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INTRODUCCIÓN 

I» LA JAURÍA BARROCA Y LA LUCHA POR LA VIDA. DATOS PARA 
UNA BIOGRAFÍA ATORMENTADA * 

p NTRE 1613 y 1626, años en que alcanza su primer apogeo 
*~* la compleja tramoya social de la comedia barroca, en 
que se asiste a la caída del duque de herma y a la ascen
sión del nuevo hombre fuerte del estado, el conde-duque 
de Olivares, o en que el beato Felipe III deja lugar con su 
muerte al reinado de pompa y gala de Felipe IV, aparece 
por Madrid, mitad eterno pretendiente de algún cargo o be
neficio que le permita vivir con el decoro a que se cree justo 
candidato, mitad dramaturgo polémico y contertulio de Aca
demia, don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Su figura, 
chocante en el interesado y competitivo mundo literario-
teatral del momento, no podía dejar de resultar exótica y 
pintoresca "para él común de la opinión contemporánea. Ve
nía de la ciudad de Méjico, donde había nacido hacia finales 
de 1580, y traía consigo la rara novedad de un ingenio de 
vuelta —y no de ida, como en tantos otros casos que mar
charon de la metrópoli a las colonias—, así como el airea
do orgullo de un linaje acá desconocido : el de los primeros 
pobladores y fundadores de las colonias, especie de nueva 
aristocracia qué allende el Atlántico se estaba comenzando 
a formar y a manifestar su ambición como clase. 

Ya había estado antes en España, en un primer viaje 
que le entretuvo entre Salamanca y Sevilla de 1600 a 1608. 
De hecho no parecía muy seguro de cuál de sus patrias le 
convenía más. Si había estudiado leyes en Méjico, no fue 
sino en Salamanca donde quiso bachillerarse en ambos de
rechos, acogiéndose al prestigio de sus títulos académicos. 
Y sin embargo, tras unos años de estancia en la península, 
la comezón indiana le empuja a marcharse, y será de 
nuevo la Universidad de Méjico quien lo acoja, primero 
para licenciarlo en Leyes, después para negarle las cáte
dras a que aspiró reiteradamente. Sin años, estos de Mé
jico (1608-1613), en los que actúa de agente oficial de la 
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prohibición alcohólica, persiguiendo el trato del pulque, y 
en los que ejerce además la abogacía. 

Posiblemente su ambición, junto con la esperanza de 
mejorar futuro y de encontrar un reconocimiento a los mé
ritos contraídos por sus antepasados en la colonización, cosa 
a la que se sentía con derecho y que posiblemente veía más 
fácil de alcanzar en la metrópoli que en la colonia, lo mo
vilizó de nuevo hacia España, pero esta vez hacia la Corte, 
ubicada ya en Madrid, donde aparece instalado en 1614. En 
la última etapa de su vida, sin embargo, reincidirá en su 
desazón y lo volveremos a contemplar pugnando por regre
sar a las Indias, aunque sea a través de una de las audien
cias menores. 

El período de 1613 a 1625 acumula en buena medida los 
años más intensos de Alarcón. Por un lado son los años de 
la larga travesía del desierto de las pretensiones, del aso
marse a todas las puertas, del cortejar a quien se pone a 
su alcance, pidiendo aquí un cargo y allá un beneficio, adu
ciendo documentos y testimonios de sus méritos, tanto de 
los propios como de los de su abolengo. Son años de an
gostura económica, de hidalguía posiblemente famélica, o 
casi. Para combatir el precario estado de su pecunia, y 
empujado por vocaciones y capacidades probablemente des
cubiertas en su etapa salmantino-sevillana, Alarcón se lanza 
al ruedo de los corrales. Pronto choca con Lope, aunque co
labora con Tirso y otros ingenios. Su relación con los dra
maturgos del momento fue, sin embargo, por lo general 
agria y cruel. Cosechó algunos éxitos importantes y su nom
bre llegó a convocar con éxito al público desde los carteles 
fijados en las paredes, en tanto sus obras eran rapiñadas 
por otros autores —incluido el propio Lope, a quien se le 
atribuyeron nada menos que La verdad sospechosa, Exa
men de mandos y Ganar amigos, sin protesta de su parte— 
e incluso conseguía hacer representar ante la reina Isabel 
su Ganar amigos, en 1621, y ante el rey, en 1623, la comedia 
Siempre ayuda ]a verdad, escrita en colaboración. 

Poco a poco Alarcón va consiguiendo acercarse a los 
círculos en que se mueven los grandes del Estado, y al final 
de esos años duros acabará por recoger los beneficios. En 
junio de 1626, por fin, obtiene un cargo, aunque interina
mente: el de relator del Tribunal del Consejo de Indias. 

Unos años después pero, en 1633, será ratificado como 
titular. Se cobija por entonces bajo las alas del yerno del 
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conde-duque, el hombre más poderoso del reino, obtiene 
una cierta honorabilidad pública por su cargo y vive con 
relativa comodidad: tenía coche, criados y dinero para pres
tar a sus amigos, y aun para dejar heredera a una hija na
tural, cuando le llega la hora de la muerte allá el agosto 
de 1639. Sus últimos diez o quince años parecen de silen
cio literario: desaparecidos los agobios, satisfecha tal vez 
la íntima ansia de ser respetado socialmente, ocurre como 
si no necesitara el teatro, y como si además ya no quisiera 
seguir ejerciéndolo, tal vez por demasiado escaldado, o por 
escasamente gratificado. 

Alarcón no tuvo demasiada suerte en su vida, sobre la 
que pesó como una tortura la desgracia de su contrahe
cho aspecto. Era pequeño de cuerpo, la barba bermeja, una 
cicatriz sobre el dedo pulgar de la mano derecha, y dos 
corcovas, una por delante y la otra por detrás. La befa de 
la jauría barroca fue variada y sangrienta. Hay quien lo 
compara a una mona, don Antonio Hurtado de Mendoza 
le llama «zambo de los poetas» y «sátiro de las musas», 
Montalbán lo describe como «un hombre que de embrión / 
parece que no ha salido», Tirso lo apuñala con un «don 
Cohombro de Alarcón / un poeta entre dos platos», y Que-
vedo hizo famosa una letrilla en que le sacaba el apodo de 
«Corcovilla» y lo remataba con calificativos del tipo «poeta 
juanetes», hombre «de paréntesis formado», tentación de 
san Antonio, «licenciado orejoncito», «no nada entre dos 
corcovas», etc.1 

La crueldad barroca y —posiblemente— los propios mé
ritos del orgulloso indiano, hicieron célebre su desastrada 
estampa, y así Hartzenbusch recoge esta maldición que un 
poeta dirige a un licenciado: «¡Mala corcova de Alarcón 
te nazca!»2 Y en los Cuentos que notó don Juan de Arqui-
jo 3 se le anuncia como una notabilidad turística: «Hay en 
Madrid un hombrecito muy pequeño, con dos corcovas igua
les llamado don Juan de Alarcón, agudo y de buenos dichos. 
Di jóle Luis Vétez que parecía colchado con melones y que 
cuando lo veía de lejos no sabía si iba o venía.» Lope de 
Vega lo utiliza como referencia para sus comparaciones, 
y en una carta aparentemente dirigida al duque de Sessa 
explica que «como no descubría más de la cabeza, parecía 
a don Juan de Alarcón cuando va al estribo de algún co
che».4 El viperino Suárez de Figueroa lo ataca a bulto aun
que por alusiones en El Pasajero; «Importa excluir de pú-
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bticos oficios (...) hombrecillos pequeños (...) Si el chico, 
aunque bien formado y capaz, debe hallar repulsa en lo que 
desea si ha de representar autoridad con su persona, mucha 
mayor es justa la halle el gimió en figura de hombre, el 
corcovado imprudente, el contrahecho ridículo.»5 Salas Bar-
badillo lo convierte en esperpéntico personaje de ficción 
en El sutil cordobés Pedro de Urdemalas (1620): «Un hom
bre tan defectuoso que sus partes personales fueron cos
quillas de la risa de tos más severos, tan pequeño (...) que 
ni era hombre, ni mitad de hombre, sino tercia parte, y ésa 
compuesta de los peores y más inútiles miembros que la 
naturaleza pudo repartirle.» 6 

En la densísima marejada de alusiones y referencias, 
ataques directos, mofas y "pullas que buscan el bulto del 
indiano se cruzan, al parecer, diversas fuerzas y motivacio
nes. Se nota ello al encresparse, de tiempo en tiempo, el 
general cacareo por alguna ocasión concreta. Así ocurrió 
con el célebre afer de agosto de 1623, mes en que Felipe IV 
hizo celebrar fastuosamente los conciertos entre Carlos 
Eduardo, príncipe de Gales, y María, infanta de Castilla, y 
en cuyo marco el duque de Cea organizó unas fiestas de 
toros y cañas que quiso además celebrar con un poema lau
datorio en octavas, que encargó a Alarcón. Poco diestro 
Alarcón en este tipo de faenas, no encontró mejor consejo 
que el de Mira de Amescua, quien le sugirió repartir el p>oe-
ma entre varios poetas como en las comedias hechas por va
rios ingenios. Así salió de desastrada la cosa, fruto de una 
docena de manos (Amescua, Belmonte, Pantaleón...), hasta 
el punto que permitió una reacción en cadena de décimas 
satíricas, alguna de las cuales escritas por alguno de los 
interfectos. Góngora le acusa de valerse «de ajenas ¡glu
mas», Quevedo pide al duque que le quite «el dinero que le 
ha dado», Antonio de Mendoza recrimina al duque por «dar 
fiestas tan perfectas / al zambo de los poetas I y al sátiro 
de las musas» y lo llama «monaza vieja», Montalbán dice 
que «varios padres ha tenido / este poema sudado», Mira de 
Amescua le reclama su parte del dinero, Tirso explica que 
el poema está «tan mal dicho / como el poeta mal hecho». 
Castillo Solórzano denuncia que el alma de un tal mons
truoso poema es «el dinero del de Cea», y Pérez Marino que 
«tantos le echaron ayudas / que cagó un mono la histo
ria»? 

En este caso la motivación parece, sin lugar a dudas, la 
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competencia por el mecenazgo del de Cea, por los dineros 
puestos en juego y por los honores derivados de una cir
cunstancia tan lucida. La cosa vino a agravarse, además, 
con la intervención de Quevedo, quien compuso un satírico 
«Comento contra las setenta y tres estancias que don Juan 
de Alar con ha escrito a las Fiestas de los Conciertos he
chos con el Príncipe de Gales y la Señora Infanta María», 
para escuchar y comentar el cual se convocó una asamblea 
de la Academia de don Francisco de Mendoza. Pero Alar-
cón, que era uno de los miembros de la Academia, y a quien 
se esperaba como parte fundamental del desafío literario, 
no hizo acto de presencia. Quevedo lo tomó a agravio y le 
endilgó la tremenda letrilla del «Corcovüla» ya aludida, cir
cunstancia que aprovecharon los otros escritores, probable
mente contertulios de la Academia, para su oleada de dé
cimas y seguidillas satíricas. 

Hartzenbusch atribuía esta desaforada reacción a la tra
dición burlesca de las academias literarias: «En las obras 
de Pantaleón se halla un vejamen dado en una academia, 
en el cual, después de haber hecho espantosas caricaturas de 
los que entraron en el concurso, tildando a uno de ellos 
de puerco y a otro de vicioso, termina la sátira advirtien
do que todo ha de entenderse como dicho de burlas: una 
burla de éstas debió ser la que se le hizo a don Juan de 
Alar con en las coplas de los trece.»* No hay duda, sin em
bargo, de que en este caso la mofa académica cargó la 
mano y disparó el tono hasta hacerle alcanzar y aun supe
rar la acritud inmisericorde de las guerras literarias del ba
rroco entre Góngora y Quevedo, o entre Góngora y Lope, o 
entre Lope y Cervantes... 

Por eso, independientemente de la circunstancia concre
ta que motivó estas sátiras en el asunto del duque de Cea, 
a Ruiz de Alarcón no se le perdona ni su estatura, ni su de
formidad, ni el mal aliento, ni su origen indiano... ni sus 
amores, especialmente si con ellos atrajo, como así parece, 
a una bella dama de discreto ingenio y erudición recono
cida, musa celebrada de los cenáculos literarios de la Cor
te9 que aparece aludida en la décima que Luis Vélez de 
Guevara hizo tras la no comparecencia de Alarcón en la 
Academia de don Francisco de Mendoza: 

La dama que en los chapines 
te esperaba en pie muy alta, 
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diga tu sobra o tu falta 
¡oh, padre de matachines! 

Y Quevedo la alude también en su letrilla: 

¿Quién anda engañando bobas 
siendo erizo de la mar? 

L. Fernández Guerra la identificó con doña Clara de Bo-
badilla y Alarcón, quien firma, como Alarcón, versos lau
datorios a la novela de don Diego de Agreda y Vargas, Los 
más felices amantes, Leucipe y Clitofonte (1617), pero esta 
colaboración parece escasa prueba.™ 

Como no se le perdona tampoco la vanagloria del abo
lengo que Juan Ruiz se trae de las Indias, fundándola en 
antiguas noblezas metropolitanas. En una Corte en la que 
los escritores no son ya señores de origen —como en el XV 
y aún en buena medida en el XVI—, sino que proceden
tes de la hidalguía, de la caballería provinciana, y hasta 
de la menestralía y de grupos sociales más humildes, se 
ven obligados a acogerse bajo la peleada y sudada protec
ción de los grandes señores, la vigilancia de unos sobre 
otros y la denuncia inmediata de cualquier prosapia más 
o menos inventada que pueda suponer una ventaja en la 
diaria batalla por el beneficio del mecenazgo, son prácticas 
habituales. Mal podía ser aceptado, pues, un Juan Ruiz de 
Alarcón que exhibía el orgullo de una nueva aristocracia, la 
de los más antiguos pobladores de las colonias y el presti
gio de las minas de Tasco, de fabulosas riquezas en oro 
en las leyendas que rodeaban a Moctezuma, pero ya en 
crisis en la época del nacimiento de don Juan. Sus preten
siones nobiliarias pudieran apoyarse en el abuelo materno, 
Hernando de Mendoza, tal vez pariente del primer virrey 
de Nueva España, don Antonio de Mendoza, o en su padre, 
si es que éste, como cree D. Schons, era descendiente de 
los Alarcones, marqueses de la Valsiciliana y señores de Va-
lera de Arriba, uno de cuyos miembros, el célebre marqués 
Hernando, había custodiado al prisionero rey de Francia en 
la época del emperador; o en su madre, que como subraya 
C. È. Aníbal, es señalada como señora «noble y principal» 
en una Información de 1613,n en la que utiliza el tratamien
to de «doña», a diferencia del padre y de los abuelos, a los 
que no se les atribuye. El dramaturgo, que en Méjico había 
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comenzado por llamarse «Juan Ruiz», añadiendo con el tiem
po «Alar con» o «licenciado Alar con», al venir a España por 
segunda vez incorporó el «Mendoza» y lo coronó con el 
«don»,n y pasó a reivindicar una antigua alcurnia penin
sular, poblada por personajes como Ferrán Martinez de Ce-
vallos, ganador de Alar con a los moros en 1177, como el cé
lebre García Ruiz de Alarcón, defensor de la Casa de Tras-
tamara contra la de Lancaster y vencedor de Enrique el In
glés en 1390, o como la ilustre estirpe de los Mendoza, una 
de las más nobles de España, señores de Cañete, conquis
tadores de Antequera, Guadix, Granada, virreyes de Indias 
y domadores del Arauco.13, Sus obras se llenan de ecos, ala
banzas y rememoraciones de los ilustres apellidos: un don 
Juan de Luna y Mendoza y un Garci Ruiz de Alarcón apa
recen en Los favores del mundo,14 una doña Lucrecia de 
Luna y Mendoza en La verdad sospechosa, diversos Guz-
manes en La cueva de Salamanca, Las paredes oyen y El 
examen de maridos, diversos Lunas en La industria y la 
suerte, Ganar amigos, Los favores del mundo, La crueldad 
por el honor, Los empeños de un engaño y La verdad sos
pechosa, y los Mendoza aparecen en Las paredes oyen, La 
cueva de Salamanca, La culpa busca la pena, Siempre ayuda 
la. verdad, La verdad sospechosa y El examen de maridos. 
Y a medida que más acude Alarcón al «don»,15 más es el 
ensañamiento satírico de sus contemporáneos. El malinten
cionado Suárez de Figueroa lo sentenció así: «Animóle una 
noche buenamente (pienso que muerta la luz) la primer 
primicia desta locura, y amaneció hecho un don...» Y Que-
vedo le añade bilis al negocio: «Los apellidos de don Juan 
crecen como los hongos, ayer se llamaba Juan Ruiz; ana
díasele el Alarcón, y hoy ajusta el Mendoza, que otros leen 
Mendacio. ¡Así creciese de cuerpo, que es mucha carga para 
tan pequeña bestezuela! Yo aseguro que tiene las corcovas 
llenas de apellidos. Y adviértase que la D no es don, sino 
su medio retrato.» Sin embargo, el pequeño mejicano no 
se arredró ante tanta mofa —por otra parte tenía prece
dentes ilustres, como el del propio Lope, con las torres de 
«su» escudo—, y en Las paredes oyen organizó su defensa 
(haciendo triunfar a su «alter ego» don Juan de Mendoza 
sobre los maldicientes), que en La prueba de las promesas 
se hace doctrina en boca de Tristán: 
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... escúchame, Lucía, 
que he de darte una leción 
( . . . ) 

Si fuera en mi tan reziente 
la nobleza, como el don, 
diera a tu murmuración 
causa y razón suficiente : 
pero si sangre heredé 
con que presuma y blasone; 
¿quién quitará que me endone 
quando la gane me de? 
( . . . ) 

Luego, si es noble, es bien hecho 
ponerse el don -siempre un hombre, 
pues es el don en el nombre 
lo que el hábito en el pecho.16 

Es cierto que, como ha explicado Otis H. Green,11 en el 
XVII se prolonga la vieja creencia (que se remonta a la 
Biblia y a la literatura griega) de que la deformación física 
es el espejo de los vicios del alma, y que a la fealdad del 
cuerpo se corresponde la del espíritu. A pesar de un cierto 
número de excepciones, el tópico parece dominante, y lo 
recoge Lope en la dedicatoria de Los españoles en Flandes, 
incorporándole alusiones transparentes: «Cuánto nos deba
mos guardar de los que señaló la naturaleza, nos muestran 
varios ejemplos y la experiencia. Las partes por quien se 
conoce el ingenio, están delineadas de la naturaleza en el 
rostro; y así la envidia y los demás vicios. Generalmente se 
ha de tener que los miembros que están en su proporción 
natural, cuanto a la figura, color, cantidad, sitio y movimien
to, señalan buena complexión natural y buen juicio; y las 
que no tienen debida proporción y las demás referidas par
tes, que la- tienen perversa y mala (...) Hay poetas ranas 
en la figura y en el estrépito (...) Sin esto, a los gibosos 
pinta {Aristóteles'] con mal aliento (...) Es cosa ordinaria 
de tales hombres (si hombres se han de llamar) la sober
bia y el desprecio.» 

Es posiblemente cierto también que Alarcón contribuyó 
a esa crispada animadversión de sus contemporáneos con 
los comportamientos de una personalidad difícil y acorra
lada, entre los que no debieron ser los más perdonados la 
soberbia y la agresividad. En el pasaje citado de El sutil 
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cordobés Pedro de Urdemalas, inspirado por Alarcón, Salas 
Barbadillo hace a su esperpéntico personaje disponer de 
un «espíritu brioso y alentado... Escribía versos y jugaba 
las armas, ofendiendo con entrambas cosas. La presunción 
suya, desigual a sus fuerzas, inducida de sus imprudentes 
esperanzas, le persuadía vanísimos escritos, enamorando 
siempre lo más bello, lo más discreto, porque él, más osado 
en lo más imposible, todo lo hallaba igual en su pensamien
to».18 En las alusiones de Lope y otros contemporáneos sale 
siempre a relucir ese esquinado talante del escritor meji
cano.'19 

Pero ni el carácter de Alarcón, ni sus pretensiones nobi
liarias, ni la creencia de que la fealdad física traduce la aní
mica, ni el asco supersticioso hacia los gibosos, ni las satíri
cas aficciones de las academias, acaban de explicar —por 
más que sean motivaciones de peso— el estado de belige
rancia colectiva en el que Alarcón parece representar una 
de las cabezas de turco más vilipendiadas. 

Creo que hay que volver los ojos, como en las fiestas 
organizadas por el duque de Cea, a la competencia por el 
mecenazgo, a la lucha por el prestigio literario, que facilita 
la muy selectiva protección señorial a los ingenios más re
conocidos. Hay que volverlos al papel de pretendientes en 
la corte que juegan casi todos los escritores de la época, 
convirtiendo la pluma en un instrumento oblicuo para el 
logro de beneficios y prebendas no relacionados con la pro
pia obra literaria pero sí con el porvenir de su autor, y a 
la guerra paralela por el mercado teatral, con sus intereses 
específicos y la rentabilidad inmediata de los triunfos. En 
el Madrid del primer cuarto del XVII se encierran muchos 
talentos luchando por un pastel todavía pequeño, incapaz 
de mantenerlos a todos, pero al que ya le es posible pro
porcionar la gloria y el bienestar a los más fuertes, a los 
más hábiles, a los mejor preparados de entre esa jauría ba
rroca de escritores.^ 

Que Alarcón llegó a hacerse un sitio entre los escrito
res y dramaturgos de su época parece fuera de duda, y así 
lo demuestran los elogios del lopista Pérez de Montalbán 
en su Para todos, de Nicolás Antonio en su Biblioteca o del 
propio Lope de Vega en el Laurel de Apolo, donde en 1630, 
a pocos años ambos de la muerte, le. consagra unos crípti
cos versos de encomio: 
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En Méjico la fama, 
que, como el sol, descubre cuanto mira, 
a don Juan de Alarcón halló, que aspira 
con dulce ingenio a la divina rama, 
la máxima cumplida 
de lo que puede la virtud unida. 

A la muerte de Lope, en 1635; cuando Alarcón está retira
do de la actividad literaria ya hace años, e intentando con
seguir un cargo en las Indias, Fabio Franchi, en las Es-
sequie poetiche en que las musas italianas lamentan la 
muerte «del signor Lope de Vega», ruega a Apolo que «man
de a media docena de sus luminares que busquen cuidado
samente a don Juan de Alarcón y le encarguen que no olvi
de el Parnaso por la América (...) sino que escriba muchas 
comedias como la del Mentiroso y la del Examen de mari
dos, en la- cual se examinó de doctísimo artífice; pues no 
habrá otro mejor en el Teatro, como haga que algunos de 
sus segundos actos acaben con más vigor su carrera». Y don 
Pedro Francisco Lanini y Sagredo, en el Ramillete de saí
netes escogidos de los mejores ingenios de España (Zara
goza, 1672), en su descripción de la pintura de «una be
lleza» hecha por los poetas más conocidos, asigna a Calde
rón la traza, la frente a los Vélez y a Lope, y de las cejas 
dice : 

Mas de Alarcón ostentan 
divinidades.21 

El propio Corneille deja destilar su admiración ante 
La verdad sospechosa: «Le sujet m'en semble si espirituel 
et si bien tourné, que j'ai dit souvent que je voudrais avoir 
donné les deux plus belles que j'aie faites, et qu'il fût de 
mon invention.» Él la creía de Lope de Vega, pero descu
bre que Alarcón la reclama como propia en la parte Π de 
sus comedias. Sea de quien sea, concluye: «Elle est très in
génieuse; et je n'ai rien vu dans cette langue qui m'ait sa
tisfait davantage.»12 

En efecto, entre los Lope, Mira de Amescua, Guillen de 
Castro, Jiménez Enciso, Tirso de Molina, Quiñones de Be-
navente, Góngora, Quevedo, Castillo Solórzano, Salas Bar-
badillo, en aquel proliferar de damas letradas, dramatur
gos y poetas que se pavonean en la Academia de Sebastián 
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Francisco de Medrano, que congrega la flor y nata de la 
sociedad literaria barroca, y que puede enorgullecerse in
cluso de la visita de los mismos reyes, que acudieron una 
noche de 1622, Alarcón juega sus bazas, no siempre ama
bles ni tolerantes, y se abre paso. Establece una pequeña 
alianza con Tirso, con quien colabora en diversas comedias, 
y por un momento sus nombres se emparejan, como en el 
caso de aquella copla satírica tan comentada en los men-
tideros de Madrid: 

¡Víctor don Juan de Alarcón 
y el fraile de la Merced! 
(Por ensuciar la pared 
que no por otra razón.) 

Y es que es un momento de auge para ambos, y los car
teles de gruesa letra colorada que incitan al público teatral 
con el nombre de los «autores», el título de la comedia y 
el nombre del dramaturgo, se ven por todas las esquinas 
de Madrid. Quevedo mismo se hace eco, y bien de mala 
gana : 

¿Quién tiene toda almagrada, 
con su letra colorada 
como ovejita, la villa? 
Corcovilla. 

Alarcón llega a juntar fuerzas con otros ocho ingenios 
(entre ellos Mira de Amescua, Vélez de Guevara y Belmon-
te) quizá simbolizando entre todos a las nueve musas, para 
dar remate a una comedia de exaltación nobiliaria, Las ha
zañas del marqués de Cañete, el ilustre García Hurtado de 
Mendoza, cuyos apellidos debieron hacer sentir como muy 
suya esta aventura a Juan Ruiz. Con Belmonte parece espe
cialmente a gusto, y entre los dos, con posible ayuda de 
Tirso, escriben Siempre ayuda la verdad. En cambio con 
el malintencionado Suárez de Figueroa chocó violenta y rei
teradamente Alarcón, y si Figueroa se había permitido trans
parentes alusiones y sátiras inmisericordes en El pasajero, 
Alarcón no deja de meter su pulla en Mudarse por mejo
rarse donde lo convierte en un escudero de liviano concep
to del honor y sobre el que deja caer este diálogo: 
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LEONOR. ¿De Figueroa 
haces tú caso, Mencía? 

MENCÍA. Hace libros. 
LEONOR. El papel 

echa a mal. 
MENCÍA. Pues por mil modos 

dice en ellos mal de todos. 
LEONOR. Y todos dellos y del.23 

Prueba del éxito que alcanzó Alarcón con su teatro, tal 
vez mayor entre el público entendido que entre el vulgo de 
a pie, es el balance que establece al final de su obra, en el 
envío «Al lector» de la parte segunda de sus comedias, en 
la que asegura que, aunque lo pretenda, no le quitará la 
opinión «que. con ellas adquerí entonces (si no miente 
la fama)». 

Pero quien sabe si por exceso de ambición de Alarcón 
o por exceso de recelos de Lope, quien soportaba mal la 
competencia, o de sus secuaces, quienes aún la soportaban 
peor, lo cierto es que el encontronazo entre los dos iba a 
provocar, después de un serio forcejeo, el boicot activo 
a las posibilidades de triunfo de Alarcón, la luz verde para 
el fuego graneado disparado desde todas las direcciones 
sobre el mejicano, y el que hasta sus aliados iniciales, como 
Tirso o Mira de Amescua, se incorporaran al orfeón satí
rico de la jauría. La ocasión, ya lo sabemos, fue el torpe 
desliz de Alarcón en el poema colectivo con que contestó a 
la demanda del duque de Cea para celebrar los fastos de 
1623, y la consecuente letrilla de Quevedo en la Academia. 
Pero la historia venía de lejos. Por lo que hoy sabemos la 
primera provocación parece provenir de Alarcón, y es un 
ataque directo contra una comedia de Lope, Los donaires 
de Matico, y contra un mecanismo básico de la comedia 
lopista, la mujer disfrazada de varón, esto es, con calzas 
que dibujan a la perfección sus piernas. En Los donaires 
de Matico, doña Juana, infanta de León, se disfraza de rús
tico para escapar con su amante, y después de paje para 
perseguirlo, y comenta Alarcón en Las paredes oyen (1618): 

CELIA. Bien parece que no ves 
lo que en las comedias hacen 
las infantas de León. 

ANA. ¿Cómo? 
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CELIA. Con tal condición 
o con tal desdicha nacen, 
que, en viendo un hombre, al momento 
le ruegan y mudan de traje, 
y, sirviéndole de paje, 
van con las piernas al viento. 

Y a las infantas de León se refería en la escena sexta del 
acto segundo de Quién engaña más a quién, refundición 
de la comedia temprana El desdichado en fingir. 

Pero la actitud de Alarcón parece motivada por hechos 
anteriores, al menos en Las paredes oyen, ya que como la 
crítica ha reconocido unánime esta comedia tiene mucho 
de declaración de principios, de manifiesto autojustifica-
torio, y de respuesta a los ataques de sus enemigos. 

Sea como fuere, el ataque de Alarcón no pasó sin res
puesta, y vino ésta a cargo de Antonio Hurtado de Mendo
za, buen amigo de Lope, en su comedia Más merece quien 
más ama; casi con los mismos argumentos de El arte nue
vo de hacer comedias: 

Un poeta celebrado 
y en todo el mundo excelente, 
riéndose ordinariamente 
de otro ingenio mormurado 
de que, siguiendo a un galán, 
en traje de hombre vestía 
tanta infanta, cada día, 
le dijo : «Señor don Juan, 
si vuesa merced satisfecho 
de mis comedias mormura, 
cuando con gloria y ventura 
nuevecientas haya hecho, 
verá que es cosa de risa 
el arte; y sordo a su nombre, 
las sacará en traje de hombre, 
y aun otro día en camisa. 
Dar gusto al pueblo es lo justo : 
que allí es necio el que imagina 
que nadie busca doctrinas, 
sino desenfado y gusto.»24 

Donde Lope descarga su artillería gruesa contra Alarcón 
es en la dedicatoria de Los españoles en Flandes, en que 
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advierte brutalmente contra aquellos que la naturaleza ha 
hecho deformes, marcando así su perversidad. «Hay —dice— 
poetas ranas en la figura y en el estrépito» y confiesa que 
hay «algunos hombres, cuya inclinación no he podido ven
cer ni ellos se pueden vencer a sí mismos». El cúmulo de 
alusiones va a desembocar en «el mal aliento» de «los gi
bosos», que «ha de inficionar cuanto tocare hablando». Y es
tablece una ley general: «Es cosa ordinaria de tales hom
bres (si hombres se han de llamar) la soberbia y el des
precio.» Pero tampoco deja en el tintero la envidia. 

Y los amigos de Lope, aunque esta vez encubiertos, se
cundan al maestro y hacen representar por los comedian
tes Pedro de Valdés y Miguel Ramírez un entremés al que 
bautizan con el nombre de Los corcovados. El protagonis
ta se llama Juanico, por si fuera poco?5 

Se defiende Alarcón en Los pechos privilegiados, y a su 
vez contraataca: 

Culpa al que siempre se queja 
de que es envidiado, siendo 
envidioso universal 
de los aplausos ajenos 
( . . . ) 
Culpa aquel que, de su alma 
olvidando los defectos, 
graceja con apodar 
lo que otro tiene en el cuerpo. 
Dios no lo da todo a uno; 
que piadoso y justiciero, 
con divina providencia, 
dispone el repartimento. 
Al que le plugo de dar 
mal cuerpo, dio sufrimien to 
para llevar cuerdamente 
los apodos de los necios.26 

Pero trascendiendo de los principios al juego sucio de 
las alusiones personales, saca a relucir de manera brutal la 
historia del viejo sacerdote que es Lope, enamorado de 
la bella Marta de Nevares: 

Culpa a un viejo avellanado, 
tan verde, que al mismo tiempo 
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que está aforrado de Martas, 
anda haciendo Madalenos. 

Todo lo había de pagar Alarcón en la lluvia de décimas 
y seguidillas que le cayeron encima cuando el asunto de las 
fiestas de 1623. Lope escribe entonces, a petición, su propio 
comentario : 

¿Pedirme en tal relación 
parecer? Cosa excusada; 
porque a mí todo rae agrada 
si no es don Juan de Alarcón. 

Y parece regañar a quienes colaboraron con el por su 
complicidad : 

Versos de tirela son 
y así, no hay que hacer espantos 
si son cantores o cantos; 
que es también cosa cruel 
ponelle la culpa a él 
de lo que la tienen tantos. 

Otro momento de choque frontal en el que, de nuevo, iba 
a ser Alarcón la víctima, lo constituyó el estreno de El An
ticristo, que tuvo en Góngora un testigo de excepción, con 
ganas de contárselo además a Hortensio Paravicino (carta 
de 14-XII-1623): «La comedia, digo el Ante Christo de don 
Juan de Alarcón se estrenó el miércoles pasado. Echaron-
selo a perder aquel día con cierta redomilla que enterraron 
en medio del patio, de olor tan infernal que desmayó a mu
chos de los que no pudieron salirse tan aprisa. Don Miguel 
de Cárdenas hizo diligencias y a voces envió un recado para 
que prendiesen a Lope de Vega y a Mira de Amescua que 
soltaron el domingo pasado, porque prendieron a Juan 
Pablo Rizo, en cuyo poder se encontraron materiales de la 
confección.» 

El boicot tuvo un colaborador amedrentado en el actor 
Diego de Valle jo, que hacía de Anticristo, y que no se atre
vió a volar por la maroma como pedía el final de la obra, 
y se retiró al vestuario. Suspendido el desenlace, la catás
trofe total fue evitada por la actriz Luisa de Robles, que 
hacía de Sofía, quien le arrebató corona y manto púrpura 
a Vallejo y sin pensárselo dos veces, se enganchó en la anilla 
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de la maroma, subió hasta los pies del ángel y se dejó des
lizar desde allí en vuelo en picado hasta el escotillón.11 Gón-
gora escribió a costa del suceso un soneto burlesco «Contra 
Vallejo, autor de comedias, porque, representando en una al 
Anticristo, y habiendo de volar por una maroma, no se atre
vió, y voló por él Luisa de Robles». 

El boicot debió divertir a propios y extraños, pues lo 
encontramos aludido en diversos textos de la época, como 
es el caso de Las venganzas de amor, del académico Sebas
tián Francisco de Medrano, donde se lee: 

Anden los poetas listos, 
y mírenme con temor, 
que para dar mal olor 
tengo aceite de Anticristo, 

Y anota el editor: «Alude a un aceite de muy mal olor 
que echaron en una comedia del Anticristo de don Juan de 
Alarcón sus émulos, por que no se acabara.»28 

La indiscutible base de competencia y rivalidad litera
rias en la guerra entre Lope y Alarcón queda manifiesta 
cuando, en plena oleada de sátiras que llueven sobre el me
jicano con ocasión de las fiestas de 1623, unas anónimas 
seguidillas tratan de aprovechar el momento para crear la 
opinión de que Alarcón está vencido y acabado, y de que 
Lope —que poco tiene que ver, en principio, en la polémi
ca de 1623— es el indiscutible maestro de la escena. En 
estas seguidillas se hace que el propio Alarcón hable hu
mildemente con Lope, pidiéndole perdón por su atrevi
miento, y renunciando al teatro: 

—Señor Lope de Vega, 
yo le prometo 
de no hacer comedias 
ni hablar en verso. 

¡Jesús! ¿Qué tengo? 
Que de los poetas 
es el maestro. 
( . . . ) 

i Jesús! ¿Qué tengo? 
Que comedia buena 
yo no la he hecho. 
( . . . ) 
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íJesús! ¿Qué tengo? 
Venga Lope de Vega, 
déme su ingenio. 

Hacia mitad de los años veinte la corta (apenas doce o 
trece años) carrera teatral de Alar con está en buena me
dida hundida y en buena medida abandonada por su pro
pio autor, que debió de encontrar mayores satisfacciones 
personales en el ejercicio de su cargo de relator en el Con
sejo de Indias. De lo escaldado que quedó de su paso por 
los corrales nos da buen testimonio el envío de «El autor 
al vulgo» del tomo primero de sus comedias, ya desde el 
otro lado de la barrera: 

«Contigo hablo, bestia fiera (...) Allá van esas come
dias; trátalas como sueles, no como es justo, sino como 
es gusto, que ellas te miran con desprecio y sin temor, 
como las que pasaron ya el peligro de tus silbos, y ahora 
pueden sólo pasar el de tus rincones?9 Si te desagradaren, 
me holgaré de saber que son buenas, y si no, me vengaré 
de saber que no lo son el dinero que te han de costar.» 

Al margen de que la dedicatoria agresiva al vulgo fiero 
sea un tópico de las ediciones del XVII, hay aquí dema
siado acento personal para pasarlo por alto.7® 

Y en la parte segunda, la de 1634, reclama indignado 
comedias que, como El tejedor de Segovia, La verdad sos
pechosa, o El examen de maridos, andaban impresas bajo 
otros nombres.11 Está ya lejos del caldeado ambiente de 
los teatros y, con la serenidad de quien hace balance, se 
muestra orgulloso de la fama conseguida: «No me quita
rás», dice al lector, la opinión «que con ellas {las come
dias] adquerí entonces (si no miente la fama) de buen poe
ta, ni la que hoy pretendo de buen ministro.» En todo 
caso, ahora, cuando el autor lo que pretende es ser un buen 
funcionario público, la cosa ya no tiene demasiada impor
tancia. Los años de vida teatral han dejado la huella de 
una halagadora fama de poeta que apenas flota entre los 
muchos recuerdos de una vida acorralada. 
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II. PRODUCCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL TEATRO ALARCONIANO 

II.1. La producción 

Alonso Pérez, librero del rey, imprimió a su costa, en Ma
drid y en la oficina de Juan González, la Parte Primera de 
las comedias de don Ivan Rviz de Alarcón y Mendoça, Re
lator del Real Consejo de las Indias, y la publicó el año 
de 1628. Contenía este volumen las ocho comedias siguien
tes, a las que asignamos unas siglas con las iniciales de sus 
títulos : 

I. Los favores del mundo (LFDM). 
II. La industria y la suerte (LIYLS). 

III. Las paredes oyen (LPO). 
IV. El semejante a sí mismo (ESASM). 
V. La cueva de Salamanca (LCDS). 

VI. Mudarse por mejorarse (MPM). 
VIL Todo es ventura (TEV). 

VIII. El desdichado en fingir (EDEF). 
En Barcelona y por Sebastián de Cornelias, se publica

ba el año de 1634, la parte segunda, que contenía doce co
medias : 

IX. Los empeños de un engaño (LEDUE). 
X. El dueño de las estrellas (EDDLE). 

XI. La amistad castigada (LAC). 
XII. La manganilla de Melilla (LMDM). 

XIII. Ganar amigos (GA). 
XIV. La verdad sospechosa (LVS). 
XV. El Anticristo (EA). 

XVI. El tejedor de Segovia (ETDS). 
XVII. Los pechos privilegiados (LPP). 

XVIII. La prueba de las promesas (LPDLP). 
XIX. La crueldad por el honor (LCPEH). 
XX. El examen de maridos (EEDM). 

En el envío al lector de esta segunda parte, Atarean si
guiendo el hábito de otros dramaturgos que veían impri
mirse obras ajenas entre las propias, hace declaración de 
paternidad: «Sabe que las ocho comedias de mi primera 
parte, y las doze desta segunda son todas mías, aunque al
gunas han sido plumas de otras cornejas.» 

Estas veinte comedias son indiscutibles, por tanto, de 
Alarcón. 
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Sin embargo, en la enmarañada selva de comedias y auto
res que es el teatro del XVII, muchas son las obras que 
carecen de autor seguro, que han sido atribuidas falsamen
te, que se han publicado anónimas, que son refundiciones 
de otras anteriores, etc. Ello ha determinado que un buen 
número de comedias se hayan atribuido a Alarcón con ma
yor o menor motivo. Distinguiremos diversos grupos: 

A. Comedias con un solo texto pero con diversos títulos 

Se trata de comedias de Alarcón que aparecen citadas con 
otros títulos diferentes de los de las dos partes de 1628 y 
1634. Ya Hartzenbusch, en su edición de 1852, estableció las 
equivalencias. 

XX. Antes que te cases mira lo que haces, atribuida a 
Lope de Vega, es en realidad EEDM. 

VI. Dejar dicha por más dicha, y Por mejoría, son en 
realidad MPM, título que corresponde además a otra come
dia de Fernando de Zarate. 

XXI. Los dos locos amantes, así citada por Moratín, la 
identifica Hartzenbusch, sin seguridad, con QMAEMA, co
media no publicada por Alarcón en sus dos partes, pero 
suya sin duda, como se verá. 

IX. Los engaños de un engaño es realmente LEDUE. 
I. Ganar perdiendo es el título que corresponde a una 

edición de LFDM. 
XIII. Lo que mucho vale mucho cuesta y Quien priva 

aconseje bien, son dos títulos, en dos diferentes ediciones, 
de GA. 

XIV. El mentiroso es el título con que aparece atribui
da a Lope de Vega, y aun al propio Alarcón, LVS. 

XVII. Nunca mucho costó poco es diferente título para 
LPP, Lope escribió con aquel título una comedia no rela
cionada con la de Alarcón. 

B. Comedias atribuidas a Alarcón por ediciones de la época 

XXI. Quien mal anda en mal acaba (QMAEMA). Comedia 
editada en Sevilla, por Francisco de Leefdael, s.a. Titulada así 
mismo Los dos locos amantes. La crítica, desde Hartzen
busch, es unánime en aceptarla como de Alarcón. T. E. Ha
milton22 ha señalado, sin embargo, el raro uso de redondi
llas interrumpidas m la lectura de una carta. 
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XXIL La culpa busca la pena y el agravio la venganza 
(LCBLP), publicada en Parte cuarenta y una de comedias 
de varios autores, Valencia, 1642-1650. 

XXIII. No hay mal que por bien no venga, o Don Do
mingo de don Blas (DDDDB), publicada en Laurel de co
medias, cuarta parte de diferentes autores, Madrid, 1653, 
es señalada por toda la crítica como propia de Alarcón, y 
una de sus mejores comedias, incomprensiblemente olvi
dada por su autor cuando preparó la publicación de sus 
dos volúmenes. 

XXIV. Quién engaña más a quién o Dar con la misma 
flor (QEMAQ). Según Hartzenbusch se trata de una refun
dición de EDEF, atribuida en todas las ediciones a Alarcón, 
a pesar de lo cual es dudoso que sea completamente suya. 
Se publicó en el Laurel de comedias, parte cuarenta y cin
co, Madrid, 1679. T. E. Hamilton estudiando el uso de las 
epístolas en esta obra llega a la conclusión de que es poco 
probable que sea de Alarcón. 

1. El tejedor de Segovia, primera parte, impresa a nom
bre de Alarcón, Hartzenbusch piensa que es demasiado di
ferente a la segunda parte, que el propio Alarcón publicó 
entre sus obras, y en general al estilo del mejicano: «No 
cabe duda en que es de otra mano. Ignorándose por ahora 
de cuál» (pp. VII-VIII). Revisando G. Morley la métrica de 
esta comedia y comparándola con la fórmula métrica pro
pia de Alarcón, llega a la conclusión de que no es de Alar-
cón.12, Y lo mismo piensa T. E. Hamilton basándose en los 
usos epistolares (p. 160). 

2. La hechicera, atribuida a Alarcón, pero no a Juan 
Ruiz, sino a Andrés Alarcón y Rojas, escribano de cámara, 
natural de Madrid, y contemporáneo de nuestro autor: 

C. Comedias atribuidas a Tirso de Molina 

En la parte segunda de sus Comedias (Madrid, 1627) Tirso 
de Molina reclama como propias tan sólo cuatro de las 
doce comedias publicadas, pero no especifica de cuáles se 
trata. Dos de ellas, Amor y celos hacen discretos y Por el 
sótano y el torno, incluyen su nombre entre los versos fina
les, y se aceptan comúnmente como auténticas. La identi
ficación de las otras dos piezas suyas y el intento de des
cubrir la paternidad del resto han llevado a elaborar nume
rosas hipótesis, cuatro de las cuales han recaído en el propio 
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Alarcón, bien en solitario, bien en colaboración con Tirso, 
colaboración documentada por el epigrama ya citado en 
nuestro estudio biográfico. 

XXV. Siempre ayuda la verdad (SALV). Se atribuye a 
Alarcón en el índice de Francisco Medel del Castillo y en 
el Catálogo de Vicente García de la Huerta. Hartzenbusch 
no piensa que pueda ser de Alarcón, aunque tal vez pudiera 
ser obra en colaboración. Fernández Guerra la atribuyó a 
la colaboración Alarcón-Luis de Belmonte. Lo cierto es que 
se representó ante el rey en 1623, aunque se discute si en 
Sevilla o en Madrid. Hamilton cree que al menos los dos 
primeros actos son de Alarcón (p. 160), y Morley se inclina 
a una solución parecida: «It is unlikely that Alarcón wrote 
the entire play» (p. 147). 

XXVI. Cautela contra cautela (CCC), «tiene varias es
cenas que parecen de Téllez, y otras que, para mí, induda
blemente fueron escritas por Alarcón», escribe Hartzen
busch (p. VII). Morley no se atreve a definirse, cosa que en 
cambio sí hace Hamilton para quien «do not appear to be 
the work of Alarcón» (p. 160). Fue representada ante la 
reina doña Isabel de Borbón en diciembre de 1621 (cifr. 
Reyes, p. 266). 

3 y 4. Próspera y adversa fortuna de Don Alvaro de 
Luna, primera y segunda parte. Estas dos comedias tien
den a ser descartadas de la paternidad de Alarcón. Hamil
ton es terminante en este sentido. Más prudente es Morley, 
quien salva la posibilidad de que pudieran haber colabo
rado en ambas Tirso y el mejicano. 

D. Comedias en colaboración con otros ingenios 

XXVII. Algunas hazañas de las muchas de don García Hur
tado de Mendoza, marqués de Cañete (AHDDGHDM), pu
blicada en Madrid, por Diego Flamenco, en 1622. Es una 
típica comedia de varios ingenios, nada menos que nueve 
en este caso, tal vez simbolizando a las nueve musas. En 
el primer acto intervinieron Mira de Amescua, el conde del 
Vasto y Belmonte Bermúdez. En el segundo acto, la pri
mera escena y puede que la segunda son de Alarcón, pero 
después intervienen Luis Vélez de Guevara y Fernando de 
Ludeña. En el acto tercero lo hacen Jacinto de Herrera, 
Diego de Villegas y Guillen de Castro. 

Aparece atribuido a Alarcón, asimismo, un entremés ti-
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talado La condesa, en el Ramillete de saínetes escogidos 
de los mejores ingenios de España (Zaragoza, por Diego 
Donner, 1672), y del que Hartzenbusch (p. XXXVII) dice: 
«tan lastimosamente desfigurado está, que me he absteni
do de reimprimirlo». 

Al margen de estas obras, algunos críticos modernos no 
han dudado en intentar ensanchar la obra de nuestro autor 
con préstamos extraordinarios. Fernández Guerra le atri
buyó, aunque con dudas, nada menos que El condenado por 
desconfiado, atribución que Morley descarta rotundamente. 
Pero el más generoso rey Mago fue, para Alarcón, E. Ba
rry, editor de La verdad sospechosa (París, 1897), quien le 
asignó colaboración y parte de La villana de Vallecas, La 
cruz en la sepultura, El árbol de mejor fruto, El burlador 
de Sevilla, La romera de Santiago, El celoso prudente o La 
ventura con el nombre. No parecen darse, sin embargo, ra
zones suficientes para considerarlas producto de la colabo
ración entre Alarcón y Tirso. 

Por otra parte, obras que son ciertamente de Alarcón 
aparecieron atribuidas a otros autores, especialmente a Lope, 
bajo cuyo nombre se publicaron nada menos que La ver
dad sospechosa (parte XXII, Zaragoza, 1629), Ganar ami
gos y El examen de maridos (parte XXIV, Zaragoza, 1631). 

Al margen de sus comedias la obra de Alarcón fue real
mente escasa y siempre de circunstancias. Son composiciones 
burlescas como aquellas décimas «consolando a una dama 
que está triste porque le sudan mucho las manos». Lauda
torias, como las dedicadas a libros de don Gutierre Mar
qués de Careaga, don Diego Agreda y Vargas, Christóbal 
Pérez de Herrera, Gonzalo de Céspedes y Meneses, Joseph 
Camerino, Juan de Quiñones, Luis Pacheco de Narváez, etc. 
La vida política aparece reflejada en el «Soneto a la muer
te de don Rodrigo Calderón» o en los dos «Sonetos al San
to Cristo» destruido en Prête por los calvinistas y restau
rado por los católicos. La vida cortesana es el objeto del 
famoso Elogio descriptivo a las fiestas de 1623, que tan 
caro le costó, o los sonetos al toro que mató Felipe IV en 
las fiestas de 1631. La vida literaria, con sus sátiras y befas, 
se refleja en la décima en «La muerte del Conde de Villa-
mediana» («aquí yace un maldiciente»), y aún en cierta dé
cima burlesca en que Alarcón propone un enigma alusivo 
a sus propias corcovas («Si a vistas me llaman hoy»).** 

Dentro de esta producción no ligada al teatro don Adol-
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fo de Castro le quiso atribuir nada menos que el Quijote 
de Avellaneda (1614), pero ya Menéndez Relay o dejó zan
jado el asunto en sus Estudios y discursos (I, pp. 293-296 y 
388-389), negando las bases de la atribución. 

11.2. La cronología 

Resulta verdaderamente difícil establecer la cronología de 
las comedias de Alarcón. Son pocas las fechas seguras de 
que disponemos y aún menos las referencias internas que 
permiten situarlas. Hartzenbusch y Fernández Guerra hi
cieron un primer intento de sistematización de las noticias, 
Henríquez Ureña trató de establecer unos criterios que per
mitieran distinguir las obras tempranas de las tardías, sin 
otro resultado que el de establecer una frontera entre obras 
anteriores y posteriores a 1614, y arriesgando diferencias 
métricas que el análisis estadístico no ha confirmado?5 Al
fonso Reyes amplió el espectro de noticias, Valbuena se 
arriesgó a clasificar las comedias por su mayor o menor ma
durez,36 Bruerton remitió a Millares-Cario una hipótesis no 
razonada de ordenación cronológica?1 pero S. G. Morley, 
en cambio, se confesó incapaz de establecerla a partir de 
la métrica. Castro Leal en un importante estudio llegó a 
precisar, basándose en criterios temáticos, hasta cuatro fa
ses de la evolución del teatro de Alarcón.^ Seguiremos, en 
principio, las conclusiones de Castro Leal, aunque incorpo
rándole los matices y precisiones de otros autores así como 
las fechas que hoy conocemos. 

A diferencia de Hartzenbusch, que pensaba que algunas 
comedias primerizas habían sido escritas hacia 1599, antes 
de su primer viaje a España, Castro Leal da por comen
zada su actividad teatral a partir de Salamanca, y la ex
tiende, en una primera fase a través de los años de Sala
manca, Sevilla y Méjico (1601-1612). Las comedias de esta 
época, de trama fuertemente marcada por el enredo, se
rían : 

1. La culpa busca la pena. No tenemos ninguna fecha 
segura para ella. Sin embargo Hartzenbusch la situaba entre 
las primerísimas (hacia 1599), al igual que Henríquez Ure
ña. Fernández Guerra, por el contrario, llegó a relacionarla 
con una moda de 1617 y aún con la muerte de Rodrigo Cal
derón, en 1621, pero sin demasiada base. 
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2. El desdichado en fingir. También es de las primerí-
simas según Hartzenbusch, Henríquez Ureña y Valbuena. 
Bruerton la sitúa entre 1613 y 1615, como la más temprana 
de su tabla. Lo absolutamente seguro es que había sido re
presentada antes de 1622, fecha en la que fue aprobada su 
publicación y en la que Alarcón declara haber pasado ya 
por los teatros, como todas las de la primera parte. 

3. Quien mal anda en mal acaba. Debió escribirse poco 
después de 1600, en que se sitúa la acción, como vio Hart
zenbusch. También Henríquez Ureña la sitúa en la prime
ra época. Fernández Guerra, en cambio, cree ver alusiones 
a un auto de fe de 1616. 

4. La industria y la suerte. Por referencias internas Hart
zenbusch la sitúa antes de 1605. Henríquez Ureña y Valbue
na coinciden en asignarle una época temprana. No así Bruer
ton, que la retrasa hasta 1620-1621. En todo caso había sido 
representada ya en 1621. 

5. El semejante a sí mismo. Hartzenbusch la sitúa den
tro de una época temprana, anterior en todo caso a 1616 y 
posterior a 1611. También Fernández Guerra, Henríquez 
Ureña, Bruerton y Valbuena coinciden en situarla en esa 
época. 

6. Parecido es el caso de La manganilla de Melilla, a la 
que Castro Leal incluye en esta primera etapa, como ya 
había hecho Henríquez Ureña, y a la que Bruerton retrasa 
hasta (16187-16237), sin que otros autores se definan. Milla
res-Cario aporta la noticia, sin comentarios, de que fue re
presentada en 1617. Ignoro la fuente. 

7. Dentro de esta primera etapa Hartzenbusch situaba 
La cueva de Salamanca (h. 1599), y también Fernández 
Guerra y Henríquez Ureña la consideraban temprana. Bruer
ton, en cambio, la retrasaba (16177-16207). 

Más polémico es el caso de Mudarse por mejorarse, 
que Henríquez Ureña considera anterior a 1614, mientras que 
Castro Leal (1613-1618) y Bruerton (1618?) la consideran 
obra intermedia, Valbuena de madurez y Hartzenbusch se 
limita a recordar que fue estrenada, como todas las de la 
primera parte, antes del 21 de enero de 1622. 

Tampoco hay unanimidad en el caso de Todo es ventura, 
que Valbuena sitúa entre las primeras, a diferencia de Cas
tro Leal y Bruerton, que la sitúan entre 1613 y 1618. 

En la segunda etapa aparecen los primeros ensayos tí
midos de comedias de caracteres, y en ellas se reflejan las 
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amarguras del pretendiente en corte. Castro Leal incluye 
en esta jase (1613-1618), dos de las comedias ya citadas: 

8. Mudarse por mejorarse. 
9. Todo es ventura. 
Y, además: 
10. Las paredes oyen. Valbuena y Henríquez Drena la 

sitúan sin precisión como obra de la madurez de Alarcón, 
Bruerton (16167-1617) la hace coincidir con Castro, Hart-
zenbusch recuerda que es anterior a enero de 1622, Fernán
dez Guerra, por su parte, la. relaciona con El pasajero de 
Suárez de Figueroa, y la sitúa en 1617. Cotarelo documentó 
una representación, por Pinedo, el 4 de febrero de 1618, en 
el convento de Nuestra Señora de la Victoria. 

11. Los favores del mundo. Es casi unánime la consi
deración de esta obra como puente, como transición. Bruer
ton precisa el intervalo de su escritura entre un posible 
1616 y un lo-más-tarde 1617. Se representó antes de enero 
de 1622. 

12. La prueba de las promesas. Bruerton la sitúa en. 
tomo a 1618. Valbuena y Castro coinciden en su carácter 
de transición. Es anterior a Todo es ventura, según Hart-
zenbusch, y por tanto a enero de 1622. 

13. Ganar amigos. Henríquez Drena coincide con Cas
tro en su análisis como obra de ese período intermedio, 
pero no Bruerton, que la retrasa (16207-1622). Sabemos que 
se representó ante la reina en octubre de 1621. 

14. La verdad sospechosa. Para Henríquez Drena y para 
Bruerton (1619-1620) es más tardía. Hartzenbusch, por una 
referencia interna, la sitúa antes de la muerte de Felipe III, 
el 31 de marzo de 1621. 

El tercero período lo establece Castro Leal entre 1619 
y 1622, agrupando las comedias en tomo al conflicto del 
honor : 

15. Los pechos privilegiados. Es indiscutiblemente acep
tada como una obra de plenitud. Bruerton se queda inde
ciso dentro de un dilatado período: 16207-1625? Millares-
Cario aporta la noticia, no comentada, de que fue repre
sentada en 1625. 

16. La crueldad por el honor. Entre 1621 y 1622? la sitúa 
Bruerton. 

17. La amistad castigada. Como de 1621 la da Bruerton. 
18. El dueño de las estrellas. Entre 1620? y 1623? la si

túa Bruerton. Su posible relación con las Catorce propo-
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siciones que aparecen ser muy importantes para el bien y 
descanso de estos reinos, del doctor Cristóbal Pérez de He
rrera, que se puso a la venta en 1618, la sitúan de este año 
en adelante. 

19. Siempre ayuda la verdad. Sabemos que fue repre
sentada en 1623, ante el rey. 

20. El tejedor de Segovia. También es umversalmente 
aceptada como obra de plenitud. Bruerton la sitúa entre 
1619? y 1622? 

21. Cautela contra cautela. Representada en diciembre 
de 1621 ante la reina. En 1624 era representada por Roque 
de Figueroa y Mariana de Avendaño en Valencia. 

La clara diferencia temática, que Castro Leal traduce en 
diferencia cronológica, no parece muy convincente, sí en cam
bio el hecho de que en estas dos fases se agrupen, como 
en un solo bloque, buena parte de las obras más represen
tativas del estilo de plenitud de Alarcón. 

22. Habría que añadir a este período la plural come
dia de las Hazañas del marqués de Cañete, que fue repre
sentada e impresa en 1622. 

Castro Leal establece aún una última fase, entre 1623 
y 1625, con comedias como: 

23 y 24. El examen de maridos y No hay mal que por 
bien no venga, obras a las que toda la crítica ha recono
cido como de plena madurez y de carácter tardío. Para la 
primera Bruerton piensa en un intervalo entre 1623? y 1625?, 
y sobre la segunda no se define. Sabemos de El examen de 
maridos que era representada hacia 1628 por Jerónimo 
Amella en Valencia, con el título Antes de que te cases 
(cifr. Reyes, p. 266), y que No hay mal que por bien no 
venga, debió escribirse después de 1623, según Bonilla y San 
Martín, «pues se alude en ella a las Golillas, introducidas a 
principios de dicho año»?9 

25, 26 y 21. El Anticristo, por su parte, fue representa
da el 14 de diciembre de 1623, según consta por el testimo
nio de Góngora, aunque Millares-Cario cita sin comentario 
una representación de 1618. Bruerton sitúa su escritura en
tre 1622 y 1623. Mucho más ambigua es la ubicación de 
Los empeños de un engaño, a la que atribuye un extenso in
tervalo entre 1621 y 1625. El carácter de refundición y, pro
bablemente, de diversa autoría de Quién engaña más a 
quién, dificulta su adscripción cronológica. 
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II.3. Tipología del teatro alarconiano 

La producción alarconiana ha sido variamente clasificada, 
y no siempre con buen tino, como a menudo ocurre en esa 
selva de géneros y subgéneros que han creado los estudio
sos por encima de la comedia barroca. De hecho son tres 
las grandes áreas de atracción que movilizan a Alarcón: la 
religiosa, plasmada con irregular originalidad y una adhe
sión oblicua; la de los dramas heroico-nacionales, centra
dos en los conflictos del honor; y la de la comedia urbana. 
E. Claydon,40 estudiando detenidamente trece de las come
dias, ha matizado esta clasificación global en cuatro grupos : 

1. La tragedia teológica, con su confrontación del libre 
albedrío y la predestinación. Tiene una muestra caracterís
tica en El dueño de las estrellas. 

2. Los espectáculos religiosos, con variada temática, 
pues acogen conflictos de moros y cristianos como en La 
manganilla de Melilla, el tema del Anticristo y la Revela
ción en El Anticristo, y el de las relaciones de la magia, la 
ciencia y la religión en La cueva de Salamanca. Tienen en 
común estas comedias su espectacularidad, en la que abun
dan los efectos de magia. 

3. Las tragicomedias, que aportan la problemática de 
los valores e ideales político-nacionales, en especial el de 
la lealtad a la monarquía, además de poner en escena las 
virtudes de una moral cristiana. La amistad castigada, La 
crueldad por el honor, El tejedor de Segovia, Los pechos 
privilegiados y Ganar amigos, serían obras características 
de este grupo. 

4. La Comedia social, dentro de la cual se agruparían 
obras como La verdad sospechosa, Las paredes oyen, La in
dustria y la suerte y La prueba de las promesas. Este úl
timo grupo de Claydon es el más discutible, pues al ser la 
comedia urbana el género más solicitado por Alarcón, des
de el principio hasta el final de su obra, no todas las co
medias urbanas se dejarían encasillar dentro de un mismo 
grupo y con el calificativo de «social»; Ya Hortzenbusch 
distinguía las comedias de carácter (La verdad sospecho
sa, Las paredes oyen), de las de pensamiento filosófico (Los 
favores del mundo, La prueba de las promesas, Mudarse 
por mejorarse, Todo es ventura). Pero tal vez las más finas 
distinciones son las realizadas por Valbuena, que aisla un 
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grupo de comedias tempranas, no centradas aún en la de
mostración moral y en los caracteres puestos de relieve, y 
cercanas a los modelos de Lope y de Tirso. Son obras como 
La industria y la suerte, El semejante a sí mismo, Todo es 
ventura o El desdichado en fingir. Con Los favores del 
mundo se entra en una clara transición hacia la comedia 
moral, que alcanzará su plenitud casi inmediatamente, al 
comienzo mismo del período de madurez, con La verdad 
sospechosa, Las paredes oyen, Mudarse por mejorarse, No 
hay mal que por bien no venga y El examen de maridos. 

UI. ALARCÓN Y EL GÉNERO DE LA COMEDIA URBANA 

Más de la mitad de las comedias de AlarcónΑλ pertenecen 
al género de comedia urbana, con enredo amoroso y lan
ces de capa y espada entre caballeros particulares, de la 
clase media urbana, en ciudades españolas y en época con
temporánea. Dato que ilustra muy bien la especialización 
del dramaturgo, poco interesado en comedias de tema ru
ral, en comedias palatinas, en comedias mitológicas, o en 
tantas otras variedades como ofrecía la teatralidad barro
ca. Pero no todas las comedias urbanas responden a una 
misma fórmula. El esquema de la comedia urbana de Alar-
con evoluciona con el tiempo, desde los primeros plantea
mientos, tal como se dan en EDEF, ESASM, LIYLS o TEV, 
hasta las grandes obras de madurez, como LVS, LPO o 
DDDDB. 

III.1. El primer modelo de comedia urbana 

El primer modelo de comedia urbana de Alarcón es, sobre 
todo, un modelo de enredo. Complicadísimo, por otra par
te, casi más dependiente de las fórmulas de Tirso que de 
las de Lope. En ellas una serie de defectos de composición 
desvelan la falta de pericia del dramaturgo: el desequili
brio entre los actos (en EDEF el acto primero tiene 22 es
cenas, el segundo tan sólo 16, y el tercero 29; mientras que 
en ESASM tenemos 11, 17 y 27, respectivamente), el exce
so de vacíos de escenario dentro de un mismo acto (4 en 
el primero, en EDEF), el poco ajustado reparto de perso
najes en EDEF (donde aparecen puros comparsas, como 



INTRODUCCIÓN XXXV ÏI 

los «guardas» y tos «criados», o el «correo» y el «paje», in
tercambiables entre sí, y personajes que doblan una misma 
función, como Claudio y Roberto, y alguno que actúa de 
puro relleno, como Perea), la escasa planificación del papel 
de los personajes (en EDEF, los criados y el Viejo Grave 
sin quienes en más escenas intervienen, y sin embargo no 
son quienes juegan los papeles decisivos: Tristán, por ejem
plo, interviene en 28 escenas —Arseno, el protagonista, sólo 
en 25—, pero a partir del comienzo del acto tercero el 
autor parece olvidarse de él y sólo lo hace salir ocasional
mente), o la falta de correlación entre las diversas acciones 
(en ES ASM, la acción principal, que es la adopción de una. 
falsa identidad por don Juan para someter a prueba a su 
dama, está literalmente acabada en el acto segundo, mien
tras que la acción secundaria recubre casi en exclusiva todo 
el tercero). 

