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Com únm ente, la preocupación familial, especialmente
acompañada de la cuestión de la limpieza de sangre, es un

redo, del pasaje de Reinaldos, y el Engaño, del de Roberto.
Hablando de la m entira, se vuelve a encontrar en un

asunto sumamente serio. Por eso, sorprende un poco en
contrar en la comedía tantos pasajes donde el tema aparece

Alvaro Cubillo de Aragón. Galindo confiesa que la mentira

tratado de manera humorística, cuando no satírica. Por

ha sido de tamaña importancia en la historia de su familia:

parlamento de Galindo, en Entre los sueltos caballos, de

otro lado, esto ya estaba presente en el teatro prelopiano,
en " la genealogía burlesca, la antigenealogía," como la

M entí mil vezes
y que me llamo confieso
M entís ; y M entís fue el nombre
de m i padre, y mis abuelos ;
y el lugar donde nad
se llamaua el M entidero.4

llama acertadamente Frida W eber de K urlat.1 Más tarde,
Lope nos ofrece un par de casos, en La corona de Hungría
y en Las pobrezas de Reinaldos. En la primera obra, Ro
berto, un criado gracioso en la corte húngara, describe, en
un monólogo largo, la boda de la Nezedad y el bachiller
Ydiota, a la cual asisten unos personajes abstractos bastante
antipáticos: doña Socarrona, don Juego, el Engaño, don
M oco, la viuda de don Falso Boca Tuerta, doña Lisonja
Fingida, y otros varios. Andando el tiempo:

En otra comedia de Cubillo, Los triunfos de San Miguel,
Cojuelo se inventa una autobiografía, cambiando su nom
bre para un chiste:
CO JU ELO

Naçió vn monstro destas bodas,
según los autores cuentan,
que llamaron Presunción:
mucha barba y poca çiençia ;
Dios os guarde de sus manos,
Dios os libre de su lengua,
porq[ue] monstros semejantes
la naturaleza afrentan.2
Como veremos a continuación, los más pasajes de esta
índole se parecen bastante al ya citado, sobre todo en el
uso de personajes abstractos o ridículos. En Las pobrezas

de R einaldos, Reinaldos hace conjeturas sobre el abolengo
de Galalón, personaje tradicionalmente traidor:
Contó vuestra sucesión
aquí un hombre este verano,
y desta suerte la dijo:
que un hom bre que se desdijo
en público os engendró
en m ujer que nunca habló
verdad; ¿destos dos sois hijo?
Dijo que fue vuestro abuelo
el testim onio afrentado
del limpio y honesto celo,
con la m entira casado,
siempre odiosa a tierra y cielo.
Hermanos de Galalón
dijo que eran, la traición,
su infam ia, la novedad,
la injuria, la deslealtad
y la perjura pasión.
Q ue casastes la arrogancia
con vuestro tío el enredo,
y vos en la exorbitancia ;
que parió de vos el miedo,
judío abatido en Francia.3

REY

COJU ELO

Soy hóbre
que fuy engendrado en donaire
original: doña Chança
y don [Chiste] son mis padres,
a quien soy m uy parecido.
Don Fulano Disparate
me cortó el ombligo, y doña
Libertad fue la comadre,
con que me como las manos
por dar vn como, y por darle
tengo vn juro situado
con antelación bastante
sobre toda carcaxada:
éste soy, adeuinadme,
que al que acertare ofrezco
vn razimo de truhanes.
Ya estás entendido, y quiero
que nunca de m í te apartes :
¿cómo te llamas?
Cosquillas.5

Como Roberto en La corona de Hungría, Cojuelo está en
la corte ; pero Roberto no cambia de nombre, ni se m ete en
adivinanzas. Por otro lado, un nombre como Don Fulano
Disparate bien pudiera figurar en el parlamento de Ro
berto.
Como si no bastaran los nombres raros, Fray Talego, en

Santo Tom ás de Villanueva, de Juan Bautista Diamante,
explica su nombre con un chiste bilingüe:
Con gusto igual
Fray Tal me llamaba yo,
y uno a m í me preguntó,
"¿Q u ién es aquel Padre T al?"
En latín respondí, "E g o ,"
y los que allí lo escucharon,
el T al, y el Ego juntaron,
y m e llaman Fray Talego.6
O tro criado con un nombre extraño comenta sus su

Aunque no hay nombres que se encuentren en ambos

puestos antepasados en La m ayor constancia de M udo

pasajes lopescos, ño hay grandes diferencias entre el en

Scévola, de Leiva Ramírez de Arellano:

