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Blasones y comedia: Las Quinas de Portugal de Tirso de
Molina

A nuestro parecer, no se ha prestado a la comedia de Tirso de Molina,
Las Quinas de Portugal, toda la atención que merece. No fue incluida en
ninguna de las Partes del teatro de Tirso y no existen edición crítica ni
estudio literario separado de ella1. Dos elementos apenas han llamado la
atención de los críticos: la existencia en la Biblioteca Nacional de Madrid
de un manuscrito (R. 126) de esta comedia2, firmado con el nombre del
autor, y la indicación, al final de este documento, de las fuentes históricas
principales de la obra: Epítome, de Manuel de Faria y Sousa3, De vera
regum Portugaliae Genealogía, de Duarte Núñez de León4. Juan Antonio Tamayo 5 , después de detenido estudio, ha llegado a la conclusión de
que no es autógrafo de Fr. Gabriel Téllez. A. Zamora Vicente6 y Serge Mau1

Cf. EVERETT W. HESSE, «Estudios bibliográficos de Tirso de Molina (1648-1948)», en Revista
Estudios V Tirso de Molina (Madrid, 1949), pp. 785-889 y los sucesivos «suplementos a la Bibliografía general de Tirso de Molina». Agradecemos la comunicación de esta preciosa documentación a nuestro colega y amigo Serge Maurel.
2
Disponemos del microfilm y de la ampliación sobre papel de este manuscrito. Consta de 55
folios numerados y uno en blanco.
3
MANUEL DE FARIA Y SOUSA, Epítome de las historias portuguesas, primer y segundo tomos,
Madrid, por Francisco Martínez, 1628 (BN de lisboa, Hg. 10250 P).
4
Obra poco utilizada por los críticos, DUARTE NÚÑEZ DE LEÓN, De vera regum portugaliae
genealogía liber, Lisboa, por Antonü Riparii, 1585, 49 f. (BN Lisboa, 98 2 V Res.). Citamos por la versión española de esta obra más desarrollada y de fácil consulta: Genealogía verdadera de los reyes de
Portugal con sus elogios y summario de sus vidas, por el licenciado DuARTE NÚÑEZ DE LEÓN, Del
Desembargo de su Majestad (Lisboa, por Antonio Alvarez, 1590), 6, 96 f., que hemos hallado en la
BN Lisboa (Res. 15061 P).
5
JUAN ANTONIO TAMAYO, «LOS manuscritos de Las Quinas de Portugal», en Revista de Bibliografía Nacional (Madrid, 1942), t. III, fase. 1-2, pp. 38-63. JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH, «Catálogo razonado de las obras dramáticas de Fray Gabriel Téllez», en BAE, t. V, p. XLIb, creía que
era el manuscrito original. MENÉNDEZ PELAYO, Prólogo al t. VIII de la edición del teatro de Lope
de Vega, p. CI, y EMILIO COTARELO en el discurso preliminar de su edición Comedias de Tirso de
Molina, 1.1 (NBAE, t. IV), p. LXIX, pensaban que el manuscrito era autógrafo, a lo menos en parte.
6
A. ZAMORA VICENTE, «Portugal en el teatro de Tirso de Molina», en Biblos, Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, vol. XXIV, 1.1 (Janeiro-Abril, 1948), pp. 1-41. En conclusión del cotejo con el Epítome afirma, pp. 7, 8: «Es curiosa la exactitud de Tirso al señalar honradamente su fuente de información, que, como vemos, sigue muy de cerca. El librito de Nunes de
Leáo, por su brevedad de datos, era, sin duda, menos atrayente...»
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7

reí han demostrado la exactitud de las fuentes citadas y, sobre todo, la
correlación entre la comedia y el texto de Faria y Sousa.
El título Las Quinas de Portugal8, que es también el último verso de
la comedia, nos induce a estudiarla en relación con Portugal y con la heráldica. Datada de 8 de marzo de 1638, sería, pues, una de las últimas comedias de Tirso que nos da su visión definitiva de Portugal, dos años apenas antes de la Restauración9. La heráldica es una ciencia tradicional, muy
difundida en la Península durante los siglos XVI y XVII y con múltiples
aplicaciones literarias10. Se organiza la comedia alrededor de tres blasones, uno por jornada. Analizaremos cada vez la presentación escénica del
blasón, su papel relativamente al argumento y su simbolismo que, como
conviene a una comedia, va de lo grave a lo sublime, pasando por lo cómico y lo burlesco.