Pero no interesa tanto dejar constancia de la impericia 
del nuevo dramaturgo como de la dirección en que apunta. 
Y aquí sí que, desde el·principio, los trazos son gruesos y 
firmes. Se inaugura un mundo que será obsesivo. Si parece 
razonable tomar EDEF y ESASM como representativas de 
la primera manera alarconiana, entonces su coherencia salta 
de inmediato a la vista. En ambas obras, que se constru
yen en lomo al esquema clásico de un proyecto amoroso 
que acabará por culminar en boda, los amantes han de su
perar una carrera de obstáculos diversos y variados, bien 
sea la propia desconfianza del protagonista en la firmeza 
de la mujer, por lo que se obliga a probarla, como en 
ESASM, que sigue la pauta de El curioso impertinente cer
vantino, bien sean los competidores que le disputan el amor 
de la dama, como en EDEF. En ambos casos, a diferencia de 
obstáculos, la estrategia será la misma: ocultar la propia 
personalidad, fingirse otro, actuar desde la pretendida se
guridad de la máscara. En EDEF la dama empuja al galán 
a adoptar la identidad de su hermano, mientras que en 
ESASM será el propio galán quien usurpe la identidad de 
su primo. En ambos casos la usurpación trae consigo la 
ayuda exterior: de la dama en EDEF, del primo y del ami
go en ESASM. 

En ambos casos, una vez en la piel de otro, el protago
nista comienza no a resolver sus problemas, como creía, 
sino a sufrir un descalabro tras otro. Los dos protagonis
tas merecen el título' de «el desdichado en fingir», pero 
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sobre todo Arseno, el de EDEF, quien va a ser sucesiva
mente encerrado por loco, herido gravemente en venganza 
dirigida contra aquel a quien usurpa, preso por delitos que 
no ha cometido, y a punto de ser desposado con una dama 
a la que ni conoce. En ES ASM el protagonista, don Juan, 
habrá de hacer frente una y otra vez, como Arseno, a «los 
empeños de un engaño», hasta hacerle exclamar: «qué con
fusiones, qué daños / acarrean los engaños». En las dos 
obras el enredo trazado por el protagonista implica a ter
ceros, que intentan sacar tajada, como el oportunista ad
venedizo Persio de EDEF, o como el impulsivo y traidor 
Gerardo, de ES ASM, ambos dispuestos a todo, llegando a la 
calumnia contra la mujer amada, a la que no dudan en 
acusar públicamente con falsedad y alevosía, o incluso al 
intento de violación, como en ESASM. Pero junto a estos 
terceros intrigantes, traidores y malintencionados, el enre
do complica a los amigos, que sufrirán las consecuencias, 
como en el caso del buen Leonardo de ESASM, que por amis
tad a don Juan acepta viajar a Perú y dejar a su amada, 
Julia, para encontrar, a su vuelta, que ésta le ha entregado 
su amor a otro. 

En ambas obras criados y padres, a la manera de «vie
jos graves», recuerdan la raíz plautino-terenciana de estas 
comedias, y lo cercano que estaba Alarcón a los viejos mo
delos, probablemente más que ningún otro dramaturgo de 
esa época, hasta el punto de que se ha podido señalar la 
inspiración del enredo alarconiano de los dos primos se
mejantes en el plautino de los dos hermanos gemelos, los 
Meneemos. En ambas obras el protagonista sigue el mode
lo, un poco alelado, del galán lopesco: en EDEF es un ju
guete más bien corto de alcances en manos de su propia 
amada, mientras que en ESASM si bien tiene él la iniciativa 
del enredo, poco le dura, pues no tarda en escapársele de 
las manos. 

Este tipo de comedias alcanza su culminación con la 
complicación inaudita de malentendidos, engaños, errores y 
suplantaciones —muy toscamente desarrollada en EDEF, 
con bastante ingenio y gracia en ESASM— que comienza 
a enmadejarse en el primer acto y no encuentra ese golpe 
de azar que lo desenreda todo hasta bien entrado el tercer 
acto. El desenlace, con el regalo de la felicidad para todos, 
sólo es posible —y ahí estriba su didactismo— a costa de 
volver a ser quien se es, una vez desenmascarados los pro-
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tagonistas y aceptada su propia identidad. Pero ello no se 
produce por propia iniciativa —ni la lucidez ni la imagina
ción son virtudes propias de estos galanes—, sino por el 
empujón de alguien que, desde fuera, los saca del atolla
dero y devuelve a todos la honorabilidad y el orden. Y si 
alguno se queda cual buey suelto, sin dama o galán que 
desposar, aunque sea a última hora e inventado(a) para el 
caso, siempre le queda el recurso de entrar en un convento, 
como el Leonardo de ESASM, que llega tarde al reparto de 
novias. 

Con LIYLS y TEV continuamos, en cierto modo, con el 
mismo esquema de una comedia fuertemente marcada por 
el enredo, el azar, las suplantaciones de personalidad, los 
malentendidos provocados por cartas, disfraces y confusos 
encuentros nocturnos, la estrategia del engaño seguida por 
unos contra otros, la pluralidad de damas, galanes y cria
dos, etc. Sin embargo estas dos obras introducen una dia
léctica nueva, que va a marcar toda la producción alarco-
niana, la dialéctica de «la industria» y «la suerte», esto es, 
la lucha entre el esfuerzo por controlar y dirigir los aconte
cimientos por medio de la ambición o la astucia, y una for
tuna en tono menor, cotidiana y familiar, poco pagana y, 
desde luego, nada heterodoxa que, caprichosamente, cam
bia de signo y ora favorece a unos ora a otros. Al menos 
en este primer momento, pues ambas comedias presentan 
el haz y el envés de una misma situación, como si Alar con, 
al plantearse por primera vez el dilema, quedara por un 
momento perplejo, sin saber con que carta quedarse. 

En LIYLS van a luchar, en esquema archiconocido, dos 
galanes por una dama, y dos damas por un galán. Lo pe
culiar es que un galán (Amesto) y una dama (Sol), repre
sentan la fuerza de la industria, el arte del engaño, la ha
bilidad para la intriga, la falta de escrúpulos morales, la 
manipulación del otro... Mientras que la otra dama (Blan
ca) y, sobre todo, el otro galán (don Juan), representan una 
virtud un tanto pasiva, a merced de los acontecimientos, 
pero, siempre definida por su fidelidad a un código moral 
caballeresco, alimentado por la constancia en el amor y en 
la amistad, y un celoso sentido del honor. En este enfren-
tamiento, el rico, astuto e industrioso, Arnesto, perderá su 
batalla frente al pobre pero caballeroso don Juan, y la as
tuta y lúbrica Sol tendrá que ceder el galán a la honesta 
firmeza de Blanca. La pieza se dedica así a la consagra-
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ción del principio de que la suerte acaba siempre por fa
vorecer al virtuoso contra las acechanzas de la industria. 
Supone también una exaltación del código moral de la caba
llería urbana, frente al poder del oro y el pragmatismo de 
la burguesía, representada por A.rnesto. Por otra parte con
tinúa el tema de los «empeños de un engaño», iniciado en 
EDEF y ES ASM, y que aquí concluye como allá: los enga
ños conducen a más engaños hasta que los propios engaña
dores pierden el control y son, a su vez, engañados. 

Sin embargo, con TEV ocurre exactamente lo contrario. 
Tello, un hidalgo al servicio del caballero don Enrique, ha 
de abandonarlo al arruinarse éste. Pero de este infortunio 
inicial no van a seguirse más que venturas, y una tras otra. 
Tello las aprovecha con una indiscutible industria, que ayu
da a la suerte: si es preso como culpable al huir de una 
muerte cometida por don Enrique, es liberado por el duque 
justamente por creer que ha causado esa muerte en defen
sa de Leonora, la dama que el duque corteja. No tiene más 
que hacerse pasar por el matador para iniciar su promo
ción social y amorosa. Mediante engaños, aprovechando en 
cada momento la confianza que el duque le tiene para su 
propio beneficio, y cambiando su apariencia con don En
rique, va a ir superando su situación inicial, de hidalgo 
pobre y sin grande a quien servir, en galán que acabará 
siendo elegido por Leonora, la dama a la que perseguían 
un duque y un marqués. 

Si en LIYLS, el industrioso Arnesto acaba lamentándose: 

Pues ya he visto cuan en vano 
la suerte quise vencer 
con industria y con engaño. 

En TEV, el no menos industrioso Tello, acaba exclaman
do gozoso: 

¡Que a lo mismo que deseo 
me obliguen!, todo es ventura. 

Y si en LIYLS don Juan no necesita para nada de la in
dustria, pues con ser caballero y virtuoso parece tener ase
gurado el premio final, en TEV tanto el caballeroso y vir
tuoso don Enrique, nada dotado para la industria, como el 
oportunista y amoral Tello, buen aprovechador de situa
ciones, son correspondidos por la suerte. 
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Es como si en TEV Alarcón hubiera quedado fascinado 
por el mecanismo de la suerte, actuando umversalmente, 
sin distinguir entre merecedores y no merecedores, casi 
como una ciega fortuna en tono menor, o como una provi
dencia desprovista de sensatez moral. Con LFDM y LIYLS 
Alarcón, en cambio, imprime una norma de conducta a la 
suerte, la convierte en el gran mecanismo compensador de 
la virtud, la ofrece a caballeros idealizados y ejemplares, 
como Garci Ruiz de Alarcón o don Juan, y la contrapone a 
la industria, que es el arte de quienes intentan suplir la 
moral con la astucia y la busca del bien moral por el be
neficio del interés. 

En estas obras, junto a la multiplicidad de galanes riva
les (3 en EDEF y en LIYLS, 4 en ESASM y en TEV), que 
provocan acciones secundarias, y aun terciarias (como en 
ESASM, en LIYLS o en TEV), llama la atención el alinea
miento de los criados, a uno por galán y a uno(a) por dama, 
muchas veces con características del gracioso lopesco, como 
en los casos de Tristan y Sancho, en EDEF, ambos a la caza 
de los amores de la criada Inés, o como en el caso de San
cho, en ESASM, que acabará por beneficiarse la mano de 
Inés, criada de la dama.42 

Alarcón abandonará más tarde, en su madurez, estos 
planteamientos, y especialmente el del gracioso. 

Es notable asimismo la aparición, en alguna de estas 
obras, de un tipo de criado que parece revivir de la tradi
ción celestinesca, un criado interesado y ruin, que cambia 
de bando según le conviene (el Tristan de ESASM, que se 
pasa de uno a otro primo, o la Celia de TEV, que sirve ora 
al marqués ora a su rival el duque), o que llega a traicionar 
a su señor en beneficio propio (como Τ ello al duque en 
TEV). 

Diferentes como son estas primeras comedias a las de 
la manera madura, algunos elementos suscitan sin embar
go importantes ecos posteriores. De hecho, el intrigante y 
engañador Persio, de EDEF, es ya un intento de figura 
ejemplar negativa, al estilo del maldiciente de Las paredes 
oyen o del mentiroso de La verdad sospechosa, aunque su 
papel es todavía escaso y poco recortado. Arseno (EDEF) 
está dominado por el fingimiento, don Juan (ESASM) por 
la loca irresponsabilidad del curioso impertinente, y Tello 
(TEV) y Arnesto (LIYLS) por un oportunismo sin escrúpu
los. Todos ellos, pues, son personajes poseídos por una ca-
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racterística, o mejor, por un comportamiento prototípico 
en el que se definen por entero. Pero, además, en ESASM 
y en TEV un personaje intenta forzar a su amada, como 
ocurrirá también en la tardía Las paredes oyen. En EDEF, 
en TEV y en LIYLS, aparece el motivo del galán pobre, in
ferior en estado a la dama y a sus poderosos rivales (el 
príncipe de Bohemia, un marqués y un duque, y el opulen
to Arnesto respectivamente), que tanta importancia tendrá 
en Las paredes oyen; y en ESASM la suplantación de la per
sonalidad introduce el tema de la confusión entre el amor 
a la persona y el amor al nombre, que será central en 
La verdad sospechosa. 

En general, y aún cuando la fórmula teatral diste del 
modelo definido en LVS y LPO, el mundo ideológico de 
Ruiz de Alarcón ha empezado a definirse, y con él la obse
siva dialéctica barroca de la esencia frente a la apariencia, 
de la ficción y el engaño frente a la verdad, de la industria 
y el interés frente a la suerte y la virtud, de la moral fren
te al pragmatismo y la ambición. 

III.2. Las paredes oyen, La verdad sospechosa, 
y la plenitud de la fórmula de comedia urbana 

111.2.1. Alarcón y las convenciones del teatro barroco 

Con LPDLP, LVS, LPO, DDDDB y EEDM llega Alarcón a 
la plenitud de su fórmula de comedia. Es entonces cuan
do, dentro del marco de la teatralidad barroca definida por 
Lope, y en la cual el mejicano se integra bien característi
camente, cabe hablar de una forma especial de hacer, de 
unos signos específicos, de «la diferencia» de Alarcón, o 
más bien, de su peculiaridad. Alfonso Reyes, tal vez el crí
tico que la ha enunciado con mayor finura, la explica así: 
«Representa la obra de Alarcón una mesurada protesta con
tra Lope, dentro, sin embargo, de las grandes líneas que 
éste impuso al teatro español. A veces sigue muy de cerca 
al maestro, pero otras logra manifestar su temperamento 
de moralista práctico de un modo más independiente. Y, en 
uno y otro caso, da una nota sobria, y le distingue una des
confianza general de los convencionalismos acostumbrados,*2, 

un apego a las cosas de valor cotidiano, que es de una pro
funda modernidad, y hasta una escasez de vuelos líricos,** 
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provechosamente compensada por ese tono "conversable y 
discreto" tan adecuado para el teatro. Nota Pedro Henrí-
quez Ureña que es Alarcón un temperamento en sordina, 
preciosa anomalía de un siglo ruidoso; y Menéndez Pelayo 
escribe: "Su gloria principal será siempre la de haber sido 
el clásico de un teatro romántico."»45 

Pero las reticencias de Alarcón frente a las convenciones 
de la comedia no son nada extrañas en su época. Si algo ca
racteriza a la poética de la comedia es su capacidad de des
doblamiento, de reírse de sí misma y de sus trucos, de co
locar la burla junto a lo serio y la comedia al lado de la 
tragedia: al galán le acompaña siempre la contrapropues
ta del gracioso, Lope avisa con regocijo al público que si 
el galán y la dama se casan, no pueden hacer menos el cria
do y la criada, y hasta las cabalgaduras respectivas si se 
tercia, o anuncia que se prepara el final de la comedia y 
que nadie se extrañe si todos los actores corren al escena
rio a disputarse los aplausos, pero la comedia crea además 
su contrapartida en la comedia burlesca, y hasta el entre
més gira del revés las comedias poniendo en clave de burla 
sus procedimientos. Alarcón, que posee una marcada he
rencia lopesca y toda una vertiente de su teatro que res
ponde a ella,46 añade algún detalle específico a esta visión 
contrastada típica del barroco: se niega, por ejemplo, a 
utilizar ciertos recursos, como es el de las mujeres disfra
zadas de varón, tan caro a Lope, o modifica otros, como el 
rol del gracioso, sobre el que produce una auténtica trans
formación. En LVS cuando se casa el amo no lo hace el 
criado, y eso no le gustó a Corneille, y en LFDM dice Her
nando: «mas no ha de haber cosa en mí de lacayo de co
media» (II, 2). Diversos galanes quedan sin una. mala boda 
al final de las comedias (LPO, Ε Ε DM, LPDLP) y aun comô 
en LVS y en MPM tienen boda pero a disgusto. Y si A. Re
yes señala lo que hay en LVS de burla implícita de la fan
tasía desatada en las comedias lopescas,41 con don Domin
go de Don Blas elabora Alarcón su mejor portavoz del 
anticonvencionalismo, llevándolo esta vez al terreno de la 
vida cotidiana, donde lo hace burlarse de la incomodidad y 
ridiculez a que somete la moda en el vestido a los corte
sanos, o de lo que se suponen condiciones de habitabilidad 
de una casa, o de las molestias que producen los perros en 
el vecindario, o de los dos mejores días en la vida de un 
hombre (el de la boda y el de la viudez), o de la tontería 
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de los amantes, que se pasan la vida sufriendo y dejando la 
esperanza de ser felices para mañana («en vuestro amor f 
gustos pretendo, Leonor / que no pretendo tormentos»)... 
Este don Domingo, que impone siempre sus criterios per
sonales, basados en el pragmatismo y la comodidad, a las 
rígidas convenciones sociales, llegará a ceder a su rival a 
la mujer que pretende, por reconocerle el derecho de mayor 
antigüedad y por no crearse complicaciones innecesarias 
(cortejarla con esfuerzo, enfrentarse a un rival...), aunque 
llegado el momento no dude en enfrentarse con toda una 
conspiración política, pero esta vez será porque su moral 
personal se lo reclama, no porque la opinión pública o la 
costumbre social lo exijan. 

III.2.2. Conflictos y lógica de la acción en las comedias 
urbanas 

Aunque a Alarcón no le interesaron algunos temas caracte
rísticos de la comedia barroca (ni los temas rurales ni los 
palatinos, ni los hagio gráficos, ni los mitológicos, ni los de 
historia clásica o extranjera, etc.), sin embargo, como ha 
señalado E. Claydonm los temas que le interesan son pro
funda y característicamente barrocos: el de la predestina
ción frente al libre albedrío (Έ1 dueño de las estrellas,), el 
de la lucha entre las vertientes divina y animal del hombre 
(El Anticris to ) , el de la ciencia, la fe y la magia (La cueva 
de Salamanca), el morisco (La manganilla de Melillaj, los 
grandes hechos de la honra y de la fama en los dramas 
histórico-nacionales (ETDS, LPP, GA), con el panegírico de 
la. monarquía y los conflictos entre el individuo y el esta
do, entre la pasión y la justicia, entre la lealtad y el de
sorden... 

Con las comedias urbanas pasa a primer plano la lucha 
entre la virtud y el mal. 

En la primera época hemos visto aparecer la obsesiva 
temática barroca del engaño y el desengaño y los empeños 
del engaño, y la más específicamente alarconiana de las al
ternativas de la industria y la suerte. Ahora se incorpora, 
asumiendo los temas anteriores, toda una nueva problemá
tica que arranca siempre del estudio moral del comporta
miento de un personaje. Algunas de estas comedias se plan
tean como la historia ejemplar de un individuo virtuoso 
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que llega al éxito de su proyecto venciendo los graves obs
táculos que se interponen en su camino (EEDM, LFDM, 
LPO). La mayoría plantea el caso de un individuo fuerte-
mente marcado por un vicio o por una trayectoria vicio
sa: la maledicencia (LPO), la mentira (LVS), la dilapidación 
de fama y fortuna (DDDDB), la inconstancia amorosa 
(MPM), la falta de respeto a la propia palabra (LPDLP), 
o como ya se había anticipado en época anterior, la sobre-
valoración de los intereses materiales (LIYLS), la curiosi
dad impertinente (ESASM), o la demasía en fingir (EDEF). 
En general no se trata de transgresiones graves del código 
moral. Son, como ha dicho E. Claydon, infracciones meno
res, que no ofenden a la nación ni presuponen herejías re
ligiosas, pero sí perturban el funcionamiento de una socie
dad en la que los hombres viven juntos y en contacto 
diario. Justamente la dialéctica entre el héroe virtuoso y 
el antihéroe poseído por el vicio se libra en el mundo ur
bano de las relaciones sociales, de modo que toda trans
gresión moral rebota sobre el vecindario, trastoca el orden 
de la vida de cada día, desencadena desdichas familiares y 
domésticas. 

Justamente esto, y la abundancia de pequeñas ilumina
ciones de la vida cotidiana, han permitido hablar a Alfonso 
Reyes del «apego a las cosas de valor cotidiano», del «pu
doroso encanto de las cosas humildes», de ese tono menor 
dentro del que es posible, en LVS, por ejemplo, esa escena 
prefinal en que los dos viejos, don Juan y don Sancho, dis
ponen la cena en el jardín al notar que la noche ha refres
cado junto al río, y en esa constatación se filtra todo el 
miedo burgués a las corrientes de aire, según acertada ob
servación de Reyes. 

En estas comedias el proyecto amoroso del personaje 
principal suele llevar involucrado un proyecto social, de 
forma que lo amoroso no se da casi nunca de manera auto-
suficiente. En LPDLP, don Juan no sólo desea a doña Blan
ca, sino que su ambición de poder y riquezas le empuja a 
pedir a don Ulan que le enseñe los secretos de la magia 
para poder así encaramarse, por su medio, a la cúspide 
social. En DDDDB don Juan, para recuperar el amor de 
Leonor habrá de desempeñar una misión heroica, nada me
nos que abortar la conjura contra el rey y abrirle las puer
tas de la ciudad. En EEDM, si doña Inés inicia el compli
cado examen de maridos no es sólo para enamorarse sino 
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también para resolver un problema de herencia y pasar a 
desempeñar el nuevo papel social que le corresponde tras 
la muerte de su padre. En LVS don García vuelve de Sa
lamanca a la Corte para jugar en ella el papel que le com 
fiere su reciente mayorazgo, transmitido tras la muerte de 
su hermano mayor. Tan sólo en LPO el planteamiento del 
conflicto es estrictamente amoroso. Se repite asi, en Atar
een, esa falta de fascinación que el Barroco sentía por el 
amor-amor (a diferencia del Renacimiento), y esa necesi
dad de socializarlo y ubicarlo en el cuadro de los grandes 
valores comunitarios, que sólo Lope se permitió romper 
alguna vez. 

LPO y LVS definen las dos caras de un mismo conflic
to. En LPO es el hombre virtuoso quien se enfrenta a la 
vida, hasta que con la ayuda de la suerte logra realizar su 
proyecto. En LVS es, por el contrario, el hombre domina
do por el vicio quien desafía a la vida, hasta qué la suerte 
le hace fracasar en su proyecto. En LPO el héroe, para con
seguir su objetivo, el amor de doña Ana, ha de vencer el 
tremendo obstáculo de su fealdad y de su pobreza en con
traste con la belleza y posición de su amada, pero además 
se enfrenta a la competencia de rivales más bellos y más 
ricos, como el afortunado y seductor don Mendo, o como 
el poderoso duque de Urbino. El hombre moral ha de en
cararse, pues, a las grandes fuerzas materiales: la natura
leza, la riqueza, el poder. En ese enf rent amiento sus car
tas son, fundamentalmente, dos. La una consiste en el com
portamiento ejemplar como caballero y como amante, que 
hace de su vida un constante servicio a la dama, aun sa
biéndose desdeñado y sin esperanzas, que la defiende con
tra las insidias y calumnias de los maldicientes, que empuña 
la espada para salvarla de las violencias a que la quiere 
someter el amante repudiado, que se expone siempre hu
milde frente a ella, incluso dispuesto a renunciar a su amor 
cuando no se siente suficientemente amado, que no habla 
nunca mal ni de los amigos ni de los enemigos, y que in
tenta —y lo consigue— conciliar la amistad con los dere
chos del amor, a pesar de las eventuales contradicciones 
(como le ocurre con el duque de Urbino). Con este compor
tamiento ejemplar don Juan supera los terribles déficit a 
que lo han sometido la naturaleza y la sociedad. 

Pero una segunda arma hace intervenir la suerte a su 
favor: el descrédito de los rivales. Cuando la obra comien-
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za don Juan no sólo tiene en contra tos factores negativos, 
sino que además doña Ana está perdidamente enamorada 
de don Mendo. Sin embargo, y sin que intervenga en nin
gún momento don Juan, don Mendo se irá desacreditando 
ante doña Ana: primero, por su doble juego amoroso, que 
intenta seducir a doña Ana. sin abandonar los amores de 
doña Lucrecia. Segundo, por su maledicencia, que no duda 
en tachar de fea, de impertinente, de aburrida, y aun de 
vieja afeitada, a su propia dama. En ambos casos doña Ana 
tomará conciencia (en el primero, gracias al conde y a Lu
crecia) y someterá a prueba a don Mendo, prueba de la que 
saldrá desengañada. La ruptura no hace sino incrementar 
el descrédito del rival, pues don Mendo intentará sobornar 
a sus cocheros para que se la entreguen y poder así for
zarla, en un primer momento. O rechazado definitivamente 
por una doña Ana que ya no le ama, y que se permite adoc
trinarle sobre la ilegitimidad de justificar los medios por 
los fines y sobre el «cuan malo es hablar mal», le levanta 
la calumnia enrabietada de estar liada con su cochero. El 
descrédito final de don Mendo es tal que, cuando quiere 
volverse hacia Lucrecia para tratar de conseguir del mal el 
menos, también ésta le abandona. 

Por último, si doña Ana prefiere a don Juan, feo y 
pobre, pero virtuoso, al otro galán virtuoso, el duque de 
Urbino, que además es gallardo y rico, es porque entre 
ambos no existe la desigualdad que entre ella y el duque: 
«Porque no es a la excelencia / del duque igual mi valor, / 
que no engaña el propio amor / donde hay tanta diferen
cia.» A fin de cuentas su padre no pasó de «caballero», y 
hubiera sido feliz caso de servir de «escudero» al duque, por 
lo que ella teme que «aunque el duque tenga amor, / ga
lán querrá ser, don Juan: j y honra más que un rey galán, / 
un marido labrador», y si ella se siente «pequeña para es
posa» de un duque, «grande para dama soy». 

Con LVS el caso es exactamente inverso. Don García 
debe incorporarse a la Corte y asumir en ella el papel de 
importante mayorazgo que le corresponde. Como obstáculo 
para este fin, y para todo posible proyecto amoroso, don 
García tiene en contra un defecto propio, como el don Juan 
de LPO, pero esta vez de carácter no físico ni material, 
sino moral: el de ser un descontrolado embustero. Las po
sibilidades de cumplir su proyecto, superando este obstácu
lo, son de dos tipos, como en LPO: el comportamiento 
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propio y la ayuda ajena. Pero si en LPO el primero era 
positivo y la segunda negativa (era ayuda por descrédito 
del rival), en LVS el primero será negativo y la segunda, 
la ayuda del padre, que quiere casarlo antes de que se haga 
pública en la Corte su condición de embustero, será posi
tiva. 

Pero si en LPO la ayuda exterior, esto es, el descrédito 
de don Metido, no hubiera bastado para que don Juan con
quistara a doña Ana, en LVS la ayuda exterior del padre 
será también insuficiente, y el rival don Juan, por si fuera 
poco, no irá del crédito al descrédito sino bien al contra
rio. El padre conseguirá finalmente casar al hijo, sí, pero 
obligado y a disgusto, pues a Jacinta se la llevará don 
Juan. La razón estriba en que, como siempre, y salvo en 
TEV, la suerte ayuda al virtuoso pero castiga al vicioso. 
Y el comportamiento de don García, acumulando mentira 
sobre mentira, empeñándose cada vez más en los engaños 
que desencadena, le lleva a enfrentarse a todo él mundo, 
desengañando a su padre, a las dos damas involucradas, a 
su amigo y hasta a su criado, y creando además un equí
voco tan enrevesado que resulta imposible desatascarlo. In
cluso cuando llegan a ponerse todos los datos sobre la 
mesa, es ya demasiado tarde, como en la escena 6 del 
acto tercero, en la que don García llama Lucrecia a Jacinta, 
revelando así su confusión y posibilitando en teoría que las 
cosas se aclaren, pero tanto Lucrecia como Jacinta, tre
mendamente recelosas, lo interpretan torcidamente y hasta 
el propio don García saca conclusiones falsas, pues, como 
dice Jacinta, cuando don García jura decir la verdad: 

¿Qué importa que verdad sea, 
si el que ia dice soy s vos? 

O como remata Lucrecia: 

Que la boca mentirosa 
incurre en tan torpe mengua, 
que, solamente en su lengua, 
es la verdad sospechosa. 

Con Don Domingo de don Blas parece realizarse la sín
tesis de las dos comedias anteriores. El proyecto amoroso 
y social de don Juan se enfrenta, en principio, al obstácu-
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lo de sus propios defectos, que son morales, como en LVS, 
pues ha dilapidado su fortuna y anda perdida su fama entre 
deudas y trampas. La primera fase de la comedia sigue el 
modelo de LVS: todo precipita a don Juan hacia la degra
dación, y cada invención que se le ocurre (hacer creer a 
Leonor que es el rico propietario de una mansión, estafar 
a don Domingo cobrándole el alquiler de una casa que no 
es suya, entrar en las habitaciones de Leonor, desafiar a 
don Domingo, asaltar la casa de Leonor para robar a su 
padre) lo condena más: no sólo gana la oposición del padre 
de Leonor, sino que llega a perder a ésta, que le amaba 
pese a las presiones de su padre. Justamente cuando toca 
fondo, al allanar la casa de Leonor dispuesto a robar, se 
topa con quien creía su rival, el pacífico, cómodo, sibari
ta y aparentemente abúlico don Domingo, que ha sido ence
rrado allí por los conjurados. El don Domingo que renun
cia a casarse con una mujer porque le quiere hacer pade
cer para llegar a merecerla y porque tiene un pretendiente 
más antiguo, o que rechaza con horror la invitación a par
ticipar en un juego de cañas y en una lidia de toros, pues 
«Quien la vida a riesgo pone / donde no le va la vida / 
hace muy gran necedad», ese mismo don Domingo que en 
cuanto le tocan el pundonor salta sin embargo hecho una 
fiera, es el encargado de provocar la crisis de conciencia 
de don Juan. Bajo ha caído pero debe recordar que: 

de la sangre leal el fuego ardiente 
que al nacer informó, don Juan valiente, 
no se apaga jamás; sólo se oculta 
cuando el vicio en cenizas se sepulta; 
y en vos, si oculto yace, yace vivo 
entre los yerros el valor nativo. 

La sangre vence a la historia, el linaje a la experiencia, la 
herencia de nobleza a los vicios adquiridos: 

. . .No la Naturaleza 
en quien principio halló vuestra nobleza 
se rinda a la costumbre advenediza. 

Don Juan debe superar «defetos» que no son de «la in
clinación» sino del «ocio vil». Ahora, cuando su rey lo ne-
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cesita, acosado por la conjura, el cielo le presenta la oca
sión de volver a ser el que fue, «de cobrar la opinión, pues 
la perdisteis». 

Se inicia entonces el camino inverso: el comportamien
to delincuente se transforma en comportamiento heroico 
gracias a la ayuda de don Domingo, y con él recupera amor 
y honor, siguiendo el modelo de LPO, ayudando a la suerte 
con la industria de sus invenciones (la invención de los dis
fraces de cochero en LPO, la de engañar con la verdad en 
DDDDB), y llevando a su culminación su proyecto social y 
amoroso. 

Con LPDLP estamos cerca del modelo de LVS. Don Juan 
no podrá realizar su proyecto jpor no poder superar el obs
táculo de sus propios defectos: la ambición, la deshonesti
dad, la falta de cumplimiento de sus promesas, y la ayuda 
que en principio pudo haberle prestado el poder de la 
magia acabará por volverse en su contra. 

Con EEDM, sin embargo, el modelo más cercano es el 
de LPO. El marqués, para casarse con la mujer que ama, 
doña Inés, habrá de vencer el obstáculo no tanto de sus 
propios defectos reales como de los que le achaca la opi
nión, y muy especialmente una dama resentida, que lo ca
lumnia sin que él se aperciba, asi como habrá de superar 
las pruebas del examen de maridos, contando con la riva
lidad de otros galanes, y entre ellos la del conde Carlos, su 
gran amigo. Sólo gracias al comportamiento virtuoso y a 
la ayuda de su amigo-rival podrá ver culminados sus de
seos. 

El modelo más puro de esquema conflictivo en estas co
medias lo representan plenamente LPO y LVS. En ellas el 
individuo es enfrentado a circunstancias adversas para po
der someterlo a un test de comportamiento moral. Son, de 
hecho, experimentaciones sobre la conducta humana estas 
comedias. Casos de un paradigma perfectamente estable
cido. Y recogen con una pasmosa coherencia, con un equi
librio de elementos en juego, y con una espléndida econo
mía de medios, el planteamiento de su autor. En las otras 
tres comedias la experimentación moral es desviada por la 
presencia de un poderoso foco de atención: en EEDM se 
trata de la novelesca situación, muy cervantina, en que doña 
Inés, antes de casarse, decide someter a prueba a los pre
tendientes; en LPDLP es la poderosa figura de don Illán 
de Toledo, administrador de la suerte humana, especie de 
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demiurgo cristianizado, que arrebata el protagonismo a don 
Juan, y somete la acción a la fascinación del hechizo que, 
en el tiempo que se tarda en ensillar un caballo, y sin salir 
de su estudio, hace vivir a los personajes años y experien
cias intensísimas, promocionándolos hasta la privanza del 
monarca o despeñándolos por no cumplir sus promesas. En 
DDDDB es la prodigiosa figura de don Blas la que «chupa» 
la atención del lector o del espectador, desplazándola de la 
experimentación del caso de don Juan hacia la original mu
danza que se establece en él, desde la acomodaticia, rega
lada y autodedicada personalidad de las circunstancias co
tidianas al exaltado héroe en que lo transforman la lealtad 
a su monarca y a su propio honor, auténtica encarnación 
simbólica como es del principio de que la virtud de la san
gre prevalece sobre los vicios de la costumbre. 

La tipicidad y la pureza del modelo de comedia que re
presentan LPO y LVS es la que ha hecho que una y otra 
vez, casi de forma universal, la crítica haya prorrumpido 
exaltadamente en elogio de una fórmula diferente, especí
ficamente alarconiana, de comedia urbana. Así, en muchas 
ocasiones, los críticos han creído encontrar la base de esa 
especificidad en la unidad de acción de la comedia alarco
niana, frente a la intriga múltiple de la lopesca. Valbuena, 
por ejemplo, escribe: «Alúrcón donde casi en absoluto re
presenta más la represión del desparrame lopesco, es en la 
unidad de acción. Se embrollaba con acciones diversas, y 
así trae la gran adquisición, como costumbre continuada, 
del estudio lógico de la trama o intriga de la comedia. Uni
do a esto el motivo de la lección moral, podemos encon
trarnos con la clave de la obra media de este fino artista.» 49 

Pero si ello no es cierto en la primera etapa del dramatur
go, muy tirsiana, tampoco lo acaba de ser en la segunda, 
donde obras como LPDLP, LVS, LPO, EEDM y DDDDB, se 
caracterizan por sus acciones paralelas más o menos.desa
rrolladas.50 En su análisis, E. Claydon lo muestra con ro
tundidad: «Alarcon uses the multiple plot technique often 
used by Lope de Vega.»51 Por eso creo que es más preciso 
hablar de unidad intencional, tal como lo hace Ruiz Ra
món,52 que de unidad de acción. En efecto, casi todas estas 
obras tienen una intención integradora de los conflictos y 
dominante ideológicamente: el triunfo del amante virtuoso 
y el fracaso del maldiciente (LPO), el castigo de la men
tira como producto de los propios empeños del engaño 
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(LVS), la nobleza de origen resucitada de entre las mise
rias de la vida cotidiana y la degradación de las costum
bres (DDDDB), el castigo a la traición a la promesa dada 
(LPDLP), etc. Y justamente esa unidad intencional llega a 
convertirse en la dominante del texto no sólo porque des
de su principio se plantea con toda nitidez, sino porque se 
impone a partir de los hechos de la intriga con una lógica 
perfectamente elaborada. Margit Frenk, •• poco sospechosa 
de preferencias alarconianas, lo señala con toda crudeza y 
como si fuera un defecto: «esa tendencia de sus persona
jes a explicar con exceso el porqué y el cómo de sus ac
ciones o la complacencia con que alaban insistentemente 
su propio valor. Y luego esa manía suya de razonarlo todo, 
como si estuvieran leyendo cátedra... Es patente en Alarcón 
el predominio del lenguaje discursivo sobre el emotivo».53 

Si es cierto que esa discursividad priva de sensualidad al 
modo de hacer alarconiano, mucho más trascendentalis-
ta que materialista, ello no supone tanto un defecto como 
un modo de hacer peculiar. Una vez más Reyes acierta de 
lleno : «Alarcón procura que su acción tenga una verdad in
terna y, como no puede menos de valerse de convenciones, 
hace disertar a sus personajes —tal sucede en La verdad 
sospechosa— para que se demuestren a sí mismos, por de
cirlo así, la verosimilitud de la acción en que están com
prometidos, y, de tiempo en tiempo, pone en sus labios re
súmenes de los episodios que nos permitan apreciar su 
sentido»5* y es que en Alarcón hay un «increasing taste for 
the logical, for order and for reason»,55 una transgresión de 
la comedia lopesca, cuyo artificio fundamental es el enre
do, movido por el principio de la casualidad, y un tomar 
prestado del drama de la honra, o del de los hechos famosos, 
la implacable lógica con que el argumento va derivando 
una inapelable conclusión a partir de unas bien meditadas 
premisas.56 Alarcón le toma a Lope la causalidad discur
siva de sus dramas serios para trasladarla a las comedias 
que resultan entonces diferentes de las de la escuela de 
Lope, en las que triunfa el azar. Así, ya desde el comienzo 
de LPO, por ejemplo, se van colocando las premisas: 

— Si un galán X es maldiciente. 
— Y se entera su dama. 
— Pues las paredes oyen. 
— Y si un galán X juega a dos barajas. 
— Y se enteran sus damas. 
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— Pues las paredes oyen y los terceros perjudicados lo 
denuncian. 

— Y si ese galán maldiciente y falso ha de competir con 
otros fieles y verdaderos. 

— Y si las damas toman conciencia del carácter fiel y 
verdadero de estos otros galanes. 

— Pues las paredes oyen y todo llega a saberse. 
— Entonces resultará inevitable que tales damas rehu

sen al galán maldiciente y falso y lo sustituyan por los 
amantes verdaderos y fieles. 

Esta lógica poderosamente trabada se acompaña por el 
escaso interés de Alarcón, en estas comedias, por lo nove
lesco y lo fantástico p su represión de todo exotismo, el 
planteamiento de la acción en ciudades españolas perfecta
mente reconocidas por el público?* el tratamiento de las 
intrigas «históricas» como si fueran contemporáneas, lo que 
proporciona a estas comedias (LPDLP y DDDDB) un ori
ginal y curioso carácter mixto de comedia de capa y espada 
y de drama histórico,, con reyes, principes y conjuraciones. 
Tragicomedias ellas, pues, más que ninguna otra. A ello hay 
que añadir la inevitable connotación hidalga, nobiliaria pero 
de medio pelo, que Alarcón le imprimió con su escaso sen
tido de lo popular, con su distancia desdeñosa de la can
ción, del romance, de la leyenda popular... Si el paradigma 
social de los personajes de la comedia barroca es estrecho 
y con grandes olvidos (no hay menestrales, ni mercaderes, 
ni profesionales burgueses, ni...), todavía se hace más es
trecho en Alarcón, quien apenas sale de sus caballeros de 
la clase media urbana, de los hidalgos pobres obligados a 
servir, y de los criados, con alguna incrustación —de tiem
po en tiempo— de condes, marqueses, duques, y hasta de 
algún rey despistado que, como en DDDDB, cae sobre estas 
obras. 

III.2.3. Personajes y experimentación moral 

Una de las grandes aportaciones de Alarcón al teatro barro
co es, de acuerdo con casi toda la crítica especializada, la 
creación de una comedia de caracteres basada justamente 
en el estudio profundizado de los personajes, cosa cierta
mente excéntrica en un teatro que prima por encima de 
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todo la acción y reduce sus personajes a estereotipos fun
cionales. Y, sin embargo, no todo el mundo opina igual, y 
menos que nadie Margit Frenk Alatorre: 

«Las comedias de Ruiz de Alarcón, como casi todas las 
de su época, conceden la primacía a la acción y dejan poco 
espacio a la caracterización. Suele haber, en Alarcón como 
en los demás dramaturgos, un cierto grado de individuali
zación, aparte de intuiciones sicológicas, ya momentáneas 
y dispersas, ya más desarrolladas. Pero no sólo no existen 
personajes "de cuerpo entero", sino que las figuras las nías 
de las veces son eso: figuras, piezas en un juego de aje
drez.» Es cierto, reconoce Frenk Alatorre, que hay perso
najes muy fuertemente marcados, como el mentiroso don 
García, de LVS, o el excéntrica) don Domingo, de DDDDB, 
pero ambos lo son «por una determinada anomalía», y eso es 
justamente lo que ocurre en todo el teatro barroco, lleno 
de personajes individualizados por una anomalía, no por 
su complejidad y riqueza psicológicas: el «villano en su 
rincón» que no quiere ver al rey jamás o la dama boba 
incapaz de aprender si no es a base de enamorarse, el lindo 
don Diego con su ambigua sexualidad, el burlador seduc
tor y blasfemo... «Estos y otros personajes extraños, de 
variadas dimensiones, no hacen sino encamar, en el nivel 
de los personajes, el principio neoaristotélico de la admi
rât io, de la sorpresa e impresión que el artista debe causar 
en su público a través de fenómenos inesperados, fuera de 
lo común, desorbitados a veces (...) les citados personajes 
de Alarcón caen, pues, dentro de esta órbita» y «no reba
san los límites de las convenciones teatrales contemporá
neas».™ 

Sin embargo uno no puede quitarse de encima aprecia
ciones tan sugestivas como la de Á. Valbuena Prat, quien 
reconocía en los personajes viciosos de Alarcón, y por ello 
castigados, «tal gracia y vivacidad, que se imponen al pú
blico y contrastan con la rigidez del castigo. El caso más 
patente es el de don García de La verdad sospechosa, cuyas 
invenciones mentirosas son una verdadera creación poética 
y cómica (...) la moral del viejo don Beltrán resulta fría, 
convencional, antipoética, y en el fondo damos la razón al 
mentiroso». Valbuena atribuye tal contradicción a esa «si-
nuosa actitud» de Alarcón, propia del resentimiento moral 
a que le llevó su desdichada biografía: «Teniendo en cuen
ta el carácter y figura de Alarcón no es extraño que los per-
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sonajes esencialmente vitales —como lo es don García— 
ejemplos imposibles para el autor, recibiesen el castigo de 
manos de las figuras que representan la cautela, la refle
xión o el desengaño. Pero se ve que el subconsciente del 
poeta veía con envidiosa complacencia, aquellos traviesos 
y agraciados tipos sociales, engañándose a sí mismo en la 
rígida solución (...) los reprendidos poseen verdadero en
canto, y en cambio una ironía que brota, tal vez, del sub
consciente del autor, envuelve a los rígidos defensores de 
una ética algo externa.»*® 

Si Valbuena enfatiza esta riqueza de entidad del per
sonaje de don Garcia, a la vez admirado y odiado por su 
autor, otros críticos han marcado su atención sobre la 
frialdad emocional de sus enamorados, sobre el carácter 
más bien pragmático y racional de los galanes y, sobre 
todo, las damas, en cuestiones de amor, y sobre la influen
cia en ellos de la posición social y económica, de la virtud 
asumida como doctrina, al igual que el honor, hasta el punto 
de que es casi imposible topar en las comedias alarconia-
nas con esos amores enfebrecidos y esas pasiones huraca
nadas tan comunes en el teatro de Lope. A Alarcón, ya lo 
hemos visto, el amor le sirve, fundamentalmente, como me
canismo para destapar los conflictos que le interesan por 
encima de todo, el de la virtud frente al vicio, el de la in
dustria y la suerte, el de la pasión y la razón, el del orden 
social y los engaños, el de la sangre y la costumbre, etc. 

Negar la peculiaridad de los personajes alarconianos nos 
parece poco serio, como lo sería negar la de los personajes 
de Lope, Tirso, Calderón o Moreto. El excéntrico- don Do
mingo de don Blas, el demiurgo don Illán de Toledo, don 
García el mentiroso, el rarísimo espécimen de galán que es 
el don Juan de Las paredes oyen, etc., configuran una gale
ría bien identificable. Claro que todos ellos carecen de una 
gran complejidad psicológica, de ricas contradicciones y de 
matices dispersos. Claro que están construidos sobre una 
anomalía, una rareza, o una idea que los esquematiza de 
principio a fin. Claro que los valores que los mueven son 
pocos y reiterados: el amor, el honor, el orgullo de clase, 
la lealtad al señor, la amistad... Claro: Alarcón no podía 
salirse de su época e inventar nuevos mecanismos de reve
lación de sus personajes. Casi es una perogrullada decirlo. 
Me remito a las palabras de Clay don: «Change and deve
lopment of character are theories of modern criticism, 
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Hamlet, Macbeth, etc., do not change; they develop the ac
tion, not their psychology.»61 

Lo que sí es original de Alarcón, al margen del detalle 
raro o curioso de tal o cual personaje, es el punto de vista 
que se aplica sobre el personaje, y éste es el del experi
mento a que se somete su comportamiento, provocando cir
cunstancias que pongan a prueba su virtud o su vicio: vi
ciosos son don Domingo y don Juan en la rutina de su vida 
cotidiana, en DDDDB, hasta que circunstancias extraordi
narias los sacuden moralmente y los transforman en hé
roes. El don Juan de LPO es hombre de fino instinto calcu
lador, a la vez que de hondo sentido moral, y la competen
cia amorosa con sus rivales podía llevarlo bien a la estra
tegia innoble de zancadillas, engaños y traiciones de TEV, 
a que le inclina su industria, bien al comportamiento ejem
plar impuesto por su concepto de la virtud caballeresca. 
También el don García de LVS podía haber luchado, a fa
vor de sus otros valores morales (coraje, magnanimidad, 
ingenio, piedad, liberalidad...) contra su único vicio, el de 
mentir, y la obra lo somete a la tesitura de elegir. Alarcón, 
en sus comedias, experimenta con los personajes, some
tiendo a prueba su comportamiento, como doña Inés a los 
candidatos a su mano, a los que hace pasar por un «exa
men de maridos», como don Ulan a don Juan, cuyas pro
mesas pone a prueba, o como la suerte a Garci Ruiz de 
Alarcón en Los favores del mundo. Necesariamente, de ese 
situar al personaje en la encrucijada de caminos que es 
toda prueba^ el personaje había de resultar con un relieve 
especial, no tanto por la propia substancia cuanto por la 
mirada depositada sobre él. 

Por otra parte, entre los personajes que maneja Alarcón, 
hay un tipo que presenta modificaciones importantes, al 
menos en una serie de obras, y éste es el gracioso?2 según 
ya señaló Hartzenbusch: «Él introdujo otra grande nove
dad para su época, modificando el personaje cómico o gra
cioso» (p. XVI). Y después se han escrito ríos de tinta para 
subrayar esta novedad. J. H. Silverman advierte contra ex
cesivos entusiasmos, y recuerda que el gracioso español 
comparte con los bufones del teatro inglés, con los zanni. 
italianos y con figuras cómicas de la antigüedad clásica, 
muchos si no «todos sus elementos de comicidad». Bueno 
es recordar también que el criado consejero, filósofo, bur
lón, indiscreto, que hay bajo el gracioso, podía estar basado 
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en buena medida en la vida real, y que la comedia no hizo 
sino convertir en normal una arquetipización exagerada de 
la realidad. Muchos de los rasgos atribuidos como especí
ficos al gracioso de Alarcón, los encontramos en otros auto
res también: así no son sólo suyos los criados que no se 
casan al final de la comedia, ni son sólo suyos los gracio
sos con estudios universitarios. Por último, no todos los 
graciosos de Alarcón manifiestan un mismo modelo, y 
hay bastantes de ellos que responden a la figura del donai
re tradicional en la escuela de Lope, aunque también en 
las comedias de Lope hay muchos que escapan a la con
vención.*3 

Pero si las reservas de Silverman son buenas para cu
rarse en salud y no caer en excesivas simplificaciones, J. Ca-
salduero ha mostrado hasta qué punto puede ser rentable 
el estudio de una figura como la del gracioso siempre que 
se le relacione con la función dramática que juega en una 
obra o grupo de obras específicas, así, el gracioso de El 
Anticristo, y en general el de las obras religiosas alarco-
nianas, «simboliza la naturaleza baja y ruda» del hombre, 
en contraste con la espiritual, representada por Sofía, y 
una y otra deben salvarse, pues «ni basta con que se con
vierta la inteligencia ni con que los sentidos se conviertan; 
ambos, en su orgánica unidad, deben convertirse». Creado 
por la acción, como la contrapropuesta funcional de lo noble 
y lo sabio, este tipo de gracioso llega casi a contactar con 
el simple y el bobo del teatro anterior a Lope, y si resulta 
cómico es justamente porque ha de encarnar la parte co
tidiana y sensual de la naturaleza humana.™ 

En las comedias urbanas de plenitud, el gracioso de Alar
cón se enmarca en una línea de reivindicación de la dig
nidad del criado y de crítica de la convención teatral que 
hacía de éste, por principio, un personaje cómico. Escribe 
Alarcón en Ganar amigos: 

Muchos criados, ¿no han sido 
tan nobles como sus dueños? 
El servir o ser servido 
en más o menos riqueza 
consiste, sin duda alguna, 
y es distancia de fortuna, 
que no de naturaleza. 
( . . . ) 
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Hoy han de ser restaurados 
en su opinión, por mi fe, 
los que sirven. 
( . . . ) 
Me cansa el ver 
en la comedia afrentados 
siempre a los pobres criados (III, 8). 

Por ello no es extraño encontrar en las comedias alarco-
nianas criados poseídos por el sentido de la propia digni
dad,^ y aun tan virtuosos como el Beltrán de LPO o como 
el Tristán de LVS, que excede en ello a su atolondrado 
amo don García. A menudo son criados que han pasado por 
las universidades, como Beltrán: 

Si las historias creo 
y ejemplos de autores graves 
(pues, aunque sirviente, sabes 
que a ratos escribo y leo) (LPO, 1,1). 

O como Tristán, de LVS, que ha pasado por Salamanca, 
que cita a Marcial y a Virgilio, que sabe astrología y que 
fue pretendiente en palacio, como el propio Alar con. Algu
nos pertenecen a una clase hidalga empobrecida, lo que dis
minuye la, distancia de sangre con respecto a sus amos : 
el Tristán de LVS y el de LPDLP o el Τ ello del TEV están 
en este caso. Y así se dice del primero: 

Que aunque su dicha es tan corta, 
que sirve, es muy bien nacido (LVS, III, 1). 

Enlazan con ello con los criados nobles de la comedia 
humanística del Renacimiento, como el Amintas de La The-
bayda o el Pinardo de La Serafina anónima. 

Asumen estos graciosos un papel de «consejero y amigo» 
de sus amos, como en los casos de Beltrán (LPO) y Tris
tán (LVS), de quien dice el viejo padre de don García a 
éste : 

No es criado el que te doy, 
mas consejero y amigo (1,1). 
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Buena parte de su ingenio se exhibe en la sátira de cos
tumbres contemporáneas. El Beltrán de LPO reivindica in
cluso la condición de satírico: 

DON JUAN. Beltrán, satírico estás. 
BELTRÁN. ¿En qué discreto, señor, 

no predomina ese humor? 

Y el Tristán de LVS hace una ingeniosa y brillante des
cripción satírica de la moda y las damas de la Corte. 

El gracioso puede llegar a ser leal incluso cuando su amo 
vive al jilo de la pobreza, como el Tristán de TEV, o el Bel
trán de LPO, quien se lamenta cómicamente de su situación 
ante su amo: 

¡Triste, donde es forzoso andar contigo, 
donde hallar qué comer es gran Vitoria, 
donde el cenar es siempre de memoria! (I, 6). 

Entre sus capacidades no es la menor la de saber ser
monear,66 y O. Brenes ha acumulado toda una lista de estos 
sermones de criado. En DDDDB el sermón tiene un interés 
especial, pues Beltrán, para enseñar a don Juan que no se 
debe buscar el aplauso con ajeno vestido, le cuenta la fá
bula de la corneja que robó las plumas a las otras aves 
para asistir más vistosa a las bodas del águila, pero hubo 
de escapar corrida y desnuda de la fiesta cuando el águila 
y las otras le arrebataron las plumas hurtadas. Esta fábula 
enlaza directamente con el prólogo al lector del volumen 
segundo de sus comedias, en que Alarcón denuncia que al
gunas de éstas han sido «plumas de otras cornejas». 

La dignidad de este criado alarconiano, distante del do
naire más característico, le permite incluso analizar críti
camente el comportamiento de su amo, y aún pedirle cuen
ta de sus actos. En LVS Tristán se dirige así a don García: 

¿Qué te admiras 
si en cuatro o cinco mentiras 
te he acabado de coger? 
De aquí, si lo consideras, 
conocerás claramente 
que quien en las burlas miente 
pierde el crédito en las veras (II, 14). 
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Y más adelante le recrimina: 

¿También a mí me la pegas? 
¿Al secretario del alma? (III, 8). 

Y es que el criado acompañante llega a encaramarse 
a la condición de amigo, como le declara don Juan, en LPO, 
a Beltrán: 

Que aun a ti mismo callado 
estos intentos hubiera, 
si en ti, Beltrán no tuviera 
más amigo que criado (I, 1). 

Y en LFDM, Hernando, al ver cómo su amo, don García, 
ha de vérselas con dos adversarios, llega a equipararse a 
él y se bate a su lado. 

Como escribe E. Clay don: «The gracioso in the social 
comedia, particularly Tristan of LVS and Tristan of LPDLP, 
to a large extent has ceased to represent the baser ride of 
man's nature, and has become more of an individual.»® 
Y es que al hacer de la comedia, un laboratorio en que ex
perimentar la conducta del amo, el criado habrá de cam
biar su función, adaptarse a los nuevos objetivos, y sobre 
todo ganar su derecho a contrastar el punto de vista de 
aquél en lugar de concentrarse en parodiarlo, a erigirse, en 
una palabra, en punto de referencia para un posible deba
te, cuya verdad tocaba sancionar al espectador. 

III.2.4. La extrañeza de Alarcón y el modelo de comedia 
barroca 

El gran amigo y panegirista de Lope, Juan Pérez de Mon-
talbán escribía de las comedias de Alarcón en Para todos: 
<das dispone con tal novedad, ingenio y extrañeza, que no 
hay comedia suya que no tenga mucho que admirar y nada 
que reprender»** 

Esta «extrañeza» ha hecho correr ríos de tinta. 
Una vertiente del tema la constituye la llamada «mexi-

canidad» de Alarcón. En la célebre conferencia de 1913, ya 
citada, don Pedro Henríquez Ureña atribuía esta «extra
ñeza» al mejicanismo de Alarcón, a un carácter distintivo 
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a la vez étnico y cultural que lo diferenciaba del resto de 
los dramaturgos peninsulares. Han sido muchas las inter
venciones a favor y en contra de esta tesis, aunque aquí no 
nos interesan de forma directa. Remitimos al lector curioso 
a un importante trabajo de Antonio Alatorre, que bajo el 
título de «Para la historia de un problema: la mexicanidad 
de Ruiz de Alarcón»69 pasa rigurosa revista a la polémica 
para acabar concluyendo que «la tesis de la mexicanidad 
de Alarcón no debió haberse planteado nunca», pues todos 
los rasgos específicamente alarconianos tienen su explica
ción en el marco de la cultura barroca española. 

Una segunda vertiente de la cuestión de «la extrañeza» 
nos interesa más directamente. ¿Significa esta «extrañeza» 
una alternativa al modelo del arte nuevo de Lope? ¿Consti
tuye la obra de Alarcón un modelo teatral específico y di
ferente del de Lope y sus seguidores? De nuevo fue don 
Pedro Henríquez Ureña quien desataba la posibilidad de 
polémica con su tesis de que «dentro del antiguo teatro es
pañol, Alarcón crea la especie, en él solitaria, sin antece
dentes calificados ni sucesión inmediata, de la comedia de 
costumbres y de caracteres».10 Venía a radicalizar esta tesis 
observaciones ya clásicas sobre «la diferencia» de Alarcón, 
como la de Menéndez Pelayo, quien escribía: «Su gloria 
principal será siempre la de haber sido el clásico de un tea
tro romántico»71 y llamaba a Alarcón el «Terencio español». 
Hartzenbusch lo había situado incluso en el seno de una 
tradición autónoma, que apenas rozaba la España del XVII: 
«Alarcón cultivó un género que no era el de Lope : no com
paremos cosas desemejantes; conservemos a Lope su tem
plo donde reciba adoraciones del mundo entre Shakespea
re, Schiller y Goethe, Moreto, Calderón y Tirso de Molina; 
pero en el templo de Menandro y Terencio, precediendo a 
Corneille y anunciando a Molière, coloquemos el ara de 
Alarcón como ara de alianza, como vínculo entre el roman
ticismo antiguo y los clásicos modernos, entre el Roman
cero y el Gil Blas.»72 Con ello Alarcón derivaba inevita
blemente hacia una línea de comedia clasicista, costum
brista y moralizante, a la francesa, que lo apartaba de la 
tradición española. El propio Hartzenbusch se había recrea
do en recordar la imitación de Corneille, la admiración de 
Moliere, Voltaire o Mr. de Puibusque,™ y muchos años más 
tarde el más clásico comentarista del teatro alarconiano, 
Alfonso Reyes escribía : «Salvando las fronteras, influye, con 
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La verdad sospechosa —la más popular y aplaudida—, en 
el teatro de Corneille, que la parafrasea en Le menteur; y 
a través de esta obra de Corneille, influye en Molière y en 
la comedia francesa de costumbres. En España, aunque 
autor muy celebrado y famoso, no puede decirse que deje 
tradición inmediata.»1* 

No todos los estudiosos están de acuerdo con esta in
terpretación. Valbuena Prat, por ejemplo, ha insistido en 
la veta lopesca que hay en el teatro de Alar con {«intentó 
otras [obras] con arreglo al tipo más descabellado de la 
escuela anárquica de Lope, como El Anticris to » J;7S ha re
cordado que antes de él Lope había experimentado ya con 
la comedia moral, en obras como Las flores de don Juan, 
y Rico y pobre trocados, en "que se ejemplariza el castigo 
del pródigo y el premio del virtuoso, y que Mira de Ames-
cua, antes o simultáneamente a Alarcón, había hecho lo mis
mo con comedias como La casa del tahúr, contra el vicio 
del juego;76 como ha recordado también que la línea de 
la comedia moral no se rompió con Alarcón sino que «abre 
paso a una corriente urbana y fina de comedia que segui
rán Moreto, Moratín, López de Ayala en España».77 Mucho 
más radical es Margit Frenk Alatorre, quien revisa uno 
por uno los elementos considerados diferenciales de la co
media alarconiana para acabar poniendo en entredicho que 
exista un modelo diferenciado de comedia moral y que 
Alarcón sea su creador7* Por su parte, y en uno de los me
jores estudios sobre la obra de Alarcón en los últimos 
años, E. Claydon ataca los argumentos que fundamentan 
la teoría de «la diferencia» de Alarcón por proceder de 
«falta de comprensión de la ideología y de la estética del 
Barroco español».7** Las obras más específicas de Alarcón, 
como LPO y LVS, «se conforman a la misma estética y a 
los mismos principios ideológicos establecidos en la fór
mula de comedia de Lope de Vega, y asumidos por sus 
seguidores, incluido Alar con».m Para E. Claydon, Alarcón es, 
sin lugar a dudas, ni más ni menos que un baroque dra
matist. 

En nuestras notas hemos revisado el modelo de come
dia urbana de Alarcón, desde las primeras obras hasta las 
últimas. Hemos estudiado cómo se pasa del tipo de en
redo azaroso y casual al enredo discursivo y causal. He
mos visto irrumpir en su obra la dialéctica del engaño-
desengaño, la obsesión por los «empeños de un engaño», 
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la pugna entre la esencia y la apariencia, la máscara y la 
persona, la verdad y la mentira, la industria y la suerte, 
la violencia y el respeto, la sangre y la costumbre, la leal
tad y la traición, el amor y el orden social, la pobreza y 
la riqueza, la verdad y la opinión, la virtud y el vicio. He
mos visto conformarse personajes dominados por una ano
malía y definidos por un comportamiento prototípico, que 
son sometidos a experimentación en situaciones de encru
cijada. Hemos visto también configurarse un especial anti
convencionalismo, que le hace rechazar el disfraz de varón 
en la mujer, o que le decanta hacia un tipo de criado más 
ilustrado y sentencioso que gracioso. Hemos constatado la 
nota sobria, el amor por lo cotidiano y lo práctico, pero 
también hemos constatado en comedias como LIYLS, Ε Ε DM 
o DDDDB el toque novelesco e imaginativo. Hemos discu
tido la utilización de las acciones paralelas, compatibles 
sin embargo con esa bien definida unidad intencional, fuer
temente trabada por una lógica evenemencial y por el ca
rácter discursivo del argumento. Hemos comprobado la sín
tesis de comedia urbana y asunto histórico nacional de al
gunas de sus comedias maduras... 

Pensamos que a lo largo de la trayectoria creativa de 
Alarcón se van marcando unos signos de identidad que le 
son más característicos que a otros autores: la sobriedad, 
la voluntad moralizadora, el gusto por lo cotidiano, el peso 
especial de ciertos temas, o mejor de cierta forma de tra
tarlos, en el conjunto de sus comedias (toda la problemá
tica, tan barroca por otra parte, de la verdad y la mentira, 
la persona y la máscara, el engaño y la realidad, la esen
cia y la apariencia, o aquella de la industria y la suerte, el 
emparejamiento de riqueza y pobreza con otras categorías 
morales, como traición/lealtad, o vicio/virtud), la mayor 
especialización hidalga de sus personajes (del caballero al 
criado), la mayor nitidez de su calidad moral...81 Junto c 
estos rasgos, que encontramos también en otros autores 
aunque posiblemente en diferente proporción, el Alarcón ma
duro va encontrando una fórmula específica de comedia 
barroca, una auténtica especialidad, la de la comedia urba
na y moral, compatible por otra parte con sus dramas de 
la honra, sus comedias de magia, sus comedias noveles
cas, etc. Esta especialidad viene definida por la fuerte tra
bazón casual y discursiva del argumento, que adquiere el 
carácter de una derivación lógica, y por la experimentación 
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moral a que se somete a los personajes, situándolos en la 
encrucijada de la virtud y el vicio. Todos los demás ras
gos aun siendo específicamente alarconianos juegan un pa
pel menor en este modelo de comedia, pues son caracterís
ticos también de otros modelos. 

Estos signos de identidad de su personalidad creativa y 
esta fórmula específica de comedia moral no lo apartan 
de la práctica teatral barroca, a nuestro modo de ver, 
sino que son posibles gracias a ésta, como una variante más, 
que la enriquece y hace más compleja. Su especialización 
en la comedia moral es el producto, por otra parte, de la 
Contrarreforma y de su espíritu de adoctrinamiento públi
co: «La comedia ha de encauzarse en provecho de la co
rrección de las costumbres y ajustarse a finalidades éticas 
y racionales; los personajes poéticos han de ser dechados 
de lo ejemplarmente moral. La comedia, representando las 
acciones humanas tal como deben haber ocurrido y razona
blemente sucedido, y reduciéndolas a ideas universales y pa
radigmáticas, ha de agradar e instruir al público, condu
ciéndole por la vía del verdadero bien.»82 Si a Calderón le 
corresponde el papel de teólogo y escenificador del dogma, 
a Alarcón le corresponde el de dramatizar las alternativas 
de la moral, ha escrito Gómez de Las Cortinas.*3 A fin de 
cuentas un espíritu tan lúcido como el de Menéndez Pe-
layo había afirmado ya la personalidad específica de Alar
cón («el clásico de un teatro romántico») sólo al precio de 
afirmar simultáneamente su participación en «la fórmula 
de aquel teatro».^ La extrañeza de Alarcón supone una va
riante enriquecedora, difícilmente una alternativa. 

IV. «LA VERDAD SOSPECHOSA»: DE TERENCIO A CORNEILLE 

IV.i. Terencio y Alarcón... 

