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PREÁMBULO 

 

  «España ha tenido en todos tiempos ingenios excelentes, en todo género de 

ciencias, que no han cedido la ventaja a los extranjeros que tienen mayor 

nombre en la república literaria. Pero o ya sea el descuido que ellos tuvieron 

de publicar sus proprias obras, o el que después ha habido en repetir sus 

impresiones, vemos con no poco sentimiento que de unos solo ha llegado a 

nuestra noticia la de sus nombres, y cuando más alguno de sus escritos; y de 

los otros apenas pueden recogerse a costa de muchos años, trabajo y dinero 

los que consta ciertamente haberse publicado, quedando los demás 

sepultados en el olvido.  

Esta desgracia ha sido tan fatal a la nación, que de aquí han tomado ocasión 

las extranjeras para objetarnos el corto número de nuestros escritores, sin 

que los nuestros  pudiesen rebatir esta injuria por falta de tener a la mano los 

documentos necesarios. Y ciñéndonos solo a lo perteneciente a la poesía 

española, de tantos como en ella han florecido en España, ¿cuántos 

pudiéramos contar cuyas obras o enteramente se han perdido o están 

luchando con el polvo y la polilla? Y los que tuvieron la fortuna de ver la 

luz pública, ¿cuán rara vez llegan a manos de los sujetos curiosos y 

verdaderos apreciadores de su mérito?» 

                              (Francisco Cerdá y Rico) 

 

 Con estas palabras comenzaba el prólogo de las Obras sueltas así en prosa como 

en verso (1777) de Lope de Vega, que editó Francisco Cerdá y Rico y que vieron la luz 

gracias al impresor Antonio Sancha. Han pasado doscientos treinta y ocho años y 

todavía ese alegato no ha perdido totalmente su vigencia.   

 Después de tantos años, quiero unir mi voz a esas palabras, como tantos otros ya 

lo han hecho, para poner de manifiesto la importancia de la labor editorial, que es el 

primer peldaño para ascender en el conocimiento filológico. Y me sumo con la alegría 

de poder haber aportado un granito de arena… Mi granito de arena.  

 La misión del editor es callada a simple vista: como la sal, condimenta y mejora 

el plato, aunque no se vea. Como sostenía el profesor Serralta [1997: 168]: «una edición 
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tendría que costar mucho trabajo al que la hace, y muy poco al que la lee». En este 

sentido, tal vez, su labor sea de las menos reconocidas. 

 Esta labor necesariamente no puede ser llevada de manera aislada. Como decía 

Ortega y Gasset: «Yo soy yo y mi circunstancia y, si no la salvo a ella, no me salvo yo». 

Por ello es de justicia mostrar mi público y eterno agradecimiento. 

 GRACIAS a todos mis profesores, desde el parvulario hasta la carrera, por 

haberme enseñado y aportado tanto. 

 GRACIAS a mi director de tesis, Felipe Pedraza, por todo el esfuerzo y el trabajo 

realizado, su confianza en todos estos años y su aliento para culminar esta ardua tarea. 

Destaco, como aprendizaje, su buena actitud ante la vida: siempre ha tratado de buscar 

la mejor solución a cualquier situación que se le planteara.  

  GRACIAS a todo el Instituto Almagro de teatro clásico, porque siempre han 

estado ahí cuando los he necesitado. Me han aportado artículos, me han ofrecido sus 

consejos, hemos compartido innumerables veladas almagreñas durante muchos años y 

me han hecho la vida fácil: gracias a Rafael González Cañal, Elena Marcelo, Milagros 

Rodríguez Cáceres, Almudena García y Gemma Gómez Rubio. 

 GRACIAS también al equipo de investigación de La vega del Parnaso por 

permitirme colaborar en su proyecto. Muy especialmente a Pedro Conde por su 

eficacísima labor, por la pasión que pone en su trabajo y por sus cálidas palabras de 

apoyo en todo momento. 

 GRACIAS a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Fondo social 

europeo, y a la Fundación Caja Madrid por sendas becas de investigación. Su confianza 

en mí y en este proyecto me ha hecho crecer como persona.  

 GRACIAS a Conchi (gestora del Dpto. de Filología hispánica y clásica), por su 

diligencia; a Guillermo Delgado, que tan generoso fue al compartir conmigo sus 

recuerdos de la representación de El guante de doña Blanca; y al profesor Abraham 

Madroñal: en las XXXVI Jornadas de Teatro Clásico llevadas a cabo en julio de 2013, 

ambos hablamos de la vinculación del Códice con ¡Si no vieran las mujeres! (filiación 

no descubierta hasta entonces). Él declinó publicarlo, motu proprio, en la versión 

definitiva, lo que entiendo como una muestra de su integridad y de generosidad hacia mi 

persona y hacia este trabajo doctoral.  
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 GRACIAS a mi familia por su apoyo y su paciencia: a mis padres, a quienes va 

dedicada la obra. A mis hermanas. Especialmente a mi hermana Lucía que desde 

allende los mares ha estado aportándome su particular visión, sus consejos y su ayuda.  

 Quiero recordar y agradecer, por último, a los que ya no están y siempre han 

estado ahí. Su recuerdo, su cariño, su apoyo siempre permanecerán en la memoria de mi 

corazón. 

 GRACIAS a todos ellos este proyecto ha podido llegar a su fin el día 2 de julio de 

2015 en Madrid. Tal día como hoy, se firmó en la misma ciudad hace trescientos setenta 

y ocho años la tasa de La vega del Parnaso. 
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«En nuestro sistema literario no admitimos nada 

absoluto, y por eso tenemos más fe en el sentimiento 

que en las reglas dogmáticas, y quizá arbitrarias, en que 

los críticos quieren que se busque siempre la belleza.  

  Al teatro, sobre todo los demás géneros de poesía, es 

aplicable nuestra opinión»    

                            (Agustín Durán) 

 

 

 

«Hermoso es que las obras literarias vivan, que el gusto 

de leerlas, la estimación de sus cualidades, y aun las 

controversias ocasionadas por su asunto, no se 

concreten a los días más o menos largos de su 

aparición. Por desgracia nuestra, para que la obra 

poética o narrativa alcance una longevidad siquiera 

decorosa no basta que en sí tenga condiciones de salud 

y robustez; se necesita que a su buena complexión se 

una la perseverancia de autores o editores para no 

dejarla languidecer en oscuro rincón; que estos la 

saquen, la ventilen, la presenten, arriesgándose a luchar 

en cada nueva salida con la indiferencia...» 

 

                 (Benito Pérez Galdós) 

 

 

 

«Una edición tendría que costar mucho trabajo al que la 

hace, y muy poco al que la lee». 

  

                                                     (Frédéric Serralta) 
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PROLEGÓMENOS 
 
 

       «no hay ciencia que sin amarla 

       pueda llegar a saberse» 

            (¡Si no vieran las mujeres!, vv. 1352-1353) 

 
 

1.- EL POETA ANTE EL ESPEJO: EL ÚLTIMO LOPE Y SU RELACIÓN CON EL TEATRO 

 

Hace ya algo más de una década que reflexionábamos sobre este asunto en un 

artículo homenaje al gran estudioso, amigo y maestro que fue Francisco Martín [vid. 

Cano, 2004]. Y desde entonces, el interés de los críticos por este período no ha parado 

de crecer.  

Juan Manuel Rozas [1982] fue el primero que, de un modo detallado, hizo una 

gran labor de exégesis para estos últimos años de Lope, que acuñó con el término «de 

senectute» y que comprenden los años que van desde el primer testamento que realizó 

(1627) hasta su muerte. En esos fecundos años, Lope de Vega escribe una serie de obras 

maestras: El castigo sin venganza (1631), La Dorotea (1632), las Rimas de Burguillos 

(1634) y La vega del Parnaso (1637), de la que hablaremos en el siguiente epígrafe. No 

obstante, algunos estudios recientes hablan del último Lope para la producción que 

abarca desde la subida al trono de Felipe IV hasta su muerte [vid. Jesús Gómez, 2013: 

11]. 

Las inquietudes vitales del poeta giran en estos años, principalmente, en las 

repetidas quejas económicas y por el desplazamiento del primer puesto casi absoluto del 

que ha gozado, reflejado tanto en el sitio cada vez más importante que ocupan los 
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«pájaros nuevos» [vid. González Cañal, 2002] como en sus fallidas aspiraciones al 

cargo de cronista real, que logró un joven Pellicer.  

En el plano familiar, sufre tres durísimas desdichas: la enfermedad y muerte de 

Marta de Nevares, la muerte de su hijo Lope Félix y la fuga de Antonia Clara. Estas dos 

últimas desgracias le sobrevienen en el último año y supondrán un golpe definitivo para 

su salud [vid. estudio de La mayor virtud de un rey]. 

Para juzgar este periodo nos encontramos con opiniones distintas. De un lado la 

visión desengañada que nos ofrece Rozas, y de otro la calificación de «tópico» por 

María Grazia Profeti [1997: 12]: 

 

A la hora de juzgar la actitud de este incómodo monarca frente a los nuevos 

tipos o géneros literarios nos encontramos con una serie de interpretaciones 

tópicas o contradictorias. La definición misma que se ha atribuido a su 

producción de estos años, “ciclo de senectute”, ha contribuido a pintar la 

silueta de un Lope amargado que intenta alejarse del mundo del teatro, o 

que se empeña en operaciones de revancha. Por ejemplo se subraya la 

resistencia y hasta el menosprecio del Fénix hacia las nuevas formas 

teatrales, y al mismo tiempo se arguye que Lope se siente frustrado al tener 

ya pocos encargos palaciegos [...] Su amargura le inclinaría a huir de la vida 

teatral para dedicarse a trabajos más serios y profundos (Égloga a Claudio, 

Huerto deshecho, Epístolas), siendo ahora su interés principal adquirir el 

puesto de cronista real. 

  

Profeti [1997: 39] puso de relieve que ese último Lope no estaba tan alejado de 

la vida teatral y que tenía un corpus novedoso. Felipe Pedraza [2001: 832-834], años 

después, apostilló que esas amenazas del Fénix sobre abandonar el teatro para dedicarse 

a otros oficios, eran una mera pose, un modo de llamar la atención que ya había 

utilizado en otras ocasiones, como el prólogo de la primera edición de las Rimas, y da 

cuenta de que su producción dramática, aunque ha bajado, está al mismo nivel que el de 

los jóvenes dramaturgos más fecundos.   

Si bien estas aportaciones matizan lo expuesto por Rozas, no debemos pensar 

que no llevase razón alguna: que Lope se queja es evidente ya que en sus escritos deja 

claro testimonio de sus preocupaciones vitales. Y se lamenta no solo en sus 

composiciones líricas, en las que se centró Rozas, sino también en el teatro: Rozas 

[1990: 383] ya conectó El castigo sin venganza con el tono del Huerto deshecho y de la 

Égloga a Claudio. Rennert y Castro [1969: 335 n. 27] hicieron también lo propio, y 
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citan algunos fragmentos de las comedias que aquí nos ocupan, especialmente de El 

guante de doña Blanca.  

Hubo un tiempo en el que Lope concentró todos sus esfuerzos en congraciar, sin 

éxito, a palacio [Rennert y Castro, 1969: 335]: tanto a los reyes, con obras como la 

alabanza a Felipe III que incluye en La Angélica o la dedicatoria a la reina de La 

Almudena; como al conde-duque de Olivares, ferviente protector de escritores [vid. 

Elliot, 1991:189-190 ], con obras como El premio a la hermosura (1621) o varios 

sonetos en Triunfos divinos con otras rimas sacras.  

Sin embargo, no alcanzó lo que deseaba. Así Rennert y Castro [1969: 335] 

pusieron de manifiesto que ese rechazo se hace patente en que Felipe IV no cumplió la 

promesa de conceder un oficio para la persona que se casase con su hija Feliciana ni se 

interesó por él en su última enfermedad. 

Las justificaciones para ese comportamiento palaciego han sido de lo más 

variado, v. gr. Vossler [1940: 88] opina que la causa está en su reprobable estilo de vida 

y Marañón [1972: 150] cree que la razón es de índole política ya que el conde-duque de 

Olivares tiene resentimiento hacía el duque de Sessa, partidario del duque de Uceda. 

Felipe Pedraza [Lope, 2015 (en prensa): I, 23] cree que las exigencias de Lope, 

que parece no encontrarse satisfecho nunca, saturan a palacio, frente a la actitud de 

agradecimiento que muestran los jóvenes dramaturgos ante cualquier pequeño gesto de 

complacencia. Con todo, Pedraza opina que la corte no olvidó a nuestro poeta: 

 

la corte de Felipe IV no deja de apreciar al viejo poeta: se le llama para 

fiestas reales (La noche de San Juan, El Amor enamorado), se le encarga la 

celebración literaria de acontecimientos cortesanos de primera magnitud 

(Versos a la primera fiesta del palacio nuevo), se aceptan sus lisonjas 

(Égloga panegírica al epigrama del infante Carlos, A don Fernando de 

Austria, infante de España, cardenal de Roma), se sobrellevan sus veladas 

pero irritadas criticas (Eliso, Elogio en la muerte de Juan Blas de Castro, 

Huerto deshecho, A Claudio)... Sin embargo, esa misma corte no atiende sus 

peticiones de reconocimiento oficial ni se aviene a proporcionarle una 

estabilidad social y económica que cree merecer después de toda una vida 

de servicio a la monarquía y a la cultura de su patria. 

 

Si tenemos en cuenta este contexto vital, muchos versos de las comedias 

palatinas que hemos editado cobran una especial relevancia: en ellos podemos notar aún 

su huella diacrónica, que hace que percibamos la cara más humana y cercana de Lope 
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después más de 370 años. Los más importantes los hemos ido señalando en el aparato 

de notas de cada una de las comedias. Sirvan, como ejemplo, los vv. 220-250 de El 

guante de doña Blanca en los que don Juan de Mendoza se queja del poco favor real  o 

los vv.  377-393 de La mayor virtud de un rey en los que reflexiona sobre las hijas. 

Las comedias que Morley y Bruerton [1968: 600-601] fijan como auténticas para 

el período que Rozas acuña como «de senectute» (1627-1635) son dieciocho. De las 

cuales: 

Ocho son palatinas, sin añadir la comedia probable La hermosa fea (1630-32): 

Porfiando vence amor (1624-30), Del monte sale quien el monte quema (1627), Más 

pueden celos que amor (1627), La boba para los otros y discreta para sí (h. 1630), El 

guante de doña Blanca (1630-1635), ¡Si no vieran las mujeres! (1631-1632), La mayor 

virtud de un rey (1625-1635) y  El castigo sin venganza (1631), que Oleza [2003 y 

2004] clasifica como tragedia palatina. 

Seis son de capa y espada: Por la puente, Juana (1624-1625); No son todo 

ruiseñores (h. 1630), La noche de San Juan (1631), Las bizarrías de Belisa (1634), El 

desprecio agradecido (h. 1633) y Amar, servir y esperar (1624-1635). 

Dos son religiosas: San Pedro Nolasco (1629) y Los trabajos de Jacob (1620-

1630). 

Una es mitológica: El amor enamorado (h. 1630); y otra, histórico-legendaria: 

Los Tellos de Meneses I (1620-28). 

Así pues, e inequívocamente, la materia palatina es la que más peso tiene en el 

último Lope. Y entre las comedias de este género, la mayor representación se encuentra 

en La vega del Parnaso, lo que dota al volumen de un atractivo más para su estudio. 

 

 

2.- LA VEGA DEL PARNASO  Y SUS COMEDIAS 

 

 La vega del Parnaso, dedicada al duque de Sessa,  aparece póstumamente en el 

Madrid de 1637 en los talleres de la Imprenta del Reino, con licencia de impresión 

durante diez años a favor de Luis de Usátegui, el yerno de Lope, con fecha de 3 de 

noviembre de 1635. La fe de errores y la tasa llevan fecha de 23 de junio y dos de julio 

de 1637, respectivamente.  

 El propio Lope parece tener el proyecto, tal vez más en mente que en marcha, en 

1633, si creemos literalmente las palabras que dedica a la famosa reina de Francia, Ana 

de Austria, en los prolegómenos de la Égloga Amarilis [vid. Entrambasaguas, 1976: 

112-113].  Modernizamos la ortografía y la puntuación:  
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   Madama:  

Desde que fue vuestra majestad a Francia, y pasando el río que la divide de 

la España dio tan justa materia de sentimiento a cuantos estábamos 

presentes a su partida, determiné de dedicar a vuestra majestad algún escrito 

de mi humilde ingenio, pareciéndome que no cumplía con la obligación del 

amor que os deben por derecho divino y humano los españoles, de quien 

fuisteis serenísima princesa […] Mas ofreciéndose muchas dificultades, no 

he podido satisfacer a mi deseo el voto, y a vuestra Majestad la deuda, que 

no hay tan rigurosas tormentas por la mar como las que corre por la tierra un 

hombre, si la Fortuna con obstinado disfavor le desampara. Ya tengo el 

Parnaso (título del libro) en estado, y presto besará vuestra mano impreso; y 

podría ser que yo también llevándole (¡oh, quiéralo el cielo!): porque deseo 

hallar donde morir, ya que donde vivir no me permite mi fortuna y la poca 

parte que para sacarme de ella debo a mis estudios. En la primera grada del 

Parnaso, que os dedico, cristiana reina, estaba esta égloga, cuyo principio 

introduce dos pastores hablando, aunque rústicamente, de vuestros méritos 

 

 El texto autógrafo se conserva en el Códice Daza. Y es significativo que no se 

reprodujera en las posteriores ediciones: con toda probabilidad porque la reina no 

reaccionó a los requerimientos de Lope como a él le hubiese gustado.  

 Volvemos a tener noticias de La vega… en la Fama póstuma, donde Pérez de 

Montalbán [2001: 32] se refiere a ella como: «unas Rimas nuevas que [Lope] dejó para 

imprimir». Ya en la Aprobación de la obra, firmada por José de Valdivielso el 26 de 

agosto de 1635, se refieren al conjunto con el nombre que lo conocemos: La vega del 

Parnaso [vid. Lope, 2006, 15-17 y 2015: I, 25-28].  

 Dentro del campo de la crítica, la gestación de La vega… ha fascinado, 

principalmente, a Felipe Pedraza [1996a, 2014; y Lope, 1993: vii-x] y a Maria Grazia 

Profeti [1989, 2013; y Lope, 2006: 7-24]. Y les ha llevado a reflexionar sobre el papel 

que tienen las comedias dentro del proyecto lopista. Sus razonamientos parten de una 

exégesis lingüística (se añadieron) puesta en boca en El licenciado Josef Ortiz de 

Villena a los aficionados de frey Lope Félix de Vega Carpio [Lope, 2015 (en prensa): I, 

67-68]:  

 

Y porque le viniese mejor el nombre a La vega del Parnaso, se añadieron 

las mejores comedias que ha compuesto, porque, como en las vegas hay 

tanta variedad de plantas, arboles y flores, así pudiesen entretenerse los que 
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la leyeren en tan diversos géneros de poesías, y no siendo menos conforme a 

su nombre el título del libro. 

 

 Profeti cree que Lope, ducho en cuestiones empresariales, vio una posibilidad de 

sortear la prohibición del Consejo de Castilla para imprimir novelas ni comedias [vid. 

Moll, 1974 y Cayuela, 1993]. Se trataría de la fórmula que utilizó para burlar la censura 

su discípulo Juan Pérez de Montalbán en Para todos (1632). Esa fórmula la ensayó 

previamente en El laurel de Apolo (1630) con la inclusión de La selva sin amor.  

 Por el contrario, Felipe Pedraza sostiene que incluir comedias en obras líricas o 

novelescas no es una práctica utilizada por Lope. Aunque reconoce que sí incluyó textos 

dialogados de menor extensión, como autos o églogas. Por lo tanto, la inclusión en La 

vega… de comedias estaría alejada de la voluntad del poeta y respondería a una 

estrategia comercial por parte de Ortiz de Villena. 

 Tal vez nunca tengan una respuesta clara las preguntas que se han planteado y 

que sigue suscitando La vega del Parnaso, puesto que, con los documentos que 

manejamos hoy, ambas posiciones son admisibles. 

  La edición de las comedias palatinas ha dejado constancia de la revisión a que 

fueron sometidas algunas de ellas para su publicación. Se trata de El guante de doña 

Blanca [vid. Cano, 2005c] y La mayor virtud de un rey [vid. su estudio introductorio]. 

Asimismo, si atendemos a la Advertencia a los lectores, que precede a la silva El siglo 

de oro [Lope, 2015: I, 87], se introducen dos textos que compuso el 23 de agosto de 

1635, el día antes de postrarse en cama [Pérez de Montalbán, 2001: 24]: además de la 

propia silva, el soneto «Lisboa por el griego edificada…». Por último, Pedro Conde 

Parrado y Cristina Gutiérrez demuestran en su estudio introductorio [Lope, 2015: I, 84-

85] que la silva quedó pendiente por parte de nuestro poeta de una última revisión para 

su publicación.    

 ¿Cómo interpretamos todos estos datos? Si tuviésemos que diagnosticar desde 

un punto de vista clínico a Lope, seguramente sería un individuo con Altas capacidades. 

Sorprende su destreza para aprovechar al máximo cada minuto de la vida. Una forma de 

ser tan vital que apabulló universalmente a sus contemporáneos. Esta es la forma en la 

sus coetáneos percibieron a ese Monstruo de la naturaleza, como lo calificó Cervantes, 

v. gr. baste fijarnos en la apreciación que de él hace el maestro Josef de Valdivielso en 

la Aprobación: «porque de todos era admiración por el primero ingenio, y por el ingenio 

más dueño de las musas» [Lope, 2015: I, 66]. 

 En este sentido, sin duda, el levantamiento de la prohibición de imprimir 

comedias por parte del Consejo de Castilla tras diez años (1625-1634) hizo que los 

poetas e impresores se pusieran manos a la obra, con toda celeridad, para satisfacer ese 
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deseo tan largamente reprimido. Así lo demuestran las numerosas licencias para 

comedias que vieron la luz desde el ocho de marzo de 1635 [vid. Moll, 1974: 102-103].  

 Lope, que es un hombre de negocios que busca sacar los beneficios de su propio 

trabajo, no desaprovechó la nueva situación. Así, obtuvo licencia para la Parte XXI (25 

de mayo de 1635) y para la Parte XXII (21 de junio del mismo año).  

 Desconocemos si en el ejemplar de La vega… que Lope envió para iniciar los 

trámites burocráticos de su publicación irían incluidas las comedias, pero sí sabemos 

que estaba trabajando en ellas para pulirlas como demuestra el cotejo de las variantes de 

El guante de doña Blanca y de La mayor virtud de un rey. Sin duda, esas comedias iban 

a formar parte de una nueva publicación… ¿La vega del Parnaso? ¿La Parte XXIII?.  

 La última obra del volumen, ¡Si no vieran las mujeres!, presenta un número de 

errores y olvidos mayor que el resto de comedias palatinas, lo que nos hace pensar que 

no se trató con la misma atención que el resto de obras. Ahora bien, no podríamos 

asegurar si esa falta se debe al compilador o al cajista de la Imprenta del Reino que 

estaba deseoso de terminar el encargo (recordemos que es el último texto del conjunto). 

 Cuando Lope fallece repentinamente, quedan en su taller los papeles en los que 

estaba trabajando. Y parece que es el propio Ortiz de Villena el que se encarga de 

organizar los escritos y asesorase a los herederos sobre qué hacer con ellos. Sabemos de 

la activa participación de Ortiz de Villena en la recopilación de obras de Lope para su 

publicación porque así nos lo confiesa el mismo [Lope, 2015: I, 67]; y también porque 

otros lo dan a entender, v. gr. Pérez de Montalbán [2001: 23]: «al licenciado Josef de 

Villena, por solícito en juntar sus obras para tenerlas como reliquias de tal ingenio 

[Lope le dejó en su testamento] una lámina muy curiosa».  

  

 

3.- LA MATERIA PALATINA EN LA VEGA DEL PARNASO 

 

Los rasgos de la «comedia palatina» van estando en nuestros días bastante 

perfilados gracias a estudios como los Weber de Kurlat [1977], Wadropper [1978], 

Vitse [1988: 324-333], Arellano [1996] o los más recientes de Zugasti [2002, 2003], 

Oleza [1997, 1981, 2003 y 2004], Eva Galar [2003 y Tirso, 2005: 13-31] o Yoon 

[2005].  

La terminología para referirse a este tipo de comedias ha variado a lo largo del 

tiempo [vid. Galar, 2005: 15]: Bances Candamo [1970: 33] hablaba de comedias de 

fábrica; Muñoz Peña [1889: 521], de palacianas; Weber de Kurlat [1977: 344], de 
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palatinas; Wardropper [1978: 195], de fantasía; y Vitse [1988: 325-326], palatinas o 

palaciegas, dependiendo del grado de comicidad. 

Aunque tras un periodo de oscilación, parece que se ha sentado con el comienzo 

del presente siglo en el término «comedia palatina», v. gr. aparte de los trabajos más 

recientes ya citados, puede observarse también esa preferencia terminológica en las 

obras de Jesús Gómez [2014: 78], Lope [2007: 72], Tirso [2007: 11] o Casa et alii 

[2002:50]. 

En líneas generales, estos autores vienen a estar de acuerdo en dos rasgos 

esenciales que definen este género dramático: el alejamiento espacio-temporal del reino 

de Castilla y la pertenencia de los protagonistas a la alta nobleza.  

 Existen otros motivos ligados al universo palatino que también están presentes 

en La vega del Parnaso: la importancia del enredo ligado al tema amoroso, los cambios 

de identidad, la dicotomía entre el campo y la ciudad, el tema de la Fortuna o la 

privanza [vid. Cano, 2004]. Asimismo, el particular tratamiento de la historia: Lope 

mezcla habitualmente conceptos históricos sincrónicos con diacrónicos. Utiliza el 

concepto «España» del s. XVII para mostrar constantes guiños a los destinatarios de sus 

comedias [vid. nota 651 de El guante de doña Blanca o v. 2677 de La mayor virtud de 

un rey]. En cierto modo, el universo reflejado en el género palatino es el heredero del 

mundo representado en las novelas de caballerías. 

Vitse [1988: 324-333] distingue varios tipos de comedia palatina, tipología que 

han seguido otros autores y que a veces no resulta nada fácil de desentrañar: aquellas en 

las que predomina una ambientación lúdica en la que la mayoría de los personajes 

contribuyen a generar comicidad y en las que el enredo amoroso ocupa el primer 

término. Son las llamadas comedias palatinas cómicas o comedias palatinas. Zugasti 

[2003: 179] cataloga aquí El guante de doña Blanca. Creo que también podrían 

clasificarse aquí Porfiando vence amor y ¡Si no vieran las mujeres! 

   Otro segundo tipo son las comedias palatinas serias, comedias palaciegas o 

cortesanas, o comedias palatinas de tesis. En estas los episodios cómicos están aislados 

o son llevados a cabo por personajes cómicos como los criados. Además del tema 

amoroso, pesan en igual importancia temas como la amistad, el honor o la política. 

Oleza [2004: 13] señala que este último tipo prevalece, con diferencia, en el último 

Lope. Podríamos clasificar aquí La mayor virtud de un rey. 

   Existe una última clasificación, defendida por Oleza [1997], aplicada a 

aquellas comedias en las que predomina un dramatismo tan intenso que, a pesar de tener 

un final feliz, la sensación de haber vivido una tragedia no desaparece: son las llamadas 

tragedias palatinas.  
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 A continuación, nos centraremos en cada una de las comedias palatinas de La 

vega del Parnaso para analizar en qué medida cumplen con los rasgos del género 

palatino. 

 

 

3.1.- EL GUANTE DE DOÑA BLANCA 

 

Marcelino Menéndez Pelayo [1899: LXXXV-VI] fue el primero en cuestionarse 

sobre en qué género podría encasillarse esta comedia. Así reflexiona en el prólogo a la 

edición de la comedia:  

 

Quizá hayamos procedido con alguna laxitud calificando de histórica ésta, 

que en rigor es una comedia palaciana, de amor y celos, semejante a muchas 

otras de pura invención. Pero nos ha movido a ello, primero, el localizarse la 

acción en la corte del rey D. Dionís de Portugal… 

 Todos los críticos posteriores la han encasillado como palatina, salvo 

modernamente Joan Oleza [2004: 10-11], que afirma taxativamente:  

 

son dramas históricos por el ambiente o por la circunstancia, pero los 

conflictos que se dirimen son estrictamente privados. En esta línea se 

sitúan dramas como La mayor virtud de un rey (1625-35), El guante de 

doña Blanca (1630?-35) y sobre todo Los Tellos de Meneses.   

¿Es esto así? ¿Es una comedia palatina o histórica? La línea que separa un 

género de otro, suele ser en ocasiones muy delgada y confusa ya que algunos lances o 

características aparecen en unos y otros.  

 En El guante… está presente la lejanía espacial del reino de Castilla (se 

desarrolla en Lisboa) y temporal: transcurre en la segunda mitad del siglo XIII, 

concretamente entre el acuerdo de matrimonio y los esponsales de Don Denís de 

Portugal y con la futura santa Isabel. El rey sube al trono en 1279, se casó por poderes 

en febrero de 1282 y recibió a su esposa en junio de ese año. Existen pinceladas 

biográficas, como el hecho de que le guste escribir versos [vid. Rico, 2009: 91-103] o 

que instituya la Orden de Cristo. Sin embargo, ahí termina el tratamiento histórico de la 

materia.  

 Incluso observamos hechos históricos atribuidos que son ciertos pero 

anacrónicos, un hecho frecuente en este tipo de comedias: v. gr. otorga al reinado de 
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Don Denís la relevancia colonial que alcanzará Portugal varios siglos después (vv. 498-

504) o la utilización de la leyenda de don Manuel Ponce de León [vid. estudio de El 

guante de doña Blanca]. 

El peso de la trama no gira en torno a los hechos históricos, sino a las vicisitudes 

de la historia amorosa (amor y celos) de doña Blanca y don Juan, con todas las intrigas 

paralelas que acarrea. Se aplica categóricamente el argumento que señalaba Bances 

Candamo [1970: 34] para categorizar las comedias palatinas: «El argumento de aquellas 

comedias que llamamos de fábrica suele ser una competencia por una princesa entre 

personas reales». Así los personajes protagonistas pertenecen a la realeza (don Dionís) o 

la alta nobleza. Se tratan temas usuales de las comedias palatinas como la presencia del 

privado o la fortuna mudable [vid. Cano, 2004], junto a elementos como la comicidad, 

no solo reservada a los criados (vid. vv. 2208-2269). 

Por último, Si la ambientación general de la obra se desarrolla en la corte 

lisboeta, el espacio dramático se mueve, siempre dentro del palacio de don Dionís, en 

dos ambientes muy frecuentes en las comedias palatinas: el espacio cerrado de las salas 

(vv.1-1629 y vv. 2132-2763) y el espacio abierto, principalmente del jardín (vv. 1630-

2131).  

 

 

 

3. 2.- LA MAYOR VIRTUD DE UN REY 

 

Igual que en El guante de doña Blanca, el único que parece albergar dudas sobre 

el género palatino al que pertenece la comedia es Joan Oleza [2004: 266], que la califica 

como «drama histórico». 

La acción de la comedia se desarrolla entre el acuerdo de matrimonio de 

Catalina de Austria (1507-1578) y el príncipe Juan de Portugal, y su posterior encuentro 

en la corte portuguesa. Del concierto de la boda da puntual relación Francisco 

d’Andrada [1613: fols. 62v.-63r.]: contrajo nupcias por poderes con su primo Juan III 

de Portugal en agosto de 1524. Y oficialmente se refrendaron en su encuentro el 2 de 

febrero de 1525. 

Sin embargo, nuevamente la historia solo está tomada como marco para el 

desarrollo de la peripecia dramática. Sirva, como ejemplo, la falta de rigor: se hace 

partícipes del concierto a sus padres, Felipe el Hermoso y Juana la Loca,; pero Catalina 

nació, al parecer, cuando su madre conducía el cortejo fúnebre de su padre hacia 

Granada. 
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Así, a esa lejanía temporal típica de estas comedias, se une la espacial. La acción 

se desarrolla en Lisboa: entre las salas del palacio del rey, los alrededores de una quinta 

cercana a la capital y el mar. Se dan las típicas contraposiciones entre la corte y la aldea. 

Los personajes principales son nobles (rey, príncipe, condesa, los Castro, los Mendoza y 

Cardona), si bien se juega en ocasiones a delimitar el grado de nobleza (por ejemplo, 

don Juan pertenece a un estatus inferior al de Teodora, que es condesa). Todos estos 

elementos, como es típico en las comedias palatinas, están al servicio de la trama. 

 

 

3. 3.- PORFIANDO VENCE AMOR 

 

Porfiando vence amor también cumple con la lejanía del reino de Castilla, ya 

que está ambientada en Hungría. No se precisa otra ubicación más concreta. 

Hungría es uno de los lugares más consolidados dentro de la dramaturgia áurea 

[vid. Oleza, 1997: 236]. Y no es de extrañar por ello la atracción de los investigadores 

por averiguar, en la medida de lo posible, la razón. Los estudiosos han buscado las 

posibles conexiones entre España y Hungría, y apuntan datos como el compartir una 

misma dinastía, la lucha contra el Imperio Otomano, el pertenecer ambas a la 

Cristiandad, o, más recientemente, han argumentado con testimonios personales de la 

época [vid. Bocsi, 1963 y 1967; Argente, 2001; Oteiza, 2012; Gutiérrez Gil, 2013; 

Korpás, 2014]. 

Lope se vanagloriaba, por boca de un personaje en El animal de Hungría (1611-

1612), de lo siguiente: 

 

Yo fui primero inventor 

de la comedia en Hungría; 

que las que primero había 

eran sin gracia y primor. [Lope, 1916-1930: III, 425] 

 

Antes de Lope ya existía alguna comedia con esta localización: por ejemplo, la 

tragedia El amor constante (1596-1599) de Guillén de Castro, pero a él se debe su 

definitiva aclimatación.  

En su dramaturgia, el Fénix utiliza esta materia de dos modos. En una vertiente, 

utiliza elementos de su historia como base para la creación de alguna de sus comedias: 

El rey sin reino (1599-1612) está basada en la ascensión al trono de Matías de Hunyadi 

[vid. Cano Navarro, 2005d:151]. En otra vertiente, como la que aquí nos ocupa, este 
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espacio solo es una excusa para dramatizar la acción, como ya puso de relieve Bocsi 

[1963: 385]. 

Lo interesante en Porfiando… no es tanto el espacio externo en el que se 

enmarca la comedia, sino el interno en el que se desenvuelve la trama. Ese espacio 

permite la oposición de la corte a la aldea, connotando el espacio de un simbología [vid. 

Cano Navarro, 2005b]. 

En cuanto al tiempo, es deliberadamente impreciso, atemporal, ya que los 

posibles elementos que aparecen son tan vagos, que se quedan en la mera ambientación. 

Así debemos entender los vv. 377-378: «De turcos dicen que se vale el conde,/ vuestro 

cuñado, en el confín de Hungría» [vid. Bocsi, 1963: 385], puesto que, históricamente, en 

Hungría se mantuvieron varias batallas contra los turcos, y el temor al Imperio Otomano 

siempre ha estado latente en occidente, sobre todo en el siglo XVI [vid. García Cárcel, 

1994: 15-28]. Así pues, este tipo de pinceladas sirven, desde el punto de vista 

dramático, para crear la verosimilitud. Y son frecuentes en todas estas comedias 

palatinas para crear esa ilusión de atmósfera cortesana real, como en El guante de doña 

Blanca (vv. 1059-1068). 

En definitiva, como podemos constatar, espacio externo y tiempo externo apenas 

se perfilan para focalizar la máxima atención en la diferencia entre la corte y la aldea: la 

corte va a ser el lugar de la infelicidad, de la falsedad, frente a la aldea, donde a cada 

palmo surge la felicidad y reside lo puro. La aldea va a ser el lugar donde los personajes 

principales logren encontrar su dicha y cambien sus vidas [vid. Cano Navarro, 2005d; 

Villarino, 2003]. 

Por último, la acción, como mandan los cánones, se desarrolla entre los 

personajes nobles de la corte del rey de Hungría: condes, duques, marqueses o validos. 

 

 

3.4.- ¡SI NO VIERAN LAS MUJERES! 

 

 La comedia cumple con los parámetros al uso del género palatino: está 

ambientada entre personajes nobles (Isabela es hija de un duque y la nombran condesa; 

Federico es caballero del emperador) y en un espacio fuera de Castilla (Alemania), en 

un tiempo remoto (dinastía Otónida).  

 Como ya hemos visto en las otras comedias de La vega del Parnaso, existe 

alguna pincelada histórica. En concreto, para establecer el que parece ser el reinado de 

Otón I (936-972) [vid. Villarino, 2010a: 3]: vivió varios conflictos bélicos para asentar 

su reinado, fue emperador del Sacro Imperio Germánico y rey de varios territorios en la 

península itálica (se intituló rey de francos y lombardos), y llegó a conquistar Roma. 
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Incluso en los territorios italianos hubo presencia de bizantinos (¿los turcos de los vv. 

1288-1289?) [vid. Álvarez Palenzuela, 2013: 345-346]. Sin embargo, Lope no es 

riguroso en el tratamiento histórico, ya que solo lo usa para fijar un marco espacio-

temporal, como hemos visto en las otras comedias palatinas. Baste señalar, por ejemplo, 

que el término «Alemania» es anacrónico en el s. X [vid. Schulze, 2001: 23]. Elizondo 

[variante 1964: pp. 137-138] cree que se trata de Otón III. 

 Oleza [2003: 606] clasifica la comedia entre las palatinas en las que tiene más 

peso lo dramático que lo cómico. Sin embargo, cuesta no apreciar el gran peso del 

enredo amoroso y la situación cómicas que propician los personajes principales. 

 

 

4.- NUESTRA EDICIÓN  

 

 Nuestra edición viene contextualizada por los criterios de edición que estableció 

el grupo que nos encargamos de la edición de La vega del Parnaso, dirigidos por Felipe 

B. Pedraza Jiménez y Pedro Conde Parrado. Se trata del proyecto Edición y estudio de 

los poemas de La vega del Parnaso de Lope de Vega (FFI2011-25673), financiado por 

el Ministerio de Economía y Competitividad. Reproducimos las normas que hemos 

tratado de mantener: 

 Se mantiene el orden y el contenido del volumen póstumo de 1637 (de ahí la 

numeración que precede a cada comedia en esta edición), ya que creemos que es el 

testimonio más próximo y fiel a la última voluntad del autor. Naturalmente, en el 

aparato de variantes se registran las omisiones y variantes que se observan en los 

manuscritos y en otros impresos. Los criterios de edición, reducidos a síntesis, son los 

siguientes: 

—Se moderniza la ortografía en todo lo que presumiblemente 

    carece de valor fonológico. 

—Se deshacen las contracciones y se desarrollan las abreviaturas. 

—Se conservan los casos de vacilación en el timbre vocálico 

    (oscuro/escuro). 

—Se conserva la presencia o ausencia de los grupos cultos 

 (efecto/efeto), con excepción de aquellas grafías latinizantes en 

 completo desuso y que jamás han tenido valor fonológico en 

 español (presumpción = presunción). 

—Se acentúa y se puntúa de acuerdo con los criterios actuales. 

—Se marca mediante el sangrado el comienzo de cada estrofa. 
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 Para fijar el texto y establecer la filiación de los testimonios, se ha procurado 

consultar el mayor número posible de ellos. En las introducciones a cada comedia 

dramático se explica de manera sintética lo más relevante en la trasmisión del texto, así 

como el criterio seguido para la elección de las distintas lecturas. En el aparato de 

variantes se registran todas las que arroja el cotejo de: 

—Manuscritos autógrafos. 

—Impresos sueltos promovidos por el propio Lope. 

—Otros impresos y manuscritos coetáneos. 

—La vega del Parnaso, Madrid, 1637. 

—Impresos del siglo XVII en Partes de comedias del propio Lope, 

 De diferentes autores o Escogidas. 

 Del resto de los testimonios (pertenecientes a los siglos XVIII, XIX, XX y XXI), 

se han seleccionado variantes de los pasajes complejos, oscuros, difíciles o que puedan 

resultar de interés para la filiación. En estos casos, el lector dispondrá de la totalidad de 

las variantes. Así conocerá las claves de la tradición textual y comprobara las razones 

que avalan la filiación, sin que se sobrecargue en exceso el aparato con la totalidad de 

las lecturas que presentan estos codices descripti. 

 La anotación procura aclarar los pasajes cuya interpretación puede resultar 

difícil a los lectores cultos que tienen cierta familiaridad con nuestra literatura áurea. No 

hemos rehusado esfuerzos para precisar el significado de los pasajes oscuros, las 

alusiones históricas y culturales que el tiempo ha desdibujado, los términos insólitos y 

las acepciones peculiares. No ha sido tarea fácil. Muchos versos están cuajados de 

referencias literarias, de citas eruditas, de alusiones a personajes de la época, a 

incidentes domésticos y palaciegos que solo ha sido posible averiguar gracias a una 

larga tradición crítica (Barrera, Rennert y Castro, Amezúa, Asensio, Entrambasaguas, 

Rozas...) que nos ha proporcionado documentos, interpretaciones, análisis 

pormenorizados que aclaran el complejo universo cifrado en las páginas de La vega del 

Parnaso. 

 Esperamos y deseamos haber mejorado los textos y que hayamos conseguido 

nuestro objetivo de presentar estos textos en las mejores condiciones que actualmente 

son posibles. 
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EL GUANTE DE DOÑA BLANCA 
 

COMEDIA FAMOSA  

DE LOPE DE VEGA CARPIO 
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  ¡Oh, Amor, todo temor, todo cuidado: 

  ni sin ti ni contigo     

  puede vivir el mundo! 

      (vv. 1329-1331) 
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ESTUDIO 

 

 

1. DATACIÓN 

 

Menéndez Pelayo [1899: LXXXV] en el prólogo a la edición académica apuntó: 

«Esta deliciosa comedia debió de ser una de las postreras de Lope; pertenece, por lo 

menos, a su última y más perfecta manera». Restori [1904: 233], en la reseña al tomo 

publicado por Menéndez Pelayo, confirma la hipótesis y señala el verso 1365 como 

emblemático («¡Ni amor con vista ni galán discreto!»), ya que considera que es una 

alusión a la comedia lopesca Amor con vista, cuyo manuscrito autógrafo está fechado 

el 10 de diciembre de 1626; pero, como puntualizó Profeti [2006: 171] ―que no tiene 

en cuenta a Restori― esta expresión es un tópico muy repetido y, en consecuencia, 

no sirve para fijar una fecha de composición. Morley y Bruerton [1968: 333-334] 

concretan que pudo ser compuesta entre 1627 y 1635. Probablemente, en el último 

lustro de vida del autor.  

¿Podríamos añadir algo más a lo que han dicho ya los expertos? Si releemos la 

comedia con detenimiento, hay una posible referencia histórica que ha pasado 

inadvertida y que quizá nos permita acotar, aún más si cabe, la época en la que pudo 

escribirse. Se trata de los vv. 648-651, en los que el criado Brito, a propósito de los 

leones que se han escapado en palacio, confiesa: 

 

No son tan bravos ni fieros, 
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que yo en un anfiteatro 

vi un león que andaba huyendo 

de un toro español. 

 

 Este tipo de espectáculos eran frecuentes en la Antigüedad, v. gr. los llevó a 

cabo el emperador romano Tito Flavio Vespasiano en el siglo I d. C., como de ello se 

hace eco Lope en El Hamete de Toledo (1608-1612) [Lope, 1995-: IX, 1191-1203]. 

Las palabras de Brito en El guante…, que habla de «anfiteatro» y utiliza el 

anacronismo «toro español», nos recuerdan lo sucedido el 13 de octubre de 1631.  

 En esa fecha, con la excusa de la celebración del cumpleaños del príncipe 

Baltasar Carlos, el conde-duque de Olivares organizó un espectáculo de lucha de 

fieras en la plaza del Parque a semejanza de los que hacían los romanos (f. 5r.)
 1

. La 

fiesta consistió en hacer luchar en un circo de unos 50 metros de circunferencia una 

serie de fieras. Entre otras: un león, «una tigre hircana», un oso, un lebrel y un toro (f. 

5r.)
2
. Al parecer, el vencedor resultó el toro y Felipe IV, como gracia al animal, lo 

                                         
1
  Conocemos los detalles gracias al cronista oficial del reino, José Pellicer de 

Ossau y Tovar: ANFITEATRO/ De Felipe el Grande, Rey Catolico de/ las 

Españas. […] Contiene los Elogios/ Que han celebrado la Suerte que hizo/ en 

el Toro, en la Fiesta Agonal de treze de Otubre, deste año de/ M.DC.XXXI. 

Iuan Gonçalez. 

En los prolegómenos de la obra, en un apartado titulado «A los curiosos», el 

autor da cuenta de todos estos detalles. Entre paréntesis señalamos en el 

cuerpo del apartado el folio en el que se encuentran los datos a los que 

hacemos referencia. 

Para conocer el contexto y el alcance de esta obra, resultan interesantes los 

estudios de Juan Manuel Rozas [1990: pp. 73-130], Díez de Revenga [1988: 

196-202] o Blanco [1988: 107-114]. Incluso hay una tesis de 1999, que no he 

podido consultar, realizada en la Universidad de Lille por Pilar García 

Moratinos [2000]. 
2
  Según Pellicer (f. 6r.), en la arena había también unos hombres en una especie 

de tortuga de madera con ruedas que picaban a las fieras para que se 

envistiesen entre sí. 
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mató de un arcabuzazo en la frente
3
. Con tamaña gesta, el monarca intentó demostrar 

simbólicamente su supremacía por encima de todas las fieras.  

 La fiesta fue el acontecimiento del momento y acudió mucha gente de dentro 

y fuera de la corte (f. 5v.). Por ello, para conmemorar esta hazaña y que todo el 

mundo la conociese
4
, Pellicer pidió poemas a todos los poetas de la corte y los 

publicó bajo el título de Anfiteatro de Felipe el Grande (1631)
5
. Felipe IV es 

equiparado en esta obra con héroes de la talla de Hércules, Jasón o Teseo.   

 Por otro lado, toda persona considerada como importante en la corte, debía 

figurar allí, entre toda la selva poética, con una composición, ya sea un soneto, una 

silva, una décima o un romance. Alguno participa con más de una aportación, como 

es el caso de Quevedo. Lope, que se encarga de la censura de la obra, aporta el 

siguiente soneto: 

                             De Frey Lope de Vega Carpio del Hábito de San Juan. 

                  Epigrama VIII  

   Desprecia invicto, y formidable espanta, 

selva de fieras, animoso toro, 

encrespa la cerviz al cerco de oro, 

y con el bruto imperio se levanta. 

   Cuando el Planeta, cuya sacra planta 

besa dos mundos, con marcial decoro 

                                         
3
 Pellicer cuenta (f. 7) que el rey lo mata por dos motivos: el primero, como 

premio ya que el toro había ido a morir allí y perdonarle la vida resultaría 

ofensivo; el segundo, porque dejarlo con vida representaría un peligro para la 

población. 
4
  Incluidos los no presentes, como por ejemplo doña María de Austria, hermana 

del rey y reina de Hungría. Pellicer le dedica la Noticia del espectáculo de las 

fieras, inserta en el Anfiteatro y donde narra todo lo sucedido,  para que se 

enorgullezca de la gesta mítica de su hermano. 
5
  Curiosamente, si atendemos al colofón, en la tasa pone la fecha de 1632, no 

1631.  
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tan breve rayo disparó sonoro, 

que ardiendo el toro al tiro se adelanta. 

   ¡Oh, fiera vitoriosa! Preferida 

al oso, al tigre y al león, tan fuerte, 

que de sola deidad fueras vencida. 

   Dichosa y desdichada fue tu suerte, 

pues como no te dio razón la vida, 

no sabes lo que debes a tu muerte. 

 

En definitiva, si consideramos que estos versos de El guante… esconden un 

trasfondo biográfico, la composición de la comedia no andaría muy lejana: hacia 

1632.  

Así, la academia que se forma en el palacio lisboeta de la comedia asemejaría 

a la acaecida en la corte matritense: todo aquel que se precie de poeta y desee 

congraciar al monarca, participa con un poema. En la comedia, con un soneto. Igual 

que la forma elegida por Lope para el Anfiteatro, que es la forma métrica más 

habitual para este tipo de ocasiones.  

Sin embargo, si en la obra de Pellicer
6
 el Fénix solo aparece con una 

contribución, frente a otros ingenios, en la comedia el Lope poeta es capaz de hacer 

vibrar su ingenio y aportar hasta cuatro sonetos sobre un mismo tema. Igual que en el 

Anfiteatro, no hay un premio real para el vencedor: la publicación escrita de los 

poemas es el premio en sí. La alabanza a la palabra escrita está también presente en la 

comedia en boca de doña Blanca, quien pide los poemas por escrito para juzgarlos 

mejor (vv. 1597-1605). 

 

                                         
6
  Conocida es su rivalidad con el cronista oficial de la corte. Vid. Juan Manuel 

Rozas [1990: 133-168]. ¿Es que Lope no sabe hacer más de una composición 

a un mismo motivo variando el tono? Sí, lo ha demostrado otras veces y lo 

demuestra en esta comedia (vid. nota vv. 1506-1509). ¿Por qué entonces solo 

participó con un soneto frente a otros poetas que se lucen más? Tal vez 

Pellicer no querría que Lope destacase en una obra que iba a ser presentada al 

monarca y con la que el cronista pensaba reforzar su posición.  
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2. FUENTES 

 

En la segunda mitad del s. XIX los críticos y eruditos que se acercaron a esta 

comedia, fijaron su atención, principalmente, en el origen de la leyenda del guante, a 

la que le concedió una especial importancia, debido sin duda al propio título de la 

comedia y al juego puntual que de él se hace a lo largo de los tres actos.  

El primero en arrojar luz fue el conde de Schack [1885-1887: III, 106], quien 

apunta: «El guante de doña Blanca refiere el mismo suceso que el Handschuh de 

Schiller, sin otra diferencia que el lugar de la escena es la corte de Portugal». Unos 

años después, Menéndez Pelayo [1899: LXXXV-XCII] realiza un magnífico estudio de 

la leyenda del guante, en el que se ocupa del motivo de «la dama que arroja o se le 

cae un guante entre leones y que es rescatado por un caballero que la pretende», un 

tema común de la literatura universal. Este breve estudio pronto se convirtió en una 

cita de obligada referencia. 

Las fuentes que don Marcelino documenta son españolas: romances y prosa, 

tanto cortesana como literaria. Así encontramos referencias líricas que van desde el 

Infierno de amor de Garci-Sánchez de Badajoz hasta el teatro de Mira de Amescua; y 

en la prosa, desde el Nobiliario genealógico de Alonso López de Haro hasta el mismo 

Quijote de Cervantes (II, cap. 17). La anécdota del guante se atribuye al personaje 

histórico de don Manuel Ponce de León (o don Manuel de León), un noble castellano 

de la época de los Reyes Católicos, que se distinguió en la guerra de Granada y que 

murió en julio de 1515. Al personaje literario se le fueron atribuyendo numerosas 

leyendas que resaltan su ingenio y valor, una de las más famosas es la del guante [vid. 

Fradejas Lebrero, 2008: 22-42]. 

El cuentecillo se documenta también en fuentes extranjeras, principalmente, 

italianas
7
. Por ejemplo, Il Raverta (1545) de Giuseppe Betussi

8
 [vid. Pozzi, 1975: 

129-131].  

                                         
7
  Vid. Menéndez Pelayo [1899: LXXXVI]. En la nota primera de su estudio cita 

dos trabajos para la documentación del motivo que no he podido encontrar: 

«Como fuentes para el estudio de esta leyenda cita Fernando Wolf el 
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En este diálogo amoroso, Baffa (el personaje que cuenta la anécdota a Raverta 

y Domenichi) ubica los hechos en los tiempos de la reina Isabel de Castilla (como el 

resto de testimonios), pero sitúa la hazaña en Granada. No da el nombre del caballero 

ni de la dama. Sí está presente todo lo demás: jaula de leones, dama que tira el guante 

para probar el amor del caballero, y guantazo final del caballero a la dama tras 

recuperar el guante. 

Sin embargo, el que ha centrado el interés de la crítica, desde que Wurzbach 

[1899: 214] señalara la filiación, ha sido Matteo Bandello
9
 con la novella XXXIX de 

la Terza parte (1554), que resume así: don Giovanni Emanuel ammazza sette mori ed 

entra nel serraglio dei lioni e ne esce salvo per amor di donna. Bandello localiza la 

historia entre Medina del Campo y Sevilla, y pone como personajes a Giovanni 

Emmanuele y Eleonora.  

Lo cierto es que los elementos que utiliza el Fénix son tan generales que no 

podemos afirmar categóricamente la versión por la que conoció la anécdota, ya que 

prácticamente todas estaban a su alcance. El poeta, como suele ser habitual, toma 

hábilmente lo que le interesa para desarrollar su trama y elimina lo que no le 

                                                                                                                    

Taschenbuch deustcher Romanzen, de Fr. G. V. Schmidt (Berlín, 1827, págs. 

376-382) y un artículo de F. B. Mikoweck en el núm. 39 de los Blätter für Lit. 

und Kunst. Beilage zur Wienerzeitung (págs. 225 y 226)». 
8
  El primero en documentarlo fue José de Perott [1919: 63-64], quien señala 

que Betussi era muy conocido en el s. XVI. El estudio es muy breve y tiene 

como objetivo aportar este testimonio a lo ya dicho por Menéndez Pelayo. Su 

aportación parece que cayó en el olvido en beneficio de Bandello.  
9
  Gigas [1921], Gasparetti [1939], Kholer [1939], Menéndez Pelayo [1943: III, 

34-39] o Bradbury [1980] nos ofrecen una lista de las comedias inspiradas en 

Bandello. Sobre las diferentes listas que ofrecen y los objetivos que persiguen 

en su elaboración, puede consultarse Cano [2005a]. 

   Para la relación entre la versión de Bandello y la de Belleforest (que 

simplemente amplía algunos pasajes, pero no modifica lo importante), cf. 

Krappe [1919] y Bradbury [1980]. Krappe además trata además de cómo pudo 

llegar el motivo universal del guante a Schiller. 
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conviene: así toma el asunto del guante que cae entre dos leones (y se juega con si lo 

dejó caer), que un caballero trata de recuperarlo para ganar su favor (Lope suma hasta 

tres) y elimina el bofetón posterior al rescate. Solo su puede vislumbrar una relación 

directa con Bandello en los dos antropónimos anteriormente citados: el protagonista 

(Giovanni/ don Juan) y la dama (Elenora/ doña Leonor). 

 

 

3. LA URDIMBRE DRAMÁTICA: ARGUMENTO Y TRAMA 

 

ACTO PRIMERO. En la corte portuguesa del rey don Dionís asistimos al regreso 

de dos nobles caballeros, cada uno por su lado, que han concluido sus respectivas 

embajadas. Don Juan de Mendoza acaba de sellar la paz con Castilla; Brito, su criado, 

le informa de que su amada doña Blanca lo sigue amando y no ha favorecido a su 

rival, don Nuño de Andrada. Este caballero vuelve de concertar los esponsales del rey 

con Isabel de Aragón. Su criado, Mendo, le informa de que cree que en su rivalidad 

con don Juan por el amor de doña Blanca les ha surgido un nuevo competidor: el 

mismísimo rey. 

Don Dionís recibe en audiencia a sus embajadores para saber de sus misiones, 

pero solo recompensa a don Nuño. Ya en privado, los dos se enfrentan por la 

actuación del rey. La aparición del monarca impide el inminente duelo, y a solas, 

explica a don Juan el porqué de su comportamiento: «a los que quiero más/ siempre 

favorezco menos» (vv. 297-298); pero decide favorecerlo más a partir de ahora para 

que no haya lugar a malos entendidos.  

Doña Leonor y doña Blanca mantienen una animada charla en la que la 

primera quiere saber si la segunda ama a don Juan. Doña Blanca decide ocultar sus 

sentimientos, por temor a que el hecho de que se descubra acabe con su historia de 

amor. Por una serie de confusiones, doña Leonor cree que doña Blanca está 

enamorada del rey. Doña Leonor comunicará al monarca esta buena nueva, y él en 

recompensa le concede lo que le pida: ella escoge la mano de don Juan. 

Don Juan informa al rey de que el moro le envía una serie de regalos, entre 

ellos dos leones. Brito, lleva un papel, escrito por su señor, a doña Blanca, que no 
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puede leerlo por la llegada de doña Leonor. Para no ser descubierta lo escenonde en 

su propio guante, que poco después cae accidentalmente en la jaula de los leones, y 

tras una nueva disputa entre don Juan y don Nuño, llega a manos del rey. Doña 

Blanca teme que sus amores acaben mal si don Dionís lee la nota,. 

 

ACTO SEGUNDO. El rey ha decidido convocar una academia literaria para 

celebrar lo sucedido con el guante. Habla con doña Blanca: quiere saber de quién es 

el billete amoroso, que no está firmado. Doña Blanca se excusa; pero don Dionís, 

dispuesto a saber la verdad, pide a don Juan que copie la carta. El caballero trata de 

disimular la letra, lo que revela al rey que él es el autor. Con sutileza, intenta de 

casarlo con doña Leonor; pero don Juan se disculpa aduciendo que está ya 

comprometido en Castilla. 

El rey confiesa a doña Blanca que sabe que la verdad y, como se da cuenta de 

que el autor del billete está escuchando aparte, hace mutis fingiéndose enojado. Don 

Juan confiesa a su amada sus temores ante un rival tan poderoso. Conciertan verse en 

secreto a la medianoche en el jardín, y doña Blanca le indica una puerta secreta por 

donde acceder. El rey ha escuchado la conversación sin que lo sepan.  

Se celebra la academia con sonetos de don Juan, don Nuño, Brito y el rey. 

Doña Blanca debe decidir y, por no ofender ni favorecer a nadie, pide que se los den 

para leerlos despacio y juzgarlos mejor. El rey ordena a don Juan que a las once esté 

con Brito a su disposición porque va a hablar a una dama. Don Nuño se lamenta de su 

suerte con su criado Mendo: ama a doña Blanca, pero teme su rechazo. El criado le 

infunde valor para vencer su timidez y hablar con la protagonista. 

Ya de noche, don Nuño y Mendo se dirige a la ventana de doña Blanca, pero 

reconocen que el rey y un pequeño cortejo también se acercan. Deciden retirarse. Don 

Juan se da cuenta de que la dama de la cita real es la propia doña Blanca. Se siente 

desconcertado y traicionado. 

 

ACTO TERCERO. El monarca, embozado, entra en el jardín de doña Blanca, que 

se dirige a él como si fuese don Juan. Cuando se descubre, don Dionís se siente 

ofendido por ser despreciado. La dama reconoce que es mejor que don Juan en todo, 

pero que su honor hace imposible este amor. Don Dionís se vence a sí mismo, y 

decide retirarse.  
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Doña Leonor ha presenciado el encuentro del rey con su rival, y se dispone a 

contárselo a don Juan. Doña Blanca escucha el encuentro sin ser vista. El galán, para 

dar celos a su dama confiesa a doña Leonor que no está comprometido en Castilla y 

la galantea. La primera dama interviene para avisar a su competidora de que la infanta 

la llama. Reprocha a don Juan que actuase como tercero, enviando al rey en su lugar 

en la cita nocturna, y le informa de que pedirá licencia para casarse con don Nuño. 

Por su actuación, el galán concluye que doña Blanca no tuvo culpa en el encuentro 

nocturno. 

Don Dionís confiesa a don Juan todo lo ocurrido y le aconseja que vuelva con 

su dama. Asistimos a una serie de audiencias reales, en que doña Blanca solicita 

licencia para retirarse de la corte; don Nuño pide la mano de doña Blanca; doña 

Leonor, alegando hablar en nombre de don Juan, ruega que autorice su matrimonio; y 

don Juan acude para quejarse de que haya dado permiso para partir a doña Blanca, 

acompañada de don Nuño. Finalmente, el rey casa a doña Blanca con don Juan y a 

don Nuño con doña Leonor. Brito no quiere matrimonio, sino dinero, por lo que doña 

Blanca toma el guante para pedir una limosna al público para él. 

La trama de la acción se articula en tres momentos emblemáticos que 

producen un efecto de acción/reacción en los personajes: la caída del guante entre los 

leones (final del primer acto), la academia literaria para celebrar el incidente (hacia la 

mitad del segundo acto) y la cita en el jardín (final del segundo acto y principio del 

último). Todos estos episodios están montados con la sutileza que aporta al enredo la 

«técnica del doble plano»: así, sabemos en el primer momento emblemático quién ha 

escrito el papel y su temática. Bajo ese principio, encontramos en el segundo caso el 

juego de ocultación física que permite a un personaje escuchar lo que dicen otros y 

actuar luego en consecuencia, con el beneplácito del público (vv. 1315-1497 o vv. 

2235-2269); o el ocultamiento de la identidad (en la escena del jardín), que permite 

conocer la reacción ante un mismo hecho desde un lado de la puerta (final del acto 

segundo) y desde otro (principio del acto tercero) [vid. Villarino, 2005]. 
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4. PERSONAJES Y TEMAS 

 

LAS DAMAS. Doña Blanca y doña Leonor son dos damas jóvenes al servicio de 

las infantas (v. 618), que dicen ser buenas amigas y confidentes (v. 338); sin 

embargo, existe una rivalidad latente por el amor de don Juan. Doña Blanca es un 

personaje pasivo, en el sentido de que su cometido no es poner en marcha resortes de 

la acción sino evitarlos para que no se descubra su amor correspondido por don Juan. 

Doña Leonor es un personaje activo, que busca a cada momento cambiar el curso de 

la acción dramática para conseguir su propósito; envidia, en cierto modo, la suerte de 

su amiga y las oportunidades que se le brindan, como la de ser objeto de una justa 

poética.  

 

LOS GALANES. Son tres: don Juan, don Nuño y don Dionís. Los primeros 

rivalizan por el favor del rey (tema del valido emergente/descendente, característico 

de la comedia palatina [vid. Cano, 2004]) y por el amor de doña Blanca. Lo único que 

los hace diferentes es su actitud hacia el amor: frente al carácter activo de don Juan 

que no duda en pedir, por ejemplo, una joya a doña Blanca al comienzo del acto 

primero, don Nuño es tímido y no logra comunicarle sus sentimiento por temor a ser 

rechazado (v. 1656).  

Don Dionís, el tercer galán, encarna el papel del monarca joven que 

ambiciona vivir y dejarse llevar por los placeres; pero, finalmente, sabe comportarse 

como lo que es: un rey. Logra dominar su amor por doña Blanca (en parte, porque 

ella sabe resistirse) y cumplir la palabra dada. Es un mandatario atento a los deseos de 

sus súbditos. Logra limar las tensiones de palacio (en dos ocasiones evita que sus 

caballeros se batan en duelo). 

 

PERSONAJES SECUNDARIOS. Los criados son el grupo más numeroso y variado 

de todos: Brito, Mendo, Julia y Tofiño. El de mayor peso es Brito, el sirviente de don 

Juan, que se mueve en un doble plano: por un lado, con sus consejos juiciosos, 

representa la cordura; sus intervenciones, en este sentido, recuerdan a las del corifeo 

del teatro griego (vv. 1428b-1435); tiene «donaire» (v. 27), y sabe utilizarlo. Por otro 

lado, es el criado típico de la comedia cuyo único interés es el oro (vv. 1206-1214). El 

colmo de esa actitud viene al final de la comedia, cuando rechaza el matrimonio de 
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rigor con la criada por obtener algún bien mejor y es la propia protagonista la que 

toma el guante para pedir dinero al público en su nombre. 

Mendo (criado de don Nuño), Julia (la criada de doña Blanca) y Tofiño 

(vejete) tienen menos protagonismo. Doña Leonor, por razones de economía escénica 

y dramática, carece de criada. 

Don Pedro de Ataide (padre de doña Blanca) es el barba de la compañía, 

personaje grave, leal y juicioso, al que el rey premia con el hábito de maestre de la 

Orden de Cristo (vv. 2720-2738). 

 

TEMAS. Junto al amor, asunto central de este tipo de comedias, aparece, sotto 

voce, el tema de la vida en la corte: los personajes, con su actitud, nos hacen 

reflexionar sobre la verdadera amistad, la inconstante fortuna, la suerte de los que 

sirven fielmente o el modo de manejarse para prosperar. Vemos que la apariencia, la 

rivalidad egoísta o el poder del dinero están muy presentes, así como el valor de las 

personas, que viene determinado no porque su concepto teórico de la virtud, sino por 

la forma en que logran comportarse finalmente.  

 

 

5. FORTUNA ESCÉNICA 

 

No hay documentación que dé cuenta de las fechas o modos de representación 

de El guante de doña Blanca en el s. XVII ni en el s. XIX. Podemos inferir que gustó, 

si tenemos en cuenta el número de ediciones de la época.  

Algo más de luz arroja el s. XVIII, pues se conserva un manuscrito de 

compañía (en tres cuadernillos de 19, 20 y 20 folios numerados, 21’5 x 15’5 cms.) en 

la Biblioteca Municipal de Madrid [Tea 1-33-18], con las notas de censura habituales, 

datadas el 20 de mayo de 1757 [vid. Cano, 2005c].  
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Tenemos noticas y documentos de que en 1963
10

 se representó en la 

Universidad de Tamaulipas (México) por parte de un grupo experimental dirigidos 

por Jacinto Rojas Domínguez, que se encargó de buena parte de la producción y de la 

dirección. La comedia se montó con un fin benéfico. Entre el elenco de actores 

figuraron: Olivia Espinosa (doña Blanca), Guillermo Delgado (Brito), o Gabriel 

Gerardo Herrera (don Dionís). La representación tuvo una pequeña gira por varias 

salas de Tampico y Ciudad Victoria; al parecer, con bastante éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  · Final del acto tercero. 

                                         
10

  Buceando por internet en 2003, llegué a la página de D. Guillermo Delgado 

Delgado que tenía colgadas unas fotos de la representación de la obra. A 

través del correo electrónico mantuvimos una charla en la que, muy 

amablemente, hizo el esfuerzo de recordar algunos detalles de aquella 

representación. Dejó constancia de aquella charla, más o menos ordenada, en 

su página personal: http://narrandoomem.com/ocurre_asi.htm 
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           · Don Juan y Brito. 

 

Por último, existe una traducción al portugués de la obra (A Luva de Dona 

Branca) por Antonio Lopes Ribeiro en 1972 [cf. Lope, 1972]. La versión estaba 

destinada a la divulgación literaria no a la puesta en escena [vid. Fernandes, 2013]. 

 

 

6. VALOR Y SENTIDO 

 

Todo el que se ha acercado a esta obra, no ha dejado de alabarla. Baste, como 

ejemplo, Menéndez Pelayo [1899: XCII]: «muy pocas son las obras de su género a las 
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cuales daríamos preferencia»; o la profesora Villarino [2005: 202]. Por eso sorprende, 

el único juicio negativo que hemos hallado: «los personajes son fríos y un formalismo 

continuo da como resultado una obra gélida, con poca vibración humana» [Castillejo. 

2002: 200]. En mi opinión, en medio del juego teatral, podemos sentir las 

preocupaciones y vivencias del autor. Los versos de El guante de doña Blanca cobran 

luz al colocarlos en el conjunto de la última producción del Fénix. Por ejemplo, 

cuando Brito/Lope pregunta el rey en qué gastará el dinero (vv. 1229-1239) [Cano, 

2004: 478-483]. 

 

7. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

ACTO PRIMERO 

VERSOS   METRO  NÚMERO DE VERSOS 

 

1-142 romance e-o 142 

143-190 octavas reales 48 

191-310 redondillas 120 

311-410 décimas 100 

411-504 romance a-a 94 

505-544 octava real 40 

545-604 redondillas 60 

605-704 romance e-o 100 

705-744 octavas reales 40 

745-860 romance e-e 116 

 Total: 860 

 

ACTO SEGUNDO 

861-952 redondillas 92 

953-1042 décimas 90 

1043-1114 romance a-a 72 

1115-1150 redondillas 36 

1151-1292 romance a-o 142 
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1293-1421 silva de pareados 129 

1422-1469 redondillas 48 

1470-1505 romance e-a 36 

1506-1519 soneto 14 

1520-1523 romance e-a 4 

1524-1537 soneto 14 

1538-1549 romance e-a 12 

1550-1563 soneto 14 

1564-1575 romance e-a 12 

1576-1589 soneto 14 

1590-1629 romance e-a 40 

1630-1685 octavas reales 56 

1686-1805 romance a-a 120 

 Total: 945 

 

 

ACTO TERCERO 

1806-1893 redondillas 88 

1894-1943 décimas 50 

1944-2031 romance e-o 88 

2032-2203 redondillas 172 

2204-2269 romance ó 66 

2270-2319 décimas 50 

2320-2431 romance a-e 112 

2432-2495 octavas reales 64 

2496-2605 décimas 110 

2606-2763 romance a-a 158 

 Total: 958 
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RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMA ESTRÓFICAS 

 Acto I Acto II Acto III Total Total % 

romance 452 438 424 1314 47,56 

redondillas 180 176 260 616 22,29 

décimas 100 90 210 400 14,47 

octavas 

reales 

128 56 64 248 8,98 

silva de 

pareados 

― 129 ― 129 4,67 

soneto ― 56 ― 56 2,03 

Total 860 945 958 2763 100,00 

 

 

8. CUESTIONES TEXTUALES 

 

Los testimonios que se han tenido en cuenta en esta edición crítica son los 

siguientes: 

 

P29 EL GVANTE DE DOÑA BLANCA. | COMEDIA | FAMOSA. | DE 

 LOPE DE VEGA CARPIO. 

 En 

 PARTE VEINTE Y NVEVE | CONTIENE | DOZE COMEDIAS | FAMOSAS 

DE | VARIOS AVTORES. | DEDICANSE | AL EXCELENTISSIMO SEÑOR 

| D. Franciſco de Cardona, y de Lignè.  | ADMIRANTE DE ARAGON, 

MARQVES DE GVADALESTE, | Gentilhombre de la Camara de su 

Mageſtad, Cauallero de la Orden de Alcantara, ſu | Comendador mayor de 

Qintana: y de Vinaroz y Benicarlo en la Monteſa. | Señor de las Villas y 

44
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Baronias de Ribarroja, Ondar, Bechi, Gorga y | Confrides, Valles de Zeta, y 

Trauadell, [etc.] | [Escudo de Sonzoni] | CON LICENCIA. | En Valencia, Por 

Silueſtre Eſparſa, a la calle de las Barcas. | Año M.DC.XXXVI. | [Filete] | 

Acoſta de Iuan Sonzoni mercader de libros.  

 La aprobación del maestro Fray Lamberto Novella lleva fecha de 6 de enero 

de 1636 en Valencia. La licencia de impresión se firma dos días después. 

 Dentro de las 12 comedias que componen el volumen, nuestra obra ocupa el 

octavo puesto (fols. 135r-154v).  

Ejemplar consultado: BNE, Ti 30<29>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P30 EL GVANTE DE DOÑA BLANCA. | COMEDIA | FAMOSA, | DE LOPE DE 

 VEGA | Carpio. 

 En 

 PARTE | TREYNTA, | DE COMEDIAS | FAMOSAS DE | Varios Autores. | 

 [Escudo de J. Margarit
11

] | EN ÇARAGOÇA, | [Filete] | En el Hoſpital Real y 

 General de Nueſtra Señora de | Gracia, Año 1636.  

 La fecha de la licencia de aprobación para imprimir el tomo consta del 5 de 

 mayo de 1636 en Zaragoza. 

                                         
11

 Cf. Vindel [1942: 353]. 
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 Dentro de las 12 comedias que comprenden el volumen, nuestra obra ocupa el 

 lugar undécimo; entre las pp. 426-465 (por errata pone p. 365).  

 Ejemplar consultado: BNE, Ti 30<30>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen tres emisiones más de esta parte. La única diferencia es la portada: 

 

COMEDIAS | PARTE TREINTA. | COMPVESTAS | POR DIFERENTES | 

AVTORES. | [escudo] | CON LICENCIA,  | En Zaragoça, En el Hospital 

Real, y General de Nuestra Señora de | GRACIA, año 1638. 

Ejemplar: Bibliothèque Mazarine (París): 11069 H. 

 

COMEDIAS | PARTE TREINTA. | COMPVESTAS | POR DIFERENTES | 

AVTORES. | [Escudo] | CON LICENCIA,  | En Seuilla, En la Imprenta de 

Andres Grande, Año | de  M.DC.XXXVIII. 

Ejemplar: Biblioteca de Palacio (Madrid) [XIX-2010]. 

 

PARTE | TREYNTA, | DELASCOMEDIAS [sic] | DE DIFERENTES | 

AVTORES, Y DE LOS | MAS CELEBRES DESTA | CORTE. | Año [adorno 

vegetal] 1639. | CON LICENCIA |[Filete] | En ÇaragoÇa: En el Ospital de 

nuestra Señora | de Gracia. 
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Esta parte incluye una nueva aprobación y licencia fechada el 24 de 

diciembre de 1638. Firman don Francisco Martínez (teólogo) y el doctor don 

Luis Saravia (vicario general). 

Ejemplar: Bibliothèque Mazarine (París): 11069 Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V EL | GVANTE DE DOÑA BLANCA. | COMEDIA | FAMOSA, | DE LOPE 

DE VEGA CARPIO. 

 En La vega del Parnaso, Madrid, 1637, fols. 5r.-26v. 

 Ejemplares utilizado: Real Academia Española, a través del facsímil [Lope, 

1993], y BNE, R/ 18193 y R/ 23382. 
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P44 EL GVANTE DE DOÑA BLANCA. | COMEDIA | FAMOSA, | DE LOPE 

 DE VEGA | Carpio. 

 En  

 PARTE | QVARENTA | Y | QVATRO DE | COMEDIAS, | DE | 

DIFERENTES | AVTORES. | [adorno vegetal] | CON LICENCIA, | [Filete] | 

En Zaragoça, Por los herederos de Pedro | Lanaja, y Lamarca, Impreſſores del 

Reyno | de Aragon, y de la Vniuerſidad, | Año 1652.  

 

 Volumen facticio. Existen dos variantes del mismo: en una aparece El guante 

de doña Blanca y en otra es sustituida por No hay vida como la honra de Juan 

Pérez de Montalbán. Dentro de las doce comedias que comprende el volumen, 

nuestra comedia ocupa el segundo lugar (40 hojas numeradas).  

 Ejemplar consultado: Österreichische Nationalbibliothek (Viena) [+38.V.12 

(44)]. 
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M1  [Una cruz] | El Guante de D.ª Blanca | COMEDIA | Famoſa | de Lope de Vega 

Carpio. 

Manuscrito en 4º. Letra del s. XVIII. 17 folios, incluyendo la portada. 

Numerados con posterioridad a lápiz. Sorprende lo pequeña que es la letra. 

Ejemplar consultado: BNE, Ms. 17448-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1777 Obras sueltas así en prosa como en verso, tomo IX, Antonio de Sancha, 

Madrid, 1777, pp. 11-104.  
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1811 Comedia famosa. El guante de doña Blanca. (Del célebre frei Lope de Vega 

Carpio.), Imprenta de don Antonio de Murguía, Cádiz, 1811. 36 pp. 

 Ejemplar consultado: BNE, T/ 15003-11. 

El ejemplar consultado señala de vez en cuando el espacio donde se desarrolla 

la acción; lo señala con lápiz y son anotaciones hechas por algún lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1857 Comedias escogidas de frey Lope Félix de Vega Carpio, tomo III, ed. Juan 

Eugenio Hartzenbusch, «Biblioteca de autores españoles», tomo 41, 

Rivadeneyra, Madrid, 1857, pp. 17-33. 
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1899 Obras de Lope de Vega, IX. Crónicas y leyendas dramáticas de España, ed. 

Marcelino Menéndez Pelayo, Real Academia Española, Madrid, 1899, pp. 

209-241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974 Lope de Vega: Obras escogidas; estudio preliminar, biografía, bibliografía, 

notas  y apéndices de Federico Carlos Sainz de Robles, tomo III. Teatro II, 

Aguilar, 1974, 3ª ed., pp. 919-949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 Lope de Vega: Comedias della Vega del Parnaso. I. El guante de doña 

Blanca, ed. Maria Grazi Profeti, Alinea, Firenze. 
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Tras la collatio, podemos afirmar que existen dos ramas bien definidas: por un 

lado se encuentra la rama presidida por La vega del Parnaso, que consideramos que 

es la última voluntad del autor, y por otro, las partes de diferentes autores, que son 

anteriores a la edición canónica (P29 y P30) y que presentan unas diferencias 

significativas: V añade unos 165 versos (mayoritariamente en la última jornada) y 

omite unos 45 versos (principalmente en la primera jornada) [vid. Cano, 2005c]. 

Estos cambios se dan en otras comedias de Lope. Presotto [2000a] o Serralta 

[1996] han hablado de las diferencias entre el texto de La vega… y el manuscrito del 

propio Lope para La mayor virtud de un rey y Las bizarrías de Belisa, 

respectivamente. En el caso de El guante..., es muy posible que el poeta escribiese la 

comedia, la diese a las compañías y de ahí se imprimiesen esas partes. Tiempo 

después, vuelve sobre ella al preparar el texto para la publicación en una de sus 

Partes, o en la propia Vega del Parnaso, y revisa la comedia y la modifica. Profeti 

[1997: 138] analizó un proceso similar en La pastoral de Jacinto. 

 De acuerdo con estas conclusiones, el testimonio base ha de ser V. En el 

aparato de variantes se registraran todas las que arroje el cotejo con P29 y P30. En 

algunos pasajes críticos se añadirán las lecturas del conjunto de los testimonios 

considerados al preparar esta edición. 
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      [3] 

 

EL GUANTE DE DOÑA BLANCA 
 

COMEDIA FAMOSA  

DE LOPE DE VEGA CARPIO 
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HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES: 

 

DON JUAN DE MENDOZA 

BRITO 

DOÑA BLANCA 

JULIA 

NUÑO DE ANDRADA 

MENDO, criado 

EL REY DON DIONÍS 

DON PEDRO DE ATAIDE 

DOÑA LEONOR 

TOFIÑO, escudero 
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ACTO PRIMERO 

 

Sale don Juan de Mendoza, de camino, y Brito. 

 

BRITO.         Más parabienes te doy 

que tiene estrellas el cielo, 

aunque del notable agravio 

tengo justo sentimiento: 

dejásteme en Portugal     5 

cuando pudo mi deseo 

ver a Castilla contigo. 

DON JUAN.  Fuera mi mayor contento 

llevarte en mi compañía, 

pero de mi ausencia el miedo    10 

fue causa que te dejase 

en Lisboa, no sabiendo 

que Nuño fuera a Aragón, 

de quien tengo justos celos. 

BRITO.   Luego que de aquí partiste    15 

a pedir al rey don Pedro

 

                                         

16 rey don Pedro: Pedro III de Aragón (1240-1285), conocido como «El Grande». Es hijo de 

Jaime I el Conquistador y de su segunda esposa, Violante de Hungría. Es rey de Aragón y 

Valencia, y conde de Barcelona. Con su reinado, Aragón logró expandirse por el 
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su hija, partió don Nuño. 

DON JUAN.  A mi fortuna agradezco 

que no quedase en Lisboa; 

que, aunque, como sabes, tengo   20 

favores de doña Blanca, 

ni en mí, ni en ella, ni en ellos 

puedo ausente confiarme, 

pena de loco o de necio. 

¿Tuviste dicha de hablarla    25 

alguna vez? 

BRITO.                      Cuando quiero 

con la capa del donaire 

todo el palacio penetro. 

Seguro estás de su parte: 

ella te quiere en estremo    30 

y con el mismo aborrece 

a Nuño. 

DON JUAN.       ¡Milagro nuevo, 

si le favorece el rey, 

que mira con tal desprecio 

todas mis acciones, Brito!    35 

Pues ninguna cosa intento 

en que acierte a darle gusto. 

El título que pretendo 

tengo ya por imposible. 

BRITO.   Quien pretende, ¡estame atento!,   40 

tres cosas ha de tener. 

DON JUAN.  ¿Qué son? Que ya las espero. 

                                                                                                                    

Mediterráneo. Tuvo fama de ser un excelente trovador y de tener numerosos hijos naturales. 

La hija a la que se refiere es Isabel, la primera que tuvo con Constanza II de Sicilia (vid. nota 

150). 
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BRITO.   Son diligencia y paciencia… 

y poco merecimiento. 

DON JUAN.  Todas pienso que me faltan.    45 

BRITO.   Hoy te dará, por lo menos, 

de las paces confirmadas 

con Castilla el justo premio. 

Pero... ¿doña Blanca pasa 

de su cuarto al aposento    50 

de la infanta, o se la hurtaron 

mis ojos a tus deseos? 

¡Llega! ¿De qué estás turbado? 

DON JUAN.  Del peregrino suceso: 

que amor y temor el alma    55 

entre fuego y hielo han puesto. 

BRITO.   Pues parece portugués

 

en lo tierno y lo discreto. 

DON JUAN.  Lo discreto se me olvida 

y de lo tierno me acuerdo.    60 

BRITO.   ¡Llega, que ya pasa! ¡Llega! 

 

Salen doña Blanca y Julia. 

 

DON JUAN.  Aquí, mi señora, un cuerpo 

que fue sin alma a Castilla 

―y en un mes, siglos eternos, 

vivió sin vida; que ausente    65 

                                         

57 parece portugués: ‘tiene el alma enamoradiza, predispuesta fácilmente al amor’. La forma 

verbal parece (tercera persona) cobra sentido si interpretamos que Brito dice esta frase como 

para sí o para el público, y don Juan oye el comentario. P29, P30, M1 y 1811 leen pareces, lo 

que implica que Brito dirige su intervención directamente a su amo. Respetamos el texto base, 

por creerlo plausible. 
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fue lo mismo que estar muerto― 

viene a Portugal por ella. 

DOÑA BLANCA. No quiero, si yo la tengo, 

dárosla; que no es razón 

que tengáis lo que no es vuestro.

   70 

¿Cómo venís? 

DON JUAN.    Como fui. 

Y vos, ¿cómo estáis? 

DOÑA BLANCA.              No puedo 

deciros cómo me he visto, 

pues os lo dice que os veo. 

DON JUAN.  Temo vuestra discreción,    75 

y vuestra hermosura temo: 

que, si aquella hablando mata, 

esta callando me ha muerto. 

¿Qué os preguntaré de mí? 

DOÑA BLANCA. Que todos mis pensamientos    80 

me llevastes a Castilla. 

DON JUAN.  De los míos os prometo 

que allá no llevé ninguno, 

que todos se me perdieron 

al salir de Portugal.

     85 

                                         

70
 
 No quiero... que no es vuestro: doña Blanca  alude al tópico amoroso de que el alma del 

amado la posee la amada, y viceversa. 

71
  

Como fui: es decir, muerto de amor por vos. 

74
 
 No puedo... que os veo: doña Blanca se refiere a los efectos perniciosos que causa el 

alejamiento del amado, en la misma sintonía que don Juan (vv. 65-66). Los dos primeros 

versos aluden al sufrimiento por el alejamiento, y el último a la restauración de la alegría por 

la cercanía del amado. 

85
  

que todos se me perdieron/ al salir de Portugal: don Juan está utilizando en esta escena los 

tópicos amorosos al uso. Ficino [1989: 208-209] nos dice que una vez que los amantes se  
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DOÑA BLANCA. Perdonadme, porque creo

 

que ya se viste la infanta. 

DON JUAN.  Dádome ha notables celos 

el corazón de esa joya 

que está, en fin, en vuestro pecho.   90 

DOÑA BLANCA. Pues tomad el corazón, 

porque soseguéis el vuestro. 

 

Dale un corazón de diamantes y vase. 

 

BRITO.   Yo no vengo de Castilla, 

señora Julia, ni quiero 

corazón de oro. 

JULIA.       ¡Ni yo    95 

                                                                                                                    

 hieren con las flechas o rayos de amor, tienden el uno al otro, y su único fin es el de gozarse. 

Don Juan solo piensa en doña Blanca, que quedó en Portugal. Por eso sus pensamientos jamás 

salieron de su país. 

88
  

dar celos: «frase que vale dar ocasión o motivo con las acciones que se ejecutan de entrar en 

sospecha o temor de la mudanza del cariño» [Aut.]. En un juego de sutilezas y simbolismos, 

don Juan quiere saber, antes de que se retire la dama, si doña Blanca rehúsa su amor o si le ha 

sido fiel durante su ausencia. El término corazón encierra una dilogía: por un lado, representa 

la joya y por otro simboliza el amor de la dama. Nótese, además, la carga erótica tan fuerte 

que guarda el hecho de recibir una prenda que porta la amada sobre sus pechos.  

91
  

Pues tomad el corazón: adviértase la carga simbólica del gesto de doña Blanca. Le confirma 

así que no lo desdeña, sino que don Juan puede saberse el dueño de su corazón (en las dos 

acepciones con las que se juega). Gaspar de Morales [1977: 277], hablando de las propiedades 

del diamante y su relación con la mujer, dice que simboliza la virtus femenina, hecho que liga 

a la propia etimología griega de la palabra y a la dureza de la piedra, de la que dice lo 

siguiente: «piedra es indomable, como hemos dicho, ni el hierro, ni el fuego no es posible a 

comprenderla, ni a sujetarla, ni a hacer impresión en ella».  
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le quiero dar el que tengo!

 

 

Vase. 

 

BRITO.   Agora verás que ha sido 

todo lo que dije cierto.  

DON JUAN.  ¿Hablé bien? 

BRITO.              No, sino mal; 

pues que llegaste muy necio    100 

diciendo a lo sacristán 

que venías por el cuerpo. 

DON JUAN.  ¡«Por el alma» dije, Brito! 

BRITO.   ¡«Cuerpo», señor, no es requiebro

 

                                         

96
 

¡Ni yo/ le quiero dar el que tengo!: nótese el paralelismo entre el pasaje de los amos y el de 

los criados. Aunque en este último, como suele ocurrir, impera un tono más mundano y 

materialista, lo que produce cierta comicidad. 

104
 
 pues que llegaste... no es requiebro: se refieren a los versos con los que don Juan comienza a 

requebrar a doña Blanca (vv. 62-67). Profeti [2006] interpreta el pasaje del modo siguiente: «il 

“corpo” di cui si parla è l’Eucarestia; il sacristán chiede informazioni al riguardo». No 

compartimos el mismo criterio: si echamos un simple vistazo al Teso, nos damos cuenta que, 

entre las tareas que realizan los sacristanes en el Siglo de Oro (conjurar nublados, hacer 

exorcizaciones, portar la cruz, cantar, tañer las campanas…), se encuentra la de gestionar los 

entierros. Sobre este último punto, con numerosas muestras, sirvan como ejemplo las 

comedias de Lope La condesa Matilde [1916-1930: IX, 224b-225a] o El piadoso veneciano 

[1853-1860: III, 557b]. No hemos hallado ninguna, por el contrario, en la que se interesen por 

el cuerpo de Cristo, o por el misterio eucarístico en sí. En el contexto, tiene más sentido, en 

nuestra opinión, la interpretación de que el sacristán utiliza cuerpo en la acepción de ‘difunto’: 

don Juan se presenta al principio como un cuerpo sin alma que ha deambulado muerto hasta 

volver a ver a doña Blanca. La salida de Brito es un tanto distorsionada y humorística, como 

corresponde al criado alejado de las entelequias filosófico-amatorias del mundo de los 

señores. 
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para dama de palacio!     105 

DON JUAN.  Poco logré mi contento. 

Nuño dicen que ha venido 

y haz cuenta que sin remedio 

desembarca en mi temor 

toda una flota de celos.    110 

 

Salen Nuño de Andrada, de camino, y Mendo. 

 

MENDO.  Don Juan vino de Castilla.  

DON NUÑO.  Ya tengo por mal agüero  

ser, al entrar en palacio, 

la primer cosa que veo. 

MENDO.  Háblale, que ya te ha visto.    115 

DON NUÑO.  Si él me ha visto cuando llego, 

¿por qué no ha venido a hablarme? 

BRITO.   Señor, ¿de qué estás suspenso?  

Nuño de Andrada te ha visto: 

¡háblale! 

DON JUAN.      ¿No eres más necio?   120 

Si él entra, y yo estoy aquí, 

y no llegamos a un tiempo 

a hablarnos, ¿no ves que ya 

él fuera más y yo menos?  

DON NUÑO.  ¿Qué hay, Mendo, de doña Blanca?   125 

MENDO.   Mucho mal.  

DON NUÑO.           ¿Mucho? ¿No entiendo 

cómo puede ser estando  

ausente don Juan? 

MENDO.           Yo pienso 

que os ha de vencer a entrambos  
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un nuevo galán, por nuevo. 

   130 

DON NUÑO.  ¿Quién? 

MENDO.                Presumo que el rey, 

aunque no lo sé de cierto. 

DON NUÑO.  Cuando me envía a Aragón 

a tratar su casamiento, 

¿sirve el rey a doña Blanca?    135 

MENDO.  ¿Eso te parece exceso? 

¿No sabes sus bizarrías? 

Verdad es que no lo tengo 

por cierto. 

DON NUÑO.        ¡Él viene! 

 

Sale el rey, don Pedro de Ataide 

 y acompañamiento. 

 

DON PEDRO.     Hoy tendrá 

dos embajadas a un tiempo    140 

vuestra alteza. 

                                         

130
  

un nuevo galán, por nuevo: esta máxima, que enarbola Mendo, de que la novedad atrae a 

todas las mujeres, la desarrolla Lope magistralmente en dos comedias: La mayor victoria 

(1615-1624), y ¡Si no vieran las mujeres! (1631-1632), vv. 1465-1466. 

137 Bizarro, y sus derivados, proceden del italiano (documentado en el s. XIII) y pasó a nuestra 

lengua en el último tercio del s. XVI [Cf. Corominas, 1954: 467]. La palabra estaba de moda 

en los años 30 del s. XVII, como sugiere que Lope la utilice veintidós veces en Las bizarrías... 

y once en El guante…; aplicado a personajes y situaciones distintas hace que luzca en todo su 

esplendor con todos sus posibles significados: generoso, valiente, gallardo, lozano… También 

aparece registrado en las otras comedias palatinas, pero en un menor número, que oscila entre 

dos y tres veces. 
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REY.       ¡Y son entrambas 

todo el fin de mi deseo! 

 

Llegan don Juan y Nuño, cada uno por su parte. 

 

DON JUAN.     Ya, Dionís invictísimo, confirma 

el castellano rey la paz contigo:

 

este el despacho fue y esta su firma   145 

 

[Muéstrale los documentos.] 

 

en fe de ser tu verdadero amigo. 

DON NUÑO.  Ya, generoso príncipe, se afirma 

                                         

143
  

Dionís: don Denís I de Portugal (1261-1325) fue hijo de Alfonso III de Portugal y de Beatriz 

de Castilla, su segunda esposa. Subió al trono en 1279. Su reinado contribuyó a que la nación 

 portuguesa se equiparase en prestigio internacional a la castellana: puso en marcha 

explotaciones mineras de cobre, hierro y plata; desarrolló y promocionó las infraestructuras 

rurales, firmó un acuerdo comercial con Inglaterra, acuerdos con el papa... Además, en su 

tiempo Lisboa pasó a ser una de las capitales donde más se potenció el saber. Fundó la 

Universidad de Coímbra. 

144 La aludida rivalidad con Castilla es real: durante el reinado de don Dionís se intenta solventar, 

en una primera fase, con el tratado de Alcañices; y después, con el matrimonio entre su hija 

Constanza y el rey Fernando IV de Castilla. 


150

  
Isabel: santa Isabel de Portugal (1270-1336), hija de Pedro III de Aragón y de Constanza II de 

Sicilia. Lleva ese nombre en honor a su tía-abuela santa Isabel de Hungría. A los 12 años fue 

pedida por tres príncipes herederos: el de Inglaterra, el de Nápoles y el de Portugal (para dar 

más importancia a la peripecia dramática Lope señala el de Alemania, el de Francia y el de 

Portugal). Contrajo matrimonio por poderes el 11 de febrero de 1282 en la capilla de Santa 

María del palacio real de Barcelona. En junio de ese año fue el primer encuentro de los 

esposos en Troncoso, donde el rey salió a recibirla. Tuvo dos hijos: Alfonso IV de Portugal y  
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–como verás por esta, y soy testigo– 

 

[Muéstrale la carta.] 

 

el rey aragonés en que tú seas 

quien entre tantos a Isabel poseas.

    150 

   Tu fama adora, tu valor prefiere 

al águila imperial, a la lis de oro:

 

vecino te anticipa y yerno quiere. 

REY.   De tan grande servicio el premio ignoro. 

¿Es hermosa Isabel? 

DON NUÑO.     Si no se infiere  155 

de su fama, señor, piensa en el coro 

angélico, y de allí forma una idea 

que igual en todo a su hermosura sea. 

   Que, después de vencer con su belleza 

cuanto la antigüedad único admira,   160 

adorna su real naturaleza 

tanta virtud que a ser divina aspira. 

REY.   (Pedro, ¿dejó por mí tanta grandeza  

que hasta del mismo imperio se retira?... 

Muy obligado estoy. )Veré estas cartas,  165 

                                         

  

 Constanza. Pasa por ser una reina dedicada a la labor pacificadora y a las obras de caridad. 

Llega a ocuparse de los hijos naturales que el rey don Dionís tuvo con otras mujeres. Rojas 

Zorrilla le dedica una comedia: Santa Isabel, reina de Portugal. Fue canonizada por Urbano 

VIII en tiempos de Lope: el 25 de mayo de 1625.  

153
  

vecino te anticipa y yerno quiere: entiéndase ‘te quiere’. El autor coloca el pronombre en la 

primera parte de la oración, y su valor se hace extensivo por medio de la conjunción 

copulativa. 

173
   

Yo, Nuño, a ti que casamientos haces: sobreentiéndase ‘te premio’. 
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para que, vistas, por mi esposa partas. 

   Con título de conde irás honrado, 

amigo Nuño, cuando tiempo sea. 

DON PEDRO.  ¿Cómo a don Juan, señor, no le has premiado  

si la paz de Castilla se desea?    170 

REY.   Si es en esto su rey interesado, 

premie al embajador cuando le vea. 

Yo, Nuño, a ti, que casamientos haces; 

y, a quien le está mejor, pague las paces. 

   Háganse fiestas, máscaras, torneos,  175 

y arda en luces Lisboa porque sea 

notorio a tierra y mar que en mis deseos, 

lo que al césar negó, don Pedro emplea;

 

donde juntan eternos himineos 

el Tajo y el océano se vea    180 

otra tanta ciudad, y retratada 

en lienzos de cristal la indiana armada. 

   ¡Oh, Nuño!, ¿quién pudiera hacerme el gusto 

que recibo de ti, si no tu mano? 

Poco premio te doy, pero muy justo,   185 

por la bella Isabel, ángel humano. 

                                         

178
  

lo que al césar negó: el rey Dionís no para en toda la escena de encarecer el que el rey 

aragonés haya preferido su propuesta de matrimonio por encima de dos altos príncipes: el 

germano (el césar) y el francés. Hecho que pone de relieve la importancia internacional de la 

monarquía portuguesa.  

don Pedro: el rey aragonés Pedro III, padre de Isabel, a quien ya se refirió así en el v. 16. 

La edición de 2006 interpreta que este don Pedro como un vocativo, alusivo al padre de 

Blanca. El resto de testimonios no lo colocan entre comas, lo que puede llevarnos a pensar que 

lo consideran como el sujeto del verbo emplear. Así, para decirnos que el rey aragonés le ha 

concedido la mano de Isabel, se vale de este hipérbaton, cuyo orden lógico sería el siguiente: 

«don Pedro emplea en mis deseos lo que al césar negó». 
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Ya ni el lirio francés ni el cetro augusto 

compiten con el orbe lusitano, 

pues hoy, Amor, a un lazo eterno inclinas 

las barras de oro y las sagradas quinas.

  190 

 

Vase. 

 

DON JUAN.     ¡No sé cómo fue posible  

reportarme en tanto agravio! 

BRITO.   Siempre fue el silencio sabio   

y la paciencia invencible. 

DON JUAN.     ¿Qué paciencia puede haber   195 

donde no vale el valor? 

BRITO.   Mira que te oyen, señor, 

y hay quien se pueda ofender. 

DON JUAN.     Porque me escuche, lo digo, 

Nuño, sin razón premiado.    200 

DON NUÑO.  El premio que el rey me ha dado 

y cuanto hiciere conmigo, 

   señor don Juan de Mendoza, 

es en don Nuño de Andrada 

merced tan bien empleada    205 

por los títulos que goza 

   de su sangre y su valor, 

no por lo que el rey le da, 

que ningún noble dirá 

que en él lo estará mejor.    210 

   Y admírame que digáis 

que sin razón me ha premiado 

                                         

190
  

las barras de oro y las sagradas quinas: Aragón y Portugal, respectivamente, por los 

elementos característicos de sus escudos. Continúa así el juego iniciado en el v. 52 de 

referirse al país nombrando el emblema que lo representa.
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pues sin ella habéis mostrado 

que, más que el premio, envidiáis 

   el haberlo merecido.    215 

DON JUAN.  Yo, señor Nuño, pudiera

  

responderos, si aquí fuera 

al respeto permitido; 

   pero, no pudiendo ser, 

solo digo que me agravio    220 

de que el rey, prudente y sabio, 

tanto se pueda ofender 

   de mi fortuna o de mí; 

que, con servirle del modo 

que veis, se canse de todo,    225 

y todo lo pague así. 

   ¿Cuándo efetos de mi pluma 

o de mi espada escuchó 

con gusto? ¿O quizá que yo 

de alguna de ellas presuma?    230 

   ¿Cuándo de cosa que hiciese 

su alteza gusto mostró? 

¿Cuándo mi amor le sirvió 

que premio alguno tuviese? 

   ¿Cuándo, aun de solo un donaire   235 

bien dicho, me hicieron dueño 

que no le oyese con ceño 

y con torcido desaire? 

   ¿Cuándo merecí tener 

–como otros tienen– lugar    240 

cuando se humana a tratar 

                                         

216
  

DON JUAN: en la edición facsímil de La vega del Parnaso [Lope: 1993] no aparece la llamada 

del personaje. Se trata de una deturpación, ya que aparece correctamente en las ediciones 

originales: BNE, R-18193 y R 23382, y Biblioteca de la Real Academia Española, 17-V-29.  
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cosas de gusto y placer? 

   ¿Cuándo en guerra o paz mi voto 

fue importante ni discreto? 

¿Cuándo de ningún secreto    245 

fue conmigo manirroto? 

   Pero, si disculpa alguna 

puede mi agravio tener, 

su virtud no puede ser 

sino mi adversa fortuna.    250 

DON NUÑO.     A que su alteza no os dé 

el merecido lugar 

no tengo qué replicar. 

Pero yo responderé 

   a lo que vos me obligáis    255 

luego que salga de aquí. 

DON JUAN.  ¡Sea luego! 

DON NUÑO.    ¡Sea por mí! 

DON JUAN.  Pues ¡salid! 

DON NUÑO.           Voy. 

 

Sale el rey. 

 

REY.           ¿Dónde vais? 

DON NUÑO.     Donde vos mandáis, señor.

 

REY.   Ya conozco lo que ha sido;    260 

y, a no lo haber entendido, 

lo viera en vuestra color. 

DON JUAN.     ¡Señor!... 

                                         

259
  

mandáis: enálage. Entiéndase ‘mandéis’. Una parte de los testimonios enmiendan el texto por 

la forma sobrentendida, pero creemos que las enálages son demasiado frecuentes en Lope 

como para considerarlas una errata. 
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REY.           ¡Basta con que os mando 

que esto cese! 

DON JUAN.    Será así. 

REY.   Vos, Nuño, dejadme aquí   265 

con don Juan. 

BRITO.               (Estoy temblando.) 

 

Vanse Nuño y Mendo. 

 

REY.      ¡Don Juan! 

DON JUAN.              ¡Señor! 

REY.      Yo he sabido, 

sin lo que agora escuché, 

las quejas de vuestra fe 

y lealtad contra mi olvido.    270 

   Andáis por toda Lisboa 

contando vuestros agravios, 

cosa que en los hombres sabios 

más causa ofensa que loa. 

   Decís que no os quiero bien   275 

y que en nada me agradáis; 

vuestra fortuna culpáis, 

y mi mal gusto también. 

   Pero estáis muy engañado, 

que por agradarme en todo    280 

os trato de aqueste modo. 

Que, si os hubiera mostrado  

   amor en las ocasiones, 

fuera daros enemigos, 

cuidados, penas, testigos    285 

de todas vuestras acciones. 

   Pero, si es vuestra opinión 

tan grave peso admitir 
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y os atrevéis a sufrir, 

la envidia y murmuración,    290 

   desde hoy seremos amigos;  

pero después no os quejéis 

cuando cercado os halléis 

de cuidados y enemigos. 

   Por eso dejo a mil buenos    295 

de los no tales atrás: 

porque, a los que quiero más, 

siempre favorezco menos. 

 

Vase. 

 

DON JUAN.     Suspenso quedo. 

BRITO.            ¿Por qué? 

Que yo parabién te doy,    300 

pues todo un reino desde hoy 

sobre tus hombros se ve. 

DON JUAN.     ¡Necio, conciertan estrellas

 

el amor, la fuerza no! 

Que nunca nadie llegó    305 

a grande lugar sin ellas, 

   si bien esto se concede 

no quitando al albedrío 

aquel libre señorío 

con que sujetarlas puede.    310 

 

                                         

303 Las estrellas «figuradamente se toman por inclinación, genio, suerte, destino» [Aut.]. Los 

poetas áureos muestran reiteradamente que las estrellas inclinan, pero no fuerzan el albedrío. 

Así le ocurre, por ejemplo, a Basilio en La vida es sueño de Calderón. [vid. Arellano, 2000: 

91].  
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Vanse. 

 

Salen doña Leonor y doña Blanca. 

 

DOÑA LEONOR.    ¡Ofendes, Blanca, mi amor 

en negarme la verdad! 

DOÑA BLANCA. ¡Mal juzgas de mi amistad  

con esa duda, Leonor! 

DOÑA LEONOR. ¿Qué desengaño mayor    315 

que esconder tu entendimiento 

del mío? ¡Tu pensamiento! 

Que a pensamiento escondido, 

el que después le ha entendido, 

no debe agradecimiento.    320 

DOÑA BLANCA.    Si yo quisiera a don Juan, 

¿de quién mejor me fiara? 

Pues mis celos escusara 

sabiendo que es tu galán. 

Otros cuidados me dan    325 

estas tristezas, Leonor. 

DOÑA LEONOR. Si yo sé que son de amor, 

¿para qué me niegas quién 

venció, Blanca, tu desdén 

y tu pasado rigor?     330 

   Si yo te digo que adoro 

a don Juan y que si sé 

que le quieres dejaré 

la empresa por tu decoro, 

¿qué causa, que yo la ignoro,    335 

a tal silencio te obliga, 

siendo tu mayor amiga? 

DOÑA BLANCA. ¿Por qué preguntas celosa 

cuando quieres que otra cosa 
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de lo que piensas te diga?    340 

   Un reloj, alguna vez 

que el desconcierto le inquieta, 

suele apuntar la saeta 

a la una, y dar las diez: 

tú así –con esa altivez     345 

de tus celosos desvelos, 

haciendo los celos cielos 

por saber lo que hay en mí– 

apuntas buen celo aquí 

y darás después mil celos.    350 

   Un vaso tras de otro viene  

en una noria y entrega 

parte del agua el que llega 

donde su término tiene, 

pero luego se previene    355 

a volver por más: tú vas 

de esta suerte y vuelta das, 

pues no habrás, parando aquí,  

tus celos dejado en mí, 

cuando volverás por más.    360 

   Yo, Leonor, quiero y no puedo 

decir a quién quiero bien. 

Esto basta, y que también 

me obligan respeto y miedo. 

Tú, deshaciendo el enredo    365 

de tus celos mal pensados, 

sigue tus bien empleados 

pensamientos sin desvelos, 

y de quien no te da celos 

no quieras saber cuidados.    370 

DOÑA LEONOR.    ¡Oye!  

DOÑA BLANCA.    ¿Qué? 
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DOÑA LEONOR.   ¿Doyme a entender 

que quieres al rey? 

DOÑA BLANCA.          Pues di, 

¿no es obligación en mí? 

¿Qué cosa puedo yo hacer 

tan justa como querer     375 

al rey? 

DOÑA LEONOR.  Pues sigue tu intento 

que el tratado casamiento 

aún no tiene ejecución; 

que si él te tiene afición, 

no es vano tu pensamiento.    380 

   Muchas veces ha mezclado 

en Castilla y Portugal 

la vasalla y la real 

sangre la razón de estado, 

o el amor. Y yo he pensado,    385 

aunque es tu silencio injusto, 

que no te mira sin gusto. 

DOÑA BLANCA. Nunca yo pude obligar 

mi pensamiento a pensar 

en lo que no fuese justo.    390 

   Verdad es que el pensamiento 

de una mujer principal 

debe, aunque sea desigual, 

aspirar a casamiento. 

Pero nada de esto intento    395 

porque, quien los rayos mira 

del sol y a su luz aspira 

en su dorada grandeza, 

examina su flaqueza  

y su presunción retira.    400 

   No quiero yo persuadirme 
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a ser tan loca, Leonor, 

que pueda en su resplandor 

beber luces y arder firme: 

su esposa en su sol se afirme.    405 

DOÑA LEONOR. ¡Bien pudiera tu belleza 

y gracia! 

DOÑA BLANCA.      Con más llaneza, 

Leonor, hablemos las dos. 

 

Vase. 

 

DOÑA LEONOR. ¡Ay, Blanca, guárdete Dios, 

para que te llame alteza!    410 

 

Sale el rey con don Juan. 

 

REY.      Recoged esos papeles   

y despacharé las cartas, 

pues que ya somos amigos; 

y no os parezca la entrada 

de mi servicio difícil     415 

que, aunque es a los hombros carga, 

pienso que os será ligera 

si el premio ayuda a llevarla. 

DON JUAN.  Señor, mi lealtad y fe 

os darán presto fianzas,    420 

aunque vos por bizarría 

me admitís a vuestra gracia, 

de las obras y el deseo  

con que a serviros me llama: 
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más es amor que el imperio. 

   425 

 

Vase don Juan. 

 

REY.   ¡Leonor! 

DOÑA LEONOR.    ¡Señor! 

REY.        ¿Aquí estabas? 

DOÑA LEONOR. Mirábamos desde aquí 

estos jardines yo y Blanca, 

donde son las flores peces; 

los cuadros, ondas saladas;    430 

los árboles son navíos, 

cuyas maromas y jarcias, 

sin ver jamás primavera, 

parecen brazos y ramas. 

Fuese y dejome estar sola,    435 

que la música y el agua 

aumentan la pena al triste. 

REY.   Pienso que no tiene dama  

como Blanca Portugal. 

Dime, Leonor, ¿no te agrada    440 

su entendimiento? 

DOÑA LEONOR.          De suerte 

                                         

425
  

más es amor que el imperio: las ediciones modernas de la comedia, y Profeti [2006] también 

amparándose en il senso, enmiendan este verso por «más el amor que el imperio». La lectura 

de V, no solo es posible sino mejor, a nuestro entender: con ella, obligatoriamente al finalizar 

el v. 424, se hace necesaria una pausa que, semánticamente, dota al v. 425 de una relevancia 

en el conjunto de la intervención. Se refuerza la sutileza que don Juan quiere remarcar: el 

cumplimiento de sus obligaciones antes se debe al amor que profesa a don Dionís como amigo 

que al deber que todo vasallo tiene con su rey. Por lo tanto, consideramos innecesaria la 

enmienda del texto base. 
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es su hermosura que iguala 

las Elenas y Lucrecias,

 

unas libres y otras castas. 

Su talle, brío y aseo     445 

son el alma de sus galas, 

no como en otras mujeres 

que son las galas el alma. 

Y alabo tu discreción. 

REY.   ¿Cómo? 

DOÑA LEONOR.     ¿Que si me agrada    450 

su entendimiento preguntas, 

siendo su hermosura tanta? 

Porque, como esta se ve 

y aquel se trata, no hablas 

de lo que se ve a los ojos    455 

como de cosa tan clara. 

Aquí me dijo, después 

de persuadida y rogada, 

que era la luz de sus ojos 

vuestra alteza. 

REY.     Tú me engañas   460 

por saber mi pensamiento. 

DOÑA LEONOR. ¡No se logre mi esperanza 

si te miento en lo que digo! 

                                         

443

  
Elenas y Lucrecias: paradigmas femeninos en la Antigüedad. En ellas se une belleza y 

desgracia a partes iguales. Doña Blanca es una mezcla de las dos: de Elena toma el que es una 

mujer a la que todos quieren; de Lucrecia, que ella es casta y fiel a un solo hombre. 

 448
 
 Su talle… el alma: con este juego de palabras, doña Leonor quiere decir que el atractivo de 

doña Blanca (el alma de sus galas) reside en su propia personalidad, no en los complementos 

que se coloque, como ocurre en otras mujeres (son las galas el alma). Es tópico recurrente en 

la época.  
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REY.   Puesto que los reyes andan 

más vestidos de lisonjas    465 

que de la púrpura sacra, 

quiero pagarte, Leonor, 

aunque pienso que me engañas, 

con dos premios la mentira 

con que alientas mi esperanza:   470 

Sea el primero fiarte  

mi pensamiento, que estaba  

oculto en lo más secreto 

de los retiros del alma. 

A tu elección queda el otro,    475 

si tengo dadas fianzas 

de quien soy a todo el mundo 

para cumplir mi palabra. 

DOÑA LEONOR. Bizarro Dionís –que quiero 

como en el vulgo te llaman    480 

obligar tu gentileza–, 

yo amo también, si amas; 

yo quiero también, si quieres; 

yo aguardo también, si aguardas. 

No hay oro en Tíbar, no hay perlas   485 

en el sur, no hay esmeraldas  

en Persia, en Ceilán rubíes, 

ni diamantes en Arabia 

que estime amor, sino solo 

gozar la persona amada:    490 

no puedo con más favor 

salir, señor, de tu casa 

que casada con don Juan  

de Mendoza. 

REY.              ¡Leonor, basta! 

A mí me importa, celoso,    495 
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que como pretendes salgas. 

Vete, que yo le hablaré. 

DOÑA LEONOR. ¡El cielo, señor, te haga 

del imperio del oriente 

y en el mar de Trapobana

    500 

carguen tus naves tributos 

conducidos a sus playas 

de elefantes de Etiopía, 

adonde lleguen tus armas! 

 

Vase Leonor. 

 

Sale don Juan. 

 

DON JUAN.     Reconocido, gran señor, el moro, 

  505 

–que vino a verte a Ceuta cuando hiciste 

el África temblar, cuyo tesoro 

por feudo humilde de tus pies pusiste, 

donde la Fama ya las alas de oro 

                                         

500
  

Trapobana: la isla de Ceilán.
  

505 Entre los versos 504-505, varios testimonios (P29 P30 P44 M1) introducen un soneto en boca 

del rey, que reproducimos en el aparato de variantes, y que comienza con el siguiente verso: 

«Al descubrir el sol el rostro de Flora...». Jörder [1936: 289, núm. 50] solo documenta el 

soneto en esta comedia y no cree, al igual que nosotros, que sea imposible que haya sido 

escrito por el propio Lope. 

506 cuando hiciste/ el África temblar: como ya puso de relieve Menéndez Pelayo [1949: III, 246], 

se trata de una alusión fabulosa que no llevó a cabo el rey Dionís histórico. Esta anécdota sirve 

en la peripecia dramática, que es lo que le interesa al Fénix, como resorte para justificar la 

razón por la que aparecen unos leones en la corte. 

509
  

Con este retrato de la Fama (vv. 509-512), como figura mitológica, don Juan quiere dar a  
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de varias plumas inmortales viste,

   510 

haciendo libre al discurrir el orbe, 

que ni monte ni mar su vuelo estorbe– 

   diez caballos alárabes te envía 

que el mismo carro de Faetón respete, 

cuyos jaeces le labró Bujía    515 

y frenos y acicates Tafilete; 

por el codón, que no hay en Berbería, 

encintan perlas, crines y copete; 

y al modo de jinetes andaluces, 

plumas de Orán los vuelven avestruces.  520 

   No queda alfombra de los Montes Claros, 

ni cuero de Azamor, de ámbar teñido,

 

ni adarga de ante a prueba de reparos 

que en su Marruecos la sepulte olvido. 

Y como a España se conducen raros,   525 

dos leones tan fieros han traído 

que, aunque en imagen los contempla y mira, 

parece que el del cielo se retira.

 

                                         

 entender que las hazañas del monarca portugués, y la nación misma, son conocidas en todo el 

orbe. 

514
  

que el mismo carro de Faetón respete: nótese la hipérbole con la que se juega: para ponderar 

la majestuosidad de estos diez animales, es el carro el que es digno de ser tirado por estos 

caballos; no a la inversa.  

517 codón: pieza de cuero recoge la cola del caballo e impide que se manche con el lodo.
 

522
  

Bujía, Tafilete, Orán, Montes Claros, Azamor: topónimos del norte de África. La finalidad de 

citar estos lugares es la de recalcar la fineza y majestuosidad del regalo que se ofrece al 

monarca portugués. Son lugares muy citados por Lope en otras comedias. Recuérdese que los 

musulmanes destacaron, entre otras cosas, por el magnífico trabajo del cuero, del que hicieron 

todo un arte. Y que siguen trabajando, por herencia, los guadamacileros en Córdoba y 

Granada. 
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REY.      Erró, don Juan, en enviar el moro 

por novedad a Portugal leones,   530 

que aquí todos lo son, y en cada poro 

más fieras que en sus bárbaras regiones.

 

Envíeme diamantes, plata y oro, 

que viven por acá tantos Sansones, 

tantos valientes Hércules altivos,

   535 

que se sabrán comer leones vivos. 

   Tengo que hablaros, no hay lugar agora, 

Mendoza, en cosa que me importa cuanto 

a vos satisfacer quien os adora, 

que por ella empeñé crédito tanto.   540 

DON JUAN.  Cuanto más vuestra hechura se mejora, 

                                                                                                                    

528
  

parece que el del cielo se retira: nótese nuevamente el matiz hiperbólico con el que ahora 

ensalza la fiereza de los dos leones, en paralelismo con la introducida anteriormente sobre el 

otro regalo: los caballos. Se refiere aquí al signo de Leo. P30 y sus seguidores, parece que no 

lo han entendido así. 

532
 
 Elogio de la valentía de los portugueses cimentado en la figura del león, como símbolo de 

valor y coraje. El rey no aprecia el exotismo del regalo, prefiere tributos más valorados 

 internacionalmente, como lo son los metales y piedras preciosas. Sus palabras tienen algo de 

profético, si tenemos en cuenta el futuro episodio de la caída del guante. 

535

  
Sansones... Hércules: personajes de la mitología bíblica y clásica, respectivamente, que 

destacaron por su fuerza y valentía. Hasta tal extremo que los dos mataron con sus propias 

manos un león. La historia de Sansón se describe en Jueces, 13-16. Destrozó a un león en las 

viñas de Timná (Jueces 14, 5). La aventura de Hércules con un león se lleva a cabo en su 

primer trabajo, cuando ahogó al león de Nemea. Tanto este personaje como Sansón guardan 

una semejanza más: los dos héroes fueron vencidos por la mujer a la que amaban. Dalila, en el 

caso de Sansón; y Deyanira en el de Hércules. La asociación de estos dos personajes, con sus 

«vidas paralelas», no es primicia de Lope, ya la había desarrollado, por ejemplo, Pero Mexía 

[1989-1990: I, 498-499 y 550]. 
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y yo de mi bajeza me adelanto, 

tanto, señor, valdré para serviros. 

REY.   Venid después, que tengo que deciros. 

 

Vanse. 

 

Salen Brito y doña Blanca. 

 

BRITO.         Después que endiosado vive,   545 

no hay quien alcanzarle pueda. 

DOÑA BLANCA. No está tan alta la rueda 

que más que de burlas prive. 

BRITO.        Principio quieren las cosas: 

por lo menos no te pesa.    550 

DOÑA BLANCA. Quien quererle bien confiesa 

con prendas tan amorosas, 

   ¿cómo no se ha de alegrar? 

BRITO.   ¡Oh, cuánto el secreto importa! 

DOÑA BLANCA. ¡Qué mal Amor se reporta     555 

en el placer y pesar! 

   Que, si el rey viene a saber 

que nos tenemos amor, 

ni hay disculpa a su rigor 

ni defensa a su poder.     560 

   Pero ¿cómo entraste aquí? 

BRITO.   Una dueña me parió 

que esta licencia me dio, 

de quien, como ves, nací 

   parlero y entremetido.     565 

DOÑA BLANCA. ¿Qué hace en esta ocasión  

tu dueño? 

BRITO.         Tu corazón 

le tiene desvanecido: 

83



3.- EL GUANTE DE DOÑA BLANCA. Texto _____________________________________ 

84 

 

   todo es versos y sonetos. 

DOÑA BLANCA. ¡No enseñe ninguno al rey!    570 

BRITO.   Secreto es la primer ley 

de los amantes discretos. 

   Por pagarte el corazón 

una joya quiere hacer, 

pero no acierta a poner    575 

al intento ejecución. 

   Yo le digo que, pues es 

corazón prenda de amantes, 

haga una alma de diamantes

 

que ofrezca, Blanca, a tus pies.   580 

   Que, todos los tres lugares 

adonde las almas van, 

en ti los tendrá don Juan 

cuando en el mote repares: 

   el purgatorio en desvelos    585 

de sus deseos y antojos, 

el cielo en tus bellos ojos, 

como el infierno en tus celos. 

DOÑA BLANCA.    Mejor le dijeras, Brito, 

que, escusando los diamantes    590 

–porque, en llanezas de amantes, 

es el interés delito–, 

   me diera el alma sin ellos 

porque en el cielo de amor 

entran las almas mejor    595 

sin diamantes que con ellos. 

BRITO.         Pensé que me preguntaras 

                                         
 579

  
haga un alma de diamantes: nuevamente nos encontramos con la utilización del símbolo en 

este juego amoroso en el que se intercambian prendas. Debemos ponerlos en relación con los 

vv. 91-92, cuando doña Blanca dio un corazón de diamantes a don Juan. 
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que cómo no te escribía, 

y un papel que te traía  

guardé porque en él me hablaras.   600 

   Pero, pues no mereció 

tu cuidado en esta parte, 

quiero los conceptos darte 

que en él don Juan te escribió. 

DOÑA BLANCA.    Erraste en la dilación.    605 

¡Muestra! 

BRITO.         ¡Lee!  

 

Dale un papel. 

 

DOÑA BLANCA.       Ya no puedo, 

que viene Leonor. 

BRITO.            ¡Esconde 

el papel! 

DOÑA BLANCA.     ¡Mátame a celos! 

 

Sale doña Leonor. 

 

DOÑA LEONOR. Si estabas con el Mercurio 

de don Juan, ¿qué sentimiento,

   610 

Blanca, habías de tener 

del alboroto que han hecho 

los leones africanos 

que envió el rey de Marruecos 

                                         

610

  
Si estabas con el Mercurio/ de don Juan: doña Leonor da la vuelta al tópico petrarquesco de la 

divinización de la dama: Mercurio (Brito) es el mensajero de Júpiter (don Juan). Es un reflejo 

de la realidad que está viviendo este personaje, ya que lucha por conseguir algo que parece 

que es inalcanzable: el amor de don Juan. Todo el discurso, no obstante, está cargado de una 

sutil ironía. 
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al invencible Dionís?     615 

DOÑA BLANCA. Con el buen entendimiento 

de Brito me entretenía. 

DOÑA  LEONOR. Las infantas van a verlos. 

Ven, que no será razón 

que en tal fiesta te echen menos.

   620 

DOÑA BLANCA. (Aun el descansar contigo,  

Brito, de mis pensamientos 

esta enemiga me quita.) 

¡Vamos, Leonor! 

DOÑA  LEONOR.        Di a tu dueño…  

(…embajador de mentiras,    625 

que aquí te hablaron mis celos.) 

DOÑA BLANCA. Brito…(…¡ no le digas nada  

que te mataré!)

  

 

Vanse las dos. 

 

BRITO.        Parezco 

a aquel sabio que tenía 

dos mujeres por lo menos,    630 

que la una le quería 

quitar los blancos cabellos 

y la otra, más celosa, 

le repelaba los negros: 

                                         

620
 

te echen menos: ‘te echen de menos’. Es la forma habitual en el Siglo de Oro, como en el 

portugués achar menos. 

627  Brito, no le digas nada: ‘No le digas nada a Leonor de nuestra conversación’. El final de la 

escena es un ir y venir de apartes entre las damas y Brito. Este galante vapuleo, que dota a la 

situación de cierta comicidad, será el preámbulo para la reflexión que Brito va a hacer a 

continuación. 
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con que vino a quedar calvo. 

   635 

 

Sale Tofiño, escudero. 

 

TOFIÑO.  ¡Yo, leones?... ¡Ni aun por sueños! 

¡Váyase sola mi ama! 

¡Sea su galán bracero! 

Que no pienso acompañarla 

por cuanto vale este reino.    640 

BRITO.   ¿Qué es esto, señor Tofiño? 

TOFIÑO.  ¡Oh, Brito! Perdido vengo 

de miedo de los leones; 

que, aun cuando en las salas veo 

los que están en los tapices,    645 

me voy apartando de ellos. 

¿Leones?... ¿Soy yo profeta?

 

BRITO.   No son tan bravos ni fieros, 

que yo en un anfiteatro 

                                         
 635

 
Parezco... vino a quedar calvo: Carmen Hernández [1992: núm. 41] registra esta anécdota 

entre los cuentos que forman parte del teatro de Lope, y señala que hace referencia a la fábula 

El entrecano y las dos prostitutas de Esopo [1993: núm. 31]: 

 Un hombre con canas tenía dos amantes, una joven y otra vieja. La de más edad, 

avergonzada de tener trato con uno más joven que ella, no dejaba, cuando venía a estar 

junto a sí, de arrancarle los pelos negros. La más joven, tratando de disimular que tenía 

un amante viejo, le arrancaba los blancos. Y así, depilado por turno a manos de una y 

otra, llegó a quedarse calvo. De esta forma se demuestra que lo que anda desacompasado 

es perjudicial.  


647

  
¿Leones?... ¿Soy yo profeta?: con esta pregunta retórica, Tofiño evoca al profeta Daniel, al 

que el rey Darío, malaconsejado por sus ministros, mandó echar a un foso con leones por 

adorar a su dios. Naturalmente, no le ocurrió nada porque Yahvé lo protegía. La anécdota 

puede leerse en Daniel, 6, 2-25.  
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vi un león que andaba huyendo   650 

de un toro español.

 

TOFIÑO.             Sería 

la causa ver por momentos 

gente porque hace el trato 

humilde lo más soberbio. 

BRITO.   ¡Bien dices! Que una doncella   655 

más hosca que un toro nuevo, 

a pocos días casada, 

habla, escucha y pierde el miedo.

 

TOFIÑO.  Por ventura ese león 

estaba, Brito, a ese tiempo     660 

con la cuartana. Mas dime, 

¿no te admira un moro necio 

que anda entre ellos con un palo 

y que le obedecen ellos? 

Mira, Brito, no me espanto    665 

                                         

651

  
yo en un anfiteatro/ vi un león que andaba huyendo/ de un toro español: una posible alusión a 

las luchas de fieras que tenían lugar en la época de Lope. Véase el estudio preliminar. 


658

  
a pocos días casada: entiéndase ‘a pocos días de casada’. Según Brito, a la doncella, como al 

león, lo que la «amansa» es el trato con el hombre. Parlamento no exento de cierta 

connotación sexual. La referencia al encuentro sexual entre un hombre y una mujer volverá a 

estar presente en la siguiente intervención de Brito (vv. 686-690). 

 661
  

la cuartana: «Especie de calentura que entra con frio de cuatro en cuatro días, de donde 

parece tomo el nombre. Llámanse dobles cuando repite dos días con uno de hueco» [Aut]. La 

tradición la asocia comúnmente a los leones, por creerlos especialmente vulnerables a ella. 

Asi la encontramos en numerosas obras del Siglo de Oro, como El caballero de Olmedo de 

Lope (vv. 908-911), El divino Orfeo de Calderón [1999: vv. 1307-1308] o el romance 

«Murmuraban los rocines» de Góngora [1972: núm. 38, vv. 33-36]. Incluso, Correas [2000] 

registra un refrán: «Bien le esta, como al león la cuartana». En el contexto, Tofino argumenta 

una causa para que el león no atacara al toro: estaba enfermo y con fiebre.
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que haya en el mundo arrieros, 

barrenderos, cogetrapos, 

ni zapateros de viejo, 

ganapanes, aguadores, 

curapotras, buscayernos,    670 

ni que haya mujeres que echen 

melecinas por dineros...;

 

pero ¡leoneros! Es cosa 

que pierdo el entendimiento: 

dar de azotes a un león    675 

y decir: «Pasa aquí, perro». 

¡Por la mula de Belén,

 

que son locos o hechiceros! 

BRITO.   ¿Eso te espanta, si hay  

quien dome potros y aquellos    680 

que danzan en las maromas, 

que son peligros más ciertos? 

¿Qué más necedad que andar 

toda la vida esgrimiendo 

teniendo solos dos ojos?    685 

¿O qué peligro más cierto 

                                         

672 melecinas: ‘lavativas’. 
  

677
  

Por la mula de Belén: 2006 enmienda Por la mula de Balán, a pesar de que ningún testimonio 

recoge esa variante, argumentando lo siguiente: «è ovvio il riferimento alla ampia tradizione 

della mula o asina del profeta Balán, che parlò al propio padrone [...] Lope lo menziona in La 

tragedia del rey don Sebastián […]. Si noti che qui la rima richiede una lettura “Balán”» 

[Profeti, 2006: 164-165]. Creemos innecesaria esta enmienda porque el contexto no lo 

justifica: se trata de un mero juramento, del tipo «¡por los clavos de Cristo!». Y puesto en 

boca de un vejete, lo que justificaría cualquier voz de capricho. En el caso de La tragedia del 

rey don Sebastián, cono en otros casos en que se cita la burra, se hace referencia, en el 

contexto, a que tiene el don del habla. En El guante no existe, a nuestro entender, ese pie para 

interpretarlo como pretende Profeti.  
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que andar con una casada 

de amores por largo tiempo, 

si el marido y la mujer 

no van horros en el juego?

    690 

 

Den voces dentro. 

 

Pero ¿qué voces son estas? 

TOFIÑO.  ¡Soltádose ha! ¡Yo soy muerto!

 

BRITO.   ¡Que no es nada! 

TOFIÑO.         ¿Cómo no, 

si todos los caballeros 

van a defender las damas?    695 

BRITO.   ¡Estaos quedo! 

TOFIÑO.     ¿Cómo puedo?... 

Soy flojo de orina, Brito. 

BRITO.   ¿Portugués y decís eso? 

Implica contradición. 