I.

EL BLASÓN DEL PADRE, EL CONDE ENRIQUE

Desde el principio, una sucesión de situaciones insólitas y de manifestaciones maravillosas intrigan al espectador: el conde don Alfonso Enríquez, futuro rey de Portugal, aparece de caza, extraviado en una sierra
muy áspera, perdido de amores por la hermosa doña Elvira Gualtar. Inopinadamente, se abre la montaña y el viejo Giraldo, ermitaño, sale de una
cueva a dialogar con el Conde. Evoca las hazañas de don Enrique, primer
conde de Portugal, y promete hechos ilustres a su hijo, el conde Alfonso
Enríquez, si se aleja de doña Elvira. De repente vuelve a cerrarse la gruta.
Tres nobles caballeros portugueses se regocijan de encontrar a Alfonso.
La presentación del primer escudo, el del conde Enrique, se sitúa en la
escena VI: «Sale don Gonzalo, con un escudo que tenga en campo de plata una cruz azul atravesada como esta»11. El mismo Alfonso después de
7

SERGE MAUREL, V Univers dramatique de Tirso de Molina (Poitiers, Publications de l'Université de Poitiers, 1971), 621 pp. «Las Quinas de Portugal», pp. 156-165; p. 157: «Tirso resume et
condense la source utilisée» (Epítome).
8
Citamos por la edición de María del Pilar Palomo, Obras de Tirso de Molina V (Madrid, BAE,
t. CCXXXIX, 1971), 439-481.
9
Sobre la política de los soberanos españoles en Portugal ver CLAUDE GAILXARD, Le Portugal
sous Philippe III d'Espagne, l'action de Diego de Silva y Mendoza (Grenoble, Université des Langues
et Lettres, 1982).
10
C/. ADRIEN ROIG, La Comedie de Bristo ou l'Entremetteur (Comedia do Fanchono ou de Bristo) d'Antonio Ferreira (1562), Etude et analyse lexicale, Edition critique et traduction (París, Presses
Universitaires de France, 1973), particularmente, pp. 26-29, para la utilización de blasones en los
frontispicios.
1
' Esta indicación escénica que reproduce fielmente la lección del manuscrito citado nos parece
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recibirlo de manos del noble Gonzalo lo describe. Indica cómo su padre,
descendiente de la ilustre familia de Borgoña, no quiso adoptar las armas
de sus abuelos y se fue con el escudo en blanco a la Cruzada de Godofredo para libertar el sepulcro de Jesucristo de las manos de los infieles.
Asistimos, a partir del escudo, a un relato original para informar a los espectadores en la primera jornada consagrada a la exposición. El escudo,
con las nuevas armas, materialmente presente, como premio logrado, da
crédito a la historia:
puso la celeste cruz
en campo de limpia plata... (I, 491-492)
cruz azul, señal del celo
con que restituyó al cielo
de Dios el sepulcro santo (I, 497-499).

Presenciamos en el teatro el nacimiento de un héroe, manifestado,
como lo deseaba Gracián, por una gran hazaña.
La cruz del escudo simboliza un glorioso pasado reciente; expuesta a
la vista de todos es gloria actual y se proyectará en el porvenir de Portugal con el juramento que Alfonso Enríquez y sus compañeros van a prestar sobre ella:
En esta cruz, pues, divina
jurad todos, yo el primero,
no desnudar el acero
(Chirimías)
mientras la alarbe ruina
a mi Portugal posea...(I, 500-504).