En diversas ocasiones se ha puesto de relieve la influencia 
de Terencio sobre Alarcón, y en especial la relación entre 
su obra Adelphoe y La verdad sospechosa.^5 Existe, efecti
vamente, en la comedia de Alarcón una inspiración teren-
ciana —que no imitación— en lo que respecta a algunos 
personajes y situaciones concretas. La acción a grandes 
rasgos se plantea en Los Adelfos de la siguiente manera: 
Demeo tiene dos hijos, Esquino y Tesifonte, y un hermano 
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soltero, Mición, al que traspasa, acabado de nacer, a uno 
de sus dos hijos, Esquino. A partir de aquí la obra plan
teará un problema pedagógico entre Demeo, partidario de 
una educación rígida, avaro y dominante, y Mición, parti
dario de una educación basada en el cariño, abierta, liberal 
y generosa. A través de una serie de anécdotas se irá po
niendo de manifiesto la inutilidad de ambos sistemas que 
generan hijos atemorizados o irresponsables. 

En definitiva la obra plantea un problema educativo y 
el padre «ideal» que dibuja de manera implícita la come
dia de Terencio representa el término medio entre ambos 
extremos. Y es este padre ideal el que posiblemente ins
pirase a Alarcón el personaje del don Bellrán de La verdad 
sospechosa, como ha señalado J. Brooks en su artículo ya 
citado. No creemos, sin embargo, como afirma Brooks, que 
Alarcón al escribir su comedia tuviese en mente como único 
propósito el plantear un problema educativo, efectuando 
una crítica del ambiente universitario de su época a través 
de la comparación entre la educación recibida por don Ga
briel, el hermano ejemplar educado en casa, y don García. 
En efecto, las alusiones a la vida salmantina son frecuen
tes^ pero también hay una dura crítica de los engaños de 
la vida en la Corte puesta nada menos que en boca de don 
Beltrán.87 

El título y argumento de La verdad sospechosa no lla
man en vano la atención del lector sobre el defecto de don 
García, la mentira, puesto que es este defecto precisamente el 
principal obstáculo para su inserción social en la Corte, 
una vez heredado el mayorazgo por muerte del primogé
nito don Gabriel. Y ésta es la principal obsesión de don 
Beltrán cuando pide al letrado información sobre el vicio 
de su hijo: 

¿Cosa que a su calidad 
será dañosa en Madrid? (vv. 153-154). 

La preocupación de don Beltrán no será corregir ese 
vicio sino 

... casarle brevemente, 
antes que este inconveniente 
conocido venga a ser (vv. 218-220). 
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Como propósito didáctico no parece verdaderamente muy 
lucido. Don García acabará siendo castigado por este vicio 
con una esposa no deseada. Don Beltrán, sin embargo, aca
bará, o al menos así parece, solucionando felizmente el es
pinoso problema social que le planteaba su hijo. 

IV.2. Alarcón y Corneille 

Algo más que inspiración produjo en Corneille La verdad 
sospechosa, cuando escribió su obra Le menteur,88 come
dia que él mismo calificó de «copie d'un excellent origi
nal». Mo obstante la similitud de ambas (muchos de los pa
sajes son prácticamente traducciones), existen diferencias 
globales, fruto, como veremos más adelante, de las diferen
tes concepciones dramáticas de los dos autores. 

Le menteur fue publicado el 31 de octubre de 1644. El 
éxito conseguido por esta comedia llevó a Corneille a crear 
La suite du menteur que fue publicada el 30 de septiem
bre de 1645. Un siglo más tarde el asunto mantenía su 
atractivo y Goldoni se inspiraba en la comedia de Cornei
lle para crear su obra II bugiardo (Mantua, 1759)P La ver
dad sospechosa apareció, por primera vez, en la parte XXII 
de las comedias de Lope de Vega Carpió, publicada en Za
ragoza en 1630. Fue esta edición la que en principio cono
ció Corneille y por ello atribuyó la comedia a Lope, en su 
Epitre y Au lecteur preliminares a Le menteur de 1644. Años 
más tarde, en una nueva edición de 1660 Corneille explica
ba en el Examen: 

«On Va attribue au fameux Lope de Vegue; mais il m'est 
tombé depuis peu entre les mains un volume de don Juan 
d'Alarcon, où il prétend que cette comédie est à lui et se 
plaint des imprimeurs qui Vont fait courir sous le nom d'un 
autre. Si c'est son bien, je n'empêche pas qu'il ne s'en res
saisisse. De quelque main que part cette comédie, il est 
constant qu'elle est très ingénieuse et je n'ai rien vu dans 
cette langue \VespagnoV\ qui m'aye satisfait davantage.» 

Corneille nunca ocultó las deudas de su obra en gene
ral —y no sólo de Le menteur— con el teatro español. Así 
en el Epitre de la edición de 1644 confesaba: 

«... j'ai cru que nonobstant la guerre des deux couron
nes, il m'était permis de trafiquer en Espagne. Si ce sorte 
de commerce était un crime, il y a longtemps que je serais 
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coupable, je ne dis pas seulement pour Le Cid, où je me 
suis aidé de don Guilnem de Castro, mais aussi pour Me-
dée (...) et pour Pompée, où pensant me fortifier du se
cours de deux Latins, j'ai pris celui de deux Espagnols, 
Sénéque et Lucain étant tous deux de Courdove. Ceux qui 
ne voudront pas me pardonner cette intelligence avec nos 
ennemis approuveront du moins que je pille chez eux; et 
soit qu'on fasse passer ceci pour un larcin ou pour un em
prunt, je m'en suis trouvé si bien que je n'ai pas envie que 
ce soit le dernier que je ferai chez eux.» 

No tardó mucho en cumplir su palabra utilizando para 
La suite du menteur la comedia de Lope Amar sin saber a 
quién, publicada también en la parte XXII. 

Corneille siempre fue aficionado a teorizar sobre sus 
propias obras y sobre el funcionamiento general del arte 
dramático francés.90 En el Examen de 1660 preliminar a Le 
menteur él mismo explicaba las modificaciones introduci
das sobre la base de LVS como un intento de «la réduire à 
notre usage et dans nos régies...». Unidades de tiempo, 
lugar y acción y división en cinco actos frente a los tres de 
la comedia española.91 

Así, mientras en la comedia de Alarcón la acción trans
curre en al menos ocho lugares distintos,92 en la de Cor
neille, según él mismo afirma, «l'unité de lieu s'y trouve, 
en ce que tout s'y passe dans Paris, mais le première acte 
est dans les Tuileries, et le reste à la place Royale».93 Mien
tras que Le menteur sucede en veinticuatro horas, para el 
desarrollo de la trama de LVS se necesitan como mínimo 
cuarenta y ocho. 

En cuanto a la acción, las escenas 1 y 2 (vv. 1-236) del 
primer acto de LVS (las que corresponden al resumen de 
los antecedentes y vida de don García en Salamanca y al 
descubrimiento por parte de don Beltrán del vicio de su 
hijo) son suprimidas y sustituidas en la obra de Corneille 
por los cuatro primeros versos en que Dorante (el galán 
trasunto de don García en Le menteur) explica a Cliton 
(Tristan) su satisfacción por haber abandonado sus estu
dios de leyes por consentimiento de su padre. Y son su
primidas por varias causas. En primer lugar Corneille desde 
su propia concepción dramática rechaza aquellas narracio
nes iniciales que «importunent d'ordinaire, parce qu'elles 
ne sont pas attendues, et qu'elles gênent Vesprit de l'audi
teur...» y aconseja «de s'embarrasser le moins qu'il lui est 
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possible de chosses arrivées avant l'action qui se repre
sente».94 Por otra parte toda la crítica implícita en las dos 
primeras escenas de LVS a la vida estudiantil en Salaman
ca no debía interesar a Corneille, ni la mor aliña que se des
prende del parlamento de don Beltrán, como trataremos 
más adelante. 

Corneille empieza la acción, pues, a partir de la escena 
3, I de la obra de Alarcón. El resto del acto primero de 
LVS aparece íntegro, escena por escena, en Corneille, en 
cuya obra ocupa todo el acto primero y primeras tres es
cenas del segundo. A partir de aquí Corneille, y salvo al
gunas excepciones (el monólogo de Alcippe [don Juan]), 
III, esc. 4, no existe en Alarcón y es una de las escenas-
enlace que Corneille creía necesario introducir para pre
parar el paso siguiente de la acción,95 el desafío a Dorante) 
se limitará a alterar el orden de las escenas sobre los acon
tecimientos de LVS, hasta llegar a V, esc. 4, en que Do
rante súbitamente descubre que se está enamorando de Lu
crèce. Corneille suprimirá, así, el final punitivo en que 
Alarcón obliga a don García a un matrimonio no deseado 
con Lucrecia, y Dorante, como el Tello de TEV, será for
zado a un matrimonio con Lucrèce, a quien desea. 

Es obvio, por otra parte, que Corneille eliminara o sus
tituyese ciertas anécdotas o «incidents», como él los llama, 
que eran de interés tan sólo para el público español; mien
tras que don García se vanagloria de haber estado en Perú, 
Dorante lo hará por haber participado en las guerras de 
Alemania, si don García ha estudiado en Salamanca,. Do
rante lo ha hecho en Poitiers... Se anulan además determi
nadas sátiras que sólo tenían sentido en la sociedad espa
ñola —la sátira contra los cuellos apanalados (vv. 249 y ss.), 
por ejemplo—, o en el pensamiento de Alarcón —la crítica 
a. la vida estudiantil en Salamanca. 

Corneille declara además su animadversión hacia los 
apartes, aunque confiesa: «... je n'aurais pu la purger [LVS1 
sans lui faire perdre una bonne partie de ses beautés. Je les 
ai fait les plus courts que j'ai pu...»96 

En cuanto a los nombres de los personajes, Le menteur 
conserva de la comedia española el nombre de Lucrèce (tra
sunto de Lucrecia) y el de Isabelle (Isabel, la criada de 
Jacinta), el resto son sustituidos y tan sólo en un caso la 
sustitución es significativa: Camino, el escudero de Lucre
cia, es sustituido por Sabine, permitiendo que el gracioso 
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Cliton, al contrario del Tristan de LVS, pueda quedar em
parejado al final de la obra. 

No obstante seguir Le menteur los pasos de la acción 
de LVS es en el tratamiento de algunos de los personajes 
en donde las diferencias entre ambas obras se hacen más 
explícitas. Tristón representa al criado gracioso pero buen 
consejero: don Beltrán delega en él el cuidado de don Gar-
cía y Tristán permanece fiel al viejo (vv. 12314266), com
partiendo con él el temor a la afrenta que puede suponer 
el conocimiento en la corte de las mentiras de García 
(vv. 811-812; 869-870; 854-855). Incluso la moraleja final es 
puesta en boca del juicioso Tristán. El Cliton de Le men
teur se mantiene en su papel de gracioso y se limita a ob
servar a su amo. 

En LVS, don García justifica sus mentiras por la nece
sidad de obtener fama (vv. 857-868). Esta justificación no 
existe en Dorante, cuyo único objetivo es el de conseguir 
a la dama (vv. 372-374). A Corneille le preocupa menos 
que a Alarcón dibujar, a través del juicio de los demás per
sonajes, el perfil psicológico de su galán. El personaje de 
Dorante viene definido por sus actos. Es un mentiroso fri
volo y divertido, sin mayor trascendencia y sin causas. Don 
García es también un embaucador pero Tristán, don Bel
trán y sobre todo el letrado nos muestra su propio aná
lisis de las causas de este vicio: es joven, deseoso de noto
riedad, inconsciente, alegre y mareado por la vida estu
diantil. 

Aunque es quizá el personaje de Geronte (don Beltrán 
en LVS) el que más modificaciones sufre. Geronte no co
noce en principio el defecto de su hijo, ningún letrado le 
ha informado. No se parte como en Alarcón de un temor 
inicial a la afrenta y de un deseo de solución a través del 
matrimonio. Geronte decide casar a Dorante sin motivo 
aparente. No pregunta a Cliton sobre las andanzas de su 
hijo. Don Beltrán antes de anunciar a García su compro
miso de matrimonio, le lanza un sermón acusándolo de 
mentiroso y recordándole que al caballero no lo hace sólo 
el nacimiento sino también sus acciones (II, 9). Esta re
flexión desaparece en Corneille. El aspecto grave de don 
Beltrán se pierde en Geronte, quien, desconocedor del vicio 
de su hijo, llega al extremo de la ridiculez contando inge
nuamente a Philiste (don Juan en LVS) el matrimonio se
creto de Dorante (esc. I, V). En realidad Geronte recuerda 
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más en muchos aspectos al ingenuo Micion de Los Adelfos 
que a don Beltrán. El mismo Corneille a quien muchos de 
sus contemporáneos reprocharon un final en que el vicio 
no era castigado, pues Dorante queda con la dama que al 
fin y al cabo desea, se defendió en el Ε pitre de La suite 
du menteur (1645) acudiendo a la autoridad de autores clá
sicos como Terencto y aludiendo .implícitamente a Los Adel
fos, obra en la que hijos descarriados eran finalmente re
compensados.97 

Por otra parte, Corneille había declarado en su Epitre 
a Le menteur respecto al objetivo de su obra: «J'ai fait Le 
menteur pour contenter les souhaits de beaucoup d'autres 
qui (...) m'ont demandé quelque chose de plus enjoué qui 
ne servit qu'à les divertir (...) j'ai voulu tenter ce que pour
rait l'agrément du sujet, dénué de la force des vers.»% 

En definitiva, es aquí, en la diversidad de planteamien
tos, en donde radica la principal diferencia entre LVS y Le 
menteur. En Alarcón se parte de la mentira como un vicio 
cuyas consecuencias pueden ser funestas socialmente. Des
de las primeras escenas don Beltrán se plantea un posible 
problema de descrédito social de su hijo, heredero además 
del mayorazgo. Para solucionarlo don Beltrán invertirá 
todos sus esfuerzos en intentar casar a don García antes 
de que su vicio sea conocido en la corte. Esta vertiente so
cial del problema no aparece en la comedia de Corneille, 
en la cual se incide no sobre la mentira como vicio sino 
sobre el personaje del mentiroso divertido, alocado y có
mico. No en balde Corneille sustituyó el título de La ver
dad sospechosa por el de Le menteur. Al desaparecer esta 
vertiente social desaparecen con ella los planteamientos 
iniciales (las escenas del letrado informando a don Bel
trán), los parlamentos del padre contra la mentira como 
el peor de los vicios, la necesidad de castigar finalmente 
a don García/Dorante con un matrimonio no deseado... 
Y sobre todo pierde gravedad la figura del padre que se 
convierte en un personaje cómico e incluso a veces ri
dículo. 

V. «LAS PAREDES OYEN» 

Es ésta una de las obras más conocidas y reconocidas de 
Alarcón. La crítica la sitúa unánimemente entre las me-
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jores comedias del teatro barroco. Debió escribirla hacia 
1617, tres años y pico después de instalarse en la Corte 
como pretendiente. Si no es, por tanto, de las primerizas, 
tampoco es de las tardías, como han creído algunos estu
diosos dada su perfección artística. En concreto, Fernán
dez Guerra la relacionaba con la respuesta de Alarcón a 
los ataques de El pasajero de Suárez de Figueroa (en no
viembre de 1617 está fechada la tasa) y la sitúa en 1617. 
Bruerton cree que su esquema métrico la sitúa entre 1616 y 
1617. Pero el dato más decisivo, de los conocidos hasta el 
momento, es el aportado por Cotarelo y Mori, quien docu
menta una representación conflictiva de esta obra en el 
convento de Nuestra Señora de la Victoria, en Madrid, y 
por la compañía de Pinedo, el 3 de febrero de 1618." 

Es obra muy vinculada a la experiencia biográfica del 
autor y tiene mucho de declaración de principios o de ma
nifiesto programático. El mismo don Juan de Mendoza, el 
protagonista positivo de la obra, es indudable que ha sido 
elaborado contando con experiencias traumáticas del pro
pio Alarcón, como ya he señalado.m No son de extrañar, por 
tanto, las abundantes alusiones a circunstancias y perso
najes del momento. Así se ha identificado a don Mendo con 
el conde de Villamediana, entonces en su apogeo como 
personaje brillante de la corte madrileña, y Barry en su edi
ción de La verdad sospechosa llegó a identificar a la mis
teriosa doña Ana de LPO y de otras comedias como doña 
Ana de Mendoza, casada con el propio conde de Villame
diana. Investigaciones posteriores de Cotarelo han demos
trado que doña Ana casó con Villamediana en 1601, y que 
por tanto en 1617-1618 llevaban dieciséis o diecisiete años 
de matrimonio, muchos tal vez como para que Alarcón con
tinuara soñando en disputársela. No obstante un epigrama 
del conde-poeta es imitado en la comedia (vv. 890 y ss.): 

Un regidor desta villa 
hizo este hospital famoso, 
y primero hizo los pobres, 

Pero como señala Gómez de las Cortinas, ello no tiene 
nada de extraño dada la popularidad de este epigrama.101 

También en esta obra aparece la célebre alusión satírica 
a las infantas de León (vv. 2360-2376), dirigida contra Los 
donaires de Matico, de Lope, y contestada como hemos 
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visto por Hurtado de Mendoza.102 Hay que situarla, por tan
to, en pleno enfrentamiento entre ambos dramaturgos. Y es 
curioso constatar como ambos se sintieron atraídos por 
un mismo tipo de esquema argumentai, que Lope elaboró 
más tardíamente en Él premio del bien hablar (de hacia 
1624-1625), obra en la cual Leonarda, hija de un rico india
no hidalgo, bella, noble y rica por tanto, es cortejada por 
dos rivales, don Pedro y don Juan, iguales en calidad y par
tes, pero no en estado, pues el primero es rico y el segundo 
pobre. Como en Alarcón será el pobre quien se lleve a la 
dama, aunque el tratamiento del desenlace es significativa
mente diverso.^2, 

Gómez de las Cortinas104 ha señalado como fuente re
mota e indirecta de LPO una fábula latina atribuida a 
Pedro y conocida e imitada por la poesía medieval, y en la 
que dos rivales, uno rico y deforme y el otro pobre y ga
llardo se disputan a una doncella. El rico se casará con ella, 
pero será finalmente el pobre quien la disfrutará, gracias 
a su metamorfosis en asrio. La fábula latina tuvo deriva
ción directa en el fabliau Le vair palefroi del poeta de 
finales del XIII Houn le Roi, quien hace viejo al preten
diente rico, además de traidor, y al pobre joven y valiente 
caballero, pero no modifica el desenlace, salvo en el hecho 
de que el asno que lo desencadena es ahora un caballo. En 
LPO Alarcón transforma radicalmente los papeles: es el 
caballero pobre el deforme y el rico el gallardo, y no hay 
asno ni caballo sino carruaje. «Pedro —escribe Gómez de 
las Cortinas—, según el ideal clásico, exalta la perfección 
de la forma; Huon le Roi, según el ideal medieval, exalta 
la juventud y el valor caballeresco, triunfantes de la intri
ga y de la perfidia; Alarcón, según su concepción ética de 
la vida, exalta la dignidad humana, triunfante de la male
dicencia.» 105 Alarcón, pues, toma la trama novelesca en su
perficie y la rédela ideológicamente. 

Manuscritos y ediciones más importantes 

Manuscritos 

1. Existió un manuscrito, al parecer autógrafo, en la 
Biblioteca del Duque dé Osuna, y que citó Fernández Gue
rra quien afirmaba «que importa conocer(lo), porque de-
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muestra el acierto con que Alarcón retocaba sus obras». 
Cotarelo no pudo encontrarlo en la Biblioteca Nacional, que 
compró todo lo que no tenía de la citada Biblioteca 
Osuna.106 

Ediciones 

1. La primera edición es la contenida en Parte prime
ra de las comedias de don Juan Ruiz de Alarcón (Madrid, 
1628), fols. 47r-67v. Hay edición facsimilar a cargo de Alba V, 
Ebersole, Valencia, 1966, vol. I. 

2. Las paredes oyen, sd, sa, Madrid, Biblioteca Nacio
nal, t/15340. Perteneció a Gayangos. Es tardía, pues está di
vidida en escenas y completa acotaciones. 

3. Colección general de comedias escogidas del teatro 
antiguo español, tomo I de los dos dedicados a Alarcón, 
Madrid, Imp. de Ortega y Com., 1826. 

4. Tesoro del teatro español, arreglado y dividido por 
don Eugenio de Ochoa, tomo IV, París, Baudry, 1838. 

5. Comedias de don J. R. de Alarcón y Mendoza, por 
don Juan Eugenio Hartzenbusch, Madrid, BAE, XX, 1852. 

6. Comedias escogidas de Juan Ruiz de Alarcón, edi
ción de la Real Academia Española, a cargo de I. Núñez 
de Arenas, tomo II, Madrid, 1867. 

Entre las ediciones modernas tienen especial interés: 
7. s Las paredes oyen, edición de C. B. Bourland, Nueva 

York, Henry Holt and Company, 1914. 
8. Teatro, edición de A. Reyes, Madrid, «La lectura», Clá

sicos Castellanos, 1918. 
9. Obras completas, vol. I, edición crítica de A. Milla

res-Cario, Méjico, 1957. 
10. Las paredes oyen, edición de I. Montiel, Zaragoza, 

Ebro, 1977. 

VI. «LA VERDAD SOSPECHOSA» 

La crítica es unánime al considerar esta comedia la obra 
maestra de Alarcón. Debió ser escrita hacia 1619-1620, antes 
en todo caso del 31 de marzo de 1621, en que murió Feli
pe III, al que se alude como vivo en la comedia. En 1624 
figuraba en el repertorio del autor de compañía Roque de 
Figueroa. En 1630 (la aprobación del racionero Andrés Orne-
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lia es del 11 de noviembre de 1629) se publicaba por prime
ra vez, y bajo el título de El mentiroso en la parte vein
tidós de comedias de Lope de Vega, impresa en Zaragoza. 

Hemos hablado ya tanto de sus relaciones con la tradi
ción de la comedia latina como de sus repercusiones en 
Moreto, Corneille o Goldoni. 

Manuscritos y ediciones más importantes 

Manuscritos 

«Comedia famosa del mentiroso Lope de Vega Carpió», 
letra del siglo XVIII, procede de la Biblioteca de Osuna, 
Madrid, Biblioteca Nacional, sección de MS, signatura 15 646. 

Ediciones 

/ . La primera edición lleva por título El mentiroso y 
se halla en la Parte veynte y dos de las Comedias del Fénix 
de España Lope de Vega Carpió, año de 1630, en Zaragoza, 
por Pedro Verges. 

2. Con el título de La verdad sospechosa, se publica en 
la Parte segunda de las comedias de don Juan Ruiz de 
Alarcón, año de 1634, en Barcelona, por Sebastián de Co
rnelias, fols. 89r-110v. Hay edición façsimilar a cargo de 
Alba V. Ebersole, en Valencia, 1966, vol. IL 

3. Colección general de comedias escogidas del teatro 
antiguo español, Madrid, Imp. de Ortega y Com., 1826. Es 
el primero de los dos tomos dedicados a Alarcón. 

4. Tesoro del teatro español, arreglado y dividido por 
Eugenio de Ochoa, tomo IV, París, Baudry, 1838. 

5. Comedias de don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, 
por don Juan Eugenio Hartzenbusch, Madrid, BAE, XX, 
1852. 

6. Comedias escogidas de Juan Ruiz de Alarcón, edi
ción de la RAE, a cargo de I. Núñez de Arenas, tomo III, 
Madrid. 

Entre las ediciones modernas tienen especial interés: 
7. La verdad sospechosa, edición de Edouard Barry, Pa

rís, 1897, 2.a ed. revisada y corregida, París, 1904. 
8. Teatro, edición de A. Reyes, Madrid, «La lectura», Clá

sicos Castellanos, 1918. 
9. La verdad sospechosa, edición de A. L. Owen, «Heath's 

Modern Language Series», Boston y Nueva York, 1928. 
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10. La verdad sospechosa, edición de E. Julia Martínez, 
Zaragoza, Ebro, 1939, 

11. La verdad sospechosa, edición de P. Henríquez Ure-
ña y J. Bogliano, Buenos Aires, Losada, 1939. 

12. La verdad sospechosa, edición de Á. Valbuena Prat, 
Barcelona, Atlántida, 1940. 

13. Obras completas, edición de A. Millares-Cario, 
vol. II, Méjico, 1957. 

14. La verdad sospechosa, edición de Alba V. Eberso-
le, Madrid, Cátedra, 1980. 

15. Comedias, edición de M. Frenk Alatorre, Caracas, 
Biblioteca Ayacucho, 1982. 

CRONOLOGÍA 

1580 (o 1581) Nace Juan Ruiz de Alarcón en la ciudad de 
Méjico. Es hijo de Pedro Ruiz de Alarcón, oriundo 
de Cuenca, y de Leonor de Mendoza. Se habían casado 
en Méjico el 9 de marzo de 1572, actuando como testi
gos ilustres personajes de la sociedad colonial, en es
pecial don Luis de Velasco, primer marqués de Sa
linas y, más tarde, presidente del Consejo de Indias. 

1592-1600 Se matricula en la Facultad de Artes de la Uni
versidad Real y Pontificia de Méjico, y cuatro años 
más tarde en la de Cánones, donde había aprobado 
tres cursos en 1598, pasando entonces a los de Ins
tituía, fundamento del Derecho Civil El 15 de abril 
de 1600 ha terminado las principales materias en am
bos derechos y se halla en condiciones de bachille
rarse. 

1600-1606 Período de Salamanca. El 11 de agosto llega a 
Sevilla procedente de Méjico. En octubre está ya en 
Salamanca, donde se matricula del quinto de Cáno
nes y obtiene el 25 de octubre el título de bachiller 
en Cánones. El 3 del XII de 1602 lo completa con el 
título de bachiller en Leyes. El 29 de julio de 1606 
pide certificación de sus estudios en Salamanca. 

1606-1608 Período de Sevilla. Protegido por el Veinte y Cua
tro de Sevilla, don Gaspar Ruiz de Montoya, su pa
riente, que le otorga una pensión anual de 1 650 rea-
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les, se traslada a Sevilla, y ejerce la abogacía, aun 
sin tener la licenciatura. En 1607 intenta volver <a 
Méjico, colocándose para ello al servicio de fray Pe
dro Godínez Maldonado, obispo de Nueva Cáceres, 
en Filipinas, pero la flota que se estaba preparando 
para el viaje de éste se disuelve por urgencias mi
litares: Β abrá de esperar hasta junio de 1608, en que 
se embarca para Nueva España en la flota de don 
Lope Diez de Aux y Almendáriz. 
En Sevilla se inicia Alarcón en el mundillo literario 
y cortesano, y de ello nos ha quedado testimonio en 
la anónima «Carta a don Diego de Astudillo Carrillo, 
en que se le da cuenta de la fiesta de San Juan de 
Alfar ache el día de Sant Laureano», fiesta que se ce
lebró «con un torneo [burlesco}, comedia y otros jue
gos». Alarcón participó como fiscal en la aceptación 
de los candidatos, como poeta en el consuelo de una 
dama que estaba triste porque le sudaban mucho las 
manos (recibió como premio el que «la dicha señora 
sea obligada a sudar con su autor»), y como tornea
dor bautizado como «don Floripando Talludo, prínci
pe de la Chunga». 

1608-1613 Período de Méjico. Llegó a San Juan de Ulúa 
la flota el 19 de agosto de 1608. El 21 de febrero de 
1609 recibía el grado de licenciado en Leyes por la 
Universidad de Méjico, y al mes siguiente solicitaba 
dispensa por pobreza de la pompa para el grado de 
doctor, al que nunca llegó a aspirar sin embargo. 
Optó a las cátedras de Instituía y Decreto (1609) y 
Código e Instituía (1613), pero sin éxito. A partir de 
1611 actúa como comisionado del Corregidor de Mé
jico, don Gar ci López del Espinar, en «todas las cau
sas que se ofreciesen» relacionadas con el «trato de 
hazer y bender pulque». Realiza también funciones 
(aunque sin nombramiento) de tenieníe de Corregi
dor, y ejerce como abogado de la Audiencia de Mé
jico. La partida de su protector hacia España y el 
deseo de pretender en la Corte de España a algún 
cargo o beneficio a los que se cree con derechos lo 
empujan a partir, de nuevo, hacia la metrópoli. 

1613-1625 Pretendiente y dramaturgo. En abril de 1614 es 
«residente en Corte de su majestad». Son los años 
difíciles de pretender de puerta en puerta. Decide 
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aliviar su pobreza escribiendo comedias y se mete 
de lleno en el cruel mercado teatral de la Corte. Co
secha algunos éxitos importantes, gana jama y pres
tigio, llega a hacer representar ante la reina su Ga
nar amigos (1621 ) y ante el rey la pieza en colabora
ción Siempre ayuda la verdad (1623), y el duque de 
Cea sanciona este prestigio con el encargo de un 
poema panegírico de unas fiestas organizadas en agos
to de 1623 por Felipe IV en honor de los conciertos 
entre el príncipe de Gales y la infanta de Castilla. Los 
reiterados choques con Lope de Vega y la animad
versión de otros dramaturgos van acorralando, no 
obstante, su carrera teatral. 
Poco a poco se abre camino como jurista, sin em
bargo. En 1626 consigue que se le designe relator in
terino del Consejo de Indias, su gran meta, y en 1633 
se le da la plaza como titular. Le protege don Ramiro 
Núñez Felipe de Guzman, presidente del Consejo de 
Indias, y yerno del hombre fuerte del Imperio, el 
conde-duque de Olivares. La consecución, finalmente, 
de sus pretensiones parece apartarlo del mundo del 
teatro, pues se supone que deja de escribir comedias 
hacia 1625. 
En los últimos años de su vida parece recobrar el 
deseo de retornar a América, pues en marzo de 1635 
solicita una plaza de magistrado en alguna. de las 
Audiencias de Indias. Vive totalmente apartado del 
mundo literario, según declara Fabio Franchi en 1636, 
y con una relativa comodidad social y económica. 
Redacta su testamento el 1 de agosto de 1639, dejan
do heredera universal a doña Lorenza de Alarcón, «mi 
hija». Murió tres días después, y se hizo enterrar, 
como Lope, en la literaria iglesia de San Sebastián 
de Madrid. 

BIBLIOGRAFÍA SELECTIVA 

Para una bibliografía más completa puede consultarse 
la de W. Poesse, Ensayo de una bibliografía de Juan Ruiz 
de Alarcón y Mendoza, Estudios de Hispanofilia, Adelphi 
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nidad de Ruiz de Alarcón», en J. E. Parr (éd.), Critical 
Essays on the Life and Work of Juan Ruiz de Alarcón, 
Madrid, Dos Continentes, 1972, 

Castro Leal, Α., Juan Ruiz de Alarcón, su vida y su obra, 
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Fernández Guerra, L., Don Juan Ruiz de Alarcón y Mendo
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Gómez de las Cortinas, J. F., «La génesis de Las paredes 
oyen de Ruiz de Alarcón», R. F. E., XXXV, 1951. 

Jiménez Rueda, J., Juan Ruiz de Alarcón y su tiempo, Mé
xico, 1939. 

Morley, S. G., Studies in Spanish Dramatic Versification of 
the Siglo de Oro, Univ. of California Publications in Mo
dern Philology, VII, Berkeley, 1918, num. 3, pp. 131-173. 

Poesse, W., Juan Ruiz de Alarcón, Nueva York, Twayne, 1972. 
Riley, E. C., «Alarcon's mentiroso in the light of the Con

temporary theory of Character», en J. E. Parr (éd.), 
op. cit. 

Valbuena Prat, Α., «El teatro de Juan Ruiz de Alarcón», en 
su Historia de la literatura española, t. I l l , Barcelona, 
G. Gili, 1950, nueva edición revisada por P. Palomo y 
A. Prieto, 19829. 

NOTA A LA EDICIÓN 

Hemos trabajado directamente sobre los textos originales, 
los de las partes I (1628) y II (1634) del teatro de Alarcón, 
el de la parte XXII (1630) del de Lope, y el MS. conservado 
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de LVS. Se han tenido en cuenta, sin embargo, las ediciones 
fundamentales de ambas comedias, tanto para el texto como 
para las notas: las de Hartzenbusch (H), a quien hemos 
seguido en la división en escenas, por respetar su tradi
ción, Bourland (BO) y Montiel (M) para LPO, Barry (Ba), 
Julia (J), Ebersole (E), Frenk (F) para LVS, pero sobre 
todo las dos grandes ediciones modernas, la de Reyes (R), 
fundamental por sus notas literarias, y la de Millares^Carlo 
(M-C), sin duda la mejor edición crítica hasta el momen
to. El texto es, por tanto, nuestro, aunque fruto del con
tinuo cotejo de las ediciones anteriores. 

Nuestra edición busca acercar al máximo al lector mo
derno textos ya mil veces editados, pero sin modificar ni 
un solo rasgo lingüístico o teatral de los originales. Así, 
hemos asumido la segmentación del espectáculo en esce
nas, siguiendo la tradición romántica, pero indicamos nues
tra intervención con corchetes. Incorporamos al margen 
del texto las indicaciones de cambio de estrofa, para ayu
dar la lectura oída del verso. Situamos en nota el tiempo 
y el lugar de la acción. Completamos las acotaciones sólo 
cuando es estrictamente necesario para la comprensión del 
texto, y lo hacemos colocando nuestras acotaciones entre 
corchetes. Hemos huido de modificar el sistema mismo de 
las acotaciones, defecto de tantas ediciones, entre ellas la 
de Reyes. 

Nuestro tratamiento del texto y de su ortografía ha par
tido de los siguientes principios: 

1. Modernización de la puntuación y de la acentuación. 
2. Desarrollo de abreviaturas, sobre todo de los nom

bres de los personajes. 
3. Separación de palabras de acuerdo con la lengua 

moderna, salvo en los casos de contracciones de la prepo
sición de + pronombre personal o demostrativo: del, deste, 
daquello... 

4. Simplificación de consonantes dobladas sin ningún 
valor fonológico como tales. Normalización a la moderna 
de r y rr. En el caso de la // la hemos simplificado siempre 
que tenía valor de /, pero no cuando equivalía a un grupo 
consonantico (/di/, /rl/) en terminación verbal: nombra-
lie, dalle... Hemos simplificado todas las ss. 

5. Normalización del uso de la h. 
6. Agrupación de palabras que en el XVII aparecen a 

veces separadas: tan bien, aun que. 
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7. Modernización de grafías en los casos de « y ν; i, y 
y /; c, ç y ζ; χ y /. 

8. Modernización de qu + a, o > cua, cuo. 
9. Se mantienen o se reducen los grupos consonanticos 

cultistas de acuerdo con el texto, que es irregular, oscilan
do entre efeto y efecto, por ejemplo. 

ABREVIATURAS 

Obras de consulta 

Correas. 

Covarrubias. 

DA. 

DUE. 

Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y 
frases proverbiales y otras fórmulas comu
nes de la lengua castellana (1625). 
Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la len
gua castellana (1611). 
Diccionario de Autoridades de la Real Aca
demia Española de la lengua (1726-1739). 
María Moliner, Diccionario de uso del espa
ñol, Madrid, Gredos, 1972, 2 vols. 

Comedias de Alarcón y comedias en colaboración 

AHDDGHDM. 

CCC. 
DDDDB. 

EA. 
EDDLE. 
EDEF. 
EEDM. 
ESASM 
ETDS. 
GA. 
LAC. 
LCBLP. 
LCDS. 
LCPEH. 
LEDUE. 
LFDM. 

Algunas hazañas de las muchas de don Gar
cía Hurtado de Mendoza, marqués de Ca
ñete. 
Cautela contra cautela. 
Don Domingo de don Blas o No hay mal 
que por bien no venga. 
El Anticristo. 
El dueño de las estrellas. 
El desdichado en fingir. 
El examen de maridos. 
El semejante a sí mismo. 
El tejedor de Segovia. 
Ganar amigos. 
La Amistad castigada. 
La culpa busca la pena. 
La cueva de Salamanca. 
La crueldad por el honor. 
Los empeños de un engaño. 
Los favores del mundo. 
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LIYLS. 
LMDM. 
LPDLP. 
LPO. 
LPP. 
LVS. 
MPM. 
QEMAQ. 
QMAEMA. 
SALV. 
TEV. 

La industria y la suerte. 
La manganilla de Melilla. 
La prueba de las promesas. 
Las paredes oyen. 
Los pechos privilegiados. 
La verdad sospechosa. 
Mudarse por mejorarse. 
Quién engaña más a quién. 
Quien mal anda en mal acaba. 
Siempre ayuda la verdad. 
Todo es ventura. 

ABREVIATURAS DE LAS EDICIONES DE «LA VERDAD SOSPECHOSA» 

A. Edición de 1630, atribuida a Lope de Vega. 
B. Edición de 1634, de Juan Ruiz de Alarcón. 
BA. Edición de E. Barry. 
Ε. Edición de A. V. Ebersole. 
F. Edición de M. Frenk Alatorre. 
H, Edición de J. E. Hartzenbusch. 
J. Edición de E. Julia Martínez. 
M-C. Edición de A. Millares-Cario. 
R. Edición de A. Reyes. 

ABREVIATURAS DE LAS EDICIONES DE «LAS PAREDES OYEN» 

P. Edición de 1628. 
Bo. Edición de Bourland. 
H. Edición de J. E. Hartzenbusch. 
M-C. Edición de A. Millares-Cario. 
M. Edición de I. Montiel. 
R. Edición de A. Reyes. 



NOTAS 

* El primer esbozo biográfico sobre nuestro autor fue el de 
J. E. de Hartzenbusch, quien publicó en 1852 la primera edición 
completa del dramaturgo, recopiló los datos conocidos sobre su 
vida y describió las características generales de su teatro: Co
medias escogidas de don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, Ma
drid, BAE, vol. XX, 1852. Tras él, un esfuerzo de envergadura, 
el de don Luis Fernández-Guerra, Don Juan Ruiz de Alarcón. y 
Mendoza, Madrid, 1871, con profusa intervención de la fantasía 
compatible con la publicación de importantes documentos. Con 
el riguroso trabajo de Nicolás Rangel se corrobora y completa 
lo principal de esta biografía: «Investigaciones bibliográficas, 
I: los estudios universitarios de don Juan Ruiz de Alarcón y 
Mendoza», Boletín de la Biblioteca Nacional de México, X (1913), 
núms. 1-2, pp. 1-16; y II: «Noticias biográficas del dramaturgo 
mexicano don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Nuevos datos 
y rectificaciones», ibíd, XI (1915), núm. 1, pp. 1-24, núm. 2, 
pp. 4-65. Importante y puntual es la aportación posterior de 
D. Schons, «Apuntes y documentos nuevos para la biografía de 
Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza», Boletín de la Real Academia 
de la Historia, Madrid, XCV (1929), pp. 59-151. Alfonso Reyes, en 
su edición del Teatro de Alarcón, Madrid, «La lectura» (1918), 
publica en apéndices el catálogo de documentos conocidos hasta 
entonces y el testamento de nuestro autor. 

1. Todos estos insultos, y los textos de los que forman parte, 
fueron publicados como apéndice a su edición por E. de Hart
zenbusch, Madrid, 1852, BAE, t. XX, pp. xxxi y ss. La contra
hecha anatomía fue además, sin duda, serio impedimento a sus 
aspiraciones. Ya Fernández Guerra sugirió que ésa pudo ser la 
causa de que se le escaparan las cátedras a que aspiró en la 
Universidad de Méjico. En una información del Consejo de In
dias de 1625 se dice que «aunque por sus partes era merecedor 
de que [el Consejo] le propusiese a V. M. para una plaza de 
asiento de las Audiencias menores, lo ha dejado de hacer por 
el defecto corporal que tiene, el cual es grande para la autori
dad que ha menester representar en cosa semejante». Y en 
cierto soneto de 1631 se le representa disputando con un ala
bardero, que no le deja entrar en la plaza de toros con los otros 
miembros del Consejo de Indias por no poder entender que 
«cosa tan chica» pudiera ser nada menos que relator. Alfonso 
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Reyes ha aducido abundantes testimonios contemporáneos sobre 
la exigencia de confiar los cargos públicos a personas de «vene
rable aspecto», capaces de provocar «en cuantos los miran esti
mación, respeto y decoro», vid. Reyes, pp. χνιι-χνιιι. 

2. Hartzenbusch, op. cit., p. χχχιν. 
3. A. Paz y Meliá, Sales españolas, Madrid, 1902, 2.a serie, 

p. 136. 
4. Cifr. A. Reyes, Teatro de DJ.R.d.A., Madrid, Clásicos Cas

tellanos, 1918, p. xvii. 
5. Cifr. C. Vázquez Arjona, «Elementos autobiográficos e ideo

lógicos en el teatro de Alarcón», recogido en J. A. Parr (éd.), 
Critical Essays on the life and work of Juan Ruiz de Alarcón, 
Madrid, 1972, p. 100. 

6. Véase R. L. Kennedy, «Contemporary Satire against Ruiz 
de Alarcón as lover», en J. A. Parr (éd.), op. cit., pp. 47-48. 

7. Cifr. Hartzenbusch, op. cit., pp. xxxm, xxxiv. 
8. Ibid., p. xxiii. 
9. Para este afer amoroso vid. el trabajo ya citado de 

R. L. Kennedy. 
10. Ibid., p. 53. 
IL C E . Annibal, «Juan Ruiz de Alarcón» en Parr (éd.), op. 

cit., p. 84. 
12. Luis Fernández Guerra, Don Juan Ruiz de Alarcón y Men

doza, Madrid, Rivadeneyra, 1871, pp. 1 y ss y 267. 
13. Lo mismo hizo su hermano Pedro, en Méjico. Cifr. D. 

Schons, «Apuntes y Documentos nuevos para la biografía de 
Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza», Boletín de la Real Academia 
de la Historia, diciembre, 1929; véase también el trabajo ya ci
tado de C. E. Annibal, especialmente las pp. 79 a 85. 

14. «No cabe la menor,duda de que en Los favores del mun
do, el mejicano se propuso dar a conocer los nombres y haza
ñas de sus valientes antepasados.» Cifr. C. Vázquez Arjona, op. 
cit., p. 101. 

15. Parece que firma con el «don», por primera vez, en una 
carta de pago del ó-XI-1615 (Annibal, op. cit., p. 85). En 1617, 
firma con el «don» unos versos laudatorios en un libro de Diego 
de Agreda y Vargas dedicado a don Juan de Luna y Mendoza, 
marqués de Montesclaros y ex virrey de la Nueva España. Arran
can probablemente de aquí las numerosas sátiras que se si
guieron. 

16. Citado por A. Reyes, op. cit., pp. xxiii-iv. 
17. O. H. Green, «Juan Ruiz de Alarcón and the topos "Homo 

deformis et pravus"», en J. A. Parr (éd.), op. cit., pp. 63-68. 
18. Cifr. R. L. Kennedy, op. cit., pp. 47-48. 
19. Un talante que parece ser el fruto del acorralamiento so

cial, de la tremenda descompensación entre las aspiraciones del 
yo y las posibilidades que ofrece una realidad cruel con los in
dividuos castigados por la Naturaleza: el Ricardo III de Shakes-
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peare, el Pier Luigi Orsini de Bomarzo, el atormentado Tou
louse-Lautrec... todos ellos parecen escindidos entre la genero
sidad y la venganza, lo sublime y lo perverso. 

20. Cada día me parece más evidente la influencia que este 
factor del mecenazgo ejerce sobre los comportamientos intelec
tuales en el xvn español. ¿Qué «salidas» podía tener un hombre 
como Alarcón, de origen ilustre pero escaso de fortuna? Y eso 
que Alarcón estaba en condiciones óptimas por comparación 
con otros, pues disponía de un título universitario. Pero hasta 
para hacer valer éste hacía falta la protección de los grandes 
señores, como demuestra su ejercicio profesional en la ciudad 
de Méjico, amparado por el corregidor don Garci López de Espi
nar, a su vez presionado probablemente por el propio virrey, 
don Luis de Velasco, marqués de Salinas, y testigo en la boda 
de los padres de Alarcón (de cuya madre bien podía ser parien
te), que acaba en 1613, curiosamente el mismo año en que cesa 
don Garci López de Espinar como corregidor, un año y pico 
después de que don Luis de Velasco cesara como virrey y vol
viera a España a presidir el Consejo de Indias, y poco después 
de que muriera el nuevo virrey, fray García Guerra, su protec
tor. Pero es que lo mismo ocurre en España: si él vuelve es a 
pretender un beneficio, algún cargo de importancia. Su punto 
de mira está justamente en el Consejo de Indias, presidido por 
su antiguo protector, el ajetreado marqués de Salinas, uno de 
esos militares-administradores polivalentes de los que el Impe
rio se sirvió, un poco para todo, en los tiempos de su consoli
dación. Pero don Luis murió en 1616, y Alarcón no lograría un 
cargo hasta diez años más tarde, justo cuando lo acoge bajo su 
protección don Ramiro Núñez Felipe de Guzmán, futuro duque 
de Medina de las Torres y marqués de Toral, pero sobre todo 
yerno del conde-duque de Olivares, y presidente del Consejo de 
Indias. Y si esto ocurre con las dos etapas más .brillantes, eco
nómica y socialmente hablando, ¿qué es lo que no ocurrirá du
rante el resto de su vida? Cada uno de sus pasos lo da Alarcón 
agarrado a la mano de algún poderoso, y más de precario es 
el paso cuanto menos grande es el mecenas. Si marcha de Mé
jico a Salamanca a completar su bachillerato es gracias al pa
tronato instituido en artículo de muerte por su pariente, el 
Veinticuatro de Sevilla, Gaspar Ruiz de Montoya, quien había 
dejado establecida una beca de mil seiscientos cincuenta reales 
a) año para .sus parientes que quisieran estudiar en Salamanca 
y carecieran de fortuna. Una vez en Sevilla busca la protección 
del hermano del anterior, el padre Diego Ruiz de Montoya, ecle
siástico con prestigio de eminencia en la ciudad, y cuando trata 
de volver a Méjico se coloca como criado de fray Pedro Go-
dínez Maldonado, obispo de Nueva Cáceres (Filipinas), en su 
primer intento, y del arzobispo de Méjico y futuro virrey fray 
García Guerra, quien acudirá después a la ceremonia de su licen-
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datura. Su vuelta a España inaugura el período más intenso, 
pero también más precario de su vida: el pretender ha dejado 
dolorosas huellas en su obra, que inventaría O. Brenes en El 
sentimiento democrático en el teatro de Juan Ruiz de Alar con, 
Valencia, I960. Ocasionales ayudas de fray Diego, de su condis
cípulo de Salamanca el doctor Gutierre marqués de Gareaga, 
teniente de corregidor de Madrid, o de don Diego de Agreda y 
Vargas, a cuyo libro Los más fieles amantes dedicara versos 
laudatorios, y cuyo padre era miembro del.Consejo Supremo y 
de la Cámara del Rey, no bastan para tapar los numerosos agu
jeros de una economía que, de diario, no debió contar más que 
con los ahorros traídos de Méjico, las sumas que le enviaría su 
hermano Pedro para diligenciar sus pretensiones, o los peque
ños encargos tarde y mal pagados que le llegarían desde la pro
pia Ciudad de Méjico, de personas que necesitaran tal o cual 
gestión en la metrópoli. Como él mismo confiesa en la dedica
toria a don Ramiro Felipe de Guzmán, de la parte primera, 
fue esta situación de precariedad la que lo empujó al teatro, y 
sus comedias «si no lícitos divertimientos del ocio» son «virtuo
sos efetos de la necesidad en que la dilación de mis pretensio
nes me puso». Y el teatro es, justamente, un vehículo también 
para acercarse a los grandes. Lope hizo así su carrera. Y Alar-
cón lo intenta: sus obras se llenan con la apología y el elogio 
de grandes apellidos españoles: los Villagómez, los Aragón, los 
Herrera, los Lara y Manrique, los Figueroa, los Toledo, los Guz
mán, los Luna, los Girón, los Mendoza... Muy posiblemente gra
cias a su prestigio en el teatro pudo acercarse al duque de Cea, 
quien lo promocionaría én las célebres fiestas de 1623, pudo ver 
representadas obras suyas ante los reyes y pudo, finalmente, 
acogerse bajo la protección de don Ramiro Felipe, a quien nom
bra orgullosamente su mecenas, y desde cuyo abrigo va contem
plando caer a sus antiguos enemigos, tal vez menos hábiles que 
él en protegerse, como Góngora o Quevedo, o tal vez perseguidos 
finalmente por una fortuna que siempre les fue generosa, como 
Lope de Vega. 

21. Cifr. Hartzenbusch, op. cit., p. χχχνπ. 
22. P. Corneille, en «Au lecteur» preliminar de Le menteur 

en la edición de 1644, y en ei «Examen» de la nueva edición de 
1660, respectivamente. 

23. Vid. Vázquez Arjona, op. cit., p. 123. 
24. Lee Reyes estos versos en clave irónica de A, Hurtado 

sobre el propio Lope, pero no me parece que en este caso el 
inteligente crítico haya acertado. 

25. Vid. J. Jiménez Rueda, Juan Ruiz de Alarcóu ν su tiempo, 
México, 1939, p. 263. 

26. Alarcón, como Lope, y como tantos otros dramaturgos 
de la época, utiliza el teatro como vehículo de manifestaciones 
e intereses estrictamente personales, y Las paredes oyen es, tal 
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vez, la obra que mejor asume y declara estos intereses. Si el per
sonaje don Juan de Mendoza utiliza el nombre y uno de los 
apellidos del propio Alarcón, y es como éste de ilustre sangre 
pero de pobre «estado» y de tan poco agraciadas «partes» que 
él mismo se define como hombre «tan pobre y feo y de mal 
talle», es evidentemente porque está' destinado a representar en 
escena los puntos de vista de su creador. El triunfo de don Juan 
en la obra, los rasgos que lo hacen simpático al espectador, la 
argumentación que lo muestra siempre en posesión de la ver
dad, etc., son los datos de la teoría que sobre sí mismo y sus 
merecimientos tenía Alarcón, y la compensatoria venganza ob
tenida a través de la ficción de tanta humillación en la vida 
real. Pero no se trata sólo de Las paredes oyen. Con evidente 
exageración pero con base de verdad apunta C. Vázquez Arjona: 
«En otras palabras, el dramaturgo lo que hace no es más que 
crear personajes que son única y exclusivamente sus propias 
ideas personificadas. De ahí que cuanto más cuidadosamente se 
estudie su teatro, mayor ha de resultar el acopio de datos bio
gráficos» (p..115). Y recuerda este crítico que el nombre de «Juan» 
aparece también en La industria y la suerte, No hay mal que 
por bien no venga, Los favores del mundo, La verdad sospe
chosa, Quién engaña más a quién, La culpa busca la pena y La 
prueba de las promesas. Un Garci-Ruiz aparece en Los favores 
del mundo, como también los apellidos de Alarcón y Girón. En 
La verdad sospechosa se encuentra el nombre de García, el ape
llido Mendoza en La culpa busca la pena, el de Guzmán en Las 
paredes oyen y en La cueva de Salamanca, y el de Luna en 
La industria y la suerte. Alarcón gustaba de multiplicar en sus 
obras su nombre y sus apellidos más o menos directos. El punto 
de vista que tiende a dévaluai* la belleza física en beneficio de 
la nobleza de espíritu es defendido no sólo en Las paredes oyen, 
sino también, por ejemplo, en El examen dé maridos, en que 
Ochavo dice a doña Inés que no sólo debe examinar «lo visible» 
en cada uno de sus pretendientes, sino también «las partes inte
riores», y en que doña Inés queda admirada al descubrir que 
en un hombre de tan buen talle como el marqués no «se corres-
ponde lo secreto a lo visible». Para Vázquez Arjona (p. 94) la 
esperpéntica figura descrila por el gracioso Tristán en La verdad 
sospechosa se corresponde con la del propio dramaturgo, y este 
mismo crítico no duda de que cuando doña Blanca en El exa
men de maridos le cuenta a doña Inés que el marqués tenía 
«una fuente» y «mal aliento», está traduciendo rasgos físicos del 
propio Alarcón, por lo que el gracioso Beltrán los excusará di
ciendo que lo de la «fuente» era «enfermedad, no error», y que 
«de la boca el mal olor» también «es natural accidente». El mal 
aliento le había sido reprochado al mejicano por sus contempo
ráneos, y especialmente por Lope de Vega, como hemos visto en 
el prólogo, y parece perseguir al dramaturgo, que vuelve a sa-
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cario a disputa en La prueba de las promesas. Alusiones impor
tantes a los mismos defectos físicos que torturaron a Alarcón 
las hay en muchas obras suyas. Vázquez Arjona inventaría ade
más de Las paredes oyen, La verdad sospechosa, Quien mal anda 
en mal acaba, El desdichado en fingir, Ño hay mal que por bien 
no venga, Los pechos privilegiados, El examen de maridos, Los 
favores del mundo, La cueva de Salamanca, Mudarse por mejo
rarse, La culpa busca la pena, La prueba de las promesas y Ha
zañas del marqués de Cañete, Pero es tal vez Los pechos privi
legiados la obra que, junto con Las paredes oyen, cumple el 
papel de manifiesto personal de Alarcón. En ella oímos decir 
al gracioso Cuaresma: 

Dios no lo da todo a uno; 
que piadoso y justiciero, 
con divina providencia 
dispone el repartimiento, 
al que le plugo de dar 
mal cuerpo, dio sufrimiento 
para llevar cuerdamente 
los apodos de los necios; 
al que le dio cuerpo grande, 
le dio corto entendimiento; 
hace malquisto al dichoso, 
hace al rico majadero. 

27. Fernández Guerra, op. cit., p. 291. 
28. En Favores de las musas, 1631, p. 32. Cifr. Reyes, op. cit., 

p . XXIX. 
29. Sobre las relaciones de dramaturgo y público ha acumu

lado pasajes alarconianos Vázquez Arjona, op. cit., pp. 127-128. 
30. Y, sin duda, no pasó por alto, como declara Lope en carta 

a don Antonio de Mendoza: «Las comedias de Alarcón han sa
lido impresas (...) Del vulgo se quexa y le llama bestia fiera. 
Dizen que el vulgo ha vuelto por sí en una sonetada. Si la cobro, 
la verá V. M....» Cifr. Reyes, op. cit., p. χχχνι. 

31. La verdad sospechosa y El examen de maridos, así como 
Ganar amigos fueron impresas como de Lope de Vega. No co
nocemos ninguna edición de El tejedor de Segovia anterior a la 
del propio Alarcón y bajo otro nombre, aunque puede haberse 
creado confusión con la llamada Primera parte del Tejedor de 
Segovia, de autor desconocido, aunque la crítica coincide en des
cartar a Alarcón. Por otra parte, en No hay mal que por bien 
no venga ya se había quejado Alarcón de «más de cuatro, / que 
con ajeno vestido / el aplauso han merecido / del pulpito y del 
teatro» (acto II, escena 8). 

32. «Comedias attributed to Alarcón examined in the light 
of his known epistolary practices», en J. A. Parr (éd.), op. cit., 
p. 154. 
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33. G. Morley, «Studies in Spanish Dramatic Versification of 
the Siglo de Oro», en VV. AA., Literary and philological Studies, 
Univ. of California, Berkeley, 1919. 

34. Cifr. la documentación de toda esta obra menor en A. Re
yes, op. cit., pp. 267-272. 

35. P. Henríquez Ureña, Don Juan Ruiz de Alarcón, Confe
rencia, Méjico, 1914. Vid. la crítica a sus hipótesis métricas en 
el trabajo citado de S. G. Morley. 

36. Á. Valbuena, Historia de la literatura española, t. III, 
Barcelona, G. Gilí, 1982». 

37. Y así es recogida por A. Millares-Cario en su edición de 
las Obras Completas, Méjico, 1957, vol. I. 

38. Juan Ruiz de Alarcón, su vida y su obra, Méjico, 1943. 
39. A. Bonilla y San Martín, No hay mal que por bien no 

venga, Don Domingo de don Blas, Madrid, 1916. 
40. E. Claydon, Juan Ruiz de Alarcón. Baroque dramatist, Es

tudios de Hispanófila, Univ. of North Carolina, Valencia, 1970, 
p. 20. 

4L EDEF, ESASM, TEV, LIYLS, LEDUE, MPM, LPO, LVS, 
EEDM, LCBLP, QEMAQ. Casos especiales son los de LFDM, 
LPDLP y DDDDB, que presentan una variedad de comedia urba
na pero, teóricamente, situada en el pasado. 

42. Es curioso observar el paralelismo de los nombres (Tris-
tan, Sancho, Inés, Celia, son nombres que se repiten de obra en 
obra). 

43. La crítica del convencionalismo en el teatro alarconiano 
ha sido bien anotada por F. Ruiz Ramón, Historia del teatro 
español, I, Madrid, 1967, pp. 241 ss. 

44. Ashcom ha llegado a hablar de una «unpoetic mind» en 
Alarcón, quien según él era básicamente un jurista metido a 
dramaturgo, «Verbal and Conceptual Parallels in the plays of 
Alarcón», en J. Ε. Parr (éd.), op. cit., p. 84. Sin embargo, un crí
tico tan especialmente sensible a los valores poéticos como Á. Val-
buena Prat defendía la especial poeticidad de las comedias alar-
conianas, op. cit., pp. 626-630. 

45. A. Reyes, op. cit., pp. χχχνι-νιι. 
46. Á. Valbuena, op. cit., p. 630. 
47. Op. cit., p. XLI. 
48. Op. cit., pp. 164-165. 
49. Op. cit., p. 630. 
50. En LVS una línea de acción estaría representada por el 

intento de don Beltrán de disimular el vicio de don García para 
poder integrarlo en sociedad, una segunda por el triángulo amo
roso entre don García, Jacinta y Lucrecia, y una tercera por los 
amores de don Juan hacia Jacinta. En LPO una es la historia de 
la rivalidad de don Juan y don Mendo en torno a doña Ana, otra 
es el juego amoroso de don. Mendo y el conde con Lucrecia, y una 
tercera el enamoramiento de doña Ana por parte del duque. 
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51. Op. cit., p. 167, 
52. Op. cit., p. 242. 
53. M. Frenk Alatorre, Comedias de don Juan Ruiz de Alar

cón, Caracas, 1982, p. xxvii. 
54. Op. cit., p. XL. 
55. E. Claydon, op. cit., p. 15. 
56. Sobre ei funcionamiento de una lógica causal en los dra

mas y de una lógica casual en las comedias del Siglo de Oro, 
vid. J. Oleza, «La propuesta teatral del primer Lope de Vega», en 
La génesis de la teatralidad barroca, Cuadernos de Filología, 
Valencia, III, 1 y 2, 1981, pp. 154-157. 

57. En éstas, no en otras: El semejante a sí mismo y El des
dichado en fingir son plenamente novelescas. Gran inversión de 
fantasía tienen El Anticristo, La manganilla de Melilla, El due
ño de las estrellas o La cueva de Salamanca. A su vez, dentro de 
estas comedias urbanas maduras, algunas tienen escapadas a 
lo novelesco, como EEDM, y otras a lo maravilloso como LPDLP. 

58. Escribía Castro Leal que sus «personajes apenas salen de 
la ciudad, donde toda la vida estaba concentrada para él», op. 
cit., p. 168. 

59. Op. cit., pp. xx, xxi. 
60. Op. cit., pp. 624 a 626. 
61. Op. cit., p. 161. 
62. Sobre este tema vid., Charles David Ley, El gracioso en 

el teatro de la península, Madrid, 1954. C. E. Quirarte, Persona
jes de Juan Ruiz de Alarcón, México, s. a., E. Ábreu-Gómez, «Los 
graciosos en el teatro de Ruiz de Alarcón», Investigaciones lin
güísticas, HI, 1935, pp. 189-201. Guido Mancini Giancarlo, «Mo-
tivi e personaggi del teatro alarconiano», en II teatro di Juan 
Ruiz de Alarcón, Roma, 1953, pp. 7-34. «El gracioso de Juan Ruiz 
de Alarcón y el concepto de la figura del donaire tradicional», 
de J. H. Silverman, y «El gracioso de El Anticristo», de J. Ca-
salduero, fueron republicados por J. E. Parr (éd.), Critical Essays 
on the life and work of J. R. d. Α., Madrid, 1972. 

63. Silverman, op. cit., pp. 188-194. 
64. Casalduero, op. cit., pp. 199-211. El final del trabajo de 

Casalduero tiene, sin embargo, una tendencia a generalizar a toda 
la comedia barroca sus resultados y conclusiones, cosa que no 
compartimos. 

65. También los hay de los otros, por supuesto. Para este 
aspecto, vid. O. Brenes, El sentimiento democrático en el teatro 
de Juan Ruiz de Alarcón, Valencia, 1960, cap.. VI. Es libro con el 
que es más que difícil compartir tesis y conclusiones, pero que 
presenta una gran riqueza descriptiva. 

66. En otras comedias el gracioso no responde a este ar
quetipo de la comedia urbana de madurez, y como en LEDUE, 
LFDM o.ETDS el criado se niega a aconsejar y se limita a ser
vir: «yo soy criado, y pretendo / servir y no aconsejar» (LEDUE). 



XC JUAN RUIZ DE ALARCÔN 

67. Op. cit., p. 170. 
68. Para todos, Madrid, 1632. 
69. En J. E. Parr, op. cit., pp. 11-43. 
70. P. Henriquez Ureña, Seis ensayos en busca de nuestra 

expresión, Buenos Aires, 1928, p. 91. 
71. M. Menéndez Pelayo, Historia de la poesía hispano-ame-

ricana, 1911,1, pp. 63-64. 
72. Op. cit., pp. xxv, xxvi. 
73. Ibid., ρ. χνιι. 
74. Introducción a Millares-Cario, Obras completas de Juan 

Ruiz de Alar con, I, Méjico, 1957, p. xin. 
75. Op. cit., p. 630. 
76. Ibid., p. 624. 
77. Ibid., p. 640. 
78. Op. cit., pp. XXIII-XXIV. 
79. Op. cit., p. 10. 
80. Ibid., p. 20. 
81. Aún podrían añadirse algunos más, como la sobriedad 

métrica, señalada por Morley en su trabajo ya citado, y que 
consiste en la notoria brevedad de sus comedias (2 750 versos de 
término medio), en la reducción de la variedad de estrofas, con 
el predominio absoluto de las redondillas, seguidas muy de lejos 
por los romances, y la escasez de sonetos y en general de versos 
endecasílabos. Otro rasgo notable es la parquedad de su pro
ducción, frente a la abundancia de Lope, Tirso, Vélez de Gueva
ra, Calderón o Mira de Amescua. Como comenta Ruiz Ramón: 
«En él domina la preocupación por la obra bien hecha. Su vo
luntad de estilo le lleva a corregir, pulir, cuidar la pieza teatral» 
(op. cit., p. 242), etc. 

82. G. Toffanin, La fine del Umanesimo, 1920, cifr. J. F. Go
mez de las Cortinas, op. cit., p. 258. 

83. Ibid., p. 247. Aunque no compartimos su tesis de un Alar-
cón a medio camino entre Lope y los clasicistas. 

84. Op. cit., p. 64. 
85. No vamos a entrar aquí en las coincidencias puntuales 

entre ambas obras. Para ello vid. el artículo de J. Brooks «La 
verdad sospechosa; the source and purpose», Hispania, Califor
nia, 1932, pp. 243-252. 

86. Vid. vv. 170-176. Las referencias a D. Gabriel: vv. 77-80 y 
2866-2868. 

87. Vv. 181-196. 
88. Corneille, P., Oeuvres complètes, prólogo de R. Lebègue, 

presentación y notas de A. Stegmann, Paris, Seuil, 1963. 
89. Vid. Spinelli, V, «Los tres mentirosos», Clavileño, IV, 1953. 
90. Para este aspecto de la obra de Corneille, aparte de los 

interesantes y explicativos preliminares del autor que precedían 
a muchas de sus obras, vid. Oeuvres en prose, en Oeuvres com-



INTRODUCCIÓN XCI 

plètes, cit., pp. 819-850, sobre todo el «Discours du poème dra
matique» y «Le discours des trois unités». 

91. No obstante Corneille no mantuvo nunca una postura 
dogmática ni intransigente respecto a las reglas, preocupado 
como estuvo siempre por «accorder les régies anciennes avec les 
agréments modernes». Llegó incluso a reformular la vieja regla 
de la unidad de lugar: «Je tiens donc qu'il faut chercher cette 
unité exacte autant qu'il est possible: mais comme elle ne s'a-
commode pas avec toute sorte de sujets, j'accorderais très vo
lontiers que ce qu'on ferait passer en une seule ville aurait l'uni
té de lieu»; vid. «Discours des trois unités», Oeuvres complètes, 
pp. 845-846. 