BERRUGA

M e llamo
Berruga, cuyo apellido
desciende del salpullido,
de quien es la sarna ramo ;
y pues me mandas decillo,
soy de varón en varón
descendiente de chichón
y nieto de lobanillo.7

corre en el Mundo torm enta.
Y en fin, de las garapiñas,
de leche elada de almendras,
garrafítas, limonadas
y ampollas de aguas diversas,
de clavo, agraz, y jazmines,
desciende por línea recta
el Sorbete, alivio ilustre
contra el ardiente Planeta,
que en fin, es bebida macho,
como el incienso, y refresca
más que todos, a quien yo,
por lo que a m í me contenta,
el mismo nombre he tomado,
por ser de las aguas Reina;
y aquesto lo dirán todos,
si es que se recibe a prueba.9

Como en el pasaje que sigue, Berruga habla de unas enfer
medades, aunque de manera menos pintoresca. La otra
obra es El genízaro de Hungría, de Matos Fragoso, y el
gracioso se llama Catarro. El dice que es español, y la prin
cesa Matilde le pregunta: "¿D e qué tierra?" La respuesta
de Catarro:
De Baños, y de Fuenfría ;
si bien por línea derecha
viene todo mi avolorio,
del solar de las cabezas.
De quien nació doña Tos,
y Don Romadizo, que eran
padres de Don Estornudo,
que casó con Doña Flema,
y engendraron a Doña Asma,
que salió tan grande bestia,
que dará la muerte a un Santo,
tan valiente, y tan severa,
que a todos hace hablar baxo,
aunque un gran Príncipe sea.
Esta, señora, es en suma
de Catarro la ascendencia,
de quien por siempre jamás
libre Dios a vuessa A lteza.8
Sorprende un poco no hallar aquí a don Moco, como en el
pasaje de La corona de Hungría. Además, la conclusión
recuerda la advertencia de Roberto en dicho pasaje, contra
la Presunción, hija de la Nezedad e Ydiota : "D ios os guarde
de sus m anos; / Dios os libre de su len g u a..."
En otra comedia de Matos Fragoso, El Hijo de la Piedra,
se trata más bien de bebidas :
SO R B ET E
CESA R
SO RBETE

... traigo mi descendencia
de la casa de las aguas.
Veamos.
Doña M istela
casó con Don [Letüario; dice Leotario],
m uger tan poco discreta,
que se daba por un quarto:
desta costumbre ratera
se originó el Chocolate,
que es por el juego, y la fuerza
el coco de las bebidas :
después vino la Cerbeza,
que como acá no passaba,
dio luego a Flandes la vuelta:
bebida, que se inventó
por falta de la de zepas.
Quedó sola Doña A loja,
que por las aguas modernas
de guindas, y de lim ón,
de hinojo, anís, y canela,
viéndose tan perseguida,
se ha retirado a la cueva,
a hacer quizás por su dueño
solitaria penitencia ;
que hasta el agua de otras aguas,

En El prodigio de A rabia, Rojas Zorrilla hace comenzar
una narración de Testuz, de la misma manera que Lope en

La corona de Hungría:
TESTU Z

Casóse la longaniza
con el vino de Sahagún,
que es la cuba más sabrosa,
que las roscas de Candul.
El chorizo, y carraspada
fueron sus padrinos, sus
compadres también nacidos,
como aquesse cielo azul.
Desposóles el almuerzo,
Cura de solicitud,
pues siempre junta a sus bodas
más gente que Ferragut.10

A quí, como en El Hijo de la Piedra, se trata de unas be
bidas, pero con la adición de unos comestibles más bien
sólidos, quizás para un régimen más equilibrado.
Otras bodas grotescas, con resultados bastante repug
nantes, se describen en un trozo larguísimo de La herm o
sura de Raquel, primera parte, de Luis Vélez de Guevara:
Digan que doña Ignorancia
casó con Perdido Tiempo,
y engendraron a Penséque,
que es como de muía pienso.
Doña Iuuentud Loçana
fue muger de aqueste necio,
tuuieron quatro muchachos
como quatro maxaderos :
No Sabía, Quién Dixera,
No Pensé, No M iré en Ello.
Quién Dixera se casó
con don Descuydo, y tuuieron
Bien Está, Para Mañana,
Tiempo A y ; y aqueste mancebo
se ca(n)só con No Pensaua,
y engrendraron Yo M e Entiendo,
A M í no me Engañarán,
Acabe, Déxese Desso.
Con Yo M e Entiendo casó,
como era un poco soberuio,
doña Vanidad, donzella,
loca de su nacimiento.
Aunque No Queráys fue el hijo
prim ero ; tras el primero
Salir Tengo Con La M ía,
No Faltará, Galas Quiero.
Con Galas Quiero casó