                                         

690
 
  van horros en el juego: ‘aliarse dos para engañar a un tercero’ [Aut.]. Nótese el uso de la 

metáfora: el poeta traslada la expresión metafórica del juego de cartas al juego amoroso. Con 

él se quiere dar a entender que cuando se mantiene amores largo tiempo con una casada es 

peligroso: bien porque el marido y la mujer se han puesto de acuerdo para sacar partido del 

amante, bien porque el marido desconoce la situación y el peligro se incrementa conforme 

avanza el tiempo. Resultan curiosos estos versos a luz de la biografía de Lope. Recuérdense 

los litigios con Roque Hernández a propósito de sus amores con Marta de Nevares.  

692 ¡Soltádose ha!: repetidamente se nos informa a lo largo de la comedia de que son dos los 

leones que llegan a la corte portuguesa (vv. 526 o 779); incluso, el propio Tofiño habla de 

leones en el v. 643. ¿Por qué ahora habla en singular? ¿Se trata de una errata del cajista de V 

por analogía con los vv. 649-661, donde se habla de un solo león? Todos los testimonios 

antiguos colocan han. Posiblemente sea una errata, pero al tratarse del texto base, 

encontramos una posible explicación, y por eso conservamos: sobrentiéndase ‘un león’.
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TOFIÑO.  ¡No implica sino griguiescos!

   700 

BRITO.   ¡Qué hombre para la guerra 

de África! No tengáis miedo 

que yo estoy aquí... temblando. 

TOFIÑO.  Sin que juréis os lo creo. 

 

Sale don Juan con la capa a un lado 

y la mano en el puño de la espada. 

 

DON JUAN.     Sola de mi valor será la empresa.   705 

BRITO.   (¿Don Juan descolorido y dando voces?) 

¿Dónde, señor? 

DON JUAN.                ¡Que sean dos me pesa! 

¡Abre esta puerta o romperela a coces! 

 

Sale por la otra parte don Nuño, de la 

misma suerte. 

 

DON NUÑO.  Esto ha de hacer quien mi valor profesa. 

¡Abre! ¡Don Nuño soy! ¿No me conoces?  710 

¡Abre, leonero, presto! 

DON JUAN.       ¡Abre, leonero! 

¡Primero vine y he de entrar primero! 

                                         
 700

  
¡No implica sino griguiescos!: Brito quiere decir a Tofiño que ser portugués y cobarde son 

características contrarias e incompatibles. Recuérdese el parlamento del rey (vv. 529-532). No 

obstante, si tenemos en cuenta el v. 703, se trata de una pose de criado. Tofiño, como vejete, 

no oculta su cobardía y miedo. De modo, que con su intervención pretende hacer una suerte de 

gracia escatológica, diciendo que, debido al miedo, se mancha los greguescos porque se orina 

encima. 
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DON NUÑO.     Después que yo los haya muerto y lleve, 

señor don Juan, el guante a doña Blanca, 

entrar podréis mejor, si amor os mueve.  715 

TOFIÑO.  ¡Notable necedad!

   

BRITO.            La puerta arranca.  

DON JUAN.  ¿Quién es aquel que a mi valor se atreve?  

Porque no solo con la espada blanca    

mas con la vaina que la cubre... 

DON NUÑO.         ¡Quedo! 

¡Que os mataré, don Juan, con solo el miedo! 720 

DON JUAN.     Dándome el que tenéis será bastante. 

Dejad que corte yo sus fieros cuellos, 

o en vos, don Nuño, si os ponéis delante  

ensayaré lo que he de hacer en ellos. 

DON NUÑO.  ¡Yo he de llevar a doña Blanca el guante,  725 

y hacer el timbre de mis armas de ellos, 

si fuera todo el Portugal leoneras 

y en ellas toda el África de fieras! 

DON JUAN.     Ya no será, don Nuño, valentía; 

pues solo de temor de mis razones,   730 

llegando a conocer que yo quería 

entrar, ya estarán muertos los leones. 

Pero, si no lo están –que ser podría–, 

alabo sus valientes corazones, 

aunque será más cierto que el leonero  735 

no los ha dicho que matarlos quiero. 

DON NUÑO.     ¡Don Juan, yo soy Andrada! 

DON JUAN.        ¡Y yo, don Nuño, 

soy don Juan de Mendoza!

 

                                         

716
  

¡Notable necedad!: Tofiño se refiere a la necedad de pelearse para que el vencedor entre en 

una jaula a enfrentarse a un león. La cobardía es una de las características de los vejetes. 
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DON NUÑO.               ¡La que ciño 

en sangre alarbe de la punta al puño 

publica toda el África que tiño!   740 

DON JUAN.  ¡Agora os lo dirá la que yo empuño: 

que es Marte mi valor, si Amor es niño! 

DON NUÑO.  Si habéis de huir, no prevengáis reparos. 

DON JUAN.  ¡León os fingiré para mataros! 

 

Al querer sacar las espadas, salen 

el rey y don Pedro de Ataide. 

 

REY.      Envidio tanto valor,     745 

y de manera me mueve, 

caballeros, esta empresa 

que dejaría –si fuese 

posible, que no lo es– 

el ser de ser rey por verme    750 

capaz de intentar la gloria  

de tan heroicos laureles. 

Yo os pusiera, caballeros, 

en paz si pudiera hacerme 

igual de vuestra fortuna.    755 

DON PEDRO.  Vuestra alteza se sosiegue,  

que el ánimo belicoso 

                                                                                                                    

738
 
 Tras esgrimir razones de valor, y no quedar desempatados, los argumentos se centran ahora en 

la raigambre de su nobleza. 

742
  

que es Marte mi valor, si Amor es niño: nuevamente vuelven a centrar el debate en su valor. 

Don Juan, en una hipérbole, sostiene que tiene tanto valor como Marte, el dios de la guerra; y 

eso es tan cierto como que Cupido es un niño. La oposición Marte/Amor es tópica. Aparece, 

por ejemplo, en el Arauco domado (1598-1603): «Suele Amor/ trocar con Marte las armas» 

[Lope, 1963-1972: XXVII, 256]. 
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no es menester que le muestre 

siendo ya tan conocido 

en iguales accidentes.     760 

Pues sabe que contradicen 

divinas y humanas leyes 

que se aventure la vida 

de quien todo un reino pende. 

REY.   Derriba mi sufrimiento    765 

el corazón impaciente, 

apartando a la razón. 

DON PEDRO.  Si ya vuestra alteza tiene 

muerto en África un león 

a lanzadas, ¿qué pretende?    770 

REY.   Sacar quisiera este guante 

para que de mí dijesen 

las historias esta hazaña. 

Que los castellanos suelen 

alabar de un caballero     775 

que, como aquí nos sucede, 

sacó un guante que su dama 

dejó cautelosamente 

caer entre dos leones 

por probarle.

 

DON PEDRO.             No conviene,    780 

señor, imitar su hazaña, 

que ese fidalgo valiente 

le dio un bofetón después 

y mi hija no merece 

que alguna mano en el mundo   785 

                                         

780 Que los castellanos... por probarle: alusión explícita a la leyenda de don Manuel Ponce de 

León. Vid. apartado de «Fuentes» en el estudio introductorio. 
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mi honor y su rostro afrente, 

porque de su honestidad 

ninguno presumir puede 

que con cautela dejase 

caer el guante. Y si quiere,    790 

invictísimo señor,  

vuestra alteza, que yo entre, 

no me estorbarán las canas; 

que los filos ensangriente 

en las africanas fieras     795 

para que después le diese 

no bofetón, sino abrazos 

por la ocasión que me ofrece 

de hacer tan famosa hazaña. 

DON JUAN.  Señor, aunque justamente    800 

acometer esta empresa 

tan gran caballero puede, 

yo haré que la substituya 

en mi edad, si me concede 

vuestra alteza este favor.    805 

DON NUÑO.  Cualquiera de los presentes, 

invicto Dionís, podrá 

serviros, mas si prefiere 

vuestra alteza mi deseo, 

que lo que merece emprende,    810 

yo pondré el guante en sus manos. 

REY.   Generosos portugueses, 

todos lo sois, y yo soy  

el rey de nación tan fuerte. 

Pero, pues no se permite    815 

este peligro a los reyes, 

ninguno quiero que pueda 

hacer lo que yo no hiciere. 
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Si el mundo llama al león 

rey de las fieras silvestres,    820 

de rey a rey fuera justo 

ver quien se rinde o quien vence... 

BRITO.   ¡Escuchad, Dionís heroico, 

de Brito un arbitrio breve 

para sacar este guante!    825 

REY.   ¡Di, veamos! 

BRITO.             Que se encierren 

los leones, y yo solo 

sin voces, armas y gente

 

pondré el guante en vuestras manos. 

REY.   ¡Notable hazaña prometes!    830 

Tu consejo es el mejor, 

mas solo quiero que llegue 

el leonero y me le traiga. 

 

Vanse todos y quedan don Juan y Brito. 

 

DON JUAN.  ¡Triste estoy! 

BRITO.              ¿Qué te parece 

del arbitrio que le di?     835 

DON JUAN.  Tus disparates me ofenden 

y mis desdichas me cansan. 

BRITO.   Alaba, señor, tu suerte, 

que si entraras... 

 

Sale doña Blanca, en lo alto. 

 

DOÑA BLANCA.        ¡Ah, don Juan! 

                                         

828
 

sin voces, armas y gente: el valor privativo de la preposición se extiende a todo el término. No 

creemos necesaria la corrección, que tal vez inconscientemente, elige 2006.
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DON JUAN.  ¿Sois vos, señora? 

DOÑA BLANCA.          Suceden    840 

unas desdichas a otras: 

al leer secretamente 

vuestro papel, Leonor vino, 

y yo, porque no le viese, 

metile dentro del guante    845 

que con alborozo alegre 

me quité para romper 

la nema –¡ay, triste!– , de suerte, 

que, si no puede cobrarse 

antes que a las manos llegue    850 

del rey, los dos nos perdimos. 

 

Vase. 

 

DON JUAN.  ¡Aguarda, señora! 

BRITO.           Fuese. 

DON JUAN.  ¿Qué haré? 

BRITO.           Saber si le han dado 

al rey. 

DON JUAN   Si mi amor entiende 

haz cuenta, Brito, que a Blanca   855 

don Juan de Mendoza pierde. 

Y si la pierdo, el remedio 

será que a la muerte apele... 

Mas, son tantas mis desdichas 

que aun no me querrá la muerte.   860 
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ACTO SEGUNDO 

 

Salen doña Blanca y doña Leonor. 

 

DOÑA LEONOR.    ¿De qué, Blanca, estás corrida? 

DOÑA BLANCA. ¿No me tengo de correr? 

DOÑA LEONOR. ¿Cuándo se corrió mujer 

por celebrada y querida? 

DOÑA BLANCA.    Pues ¿no lo tengo de estar    865 

de causar tanto alboroto 

en la corte? 

DOÑA LEONOR.          De mi voto 

no pudiste imaginar 

   más invención para hacer 

prueba de uno y otro amante,    870 

si no fue acaso que el guante 

se te pudiese caer. 

   Que te ha de dar esta hazaña 

mayor fama en Portugal 

que a quien del indio oriental 

   875 

                                         

875 oriental: recuérdese que las primeras exploraciones y conquistas portuguesa se dirigieron 

hacia África y Asia. De la India oriental llegaron a España (es decir, a la península, que abarca 
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trujo el primer oro a España. 

DOÑA BLANCA.    ¿Tu malicia no repara 

en que era necia invención? 

Que, a quien tuviera afición, 

honra y vida aventurara:    880 

   honra, en no bajar por él; 

vida, pues morir pudiera 

–cosa que a mis ojos fuera 

espectáculo cruel–. 

DOÑA LEONOR.    Ya dieron al rey el guante    885 

y entrara por él su alteza, 

a ser menos la nobleza 

que se le puso delante. 

   Mira si debes amor 

al rey. 

DOÑA BLANCA.  No hiciera por mí    890 

lo que dices, porque allí 

habló su invicto valor. 

   Que es tanta su bizarría 

y gallarda presunción 

que aun no quiere que un león   895 

compita su valentía. 

   De quien hace tal concepto 

que en su casa no tuviera 

rey que con él compitiera, 

a no tenerle sujeto.     900 

                                                                                                                    

tanto a Portugal como a Castilla o Aragón) las primeras mercancías y los primeros metales 

preciosos. 

896
  

compita su valentía: ‘compita con su valentía’. 

897
  

concepto: el grupo consonántico culto se mantiene a efectos formales, pero no de 

pronunciación, como se observa por la rima con «sujeto». 
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DOÑA LEONOR.    Ha mandado celebrar 

el guante. 

DOÑA BLANCA.       ¿Cómo? 

DOÑA LEONOR.           Escribiendo 

versos, y aun él mismo entiendo; 

y tú los has de juzgar. 

DOÑA BLANCA.    ¿Yo, Leonor? 

DOÑA LEONOR.      Porque presuma,   905 

quien no la vio celebrada 

por vitoria de la espada, 

que lo ha de ser de la pluma.

 

   Y tú, que la causa diste 

cuando el guante caer dejaste,   910 

si la espada no premiaste, 

laurel de la pluma fuiste. 

   Por eso el gusto restaura, 

que finges, Blanca, perder, 

gloriosa de que has de ser    915 

otra celebrada Laura. 

   Que con esto no hay persona  

alta ni humilde en palacio 

sin tomar en breve espacio 

postas al monte Helicona.

    920 

                                         

908
 
 quien no… pluma: por un lado, el poeta, evoca con estos versos la vieja oposición 

armas/letras, tan presente en nuestra literatura. Por otro lado, el certamen literario será la 

ocasión precisa para que los galanes nuevamente puedan medirse. Nótese la acumulación de 

metonimias: espada, pluma y laurel. 

916
  

gloriosa de que has de ser/ otra celebrada Laura: es decir, que te compongan un cancionero 

amoroso igual que el que Petrarca dedicó a su amada Laura. Leonor, celosa de la suerte de su 

rival, cree que esa modestia en doña Blanca es fingida, por lo que trata de desenmascararla. 

920
  

monte Helicona: el Helicón es un macizo montañoso, con fuentes en sus laderas, situado en  
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   Van también cargadas naves,

 

que, al llegar Febo al ocaso, 

surgirán en el Parnaso; 

que es, Blanca, si no lo sabes, 

   el rey Dionís el primero    925 

que en España en lengua propia 

hizo versos, cuya copia 

mostrarte esta noche quiero. 

                                                                                                                    

 Grecia. Según la tradición, que arranca desde Hesíodo, es el lugar donde moran las musas. 

Está consagrado a Apolo. Así es como, no sin cierta ironía, doña Leonor dice que todo el 

mundo se ha puesto a escribir sobre el suceso acaecido en palacio.  

 Uno de los temas que parece tratar con más detenimiento el viejo Lope es el del surgimiento 

masivo de muchos escritores, que buscan la fama y adolecen de calidad. En este sentido, 

recuérdese El laurel de Apolo (1630) o las Rimas del licenciado Tomé de Burguillos (1634): 

«Llevome Apolo a su Parnaso un día…» [Lope, 1969: 1340]. 

921
  

Van también cargadas naves: Encontramos plausible la lectura de V P29 P30... frente a la de 

1857 1899 1974 (tan bien). Toda la corte se ha puesto a escribir con premura, por eso 

metafóricamente se dice que todo el mundo se ha puesto en marcha al monte Helicón. Y lo 

hacen a través de los medios más veloces de la época: por tierra (postas) y por mar (naves). 

De ahí que consideremos correcta la interpretación de los testimonios antiguos. 

927
 
 el rey Dionís... versos: el personaje histórico fue un fecundo trovador. Han llegado a nosotros 

casi 150 cantigas, de las que siete se han conservado con su música en el llamado Pergamino 

Sharrer; un documento copiado a fines del s. XIII o principios del XIV que recibe ese nombre 

en honor al profesor Harvey Leo Sharrer, quien las descubrió el 2 de julio de 1990 en el 

Archivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa). Lo interesante del pergamino, entre otras 

cosas, es que son, junto con el Vindel, los únicos que conservan cantigas galaico-portuguesas 

con notación musical, y el único que contiene cantigas de amor con estas características. 

Destacó en la composición de «cantigas de amigo» [vid. Rico y Lentini, 2009: 91-103]. Como 

ya puso de manifiesto Menéndez Pelayo [1949: III, 246], no es histórico que el rey Dionís 

fuese el primero en componer versos en lengua vernácula. Lo interesante de esta anécdota,  
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   ¿Mira tú si es justa ley

 

que premies al inventor    930 

de los versos?  

DOÑA BLANCA.   Yo, Leonor, 

desde aquí le doy al rey. 

 

Salen el rey y don Juan. 

 

REY.      Esto responded, don Juan, 

al de Castilla. 

DOÑA BLANCA.   El rey viene.  

 

Vase don Juan. 

 

DOÑA LEONOR. ¡Gallarda presencia tiene!    935 

DOÑA BLANCA. ¡Qué bizarro y qué galán  

   que me le pintan tus celos! 

Y no es menester, Leonor, 

porque yo le tengo amor. 

DOÑA LEONOR. ¡Guarden tu vida los cielos!    940 

REY.      Discreta Leonor, ¿qué hacías   

con Blanca? 

DOÑA LEONOR.          ¡Hablaba de ti! 

REY.   ¿De mí? 

DOÑA LEONOR.      Sí, señor.  

REY.              De mí, 

¿en qué materia podías? 

DOÑA LEONOR.    Pues vuestra alteza ha venido,   945 

                                         

 verídica, es que pone de manifiesto una de las reiteradas obsesiones de Lope: es posible 

alcanzar grandes cotas literarias y de calidad en las lenguas romances, sin necesidad de acudir 

al latín o de imitar sus estructuras. Es decir, una crítica a los cánones culteranos.

  

932
 

le doy al rey: sobreentiéndase ‘el premio’. 
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de Blanca se informará, 

y agradecerme podrá 

que buena tercera he sido. 

   Que yo, que demás estoy 

y he visto su pensamiento,    950 

por cumplir el mandamiento 

de «no estorbarás» me voy.

 

 

Vase. 

 

REY.      Huelgo que hayamos quedado 

solos. 

DOÑA BLANCA.          ¿Puedo a vuestra alteza 

servir en algo? 

REY.       Belleza    955 

cruel el cielo te ha dado. 

No vengo contigo airado 

sino con mi mala estrella, 

pues que, reinando por ella, 

no reino en tu voluntad.    960 

Así amor la majestad 

con pie divino atropella. 

   Diéronme, Blanca, tu guante 

y quiso mi loco amor 

que le perdiese el temor    965 

                                         

952 ¡Guarden… me voy: esta conversación entre doña Leonor y el rey debemos entenderla sin que 

doña Blanca sea partícipe de su contenido. Igual que la conversación anterior entre doña 

Blanca y doña Leonor: el rey tampoco escucharía lo que allí se dice. 


 mandamiento/ de «no estorbarás»: el mismo precepto para los cosas de amor lo recoge Rojas 

Zorrilla [2007: 119] en No hay amigo para amigo (vv. 2379-2380): «que “no estorbarás”, don 

Lope,/ es del amor mandamiento». 


  

103



3.- EL GUANTE DE DOÑA BLANCA. Texto _____________________________________ 

104 

 

y le calzase arrogante. 

Mas, por donde algún diamante 

rompió el telliz celestial 

de tu azucena real, 

no sé qué blanco miré     970 

y en la vaina reparé 

de tu espada de cristal.

 

   «¿Quién se asoma –dije– aquí, 

donde su dueño no está?» 

Y pareciome que allá     975 

me respondieron así: 

«Ténganse a Blanca». Y en mí 

fue novedad que prevenga 

justicia al rey, vaya o venga, 

pues suele ser justa ley    980 

el decir: «Ténganse al rey», 

pero no que el rey se tenga. 

   Finalmente, quise ver 

quién substituyó tirano 

cinco rayos de tu mano    985 

contra mi real poder 

y, cual la suele poner 

el que la perdiz buscaba 

                                         

972  El rey juega en su discurso con una serie de metáforas: la mano de doña Blanca (azucena 

 real) está cubierta con el guante, al que llama telliz («El paño con que se cubre la silla del 

 caballo, después de haberse apeado el caballero» [Aut.]). El guante presenta un pequeño roto 

 debido, según el rey, a un diamante (por donde algún diamante/ rompió el telliz) y por él ha 

 observado que el guante guardaba secretamente algo. Como lo que ha encontrado le ha 

 provocado un gran dolor, ahora al guante lo califica de vaina y a la mano de espada de cristal 

 (tópicamente por su blancura).

  

981
  

Ténganse al rey: voz que utilizaba la justicia para ordenar detenerse al malhechor. 

987  Se refiere, en zeugma, a la mano citada en el v. 985. 
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en el nido en que criaba 

sobre algún áspid cruel,    990 

mordiome el alma un papel 

que dentro del guante estaba. 

   Bien pienso que pudo ser 

ver el que el guante traía 

el papel, mas no osaría    995 

ver lo que un rey ha de ver: 

ni el papel quiso al caer 

–el guante apartando– verse, 

ni en el aire suspenderse; 

que lo que ha de dar pesar    1000 

siempre se suele guardar 

del peligro de perderse. 

   Saquele, en fin, y leído 

con temor apresurado, 

más me mató declarado    1005 

que me mataba escondido. 

Así está descolorido 

el que lee algún papel 

de desafío cruel: 

las venas alborotadas,     1010 

que le parecen espadas 

cuantas letras hay en él. 

   Dime, Blanca, ¿quién ha sido 

quien te escribió estas razones? 

DOÑA BLANCA. Saliendo a ver los leones    1015 

la infanta, un paje atrevido 

me le dio –bien prevenido 

para el engaño– diciendo 

que era de mi prima y, viendo 

la letra apenas, señor,     1020 

vino a llamarme Leonor 
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   Yo, porque no me culpara 

de lo que estaba ignorante, 

hice escritorio del guante;    1025 

porque, hablando verdad clara, 

él quise que le guardara 

para volverle a leer. 

Que esto de ver y saber, 

y más si se mira amada,    1030 

aunque no le importe nada, 

es condición de mujer. 

   Y con esto vuestra alteza 

me dé licencia, señor, 

que son vergüenza y temor    1035 

efetos de su grandeza. 

REY.   Cuando toma la belleza  

el imperio, no hay poder 

que se le pueda oponer. 

Vete, Blanca, pero mira    1040 

que no hay tan diestra mentira 

que no se venga a saber. 

 

Vase Blanca. 

 

Sale don Juan. 

 

DON JUAN.     (¡Mal me va de pensamiento! 

¿Tanto tiempo el rey con Blanca?) 

REY.   ¿Es Mendoza? 

DON JUAN.      ¡Sí, señor!    1045 

Que para daros aguarda 

memoriales y consultas. 

REY.   De esos cuidados descansa 
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tal vez el entendimiento 

–que no son bronces las almas–   1050 

con divertir la memoria, 

porque no por otra causa 

tocaba Alejandro lira

 

cuando dejaba las armas. 

Y fuera de esto, don Juan,    1055 

el amistad no se paga 

con dar trabajos a quien 

el amigo quiere y ama. 

No os quiero tan fatigado: 

pues Castilla no embaraza    1060 

con guerra nuestro consejo 

y Aragón despacio trata 

la venida de Isabel, 

el África feudataria 

reconoce el señorío,     1065 

la India las naves carga 

de oro y blancas margaritas,

 

                                         

1053
  

Lope parece tomar la referencia de la Officina de Ravisio Textor [1551: II, 105], donde se lee 

lo siguiente en la sección titulada Citharoedi, tibicines, cantores et musici: «Achillem imitatus 

Alexander Macedo citharae dedit operam ut haberet unde serias illas de monarchia et 

principatu meditationes quandoque reprimeret (‘Por imitación de Aquiles, Alejandro de 

Macedonia tocaba la cítara para poder contrarrestar de vez en cuando las hondas 

preocupaciones que le producían su imperio y monarquía’)». Plutarco [1997: cap. IV, 11 y 

cap. XV, 9] en sus Vidas paralelas. Alejandro y César pone de manifiesto su gusto por la 

música y su predilección por la lira. Tras la conquista de Tebas, buscó la lira que tocaba 

Aquiles. Lope repite la anécdota en los vv. 145-149 del Elogio en la muerte de Juan Blas de 

Castro, incluido también en La vega del Parnaso.  

1067
  

blancas margaritas: «Lo mismo que perla. Aplícase regularmente a las más preciosas» [Aut.]. 
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dos hijos del Sol y el Alba.

 

Y así, en el ocio presente, 

quiero que sepáis que alcanza   1070 

la jurisdición de Amor 

a los mayores monarcas. 

Esto es más que los negocios 

que mi gobierno os encarga, 

pues descubrir los defetos    1075 

es la sujeción más llana. 

En fin, don Juan de Mendoza, 

yo quiero bien una dama 

y le escribo este papel; 

y, porque no es bien que vaya   1080 

de mi letra, el trasladarle 

tengo por cosa acertada 

porque papeles han dado 

a quien su descuido engaña 

más pesares que razones,    1085 

más desdichas que palabras. 

Escribid, que aquí os espero.  

 

Dale el papel. 

 

DON JUAN.  Haré, señor, lo que mandas. 

                                         

1068
  

dos hijos del Sol y el Alba: tradicionalmente se ha creído que el oro era hijo del sol por su 

brillo. Covarrubias señala que significa «luz, porque es lucido». Asimismo, se creía que las 

perlas se engendraban con el rocío: «cuando el tiempo del año apto para engendrar las mueve 

[a las conchas], se abren ellas mismas como borzando [sic.], y dícese que se llenan de un 

rocío, con que engendran, y después de preñadas paren, y que su parto son perlas, las cuales 

son según el rocío que recibieron: si fue claro y puro, las perlas son blancas, si turbio y 

obscuro, ellas son de la misma suerte» [Covarrubias]. 
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(¡Vive Dios que es el papel   Aparte. 

del guante de doña Blanca,    1090 

y que es la mayor industria 

que pudo ser inventada 

para conferir las letras! 

¡No en balde el mundo te alaba, 

oh rey, oh ingenio divino!)    1095 

 

Pónese a escribir. 

 

REY.   (Si aqueste de amores anda 

con Blanca, dirá la letra 

si a sí mismo se traslada. 

Que ha tan poco que me sirve 

y son las formas tan varias    1100 

de las letras de papeles 

y negocios que despachan

 

que aún no conozco la suya 

entre diferencias tantas.) 

DON JUAN.  Ya, señor, le trasladé.     1105 

REY.   ¡Mostrad! (¡Invención estraña!) 

¿Cómo, don Juan, la habéis hecho 

tan descompasada y larga? 

DON JUAN.  Aguardaba vuestra alteza 

y fue la prisa la causa.    1110 

REY.   (Probados quedan mis celos: 

que este no diferenciara 

la letra, a no ser la suya 

esta misma que traslada.) 

                                         

1102
  

despachan: ‘se despachan’. 1857 1899 1974 enmiendan por despacha. Creemos que es posible 

la lectura del texto base (despachan) ya que por las manos del rey circulan más papeles de 

cortesanos que los escritos por don Juan.
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   No diréis, don Juan, agora    1115 

que no soy amigo vuestro, 

pues que toda el alma os muestro, 

porque esta ingrata señora 

   reina en ella, como yo 

en Portugal. 

DON JUAN.            ¡Vuestros pies    1120 

beso mil veces! 

REY.       (¡Él es!)  Aparte. 

¿Ya no os quejáis? 

DON JUAN.            Señor, no. 

REY.      ¿Queréis más de mí? 

DON JUAN.     No fuera,  

señor, quejarme razón. 

REY.   Para más confirmación    1125 

de mi amor, don Juan, quisiera 

   casaros hoy de mi mano 

con la dama que servís. 

DON JUAN.  ¡Celos, invicto Dionís, 

os han engañado en vano    1130 

   de alguno que, por ventura, 

trata de esta pretensión! 

REY.   Leonor os ama y no son 

sus partes y su hermosura 

   para no estimarlas tanto.    1135 

DON JUAN.  Trato casarme, señor, 

en Castilla, y que Leonor  

os lo haya dicho me espanto. 

REY.      ¿En Castilla vos? ¿Con quién? 

DON JUAN.  Es del marqués de Villena    1140 

sobrina la bella Elena, 

que ya es mi Troya también. 

   Y así me daréis lugar 
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para poderos servir, 

pues será justo escribir    1145 

que se deje de tratar. 

REY.      ¡Idos con Dios! 

DON JUAN.          (¡Oh, papel, 

siempre terrible enemigo!) 

 

Vase. 

 

REY.   Mal me va con este amigo, 

deshacerme quiero de él.    1150 

 

Sale Brito. 

 

BRITO.        (Buscando a don Juan, mi dueño, 

con el mismo rey he dado. 

¡Oh, imagen del mismo Dios!, 

¿que mucho que turbes tanto? 

Vuélvome a salir quedito,    1155 

como si fuera pisando 

sobre cabezas de niños.) 

REY.   ¿Quién es? 

BRITO.          Yo soy, que me ensayo 

a andar sobre la maroma. 

REY.   ¡Vuelve! ¡Vuelve! 

BRITO.            Paso a paso   1160 

voy, como saludador 

por barras de fuego entrando. 

REY.   ¿Qué hay de nuevo por la villa? 

BRITO.   Esto mismo que en palacio: 

todos escriben al guante.    1165 

Pues tú, ingenio soberano, 

¿también quieres competir 
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contigo mismo? 

REY.        ¿Que tantos 

escriben? 

BRITO.        Toda Lisboa 

de manera se ha enguantado    1170 

que, a ser guantes los sonetos, 

cubrieran del sol los rayos. 

Mas la misma diferencia 

que hay en los guantes, hallamos 

en los sonetos también.    1175 

Mas, todos son guantes blancos. 

REY.   La sutileza te envidio 

–aunque lo dijiste acaso–, 

pues «guantes blancos», por ser 

de Blanca, está bien pensado.    1180 

¡Toma este diamante, Brito! 

BRITO.   ¡Beso tus reales manos!... 

¿Qué valdrá, señor? 

REY.              Ser mío. 

BRITO.   ¡Bien dicho! Y así le pago 

con volverle a vuestra alteza.    1185 

REY.   ¿Necedad y desacato? 

BRITO.   ¿Por qué? 

REY.         Porque, como rey, 

te he dado tres mil ducados 

y quieres tú hacer lo mismo, 

siendo de don Juan criado.    1190 

BRITO.   ¿Tres mil este gusanillo 

del sol? ¿Este sol enano? 

¿Esta centella del sol? 

¿Este retal de sus rayos? 

¿Este ojuelo brillador     1195 

de castellana con manto, 
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epítome de la luz 

y pedacillo quebrado 

del orinal de la luna? 

¿Este tres mil? ¡Malos años!    1200 

Mas los quisiera en veintenes,

 

que es como tener guardado 

un familiar en redoma.

 

¿Y qué mayor desengaño 

que ser en polvos veneno?    1205 

¡Oro, señor, oro santo, 

 que nunca pierde el valor! 

Porque es su valor tan claro 

que hasta para hablar con Dios 

decimos siempre que oramos.   1210 

Mirra, encienso y oro a Dios 

los tres reyes presentaron, 

y no diamantes, con ser 

de tierra en que nacen tantos. 

REY.   Muestra y darétele en oro.    1215 

                                         

1201 veintenes: ‘escudos’ [DRAE].  

1203 familiar: «El demonio que tiene trato con alguna persona, y la comunica, acompaña y sirve de 

ordinario; el cual suelen tener en algún anillo u otra alhaja doméstica» Aut. El motivo de un 

familiar en una redoma es un registro recurrente en la literatura, v.gr. el famoso comienzo de 

El diablo cojuelo de Vélez de Guevara [1999: 14-15], cuando Don Cleofás encuentra al 

demonio encerrado en una redoma. 

    Brito redunda en la alabanza práctica del dinero (veintenes), hecho con oro, frente al mucho 

poder que pueda concentrar un diamante, que poca utilidad le encuentra. En este sentido lo 

compara con un familiar en redoma. 

1205 Existía la creencia de que el diamante, reducido a polvo, era un poderoso veneno [Cf. 

Dioscórides, 1651: 573]. 
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BRITO.   Después que me le hayas dado, 

que es fácil cosa olvidarte  

entre negocios tan altos. 

REY.   Pues ¿no te fías de un rey? 

BRITO.   Direte por qué lo hago,    1220 

que, deteniendo el dinero, 

puedo decir entretanto 

una necedad que sea 

ocasión para no darlo. 

Que los gustos de los reyes    1225 

para los sujetos bajos 

son un cristal de Venecia.

 

Harto os he dicho, miraldo. 

REY.   Ahora bien, ¿qué harás del oro? 

BRITO.   En comprar libros le gasto.    1230 

REY.   ¿Libros? ¿Y si tienes hijos?   

BRITO.   Si son hombres, enseñarlos 

a que vayan a serviros  

con las armas en la mano. 

Si mujeres, vos, señor,    1235 

                                         

1227 cristal de Venecia: Se refiere al famosísimo cristal de Murano. Venecia ha destacado por su 

fabricación, muy cotizada, desde muy antiguo; alcanzando su apogeo en el s. XVI, donde 

aparece reflejado en los cuadros de Tiziano o Veronese. Para Brito, comparte con el gusto de 

los reyes la belleza, la delicadeza y la fragilidad. 

1228  El verso proviene del romance «Oíd, señor don Gaiferos» [Romancero, 1945: núm. 378; y 

Rodríguez Moñino, 1957, III: 2v-3v y V: 4v-5v.]: «Melisendra está en Sansueña, / vos en 

París, descuidado; / vos ausente, ella mujer, / ¡harto os he dicho, miradlo!». Se hizo tan 

famoso en el Siglo de Oro que pasó a convertirse en un dicho popular [Correas, 2000: nº 

11002]. Así, el motivo se encuentra, por ejemplo, en el cap. XXVI de la Segunda Parte del 

Quijote [Cervantes, 1999: 857]. Para las comedias en las que el Fénix repite el verso, véase 

Percas de Ponseti [2003: 78-80].    
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que sois cristiano Alejandro,

 

me daréis con qué las case, 

pues estudiante y soldado 

os ha servido mi amor. 

REY.   Ahora bien, Brito, volvamos    1240 

a tratar de nuestro guante. 

BRITO.   Digo, señor, que entre tantos 

hay, como guantes, sonetos: 

de ámbar, los altos y claros; 

de jazmines, los floridos;    1245 

y de polvillos, los bajos.

 

                                         

1236
 

sois cristiano Alejandro: Alejandro Magno (356-326 a. C.) representa el prototipo de 

gobernante en la Antigüedad. Es una figura muy admirada por Lope. Es proverbial la 

generosidad de este personaje histórico; como atestigua, por ejemplo, Diodoro Sículo [vid. 

Plutarco, 1986: cap. 38, 1], quien narra cómo otorgó una dote mucho más espléndida a las 

hijas de Darío que la dispuesta por su propio padre (cf. nota al v. 2474). Con el término 

cristiano se asimila esta figura a los valores religiosos de la época, en los que la caridad 

representa uno de los pilares fundamentales.  

 Nótese el carácter autobiográfico de los vv. 1230-1239; puestos, como suele Lope, en boca del 

criado. 


1246

  
hay... los bajos: asistimos a un nuevo ejemplo de la destreza del poeta en el arte de la 

dificultad: aprovechando que Lisboa está componiendo sonetos al asunto del guante, Brito va 

a enumerar los distintos tipos de sonetos que se han escrito comparándolos a las distintas 

clases de guantes (vv. 1243-1264). Viene a decir con esto que todo el mundo está escribiendo, 

sea de la clase social que sea. Viendo un poco más allá, tal vez podamos interpretar el pasaje 

como una crítica a todos aquellos que se hacen pasar por escritores sin tener, en opinión del 

poeta, los méritos necesarios para cultivar esta profesión. La primera clasificación que realiza 

(vv. 1244-1246) viene regida por el olor: existía la costumbre de perfumar los guantes 

(adobarlos) tanto por parte de los hombres como de las mujeres. Los más preciados eran los 

guantes perfumados con ámbar, pero también podían utilizarse otros perfumes como el jazmín 

o los polvillos. 
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Hay sonetos de gamuza

 

más que Mendozas hurtados,

 

y bordados de Milán 

con los aforros de raso.    1250 

Hay sonetazos de lana, 

para pastores del campo; 

y blancos, sin decir nada, 

porque se quedan en blanco. 

Hay también guantes de perro,   1255 

que muerden satirizando; 

y de Ingalaterra en nueces,

 

                                                                                                                    

1247

 
Una segunda clasificación parece ordenarse en torno al material con el que están fabricados 

los guantes. Los materiales podían ser muy diversos (seda, piel, lana...), dependiendo de la 

utilidad que se le quisiesen dar a los guantes. En los vv. 1247-1254, va a criticar a los malos 

poetas, a aquellos que se atreven a escribir y sus resultados son toscos y poco agraciados, 

debido a su falta de talento. Por eso los va a comparar con los guantes fabricados con los 

materiales menos delicados: gamuza y lana.  

1248 más que Mendozas hurtados: critica a los plagiarios que hurtan los versos ajenos. Se vale para 

ello del tópico juego con los apellidos de una de las familias nobiliarias más importantes de la 

España moderna: los Hurtado de Mendoza. El propio Lope ya lo utilizó, por ejemplo, en las 

Rimas [Lope, 1993-1994: núm. 270, vv. 83-84]: «mal parto, y no Mendoza, aunque es 

hurtado/ del mismo a quien murmura»; y en el v. 440 de la Pira sacra, último poema de La 

vega del Parnaso. Profeti [2006] cree que puede haber una alusión a Antonio Hurtado de 

Mendoza. Teniendo en cuenta lo expuesto, no lo vemos tan claro. 

1249 bordados de Milán: guantes de gran valor, de moda en el s. XVII; se caracterizaban por sus 

bordados con el hilo de oro y su ornamentación con perlas y otras piedras de valor. En el 

contexto, se refiere a los sonetos bien escritos, en contraste con los anteriormente citados. 

1255 Los guantes de perro eran muy utilizados en la época entre las clases populares. Tenían cierta 

fama los de Ocaña (Toledo).  

1257 de Ingalaterra en nueces: alude a los sonetos «ininteligibles», herméticos, cerrados como las 

nueces. Crítica al culteranismo, igual que los vv. 1261-1264. 
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porque son versos cifrados, 

que llaman «de revoltillo»,

 

del vulgo excelente plato.    1260 

Hay sonetones de nutra, 

con  estupendos vocablos, 

a quien llama la ironía  

«cultos», por mal cultivados. 

REY.   Y tú, ¿has escrito? 

BRITO.             Allá tengo   1265 

mis catorce, que el Parnaso 

para todos está abierto. 

REY.   ¿Y quién juzgas que de tantos 

llevará el laurel? 

BRITO.          Señor, 

tu ingenio aparte dejando,    1270 

el que tú favorecieres. 

Que ningún ingenio raro  

lo fue sin favor del rey: 

mira a Virgilio, que, estando 

en vil pobreza, le hizo    1275 

divino el favor de Otavio.

 

                                                                                                                    

1259 revoltillo. ‘confusión’. Término anfibológico: de un lado significa «el conjunto o compuesto 

de muchas cosas, sin orden ni método» [Aut.], y de otro las tripas, generalmente de carnero, 

que fritas solían ser un plato apreciado. 

1261 nutra. ‘nutria’. Es forma habitual en Lope. La encontramos, por ejemplo, en El arenal de 

Sevilla (vv. 576-568): «como las nutras vivimos,/ ya en el agua, ya en la tierra» [Lope, 1995-

en curso: XI, II, 516].  


1276

  
mira… Otavio: el ejemplo aportado por Brito es real. El emperador Octavio Augusto favoreció 

en muchas ocasiones a Virgilio. En la Égloga I, a través de los pastores que hablan en ella, dio 

cuenta de la merced de exentarlo de una confiscación de tierras decretada para compensar a  
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REY.   ¡Llámame a Blanca!

 

BRITO.               Ella viene. 

REY.   Pues salte allá fuera. 

BRITO.                (¡Malo! 

Las palabras de los reyes 

tempestades llamó un sabio:    1280 

que, cuando se oyen los truenos, 

ya han hecho efeto los rayos.) 

 

Vase. 

 

Sale Blanca. 

 

DOÑA BLANCA. ¡Turbada llego a tus pies!  

 

Cae. 

 

REY.   Por eso te doy las manos. 

DOÑA BLANCA. Perdone el guante tu alteza.    1285 

REY.   Ya le tengo perdonado, 

no lo que dentro venía. 

DOÑA BLANCA. Desgraciada en guantes ando: 

todos caen en leones. 

REY.   ¿Tan bravo soy? 

DOÑA BLANCA.        «Lo bizarro»   1290 

llamo «braveza», señor, 

que en lo demás no eres bravo. 

                                         

 los legionarios veteranos. Gracias a la intervención del emperador, no se destruyó la Eneida, 

tal y como pidió el poeta a su muerte. 

  

1285 perdone el guante tu alteza: Blanca pide perdón al rey por no haber tenido tiempo de quitarse 

el guante antes de darle la mano.  
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REY.      Caíste, Blanca, en fin. 

DOÑA BLANCA.          ¡Si me levanta 

tu mano poderosa, 

que mi caída fue dichosa!    1295 

REY.   Blanca, ya no soy parte, 

aunque te dé la mano, a levantarte, 

con ser quien soy. Tal fue tu desvarío 

contrario al poder mío 

después que supe que el papel del guante  1300 

fue de tu loco amante, 

fue de quien ya tu entendimiento goza, 

fue... ¡don Juan de Mendoza!

 

El parabién te doy del justo empleo. 

Pero, si tu deseo     1305 

se paga, como entiendo, de lo escrito, 

verás que solicito 

con él tu gusto, si verdad me dices. 

DOÑA BLANCA. ¡Amante contradices 

lo que rey me concedes generoso!   1310 

Efetos de celoso: 

por saber la verdad, fingir olvido. 

REY.   ¡No soy celoso yo: soy ofendido! 

DOÑA BLANCA. ¿De quién, señor? 

REY.           ¿De quién?... ¡De tus desprecios! 

(Don Juan está escuchando. ¡Ah, celos necios! 1315 

¡Oh, amor, juego de niños! ¿Que cubierto     Aparte. 

                                         

1303

  
fue... ¡don Juan de Mendoza!: creemos que la puntuación y el sentido del texto pueden 

hacernos plausible la lectura de V, sin necesidad de añadir la preposición de, como hacen 1811 

1857 1899 1974. Esa pausa después del fue marca el clímax de la acción, la calma que precede 

a la tormenta que se desencadenará con la revelación del nombre del amante: don Juan de 

Mendoza. 
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de la antepuerta de la cuadra, incierto 

de que le puedo ver, esté escuchando? 

Quiero, disimulando, 

irme y dejarle entrar, porque escondido  1320 

también escuche de su amor mi olvido, 

como él me escucha agora; 

que amor con estos juegos enamora. 

Ya se esconde, ya trueca los desvelos, 

ya vuelve y dice que es amor, y es celos.  1325 

Que, todas sus celosas vanidades, 

deseos son de averiguar verdades.) 

 

Vase el rey. 

 

DOÑA BLANCA. El rey se fue enojado. 

¡Oh, Amor, todo temor, todo cuidado: 

ni sin ti ni contigo     1330 

puede vivir el mundo! 

 

Sale don Juan. 

 

DON JUAN.        ¿Y yo testigo, 

hermosa Blanca, de peligros tales? 

¡Ay infeliz de mí, que a tantos males 

me sujetó mi suerte, 

que es el menor la perezosa muerte!   1335 

Oí cuanto ha pasado: 

ya sabe que mi amor te da cuidado. 

Pues ¿cómo un poderoso 

sufrirá competencia? 

Paréceme forzoso     1340 

poner mi vida en manos de mi ausencia: 

¡El África me mate y las ardientes 
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arenas de la Libia me sepulten; 

o en espumosas ondas las crecientes 

del mar mi cuerpo oculten,    1345 

atravesado de pintada flecha 

del alarbe desnudo! 

DOÑA BLANCA. El rey, don Juan, sospecha 

tu amor, que del papel entender pudo. 

Mas, no sabiendo el mío,    1350 

paréceme tu ausencia desvarío, 

que el rey no sabe lo que yo te adoro. 

 

El rey, detrás del paño. 

 

REY.   (¡Si lo estoy escuchando, no lo ignoro!) 

DON JUAN.  ¡Ay Blanca!, que el poder enamorado 

no ha de hallar imposible a su cuidado,  1355 

y más de ti celoso. 

REY.   (¿En qué soy poderoso, 

pues no venzo al poder que me ha vencido?) 

DON JUAN.  Hoy, Blanca, te he perdido. 

Por lo menos será imposible hablarte.

  1360 

DOÑA BLANCA. Luego, ¿puede ser parte 

el rey ni el mundo... 

REY.    (¡Declarose todo!) 

DOÑA BLANCA.           ...pudiendo buscar modo 

para vernos de noche con secreto? 

REY.   (¡Ni amor con vista ni galán discreto!  1365 

Pues, cuando me escuchaba y se encubría, 

debiera prevenir que yo podía 

                                         

1360
  

Por lo menos será imposible hablarte: es decir, ‘lo menos que he perdido ha sido el poder 

hablarte’. 
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estar oculto y escucharle atento.) 

DON JUAN.  Blanca, si amor es todo entendimiento, 

dime, ¿qué industria y arte    1370 

me le dará para que pueda hablarte? 

DOÑA BLANCA. Hay una puerta, que jamás abierta 

ya no parece puerta, 

cubierta de rosales y jazmines  

detrás de estos jardines.    1375 

Julia me ha dicho que el criado sabe 

a quién pedir la llave. 

DON JUAN.  ¿Querrala dar? 

DOÑA BLANCA.     ¡Como eso puede el oro! 

REY.   (¡Qué bien guarda el decoro 

de un palacio real! ¡Qué bajo estilo!)   1380 

DOÑA BLANCA. De la noche en el filo, 

cuando solo murmuren entre dientes 

de perlas estas fuentes 

mis cuidados celosos, 

por Leonor fieros y por ti dichosos,   1385 

y la celeste rueda 

con ojos de diamante vernos pueda, 

podrás venir, don Juan, que cuidadosa, 

entre el jazmín y rosa, 

me hallarás escondida para abrirte.   1390 

No es menester decirte 

la honestidad con que has de estar conmigo, 

siendo Julia testigo. 

DON JUAN.  La palabra te doy de no enojarte. 

¡Oh, cielos!, ¿en qué parte,    1395 

que quiero tanto bien agradecellas, 

tiene amor sus estrellas? 

Zafiro celestial, suba amorosa 
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Venus a tu campaña luminosa,

 

y harete de mi alma sacrificio.   1400 

REY.   (No quiero dar indicio 

por donde estos presuman que los veo, 

pues tan necios publican su deseo 

de que nadie los oye satisfechos 

que son los reyes hechos    1405 

del mismo sol, pues cuando más se encubren, 

por cualquiera lugar rayos descubren.) 

 

Vase el rey. 

 

DOÑA BLANCA. ¡Vete, don Juan! Que juzgan los amantes  

los años por instantes.  

DON JUAN.  ¡Ireme, hermosa Blanca, agradecido,   1410 

obligado y rendido! 

Pues miran blandamente mis enojos 

las dulces almas de tus bellos ojos. 

Mas no puedo, si no te vas primero. 

DOÑA BLANCA. Pues yo me voy, y donde digo espero.  1415 

 

                                         

1399 En un juego dilógico, Venus representa, por un lado, a la diosa del amor; es decir, don Juan 

desea que sus empresas amorosas con doña Blanca lleguen a buen puerto. Por otro lado, 

designa al planeta, que es el último lucero en abandonar el firmamento («la llaman el lucero, o 

la estrella del alba u de la mañana» [Aut.].); es decir, don Juan estaría manifestando su deseo 

de que ojalá la mañana le sorprenda todavía en compañía de doña Blanca. Estos versos los 

dirige don Juan a los cielos (v. 1395), llamados ahora zafiro celestial (1398). 

 campaña: «metafóricamente se llama el cielo y el mar, por su llanura y extensión» [Aut.]. La 

voz compaña que aparece en P29 también forma sentido, con el valor de ‘comitiva’. Así pues, 

o bien el término fue corregido para la imprenta, o bien el cajista, o quien fuese, lo consideró 

tal vez una errata, o lo leyó mal, y lo cambió. De todos modos, respetamos el texto base. 
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Vase. 

 

DON JUAN.  ¡Dichosa posesión, dulce esperanza, 

si tanto bien alcanza! 

Allá me aguarda, entre las rosas rosa… 

si no, mi Blanca hermosa, 

cuando su nieve a tu belleza inclines:  1420 

aguárdame, jazmín entre jazmines.

 

 

Sale Brito. 

 

BRITO.        ¿Estás ya más bien templado? 

DON JUAN.  Brito, haber visto el papel 

el rey fue causa que de él 

tuviese fin mi cuidado.    1425 

   Esta noche...  

BRITO.                 ¡Di adelante! 

DON JUAN.  Blanca y yo por un jardín 

habemos de hablar. 

BRITO.              ¡Tu fin 

buscas, temerario amante! 

   Mira lo que intentas. Mira    1430 

que el rey es mozo, y galán 

de Blanca, y que le tendrán 

sus celos siempre a la mira; 

                                         

1418 me aguarda: ‘aguárdame’. 

1421 Recurso frecuente en la descriptio puellae. Don Juan, basándose en el v. 1389, ensalza a doña 

 Blanca comparándola como la mejor flor de cuantas la rodearán en ese jardín: doña Blanca 

 será la mejor rosa, excepto cuando huela un jazmín (su nieve a tu belleza inclines); entonces, 

 la blancura tópica de la dama (física y onomástica) eclipsará la de la flor, convirtiéndola en el 

 mejor jazmín. 
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   y que te puede costar 

la vida tan loca acción.    1435 

DON JUAN.  ¿Cuándo amor de la razón 

se ha dejado gobernar? 

   Demás de que no estaré, 

de suerte, que no me pueda 

defender cuando suceda.    1440 

BRITO.   Pues ¿cómo estarás? 

DON JUAN.     No sé. 

BRITO.      ¡Ah, señor!, ¡cuántas burladas 

confianzas de improviso, 

antes de ver el aviso, 

han sentido las espadas!    1445 

   Pero, en fin, si te sintiesen, 

¿qué piensas hacer de ti? 

DON JUAN.  Darles por disculpa allí 

la envidia que me tuviesen. 

BRITO.        Halló un marido ofendido

    1450 

con su mujer acostado 

un galán, tan descuidado 

como si fuera el marido. 

   Era el caso a mediodía  

y el galán –con el temor    1455 

de la espada y del rigor 

con que el marido venía, 

   sola la camisa puesta– 

salió a la calle; y corriendo 

iba a la gente diciendo:    1460 

«¡Fuera, que va sobre apuesta!» 

                                         

1450 Chevalier [1982: 240-241] recoge el cuento que narra a continuación Brito y señala que su 

origen está en los Diálogos familiares de Juan de Lucena. 
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   Desviábase la gente 

hasta que el galán llegó 

a su casa, en que ganó 

la apuesta por diligente.    1465 

   Tú, si el rey te manifiesta, 

la misma carrera arranca 

y di en camisa tan blanca: 

«¡Fuera, que va sobre apuesta!» 

DON JUAN.     ¡Qué de necedades juntas!    1470 

BRITO.   Mayor es la que tú intentas. 

 

Salen el rey, don Nuño, doña Blanca, 

doña Leonor, Julia y acompañamiento. 

 

DON NUÑO.  Hoy el palacio, señor, 

se transforma en academia. 

REY.   Júntense los que han escrito 

y presida Blanca en ella,    1475 

como la décima musa. 

 

Siéntase el rey, y ellas toman almohadas. 

 

DOÑA BLANCA. No lo mande vuestra alteza, 

pues es el divino Apolo 

que este parnaso gobierna. 

REY.   Llegad, pues habéis escrito,    1480 

don Juan. 

DON JUAN.        Yo, señor, quisiera 

que escusara mi ignorancia 

vuestra celebrada ciencia. 

DOÑA LEONOR. Siempre, señor, fue costumbre 

de músicos y poetas     1485 

querer que todos les rueguen 
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lo que ellos mismos desean: 

que don Juan con mucho gusto 

a doña Blanca celebra. 

DOÑA BLANCA. Mejor su ingenio empleara    1490 

don Juan, Leonor, en tus prendas. 

Que, a ser guante de tu mano, 

hiciera por excelencia 

versos más altos que el sol 

para que el laurel le dieras.    1495 

REY.   No haya más, Blanca y Leonor, 

que esta competencia es nuestra. 

Y no en prosa, sino en verso. 

BRITO.   No viene Leonor contenta  

después que al rey respondiste   1500 

lo del marqués de Villena. 

DON JUAN.  Ya he conocido los celos.  

REY.   ¡Comenzad, Nuño! 

DON NUÑO.            Quisiera 

ser un Virgilio, ser vos. 

BRITO.   Oye que Nuño comienza.     1505 

DON NUÑO.     Al signo de León, de nueva estrella,

 

                                         

1506 Jörder [1936: 290, núm. 67] solo documenta el soneto en esta comedia. Vamos a asistir a un 

ejemplo del prodigio versificador del poeta, ya que es capaz de componer a un mismo motivo 

cuatro sonetos totalmente distintos, pues están versificados desde el punto de vista de la 

sicología de cada personaje. Esto no es nuevo para el Fénix, pues unos años antes, en Triunfos 

divinos (1625) [Rennert y Castro, 1969: 165], compuso doce sonetos distinto a una rosa.  

El que recita don Niño es un ejemplo del arte de ingenio dominante en el Siglo de Oro, y el 

más denso de los cuatro que aquí presenta el poeta. En él, y particularmente en el primer 

cuarteto, va a jugar con tres elementos: 1) con la dilogía en el término León: se refiere al 

animal y al signo zodiacal de Leo; 2) une esa idea al juego metafórico de designar la mano de 

la protagonista con una estrella, por asimilación; 3) la idea amorosa, ya presente en el 

petrarquismo, de que la dama es como una diosa. Así, doña Blanca, se digna crear un nuevo 
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quiso Blanca adornar; y fue bastante 

dejar caer desde su cielo un guante,

 

la estrella no, que se quedó con ella. 

   Vistió su claro sol púrpura bella;

   1510 

su mano, más cristal, y todo amante 

para tanto laurel vistió diamante, 

determinado de morir por ella. 

   Nube era el guante, que ocultaba en vano 

la nieve que en las almas fuego llueve,  1515 

con que pensó templarse Amor tirano. 

   Pero burlose cuando más se atreve, 

porque, quitado el guante de la mano, 

                                                                                                                    

signo desde su cielo (este cielo indica la sublimación de la dama, por un lado, y por otro, que 

la protagonista está en lo alto, en la galería superior frente a los leones, que estarían tal vez en 

un foso en su jaula).  

1508 Quiero llamar la atención sobre los siguientes términos: «quiso Blanca adornar, y fue bastante/ 

dejar caer...». Nótese el poder divino que se le confiere a la protagonista. Es decir, ella era 

capaz de hacer más cosas por adornar a este signo, pero fue suficiente dejar caer un guante 

para conseguir algo tan increíble e impresionante como hacerlo inmortal. Adviértase la 

delicadeza de la acción: no lo tiró, no se le lo llevó el viento, no lo lanzó, dejó caer. La 

elección de esta perífrasis viene a reforzar la sutil idea que encierran los términos fue bastante. 

1510
  

Vistió su claro sol púrpura bella: ‘se sonrojó’.  Recordemos el sentimiento de bochorno que 

produce esta situación en doña Blanca (vv. 861 y ss.).   

1511
  

Los versos 1511-1513 son un bello ejemplo del arte de la dificultad, donde se aglutinan una 

acumulación de dilogías, zeugmas e imágenes tópicas: su mano viste diamante (vid.  vv. 967-

969) y también lo hacen metafóricamente los amantes, que están determinados a escribir 

sonetos para la ocasión (recuérdense los vv. 1164-1172). Podría interpretarse el pasaje así: ‘su 

mano, más cristal que el diamante, vistió diamante y todo amante se arma de firmeza (vistió 

diamante) para luchar por el amor de doña Blanca’.  

1516

  
con que pensó templarse Amor tirano: el antecedente de esta oración es el guante, nombrado 

en el verso 1514.  
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cayó la nube y se quedó la nieve.

 

REY.      ¡Está bien imaginado!    1520 

Diga don Juan. 

DON JUAN.      ¿Qué soberbia 

de Faetón a vuestro sol 

hará, señor, competencia? 

   Si fue descuido, mi cuidado siente

 

no haber en mí vuestro descuido hallado.  1525 

Si fue cuidado, mucho habéis fiado 

de mi descuido, cuando el vuestro miente. 

   Mas, cuidado o descuido, el accidente 

no halló mi pensamiento descuidado 

si os ofreció la vida mi cuidado,   1530 

que no hay dificultad que Amor no intente.  

   Probar con vuestro guante corazones, 

crueldad indigna fue de vuestros cielos, 

o de mayor imperio presunciones. 

   Y si quisistes dar a Amor desvelos,  1535 

para probarle, no busquéis leones, 

                                         

1519
 

Pero burlose... se quedó la nieve: es decir, en el momento en el que Cupido tenía más 

oportunidades para instar a todo el mundo al amor, se vienen a frustrar sus planes porque doña 

Blanca desdeña a todos. El término nieve simboliza, de un lado, el color blanco de la mano; y 

de otro, el desdén. 

1524 Jörder [1936: 361, núm. 1378] solo registra el soneto en esta comedia. Don Juan basa su 

composición en la sutileza, ya que hábilmente va a lanzar a la protagonista dos dardos: 1) con 

un juego de palabras (cuidado/ descuido) se cuestiona lo siguiente: ¿doña Blanca tiró el guante 

a propósito o fue un hecho accidental?; esa idea, un tanto capciosa, también se la dejó caer 

doña Leonor al principio del acto segundo (vv. 867-872); 2) acusa a doña Blanca de querer 

probarlo (vv.1531-1532), o de querer llamar la atención del rey para conquistarlo (v. 1534). 

Esta última posibilidad lo consume en celos, como nos confiesa en el último verso del terceto. 
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que más difícil fue cayendo en celos. 

REY.      ¡No se puede mejorar! 

DON NUÑO.  Eso podrá vuestra alteza. 

BRITO.   ¿Podrá en tu real parnaso    1540 

un donado de poetas

 

apearse de sí mismo? 

REY.   Lo mismo te da licencia. 

BRITO.   Oiga pues, y esos galanes 

y damas estén atentas,    1545 

un manojito de versos 

que en verdad que no me quedan 

otros tantos. 

REY.             ¡Di! ¡Veamos! 

BRITO.   Yo escribo en la propia lengua. 

   Cayose un escarpín de la derecha

   1550 

mano, que de la izquierda importa poco, 

                                         

1541 donado: «El lego admitido en la religión para el servicio de la casa. Estos suelen hacer una 

manera de profesión diferente de los religiosos conventuales» [Cov.]. Metafóricamente, Brito 

se retrata como un ‘aspirante a poeta’. 

1545
  

Metateatralidad. Esta llamada de atención podemos entenderla tanto referido al resto de 

personajes como al mismo público, para que preste atención al parlamento del gracioso por su 

comicidad. Son frecuentes este tipo de llamadas. Así, las encontramos, por ejemplo, en otras 

comedias del volumen como ¡Si no vieran las mujeres! (v. 2721 o 2957). 

1549
  

Yo escribo en la propia lengua: es decir, en un estilo llano sin buscar artificios. 

1550 Jörder [1936: 300, núm. 249] solo registra el soneto en esta comedia. Brito basa su 

composición en argumentos típicos del gracioso: 1) comienza con un planteamiento un tanto 

peregrino: ¿el guante que se cae es el de la mano derecha o el de la izquierda?, parodiando, en 

cierto modo, el comienzo del soneto de don Juan, su amo; 2) confiere a la narración un tono 

fabulístico: Éranse... (v. 1554); 3) la cobardía, de la que anteriormente ya ha dado muestra 

junto al vejete Tofiño (vv. 636-704), ahora la vuelve a mostrar (v. 1556) y la hace extensiva a 

los galanes (v. 1563); 4) la comicidad ―último terceto― ligada a lo escatológico.  
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a la señora Blanca, y Amor loco 

a dos fidalgos disparó la flecha. 

   Éranse dos leones en la estrecha 

cárcel, que ya lo fue de África el zoco,  1555 

cuando a sus puertas, que temblando toco, 

bajan los dos el día de la fecha. 

   Dijo el Amor que fue el amor bastante 

para probar amantes corazones, 

estando el rey de Portugal delante.   1560 

   Y yo digo, que en tales ocasiones 

oler al ámbar fino pudo el guante, 

mas no de los fidalgos los calzones. 

REY.      ¡Es como yo le esperaba! 

DOÑA BLANCA. Señor, cuando ya comienza    1565 

el sol a mostrar sus rayos 

por las orientales puertas, 

todas las nubes se apartan: 

¡Salid vos! 

REY.          Saldré por fuerza, 

pues habéis sido mi aurora,    1570 

o seré pájaro en ella 

que cante en vuestra alabanza. 

DON JUAN.  (Vive Dios que se requiebran. 

BRITO.   Aquí podemos decir:  

«¡Fuera, que va sobre apuesta!».)   1575 

REY.      Soberbio un guante, que se vio cordero

 

porque cubrió feliz mano leona, 

                                         

1576 Jörder [1936: 363, núm. 1429] solo registra el soneto en esta comedia. Debemos señalar que el 

hecho de que el rey componga un poema responde también a un rasgo del personaje histórico 

que así lo hacía en su corte portuguesa, donde gustaba de rodearse de trovadores. Recordemos 

que al rey don Dionís, como personaje histórico, se le considera autor de un cancionero. 
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al sol se opuso y de otro sol blasona 

que blanca aurora le mostró primero. 

   Cayó del cielo, y discurrió ligero

   1580 

desde la blanca nieve que corona 

al suelo estéril de la ardiente zona, 

entre leones para ser tan fiero.

 

   Alzole Amor, porque pensaba amante 

volverle a Blanca; y díjole la diosa   1585 

Venus: «No se le vuelvas, ignorante. 

   No le cubras la mano poderosa, 

pues mejor matarás, quitado el guante, 

con cinco flechas de su mano hermosa».

 

                                         

1580

 
 En el cuarteto que empieza con este verso, encontramos la utilización de elementos 

petrarquistas del amor: la divinización de la dama (cayó del cielo). Ese cielo lo podemos 

interpretar también al igual que en el soneto de don Nuño, en una lectura primera, como 

metáfora de la galería superior en donde estaría doña Blanca contemplando los leones. Se une 

también al juego retórico de los vv. 1578-1579. En los vv. 1580-1582 nos describe la caída del 

guante como si fuese el recorrido del agua desde la cumbre de una montaña hasta el páramo 

de lo desértico (suelo estéril, ardiente zona). Término real e imaginario comparten la blancura, 

representada en el nombre de la dama y en la nieve. 

1583 ¿Por qué el rey llama al guante fiero? No debemos olvidar que ese guante contenía el papel 

que le escribió don Juan. De esta manera, el guante va a dar celos al rey: y por eso, en versos 

anteriores, lo calificó como áspid cruel (v. 990) y sostuvo que muerde (v. 991), que lo mata 

(vv. 1005-1006) o que sus letras parecen espadas (vv. 1010-1012).  

1589
  

Igual que en el soneto de don Nuño, aparece una intervención del dios del amor. La 

contestación de su madre nos muestra la sensualidad y el erotismo de la mano en la pasión 

amorosa. Nótese el tono hiperbólico de la metáfora: si Cupido solo puede disparar una sola 

flecha con su arco para enamorar, doña Blanca puede disparar cinco a la vez, una por cada 

dedo de su mano.  
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DOÑA BLANCA.    Es vuestro.

 

BRITO.              Todo lo ha dicho   1590 

en una palabra cierta. 

DOÑA LEONOR. ¡Bien puedes darle el laurel! 

DOÑA BLANCA. Señor, mande vuestra alteza 

que se me entreguen escritos, 

para que despacio pueda    1595 

dar lugar a cada uno. 

Que muchas cosas que suenan 

al oído con la gracia 

que muchos las representan, 

descubren después mil faltas    1600 

que escritas se consideran. 

Que entre leer y escuchar 

hay notable diferencia: 

que, aunque son voces entrambas, 

una es viva y otra es muerta.    1605 

REY.   Es muy discreto juicio.   

 

Levántase el rey. 

 

La noche nos hace señas 

para suspender las liras. 

¡Id con Dios! Tú aquí te queda, 

don Juan. 

DOÑA LEONOR.        ( Muy necia has andado   1610 

haciendo a su alteza ofensa,  

sin premiarle por don Juan. 

DOÑA BLANCA. ¡Y tú en pensarlo más necia!) 

                                         

1590 Es vuestro: ‘está perfectamente’, como todo lo que hace el rey como monarca a los ojos de sus 

súbditos. 
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Todos se van; y quedan el rey, 

don Juan y Brito. 

 

REY.   ¡Don Juan! 

DON JUAN.          ¡Señor! 

REY.              Triste quedo. 

DON JUAN.  La causa es justa, pues fuera    1615 

razón que os premiara Blanca. 

REY.   Dejemos de hablar en ella 

y a las once estad aquí 

con Brito, espada y rodela 

porque he de hablar a una dama.    1620 

 

Vase. 

 

DON JUAN.  ¿Hay desdicha como esta? 

BRITO.   Antes es dicha. 

DON JUAN.       ¿Por qué, 

si me quita que no vea 

a Blanca a la misma hora? 

BRITO.   Por eso tu dicha es cierta,    1625 

pues te escusa de peligro. 

DON JUAN.  ¡Pluguiera a Dios que perdiera 

mil vidas, como llegara,  

Brito, solamente a verla! 

 

Vanse. 

 

Salen don Nuño y Mendo de noche. 

 

DON NUÑO.     Para ponerle el rey por bizarría   1630 

a don Juan de Mendoza, amigo Mendo, 
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en el puesto que yo tener solía, 

mucho crece el favor, mucho me ofendo. 

MENDO.  Suele una dama –que un galán quería– 

con otro –a quien estaba aborreciendo–  1635 

casar forzada y, el desdén vencido, 

al que dejó galán, querer marido. 

   Así tratado –aunque por fuerza fuese– 

de don Juan el valor, sucedería 

que el rey, como te amó, te aborreciese,  1640 

amando a quien primero aborrecía. 

DON NUÑO.  No es esto, Mendo, porque a mí me pese; 

que no hay más atrevida tiranía 

que contra humanas y divinas leyes 

hacer violencia al gusto de los reyes.   1645 

   Pero porque he pensado que ha trocado

 

don Juan el ser amante en ser tercero... 

 MENDO.  ¡Mal pensamiento de un fidalgo honrado! 

Estás celoso, perdonarte quiero: 

lo mejor de un poeta es lo borrado,   1650 

no lo más limpio que pensó primero, 

y así ha venido a ser en tus desvelos 

lo limpio amor, y lo borrado celos. 

   Habla con Blanca, escucha de su boca 

el desdén o el favor. 

DON NUÑO.              No soy bastante:  1655 

temor detiene cuanto amor provoca. 

MENDO.  Pues, Nuño, el que ha de ser dichoso amante 

                                         

1646 pero porque: ‘sino porque’. 

1650
  

lo borrado: el texto que está trabajado, con tachaduras y borrones. Es reiterado este 

pensamiento en las obras de Lope. En las Rimas de Burguillos pide «escuro el borrador y el 

verso claro» [Lope, 1969: 1419]. 
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en cuatro cosas esenciales toca 

que ha de tener el buen representante, 

que son –para salir con su porfía–:   1660 

acción, memoria, lengua y osadía. 

   Pendiente al hombro de la noche helada 

sobre la tierra cuelga el manto obscuro; 

y la noche, de nube rebozada, 

es centinela del celeste muro.    1665 

Y yo no he visto, Nuño, desvelada 

amanecer aurora en cristal puro 

en esas rejas. Llega, mira y llama 

que a cobarde galán, no hay tierna dama. 

DON NUÑO.     No fío de mi dicha buen suceso.   1670 

Mas, llegaré por ti. 

MENDO.            ¡Llega! ¡Suspira! 

 

Sale el rey, de noche, don Juan y Brito. 

 

REY.   No te parezca la fineza exceso,  

que el más prudente con amor delira. 

DON JUAN.  Cuando me prevenías, te confieso  

que otra cosa pensé. Llega, habla, mira,  1675 

que estimo en mucho haberme confiado

 

tu secreto, tu amor y tu cuidado. 

   Mas ¿no podré saber quién es la dama? 

REY.   Esa no es parte que al amigo toca, 

por ser respeto de su honesta fama.   1680 

MENDO.  ¡Galanes vienen!  

                                         

1672 Se inicia aquí un nuevo juego de planos. Ha de entenderse los diálogos en aparte: de un lado, 

el rey, Brito y don Juan; de otro, Mendo y don Nuño. La noche oscura, e ir seguramente 

embozados, propicia el juego escénico. 
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DON NUÑO.         Blanca los provoca.  

BRITO.   Un hombre pienso que a las rejas llama.  

La musa Blanca por ventura invoca, 

que ha hecho aqueste guante más poetas 

que el sol vapores y la envidia tretas.  1685 

DON JUAN.     Yo llego a saber quién es.  

REY.   Eso para mí se guarda. 

DON JUAN.  Conocerá a vuestra alteza. 

REY.   ¿En qué, si ha de hablar la espada? 

DON NUÑO.  Este es el rey.  

MENDO.    Y don Juan.    1690 

DON NUÑO.  Pues, si él viene a ver a Blanca, 

voyme, porque den lugar 

mis celos a su esperanza.  

 

Vanse Nuño y Mendo. 

 

BRITO.      Él se fue y anduvo bien, 

que si no Brito le ensarta    1695 

como cuenta y sin perdones. 

REY.   ¿Eres valiente? 

BRITO.                 ¡Oh, qué gracia,  

llevando al rey en el cuerpo! 

REY.   Que huyese el hombre me espanta, 

no sabiendo que era yo.    1700 

DON JUAN.  Como el olor del león basta 

para que las fieras huyan 

del monte por donde pasa, 

así dan también los reyes 

con lo divino del ámbar    1705 

un respeto no entendido. 

Pero, señor, ¿cómo bajas 

al muro de los jardines, 
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que por aquí no hay ventanas? 

REY.   Aquí hay una puerta antigua    1710 

que tienen siempre cerrada 

los linteles de jazmines 

y de rosales las jambas. 

Esta me ha de abrir, don Juan, 

a medianoche esta dama.    1715 

¿Serán ya las doce? 

DON JUAN.             ¡Ay, cielos! 

REY.   ¿Qué dices? 

DON JUAN.           Que serán dadas. 

(¡Y cómo si lo serán!,   Aparte. 

pues que las dan en el alma!) 

REY.   Retírate allí. Yo llamo.  Llama.  1720 

BRITO.   Señor, a la puerta llama  

el rey. 

DON JUAN.            ¡Calla, que estoy muerto!  

 

Sale Julia. 

 

JULIA.   Ya estaba desesperada  

de aguardar entre esas fuentes 

mi señora doña Blanca.    1725 

Díjome que te escondiese, 

señor, en estas retamas, 

en tanto que con secreto  

de Leonor se aseguraba. 

Entra y cerraré. 

REY.        Bien puedes.   1730 

 

Éntranse los dos. 

 

DON JUAN.  ¿Entró? 

138



_________________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO

  

139 

 

BRITO.        Pues ¿eso dudabas 

estando la puerta abierta? 

DON JUAN.  ¡Cosa prodigiosa! 

BRITO.           Estraña. 

DON JUAN.  Blanca al rey la puerta abrió 

que para mí concertaba.    1735 

BRITO.   Una vez los atenienses 

a Leontíquidas llamaban 

para que viese un prodigio, 

y era que un áspid estaba 

todo revuelto a una llave    1740 

de un templo. Y dijo en voz alta: 

«Atenienses, el prodigio 

fuera si la llave hallara 

revuelta al áspid, que el áspid 

naturalmente se enlaza».

    1745 

                                         

1745
 
 Una vez los atenienses... se enlaza: Lope se basa en un emblema de su amigo Hernando de 

Soto, seis más joven que él. El Fénix le dedica algunas redondillas en El Isidro de 

Sevilla1602). Y en la Arcadia (1598) encontramos un soneto «Del contador Hernando de 

Soto». El emblema aparece en los folios 38v-40r de su obra Emblemas moralizadas.  
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Que el rey entre, si le abrieron, 

y que se revuelva Blanca 

entre sus brazos, no es cosa, 

don Juan, prodigiosa y rara, 

sino cosa natural.     1750 

Luego, sin causa te espantas. 

DON JUAN.  ¡Oh, maldito historiador! 

¡Vive el cielo que te haga 

con esta daga más puerta 

que Blanca al rey, que me mata!...   1755 

Pero solo te perdono 

porque al áspid la comparas. 

Estrellas que veis escura 

a Blanca, dosel de plata, 

que os concertáis en la noche    1760 

a cubrir maldades tantas: 

exhalaciones, huid; 

bajad, fulgurantes llamas, 

de los montes de zafiros 

a los valles de esmeraldas;

    1765 

huye intempestiva sombra 

de los alientos del alba 

                                                                                                                    

  Lope toma los rasgos principales del cuentecillo, pero lo remodela a su gusto, como es típico 

en él. Reza el emblema lo siguiente: «Admirose un pueblo entero/ con espanto nunca oído/ de 

ver revuelto y asido/ a una llave un dragón fiero./ «De eso –dijo– os admiráis/ –Leontíquidas– 

más podréis/ cuando la llave que veis/ revuelta al dragón veáis» [Soto, 1599: fol. 38v.]. 

Hernando de Soto [1599: fol. 40r.] confiesa tomar la anécdota de Plutarco y de los apotegmas 

de Erasmo. 

El juego que anida en la comedia y que oscila entre la alabanza a la mujer y su vituperio o 

burla está también presente en otra comedia de La vega…: ¡Si no vieran las mujeres! 

 1765
 
 de los montes zafiros/ a los valles de esmeraldas: ‘del cielo a los jardines’. 
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para que descubra el día 

los hurtos de mi esperanza. 

Hacha de la noche, luna,    1770 

con la más obscura capa 

te emboza el rostro, pues dicen 

que eres vergonzosa y casta... 

¡Estoy por romper la puerta! 

BRITO.   ¡Detente, señor, no hagas    1775 

algún loco desatino 

de que el rey tome venganza! 

DON JUAN.  ¡Ateniense del infierno!, 

¿tú me estorbas? 

BRITO.         ¡Sufre y calla, 

que quien al poder se opone    1780 

su misma espada le mata! 

No es valor ser temerario 

un hombre, es necia arrogancia; 

como los perros, que, viendo 

la luna creciente, ladran.    1785 

DON JUAN.  ¿Y quieres tú que yo espere  

hasta que le llame el alba, 

pasando imaginaciones 

de lo que con Blanca pasa? 

¡Eso no! 

BRITO.       Dices muy bien,    1790 

y así es mejor que te vayas, 

aunque se queje de ti; 

pues no faltará mañana 

para tu ausencia disculpa. 

DON JUAN.  Vamos, si es que menos dañan   1795 

las desdichas desde lejos, 

como en la guerra las balas. 

Pero como la memoria 
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siempre a la honra acompaña, 

si hay agravio, poco importa    1800 

estar lejos del que agravia. 

¡Blanca, adiós! Y diga el mundo 

que fue lastima y desgracia 

que tal mancha haya caído 

en una cosa tan blanca.    1805 
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ACTO TERCERO 

 

Salen Julia y Blanca, bizarra, de noche. 

 

JULIA.       Estará desesperado 

en las retamas don Juan. 

DOÑA BLANCA. ¡No puedo más, que me dan 

celos de Leonor cuidado! 

   Que parece que ha sabido    1810 

–como si pudiera ser–, 

no viéndome recoger, 

que está don Juan escondido. 

   ¿Has vuelto a verle después 

que le abriste? 

JULIA.       No, señora.    1815 

DOÑA BLANCA. No sé si es luna o aurora 

este resplandor que ves. 

JULIA.        Lo que has esperado allá 

te hace parecer que es tarde. 

DOÑA BLANCA. Túvome Leonor cobarde;    1820 

mas ya recogida está. 

   ¿Vengo bien en este traje? 

JULIA.   La primavera pareces; 

de este jardín, que floreces.  
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DOÑA BLANCA. Pues ya no temo que baje    1825 

   Leonor. Ve, Julia, quedito, 

y di que salga don Juan. 

Que hasta las fuentes que están 

por ese ameno distrito 

   pienso que están murmurando   1830 

de mí. 

JULIA.     Voy. 

 

Vase Julia. 

 

DOÑA BLANCA.   ¡Oh, amor, engaño 

dulce del alma!, ¿a qué estraño 

error me vas despeñando? 

   Quien más me puede culpar 

–que es el rey– a don Juan quiere   1835 

tanto, como ya se infiere 

de verle con él privar; 

   luego, si a entender viniese 

este error, disculpa ha sido 

querer lo que él ha querido.    1840 

 

Sale el rey, embozado, y Julia. 

 

JULIA.   Hasta que el silencio fuese  

   de este secreto fiador, 

no ha osado Blanca bajar 

al jardín, por no obligar 

a que la viese Leonor.     1845 

   Allí está junto a la fuente. 

¡Llegad! ¿De qué os receláis? 

¿O que es la ninfa pensáis 

de su parlera corriente? 

144



_________________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO

  

145 

 

   Que, aunque es famosa escultura   1850 

de mármol, es cierta cosa 

que es más que la ninfa hermosa, 

y no es para vos tan dura. 

DOÑA BLANCA.    ¡Bien venga el esposo mío! 

¡Bien venga el mejor Mendoza   1855 

de España! ¡El galán que goza 

mejor talle y mejor brío! 

   De muchas soy murmurada 

por vos, Mendoza galán; 

mas yo sé que no dirán    1860 

que vivo mal empleada, 

   que en esta elección dichosa 

quise más ser –y fue justo– 

de todas por mi buen gusto 

envidiada, que envidiosa.

    1865 

   ¿Cómo no habláis? ¿Por ventura 

el tardarme os ha enojado? 

Aun no os pensaba embozado, 

como hace la noche escura. 

   Que sois mi bien es muy cierto,   1870 

pues es cosa natural 

venir descubierto el mal 

y siempre el bien encubierto... 

   ¿O aguardáis a que yo sea 

sumiller de la cortina

     1875 

                                         

1865 La paronomasia recuerda, en tono distinto, a la famosa «Aquí la envidia y mentira» de fray 

Luis de León, recién editada entre sus obras por Quevedo en 1631, y que concluye con el 

mismo juego: «ni envidiado ni envidioso» [León, 1990: 190]. El mismo juego lo utiliza Lope 

en El hijo de los leones [Lope, 1853-1860: 227a]. 
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de vuestro rostro? 

REY.            ¡La indigna 

mano detén! No me vea 

   por ella tu ciego error, 

sino por la airada mía.   

 

Descúbrese. 

 

DOÑA BLANCA. ¡Jesús! 

REY.    De tu alevosía     1880 

tomó venganza mi amor. 

JULIA.         ¡Ay, señora, que es su alteza! 

DOÑA BLANCA. ¡Señor! ¿Vuestra alteza aquí? 

¿Por dónde entró?   

JULIA.            ¡Yo le abrí!  

DOÑA BLANCA. (De mi turbada flaqueza,    1885 

   desmayado corazón 

y débil fuerza, no puedo 

sacar más voz que del miedo 

una breve exhalación 

   al sol de su gran poder,    1890 

injustamente ofendido.) 

                                                                                                                    

1875 sumiller de cortina: «Empleo honorífico en palacio, particularmente en la capilla en los oficios 

divinos, a los que debe asistir en pie cerca del camón donde los reyes tienen sus sillas y sitial. 

Sirve de correr la cortina del camón cuando entran o salen los reyes […] Es de calidad muy 

distintiva» [Aut]. Nótese la cierta ironía de la situación, que saben todos menos doña Blanca y 

Julia. Para retirar el embozo recurre a esta metáfora que resulta muy apropiada: no solo por la 

identidad del tapado sino porque lo que se verá no es la consagración de la misa sino al rey, al 

que se suele comparar con Dios en las comedias áureas. 

1876 
 
indigna: con toda probabilidad, el grupo consonántico culto se mantiene a efectos formales, 

pero no de pronunciación, como se observa por la rima con «cortina». 
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¡Mujer soy! ¡Mujer he sido!: 

fue propia acción de mujer. 

REY.      No fue la ofensa el error 

de querer un hombre así.    1895 

Solo el despreciarme a mí 

siente, Blanca, mi valor: 

porque, teniéndote amor, 

ninguna mujer hubiera 

que más a don Juan quisiera;    1900 

que me estimo yo por mí: 

sin ser él, ser lo que fui, 

cuando lo que soy no fuera.

 

   Por lo que yo me preciaba, 

el despreciarme sentía,    1905 

porque para mí tenía 

que, sin ser quien soy, bastaba: 

galán, y no rey, te amaba. 

Pues que sobre rey me dan 

de bizarro y de galán     1910 

título, ¿por qué razón 

fueron, Blanca, tu elección 

los méritos de don Juan? 

   ¿Dirás tú que un bajo espino, 

con silvestre fruto y flores,    1915 

tiene méritos mayores 

que un alto laurel divino?... 

Y es bárbaro desatino 

                                         

1903

  
que me estimo... fuera: el poeta expresa, con este discurso conceptuoso, «la locura» del 

amante no correspondido. Don Dionís se siente dolido por el desdén de Blanca. No entiende 

que no le corresponda, ya que en su situación cualquier mujer lo hubiese hecho. Se siente 

superior a don Juan, no por su condición de rey, sino como hombre. Esta idea la repite en el v. 

1908.  
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pensar que no hay fruto en él; 

que este mi real laurel     1920 

eclipsar, Blanca, pudieras 

si entre mi sol te opusieras 

y la luna de Isabel.

 

   La corona soberana 

de un rey a un niño pusieron    1925 

y una manzana, y se fueron 

sus manos a la manzana: 

naturaleza liviana 

y niña, al fin, heredaste; 

y, como mujer, erraste    1930 

la elección de tu persona: 

pues dejaste la corona 

y la manzana tomaste. 

   Siguiendo, engañada, vas 

pasos de tu honor ajenos,    1935 

que ser rey en mí es lo menos, 

siendo en el mundo lo más. 

Sin esto culpada estás 

en tan grande atrevimiento, 

mas no tengo sentimiento    1940 

–aunque a tanto estremo pasa– 

del agravio de mi casa, 

que solo el del alma siento. 

DOÑA BLANCA.    Señor, si atención me dais, 

y culpada la merezco,     1945 

por ventura quedaréis 

de mi agravio satisfecho. 

Vos sois, invicto Dionís, 

                                         

1923 Se refiere a su prometida Isabel. Vid. nota 150. 
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el más galán caballero 

de Portugal, sin ser rey,    1950 

y de más merecimientos: 

gallardo a pie y a caballo, 

más cuerdo que lisonjero 

os llama «bizarro» el vulgo, 

que no porque sois su dueño.    1955 

Vuestras liberales manos

 

hoy a vuestros pies han puesto 

los Césares y Alejandros, 

uno romano, otro griego. 

Sois valiente con los moros,    1960 

y a lanzadas habéis muerto 

leones en Ceuta. Y sois  

tan animoso y tan diestro 

que habéis con la espada blanca 

hecho, el ser rey encubriendo,   1965 

huir algunos fidalgos, 

que dicen que os conocieron 

por encubrir lo cobarde. 

Danzáis, cantáis, hacéis versos... 

Y todo con tal primor     1970 

que, a ser vuestro nacimiento 

humilde, fuérades rey 

de galanes y de ingenios. 

                                         

1956
 
 Vuestras liberales manos: este es el punto álgido de este panegírico real. Don Dionís es liberal 

(«generoso, bizarro, y que sin fin particular, ni tocar en el extremo de prodigalidad, 

graciosamente da y socorre, no solo a los menesterosos, sino a los que no lo son tanto, 

haciéndoles todo bien» [Aut.]). Y lo es tanto que supera a las de los dos gobernantes 

prototípicos de la Antigüedad, Julio César y Alejandro Magno, tan del gusto de Lope. 

Curiosamente, don Juan, cuando tenga que justificarse por lo mismo ante el rey, utilizará el 

mismo argumento (vv. 2550-2555). 
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¡Y por vuestra vida misma, 

sin obligación del miedo,    1975 

que siempre me parecistes 

mejor que don Juan! Mas, viendo 

que sois rey y soy vasalla, 

aparto mi pensamiento 

de esta locura, juzgando    1980 

que, amaros y no quereros,

 

era mejor; y emprender, 

por mi honor, mi casamiento. 

Confesada esta verdad, 

veréis que no os tuve en menos,   1985 

sino que mi honor ha sido 

para con vos mal tercero: 

que muchas cosas que el gusto 

tierno apetece, soberbio 

las desbarata el honor,    1990 

que uno es mozo y otro es viejo. 

Y es cosa injusta, señor, 

con tal padre y tales deudos, 

que se pierda en vuestros brazos, 

y que mañana, viniendo    1995 

vuestra esposa de Aragón, 

queden afrentados ellos, 

y yo sin honra y sin vos. 

Mirad, pues, prudente y cuerdo, 

si fuera buena elección    2000 

                                         

1981 amaros y no quereros: doña Blanca establece una diferencia semántica entre estos dos 

términos: amar, ‘afecto que profesa un vasallo a su señor’; querer, ‘afecto entre un hombre y 

una mujer’. Estos juegos de palabras están muy presente en las comedias de La vega…, sobre 

todo en ¡Si no vieran las mujeres! 
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ganaros para perderos. 

Pero, pues fue mi desdicha 

que la puerta os haya abierto 

por engaño esta criada 

y no puede haber remedio    2005 

contra la noche y la fuerza 

de un poderoso deseo 

–pues decir: «Aquí del rey»

 

es acercaros al pecho–, 

pague mi honor mi locura    2010 

y vengue un hierro otro yerro, 

que hacer para desdichados 

muerte fue piedad del cielo.   

 

Llora. 

 

REY.   ¡Oh, lágrimas de mujer, 

pólvora sorda sin truenos,    2015 

artillería con agua, 

que no con balas de fuego! 

En fin, Blanca, ¿más galán 

que el Mendoza te parezco, 

sin lo de rey? 

DOÑA BLANCA.   ¡Sí, señor!    2020 

REY.   ¿Que soy mejor caballero 

en todas acciones yo? 

DOÑA BLANCA. ¡Sí, señor! 

REY.          ¿Y que, si quiero, 

puedo a mi fuerza rendirte? 

                                         

2008 ¡Aquí del rey!: «frase de que usa el que se ve oprimido injustamente, con la cual se pide favor 

y ayuda» [Aut.]. 
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DOÑA BLANCA. ¡Sí, señor! 

REY.           Pues si yo excedo   2025 

en todo al galán Mendoza, 

¿qué vencimiento, qué reino 

como ser rey de mí mismo? 

¡Blanca, adiós! ¡Adiós, deseos! 

Blanca se da por vencida,    2030 

y yo me doy por contento. 

 

Vase el rey. 

 

DOÑA BLANCA.    ¿Hay tan grande bizarría? 

JULIA.   No ha salido por la puerta. 

DOÑA BLANCA. Arriba sube. 

JULIA.            ¿Si abierta 

estará la galería?     2035 

DOÑA BLANCA.    No importa, que él tiene llave. 

JULIA.   ¡Gente viene! 

DOÑA BLANCA.              ¡Qué temor!  

 

Sale doña Leonor. 

 

DOÑA LEONOR. No temáis. 

DOÑA BLANCA.         ¿Quién es? 

DOÑA LEONOR.        Leonor. 

DOÑA BLANCA. Parezco en las ondas nave 

   del mar de mi pensamiento,   2040 

y tú el viento que la impeles. 

DOÑA LEONOR. Ya, Blanca, no te receles 

de las ondas ni del viento. 

   Tan segura es bien que vaya 

llena de esperanzas tuyas    2045 

que ya las áncoras suyas 
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muerden la arena a la playa. 

   De verte inquieta lo estuve; 

bajé al jardín, que no hay ley 

en celos, y vi que el rey    2050 

de hablarte a su cuarto sube. 

   Desde la escalera vi 

contigo un hombre, y pensé 

que era don Juan. 

DOÑA BLANCA.         El rey fue. 

DOÑA LEONOR. Puesto que al rey conocí,    2055 

   «¿Quién es?» le dije turbada; 

y él, despegando la voz 

al pecho, pasó veloz, 

como en siesta sosegada 

   manso viento por jardines,    2060 

que las alas transparentes 

viste entre cuadros y fuentes 

del ámbar de los jazmines. 

   De que tan contenta estoy 

por asegurar mis celos,    2065 

que a ti, al amor, a los cielos 

gracias y alabanzas doy. 

   Quiero ser de aquí adelante 

tu amiga con tal verdad 

que junte nuestra amistad    2070 

lazo de eterno diamante. 

   Prosiga, pues, la bonanza 

de un desengaño tan cierto, 

mi navegación al puerto 

del cabo de mi esperanza.

    2075 

                                         

2075 El cabo de Buena Esperanza fue un gran hallazgo portugués en el s. XV. Recibió el nombre 

porque su descubrimiento permitió continuar la ruta marítima hacia el este, cuando se creía 
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   Llamaré a don Juan, si en ti 

alguna tuvo algún día, 

diciéndole, Blanca mía, 

que con su alteza te vi. 

   Con que el quererme y llamarme   2080 

suya por tan cierto tengo 

que a darme contigo vengo 

el parabién de casarme. 

   ¿En qué estás tan divertida? 

DOÑA BLANCA. Cuando del clima oriental    2085 

a vista de Portugal 

nave se vio sumergida 

   y, aligerando la hacienda, 

la hambrienta boca le tapa 

al mar con ella; y escapa,    2090 

la vida sola por prenda, 

   el mercader; y sentado 

en algún peñasco, solo, 

enjuga al rayo de Apolo 

la ropa que le ha quedado,    2095 

   como pájaro la pluma; 

y la sepultura advierte 

que le labraba la muerte 

entre mármoles de espuma, 

   dice –y alegre contrasta     2100 

la codicia, aunque le ofenda–: 

«Allá quedarás, hacienda, 

                                                                                                                    

que no se podía hallar un nuevo camino. Así, doña Leonor, cuando pensaba que no podría 

haber una nueva posibilidad para su amor con el rey, descubre esta nueva vía. De ahí que, 

metafóricamente, navegue hacía el cabo de su esperanza. 

2077
  

si en ti/ alguna tuvo algún día: sobreentiéndase ‘esperanza’, que se nombró en el v. 2075. 
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que a mí la vida me basta». 

   Y así yo digo al amor, 

pues libre del rey me veo:    2105 

«Allá quedarás, deseo, 

que a mí me basta el honor». 

DOÑA LEONOR.    ¡Espera! 

DOÑA BLANCA.       ¡No hay que esperar!  

 

Vase Blanca, y Julia. 

 

DOÑA LEONOR. ¿Qué quiso Blanca decir? 

Mas, ya de verme reír,    2110 

el alba quiere llorar. 

   Troquemos las dos aquí 

efetos, pues algún día 

a estas horas se reía 

de verme llorar a mí.

     2115 

   Flores, sus lágrimas bellas 

recibid, pues os avisa 

que de envidia de mi risa 

os quiere esmaltar con ellas; 

   de vuestros ojos los velos    2120 

cubrid de aljófares, flores, 

que no es bien vestir colores 

después de muertos mis celos. 

   Sirvan las perlas de luto, 

que viendo con Blanca al rey    2125 

                                         

2115
  

Troquemos las dos... llorar a mí: encontramos una variatio en la comunión de los 

sentimientos de los amantes con los de la naturaleza. Aquí parece que el cosmos quiere 

burlarse de los sentimientos de la segunda dama: el alba, cuyo rocío se compara tópicamente 

con las lágrimas, parece que se burla de la pena del personaje. 
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mi esperanza a toda ley 

ya no es flor, que toda es fruto. 

   ¡Ya es mío don Juan! Ya vi 

desengañada mi fe: 

quise bien, sufrí, esperé...    2130 

¡Vitoria, flores! ¡Vencí! 

 

Vase. 

 

Sale don Juan, y Brito. 

 

DON JUAN.     ¿De qué sirve consolarme? 

¡Déjame, Brito! ¿Qué quieres? 

BRITO.   ¡Advierte!... 

DON JUAN.             ¡Qué necio eres, 

pues no me dejas matarme!    2135 

BRITO.         Señor, si vieras mudar 

los polos, ejes del cielo, 

venir su máquina al suelo 

o cubrir al mundo el mar; 

   si vieras pasar un monte    2140 

desde Portugal a Roma, 

o que sobre una maroma 

danzaba un rinoceronte; 

   si vieras merecimientos 

premiados, y la virtud     2145 

sin envidia, y en quietud 

inmortal los elementos; 

   si vieras que se alcanzó 

sin favor dichoso estado; 

si vieras hombre estimado    2150 

de la patria en que nació 

   –porque tan poco los honra, 
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ejemplo la tuya y mía, 

que dijo Dios que no había 

profeta en ella con honra–

    2155 

   fuera justa admiración. 

Mas, que la tengas de ver 

que se mude una mujer 

por natural condición, 

   ¿es cosa para admirar?    2160 

DON JUAN.  ¿Cómo no, siendo discreta? 

BRITO.   Viendo poner la veleta 

a una torre de un lugar 

   un sabio que estaba atento, 

la causa les preguntó;     2165 

y el maestro respondió: 

«Para conocer el viento». 

   Y él dijo: «Ya que en la torre 

veleta habéis menester, 

con poner una mujer     2170 

sabréis el viento que corre». 

DON JUAN.     Conozco, Brito, mi engaño, 

pero en tanta obligación 

de nobleza y discreción, 

¿quién vio tan vil desengaño?   2175 

   ¿No es ángel Blanca? 

BRITO.         Sí es. 

DON JUAN.  Pues ¿cómo al viento la igualas? 

                                         

2155
 

que dijo Dios que no había/ profeta en ella con honra: esas palabras las dijo Jesús a propósito 

de su predicación en Nazaret, el pueblo de su infancia (Mateo, 13, 57). Nótese el carácter 

biográfico del pasaje. 

2160 Lope por boca de Brito recurre aquí al célebre tópico conocido como adynata o impossibilia. 

Frecuente en el Siglo de Oro. 
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BRITO.   Nunca yo le vi las alas, 

y muchas veces los pies. 

   Pero, señor, si en el cielo    2180 

un ángel que Dios crio 

tan ingrato le salió 

que dio con él en el suelo, 

   que era un espíritu alado:

 

no ha hecho contigo exceso    2185 

un ángel de carne y hueso 

con moño y con verdugado... 

   ¡Trata de vengarte de ella 

–y no seas necio, señor–, 

pues que te adora Leonor,    2190 

no menos discreta y bella! 

   Que, si toda enfermedad 

con los contrarios se cura, 

amor no, que es más segura 

voluntad con voluntad.    2195 

   Si allá el frío con calor, 

y al calor le cura el frío, 

aquí –y la experiencia fío– 

se cura amor con amor. 

   ¡Que vive Dios que el dejar    2200 

caer el guante fue enredo 

                                         

2184 que era un espíritu alado: este verso forma una antítesis con el verso anterior, utilizando 

como mecanismo de cohesión la partícula que: bien entendida como conjunción con un valor 

adversativo ‘aunque, a pesar de que’, cuyo uso recoge el DRAE; bien entendida como un 

pronombre relativo cuyo antecedente sería él, en el v. 2183, referido al ángel (v. 2181). Se 

trataría de un hipérbaton: «que dio en el suelo con él, que era un espíritu alado». 

  Las ediciones 1857, 1899 y 1974 tal vez lo consideraron una errata, provocada por 

contaminación del verso anterior, y lo sustituyen por la conjunción copulativa y.  
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para conocerte el miedo, 

y que te quiso probar! 

DON JUAN.     ¿Esta no es Leonor? 

BRITO.       La misma, 

porque en viéndote, señor,    2205 

no hay pájaro que del nido 

salga más alegre al sol. 

 

Sale doña Leonor. 

 

DOÑA LEONOR. ¿Tan de mañana en palacio, 

galán Mendoza? 

DON JUAN.        Y si vos 

sois mi sol, y habéis salido,    2210 

no es mucho que salga yo. 

DOÑA LEONOR. Si yo lo fuera, por veros 

fuera la noche menor, 

anticipando la luz 

y al tiempo el curso veloz,    2215 

aunque se agraviara el rey, 

que con Blanca la pasó 

en el jardín... sin testigos. 

DON JUAN.  ¡No le envidiara mi amor 

si yo con vos la pasara!    2220 

DOÑA LEONOR. No lo creo. 

DON JUAN.          ¿Por qué no? 

DOÑA LEONOR. Porque tenéis en Castilla 

empeñado el corazón, 

donde vi llena vuestra alma

 

                                         

2224
  

vi llena: nuevo ejemplo del arte de la sutileza. Doña Leonor le da a entender, por medio de 

este calambur, que no cree sus requiebros porque sabe su concierto con la sobrina del marqués 

de Villena. 
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de esperanza y de favor.    2225 

DON JUAN.  Que no hay Villena, señora, 

que todo ha sido invención 

nacida de un necio engaño: 

vos sois mi verdad; vos sois 

mi pensamiento y el alma;    2230 

de mis sentidos, acción; 

desde aquel guante que necia 

Blanca en la leonera echó 

para aventurar mi vida. 

 

Sale Blanca, al paño. 

 

DOÑA BLANCA. (¡Qué buena conversación!)    2235 

BRITO.   Pégale agora de tajo,  

don Juan, que del corredor 

bajó Blanca y os escucha. 

Que en agravios sin razón 

un cintarazo de celos     2240 

es la receta mejor. 

DOÑA BLANCA. (¡Estrañas son mis desdichas! 

¿A qué mujer sucedió 

que, esperando lo que amaba 

con secreto y sin temor,    2245 

se hallase casi en los brazos 

lo que nunca imaginó 

y viese en otros su gusto? 

¡Qué desprecio! ¡Qué traición!) 

DOÑA LEONOR. En efeto, ¿al rey diré     2250 

que sois mío? 

DON JUAN.             ¡Vuestro soy! 

BRITO.   ¡Pégala, que está perdida!  

DOÑA LEONOR. ¿Y no sois de Blanca? 
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DON JUAN.         No. 

DOÑA BLANCA. (¿«No» dijo?... Bien lo merece 

mi desdicha, que no yo.    2255 

¿No sois de Blanca, Mendoza? 

¿Y sois de Leonor? ¡Ah, Dios!, 

si esto una mujer dijera, 

¿qué dijeran de su honor? 

Siempre se quejan los hombres   2260 

y ellos los traidores son. 

Finalmente, de casarse 

están tratando los dos: 

¿qué prueba de sufrimiento 

vieron los cielos mayor?)    2265 

 

[Sale doña Blanca.] 

 

¡Leonor, la infanta te llama! 

DOÑA LEONOR. ¿Muy aprisa?... 

DOÑA BLANCA.      ¡Mucho! 

DOÑA LEONOR.          Adiós, 

gallardo Mendoza. 

DON JUAN.            El cielo  

os guarde, hermosa Leonor. 

 

Vase Leonor. 

 

DOÑA BLANCA.    ¿«Hermosa Leonor», don Juan?   2270 

DON JUAN.  Siempre a mí me lo parece. 

DOÑA BLANCA. ¡Qué bien tu infamia merece 

los favores que te dan! 

¡Qué buen amante y galán! 

¿Cuándo se vio caballero    2275 

que de galán a tercero 
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pasase tan bajamente? 

Pues nunca el más insolente  

llegó a más que lisonjero. 

   ¿Para decir a su alteza    2280 

por dónde había de entrar, 

lo vienes a consultar 

conmigo, con tal bajeza? 

¡Qué buen aire de nobleza! 

¡Qué fidalgo tan galante    2285 

que quiso quitar un guante 

a dos leones por fama, 

y agora pone a su dama 

en los brazos de otro amante! 

   Esta sí que es valentía,    2290 

porque, ¡a fe!, que es menester 

para dar una mujer 

gran valor, grande osadía. 

Del león no se diría 

a lo menos tal resabio     2295 

–injuria de hombre tan sabio–, 

pues, aunque animal, le abona 

despedazar la leona 

con el olor del agravio. 

   Engañoso el cazador    2300 

pone la liga en el ramo, 

y no lejos el reclamo 

del pajarillo cantor. 

Así fue, don Juan, tu amor, 

que junto al jardín cantaba,    2305 

donde el rey la liga armaba, 

cuando inocente le abriese 

para que mi amor cayese, 

que por el aire volaba. 
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   Mas, no lo sufriendo el cielo,   2310 

a quien la inocencia obliga, 

el pájaro, ramo y liga 

juntos vinieron al suelo. 

Agora tu falso celo, 

muy vano de su favor,    2315 

vuelve a la hermosa Leonor 

–que es el león de aquel guante– 

cobarde, como arrogante, 

y infame, como traidor. 

DON JUAN.     Paso, Blanca, que no he sido   2320 

cobarde, traidor ni infame, 

ni dije lo del jardín 

al rey. Que tú, loca y fácil, 

hiciste que me trajese 

consigo para guardarle,    2325 

porque viéndole contigo 

pudiese desengañarme. 

Él me trajo hasta la puerta, 

tú le abriste y me obligaste 

a que hiciera un desatino,    2330 

a no estar Brito delante: 

que a quien no matan afrentas,  

no hay espada que le mate. 

Y por no pasar de aquí... 

DOÑA BLANCA. Pues ¡no pases adelante!    2335 

Que si te viese, don Juan, 

llorar siglos inmortales 

la quintaesencia del alma, 

no dudes que las llamase 
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«lágrimas de cocodrilo».

    2340 

Y si te viese en dos partes 

dividir el pecho, y viese 

de tu corazón mudable 

los pensamientos escritos, 

era imposible obligarme    2345 

a creer que no dijiste 

a tu rey, fidalgo infame, 

que viniese por la puerta 

del jardín para forzarme. 

Lo que no se ejecutó ,    2350 

porque, en fin, defensas tales 

están a cargo del cielo, 

y el cielo supo librarme. 

Porque el testigo mayor 

de toda esempción no trae    2355 

menos prueba que los ojos; 

mira si es prueba bastante. 

Con ella te vi tratar, 

traidor don Juan, de casarte;  

llamarla «hermosa Leonor»,    2360 

y en el «Leonor» regalarte; 

que cuando la voz del nombre 

se detiene en los finales, 

                                         

2340 lágrimas de cocodrilo: «[el cocodrilo] tiene un fingido llanto, con que engaña a los pasajeros, 

que piensan ser persona humana, afligida y puesta en necesidad, y cuando ve que llegan cerca 

dél, los acomete y mata en la tierra» [Cov.]. Fue un animal muy utilizado en los jeroglíficos y 

emblemas morales. Lope acude a él con frecuencia. Por ejemplo, en las Rimas [Lope, 1993-

1994: núms. 47 y 205] y en la Arcadia [Lope, 2001a: 157 y 254], donde recoge el mismo 

tópico que Covarrubias. 

2355 esempción: ‘exención’. 


  

164



_________________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO

  

165 

 

dando en el alma los ecos, 

se derriten los amantes.    2365 

Hoy pido licencia al rey: 

casa tengo y tengo padre; 

Nuño de Andrada me quiere, 

con Nuño quiero casarme: 

este sé que es hombre firme,    2370 

no lisonjero cobarde; 

no sirve al rey con su dama, 

sino con oficios graves. 

Voyme aprendiendo de ti: 

siendo firme, a ser mudable;    2375 

siendo prudente, a ser loca; 

siendo cera, a ser diamante; 

siendo humilde, a ser soberbia; 

siendo imposible, a ser fácil; 

siendo tuya, a ser ajena;    2380 

y finalmente, inconstante: 

ser hoy Andrada, si ayer 

fui Mendoza por amarte... 

¡Ni me mires, ni me nombres! 

Que solo para matarte     2385 

quisiera ser basilisco,

 

pero no para mirarte. 

                                         

2387
  

Al basilisco, animal fabuloso, se le atribuía la propiedad de matar con la vista. Doña Blanca 

desea ser este monstruo mítico para infligir a tan ingrato amante una muerte dolorosa, como la 

que él le está causando a ella con los celos. Pero no querría mirar a don Juan porque sería una 

muerte demasiado placentera para lo que él se merece, en su opinión. Quevedo [1963: núm. 

700] tiene un romance titulado El basilisco donde, en tono burlesco, juega con las imágenes y 

propiedades que a este animal se atribuyen. Lope volverá a acordarse de él en ¡Si no vieran las 

mujeres! (vid. nota 2018). 
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DON JUAN.  ¡Señora! 

BRITO.       ¡Señora! 

DOÑA BLANCA.         ¡Fuera! 

 

Vase doña Blanca. 

 

DON JUAN.  ¡Qué furia! 

BRITO.           Sin arrojarme, 

imita con los corderos    2390 

los piadosos elefantes, 

que al pasar, por no pisarlos, 

rodean por otra parte. 

DON JUAN.  Vive Dios que he sospechado 

que está inocente. 

BRITO.            Bien haces.   2395 

DON JUAN.  Milagro fue detenerme 

en satisfaciones tales, 

de no abrazarla mil veces. 

BRITO.   ¡Qué presto! ¡Ah, necios amantes! 

Fue a la India con antojos    2400 

un corto de vista fraile. 

Viole un cacique de Paz

 

y, como le preguntase 

a un criado qué era aquello, 

le dijo: «Es señal que traen    2405 

los grandes de Portugal». 

Y él, para ser de los grandes, 

unos le compró en mil pesos. 

Pero, viendo menos que antes, 

le rogó que otros le diese    2410 

                                         

2402 Paz: La Paz, sede del gobierno de Bolivia. Nótese la anacronía. 
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aunque mucho más costasen, 

y unos le vendió sin lunas, 

y quitados los cristales, 

con los cercos solamente, 

miraba por todas partes    2415 

diciendo: «Con estos veo»; 

sin reparar, ignorante, 

que vía, sin los antojos, 

con los ojos naturales. 

Tú, señor, indio de amor,    2420 

los antojos le compraste 

de los celos, con que ciego 

viste sombras por verdades. 

Y agora que las dos lunas 

Blanca ha venido a quitarte,    2425 

lo que ves con propios ojos 

quieres que antojos se llame. 

Por mí, compra con tu honor 

tu agravio. 

DON JUAN.          ¿Piensas que cae 

esta afrenta en algún loco?    2430 

Pues, escúchame… 

BRITO.              ¡El rey sale! 

 

Sale el rey. 

 

REY.      ¡Qué bueno sois para guardar un puesto, 

Mendoza amigo, pues salí al instante 

para buscaros y érades traspuesto! 

¿Más que un amigo rey os debe un guante?

  2435 

                                         

2435 El rey aprovecha para decir a don Juan, no sé si sutilmente, que conoce lo que venía dentro del 

guante de doña Blanca. Y le reprocha que haya preferido anteponer su interés personal (un 
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DON JUAN.  Llegó con gente algún traidor dispuesto 

a matarme, señor, tan arrogante 

que fue forzoso, por no ser oído, 

retirarme de vos sin ser vencido. 

   Volví después y os esperé animoso  2440 

hasta que vino a matizar la aurora 

con pie de nieve y paso presuroso 

el campo de los cielos y el de Flora. 

REY.   ¿Yo no os dije, don Juan, que era forzoso 

seguir al valimiento la traidora   2445 

envidia y que a quien yo más bien quería 

más lejos de mis cosas le tenía? 

DON JUAN.     Señor, por fuerza soy vuestro valido: 

con tanta claridad, si nos quejamos 

de disfavor o agravio recibido,   2450 

los portugueses con el rey hablamos. 

Pero ¿cómo, señor, favorecido 

de la noche entre fuentes, flores, ramos 

dejastes esa dama, que tan presto  

salistes a buscarme al mismo puesto?  2455 

REY.      Porque –para deciros como amigo, 

Mendoza, la verdad– este concierto 

hizo con quien amaba y no conmigo. 

Y así fue todo mi suceso incierto: 

turbose en viendo que quien soy le digo;  2460 

mas, conociendo ya su desconcierto, 

tales cosas me dijo que podía 

vencer, como su amor, su cortesía. 

   Yo entonces, por ganar la eterna fama 

                                                                                                                    

guante) a su amistad (amigo rey). Esta forma ya la utilizó con la protagonista en los vv. 1286-

1287. 
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que tan alta virtud me prometía,   2465 

cual pájaro veloz de rama en rama, 

antes de amanecer buscaba el día, 

húyole el rostro, aunque el amor me llama, 

que el deleite delante me ponía; 

y, como tiene el alma luces puras,   2470 

topé con la virtud andando a escuras. 

   Trabaron el valor y el apetito 

guerra campal al pie de unos laureles, 

cuando ser Alejandro solicito

 

y dar materia a plumas y a pinceles.   2475 

Ya, pues, que la licencia le permito, 

con tales azucenas y claveles 

me la pintaba amor, que en ciego abismo 

topaba con la sombra de mí mismo. 

   Así las ondas de la mar rompidas,   2480 

en la arenosa playa dilatadas, 

vuelven atrás y, de otras recibidas, 

tornan a la ribera acrecentadas. 

Ya estaban en sus brazos repetidas 

las ansias de mi pecho enamoradas,   2485 

que ya volviendo atrás se deshacían 

pues, mientras más llegaban, más volvían. 

   Al fin, yo me vencí y hice, Mendoza, 

lo que en España Scipión, dejando

 

                                         

2474
  

cuando ser Alejandro solicito: ‘cuando trato de imitar a Alejandro’. Alejandro Magno 

representa el prototipo de rey capaz de controlar no solo su pasión sexual sino cualquier tipo 

de necesidad, como la sed o el cansancio. Véanse Plutarco [1986: cap. 21, 1-7 y cap. 42, 5-10] 

y Mexía [1989-1990: I, 722-725].  

2489
 

Publio Cornelio Escipión (h. 235- h. 183 a. C.), conocido con el sobrenombre de «el 

Africano» por sus victorias contra los cartagineses, y célebre por vencer a Anibal en la batalla 
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libre la dama, que el honor que goza   2490 

con lágrimas estaba celebrando. 

La luna, que en su cándida carroza 

mi casta acción estaba contemplando, 

apriesa retiró su lumbre pura 

porque no me incitase su hermosura.   2495 

DON JUAN.     Ha sido tan gran vitoria, 

lusitano Scipión, 

que obscurecéis su blasón 

y de Alejandro la gloria. 

Pero referir la historia     2500 

y callar el apellido 

de la dama, agravio ha sido  

de la merced que me hacéis. 

REY.   Vos, Mendoza, le sabréis, 

que yo le he puesto en olvido.   2505 

DON JUAN.     Si es quien yo pienso y supiera 

                                                                                                                    

de Zama (202 a. C.). Pedro Mexía [1989-1990: I, 722-723] nos cuenta la anécdota a la que se 

alude en este pasaje: 

 [Una vez que Escipión tomó la ciudad de Cartago Nova,] fue presa una donzella 

estrañamente hermosa, de muy poca edad, de muy linda disposición y talle, tanto que a 

maravilla era preciada y mirada de todos. Siendo esto así, Scipión (mozo que aún no 

había veinte y cuatro años, y estando victorioso y alegre), no solamente no quiso gozar 

de la victoria en este caso, en ofensa de la doncella, pero mandóla traer ante sí y, 

pareciéndolo aun más hermosa de lo que había oído, siendo informado que era persona 

de linaje y que estaba desposada con un español illustre y principal, la hizo entregar a 

sus padres y que fuese dada a su esposo […], sin haber sido tocada ni maculada por él 

más que de habella visto de sus ojos, según que así lo cuenta Tito Livio y Valerio 

Máximo y Plutarco y otros muchos auctores. 

  El rey don Dionís se identifica con Alejandro y Escipión, por haber respetado él también el 

honor de la dama. 
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el vuestro mi loco amor, 

bien cierto estaréis, señor, 

que con vos no compitiera. 

Mas, yo la diré que os quiera,   2510 

si vos queréis. 

REY.     ¡No, don Juan! 

Bien empleadas están 

las gracias de Blanca en vos. 

DON JUAN.  ¡Ya no puede ser, por Dios! 

REY.   Pues ¿qué recelos os dan?    2515 

DON JUAN.     ¿No son muy justos recelos 

concertar que en el jardín 

la viese, y ser vos, en fin, 

dueño de tan altos celos? 

REY.   Eso no os cause desvelos:    2520 

que pues yo pude atreverme, 

fue que os escuché sin verme. 

Pero no pude vengarme, 

que supo Blanca obligarme, 

y yo, Mendoza, vencerme.    2525 

   ¡Volved a hablarla! 

DON JUAN.      Señor, 

ya no puede ser. 

REY.         ¿Por qué? 

DON JUAN.  Porque denantes la hablé 

con más libertad que amor, 

si no es que vuestro favor    2530 

la desempeñe primero. 

REY.   Mirad que sois caballero. 

¡Volved, don Juan, por mi fama! 

Basta dejaros la dama: 

no me hagáis vuestro tercero.    2535 

DON JUAN.     Eso que hicistes por vos, 
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en vuestra gloria resulta; 

lo que mi amor os consulta, 

eso nos toca a los dos. 

REY.   Yo la hablaré; mas, por Dios,    2540 

que aunque sean los rigores 

de Blanca buenos fiadores, 

que no es discreto primor 

hacer al competidor 

tercero de los amores.     2545 

DON JUAN.     La fianza, gran señor, 

en vuestro valor está, 

si de Blanca vistes ya 

las lágrimas y el honor. 

Y seréis vos con mi amor    2550 

–con honra de los pinceles– 

Alejandro con Apeles, 

y Blanca será Campaspe,

 

ocupando bronce y jaspe 

vuestros divinos laureles.    2555 

 

                                         

2553 Campaspe: también conocida como Pancaste o Pancaspen. Recoge su historia Plinio en 

Historia Natural (XXXV, 85-87), y la traduce Pedro Mexía [1989-1990: II, 647-648] en su 

Silva de varia lección (II, 18). Alejandro Magno tenía como concubina a Campaspe y encargó 

a Apeles, el pintor más famoso de la antigüedad y al que el rey concedió el derecho exclusivo 

de pintarle, que hiciese un retrato de su amante. Apeles se enamoró de ella y llegó a caer 

enfermo. Alejandro, sensibilizado, le cedió a Campaspe y Apeles se casó con ella. En la 

comedia don Juan pretende que se repita la anécdota, es decir, que el rey le ceda, por el amor 

que le tiene, a doña Blanca. El motivo de que un poderoso ceda a una posible amante a un 

tercero, muy repetido en las comedias del Siglo de Oro, se repite en otras dos comedias de La 

vega…: en La mayor virtud de un rey (vv. 2220-2234) y en ¡Si no vieran las mujeres! (vv. 

1225-1227).  
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Vase. 

 

Sale Blanca. 

 

DOÑA BLANCA.    Aunque con algún temor, 

pero no sin confianza, 

más que en mi propia esperanza 

en vuestro invicto valor, 

os vengo a pedir, señor,    2560 

una merced. 

REY.             No habrá cosa 

a mi amor dificultosa, 

ni pienso que a mi poder, 

como no viniese a ser 

imposible, Blanca hermosa.    2565 

   Que no creo que presumas 

pedir estrellas del cielo 

ni el fénix, única al suelo, 

que nace y muere en sus plumas. 

Mas, si innumerables sumas    2570 

de oro y diamantes pidieres, 

haz cuenta que dueño eres 

de cuantas engendra el sol, 

porque es blasón español 

saber honrar las mujeres.    2575 

   ¿Qué quieres, Blanca? 

DOÑA BLANCA.         Licencia 

para volverme a mi casa, 

que mi viejo padre pasa 

con mucha pena mi ausencia. 

REY.   ¿Es temor de mi presencia?    2580 

DOÑA BLANCA. ¿Cómo puede ser temor, 

habiendo visto, señor, 
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que sois de vos mismo rey, 

que es la más obscura ley 

de las que tiene el valor?    2585 

REY.      ¿Qué causa, Blanca, te obliga 

a hacer tan nueva mudanza? 

DOÑA BLANCA. Mudar, señor, de esperanza; 

pues esto basta que os diga. 

REY.   ¿Son celos de alguna amiga?    2590 

DOÑA BLANCA. No, señor, que son agravios. 

REY.   Con ellos hay pocos sabios. 

Perdiste, Blanca, el temor, 

que calenturas de amor 

presto salen a los labios.    2595 

   Ahora bien, licencia doy, 

porque negarte no es justo 

cosa que sea tu gusto. 

DOÑA BLANCA. Si no lo juras, estoy 

dudosa. 

REY.    A fe de quien soy    2600 

DOÑA BLANCA. Basta: tu palabra es 

infalible. 

REY.        Parte pues 

a disponer tu partida. 

Mas venme a ver, por tu vida,  

primero. 

DOÑA BLANCA.     Beso tus pies.    2605 

 

Vase Blanca. 

 

Sale don Nuño. 

 

DON NUÑO     Ya, señor, está dispuesta 

de la manera que mandas 
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la partida de Aragón. 

REY.   Conozco, Nuño de Andrada, 

el amor con que servís    2610 

y, pues es tiempo que vayan 

a Aragón por Isabel, 

vos seréis de esta jornada 

el dueño, como es razón. 

Mirad si queréis que os haga    2615 

alguna merced primero. 

DON NUÑO.  ¡La mayor de mi esperanza, 

y más fácil para vos! 

REY.   ¿Cómo? 

DON NUÑO.     Que me deis a Blanca, 

con que me doy por pagado    2620 

de cuanto en consejos y armas 

a mis mayores debéis. 

REY.   Agora, don Nuño, acaba 

de pedirme que le diese 

licencia de irse a su casa:    2625 

de forma que ya no corre 

por cuenta mía el casarla 

sino de su padre, a quien, 

si la pedís, cosa es clara 

que se ha de honrar de teneros   2630 

por yerno. 

DON NUÑO.         Yo voy a hablarla. 

REY.   Y yo la hablaré también 

antes que Blanca se parta. 

 

Vase don Nuño. 

 

Sale doña Leonor. 
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DOÑA LEONOR. (Fuese Nuño. Solo está.) 

Aunque la lengua embaraza    2635 

el tratar una mujer 

cosas que terceros tratan, 

vengo, señor, a pediros 

favorezcáis una causa 

piadosa. 

REY.       ¿Cómo, Leonor?    2640 

Que tengo muy obligada 

la mía a vuestra persona. 

DOÑA LEONOR. Don Juan de Mendoza aguarda  

solo que le deis licencia, 

y que os la pida me manda,    2645 

para casarnos los dos. 

REY.   ¿Don Juan?... Mira que te engañas. 

DOÑA LEONOR. ¡No engaño, señor! Ni yo, 

cuando no me lo mandara, 

fuera tan loca en querer    2650 

solicitar vuestra gracia, 

que fuera tenerme en poco. 

REY.   Pues, Leonor, luego le llama, 

y si él dice que te quiere, 

una y mil veces te casa.    2655 

DOÑA LEONOR. ¡Beso tus pies! Por él voy.  

 

Vase Leonor. 

 

REY.   ¿Qué invenciones? ¿Qué mudanzas 

son estas? Basta que hoy 

soy el que casa y descasa. 

 

Sale Brito. 
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BRITO.   (Aquí está su alteza.) 

REY.                 ¿Es Brito?   2660 

BRITO.   Sí, señor. 

REY.         Tú solo faltas. 

¿Vienes a casarte acaso? 

BRITO.   Cuando tú me aseguraras 

dos cosas, pudiera ser, 

porque son muy necesarias.    2665 

REY.   ¿Y son? 

BRITO.                 Que yo fuera sordo, 

que es de notable importancia, 

y mi mujer fuera muda. 

REY.   Pues fáciles son entrambas, 

tú no queriéndola oír     2670 

y ella viendo que se cansa. 

BRITO.   Tengo un vecino, señor, 

que es atambor de tu guarda, 

y en hablando su mujer 

toca a rebato la caja.     2675 

Pero como viese un día 

que la caja no bastaba, 

hízola con los palotes 

caja y calló tres semanas. 

REY.   Ahora bien, ¿a qué venías?    2680 

BRITO.   A una cosa bien estraña: 

del anillo que me diste 

dicen que es la piedra falsa. 

REY.   ¿Tiénesla ahí? 

BRITO.                Sí, señor. 

REY.   Muestra. En mí no es de importancia   2685 

que sea falsa o sea fina, 

que estar en mi mano basta. 

BRITO.   Luego ¿quédaste con ella? 
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REY.   ¡Sí, necio, porque te engañan! 

Hoy te darán el dinero.    2690 

BRITO.   Yo le tomaré mañana. 

 

Sale don Juan. 

 

DON JUAN.  Para trocar los sucesos 

el amor a la esperanza, 

siempre en venturas comienza 

y en desventuras acaba:    2695 

¡Qué bien me favoreciste, 

gran señor, con doña Blanca, 

pues que le has dado licencia 

para volverse a su casa! 

Ella y su padre, don Pedro    2700 

de Ataide, solo aguardan 

besar tu mano y partirse. 

Don Nuño los acompaña, 

que es tu privado de veras, 

que a mí, como me tratabas    2705 

de burlas, porque él la goce, 

quisiste burlarme el alma. 

REY.   ¿Adónde están? 

DON JUAN.       Juntos vienen, 

quien me estima y quien me agravia. 

 

Salen don Pedro de Ataide, don Nuño, 

doña Blanca, doña Leonor y criados. 

 

DON PEDRO.  No por mercedes, señor,    2710 

del servicio de la infanta, 

sino a besarte la mano, 

viene Blanca; y de mis canas 
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fía su remedio ya. 

REY.   Don Pedro, de que se vaya    2715 

Blanca no es la culpa mía. 

DON PEDRO.  Ya, señor, Nuño de Andrada 

me la pide: dad licencia, 

que con él quiero casarla. 

REY.   No es justo que de palacio    2720 

sin premio, don Pedro, salgas. 

Luego que faltó la orden 

de los Templarios a España, 

la de Cristo instituí 

–para suplir tan gran falta–,    2725 

de quien os hago maestre.

 

Y por cumplir la palabra 

que he dado a Blanca, y es justo, 

de que se vaya a su casa, 

y la de toda mujer     2730 

la del marido se llama, 

dadle la mano, don Juan, 

y a vuestra casa llevadla, 

pues que vos sois su marido, 

con que sale mi palabra    2735 

de su empeño, pues la di 

de que se fuese a su casa. 

                                         

2724
 
 Este dato es histórico. Cuando Dionís subió al trono en 1279, Portugal se encontraba inmersa 

en una serie de conflictos diplomáticos con la iglesia. El monarca los solucionó firmando un 

acuerdo con el papa en el que, entre otras cosas, juró proteger los intereses eclesiásticos en 

Portugal. Por eso acogió a los caballeros templarios en su reino. La Orden del Temple fue 

disuelta en 1312 por el papa Clemente V. En 1318 el rey don Dionís creó la Orden de Cristo, 

que, en cierto modo, fue su heredera. La cruz de la Orden de Cristo fue muy importante: llegó 

a ondear, por ejemplo, en la vela de los barcos durante la época de los descubrimientos. 
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DOÑA LEONOR. ¿Y la que me diste a mí? 

REY.   Fue si don Juan confirmaba 

lo que me dijiste. 

DON JUAN.          Yo     2740 

no pude partir el alma 

como Leonor merecía. 

DOÑA LEONOR. ¡Y está muy bien empleada! 

DOÑA BLANCA. Favor es, Leonor discreta. 

DOÑA LEONOR. En faltando la esperanza,    2745 

celos se vuelven favores. 

REY.   Leonor con don Nuño parta 

por mi Isabel a Aragón. 

DOÑA LEONOR. ¿Yo, señor? ¿Cómo? 

REY.      Casada. 

DON NUÑO.  Yo lo tengo a gran merced.    2750 

BRITO.   ¿Y Brito nació en las malvas?

 

Pero no quiero mujer 

de tu mano. 

REY.            ¿Por qué causa? 

BRITO.   Porque pienso que has de darme 

piedras y mujeres falsas.    2755 

Dame otra cosa, señor. 

REY.   Aquí la comedia acaba.

 

BRITO.   ¿Sin darme nada? 

                                         

2751 nació en las malvas: «decimos por los de humilde y obscuro nacimiento» [Aut.]. Frase muy 

utilizada en el Siglo de Oro. Lope la utiliza, por ejemplo, en la escena quinta del acto II  de La 

Dorotea [Lope, 1968: 179]. 

2757 En las cuatro comedias palatinas de La vega…, el criado toma al final la iniciativa para pedir 

algo al rey. En todas suele ser para casarse con la criada: así lo hace Mendo con Juana en La  

  mayor virtud de un rey (vv. 2836-2840), Fabio con Inés en Porfiando vence amor (vv. 2989-

2990) y Tristán con Flora en ¡Si no vieran las mujeres! (vv. 2948-2952). Sin embargo, Brito 

es una excepción: ni se casa ni le dan una renta, por ser desconfiado de quien no debe serlo. 
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REY.           Al senado  

pide perdón. 

BRITO.              Eso basta. 

DOÑA BLANCA. Y yo en limosna por él    2760 

a caballeros y damas,

 

tomando para pedirle 

el guante de doña Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

2761

 
 Y yo en limosna por él/ a caballeros y damas: sobreentiéndase ‘pido’, ya citado en el v. 2759. 
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VARIANTES 

 

PERSONAS Brito V P29 : Brito, criado P30  

Julia V P30 : Julia, criada P29 

Nuño de Andrada V P30 : Don Nuño de Andrada P29  

Mendo, criado V : Mendo P29 P30  

El rey don Dionís V : El rey P29 P30  

Don Pedro de Ataide V P30 : Don Pedro, viejo P29 

Tofiño, escudero V P30 : Tofiño, vejete P29 

0 Acto primero V : Jornada primera P29 P30  

0+ Sale don Juan de Mendoza, de camino, y Brito V : Salen Brito y don 

Juan de Mendoza, de camino P29 : Salen don Juan de Mendoza, de 

camino, y Brito P30 

24 o de necio V P30 : y de necio P29 

25 hablarla V : hablalla P29 P30  

45 Todas pienso que me faltan V P30 : Todas esas tres me faltan P29 

51 se la hurtaron V P29 : se le hurtaron P30 

53 ¿De qué estás turbado? V 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : ¿De qué 

te has turbado? P29 P30 P44 M1  

55 el alma V P30 : al alma P29 

57 parece V P29 1777 1857 1899 1974 2006 : pareces P30 P44 M1 1811 

61+ Salen doña Blanca y Julia V P30 : Sale doña Blanca, y Julia P29  

66 fue lo mismo V P30 : fue lo mesmo P29 
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74 pues os lo dice que os veo V : pues lo dice mi deseo P29 : pues os lo 

dice el deseo P30  

81 me llevastes V P30 : me llevasteis P29  

92+ Dale un corazón de diamantes y vase V : Vase P29 P30 

96 le quiero dar el que tengo V P30 : le diera, que no le tengo P29 

98 dije V P30 : he dicho P29 

104 no es requiebro V P29 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : es requiebro 

P30 P44 M1 

105 dama V P29 : damas P30  

108 remedio V P29 : requiebro P30  

110+  Salen Nuño de Andrada, de camino, y Mendo V : Salen Nuño y 

Mendo, de camino P29 : Salen Nuño de Andrada y Mendo, de camino 

P30 

113 al entrar en palacio V P29 : al enrrar en palacio P30 Errata. 