92. La casa de don Beltrán, las Platerías, la casa de don 
Sancho, el paseo de Atocha, San Blas (donde ocurre el desafío 
entre don Juan y don García), la calle de la casa de Lucrecia, 
el convento de la Magdalena y la casa de don Juan de Luna. 

93. Oeuvres completes, p. 338. 
94. «Discours des trois unités», Oeuvres complètes, p. 842. 
95. Idem, p . 841. 
96. Oeuvres complètes, p. 337. 
97. Oeuvres complètes, p. 364. Corneille negó siempre que el 

castigo de las malas acciones y la recompensa de las buenas 
fuese un precepto del arte, aunque se había convertido por el 
uso en una regla normalmente aceptada en el teatro francés y 
defendida por los más dogmáticos, de cuyas acusaciones tuvo 
que defenderse Corneille en repetidas ocasiones. Vid. «Discours 
de l'utilité et des parties du poème dramatique», en Oeuvres 
complètes, pp. 821-830. 

98. Oeuvres complètes, p. 336. 
99. «Las comedias en los conventos de Madrid en el si

glo xvii», Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo de Madrid, 
II, octubre de 1925, num. 8, pp. 461-470. 

100. Vid. nota 26 de nuestra Introducción. 
101. Gómez de las Cortinas (1951), p. 312 de J. Ε. Parr (éd.). 
102. Tal vez esta alusión se incorporara a posteriori del es

treno de la obra, hacia 1619 o 1620, como sugiere R. L. Kennedy 
(1945), en J. E. Parr, p. 278. 

103. Vid. Gómez de las Cortinas, op. cit. en J. E. Parr, p. 257. 
104. Ibid., pp. 247-252. 
105. Ibid., p. 250. 
106. Op. cit. en nota 99. 





LAS PAREDES OYEN 





FIGURAS DE LA COMEDIA * 

DON MENDO, galán 
DON JUAN, galán 
EL DUQUE, galán 
EL CONDE, galán 
LEONARDO, criado 
BELTRAX gracioso 
DOÑA ANA, dama viuda 
DOÑA LUCRECIA, dama 
CELIA, criada 
UN ESCUDERO 
[ORTIZ, escudero] 
[MARCELO, criado del duque] 
[FABIO, criado del duque] 
[UNA MUJER] 
[ARRIEROS] 





ACTO PRIMERO ** 

[ESCENA 1] 

Sale don Juan, vestido llanamente, ν Beltrán 

DON JUAN. Tiéneme desesperado, redondillas 
Beltrán, la desigualdad, 
si no de mi calidad, 
de mis partes y mi estado. 

La hermosura de doña Ana, 
el cuerpo airoso y gentil, 
bella emulación de Abril, 
dulce envidia de Diana, 

mira tú ¿cómo podrán 
dar esperanza al deseo 
de un hombre tan pobre y feo 
y de mal talle, Beltrán? 

BELTRÁN. A un Narciso cortesano 
un humano serafín, 
resistió un siglo, y al fin 
la halló en brazos de un enano. 

Y si las historias creo 
y ejemplos de Autores graves, 
pues, aunque sirviente, sabes, 
que a ratos escribo y leo, 

me dicen que es ciego Amor, 
y sin consejo se inclina, 
que la emperatriz Faustina 
quiso un feo esgrimidor, 

que mil injustos deseos 
puestos locamente en ella, 
cumplió Hipia noble y bella, 
de hombres humildes y feos. 

DON JUAN. Beltrán, ¿para qué refieres 
comparaciones tan vanas? 
¿No ves que eran más livianas, 
que bellas, esas mujeres, 

y que en doña Ana es locura 
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BELTRÂN. 

DON JUAN. 

BELTRÂN. 

DON JUAN. 

BELTRÂN. 

DON JUAN. 

BELTRAN. 

DON JUAN. 
BELTRÂN. 

esperar igual error, 
en quien excede el honor 
al milagro de hermosura? 

¿No eres don Juan de Mendoza? 
Pues doña Ana ¿qué perdiera 
cuando la mano te diera? 
Tan alta fortuna goza, 

que nos hace desiguales 
la humilde en que yo me veo. 
Que diste en el punto, creo, 
de que proceden tus males. 

Si fortuna en tu humildad 
con un soplo te ayudara, 
a fe que te aprovechara 
la misma desigualdad. 

Fortuna acompaña al Dios, 
que amorosas flechas tira, 
que en un templo los de Egira, 
adoraban a los dos. 

Sin riqueza ni hermosura 
pudieras lograr tu intento, 
siglos de merecimiento 
trueco a puntos de ventura. 

Eso mismo me acobarda, 
soy desdichado, Beltrán. 
Trocar las manos podrán 
fortuna y amor, aguarda. 

Si a don Mendo hace favor, 
¿qué esperanza he de tener? 
En ese echarás de ver, 
que es todo fortuna amor. 

A competencia lo quieren 
doña Ana y doña Teodora, 
doña Lucrecia lo adora, 
todas al fin por él mueren. 

Jamás el desdén gustó. 
Es bello y rico mancebo. 
¿Cuánto mejor eraFebo, 
y Dafne lo desdeñó? 

Y cuando no conociera 
otro en perfección igual, 
aquesto de decir mal 
¿es defecto, como quiera? 
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DON JUAN. 
BELTRÁN. 
DON JUAN. 

BELTRÁN. 
DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

¿Y no es eso murmurar? 
Esto es decir lo que siento. 
Lo que siente el pensamiento, 
no siempre se ha de explicar. 

Decir... 
Que calles te digo, 

y ten por cosa segura 
que tiene aquel que murmura 
en su lengua su enemigo. 

Entre tus desconfianzas 
en su casa entrar te veo. 
Sin duda que el gran deseo 
engaña tus esperanzas. 

Veste en desierto lugar, 
y no cesas de dar voces, 
y aunque tu muerte conoces, 
nadas en medio del mar. 

Lo que en gran tiempo no ha hecho, 
hace amor en sólo un día, 
venciendo al fin la porfía. 
Que te sucede, sospecho, 

lo que al tahúr, que en perdiendo, 
solamente con decir 
«¡que no sepa yo gruñir!», 
está sin cesar gruñendo. 

Tú dices que desesperas, 
y entre el mismo no esperar 
nunca dejas de intentar: 
¿qué más haces cuando esperas? 

¿Tú piensas que el esperar 
es alguna confección 
venida allá del Japón? 
El esperar es pensar 

que puede al fin suceder 
aquello que se desea, 
y quien hace porque sea, 
bien piensa que puede ser. 
(Saca [don Juan] una carta.) 

Pues si con esta invención 
en su desdén no hay mudanza, 
aunque viva mi esperanza, 
morirá mi pretensión. 

El mercader marinero 
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DON JUAN. 

BELTRÀN. 

DON JUAN. 

BELTRÀN. 

con la codicia avarienta, 
cada viaje que intenta, 
dice que será el postrero. 

Así tú, cuando imagino 
que desengañado estás, 
ya con nuevo intento vas 
en la mitad del,camino. 

Mas dime, ¿qué te ha obligado 
a trazar esta invención 
para mostrar tu afición, 
pudiendo con un criado 

de su casa negociar 
lo que tú vienes a hacer? 
No he de arriesgarme a ofender 
a quien pretendo obligar; 

que como es tan delicada 
la honra, suele perderse 
solamente con saberse 
que ha sido solicitada. 

Y así del murmurador 
pretendo que esté segura 
mi desdicha o mi ventura, 
su flaqueza o su valor, 

que aun a ti mismo callado 
estos intentos hubiera, 
si en ti, Beltrán, no tuviera 
más amigo que criado. 

¿Toda esta casa, don Juan, 
a un mujer aposenta? 
Seis mil ducados de renta, 
¿qué alcázar no ocuparán? 

Celia es ésta. 
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[ESCENA 2] 

Sale Celia 

CELIA. 

DON JUAN. 

¿Qué mandáis, 
señor don Juan? 

Celia mía, 
besar las manos querría, 
si licencia me alcanzáis, 

a mi señora doña Ana. 

150 
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CELIA. 

DON JUAN. 

CELIA. 
DON JUAN. 

CELIA. 

Que será imposible, entiendo, 
porque se está previniendo 
para partirse mañana 

a una novena a Alcalá. 
¿De la corte se desvía 
cuando el celebrado día 
de San Juan tan cerca está? 

Para los tristes no hay fiesta. 
Pues, Celia, verla me importa, 
la visita será corta, 
sólo le quiero dar esta 

que le ha venido en un pliego, 
y me dice quien la envía 
que sólo de mi confía 
el darla. 

Yo salgo luego. 
(Vase.) 
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[ESCENA 3] 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 
DON JUAN. 
BELTRÁN. 
DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 
DON JUAN. 

No hay pobre con calidad: 
si un villano rico fueras, 
a fe que nunca tuvieras 
en verla dificultad. 

Si ella está tan de camino, 
que es justa la excusa creo. 
Lo que con los ojos veo... 
Malicioso desatino. 

¿Cuánto va que no la ves? 
De no alcanzar, no se ofende 
quien lo difícil emprende. 
Mas doña Ana es muy cortés. 

Y agora, ¿qué hemos de hacer, 
que ella se parte a Alcalá? 
En tanto que ausente está, 
aguardar y padecer. 

Bueno fuera acompañalla. 
Si como quien soy pudiera, 
forzoso el hacerlo fuera 
si así entendiese obligalla. 

Mas ni me ayuda el poder, 
ni ella lo agradecería, 
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BELTRÁM. 
D O N JUAN. 

por la nota que daría 
si se llegase a entender. 

Ella sale. 
Di, Beltrán, 

que la Aurora bella y clara. 

[ESCENA 4] 

Salen doña Ana, viuda, y Celia, y habla a 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 
DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 
BELTRAN. 

¡Ay, Celia, y qué mala cara 
y mal talle de don Juan! 

Aunque me dijo, señora, 
Celia vuestra ocupación, 
con que fuera más razón 
el no estorbaros agora, 
(Dalela carta.) 

la importancia contenida 
en esta carta que os doy, 
me disculpa. 

Nunca estoy, 
señor don Juan, impedida 

para recibir merced 
de tan noble caballero. 
Vuestro soy,-respuesta espero 
Si sois servida, leed. 

Ser descortés me mandáis. 
Leed, que importa una vida 
que cerca está de perdida, 
si remedio no le dais. 

Si está su defensa en mí 
la pena y temor dejad. 
El caso es grave. Mandad 
que estemos solos aquí, 

que tenemos que tratar, 
y el secreto es importante. 
Dejadnos solos. 
[Aparte.] 

Amante 
fue el inventor de engañar. 
(Vanse Beltrán y Celia.) 
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[ESCENA 5] 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 
DON JUAN. 

DOÑA ANA. 
DON JUAN. 

Pues contigo solo estoy, 
porque mi recato veas, 
(Va a leer doña Ana, y detiénela.) 
oye, señora, no leas, 
que la carta viva soy. 

Que me atreva no te altere, 
pues estoy solo contigo, 
y un agravio sin testigo 
al punto que nace muere. 

Desde que la vez primera 
vi la luz de tu arrebol, 
dos veces la ha dado el sol 
a los signos de su esfera. 

Como al que el rayo tocó 
de Júpiter vengativo, 
por gran tiempo muerto, vivo 
en un instante quedó. 

Como aquel que la cabeza 
de la Gorgona miraba, 
por un peñasco trocaba 
la humana naturaleza. 

Tal en viéndote me veo, 
tan absorto y admirado, 
que en admirarte ocupado, 
no doy lugar al deseo. 

Que esos divinos despojos 
tanta gloria me mostraron, 
que al punto me arrebataron 
toda el alma por los ojos. 

Tened, don Juan. Esto... ¿para 
todo en que amor me tenéis? 
No, porque ya lo sabéis, 
y en vano el tiempo gastara. 

¿En que os morís? 
No, señora, 

pues ni en morir parará, 
que en el alma vivirá 
el amor que os tengo agora. 

¿Para en pedirme que os quiera? 
Ni llega, señora, ahí, 
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DOÑA ANA. 
DON JUAN. 

DOÑA ANA. 
DON JUAN. 

DOÑA ANA. 
DON JUAN. 

DOÑA ANA. 
DON JUAN. 
DOÑA ANA. 

DON JUAN. 
DOÑA ARA. 

DON JUAN. 
DOÑA ANA. 

que no hay méritos en mí 
para que a tal me atreviera. 

Pues decid lo que queréis. 
Quiero. Sólo sé que os quiero, 
y que remedio no espero 
viendo lo que merecéis. 

Como el mísero doliente 
en el lecho fatigado, 
a cualquier parte inclinado, 
los mismos dolores siente, 

y por huir del tormento 
que en cada lado es mayor, 
busca alivio a su dolor 
en el mismo movimiento, 

así yo con mi cuidado 
vengo a vos, dueño querido, 
no de esperanza inducido, 
sino de dolor forzado, 

por no morir con callallo, 
no por sanar con decillo, 
que es imposible el sufrillo 
como lo es el remediallo. 

Y así no os ha de ofender 
que me atreva a declarar, 
pues va junto el confesar 
que no os puedo merecer. 

¿Queréis más? 
¿Qué más que a 

Si entender queréis mi estado, 
en que os quiero está cifrado. 
Pues, señor don Juan, adiós. 

Tened, ¿no me respondéis? 
¿Desta suerte me dejáis? 
¿No habéis dicho que me amáis? 
Yo lo he dicho, y vos lo veis. 

¿No decís que vuestro intento 
no es pedirme que yo os quiera, 
porque atrevimiento fuera? 
Así lo he dicho y lo siento. 

¿No decís que no tenéis 
esperanza de ablandarme? 
Yo lo he dicho. 

¿Y que igualarme 



LAS PAREDES OYEN 13 

DON JUAN. 
DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

en méritos no podéis, 
vuestra lengua no afirmó? 

Yo lo he dicho de ese modo. 
Pues si vos lo decís todo, 
¿qué queréis que os diga yo? 
(Vase.) 

¡Oh!, venga la muerte, acabe 
con vida tan desdichada, 
que sólo puede su espada 
remediar pena tan grave. 

¿Qué delito cometí 
en quererte, ingrata fiera? 
¡Quiera Dios!... Pero no quiera, 
que te quiero más que a mí. 

[ESCENA 6] 

Salen Celia y Beltrán 
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CELIA. 
BELTRÁN. 
CELIA. 

BELTRÁN. 
DON JUAN. 

BELTRÁN. 

¡Ah, desdichado don Juan! 
Ayúdale. 

¡A Dios pluguiera 
que mi voluntad valiera! 
(Vase.) 
Pues, ¿qué tenemos? 

Beltrán, 
soneto y tres 

endecasílabos 
la verdad huyo, a la esperanza pido 

engaños que alimenten mi deseo, 
eternos contra mi imposibles veo, 
nado en un golfo, ni de un leño asido. 

Con el vuelo de amor más atrevido 
no subo un paso, y aunque más peleo, 
al fin vencido soy de lo que creo, 
vencedor sólo en lo que soy vencido. 

Así, desesperado vitorioso, 
niego al deseo engaños, y a la gloria 
mas vivo anhelo, si su muerte siso. 

¡Triste, donde es el no esperar forzoso, 
donde el desesperar es la vitoria, 
donde el. vencer da fuerza al enemigo! 

¡Triste, donde es forzoso andar contigo, 
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donde hallar que comer es gran vitoria, 
donde el cenar es siempre de memoria! 
(Vanse.) 

[ESCENA 7] 

Salen el Conde, don Mendo, y Ortiz, escudero 

DON MENDO. 

ORTIZ. 

DON MENDO. 

CONDE. 
DON MENDO. 

CONDE. 
DON MENDO. 

CONDE. 

DON MENDO. 
CONDE. 

DON MENDO. 

A mi señora Lucrecia 
dad, Ortiz, ese papel. 
(Dale un papel a Ortiz.) 
Guárdeos Dios. 
(Vase.) 

Cosa cruel, 
Conde, es una mujer necia. 

¿Cómo? 
Con celos y amor 

sale Lucrecia de sí. 
¿Con causa, don Mendo? 

Sí, 
mas tanto el yerro es mayor. 

Si por doña Ana estoy ciego, 
ella, ¿qué ha de remediar 
con reñir y con celar, 
sino añadir fuerza al fuego? 
(Aparte.) 

¡Quieran, Lucrecia, los cielos 
que te mude esta mudanza, 
y a mi perdida esperanza 
abran la puerta tus celos! 

Y vos, ¿qué le respondéis? 
Nunca el negar hizo daño. 
Mejor fuera el desengaño, 
si en otra parte queréis. 

Dañarme, conde, podría, 
que su amor causó en mi pecho 
terrible incendio, y sospecho 
que hay centellas todavía. 

Y quien antiguo cuidado 
arraigado al alma tiene, 
ha de obligar el que viene 
sin despedir el pasado, 

que mil veces se agradó 

redondillas 
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CONDE. 
DON MENDO. 
CONDE. 
DON MENDO. 

CONDE. 
DON MENDO. 

CONDE. 

DON MENDO. 

CONDE. 
DON MENDO. 

CONDE. 

de la novedad Cupido. 
Y vuelve a buscar, rendido, 
lo que arrogante dejó. 

Avariento sois de amor. 
Mas el de doña Ana estimo. 
¿Y ella os quiere? 

Pienso, primo, 
que merezco su favor. 

¿Qué hay de Teodora? 
Quería 

que yo iuese su marido, 
como si hubieran mecido 
mis abuelos en Turquía. 

Sin ser loca, yo no creo 
que ninguna mujer pida 
la esclavitud de una vida 
por la muerte de un deseo. 

Pues ya después que mi amor 
sacó pies amedrentado, 
en ella crece el cuidado, 
y al paso del mi rigor. 

Ya sin esa condición 
estimara mis favores. 
Dichoso sois en amores. 
En el signo del León, 

Marte y Venus concurrieron 
de mi nacimiento el día, 
y si hay cierta astrología, 
ellos amable me hicieron. 

Mas adiós, primo, que es tarde, 
y a doña Ana quiero ver, 
que hoy su sol se va a poner 
en Alcalá. 

Dios os guarde. 
(Vase el conde.) 

365 

370 

375 

380 

385 

390 

[ESCENA 8] 

Sale Leonardo 

LEONARDO. 

DON MENDO. 

El coche a la puerta está, 
que ya se parte imagino. 
Tenme el coche de camino 

395 
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LEONARDO. 

a la puerta de Alcalá. 
Parta al punto el repostero, 

y encárgales, por mi vida, 
que esté a punto la comida 
en la venta del Vivero. 

Haz como doña Ana vea 
en mi prevención mi amor. 
Toda tu gente, señor, 
su vida en tu gusto emplea. 
(Vanse.) 

400 

405 

[ESCENA 9] 

Salen doña Ana de camino, y Celia 

DOÑA ANA. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 

¿De qué vas triste? ¿De qué 
lo van todas mis doncellas? 
Habla, dime sus querellas. 
Señora, verdad diré, 

pues obligación me pones, 
tienen tus criadas todas 
en la esperanza sus bodas 
y en la corte sus pasiones, 

y como de aquí a seis días 
es la noche de San Juan, 
cuando los amantes dan 
indicios de sus porfías, 

sienten el ver que esa noche 
en la corte no han de estar. 
Pues pierdan, Celia, el pesar, 
que por la posta en un coche 

conmigo entonces vendrán. 
Porque se alegre mi gente, 
gozaré secretamente 
de la noche de San Juan, 

y volveréme a la aurora 
a proseguir mis novenas. 
Alivie el cielo tus penas. 
Mas, ¿no era mejor, señora, 

dilatar esta partida? 
Si sabes que estoy muriendo 
por dar la mano a don Mendo, 
y no hay cosa que lo impida 

410 

415 

420 

425 

430 
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CELIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 

DON MENDO. 

sino el cumplir las novenas 
que a San Diego prometí, 
¿dilataré, estando así, 
el remedio de mis penas? 

Con esta traza que doy, 
ninguna queda quejosa. 
Hágate el cielo dichosa. 
A dalles la nueva voy. 

Encárgales por mi vida 
el secreto. 

Así lo haré. 
Don Mendo viene. 
(Vase.) 

Tendré 
buen agüero en la partida. 

[ESCENA 10] 

Sale don Mendo, de color 

estrofas aliradas 
Los campos de Alcalá, bella señora, 
desdeñan los favores del verano, 
y de la fértil Flora 
no solicitan ya la diestra mano, 
después que primaveras les reparte 
la dichosa esperanza de mirarte. 

Los arroyos, que esperan ser espejos 
en quien de esos dos soles celestiales 
se miren los reflejos, 
transforman sus corrientes en cristales, 
y el agua, en cambio de besallos, grata 
hace a tus blancos pies puente de plata. 

Al nuevo sol que nace, agradecidas 
en verdes ramos las cantoras aves, 
a coros divididas, 
dando a los vientos músicas suaves 
para explicar la gloria de este día 
articular intentan su armonía. 

Parte, ¡oh feliz!, que el céfiro suave 
lisonjear pretende codicioso 
la rodadora nave, 
de nueva Europa Júpiter dichoso, 

435 

440 

445 

450 

455 

460 

465 
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DOÑA ANA. 

DON MENDO. 
DOÑA ANA. 
DON MENDO. 
DOÑA ANA. 

DON MENDO. 

DOÑA ANA. 
DON MENDO. 
DOÑA ANA. 
DON MENDO. 
DOÑA ANA. 

DON MENDO. 

DOÑA ANA. 

470 

475 

480 

485 

por quien en Indias vuelto Manzanares, 
España de sus glorias hace a Henares. 

Parte, ¡oh primero móvil adorado!, 
de quien siguiendo voy el movimiento, 
si bien arrebatado 
pues tras mi centro corro, no violento, 
que yo, si lo merezco, gloria mía, 
voy a ser el lucero de ese día. 

Los campos de esperanza matizados, 
la consonancia dulce de las aves, 
los cristales cuajados, 
las lisonjas del céfiro suaves, 
en nada estimo, y estimara sólo 
llevar por mi lucero al mismo Apolo, 

Mas cuando el corazón lo solicita, 
forzosa acción de amor correspondiente, 
ni el honor acredita, 
ni el estado que tengo lo consiente. 
Es imán de mis ojos tu presencia. 
Justo efecto de amor es la obediencia. 

¿Sin ti quieres dejarme? 
Yo, don Mendo, 

parto sin ti. 
¿Qué mucho? Vas helada, 

cuando yo quedo ardiendo. 
Segura fuese yo, como abrasada. 
No me apartes de ti, si desconfías. 
Vive el recato entre las ansias mías. 

¿No me llamas tu dueño? 
Y de mis ojos, 

cierta lengua del alma, lo has sabido. 495 

¿De quien temes enojos, 
cuando te adoro yo, de ti querido? 
Hasta el «sí» conyugal temo mudanza, 
que no hay dentro del mar cierta bonanza. 

En tanto que a mis deudos comunico 50° 
la dichosa elección de vuestra mano, 
y devota suplico 
en Alcalá a su dueño soberano 
que lleve a fin feliz mi intento nuevo, 
y las novenas pago que le debo, 

puede mudarse vuestro amor ardiente, 
y quedar mi opinión en opiniones 

490 

505 
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DON MENDO. 
DOÑA ANA. 
DON MENDO. 

DOÑA ANA. 

DON MENDO. 

del vulgo maldiciente, 
que a lo peor aplica las acciones. 
¿Mudarme yo? 

Temores son de amante. 
Más parecen cautelas de inconstante. 

Si ya nuevo cuidado te fatiga, 
el fingido recato, ¿qué pretende? 
Declárate, enemiga. 
No el desengaño, la mudanza ofende. 
Vete segura. Ocuparé entre tanto 
el alma en celos y la vida en llanto. 

Ofendes mi lealtad, si desconfías, 
mas porque de tu error te desengañes 
pon secretas espías. 
Prueba mi fe, como mi honor no dañes. 
Confianza tendré, mas no paciencia, 
contra el rigor, señora, de tu ausencia. 

510 

515 

520 

[ESCENA 11] 

Sale Celia 

CELIA. 

DOÑA ANA. 
CELIA. 
DON MENDO. 

Doña Lucrecia, señora, 
viene a visitarte. 

¿Quién? 
Tu prima. 
(Aparte.) 

A impedir mi bien 
la trae mi desdicha agora. 

redondillas 

525 

[ESCENA 12] 

Salen Lucrecia, con manto, y Ortiz 

DOÑA LUCRECIA. No quise, prima, dejar, 
de verte en esta partida. 

DOÑA ANA. Ni yo, Lucrecia querida, 
me partiera sin pasar 

por tu casa, porque el ver 
al pasar tu rostro hermoso, 
fuese presagio dichoso 
del viaje que he de hacer. 

DOÑA LUCRECIA. (Aparte de doña Ana.) 

530 
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DOÑA ANA. 
DOÑA LUCRECIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 
DOÑA LUCRECIA. 
DOÑA ANA. 
DON MENDO. 

DOÑA ANA. 

DON MENDO. 

Niégame agora, traidor, 
las verdades que estoy viendo. 
¿Qué le dices a don Mendo? 
Del vestido de color 

le pregunto la ocasión, 
porque de irte a acompañar 
lo indicia el tiempo y lugar, 
y fuera galante acción. 

Tan alto merecimiento 
con mi humildad no conviene 
y más que lisonja tiene 
malicia ese pensamiento. 

Mas, si conmigo partiera, 
de parecer, prima, soy, 
que pues yo de negro voy, 
de color no se vistiera. 

Ya bien te puedes partir, 
que los coches han venido. 
Que no me olvides te pido. 
Por puntos te he de escribir. 

Adiós, don Mendo. 
Señora, 

en el coche os dejaré. 
Si alguno en la calle os ve, 
sospechará lo que ahora 

ha sospechado mi prima. 
Quedaos y salid después. 
(Vase.) 
(Aparte de Lucrecia.) 
Yo obedezco, y vuestros pies 
sigue el alma que os estima. 

[ESCENA 13] 

Saca un papel Lucrecia y muéstraseío a 

DOÑA LUCRECIA. 
DON MENDO. 
DOÑA LUCRECIA. 

¿Conoces este papel? 
Yo, Lucrecia, lo escribí. 
Junta lo que has hecho aquí 
con lo que dices en él. 

Traidor, fingido, embustero, 
engañoso, ¿a ti te dan 
apellido de Guzmán 
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y nombre de caballero? 
¿Qué sangre puede tener 

quien tiene pecho traidor? 
¿Es hazaña de valor 
engañar una mujer? 575 

D O N MENDO. Oye, señora . . . 
DOÑA LUCRECIA. No muevas 

esos fement idos labios, 
que in ten tas nuevos agravios 
con satisfaciones nuevas . 

D O N MENDO. Pues, ¿qué quieres? ¿Condenarme 580 

sin oír satisfación, 
por sola una presunción? 

DOÑA LUCRECIA. ¿Qué disculpa puedes darme? 
¿Presunción llamas, traidor, 

ésta tan clara probanza 585 

de mi agravio y tu mudanza? 
DON MENDO. En lo que fundas mi error, 

fundo la satisfación. 
¿No te dijo de mi parte 
tu escudero, que de hablarte 59° 
deseaba u n a ocasión, 

donde el descargo sabrías 
del recelo que te abrasa? 
tuve aviso de tu casa 
que a ver tu prima salías 595 

y vine a esperarte aquí, 
y adelánteme en llegar, 
por no dar que sospechar, 
viéndome venir tras ti. 

Mira por qué me condenas. 600 

DOÑA LUCRECIA. ¿De modo que te disculpas 
multiplicando tus culpas 
y acrecentando mis penas? 

Causa doña Ana mi daño, 
¿y con hallarte con ella 605 
das remedio a mi querella? 

DON MENDO. Porque fuese el desengaño 
en su presencia más fuerte. 

DOÑA LUCRECIA. ¿Qué desengaño me diste? 
DON MENDO. Como tu pena encubriste, 6io 

no quise hablando ofenderte. 
Mas ten cierta confianza, 
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DOÑA LUCRECIA. 
DON MENDO. 

para asegurar tus celos, 
que en el orden de los cielos, 
antes que en mí, habrá mudanza. 

Tuyo soy. 
Las obras creo. 

Presto con la voluntad 
de tu padre, su verdad 
te mostrará mi deseo. 

615 

[ESCENA 14] 

Sale el conde 

CONDE. 

DON MENDO. 

CONDE. 
DON MENDO. 

(Aparte.) 
¿Dónde hay con celos cordura? 

¡Lucrecia hermosa! ¡Don Mendo! 
Conde, que venís entiendo 
traído de mi ventura; 

que Lucrecia ha de saber 
de vos lo que hablamos hoy 
de su amor. 

Testigo soy. 
Eso a solas ha de ser, 

que pensará que os obligo 
con mi presencia a abonarme. 
(Vase.) 

[ESCENA 15] 

DOÑA LUCRECIA. (Aparte.) 
¡Tú dejas para informarme 
en tu favor buen testigo! 

¿He de decir la verdad? 
Para eso quedas aquí. 
Pues escúchala de mí, 
pagues, o no, mi lealtad. 

Y por prevenir el daño, 
si acaso no me creyeres, 
ten secreto lo que oyeres, 
y averigua si es engaño; 

que pues me dijo don Mendo 
que cuente lo que hoy pasó, 
cumpliendo lo que él mandó, 

620 

CONDE. 
DOÑA LUCRECIA 
CONDE. 

625 

630 

635 

640 
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nadie dirá que le ofendo; 
que aunque su intento haya sido 

que use contigo de engaño, 645 
no debo para mi daño 
darme yo por entendido. 

Dando hoy para ti un papel 
don Mendo a Ortiz, tu criado, 
desdeñoso y enfadado 65Q 
me dijo: ¡Cosa cruel, 

Conde, es una mujer necia! 
Después que a doña Ana di 
en servir, sale de sí 
de amor y celos Lucrecia. 655 

Yo le dije: ¿No es mejor 
no engañarla? Y respondió: 
Mil veces lo que dejó, 
volvió a desear amor. 

Y este caso previniendo, 6 6 o 
nada pierdo en conservalla. 

DOÑA LUCRECIA. ¿Qué enredos inventas? ¡Calla! 
¿Tal pudo decir don Mendo? 

¿Que tu afición agradezca, 
quieres así disponer? 665 

¿Piensas que te he de querer 
aunque a don Mendo aborrezca? 

CONDE. Oye. 
DOÑA LUCRECIA. NO me digas nada. 
CONDE. Averigúalo advertida, 

y dame pena ofendida, 67° 
o p remio desengañada. 

Y si por amarte yo, 
duda en mi verdad has puesto, 
sírvate de indicio aquesto, 
ya que de probanza no. 675 

Él va tras ella a Alcalá, 
y no es este mal testigo 
del desengaño que digo. 
Despacha tú quien allá 

con cuidado y sin pasión 68° 
secretamente lo siga, 
y si mi verdad te obliga, 
premia un leal corazón; 

que será culpable error 
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que prefiera tu cuidado 
un engaño averiguado 
a un averiguado amor. 

DOÑA LUCRECIA. La verdad diciendo estás, 
que si negándola estoy, 
no es que crédito no doy, 
sino que pena me .das. 

¡Ah, falso! ¡Ah, mal caballero! 
¡Plega a Dios que en igual grado 
amante y desengañado 
pruebes el mal de que muero! 

i Pluguiera a Dios, conde mío, 
pudiera en está-ocasión 
mudarse la inclinación 
al paso del albedrío! 

Mas vive cierto, señor, 
que, si me has dicho verdad, 
te dará mi voluntad 
lo que te niega mi amor. 

CONDE. YO lo estimo de esa suerte. 
DOÑA LUCRECIA. Tanto más me deberás 

cuanto me forzaré más, 
conde, por corresponderte. 
(Vanse. ) 

685 

690 

695 

700 

705 

[ESCENA 16] 

Salen don Juan ν Beltrán de noche 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 
BELTRÁN. 

El duque Orbino esta noche 
bien pudiera perdonarte. 
¿Qué puede querer? 

Llevarte 
querrá consigo en el coche, 

amarrado a un duro banco, 
sin poderte entretener 
cuando el decir y el hacer 
anda por las calles franco. 

Que noche de San Juan hallo, 
si un peón sabe embestir, 
que suele solo rendir 
más que treinta de a caballo; 

que hay mujer que en el engaño 

710 

715 

720 
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que en es la noche previene, 
librados los gustos tiene 
de los deseos de un año. 

Cuál llega al poblado coche 
de angélica jerarquía, 725 
y siendo paje de día, 
pasa por marqués de noche. 
Cuál sin pensar se acomoda 
con la viuda disfrazada, 
que entre galas de casada 730 
hurta los gustos de boda. 

Cuál encuentra y desbarata 
una sarta de doncellas, 
de quien son las manos bellas 
engazaduras de plata. 735 

Cuál se llega a las que van 
brindando los retozones, 
y trueca a mil refregones 
un pellizco que le dan. 

DON JUAN. Quien los encuentros enseña, 740 
encuentre, con un azar. 

BELTRAN, ¿Es el azar encontrar 
una mujer pedigüeña? 

Si ése temes, en tu vida 
en poblado vivirás, 745 
porque, ¿dónde encontrarás 
hombre o mujer que no pida? 

Cuando dar gritos oyeres 
diciendo: «jLienzo!» a un lencero 
te dice: «Dame dinero, 750 
si de mi lienzo quisieres.» 

El mercader claramente 
diciendo está, sin hablar: 
«Dame dinero, y llevar 
podrás lo que te contente.» 755 

Todos, según imagino, 
piden, que para vivir 
es fuerza dar y pedir 
cada uno por su camino: 

con la cruz el sacristán 760 
con los responsos el cura, 
el monstro con su figura, 
con su cuerpo el ganapán; 
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770 

780 

el aguacil con la vara, 
con la pluma el escribano, 765 

el oficial con la mano, 
y la mujer con la cara. 

Y ésta que a todos excede, 
con más razón pedirá, 
pues que más que lodos da. 
y menos que lodos"puede. 

Y el miserable que el dar 
tuviere por pesadumbre 
ellas piden por costumbre 
haga costumbre en negar; 775 

que tanto, desçje que nacen, 
el pedir usado está, 
que pienso que piden ya 
sin saber lo. que se hacen: 

ν así, es fácil el nesar, 
porque se puede inferir 
que quien pide sin sentir, 
no sentirá a no alcanzar. 

DON JUAN. Aunque más razones halles, 
no has de quitarme el temor, 785 
Beltrán, que el azar mayor, 
es el no tener que dalles. 

Y más si la que he adorado 
se dignase de mis dones. 

BELTRÁN. ¿Aún te duran tus pasiones? 790 

DON JUAN. Ardo más, más desdeñado. 
BELTRÁN. Este es el duque. 

[ESCENA 17] 

Salen el duque y don Mendo, de noche 

DUQUE. i Don Juan! 
DON JUAN. Déme los pies Vueselencia. 
DUQUE. Ya acusaba vuestra ausencia. 
DON JUAN. Si don Mendo de Guzmán, 795 

Apolo de discreción, 
acompañando os está, 
señor, ¿qué falta os hará 
el que en su comparación 

luz de una estrella no envía? 800 
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DON MENDO. 
DUQUE. 

DON JUAN. 

DON MENDO. 
DUQUE. 

Merced recibo de vos. 
La amistad de entre los dos 
extraña la cortesía. 

Decidme, pues, el intento 
con que hemos sido llamados. 
Aquí tenéis dos criados. 
Dadme, pues, oído atento. 

romance en o-o 
Hombre que a la Corte viene 

recién heredado y mozo, 
pájaro que estrena el viento, 
nave que se arroja al golfo, 
que a los ojos de su rey, 
y a los populares ojos, 
ni debe mostrar flaqueza, 
ni puede esconder el rostro. 
Ha de regir sus acciones 
por los expertos pilotos, 
obligados por parientes, 
por amigos cuidadosos. 
Con esta ley os obligo, 
y con esta fe os escojo. 
Capitanes veteranos 
deste soldado bisoño, 
acompañadme los dos, 
advertidme lo que ignoro, 
decidme el nombre, el estado 
y la calidad de todos. 
Y en lo de las cortesías 
principal cuidado os pongo, 
advirtiendo que con nadie 
pretendo pecar de corto; 
que el señor siempre es señor, 
como Apolo siempre Apolo, 
aunque en lugares indignos 
entren sus rayos hermosos. 
Lengua honrosa, noble pecho, 
fácil gorra, humano rostro, 
son voluntarios Argeles 
de la libertad de todos. 
Enseñadme los bajíos, 
en que tocar suelen otros, 
cuál es Acates fiel, 

805 

810 

815 

820 

825 

830 

835 

840 
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D O N MEND O. 

DON JUAN. 

DUQUE. 

DON MENDO. 
DON JUAN. 
DON MENDO. 

DON JUAN. 
DON MENDO. 
DON JUAN. 
DON MENDO. 
DUQUE. 
DON JUAN. 

DON MENDO. 

DUQUE. 
DON JUAN. 
DON MENDO. 

DUQUE. 
DON JUAN. 

DON MENDO. 

y cuál Sinon cauteloso; 
ya del dulce lisonjero 
el veneno en vaso de oro, 
ya la canora sirena, 
porque me defienda sordo. 
Al fin los dos sois el hilo; 
la corte, el cretense monstro, 
por mí corren mis aciertos, 
y mis yerros por vosotros. 
Yo confieso que es muy débil 
para ese cielo este polo, 
más suplirán mis deseos 
el defecto de mis hombros. 
De no ser un Quinto Fabio 
hoy con mi suerte me enojo, 
mas el que soy, obediente 
a serviros me dispongo. 
Con eso en nombre de Dios 
seguro a la mar me arrojo. 
Vamos andando las calles, 
mientras pregunto y me informo 
Ésta es la calle Mayor. 
Las Indias de nuestro polo. 
Si hay Indias de empobrecer, 
yo también Indias la nombro. 
Es gran tercera de gustos. 
Y gran cosaria de tontos. 
Aquí compran las mujeres. 
Y nos venden a nosotros. 
¿Quién habita en estas casas? 
Don Lope de Lara, un mozo 
muy rico, pero más noble. 
Y menos noble que tonto. 
(Hacen dentro ruido de bailar.) 
Tened, que bailan allí. 
San Juan es fiesta de todos. 
Yo aseguro que van estos 
más alegres que de\Otos. 
¿Quién vive aquí? 

Una viuda 
muy honrada y de buen rostro. 
Casta es la que no es rogada, 
alegres tiene los ojos. 
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BELTRÁN. (Aparte.) 
¡Bien haya tan buena lengua! 
¡Vive Cristo que es un momo! 885 

DON JUAN. Esta imagen puso aquí 
un extranjero devoto. 

DON MEND O. Y entre aquestas devociones 
no le sabe mal un logro. 

DON JUAN. Un regidor desta villa 890 
hizo este hospital famoso. 

DON MENDO. Y primero hizo los pobres. 
BELTRÁN. (Aparte.) 

¡Por Dios que lo arrasa todo! 

[ESCENA 18] 

Salen doña Ana y Celia a la ventana 

DOÑA ANA. Hoy hace, Celia, tres años redondillas 
que mi esposo con sus días 895 

dio fin a mis alegrías, 
y dio principio a mis daños. 

CELIA. Si de Alcalá te veniste 
sólo a gozar la alegría 
que Madrid hace este día, 900 

¿por qué quieres estar triste? 
¿Por qué con esta memoria 

tan injusta guerra mueves 
contra el contento que debes 
a noche de tanta gloria? 905 

Ya que tu luto funesto 
te impide el salir de casa 
hoy, que los límites pasa 
el estado más honesto, 

y estar quieres encerrada 910 

noche que el uso permite 
que los altares visite 
la doncella más honrada. 

Con quien pasa, tus enojos 
divierte, señora mía, 9J5 

y niegue esta celosía 
lo que conceden tus ojos. 

Las doce han dado, señora, 
oye del segundo esposo 
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DOÑA ANA. 
DON MENDO. 
DOÑA ANA. 

CELIA. 
DOÑA ANA. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 
DOÑA ANA. 

DUQUE. 
DON JUAN. 

DOÑA ANA. 
DUQUE. 
DON JUAN. 
DUQUE. 
DON MENDO. 

DUQUE. 

el pronóstico dichoso. 
A don Mendo el alma adora. 

Don Juan de Mendoza. 
jAy, Dios! 

¿don Mendo no es el que habló? 
Sí, mas a don Juan nombró. 
¿Quién duda de que de los dos 

es don Mendo de Guzmán 
pronóstico para mí, 
pues antes su voz oí, 
que no el nombre de don Juan? 

Mas, ¿qué fuera, qué ordenara 
el destino soberano, 
que tu blanca hermosa mano 
para don Juan se guardara? 

Calla necia, ¿quién pensó 
tan notable desatino? 
¿Qué importara que el destino 
quiera, si no quiero yo? 

Del cielo es la inclinación, 
el sí o el no, todo es mío, 
que el hado en el albedrío 
no tiene jurisdicción. 

¿Cómo puedo yo querer 
hombre cuya cara y talle 
me enfada sólo en miralle? 
El amor lo puede hacer. 

Sólo quitará el morirme, 
Celia, a don Mendo mi mano, 
que está el plazo muy cercano, 
y mi voluntad muy firme. 

¿Cuyos son estos balcones? 
De doña Ana de Contreras; 
el sol por sus vidrieras 
suele abrasar corazones. 

Escucha, que hablan de mí. 
¿Es la viuda de Siqueo? 
La misma. 

Verla deseo. 
Pues agora no está aquí, 
(Aparte.) 
ni yo en mí, que estoy sin ella. 

¿Dónde fue? 
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DON MENDO. 

DUQUE. 
DON JUAN. 

DON MENDO. 

DUQUE. 
DON MENDO. 

DOÑA ANA. 
DON MENDO. 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DON MENDO. 

DOÑA ANA. 

Velando está 
a San Diego en Alcalá. 
La fama dice que es bella. 

Pues por imposible siento 
que en algo la haya igualado 
el dibujo que ha formado 
la fama en tu pensamiento; 

que en belleza y bizarría, 
en virtud y discreción 
vence a la imaginación 
si vence a la noche el día. 
(Aparte.) 

¡Plega a Dios que esta alabanza 
no engendre en el Duque amor!, 
que con tal competidor 
mal vivirá mi esperanza. 

Yo quiero decir mal della, 
por quitar la fuerza al fuego. 
Ciego sois, o yo soy ciego, 
o la viuda no es tan bella. 

Ella tiene el cerca feo 
si el lejos os ha agradado, 
que yo estoy desengañado, 
porque en su casa la veo. 

¿Visitáisla? 
Por pariente 

alguna vez la visito, 
que si no fuera delito, 
según es impertinente. 

¡Ah, traidor! 
Si el labio mueve 

su mediano entendimiento, 
helado queda su aliento 
entre palabras de nieve. 
(Aparte con don Juan. ) 

¡Ya escampa! 
¿Que trate así, 

un caballero, a quien ama? 
Esto dice de su dama, 
mira qué dirá de ti. 

Pues la edad no sufre engaños, 
aunque la tez resplandece. 
jAh, falso! ¿qué te parece? 
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DON MENDO. 

DUQUE. 

DON MENDO. 

DON JUAN. 

DON MENDO. 

DON JUAN. 

DON MENDO. 
DON JUAN. 

DON MENDO. 

CELIA. 
DOÑA ANA. 
CELIA. 
DOÑA ANA. 

CELTA. 

DOÑA ANA. 

Aún no perdona mis años. 
Mil botes son el Jordán 

con que se remoza y lava. 
(Aparte los dos.) 
Pues, ¿cómo don Juan la alaba? 
Para entre los dos, don Juan 

es un buen hombre, y si digo 
que tiene poco de sabio, 
puedo, sin hacerle agravio. 
Vuestro deudo es y mi amigo, 

mas esto no es murmurar, 
i Qué queráis poner defeto 
en tan hermoso sujeto! 
En la rosa suele estar 

oculta la aguda espina. 
Ellos son gustos, y el mío, 
o del todo desvarío, 
o esta mujer es divina. 

Poco sabéis de mujeres. 
Veréisla, duque, algún día, 
y acabará esta porfía 
de encontrados pareceres. 
(Aparte.) 

Don Juan me quiere matar, 
y aqLiello mismo que he hecho 
para sosegar el pecho 
del duque, me ha de dañar. 

¿Qué te parece? 
Estoy loca, 

¿A este hombre tienes amor? 
El pecho abrasa el furor, 
fuego arrojo por la boca. 

¿Posible es que tal oí? 
Vil, ¿a quien te quiere infamas? 
¿Así tratas a quien amas? 
No ama quien habla así. 

Él te engaña. 
Claro está. 

Di que me traigan un coche, 
volvamos, Celia, esta noche 
a amanecer a Alcalá, 

que lo que ahora escuché 
castigo del cielo ha sido 
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CELIA. 

DOÑA ANA. 

DON MENDO. 
DUQUE. 

DON MENDO. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

por haber interrumpido 
las novenas que empecé. 

Antes este desengaño 
le debes a esta venida. 
Si con él pierdo la vida, 
mejor me estaba el engaño. 
(Vanse.) 

[ESCENA 19] 

Hacen dentro ruido de cuchilladas 

Allí suenan cuchilladas. 
Estas damas, de mi voto, 
sigamos. 
(Vase.) 
(Aparte con don Juan.) 

Es más devoto 
de mujeres que de espadas. 
(Vase.) 

Y así al más amigo abona,, 
para que advertido estés. 
Su lengua en efeto es 
la que a nadie no perdona. 
(Vanse.) 
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ACTO SEGUNDO 

[ESCENA 1] 

Salen el duque, don Juan y Beltrán, todos de color 

DUQUE. 
DON JUAN. 

DUQUE. 

DON JUAN. 

¿Cómo los toros dejáis? 
Viéndome sin vos en ellos, 
estaba de los cabellos. 
Del juego, ¿cómo quedáis? 

Que era robado el partido. 
Cogiéronme de picado. 
He perdido y me he cansado. 
Mil cosas habéis perdido, 

el descanso y el dinero 
y los toros. 
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BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DUQUE. 

¿Que haya juicio 
que del descanso haga vicio, 
y tras un hinchado cuero, 

que el mundo llama pelota, 
corra ansioso y afanado? 
¡Cuánto mejor es, sentado, 
buscar los pies a una sota 

que moler piernas y brazos! 
Si el cuero fuera de vino, 
aun no fuera desatino 
sacarle el alma a porrazos. 

Pero, ¿perder el aliento 
con una y otra mudanza, 
y alcanzar, cuando se alcanza, 
un cuero lleno de viento? 

¿Y cuando, una pierna rota, 
brama un pobre jugador, 
ver al compás del dolor 
ir brincando la pelota? 

El brazo queda gustoso, 
si bien la pelota dio. 
Séneca la comparó 
al vano presuntuoso, 

y esa semejanza ha dado 
sin duda al juego sabor, 
porque no hay gusto mayor, 
que apalear un hinchado. 

Mas si miras el contentó 
de un jugador de pelota, 
y un cazador que alborota 
con halcón la cuerva al viento, 

¿por dicha tendrás la risa, 
viendo que a presa tan corta, 
que, vencida, nada importa, 
corre un hombre tan de prisa, 

que apenas tocan la yerba 
los caballos voladores? 
¡Válgaos Dios por cazadores!, 
¿qué os hizo esa pobre cuerva? 

De la guerra has de pensar 
que es la caza semejanza, 
y así el ardid, la asechanza, 
el seguir y el alcanzar 
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BELTRÁN. 

DON JUAN. 
BELTRAN. 

DON JUAN. 
BELTRÁN. 

DON JUAN. 
BELTRÁN. 

DUQUE. 

DON JUAN. 

es gustoso pasatiempo. 
¿Mil contra una cuerva? Sí, 
bien dices, que son así 
las pendencias deste tiempo. 

Beltrán, satírico estás. 
¿En qué discreto, señor, 
no predomina ese humor? 
Como matas morirás. 

En Madrid estuve yo 
en corro de tal tijera, 
que la pegaba cualquiera 
al padre que lo engendró. 

Y si alguno se partía 
del corro, los que quedaban 
mucho peor del hablaban 
que él de otros hablado había. 

Yo, que conocí sus modos, 
a sus lenguas tuve miedo, 
y, ¿qué hago?, estoyme quedo 
hasta que se fueron todos. 

Pero no me valió el arte, 
que ausentándose de allí, 
sólo a murmurar de mí 
hicieron un corro aparte. 

Si el maldiciente mirara 
este solo inconveniente, 
¿hallárase un maldiciente 
por un ojo de la cara? 

¿Fuera por eso peor? 
Espantóme que eso ignores, 
más que cien predicadores 
importa un murmurador. 

Yo sé quien ni con sermones, 
ni cuaresmas, ni consejos 
de amigos sabios y viejos 
puso freno a sus pasiones, 

ni sus costumbres redujo 
en gran tiempo, y solamente 
de temor de un maldiciente 
vive ya como un cartujo. 

Digo que tenéis, don Juan, 
entretenido criado. 
Es agudo, y ha estudiado 
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DUQUE. 
DON JUAN. 

DUQUE. 
DON JUAN. 

DUQUE. 
DON JUAN. 
DUQUE. 
DON JUAN. 
DUQUE. 
DON JUAN. 

DUQUE. 
DON JUAN. 

DUQUE. 
DON JUAN. 

DUQUE. 

DON JUAN. 

DUQUE. 

algunos años Beltrán. 
¿Qué hay de doña Ana? 

Esta noche 
parte sin duda a Madrid. 
Nuestra invención prevenid. 
Ella, duque, va en su coche, 

su gente en uno alquilado. 
Bien nos viene. 

Así lo espero. 
¿Apercibióse el cochero? 
Ya, señor, lo he concertado. 

¿Y está en los toros doña Ana? 
No la he visto, pero sé 
que cuando en ellos esté, 
ni en andamio ni en ventana 

de suerte estará que pueda 
ser de nadie conocida, 
que no por fiestas olvida 
obligaciones que hereda. 

¿Cuántos toros vistes? 
Tres, 

y entró don Mendo al tercero, 
despreciando en un overo 
al amor y al interés. 

Salió con verde librea, 
robando así corazones, 
que aun el toro a sus rejones 
con su muerte lisonjea. 

¿Tan bueno anduvo el Guzmán? 
En todo es hombre excelente 
don Mendo. 
(Aparte.) 

¡Cuan diferente 
suele hablar él de don Juan! 

Cansado estoy. 
Reposar 

podéis, señor, entre tanto 
que da Tetis con su manto 
a nuestra invención lugar. 

Que a su tiempo me despiertes 
te encargo. 
(Vase.) 
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[ESCENA 2] 

DON JUAN. 
BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

Tendré cuidado. 
¿Por qué, señor, no has pintado 
caballos, toros y suertes? 

Que con eso, y con tratar 
mal a los calvos, hicieras 
comedias con que pudieras 
tu pobreza remediar. 

A que te cuenten, me obligo, 
seiscientos por cada una. 
Pues supongamos que en una 
eso que me adviertes digo, 

en otra, ¿qué he de decir? 
Que a un poeta le está mal 
no variar, que el caudal 
se muestra en no repetir. 

Para dar desconocidos 
estos platos duplicados, 
dar aquí calvos asados 
y acullá calvos cocidos. 

Pero, señor, a las veras 
vuelva la conversación, 
¿no me dirás la intención 
que llevan estas quimeras? 

¿Para qué se han prevenido 
los dos capotes groseros? 
¿Qué es esto de los cocheros? 
Escucha, irás advertido. 

romance en e-o 
Desde aquella alegre noche 

que al gran Precursor el suelo 
celebra por alba hermosa 
del sol de justicia eterno, 
de la encontrada porfía 
en que me puso don Mendo 
a mil gracias, que conté, 
de doña Ana, mil defetos, 
en el corazón del duque 
nació un curioso deseo 
de cometer a sus ojos 
la difinición del pleito. 
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A don Mendo le explicó 
el duque este pensamiento, 
y para ver a doña Ana 1220 

quiso que él fuese el tercero. 
Él se excusó, procurando 
divertirlo deste intento, 
o temiendo mi Vitoria, 
o anticipando sus celos. 1225 

Creció en el mancebo duque 
el apetito con esto, 
que sospechando su amor, 
hizo tema del deseo. 
Declaróme su intención, 123° 
y yo en su ayuda me ofrezco, 
dándome esperanza a mí 
lo que temor a don Mendo. 
Y como doña Ana estaba 
aquí velando a san Diego, 1235 

venimos hoy a los toros 
más por verla que por verlos. 
Y sabiendo que esta noche 
se parte mi dulce dueño, 
por quien ya comienza Henares 1240 

el lloroso sentimiento, 
por poder gozar mejor 
de su cara y de su ingenio, 
porque las gracias del alma 
son alma de las del cuerpo, 1245 

trazamos acompañarla, 
sirviéndole de cocheros, 
nuevos Faetón tes del so], 
si atrevidos, no soberbios. 
Con los cocheros ha sido, 1250 

para este fin, el concierto, 
para esto la prevención 
de los capotes groseros; 
que a tales trazas obliga, 
en ella, el recato honesto, 1255 

en el duque, sus antojos, 
y en mí, Beltrán, mis deseos. 
Todo lo demás alcanzo, 
y eso postrero no entiendo, 
¿cómo en el amor del duque 126° 
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DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

funda el tuyo su remedio? 
Mientras sin contrario fuerte 
ame a doña Ana don Mendo, 
ella está en su amor muy firme. 
A mudalla no me atrevo. 
Y como el duque es persona, 
a cuyas fuerzas y ruegos 
puede mudarse doña Ana, 
que la conquiste pretendo, 
para que andando mudable 
entre los fuertes opuestos, 
no estando firme en su amor, 
esté flaca a mi deseo. 
Ésa es cautela que enseña 
el diestro don Luis Pacheco, 
que dice que está la espada 
más flaca en el movimiento. 
Mejor se sujeta entonces: 
de esa lición me aprovecho. 
Y dime, por vida tuya, 
¿agora sales con esto? 
¿No eres tú quien me dijiste: 
«Si de esta vez no la muevo, 
morirá mi pretensión, 
aunque vivan mis deseos»? 
Imita mi amor a] hijo 
de la tierra, aquel Anteo, 
que derribado cobraba, 
nueva fuerza y valor nuevo. 
Pensé que, desesperado, 
lo curabas como a muerto, 
que aunque la traza es aguda, 
pongo gran duda en su efeto. 
Que el duque es muy poderoso. 
Llevarála. 

Por lo menos, 
si vence, alivio será, 
que por un duque la pierdo, 
ν si no, consolaráme 
ver que lo que yo no puedo, 
tampoco ha podido un duque. 
En fe de aquesos consuelos 
has cortado la cabeza 
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DON JUAN. 
BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

totalmente a tus intentos, 
y estando tu mal dudoso 
has querido hacerlo cierto. 
Quieres que el duque la lleve 
por quitársela a don Mendo, 
y del daño el daño mismo 
has tomado por remedio. 
El epigrama, que a Fanio 
hizo Marcial, viene a pelo. 
¿Cómo dice? 

Traducido, 
dice así en lenguaje nuestro: 
«Queriendo Fanio huir 
sus contrarios, se mató. 
¿No es furor, pregunto yo, 
para no morir, morir?» 
El epigrama es agudo, 
mas la aplicación te niego, 
que no es, como tú imaginas, 
que venza el duque, tan cierto; 
que si él es Grande de España, 
es el querido don Mendo, 
y esto es ser grande también 
en la presencia de Venus. 
Grandes son los dos contrarios, 
y tú, señor, muy pequeño, 
mas si fortuna te ayuda, 
juzgo posible tu intento. 
Dos valientes salteadores, 
por un hurto que habían hecho, 
riñeron, que cada cual 
lo quiso llevar entero. 
Y mientras ellos reñían, 
un ladroncillo ratero 
cogió la presa. 

Dios quiera 
que me suceda lo mesmo. 
(Vanse.) 
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[ESCENA 3] 

Salen doña Ana y Lucrecia 

redondillas 
DOÑA ANA. ¿Cómo en los toros te ha ido? 
DOÑA LUCRECIA. Jamás hicieron provecho 

en las dolencias del pecho 1340 
los remedios del sentido; 

que en un rabioso cuidado 
tanto con el alma asisto, 
que aunque los toros he visto, 
prima, no los he mirado. ^45 

DOÑA ANA. YO apostaré que hay amor. 
DOÑA LUCRECIA. Forzoso es ya que te cuente, 

porque el daño no se aumente, 
la causa de mi dolor. 

Doce veces ha vestido 1 3 5 ° 
Febo de luz a su hermana, 
después, hermosa doña Ana, 
que me sujetó Cupido. 

Mas no fácil en mi amor 
llevó el que adoro la palma, 1355 

que al postrer precio del alma 
le rendí el primer favor. 

Hasta aquí te lo he callado, 
porque muestra liviandad 
la que, sin necesidad, 
manifiesta su cuidado. 1 3 6o 

Mas ya que teme el amor, 
si callo, un agravio injusto, 
viendo que se anega el gusto, 
se arroja a nado el honor. 1365 

Don Mendo es, pues, el sujeto 
por quien quiso amor que muera, 
que menor causa no hiciera 
en mí tan tirano efeto. 

Supe que daba en mirar 1370 
tu belleza soberana, 
que sólo por ti, doña Ana, 
me pudiera a mí olvidar. 

A mi celosa querella 
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satisfacer intentó, 1375 

mas aunque el fuego aplacó, 
quedó viva la centella. 

Supe que a Henares venía 
hoy con galas y librea, 
¿por quién quieres tú que sea, 1380 

si a mí en Madrid me tenía? 
Pedí a mi padre licencia 

para venir a Alcalá, 
y porque estabas tú acá, 
me ha permitido esta ausencia. 1385 

No vine a los toros, no, 
mas a impedir nuestro daño, 
con que sepas tú tu engaño, 
y mi desengaño yo. 

Y porque probar pretendo 1390 

mi verdad, este papel mira, 
y confirma con él 
las traiciones de don Mendo. 

A los celos satisface, 
de que yo cargo le hice, 1395 

mira de ti lo que dice, 
y contigo lo que hace. 
(Da un papel a doña Ana, y ella lee.) 
«Tu sentimiento encareces espinelas 
sin escuchar mis disculpas. 
Cuanto sin razón me culpas, 1 4 0° 
tanto con razón padeces. 
Si miras lo que mereces, 
verás como la pasión 
te obliga a que, sin razón, 
agravies en tu locura, 1405 

con las dudas la hermosura, 
con los celos la elección. 

Lucrecia, de ti a doña Ana 
ventaja hay más conocida 
que de la muerte a la vida, 1410 

de la noche a la mañana. 
¿Quién a la hermosa Diana 
trocará por una estrella? 
Deja la injusta querella, 
desengaña tus enojos, 1415 

que tengo un alma y dos ojos 
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DOÑA 
DOÑA 

LUCRECIA. 
ANA. 

DOÑA 

DOÑA 

DOÑA 
DOÑA 

DOÑA 
DOÑA 

LUCRECIA. 

ANA. 

LUCRECIA. 
ANA. 

LUCRECIA. 
ANA. 

DOÑA LUCRECIA. 

para escoger la más bella.» 
¿Qué dices de ese papel? 

Si estás viendo, prima, aquí, 
lo que él ha dicho de mí, 
¿qué quieres que diga del? 
Pierde el cuidado cruel 
que te obliga a recelar, 
cuando así me ves tratar, 
si es cosa cierta el nacer 
la injuria de aborrecer, 
y la alabanza de amar. 

Mas cansada te imagino, 
entra a reposar un rato, 
que, para hablar de tu ingrato, 
será tercero el camino. 
Mi celoso desatino 
el sueño me ha de impedir. 
A las doce es el partir 
forzoso. 

Y tú, ¿no reposas? 
No, Lucrecia, que mil cosas 
me faltan por prevenir. 

¿Puedo ayudarte? 
Ayudarme 

dejarme sola será. 
El obedecerte es ya 
forzoso. 
(Vase.) 
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[ESCENA 4] 

DOÑA ANA. 

CELIA. 
DOÑA ANA. 

Como el matarme. 
¡Celia!, ven, ven a ayudarme 
a lamentar mi tormento, 
presta tu voz a mi aliento, 
que en desventura tan grave, 
por una boca no cabe 
a salir el sentimiento. 
(Sale Celia.) 

¿Qué ha sido? 
Nuevos agravios 

del vil don Mendo que, en suma, 
firma también con la pluma 
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CFXIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 
DOÑA ANA. 

lo que afirmó con los labios. 
Mudar consejo es de sabios. 
Hasta aquí nada has perdido, 
tú misma vista y oído 
te han avisado tu daño: 
agradece el desengaño 
que a tan buen tiempo ha venido. 

Quien así te injuria ausente, 
y presente lisonjea, 
o engañoso te desea, 
o deseoso te miente: 
y cuando cumplir intente 
lo que ofrece y,ser tu esposo, 
si ordinario ν aun forzoso 
es el cansarse un marido, 
¿cómo hablará arrepentido 
quien habla así deseoso? 

No es, Celia, mi corazón 
ángel en aprehender, 
que nunca pueda perder 
la primera aprehensión: 
no es bronce mi corazón, 
en quien viven inmortales 
las esculpidas señales. 
Mudarse puede mi amor. 
Si puede, ¿cuándo mejor 
que con ocasiones tales? 

No pienses que está ya en mí 
tan poderoso y entero 
el gigante amor primero, 
a quien tanto me rendí. 
Desde la noche que oí 
mis agravios, la memoria, 
en tan afrentosa historia, 
tan rabiosamente piensa, 
que entre el amor y la ofensa 
dudaba ya la Vitoria. 

Pero con tan gran pujanza 
la nueva injuria ha venido, 
que del todo se ha rendido 
el amor a la venganza. 
¿Serás firme en la mudanza? 
O el cielo mi mal aumente. 
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CELIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 

Tus venturas acreciente. 
i Cómo el contento me ha dado 
tu pensamiento, mudado 
de un hombre tan maldiciente! 

Que, desde que estando un día 
viéndote por una reja, 
la cerré, y me llamó vieja, 
sin pensar que yo lo oía, 
tal cual soy no lo querría 
si él fuese del mundo Adán. 
Que eran botes mi Jordán, 
dijo de mí, ¿qué te altera 
que a tus años se atreviera? 
¡Cuan diferente es don Juan! 

Ofendido y despreciado, 
es honrar su condición, 
cuanto el lengua de escorpión 
ofende, siendo estimado: 
una vez desesperado 
don Juan se quejaba así: 
«¿Qué delito cometí 
en quererte, ingrata fiera? 
¡Quiera Dios!... Pero no quiera, 
que te quiero más que a mí.» 

¡Si vieras la cortesía 
•y humildad con que me habló, 
cuando licencia pidió 
para verte el otro día! 
¡Si vieras lo que decía 
en mi defensa [a] un criado, 
que porfiaba arrojado 
que si yo dificultaba 
la visita, lo causaba 
ser él pobre y desdichado! 

¡Si vieras!... Pero ¿qué vieras 
que igualase a lo que viste, 
cuando del traidor le oíste 
defenderte tan de veras? 
Ya te ablandaras si fueras 
formada de pedernal. 
¿Qué te obliga a que tan mal 
te parezca mi desdén? 
Tener a quien habla bien 
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DOÑA ANA. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 
DOÑA ANA. 

inclinación natural. 
Y sin ella, me obligara 

la razón a que lo hiciera. 
Celia, ¡si don Juan tuviera 
mejor talle y mejor cara!... 
Pues, ¿cómo?, ¿en eso repara 
una tan cuerda mujer? 
En el hombre no has de ver 
la hermosura o gentileza, 
su hermosura es la nobleza, 
su gentileza el saber. 