No Nos Faltará, y de aquestos
nació Holg[u]émonos perdido:
y la Desdicha, teniendo
edad para ser casada,
se casó con Poco Sesso.
Estos tuuieron mil hijos,
todos mancebos resueltos,
Paréceme a M í, arrogante,
No M e Digas M ás, Qué Es Esto,
Q ué Le Va A El, No Es Possible,
y el loco Bueno Está Esso,
Calle, No Me Digas Nada,
A Dios Una M uerte Deuo.
Salir Tengo Con la M ía;
ya sea tuerto, o sea derecho;
a la voluntad resuelta
es escusado el consejo.
Díga quien quisiere, diga
que aunque me m aten, soy terco,
¿Q ué se me da a m í, señor,
son lançadas o dineros?
Si he de estar preso por mil,
preso por m il y quinientos.
Ninguno murió de hambre,
y todos de hambre murieron,
porque tales cabeçadas
hazen poblar monasterios.
Galas Quiero enviudó,
y como ¡as gasta el tiempo
casó con la Necedad,
y todo procede dellos.
Gastaron sus patrimonios,
y quando pobres se vieron,
dixeron el uno al otro:
«Paciencia, que Dios lo ha hecho.»
Galas Quiero dixo: «Amiga,
tenem os dinero a censo,
y holguémonos este año,
que Dios dará el venidero.»
Tom aron dinero al logro,
y fue el Engaño el logrero.
Llegó el plazo, y no pagando
fueron del Engaño presos.
En medio destos trabaxos,
:<Dios hará merced», dixeron.
Dioles vna enfermedad,
y proveyó el juez qu e luego
al hospital los Ueuassen,
adonde juntos murieron,
dexando por todo el mundo
tantos hijos encubiertos,
como de aquí estoy mirando,
y pensando que era déstos.11
Este es probablemente el pasaje que más se parece al de La
corona de Hungría, aunque es más prolijo y repeticioso.
Doña Ignorancia figura en ambos, lo mismo que el Engaño

y la Necedad; y Doña Iuuentud Loçana es semejante a la
Nezedad del pasaje lopesco, como "m uger colorada y fres
c a ." Lope tiene la ventaja de haber escrito con más econo
m ía, describiendo sólo una boda, mientras que en Vélez de
Guevara hay más m atrimonio y más genealogía.
Enteram ente fantástico es el abolengo que se atribuye
T ronera, el gracioso de Ya anda la de M azagatos, obra
erróneam ente atribuida a Lope, según parece. Tronera y
su amo se han disfrazado de moros, pero Tronera dice que
no lo es, añade "qu e tengo agüelos de casta," y saca un
papel, para leer lo siguiente:
Adán enxendró a Caín,
cuando comió la manzana,
y Caín a no sé quién,
no sé quién a doña Urraca,
doña Urraca a Tamorlán,
el Tamorlán a Pedro Arias,
Pedro Arias a Julio Zésar,
Julio Zésar a Cleopatra,
Cleopatra exendró al sofir [sic]
el sofí a Maricastaña,
Maricastaña al Tintillo,
y Tintillo a Mariblanca,
la de la Puerta del Sol,
el sol a una calabaza,
de que se izo mi tronera:
aquésta es mi jenerazia.12
El uso de personajes abstractos—aunque no siempre en
situaciones hum orísticas—tiene antecedentes muy respe
tables. Figuraban, por supuesto, en las m oralidades medie
vales, y la presencia de Da. Endrina, D. Carnal y D. Melón
de la Huerta contribuye mucho al éxito de El libro de buen
am or. Hay 140 personajes abstractos en las comedias de
Lope, incluyendo nadie menos que la Universidad de Sala
manca y la Alegoría misma en La limpieza no manchada,
y 22 en La corona de H ungría.13 Probablemente el uso de
personajes abstractos llega a su cumbre en los autos sacra
m entales de Calderón.
¿Qué significado puede tener todo esto? En un principio,
estos pasajes son bastante divertidos, y todos sabemos los
riesgos que corría el pobre dramaturgo si no satisfacía a los
espectadores. Además, dan lugar a que un actor pueda lucir
sus habilidades declamatorias—cosa en que sin duda insis
tían algunos de los cómicos egoístas de la época. Por último,
estos pasajes pueden considerarse como una protesta, por
mansa que sea, contra la insistencia casi obsesionante, por
parte de algunos, en la famosa limpieza de sangre; o en
otras palabras, una especie de rebelión, aunque decidi
damente en tono m enor, contra los posibles excesos del
código de honor en general: lo que Joseph Silverman ha
llamado "la grotesca manía genealógica de la época."14
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