114 que veo V P30 : que encuentro P29 

121 y yo V P30 : yo P29 

122 a un tiempo V P29 : aun tiempo P30 Errata. 

131 Presumo que el rey V : Presumo que es el rey P29 : Pienso que es el 

rey P30  

139+ Sale el rey, don Pedro de Ataide y acompañamiento V : Sale el rey, y 

acompañamiento P29 Coloca la acotación en el 141+. : El rey con don 

Pedro y acompañamiento P30 

139-141 DON PEDRO. Hoy tendrá... vuestra alteza V P30 : DON NUÑO. Hoy 

tendrá... vuestra alteza P29 

142+ Llegan don Juan y Nuño, cada uno por su parte V : Omitido en P29 

P30.  

143 Dionís V P30 : Dionisio P29  

152 a la lis V : y a la lis P29 P30  

156 piensa en el coro V P30 : piensa el decoro P29 

160 cuanto la antigüedad V P29 P30 M1 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : 

cuanto a la antigüedad P44  

161 adorna V P30 : adora P29  
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163 Pedro, ¿dejó por mí tanta grandeza V P29 : Pedro, ¿dejó mí tanta 

grandeza P30 Hipometría. Errata.  

169 DON PEDRO V P30 : DON NUÑO P29  

172 premie al embajador V P30 : premie el embajador P29  

176 y arda en luces V : arda en luces P29 P30  

177 que en mis deseos V : que mis deseos P29 P30  

178 lo que al césar V P30 P44 M1 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : lo 

que a césar P29  

179 himineos V P29 : himeneos M1 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : 

hemineos P30  

185 pero muy justo V P29 : yerro muy justo P30  

187 ni el lirio V P30 : no el lirio P29  

190+ Vase V P29 : Vase el rey P30  

202 y cuanto V P29 : y cuando P30 Errata. 

205 merced tan bien empleada V P29 : merced tan bien merecida P30  

208 no por lo que el rey le da V : no porque el rey me le da P29 : no por el 

que al rey le da P30  

210 que en él V P29 : que él P30  

214 que el premio V P30 : que en ella P29 

215 haberlo V : haberla P29 : haberle P30 

223 o V P29 : y P30  

224 servirle V : serville P29 P30  

227-238 ¿Cuándo efetos de mi pluma... y con torcido desaire? V 1777 1811 

1857 1899 1974 2006 : P29 P30 M1 cambian el orden: desplazan los 

versos 227-230 tras el 238. 

227 efetos V P29 P30 2006 : efectos M1 1777 1811 1857 1899 1974 

242 cosas de gusto y placer V P29 : cosa de gusto o placer P30  

245-246 ¿Cuándo de ningún secreto/ fue conmigo manirroto? V : y de mi boca 

un conceto/ oyó sin estar remoto? P29 : ni de mi boca un conceto/ oyó 

sin estar remoto? P30  

254 pero yo responderé V P30 : pero yo os responderé P29  

257-258 DON JUAN.  ¡Sea luego! 

DON NUÑO.          ¡Sea por mí! 
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DON JUAN.  Pues ¡salid! 

DON NUÑO.           Voy. 

 

 Sale el rey. V P30 

 

DON JUAN.  ¡Pues salid! 

NUÑO.          ¡Sea por mí! 

 

   Sale el rey.  

 

DON JUAN.  ¡Sea luego! 

NUÑO.          Voy. P29 

 

  Sale el rey. V P30 

 

258  ¿Dónde vais? V P29 : ¿Adónde vais? P30  

259 mandáis V P30 : mandéis P29  

260  Ya conozco V P30 : Yo conozco P29  

262 vuestra color V P30 : vuestro color P29  

264 Así V P29 : ansí P30  

266+ Vanse Nuño y Mendo V P30 : Omitido en P29.  

268 agora V P29 : ahora P30  

276 me agradáis V P30 : me agraviáis P29 

290 murmuración V P29 : mormuración P30  

310+ Vanse./ Salen doña Leonor y doña Blanca V : Vanse y salen Blanca y 

Leonor P29 : Vanse./ Salen doña Blanca y doña Leonor P30  

311 Ofendes, Blanca, mi amor V P29 : Ofendéis, Blanca, mi honor P30  

313 juzgas V P29 : juzga P30. 

317 tu pensamiento V P29 : su pensamiento P30  

318 que a pensamiento escondido V P30 : que pensamiento escondido P29  

346 celosos P29 P30 P44 M1 1777 1811 1857 1899 1974 2006 (no da 

cuenta de ninguna variante) : celesos V Errata.  

348 en mí V P30 : en en mí P29 Errata.  
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350 mil celos V P29 : mis celos P30  

351 tras de otro V : tras otro P29 P30  

353 parte del agua el que llega P30 : parte del agua, el quella, V 

Hipometría. Errata.: parte del agua que llega P29 

358 parando aquí V P30 : parado aquí P29 

359 tus celos dejado en mí V P30 : tus celos, dejando en mí, P29 

360 por más P29 P30 : por mí V Errata.  

379 que, si él V P30 : y si él P29  

385 y yo V P30 : o yo P29  

386 aunque es tu silencio injusto V : aunque tu silencio injusto P29 : 

aunque en tu silencio injusto P30  

387 te mira V P30 : te miras P29 

390 fuese V P29 : fuere P30  

393 aunque sea desigual V P29 : aunque no sea su igual P30  

395 nada V P29 M1 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : no da P30 P44 

Errata.  

403 en su resplandor V P30 : en tu resplandor P29 

405 se afirme V : sea firme P29 P30  

408 hablemos V P29 : hablamos P30  

408+ Vase V : Vase Blanca P29 P30  

410+ Sale el rey con don Juan V : Sale el rey, y don Juan de Mendoza P29 : 

Salen el rey y don Juan P30  

412 despacharé V : despacharéis P29 P30  

416 es a los hombros V : es en los hombres P29 : es a los hombres P30  

425 más es amor V : más el amor P29 P30  

425+ Vase don Juan V P30 : Vase P29  

431 los árboles son navíos V : los árboles los navíos P29 P30  

433 primavera V P30 : primaveras P29  

450 me agrada V : me agradaba P29 P30  

480 en el vulgo V P30 : en el mundo P29 

501 tributos V P30 : tributo P29 
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504 adonde lleguen tus armas! V 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : P29 

P30 P44 M1 añaden estos versos, con las variantes que se señalan a 

continuación: 

adonde lleguen tus armas! 

REY.    Al descubrir el sol el rostro a Flora,  505a 

andaba Amor sin celos y sospechas, 

las flechas –ya para desdichas hechas–  

gastando al aire, cuyas nubes dora. 

   Mataba pajarillos, que al aurora  

trocaba los requiebros por endechas,   510a 

cuando su madre con las mismas flechas 

le dio el castigo que hoy lamenta y llora. 

   «¿No había –dijo con mortal suspiro–  

duques o reyes que con mano franca  

honren tus aras, que desiertas miro?»   515a 

   Corrido Amor, un pasador arranca; 

encorba el arco y, por no errar el tiro, 

hízome blanco de la hermosa Blanca. 

Sale don Juan. 

506a y sospechas P29 : ni sospechas P30 P44 M1 

507a ya para desdichas hechas P29 : ya paradas, dichas 

hechas P30 P44 M1 

508a al aurora P29 : a la aurora P30 P44 M1 

509a trocaba P29 : trocaban P30 P44 M1 

514a con mano franca P29 P30 P44 : con franca mano M1 

504+ Vase Leonor./ Sale don Juan. V : Vase P29 P30  

509 donde la Fama ya las alas de oro V P30 : donde a la Fama y a las alas 

de oro, P29  

510 inmortales viste V P29 : y matices viste P30  

511 al discurrir V : al descubrir P29 P30  

514 respete V P29 : respeten P30  

515 le labró V P29 : les labró P30  

517 por el codón V P30 : por el cordón P29.  
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518 crines y copete V : clines y copete P29 : clines y copetes P30 

519 y al modo V P30 : y a modo P29  

520 los vuelven V P30 : las vuelven P29 

525 y como a España se conducen raros V P30 : y como España se conduce 

en raras P29 Errata. 

528 parece que el del cielo V P29 : parece que del cielo P30 : P29 P30 P44 

M1 añaden nuevos versos entre el 528 y el 529, con las variantes que 

se señalan 

   Esa grita, señor. Es que los llevan 

a la leonera de palacio agora    530a 

 en fuertes jaulas, porque no se muevan, 

con torvo aspecto y presunción traidora.  

Y también porque a herirlos no se atrevan,  

que el vulgo –que el valor de España ignora– 

no perdona, con brazo levantado,   535a 

toro rendido ni león atado.  

530a agora P29 : ahora P30 P44 M1 

532a torvo P29 P30 P44I : corvo M1 

531 y en cada poro P29 P30 : y cada poro V  

532 que en sus bárbaras P30 : que sus bárbaras V P29  

537 agora V P29 : ahora P30  

538 Mendoza, en cosa que me importa, cuanto V : Mendoza, amigo, que 

me importa, cuanto P29 : Mendoza, en cosa que me importa cuauto 

P30 Errata.  

544+ Vanse./ Salen Brito y doña Blanca V : Vanse, y salen Blanca y Brito 

P29 : Vanse, y sale Brito, y doña Blanca P30  

548 burlas V P29 : burla P30  

556 y pesar V : y el pesar P29 P30  

571 la primer ley V P30 : la primera ley P29 Hipermetría.  

579 una alma V : un alma P29 P30  

582 almas V P29 : alas P30  

583 los tendrá V P29 : lo tendrá P30  

603 conceptos V : concetos P29 P30  

188



_________________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO

  

189 

 

606+ Dale un papel V : Omitido en P29 P30  

608+ Sale doña Leonor V P30 : Sale Leonor P29  

614 envió V : envía P29 P30  

626 hablaron V : hallaron P29 P30  

628+ Vanse las dos V ( la coloca en el v. 627+.) : Vase P29 (lo coloca tras 

el v. 626+.) : Vanse P30  

628-629 Parezco/ a aquel sabio V : Parezco/ aquel sabio P29 : Parece aquel 

sabio P30  

635+ Sale Tofiño, escudero V : Sale Tofiño, vejete P29 : Sale Tofiño, 

escudero viejo P30  

636 Ni aun por sueños V : Ni por sueño P29 : ni aun por pienso P30  

637 Váyase V P29 : Bájese P30  

642 ¡Oh, Brito! V P30 : ¡Ah, Brito! P29 

653 porque hace el trato V : porque ya hace el trato P29 : porque hace el 

ttato P30 Errata.  

657 a pocos días casada V P30 : a pocos días de casada P29  

670 curapotras V P30 : curapotros P29 

673 Pero ¡leoneros! V P29 : Pero ¡leones! P30  

677 Belén V P29 P30 P44 M1 1777 1811 1857 1899 1974 : Balán 2006  

680 dome V P30 : doma P29 

686 peligro más cierto V : peligros más ciertos P29 : peligro más ciego P30  

690+ Den voces dentro V : Omitido en P29. : Dentro voces P30 P44 M1  

692 Soltádose ha V : Soltádose han P29 P30  

700 griguiescos V : grigescos P29 : greguiescos P30  

702 tengáis V P30 : tengas P29  

704+ Sale don Juan con la capa a un lado y la mano en el puño de la espada 

V P30 : Salen don Juan y Nuño P29  

705 Sola de mi valor será la empresa V P30 : Solo de mi valor será esta 

empresa P29  

708+ Sale por la otra parte don Nuño, de la misma suerte V P30 : Omitido en 

P29.  

711 ¡Abre, leonero, presto! V P29 : ¡Abre presto! P30 Hipometría. 

713 haya muerto V P29 : mate P30 Hipometría. 
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715 podréis V : podéis P29 P30  

718 solo P29 P30 : sola V  

724 hacer en ellos V P30 : hacer con ellos P29 

728 y en ellas V P30 : y en ella P29  

736 no los V P30 : no les P29  

737 ¡Y yo, don Nuño V P30 : Yo, don Nuño P29 

739 en sangre alarbe de la punta al puño V : en sangre alárabe de la punta al 

puño P29 : en sangre alarbe de la punta el puño P30  

741 Agora V P29 : Ahora P30  

744 DON JUAN. ¡León os fingiré para mataros! V : [DON NUÑO.] Leones 

fingiré para mataros P29 : Omitido en P30.  

744+ Al querer sacar las espadas, salen el rey y don Pedro de Ataide V : 

Salen el rey y don Pedro P29 : Salen a este tiempo el rey y don Pedro 

de Ataide P30  

750 el ser de ser rey por verme V P30 : el ser rey, por solo verme P29  

755 igual de vuestra fortuna V : igual a vuestra fortuna P29 P30  

759 siendo ya V P29 : siendo yo P30 

761 sabe V : saben P29 P30  

767 apartando V : rebelado P29 P30  

775 alabar V P29 : al valor P30  

780 probarle V P30 : probarles P29  

788 puede V : debe P29 P30  

799 famosa V P30 : fuerte P29 

803 substituya V : sostituya P29 P30  

818 yo no hiciere V P30 : yo hiciere P29  

821 fuera justo V P30 : fue esto justo P29 

823 Escuchad V P30 : Escucha P29  

828 sin voces, armas y gente V P30 P44 M1 1777 : sin voces, armas ni 

gente P29 1811 1857 1899 1974 2006 

830 prometes V P29 : promete P30  

833 le traiga V P30 : lo traiga P29  

833+ Vanse todos y quedan don Juan y Brito V : Vase P29 : Vanse todos; 

solo quedan don Juan y Brito P30  
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835 del arbitrio que le di? V 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : P29 P30 

P44 M1 añaden los siguientes versos con las variantes que se señala: 

del arbitrio que le di?  

DON JUAN. Que es como tuyo. 

BRITO.                      A un valiente  

arquitecto le envidiaban  

otros, como vemos siempre,  

y en presencia de un rey dijo: 

«Estos necios, ¿qué me quieren?  840a 

Pues que no harán lo que yo». 

Y, como ellos se ofreciesen, 

dijo que haría tener 

un huevo sobre un bufete. 

Trujéronle, mas ninguno    845a 

le hizo tener; e impaciente  

el arquitecto, dio un golpe 

sobre el jaspe fácilmente 

con que le tuvo sentado.  

838a  otros, como vemos siempre P29 : como vemos y oímos 

siempre P30 P44 M1 

845a Trujéronle, mas ninguno P29 : Trujéronle y, dando un 

golpe P30 P44 M1 

849a con que le tuvo sentado P29 : se tuvo el huevo sentado 

P30 P44 :  se tuvo el güevo sentado M1 

837 BRITO. Alaba, señor tu suerte,/ que si entraras V P30 : Omitido en P29.  

839+ Sale doña Blanca, en lo alto V : Sale Blanca a una ventana P29 : Doña 

Blanca, en lo alto P30  

839-840 DOÑA BLANCA. ¡Ah don Juan!/ DON JUAN. ¿Sois vos, señora? DOÑA 

BLANCA. Suceden V : BLANCA. Si es don Juan, quiero llamar/ DON 

JUAN. Señora, ¿sois vos? BLANCA. Suceden P29 Irregularidad en la 

disposición de los versos. : BLANCA. ¡Ah don Juan! BRITO. ¿Sois vos, 

señora?/ BLANCA. Suceden unas desdichas a otras, P30 Irregularidad 

en la disposición de los versos.  
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851 perdimos V : perdemos P29 P30  

851+ Vase V P30 : Omitido en P29. 

852-853 BRITO. Fuese./ DON JUAN. ¿Qué haré? BRITO. Saber si le han dado P29 

P30 : BRITO. Fuese. DON JUAN. ¿Qué haré?/ BRITO. Saber si le han 

dado V Irregularidad en la disposición de los versos.  

860 que aun no V P30 : que no P29 

860+ Acto segundo V : Jornada segunda P29 P30  

860++ Salen doña Blanca y doña Leonor V : Salen Blanca y Leonor P29 : 

Sale Blanca, y Leonor P30  

881 honra V P29 : honró P30  

883 cosa V P29 : asaz P30  

884 espectáculo V P29 : espetáculo P30  

888 le V P29 : les P30  

897 de quien hace tal concepto V P30 : de que nace tal conceto P29  

908 que lo ha V P29 : que le ha P30  

917 que con esto V P30 : y con esto P29  

918 alta, ni humilde en palacio V P29 : tan humilde en palacio P30 

Hipometría. 

920 Helicona V P30 P44 M1 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : Licona 

P29  

923 surgirán en el Parnaso V 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : surgirán 

con el Parnaso P29 : fingirán en el Parnaso P30 P44 M1  

926 propia V P29 : propria P30  

932+ Salen el rey y don Juan V : Sale el rey, y don Juan de Mendoza P29 : 

Sale el rey P30  

934+ Vase don Juan V : Omitido en P29 P30. 

936 ¡Qué bizarro y qué galán V : ¡Qué bizarro, qué galán P29 P30  

942 Hablaba V P29 : Hablando P30  

952 estorbarás V P29 : estorbaros P30  

966 y le calzase arrogante V P30 : y le alzase el arrogante P29 Errata.  

977 Ténganse V P30 : Téngase P29  

981 Ténganse V P30 : Téngase P29  

984 substituyó V : sostituyó P29 P30 
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985 de tu mano V P30 : de una mano P29  

987 poner V P29 : ponor P30 Errata.  

992 que dentro del guante estaba V 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : P29 

P30 P44 M1 añaden los versos que siguen con las variantes que se 

señalan: 

que dentro del guante estaba. 

   Tal suele algún rebozado, 

si presume que le ven 

dar con la vaina también   995a 

al que pasó rebozado.  

Hallé el papel afrentado, 

de ver que tu guante intenta 

que a escuras el golpe sienta,  

sin que desnudes la espada;   1000a 

que cuchillada envainada 

siempre se dio por afrenta.  

995a con la vaina P29 : en la vaina P30 P44 M1 

996a rebozado. P29 : descuidado P30 P44 M1 

999a que a escuras, P29 P30 P44 : que a obscuras M1 

998 el guante apartando, verse V : el guante apartado, verse P29 : del 

guante apartado verse P30  

1003 Saquele, en fin, y leído V P30 : Saqué, en fin, y le he leído P29  

1017 bien prevenido V P30 : ¡oh, bien prevenido P29 

1036 su grandeza V P29 : tu grandeza P30  

1042+ Vase Blanca./ Sale don Juan M1V 1777 1811 (estos tres últimos 

testimonios colocan «Vase Blanca» tras el v. 1040.) : Vase./ Sale don 

Juan P30 P44 P29 (coloca «Vase» tras el v. 1036.) : Vase Blanca./ 

Don Juan 1857 1899 1974 

1043 pensamiento V P30 : pretensión P29 

1062 Aragón V P29 : ahora P30  

1068 dos hijos del Sol V P29 : dos ojos del Sol P30 P44 M1  

1071 jurisdición V P29 : juridición P30  

1075 los defetos V P30 : los efetos P29  
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1079 le escribo V P30 : la escribo P29 

1081 trasladarle V P30 : trasladarde P29 Errata. 

1087+ Dale el papel V : Omitido en P29 P30. 

1089 Aparte V : Omitido en P29 P30. 

1093 conferir V P30 : confirmar P29 

1095+ Pónese a escribir V : Omitido en P29 P30. 

1098 se traslada P29 P30 P44 M1 1857 1899 1974 2006 : le traslada V 1777 

1811 Errata. 

1100 formas V P30 : firmas P29 

1101 letras de papeles V P30 : letras y papeles P29  

1104 diferencias V P30 : difencias P29 Errata.  

1109 Aguardaba vuestra alteza V P30 : Aguardaba a vuestra alteza P29  

1110 prisa V : priesa P29 P30  

1112 este V P30 : esto P29  

1121+ Aparte V : Omitido en P29 P30.  

1122 ¿Ya no os quejáis? V P30 : ¿No os quejaréis? P29  

1123-1124 no fuera/ señor, quejarme razón P29 P30 : no fuera, señor,/ quejarme 

razón V Irregularidad en la disposición de los versos.  

1141 bella V P30 : hermosa P29  

1154 turbes V P30 : turbe P29  

1162 barras V : barra P29 P30  

1163 villa V P29 : corte P30  

1166-1167 pues tú, ingenio soberano,/ también quieres competir V : pues tu 

ingenio soberano/ también quiere competir P29 P30  

1169 escriben V P29 : P30 lo coloca en el v. 1168. Irregularidad en la 

disposición de los versos.  

1172 cubrieran V P29 : cubrirán P30 

1173 misma V P29 : mesma P30  

1191 gusanillo V : gaujerillo P29 Errata. : agujerillo P30  

1199 luna V P29 : cuna P30  

1211 encienso V : incienso P29 P30  

1215 darétele V P29 : darételo P30  

1216 le hayas dado V P30 : lo hayas dado P29  
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1217 olvidarte V : olvidarse P29 

1224 darlo V P30 : dallo P29 

1230 le gasto V P30 : lo gasto P29 

1234 en la mano V : en las manos P29 P30  

1246 polvillos V P29 : polvillo P30  

1247 sonetos P29 P30 : somenos V Errata. 

1257 y de Ingalaterra en nueces V 1777 1857 1899 1974 2006. : y de 

Ingalaterra hay guantes P30 P44 : y de Inglaterra hay guantes P29 M1 

: y de Inglaterra en nueces 1811 

1261 Hay sonetones de nutra V 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : Hay 

sonetos de nutra P29 : Hay sonetones de nutria P30 P44 : Hay 

sonetazos de nutria M1 

1282+ Vase./ Sale Blanca V P30 : Vase, y sale Blanca P29  

1283+ Cae V 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : Omitido en P29. : P30 P44 

M1 la colocan tras el v. 1285.  

1285 tu alteza V P29 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : su altezo P30 

Errata. : su alteza M1 P44  

1293 ¡Si me levanta V P29 : P30 lo coloca tras el  v. 1294. Irregularidad en 

la disposición de los versos.  

1298 tu desvarío V P29 : mi desvarío P30  

1300 después que V P30 P44 M1 : desde que P29 

1302 entendimiento V : rendimiento P29 P30  

1312 fingir V P30 : finges P29  

1314 desprecios P29 : desdenes V Errata. : desgracias P30 Errata.  

1316+ Aparte V : Don Juan al paño P29 (lo coloca tras el v. 1314.) : Omitido 

en P30 P44.  

1316 cubierto V P30 : encubierto P29 

1325 y dice V P29 : dice P30  

1327+ Vase el rey V P30 : Vase P29  

1331+ don V P29 : donn P30 Errata.  

1341 mi ausencia V : la ausencia P29 P30  

1343 arenas V P29 : areuas P30 Errata.  

1347 alarbe V : alárabe P29 Hipermetría. : árabe P30  
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1350 el mío V P30 : es mío P29  

1352+ El rey, detrás del paño V P30 : El rey, escuchando al paño P29  

1363 Declarose todo V P29 : Declarose del todo P30  

1365 discreto V P29 : secreto P30  

1366 Pues, cuando me escuchaba y se encubría V : Pues, cuando me 

escuchaba y se escondía P29 : cuando me escuchaba y se escondía P30  

1367 prevenir que yo podía V P30 P44 M1 1811 2006 : presumir que yo 

podía P29 : prevenir que yo podría 1777 1857 1899 1974 

1373 ya no parece V P30 : y aun no parece P29 

1378 ¿Querrala dar? V P29 : ¿Quién la ha de dar? P30  

1382 murmuren V P30 : murmuran P29  

1387 diamante V P30 : diamantes P29  

1389 entre el jazmín V P29 : entre jazmín P30  

1390 para abrirte V P30 : por abrirte P29 

1399 campaña V : compaña P29 : compañía P30 Hipermetría.  

1406 pues cuando más se encubren V P29 : que cuando más se cubren P30  

1407+ Vase el rey V P30 : Vase P29  

1408 juzgan V P29 : jugan P30 Errata  

1414 no puedo V : no podré P29 P30  

1415 yo me voy V P29 : voyme P30  

1415+ Vase V : Omitido en P29 P30  

1420 su nieve V P30 : tu nieve P29 

1442 señor V P29 : señora P30 Hipermetría. Errata. 

1443 confianzas V P29 : confiadas P30  

1458 puesta V P29 : pu sta P30 deja el lugar para la letra pero aparece en 

blanco. Error del cajista.  

1459 y corriendo V P30 : corriendo P29  

1460 iba a la gente V P30 : y iba la gente P29  

1462 Desviábase V P29 : Desvíase P30 Hipometría.  

1464 en que ganó V P29 : con que ganó P30 Hipermetría. 

1465 apuesta V P29 : puesta P30  

1471+ Salen el rey, don Nuño, doña Blanca, doña Leonor, Julia y 

acompañamiento V : Sale el rey, Blanca, Leonor, don Juan, Nuño y 
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acompañamiento P29 : Salen el rey y don Nuño, Blanca y Leonor, 

Julia y los demás que puedan acompañar P30 

1472 palacio V P30 : palio P29 Errata. 

1473 transforma V P29 : trasforma P30  

1474 han escrito V P29 : has escrito P30  

1476+ Siéntase el rey y ellas toman almohadas V P30 (lo coloca tras el v. 

1475) : Omitido en P29.  

1486 les rueguen V P29 : le rueguen P30  

1506 de León V P29 : del León P30  

1514 ocultaba V P30 : ocultana P29 Errata.  

1518 quitado V P29 : quitando P30  

1525 vuestro descuido V P30 : vnestro cuidado P29 Errata.  

1527 de mi descuido V P30 : de mi cuidado P29  

1533 crueldad V P30 : o crueldad P29 Hipermetría. 

1534 o de mayor V P29 : y de mayor P30  

1535 Y si quisistes dar a Amor desvelos V : Y si quisistéis dar Amor 

desvelos P29 Y si quisiste dar a Amor desvelos P30  

1536 no busquéis leones V P29 : no busques los leones P30 P44 M1  

1540 parnaso V P30 : palacio P29  

1541 poetas V P29 : poeta P30  

1544 esos galanes V : estos galanes P29 P30  

1546 un manojito V : a un manojito P29 P30  

1551 que de la izquierda V : o sea de la izquierda P29 : y si de la izquierda 

P30 

1555 el zoco V P29 : ecozo P30 Errata.  

1557 fecha V P29 : flecha P30 Errata.  

1558 Dijo el Amor, que fue el amor bastante V : Dijo el Amor, que fue 

ocasión bastante P29 : Digo el Amor, que fue ocasión bastante P30  

1562 pudo V P29 : puedo P30  

1573 se requiebran V P29 : se te quiebran P30  

1574 podemos V P29 : podremos P30  

1582 ardiente zona V P30 : blanca zona P29 

1583 tan fiero V : más fiero P29 P30  
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1585 volverle a Blanca V P30 : volver a Blanca P29 

1588 matarás, quitado el guante 1777 : matarás quitado el guarte V Errata. : 

matará quitado el guante P29 : matarás, quitando el guante, P30  

1590 ha dicho V P30 : has dicho P29 

1597 que suenan V P30 : me suenan P29 

1599 las representa V : la representan P29 P30  

1605 y otra es muerta V P29 : y otra muerta P30  

1606+ Levántase el rey V P30 (lo colocan tras el v. 1605.) : Omitido en P29.  

1610 Muy necia P29 P30 : Necia V Hipometría. 

1612 premiarle V : premialle P29 : premiarte P30  

1613 en pensarlo V P30 : en pensallo P29 

1613+ Todos se van y quedan el rey, don Juan y Brito V : Vanse P29 : Vanse 

todos, y queda el rey y don Juan P30 

1614 Triste quedo V : Todo cansa P29 P30  

1620 porque he de hablar a una dama V : que voy a hablar a una dama P29 : 

que voy a hablar una dama P30  

1620+ Vase V P29 : Vase el Rey P30  

1622 BRITO. Antes es dicha./ DON JUAN. ¿Por qué V P29 : BRITO.¡Ay, antes 

es muy grande dicha!/ DON JUAN. Porque si me quita que no vea P30 

Hipermetría.  

1626 pues te escusa de peligro V : pues te escusa del peligro P29 : que él te 

escusa del peligro P30  

1629+ Vanse./ Salen don Nuño y Mendo de noche V : Vanse don Juan y 

Brito, y los demás se han ido poco a poco; y salen Nuño y Mendo de 

noche P29 : Vanse./ Salen Mendo y don Nuño de noche P30  

1630 ponerle V : ponelle P29 P30  

1633 mucho me ofendo V P29 : y yo me ofendo P30  

1634 que un galán V : que a un galán P29 P30  

1641 aborrecía V P30 : aborercía P29 Errata.  

1642 pese V P30 : pesa P29  

1648 fidalgo V : hidalgo P29 P30  

1649 perdonarte V P30 : disculparte P29 

1652 tus desvelos V P29 : sus desvelos P30  
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1655 el desdén o el favor V P29 : el desdén o favor P30  

1656 cuanto V P29 : cuando P30  

1657 Pues, Nuño, el que ha de ser dichoso amante V P29 : Pues el que ha de 

ser dichosamente P30  

1663 sobre la tierra cuelga el manto obscuro V : cuelga sobre la tierra el 

manto oscuro P29 : sobre la tierra cuelga el manto escuro P30  

1664 y la noche, de nube rebozada, V : y la luna, de nubes rebozada, P29 

P30 

1665 es centinela V P29 : en centinela P30  

1666 y yo no he visto, Nuño, desvelada V : yo he visto, Nuño, a Blanca 

desvelada P29 P30  

1668 en esas rejas. Llega, mira y llama V : en estas rejas. Llega, mira, llama 

P29 : a esas rejas llega, mira y llama P30  

1670 buen suceso V P29 : el buen suceso P30  

1671+ Sale el rey, de noche, don Juan y Brito V P30 : Salen el rey, don Juan y 

Brito P29  

1674 Cuando V P30 : Cuanto P29  

1675 Llega, habla, mira V P29 : Llega, habla y mira P30  

1681 provoca P29 P30 : provea V Errata.  

1688 Conocerá a vuestra alteza V : Conocerá vuestra alteza P29 : Conocerá 

vestra alteza P30 Errata.  

1689 ¿En qué, si ha de hablar la espada? V P29 : ¿Conoce de hablar la 

espada? P30  

1691 a ver V P30 : a hablar P29 

1693 a su esperanza V P29 : a mi esperanza P30  

1693+ Vanse Nuño y Mendo V : Vanse P29 : Vanse Mendo y don Nuño P30  

1698 al rey V P29 : el rey P30  

1701 el olor V P30 : la olor P29  

1703 pasa V P29 : pasan P30  

1709 ventanas V : entrada P29 P30  

1712 linteles V M1 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : lienteles P29 Errata. : 

lintenes P30 P44 Errata.  

1717 dices V P29 : decís P30  
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1718+ Aparte V : Omitido en P29 P30. 

1720+ Llama M1 : Omitido en V P29 P30 P44 1777 1811 1857 1899 1974 

2006.  

1722 el rey V P29 : P30 lo coloca en el v. 1721. Irregularidad en la 

disposición de los versos.  

1723 estaba V P30 : estará P29  

1726 Díjome que te escondiese V : Me dijo que te escondiese P29 : Díjome 

que te escondieses P30  

1727 en estas retamas V P30 : entre estas retamas P29 

1728 secreto V P30 : silencio P29 

1730-1731 REY Bien puedes./ DON JUAN ¿Entró? BRITO Pues ¿eso dudabas V P29 

: REY Bien puedes. DON JUAN ¿Entró?/ BRITO Pues ¿eso dudabas P30 

Irregularidad en la disposición de los versos.  

1730+ Éntranse los dos V : Éntranse P29  

1737 Leontíquidas V 1777 1857 1899 1974 2006 : Leonticidas P29 : 

Econtiquidas P30 M1 : Encontiquidas P44 : Leonquintidas 1811  

1753 te haga V : te abra P29 P30  

1754 puerta V : puertas P29 P30  

1760 en la noche V : con la noche P29 P30  

1763 fulgurantes V P30 : fulminantes P29 

1766 huye, intempestiva sombra V : huye intempestuosa sombra P29 : huí 

en tempestiva sombra P30  

1771 obscura V : escura P29 P30  

1773 eres V P29 : eras P30  

1780 se opone V P29 : supone P30  

1786 Y quieres V P29 : Yo, quieres, P30  

1795 Vamos, si es que menos dañan V P29 : Vamos, que menos darían P30  

1805+ Acto tercero V : Jornada tercera P29 : Tercera jornada P30  

1805++ Salen Julia y Blanca, bizarra, de noche V : Salen Blanca y Julia P29 

P30  

1806-1807 Estará desesperado/ en las retamas don Juan V P30 : De esperar 

desesperado,/ y cansado está don Juan P29 

200



_________________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO

  

201 

 

1815 le abriste? JULIA. No, señora V P30 M1 1777 1811 1857 1899 1974 

2006 : le abriste? JULIA. Sí, señora P29 Errata.: la abriste? JULIA. No, 

señora P44  

1817 este resplandor V P30 : ese resplandor P29  

1818-1819 Lo que has esperado allá/ te hace parecer que es tarde V P30 : La 

aurora pienso será/ porque, señora, ya es tarde P29 

1822 ¿Vengo bien en este traje? V P29 : ¿Voy bien en aqueste traje? P30  

1826 Ve V P29 P30 P44 M1 1777 1811 : Ven 1857 1899 1974 2006 Error. 

1829 ese ameno V : este ameno P29 P30  

1831+ Vase Julia V : Vase P29 P30  

1835 que es el rey V P29 : que el rey P30  

1840+ Sale el rey, embozado, y Julia V : Salen Julia y el rey, embozado P29 : 

Sale Julia y trae al rey embozado P30  

1841 el silencio P29 P30 : el secreto V Errata (seguramente por 

contaminación con el verso siguiente).  

1845 a que la viese V : a que saliese P29 P30  

1846-1853 Allí está… tan dura V 1777 1811 1857 1899 1974 2006 (con una 

variante en el v. 1846: allí V : allá 2006) 

[JULIA.] ya viene. 

BLANCA.       Venga en buena hora, 

       Julia, que vienes a ser 

       lucero que dio a entender 

       que viene mi nueva aurora. P29 :  

Omitidos en P30 P44 M1.  

1855 el mejor Mendoza V P29 : el galán Mendoza P30  

1858-1865 Omitidos en P30. 

1858 De muchas soy murmurada V : De muchos soy envidiada P29  

1869 escura V P30 : oscura P29  

1878 error V P30 : amor P29 

1879+ Descúbrese V P30 : Omitido en P29. 

1890 al sol de su V P30 : al son de tu P29 

1895 así V P29 : ansí P30  

1896 solo el despreciarme V P30 : solo despreciarme P29  
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1902 sin ser él, ser lo que fui V 1777 1811 2006 : sin ser el ser lo que fui 

P29 P30 P44 M1 : sin ser él, por lo que fui 1857 1899 1974 

1904-1923 Omitidos en P29 P30 P44 M1. 

1934-1943 Omitidos en P29 P30 P44 M1. 

1953 más cuerdo V : más cierto P29 P30  

1956-1959 Omitidos en P30 P44 M1. 

1957 han puesto V : me han puesto P29  

1965 encubriendo V : encubierto P29 P30 

1971 nacimiento V P29 : naciento P30 Errata.  

1974 vida misma V : vida mesma P29 : misma vida P30  

1975 del miedo V P29 : de miedo P30  

1976 parecistes V : parecisteis P29 P30  

1979 aparto V : aparté P29 P30  

1983 honor V P30 : amor P29 

1988-1991 Omitidos en P30. 

1990 honor P29 1811 2006 : amor V 1777 1857 1899 1974 

1994 que se pierda V : que le pierda P29 P30  

2004 esta criada V P29 : esa criada P30  

2011 y vengue un yerro otro yerro V P30 : y pague un yerro a otro yerro P29  

2012 hacer V P29 : haber P30  

2013+ Llora V : Omitido en P29 P30. 

2015 sin truenos V : sin trueno P29 P30  

2025 si yo excedo V P30 : si excedo P29  

2031+ Vase el rey V P30 : Omitido en P29.  

2036 No importa, que él tiene llave V P30 : No importa, que él tiene llave/ 

con que abre cualquiera puerta P29 Verso suelto. 

2037+ Sale doña Leonor V : Sale Leonor P29 P30  

2043 ondas V P29 : olas P30  

2047 muerden V P29 : muerdan P30  

2051 de hablarte a su cuarto sube V P29 : del tuyo a su cuarto sube P30  

2053 contigo un hombre V P29 : bajar un hombre P30  

2057 y él, despegando la voz V P30 : él, despejando la voz P29  

2059 en siesta sosegada V : en sí está sosegada P29 P30  
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2061 que las alas transparentes V : que las alas trasparentes P29 P30  

2066 al amor, a los cielos V : al amor y a los cielos P29 : a la mar, a los 

cielos P30  

2070 nuestra amistad V P30 : a nuestra amistad P29 

2077 alguna tuvo algún día V P29 : tuvo esperanza algún día P30  

2080 llamarme V P29 : amarme P30  

2081 suya, por tan cierto tengo V : suya, por tan cierta tengo P29 : por suya, 

tan cierta tengo P30  

2085 del V P29 : de P30  

2088 y V P29 : ya P30  

2089 hambrienta V P29 : abierta P30  

2090 al mar V P29 : el mar P30  

2098 labraba V P29 : libraba P30  

2101 ofenda V P29 : ofende P30  

2104 y así yo digo al amor V : y así le digo al amor P29 : así yo digo al amor 

P30  

2108 No hay que esperar V P29 : No hay esperar P30  

2108+ Vase Blanca, y Julia V (lo coloca tras el v. 2107.) : Vase P29 P30  

2112 las dos V P29 : los dos P30  

2114 reía V P29 : reiría P30  

2118 envidia V P30 : invidia P29  

2120 vuestros ojos V P29 : vuestras hojas P30  

2128 ya vi V P29 : y así P30  

2131 ¡Vitoria, flores! ¡Vencí! V : ¡Vitoria, flores! ¡Vencía! P29 Rompe la 

rima. : ¡Vitorias, flores! ¡Vencí! P30  

2131+ Vase./ Sale don Juan, y Brito V : Vase, y salen don Juan y Brito P29 : 

Sele don Juan, y Brito P30 Errata.  

2135 pues no me dejas matarme V : pues no dejas de matarme P29 P30  

2139 al mundo V : el mundo P29 P30  

2142 sobre una maroma V : por una maroma P29 P30  

2144-2155 Omitidos en P29 P30. 

2146 sin envidia 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : sin envia V Errata. 

2160 cosa V : solo P29 : sola P30  
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2163 de un lugar V : del lugar P29 P30  

2171 sabréis V : veréis P29 P30  

2178 le vi V P30 : la vi P29  

2180-2199 Omitidos en P29 P30 P44 M1. 

2184 que era V 1777 1811 2006 : y era 1857 1899 1974  

2200 Que vive Dios V : Mas vive Dios P29 P30  

2204 ¿Esta no es Leonor? V : ¿No es ésta Leonor? P29 P30  

2205-2007 Omitidos en P29. 

2207 más alegre V : más galán P30  

2207+ Sale doña Leonor V : Sale Leonor P29 P30  

2209 Y si vos V : Si vos P29 P30  

2218 sin testigos V P29 : entre flores P30  

2219 envidiara V P29 : invidiara P30  

2220 si yo con vos la pasara V P30 P44 M11777 1811 1857 1899 1974 2006 

: si con vos yo la pasara P29  

2221 No lo creo V P29 : No le creo P30  

2226 Villena V P29 : vi llena P30 Errata.  

2227 que todo V P29 : que toda P30  

2229 mi verdad V : mi vida P29 P30  

2234+ Sale Blanca, al paño V  P29: Sale Blanca y dice aparte sin que la vean 

P30 P44 : Sale Blanca y quédase al paño M1 (2006 sostiene 

erróneamente que M1 sigue a P30 y P44.) : Sale doña Blanca al paño 

1777 : Doña Blanca al paño 1811 : Doña Blanca, que se queda oculta 

escuchando 1857 1899 1974 : Sale doña Blanca, al paño 2006 

2236-2241 Omitidos en P29. 

2243 ¿A qué mujer sucedió V : ¿A qué mujer sucedió Aparte P30. 

2245 sin temor V P29 : con amor P30  

2252 BRITO ¡Pégala que está perdida! V 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : 

BLANCA ¡Yo estoy muerta! ¡Estoy perdida! P29 : BRITO ¡Pégale que 

está perdida! P30 P44 M1  

2255 que no yo V P29 : que yo no P30  

2255 mi desdicha, que no yo V P29 : mi desdicha, que no yo Aparte P30  

2256-2261 Omitidos en P30 P44 M1. 
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2257 ¡Ah Dios! V 1777 : ¡Ay, Dios! P29 1857 1899 1974 2006 : ¡Oh Dios! 

P30 

2265 cielos V : celos P29 P30  

2267 aprisa V P29 : apriesa P30  

2267-2269 DOÑA LEONOR. ¡Adiós,/ gallardo Mendoza! DON JUAN.¡El cielo/ os 

guarde, hermosa Leonor!/ Vase Leonor. 1857 1899 1974 : DOÑA 

LEONOR. ¡Adiós, gallardo Mendoza!/ Vase Leonor./ DON JUAN. ¡El 

cielo os guarde,/ hermosa Leonor! V 1777 : DOÑA LEONOR. Adiós,/ 

gallardo Mendoza. DON JUAN. El cielo/ Vase./os guarde, hermosa 

Leonor P29 : DOÑA LEONOR. ¡Adiós, gallardo Mendoza!/ Vase./ DON 

JUAN. ¡Hermosa Leonor, adiós! P30 P44 M1 : DOÑA LEONOR.¡Adiós, 

gallardo Mendoza!/ Vase./ DON JUAN. ¡Adiós, hermosa Leonor! 1811 : 

D
A 

LEONOR. Adiós, / gallardo Mendoza./ Vase Leonor./ DON JUAN. ¡El 

cielo/ os guarde, hermosa Leonor! 2006  

2278 el más insolente V P30 : más insolente P29  

2282 lo vienes a consultar V : le vienes a concertar P29 : los vienes a 

consultar P30  

2288 y agora V P30 : agora P29  

2289 de otro amante V P29 : de su amante P30  

2291 es menester V P29 : has menester P30  

2293 grande osadía V : gran osadía P29 P30  

2296 de hombre tan sabio V : de un hombre sabio P29 P30  

2298 despedazar V P30 : despedaza P29  

2300-2319 Omitidos en P30 P44 M1. 

2300 Engañoso V : Engañose P29  

2308 amor V : honor P29  

2319 y infame V : infame P29  

2323 tú V P30 : tn P29 Errata.  

2324 trajese V : trujese P29 P30  

2325 guardarle V : guardalle P29 P30  

2326 viéndole V P29 : viéndose P30  

2328 trajo V : trujo P29 P30  
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2332-2334 que a quien… de aquí V 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : Lo que he 

pasado esta noche P30 P44 M1 

2351-2356 Omitidos en P30 P44 M1. 

2351 defensas V : ofensas P29  

2355 esempción V : excepción P29  

2362 nombre V P29 : hombre P30  

2368 me quiere V P29 : me sirve P30  

2370 este sé V : este sí P29 P30  

2376 loca V P29 : necia P30  

2379 imposible V P30 : invencible P29 

2382 ser V P29 : seré P30  

2384 Ni me mires V P29 : No me mires P30  

2388 ¡Fuera! V : ¡Afuera! P29 P30  

2388+ Vase doña Blanca V : Vase P29 P30  

2396 fue detenerme V : fue el detenerme P29 P30  

2397 en satisfaciones tales V : Brito, en ocasiones tales P29 P30  

2404 aquello V P30 : aquel P29 

2407 grandes V P29 : grandeo P30 Errata.  

2408 unos V P30 : nos P29  

2410 diese V P29 : diesen P30  

2414 los cercos V P29 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : los arcos P30 P44 

M1  

2418 sin los antojos V P29 : con los antojos P30  

2427 se llame V : se llamen P29 P30  

2433 instante V P29 : istante P30  

2434 y érades traspuesto V P30 : y érais ya traspuesto P29  

2435 un amigo rey V P30 : un amigo, o rey, P29 

2440 y os esperé V P29 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : y yo esperé P30 

P44 : y ya volví M1 

2443 y el de Flora V P30 : y de Flora P29  

2444-2451 Omitidos en P29 P30 P44 M1. Rompe la tirada de octavas reales. 

2452 favorecido V P29 P30 P44 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : tan 

venturoso M1 Modifica para intentar unificar la octava real. 
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2453 entre fuentes, flores, ramos V P29 : entre fuentes y los ramos P30  

2454 dejastes V : dejastéis P29 P30  

2455 salistes V : salistéis P29 : salistis P30  

2461 ya V : yo P29 P30  

2468 húyole V : vuélvole P29 P30  

2471 con la virtud V : con la verdad P29 P30  

2472-2487 Omitidos en P29 P30 P44 M1. 

2488 Al fin V : En fin P29 P30  

2489 Scipión V : Cipión P29 P30  

2494 apriesa V P29 : aprisa P30  

2497 Scipión V : Cipión P29 P30  

2498 obscurecéis V : escurecéis P29 P30  

2500 pero referir la historia V P30 : Mas referir la vitoria P29 

2504 le sabréis V 1857 1899 1974 2006 : lo sabéis P29 M1 : lo sabréis P30 

P44 1811 : le sabéis 1777  

2505 yo le V : yo lo P29 P30  

2519 celos V P30 : cielos P29 

2520 cause V : cueste P29 : causa P30  

2521 que pues yo pude atreverme, V : que yo, pues, pude atreverme P29 : 

que yo, pues, puede atreverme P30 Errata.  

2526 Señor V P29 M1 1777 1811 1857 1899 1974 2006 : Omitido en P30 

P44 Hipometría. 

2528-2531 DON JUAN. Porque… primero V P30 : REY. Porque… primero P29 

Errata.  

 2528 denantes la hablé V P29 : denantes hablé P30 

2531 desempeñe V : desengaña P29 : desengañe P30  

2532 sois V : soy P29 P30  

2536 hicistes V : hicistéis P29 : asistís P30  

2545 los amores V P30 : sus amores P29  

2546-2555 Omitidos en P29 P30 P44 M1. 

2555+ Vase./ Sale Blanca V : Vase don Juan y sale Blanca P29 P30  

2557 pero no sin confianza V P29 : no mío sin confianza P30  

2558 que en mi propia V P30 : que mi propia P29  
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2566-2575 Omitidos en P29 P30 P44 M1. 

2576 ¿Qué quieres, Blanca? V : ¿Qué pedís, Blanca? P29 : ¿Qué pides, 

Blanca? P30  

2580 temor V P30 : temer P29  

2584 obscura V P30 : escura P29  

2588 de esperanza V P29 : esperanza P30  

2595 presto V P30 : siempre P29  

2601 ¡Basta!: tu palabra es V P30 : Basta tu palabra, y es P29 

2605+ Vase Blanca./ Sale don Nuño V : Sale Nuño P29 : Vase./ Sale Nuño de 

Andrada P30  

2608 la partida V P30 : la jornada P29  

2618 fácil para vos V : fácil para mí P29 P30  

2621 consejos V P29 : consejo P30  

2624 le diese V P29 : la diese P30  

2625 de irse V P29 : para irse P30 Hipermetría.  

2630 que se ha de honrar V : se ha de holgar P29 : que se ha de holgar P30  

2631 Yo voy a hablarla V P29 P30 P44 1777 1811 1857 1899 1974 : Yo 

voy hablarla M1 2006  

2632 Y yo la hablaré también V 1777 1857 1899 1974 2006 : Y yo la 

hablaré después P29 P30 P44 M1 : Y yo también la hablaré 1811 

2633+ Vase don Nuño./ Sale doña Leonor V : Vase./ Sale Leonor P29 (coloca 

«Vase» en tras el  v. 2631.) : Vase Nuño y sale Leonor P30  

2652 que fuera V P30 : ya fuera P29  

2656+ Vase Leonor V : Vase P29 P30  

2659 soy el que casa y descasa V P29 : soy el casa y descasa P30  

2660 BRITO.(Aquí está su alteza.) REY.¿Es Brito? V : BRITO.(Aquí está el 

rey.) REY.¿Es Brito? P29 : BRITO.(Aquí está el rey.) REY.¡Brito! P30  

2661 Sí, señor V P29 : ¡Señor! P30 Hipometría. 

2663 aseguraras V P29 : aseguras P30  

2674 su mujer V P30 : la mujer P29 

2680 venías V : veniste P29 P30  

2683 es la piedra falsa V P30 :  la piedra es falsa P29 
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2684-2685 REY. ¿Tiénesla ahí? BRITO. Sí, señor./ REY.¡Muestra! En mí no es de 

importancia 1857 1899 1974 : REY. ¿Tiénesla ahí? BRITO.Sí, señor. 

REY. ¡Muestra!/ En mí no es de importancia V 1777 1811 

Irregularidad en la disposición de los versos. : REY. ¿Tiénesla ahí? 

BRITO. Sí, señor./ REY. Muestra, en mi mano es de importancia P29 

Hipermetría. : REY. ¿Tiénesla ahí? BRITO. Sí, señor./ REY. Daca, en mí 

no es de importancia P30 P44 : REY. ¿Tiénesle ahí? BRITO. Sí, señor./ 

REY. Daca, en mí no es de importancia M1  

2686 o sea fina V P29 : o que sea fina P30  

2691 le tomaré V P30 : lo tomaré P29  

2700 Ella V : y ella P29 P30  

2706 porque él la goce V : porque la goce P29 P30  

2708 están V P29 : está P30  

2709+ Salen don Pedro de Ataide, don Nuño, doña Blanca, doña Leonor y 

criados V : Sale toda la compañía P29 : Salen Blanca y su padre, Nuño, 

Leonor y criados P30  

2711 del servicio V : de servicios P29 P30  

2718 dad V P30 : da P29 

2721 sin premio, don Pedro, salgas V : don Pedro sin premio salga P29 P30  

2732 dadle la mano, don Juan V P30 : dalde la mano a don Juan P29  

2739 confirmaba V P30 : conformaba P29 

2741 pude V : puedo P29 P30  

2744 Favor es V : Favores P29 P30  

2757 Aquí la comedia acaba V P30 : Y aquí la comedia acaba P29  

2758-2759 REY. Al senado/ pide perdón. BRITO. Eso basta 1857 1899 1974 2006 : 

REY. Pide perdón al senado./ BRITO .Eso basta V 1777 1811 

Irregularidad en la disposición de los versos. : REY. El senado/ dé el 

perdón a nuestras faltas P29 : REY. Al señado/ pide perdón. BRITO. Ese 

basta P30 P44 M1  

2760 por él V P30 : por todos P29  

2762 tomando V P30 : tomaré P29 

2763 el guante de doña Blanca V : el guante de doña Blanca./ Fin de esta 

comedia P29 : el guante de doña Blanca. / FIN P30. 
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ESTUDIO 
 

 

 

1. EL OCASO DEL FÉNIX 

 

El último año de vida de Lope estuvo marcado por dos desgracias familiares 

que afectaron hondamente a su vida personal e hicieron virar los intereses de sus 

escritos hacia la tragedia de sus hijos, manifestada en la muerte de Lope Félix y en la 

fuga o «rapto» de Antonia Clara. Desgracias que, aunque no se llevaron mucho en el 

tiempo, Lope conoció escalonadamente: primero la de su hija, después la de su hijo. 

Lope Félix, «Lopito» o «Lope el Mozo», como lo llamaba su padre, 

probablemente falleció antes del rapto de Antonia Clara. Cuando su barco naufragó, 

se encontraba en una expedición militar a la isla Margarita, frente a las costas de 

Venezuela, para buscar perlas. Su padre no tuvo noticia hasta unos meses después 

[vid. Barrera, 1973-1974: I, 235; y Florit, 1996], no antes de la aparición de La 

gatomaquia, en noviembre de 1634, obra que su padre le dedicó. El Fénix lloró su 

muerte en la égloga piscatoria Felicio, también recogida en La vega del Parnaso. Y 

de composición posterior a la égloga Filis. 

Antonia Clara era la hija adolescente que convivía con el viejo Lope, por la 

que siempre tuvo debilidad y a la que dio una educación por encima de la media. 

Lope sentía que era la que, entre sus hijos, más se parecía en carácter a él. Era bella y 
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cantaba, como su madre; «escribía con ingenio», como su padre. Incluso en las 

veladas caseras se atrevía con la interpretación [vid. Amezúa, 1951: II, 295-297].  

Antonia Clara era el único vástago que le quedaba en casa, y era su apoyo. En 

agosto de 1634 se fuga con un joven viudo de buena posición mucho mayor que ella, 

y, a pesar de todas las gestiones que realizó Lope por recuperarla, jamás volvió a 

verla. Fue un golpe del que no se repuso. Así parece corroborarlo el hecho de que 

apenas sobrevivió al primer aniversario de los hechos.  

Por todo eso, el Fénix sintió, en cierto modo, su fuga, a la que tildó de 

«rapto», como una traición. Sobre este asunto reflexionó ampliamente en sus versos y 

hasta poco antes de su muerte: la égloga a Filis, la comedia La mayor virtud de un rey 

y la silva El siglo de oro.  

¿Por qué dedica más composiciones a Antoñica que a su hijo? El tema de su 

hija se convirtió para él no en «una obsesión», sino en «la obsesión», como 

demuestran los escritos que dedica al asunto y la línea discursiva de los sermones 

panegíricos que se pronunciaron a su muerte. Sin embargo, la respuesta a la pregunta 

no está en la diferente relación que mantuvo con sus hijos: parece que congenió 

siempre con su hija y tuvo constantes diferencias de entendimiento con su hijo. El 

Fénix es un ser pragmático: su hijo, desgraciadamente, ya está muerto; pero Antoñica 

sigue viva, sin saber, tal vez, que su hermano ha muerto, y a ojos de su padre, está a 

punto de despeñar su vida por un abismo. Si es duro para un padre el perder a un hijo, 

dos son demasiado. Siente que aún puede hacer algo por su hija y por eso Lope 

movería todos los hilos que estuvieran a su alcance (tal vez, algún día aparezca algún 

documento que dé cuenta de todos estos lances burocráticos, que, sin duda, Lope 

inició); y dejó constancia de sus cuitas vitales, como siempre, en su producción 

poética.    

En ese pueblo grande, que era el Madrid de la época, todos estos asuntos eran 

de sobra conocidos. Por eso bastaba con una leve referencia al asunto para que todos 

los receptores supieran de qué se estaba hablando. En esa línea deben 

contextualizarse las palabras que Juan Pérez de Montalbán [2001: 24], discípulo 

predilecto y amigo de Lope, recoge en su Fama póstuma: «…había tenido de un año 

a esta parte dos disgustos como si para una vida no bastase uno, que le tenía 

reducido a una continua pasión melancólica» o las alusiones en los sermones y 

oraciones que se celebraron en honor a la muerte de Lope, como las de Fr. Francisco 
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de Peralta, Juan Antonio de la Peña o el doctor Francisco de Quintana [vid. Rennert y 

Castro, 1969: 317 n. 63]. Él único que parece referirse al asunto sin tapujos es 

Manuel de Faría y Sousa, que dedica un soneto a Lope: «A Lope de Vega, habiéndole 

huido de su casa una sobrina» [vid. Amezúa, 1951, II: 320]. 

Sin embargo, lo que para los contemporáneos de Lope era algo evidente, 

quedó oculto varios siglos. La Barrera [1973-1974] trajo a la luz los amores ilícitos y 

el rapto de la que públicamente el sacerdote hacía llamar «su sobrina». El azar quiso 

que Agustín de Amezúa topase con el nombre del raptor, con el que se venía 

especulando: en el Ms. 2.236 de la Biblioteca Nacional, que se trata de una suerte de 

gaceta que recoge hechos de la época de Lope, encontró la siguiente nota manuscrita 

de la época: «Lope murió de pena de que Tenorio le sacó una hija» [vid. Amezúa, 

1951, II: 330]. 

Amezúa reconstruyó sus rasgos biográficos: don Cristóbal Tenorio y Azofeijo 

de Villalta (1600-1655), protegido del conde-duque de Olivares. Fue un ejemplo de 

ascenso en la corte, ya que entró como paje y terminó con el rango más alto de los 

ayudantes de cámara del rey, secretario de audiencia. Asimismo, fue administrador de 

la Encomienda mayor de Castilla, comendador de Torres y Cañamares o tesorero de 

Orden de Santiago [vid. Massa, 1941, donde se hace una interpretación psicológica de 

Antonia Clara en este aspecto; y Entrambasaguas, 1943: 24-26, donde ofrece datos 

del proceso inquisitorial por brujería contra la primera esposa de Tenorio, Juana de 

Aguilera]. 

Tenorio es un viudo que dobla la edad a Antonia Clara en el momento de la 

fuga (ella 17, él 34). Parece ser que la abandonó al poco tiempo para casarse con una 

dama de mejor posición. Antonia Clara no se volvió a casar, ni fue monja: terminó 

sus días en la casa paterna de la calle Francos. Y mantuvo una buena relación con sus 

hermanas, especialmente con Feliciana con la que siempre tuvo un trato especial. 

Murió el 3 de octubre de 1664, y fue enterrada en el convento en el que profesaba su 

hermana Marcela, las Trinitarias. Por su testamento sabemos que tenía una cierta 

posición económica. Amezúa se cuestiona sobre cómo pudo sobrevivir y tener un 

legado de cierta posición sin estar casada. Y sugiere, sutilmente, si llegó a ser 

prostituta [vid. Amezúa, II, 1951: 352-353].  

Pienso que una explicación más plausible es que esas riquezas procediesen de 

una buena compensación económica por parte de Tenorio por el incumplimiento 
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matrimonial. Un acuerdo económico que evitaría las repercusiones legales, o morales, 

que podía llegar a tener un rapto en la época: muerte del raptor y todos sus bienes 

pasan a la víctima como indemnización [vid. Amezúa, II, 1951: 312-313].  

Quedan aún muchas claves por resolver de este «traspié juvenil», y tal vez 

poco más lleguemos a conocer: cómo reaccionó la casa de Sessa (recordemos que el 

padrino de nuestra protagonista es don Antonio de Córdoba, hijo del duque de Sessa 

y que tiene la misma edad que el raptor). No conservamos las cartas pertenecientes a 

este periodo, de incalculable valor. La resolución al conflicto ponía en cierto modo 

también en jaque a la casa del duque, poco favorecida por el entorno del conde-duque 

de Olivares.   

Desconocemos, asimismo, cuánto tiempo transcurrió desde que los amantes se 

conocieron hasta que se fugaron, dónde estuvo Antonia Clara durante el rapto (¿acaso 

en Portugal?), dónde estuvo cuándo volvió, cómo se enteró y vivió la muerte de su 

padre y de su hermano, su posterior soledad, cómo reaccionaron sus hermanas ante el 

rapto y la vuelta de Antoñica. Sorprende que viviese como mujer soltera, sin abrazar 

ninguna orden, como la de su hermana Marcela…. 

 Sin duda, fue una mujer de carácter que trató de vivir su vida como 

creía que la debía vivir, con sus errores y sus aciertos. Y en muchos aspectos puso en 

marcha, en la vida real, los mismos mecanismos que las damas tracistas de las 

comedias hacían sobre las tablas. 

 

 

2. DATACIÓN 

 

La mayor virtud de un rey apareció publicada por primera vez en 1637, en el 

conjunto de La vega del Parnaso. Morley y Bruerton [1968: 358], atendiendo a la 

métrica, la fechan entre 1625-1635, aunque precisan que pudo componerse después 

de 1634, atendiendo a lo expuesto por Rennert y Castro [1969: p. 323, n. 74]: «Una 

de las últimas comedias de Lope, La mayor virtud de un rey […] contiene un pasaje 

que sin vacilar referiríamos también al rapto de Antoñica si supiéramos con certeza 

que había sido escrita después de 1634; en otro caso, se trata de una sorprendente 

profecía». Rennert tacha de curioso este episodio de la vida de Lope y cree que algún 

documento podría esclarecer este hecho. 
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Y así sucedió. Silverman y Andrés [1963] descubrieron casualmente el primer 

acto manuscrito, sin fecha, en la Biblioteca de la condesa Heredia Spínola (hoy 

Biblioteca-Archivo Zabálburu) en Madrid. Se trata de un manuscrito autógrafo tardío 

que catalogan como el último de Lope que hoy se conserva, posterior a la última 

comedia fechada (24 de mayo de 1634): Las bizarrías de Belisa, incluida en La 

vega… Sorprendentemente, su descubrimiento no tuvo una gran repercusión entre los 

estudiosos de Lope ni culminó en la edición de la comedia. 

Aparte de la caligrafía y la versificación, el último punto interesante para 

fechar la comedia reside en las grandes similitudes que guardan el argumento de la 

comedia con el rapto de su hija, al que hemos aludido: relaciones parteno-filiales que 

entran en conflicto por el enamoramiento de la hija con un protegido del rey y de su 

hijo, de peso en la corte aunque no pertenezca a la alta nobleza, la corrupción por 

dinero de los criados que facilitan el encuentro entre los amantes, la ocultación al 

padre de los amores, el rapto y la búsqueda de la justicia por parte del padre. 

Así, al tratar de quemar con ella el último cartucho para conseguir que 

Antonia Clara vuelva al redil paterno, la comedia es, a todas luces, posterior a la 

égloga Filis.  

Los estudiosos, incluso los más recientes, la fechan entre finales de 1634 y 

principios de 1635, como señalábamos al principio [vid. Mckendrick, 2000: 96; o 

Villarino, 2010: nota 1]. Pero, por el desarrollo de los acontecimientos personales, 

creemos, como Marco Presotto [1999: 353], que más bien se compondría en 1635. 

Aunque, en un estudio posterior, Presotto [2000b: 275] parece arrepentirse y amplía 

el abanico: «es bien justificada la hipótesis de fechar la comedia entre finales de 1634 

hasta principios de 1635».  

Por otro lado, nada sabemos de sus representaciones, si fue un éxito o tuvo 

dificultades. Deducimos que se representó porque el manuscrito M2 parece haber sido 

vendido a una compañía.  
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3. LA URDIMBRE DRAMÁTICA: ARGUMENTO Y TRAMA 

 

JORNADA PRIMERA. Tras una noche de juerga, don Juan de Castro confiesa a 

su amigo el príncipe Juan —heredero de la corona de Portugal— que está triste 

porque se ha enamorado de doña Sol, una de las dos hijas de don Sancho de 

Mendoza, un caballero castellano que se encuentra en Lisboa desterrado. Su amor no 

puede llevarse a cabo porque el rey ya ha concertado su matrimonio con la condesa 

Teodora. El príncipe, como amigo, promete ayudarlo. 

A pesar de los cuidados e instrucciones que da don Sancho de Mendoza a su 

criado Mendo para que vigile a sus dos hijas, don Juan y el príncipe se presentan en la 

quinta en la que vive con la excusa de saludarlo. Así conocen oficialmente a sus hijas, 

Sol y Leonor. El príncipe promete casarlas en Portugal y mediar en su nombre con su 

padre para que favorezca a don Sancho. 

 

JORNADA SEGUNDA. La condesa Teodora y el rey hablan sobre la dilatación de 

su casamiento con don Juan. La condesa no se explica el cambio de actitud de su 

galán. El rey, que la ha prometido a don Juan para favorecerlo, ordena al mismo que 

se case sin dilación al día siguiente. Don Juan se debate entre su amor por doña Sol y 

su desobediencia al rey, que le puede acarrear la pérdida de su privanza.  

Don Sancho parte de la quinta para hablar con el rey. Observa que Sol ha 

estado muy triste y encarga a Mendo que la entretenga «cantándole a la portuguesa». 

Leonor confiesa a su hermana Sol que Nuño, caballero portugués, la corteja. También 

lo hace el príncipe, pero lo toma como una mera cortesía. Nuño corrobora que el 

interés del príncipe por Leonor no es sincero, y le informa de sus deseos de cortejarla. 

El príncipe, Nuño y don Juan se presentan por sorpresa en medio de la fiesta. Don 

Sancho regresa y contempla disgustado la escena, ya que considera inapropiada la 

estancia de tanto galán en su ausencia. Este hecho desencadena que el príncipe y su 

séquito se vayan de la quinta. 

Don Juan viene a pedir a la condesa Teodora, en nombre del príncipe, que 

pospongan la boda para que el novio prepare mayores galas. Teodora sabe por Nuño 

que don Juan corteja a doña Sol y se lo echa en cara. Mendo viene a la corte con una 

carta de Sol para don Juan. Le informa de que su padre se las lleva fuera de Lisboa 

para protegerlas de tanto galán y desea verlo una última vez. Don Juan, disfrazado 
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junto a sus criados, asalta el coche en el que viajan las damas y las rapta. Deja a los 

criados de don Sancho atados a unos árboles. 

 

JORNADA TERCERA. Se concierta la boda entre el príncipe y la infanta 

castellana, según informa el condestable al rey. Mendo aparece en palacio con una 

misión secreta: entregar a don Juan una carta de don Sancho, que, finalmente, 

intercepta el propio rey. En ella el noble castellano acusa a don Juan y al príncipe de 

agraviarlo. Y reta a don Juan a batirse en duelo para el día siguiente. Sol reprocha a 

don Juan su secuestro y su doble juego amoroso. El rey se propone resolver ese 

agravio y manda encerrar a todos los implicados, salvo al príncipe. Parece que la 

única solución es la muerte de don Juan, a la que está dispuesto el rey. Finalmente, 

todos los personajes piden a Teodora que perdone a don Juan. Ella lo hace para que 

pueda casarse con Sol y la comedia termine con los consabidos matrimonios. 

 

La TRAMA gira en torno a la historia de amor entre doña Sol y don Juan, que 

tendrán que sortear el excesivo celo de don Sancho y el compromiso previo del galán 

con la condesa Teodora. 

La primera jornada es básicamente la presentación de la historia, que termina 

con la típica escena de ocultación. Un personaje, don Sancho, desconoce una 

información trascendental para el devenir de los acontecimientos que conocen todos 

los demás personajes presentes en el momento y los propios lectores-espectadores: 

sus hijas ya conocían a don Juan y al príncipe, aunque finjan que es su primer 

encuentro.  

Los juegos escénicos que pondrán en movimiento los resortes de la peripecia 

dramática se dan en la segunda jornada: el baile y el posterior secuestro de las damas.   

El rapto, al final de la escena, será el recurso que accione toda la última 

jornada: la carta de don Sancho interceptada por el rey servirá para revelar a este 

personaje las intrigas de su privado y de su hijo, una verdad que todos conocían 

menos él, como le ocurría a don Sancho en la primera jornada.  
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4. PERSONAJES Y TEMAS  

 

LAS DAMAS. Sol, Leonor y la condesa Teodora. Todas damas jóvenes y 

casaderas. Sol y Leonor son hijas de don Sancho; y, por lo tanto, nobles (vv. 275-

278). Aunque se juega en la comedia a que son dos gotas de agua (v. 349), 

dramáticamente no tienen nada que ver: Sol adquiere todo el protagonismo, y todos 

los lances giran en torno a ella. Leonor es realmente un personaje secundario, que 

solo adquiere un breve protagonismo a la hora de defender a su hermana frente a su 

padre cuando todo se descubre. Los conciertos de su amor con Nuño se desarrollan 

fuera de escena. 

Teodora es la antagonista. Es un personaje de la alta nobleza portuguesa a la 

que el rey concierta en matrimonio con don Juan, para favorecer a su privado. El 

conflicto que mueve a este personaje es la duda: no entiende por qué su prometido no 

la trata como debiera no ya solo por su posición sino por su condición de mujer 

hermosa. El arco del personaje gira en dos direcciones principales: la búsqueda de la 

respuesta, y la reacción de desprecio y «tímida venganza» que la mueve tras la 

revelación de Nuño. Finalmente, vence su conflicto con el perdón a don Juan, 

justificando así su nobleza. No llega a emparejarse al final de la comedia. 

 

LOS GALANES. Don Juan, Nuño y el príncipe. Don Juan de Castro pertenece a 

la nobleza baja y ha protagonizado un ascenso fulgurante en la corte, ya que es el 

favorito del rey. Y amiguísimo del príncipe, con el que comparte nombre. Tanto es 

así, que parecen hermanos (como Sol y Leonor). La relación de amistad hace que el 

príncipe trate de ayudarlo en todo, olvidando a veces la posición que ocupa y lo que 

conlleva. El príncipe está comprometido con la infanta Catalina de Austria, pero 

requiebra a Leonor para justificar la presencia de don Juan en la quinta. 

Nuño es un cortesano del círculo del príncipe. Un personaje secundario que se 

mueve por su amor a Leonor. Este es el objetivo final de este personaje y así no duda 

en intrigar para conseguirlo. Por ese principio cuenta a Teodora que don Juan le 

engaña con Sol, o se atreve a preguntarle al príncipe si tiene algún interés por Leonor. 

Su amor transcurre fuera de escena y es al final cuando sabemos que se había 

desposado con Leonor en secreto (vv. 2831-2833).  
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Así pues, el juego escénico entre los galanes y las damas viene marcado por 

dos tríos, uno gobernado por una dama (Leonor, el príncipe y Nuño) y otro por un 

galán (don Juan, Sol y la condesa Teodora). 

 

LOS PADRES. El rey y don Sancho. Los dos representan un baluarte de los 

viejos valores que los jóvenes parecen olvidar: la justicia y el honor. En este sentido, 

son dos personajes con grandes similitudes, en la línea de construcción de los otros 

personajes duales de los que hemos hablado. 

Don Sancho es un hombre coherente con sus valores, leal. Esa lealtad, no 

entendida en los tiempos modernos y que tenían los viejos monarcas como Fernando 

el Católico y no los nuevos como Felipe I de Castilla, ha hecho que se encuentre 

desterrado en Lisboa. Es definido por todos como valiente, honrado y sabio (vv. 650-

51). En cierto modo, está caracterizado como el Cid: por defender al anterior monarca 

es desterrado, tiene dos hijas y sufre una «afrenta de Corpes». Su única manía es la 

sobreprotección a sus dos hijas adolescentes, que parece obsesionarlo (vv. 1398 o 

1394), y que termina resolviéndose en una suerte de ironía trágica. 

El rey es un monarca ejemplar que sabe cuál es su papel y no titubea en 

aplicar la justicia. Confía en su hijo y su privado, al que quiere como un hijo. Sin 

embargo, no duda ni un momento en castigarlos cuando sus acciones no son las 

adecuadas. Su deber de rey, ligado a la justicia y a la religiosidad (vv. 1955-56 o 

2659-66), está por encima de su condición personal. En esto se hace un especial 

hincapié en la comedia. Y ahí reside la mayor virtud de un rey.  

 

LOS CRIADOS. Mendo y Juana, criados de don Sancho. Mendo es un villano 

rústico, natural de Salamanca, que en su interpretación oscila entre el rústico bobo 

(vv. 2568-2576) y el álter ego cuerdo que actúa como una suerte de corifeo (vv. 391-

393 o 633-645). Presenta las características al uso: es cobarde (396-399), alaba el 

dinero (vv. 1756-1763), en su boca se oyen varios cuentecillos (vv. 611-21) y 

numerosas picardías y equívocos (vv. 904-905)… 

Los dos facilitan los encuentros entre don Juan y Sol (1895-90); si bien, Juana 

está retratada como un personaje mucho más corrupto que Mendo: siente el secuestro 

de su ama como una maldad (v. 1895) pero oculta a su señor el nombre del raptor y 

finge ante su amo (vv. 1111-1124). 
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Si en el apartado anterior hablábamos de los recursos que mueven la acción 

dramática, aquí podríamos añadir, una vez expuesto cómo se comportan los 

personajes, que el má notable es el de la ocultación de información y su posterior 

anagnórisis. Información que en todo momento conocen los lectores-espectadores: 

Teodora no sabe por qué don Juan se comporta así; don Sancho no sabe que sus hijas 

ya conocen al príncipe y a don Juan; don Juan no sabe que Teodora conoce que la 

engaña con Sol; el rey no sabe que su hijo y don Juan obran mal a sus espaldas; doña 

Sol no sabía que don Juan seguía con su compromiso oficial con Teodora; don 

Sancho no sabe que sus criados son cómplices de los amoríos de su hija Sol; nadie 

sabe que Nuño y Leonor se habían desposado en secreto…  

 

TEMAS. El amor es, una vez más, el tema de rigor en este tipo de comedias, 

junto al honor. A su lado, y muy interesante, la relación entre padres e hijos: padres 

sobreprotectores a los ojos de los hijos, hijos imprudentes a los ojos de los padres, 

padres que tienen un concepto del honor que los hijos no comparten. La falta de 

comunicación entre ambos es patente. Asimismo, la corrupción entre los criados o la 

virtus que se da entre los personajes más nobles y que les hace tener la capacidad de 

ejecutar en todo momento lo correcto, y ejercitarla [vid. Carreño, 2002: 206]. Este 

término lleva consigo una carga religiosa, no ajena a un país católico, y que el poeta 

explota. Así se explica el comportamiento del rey o de la propia Teodora.  

 

 

5. LA AMBIENTACIÓN PORTUGUESA 

 

Un hecho que sorprende al leer esta comedia, si la comparamos con El guante 

de doña Blanca, es la cuidadísima ambientación portuguesa, con abundantes guiños a 

su lengua en un uso más que aceptable [vid. Canonica-de Rochemonteix, 1991: 507]. 

Así encontramos pequeños diálogos entre los personajes (vv. 185-190 o  

2464) o una larga canción paralelística, que va acompañada de baile y que el propio 

Lope parece que compuso para la ocasión (vv. 1201-1218) [vid. Alín y Barrio, 1997: 

núm. 245, registran solamente la canción en esta comedia]. Canonica-de 

Rochemonteix [1991: 404-410] afirma que «se trata seguramente de la canción más 
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elaborada de todo el repertorio de Lope en lenguas extranjeras, tanto por su 

estructuración musical como por su tejido métrico».  

La crítica ha señalado las posibles fuentes en las que se inspiró Lope: Frenk 

[1992: núm. 949] la relaciona con una cancioncilla de Lasso de la Vega [Frenk, 1992: 

núm. 40]; y Canonica-de Rochemonteix [1991: 408-409] la vincula con el ciclo de las 

tres Barcas de Gil Vicente, con el Auto de Sant Cristóbal (obra anónima del s. XVI, 

en la cual el santo ofrece sus hombros para pasar el río y en el que aparece un 

personaje portugués que quiere pagar el viaje) y con las serranillas.  

Por nuestra parte, debemos apuntar que Frenk [1984: núm. 373] recoge una 

serranilla que se encuentra en el Cancionero musical de Palacio con el núm. 244 y 

que creemos que tiene elementos comunes con esta canción: la petición de paso de un 

hombre a una mujer del pueblo que trabaja para sustentarse (serrana/barquera), la 

desesperación del hombre por no poder pagar con dinero, el río como dificultad física 

a sortear y la negativa de la mujer a realizar la empresa sin ganancia material. Sin 

embargo, curiosamente, Frenk no la relacionó en su estudio posterior con el texto 

lopesco. He aquí los versos: 

 

  Paséisme ahora allá, serrana, 

que no muera yo en esta montaña. 

  Paséisme ahora allende el río, 

que estoy triste, mal herido.  

Que no muera yo en esta montaña. 

 

 

6. VALOR Y SENTIDO 

 

Nuevamente, como en el caso de El guante de doña Blanca, todo aquel que se 

ha acercado a la comedia no tiene nada más que alabanzas. Por ejemplo, para la 

profesora Villarino [2010: 132] es «una comedia de construcción perfecta». Tan solo 

hemos encontrado el juicio negativo de David Castillejo [2002: núm. 315], que 

muestra algún pequeño lapsus en la argumentación: «El texto parece defectuoso o 

compuesto con retales de otras obras. Aunque tiene buenos detalles, le falta unidad 

temática y artística». 
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El valor de la comedia es el mismo que el de la égloga Filis: su lectura, 

teniendo en mente la biografía de nuestro poeta, arroja luz para intentar comprender 

un poco más esos días convulsos que le tocaron vivir. Así, podríamos identificar a 

don Sancho con Lope [vid. McKendrick, 2000: 98]; a doña Sol, con Antonia Clara 

(véanse los 41 y 150 de las Rimas de Burguillos [Lope, 1969: 1360 y 1421], donde el 

tópico petrarquista está claramente asociado a su hija; a don Juan, con Cristóbal 

Tenorio; a Juana, con su criada Lorenza; al rey, con Felipe IV; y tal vez, al 

mismísimo conde-duque, con el príncipe, o a Leonor, con su hija Feliciana (con la 

cual convivió más tiempo y se llevó siempre muy bien). Véase Silverman y Andrés 

[1963] para todos los versos de la comedia con posible proyección biográfica. 

No es nuevo el hecho de que Lope mande mensajes al rey, como último 

recurso, en su teatro, ni tampoco que el poder lo ignore [vid. Cano Navarro, 2004: 

483]. Como afirmaba Juan Manuel Rozas [1990: 102]: «El hombre Lope, en sus 

melancolías de senectud, finge dramas para sí mismo, dramaturgo creador de un 

teatro de Reyes que obedecen, como personajes, sus deseos».  

 

 

7. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

  

VERSOS METRO NÚMERO DE VERSOS 

 

JORNADA PRIMERA 

 

1-108 redondillas 108 

109-312 romance o-a 204 

313-340 redondillas 28 

341-454 silva 114 

455-570 redondillas 116 

571-656 romance e-e 86 

657-806 décimas 150 

807-916 romance e-a  110 

 TOTAL 916 
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JORNADA SEGUNDA 

 

917-1020 redondillas 104 

1021-1110 décimas 90 

1111-1200 romance e-a 90 

1201-1218 canción paralelística 18 

1219-1406 redondillas 188 

1407-1466 romance i-o 60 

1467-1527 silva de pareados 61 

1528-1607 décimas 80 

1608-1625 liras 18 

1626-1763 romance a-o 138 

1764-1803 redondillas 40 

1804-1903 romance e-o 100 

 TOTAL 987 

 

JORNADA TERCERA 

 

1904-2011 redondillas 108 

2012-2059 romance a-o 48 

2060-2199 décimas 140 

2200-2293 romance ó 94 

2294-2323 décimas 30 

2324-2487 redondillas 164 

2488-2659 romance e-o 172 

2660-2749 décimas 90 

2750-2857 romance a-a 108 

 TOTAL 954 
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RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS ESTRÓFICAS 

 

ESTROFA JORNADA I JORNADA II JORNADA III TOTAL % 

romance 400 388 422 1210 42,35 

redondillas 252 322 272 856 29,96 

décimas 150 170 260 580 20,30 

silvas 114 61 — 175 6,13 

liras — 18 — 18 0,63 

canción 

paralelística 

— — — 18 0,63 

TOTAL 916 959 954 2857 100,00 

 

 

8. CUESTIONES TEXTUALES 

 

Los testimonios que se han tenido en cuenta en esta edición crítica son los 

siguientes: 

 

M1 Jhs. Mª. Joseph A. cust.| Acto Primero.| El Príncipe de Portugal, Nuño y 

Tristán 

 Biblioteca Francisco de Zabálburu [Ms. 212-29]. Manuscrito autógrafo del 

primer acto. En 4º, en dos cuadernos de 10ff., 210 x 150 mm. No están 

numerados; excepto el penúltimo folio, en el que aparece el número «18» en 

el recto. 
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M2 Jhs. Mª. Joseph A. cust.| Acto Primero.| El Príncipe de Portugal, Nuño y 

Tristán 

 Biblioteca Francisco Zabálburu [Ms. 212-30]. Manuscrito del primer acto. 

Grafía del siglo XVII con correcciones del propio Lope. En 4º, 210 x 150mm. 

16 folios numerados en el recto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V LA MAYOR VIRTVD DE VN REY. | COMEDIA | FAMOSA, | DE LOPE 

DE VEGA CARPIO. 

En La vega del Parnaso, Madrid, 1637, fols. 41r.-53r. 

Ejemplares utilizados: Real Academia Española, a través del facsímil [Lope, 

1993], y BNE, R/18193 y R/23382.  
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P37 PARTE TREINTA Y SIETE DE | COMEDIAS | NVEVAS ESCRITAS POR 

LOS | mejores Ingenios de Eſpaña. | DEDICADAS | A DON IACINTO DE 

ROMARATE | y Varona, . c. | Año [escudo] 1671 | [Filete] | Con licencia, en 

Madrid. Por Melchor Alegre. | [Vd]a de Domingo Palacio y Villegas, 

Mercader de Libros, Vendeſe | en ſu caſa enfrente del Colegio de S. Tomàs. 

La comedia se encuentra entre los ff. 369-401, y lleva el siguiente título: «EL 

MEjOR CASAMENTERO. | COMEDIA FAMOSA | DE DON IVAN MATOS 

FRAGOSO». 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Marco Presotto [2000b: nota 5] afirma sobre este testimonio que: «se atribuye 

a Juan Matos Fragoso; se reproduce el texto de La vega del Parnaso, pero 

varios fragmentos resultan omitidos, debido probablemente más a necesidades 

de espacio del impresor que a reajustes para una puesta en escena». 

Hemos de puntualizar que se la atribuye el mismo Matos pues es quien firma 

el prólogo de la Parte el 22 de diciembre de 1670: 

Estas doce comedias, donde hay algunas mías [El Nuevo Mundo 

en Castilla y El mejor casamentero] y otras de los mayores 

ingenios de España, nunca buscaron dueño; pues desde el punto 

que las recogí, tenían legitimada su memoria en la protección de 

vuestra merced, pues, confiriendo este dictamen con algunos que 

las escribieron, aprobaron mi elección. De suerte que me acusarán 

la tardanza a no ver lograda mi diligencia...  
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Aunque es cierto que los cambios son poco significativos, sí creemos que 

puede tratarse de un arreglo para una representación, llevado a cabo por el 

propio Matos Fragoso: se ve claramente en el final de la última jornada. 

Presotto solo se centra en el primer acto: por eso, tal vez, su impresión. 

Ejemplar consultado: BNE, R/22690. 

 

1777  Obras sueltas así en prosa como en verso, tomo IX, Antonio de Sancha, 

Madrid, 1777, pp. 140-235.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1857 Comedias escogidas de frey Lope Félix de Vega Carpio, tomo III, ed. Juan 

Eugenio Hartzenbusch, «Biblioteca de autores españoles», tomo XLI, 

Rivadeneyra, Madrid, 1857, pp. 77-94. 
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1930 Obras dramáticas de Lope de Vega, ed. Emilio Cotarelo y Mori, Real 

Academia Española, tomo XII, Madrid, 1930, pp. 618-648. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2000 La mayor virtud de un rey. Edición del manuscrito autógrafo del primer acto. 

Ed. Marco Presotto [2000b: 275-321]. 

 

Como ya puso de manifiesto Presotto [2000b: 283], estamos ante un autógrafo 

cuyo «proceso de composición puede ser excepcional con respecto a la praxis 

lopiana». La collatio de las ramas altas refleja el trabajo arduo de un Lope que revisó 

hasta cuatro veces, constatables, la comedia antes de la versión definitiva de V. 

Compuso M1 y realizó una primera lectura, introduciendo tachaduras. Realizó una 

segunda corrección introduciendo las modificaciones al margen. Ordenó una copia en 

limpio (M2) y volvió a releerla, introduciendo las anotaciones autógrafas que se 

conservan en el mismo. Necesariamente tuvo que volver a releer y modificar un 

manuscrito, tal vez de compañía, para el texto definitivo que aparece en V. Las 

variantes que aparecen en V con respecto a los manuscritos van encaminadas a 

mejorar el texto o a introducir algunos versos del gusto de la época (vv. 301-312), en 

la línea «calderoniana» o «de Rojas Zorrilla». La omisión del v. 810 que presentaba V 

ha podido subsanarse gracias a los autógrafos. 
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P37 sigue a V, pero es una edición que presenta numerosas erratas (vv. 1070 o 

1086), numerosas omisiones (v 450-54 o 1674-81) o sustituciones para justificar el 

nuevo título a la comedia (vv. 2835-54). 

Las ramas bajas siguen a V, bien directamente o muy probablemente a través 

de 1777. Mención aparte merece 2000, donde Presotto realiza la edición del primer 

acto, con un interesante estudio, que ya había avanzado en otros lugares, y que se 

puede extender al conjunto de la comedia [vid. Presotto, 1999 y 2000b]. 
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[7] 

 

LA MAYOR VIRTUD DE UN REY 
 

COMEDIA FAMOSA 

DE LOPE DE VEGA CARPIO 
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HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES: 

 

DON JUAN 

EL PRÍNCIPE DE PORTUGAL 

EL REY, su padre 

MENDO, gracioso 

SOL 

TEODORA, condesa 

LEONOR 

RISELO 

DON SANCHO DE MENDOZA 

NUÑO, caballero 

TRISTÁN, caballero 

LAÍN, criado 

JUANA 

CONDESTABLE 

FERNANDO 

BARQUEROS

 

                                         

 0+ Barqueros: aunque se anuncia la aparición de varios personajes, luego, realmente, solo 

aparece uno, como puede comprobarse a partir del v. 2104+. Tal vez se trate de una errata por 

barquero. 
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JORNADA PRIMERA 

 

Salen de noche, bizarros: Nuño, Tristán, 

don Juan de Castro y el príncipe de Portugal. 

 

PRÍNCIPE.      Buen gusto y entendimiento,

 

   que no se suelen juntar. 

TRISTÁN.   De la gracia del hablar 

   suelen ser el fundamento. 

NUÑO.          Hablar mal y entender bien   5 

   implican contradicción. 

PRÍNCIPE.   Tan distintas cosas son 

   que pocas veces se ven, 

      que el gusto no es entender 

   sino gracia en el decir,   10 

desenfado en discurrir 

y agudeza en responder. 

   Que, en conversaciones tales, 

el donaire y el primor 

                                         

1 Buen gusto: Menéndez Pidal [1996: 125] sostiene que esta expresión estaba de moda en el 

lenguaje cortesano hacia 1630. 
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no suele ser el menor    15 

de los dones naturales. 

   Y así, es cosa más segura 

la discreción y el buen aire, 

porque a veces el donaire 

puede más que la hermosura.   20 

   Solo el llamarse Brianda 

de esta dama me cansó.

 

NUÑO.    Por dicha el nombre tomó 

   del buen brío con que anda. 

TRISTÁN.      ¡Gran dicha es tener buen nombre!  25 

PRÍNCIPE.   ¡Y cómo, Tristán, si es buena! 

Porque hay nombre que, sin pena, 

no es posible que se nombre; 

   de cuyo efeto se saca 

que tiene el nombre valor.   30 

NUÑO.    Un francés embajador 

que vino por doña Urraca, 

   la princesa castellana, 

por el nombre la dejó 

y a doña Blanca llevó,   35 

que era su segunda hermana.

 

                                         

22
  

Es decir, el único defecto que tenía la dama a los ojos del príncipe era el nombre. 

24
  

Nótese el juego de palabras que realiza por medio de esta suerte de calambur: brío + andar = 

Brianda.  

36
  

Parece ser una anécdota con trasfondo histórico: Alfonso VIII de Castilla estaba casado con 

Leonor de Inglaterra, hermana de los míticos reyes Ricardo Corazón de León y Juan Sin 

Tierra. Los monarcas de Inglaterra y Francia, en continuas reyertas, acordaron para garantizar 

la paz un matrimonio de conveniencia entre el heredero francés y una de las infantas 

castellanas, sobrinas del rey de Inglaterra. Alfonso VIII tenía dos hijas casaderas: Urraca 

(1187-1220) era mayor, y al parecer, más bella y graciosa que Blanca (1188-1252); pero la  
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TRISTÁN.      Nombres hay ocasionados

 

para decir mal o bien, 

y más o menos también  

suelen ser autorizados    40 

   los títulos de señores. 

PRÍNCIPE.   ¿Cómo no habéis reparado 

en que no solo ha callado 

a las gracias y primores 

   don Juan de aquella mujer,   45 

pero ni aun se llega aquí? 

NUÑO.    Señor, el venir así 

   cuidado debe de ser. 

PRÍNCIPE.      ¡Ah, don Juan! ¡Don Juan! 

DON JUAN.                 ¡Señor! 

TRISTÁN.   Parece que ha despertado   50 

   de algún sueño. 

PRÍNCIPE.           He sospechado 

que son tristezas de amor: 

                                                                                                                    
  comitiva de embajadores franceses la rechazó a favor de su hermana menor. El motivo fue el 

nombre de Urraca: ninguna reina francesa había llevado ese nombre, que resultaba un tanto 

difícil de pronunciar. Así escogieron para esposa del futuro Luis VIII de Francia a Blanca, que 

contaba con once años y su prometido con doce [vid. Brion, 1996: 17-20, y Pernoud [2002: 

15]. Blanca de Castilla pasa por ser un modelo de reina cristiana y ostenta el rango de santidad 

al igual que su hijo, el rey Luis IX de Francia. Urraca se casó con Alfonso II de Portugal 

(1211-1223) en 1208. En este caso, el nombre de la reina no era un impedimento, ya que era 

de uso corriente entre las damas de la más alta aristocracia portuguesa [vid. Brion, 1996: 19]. 

46 
 
no solo... pero: ‘no solo... sino que’. Uso habitual en la época y en Lope. Véase el comienzo 

de La Dorotea: «El amor y la obligación no solo me mandan, pero porfiadamente me fuerzan, 

amiga Teodora, a que os diga mi pensamiento» [Lope, 1968: 63]. 
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   toda la noche callando... 

Don Juan, ¿qué es esto? ¿Qué tienes?  

¿De qué tan suspenso vienes?  55 

¿Qué vienes imaginando?  

   Bien puedes hablar conmigo... 

¡Mal pagas, don Juan, mi amor! 

Porque, más que tu señor, 

soy tu verdadero amigo.   60 

   Si ello conoces de mí, 

habla en virtud de quien soy; 

que la palabra te doy 

de hacer lo mismo por ti, 

   en remediar tu tristeza,   65 

que si nacieras mi hermano. 

DON JUAN.   ¡Beso mil veces la mano,  

gran señor, a vuestra alteza! 

   Que, aunque es verdad que estoy triste, 

no es cosa para que os dé   70  

cuidado el mío. 

PRÍNCIPE.       ¿Por qué? 

   Pues el amistad consiste 

   en partir el bien o el mal. 

Y, si la verdad te digo, 

más me precio de tu amigo   75 

que de ser de Portugal 

   el príncipe. 

DON JUAN.              Antes fue 

   cumplimiento cortesano 

   besaros, señor, la mano, 

pero agora os beso el pie.   80 

   Las mercedes que conmigo 

generosamente usáis 

no igualan a que digáis 
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que os preciáis de ser mi amigo; 

   que no hay diferencia alguna  85 

de humildad a majestad, 

cuando puede la amistad 

hacer de dos almas una. 

   Días ha que este cuidado 

a silencio me obligó:    90 

el respeto se engañó, 

que amor no ha sido culpado. 

   Perdonadme, y retirad 

a Nuño y Tristán de aquí... 

Mas, quejaranse de mí.   95 

Para mañana dejad, 

   cuando os vista, el escucharme. 

PRÍNCIPE.   ¡No dormiré, vive Dios, 

sin saberlo! ¡Hola!... Los dos 

allá podréis esperarme,   100 

   que voy a ver una dama 

con don Juan.) 

NUÑO.       ¡Vamos, Tristán!  

   Que el silencio de don Juan 

   serán celos de quien ama. 

TRISTÁN.      Pues ¿sabes quién es?  

NUÑO.           No... y sí.  105 

   Y no quiero aventurarme. 

TRISTÁN.   ¡Vamos!  

 

Vanse. 

 

DON JUAN.          Ya puede escucharme, 

   señor, vuestra alteza. 

PRÍNCIPE.      Di. 
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DON JUAN.      Serenísimo don Juan,

 

sucesor de la corona    110 

de Portugal —que tan digno 

de la imperial tiene y goza 

el heroico don Manuel, 

vuestro padre, a cuyas hojas 

de verde laurel incline   115 

su blanca frente la aurora, 

pues por su rey y señor 

el indio oriental le nombra—, 

vino, estando vos en Ceuta, 

                                         

109  don Juan: es el futuro rey Juan III de Portugal (1502-1557), conocido como «El Piadoso». 

Hijo de Manuel I y de la reina María de Aragón, tercera hija de los Reyes Católicos. Para 

celebrar su nacimiento Gil Vicente [1996: 3] compuso El auto de la visitación, que, como reza 

en el epígrafe que lo precede, se representó en los propios aposentos de la reina. Juan III 

accedió al trono portugués el 19 de diciembre de 1521 en la iglesia de San Dominico de 

Lisboa. Durante su reinado las posesiones portuguesas se expandieron por América y por 

Asia. Asimismo, se intensificaron los contactos con la región del Báltico y la zona del Rin. 

Sobre su matrimonio y descendencia, véase la nota al v. 1921. La crónica de su reinado fue 

compuesta, entre otros, por Francisco d’Andrada [1613]. 

113
  

el heroico don Manuel: Manuel I de Portugal (Alcochete, 1469-Lisboa, 1521), conocido como 

‘El Afortunado’. Fue hijo del duque de Viseo y de Beatriz de Aveiro. Sucedió en 1495 en el 

trono portugués a Juan II, su primo y también cuñado, ya que estaba casado con su hermana 

Leonor de Viseo. Durante su reinado se llevó a cabo, entre otros hechos, una serie de grandes 

descubrimientos: el de la ruta Atlántica hacia las Indias por el cabo de Buena Esperanza, y el 

de Brasil. En la política interior destaca el decreto de expulsión de los judíos españoles en 

1496, y un favorecimiento a la nobleza y al clero. Destacó como impulsor del arte: durante su 

reinado surgió un estilo entre el gótico y el renacimiento que lleva en su honor el nombre de 

estilo manuelino. Se casó tres veces: con Isabel y María, hijas de los Reyes Católicos; y con 

Leonor, primogénita de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Damião de Góis [1949-1955] fue 

el cronista oficial de su reinado. 
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un don Sancho de Mendoza,   120 

caballero castellano, 

desde Toledo a Lisboa: 

hombre estimado en Castilla 

por sus hazañas heroicas, 

de edad larga, nobles canas   125 

y venerable persona. 

Está quejoso del premio

 

del rey, o por otras cosas 

de que no tengo noticia. 

Pero por ejemplos consta   130 

que los grandes capitanes 

tienen fortuna dudosa, 

y pocas veces los reyes 

sus servicios galardonan: 

Alejandro a Hefestión 

   135 

un león por premio arroja, 

                                         

127 Está: todos los testimonios colocan Este, salvo 1857 que notó la incongruencia y trató de 

remediar con Fuese. Creemos que se trata de una errata porque queda inconexo en el discurso. 

La única explicación posible, un tanto enrevesada, sería un anacoluto sintáctico en el 

demostrativo fuera sería el complemento directo del verbo recibió (v. 139): ‘recibió a este’. 

Un tanto enrevesado, por eso enmendamos el texto. 


136 Alejandro… arroja: tanto el ejemplo de Alejandro Magno como el de Belisario, que sigue a 

continuación, son citados por el poeta como auctoritates para apoyar su teoría: que los reyes 

pagan mal a los capitanes que les sirven bien. Esta doctrina debía de ser muy del gusto en una 

época tan convulsa como el siglo XVII. El propio Lope la desarrolla en otras comedias de La 

vega… 

 Son varios los lugares en los que se nos dice que a Alejandro le gustaba cazar leones 

(Plutarco, Alejandro/César, cap. 40, 4-5; o Quinto Curcio, libro VIII, cap. 1, 11-19). Pero no  
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y el triunfador Belisario 

murió pidiendo limosna.

 

Recibiole vuestro padre, 

por la fama de sus obras,   140 

con gusto. Pero no quiso, 

entretanto que se informa, 

servirse de él en su casa; 

y el castellano se aloja, 

como sintiendo el desprecio,   145 

en una quinta, en que agora 

fuera de Lisboa vive. 

Esta es la parte que toca 

a don Sancho: presumid 

que es prólogo de mi historia.  150 

Y agora escuchad la mía: 

tiene dos hijas hermosas 

don Sancho, con que la he dicho 

                                         

  hemos encontrado una referencia precisa a que pagara a Hefestión con un león, o que lo 

arrojase a algún foso con alguno. Sí debemos precisar que, aunque aquí se le cita como 

ejemplo de rey mal pagador, sus biógrafos suelen afirmar todo lo contrario [Plutarco, cap. 39, 

1 y 7]. Sobre todo, con Hefestión. Fueron tan amigos, al parecer, como Aquiles y Patroclo, a 

los que admiraban conjuntamente.  

137 Belisario (hacia 500-565) es uno de los generales bizantinos más famosos. Desarrolló su 

carrera ascendente bajo la protección de Justiniano, emperador romano de Oriente. Luchó por 

aplacar a las tribus que asolaban el imperio, principalmente, vándalos, persas y ostrogodos. 

Estos últimos llegaron a ofrecerle la corona de su reino, pero él la rechazó. Participó al final 

de sus días en una conspiración fallida contra Justiniano. Fue encarcelado en el 562 por esta 

razón, y una vez que fue puesto en libertad, el mismo emperador le quitó todos sus cargos y 

honores. Al parecer, murió, como cuenta el propio Lope, en la más absoluta miseria. Téxtor 

[1551: II, 310] lo incluye entre las víctimas de la ingratitud y de los cambios de fortuna. 
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en una palabra toda. 

Llaman Leonor a la una   155 

y doña Sol a la otra, 

con quien me parece a mí 

que fuera el del cielo sombra. 

Este Sol estaba un día 

—cuando el otro se trasmonta  160 

bañándose los cabellos 

del mar en las crespas ondas— 

fuera de la quinta, adonde 

algunos álamos bordan 

un dosel verde a una fuente,   165 

que de aquel campo señora 

también le pone a los pies 

no menos florida alfombra, 

en cuyas franjas de lirios 

el agua ensartaba aljófar.   170 

Mirábase en el cristal 

y, trocándose las formas, 

el agua le daba perlas 

porque ella le diese rosas. 

Llevado de mi fortuna,   175 

llegué a ocasión tan dichosa 

siguiendo un azor; y hallé 

la garza de mayor pompa 

que han respetado los aires 

ni cuantas aves le azotan,

   180 

                                         

180 La imagen de la caza ligada al proceso amoroso está muy presente en la historia de la 

literatura. Recuérdese, por ejemplo, el primer encuentro de los amantes protagonistas de La 

Celestina [Rojas, 2000: 520-521]. A modo de resumen, Lida de Malkiel [1962: 200-201] 

concluye sobre este tópico que «El halcón perdido sabe a motivo de roman courtois, con claro 

sobretono erótico, que en última instancia se remonta al tema folclórico en que el héroe, 
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aunque entre aquella que mira 

del sol la dorada antorcha. 

Mirela al descuido, y ella 

alzó el rostro cuidadosa; 

y díjele en portugués:    185 

«¿Qué fazeis, menina, sola?» 

Respondiome por donaire: 

«Si eu vos teño de dar conta, 

saudades de miña terra 

me fazen morrer a solas».   190 

De esta ocasión y principio 

—que amor presto se ocasiona: 

que siempre son accidentes 

                                                                                                                    

persiguiendo a un animal fugitivo, da con la heroína». El motivo reaparece en los vv. 356 y 

518-522 de La mayor virtud de un rey y en otras comedias de La vega…: El guante de doña 

Blanca (vv. 2300-2313) y ¡Si no vieran las mujeres! (vv. 7-8, 616-618 o 668-669). 

182 Se refiere al águila, que, según la tradición, podía fijar la mirada en el sol sin perjuicio alguno. 

Es un motivo del que se hacen eco Plinio, Pedro Mexía, Téxtor, Covarrubias o Petrarca. Lope 

recurre a él en numerosas ocasiones [vid. Lope, 1993-1994: I, núm. 53].  

186 ¿Qué fazéis menina sola?: ‘¿Qué hacéis, señora, sola?’ El portugués que aparece en la 

comedia tiene algunas expresiones un tanto deturpadas. Pero respetamos el texto base en la 

medida de lo posible. 

190 Si eu… a solas: ‘Si os tengo que dar cuenta, la nostalgia de mi tierra me hace morir a solas’. 

En M1 y M2 se lee saudades, la forma habitual en portugués; en cambio, V lee soedades, una 

variante castellanizada del mismo término, que debemos considerar una lectio facilior. 

194 Don Juan está explicando en estos versos cómo, al ver a doña Sol en esa actitud, se ha 

enamorado. Para ello recurre a la teoría del hilemorfismo de Aristóteles, expuesta en De 

Anima y en Metafísica [vid. Dunn, 1971]: todo ser humano está compuesto de sustancia 

(materia + forma). La materia viene a representar el cuerpo, frente a la forma que podría 

encarnar el alma. Los accidentes son lo que le pasa a la materia y la hace cambiar. En este  
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de su materia la forma—

 

quedé perdido y sentí 

   195 

cómo de ella me despoja 

que, en hombros de mi deseo, 

mudó casa mi memoria: 

allá fue el entendimiento; 

de libertad se despoja    200 

la voluntad; los sentidos, 

que tarde amando se cobran... 

«Quejas —le dije en su lengua— 

de vuestra hermosura forman, 

pues, hablando en portugués,   205 

en castellano enamora». 

Até mi caballo a un olmo 

y, viendo que de una joya 

                                         

  caso, el accidente de  contemplar a doña Sol provocó un cambio en la forma de don Juan: 

olvidó el amor por Teodora y se enamoró de la castellana. Vuelve al concepto de accidente en 

el v. 710. La teoría del hilemorfismo está muy presente en Lope, v. gr. en el act. III, esc. VII 

de La Dorotea [Lope, 1968: 273]. 

196 de ella: ‘de la forma, es decir, del alma’ (citada en el v. 194). 

198 memoria: «una de las tres potencias del alma, en la cual se conservan las especies de las cosas 

pasadas; y por medio de ella nos acordamos de lo que hemos percibido por los sentidos» 

[Aut.] El cambio experimentado en el alma lo relaciona el poeta en sus potencias: 

entendimiento, voluntad y sentidos (vv. 199-203).  

209
  

búcaro: «vaso de barro fino y oloroso en que se echa el agua para beber y cobra un sabor 

agradable y fragrante. Los hay de diferentes hechuras y tamaños» [Aut.]; pero aquí se trata de 

adorno. Como se señala en el v. 222, la capacidad del búcaro apenas llega al cuarto de onza 

(7’175 grs.), por lo que puede ir colgado perfectamente de una joya. Los de Portugal gozaban 

de buena fama [vid. Entrambasaguas, 1975: 239]. 
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tenía un búcaro atado 

—cinta color de congojas—, 

  210 

agua le pedí. Y risueña 

le desató. Y presurosa, 

como el unicornio suele, 

porque no hubiese ponzoña,

 

metió el marfil de la mano   215 

con el búcaro en la undosa 

fuente, que en círculos crespos 

apartaba bulliciosa, 

como afrentada, el cristal. 

Yo dije: «En agua tan poca   220 

como ese búcaro cabe, 

que apenas es cuarto de onza, 

mal se aplacará mi fuego. 

Sed, como hermosa, piadosa: 

dadme a beber en cristal,   225 

aunque con indigna boca 

a vuestra mano me atreva». 

Ella, entonces, agua toma 

de la fuente con la mano, 

y los jazmines sonroja   230 

                                         

210  color de congojas: de color negro. 

214 Según la creencia popular, una de las virtudes del cuerno del unicornio es que purifica las 

aguas que toca [vid. Herrero, 1935: 415-423].    

216  undosa: ‘abundante en ondas’. Es la forma que escogen la mayoría de testimonios, entre los 

que se encuentran los más antiguos: V, M1, M2, 1777 y 1857. Los siguientes versos, hasta el 

219, debemos entenderlos como una explicación: esas ondas se producen como resultado de 

que doña Sol introduce su mano en la fuente. Otros testimonios (P37, 1930 y 2000) prefieren 

la forma hundosa, procedente del adjetivo hondo.   

   Respetamos el testimonio más antiguo, ya que el sufijo –oso permite formar derivados tanto 

de sustantivos (onda) como de adjetivos (honda).
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del rostro. Yo, entonces, necio, 

voy al agua con sed loca 

y, como las hay de fuego, 

fui del agua mariposa.

 

Y al llegar junto a la mano   235 

—mar donde el alma se engolfa— 

a buscar perlas, de quien 

era su mano la concha, 

con aire mezclado en risa, 

el agua al rostro me arroja:   240 

«Bebed —diciendo—, y guardad 

para otra vez la que sobra». 

Comparación ordinaria 

es la fragua donde forjan 

el hierro, mas para mí    245 

es notablemente propia: 

ardió el fuego con el agua. 

Y ella, menos vergonzosa, 

me arroja un lienzo, diciendo 

—después que todo me moja—:  250 

«Si estáis lavado, enjugaos». 

Respondí: «Lienzo no importa, 

                                         

234
 
 En un juego de imágenes, se nos dice que lo mismo que la mariposa revolotea alrededor del 

fuego, y, atraída por su luz, no para hasta quemarse, don Juan ha revoloteado alrededor de 

doña Sol (que simboliza esa luz); pero, en vez de quemarse, se ha mojado. Es una variatio un 

tanto humorística del tópico amoroso, tal y como le gusta al Lope de senectute [Sobre esta 

particularidad del animal, vid. Plinio, 2002: XI, 65]. Covarrubias, hablando de este animal y 

su final, reflexiona lo siguiente: «Esto mesmo les acontece a los mancebos livianos que no 

miran más que la luz y el resplandor de la mujer para aficionarse a ella; y cuando se han 

acercado demasiado se queman las alas y pierden la vida». 

 


  

251



7.- LA MAYOR VIRTUD DE UN REY. Texto ______________________________________  

252 

 

si puedo enjugarme al sol».

 

Y al aguardar qué responda, 

llegó con voz alterada    255 

una despejada moza 

diciendo que la llamaba 

su padre. Mi Sol se enoja 

y se despide cortés. 

Yo, asiendo a la labradora,   260 

que ya don Sancho no trata 

de familia más honrosa, 

la pregunto y me responde 

tan bachillera, tan prompta, 

que de cuanto saber quise   265 

liberalmente me informa. 

Cansaros con referir 

diligencias amorosas 

como las permite un campo 

era numerar las ondas    270 

                                         

253 
 
Respuesta anfibológica de don Juan en razón del doble significado de la palabra sol (‘el astro’ 

y ‘el propio nombre de la dama’). En una primera lectura, podemos interpretar que don Juan 

rechaza la prenda que le ofrece doña Sol para secarse, tal vez por estar molesto ante la 

inesperada reacción de la joven. Como Enjugar significa ‘perder los jugos o humedades de un 

cuerpo’, recordemos que la tradición representa a los enamorados flacos y tendentes a la 

melancolía (Mendo hace una alusión expresa en los vv. 1680-1681.). Y eso es lo que desea 

don Juan: perder sus jugos al amor del fuego de doña Sol. En ese sentido,  el lienzo no 

importa.   

    Esta interpretación, no exenta de erotismo, es compartida por el poeta y los lectores-

espectadores que saben el nombre de la dama y las intenciones del galán. No así por el propio 

don Juan, que desconoce en ese punto el nombre de su interlocutora. 

    En la comedia será constante este juego anfibológico,  también presente en otras obras de 

Lope [vid. Romojaro, 1984]. 
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al mar o a los olmos ramas, 

que su ameno sitio entoldan. 

No le fuera a mi esperanza 

empresa dificultosa, 

pues casándome con Sol   275 

ganara nobleza y honra: 

que es Mendoza por su padre, 

y por su madre Cardona.

 

Pero quiere mi desdicha

 

que, antes que entrase en Lisboa  280 

don Sancho, el rey por honrarme 

—que bien sé que le provoca 

el amor que me tenéis— 

a la condesa Teodora 

de Portugal me promete.   285 

Yo la aceto por esposa, 

y doy la palabra al rey. 

Vos, por hacerme más honra, 

por mí le besáis la mano. 

Ella, en tratando las bodas,   290 

me favorece y empeña 

en regalos y lisonjas. 

Este azar la pretensión 

de mi bella Sol estorba, 

pues no puede ser posible   295 

que al rey la palabra rompa. 

¡En este estado me tiene 

fortuna tan rigurosa 

                                         

278
  

Los Mendoza y los Cardona son dos casas nobiliarias con mucha raigambre. El propio duque 

de Sessa estaba emparentado con ambas casas nobiliarias. Era descendiente del emblemático 

marqués de Santillana, al que se aludirá más adelante. Véase la nota al v. 2208.  
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que ha de matarme este sol, 

si no es que loco me torna!

   300 

Que amado, que aborrecido, 

si se ablanda, si se enoja, 

si me huye, si me espera, 

si me olvida, si me nombra, 

sufriendo, amando, esperando  305 

ira, amor, muerte, vitoria…; 

a sus rayos, a su nieve, 

blanda cera, firme roca, 

tengo de ser de este sol; 

en bien, en mal, pena o gloria,  310 

su eclíptica por el cielo 

y por la tierra su sombra. 

PRÍNCIPE.      Pésame, ¡por Dios!, don Juan 

   de verte en tal confusión. 

DON JUAN.   Estas mis tristezas son,   315 

   y estas mi muerte serán. 

PRÍNCIPE.      Un remedio solo siento, 

   si alguno lo puede ser. 

DON JUAN.   ¿Qué remedio puede haber? 

PRÍNCIPE.   Dilatar el casamiento    320 

      y entretener los cuidados 

   del sol que te abrasa el pecho, 

   que pocas veces se han hecho 

   casamientos dilatados. 

DON JUAN.      De haberle dado me pesa   325 

   la palabra al rey. 

PRÍNCIPE.          No importa. 

   Tú, en tanto, don Juan, reporta 

                                         

300 Podría atisbarse un leve juego de palabras con el final del verso anterior y la voz tornasol. 
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   el servir a la condesa 

   mostrándola poco amor. 

Que podré poco o será   330 

Sol tu mujer. 

DON JUAN.              No querrá 

   dar licencia el rey, señor. 

PRÍNCIPE.      Ya el alba empieza a reír 

   de ver a los dos hablar. 

   Pero venme a desnudar,   335 

   que mejor fuera a vestir, 

      que tiempo queda después. 

DON JUAN.   ¡Oh bello sol castellano, 

   tente, no abrases en vano 

   un corazón portugués!   340 

 

Vanse. 

 

Sale don Sancho y Mendo, labrador. 

 

DON SANCHO.       En ti pensé yo, Mendo, que tenía 

  un Hércules famoso que guardara 

  mi casa con lealtad y valentía.

 

MENDO.  Cuando yo huera Miércoles, no hallara 

  cosa, ¡a la he!, que de importancia fuera:  345 

que es la señora Sol más que el sol crara; 

                                         

343
 
 La comparación de Mendo con Hércules hace que la tarea de guardar las doncellas sea tan 

difícil y peligrosa como uno de los famosos trabajos del héroe. Esta imagen se repetirá a lo 

largo del parlamento varias veces: vv. 373- 393 y v. 405. 

344
  

Cuando yo huera Miércoles: Mendo confunde, en su simpleza, Hércules con Miércoles. 

Escena típica de criado bobo.  

355 M1 y M2 leen antojos, lo que parece correcto, ya que lo que Mendo recrimina a don Sancho es  
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Leonor es una verde primavera 

de virtudes y gracias. 

DON SANCHO.                Yo lo creo: 

sus gracias oigo y sus virtudes veo, 

que son mis hijas, Mendo. Pero, estamos  350 

en tierra ajena... 

MENDO.        ¡No hay que te desveles! 

DON SANCHO.  De estos olmos que ves, de estos laureles, 

  hombres pienso que son los verdes ramos. 

MENDO.  Pues ¡si Sol y Leonor son dos angeles!... 

  Perdona, que son necios tus antojos. 

  355 

DON SANCHO.  ¡Yo he visto un cazador, con estos ojos,

 

  pasear este campo muchas veces! 

MENDO.  Estaba por decir que son vejeces: 

¿Es tuya aquesta tierra?  

¿Has vedado este coto?    360 

Los conejos y urracas de este soto, 

los cuervos y torcaces, 

¿son tuyos por ventura? 

DON SANCHO.  Prevenir es cordura 

  lo que puede temerse. 

MENDO.      Muy bien haces,  365 

  que siempre dio cuidado la hermosura. 

DON SANCHO.  Tú, que por tu llaneza 

y poco entendimiento 

das ocasión a no guardarse, mira 

si es causa de esta caza la belleza   370 

de Sol y de Leonor, y siempre atento 

                                         

 su desmesurada suspicacia, que lo lleva a ver lo que no existe en la realidad. En cambio, V  

lee enojos, suponiendo que el criado se refiere al enfado de su señor. Parece que se trata de un 

error de interpretación.

  


  

256



______________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO 

257 

 

las guarda y del peligro las retira. 

MENDO.  ¿A mí me mandas que doncellas guarde, 

pobre, villano, rudo? 

¿Quién en el mundo pudo,    375 

por más que huese honrado, sabio y fuerte? 

La mujer más cobarde, 

en llegando a querer, ¡y más doncella!, 

su honor y el de sus padres atropella: 

ni repara en la fama ni en la muerte.   380 

¡Mándame tú guardar serpientes fieras, 

cocodrilos, dragones, 

osos, tigres, lagartos y leones, 

grifos, escoloprendos y panteras,

 

culebras, lagartijas,     385 

y no guardar doncellas! 

Verdad es que tus hijas 

son cuerdas como bellas, 

pero hay hombres demonios tan sotiles 

                                         

384 escoloprendos: ‘escolopendrios, ciempiés’. La variante de este término es, con toda 

probabilidad, es un vulgarismo del personaje. Autoridades y Covarrubias solo registran el 

femenino escolopendra, pero Lope utiliza normalmente la forma masculina. 

386
 
 Prototipos de animales fieros, peligrosos o escurridizos. En definitiva, animales difíciles de 

custodiar. Se cita lo más representativo dentro del bestiario real y fabuloso. El ser que a todos 

supera, según la hiperbólica opinión de Mendo, es la mujer doncella. Nuevamente podemos 

comparar la realización de esta empresa con los trabajos de Hércules, nombrados en el v. 342. 

El motivo de guardar a las doncellas está asentado en la tradición: v. gr. Alciato [1975: 96] 

tiene un emblema con este motivo; se trata del XXII del libro primero: «Que las doncellas han 

de ser muy guardadas» (Custodiendas virgines). 

389  hombres demonios: en la literatura demonológica es frecuente la figura del demonio bajo la 

apariencia de un galán seductor. El propio Antonio de Torquemada [2004: 282-285] recoge en 

su Jardín de flores curiosas dos ejemplos.  
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dando y enamorando...    390 

Y más si topan las defensas viles, 

que son, señor, criadas codiciosas: 

¡que no hay honra segura! 

DON SANCHO.              Estoy pensando  

que sabes algo tú... 

MENDO.             ¡Si lo sopiera, 

como esto digo aquí, te lo dijera!   395 

Que el no querer guardar a gente moza, 

cuando la nueva sangre les retoza,

 

es miedo de que algún amante loco 

me pegue un sopetón. 

DON SANCHO.                 Traer contigo 

  un arcabuz, como que estás cazando.  400 

MENDO.  Harelo ansí, mas todo importa poco... 

  ¡Ellas vienen! 

DON SANCHO.              ¡Silencio, Mendo amigo, 

  no sepan lo que estábamos hablando! 

  Haz lo que digo, porque te defiendas. 

MENDO.  ¡Gentil habar o viña me encomiendas!  405 

 

Vase [Mendo] y salgan doña Sol y Leonor. 

 

                                         

397
  

retoza: aunque en V aparece la variante rotoza, hemos decidido catalogarlo como una posible 

errata, teniendo en cuenta dos factores: el primero, cuando Mendo vuelve a utilizar este 

término lo hace sin esa oscilación vocálica (v. 1639). El segundo, los manuscritos aparece 

escrito correctamente. No hemos documentado la forma rotoza.  

405
  

Las palabras de Mendo encubren un refrán popular: «Viña, niña, peral y habar malos son de 

guardar» [Correas, 2000: 816]. La expresión se encuentra también con variantes en la lírica 

popular, donde se unen los dos términos utilizados por este personaje [vid. Frenk Alatorre, 

1984: núm. 73]. 
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SOL.   ¿Cuándo querrá cansarse la fortuna, 

  padre y señor, de tantas sinrazones? 

LEONOR.  El no vivir con esperanza alguna 

en todas las humanas pretensiones 

hace menor el daño.     410 

DON SANCHO.  A Portugal me trujo un necio engaño 

  de hallar amparo y a mi mal consuelo. 

LEONOR.  ¡No sabe la desdicha mudar cielo!

 

DON SANCHO.  El rey teme ofender al castellano 

  en darme su favor, si está ofendido.   415 

SOL.   Sin el divino, no hay favor humano. 

DON SANCHO.  Servirse no ha querido 

  en paz de mi consejo y experiencia, 

  ni en guerra de mi espada: 

antes de su presencia     420 

parece que me aparta, cuando honrada 

debía ser la mía… 

¡Mal haya el hombre que del hombre fía!

 

                                         

413 ¡No sabe la desdicha mudar cielo!: eco de una vieja sentencia de raigambre estoica, cuya 

formulación más difundida se encuentra en las Epístolas de Horacio ( I, XI, 27): «Coelum non 

animun mutant qui trans mare currunt». Esta idea es la elegida por Quevedo para la última 

frase de El buscón: «Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y 

costumbres» [Quevedo, 1993: 266, y 388-389]. Lope se acordó en varias ocasiones del verso 

horaciano y de la tradición moral a él vinculado. Así, ocurre en el soneto 66 de las Rimas: 

«Pasé la mar cuando creyó mi engaño...».  

416 Con esta frase de inspiración bíblica viene a decir que es inútil el esfuerzo humano sin Dios, 

tal y como se desprende de salmos como el 126. Este pensamiento se puede encontrar en el 

Libro de los Proverbios (16, 1 y 9; y 19, 21). 
  

423
  

Sentencia que pronuncia el propio Yahveh en el libro de Jeremías (17, 5). La filosofía que se 

desprende de este libro bíblico comunica perfectamente con los ideales estoicos que gustaron 

tanto en los tiempos de Lope. La desilusión de don Sancho por ver fracasadas las esperanzas 

que tenía puestas en el rey refleja un motivo que también hunde sus raíces en un texto bíblico 
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Dejé la corte y vine cuerdamente 

a este campo a vivir, que mal pudiera  425 

en Lisboa con honra sustentarme. 

Sírveme, como veis, rústica gente, 

y aun no sé si podré de esta manera, 

hijas, en tierra ajena conservarme. 

Cuanto puede el honor aconsejarme   430 

es que mudemos todos de vestido, 

por ver si desconoce la fortuna 

a los que tanto tiempo ha perseguido. 

LEONOR.  Ya la presumo menos importuna, 

  si por otros nos tiene.     435 

DON SANCHO.  ¡Ay, hijas!, cuando viene 

tan airada sospecho 

que no ha de haber engaño de provecho. 

Mejor hubiera sido 

salir de España; pero ya que el cielo 

  440 

para mayor rigor nos ha traído 

a tanto desconsuelo, 

mostremos obediencia: 

que rompe los trabajos la paciencia. 

Como el cautivo de la patria ausente,  445 

que en triste soledad desdichas llora, 

habemos de vivir mientras que el cielo 

nos quita la esperanza y el consuelo 

de volver a la patria deseada. 

Un báculo será de hoy más mi espada,

  450 

                                                                                                                    

(Salmos, 146, 3). Lope aplicó esta expresión a diversas cuestiones. En las Rimas de Burguillos 

encontramos su parodia, en boca de un caballo herido por un toro bravo: «¡Mal haya el 

hombre que de cuerno fía» [Lope. 1969: 1359].  

440 salir de España: es decir, no solo de Castilla o Aragón, sino también de Portugal; emigrar 

fuera de la Península Ibérica. 
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y un gabán mi vestido, 

la caza mi ejercicio. Y así os pido, 

pues el ejemplo os muestro, 

que imitéis la desdicha con el vuestro. 

 

Vase. 

 

SOL.      No ha sido sin ocasión,    455 

Leonor, este advertimiento. 

LEONOR.  Los celos del pensamiento 

previenen la ejecución: 

   que como aquel caballero 

ha dado en venir aquí,    460 

o te culpa a ti o a mí. 

SOL.   Algún desacierto espero 

     de este venir tan aprisa 

  desde que me vio en el prado. 

LEONOR.  Ya con eso tu cuidado    465 

  de que le tienes me avisa. 

SOL.      Bien conozco que don Juan 

merece amor por quien es; 

y mirándole después, 

tan gentilhombre y galán,    470 

   tan cortés, tan entendido 

como en la fuente le vi. 

Pero ¿qué ha de ser de mí, 

si está mi padre advertido?... 

   Pues aguardar a que él pueda   475 

casarnos, ¿cómo ha de ser? 

LEONOR.  Desdichada es la mujer 

                                                                                                                    

450
  

de hoy más: de hoy en adelante.  
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que, tan bien nacida, queda 

   en manos de la fortuna. 

SOL.   Muchas suele amor casar.    480 

LEONOR.  ¡Y aun es milagro acertar 

  de muchas veces alguna! 

SOL.      Y esto de dejar las galas, 

¿cómo se ha de obedecer? 

Que en la mujer suelen ser    485 

lo que en las aves las alas: 

   la hermosura más lucida 

sin las galas se acobarda, 

que no puede andar gallarda 

una mujer mal vestida...    490 

   Mas, pienso que está engañado, 

porque el disfraz de la aldea 

dará ocasión a que sea 

más advertido y mirado. 

LEONOR.     ¡Tienes, Sol, mucha razón!    495 

Más despierta y enamora, 

porque dama y labradora 

es estremada invención. 

SOL.      Su propio nombre le llamas: 

  que, apenas nos ha de ver,    500 

cuando nos vuelva a poner, 

como primero, de damas. 

   ¿No has visto que, aunque es justicia 

y de las penas se vale, 

si una premática sale     505 

sale también la malicia? 

   Pues lo mismo en las mujeres, 

porque es darles ocasión 

a que con nueva invención  

tengan nuevos pareceres.    510 
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Sale Juana, labradora. 

 

JUANA.        Yo lo diré de esa suerte, 

  puesto que pena les dé. 

SOL.   ¿Qué es eso, Juana? 

JUANA.              ¡A la he,  

  que no sé cómo lo acierte! 

     Vienen a ver a señor     515 

  el príncipe don Manuel

 

y otro fidalgo con él, 

que anda aquí con un azor 

   haciendo —enredos por veros— 

volar al viento suave;     520 

que, como el amor es ave, 

tiene pájaros terceros.

 

                                         

516
  

el príncipe don Manuel: ‘el príncipe [de] don Manuel’. V y 1777 colocan, frente al resto de 

testimonios, una coma después de príncipe. Lo que hace que parezca que son dos personajes 

distintos. Creemos que la mejor prueba de que no puede editarse con coma es que quienes 

vienen a ver a don Sancho, como luego se comprueba, son solo dos personajes: el príncipe y 

don Juan (que es indudablemente el otro fidalgo al que se refiere Juana). La propia acción 

teatral nos da la respuesta. Aunque por antonomasia el príncipe sea el hijo del rey, también se 

llama con este nombre a «los grandes de algún reino o monarquía que son los principales y 

tienen el primer voto en el manejo u gobierno» [Aut.]. 

520 Entiéndase: ‘haciendo enredos’ y ‘haciendo volar’. Por otro lado, tal vez haya un sutil juego 

de palabras en haciendo enredos: por un lado, debemos entender enredo como ‘engaño o 

patraña’ (que es la excusa de volar el azor, según Juana); por otro lado, podría relacionarse 

con hacer una trampa para cazar pájaros, semejante a hacer una liga. En esta alegoría de la 

caza, doña Sol va a ser la presa que trate de cazar don Juan. 
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   En un caballo venía 

el príncipe, tan hermoso 

que de alentado y brioso    525 

su propia espuma bebía. 

   Y el cazador, si te acuerdas, 

en un nevado jazmín, 

barriendo el suelo la clín 

con una escoba de cerdas.

    530 

   Pero, apenas preguntando, 

se apean en el zaguán 

y, entrando a las cuadras van 

vuestros retratos mirando, 

   cuando con desasosiego    535 

me llamó y dijo señor: 

«Diles a Sol y a Leonor, 

Juana, que se escondan luego. 

   Y di que en el campo están, 

si te preguntaren algo».    540 

SOL.   El príncipe y el fidalgo,  

  Juana, a pesar nos verán 

   de los celos de señor. 

¡Ven, Leonor! 

LEONOR.    ¿Cómo ha de ser 

  si nos mandan esconder?    545 

SOL.   Pregúntaselo al amor, 

   que él te dirá si es posible; 

                                                                                                                    

522
  

Nuevamente se recurre al tópico de la caza de amor. Juana se refiere a que han venido a verla 

con la excusa de la caza (pájaros terceros). Mendo continuará con el juego en los vv. 585-

591, parodiando, en cierto modo, el discurso de los amos.

  

527 Recuérdese que Juana fue la labradora que interrumpió el primer encuentro de don Juan y 

doña Sol (v. 260). 
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porque en nuestra condición, 

en habiendo privación, 

no hay desatino imposible.    550 

 

Vanse. 

 

JUANA.        ¡Oh, cómo me da contento 

de mis amas el cuidado, 

que cierto paje me ha dado 

un pellizco al pensamiento! 

   Después que el dicho don Juan   555 

anda en estas arboledas, 

ni las ramas están quedas 

ni los arroyos lo van. 

   Este guardarnos señor 

de esta gente palaciega    560 

tal vez obliga, y aun ciega, 

para algún notable error. 

   Como fruta suelen ser 

las mujeres encerradas, 

que de puro estar guardadas    565 

nos venimos a perder. 

   Bueno es guardarnos, mirando 

por el honor, mas yo sé 

que no es malo que nos dé 

el aire de cuando en cuando.    570 

 

Sale Mendo. 

 

MENDO.     ¡Huélgome de hallarte aquí! 
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JUANA.   Yo no me huelgo de verte.

 

MENDO.  ¿Cuánto va, Juana, que traes 

  solevantado el calletre? 

JUANA.   Malicias nunca te faltan…    575 

MENDO.  Esta cortesana gente 

  es propia para el humor 

  de señor, porque él pretende 

que a Sol no la mire el sol 

y que Leonor estoviese

    580 

guardada con diez leones; 

y ellos, ¡a la he!, no vienen  

por él. 

JUANA.               Pues ¿por quién? 

MENDO.           ¡Por ellas! 

  Y, si prosigue el princepe 

  esto de venir a caza,     585 

yo te digo que ellos vuelen,

 

                                         

572 En M1 y M2 Juana se muestra más arisca y no se huelga de ver a Mendo; en cambio, en V la 

respuesta es más cortes (Y yo me huelgo de verte), pero menos consecuente con la réplica de 

Mendo.
  

581
  

que a Sol… leones: nótese el juego con los antropónimos: Sol/sol y Leon-or/leones. Este 

último recurso lo utiliza también en Porfiando vence amor. Véase la nota 1865.  

584  princepe: Lope parece tener en cuenta la rima e-e, por eso en los testimonios más antiguos 

aparece esta forma, que comulga perfectamente con el registro lingüístico de Mendo (en el v. 