Lo visible es el tesoro 
de mozas faltas de seso, 
y las más veces por eso 
topan con un asno de oro: 
por esto no tiene el Moro 
ventanas, y es cosa clara, 
que aunque al principio repara 
la vista, con la costumbre 
pierde el gusto o pesadumbre 
de la buena o mala cara. 

No niego que desde el día, 
que defenderme le oí, 
tiene ya don Juan en mí 
mejor lugar que solía: 
porque el beneficio cría 
obligación natural, 
y pues el rigor mortal 
aplacó ya mi desdén, 
principio es de querer bien, 
el dejar de querer mal. 

Pero no fácil se olvida 
amor que costumbre ha hecho, 
por más que se valga el pecho 
de la ofensa recibida. 
Y una forma corrompida 
a otra forma hace lugar. 
Mas bien puedes confiar, 
que el tiempo irá introduciendo 
a don Juan, pues a don Mendo 
he comenzado a olvidar. 

¿Podré yo ver el papel? redondillas 
Pide luces, que la oscura 
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CELIA. 

DOÑA ANA. 

ESCUDERO. 

DOÑA ANA. 

D O N JUAN. 

DUQUE. 
DOÑA ANA. 
DUQUE. 

DOÑA ANA. 
DUQUE. 

DOÑA ANA. 
DUQUE. 

DOÑA ANA. 

DUQUE. 

DOÑA ANA. 
DUQUE. 
DOÑA ANA. 
DUQUE. 

1585 

1590 

noche impedirte procura 158° 
ver mis agravios en él. 

Ya están las luces aquí. 
(Dale el papel a Celia.) 
Ten el papel. 
(Sale el escudero.) 

[ESCENA 5] 

Dos cocheros 
piden licencia de veros. 
Entren. Entrad. 
(Salen el Duque y don Juan, de cocheros,) 
[Aparte al duque.] 

Pues a ti 
Nunca te ha visto, seguro 

habla de ser conocido, 
mientras yo callo escondido 
en manto de sombra obscuro. 

El cielo os guarde, señora. 
Bien venido. 

Acá me envía 
el cochero que os servía, 
y no puede hacerlo agora, 

rendido a un dolor cruel. 
¿A qué hora habéis de partir? 
Que os tengo yo ele servir 
esta jornada por él. 

¿Tanto es su mal? 
Por lo menos 

no podrá serviros hoy. 
Pésame. 

Persona soy 
con quien no lo echaréis menos. 

A media noche esté el coche 
prevenido a la carrera. 
Y será la vez primera 
que el sol sale a media noche. 

¿Cómo es eso? 
¿Cómo es eso? 

¿Tierno sois? 
¿Es contra ley? 

Alma tengo, como el rey, 
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DOÑA ANA. 

DUQUE. 
DOÑA ANA. 

CELIA, 
DOÑA ANA. 

DUQUE. 

DOÑA ANA. 

DUQUE. 

aunque este oficio profeso. 
No huyo de amor los males, 

que si por ellos no fuera, 
yo os juro que no estuviera 
cubierto de estos sayales. 

¿Pues qué? ¿Son disfraz de amor 
por infanta pretendida? 
Puede ser. 

¡Bien por mi vida! 
El cochero tiene humor. 

Don Mendo viene. 
Id con Dios, 

y a media noche os espero. 
Tengo, por mí compañero, 
también que tratar con vos; 

que es suyo el coche en que va 
vuestra gente, y esta noche 
ya veis cuánto vale un coche, 
y concertado no está. 

La visita recebid, 
que los dos esperaremos. 
Por eso no reñiremos 
si con bien llego a Madrid. 

Señora, entre padres y hijos 
parece bien el concierto. 

1610 

1615 

1620 

1625 

1630 

[ESCENA 6] 

Apártase el duque, salen don Mendo y Leonardo 

DON MENDO. 

DUQUE. 

DON JUAN. 
DUQUE. 

iGloria a Dios, que llego al puerto 
de combates tan prolijos! 
[Apar/e a don Juan.] 

Escuchar pretendo así 
si a don Mendo favorece 
doña Ana. 

Pues, ¿qué os parece? 
Que por mi daño la vi. 

1635 
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[ESCENA 7] 

Salen Lucrecia y Ortiz 

DOÑA LUCRECIA. 

ORTIZ. 

DOÑA LUCRECIA. 

ORTIZ. 
DON MENDO. 

DOÑA ANA. 

DON MENDO. 

DOÑA LUCRECIA. 

DON MENDO. 

DOÑA ANA. 

[Aparte a Ortiz.] 
¡Don Mendo con ella, cielos! 

¿Si sabe que estás acá? 
(Pónese Lucrecia a escuchar.) 
Cerca el desengaño está. 
Hoy averiguas tus celos. 

¿Qué es esto, doña Ana hermosa? 
¿No me respondes? ¿Qué es esto? 
¿Quién ha mudado tan presto 
mi fortuna venturosa? 

¿Tú, señora, estás así, 
grave y callada conmigo? 
¿Quién me ha puesto mal contigo? 
¿Quién te ha dicho mal de mí? 

Habla, dime tu querella. 
¿Tú puedes causarme enojos, 
teniendo «un alma y dos ojos 
para escoger la más bella»? 
[Aparte.] 

Palabras son que escribí 
a la engañada Lucrecia. 
Esperado habrá la necia 
Lucrecia tener de mi 

favor con hacerme daño. 
Mas no pienso que le importe. 
Vamos, señora, a la Corte, 
verás si la desengaño. 
(Aparte.) 

¡Ah, falso! 
Que su favor 

no estimo, porque concluya, 
lo que una palabra tuya, 
aunque la engendre el rigor. 

¿Cómo, pues, «si el labio mueve 
mi mediano entendimiento, 
helado queda mi aliento 
entre palabras de nieve»? 
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DON MENDO. 

DOÑA ANA. 

DON MENDO. 

DON JUAN. 

DUQUE. 
DON MENDO. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 

D O N M E N D O . 

JUAN RUIZ DE ALARCÓN 

(Aparte.) 
Don Juan le debió de dar 

cuenta de nuestra porfía, 
mas aquí la industria mía 
las suertes ha de trocar; 

que si la verdad confieso, 
y que el amor y el poder 
temí del duque, es.mujer, 
y despertará con eso. 

Vuelve ese rostro en que veo 
cifrado el cielo de amor. 
Don Mendo, así está mejor 
quien tiene «el cerca tan feo». 

Ya colijo que ¿don Juan 
de Mendoza, mal mirado, 
la contienda te ha contado 
de la noche de San Juan. 

Que conozco esas razones, 
que el necio dijo de ti, 
porque yo le defendí 
tus divinas perfecciones. 
[Aparte.] 

¡Ah, traidor! 
Disimulad. 

Pero don Juan bien podía 
callar, pues que yo quería 
perdonar su necedad. 

Mas ya que estás desa suerte 
de mí, señora, ofendida, 
porque le dejé la vida 
a quien se atrevió a ofenderte, 

no me culpes, que el estar 
el duque Urbino presente, 
pudo de mi furia ardiente 
el ímpetu refrenar. 
[Aparte.] 

¡Qué embustero! 
[Aparte.] 

¡Qué engañoso! 
[Aparte.] 
¡Mira con quien te casabas! 
Si por eso me privabas 
de ver ese cielo hermoso, 
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DOÑA ANA. 
DON MENDO. 

DOÑA ANA. 

DON MENDO. 

DOÑA ANA. 

DON MENDO. 

DOÑA ANA. 
DON MENDO. 

DUQUE. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

vuelve, que presto por mí 
cortada verás la lengua 
que en tus gracias puso mengua. 
Pues guárdate tú de ti. 

¿Yo de mí? ¡Luego yo he sido 
quien te ofendió? 

Claro está, 
¿quién, sino tú? 

¿Cuánto va 
que ese falso, fementido, 

lisonjero universal, 
con capa de bien hablado, 
por adularte ha contado 
que él dijo bien y yo mal? 

Mas brevemente verán 
esos ojos, dueño hermoso, 
castigado al malicioso. 
«Para entre los dos: don Juan 

es un buen hombre; y si digo 
que tiene poco de sabio, 
puedo, sin hacerle agravio: 
vuestro deudo es y mi amigo; 

mas esto no es murmurar.» 
Eso dije a solas yo 
al duque, que se admiró 
de verle vituperar 

lo que yo tanto alabé. 
Dilo al revés. 

Según esto, 
quien contigo mal me ha puesto 
eJ duque sin duda fue. 

¿Aún no ha llegado a la Corte 
y ya en enredos se emplea? 
¿O piensa que está en su aldea, 
para que nada le importe 

su grandeza o calidad 
al necio rapaz conmigo, 
para no darle el castigo? 
[Aparte.] 
¡Ah, traidor! 

Disimulad. 
romance en o-e 

¿Qué sirven falsas excusas, 
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qué quimeras, que invenciones, 
donde la misma verdad 
acusa tu lengua torpe? 
Hablas tú tan mal de mí, 
sin que contigo te enojes, 
¿y enojaste con quien pudo 
contarme tus sinrazones? 
Quien te daña es la verdad 
de las culpas que te ponen, 
si pecaste, y yo lo supe, 
¿qué importa saber de dónde? 
Pues nadie me ha referido 
lo que hablaste aquella noche, 
verdad te digo, d* la muerte 
en agraz mis años corte. 
Y siendo así, sabes tú 
que son las mismas razones, 
las que aquí me has escuchado, 
que las que dijiste entonces. 
Y, pues las sé, bien te puedes 
despedir de mis favores, 
y, a toda ley, hablar bien, 
porque las paredes oyen. 
(Vase.) 
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[ESCENA 8] 

DON MENDO. Vuelve, escucha, dueño hermoso, 
lo que mi fe te responde, 
y, pues oyen las paredes, 
oye tú mis tristes voces. 

DOÑA LUCRECIA. [Aparte.] 
Más que de tristeza mueras. 
(Vase [y Ortiz con ella].) 

CELIA. [Aparte.] 
Más que eternamente llores. 

DUQUE. ¿De dónde pudo doña Ana 
saber lo que aquella noche 
hablamos? 

DON JUAN. [Aparte.] 
Yo no lo he dicho. 

DUQUE. Ni yo. 
(Vase.) 

1770 
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DON JUAN. 

DON MENDO. 

CELIA. 

DON MENDO. 

CELIA. 

DON MENDO. 

LEONARDO. 

Las paredes oyen. 
(Vase.) 
Óyeme tú, Celia, así 
tus floridos años logres. 
¿Las que llamaste canas, 
como agora llamas flores? 
¿Quién te ha dicho tal de mí, 
Celia? 

Las paredes oven. 
(Vase.) 

[ESCENA 9] 

¿Qué es esto, suerte enemiga? 
¿Por tan falsas ocasiones, 
tan verdadera mudanza 
en voluntad tan conforme? 
¡Que pueda ser quien me ha dado 
los más estrechos favores, 
a mi acusación de cera, 
y a mi descargo de bronce! 
¿A mis contrarios escuchas? 
¿A malos terceros oyes? 
¿A mí el oído me niegas? 
¿A mí la cara me escondes? 
Con la pasión no discurres, 
¿posible es que no conoces 
que tan extraños efetos 
a mayor causa responden? 
No por las culpas que dice, 
hav mudanza en sus amores; 
antes por haber mudanza, 
aquestas culpas te pone; 
que si el enojo que ves 
causaran tus sinrazones, 
no tan resuelta negara 
los oídos a tus voces; 
que a quien obligan ofensas 
de quien ama a que se enoje, 
la satisfacción desea 
cuando la culpa propone. 
Doña Ana no quiso oírte, 
y así me espanta que ignores 
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DON MENDO. 
LEONARDO. 

DON MENDO. 

LEONARDO. 
DON MENDO. 
LEONARDO. 
DON MENDO. 

que culpas ha menester, 
pues huye satisfaciones; 
y el que anda a caza de culpas, 
intención resuelta esconde, 
y pretende dar color 
de castigo a sus errores. 
Bien imaginas. 

Señor, 
ciego estás, pues no conoces 
su desamor en su ausencia, 
su engaño en sus dilaciones. 
Dilató por las novenas 
el matrimonio, engañóte, 
que no hay mujer que al amor 
prefiera las devociones. 
Con secreto caminaba 
a otro fin su trato doble, 
y por si no lo alcanzase, 
entretuvo sus amores. 
Ya lo alcanzó, y te despide, 
sin que en descargo le informes; 
que ha menester que tus culpas 
su injusta mudanza abonen. 
Agudamente discurres, 
mas por los celestes orbes 
juro que me he de vengar 
de su rigor esta noche. 
Poderoso eres, señor. 
De allá han salido dos hombres. 
Cocheros son de doña Ana. 
La fortuna me socorre. 
(Salen el duque y don Juan.) 
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[ESCENA 10] 

DUQUE. 

DON JUAN. 
DUQUE. 

DON JUAN. 

DUQUE. 

Ni vi hermosura mayor, redondillas 
ni igual discreción oí. 
¿Luego, a don Mendo vencí? 
Preguntádselo a mi amor. 

¡Vive el cielo que estoy loco! 
(Aparte.) 
Mi invención es va dichosa. 
Será mi esposa. 
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DON JUAN. 
DUQUE. 
DON JUAN. 

DON MENDO. 
DUQUE. 
DON MENDO. 

DUQUE. 

DON JUAN. 

DUQUE. 
DON MENDO. 

DUQUE. 
DON MENDO. 

DUQUE. 
DON MENDO. 

DUQUE. 
DON MENDO. 

DUQUE. 

DON MENDO. 

DUQUE. 
DON MENDO. 
DUQUE. 

¿Tu esposa? 
Sí. 
(Aparte.) 

Ni tanto, ni tan poco. 
Dios os guarde, buena gente. 

¿Quién va allá? 
Don Mendo soy 

de Guzmán. 
(Aparte.) 

Por darle estoy 
el castigo aquí. 

Detente, 
que es de doña Ana esta puerta. 

¿Qué mandáis? 
Que me digáis, 

pues a doña Ana lleváis, 
¿a qué hora se concierta 

la partida? 
A media noche. 

Una cosa habéis de hacer, 
que me obligo a agradecer. 
Decidla. 

Apartar el coche, 
en que fuere vuestro dueño, 

del camino un trecho largo, 
haciendo del yerro cargo 
a la obscuridad o al sueño. 

¿Para qué fin? 
Solamente 

hablarla pretendo, amigos, 
con espacio y sin testigos. 
¿Cosa que algún hecho intente 

que nos cueste? 
No os dé pena, 

cuando yo os amparo, el miedo. 
La obligación en que os quedo 
publique aquesta cadena, 
(Dale una cadena, y tómala el duque.) 

que podéis los dos partir. 
No, señor. 

Esto ha de ser. 
Una cosa habéis de hacer, 
si os habernos de servir. 
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DON MENDO. 
DUQUE. 

DON MENDO. 

DUQUE. 
DON MENDO. 
DUQUE. 

DON JUAN. 
DUQUE. 

Hablad, pues. 
Que a la ocasión 

no vais más de dos amigos, 
porque cuantos son testigos, 
tantos enemigos son. 

Solos iremos los dos, 
desto la palabra os doy. 
Con eso a serviros vov. 
Y yo a seguiros. 

Adiós, 
que es hora ya de partir. 

¿Dónde con tu intento vas? 
Presto, don Juan, lo verás. 
(Vanse los dos.ή 
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[ESCENA 11] 

DON MENDO. 

LEONARDO. 

DON MENDO. 
LEONARDO. 

DON MENDO. 

Manda luego apercibir, 
Leonardo, los dos rocines 

de campo, para alcanzar 
esta fiera. Hoy he de dar 
a esta caza dulces fines. 

No lo dudes, pues está 
tan de tu parte el cochero, 
i Cómo eso puede el dinero! 
Contra su dueño será, 

si de su favor te ayudas. 
El primer cochero agora 
no será que a su señora 
haya servido de Judas. 
(Vanse.) 

1890 

1895 

1900 

[ESCENA 12] 

Cantan dentro 

ARRIERO 1.° Venta de Viveros, 
dichoso sitio, 
si el ventero es cristiano, 
y es moro el vino, 

sitio dichoso, 
si el ventero es cristiano, 
ν el vino es moro. 

seguidillas 

1905 
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ARRIERO 2.C 

MUJER. 

ARRIERO 3.° 

ARRIERO 4.° 
ARRIERO 3.° 
ARRIERO 4.° 

ARRIERO 3.° 

ARRIERO 4.° 
ARRIERO 3.° 
ARRIERO 4.° 
ARRIERO 2." 

ARRIERO 1.° 

ARRIERO 2.° 

ARRIERO 1." 
ARRIERO 2.° 
ARRIERO 1.° 

ARRIERO 2.° 

ARRIERO 1." 

ARRIERO 2.° 
ARRIERO 1." 

DON MENDO. 
DOÑA ANA. 
DON MENDO. 

Con mi albarda y mi burro 
no envidio nada, 
que son coches de pobres 
burros y albardas. 

Tan gustosa vengo 
de ver los toros, 
que nunca se me quitan 
de éntrelos ojos. 

Unos ojos que adoro 
llevo a las ancas, 
¿quién ha visto los ojos 
a las espaldas? 

¿Gruñes o gritas o cantas? redondillas 
Mis males espanto así. 
¿Somos tus males aquí?, 
porque también nos espantas. 

Calla, y toma mi consejo, 
que no es la miel para ti. 
¿Fuiste a ver los toros? 

Sí. 
¿Pues no hay en tu casa espejo? 

¡Ah del coche! ¿Dónde bueno? 
Del camino se han salido. 
O el cochero se ha dormido, 
o han de hacer noche al sereno. 

¡Ah, Faetón de los cocheros, 
que te pierdes! ¡Por acá! 
Por esos trigos se va. 
Y tras él dos caballeros. 

De malas lenguas se quita 
quien va al desierto a morar. 
No van ellos a rezar, 
que por allí no hay ermita. 

¡Arre, muía de Mahoma! 
Ella hace burla de mí. 
¡Dale, Francisco! 

¡Echa aquí! 
¡Arre! ¿Qué diablo te toma? 
( Vanse. ) 
(Dentro.) 

¡Para, cochero! 
¿Quién es? 

Don Mendo soy. 
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DOÑA ANA. Anda. 

DON MENDO. Para. 

[ESCENA 13] 

Salen don Mendo, doña Ana, doña Lucrecia y Leonardo 
DOÑA ANA. ¿Quién, sino tú, se mostrara 

conmigo tan descortés? 
DON MENDO. Mi exceso y atrevimiento 

disculpo con tu mudanza. 1950 

DOÑA ANA. Llámala justa venganza, 
y cuerdo arrepentimiento. 

DON MENDO. ¿Quién lo causó? 
DOÑA ANA. TUS traiciones. 
DON MENDO. ¡Ah, falsa! ¿Engañarme piensas? 

¿Acreditas mis ofensas 1955 

por abonar tus acciones? 
Pues no lograrás tu intento. 

DOÑA ANA. ¿Qué es esto? 
(Llega a pelear don Mendo con doña 
Ana, doña Lucrecia a ayudarla, y Leo
nardo a tener a doña Lucrecia.) 

DON MENDO. Justo castigo 
de tu mudanza. 

DOÑA ANA. ¿Conmigo 
tan grosero atrevimiento? 196° 

DOÑA LUCRECIA. ¡Just ic ia de Dios! 
LEONARDO. Teneos. 
DOÑA ANA. ¿Hay excesos más extraños? 
DON MENDO. A pesar de tus engaños, 

he de lograr mis deseos. 

[ESCENA 14] 

Salen el duque y don Juan de cocheros, sacan las espadas 
y dan sobre ellos 

DUQUE. {Aparte a don Juan.] 
La venganza nos convida. 1965 

DOÑA ANA. ¿Dónde están mis escuderos? 
Vendido me han los cocheros. 

DUQUE. Por vos, señora, la vida 
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1970 
vuestros cocheros darán. 

DON MENDO. ¿A don Mendo os atrevéis, 
viles? 

LEONARDO. ¿Cocheros, qué hacéis? 
¡Que es don Mendo de Guzmán! 

A \oiestro coche os volved. 
DON MENDO. Furias del infierno son. 
DOÑA LUCRECIA. ¡Qué pena! 
DOÑA ANA. JQué confusión! 1 9 7 5 

{Retiranse don Mendo [y Leonardo], 
y el duque y don Juan van tras ellos.) 
Cocheros, i tened, tened! 
(Vanse.) 

ACTO TERCERO 

[ESCENA 1] 

Salen doña Ana y Celia, el duque y don Juan. 
Todos como acabaron la segunda [jomada] 

DOÑA ANA. 

DUQUE. 

¿No advertís lo que habéis hecho? 
¿Cómo tan despacio estáis? 
Por nosotros no temáis, 
quietad el hermoso pecho. 

Pues, con probar la violencia 
que intentó aquel caballero, 
en nuestro favor espero 
que tendremos la sentencia. 

Y por su reputación 
le estará más bien callar, 
no penséis que ha de tratar 
de tomar satisf ación 

por justicia un caballero. 
¿No veis lo mal que sonara, 
que herido se confesara 
del brazo vil de un cochero 

un tan ilustre señor, 
dueño de tantos vasallos? 
Destos casos, el callallos 
es el remedio mejor. 
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DOÑA ANA. 

DUQUE. 
DOÑA ANA. 

DUQUE. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 

Siéntome tan obligada 
de vuestro valor extraño, 
que el temor de vuestro daño 
toda me tiene turbada. 

No temáis. 
El pecho fiel 

el daño está previniendo. 
Quien pudo herir a don Mendo, 
podrá defenderse del. 
(Celia a doña Ana al oído.) 

En hablar tan cortesanos, 
tan valientes en obrar, 
mucho dan que ^sospechar 
estos cocheros. 
(Doña Ana a Celia al oído.) 

Las manos 
les mira, que la verdad 

nos dirán. 
Es gran razón 

pagalles la obligación 
que tienes a su lealtad, 
(Toma las manos al duque y vuélvese 
a hablar a parte a doña Ana.) 

pues, por estas manos queda 
tu honestidad defendida. 
(Aparte las dos.) 
[Ay, señora de mi vida!, 
blandas son como una seda, 

y, en llegando cerca, son 
sus olores soberanos. 
Buen olor y buenas manos, 
clara está la información. 

Disimula. 
(Don Juan se está escondiendo detrás 
del duque. ) 

El otro está 
siempre cubierto y callado. 
(Vase Celia por detrás de todos a coger 
de cara a don Juan. ) 
Cogerélo descuidado, 
pues la aurora alumbra ya 

lo que basta a conocello. 
Amigos, puesto que así 
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DUQUE. 

CELIA. 

DUQUE. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 
CELIA. 
DOÑA ANA. 
CELIA. 

os arresgastes por mí, 
sin obligación de hacello, 

desta casa ν de mi hacienda 
os valed. 

Los pies [os] beso, 
mas yo no paso por eso, 
que no es razón que se entienda 

que fue sin obligación 
el serviros, pues de un modo 
se la pone al mundo todo 
vuestra rara perfección; 

porque a quien os llega a ver 
dais gloria tan sin medida, 
que aunque os pague con la vida, 
os queda mucho a deber. 
(Sale don Juan [de detrás del duque"].) 

Y vos, ¿sois mudo, cochero? 
¿De qué estáis triste? Volved, 
alzad el rostro, aprended 
ánimo del compañero. 

¿El que riño sin temer, 
teme sin reñir agora? 
En vano os cansáis, señora, 
que es mudo. 

Bien puede ser. 
(Aparte.) 

Mas yo don Juan de Mendoza 
pienso que es. Él es, ¿qué dudo? 
El triste se finge mudo 
por no perder lo que goza 

mientras encubierto está. 
[Aparte a doña Ana.] 
¿Quién dirá[s], señora, que es 
el callado? 

Dilo pues. 
¿Quién piensas tú que será? 

No lo sé. 
¿Quién puede ser 

quien siendo gran caballero, 
quisiese ser tu cochero 
sólo por poderte ver? 

¿Quién, el que con tal valor 
en un lance tan estrecho 
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DOÑA ANA. 

CELIA. 
DOÑA ANA. 
DUQUE. 

DOÑA ANA. 

pusiese a la espada el" pecho, 
por asegurar tu honor? 

¿Quién, el que en penar se goza 
por tu amor, y tu desdén 
sigue enamorado? ¿Quién, 
sino don Juan de Mendoza? 

Bien dices, sólo él haría 
finezas tan extremadas. 
Bien merecen ser premiadas. 
Que no las pierde, confía. 

El Sol sale porque vos, 
que Sol al mundo habéis sido 
en tanto que él ha dormido, 
reposéis agora. A Dios. 

Y así los cielos, que os dan 
belleza, os den larga vida, 
que no os inquiete la herida 
de don Mendo de Guzmán. 
(Vase.) 

Tras la ofensa que ha intentado, 
no hay por qué inquietarme pueda, 
que ni aún la ceniza queda 
en mí del amor pasado. 
[Aparte a Celia.] 

Deten a don Juan, que quiero 
hablalle. 
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CELIA. 
DOÑA ANA. 

CELIA. 

DON JUAN. 
CELIA 

DON JUAN. 
DOÑA ANA. 
DON JUAN. 
DOÑA ANA. 
DON JUAN. 

A servirte voy. 
Y mientras con él estoy, 
entreten al compañero. 

Señor cochero fingido, 
mi dueño os llama: esperad. 
¡Hum!... 

No hay hum, volved y hablad, 
que ya os hemos conocido. 
(Vase.) 

[ESCENA 2] 

¡Eso debo a mi ventura! 
¿Qué es esto, don Juan? 

Amor. 
Locura, dirás mejor. 
¿Cuándo amor no fue locura? 
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DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 
DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

Sí: mas los fines ignoro 
destos disfraces que veo. 
Así miro a quien deseo, 
así sirvo a quien adoro. 

No: traidoras intenciones 
encubren estos disfraces. 
Falsas conjeturas haces, 
por negar obligaciones. 

El probarte lo que digo, 
no es difícil. 

Ya lo espero. 
¿Quién es ese caballero, 
y a qué fin viene contigo? 

Traer quien me diga amores, 
y escuchallos escondido, 
¿podrás decir que no ha sido 
con pensamientos traidores? 

i Cuan lejos del blanco das, 
pues si traidores los llamas, 
la mayor fineza infamas 
que ha hecho el amor jamás! 

Dila, pues, que a agradecella, 
sino a pagalla, me obligo. 
Por obedecer la digo, 
no por obligar con ella. 

Como mi mucha afición 
y poco merecimiento 
engendró en mi pensamiento 
justa desesperación, 

vino amor a dar un medio 
en desventura tan fiera, 
que a mi mal consuelo fuera, 
ya que no fuera remedio: 

y fue que te alcance quien 
te merezca. Tu bien quiero, 
que el efecto verdadero 
es este de querer bien. 

A este fin tus partes bellas 
al duque Urbino conté, 
si contar posible fue 
en el cielo las estrellas. 

Él, de tu fama movido, 
de tu recato obligado, 
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este disfraz ha ordenado, 
con que te ha visto y oído. 2140 

Y ojalá que conociendo 
tu sujeto soberano, 
dé con pretender tu mano 
efecto a lo que pretendo; 

que yo, con verte en estado 2145 

igual al merecimiento, 
al fin quedaré contento, 
ya que no quedé pagado. 

Ésta ha sido mi intención, 
y si escuchaba escondido, 2 1 5° 
fue porque el ser conocido 
no estorbase la invención. 

Que juzgues agora quiero 
si he merecido o pecado, 
pues de puro enamorado 2155 

vengo [a] servir de tercero. 
DOÑA ANA. Tu voluntad agradezco, 

pero condeno tu engaño; 
que presumes por mi daño 
más de mí que yo merezco; 216° 

porque no es a la excelencia 
del duque igual mi valor; 
que no engaña el propio a m o r 
donde hay tan ta diferencia. 

Fue mi padre u n cabal lero 2165 

ilustre, mas yo imagino 
que pensara honrarle Urbino 
si lo hiciera su escudero. 

Y así a tan locos intentos 
tus lisonjas no me incitan, 2 1 7° 
que afrentosos precipitan 
los soberbios pensamientos. 

DON JUAN. Mucho, señora, te ofendes, 
porque sin tu calidad, 
digna es por sí tu beldad 2175 

de más bien que en esto emprendes. 
No te merece gozar 

el duque, ni el rey, ni... 
DOÑA ANA. ¡Tente!, 

la fiebre de amor ardiente 
te obliga a desatinar. 2 1 8 ° 
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DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

Tu amoroso pensamiento 
encarece mi valor. 
jDiérasle ai duque tu amor, 

que yo le diera tu intento! 
¿Quién podrá quererte menos 

en viendo tu perfección? 
Al fin, por tu corazón 
quieres juzgar los ajenos: 

ν es ensaño conocido 
que si el tuyo por mí muere, 
no con una flecha hiere 
todos los pechos Cupido. 

Y aunque el duque tenga amor, 
galán querrá ser, don Juan, 
y honra más que un rey galán, 
un marido labrador. 

Y aunque en el duque es forzosa 
la ventaja que le doy, 
grande para dama soy, 
si pequeña para esposa. 

Nadie con tal pensamiento 
ofende tu calidad. 
De mi consejo, dejad 
de terciar en ese intento, 

porque mayor esperanza 
puede al fin tener de mí 
quien pretende para sí, 
que quien para otro alcanza. 
(Vase.) 
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[ESCENA 3] 

DON JUAN. ¿Posible es que tal favor 
merecieron mis oídos? 
¡Dichosos males sufridos! 
¡Dulces Vitorias de amor! 

Que tendrá más esperanza, 
dijo, si bien lo entendí, 
quien pretende para sí, 
que quien para otro alcanza. 

Que la pretenda mi amor 
me aconseja claramente, 
y la mujer, que consiente 
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BELTRÁN. 

D O N JUAN. 

BELTRAN. 

DON JUAN. 
BELTRÁN. 

DON JUAN. 
BELTRAN. 

ser amada, hace favor. 
(Sale Beltrán.) 

Mira que el duque te espera, 
y no el padre de Faetón, 
que a publicar tu invención 
apresura su carrera. 

En cas de mi amada bella 
son los años puntos" breves. 
En la taberna no bebes, 
pero te huelgas en ella. 

Bien lo entiendes. 
Alegría 

vierten tus ojos, señor. 
Hacen fiestas a un favor. 
Mucho alcanza la porfía. 

[ESCENA 4] 

Sale Celia 
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DON JUAN. 
CELIA. 
DON JUAN. 

CELIA. 

Celia amiga, Dios te guarde. 
¡Y te dé el bien que deseas! 
Como de mi parte seas, 
no hay ventura que no aguarde. 

Si en mi mano hubiera sido, 
tu dicha fuera la mía, 
mas, don Juan, sirve y porfía, 
que no va tu amor perdido. 
(Vase don Juan.) 
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[ESCENA 5] 

BELTRAN. 

CELIA. 
BELTRÁN. 

DOÑA ANA. 

Y a mí, ¿me aprovecharía 
el servir como a mi amo? 
¿Pues amas también? 

Yo amo 
por sólo hacer compañía. 
(Sale doña Ana.) 
[Aparte.'] 

Celia está con el criado 
de don Juan, y no sosiego 
hasta hablalle: ya está el fuego 
en mi pecho declarado. 

2245 
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CELIA. 
BELTRÁN. 
DOÑA ANA. 

BELTRÁN. 

DOÑA ANA. 
BELTRÁN. 

DOÑA ANA. 

BELTRÁN. 

DOÑA ANA. 

BELTRÁN. 

Mi señora. 
Voy me. 

Hidalgo, 
volved. ¿Quién sois? 

Soy Beltrán, 
un criado de don Juan 
de Mendoza. 

¿Queréis algo? 
Servirte sólo quisiera: 

aquí a Celia le decía 
que amo por compañía. 
No es conclusión verdadera, 

¿satirizas? 
No conviene; 

que eso sólo puede hacer 
quien no tiene qué perder, 
o qué le digan no tiene. 

Pero yo, ¿cómo querías 
que predique sin ser santo? 
¿Qué faltas diré, si hay tanto 
que remediar en las mías? 

Tu gusto desacreditas 
con esa cuerda intención, 
porque a la conversación 
la mejor salsa le quitas. 

Si ella es salsa, es muy costosa, 
señora, que bien mirado, 
ni hay más inútil pecado, 
ni falta más peligrosa. 

Después que uno ha dicho mal, 
¿saca de hacerlo algún bien? 
Los que le escuchan más bien, 
esos lo quieren más mal; 

que cada cual entre sí 
dice, oyendo al maldiciente: 
«Este cuando yo me ausente, 
lo mismo dirá de mí.» 

Pues si aquel de quien murmura 
lo sabe, que es fácil cosa, 
¿qué mesa tiene gustosa?, 
¿qué cama tiene segura? 

Viciosos hay de mil modos 
que no aborrecen la gente, 
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DOÑA ANA. 

BELTRÁN. 

DOÑA ANA. 
BELTRÁN. 

y sólo del maldiciente 
huyen con cuidado todos. 

Del malo más pertinaz 
lastima la desventura, 
solamente al que murmura 
lleva el diablo en haz y en paz. 

En la Corte hay un señor, 
que muchas veces oí, 
(Aparte.) 
(esto encaja bien aquí 
para quitarle el amor) 

que está malquisto de modo 
por vicioso en murmurar, 
que si lo vieran quemar 
diera leña el pueblo todo. 

¿No conoces a don Mendo 
de Guzmán? 

Beltrán, detente; 
el vicio del maldiciente 
has estado maldiciendo, 

¿y con tal desenvoltura 
de don Mendo has murmurado? 
Pienso que es exceptuado 
murmurar del que murmura. 

Dicen que el que hurta al ladrón, 
gana perdones, señora. 
Dicen mal. Vete en buena hora. 
Da a mi ignorancia perdón, 

si acaso te he disgustado. 
(Aparte.) 
Mal disimula quien ama. 
(Vase.) 
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[ESCENA 6] 

CELIA. 

DOÑA ANA. 

Apagado se ha la llama, 
mas mucha brasa ha quedado. 

Pues su ofensa te ofendió, 
sin duda que en tu memoria 
ha borrado amor la historia 
que esta noche te pasó. 

Celia, ten, cierra los labios, 
mira que mi honor ofendes, 
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CELIA. 
DOÑA ANA. 

CELIA. 
DOÑA ANA. 

CELIA. 

DOÑA ANA. 
CELIA. 

cuando de mi pecho entiendes 
que olvida así sus agravios. 

No los males he olvidado 
que ha dicho de mí don Mendo. 
La infame hazaña estoy viendo 
que hoy en el campo ha intentado, 

en que claramente veo, 
pues tan poco me estimaba, 
que engañoso procuraba 
sólo cumplir su deseo; 

con que ya en mi pensamiento 
no sólo el fuego apagué, 
pero cuanto el amor fue 
es el aborrecimiento. 

Mas esto no da licencia 
para que un bajo criado 
de hombre tan calificado 
hable mal en mi presencia; 

que no por la enemistad 
que entre dos nobles empieza, 
pierden ellos la nobleza, 
ni el villano la humildad. 

Esto, Celia, me ha obligado 
a indignarme con Beltrán; 
que no porque ya don Juan 
no esté solo en mi cuidado. 

¿Al fin su fe te ha vencido? 
Con lo que anoche pasó, 
cuanto don Mendo bajó, 
él en mi rueda ha subido. 

¿Declarástele tu amor? 
¿Tan liviana me has hallado? 
¿No basta haberle mostrado 
resplandores de favor? 

¿Liviana dices, después 
de dos años que por ti 
ha andado fuera de si? 
Bien parece que no ves 

lo que en las comedias hacen 
las infantas de León. 
¿Cómo? 

Con tal condición 
o con tal desdicha nacen, 
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DOÑA ANA. 
CELIA. 
DOÑA ANA. 
CELIA. 
DOÑA ANA. 
CELIA. 

DOÑA ANA. 

CELIA. 

que en viendo un hombre al momento 
le ruegan, y mudan traje, 
y sirviéndole de paje, 
van con las piernas al viento. 

Pues tú, que obligada estás 
de tanto tiempo y fe tanta, 
si bien señora, no infanta, 
honestamente podrás 

decirle tu voluntad 
con prevenciones discretas, 
sin temer que a los poetas 
les parezca impropiedad. 

Poco a poco, ¿no es mejor? 
¿Tú quiéreslo? 

Celia, sí. 
¿Sabes que él muere por ti? 
Bien cierta estoy de su amor. 

Pues cuando de esa verdad 
hay certidumbre, yo hallo 
más crueldad en dilatallo, 
que en decillo liviandad; 

que el tiempo sirve de dar 
del amor información, 
y es necia la dilación, 
sino queda que probar. 

El sujetarme es forzoso, 
Celia, a tu agudeza extraña. 
Es verdad que es poca hazaña 
persuadir a un deseoso. 
(Vanse.) 
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[ESCENA 7] 

Sale don Mendo con banda, sin espada, y el conde 

DON MENDO. 
romance en e-a 

«Mis cocheros me han vendido», 
dijo mi enemiga apenas, 
cuando en espadas y dagas 
truecan azotes y riendas, 
y como animosos, mudos, 
indicio de su fiereza, 
que da el valor a los pechos 
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lo que les quita a las lenguas, 
embistieron dos a dos 
con tal ímpetu y violencia, 
que pensé, viendo el exceso 
de su valor y sus fuerzas, 
que transformado en cochero 
Jove, por mi ingrata bella, 
vibraba rayos ardientes 
para vengar sus ofensas; 
porque sus valientes golpes 
eran tantos, que no suenan 
en la fragua de Vulcano 
los martillos tan apriesa. 
Al fin, primo (que a vos sólo 
puedo confesar mi afrenta), 
la espada de un hombre humilde 
pudo herirme en la cabeza, 
y tanta sangre corría, 
con ser la herida pequeña, 
que cegándome los ojos 
puso fin a la pendencia. 
Volví a curarme a Alcalá 
que estaba a cuarto de legua, 
más con rabia de la causa 
que del efecto con pena. 
Esto ha podido en doña Ana 
una mal fundada queja 
y éste es el premio que traigo 
de celebrarla en las fiestas. 
¡Hay suceso más extraño! 
¿Y habéis sabido quién eran 
cocheros tan valerosos? 
Como se va con cautela 
procurando, por mi honor, 
que el suceso no se sepa, 
no es averiguarlo fácil; 
mas yo tengo una sospecha: 
que siempre estas viudas mozas, 
hipócritas y santeras, 
tienen galanes humildes 
para que nadie lo entienda. 
Tal valor en un cochero 
los celos no más lo engendran; 
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CONDE. 

DON MENDO. 

CONDE. 
DON MENDO. 

CONDE. 

DON MENDO. 
CONDE. 

DON MENDO. 

CONDE. 
DON MENDO. 
COXMDE. 

DON MENDO. 

que nunca así por leales 
los hombres bajos se arriesgan. 
Esto se viene rodado, 
que si no, no io dijera; 
que ya sabéis que no suelo 
meterme en vidas ajenas. 
(Aparte.) 
¡Así tengas la salud! 
No vengo en esa sospecha. 
El enojo os precipita 
contra tan honradas prendas, 
y no es justo hablar así 
de quien puede ser que sea 
vuestra esposa. 

Ya he perdido 
la esperanza y la paciencia. 
¿Tan presto? 

Volverme quiero 
a mi constante Lucrecia. 
(Aparte.) 
¡Malas nuevas te dé Dios! 
Indicios dais de flaqueza. 
Si doña Ana está engañada, 
procurad satisfacerla. 
Niega a mi voz los oídos. 
Entrad y habladla por fuerza; 
porque quien el dueño ha sido, 
siempre tiene esa licencia. 
Mientras no se satisface 
de que es la mudanza cierta. 
Quizá enojada os castiga, 
y no os despide resuelta. 
O decid vuestras disculpas 
en un papel. 

Yo lo hiciera 
si hubiera de recebillo. 
Yo me obligo a que lo lea. 
¿Cómo? 

Dádmele, que yo 
lo pondré en sus manos mesmas. 
Al punto voy a escribir. 
(Vase.) 
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[ESCENA 8] 

CONDE. (Aparte.) 
Y yo a pedir a Lucrecia 
que me cumpla su palabra, 
pues ha visto sus ofensas; 
que pues con doña Ana vino 
de Alcalá en un coche, es fuerza 
que viera lo que has contado, 
y su desengaño viera. 
Y este papel ha de ver 
para que negar no pueda. 
Que modo habrá de excusarme 
cuando don Mendo lo sepa, 
y consiga yo mi intento, 
suceda lo que suceda; 
que no mira inconvenientes 
el que ciega amor de veras. 
(Vase.) 
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[ESCENA 9] 

Salen don Juan y Beltrán 

BELTRÁN. 
DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

¿Qué, llegó el tiempo? redondillas 
Llegó 

el fin de las ansias mías. 
¡Gracias a Dios, que en mis días 
un milagro sucedió! 

¿Que a doña Ana le das pena? 
¿Que olvida al Guzmán Narciso? 
Éste es el tiempo que quiso 
ver el marqués de Villena. 

Es verdad que de cada año 
lo mismo decir he oído, 
pero viene aquí nacido 
con suceso tan extraño. 

¿Que te quiere bien? 
Sin duda, 

ya lo dijo claramente, 
y un ángel, Beltrán, no miente. 
Todo, en efeto, se muda, 
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DON JUAN. 
BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 
DON JUAN. 
BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 
DON JUAN. 
BELTRÁN. 

pues algún tiempo, averiguo, 
que fue ya la calva hermosa. 
Jamás el tiempo reposa: 
¿no dice un romance antiguo: 

«Por mayo, era por mayo, 
cuando los grandes calores, 
cuando los enamorados 
a sus damas llevan flores»? 

Pues ves aquí se ha pasado 
a setiembre ya el calor, 
pero sospecho, señor, 
que tú también te has mudado. 

¿De qué tal melancolía 
te ha cargado en un instante? 
Tahúr parece el amante, 
pues no dura su alegría. 

Pero advierte que es flaqueza... 
Déjame con mi aflicción. 
¿Ello importa a la invención, 
señor? Pues va de tristeza. 

Beltrán, la mudanza mía 
en mudarse todo está; 
que también se mudará 
la causa de mi alegría. 

Que adora así su beldad 
el duque Urbino, que creo 
que por lograr su deseo, 
perderá la libertad. 

¿Que se case temes? 
Sí. 

Pues si tu querida alcanza 
de vista aquesa esperanza, 
bien pueden doblar por ti; 

que por llamarse excelencia, 
¿qué no hará una mujer? 
Eso me obliga a perder 
la esperanza y la paciencia. 

Pues al remedio, señor. 
Dilo tú, si alguno ves. 
Si él ama así, no lo es 
el declaralle tu amor. 

Mas, pues que tu amada bella 
contigo está declarada, 
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DON JUAN. 

BELTRÁN. 

DON JUAN. 

BELTRÁN. 

antes que él la persuada, 
cásate, señor, con ella. 

¿Cómo la podré obligar 
tan brevemente? 

Fingiendo 
que la herida de don Mendo 
se ha sabido en el lugar, 

y con esto el vulgo toca 
en la opinión de doña Ana: 
que tengo por cosa llana 
que por taparle la boca, 

si se ha de determinar 
tarde, que quiera temprano 
darte de esposa la mano. 
Con esto puedes mostrar 

un desconfiado pecho 
con recelos de su fe, 
porque la mano te dé 
para verte satisfecho. 

Que pues dice claramente 
que te quiere, y tú la quieres, 
o ha de hacer lo que quisieres, 
o ha de confesar que miente. 

Al jardín irá esta tarde, 
allí la tengo de ver, 
y seguir tu parecer. 
Nunca ha vencido el cobarde. 

El duque es éste. 

2555 
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2575 

[ESCENA 10] 

Salen el duque y Fabio, su criado 

DON JUAN. 
DUQUE. 
DON JUAN. 
DUQUE. 

DON JUAN. 

Señor... 
Don Juan, amigo, yo muero. 
¿Cómo? 

En un combate fiero 
de celos, desdén y amor. 

Al ingrato, como bello, 
ángel que adoro escribí 
hoy un papel. 
(Aparte.) 

¡Ay de mí! 

2580 
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DUQUE. 
DON JUAN. 

DUQUE. 

DON JUAN. 

DUQUE. 

DON JUAN. 

DUQUE. 
DON JUAN. 

Y no ha querido leello. 
(Aparte.) 

El alma al cuerpo me ha vuelto, 
¿pues, cómo tanto rigor? 
Nacido es de ajeno amor 
un disfavor tan resuelto. 

Yo a ser amada atribuyo 
el mostrarse tan ingrata. 
Cuando el efeto me mata, 
sobre la causa no arguyo. 

Lo que es ciero es que yo muero, 
vos, don Juan, me aconsejad. 
De tan resuelta crueldad 
la mudanza desespero. 

De jallo es mi parecer, 
antes que crezca el amor. 
Ya no puede ser mayor. 
Pues amar y padecer. 
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[ESCENA 11] 

Sale Marcelo, criado del duque 

MARCELO. 
DUQUE. 
MARCELO. 
DUQUE. 

MARCELO. 

DUQUE. 
BELTRÁN. 
DUQUE. 
DON JUAN. 

DUQUE. 

¿Puedo hablarte? 
Sí, Marcelo. 

Dame albricias. 
Tu tardanza 

me mata. 
Ya tu esperanza 

ha hallado puerta en tu cielo. 
Hoy va tu dueño cruel 

al jardín, y un escudero 
(que esto ha podido el dinero) 
quiere darte entrada en él. 

Abrázame. 
¡Qué doblones! 

¿No iréis conmigo, don Juan? 
Señor, los que solos van 
gozan bien las ocasiones. 

Bien decís, vedme después 
que se esconda el Sol dorado, 
sabréis lo que me ha pasado. 
(Vase.) 
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DON JUAN. 

BELTRÁN. 

¡Mal haya el vil interés, 
por quien ni honor ni opinión 

podemos asegurar! 
Lo que importa es madrugar 
y hurtalle la bendición. 
(Vanse.) 

[ESCENA 12] 

Salen el conde y doña Lucrecia 

2620 

CONDE. 

DOÑA LUCRECIA. 
CONDE. 

DOÑA LUCRECIA. 

CONDE. 

PAPEL. 

CONDE. 
DOÑA LUCRECIA. 
CONDE. 
DOÑA LUCRECIA. 

¿Negarás, señora mía, 
la palabra que me diste? 
Yo no la niego. 

¿Y qué viste, 
cuando doña Ana venía 

de Alcalá? ¿tú desengaño? 
Eso tampoco te niego, 
mas aunque se apagó el fuego 
quedan reliquias del daño. 

Pues porque arrojes del pecho 
las cenizas que han quedado, 
mira el papel que me ha dado 
don Mendo, de amor deshecho, 

para aplacar el rigor 
de doña Ana de Contreras. 
Si más agravios esperas, 
será bajeza y no amor. 
(Dale un papel y lee doña Lucrecia.) 

«El que sin oír condena, espinela 
oyendo ha de condenar; 
y esto me obliga a pensar 
que es sin remedio mi pena. 
Ya que el cielo así lo ordena, 
dadme sólo un rato oído, 
que si culpado lo pido, 
para más pena ha de ser, 
si no, ¿qué os daña saber 
que jamás os he ofendido?» 

¿Conoces la letra? 
Sí redondillas 

¿Ves tu engaño? 
Ya lo veo, 
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conde, y pagarte deseo 
ló que padeces por mí; 2650 

que demás de que premiarte 
es justo tan firme fe, 
gusto a mi padre daré, 
que es en esto de tu parte. 

Hazme gusto de esconderte 2655 
por el jardín, no te vea 
mi prima. 

CONDE. El alma desea 
por gloria el obedecerte. 
(Vase.) 

[ESCENA 13] 

Salen doña Ana y Celia 

CELIA. ¿Que de esa manera estás? 
DOÑA ANA. Después que estoy declarada, 

cuanto más resistí helada, 
tanto voy ardiendo más. 

¡Quién detrás deste arrayán 
súbitamente lo hallara! 

CELIA. «¡Ay, Celia, y que mala cara 
y mal talle de don Juan!» 

¿Ves lo que en un hombre vale 
el buen trato y condición? 

DOÑA ANA. Tanto que ya en mi opinión 
no hay Narciso que le iguale. 

Prima, ¿qué es eso que lees? 
DOÑA LUCRECIA. Un billete de don Mendo, 

y mostrártelo pretendo, 
por si sus promesas crees. 

DOÑA ANA. Ni lo escucho, ni lo creo, 
bien puedes vivir segura. 
(Da el papel a doña Ana y ella se 
a leello. ) 

DOÑA LUCRECIA ¡No le dé Dios más ventura 
de la que yo le deseo! 

Sólo pretendo que del 
entiendas lo que te quiere. 
(Aparte.) 
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CELIA. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA LUCRECIA. 
DOÑA ANA. 

DON JUAN. 
DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA LUCRECIA. 

PAPEL. 

Haréle el mal que pudiere, 
pues da ocasión el papel. 

[ESCENA 14] 

[Aparte a don Juan.] 
Llega atrevido y dichoso. 

(Don Juan se llega por un lado a doña 
Ana.) 
(Aparte.) 
Un papel está leyendo, 
y es la letra de don Mendo. 
¿Tendrá licencia un celoso, 

a quien tu dueño has llamado, 
para ver ese papel? 
Don Juan, si ha nacido del 
ese celoso cuidado, 

pide licencia primero 
a mi prima, y lo verás. 
¿Luego licencia me das 
de decille que te quiero? 

Sí, que éste es lance forzoso, 
puesto que el alma te adora. 
Dadme licencia, señora, 
por amante o por celoso, 

para ver este papel. 
Mi gusto en doña Ana vive. 
Agora, sabe que escribe 
don Mendo a Lucrecia en él. 

¿Don Mendo a Lucrecia? 
Sí, 

decirlo puede mi prima. 
Si tanto tu gusto estima, 
más que eso dirá por ti. 

Pero aquí el mismo papel 
es bien que el testigo sea. 
Satisfacerme desea, 
y audiencia me pide en él. 
(Toma don Juan el papel y lee.) 

«El que sin oír condena, espinela 
oyendo ha de condenar, 
y esto me obliga a pensar, 
que es sin remedio mi pena. 
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D O N JUAN. 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 

DOÑA ANA. 

DON JUAN. 
DOÑA ANA. 

DON JUAN. 
DOÑA LUCRECIA. 

Ya que el cielo así lo ordena 
dadme sólo un rato oído, 
que si culpado lo pido, 
para más pena ha de ser, 
si no, ¿qué os daña saber 
que jamás os he ofendido?» 
(Prosigue don Juan.) 

redondillas 
Doña Ana, ¿qué te ha obligado 

a pretenderme engañar? 
¿qué te puedo yo importar 
no querido y engañado? 

A tí vienen dirigidas 
las razones que he leído; 
que sobre lo sucedido 
son palabras conocidas. 

Cuando a mi venga el papel, 
¿da gracias de algún favor, 
o quejas de mi rigor? 
Luego te obligo con él. 

Mejor modo de obligar 
fuera no haberlo leído, 
que quien escucha ofendido 
no huye de perdonar. 

¿Ajeno papel recibes 
cuando mía te has nombrado? 
O poco me has estimado, 
o livianamente vives. 

De donde he ya conocido 
que vivir me está más bien 
desdichado en tu desdén, 
que en tu favor ofendido. 

Yo me iré donde jamás 
pueda otra vez engañarme 
tu favor. 

¿Quieres matarme, 
señor? 

jSuelta! 
No te irás 

sin oírme. Prima mía, 
¡ayúdamele a tener! 
¡Soltad! 

Ya es esto perder 
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la debida cortesía. 
CELIA. Don Mendo está en el jardín. 
DOÑA ANA. ¿Don Mendo? 
CELIA. Por fuerza ha entrado. 
DOÑA ANA. A coyuntura ha llegado 2755 

que daré a tus celos fin. 
Los dos tras ese arrayán 

os entrad, donde escondidos, 
los ojos y los oídos 
satisf ación os darán. 2760 

D O N JUAN. Sola tu mano ha de ser 
quien m e tenga satisfecho. 

DOÑA ANA. Señor eres ya del pecho, 
poco te queda que hacer. 

[ESCENA 15] 

Escóndense tras el dosel del vestuario don Juan 
y doña Lucrecia. Entra don Mendo 

romance en a-a 
DON MENDO. Ni quiero que me perdones, 2765 

ni volver quiero a tu gracia, 
y si tal pidiere, cierra 
el oído a mis palabras. 
Mis descargos solamente 
quiero que escuches, doña Ana, 2770 

por volver por mi opinión, 
no por culpar tu mudanza. 
Si al duque Urbino de ti 
dije una noche mil faltas, 
fue temor de que en su pecho 2775 
engendrase amor tu fama; 
porque don Juan de Mendoza 
contaba tus alabanzas, 
y a la pólvora de un mozo 
la menor centella basta. 2780 
A tu prima le escribí 
mil agravios por tu causa, 
desengañando su amor 
y encareciendo tus gracias. 
Si ella te ha dicho otra cosa, 2785 
presto verás que te engaña, 
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PAPEL. 

D O N MENDO. 

que el traslado traigo aquí, 
oye sus mismas palabras. 
(Lee don Mendo.) 

«Tu sentimiento encareces espinelas 
sin escuchar mis disculpas, 
cuanto sin razón me culpas 
tanto con razón padeces. 
Si miras lo que mereces, 
verás como la pasión 
te obliga a que sin razón 
agravies en tu locura 
con las dudas la hermosura, 
con los celos la elección. 

Lucrecia: de ti a doña Ana 
ventaja hay más conocida 
que de la muerte a la vida, 
de la noche a la mañana. 
¿Quién a la hermosa Diana 
trocara por una estrella? 
Deja la injusta querella, 
desengaña tus enojos; 
que tengo un alma y dos ojos 
para escoger la más bella.» 
(Prosigue,) 

romance en a-a 
Mira si más claramente 

pude yo desengañarla, 
si ella lo entendió al revés 
en mí no estuvo la falta. 
Que quise en el campo usar 
de fuerza, dirás. jAh ingrata!, 
como a esposa lo intenté, 
si te ofendí como a extraña. 
Y delinquir en el campo 
no fue mucho, si llevaba 
anticipado el castigo 
con mil flechas en el alma. 
Tus quejas y mis disculpas 
éstas son: la furia amansa. 
Huya de tu hermoso cielo 
la nube de tu desgracia; 
que el cielo, el aire, la tierra 
son testigos de mis ansias; 
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no hay quien dude mis verdades 
sino tú, que eres la causa. 
Ésta es mi mano de esposo, 
y con disculpa tan clara, 2830 

o no niegues mi firmeza, 
o confiesa tu mudanza. 

DOÑA LUCRECIA. Aquí se casan sin duda. 
DON JUAN. Aquí sin duda se casan. 

¿Saldré, Celia? 
CELIA. NO la enojes 2835 

cuando te importa obligalla. 

[ESCENA 16] 

Sale el duque con un escudero y quédase escondido 
el duque a una parte del teatro, tras el paño 

ESCUDERO. De aquí podéis aguardar 
a que don Mendo se vaya. 

redondillas 
DOÑA ANA. Don Mendo, yo te confieso 

que tu descargo es muy llano, 2840 
y que con darme la mano 
puede cerrarse el proceso. 

Pero tu intento no tiene 
remedio, ya me has perdido, 
ν resuelto el ofendido, 2845 

tarde la disculpa viene. 
Digo que fue la intención 

con que hablaste mal de mí 
al duque, querer así 
librarme de su afición, 2850 

mas fue público el hablar, 
la intención oculta fue. 
Si por lo escrito juzgué, 
no te me puedes quejar. 

Y agora te desengaña 2 g55 
de cuan malo es hablar mal, 
pues con ser la causa tal 
y el fin tan bueno, te daña. 

Por el mal medio condeno 
el buen fin, todo lo igualo, 2860 
en que verás que lo malo 
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sin la huéspeda la cuenta. 
DOÑA LUCRECIA. VOS hablastes, pretendiendo 

a doña Ana, mal de mí. 
DON MENDO. ¡Yo a doña Ana mal de ti! 
DOÑA LUCRECIA. Las paredes oyen, Mendo. 

Mas puesto que en vos es tal 
la imprudencia, que queréis 
ser mi esposo cuando habéis 
hablado de mí tan mal, 

yo no pienso ser tan necia 
que esposa pretenda ser 
de quien quiere por mujer 
a la misma que desprecia. 

Y porque con la esperanza 
el castigo no aliviéis, 
lo que por falso perdéis, 
el conde por firme alcanza. 
(Da la mano al conde.) 

Vuestra soy. 
¿Todo lo pierdo? 

¿Para qué quiero la vida? 
Júzgala también perdida, 
si en hablar no eres más cuerdo. 

Y pues este ejemplo ven, 
suplico a vuesas mercedes 
miren, que oyen las paredes, 
y a toda ley, hablar bien. 

DON MENDO. 

CONDE. 

BELTRÁN. 
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NOTAS 

* Figuras de la comedia. La primera noticia de una repre
sentación de esta obra se da en la capilla mayor del convento de 
Nuestra Señora de la Victoria, en Madrid, por la compañía 
de Baltasar de Pinedo, la noche del sábado 3 de febrero de 1618. 
La representación, solicitada por el convento, le costó a Pinedo 
y su compañía una denuncia y acusación ante el vicario del obis
pado, pues las autoridades eclesiásticas perseguían en los ac
tores lo que no se atrevían a hacer contra abades y priores de 
los conventos, muy amigos de celebrar en ellos representaciones. 
En el auto de procesamiento se dice: «Mucha nota y escándalo 
y pendencias que hubo por entrar a verlos representar, con 
muchas espadas desnudas.» A diferencia de los sesiones de tarde 
de los corrales, los conventos gustaban de estas representacio
nes nocturnas y, además, gratuitas para el público, que se pe
leaba por entrar. Baltasar de Pinedo es uno de los principales 
autores de compañía de finales del xvi y principios del xvn, y 
documentamos sus trabajos desde 1596. Lope, en El peregrino en 
su patria, lo elogia así: 

Baltasar de Pinedo tendrá fama 
pues hace, siendo príncipe en su arte, 
altos metamorjóseos en su rostro, 
color, ojos, sentidos, voz ν efetos. 

(Ed. de 1604, fol. 198.) 

Y Tirso le llama «Maestro entre los de su oficio» en la dedi
catoria de El celoso prudente. Instalado en Madrid de forma casi 
totalmente estable, aunque con rápidas excursiones a otras ciu
dades, es solicitado a menudo para grandes fiestas nobiliarias 
o reales. En 1617 estrenó El caballero del sol, de Vélez de Gue
vara, en la famosa y espectacular fiesta que dio el duque de Ler-
ma al rey en su huerta, representó La casa confusa del conde 
de Lemos. Las últimas noticias suyas provienen de Valencia, 
en 1621. En el auto de procesamiento Pinedo reconoce haber re
presentado en la capilla mayor del convento Las paredes oyen, 
con catorce actores y «dos niñas que bailaron». En el manus
crito de la comedia que manejó Fernández Guerra y que hoy se 
ha perdido constaba el reparto de los papeles. Sabemos de todas 
formas qué actores formaban la compañía. La primera dama 
era la celebérrima María de Córdoba, alias Amarilis. De se-
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gunda, y además cantora, hacía María de Vitoria, casada con 
Luis Bernardo de Bobadilía, que hacía de galán segundo. El pri
mer galán era Damián Arias de Peñafiel, que pasaba entonces 
por ser el mejor recitador de versos, y que más tarde llegaría a 
autor de compañía. De gracioso hacía Pedro de Villegas (el 
mismo que estoqueó a un hermano de Calderón, años después), 
y de graciosa Dorotea de Sierra. Músicos de la compañía eran 
el marido de ésta, Juan Manzana, y Bartolomé 'Navarrete, que 
también hacía de viejo. Gabriel Cintor, gallardo actor y buen 
declamador, hacía de galán tercero. Papeles secundarios los 
hacían Frasquito (los vejetes), Diego de Azúa, Francisco de Ro
bles, y un tal Bernardino. El director Pinedo, especializado en 
papeles de barba hizo en esta comedia el de Marcelo. Otros ac
tores tenía la compañía, formada probablemente por cinco o seis 
mujeres y doce o catorce hombres cuando estaba al completo, 
pero aquí no eran necesarios (véase Cotarelo Mori [1925]). 

Los papeles o roles estaban distribuidos en las compañías 
entre los galanes o actores (1.°, 2.°, 3.°, 4.°...), las damas (1.a, 
2.a, 3.a, 4.a...), los graciosos, los barbas (viejos) y otros papeles 
menores (soldados, criados, pajes, etc.). Años más tarde la co
media fue revendida al autor Juan Acacio, que la representaba 
en Valencia el 13 de marzo de 1627. 

** Acto primero. La acción se desarrolla en casa de doña 
Ana, en Madrid. 

3-4. calidad-partes-estado. Se entiende por «calidad» la al
curnia o linaje, por el «estado» la posición social, los bienes, y 
por «las partes» la condición personal, tanto física como psicoló
gica, y aún, a veces, las partes incluyen a los otros dos con
ceptos. Entre los tres venían a dar, en la literatura barroca, una 
configuración social completa del personaje. 

8. Diana. La diosa de la caza, protectora de las doncellas, 
simbólicamente contraria a Venus, diosa del amor y la sensua
lidad. De ella dice Ovidio que «es virgen y odia las tretas del 
amor», a pesar de lo cual, «iCuántas heridas ha causado y cuán
tas causará todavía!» con su belleza (Ars Amandi, I). 

11-12. Un hombre tan pobre y feo / y de mal talle. La refe
rencia al propio Juan Ruiz de Alarcón es inevitable y unáni
memente señalada por la crítica, como ya hemos visto en nues
tra Introducción. Vid. asimismo vv. 195, 942-943 y 2665-2666, así 
como la nota 26 de nuestra Introducción. Por otra parte, como 
recuerda C. O. Brenes (1960) pp. 110 y ss., don Juan pertenece 
a la galería alarconiana de héroes que son hidalgos de medio 
pelo pero virtuosos, y que son contrapuestos a grandes nobles 
y monarcas corrompidos: es el caso del don Enrique de TEV, 
el Garci-Ruiz de LFDM, el Sancho Aulaga de LCPEH, los héroes 
de SALV y LPP (aunque en estos dos casos no sean de condición 
humilde, pero sí inferior a la de sus degradados antagonistas). 

13. Narciso. El mito de Narciso, enamorado de su propia 
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imagen, que fue causa de su muerte, fue uno de ios más popu
lares mitos clásicos del teatro barroco. Aparece tempranamente 
en la obra de Lope, en su Adonis y Venus, y en la hoy perdida 
Los amores de Narciso, y culmina con la dramaüzación del mito 
por Calderón, en Eco y Narciso, en un extremo, y por la in
fluencia cómica del mismo en El lindo don Diego de Morete 

16. en brazos de un enano. He aquí un relato, el de la bella 
y «el monstruo», que ha conmovido a la humanidad y que se 
encuentra, bajo múltiples variantes, en todas las literaturas. 
A. Reyes cita como fuente a Ovidio, en su Ars Amandi, I: «Por 
ello ocurre que la que teme entregarse con virtud, se entrega, vil, 
a abrazos más bajos.» Y aduce un pasaje del célebre tratado 
cuatrocentista de la Visión delectable (1440?), de Alfonso de la 
Torre: «los hombres encenagados y envueltos en estas concu
piscencias sensibles parescen a una fija de un rey muy fermosa; 
la cual heredaba el reino de su padre, et adulteró con un esclavo 
muy negro et disforme, por lo cual perdió el hereditable patri
monio» (BAE, XXXVI, 351a). A mediados del xv Joan Roís de 
Corella hará de este motivo una obra maestra en su Tragedia 
de Caldesa (1458), y también Ariosto se hará eco en su Orlando 
furioso. Reyes recuerda un pasaje del acto primero de La Ce
lestina en que Sempronio habla a Calisto de las aberraciones de 
las mujeres, «muchas de las quales, en grandes estados consti
tuyelas, se sometieron a los pechos e resollos de viles azemile-
ros; e otras a brutos animales». En la época de Alarcón cita 
Reyes una versión de este mismo cuento en La serrana de la 
Vera de Luis Vélez de Guevara, v, n. 1139-1158 y nota, p. 160, de 
la edición de M. G. de Menéndez Piclal y R. Menéndez Pidal, Ma
drid, 1916. Por nuestra parte quisiéramos recordar un esplén
dido relato de doña María de ¿ayas, «El prevenido engañado», 
en su colección de Novelas amorosas y ejemplares, en el que una 
bella dama, doña Beatriz, mantiene ardientes relaciones clan
destinas con un negro feo como un demonio, agobiándolo y ex
tenuándolo hasta el momento mismo de su muerte. Góngora 
haría del tema toda una epopeya de sofisticada belleza, el Poli-
ferno. En la época romántica revive con fuerza el tema en Notre 
Dame de Paris, de Victor Hugo, con los amores del monstruoso 
campanero por la bella gitana. Y en época moderna el cine fa
brica con King Kong un gran mito de nuestro tiempo. Alarcón 
insiste en el tema de los amores desiguales ν vergonzosos en 
el v. 2439. 