A la solemnidad de la fórmula, se añade el acompañamiento de la música, acentuando el sonido agudo de las chirimías la gravedad de la promesa. La actitud unánime de acatamiento (De rodillas, cada uno la mano
sobre la cruz del escudo) remata el ceremonial.
El escudo del padre, identificado con la cruz, no es fin en sí mismo
sino caución de nuevas victorias; determina la futura conducta del hijo,
incompleta: falta la determinación del demostrativo ésta, probablemente un dibujo sencillo, como el
que figura en el Epítome, p. 347. Es una prueba más de que el manuscrito no es el texto original autógrafo. Faria y Sousa describe así las armas del conde Enrique: «Siguiendo pues el Conde aquel estilo glorioso de ser cada uno grande por sus obras, executadas muchas, eligió por armas una Cruz
azul: la figura o sacada de su devoción, o imitada de las vanderas cruzadas después que escalada la
ciudad de Jerusalén tremolaron victoriosas sobre sus murallas: el color claramente parece tomado del
blasón de la casa de Borgoña,, adonde se vieron siempre vandas azules sacadas del campo del escudo
Real de Francia, de que todos eran descendientes; i aun lo muestra la Cruz, que solamente se compone de dos faxas atravessadas, como se ve en el escudo» (pp. 347-348).
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su heredero y de los nobles portugueses: luchar sin tregua por la fe de
Cristo, hasta lograr la completa reconquista de Portugal. Esta promesa de
inminentes acciones crea, desde la primera jornada, una expectativa que
despierta el interés y aviva la curiosidad de los espectadores.
El peligro moro sirve de transición ya que se vuelve concreto con la
inmediata aparición del rey moro Ismael, enamorado de doña Leonor que
lo rechaza.

II.

EL «BLASÓN» DEL ENEMIGO, EL MORO ISMAEL

Para escapar al perseguidor aborrecido, doña Leonor 12 se refugia en
la torre del homenaje; «Cáesele un guante» del otro lado del muro. Ismael se apodera de él, contra la voluntad de su dueño.
En la jornada segunda, el moro, ufano con esta prenda hurtada, la convierte en burlesco blasón: «Tocan un clarín y sale poco a poco Ismael, sobre un alazán, con adarga y lanza, y en el extremo de ella, en lugar de
bandolera, el guante de doña Leonor». Notemos el toque de clarín anunciador de notable acontecimiento y la indicación «poco a poco» que manifiesta la vanidad aparatosa del jefe moro que, ahora, tiene cautiva a doña
Leonor. Lanza entre injurias un fiero desafío a los cristianos con un juramento mofador que es parodia del anterior, substituyendo el fútil guante la sagrada cruz:
yo he jurado a su hermosura,
si en vosotros hay valor,
por cada dedo del guante
un portugués, el mejor.
De esta prenda y de su dueño