647 el vocablo no sufre esta oscilación). Obsérvese que la sílaba tónica recae por la métrica 

sobre la penúltima sílaba y no sobre la antepenúltima, como suele ser. Por estas razones 

hemos optado por seguir a M2 frente a V, tal vez una emendatio del cajista. 1930 y 2000 

escriben príncipe, respetando V y sabedores de las licencias que deben aplicarse para no 

convertir el verso en hipométrico.  

586 vuelen: «En la caza vale hacer que el ave se levante y vuele, para tirarla; y así se dice que el 

perro voló la perdiz. En este sentido, es verbo activo» [Aut.].
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que son halcones reales, 

las dos mozas fácilmente; 

y que no te falte a ti 

cernícalo que te pesque    590 

entre tanto escuderete. 

JUANA.   ¿A mí? 

MENDO.    Luego, ¿tú no eres 

  hija de Adán y de Esgueva

 

  como las otras, ni tienes 

ya tu poquito de amor?    595 

JUANA.   ¿Yo? 

MENDO.           ¡Juana, no lo niegues 

  que se te ve en los quillotros 

de los ojos craramente! 

JUANA.   ¿De qué lo sabes? 

MENDO.          Permite 

  que a verlos, Juana, me acerque...   600 

 

Llégase. 

 

  ¡Cada uno tiene un hombre! 

JUANA.   ¿No ves que son transparentes 

y a ti mismo te retratan? 

                                         

593 Esgueva: deformación, más que rústica, grotesca, del nombre de Eva, la primera mujer según 

el Génesis. El nombre viene a coincidir con el del arroyo vallisoletano al que iban a parar los 

desagües de la ciudad. Góngora ridiculizó en sus poemas satíricos este maloliente regato. 

597
  

quillotros: pronombre indefinido; «vale en lengua toscana quel altro, aquel otro, término 

bárbaro y sayagués, con que significan la cosa innominada, cual la conciben en su pecho y no 

tiene término ni vocablo propio con que nombrarla» [Covarrubias, s. v. enquillotrarse]. En el 

contexto, por tanto, podría referirse al brillo de los ojos que trasmiten ese deseo amoroso [vid. 

Romera Navarro: 1934]. 
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MENDO.  ¿A mí? 

JUANA.               Pues ¿a quién? 

MENDO.       No pienses 

engañarme, que yo sé     605 

que a algún cortesano quieres; 

que, en teniendo amor las amas, 

no hay cosa que más se pegue: 

es fuerza que las criadas 

hacer lo que ven intenten.    610 

En un convento en mi tierra 

cantaban, como otras veces, 

los maitines en el coro, 

y estaban —que ansí los leen— 

unos tras otros, diez frailes.    615 

Durmiose el primero, y este  

dio con el cuerpo al segundo; 

y, como estaban enfrente, 

de fraile en fraile cayeron 

todos diez, como acontece    620 

cuando juegan a los bolos. 

Ya sospecho que me entiendes: 

quiere Sol y da en Leonor; 

cae Leonor de repente; 

de una en otra, dan en ti.    625 

¿No quieres que te derruequen? 

JUANA.   ¡Grandes tus malicias son! 

Mas dime, pues de allá vienes, 

¿cómo ha tomado nueso amo 

la venida de esta gente?    630 

MENDO.  ¿Qué me preguntas, si sabes 

lo que siente y lo que teme? 

Tener hijas, o sean feas 

o hermosas, es triste suerte: 
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feas, no las quiere nadie;    635 

hermosas, todos las quieren. 

Guardarlas es imposible, 

que son hombres y mujeres; 

ellas queso, ellos ratones: 

unas callan y otros muerden.    640 

JUANA.   También los suelen coger. 

MENDO.  Yo veo que muchas veces 

  queda el queso ratonado 

  y ellos huyen y se meten 

  en sus agujeros libres.     645 

JUANA.   ¿Qué hace señor? 

MENDO.         Entretiene 

  al príncipe. 

JUANA.           ¿Y don Juan? 

MENDO.  Anda mirando si puede 

  hallar a Sol. 

JUANA.             ¡Tendrá frío! 

MENDO.  Temo al viejo, que es valiente,   650 

  honrado y sabio. 

JUANA.          Esos son 

  los que engañan las mujeres 

  con mayor facilidad. 

MENDO.  Ya sé yo que cuando quieren 

  no hay valentía que valga,    655 

  ni discreción que aproveche.  

 

Sale don Juan, y Sol. 

 

DON JUAN.     Ventura hallaros ha sido:   

que, aunque vuestra luz buscaba, 

como en una selva andaba 

en vuestra casa perdido.    660 
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No de otra suerte escondido 

tiene por mayor decoro 

naturaleza el tesoro 

puesto en tan desierta parte, 

porque no la venza el arte    665 

por la codicia del oro. 

   Así suele el peregrino 

en noche obscura esperar 

la luz que le ha de enseñar, 

mejor que el norte, el camino.   670 

Y así sale el sol divino 

esparciendo sus cabellos, 

aunque a mí, sin merecellos, 

por más claros arreboles 

me amanecieron tres soles:    675 

vos y vuestros ojos bellos. 

   Como despierta el pastor 

cuando le llama el aurora 

con la dulce voz sonora 

del músico ruiseñor     680 

—que al canto y al resplandor 

mira, aunque alegre, turbado, 

cielo azul y verde prado—, 

en esta ocasión he sido: 

pues me habéis favorecido    685 

cuanto me habéis deslumbrado.

 

                                         

686 Estos versos no han sido bien entendidos por los editores ya que presentan una puntuación 

confusa. Creemos que si colocásemos el v. 684 antes del v. 677, desharíamos el hipérbaton y 

su comprensión sería más clara. Los vv. 681-683 constituyen una oración subordinada adjetiva 

explicativa a ruiseñor (v. 680): ‘al canto y al resplandor de la aurora, el ruiseñor mira turbado 

aunque alegre (complemento predicativo) el cielo azul y el verde prado (complemento 

directo)’.  
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SOL.      Mi padre tales desvelos, 

señor don Juan, ocasiona 

solo el ver una persona 

—aunque inútiles, recelos—;    690 

que escondidas por sus celos, 

yo y Leonor, mi hermana, estamos. 

Pero lo que no pensamos 

los celos nos solicitan, 

porque aquello que nos quitan   695 

es lo que más deseamos. 

   Siempre resulta engañado 

el cuidado de guardar, 

porque nos fuerza a pensar 

en la causa del cuidado;    700 

y como a lo imaginado 

poco los deseos tardan, 

más me animan que acobardan, 

porque como en vos pensé, 

viéndoos pasar, os llamé    705 

para ver de quién me guardan. 

DON JUAN.     ¿No me visteis en la fuente 

  a vuestra hermosura atento? 

SOL.   Es ahora pensamiento 

  y entonces era accidente.    710 

DON JUAN.  ¿Qué os parezco, finalmente, 

  ya que para verme os den 

  luz vuestros soles también? 

SOL.   Un hombre... Que me han mandado 

  que no os vea... Que ha bastado   715 

                                                                                                                    

687 
 
Mi padre: ‘a mi padre’. Uso típico en Lope y en el Siglo de Oro. 


  

271



7.- LA MAYOR VIRTUD DE UN REY. Texto ______________________________________  

272 

 

  para parecerme bien.

 

DON JUAN.     ¡Bésoos mil veces la mano!

 

SOL.   ¡No lo digo porque os quiero, 

  que hay mucho que ver primero! 

DON JUAN.  Nació mi esperanza en vano.    720 

  Sol de invierno y de verano 

  os considera mi ciego 

amor, cuando a veros llego, 

y todo para matarme: 

de verano, en abrasarme;    725 

de invierno, en ponerse luego. 

MENDO.     ¡Qué atenta estás, sin cansarte,  

  Juana, de ver y escuchar! 

JUANA.   Querría aprender a hablar. 

MENDO.  Eso debe de faltarte.     730 

JUANA.   ¿Piensas que es esto escucharte, 

  y el ver que cuando me miras 

  como borrico sospiras? 

MENDO.  Juana, en estas soledades, 

  habla amor con las verdades    735 

  como allá con las mentiras.

 

                                         

716 
 
Estos versos muestran la agonía interna que padece Sol entre el cumplir la orden paterna y 

cumplir su propio deseo. Se vuelve a jugar con la idea de fascinación y placer que produce el 

quebrantar lo expresamente prohibido. 

717 la mano: Todos los testimonios siguen a V en la errata de manos. La métrica nos da la clave 

para saber que es una errata del texto base, tal vez del cajista; y que Lope lo escribió 

correctamente en los manuscritos.  

736 
 
Nos encontramos ante la recurrente escena áurea de paralelismos y contrastes entre el mundo 

de los criados y el mundo de los señores. Mendo está comparando el lenguaje llano, que él 

utiliza, con el lenguaje cortesano, cuyos representantes más cercanos en la escena son don  
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JUANA.       Eres tú muy entendido

 

  para verdades de amor. 

MENDO.  ¿Un escodero es mejor 

  todo de lana embotido…?    740 

JUANA.   ¡Mira qué hermoso y polido 

  está don Juan! 

MENDO.     Es don Juan 

  para Sol propio y galán; 

  pero es razón que te allanes, 

que todos somos donjuanes

    745 

por línea recta de Adán. 

DON JUAN.     ¿Qué os hace dificultad 

  que para quererme importe?    

SOL.   El no saber si en la corte 

  tenéis otra voluntad.     750 

DON JUAN.  De la fuente os acordad, 

donde con agua de olvido 

ansí bañáis mi sentido, 

                                                                                                                    
  Juan y Sol. Tanto Mendo como don Juan, con sus distintos registros, persiguen un mismo fin: 

gozar a la dama. Sin embargo, Juana no cae rendida a los pies del criado y admira de don Juan 

el arte del cortejo por medio de la palabra. 

745 
 
todos somos donjuanes: es decir, ‘todos somos hombres como don Juan’. Es un planteamiento 

similar al que utiliza la prostituta Elicia en La Celestina cuando se compara a Melibea, de la 

que Parmeno y Sempronio alaban su hermosura y gentileza [Rojas, 2000: acto IX].  

752 
 
agua de olvido: hace referencia al Leteo, el mítico río del Hades en el que las almas de los 

muertos olvidaban su vida pasada. El poeta llega a esta asimilación partiendo de dos hechos 

reales: la fuente en la que conoció a Sol y la creencia de que ya lo ha olvidado. A todo esto, se 

suma la idea del tormento que padece un alma separada de su verdadero amor, ya que la 

separación de los amantes produce este estado [vid. Ficino, 1989: 42; León Hebreo, 1986: 

155; o Castiglione, 1994: 526-527].  
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que se me hubiera olvidado 

si ha sido lo que ha pasado    755 

o pasado lo que ha sido. 

   Ningún hombre tan esento 

vivió como yo viví, 

que aun para quererme a mí 

no he tenido pensamiento.    760 

Ahora mi entendimiento 

no sabe por dónde huya 

que a su ser le restituya; 

pues piensa, sin libertad, 

que, si tiene voluntad,     765 

no debe de ser la suya. 

   De verme están mis sentidos 

—y no sin causa— admirados, 

porque se ven ocupados 

donde se han de ver perdidos.

   770 

El alma, que reducidos 

los tenía hasta que os vi, 

a ser lo que de antes fui…: 

¡tales tenéis a los dos! 

Que, después que vive en vos,   775 

no sabe si vive en mí. 

                                         

770 Nos dice Ficino [1989: 42] que: «muere, entonces, cualquiera que ama. Pues su pensamiento, 

olvidándose de sí, se vuelca en el amado». De la aniquilación de la voluntad en los amantes, 

presente en pasaje, también nos habla León Hebreo [1986: 155-156]. 

771  Entiéndase: “El alma también se encuentra admirada”, por extensión del v. 768. 

772 los tenía: se refiere a los sentidos, citados en el v. 767. 

774 los dos: los sentidos y el alma. 

776 Se refiere al alma; que, según la teoría neoplatónica del amor, la del amado vive en la de la 

amada, y viceversa. Por eso los amantes tienden el uno hacia el otro y su único fin es gozarse  

[Ficino, 1989: 208-209].
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SOL.      Como es el alma invisible, 

  hase de creer por fe 

  el dar lo que no se ve. 

DON JUAN.  Aunque es el verla imposible,   780 

en los ojos es visible 

cuando en su amorosa calma 

toda el alma se desalma. 

SOL.   ¡Qué calma tan mentirosa, 

  porque miran una cosa    785 

  y tienen otra en el alma! 

DON JUAN.     Lo discreto os ha engañado: 

  porque, quien os mira a vos, 

  quisiera entonces que Dios 

  mil almas le hubiera dado.    790 

SOL.   A cuantas habréis amado 

  habréis dicho esa terneza. 

DON JUAN.  Hasta ver vuestra belleza, 

  ni amé ni amaré después. 

SOL.   ¡Andá, que sois portugués    795 

  y amáis por naturaleza!

 

DON JUAN.     Huélgome que así me honréis; 

  que, quien portugués no fuera, 

  ni os amara ni entendiera 

lo mucho que merecéis.    800 

Mas, porque no os alabéis, 

que castellana seáis 

me pesa. 

SOL.       ¿En qué lo fundáis? 

DON JUAN.  En que no sabéis querer, 

                                         

796 Existía la creencia tópica de que los portugueses tenían siempre el alma predispuesta al amor. 

Véase la nota al v. 57 de El guante de doña Blanca. 
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  ni pagar ni agradecer,     805 

  porque más fingís que amáis. 

 

Sale Leonor. 

 

LEONOR.     Sol, señor viene a buscarte.  

  No sé qué remedio tenga, 

  que quiere el príncipe verte. 

SOL.   No huyáis, porque ya llega.    810 

 

Sale el príncipe, y don Sancho. 

 

DON SANCHO.  Aquí están Sol y Leonor, 

  mis hijas. 

PRÍNCIPE.                  Tendréis con ellas 

  consuelo en vuestras desdichas 

  y descanso en vuestras penas. 

DON SANCHO.  Y vos, señor, dos esclavas.    815 

SOL.   ¡Denos los pies vuestra alteza! 

PRÍNCIPE.  Quien tiene tanto de cielo, 

   ¿por qué se humilla a la tierra? 

   ¡Qué gallardas dos hermanas! 

Mucho que vivan me pesa,    820 

don Sancho, esta soledad: 

mejor su ilustre belleza 

era para honrar la corte. 

SOL.   Al destierro de la nuestra, 

señor, pensó nuestro padre    825 

que el vuestro remedio fuera; 

pero como la fortuna 

nos viene siguiendo adversa, 

en Portugal es la misma. 

PRÍNCIPE.  Temerá el rey que se ofenda    830 
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   el de Castilla. Mas yo 

haré, de suerte, que tenga 

don Sancho lo que merece. 

¿Sois vos Sol?... Pero ¡qué necia 

pregunta!, que solamente    835 

un ciego pudiera hacella. 

Que dudar si el sol es Sol, 

o fuera ignorancia estrema 

o querer, como las aves, 

aguardar a que amanezca.    840 

SOL.   Yo soy Sol. 

PRÍNCIPE.            Nadie en el mundo  

mejor decirlo pudiera. 

LEONOR.  Y yo, gran señor, Leonor. 

PRÍNCIPE.  Bien podéis, siendo tan bellas, 

ser la una de la otra,     845 

sin verse la diferencia, 

espejos cuando os toquéis. 

SOL.   Honráis dos esclavas vuestras. 

MENDO.  Juana, llega tú también. 

Conozca su reverencia    850 

a Juana, y también a Mendo. 

JUANA. Señor, este es una bestia 

  que no sabe que os llamáis 

  «majestad». 

MENDO.            Ya se me acuerda. 

Deme los pies vuesa «eme».    855 

JUANA.   Necio, ¿no ves que esa letra 

   quiere decir «majestad»? 

   Que es cifra con que se abrevia, 

si lo has visto en algún libro. 

MENDO.  Señor, esta es bachillera,    860 

que yo soy un mentecato. 
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¡Verá el diabro! ¿Quién sopiera 

que la eme es majestad 

por abreviar su grandeza? 

PRÍNCIPE.  ¡Don Juan!   

DON JUAN.          ¡Señor!  

PRÍNCIPE.            Bellas damas.   865 

DON JUAN.  Señor, vuestra alteza advierta 

   que es tarde para volverse. 

PRÍNCIPE.  ¡Don Sancho! 

DON SANCHO.    ¡Señor! 

PRÍNCIPE.       Quisiera 

  valer mucho con mi padre; 

  que, aunque os parezca extrañeza,   870 

  por ser hijo, lo que digo, 

  sabed que no hay hoy quien pueda 

  más con el rey que don Juan: 

conocelde. Que, si llega 

a hablarle por vos, no habrá    875 

cosa que imposible sea  

para el amor que le tiene. 

DON SANCHO.  Señor, cuando se me ofrezca 

alguna cosa, vos sois 

a quien es justo que deba    880 

pedir favor. Y con esto, 

dad a mis hijas licencia. 

PRÍNCIPE.  ¡Dios os las guarde! Y creed 

que, habiendo quien las merezca, 

de que ya llevo cuidado,    885 

no será poca nobleza 

casallas en Portugal. 
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Vanse las dos.

 

 

DON SANCHO.  No está, de suerte, mi hacienda 

   que pueda tratarlo agora. 

PRÍNCIPE.  No hay en el mundo riqueza    890 

   como hermosura y virtud. 

 

Vanse. 

 

MENDO.  ¡Juana! 

JUANA.     ¿Qué quieres? 

MENDO.      Que adviertas 

  el recato de señor 

y el poco de las doncellas: 

trocaban ojos don Juan    895 

y Sol... ¡Qué cosa tan ciega 

es este diablo de amor! 

JUANA.  ¡Buena noche nos espera 

   si señor nos ha entendido! 

MENDO.  Toda la culpa está en ellas.    900 

JUANA.   Son castañas en el huego: 

  que si las ponen enteras 

  luego saltan a los ojos. 

MENDO.  Pues para que se estén quedas 

  ya tú sabes el remedio...

    905 

                                         

887+ Vanse las dos: claramente se trata de una errata la lectura de V («vanse los dos») ya que don 

Sancho y el Príncipe permanecen en escena; y en los vv. 881-882 se anuncia la intención de 

doña Sol y Leonor de hacer mutis.
  

905 El remedio para que las castañas no salten es darles un corte. En el contexto tiene una clara 

connotación sexual. Sobre otras comparaciones del peligro que conlleva guardar doncellas, 

recuérdense los vv. 373-393. La actitud picaresca, llena de alusiones sexuales, está presente en 

toda esta jornada. El propio Mendo ya hizo gala del peligro que tiene guardar doncellas en 
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JUANA.   Hizo la naturaleza 

  para conservar el mundo 

  este amor. 

MENDO.        Y fue discreta 

           la naturaleza, Juana, 

 en hacer esa conserva

     910 

                                                                                                                    

otras ocasiones (vv. 373-393). Tirso de Molina en Santo y sastre también compara a las 

mujeres con las castañas. Así se lo dice Pendón, el criado, a Homo Bono entre los consejos 

que le da antes de casarse con Dorotea:  

 Mas mira, pues que te casas, 

 si vivir seguro quieres. 

 Advierte que las mujeres 

 son castañas en el fuego: 

 regalarlas y quererlas. 

 Mas, si en fe de tus amores 

 se te suben a mayores, 

 porque no salten, morderlas. [Teso: II, lín. 181-188.]  

 909 naturaleza: En V siempre aparece escrito «naturaleza», pero no así en los manuscritos: en M1 

aparece «naturaleza» en el v. 906 y «maturaleza» en el v. 909 (esta variatio cuadra en el habla 

rústica de Mendo). M2 escribe «naturaleza» en ambos versos, pero sobrescribió una «M» en el 

v. 906. ¿Por qué? Seguramente, al copista le resultaría extraña la voz «maturaleza» por lo que, 

sin querer, copia «naturaleza» en ambos. Se percataría de su error y decide enmendar, pero en 

vez de hacerlo sobre el v. 909, como en M1, lo hace sobre el v. 906. 2000 da cuenta de la 

enmienda sobre el texto en su edición, pero erróneamente lo sitúa sobre el v. 909 de M2 y no 

sobre el v. 906, que es donde acontece el lapsus calami.  

910 conserva: nótese la derivación con conservar (v. 907), que Juana utiliza en su acepción de 

‘perpetuar’ y que Mendo, en un juego de palabras, va a interpretar como: «adobar las frutas 

con azúcar, y lo mismo que hacer conserva» [Aut.]. Lo que está bien traído, teniendo en cuenta 

el hecho de que acaba de comparar las doncellas con las castañas. Va a ser el argumento 

definitivo con el cual Mendo va a obtener un favor de Juana, desdeñosa hasta ahora con el  
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 de las hembras y los machos. 

JUANA.            Fue justa correspondencia. 

MENDO.           Pues ¡quiéreme a mí! 

JUANA.                ¡Sí, haré! 

MENDO.           Dame un favor.

 

JUANA.       Toma. 

MENDO.       ¡Espera!  

             Pero ¿no me lleva nada?...    915 

             ¡Antes pienso que me deja! 

                                         

 criado. El actuar los amantes, y en concreto la mujer, con la justificación de la naturaleza está 

también en los versos escritos en los autógrafos y eliminados en V (véase el aparato de 

variantes, vv. 697-698). 

914
  

favor: «se llama regularmente la cinta, flor u otra cosa semejante que da una dama a alguno, 

que le suele poner en el sombrero u en el brazo, como regularmente suelen hacer los 

caballeros que salen a fiestas públicas de a caballo» [Aut.]. 
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JORNADA SEGUNDA 

 

Salen el rey de Portugal y la condesa Teodora. 

 

REY.      Cuando a don Juan te propuse, 

condesa, para tu esposo 

y de tu bien cuidadoso 

preciso término puse     920 

   para que tuviera efeto, 

te vi con tanta alegría 

cuanto un hombre merecía 

tan galán, noble y discreto; 

   y a quien yo por su valor,    925 

después del príncipe, estimo. 

TEODORA.  No sin causa me lastimo 

de mi fortuna, señor. 

   Luego que fuisteis servido 

de tratar el casamiento,    930 

tuve aquel justo contento 

que aquí me habéis referido 

   por las partes de don Juan, 

su entendimiento y valor; 

y él me mostró tanto amor    935 
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que, procediendo galán 

   con papeles, con paseos, 

todas las noches y el día 

mostraba lo que sentía: 

las ansias de sus deseos.    940 

   Pero todo este furor 

tan de improviso ha parado 

que aun lo cortés no ha quedado, 

ya que ha faltado el amor, 

   como nube que transforma    945 

en noche el sereno día 

y el sol que resplandecía 

convierte en escura forma. 

   Si me escribe, son razones 

tan llenas de cumplimientos    950 

que deben sus pensamientos 

convenir entre renglones. 

   Si me mira, es a traición; 

lo desatento es mentira, 

que desprecia lo que mira    955 

quien mira sin atención. 

   Si le hablo en que se intente 

la boda que se dilata, 

con mil rodeos me trata 

de materia diferente.     960 

   No de otra suerte el que debe, 

cuando al que debe encontró, 

o finge que no le vio 

o aprisa los pasos mueve; 

   como sucede a don Juan    965 

en iguales ocasiones: 

bien diferentes acciones 

de marido y de galán. 
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   Así vivo disgustada, 

y en su desprecio he creído    970 

o que él está arrepentido 

o que yo soy desdichada. 

   Conmigo está disculpado, 

pues que, pudiendo eximirse, 

no deja el arrepentirse    975 

para después de casado. 

REY.      No pudiendo yo haber hecho 

a don Juan mayor favor 

que emplearle en tu valor, 

no he quedado satisfecho    980 

   del desprecio; porque yo 

vengo a ser más despreciado, 

por la parte que le he dado, 

lo mismo que despreció… 

   Di verdad: ¿quién te ha servido   985 

o te sirve? Que recelo 

que son celos tanto hielo 

y, en tanto amor, tanto olvido. 

TEODORA.     ¡Puedo a vuestra majestad 

jurar por su misma vida    990 

que ni fui ni soy servida 

ni he tenido voluntad, 

   fuera de don Juan, a hombre 

nacido! 

REY.     ¡Muévesme a ira!... 

  Él viene. Allí te retira.    995 

 

Retírase. 

 

Sale don Juan y Laín, criado. 
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DON JUAN.  ¡Aborrezco hasta su nombre! 

LAÍN.      No lo merece, señor,  

  ni su amor ni su hermosura. 

DON JUAN.  Si me estorba mi ventura, 

  ¿qué hermosura ni qué amor?   1000 

REY.      ¡Don Juan! 

LAÍN.              ¡El rey! 

 

Vase. 

 

REY.       Aquí estaba 

  tratando con la condesa 

de lo que a los dos nos pesa 

ver: que por vos no se acaba  

   de concluir con efeto    1005 

el casamiento tratado; 

que, habiéndolo yo mandado, 

no ha sido intento discreto. 

   No os pregunto en su presencia 

la causa, porque no hay ley    1010 

que a la voluntad de un rey 

escuse la inobediencia. 

   ¿Por qué procedéis tan mal 

siendo el que más interesa, 

pues no hay como la condesa    1015 

casamiento en Portugal?... 

   ¡La palabra os obligó: 

casaros tenéis mañana, 

porque sois vos el que gana 

y soy quien lo mando yo!    1020 

  

Vase. 
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DON JUAN.     ¿Hay tal desdicha? ¿Hay rigor 

tan grande? ¡Oh, Sol!, ¿qué he de hacer? 

¿De qué sirvió merecer 

mi esperanza tu favor, 

si apenas el resplandor    1025 

de tu hermosura amanece 

cuando mi vida anochece?  

 

Sale la condesa. 

 

TEODORA.  (¡Qué suspenso se quedó! 

¿Qué quiero? ¿Qué intento yo 

de un hombre que me aborrece?   1030 

   ¿Es posible que he llegado, 

cielo, a merecer tan poco? 

Pero mi amor es tan loco 

que pienso que me ha engañado... 

Pero cuando despreciado    1035 

de quien no me ha merecido 

quede mi amor, más corrido 

y con más pena y pesar 

vendrá después a quedar 

de darse por entendido:    1040 

   no puede haber más estraño 

linaje de loco amor 

que presumir que es mejor 

que el desengaño el engaño. 

Si el desengaño es mi daño,    1045 

mejor es entretenerse 

con el engaño hasta verse 

donde el bien pueda gozarse; 

que solo el desengañarse 

es bueno para perderse.)    1050 
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   Si acaso, señor don Juan, 

puede a disgusto obligaros 

el ver que para casaros 

tan breve término os dan, 

a tiempo estáis, que podrán    1055 

deshacerse sin rigor 

los conciertos. Que el valor, 

cuando se pierden las dichas, 

no sufre que las desdichas 

se atrevan al propio honor.    1060 

   Si es dejarme de escribir, 

y muchas veces de ver, 

anticipar lo mujer 

a lo que está por venir,

 

bien os podéis encubrir,    1065 

aunque ya estáis entendido. 

No os quiero, aunque os he querido; 

que quien se casa forzado, 

antes de haberse casado, 

previene lo arrepentido.    1070 

   Los reyes, que a Dios imitan 

en que de nada hacen algo, 

                                         

1064

 
 anticipar lo mujer: ‘considerarla ya como mujer propia, con la que se puede abandonar 

cualquier galantería’. Teodora está buscando explicaciones a la falta de correspondencia 

amorosa por parte de don Juan. En la condesa se juntan dos requisitos: el primero, su 

condición de mujer, su apariencia física; el segundo, su rango nobiliario, bastante superior al 

de don Juan, como se encargó el propio monarca de recordarle (v. 1019) y como hará la propia 

Teodora en los siguientes versos. En este sentido, la condesa le está diciendo que si no le 

escribe ni la ve porque valora más en ella su aspecto físico que sus títulos, bien puede dejar de 

disimular porque ya ha descubierto su argucia (vv. 1065-1066). El carácter irónico de Teodora 

está muy presente en su discurso. 
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aunque sois noble fidalgo, 

lo que merezco me quitan.

 

Por quereros solicitan     1075 

que a ser mi dueño lleguéis; 

pero vos que conocéis 

la diferencia en los dos, 

desde la «excelencia» al «vos», 

no amáis lo que no podéis.    1080 

 

Vase. 

 

DON JUAN.     ¡Qué confusión tan cruel! 

¡Qué laberinto! ¡Qué aprieto! 

¡Oh, qué bien dijo un discreto: 

«Pequeño mal es aquel 

que el seso puede con él»!    1085 

Pues si agora no le pierdo, 

ni de él ni de mí me acuerdo. 

Mas cuanto padezco es poco, 

que nunca de un amor loco 

resulta efeto más cuerdo.    1090 

   La condesa, con razón, 

infama mi proceder. 

No sé cómo pueda ser 

                                         

1074
  

Nótese el juego con el término hidalgo (‘hijo de algo’), del que goza don Juan. Le echa en 

cara que el concierto se ha debido a la voluntad del rey, aunque ella es la que pierde (lo que 

merezco me quitan) por casarse con un individuo de nobleza inferior a la suya. 

1079
  

«excelencia» al «vos»: excelencia es el tratamiento que se da a los Grandes del reino, frente al 

vos que suele ser un tratamiento de respeto para los que no tienen título. Como podemos 

observar, Teodora, lejos de amilanarse, le echa en cara que es mucha mujer para tan poco 

hombre. 
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el darla satisfación. 

Hoy vendrá a ser privación    1095 

lo que en el rey fue privanza: 

¡ya murió la confianza, 

oh Sol, de que fueras mía! 

Que es inútil la porfía 

donde falta la esperanza.    1100 

   Casarme es fuerza, y querer 

a la condesa, que aquí 

me trató tan mal por ti. 

Tanto debo al rey temer, 

porque no le obedecer    1105 

será ocasión de mi muerte. 

Pues, si tengo de perderte, 

haz cuenta, Sol, que te vas 

al ocaso en que jamás 

vuelvan mis ojos a verte.    1110 

 

Vase. 

 

Sale don Sancho, con gabán y báculo, y Juana. 

 

DON SANCHO.        De las tristezas de Sol 

estoy con notable pena. 

JUANA.   No te espantes que ande triste, 

viviendo una pobre aldea, 

la que enseñada a las cortes    1115 

era sol de la belleza. 

DON SANCHO.  No, Juana. Algún pensamiento 

  la causa tanta tristeza. 

JUANA.   Estraña es tu condición. 

Los árboles y las peñas    1120 

deben de servirla aquí. 
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DON SANCHO.  No presumo yo que sea 

de su virtud y valor 

menos que tristeza honesta. 

¡Mendo! 

 

Sale. 

 

MENDO.       ¡Señor! 

DON SANCHO.         ¿Está a punto   1125 

  el rocín de campo?

 

MENDO.            Queda 

  boca abajo, como siempre, 

  y esperándote a la puerta 

  dos criados y seis galgos. 

DON SANCHO.  Haced, en tanto que vuelva,    1130 

algún regocijo a Sol... 

Cantad a la portuguesa 

de lo que habéis aprendido, 

de suerte que se entretenga. 

Haced con los instrumentos    1135 

ruido, porque suspenda 

la nueva melancolía 

que estos días la atormenta. 

 

Vase. 

 

JUANA.   Hacerla quiere ruido 

                                         

1126
  

rocín de campo: «se llama comúnmente el caballo de trabajo, a distinción del que llaman ‘de 

regalo’» [Aut.]. 
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como a gusano de seda,

    1140 

que las penas y las nubes

 

con tempestades atruenan. 

MENDO.  ¡Ay, Juana, que estos recelos 

  de señor no me contentan! 

  Mucho se atreve don Juan.    1145 

JUANA.   No te espantes que se atreva 

  dándole Sol la ocasión. 

MENDO.  Para ser Sol tan discreta, 

  mucho se fía de un hombre 

  tan Mendoza; que, si fuera    1150 

don Juan el príncipe, creo… 

                                         

1140
  

Hacerla quiere ruido/ como a gusano de seda: Lope alude a una práctica real: al gusano de 

seda hay que hacerle ruido de cuando en cuando para que no entre en letargo y siga 

fabricando seda. Igualmente don Sancho se propone hacerle ruido a Sol para que no entre en 

el letargo de la melancolía.

  

1142 
 
que las penas y las nubes/ con tempestades atruenan: con esta frase lapidaria, tan del gusto 

del poeta, Juana justifica la resolución de don Sancho antes expuesta. La frase se construye en 

torno a la dilogía que encierra el vocablo tempestad, que sirve de nexo entre dos términos tan 

dispares como penas y nubes: El sentido recto, que hace referencia al fenómeno 

meteorológico, es el utilizado por nubes. El uso figurado nos lo explica Aut.: 

«Metafóricamente vale violencia del genio o natural de alguna persona en la precipitación de 

sus operaciones». En este sentido, podemos entender la intención de don Sancho de espantar 

cuanto antes la pena de su hija. 

1150
  

tan Mendoza: ‘tan honrado, sabio y fuerte’, las características que atribuyó Mendo a su señor 

en los vv. 650-651. Critica, como si fuese el corifeo de una tragedia, que Sol subestime las 

capacidades de su padre y no sea más precavida en sus actuaciones. Sus palabras presagian lo 

que ocurrirá. Culmina, esta vez en su papel de criado, con una dosis de picardía: lo que parece 

que deja intuir es que si don Juan fuese el príncipe, Sol no hubiese dudado en echarse a sus 

brazos.  
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JUANA.   ¡Ni lo digas, ni lo creas! 

 

Salen Sol y Leonor de labradoras bizarras. 

 

SOL.   ¿Fuese ya señor? 

JUANA.          Ya es ido. 

  Y sintiendo tu tristeza, 

  nos manda que te alegremos.    1155 

SOL.   ¿Cómo? 

JUANA.       Haciéndote una fiesta 

  que te divierta. ¡Ea, Mendo, 

  llama a esa gente!

 

SOL.           (Si viera, 

  como los ojos del alma, 

  que un loco amor atormenta,    1160 

  no tratara de alegrarme...). 

  Agora, Leonor, me cuenta 

  lo que Nuño te decía. 

LEONOR.  Lisonjas de quien desea 

  engañar a una mujer.     1165 

SOL.   Tendrá por fácil la empresa, 

  porque tienen en lo fácil  

  mala fama las doncellas: 

  pues, en oyendo «marido», 

  padre y honor atropellan.    1170 

                                         

1158 ¿Sale Mendo de escena? Hasta la salida de los músicos, Leonor y Sol hablarán 

confidencialmente una con la otra; y los criados prepararán, en un segundo plano, la fiesta que 

va a tener lugar a continuación. Todos los testimonios parecen dejar a Mendo en escena, salvo 

1857, que pone una acotación para indicar que Mendo hace mutis, siguiendo las palabras de 

Juana. Creemos que no es una condición sine qua non, por lo que respetamos la mayoría de 

testimonios. 
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LEONOR.  Del príncipe está celoso, 

  pero no con mucha pena. 

SOL.   Desiguales señorías 

no compiten con altezas. 

LEONOR.  ¿Decirme el príncipe amores    1175 

  no es amor? 

SOL.             Cuando lo fuera, 

  nunca las desigualdades 

  ajustan correspondencias. 

LEONOR.  Todo debe de ser gala, 

  que es propia naturaleza    1180 

  de los hombres. 

SOL.        Cuanto miran, 

  tanto quieren y desean. 

Luego que quise a don Juan, 

hice, Leonor, diligencia 

para saber si en Lisboa    1185 

le quedaba alguna prenda 

de los amores pasados: 

yo tengo celos, él niega; 

yo me enojo, él jura y miente; 

yo me entristezco, él se alegra...   1190 

No sé qué me han dicho, ¡ay, cielos!... 

LEONOR.  Que sirvió cierta condesa 

  en palacio, te habrán dicho. 

  Pero ni de ella se acuerda, 

  ni fue más... 

SOL.             ¡No digas más:    1195 

si se casaba con ella! 

LEONOR.  Ya los labradores vienen, 

  que los instrumentos suenan. 

SOL.   Después tengo qué decirte: 

  mi pena y tristeza aumentan.    1200 
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Salen foliones. Canta Mendo, responde

 

Juana, y luego los músicos. 

 

MENDO.     Barqueriña fermosa, pasaime

 

                                         

1200+
  

foliones: ‘personas que cantan y tocan folías’. La música es un ornato más que da cuerpo a la 

ambientación portuguesa en la que se desarrolla la comedia. Dice Aut. hablando de las folías: 

«Cierta danza portuguesa en que entran varias figuras con sonajas y otros instrumentos, que 

tocan con tanto ruido y el son tan apresurado que parece están fuera de juicio». Cov. comenta 

una curiosidad del baile: «llevan unos ganapanes disfrazados sobre sus hombros unos 

muchachos vestidos de doncellas, que con las mangas de punta van haciendo tornos, y a veces 

bailan, y también tañen sus sonajas». 
  

1201 Elvezio Canonica [1941: 406] hablando de su ejecución musical, señala que tal como la 

podemos deducir de las acotaciones escénicas parece ser aproximadamente esta: los solistas 

cantan primero la letra en forma dialogada y a continuación el coro, acompañado de los 

músicos, repite la misma letra (y posiblemente la misma melodía), mientras que los solistas 

efectúan un baile. Tal y como establecimos en los criterios de edición para las palabras en otra 

lengua distinta al castellano, hemos respetado la ortografía del texto base. He aquí una posible 

traducción del pasaje: 

MENDO.   Barqueriña hermosa, pásame 

al otro lado del río Tajo. 

¡Por el nombre de Jesús! 

JUANA.  Si traéis dinero, os pasaré. 

MENDO.  ¿Y si no lo tengo? 

JUANA.       No os pasaré. 

¡Por el nombre de Jesús! 

MENDO.  ¿No? 

JUANA.           ¡No! 

MENDO.      Y entonces, ¿qué haréis? 

JUANA.  En la playa os quedaréis. 

MENDO.  Pásame, mi alma, que sufro por ti. 

JUANA.  No se mueve el barco sin plata u oro. 
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  da banda d’alen do rio Tejo. 

  ¡Nome de Jesú! 

JUANA.   Si traceis diñero, eu vos pasarei. 

MENDO.  ¿E si non le teño? 

JUANA.         Non vos pasarei.   1205 

  ¡Nome de Jesú! 

MENDO.  ¿Naon? 

JUANA.     ¡Naon! 

MENDO.     Y entaon, ¿qué fareis? 

JUANA.   En la praya vos ficareis. 

 

Repiten todos y bailan los dos. 

 

MENDO.  Pasaime, miñ’alma, que por vos morro.    

JUANA.   Non se move o barco sen prata o oro.  1210 

MENDO.  Ollay meos ollos, que naon le teño.

 

                                                                                                                    

MENDO.  Mira mis ojos, que no lo tengo. 

JUANA.  ¡Mira, que no quiero! 

MENDO.  Y entonces, ¿qué haréis? 

JUANA.  En la playa os quedaréis. 

MENDO.  Déjame llegar a tu falúa. 

JUANA.  Quien entra y no paga, en pasando sale pitando 

MENDO.  No seáis tan dura, que yo os pagaré... 

JUANA.  En la playa os quedaréis. 

Nótese cómo el pasajero apela a varias monedas de cambio, desde la caridad cristiana hasta la 

invitación al amor que culmina en una insinuación carnal. Pero la barquera carontiana solo 

acepta el trabajo por dinero, representado en la manera más tradicional y segura: el oro o la 

plata. Para el tema de los bailes en las comedias en Lope, véanse Noël Salomon [1985: 456-

457] y Castro Escudero [1959]. 


1211 

 
Ollay meos ollos: 1857 y 1930 colocan entre comas la expresión meos ollos, frente a los  
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JUANA.   ¡Ollay, que non queiro!

 

MENDO.  Y entaon, ¿qué fareis? 

JUANA.   En la praya vos ficareis.  

MENDO.  Dejaime chegar a vosa falúa.   1215 

JUANA.   Quein entra e non paga, en pasando zumba. 

MENDO.  Non seais tan crua, que eu vos pagarei... 

JUANA.   En la praya vos ficareis. 

 

Repiten. 

 

Salen el príncipe, don Juan y Nuño. 

 

PRÍNCIPE.     Esconde en esa alameda, 

  Nuño, los caballos. 

NUÑO.             Creo    1220 

  que temes que mi deseo 

  competir al tuyo pueda. 

PRÍNCIPE.     Pues ¿tú miras a Leonor? 

NUÑO.   Ojos tengo y alma tengo.  

                                         

 testimonios más antiguos que no lo hacen. La interpretación es bien distinta: al no colocarlo 

entre comas, esa expresión tiene la función de complemento directo del imperativo, y la 

oración que naon le teño viene a funcionar como una explicación a ese complemento directo. 

¿Por qué respetamos la interpretación de los testimonios más antiguos? Debemos decir que las 

dos interpretaciones son plausibles. Pero la del texto base y sus seguidores, que están más 

cerca del poeta, guardan una coherencia semántica correcta con el relato: el hecho de que le 

pida que fije sus ojos en los de él para que vea que no miente (la cara es el espejo del alma) 

tiene su entronque con las teorías amorosas al uso. Recordemos que el amor se produce por la 

conexión de las almas a través de la vista. El viajero quiere prender esa mecha amorosa ya que 

trata de ofrecerle como pago su amor en un último intento para cruzar el río. Este trueque 

amoroso es también moneda de pago o salvaguarda en las serranillas [vid. Arcipreste de Hita, 

2001: 1026a-1027d; y Santillana, 1988: 1-14].  
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PRÍNCIPE.  ¡Por vida del rey, que vengo    1225 

sin cuidado y sin amor! 

   Más altas empresas sigo, 

que otros cuidados me dan. 

Que no vengo a ser galán, 

sino solo a ser amigo:     1230 

   todo esto puede el amor 

que tengo a don Juan. 

NUÑO.        Diré 

  al mío, que en esa fe, 

  sin celos sirva a Leonor.   

 

Vase. 

 

PRÍNCIPE.     Entraremos preguntando    1235 

  por don Sancho. 

DON JUAN.         Bien será, 

  aunque ya mi amor está 

  ni temiendo ni esperando. 

PRÍNCIPE.     No cese por mí, señoras, 

  la fiesta. 

SOL.        Agora, señor,    1240 

  lo ha sido con tal favor. 

PRÍNCIPE.  ¡Qué gallardas labradoras! 

SOL.      Soledades de la corte 

  obligan a entretener 

  tristezas, si puede ser     1245 

  que divertirlas importe. 

PRÍNCIPE.      Quien tan bien acompañada 

está de sí misma, creo 

que solo tendrá deseo 
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de estar consigo ocupada.

    1250 

   Hermosa Leonor, ¿qué es esto? 

¿Qué traje es este? 

LEONOR.            Engañar 

  la fortuna, que en lugar 

  tan humilde nos ha puesto. 

PRÍNCIPE.     Aunque es el traje de aldea,   1255 

  no con el campo se iguala: 

que no habrá en la corte gala 

que como la suya sea. 

   Parece, aunque más se priven     

de cortesanos primores,    1260 

que se han vestido de flores 

de los campos donde viven. 

   ¿Cómo no hablas, don Juan? 

Pero es propio de discretos 

prevenir a los concetos    1265 

mientras que callando están. 

   Que, como es receta amor, 

cuando escribe en su cuidado, 

hace la lengua traslado 

y los ojos borrador.     1270 

SOL.      No nace la suspensión, 

señor, de ese caballero 

de ver del traje primero 

la mudanza y la razón. 

                                         

1250
  

Quien tan bien acompañada... consigo ocupada: es un piropo al mismo nivel que el 

celebérrimo «y paréceste a ti mismo,/ porque no tienes igual», que dedica Casilda a su recién 

estrenado marido en Peribáñez y el comendador de Ocaña [Lope, 2003: 119-120]. En la 

actuación del príncipe en este pasaje podemos observar cómo es el lenguaje cortesano: 

primero requiebra a Sol y, seguidamente, a Leonor. 
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   Nace aquel divertimento,    1275 

que por fineza se loa, 

de haber dejado en Lisboa 

lo más del entendimiento: 

   que, en toda amorosa historia 

que se trata con verdad,    1280 

no habla la voluntad 

ausente de la memoria…

 

   Dígale allá, vuestra alteza, 

a la condesa Teodora 

esta —pues la ha visto agora—   1285 

enamorada fineza; 

   y sabrá su señoría 

cuán de veras la cumplió, 

si la palabra le dio  

de que aquí no la diría…    1290 

DON JUAN.     No he dejado sin razón 

de hablar, ni porque he dejado 

en la ciudad el cuidado 

de vuestra imaginación; 

   fuera de que ser podía    1295 

el veros causa primera, 

y, hablando el príncipe, fuera 

                                         

1282 Nuevamente encontramos los términos voluntad y memoria asociados al cambio que en el 

alma produce el sentimiento amoroso. En ese contexto, el poeta ya los ha utilizado en los vv. 

198-202 y 761-770 (ligándolos también a los sentidos). Sol atribuye el silencio de don Juan a 

la melancolía que produce el amor en los que lo profesan [vid. León Hebreo, 1986: 155-156; y 

Castiglione, 1994: 526-527]. Sutilmente va echándole en cara que ama a Teodora y no a ella, 

hasta descubrir su intención directamente en los versos siguientes.  

1295 
 
podía: enálage. Uso del imperfecto de indicativo por el condicional simple (podría). Típico en 

Lope. 
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notable descortesía. 

   Que, cuando en silbos suaves  

dulce en esa selva amena    1300 

suele cantar Filomena, 

escuchan las demás aves.

 

   Novedad, señora, ha sido 

el hablarme en la condesa, 

y de que creáis me pesa    1305 

que la quiero, ni he querido. 

   Si bien el rey, mi señor, 

por ponerme en alto estado 

muchas veces lo ha tratado, 

pero ninguna mi amor.    1310 

   Y, cuando por vos dejara 

tal estado y tal mujer, 

fineza pudiera ser 

que a estimarla os obligara. 

SOL.      Cuando yo licencia os di,    1315 

  fiada en palabras vuestras 

y en las amorosas muestras, 

para entrar de noche aquí 

   por esa puerta secreta, 

tan necia como mujer     1320 

—porque, en llegando a querer, 

se pierde la más discreta— 

                                         

1302 

 
Que, cuando en silbos suaves... las demás aves: nótese la aliteración con la que el poeta trata 

de reproducir el canto del ruiseñor, con el que la tradición identifica a Filomena o Filomela. El 

ruiseñor es uno de los pájaros que se suele identificar con el amor desde la Antigüedad, como 

ave consagrada a Afrodita.  

1322 porque, en llegando a querer,/ se pierde la más discreta: es un pensamiento repetitivo en la 

comedia. Ya lo puso de manifiesto Mendo en el acto primero, (vv. 373-386). 
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   ignoraba la traición 

con que pensasteis vencerme: 

de que es tan justo ofenderme   1325 

como es dejaros razón. 

   Sin vos viviré, y sin mí, 

entre aquestas asperezas, 

porque mis propias tristezas 

tomen venganza de mí.    1330 

DON JUAN.     Señora, a tan grande engaño 

mal podrá satisfacer 

quien ya comienza a temer 

más la desdicha que el daño. 

   No ponga vuestra aspereza    1335 

mala voz a fe tan pura, 

que sola vuestra hermosura 

puede igualar mi firmeza. 

   Todos cuantos han amado 

hasta que yo vuestro fui,    1340 

hoy aprendieran de mí 

como no hubieran pasado. 

   Aquí vive mi verdad: 

vos sois el bien que desea, 

vos hacéis la corte aldea    1345 

y corte la soledad. 

   Más firme que antigua palma, 

tanto estimo mi tormento 

que envidia mi pensamiento 

la inmortalidad del alma.    1350 

   No hay oro que en el crisol 

más que mi fe limpio quede, 

que no sois vos sol que puede 

ni aun tener celos del sol. 

   Si, ingrata a vuestra belleza,   1355 
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los tenéis de esa Teodora, 

¿qué culpa tienen, señora, 

mi desdicha y mi firmeza? 

   Mirad qué seguridad 

queréis tener de mi amor,    1360 

aunque ninguna mayor 

que mi propia voluntad. 

SOL.      ¡Oh cuánto mal puede hacer, 

por más que el temor asombre, 

el saber hablar un hombre    1365 

y escuchar una mujer! 

   De palabras de fingidos 

hombres, pienso, pues lo eres, 

que se hizo en las mujeres 

la cera de los oídos.     1370 

   Y, como con el calor 

de amor se derrite luego, 

entran a hurtar el sosiego 

y, por ventura, el honor. 

   ¡Oh, si para hacer constante   1375 

la mujer el cielo hiciera 

que esta defensa de cera 

fuera puerta de diamante! 

   En fin, ¿tengo de creer 

por verdades tus mentiras?    1380 

DON JUAN.  Si lo que me dices miras, 

  ¿qué dudas puedes tener? 

SOL.      Engáñasme… 

DON JUAN.       ¡Qué rigor! 

SOL.   ¡Cierto!  

DON JUAN.     ¡No me des enojos! 

 SOL.   ¡Jura, don Juan! 

DON JUAN.        ¡Por tus ojos!   1385 
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SOL.   Buen juramento. 

DON JUAN.         El mayor.  

SOL.   ¿Por qué? 

DON JUAN.        Son la luz que veo. 

SOL.   ¿Quién lo dice? 

DON JUAN.      Tu beldad. 

SOL.   ¡Qué mentira! 

DON JUAN.              ¡Qué verdad! 

 SOL.   Loca estoy, pues que te creo.    1390 

 

Sale Juana. 

 

JUANA.        No faltará pesadumbre: 

  señor llegó y se volvió. 

PRÍNCIPE.  Por qué no entró? 

JUANA.           ¿Qué sé yo? 

  Por su celosa costumbre. 

     Allá va con una cara    1395 

de hombre que ha perdido al juego. 

LEONOR.  Que no le culpéis os ruego. 

SOL.   Es viejo, en nada repara. 

PRÍNCIPE.     ¿Supo que yo estaba aquí? 

JUANA.   Sí, señor. 

PRÍNCIPE.       ¡Celoso efeto!     1400 

LEONOR.  No os ha perdido el respeto, 

  que es su condición ansí. 

PRÍNCIPE.     Pues mirad qué me mandáis. 

  ¡Vamos, don Juan! 

DON JUAN.            ¡Los cielos

 

                                         

1404 
 
¡Vamos, don Juan!: creemos innecesaria la corrección de 1857 y 1930 (¡Vámonos, don 

Juan!). El verso no resulta hipométrico si aplicamos una diéresis en cïelos o en Jüan. 
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  os guarden! 

SOL.            ¡De tener celos,    1405 

  y más si vos me los dais!  

 

Vanse.

 

 

LEONOR.     El príncipe se ha enojado. 

SOL.   Y justa razón ha sido. 

LEONOR.  Descortés término. 

SOL.            ¡Estraño! 

JUANA.   Saliendo el príncipe dijo:    1410 

  «Todo es honra este Mendoza, 

  todo es presunción y bríos». 

 

Salen Mendo y don Sancho. 

 

MENDO.  Yo, señor, ¿qué culpa tengo? 

DON SANCHO.  ¡Buen criado! 

MENDO.    Yo te sirvo 

  con lealtad. 

DON SANCHO.           ¡Mientes, villano!   1415 

  Porque si me hubieras dicho 

  que esta gente entraba aquí, 

  remedio hubiera tenido. 

MENDO.  ¿Gente es un príncipe que hoy 

del rey don Manuel es hijo    1420 

                                         

1406+ En muchas de las ediciones precedentes (V, S1, 1777, 1857 y 1930) la acotación aparece tras 

el v. 1405. Esta escueta didascalia deja de especificar algunos detalles del movimiento 

escénico. Para hacerlo más explícito y comprensible, 1857 lo amplió: Vanse el príncipe y don 

Juan; Juana los acompaña y vuelve. Con estas precisiones se justifica la intervención de la 

criada en los vv. 1410-1412. 
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y mañana será rey? 

Si por manto de soplillo 

me dieran un pontocón, 

¿qué hicieras después conmigo 

más que llamar a los cregos    1425 

y con la cruz y dos cirios 

en un latín por la posta 

soterrarme a medio oficio 

dándome dos hisopadas 

sin kirios y parcemicos,    1430 

como a los ricos entierran?

 

DON SANCHO.  ¿Ya no estabas advertido 

de traer un arcabuz? 

MENDO.  No entiendo lo del gatillo, 

que lo demás... 

DON SANCHO.      ¿Qué? 

      Tampoco.   1435 

LEONOR.  ¿Qué es esto, señor? 

DON SANCHO.              ¡Qué lindo 

  donaire!... ¡Entraos allá dentro! 

LEONOR.  Pues ¿de qué estás ofendido? 

¿Qué culpa tiene mi hermana 

                                         

1431 

 
Si por manto de soplillo... como a los ricos entierran?: Mendo justifica su silencio por temor 

a que, por actuar como un soplón (por manto de soplillo: en sentido recto, ‘un chal de tela de 

seda ligera que usaban las mujeres’), lo maten de un puntapié (potocón) y lo tengan que 

enterrar. Hace así ostentación de la cobardía típica del rústico. Utiliza un registro que connota 

su procedencia rural, como se observa en cregos (‘clérigos’), pero que juega 

conceptuosamente con los significados de las palabras. Alude a su supuesto entierro como 

ceremonia religiosa breve (a medio oficio, sin misa de cuerpo presente), celebrada de forma 

rápida (latín por la posta), sin oraciones ni cantos (sin kirios y parcemicos), que sí se ofrecen 

cuando se trata de difuntos ricos.  
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  si el príncipe...? 

DON SANCHO.       ¡Buen principio   1440 

  de disculpa, y el «don Juan» 

  entre renglones! 

LEONOR.        Su oficio 

  de camarero mayor, 

  o mayor caballerizo,  

  le traen, no Sol ni yo. 

    1445 

 

Vanse Sol y Leonor. 

 

DON SANCHO.  Y a vosotros, enemigos 

  de mi honra y de mi vida, 

  ¿qué os han dado o prometido? 

JUANA.   Yo, señor ¿qué culpa tengo 

  si folijé? Mendo dijo     1450 

  que tú lo habías mandado. 

MENDO.  ¡Dar en Mendo! 

DON SANCHO.        ¡Mal nacido, 

                                         

1445
  

Su oficio/ de camarero mayor,/ o mayor caballerizo/ le traen: ambos oficios son grandes 

empleos honoríficos dentro de un palacio y conllevan el acompañamiento, y suma confianza, 

del príncipe o monarca.  

 El camarero mayor o sumiller de corps está encargado de «la asistencia al rey en su retrete, 

para vestirle y desnudarle, y todo lo perteneciente a la cama real» [Aut.]. El caballerizo mayor 

se ocupa de tener a punto la caballeriza real, siendo el que se encarga de «mandar a los 

caballerizos y todos los demás ministros y criados que sirven en la caballeriza. De suerte que 

no se hace cosa alguna en ella que no sea por su orden y disposición» [Aut.]. Ambos cargos 

tienen llave de la cámara.  

1450 
 
folijé: ‘bailé y canté folías’. Con esta intervención Juana pone un punto cómico que sirve de 

contrapunto a la actitud adoptada por don Sancho. Ella cree (al menos, oficialmente) que el 

motivo del tremendo enfado de su amo es que han organizado un baile en su casa.  
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  hoy morirás a mis manos! 

MENDO.  Trátame bien te soprico: 

  que, con un «za» que toviera    1455 

  tan soldemente añadido 

  al Mendo, huera Mendoza. 

DON SANCHO.  ¡Ingratos! ¡Desconocidos! 

  ¡Vive Dios...! 

JUANA.               ¡Huyamos, Mendo! 

MENDO.  ¡Huye, no saque el cochillo!    1460 

 

Vanse Juana y Mendo. 

 

DON SANCHO.  ¡Esto es hijas! ¡Más valiera 

  que nunca hubieran nacido! 

  Mas yo sé lo que he de hacer 

  donde es tan cierto el peligro: 

que contra el poder no hay fuerza   1465 

ni contra el agravio olvido.  

 

Vase. 

 

Sale la condesa Teodora y Nuño. 

 

TEODORA.     ¡Estrañas cosas me refieres! 

NUÑO.          Mira, 

  bella Teodora, que, aunque soy celoso, 

  donde suele ser propia la mentira 

  —que lo mismo es celoso que envidioso—,  1470 

  todas son verdaderas. 

TEODORA.  ¡Oh, si antes me dijeras  

  de don Juan el engaño!... 

  Pero aún está por suceder el daño: 

pues esta noche el rey casarme intenta,  1475 
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que fuera para mí notable afrenta. 

NUÑO.   Hay una quinta, que la mar combate 

con uno y otro embate, 

cuyo pie bañan infinitas sumas 

de nácares y espumas,    1480 

fingiéndole un jardín de mil colores 

—las algas, hierba, y los corales, flores—, 

aunque a veces, en círculos deshechos, 

salpica las pizarras de los techos.

 

Tiene a la parte de la tierra enfrente,   1485 

como en conversación, puestos en torno 

seis olmos por adorno: 

doseles de una villa y de una fuente. 

Aquí vive, Teodora, aquel valiente 

don Sancho de Mendoza,    1490 

que por sus hechos este nombre goza, 

con dos hijas, milagros de hermosura, 

con más merecimientos que ventura: 

Sol y Leonor hermosa. 

La Sol es de don Juan prenda amorosa:  1495 

por ella te desprecia. 

TEODORA.  ¡No hará, Nuño, no hará! No soy tan necia. 

NUÑO.   La Leonor fuera mía, 

porque la vi también el mismo día. 

                                         

1484 En este parlamento de Nuño encontramos la contradicción que para Lope supone en sí mismo 

el paisaje marino: por un lado, es capaz de producir una estampa entrañable (una villa a pie de 

playa bañada dulcemente por las olas marinas) y, por otro, es capaz de ser un agente destructor 

implacable (provoca naufragios, maremotos...). El mismo mar que ha creado un imaginado 

jardín, en sus fieros embates, lanza la vegetación con la espuma hasta el mismo techo de la 

vivienda. Frente al resto de los testimonios, 1930 puntúa de forma que el texto pierde sentido, 

pues coloca tras el v. 1482 un punto y coma y detrás del v. 1484 una coma. 
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Mas, como es arrogante,    1500 

aunque el príncipe finge ser su amante 

—porque en Castilla tratan de casalle—, 

me mata con miralle y con hablalle. 

Venganza de don Juan es cuanto digo, 

porque para encubrir sus pretensiones  1505 

al viejo ilustre le llevó consigo. 

Tú, si de mis razones 

has hecho ya conceto, 

agradece con ánimo discreto 

el noble aviso de su falso engaño.   1510 

TEODORA.  Aunque es de amor castigo el desengaño, 

  le estimo y agradezco.

 

NUÑO.   Si algún premio merezco, 

solo el silencio os pido. 

 

Vase. 

  

TEODORA.  Mi amor te deberá su justo olvido… 

  1515 

  Salid del alma huyendo, 

mal empleado pensamiento mío, 

que aun de pensar me ofendo 

el ciego error de tanto desvarío... 

¡No más, salid, no más! Mudad de intento,  1520 

o negaré que sois mi pensamiento. 

                                         

1512
  

Recuérdese que en un monólogo anterior ya expuso sus pensamientos sobre este tema, cf. vv. 

1041-1050. 

1515 Todos los testimonios, salvo 1857 colocan este verso como parte del monólogo de Teodora 

(es decir, Nuño ya no está en escena). Tiene pleno sentido que 1857 haya retrasado la salida 

de Nuño hasta este verso; pero creo que, interpretativamente, no resulta imposible respetar V: 

Teodora, conmocionada por la noticia recibida, dirige este verso a Nuño, que ya no está en 

escena. El verso actúa como preludio a su reflexión.
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No más vana porfía, 

que tanta ingratitud os ha deshecho. 

¡Loca esperanza mía, 

salid también de mi abrasado pecho   1525 

porque, si vuelvo a amar escarmentada, 

mármol seré, que no mujer burlada! 

 

 

Sale don Juan. 

 

DON JUAN.       Del príncipe, mi señor, 

le traigo a vuestra excelencia 

un recado, si licencia     1530 

me permite su rigor; 

que ya me turba el temor 

de tan injusta aspereza. 

TEODORA.  ¿Qué es lo que manda su alteza? 

DON JUAN.  Siendo contrarias las dos,    1535 

                                         

1527 El monólogo de Teodora recuerda, en cierto modo, al lamento de Salicio en la Égloga I de 

Garcilaso (vv. 57-238), con el célebre estribillo: «Salid sin duelo, lágrimas corriendo». Ambos 

personajes comparten el dolor del amor no correspondido de alguien (Galatea/ don Juan) que 

los ha abandonado por otro. Recuérdese que en un monólogo anterior (vv. 1041-1050) ya 

expuso sus pensamientos sobre este tema. 

 1537
  

Esta teoría está ligada directamente con el neoplatonismo. Así nos lo pone de manifiesto 

Castiglione [1994: 516, 518-519]. En sus palabras encontramos la explicación a la pregunta de 

don Juan: 

No es razón, pues, decir que la hermosura haga a las mujeres ser soberbias o crueles [...] 

ni tampoco se han de echar a cuenta de las hermosas aquellas enemistades, muertes y 

graves daños de que son causa los deseos desordenados de los hombres [...]. Alguna vez 

la mala crianza que les dieron y los continos requerimientos y porfías de los enamorados, 

las dádivas, la pobreza, la esperanza, los engaños y el miedo y otras cien mil cosas 

vencen la bondad y firmeza de las muy hermosas y muy buenas. 
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  ¿cómo se juntan en vos 

  la crueldad y la belleza? 

TEODORA.     ¿Yo cruel? De vos me espanto; 

  que, ni galán ni marido, 

lo que sois me habéis querido   1540 

declarar en tiempo tanto. 

Si yo os he querido cuanto 

conocéis, ¿por qué llamáis 

cruel a quien despreciáis? 

Reloj de sol parecéis,     1545 

que no más de sombra hacéis, 

mas nunca las horas dais. 

   Comparación estremada 

de quien apenas me nombra: 

de un sol castellano sombra    1550 

y, como sombra, estimada. 

Pero ya desengañada 

de vuestros vanos antojos, 

tanto siento mis enojos 

que, si reloj de agua hubiera 

   1555 

como de sol, yo le hiciera 

de lágrimas de mis ojos. 

   Justamente desconfío 

cuando veo que os ha dado 

tanto sol que, de abrasado,    1560 

                                         

1555 reloj de agua: ¿desconoce la clepsidra solo el personaje o también el poeta? No hemos 

encontrado referencias exactas en Lope de este invento tan antiguo. La metáfora del reloj es 

muy de su gusto (recuérdense, por ejemplo, los vv. 341-350 de El guante de doña Blanca). 

Por otro lado, nótese la sutileza de Teodora (vv. 1545-1567), característica común en las 

damas lopescas de estas comedias: sin decirle abiertamente que lo desprecia porque ama a 

doña Sol es capaz de declarárselo en su propia cara. 


  

311



7.- LA MAYOR VIRTUD DE UN REY. Texto ______________________________________  

312 

 

estáis para mí tan frío. 

Pero en sus mudanzas fío, 

que podía escurecerse 

y, vengándome, esconderse 

cuando le pensáis gozar;    1565 

que, sol que está junto al mar, 

no está lejos de ponerse... 

   Pero ¿qué es lo que os mandó 

decir el príncipe? 

DON JUAN.         Quiero 

  satisfaceros primero.     1570 

TEODORA.  Pues eso no quiero yo. 

Que quien me desengañó 

sabe que sois desleal 

y que ese sol celestial, 

nueva de amor maravilla,    1575 

aunque ha nacido en Castilla, 

os abrasa en Portugal. 

DON JUAN.     Siendo así, que no gustáis 

de oírme, bella Teodora, 

dice el príncipe, señora,    1580 

si es que crédito me dais, 

que al rey seis días pidáis 

que espere para casarme, 

porque quiere acompañarme. 

Que bien los han menester    1585 

las galas que quiere hacer 

para serviros y honrarme. 

   Su alteza pide esto, y yo 

que las colores me deis.

 

                                         

1589 que las colores me deis: se refiere a los colores del traje que llevará para ir conjuntado con 

ella.  
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TEODORA.  Al príncipe le diréis     1590 

  que hicistis lo que os mandó, 

y que mi honor respondió 

que os daba infinitos años, 

con tan justos desengaños, 

para que tengáis lugar,    1595 

no de galas que sacar, 

sino de pensar engaños. 

   Las colores de mi gusto 

no pienso que las querréis. 

Las de mi rostro podréis    1600 

trasladar de mi disgusto, 

que la vergüenza y el susto 

ya de colores se esmalta. 

Será la gala más alta 

que halléis en esta ocasión    1605 

porque vistáis la traición 

de la vergüenza que os falta. 

 

Vase. 

 

DON JUAN.     Todo soy confusiones,  

todo desdichas, todo pensamientos. 

¡Oh amor!, ¿en qué me pones?   1610 

¿Qué nave combatida de los vientos 

se ha visto en más confusa desventura, 

adivinando el norte en noche obscura? 

   ¿Qué preso fugitivo 

más temeroso a las espaldas siente   1615 

el juez ejecutivo,

 

volviendo a instantes la turbada frente, 

                                         

1616 el juez ejecutivo: ‘al juez ejecutivo’. 
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que yo este casamiento que me asombra, 

pues busco el sol y me persigue sombra?

 

   En tan dudosas calmas    1620 

el ver el puerto solicito en vano. 

¡Oh, Sol!, troquemos almas: 

yo seré con la tuya castellano, 

tú con la mía hermosa portuguesa, 

porque no nos conozca la condesa.   1625 

 

Sale Mendo de camino. 

 

MENDO.     ¿Si le hallaré por aquí? 

Que vengo todo tembrando, 

porque estoy más ducho a ver 

los campos que los palacios. 

Allá la inocencia vive     1630 

sin melindre y sin recato, 

por acá las lenguas dulces 

y los corazones falsos. 

¿Qué tienen que ver las frores 

de que se visten los prados    1635 

con estos dorados techos 

sobre colunas de mármol? 

¿Y ver nacer una fuente, 

                                         

1619
  

Quiere decir que el preso que más miedo tenga, que es el que se fuga y teme que lo atrapen, 

tiene menos que él.  

 
Nótese la cantidad de dilogías acumulativas en los dos últimos versos: asombra («atemorizar, 

espantar, infundir terror y miedo» [Aut.]/ «hacer sombra una cosa a otra» [Aut.]), sol 

(astro/antropónimo) y sombra (la sombra física: «la oscuridad que causa el oponerse a la luz 

un cuerpo sólido que impide la dirección de sus rayos» [Aut.]/ sombra en sentido metafísico: 

‘tinieblas’, ‘momentos pocos felices por los que se atraviesa en la vida’). 
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los cristales retozando 

con las arenillas de oro    1640 

entre los pies de un peñasco? 

¿Y ver al alba risueña 

cantar los dulces pajaros,

 

con el roido y los preitos 

de aquestos soberbios patios?   1645 

Mejor canta un silguerillo  

sobre la copa de un árbol 

que el mejor procurador 

y más llocido escribano. 

¡Preitos!... ¡Oh, huego de Dios,   1650 

bien hayan los verdes llanos: 

papel en que el cielo escribe 

trigos, frutos y ganados! 

Pero ¿no es aquel don Juan 

que está suspenso mirando    1655 

la pelusa de los aires 

que ensucia del sol los rayos? 

¡Ah, caballero!... ¿A quién digo? 

¡Ah, señor! 

DON JUAN.          ¡Ay, cielo santo! 

MENDO.  ¿No me conoce? Yo soy    1660 

Mendo, el mozo de don Sancho, 

el que le abría estas noches 

la puerta cuando mi amo 

                                         

1643
  

pajaros: la sílaba tónica recae en la penúltima sílaba, como en toda la tirada. Además si la 

considerásemos esdrújula convertiríamos al verso en hipométrico. 1930 parece no tener este 

factor en cuenta ya que escribe pájaros.  

1649
  

llocido: ‘lucido’, con la palatalización de la l inicial que caracteriza al lenguaje rústico [vid. 

Noël Salomon, 1985: 137; y Salvador, 2004: 781-786].  
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estaba acostado. 

DON JUAN.           ¡Oh, Mendo! 

  No te admires que cuidados    1665 

y desdichas me suspendan: 

conjuráronse en mi daño 

los cielos, amor y un rey. 

¡Mira qué fuertes contrarios! 

¿Cómo está el ángel de Sol?    1670 

MENDO.  El ángel, señor, volando; 

y el sol llorando por vos, 

que debéis de ser nublado. 

Todos tenemos salud, 

gracias al rey de lo alto:    1675 

Leonor, señor, Juana y yo; 

y con los demás criados, 

el cuartago de señor

 

y el rocín en que va al campo, 

flacos, como vos, también,    1680 

porque están enamorados. 

Este papel os envía… 

no entendáis que es el cuartago, 

porque aún no sabe escribir, 

sino Sol, que os quiere tanto,    1685 

con más lágrimas que letras. 

Y díjome que un abrazo 

me daríades de porte, 

que harto mejor huera un sayo. 

Mas dicen que los señores    1690 

                                         

1679
  

cuartago: «caballo pequeño» [Cov.]. La diferencia entre un cuartago y un rocín es que este 

último está consagrado al trabajo. Ambos animales coinciden en la ruindad de su constitución, 

que corre pareja a la situación económica de don Sancho. 
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ya pagan solo abrazando, 

que han dado en ser amorosos, 

discretos y cortesanos. 

DON JUAN.  Nunca yo fuera señor, 

Mendo, de un ajeno estado;    1695 

pero en esa bolsa llevas, 

pienso que son cien cruzados.

 

Porque si para abrazarse 

se cruzan, Mendo, los brazos, 

cruzados llevéis los míos.    1700 

MENDO.  Dios os guarde tantos años 

como un avariento rico 

a un hijo galán y franco. 

Nunca a vuesa casa llegue 

preito, ni bueno ni malo,    1705 

ni en vuesa vida os obrigue 

aquello de «Sepan cuantos». 

Jamás con palabras dulces 

os engañe amigo falso; 

ni, a quien hiciéredes bien,    1710 

os salga traidor ingrato. 

DON JUAN.  «Señor mío...». ¿Señor vuestro?...  Lee. 

¡Sol mía, decid esclavo!. 

«Ya mi vida, ya mis dichas 

                                         

1697
  

cruzados: moneda portuguesa que comenzó a acuñar Alfonso V (1432-1481); y continuaron 

haciéndolo Juan II (1455-1495) y Manuel I (1469-1521), pero con distintos valores. Se acuñó 

tanto en oro como en plata. Don Juan va a hacer un juego de palabras para engarzar con la 

teoría expuesta por Mendo de que los señores solo pagan con abrazos. Los juegos de palabras 

de este tipo se repetirán también en los vv. 1862-1864. 

1707
  

Sepan cuantos: ‘palabras con las que comenzaba el pregón público en que se decía las penas a 

las que era condenado un delincuente’.  
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con perderos se acabaron».    1715 

¡Válgame el cielo! ¿Tan presto 

ha sabido que me caso? 

«Mi padre, viendo que el rey 

tan áspero se ha mostrado, 

hoy nos manda prevenirnos…»   1720 

¡Mirad si me quejo en vano! 

«…para volver a Castilla. 

Hoy está determinado 

de besar la mano al rey      

y que vamos caminando    1725 

a Sevilla, donde tiene 

deudos que le den amparo. 

Por lo que debéis, os pido, 

a estos ojos que, bañando 

de lágrimas el papel,     1730 

escriben más que la mano, 

que me veáis, pues podéis 

llegar al coche entretanto 

que está mi padre en Lisboa; 

que no es mucho, pues me parto    1735 

a morir por vuestra causa, 

que viva este breve espacio. 

Vuestra Sol, esposo mío.» 

¡Cielos!, ¿qué espero aguardando? 

¿Quién amó con tanta dicha    1740 

para ser tan desdichado? 

¡Amor, tus alas me presta! 

 

Vase. 

 

MENDO.  ¿Qué es esto que le ha tomado? 

¡Ah, señor! ¡Señor! ¿No escucha? 
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Yerra con notable daño    1745 

la ciudad en no hacer 

hospital de enamorados. 

Pero si no los hubiera, 

¿cómo medrara el criado, 

la alcayueta y el cochero,    1750 

huésped de cama de campo?

 

Caso estraño es ver que un hombre 

encubra a su secretario 

su dama, y luego la fíe  

de un cochero y de un lacayo.   1755 

¡Bien haya amor, por quien tengo 

estos benditos cruzados, 

que me han de hacer caballero 

naciendo un pobre villano! 

Que con oro y con favor    1760 

cualquiera de sayo pardo, 

habiendo sido borrico, 

bosteza para caballo. 

 

                                         

1751 huésped de cama de campo: aposición que se refiere al cochero, porque el carruaje se utilizaba 

ya entonces para fornicar. Huésped: «Se toma algunas veces por el mismo que hospeda en su 

casa a alguno» [Aut.] Cama de campo: «Se llama así la que era muy capaz y extendida» [Aut.]. 

En el contexto, podría entenderse metafóricamente como el mismo coche que es usado en el 

campo para esos menesteres, con la complicidad del cochero. Todos los personajes citados, 

como miembros de un elenco celestinesco, sacan partido de los amoríos de los señores. Es la 

segunda vez que se insiste en la obra en el papel interesado que tienen los criados en estas 

lides. Véanse los vv. 391-392. 

1753
  

secretario: Mendo juega con la etimología del término: un secretario es aquel «sujeto a quien 

se le comunica algún secreto para que le calle y guarde inviolablemente» [Aut.]. De este tema 

puede hablar Lope con bastante causa.  


  

319



7.- LA MAYOR VIRTUD DE UN REY. Texto ______________________________________  

320 

 

Vase. 

 

Salen Fernando y Riselo –criados–, Sol y Leonor, 

con capotillos y sombreros de camino, y Juana. 

 

SOL.      No pasemos adelante 

hasta que mi padre venga.    1765 

FERNANDO.  Podrá ser que le detenga  

  el rey. 

LEONOR.             ¡Qué firme y constante 

     ha estado en que ha de salir 

de Portugal! 

SOL.             Di al cochero, 

  Fernando, que aquí le espero,    1770 

que no es razón proseguir 

   el camino comenzado 

sin él. 

RISELO.            A esperar convida 

  la verde alfombra tejida 

  de las flores de este prado,    1775 

   que de nuevo se han vestido 

cuantas tienen sus riberas. 

Aunque con dos primaveras, 

¿qué mucho que esté florido? 

SOL.         Con más amenos despojos    1780 

esmaltara sus colores, 

si dieran alma a sus flores 

las lágrimas de mis ojos. 

   ¡Ay, Leonor!, ¿qué confianza 

podré tener de don Juan    1785 
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cuando ya esperando están

 

las fuerzas de mi esperanza? 

   Escribile que viniese 

a verme en esta partida 

para que mi corta vida    1790 

este consuelo tuviese; 

   y, con ser causa del daño 

que por su ocasión padezco, 

aun respuesta no merezco: 

¡a tanto amor, tanto engaño!    1795 

   Justo castigo, Leonor, 

de mi loco pensamiento. 

LEONOR.  Por no tener sufrimiento, 

llamaron fuego al amor: 

   que, no pudiendo su llama    1800 

hasta su esfera parar, 

arde amor hasta llegar 

a la vista de quien ama. 

SOL.        Pues si el fuego y el amor 

  producen un mismo efeto,    1805 

  ¿qué te admira mi inquietud? 

 

                                         

1786
  

esperando: ¿de qué verbo procede esta forma: expirar o esperar? 1857 y 1930 toman la 

primera opción y modernizan el término, uno parcialmente y otro totalmente. El uso de la s 

por la x, y la oscilación vocálica, son dos fenómenos lingüísticos que se dan en la lengua del 

Siglo de Oro. Sin embargo, también podría interpretarse que la forma viene del verbo esperar. 

En este sentido Sol querría decir que sus esperanzas están ‘esperando lo peor’, no agonizando 

como en la anterior lectura. ¿Cuál es la interpretación correcta? A ciencia cierta no lo 

sabemos, ya que los dos parecen plausibles; aunque nos inclinamos más por la primera. De 

todos modos, respetamos la posible oscilación vocálica para mantener el juego de palabras, un 

tanto paradójico, entre esperando y esperanza. 


  

321



7.- LA MAYOR VIRTUD DE UN REY. Texto ______________________________________  

322 

 

Sale Mendo. 

 

MENDO.  (¿Parado el coche y paciendo 

los caballos desuncidos?... 

¡Ellas son!) 

JUANA.            Pienso que es Mendo, 

señora, el que viene allí.    1810 

SOL.   ¿Y viene solo? 

JUANA.       No veo 

  otra persona. 

SOL.     ¡Ay de mí! 

MENDO.  Discretamente habéis hecho 

en deteneros aquí; 

y aun huera mejor volveros,    1815 

que andaba señor despacio 

para habrar al rey. 

SOL.      No puedo, 

  Mendo, dejar de seguir 

las iras de sus preceptos. 

Muere por verme apartada    1820 

de Lisboa. 

MENDO.         El caballero 

  a quien llevaba el papel, 

como suele entre humo y fuego 

la bala del arcabuz, 

salió, señora, en leyendo    1825 

el papel, que fue la cuerda. 

SOL.   ¿Sin decirte nada? 

MENDO.           Pienso 

  que la respuesta es venir. 

JUANA.   Tenlo, señora, por cierto, 

  que allí vienen muchos hombres.   1830 

FERNANDO.  De una carroza salieron 
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  y vienen tras de nosotros. 

 

Sale don Juan y tres criados 

con arcabuces y máscaras. 

 

DON JUAN.  ¡Dejad las mujeres luego, 

  villanos! 

RISELO.      ¡Huye, Fernando! 

 

Vanse los dos. 

 

JUANA.   ¡Ay, Mendo! 

MENDO.             ¡Ay, Juana! 

JUANA.             ¿Qué haremos  1835 

SOL.   Señores, si el oro acaso... 

DON JUAN.  ¡Vos sois el oro que vengo 

a buscar! ¡Hola! A esos olmos 

atad fuertemente y presto, 

porque seguirnos no puedan    1840 

y esté el robo más secreto, 

a esos dos villanos. 

LAÍN.              ¡Muestra  

las manos! 

 

Átanlos. 

 

JUANA.           ¡Paciencia, Mendo! 

MENDO.  Paciencia. 

DON JUAN.        Estas dos señoras, 

  volando vayan, Marcelo,    1845 

  en ese coche a Lisboa. 

SOL.   ¡Esto me faltaba, cielos!  
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Llévanlas y quedan atados. 

 

MENDO.  ¡Buenos habemos quedado! 

JUANA.   Que nos ataron, sospecho, 

  para blancos de sus balas.    1850 

MENDO.  De azotes no escaparemos, 

  como las hijas del Cid,

 

  aunque yo no lo parezco. 

JUANA.   Mis amas me dan dolor. 

MENDO.  Muriéndome estoy de miedo.    1855 

  ¿Hay en esta tierra lobos? 

JUANA.   Suelen bajar de esos cerros 

  y comerse los pastores. 

MENDO.  A tener entendimiento,  

mejor asieran de ti.     1860 

JUANA.   Yo, Mendo, reliquias tengo. 

MENDO.  ¡Y yo, Juana, cien cruzados! 

  Pues, con ellos, muy bien puedo 

  ........................................ 

  estar seguro.  

                                         

1852

  
Se refiere al celebérrimo pasaje de la afrenta de Corpes, en el que los infantes de Carrión 

azotan a las hijas del Cid, sus esposas, tras atarlas a unos robles (Poema de mio Cid, vv. 2680-

2748).  

1862
  

cien cruzados: Mendo vuelve a jugar con los significados del término cruzado: por un lado 

representa a la moneda; y por otro, siguiendo el juego semántico de lo religioso iniciado por 

Juana, se refiere a los caballeros de las órdenes militares que en un principio lucharon por 

defender los lugares sagrados de los infieles y llevaban como insignia la cruz, de donde les 

vino el nombre. 

 1864
  

Ningún testimonio da cuenta de la falta de este verso. Los únicos que lo tienen en cuenta en su 

cómputo son Morley y Bruerton [1968: 358]. Lo mismo podemos decir de la omisión del v. 

1870. 
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Sale don Sancho, de camino. 

 

DON SANCHO.             (¡Gran yerro    1865 

  hice en mandarlas partir! 

  Diome el honor el consejo, 

  y es colérico el honor.) 

MENDO.  Allí un caminante veo. Dale voces. 

  ................................... .    1870 

¡Señor! 

JUANA.     ¡Señor! 

MENDO.      ¡Caballero, 

   dadnos favor! 

DON SANCHO.    (Voces oigo… 

Sean quien fueren los dueños, 

yo tengo de ver lo que es. 

Algunos ladrones fueron    1875 

los que a dos olmos ataron… 

Mas ¿qué digo? ¿No son estos  

mis criados?) 

JUANA.              ¿Es señor? 

MENDO.  ¿No lo ves? 

DON SANCHO.          (¡Gran mal sospecho!) 

  ¿Cómo o quién os puso aquí?   1880 

JUANA.   Señor, porque aquí vinieron 

con máscaras y pistolas  

ciertos hombres encubiertos 

que en un coche se llevaron 

a Sol y a Leonor. 

DON SANCHO.          ¿Que puedo,   1885 

  cielos, oír tanto agravio 

  sin que me mate primero  

mi desdicha? Culpa tuve 
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en dejarlas… ¿Van muy lejos? 

MENDO.  No, señor. 

DON SANCHO.         ¿Hay tal traición?    1890 

  ...........................................

 

  ¿Tanto agravio a mí?... ¿A un Mendoza? 

 

Vase. 

 

JUANA.   Mendo, vámosle siguiendo, 

  no vuelvan los salteadores. 

MENDO.  Mejor lo ha entendido el viejo:   1895 

  no hayas miedo que las maten. 

JUANA.   Si es don Juan... 

MENDO.        Tenlo por cierto! 

JUANA.   …gran maldad. 

MENDO.       Después que huiste 

  la alcayueta, ¿dices eso? 

JUANA.   Y tú, ¿qué has sido? 

MENDO.     Lo mismo.   1900 

JUANA.   Yo, Mendo, perdida quedo, 

  que tú llevas cien cruzados. 

MENDO.  ¡En las espaldas los temo!

 

 

 

                                         

1891 El único testimonio que da cuenta de la falta de este verso es 1857 [p. 88b]. Lo señala 

mediante puntos suspensivos. Curiosamente no ha señalado ninguna de las otras ausencias. 

Morley y Bruerton [1968: 358] también lo tienen en cuenta en su cómputo. 

1903
  

Nuevamente se juega con las posibilidades que ofrece la palabra cruzados. En esta ocasión 

Mendo la utiliza en el sentido figurado de ‘latigazos’. La imagen viene dada por las marcas en 

forma de cruz que quedan en la espalda cuando se inflige este castigo. 
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JORNADA TERCERA 

 

Salen el rey y el condestable de Portugal. 

 

REY.      En fin, ¿quedan, condestable,  

  firmados ya los conciertos?    1905 

CONDESTABLE. Serán para siempre ciertos, 

  durando la paz estable 

   de Castilla y Portugal, 

y en los conciertos dichosos 

de los nuevamente esposos    1910 

la descendencia real. 

REY.      Vivirá con firme ley 

  la paz y amistad que espero. 

CONDESTABLE. De don Felipe Primero, 

archiduque de Austria y rey    1915 

   de Castilla, y doña Juana, 

de Fernando y Isabel 

hija, ¡oh, claro Emanuel!,

 

                                         

1918
  

Emanuel: Dom Emanuel es el nombre del rey en portugués. Así lo suele llamar su cronista, 

Damião de Góis [1949-1955]. 
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y ella reina castellana 

   y él de Aragón y Sicilia,    1920 

desde hoy podéis esperar 

lo que el cielo ha de aumentar 

vuestra gloriosa familia. 

REY.      ¿Es muy hermosa la infanta 

  doña Catalina?

 

CONDESTABLE.     Creo     1925 

  que aumenta el dichoso empleo 

  gracia y hermosura tanta. 

REY.      Dad al príncipe esa nueva. 

  Id a hablar con él. 

CONDESTABLE.         ¡El cielo 

  os guarde! 

 

Vase. 

 

REY.           Ya no hay recelo    1930 

  de que la envidia se atreva 

     a contrastar amistades, 

  que inviolables ha de hacer 

dar al príncipe mujer 

de tan altas calidades: 

    1935 

                                         

1925 
 
doña Catalina: Catalina de Austria (1507-1578), la última hija de Juana la Loca y Felipe el 

Hermoso. Al parecer, su madre la tuvo cuando conducían el cortejo fúnebre de su padre hacia 

Granada. Catalina creció en el castillo de Tordesillas, recluida junto a su madre, donde no tuvo 

una infancia muy feliz. Su hermano Carlos I, en parte como compensación, la sentó en uno de 

los tronos más ricos de la época: el de Portugal. Así, contrajo nupcias por poderes con su 

primo Juan III de Portugal en agosto de 1524. Oficialmente se refrendaron en su encuentro el 

2 de febrero de 1525. Del concierto de la boda da puntual relación Francisco d’Andrada 

[1613: ff. 62v.-63r.]. Fue una reina con carácter.  

1935
  

inviolables ha de hacer/ dar al príncipe mujer/ de tan altas calidades: ‘el dar al príncipe mujer  
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   el dar al oriente leyes

 

no puede ser gloria igual 

como honras a Portugal 

de los Católicos Reyes. 

 

Sale Mendo. 

 

MENDO.     (Pensando que soy bufón,    1940 

aquestos de los cochillos 

colorados y amarillos, 

como en Castilla lo son, 

                                                                                                                    

 de tan altas calidades ha de hacer inviolables las amistades’. Es decir, ‘es el mejor negocio 

político que podríamos hacer’. Así se puede calificar la política matrimonial que durante 

generaciones unió a príncipes y princesas portugueses con los castellanos. Vinculaciones que 

culminaron en 1580 con la anexión de Portugal a la corona española bajo el trono de Felipe II. 

Esta nueva boda entre el príncipe Juan y Catalina de Austria viene a reforzar la vinculación 

entre los dos reinos. Recuérdese que el rey Manuel, como personaje histórico, ya se había 

casado con Isabel y María, hijas de los Reyes Católicos (véase la nota al v. 113). 

1938
  

La presencia de Portugal en oriente comienza a cobrar relevancia con Manuel I, ya que 

durante su reinado se llevó a cabo el descubrimiento de la ruta atlántica hacia las Indias, que 

resultó fundamental para el negocio de las preciadas especias. No obstante, será su hijo el que 

consolide definitivamente esa presencia (véase las  notas a los vv. 109 y 113). 

1939
  

Católicos Reyes: desde Isabel de Castilla y Fernando de Aragón este título lo ostentan todos 

los reyes de España por herencia. Aquí se refiere, por tanto, a Juana la Loca y Felipe el 

Hermoso, a los que mencionó pocos versos antes el condestable. 

1942
  

aquestos de los cochillos/ colorados y amarillos: se refiere a los guardias de palacio, armados 

con espadas (cochillos). Los adjetivos hacen referencia al pronombre, e indican el color de su 

uniforme. 

 

 


  


  

329



7.- LA MAYOR VIRTUD DE UN REY. Texto ______________________________________  

330 

 

   me han dejado entrar. No hay hombre 

que me pregunte quién soy;    1945 

si bien, donde entrando voy, 

no hay sombra que no me asombre: 

   ¡cosa que me quede acá!... 

Pero no me quedaré, 

que de mi desdicha sé     1950 

que ninguno me querrá. 

   Un caballero está aquí… 

Por don Juan pescudar quiero.)

 

¡Oye, señor caballero! 

(No hace caso de mí,     1955 

   que grave está del favor 

de su rey... Y es justa ley, 

pues habra al rey… porque el rey 

fegura a mueso Señor.) 

   ¡Oye, señor! 

REY.       (¡Qué notable   1960 

  persona! No hay más que ver. 

  Esto debe de traer 

de Castilla el condestable.)  

   ¿Cuándo veniste? 

MENDO.             Señor, 

  en este punto. 

REY.     ¿Qué gracias    1965 

                                         

1953 

 
pescudar: «lo mismo que preguntar. Es voz antigua que hoy tiene uso en el estilo bajo y 

rústico» [Aut.]. 

1956 grave: ‘actitud seria que produce respeto y veneración’. Mendo está justificando la razón por 

la que ese caballero principal no le hace caso: debe mostrar una actitud formal ya que 

acostumbra a hablar con el rey; lo mismo que el rey también la mantiene siempre porque se 

asemeja a Dios en la Tierra. Esta idea también la repetirá el poeta en los vv. 2322-2323. 
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  tienes? 

MENDO.   A decir «desgracias» 

  hubiera dicho mejor. 

REY.      ¿Tantas tienes? 

MENDO.          He llegado 

  a ser dichoso en tener 

  tantas que no puede ser    1970 

  que sea más desdichado. 

REY.      ¿Cantas? ¿Tañes? 

MENDO.             Allá huera

 

  con Juana suelo cantar. 

REY.   ¿Es tu mujer? 

MENDO.    No hay tratar 

  que por marido me quiera;    1975 

     que tiene tal sopitez 

  y señoril fantasía 

  que me tiró ellotro día  

  una mano de almirez. 

REY.      ¿Quién es Juana? 

MENDO.             Una criada   1980 

  de Sol. 

REY.    ¿Quién es ese sol? 

MENDO.  Es hija del español 

                                         

1972
  

1930 corrige muchas de las expresiones del habla de Mendo. Elección errónea, a nuestro 

entender, pues hace que pierda gran parte de su esencia como personaje dramático. 

1976
  

sopitez: ‘estupidez, engreimiento’. 

1978
  

ellotro: ‘el otro’. 1930 parece no entender el término, pues corrige por esotro. Son términos 

que se adecuan al registro vulgar que caracteriza a Mendo como villano bobo, según la 

terminología de Noël Salomon [1985: 25-55]. Esta expresión está plenamente documentada. 

La utiliza, por ejemplo, Lope de Rueda en Eufemia [Teso: I, lín. 26] o Tirso de Molina en La 

mujer que manda en casa [Teso: II, lín. 726]. 
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  mejor que ha ceñido espada, 

     que es don Sancho de Mendoza. 

¡Y a fe!, que aunque es buena el ama,  1985 

que no —para no ser dama—

 

monda nísperos la moza. 

REY.      ¿Es tu señor muy valiente? 

MENDO.  Es hombre que de un revés 

  mató a dos, y hueran tres    1990 

  si ellotro estuviera enfrente. 

REY.      (Esto tiene algún secreto.) 

  ¿A qué viniste a palacio?  

MENDO.  Es cuento para despacio, 

que estamos con grande aprieto   1995 

   y solo vengo a traer 

cierto papel a don Juan 

de Castro, el bravo, el galán...  

Mas, nadie lo ha de saber. 

REY.      ¿A ver?... ¡Muestra! 

MENDO.       ¡Es muy secreto!  2000 

REY.   Pues, ¿qué importa verle yo? 

MENDO.  No, no; que me le metió 

él propio en el balsopeto 

   para que nadie le viese 

                                         

1986 para no ser dama: recuérdese que Sol y Leonor adoptaron los ropajes de labradora. 

1987
  

no… monda nísperos la moza: «Frase con que se significa la inteligencia que alguno tiene en 

la materia que se trata o que se maneja; por alusión a la incapacidad de mondarse esta fruta, 

hallándose burlado al quererla mondar el que no sabe» [Aut.] En el contexto, Mendo quiere 

decir que, igual que su padre posee suficientes motivos para ser alabado, ella, como hija, 

también los tiene.  


1991

  
Se refiere al motivo por el que don Sancho sufre el destierro. Más adelante el propio don 

Sancho lo explicará (vv. 2224 y ss.).  
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cuando por él pescudase,    2005 

y a ninguno le mostrase 

hasta que a don Juan le diese. 

REY.      ¡Muestra, villano! 

MENDO.     ¡Señor,  

estese quedo! (¡El cochillo 

  empuña!). 

REY.          ¡Suelta, hombrecillo!   2010 

MENDO.  ¿Qué quiere? No soy mayor. 

     El papel rasga. El dimuño 

  hoy me ha traído a palacio:  

que en él, quien no tiene estrella, 

no medra más que cuidados.    2015 

 

Ábrele. 

 

REY.   No es de mujer el papel: 

  la firma dice «don Sancho». 

«No suelen los caballeros  Lee. 

que se precian de fidalgos 

hacer a los que lo son 2020 

en el honor tanto agravio. 

Si el señor príncipe ha sido 

cómplice, y está culpado,  

no puedo yo con su alteza 

tratar de mi desagravio:    2025 

con vos sí, que sois mi igual; 

que os honro para mataros. 

Y así, os reto y desafío  

por traidor y amigo falso. 
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Junto a Belém estaré 

    2030 

esperándoos en un barco 

mañana, de sol a sol, 

para que juntos nos vamos 

de la otra parte del mar, 

adonde, solo, en el campo,    2035 

sustentaré lo que digo. 

El castellano don Sancho». 

 

Salen Nuño y Tristán. 

 

REY.   ¡Hola! 

NUÑO.    ¡Señor! 

REY.      Con secreto  

  encerrad a este villano 

  hasta que os mande otra cosa.   2040 

 

Vase el rey. 

 

TRISTÁN.  ¿Qué has hecho, rústico? 

MENDO.            El diabro 

  me engañó. ¿No me conoce? 

  ¡Mendo soy! 

NUÑO.              Este es criado 

  de don Sancho de Mendoza, 

  el fidalgo castellano     2045 

                                         

2030
  

Belém: la torre de Belém, situada junto a la desembocadura del Tajo en Lisboa, es uno de los 

edificios más emblemáticos de esta ciudad. Se construyó bajo el reinado de Manuel I, en el 

estilo que lleva su nombre, durante los fructíferos años que siguieron a la apertura del 

comercio marítimo de especias con la India en 1498. 

2033
  

nos vamos: epálage. Entiéndase ‘nos vayamos’.  
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  padre de Sol y Leonor. 

TRISTÁN.  No es sin causa el encerrarlo. 

  ¡Ea, camina! 

MENDO.            ¿Soy toro,  

  que me encierran? 

NUÑO.            He pensado 

  que ha sabido el rey que sirve   2050 

el príncipe, o yo me engaño, 

a Leonor y, como trata 

casarle, estará enojado.

 

MENDO.  ¿Oyen, señores? 

TRISTÁN.        ¿Qué quieres? 

MENDO.  Si el encierro va despacio,    2055 

  no se olviden de enviarme 

cuando coman algún prato… 

¡Será la primera vez  

que me den algo en palacio! 

 

Vanse y sale don Sancho, con capa 

de color, y Juana. 

 

DON SANCHO.        Vuélvete a Lisboa, Juana,    2060 

si le entregaste la ropa 

al arráez. 

JUANA.        En la popa 

  la puse. 

DON SANCHO.    Aún es de mañana, 

  que el sol en cercos de grana 

                                         

2053
  

trata/ casarle: ‘trata de casarle’. En la época, y en el mismo Lope, conviven igualmente la 

utilización de la construcción tratar + infinitivo que tratar de + infinitivo. 

2062 arráez: ‘patrón del barco’. 
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  rayos a la tierra envía     2065 

  desde la cuna del día. 

JUANA.   Triste estás, señor. ¿Qué tienes? 

DON SANCHO.  Muchos males, pocos bienes. 

JUANA.   Tu pena aumenta la mía. 

     ¿Adónde tan solo vas?    2070 

¿Sabes de Sol y Leonor? 

Porque sin gente, señor, 

en grande peligro estás; 

que, aunque es verdad que podrás 

fiar del nombre famoso    2075 

de Mendoza el Belicoso 

que tienes en toda España, 

el que vive en tierra estraña  

siempre ha de estar receloso. 

   No es buen modo de cobrar    2080 

las hijas que te han robado 

con sola tu espada al lado 

en un barco por la mar.  

DON SANCHO.  Cerca me voy a informar, 

  donde hallar nuevas espero.    2085 

JUANA.   Esa ropa, ese dinero, 

que me has mandado traer, 

¿de qué efeto puede ser  

contra tan gran caballero? 

   Es don Juan de Castro a quien   2090 

más quieren en Portugal 

los reyes, por principal, 

y por su valor también.  

Míralo primero bien 

como discreto ofendido:    2095 

que, de un rey favorecido 

y de un príncipe estimado, 

336



______________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO 

337 

 

adonde vas confiado, 

volverás arrepentido. 

DON SANCHO.        Juana, no voy a cobrar    2100 

mis hijas, sino mi honor. 

Y porque sé que el amor 

es quien te ha enseñado a hablar, 

te perdono aconsejar 

con tu ignorancia mis canas.    2105 

JUANA.   Plega a Dios que salgan vanas  

  mis sospechas… Él te guarde. 

 

Vase. 

 

Sale un barquero. 

 

BARQUERO.  Mirad, fidalgo, que es tarde 

  y con estas tramontanas 

     podremos salir agora    2110 

haciéndonos a la vela. 

DON SANCHO.  Al caso que me desvela, 

pensé salir al aurora. 

Tarda, porque lejos mora 

un caballero, un amigo,    2115 

y por eso no prosigo 

la jornada adonde voy; 

que con harta pena estoy,  

si se ha de embarcar conmigo. 

   Paseaos por esa playa,    2120 

que a su tiempo os llamaré; 

porque no me embarcaré 

si no es que conmigo vaya, 

y serviréis de atalaya 

por si algún criado envía.    2125 
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BARQUERO.  Por mí, mas que pase el día…

 

  Llamadme en siendo ocasión. 

 

Vase. 

 

DON SANCHO.  ¡Qué propia de la traición 

fue siempre la cobardía! 

   Aunque no puedo creer    2130 

que un hombre tan principal 

pueda con término igual 

ni salir ni responder,  

que es indigno proceder 

de un lusitano valor.     2135 

Tres hombres, bravo rigor, 

se apean de un coche allí. 

Si ellos vienen contra mí,  

mucho debo a su temor. 

   Esforzad, pues razón llevo,    2140 

corazón, las bien nacidas 

canas, que en sangre teñidas 

parecerán de mancebo; 

cumpliréis con lo que debo 

al valor que el nombre goza.    2145 

Ya la sangre se remoza 

de ver que el honor cobráis. 

¿Qué son tres, si os acordáis, 

corazón, que sois Mendoza? 

 

Salen el rey, Nuño y Tristán. 

                                         

2126 mas que: «…se usa como interjección adversativa de enfado u poco aprecio de la acción que 

se ejecuta» [Aut.]. 
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REY.      Aguardaos los dos allí.    2150 

DON SANCHO.  (Ya se dividen los tres. 

Y viene el uno... ¡El rey es! 

¡Si viene a buscarme a mí!) 

Gran señor… Pues, ¿vos aquí? 

REY.   Aquel airado papel     2155 

que a don Juan —o a mí por él— 

escribiste, castellano 

valiente, vino a mi mano,  

aunque no la causa de él. 

   Como al príncipe culpaste    2160 

de ser en tu deshonor 

cómplice, a cuyo valor 

digno respeto guardaste, 

a lo que ves me obligaste; 

porque, hasta haberlo entendido,   2165 

ni él ni don Juan lo han sabido, 

que al mensajero mandé 

que le encerrasen. 

DON SANCHO.          No sé, 

  ¡oh, príncipe esclarecido!, 

   qué pueda decir de vos    2170 

en acción tan valerosa, 

sino que sois generosa 

imagen del mismo Dios. 

De no lo saber los dos 

me pesa, sin ofenderos.    2175 

Pero confieso que el veros 

en tal confusión me pone 

que me turba y descompone 

para poder responderos. 

   Si venís a castigarme    2180 
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por lo que a don Juan queréis, 

rey sois, y visto me habéis. 

Ya es forzoso perdonarme. 

Pues ¿cómo sin escucharme, 

aunque juez para mí...?    2185 

REY.   Sancho, haber venido aquí 

no es amor de quien te agravia: 

prevención sí, justa y sabia, 

para informarme de ti. 

   Favorecer al estraño    2190 

fue ley que Dios escribió:

 

si lo eres, y rey soy yo, 

tu recelo ha sido engaño; 

y basta por desengaño 

que es igual la majestad.    2195 

Habla con seguridad 

de que yo te escucho aquí; 

que no hay don Juan para mí, 

sino justicia y piedad. 

DON SANCHO.       En tan justa confianza,    2200 

invictísimo señor, 

proseguirá mi desdicha 

más la razón que la voz; 

que, cuando los agraviados 

se quejan con tal dolor,    2205 

las lágrimas son la lengua 

que pide más atención. 

                                         

2191
  

Se trata de una obra de misericordia, la cuarta de las denominadas corporales (Mateo, 25, 31-

46). Las referencias a la práctica de la hospitalidad con los forasteros, en toda la dimensión del 

término, son constantes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo (Génesis, 18; 19, 1-

3; Job, 31, 32; Epístola a los romanos, 12, 13; y Epístola a los hebreos, 13, 2).  
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Del marqués de Santillana

 

segundo hermano, nació 

don Luis, mi padre, en Castilla:   2210 

Mendoza por sucesión. 

Por segundo no fue rico, 

supuesto que conquistó  

voluntades con virtudes, 

que es la riqueza mayor.    2215 

Púsome a servir a Enrique: 

su palacio me crió,  

las guerras me dieron bríos, 

la sangre me dio valor. 

Ya comenzaba mi nombre    2220 

cuando vino de Aragón 

el infante don Fernando, 

que con Isabel casó.  

Los servicios que le hice, 

aunque fueron contra vos,    2225 

siendo mi rey, fueron justos: 

no lo ha sido el galardón. 

Vino el archiduque de Austria 

de Flandes a España, y yo 

                                         

2208
  

marqués de Santillana: Íñigo López de Mendoza (1398-1458) fue el primer marqués de 

Santillana y conde del Real de Manzanares. Obtuvo el marquesado y el condado de manos de 

Juan II de Castilla el mismo día: 8 de agosto de 1445 [vid. López de Haro, 1996: 240; y 

Gutiérrez Coronel, 1946, I: 173-174]. El marqués de Santillana no tuvo ningún hermano, ni 

hijo, ni sobrino que se llamase don Luis. Se trata de un recurso dramático, frecuente en Lope, 

que se atiene al rigor histórico sino a la verosimilitud. 

2216 Enrique: Enrique IV (1425-1474), rey de Castilla, padre de Juana la Beltraneja y hermano de 

Isabel la Católica.  

2220 nombre: ‘fama’. 
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inclineme a su servicio,    2230 

dejando el traspuesto sol, 

cuando Filipo Primero 

en Castilla amaneció.

 

En su antecámara un día, 

estando en conversación    2235 

castellanos y flamencos, 

la plática se movió 

del gobierno de Fernando. 

Hablaron mal, sin razón. 

Con tres de ellos salí al campo,   2240 

en la edad que veis que estoy; 

que el ánimo no envejece. 

Y por deciros, señor, 

en una palabra el caso: 

maté el uno, herí a los dos.    2245 

Para dejar a Castilla 

hice de vos elección; 

que, como tratáis casar 

al príncipe, del favor 

que pensé que en vos hallara,    2250 

mayor mal me resultó. 

Truje conmigo dos hijas, 

Sol y Leonor. Estas vio 

don Juan un día en el campo; 

de cuya loca afición     2255 

nació enfado para mí, 

que ya os he dicho quién soy…

 

                                         

2233 Don Sancho pasa de servir al rey Fernando, el «traspuesto sol», para ponerse al servicio del 

«nuevo sol»: Felipe I, el nuevo rey de Castilla y  archiduque de Austria (véase el v. 2750). 

2257 Es decir, ya habéis visto cómo suelo proceder en los asuntos de honor.  
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Trujo al príncipe consigo. 

Si quiere bien a Leonor, 

no lo sé. Sé que don Juan    2260 

al mismo sol se atrevió. 

Quise remediar el daño 

y puse en ejecución 

irme a Sevilla; y, viniendo 

a despedirme de vos,     2265 

cuando al camino volví, 

hallé, señor —¡qué traición!—, 

a mis dos hijas robadas 

—que ya es amor salteador—, 

dos criados en dos robles,

    2270 

cuya triste información 

me dijo mi desventura, 

me contó mi deshonor. 

Pareciéndome el quejarme 

bajeza de mi opinión,     2275 

y también porque a don Juan 

tenéis tan notable amor 

—teniéndole por fidalgo 

de tanta reputación, 

que por el reto saldría,    2280 

que a darme disculpa no—, 

aquel papel escribí  

para dar satisfación  

a mi honor con la venganza 

de un delito tan atroz.     2285 

Agora, invicto Manuel, 

cuyo cetro besan hoy 

                                         

2270 dos robles: ¿lapsus? En los vv. 1838-1839 el poeta dejó atados a los criados a dos olmos.  
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los indios más orientales,  

juzgaréis como quien sois. 

Que, rey que sabe el agravio,    2290 

no cumple su obligación 

si deja que pobre apele 

para el tribunal de Dios…

 

REY.      ¡Basta, don Sancho! No más. 

Al mismo doy por testigo    2295 

—y por mi hijo lo digo, 

si de él agraviado estás— 

de que tan presto verás 

un Tito Manlio, un Trajano, 

un Arístides greciano, 

    2300 

                                         

2293 Don Sancho utiliza la moralidad como argumento psicológico para conseguir sus propósitos, y 

parece que lo consigue porque el propio rey la utiliza para reafirmarse en su sino como rey y 

como cristiano (véanse los vv. 2497-2503). La apelación del pobre al tribunal divino, como 

último recurso, aparece también en Porfiando vence amor (vv. 2702-2710). Y de un modo 

muy parecido en los versos 225-226 de la silva El siglo de oro de La vega del Parnaso: «¡Ay 

del señor que sus vasallos deja/ al cielo remitir la justa queja». La mala administración de la 

justicia por parte de los poderosos y el restablecimiento del orden final por Dios, tiene su 

fuente en la propia Biblia (Salmos, 76, 8-10 y 13; y 146, 3-4).  

2300
  

un Tito Manlio, un Trajano,/ un Arístides greciano: el rey quiere decir con este ejemplo que 

no le temblará la mano a la hora de aplicar la justicia, incluso aunque se trate de su propio 

hijo. Los personajes clásicos son citados como speculum iustitiae de la Antigüedad. Hasta tal 

punto que su intachable integridad moral les llevó a atentar contra sus propios intereses: Tito 

Manlio Torcuato. Téxtor [1551: II, 397-399], en su capítulo Iustissimi, cita a Tito Manlio, del 

que cuenta que habiéndose enterado de que su hijo Silano era un corrupto, lo repudió, lo 

consideró indigno de formar parte de su prole y no quiso volver a verlo nunca más. Marco 

Ulpio  Trajano (53 d. C.- 117 d. C.) fue emperador romano de origen hispánico, modelo de 

gobernante. Rojas Zorrilla, en No hay ser padre, siendo rey (vv. 2913-2922), narra la anécdota 
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que de la frente el laurel 

—más que piadoso, cruel—

 

les quite con propia mano. 

   Pésame de que, viniendo 

confiado a Portugal     2305 

en mi clemencia real 

—que es de lo que más me ofendo—, 

te ofenda don Juan, sabiendo 

que son indignos resabios 

                                         

 que nos puede servir para ejemplificar esa integridad que dicen que lo caracterizaba: 

Trajano tan recto era 

que a fuerza de sus enojos 

mandaba sacar los ojos 

a quien un delito hiciera. 

Llegó la ocasión primera 

y su hijo le cometió; 

sintiolo, penó, lloró, 

mas por no romper la ley 

se sacó él un ojo, el rey, 

y otro a su hijo sacó. 

Arístides ( aproximadamente 540-460 a. C.), político y general ateniense, conocido como 

el Justo. Como ejemplo de la honradez de Arístides se cita el hecho de que asistiendo 

personalmente a la asamblea que le condenaba al ostracismo, se topó con un ciudadano 

analfabeto que se le acercó para pedirle que le escribiera el nombre de Arístides en la concha 

con la que votaba. Tras hacer lo que le pedía, el político le preguntó la razón por la que quería 

condenarlo al ostracismo, que si le había hecho algo malo y que si lo conocía. Le espetó que 

no lo conocía, que no le había hecho nada, pero que lo votaba porque estaba harto de que todo 

el mundo le llamase el Justo. También se cuenta que, asistiendo en el teatro de Atenas a la 

representación de Los siete contra Tebas de Esquilo, y al ser recitado el verso que dice: «Y 

quiere más bien ser justo que parecerlo», todo el mundo se volvió para contemplarlo [Mexía, 

1989: II, 663-665; Téxtor, 1551: II, 398]. 
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de hombres tan nobles y sabios   2310 

el valerse del favor 

del poderoso señor 

para cometer agravios. 

DON SANCHO.        Disculpas amor codicia. 

REY.   Conmigo no hay más amor    2315 

que coronar el valor 

la espada de la justicia: 

no reinará la malicia  

donde yo reinare. 

DON SANCHO.         ¡Vos  

sois rey! 

REY.       Fía que los dos    2320 

  escarmienten en quien yerra. 

DON SANCHO.  Si vos sois Dios en la tierra, 

  ¿quién no ha de fiar de Dios? 

 

Vanse, y salen don Juan y Sol. 

 

SOL.      ¿De qué sirve persuadirme 

  después de tan grande error?    2325 

DON JUAN.  ¿Qué culpa tiene un amor 

tan verdadero y tan firme? 

   Si vuestro padre os llevara 

adonde jamás os viera, 

¿qué vida mi muerte fuera?    2330 

¿Qué muerte mi vida hallara? 

   Vuestra súbita partida 

no me permitió pensar 

cómo pudiera librar 

de tal peligro mi vida…    2335 

   El remedio fue violento, 

el consejo fue de amor: 
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pues, conociendo el error, 

dispuse el atrevimiento. 

   Pero no tan grande ha sido;    2340 

pues, a vuestro padre igual, 

no hay fidalgo en Portugal 

más noble y más bien nacido. 

   Pues casándome, Sol mía, 

con vos, queda remediado    2345 

cuanto puede haber errado 

portuguesa fantasía. 

SOL.      Si fue siempre vuestro intento 

casaros, ¿por qué razón 

hubo tanta dilación     2350 

en tratar el casamiento? 

   Mi padre estaba presente, 

yo enamorada… ¿A qué efeto  

dilata un hombre discreto 

ejecutar lo que siente?    2355 

   Pues de haberlo dilatado 

nació el quererse volver, 

temeroso del poder  

y del honor incitado. 

   Diréis que yo os escribí...    2360 

Es verdad. Mas fue por veros. 

DON JUAN.  Llegando a satisfaceros, 

Sol, de mi amor y de mí 

   —pues ya es tiempo de verdades—, 

dilatar el casamiento     2365 

procedió del fundamento 

de algunas dificultades: 

   antes de veros, señora, 

que fue de mi dicha azar, 

el rey me mandó casar    2370 
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con la condesa Teodora. 

   Servila; y, como marido, 

fue lícito su favor. 

Pero vino vuestro amor 

y el suyo puse en olvido.    2375 

   Que hay amores tan violentos 

que, acabados de llegar, 

a coces quieren echar 

del alma los pensamientos. 

   Pues, por no quebrar, señora,   2380 

la palabra que al rey di, 

el casarme suspendí; 

que será por fuerza agora. 

   Pero es menester pensar 

cómo sea sin disgusto     2385 

del rey… 

SOL.        No podéis ni es justo 

mi casamiento intentar! 

   Que si la palabra dada 

cumplirla es precisa ley 

a cualquiera, dada al rey,    2390 

¿cómo puede ser quebrada? 

   Ya, don Juan, el alma os veo: 

vos pensaréis engañarme  

con palabras y dejarme 

ejecutado el deseo.     2395 

   Dan los hombres por tener 

por ley necia y singular 

que no se debe guardar 

palabra dada a mujer. 

   Con esto y con los amores    2400 

que les enseña el deseo, 

tienen el ser por trofeo 
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de una mujer vencedores. 

   Pues mal habéis conocido  

el castellano valor,     2405 

señor portugués: ¡mi honor 

no será de amor vencido, 

   si mil años me tenéis 

encerrada adonde estoy! 

DON JUAN.  ¿Y si mil firmas os doy?    2410 

SOL.   ¿Pleitos?... ¡Jesús! No las deis: 

   que el viento lleva el papel 

y un juramento loco 

pasa la firma tan poco 

que se la lleva tras él.     2415 

   La palabra es invisible, 

como el alma; y el honor 

es cuerpo. Usura de amor: 

posible por imposible. 

   ¡Oh, qué honrada y justa empresa   2420 

perderme y veros después 

por tan dudoso interés 

casado con la condesa! 

   ¡Vueseñoría, señor, 

se case muy en buen hora!    2425 

Que es muy linda la Teodora, 

y le tiene grande amor. 

   Dícenme que es tan discreta 

que la temo desdichada; 

mas no hay desdicha empleada   2430 

en vos a que esté sujeta. 

   El rey me sabrá volver 

a mi padre. 

DON JUAN.          ¡Qué razón 

  tan cruel! 

349



7.- LA MAYOR VIRTUD DE UN REY. Texto ______________________________________  

350 

 

SOL.         ¿Más que traición

 

  contra tan noble mujer?     2435 

DON JUAN.     Bien os dije, Sol, un día 

  que todas las castellanas 

  eran falsas y tiranas. 

SOL.   ¿Esto llamas tiranía? 

DON JUAN.     ¡Y crueldades manifiestas    2440 

  con quien por alma os adora! 

SOL.   ¿A quién? 

DON JUAN.        A vos. 

SOL.          ¡A Teodora! 

Los hombres sois como fiestas: 

   ir y venir por ventana, 

prevenir, entapizar...     2445 

Y, acabadas de pasar, 

pagarlas de mala gana. 

DON JUAN.     Pues ¿qué remedio me dais 

  ya, mi bien, que os truje aquí? 

SOL.   Uno se me ofrece a mí...    2450 

DON JUAN.  ¡Si es iros, no le digáis! 

SOL.      No, sino que me llevéis 

  a Teodora y, atrevido,  

  digáis que sois mi marido 

  y por mujer me tenéis.    2455 

DON JUAN.     ¡Eso no cabe en razón! 

  ¿Cara a cara?... ¿A tal señora?... 

SOL.   ¡Yo soy mejor que Teodora!  

DON JUAN.  ¡Castellana presunción! 

                                         

2434
  

Más: adverbio comparativo. ‘¿Acaso tu razón es más cruel que la felonía contra tan noble 

mujer?’. Nótese la ironía. Con noble mujer se refiere directamente a la condesa Teodora; e 

indirectamente, a ella misma.  
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SOL.      Portuguesa bizarría:     2460 

¿una dama castellana 

tratarla como villana? 

DON JUAN.  Propongo desde este día  

     no cansaros. 

SOL.      Bien será. 

DON JUAN.  Ni aun quereros. 

SOL.          Con dejarme   2465 

  escusaréis el cansarme. 

DON JUAN.  ¡Ollay, ollay! 

SOL.     ¡Tiray lá!

  

 

Vase. 

 

DON JUAN.     No importa que os vais, que aquí 

habéis de estar muy despacio; 

por eso os truje a palacio.    2470 

Vivamos juntos así: 

   vos olvidando, yo amando; 

vos huyendo, yo siguiendo; 

vos matando, yo sufriendo; 

vos rindiendo, yo penando…    2475 

   Que un continuo persuadir 

suele imposibles vencer. 

Seré diamante en querer,  

si vos piedra en resistir. 

   Que, pues ninguno ha sabido   2480 

que el que os ha robado soy, 

                                         

2467
  

¡Ollay, ollay!/ ¡Tiray lá!: dos imperativos. Ollai: ‘Mira’. ¡Tirai-lá!: Podríamos traducirlo 

como «¡Vete por ahí!».    

2468 vais: enálage; ‘vayáis’. 


  

351



7.- LA MAYOR VIRTUD DE UN REY. Texto ______________________________________  

352 

 

de todos seguro estoy, 

aunque no de vuestro olvido. 

   Y, si con tantos tormentos 

no os venciere mi porfía,    2485 

será por desdicha mía, 

que no por merecimientos. 

 

Vase. 

 

Salen el rey y el condestable. 

 

REY.      Esto al príncipe diréis. 

CONDESTABLE. Señor, miraldo primero, 

consultando sin pasión    2490 

vuestro claro entendimiento. 

No deis lugar a la ira. 

REY.   ¡Qué mal nombre le habéis puesto, 

condestable, a la justicia!, 

que ese le llaman los reos.    2495 

No es ira la del juez: 

que disponen los derechos

 

las penas de los delitos 

con justo y divino acuerdo. 

Por eso los tribunales     2500 

tienen, y está enfrente de ellos, 

la imagen de aquel Juez 

de los vivos y los muertos: 

porque ninguno se olvide 

y sepa, estándole viendo,    2505 

                                         

2497 los derechos: ‘las leyes’. Es decir, el juez solo se limita a aplicar lo que dice la ley en cada 

caso. 
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que ha de juzgar lo que juzga.

 

CONDESTABLE. Sí, pero el príncipe preso 

sin mayor información... 

¡Afligirás todo el reino! 

Demás de ser este robo    2510 

sospechas de amor ajeno. 

¿Qué dirá el rey castellano, 

que ya le llamó su yerno? 

REY.   Trabajos tiene el reinar. 

CONDESTABLE. Su rey los griegos hicieron    2515 

en Atenas a Filarco, 

por votos de los más viejos; 

y como a los que le hacían 

reverencia, hiciese luego 

la misma, los magistrados    2520 

le avisaron y riñeron. 

Respondió que la costumbre 

fue causa de aquel defeto 

que antes de ser rey tenía, 

y ellos, entonces, dijeron    2525 

que tuviese gran cuidado. 

Y respondió: «Si yo, griegos, 

tengo de tener cuidado, 

                                         

2506 
 
Por eso los tribunales... lo que juzga: nuevamente se apela al argumento moral y religioso 

para la correcta aplicación de la justicia, y como aliciente para el cumplimiento de los deberes 

por parte de los poderosos, especialmente del rey (recuérdense los vv. 2287-2290). Es un 

argumento relevante, teniendo en cuenta que la sociedad de la época está profundamente 

impregnada por los valores del catolicismo. 

2516 
 
Filarco: historiador griego de fines del s. III a. C. No hemos localizado la anécdota en ningún 

repertorio. 
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buscad rey, no quiero serlo».

 

REY.   ¡Qué necia filosofía!     2530 

Pero dime, ¿cómo puedo 

no hacer, aunque sea mi hijo, 

justicia igualmente, siendo 

la mayor virtud de un rey? 

CONDESTABLE. Cuando fuere, lo concedo;    2535 

mas no sin información. 

Aquí los testigos tengo 

de todo el caso. 

REY.        Pues entren.    2535 

CONDESTABLE. ¡Entrad, castellanos! 

 

Salen Mendo y Juana. 

 

MENDO.     Creo 

que nos han de ajosticiar.    2540 

JUANA.   Yo ninguna culpa tengo. 

MENDO.  Pues ¿no huiste la alcayueta? 

JUANA.   Soy muy moza para eso, 

y ese es oficio de viejas 

que, ya pecar no pudiendo,    2545 

hacen pecar a las mozas. 

CONDESTABLE. Estos lo saben y vieron. 

                                         

2529

  
Recuerda la anécdota al episodio de Sancho en la Ínsula Barataria (Quijote, II, cap. 41): un 

gobernante que no pertenece a la clase social a la que normalmente pertenecen los dignatarios, 

los cortesanos que le enseñan protocolo, la inadaptación del gobernador al nuevo estado 

social, y por ende, el abandono voluntario del cargo. En palabras de Sancho, esto tiene una 

explicación: «Bien se está San Pedro en Roma: quiero decir que bien está cada uno usando el 

oficio para que fue nacido [...] y nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga la sábana» 

[Cervantes, 2011: 793]. 
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REY.   ¿Quién eres tú? 

MENDO.       ¿Ya se olvida, 

   su remenencia, tan presto 

   del que le trujo la carta?    2550 

REY.   ¿Y tú, mujer? 

JUANA.               Señor bueno, 

   criada de doña Sol, 

y del reino de Toledo. 

Mi madre se llama Alfonsa 

y mi padre Juan Bermejo,    2555 

rancios de puro cristianos. 

MENDO.  Yo, señor, me llamo Mendo, 

de tierra de Masalanca,

 

natural de Rapariego. 

Mi madre, que Dios perdone,    2560 

se llamaba Aldonza Puerros. 

Pero Berruecos mi padre, 

aunque algunos me dijeron 

que en ausencia suya hue 

el sacristán de mi puebro…    2565 

aunque en esto de los padres 

hay descuidos más a menos, 

todos de Adán somos hijos: 

                                         

2558 
 
Masalanca: ‘Salamanca’, por deformación lingüística, típica del habla rústica que caracteriza 

a Mendo [vid. Zamora Vicente, 1983; y Noël Salomón, 1985: 137].  

2559
  

Rapariego. Rapariegos, pequeño pueblo situado en la actual provincia de Segovia. Se 

encuentra a unos 60 kilómetros de su capital, y a 120 de Madrid y Salamanca. 

2567
  

más a menos: con este juego de palabras, Mendo quiere decir que hay más infidelidades de las 

que se cree, siguiendo los matices pícaros que ha tomado su intervención. 1930 parece no 

entender el chistecillo y enmienda por más o menos. 
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solo es cierto el Padre nuestro.

 

REY.   ¿Qué sabes tú, labradora,    2570 

   de este caso? 

JUANA.             Que es muy cierto 

ser el robador don Juan, 

porque la amaba en estremo 

y le conocí en la voz... 

y porque este alcaducero    2575 

de noche la puerta abría. 

MENDO.  ¡Miente, señor, por san Crespo, 

   que él y un paje, que esta habraba,  

   entraban por el humero! 

REY.   ¿El príncipe habló a Leonor?    2580 

JUANA.   Eso hue de comprimiento: 

solo don Juan tiene culpa. 

REY.   Entraos los dos allá dentro. 

MENDO.  En fin, ¿que me has acusado? 

JUANA.   Pues ¿qué cheriba el borrego,   2585 

   que me echase a mí la culpa? 

MENDO.  Allá lo averiguaremos. 

 

Vanse los dos. 

 

                                         

2569 Padre nuestro: dilogía. De un lado, podemos interpretar que con ese Padre nuestro se refiere a 

Dios, creador del universo y padre de todos los hombres. Por otro lado, se refiere a la oración 

que comienza por esas palabras, el padrenuestro. 1930 interpreta que el término se refiere a la 

oración exclusivamente, puesto que escribe la palabra junta. El resto de testimonios la 

escriben separado. Esto da pie al juego dilógico tan del gusto en la época, pues el nombre de 

esta oración evangélica puede escribirse tanto junto como separado. 

2575 alcaducero: arcaducero: ‘adulador, alcahuete, lisonjero’. Viene de la voz arcaduz.  

2585 
 
cheriba: ‘quería’. Voz rústica. 
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REY.   ¿Cómo había de casarse 

andando en estos requiebros 

con la condesa don Juan?    2590 

¡Qué ingratitud! ¡Qué desprecio! 

 

Sale don Juan y Nuño. 

 

DON JUAN.  ¿Los criados de don Sancho 

  con el rey? 

NUÑO.           Hoy los trujeron,

 

y temo, amigo don Juan, 

que se ha sabido el secreto.    2595 

DON JUAN.  ¡Oh envidia, bien te llamaron 

  hija de la corte! 

NUÑO.        Pienso 

  que, como don Sancho tuvo 

de ti y del príncipe celos, 

él se habrá quejado al rey.    2600 

DON JUAN.  (Aquí está. Pero ¿qué temo 

si me favorece tanto 

que quiere al príncipe menos?) 

A daros, señor invicto, 

parabién del casamiento    2605 

del príncipe, mi señor, 

con justo contento vengo. 

                                         

2593 los: todos los testimonios, excepto 1930 colocan el término le: ¿errata? El uso de este 

pronombre de complemento indirecto es incorrecto, máxime cuando no concuerda en número 

con el nombre al que hace referencia (los criados v. 2592). No creemos tampoco que sea un 

ejemplo de leísmo, puesto que el personaje utiliza correctamente el pronombre de 

complemento directo en otros casos ( v. 1999). Por lo tanto, hemos considerado adecuada la 

corrección de 1930.  
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Deme vuestra majestad  

la mano… 

REY.          ¡Vil caballero, 

  con la espada fuera justo    2610 

  para pasaros el pecho! 

¡Quitádsela, condestable! 

DON JUAN.  ¿Por qué, señor? 

REY.          Porque debo 

más al valor que al amor; 

y a la justicia, que al vuestro.    2615 

¿Esto era el no casaros 

con Teodora? 

DON JUAN.              Si por eso 

vuestra majestad me prende, 

su queja tendrá remedio 

con casarme. 

REY.              Tarde llegan    2620 

esos necios cumplimientos, 

habiendo el honor quitado 

con un robo tan violento 

a don Sancho de Mendoza, 

fidalgo de tanto esfuerzo    2625 

que os ha esperado en el campo. 

Tal agravio le habéis hecho, 

manchando su claro honor 

y su sol escureciendo. 

DON JUAN.  ¡Señor, casarme con Sol    2630 

  fácilmente satisfecho 

  dejará su honor! 

REY.         De suerte, 

¿que os queréis casar, muy necio, 

con Teodora y doña Sol, 

juntas en un mismo tiempo?    2635 
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Remediarlo es imposible: 

que si agora daros quiero 

a Sol, ofendo a Teodora; 

si a Teodora, a Sol ofendo. 

De suerte que, por cumplir    2640 

con la justicia que debo, 

ha de ser fuerza olvidar 

el grande amor que os confieso.  

Quedad preso en esta sala, 

que de ella saldréis muy presto   2645 

sin cabeza, porque en ella 

tomen los demás ejemplo. 

 

Vanse los dos. 

 

DON JUAN.  ¿Hay más notable rigor,  

amigo Nuño? ¿Qué haremos? 

NUÑO.   De verte estoy afligido    2650 

  y, de oír al rey, suspenso. 

DON JUAN.  En las iras de los reyes 

no hay más de paciencia y ruegos... 

¡En grande peligro estoy! 

NUÑO.   No es menos el que yo tengo.   2655 

Voy a buscar a don Sancho. 

DON JUAN.  Dile al príncipe que preso 

y en desgracia de su padre 

miserablemente quedo. 

 

Vase Nuño. 

 

   Hoy, cielos, mi vida acaba    2660 

para que mi ejemplo asombre. 
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Cuando Dios maldijo al hombre

 

que del hombre se fiaba, 

parece que me miraba: 

pues fiado en el favor     2665 

del rey hice tanto error, 

creyendo, no sin malicia,      

que el brazo de su justicia  

pudiera torcer mi amor. 

   Demás de que justo fuera,    2670 

si en la palabra repara, 

que a Teodora me quitara 

y que a Sol me concediera 

para que no se volviera 

a Castilla. Pero en vano    2675 

fui del mismo sol tirano, 

y un Prometeo español 

que robó la llama al sol 

con atrevimiento humano. 

   No debe al rey admirar    2680 

un error enamorado, 

porque cuantos han amado 

nos han enseñado a errar.  

Pero cuando quiera usar 

                                         

2662
  

Yaveh maldice al hombre cuando, desobedeciendo su única orden, come del árbol prohibido 

en el Edén (Génesis, 3, 16-19). 