20. a ratos escribo y leo. Esta condición culta del criado es 
harto frecuente en el teatro de Alarcón. Tanto el Beltrán de 
LPO como cl Tristan de LVS son dos buenas muestras. Vid. 
nuestra Introducción, el apartado III.2.3. Recordaba Reyes, en 
nota al v. 364 de LVS, un precedente ilustre, el de Torres Naha-
rro en la Jacinta: «primero fui bachiller / que pastor de las 
montañas». Cabría añadir algún otro caso, pues esta figura pa-
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rece más característica del teatro humanístico de principios de 
siglo que del teatro en general, y así aparece el Menedemo de la 
Comedia Thebayda, el Solento de la Ypólita y el Cratino, primer 
caso de secretario teatralizado, en la anónima Serafina de 1521. 

23. la emperatriz Faustina. Annia Faustina Junior fue esposa 
del emperador-filósofo Marco Aurelio. Pedro Mexia, en su Silva 
de varia lección (1556, libro III, cap. III, p. 420), cuenta que se 
enamoró de un esgrimidor, lo que le costó a éste la vida. Su 
sangre se la dieron a beber a la emperatriz como remedio con
tra su desaforada e ilegítima pasión (Reyes). 

27. Llipia. Juvenal, Sátira VI, vv. 82-113, habla de una cierta 
Eppia, esposa de un senador, al que abandonó por Sergiolo, 
gladiador (Reyes). Los biógrafos hacen derivar la influencia de 
autores latinos en Alarcón de sus años universitarios, destacan
do la presencia en su obra en Ovidio, Marcial y Juvenal, además 
de Plauto y Terencio. 

37. Mendoza. Es éste el apellido de la madre de Alarcón, 
«señora noble y principal», con título de «doña», y ya hemos 
visto en la Introducción cómo gustaba de alardear Alarcón de 
sus linajes, y muy especialmente del de los Mendoza, una de 
las más nobles y antiguas familias españolas, que en los si
glos xv a xvii conoce una etapa de extraordinario esplendor, 
contribuyendo a la conquista de Antequera, Guadix, Granada, 
Túnez, fundando ciudades como Buenos Aires, desempeñando 
virreinatos en las Indias, siendo almirantes de Castilla y capita
nes generales de galeras, etc. Hacia 1600 los Hurtado de Men
doza, en sus distintas ramas, eran titulares del ducado del In
fantado, de los marquesados de Santillana, Cañete, Mondéjar y 
Montesclaros y de los condados de Saldaña, Almenara y Orgaz. 
La rama principal, la de los duques del Infantado, disponía de 
una formidable renta anual de 120 000 ducados. Se consideraban 
descendientes del Cid, y Fernán Pérez de Guzmán dice haber 
leído en «aquella Corónica de Castilla que fabla de los fechos del 
Cid» que el primer Hurtado de Mendoza fue hijo ilegítimo de 
la reina doña Urraca que, separada de su marido Alfonso el Ba
tallador, se amancebó con el conde «don Gómez de Canpo 
Despina» {Generaciones y Semblanzas). 

51. Ε gira. Ciudad de la antigua Grecia, donde se establecieron 
los habitantes de Egea. 

71-72. Febo... Dafne. Dafne era hija del río Peneo, y de ella 
se enamoró Febo (Apolo), pero sin que ella le correspondiera. 
Ofendido Apolo la persiguió y alcanzó a orillas del Peneo, pero 
la muchacha pidió ayuda a su padre, quien para salvarla la con
virtió en laurel. Desolado Apolo, quiso que se le consagrase el 
laurel, y que éste fuese la recompensa de los poetas (Ovidio, 
Metamorfosis). El mito es referencia reiterada de Alarcón, como 
indica Millares-Cario, y aparece en La manganilla de Melilla 
(v. 931). y en Los pechos privilegiados (v. 2700). Garcilaso había 
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consagrado la popularidad literaria del mito con su espléndido 
soneto xiii: «A Daphne ya los brazos, le crecían / y en luengos 
ramos bueltos se mostravan.» Lope lo puso en escena en El amor 
enamorado y Calderón en El laurel de Apolo. 

89-90. Veste en desierto lugar j y no cesas de dar voces. Hay 
aquí un recuerdo del célebre motivo bíblico: vox clamantis in 
deserto {Isaías, c. 40, n. 3; san Mateo, c. 3, v. 3; san Marcos 
c. 1, v. 3 y san Juan c. 1, 1. 23), como ha recordado Millares-
Cario. Asimismo el pasaje inmediato «y aunque tu muerte co
noces, I nadas en medio del mar», conlleva implícita una alusión 
a la muerte de Leandro, en medio del mar, cuando cruzaba el 
Helesponto para reunirse con su amada Hero, sacerdotisa de 
Venus. El poema del griego Museo tuvo afortunada descenden
cia: Marcial y Virgilio se hicieron eco, y Boscán y Garcilaso lo 
introdujeron en la poesía española. De Garcilaso es el célebre 
soneto: «Passando el mar Leandro el animoso / en amoroso fue
go todo ardiendo.» 

106-107. confección... Japón. Entiéndase por «confección», «dro
ga» o «brebaje». Japón es aquí símbolo de país remoto, como 
se muestra en el v. 2689 de LVS: «no está / Salamanca en el 
Japón». Además de remoto Japón era identificado como tierra 
de paganos, enemiga de la fe católica, y fueron muy populares 
en el xvn las relaciones de los padecimientos y torturas de los 
misioneros españoles que fueron allí, siguiendo el ejemplo de 
san Francisco Javier. Lope de Vega dedicó su comedia Los már
tires del Japón al tema. 

134-136. la honra... solicitada. El conocimiento público del 
galanteo de una mujer por un hombre ponía en entredicho la 
opinión que se tenía sobre ésta, caso de no formalizarse la re
lación. En obra tan temprana como la novela Question de amor 
(1513), ya la noble y bella Bona Sforza (Belisena) rechaza indig
nada el cortejo de su enamorado Fenollet (Flamiano) porque la 
compromete ante la Corte de Ñapóles. Con el mayor rigor y 
puritanismo formal de las costumbres en el siglo xvn, aún se 
acentuó mucho más la presión de la opinión social sobre las re
laciones hombre-mujer. 

145, toda esta casa. Los actores representan llegar ante la 
casa de doña Ana. 

147. seis mil ducados de renta. El ducado, moneda de oro 
creada por los Reyes Católicos, ha dejado de existir como tal 
en esta época, sustituida por el escudo. Pero continuó utilizán
dose como unidad de cuenta y equivalía a 375 maravedises. 
Una renta anual de 6 000 ducados se situaba en la zona baja de 
la nobleza, equiparable a la de algunos títulos medios, como el 
de los marqueses de Cañete (linaje de los Hurtado de Mendo
za, con 10 000 ducados), el de los condes de Camina (linaje de 
los Silva, con 4 000), el de los Ponce de León, condes de Bailen 
(7 000) o el de los Guevara, condes de Oñate (5 000). O en la 
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alta de la caballería urbana, que solía disponer entre los 2 y los 
10 000 ducados, estaban muy lejos de los grandes de España: 
los Guzmán, duques de Medina Sidonia (170 000); los Hurtado 
de Mendoza, duques del Infantado (120 000), los Alvarez de To
ledo, duques de Alba (120 000), etc. (vid. B. Bennassar, La España 
del Siglo de Oro, Barcelona, 1983). Pero muy por encima de la 
mayoría de los burgueses y, desde luego, de los profesionales, 
de los menestrales, y de los trabajadores no calificados. 

157. una novena a Alcalá. En honor de san Diego, patrono 
de Alcalá de Henares (donde murió en 1463), como se compro
bará más adelante. Reyes recogió abundante documentación sobre 
la fortuna de san Diego de Alcalá en el teatro del xvn, y cita la 
comedia de San Diego de Alcalá de Lope, y pasajes de En Ma
drid y en una casa, de Tirso, y de Todo es ventura del propio 
Aiarcón, donde algunas escenas del acto III transcurren en San 
Diego de Alcalá. Consistían estas novenas en rezos y oraciones 
al Santo durante un período de nueve días, a los que se obli
gaba el creyente por coto o promesa. 

159-160. el celebrado día / de San Juan. Vid. vv. 714-739 y 
nota v. 905. La -mágica noche de San Juan tendrá una importan
cia decisiva en esta obra. 

170. villanos ricos. Gentes de las villas, labradores y campe
sinos enriquecidos que han ido agrandando las tierras arrenda
das al señor, comprando tierras de otros campesinos arruina
dos, o apropiándose de las tierras comunales de los municipios, 
hasta hacerse en algunos casos con la propiedad de la tierra, y 
en general con saneadas rentas, que Bennassar cifra en torno a 
los 1000 ducados (op. cit., p. 193), pero que en pueblos de Cas
tilla la Nueva, estudiados por Noël Salomon, ta vida rural cas
tellana en tiempos de Felipe II (Barcelona, Ariel, 1982) llegaron 
a los 3 000 y 4 000. Son Ja élite del campo, los potentados que 
viven en medio de la general miseria campesina, y constituye
ron un importante grupo de presión ideológica sobre el teatro 
del siglo xvn (J. A. Maravall, Teatro y literatura en la sociedad 
barroca, Madrid, 1972). 

175. lo que con los ojos veo... «Lo que con los ojos veo, lo 
adivino con el dedo» (Correas, Vocabulario). 

192. Si se llegase a entender. Vid. n. vv. 134-136. 
195. ¡qué mala cara./ y mal talle de don Juan! De nuevo una 

referencia al propio Aiarcón. Vid. n. vv. 11-12. En los vv. 2665-
2666 Celia recordará irónicamente a doña Ana esta exclamación. 

226-228. y un agravio... muere. En la ideología de la honra, 
en el teatro barroco, no hay agravio si no hay testigos y el hecho 
es secreto, puesto que la honra, que es básicamente opinión 
social, no es puesta en peligro. Si el hecho es extremadamente 
grave, y exige venganza, aunque sea secreto y sin testigos, en
tonces queda la calderoniana solución de A secreto agravio, se
creta venganza, esto es, una venganza secreta, sin testigos, y 
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disimulada públicamente de forma que parezca un accidente. 
230. dos veces la ha dado el sol... Perífrasis que indica el 

transcurso de dos días. El enamoramiento de don Juan es pues 
tan fulgurante como el de don García, en LVS, y expresado casi 
en los mismos términos (vv. 388 ss.) los enamoramientos en el 
teatro barroco son así de intempestrvos. 

234. Júpiter vengativo. Virgilio, en Eneida, VII, 761-782, cuen
ta que Hipólito «después que murió víctima de las artimañas 
de su madrastra y despedazado por sus alborotados caballos», 
fue resucitado «por las hierbas de Peón». Entonces Júpiter, «in
dignado porque un mortal se hubiese alzado desde las sombras 
infernales a la luz de la vida», fulminó con su rayo al «descu
bridor de la medicina y de tal arte». Alarcón, que cita de me
moria, se confunde: no fue Júpiter quien mató a Hipólito, sino 
Fedra, su madrastra. 

237-238. la cabeza de la Gorgona. Se alude al mito de Me
dusa, que se atrevió a comparar su belleza con la de Minerva, 
quien en venganza le convirtió en un monstruo con la cabe
llera de serpiente y una mirada que convertía en piedra a quien 
se la sostenía. Lope se hizo eco de este mito en la comedia mi
tológica La fábula de Per seo. 

254. pues ni en morir pararé. La supervivencia del amor más 
allá de la muerte es tema muy barroco, que dio lugar a leyen
das dramáticas como la de Los amantes de Teruel, escenificada 
por Rey de Artieda, o al soberbio soneto de Quevedo «amor 
constante más allá de la muerte» que acaba con aquel célebre 
terceto: «su cuerpo dejarán [el alma, las venas, las médulas], 
no su cuidado / serán ceniza, mas tendrá sentido; / polvo serán, 
mas polvo enamorado». 

265 y ss. como el mísero doliente... Ashcom (1947) hace notar 
el parecido de este pasaje con otro del Purgatorio de Dante 
(Divina Commedia, VI, vv. 148-151): 

Ε se ben ti ricordi e vedi lume, 
vedrai te somigliante a quella inferma, 
che non puó trobar posa i su le piume, 
ma con dar volta su dolore scherma. 

274. dueño querido. Desde los orígenes feudales de la poe
sía románica europea el poeta se dirige a su dama en mascu
lino, y como en un acto de vasallaje no le dice dueña sino dueño. 

309 y ss. Qué delito cometí... que te quiero más que a mí. 
El primero de estos versos fue recogido por Calderón en el ce
lebérrimo monólogo de Segismundo, de La vida es sueño (acto I, 
v. 105). Esta redondilla se convirtió con el tiempo en uno de 
los fragmentos más populares del teatro español, y se la oire
mos recitar al gran aficionado don Víctor Quintanar -en La Re
genta, cap. XXIV. 
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317 y ss. La verdad huyo. Este soneto es bastante hermético, 
dadas sus contradicciones, tiendo a interpretarlo así: el perso
naje oscila entre el" autoengaño («la verdad huyo») y el desen
gaño («eternos contra mí imposibles veo») pero por más que 
lucha no consigue avanzar en sus amores y al fin vence en él el 
desengaño: vence su lucidez allí donde fracasa su amor. Por 
ello es una victoria desesperada, lúcida, que se niega a encender 
aún más el deseo con engaños e ilusiones, que destruye el anhelo 
de gloria que trae aparejada la ilusión de amor, que se .resigna 
a su propia tristeza. 

331-333. triste, donde es forzoso andar contigo... El criado 
parodia al señor, y frente a su discurso idealizador esgrime su 
propio discurso realista. En las palabras de Beltrán asoma el 
criado famélico del teatro del xvi, pero también resuena el eco 
de la gran novela picaresca. 

333-334. Salen el Conde, don Meñdo, y Ortiz escudero. El es
cenario ha quedado por un momento vacío, y los nuevos per
sonajes que entran representan ahora estar en casa del propio 
conde, en Madrid. 

347-349. que te mude esta mudanza... Que este cambio de don 
Mendo, que pasa de amar a doña Lucrecia a amar a doña Ana 
haga cambiar a doña Lucrecia, y que ésta deje de amar, por celos, 
a don Mendo, con lo cual se renovarían las esperanzas de amor 
del conde respecto a ella. 

360. Obligar. Comprometer. 
372-373. Como si hubieran nacido / mis abuelos en Turquía. 

«Como si mi linaje fuera moro y pudiera yo comprometerme 
con varias mujeres», parece la interpretación más lógica; de todas 
formas también es posible que se aluda, implícitamente, a una 
marcada diferencia entre ambos, que les impidiera casarse, y por 
lo tanto serían marido y mujer sin bodas, tan sólo con espon
sales, clandestinamente. Tal parecen insinuar los versos siguien
tes; pues Teodora estaría dispuesta a la esclavitud (ser mujer no 
reconocida de don Mendo) con tal de satisfacer su deseo de don 
Mendo. En este caso, como si hubieran nacido / mis abuelos en 
Turquía tendría también el sentido de «como si yo no fuera 
nadie». Como dirá en el v. 382 Teodora hubiera hecho mejor en 
no pedir nada a cambio de los favores de don Mendo, y sin «la 
condición» de desposada se hubiera limitado a estimar en lo que 
valen sus favores. 

377. la muerte de un deseo. El deseo muere al satisfacerlo 
con la posesión de lo deseado. Como escribe León Hebreo: «El 
deseo es afecto voluntario del ser, o de tener la cosa estimada 
por buena, que falta.» Por tanto el deseo lo es dar sólo de las 
cosas no poseídas: «Así que todo deseo es (...) de alcanzar lo 
que nos falta.» Cuando se posee el ser deseado entonces cesa el 
deseo y puede o no sucederle el amor {Diálogos de amor, Buenos 
Aires, Espasa Calpe, 1947, I, pp. 22, 19). 
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378-381. sacó pies amedrentado. Asustado por las exigencias 
de Teodora, don Mendo se salió del asunto, desligándose de ella. 
Por lo que en ella crece el ansia, la preocupación, y en él la du
reza y el desprecio. 

385-386. En el signo del león... Bajo el signo del Zodíaco de 
Leo, y con la confluencia del dios de la guerra (Marte) y de la 
diosa de la sensualidad y del amor (Venus), por otra parte 
amantes, se jacta de haber nacido don Mendo: es, sin duda, una 
confluencia netamente pasional. 

396. Tenme el coche de camino. «Que esté preparado el 
coche en la puerta de Alcalá.» Reyes recuerda una expresión se
mejante en Todo es ventura, 1,16: 

Pónganme el coche al momento 
de camino. 

397.. la puerta de Alcalá. A principios del s. xvn el límite 
oriental de Madrid lo marcaba una avenida, bordeada de árbo
les y fuentes, muy popular, el Prado de San Jerónimo, con sus 
prolongaciones: el Prado de Atocha y el Prado de los Recoletos 
Agustinos. Hasta esta avenida llegaba, desde el mismo centro de 
la ciudad, la calle de Alcalá, que se continuaba, más allá de la 
muralla, en los caminos de Alcalá y Vicálvaro (plano de Ma
drid de De Wit, hacia 1630. Biblioteca Nacional de Madrid). Dando 
entrada a la ciudad, y para celebrar la llegada a Madrid de la 
reina doña Margarita en 1599, recién casada con el rey, Felipe III 
mandó construir una puerta triunfal, con arco al centro y dos 
pequeños torreones a los lados. Esta puerta fue derrocada y sus
tituida por la actual en 1764, con motivo del advenimiento al 
trono de Carlos III, el monarca ilustrado. 

398. Reportero. Era cargo importante de palacios y grandes 
casas, pues tenía bajo su cuidado la custodia y el suministro de 
los objetos del servicio doméstico. 

401. la venta del Vivero. Las ventas se situaban a lo largo de 
los caminos para proporcionar a los viajeros comida (sólo en 
algunas y sólo en determinadas épocas) y aposento. Toda la 
literatura del χνπ está llena de ellas, especialmente la novela 
picaresca, el Quijote, y también el teatro. No solían tener buena 
fama estas ventas camineras, y demás de los abusos con los 
alimentos y la posada, corrían a menudo voces de que los ven
teros se entendían con los bandoleros para desvalijar a los 
viajeros. La venta de Viveros (aquí Vivero por exigencias de la 
rima) fue famosa en el xvn, y numerosos textos literarios la 
citan, como aduce Reyes: Tirso empieza su Por el sótano y el 
torno con el vuelco de un coche cerca de ella. Lope la alude en 
El pasar del arroyo (I, 5), y en ella transcurre la acción del ca
pítulo IV del Buscón. En su edición de esta novela D. Ynduráin 
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(Madrid, Cátedra, 1980) ha inventariado otras alusiones a ventas, 
y en especial a la de Viveros, en la literatura del xvn. 

405-4C6. Salen doña Ana de camino, y Celia. La escena se ha 
quedado vacía, y ahora la entrada de doña Ana y Celia sitúa al 
espectador en casa de doña Ana, en Madrid. 

421. por la posta, en un coche. Se creó originalmente la posta 
al servicio del correo oficial, institucionalizado en España por 
Carlos V, mediante contrato con Francisco y Juan Bautista de 
Tasis, cuya familia detentaría el monopolio del mismo duran
te dos siglos. Para transmitir rápidamente los documentos se 
creó un sistema que consistía en apostar en rápidos caballos 
para hacer el trayecto de una posta (hostería) a la vecina, donde 
eran relevados. Este sistema fue utilizado excepcionalmente por 
viajeros, en un principio. Pero pronto se institucionalizó todo 
un servicio de coches o diligencias^ A Alcalá, por ejemplo, via
jaba desde Madrid un coche con cabida para ocho personas 
(Domínguez Ortiz, El Antiguo Régimen, Madrid, 1978«"% cap. 5). 

445-446. Sale don Mendo, de color. La ropa de color, en el 
hombre, es de carácter más deportivo, menos formal, que la 
negra, impuesta en la etiqueta del xvn. Servía, por tanto, para 
viajar, para salir de noche, para el paseo público o para las 
fiestas. Se inicia aquí una de las escasas escenas líricas de la 
comedia. El tono lírico viene marcado por el cambio de metro 
y de estrofa, y nos encontramos ahora con una serie de liras. 

448. Flora. Divinidad itálica, diosa de cuanto florece y de las 
esperanzas que tienen como símbolo la flor, y que, como dice 
Lucrecio, De la naturaleza, V, v. 740, 

Cuneta coloribus egregiis et odoribus opplet. 
(Millares-Cario) 

464. Céfiro. Aunque el Céfiro es viento mediterráneo de po
niente, aquí quiere decir «brisa, viento suave y agradable» (DUE). 

466. la rodadora nace. El coche de caballos. 
466-469. la rodadora nace... hace a Henares. Complicada pe

rífrasis, para expresar aproximadamente esto: «El coche (la ro
dadora nace) transporta a doña Ana desde Madrid (Manzana
res), convertido en Indias por su gran tesoro (doña Ana), a 
Henares (Alcalá), con lo cual España de sus glorias (doña Ana) 
hace la gloria de Alcalá.» 

467. de nueva Europa Júpiter dichoso. Júpiter, el padre de 
los dioses, se metamorfoseó en toro para raptar a la joven Euro
pa, de la que tuvo como hijos a Minos, a Rodamanto y a Sar-
pedón. El coche de caballos es así una especie de Júpiter, que 
se lleva a cuestas a una nueva Europa (doña Ana). 

470. ... primero móvil. Según las ideas cosmológicas de esta 
época, la tierra está inmóvil en medio del Universo, y rodeada 
de esferas concéntricas que giran a su alrededor. Una de estas 
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esferas se llamaba Primer móvil. Reyes recuerda un pasaje muy 
parecido de la comedia astrológica La prueba de las prome
sas, II, 1: 

Blanca es él centro, ¡ay de mí! 
en quien vivo y por quien muero, 
y el cielo móvil primero 
que me lleva tras de sí. 

El orden de los once cielos o esferas móviles, en el sistema de 
Ptolomeo, era el. siguiente: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, 
Júpiter, Saturno, Firmamento, Cristalino, Primer móvil y Em
píreo» 

476. los campos de esperanza matizados. Reyes recuerda la 
bibliografía básica sobre el simbolismo de los colores: H. A. Ke-
nyon, «Color symbolisme in early Spanish Ballads», Romanic 
Review, 1915, VI, 327-340; F. O. Reed, reseña a la edición de 
Bourland, en Modern Language Notes, Baltimore, 1916, XXXI, 
95-104 y 169478; y S. G. Morley, «Color symbolism in Tirso de 
Molina», Romanic Review, 1917, pp. 77-81, y añade: «El mora
do representa amor; el verde, esperanza (como en estos ver
sos de Alarcón); el azul, celos; el amarillo, desesperanza; el 
leonado, congoja; naranjado, constancia (aunque Lope, en La 
hermosa aborrecida, II, 7 dice que es color de satisfacción); el 
negro, pena y luto; el pardo, aflicciones; el blanco, castidad; 
el rojo, unas veces alegría y otras crueldad.» El simbolismo de 
los colores es un artificio netamente cortesano, y los géneros 
más artificiosos del teatro barroco lo frecuentan. Así Lope en 
sus comedias pastoriles, de una de ellas, La Arcadia, es este 
pasaje: 

ANFRISO. Verde esperanza 
quiero, Anarda, que me des, 
no pajizo, que es mudanza. 

ANARDA. ¿Mudanza? 
ANFRISO. Pues, ¿no lo ves? 

Un árbol que verde hizo 
abril y octubre deshizo, 
¿no muda el verde que alcanza 
en pajizo? Pues mudanza 
se ha de llamar lo pajizo. 

480. por mi lucero al mismo Apolo. Si el lucero es estrella 
de brillo intenso, aquí doña Ana lo identifica con Apolo, esto es, 
el Sol. 

491. ¡Segura fuese yo, como abrasada! Aludiendo a la inse
guridad de los caminos (por su mal estado y por los bandole
ros), doña Ana exclama: «Ojalá fuera tan segura como abrasa
da de amor.» 
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494-495. ojos, cierta lengua del alma. Los ojos reflejan con 
verdad los estados del alma. 

539. Del vestido de color. Vid. nota vv. 445-446. 
555. Por puntos te he de escribir: «mucho, frecuentemente». 

Dice Tristán en LVS, refiriéndose a las mujeres que se ven en 
la Corte: 

Por puntos las toparás 
tan bellas, que no podrás 
ser firme en un parecer. 

570. apellido de Guzmán. De nuevo resuenan en el teatro de 
Alarcón los grandes apellidos, los Guzmán, a principios del xvn, 
constituían posiblemente el linaje nobiliario más rico de Es
paña, en su rama principal, con. unas rentas anuales de 170 000 
ducados. Eran nada menos que duques de Medinasidonia, mar
queses de Sanlúcar y condes de Niebla en su rama principal, 
pero también disponían, en ramas secundarias, de otros títulos, 
como los de marqueses de Árdales y de Algara, condes de Alba 
de Liste, Olivares, Constantina, etc. Descendían del conde don 
Ramiro, quien «por casamiento o por amores, ovo una fija del 
rey de León, e del e della vienen los de Guzmán», aunque otros 
aseguran que el origen del linaje fue Godeman, hermano del 
duque de Bretaña, que vino a luchar contra los moros y casó en 
el linaje del conde don Ramiro, por lo que no es extraño que 
«en la orladura del escudo de sus armas traen armiños, que son 
armas de los duques de Bretaña». Eran los mayores señores de 
Andalucía, y de don Juan Alfonso de Guzmán dice Fernán Pérez 
de Guzmán: «En Sevilla e su tierra, después del señorío real, 
non conocían a otro sinon a él» {Generaciones y Semblanzas). 
De todas formas don Mendo pertenecía a una rama muy secun
daria de esta familia, pues su título es el de simple «caba
llero». 

587-588. En lo que fundas mi error / fundo la satisfacción. 
Algo muy parecido se repite en EEDM y en EDF. Corresponde 
esta repetición de un verso, a una situación o un concepto a 
los paralelismos verbales y conceptuales que ha estudiado Ash-
com (1957) en las comedias de Alarcón, y que abarcan a la 
imposibilidad de dar remedio a un gran desconsuelo («En tan 
justo sentimiento / ningún consuelo te doy»), a los defectos 
secretos del galán («No es oro todo, Lucía, lo que reluce / y se
cretos padece algunos defetos»), a la necesidad de calcular antes 
de obrar y al miedo a quedar corrido, a la diferencia entre 
intentar y alcanzar, a la medición del tiempo por las vueltas 
del sol (vid. v. 230), por hielos o inviernos, por lunas..., a que 
el final de una acción da principio a otra, a los «siglos de in
fierno» que vive el enamorado en unos instantes, a las numero
sísimas antítesis, sobre todo en LPO («más fue público el ha-
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blar, / la intención oculta fue», repetida en GA; «ella tiene el 
cerca feo / si el lejos os ha agradecido», repetido en MPM y en 
EEDM). Mucho le gustaba a Alarcón la antítesis de los vv. 2199-
2200 «grande para dama soy / si pequeña para esposa», pues la 
repite en LPP (p. 417c), ETDS (p. 404) y LPDLP (p. 441a). Cuan
do una dama se dirige de Madrid a Alcalá, Alarcón imagina a 
Flora sobre los Prados de Alcalá (LPO y TEV). Cuando un ca
ballero se pasa por exceso de idealismo, énfasis y pedantería, 
o simplemente por fuerzas desproporcionadas, el gracioso le re
cuerda que eso son «caballerías» ya pasadas de moda (SALV, 
ETDS, LCBLP y MPM). El sirviente es más amigo y consejero 
que criado (LPO, LVS), o que es hidalgo (LPO, LVS, EDEF, GA), 
o amigo de la sátira (LPO, ESASM), o «secreto y recatado» más 
«que un recién ministro» (MPM, LAC), es una buena fuente de 
repeticiones y paralelismos: en su boca aparecen motivos como 
el del «ruin puesto en oficio» (LPP, LPDLP, EDDLE, LCPEH), el 
elogio del dinero (DDDDB, EDEF, SALV, LPO), la confesión de 
inconstancia en los amores (LVS, LMDM), y lo oímos contar 
cómo fue revolcado por un toro y robado por quienes corrieron 
a auxiliarle en ESASM y en LEDUE. En su estudio de todos 
estos paralelismos verbales y conceptuales en las comedias de 
Alarcón, Ashcom concluye que se deben en gran medida al éxito 
que tuvieron como ocurrencias la primera vez que se usaron, 
lo que estimuló a Alarcón a repetirlas buscando el aplauso fácil 
del público. Menos compartimos el criterio de Ashcom de que, 
además, estas reiteraciones se explican por su condición de ju
rista metido a dramaturgo por necesidades de bolsillo, por lo 
que si bien fue un artesano hábil de la comedia no podía su
plir su «unpoetic mind». 

707-708. Salen don Juan y Beltrán de noche. Se ha quedado 
vacío el escenario, y cuando los actores vuelven a entrar han 
transcurrido seis días (vid. vv. 414 ss.), en la noche de San Juan 
y nos encontramos en la calle Mayor de Madrid, ante la casa 
de doña Ana. La calle Mayor concentra en el Madrid de los Aus-
trias la abigarrada vida de la Corte: allí se acumulan las tien
das, especialmente las de la moda y las joyerías, se concentran 
los coches en el paseo, se acude a la mancebía, se vive intensa
mente la noche, con desafíos y encuentros de capa y espada. Es
cribe Remiro de Navarra: «Calle Mayor de Madrid, que en esta 
variedad te aclamará el Orbe. ¡Oh, tú, paseo de los días tem
pestuosos del invierno, donde sustentan más coches que pie
dras! Dile a la multitud de tus tiendas no parezcan; están en 
sitio de sitio con los que van a ellas reñidos con su dinero a 
gastarlo con algunas que la cursan.» Y remata: «a la calle Ma
yor, que son teatros [los coches] donde se representan los en
redos de la comedia del mundo» («De la calle Mayor», en De 
los peligros de Madrid, Zaragoza, 1646). En el tramo VIII de 
El diablo cojuelo describe Vélez de Guevara la Calle Mayor como 
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«aquel teatro del mundo» por el que discurren abigarrados y 
solemnes los grandes de España. 

707-708. de noche. En traje de noche. «Eran notas típicas del 
hábito de noche el embozamiento y el sombrero de anchas alas 
que contribuye a encubrir el rostro» (Montiel). 

708. El duque Urbino. Se supone que con la aparición de un 
duque de Urbino en escena Alarcón pretendía mostrar a un per
sonaje de primera magnitud, muy por encima socialmente de 
todo el resto, y así se demuestra versos más tarde (1322), don
de se le llama «Grande de España». Aunque desde El Prado de 
Valencia de Tárrega ,(1589), en el origen de la comedia barroca, 
es frecuente encontrarse en las comedias de capa y espada tí
tulos extranjeros, generalmente fantásticos, aquí se trata de 
un gran título italiano, real, con el extraordinario prestigio que 
le alcanzaron los Montefeitro en el Renacimiento, y que fue 
difundido en todo el mundo por El Cortigiano, de Baltasar de 
Castiglione, quien teoriza la corte perfecta justamente recrean
do el ambiente de la Corte de Urbino. El título pasó posterior
mente a los Delia Rovere, de ellos a los Médicis y finalmente 
fue incorporado a los estados de la Iglesia (1631), por lo que si 
el título es real no lo es, desde luego, el personaje de Alarcón. 

711. ... en el coche. Lo característico de la calle Mayor, en 
esta época, era justamente su invasión por los coches. Escribe 
Remiro de Navarra: «digo que estaba este espacio la calle 
Mayor tan aprisa de coches, que, divididas en la calle tres hile
ras, parecían cadenas, cuya diversidad de eslabones ataba cada 
uno las jaulas de los coches, en quienes iban mil locuras» («De 
la calle Mayor» en De los peligros de Madrid, Zaragoza, 1646). 
La diversidad de los coches era mucha pero su comportamien
to universal: la vida social del coche comenzaba en los estri
bos, adonde se subían los galanes para cortejar a las damas, o 
los pedigüeños a los ricachones, continuaba dentro del coche, 
poblado gabinete de tertulias y amoríos, y culminaba en la 
asamblea de coches, parados de a dos y de a tres en medio de 
la calle e intercambiando de uno a otro chascarrillos, murmura
ciones, disputas y cortejos. Un cuadro vivo de estas costum
bres puede leerse en Zabaleta, «El paseo común», en El día 
de fiesta por la tarde (1660). Alarcón era amigo de estos paseos 
en coche, y más de una vez debió andar trepando por los estri
bos, pues Lope lo satiriza en carta al duque de Sesso: «Como 
no descubría más de la cabeza, parecía a don Juan de Alarcón 
cuando va al estribo de algún coche.» 

712. amarrado a un duro banco. Reyes cree que es. una pro
bable reminiscencia del célebre romance de Góngora: 

Amarrado al duro banco 
de una galera turquesca. 
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725. angélica jerarquía. El coche está lleno de «señoras» y 
«nobles damas». Millares recuerda un pasaje semejante de LVS, 
vv. 301-304: 

Las señoras, no es mi intento, 
que en este número [el de las cortesanas] estén, 
que son ángeles a quien 
no se atreve el pensamiento. 

735. engasaduras. Equivale a engarces, engarzaduras, «pero 
quitada la r se suaviza más la pronunciación» (DA). Las mu
chachas van engarzadas de las manos. 

740-741. Encuentros... azar. Azar es el punto que pierde en 
los dados, y encuentro es la jugada que gana: concurrencia de 
dos puntos iguales (Reyes). Vid. la nota correspondiente de Mi
llares-Cario, muy documentada. 

743. una mujer pedigüeña. En una calle como la calle Mayor 
no era nada extraño topar con mujer que solicitara ser rega
lada con alguna prenda de ropa, con dulces, etc. Así escribe Re
miro de Navarra: «En todas las partes hay peligros de gastar 
con mujeres, pero en la calle Mayor más que en ninguna. Allí, 
un paso de las tiendas, más peligroso que el de Sierra Morena, 
donde hay tocados, medias, dulces y tan innumerables cosas, es 
mentar la soga, mentir la vida» («iDe la calle Mayor», op. cit.). 
La fama de pedigüeñas de las mujeres de la corte está bien 
arraigada en la novela picaresca, el teatro y la prosa costum
brista del s. xvii. El mismo Alarcón dice de ellas en LVS que 
«el dinero es el polo / de todas estas estrellas» (vv. 363-364), y 
Tristán aconseja a don García «Que a la muger rogando, / y 
con el dinero dando» (vv. 430-431). Por lo que era práctica co
mún, si se pretendía por un galán hacer méritos con una dama, 
acompañarla a las tiendas y pagar sus caprichos. Lope ha de
jado un estupendo testimonio de ello en Las ferias de Madrid. 

744-745. Si ése temes en tu vida / en poblado vivirás. «Si en
contrarte con mujer pedigüeña temes, nunca podrás vivir en 
poblado.» 

763. el ganapán. Trabajador manual, que gana el pan con 
su esfuerzo físico. Millares-Cario cita como ilustración el capí
tulo IX, «Cómo Lázaro se hizo ganapán», de la segunda parte 
del Lazarillo de Tormes de H. Luna. 

766. el oficial. Se refiere al oficial gremial, al trabajador 
artesano que no es el amo de su taller y, por tanto, maestro, 
pero que ha superado ya la etapa de aprendiz. 

808 y ss. Hombre, que a la corte viene. La situación es la 
misma que en LVS. El recién llegado a la Corte necesita que le 
informen e impongan en sus costumbres. Ello no era sólo una 
necesidad sentida en la comedia, sino también en la realidad, 
y multitud de libros costumbristas se dedican a informar a los 
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posibles lectores de los peligros y hábitos de la corte. Por no 
citar más que algunos: Antonio de Liñán y Verdugo, Guía y 
avisos de forasteros que vienen a la Corte (1620), Remiro de 
Navarra, De los peligros de Madrid (1646), Juan de Zabaleta, 
Día de fiesta por la mañana (1654) y Día de fiesta por la tarde 
(1660), Francisco Santos, Día y noche en Madrid (1663), e tc . . 

837. fácil gorra. «Fácil al saludo, preparado para saludar.» 
838. voluntarios argeles. «Prisiones voluntarias.» Argel es sím

bolo de prisión para muchos cristianos, caídos en poder de 
moros en las razzias piratas. Cervantes compuso sobre el tema 
dos piezas teatrales distintas: Los baños de Argel y El trato 
de Argel. Aquí el texto viene a significar que con esas virtudes 
el buen cortesano puede obligar (meter en prisión, si bien vo
luntaria) a sus conciudadanos. 

842. Acates. El fiel compañero ¿de Eneas en La Eneida. 
843. Sinon. Es el pérfido griego que, fingiéndose amigo de 

los troyanos, los persuadió a introducir en Troya el caballo 
de madera. Millares atestigua la afición que le tenía Alarcón 
con citas repetidas en El semejante a sí mismo (v. 296), Mu
darse por mejorarse (v. 1375) y El tejedor de Segovia (ν. 1735). 

847. porque me defienda sordo. En la Odisea homérica, Uli-
ses, tras su segunda visita a Circe, llegó a la isla de Sirenas, 
quienes atraían con sus cantos a los navegantes y los mataban. 
Ulises tapó con cera los oídos de sus tripulantes y se ató a sí 
mismo al palo mayor, consiguiendo así, por esta vez, eludir el 
peligro. 

848. el hilo. Alusión al hilo de Ariadna, gracias al cual pudo 
escapar Teseo del laberinto de Creta, en que vivía el monstruo
so Minotauro. Millares documenta citas de este mito en El 
dueño de las estrellas (v. 342) y La amistad castigada (vv. 2361-
2363). 

856. un Quinto Fabio. Según Tito Livio, en Ab urbe condita, 
II, 11, el joven Quinto fue el único de los Fabios supervivientes 
contra los de Veyes (Millares). Pero más parece aludir la cita 
al Quinto Curcio Rufio, historiador latino autor de una Histo
ria de Alejandro de gran éxito, célebre sobre todo por sus des
cripciones de tierras extrañas y su capacidad para el colorido 
ambiental. 

865. las Indias de nuestro polo. La calle donde se acumula 
la mayor riqueza, pero también Indias de empobrecer, la de 
mayor peligro para el bolsillo. Vid. notas de comienzo de esce
na y del v. 743. 

868. gran tercera de gustos. Celestina, mediadora de amo
res. Reyes trae a colación un pasaje de La celosa de sí misma 
(5, 1), de Tirso: 

—Brava calle 
—Es la Mayor, 
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donde se vende el amor 
a varas, medida y peso. 

A parte de los numerosos encuentros galantes que facilita
ba, la calle Mayor era foco de la mancebía cortesana. 

869. cosaria de tontos. Corsaria, pirata para los tontos. 
882. Casta es la que no es rogada. Malévola afirmación de 

don Mendo, «sólo es casta la que no tiene quien la pretenda», 
que reproduce un pasaje de Ovidio {Amores, I, VIII, 43): Casta 
est quam nemo rogavit. 

885. Momo. Hijo del Sueño y de la Noche, y dios de las 
burlas, por lo que se le representaba con el cetro de la locura 
y levantando el antifaz de los rostros. 

890-892. Un regidor de esta villa... y primero hizo los po
bres. Barry, en su edición de LVS, nota que es un epigrama de 
Villamediana, y en ello sustenta la idea de que don Mendo está 
inspirado en el célebre y escandaloso conde. Gómez de las Cor
tinas (1951), como hemos visto en la Introducción, juzga que es 
poca prueba, pues el epigrama era popular y lo encuentra imi
tado en otros textos contemporáneos. Millares, desarrollando la 
nota de Reyes, cree que este regidor aludido bien podía ser 
Juan de Robles o Juan Fernández, denostado por Villamediana 
y cantado por Tirso en La huerta de Juan Fernández, y que 
hizo burla de Alarcón en una quintilla: 

Tanto de corcova atrás 
y adelante, Alarcón, tienes, 
que saber es por demás 
de dónde te coreo-vienes 
o adonde te coreo-vas. 

De todas formas, y como ha señalado Montiel en la calle Ma
yor no había ningún hospital. 

905. noche de tanta gloria. La fiesta de San Juan es la más 
popular de todas en la Europa cristiana, coincide con el período 
del solsticio de verano y ha heredado prácticas y ritos paganos. 
La fiesta tenía uno de sus momentos culminantes en la llamada 
noche de San Juan, que celebra Lope en una comedia así ti
tulada: 

¡Ay noche, que siempre en ti 
libra amor sus esperanzas... (II, 1). 

Es fiesta de alegría, esperada todo el año, y «la más pública 
noche» (ibíd.), hasta el punto que H. de Luna en la continua
ción del Lazarillo de Tormes, escribe: «fuime más alegre que 
una pascua, y que día de San Juan». Incluso existe una maldi
ción, que Lope atestigua frecuentemente: «¡Que os dé Dios mal 
San Juan!» Pero su principal connotación era amorosa y apenas 
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caída la noche se lanzaban los galanes a recorrer las calles ja
raneros. Bajaban las jóvenes a las rejas y esperaban allí a los 
galanes, que a menudo les ofrecían regalos, especialmente dulces. 
En muchas regiones de España los jóvenes no se acostaban en 
toda la noche, y antes del alba subían a los puntos altos o acu
dían a las playas para ver cómo bailaba el sol al salir. En el 
acto primero de El Hamete de Toledo de Lope ha quedado el 
eco de una deliciosa canción: 

Salen de Valencia, 
noche de San Juan 
mil coches de damas 
al fresco del mar; 
miraba los barcos 
que remando van, 
cubiertos de flores, 
flores de azahar. 

Era común la creencia en la magia y los prodigios de esta 
noche, entre los cuales no era el menor el retumbar del mar, 
que queda atestiguado en El último godo, de Lope, por un vi
llancico popular: 

Vamos a la playa 
noche de San Juan 
que alegra la Tierra 
y retumba él mar. 

De todas las manifestaciones de júbilo y veneración con que 
la fiesta se celebraba la más espectacular era la de las hogue
ras, en las que se quemaban los trastos viejos del año y por 
encima de las que saltaban mozas .y mozos. Pero el jolgorio 
colectivo, los corros y danzas, conllevan a veces el recuerdo de 
un ceremonial bacante. Aduce Caro Baroja un antiguo y pre
cioso texto árabe en que se advierte a Alimenon, rey moro de 
Toledo, del peligro que corre su fortaleza de Madrid la noche 
de San Juan: «Que en las noches de San Juan y de San Pedro 
se tenía que reforzar la vigilancia en las murallas de la plaza, 
porque los infieles y enemigos de Alá se juntaban a pretexto 
de sus devociones a los benditos siervos del Señor, y recorrían 
los campos con lascivos bailes y gritos de alegría, así los hom
bres como las mugeres, que sin velos que tapasen sus rostros 
corrían desordenadamente ofendiendo a Alá con sus gritos.» No
che, pues, de libertad, en que la malcasada busca reparación, y 
en que todo está provisionalmente permitido. Se encienden lu
minarias, se peregrina al campo a buscar flores y matas, hier
bas y ramas: 
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A coger el trébole, el trébole, el trébole, 
a coger el trébole la noche de San Juan... 

Se visita con celo de amores las ermitas y fuentes que la tra
dición de San Juan consagra, se enrama la casa de la amada con 
verbena y rosas, con palmas y ramas de álamo, sauce o laure], 
con jazmín y alhelí, con juncias y guirnaldas de flores, como 
recuerda la comedia Pedro de Urdemalas de Cervantes: 

Esse laurel pon aquí 
esse sauze a essotra parie, 
esse álamo blanco allí, 
y entre todos tenga aparte 
el jazmín, y el alhelí. 
Haga el suelo de esmeraldas 
la juncia y la flor de gualdas 
le buelva en ricos topacios, 
y llénense estos espacios 
de flores para guirnaldas. 

Noche de universal regocijo, celebradora del culto del fuego, 
pero también del agua, noche del amor y la permisividad, es 
natural que fuera esperada con tanta ansiedad por las criadas 
de doña Ana, que ésta tuviera que ceder ante sus ruegos, y que 
la escena se desarrolle ante sus «balcones», pues como canta 
la canción popular: 

Niña la que esperas 
en reja, o balcón 
advierte que viene 
tu polido amor. 

(Cifr. J. Caro Baroja, 
La estación de amor, m. 1979.) 

912. que los altares visite. «En el Madrid del siglo xvn se 
preparaban la víspera de San Juan, en muchas cosas, grandes 
y costosos altares. Detrás de ellos había músicos, que tocaban 
y cantaban, y se invitaba a esta fiesta a personas amigas, aga
sajándolas con dulces, sorbetes y aguas de guinda o limón» 
(Montiel). 

920. el pronóstico dichoso. La noche de San Juan, con su 
magia y portentos, es muy propia para las adivinaciones y pre
sagios. En Andalucía existe la creencia de que las mozas, mi
rando en un barreño de agua clara, pueden llegar a ver el ros
tro del novio futuro la noche de San Juan. Otra creencia, casi 
general en toda España, acepta que ayudándose con determina
das oraciones o ritos las doncellas pueden ver desvelado su fu
turo amoroso. En Pedro de Urdemalas, de Cervantes, encontra-
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mos atestiguada esta creencia de una manera muy parecida a la 
de Alarcón. Benita sale a Ja ventana «en cabello» y realiza una 
especie de exorcismo mezclado de oración: 

Yo por conseguir mi intento, 
los cabellos doy al viento 
y el pie izquierdo a una vazía 
llena de agua clara y i ría, 
y el oydo al ayre atento. 
Eres noche tan sagrada 
que hasta la voz que en ti suena 
dizen que viene preñada 
de alguna ventura buena 
a quien la escucha guardada. 
Haz que mis oydo-s toque 
alguna que me provoque 
a esperar suerte dichosa. 

Lo más corriente era que la muchacha arrojase agua a la 
calle, después de hecha la oración, y que preguntase el nombre 
al primero que pasara por lo mojado después de dadas las 
doce: el nombre que respondiera el paseante sería el del novio 
futuro. En el Guzmán de Alfarache, libro III, capítulo III, hay 
una variante: la muchacha, rezada la oración, «estuvo esperan
do el primero que pasase de media noche abajo, para que con
forme lo que oyese decir, sacase dello lo que para su casa
miento le había de suceder». Gonzalo Correas, al comentar la 
expresión «Noche toledana, al fin toledano», habla de «la escu
cha que hacían mozas necias, noche de San Juan, de la pala
bra primera que oían dadas las doce en la calle, pensando que 
con el que se nombrase se había de casar». Lope se hizo eco 
abundante de esta creencia, y da testimonio de ella en La noche-
de San Juan (III, 5), Adversa fortuna .de don Bernardo de Ca
brera (I, 2 y 3), La boba para todos, y discreta para sí o La Do
rotea (II, 4). En este pasaje de LPO doña Ana escucha el nom
bre de Juan, pero se quiere convencer que el pronóstico es don 
Mendo (cifr. J. Caro Baroja, La estación de amor, cap. XXVIII). 

930. ¿qué fuera que ordenara / el destino...? «Pero, ¿y si el 
destino ordenara...?» 

936-941. que el destino... no tiene jurisdicción. Aborda en 
estos versos Alarcón lo que Julio Caro Baroja ha llamado «el 
mayor tema de un tiempo» (Las formas complejas de la vida 
religiosa, Madrid, Akal, 1978, cap. X), esto es, la polémica sobre 
el libre albedrío y la predestinación, conocida también como 
controversia de auxilio divinal gratial, en la que se enfrentaron 
agriamente concepciones teológicas diversas, separando primero 
a católicos de protestantes (partidarios de la predestinación 
del hombre por Dios), y luego a católicos de jansenistas (en la 
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misma línea protestante, pero más moderados). Y entre los ca
tólicos, a dominicos y agustinos, con su tomismo ortodoxo, de 
los jesuítas, de concepción teológica más humanista, en una po
lémica que dura de 1582 a 1607, en que termina con la prohibi
ción papal de que continúe. El tema tuvo un amplio reflejo en 
el teatro, en obras como El esclavo del demonio, de Mira de 
Amescua, La vida es sueño, de Calderón, y sobre todo en El con
denado por desconfiado, de Tirso, obra a la que Menéndez Pe-
layo caracterizó como «el mayor drama teológico del mundo». 
La controversia destapó una auténtica furia teológica en uni
versidades y conventos, en el teatro y en la calle, pues a fin de 
cuentas trataba de dirimir el gradó de libertad del hombre frente 
a Dios, la responsabilidad de Dios en la maldad humana, su po
sible arbitrariedad a la hora de decidir quiénes habían de sal
varse o condenarse eternamente, la capacidad de maniobra del 
hombre frente al destino, etc. Al margen de múltiples antece
dentes, la polémica tiene su centro estricto en la publicación del 
libro del jesuíta Luis de Molina, profesor de las universidades 
de Coimbra y Évora, titulado Concordia liberi arbitrii cum gra-
tise donis... (Lisboa, 1588), libro que desencadenó una múltiple 
oposición, cuyo más destacado representante fue Domingo Bá-
ñez, dominico, profesor de Salamanca, quien junto con otros 
padres de. la misma Orden firmó una Apologia fratrum predi-
catorum (1595). A esta oposición dominica se adhirió el merce-
dario Francisco Zumel, con su Censura circa librum de Concor
dia patris Ludovici Molinae, aún hoy manuscrita. La controver
sia pasó a manos de la Inquisición, que no supo o no pudo 
decantarse, y de allí al papa Clemente VIII, quien murió antes 
de que sus asesores llegaran a un acuerdo, pues las pasiones 
de las órdenes y de las universidades y colegios dirigidos por 
aquéllas eran muy fuertes. Su sucesor, Pablo V, declaró con
cluidas las controversias no aceptando ni condenando ninguna 
de las posiciones, permitiendo que jesuítas y dominicos defen
dieran libremente sus tesis pero prohibiéndoles de forma ex
presa que se atacaran y calificaran mutuamente sus doctrinas 
como contrarias a la fe. 

La posición de Báñez y de los dominicos predicaba la prede
terminación de los actos de la criatura por parte de Dios (pre
monición física), a través de la doctrina del concurso (físico, 
inmediato y previo) de Dios en los actos humanos. Esta doc
trina está estrechamente relacionada con la idea tomista del 
conocimiento divino, según la cual las cosas existentes dependen 
del conocimiento divino y si existen es porque figuran en la in
teligencia de Dios como existentes. Sin el conocimiento de Dios 
las cosas no podrían existir. 

El problema comienza al plantear que si todo existe en la 
medida en que es conocido por Dios, todo está predeterminado 
por Dios incluso antes de obrar y todo existe en la medida en 
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que es querido por Dios, pues su conocimiento y su voluntad 
son acordes. En pocas palabras: todo lo que existe, existe por
que Dios quiere. ¿Qué pasa entonces con la libertad humana? 
¿Dónde queda la responsabilidad del hombre sobre sus actos? 
¿Cómo es posible que Dios quiera también el mal? 

Disconforme con las soluciones que el tomismo tradicional 
y los teólogos dominicos elaboraron para estas terribles pre
guntas, soluciones que tendían en todo caso a hacer de la liber
tad humana un complemento nunca contradictorio de la pre
destinación del hombre por Dios, Molina (siguiendo en, buena 
parte a otro jesuíta, el portugués Pedro de Fonseca) formula 
la doctrina del Concurso simultáneo, por el cual Dios y el hom
bre concurren simultánea, coordinada y paralelamente en los 
actos humanos, de modo que la influencia divina es de tipo 
general y abstracta, correspondiendo a la voluntad del hombre 
cristalizarla en actos y efectos concretos. Molina elabora el con
cepto de ciencia media, por la cual Dios conoce los actos futu-
ribl.es del hombre, cuya realización definitiva depende sin em
bargo de ciertas condiciones en que se halla la criatura huma
na, y ésta es, en plena autonomía, quien decidirá que dichos 
actos se realicen o no. A su vez Dios al conocer los futuribles 
no implica en ellos su voluntad, y el hombre, por medio del 
libre albedrío, puede decidir su realización o no (J. L. Abellán, 
Historia crítica del pensamiento español, vol. II, cap. C. v., Ma
drid, 1979). 

El molinismo tendía a armonizar los todopoderosos atri
butos de Dios con el ejercicio de la libertad humana, desarro
llando el papel autónomo de ésta, al contrario de los domini
cos, que tendían a acentuar el papel de la intervención divina. 
Es claro que Alarcón se inclina por una tesis anolinista, que 
concede al cielo «la inclinación» o predisposición y a la criatura 
humana «el sí o el no», negando al «destino» y al «hado» capa
cidad de dominio sobre la propia voluntad. 

966. bizarría. Es palabra polisémica, pues tanto puede sig
nificar «generosidad de ánimo, gallardía, denuedo, lozanía y 
valor» (DA) como «desorden, soltura o licencia», y aún «luci
miento, esplendor en el porte, adorno y gala, assí en lo que 
mira a la persona, como de la familia y casa de uno» (DA). Aquí, 
tratándose de una viuda, puede tener el primer y el último 
sentido, mas no el segundo. 

967. discreción. Tenía un sentido ligeramente diferente al 
actual. El discreto era el «cuerdo y de buen juicio, que sabe 
ponderar y discernir las cosas, y darle a cada una su lugar». 
También se dice de «el que es agudo y éloquente, que discurre 
bien en lo que habla o escribe» (DA). 

989. palabras de nieve. Equivale a «sosas». Reyes ilustra esta 
acepción con el ejemplo de los bufones sosos, a los que se 
llamaba «bufones de nieve», y cita como testimonio a Rojas Zorri-
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lia, en Cada cual lo que le toca y a Góngora, de quien son estos 
versos: 

Bufones son los estanques, 
y en qué lo son lo diré: 
en lo frío lo primero, 
que se me ha de conceder. 

990. ¡Ya escampa! Esta expresión «se suele aplicar cuando 
sobre un daño recibido se siguen otros mayores» (DA). 

998-999. Mil botes son el Jordán... «Utiliza tantos botes de 
afeites (de cosméticos) para arreglarse y lavarse que es como 
si se bañara en el río Jordán.» 

1009-1010. En la rosa suele estar f oculta la aguda espina. 
Viejo adagio castellano que ya utilizara el Arcipreste de Hita 
en la introducción al Libro del Buen Amor: 

So la espina yaze la rosa, noble flor; 
so fea letra yaze saber de grand dotor; 
como so mala capa yaze buen bevedor, 
así so mal tabardo yaze El Buen Amor. 

1049. la que a nadie no perdona. Cita de uno de los romances 
del Cid, muy popular en la época, y que explica que se utilice 
una construcción arcaica con doble negación (a nadie no): 

la que a nadie no perdona, 
a reyes ni a ricos homes, 
a mí, fincado en Valencia, 
llegó a mi puerta y llamóme. 

Duran, Romancero General, I, p. 567. 
(Cifr. Reyes.) 

Se refiere, claro está a la muerte, aunque Beltrán adapta la 
expresión a la lengua maldiciente. Millares aduce otra muestra 
de esta cita en La prudencia en la mujer (II, v. 2), de Tirso: 

Y es de suerte, 
que se llama cruel la muerte, 
la que a nadie no perdona. 

1049-1050. Acto segundo. Como indica Reyes la acción se sitúa 
tres días después, como mínimo, de acabado el anterior, pues 
doña Ana volvía en él de Alcalá a los seis días de empezada la 
novena (vv. 414-415), la noche de San Juan, y aquí ha acabado 
ya la novena y se dispone a volver a Madrid. La acción trans
curre en casa del duque, en Alcalá de Henares. De nuevo el ves-
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tido de los personajes, que es «de color», sirve para dar la nota 
de ambiente informal y festivo. 

1050. los toros. La lidia de toros es antiquísima en España, 
y está profusamente documentada en los textos medievales, em
pezando por las propias Partidas de Alfonso X el Sabio. En la 
Crónica del condestable Miguel Lucas de Iranzo, que es una de 
las escasas crónicas que nos da un panorama completo de la 
vida cotidiana en una corte medieval, la lidia de toros ocupa 
papel importantísimo en las grandes fiestas públicas, y era una 
de las diversiones principales tanto de los caballeros como del 
pueblo bajo. Cualquier ocasión es buena, en el xvn, para una 
lidia: la canonización de Santa Teresa, por ejemplo, o las fies
tas patronales de una villa, o el final de curso en una universi
dad, o la recepción del rey en una ciudad... No había plazas de 
toros especialmente construidas^, sino que son las plazas, o las 
explanadas extramuros, cercadas y valladas, el escenario para 
estas lidias, que los espectadores contemplaban desde andamios 
y ventanas alquiladas (v. 1157). En Madrid fue la plaza Mayor 
y en Valencia la del mercado (v. 1166) las más frecuentadas. El 
toro era corrido por caballeros engalanados y montados sobre 
cabalgaduras lujosamente enjaezadas, que disputaban entre ellos 
el premio a quien más y mejores rejones (v. 1168) clavara y 
rompiera. Eran ayudados por criados uniformados con los co
lores y emblemas de su señor. En caso de que el toro «ofen
diese» al caballero, embistiendo al · caballo o desmontándolo a 
él, el caballero estaba obligado a matarlo a espada, bien a pie 
bien a caballo. Si no es así, los caballeros se retiraban, y con 
ello se acababa la parte noble de la fiesta. El toro, extenuado, 
era entregado a los mozos y peones, que se lanzaban a la plaza, 
lo atacaban a machetazos y con una especie de guadañas hasta 
seccionarle los músculos, dejarlo cojo y hacerlo caer, entonces 
llovían sobre el indefenso animal las cuchilladas: la lidia se 
transformaba en carnicería. Pero no sin víctimas humanas, pues 
era frecuente que los muchos toros (v. 1162) que se soltaban en 
una tarde (a veces hasta veinte) se llevaran por delante, antes 
de morir, a más de un paisano. En el acto tercero de la alar-
coniana Todo es ventura Leonor hace una brillante descripción 
de una lidia. Las alusiones en la obra de Alarcón son, por otra 
parte, abundantísimas: en La verdad sospechosa, en Mudarse 
por mejorarse, en Los favores del mundo, en El dueño de las 
estrellas, etc. 

1052. estaba de los cabellos. Es frase hecha que significa «es
tar con sobresalto, duda o temor esperando el fin de algún su
ceso» (Millares). 

1055. de picado. «Dícese del jugador que pierde la paciencia 
y la serenidad, y se enardece más y más en el juego» (Montiel). 

1071. Mudanza. Aquí significa «lance del juego, jugada». 
1085. hinchado. «Hinchar. Metaphoricamente vale ensober-
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becer, engreír o envanecer...» Quijote, cap. 42: «Del conoci
miento saldrá el no hincharte como la rana, que quiso igualar
se con el buey» (DA). 

1088. jugador de pelota. Aduce Monüel un texto de Zaba-
leta que describe este juego, muy popular en la corte: «el que 
saca, encamina la pelota hacia donde no la pueden coger los 
que restan; ellos se desatinan por volverla a la parte de donde 
salió; los del saque la salen a recibir como enemigos, rabiando 
por echarla de sí. Al fin la paga uno. Esto por ello o con poca 
diferencia es lo que se 'hace toda la tarde, repetido innumera
bles veces» (Zabaleta, Día de fiesta por la tarde, cap. 9). 

1089. Cuerva. «Ave muy parecida al cuervo en el plumage, 
pies y pico, pero menor de cuerpo» (DA). 

1090-1100. ¿por dicha tendrás la risa...? «¿Acaso podrás aguan
tar la risa viendo como se esfuerzan y corren tanto caballos y 
hombres por agarrar una pieza que después de agarrada no 
quieren para nada?» En el contraste de opiniones entre ei duque 
y Beltrán sobre la caza se implica toda la diferencia entre la 
opinión popular y la aristocrática, pues la caza con halcón es 
deporte exclusivamente aristocrático, y desde la Edad Media 
más remota considerado como sustitutivo (junto con el torneo, 
el juego de cañas, la lidia de toros, etc.) de la guerra, oficio 
último de la aristocracia y la caballería. En el Quijote, cap. 34, 
se lee: «La caza es una imagen de la guerra, hay en ella estra
tagemas, astucias e insidias para vencer a su salvo al enemigo.» 

1107. Beltrán, satírico estás. Este pasaje, como el dedicado 
a las pedigüeñas de la Corte en el acto anterior (vv. 710 y ss.), 
es característico en las piezas de Alarcón, que confían al gra
cioso la sátira costumbrista de aspectos de la vida cortesana. 
Así en LVS, por ejemplo, el pasaje sobre la moda y las muje
res cortesanas (vv. 240 ss.). La frase anotada es casi idéntica a 
otra de El semejante a sí mismo (III, 6), documentada por 
Reyes: 

—Satírico, Sancho, estás. 
—Pues, ¿cuándo yo, mal pecado, 
dése pie no He cojeado? 

1109. como matas morirás. Reminiscencia del pasaje evangé
lico «quien a hierro mata, a hierro muere». 

1111. en como de tal tijera. «En círculo donde se manejaba 
de tal manera la lengua que corta, la tijera de la murmuración.» 

1143-1144. ha estudiado / algunos años... Vid. n. v. 20. 
1165. Overo. Caballo blanco, de color de huevo. 
1176. Tetis con su manto. Tetis, esposa de Neptuno, en cuyo 

seno se sumerge el sol al anochecer. Vid. la nota correspondien
te de Reyes sobre la frecuente confusión entre Tethy, esposa 
de Neptuno, y Thetis, madre de Aquiles y esposa de Peleo. 
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1185. tu pobreza remediar. Como ya se ha dicho en la Intro
ducción, Alarcón se dedicó al teatro para ayudarse en su si
tuación precaria de pretendiente en la corte, y así lo declara 
expresamente en la dedicatoria de la parte primera, donde 
llama a sus comedias «si no lícitos divirtimientos del ocio, vir
tuosos efectos de la necesidad, en que la dilación de mis pre
tensiones me puso». En el siglo xvn el poeta dramático no co
braba derechos de representación, sino que vendía sus come
dias al director («autor») de una compañía, quien adquiría así 
todos los derechos sobre ella, incluido el de adaptarla. Cuando 
uno empezaba le resultaba muy difícil conseguir que un «autor» 
de prestigio le tomara sus comedias, ni siquiera gratuitamente. 
Por otra parte, la cotización de los dramaturgos oscilaba mu
cho y las comedias se pagaban en función del éxito de éstos, 
por lo que resulta difícil establecer una media de las ganan
cias de un dramaturgo. A principios del xvn, Lope, el más pres
tigiado de todos, venía a cobrar 500 reales por comedia, Alarcón 
las tasa ya, en este mismo pasaje, a 600 reales, probablemente 
con exageración, para aumentar así su prestigio. Debe pensarse 
que un maestro carpintero, por ejemplo, esto es un jefe de 
taller, venía a cobrar según Hamilton, en 1605, 204 maravedises 
por día, lo que hacen unos 56 100 maravedises por año (204 por 
275 días laborables), o sea 1650 reales. Por otra parte, se esti
ma que por esta fecha el coste de la vida de una familia mo
desta de cuatro personas podía estar en torno a los 100 mara
vedises diarios, lo que supone 36 500 maravedises por año, esto 
es 1073 reales. De estos datos resulta que para que un dra
maturgo tuviese los ingresos anuales de un maestro carpintero 
en Castilla la Nueva, había de vender un mínimo de tres co
medias. Para mantener a su familia a un nivel de estricta sub
sistencia probablemente le bastaría con dos. Para llegar a las 
rentas de doña Ana (vid. nota v. 147), con 6 000 ducados anuales, 
esto es unos 66 180 reales, le haría falta escribir y vender unas 
ciento diez comedias a 600 reales por pieza. Suponiendo que 
Alarcón consiguiera arrancar una media de 500 reales para el 
conjunto de toda su obra, que ya es mucho suponer, no saca
ría más allá de doce mil reales, o si se quiere unos 1 100 duca
dos, poco, realmente muy poco para doce o trece años de tra
bajo de alguien que aspiraba a llevar el «don» delante de su 
nombre. A pesar de algunos críticos excesivamente optimistas, 
escribir comedias a principios del xvii distaba mucho de ser un 
buen negocio. Ayudaba, todo lo más, a lo que dice el texto, a re
mediar la pobreza. De ahí la necesidad de otros ingresos, tanto 
en especie (importantísimos en la época) como en.dinero, y de 
ahí también, la necesidad de proporcionarse, como Lope, la pro
tección de un mecenas. 