será la restauración
el que a vencerme se obligue,
uno a uno o dos a dos;
al extremo de esta lanza
sirve de airoso pendón... (II, 180-190).
Las palabras «restauración» y «rescatar» expresaban, durante la Reconquista la vuelta al dominio cristiano.
12
Salvo la dama que la acompaña y que pronuncia sólo un verso, Leonor es la única mujer de
la comedia: D. Leonor Coutinho, encerrada en el castillo de Pálmela. Ver MANUEL DE SOUSA PlNTO,
Portugal e as portuguezas em Tirso de Molina (París, Lisboa, Rio de Janeiro, 1914), 70 p. Acerca de
Las Quinas de Portugal, pp. 52-54. Raymond Cantel. «Le Portugal dans l'oeuvre de Tirso de Molina», en Mélanges d'études portugaises offerts a M. Georges Le Gentil (1949), pp. 131-153.
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El guante, aquí prenda femenina de elegancia, no figura en blasones;
lo que sí figura en ellos es la mano, la diestra que empuña la espada (no
siendo la espada arma característica de moros), o la mano símbolo de lealtad y de fe en la palabra dada (virtudes tan fuera de la condición de los
moros vistos por los cristianos). La oposición guante / mano es desarrollada burlescamente por el gracioso Brito que exclamó al ver, por primera
vez, las manos enguantadas del conde Alfonso:
¡manos de lana y peinadas!
¡qué guedejas, hao! (I, 43-44)
y cuando el conde quita los guantes:
¡Aho, que os desolláis la mano! (I, 51)
siendo para él el guante otra mano «vacía» (I, 92).
El episodio del pendón burlesco introduce también en la# comedia el
imprescindible caso de amor y de honra: doña Leonor es la amante del
valeroso portugués don Egaz Muñiz. Este jura en el acto libertarla:
hoy tengo que restaurarla
o no seré portugués. (II, 266-267)
Lo conseguirá con la ayuda de Brito 13 , disfrazados ambos de moros.
Prosiguiendo Brito la confusión del guante, quiere desollar a Ismael y convertirlo en guantes:
desollándole la piel
que trae el mastín encima,
le ha de convertir en guantes (II, 318-320).
El desafío del moro se prolonga hacia un porvenir próximo:
que salvoconducto os doy
para el campo de Obrique,
donde Marte convocó
cinco ejércitos alarbes
de quien rey único soy (II, 191-195).
Anuncia, pues, la tremenda confrontación entre moros y cristianos en
la batalla de Ourique (1139) y, simultáneamente, la tercera manifestación
heráldica que le sirve de preludio.
13
Brito emplea el pintoresco verbo desemperrar: «... a la Leonora / desemperramos ayer / y
con su Muñiz está» (III, 487-489). Ver ANDRÉ NOUGUÉ, «La libertad lingüística en el teatro de Tirso
de Molina: El verbo», en revista Estudios, núms. 132-135, enero-diciembre de 1981, pp. 239-267.
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III. EL BLASÓN DE LUSITANIA, DEL REY ALFONSO ENRÍQUEZ