2677
  

Prometeo español: Prometeo robó semillas de fuego del carro de Helios (el Sol) [vid. Grimal, 

2004: 455]. Don Juan juega con las dilogías: Helios/ doña Sol y llama como fuego real/ fuego 

pasional. También comparte con el mito, implícitamente, el castigo que recibirá de Júpiter/rey 

por su atrevimiento. 

 El adjetivo español viene a ser un nuevo anacronismo en la estela de este tipo de comedias, 

vid. El guante de doña Blanca (nota 651) o Porfiando vence amor (nota 2710). 
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de esta rigurosa acción,    2685 

que me mate mi afición, 

que es fin más dulce y dichoso 

que ser de sol tan hermoso 

tan atrevido Faetón.

 

 

Sale Teodora. 

 

TEODORA.     Notable rigor ha sido,    2690 

don Juan, el del rey airado, 

pues no se aplaca rogado 

ni se vence persuadido. 

El castellano, ofendido 

con sus hijas, le divierte    2695 

de una ejecución tan fuerte. 

Ni al príncipe deja hablar, 

porque dice que ha de dar  

ejemplo al mundo tu muerte. 

   Tu Sol llora; y cuando yo    2700 

su gracia y belleza vi, 

te disculpé cuanto a mí… 

mas, cuanto a mis celos, no. 

Que rogase me pidió 

al rey por ti. Y ya quería…    2705  

pero en aquesta porfía, 

cuanto más hermosa estaba 

tanto menos obligaba 

                                         

2689
  

tan atrevido Faetón: nuevamente liga el juego de sol/doña Sol al campo de la mitología. Y lo 

hace relacionándolo con un mito que vuelve a tener un fatum trágico: el atrevimiento de 

Faetón de conducir el carro del sol le cuesta la vida. Del mismo modo, don Juan redunda en la 

idea de que va a pagar idéntico precio por atreverse a raptar a su amada. 
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la envidia que la tenía. 

   Los celos que tuve de ella    2710 

me han hecho tan rigurosa, 

porque a ser menos hermosa, 

hiciera mucho por ella.  

Tanto mi amor atropella 

que me obliga a resistir    2715 

el perdonar, y sufrir 

que, en llegando a imaginar 

que en tus brazos ha de estar, 

quiero dejarte morir. 

DON JUAN.     Ya, Teodora, estás vengada.   2720 

Mas considera, Teodora, 

que dejas de ser señora 

si la venganza te agrada... 

Y, pues Sol no está culpada, 

procederás bajamente     2725 

en que su muerte se intente. 

TEODORA.  ¿Yo intento su muerte? 

DON JUAN.          Sí: 

  porque, matándome a mí,  

  matas a Sol inocente. 

   Si alabas su perfeción,    2730 

¿por qué no me has disculpado? 

Y si dices que ha llorado, 

¿qué mayor obligación? 

TEODORA.  ¡En los celos no hay razón, 

ni en iras de amor templanza!   2735 

Ya perdida la esperanza, 

tendré la de tu castigo. 

Nací mujer; y conmigo, 

los celos y la venganza. 

DON JUAN.     No importa. Mi amor profundo   2740 
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muerta quererla promete. 

TEODORA.  Como no la goces, vete 

a quererla al otro mundo.  

DON JUAN.  En que me aborreces fundo 

el rigor que usas conmigo.    2745 

TEODORA.  Eres en este castigo 

navío a quien doy barreno, 

porque de tesoro lleno 

no te goce el enemigo. 

 

Salen el rey, condestable, príncipe, 

don Sancho, Leonor, Sol y todos. 

 

PRÍNCIPE.     Así vuestra majestad

    2750 

vea en Portugal la infanta 

doña Catalina, hija  

del rey, archiduque de Austria, 

con los nietos que desea, 

que, pues la parte agraviada    2755 

pone en sus manos su honor, 

perdone a don Juan. 

REY.      No basta, 

  príncipe: ¡hay mucho que ver! 

DON SANCHO.  Señor, quedando obligada 

vuestra persona real     2760 

a concederme que salga 

en campo, don Juan, conmigo, 

será justo hacerle gracia 

de la vida, porque yo 

                                         

2750 Los versos están construidos sobre la correlación «así… que». El príncipe expresa un deseo-

ruego: «Así vea vuestra majestad lo que desea, que perdone a don Juan».  
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se la quite en la campaña.    2765 

Con más honra morirá 

a los filos de mi espada 

que en un público teatro. 

PRÍNCIPE.  ¡Qué castellana arrogancia! 

REY.   Mendoza, esos desafíos    2770 

que antiguamente se usaban, 

sagrada Roma prohíbe

 

y no los consiente España. 

Quitan la juridición 

a los reyes los que tratan    2775 

de vengarse por sí mismos, 

que al cetro y suprema vara 

de la justicia del rey, 

que es virtud y no es venganza, 

toca el hacer la justicia.    2780 

DON SANCHO.  Pues, señor, si no se casa  

con Sol, yo sé que don Juan 

es persona tan fidalga 

que donde yo le llamare, 

sea en Italia o en Francia,    2785 

o entre los bárbaros sea 

de Europa, África o Asia, 

irá a volver por su honor.  

DON JUAN.  Don Sancho, es cosa tan clara 

que el príncipe, mi señor,    2790 

se obligará a la fianza. 

Pero si verdad os digo, 

respetando vuestras canas, 

más os quisiera por padre 

                                         

2772
  

sagrada Roma: ‘la Iglesia Católica’. 
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que por contrario en batalla:    2795 

conozco vuestro valor. 

Porque las edades largas 

son buenas para las letras, 

pero no para las armas. 

DON SANCHO.  Advertid, señor don Juan,    2800 

que, si mi edad os engaña, 

ni en los agravios hay días, 

ni en los corazones canas. 

DON JUAN.  Haced que el rey me dé a Sol; 

que, el alma que adora y ama    2805 

su sombra, la pide y quiere. 

REY.   Decid, ¿cómo puedo darla 

si la condesa Teodora, 

a quien le dio la palabra, 

a estar viene de por medio    2810 

para pedirla? 

SOL.              Si tanta 

cortesía, ¡oh gran señora!, 

vuestra nobleza acompaña, 

doleos de mí, que a esos pies 

llega Leonor. 

MENDO.             ¡Llega, Juana    2815 

  y pidámoselo todos! 

LEONOR.  Señora, de don Juan basta 

  la confusión por castigo. 

JUANA.   Señora, más honra gana 

  quien perdonando se venga.    2820 

MENDO.  Señora, si el reye mata

 

                                         

2821 

 
reye: nuevo ejemplo del sayagués que caracteriza a Mendo. Este vocablo aparece 

 documentado en múltiples ocasiones, v. gr. en La fe rompida [Lope, 1995-: v. 1380): «que el 

 señor reye os lo diera». 1930  parece entenderlo como una errata, pues corrige el término por 

 Rey le. 
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a don Juan, mira que siempre 

le traerá a cuestas fantasma 

por donde quiera que huere… 

¡Perdónele, si es cristiana!    2825 

TEODORA.  Por las lágrimas de Sol, 

  que me ha enternecido el alma, 

a tu majestad le pido 

que los case. Y mi venganza 

será ser yo su madrina.    2830 

MENDO.  ¡Oh, viva su señoranza 

más años que un campanario! 

REY.   Queriendo Teodora, basta: 

  ¡dense las manos! 

NUÑO.           Señora, 

  Leonor está desposada    2835 

  con Nuño, aunque de secreto: 

  sea general la gracia, 

  y sed madrina también. 

MENDO.  Y ¡Mendo, señor, con Juana! 

JUANA.   ¿Yo? ¿Cuándo? 

MENDO.       No hay que negar   2840 

que me dijo una mañana 

cuando iba en la borrica: 

«Mendo, ponme bien las sayas». 

PRÍNCIPE.  Solo resta para mí 

que la infanta castellana    2845 

venga a Lisboa. 

REY.        Ya es ido 

  el condestable a la raya 

  de Castilla. 

DON JUAN.          Aquí, senado, 

con mis fortunas acaba 

La mayor virtud de un rey.    2850 
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El poeta no se cansa 

de serviros, aunque ya 

le jubilaban las canas: 

¡tan agradecido está 

a las mercedes pasadas!...    2855 

Dadle aplauso. Y a nosotros, 

el perdón de nuestras faltas. 
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VARIANTES 

 

TÍTULO  

 LA MAYOR VIRTUD DE UN REY/ COMEDIA FAMOSA/ DE LOPE DE VEGA 

CARPIO V 1930 : Omitido en M1 M2. : EL MEJOR CASAMENTERO/ 

COMEDIA FAMOSA/ DE DON IVÁN MATOS FRAGOSO P37 : LA MAYOR 

VIRTUD DE UN REY./ COMEDIA/ FAMOSA,/ DE LOPE DE VEGA/ CARPIO 

1777 : LA MAYOR VIRTUD DE UN REY 1857 

PERSONAS  

 Hablan en ella las personas siguientes V : Omitido en M1 M2. 

SOL/ TEODORA, condesa V : Omitido en M1 M2.      

  LEONOR V : Omitido en M1 M2.      

 JUANA/ CONDESTABLE/ FERNANDO V : Omitido en M1 M2.  

BARQUEROS V : Omitido en M1 M2.  

0  JORNADA PRIMERA V : ACTO PRIMERO M1 M2  

0+ Salen de noche, bizarros: Nuño, Tristán, don Juan de Castro y el 

príncipe de Portugal V : El príncipe de Portugal; Nuño y Tristán, de su 

cámara, y don Juan, privado suyo; bizarros de noche M1 M2  

47 Señor, el venir así 1857 : Señor, el venir ansí M1 M2 : El, señor, venir 

así V P37 1777 ¿Errata? : El venir, señor, así 1930 

50 ha despertado V : ha recordado M1 M2 

65 en remediar V M1 : y remediar M2 

74 Y, si V : Y yo, si M1 M2 
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77 el príncipe. DON JUAN. Antes fue P37 1857 1930 : príncipe. DON 

JUAN. Denantes fue M1 M2 : príncipe. DON JUAN. Antes fue V 1777 

Hipometría. 

100 podréis V M1 : podéis M2 

105 sabes V : sabéis M1 M2 

106 y V : que M1 M2 

113 el heroico don Manuel V : el heroico Emanuel M1 M2 

127 Está Corrección nuestra. : Este V M1 M2 P37 1777 1930 Errata. : 

Fuese 1857 

136 un león V : a un león M1 M2 

144 y el castellano V : el castellano M1 M2 

145 sintiendo M1 M2 : siutiendo V Errata. 

146 en que agora M2 : en que ahora M1 : que agora V  

149 presumid M1 : presumió V M2  

169 franjas V M1 : fajas M2 Errata. 

180 azotan M1 M2 : azotas V Errata  

183 Mirela al descuido, y ella V M1 : Mirela al descuido M2 Hipometría. 

185 díjele V M1 : díjela M2  

189 saudades M1 M2 : soedades V 

200 se despoja V M1 : se despojos M2 

206 en castellano enamora M1 M2 : en castellano enamoran V  

207 Até V : Arrendé M1 M2 

210 congojas V : congoja M1 M2 

212 Y presurosa V M1 : presurosa M2 

216  undosa V M1 M2 1777 1857 : hundosa P37 1930 2000 

233-234 y, como las hay de fuego,/ fui del agua mariposa V : y como las hay de 

fuego,/ fui del agua mariposa /, como suele el pajarillo/ sin ver la liga 

traidora M1 (Los dos primeros versos están añadidos al margen 

derecho de los manuscritos en sentido vertical. Letra del autor. Los 

dos últimos, están colocados en el cuerpo del texto.) : como suele el 

pajarillo/ sin ver la liga traidora M2  

242 la que sobra V : lo que sobra M1 M2 

260 a la labradora V : la labradora M1 M2 
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264 prompta V : pronta M1 M2  

265 quise V M2 : quiso M1 Errata. 

290 las bodas V M1 : la bodas M2 Errata. Lapsus calami.  

301-312 que amado… su sombra V : Omitidos en M1 M2. 

328 servir V M1 : sevir M2 Errata. 

329 mostrándola V : mostrándole M1 M2 

340+ Vanse./Sale don Sancho y Mendo, labrador V : Entren don Sancho y 

Mendo, labrador M1 : Vanse./ Entren don Sancho y Mendo, labrador 

M2  

345 Cosa, ¡a la he!, que de importancia fuera V : Cosa, ¡a la fe!, que de 

emportancia huera M1 M2  

348 de virtudes y gracias V : de vertudes y gracias M1 M2 

349 y sus virtudes veo V M1 : sus virtudes veo M2 

355 antojos M1 M2 : enojos V  

365 haces V M1 : dices M2 

373 me mandas V M1 : me manda M2 

376 fuerte V : huerte M1 M2  

382 cocodrilos, dragones V M1 : Omitido en M2.  

384 escoloprendos V : escoloprendrios M1 M2 

385 culebras V : colebras M1 M2 

389 demonios V : dimunios M1 M2 

396 que el no querer V M1 : que no querer M2 

397 les retoza P37 1777 1857 1930 : las retoza M1 M2 : les rotoza V 

Errata.  

400 estás cazando V : vas cazando M1 M2 

402 Ellas vienen M1 M2 : mas ellas vienen V Hipermetría.  

404 Haz lo que digo, porque te defiendas V : descuelga un arcabuz y haz lo 

que digo/ para que si hay peligro te defiendas M1 M2 

405+ Vase y salgan doña Sol y Leonor M1 M2 : Sale Sol y Leonor V  

409 pretensiones V M1 : prevenciones M2 Corrección posterior. 

413 no sabe V : no muda M1 M2 

414 teme ofender V : teme que ofenda M1 M2 

422 debía V : debiera M1 M2 
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444 que rompe los trabajos la paciencia V : 

que rompe los trabajos la paciencia. 

Aquí para dos álamos de un prado 

y una música fuente, 

que enseña ruiseñores al aurora, M1 : a la aurora M2 

¿de qué sirven las galas y el cuidado? M1 M2 

447 mientras que el cielo V : mientras el cielo M1 M2 

452 ejercicio V M2 : ejercicicio M1 Errata. 

453 el ejemplo M1 M2 : al ejemplo V  

454 desdicha M1 M2 : desdichada V Hipermetría. 

454+ Vase V M2 : Omitido en M1.  

478 tan bien M1 M2 : también V  

492 de la aldea V : del aldea M1 M2 

493 dará ocasión a que sea V : será de suerte que sea M1 M2 

510 nuevos M1 M2 : menos V  

510+ Sale Juana, labradora V : Juana, labradora M1 M2  

513 A la he V : A la fe M1 M2  

516  el príncipe don Manuel M1 M2 : el príncipe, don Manuel V Errata. 

524 tan hermoso V M1 : tan airoso M2 

533 a las cuadras V : las salas M1 M2 

534 vuestros retratos V : vuesos retratos M1 M2 

548 porque en nuestra V M1 : porque nuestra M2  

550+ Vanse V : Vanse las dos M1 M2  

557 ni las ramas están quedas P37 1857 1930 : ni las ramas están ledas M1 

M2 : ni las armas están quedas V 1777 Errata. 

560 de esta V M2 : de este M1 Errata. 

562 algún M1 M2 : alguu V Errata. 

563 fruta V : frutas M1 M2 

570 de cuando en cuando V M1 : de en cuando en cuando M2 

570+ Sale Mendo V : Entre Mendo M1 M2  

571 Huélgome V : Güelgome M1 M2 

572 Yo no me huelgo M1 M2 : Y yo me huelgo V 

573 Juana V M1 : Jana M2 Errata.  
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574 calletre V : caletre M1 M2  

584 Y, si prosigue el princepe M2 1857 : Y, si prosige el princepe M1 

Errata. : Y, si prosigue el principe V P37 1777 : Y si prosigue el 

príncipe 1930 2000 Hipometría  

589 a ti V M2 : así M1 

591 escuderete V : escuderote M1 M2  

593 de Adán y de Esgueva V : de Adrián y Esgueva M1 M2 

596 ¿Yo? MENDO. ¡Juana, no lo niegues V : Yo amor? MENDO. Juana, no 

lo niegues M1 M2  

600+ Llégase V : Omitido en M1 M2. 

602 transparentes V : trasparentes M1 M2 

606 que a algún V : que algún M1 M2 

607 en teniendo V : en tiniendo M1 M2 

614 ansí V : así M1 M2 

615 unos tras otros V P37 1777 1857 1930 : uno tras otro M1 M2 (2000 da 

cuenta de la variante otros/ otro, pero no de la de unos/ uno.)  

629 nueso amo V : nuesamo M1 M2  

637 Guardarlas V : Guardallas M1 M2 

640 unas callan y otros muerden 1777 1857 1930 : unos callan y otros 

muerden M1 M2 P37 : unas callan y otras muerden V  

647 al príncipe. JUANA. ¿Y don Juan? V : al príncepe. JUANA. ¿Y el don 

Juan? M1 : al príncipe. JUANA. ¿Y el don Juan? M2 

650 valiente V M2 : vallente M1 

655 no hay V : ni hay M1 M2 

656+ Sale don Juan, y Sol V : Don Juan y doña Sol M1 : Don Juan y dona 

Sol M2 Errata.  

657 Ventura hallaros ha sido V : Hallaros ventura ha sido M1 M2 

658 que V M1 : y M2 

668 obscura V : escura M1 M2 

669 enseñar M1 M2 : engañar V Errata.  

687 tales V : a tales M1 M2 

689  una persona V : vuestra persona M1 M2 

696-697 es lo que más deseamos./ Siempre resulta engañado V :  
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  es lo que más deseamos.  

     De la primera mujer 

aprendimos este error, 

de tener por lo mejor 

lo que vemos defender; 

si a Dios desobedecer 

   pudo una mujer, no esperes, 

celoso padre, que obedezca a un hombre, 

pues por ese mismo nombre 

se pierden tantas mujeres. 

Siempre resulta engañado M1 M2 

705 viendoos V : viendos M1 M2 

707 vistéis V : vistes M1 M2 

709 ahora V : agora M1 M2 

717 mil veces la mano M2 : mi veces la mano M1 Errata. : mil veces las 

manos V P37 1777 1857 1930  

733 sospiras V : suspiras M1 M2 

737-746 Eres tú… de Adán V M1 : Omitidos en M2. 

743 propio y galán V : propio galán M1  

746 por línea recta V : por liña reta M1 

753 ansí V : así M1 M2 

757 Ningún hombre tan esento V : Nunca hombre tan esento M1  

761 Ahora V : Agora M1 M2 

765 que si tiene V : que tan nueva M1 M2 

766 suya M1 M2 : tuya V Errata.  

786 otra en el alma V : en otra el alma M1 M2  

795 Andá V : Andad M1 M2  

797 Huélgome V : Güélgome M1 M2 

798 portugués V M2 : portugés M1 Errata. 

799 ni os amara V M1 : no os amara M2 

806 más fingís que amáis V M1 : fingís cuando amáis M2 

806+ Sale Leonor 1777 : Entre Leonor M1 M2 : Sale Leonora V P37 1930 

¿Errata? : Leonor 1857 
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808 tenga V : tengas M1 M2 

810 SOL No huyáis porque ya llega M1 M2 : Omitido en V. 

810+ Sale V : Entren M1 M2  

812 con ellas V : en ellas M1 M2 

835 que V : y que M1 M2  

836 hacella V : hacerla M1 M2 

838 ignorancia V : inorancia M1 M2  

847 espejos V : espejo M1 M2  

858-859 Que es cifra con que se abrevia,/ si lo has visto en algún libro V M1 : 

Omitidos en M2. 

864 por V M1 : para M2 

867 volverse V : volver M1 M2 

870-871 que, aunque os parezca estrañeza/ —por ser hijo— lo que digo V : que 

aunque ser hijo os parezca/ extrañeza lo que digo M1 M2  

887+ Vanse las dos 1777 1930 (1777 pone en el texto ‘Vanse los dos’, pero 

en la  fe de erratas rectifica y señala que ha de leerse ‘Vanse las dos’.) 

: Vanse los dos V P37 Errata. : Omitido en 1857. 

899 nos ha entendido V : los ha entendido M1 : las ha entendido M2 

906 naturaleza V M1 : maturaleza M2 (Sobrescribe la M encima de una N.)  

909 naturaleza V M2 : maturaleza M1  

913-914 JUANA. Sí haré./MENDO. Dame un favor. JUANA. ¡Toma! MENDO. 

Espera M1 M2 : JUANA. Sí haré. MENDO. Dame un favor./ JUANA. 

Toma. MENDO. Espera V Irregularidad métrica. 

916 antes V : que antes M1 M2 

916+ JORNADA SEGUNDA P37 1777 1930 : JORNADA TERCERA V Errata. : 

ACTO SEGUNDO 1857 

940 sus deseos V 1777 1857 1930 : su deseos P37 Errata. 

999 estorba V 1777 1857 1930 : ostorba P37 Errata. 

1001+  Vase 1857 : Omitido en V P37 1777 1930. 

1061 escribir 1857 1930 : escribirme V P37 1777 Errata.  

1070 previene V 1777 1857 1930 : prviene P37 Errata. 

1130 vuelva 1777 1857 1930 : vuelna V Errata. : vuelvo P37  

1195 digas V 1777 1857 1930 : diga P37 
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1202  d’alen do rio Tejo Corrección nuestra. : da len do rio Tejo V : da lendo 

rio Tejo P37 1777 : d’ alem do rio Tejo 1857 1930 

1204 Si traceis diñero, eu vos pasarei V 1777 : Si traceis diñero, en vos 

pasare P37 : Si trazeis dinheiro, eu vos passarei 1857 : Si tracéis 

diñeiro, eu vos pasarei 1930 

1207 fareis Corrección nuestra. : farei V P37 1777 1857 1930 ¿Errata? 

1217 eu vos pagarei 1930 : eu vos pagaré V 1777 1857 Errata. : en vos 

pagaré P37 Errata.  

1247 tan bien P37 1777 1857 1930 : también V  

1265 concetos 1777 1857 : conceptos V P37 1930  

1406+ Vanse V S1 1777 1857 Lo colocan en el v. 1405+ : Vanse el príncipe y 

don Juan; Juana los acompaña y vuelve 1857 

1445+ Vanse Sol y Leonor 1857 : Vanse V P37 1777 1930 

1460+ Vanse Juana y Mendo Corrección nuestra. : Retíranse 1857 : Omitido 

en V 1777 P37 1930. 

1483 a veces 1777 1857 1930 : a voces V P37 Errata.  

1488 villa 1930 : silla V P37 1777 1857 Errata.  

1538-1569 P37 1857 los ponen en boca de Teodora. : V 1777 1930 en boca de 

Leonor. Errata. 

1898 huiste P37 1777 1857 : huieste V Errata. : fuiste 1930 

1933 hacer P37 1777 1857 1930 : hrcer V Errata. 

2487 merecimientos P37 1777 1857 1930 : merecimiento V Errata. 

2513 su yerno P37 1777 : tu yerno V 1857 1930 Errata. 

2593 Hoy los trujeron 1930 : Hoy le trujeron V 1777 1857 Errata. : Hoy le 

trujieron P37 Errata.  

2659+ Vase Nuño 1857 : Vase V P37 1777 1930 Lo colocan tras el v. 2653. 

2702 cuanto P37 1777 1857 1930 : cuando V  

2834 Señora V 1777 1857 1930 : Señor P37 

2838-2857 y sed madrina … de nuestras faltas V : 

  REY.   Sea muy en hora buena, 

    y para honraros de entrambas 

    bodas quiero ser padrino. 

375



7.- LA MAYOR VIRTUD DE UN REY. Texto ______________________________________  

376 

 

  DON JUAN. ¡Vivas del féniz de Arabia 

    los siglos! 

  PRÍNCIPE.       Yo solo espero 

    que la infanta castellana 

    venga a Lisboa. 

  REY.       Ya es ido 

    el Condestable a la raya 

    de Castilla. 

  JUANA.          Aquí, Senado, 

    da fin, pues un rey nos casa, 

    El mejor casamentero, 

    si es que perdonáis sus faltas. P37 
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      [16] 

 

PORFIANDO VENCE AMOR 
 

COMEDIA FAMOSA  

DE LOPE DE VEGA CARPIO 
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…Todas las debdas del mundo resciben 

compensación en diverso género; el amor no admite 

sino solo amor por paga. 

Fernando de Rojas: La Celestina 
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ESTUDIO 

 

 

 

1. DATACIÓN Y TÍTULO 

 

Morley y Bruerton [1968: 379] sitúan la escritura de Porfiando… entre 1624-

1630, aunque matizan que lo más probable es que fuese entre 1624 y 1626. No 

poseemos más elementos externos para fijar la fecha, ya que no han llegado a 

nosotros datos acerca de posibles representaciones. 

 Sin embargo, si atendemos a las referencias internas, encontramos un 

parlamento reivindicativo (vv. 2702-2712), que podría corresponderse con la realidad 

de la corte de Felipe IV, pero que por su carácter general no sirve para precisar la 

fecha de su composición: 

¡Bien haya Dios, que de balde 

deja entrar a cuantos quieren   

a pedirle y a rogarle! 

Pensando estoy muchas veces  

cuando pregunte a los tales:     

«¿Por qué no dejaste entrar 

a la mujer miserable,  

al pobre, al soldado roto 

que trae de Italia o Flandes  
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los servicios por arrobas,      

como por onzas la sangre?...». 

 

Ese carácter general bien dado, en primer lugar, porque la corte de Felipe IV 

estaba llena de «soldados rotos» que, en cierto modo, habían contribuido a la lucha y  

grandeza de la nación y que ahora, muchos de ellos dependientes y con lesiones de 

guerra, no tienen cómo sobrevivir más allá de la mendicidad. El soldado roto forma, 

en cierta manera, un tipo más de personaje en la comedia nueva, aunque no sea de los 

más conocidos. Así los encontramos, por ejemplo, en Los Ramírez de Arellano 

(1604-1608) [Lope, 1963-1972: XXI, 257-313] o en San Nicolás de Tolentino (h. 

1614) [Lope, 1963-1972: X, 69-129]. En segundo lugar, la alusión a Italia o Flandes 

como lugares de conflicto en el s. XVII no aporta ningún dato concreto, ya que desde 

el siglo anterior son territorios en continua batalla y de paso para los soldados. La 

asociación de estos dos lugares en la comedia viene a ser un tópico al uso, v. gr. así lo 

encontramos también en El príncipe perfecto (Segunda parte) (h. 1616) [Lope, 1853-

1860: IV, 123a]: «Muchos príncipes pudiera / servir en Italia o Flandes». 

El título de la comedia tiene la sentenciosidad de un refrán [vid. Oleza, 2003: 

606] y resume en tres palabras la moraleja de la historia. La acción parece ser un 

exemplum de la máxima petrarquista de la obligatoriedad de corresponder al amor, 

que encendidamente defiende Melibea en el auto XVI de La Celestina [Rojas, 2001: 

535]. Es el fragmento que consta como lema de este estudio, y que Castro Guisasola 

[1924: 128] señaló como proveniente de la obra Rerum memorandarum libri (III, II, 

82) de Petrarca [1943: 173]: «Si vis amari, ama. In caeteris quidem rebus diversi 

generis compensatio admittitur: amor amore pensandus est». Esta idea pronto se 

divulgó bajo la forma proverbial de «amor con amor se paga», sobre todo entre los 

escritores áureos [vid. Deyermond, 1961: 96 y 146; Trambaioli, 2002]. Y en esa 

tradición debemos entender la comedia que aquí nos ocupa. 

 

 

2. ARGUMENTO  

 

JORNADA PRIMERA. Alejandro, caballero de la corte del rey de Hungría, 

requiebra a la marquesa Leonarda para que lo corresponda, pero esta dice sentirse 
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atraída por Carlos, el privado. Esto será la gota que colme el vaso de la 

animadversión que veladamente siente Alejandro por Carlos; y lo que le animará a 

orquestar una venganza, según le confiesa a su criado Armindo. 

Por otro lado, Lucinda, dama principal de la corte, pide audiencia con Carlos 

para entregarle un curioso memorial en el que le suplica al rey Amor que le sea 

pagado lo que se le debe y le niegan. Carlos, que se sabe el receptor, promete darle 

respuesta y le pide el plazo de un día. Esto alienta las esperanzas de Lucinda. Fabio, 

criado de Carlos, también trata de conquistar a Inés, la criada de la dama, pero no 

tiene buena acogida. 

El rey pide consejo a su valido Carlos sobre a quién debe encomendar el 

mando en la guerra que libra contra su cuñado, el conde Vincislao. Carlos recomienda 

a Alejandro, aunque le gustaría ir a él mismo si el rey se lo permitiera. Finalmente, el 

rey escoge al conde Otavio. 

El soberano habla en privado con Alejandro, que acusa sutilmente  a Carlos de 

conspirar a favor del conde Vincislao a cambio de casarse con su hija, y muestra dos 

cartas: una escrita en cifra y otra en la que se descodifica el contenido. 

Alejandro lleva una carta sellada del rey a Carlos, y finge no saber de qué se 

trata. En ella el rey le ordena que abandone la corte en una hora y que vaya a un lugar 

cercano a ella mientras se averiguan «cosas poco fiables» (v. 470). Alejandro le 

informa de que en ese mismo instante un senador está registrando su casa en busca de 

pruebas. Carlos determina marcharse a su aldea. Con todo, lo que más siente es no 

poder ver a su amada. 

Leonarda acude a la corte para ver al rey, y allí se entera de la noticia. Se 

despide de Carlos con la promesa de escribirle y serle fiel (vv. 601-604). Y culpa a la 

envidia de estos desafortunados lances. 

Lucinda cuenta a Inés cómo se enamoró de Carlos: una tarde ella y sus amigas 

estaban cerca del río y Carlos pasaba con su carroza. Se ofreció a ayudarlas. Y la 

ocasión dio lugar a intimar. 

Todo ha sido preparado en la aldea para recibir a Carlos. Fabio anuncia que 

acaba de llegar una misteriosa dama, dispuesta con criados y carros con enseres. Se 

trata de Lucinda, que viene porque ama a Carlos. No le pide nada a cambio, tan solo 

que la estime (vv. 911-914). Adopta el traje de labradora para adecuarse a la aldea y a 

la nueva situación. 
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Aparece Armindo con un mensaje del duque Alejandro para Carlos: se le 

prohíbe la salida de la aldea, bajo pena de muerte, y le informa de que ha perdido sus 

posesiones en la corte. Lucinda le ofrece las suyas y las riquezas que ha traído 

consigo. 

 

JORNADA SEGUNDA. Ha pasado un mes desde la jornada anterior (v. 1138). 

Carlos se lamenta en un soliloquio por su suerte y por lo olvidado que lo tiene 

Leonarda. Confiesa que pudiendo ofenderla con Lucinda, la respeta. Fabio vuelve de 

la corte e informa a su señor de las novedades: nadie ha querido responder a sus 

cartas, ni tan siquiera Leonarda, que a duras penas lo recibió porque ahora dedica 

todo su tiempo a Alejandro. Carlos determina ir a la corte, violando así la prohibición 

del destierro, para constatar con sus propios ojos lo que afirma Fabio. 

Lucinda trata de sonsacar información a Fabio sobre su viaje a la corte, 

primeramente con sutileza, después a las claras. Fabio finge que ha ido a la casa por 

la criada, Celia. Esta confesión exaspera a Lucinda y a la propia Inés. 

Alejandro está en casa de Leonarda cuando se presenta Carlos, que le ruega 

que interceda por él ante el rey y reprocha sutilmente a la dama su comportamiento. 

Fingiéndose ofendido, Alejandro se marcha. Leonarda trata con desdén a su 

enamorado y lo invita a marcharse. Celia, la criada, hace lo propio con Fabio. 

Es de noche. Armindo y tres criados enmascarados planean asesinar a Carlos 

por orden de Alejandro, pero unos misteriosos hombres lo impiden. Se trata de 

Lucinda e Inés. Leonarda habla en la reja con su rival y reniega de Carlos por haber 

perdido el favor del rey. Lucinda le informa de que hay una mujer que lo quiere, y 

ella le da permiso para que lo ame cuanto quiera. 

Carlos y Fabio llegan a la aldea con las primeras luces, y confirman su 

sospecha: los misteriosos hombres eran Lucinda e Inés. La dama informa al galán, 

con sutileza, de que sabe de sus embajadas en la corte y le confiesa que desiste de su 

porfía porque sigue amando a Leonarda (vv. 1949-54).  

Carlos reflexiona sobre su modo de obrar y «se convierte», como un san 

Pablo, al amor de Lucinda. 

 

JORNADA TERCERA. Comienza la escena con un soliloquio en el que Lucinda 

confiesa su felicidad junto a  Carlos en la aldea.  
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Entra en escena un Secretario real con guardias y comunica a Carlos que el 

rey lo manda llamar a la corte. Desconoce el motivo. Carlos se despide de Lucinda y, 

creyendo que va a morir, le deja lo poco que ya posee.  

En la corte, Otavio informa al rey de que se ha firmado la paz con el conde 

Vincislao y de que este ha confesado que Carlos no negoció nada con él. El monarca 

no quiere que Alejandro se entere de esto hasta hacer sus diligencias. Carlos es 

recibido con honores y Alejandro trata de colgarse la medalla de la restitución del 

favor real. 

Lucinda e Inés, disfrazadas de labradoras, han seguido a Carlos, y Fabio les 

informa de que su señor sigue enamorado de Lucinda. Leonarda planea reconquistar a 

su antiguo amor. Trata de buscar un paje que la anuncie al restituido valido, pero se 

topa con las fingidas labradoras y, tras conocer su causa, se ofrece como su valedora. 

Leonarda es recibida en audiencia y trata de engatusar al galán, pero sin éxito. 

Cuando está a punto de ser despedida, saca el caso de la pobre labradora, que habla 

aparte con Carlos y le revela su verdadera identidad. El galán le confirma su amor y 

le informa de que Armindo ha fallecido de unas heridas que le propinó ella en la reja 

de Leonarda y ha dejado un documento confesando que es el autor de una carta 

inculpatoria por encargo de Alejandro.  

Sale el rey y su acompañamiento y pide explicaciones a Alejandro, quien 

cínicamente culpa a Armindo de la felonía. Carlos lo perdona. El rey propone casarlo 

con su sobrina, pero él le pide la mano de Lucinda. El monarca se la concede. Casa a 

Alejandro con Leonarda y Fabio pide una renta para casarse con Inés. 

 

 

3. LA TRAMA 

 

La trama de la obra es sencilla, pues está supeditada a la historia de amor entre 

Carlos y Lucinda: desde los comienzos hasta su triunfo. Todo lo demás, como la 

pérdida y recuperación de la honra de Carlos, podría supeditarse a ello. 

No podemos decir que la sencillez impere también en los distintos resortes o 

mecanismos estructurales de los que se vale el poeta para mover la trama. Podrían ser 

los siguientes: 
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ESTRUCTURAS ESPECULARES. La profesora Villarino [2003: 76] matiza lo 

siguiente: «El espejo no siempre devuelve la imagen de quien se instala frente a él 

sino la de una contrafigura o un doble confidente en este caso». Utiliza esta 

terminología para referirse a las escenas amorosas paralelas que viven los criados a 

imitación de sus señores. Pero también podríamos emplearla para calificar modos de 

comportamiento similares de distintos personajes: así, al comienzo de la primera 

jornada, asistimos a dos pedidas (Alejandro a Leonarda/ Lucinda a Carlos); o el 

comienzo de la jornada segunda y tercera (dos soliloquios en estancias: en uno habla 

Carlos, en otro se confiesa Lucinda)… 

CARTAS. Sorprende el número tan elevado en la comedia. Las encontramos en 

prácticamente todas sus posibilidades: leídas en escena y en verso (vv. 139-142 o 

465-472), puestas sobre las tablas pero sin ser leídas (las cartas o papeles que dice 

Armindo que se le cayeron a Carlos y lo acusan de conspiración, vv. 339 y ss., o la 

del hermano de Lucinda, v. 722), cartas escritas pero no mostradas (la confesión de 

Armindo, v. 2912-13), cartas que no se contestan (vv. 1103-1104)… 

ESTRUCTURA METATEATRAL. Se trata de escenas en las que unos personajes 

fingen un papel o una situación frente a otro, que en ocasiones también finge 

seguirles el juego. El lector-espectador es el único que controla toda la información, 

de ahí que la escena resulte cómica. Ejemplos: vv. 1824-1954 o 2389-2436. 

 

OCULTACIÓN DE IDENTIDAD. Quien controla la información tiene el poder. Por 

esa razón, Lucinda e Inés se disfrazan en dos ocasiones (dos últimas jornadas) para 

conseguir siempre su propósito: salvar a Carlos y su criado. En las dos ocasiones, 

logran ridiculizar a Leonarda, la dama que cree tenerlo todo bajo su control. 

 

Así, los resortes que accionan el mecanismo dramático en la primera jornada 

son las cartas o papeles, manejados por tres personajes distintos (Alejandro/ Lucinda/ 

rey) o por una misma persona (Carlos). En la segunda jornada, el juego dramático 

viene por la revelación de informaciones: Fabio cuenta que Leonarda no solo no ha 

respondido a las cartas de Carlos, sino que lo traiciona, lo que provocará que vaya a 

la corte a comprobarlo, y que Lucinda, a su vez, lo siga. El hecho de presentarse en la 
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corte hará que Alejandro siga viéndolo como un obstáculo para su felicidad y planee 

asesinarlo, lo que dará ocasión a que Lucinda lo salve. 

En la tercera jornada, el giro dramático se produce, por un lado, por la llamada 

a la corte por parte del rey. Esto hará que, nuevamente, Lucinda lo siga para velar por 

sus intereses. Y por otro, por dos revelaciones de verdad: la carta de confesión de 

Armindo. Y la paz con el conde, que también confirma la inocencia de Carlos. 

 Con todo esto, podemos concluir que la primera jornada representa un estado 

de descenso del protagonista de la cumbre de buena fortuna en la que se encontraba 

hasta casi el final de la segunda jornada, cuando sufre esa conversión al amor de 

Lucinda, cuya aceptación abrirá la puerta a la felicidad. Es un estado de equilibrio, 

que se rompe al comienzo de la última jornada cuando es llamado a la corte por el 

rey. Ahí comienza la etapa final: un estado de ascenso para restituirle al poder. El 

arco que recorre el personaje de Carlos lleva aparejada una suerte de catarsis: en su 

peculiar peregrinaje, su escala de valores ha cambiado. Ya no será el mismo Carlos el 

que regresa a la corte. Y eso es lo que le hará encontrar la verdadera felicidad, no lo 

que antes creía tener. 

 

 

4. PERSONAJES Y TEMAS 

 

LAS DAMAS. Lucinda y Leonarda. La condesa Lucinda no es una mujer al uso, 

sujeta a las convenciones sociales. Físicamente, y para bien, se destacan de un modo 

fetichista sus pies (vv. 831-835). En cuanto a su carácter, en palabras suyas, es una 

«mujer determinada» (vv. 926-927) que busca su propia felicidad. Saca la fuerza para 

conseguir su objetivo en el obcecado amor que siente por Carlos. Y en la esperanza 

de que antes o después él la corresponderá. Por eso, va a ser su ángel guardián que lo 

remediará en todos los sentidos posibles: económicamente, cuando Carlos lo ha 

perdido todo (vv. 1008-1020); físicamente, cuando lo atacan (vv. 1625-1632); y 

emocionalmente, ya que con ella logra descubrir lo que es el verdadero amor (vv. 

2152-2165). Representa el papel de la «dama tracista», muy del gusto en el teatro de 

la época [a modo de ejemplo, vid. Rosa Navarro 2002 y 2004: 18-19]. Como señaló,  

la profesora Navarro Durán [2003: 156]: « “Amor, ingenio y mujer”, en fórmula 

calderoniana, mueven a menudo los mecanismos del enredo».  
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Leonarda es una marquesa que, como Lucinda, trata de buscar su propia 

felicidad. Pero con una técnica distinta: aprovecharse de los hombres que tienen 

poder. Ella ama el estatus, no a la persona (vv. 1668-1681). Es una sirena que sabe 

embaucar. En sus propias palabras, «una mujer sin honor» (vv. 39-40). Físicamente, 

se destaca de ella la fuerza de la mirada de sus ojos verdes y su rubia cabellera (vv. 

2667-2670, 2016). 

Con ambas se juega, para caracterizarlas, con la doble visión sobre la mujer: 

por un lado, la que socialmente se puede tener (son frágiles y mudables, sometidas a 

los hombres); por otro, cómo realmente son: mujeres fuertes que manejan los hilos de 

la acción; inteligentes y sutiles para reconducir a esos galanes con poder político 

hacia lo que interesa a sus objetivos.  

 

LOS GALANES. Carlos es el favorito del rey, y su condestable (v. 2889); no 

solo reúne los requisitos de la virtus en el sentido clásico, sino que tal vez engloba 

también los del término cristiano, como ha demostrado con su comportamiento 

ejemplar, reforzado con las comparaciones que el poeta ha establecido con ciertas 

figuras bíblicas (vv. 2499-2500). Ese comportamiento ejemplar podemos observarlo 

en tres puntos: ama al rey por encima de todo, y aunque lo destierre, lo respeta (vv. 

465-90); es fiel a Leonarda (vv. 1060-1066); y no cabe en su mente que ella no lo sea: 

por eso tiene la necesidad imperiosa de comprobar con sus propios ojos que lo engaña 

con Alejandro (vv. 1233-1235); es amigo de sus amigos: por esa razón trata de 

favorecer a Alejandro delante del rey (vv. 240-244); y, sobre todo, es capaz de 

perdonar, como caballero católico (vv. 2921-2927). 

Alejandro es un duque (v. 244), y la pasión por la que este personaje se mueve 

es la envidia hacia Carlos, porque tiene todo lo que él anhela: el favor del rey y el 

amor de las mujeres, en especial de Leonarda (vv. 79-81). Ese sentimiento engendra 

la venganza. Urdirá esa serie de asechanzas contra Carlos, e incluso planeará su 

asesinato. Por esa razón, sorprende su final: la confesión de que ha sido una víctima 

más de Armindo parece convencer a todos. A todos, menos al lector-espectador que 

desde los primeros versos era conocedor de sus intenciones. No sin razón termina 

casado con Leonarda, su otro yo.  
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EL REY. Es un barba. Curiosamente, sabemos el nombre de su cuñado 

(Vincislao, v. 365) y el de su sobrina (Rosimunda, v. 2935), que son simples 

personajes aludidos; pero desconocemos el suyo. Destaca por haber criado a Carlos y 

tenerle, por ello, un desmedido amor. Representa la justicia y la sabiduría. Es 

interesante destacar que no delega el gobierno en nadie: tan solo se apoya en sus 

consejeros y validos para administrar la ley. En este sentido, cuando acusan a algún 

cortesano vemos cómo procede: levanta una investigación sobre los hechos y, 

mientras se resuelve, aparta al afectado de sus cargos. Así lo hizo con Carlos, y 

después con Alejandro.  

 

LOS CRIADOS. Fabio (criado de Carlos), Armindo (criado de Alejandro), Celia 

(criada de Leonarda), Inés (criada de Lucinda), Rutilio (vejete guardadamas de 

Lucinda). Como es típico, actúan a la sombra de sus amos y parodiando sus amores. 

Armindo, un tanto avieso, como su señor, es el encargado de ejecutar en la sombra 

los planes de Alejandro; destaca por el miedo: a las pistolas (v. 1632) y a la muerte 

(vv. 2885-2889). Fabio es el más pícaro de todos: recomienda a su señor que ame a 

Lucinda y Leonarda a la vez (vv. 186-200). Es fiel a Carlos y es el que protagoniza 

momentos más graciosos (vv. 1224-1226 o 1957-1959). Con todo, aconseja bien a su 

señor y es su apoyo (vv. 1998-2000). Inés es la sombra de Lucinda, porque le ha 

pegado sus locuras (vv. 971-72), y así la vemos luchar a su lado (v. 1582 y ss.) o ir 

disfrazada de labradora (vv. 2687 y ss.). 

 

TEMAS. El tema principal es el amor, vinculado al tema de la porfía [Cortijo 

Ocaña, 2013: 56-71 y 207-224]. Pero también subyacen otros temas de no menos 

interés, como el papel que la sociedad concede a hombres y mujeres (vv. 1595-1610), 

el menosprecio de corte y alabanza de aldea, la crítica al culteranismo (vv. 1417-

1422), la envidia como causa de todos los males, el cambio de fortuna o la privanza 

(los trabajos que lleva un buen gobierno). 
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5. VALOR Y SENTIDO: ¿UNA COMEDIA AUTOBIOGRÁFICA? 

 

Las opiniones sobre la obra surgieron a partir de la edición de Cotarelo. Desde 

entonces, todo el que se ha acercado a Porfiando… no ha dejado de reconocer su 

brillantez, aunque exista quien haya querido ver entre tanta luz alguna sombra. Cedo 

la voz a sus protagonistas: 

Cotarelo [1916-1930: XIII, XVIII]: «Esta comedia está soberanamente escrita y 

versificada: es toda ella una pura perfección». 

David Castillejo [2002: 196-197]: «Es una obra fuerte y sombría como una 

novela rusa, aunque el protagonista se eleva con confianza hacia el final. Parece 

reflejar la insatisfacción del Lope del momento con Marta de Nevares (Leonarda), 

que no le apoya, y unos recuerdos de Micaela de Luján (Lucinda), que siempre le 

apoyaba».  

Marta Villarino [2003: 77]: «podemos afirmar que Porfiando vence amor 

presenta un nuevo modo de escribir la comedia palatina y que, como dice Felipe 

Pedraza, expone la originalidad del sistema dramático del poeta. […] Lope se supera 

a sí mismo». 

Joan Oleza [2004: 271]: «entre los dramas palatinos hay especialmente dos 

ejemplares notorios: uno es la Diana de La boba para los otros […], el otro Lucinda 

de Porfiando vence amor». 

Sin embargo, hay una línea de investigación que me parece muy interesante, a 

pesar de que se señaló hace más de setenta años, y que ha caído en el olvido. Se trata 

de la filiación de Porfiando… con la materia de La Dorotea.  

Los amores con Elena Osorio se transformaron, como es bien conocido, en 

«un tópico literario dentro de su obra» [Lope, 1996: 32], que, como demostró el 

profesor Morby [1950: 108-125, y 195-217], obsesionó a Lope durante más de media 

vida y vinculó a La Dorotea, «la [obra] más querida», como la llamó en la epístola A 

Claudio [Lope, 2015: vv. 403-406], con una serie de antecedentes. 

Fichter [Lope, 1944: 20-31] en el prólogo a su edición de El sembrar en 

buena tierra (1616) señala una serie de paralelismos temáticos y constructivos con 

otras obras: El desdén vengado (1617), Quien todo lo quiere (1620) y Porfiando… En 

todas ellas se repite un mismo patrón: una dama enamorada, constante y leal, acaba 

por conseguir el favor del galán frente a las maquinaciones de otra dama, que solo 
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pretendía estar con el galán por puro interés. Seguidamente, Morby [1950], en el 

citado estudio, las incluyó entre las comedias que aluden la temática de La Dorotea, 

pero sin abarcar la materia de lleno porque se centra en otros temas, no en la 

separación de los amantes. 

 Si tenemos en cuenta lo expuesto, Leonarda encarnaría a Elena Osorio/ 

Dorotea, que dejaría a Carlos (Lope/Fernando) por un galán más poderoso 

(Alejandro/Francisco Perrenot de Granvela/Don Bela). 

Quedaría fuera de la materia Lucinda, que, claramente, aludiría a Isabel de 

Urbina, primera esposa de Lope. ¿Qué podría haber del Lope de aquellos años y de 

Isabel de Urbina en la comedia? 

 Dentro de lo vivido por Lope, la comedia se centra en el proceso de 

asimilación de la ruptura por parte del protagonista con la que creía la mujer de su 

vida, la constatación de una desilusión personal al comprobar que solo lo quería por 

interés (según la ficción) y la nueva esperanza que le aporta alguien que ya estaba allí 

en todo ese proceso, amándolo y que apostando por él. Estos hechos, sin duda, 

estarían en la vida del Lope de aquella época (1587-1588). Por lo tanto, podríamos 

afirmar que «el asunto fue historia» [Lope, 2001: 61].  

 Lucinda comparte con Isabel de Urbina su pertenencia a una familia 

acomodada, puesto que la esposa de Lope era hija del pintor de cámara real Diego de 

Urbina y hermana del regidor de Madrid y rey de armas de su majestad, don Diego de 

Ampuero [vid. Alonso Cortés, 1927; Salazar, 1941]. Comparte, además, que ella fue 

parte muy activa en conseguir su matrimonio con Lope que se produjo justo después 

de la ruptura con Elena, que lo acompañó al destierro y que se sintió feliz fuera de la 

corte, sobre todo en Alba de Tormes, hasta su muerte en otoño de 1594 con tan solo 

26 años [vid. Rennert, 1969: 85]. Frente a la tormentosa y pasional Osorio, Isabel de 

Urbina le trajo, grosso modo, un cierto sosiego: tanto en lo personal como en lo 

profesional ya que la tranquila vida del campo también le sirvió de inspiración para 

sus composiciones [vid. Rennert, 1969: 89 y ss.; Cañas Murillo, 2000]. 

 ¿Es posible que ese Lope de senectute se acordase de su primer matrimonio? 

Así lo hizo en una obra que se publicó no lejos de la fecha de composición de nuestra 

comedia: La Filomena (1621), donde incluyó una égloga que compuso Pedro de 

Medina Medinilla a la muerte de la primera mujer de Lope [vid. Rennert, 1969: 99 

núm. 51]. Y en otra obra, aún más tardía, que aparece en La vega…: A Claudio (vv. 

391



16.- PORFIANDO VENCE AMOR. Estudio ________________________________ 

392 

 

73-97). Destaco de esta última dos versos que parecen compuestos para nuestra 

Lucinda: «Dulce por amorosa, / y por trabajos cara» (vv. 75-76). Curiosamente, 

cuando Carlos evoca a Lucinda al comienzo de la segunda jornada, utiliza el mismo 

epíteto: «Lucinda amorosa» (v. 1062).  

 Por último, no está de más recordar, que, como es típico en la ficción de Lope, 

mezcla rasgos de una amantes en otras [vid. Rennert, 1969: 51-52]. Y así debemos 

entender que Leonarda tenga unos preciosos ojos verdes, como eran los de Marta de 

Nevares. O que utilice el pseudónimo de Lucinda para la protagonista, que era el que 

utilizó en un tiempo para referirse a Micaela de Luján, y no el de Belisa. 

 Evidentemente, por todo lo expuesto, no puedo compartir la opinión de que 

Lucinda pueda ser un trasunto de Marta de Nevares [vid. Oleza, 2004: 274; Castillejo, 

2002: 196-197], un posible alter ego de Micaela de Luján [vid. Bruerton, 1937: 313] 

o la posibilidad de un simple papel para una actriz del momento [vid. Oleza, 2004: 

275-276].  

 

 

6. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

 

VERSOS METRO NÚMERO DE VERSOS 

 

JORNADA PRIMERA 

1-36 redondilla 36 

37-46 décima 10 

47-86 redondilla 40 

87-200 romance í-a 114 

201-258 tercetos encadenados 58 

259-338 redondilla 80 

339-360 romance a-o 22 

361-384 octava real 24 

385-624 décima 240 

625-720 octava real 96 
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721-766 romance a-o 46 

767-854 silva de pareados 88 

855-1034 romance e-e 180 

      Total: 1034 

 

JORNADA SEGUNDA 

 

1035-1086 estancia 52 

1087-1422 redondilla 336 

1423-1582 romance a-a 160 

1583-1634 redondilla 52 

1635-1730 romance é 96 

1731-1894 redondilla 164 

1895-1954 décima 60 

1955-2052 romance e-a 98 

       Total: 1018 

 

 

JORNADA TERCERA 

 

2053-2104 estancia 52 

2105-2132 redondilla 28 

2133-2136 copla 4 

2137-2220 redondilla 84 

2221-2268 romance e-a 48 

2269-2316 octava real 48 

2317-2388 romance a-o 72 

2389-2436 octava real 48 

2437-2448 romance a-e 12 

2449-2450 seguidilla 2 

2451-2502 romance a-e 52 

2503-2532 décima 30 
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2533-2628 redondilla 96 

2629-2642 soneto 14 

2643-2686 redondilla 44 

2687-2806 romance a-e 120 

2807-2858 redondilla 52 

2859-3000 romance e-a 142 

       Total: 948 

 

 

RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS ESTRÓFICAS 

 

ESTROFA JORNADA I JORNADA II JORNADA III TOTAL % 

 

romance 362 354 446 1162 38’73 

redondilla 156 552 304 1012 33’73 

décima 250 60 30 340 11’33 

octava real 120 — 96 216 7’20 

estancia — 52 52 104 3’47 

silva de 

pareados 

88 — — 88 2’93 

tercetos 

encadenados 

58 — — 58 1,93 

soneto — — 14 14 0’47 

copla — — 4 4 0’14 

seguidilla — — 2 2 0’07 

TOTAL 1034 1018 948 3000
1
 100 

 

                                         
1
 Morley y Bruerton [1968: 378-379] computan 2994 versos en esta comedia, pero hay que 

tener en cuenta que no consideran los cuatro versos de la copla ni los dos de la seguidilla. 
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7. CUESTIONES TEXTUALES 

 

Los testimonios que se han tenido en cuenta en esta edición crítica son los 

siguientes: 

 

V PORFIANDO VENCE AMOR. | COMEDIA | FAMOSA, | DE LOPE DE 

VEGA CARPIO. 

En La vega del Parnaso, Madrid, 1637, fols. 107v-130v. 

Ejemplares utilizados: Real Academia Española, a través del facsímil [Lope, 

1993], y BNE, R/18193 y R/23382.  

En el facsímil hay un error en la disposición de los fols. 111v.-113v., 

subsanado a la vista de los originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1777  Obras sueltas así en prosa como en verso, tomo IX, Antonio de Sancha, 

Madrid, 1777, pp. 391-489.  
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1857 Comedias escogidas de frey Lope Félix de Vega Carpio, tomo III, ed. Juan 

Eugenio Hartzenbusch, «Biblioteca de autores españoles», tomo XLI, 

Rivadeneyra, Madrid, 1857, pp. 237-255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

1930 Obras dramáticas de Lope de Vega, tomo XIII, ed. Emilio Cotarelo y Mori, 

Real Academia Española, Madrid, 1930, pp. 275-308. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Lo primero que sorprende son los pocos testimonios que nos han llegado de 

esta comedia, la que menos de toda La vega… Sin embargo, eso no significa que no 

hayan existido otras ediciones y que no puedan aparecer en cualquier momento.  

A este respecto, encontramos dos referencias a dos ediciones más de las que 

no hemos encontrado ningún ejemplar conservado: la primera nos la aporta Cotarelo 
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[1916-1930: XIII, XVII] en el prólogo a la edición de esta comedia: «Hay noticia de 

que ya antes de 1637 se había impreso en Sevilla, tomo que vio el erudito D. Juan 

Isidro Fajardo, a principios del siglo XVIII pero que ha perecido en la general 

persecución que el teatro padeció por aquellos días y antes y después». Se trata de 

una supuesta Parte quinta de comedias (Sevilla, 1634), pero todo indica que se trata 

una leyenda bibliográfica, como pusieron de relieve Barrera [1860: 285-286] y 

Menéndez Pelayo [1949: II 24-25]:  

 

Esta quinta parte, que más bien parece haber sido un tomo colecticio 

formado con despojos de otros, como lo indica el número de diecisiete 

comedias a que llegaban las incluidas  en él (si hemos de dar crédito a 

aquel diligente bibliógrafo), es hoy desconocida, y la que en las 

colecciones hace veces de parte quinta de Lope, es la Flor de comedias de 

España de diferentes autores, en que sólo hay una suya. 

 

La segunda noticia sobre una supuesta edición perdida de Porfiando… es una 

comedia con el mismo título a nombre de Calderón de la que, lamentablemente, no se 

ha conservado ningún ejemplar del que nosotros tengamos constancia. Vera Tasis en 

la Verdadera quinta parte de comedias de don Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 

1682) incluye, entre las comedias sueltas publicadas a nombre de Calderón, una 

titulada Porfiando vence amor.  

La razón de que en esas fechas se atribuyera la comedia de Lope a Calderón 

nos la proporciona el propio editor en sus «Advertencias a los que leyeren»: 

 

La codicia de algunos libreros, y la ignorancia de muchos trasladantes, 

han ocasionado los innumerables errores que padecen todas las 

comedias de España, ya haciéndolas imprimir diminutas y defectuosas, 

o ya trasladándolas sin conocimiento de ellas; intitulándolas unos y 

otros con supuestos autores, tanto por autorizar su maliciosa culpa, 

cuanto por darlas más interesado valor. 

 

La fijación del corpus no ofrece gran problema: el texto base, V, contiene 

alguna errata y falta algún verso (v. 2680). Lo mismo ocurre con 1777.  
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1857 añade, como es habitualmente en el editor, numerosas acotaciones y 

trata de mejorar la edición (vv. 672, 2097). 1930 sigue como texto base a V, no a 

1777 ni a 1857, como muestran los vv. 60, 2169 o 2588. Aunque también tiene en 

cuenta los otros testimonios: 1777 (vv. 485, 2992, 680 o 1405) y en alguna ocasión 

1860 (v. 505). 
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         [16] 

 

PORFIANDO VENCE AMOR 
 

COMEDIA FAMOSA 

DE LOPE DE VEGA CARPIO 
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HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES: 

 

EL REY DE HUNGRÍA 

ALEJANDRO 

CARLOS 

ARMINDO 

FABIO 

OTAVIO 

FELINO, labrador 

ALBANO 

LUCINDA 

LEONARDA 

CELIA 

INÉS 

[RUTILIO, criado 

MÚSICOS 

UN ESCUDERO 

TRES CRIADOS con máscaras 

SIRENA, labrador 

ALCINDO, labrador 

UN SECRETARIO 

GUARDAS 

PUEBLO 

ACOMPAÑAMIENTO DEL REY] 
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JORNADA PRIMERA 

 

Sale Alejandro, Leonarda y Armindo. 

 

ALEJANDRO.     Pensaba yo que el amor 

 en méritos consistía. 

LEONARDA. Pensó bien vueseñoría, 

 si tuviera vista Amor. 

ALEJANDRO.    Decís bien, pues le habéis puesto   5 

 en quien no le mereció. 

LEONARDA. Basta que le tenga yo 

 para saber que es honesto. 

ALEJANDRO.    Querer a Carlos os culpa, 

 aunque viva amor sin ley.    10 

LEONARDA. Basta que le quiera el rey 

 para que tenga disculpa. 

ALEJANDRO.    ¡El rey le quiere, engañado 

 de lisonjas y de estrellas! 

LEONARDA. Con lo mismo pueden ellas    15 

 haber mi amor obligado. 

ALEJANDRO.    ¿Qué ciencia vuestro conceto 

 de sus partes pudo hacer? 

LEONARDA. Todas las que puede haber 
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 en un amable sujeto.     20 

ALEJANDRO.    ¿Tiene Carlos parte alguna 

 más que fortuna y privanza? 

LEONARDA. ¡Quien por méritos la alcanza 

 poco debe a su fortuna! 

ALEJANDRO.    De tantos que os estimaban    25 

 hacéis injusta elección. 

LEONARDA. Cuando no fuera razón, 

 mis pretensiones bastaban. 

ALEJANDRO.    ¿De suerte que está fundado  

 este amor en interés?     30 

LEONARDA. Comenzó... Pero después 

 sus partes le han aumentado. 

ALEJANDRO.    Si vos me queréis, también 

 podré yo favoreceros. 

LEONARDA. ¿Cómo puedo yo quereros    35 

 queriendo, y diciendo a quién? 

ALEJANDRO.    Si la mudanza es mejor, 

 ¿cómo puede ser culpable? 

LEONARDA. ¿Y qué mujer, si es mudable, 

merece en el mundo honor?    40 

Y  porque tengo temor 

de que hablar con vos me vea, 

me voy, que no es bien que crea 

que le doy celos con vos. 

¡Dios os guarde! 

ALEJANDRO.       ¡Guárdeos Dios!   45 

LEONARDA. ¡Para que de Carlos sea! 

 

Vase Leonarda. 

 

ARMINDO.    ¿Agora estarás contento 

 que Leonarda te ha escuchado? 
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ALEJANDRO. Nunca más desesperado 

se ha visto mi pensamiento.    50 

   Propuse a Carlos pensando 

que negara su afición, 

su estado, honor y opinión, 

y su respeto mirando; 

   y díjome, sin vestir     55 

su jazmín solo un clavel,

 

que tenía puesta en él 

la esperanza de vivir 

   y que le había obligado 

lo que Carlos merecía     60 

y lo que el rey le quería 

para volver a su estado; 

   y que, de tanta privanza, 

no debía cosa alguna 

al favor de su fortuna     65 

quien por su virtud la alcanza. 

   Que, fuera de ser verdad 

que sus pretensiones fueron 

las que la causa le dieron 

de admitir su voluntad,    70 

   el ser amable sujeto 

aumentó después su amor. 

Necio sufrí su rigor, 

mi agravio callé discreto; 

   mas, ¡viven los altos cielos,    75 

loca Leonarda, atrevida, 

que me ha de costar la vida 

                                         

56 sin vestir/ su jazmín solo un clavel: ‘rin ruborizarse’. Variatio del famoso rosa/azucena 

garcilasiano para determinar los colores del rostro. 
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o que he de vengar mis celos! 

   Dos envidias tengo en mí 

de su amor y su privanza:    80 

entrambas piden venganza... 

ARMINDO. ¡Detente! Que viene aquí 

   escuchando pretendientes.

 

Que tiempo habrá de buscar 

el modo, el tiempo, el lugar    85 

en que la venganza intentes. 

 

Salen Carlos, Lucinda, Fabio y Inés, 

 criados, y acompañamiento. 

 

CARLOS.    ¿Tan gran señora en mi audiencia?  

FABIO. Grandes negocios la obligan. 

LUCINDA. Vueseñoría me dé  

 la mano. 

CARLOS.       No lo permita    90 

 la pretensión del favor. 

 Antes vos honrad la mía 

 con darme a besar la vuestra. 

LUCINDA. Quien pretende y solicita 

vuestra gracia, más desea    95 

verdades que cortesías. 

Y advertid, Carlos, que temo 

vuestra mano desde el día 

de aquel río... del olvido

 

                                         

83 pretendientes: ‘las personas que pretenden o solicitan alguna cosa de la corte’. 

99 río... del olvido: Lucinda juega con los distintos significados del término río: de una parte, 

hace referencia al elemento real donde se conocieron, o trabaron amistad, Lucinda y Carlos. 

De otra parte, se refiere al Leteo, el mítico río del Hades donde las almas de los muertos 

bebían para olvidar su vida pasada. Ella cree que aquel día surgió la chispa del amor entre 
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para vos, pues se os olvida.    100 

 

Hablan aparte Carlos y Lucinda. 

 

ALEJANDRO. Armindo, ¿qué te parece 

 del modo con que se humillan 

 tales señoras a Carlos? 

ARMINDO. ¿Qué quieres si Carlos priva? 

 La república del mundo    105 

 la de los cielos imita: 

 ¿a los santos no rogamos 

 para que ellos a Dios pidan 

 lo que habemos menester? 

 Pues ¿de qué, señor, te admiras   110 

 que imite la tierra al cielo 

 y que ruegue a los que privan? 

ALEJANDRO. Sí, pero estoy envidioso; 

 y en el cielo no hay envidia. 

ARMINDO. Dejarla o satisfacerla.     115 

ALEJANDRO. ¿Ves esta torre que aspira 

 a medir la frente al sol?

 

                                                                                                                    

ambos, y Carlos parece haberlo olvidado. En un contexto similar, aparece la comparación en 

La mayor virtud de un rey (v. 752). En La Dorotea (1632) [1968: 129 y 225] y en ¡Si no 

vieran las mujeres! (v. 1907) también aparece esta idea, pero en vez de utilizar el río del 

olvido se nos habla de flechas de olvido.

  

117 Estos versos han de interpretarse como un presagio de lo que va a suceder, formulada por 

medio de imágenes tópicas: Carlos, el valido (esta torre) que aspira a iguales con el rey 

(medir la frente al sol) ha de caer en desgracia (con fatal ruina/ ha de venir a la tierra). 

Subyace en ellas el ideal horaciano de lograr la aura mediocritas en la escala social. Las 

torres más altas son las que corren el riesgo de desplomarse con mayor estruendo: «celsae 

graviore casu/ decidunt turres» (Odas, II, X, vv. 10-11). Lope volverá a la misma idea en los 

vv. 593-594 y 737 y ss. 
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 Pues hoy, con fatal ruina, 

 ha de venir a la tierra. 

ARMINDO. ¿Con qué? 

ALEJANDRO.        Con una mentira.    120 

 

Vanse Alejandro y Armindo. 

 

CARLOS. Pues ¿para mí memoriales? 

LUCINDA. A quien tiene tan perdida 

 la memoria son forzosos. 

CARLOS. Quien sirve, señora mía, 

no es libre. Y aquí en palacio,   125 

aunque es verdad que cautivan 

grillos y cadenas de oro,

 

tan dulcemente nos quitan 

el tiempo y la libertad 

que antes se acaba la vida    130 

que gocemos sin descanso 

un día de tantos días. 

LUCINDA. ¿Un hora puede faltar 

                                         

127

 
Esta misma idea la plasmó Alciato [1975: 78] en el emblema LXXXVI, que tituló Los 

cortesanos:  

La corte, vana y pomposa, 

es cárcel de oro labrada, 

que en ser prisión es pesada, 

y por ser de oro sabrosa. 

131  sin descanso: ‘sin interrupción’, ‘completamente’. Carlos nos quiere decir que el abundante 

trabajo no le permite disfrutar tranquilamente un solo día completo sin atender los distintos 

despachos, ya que siempre hay algún negocio que requiere de su opinión o de su presencia. 

En este sentido, respetamos la lectura de V frente a con descanso, que propone 1857 (lectio 

facilior). Vuelve a esta idea en los vv. 2232-2235.   
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para hacer una visita? 

Ahora bien, Carlos, leed    135 

el memorial. 

CARLOS.           Holgaría 

que fuese cosa en que yo 

con su majestad os sirva.  Lee. 

«Lucinda, amante de Carlos, 

al rey Amor le suplica

    140 

que el que le debe y le niega 

le mande pagar. Lucinda». 

¡Qué gracioso memorial! 

¿Este negocio tenía 

vueseñoría en palacio?    145 

LUCINDA. Una mujer noble y rica, 

con un hermano en la guerra 

que su obligación olvida, 

¿qué tiene que pretender, 

sino casarse ella misma    150 

con quien también lo merece?

 

                                         

140 rey Amor: Todos los testimonios, salvo 1930, escriben amor con mayúscula, identificándolo 

con Cupido; lectura que parece deducirse si tenemos en cuenta la pregunta final de Lucinda 

(v. 152).  

 La reducción del conflicto amoroso a una cuestión de morosidad podemos encontrarla ya en 

el soneto CIII de las Rimas: «Amor, mil años ha que me has jurado...», fórmula que se repite 

en otras comedias del Fénix [vid. Pedraza, 1993-1994: I, 410-411]. Estaría relacionado 

también con el precepto con el precepto petrarquista de la obligatoriedad de corresponder al 

amor [vid. estudio introductorio].  

151 también: Todos los testimonios, excepto V, escriben tan bien. Respetamos la lectura del texto 

base por creerla admisible: también podríamos interpretarlo como ‘igual que yo’; frente a tan 

bien, ‘con razón’, ‘perfectamente’. Es una pequeña diferencia semántica, que tal vez sea tan 

solo una mera opción ortográfica por parte del cajista. 
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¿Qué responde Amor? 

CARLOS.      Replica 

que para daros respuesta 

pide el término de un día, 

y que Fabio os llevará     155 

—que es persona fidedigna— 

decretado el memorial.

 

LUCINDA. Yo me voy agradecida 

 a la esperanza, que ya 

 cuanto pretendo confirma.    160 

FABIO. ¿Y ella trae algún despacho? 

INÉS. No soy de las que anticipan 

la voluntad a los hombres: 

miro, después que me miran; 

hablo, después que me hablan;   165 

quiero, después de querida... 

Que no soy como mi ama, 

que de la primera vista 

de Carlos anda en los aires. 

FABIO. ¡Notable bellaquería     170 

 tienes escrita en los ojos! 

 

Vanse Lucinda y Inés. 

 

CARLOS.  ¡Fabio! 

FABIO.     ¡Señor! 

                                         

157 decretado: ‘decidido’. «En lo forense es determinar el juez las peticiones de las partes: 

concediendo, negando o dando traslado» [Aut.]. 

161 ella: uso del pronombre de tercera persona con valor de segunda. Relativamente habitual en la 

época entre criados, que se suelen dar este tratamiento cuando se encuentran por primera vez. 

Véase más adelante el v. 2723.  
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CARLOS.      ¡En mi vida 

vi más gracioso donaire! 

El memorial contenía 

que le pagase el amor     175 

que de ese río en la orilla 

le debo desde una tarde 

que con otras damas iba 

y las truje a la ciudad. 

FABIO.   ¿Es altamente nacida     180 

 esta señora? 

CARLOS.            ¿Qué importa? 

Si por esa razón misma 

no merece que la engañe: 

porque imposible sería 

querer, queriendo a Leonarda.   185 

FABIO.   Leonarda, señor, es digna 

de tu amor. Pero los hombres 

no son doncellas, que libran 

su honor a sus casamientos 

y como pollas se crían    190 

para solamente un gallo. 

Del hombre la bizarría 

es ser galán para todas: 

a la linda, porque es linda; 

a la sabia, porque es sabia;    195 

a la limpia, porque es limpia... 

Todas merecen amor,

 

que una sola es bobería, 

como no pasen, se entiende, 

                                         

197 La invitación a amar a todas las mujeres, con un cierto punto irónico y humorístico, es un 

tópico muy asentado en el Siglo de Oro, presente en, Las bizarrías de Belisa (vv. 390-414) o 

en el soneto 180 de las Rimas [Lope, 1993-1994: I, 579]. 
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desde treinta y siete arriba.

    200 

 

Sale el rey. 

  

REY.    ¡Carlos! 

CARLOS.      ¡Rey invictísimo! 

REY.             No tengo 

otro mayor descanso en mis cuidados, 

cuando contigo a conferirlos vengo, 

   que verlos, si no en todo remediados, 

en parte de su pena remitidos    205 

y a mejor esperanza levantados. 

CARLOS.     Siempre están mis deseos prevenidos 

a tu servicio, como dueño solo 

del alma que gobierna mis sentidos. 

   Único rey, como en el cielo Apolo,   210 

das luz a todo el orbe de mi vida: 

su movimiento es tu dorado polo.

 

REY.    La guerra, a los confines reducida 

de Hungría por el conde, mi cuñado 

—primero ejecutada que temida,   215 

   siendo ambición de dilatar su estado—, 

pide tan grave y breve resistencia 

que quede arrepentido y castigado. 

                                         

200 El concepto de la mejor edad de la mujer vuelve a aparecer en ¡Si no vieran las mujeres!, 

donde se señala que la mejor edad es entre quince y veinticinco (vv. 1810-1816), y en La 

Dorotea [Lope, 1968: 71]. 

212 su movimiento es tu dorado polo: ‘el movimiento de mi vida gira en torno a ti’. Ejemplo de la 

galantería que solía adornar la retórica cortesana, y no solo en las tablas. 

215 primero ejecutada que temida: ‘antes de que diera tiempo a temer la guerra, el conde ya la 

había declarado’. 
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   ¿Quién te parece a ti que con prudencia 

gobernará el bastón de esta jornada?

    220 

CARLOS. Señor, aunque es tan alta preeminencia, 

   fialde a mi juicio y a mi espada; 

que amor me enseñará lo que hacer debo, 

pues, quien sirve con él, no yerra en nada. 

REY.    No es tu valor a mi experiencia nuevo;  225 

 mas no querrá mi amor sufrir tu ausencia, 

 y, aunque importara tanto, no me atrevo. 

CARLOS.    Tanto favor, señor, me da licencia 

a pedirte humillado que permitas 

que vaya a hacer al conde resistencia.   230 

REY.    En vano la jornada solicitas. 

Que no sientas mi ausencia me entristece. 

CARLOS. Reconozco mercedes infinitas; 

   pero el deseo de servir merece 

perdón, si amor es culpa. 

REY.          Dime, Carlos,  235 

 ¿quién de los caballeros te parece 

    mejor para el bastón? 

CARLOS.      Puede envidiarlos 

 el águila dorada en su defensa,

 

 y los mayores reyes estimarlos. 

   Mas, cuanto a mí, sin que reciba ofensa  240 

el de mayor valor que tiene Hungría... 

REY. ¡Míralo bien! 

                                         

220
  

bastón: «el palo corto y redondo, de poco más de media vara de largo, que sirve, y es la 

insignia distintiva de los capitanes generales del ejército, y con la cual se significa y 

demuestra la suprema autoridad y potestad. Translaticiamente se toma también por el mando, 

e imperio, especialmente en la guerra» [Aut.]. En mismo uso en la Pira sacra a don Gonzalo 

de Córdoba [Lope, 2015: v. 73]. 

238 águila dorada: el símbolo del Imperio húngaro.
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CARLOS.            …que es Alejandro piensa 

    el de más experiencia y gallardía. 

 Es gran soldado el duque generoso. 

REY. La buena dicha capitanes cría.    245 

CARLOS.    Alejandro merece ser dichoso 

 por sangre, por virtud y por la espada. 

REY. Cuando no fuera el nombre vitorioso,

 

   no quiero yo contradecirte en nada;

 

pero... ¿no era mejor el conde Otavio?   250 

CARLOS. Será mejor si a ti, señor, te agrada. 

   Otavio es valeroso, cuerdo y sabio. 

REY. Sea Alejandro, Carlos, si tú quieres. 

CARLOS. Recibiera, señor, tu gusto agravio, 

   pues a mi humilde voto le prefieres.   255 

REY. Parte, y al conde le dirás mi intento. 

CARLOS. Es justa cosa que del conde esperes 

 lograr en esta empresa el pensamiento. 

 

Vase Carlos 

y sale Alejandro por la otra parte. 

 

ALEJANDRO.    Notablemente se esfuerza, 

 señor, la guerra del conde.    260 

REY. A su intención corresponde 

la deslealtad y la fuerza. 

   Al conde Otavio le doy 

el cargo de esta jornada. 

                                         

248
  

Cuando: ‘aunque’, con valor adversativo. El rey pone dos argumentos de peso en la balanza 

 para inclinarse por Alejandro: el hecho de llamarse igual que Alejandro Magno, prototipo de 

guerrero; y que Carlos lo haya recomendado. 
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ALEJANDRO. De su prudencia y su espada,    265 

 señor, satisfecho estoy. 

REY.    Carlos el bastón pedía, 

 mas no se le concedí 

 por no apartarle de mí. 

ALEJANDRO. ¿Carlos? 

REY.     Pues bien, ¿no podía   270 

    Carlos llevar el bastón 

 de esta empresa? 

ALEJANDRO.        ¡Quién pudiera 

 hablar! 

REY.   Pues ¿no mereciera 

 Carlos en esta ocasión 

    lo que el más noble de Hungría?   275 

ALEJANDRO. ¡Mil cosas, señor, están 

escondidas que saldrán 

descubiertas algún día! 

   El vivir de engaños llenos 

los reyes causa también    280 

que todo lo que no ven 

lo ven con ojos ajenos. 

   De aquí nace no poder 

remediar lo por venir: 

porque ven por el oír,     285 

oyendo lo que han de ver. 

   A Carlos habéis criado, 

y teneisle tanto amor 

que es imposible, señor, 

que viváis desengañado.    290 

   Pero, por que cumpla yo 

con la lealtad que he nacido, 

que no le enviéis os pido 

a esta guerra. 
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REY.            ¿Por qué no?  

    ¿Haos dicho la envidia acaso   295 

 que no hay en Carlos valor? 

ALEJANDRO. ¡Yo cumplo en esto, señor, 

 mi obligación! Y así, paso 

    a negocios diferentes… 

REY. ¡No se ha de quedar ansí!    300 

ALEJANDRO. Es bajeza, y más en mí, 

 hablar mal de los ausentes. 

REY.    Aun no son las suspensiones

 

entre iguales cortesía, 

porque es matar con sangría    305 

ir suspendiendo razones. 

   Decid, pues, lo que pensáis 

de Carlos; pero advirtiendo 

que se ha de probar, sintiendo 

que en el honor le tocáis.    310 

ALEJANDRO.    ¿Qué hay que deciros, señor? 

Carlos con el conde os vende 

y con el bastón pretende, 

no la ambición de este honor, 

   sino entregalle la tierra.    315 

Y el conde le ha prometido 

su hija. 

REY.   ¡Mucho el oído 

                                         

303 suspensiones: en retórica es el «aplazamiento de la mención del concepto al que va 

encaminado, y en que ha de tener remate lo dicho anteriormente, con el fin de avivar el interés 

del oyente o lector» (DRAE). 

317
  

su hija: se hace necesaria la dialefa en la declamación de estas dos palabras, para marcar la 

relevancia que adquieren en la intervención final de Alejandro y para evitar la hipometría del 

verso. 
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de un hombre como vos yerra 

   en dar crédito a la envidia! 

¡Y no me habléis más en esto,

   320 

que pienso que el alto puesto 

os desvanece y fastidia 

   en que veis a Carlos! 

ALEJANDRO.      Yo 

no os lo pensaba decir 

temiendo el veros sentir    325 

su agravio, que el vuestro no. 

REY.    Pues ¿cómo queréis que crea 

 de Carlos tal deslealtad? 

ALEJANDRO. ¡Como puede ser verdad! 

REY. ¡No es posible que lo sea!    330 

ALEJANDRO.    ¿No están las historias llenas 

de traidores alevosos? 

REY. También lo están de envidiosos 

 de las privanzas ajenas. 

ALEJANDRO.    A quien le engaña, mil veces   335 

disculpa en su daño amor. 

REY. Y creer luego es error 

 en los reyes y los jueces. 

ALEJANDRO.    Si una carta se cayó 

en una visita a Carlos     340 

del pecho —por sacar de él 

de cierta dama un retrato— 

que cuanto digo confirma, 

¿será verdad? 

REY.   En llegando 

 a la prueba de los ojos,    345 

 ¿cómo puede haber engaño? 

                                         

320 hablar en: ‘hablar de’. Uso habitual.
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ALEJANDRO. ¿Es esta su firma?  

 

Muéstrale una carta. 

 

REY.           Sí. 

Esta es su firma, Alejandro... 

La letra no, porque es cifra.

 

ALEJANDRO. Yo amaba a Carlos, y tanto    350 

como vos. Pero, de celos 

de esta dama y con cuidado  

de mi vida, saber quise 

de la cifra el desengaño 

y hallé, señor, quien me dio    355 

este traslado. ¡Tan raros

 

ingenios hay en los hombres! 

 

Muéstrale otro papel. 

 

REY. Él viene. Las cartas guardo, 

 que vos y yo las veremos 

 con secreto y con espacio.    360 

 

Salen Carlos, el conde Otavio y Fabio. 

 

                                         

349 
 
 La letra no, porque es cifra: de toda la carta que le muestra Alejandro, el rey solo reconoce 

como letra de Carlos la firma. Del resto de la carta (letra) no se arriesga a emitir un juicio 

porque está en clave (cifra). Como buen rey, es cauteloso y prudente. Ejemplo de escritura 

cifrada lo encontramos en el soneto titulado «De Carlos Boil a Lope de Vega, cuyo nombre va 

en el cifrado» [Lope, 1776-1779, III: 429] y lo que encontramos es una serie de versos 

acrósticos con el nombre del poeta. 

356 traslado: el contenido de la carta descodificado. 
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CARLOS.    Aquí está el conde Otavio. 

REY.               Ya presumo 

 que Carlos os ha dicho lo que os quiero. 

OTAVIO. Yo, cuanto puedo responder, resumo 

 en que serviros con el alma espero. 

REY. El conde Vincislao, fundando en humo  365 

de su ambición y de su intento fiero 

las esperanzas de esta injusta guerra, 

quejas da al cielo y rayos a la tierra. 

   Juntad la gente que en tan larga copia 

levaron la pasada primavera    370 

mis capitanes, que la empresa propia 

os llama alegre y vitorioso espera. 

OTAVIO. Aunque parece a mi humildad impropia 

esta arrogancia, haré que la bandera 

de vuestras armas la celeste parte   375 

haga temblar adonde reina Marte.

 

   De turcos dicen que se vale el conde, 

vuestro cuñado, en el confín de Hungría; 

pero yo los haré volver adonde 

                                         

376 haré que... reina Marte: ‘haré que nuestro ejército venza en el campo de batalla’. En los 

versos se encierra una referencia astronómico-astrológica muy repetida en el Siglo de Oro: a 

Marte, según las teorías tolemaicas, le correspondía el quinto cielo o esfera. Véase la nota 

1023. 

377 El conde se vale de los enemigos del reino. Tanto Bocsi [1963: 385] como Concepción 

Argente [2001: 85] señalan que Lope pudo conocer este episodio histórico a través de las 

referencias que realiza Pedro Mexía en su Historia Imperial y Cesárea, aunque debemos 

señalar que este autor reelabora la anécdota también en su Historia del emperador Carlos V 

(que circuló manuscrita) y en su muy famosa y leída Silva de varia lección (capítulos XIII-XV 

de la Primera parte), en la que además se narran otras anécdotas sobre la historia de Hungría 

[Mexía, 1989-1990: I, 289- 327]. 
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la Scitia helada el mismo fuego enfría.

  380 

REY. Otavio, la promesa corresponde 

a vuestra generosa valentía. 

Venid los dos conmigo. 

ALEJANDRO.        (Cosa rara: 

 aun no ha mirado a Carlos a la cara.) 

 

Vase el rey con Alejandro y Otavio. 

 

FABIO.    Si el rey te diera el bastón    385 

de aquesta empresa, no hubiera 

cosa que más te subiera 

a la estrellada región;

 

pero el tenerte afición 

de tanto honor te desvía.    390 

CARLOS.  Pedile con osadía, 

y él con amor le negó; 

que parece que entendió 

lo que a Leonarda quería, 

   cuya ausencia me matara:    395 

¡con tanto estremo la adoro! 

Pero el honor es decoro 

que en ningún amor repara. 

FABIO. Hoy, que nunca yo pasara 

                                         

380 Scitia: región citada por todas las polianteas. Se extendía por el noreste de Europa y el 

noroeste de Asia, desde el río Volga a Mongolia occidental. La tradición nos dice que se creía 

cubierta de hielo. Y en este sentido se cita en estos versos. Otavio quiere hacer regresar a los 

turcos a este lugar, y contrapone el frío de Scitia al calor de la batalla. 

388 si el rey te diera... región: ‘si alcanzase este logro sería el culmen de su gloria’. Compara este 

triunfo con la inmortalidad que han conseguido los grandes personajes de la Antigüedad: ser 

inmortales en una constelación de estrellas. 
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por la calle de Lucinda,    400 

con dulce risa me brinda. 

Llego a ver lo que me manda, 

que una mano tierna y blanda 

no hay corazón que no rinda. 

   Díjome: «Aquel tu señor    405 

mal despacha memoriales». 

Y encendiendo dos corales 

salió con hachas amor. 

Pierdo entonces el temor 

y digo: «Yo le traeré     410 

a veros». ¿Cómo diré 

qué perlas mostró la risa? 

Pero guardolas aprisa, 

y sin ellas me quedé. 

   Finalmente, aunque Leonarda   415 

te rinda, es justo, señor, 

ser más cortés de tu amor  

con quien tu favor aguarda. 

A tu persona gallarda 

se inclinan cuantas te ven    420 

discreto, y galán también; 

pero el ser favorecido 

del rey la más parte ha sido 

para que te quieran bien. 

   Las gracias de Hefestión

    425 

                                         

425 Hefestión: «uno de los capitanes de Alejandro Magno, muy privado suyo, que habiendo 

muerto en Babilonia gastó en sus obsequios doce mil talentos» [Aut.]. El poeta compara a 

Hefestión/aurora con Carlos y a Alejandro Magno/Febo con el rey. Estos son una 

amplificatio de lo expuesto en los vv. 422-424. Alejandro Magno y Hefestión son prototipos 

de amistad, y repetidamente citados. 
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Alejandro las hacía; 

la aurora en que viene el día 

bostezos de Febo son; 

de un príncipe la afición 

es premática inviolable:

    430 

que, como él de un hombre hable 

y le acredite su gusto, 

a todos, señor, es justo 

que les parezca admirable. 

CARLOS.    De manera ¿que el favor    435 

me ha dado merecimiento? 

FABIO. Es de tus partes aumento 

el tenerte el rey amor. 

¿Qué ingenio no hará mayor 

su afición? ¿Qué gentileza?    440 

¿Qué virtud, gracia y destreza? 

CARLOS. Sí, pero en toda ocasión 

ha de dar más opinión 

la verdad que la grandeza. 

   Si bien le debo al favor    445 

cuanto presumen de mí... 

FABIO. Esto considero en ti, 

sin ofender tu valor. 

 

Sale Alejandro. 

 

ALEJANDRO. Carlos, el rey, mi señor, 

me dio agora este papel.    450 

No sé lo que viene en él, 

que él le escribió y le cerró, 

y dárosle me mandó. 

                                         

430 premática: regla, ley.
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CARLOS. Turbado me habéis con él. 

    ¿Su majestad?... ¿De su mano?...   455 

ALEJANDRO. ¡El mismo! ¿De qué os altera? 

CARLOS. Nunca del daño que espera 

teme el corazón en vano. 

Vile aquí menos humano, 

y no entiendo la ocasión.    460 

FABIO. Si los reyes hombres son, 

lee, señor, no te asombres; 

que no siempre están los hombres 

de una misma condición. 

 

Lee Carlos. 

 

CARLOS.    «Carlos, ved en qué lugar    465 

de los que cerca tenéis 

de la corte estar queréis, 

que tengo cierto pesar 

que me importa averiguar 

de cosas poco fieles.     470 

Dad al duque los papeles,

 

y salid dentro de un hora». 

No pido, Alejandro, agora 

que el secreto me reveles, 

                                         

471 los papeles: «documentos o escrituras con que se prueba o acredita una cosa: “Secrestaron los 

 bienes... tomáronle cantidad de papeles”» (Alem.). Es decir, le confiscan todos los escritos que 

 hay en su casa para investigar si realmente maquinaba algo.  

473 En la edición facsímil de La vega del Parnaso [Lope, 1993] parece haber una errata en la 

disposición de las páginas 111v-113v, ya que aparecen correctamente en las ediciones 

originales: Biblioteca Nacional de Madrid [R/18193 y R/23382] y Biblioteca de la Real 

Academia Española de la Lengua [Sign. 17-V-29]. Las páginas aparecen mal dispuestas del 

siguiente modo: 111r/112v, 113r/111v, 112r/113v. 
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   que sería disparate.     475 

Ni me causa alteración 

esta notificación, 

ni que el rey tan mal me trate. 

La envidia que me combate 

ha ejecutado la ira:     480 

solo el crédito me admira 

que ha dado su majestad 

contra mi limpia verdad 

en favor de la mentira. 

   Decilde que mi inocencia    485 

saldrá a cumplir el destierro, 

aunque por ajeno yerro, 

con humildad y paciencia; 

que la segura conciencia 

no puede temer castigo.

    490 

Y a vos solamente os digo 

que me pesa cuanto puede 

de que el rey, mi señor, quede 

en poder de mi enemigo. 

   Que quien me ha puesto con él,   495 

porque envidia le obligó, 

de esta suerte, pienso yo 

que no le será fiel. 

                                         

490 Este pensamiento estoico (vv. 485-490), de aceptación de lo malo como primer paso para 

superarlo, es frecuente entre los poetas áureos. Vuelve a introducir ese pensamiento en tres 

ocasiones más: vv. 539-540, 599-600, 1413-1414. También se encuentra en el resto de 

comedias palatinas de La vega…, como La mayor virtud de un rey (vv. 444, 1843-1844, 2652-

2659). No obstante, es una idea que Lope repite en otras comedias. Y que en muchos casos se 

encuentra como el consejo que le da el criado a su señor para solventar una mala situación, 

como Patronio al conde Lucanor, v. gr. La burgalesa de Lerma (1613) [Lope, 1917b: 65a] o 

Del mal lo menos (1604-1609) [Lope, 1917c: 461a]. 
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¡Oh envidia, fiera cruel! 

¡Oh rey, al sol semejante,    500 

que, cuando con luz constante 

mayor claridad enseña, 

le cubre nube pequeña 

que se le ponga delante! 

   ¿Qué fímera tan estraña

    505 

a mi privanza le dio? 

¿Qué día me amaneció 

que, noche, me desengaña? 

Tal el sol las nubes baña 

en oro cuando amanece,    510 

tal al mediodía crece 

y, al declinar de la tarde, 

llama la noche cobarde, 

que en su lugar aparece. 

   Duerme el pájaro escondido   515 

entre las hojas y ramas, 

cuando en desmayadas llamas 

parte el sol medio dormido; 

llega el alcotán al nido 

y, arrojando al aire incierto    520 

el mal tejido concierto, 

las pajas de sangre baña: 

¡Esta es, envidia, tu hazaña, 

                                         

505 fímera. Efímera: «la calentura que se termina en un solo día» [Cov.]. Nótese la precisión con 

la que Lope selecciona el vocabulario para trasmitir una idea. Aquí asocia a lo que le ha 

sucedido, bajo la forma de una calentura, la idea de un mal repentino, que puede provocar la 

muerte y que entra de improviso. 1857 y 1930 parecen no entender su significado y por eso lo 

sustituyen por firmeza (lectio facilior). 
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y yo el pajarillo muerto!

 

   Ve, Fabio, y con esta llave...   525 

ALEJANDRO. ¡No la deis! Que hay más rigor: 

vuestra casa un senador 

visita. Es negocio grave 

que el rey solamente sabe. 

Voy a tomar los papeles.    530 

¡Dios sabe que estos crueles 

términos...! 

CARLOS.         ¡No lo digáis, 

que mi obediencia afrentáis! 

Y pues los amigos fieles 

   se conocen en ausencia,    535 

hablad al rey bien de mí. 

ALEJANDRO. Harelo, Carlos, así 

 con justa correspondencia. 

 ¡Dadme los brazos! 

CARLOS.            ¡Paciencia, 

 y obedecer al poder!     540 

 

Vase Alejandro. 

 

FABIO. ¿Qué es lo que piensas hacer? 

CARLOS. Partirme, Fabio, a la aldea 

 —luego que a Leonarda vea— 

 a morir, y a no la ver. 

 

Sale Leonarda y Celia. 

                                         

524
 

La alegoría de la caza en la que suele aparecer un pajarillo (símbolo del amante que inocente 

sufre los infortunios) y un elemento depredador (cazador) está presente en El guante de doña 

Blanca (vv. 2300-2313) y en ¡Si no vieran las mujeres! (vv. 1087-1100). 
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LEONARDA.    Dicha he tenido en hallarte,    545 

que hoy tengo necesidad 

de hablar a su majestad. 

CARLOS. ¡Pues bien podré yo ayudarte! 

Hoy desterrado se parte 

Carlos, Leonarda, a una aldea.   550 

Desgraciada es bien que sea 

la verdad porque es hermosa: 

que ser la envidia dichosa 

debe de ser porque es fea.

 

   Que salga dentro de una hora,   555 

me manda el rey, de la corte. 

Tú —de mis desdichas norte 

como de mi noche aurora—, 

por cuanto el alma te adora, 

pues es forzoso partirme,    560 

vive en mis fortunas firme; 

que en tanto podrá durar 

la vida que has de animar 

cuanto gustes de escribirme. 

LEONARDA.    Hasme dejado de suerte,    565 

con la nueva que me has dado, 

que ya mi vida ha tocado 

los umbrales de la muerte. 

Vengo a hablar al rey, y a verte, 

y hallo en todo tal mudanza    570 

que, de tu desconfianza 

                                         

554 Esta idea, lugar común, la repite Lope en otros pasajes v. gr. en la égloga Amarilis [vid. Lope, 

1993: f. 180r.] o en el célebre romance «A mis soledades voy», que aparece en La Dorotea 

(1632): «Fea pintan a la envidia» [Lope, 2001b: acto I. Escena IV, p. 100]. 
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y del pasado favor 

del rey, a solo mi amor 

viene huyendo la esperanza. 

   ¡Oh Carlos!, ¿qué valimiento   575 

de la envidia se escapó? 

¿Qué virtud no derribó? 

¿Qué verdad? ¿Qué entendimiento? 

No por mis negocios siento

 

tu caída, aunque mujer    580 

sin favor puede temer, 

pero por verte ausentar: 

¡Que no puede haber pesar 

como dejarte de ver! 

   ¿Quién pensara que pudiera   585 

olvidarte el rey ansí, 

y que su amor contra ti 

crédito a la envidia diera? 

CARLOS. Sol el rey, palacio esfera:

 

                                         

579 No… pero: ‘No… sino’.  

589
 

La esfera simboliza en estos versos lo terreno —el palacio y sus personajes— frente a lo 

divino, que es el sol (el rey).  Así, nos vuelve a comparar la envidia, la causa de sus males, y 

la actuación del rey con los vapores que suben de la tierra y hacen que el sol no vea ni se vea 

con claridad. Es una variatio de una metáfora muy repetida a lo largo de la comedia: la de la 

nube que en su insignificancia oculta al sol.  

 A lo largo de la comedia la figura del sol se asocia a dos personajes: por un lado, Lucinda lo 

aplica para referirse a Carlos (vv. 660 o 1845); así ella se identificará con el girasol (v. 711). 

Por otro lado, se asocia al Rey, para representar lo divino. Siempre en boca de Carlos (vv. 500 

o 589), salvo en una ocasión en que lo utiliza Alejandro (v. 117). Es una terminología también 

que tiene su correspondencia en el plano de la historia: Felipe IV se hacía llamar el «rey sol» 

y el Conde-Duque eligió para sí el girasol. Una terminología de la que parece que fue Lope el 

precursor con La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba, estrenada en 1622 [Elliot, 

1991:190].   
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sube terrestres vapores    590 

a sus claros resplandores 

y, aunque él padece desmayos, 

tal vez que se engendran rayos, 

dan en las torres mayores. 

   Pero, mirándolo bien,    595 

¿qué envidia tanto alcanzó? 

Que la verdad padeció 

más que el primero desdén. 

LEONARDA. Parte. Y los cielos te den, 

Carlos, igual la paciencia;    600 

que de mi correspondencia 

seguro puedes estar, 

que no habrá roca en el mar 

como yo seré en tu ausencia.

 

CARLOS.    Así lo creo de ti,     605 

si no es que ya mi fortuna 

no me deje parte alguna 

que me defienda de mí. 

¿Piensas escribirme? 

LEONARDA.              Sí, 

 que, si no, ¿quién viviría?    610 

CARLOS. Pues adiós, Leonarda mía. 

CELIA. ¿No me hablas, Fabio? 

FABIO.       Estoy 

                                                                                                                    

593 tal vez que: ‘cuando’, ‘en las ocasiones en que’. 

604
 

La roca como símbolo de la resistencia al agua y a las inclemencias es una imagen que ya se 

encuentra en la Biblia (Mateo 7, 24-27). El Fénix siente una especial predilección en su obra 

por la asociación de esta imagen con la de una mujer que se mantiene firme a pesar de todas 

las inclemencias que la puedan asediar. 
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 tan triste que apenas soy, 

 Celia, el Fabio que solía. 

   Mira a Carlos cómo está    615 

llorando. 

CELIA.      Y tú a mi señora. 

¡Qué tiernas lágrimas llora! 

¡Qué perlas al lienzo da! 

CARLOS. Acabó la envidia ya 

 conmigo. 

LEONARDA.      ¡Y aun con los dos!    620 

 Pero la verdad con vos 

 hará vitoria el agravio.

 

 ¡Adiós, Carlos! 

CELIA.     ¡Adiós, Fabio! 

CARLOS. ¡Leonarda, adiós! 

FABIO.        ¡Celia, adiós! 

 

Vanse todos. 

 

Sale Lucinda y Inés. 

 

LUCINDA.    Pues nos ofrece la ocasión espacio,  625 

 la causa te diré de mi tormento. 

INÉS. Erraste en ver a Carlos en palacio. 

LUCINDA. No me deja vivir mi pensamiento. 

Cuando la luz del único topacio 

el celeste zafir cubre sangriento,   630 

comienza mi dolor, hasta que vuelve 

                                         

622 Es decir, ‘la verdad convertirá el agravio en victoria’. Es una tópica invitación a tener 

paciencia en la adversidad y confianza en la justicia. 
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y el manto de la noche se resuelve.

 

   Y cuando por las aguas reverbera, 

temo los rayos de la blanca aurora. 

INÉS. Común sentencia ha sido —y verdadera—  635 

 que el mal, comunicado, se mejora. 

LUCINDA. Estaba la florida primavera 

dando colores a la verde Flora 

cuando salí más libre y más lozana 

que por abril la cándida mañana.

   640 

   Daba ocasión ese pequeño río 

—espejo de los árboles que baña; 

que, antes de ser cristal líquido y frío, 

capa de plata fue de su montaña—. 

que con otras amigas de igual brío,   645 

a quien el tiempo y lo bizarro engaña, 

andábamos mirando en sus riberas 

hacer el agua con el aire esferas. 

                                         

632 El mismo tema de la imposibilidad de alcanzar el anhelado descanso nocturno lo vuelve a 

tratar en los vv. 1076-1085. 

636 Cita casi literal del v. 142 de la Égloga II de Garcilaso [1995:148]: «que’l mal, 

comunicándose, mejora». Garcilaso parece tomarla de la Arcadia de Sannazaro [1993: VII, 2-

3]: «lo sfogare con parole ai miseri suole a le volte esser alleviamento di peso». Es una cita 

muy difundida en la época desde el Renacimiento, como reconoce la propia Inés. 

638 Flora: «es la potencia vegetativa que hace florecer los árboles, preside ‘todo lo que florece’» 

[Grimal, 2004: 204]. Nótese la hipálage: la que es florida es Flora y la que es verde es la 

primavera. En estos cuatro primeros versos, Lucinda fija el tiempo externo de su narración: el 

mes de la primavera en el que todo empieza a florecer. Esa florescencia va a ser símbolo, por 

otro lado, del nacimiento de su amor por Carlos.  

640 Es decir, salió bizarra y descuidada de que iba a enamorarse. Refuerza el tópico del amor 

como un accidente, asentado en la tradición. En este sentido, el epíteto cándida que aplica a la 

mañana abrileña, con la que se compara, no es ocioso. 
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   Todas por los enfaldos descubrían

 

ricos manteos, que de rizas telas   650 

con las flores del prado competían: 

lirios, jazmín, azahar, rosas y espuelas. 

Ya por blancas arenas imprimían 

—breve cárcel del pie— negras chinelas

 

cuyas cintas, o ya lazos los nombres,   655 

son liga de los ojos de los hombres, 

   cuando Carlos —¡ay Dios! — como si fuera 

de los dioses alguno que pintaba 

la fabulosa edad, a la ribera 

en su carroza como el sol bajaba.   660 

Paró en nosotras la inquietud ligera 

de los caballos, porque claro estaba 

                                         

649  enfaldos: ‘faldas recogidas’. 

652
  

lirios, jazmín, azahar, rosas y espuelas: flores con las que el poeta crea un éxtasis sensorial en 

su receptor. Contribuyen a crear esa atmósfera de refinado bucolismo que caracteriza el locus 

amoenus que nos presenta. Suelen abundar más en jardines que en estado salvaje.  

654
  

chinelas: «el calzado que traen las mujeres en tiempo de lodos para evitar la humedad, que 

solo se distingue del chapín en tener la suela prolongada» [Aut.]. Este calzado se sujetaba con 

cintas que se cruzaban por el empeine. Llama la atención en la comedia la relevancia que 

adquiere el pie. Lo encontramos relacionado con Inés (v. 2622), pero sobre todo con Lucinda. 

Es la parte de su cuerpo, que de una manera u otra, más se destaca (vv. 654, 835, 2146, 2326), 

siempre en una posición estratégica en la descriptio. Y el personaje lo sabe lucir con 

coquetería: unas veces, como aquí, calzando chinelas; y otras, chapines (v. 835). David 

Kossoff [1971: 383] sostiene que «en la época había una obsesión por el pie tal que se hizo de 

  él un “fetiche”». Todo forma parte de esa erótica teatral barroca [Ashcom, 1966: 17-27; vid. 

vv. 2625-2626]. La descripción de las jóvenes al lado del río, en un locus amoenus, en la que 

también tiene presencia la erótica del pie, está también en la Égloga III de Garcilaso [1995: 

vv. 57-96]. La reflexión de que los ojos de los hombres van a las chinelas aparece también en 

Las bizarrías de Belisa (vv. 591-594). 
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que a mujeres, y solas, no podía 

Carlos negar lo que a su edad debía. 

   Habló cortés, en fin, y la carroza   665 

para pasar el río nos ofrece, 

con que las más traviesas alboroza 

y ver la opuesta margen les parece.

 

Así la libertad el tiempo goza, 

y lo que no se tiene se apetece.   670 

Entré también, aunque callando estaba, 

y presumo que fue porque miraba. 

   Pisan las ruedas la menuda arena 

y los caballos —que a la orilla aspiran—, 

al son del agua —que, batida, suena—,  675 

pedazos de cristal al aire tiran. 

Pero, que fuese traza o fuese pena, 

ya con turbado anhélito respiran, 

y tropezando la portátil casa, 

ni atrás se queda ni adelante pasa.   680 

   Parando, pues, hicimos aposento 

sobre el cristal del arenoso río, 

donde el donaire, el uno y otro cuento, 

dio licencia al favor, despejo al brío.

 

                                         

668 de asiento: para establecer su residencia fija allí. 

672 presumo: V coloca presume. La errata puede deberse al cajista, que coloca la forma por 

analogía con el verbo entré del verso anterior. 

684 El nacimiento de su amor a raíz de que el galán rescata a la dama en un río está también en El 

castigo sin venganza [Lope, 2001a:vv. 340 y ss.]. 

688 Esta teoría, ligada al amor, alcanza su cenit en ¡Si no vieran las mujeres! En otras ocasiones 

se predica esta misma virtud de los hombres (vv. 1179-1182 de La mayor virtud de un rey). 

Lope se queja de que le achacaran este carácter enamoradizo en la égloga Belardo a Amarilis 

de La Filomena [Lope, 1776-1779: I, 473]: «Quien piensa que yo amé cuanto miraba,/ 

vanamente juzgó por el oído,/ engaño que aun apenas hoy se acaba». 
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Pareciome que Carlos, más atento   685 

que a las demás, miraba tierno el mío, 

porque es en la mujer la confianza 

juridición que cuanto mira alcanza. 

   Mientras otros caballos añadieron, 

de sí misma cayó la noche helada,   690 

y las estrellas contra mí salieron,

 

de Carlos, por su culpa, enamorada. 

Sus manos a la vuelta se atrevieron; 

no diré yo que estando descuidada, 

que, aunque vieron mis ojos que me asían,  695 

no quise yo que viesen lo que vían. 

   Dejeme asir la mano... Poco digo: 

¡dejeme asir el alma! Y, en un punto, 

a puros pensamientos me persigo, 

y lo mismo que ignoro me pregunto:   700 

¿Iba Carlos en sí?... Yo, no conmigo; 

que amor, para abrasarme, todo junto 

el fuego elemental tomó del cielo, 

y, para Carlos, la región del hielo. 

   Llegamos juntos, que no fue posible  705 

que nos dejase Carlos. Yo, perdida, 

busqué a mi necio amor sueño imposible, 

de varios pensamientos combatida. 

Con este dulce mal —fuego apacible 

y tierna inclinación con alma y vida—,  710 

como la flor del sol le voy siguiendo; 

y, como ella las hojas, almas tiendo. 

   No hay fiesta, no hay carrera, plaza o calle, 

                                         

691
 

estrellas: nótese la dilogía. En un sentido recto, se refiere al ‘cuerpo celeste’. En el sentido 

figurado, se refiere a su propio ‘sino’. 
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parte, lugar o campo donde asista 

en que falte Lucinda, aunque obligalle  715 

no puede tanto amor, tanta conquista. 

Hoy fui, para vivir, resuelta a hablalle. 

Cortés le hallé al favor, dulce a la vista; 

mas no quiere entender mi pensamiento, 

ni yo desengañar mi sufrimiento.   720 

 

Sale Rutilio. 

 

RUTILIO.    Bien me puedes por el porte 

 de esta carta dar tus manos. 

LUCINDA. ¿De mi hermano son? 

RUTILIO.    ¿Por quién 

 pidiera favores tantos? 

 Pero la guerra extranjera    725 

 no iguala la de palacio. 

LUCINDA. ¿Por qué causa? 

RUTILIO.      Porque el rey 

 dicen que destierra a Carlos 

 sin saberse la ocasión. 

LUCINDA. Sí se sabe: porque tanto    730 

favor y amor, ¿quién pudiera 

sino la envidia acabarlos? 

Cosa imposible parece 

que a Carlos, laurel sagrado,

 

                                         

734 laurel: en la escena el poeta monta toda una alegoría en torno a este árbol sagrado. Por un 

lado, es comparado con Carlos porque, desde la Antigüedad, representa el éxito y el triunfo 

asociado al poder [Mexía, 1989-1990: I 460-461]; y porque la envidia que sienten las plantas 

por su eterno verdor puede atacarlo pero jamás vencerlo. Será un símbolo del devenir de este 

personaje en la comedia. Lope recurre a esta asociación en otras obras, v. gr. en la silva «Al 
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en tempestades de envidia    735 

pudiesen tocar los rayos. 

¿Qué arquitectura del mundo 

tendrá los estremos altos 

seguros de su violencia? 

¿Qué bronce? ¿Qué duro mármol?   740 

¿Qué mar tranquilo y dormido 

no despiertan los contrarios 

golpes de los vientos fieros, 

que no respetan peñascos?

 

Pero ¿por ventura es nueva    745 

de las que el vulgo, inclinado 

                                                                                                                    

cuadro y retrato de su majestad, que hizo Pedro Pablo Rubens» [Lope, 1776-1779: I, 257] y 

en La difunta pleiteada [Lope, 1916-1930: IV: 548a]:  

La esperanza y la afición 

nace como el laurel, verde, 

que en el invierno cruel 

jamás la verdura pierde, 

aunque ya la envidia de él 

el tronco marchita y muerde.  

 Por otro lado, Covarrubias nos recuerda una creencia tradicional que existe desde la 

Antigüedad: «Entre otros privilegios que dio naturaleza al laurel es […] que jamás ha sido 

tocado del rayo; pero ya se ha visto lo contrario […]. Verás a Plinio, lib. 15, cap. 30». 

 Con estos versos, Lucinda quiere manifestar, en definitiva, su sorpresa por cómo a alguien 

que parecía intocable (laurel/Carlos) y por encima de todos le ha sobrevenido de tal manera la 

desgracia: rayos, que vienen de Júpiter/Rey, provocados por la envidia (tempestades). 

744
  

El tema de la tormenta es un tópico que adentra sus raíces en la más antigua literatura 

europea: Esquilo o Alceo ya lo utilizaron. Aun así, en el siglo XVII Lope supo infundirle 

nueva vida [vid. Fernández Mosquera, 2008]. En Porfiando vence amor, como en el resto de 

comedias palatinas de La vega…, son frecuentes estas comparaciones:  vv. 1029-1030, 1160-

1162, 1542-1550, 2530-2532 y 2629-2642.  
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a novedades, inventa, 

siendo hermafrodita parto 

de la envidia y la malicia, 

que va siguiendo los pasos    750 

de la virtud como sombra? 

RUTILIO. ¿Cómo puede ser engaño, 

si a su puerta vi, señora, 

su carroza y sus criados 

que se parten a una aldea?    755 

LUCINDA.  ¿Tan apriesa? 

RUTILIO.               Pues ¿qué espacio 

   dio jamás al que derriba 

   el poder, estando airado? 

LUCINDA.  Bien dices, que la fortuna 

sube a un hombre paso a paso,   760 

y la envidia, como a vidro, 

de un golpe le hace pedazos. 

Voy a ver si a Carlos veo 

para que los dos partamos 

este golpe de fortuna:     765 

él sufriendo y yo llorando. 

 

Vanse los tres. 

 

Salen Felino, labrador, y Albano, 

criado de Carlos. 

 

FELINO.    ¿Que Carlos, mi señor, viene al aldea? 

¿Y de asiento, decís?... ¡Para bien sea! 

ALBANO.  Esta mañana amaneció, Felino, 

bien seguro de hacer este camino.   770 

Y en un instante, como suele el cielo 

teñir el rostro del sereno velo 
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de pardas nubes, me llamó turbado 

y me dijo que el rey le había mandado 

que se fuese al lugar que de la corte   775 

estuviese más cerca, y este elige. 

«¿Qué casa quieres que te lleve?» —dije—;

 

y él me mandó que cuanto pueda acorte 

la obstentación, y que prevenga casa 

como para quien ya la vida pasa   780 

sin más cuidado que pasar la vida. 

FELINO. El alcalde tenía prevenida 

una danza de mozas del aldea.

 

Pero, pues viene triste, que no sea 

hasta que mude el tiempo la fortuna.   785 

Mas, ¿no pondremos colgadura alguna 

en estos aposentos? 

ALBANO.            Solamente 

 poned sillas y camas. 

FELINO.                ¿Y qué gente 

 trae de sus criados? 

ALBANO.            No ha querido 

 que venga nadie. 

FELINO.       ¿Qué suceso ha sido  790 

 el que a tanta tristeza le ha obligado? 

ALBANO. A Fabio solamente lo ha contado. 

FELINO. Ya suena el coche, y aunque triste sea, 

 Carlos, nuestro señor, honre su aldea, 

                                         

777 casa: «familia de criados, y sirvientes, que asisten y sirven como domésticos al señor y cabeza 

o dueño de ella». [Aut.]. 

783 danza de mozas del aldea: se trata de una danza de bienvenida que los aldeanos tributan a su 

 señor, frecuente en las comedias del Siglo de Oro de tema villanesco [vid. Salomon, 1985: 

607-620]. 
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que ya yo sé que cosas de la corte   795 

nunca las guía más seguro norte. 

 

Sale Carlos, de camino. 

 

CARLOS. Vuélvanse todos luego, que no quiero 

 que aquí me sirvan más que Albano y Fabio... 

FELINO. ¡Qué triste viene! 

CARLOS.         ...porque ya no espero 

 tener contento en tan injusto agravio.  800 

FELINO. Mirando tu tristeza, señor nuestro, 

 tu mano pido con temor. 

CARLOS.          No muestro 

 la más pequeña parte de mi pena. 

 ¿Estáis bueno, Felino? 

FELINO.      El veros triste 

 nos quita la salud, que en vos consiste;  805 

que ya os daban, señor, la norabuena 

los campos, esmaltándose de flores. 

Silencio tienen ya los ruiseñores, 

y hasta los aires callan por las ramas 

de estos blancos jazmines olorosos,   810 

verdes mirtos y pálidas retamas; 

mudos los arroyuelos sonorosos, 

atrás la plata líquida retiran, 

tan tristes ya, que por cantar suspiran. 

CARLOS. Pues no es razón que de esa suerte sea,  815 

que no es para tristezas el aldea, 

mas para solo divertir cuidados 

en puras fuentes y en amenos prados. 

 

Sale Fabio. 
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FABIO. Ya, señor, no será nuestra venida 

para tan triste y solitaria vida.   820 

Ya parece que el cielo nos ayuda 

y la fortuna de semblante muda. 

CARLOS.  ¿Qué dices, Fabio? ¿Mi fortuna puede 

   mudar semblante? 

FABIO.            ¿Hay cosa que más ruede? 

   Entré por nuestra ya corte aldeana   825 

y veo un coche, y gente cortesana 

apearse a una casa prevenida. 

Y del rústico dueño recibida, 

veo una dama dando a un escudero 

la blanca mano: pluma en el sombrero,  830 

orazo en el manteo, y las virillas

 

                                         

 831 orazo en el manteo, y las virillas: en todo el pasaje, el poeta nos quiere pinta un retrato 

exterior de Lucinda, recreando en el espectador, con un cierto aire de misterio, su particular 

bizarría y gala. Estas galas y delicadezas propias de una dama cortesana están en 

contraposición al ambiente rústico que la rodea (v. 828). 

 orazo: aumentativo de oro. Se refiere con ello a los bordados o apliques con los que se adorna 

el manteo. El aumentativo sirve para resaltar la calidad de la pieza, y la nobleza de Lucinda: 

recuérdese que en los vv. 649-651 ya se nos ponderaba la delicadeza y exquisitez de los 

manteos que gasta Lucinda. Arco y Garay [1941: 516] señala lo siguiente: «Los Capítulos de 

reformación prohibieron guarnecer con oro los manteos, si bien se permitían que fueran de 

raso o tafetán».  

manteo: Argente del Castillo [2000: 26 y 39] ofrece un dibujo de esta prenda, que se parece a 

una capa de torero extendida, y apunta lo siguiente: «el color más frecuente era el amarillo, 

[...] presentaba adornos de terciopelo negro o morado».  

 virilla: «adorno del calzado, especialmente en los zapatos de las mujeres, que le servía 

también de fuerza entre el cordobán y la suela» [Aut.]. Sobre esta suerte de hebillas, Abraham 

Madroñal [2000: 299] nos informa de lo siguiente: «las virillas de plata se prohibieron en los 

Capítulos de reformación de Felipe IV [...] En 1623 se quitan las virillas de plata de chapines 

de mujeres». 
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pidiéndoles licencia a las orillas 

para salir brillando por los bajos. 

Los ojos, que caminan por atajos, 

del chapín al cabello se pasean;

   835 

mas no es posible que la faz le vean, 

que unas delgadas tocas la encubrían, 

por donde mil relámpagos salían. 

Dos carros largos a este punto llegan 

y a los criados rica ropa entregan:   840 

colgaduras, estrados, sillas, camas... 

Llego a saber quién son las dichas damas, 

si se quedan o pasan adelante, 

y díjome un anciano escuderante 

que vienen a vivir a nuestra aldea.   845 

CARLOS.  ¡Es imposible, Fabio, que eso sea! 

FABIO.   Lo que he visto, señor, ¿es imposible? 

¿No es este sitio alegre y apacible 

                                                                                                                    

832
 
 las orillas: «el extremo u remate de alguna tela de lana, seda o lino, u de otra cosa que se teje; 

y el de los vestidos» [Aut.]. 

835 Las comedias de La vega… muestran la evolución de la moda de la época. Si una dama 

elegante viste aquí chapín, en El desprecio agradecido (v. 264) y en Las bizarrías de Belisa 

(v. 399) ya se hace referencia al sustituto, el ponleví  («un zapato de forma especial, según la 

moda traída de Francia. El tacón de madera, muy alto, inclinado hacia adelante y con 

disminución progresiva por su parte semicircular, desde su arranque hasta abajo» [Arco y 

Garay, 1941: 524]. Resulta curiosa para nuestra comedia una apreciación de Ricardo Arco 

[1941: 524]: las chinelas (sin tacón) son «el zapato de doncella», frente a los chapines (con 

tacón) que son el «calzado de dama». Recuérdese la epístola A don Francisco de Herrera 

Maldonado de Lope [1969: 1226], en la que le cuenta cómo Marcela, de dieciséis años, 

estrenaba los primeros chapines. En este sentido, hemos asistido a la evolución de Lucinda: de 

niña que juega con sus amigas a joven que busca su sitio en el mundo. Nuevamente, el poder 

del amor ha obrado el cambio. 
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para gozar la verde primavera? 

Obligación te corre, aunque no fuera   850 

sino por ser de este lugar el dueño, 

a hacerle una visita. 

CARLOS.              De ese empeño 

 nos ha sacado, pues a vernos viene. 

FABIO.   ¡Ella es, por Dios! Alguna causa tiene. 

 

Sale Lucinda, de camino, y Inés 

y acompañamiento. 

 

LUCINDA.    Seguro vueseñoría   855 

 de esta visita y de verme 

 estaría en su lugar. 

CARLOS. Apenas los ojos pueden 

determinarse a creer 

lo que imposible parece:    860 

¿es Lucinda? 

LUCINDA.            Pues ¿quién fuera 

 sino yo, Carlos, quien viene 

a teneros compañía 

en la soledad presente? 

CARLOS. ¿Aquí venís a vivir?     865 

LUCINDA. ¿No es justo que quien os tiene 

tanto amor en las desdichas 

y en los destierros lo muestre?

 

Persuadieron mis tristezas 

a mis deudos y a mi gente    870 

                                         

868 La idea de que los amigos se ven en los malos momentos es lugar común. Covarrubias [1978: 

fol. 172] le dedica el emblema 72 de la centuria III. 
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que la soledad del campo 

para vivir me conviene...

 

Y sois vos mi soledad, 

porque solamente os quiere 

el alma por compañía.    875 

FABIO. ¡Responde! 

CARLOS.          ¡Oh Fabio!, ¿qué quieres? 

 Que estoy pensando en Leonarda. 

FABIO. No hayas miedo que ella piense 

 en ti, porque es el olvido 

la sombra de los ausentes.    880 

LUCINDA. Carlos, amigos fingidos

 

                                         

872 En Servir a buenos [Lope, 1916-1930: XIII, 586a] la protagonista, Fénix, también viaja a la 

aldea desde la corte para contagiarse de la alegría del campo y superar sus melancolías; 

aunque, realmente, el motivo del viaje es para estar junto a su amor (que también se llama 

Carlos). 

  

881
  

Subyace en el pasaje el tópico del amicus alter ego o dimidium animae meae, muy difundido 

por el Humanismo y que hunde sus raíces en la Antigüedad: Aristóteles (Ética a Nicomaco, 

VIII, v. 1604), Cicerón (De amicitia, XXI, 81), Horacio (Odas, I, III, v. 8) u Ovidio (Tristes, 

IV, IV, v. 72; Metamorfosis, VII, vv. 404-406) se hacen eco de este pensamiento. Para una 

idea general del tema en Lope, véase González Barrera [2008]. 

 En todas las comedias palatinas existen reflexiones acerca de la amistad: en El guante de doña 

Blanca se nos habla sobre el trato que dan los poderosos a los amigos (vv. 297-298 y 1056-

1058); en La mayor virtud de un rey se trata el mismo tópico que aquí nos ocupa (vv. 72-73); 

en Porfiando… va a reflexionar, principalmente, sobre la distinción entre los verdaderos 

amigos y los falsos (vv. 534-535, 881-888, 1105-1110 y 2965-2968); y en ¡Si no vieran las 

mujeres! se reflexiona acerca de las cualidades y calidades de los amigos, y del perdón (vv. 

883-885). 

 Para Lope, la amistad fue muy importante en su vida. Llega a calificarla como «el mayor bien 

humano» a lo largo de sus escritos: v. gr. así lo confiesa don Alonso, rey de Portugal, a don 

Juan de Meneses en La discreta venganza (1615-1622) [Lope, 1853-1860: III, 512b]. Y 
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son para tiempos alegres: 

quien acompaña en los tristes 

de verdadero se precie. 

Parte las penas amor     885 

cuando la causa padece, 

haciendo menos el mal 

si entre dos almas se sienten. 

Luego que supe que el rey 

por envidiosos aleves     890 

os desterraba a estos campos, 

determiné de ponerme 

en manos de la fortuna 

—que persigue injustamente 

vuestra virtud, Carlos noble—,   895 

después de haber muchas veces 

con lágrimas consultado 

mi honor y estado, que suele  

ser este justo temor 

rémora que a amor detiene.    900 

No os enojéis si por dicha 

mi atrevimiento os ofende. 

Al césar mi hermano sirve, 

no hay ocasión de temerle… 

¡Tened un vasallo más,    905 

y un amigo que os consuele! 

Vivir quiero en esta aldea 

en tanto que el rey os vuelve 

                                                                                                                    

vuelve a repetirlo en el célebre soneto, de composición cercana, que se recoge en La Circe 

(1624) [Lope, 1969: 1297]: «Y Yo dije siempre, y lo diré, y lo digo». 

888 se sienten: podría interpretarse que el sujeto del verbo es las penas (v. 885). 1857 y 1930 

interpretan que el sujeto es el mal (v. 887): por eso enmiendan se siente. 
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a su gracia: que yo gusto 

de que con vos me destierre.    910 

Esto es amor, que, si acaso 

ser pagado no merece, 

por lo menos estimarle: 

de justicia se le debe. 

CARLOS. Ha sido resolución     915 

tan notable, y de tal suerte 

me habéis, señora, obligado, 

que, para satisfacerle 

a vuestro amor parte alguna, 

no tengo vida, aunque fuese    920 

tan inmortal como el alma. 

Lo que siento solamente 

es la descomodidad 

que agora mis cosas tienen 

para poderos servir.     925 

LUCINDA.  ¿Eso os da pena? ¡Tenedme 

por mujer determinada! 

Que no puede encarecerse 

acción alguna de cuantas 

a los mortales suceden,    930 

como que lleguen amando 

a este punto las mujeres. 

Quereros, Carlos, privando 

con el rey, llevar la gente 

como piedra imán tras vos,    935 

miraros el que pretende 

como a deidad y sacando 

los futuros contingentes 

por la brújula del rostro 
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si son azares o reyes,

     940 

no es amor, sino interés. 

Agora que humildemente 

os ha puesto la fortuna 

adonde ninguno os quiere 

—grave ejemplo de los hombres   945 

que los puestos desvanecen—, 

quiero yo, Carlos, seguiros. 

Y cuando todos os dejen, 

quebrar los ojos al tiempo, 

rasgar hojas a sus leyes,    950 

para que los hombres libres

 

                                         

 940 azares o reyes: los que pretenden tratan de analizar el rostro del valido para saber si la 

respuesta del rey será favorable (reyes) o desestimarán sus pretensiones (azares) [vid. vv. 

2449-2450]. Para ello se va a valer en el pasaje de varios juegos de palabras: uno con brújula 

y otro con el juego de naipes. Brújula: «Se llama por translación el acecho y cuidado con que 

uno mira y atisba para reconocer alguna cosa» [Aut.]. Recuérdese que esta acción 

interpretativa se conoce como brujulear.  

 En el juego de naipes, el azar representa las cartas contrarias que nos conducen a una jugada 

perdedora [cf. Aut.] frente a los reyes que simbolizan las ganadoras. En el pasaje, los reyes, 

por un lado, representan a la carta; y por otro, al monarca. En Lope son frecuentes las 

metáforas o alegorías que recurren al mundo del juego de cartas, v. gr. El guante de doña 

Blanca (nota  690) o Al pasar el arroyo (1616) [Lope, 1995-: XII, 1682-1722]. 

949 quebrar los ojos: «ejecutar alguna acción que se sabe que otro ha de sentir mucho» [Aut.]. En 

el contexto, Lucinda quiere decir que permanecerá por siempre a su lado. 

951 hombres libres: ‘varones inconstantes’, en contraste con las mujeres fuertes (v. 952); en claro 

eco del conocido pasaje de Proverbios (31, 10): «Mulierem fortem quis inveniet?/Longe 

super gemmas pretium eius». «La expresión hebrea, que el griego y la Vulgata traducen 

literalmente por «por mujer fuerte», evoca a la vez la eficacia y la virtud» [Biblia de 

Jerusalén, 1978: p. 897, n. 31 10 (b)]. 
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sepan que hay mujeres fuertes, 

venciendo con la constancia 

la naturaleza débil. 

Los hábitos del aldea     955 

vestiré rústicamente 

por luto de vuestras dichas, 

que en desgracia del rey mueren.

 

CARLOS.  Apenas acierto a hablar. 

FABIO.   Inés, ya sé yo que vienes    960 

por tu ama, y no por mí;

 

que bien se ve que no eres 

tan loca que acompañaras 

a quien ya desfavorece 

la fortuna, que en el mundo    965 

no hay más de «¡viva quien vence!». 

INÉS.   Confieso que soy su sombra. 

Mas, fuera de esto, me debes 

dejar la corte con gusto, 

Fabio, de venir a verte,    970 

que me ha pegado mi ama 

su locura. 

CARLOS.        ¡Gente viene! 

  Ponte la toca en el rostro. 

LUCINDA.  Hombre de palacio es este. 

 

Sale Armindo, de camino. 

                                         

961
  

La cesura en el hemistiquio del verso se hace necesaria, por el sentido y por no convertir al 

verso en hipométrico.  

966  ¡viva quien vence!: «frase con que se explica la disposición pronta de ánimo a seguir al que 

está de fortuna, desamparando al que está en caída» [Aut.]. Vuelve a aparecer en el v. 1677. 
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ARMINDO. ¿Está aquí Carlos? 

CARLOS.          ¡Oh Armindo!,   975 

¿dónde bueno? Que no suelen 

visitar los cortesanos 

los que sus lugares pierden. 

Del pulso de la fortuna 

son médicos excelentes;    980 

mas no curan de caídas: 

que no quieren, o no pueden. 

¿Cómo está el duque, tu dueño? 

ARMINDO. Ya le dieron tus papeles, 

y contra su voluntad,     985 

Carlos, en tu pleito entiende. 

CARLOS. ¿Qué pleito? 

ARMINDO.           ¡No sé, por Dios! 

Él me mandó que te diese 

un recado de su parte 

y te diga cuánto siente    990 

estos enojos del rey. 

Que te manda, porque abrevie, 

que no salgas de esta aldea 

hasta que otra cosa ordene, 

pena de la vida, Carlos.    995 

CARLOS.  Ella será ya tan breve 

que saldré por fuerza de ella. 

Di que Carlos obedece 

cuanto manda la fortuna. 

¿Qué hay de mi casa? 

ARMINDO.      No pienses   1000 

   en que ya la tienes, Carlos. 

CARLOS.  Pues ¿fui yo traidor? 

ARMINDO.               No creen 
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en la corte menos causa. 

Y aunque es la jornada breve, 

vuelvo, porque soy mandado.    1005 

CARLOS.  Pues déjame responderle. 

ARMINDO.  No tengo licencia, Carlos. 

 

Vase. 

 

FABIO. ¡Fuese! 

CARLOS.   Estraños accidentes: 

 sin casa y sin honra estoy. 

LUCINDA. ¡No estás! Que honra y casa tienes:   1010 

honra en tu inocencia, y casa  

en la mía, que ya puedes 

mandar como propia tuya. 

CARLOS. Mis ojos te lo agradecen 

 enternecidos, Lucinda!    1015 

LUCINDA. ¿Qué jaspe, qué bronce fuerte 

no enternecen tus desdichas? 

¡Oro y joyas, Carlos, vienen 

en esos cofres, que bastan 

por agora a entretenerte!    1020 

Voy a enviártelos. 

CARLOS.                 ¡Oye! 

LUCINDA. ¿Eso me dices? 

CARLOS.               ¡Detente! 

LUCINDA. Es detener nueve cielos

 

                                         

1023
  

Todos estos versos hasta el final de la jornada son un exponente de imposibles (adynaton o 

impossibile) que culminan en que no se puede disuadir a una mujer enamorada. Están 

expuestos de lo más abstracto a lo más concreto (pero con igual grado de imposibilidad): el 

universo, un cometa, un rayo, el mar y una mujer. Son la mejor definición del carácter de 

Lucinda, de su obcecada porfía.  
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sobre los dorados ejes, 

una cometa volante     1025 

que a soplos del sol se enciende, 

un rayo que rompe nubes  

por las regiones celestes, 

un mar que sube a dar voces 

donde las estrellas duermen,    1030 

y una mujer con amor, 

que ningún peligro teme: 

porque, quien ama, no estima 

ni la vida ni la muerte. 