1186. a que te cuenten. «A que te paguen.» 
1190. ¿qué he de decir? La comedia barroca era muy aíicio-
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nada a sacar a escena la problemática misma de la comedia, 
sus condiciones de producción (sus autores, los precios, los ac
tores y actrices, el público...) y sus reglas de juego (los trucos 
del oficio), así como a aludir y atacar desde sus comedias un 
autor a otro, como se ha visto en la Introducción. La alusión 
aquí a que algún dramaturgo hace sus comedias con una fórmula 
siempre repetida, con descripciones pintorescas, como la de «ca
ballos, toros y suertes» y con sátiras costumbristas, como la de 
los calvos, a lo que era tan aficionado Quevedo, es una alusión 
probablemente precisa a una comedia fresca todavía en la me
moria del público, y parece apuntar hacia Lope de Vega. 

1206, aquella alegre noche. La de San Juan. San Juan Bau
tista es, según la tradición evangélica, el gran Precursor de 
Cristo. 

1248. nuevos faetones del Sol. Faetón, hijo del Sol y de Cli-
mena, consiguió un día que su padre le dejara guiar el carro 
del Sol, a pesar de su inexperiencia. Pero no pudo dominar el 
carro, que se acercó demasiado a la tierra y la quemó toda, para 
después alejarse demasiado provocando una terrible helada. Jú
piter, indignado, lo fulminó con su rayo. 

1275. el diestro don Luis Pacheco. «Famoso maestro de ar
mas del rey Felipe IV, rival de Quevedo, autor de libros tan 
ambiciosos y pedantes como todos los que se dedicaban en un 
tiempo a esa materia» (Reyes). Suyos son el Libro de las gran
dezas de la espada (1600), Cien conclusiones o formas de saber 
la verdadera destreza (1608), Compendio de la filosofía y destre
za de las armas (1612) y Modo fácil y nuevo para examinarse 
los maestros en la destreza de las armas (1625). Alarcón lo vuel
ve a citar, según documenta Millares, en El examen de maridos, 
v. 1308. Y en LVS son patentes sus lecciones (w. 2734 ss.). 

1287. aquel Anteo. Fue Anteo un monstruoso gigante, hijo 
de Poseidón y de Gea, la tierra, que reinaba en Libia y com
batía con todos cuantos se aventuraban por sus territorios, ma
tándolos. Tenía el don de recuperar las fuerzas agotadas al en
trar en contacto su cuerpo con la tierra, su madre. Consciente 
Hércules de ello lo venció y estranguló teniéndolo alzado en 
vilo. 

1310-1311. El epigrama... Marcial. De nuevo se exhibe la eru
dición de Beltrán, el criado. La cita de Marcial es correcta: 

Hostem cum fugeret, se Fannius ipse pereruit 
hic, rogo, non furor est, ne moriare, mort? 

{Epigrama, II, 80.) 

El Epigrama fue también comentado por Gracián, en Agude
za y arte de ingenio, v. 27, como aduce Millares. 

1322. si él es grande de España. Vid. n. 706. Los grandes de 
España, llamados en la Edad Media «ricos hombres», consti-
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tuían la cima de la nobleza. Fueron institucionalizados como 
tales por Carlos V después de la coronación imperial. Poseían 
señoríos de enorme extensión y algunos eran de sangre real, 
por lo que el rey les daba el tratamiento de «primos». Privile
gio característico de ellos era el de poder cubrirse en determi
nadas ocasiones en presencia del monarca. Cuando Carlos V 
fijó la nómina de los grandes de España, ésta constaba tan sólo 
de 20 nobles, entre los cuales el duque de Medina Sidonia, el 
duque de Alba, el duque del Infantado, el condestable de Cas
tilla y duque de Frías, el almirante dé Castilla y duque de Me
dina de Rioseco, el conde de Benavente, etc. 

1337-1338. Salen doña Ana y Lucrecia, de camino. De nuevo 
queda vacío el escenario. Cuando se reanuda la acción estamos 
en otro lugar dramático: la casa donde se hospeda doña Ana en 
Alcalá. El vestuario sirve para indicar la circunstancia en que 
se encuentra el personaje Lucrecia, ..que acaba de llegar. 

1350-1351. doce veces... / ... a. su hermana. Perífrasis que in
dica el paso de un año. La «hermana» es la luna, y Febo, el Sol, 
la 'ha llenado de luz doce veces, o sea doce meses. 

1379. librea. La librea es «el vestuario uniforme que los reyes, 
grandes, títulos y caballeros dan respectivamente a sus guar
dias, pages, y a los criados de escalera abaxo, el qual debe ser 
de los colores de las armas de quien se da (...) Por semejanza 
se llama el vestido uniforme que sacan las quadrillas de cava-
lleros en los festejos públicos: como cañas, máscaras, etc.» (DA). 
Aquí se trata de una sinécdoque en la que el vestuario (librea) 
sustituye a los que están vestidos (criados) y significa, por tanto, 
«criados». 

1431. será tercero el camino. «Ya tendremos tiempo de ha
blar en el camino de vuelta, que nos hará de intermediario.» Los 
31 kilómetros (5,5 leguas) que separan a Madrid de Alcalá po
dían ser recorridos, sin excesiva prisa, en media jornada, pues 
una jornada de viaje, por territorio no montañoso, solía reco
rrer en torno a las diez o doce leguas. Claro está que se podía 
hacer más rápido: a través de la posta, y reventando caballos, 
un correo oficial urgente podía hacer hasta treinta leguas 
diarias. 

1469. ángel en aprehender. Según santo Tomás —escribe Re
yes— las aprehensiones de los ángeles no proceden de las cosas, 
sino que les son connaturales, de suerte que no pueden mu
darse con las cosas. C. B. Bourland, en su edición, compara con 
un pasaje muy semejante de Hamlet, III, 2: «...how like an 
Angelí in apprehension (is a mar).» Y Reyes aduce el testimo
nio de otra obra de Alarcón, Mudarse por mejorarse, II, 14, 7-8: 

Que es de ángel su entendimiento, 
y entiende sin discurrir. 
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1492. ¿Serás firme en la mudanza? Recuerda un pasaje seme
jante de La prueba de las promesas (BAE, p. 444a): «Sólo sabe 
ser firme en la mudanza.» B. B. Ashcom (1957) anota con mi
nuciosidad las repeticiones de versos en las obras de Alarcón, 
así como las de tópicos muy difundidos en la época, del tipo 
de: «Acabad, pues, que mi vida / pende sólo de un cabello», 
presente en LVS y en LMDM; «poner un clavo a la rueda de 
la fortuna», en EDDLE y en LAC: la idea del honor como «cris
tal puro / que se enturbia del aliento» en GA y en EDDLE; el 
amigo como «mitad del alma», derivado del horaciano «animae 
dimidium meae» (Odas, I, III, 8), en LCDS y MPM, etc. (J. E. Parr 
(éd.), op. cit., ρρ, 297-298). Sus obras abundan asimismo de ex
presiones que la comedia barroca convirtió en auténticos lati
guillos: «a furia me provoco», «después de tan triste historia», 
«pues con tan justa demanda», «agora sales con eso», etc. (ibíd., 
p. 163). Y es que las comedias, construidas de acuerdo con un 
esquema muy codificado, abundan en clichés, frases hechas, pa
sajes y situaciones, tipos de personajes, momentos climáticos, 
convenciones escénicas, reiterados hasta la saciedad, que pueden 
trasladarse de comedia en comedia, que eran un soporte indu
dable para la memorización y el oficio del actor, que ratificaban 
al público en sus gustos y que conferían ese aspecto de pro
ducto industrial que a veces tiene la comedia barroca. 

1544 ss. En el hombre no has de ver... Estos versos recuer
dan a los de otro criado, el Cuaresma de Los pechos privilegia
dos (w. 2200-2211), citados en nuestra Introducción: 

Dios no lo da todo a uno; 
que piadoso ν justiciero, 
con divina providencia 
dispone el repartimiento. 
Al que le plugo de dar 
mal cuerpo, dio sufrimiento 
para llevar cuerdamente 
los apodos de los necios. 
Al que le dio cuerpo grande, 
le dio corto entendimiento; 
hace malquisto al dichoso, 
hace rico al majadero. 

Constataba así Ruiz de Alarcón la lluvia de insultos de la 
jauría barroca, que hemos comentado en la Introducción. Esos 
ricos majaderos de Los pechos son lo mismo que el «asno de 
oro» de Las paredes, eco sin duda de la sátira de Apuleyo El 
asno de oro, pero también de los dichos populares del xvn sobre 
asnos de oro: «asno con oro alcánzalo todo»... 

1566-1567. principio es de querer bien / el dejar de querer 
mal. A pesar de su apariencia de refrán, esta expresión no per-
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tenece al Refranero, según Ashcom (1957), sino que es producto 
del estilo conciso y sentencioso de Alarcón. Por ello, sin duda, 
introduce numerosos refranes en sus comedias. Ashcom con
tabiliza unos 180, utilizados en 260 ocurrencias (J. E. Parr (éd.), 
op. cit., pp. 177 y 302). 

1614-1615. ¿son de disfraz de amor } por infanta -pretendida} 
De nuevo la comedia hace referencia a las reglas de juego de 
la comedia, pues era habitual, sobre todo en el género de la 
comedia palatina, el príncipe disfrazado de criado o de rústico, 
bien por un azar de la fortuna acaecido en su niñez, bien por 
amores. Por amores comenzó a disfrazarse de rústico el Don 
Duardos de Gil Vicente, y Lope convirtió el recurso en meca
nismo esencial de la comedia ya desde el principio. Aquí, sin 
embargo, parece apuntarse a una comedia concreta, Los donai
res de Matico, en que una infanta de León y el príncipe de Na
varra se disfrazan para escapar de sus reinos en guerra y rea
lizar sus amores. Vid. Introducción (I) y v. 2362. 

1630-1631. ... entre padres y hijos / parece bien el concierto. 
Es frase hecha, que recoge el Vocabulario de Correas, p. 127v: 
«Entre padres y hijos es buena la cuenta» (Reyes). 

1637-1638. Salen Lucrecia y Ortiz. Las dos escenas que siguen 
son clave en la obra, y debieron tener un éxito popular consi
derable, dada la habilidad de su construcción. En ella Ana ilus
tra con sus palabras la tesis de que siempre se debe hablar bien, 
pues las paredes oyen. Pero al mismo tiempo que lo enuncia 
como verdad, ocurre en la práctica, pues escondidos don Juan 
y el duque por un lado, y Lucrecia y Ortiz, por el otro, escu
chan cuanto don Mendo está diciendo. 

1673. La industria mía ( las suertes ha de trocar. Véase en 
nuestra Introducción (III.l) la dialéctica entre la industria y la 
suerte en el teatro de Alarcón. 

1764. a toda ley. «Siempre.» El lema «a toda ley, hablas 
bien» se convierte, a partir de ahora, y junto al de «las pare
des oyen», en la principal instrucción doctrinaria de la comedia. 

1770-1771. Mas que. Significa «aunque» en el español del si
glo xvii, y con este significado se conserva muy extendido, en 
Méjico, según testimonio de A. Reyes. Millares, por su parte, 
recuerda el parentesco de esta locución con el «manque» anda
luz y canario de nuestros días, y aduce otros ejemplos de la 
utilización de mas que como «aunque» en la obra de Alarcón 
y en el Quijote. 

1831. en descargo de informes. Terminología judicial, que 
significa informar en descargo de alguien, esto es, defendiéndolo. 

1854. que es de doña Ana esta puerta. Y por tanto toda pelea 
ante ella sería causa de escándalo y deshonra para doña Ana. 

1869. ¿Cosa que...? En su edición de LVS, E. Julia advierte 
que «cosa», en los clásicos, tiene significación vaga y general. 
Millares ilustra abundantemente este uso en Alarcón. Parece 
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resumir todo lo dicho por don Mendo hasta el momento, algo 
así como: «¿significa todo ello que intenta algo que nos 
cueste...?». 

1890-1891. los dos rocines / de campo. «Se llama común
mente [rocín] el caballo de trabajo; a distinción del que llaman 
de regalo: y assí se dice, un rocín de campo» (DA). 

1896. como eso puede el dinero. El como eso es locución 
equivalente a tanto como eso, y era muy frecuente en el xvn. 
Reyes la ilustra en profusión en obras de Lope y en el Quijote. 
He aquí una muestra: «Como eso dirá Plinio» (La Dorotea, de 
Lope). 

1901-1902. Cantan dentro. El escenario representa ahora el 
campo inmediato al camino Real de Madrid. Toda la acción 
parece suceder «dentro», dejando el escenario vacío, y guiándose 
el público tan sólo por las voces. 

1902. Venta de Viveros. Estas seguidillas son cantadas por 
los arrieros que se dirigen de Alcalá a Madrid. Arriero es «el 
que conduce bestias de carga, y tragina con ellas de una parte 
a otra» (DA). Leyendo el Quijote puede deducirse la importan
cia que tal oficio había adquirido en la época, poblando los 
arrieros ventas y mesones, haciendo gasto y armando gresca. 
Entre los arrieros los había de origen morisco, pues cuando 
la expulsión de los moriscos granadinos, al tener que disemi
narse por toda Castilla, muchos eligieron la profesión de arrie
ros, que les permitía cierta libertad de movimientos y escapar, 
hasta cierto punto, a la agobiante vigilancia de que eran objeto 
(Domínguez Ortiz, op. cit., p. 94). Los arrieros conducían recuas 
de burros y acémilas cargados de albardas o bien carros tirados 
por acémilas. En los pésimos caminos de la época, no pavi
mentados y expuestos a múltiples peligros, la vida del arriero, 
siempre de un lado para otro, pendenciera, y con escasa paga 
(dos reales y medio por día a finales del xvi), debía ser harto 
penosa, y así lo recoge el refranero con muestras como, ésta: 
«Mas vale ser harriero que borrico.» 

1905. moro el vino. «Vino puro, sin bautizar con agua.» 
1922. Mis males espanto así. Alusión al refrán «quien canta 

sus males espanta». 
1926. no es la miel para ti. Alusión al refrán «no es la miel 

para al boca del asno». 
1928. ¿Pues no ay en tu casa espejo? «Para verte los cuer

nos no necesitas ir a ios toros, te basta un espejo.» 
1933. Faetón. Vid. nota al v. 1248. 
1941. Arre. Justamente de esta expresión, «arre», pensaba 

Covarrubias que venía la palabra «arriero», pues siempre la 
iban diciendo para hacer caminar a sus bestias. 

1955. ¿Acreditas mis ofensas / por abonar tus acciones? 
«¿Justificas tus malas acciones con ofensas mías?» 

1964. he de lograr mis deseos. Los intentos de forzamientos 
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de una mujer, de mayor o menor condición social, son frecuen
tes en el teatro del Siglo de Oro. Una larga tradición los arras-
Ira desde los libros de caballerías, donde aparecen una y otra 
vez, preocupación básica como eran de la doctrina caballeresca, 
que obligaba al caballero a proteger doncellas y viudas, y que 
le hacía perder su honor de caballero por forzarla (vid. Ramon 
Llull, Llibre de l'orde de Cavalleria). El mismo Alarcón presenta 
varios casos de intento de rapto-violación en su obra. En las 
tempranas El semejante a si mismo y Todo es ventura, por ejem
plo. Con El tejedor de Segovia se nos muestra una curiosa ca
suística: el héroe don Fernando invita a su amigo Garcerán a 
raptar-violar a Clariana, que no le corresponde: «Rinda a la 
fuerza lo que niega al gusto.» Y Garcerán lo acepta. El argu
mento de don Fernando es muy de época: 

Tu resistencia es vana. 
¿Qué honor ha de tener una villana, 
que no quede ilustrado, 
teniendo por galán [amante] tal caballero? 

Para evitar su forzamiento Clariana no tendrá otro remedio 
que demostrar que ella no es una simple villana rica, sino que 
es noble, la noble doña Ana, se suspende entonces el rapto y 
declara don Fernando: 

Podéis perdonarme, 
Garcerán; que es fuerza 
que a doña Ana. ampare. 

Para responder a este planteamiento, los dramas rurales de 
Lope (F lient eove juna) y de Calderón (El alcalde de Zalamea) re
conocerán al villano el derecho a la dignidad (tal como lo ha 
teorizado N. Salomon [1985]) y a la villana [orzada la justicia 
de la venganza. 

1975-1976. Salen doña Ana y Celia. La acción transcurre en 
una sala en la casa de doña Ana, en Madrid. 

1994. dueño de tantos vasallos. En la sociedad feudal del. 
xvit la clase dominante, la aristocracia terrateniente, dispone 
de sus tierras como si fueran auténticos «estados» (y así se lla
maban), y a más de la posesión vinculada (esto es, no enaje
nable, ligada por ley al linaje) de la tierra, que le permite arren
darla a los campesinos de sus pueblos y lugares, los señores 
tenían la facultad de cobrar toda una complicadísima serie de 
derechos a sus pobladores, que variaban de lugar a lugar, pero 
que en grandes líneas podrían esquematizarse así: Prestaciones 
derivadas del dominio eminente de la tierra (pagos en forma 
de una parte de la cosecha y del ganado, censos en dinero por 
arrendamiento, pagos por la casa ocupada, comisiones por venta 
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de la casa o por traspaso de la tierra entre campesinos, etc.); 
regalías sobre montes, aguas y baldíos (impuesto por la pesca 
o por el transporte de maderas en aguas de un río, derechos 
sobre pastos del ganado, por utilización de montes y baldíos, 
impuestos sobre salinas, derecho del carbón, etc.); el 'tercio del 
diezmo de los frutos y ganado que correspondía a la Iglesia, los 
derechos derivados del ejercicio de la jurisdicción (impuestos 
por servicios de escribanía, penas de cámara, etc.); monopolios 
(el señor detentaba el monopolio de determinadas tiendas, car
nicerías, hornos, mesones, almazaras, molinos... en su territo
rio), derechos sobre ciudades no señoriales pero ubicadas dentro 
del estado señorial (comisión o sisa del vino, del pescado, etc., 
vendido en la ciudad)... Toda esta complicada red de impuestos 
y cánones que el habitante de los estados de un señor se veía 
obligado a pagar, no por razones económicas sino por coacción 
legal y extraeconómica, convertían a ese habitante en un vasa
llo, especie de estatuto jurídico intermedio entre el esclavo y 
el trabajador libre. Las relaciones de vasallaje tenían en el xvn 
un complicado protocolo que no nos interesa directamente aquí. 
Baste señalar que la importancia de un señor se medía indis
tintamente por el volumen de sus rentas y por el número de 
sus vasallos, así, un gran señor como el duque de Gandía tenía, 
en 1787, 39 908 vasallos repartidos entre sus distintos señoríos 
valencianos. 36 177 tenía el duque de Medinaceli sólo en terri
torio valenciano; 28 508 la casa de Altamira-Astorga; 21 800 la de 
Villahermosa, etc. (I. Moranl, El declive del señorío, Valencia, 
1984, pp. 43-44). 

1999. el temor de vuestro daño. La vieja división medieval 
entre los tres estamentos, el de los labradores, el de los orado
res y el de los defensores (cifr. don Juan Manuel, Libro de los 
estados; Gutierre Diez de Gamez, El Vitorial), incomunicaba rí
gidamente las atribuciones y funciones sociales de los tres. La 
vieja tradición medieval se conservó a través del código del 
honor caballeresco, en el cual sólo al caballero le son confiadas 
las armas y el honor que se deriva de su uso, por lo que todo 
enfrentamiento entre caballeros y plebeyos es deshonroso para 
los primeros y debe ser castjjgado por la ley. En el xvn ésta es 
tremendamente desigual a la 'hora de considerar las culpas de 
unos y otros: «a todos los plebeyos se extendían los curiosos 
y significativos pareceres, tanto de teólogos como de juristas, 
acerca de la corta pena que debía recaer sobre un noble que 
daba muerte a personas comunes, y sobre la legítima diferencia 
del sistema penal según fueran los acusados personas de una 
u otra clase (...) Pero hay más: un teólogo, fray Martín de To
rrecilla, no dudaba en afirmar que un noble a quien un pechero 
ha ofendido no se puede batir en duelo con éste, pero puede 
directa e impunemente matarlo» (J. A. Maravall, Poder, honor 
y élites en el siglo XVII, Madrid, 1979, p. 89). En Los locos de 



120 JUAN RUIZ DE ALARCÓN 

Valencia, de Lope, el protagonista cree haber matado en duelo 
en Zaragoza a un principe, y huye a Valencia, escondiéndose 
bajo disfraz de loco en el hospital de los Inocentes. Tiempo des
pués se descubrirá que a quien mató realmente fue a un paje, 
y podrá salir impunemente —y aún recompensado— del caso. 

2096. ¿Cuándo amor no fue locura? En la tradición del amor 
cortés nace la idea del amor como locura, teorizado ya por An
drea Capellanus, aunque de manera secundaria. Será en el si
glo xv y principios del xvi, en la .novela sentimental y en los 
libros de pastores donde se consagrará la concepción del amor 
como alienación. Ya en El libro del Arcipreste de Talayera, y 
más tarde en la comedia humanística (caso de la anónima The-
baida [Valencia, 1521]) encontramos toda una denuncia de los 
síntomas del amor-locura y de su teorización por la cultura 
cortesana. Con el Orlando furioso de Ariosto, en que el mítico 
héroe de las gestas francesas, Roiand, se vuelve loco furioso de 
amor por Angélica, el tema adquirió una popularidad universal. 
Del poema de Ferrara tomará Lope la inspiración y aún el ar
gumento de alguna de sus obras primerizas: Los celos de Ro-
damonte, Belardo furioso, etc. 

2199-2200. Grande para dama soy / si pequeña para esposa. 
En el esquema de clases sociales del xvn, doña Ana se siente 
muy inferior, como hija que es de un caballero rico, de un gran 
título, y por lo tanto piensa que el matrimonio sería desigual; 
sin embargo, como noble que es, se niega a jugar el papel de 
concubina, a que obligaban en muchas ocasiones los amores 
desiguales. En Los pechos privilegiados (I, 7), Alarcón volvió a 
escribir algo muy parecido: 

Que si con tal sangre y fama 
para esposa me juzgó 
pequeña, me tengo yo 
por grande para su dama. 

Como en casi todo el teatro barroco (salvo algunos casos ex
cepcionales, como el del primer Lope, p'oco reverente, o como 
el del heterodoxo Gaspar Aguilar), la comedia siempre acaba 
por colocar a cada uno en su sitio, restableciendo así el orden 
social, descompuesto circunstancialmente por el enredo. 

2222. y no el padre de Faetón. Y no el Sol, que corre a hacer 
pública la identidad de los cocheros, pues se acerca la mañana. 
Este tercer acto transcurre inmediatamente a continuación del 
anterior. Ya en el v. 2024 Celia anuncia la aurora, y en el 2073 
era el duque quien advertía que «El Sol vale». Vid. asimismo 
los vv. 2319-2320 y 2328. 

2225. en- cas. Apócope de de cas por casa, que todavía hoy 
se utiliza popularmente en algunas regiones españolas y ameri
canas. Reyes documenta esta expresión en Quevedo, Carta de 
la Ρ eróla a lampuga: 
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En cas del padre nos juimos... 

Y Respuesta*. 

... en San Lúcar fui huésped 
en cas de su Magesiad. 

2227-2228. En la taberna... en ella. Es variante del refrán «Ya 
que no bebo en la taberna, huélgome en ella», que aduce Milla
res, aunque creo que la interpretación correcta no es la de dis
frutar contemplando lo que otros hacen, sino la de disfrutar 
del sitio aunque no del hecho, esto es, gozar viendo a la amada 
aunque no se la posea. 

2231. Mucho alcança la porfía. En el amor es arma poderosa 
la insistencia, y acaba por allanar la resistencia: es idea tópica 
en todo el teatro del XVIL 

2249. hidalgo. El hidalgo es el no-contribuyente, por oposi
ción al pechero, como define el duque de Nájera en las Cortes 
de 1538-1539: «La diferencia que hay entre hidalgo y pechero es 
servicio personal o pecunial y en esto nos conocemos los unos 
de los otros.» Y apunta Joseph Pérez: «En este sentido todos 
los nobles eran hidalgos, pero no siempre era cierta la recípro
ca», pues entre los hidalgos se contaban nobles arruinados e 
hijos de familias nobles venidas a menos, pero también funcio
narios (algunos cargos eximían de pagar impuestos), burgue
ses que habían comprado la exención, y hasta habitantes de cier
tas regiones —como los vascos— que gozaban de privilegios 
especiales. (Cifr. La revolución de las Comunidades de Castilla, 
Madrid, Siglo XXÏ, 1977, pp. 58-59.) Aunque para ser noble hay 
que ser hidalgo, con el tiempo, y en ê  siglo xvn, hidalgo pa
sará a identificar sobre todo al noble sin cualificación, aquel que 
nc es ni caballero, ni título ni grande, y en general a las capas 
bajas de Ja nobleza. Ello confirma el carácter especial del gra
cioso de Alarcón: cu H o, scnlencioso, más amigo que criado, c 
incluso hidalgo (vid. Introducción, II1.2.3), a quien la adversi
dad de la for tuna convierte en criado de otro noble, como 
ocurrió con el propio don Juan Ruiz de Alarcón, criado de Go-
dínez Maldonado. obispo de Nueva Cáccrcs. en 1Λ07, cuando 
intenta embarcarse para las Indias. A pesar d<· esta condición 
hidalga, doña Ana se referirá a Beltran en el v. 2338 como «un 
baxo criado». 

2286. que no aborrecen la gente. El sujeto de la frase es «la 
gente», que al ser sustantivo colectivo permitía en el castellano 
clásico el verbo en plural, aunque excepcional mente y de ma
nera irregular (Reyes). 

2292. en haz y en paz.· «En haz y en paz de todos se fue desta 
tierra Fulano: como si dixera, con gusto de todos, que lo vie
ron y lo consintieron» (Covarrubias, Tesoro). 

2309-2310. el que hurta al ladrón... Variante del refrán clá-
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sico: «Quien hurta al ladrón, cien días gana de perdón» (Co
rreas) . 

2352, él en mi rueda ha subido. Alusión a la rueda de la 
Fortuna, alegorizada como una gran noria que trasiega a los 
humanos, y cuando a unos eleva a otros los baja. La alegoría 
fue muy popular en la Edad Media y en los Siglos de Oro, y 
constituyó por sí misma el motivo central de uno de los poe
mas más divulgados y conocidos en los siglos xvi y xvn: el La-
birinto de Fortuna, de Juan de Mena, editado por primera vez 
en Salamanca entre 1481 y 1482, pero con numerosas ediciones 
posteriores (tres incunables en el siglo xv, y casi una veintena 
de ediciones y reimpresiones en el xvi). 

2362. las infantas de León. Véase lo que hemos explicado 
acerca de esta célebre sátira contra la comedia de Lope Los do
naires de Mañeo en nuestra Introducción (I), y vv. 1614-1615. 

2368. van con las piernas al Viento. Era éste uno de los 
atractivos principales del disfraz varonil que las mujeres adop
taban tan a menudo en el teatro, hasta el punto de que Lope 
de Vega hizo de este recurso un mecanismo básico de su tea
tro, y lo recomienda en el Arte nuevo de hacer comedias, donde 
dice que si las damas «mudaren de traje»: 

... sea de modo 
que pueda perdonarse, porque suele 
el disfraz varonil agradar mucho. 

El recurso teatral de disfrazar a la mujer de hombre es, pro
bablemente, de origen italiano, y está bien documentado en las 
primeras comedias eruditas del xvi: la Calandria de Bibbiena, 
la colectiva Gl'Ingannati, etc. De ellas pasó a España, donde ya 
utilizan el recurso Lope de Rueda (Los engañados) y Timoneda 
(Cornelia) justamente en sus obras más italianizantes. Los va
lencianos Virués, Tárrega, Gaspar de Aguilar y Guillen de Cas
tro parecen canonizar el recurso, y Lope lo asumirá en sus 
comedias ya desde el inicio de su carrera, en Los hechos de Gar-
cilaso, La Francesilla, El rufián Castrucho, Los locos de Valen
cia, etc. Tirso, Mira de Amescua, Vélez de Guevara, Pérez de 
Montalbán, Calderón, Rojas Zorrilla, Moreto, usarán con fre
cuencia del artilugio, y hasta el propio Alarcón, aunque sólo 
excepcionalmente en El tejedor de Segovia. El impacto erótico 
sobre el público estaba, con ello, perfectamente asegurado, y 
una de las razones básicas eran las piernas exhibidas —desnu
das o con ceñidas calzas— de la dama, hasta el punto que los 
censores se meten una y otra vez con ellas: «las mujeres no 
salgan a representar en faldellín corto» (1615), «Adviértase tam
bién que cuando la Fulgencia sale en hávito de hombre sea con 
traje largo, como está mandado, sin que se le vean las piernas» 
(Gración Dantisco sobre Los embustes de Celauro, de Lope), y 
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el padre Ignacio de Camargo, jesuíta, escribirá en el prólogo 
de su Discurso Theológico sobre los theatros y comedias de este 
siglo (1689), que «las comedias como hoy se representan en Es
paña son obscenas y torpes y ocasionan de suyo innumera
bles pecados», pues las mujeres «salen también numerosas ve
ces mal vestidas, por no decir mal desnudas, porque lo pide 
el papel de la Magdalena y de otra Santa Penitente, y lo que es 
cosa usada en las comedias y no menos inmodestia, las muje
res se visten de hombre, lo cual (...) provoca a la lascivia (...) 
¿Qué cosa más torpe y provocativa que ver a una muger de 
esta calidad que estaba ahora en el tablado dama hermosa afei
tada y afectada, salir dentro de un instante vestida de galán 
airoso, ofreciendo al registro de los ojos de tantos hombres 
todo el cuerpo que la . naturaleza misma quiso que estuviese 
siempre casi todo retirado de la vista?» (cifr. C. Bravo-Villa-
sante, La mujer vestida de hombre en el teatro español, Ma
drid, SGEL,1976). 

2375. A los poetas. De nuevo Alarcón, como en el v. 1191, y 
como en todo el pasaje de las Infantas de León, se dirige más 
a los poetas dramáticos que al resto del público, sacando a 
flote en la comedia temas y reflexiones del oficio y disputas de 
los círculos literarios. 

2392-2393. Sale Don Mendo, con banda. Vaciado el escenario 
por un instante, el cambio de personajes impone el cambio de 
lugar dramático; nos encontramos ahora en la casa de don 
Mendo, en Madrid. Hartzenbusch y Millares interpretan, creo 
que correctamente, que esa banda sirve para vendar a don 
Mendo. 

2406-2407. love... vibraba rayos ardientes. Júpiter (Jove), el 
padre de los dioses, es el dueño del rayo, y con él fulmina a sus 
enemigos. 

2411. la fragua de Vulcano. Vulcano es el dios del fuego y 
del metal. Feo y deforme, fue precipitado por su madre, Juno, 
desde el Olimpo, y cayó en la isla de Lemnos. Estableció bajo 
el Etna sus forjas, donde trabajaba con los cíclopes. Velázquez 
nos dejó una contenida y genial versión del mito (1630). Como 
aduce Millares-Cario «los versos de este pasaje se repiten casi 
literalmente en Los pechos, vv. 1973-1975». 

2434. procurando por mi honor / que el suceso no se sepa. 
Véase nuestra nota al v. 1999. 

2439. tienen galanes humildes. Era creencia bastante fre
cuente, pues la recoge doña María de Zayas en «El prevenido 
engañado», dentro de sus Novelas amorosas y ejemplares. Vid. 
nota al v. 16. 

2443-2444. nunca así por leales / los hombres bajos se arries
gan. Una larga tradición teatral confirmaba esta desconfianza 
del amo en que el criado expusiese por lealtad a él su vida. Ya 
en La Celestina, cuando Calisto deja de guardia a Pármeno y 
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Sempronio en la calle, ante la casa de Melibea (XII), Sempro-
nio dice a Pármeno: «Apercíbete: a la primera voz que oyeres, 
tomar calcas de Villadiego», y contesta Pármeno: «Calcas trai
go e aun borzequíes de cssos ligeros que tú dizes, para mejor 
huir que otro.» Y en cuanto oyen acercarse al alguacil y su 
.gente echan a correr como desesperados, arrojando las armas. 
La misma situación se presenta en la Himenea, de Torres Naha-
rro, en donde Boreas y Eliso, que guardan la calle, se confiesan 
su miedo y su disposición a huir a la primera señal de alarma, 
cosa que hacen en cuanto ven venir al marqués y a Turpedio. 

2447-2448. que ya sabéis que no suelo / meterme en vidas 
ágenos. El público debía romper a reír al escuchar esta incon
secuencia del maldiciente don Mondo. 

2492-2493. Salen don Juan y Beltrán. De nuevo se vacia el es
cenario y, al volver los actores a^ escena, hemos cambiado de 
lugar: estamos ahora en casa del duque de Urbino, en Madrid. 

2498. Guzman Narciso. Sobre la identificación de este don 
Mendo de Guzmán en la vida real, Barry, en su edición de LVS, 
lanza una doble suposición: la de que se trata del bello, ele
gante y brillante cortesano don Juan de Tasis, conde de Villa-
mediana, y la de que se trata de un don Francisco Guzmán de 
Mendoza y Feria. Tanto para el primer caso como para el se
gundo los datos y argumentos que aporta o no son ciertos o 
son de precaria base. En una nota muy extensa y documentada 
Millares-Cario ha puesto en cuestión las dos suposiciones, exa
minando de paso las relaciones de Alarcón con el maldiciente 
escritor Cristóbal Suárez de Figueroa, posiblemente aludido en 
Mudarse por mejorarse, en La prueba de las promesas y en Los 
pechos privilegiados (y hasta en Las paredes oyen, cuyo· ver
so 1183, sobre los calvos, bien podría ser una punzante alusión 
a Figueroa, de cuya calvicie se burlaba Alarcón en compensa
ción por sus brutales ataques, ya examinados en nuestra Intro
ducción). 

2500. el tiempo que quiso / ver el marqués de VHiena. Don 
Enrique de Aragón, o de Villena (1384-1434), es una de las gran
des figuras culturales del Quatrocientos castellano. De sangre 
real (fue hijo de una hija bastarda de Enrique II y biznieto del 
infante don Pedro de Aragón) no fue realmente marqués aun
que sí maestre de Calalrava, e «inclinado a las ciencias e arles 
más que a la cavallen'a», según Fernán Pérez de Guzmán, y aun 
era tanta su afición a la astrología y ciencias ocultas que se 
dejó llevar a extremos «que nin a principe real e menos a cató
lico christiano convenían. Ε por esto h\c ávido en pequeña 
reputación de los Reyes de su tiempo e en poca reverencia de 
los cavalleros» (Generaciones y semblanzas). Su fama de nigro
mántico hizo que, al parecer, fuesen quemadas varias de sus 
obras por fray Lope de Barrienlos, obispo de Cuenca, de orden 
del rey don Juan II, y que se difundiese una leyenda de largo 
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y amplio alcance. Según ésta don Enrique dispuso que a su 
muerte lo picasen y convirtiesen en jigote, y lo encerrasen en 
una redoma de vidrio, de la cual no saldría hasta la desapari
ción de la maldad de la 'haz de la tierra. A la leyenda de don 
Enrique alude Quevedo en El mundo por de dentro y en El 
sueño de la muerte; Rojas Zorrilla en Lo que quería ver el 
marqués de VHiena) Alarcón en La nueva de Salamanca y en 
pleno romanticismo Hartzenbusch con La redoma encantada y 
Larra con El doncel de don Enrique el doliente, véase S. M. Wax-
man, «Chapters on Magic in Spanish Literature», cap. I l l , en 
Revue Hispanique, 1916, XXXVIII, pp. 387-438; M. Garcia Blan
co, «El tema de la cueva de Salamanca y el entremés cervan
tino de este título», Anales cervantinos, I, 1951, pp. 71-109; y 
A. Espantoso-Foley, Occult Arts and Doctrine in the theater of 
Juan Ruiz de Alarcón, Ginebra, Droz, 1972. 

2513-2515. Por mayo era. Se trata de una versión libre del 
bello romance anónimo del Cancionero general de Hernando del 
Castillo (1511), conocido como «Romance del prisionero»: 

Que por mayo era, por mayo, 
cuando los grandes calores, 
cuando los enamorados 
van a servir a sus amores. 

(Vid. Duran, Romancero General, 
vol. II, BAE, XVI, p. 4496.) 

En el Cancionero de romances impreso en Amberes, sin año, 
del librero Martín Nució, editado facsimilarmente por Menén-
dez Pidal, aparece una variante: 

Por el mes era de mayo 
cuando haze la calor, 
cuando canta la calandria 
y responde el ruiseñor, 
cuando los enamorados 
van a servir al amor, 
sino yo, triste, cuitado, 
que bivo en esta prisión, 

Fue publicado en múltiples antologías de romances y se hizo 
especialmente popular. 

2518. a setiembre. Se trata, sin duda, de un despiste de Alar
cón, pues de hacer caso a lo dicho hasta ahora, la acción no 
transcurre en septiembre sino en junio. Esta escena sucede en 
casa del duque, a donde han llegado don Mendo y Beltrán 
desde casa de doña Ana, tal como se anunciaba en la escena IV 
(v. 2221). Estamos, por tanto, en la madrugada que sigue a la 
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noche en que don Mendo intentó forzar a doña Ana (escenas XV 
y XVI del acto II), la cual, a su vez, había iniciado el viaje de 
Alcalá a Madrid a las doce de la noche (v. 1434) del primer día 
posterior a la Novena a san Diego, pues tenía prisa en volver 
a Madrid: ello nos sitúa cuatro o cinco días después de la noche 
de San Juan, que era la quinta de la novena (v. 414-415), esto 
es, todavía en el mes de junio. 

2538-2540. ...alcanza f de vista aquesa esperanza... «Si llega 
a vislumbrar esa posibilidad, ya pueden doblar por ti las cam
panas de difuntos.» 

2564-2568. con recelos de su fe. Béltrán aconseja que se finja 
desconfiado y receloso ante las promesas de amor de doña Ana, 
que al necesitar persuadirlo para tapar las habladurías del vul
go, se apresurará a darle seguridades, comprometiéndose a ca
sarse. 

2591-2592. Cuando el efeto me mata... «Cuando el efecto me 
mata no me preocupo en argumentar sobre la causa», o dicho 
de otro modo: «La causa es lo de menos si el resultado es de 
muerte.» Parece un aforismo jurídico (extraído de la termino
logía escolástica), de los que Alarcón debía manejar profesio-
nalmente. 

2601. un escudero. Inicialmente escudero es el noble que aún 
no ha recibido la orden de caballería, y sirve de paje y porta-
escudo al caballero. Con el tiempo se convirtió en sinónimo de 
hidalgo, esto es, de noble sin títulos y, generalmente, con pocas 
o ninguna renta. Famélico lo encontramos en el Lazarillo, y 
desde allí se proyectará a toda la picaresca. Pero en el teatro 
de Alarcón 'tiene otro sentido: es «el criado que sirve a las 
señoras, acompañándolas quando salen de casa, y asistiendo en 
su antecámara» (DA). 

2609. ¡Qué doblones! Beltrán interpreta con sarcasmo los abra
zos como doblones. Los doblones eran monedas de oro, que va
lían por dos escudos (unos 800 maravedises) y que en el si
glo xvii eran las más altas de las monedas corrientes. 

2620. hurtalle la bendición. Reyes cree que alude al episodio 
bíblico de Jacob, quien, disfrazándose de Esaú, se adelantó a 
él y recibió de Isaac la bendición que éste destinaba a aquél 
(Génesis, XXVII). Millares aduce un verso casi idéntico en La 
manganilla de Melilla: No hurtes la bendición. 

2620-2621. Salen el conde y Lucrecia. Cambio de lugar dra
mático tras el vacío del escenario. Nos encontramos ahora en 
el jardín de la casa de doña Ana, pues doña Ana aludirá en el 
v. 2663 a un «arrayán» y más adelante Celia anuncia que «don 
Mendo está en el jardín», en el que «por fuerza ha entrado» 
(vv. 2754-2755). 

2637. Papel. La utilización de cartas es recurso habitual en 
el teatro español y tiene una larga tradición que la justifica. Ya 
en obras tan tempranas como la anónima Farsa a manera de 
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tragedia (Valencia, 1537), una carta tiene un papel decisivo en 
la intriga. En el teatro barroco fue elemento fundamental del 
enredo desde las primeras comedias, como en el caso de El 
Prado de Valencia, del canónigo Tárrega, escrita en 1589. Lope 
se sirvió a manos llenas de las cartas, 'hasta el punto de que 
aparecen en el 55 % de sus comedias; le siguieron Tirso, Alarcón, 
y la inmensa mayoría de los dramaturgos barrocos. T. E. Ha
milton (1947) ha estudiado este uso de las cartas en el teatro, 
y basándose en sus propias conclusiones, en un trabajo titulado 
«Comedias attributed to Alarcon examined in the light of his 
known epistolary practices» (en J. E. Parr (éd.), op. cit., pp. 151-
161) ha intentado colaborar en la dilucidación del problema de 
la autoría de comedias de atribución dudosa a Alarcón. 

2672. Un billete de don Mendo. Lucrecia finge que el papel 
ha sido escrito para ella, aunque el conde le ha dicho que era 
para doña Ana. Doña Ana creerá que es para doña Lucrecia y 
así se lo dirá a don Juan (v. 2702). 

2764-2765. el dosel del vestuario. No encontramos el término 
«dosel» aplicado al vestuario en las descripciones de los esce
narios de corrales ni en las acotaciones de comedias. Quizá se 
refiera a un baldaquino que sustentaría la cortina que cubría 
el corredor del vestuario o de las apariciones, vid. 2836-2837. 
En todo caso está al fondo del escenario y su cortina es pro
bablemente el mismo paño de los vv. 2836-2837. En el entremés 
Los refranes del viejo celoso, de F. de Quevedo, encontramos 
una acotación que incorpora un dosel al escenario, pero total
mente desligado de la estructura fija dé éste, y por tanto del 
vestuario: «Aparece el rey Perico en un tribunal, asentado en 
un banquillo, y en unas gradas sentados todos los que fuere 
nombrando; y un dosel en lo alto.» 

2799. Lucrecia: de ti a doña Ana. Le da don Mendo el mismo 
papel que había entregado a doña Lucrecia, y que ésta había 
mostrado a doña Ana (vv. 1398 ss.). En aquel momento la in
terpretación era a favor de doña Lucrecia, ahora la presenta en 
beneficio de doña Ana, desdeñando a doña Lucrecia. La ambi
valencia de un mismo escrito, según como se pronuncie y en 
qué situación, es recurso bien conocido en el teatro barroco, en 
el que Lope de Vega lo había impuesto (véase, por ejemplo, la 
comedia pastoril La Arcadia). 

2807-2808. ... dos ojos / para escoger la más bella. Desde los 
orígenes de la teoría del Amor Cortés, que ha conformado a su 
medida el pensamiento amoroso occidental, el amor es algo 
que entra por los ojos y tiene su fuente en la belleza sensible. 
Tanto es así, que en el De arte honeste, amandi, I, 5, de Andrea 
Capellanus, escrito hacia principios del x i n y probablemente el 
más representativo de los tratados amorosos medievales, se tiene 
a los ciegos por incapacitados para el amor. 

2836-2837. y quédase escondido el duque a una parte del tea-
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tro tras el paño. El paño o cortina recorría la parte posterior 
del tablado. El espacio que quedaba detrás de la cortina cons
tituía el llamado «vestuario», ya que estaba provisto de un apar
tamento cubierto destinado a los cambios de vestimenta de los 
actores. A veces eran dos apartamentos laterales, que dejaban 
un espacio intermedio que, cubierto por la cortina, constituía 
el denominado corredor del vestuario o de las apariciones. 

2865. A toda ley, hablar bien. «Hablar bien en toda ocasión.» 
Es imposible que al espectador alarconiano se le escapase el 
mensaje más explícito de su obra: es virtud el hablar bien y 
vicio el maldecir, pues una y otra vez los personajes se detie
nen a adoctrinarle sobre el tema. En este acto tercero, en que 
se prepara el desenlace, hemos oído primero sermonear a Bel-
trán (escena 7), después a doña Ana (escena 8), y ahora, de 
nuevo, a doña Ana, sin olvidar otros momentos tan expresivos 
del discurso moralizante como II, 1 y II, 9, y el que se desen
vuelve al final de la obra, en la declaración de principios con 
que doña Ana y doña Lucrecia justifican su elección (III, 19), y 
Beltrán saca la moraleja: 

miren que oyen las paredes, 
y, a toda ley, hablar bien. 

2902. Vuestra amistad engañosa. La amistad es un valor fun
damental en la escala moral de Alarcón. A exaltarla dedicó su 
Ganar amigos, pero es motivo básico de otras comedias, como 
El examen de maridos, El tejedor de Segovia, Los pechos pri
vilegiados, El semejante a sí mismo, etc. En muchas ocasiones, 
como en ésta, la amistad entra en contradicción con los inte
reses amorosos. Y la ideología de Alarcón le obliga entonces a 
encontrar un desenlace que armonice los impulsos contradic
torios, como en este caso. 

2912. el dueño fui de mí mismo. Orgullosa reivindicación del 
derecho de la mujer a elegir a su amante. Véase asimismo nota 
al v. 2865. Todo este pasaje tiene características de programa 
moral o de declaración de principios, con los que doña Ana 
justifica el desenlace de la comedia. 
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COMEDIA 
FAMOSA DE 

LA VERDAD SOSPECHOSA 

de don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza 

Hablan en ella las personas siguientes: * 

DON GARCÍA, galán 
DON JUAN, galán 
DON FÉLIX, galán 
DON BELTRÁN, viejo grave 
DON SANCHO, viejo grave 
DON JUAN, viejo grave 
TRISTÁN, gracioso 
UN LETRADO 
CAMINO, escudero 
UN PAJE 
JACINTA, dama 
LUCRECIA, dama 
ISABEL, criada 
[UN CRIADO] 





ACTO PRIMERO * * 

[ESCENA 1] 

Salen por una puerta don García y un letrado *** viejo, 
de estudiantes**** de camino***** y por otra 

don Beltrán y Tristan 

DON BELTRÁN. 
DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 
DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

TRISTÁN. 
DON BELTRÁN. 

TRISTÁN. 

DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 

redondillas 
Con bien vengas, hijo mío. 

Dame la mano, señor. 
¿Cómo vienes? 

El calor 
del ardiente y seco estío 

me ha afligido de tal suerte, 
que no pudiera llevallo, 
señor, a no mitigallo 
con la esperanza de verte. 

Entra, pues, a descansar. 
Dios te guarde. ¡Qué hombre vienes! 
Tristán... 

Señor... 
Dueño tienes 

nuevo ya de quien cuidar. 
Sirve desde hoy a García; 

que tú eres diestro en la Corte 
y él bisoño. 

En lo que importe 
yo le serviré de guía. 

No es criado el que te doy, 
mas consejero y amigo. 
Tendrá ese lugar conmigo. 
(Vase.) 
Vuestro humilde esclavo soy. 
(Vase.) 

10 
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20 

[ESCENA 2] 

DON BELTRÁN. Déme, señor Licenciado, 
los brazos. 
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LETRADO. 
D O N BELTRÁN. 

LETRADO. 

DON BELTRÁN. 

LETRADO. 
DON BELTRÁN. 

LETRADO. 

DON BELTRÁN. 

LETRADO. 

DON BELTRÁN. 

Los pies os pido. 
Alce ya. ¿Cómo ha venido? 
Bueno, contento, honrado 

de mi señor don García, 
a quien tanto amor cobré, 
que no sé cómo podré 
vivir sin su compañía. 

Dios le guarde, que en efeto 
siempre el señor licenciado 
claros indicios ha dado 
de agradecido y discreto. 

Tan precisa obligación 
me huelgo que haya cumplido 
García, y que haya acudido 
a lo que es tanta razón. 

Porque le aseguro yo 
que es tal mi agradecimiento, 
que como un corregimiento 
mi intercesión le alcanzó, 

según mi amor desigual, 
de la misma suerte hiciera, 
darle también, si pudiera, 
plaza en Consejo Real. 

De vuestro valor lo fío. 
Sí, bien lo puede creer; 
mas yo me doy a entender 
que si con el favor mío 

en ese escalón primero 
se ha podido poner, ya 
sin mi ayuda subirá 
con su virtud al postrero. 

En cualquier tiempo y lugar 
he de ser vuestro criado. 
Ya pues, señor Licenciado, 
que el timón ha de dejar 

de la nave de García, 
y yo he de encargarme del, 
que hiciese por mí y por él 
sola una cosa querría. 

Ya, señor, alegre espero 
lo que me queréis mandar. 
La palabra me ha de dar 
de que lo ha de hacer, primero. 
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LETRADO. 

DON BELTRÁN. 

Por Dios juro de cumplir, 
señor, vuestra voluntad. 
Que me diga una verdad 
lo quiero sólo pedir. 

Ya sabe que fue mi intento 
que el camino que seguía 
de las letras don García 
fuese su acrecentamiento; 

que para un hijo segundo, 
como él era, es cosa cierta 
que es ésa la mejor puerta 
para las honras del mundo. 

Pues como Dios se sirvió 
de llevarse a don Gabriel, 
mí hijo mayor, con que en él 
mi mayorazgo quedó, 

determiné que, dejada 
esa profesión, viniese 
a Madrid, donde estuviese, 
como es cosa acostumbrada 

entre ilustres caballeros 
en España; porque es bien 
que las nobles casas den 
a su Rey sus herederos. 

Pues como es va don García 
hombre que no ha de tener 
maestro, y ha de correr 
su gobierno a cuenta mía, 

y mi paternal amor 
con justa razón desea 
que, ya que el mejor no sea, 
no le noten por peor, 

quiero, señor licenciado, 
que me diga claramente, 
sin lisonja, lo que siente, 
supuesto que le ha criado, 

de su modo y condición, 
de su trato y ejercicio, 
y a qué género de vicio 
muestra más inclinación. 

Si tiene alguna costumbre 
que yo cuide de enmendar, 
no piense que me ha de dar 
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con decirlo pesadumbre. 
Que él tenga vicio es forzoso, 

que me pese, clara está; u o 

mas saberlo me será 
útil, cuando no gustoso. 

Antes en nada, a fe mía, 
hacerme puede mayor 
placer, o mostrar mejor 115 

lo bien que quiere a García, 
que en darme este desengaño 

cuando provechoso es, 
si he de saberlo después 
que haya sucedido un daño. 120 

Tan estrecha prevención, 
señor, no era menester 
para reducirme a hacer 
lo que tengo obligación, 

pues es caso averiguado 125 

que cuando entrega al señor 
un caballo el picador 
que lo ha impuesto y enseñado, 

si no le informa del modo 
y los resabios que tiene, 130 

un mal suceso previene 
al caballo y dueño y todo. 

Deciros verdad es bien; 
que demás del juramento, 
daros una purga intento, 135 

que os sepa mal y haga bien. 
De mi señor don García 

todas las acciones tienen 
cierto acento, en que convienen 
con su alta genealogía. 14° 

Es magnánimo y valiente, 
es sagaz y es ingenioso, 
es liberal y piadoso, 
si repentino, impaciente. 

No trato de las pasiones 145 

propias de la mocedad, 
porque en esas con la edad 
se mudan las condiciones. 

Mas una falta no más 
es la que le he conocido, 15° 
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D O N BELTRAN. 

LETRADO. 
DON BELTRAN. 
LETRADO. 
DON BELTRAN. 

LETRADO. 

DON BELTRAN. 

LETRADO. 

DON BELTRAN. 

que por más que le he reñido, 
no se ha enmendado jamás. 

¿Cosa que a su calidad 
será dañosa en Madrid? 
Puede ser. 

¿Cuál es? Decid. 
No decir siempre verdad. 

ι Jesús qué cosa tan fea 
en hombre de obligación! 
Yo pienso que, o condición 
o mala costumbre sea, 

con la mucha autoridad 
que con él tenéis, señor, 
junto con que ya es mayor 
su cordura con la edad, 

ese vicio perderá. 
Si la vara no ha podido, 
en tiempo que tierna ha sido, 
enderezarse, ¿qué hará 

siendo ya tronco robusto? 
En Salamanca, señor, 
son mozos, gastan humor, 
sigue cada cual su gusto, 

hacen donaire del vicio, 
gala de la travesura, 
grandeza de la locura, 
hace al fin la edad su oficio. 

Mas en la Corte mejor 
su enmienda esperar podemos, 
donde tan validas vemos 
las escuelas del honor. 

Casi me mueve a reír, 
ver cuan ignorante está 
de la Corte. ¿Luego acá 
no hay quien le enseñe a mentir? 

En la Corte, aunque haya sido 
un extremo don García, 
hay quien le dé cada día 
mil mentiras de partido. 

Y si aquí miente el que está 
en un puesto levantado, 
en cosa en que al engañado 
la hacienda o honor le va, 
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LETRADO. 

DON BBLTRÀN. 

LETRADO. 

D O N BELTRÁN. 

¿no es mayor inconveniente 
quien por espejo está puesto 
al Reino...?, dejemos esto, 
que me voy a maldiciente. 

Como el toro a quien tiró 
la vara una diestra mano, 
arremete al más cercano 
sin mirar a quien le hirió, 

así yo con el dolor 
que esta nueva me ha causado, 
en quien primero he encontrado 
ejecuté mi furor. 

Créame que si García 
mi hacienda, de amores ciego, 
disipara, o en el juego 
consumiera noche y día; 

si fuera de ánimo inquieto 
y a pendencias inclinado, 
si mal se hubiera casado, 
si se muriera en efeto, 

no lo llevara tan mal 
como que su falta sea 
mentir. ¡Qué cosa tan fea! 
i Qué opuesta a mi natural! 

Ahora bien, lo que he de hacer 
es casarle brevemente, 
antes que este inconveniente 
conocido venga a ser. 

Yo quedo muy satisfecho 
de su buen celo y cuidado, 
y me confieso obligado 
del bien que en esto me ha hecho. 

¿Cuándo ha de partir? 
Querría 

luego. 
¿No descansará 

algún tiempo y gozará 
de la Corte? 

Dicha mía 
fuera quedarme con vos, 

pero mi oficio me espera. 
Ya entiendo, volar quisiera 
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porque va a mandar. Adiós. 
(Vase.) 

LETRADO. Guárdeos Dios. Dolor extraño 
le dio al buen viejo la nueva. 
Al fin el más sabio lleva 
agrámente un desengaño. 
(Vase.) 

[ESCENA 3] 

Salen don García de galán y Tristan 

235 

DON GARCÍA. 
TRISTAN, 

DON GARCÍA. 

¿Díceme bien este traje? 
Divinamente, señor, 
¡Bien hubiese el inventor 
deste holandesco follaje! 

Con un cuello apanalado 
¿qué fealdad no se enmendó? 
Yo sé una dama a quien dio 
cierto amigo gran cuidado 

mientras con cuello le vía, 
y una vez que llegó a verle 
sin él, la obligó a perderle 
cuanta afición le tenía, 

porque ciertos costurones 
en la garganta cetrina 
publicaban la ruina 
de pasados lamparones. 

Las narices le crecieron, 
mostró un gran palmo de oreja, 
y las quijadas de vieja, 
en lo enjuto parecieron. 

Al fin el galán quedó 
tan otro del que solía, 
que no le conocería 
la madre que le parió. 

Por esa y otras razones 
me holgara de que saliera 
premática que impidiera 
esos vanos canjilones. 

Que, demás de esos engaños, 
con su holanda el extranjero 
saca de España el dinero 
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TRISTAN. 

D O N GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 
TRISTAN. 
DON GARCÍA. 
TRISTAN. 

para nuestros propios daños. 
Una valónenla angosta, 

usándose, le estuviera 
bien al rostro, y se anduviera 
más a gusto a menos costa. 

Y no que con tal cuidado 
sirve un galán a su cuello, 
que por no descomponelío, 
se obliga a andar empalado. 

Yo sé quien tuvo ocasión 
de gozar su amada bella, 
y no osó llegarse a ella, 
por no ajar un canjilón. 

Y esto me tiene confuso; 
todos dicen que se holgaran 
de que valonas se usaran, 
y nadie comienza el uso. 

De gobernar nos dejemos 
el mundo. ¿Qué hay de mujeres? 
¿El mundo dejas, y quieres 
que la carne gobernemos? 

¿Es más fácil? 
Más gustoso. 

¿Eres tierno? 
Mozo soy. 

Pues en lugar entras hoy 
donde amor no vive ocioso. 

Resplandecen damas bellas 
en el cortesano suelo 
de la suerte que en el cielo 
brillan lucientes estrellas. 

En el vicio y la virtud 
y el estado hay diferencia, 
como es varia su influencia, 
resplandor y magnitud. 

Las señoras, no es mi intento 
que en este número estén, 
que son ángeles a quien 
no se atreve el pensamiento. 

Sólo te diré de aquellas 
que son, con almas livianas 
siendo divinas, humanas, 
corruptibles, siendo estrellas. 
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Bellas casadas verás 
conversables y discretas, 3I° 
que las llamo yo planetas 
porque resplandecen más. 

Éstas, con la conjunción 
de maridos placenteros, 
influyen en extranjeros 315 

dadivosa condición. 
Otras hay cuyos maridos 

a comisiones se van, 
o que en las Indias están, 
o en Italia, entretenidos. 32° 

No todas dicen verdad 
en esto, que mil taimadas 
suelen fingirse casadas 
por vivir con libertad. 

Verás de cautas pasantes 325 

hermosas recientes hijas: 
éstas son estrellas fijas, 
y sus madre son errantes. 

Hay una gran multitud 
de señoras del Tusón, 33° 
que entre cortesanas son 
de la mayor magnitud. 

Síguense tras las tusonas 
otras que serlo desean, 
y aunque tan buenas no sean, 335 

son mejores que busconas. 
Éstas son unas estrellas 

que dan menor claridad, 
más en la necesidad 
te habrás de alumbrar con ellas. 34° 

La buscona no la cuento 
por estrella, que es cometa, 
pues ni su luz es perfeta, 
ni conocido su asiento. 

Por las mañanas se ofrece 345 

amenazando al dinero, 
y en cumpliéndose el agüero, 
al punto desaparece. 

Niñas salen, que procuran 
gozar todas ocasiones, 35° 
és tas son exhalaciones 
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DON GARCÍA. 
TRISTAN, 

DON GARCÍA. 
TRISTAN. 

DON GARCÍA. 
TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

que mientras se queman, duran. 
Pero que adviertas es bien, 

si en estas estrellas tocas, 
que son estables muy pocas, 
por más que un Perú les den. 

No ignores, pues yo no ignoro, 
que un signo el de Virgo es, 
y los de cuernos son tres, 
Aries, Capricornio y Toro. 

Y así, sin fiar en ellas, 
lleva un presupuesto sólo, 
y es que el dinero es el polo 
de todas estas estrellas. 

¿Eres astrólogo? 
Oí, 

el tiempo que pretendía, 
en Palacio, astrología. 
¿Luego has pretendido? 

Fui 
pretendiente por mi mal. 

¿Cómo en servir has parado? 
Señor, porque me han faltado 
la fortuna y el caudal; 

aunque quien te sirve, en vano 
por mejor suerte suspira. 
Deja lisonjas, y mira 
el marfil de aquella mano, 

el divino resplandor 
de aquellos ojos, que juntas 
despiden entre las puntas 
flechas de muerte y amor. 

¿Dices aquella señora 
que va en el coche? 

¿Pues cuál 
merece alabanza igual? 
i Qué bien encajaba agora 

esto de... coche del sol, 
con todos sus adhérentes 
de rayos de fuego ardientes 
y deslumbrante arrebol! 

¿La primer dama que vi 
en la Corte me agradó? 
La primera en tierra. 
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DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 
TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 
TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

No, 
la primera en cielo, si; 

que es divina esta mujer. 
Por puntos las toparás 
tan bellas que no podrás 
ser firme en un parecer. 

Yo nunca he tenido aquí 
constante amor ni deseo, 
que siempre por la que veo, 
me olvido de la que vi. 

¿Dónde ha de haber resplandores 
que borren los de estos ojos? 
Míraslos ya con antojos 
que hacen las cosas mayores. 

¿Conoces, Tristán? 
No humanes 

lo que por divino adoras, 
porque tan altas señoras 
no tocan a los Tris tañes. 

Pues yo al fin, quien fuere sea, 
la quiero y he de servilla. 
Tú puedes, Tristán, seguilla. 
Detente, que ella se apea 

en la tienda. 
Llegar quiero. 

¿Usase en la Corte? 
Sí, 

con la regla que te di, 
de que es el polo el dinero. 

Oro traigo. 
¡Cierra, España!, 

que a César llevas contigo. 
Mas mira si en lo que digo 
mi pensamiento se engaña. 

Advierte, señor, si aquella 
que tras ella sale agora, 
pues ser sol de su aurora, 
ser aurora de su estrella. 

Hermosa es también. 
Pues mira 

si la criada es peor. 
El coche es arco de amor, 
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y son flechas cuantas tira. 
Yo llego. 

A lo dicho advierte. 
¿Yes? 

Que a la mujer rogando, 
y con el dinero dando. 
¡Consista en eso mi suerte! 

Pues yo, mientras hablas, quiero 
que me haga relación 
el cochero de quién son. 
¿Dirálo? 

Sí, que es cochero. 
(Vase.) 

[ESCENA 4] 

Salen Jacinta, Lucrecia, Isabel, con mantos; cae Jacinta 
y llega don García y dale la mano 

TRISTAN. 
DON GARCÍA. 
TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 
TRISTAN. 

DON GARCÍA. 
TRISTAN. 
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JACINTA. 
DON GARCÍA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 
JACINTA. 

DON GARCÍA. 
JACINTA. 

i Válgame Dios! 
Esta mano 

os servid de que os levante, 
si merezco ser Atlante 
de un cielo tan soberano. 

Atlante debéis de ser, 
pues le llegáis a tocar. 
Una cosa es alcanzar, 
y otra cosa merecer. 

¿Qué Vitoria es la beldad 
alcanzar, por quien me abraso, 
si es favor que debo al caso, 
y no a vuestra voluntad? 

Con mi propia mano así 
el cielo, mas ¿qué importó 
si ha sido porque él cayó, 
y no porque yo subí? 

¿Para qué fin se procura 
merecer? 

Para alcanzar. 
Llegar al fin sin pasar 
por los medios, ¿no es ventura? 

Sí. 
Pues, ¿cómo estáis quejoso 
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del bien que os ha sucedido, 
si el no haberlo merecido 
os hace más venturoso? 