Empieza la jornada III con la marcha de Alfonso y sus capitanes por
los campos de Ourique: «y los más cristianos que pudieren». Representan
a los trece mil cristianos que van a pelear contra los 250.000 moros. Gonzalo declara:
veinte mil moros le toca
a cada cual portugués (III, 49-50).
ante tal desproporción —multiplicada por mil en la comedia— los prudentes capitanes aconsejan retirarse. Alfonso, solo en su tienda, consulta
con Dios: abre el «libro santo» y cae sobre el salmo 19 de David, propicio a su caso. Se puede establecer un paralelo entre su situación y la del
caballero que pasaba en oraciones la noche de vela de armas, antes de la
armazón de caballería en la que iba a recibir las armas del escudo.
Se prolonga la expectativa con una segunda aparición de Giraldo, el
viejo ermitaño que le anuncia un prodigio en el cielo, señalado por el toque de una campanilla; le asegura la ayuda de Dios, la victoria y glorias
futuras para Portugal. Poco después «Tocan dentro chirimías y una campanilla». El milagro se verifica: «Suena música, y sobre un trono muy curioso baje un Niño, que haga a Cristo crucificado, con la decencia que está
advertida» (Escena V). La capilla canta «Christus regnat», los circunstantes están de rodillas. La música y la actitud de acatamiento recuerdan la
escena de la jura de la jornada I, creando patética expectativa. Cristo crucificado habla, con la voz tierna del niño, dos veces: dice cuatro versos la
primera vez, 38 la segunda. Promete a Alfonso la victoria, la corona de
Portugal y le da las armas para su reino:
Las armas que a Lusitania
otorga mi amor propicio,
en cinco escudos celestes
han de ser mis llagas cinco;
en forma de cruz se pongan,
y con ellas, en distinto
campo, los treinta dineros
con que el pueblo fementido
me compró al avaro ingrato,
que después, en otro siglo,
tu escudo con el Algarbe
se orlará con sus castillos (III, 400-411).
Al prodigio de la palabra, la aparición junta el de la acción. Llega e)
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momento de más intensa emoción: Cristo «desclava la mano diestra y dale
la bandera con las armas que ha de traer uno de los ángeles». Esta manifestación de lo maravilloso cristiano recuerda las representaciones picturales de milagros frecuentes en los pintores de la España de los Felipes,
por ejemplo «El sueño de Felipe II», «El Entierro del Conde de Orgaz»
o «Vista de Toledo con plano» del Greco.
Yo te las doy de mi mano,
yo con mi sangre te animo,
yo tu estandarte enarbolo,
yo victorioso te afirmo (III, 412-415).
Con la entrega de las armas, el espectáculo alcanza su mayor aparato:
un cuadro vistoso, con los colores vivos de escudo y bandera: azul, plata,
rojo; los atributos heráldicos, expuestos primero en la parte superior, se
animan después y merced a ingeniosas tramoyas bajan hacia Alfonso, en
la mano del ángel. La indicación Música confirma el acompañamiento de
instrumentos que añaden al placer de los ojos las delicias de los oídos, en
un espectáculo completo. Es una apoteosis: Cristo elige un rey para Portugal, lo ensalza con sus alabanzas y le da la imagen de las llagas que redimieron al género humano. Asistimos a la suprema armazón de caballería ya que el padrino es Dios, las armas las llagas de Cristo y el caballero
un futuro rey.
Las aclaraciones satisfacen los espíritus de los espectadores, explicándoles el símbolo, el enigma que representan los elementos del blasón. El
proceso recuerda la disposición de los libros de emblemas que presentan
un grabado y abajo el comentario, a veces en verso. Tirso, aquí, no siguió
estrictamente al Epítome; lo simplificó, guardando apenas la parte final
de la descripción relativa a los escudetes mayores: «El haver dividido en
cinco mayores la Cruz, tradición es constante14 ser en memoria de las cinco llagas de CHRISTO, que vio puesto en la Cruz...» (p. 365).
La explicación relativa a los treinta dineros puede proceder de Núñez
de León: «La dividió en cinco escudos, los cuales sembró de dineros de