 

                                                                                                                    

 La concepción del universo que sigue Lope, y los dramaturgos áureos en general, es en 

opinión de Hurtado Torres [1984: 31] la de Ptolomeo. Lope varía de unas obras a otras el 

número de cielos, que suelen oscilar entre nueve y once [vid. Lope, 1968: 387 n. 3]. Entre los 

compendios que maneja, parece encontrarse Titelmans [vid. Egido, 1988: 173] o Juan Pérez 

de Moya [cf. Eugenio Asensio, apud Fernández Mosquera, 2006: 90]. 

1026 una cometa volante/ que a soplos del sol se enciende: «el Padre Tosca en el tratado de los 

meteoros lleva la opinión de que la materia de que se forman los cometas son los hálitos que 

salen de los planetas, y principalmente del Sol» [Aut.].  

1028
  

regiones celestes. Región: «el espacio que ocupa cualquier elemento; y la del aire se divide en 

tres que son suprema, media y ínfima» [Aut.]. 

1030
 

Alusión al tema de la tormenta. En esta ocasión el tópico lo recogen tanto Lucano (Farsalia, 

V, vv. 624-625) como, en cierto modo, Virgilio (Eneida, I, vv. 102) [vid. Fernández 

Mosquera, 2006: 73-108].  
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JORNADA SEGUNDA 

 

Sale Carlos solo. 

 

CARLOS.    Desiertas soledades,    1035 

riberas apacibles 

—a quien la vida desterrado ofrezco— 

pobladas de verdades, 

supuesto que insufribles 

a quien padece, como yo padezco,   1040 

¿por qué culpa merezco 

del rey, que me ha criado, 

la ausencia y la desgracia, 

que, en vida de su gracia, 

me tiene en tanto olvido sepultado?   1045 

¡Oh qué tristes memorias, 

presentes penas y pasadas glorias! 

   Y tú, Leonarda hermosa, 

que vives descuidada 

del aumento que has dado a mi tristeza,  1050 

¿por qué tan rigurosa 

me dejas, olvidada 

de que iguale mi amor a tu belleza? 
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¿Es esta la firmeza? 

¿Son estos los amores?    1055 

¿Son estas las promesas 

con lágrimas impresas 

entre tantos regalos y favores 

en mi rostro al partirme? 

¡Ni hay palabra en mujer ni ausencia firme!  1060 

   Aquí puedo ofenderte 

con Lucinda amorosa, 

y no te ofendo yo ¡ni Amor lo quiera!; 

tú sí, que de tal suerte 

procedes rigurosa     1065 

que sola mi verdad no te ofendiera. 

Aires de esta ribera,

 

que con lascivos giros 

parece que a las flores 

queréis hurtar colores,    1070 

llevad en vuestras alas mis suspiros. 

Mas ¡detened el vuelo!: 

que si fuego partís, volveréis hielo. 

   De púrpura vestido 

el sol se ausenta.     1075 

Todo descansa, cuanto vive y siente:

 

                                         

1067 Lope utilizó el mismo modo constructivo en El bobo de colegio (h. 1606):  

Claros aires de Valencia, 

que dais a la mar embates; 

a sus verdes plantas, flores,  

y a sus naranjos azahares... [Lope, 1916-1930: XI,  525-526] 

 La imprecación a los aires en primera persona con el encargo de portar algo se encuentra 

también ya en la lírica tradicional [vid. Frenk, 1984: núm. 383]. 

1076 Este tópico de que todo en la naturaleza alcanza el descanso deseado menos  el yo poético lo 

utilizó ya Lope en el soneto XLVIII de las Rimas [Lope, 1993-1994: I, 286]: «El pastor que 
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las pajas de su nido

 

el pájaro calienta 

hasta la risa del dorado oriente; 

despéñase esta fuente     1080 

de aquella nieve pura 

y duerme en este prado. 

Que solo mi cuidado 

el privilegio de la noche escura 

no goza ni se olvida.     1085 

¡Oh, perezosa muerte! ¡Oh, larga vida!

 

 

Sale Fabio. 

 

FABIO.    ¡El haberme detenido 

 tendrás, señor, por agravio! 

                                                                                                                    

en el monte anduvo al yelo». Pedraza [Lope, 1993-1994: 286] señala que entre los modelos en 

los que se pudo inspirar el Fénix se encuentran los poemas 22 y 50 del Canzoniere de Petrarca 

y el propio Ausias March. Recoge, asimismo, que vuelve a utilizar el tópico en el canto XIX 

de La hermosura de Angélica. El tópico tuvo una proyección en poetas anteriores a Lope, 

como Francisco de la Torre y su precioso soneto: «¡Cuántas veces te me has engalanado» 

[vid. Díez y Díez Taboada, 2005: 160]. Y una proyección posterior entre los poetas 

románticos, v. gr., el soneto titulado «La Noche» de José de Espronceda [2001: 70].  


 1086 El poeta repite la misma idea en los vv. 502-503 de la égloga a Felicio [Lope, 2013: 161]: 

«¿Para  qué quiero yo vida sin verte? / ¡Oh perezosa muerte!». La asociación de este epíteto a 

la muerte es un lugar común en el Siglo de Oro. Así lo encontramos, por ejemplo, en el 

Romancero General (Oncena parte, 1614, ff. 385v-386r.): «Acabe ya de llegar/ esa perezosa 

muerte». Fray Luis de León lo utiliza en términos parecidos a Lope en su poema nº LXVI 

Imitación del Petrarca [vid. León, 2001: v. 65]: «¡Ay, dura vida!, ¡ay, pereçosa muerte!». O 

el propio Lope, en El guante de doña Blanca (v. 1335). 
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CARLOS. Bien vengas, amigo Fabio; 

que basta que hayas venido    1090 

   para que mi mal reporte. 

Deja disculpas y di 

qué hay en la corte de mí, 

pues que vienes de la corte. 

FABIO.    ¡Por Dios!, señor, que si fuera   1095 

de la Scitia o la Etiopia,

 

que pienso que menos copia 

de malas nuevas trujera. 

   ¡Válame Dios, qué mudanza 

hace en el mundo el favor!    1100 

No sé quién tiene, señor, 

en su favor esperanza: 

   de cuantas cartas llevé, 

no traigo respuesta alguna. 

¡Ansí en la adversa fortuna    1105 

se guarda amistad y fe! 

   El amigo más amigo 

apenas me conoció, 

que algún día le vi yo 

preciarse de igual conmigo.    1110 

CARLOS.    ¡Qué bien mi mal se remedia 

 sin esperanza ninguna! 

FABIO. ¿Sabes cómo es la fortuna? 

Como un baile de comedia: 

   ella toca y bailan todos;    1115 

                                         

 1096  de la Scitia o la Etiopia: están tomados como dos lugares lejanos y antitéticos: uno representa 

las tierras donde domina el frío extremo y otro las cálidas en exceso. Nótese cómo se hace 

hincapié en que todo lo malo viene de la corte y que Etiopia, como es habitual en el Siglo de 

Oro, es palabra trisílaba. 
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ya están aquestos aquí, 

y ya los otros allí, 

mudándose de mil modos. 

   Donde aquel tiene la cara, 

este las espaldas tiene:    1120 

uno para y otro viene, 

y hasta el fin ninguno para. 

   Nadie tiene lugar cierto  

donde le piensa tener, 

porque todo viene a ser    1125 

desconcertado concierto. 

   Aquí dos bailando están 

y, cuando suelen volver 

el rostro, ya la mujer 

baila con otro galán:     1130 

   el que en este sitio estaba, 

ya no está, que siempre vi 

andar de aquí para allí 

hasta que el baile se acaba. 

   ¿Quién piensas que agora es   1135 

el que más con el rey priva? 

CARLOS. Será Alejandro. 

FABIO.      ¡Ansí viva! 

 Que pienso que en solo un mes 

    se ha mudado toda Hungría: 

 no hay cosa con cosa ya.    1140 

CARLOS. Eso, Fabio, claro está. 

Dime de la prenda mía, 

   que es lo que me importa a mí, 

que esotro ya se perdió. 

FABIO. Fui a verla, señor, mas yo    1145 

 no la vi. 

CARLOS.    ¿Qué? 
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FABIO.    No la vi. 

CARLOS.    ¿Cómo no? 

FABIO.            Porque con ella 

Alejandro de visita 

estaba, que solicita 

su favor Leonarda bella.    1150 

   Hablé con Celia, señor, 

quejándome del agravio, 

pero respondiome: «Fabio, 

todo esto puede el favor. 

   Mi señora ha menester     1155 

a Alejandro. No te espantes  

de mudanzas semejantes, 

si culpas el ser mujer, 

   viendo que a Carlos olvida: 

porque la necesidad     1160 

es la mayor tempestad 

que tiene el mar de la vida. 

   Y para ejemplo te basta 

si diez años firme estuvo:

 

que, porque nunca la tuvo,

    1165 

                                         

1164 estuvo: sobreentiéndase Penélope, a la que hará referencia en el v. 1166. La reina de Ítaca 

esperó a Ulises durante veinte años [vid. Grimal, 2004: 419]. Lope, curiosamente, varía en el 

número de años de unas comedias a otras: en La corona merecida [Lope, 1853-1860: I, 241] 

calcula veinte años, mientras que en otras, como la que aquí nos ocupa o El mayorazgo 

dudoso [Lope,1995-: II, vv. 47-48], lo reduce a la mitad, que es lo que duró tan solo la Guerra 

de Troya. 

1165 que, porque nunca la tuvo: sobreentiéndase la necesidad, nombrada en el v. 1160. Este asunto 

de la castidad de Penélope, porque nunca padeció necesidad, aparece también en un soneto de 

las Rimas de Burguillos, rescritura adecentada de otro conservado en el Ms. 4117 de la BNE 

[vid. Pedraza, 1996]. La oposición entre amor y necesidad es tópica. Así, por ejemplo, aparece 
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fue Penélope tan casta; 

   que no tiene punto fijo 

en el amor quien la tiene. 

Esto que ves le conviene. 

Que bien sabes tú que dijo    1170 

   un poeta, de la inmensa 

copia en que al mundo fatigan, 

«que los trabajos obligan 

a lo que el hombre no piensa».

 

   Con todo, aguardé, señor,    1175 

a que Alejandro se fuese. 

Entré, y como ella me viese, 

mudó semblante y color. 

   Hinqué la rodilla y di, 

besándole, tu papel.     1180 

Abrió entonces el clavel 

y, a lo real, dijo ansí: 

   «Yo le veré». 

CARLOS.     ¿Qué me dices? 

FABIO. ¿Qué te tengo de decir? 

CARLOS. ¡Qué dilatado morir!     1185 

 ¡Oh ausencias, siempre infelices! 

    «¿Yo le veré?...». 

FABIO.            ¡Y aun mintió! 

                                                                                                                    

en el Quijote [Cervantes, 1999: 809] o en Entre bobos anda el juego de Rojas Zorrilla [1998: 

vv. 2735-2740]. 

1174 Estos versos son, como suele ser costumbre en Lope, una autocita, que no deja de tener cierto 

tono irónico. La cita pertenece a los vv. 3 y 4 del popular romance «Hortelano era Belardo...». 

Montesinos [1967: 143] afirma que llegaron a hacerse proverbiales.  

1182
  

a lo real: ‘como hacen los reyes’. Leonarda actúa con frialdad y distancia: como no cabe 

esperar en una amante. 
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 Que pienso que no le ha visto. 

CARLOS. Si esta desdicha resisto, 

 ¿qué bronce fue como yo?    1190 

FABIO.    ¿Quieres más que unas perrillas 

—que otras veces me halagaban— 

me mordían y ladraban 

como estaba de rodillas, 

   cuyas voces, al bajar,    1195 

sentidas de dos lebreles, 

apenas de sus crueles 

dientes me pude librar?

 

   Si son los favores sueños 

verás en efetos tales,     1200 

pues siguen los animales 

los semblantes de sus dueños. 

CARLOS.    No te acierto a responder. 

FABIO. Yo, finalmente, celoso, 

dejo el noturno reposo    1205 

y vuelvo a su puerta a ver 

   si la noche conformaba 

con el día. Y veo, señor, 

de su familia el rumor, 

porque de visita estaba,    1210 

                                         

1198
  

Es socorrido el que los perros, símbolo de la fidelidad, cambien de sentimientos junto a sus 

respectivos. Así, por ejemplo, son cariñosos con el amado si la dama es también ; o, como 

aquí es el caso, están a la defensiva, si su dueña desdeña al amante.  

 De la famosa fidelidad con que se representa a este animal se hace eco el propio Mexía [1989-

1990: II, 190] en su tercera silva. Hablando de los animales y sus simbolismo, afirma lo 

siguiente: «La fe y amistad y agradecimiento mostrárnosla ha notablemente la lealtad de los 

perros, que jamás dexan de conoscer y amar el señor que tuvieron y nunca dexan de 

agradescer el pan que comieron». Más adelante Lope vuelve a aludir este tema: vv. 1573-

1574. 
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   de noche como de día, 

Alejandro con Leonarda. 

Coche a dos casas le aguarda,

 

y de la propia desvía 

   —invención que viene a ser   1215 

o cubierta o desatino—, 

porque piensen que al vecino 

le visitan la mujer. 

CARLOS.    ¿Duró mucho estar allí? 

FABIO. Toda la noche duró.     1220 

 Que al duque se le pasó 

 más brevemente que a mí. 

CARLOS.    ¿Que toda la noche hablasen? 

FABIO. Fue tal la conversación 

 que abrió la aurora el balcón    1225 

 y les dijo que callasen. 

CARLOS.    ¡No más! Perdí en este punto 

 rey, patria, vida y honor. 

 ¿Hay tal liviandad? 

FABIO.              Señor, 

 una cosa te pregunto:     1230 

    si te dejan los amigos, 

 ¿es mucho que una mujer?

 

CARLOS. ¡Fabio, hoy la tengo de ver! 

 Sean mis ojos testigos 

    de tan claro desengaño.    1235 

FABIO. ¡Qué locura! 

CARLOS.           No lo es. 

 Que no quiero que después 

                                         

1213  Entiéndase ‘a dos casas de distancia’.

  

1232
  

Leonarda volverá a utilizar el mismo argumento con Carlos en los vv. 1521-1560. 
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 el alma se llame a engaño. 

FABIO.    No sé nada. Tú verás 

 el peligro a que te pones.    1240 

 

Sale Lucinda y Inés. 

 

LUCINDA. Las pasadas ocasiones, 

 ¿quién duda que priven más? 

CARLOS.    Lucinda viene. No estoy 

para hablar con ella, Fabio: 

entretenla, que a mi agravio    1245 

todo el sentimiento doy. 

   Y advierte que he de partir 

al anochecer. 

FABIO.            Yo creo 

que este tu loco deseo 

nos va llevando a morir.    1250 

 

Vase Carlos. 

  

   ¡Señora mía! 

LUCINDA.              ¡Oh, mi Fabio, 

 con qué pena te esperé! 

 ¿Qué traes de la corte? 

FABIO.     Erré 

 el rumbo del astrolabio 

    y heme pensado perder.

    1255 

 Apenas un hombre vi 

 que se acordase de mí. 

LUCINDA. ¿Ni mujer?... 

FABIO.             Pues ¿qué mujer? 

                                         

1255 Es decir: «he pensado que me había perdido». 
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LUCINDA.    Donaire tienes. 

FABIO.       ¿Donaire? 

LUCINDA. Pues negar una verdad    1260 

a quién la sabe es crueldad; 

y a quien la ignora, desaire. 

   Si todos aquestos días 

Carlos suspirando pasa, 

y ni en el campo ni en casa    1265 

pueden diligencias mías 

   alegrarle, ¿qué ocasión, 

si no amoroso accidente, 

turba un ánimo valiente? 

FABIO. Si porque de burlas son

    1270 

   la gracia del rey, la corte, 

los amigos y la hacienda... 

Todo perdido, sin prenda 

que para su vida importe, 

   sino eres tú, que piadosa    1275 

hasta en su necesidad 

muestras generosidad; 

porque, en fin, es cierta cosa 

   que es último bien del hombre 

                                         

1270
  

La intervención de Fabio es una concatenación de ideas y frases a medio, provocadas por el 

aturullamiento y el «enfado» que le provoca el interrogatorio de Lucinda. Con los cinco 

primeros versos de su intervención pretende justificar el comportamiento de Carlos que acaba 

de censurar Lucinda. 

 Si: «si de protesta» [vid. Seco, 2011: 547; y Martínez Álvarez, 1997: 223-230]. Su 

intervención comienza con una suerte de subordinada condicional elíptica en la que tenemos 

la prótasis («si porque de burlas son la gracia del rey… todo está perdido»), pero nos falta la 

apódosis («¿cómo quieres que esté Carlos?»).  
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la mujer que tiene amor,    1280 

pues no hay muerte, ni temor, 

ni peligro que la asombre: 

   con hazañas inmortales 

dais a las plumas sujeto;

 

que bien os llamó un discreto    1285 

los divinos animales… 

LUCINDA.    ¡Menos retórica, Fabio! 

 Cartas llevaste. Yo sé 

 para quién. 

FABIO.         Que las llevé 

 es verdad… Mas ¡no en tu agravio!:   1290 

    todas eran para amigos, 

 si amigos se llaman ya. 

LUCINDA. Cosa que tan clara está, 

no quiere muchos testigos. 

   Ni es lealtad ni discreción    1295 

lo que es público encubrir. 

FABIO. Como eso sabéis decir 

para engañar a traición… 

LUCINDA.    ¿Quieres que te dé a entender 

 que Carlos quiere otra dama?    1300 

FABIO. ¿Cómo? 

LUCINDA.     En que a mí me desama. 

                                         

1284 Es decir, las mujeres sois capaces de realizar grandes empresas. Estos versos son la 

culminación de todo lo anterior, junto a los dos versos siguientes. 

1286
  

divinos animales: literalmente son los ‘ángeles’. Así se refiere a ellos, por ejemplo, en La 

Dragontea (1598) [Lope, 1776-1779: III, 186]: «Oyeron que cantaban Santo, Santo,/ ciertas 

aves de altísima ralea,/ y vieron unos rayos celestiales/ sobre cuatro divinos animales». 

 Traslaticiamente se refiere a la mujer (tópico petrarquista de la donna angelicata). Lope lo 

vuelve a utilizar también boca del criado en el v. 1809 de ¡Si no vieran las mujeres! 
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Que esto no pudiera ser 

   sin estar enamorado, 

y la memoria perdida, 

pues con la hacienda y la vida   1305 

tengo a Carlos obligado. 

FABIO.    Desamarte es imposible, 

 ni querer otra mujer. 

LUCINDA. Sí quiere. 

FABIO.      ¡No puede ser! 

LUCINDA. ¡Sí puede! 

FABIO.       ¡Ya estás terrible!    1310 

    ¿Carlos ingrato contigo? 

LUCINDA. Mujeres con celos, Fabio, 

por averiguar su agravio, 

buscan su mismo castigo. 

   No hay oro ni diligencia    1315 

que perdonen. Yo he sabido 

cuanto has hecho. 

FABIO.          Si he tenido 

  más que para dar licencia, 

     recados y cartas, plega...

 

LUCINDA. ¡Deja, Fabio, de plegar!    1320 

                                         

1319 plega: ‘plega a Dios o a los cielos’. Nótese el hipérbaton, como reflejo del azoramiento y 

nerviosismo de Fabio por el interrogatorio: ‘Si he tenido licencia más que para dar recados y 

cartas…’. Fabio trata de justificar que su amo no le ha dado mucho tiempo para estar en la 

corte, que él lo ha ocupado en labores burocráticas (recados y cartas) y que, por lo tanto, no 

ha tenido tiempo para cuestiones amorosas. 

1320 plegar: nótese la dilogía. Por un lado, con el significado de «rogar». Por otro, utilizado 

metafóricamente como «apañar una situación»: «Entre los libreros vale doblar e igualar con la 

debida proporción los pliegos de que se compone un libro que se ha de encuadernar» [Aut.]. 

En este sentido, comparte con los regados y cartas el mismo soporte: el papel. 
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  Que una sombra te vio entrar 

  en cierta casa. 

FABIO.              ¿Quién niega  

     que en una y mil entraría? 

LUCINDA. Pero ya ¿qué me acobarda? 

  ¡Carlos muere por Leonarda!    1325 

  ¿Quieres más? 

FABIO.    (Menos querría.) 

     ¿Qué Leonarda? 

LUCINDA.          ¡Una de oro! 

 ¿Qué necedad preguntarme 

 quién es, viendo declararme? 

FABIO. Yo pregunto lo que ignoro...    1330 

   ¡Ah!... Sí: ¡la marquesa! Pues... 

¿por fuerza había de entrar  

por Carlos? 

LUCINDA.         ¡No hay qué negar! 

FABIO.  Digo —con perdón de Inés— 

   que allí requebrar solía    1335 

a Celia, cierta doncella; 

y entré, no por Dios a vella, 

sino porque allá tenía 

   ciertas valonas que hacer.

 

INÉS.  ¿Cómo respondes ansí,    1340 

  Fabio, delante de mí? 

FABIO.  ¿No tengo de responder 

     la verdad si está inocente 

  Carlos? 

INÉS.     Cuando estoy delante, 

  ¿es buen término de amante    1345 

                                         

 1339 valonas: el sentido del pasaje invita a interpretar valonas metafóricamente, como ‘ciertas 

diligencias o asuntos que hacer’.   
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  decirme tan libremente 

     que sirves a otra mujer? 

LUCINDA. ¡Déjale, Inés, que mi necio 

amor merece el desprecio 

en que ya me vengo a ver!    1350 

   ¿A quién no hubiera vencido 

mi término? ¿Qué crueldad 

mi amorosa voluntad 

pagara con tanto olvido? 

FABIO.     ¡Escucha! 

LUCINDA.          ¡Déjame, Fabio!    1355 

FABIO.  ¡Oye, Inés! 

INÉS.          ¡Déjame, necio! 

LUCINDA. ¡Qué ingratitud! 

INÉS.       ¡Qué desprecio! 

LUCINDA. ¡Qué mal término! 

INÉS.          ¡Qué agravio! 

 

Vanse las dos. 

 

FABIO.    Esto es bueno para ir 

a la corte Carlos hoy,     1360 

por donde quiera que voy 

deben de hacerme seguir. 

   Estorbaré la jornada 

diciéndole que ha sabido 

la causa de tanto olvido    1365 

Lucinda, desengañada, 

   que no hay desengaño sabio. 

Mas ¿quién será poderoso 

a persuadir un celoso 

cuando quiere ver su agravio?   1370 
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Vase. 

 

Salen Leonarda, Alejandro, Armindo y Celia. 

 

ALEJANDRO.    Para no veros de día 

 es causa la ocupación. 

LEONARDA. Mis días las noches son, 

 en viendo a vueseñoría. 

ALEJANDRO.    Tengo mil cosas que hacer:    1375 

 creed que estoy disculpado. 

LEONARDA. Entre tantos, mi cuidado, 

 ¿qué lugar puede tener? 

ALEJANDRO.    El alma, Leonarda hermosa, 

 donde los otros no llegan.    1380 

LEONARDA. Si la entrada no le niegan, 

 ¿quién es como yo dichosa? 

    Siéntese, vueseñoría. 

 Dame, Celia, una almohada. 

ALEJANDRO. ¡Oh pena bien empleada,    1385 

 que a tanta gloria se fía! 

 

Siéntense y hablen quedo. 

 

CELIA.    ¡A fe que toman despacio 

 la noche! 

ARMINDO.                Viene perdido 

 el duque y hará atrevido 

dos mil faltas en palacio.    1390 

   Y hablando en mí, Celia mía, 

¿cómo lo estaré por vos? 

CELIA. ¿Haréis falta al rey? 

ARMINDO.            ¡Por Dios, 

 que si lo fuera de Hungría, 
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    que hasta los mismos diamantes   1395 

 de la corona quitara

 

 para daros! 

CELIA.          ¡Cosa rara! 

 Úsanse ya los amantes, 

    Armindo, más mercaderes. 

ARMINDO. ¿Cómo? 

CELIA.    Compran más barato.   1400 

ARMINDO. ¿Tal se ha encarecido el trato 

 del amor de las mujeres? 

CELIA.    Si todo lo viene a ser, 

 no te espantes. 

ARMINDO.    No me espanto 

 de que se encarezcan tanto,    1405 

 siendo tanto menester. 

ALEJANDRO.    Los músicos, ¿han venido? 

ARMINDO. Sí, señor. 

ALEJANDRO.      ¿Cantarán? 

LEONARDA.               Sí. 

                                         

1396
  

La corona de Hungría fue un regalo del papa Silvestre II, allá por el año 1000, a Esteban I con 

motivo de su coronación. A lo largo de su historia, ha sido empeñada , escondida y ha dado 

lugar a batallas. Lope tiene una comedia con este nombre: La corona de Hungría (1623). 

Poco importa para nuestro asunto si las piedras que llevó originalmente fueron diamantes, 

perlas u otro tipo de piedras preciosas ya que lo que quiere expresar Armindo con esta 

hipérbole es que sería capaz de desprenderse de lo más valioso que poseyera por alcanzar el 

amor de Celia (y es mucho decir si tenemos en cuenta que es un donaire quien habla).  

1399 La criada no ve en el comentario de Armindo más que palabras y no bienes materiales, por 

eso le pide sutilmente algo tangible y que le pueda dar al momento (amantes más mercaderes) 

si es que desea alcanzar su favor, porque la promesa de dar los diamantes de una corona, si la 

tuviera, es pura palabrería.  
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ALEJANDRO. Cantad mientras lloro aquí 

 mal pagado y bien perdido.    1410 

[MÚSICOS.]    No estuvo bien en lo cierto   Cantan. 

quien llamó muerte a la ausencia, 

que no ha menester paciencia 

un hombre después de muerto.

 

ALEJANDRO.    Buena, aunque antigua. 

LEONARDA.          ¡Estremada!  1415 

ALEJANDRO. Bien entonces se escribía... 

LEONARDA. ¿Y ahora no? 

ALEJANDRO.             La poesía 

 está ya tan levantada 

    que no hay hombre que la alcance. 

Ella viene a ser, en fin,    1420 

romance como latín, 

y latín como romance. 

 

Ruido dentro. 

 

LEONARDA.    ¡Hola! ¿Qué ruido es ese? 

 

Un escudero. Carlos y Fabio, como de camino. 

 

ESCUDERO. ¡Ténganse, pues! 

CARLOS.        ¿Por qué causa? 

 Si está aquí el duque, no es justo   1425 

                                         

1414  Alín y Barrio [1997: núm. 329] dan cuenta de que Lope solo utiliza la canción en esta 

comedia, y apostillan lo siguiente: «aun dando por válida –y sus razones tendría– la 

afirmación de Lope, no hemos logrado localizarla». Lamentablemente, nosotros tampoco 

hemos conseguido ir mucho más allá. 

1422 Estos versos constituyen un ataque al culteranismo y su afición latinizante.  
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 que a nadie estorbéis la entrada. 

ALEJANDRO. ¡Armindo! ¿Qué es esto? 

ARMINDO.          Un hombre 

 que entró por fuerza en la sala. 

LEONARDA. ¿Por fuerza? ¿Qué es lo que dices? 

ALEJANDRO. ¿Es de casa? 

ARMINDO.            No es de casa.    1430 

ALEJANDRO. ¿Quién eres, hombre? 

CARLOS.    Alejandro, 

 Carlos soy… ¿De qué te espantas? 

ALEJANDRO. Carlos, ¿tú estás en la corte? 

CARLOS. Viendo que mis cosas andan 

 tan remisas y secretas     1435 

y que quien hable me falta  

al rey por mí, y que tú eres 

la puerta para su gracia, 

sabiendo que cada día 

vienes a ver a Leonarda,    1440 

vine a su casa a buscarte 

y suplicarte que hagas 

lo que yo hiciera por ti 

si la fortuna contraria 

te pusiera en mi caída     1445 

y estuviera en tu privanza:

 

habla al rey … ¡Así te quiera 

con tal firmeza esta dama 

que no te desprecie ausente, 

                                         

1446 
 
y estuviera en tu privanza: 1930 sustituye tu privanza por mi privanza. Con esa corrección 

destruye la correlación antitética que se crea con el verso precedente: te pusiera en mi caída/ y 

estuviera en tu privanza. 

1451 me dé los cargos: ‘me acuse formalmente de los delitos’. 
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que no te olvide, aunque caigas!   1450 

Dile que me dé los cargos 

que la envidia me levanta, 

que no es justo que sin ellos 

padezca mi honor infamia. 

Dile que yo le he servido    1455 

con tal lealtad... 

ALEJANDRO.      ¡Carlos, basta! 

Que ya sé yo a lo que vienes 

y los negocios que tratas. 

Si el rey, porque te ha criado, 

solo que vivas te manda    1460 

en una aldea a tu gusto 

mientras no tienes su gracia, 

mucho atrevimiento ha sido 

—y fuera cosa escusada— 

venirme a buscar aquí,    1465 

que no es audiencia esta casa 

para negociar en ella. 

Pero, ya que te declaras, 

habla a Leonarda. Y advierte 

que mires cómo la hablas,    1470 

porque ha de ser sin ofensa 

de mi persona y su fama; 

que ella me hablará por ti, 

y yo por ella mañana 

al rey, que de estos enojos    1475 

él solo sabe la causa. 

Con esto me voy, más cuerdo 

en irme y con más templanza 

que tú en entrar con tan poca 

modestia y con furia tanta.    1480 

Señora Leonarda, yo 
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diré al rey lo que me manda 

vueseñoría, que es justo 

servirla, aunque celos hagan 

atrevimientos que piden    1485 

más lástima que venganza. 

 

Vase con todos. 

 

LEONARDA.  Apenas estoy en mí: 

de tal manera me espanta 

esta locura que has hecho. 

CARLOS.  Con razón locura llamas    1490 

este frenesí de amor. 

Pero, si mejor reparas 

en la ocasión que me has dado, 

culpa tu injusta mudanza. 

No quiero decir aquí     1495 

que, cuando en la gracia estaba 

del rey, me tuviste amor 

—que como en el mundo pasan 

estas cosas cada día, 

fueran mis quejas cansadas—;   1500 

ni menos que en mi partida 

con lágrimas —¡y qué falsas! — 

juraste lo que has cumplido 

con tal firmeza y constancia. 

Pero que llegues a ser     1505 

tan libre, siendo, Leonarda, 

quien eres, que no respondas 

descortésmente a mis cartas, 

—que no responder a quien  

escribe, o es arrogancia    1510 

o necedad; que el honor 
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también se funda en palabras—. 

Desesperación ha sido 

entrar cuando el duque estaba 

contigo, mas fue mil veces    1515 

consultada con el alma. 

¿No negarás, por lo menos, 

lo que he visto? 

LEONARDA.       ¡Carlos, calla! 

Que tales atrevimientos 

son para mujeres bajas.    1520 

Múdase tu estrella, siendo

 

parte del cielo tan clara, 

y tu influencia en su velo 

fija con clavos de plata.

 

                                         

1521 tu estrella: Leonarda comienza una tirada en la que va a desarrollar el tópico Varium et 

mutabile semper femina, presente en la Eneida virgiliana ( IV, vv. 569-70). Con esta 

argumentación, Leonarda va a justificar por qué ha cambiado su amor por Carlos: si mudan 

los grandes elementos, no es de extrañar que ella lo haga. El primer razonamiento que utiliza 

en estos versos es que ha cambiado la suerte de Carlos. El poeta juega con el doble 

significado de estrella: «inclinación, genio, suerte, destino» [Aut.] (Múdase tu estrella) y 

«cuerpo celeste, esférico y denso que luce y resplandece con luz propia o ajena» [Aut.].  

 Todavía la astrología tenía una fuerte preeminencia en el Siglo de Oro. La ‘astrología natural’ 

(«la que solo se emplea en el conocimiento de las influencias celestes por observaciones de 

las cosas naturales» [Aut.]) está permitida, frente a la ‘astrología judiciaria’ («la que quiere 

elevarse a la adivinación de los casos futuros y fortuitos [...] en todo o la mayor parte es 

incierta, ilícita, vana y supersticiosa» [Aut.]). Recuérdese, por ejemplo, que el mismo Urbano 

VIII, el papa del momento al que Lope dedicará su Corona trágica, era, al parecer, un 

fervoroso seguidor de esta disciplina [vid. Sebastián, 1989: 19]. O el propio cuñado de Lope, 

Luis Rosicler. 

1524 Estrella... fija con clavos de plata: estrellas fijas: «llámanse así no porque carezcan 

enteramente de movimiento proprio de poniente a levante, sino porque este es tan lento que en 
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Múdase un rey, que aunque es hombre  1525 

tiene, como las campanas, 

metal de divinidad, 

con lo humano en partes varias. 

Múdanse los más amigos, 

que siempre te acompañaban.

   1530 

Múdase, con todo el vulgo, 

el aplauso de tu patria. 

Muda inconstante la luna 

tres veces al mes la cara 

—en niña, en moza y en vieja—,   1535 

creciendo y menguando el agua. 

Múdanse los campos verdes 

de flores en pura escarcha, 

cuando pestañas de hielo 

guarnecen las esmeraldas    1540 

de los ojos de la aurora. 

Y el mar, que con arrogancia, 

cuando más humilde duerme, 

turbulento se levanta; 

y otra vez él, que del cielo,    1545 

con las puntas de las gavias 

barrenando pardas nubes, 

las estrellas desencaja, 

no sufriendo galeones, 

se deja pisar de barcas...

    1550 

                                                                                                                    

muchos siglos no se reconoce tenerle» [Aut.]. Metafóricamente se nos compara su luz con 

clavos de plata. 

1530
 

A este respecto, sostiene Lope [1935-1943: IV, 143] en una carta al duque de Sessa: «en la 

corte y en el mundo tanto estiman un señor cuanto le ven valido». 

1550 
 
Nueva alusión al tema de la tormenta (véase la nota 744). El poeta juega con los siguientes 

símbolos: el mar representa la vida; los galeones a los que gozan de buena fortuna, a los 
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¿Y quieres que una mujer, 

por naturaleza flaca, 

por escuchar peligrosa, 

por hablar ocasionada, 

esté firme, cuando en ti    1555 

cielo y tierra se barajan? 

Vuelve, Carlos, a la aldea, 

sufre tu fortuna —¡y calla! —, 

que derriba los soberbios 

y los humildes ensalza.

    1560 

 

Vase. 

 

CARLOS. ¿Soy yo quien aquesto sufre? 

 ¿Soy yo por quien esto pasa? 

 ¿Esto vi y esto escuché?  

FABIO. ¡Oye, Celia, y no te vayas! 

CELIA. ¿Qué me quieres, hablador?    1565 

                                                                                                                    

grandes señores, a los validos; y las barcas a los humildes. Por eso en el mar/vida surgen de 

improviso tempestades que obligan a los hombres/galeones a mudar de condición (barcas). 

Esa sensación de desconfianza y misterio en el mar, esa capacidad de cambio tan brusca, 

vuelve a repetirla en el soneto que aparece en la última jornada (vv. 2629-2642). La vida 

comparada con el mar, y los barcos comparados con las personas, tienen una presencia muy 

importante en Lope, y no solo en su teatro.  Recuérdese la endecha «Pobre barquilla mía» que 

aparece en La Dorotea (acto III, esc. 7), o el siguiente fragmento de una carta de Lope [1935-

1943: III  núm. 265] escrita con toda probabilidad hacia octubre de 1616: «que no es mucho, 

que si en el mar de la murmuración se pierden bajeles de alto borde, se anegue mi barquilla, 

tan miserable, que apenas se ve en las aguas, y por cosa inútil la pudieran perdonar las olas de 

la ociosidad y los vientos de la envidia».

  

1560 sufre tu fortuna... ensalza: el texto recuerda los versículos del Magnificat (Lucas, 1, 52). El 

mismo motivo lo encontramos en ¡Si no vieran las mujeres! (vv. 881-882). 
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FABIO. ¿Aún no he dicho una palabra 

 y hablando te canso ya?... 

CELIA. ¡Tú, Fabio, aun callando, hablas! 

 

Vase. 

 

FABIO. Señor, vámonos de aquí. 

CARLOS. Vamos, que temo que haga    1570 

 algún disparate. 

FABIO.      Mira 

 que el tiempo te desengaña. 

  Sal de esta casa en que ya  

hasta los perros nos ladran. 

Despídete para siempre    1575 

de esta puerta, que de España 

aquella cerrada imite 

por donde salió la Cava.

 

                                         

1578 Fabio utiliza hiperbólicamente dos símbolos en torno al desdén para incitar a la marcha de su 

señor y a la ruptura definitiva: de un lado, el perro, imagen de la fidelidad, cuyo cambio de 

sentimiento hacia el amante cambia en mímesis con su dueña. Está también presente, por 

ejemplo, en ¡Si no vieran las mujeres! (vv. 2601-05) y en Servir a buenos (1620-25) [Lope, 

1916-1930: XIII, 584a]. De otro lado, la Cava, como se conoce a la hija del conde don Julián, 

llamada Florinda. Según la tradición, el rey don Rodrigo abusa de ella y el conde, para 

vengarse, propició la invasión árabe. La Cava es un prototipo de figura femenina negativa, 

muy citada por Lope y  todo el Siglo de Oro. En el pasaje, viene a representar la ruptura 

amorosa, irreversible y de consecuencias fatídicas impredecibles para el protagonista. 

Implícitamente se equipara su figura a la de Leonarda.  

 No sabemos con precisión de qué puerta cerrada hablan estos versos. Quizá aludan, de forma 

poco exacta, a la de «la casa de Hércules», próxima a Toledo, que abrió don Rodrigo y donde 

encontró escrita la profecía que anunciaba la invasión de España por los árabes, como castigo 

por haber deshonrado a la Cava, la hija del conde don Julián. Al salir horrorizados don 

Rodrigo y sus acompañantes, «volvieron a cerrar la torre y cegar la puerta de la cueva con 
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CARLOS. Déjame hablar con las rejas. 

FABIO. Pues ¿qué quieres? 

CARLOS.           ¡Ablandallas!   1580 

FABIO. Mira que estás en la calle, 

 y que alguna gente pasa. 

 

Salen Lucinda y Inés con sombreros,

 

capas y espadas. 

 

INÉS.    Admira tu atrevimiento. 

LUCINDA. No hay cosa más atrevida  

 que amor: ni estima la vida,    1585 

ni escucha al entendimiento, 

   ni permite a la razón 

el feudo del señorío, 

ni el imperio al albedrío. 

Tales sus efetos son.     1590 

                                                                                                                    

mucha tierra, para que de un prodigio y mal agüero como este, no quedase memoria alguna en 

el mundo» [Luna, 1606: 45]. A este mito dedicó Lope su comedia El postrer godo de España 

(1599-1603) [1995-: VIII, pp. 723-870]. 


1582+

 
La escena de la reja es muy del gusto en la época, Lope la incluye en bastantes comedias. En 

concreto en La vega… la repite en otras dos comedias: en ¡Si no vieran las mujeres! (vv. 

2382-2556) y en Las bizarrías de Belisa (vv. 425-514). Comparte con esta última obra, otro 

recurso: las pistolas (vv. 1926+-2086). Dama y criada acuden de noche disfrazadas (en Las 

bizarrías… con «sombrero de plumas, ferreruelos con oro y pistolas» [v. 1926+]) a la puerta 

de la casa de su rival en amores, donde creen que va a tener lugar un encuentro amoroso. Sin 

embargo, se ven envueltas en una emboscada contra el amado y su criado. La dama y su 

criada logran salvarles la vida mediante el artificio de las pistolas (en Las bizarrías de Belisa 

son reales; en Porfiando… son una treta). Los galanes quedan agradecidos. Aunque no 

conocen a quien los ha salvado, puesto que las damas van embozadas, se quedan con «cierta 

sospecha». Sobre las posibilidades del disfraz en el último Lope, véase Roso [2000], que 

sostiene que es un recurso menos utilizado que en otras etapas. 
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INÉS.    Sí, pero de noche aquí 

 y con armas... ¿Qué has de hacer 

 cuando fuesen menester? 

LUCINDA. Reñir. 

INÉS.           ¿Eso dices? 

LUCINDA.         Sí. 

    Dos cosas, que no ejercitan 

   1595 

las mujeres, a los hombres 

las sujetan; y los nombres 

que ellos adquieren las quitan: 

   que las letras y armas son. 

Que si estas nos enseñaran,    1600 

yo sé que no se alabaran 

de la injusta sujeción. 

   Como tan determinadas 

y tan discretas nos vieron 

los hombres, nos escondieron   1605 

las ciencias y las espadas. 

   Nuestra ignorancia y temor 

en este engaño tropieza, 

pues nos dio naturaleza 

mayor ingenio y valor.    1610 

INÉS.    Dos hombres están allí. 

LUCINDA. En las rejas de Leonarda 

 hay un hombre, y otro aguarda. 

                                         

1595
 

Tópico del Mundo al revés (adynata). En esta ocasión se nos muestra el deseo de un mundo 

posible (que lleva a la práctica la protagonista) [vid. Lafond y Redondo (coords.), 1979]. Este 

apasionado discurso de defensa de la mujer, tan «moderno», encuentra su cenit en la comedia 

La vengadora de las mujeres [1916-1930: XIII, 616-646]. La protagonista de La doncella 

Teodor [1963-1972: XXX,  259-260] también se expresa en términos parecidos. 

1598 Los hombres les privan de alcanzar la fama que ellos disfrutan con su uso. 
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 ¿Si es Carlos? 

INÉS.   Pienso que sí. 

FABIO.    ¡Señor! 

CARLOS.     ¿Qué quieres? 

FABIO.      Advierte   1615 

 que vienen por esta parte 

 cuatro hombres. Si es a buscarte, 

sentencia ha sido de muerte, 

   que otros dos están allí. 

 

Armindo y tres criados con máscaras, 

broqueles y espadas. 

 

CARLOS. Estos con máscaras vienen.    1620 

FABIO. El luto en las caras tienen...

 

 y debe de ser por mí: 

    ¡seis hombres! 

ARMINDO.       Ejecutad 

 lo que Alejandro os mandó. 

CRIADOS. ¡Muera Carlos! 

LUCINDA.     ¡Eso no! [Desenvainando.] 1625 

INÉS. (¡Qué ciega temeridad!) 

LUCINDA.    Reñid, Carlos, que aquí están 

 dos hombres a vuestro lado. 

ARMINDO. Otros dos se le han juntado. 

LUCINDA. ¡Llama esa gente, Tristán,    1630 

    y disparen las pistolas! 

                                         

1621
 

En el término luto se encierra un juego de palabras: por un lado, representa el color de las 

máscaras (negro); y por otro, representa a la propia muerte. La situación permite mostrar a 

Fabio su cobardía, un rasgo típico del gracioso, ya que se augura su propia muerte por tener 

que enfrentarse en un combate a cuerpo en desigual (dos hombres contra seis). 
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ARMINDO. ¿Pistolas?... ¡No aguardo más! 

CARLOS. ¡Síguelos, Fabio, pues vas 

 dando en las espaldas solas! 

FABIO.    Di a Tristán que no dispare,   1635 

 que no será menester. 

 

Éntranse Carlos y Fabio acuchillándolos; 

quedan allí Lucinda y Inés, y pónese Leonarda 

en la ventana. 

 

 ..........................................

 

LUCINDA. Agora, Inés, ¿para qué? 

INÉS. De aquella reja te llaman. 

LEONARDA. ¡Una palabra! 

LUCINDA.             ¿Quién es?    1640 

LEONARDA. Soy la marquesa Leonarda. 

LUCINDA. Pues, si acaso me queréis  

preguntar lo que esto ha sido, 

por vos, mi señora, fue. 

Cuatro máscaras hirieron    1645 

a Carlos. 

 

                                         

 1637 1857 anota lo siguiente: «Faltan dos versos que con los dos anteriores formen redondilla o 

falta uno para formar romance». La verdad es que, hipotéticamente, puede darse cualquiera de 

las dos opciones: que falten versos para completar la redondilla y, al menos, uno para el 

romance. Sin embargo, parece, por sentido que la opción del romance sea la más plausible, si 

tenemos en cuenta otros fragmentos en las que el romance arranca de la escena anterior (vv. 

1423 y ss.). 1930 no coloca ninguna nota pero, por el sangrado de los versos, parece que lo 

interpreta como parte del romance. Del parlamento de Lucinda (v. 1637) parece inferirse que, 

al menos, falta un verso puesto en boca de Inés. Uno como este: «INÉS.  ¡Lucinda, mira esa 

luz!». 
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Vuelven Carlos y Fabio. 

 

CARLOS.      ¿Que de tropel 

 huyeron? 

FABIO.      Los tres; que el otro 

 pagó, señor, por los tres. 

CARLOS. ¿Dístele? 

FABIO.      No, sino el alba.

 

 ¿Iba yo a tratar con él     1650 

 algún casamiento acaso? 

 ¡Vive Dios que le pegué 

uñas arriba de puño

 

estocada tan cruel 

que no ha menester ensalmo! 

   1655 

CARLOS. A dicha tengo que esté 

 aquel hidalgo en la calle. 

FABIO. ¡Por Dios, que riñó muy bien! 

Y que lo de las pistolas 

digo la primera vez     1660 

que vuelva a sacar la espada.

 

                                         

1649

 
No, sino el alba: «frase con que se suele responder a quien pregunta como dudando alguna 

 cosa notoria o comúnmente sabida y que no debía dudarse o  preguntarse» [Aut.]. 


1653 uñas arriba de puño/ estocada: Fabio quiere demostrar su gran pericia y valor con las armas. 

Nos dice con estos versos que dejó herido de muerte a su contrincante. La estocada de uñas 

arriba de puño es una de las tretas de la esgrima común española para espada sola. Es la 

estocada «que se  tira volviendo los gavilanes y la mano hacia arriba» [Aut.]. Véase  Thomase 

[1999: 19]. 

1655 ensalmo: «Cierto modo de curar con oraciones, unas veces solas otras aplicando juntamente 

algunos remedios. Díjose ensalmo porque de ordinario los tales ensalmadores usan de versos 

de los salmos» [Aut.].  

1661 El recurso de las pistolas impresiona al criado por la efectividad y por el poco riesgo personal.  
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CARLOS. Parece que habla también 

 con él Leonarda en la reja. 

FABIO. ¡Por Dios, que cantan a tres 

 los galanes de esta casa!    1665 

CARLOS. ¡Escucha! 

LUCINDA.       Nunca pensé 

 que esto usárades con Carlos. 

FABIO. Por ti vuelve.

 

LEONARDA.             Si después 

 que Carlos, por lo que él sabe, 

 perdió la gracia del rey,    1670 

mis pretensiones me obligan 

a lo que vos no sabéis, 

¿para qué queréis que quiera 

a quien ya no puede ser 

de provecho ni de gusto?    1675 

LUCINDA. ¡A la fe que sois mujer 

de las de «viva quien vence»! 

Yo sé quién le quiere bien, 

que dice, aunque os pese a vos 

—mas celos no los tendréis—,   1680 

que «¡viva quien lo merece!». 

                                                                                                                    

  Así se lo vuelve a manifestar en la primera ocasión (vv. 1713-1716). En este sentido, su 

preferencia por las pistolas a la espada pone de manifiesto la poca valentía (típica en el 

gracioso), a pesar de defender todo lo contrario en su discurso.  

1668 por ti vuelve. Volver por: «defender o patrocinar el sujeto o cosa de que se trata» [Aut.]. 

1677 La misma expresión la utilizó Fabio para reprochar a Inés, una criada (v. 966). Por otro lado, 

los vv. 39-40 (en boca de la propia Leonarda) sirven también, en este contexto, para que 

retratar aún más la baja catadura moral de este personaje.
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CARLOS. Si se pudiera creer, 

Fabio, que estaba Lucinda 

adonde este hidalgo ves, 

y si una mujer pudiera    1685 

tanta destreza tener 

en las armas y en el alma 

con un hombre tanta ley,

 

me persuadiera su voz. 

FABIO.   Si se suelen parecer     1690 

   los rostros, la voz no es mucho. 

LUCINDA.  En fin, ¿que vos no queréis  

   a Carlos? 

LEONARDA.        ¡Fuera locura! 

   Allá le puede querer 

   esa dama que decís.     1695 

LUCINDA.  Notable merced me hacéis. 

LEONARDA.  ¡Caballero, adiós! 

 

Quítase de la ventana. 

 

INÉS.         Que aquesta 

 le amaba por interés. 

 ¡No tuviera qué tirarle! 

LUCINDA. Yo le agradezco el desdén.    1700 

 Vamos de aquí. 

CARLOS.      ¡Caballero, 

 un instante os detened! 

Yo soy Carlos, a quien vos 

tan obligado tenéis. 

                                         

1688 ley: «significa algunas veces lo mismo que lealtad o fidelidad, y así se dice que el criado tiene 

ley a su amo» [Aut.]. 
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Deseo saber quién sois    1705 

por poder agradecer   

la merced que me habéis hecho. 

FABIO. Vos también me haced merced 

de lo mismo, porque quiero 

ser vuestro amigo fiel,    1710 

aficionado de veros 

jugar espada y broquel. 

Que, dejando que los dos 

dos Héctores parecéis, 

aquello de las pistolas     1715 

es milagroso arancel

 

para dar miedo, si hay muchos. 

CARLOS. ¿No merezco que me habléis? 

FABIO. ¿Ni a mí? 

LUCINDA.       Yo soy el duque 

 de Orliens. 

CARLOS.         El duque de Orliens   1720 

 está en Francia. 

FABIO.      Y vos, por dicha, 

 ¿queréis también ser francés? 

INÉS. El marqués de Brandemburque 

                                         

1716 arancel: «metafóricamente se toma por regla o norma para obrar o hacer alguna cosa» [Aut.]. 

1720  El duque de Orliens: a pesar de ser un término francés, se pronuncia igual que se escribe para 

mantener la rima. De este árbol genealógico de los duques de Orleans —ligado a la casa de 

Borbón— proceden varios reyes de Francia, como Luis XII, Francisco I o Enrique II. El rey 

Luis XIII cedió en 1626 este ducado y el condado de Blois a su hermano Juan Bautista Gastón 

(1608-1660) como regalo de boda. 

1723 El marqués de Brandemburque: título que Lope puedo haber tomado a partir de la novella 

XVIII de la Prima parte de Matteo Bandello [1952: I, 216], novela que el Fénix conocía muy 

bien [vid. Cano Navarro, 2015], y en la que aparece un «marquese Branderburgense». 
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 me llamo. 

FABIO.                   No hay tal marqués 

 en la corte. 

 

Vanse Lucinda e Inés. 

 

CARLOS.         Yo los sigo,    1725 

 y tengo de conocer 

 por cierta sospecha… 

FABIO.     Y yo, 

 porque me doy a entender 

 que este marqués Brandemburque 

 tiene bostezos de Inés.    1730 

 

Vanse. 

 

Salen por la otra puerta Lucinda y Inés. 

 

LUCINDA.     Ya no hay qué dude o qué crea:  

que si buscando mi norte 

fui con celos a la corte, 

infiernos llevo al aldea. 

   ¡Qué bien dijo en tus engaños,   1735 

Amor, aquel entendido 

que un hombre que está perdido 

no ha menester desengaños! 

   Pues si de un hombre el valor 

aun no los quiere tener,    1740 

¿qué harán en una mujer 

tus desengaños, Amor? 

   ¡Ay, tema o locura mía!, 

porque quien tiene esperanza, 

en tanto que el bien no alcanza,   1745 
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muy justamente porfía; 

   pero yo, desesperada, 

¿qué fin o qué fundamento  

le doy a mi pensamiento? 

De Carlos desengañada    1750 

   esperanzas me tenían, 

engañada en su desdén; 

pero, no esperando el bien, 

solo los locos porfían. 

INÉS.    ¡Si de esta manera vas,    1755 

 señora, por el camino, 

 tú harás algún desatino! 

LUCINDA. Ya no puede serlo más. 

   ¿Cuál piensas que de esto ha sido 

mi sentimiento mayor?:    1760 

¡ver que Carlos tenga amor 

donde ha sido aborrecido! 

   ¿Es posible que hay mujer 

que a Carlos aborreció? 

¿Cómo lo que quiero yo    1765 

puede nadie aborrecer? 

   Esto lloro y esto siento; 

esto, cielos, me atormenta; 

esta es la mayor afrenta 

de mi honrado pensamiento.    1770 

   No que, conmigo cruel, 

no me quiera bien, sintiera: 

mas que él a Leonarda quiera 

y que no le quiera a él... 

   Mujer, ¿dónde están tus ojos,   1775 

tu gusto, tu entendimiento, 

que tanto merecimiento 

tratas con tantos enojos? 
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   ¿Eres piedra? ¿Eres figura 

de mármol? ¿Quién te engendró?

   1780 

¡Oh, que sin alma te dio

 

el cielo tanta hermosura! 

   ¿Cómo fuiste tan cruel? 

Que Carlos, Leonarda, es tal, 

que, a no parecer tan mal,    1785 

te fuera a rogar por él. 

   Vuelve por tu entendimiento, 

Leonarda: quiérele bien, 

para que tenga también 

disculpa mi pensamiento.    1790 

   ¡Oh, si aquesto conocieses! 

No digan que quiero yo 

hombre que no mereció 

que tú también le quisieses. 

   Si es condición de mujer    1795 

querer lo que ve querido, 

¿cómo siendo aborrecido 

no te puedo aborrecer? 

INÉS.    Tú vas perdiendo el juicio. 

LUCINDA. ¿Agora lo ves? 

                                         

1780
  

mármol: V es el único testimonio que escribe málmor. Hemos interpretado que se debe a una 

errata. No parece que sea una metátesis del poeta, intencionada o no, ya que en otros lugares 

de la comedia (v. 1936) se escribe correctamente.  

1781
 

Oh: Todos los testimonios, salvo V y 1930 interpretan una conjunción en vez de la 

interjección. Ambas son válidas en el contexto, pero V parece distinguir con la grafía los 

distintos tipos de o: con tilde, cuando es una interjección, y sin ella, cuando se trata de la 

conjunción disyuntiva. Y en esta ocasión escribe ó (fol. 121v.). Por coherencia, lo respetamos. 

1796
 

Recuérdese el caso de Diana, condesa de Belflor, en El perro del hortelano [Lope, 2001a: v. 

551]: «Amar por ver amar, envidia ha sido...». 
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INÉS.    No sea,    1800 

 pues ya llegas al aldea, 

 que des de tu amor indicio. 

 

Salen Carlos y Fabio. 

 

CARLOS.    Muy de mañana llegamos. 

FABIO. Ya la aurora soñolienta 

con hurtada plata argenta    1805 

puntas de flores y ramos; 

   ya los dormidos pastores 

salen del aldea al prado 

y las voces del ganado 

espantan los ruiseñores.

    1810 

CARLOS.    ¿Son hombres o son mujeres 

 aquellos bultos? 

FABIO.       No sé. 

CARLOS. Dicha en mi desdicha fue, 

de mis enemigos fieros, 

   Fabio, triunfando, venir    1815 

y a tiempo volver que crea  

Lucinda que del aldea 

no pude anoche salir, 

   pues dormirá descuidada... 

¿Si acaso no ha sido cierta    1820 

mi sospecha?: que a su puerta, 

con la luz más declarada 

   del alba, los bultos son 

dos mujeres. 

FABIO.           Llego a ver 

                                         

1810
  

espantan los ruiseñores: ‘espantan a los ruiseñores’. 
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 lo que comienza a temer,    1825 

 no sin causa, el corazón… 

    ¿Qué gente? 

LUCINDA.   ¿Es Fabio? 

FABIO.          ¡Señora!...  

 Carlos, Lucinda está aquí. 

CARLOS. ¿Lucinda?... ¡En mi vida vi 

 tan de mañana el aurora!    1830 

    ¿Adónde de esta manera?  

LUCINDA. A recibiros salía. 

CARLOS. Pues ¿con tanta valentía? 

FABIO. (¿Qué la miras? Ella era… 

    ¡Por la tribuna de Dios,    1835 

 que te ha cogido con queso!).

 

CARLOS. ¿Tanto exceso? 

LUCINDA.     No es exceso, 

 Carlos, que viendo que vos 

   íbades a la ciudad, 

sin despediros de mí,     1840 

el peligro conocí;  

que en tanta dificultad 

   no hay sueño que me reporte. 

Y así, salí con el día 

a ver si mi sol venía     1845 

del oriente de la corte. 

   Dicen que el aurora hermosa, 

cuando el sol tarda y no viene, 

en los brazos le detiene 

enamorada y celosa;     1850 

   y dije, viendo que dora 

                                         

1836 te ha cogido con queso: ‘te ha engañado’. En La mayor virtud de un rey (vv. 639-640) juega 

con los mismos términos.
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el cielo tanto arrebol: 

«Poco tardará mi sol, 

pues no le quiere la aurora».

 

   Que yo le agradezca es justo   1855 

el bien de verle salir, 

que quien le deja venir 

ocupado tiene el gusto. 

   Cuando el sol en el León 

toca por el julio ardiente,    1860 

campos, flores, prados, gente, 

incendios de fuego son; 

   y ya tan poco le duele, 

que haciendo burla le aguarda: 

¡gran milagro que en León arda

   1865 

el sol y el León se hiele! 

FABIO.    (¡Por qué camino te dio  

 a entender que el nombre sabe!...) 

CARLOS. No tiene pleito tan grave 

mayor defensa que yo:    1870 

   por no daros pena fui 

a la corte donde hablé 

a Alejandro, a quien hallé 

                                         

1854 Obsérvese el sentido dilógico de toda la intervención de Lucinda, que viene a declarar 

sutilmente cómo conoce el desdén de Leonarda a Carlos. Recuérdese que la propia Lucinda se 

definió como la flor del sol (v. 711). 

1865 León arda: desde el v. 1859 Lucinda está jugando con el nombre de la dama, típico en Lope, 

en esta suerte de calambur: León (signo de Leo) arda. Todo en su nombre indica que es una 

mujer pasional predispuesta para el amor: el signo de Leo que rige en los meses más calurosos 

del verano o lo ardiente, con el que se puede relacionar la segunda parte de su nombre. Y sin 

embargo, ha rechazado el amor de Carlos (se hiele). En La mayor virtud de un rey (vv. 579-

580) el poeta también juega con el nombre de la dama, que contiene la palabra león, y este 

animal. 

489



16.- PORFIANDO VENCE AMOR. Texto _______________________________________ 

490 

 

donde alguna vez me vi. 

   No soy Dario, ni Pompeyo,    1875 

ni soy Jerjes, ni soy Mario...

 

Mas no soy, si no soy Dario, 

de nacimiento plebeyo:

 

   cuando por la puerta entré, 

de la fortuna despojos,    1880 

bañé con agua los ojos.  [Llora.] 

FABIO. ¿Disimulas?... 

CARLOS.   Doyte el pie. 

FABIO.    ¡Oh, ejemplo de intentos vanos!, 

¿qué habrá que no desengañes?: 

¿Que tú los ojos te bañes,    1885 

cuando Alejandro las manos?... 

   Lave, pues, sus falsos tratos; 

                                         

1876 Grandes gobernantes y guerreros de la Antigüedad que comparten con su persona el haber 

tenido mucho poder y haber venido a menos. La relación puede estar tomada de cualquier 

poliantea. La retahíla es muy utilizada por Lope, mostrándola como paradigma de la 

Antigüedad, v. gr. La humildad y la soberbia [1995-: X, 1316-1320] o Don Lope de Cardona 

[1995-: X, 500-523]. 

 Carlos, en su humildad, no se siente a la altura de estos personajes, por eso dice no ser 

ninguno de ellos. Aunque, finalmente, en su disquisión logra identificarse con Darío (Dario, 

bisílabo, en el texto) por compartir con él un rasgo: el llanto por una mujer en la derrota, y un 

Alejandro de por medio. Carlos llora por haber perdido a Leonarda en manos de Alejandro, 

Darío por la muerte de su esposa y por sospechar que tuvo más que palabras con Alejandro 

Magno [Plutarco, 1986: cap. 30, pp. 71-73]. De este episodio se acordó Lope también en El 

remedio en la desdicha [Lope, 1991: vv. 1307-1308]. 

1878 de nacimiento plebeyo: Lope dio cuenta de este rasgo en El hombre por su palabra: «Dario, 

de humilde vasallo,/ en toda el Asia reinó...» [Lope, 1916-1930: IV, 371]. Nótese que este 

antropónimo, en la época, es una palabra bisílaba. 

1882 Doyte el pie: fórmula metateatral para indicar que ahora le toca hablar al criado. 
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que he pensado muchas veces 

que para malos jueces 

dejó la fuente Pilatos.     1890 

   Yo no vi su testamento, 

que soy del Nuevo, señor,

 

pero sé que un grande autor 

lo dice en cierto comento.

 

LUCINDA.     A quien no quiere entender,   1895 

y se piensa disculpar, 

tan claro se puede hablar 

que no se tema ofender: 

ya no queda qué perder, 

ni qué aventurar. Por ti,    1900 

Carlos, a la corte fui 

y donde venden engaños: 

vuelvo con mil desengaños 

                                         

1892 soy del Nuevo, señor: dilogía. Por un lado, se utiliza el término testamento en la acepción de 

‘documento en el que se declaran las últimas voluntades de una persona’. Así enlaza con el v. 

1890. Por otro lado, se entiende como ‘aquel conjunto de libros sagrados que forman parte de 

la Biblia y que se divide en Viejo y Nuevo Testamento’. El Nuevo Testamento, al que hace 

referencia en el v. 1891, es el específico de los cristianos; frente al Antiguo que comparten 

con los judíos. Fabio pretende resaltar, en este sentido, su condición de cristiano viejo, no 

converso. El tono paródico, como es típico en el criado, está presente: v. gr. Poncio Pilato 

solo aparece en el Nuevo Testamento.  

1894
 

No hemos logrado dar con el autor que apunta esta idea. Lope suele traer a colación muchas 

citas que escribe de memoria, sin precisar, voluntaria o involuntariamente,  quién o dónde se 

cita. Es tópico el hecho de nombrar a este personaje como mal juez [vid. Mexía: 1989-1990: I, 

590], y ha sido blanco de las sátiras en la época [vid. Quevedo: 1998: núm. 187]. 

1902 y donde venden engaños: sobreentiéndase por elipsis el verbo del verso anterior (fui adonde 

venden engaños). Es decir, fue a la corte y, más concretamente, a la casa de Leonarda, como 

dirá ya sin rodeos en los versos siguientes. 
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en todo, si no es en mí. 

   A la puerta de Leonarda,    1905 

que ya digo claro el nombre, 

te vi con el gentilhombre 

que las espaldas te guarda. 

Dícenme que es muy gallarda, 

y yo lo sé de tus quejas    1910 

cuando ablandaban sus rejas; 

pero no era menester, 

pues que lo puedo saber 

de que por ella me dejas. 

   Dirás que el merecimiento,    1915 

Carlos, de Leonarda es más, 

pero negar no podrás 

que no tiene entendimiento; 

y es evidente argumento 

de necedad conocida 1920 

ver que por otro te olvida 

y a tu valor le prefiere: 

que mujer que no te quiere 

no puede ser entendida. 

   Tienes de la vida pena,    1925 

Carlos, y a la corte vas: 

señal que la quieres más 

o vives con alma ajena. 

Pero aunque el rey te condena, 

vuelve a escuchar sus desdenes,   1930 

pues sin vida vas y vienes; 

que estando sin ella ya, 

ni el rey ni el mundo podrá 

quitarte lo que no tienes. 

   Sin alma hermosas mujeres    1935 

no merecen cuerdo amor: 
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gusto tienes de escultor, 

que un mármol bien hecho quieres.

 

Mas porque no consideres 

que te estorbo, yo me iré    1940 

y a Alejandro le daré 

las gracias de darte celos, 

vengando con tus desvelos 

los agravios de mi fe. 

   Mejor supe yo guardarte    1945 

de quien te quiso ofender: 

con alma y vida, ¡y mujer!, 

maté quien vino a matarte. 

Pues ninguna cosa es parte 

para que me quieras bien,    1950 

vida los cielos te den: 

que con esta cortesía 

yo te dejo mi porfía 

y me voy con tu desdén. 

 

Vase. 

 

CARLOS.    ¡Lucinda! ¡Lucinda! 

FABIO.     Fuese.    1955 

CARLOS. ¡Llama a Inés! 

FABIO.   ¡Escucha! 

INÉS.        ¡A Celia, 

 que le escuche! 

FABIO.    ¡Oye a mi amo! 

                                         

1938
 

Tras estos versos subyace un guiño al mito del rey chipriota Pigmalión, que se enamoró de 

una estatua de marfil que representaba una mujer. El propio Lope utilizó esta historia como 

base para su comedia El mármol de Felisardo [Lope, 1995-: VI, 1571-1702]. 
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INÉS. ¡Oígale Leonarda, bestia! 

 

Vase. 

 

FABIO. Sin «bestia» le puede oír. 

CARLOS. ¿Es posible que yo sea    1960 

hombre noble y bien nacido, 

y que una mujer me venza 

en término y cortesía? 

¿Que me quiera y la aborrezca, 

y que yo, bárbaro amante,    1965 

a quien me aborrece quiera? 

¿Que sea tal mi crueldad, 

y que tan ingrato sea 

que a quien me da vida mate 

y a quien me defiende ofenda?   1970 

¿Tengo entendimiento? No, 

porque si yo le tuviera, 

despreciara a quien, ingrata, 

por Alejandro me deja; 

porque cuando fuera el mismo   1975 

que las historias celebran,

 

aun no tuviera disculpa. 

FABIO.   Señor, procurar la enmienda 

  y querer bien a Lucinda, 

  que, como dijo un poeta:    1980 

  «Olvidar era querer»;

 

                                         

1976 Se refiere a Alejandro Magno, con el que constantemente se relaciona a lo largo de la 

comedia. Véase el v. 248.  

1981 Olvidar era querer: ‘Olvidar es querer olvidar, y llegarás a olvidar si te lo propones’. Sin 

embargo, en el contexto, querer encierra otro valor añadido: ‘querer a Lucinda’ (v. 1979). En 

este sentido, ‘olvidar a Leonarda se consigue queriendo a Lucinda’ (v. 1982).  
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  y olvidarás como quieras. 

CARLOS.  Quiero mucho y danme celos. 

FABIO.   ¡Malditos los celos sean!: 

que a los enfermos de amor    1985 

las calenturas aumentan; 

sangran a un amante helado 

y hasta que con su lanceta 

le pican celos el alma, 

no le pone Amor la venda.    1990 

Mira que tantos desprecios 

son de quien eres afrenta.

 

CARLOS. Antes por no ser quien fui, 

esa mujer me desprecia. 

Ya no soy: otro soy ya.    1995 

Y como no soy quien era, 

aborréceme Leonarda. 

FABIO.   ¡Prueba a aborrecerla! ¡Prueba!... 

Parte del fin tiene ya 

el que una cosa comienza.    2000 

                                                                                                                    

 Con toda probabilidad ese poeta es el propio Lope, ya que esta misma idea fue expuesta, al 

menos, en otras tres ocasiones: la primera, como conclusión al soneto segundo de las Rimas: 

«y el remedio de amor querer vencelle» [Lope, 1993-1994: II, 189]; la segunda, con más 

detenimiento, en el famoso pasaje de El perro del hortelano [Lope, 2001a: vv. 377-510] en el 

que Tristán aconseja a su señor Teodoro, sobre cómo olvidar; y la tercera, en Con su pan se lo 

coma (1612-1615), donde la cita de Porfiando… es casi literal: «El olvidar es querer» [Lope, 

1916-1930: IV, 312].

  

1992 de quien eres afrenta: ‘afrenta de quien eres’. Es decir, los desprecios son afrenta a la persona 

que tú eres, y que no mereces sufrirlos. 

2000 Dicho procedente de Horacio (Epístolas, I, 2, v. 40): «Dimidium facti, qui bene coepit, 

habet». Fue un pensamiento muy divulgado en el Siglo de Oro. Don Quijote también lo utiliza 

en el capítulo 41 de la Segunda parte: «que el comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas» 

[Cervantes, 2011: 794].  
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Mas dime, ¿cómo se quiere? 

CARLOS.  Pensando en la gentileza, 

hermosura y discreción 

de una mujer. 

FABIO.                Luego, es fuerza 

que también, por lo contrario,   2005 

lo que piensas aborrezcas. 

No imagines en sus gracias:  

imagina en su soberbia, 

su interés y su mudanza. 

CARLOS.  Ahora bien, aunque me muera,   2010 

tengo de sacar del alma 

esta dulce hermosa fiera, 

este veneno endiosado, 

esta confección compuesta

 

con hechizos de palabras    2015 

de oro, esmeraldas y perlas:

 

                                         

2007

 
Guarda correlación con los Remedia amoris de El perro del hortelano [Lope, 2001a: vv. 413-

422 y 439-442]. 

2014 confección: «compuesto de varios simples, preparado con el punto correspondientes al uso 

que ha de tener o la materia a que se ha de aplicar» [Aut.]. Es denominación común de las 

medicinas y venenos. 

2016  de oro, esmeraldas y perlas: metáfora alusiva a cabello, ojos y tez. La descripción, en la línea 

garcilasiana, se centra solo en la cabeza. La asociación de ‘esmeraldas’ y ‘ojos’ está también 

documentada en los vv. 1540-1541. Corresponde al personaje de Leonarda, del que ella 

misma destaca la fuerza de su mirada (vv. 2667-2670). 

 Recuerda esta escena, en la que Carlos trata de repudiar a Leonarda de su mente para enseñar 

a su corazón a amar a Lucinda, a los siguientes versos publicados en el Romancero general 

(fol. 47): 

Llenos de lágrimas tristes 

tiene Belardo los ojos, 

porque le muestra Belisa, 
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¡Amores voy a decir 

a Lucinda, Fabio! 

FABIO.         Aciertas. 

CARLOS. Mas no sé si he de saber. 

FABIO. ¡Sí sabrás! Si a verla llegas    2020 

 agradecido a su amor. 

CARLOS. Aunque necedad parezca, 

 ponte allí enfrente, que quiero 

 como esto, por ser por fuerza, 

 enseñarme a requebrarla.    2025 

FABIO. Eres tú como un poeta 

que en un velador ponía, 

escribiendo una comedia, 

un verdugado y un moño 

para escribir coplas tiernas...    2030 

Pero ¿qué has hallado en mí? 

CARLOS.  Señora, el alma... 

FABIO.           ¡Bien entras! 

Mas no pases adelante, 

que dirán, si me requiebras, 

que fue tuya la hermosura,    2035 

aunque yo la dama sea, 

                                                                                                                    

graves, los suyos hermosos. 

Celos mortales han sido 

la causa injusta de todo, 

y porque lo aprenda, dice 

con lágrimas en los ojos: 

 el cielo me condene a eterno lloro 

si no aborrezco a Filis, y te adoro. [ap. Rennert, 1969: 78] 
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que dicen que se usa agora.

 

CARLOS.  Ahora bien, locura es esta... 

Ya lo veo: ¡loco estoy! 

Mas ¡vive Dios, que aunque venga   2040 

a sacarme el alma misma, 

que ha de salir de mis venas 

este hermoso basilisco! 

Hoy toda mi gente sepa 

que es Lucinda su señora.    2045 

FABIO.   ¡Vítor, Lucinda! 

CARLOS.       ¡Me alegras! 

FABIO.   ¡Cola, Leonarda! 

CARLOS.        ¡Me gustas! 

FABIO.   Pues ¡viva Lucinda y muera 

   Leonarda! 

CARLOS.        ¡Viva Lucinda! 

   Responded, montes y selvas:

     2050 

                                         

2037 Crítica a los lindos. En el teatro áureo encontrará una de sus cumbres en El lindo don Diego 

de Moreto, y en su precedente, El Narciso en su opinión de Guillén de Castro [vid. Castro y 

Moreto, 1968]. El propio Lope vuelve a acordarse de ellos en las Rimas de Tomé de 

Burguillos, en el soneto que lleva por título «Describe un lindo de este tiempo» [ Lope, 1969: 

1375]. 

2047 ¡Cola!: ‘interjección para denostar a alguien’. Viene de la frase llevar la cola en las 

oposiciones: «quedar el postrero en votos» [Covarrubias]. Forma antítesis con la interjección 

para aplaudir: ¡Vítor!. 


 2050 

 
La jornada termina como empezó: con una increpación del protagonista a los elementos de la 

naturaleza para hacerlos partícipes de sus cuitas amorosas. Aparte de la vertiente clásica, de la 

que bebió Garcilaso, podemos encontrar cierta correspondencia con pasajes bíblicos en los 

que también se insta a los montes y colinas (o montes y selvas, según la traducción) a  
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   «¡Y muera Leonarda!»... (¡Ay Dios, 

   que voy muriendo por ella!).

 

 

                                                                                                                    

 bendecir al Señor: Daniel, 3, 75; y salmo 148, 7-9. Lope, en vez de bendecir, ofrece la 

variatio de la maldición a la que ha sido su particular diosa: su amada Leonarda. Nótese la 

ambigüedad del último aparte de Carlos, que confiesa estar muriendo no sé sabe bien por 

quién: por arrancar de su corazón a Leonarda o porque no está ya junto a Lucinda. Es el 

suspense creado de cara a la tercera jornada. 
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JORNADA TERCERA 

 

Sale Lucinda, sola, en hábito de labradora. 

 

LUCINDA.     Selvas que un tiempo fuistes 
aumento a mis tristezas, 

en cuya soledad viví muriendo   2055 

de mis historias tristes 

por estas asperezas, 

tapices vuestros árboles haciendo; 

tú, fuente, que corriendo 

de aquellas nieves frías    2060 

te apresurabas tanto 

que a competir mi llanto 

parece que en las peñas te rompías, 

oíd cuánta mudanza 

un firme amor, por no mudarse, alcanza:  2065 

   Carlos, enternecido 

de mis obligaciones 

—que nunca el premio a las verdades tarda—, 

ha puesto en justo olvido 

las necias sinrazones,     2070 

celos y ingratitudes de Leonarda: 

500



_______________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO 

 

501 

 

ya me sigue o me aguarda. 

¡Oh selvas amorosas, 

creced el verde manto! 

¡Oh fuentes, si a mi llanto    2075 

bajastes de estas peñas presurosas, 

agora con más prisa 

tropezaréis en vuestra misma risa! 

   Aquí, desde que rubio 

al cuello de estos montes    2080 

se cuelga el sol como cadena de oro 

y en dorado diluvio 

baña los horizontes 

de nuestro polo —espléndido tesoro—, 

hasta que el dulce coro    2085 

de las aves sepulta 

en silencio la noche, 

y su enlutado coche 

el color de las cosas dificulta, 

me está diciendo amores    2090 

y me corona de diversas flores. 

   Con esto ya no siente 

del rey y de la corte 

el destierro cruel, la injusta ausencia. 

Ya no hay cosa que intente,    2095 

ni gracia que le importe, 

ni en cargos habla, ni en pedir sentencia.

 

De sola mi presencia 

Carlos está contento: 

venciole mi firmeza,     2100 

que quien tiene nobleza, 

y con ella valor y entendimiento, 

                                         

2097 Recuérdese lo dicho en la nota al v. 320. 
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¿cómo puede, querido, 

dejar de amar y ser agradecido? 

 

Sale Inés. 

 

INÉS.      Con alboroto gozoso,    2105 

toda la aldea contenta 

fiestas hace, honor intenta 

al nacimiento dichoso 

   de Carlos, su dueño y tuyo. 

El monte, el arroyo, el ave,    2110 

todo parece que sabe 

que es el regocijo suyo. 

   Está el prado tan lozano 

con su capa de colores 

que parece que las flores    2115 

vienen desde el pie a la mano. 

   Los mozos, bailando a coros, 

por dondequiera que vuelvas 

hacen retumbar las selvas 

con los relinchos sonoros.

    2120 

   Tus puertas, como las suyas, 

de flores han coronado 

porque al venidero estado 

feliz agüero atribuyas. 

   Pero ¿qué te estoy contando   2125 

si él viene también con ellos, 

a los bosques los cabellos 

de los árboles cortando? 

   ¡Quién pensara que olvidara 

                                         

2120 relinchos: «gritar en regocijo y fiesta» [Aut.]. 
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Carlos sus penas por ti!    2130 

LUCINDA.  Viendo tal firmeza en mí, 

volvió fortuna la cara. 

 

Sale Felino, Sirena, Alcindo, labradores, 

y los músicos, y Carlos y Fabio. 

 

MÚSICOS.    Las sierras eran altas 

 y malas de subir, 

 los caños corren agua     2135 

 y dan en el toronjil.

 

FELINO.    Pardiez, amo y señor nuestro, 

 que nos debéis grande amor. 

CARLOS. Amigos, todo el mayor 

 que puede mi alma os muestro.   2140 

SIRENA.    ¡Contéis desde aqueste abril 

mil años! 

ALCINDO.      ¿Mil?... ¡Dos mil sean! 

FELINO. Justamente en vos se emplean. 

FABIO. «Y dan en el toronjil». 

LUCINDA.    Entre tantos parabienes,    2145 

 ¿no tendrá lugar el mío? 

CARLOS. Y entre los pies de ese brío 

toda mi esperanza tienes. 

   Llega, Lucinda gentil, 

porque con tiernos abrazos    2150 

me den parabién tus brazos. 

FABIO. «Y dan en el toronjil». 

                                         

2136 Alín y Barrio [1997: núm. 42] documentan la canción solo en esta comedia lopesca; pero la 

registran con variantes en el Libro de música de Diego Pisador, en el Tesoro de Padilla y en el 

Cartapacio de Pedro de Lemos. 
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CARLOS.    Vivo ya tan olvidado, 

con el amor que te tengo, 

de la corte que no vengo    2155 

mañana ni tarde al prado 

   que no me admire de mí, 

burlando el encantamiento 

en que tuve el pensamiento 

cuando en la corte me vi.    2160 

   Y en llegando a imaginar, 

señora, lo que te debo, 

vuelvo a admirarme de nuevo, 

y no con poco pesar, 

   de la ingratitud pasada.    2165 

LUCINDA.  Ya, Carlos, te perdoné 

el día que vi mi fe 

agradecida y pagada 

   de tu nobleza gentil. 

INÉS. Y tú, sobre tanto agravio,    2170 

 ¿no nos dices nada, Fabio?  

FABIO. «Y dan en el toronjil». 

CARLOS.    Labradores de mi aldea, 

ya no soy quien ser solía. 

Celebrad la prenda mía,    2175 

que el alma agradar desea. 

   Bailes, juegos, versos, fiestas, 

músicas, voces, ruido... 

sean río del olvido,

 

                                         

2179 Recuérdese el v. 99. Se trata del mismo mensaje, pero en contextos totalmente distintos. El 

pasaje está imbuido del tópico del Beatus ille, con un trasfondo del Épodo II de Horacio, 

difundido mayoritariamente gracias a Menosprecio de corte y alabanza de la aldea de 

Antonio de Guevara. Lope trata el tópico en muchas comedias, como, por ejemplo, Los 

hidalgos del aldea [1995-: XII, vv. 521-524]. 

504



_______________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO 

 

505 

 

entre estas verdes florestas,    2180 

   de la corte, a quien se rinda 

la envidia; que si hace allí  

corte el rey, también aquí  

está su reina Lucinda. 

   ¡Ea!, sentaos en la hierba.    2185 

Tengamos con igualdad 

asiento, que la verdad 

a su llaneza reserva. 

   Inventa, Fabio, algún juego. 

 

Siéntanse. 

 

FABIO. Es cosa vieja inventar     2190 

 juegos. 

SIRENA.   Cantar y bailar 

 no es viejo. Invéntale luego, 

    que no cansa lo que es gusto.  

INÉS. En la boca puesto un palo

 

 hay un juego... Pero es malo,    2195 

 que lo honesto solo es justo. 

FABIO.    Jugó un galán ese juego, 

algo de nariz cumplido. 

Tenía su dama asido 

el palo con gran sosiego    2200 

   para que él se le quitase, 

y nunca se le quitó. 

                                                                                                                    

 2194
 

Se trata del famoso juego en el que instalados los participantes en corro van pasándose un 

palo que sostienen con la boca. La picardía del juego reside en que se alternan galán y dama y 

tan solo pueden utilizar la boca para conseguir el objetivo. Este tipo de juegos también fueron 

objeto de censura en la época [vid. Remón, 1623: ff. 72v-79r; y Rodrigo Caro, 1978]. 
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Como el juego se acabó 

y esto a un amigo contase, 

   el amigo le reñía     2205 

no haber la ocasión gozado 

por cobarde o por turbado; 

a quien, triste, respondía: 

   «¿Qué queréis? Soy infeliz: 

no pude aunque lo intentaba,    2210 

pues, cuantas veces llegaba, 

me estorbaba la nariz». 

CARLOS.    Quejarse de ella fue justo. 

FABIO. Es la envidia tan avara, 

 que aun hay quien tenga en su cara   2215 

 enemigos de su gusto. 

FELINO.    ¡Gente parece que suena! 

SIRENA. Estos de la corte son. 

LUCINDA. No vienen sin ocasión. 

CARLOS. ¡Por Dios, que me han dado pena!   2220 

 

Levántanse todos.  

Sale un secretario y guardas.  

 

GUARDA.    Aquí, señor, está Carlos. 

SECRETARIO. Estar sentado en la tierra 

 es señal de su caída. 

CARLOS. Estoy, secretario, en ella

 

 como quien ya la fortuna    2225 

 sola esta parte me deja, 

                                         

2223 La conversación entre el guarda y el Secretario ha de entenderse como para sí, y que Carlos la 

oye. Así creemos que lo interpretan todos los testimonios frente a 1930, que lee tu caída. 
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 como a los que entierra vivos.

 

SECRETARIO. Pienso, Carlos, que a las piedras 

 diera sentimiento el veros, 

 conociendo la grandeza    2230 

 en que os vistes algún tiempo. 

CARLOS. Si pasáis por esta aldea 

acaso, hacedme merced 

que regalaros merezca 

solo un día, y por que hablemos   2235 

de algunas cosas que puedan 

no servir de memoriales 

al rey en mi larga ausencia, 

sino de consuelo mío. 

Y si la venida vuestra     2240 

se dirige a mi persona, 

aquí estoy, que no me altera 

novedad en mi fortuna 

ni desdicha en mi bajeza. 

SECRETARIO.  El rey me ha mandado, Carlos,   2245 

que con estas guardas venga 

por vos. Aquí traigo un coche. 

La causa en sí la reserva, 

que yo soy tan vuestro amigo 

que, a saberla, os la dijera    2250 

si aventurara la vida 

poneros en resistencia. 

                                         

2227  A aquellos con los que se ceba el destino para quitarles todo, solo se les respeta una cosa: la 

tierra en la que descansa su cuerpo cuando mueren. Con esta comparación Carlos nos da a 

entender que ha tocado fondo en su particular descenso, ya que ha perdido todo lo que 

consideraba importante y que poseía: amigos, poder y amor (Fabio volverá a insistir en los vv. 

1270-1273). 
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¿Qué decís? 

CARLOS.           Que me esperéis 

a que dos palabras sean 

como testamento mío     2255 

de mi amor, no de mi hacienda, 

con aquella labradora. 

Que bien sé yo que me lleva 

la envidia a que en el teatro 

de mi fortuna me vean    2260 

ella y la falsa amistad, 

aunque están entrambas ciegas. 

¿Dais licencia? 

SECRETARIO.     Y para iros 

  quisiera daros licencia. 

CARLOS.  ¡Oye, Lucinda! 

LUCINDA.      Presumo    2265 

  que mis desdichas comienzan, 

  que ya me lo ha dicho el alma 

  anticipando las nuevas. 

CARLOS.     Yo voy donde me lleva mi fortuna, 

Lucinda mía, sin saber su intento.   2270 

¿Quién duda que no habrá desdicha alguna 

mayor que de perderte el sentimiento? 

Que bajarme del cerco de la luna

 

donde me puso algún merecimiento 

no fue más novedad que su mudanza,  2275 

y de la envidia natural venganza. 

   Llevo en los ojos el perder tus ojos, 

llevo el no te pagar lo que te debo. 

                                         

2273 cerco de la luna: «Se llama comúnmente el resplandor y claridad que suele aparecer alrededor 

de estos dos planetas [Sol y Luna]» [Aut.].  


  

508



_______________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO 

 

509 

 

Aquí mostró la envidia sus enojos, 

nuevo tirano de tormento nuevo.   2280 

Cuelgue en su infame templo mis despojos.

 

Ríndome a su poder, que no me atrevo 

a resistir la pena de perderte, 

mayor que mi caída y que mi muerte. 

   Mis pocos bienes y esta pobre aldea,  2285 

que solo de mi hacienda me ha quedado, 

de tanta obligación memoria sea, 

porque la tengas del amor pasado. 

Como mereces, tu persona emplea, 

pues no te merecí por desdichado.   2290 

Que ya, por lo demás, ¿qué mejor suerte 

que acabar mis desdichas con mi muerte? 

LUCINDA.     Carlos, bien sabes tú que te he querido 

con la verdad de mi constante pecho, 

que amigo solo en tu fortuna he sido.  2295 

Pienso que el tuyo queda satisfecho; 

que, puesto que tampoco te he servido, 

lo que es el alma cuanto pudo ha hecho. 

Parte seguro donde el cielo quiere, 

que no serás el que primero muere.   2300 

   Nací para ser tuya eternamente, 

y con la misma fe morir deseo, 

que no es posible que consuelo intente 

quien hizo en tu valor tan alto empleo. 

Mi grande amor lo que me ofreces siente.  2305 

                                         

2281 despojos: ‘botín del vencedor’ [Alem.]. Solía ser costumbre colgar esos botines en los templos 

como agradecimiento a Dios/dioses por la victoria obtenida. Así están, por ejemplo, unos 

fragmentos de las cadenas de las Navas de Tolosa en la Real Colegiata de Roncesvalles. 

Carlos se siente vencido por la envidia, de ahí la metáfora. 
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Habló por ti el dolor; que yo no creo 

que fue el amor, que amor solo me diera 

la causa de morir cuando él muriera. 

   Si viviere en mis ojos alegría 

ni más consuelo que un eterno llanto,  2310 

este de mi dolor último día 

la vida acabe, que aborrezco tanto. 

¡Agora sí que la desdicha mía 

y tu envidia cruel mostraron cuánto

 

pueden contra el amor, pues nos dividen!  2315 

SECRETARIO.  (¡Con qué tiernos suspiros se despiden!) 

CARLOS.     ¡Fabio! 

FABIO.        ¡Señor! 

CARLOS.         Pon a punto 

   lo que fuere necesario. 

FABIO.   Estoy sin alma, señor. 

CARLOS.  ¡Adiós, mis pobres vasallos!    2320 

¡Adiós para siempre! ¡Adiós, 

verde selva, ameno campo! 

Aunque se va vuestro dueño, 

no seáis al nuevo ingratos, 

pues la primavera os queda:    2325 

floreced fértiles, dando 

flores que a sus pies debéis, 

para que gocen sus manos. 

Aves, decid que en mi ausencia 

se acuerde que en vuestros ramos   2330 

aprendistes los amores 

                                         

2314 tu envidia cruel: entiéndase ‘la envidia que te tienen’. 
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y envidiastes los abrazos.

 

 

Vanse Carlos, Fabio y los demás. 

 

INÉS.   Alza los ojos, señora, 

y no te entristezcas tanto, 

que prevenir las desdichas    2335 

hace mayores los daños. 

Por ventura quiere oír 

el rey la culpa de Carlos 

y, entendida su inocencia, 

castigar a sus contrarios.    2340 

LUCINDA.  ¡Ay de mí! Que bien creyera 

que la fortuna —mudando 

condición, si no remedio— 

diera alivio a mis cuidados 

si fuera por Carlos solo;    2345 

pero yo deshago cuanto 

solicita su inocencia: 

siempre fue consejo sabio 

que se aparten los dichosos 

de los que son desdichados.    2350 

¿Qué será lo que el rey quiere? 

¿Qué resolución hallaron 

los jueces de la envidia 

en la sala de Alejandro? 

Ahora bien, ya fue mi estrella   2355 

amar a Carlos. ¿Qué aguardo? 

                                         

2332  Con esta bella hipérbole, el poeta recrea el tópico amoroso al uso: Carlos propone a los 

pájaros (las aves amorosas por excelencia) que con sus cantos recuerden a Lucinda, en su 

ausencia, que ellos aprendieron lo que era el amor al conocerlos. 
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¿Qué importa perder lo menos 

donde se ha perdido tanto? 

¿Para qué quiero la vida 

sin Carlos?... ¡A morir vamos   2360 

donde muriere, y acabe 

la fortuna con entrambos: 

con él la envidia, conmigo 

amor! Que es amor bastardo 

el que viendo los peligros    2365 

detiene el cobarde paso. 

Cuando Carlos no me quiso, 

sin duda estaba informado 

de que era yo desdichada, 

y que era consejo sabio    2370 

que se aparten los dichosos 

de los que son desdichados. 

Todo esto le ha sucedido 

por mí; pero yo me parto 

a morir con él contenta,    2375 

que he vencido porfiando. 

Sepa Carlos, sepa el mundo, 

que muero por desengaño 

de que hay constantes mujeres 

a quien piensa lo contrario.    2380 

Vamos a la corte, Inés, 

de mis desdichas teatro,  

porque fuera quedar viva 

hacer a Carlos agravio. 

Será mi muerte un ejemplo    2385 

sangriento en tan triste caso, 

viendo morir los dichosos 
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por los que son desdichados.

 

 

Vanse las dos. 

 

Salen el conde Otavio, Alejandro 

y el rey con acompañamiento. 

 

REY.      Las paces confirmadas con el conde 

   —mi hermano, en fin— os agradezco, Otavio.

 2390 

OTAVIO.  En todo a vuestro gusto corresponde, 

   galán soldado y consejero sabio. 

ALEJANDRO.  (¿Qué es esto, cielo? ¿El rey de mí se esconde? 

¿Qué mayor desengaño de mi agravio? 

¿Con Otavio secretos que me niega?   2395 

Pensando voy que el desengaño llega. 

   Fabrica sobre débil fundamento 

quien de mentiras ambiciones fía: 

así las esperanzas lleva el viento, 

así de la venganza llega el día.   2400 

No perdonaba el rey un pensamiento 

—átomo de su misma fantasía— 

sin partirle conmigo, y ya me encubre 

lo que apacible al conde le descubre. 

                                         

2388 
 
Lope parece glosar en este pasaje la siguiente sentencia: ‘que se aparten los dichosos de los 

que son desdichados’, que usa como leitmotiv.  Lo repite en otras dos ocasiones más: vv. 

2371-2372 y vv. 2387-2388.  Las comedias palatinas de La vega del Parnaso están llenas de 

reflexiones sobre los desdichados, v.gr. El guante de doña Blanca (vv. 2012-2013) o La 

mayor virtud de un rey (v. 972).  

2390 Nótese la evolución del tratamiento del rey al conde Vincislao: cuando estaban enfrentados lo 

llamaba mi cuñado (v. 214), tras las paces se refiere a él con el término cariñoso de hermano 

(v. 2937). 
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   Sin esto, venir hoy acompañado   2405 

—sin saber la ocasión— hasta la puerta 

de la ciudad justo temor me ha dado 

de que fue mi malicia descubierta. 

Bien puede un testimonio dilatado 

algún tiempo tener la prueba incierta,  2410 

pero después él mismo rompe el velo,  

quita las nubes y descubre el cielo.) 

REY.      No entienda el duque, Otavio, cosa alguna 

   de lo que el conde, mi cuñado, escribe.

 

OTAVIO.  No tuvo, gran señor, culpa ninguna   2415 

   Carlos, que ausente y desterrado vive. 

REY.   Por saber lo que escribe me importuna: 

¡tanto temor de la verdad recibe! 

Disimulad y habladme de la guerra… 

En fin, ¿queda pacífica la tierra?   2420 

OTAVIO.     Puestos, como te dije, frente a frente 

los dos fuertes ejércitos —lucidos 

de armas, valor y número de gente—, 

del río, aunque pequeño, divididos; 

cuyo cristal, entonces transparente,   2425 

                                         

2412 Recuérdese que la imagen de la nube que cubre el sol fue utilizada en los vv. 771-773. Podría 

ser una variación del proverbio latino «Vix sine fumo ignis emicat», del que se hace eco 

Covarrubias [1978: fol. 222] en el emblema 22 de la centuria III:  

 cuando de todo punto el invidioso no puede extinguir el fuego y resplandor que resulta 

de los ilustres hechos del valeroso en prendas de virtud, por lo menos intenta escurecer 

la llama de su gloria. Pero todo le sale al revés, porque después de haber levantado una 

niebla escura y caliginosa para ocultar la claridad de la virtud, se desvanece este humo 

y queda la resplandeciente y pura lumbre de sus proezas, sin dar lugar a que en las 

orejas de los oyentes quede rastro de la mala opinión y el maldiciente la cobre en 

premio de su malicia. 
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en vez de verdes árboles vestidos 

de ramas y hojas, retrataba sumas 

de árboles hombres y de ramas plumas. 

   Ya pasaban en tropas los caballos 

—dividiendo las aguas con los pechos,  2430 

rompiendo arenas los herrados callos, 

y, habiendo en qué nadar, delfines hechos—, 

cuando reconocerse tus vasallos

 

y de la injusta guerra satisfechos 

paró las armas. Tanta fuerza tiene...   2435 

REY.   Y ¡para tú también, que Carlos viene! 

 

Sale el secretario, Carlos y Fabio; 

y detrás, Lucinda y Inés. 

 

CARLOS.     Pues ¿aquí su majestad? 

FABIO.   Echemos por otra parte. 

SECRETARIO. No, Carlos, que a recibirte 

   con toda la corte sale.     2440 

LUCINDA.  Inés, el rey viene aquí. 

INÉS.   Para prenderle o matarle 

   mucha fiesta me parece. 

CARLOS.  Fabio, ¿qué haré? 

FABIO.           Preguntarme 

   qué harás es muy lindo agora    2445 

   que el mismo rey viene a darte 

   los brazos. 

REY.           Carlos, ¿qué temes? 

FABIO.   (Aquí pudiera cantarle: 

                                         

2433
 
 reconocerse tus vasallos: ‘el hecho de reconocerse tus vasallos… paró la guerra’. 
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   «Témome, buena cara, 

que no me quieres».)

     2450 

   …….…………………. 

REY.   Llega, Carlos, a abrazarme: 

que, en honra de tu inocencia, 

yo propio salgo a buscarte... 

¿Qué desconfías? ¿Qué aguardas?   2455 

CARLOS.  Señor, quien se ve delante 

del juez cuando pensó 

que quería sentenciarle, 

y con la imaginación  

por el cuello miserable,    2460 

anticipado el temor, 

pasaba el cuchillo infame, 

no es mucho que esté suspenso, 

viendo, señor, que le hacen 

las honras que vos me hacéis    2465 

                                         

2450  Alín y Barrio [1997: núm 181] señalan que son los dos versos finales de la siguiente 

seguidilla: «Dime de qué te quejas,/ qué quejas tienes./ Quéjome, buena cara,/ que no me 

quieres». La documentan en el Método muy facilísimo para aprender a tañer la guitarra de 

Briceño y señalan que Gómez Tejada tiene una versión a lo divino. Sin embargo, existe otra 

seguidilla que creemos que podía estar también en la base: «Dime, ¿de qué te temes? / ¿De 

qué te temes? / Témome, buena cara, / que otro amor tienes» [K. Brown, 1995: 12, núm.  63]. 

La seguidilla que cita Fabio es una mezcla de la propuesta por Alín y esta. Bien pudo existir 

una variante, como la que utiliza Fabio; o tratarse de una adecuación de la canción al 

momento dramático a partir de las dos seguidillas, que parece lo más lógico.  

2451 Para completar el romance falta un verso. Antes de citar la seguidilla, apareció, en boca de 

Fabio, uno asonante (v. 2448). En buena lógica debiera figurar otro octosílabo blanco antes 

del nuevo asonante (v. 2451), aunque es posible de Lope considerara que ese papel lo 

desempeñaba la cancioncilla popular. Ningún testimonio da cuenta del verso perdido. Podría 

ser uno como el siguiente: «CARLOS. Aquí temo mi fortuna». 
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con diferente semblante. 

¡Cuánto va de muerte a vida! 

Bien pudiera yo ausentarme, 

bien pudiera defenderme, 

que fuera yerro notable;    2470 

pero más quise morir  

que dar indicio tan grave 

de la culpa que no tuve. 

REY.   Carlos yo tengo que hablarte 

  con el conde Otavio. ¡Vamos!   2475 

OTAVIO.  ¡Bien podéis los brazos darme, 

  Carlos, como a quien se alegra 

  de vuestro bien! 

CARLOS.       Son bastantes 

  pruebas de este sentimiento 

las pasadas amistades.    2480 

 

[El rey y Otavio se apartan.] 

 

ALEJANDRO.  Dadme los brazos a mí, 

Carlos, que también me cabe 

gran parte de este suceso: 

que no he sido poca parte 

para que su majestad,     2485 

después de tantos pesares, 

os restituya a su gracia; 

que a fuerza de importunarle, 

vuestros antiguos servicios 

merecen honras iguales.    2490 

FABIO.   (¡Tal te dé Dios la salud!) 

CARLOS.  Yo tengo por fe constante 

que sois vos por quien me ha hecho 

su majestad honras tales. 
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OTAVIO.  ¡Oh, cómo el pueblo se alegra   2495 

de ver que a tu lado pase 

Carlos, señor!     

[PUEBLO.]    ¡Carlos, vítor!   Dentro. 

  ¡Y muera la envidia infame! 

REY.   Es el triunfo de José 

  cuando salió de la cárcel.

    2500 

[PUEBLO.]  ¡Carlos, vítor!    Dentro. 

FABIO.     «¡Carlos, vítor!» 

  van diciendo por las calles. 

 

Con acompañamiento le lleve el rey a 

su lado, y quede allí Lucinda con Inés. 

 

LUCINDA.     Si suele un grande placer 

y una súbita alegría 

quitar la vida, la mía     2505 

¿qué otro fin puede tener? 

De pensar que puede ser, 

por no morir me retiro. 

¡Ay, cielos, si aquí no espiro, 

el alma tengo de acero!    2510 

Pues cuando muerto le espero, 

césar triunfando le miro; 

   no de otra suerte que a quien 

                                         

2499

 
José es el hijo favorito del patriarca Jacob (Génesis, 37-47). Tiene con Carlos varios puntos en 

común: los dos gozaban de poder ante su señor y por una mentira fueron apartados de su favor 

(José a la cárcel/ Carlos desterrado), cuando todo se esclarece recuperan aumentada su 

posición (José con el faraón/Carlos con el rey). Comparten además la capacidad de perdonar a 

sus enemigos. El relato bíblico no recoge expresamente que el pueblo vitoreara a José. Pero se 

infiere del relato porque el faraón lo lleva en comitiva a su palacio (Génesis, 41, 42-43).  
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desde tormenta a bonanza 

pasó la muerta esperanza:    2515 

puedo darme el parabién. 

Pero, pensando también 

en que mudando lugar

 

Carlos se puede mudar, 

por no venir a perder     2520 

la vida, es dicha tener 

en tal placer tal pesar. 

   Carlos —a este triunfo atento, 

ya sin memoria ninguna—, 

como muda de fortuna,    2525 

mudará de pensamiento. 

Su sobrina en casamiento 

le dará el rey: esto es cierto... 

¡La misma dicha me ha muerto! 

Pues otros suelen dejar    2530 

la vida en medio del mar, 

pero yo, llegando al puerto.

 

                                         

2518
 

La idea de Lucinda de que ‘cambiando de lugar cambiará la suerte’ la comparte con don 

Sancho en La mayor virtud de un rey, quien se muda de Castilla a Portugal buscando mejor 

fortuna en su destierro. Véase la nota 413 de La mayor virtud de un rey.  

2532 Nueva alusión a la alegoría de la tormenta. Covarrubias [1610: fol. 232] recoge un emblema 

(el 32 de la centuria III) con el motivo de la nave que se hunde a su entrada al puerto: «Gran 

lastima y suma desgracia es que un hombre haya corrido la carrera desta vida sin torcerse ni 

repararse, y al cabo de ella para con lealtad y peligro; y esta es la razón porque no debemos 

tener por dichosos a ninguno de los vivos hasta ver cuál es el fin que hacen cuando se cuentan 

entre los muertos. Y esto nos da a entender la nave que viniendo de las islas remotísimas, y 

habiendo pasado por mares peligrosos, da al través a la entrada del puerto. La letra es de 

Petrarca en el soneto La vita fuge./ Fortuna in porto». El soneto petrarquesco en el que se 

inspira es el CCLXXII: «La vita fugge, et non s’arresta una hora...». Cita el último terceto: 
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INÉS.      Cuando del cielo recibes, 

señora, tanto favor, 

¿tienes el mismo temor    2535 

y con más tormento vives? 

   Ingratamente procedes, 

que no es razón presumir 

en lo que está por venir 

que sin los méritos quedes,    2540 

   que amando en baja fortuna 

a Carlos, tal premio esperan. 

LUCINDA.  La mar y la tierra alteran 

las mudanzas de la luna, 

   y es mi desdicha inconstante   2545 

tan cobarde al bien presente 

que la he temido creciente 

más que la temí menguante;

 

   porque, a poder presumir 

que otra mujer le gozara,    2550 

sospecho que me pesara  

de ver a Carlos vivir. 

   ¿Este no es Fabio? 

 

Sale Fabio. 

 

FABIO.                En estremo 

   me alegro de verte aquí. 

LUCINDA.  ¿Qué sabes, Fabio, de mí,    2555 

                                                                                                                    

«veggio fortuna in porto, et stanco omai/ il mio nocchier, et rotte arbore et sarte,/ e i lumi bei 

che mirar seglio, spenti».

  

2548 Es decir, Lucinda teme que Carlos no esté junto a ella cuando las cosas le van bien (bien 

creciente). Hecho que no temía cuando todo le iba mal (bien menguante).  
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   que mil desventuras temo, 

      después que en tanta grandeza 

   he visto a Carlos? 

FABIO.          Señora, 

   Carlos te estima y te adora. 

Tu discreción, tu belleza,    2560 

   tu virtud, tu grande amor 

es la grandeza en que está; 

que, respeto de esto, es ya  

sombra del rey el favor 

   y el aplauso de la corte.    2565 

Y aunque de mí te escondías, 

le dije que le seguías  

como la imán sigue al norte, 

   y dijo: «¿Ves la grandeza 

en que el rey me ha puesto ya?   2570 

Pues, sin Lucinda, será 

aumento de mi tristeza. 

   Búscala y dile que aquí  

procure andar encubierta, 

pero, de mi alma, cierta    2575 

que ha de vivir sola en mí». 

   Y calló, porque mandó 

el rey que saliese a dar 

audiencia por contentar 

al pueblo que la pidió;    2580 

   que con mejores alientos 

sirven y guardan su ley 

cuando con prudencia el rey 

tiene los pueblos contentos. 

   Tú, pues, que Carlos lo está,

   2585 

                                         

2585
  

que Carlos lo está: se sobrentiende ‘contento’, adjetivo nombrado en el verso anterior.
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alégrate de que el cielo 

quiere premiar tu buen celo. 

LUCINDA.  ¿Que Carlos se acuerda ya, 

      Fabio, del amor pasado? 

FABIO.   ¿Habíase de olvidar     2590 

   tan presto? 

LUCINDA.          Un alto lugar, 

   Fabio, un diferente estado, 

   no solo presumo yo 

que esta enfermedad padece, 

pero pienso que aborrece    2595 

a quien humilde le vio. 

   Huyen de ver la grandeza 

los que la vieron sin don, 

que le parece que son 

testigos de su bajeza.     2600 

FABIO.      Pues Carlos siempre fue más: 

  que los que antes fueron buenos 

  no pueden venir a menos. 

LUCINDA.  Ahora bien, tú le dirás 

   que yo andaré en este traje    2605 

oculta, porque ninguna 

fortuna de la fortuna 

en que le miro me baje.

 

   Y tú buscarme podrás, 

que no saldré de esta puerta    2610 

de palacio.  

                                         

2608 Es decir, porque ningún accidente o golpe de mala suerte venga a cambiar la bonanza en la 

que se encuentra Carlos. Recuérdense los vv. 2341-2388. El poeta juega, como hace otras 

veces, con las distintas acepciones del vocablo: de un lado, «borrasca, tempestad» [Aut.]. Y de 

otro, «felicidad, buena suerte y ventura en lo que se emprende» [Aut.]. 


  

522



_______________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO 

 

523 

 

 

[Cúbrese Lucinda.] 

 

FABIO.           Así encubierta 

  mejor, señora, estarás, 

   en rústica transformada. 

Mira en qué te sirvo yo. 

LUCINDA.  Que le digas... Pero, no…    2615 

No le digas, Fabio, nada. 

   Que no le puedes decir  

más que Carlos entender 

de verme por él perder, 

de verme sin él morir.     2620 

FABIO.      Servitor, señora Inés.

 

INÉS.   ¡Ya hablas a lo sublime! 

FABIO.   Pues ¿hay cosa que yo estime 

   como tus...? 

                                         

 2621

  
Servitor: ‘servidor’. Fabio trata de pasar por hombre cultivado para captar la atención de Inés. 

Latín macarrónico. Es lo que Canonica [1991: 104] llama «latín encajado» (entre los ejemplos 

que estudia no se encuentra el que aquí nos ocupa): «Otro recurso importante, que potencia la 

comicidad produciendo un efecto de extrañamiento, es el del latín encajado, que consiste en 

embutir una o dos palabras latinas en un discurso en español. En este caso, la comprensión es 

garantizada por el contexto, que generalmente ayuda a la explicación de los términos 

heterodoxos». Carlos Fernández [1971] solo recoge el término en esta comedia. 1930 es el 

único testimonio que moderniza el término, tal vez lo entienda como una errata.  

2628
  

Son numerosos los pasajes en los que el Fénix glosa, de uno u otro modo, el pie de la dama 

[vid. Kossoff, 1971: 384-385]. En las Rimas de Tomé de Burguillos encontramos un sonetos 

dedicados a este asunto: Hipérbole a los pies de una dama  [Lope, 1969: 1353-1354]. 

Recuérdese lo dicho en la nota al v. 654. Nótese el juego de palabras entre pies (de copla y 

extremidades) y glosar. Recuérdese que cuando se escribían glosas lo que se glosaba era 

precisamente los pies de copla. El juego de palabras es usual: vuelve a aparecer, por ejemplo, 

en Servir señor discreto [Lope, 2001b: vv. 550-553]. 
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INÉS.            ¿Qué «tus»? 

FABIO.            ¡Tus pies! 

      Soy mortal apasionado    2625 

de pies por cierta receta, 

y tanto que, a ser poeta, 

te los hubiera glosado.

 

 

Vase Fabio. 

 

LUCINDA.     Sale la nave y sale la esperanza, 

   que para el golfo desde el puerto alienta;  2630 

   con su peso en las ondas se sustenta, 

   y, cuantas deja atrás, tantas alcanza. 

      El piloto, que sabe la mudanza, 

la vista por las nubes alimenta 

y, con temor del golfo y la tormenta,   2635 

le pesa de mirar tanta bonanza. 

   Así mis bienes —si es razón llamallos 

bienes, en duda, amor, de merecellos— 

salen, y la esperanza a acompañallos. 

   Aflígeme el temor de estar sin ellos  2640 

porque, toda la gloria de gozallos, 

diminuye la pena de perdellos.

 

 

Salen Leonarda, Celia y un escudero. 

 

                                         

2642
  

Jörder [1936: 356, núm. 1287] registra el soneto tan solo en esta comedia. Con él, Lucinda 

expresa el sentimiento, tan tremendamente humano, del temor a la felicidad. Es una variante 

del tópico fortuna mutabile: que, si en otras ocasiones se asocia con la imagen de la rueda de 

la fortuna o del baile de máscaras, aquí nos la vincula a los cambios del mar. 
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LEONARDA.     ¿Que vos le viste salir 

   a Carlos a dar audiencia? 

ESCUDERO.  Cualquiera tiene licencia    2645 

de hablar, y Carlos de oír. 

INÉS.      Esta es Leonarda, señora.  

LUCINDA.  ¿Qué quiere Leonarda aquí? 

INÉS.   Ver a Carlos. 

LUCINDA.             ¡Ay de mí! 

   ......................................

    2650 

LEONARDA.     Si yo pudiera pensar 

   y tan adivina fuera, 

   Celia, que Carlos volviera 

a ocupar este lugar, 

   no hubiera usado con él    2655 

de término tan ingrato. 

CELIA.   Amor, aunque falte el trato, 

vivirá, señora, en él; 

   que apenas le mirarás 

tierna cuando vuelva luego    2660 

más obediente que al fuego 

la cera. 

LEONARDA.    En lo cierto estás: 

     que el grande amor que me tuvo,  

  ¿cómo se pudo acabar? 

CELIA.   Estuvo para espirar     2665 

  de amor. Impaciente estuvo. 

LEONARDA.     Apenas le habré mirado 

con los ojos que yo miro, 

cuando con tierno suspiro 

                                         

2650 Falta un verso para completar la redondilla. No dan cuenta de esta anomalía ni 1860 ni 1930. 

Podría suplirse por uno como este: «¿cómo he de quedar agora?». 
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reciba el amor pasado.    2670 

   ¿No has visto, Celia, matar 

con breve soplo una vela, 

cómo por el humo anhela 

volver al mismo lugar? 

   Pues así, cuando amor llama   2675 

la muerta correspondencia, 

por el humo de la ausencia 

se vuelve a encender la llama. 

   Que cuando un amante ciego 

olvida viendo el rigor,    2680 

sopla la ceniza amor 

y vuelve a encenderse el fuego. 

   Mirad vos si hay por aquí 

paje que pueda avisalle; 

que lo que tardo en hablalle    2685 

tarda en perderse por mí. 

ESCUDERO.     Aquí están dos labradoras. 

   Deben de ser negociantes.

 

LEONARDA.  Amigas, ¿de dónde bueno? 

LUCINDA.  Somos, señora, del valle,    2690 

tierra del señor don Carlos. 

Venimos de ella esta tarde, 

sabiendo que su merced 

del rey y él hicieron paces, 

para que mos dé favor    2695 

contra un mozo que mos trae 

sin joicio con un preito. 

Mas no podemos habralle, 

                                         

2688  negociantes: la métrica exige que el poeta pensara en esta forma, que siguen 1777 y 1857. 

Así, negociantas, que se incluye en V y 1930, es una mera errata, inducida por el femenina de 

labradoras. 
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porque en viendo los porteros 

gente de este humilde traje,    2700 

no hay dimuños más soberbios. 

¡Bien haya Dios, que de balde 

deja entrar a cuantos quieren 

a pedirle y a rogarle! 

Pensando estoy muchas veces   2705 

cuando pregunte a los tales: 

«¿Por qué no dejaste entrar 

a la mujer miserable, 

al pobre, al soldado roto 

que trae de Italia o Flandes

    2710 

los servicios por arrobas, 

como por onzas la sangre?», 

qué le podrá responder. 

LEONARDA.  ¿Qué pleito es ese tan grande 

que traéis con ese mozo?    2715 

Que gustaré de escucharle 

porque tenéis buena gracia. 

LUCINDA.  Hasta agora no se sabe, 

   que aún está mi preito en duda. 

LEONARDA.  Pues, ¡por mi vida!, contadme   2720 

   la causa por que os conviene 

hablar persona tan grave. 

                                         

2710 En un romance titulado Sobre lo que es la corte [Lope, 1776-1779: III, 451-454], aparece 

también el tema de Flandes como propio del ambiente cortesano, amén de la falsedad, la 

envidia y la rivalidad. La justicia, como atributo del buen gobernante, pero tan difícil de 

lograr en este mundo que parece que solo de Dios se alcanzará, está también en los vv. 2290-

94 y 2500-05 de La mayor virtud de un rey y en el epifonema de los vv. 225-226 de la silva El 

siglo de oro. Tiene una base bíblica (Romanos, 14, 17). 

2722  Entiéndase ‘hablar a persona tan importante’. 
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LUCINDA.  Si ella primero me dice

 

quién es, y puedo fiarme 

de su mercé, irá de preito.

    2725 

Aunque ya ciertos mensajes 

llevan al alma los ojos, 

nacidos de vuestro talle, 

de que sois una señora 

que dicen que le dejastes    2730 

luego que el rey le dejó. 

LEONARDA.  Eso, amiga, no te espante: 

   que es la costumbre del mundo 

   desamparar los que caen 

   y seguir a los que suben.    2735 

LUCINDA.  Pues personas hay que saben 

andarse con los caídos 

sin que el mundo se lo mande. 

Pero, en efeto, ¿quién sois? 

LEONARDA.  Soy quien hará, como hable    2740 

una palabra con Carlos, 

que ese vuestro pleito alcance 

sentencia a favor. 

LUCINDA.          ¡Mal año!... 

  ¡Sois su quillotra! Que el valle

 

atronaba con suspiros     2745 

                                         

2723 ella: recuérdese lo dicho en la nota al v. 161.
  

2725 Para que el octosílabo sea correcto es precisa la dialefa entre mercé e irá, articulación que se 

da espontáneamente por recuerdo de la forma plena merced. 

2744 quillotra: vocablo comodín, típico del sayagués, que tiene un significado vago y acomodaticio 

al contexto. Se utiliza cuando no se da con el término adecuado. Aquí equivaldría a ‘amada’ 

(véase la nota 597 de La mayor virtud de un rey; y Romera-Navarro [1934]). Volverá a 

utilizar el término en el v. 2775 con el significado de ‘amantes’. 
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por la mañana y la tarde, 

como borrico en las eras, 

diciendo mil necedades 

de una Leonarda. 

LEONARDA.          Esa soy. 

LUCINDA.  Yo le vi llamaros «ángel»,    2750 

con otras borracherías.

 

Allá tenemos un sastre 

que suele cantar de noche 

seguidillas y romances, 

y le daba muchas cosas    2755 

que de Leonarda cantase. 

LEONARDA.  (Celia, ¿no lo dije yo?) 

Pero no se desbarate  

   el pleito. 

LUCINDA.      Es cuento muy largo 

  y estoy temiendo que os canse.   2760 

Haced cuenta que os quería 

un mozo y que, por dejalle 

vos por otro que era entonces 

más valido —o vos más fácil—, 

se fue también él con otra    2765 

que andaba por obligarle 

a su amor de rama en rama, 

de flor en flor, de olmo en sauce, 

de una peña en otra peña, 

como dicen los cantares.

    2770 

Pero como el dicho mozo 

                                         

2751 borrachería: «desatino, disparate y cosa sin fundamento ni probabilidad» [Aut.]. 

2770 Alín y Barrio [1997] no registran esta canción. Lamentablemente, tampoco la hemos hallado 

nosotros. Nótense las abundantes referencias musicales que se encuentran en esta comedia 

frente al resto de las palatinas de La vega del Parnaso.
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volvió a ser lo mismo que antes, 

también habéis de hacer cuenta 

que venistes a rogarle. 

La querida con quillotros    2775 

—que no sé como los llame, 

porque dos que se conocen 

presto vuelven a juntarse—  

con este miedo y sin vida 

vino a ver... Mas perdonadme,   2780 

que pienso que queda mucho. 

............................................

 

LEONARDA.  Pues ¿en qué se funda el pleito, 

   porque es la historia notable? 

LUCINDA.  Carlos lo ha de sentenciar.    2785 

   Hablalde por mí, que él sale. 

 

Carlos, tomando memoriales, y 

Alejandro y Fabio. 

 

CARLOS.  ¿Vueseñoría negocia 

  conmigo? 

ALEJANDRO.        Lo que fue antes 

no es mucho que agora sea, 

porque como yo quedase    2790 

en vuestra ausencia a suplir 

los papeles y la llave,

 

                                         

2782 Tanto 1857 como 1930 dan cuenta de que falta al menos un verso asonante en a-e. Tal y como 

el siguiente: «y temo que mucho os canse».  

2792  los papeles y la llave: es decir, haciendo la función de Carlos. Aquí papeles tiene el sentido 

de ‘los documentos y gestiones de palacio de los que se ocupa el privado’. La llave se refiere 

a la llave, física y real, de la cámara del rey que solo tenían los gentilhombres de cámara con 

ejercicio. Una carta de Lope [1935-1943: III, 319] registra cómo el duque de Sessa solicitó 
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agora que habéis venido 

—y es justo que el rey mande 

que os la vuelva—, vuelvo yo   2795 

a ser vuestro negociante. 

CARLOS.  ¿Qué pide vueseñoría 

   al rey? 

FABIO.    (¡Que este Ulises hable!...)

 

ALEJANDRO.  Una plaza en su consejo. 

FABIO.   (¿Plaza?... ¡Bien dice!: y cortalle   2800 

   en ella con una sierra 

   la flauta de los gaznates.) 

CARLOS.  Yo hablaré a su majestad. 

ALEJANDRO.  ¡El cielo, Carlos, os guarde! 

 

Vase Alejandro. 

 

FABIO.   (¡De ti! Aunque es dificultoso.   2805 

   Mas, para Dios, todo es fácil.) 

LEONARDA.     ¡Señor! ¡Carlos! 

CARLOS.           ¿Quién es? 

LEONARDA.        Yo. 

¿Así quien ama se olvida? 

CARLOS.  La diferencia de vida 

   en los ojos la causó.     2810 

                                                                                                                    

este cargo en 1621: «Del duque de Sessa al Conde duque de Olivares: Su Magestad deue 

onrrarme de la llabe de su Camara con exerçiçio, como la tienen el duque del Ynfantado y el 

Almirante, pues a mi reputaçión no sería posible sin este premio hallar consuelo».  

 Para ver ejemplares conservados de este tipo de llaves, véase Iglesias [2005: 339]; para su 

historia, a García García [1992]. 

  

2798  Ulises: cita al legendario rey de Ítaca como símbolo peyorativo de astucia. Entiéndase como 

la respuesta en aparte de Fabio.  
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      Señora Leonarda, ¿adónde...? 

LEONARDA.  ¡A daros el parabién! 

CARLOS.  ¡Tanta merced! ¡Tanto bien! 

LUCINDA.  (Inés, ¿así le responde? 

INÉS.      Advierte, señora mía,    2815 

   que es audiencia donde está. 

LUCINDA.  Si de esta suerte la da 

a quien negarla debía, 

   ¿qué dejará para quien 

tiene tanta obligación?...)    2820 

CARLOS.  Estimo, como es razón, 

   vuestro alegre parabién. 

LEONARDA.     ¡Qué sin vida me ha tenido 

la pena de vuestra ausencia! 

CARLOS.  Veros hoy en esta audiencia    2825 

claro desengaño ha sido. 

LEONARDA.     Siempre a Alejandro rogaba 

   que al rey hablase por vos. 

CARLOS.  Y se ha lucido, por Dios, 

   la pesadumbre que os daba.    2830 

LEONARDA.     Que nos debéis, Carlos, creo, 

   este puesto a mí y a él. 

CARLOS.  La noche que os vi con él 

conocí vuestro deseo. 

LEONARDA.     ¡Qué cuidado me habéis dado   2835 

después que de aquí partistes! 

CARLOS.  Las cartas que me escribistes 

   me han dicho vuestro cuidado. 

LEONARDA.     No me han dado más lugar 

   mis pretensiones aquí.    2840 

CARLOS.  Mira, Fabio, por ahí 

   si hay quien quiera negociar. 

FABIO.      No, señor. 
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LEONARDA.            Una merced 

   me haced. 

CARLOS.        ¡Servicio, señora! 

LEONARDA.  Una pobre labradora     2845 

encomendada tened, 

   que por ser de vuestra aldea 

me ha puesto en obligación. 

CARLOS.  Véngame a hablar, que es razón 

   que yo os sirva y que ella vea    2850 

      que sois vos su protectora. 

LEONARDA.  ¡Ah, labradora! Llegad, 

   y con su excelencia hablad. 

LUCINDA.  Dios se lo pague, señora.    [Entre encubierta.] 

CARLOS.     ¿Qué es lo que queréis? 

LUCINDA.           Aquí   2855 

   aparte se lo diré. 

CARLOS.  ¡Lucinda! 

LUCINDA.        ¡Carlos! 

CARLOS.           ¡No sé 

   cómo he de vivir sin ti! 

   Conozco que fue piedad 

del cielo que mi inocencia    2860 

se viese restituída.

 

Mas dame notable pena 

vivir sin ti y acordarme 

de la vida de la aldea. 

¡Ay queridas soledades,    2865 

fuentes claras, verdes selvas! 

                                         

2861 restituída: en el Siglo de Oro es una palabra pentasílaba, pues forma una suerte de hiato. Así 

aparece también, por ejemplo, en el verso «que apenas pude ver restituída» de la égloga 

Amarilis [Lope, 1993: f. 187v]. Es frecuente este tipo de vacilación con respecto al español 

actual (recuérdese el caso de Dario, v. 1878). 
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¿Qué se han hecho aquellas horas? 

LUCINDA.  ¿Cómo quieres que te crea, 

   si te veo con Leonarda 

   tan tierno que en mi presencia...?   2870 

CARLOS.  ¡No prosigas, que me agravias! 

   Mira que mi amor se queja, 

y si piensas que te olvido 

por verme en esta grandeza, 

harás que la deje loco     2875 

y que contigo me vuelva. 

Díjome el rey, en secreto, 

que mi destierro y ausencia 

nació de una firma falsa 

que con mi nombre supuesta    2880 

hizo escribir Alejandro. 

Bien pienso que se te acuerda 

a la puerta de Leonarda 

la noche de la pendencia: 

murió Armindo de la herida

    2885 

que le diste, y la conciencia 

le obligó a dejar escrito 

que de cierta cifra y de ella 

fue por Alejandro autor. 

Sin esto, como la guerra    2890 

cesó del conde, en las paces  

quedó más cierta la prueba 

                                         

2885 Parece un pequeño lapsus, ya que entre los vv. 1646-1655 se nos cuenta que fue Fabio el que 

dio una estocada mortal a uno de los enmascarados. No se nos dijo que Lucinda hiciera lo 

propio. Podría, no obstante, interpretarse aquellos versos de Fabio como una fanfarronada 

típica de la figura del donaire. 

2888 de ella: remite en elipsis a la firma del v. 2879. 
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por la relación de Otavio. 

LEONARDA.  ¿Tanto tiene que hablar, Celia, 

   esta villana con Carlos?    2895 

CELIA.   Tiene tan graciosa lengua 

que, como ya gran señor, 

gustará de hablar con ella. 

LUCINDA.  ¿Quién dijera que a Leonarda 

de esta manera tuviera    2900 

cuando yo fingí que herido, 

Carlos, llegaste a su puerta 

para probar si te abría, 

y se quitó de la reja 

con tal crueldad? 

CARLOS.         ¿Qué castigo   2905 

   no ha tenido la soberbia? 

Mas, retírate, mi bien, 

y aguárdame, que el rey llega 

con Otavio y Alejandro. 

 

Sale el rey, Otavio y Alejandro. 

 

REY.   Siendo la prueba tan cierta,    2910 

   ¿qué disculpa podéis darme? 

ALEJANDRO.  Que lo que Armindo confiesa 

es que él escribió la carta, 

pero engañome con ella; 

que yo, por seros leal,     2915 

la tuve por verdadera. 

Pero, pues yo me engañé, 

aquí tengo la cabeza 

y estoy a los pies de Carlos. 

REY.   Pues él os dé la sentencia.    2920 

CARLOS.  Llegando a que estén, señor, 
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   estas cosas descubiertas, 

sea el perdón de Alejandro 

el triunfo de mi inocencia: 

él a mis pies, yo a los vuestros.   2925 

Os pido, por la primera 

merced, su vida. 

REY.         No a mí,

 

   a ti la vida agradezca. 

ALEJANDRO.  A entrambos, más admirado  

   de la virtud y prudencia    2930 

de Carlos que de los hechos  

de Alejandro, Pirro y César. 

REY.   Carlos, yo tengo tratado 

casarte, y quiero que sea 

mi sobrina Rosimunda    2935 

quien tus virtudes merezca. 

Hoy escribiré a mi hermano. 

LEONARDA.  ¡Una palabra quisiera 

   hablar a tu majestad! 

REY.   Decid. 

LEONARDA.   Puesto que se emplea    2940 

Carlos en tan gran señora 

como quien es sangre vuestra, 

amor que estima su gusto 

altos imperios desprecia. 

Este me tiene, y yo sé     2945 

que, puesto que os obedezca,

 

                                         

2927 Ese perdón está también presente en La mayor virtud de un rey, en el personaje de Teodora 

(vv. 2823-2827). 

2932 En este contexto, los tres están tomados como prototipos de clemencia y generosidad. Así 

aparecen los tres en el capítulo Clementes y humani de la consabida Officina de Textor.  

2946 puesto que: ‘aunque’.
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no será con voluntad. 

REY.   ¿Qué es esto, Carlos? 

CARLOS.     Que fuera 

   verdad, señor, si Leonarda, 

cuando mi fortuna adversa    2950 

me puso en tan bajo estado, 

como agora me quisiera, 

que en alto lugar me mira, 

pues le debo esta fineza 

a su interés, no a su amor.    2955 

LEONARDA.  ¿Quién imaginar pudiera, 

mirando vuestra caída, 

que diera, Carlos, tal vuelta 

con vos la fortuna varia 

que desde aquella bajeza    2960 

volviérades donde estáis? 

CARLOS.  Quien sabe que la inocencia 

sufre por cuenta del cielo 

los testimonios y afrentas. 

Y nadie en el mundo ignora    2965 

que la amistad verdadera, 

no la próspera fortuna, 

sigue la fortuna adversa.

 

Pero ya es tiempo, señor, 

que vuestra majestad sepa    2970 

que una dama —en sangre ilustre 

y fenis en su firmeza—,

 

                                                                                                                    

2968 Estos versos pueden interpretarse como un resumen de todo lo sucedido en la comedia: Y 

nadie en el mundo ignora [= el público]/ que la amistad verdadera [= Lucinda]/ no la 

próspera fortuna [= Leonarda]/ sigue a la fortuna adversa [= Carlos]. 

2972 fenis: Todos los testimonios colocan fénix, salvo V. Respetamos el texto base porque la forma  
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cuando todos me dejaron, 

ella sola fue a mi aldea 

y acompañó mi destierro.    2975 

Con su favor y su hacienda 

viví, que si no... 

REY.        ¡Detente! 

   Obligaciones son esas 

   que no las pienso impedir; 

   antes bien, si aquí la viera...    2980 

CARLOS.  ¡Aquí está, señor! 

REY.           ¿Quién es?  

CARLOS.  Esta labradora. ¡Llega, 

   llega, Lucinda! 

LUCINDA.     Señor, 

   en mis fortunas se prueba 

   que, por más que los desdenes

   2985 

   fin dichoso le defiendan, 

   porfiando vence amor.

 

REY.   ¡Dalde la mano, condesa, 

   a Carlos, mi condestable! 

Y si hay castigos que premian,   2990 

pues la queréis, Alejandro, 

dalde a Leonarda la vuestra 

FABIO.   Y a Fabio, ¿no le darán, 

   con Inés, alguna renta?...

 

                                         

 está suficientemente documentada v. gr. Ello dirá (1613-1615) [Lope de Vega, 2013b: v. 

860].

 

2985 Es decir, ‘por más que los desdenes traten de impedir que tenga un fin dichoso ‘. 

2987 Como es habitual, el título de la comedia aparece en uno de los versos finales. 

2994
 

Curiosamente, en Nadie se conoce (1615-1621) [Lope, 1916-1930: VII, 715] también un 

criado llamado Fabio cierra la comedia con el favor real de su matrimonio con la «criada» de 

la protagonista y una renta. 
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   ¡Príncipe, dadme favor!    2995 

CARLOS.  No le pidas en tu tierra, 

si no es pidiendo al senado 

por el autor y el poeta 

perdón, con toda humildad. 

¡Demos fin a la comedia!    3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

2996 Lope aprovecha para recordar sutilmente su eterna queja por no sentirse debidamente 

premiado en su patria. El pensamiento («nadie es profeta en su tierra») tiene raíces bíblica 

(Juan, 4, 44, y Lucas 4, 24). En este sentido, y basándose en este pensamiento, dedica Lope 

una vasta disertación al comienzo de El hombre por su palabra [ Lope, 1916-1930: VI, 355-

336]. 
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VARIANTES 

 

60 Carlos V 1857 1930 : a Carlos 1777 

131 sin descanso V 1777 1930 : con descanso 1857 

151 también V : tan bien 1777 1857 1930 

159 esperanza 1777 1857 1930 : asperanza V Errata. 

229 humillado 1777 1857 1930 : hillado V Errata: hipometría.  

309 sintiendo V 1777 1930 : en viendo 1857 

360+ el conde Otavio 1857 1930 : el conde, Otavio V Errata: parece 

interpretar que son dos personajes distintos. : el conde Octavio 1777 

485 decilde V 1857 1930 : decidle 1777 

505 fímera V 1777 : firmeza 1857 1930 

550 Leonarda V 1857 1930 : Leonora 1777 Errata. 

672 presumo 1857 1930 : presume V 1777 Errata. 

680 ni atrás V 1857 1930 : ni a atrás 1777 Errata. 

831 orazo en el manteo, y las virillas V 1777 1857 : brazo en el manteo, las 

virillas 1930 

888 se sienten V 1777 : se siente 1857 1930  

1062 Lucinda 1777 1857 1930 : Lucinca V Errata. 

1196 dos lebreles V 1857 1930 : los lebreles 1777 

1213 Coche a dos casas V 1777 1857 : Coche a dos puertas 1930 

1383 Siéntese 1777 1857 1930 : Siéntele V Errata. 

1405 encarezcan V 1857 1930 : encarezca 1777 

1446 tu privanza V 1777 1857 : mi privanza 1930 
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1621 FABIO  1777 1857 1930 : EABIO V Errata. 

1697+ Quítase de la ventana 1857 : Omitido en V 1777 1930 

1723 marqués 1777 1857 1930 : marqué V Errata. 

1725+ Vanse Lucinda e Inés 1857 : Omitido en V 1777 1930. 

1780 mármol 1777 1857 1930 : málmor V Errata. 

1967 crueldad V 1930 : ceguedad 1777 1857 

2024 como esto, por ser por fuerza V 1777 1930 : como estudiante por fuerza 

1857 

2036 dama sea V 1777 1857 : dama fea 1930 

2097 cargos 1857 : Carlos V 1777 1930 Errata. 

2117 a coros V 1777 1857 : a coro 1930 

2169 de tu nobleza gentil V 1857 1930 : de tu noble gentileza 1777 

2220+ guardas 1930 : guarda V 1777 :  un guarda 1857  

2223 su caída V 1777 1857 : tu caída 1930 

2329 Aves V 1777 1857 : Antes 1930 

2382 teatro 1777 1857 1930 : treatro V Errata. 

2588 se acuerda ya 1777 1857 : se acuerda V Errata. Hipometría. : se acordará 

1930 

2621 Servitor V 1777 1857 : Servidor 1930 

2659 que apenas le mirarás V 1857 1930 : Apenas le mirarás 1777 

2680 olvida 1777 1857 1930 : olviida V Errata. 

2688 negociantes 1777 1857 : negociantas V 1930 Errata.  

2786 hablalde V 1857 1930 : habladle 1777 

2794 mande V : me mande 1777 1857 1930 

2972 fenis V : fénix 1777 1857 1930  

2988 Dalde V 1857 1930 : Dale 1777 

2992 dalde V 1857 1930 : dadle 1777 
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OTÓN.              ¿Aún viven Belardos?... 

BELARDO. ¿No habéis visto un árbol viejo, 

            cuyo tronco, aunque arrugado,  

coronan verdes renuevos?... 

Pues eso habéis de pensar; 

y que, pasando los tiempos, 

yo me sucedo a mí mismo. 

                             (vv. 703-709) 
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ESTUDIO 

 

 
1.- DATACIÓN Y TÍTULO 

  

 ¡Si no vieran las mujeres! es la comedia palatina de La vega… más filosófica, y 

aquella en la que Lope parece querer aclimatarse con más ahínco a los gustos 

imperantes en la época, ya sea en el enredo (conseguido con un mínimo sorprendente de 

personajes y acción) ya sea a través del lenguaje (con pequeños giros cultistas, v. gr. vv. 

311 y ss.) 

 Resulta determinante para fecharla el soneto de  los vv. 563-576, que se ubica en 

el fol. 68r. del Códice Daza [vid. Entrambasaguas, 1976: 61 ] y que Lope debía de tener 

en bastante consideración, pues volvió a utilizarlo en La Dorotea. Montesinos [1924: 

298] ya señaló la importancia de este tipo de composiciones que, pese haber nacido para 

las tablas, encuentran refugio en libros de otra naturaleza. 

 En La Dorotea, Julio el ayo de don Fernando lo recita en la escena primera 

del tercer acto, argumentando lo siguiente: «Quiero dezirte vnos versos que oí en vna 

comedia, a propósito de tus zelos» [Lope, 1968: 224].  

 Morley y Bruerton [1968: 395-396] creen que la comedia se compuso entre 1631 

y 1632. Fijan el terminus a quo en 1631, basándose en la versificación; y el terminus ad 

quem en 1632, tomando como referencia ese pasaje de La Dorotea. En la misma línea 

se posicionaron José F. Montesinos [1925: 284] y Jörder [1936: 242], pero la creen 

escrita poco antes de 1632. Morley y Bruerton fijan 1632 porque pudo introducirlo 

antes de comenzar el mismo proceso de impresión. 

 No hemos encontrado argumentos que validen unas fechas distintas. Aunque, 

recientemente, Maria Grazia Profeti [vid. Lope, 2006: 24 y Profeti, 2013: 11] sostiene 
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que fue compuesta para la representación de 1633. Y una opinión parecida mantiene la 

profesora Villarino [2009: 231] puesto que fija la fecha entre 1632 y 1633. 

  Curiosamente, Farinelli [1936: 304] liga su composición con un encargo 

palaciego: «Sesentón ya, improvisaba nuevos dramas con la facilidad y soltura de la 

juventud, y en 1631, en cumplimiento de un encargo del duque de Olivares, componía 

la abigarrada y suntuosa pieza “Si no vieran las mujeres”». No aporta más datos, por lo 

que nos lleva a pensar que, con toda probabilidad, se trata de un pequeño cruce de datos 

con La noche de San Juan, de la que hablará más adelante.  

 

 

2.- ARGUMENTO 

 

 JORNADA PRIMERA. Isabela y su criada Flora se encuentran de caza en un monte 

de Alemania, donde viven desterradas junto a su padre, el duque Otavio, que apoyó al 

bando equivocado frente al emperador Otón. Federico, valido del emperador y 

prometido de Isabela, aparece y les ruega que se escondan, ya que Otón está de caza en 

la zona, y teme, celosamente, que lo que termine cazando sea a su prometida si llega a 

verla (vv. 113-172). Isabela y Flora, ya solas, se quejan de estas rigurosas imposiciones 

y acuerdan ver al césar disfrazadas, ya que no hay otra novedad en el lugar («¡O ver, o 

no ser mujer!» v. 250).  

 El emperador se encuentra descansando con Alejandro, Fabio y Rodulfo sus 

caballeros junto a un  arroyuelo del monte. Se une a ellos Federico, y surge la 

conversación sobre cuál es la mayor pasión, si la ira o el amor. Otón y sus caballeros, 

que tienen damas a las que servir, concluyen que es el amor; Federico, que finge no 

querer a nadie, sugiere que es la ira. Otón le ordena que encuentre a alguien a quien 

amar si quiere seguir gozando de su posición de gentilhombre. Todos van a cazar, salvo 

el emperador que queda solo. 

 En la búsqueda del césar, se pierden Isabela y Flora, disfrazadas de labradoras, 

junto a Belardo, su guardadamas. Y vienen a topar con el mismísimo Otón, que finge 

ser un caballero de su corte. En su breve encuentro, el emperador queda prendido de la 

belleza de Isabela y siente deseos de saber más de ella. Conoce su verdadera identidad 

gracias a Belardo y determina hacer noche en casa del duque Otavio, con la excusa de 

perdonar su destierro. Cuando Federico se entera, trata inútilmente de impedirlo y 

lamenta que haya ocurrido lo que estaba temiendo. 

 Frente a la quinta de Otavio, el emperador lo perdona y lo colma de mercedes 

que restituyen su posición (vv. 894-896). Informa, por otro lado, a Federico 

secretamente de cuál es la verdadera razón por la cual está allí: está prendado locamente 

de Isabela (vv. 922-928) desde su reciente encuentro en el monte. Aparece Isabela en 
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escena, y tras saludar equívocamente a Alejandro como el emperador, reconoce en Otón 

al caballero de la fuente. Todos entran en casa de Otavio; Federico e Isabela se 

reprochan en apartes su comportamiento. Los criados, como es típico, ofrecen el 

contrapunto. 

  

 JORNADA SEGUNDA. En una sala del palacio imperial, Alejandro comenta con 

Federico la sospecha que tiene de que Otón ha perdonado al duque Otavio porque está 

prendado de Isabela. Federico niega la mayor argumentando que el emperador es un 

hombre virtuoso y la dama tiene «buena fama» (vv. 1027-1030). Esto da pie a que 

Alejandro se sincere y le confiese que está enamorado de Isabela y está determinado a 

pedir su mano a Otón, para lo que solicita su ayuda. Federico le corresponde con otra 

pretendida confesión: él también está poniendo en marcha la orden del emperador, y 

finge amar a una dama (vv. 1077-1079). Federico queda solo en escena y reflexiona en 

un bello soneto sobre el papel de los celos. 

 Aparece Tristán e informa a su amo del encuentro que ha tenido con Isabela en 

su nueva y lujosa casa: lo recibió muy gentilmente y le reprochó que su señor no quiera 

visitarla. Isabela llega a llorar sobre la ropilla de Tristán y Federico quiere quitársela 

para tener sus lágrimas. 

 Entra el emperador con sus caballeros terminando de componerse, y Federico le 

informa de que está buscando dama. Le hace prometer que, si saliera loco en el intento 

de encontrar el amor, le ayudará. Otón le encomienda un encargo: llevar a Isabela una 

nueva concesión, el título de condesa de Prado (vv. 1380-1390), con las tierras que lleva 

aparejadas. 

 Por otro lado, Otavio conversa con su hija Isabela en su palacio sobre la 

conveniencia de que tome marido y le pregunta sobre cuál le parece mejor para 

pedírselo a Otón. De la conversación, el padre interpreta que prefiere a Federico y 

marcha al palacio para zanjar este asunto. 

 Federico llega a la casa de Isabela para cumplir el encargo imperial. La ocasión 

sirve nuevamente para reprocharle su comportamiento, y echarle en cara el interés 

económico que está sacando en todo este asunto. Isabela se molesta y determina 

renunciar a esa nueva concesión ante el emperador, pero con el anuncio de la llegada de 

Otón, Federico le suplica que disimule, ya que está en peligro su vida si llega a saberse 

todo (vv. 1675-1685). 

 Isabela obedece esta vez a Federico y agradece al césar su regalo. Este le 

confiesa que desde que la vio no piensa nada más que en el amor (vv. 1726-1728). 

Prueba de ello es que ha mandado amar a todos los que le rodean y pone como ejemplo 

a Federico, que acaba de enamorarse. Federico aclara que está medio reñido con su 

dama por culpa de un tercero, al que cree mejor que él. Otón aclara que no debe tener 
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esos pensamientos, que los celos juegan malas pasadas y que no hay galán superior a 

él… salvo el propio emperador. La conversación sirve para tejer el enredo, pues el césar 

aclara que su privado tomó dama después de venir del monte. Isabela llega a encelarse. 

La escena permite insuflar nuevos celos también a Federico: el emperador regala un 

diamante a Isabela a cambio de su guante, y promete que la compensará con otro guante 

más rico para lo cual encarga a Federico que lo traiga en su nombre. 

 Entra en escena Otavio, que agradece al emperador los favores que ha otorgado 

a Isabela y le pide que la case. Otón le permite escoger entre sus caballeros, y el duque, 

según lo hablado anteriormente con su hija, pide para ella la mano de Federico. Isabela, 

celosa por la anterior conversación, se opone argumentando que él ya tiene dama. La 

jornada termina con la posposición del asunto  por parte del emperador y una nueva 

discusión entre los amantes, llena de reproches. 

 

 JORNADA TERCERA. En una sala del palacio imperial Otón muestra a Federico el 

guante engastado con piedras preciosas que va a regalar a Isabela, y envía a su privado 

para ofrecérselo en su nombre a la dama.  

 Alejandro advierte al emperador de que Federico cumple sus órdenes con 

desagrado, ya que el duque Otavio lo quería para esposo de su hija. Otón lo reprende, 

por creer que esas palabras son fruto de la envidia más que observaciones de un buen 

consejero, y argumenta que sus acusaciones no tienen sentido, porque él ama a Isabela y 

porque Federico tiene una dama, que le va a mostrar esa misma noche. Alejandro sigue 

dudando que tenga a alguien fuera de Isabela (vv. 2127-2132). 

 Federico regresa de su cometido y le muestra la gratitud de Isabela en su 

nombre. Antes de que el emperador se retire para desnudarse, le recuerda que esa misma 

noche van a visitar a su dama. Federico se desespera, pero Tristán le informa de que 

tiene ya todo apercibido para esta noche y de que ha avisado a una dama que se llama 

Fenisa. 

 Otavio viene a la corte con Belardo para tratar el asunto de la boda de su hija con 

el emperador, pero Alejandro le informa de que Otón no puede recibirlos porque va a 

cierta visita de secreto. Esta negativa sirve a Otavio para contraponer con Belardo los 

amargos sinsabores de la corte frente a la tranquilidad de su aldea. 

 Ya de noche, Federico, Otón, Tristán, Fabio y Rodulfo vienen de conocer a 

Fenisa, y los caballeros vienen riéndose de lo fea que es la dama y del poco gusto de 

Federico. El emperador le ordena dejarla y le pregunta cómo la encontró. Federico 

confiesa que Tristán fue quien se la mostró. Tristán, para compensar la situación, hace 

un retrato de su dama, que resulta mucho peor que la de Federico. 

 Llegan a la reja de Isabela, y Otón, para divertirla, le cuenta lo sucedido. Isabela, 

celosa, quiere avergonzar a Federico y manda llamarlo. La escena se llena de alusiones 
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con un doble sentido: Isabela le reprocha que ame a una mujer tan fea y tan necia como 

la tal Fenisa. Federico alaba su gusto argumentando que las feas frente a las hermosas 

son fieles y seguras. La situación llega a exasperar a Isabela y pide al emperador que 

mande que Federico se retire hasta de su calle. Otón le concede el gusto, pero al 

momento se retiran todos con la excusa de que está amaneciendo. 

 Belardo llega a palacio con una carta para Federico de parte de Isabela. Y 

enloquece con su contenido: su amada lo insulta llamándole «perro» y le dice que ha 

determinado entregarse al emperador esa próxima noche. Entra el propio en escena y, al 

verlo en ese desvarío, pregunta a Tristán la razón. El criado acusa a Fenisa de haberle 

dado algún brebaje amoroso y el césar ordena prenderla y matarla. 

 Isabela acaba de contar a su padre toda su historia con Federico cuando llegan al 

palacio imperial para agradecer que Otón vaya a casarla con Federico (vv. 2810-2820). 

Otón les informa del nuevo estado de Federico y de la sentencia de muerte para Fenisa. 

Isabela se arma de valor y confiesa la verdad: explica que la carta que le envió era 

simplemente para darle celos (vv. 2834-2840). Federico al instante recobra la cordura 

(v. 2841) y ofrece también su versión al emperador. Le pide la mano de Isabela 

recordándole la promesa que le hizo de ayudarlo si acababa loco. Aunque Otón se 

desdice en un principio, finalmente cede a Isabela a su privado como un gesto de 

magnanimidad.  

 Finalmente, Tristán toma la palabra para decir de su cuenta que el emperador 

también lo casa con Flora y se dirige a las «señoras» para invitarlas a venir a ver la 

comedia y desearles todo lo mejor. 

 

 

3.- LA TRAMA 

 

 La trama en la comedia es ínfima: una serie de peleas entre novios que va a 

servir para que su relación salga a la luz y se consolide mediante el matrimonio. 

 Marta Villarino [2010a] ya dio cuenta acertadamente de los principales hilos o 

mecanismos que van a mover la urdimbre de la trama para formar el bello tapiz de la 

comedia. Y nosotros los adaptamos de la siguiente manera: 

 

 OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN. Muy presente en toda la obra y fuente principal de 

todo el enredo. Así vemos, por ejemplo, cómo Federico oculta a Otón que ama a Isabela 

y finge no querer a nadie; o cómo oculta a Otón su visita a Isabela en la primera 

Jornada; o cómo Isabela no revela quién es al emperador en su encuentro en la fuente; o 

cómo Federico oculta a Isabela que no ama a Fenisa; o cómo Isabela oculta a Federico 

que la información que le envía en la carta de la última jornada no es cierta. 
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 La revelación u ocultación de esa parcela de conocimiento va a afectar al devenir 

de los acontecimientos: v. gr. cuando Otón descubre la verdadera identidad de la 

labradora de la fuente va a provocar que desee conocerla y visitar la quinta de Otavio. 

El hecho de que Federico oculte a Otón que ama a Isabela provocará que tenga que 

hacer el papel de tercero en el cortejo del emperador a su dama. 

 

 OCULTACIÓN DE IDENTIDAD. Un personaje ocultará su identidad para intentar 

conseguir información privilegiada de otro. Esa inquietud es la que mueve a Isabela y 

Flora a disfrazarse de labradoras para ver al emperador (la caracterización solo queda en 

el disfraz: no hablan sayagués, como vimos hacer, por ejemplo a Lucinda en Porfiando 

vence amor), o al propio Otón a fingirse frente a esas labradoras un caballero de la corte 

imperial frente a esas labradoras. Esa ocultación de identidad presupone al actante ser 

más inteligente que su oponente. La situación puede llegar a ser sobre las tablas 

acertadamente cómica e irónica: Otón no reconoce en la labradora fingida a una dama 

de la corte, y es el vejete (el torpe por excelencia) el que le recrimina su torpeza y lo 

saca de la sombra del desconocimiento a la luz de la verdad (vv. 690-701). 

 

 ESCENAS METATEATRALES. Llama la atención en esta comedia la gran cantidad 

de apartes que tiene para dar cabida a la doble lectura de una misma escena. Se trata de 

aquellas en las que a los ojos de Otón los protagonistas se reprochan con sutileza su 

comportamiento (vv. 2453-2518) o fingen ser corteses cuando por debajo discuten (vv. 

984-996). El poeta utiliza, en este último caso, la técnica del contrapunto, tan del gusto 

del público en esos años. 

 

 ESCENAS ESPECULARES. La profesora Villarino [2003: 76] utilizaba el término 

para referirse a las escenas amorosas paralelas que viven los criados a imitación de sus 

señores. Y aunque en menor medida que en otras comedias, también la encontramos 

aquí: v. gr. Tristán y Floran discuten como acaban de hacer sus señores (vv. 997- 1014) 

o se aman como ellos (vv. 2952-2956). 

  

 Así, los resortes que mueven la acción en la primera jornada son simples: la 

violación de la promesa de ocultarse a los ojos del emperador y el conocimiento que 

tiene Federico de que Isabela ha quebrantado su palabra. En la segunda jornada, 

continúa la pelea sotto voce, y cuando está a punto de estallar todo, Federico hace una 

nueva petición a Isabela: que disimule ante el emperador. Esta vez Isabela sigue el 

consejo de Federico y nuevamente provoca celos en su galán que culminan en una pelea 

al terminar la jornada. La tercera viene marcada por los celos que provoca ahora en 

Isabela el comportamiento de Federico con la supuesta Fenisa y la ejecución de su 
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particular venganza con el envío de la carta en la que promete entregarse al emperador. 

Recurso que provocará el desenlace feliz de la comedia, cuando sale a la luz toda la 

verdad que ocultaban los personajes. 

 En conclusión, todos estos mecanismos, como observamos, van a dirigidos a 

provocar el enredo, principal motor de la obra, y su consecuente función cómica entre 

los lectores-espectadores, que en todo momento están en un plano superior a los 

personajes, ya que controlan las informaciones que estos conocen parcialmente o 

desconocen los propios personajes. Ese enredo nos permite observar a los personajes 

como víctimas involuntarias de sus propios actos. 

  

 

4.- PERSONAJES Y TEMAS 

 

 LAS DAMAS. Se trata de Fenisa e Isabela, una aludida y otra real. Fenisa e Isabel 

son damas de la corte imperial y las dos parecen gozar de una buena posición. Sin 

embargo, una es el contrapunto de la otra: por un lado, Fenisa es fea, no atrae a los 

hombres y además es necia; por otro, el atributo que define a Isabela desde la primera 

escena es su belleza extrema, ya que todo galán que la conoce se enamora (Federico, 

Otón y Alejandro) e incluso, de un modo hiperbólico, parece no disgustar a su criada 

(vv. 7-20). Esta cualidad es la que le permite conseguir muchos objetivos (vv. 1135-

1136), que ella no busca, sino que le vienen dados: el levantamiento del destierro a su 

padre, una casa nueva enfrente del palacio imperial, el título de condesa de Prado, 

tierras y joyas. A la par, es una dama virtuosa y, como señala Federico la primera vez 

que habla de ella con Otón, famosa por su «honesto recato» (vv. 940-943). En 

definitiva, representa lo que en la comedia se define como modelo de máxima riqueza 

para un hombre (vv. 2074-2087). Asimismo, sabemos de las ocupaciones tan 

particulares a las que dedica su tiempo: la caza (comienzo de la primera jornada) y la 

pesca (comienzo de la segunda jornada). 

 

 LOS GALANES. Otón, Federico y Alejandro. Otón es un galán joven, que 

representa el poder real en la obra, ya que es emperador de Alemania y rey de Italia y 

Roma (vv. 277-280). Se nos retrata como un fiel servidor de Amor, que parece conocer 

todos sus secretos: no en vano se define a sí mismo como «el Arte de amar de Ovidio» 

(vv. 1730-1731). Parece tener fama entre sus súbditos de ser un mujeriego (vv. 633-

641). Sin embargo, cuando conoce a Isabela solo es capaz de pensar en su amor, pues, a 

pesar de su experiencia, Isabela representa para él el mayor deseo que ha tenido en su 

vida (vv. 924-928). En sus labios pone Lope bellas reflexiones sobre la amistad (vv. 

1311-1321 o 2156-2157). 
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 Federico es el prometido de Isabela desde hace dos años (vv. 1675b-1676). Es 

un gentilhombre de la cámara de Otón, que actúa como su privado. El emperador lo 

considera digno de su confianza (v. 907), pero Federico no es del todo sincero con él, ya 

que le oculta su amor por Isabela. Y lo hace presumiblemente por dos motivos: por las 

represalias que pueda tomar al estar con la hija de un desterrado y por miedo a que Otón 

quede prendado de la belleza de su prometida (vv. 1220-1236 o 1675b-1685). 

 Alejandro es un caballero de la corte de Otón, que tímidamente es esbozado al 

comienzo de la jornada segunda como un tercero en el triángulo amoroso con Isabela.  

 

 OTROS PERSONAJES. Tristán y Flora, criados de Federico e Isabela. Están 

caracterizados como es típico en la Comedia Nueva: así, los encontramos aconsejando a 

sus amos (vv. 203-250) y tratando de solucionar sus problemas (vv. 2158-2164). En el 

caso de Tristán está presente la codicia (vv. 2337-2375). Belardo representa a un 

«vejete». Es un villano (vv. 576+ o 2590-2591) que está caracterizado de un modo 

cómico a través de su ropa: cuando vivían en la aldea lo vestían fruncido y ahora en la 

corte holgado (vv. 1510-1511). Tanto cambia que ni el mismo emperador lo conoce (vv. 

1706-1715). Sin embargo, el personaje tiene un lado serio en el que reflexiona, por 

ejemplo, sobre los usos de la corte (vv. 860-863) o se convierte en un alter ego de Lope 

(vv. 703-709). El duque Otavio es un barba. Es el padre de Isabela y su única 

preocupación es ver bien a su hija: consigue su recuperación económica y social cuando 

Otón le perdona por apoyar a su enemigo en la pasada guerra.  

 

 TEMAS. Toda la comedia es un ejemplo sublime de Carpe diem, de invitación a 

gozar del amor, que es un sentimiento intrínseco al ser humano y no puede dejar de 

obviarlo, sea cual sea su condición social (vv. 454-547 o el soneto de los vv. 563-576, 

tan querido por Lope y reutilizado). Además podemos encontrar otros subtemas como 

los celos, la amistad, el mundo de la corte o el papel social de hombres y mujeres 

(curiosamente, los dos se acusan de seguir la novedad: vv. 944-957, 997-1014 o 1463-

1470). 

 

 

5.- FUENTES 

 

 En la base de esta comedia se encuentra la novella XVIII de la Prima parte de 

Matteo Bandello (1485-1561), que Lope ya había utilizado en otras ocasiones, 

principalmente en La mayor victoria [vid. Cano Navarro, 2015]. La profesora Villarino 

[2010a: 5], erróneamente en nuestra opinión, sostiene que «el texto está articulado sobre 

el mito de Eros y Psique». 
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6.- FORTUNA ESCÉNICA Y EDITORIAL 

 

 La primera noticia que tenemos de su representación data del 1 de mayo de 1633 

en Aranjuez por la compañía de Luis López. También sabemos que la compañía de Juan 

Martínez de los Ríos hizo una representación particular ante el rey el 5 de octubre de 

1635 [vid. Rennert y Castro, 1969: 494 y Ferrer: CATCOM]. 

 Asimismo sabemos que figuraba en el repertorio que la compañía de Sebastián 

González llevó a Valencia entre el 26 de noviembre de 1635 y el 17 de mayo de 1636; y 

en el repertorio que la compañía de Lorenzo Hurtado llevó a Sevilla entre el 26 de 

diciembre de 1640 y el 12 de febrero de 1641 [vid. Ferrer: CATCOM]. Incluso llegó a 

representarse en Amsterdam el 18 de enero de 1655 [vid. Praag, 1922: 63].  

 En el s. XVIII sabemos de su preparación para las tablas gracias a los 

manuscritos de compañía que se conservan en la Biblioteca Histórica Municipal de 

Madrid [vid. apartado de cuestiones textuales, M1 y M2]. Resulta interesante, sobre 

todo, el trabajo actoral que queda reflejado en M2: se puede deducir lo que eliminan o 

cambian para la representación, las anotaciones de los versos que se deben cambiar y la 

propia censura al final del acto primero. 

 En el s. XIX, Manuel Bretón de los Herreros hizo una refundición [vid. 

Biblioteca Histórica Municipal: Tea 1-147-12]. 

 En el campo editorial, esta comedia ha supuesto un prototipo de las mejores de 

Lope: tuvo también un notable éxito ya desde el mismo siglo XVII, pues se tradujo al 

neerlandés [vid. Praag, 1922: 63], se publicó en Francia y Alemania [vid. apartado de 

Cuestiones textuales] y se ha llegado a traducir al alemán en el s. XX [vid. Lope: 1941]. 

  

  

7. SINOPSIS DE LA VERSIFICACIÓN 

 

 

VERSOS METRO NÚMERO DE VERSOS 

 

JORNADA PRIMERA                      

1-52 redondilla 52 
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53-182 décima
1
 130 

183-266 redondilla 84 

267-562 romance e-o  296 

563-576 soneto 14 

577-688 redondilla 112 

689-746 romance e-o  58 

747-786 silva 40 

787-818 octava real 32 

819-1014 romance í-a 196 

        Total: 1014 

 

 

JORNADA SEGUNDA 

1015-1086 silva de pareados 72 

1087-1100 soneto 14 

1101-1264 redondilla 164 

1265-1462 romance a-a  198 

1463-1507 silva de pareados 45 

1508-1539 redondilla 32 

1540-1669 décima 130 

1670-1819 romance í-o 150 

1820-1879 décima  60 

1880-2033 romance a-a 154 

        Total: 1019 

 

 

JORNADA TERCERA 

2034-2073 octava real 40 

2074-2087 soneto 14 

2088-2173 romance e-e 86 

2174-2277 redondilla 104 

2278-2333 seguidilla 56 

2334-2373 redondilla 40 

2374-2559 romance e-a 186 

2560-2589 lira 30 

                                                 
1
 Gasparetti [1939: 86] estableció la métrica de la comedia, pero en su estudio debe de haber algún tipo de 

confusión con otra obra porque son muchos los errores que  ofrece. 
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2590-2677 redondilla 88 

2678-2723 pareados octosilábicos 46 

2724-2773 décima 50 

2774-2809 redondilla 36 

2810-2971 romance a-a 162 

          Total: 938 

 

RESUMEN DE LAS DIFERENTES FORMAS ESTRÓFICAS 

 

 Jornada I Jornada II Jornada III Total % 

romance 550 501 432 1486 50’01 

redondilla 248 196 267 712 23’97 

décima 130 190 50 370 12’45 

silva 40 117 ___ 157 5,29 

octava real 32 ___ 40 72 2,42 

seguidilla ___ ___ 56 56 1,89 

pareados 

octosilábicos 

 

___ 

 

___ 

 

46 

46 1,55 

soneto 14 14 14 42 1,41 

lira ___ ___ 30 30 1,01 

TOTAL 1014 1019 938 2971 100% 

 

 

    

8. CUESTIONES TEXTUALES 

 

Los testimonios que se han tenido en cuenta en esta edición crítica son los 

siguientes: 

 

V DE SI NO VIERAN LAS MVGERES. | COMEDIA | FAMOSA, | DE LOPE DE 

VEGA CARPIO. 

 En La vega del Parnaso, Madrid, 1637, fols. 271v-292v. 

Ejemplares utilizados: Real Academia Española, a través del facsímil [Lope, 

1993], y BNE, R/18193 y R/23382.  

En el facsímil faltan los ff. 274v-275r., y se repiten los ff. 279r.-279v.: se trata 

de una errata que no está en el original. 
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M1 [Cruz] | Comedia famosa | Si NO VIERAN/ LAS MVGERES. Biblioteca 

 Nacional de Madrid [Ms./17.194]. 25 hojas. 4º. Letra del x. XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2  Comedia Nueba | Sino [sic] Vieran Las Mugeres., Biblioteca Municipal   

 de Madrid [Tea 1-64-12]. En portada: «Año de 1735. Es de Zerquera». Tres 

cuadernillos de 29, 27, 26 hojas. 22 x 16 cms. 

      Al final del primer cuadernillo se incluye el proceso de licencia para 

representación. El proceso abarca del 1 al 5 de octubre de 1735. 
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1777  Obras sueltas así en prosa como en verso, tomo X, Antonio de Sancha, Madrid, 

1777, pp. 485-582.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1804 Comedia. | SI NO VIERAN LAS MUGERES. Imprenta de Cruzado,   

 Madrid, 1804, 34 pp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1830 Comedias escogidas de Frey Lope Félix de Vega Carpio, tomo tercero, Imprenta 

 de D. M. Ortega, Madrid, 1830, pp. 153-274. 
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1838 Teatro escogido de Lope de Vega, tomo segundo del Tesoro del teatro español, 

 desde su origen (año 1356) hasta nuestros días, Eugenio de Ochoa,

 Librería europea de Baudry, París, 1838, pp. 283-314. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1846 Teatro español. Colección escogida de las mejores comedias castellanas desde 

 Cervantes hasta nuestros días, arreglada por D. C. Schütz, Librería de 

 Velhagen y Klasing, Bielefeld, 1846, pp. 114-142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1855 Comedias escogidas de frey Lope Félix de Vega Carpio, tomo II, ed. Juan 

Eugenio Hartzenbusch, «Biblioteca de autores españoles», tomo XXXIV, 

Rivadeneyra, Madrid, 1855, pp. 575-592. 
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1886  Obras escogidas. Prólogo y notas de Elías Zerolo, tomo tercero, Librería de 

Garnier hermanos, París, 1886, pp. 109-192. 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

1913 Obras de Lope de Vega, XV: Crónicas novelescas, ed. Marcelino Menéndez 

 Pelayo, Real Academia Española, Madrid, 1913, pp. 157-190. 
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1964 A critical edition of Lope de Vega’s ¡Si no vieran las mujeres! [with Edition 

 Text in Spanish]. Ed. Sergio  Danilo Elizondo, University of North Carolina at 

 Chapel Hill, 1964, LXX+160 pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Aunque hay bastantes ediciones de esta obra, las ramas altas solo están 

representadas por V, lo que hace la fijación del texto sencilla. Esta edición es un tanto 

descuidada, si tenemos en cuenta las cuestiones textuales de las otras comedias de La 

vega del Parnaso. Así, encontramos erratas (v. 2577), intervenciones atribuidas 

erróneamente a otros personajes (vv. 2555 o 267-268) o malas disposiciones versales 

(vv. 2562-2563 o 2568-2569). Errores, con toda probabilidad, del cajista… ¿Tendría 

algo que ver que fuese el último texto para componer del volumen? ¿Hubo alguna 

circunstancia que obligara a acelerar la impresión? 

 Para filiar el resto de testimonios, resulta determinante el v. 1812: el texto base 

no lo incluye, ni tampoco M1, M2 ni 1964, frente al resto de testimonios encabezados 

por 1777 que sí lo incorporan.  

 ¿De dónde lo toma 1777? Todo hace pensar que subsana de su propia cosecha el 

texto, ya que no hemos encontrado ninguna versión de V que lo incorpore. La 

explicación hubiese sido sencilla: una vez iniciada la impresión de la obra, se dan 

cuenta del error, y en las siguientes tiradas lo enmiendan. La de Sancha, aunque 

presenta alguna errata (v. 1269a o 2888-2889), es una buena edición, que mejora 

notablemente V (vv. 267-268 o 567). 

 A partir de 1777, la rama se escinde en tres posibles vías: de un lado, 1804 (una 

edición un tanto descuidada, v. gr. 2888-2889); de otro, 1830, 1838 y 1846 (vv. 1269a o 

2052), que sitúan la acción de la comedia en Nápoles; y por último, 1855 1886 y 1913 

(vv. 157, 294 o 2806). Estas últimas siguen a 1777 y no a V (503 o 1269a). 

 Por último, mención especial merece la edición más moderna (1964), que cuenta 

con un interesantísimo estudio inicial pero con una edición menos feliz: sigue fielmente 
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a V; y aunque enmienda alguna errata (vv. 1742 o 1837), continúa con la inmensa 

mayoría (vv. 2562-2563 o 2568-2569). En otras ocasiones, enumera mal los versos (v. 

310), los omite (v. 2343) o se olvida de enumerarlos (v. 2340). 
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[34] 

 

¡SI NO VIERAN LAS MUJERES! 

COMEDIA FAMOSA 

DE LOPE DE VEGA CARPIO 
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566



_______________________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO 

567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES:

 

 

ISABELA, dama 

FLORA, criada 

FEDERICO, caballero 

TRISTÁN, criado 

EL DUQUE OTAVIO 

EL EMPERADOR OTÓN 

FABIO, caballero 

ALEJANDRO, caballero 

RODULFO, caballero 

BELARDO, villano 

[UN PAJE] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

0+

  Unificamos los nombres de los personajes de Flora, Otavio y Otón ya que aparecen nombrados 

a lo largo de la comedia con distintos nombres.  
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JORNADA PRIMERA 

 

Sale Isabela, dama, con sombrero de 

plumas y un arcabuz; y Flora, criada. 

 

FLORA.     No te alejes de la quinta, 

   de su plomo en confianza.

 

ISABELA.  Mejor que de espada y lanza 

así la guerra se pinta. 

   La caza se me ha escondido:   5 

ya no hallo a qué tirar. 

FLORA.  Ociosas para matar

 

                                                         

2 de su plomo: por deixis «su» se refiere al arcabuz, que se nombra en la acotación y al que Flora 

señalaría en el contexto de la comunicación.  

 Nos encontramos, como podremos comprobar, ante una escena creada para el puro lucimiento 

de la actriz principal. 

7
  

En el sentido neoplatónico del amor, Isabela, con solo su hermosura, es capaz de rendir a 

cualquier hombre. Estos versos hay que ponerlos en relación con los vv. 93-102, pues son la 

moraleja de un episodio mitológico entre Afrodita (con la que se está comparando a Isabela) y 

Atenea.  

    La «bella cazadora» viene a representar un «tipo» de dama que gustaba mucho al público. Parte 

de la crítica la cita como ejemplo de la importancia, resolución y energía que tienen las mujeres 

en Vélez de Guevara. Pero, como podemos observar, el escritor sevillano no goza de la total 

exclusividad [vid. Pérez Fernández, 2005: 588-589]. 

    Vélez de Guevara sube a las tablas desde mujeres que cazan para sobrevivir (suelen ser 

serranas) hasta damas, como nuestra Isabela, que lo hacen por puro entretenimiento. Ejemplo 

de esto son Flérida en El príncipe viñador, Estrella en Los novios de Hornachuelos, Sol en El 
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   son las armas que has traído. 

ISABELA.     ¿Requiebros, Flora? 

FLORA.                 No creo 

que, fundados en razón,    10 

son requiebros.

 

ISABELA.        Pues ¿qué son? 

FLORA.  Milagros de mi deseo; 

      conque ya no soy mujer

 

   mudando en hombre mi nombre. 

ISABELA.  ¿En hombre, Flora? 

FLORA.             ¡Y muy hombre!  15 

   Que el alma lo puede hacer. 

ISABELA.     Como me ves tan valiente, 

   pienso que hablas de temor. 

FLORA.  Nunca le tuvo el amor 

para ningún accidente.    20 

   Y holgárame que te viera 

Federico en este traje. 

ISABELA.  Envíale, Flora, un paje. 

FLORA.  Buena diligencia fuera... 

   Pero, si no es que me engaña   25 

lo airoso y galán del talle, 

él baja del monte al valle, 

y mi Tristán le acompaña. 

ISABELA.     No te engaña el pensamiento, 

que hay hombres de tal donaire   30 

que tienen alma en el aire 

de cualquiera movimiento. 

   Aquí me quiero esconder, 

que le quiero saltear. 

FLORA.  Invenciones de matar     35 

   solo amor las sabe hacer.   

                                                                                                                                                                     

conde Sancho niño o Inés y Blanca en Reinar después de morir [cf. Pérez Fernández, 2005: 

588-603]. 

11 son: ‘sean’. Enálage. 

14 Estos versos creo que han de interpretarse en tono burlesco, como hicimos con los vv. 2026-

2037 de Porfiando vence amor. 

 

570



_______________________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO 

571 

 

 

Escóndense. 

 

Salen Federico y Tristán, en cuerpo.

 

 

FEDERICO.     ¿O el pensamiento adivina 

   o me dio su resplandor? 

TRISTÁN.  Muchas veces piensa amor 

   que mira lo que imagina.    40 

FEDERICO.     De dar en el agua el sol 

   se forma el arco del cielo, 

y así en mis ojos recelo 

que dio su claro arrebol. 

   Fundados en agua están    45 

para poderse mover:

 

con que la pudieron ver, 

y ella formarse, Tristán. 

TRISTÁN.     Yo pienso que fue en el mundo 

   primer filósofo amor.

     50 

FEDERICO.  De darme su resplandor

 

                                                         

36+
  

en cuerpo: «Modo adverbial que explica el modo de estar uno vestido con la vestidura precisa 

que ciñe el cuerpo; esto es, sin capa, manto u otras ropas de mayor adorno» [Aut.]. 

46 El sujeto de estos verbos son los ojos: Federico se refiere aquí al llamado «humor acuoso» 

(humor aqueus) en el que, como él expresa en su intervención, ‘se funda’ el ojo; se suponía que 

era lo que permitía al ojo moverse, como si flotara en él: la comparación que hace es que, igual 

que el sol forma el arco iris a partir del agua, puede también haber formado la figura de Isabela 

en el agua de sus ojos. Federico estaría aquí aprovechando alegóricamente cuestiones de la por 

entonces llamada «filosofía natural», lo que explica las palabras de Tristán en los vv. 49-50 y las 

de Federico en los dos siguientes: es el amor el que le inspira esas reflexiones filosóficas, nunca 

mejor dicho. Véanse, luego, los vv. 350 y ss. 

50 La idea del amor como fuente de inspiración puede encontrarse en los Amores de Ovidio (I, I, 

21-27) [cf. El acero de Madrid, Lope, 1995: XI, 21]. Más adelante, Otón se hará eco de la misma 

idea (vv. 1349-135151). Fue un pensamiento muy repetido por el Fénix, v. gr. en el Act. IV, esc. 

I de La Dorotea [Lope, 1968: 297] don Fernando nos recuerda lo siguiente: «…amar y hazer 

versos todo es vno; que los mejores poetas que ha tenido el mundo, al amor se los deue». 

También repite el mismo pensamiento en los vv. 837-840 de Las bizarrías de Belisa.  
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este pensamiento fundo: 

   no lejos de aquesta encina 

la vi, y a Flora también.           

 

Salen Isabela y Flora. 

 

ISABELA.  ¡Téngase todo hombre! 

FEDERICO.        ¿A quién?   55 

ISABELA.  A Amor. 

FEDERICO.      ¡Oh Venus divina!, 

si queréis al que camina 

robar y quitar despojos, 

¿para qué tantos enojos? 

Dejad ese fuego os ruego,

    60 

no se corra el dulce fuego 

de vuestros hermosos ojos. 

   Bajad las armas, que ya  

para mí no harán efeto. 

Cese tan cruel decreto,    65 

no matéis quien muerto está. 

Al Amor por armas da 

la antigüedad arco y flechas, 

porque para errar sospechas 

y para acertar desdichas    70 

son sus flechas y sus dichas 

de hierro y de pluma hechas. 

   Tomad el arco y dejad

 

                                                                                                                                                                     

51 El resplandor de Isabela, a la que se equipara como sol. Juego que repite a lo largo de toda la 

comedia, v. gr. 177-179. 

60
  

Federico, en una bella imagen, la invita a deponer el arcabuz, no vaya a prenderse la pólvora con 

las chispas de sus ojos.    

    Continuando en la estela de los vv. 7-8, se juega con la famosa teoría amorosa neoplatónica de 

que las mujeres expulsan chispas o rayos por los ojos con los que conquistan a su amado [vid. 

Ficino 1989: 39-40; Castiglione, 1994: 525-527]. El propio Lope explica todo el proceso, con un 

toque humorístico, en un soneto de las Rimas de Tomé de Burguillos: «Espíritus sanguíneos 

vaporosos» [vid. Lope, 2005: número 19]. 
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el fuego, que en otra esfera 

más alta vive, siquiera    75 

por honra de mi verdad. 

No muera mi voluntad 

de otro fuego que el que vive 

en vuestros ojos, ni prive 

al sol en ese arcabuz     80 

un relámpago de luz, 

que el aire de sombra escribe. 

   Cuando sale el bandolero 

y se le pone delante, 

pide humilde el caminante    85 

la vida y deja el dinero: 

lo mismo pediros quiero, 

y el alma y potencias daros. 

Y que dejéis, suplicaros, 

la vida para serviros,     90 

un sentido para oíros 

y el otro para miraros. 

   Dicen que Palas dormía

 

en una selva, quitada 

la guarnecida celada     95 

de plumas y argentería, 

                                                                                                                                                                     


73 …en otra esfera/ más alta vive: El arco es propio de la diosa cazadora, Diana (que encarna la 

luna, el primer cielo copernicano) frente al fuego característico de Marte (enclavado en la quinta 

esfera). La supremacía de las armas de fuego sobre el resto, y en manos de una mujer, ya la 

encontramos en Porfiando vence amor (vv. 1630-1661). Implícitamente se está valorando en la 

escena cuál es el arma apropiada para una mujer, según Federico. 

93
 

Este motivo interesó a Lope durante toda su vida, tanto en su obra lírica como en su dramaturgia. 

Utilizó este mito como base para dos sonetos: uno que aparece en las Rimas de Tomé de 

Burguillos, y cuyo epígrafe reza «A una señora manteniendo un torneo con otras damas» [Lope, 

2005: número 90]; y otro que apareció anteriormente en las Rimas [Lope, 1993: soneto 

CXXXIX, p. 491]. También se hizo eco de este motivo en corpus mayores, v. gr. en La rosa 

blanca [Lope, 1969: 1079].    

    El origen del mito parece que se encuentra en un epigrama atribuido a Ausonio: «De Pallade 

volente certare armis cum Venere» [vid. Delano: 1929: 124-125; Rothberg, 1975: 247-250; 

Gómez Ocerín, 1917: 390-392; y Bruchi, 1979: 194-196]. 
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y Venus por bizarría 

se la puso, a quien severo 

dijo Amor: «Madre, no quiero 

esos laureles y palmas:    100 

con almas se matan almas, 

que no con armas de acero». 

ISABELA.     ¿Cuándo, Federico mío, 

Isabela os ha negado 

el alma? 

FEDERICO.     ¡Doy por robado    105 

   todo mi libre albedrío! 

Ya de la acción me desvío, 

que tuve, dándoos la mía.

 

Si vida y piedad pedía, 

ya no la quiero, pues ya    110 

vida por vida me da 

quien a matarme venía. 

   Mas, dejando agradecido 

esta plática, señora, 

no lo estéis de verme agora    115 

                                                         

108
 

Entiéndase: ‘dándoos la mía, ya me desvío de la acción que tuve’. La acción. Se refiere a la 

acción de haberle pedido que le respetara la vida, como hacen los caminantes asaltados por los 

bandoleros. La mía. Se refiere al «alma», nombrada en el v. 105a. Federico está jugando con los 

preceptos neoplatónicos del amor: nos dice Ficino [1989: 42] que «muere cualquiera que ama. 

Pues su pensamiento, olvidándose de sí, se vuelca en el amado». Cuando el amor es 

correspondido, esa muerte se transforma en vida en el amante [vid. Ficino, 1989: 43]. León 

Hebreo [1986: 155-156] también se pronuncia sobre la aniquilación de la voluntad en los 

amantes, hablando de los efectos del verdadero amor:  

 Más que ningún otro impedimento humano conturba el juicio de la mente, hace que se pierda 

la memoria de cualquier otra cosa y la ocupa él solo por completo; hace que el hombre sea 

totalmente ajeno a sí mismo y perteneciente a la persona amada; le convierte en enemigo de 

todo placer y compañía, amigo de la soledad, melancólico, lleno de pasiones, rodeado de 

penas, atormentado por la aflicción, martirizado por el deseo, alimentado de esperanza, 

espoleado por la desesperación... 

   En este caso, Federico parece entregar gustoso su alma (libre albedrío) para que la dama haga 

con él lo que le plazca. Como puede observarse, los motivos neoplatónicos están muy presentes 

en esta comedia [cf. Parker, 1986; y Serés, 1996]. 
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donde por fuerza he venido: 

el emperador ha sido 

la causa, que a caza viene 

por este monte, y me tiene 

sospechoso de que os vea,    120 

que en esta vecina aldea 

pasar la noche previene. 

   Ya sabéis que son los celos 

sombra de amor, que no hubiera

 

cosa que más dulce fuera    125 

si le dejaran desvelos. 

Mas no quisieron los cielos 

dar a los hombres un bien 

tan alto sin que también 

pagase amor tal pensión:    130 

que con celos burlas son 

olvido, ausencia y desdén.

 

   Vos os habéis de esconder 

de suerte que nadie os vea, 

que teme amor que no sea

    135 

mi muerte si os viene a ver: 

tiene supremo poder, 

y a damas tan inclinado 

que ya piensa mi cuidado 

que él es Paris, vos Elena,    140 

y yo del mar en la arena 

el griego en llanto bañado.

 

                                                         

124 …son los celos/ sombra de amor: metáfora lexicalizada y muy del gusto de Lope, v. gr. Lope la 

utiliza en La boda entre dos maridos [1614: f. 159r]: «zelos es sombra de amor» o en El galán 

de la Membrilla [1963-1972: XX, 299a-b]. No hemos encontrado la posible fuente.  

132 Dentro del estado amatorio, el olvido, la ausencia y el desdén son una cosa sin importancia y que 

mueven a risa (burlas) si los comparamos con los celos.

  

135  Lo que más parece sentir Federico, si Otón descubre su amor con Isabela, no es que lo mande 

ejecutar (por estar con la hija de un traidor y por habérselo ocultado todo este tiempo), sino que 

el propio emperador se enamore de su dama y él deba cedérsela. Ese temor al castigo de la 

muerte lo reflejará más adelante, en los vv. 1675-1685.  
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   Esto a los celos les debe, 

dulce Isabela, el amor, 

que es dar aviso al honor    145 

con las sospechas que mueve: 

suenan truenos cuando llueve 

y de las nubes los senos 

se rompen de piedra llenos 

dando al labrador desmayos,    150 

pues jamás cayeron rayos 

sin que lo dijesen truenos. 

   Son los agravios, señora, 

reloj de campana dando 

con públicos golpes cuando    155 

está pasada la hora: 

los celos, al que la ignora,

 

son la saeta que va 

adonde la letra está

 

tan quedo que no se ve,    160 

porque sepa antes que dé 

el número adonde da. 

   Mirad si temer es justo 

viéndoos a vos tan perfeta 

que señale la saeta     165 

la letra de mi disgusto. 

Que os escondáis es mi gusto, 

no os vea el emperador: 

porque la señal mayor 

                                                                                                                                                                     

142 O sea, que él haría el papel de Menelao, el marido burlado por Paris y Elena. 

157
  

 al que la ignora: se refiere a la hora, citada en el verso anterior. Los versos 147- 162 sirven para 

redundar en la idea expuesta en los vv. 143-146. Así, para argumentar que los celos vienen a 

prevenir al honor acude a dos bella metáforas: antes de los rayos hubo truenos (vv. 147-152); y 

antes que las campanas den la hora, las agujas han marcado la hora en el reloj (vv. 153-162). 

Nótese la dilogía que en este juego encierra el término saeta asociado a los celos: de un lado, 

representa la aguja del reloj; y de otro, se refiere a un tipo de flecha que porta Cupido en su 

aljaba. 1855, 1886 y 1913 parece que no entienden este verso, pues enmiendan al que lo ignora. 

  

159 letra: letra numeral. «La que substituía en lugar de número, de que usaron mucho los antiguos. 

Hoy usamos de siete, que son C. D. I. L. M. V. X. tomadas de los Romanos» [Aut.]. 
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de amor que a todas excede    170 

es no dar celos, si puede, 

la mujer que tiene amor. 

ISABELA.     Cuando por mí sola fuera, 

   os quiero yo obedecer. 

FEDERICO.  Y yo, señora, volver     175 

donde ya el césar me espera. 

No te entristezcas, ribera,

 

de que el sol te falte agora 

que tus campos y aguas dora. 

Cristal y flores, paciencia:    180 

que breve será la ausencia 

de mi luz y vuestra aurora.    

 

Vase. 

 

TRISTÁN.     Y tú, Flora, ¿no te escondes?

 

FLORA.  ¿Y yo para qué, Tristán? 

   Tú, ¿celos?... ¿De qué galán?    185 

TRISTÁN.  ¿Con letrilla me respondes? 

   ¿No te puede ver alguno 

más galán y más señor? 

De celos, teniendo amor, 

¿hase escapado ninguno?    190 

   Yo no sé historias que sean 

ejemplo ni digo más 

de que mejor estarás, 

Flora, donde no te vean. 

                                                         

177 Siguiendo la estela garcilasiana, presente en estas comedias palatinas, el protagonista trasmite su 

estado de ánimo a una naturaleza receptiva y en comunión con él. Compara a la amada con el 

sol, como portadora de luz y fuego, en la estela de las corrientes amorosas neoplatónicas. En la 

comedia se compara a esta estrella tanto con la dama como con el emperador [cf. Romojaro, 

1984].

  

183
 

Flora debe esconderse, como lo hacía el sol de Isabela en los versos anteriores (vv. 177-182). 

Nótese la escena especular, como señalábamos en la introducción, entre el discurso de Federico 

y el de su criado, como es típico.  

186 No hemos podido localizar la letrilla a la que se refiere.  
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   Caen rayos, suenan truenos:   195 

avisan celos de agravios; 

guárdanse los que son sabios, 

dan en los que saben menos. 

   Campos, perdonad, que Flora 

se va a esconder; no es exceso,   200 

que no dejaréis por eso 

de ver el sol y la aurora.   

 

Vase. 

 

FLORA.     Suspensa estás. 

ISABELA.        Hame dado 

   lo que nunca imaginé. 

FLORA.  ¿Es deseo? 

ISABELA.          Sí. 

FLORA.               ¿De qué?    205 

ISABELA.  De lo que has imaginado. 

FLORA.     De ver al emperador 

   me parece que será. 

ISABELA.  ¿Quién, Flora, no le tendrá 

   de ver al mayor señor     210 

      del mundo y que alaban tanto? 

FLORA.  ¡Necio en avisarte anduvo 

   Federico! 

ISABELA.        Culpa tuvo… 

   Pero de pensar me espanto 

   que hiciese mi gusto empleo   215 

contra su gusto. 

FLORA.       No es justo, 

   cuando es tan honesto el gusto, 

recatar tanto el deseo. 

   No es nueva la condición, 

que nos viene por herencia:    220 

la primer desobediencia

 

                                                         

221
 

Se refiere a Adán y Eva, y la prohibición de comer del fruto del árbol del bien y del mal. La 

historia completa se narra en Génesis 2, 14 a 3, 24.  
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nació de la privación. 

   Malparió cierta romana

 

con el deseo de ver 

                                                                                                                                                                     

    En Teología se concibe que todas las mujeres, por herencia, provienen de Eva. Así Flora, en la 

comedia, se hace eco de esta tradición y siente esa curiosidad femenina como inherente a su 

sexo. Hay, en cierto modo, en esta comparación un presagio de que esa curiosidad no puede 

terminar bien. 

   Este apotegma está en la literatura misógina medieval. Así lo recoge, por ejemplo, Alfonso 

Martínez de Toledo [1980: 175] en el Corbacho: 

La muger ser desobediente dubda non es dello, por quanto si tú a la muger algo le dixeres o 

mandares, piensa que por el contrario lo ha de todo de fazer. Esto es ya regla cierta. E por 

ende el dicho del sabio Tholomeo es verdadero, que dixo de la muger fablando: «Si a la 

muger le es mandado cosa vedada, ella fará cosa negada». 

    Gerli [Martínez de Toledo, 1980: n. 51] precisa que la referencia no es de Tolomeo sino de 

Ovidio: «Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata» ( Amores, III, 4, 17).

  


223

 
Hernández Valcárcel [1992: núm. 107] cataloga esta anécdota entre los «Cuentos históricos», 

por su ambientación. Destaca que es de los pocos que están boca de una criada y señala que se 

repite en El capellán de la virgen [Lope, 1963-1972: X, 280a-b]. Nosotros lo hemos 

documentado en tres comedias más: Guardar y guardarse [Lope, 1916-1930: XII, 225b], El 

hombre por su palabra [Lope, 1916-1930: VI, 383b] y en una comedia compuesta en fechas 

próximas a ¡Si no vieran las mujeres!: La hermosa fea [Lope, 1916-1930: XII, 240b-241a], 

donde además se recurre en esos mismos versos a los juegos de palabras con «ver» y «no ver», 

ya que la duquesa Estela se ha dejado contemplar por un galán embozado al que ella no pudo 

conocer el rostro, y ahora se muere de curiosidad por saber cómo es. Es lo que le comenta a su 

parienta Celia. Reproducimos el fragmento: 

DUQUESA. El privar a una mujer 

  de lo que desea ver 

  bien sabes tú, Celia mía, 

     que aumenta más su deseo. 

CELIA.     Así murió la romana, 

  por no ver por su ventana 

  pasar aquel monstruo feo.  

    La utilización de la anécdota es diversa, según la comedia: 1) Como ejemplo de lo que es capaz 

la curiosidad femenina (Guardar y guardarse, El capellán de la virgen y ¡Si no vieran las 

mujeres!). 2) Como ejemplo del efecto pernicioso que conlleva el privar a la mujer de ver lo que 

desea (La hermosa fea). 3) Como ejemplo de que la mujer sabe controlar sus pasiones, aun en 

detrimento propio (El hombre por su palabra).  
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un monstruo, y no se atrever

    225 

a llegar a la ventana. 

   ¿Qué agravio recibe honor 

de galán, y no marido, 

por ver al esclarecido 

césar, del mundo señor?    230 

   Que decir, porque es mancebo, 

que te puede codiciar 

es achaque de no dar 

gusto. 

ISABELA.   La razón apruebo: 

   que Federico no es justo    235 

que quiera quitarme el ver, 

si en baja o noble mujer 

es naturaleza y gusto 

   el ver a quien causa enojos. 

Todo al hombre se rindió    240 

si no es los ojos, y yo 

no tengo esclavos los ojos. 

   ¿Cuál mujer, aunque casada, 

de no mirar se obligó? 

Que, aun ciega, hacia dentro vio   245 

con potencia imaginada. 

   Yo, Flora, tengo de ver 

al césar, si bien será 

disfrazada. 

FLORA.          Cerca está. 

ISABELA.  ¡O ver, o no ser mujer!    250 

   Tiéneme aquí el padre mío, 

porque él está desterrado, 

mirando un monte y un prado, 

                                                         

225   Y no se atrever: V, M1 y M2 fijan esta variante, frente a los testimonios más modernos, 

encabezados por 1777, que prefieren y de se atrever. Todo parece indicar que los testimonios que 

siguen a 1777 no hacen otra cosa que continuar la transmisión de una errata: además del propio 

sentido de la comedia, hemos de tener en cuenta la utilización de este ejemplo en las otras obras 

que acabamos de citar, en donde siempre se habla de que el motivo del aborto es el no satisfacer 

su curiosidad, no el de la imposibilidad de sortear un peligro cuando pretendía ver ese monstruo. 
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y entrando en la mar un río; 

   y un día que viene aquí    255 

el águila con el pico

 

de oro y perlas, ¿Federico 

me manda esconder a mí? 

   Más quiere una mujer ver 

que del mundo los despojos;    260 

que es tapar al sol los ojos 

cerrar los de una mujer: 

   que, como pasa y traspasa 

su luz por cualquier resquicio, 

o ha de perder el juicio    265 

o ha de mirar lo que pasa.   

 

Vanse. 

 

Salen Fabio, Rodulfo, Alejandro 

–caballeros de caza–, y el emperador. 

 

OTÓN.      Cansado estoy. 

FABIO.          Es el día 

   caluroso por estremo. 

ALEJANDRO.  Cuando es con exceso tanto, 

no sin donaire dijeron     270 

los antiguos que ladraban 

aquellos celestes perros.

 

RODULFO.  ¿Qué mucho si les da el sol, 

   gran señor, de medio a medio 

                                                         

256 El águila es un emblema del poder: simboliza al emperador. En el plano histórico el escudo de la 

casa de Habsburgo, reinante en el universo de Lope en el Sacro Imperio Germánico, está 

compuesto por un águila bicéfala.  

272  aquellos celestes perros: se refiere al Can Mayor y al Can Menor, dos imágenes que situaban los 

antiguos en la octava esfera [vid. Pedro de Medina, 1980: 54-55]. 

    Pedro Mexía [1989-1990: I, 360-368] dedica el capítulo XXII de su «Primera Silva» al estudio 

de los días caniculares. Según sus conjeturas, los días caniculares estarían comprendidos entre el 

cambio de signo de Géminis a Cáncer, hacia finales de junio. Más adelante volverá a hacer 

referencia a ellos, véase nota 754. 
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y está para darles agua    275 

el Acuario tan lejos?

 

OTÓN.   Señoras hierbas, haced 

silla al que tiene el imperio 

de Alemania y en Italia 

y Roma el sagrado reino.    280 

¿Qué dosel como estos olmos 

que con natural ingenio 

visten hiedras que coronan 

de racimos sus cabellos? 

¿Qué telas como estos lauros    285 

donde parece que huyendo 

Dafne, más agua que sol,

 

la viene siguiendo Febo? 

¡Con qué gracia se despeña 

ese músico arroyuelo     290 

de esas pizarras al prado, 

que en verdes juncos y helechos 

le da cama en que se duerma 

del ruido, que echan menos

 

las aves, a cuyos tiples    295 

era templado instrumento!... 

¿Dónde quedó Federico? 

ALEJANDRO.  Luego que fuiste siguiendo 

aquel Anteón sin alma 

que de las ramas de un fresno   300 

cuelga por los pies atado 

bañando de sangre el suelo, 

se fue entrando por el monte 

                                                         

276 Siguiendo el juego de las constelaciones. Se refiere con esta imagen a los meses de enero y de 

febrero, que es cuando hace frío y llueve. Nótese el juego discursivo con el agua. 

287
  

más agua que sol: en su huida de sol/ Febo, Dafne lloraba. 

294 echan menos: ‘echan de menos’. 

299
  

aquel Anteón: ‘a aquel Anteón’. Acteón. Por metonimia se refiere al ciervo. Diana castigó a este 

cazador por sorprenderla bañándose en un río en el valle de Gargafia: lo convirtió en ciervo y sus 

propios perros lo devoraron.  
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con Tristán, el escudero 

de quien celebras donaires,    305 

de quien repites despejos... 

Pero ya vienen los dos.         

 

Salen Federico y Tristán. 

 

FEDERICO.  ¿Si me habrán echado menos?  

TRISTÁN.  ¿Eso dudas?     

OTÓN.             ¡Federico!, 

   ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho?  310 

FEDERICO.  Codicioso de seguir 

un jabalí más soberbio 

que aquel feroz que en Arcadia 

abrió de Adonis el pecho

 

con dos dagas de marfil,    315 

eterno llanto de Venus, 

perdí las sendas del monte; 

y por laberintos hechos 

de pinos, que de las nubes 

verdes obeliscos dieron

    320 

temor al sol con la historia 

de los gigantes soberbios, 

                                                         

314
  

Adonis: es otro personaje mítico aficionado a la caza. Destaca por su poderosa belleza: así desde 

niño Afrodita se encaprichó con él y confío su cuidado a Perséfone, que también llegó a 

enamorarse de la criatura. La disputa divina llevó a que Adonis pasase dos tercios del año con la 

diosa del amor, y el último tercio con Perséfone. Murió hecho pedazos por un jabalí al que había 

malherido. Ese animal había sido mandado, según algunas versiones, por el mismísimo Ares, 

celoso de compartir el cariño de Venus [vid. Grimal, 2004]. Nótese la hipérbole de Federico, 

como buen cazador.   

    Lope utiliza a este personaje como trasfondo mitológico en bastantes pasajes de su obra a lo 

largo de toda su vida. Sin embargo, al menos una vez, que hayamos localizado, se recrea con 

mayor detenimiento en su historia personal: lo hace en los vv. 517-568 de La rosa blanca (1624) 

[vid. Lope, 1969].   


320 Atraviesa un paraje en el que los pinos eran tan grandes que no dejaban casi pasar la luz del sol. 

Y, en tono hiperbólico y en cierto modo culterano, asegura que al mismo sol le recordaron, 

por el tamaño y la forma, la Gigantomaquia.
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anduve, señor, buscando 

algún labrador Teseo

 

que me sacase al camino,    325 

hasta que de tus monteros, 

de una peña repetidos, 

me trujo el aire los ecos. 

OTÓN.   No sé le puede negar 

a la caza, caballeros,     330 

ser el más noble ejercicio 

y de más ilustre aliento 

para empresas militares, 

y de antiguos y modernos 

más celebrado en el mundo.    335 

Envidio el famoso esfuerzo 

del africano que mata 

de Lidia en los campos secos 

con solo el desnudo brazo 

y las dos puntas de acero    340 

al rey de los animales. 

Pero cuando yo contemplo 

que es todo trabajo inútil, 

parece que me arrepiento 

de la fatiga que traigo     345 

y el cansancio con que vuelvo. 

FEDERICO.  En las acciones humanas 

a la inclinación debemos 

hacer fáciles las penas. 

                                                         


  Según la mitología, los gigantes son «seres enormes, de fuerza invencible y terrorífico aspecto. 

Tienen espesa cabellera, barba hirsuta y, por piernas, cuerpos de serpientes» [cf. Grimal, 2004: 

214]. Son hijos de Urano y Gea que se sublevaron contra Zeus para vengar a los Titanes. Y lo 

hicieron desde su mismo nacimiento: nada más venir a este mundo, comenzaron a lanzar contra 

el cielo árboles encendidos y rocas. Heracles y los dioses (principalmente Zeus y Atenea) se 

encargaron conjuntamente de su derrota.  

324  
  

labrador Teseo: Teseo es el prototipo de personaje mitológico que es capaz de salir de un 

laberinto, ya que mató en Creta al Minotauro que habitaba en uno; y además, salió de él. Eso sí, 

con la inestimable ayuda de Ariadna, a la que Lope no tiene en cuenta en esta metáfora. Lope le 

dedicó la comedia El laberinto de Creta.  
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Así hallaron los secretos    350 

de la gran naturaleza 

los filósofos y dieron 

fin a tan altas empresas 

los romanos y los griegos: 

la inclinación hizo sabios    355 

oradores y maestros 

de las leyes; y el laurel, 

poetas de ilustres versos. 

Corresponden las costumbres 

a la inclinación. 

OTÓN.        Ya veo    360 

que fue de nuestras pasiones 

el primero fundamento. 

Pero ¿cuál es la mayor 

pasión de las que tenemos 

los hombres naturalmente?    365 

FEDERICO.  Dejando afectos diversos, 

son la ira y el amor. 

OTÓN.   ¿Y cuál es el mayor? 

FEDERICO.               Tengo 

   la ira por más pasión, 

de quien los sabios dijeron    370 

que era una breve locura

 

que ciega el entendimiento. 

OTÓN.   Engáñaste, porque amor 

aspira en el alma a eterno, 

que como ella es inmortal,    375 

también amor puede serlo; 

y la ira, y tú lo dices, 

ser breve pues dura el tiempo 

que dilata la venganza. 

Pero del amor sabemos    380 

que puede durar, después 

de ejecutado el deseo, 

                                                         

371 breve locura: «Ira furor brevis est» (Horacio, Épodos I, 2, 62). 

378 ser breve: entiéndase ‘puede ser breve’. Cita el verbo poder en el v. 376. 
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toda la vida de un hombre. 

Y es fácil aquí el ejemplo, 

que podéis todos vosotros    385 

tener encendido el pecho 

de amor agora, y ninguno 

tener ira. Luego es cierto 

que es mayor pasión amor. 

FEDERICO.  Que es la más noble confieso,   390 

   pero no que la más fuerte. 

OTÓN.   Vosotros que estáis oyendo 

al discreto Federico 

un pensamiento tan necio, 

¿qué decís de su opinión?    395 

Confesándome primero 

si amáis, porque no es posible 

que donde hay tantos sujetos 

de hermosura y discreción 

estéis libres de este afecto.    400 

Di tú, Fabio, por mi vida. 

FABIO.   Yo, señor, con nadie tengo 

   ira, amor sí. 

OTÓN.             ¿Quieres bien? 

FABIO.   Cierta señora requiebro 

   con más amor que esperanza:    405 

   aro el agua, siembro el viento.

 

OTÓN.   ¿Tú, Rodulfo? 

RODULFO.    Por tu vida, 

diré verdad: yo no acierto 

a conquistar voluntades; 

                                                         

406 aro el agua, siembro el viento: ‘trabajo en vano’. En El caballero de Illescas, Lope [1916-1930: 

IV, 121b] utiliza una variante de esta expresión: «Hoy, sin saber por qué, mi pensamiento/ me 

levanta con humos de soldado/ a arar la arena y a sembrar el viento». Autoridades recoge otra 

variante con el mismo sentido: «Sembrar en la arena». 

408 En la edición facsímil de La vega del Parnaso [Vega, 1993] no aparecen los versos 408-562+, 

correspondientes a los folios 274v-275r. Parece tratarse de una errata en los facsímiles, ya que 

aparece correctamente en las ediciones originales: Biblioteca Nacional de Madrid [R/ 18193 y 

R/23382] y Biblioteca de la Real Academia Española de la Lengua [Sign. 17-V-29]. 
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tengo mi dama de asiento:

    410 

aseguro mi salud, 

quiero más y gasto menos. 

OTÓN.   ¿Tú, Alejandro? 

ALEJANDRO.       Gran señor, 

   un imposible pretendo. 

OTÓN.   No hay imposible, Alejandro,   415 

   rogando, amando y sirviendo. 

Tristán, ya que estás aquí, 

di tu razón, porque entiendo 

vencer con todos los votos. 

TRISTÁN.  Indigno, césar excelso,    420 

   me siento en tanta grandeza... 

Mas como siempre te veo 

inclinado a mi favor, 

tendré a tu vida respeto: 

yo quiero una casadilla,    425 

de cuyos ojuelos negros 

saliera el sol más hermoso 

si se acostara con ellos. 

De las rosas de la cara 

parece que amor ha hecho    430 

                                                         

410 asiento: «Se toma muchas veces por estancia, permanencia y detención larga y continua en 

alguna parte» [Aut.]. Rodulfo no se define como un donjuán (vv. 408-409), sino que es fiel a una 

única mujer. 

415
 

No hay imposible, Alejandro,/ rogando, amando y sirviendo: esta máxima,  de manual amoroso, 

alcanza su cenit en Porfiando vence amor. Lope la repite en otras comedias, v. gr. en El perro 

del hortelano («Si alguna cosa sirvieres/ alta, sírvela y confía;/ que amor no es más que porfía» 

[Lope, 2001a: vv. 827-829] 

425 Las burlas al adúltero son un tópico en la época. Hernández Valcárcel [1992: núm. 202] 

relaciona este cuento con otros dos de Lope que tratan el tema del adulterio, también en boca de 

los criados y con el fin de provocar la risa en el auditorio: El guante de doña Blanca (vv. 1450-

1469) y Pobreza no es vileza [1853-1860: IV, 245b]. 

    Los cuentos sobre el adulterio femenino y la burla al marido están presentes en la tradición 

misógina medieval: v. gr. Libro de los ejemplos (núm. 90), Disciplina clericalis (núm. 9) o 

Corbacho (cap. 10) [vid. Martínez de Toledo, 1980: 187-190]. 
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azúcar rosado al alma

 

de mis enfermos deseos. 

Breve boca y dientes blancos, 

tales que un mico ligero, 

pensando que eran piñones,    435 

saltó una vez a comerlos. 

Las manos eran, ¡por Dios!, 

lindas, si pidieran menos. 

Lo que es el brío… pudiera 

ser el alma de otro cuerpo.    440 

Fuese el marido a una aldea, 

substituir quise el lienzo 

de sus sábanas. Volvió. 

Era riguroso invierno. 

Escondiome en un tejado    445 

del marido, y no del cierzo, 

donde estuve sin juicio 

hasta que el alba riyendo 

me tuvo por chimenea. 

Y con ser tan grande el hielo,    450 

confieso que no ha podido 

vencer de mi amor el fuego. 

OTÓN.   ¿Por qué callas, Federico? 

FEDERICO.  Yo, señor, porque no puedo, 

siendo ignorante de amor,    455 

ayudar a tu argumento: 

en toda mi vida quise 

ni dije a mujer requiebro, 

ni sujeté el albedrío, 

ni rendí el entendimiento,    460 

ni escribí papel de amores, 

ni tuve de nadie celos, 

ni me vio rondar la noche, 

                                                         

431  azúcar rosado: era una típica «confección» elaborada a partir de extracto de rosas y que solía 

utilizarse incluso con fines medicinales [vid. Diccionario de Autoridades]. Metafóricamente, el 

disfrutar o contemplar el rostro de la amada viene a mitigar los rigores de la enfermedad de amor 

del amado (tópico al uso en la tradición amorosa). 
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ni oyó mis quejas el viento,  

ni supe qué eran desdenes    465 

ni favores, porque tengo 

de las tragedias de amor 

innumerables ejemplos. 

OTÓN.   Pues ¿qué has hecho, Federico, 

de toda tu vida el tiempo?    470 

¿Tú eres hombre? ¿Tú eres noble?

 

¿Tú valiente? ¿Tú discreto? 

¿En qué Scitia, en qué Etiopia 

naciste? ¿Qué monte fiero 

de Tesalia fue tu padre?    475 

¿Qué tigre te dio su pecho? 

¿Hombre vivió sin amor  

en el mundo, donde vemos 

llorar un ave de ausencia, 

morirse un cisne de celos,    480 

bramar en el bosque un toro, 

gemir en el monte un ciervo, 

y un delfín entre las ondas 

del mar festejar paseos 

al sujeto que le dio

     485 

naturaleza por dueño? 

                                                         

471
 

Lope expresa este mismo sentimiento en el título que coloca a un soneto que recoge en las Rimas 

de Tomé de Burguillos (1634), y que aparece también en esta comedia [vid. nota 563]. El título 

es el siguiente: «No tiene por hombres los que no aman, aunque no lo siente mucho».  

 Todo este encadenamiento de preguntas era típico de la poesía amorosa, y solía lanzárselas un 

amante despechado a otro que se mostraba cruel. Tienen su origen y modelo en los acerbos 

reproches lanzados por Dido a Eneas en el libro IV de la Eneida (vv. 365-367); y en el lamento 

de Ariadna abandonada por Teseo en el poema 64 de Catulo (especialmente, los vv. 154-155).  

477 En esta pregunta se representa toda la creación: animales terrestres, celestes y acuáticos. El 

emperador muestra como necesario y consustancial a todos los seres el sentimiento amoroso. 
 

479
 
   Se refiere a la tórtola. Existe la creencia de que este pájaro solo se aparea en toda su vida con un 

 solo individuo. Así lo recoge Covarrubias: «Es símbolo de la mujer viuda, que muerto su marido 

 no se vuelve a casar y guarda castidad». 

  

485 dueño: en la literatura de la época este término se empleaba para designar a la persona amada, 

sea hombre o mujer.  
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¿Tú no sabes, Federico, 

que desde el hombre primero 

es Amor rey de los hombres? 

FEDERICO.  Señor, en amor me empleo    490 

   de la virtud y los libros. 

OTÓN.   Es justo amor, no lo niego. 

Pero ¿hay cosa más amable, 

ni de excelente sujeto, 

como una hermosa mujer    495 

al humano entendimiento? 

¿Qué cosa es buena sin ellas? 

¿Qué es la caza? ¿Qué es el juego 

para igualar a sus brazos? 

¿O para quién, dime, ha hecho

   500 

la plata la luna, el sol 

el oro, el mar en su centro 

la perla, las piedras ricas 

los planetas, influyendo 

para diversas colores     505 

sus calidades y efetos? 

¿Para quién tanto artificio 

desde el gusano pequeño 

que labra en capullos blancos 

el túmulo de su entierro,    510 

de donde la seda sale 

con que vestimos los cuerpos 

que nos dieron aquel ser 

que todos reconocemos? 

Pues, advierte, Federico,    515 

que desde hoy, ¡estame atento!, 

has de buscar a quien ames, 

                                                         

500 La misma idea de que todos estos artificios han sido creados tan solo para el deleite del ser 

humano la recoge Plinio (Libro IX, XXXV, 105) en su Historia natural: «Poca importancia 

tendría que los mares desapareciesen en nuestras fauces si las mujeres, y también los hombres, 

no llevasen sus frutos en las manos, las orejas, la cabeza y todo el cuerpo […] No estamos 

contentos si no nos vestimos como nos alimentamos, a costa de peligros; tanto placer nos causan 

en todo el cuerpo las cosas obtenidas con riesgo de la vida humana». 
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humilde o alto sujeto; 

porque en mi cámara, juro 

por Dios –y esto será cierto–    520 

que no ha de entrar sin amor 

hombre ninguno. Que creo 

que hombre que no sabe amar 

no sabrá servir; y aun pienso 

que no puede ser leal,     525 

ni valiente, ni discreto. 

No digo que amor vicioso 

ocupe tus pensamientos, 

sino amor casto que obligue 

virtuoso a un fin honesto.    530 

¿Qué piensas tú que es el solo?

 

Pues profesas libros, pienso 

que, si a Aristóteles viste, 

sabrás que dijo por ellos 

que el solo era dios o bestia;    535 

de cuya máxima entiendo 

que sí acompañan amigos 

el humano entendimiento, 

no la voluntad, que aspira 

a más estrechos deseos.    540 

Y al mismo sabio también 

le desterraron los griegos 

porque adoraba a su dama 

y la hizo altar o templo.
 
 

¿Hasme entendido? 

                                                         

531 el solo: ‘el solitario’, ‘el soltero o célibe’. Se vuelve a referir a él en el v. 535. 

533 La cita procede del primer libro de la Política (1253a). 

544 La anécdota es célebre y la recoge desde Diógenes Laercio [1985: 184-185] en el Libro V, 5 

hasta la utilizadísima Officina de Textor. En esta última obra, puede leerse en las secciones 

Libidinosi et lascivi y en la de Meretrices quaedam; en esta se nos cuenta lo siguiente: «Hermia 

fuit meretrix cui prae nimio amore sacra fecit Aristoteles eiusque laudibus hymnos dicavit. Unde 

ab Eurimedonte seu Demophilo accusatus, relictis Athenis (ubi XXX annos docuerat) Chalcidem 

se recepit». 
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FEDERICO.             Muy bien,   545 

y que buscaré sujeto 

a quien amar desde hoy. 

(¿Y cómo? Si ya le tengo Aparte. 

más alto que el mismo sol). Dentro ruido. 

UNO.   ¡Ataja! ¡Ataja! Del cerro    550 

   pelado desciende al verde 

   valle. 

OTRO.             ¡Si a Melampo suelto,

  

   no se le irá por los pies, 

   aunque le igualen al tiempo! 

OTÓN.   ¡Corred, caballeros, todos,    555 

   que en esta fuente os espero! 

FEDERICO.  ¿Y yo también? 

OTÓN.        Federico, 

   tú el primero. 

FEDERICO.               Ya obedezco 

   tu gusto. Vamos, Tristán. 

TRISTÁN.  Un grande preñado llevo    560 

   de cosas que te decir. 

FEDERICO.  Hablaremos en secreto. 

 

Vanse todos, y el emperador queda solo. 

 

                                                         

552 Melampo: Melampo es el nombre de uno de los perros que formaba parte de la jauría con la que 

se acompañaba en la caza Acteón (al que Lope hizo referencia en el v. 299). Así nos lo cuenta 

Ovidio en el episodio del libro III de las Metamorfosis. Recibe este nombre porque tenía los pies 

negros, y destacaba por su velocidad.  Es un nombre de perro muy utilizado en el teatro del Siglo 

de Oro.  

 Textor lo recoge en la sección de su Officina titulada Canum quorundam nomina. Lope lo 

nombra también en el v. 63 de la égloga Amarilis.  

554
  

aunque le igualen al tiempo: 1855, 1886 y 1913 sustituyen tiempo por viento; y tiene pleno 

sentido. Pero creemos que también lo posee el término utilizado por las ediciones más antiguas, 

y por eso lo respetamos: el tiempo también corre deprisa, como bien se ha encargado de difundir 

la literatura con el socorrido tópico del tempus fugit. 

563 Jörder [1936: p. 282 y núm. 1234] lo registra también en las Rimas de Tomé de Burguillos 

(1634).     
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OTÓN.      Quien no sabe de amor viva entre fieras,

 

quien no ha querido bien fieras espante;

 

o si es Narciso, de sí mismo amante,   565 

retrátese en las aguas lisonjeras. 

   Quien en las flores de su edad primeras 

                                                         

 He aquí la versión de las Rimas. Como podrá apreciarse, la diferencia mayor radica en los 

tercetos, que encierran un cierto regusto paródico a tono con el conjunto de la obra en la que se 

insertan:  

     NO TIENE  POR HOMBRES LOS QUE  NO AMAN, 

                AUNQUE NO LO SIENTE MUCHO 

      Quien no sabe de amor, viva entre fieras; 

   quien no ha querido bien, fieras espante; 

   o si es Narciso, de sí mismo amante, 

   retrátese en las aguas lisonjeras. 

      Quien en las flores de su edad primeras 

   se niega a Amor, no es hombre, que es diamante, 

   pues no lo puede ser el que, inorante, 

   ni vio sus burlas, ni temió sus veras. 

      Yo no me alabaré, que humilde vengo 

   al dulce yugo, Amor, de tu cadena, 

   con Sancha, Sánchez y con Menga, Mengo. 

      ¡Fuerte vivir por voluntad ajena! 

   Pues no puedo comer, si no lo tengo, 

   ni tengo gusto, mientras tengo pena. [Lope, 2005: núm. 135] 

    Juan Manuel Rozas y Jesús Cañas [Lope, 2005: 302 n. 135] creen que, al tratarse de una parodia, 

es posterior a la comedia y que la fecha de composición estaría entre 1631 y 1634. De ese tono 

paródico ya daba cuenta Jörder [1936: 282]. 

    Viva entre fieras: creemos lógica la lectura de V, M1 y M2 (viva), frente a la de 1777, 1804, 

1830, 1846. 1855, 1886, 1913 (vive), pues se encuentra en correlación con la forma verbal del v. 

564 (espante) y posee pleno sentido en el conjunto de la composición.  

    En este primer cuarteto, el poeta redunda en la idea de que aquella persona que no es capaz de 

amar no es menos de un monstruo o un loco. Esta idea la repitió en otra comedia que aparece 

también en La vega del Parnaso: La mayor vitoria de Alemania de don Gonzalo de Córdoba 

(1622), cuando don Juan le dice a su criado Bernabé, al final de la primera jornada, los siguientes 

versos: «Vuélvete, necio, a tu aldea;/ que, quien no sabe de amor,/ mejor vivirá entre bestias» 

[Lope, 1993: f. 251r]. 
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se niega a Amor, no es hombre, que es diamante; 

que no lo puede ser el ignorante:

  

ni vio sus burlas ni temió sus veras.   570 

   ¡Oh natural amor, que bueno y malo,  

en bien y en mal, te alabo y te condeno!  

Y con la vida y con la muerte igualo.  

   Eres, en un sujeto, malo y bueno: 

o bueno al que te quiere por regalo,   575 

o malo al que te tiene por veneno. 

 

Salen Isabela y Flora, vestidas de 

labradoras; y Belardo, villano. 

 

ISABELA.     Muy mal nos habéis guiado.  

BELARDO.  No ha sido la culpa mía,   

que esta gente no venía 

a merendar en el prado    580 

   para sentarse despacio, 

ni estamos para mirar 

al césar salir o entrar 

en las puertas de palacio: 

   todos van en sus rocines    585 

por el monte discurriendo. 

                                                         

569  No lo puede ser el ignorante: no puede ser hombre, en todas sus dimensiones, el que ignora a 

Amor. Lope redunda en la idea de que el amor es consustancial a la naturaleza humana y lo 

antinatural es castrar esa facultad del ser humano.  

 Pedro Conde me sugiere que, tal vez, falte un que en este verso de V, tal y como aparece en 

Burguillos. Se trataría, en este sentido, con toda probabilidad, de un olvido del cajista. 

 570 Ni vio sus burlas ni temió sus veras: este verso debemos entenderlo como la explicación a la 

ignorancia aludida en el verso anterior: no alcanza la sabiduría porque no padece la ascética del 

amor. Este último verso del cuarteto es el preludio de la estructura bimembre y paralelística que 

va a caracterizar la definición paradójica del amor en los tercetos. Esa trenza de figuras retóricas, 

asentadas en la tradición, es muy del gusto de Lope. Recuérdense, por ejemplo, los sonetos 

«Desmayarse, atreverse, estar furioso» e «Ir y quedarse, y con quedar partirse» [Lope, 1993-

1994: I, 126 y 61).     

573 Y con la vida y con la muerte igualo: Es decir, el amor es tan importante como la vida o la 

muerte. 
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ISABELA.  Lejos se escucha el estruendo. 

FLORA.  De aqueste valle en los fines   

   repite el eco las voces. 

OTÓN.   (¡Qué graciosa labradora!    590 

   ¿Sale más fresca la aurora?)

 

ISABELA.  Tú pienso que no conoces 

      al emperador… 

BELARDO.         Yo no. 

ISABELA.  Mas no será menester, 

   que bien se echará de ver.    595 

BELARDO.  Pintado le he visto yo, 

      y así vendrá por acá. 

ISABELA.  ¿Cómo? 

BELARDO.     Con un gran ropón 

de armiños blancos, tusón 

de oro en que el cordero está    600 

   entre piedras y eslabones, 

corona de tres, el mundo 

en la mano el sin segundo

 

                                                         

591 Pregunta retórica: ‘¿Acaso sale más fresca (o sea, más lozana y más bella) la aurora que esta 

labradora?’. 

599 La orden de caballería del Tusón (o Toisón) de Oro es una orden militar que se instituyó en el s. 

XV por Felipe II el Bueno, duque de Borgoña y conde de Flandes, cuando se casó con la hija del 

rey don Juan I de Portugal. En su constitución se precisa que el Gran Maestre ha de ser el jefe o 

cabeza de la casa de Borgoña, que son los reyes de España desde que se incorporaron esos 

estados a la corona española. Por lo tanto, Belardo, anacrónicamente como es típico en Lope,  

describe en su idea de rey a un monarca español.  

    El tusón o toisón representa o bien el vellocino de oro que Jasón y los Argonautas fueron a 

conquistar a Colchos, en la tradición mitológica; o bien, en la tradición bíblica, al vellocino de 

Gedeón, que le anunció la victoria contra los madianitas (en ambos casos, una piel de cordero: de 

ahí su mención en el v. 600). Los eslabones y piedras aluden a los elementos que forman la 

cadena de la que pende el cordero o Toisón de Oro: intercalados con eslabones, hay pedernales 

de los que saltan centellas (véanse los vv. 552-554 de la Isagoge a los Reales Estudios en la 

misma Vega del Parnaso). 

603 sin segundo: ‘incomparable’, ‘excepcional’. Es una explicación a «el mundo en la mano», al que 

volverá a hacerse referencia en los vv. 1775-1776. Belardo está enumerando los elementos 

típicos de la iconografía de un emperador, que es lo único que conoce de la realeza.  
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cetro de tantas naciones 

   y la valerosa espada.    605 

ISABELA.  ¿Y ha de venir a cazar 

   de esa suerte? 

FLORA.              ¿Y aquí andar 

   con la púrpura sagrada? 

BELARDO.     Andan tan graves y erguidos, 

que por sus reales leyes    610 

he pensado que los reyes, 

Flora, se acuestan vestidos. 

   Nosotros mudamos cara 

con buena o mala fortuna, 

los reyes no: siempre es una.    615 

OTÓN.   (Mientras más para y repara 

   mi vista en esta mujer, 

más hermosa me parece.) 

FLORA.  El césar se desparece, 

   bien nos podemos volver.    620 

ISABELA.     ¡Ay Flora, qué gran desaire 

   ser al aire mi venida! 

OTÓN.   (No he visto cosa en mi vida 

   de tanta gracia y donaire.) 

ISABELA.     Sin ver a los cortesanos    625 

siquiera, ¿me he de volver? 

OTÓN.   (Labradora puede ser 

de corazones humanos.) 

ISABELA.     Allí he visto un caballero. 

   ¡Hola!... (¿Qué digo?). ¡Señor!

   630 

                                                         

630  Isabela se da cuenta de lo inadecuado del saludo, pues se dirige a él, en un principio, con el 

tratamiento que se da a un criado (Hola). Esta forma no es conveniente por dos razones: la 

primera porque se dirige a un desconocido que no sabe quién es; y la segunda, porque disfrazada 

de labradora, debe adecuar su registro de señora al de una villana.  

    Así pues, con este pequeño «truco escénico» toma conciencia del cambio de registro y hace 

partícipe al lector-espectador de su juego.  

  El recurso de fingirse labradora una gran dama lo encontramos en Porfiando vence amor (vv. 

2684 ss.) y en La mayor virtud de un rey (vv. 450 ss.), pero en una escala gradual: en la primera, 

Lucinda se finge labradora aunando vestimenta y voz. En ¡Si no vieran las mujeres!, la 

protagonista adopta los ropajes, pero no interpreta el papel del villano bobo; aunque vemos que 
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   ¿Dónde está el emperador? 

OTÓN.   Aquí, señora, le espero. 

   Mas ¿qué es lo que le queréis, 

que yo soy su gran privado? 

Mucho tendréis negociado    635 

con las gracias que tenéis, 

   porque siempre la hermosura 

lleva cartas de favor. 

ISABELA.  Ya sé que el emperador 

la divina arquitectura     640 

   humilla a cualquier mujer... 

OTÓN.   ¡No a cualquiera! Que en efeto 

es quién es. Mas yo os prometo 

que si os acertase a ver 

   y a oíros hablar así,     645 

que se perdiese por vos. 

ISABELA.  ¿Perderse? ¡Válgame Dios!

 

   Pues ¿no tiene el mundo allí? 

   ¿Hay más que buscarse en él? 

OTÓN.   Quien por un ángel se pierde    650 

es justo que se os acuerde 

que es fuerza volar tras él. 

   Luego en buscarle en el suelo 

vuestro pensamiento yerra, 

que no se hallará en la tierra    655 

quien se ha perdido en el cielo. 

ISABELA.     No entendemos  por acá 

                                                                                                                                                                     

adecúa, en cierto modo, su registro. En la segunda, las protagonistas solo se metamorfosean en 

apariencia, ya que solo mudan el traje. Además, también es partícipe en ese cambio ritual su 

propio padre. 

647 perderse: Nótese la sutil ironía de Isabela, que juega a hacerse la boba para interpretar su papel 

de labradora. En la escena se juega con el doble significado de perderse, y ella finge no 

decodificar correctamente el mensaje pues el emperador lo utiliza con la acepción de «amar 

mucho o con ciega pasión a alguna persona» [Aut.], mientras que ella interpreta que lo utiliza 

como «no hallar el camino» [Aut.], de ahí la ocurrencia cómica de buscarse en la bola del mundo 

que suele llevar (vv. 602-603). 
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tan angélicos requiebros, 

que entre castaños y enebros 

humildemente se va…    660 

   Decidnos del talle y cara 

del señor emperador. 

OTÓN.   Miralde como a señor 

en que el respeto repara, 

   y con eso le habréis visto.    665 

Mas ¿dónde vivís? 

ISABELA.            No sé. 

OTÓN.   Sabrelo yo. 

ISABELA.           ¿Para qué? 

OTÓN.   Porque soy el que conquisto 

      para el césar estas aves.

 

ISABELA.  Muy buen oficio tenéis:    670 

medraréis y privaréis, 

que son bocados suaves. 

   Y así a vos os le haga Dios,

 

pues junto al césar estáis, 

que el bien que podáis hagáis;   675 

no sea todo para vos; 

   no digáis de nadie mal, 

que es bajeza, y no es razón 

trocar con mala intención 

                                                         

669  La unión de «caza» y «amor» no es nueva en la comedia. Recordemos el comienzo de la misma. 

Pero ahora, el cazador de amor es el galán, y la presa la propia Isabela.  

    María Rosa Lida de Malkiel [1962: 200-201], hace ya unos años, puso en relación el comienzo 

de La Celestina (cuando Calisto entra en el huerto de Melibea porque se le ha perdido su halcón) 

con la tradición medieval. Y viene a concluir lo siguiente, que también es esclarecedor para este 

pasaje de Lope: «la caza con aves de presa es alegoría de la caza de amor». También se repite en 

otras comedias de La vega del Parnaso, vid. nota 180 de La mayor virtud de un rey. 

673 así… que: fórmula desiderativa usual en la época: ‘Así (ojalá) os le haga Dios a vos 

(sobreentiéndase oficio, nombrado en el v. 670), que hagáis el bien que podáis, pues estáis junto 

al césar’. Oficio está empleado con el doble valor de ‘encargo, profesión deber’ (v. 670) y de 

‘favor que se hace a alguien’ (v. 673). En cierto modo, las palabras de Isabela serán 

premonitorias de la situación que vive y experimentará su propio padre en esta primera jornada. 
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un espíritu real;

     680 

   que, si de aquel alto cielo 

alguna vez deslizáis, 

no dudéis, si bien habláis, 

que hallaréis más blando el suelo. 

   Esto os digo. Aunque con miedo,   685 

a ver al césar venía… 

Mas, pues ya se acaba el día, 

adiós. 

OTÓN.              ¡Esperad! 

ISABELA.                   No puedo.           

 

Vanse Isabela y Flora. 

 

OTÓN.      ¿Oyes tú, buen labrador? 

BELARDO.  ¿Qué mandáis? 

OTÓN.       Saber deseo    690 

   quién es esta labradora. 

BELARDO.  No me parecéis discreto 

   para cortesano. 

OTÓN.       ¿Cómo? 

BELARDO.  Aunque es disfrazado cuerpo, 

¿no veis que el alma es de dama,   695 

las galas y el limpio aseo? 

¿Qué olor os dio de tomillo? 

Pues a los ámbares hecho, 

¿no conocisteis el suyo? 

                                                         

680
 

El argumento o disculpa de que el mal comportamiento de los reyes (que son buenos por 

naturaleza) se debe a los malos consejeros de los que se rodean, viene a ser un tópico expandido 

en la dramaturgia de Lope, y por ende, en estas comedias: así se concibe el injusto destierro de 

don Sancho en La mayor virtud de un rey o el de Carlos en Porfiando vence amor. La variante la 

encontramos en El guante de doña Blanca: el «mal comportamiento» del rey hacia el 

protagonista al comienzo de la obra no se debe a las asechanzas de un tercero, sino que es el 

peculiar premio que otorga don Dionís a los que considera sus verdaderos amigos (vv. 297-298). 

699 El procedimiento de la dama disfrazada y que se reconoce por el olor lo utiliza Lope en otras 

comedias: por ejemplo, en El labrador venturoso [Lope, 1963-1972: XVIII, 142a]. El 

planteamiento que utiliza Lope en esta escena recuerda al que utiliza en La mayor virtud de un  
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OTÓN.   No os espantéis: soy un necio.   700 

   ¿Cómo se llama? 

BELARDO.         Isabela. 

OTÓN.   ¿Y vos? 

BELARDO.     Al servicio vuestro, 

   Belardo. 

OTÓN.       ¿Aún viven Belardos?... 

BELARDO.  ¿No habéis visto un árbol viejo, 

cuyo tronco, aunque arrugado,   705 

coronan verdes renuevos?... 

Pues eso habéis de pensar; 

y que, pasando los tiempos, 

yo me sucedo a mí mismo. 

OTÓN.   Vos decís bien, y yo quiero    710 

   daros aquesta sortija. 

BELARDO.  ¿De oro? 

OTÓN.        De oro, pues. 

BELARDO.        Del pueblo 

   soy, señor; mas hay dos cosas 

con peligro manifiesto 

de ser envidiadas. 

OTÓN.           ¿Cuáles?    715 

BELARDO.  La riqueza y el ingenio... 

   ¿Dan todos los cortesanos 

   de esta suerte? 

OTÓN.      Así lo pienso. 

BELARDO.  Porque dicen por acá

 

   que el dar se pasó a otro reino…   720 

OTÓN.   ¿Quién es Isabela? 

                                                         

 rey (vv. 260-266): la protagonista vive en el campo, donde su padre se haya desterrado; viven 

pobremente; se encuentra en el campo con un galán que está de caza y que se enamora de ella; la 

dama no le descubre su identidad, pero lo hace su criado. 

719 El motivo, un tanto tópico, de la queja en boca del criado a la falta de generosidad de los señores 

actuales también está presente en La mayor virtud de un rey (vv. 1687-1693).  

720 Nótese el carácter autobiográfico de estos versos: Lope se suele quejar de las injusticias que creía 

padecer en sus pretensiones cortesanas, las cuales atribuye a la envidia no solo en esta comedia 

sino en todas las palatinas de La vega del Parnaso [vid. Cano Navarro, 2004: 474-475]. 
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BELARDO.           Es hija 

   del duque Otavio. 

OTÓN.           Ya tengo 

   noticia del duque Otavio, 

   y también de su destierro. 

BELARDO.  No tiene el césar razón    725 

de tenerle tanto tiempo 

desterrado de la corte 

por envidia. 

OTÓN.           (Ahora entiendo

 

lo que me dijo Isabela: 

todos los malos sucesos    730 

atribuyen los culpados 

a los que tienen gobiernos.) 

¿Es casada esta señora? 

BELARDO.  No señor, que está su viejo 

   padre pobre. 

OTÓN.              Es hermosa.    735 

BELARDO.  No es el dote de estos tiempos.

 

OTÓN.   ¿Dónde vive? 

BELARDO.    A mano izquierda, 

entre esas hayas y tejos, 

se esfuerzan dos torres mochas 

para ser más altas que ellos.    740 

Allí pasa su tristeza 

y su vejez... Mas, ya siento 

vuestra gente. ¡Adiós!, ¡adiós! 

Que van mis amas huyendo 

de la noche y de que el duque   745 

sepa que tan lejos fueron.    

 

Vase. 

 

Salen Federico y los demás. 

 

                                                         

728 Vid. vv. 673-684. 

736 Es decir, que la casaría antes y mejor si, en vez de ser hermosa, fuera rica (aunque muy fea). 
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FEDERICO.     No ha visto en esta selva ni en alguna 

de este ni otro horizonte 

tu majestad cesárea tan valiente 

parto de los peñascos de aquel monte.  750 

De juncos se vistió de esta laguna, 

llevando del hocico y de la frente 

colgados los lebreles irlandeses

 

–ardientes canes de estos rubios meses–, 

y a Melampo y Taurín por arracadas,

  755 

                                                         

753
 
 los lebreles irlandeses: «cierta especie de perro generoso que suelen traer a España de las islas 

septentrionales, y los mejores de Irlanda. Son de ayuda, defienden a sus amos y acometen las 

fieras; y las detienen y embarazan para que llegue el cazador a matarlas. Díjose lebrel por la 

semejanza que tiene al galgo, que es el perro que mata las liebres» [Aut.]. 

     Señala Miguel Herrero-García [1935: 268] que «Lope concede a los lebreles mallorquines 

excepcionales condiciones de bravura para la caza, y del extranjero, a los perros de Bretaña y de 

Escocia». 

754
 
  ardientes canes de estos rubios meses: hace referencia a la canícula: «Los días del verano, de 

mayores calores, tomaron nombre de la constelación celeste dicha Canis, formando de las 

estrellas una figura de un perro, que va siguiendo una liebre y en la lengua tiene una estrella que 

propiamente se llama Canis, muy grande y resplandeciente, y otra en la cabeza, que algunos 

llaman Sirion. Conforme a esto decimos haber en el cielo dos canes, por estas dos estrellas» 

[Cov.]. Recuérdese lo dicho en la nota 272. 

755
  

Arracadas: «los pendientes que se ponen las mujeres en las orejas por gala y adorno» [Aut.]. Es 

decir, los perros mordían a la presa por las orejas. Podría ser la descripción de la caza de un 

jabalí, ya que se encontraban cazándolos en el v. 312 y Otón alude a ellos en el v. 2100. 

Melampo, véase nota 552. 

    Nada hemos encontrado sobre Taurín. Tal vez sea un nombre inventado. Entre los perros que 

acompañaban a Acteón hay otro que se llama «Terón», ¿por deturpación o mala traducción 

podría interpretarse como «Taurín»? Por otro lado, podría interpretarse como un nombre 

«parlante» y hablase de alguna cualidad del animal: por ejemplo, que fuera muy bueno y valiente 

en el acoso y derribo de toros. 

    La cita de estos nombres de perros viene a dar unas pinceladas de verosimilitud a la tan socorrida 

escena de la captura de una «difícil presa» por parte de un cazador. Este tipo de escenas no 

debieron de convencer a Miguel Herrero-García [1935: 269], pues, hablando del tratamiento que 

hacía de los perros en este tipo de cuadros, comenta lo siguiente: «Se conoce que Lope no era 

cazador. Sus clasificaciones caninas se parecen a las de aquel zoólogo que dividía a los  
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las orejas en púrpura bañadas. 

Allí, entre el cieno y ovas 

de tantas cuevas y húmidas alcobas,

 

rindió la fuerte vida, 

buscando el agua, de su humor teñida,  760 

en cuya sed, por más que ardides fragua, 

bebió más de su sangre que del agua. 

Ven a verle, si quieres. 

OTÓN.         Ya no puedo, 

   que baja entre las sombras de su miedo 

   la noche que nos cubre,    765 

y la creciente luna se descubre 

en los fines del día. 

No está lejos de aquí la casería 

del duque Otavio: albergareme en ella 

hasta que salga la amorosa estrella,   770 

paraninfo del sol. 

FEDERICO.         ¿Del duque Otavio? 

   Pues ¿ya te olvidas del pasado agravio? 

OTÓN.   ¿Es mucho que me olvide 

   si con los años el rigor se mide? 

FEDERICO.  ¿Quién te ha dicho, señor, que aquí vivía  775 

   el duque? 

OTÓN.         Un labrador que conducía 

   sus bueyes de la arada, 

   atadas las coyundas a las frentes 

y en la rústica mano la aguijada. 

                                                         


  animales en grandes, chicos y medianos».  

    A veces Lope mete en sus composiciones nombres de perros reales, como, por ejemplo, en las 

Rimas de Tomé de Burguillos [Lope, 2005: número 132]: «A la muerte de Timosca, perra de 

agua famosa; matola la rueda de un molino». 

770 La referencia del emperador es, en cierto modo, anfibológica: por un lado, podemos entender que 

morará en casa de Otavio hasta el amanecer (cuando solo quede en el cielo Venus, como 

anunciador de la salida del sol). Por otro, no es ociosa la alusión: metafóricamente podemos 

interpretarla como que rondará la casa de Otavio hasta que conquiste a Isabela (como de hecho 

hará). Es decir, que la amorosa estrella puede ser la propia Isabela. 
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FEDERICO.  Resultarán dos mil inconvenientes   780 

de ver al duque agora desterrado. 

OTÓN.   No lo estará, si queda perdonado. 

FEDERICO.  Está todo el servicio en esa aldea. 

OTÓN.   Traerle. 

FEDERICO.     Será tarde. 

OTÓN.              Aunque lo sea. 

FEDERICO.  Estaba puesto allá todo recado.   785 

OTÓN.   ¡Federico, acabad! ¡No seáis pesado!  

 

Vase. 

 

FEDERICO.     (¡Estraña novedad! ¿Por dónde, cielos, 

ha dado mi desdicha en el agravio 

huyendo del peligro de los celos?...

 

Si no es dichoso, no hay amante sabio  790 

que supiese, a pesar de mis desvelos, 

la casa donde estaba el duque Otavio. 

Amor, ¿qué importan prevenciones dichas 

donde tienen imperio las desdichas?) 

TRISTÁN.      ¿De qué te afliges? 

FEDERICO.              Todo me desvela.  795 

TRISTÁN.  Pues ¿hay más que decirla que se esconda 

de los ojos del césar Isabela 

y que a tus justos celos corresponda? 

FEDERICO.  ¿No has visto halcón que a las perdices vuela 

   y que las va cercando a la redonda,   800 

                                                         

789 Recuérdense los vv. 143-165. 

805 Nótese el paralelismo, y en cierto modo la parodia, del comportamiento del criado con respecto a 

su señor: los dos acuden al campo semántico de las aves para sacar una imagen que ejemplifique 

la situación que viven; sin embargo, cada uno escoge el ave que más cuadra a su categoría social. 

Tristán volverá a expresar una idea parecida más adelante, véase nota 1014. 

    Hernández Valcárcel [1992: 124] señala lo siguiente sobre estos versos: «no falta la alusión a la 

actualidad que refleja el malestar existente entre los villanos y los soldados que se ven obligados 

a alojar». Recuérdese que el propio Lope cumplió con este mandato, y así mantuvo durante un 

tiempo al capitán Alonso de Contreras, con el que llegó a trabar amistad y al que dedicó una 

comedia: El rey sin reino. 
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y que la más segura y escondida 

pierde, primero que el temor, la vida? 

   Así será Isabela y sus criadas 

guardadas de mis celos y temores. 

TRISTÁN.  Cuando alojar soldados camaradas   805 

sienten para su mal los labradores, 

esconden las gallinas, y guardadas, 

apenas siente el gallo los albores 

de la primera luz cuando en voz fuerte 

se vuelve cisne por cantar su muerte.  810 

   Aquí será, señor, de otra manera, 

si tu Isabela defender procuras: 

porque no cantarás estando fuera, 

y ellas con esconderse están seguras. 

FEDERICO.  ¿Quién fuera nube que esconder pudiera  815 

de Isabela, mi sol, las luces puras? 

Mas como no es posible al de los cielos, 

menos podrán su resplandor mis celos.     

 

Vanse. 

 

Salen el duque Otavio y Belardo. 

 

OTAVIO.     La vuelta de Federico 

que viene el césar confirma.    820 

BELARDO.  Digo que he visto, señor, 

acercarse a nuestra quinta 

gente del real servicio, 

instrumentos de cocina 

y aparatos de la noche;    825 

de que tan graves venían

 

                                                         


826 Esta anécdota nos recuerda a la fábula de «El burro que llevaba una estatua» de Esopo [1993: 

núm. 182], que fue muy difundida a través de los populares emblemas: v. gr. el propio Alciato 

[1975: 89] la recoge en el emblema 34 del Libro Primero, bajo el mote: «No a vos sino a la 

religión». Lo hace con algunas variantes. Modernizamos la ortografía: 

Como a un asnillo que a Ceres santa 

con tardo paso en procesión llevaba 

viese por toda parte gente tanta 
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las acémilas que llevan 

los reposteros encima 

con las armas del imperio, 

que dije: «Si estas caminan    830 

tan soberbias porque traen 

cosas de tan baja estima, 

¿qué mucho que lo parezcan 

los que tan cerca se miran 

del señor emperador?».    835 

OTAVIO.  No sé por dónde mi dicha 

le ha traído a nuestro monte, 

ni cómo ya se le olvida 

lo que tuvo por agravio. 

Presumo que determina    840 

perdonarme y que ha buscado 

con esta invención fingida 

ocasión a su piedad. 

Que, en fin, cuando pretendían 

el imperio el de Sajonia    845 

y él con armas atrevidas, 

dejé la parte de Otón, 

teniendo mayor justicia. 

Coronose, al fin, venciendo 

y, en viendo en su frente altiva   850 

las hojas de oro y laurel 

–del sagrado imperio insignias–, 

pudiendo verter mi sangre, 

con destierro me castiga… 

                                                                                                                                                                     

que a cada paso en par de él se humillaba, 

en tal soberbia entre sí se levanta 

que a sí se dio el honor que a ella se daba; 

hasta que el palo y voz dijeron junto: 

«No sois vos dios, mas lleváis su trasunto». 

    El parecido de la fábula reside en la aplicación de la máxima a un mismo contexto: burro + 

portar algo sagrado (nuevamente se equipara la figura del monarca a la de Dios) + creerse un 

papel que no es el suyo + burla.  

828 repostero: «paño cuadrado o rectangular, con emblemas heráldicos» [DRAE]. 
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Ya va llegando la gente.    855 

Entra, y a Isabela avisa 

que tengo al césar por huésped, 

para que esté prevenida 

para besarle la mano. 

BELARDO.  La gente, señor, me admira,    860 

que sigue a un rey aunque sea 

para entretenerse un día. 

OTAVIO.  Si ves el campo del cielo 

y el sol, ¿por qué no imaginas 

los ejércitos de estrellas    865 

que de su luz participan? 

Lo mismo es un rey. 

BELARDO.              Yo parto 

   a decir que se aperciba 

   mi señora a ver el sol.    

 

Vase. 

 

Sale el emperador y los demás. 

 

FEDERICO.  Aquí está el duque.    

OTAVIO.             Y se humilla,   870 

gran señor, a vuestros pies, 

adonde lágrimas sirvan 

de palabras; que mejor 

con ellas se significan 

los sentimientos del alma.    875 

OTÓN.   Quien a vuestra casa misma 

viene, Otavio, claro está 

que el perdón os anticipa. 

El blasón de nuestro imperio 

entre el acero y la oliva    880 

dice que perdona humildes

 

                                                         

881
 

El acero (de la espada) es símbolo de la guerra, y el olivo (la oliva), de la paz. El imperio impone 

la paz por medio de la guerra, perdonando humildes y castigando soberbios. No solo hay cita 

bíblica; también es la misión de Roma según Anquises, padre de Eneas, en el libro VI de la 

607
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y que soberbios castiga. 

Yo os abrazo, que es la pluma 

que las amistades firma, 

sin acordarme de agravios.    885 

OTAVIO.  Vuestra majestad invicta, 

soberano Otón, bien sabe 

que con alma arrepentida 

me sepulté en estos montes 

en pena de mi desdicha,    890 

pudiendo del de Sajonia, 

cuyas banderas seguía, 

admitir grandes mercedes. 

OTÓN.   No es menester referirlas, 

sino saber que tendréis    895 

con este perdón las mías. 

 

[Vase Otavio.]

 

 

FEDERICO.  (Temblando, Tristán, estoy.   

TRISTÁN.  Pues ¿de qué?    

FEDERICO.    De que le pida 

   que quiere ver a Isabela. 

TRISTÁN.  ¿Y qué habrá después de vista?   900 

FEDERICO.  Ser su hermosura tan grande 

que, si el césar se le inclina, 

                                                                                                                                                                     

Eneida: «tu regere imperio populos, Romane, memento;hae tibi erunt artes; pacisque imponere 

morem, parcere subiectis, et debellare superbos (vv. 851-853). 

El último verso dice: «perdonar a los humildes y someter a los soberbios», exactamente igual que 

los versos de Lope. No debe olvidarse que el imperio que representa Otón es heredero del 

romano: Sacro Imperio Romano Germánico.  

Por otro lado, son atributos que condece la virgen María a Dios en la Biblia, y que Lope gusta 

mucho de recordar [vid. nota 1560 de Porfiando vence amor]. 

896+ Ningún testimonio coloca para indicarnos la salida de Otavio, que no vuelve a intervenir en todo 

lo que queda de jornada. Es evidente que este personaje no escucha la siguiente conversación 

entre Otón y Federico. Podría interpretarse esa conversación como un aparte, pero resulta 

demasiado largo por eso hemos optado porque haga mutis por el foro. 
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no habrá poder en el mundo 

que lo que temo resista.) 

OTÓN.   ¡Federico! 

FEDERICO.        ¡Señor! 

OTÓN.           ¡Oye!...    905 

Ya me parece que hacía   

agravio a tu amor callando 

de mi súbita venida 

la causa. 

FEDERICO.      Y yo la deseo,   

pues de Otavio la malicia    910 

con que tomó contra ti 

las armas no merecía 

este perdón. 

OTÓN.             Cuando os fuisteis, 

salió de aquellas encinas 

–¿quién creyera tal?– un ángel,   915 

un cielo, un sol, una ninfa 

vestida de labradora, 

que deseosa venía 

de ver al emperador; 

y por verla y por oírla,    920 

no le dije que yo era. 

Su hermosura y gallardía 

fueron un rayo a mi alma. 

No he visto cosa tan linda 

desde que tengo el laurel    925 

de Alemania, ni en mi vida 

me dio más dulce deseo 

de su amorosa conquista. 

Esto me trujo a su casa, 

sabiendo que era su hija    930 

del duque… Dile al descuido 

que me enseñe su familia. 

Ireme en viéndola; y tú 

la dirás que amor me obliga 

a tanto exceso y que a solas    935  

honestamente permita 

609
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que hablemos los dos. 

FEDERICO.      Señor, 

   ¿sola Isabela venía

 

   a verte? 

OTÓN.      Así me lo dijo. 

FEDERICO.  Tu gran majestad obliga,    940 

contra el honesto recato 

que de esta dama publica 

la fama, a mayor exceso. 

OTÓN.   ¿Agora sabes que incita 

toda novedad los ojos     945 

de las mujeres? 

FEDERICO.      Es digna 

   tu grandeza de mayores 

   milagros. 

OTÓN.         Todo lo miran, 

todo lo ven las mujeres: 

que quieren ver y ser vistas.    950 

Porque si, cuando desean 

ver y ser vistas, les quitan 

ser vistas y que las vean, 

harán mil cosas indignas, 

romperán torres, saldrán    955 

por rejas, pondrán mil vidas, 

y mil honras en peligro. 

FEDERICO.  (Bien lo dicen mis desdichas.   

Echó la fortuna el sello: 

firmó cuanto yo temía.    960 

Bien dicen los desdichados

 

que las almas profetizan.) 

Ya no es menester, señor,

 

                                                         

938 sola: ‘solamente’. Uso habitual en la época, v. gr. en El perro del hortelano [Lope, 2001a: v. 

157]. 

961 Los desdichados son capaces de presentir el mal, como detectores de malos augurios. Esta idea la 

repite en otras comedias: v. gr. en Servir a buenos [Lope, 1916-1930: XIII, 600b], comedia 

palatina de la última etapa, nos dice: 
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que al duque Otavio le diga 

lo que mandaste: ella viene.    965 

 

Sale Isabela acompañada de criadas. 

 

ISABELA.  Vuestra majestad permita   

los pies a su humilde esclava. 

ALEJANDRO.  No soy yo, señora mía. 

Allí está el emperador. 

FLORA.  (¡Ay, señora, por tu vida,    970 

   que es el que hablaste en la fuente! 

ISABELA.  ¡El alma me lo decía,   

   y no lo quise creer!) 

Dejad, señor, que se rinda 

esta esclava a vuestros pies.    975 

OTÓN.   Que los brazos os reciban 

es más justo. (¡Oh Federico,   

qué hermosura tan divina!) 

FEDERICO.  (Demonio la juzgo yo.) 

OTÓN.   ¿Qué intercesora podía

    980 

   como vos traer el duque? 

ISABELA.  ¡Laurel de mil mundos ciña 

                                                                                                                                                                     


 [LISARDA.] llegó luego a mí noticia, 

  que no hay cosa más veloz 

  que una mala nueva al dueño, 

  y aun le avisa el corazón 

  –debe el avisado albricias 

  del mal a quien le avisó, 

  porque un daño prevenido 

  es, cuando llega, menor–;  

 980
 

Nótese el juego de contrastes con el campo semántico de lo religioso (demonio/ intercesora). 

Está derivado, principalmente, de los preceptos amorosos petrarquescos: maniqueamente se 

diviniza o «demoniza» a la dama según sea favorable o no al amante.   

    Es interesante la visión que el emperador tiene de Isabela: la llama intercesora. Igual que los 

ángeles y santos son intermediarios entre Dios y los hombres, Isabela lo será entre él y el duque 

Otavio. Nuevamente se equipara la figura real a la de Dios. 

 

  

611



34.- ¡SI NO VIERAN LAS MUJERES! Texto _______________________________________ 
 

612 

 

   esa vitoriosa frente! 

OTÓN.   Parece descortesía 

el recibiros en pie:     985 

entrad y tomemos sillas. 

Da la mano, Federico, 

a Isabela. 

FEDERICO.       (¡Ah fementida!   

ISABELA.  Pues ¿qué culpa tengo yo?   

FEDERICO.  Pregúntalo a las encinas    990 

   donde fuiste a ver al césar: 

   eres mujer.) 

OTÓN.             ¿Qué decías Vuelve el rostro el emperador. 

   a Isabela? 

FEDERICO.        Que merece 

   de tu imperial monarquía 

   la mitad. 

OTÓN.        Y aun toda es poco.   995 

FEDERICO.  (¡Qué traición!     

ISABELA.                ¡Qué necia envidia!)  

 

Vanse el emperador, Federico e Isabela 

con su acompañamiento.

 

 

FLORA.  ¿Y tú no me das la mano? 

TRISTÁN.  En cinco dagas buidas 

   quisiera volver los dedos. 

FLORA.  ¡Qué locura! 

TRISTÁN.            ¡Qué desdicha!    1000 

FLORA.  ¿Qué quieres? Tenemos ojos, 

   y los ojos... 

TRISTÁN.           ¡Dilo! 

FLORA.           Miran. 

TRISTÁN.  ¡Mal cuervo aposente el pico 

   en la mitad de tus niñas! 

FLORA.  Pues ¿a quién ofende el ver?    1005 

                                                         

996+ Emendatio ad sensum. Igual situación que la expuesta en la nota 896+, con la salvedad de que 

 sí hay un testimonio que introduce una acotación. 

  

612



_______________________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO 

613 

 

TRISTÁN.  Ya sé que el diablo os pellizca

 

   en habiendo novedad. 

FLORA.  ¿Y vosotros? 

TRISTÁN.              Pues ¿querías  

   la libertad que tenemos 

   por ejecutoria antigua?    1010 

FLORA.  ¡Con eso no ven mujer 

   que luego no la codician

 

   los hombres! 

TRISTÁN.             Flora, entre yeguas 

   todo caballo relincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

1007 En términos parecidos se expresa el criado Fabio en Nadie se conoce [Lope, 1916-1930: VII, 

687b]: «que es naturaleza y casta/ que la mujer y el botón/ siempre están en la ventana». 

1012
  

codician: enálage. Uso del presente de indicativo (codician) por el presente de subjuntivo 

(codicien). 

1013 Es decir, en los hombres está bien visto, pero en las mujeres no. Uno a otro se acusan de la 

misma falta: la novedad incita a ver. Todo está en plan cómico, siguiendo el comportamiento de 

los amos.  

    El autor está jugando con el papel social de hombres y mujeres. Y gusta de poner sobre las 

tablas, siguiendo la moda de la época, «féminas transgresoras» que rompen, en cierto modo, la 

norma establecida: aquí es Isabela, pues quebranta la prohibición de su prometido. En Porfiando 

vence amor, será Lucinda: ella misma buscará un marido que le satisfaga, puesto que su hermano 

está ocupado en la guerra. 

1014 En cierto modo, Tristán ya había puesto de manifiesto esta idea en los vv. 805-810. La 

justificación de la infidelidad o de que el varón no ha nacido para ser fiel, que tan bien conoce el 

Lope histórico, está también presente en otro criado de La vega del Parnaso: Fabio, en 

Porfiando vence amor (vv. 186-200).  
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JORNADA SEGUNDA 

 

Salen Federico y Alejandro. 

 

ALEJANDRO.     Piadosa hazaña del invicto césar   1015 

ha sido, Federico, en tanto agravio 

el haber perdonado al duque Otavio. 

No sé si diga que de amor ha sido, 

pues no solo a la corte le ha traído,

 

pero de oficios de su casa honrado.   1020  

FEDERICO.  Como nunca, Alejandro, me ha tocado 

la envidia de la corte, 

siempre camino por distinto norte: 

bien sé que la hermosura de Isabela 

puede en la edad de Otón, si le desvela,  1025  

ser causa del honor que al duque ha hecho; 

pero de sus virtudes satisfecho 

y de la buena fama de esta dama, 

que en la mujer es la mayor la fama, 

tendré por imposible su deseo.   1030 

Fuera de que no creo 

que Otón la mire como habéis pensado. 

ALEJANDRO.  Su condición me ha dado 

tan necio pensamiento, 

y de haberle tenido me arrepiento.   1035 

Que el tiempo que estuvimos en la aldea 

                                                         

1019
 

no solo [...]/ pero: ‘no solo... sino también’. Construcción típica en la época. 
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me dio ocasión de amarla su hermosura. 

FEDERICO.  (¡Estraña desventura! 

   No hay cosa que no sea 

   para tormento mío.) 1040 

ALEJANDRO.  Vila una tarde que bajaba al río 

   con Flora, su parienta o su criada. 

Sentose en la esmaltada 

orilla entre las flores, 

que de envidia esforzaban sus colores;  1045 

y, tomando una caña  

que un labrador traía, 

cada pez que sacaba parecía 

una estrella de plata por el viento 

que, mudando elemento,    1050 

pendiente del sedal se resistía.     

Llegué con osadía,  

y dije: «Si peces almas fueran,   

a tan hermosas manos acudieran     

sin resistirse tanto». 

FEDERICO.              ¡Buen requiebro!  1055 

ALEJANDRO.  ¿Debeisos de burlar? 

FEDERICO.               Antes celebro     

que vinieron las almas por despojos 

al cristal del anzuelo de sus manos 

y al cebo de sus ojos. 

ALEJANDRO.  Allí nacieron pensamientos vanos,   1060 

allí esperanzas locas       

de palabras corteses, aunque pocas, 

que me dijo, bañando en clavel puro 

–cuando mezcla lo claro con lo obscuro– 

el nevado jazmín de las mejillas.   1065 

Cubriéronse de sombra las orillas,     

porque el sol de Isabela y el del cielo 

a un tiempo las dejaron, 

quedando en la ribera tristes ecos, 

las flores desmayadas, las suaves   1070 

aguas sin risa y sin cantar las aves.     

Con este amor, con este honesto celo, 
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que sus dulces palabras alentaron, 

pienso pedirla a Otavio. 

FEDERICO.  Dichoso vos, que sabio    1075 

seguís queriendo bien de Otón el gusto.     

Yo, sin amor, aunque le voy buscando, 

por no darle disgusto 

finjo que muero amando. 

ALEJANDRO.  ¡Ay, Dios! No finjo yo, que amando muero.  1080 

Si llegare ocasión, de vos espero     

con el césar favor para casarme. 

Entro a vestirle, y entro confiado 

de la merced que siempre me habéis hecho. 

FEDERICO.  Y yo quedo a serviros obligado.   1085 

ALEJANDRO.  Siempre lo estuve de ese noble pecho.  

 

Vase. 

 

FEDERICO.     Canta pájaro amante en la enramada

 

selva a su amor, que por el verde suelo 

no ha visto al cazador que con desvelo

 

                                                         

1087
 

Recuérdese lo dicho en el apartado primero de la introducción sobre este  soneto. Morby [Lope, 

1968: 224, n. 42], como editor de La Dorotea, comenta lo siguiente: «Soneto que figura en Si no 

vieran las mujeres, II, 581c, con la única variante (verso tercero) “el cazador”» [en el mismo 

sentido se expresa Antonio Carreño: Lope, 1998: núm. 344]. Se trata de un pequeño error 

continuado, ya que no existe tal diferencia de variante. 

 Estos versos son un ejemplo de la maestría de Lope, quien sabe «reciclar» perfectamente un 

material que comulga a la perfección tanto en una obra como en otra. 

    El Fénix utiliza también la combinación de amor + cazador + pájaro en El guante de doña 

Blanca (vv. 2300-2313). Doña Blanca cree que don Juan ha actuado como tercero para el rey y 

explica así la situación amorosa que vive: ella se identifica con un pajarillo, el amor de don Juan 

con una liga y al rey como el cazador.   

    Canta pájaro amante: ‘canta un pájaro que ama’. El verbo es un presente de indicativo. El 

propio Federico, celoso en este pasaje de Alejandro, está comparando su situación con la que 

vive un pájaro perseguido por un cazador: el pájaro simbolizaría al protagonista, su amor (v. 

1088) equivale a Isabela y ese cazador equivale a Alejandro (aunque también, en el conjunto de 

la comedia, podría ser el propio emperador), que es el responsable de esas flechas de celos.   
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le está escuchando: la ballesta armada.  1090 

   Tírale, yerra, vuela.Y la turbada     

voz, en el pico transformada en hielo, 

vuelve, y de ramo en ramo acorta el vuelo 

por no alejarse de la prenda amada. 

   De esta suerte el amor canta en el nido;  1095 

mas luego que los celos que recela     

le tiran flechas de temor de olvido,

 

   huye, teme, sospecha, inquiere, cela… 

Y hasta que ve que el cazador es ido, 

de pensamiento en pensamiento vuela.  1100        

 

Sale Tristán.  

 

TRISTÁN.     Pensarás que me he tardado     

   por culpa mía. 

FEDERICO.               No sé, 

pero sé que te esperé 

de esperar desesperado. 

TRISTÁN.     A la nueva casa fui     1105 

de la señora Isabela      

con la propuesta cautela, 

en cuya portada vi 

                                                                                                                                                                     

 La imagen de la caza aplicada al amor se ensambla en ese juego metafórico repetido desde el 

mismo comienzo de la comedia (recuérdese lo dicho en la nota 668).  

  

 

Nótese el paralelismo constructivo que existe entre el primer cuarteto y el primer terceto, y entre 

el segundo cuarteto y el último terceto. Y el tratamiento del tiempo: por un lado, deteniéndose en 

la focalización de un elemento (v. gr. vv. 1087-1090), en paralelo con el desarrollo lento que 

lleva aparejado el seguimiento de la presa por parte del cazador. Y por otro, en la rapidez que 

imprime el asíndeton con que se describen una serie de acciones o acontecimientos temporales, 

expresados con una enumeración de verbos en tercera persona; nuevamente en paralelo con la 

vertiginosidad con la que se desarrollan esas acciones: el disparo de la flecha y huida del ave (v. 

1901) y los efectos fatídicos de las flechas de celos (v. 1098). 

1097   Flechas de temor de olvido: en un contexto similar, aparece la comparación en La mayor virtud 

de un rey (v. 752) y en Porfiando vence amor (v. 99). Pero allí se nos compara el olvido con el 

Leteo.  
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   como salvaje a Belardo,

 

que ya en forma de escudero    1110 

quiere olvidar lo grosero       

y presumir lo gallardo. 

   Por Flora le pregunté. 

Él me abrazó y me llevó 

a la sala, adonde yo      1115 

el nuevo adorno admiré:      

   visten las paredes tela 

que hasta el suelo se dilata, 

y está en baranda de plata 

el estrado de Isabela,     1120 

   que es el sitial de esta audiencia.     

Escritorios sobre estantes, 

que tuvieran para amantes 

notable correspondencia. 

   Ramilleteros con flores    1125 

fingidas que burlar pueden     

las abejas: ¡tanto exceden

 

las imitadas colores! 

   Del duque Octavio un retrato 

                                                         


1109 salvaje: Belardo se asemeja a las figuras del salvaje que solían adornar, principalmente, las 

portadas de los edificios palaciegos. Se trataba de hombres salvajes, de rostro barbudo y cuerpo 

lleno de plumas o escamas. Fue un motivo muy recurrente en España desde principios del s. 

XVI, v. gr. la Casa de los Salvajes en Madrid o en Cadalso de los Vidrios. 

 1127
  

las abejas: ‘a las abejas’. El tema de que un animal o animales confundan la realidad con la 

imitación hecha por un ser humano es un motivo tomado de la Antigüedad: recuérdese el caso 

del los pintores Zeuxis y Parrasio (s. V a. C.), que nos narra, entre otros, Pedro Mexía [1989-

1990: I, 641-642], haciéndose eco de la Historia natural de Plinio (libro XXXV). 