14
COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid, 1611), p. 892 b, en el artículo QUINAS, señala: «en memoria de aver vencido a cinco reyes moros y averies tomado cinco banderas y cinco escudos».
Faria y Sousa insiste sobre el carácter tradicional de la creencia en el milagro de Ourique y en los
orígenes divinos del blasón de Portugal. La nota final del manuscrito de la comedia índica: «Todo
lo historial de esta comedia se ha sacado con puntualidad verdadera de muchos autores, ansí portugueses como castellanos». Sobre los numerosos autores que trataron del asunto en la segunda mitad
del siglo XV y en el siglo XVI, ver ANTONIO DE VASCONCELOS, «O Escudo nacional portugués, lenda e historia», en Lusitánia, Revista de estudos portugueses, fase. II, mar$o de 1924, vol. I, pp. 171-182.
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plata, en memoria también de aquéllos por que fue vendido nuestro Redemptor» (f. 10 v°).
Con la simplificación, el escudo ostentado a los espectadores era casi
semejante al del Portugal de su tiempo que todos conocían15, tal como lo
presentaba ya Camoens en Los Lusiadas (Canto III est. 53, 54). El futuro
«se orlará» atenúa el anacronismo de la mención «profética» de los castillos añadidos por Alfonso III después de la conquista del Algarve (1249),
más de un siglo después de la batalla de Ourique.
La entrega de las armas por Dios a Portugal es garantía de gloriosa independencia que podríamos calificar, a imagen de quien la otorgó, de eterna. Es curioso notar que Tirso, para conformarse con la historia, tiene
que limitar a unos cinco siglos la autonomía de Portugal, ya que España
lo anejó en 1580:
por casi cien lustros tengan
sus sucesores invictos
el portugués solio regio
ellos ramas, tú el principio (III, 255-258).
La elección del tema y del título específicos de Portugal revelan la simpatía16 del autor por este país. A lo largo de la obra sentimos su admiración por las virtudes de sus reyes, de sus héroes y de su pueblo. Los espectadores españoles se alegraban al ver el origen divino del reino de Portugal que formaba parte de España. La comedia precisa el lusitanismo del
autor y su concepto generoso de la hispanidad. En constante sincretismo,
Tirso asimila las glorias portuguesas a la grandeza de España: el milagro
aconteció el día de la fiesta del «heroico patrón de España» (III, 438) y
en la pelea Alfonso alienta a los suyos gritando:
Ea, héroes de Portugal,
¡cierra España, Santiago!
que en su fiesta peleáis (III, 725-727).
15
Sobre la evolución de los elementos, forma y disposición del escudo portugués ver la 2.' parte
del artículo citado, Lusitánia, fase. III, junho de 1924, vol. I, pp. 321-337. Podemos ver el escudo
portugués en el frontispicio de una obra publicada un año después de la fecha indicada en el manuscrito de la comedia: Lusiadas de Luis de Camoens, Príncipe de los Poetas de España (Madrid, por
Juan Sánchez Impresor, Año 1639). El escudo tiene cinco escudetes en cruz con cinco «dineros» cada
uno; se hallan los treinta dineros contando dos veces (vertical y horizontalmente) los del escudete
central. En la orla del escudo figuran siete castillos.
16
Cf. TOMÁS BORRAS, «Por España y Portugal», en ABC, Diario ilustrado de información general, 5 de noviembre de 1947; BLANCA DE LOS Ríos, «Lusitanismo e Hispanidad», en ABC, 20 de
diciembre de 1947, cita Las Quinas de Portugal, donde Tirso «enaltece las más gloriosas gestas lusitanas» y afirma: «Téllez amaba a Portugal y sentía como propias sus grandezas».
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La primera y la tercera manifestación heráldica dan unidad a la comedia, ensalzan la fe católica, la cruzada religiosa y nacionalista contra los
infieles que fue meta del ideal común peninsular.
Nuestro estudio ha manifestado la importancia capital de la heráldica
en esta comedia: en la exposición, en el argumento y en el dichoso desenlace. En ella, los blasones no son únicamente adorno: dan el concepto
principal en tono ora grave, ora burlesco, ora lírico. Se integran harmoniosamente a la estructura de la obra y constituyen el elemento esencial
del espectáculo. En el vocabulario es muy importante el campo temático
de la heráldica.
Las Quinas de Portugal, generalmente clasificada entre las comedias
históricas o de santos, podría llamarse más propiamente «comedia de blasones» e incita a añadir, a la clasificación de las comedias, esta nueva categoría justificada por la existencia de otras obras de tema heráldico17,
siendo la primera manifestación teatral del género la Comedia sobre a divisa da cidade de Coimbra (1527) del portugués Gil Vicente18.
ADRIEN ROIG
Université Paul-Valéry, Montpellier

17
LOPE DE VEGA en La lealtad en el agravio trata también de las quinas de Portugal; compuso
El blasón de los Chaves de Villalba; Luis VÉLEZ DE GUEVARA, SÍ el caballo os han muerto y Blasón
de los Mendozas; ANTONIO ZAMORA, El Blasón de los Guzmanes; Luis DE GUZMÁN, El Blasón de
Don Ramiro, y libertad del fuero de las cien doncellas; FELIPE RODRÍGUEZ DE LEDESMA, La libertad
de Viscaya y Timbre de los Osónos; D. JUAN DURAN RUIZ DE CÓRDOBA, Timbre y blasón de los Lasos, El triunfo del Avemaria...
18
Copilac,am de todalas obras de Gil Vicente (Lisboa, Joam Alvarez impressor, 1562), ff. CVI
v-CXXIII v°; GIL VICENTE, Obras completas, III (Lisboa, Coleccao de Clássicos Sá da Costa, 1963),
129-167.
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3. BLASÓN DE PORTUGAL EN 1658