1129
 

V, M1, M2, 1777, 1804, 1830, 1855, 1866, 1913 y 1964 escriben ‘duque Otón’ frente a 1886 y 

1846 que enmiendan por ‘duque Otavio’. Creemos que es otro ejemplo de errata transmitida, y 

que se enmienda ad sensum con buen criterio, ya que, por un lado, en ningún caso se le da a 

Otón el título de duque, cosa que sí ocurre con Otavio. Y por otro, ¿por qué iba a enfadarse Otón 

por tener un retrato suyo colgado? Sería lo más normal del mundo en agradecimiento a su 

perdón. Pero lo que sí parece más lógico es que se enfade porque encuentre un retrato del propio 

duque Otavio vestido de militar, puesto que le recuerda su pasada traición (vv. 844-854). 
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con el militar bastón     1130 

que fue la ofensa de Otón,      

por quien le llamaba ingrato... 

   Pero ya se le figura 

que nunca lo pudo ser: 

¡válgame Dios qué poder    1135 

tiene siempre la hermosura!       

FEDERICO.     Llamáronla tiranía

 

   breve con mucha razón. 

TRISTÁN.  Eso las mujeres son 

   en su breve lozanía.     1140 

FEDERICO.     ¡Gran poder! 

TRISTÁN.                Corre parejas      

con el más alto poder. 

¡Brava cosa ser mujer, 

si no llegaran a viejas! 

   Mas, como al fin les alcanza   1145 

tan notable diferencia,      

allí dan su residencia, 

allí tomamos venganza. 

   Allí llega el que gastó 

su hacienda, y la cobra en risa.   1150 

Allí el despreciado pisa      

la hermosura que adoró. 

   Allí la rosa y jazmín 

que el poeta encareció

  

seca se muestra, y quedó    1155 

solo al serafín el fin.         

   Allí la que a la ventana  

                                                         


1137  Esta metáfora, que podríamos relacionar, en cierto modo, con tópicos como el carpe diem o el 

tempus fugit horaciano, la repite Lope en El honrado hermano [Teso: I, 291-292]: «Es la 

hermosura, Eufrosina,/ una tiranía breve». 

1143  La sátira contra las viejas es un tópico bien arraigado en la época. El propio Lope hace escarnio 

de ellas en otras comedias de la misma etapa, v. gr. La hermosa fea [1916-1930: XII, 240a], 

donde nos dice que es el peor insulto que se le puede decir a una mujer, y que peligra la vida de 

quien lo profiera. Sin embargo, el adalid de la época en esta empresa es Quevedo [1998: sonetos 

160, 174, 197, 217, 223, o el romance 261].      

1154 Por ejemplo, Garcilaso con su celebérrimo soneto «En tanto que de rosa y azucena». 
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por grande favor salía 

haciendo papel de tía 

va por la calle entrecana.    1160 

   Allí la cara que intenta           

hacer al sol igualdad 

parece rapado abad, 

y más si engorda a cincuenta. 

   Pero son tan venturosas    1165 

que, cuando la edad declina,      

o tienen hija o sobrina 

bien prendidas, bien airosas,

 

   con que aquella tiranía 

se hereda por sucesión.    1170 

FEDERICO.  ¡Qué cansada relación      

   a quien el alma tenía 

      colgada de tus razones! 

TRISTÁN.  Es retórico rodeo, 

   porque con mayor deseo    1175 

   me escuches. 

FEDERICO.                       ¡Qué de invenciones!     

TRISTÁN.     Digo que Flora salió, 

y que me dio mil abrazos, 

pero apartole los brazos... 

¿Quién dirás? 

FEDERICO.     Pues ¿selo yo?    1180 

TRISTÁN.     ¡Hazte simple!: tu Isabela.      

Que salió, oyendo mi voz, 

a abrazarme más veloz 

que garza que el halcón vuela. 

   ¿Cómo piensas que venía?...

   1185 

                                                         

1168 bien prendidas, bien airosas: ‘mujeres elegantes y con garbo para lucirlo’. 

1185 El hecho de recibir una dama en lo íntimo de sus estancias a un criado de su pretendiente con 

una carta para ella, también lo refleja Lope en otra comedia palatina de la última época: Más 

pueden celos que amor [Lope, 1916-1930: XII, 561a]. En ambas obras, el relato está contado 

por el criado a su señor cuando va a llevarle la respuesta.  

    La diferencia está en que en Más pueden celos que amor, el criado cuenta a su señor que ahora  
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El cabello en una mano,

       

y en otra el peine, que en vano 

pensaba ser celosía 

   del sol de sus bellos ojos. 

Y así como me abrazó,    1190 

todo el hombro me vistió      

de aquellos rizos despojos.

 

   Celebré mucho el favor, 

y el verme, aunque era postiza, 

con una muceta riza     1195 

de peregrino de amor.       

   Entraba el sol por la reja, 

como envidioso, al soslayo: 

que bien diera el mayor rayo

 

por tan hermosa guedeja.    1200 

   Así me llevó al estrado      

                                                         


  la dama no lo ha recibido como otras veces solía; y en esta comedia el resultado de la misiva es 

favorable.   

1192
 

rizos despojos: Tristán va a celebrar el abrazo de la dama en los siguientes versos con la 

evocación de tres imágenes distintas: La primera es la de equiparar esos rizos con un trofeo de 

guerra (despojos).  

    En la segunda, comprendida entre los vv. 1193-1196, se juega con que Tristán es un peregrino 

de amor (ya que acude al santuario de la amada con esa misión); y va ataviado con la 

vestimenta propia: la muceta, que vuelve a calificar de riza, porque así es el cabello de Isabela.  

    La tercera corresponde a equiparar, como es tópico, el cabello rubio al sol; imagen que se 

explica en la nota siguiente. 

    1804 et alii no tienen en cuenta estas correspondencias, presentes en los testimonios más 

antiguos, cuando sustituyen rizos despojos por ricos despojos.  


1199

 
el mayor rayo: en V M1 M2 1777 1804 1855 1886 1913 y 1964 aparece la variante el menor 

rayo frente a 1830, 1838 y 1846 , testimonios modernos, que enmiendan el texto con el mayor 

rayo.  

    Elegimos esta última variante amparándonos en una enmendatio ad sensum: en la construcción 

de esa imagen hiperbólica, el Sol se siente envidioso de los rayos de la cabellera de Isabela, 

bien por su luminosidad, bien porque son capaces de llegar a más hombres que él con el solo 

resplandor de su luz. Así parece más lógico que el Sol, por conseguir algo de tanto valor, sea 

capaz de canjear el rayo que más vale por el cabello de la protagonista.  
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preso en tan dulce prisión, 

que el césar con el tusón 

no va tan bien adornado. 

   Sentose y hizo que Flora    1205 

me llegase una almohada.      

Repliqué: «No importa nada»,

 

y senteme de señora. 

   Lo primero en que me habló 

fue en tu crueldad, pues no quieres   1210 

verla. 

FEDERICO.           Propio en mujeres:      

no la vi porque ella vio. 

   ¡Ella fue causa! 

TRISTÁN.         Es verdad. 

FEDERICO.  Yo la viera, si no viera. 

Vio lo que escusar pudiera…    1215 

¡Esa sí que fue crueldad!      

   El emperador la adora 

porque ella le quiso ver: 

competir no puede ser. 

TRISTÁN.  Un remedio queda agora.    1220 

FEDERICO.     ¿Cuál? 

TRISTÁN.                 El césar te ha mandado     

que busques a quién amar: 

Di que andándola a buscar 

con Isabela has topado. 

   Que, como te quiere bien,    1225 

podrá ser que liberal       

te la deje. 

FEDERICO.        Mayor mal 

                                                         

1207
  

«No importa nada»: ‘frase que se utiliza para rechazar cortésmente un obsequio o invitación’. 

Tristán acepta sentarse, con esta frase, en el sitio que estaba destinado exclusivamente a las 

mujeres: el estrado. Y le da igual «verse de señora» con tal de cumplir su encargo. La 

situación, aun solo imaginada a partir del relato de Tristán, debía de ser bastante cómica para el 

público de la época. 

1218 Estos versos (1217-1219) condensan la clave explicativa del título de la comedia. Será un leit-

motiv muy repetido en ella, como ya señalábamos en la introducción. 
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resultar puede también. 

   Pues sería hacer de modo, 

si celoso se enojase,     1230 

que de aquí me desterrase:      

y será perderlo todo... 

   Mejor es disimular 

y dejar a la fortuna 

mi esperanza, si en alguna    1235 

puedo mi remedio hallar.      

   Pero, en fin, ¿en qué paró 

la plática? 

TRISTÁN.         En un efeto 

de amor, que de lo secreto 

del alma al rostro salió.    1240 

FEDERICO.     ¿Cómo? 

TRISTÁN.         Por ser cosa fría      

esto de las perlas ya, 

que aun el mar del Sur está

 

cansado de las que cría,      

   no digo que las lloró,    1245 

pero que lágrimas vi.      

Tú allá sabrás para ti 

si fueron perlas o no. 

FEDERICO.     ¿Lágrimas? 

TRISTÁN.             Pude cogerlas. 

FEDERICO.  Todo me siento abrasar.    1250 

TRISTÁN.  Pues échate en aquel mar:      

   serás búzano de perlas. 

FEDERICO.     ¿No me guardaras alguna? 

                                                         

1243 mar del Sur: ‘el Índico’. Tristán se burla del tópico de que este mar las cría en abundancia. 

Muy recurrente en el Siglo de Oro. Plinio [1624: 621b] en su Historia natural (Libro IX, 

XXXV) ya recoge esta creencia.   

1246
  

pero: ‘sino que’. Obsérvese, nuevamente en boca del criado (cf. vv. 1193-1200), una burla a 

los tópicos amorosos. El comportamiento de este personaje suele ser más materialista, en 

contraste con las entelequias amorosas de su amo, como va a poder comprobarse en esta 

escena.  

1252 búzano: ‘buzo’ [DRAE].  
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TRISTÁN.  En esta ropilla están. 

FEDERICO.  Pues ¡desnúdate, Tristán!    1255 

   No te ha de quedar ninguna.      

TRISTÁN.     ¡Quedo, señor! Que en tu pecho 

   cayeron, porque él podía 

   guardarlas solo. 

FEDERICO.        ¿Y no ardía 

   el mío en fuego deshecho?

    1260 

   Pero están más propiamente     

en su nácar mismo agora, 

si son perlas del aurora... 

¡Y yo de su luz ausente!,

 

   ¡ay de mí!...

 

                                                         

1260 Nos encontramos ante la metáfora del fuego de la fragua, que repetirá en los vv. 1449-1452: el 

fuego, símbolo socorrido de la pasión amorosa, reside en el corazón del amante. Frente a él, las 

lágrimas de la amada, que, si caen al pecho tal y como propone Tristán, deberían avivar ese 

calor, igual que el fuego de la fragua se aviva con agua.  

    La metáfora de la fragua aplicada al campo amoroso también aparece en La mayor virtud de un 

rey (vv. 243-247). 

1261
 

Los versos 1261-1265 son la respuesta a la pregunta que el propio Federico se hace al 

comienzo de su intervención. Quiere mostrar con ellos que Isabela no está con él, y por eso no 

puede sufrir ese poder catártico del amor que le llevaría a una posible reconciliación. Asistimos 

con ellos a un tránsito pasional in crescendo: del arrebato amoroso que ha experimentado en 

los versos anteriores al querer poseer las lágrimas de la amada, hasta darse cuenta de que 

Isabela no está a su lado y comenzar una lamentatio, que queda interrumpida por la aparición 

en escena del emperador.  

    Lingüísticamente el poeta juega con una suma de imágenes: Si las lágrimas son perlas, la 

amada es la concha en la que se crían (nácar). Esa blancura (perlas + nácar + amada) se 

engarza a su vez con otro elemento: el aurora (v. 1263). Tradicionalmente la metáfora perlas 

del aurora se aplica a las gotas de rocío, pero por haberse vertido esas lágrimas al aurora 

(recordemos que Isabela recibe a Tristán recién levantada) se las llama así.  


 1264 Nuevamente se unen varias imágenes: la amada se suele comparar con el sol (vv. 1695-1696), 

pero como estamos por la mañana se la compara también con la aurora (recuérdense la envidia 

que tiene el sol cuando sale otro sol que también se levanta: Isabela, vv. 1197-1200). 

    Federico comienza en este verso una reflexión sobre los efectos perniciosos que en él causa el 

alejamiento de la amada. Unos pensamientos que parece que van a culminar en un ataque de  
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TRISTÁN.              ¡Quedo, señor,    1265 

   que el césar sale! 

FEDERICO.        ¡Él me mata!

     

           

Sale Fabio, Alejandro y Rodulfo  

con un espejo; y otro, con la capa y la espada.  

El emperador mirándose. 

 

OTÓN.   Pienso que está bien ansí.   

   Dadme la capa y la espada. 

FABIO.   ¿Traerán la carroza?    

OTÓN.                No. 

   Aunque la pedí, dejalda.    1270 

RODULFO.  ¿Quieres que llegue el caballo?   

OTÓN.   Ninguna cosa me agrada: 

mal estoy conmigo mismo. 

Si no hay gusto, todo cansa. 

¿Hay nuevas? 

ALEJANDRO.              Muchas, señor.    1275 

OTÓN.   En la corte nunca faltan.      

ALEJANDRO.  Hizo la naturaleza 

que engendre su semejanza 

todo animal; y en algunos 

no puso primera causa,    1280 

porque lo es sola la tierra,      

los cuerpos muertos o el agua.

 

                                                         


  locura o de histerismo, pero que quedan inconclusos por la entrada en escena del emperador, 

como señalamos. Estas frases incompletas son típicas del lenguaje hablado, al que trata de 

emular, como es sabido, el lenguaje teatral. Sobre los efectos que producen la ausencia de la 

amada en el amado véase Castiglione [1994: 526-527]. 

 1777 y sus seguidores enmiendan el texto por el verso y no de su luz ausente. Tal vez se trate 

de una errata cometida por A y sistemáticamente reproducida por los testimonios siguientes. 

Nosotros mantenemos la variante del texto base, seguida por M1 y M2, por considerarla con 

pleno sentido, como hemos tratado de demostrar. 

1282 Estas son ideas filosóficas tradicionales de origen aristotélico, muy recurrentes en el propio 

filósofo [vid. capítulos 3 y 8 de la Metafísica, cap. 1, 641b del Libro I de De Partibus 

Animalium o cap. 7 de la Física] y en el Siglo de Oro, v. gr. están implícitas en el discurso de  
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Y así, hay nuevas en la corte

 

que la verdad y las cartas 

ni las saben ni las vieron;    1285 

y como son engendradas      

del viento, en el viento mueren. 

OTÓN.   ¿Qué hay de Italia? 

ALEJANDRO.             Que la Italia 

   infesta el turco. 

OTÓN.       Yo creo 

   que he de darle por Albania    1290 

   algún mal rato, si puedo.      

¿Qué hay de España? 

ALEJANDRO.                 No hay de España 

cosa nueva, que no es poco. 

Venecia dicen que trata 

cobrar a Chipre. 

OTÓN.         ¿Aquí estás,    1295 

   Federico? ¿Ya te guardas 

   de servirme? 

FEDERICO.             No me atrevo, 

   después que buscar me mandas 

   dama. 

OTÓN.              Pues ¿eso es difícil? 

FEDERICO.  Si se busca, no se halla.    1300 

OTÓN.   Dices bien, porque el amor 

viene cuando no le llaman, 

que es legítimo accidente, 

y la elección es bastarda. 

¿Y has hallado alguna? 

FEDERICO.        Pienso   1305 

   que he visto una buena cara.      

   Pero ando recateando

 

                                                                                                                                                                     

  Cardenio en el Libro IV de la Arcadia de Lope [2001c: 347] o en el mismo comienzo del 

prólogo de Don Quijote [vid. Cervantes, 1999: 9; Rosenblat, 1950: 92-95]. 

1307
  

recateando: ‘Regateando’. Recatear: «lo mismo que regatear» [Aut.]. Ambas formas conviven  
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el dar más o menos alma. 

OTÓN.   Si lo merece el sujeto, 

dásela toda… ¿Qué aguardas?   1310 

Porque no hay buenos amigos     

si la semejanza falta. 

Un entendido con otro 

hacen linda consonancia: 

dos que una ciencia profesan,   1315 

dos que escriben, dos que cantan,     

dos que juegan, dos que sirven, 

dos que venden, dos que tratan... 

Yo amo, ¿cómo te puedo 

decir mi amor si no amas,    1320 

porque harás burla de mí?      

FEDERICO.  Ya, señor, pienso que basta 

lo que quiero para entrar 

en tu cámara; que tanta 

fuerza tiene tu opinión.    1325 

OTÓN.   ¿No has visto hacerse probanza

     

en los actos de nobleza? 

Pues yo quiero que se haga 

de que ama quien entra aquí; 

                                                                                                                                                                     

 en el Siglo de Oro, y proceden «de un latín vulgar *RECAPTARE ‘volver a comprar’, 

derivado del latín ACCAPTARE ‘adquirir, comprar’» [Cor.]. 

1326 Las probanzas, ejecutorias o expedientes de pureza de sangre eran, básicamente, un documento 

en el que se certificaba la aptitud del solicitante para recibir títulos, honores, privilegios o 

cargos de carácter religioso, universitario, militar, civil o gremial; que solo podían ser 

otorgados a quienes probaran su pureza de sangre, esto es, que fuesen cristianos viejos. Estaban 

reglamentadas por estatutos. 

    En general, las probanzas consistían en una demostración firmada ante notario, y fruto de un 

proceso de investigación, en la que, normalmente, cinco testigos debían dar fe del buen nombre 

y de la pureza de sangre del solicitante; además de que no poseyera antecedentes con la 

Inquisición, ni él ni su familia, durante varias generaciones.   

    El emperador quiere decir con esto que igual que para acceder a la nobleza hay que superar 

este proceso, para entrar a su servicio además hay que poseer un nuevo requisito de igual valor: 

que el candidato demuestre que es «amante viejo». 
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porque, como los que aman    1330 

son locos, los que están cuerdos     

harán burlas de sus ansias, 

de sus furias, de sus celos, 

temores, desconfianzas, 

alegrías y tristezas;     1335 

que los que por otras causas      

el entendimiento pierden 

son locos, porque les falta 

el juicio; mas en amor, 

es porque les falta el alma.    1340 

Ya, en fin, amas. Que los libros     

no estorban: que si estorbaran, 

no amara Estela a Platón

 

ni sus prendas estimara 

con tal fe... ¿Conque no tienes   1345 

respuesta? 

FEDERICO.          Rindo las armas      

   a tu opinión. 

                                                         


1343

  
no amara Estela a Platón: Diógenes Laercio [1985] dedica todo el libro tercero de su Vida de 

los más ilustres filósofos griegos a Platón. En el capítulo 17 hace un pequeño inventario de los 

amantes de este filósofo, de ambos sexos. Nos dice lo siguiente sobre Estela: 

 Aristipo, en el libro IV de las Delicias antiguas, dice que amó mucho [Platón] a un joven 

llamado Estrella [Estela/ Estrella provienen del latín Stella] que estudiaba con él la 

astronomía [...] Indicio de ello son los epigramas que escribió en alabanza de los mismos: 

Cielo quisiera ser, Estrella mío, 

cuando los astros miras, 

por poder mirar con muchos ojos. 

 Y el otro: 

Antes entre los vivos alumbrabas, 

oh Estrella, como estrella matutina, 

pero ahora, ya muerto, resplandeces 

lucero de la tarde entre los muertos.[Diógenes Laercio, 1985: 132]. 

 Lope debió de conocer esta anécdota a través de la Officina de Ravisio Textor, pues allí se 

menciona a Stella como una joven y recoge estos versos en la sección Hominum amasii; y 

también en la siguiente, titulada Deorum et hominum amasiae. 
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OTÓN.              Amor solo 

   todas las ciencias abraza. 

   Amor ha hecho poetas

 

y pintores de gran fama.    1350 

Amor es filosofía:       

no hay ciencia que sin amarla 

pueda llegar a saberse. 

FEDERICO.  Paréceme que retratas 

las escuelas de Platón…    1355 

Y yo te doy la palabra       

de amar con tanto furor 

y tantos celos que salga 

un dicípulo famoso. 

Pero mira que me mandas     1360 

querer y que, si llegare      

a ser loco por tu causa, 

me has de ayudar a volver 

en mí: porque fuera vana 

la ciencia si los maestros    1365 

solo el amor enseñaran,      

y no el remedio de amor. 

OTÓN.   Palabra te doy jurada, 

por mi laurel, de ayudarte 

si llega tu amor a tanta    1370 

fineza que haya peligro      

de perder con la esperanza 

o la vida o el juicio. 

FEDERICO.  Pues esa palabra basta 

                                                         

1349 Tristán se hizo eco del mismo pensamiento. Recuérdese lo dicho en la nota 50. 1855, 1886 y 

1913 colocan los versos 1349-1353 en boca del emperador. El resto de testimonios se los 

atribuye a Federico. Lo expuesto encaja mejor con la línea discursiva que viene enarbolando 

Otón.   Con toda probabilidad, se trata de una errata cometida por el cajista, frecuentes en V.  

1351
  

Amor es filosofía: otros poetas utilizan también estas mismas palabras, v. gr. Tirso de Molina 

[1850: 396c] en El amor médico o Vélez de Guevara [1858: 162b] en El diablo está en 

Cantillana.  
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   para que a mi dama sirva.    1375 

OTÓN.   Un día, con avisarla       

de que yo la quiero ver, 

me has de enseñar a tu dama, 

pues yo te he dicho la mía. 

Y agora, en más confianza,    1380 

quiero que a ver a Isabela      

con este título vayas; 

que le he dado de condesa 

de Prado: nombre que cuadra 

a quien tiene tantas flores,    1385 

que naturaleza varia       

dio menos a los de Chipre

 

cuando con pies de esmeralda 

la primavera los pisa 

y la aurora los esmalta.    1390 

FEDERICO.  Yo lo haré, señor, ansí.      

OTÓN.   ¿Qué hay, Tristán? 

TRISTÁN.           Señor, nada 

si caigo de tu favor; 

y mucho, estando en tu gracia. 

Preguntole un caminante    1395 

a un labrador qué llevaba      

en una carga, y él dijo, 

previniendo la desgracia: 

«Nonada, si cae el jumento». 

¡Y era de vidrios la carga!    1400 

Tan sutil es el favor       

                                                         

1387
  

dio menos a los de Chipre: ‘dio menos flores a los prados de Chipre’. La belleza de los jardines 

de Chipre es un tópico. Venus bendijo a la isla, que es su lugar de nacimiento según la 

tradición, con una primavera espectacular.    

 La hipérbole con la que juega Otón se basa en el doble significado de flor: en el sentido recto 

«el brote de colores que tienen muchas plantas, y del cual se forma el fruto»; y en el sentido 

figurado, «las virtudes dignas de elogio» que caracterizan a Isabela.  

1399  Nonada: «poco o muy poco» [Aut.]. Covarrubias (s. v. Asno) recoge esta anécdota: «“¿Qué 

llevas, hombre? Nada, si el asno cae”; esta pregunta se hizo al que llevaba una carga de vidros 

a vender, y se aplica a los que tienen colgada su esperanza de lo que es frágil y perecedero, que  
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de las majestades altas,

 

y la humana condición 

está sujeta a mudanzas. 

Soy jumento de mi amo,    1405 

y importa que yo no caiga,      

porque no se quiebre y rompa 

el vidrio de su privanza. 

En fin, los dos vamos juntos. 

OTÓN.   ¡Qué donaire! 

TRISTÁN.    Pues me alabas,   1410 

   ¿no quieres darme otra cosa?      

OTÓN.   ¿No es gran premio la alabanza? 

TRISTÁN.  Grande, pero las lisonjas 

desvanecen y no hartan. 

Yo soy quien te ha de alabar,    1415 

y como no me das nada       

desvanecerme te debo. 

OTÓN.   Yo te prometo mañana 

   una gran cosa. 

TRISTÁN.    Tus pies 

   beso. 

OTÓN.             Tú vete –¿qué aguardas?–,   1420 

   Federico, donde digo.          

 

Vase, y los caballeros. 

 

FEDERICO.  ¡Buenas van mis esperanzas! 

¡Buenos van mis pensamientos! 

El césar, Tristán, me manda 

llevar favores a quien     1425 

a puros celos me mata:  

título llevo a Isabela 

de condesa. 

TRISTÁN.          ¿En qué te agravia 

                                                         


  en faltándoles, se quedan soplando las manos». Chevalier [1975: 170-172] da cuenta de esta 

suerte de refrán glosado en Sbarbi, Hernán Núñez, Sánchez de la Ballesta, Correas o en El rico 

avariento de Mira de Amescua. 
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   si después viene a ser tuya? 

FEDERICO.  En una copa dorada     1430 

no importa que beba un rey,      

ni que se ciña una espada 

o que se ponga un vestido 

primero que otro le traiga…

 

Pero una dama, Tristán,    1435 

es materia de honra y fama. 

Y como dijo un discreto, 

la honra tiene dos caras: 

antes que se casen, una; 

y otra, después que se casan.    1440 

Y cualquiera de estas mira:      

la presente y la pasada. 

He tenido por desdicha, 

entre muchas que me aguardan, 

que esté enfrente de palacio    1445 

la casa de aquesta ingrata,      

pues, apenas salgo de él, 

cuando miro sus ventanas. 

Que, aunque es echar agua en fuego,

 

es el fuego de la fragua:    1450 

que, cuanto le matan más,      

levanta mayores llamas. 

TRISTÁN.  Si llora por ti, ¿qué quieres? 

FEDERICO.  ¡Oh Tristán, que no mirara! 

TRISTÁN.  Ya lo que sus ojos vieron    1455 

                                                         


1434

 
Según la construcción elegida, se concibe a la dama como una pertenencia real más. Federico 

no pasa por quedarse con una dama que se ha acostado con el emperador. Eso se expresa 

mediante la sutileza de las comparaciones y las imágenes, que cobran un profundo sentido 

erótico. Si observamos bien, van in crescendo en el roce o acercamiento al cuerpo, y 

perfectamente podemos establecer una similitud con la evolución en las relaciones amorosas: 

beber = besar, ceñirse = abrazarse y ponerse = realizar el acto sexual completo [vid. La mayor 

virtud de un rey, vv. 252-253]. 

 1452
 

La metáfora de la fragua aplicada al campo amoroso también aparece en La mayor virtud de un 

rey (vv. 243-247). 
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   con tantas lágrimas pagan.      

FEDERICO.  En efeto, voy a verla. 

TRISTÁN.  ¿Y no vas de mala gana? 

FEDERICO.  Subiendo voy como quien 

míseramente acompañan    1460 

por los pasos de su muerte      

el cordel y la esperanza.   

 

Vanse. 

 

Salen el duque, Isabela y Flora. 

 

OTAVIO.     Ya que estás en la corte no quisiera 

   que fueras blanco a pensamientos vanos 

   de tanta juventud. 

ISABELA.         Los cortesanos   1465 

   siguen la novedad. 

OTAVIO.           La vez primera     

   que en público saliste 

tantas envidias a las damas diste 

como deseos a galanes locos: 

y donde miran muchos, no hablan pocos.  1470 

ISABELA.  Ya presumo, señor, a lo que aspiras. 

   Que pienso que eres el que más me miras. 

OTAVIO.  Quisiera yo casarte. 

ISABELA.  La tema de los padres. 

OTAVIO.      Más la vuestra, 

   como mil veces la experiencia muestra.  1475 

Y quisiera emplearte       

en uno de los grandes caballeros 

que el césar favorece, 

porque cualquiera de ellos te merece... 

¿Será bueno Rodulfo? 

ISABELA.     No me agrada.   1480 

OTAVIO.  ¿Fabio? 

ISABELA.    Tampoco. 

OTAVIO.         ¿Alejandro? 

ISABELA.       Menos.    
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OTAVIO.  Pues todos son tan buenos, 

   y mejores que yo. 

ISABELA.          No importa nada

 

   para la inclinación. 

OTAVIO.            No te replico... 

   ¿Osarete nombrar a Federico?   1485 

ISABELA.  Pues ¿tengo de espantarme?      

   ¿No es como los demás? 

OTAVIO.           Más me responde 

   la color de tu cara sin hablarme 

   que tu lengua pudiera. 

ISABELA.       (¡Mal esconde           Aparte. 

   el alma un grande amor!) 

OTAVIO.           ¿Qué dices? 

ISABELA.           Digo  1490 

   que es a quien quiere más el césar. 

OTAVIO.               Veo     

   en tus breves razones tu deseo. 

   Al césar hablaré: tu gusto sigo.           

 

Vase. 

 

FLORA.  No sé cómo has hablado 

   al duque en Federico de esta suerte   1495 

   cuando huye de verte.       

ISABELA.  Turbose el corazón y apresurado 

   dijo cuanto sabía, 

   sin que supiese yo lo que decía.

 

Confusa estoy, que el césar poderoso  1500 

a Federico tiene tan celoso      

                                                         

1483
 

En este sentido reflexiona Flora, la hermana de la protagonista, en La Felisarda [1916-1930: 

V, 513a] lo siguiente: 

   De los sabios fue opinión 

que Amor, o tierno o ingrato, 

si bien le aumentaba el trato, 

             era todo inclinación.

  

1495 hablar en: ‘hablar de’. Uso habitual en la época. 
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que pienso que me olvida... 

¡Oh, nunca yo le viera! 

FLORA.  ¿Quién pensara, señora, que pudiera 

de una vista quedar tan encendida   1505 

la voluntad de Otón? 

ISABELA.               Quien sabe, Flora,    

   que el más breve placer tarde se llora. 

    

Sale Belardo, escudero. 

 

BELARDO.     (Tan mal me amaño al vestido 

que parece que ando armado. 

De estremo a estremo he pasado:   1510 

allá holgado, aquí fruncido;      

   aquí ando de puntillas, 

y para dar un recado, 

cuando están en el estrado, 

hácenme hincar de rodillas.    1515 

   Quise, como allá en el prado,     

con una cinta atacarme. 

Quebróseme por bajarme 

y no pude, de turbado, 

   componerme tan aprisa...    1520 

Aunque ellas con no mirar      

se pudieran escusar 

de verme con tanta risa. 

   Yo, por echar a correr, 

aumenté más sus placeres.    1525 

¡Demonios son las mujeres,      

que todo lo quieren ver!... 

   Ya se me había olvidado 

un recado que traía. 

Ya temo la cortesía     1530 

con miedo de lo pasado:      

   quedito la reverencia.) 

Señora, a la puerta están... 

ISABELA.  ¿Quién? 

BELARDO.     Federico y Tristán: 

635



34.- ¡SI NO VIERAN LAS MUJERES! Texto _______________________________________ 
 

636 

 

   mira si les das licencia.    1535 

ISABELA.     ¿Qué decís? 

BELARDO.              Que están aquí.      

ISABELA.  ¿Federico? 

BELARDO.         El mismo, pues. 

ISABELA.  ¡Es imposible! 

BELARDO.     No es. 

ISABELA.  ¿Vísteisle vos? 

BELARDO.     Yo le vi.               

 

Salen Federico y Tristán. 

 

FEDERICO.     ¡Qué bien haces de dudar,    1540 

Isabela, que soy yo,       

y que quien de aquí salió 

pudiese volver a entrar! 

No por mí te vengo a hablar: 

el emperador me envía.    1545 

Que no fue voluntad mía,      

pues solo el emperador, 

como absoluto señor, 

mandarme verte podía.

 

   No juzgues a desvaríos    1550 

amorosos verte ansí:       

con sus ojos vengo aquí, 

que no vengo con los míos. 

Él me ha prestado estos bríos, 

él te mira, que yo no.     1555 

Mírale en mí, pues te vio,      

para que por mí te vea; 

que no es posible que sea 

yo quien te ve, siendo yo. 

   Yo no soy quien te quería,    1560 

                                                         

1549
 

Nótese la sutileza de Federico para echarle en cara a Isabela el delito que condenó su amor: la 

curiosidad por ver al emperador. Como se puede observar, es un juego lingüístico muy 

presente en toda la obra, desde el propio título: vv. 1211-1219, 1455-1456, 1503-1506, 1526-

1527, 1546-1639, 1590-1593, 1805-1819, 2503-2504… 
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pues vengo, a mi amor traidor,      

a solicitar tu amor 

por el césar, que me envía. 

Él te quiere, y yo solía, 

mas que no lo sabe advierte    1565 

el alma, pues viene a verte,      

que solo encubren mis ojos, 

porque con estos enojos 

no dejase de quererte. 

   Otro soy, otro sin ver,    1570 

para no sentir que vengo      

a verte, pues que no tengo 

el ser que me dio tu ser. 

Por ver, como al fin mujer, 

en tal peligro me veo;     1575 

que, por no verte, rodeo      

yo mismo, dentro de mí, 

las leguas que hay desde ti 

a lo que verte deseo. 

ISABELA.     ¿Por qué con tanto rigor    1580 

me miras y no me ves,      

si arrepentida después 

sabes que lloré mi error? 

¡Oh, qué falso fue tu amor, 

si puedo darle este nombre!    1585 

¡Y cómo es justo que asombre      

la diferencia en los dos, 

pues lo que enternece a Dios 

no puede mover a un hombre!

 

                                                         

1588 Lo que mueve a Dios al perdón es el arrepentimiento y las lágrimas que provoca. Nótese la 

ironía que gasta Isabela. La diferencia de los dos estriba en que Isabela es capaz de arrepentirse 

de sus actos y perdonar, y Federico no.  

    En la Biblia se encuentran varios casos en los que Jesús se conmueve por las lágrimas de una 

mujer: La cananea que implora la curación de su hija (Mateo 15, 21-28) o ‘las hijas de 

Jerusalén’ que lloran cuando ven a Cristo con la cruz a cuestas camino del calvario (Lucas 23, 

27-28). Pero, sin embargo, el caso más famoso en el que se combina mujer + arrepentimiento + 

lágrimas es el de María Magdalena (Lucas 7, 36-50).  

 

637



34.- ¡SI NO VIERAN LAS MUJERES! Texto _______________________________________ 
 

638 

 

   Ver y mirar, ¿no has sabido

   1590 

cómo diferentes son?        

Porque el mirar es acción, 

y el ver es solo sentido. 

Pues ¿de qué estás ofendido, 

si el ver no puedes culpar?    1595 

Que es mal hecho castigar      

los ojos de una mujer 

cuando sale solo a ver, 

sin ánimo de mirar. 

   Pero si no quieres verme    1600 

porque yo vi tus enojos,      

paguen llorando mis ojos 

hasta cegarme y perderme. 

Verme, y no verme, es ponerme 

en ocasión de matarme:    1605 

tú no quieres perdonarme,      

y yo pienso con morirme 

hacer que me llores firme 

cuando no puedas mirarme. 

FEDERICO.     Hay una fiera que tiene

    1610 

rostro humano, y esta llora      

como mujer; y traidora 

los que caminan detiene; 

                                                                                                                                                                     

1590
 

Ver y mirar: Lope deslinda perfectamente la diferencia semántica entre los dos términos. Casi  

 nos atreveríamos a decir que mejor que algunos diccionarios: El ver indica un movimiento 

involuntario del cuerpo, pues es solo ‘ejercitar la vista’, ‘percibir’: sentido; frente a mirar que 

indica un acto voluntario de fijación de la vista en un objeto, animal o persona: acción.  

    Con un conocimiento tan preciso de los términos, el título de la comedia no es arbitrario. Lope 

no la tituló ¡Si no miraran las mujeres!... ¿Por qué? Muy sencillo, porque la curiosidad es 

innata (en clave de juego se nos dice que en las mujeres, pero de la comedia se desprende que 

son curiosos hombres y mujeres. Recuérdese el final de la primera jornada). Por lo tanto, el 

único remedio para prevenir este mal es estar ciego. Un consejo inspirado, tal vez, en las 

propias palabras de Jesucristo (Mateo 18, 9; o 5, 29). 

    El propio Lope se va encargar de repetir hasta la saciedad en la comedia que todo esto no hay 

que interpretarlo literalmente, sino en clave de juego. 
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y, al que enternecido viene, 

le suele despedazar.

     1615 

Vase a una fuente a lavar,      

y como su rostro mira 

como el que mató, suspira; 

y loca se arroja al mar. 

   Así tú, que me mataste,    1620 

como al espejo te viste      

y la traición conociste 

–que en tu semejanza hallaste–, 

viendo que es el que mataste 

el mismo de quien tenías    1625 

el alma –que no sabías–,      

quieres echarte en el mar 

de tus lágrimas y dar 

triste principio a las mías. 

   Ya es tarde para no ver    1630 

lo que viste, ya por mí      

sucedió lo que temí, 

ni puede dejar de ser. 

Sujetó Dios la mujer 

al hombre, mas causa enojos    1635 

ver que, para ver antojos,      

parece ya que lo ha sido: 

que lo sacó de partido 

la libertad de los ojos. 

   Vive tú para que Otón

    1640 

                                                         

1615 La descripción de este monstruo femenino parece corresponder a la de una esfinge. La esfinge 

más famosa, pero no la única, es la que se asentó sobre la ciudad de Tebas y a la que venció 

Edipo tras resolver sus acertijos. Estos monstruos mitológicos se valen de cualquier 

estratagema para atraer a los incautos caminantes, y así devorarlos.  

    Otros seres parecidos, pero que se valen de la música para el mismo fin, son las sirenas.  

1640 Esta máxima también aparece en El guante cuando don Pedro intenta disuadir al rey de que 

entre en la jaula a sacar el guante de doña Blanca para demostrarle su valentía y amor: «Pues 

sabe que contradicen/ divinas y humanas leyes/ que se aventure la vida/ de quien todo un reino 

pende» (vv. 761-764). 
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viva, que al imperio importa,     

y en esta merced reporta 

tus lágrimas, si lo son. 

Baste por satisfación 

mi desdicha y tu porfía.    1645 

Vive tú, que si este día      

a los dos nos dividió, 

no quiero deberte yo 

tu muerte, sino la mía. 

   Este título contiene     1650 

que eres condesa de Prado,      

villa que el césar te ha dado 

con otras muchas que tiene. 

Mira, Isabela, a qué viene 

Federico puesta en calma    1655 

la vida que me desalma.      

Pero puédote afirmar

  

que no te ha dado lugar 

como el que te di en el alma. 

ISABELA.     Si más que letras tuviera    1660 

ese título ciudades,       

para mis firmes verdades 

menos que un átomo fuera. 

                                                         

1658 lugar: Por un lado, juega con la interpretación de «sitio» [Aut.]; y por otro, con el de «una 

población pequeña, que es menor que villa y más que aldea» [Aut.], que es el señorío que le ha 

concedió el emperador sobre el lugar de Prado. Por eso Isabela alude a él justo al empezar su 

réplica, contraponiendo hiperbólicamente ese lugar a grandes y ricas ciudades.  

1659 Federico trata de decirle que el emperador no la quiere tanto como él; que tal vez sea un 

capricho más del que pronto se deshará.  

    Federico ofrece, frente a los bienes materiales de Otón, la prenda espiritual de más valor: el 

alma.   

1660 Este pensamiento también lo comparte doña Leonor, la segunda dama de El guante de doña 

Blanca, cuando exclama: «No hay oro en Tíbar, no hay perlas/ en el sur, no hay esmeraldas/ en 

Persia, en Ceilán rubíes,/ ni diamantes en Arabia/ que estime amor, sino solo/ gozar la persona 

amada» (vv. 485-490). 
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Y que vienes, considera 

–cosa que amor te defiende,    1665 

aunque el césar la pretende,      

si me has de vender ansí–, 

a poner cédula en mí 

como en casa que se vende. 

FLORA.     ¡El césar, señora! 

ISABELA.            ¿Quién?    1670 

FLORA.  El emperador. 

ISABELA.    ¿El mismo?      

TRISTÁN.  Con solo Alejandro viene. 

FEDERICO.  Retirarme es desvarío. 

ISABELA.  ¡Yo me holgaré de que veas 

   mi verdad! 

FEDERICO.          ¡Yo te suplico    1675 

por los años de mi amor,      

de mis deseos los siglos, 

la eternidad de mi fe, 

lo inmortal de mis suspiros, 

que sepas disimular!

     1680 

Que es hombre tan entendido      

que con cualquiera sospecha 

hará de mi amor juicio; 

y es tan soldado y tan hombre 

que está mi vida en peligro.    1685 

 

El emperador y Alejandro, que se vuelve. 

 

OTÓN.   ¡Quédate afuera, Alejandro!      

   Esta fineza no ha sido, 

                                                         

1680
 

Federico, en su papel de cortesano, teme ofender al emperador; de ahí los constantes giros y 

enredos que provoca, y que dan vida a la peripecia dramática. Constantemente está cambiando 

de opinión en un sentido y otro; cf. vv. 1719-1720.  

    Nótese la gradación in crescendo de los términos: años, siglos, eternidad e inmortal. Coincide 

con el aumento de la tensión que produce la inminente aparición del emperador en la escena. 

Son un ejemplo de la maestría y precisión con la que Lope se deleita en los pequeños pasajes, 

aparentemente insignificantes.  
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   condesa, de poco amor. 

ISABELA.  Es tan grande que remito 

al silencio lo que callo,    1690 

y a la verdad lo que digo.  

Esta silla había de ser        Llégale la silla. 

de mil mundos, y este un rico 

dosel de estrellas del cielo. 

OTÓN.   Sentaos, señora, conmigo,    1695 

   y será del mismo sol.       

ISABELA.  Cuando da el sol en un vidrio 

resulta de él otro sol: 

y así, siendo vos sol vivo, 

lo soy yo, porque os retrato;    1700 

pero no soy el sol mismo.      

OTÓN.   Al contrario está mejor, 

pues yo soy el que recibo 

los rayos de vuestra luz, 

que resulta en Federico,

    1705 

en Tristán, en Flora... Y vos,    

¿quién sois? 

BELARDO.            ¿No me ha conocido? 

Belardo, señor, a quien  

dio su merced el anillo 

cuando andaba por el monte;    1710 

sino que me han vestido      

estas bragas que se acuerdan 

del tiempo del rey Perico, 

y esta gorra, que parece 

                                                         

1705 resulta: ‘rebota’. «Dar una cosa el golpe en alguna parte, impelida de otro donde se dirigía» 

[Aut.]. 

1713
  

...tiempo del rey Perico: ‘hace mucho tiempo’. Se utilizan otras expresiones con rey Perico, 

Autoridades recoge en la entrada baile la siguiente «No lo estimo en el baile del rey don 

Perico». Y señala, en este sentido, que se nombra a este rey «por no decir en el baile del rey 

don Alonso».  

    Correas [núm. 940e, p. 579] también registra la expresión de Autoridades, pero no señala nada 

de la de en tiempo del rey Perico. 
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suelo de pastel hechizo.

    1715 

ISABELA.  Beso a vuestra majestad      

la mano, príncipe invicto, 

por el título y las villas. 

FEDERICO.  (¡Y al traerle no le quiso!   

   ¿Qué te parece, Tristán?    1720 

TRISTÁN.  Que hay aquí grande artificio:    

   mira, toma, y después llora.) 

OTÓN.   Este, señora, es principio 

que introduce solamente 

la voluntad de serviros.    1725 

Estoy tal, después que os vi,       

que no pienso ni imagino 

cosa que en amor no sea. 

De amor son hasta los libros 

que leo, si bien soy yo    1730 

el «Arte de amar» de Ovidio.    

He hecho que mi aposento 

esté todo guarnecido 

de fábulas. Y he mandado 

que no haya criado mío    1735 

sin amor, tanto, que ya      

hice amar a Federico, 

que por mí ha buscado dama; 

y esta mañana me dijo 

señas de su buena cara,    1740 

lo que de su gusto fío,       

aunque el amor ha de ser 

a gusto del dueño mismo; 

y que la quiere en estremo, 

aunque ha poco que la ha visto   1745 

                                                         

1715
  

pastel hechizo: «empanadilla hojaldrada que tiene dentro carne picada o pistada» [Cov.]. Lo 

llama hechizo por estar hecho «a nuestro propósito y como nosotros la pedimos» [Cov.]. La 

comparación sirve para resaltar la presencia bufonesca de Belardo. 

1734
 

...guarnecido/ de fábulas: se refiere a cuadros o tapices con temática amorosa, generalmente 

suelen ser de corte mitológico. 
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y que me la ha de enseñar.      

ISABELA.  Pues yo siempre le he tenido 

   por galán. 

OTÓN.         Él me ha jurado 

que a nadie en su vida quiso, 

si no es en esta ocasión.    1750 

¿No es esto así, Federico?      

FEDERICO.  Nunca, señor, quise tanto… 

Pero estoy medio reñido 

con mi dama. 

OTÓN.               Serán celos. 

FEDERICO.  Tengo el mayor enemigo

    1755 

que pudo hallar mi desdicha:      

discreto galán, altivo 

soldado… En fin, con las partes 

que reconozco y envidio. 

OTÓN.   No lo creas, que los celos    1760 

hacen discretos y lindos      

a muchos que no lo son: 

porque es del temor oficio 

hacer las cosas mayores; 

y así te habrá sucedido.    1765 

Tú tienes partes amables,      

gentil talle, buen juicio, 

discreción, gracia, donaire; 

no hay fiesta ni regocijo 

que no te lleves los ojos    1770 

                                                         

1758 partes: «prendas y dotes naturales que adornan a alguna persona» [Aut.]. Nótese el papel de 

galán sutil que adopta Federico para, con la única complicidad de Isabela y los lectores-

espectadores, acusar al mismo Otón de ser su rival. Ese retrato es el de un amante perfecto, 

redondo, ya que nos presenta un oponente de buen talle que sabe adaptarse con perfección a 

toda situación: desde la dulzura y la prudencia del galán para con su dama, a la fiereza en el 

campo de batalla. La discreción del amante es fundamental ya que contribuyen a mantener la 

imprescindible buena fama que ha de tener una mujer, v. gr. vv. 2086-2087 o el romance 

«Mira, Zaide, que te digo» [vid. Lope, 1990: 29-31]. 

 Por otro lado, estos versos son un buen ejemplo de los vv. 323-326 del Arte nuevo de hacer 

comedias…: «Siempre el hablar equívoco ha tenido/ y aquella incertidumbre anfibológica/ gran 

lugar en el vulgo, porque piensa/ que él solo entiende lo que el otro dice».
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de la corte. Y ansí digo      

que aun yo, con ser lo que soy, 

no compitiera contigo. 

Solo a mí temer pudieras, 

porque en la mano me pinto

    1775 

con el mundo, que, si no,      

del mundo abajo te rindo 

el talle, el entendimiento... 

FEDERICO.  ¡Mil veces los pies te pido! 

OTÓN.   Es un sujeto, Isabela,     1780 

Federico que yo estimo      

como a mi propia persona. 

Una falta he conocido 

sola en él, que es no querer: 

conque todo cuanto he dicho    1785 

echa a perder su tibieza.      

ISABELA.  En eso se contradijo 

vuestra majestad, pues dice 

que ya tiene dama. 

OTÓN.            Ha sido 

este pensamiento en él    1790 

después que del monte vino.      

TRISTÁN.  (¿Oyes aquello?    

FEDERICO.                  Estoy loco,   

pues lo que de burlas digo 

al césar por cumplimiento, 

con tantas veras le ha dicho.    1795 

TRISTÁN.  Isabela disimula. 

Mas bien se ve que ha sentido 

los celos en la inquietud, 

y en que ya los tiene escritos 

en las rosas de la cara.    1800 

FEDERICO.  Tú verás que el desatino      

   me cuesta más de un pesar. 

                                                         

1775 Recuérdese lo dicho en la nota 603. 

1777
  

te rindo: ‘pongo a tus pies’. El emperador reconoce que Federico es superior a él muchas 

cosas, entre ellas, el talle y el entendimiento. 
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TRISTÁN.  Cuanto es el amor más limpio, 

más se mancha con los celos. 

FEDERICO.  Todo este necio peligro    1805 

nació de querer mirar.       

TRISTÁN.  Pues ¿hubiera paraíso 

de los ojos si no viera 

aqueste animal divino? 

¿Hubiera criado el cielo    1810 

del mar español al indio 

cosa más bella y más linda,

   

para las almas hechizo, 

como una mujer hermosa 

desde quince a veinte y cinco,   1815 

si no deseara ver?       

FEDERICO.  Llévame a mí por testigo       

   de esa verdad y verás 

si lo que dices confirmo.) 

OTÓN.      Este diamante, en razón    1820  

de su fineza, apetece       

vuestra mano, si merece      

tanto favor mi afición. 

Pero ha de ser condición 

que os le tengo de poner.    1825 

FEDERICO.  (Si ella se deja vencer       

de lo que el césar le pide,      

con dura venganza mide 

sus celos... pero es mujer.) 

ISABELA.     En obedeceros gano     1830 

una merced y un favor:      

darme el diamante, señor,      

y ponerle vuestra mano. 

A un príncipe soberano, 

siendo el anillo prisión,    1835 

reconozco sujeción.       

OTÓN.   No hay en amor majestad.  

FEDERICO.  (¡Quítase el guante!) 

OTÓN.                Mostrad   

                                                         

1812 1777 subsana V con este verso.
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   el dedo del corazón.

 

TRISTÁN.     (De eso, señor, no te espantes,   1840 

que hay mujer que se quitara      

un zapato si se usara       

traer en los pies diamantes.) 

OTÓN.   Agora sí que estos guantes 

   se llamarán de jazmines.    1845 

TRISTÁN.  (Señor, no te desatines.      

FEDERICO.  Mal pensaron mis engaños      

que principios tan estraños 

tuviesen mejores fines.) 

OTÓN.      Dos señas haciendo estoy    1850 

con vos, Isabela, aquí:      

que me deis el guante a mí,      

por el diamante que os doy. 

ISABELA.  ¡Dichosa en las ferias soy! 

FEDERICO.  (Y yo soy tan desdichado    1855 

que en las ferias me ha tocado     

parte, aunque no del diamante,     

pues lleva el césar el guante 

y yo llevo lo picado.) 

OTÓN.      Con este favor, pues gano,    1860 

   me levanto.     

 

Levántase. 

                                                         

1839 dedo del corazón: le pide este dedo para poner simbólicamente el anillo sobre su corazón ya 

que se «[había] creído que tiene con él una próxima comunicación» [Aut.]. 

1844
 

Agora sí que estos guantes/ se llamarán de jazmines: se llamaba guantes de jazmín a aquellos 

guantes que, siguiendo la costumbre de la época, se perfumaban con esta esencia [vid. nota 

1246 de El guante de doña Blanca]. 

   En el término jazmín se juega con una dilogía: en el sentido recto, hace referencia a la flor de 

este nombre; en el sentido figurado, se refiere a la mano de Isabela: «Metafóricamente se dice 

de cualquier cosa muy blanca y pulida» [Aut.]. 

1854 En los vv. 1854-1861 nos introduce en la alegoría de la feria ligada al juego amoroso: en ese 

particular escenario donde se mercadea (la feria del amor), unos logran un premio o dádiva 

(Isabela, v. 1854), otros pierden (llevan lo picado, v. 1859) y otros no quieren jugar más 

cuando ganan (levantarse del juego [Cov.], v. 1861). 
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FEDERICO.           (Y yo me asiento     

en el más grave tormento      

que dio a preso juez tirano.) 

OTÓN.   Perdonad que vuestra mano 

quede sin guante. Más rico    1865 

os le traerá Federico,       

pero no de más valor.       

FEDERICO.  (Asentome el guante Amor:

 

era dios, no le replico. 

   Mano hermosa y desleal,    1870 

¡rompan tu cristal los cielos!:      

vengar pudieras tus celos,      

pero no con tanto mal...) 

OTÓN.   ¡Federico! 

FEDERICO.         (Estoy mortal.) 

OTÓN.   Acuérdame este favor.    1875 

FEDERICO.  No le olvidaré, señor.       

ISABELA.  (¡Qué bien salió mi venganza!)      

FEDERICO.  (¿Cómo se fue mi esperanza, 

   si se ha quedado mi amor?) 

 

El duque Otavio. Entre acompañándole 

Fabio, Rodulfo y Alejandro. 

 

ISABELA.     Mi padre viene. 

OTAVIO.          No puedo    1880 

pagar, señor, con palabras      

                                                         

1868
  

En estas últimas intervenciones, Federico está jugando dilógicamente con los significados de 

este verbo: si en este verso utiliza asentar con el valor de «cascar, dar golpe, maltratar» [Aut.], 

poco antes (v. 1861b) lo ha utilizado con el valor de «tomar asiento» [Aut.] en clara oposición 

al levantarse de Otón (v. 1861a).  

1871 cristal: se refiere al color y hermosura de la mano por su tez blanca. Frecuente en la época, v. 

gr. en la Dorotea (acto III, esc. I) Julio dice: «Aquella cuyas manos/ De viuo azar compuestas/ 

Eran nieue en blancura,/ Cristal en transparencia» [Lope, 1968: 210]. Federico desea en este 

verso que la mano de Isabela no fuera tan hermosa, porque su belleza ha hecho que Otón se fije 

en ella. 
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tanta merced, tanto honor.      

Honren vuestros pies mis canas: 

será el favor de este día 

mayorazgo de mi casa,    1885 

alto blasón de sus puertas,      

timbre de sus nobles armas.      

Hanme dicho que habéis dado, 

después de mercedes tantas, 

título y tierra a Isabela    1890 

con que ya puedo casarla:   

porque de mi pobre hacienda      

no le quedaba esperanza, 

respeto de tantas guerras.

 

De suerte que solo falta    1895 

que le deis también marido   

con que a mi vejez cansada      

daréis vida y sucesión. 

OTÓN.   Duque, no vengo sin causa. 

Vuestro descanso deseo.    1900 

Los que ahora os acompañan   

son de mi casa lo noble      

y lo mejor de Alemania: 

haga elección Isabela 

de quien de todos le agrada,    1905 

que desde aquí la confirmo.

      

TRISTÁN.  (¡Brava ocasión! Hoy te casas.

    

                                                         

1894
 

respeto de tantas guerras: ‘respecto’. Alude a la traición de Otavio: después de haber apoyado 

al bando contrario, no le quedaba hacienda ni esperanza de reconciliación. Y menos, de trato de 

favor. 

1906 Sorprende que justo en la escena anterior, Otón estuviese muerto de amor por Isabela y aquí 

permita su casamiento: ¿es una estrategia para que Isabela lo escoja? ¿Pretende gozar de ella 

esté casada o soltera?... En las fuentes que se basa la comedia, el emperador ya estaba casado y 

la dama solo podía servirle para satisfacer sus deseos [vid. Cano Navarro, 2015]. Aquí no se 

nos indica en ningún momento que Otón esté ni casado ni comprometido. Parece moverse, así 

pues, entre la delgada línea del cortesano galanteo y el cortejo directo para gozarla. Entre el  
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FEDERICO.  No sé, Tristán. Mucho temo   

el suceso porque andan 

encontradas estos días    1910 

mi fortuna y mi esperanza.)      

OTÓN.   ¿No tomáis resolución?      

OTAVIO.  Señor, Isabela calla 

con razón. De su silencio 

seré interprete, si mandas.    1915 

Fabio, Alejandro y Rodulfo      

son el honor de su patria;      

finalmente, invicto césar, 

digo que en cualquiera estaba 

bien empleada Isabela.    1920 

Pero el tener de tu gracia      

tantas prendas Federico,      

me obliga a pedir que hagas 

a los tres esta merced. 

OTÓN.   Por mí no puedo escusarla…    1925 

   ¿Qué respondes, Isabela?      

ISABELA.  Que mis méritos no alcanzan      

a los que tiene persona 

que mereció tu privanza. 

Y fuera de esto, señor,    1930 

Federico tiene dama       

que quiere, como tú sabes.       

Y ningún hombre se casa 

enamorado de otra, 

de olvidar en confianza,    1935 

que no se vuelva a su gusto.      

OTÓN.   Otavio, aquí no hay forzarla.      

Tratemos esto despacio; 

y venidme a ver mañana. 

                                                                                                                                                                     

 deseo que le mueve Isabela por su hermosura y la realidad (lo inadecuado que parece ser para 

el imperio que la tome como esposa). 

1936 Es decir, que «no hay hombre que, si se casa con una estando enamorado de otra y confiando 

en que podrá olvidarla, no vuelva con ella (no regrese a su gusto)». 
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Vase, y todos con él. Quedan Federico 

y Tristán, Isabela y Flora. 

 

FEDERICO.  ¡No sé cómo pueda hablarte!    1940   

ISABELA.  ¡Ni yo mirarte a la cara!      

FEDERICO.  ¿Estas las lágrimas eran?      

Mas sí serán, si eran falsas... 

¿Ves cómo yo te decía 

que, si liviana mirabas,    1945 

era fuerza que después      

salieses también liviana?      

ISABELA.  ¿En qué liviandad me has visto? 

FEDERICO.  ¿Darle la mano no basta 

a un hombre, aunque césar sea   1950 

y emperador de Alemania?...      

¡En mis ojos! Y sin esto,      

con resolución tan clara, 

cuando ya tomaba puerto 

la nave de mi esperanza,    1955 

volverla con tal desprecio      

al golfo, donde no aguarda      

más remedio que la muerte. 

ISABELA.  ¡Oh Federico, que hablas 

con celos del césar!... Vete    1960 

a llevar esas palabras       

a la dama que le enseñas,      

que no es poca confianza 

de su gracia y hermosura. 

FEDERICO.  Tú te engañas, y él se engaña;   1965 

mientes tú, y el césar miente:      

porque ni yo tengo dama,      

ni ha sido más que engañarle 

el decir que la buscaba. 

Pero ya que le dijiste     1970 

tomando tan fría causa      

que no era yo para ti,       

bien se ve que le agradabas; 
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y por hacerle lisonja 

–si con esperanzas vanas    1975 

te sueñas emperatriz,       

más que compuesta, bizarra–      

me despreciaste. Y ansí 

prometo al cielo que cuantas 

veces oyere tu nombre,    1980 

o pasare por tu casa,       

o viere criado tuyo,       

o retrato, prenda o carta, 

tantas maldiga el amor 

que te tuve. Y si me trata    1985 

el alma de ti en mi vida,      

tengo de sacarme el alma.      

ISABELA.  ¡Paso, Federico! ¡Paso! 

¡Y guárdese quien agravia 

a mujer, aunque le adore,    1990 

porque ha de tomar venganza!     

No quiero al césar, ni quiero      

riquezas: solo estimaba 

tu amor... ¡Fuísteme traidor! 

Aquí mi amor se remata,

    1995 

no porque le compre Otón      

con diamantes, que son bajas      

todas las piedras del mundo 

para que se vendan almas. 

¡Toma, Tristán, ese anillo!    2000 

TRISTÁN.  ¿Para qué? 

ISABELA.          Para que vayas      

   a venderle para ti.       

TRISTÁN.  ¡Señora...! 

ISABELA.         ¡No hables palabra! 

Tú, Flora, cierra desde hoy 

celosías y ventanas:     2005 

no entre el sol, por lo que tiene     

                                                         

1995
 

Recuérdense las palabras de doña Leonor, de El guante de doña Blanca, que citamos en nota 

1660-1663.  
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con el césar semejanza      

por emperador de estrellas. 

FLORA.  Señora, ¿por qué le tratas   

   a Federico tan mal?     2010 

ISABELA.  ¡Calla, necia!     

FLORA.             ¡Escucha! 

ISABELA.            ¡Calla!     

FEDERICO.  ¡Oh ingrata, que no te creo!      

ISABELA.  Allá verás lo que pasa. 

FEDERICO.  Si me matares, no importa: 

   con tu hermosura me matas.    2015 

ISABELA.  ¡Ojalá fuera veneno!       

FEDERICO.  ¿Qué más, pues muero de rabia?     

ISABELA.  Quisiera ser basilisco.

 

FEDERICO.  Yo quien primero mirara. 

ISABELA.  ¿Matarme querías? 

FEDERICO.            Sí,    2020 

   y sacar con esta daga       

   los ojos porque no vieras.      

ISABELA.  Yo sé cuando los llamabas 

   «estrellas». 

FEDERICO.         Ya son infiernos, 

   después que miran y engañan.   2025 

ISABELA.  ¡Envíame mis papeles!      

FEDERICO.  Bueno fuera que guardara      

   mentiras… 

ISABELA.           ¡Verdades eran! 

FEDERICO.  Como tus palabras, ¡falsas! 

ISABELA.  ¡Ah traidor! 

FEDERICO.            ¡Ah fiera! 

ISABELA.       ¡Ah loco!   2030 

FEDERICO.  ¡Ah injusta! 

ISABELA.            ¡Ah tirano! 

                                                         

2018 basilisco: «Especie de serpiente que, según Plinio y otros autores, se cría en los desiertos de 

África […] Es fama vulgar que con la vista y resuello mata, por ser eficacísimo su veneno» 

[Aut.]. Lope ya hizo referencia a esta cualidad del basilisco en El guante de doña Blanca (vv. 

2384-2387). 
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FEDERICO.         ¡Ah ingrata!     

ISABELA.  ¡Yo me vengaré de ti!       

FEDERICO.  Con los muertos no hay venganza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

2033
  

Con los muertos no hay venganza: en sentido neoplatónico, la separación de los amantes, como 

ya hemos comentado, supone la muerte. Es el amor no correspondido.
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JORNADA TERCERA 

 
Salen el emperador y Federico, 

Tristán y Alejandro. 

 

FEDERICO.     Todo está a punto, como tú mandaste. 

OTÓN.   ¿Parécete presente, Federico,  [Muéstrale un guante.]  2035 

   digno de un césar? 

FEDERICO.           Tú le imaginaste     

   admirable, galán, curioso y rico.     

OTÓN.   Si yo pudiera hacer al guante engaste, 

no de las piedras que al presente aplico 

sino de las estrellas de los cielos,   2040 

rotos dejara sus azules velos.      

   ¡Oh mano de cristal!, ¿qué nieve pura    

en las cumbres del alto Pirineo 

más intacta se vio, pues fuera obscura 

con los marfiles que en tus manos veo?  2045 

Un diamante que puse en tu hermosura,   

siendo el vencido yo, será trofeo     

de mi vitoria. Que en amor ha sido 

siempre el más vencedor el más vencido. 

   Si todo el ámbar, de la mar espuma,

  2050 

                                                         

2050 ámbar: «Una pasta de suavísimo olor, tan estimado como a todos es notorio, pues se venden 

por onzas, y la onza en buenos ducados; no acabando los que escriben della de afirmarse de 

cierto qué sea, porque unos tienen que es excremento de la ballena, otros que su esperma y no 

pocos afirman ser un género de betún líquido que mana en lo profundo del mar, y por ser 

liviano sube a la superficie del agua y se cuaja, y las suelen echarlo a las orillas del mar adonde 

se halla» [Cov.]. Parecía obsesionar en la época el origen de esta materia, pues el médico 
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si todo aquel metal donde retrata    

su rostro el sol o la luciente suma    

que da cabellos a la tierra en plata; 

si aquella fénix de purpúrea pluma, 

y todas cuantas lágrimas dilata   2055 

entre dorados nácares la aurora,   

que llora risa cuando flores dora;     

   si cuanta grana el tirio y seda el persa, 

y el chino joyas de diamantes y oro; 

si aquella perla, unión lustrosa y tersa,  2060 

que de Cleopatra fue mayor tesoro;

    

si toda la riqueza que la adversa     

fortuna sepultó del indio al moro 

en las arenas de la mar tuviera,

 

                                                                                                                                                                     

Jerónimo de la Huerta [Plinio, 1624: 528] matiza: «aunque algunos  han dicho ser simiente de 

vallena, o de otros pescados cetáceos, o espuma del mar, otros afirman, creo que con más 

verdad, ser licor destilado de minerales, como el succino». En la Dorotea (acto V, esc. VII) 

Laurencio señala como proverbial el que se obtenía en los mares de Florida [Lope, 1968: 436]. 

2052
  

suma: «lo más alto y elevado» [Aut.]. Se refiere a la luna, que según la tradición engendraba la 

luna. 1804, 1830, 1846 y 1886 realizan una lectio facilior. Igualmente, el oro, según la 

tradición-leyenda lo engendraba el sol en las entrañas de la tierra al calentarla. Véanse los vv. 

500-502. 

2058
  

tirio: V, M1, M2, 1777, 1804 y 1830 escriben tiro, consideramos que se trata de una errata ya 

que no hemos documentado el testimonio con el mismo valor.  

2059 Lope asocia los diamantes a China en muchas obras, v. gr. en la Dorotea (acto II, esc. I). Otras, 

como en El guante de doña Blanca los hace originarios de Arabia (v. 488). Sin embargo, 

McGrady [Lope, 2011: 553] cree que se trata de un error de origen incierto, pues, apoyándose 

en el Libro de Marco Polo, sostiene que «era generalmente sabido que antiguamente los 

diamantes se encontraban en la India». 

2060 unión: «Entre los lapidarios y plateros, vale la semejanza en el tamaño, color y demás calidades 

de una perla con otra» [Aut.]. 

2061 Según la leyenda, Cleopatra era poseedora de dos perlas únicas. Para impresionar a Marco 

Antonio y ganar una apuesta sobre la cena más lujosa ofrecida, disolvió en vinagre una de ellas 

y se lo tomó. Lucio Planco, el juez de la apuesta, la dio por vencedora y no dejó que disolviese 

la segunda perla. La anécdota es muy repetida en la época y se hacen eco de ella desde Plinio 

[1624: 621] hasta Covarrubias (s. v. Perla). 


2064 Parece referirse, de modo anacrónico a la historia pero cercano a los espectadores de su época,  
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para servirte, precio humilde fuera.   2065 

FEDERICO.     (Quien esto escucha y esperanza tiene  Aparte.  

   alabe su locura por estraña.     

TRISTÁN.  Señor, dejar la empresa te conviene,   

   que seguir lo imposible no es hazaña. 

FEDERICO.  Ver a Isabela siento.     

TRISTÁN.              Antes previene   2070 

   tu remedio, si así te desengaña.     

FEDERICO.  No pienso hablarla dos palabras.     

TRISTÁN.             Mira    

   que es la mayor señal de amor la ira. )          

 

Vanse los dos. 

 

OTÓN.      Moviose entre filósofos de Grecia 

cuestión controvertida: cuál sería   2075 

la riqueza mayor que ser podía,     

de las que el hombre humanamente precia:    

   si el oro –aunque hay virtud que le desprecia–, 

la fama, la salud, la monarquía... 

Y díjoles Platón, porque tenía   2080 

la fácil duda por ociosa y necia:     

   «Dejando los antiguos pareceres,     

escuela ilustre, porque no te asombres, 

si al apetito la razón prefieres 

   para laurel de sus gloriosos nombres,  2085 

la hermosura y la fama en las mujeres    

es la mayor riqueza de los hombres». 

ALEJANDRO.     Con poco gusto, señor, 

Federico te obedece 

en regalar a Isabela.     2090 

OTÓN.   ¿Por qué, Alejandro? ¿No tiene     

después que yo le advertí      

la condición diferente? 

¿En qué, dime, la virtud 

y los estudios ofende     2095 

                                                                                                                                                                     

 a los galeones españoles de la carrera de Indias hundidos con sus valiosos cargamentos por 

tormentas o por la piratería. 
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amor? Pues puede una dama      

honestamente quererse.      

No siempre la caza agrada 

y con relámpago breve

 

dar al jabalí cerdoso     2100 

rayo de plomo la muerte.      

No siempre jugar las armas,

     

no siempre al bridón valiente 

hacer sudar con la vara 

desde el codón al copete.    2105 

El descanso de los hombres,      

o labradores o reyes,       

fue siempre la compañía 

de las honestas mujeres. 

Y yo sé que Federico     2110 

ya lo conoce, y ya quiere.      

ALEJANDRO.  Bien dices que quiere ya,      

pues Otavio le pretende 

para esposo de Isabela. 

Y admira el ver que no adviertes   2115 

la tristeza con que vive.      

OTÓN.   ¡Mucho, Alejandro, te duele      

ver que no te quiso Otavio! 

ALEJANDRO.  Antes, señor, que supiese 

que tú amabas a Isabela,    2120 

pudiera Otavio ofenderme.      

OTÓN.   Federico tiene dama,       

y no es posible que piense,

 

queriendo a Isabela yo, 

en que Otavio le prefiere    2125   

                                                         

2099
  

y con relámpago breve: ‘ni con relámpago breve’. El valor de la negación se extiende a través 

de la conjunción copulativa.  

2102 jugar las armas: «manejarlas con destreza y habilidad» [Aut.].

  

2013 bridón: «El que va a caballo a la brida. Esto es, en silla de borrenes o rasa, con los estribos 

largos; al contrario de la gineta» [Aut.]. Los bridones son caballos fuertes, «propia caballería 

para hombres de armas» [Cov.].  
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a los nobles que me sirven.   

ALEJANDRO.  ¿Dama, señor? Si él tuviere      

dama fuera de Isabela, 

yo quiero... 

OTÓN.            ¡Envidia te mueve! 

Pues enseñarme su dama    2130 

esta noche me promete,      

y ya la tiene advertida.      

ALEJANDRO.  Señor, engañarme puede  

   la lealtad, que no la envidia, 

   que yo... 

OTÓN.        ¡Federico vuelve!    2135    

 

Salen Federico y Tristán. 

 

FEDERICO.  Bañando, señor invicto,      

en pura rosa la nieve,       

donde amor tiembla de frío, 

con ser elemento ardiente, 

recibió tus ricas joyas     2140 

Isabela. Y con dos breves      

razones me respondió:       

la primera, que agradece 

tanta merced; la segunda, 

que es tu esclava, en que resuelve   2145 

cuanto puedes desear.       

OTÓN.   Tan buenas nuevas merecen       

premio. Mas quiero guardarle 

y que esta noche me lleves 

a ver tu dama: que a ella    2150 

se le quiero dar y hacerte      

esta lisonja. 

FEDERICO.            Serán       

   en una muchas mercedes. 

OTÓN.   Ven a desnudarme, y vamos 

donde tu buen gusto apruebe;    2155 

que dar parte a los amigos      

hace mayores los bienes.     
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Vanse Otón y Alejandro.

 

 

FEDERICO.  ¡Qué gran confusión, Tristán! 

TRISTÁN.  Adonde yo estoy, ¿qué temes? 

   Yo te sacaré de todo.     2160 

FEDERICO.  Si ver a mi dama quiere,      

mire a Isabela: si ya       

tiene dama quien la pierde. 

TRISTÁN.  Yo he prevenido a Fenisa, 

y seguramente puede     2165 

entrar el emperador:       

la sala un jardín parece,      

bravo estrado, suelo turco, 

escritorios y bufetes, 

pastilla de cuatro calles    2170 

y por dueñas… cuatro sierpes.

      

FEDERICO.  Triste voy. No me verás,

      

   Tristán, en tu vida alegre.   

 

Vanse los dos. 

 

Salen el duque Otavio y Belardo. 

 

                                                         

2157+ Correcta emendatio ad sensum de 1855 1886 1913 ya que V solo da cuenta de la salida de Otón 

y en ningún momento de la salida de Alejandro, que permanecería sin razón aparente y sin 

hablar en escena. 

2168  suelo turco: ‘suelo alfombrado’. 

2170
  

pastilla de cuatro calles: ‘pebetero de cuatro brazos donde se queman las pastillas olorosas que 

perfuman la estancia’. Se cita como ejemplo del lujo que inunda la estancia. 

2171 Es un tópico literario en la época el señalar a las dueñas como feas, ariscas y desabridas con los 

pretendientes de las damas a las que servían. Sirvan como ejemplo las palabras de Sancho en el 

Quijote (II, XXXVII) sobre la dueña Dolorida: «yo he oído decir a un boticario toledano, que 

hablaba como un silguero, que donde intervienen dueñas no podía suceder cosa buena […]  

   De lo que yo saco que pues todas las dueñas son enfadosas e impertinentes, de cualquiera 

calidad y condición que sean,  ¿qué serán las que son doloridas, como han dicho que es esta 

condesa Tres Faldas, o Tres Colas?» [Cervantes, 1999: 936]. 
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OTAVIO.     ¿Aquel no era Federico? 

BELARDO.  Y su escudero Tristán.    2175 

OTAVIO.  Basta, Alejandro galán,      

que por más que significo      

   al césar lo que deseo 

el remedio de Isabela, 

no es posible que se duela    2180 

de la edad en que me veo.      

  A hablarle vengo. 

ALEJANDRO.            Es muy tarde,     

   y pienso que va secreto 

   a cierta visita.     

 

Vase Alejandro. 

 

OTAVIO.               Inquieto, 

suspenso, triste y cobarde    2185 

   me tiene la dilación       

del tratado casamiento.      

Ya, Belardo, me arrepiento, 

y no con poca razón, 

   de haber venido a la corte.    2190 

BELARDO.  Bien estabas en tu aldea.      

OTAVIO.  Quien esta inquietud desea      

su vida en la corte acorte. 

   Aires me han dado que Otón 

impide y no favorece     2195 

lo que Isabela merece...      

¿O ha sido imaginación?       

   ¡Más quisiera mi destierro 

con quietud que aquí salud! 

BELARDO.  ¡Ah señor, que esta inquietud    2200 

más es que de oro de hierro!

     

                                                         


2201 Es decir, ese tipo de preocupaciones son más propias de la Edad de hierro que de la Edad de 

oro. Es un tópico literario que viene de la Antigüedad clásica, principalmente sobre el modelo 

de Hesíodo [2000: 70-74] (Los trabajos y los días), de Ovidio (capítulo I de sus Metamorfosis) 

y de Virgilio (capítulo primero de las Geórgicas, y égloga IV). El tópico aparece en el texto 

que encabeza La vega del Parnaso: El Siglo de Oro. Silva moral. 
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   Bien estábamos allá.       

OTAVIO.  Cuando estas grandezas miro, 

   por mi soledad suspiro. 

BELARDO.  Pues dejarlas. 

OTAVIO.              Tarde es ya.    2205 

   ¡Cuánto mejor arrojado,      

Belardo, en el verde suelo      

miraba el sereno cielo 

libre de tanto cuidado! 

   Allí sin ver ceños graves,    2210 

que la autoridad enseña,      

vía bajar de una peña       

el agua al son de las aves. 

   Ya vine: ¡más de importancia 

que la queja es la paciencia!    2215 

BELARDO.  ¿Qué puede a tanta prudencia     

   decir mi ruda ignorancia?      

OTAVIO.     El césar, Belardo, crea 

   que a Isabela ha de casar 

o vuélvame a desterrar,    2220 

que yo lo soy en mi aldea.   

 

Vanse. 

 

Sale el emperador, Federico, Tristán, 

Fabio y Rodulfo, de noche. 

 

OTÓN.      Muriéndome voy de risa.      

FEDERICO.  Y yo de pena, señor, 

de ver el poco favor 

que has hecho a doña Fenisa.    2225 

   ¿No has entrado y ya te vas?     

TRISTÁN.  (¡Por Dios que tiene razón,      

   que fue terrible visión!) 

                                                                                                                                                                     

2220 lo soy en mi aldea: zeugma. ‘Yo soy césar en mi aldea’ (nombrado en el v. 2218). Otavio es 

feliz y señor de lo poco que tenía en su aldea. Esta filosofía recuerda, en cierto modo, la 

inscripción latina que está grabada en el dintel de la casa de Lope: «Parva propria, magna / 

Magna aliena, parva».
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OTÓN.   ¿De esto enamorado estás? 

      ¿Esto me trujiste a ver?    2230 

FEDERICO.  Que es mi luz te certifico.      

OTÓN.   ¿Es posible, Federico,       

   que quieres bien tal mujer?

 

RODULFO.     Harto desvié las velas 

   por encubrir su figura.    2235 

FEDERICO.  ¿Piensas, señor, por ventura,      

   que son todas Isabelas?      

OTÓN.      ¡Jesús, qué cara! Espantado 

   vengo de ver tal visión. 

TRISTÁN.  Pues a fe que hay un barón    2240 

   a quien le cuesta cuidado.      

OTÓN.      Menester es que lo sea       

   para mujer semejante, 

porque, más varón que amante, 

cuando la goce, le vea:    2245 

   ¿Fenisa es su nombre, en fin?     

No debe de ser eterno,      

si hay fénix en el infierno. 

FEDERICO.  Para mí, fue serafín. 

OTÓN.      ¿Quién te enseñó tal mujer?   2250 

FEDERICO.  Tristán. 

OTÓN.      ¡Qué cosa tan suya!      

   Dásela, por vida tuya,       

   y no la vuelvas a ver. 

FEDERICO.     Retratarla presumía… 

   y por ti mudo intención.    2255 

OTÓN.   Bien puedes con un carbón.      

TRISTÁN.  ¿Qué dijeras de la mía?      

OTÓN.      Enséñamela también, 

   y direte la verdad. 

TRISTÁN.  Si esto llamaste fealdad,    2260 

   no ha de parecerte bien.      

      Mas mostrarete un retrato      

                                                         

2233
  

quieres: enálage. Uso del presente de indicativo (quieres) por el presente de subjuntivo 

(quieras). 
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   suyo. 

OTÓN.             ¡Muestra! 

TRISTÁN.       En verso es. 

OTÓN.   Dile a ver. 

TRISTÁN.         Escucha, pues. 

   ........................................

    2265 

   Admírome cuando veo 

lo que ha menester cualquiera     

oficio o arte en su esfera      

para ejercitar su empleo, 

   y las musas soberanas    2270 

lo poco que han menester. 

OTÓN.   Pues bien, Tristán, ¿qué ha de ser?     

TRISTÁN.  Papel y tinta, y mañanas.      

OTÓN.      ¿No libros? ¿No ciencias? 

TRISTÁN.               Sí, 

y algún poco de humildad,    2275 

que es locura y necedad 

alabarse un hombre a sí.      

   Pero escucha el retrato       

del bien que adoro, 

que a Tristán favorece    2280 

por no hallar otro. 

   Tres hermosas calvas

   

                                                         

2265
  

Gasparetti [1939: 86 n. 145] señala la ausencia de este verso. Morley y Bruerton [1968: 395-

396] también lo tienen en cuenta para elaborar su cómputo. El resto de testimonios no dice 

nada al respecto.  

 Pedro Conde me sugiere que debía de faltar más de un verso, pues parece extraño que uno solo 

contenga la información suficiente que dé pie a las ideas sobre las que trata Tristán en los 

siguientes: la facilidad con que cualquiera se pone a hacer versos, como si fuera lo más fácil 

del mundo. Entre Tristán y Otón dan una fórmula que es, parcialmente, la tradicional horaciana 

del Arte poética: leer mucho (‘libros’) para saber mucho (’ciencias’), escribir y corregir mucho 

(‘papel y tinta’) y tener mucho tiempo y mucha paciencia (‘mañanas’), además de humildad 

para saber reconocer los propios fallos.

  

2282 Estos versos, que debían de ser cantados en escena, han llegado también hasta nosotros a través 

del Códice autógrafo del señor marqués de Pidal, ff. 72v-74r. [vid. Cano Navarro, 2015: 97-

101]. Se trata de un retrato burlesco, como los que solían gustar en la época: v. gr. guardan 
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su gracia aumentan:       

una en el cabello, 

dos en las cejas.     2285 

   Sus ojos azules 

son tan serenos   

que me da romadizo       

de solo verlos. 

   Su nariz, que del rostro    2290 

los campos parte,   

afilada parece  

jabón de sastre.        

   No son, pues, sus mejillas

   

color de Tiro,      2295 

pero fueron de España 

papeles finos.        

   Sin claveles ni rosas      

tal boca tiene 

                                                                                                                                                                     

bastantes similitudes con el retrato que de Clara Perlerino hace su futuro suegro, un labrador de 

Miguelturra, al gobernador Sancho en el Quijote (II, XLVII).   

    La crítica a las damas feas o la poetización de lo que se escapa al canon de la belleza viene a 

ser un tópico muy extendido en la época: v. gr. Rimas de Tomé de Burguillos [Lope, 2005: 

números 91, 95, 134] o La traición busca el castigo de Rojas Zorrilla [2011: vv. 1600-1646]. 

2287 serenos: dilogía. Por un lado, serenos se dice de los ojos «claros» porque son como ‘un cielo 

sin nubes’; por otro, el sereno es ‘la humedad nocturna’. En tono cómico, su sola 

contemplación produce la destemplanza corporal que provoca el romadizo (‘resfriado’).  

 El juego burlesco parece venir a partir del celebérrimo madrigal de Gutierre de Cetina «ojos 

claros, serenos». Es un tópico en la época, v. gr. el propio Lope en El testigo contra sí [Lope, 

1916-1930: IX, 707a] o Góngora [1633: 99v] en el romance «Tenemos un doctrinando»: «… 

sus serenos ojos,/ tan serenos que lo tienen/ romadizado y con mocos». 

2293
  

jabón de sastre: los sastres, y demás profesionales del sector, utilizan un jabón alargado y 

delgado para marcar en la tela los patrones por donde han de cortar después. Lope utilizó la  

comparación para describir la nariz de una vieja en el retrato paródico que de ella hace Camilo 

en La viuda valenciana [1853-1860: I, 86b].  

2296
  

color de Tiro: Tiro destacó en la Antigüedad por la fabricación de paños y tapices con púrpura. 

El color al que hace referencia es, por tanto, el grana (al que se hizo referencia explícita en el v. 

2057). Nos recuerda Autoridades que con este color se suele designar poéticamente «el color 

de los labios y mejillas».  
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que parece cachorro     2300 

de cuatro meses. 

   Un lunar noguerado 

  

tiene por orla,        

que cuantos se le miran 

piensan que es mosca.    2305 

   De apartados los dientes 

piden divorcio,    

que no quieren morderse      

unos a otros. 

   Solo tiene una gracia:    2310 

la boca bella, 

que comiendo o pidiendo  

jamás se cierra.       

   Nunca acierto los puntos 

de su zapato,

      2315 

porque calza catorce, 

pidiendo cuatro.

  

   De ser bella le viene       

ser tan vellosa, 

que sin ser ermitaña     2320 

la cubren toda. 

   El ser entendida

  

                                                         

2302 noguerado: «adjetivo que se aplica al color pardo obscuro, como el del nogal» [Aut.]. 

2315
  

puntos: «en los zapatos son las medidas que están rayadas en el marco para determinar el 

tamaño que han de tener» [Aut.]. 

2317
 

La dama tiene los pies enormes: «El tamaño cinco era un buen término medio; el tres, muy 

pequeño» Arco y Garay [1941: 524]. Es un tópico paródico muy del gusto en la época: v. gr. el 

propio Lope dedica tres sonetos a la medida de los pies de las damas en las Rimas de Tomé de  

 Burguillos [vid. Lope, 2005; números 30, 42 y 145]. David Kossoff [1971: 383] sostiene que 

«en la época había una obsesión por el pie tal que se hizo de él un “fetiche”». 

2320 Los ermitaños solían dejarse la barba larga. Aquí paródicamente se predica de la amada. 

Tópicamente se los describe con aspecto desaliñado provocado por el exceso de pelo y la 

suciedad, v. gr. en el Libro II, 3 de El Buscón: «…topamos en un borrico un ermitaño con una 

barba tan larga que hacía lodos con ella, macilento y vestido de paño pardo» [Quevedo, 2001: 

156]. 

2323
 

Los versos encierran una dilogía, ya que el poeta está jugando con dos significados del verbo 

entender: de un lado, «Saber bien alguna cosa» [Aut.]. De ahí que entendida sea sinónimo de 
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no es testimonio,       

porque, cuando da voces 

la entienden todos.     2325 

   No sale de casa 

si no hay carroza,   

porque tiene una pierna      

más larga que otra. 

   Mas con todas las faltas    2330 

que aquí refiero 

algo tiene que callo,     

pues que la quiero.       

OTÓN.      ¡Lindamente la has pintado! 

   La de Federico pinta     2335 

   y darete para tinta. 

TRISTÁN.  ¿Soy buen pintor? 

OTÓN.            ¡Estremado!   

      Mañana te doy... 

TRISTÁN.            ¿Te doy?      

Siempre esta «mañana» es vana:

 

no habrá día con mañana

    2340 

si siempre mañana es hoy. 

   Tu grandeza soberana  

pierde en hacer esperar,      

que es madrugar a no dar 

prometer para mañana.    2345 

                                                                                                                                                                     

‘sabia o discreta’. De otro,  «Se toma también por oír, percibir lo que se habla o dice» [Aut.], 

que es la acepción que usa en el v. 2326.

  

2339
 

Aunque este tipo de quejas podrían albergar algún tipo de correlato biográfico en las 

aspiraciones palaciegas y vitales del propio Lope, en el contexto de la comedia están 

justificadas: el emperador ya prometió en otra ocasión dar algo a Tristán «mañana», y no lo 

cumplió (vv. 1418-1419). Esta es una queja reiterada en estas comedias palatinas de La vega 

del Parnaso: v. gr. en El guante de doña Blanca (vv. 1215-1228).  


  Las reflexiones sobre el deíctico mañana, un término que nunca acaba de llegar por estar 

cargado de futuro, las encontramos en otros textos de Lope: ya sea en tono serio, como en el 

último terceto del celebérrimo soneto «¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?» de las Rimas 

sacras [Lope, 1998: número 309]; ya sea en tono burlesco, como en el soneto «¡Tanto mañana, 

y nunca ser mañana!» de las Rimas de Tomé de Burguillos [Lope, 2005: número 76].      
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   Si ama Dios a quien da el bien 

alegremente, señor,    

imita a Dios, que es rigor     

dar tarde, aunque el mundo den.

 

OTÓN.      Quítame aquesta cadena.    2350 

TRISTÁN.  Escuchaba un labrador 

un papagayo hablador    

que estaba con linda vena      

   de una dama a la ventana, 

diciendo aquesto de loro:    2355 

«¿cómo estás?» y el «perro moro» 

con su media lengua indiana. 

  

   Y dijo a la dama: «Quien      

este a su tierra llevara 

bravo dinero ganara».     2360 

La dama, sabiendo bien 

   la condición del buen loro,  

dijo: «Hareisme gran placer      

en llevarle, por no ver 

tanto loro y tanto moro    2365 

   que me quiebra la cabeza». 

Y como alargó la mano   

para tomarle el villano,      

con notable ligereza 

   convertido el pico en rayo    2370 

tal lancetada le dio 

que muchos días lloró   

el canto del papagayo.      

OTÓN.      Pues ¿yo había de burlarte?...  

 

                                                         

2349
 

La invitación de Tristán de dar al prójimo a imitación de Dios, que reparte generosamente sus 

dones, puede sustentarse en un mandato que da el Señor a sus discípulos: «Infirmos curate, 

mortuos suscitate, leprosos mundate, daemones eicite; gratis accepistis, gratis date» (Mateo 10, 

8). Debemos recordar que el monarca, según la concepción de la época, tiene una misión divina 

encomendada: la de guiar un pueblo. Las palabras de Tristán son, por lo tanto, acertadísimas. 

2355 diciendo… de loro: ‘decir de memoria, sin pensar’. Nótese el juego de palabras. 
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[Quítase la cadena.] 

 

¡Toma! Y pues la reja es esta    2375 

de Isabela, llega y llama. 

TRISTÁN.  Podrá ser, señor, que duerma... 

OTÓN.   ¡Bien podrá ser! Y también      

podrá ser que esté despierta. 

¡Llega, Federico, tú!     2380 

FEDERICO.  (¡En qué pasos, en qué penas 

traen mi amor mis desdichas,  

y mis desdichas mis quejas!)

  [Llama.]    

¡Oh reja!, ¿no me respondes?         

 

Flora a una reja baja. 

 

FLORA.  ¿Es Federico? 

FEDERICO.    ¡Qué reja    2385 

   tan piadosa! 

FLORA.            Pues ¿qué quieres? 

FEDERICO.  ¿Dirasle, Flora, a Isabela  

que está aquí el césar? 

FLORA.      Yo voy.      

 

Vase Flora. 

 

FEDERICO.  (Pensé que me respondiera 

que era imposible salir,    2390 

y respondió: «Voy por ella». 

¡Ah cielos!, quien esto mira  

con tanto amor, si no es piedra,     

¿qué piensa de sus agravios? 

Mas no es posible que piensa.)

   2395 

Llegue vuestra majestad.                

                                                         

2383
  

La escena de la reja es muy socorrida en las comedias y debía de gustar enormemente al 

público. En La vega del Parnaso se repite en otras dos comedias: en Las bizarrías de Belisa 

(vv. 425-514) y en Porfiando vence amor (vv. 1583 y ss.).

  

2395
  

...piensa: enálage, utilización del presente de indicativo por el presente de subjuntivo (piense). 
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Sale Isabela en la reja. 

 

OTÓN.   Como las aves despiertan    

a los celajes del alba,       

cuando con pies de azucena 

de los orientales montes    2400 

baja a las obscuras selvas, 

así yo del triste sueño   

de vuestra ausencia, Isabela,      

despierto. Y como ellas cantan 

y el verle salir celebran,    2405 

doy gracias a vuestros ojos, 

de cuya divina esfera    

toman luz mis esperanzas      

y mis cuidados se alientan. 

ISABELA.  Bien templado de requiebros    2410 

y comparaciones tiernas 

viene vuestra majestad      

a las horas más suspensas      

del silencio de la noche. 

Habrale dado materia     2415 

para tan altos conceptos 

alguna dama discreta   

de las que en la corte agora      

de lo bien dicho se precian. 

OTÓN.   Antes si con vos, señora,    2420 

   decir necedades fuera 

posible, me la había dado  

la mujer más necia y fea      

que pienso que hay en el mundo; 

pues tengo por cosa cierta    2425 

que de haberla hecho está 

corrida naturaleza.   

ISABELA.  Fea y necia en tanto estremo,     

   ¿y fuisteis, señor, a verla? 

OTÓN.   Es dama de Federico,     2430 

que no pensé que tuviera 

670



_______________________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO 

671 

 

tan mal gusto… Vengo muerto      

de risa. 

ISABELA.    No es cosa nueva      

   gozar de los más galanes, 

señor, las mujeres feas,    2435 

y los feos las hermosas. 

OTÓN.   Decís bien, siempre se truecan.  

¡Qué cosa es ver un marido      

feo con mujer tan bella 

que todos se la codician!    2440 

Yo pienso que esta influencia 

dio a entender la antigüedad   

cuando casó la belleza      

de Venus con la fealdad 

de Vulcano en competencia    2445 

del Sol, por quien sucedió 

el hacerle Marte afrenta 

con tal risa de los dioses.      

ISABELA.  ¡Quién a Federico diera 

   vaya!... ¡Llamadle!, que quiero

   2450 

   correrle. 

OTÓN.       Tendrá vergüenza… 

   ¡Ah, Federico! 

FEDERICO.      ¡Señor! 

OTÓN.   Hele contado a Isabela,      

   que vengo de ver tu dama. 

FEDERICO.  Diríasle, cosa es cierta,    2455 

mi mal gusto. 

ISABELA.               No me admiro, 

Federico, de que quieras      

mujer fea, porque suelen      

ser graciosas y discretas… 

                                                         


2450

 
Dar la vaya: «la matraca, el trato, el vejamen que dan a uno para hacerle correr» [Cov.]. En La 

hermosa fea, comedia palatina de la misma época que ¡Si no vieran las mujeres!, también 

encontramos una escena de reja en la que la dama protagonista (la duquesa Estela) pide a su 

galán (el príncipe Ricardo) que se acerque para hablar con él, pues siente celos de que haya 

hablado con otra dama a la que cree que corteja, sin saber ella que es un recurso para darle 

celos [vid. Lope, 1916-1930: XII, 260a-262a].  
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¿Pero necia? ¿No es posible    2460 

que tu entendimiento pueda 

sufrir tan grande tormento,      

que por el mayor se cuenta?      

¿En esto para tu gusto, 

tu melindre, tu lindeza,    2465 

tu gala, tu aseo, tu gracia 

tu olor, tu pluma, tu lengua?      

¡Asco tendré de mirarte      

de aquí adelante! 

FEDERICO.         No entiendas 

que soy en esto culpado:    2470 

que como es cosa tan nueva 

para mí tratar de amor,    

presumí que todas eran      

mujeres y merecían 

amor. Que naturaleza     2475 

si las feas para feos 

hiciera sin que tuvieran  

a las hermosas acción,      

en poco tiempo viniera 

a tanta fealdad el mundo    2480 

que resultara en su mengua. 

Y así está puesto en razón   

que haciendo discreta mezcla      

de los feos y las lindas, 

de los lindos y las feas,    2485 

ni todo sea fealdad 

ni todo hermosura sea.  

OTÓN.   Bien dice. 

ISABELA.        ¡No dice bien!      

Que si fuera así, no hiciera 

los negros en Etiopia,     2490 

que tanto se diferencian 

de los blancos. 

FEDERICO.     Pues por eso  

vemos que la mezcla enmienda     

lo negro, y a pocos lances 
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hace que en blanco se vuelva.   2495 

ISABELA.  De lástima os quiero dar 

dama que mostréis al césar      

sin vergüenza. 

FEDERICO.     No la quiero.      

Guardadla para quien tenga 

más dicha; que yo he buscado   2500 

mujer que nadie apetezca. 

Que, si es fuerza que ellas miren 

y poderosos las vean,       

fea la quiero, ¡y segura!,

 

que no hay fea que no tenga    2505 

algo por que ser querida, 

ni hermosa sin ser soberbia:  

esta manda, aquella sirve;      

esta pide, aquella ruega; 

una regala, otra agravia;    2510 

una quiere, otra desdeña... 

¡Dios me ayude con mi dama!  

Que el trato y correspondencia     

hace hermoso lo más feo. 

ISABELA.  ¡Qué cosa, señor, tan necia!    2515 

¡Mande vuestra majestad 

que  no solo de la reja,  

mas de la calle se vaya!      

OTÓN.   ¡Vete! Y por Dios que me pesa 

de que vayas enojado.     2520 

Vete, pues. Conmigo quedan 

Fabio y Rodulfo. 

                                                         

2504
  

Recuérdese lo dicho en la nota 2282. El mayor ejemplo es la dramaturgia de Lope sobre este 

tema es La hermosa fea (1630-1632), donde el galán en un plan rocambolesco dice que 

considera a la dama fea para atraer así su favor. Se considera la belleza como una de las 

características más importantes en la mujer, y es menospreciarla si se alaba la fealdad. Así lo 

reconoce la duquesa Estela en La hermosa fea:  

que a las mujeres les quitan  [cuando las llaman «feas»] 

lo mejor que las concede 

Naturaleza, piadosa, 

para que estimadas fuesen.      [Lope, 1916-1930: XII, 252b]
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FEDERICO.        Señores,  

que me vaya manda el césar:     

obedezco. Ven, Tristán. 

TRISTÁN.  ¿Qué tenemos?    

FEDERICO.      Cosas nuevas    2525  

   muy propias de mi fortuna. 

TRISTÁN.  Temo que en esta tormenta  

se ha de anegar tu privanza.      

FEDERICO.  Si ya lo está, no lo temas.   

 

Vanse los dos. 

 

   .......................................

    2530 

ISABELA.  ¡Qué propia cosa, qué cierta 

es que no hay hombre tan sabio 

y discreto que no tenga  

alguna falta notable!       

OTÓN.   Cuando los discretos yerran,    2535 

no iguala a su necedad 

la del más necio. 

ISABELA.         Ya suena 

gente en casa y viene el día.  

No es justo que se detenga      

aquí vuestra majestad.    2540 

OTÓN.   No hay en el imperio fuerza 

   para dilatar la noche. 

   El cielo os guarde. 

ISABELA.           Quisiera  

responder: «Para serviros»,      

y como es precisa deuda,    2545 

no viene a ser cortesía.   

 

Vase. 

 

                                                         

2530
 

Ningún testimonio da cuenta de la falta de este verso. Los únicos que parecen tenerlo en cuenta 

son Morley y Bruerton [1968: 395-396] en su cómputo. Tampoco dice nada al respecto 

Gasparetti, a pesar de que señaló la ausencia del v. 2264+. 
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OTÓN.   ¿Qué hay, caballero? 

RODULFO.               Que vuela 

por los amantes el tiempo   

con notable ligereza.       

¿No habrás sentido las horas?   2550 

OTÓN.   La más graciosa pendencia 

han tenido en la ventana 

Federico y Isabela,     

por la fealdad de su dama,      

que vi en mi vida. 

RODULFO.                      Es discreta.   2555 

OTÓN.   Túvole perdido. Vamos, 

que no es justo que amanezca 

en tales pasos el sol    

a la majestad suprema.    

 

Vanse. 

 

Salen Federico y Tristán. 

 

FEDERICO.     Tristán, yo vengo muerto.  

TRISTÁN.                No permitas  2560 

   tanta rienda al dolor. 

FEDERICO.               No es en mi mano. 

TRISTÁN.  Al césar soberano 

contra ti solicitas.       

FEDERICO.  Cuando yo tengo de perder la vida, 

   ¿qué importa la privanza o la caída?   2565   

      ¿No escuchaste, Tristán, las libertades 

de Isabela conmigo? 

TRISTÁN.               Tú le diste 

   la causa, pues quisiste   

hacer necias verdades 

   las mentiras y engaños de Fenisa,   2570 

y con tanta fealdad moverle a risa.     

FEDERICO.     Dos cosas intenté –de entrambas muero– 

con mostrarle, Tristán, mujer tan fea:    

hacer que el césar crea   
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que en otra parte quiero     2575 

y que Isabela no se persuadiese     

que la pude querer si lo supiese.

 

   Pero ¿quién sospechara que dijera     

que de verla venía? ¿Qué disculpa 

daré de tanta culpa?     2580 

O ¿quién, ¡ay Dios!, pudiera,      

como quiso, olvidarla? Mas, ¡ay cielos!, 

que es accidente amor, y olvido celos. 

TRISTÁN.     Descansa de la noche que has pasado. 

FEDERICO.  No puedo, que aun es noche todavía:  2585 

que no amanece el día 

a quien es desdichado, 

pues no es posible que su lumbre vean 

los ojos que no ven lo que desean.            

 

Sale un paje. 

 

PAJE.      El villano de Isabela    2590 

que se convirtió a escudero      

quiere hablarte. 

FEDERICO.       Yo no quiero, 

por lo que el alma recela,  

   escucharle, ni aun saber 

que se acuerde que nací.    2595         

 

  Sale Belardo. 

 

PAJE.   Pues ya ha entrado.     

 

Vase. 

 

BELARDO.               Para mí,      

¿licencias son menester?... 

   Solía su señoría   

                                                         

2577   que la pude querer: sobreentiéndase ‘a una mujer tan fea’, nombrada en el v. 2573. Es decir, 

que Isabela no creyera que podía querer a una mujer tan fea si llegase a enterarse. 
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hacerme a mí más favor; 

pero en cesando el amor,    2600 

se acaba la cortesía.

       

   Casa y criados enfadan 

en sucediendo el desdén: 

que, cuando se quiere bien, 

hasta los perros agradan.    2605 

   Yo os vi abrazar un lebrel      

del duque, y agora a mí 

aun no me habláis... Pues aquí     

os traigo cierto papel 

   que fuera de oro algún día.    2610 

FEDERICO.  (Los que me dio pedirá.)      

   ¡Mostrad! 

BELARDO.         Luego, ¿no me da 

   albricias su señoría?   

FEDERICO.     Pues yo, ¿qué dichas aguardo? 

   ¡Ay, Tristán, llégate acá!    2615 

BELARDO.  (Bien me dijeron allá:       

   «¿A la corte vais, Belardo? 

      Los cortesanos harán  

rica la pobreza vuestra». 

Ya son relojes de muestra:    2620 

que señalan y no dan.)

       

FEDERICO.     «Perro...»      

 

Lea. 

 

TRISTÁN.                       ¿«Perro» dice?  

FEDERICO.                          Sí. 

TRISTÁN.  ¡Mira que «pero» dirá!...   

FEDERICO.  Si con dos erres está, 

                                                         

2602
 

El motivo del cambio de sentimiento de los perros hacia el amante cuando la dama lo desdeña 

(recuérdese que tradicionalmente este animal ha simbolizado la fidelidad) está también 

presente en Porfiando vence amor (vv. 1191-1198 y 1573-1574).  

2611
 

Los que me dio pedirá: se refiere a los papeles, nombrados en el v. 2609. Isabela ya se los 

reclamó al final de la segunda jornada, v. 2026.

  

2621  perro: es uno de los peores insultos que se podían decir en la época.  
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   ¿qué quieres? 

TRISTÁN.    Pues ¿«perro» a ti?   2625 

FEDERICO.     «Perro, el de la dama fea:  Lea.    

Aunque esto fuera venganza 

para mi loca esperanza, 

no quiere amor que lo sea. 

   Dos cosas dice mi amor    2630 

que aquí pueden remediarme:...».     

TRISTÁN.  ¿De qué te turbas? 

FEDERICO.            «...matarme,        Lea. 

   o darme al emperador.   

   Y así, después de llorar, 

el ver que sin honra muero,    2635 

ser suya esta noche quiero,      

porque me quiero vengar». 

   ¡Jesús! 

BELARDO.      ¡San Pablo! ¡San Lucas!  

 

Cáese Belardo. 

 

FEDERICO.  No era mi sospecha en vano, 

¿esto trujiste, villano,     2640 

traidor? 

BELARDO.    Et ne nos inducas...

     

FEDERICO.     ¡Mátale! 

TRISTÁN.        ¡Detén, señor, 

   la furia! 

BELARDO.    ¡Tenle, Tristán!      

   ¡San Cosme! ¡San Preste Juan! 

TRISTÁN.  Este pobre labrador,     2645 

      ¿qué culpa tiene si viene      

   a traer lo que le dan? 

                                                         

2641
  

Et ne nos inducas: frase final del padrenuestro: «Et ne nos inducas in tentationem sed libera 

nos a a malo» (Mateo 6, 13). También en Lucas 11, 4. 

     Belardo sigue implorando el favor divino para que «el mal no se cierna sobre él», pero si antes 

lo hacía a través de santos intercesores, ahora se dirige, por medio de esta oración, a Dios 

mismo.  

 

678



_______________________________ LAS COMEDIAS PALATINAS DE LA VEGA DEL PARNASO 

679 

 

BELARDO.  ¡Quien me quitó mi gabán  

   en malos infiernos pene 

   las bragas, pues valen tanto!   2650 

Que según me vengo a ver,      

temo que me han de poner 

por Judas un Jueves Santo.

  

FEDERICO.     ¿«Perro, el de la dama fea»?... 

Pues, Isabela, ¿tú eres     2655 

fea? ¿Y que yo quiera quieres      

cosa que tuya no sea? 

   Tú sola vives en mí,   

tu hermosura, tu valor... 

que aun es hermoso mi amor    2660 

porque se transforma en ti.      

   Dio tu rostro celestial 

cuidado a naturaleza,  

porque sacó tu belleza 

de su belleza ideal.     2665 

   Pues ¿por qué tanta hermosura      

me trata con tal rigor? 

TRISTÁN.  Sosiega, escucha, señor…  

FEDERICO.  El alma no está segura, 

   que un hombre tan desdichado   2670 

aun alma no ha menester     

porque tener alma es ser, 

y no siendo, no hay cuidado.   

   ¡Esta noche!... Pues ¿tan presto? 

Pues ¿sin más información?    2675 

TRISTÁN.  Señor, ten más atención      

   al lugar en que te ha puesto 

      el césar. 

FEDERICO.        Mujer tan bella,   

una dama, una doncella, 

¿hace a su amor tanto agravio?   2680 

¿La hija del duque Otavio      

                                                         


 

2653

 
Judas: «llaman también [Judas a] la figura o representación del traidor Judas que cuelgan y 

queman en las calles el Sábado Santo, u otro día de Cuaresma» [Aut.]. La cosificación que de sí 

mismo hace Belardo, unido a su propia apariencia, vienen a poner el punto cómico a la escena. 
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se entrega al emperador? 

La que tuvo tanto amor  

a Federico y que ayer 

se llamaba mi mujer,     2685 

¿hoy hace tal desatino?      

¡Si es ángel, cielo divino, 

de vuestro imperio arrojaldo!  

BELARDO.  Dele unos tragos de caldo, 

   Tristán, así Dios le guarde.    2690 

FEDERICO.  Fuiste en matarte cobarde,      

y en infamarte animosa... 

Campos, llorad por la rosa,  

que se marchita de celos. 

Llorad por la aurora, cielos,    2695 

que llena de sombra está.       

Fuentes, no corráis, que ya 

se ha vuelto en llanto la risa…  

o para correr aprisa 

de mis desdichas tomad    2700 

el ejemplo. ¿Qué lealtad?      

¿Qué amor, Isabela? ¡Ay Dios!, 

¿quién dijera que los dos  

nos halláramos así: 

yo sin alma, tú sin mí,    2705 

que lo fui tuyo también?      

BELARDO.  Cierto, señor, que no es bien 

quejarse con tal rigor,   

que el señor emperador 

se la volverá mañana.

     2710 

FEDERICO.  ¿Tanto amor, dulce tirana,      

Isabela, despreciaste? 

¿Qué mucho?: Viste... ¡Miraste!

     

Que el ser yo tan desdichado, 

de ver tú y de haber mirado    2715 

al césar ha producido. ..

     

                                                         

2710 Las palabras de Belardo, que vienen a poner una nota cómica, sacan a la luz los peores temores 

de Federico. Recuérdese lo dicho en la nota 1430.  

2713
  

Recuérdese lo dicho en la nota 1590.
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Pues ¿tan presto tanto olvido 

y con tan infames nombres?  

¡Dichosos fueran los hombres 

si no vieran las mujeres!...    2720 

Perdona, si tú lo eres.

       

TRISTÁN.  ¡Huye! ¡Vete! ¡Corre! ¡Vuela!  

BELARDO.  Voy a decirlo a Isabela.   

 

Vase. 

 

Sale el emperador. 

 

OTÓN.      ¿Qué es esto? 

FEDERICO.      ¿Quién lo pregunta? 

OTÓN.   ¿Es Federico? 

FEDERICO.    No sé…    2725 

Mas lo que es y lo que fue 

en mi sujeto se junta.       

De una esperanza difunta  

soy un necio pretendiente, 

soy un ser que no se siente,    2730 

pues siendo el alma inmortal

 

una forma sustancial,       

la tengo por accidente:  

   suspenso el entendimiento 

                                                                                                                                                                     


2716 Por zeugma debe sobreentenderse amor, citado en el v. 2711. Así, podríamos interpretar estos 

versos: ‘Que el ser yo desdichado,/ el ver tú y el haber mirado al césar/ ha producido este 

amor’.  

2721
  

En un sentido metateatral, se refiere a las lectoras-espectadoras. Nuevamente el poeta recuerda 

que todo está en clave de juego para disfrutar. No desea ningún malentendido. 

 

  

2731
 

Federico está explicando el proceso del enamoramiento siguiendo la teoría del hilemorfismo de 

Aristóteles [vid. nota 194 de La mayor virtud de un rey]. «[el alma] Divídese en vegetativa [= 

la intelectiva], sensitiva [= memoria sensitiva] y racional [= el entendimiento]. La vegetativa 

consiste solo en la potencia por la cual el viviente vive y se sustenta por atractivo interior de 

otra substancia que convierte en propia. La sensitiva es la potencia por la cual el viviente 

siente. La racional es el principio por el cual entiende y discurre» [ Aut.].   
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y memoria sensitiva,     2735 

me ha dado la intelectiva 

más alto conocimiento.  

Y conociendo que siento  

la ofensa, a vengarla voy; 

pero como viendo estoy    2740 

el valor del que me ofende, 

por no ser el que lo entiende,      

dejo de ser lo que soy.  

   Que no siento es verdadera 

proposición, pues no siento    2745 

que no siento... Y sentimiento 

de que no siento tuviera      

que, si el no sentir sintiera,  

viera yo que el no sentir 

era dejar de vivir;     2750 

y no viniera a tener 

sentimiento de no ser,       

que debe de ser morir… 

   El alma con que viví 

y que este ser animaba    2755 

se fue a vos cuando pensaba 

que más la tuviera en mí;

      

y que se pasaba así   

creyó la gentilidad 

de un cuerpo en otro: mirad    2760 

si se pasa a vos la mía  

esta noche, que podría      

ser su mentira verdad.   

   De suerte que el alma mía, 

aunque sin morir los dos,    2765 

                                                         

2757 Se refiere a Isabela en estos versos a Isabela. Según la teoría neoplatónica del amor, el alma del 

amado vive en la amada y viceversa [vid. Ficino, 1989: 43]. Así, el planteamiento de Federico 

es el siguiente: su alma está en el cuerpo de Isabela (puesto que se aman); aunque ésta no le 

corresponda (en su opinión) y crea que ama a Fenisa. 

    El propio Lope expone el origen del amor en un soneto de las Rimas de Tomé de Burguillos 

[Lope, 2005: número 19]: «De cómo se engendra amor, hablando como filósofo». 
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hará pasándose a vos 

tan necia filosofía.   

Quién es la que yo tenía  

esta noche lo sabréis. 

Quién soy no me preguntéis,    2770 

porque lo que voy diciendo, 

aun yo mismo, no lo entiendo…     

Mirad vos si lo entendéis.

  

OTÓN.      Responderte, Federico, 

en seso y en tanto mal,    2775 

fuera ser al tuyo igual 

el que a tu lástima aplico;

      

   que perderle un hombre noble  

de las partes que hay en ti, 

tan estimado de mí,     2780 

aumenta la pena al doble. 

   Tristán, ¿qué desdicha es esta?     

TRISTÁN.  Haber, gran señor, perdido   

parte del alma, el sentido, 

que esto vale y esto cuesta.    2785 

   Que como tú le mandaste 

que quisiese tan aprisa,      

he pensado que Fenisa  

–de quien ayer te burlaste– 

   le ha dado hechizos, señor:    2790 

que es propio efeto de feas, 

pues las hermosas no creas      

que quieren por fuerza amor,  

   si quien tiene entendimiento 

quiere que nadie le quiera    2795 

                                                         

2773
 

El tipo de discurso paradójico que ha utilizado Federico se suele utilizar para caracterizar a un 

personaje que se adentra en la locura. La perdida de la amada puede hacer que los amantes 

salgan locos de amor. Esto está en sintonía con las teorías neoplatónicas [vid. Ficino, 1989: 

198-199], y con los temores del propio Federico (vv. 1360-1373). 

2777
  

Entiéndase ‘el seso’, nombrado en el v. 2775. El esfuerzo mental que iba a realizar en 

desentrañar sus razonamientos, lo va a aplicar en compadecerse de él, en saber las causas de su 

malestar y buscar la solución. Como buen gobernante, un hombre práctico. 
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por aquello que no fuera 

su propio merecimiento.      

OTÓN.      ¡Préndanla! ¡Mátenla! 

TRISTÁN.         ¡Advierte...!  

OTÓN.   ¡No hay qué advertir! Morirá, 

Fenisa: culpada está     2800 

de Federico en la muerte. 

   Que quien quita a un hombre el seso     

más le quita que la vida.   

 

Salen Isabela, el duque Otavio, 

Belardo y todos. 

 

ISABELA.  Lastimada y ofendida    

de tan estraño suceso,     2805 

   no hallo remedio mejor 

que darte de todo cuenta.

      

OTAVIO.  Si no es venganza, es afrenta.   

BELARDO.  Aquí está el césar, señor.   

OTAVIO.     Ya vengo, príncipe invicto,    2810 

como dice que me mandas 

Isabela. Y ella y yo        

te damos debidas gracias, 

después de tantas mercedes, 

de que gustes de casarla    2815 

con Federico, que tanto 

ilustra y honra mi casa.      

ISABELA.  Y yo también, por mi parte,  

como más interesada 

en este favor... 

OTÓN.      ¡Detente!    2820 

   ¿Quién os dio nueva tan falsa? 

   Ni he tenido pensamiento      

                                                         

2806
  

no hallo: asistimos al momento justo en el que Isabela acaba de terminar la acción de informar 

a su padre de todo lo que ha sucedido, acción que coincide, por economía dramática, con su 

salida a escena. Por eso encontramos correcta la utilización del presente de indicativo (hallo) 

que utilizan la mayoría de los testimonios, incluyendo el texto base, frente a la corrección 

(hallé) que sugieren 1855, 1886 y 1913. Corrección que no creemos necesaria.   
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de casarte, ni se trata  

más que de tan gran desdicha... 

ISABELA.  ¿Qué desdicha? 

OTÓN.       Que una ingrata   2825 

   mujer le ha quitado el seso, 

   y que he mandado matarla.      

ISABELA.  No es ingrata quien ha sido  

   de este suceso la causa. 

OTÓN.   ¿Sabes tú quién es? Que ya    2830 

   con muerte infame le aguarda 

   mi castigo. 

ISABELA.          Pues bien puedes,      

   gran señor, ejecutarla:  

¡Yo soy!... Que con un papel 

que le escribí por venganza    2835 

de los celos que me diste 

fingí que esta noche estaba      

determinada a ser tuya,  

siendo mentira inventada 

de mi amor y mi desdicha.    2840 

FEDERICO.  ¿Mentira, Isabela?... ¡Aguarda, 

no prosigas! Que el discurso      

que hasta agora me faltaba  

has vuelto a mi entendimiento 

y las potencias al alma.    2845 

Oye, invictísimo Otón 

augusto, heroico monarca,      

como el macedón de Grecia,  

Alejandro de Alemania; 

oye a dos amantes, oye    2850 

lo que hasta agora ignorabas 

y te encubrieron por celos      

amor, respeto y privanza:  

dos años ha que a Isabela 

sirvo, otros tantos que paga

    2855 

                                                         

2855 paga/ mi amor: ‘que me corresponde’. El recurso de que los amantes estén concertados en 

secreto durante largo tiempo y que no lo sepan sus padres es un recurso empleado en otras 

comedias. Y se utilizan planteamientos más difíciles que el que aquí se nos presenta. Es el 
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mi amor, y que tantas guerras 

el honesto fin dilatan,      

que con casarnos tuviera  

tan bien nacida esperanza. 

Por la parte de aquel monte    2860 

–de su padre, hacienda y casa–, 

fuiste a cazar aquel día,      

principio de mis desgracias...  

Referirte lo que sabes 

fuera cansada ignorancia.    2865 

Mandásteme que quisiese, 

porque yo disimulaba       

querer, temiendo enojarte,  

y por no ofender la fama 

de la opinión de Isabela.    2870 

Y así, dándome la traza 

o mi desdicha o Tristán,      

fingí que a Fenisa amaba;  

concertándonos los dos 

en que, si por esta causa    2875 

viniese a perder el seso 

con las demás circunstancias 

que son peligros de amor,  

tú la palabra me dabas 

de ayudarme... Como espero    2880 

que lo harás, pues empeñada 

la tienes a ser quien eres,      

que nunca en los reyes falta.  

Esta es la ocasión, señor, 

que amor y fortuna llaman    2885 

no ya la «ocasión perdida», 

sino la «ocasión ganada». 

Favoréceme con darme   

a Isabela. Así te hagan 

                                                                                                                                                                     

caso, por ejemplo, de Nadie se conoce de Lope: el rey Roberto trata de romper el amor entre su 

hijo Lisardo y Celia. Pero no sabe que realmente están casados, ¡y tienen cinco hijos! Y es que, 

como bien reza el título de la obra: nadie se conoce. 
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los cielos, como de Europa,    2890 

señor del África y Asia; 

y adonde no llega el sol      

–inhabitable distancia–,  

ni en los hielos de su sombra 

vieron estampas humanas,    2895 

lleguen las águilas negras  

de tus imperiales armas;      

y el sol de envidia las siga,   

que lleguen donde él no alcanza. 

OTÓN.   Federico, aún no presumo    2900 

   –tan difícilmente hallan 

el seso los que le pierden–  

que le has cobrado, pues hablas,  

no digo en tu amor y el mío, 

sino en decir que obligada    2905 

está mi palabra aquí. 

Pues es cierto que te engañas,     

que cuando yo te la di   

era cuando te mandaba 

que quisieses y buscases    2910 

sujeto en alguna dama. 

Tú dijiste que lo harías      

si te daba la palabra   

de ayudarte, y a Fenisa 

me mostraste. Si te casas    2915 

con Fenisa, cumplirela; 

porque yo no pude darla      

para lo que yo quería   

y tú de secreto amabas. 

 Con esto se desempeña    2920 

mi palabra, pues fue dada 

para querer, no queriendo.      

FEDERICO.  Con justa causa me llamas  

loco, pues no conocía 

que la palabra me dabas    2925 

de ayudarme si quisiese. 

Busqué dama fea y baja      
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por escusar a Isabela   

celos y encubrir que estaba 

enamorado de quien     2930 

tú lo estabas. Ya te sacan 

de la obligación, señor,      

mi desdicha y mi ignorancia.    

Con esto, dame licencia 

para que a Italia o a España    2935 

me lleven mis desventuras 

a morir en tu desgracia.  

 

[Póstrase.] 

 

.......................................

 

OTÓN.   ¡Alza del suelo! 

FEDERICO.       Pues ¿darla  

   rehúsas? 

OTÓN.         Óyeme atento.    2940   

No fuera grandeza tanta 

darte a Isabela, si fuera 

cumplir la palabra dada;      

cuando de ella libre estoy  

y tú con desconfianza     2945 

y sin acción de pedirla, 

el dártela será hazaña: 

¡dale la mano a Isabela!      

FEDERICO.  ¡Vivas, invicto monarca,  

   mil siglos! 

ISABELA.         A tus vitorias    2950 

   prevenga bronces la fama. 

TRISTÁN.  ¡Una palabra, señores!: 

el emperador me casa      

con Flora, aunque no lo dice   

ni me ha dado la palabra.      2955 

¿No es verdad, Flora?   

FLORA.               Así es.

  

                                                         

2938
 

Tan solo Morley y Bruerton [1968: 395-396] tienen en cuenta esta ausencia para su cómputo. 
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TRISTÁN.  Pues oigan, señoras damas,  

que aunque esta comedia nuestra     

su autor, como han visto, llama 

«¡Si no vieran las mujeres!»,    2960 

quiere que a verla y honrarla 

vengan muchas. Y que vean 

cuanto por el mundo pasa: 

muchas fiestas, muchas bodas,  

toros y juegos de cañas,    2965 

muchos novios las solteras, 

muchos hijos las casadas, 

mucha salud, mucha vida,       

muchas joyas, muchas galas…  

Y lo demás que quisieren,    2970 

que aquí la comedia acaba. 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

2957 Debemos interpretar el parlamento de Tristán como un último guiño del poeta a su público 

femenino, al que se dirige con sumo respeto («señoras damas») para recordarle, por enésima 

vez, que esto es un juego, que no quiere nada malo para ellas («que se queden ciegas»), sino 

todo lo contrario. Así debemos entender esos versos: como una suerte de bendición final. Sobre 

el sentido metateatral de este tipo de expresiones, recuérdese lo dicho en la nota 1545 de El 

guante de doña Blanca. 

       Muchas joyas, muchas galas: a propósito de este último deseo, en El marido más firme se dice 

lo siguiente: «Las galas y el buen marido/ envidia toda mujer» [Teso: II, 275-276].   

 

 


  

689



34.- ¡SI NO VIERAN LAS MUJERES! Texto _______________________________________ 
 

690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTES 

 

 

157 la ignora V M1 M2 1777 1804 1830 1838 1846 1964 : lo ignora 1855 

1886 1913 

225 y no se atrever V M1 M2 1964 : y de se atrever 1777 1804 1830 1838 

1846 1855 1886 1913 

267-268 FABIO. Es el día/ caluroso por estremo M2 : FEDERICO. Es el día/ 

caluroso por estremo V 1964 Errata. : FABIO.  Es el día/ caluroso por 

extremo M1 : FABIO.  Es el día/ caloroso por extremo 1777 1855 1886 

1913 : FABIO.  Es el día/ caloroso por estremo 1830  1838 1846 :    

FABIO.  Es el día caloroso por estremo 1804 Irregularidad métrica.      

294 del ruido, que echan menos V M1 M2 1777 1804 1830 1838 1846 1964 :     

echando su ruido menos 1855 1886 1913 

503 la perla V M1 M2 1964 : las perlas 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 

1913 

554 tiempo V M1 M2 1777 1804 1830 1838 1846 1964 :  viento 1855 1886 

1913 

563 viva V M1 M2 1964 : vive 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913 

567 primeras 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913 : primera V M1 M2 

1964 Errata.      

783 FEDERICO. Será tarde M1 M2 1777 1804 1830  1838 1846 1855 1886 

1913 1964 : EMPERADOR. Será tarde V Errata. 

898 Pues ¿de qué? FEDERICO. De que le pida V M1 M2 1964 : Pues ¿de 

quién? FEDERICO. De que le pida 1777 1855 1886 1913 : Pues ¿de quién? 

FEDERICO. De que le impida 1804 1830 1838 1846         
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996+ Vanse el emperador, Federico e Isabela con su acompañamiento 

Corrección nuestra. : Omitido en V 1777 1804 1830  1838 1846 1855 

1886 1913 1964 : Vanse M2         

1046-1047 y tomando una caña/ que un labrador traía M2 1777 1804 1830 1838 

1846 1855 1886 1913 : y tomando una caña, que un labrador traía V M1 

1964 Irregularidad métrica. 

1056 ¿Debeisos de burlar? 1777 1804 1838 1846 1855 1886 1913 : ¿Debeisos 

de burlas? V 1964 Errata. : Debéis vos de burlar M1 : Decirlo por[?]ba 

M2 Tacha «de burlas» y añade al margen esa lectura ininteligible. La 

letra es distinta a la del copista. : Deberos de burlar 1830 

1129 Del duque Octavio un retrato 1838 1846 : Del duque Otón un retrato V 

M1 M2 1777 1804 1830 1855 1886 1913 1964 Errata. 

1166 cuando M1 1830 1838 1846 1855 1886 1913  : cuanto V M2 1777 1804 

1964 Errata.     

1192 rizos despojos V M1 M2 1777 1964 : ricos despojos 1804 1830 1838 

1846 1855 1886 1913 

1199 el mayor rayo 1830 1838 1846 : el menor rayo V M1 M2 1777 1804 1855 

1886 1913 1964 ¿Errata?      

1213 Ella fue causa M1 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913     M2 

tacha «la» para no hacer un verso hipermétrico.  : Ella fue la causa V 

1964 Hipermetría. 

1264 y yo de su luz ausente V M1 M2 1964 : y no de su luz ausente 1777 1804 

1830 1838 1846 1855 1886 1913 

1269a FABIO V M1 M2 1964 : FEDERICO 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 

1913 Errata. 

1289 infesta el turco 1855 1886 1913 :  infesta al turco V M1 M2 1777 1804 

1830 1838 1846 1964 Errata.      

1340 les falta el alma M1 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913  : le 

falta el alma V M2 1964 Errata.      

1349-1353 [OTÓN.] Amor ha hecho… saberse 1855 1886 1913 : FEDERICO. Amor ha 

hecho… saberse  V M1 M2 1777 1804 1830 1838 1846 1964 Errata. 

1536 ¿Qué decís? BELARDO. Que están aquí V M1 M2 1964 : ¿Qué dices? 

BELARDO. Que están aquí 1777 1830 1838 1846 1855 1886 1913 : ¿Qué 

dices? BELARDO. Que está aquí 1804 

1742 aunque M1 M2 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913 1964 :     

anque V Errata. 

1812  cosa más bella y más linda 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913 :  

Omitido en V M1 M2 1964. 
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1837 EMPERADOR M1 M2 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913 1964 :     

EMBERADOR V Errata.  

2052 suma V M1 M2 1777 1855 1886 1913 1964 : luna 1804 1830 1838 1846 

2058 tirio 1838 1846 1855 1886 1913 : tiro V M1 M2 1777 1804 1830 Errata. 

: Tiro 1964     

2157+ Vanse Otón y Alejandro Corrección nuestra.: Vase V M2 1777 1804 

1964 : Vase el Rey y Alejandro M1 : Omitido en 1830 1838 1846. : 

Vanse el Emperador y Alejandro 1855 1886 1913 

2182b+ ALEJANDRO. V M1 M2 1964 : BELARDO. 1777 1804 1830 1838 1846 

1855 1886 1913  

2184+ Vase Alejandro V M1 1964 : Vase M2 : Omitido en 1777 1804 1830 

1838 1846 1855 1886 1913. 

2282 Tres hermosas calvas V M1 1964 : De tres hermosas calvas M2 El «de» 

se añadió con posterioridad al margen, y por otra mano. : Tres 

peregrinas calvas 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913 

2284 una en el cabello V M1 1964 : una es en el cabello M2 El verbo se añade 

con posterioridad y por otra mano distinta del copista. : una tiene en el 

pelo 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913 

2286 Sus ojos azules V M1 1964 : Sus ojuelos azules 1777 1804 1830 1838 

1846 1855 1886 1913     M2 Enmienda con posterioridad el texto, y es 

mano distinta del copista: de la palabra «ojos» tacha «os» y escribe 

encima del verso «uelos». 

2294 No son, pues, sus mejillas 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913 : 

No son sus mejillas V M1 1964 Hipométrico. : Y no son sus mejillas M2 

añade con posterioridad, y al margen, la conjunción «y».  

2306 apartados V M1 M2 1777 1804 1830 1846 1855 1886 1913 1964 :     

apartades 1838 Errata. 

2312 que comiendo o pidiendo V M1 M2 1777 1855 1886 1913 1964 : que 

pidiendo o comiendo 1804 1830 1838 1846 

2318 le viene V 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1964  M2 escribe 

«tiene», pero corrige por sobrescrito con una «v». : la viene M1 1913 

2321 la cubren toda V M1 M2 1964 : la cubre toda 1777 1804 1830 1838 1846 

1855 1886 1913 

2322 el ser entendida V M1 1964 : Pero el ser entendida M2 Añade con 

posterioridad la conjunción al margen. : el que sea entendida 1777 1804 

1830 1838 1846 1855 1886 1913 
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2326 No sale V M1 1964 : Nunca sale 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 

1913    M2 tacha la «o» de la negación y escribe «unca». Mano distinta 

al copista. 

2555 RODULFO. Es discreta M1 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913 :     

FEDERICO. Es discreta V M2 1964 Errata. 

2562-2563 Al césar soberano/ contra ti solicitas M2 1777 1804 1830 1838 1846 

1855 1886 1913 : Al césar soberano contra ti solicitas V M1 1964 

Irregularidad métrica. 

2568-2569 la causa, pues quisiste/ hacer necias verdades M2 1777 1804 1830 1846 

1855 1886 1913 : la causa, pues quisiste hacer necias verdades V M1 

1964 Irregularidad métrica. : la causa, pues quisite/ hacer necias 

verdades 1838 Errata. 

2577 pude 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913 : pudo V M2 1964 

Errata. :  puedo M1 

2596a+ Vase 1855 1886 1913 1964 : Omitido en V M1 M2 1777 1804 1830 1838 

1846. 

2706 tuyo 1777 1804 1830 1838 1846 1855 1886 1913 1964 :  tuya V M1 M2 

Errata. 

2806 no hallo V M1 M2 1777 1804 1830 1838 1846 1964 : no hallé 1855 1886 

1913 

2888-2889 Favoréceme con darme / a Isabela, así te hagan V M1 M2 1830 1838 

1846 1855 1886 1913 1964 : Fovoréceme con darme / a Isabela, así te 

hagan 1777 Errata. : Favoréceme con darme a / Isabela, así te hagan 

1804 Irregularidad métrica. 

2967+ FIN V M1 : Omitido en M2 1777 1830 1838 1846 1855 1886 1913 1964. :    

FIN./Con licencia. Año de 1804./Se hallará en la Imprenta de Cruzado, y 

en el puesto/ de Sánchez, calle del Príncipe 1804 
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ténganse al rey: 3, 981 

TESEO: 34, 324 
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