DON GARCÍA. Porque como las acciones 
del agravio y el favor 
reciben todo el valor 
sólo de las intenciones, 

por la mano que os toqué 
no estoy yo favorecido, 
si haberlo vos consentido 
con esa intención no fue. 

Y así, sentirme dejad 
que cuando tal dicha gano, 
venga sin alma la mano 
y el favor sin voluntad. 

JACINTA. Si la vuestra no sabía, 
de que agora me informáis 
injustamente culpáis 
los defetos de la mía. 

[ESCENA 5] 

Sale Tristán 

[Aparte.'] 
El cochero hizo su oficio, 

nuevas tengo de quién son. 
¿Que hasta aquí de mi afición 
nunca tuvistes indicio? 

¿Cómo, si jamás os vi? 
¿Tan poco ha valido, jay Dios! 
más de un año que por vos 
he andado fuera de mí? 
(Aparte.) 

¿Un año, y ayer llegó 
a la Corte? 

¡Bueno a fe! 
¿Más de un año? Juraré 
que no os vi en mi vida yo. 

Cuando del indiano suelo 
por mi dicha llegué aquí, 
la primer cosa que vi 
fue la gloria de ese cielo, 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 
DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 
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JACINTA. 
DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

JACINTA. 

D O N GARCÍA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 
ISABEL. 

y aunque os entregué al momento 
el alma, habéislo ignorado, 
porque ocasión me ha faltado 
de deciros lo que siento. 

¿Sois indiano? 
Y tales son 

mis riquezas, pues os vi, 
que al minado Potosí 
le quito la presunción. 
(Aparte.) 

¿Indiano? 
¿Y sois tan guardoso 

como la fama los hace? 
Al que más avarb nace, 
hace el amor dadivoso. 

¿Luego, si decís verdad, 
preciosas ferias espero? 
Si es que ha de dar el dinero 
crédito a la voluntad, 

serán pequeños empleos 
para mostrar lo que adoro, 
daros tantos mundos de oro 
como vos me dais deseos. 

Mas ya que ni al merecer 
de esa divina beldad 
ni a mi inmensa voluntad 
ha de igualar el poder, 

por lo menos os servid 
que esta tienda que os franqueo 
dé señal de mi deseo. 
[Aparte a Lucrecia.'] 
No vi tal hombre en Madrid. 

Lucrecia, ¿qué te parece 
del indiano liberal? 
Que no te parece mal, 
Jacinta, y que lo merece. 

Las joyas que gusto es dan, 
tomad deste aparador. 
{Aparte a don García.] 
Mucho te arrojas, señor. 
Estoy perdido, Tristán. 
[Aparte a las damas.] 

Don Juan viene. 
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JACINTA. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 
DON GARCÍA. 
JACINTA. 
DON GARCÍA. 

JACINTA. 

Yo agradezco, 
señor, lo que me ofrecéis. 
Mirad que me agraviaréis, 
«i no lográis lo que ofrezco. 

Yerran vuestros pensamientos, 
caballero, en presumir 
que puedo yo recebir 
más que los ofrecimientos. 

Pues, ¿qué ha alcanzado de vos 
el corazón que os he dado? 
El haberos escuchado. 
Yo lo estimo. 

Adiós. 
Adiós, 

y para amaros me dad 
licencia. 

Para querer 
no pienso que ha menester 
licencia la voluntad. 
(Vanse ¡as mujeres.) 

[ESCENA 6] 
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DON GARCÍA. 
TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

Sigúelas. 
Si te fatigas, 

señor, por saber la casa 
de la que en amor te abrasa, 
ya la sé. 

Pues no la sigas; 
que suele ser enfadosa 

la diligencia importuna. 
«Doña Lucrecia de Luna 
se llama la más hermosa, 

que es mi dueño, y la otra dama 
que acompañándola viene, 
sé donde la casa tiene, 
mas no sé cómo se llama.» 

Esto respondió el cochero. 
Si es Lucrecia la más bella, 
no hay más que saber, pues ella 
es la que habló, y la que quiero; 

que como el autor del día 
las estrellas deja atrás, 

545 

550 

555 

560 



148 JUAN RUIZ DE ALARCON 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

de esa suerte a las demás, 
la que me cegó vencía. 

Pues a mí la que calló 
me pareció más hermosa, 
i Qué buen gusto! 

Es cierta cosa 
que no tengo voto yo. 

Mas soy tan aficionado 
a cualquier mujer que calla, 
que bastó, para juzgalla 
más hermosa haber callado. 

Mas dado, señor, que estés 
errado tú, presto espero, 
preguntándole al cochero 
la casa, saber quién es. 

Y Lucrecia, ¿dónde tiene 
la suya? 

Que a la Vitoria 
dijo, si tengo memoria. 
Siempre ese nombre conviene 

a la esfera venturosa 
que da eclíptica a tal luna. 

[ESCENA 7] 
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Salen don Juan y don Félix por otra parte 

DON JUAN. 

DON GARCÍA. 
TRISTÁN. 
D O N JUAN. 

DON FÉLIX. 

DON JUAN. 

DON GARCÍA. 
DON JUAN. 
DON GARCÍA. 
DON JUAN. 

[Aparte a don Félix.] 
¿Música y cena? ¡Ah fortuna! 
¿No es éste don Juan de Sosa? 

El mismo. 
¿Quién puede ser 

el amante venturoso 
que me tiene tan celoso? 
Que lo vendréis a saber 

a pocos lances confío. 
ι Que otro amante le haya dado, 
a quien mía se ha nombrado, 
música y cena en el río! 

¡Don Juan de Sosa! 
¿Quién es? 

¿Ya olvidáis a don García? 
Veros en Madrid lo hacía, 
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DON GARCÍA. 

DON JUAN. 

DON GARCÍA. 
DON JUAN. 
DON GARCÍA. 
DON FÉLIX. 

DON GARCÍA. 

DON JUAN. 

DON GARCÍA. 

DON JUAN. 
DON GARCÍA. 

DON JUAN. 
DON GARCÍA. 
DON JUAN. 
DON GARCÍA. 
DON JUAN. 
DON GARCÍA. 

DON JUAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON JUAN. 

D O N GARCÍA. 

y el nuevo traje. 
Después 

que en Salamanca me vistes, 
muy otro debo de estar. 
Más galán sois de seglar 
que de estudiante lo fuistes. 

¿Venís a Madrid de asiento? 
Sí. 

Bien venido seáis. 
Vos, don Félix, ¿cómo estáis? 
De veros, por Dios, contento. 

Vengáis bueno en hora buena. 
Para serviros, ¿qué hacéis? 
¿de qué habláis?, ¿en qué entendéis? 
De cierta música y cena 

que en el río dio un galán 
esta noche a una señora, 
era la plática agora. 
¿Música y cena, don Juan? 

¿Y anoche? 
Sí. 

¿Mucha cosa? 
¿Grande fiesta? 

Así es la fama. 
¿Y muy hermosa la dama? 
Dícenme que es muy hermosa. 

jBien! 
¿Qué misterios hacéis? 

De que alabéis por tan buena 
esa dama y esa cena, 
si no es que alabando estéis 

mi fiesta y mi dama así. 
¿Pues tuvistes también boda 
anoche en el río? 

Toda 
en eso la consumí. 
(Aparte.) 

¿Qué fiesta o qué dama es ésta, 
si a la Corte llegó ayer? 
¿Ya tenéis a quien hacer 
tan recién venido fiesta? 

Presto el amor dio con vos. 
No ha tan poco que he llegado 
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TRISTAN. 

DON JUAN. 

DON GARCÍA. 
DON JUAN. 

DON GARCÍA. 

DON JUAN. 

DON GARCÍA. 

DON JUAN. 

DON FÉLIX. 

DON GARCÍA, 

DON JUAN. 

DON GARCÍA. 

que un mes no haya descansado. 
(Aparte.) 
Ayer llegó, ¡voto a Dios!, 

Él lleva alguna intención. 
No lo he sabido, a fe mía, 
que al punto acudido habría 
a cumplir mi obligación. 

He estado hasta aquí secreto. 
Esa la causa habrá sido 
de no haberlo yo sabido. 
Pero, ¿la fiesta en efeto 

fue famosa? 
Por ventura 

no la vio mejor-»el río. 
(Aparte.) 
S Ya de celos desvarío! 
¿Quién duda que la espesura 

del Sotillo el sitio os dio? 
Tales señas me vais dando, 
don Juan, que voy sospechando 
que la sabéis como yo. 

No estoy de todo ignorante, 
aunque todo no lo sé: 
dijéronme no sé qué 
confusamente; bastante 

a tenerme deseoso 
de escucharos la verdad; 
forzosa curiosidad 
en un cortesano ocioso... 
(Aparte.) 

o en un amante con celos. 
(A don Juan aparte.) 
Advertid cuan sin pensar, 
os han venido a mostrar 
vuestro contrario los cielos. 

Pues a la fiesta atended: 
contarela, ya que veo 
que os fatiga ese. deseo. 
Haréisnos mucha merced. 

romance en e-a 
Entre las opacas sombras 

y opacidades espesas 
que el soto formaba de olmos, 
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670 

y la noche de tinieblas, 
se ocultaba una cuadrada, 
limpia y olorosa mesa, 
a lo italiano curiosa, 
a lo español opulenta. 
En mil figuras prensados 
manteles y servilletas, 
sólo invidiaban las almas ó75 

a las aves y a las fieras. 
Cuatro aparadores puestos 
en cuadra correspondencia, 
la plata blanca y dorada, 
vidrios y barros ostentan. 680 

Quedó con ramas un olmo 
en todo el Sotillo apenas, 
que délias se edificaron 
en varias partes seis tiendas. 
Cuatro coros diferentes 685 

ocultan las cuatro délias, 
otra principios y postres, 
y las viandas la sexta. 
Llegó en su coche mi dueño, 
dando envidia a las estrellas, 690 

a los aires suavidad, 
y alegría a la ribera. 
Apenas el pie que adoro 
hizo esmeraldas la yerba, 
hizo cristal la corriente, 695 

las arenas hizo perlas, 
cuando en copia disparados 
cohetes, bombas y ruedas, 
toda la región del fuego 
bajó en un punto a la tierra. 
Aun no las sulfúreas luces 
se acabaron, cuando empiezan 
las de veinte y cuatro antorchas 
a obscurecer las estrellas. 
Empezó primero el coro 705 

de chirimías, tras ellas 
el de vihuelas de arco 
sonó en la segunda tienda. 
Salieron con suavidad 
las flautas de la tercera, 7 1 ° 
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720 

y en la cuarta cuatro voces 
con guitarras y harpas suenan. 
Entretanto se sirvieron 
treinta y dos platos de cena, 
sin los principios y postres, 715 

que casi otros tantos eran. 
Las frutas y las bebidas 
en fuentes y tazas hechas 
del cristal que da el invierno 
y el artificio conserva, 
de tanta nieve se cubren, 
que Manzanares sospecha, 
cuando por el soto pasa, 
que camina por la sierra. 
El olfato no está ocioso 725 

cuando el gusto se recrea, 
que de espíritus suaves 
de pomos y cazolejas, 
y distilados sudores 
de aromas, flores y yerbas, 730 

en el soto de Madrid 
se vio la región Sabea. 
En un hombre de diamantes, 
delicadas de oro flechas, 
que mostrasen a mi dueño 735 

su crueldad y mi firmeza, 
al sauce, al junco y al mimbre 
quitaron su preeminencia; 
que han de ser oro las pajas 
cuando los dientes son perlas. 
En esto juntos en folla 
los cuatro coros comienzan 
desde conformes distancias 
a suspender las esferas. 
Tanto que invidioso Apolo 745 

apresuró su carrera, 
porque el principio del día 
pusiese fin a la fiesta. 

DON JUAN. jPor Dios, que la habéis pintado 
de colores tan perfetas, 750 

que no trocara el oírla 
por haberme hallado en ella! 

TRISTÁN. (Aparte.) 
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LA VERDAD SOSPECHOSA 153 

DON JUAN. 

DON FÉLIX. 

DON JUAN. 

DON GARCÍA. 
DON JUAN. 

DON GARCÍA. 

DON FÉLIX. 

DON JUAN. 

DON FÉLIX. 
DON JUAN. 

DON FÉLIX. 

i Válgate el diablo por hombre! 
¿Que tan de repente pueda 
pintar un convite tal 
que a la verdad misma venza? 
(Aparte a don Félix.) 
i Rabio de celos I 

No OS dieron 
del convite tales señas. 
¿Qué importa, si en la substancia, 
el tiempo y lugar concuerdan? 
¿Qué decís? 

Que fue el festín 
más célebre que pudiera 
hacer Alejandro Magno. 
¡Oh!, son niñerías éstas 
ordenadas de repente. 
Dadme vos que yo tuviera, 
para prevenirme, un día, 
que a las romanas y griegas 
fiestas que al mundo admiraron, 
nueva admiración pusiera. 
(Mira dentro.) 
(A don Juan aparte.) 
Jacinta es la del estribo 
en el coche de Lucrecia. 
(A don Félix aparte.) 
Los ojos a don García 
se le van, ]por Dios!, tras ella. 
Inquieto está y divertido. 
Ciertas son ya mis sospechas. 
(Juntos don Juan y don García.) 
Adiós. 

Entrambos a un punto 
fuis tes a una cosa mesma. 
(Manse don Juan y don Félix.) 
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[ESCENA 8] 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

(Aparte.) 
No vi jamás despedida 
tan conforme y tan resuelta. 
Aquel cielo, primer móvil 
de mis acciones, me lleva 
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TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 
TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

arrebatado tras sí. 
Disimula y ten paciencia, 
que el mostrarse muy amante 
antes daña que aprovecha, 
y siempre he visto que son 
venturosas las tibiezas. 
Las mujeres y los diablos 
caminan por una senda, 
que a las almas rematadas, 
ni las siguen ni las tientan; 
que ei tenellas ya seguras 
les hace olvidarse délias, 
y sólo de las que pueden 
escapárseles se acuerdan. 
Es verdad, mas no soy dueño 
de mí mismo. 

Hasta que sepas 
extensamente su estado, 
no te entregues tan de veras; 
que suele dar, quien se arroja 
creyendo las apariencias, 
en un pantano cubierto 
de verde engañosa yerba. 
Pues hoy te informa de todo. 
Eso queda por mi cuenta. 
Y agora, antes que reviente, 
dime, ¡por Dios!, que fin llevas 
en las ficciones que he oído, 
si quiera para que pueda 
ayudarte, que cogernos 
en mentira será afrenta: 
perulero te fingiste 
con las damas. 

Cosa es cierta, 
Tristan, que los forasteros 
tienen más dicha con ellas; 
y más si son de las Indias, 
información de riqueza. 
Ese fin está entendido, 
mas pienso que el medio yerras, 
pues han de saber al fin 
quién eres. 

Cuando lo sepan, 
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TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

habré ganado en su casa, 
o en su pecho, ya las puertas 
con ese medio, y después 
yo me entenderé con ellas. 
Digo que me has convencido, 
señor, mas agora venga 
lo de haber un mes que estás 
en la Corte, ¿qué fin llevas, 
habiendo llegado ayer? 
Ya sabes tú que es grandeza 
esto de estar encubierto, 
o retirado en su aldea, 
o en su casa descansando. 
i Vaya muy en hora buena! 
Lo del convite entra agora. 
Fingílo, porque me pesa 
que piense nadie que hay cosa 
que mover mi pecho pueda 
a invidia o admiración, 
pasiones que al hombre afrentan; 
que admirarse es ignorancia, 
como invidiar es bajeza. 
Tú no sabes a qué sabe, 
cuando llega un portanuevas 
muy orgulloso a contar 
una hazaña o una fiesta, 
taparle la boca yo 
con otra tal, que se vuelva 
con sus nuevas en el cuerpo, 
y que reviente con ellas. 
¡Caprichosa prevención, 
si bien peligrosa treta! 
La fábula de la Corte 
serás, si la flor te entrevan. 
Quien vive sin ser sentido, 
quien sólo el número aumenta, 
y hace lo que todos hacen, 
¿en qué difiere de bestia? 
Ser famosos es gran cosa, 
el medio cual fuere sea; 
nómbrenme a mí en todas partes, 
y murmúrenme siquiera; 
pues uno, por ganar nombre, 
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TRISTAN. 

abrasó el templo de Efesia. 
Y al fin es éste mi gusto, 
que es la razón de más fuerza. 
Juveniles opiniones 
sigue tu ambiciosa idea, 
y cerrar has menester 
en la Corte la mollera. 

870 

[ESCENA 9] 

Vanse y sale Jacinta e Isabel, con mantos, 
y don Beltrán y don Sancho 

JACINTA. 

DON BELTRÁN. 

JACINTA. 

DON BELTRAN. 

¿Tan grande merced? 
redondillas 

No ha sido 
amistad de sólo un día 
la que esta casa y la mía, 
si os acordáis se han tenido. 

Y así, no es bien que extrañéis 
mi visita. 

Si me espanto 
es, señor, por haber tanto 
que merced no nos hacéis. 

Perdonadme que ignorando 
el bien que en casa tenía, 
me tardé en la platería, 
ciertas joyas concertando. 

Feliz pronóstico dais 
al pensamiento que tengo, 
pues cuando a casaros vengo, 
comprando joyas estáis. 

Con don Sancho, vuestro tío, 
tengo tratado, señora, 
hacer parentesco agora 
nuestra amistad, y confío, 

puesto que, como discreto, 
dice don Sancho que es justo 
remitirse a vuestro gusto, 
que esto ha de tener efeto. 

Que pues es la hacienda mía 
y calidad tan patente, 
sólo falta que os contente 
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JACINTA, 

DON BBLTRAN. 

DON SANCHO. 

LA VERDAD SOSPECHOSA 

la persona de García; 
y aunque ayer a Madrid vino 

de Salamanca el mancebo, 
y de invidia el rubio Febo 
le ha abrasado en el camino, 

bien me atreveré a ponello 
ante vuestros ojos claros, 
fiando que ha de agradaros 
desde la planta al cabello, 

si licencia le otorgáis 
para que os bese la mano. 
Encarecer lo que gano 
en la mano que me dais, 

si es notorio, es vano intento, 
que estimo de tal manera 
las prendas vuestras, que diera 
luego mi consentimiento, 

a no haber de parecer, 
por mucho que en ello gano, 
arroj amiento liviano 
en una honrada mujer; 

que el breve determinarse 
en cosas de tanto peso, 
o es tener muy poco seso 
o gran gana de casarse. 

Y en cuanto a que yo lo vea, 
me parece, si os agrada 
que para no arriesgar nada, 
pasando la calle sea. 

Que si como puede ser, 
y sucede a cada paso, 
después de tratarlo, acaso 
se viniese a deshacer, 

¿de qué me hubieran servido, 
o qué opinión me darán 
las visitas de un galán 
con licencias de marido? 

Ya por vuestra gran cordura, 
si es mi hijo vuestro esposo, 
le tendré por tan dichoso 
como por vuestra hermosura. 

De prudencia puede ser 
un espejo la que oís. 
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DON BELTRÁN. 

JACINTA. 

DON BELTRÀN. 

JACINTA. 
DON BELTRÁN. 

JACINTA. 
DON BELTRAN. 
DON SANCHO. 
DON BELTRÁN. 

DON SANCHO. 

JUAN RUIZ DE ALARCÓN 

No sin causa os remitís, 
don Sancho, a su parecer. 

Esta tarde con García 
a caballo pasaré 
vuestra calle. 

Yo estaré 
detrás de esa celosía. 

Que le miréis bien os pido, 
que esta noche he de volver, 
Jacinta hermosa, a saber 
cómo os haya parecido. 

¿Tan apriesa? 
Este cuidado 

no admiréis, que es ya forzoso, 
pues si vine deseoso, 
vuelvo agora enamorado. 

Y adiós. 
Adiós. 

¿Dónde vais? 
A serviros. 

No saldré. 
(Vase.) 
Al corredor llegaré 
con vos, si licencia dais. 
(Vase.) 
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ISABEL. 
JACINTA. 

[ESCENA 10] 

Mucha priesa te da el viejo, quintillas 
Yo se la diera mayor, 
pues tan bien le está a mi honor, 
si a diferente consejo 
no me obligara el amor. 

Que aunque los impedimentos 
del hábito de don Juan, 
dueño de mis pensamientos, 
forzosa causa me dan 
de admitir otros intentos, 

como su amor no despido, 
por mucho que lo deseo, 
que vive en el alma asido, 
tiemblo, Isabel, cuando creo 
que otro ha de ser mi marido. 
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ISABEL, 

JACINTA. 

ISABEL. 

JACINTA. 

ISABEL. 

JACINTA. 

ISABEL. 
JACINTA. 

ISABEL. 

Yo pensé que ya olvidabas 
a don Juan, viendo que dabas 
lugar a otras pretensiones. 
Cáusanlo estas ocasiones, 
Isabel, no te engañabas; 

que como ha tanto que está 
el hábito detenido, 
y no ha de ser mi marido 
si no sale, tengo ya 
este intento por perdido. 

Y así, para no morirme, 
quiero hablar y divertirme, 
pues en vano me atormento; 
que en un imposible intento 
no apruebo el morir de firme. 

Por ventura encontraré 
alguno tal, que merezca 
que mano y alma le dé. 
No dudo que el tiempo ofrezca 
sujeto digno a tu fe. 

Y si no me engaño yo, 
hoy no te desagradó 
el galán Indiano. 

Amiga, 
¿quieres que verdad te diga?, 
Pues muy bien me pareció, 

y tanto, que te prometo, 
que si fuera tan discreto, 
tan gentilhombre y galán 
el hijo de don Beltrán, 
tuviera la boda efeto. 

Esta tarde le verás 
con su padre por la calle. 
Veré sólo el rostro y talle; 
el alma, que importa más, 
quisiera ver con hablalle. 

Habíale. 
Hase de ofender 

don Juan, si llega a sabello, 
y no quiero, hasta saber 
que de otro dueño he de ser, 
determinarme a perdello. 

Pues da algún medio, y advierte 
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JACINTA. 

ISABEL. 

JACINTA. 

ISABEL. 
JACINTA. 

que siglos pasas en vano, 
y conviene resolverte; 
que don Juan es, desta suerte, 
el perro del hortelano. 

Sin que lo sepa don Juan, 
podrás hablar, si tú quieres, 
al hijo de don Beltrán, 
que como en su centro están 
las trazas en las mujeres. 

Una pienso que podría 
en este caso importar. 
Lucrecia es amiga mía, 
ella puede hacer llamar 
de su parte a dorr García; 

que como secreta esté 
yo con ella en su ventana, 
este fin conseguiré. 
Industria tan soberana 
sólo de tu ingenio fue. 

Pues parte al punto, y mi intento 
le di a Lucrecia, Isabel. 
Sus alas tomaré al viento. 
La dilación de un momento 
le di, que es un siglo en él. 
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[ESCENA 11] 

Don Juan encuentra a Isabel al salir 

redondillas 
DON JUAN. 
ISABEL. 

DON JUAN. 

JACINTA. 
DON JUAN. 

JACINTA. 

DON JUAN. 

¿Puedo hablar a tu señora? 
Sólo un momento ha de ser, 
que de salir a comer 
mi señor don Sancho es hora. 
(Vase.) 

Ya, Jacinta, que te pierdo, 
ya que yo me pierdo, ya... 
¿Estás loco? 

¿Quién podrá 
estar con tus cosas cuerdo? 

Repórtate y habla paso, 
que está en la cuadra mi tío. 
Cuando a cenar vas al río, 
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JACINTA. 
DON JUAN. 

JACINTA. 

DON JUAN. 

JACINTA. 
DON JUAN. 

¿cómo haces del poco caso? 
¿Qué dices? ¿Estás en ti? 

Cuando para trasnochar 
con otro tienes lugar, 
¿tienes tío para mí? 

¿Trasnochar con otro? Advierte 
que aunque eso fuese verdad, 
era mucha libertad 
hablarme a mí de esa suerte; 

cuanto más que es desvarío 
de tu loca fantasía. 
Ya sé que fue don García 
el de la fiesta del río; 

ya los fuegos que a tu coche, 
Jacinta, la salva hicieron, 
ya las antorchas que dieron 
sol al soto a media noche, 

ya los cuatro aparadores 
con vajillas variadas, 
las cuatro tiendas pobladas 
de instrumentos y cantores. 

Todo lo sé, y sé que el día 
te halló, enemiga, en el río. 
Di agora que es desvarío 
de mi loca fantasía, 

di agora que es libertad 
el tratarte desta suerte, 
cuando obligan a ofenderte 
mi agravio y tu liviandad. 

iPlegaa Dios...! 
Deja invenciones, 

calla, no me digas nada, 
que en ofensa averiguada 
no sirven satisfaciones. 

Ya, falsa, ya sé mi daño, 
no niegues que te he perdido. 
Tu mudanza me ha ofendido, 
no me ofende el desengaño. 

Y aunque niegues lo que oí, 
lo que vi confesarás, 
que hoy, lo que negando estás, 
en sus mismos ojos vi. 

¿Y su padre que quería 
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JACINTA. 
D O N JUAN. 

JACINTA. 

DON JUAN. 
JACINTA. 

DON JUAN. 

JACINTA. 

agora aquí? ¿Qué te dijo? 
¿De noche estás con el hijo, 
y con el padre de día? 

Yo lo vi, ya mi esperanza 
en vano engañar dispones, 
ya sé que tus dilaciones 
son hijas de tu mudanza. 

Mas, cruel, ¡viven los cielos 
que no has de vivir contenta!, 
abrásete, pues revienta, 
este vulcán de mis celos. 

El que me hace desdichado, 
te pierda, pues yo te pierdo. 
¿Tú eres cuerdb? 

¿Cómo cuerdo, 
amante y desesperado? 

Vuelve, escucha, que si vale 
la verdad, presto verás 
cuan mal informado estás. 
Voyme, que tu tío sale. 

No sale, escucha, que fío 
satisfacerte. 

Es en vano, 
si aquí no me das la mano. 
¿La mano? Sale mi tío. 
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ACTO SEGUNDO 

[ESCENA 1] 

Salen don García, en cuerpo, leyendo un papel, 
y Tristán y Camino 

PAPEL. 

DON GARCÍA. 
CAMINO. 

«La fuerza de una ocasión me hace ex
ceder del orden de mi estado. Sabrála 
vuestra merced esta noche por un bal
cón que le enseñará el portador, con 
lo demás que no es para escrito, y 
guarden[uestro] Señor...» 

redondillas 
¿Quién este papel me escribe? 

Doña Lucrecia de Luna. 
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DON GARCÍA. 

CAMINO. 
DON GARCÍA. 

CAMINO. 

DON GARCÍA. 
TRISTÁN. 
CAMINO. 

DON GARCÍA. 

CAMINO. 
DON GARCÍA. 

CAMINO, 
DON GARCÍA. 
CAMINO. 

DON GARCÍA. 

CAMINO. 

El alma sin duda alguna 
que dentro en mi pecho vive; 

¿no es ésta una dama hermosa, 
que hoy antes de mediodía 
estaba en la Platería? 
Sí, señor. 

¡Suerte dichosa! 
Informadme, por mi vida, 

de las partes desta dama. 
Mucho admiro que su fama 
esté de vos escondida. 

Porque la habéis visto, dejo 
de encarecer que es hermosa, 
es discreta y virtuosa, 
su padre es viudo y es viejo, 

dos mil ducados de renta 
los que ha de heredar serán, 
bien hechos. 

¿Oyes, Tristán? 
Oigo, y no me descontenta. 

En cuanto a ser principal, 
no hay que hablar; Luna es su padre, 
y fue Mendoza su madre, 
tan finos como un coral. 

Doña Lucrecia, en efeto, 
merece un rey por marido. 
¡Amor, tus alas te pido 
para tan alto sujeto! 

¿Dónde vive? 
A la Vitoria. 

Cierto es mi bien. Que seréis, 
dice aquí, quien me guiéis 
al cielo de tanta gloria. 

Serviros pienso a los dos. 
Y yo lo agradeceré. 
Esta noche volveré, 
en dando las diez, por vos. 

Eso le dad por respuesta 
a Lucrecia. 

A Dios quedad. 
(Vase.) 
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[ESCENA 2] 

DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 
DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 

{Cielos! «¡Qué felicidad, 
amor, qué ventura es ésta!» 

¿Ves, Tristán, como llamó 
la más hermosa el cochero 
a Lucrecia, a quien yo quiero? 
Que es cierto que quien me habló 

es la que el papel me envía. 
Evidente presunción. 
Que la otra, ¿qué ocasión 
para escribirme tenía? 

Y a todo mai suceder, 
presto de duda saldrás, 
que esta noche la podrás 
en la habla conocer. 

Y que no me engañe es cierto, 
según dejó en mi sentido 
impreso el dulce sonido 
de la voz con que me ha muerto. 
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[ESCENA 3] 

Sale un paje con un papel, dalo a don García 

PAJE. 

DON GARCÍA. 
PAJE. 
DON GARCÍA. 

PAPEL. 

DON GARCÍA. 

Este, señor don García, 
es para vos. 

No esté así. 
Criado vuestro nací. 
¡Cúbrase por vida mía! 
(Lee a solas don García.) 

«Averiguar cierta cosa 
importante a solas quiero 
con vos. A las siete espero 
en San Blas. Don Juan de Sosa.» 
(Aparte.) 

¡Válgame Dios! ¿Desafío? 
¿Qué causa puede tener 
don Juan si yo vine ayer 
y él es tan amigo mío? 

Decid al señor don Juan 
que esto será así. 
(Vase el paje.) 
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TRISTAN. 

DON GARCÍA. 
TRISTAN. 
DON GARCÍA. 
TRISTAN. 
DON GARCÍA. 

Señor, 
mudado estás de color. 
¿Qué ha sido? 

Nada, Tristán. 
¿No puedo saberlo? 

No. 
Sin duda es cosa pesada. 
Dame la capa y espada. 
(Vase Tristán.) 
¿Qué causa le he dado yo? 
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[ESCENA 4] 

Sale don Beltrán 

DON BELTRAN. 
DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 

García... 
Señor... 

Los dos 
a caballo hemos de andar 
juntos hoy, que he de tratar 
cierto negocio con vos. 

¿Mandas otra cosa? 
(Sale Tristán y dale de vestir a don 
García. ) 

¿A dónde 
vais cuando el sol echa fuego? 
Aquí a los trucos me llego 
de nuestro vecino el conde. 

No apruebo que os arrojéis, 
siendo venido de ayer, 
a daros a conocer 
a mil que no conocéis, 

si no es que dos condiciones 
guardéis con mucho cuidado, 
y son que juguéis contado, 
y habléis contadas razones. 

Puesto que mi parecer 
es éste, haced vuestro gusto. 
Seguir tu consejo es justo. 
Haced que a vuestro placer 

aderezo se prevenga 
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DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

a un caballo para vos. 
A ordenallo voy. 
(Vase.) 

Adiós. 1215 

TRISTAN. 
DON BELTRÁN. 

TRISTAN. 

DON BELTRÁN. 

TRISTAN. 

DON BELTRÁN. 

TRISTAN. 

[ESCENA 5] 

(Aparte.) 
¡Que tan sin gusto me tenga 

lo que su ayo me dijo! 
¿Has andado con García, 
Tristán? 

Señor, todo el día. 
Sin mirar en que es mi hijo, 

si es que el ánimo fiel 
que siempre en tu pecho he hallado 
agora no te ha faltado, 
me di lo que sientes del. 

¿Qué puedo yo haber sentido 
en un término tan breve? 
Tu lengua es quien no se atreve, 
que el tiempo bastante ha sido, 

y más a tu entendimiento. 
Dímelo, ¡por vida mía!, 
sin lisonja. 

Don García, 
mi señor, a lo que siento, 

que he de decirte verdad, 
pues que tu vida has jurado... 
De esa suerte has obligado 
siempre a ti mi voluntad. 

Tiene un ingenio excelente 
con pensamientos sutiles, 
mas caprichos juveniles 
con arrogancia imprudente. 

De Salamanca rebosa 
la leche, y tiene en los labios 
los contagiosos resabios 
de aquella caterva moza: 

aquel hablar arrojado, 
mentir sin recato y modo, 
aquel jactarse de todo, 
y hacerse en todo extremado. 
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D O N BELTRAN. 

TRISTAN. 

DON BELTRAN. 
TRISTAN. 

DON BELTRAN. 
TRISTAN. 

DON BELTRAN. 

Hoy en término de una hora 
echó cinco o seis mentiras. 
¡Válgame Dios! 

¿Qué te admiras? 
Pues lo peor falta agora: 

que son tales, que podrá 
cogerle en ellas cualquiera. 
¡Ah, Dios! 

Yo no te dijera 
lo que tal pena te da, 

a no ser de ti forzado. 
Tu fe conozco y tu amor. 
A tu prudencia, señor, 
advertir será excusado 

el riesgo que correr puedo, 
si esto sabe don García, 
mi señor. 

De mí confía, 
pierde, Tristán, todo el miedo. 

Manda luego aderezar 
los caballos. 
(Vase Tristán.) 
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[ESCENA 6] 

DON BELTRAN. Santo Dios, 
pues esto permitís vos, 
esto debe de importar. 

¿A un hijo solo, a un consuelo 
que en la tierra le quedó 
a mi vejez triste, dio 
tan gran contrapeso el cielo? 

Ahora bien, siempre tuvieron 
los padres disgustos tales, 
siempre vieron muchos males 
los que mucha edad vivieron. 

¡Paciencia! Hoy he de acabar, 
si puedo, su casamiento. 
Con la brevedad intento 
este daño remediar, 

antes que su liviandad 
en la Corte conocida, 
los casamientos le impida 
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que pide su calidad. 
Por dicha con el cuidado 

que tal estado acarrea, 
de una costumbre tan fea 
se vendrá a ver enmendado; 

que es vano pensar que son 
el reñir y aconsejar 
bastantes para quitar 
una fuerte inclinación. 
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[ESCENA 7] 

Sale Tristán 

TRISTAN. 

DON BELTRÁN. 
TRISTAN. 

ISABEL. 

Ya los caballos están, 
viendo que salir procuras, 
probando las herraduras 
en las guijas del zaguán. 

Porque con las esperanzas 
de tan gran fiesta, el overo 
a solas está, primero, 
ensayando sus mudanzas, 

y el bayo, que ser procura 
émulo al dueño que lleva, 
estudia con alma nueva 
movimiento y compostura. 

Avisa, pues, a García, 
Ya te espera tan galán, 
que en la Corte pensarán 
que a estas horas sale el día. 
(Vanse.) 

[ESCENA 8] 

Salen Isabel y Jacinta 

quintillas 
La pluma tomó al momento 

Lucrecia, en ejecución 
de tu agudo pensamiento, 
y esta noche en su balcón 
para tratar cierto intento 

le escribió que aguardaría, 
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JACINTA. 
ISABEL. 

JACINTA. 
ISABEL, 
JACINTA. 

ISABEL. 

JACINTA. 
ISABEL. 

JACINTA. 

ISABEL. 

JACINTA. 

ISABEL. 
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para que puedas en él 
platicar con don García. 
Camino llevo el papel, 
persona de quien se fía. 

Mucho Lucrecia me obliga. 
Muestra en cualquier ocasión 
ser tu verdadera amiga. 
¿Es tarde? 

Las cinco son. 
Aún durmiendo me fatiga 

la memoria de don Juan, 
que esta siesta le he soñado 
celoso de otro galán. 
(Miran adentro.) 
]Ay, señora, don Beltrán 
y el perulero a su lado! 

¿Qué dices? 
Digo que aquel 

que hoy te habló en la Platería 
viene a caballo con él. 
i Mírale! 

j Por vida mía, 
que dices verdad, que es él! 

¡Hay tal! ¿Cómo el embustero 
se nos fingió perulero 
si es hijo de don Beltrán? 
Los que intentan, siempre dan 
gran presunción al dinero, 

y con ese medio hallar 
entrada en tu pecho quiso; 
que debió de imaginar 
que aquí le ha de aprovechar 
más ser Midas que Narciso. 

En decir que ha que me vio 
un año, también mintió, 
porque don Beltrán me dijo 
que ayer a Madrid su hijo 
de Salamanca llegó. 

Si bien lo miras, señora, 
todo verdad puede ser; 
que entonces te pudo ver, 
irse de Madrid, y agora 
de Salamanca volver; 
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JACINTA. 

ISABEL. 

JACINTA. 

y cuando no, ¿qué te admira 
que quien a obligar aspira 
prendas de tanto valor, 
para acreditar su amor, 
se valga de una mentira? 

Demás que tengo por llano, 
si no miente mi sospecha, 
que no lo encarece en vano; 
que hablarte hoy su padre, es flecha 
que ha salido de su mano. 

No ha sido, señora mía, 
acaso que el mismo día 
que él te vio y mostró quererte, 
venga su padre a ofrecerte 
por esposo a don García. 

Dices bien, mas imagino 
que el término que pasó 
desde que el hijo me habló 
hasta que su padre vino, 
fue muy breve. 

:É1 conoció 
quién eres; encontraría 

su padre en la Platería, 
hablóle, y él, que no ignora 
tus calidades, y adora 
justamente a don García, 

vino a tratarlo al momento. 
Al fin, como fuere sea. 
De sus partes me contento, 
quiere el padre, él me desea; 
da por hecho el casamiento. 
(Vanse.) 
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[ESCENA 9] 

Salen don Beltran y don García 

DON BELTRAN. 
DON GARCÍA. 

DON BELTRAN. 
DON GARCÍA. 

¿Qué os parece? redondillas 
Que animal 

no vi mejor en mi vida. 1385 

Linda bestia. 
Corregida 

de espíritu racional, 
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DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 

i qué contento y bizarría! 
Vuestro hermano don Gabriel, 
que perdone Dios, en él 
todo su gusto tenía. 

Ya que convida, señor, 
de Atocha la soledad, 
declara tu voluntad. 
Mi pena diréis mejor. 

romance en e-o 
¿Sois caballero, García? 

Téngome por hijo vuestro. 
¿Y basta ser hijo mío 
para ser vos caballero? 
Yo pienso, señor, que sí. 
i Qué engañado pensamiento! 
Sólo consiste en obrar 
como caballero, el serlo. 
¿Quién dio principio a las casas 
nobles? Los ilustres hechos 
de sus primeros autores. 
Sin mirar sus nacimientos, 
hazañas de hombres humildes 
honraron su herederos. 
Luego en obrar mal o bien 
está el ser malo o ser bueno. 
¿Es así? 

Que las hazañas 
den nobleza, no lo niego; 
mas no neguéis que sin ellas 
también la da el nacimiento. 
Pues si honor puede ganar 
quien nació sin él, ¿no es cierto 
que por el contrario puede, 
quien con él nació, perdello? 
Es verdad. 

Luego si vos 
obráis afrentosos hechos, 
aunque seáis hijo mío, 
dejáis de ser caballero; 
luego si vuestras costumbres 
os infaman en el pueblo, 
no importan paternas armas, 
no sirven altos abuelos. 
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DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 

¿Qué cosa es que la fama 
diga a mis oídos mesmos 
que a Salamanca admiraron 
vuestras mentiras y enredos? 
¡Qué caballero y qué nada! 
Si afrenta al noble y plebeyo 
sólo el decirle que miente, 
decid, ¿qué será el" hacerlo, 
si vivo sin honra yo, 
según los humanos fueros, 
mientras de aquel que me dijo 
que mentía no me vengo? 
¿Tan larga tenéis la espada, 
tan duro tenéis el pecho, 
que pensáis poder vengaros, 
diciéndolo todo el pueblo? 
¿Posible es que tenga un hombre 
tan humildes pensamientos 
que viva sujeto al vicio 
mas sin gusto y sin provecho? 
El deleite natural 
tiene a los lacivos presos, 
obliga a los cudiciosos 
el poder que da el dinero, 
el gusto de los manjares 
al glotón, el pasatiempo 
y el cebo de la ganancia 
a los que cursan el juego, 
su venganza al homicida, 
al robador su remedio, 
la fama y la presunción 
al que es por la espada inquieto. 
Todos los vicios, al fin, 
o dan gusto o dan provecho, 
mas de mentir, ¿qué se saca 
sino infamia y menosprecio? 
Quien dice que miento yo, 
ha mentido. 

También eso 
es mentir, que aun desmentir 
no sabéis, sino mintiendo. 
Pues, si dais en no creerme... 
¿No seré necio si creo 
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DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 
DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 
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que vos decís verdad solo, 
y miente el lugar entero? 
Lo que importa es desmentir 
esta fama con los hechos, 
pensar que éste es otro mundo, 
hablar poco y verdadero; 
mirad que estáis a la vista 
de un rey tan santo y perfeto, 
que vuestros yerros no pueden 
hallar disculpa en sus yerros; 
que tratáis aquí con grandes, 
títulos y caballeros, 
que si os saben la flaqueza, 
os perderán el respeto; 
que tenéis barba en el rostro, 
que al lado ceñís acero, 
que nacistes noble, al fin, 
y que yo soy padre vuestro. 
Y no he de deciros más, 
que esta sofrenada espero 
que baste para quien tiene 
calidad y entendimiento. 
Y agora, porque entendáis 
que en vuestro bien me desvelo, 
sabed que os tengo, García, 
tratado un gran casamiento. 
(Aparte.) 
¡Ay mi Lucrecia! 

Jamás 
pusieron, hijo, los cielos 
tantas, tan divinas partes 
en un humano sujeto 
como en Jacinta, la hija 
de don Fernando Pacheco, 
de quien mi vejez pretende 
tener regalados nietos. 
(Aparte.) 
¡Ay Lucrecia! Si es posible, 
tú sola has de ser mi dueño. 
¿Qué es esto? ¿No respondéis? 
(Aparte.) 
¡Tuyo he de ser, vive el cielo! 
¿Que os entristecéis? Hablad, 
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DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 
DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 
DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

no me tengáis más suspenso. 
Entristézcome, porque es 
imposible obedeceros. 

¿Por qué? 
Porque soy casado. 
¿Casado? ¡Cielos! ¿Qué es esto? 
¿Cómo, sin saberlo yo? 
Fue fuerza y está secreto. 
¿Hay padre más desdichado? 
No os aflijáis, que en sabiendo 
la causa, señor, tendréis 
por venturoso el efeto. 
Acabad, pues, que mi vida 
pende sólo de un cabello. 
(Aparte.) 
Agora os he menester, 
sutilezas de mi ingenio. 
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romance en o-e 
En Salamanca, señor, 

hay un caballero noble, 
de quien es la alcuña Herrera, 
y don Pedro el propio nombre. 
A éste dio el cielo otro cielo 
por hija, pues con dos soles, 
(sus dos purpúreas mejillas) 
hace claros horizontes. 
Abrevio, por ir al caso, 
con decir que cuantas dotes 
pudo dar naturaleza 
en tierna edad, la componen. 
Mas la enemiga fortuna, 
observante en su desorden, 
a sus méritos opuesta, 
de sus bienes la hizo pobre; 
que demás de que su casa 
no es tan rica como noble, 
al mayorazgo nacieron 
antes que ella dos varones. 
A ésta, pues, saliendo al río 
la vi una tarde en su coche, 
que juzgara el de Faetón 
si fuese Erídano el Tormes. 
No sé quien los atributos 
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del fuego en Cupido pone, 
que yo de un súbito hielo 1550 
me sentí ocupar entonces. 
¿Qué tienen que ver del fuego 
las inquietudes y ardores, 
con quedar absorta un alma, 
con quedar un cuerpo inmóvil? 1555 
Caso fue verla forzoso, 
viéndola, cegar de amores, 
pues, abrasado, seguirla. 
Juzgúelo un pecho de bronce. 
Pasé su calle de día, 1560 
rondé su puerta de noche, 
con terceros y papeles 
le encarecí mis pasiones, 
hasta que ai fin condolida 
o enamorada responde, 1565 
porque también tiene amor 
juridición en los dioses. 
Fui acrecentando finezas 
y ella aumentando favores, 
hasta ponerme en el cielo 1570 
de su aposento una noche. 
Y cuando solicitaban 
el fin de mi pena enorme, 
conquistando honestidades, 
mis ardientes pretensiones, 1575 
siento que su padre viene 
a su aposento: llamóle 
(porque jamás tal hacía) 
mi fortuna aquella noche. 
Ella, turbada, animo3a, 158° 
m u j e r al fin, a empel lones 
mi casi difunto cuerpo 
detrás de su lecho esconde. 
Llegó don Pedro, y su hija, 
fingiendo gusto, abrazóle, 1585 
por negarle el rostro en tanto 
que cobraba sus colores. 
Asentáronse los dos, 
y él con prudentes razones 
le propuso un casamiento 1 5 9 0 

con uno de los Monroyes. 
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1595 

Ella, honesta como cauta, 
de tal suerte le responde 
que ni a su padre resista, 
ni a mí, que la escucho, enoje. 
Despidiéronse con esto, 
y cuando ya casi pone 
en el umbral de la puerta 
el viejo los pies, entonces... 
¡mal haya, amén, el primero 160° 
que fue inventor de relojes!, 
uno que llevaba yo, 
a dar comenzó las doce. 
Oyólo don Pedro, y vuelto 
hacia su hija: «¿De dónde 1 6 ( > 5 

vino ese reloj?», le dijo. 
Ella respondió: «Envióle, 
para que se le aderecen, 
mi primo don Diego Ponce, 
por no haber en su lugar 161° 
relojero ni relojes.» 
«Dádmele —dijo su padre—, 
porque yo ese cargo tome.» 
Pues entonces doña Sancha, 
que éste es de la dama el nombre, 1615 
a quitármele del pecho 
cauta y prevenida corre, 
antes que llegar él mismo, 
a su padre se le antoje. 
Quítemele yo, y al darle, 
quiso la suerte que toquen 
a una pistola, que tengo 
en la mano, los cordones. 
Cayó el gatillo, dio fuego, 
al tronido desmayóse 1625 

doña Sancha, alborotado 
el viejo empezó a dar voces. 
Yo, viendo el cielo en el suelo 
y eclipsados sus dos soles, 
juzgué sin duda por muerta 1630 

la vida de mis acciones, 
pensando que cometieron 
sacrilegio tan enorme 
del plomo de mi pistola 
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LA VERDAD SOSPECHOSA 111 

los breves volantes orbes. 1635 

Con esto, pues, despechado, 
saqué rabioso el estoque: 
fueran pocos para mí 
en tal ocasión mil hombres. 
A impedirme la salida, 164° 
como dos bravos leones, 
con su a rmas sus hermanos 
y sus criados se oponen; 
mas, aunque fácil por todos 
mi espada y mi furia rompen, 1645 

no hay fuerza humana que impida 
fatales disposiciones; 
pues al salir por la puerta, 
como iba arrimado, asióme 
la alcayata de la aldaba 1650 

por los tiros del estoque. 
Aquí, para desasirme, 
fue fuerza que atrás me torne, 
y entre tanto mis contrarios 
muros de espadas me oponen. 1655 

En esto cobró su acuerdo 
Sancha, y para que se estorbe 
el triste fin que prometen 
estos sucesos atroces, 
la puerta cerró, animosa, 1660 

del aposento, y dejóme 
a mí con ella encerrado, 
y fuera a mis agresores. 
Arrimamos a la puerta 
baúles, arcas y cofres, 1665 

que, al fin, son de ardientes iras 
remedio las dilaciones. 
Quisimos hacernos fuertes, 
más mis contrarios feroces 
ya la pared me derriban, l6?o 
y ya la puer ta me rompen. 
Yo viendo, que aunque dilate, 
no es posible que revoque 
la sentencia de enemigos 
tan agraviados y nobles, W75 
viendo a mi lado la hermosa 
de mis desdichas consorte, 
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DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

y que hurtaba a sus mejillas 
el temor sus arreboles, 
viendo cuan sin culpa suya 
conmigo fortuna corre, 
pues con industria deshace 
cuánto los hados disponen, 
por dar premio a sus lealtades, 
por dar fin a sus temores, 
por dar remedio a mi muerte, 
y dar muerte a mis pasiones, 
hube de darme a partido 
y pedirles que conformen 
con la unión de nuestras sangres 
tan sangrientas disensiones. 
Ellos, que ven el peligro, 
y mi calidad conocen, 
lo acetan, después de estar 
un rato entre sí discordes. 
Partió a dar cuenta al obispo 
su padre, y volvió con orden 
de que el desposorio pueda 
hacer cualquier sacerdote. 
Hízose, y en dulce paz 
la mortal guerra trocóse, 
dándote la mejor nuera 
que nació del Sur al Norte. 
Mas en que tú no lo sepas 
quedamos todos conformes, 
por no ser con gusto tuyo 
y por ser mi esposa pobre; 
pero ya que fue forzoso 
saberlo, mira si escoges 
por mejor tenerme muerto 
que vivo y con mujer noble. 
Las circunstancias del caso 
son tales, que se conoce 
que la fuerza de la suerte 
te destinó esa consorte; 
y así, no te culpo en más 
que en callármelo. 

Temores 
de darte, pesar, señor, 
me obligaron. 
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D O N BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

Si es tan noble, 
¿qué importa que pobre sea? 
¡Cuánto es peor que lo ignore, 
para que habiendo empeñado 
mi palabra, agora torne 
con eso a doña Jacinta! 
¡Mira en qué lance me pones! 
Toma el caballo, y temprano, 
¡por mi vida!, te recoge, 
porque de espacio tratemos 
de tus cosas esta noche. 
Iré a obedecerte al punto 
que toquen las oraciones. 
(Vase [don Beltrán]). 
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[ESCENA 10] 

redondillas 
Dichosamente se ha hecho. 

Persuadido el viejo va: 
ya del mentir no dirá 
que es sin gusto y sin provecho, 

pues es tan notorio gusto 
el ver que me haya creído, 
y provecho haber huido 
de casarme a mi disgusto. 

¡Bueno fue reñir conmigo 
porque en cuanto digo miento, 
y dar crédito al momento 
a cuantas mentiras digo! 

¡Qué fácil de persuadir, 
quien tiene amor, suele ser! 
Y, ¡qué fácil en creer 
el que no sabe mentir! 

Mas ya me aguarda don Juan. 
(Dirá adentro.) 
¡Hola! Llevad el caballo. 
Tan terribles cosas hallo 
que sucediéndome van, 

que pienso que desvarío: 
vine ayer, y en un momento 
tengo amor y casamiento 
y causa de desafío. 
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[ESCENA 11] 

Sale don Juan 

DON JUAN. 

DON GARCÍA. 

DON JUAN. 

DON GARCÍA. 

Como quien sois lo habéis hecho, 
don García. 

¿Quién podía, 
sabiendo la sangre mía, 
pensar menos de mi pecho? 

Mas vamos, don Juan, al caso 
por que llamado me habéis. 
Decid, ¿qué causa tenéis, 
que por sabella me abraso, 

de hacer este desafío? 
Esa dama a quien hicistes, 
conforme vos me dijistes, 
anoche fiesta en el río, 

es causa de mi tormento, 
y es con quien dos años ha 
que, aunque se dilata, está 
tratado mi casamiento. 

Vos ha un mes que estáis aquí, 
y de eso, como de estar 
encubierto en el lugar 
todo ese tiempo de mí, 

colijo que habiendo sido 
tan público mi cuidado, 
vos no lo habéis ignorado, 
y así, me habéis ofendido. 

Con esto que he dicho, digo 
cuanto tengo que decir; 
y es que o no habéis de seguir 
el bien que ha tanto que sigo, 

o si acaso os pareciere 
mi petición mal fundada, 
se remita aquí a la espada, 
y la sirva el que venciere. 

Pésame que sin estar 
del caso bien informado, 
os hayáis determinado 
a sacarme a este lugar. 

La dama, don Juan de Sosa, 
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DON JUAN. 

DON GARCÍA. 

DON JUAN. 

de mi fiesta, ¡vive Dios!, 
que ni la habéis visto vos, 
ni puede ser vuestra esposa; 

que es casada esta mujer, 
y ha tan poco que llegó 
a Madrid, que sólo yo 
sé que la he podido ver. 

Y cuando ésa hubiera sido, 
de no verla más os doy 
palabra como quien soy, 
o quedar por fementido. 

Con eso se aseguró 
la sospecha de mi pecho, 
y he quedado satisfecho. 
Falta que lo quede yo, 

que haberme desafiado 
no se ha de quedar así. 
Libre fue el sacarme aquí, 
mas habiéndome sacado, 

me obligastes, y es forzoso, 
puesto que tengo de hacer 
como quien soy, no volver 
sino muerto o vitorioso. 

Pensad, aunque a mis desvelos 
hayáis satisfecho así, 
que aun deja cólera en mí 
la memoria de mis celos. 
(Sacan las espadas y acuchülanse.) 
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[ESCENA 12] 

Sale don Félix 

DON FÉLIX. 

DON GARCÍA. 

DON FÉLIX. 

DON JUAN. 

Deténganse, caballeros, 
que estoy aquí yo. 

¡Que venga 
agora quien me detenga! 
Vestid los fuertes aceros,. 

que fue falsa la ocasión 
desta pendencia. 

Ya había 
di cholo así don García; 
pero por la obligación 
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DON FÉLIX. 

DON GARCÍA. 

en que pone el desafío, 
desnudó el valiente acero. 
Hizo como caballero 
de tanto valor y brío; 

y pues bien quedado habéis 
con esto, merezca yo 
que a quien de celoso erró, 
perdón y la mano deis. 

Ello es justo, y lo mandáis.. 
(Danse las manos.) 
mas mirad de aquí adelante 
en caso tan importante, 
don Juan, como os arrojáis. 

Todo lo habéis^de intentar 
primero que el desafío; 
que empezar es desvarío 
por donde se ha de acabar. 
(Vase.) 

[ESCENA 13] 

1830 

1835 

1840 

DON FÉLIX. 

DON JUAN. 
DON FÉLIX. 
DON JUAN. 
DON FÉLIX. 

DON JUAN. 

DON FÉLIX 

DON JUAN. 
DON FÉLIX. 

Extraña ventura ha sido 
haber yo a tiempo llegado. 
¿Que en efeto me he engañado? 
Sí. 

¿De quien lo habéis sabido? 
Súpelo de un escudero 

de Lucrecia. 
Decid, pues, 

cómo fue. 
La verdad es 

que fue el coche y el cochero 
de doña Jacinta anoche 

al Sotillo, y que tuvieron 
gran fiesta las que en él fueron; 
pero fue prestado el coche. 

Y el caso fue que a las horas 
que fue a ver Jacinta bella 
a Lucrecia, ya con ella 
estaban las matadoras, 

las dos primas de la quinta. 
¿Las que en el Carmen vivieron? 
Sí. Pues ellas le pidieron 

1845 

1850 

1855 

1860 
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DON JUAN. 
DON FÉLIX. 

DON JUAN. 

DON FÉLIX. 

DON JUAN. 
DON FÉLIX. 

DON JUAN. 
DON FÉLIX. 
DON JUAN. 
DON FÉLIX. 

el coche a doña Jacinta, 
y en él con la escura noche 

fueron al río las dos. 
Pues vuestro paje, a quien vos 
dejastes siguiendo el coche, 

como en él dos damas vio 
entrar, cuando anochecía, 
y noticia no tenía 
de otra visita, creyó 

ser Jacinta la que entraba 
y Lucrecia. 

Justamente. 
Siguió el coche diligente, 
y cuando en el soto estaba, 

entre la música y cena 
lo dejó, y volvió a buscaros 
a Madrid, y fue el no hallaros 
ocasión de tanta pena; 

porque yendo vos allá 
se deshiciera el engaño. 
En eso estuvo mi daño; 
mas tanto gusto me da 

el saber que me engañé, 
que doy por bien empleado 
el disgusto que he pasado. 
Otra cosa averigüé, 

que es bien graciosa. 
Decid. 

Es que el dicho don García 
llegó ayer en aquel día 
de Salamanca a Madrid, 

y en llegando se acostó, 
y durmió la noche toda, 
y fue embeleco la boda 
y festín que nos contó. 

¿Qué decís? 
Esto es verdad. 

¿Embustero es don García? 
Eso un ciego lo vería; 
porque tanta variedad 

de tiendas, aparadores, 
vajillas de plata y oro, 
tanto plato, tanto coro 
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DON JUAN. 

DON FÉLIX. 

DON JUAN. 

DON FÉLIX. 

DON JUAN. 

de instrumentos y cantores, 
¿no eran mentira patente? 

Lo que me tiene dudoso 
es que sea mentiroso 
un hombre que es tan valiente, 

que de su espada el furor 
diera a Alcides pesadumbre. 
Tendrá el mentir por costumbre, 
y por herencia el valor. 

Vamos, que a Jacinta quiero 
pedille, Félix, perdón, 
y decille la ocasión, 
con que esforzó este embustero 

mi sospecha. 
Desde aquí 

nada le creo, don Juan. 
Y sus verdades serán 
ya consejas para mí. 
(Vanse.) 

1905 

1910 

1915 

[ESCENA 14] 

Salen Tristan, don García y Camino, de noche 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

Mi padre me dé perdón, 
que forzado le engañé. 
Ingeniosa excusa fue. 
Pero dime, ¿qué invención 

agora piensas hacer 
con que no sepa que ha sido 
el casamiento fingido? 
Las cartas le he de coger 

que a Salamanca escribiere, 
y las respuestas fingiendo 
yo mismo, iré entreteniendo 
la ficción cuanto pudiere. 

[ESCENA 15] 

1920 

1925 

1930 

Salen Jacinta, Lucrecia e Isabel a la ventana 

JACINTA. Con esta nueva volvió 
don Beltrán bien descontento, 
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LUCRECIA. 

JACINTA. 
LUCRECIA. 

JACINTA. 
LUCRECIA. 
JACINTA. 

LUCRECIA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

ISABEL. 

CAMINO. 

cuando ya del casamiento 
estaba contenta yo. 

¿Que el hijo de don Beltrán 
es el indiano fingido? 
Sí, amiga. 

¿A quién has oído 
lo del banquete? 

A don Juan. 
Pues, ¿cuándo estuvo contigo? 

Al anochecer me vio, 
y en contármelo gastó 
lo que pudo estar conmigo. 

¡Grandes sus enredos son! 
¡Buen castigo te merece! 
Estos tres hombres parece 
que se acercan al balcón. 

Vendrá al puesto don García, 
que ya es hora. 

Tú, Isabel, 
mientras hablamos con él, 
a nuestros viejos espía. 

Mi padre está refiriendo 
bien despacio un cuento largo 
a tu tío. 

Yo me encargo 
de avisaros en viniendo. 
(Vase.) 

Éste es el balcón adonde 
os espera tanta gloria. 
( Vase. ) 

1935 

1940 

1945 

1950 

1955 

LUCRECIA. 

DON GARCÍA. 
JACINTA. 
DON GARCÍA. 

[ESCENA 16] 

Tú eres dueño de la historia; 
tú en mi nombre le responde. 

¿Es Lucrecia? 
¿Es don García? 

Es quien hoy la joya halló 
más preciosa que labró 
el cielo, en la Platería; 

es quien, en llegando a vella, 
tanto estimó su valor, 
que dio abrasado de amor 

I960 

1965 
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JACINTA. 

LUCRECIA. 
JACINTA. 
DON GARCÍA. 

JACINTA. 

TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 
JACINTA. 

DON GARCÍA. 
JACINTA. 
DON GARCÍA. 
JACINTA. 
DON GARCÍA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 
JACINTA. 
DON GARCÍA. 
JACINTA. 

LUCRECIA. 

DON GARCÍA. 

la vida y alma por ella. 
Soy, al fin, el que se precia 

de ser vuestro, y soy quien hoy 
comienzo a ser, porque soy 
el esclavo de Lucrecia. 
[Aparte a Lucrecia.'] 

Amiga, este caballero 
para todas tiene amor. 
El hombre es embarrador. 
Él es un gran embustero. 

Ya espero, señora mía, 
lo que me queréis mandar. 
Ya no puede haber lugar 
lo que trataros (juería... 
(Al oído.) 

¿Es ella? 
Sí. 

... que trataros 
un casamiento intenté 
bien importante, y ya sé 
que es imposible casaros. 

¿Por qué? 
Porque sois casado. 

¿Que yo soy casado? 
Vos. 

Soltero soy, ¡vive Dios!, 
quien lo ha dicho os ha engañado. 
{Aparte a Lucrecia.'] 

¿Viste mayor embustero? 
No sabe sino mentir. 
¿Tal me queréis persuadir? 
¡Vive Dios que soy soltero! 
(Aparte a Lucrecia.) 

¡Y lo jura! 
Siempre ha sido 

costumbre del mentiroso, 
de su crédito dudoso 
jurar para ser creído. 

Si era vuestra blanca mano 
con la que el cielo quería 
colmar la ventura mía, 
no pierda el bien soberano, 

pudiendo esa falsedad 
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JACINTA. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 

TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 
DON GARCÍA. 
JACINTA. 
DON GARCÍA. 

probarse tan fácilmente. 
[Aparte.] 
¡Con qué confianza miente! 
¿No parece que es verdad? 

La mano os daré, señora, 
y con eso me creeréis. 
Vos sois tal, que la daréis 
a trecientas en una hora. 

Mal acreditado estoy 
con vos. 

Es justo castigo; 
porque mal puede conmigo 
tener crédito quien hoy 

dijo que era perulero, 
siendo en la Corte nacido; 
y siendo de ayer venido, 
afirmó que ha un año entero 

que está en la Corte; y habiendo 
esta tarde confesado 
que en Salamanca es casado 
se está agora, desdiciendo; 

y quien pasando en su cama 
toda la noche, contó 
que en el río la pasó 
haciendo fiesta a una dama. 
I Aparte.] 

Todo se sabe. 
Mi gloria, 

escuchadme, y os diré 
verdad pura, que ya sé 
en qué se yerra la historia. 

Por las demás cosas paso, 
que son de poco momento, 
por tratar del casamiento, 
que es lo importante del caso. 

Si vos hubiérades sido 
causa de haber yo afirmado, 
Lucrecia, que soy casado, 
¿será culpa haber mentido? 

¿Yo la causa? 
Sí, señora. 

¿Cómo? 
Decíroslo quiero. 
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JACINTA. 

DON GARCÍA. 

LUCRECIA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 

JUAN RUIZ DE ALARCÓN 

[Aparte a Lucrecia.] 
Oye, que hará el embustero 
lindos enredos agora. 

Mi padre llegó a tratarme 
de darme otra mujer hoy; 
pero yo, que vuestro soy, 
quise con eso excusarme; 

que mientras hacer espero 
con vuestra mano mis bodas, 
soy casado para todas, 
sólo para vos soltero. 

Y como vuestro papel 
llegó esforzando mi intento, 
al tratarme el casamiento 
puse impedimento en él. 

Éste es el caso, mirad 
si esta mentira os admira, 
cuando ha dicho esta mentira 
de mi afición la verdad. 
(Aparte.) 

Mas, ¿si lo fuese? 
¡Qué buena 

la trazó, y qué de repente! 
Pues, ¿cómo tan brevemente 
os puedo dar tanta pena? 

¡Casi aún no visto me habéis, 
y ya os mostráis tan perdido! 
¿Aún no me habéis conocido, 
y por mujer me queréis? 

Hoy vi vuestra gran beldad 
la vez primera, señora; 
que el amor me obliga agora 
a deciros la verdad. 

Mas si la causa es divina, 
milagro el efeto es, 
que el dios niño, no con pies, 
sino con alas camina. 

Decir que habéis menester 
tiempo vos para matar 
fuera, Lucrecia, negar 
vuestro divino poder. 

Decís que sin conoceros 
estoy perdido. ¡Pluguiera 
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LUCRECIA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 
DON GARCÍA. 
JACINTA. 

DON GARCÍA. 

LUCRECIA. 

JACINTA. 

a Dios que no os conociera, 
por hacer más en quereros! 

Bien os conozco las partes: 
sé bien que os dio la fortuna, 
que sin eclipse sois Luna, 
que sois Mendoza sin Martes, 

que es difunta vuestra madre, 
que sois sola en vuestra casa, 
que de mil doblones pasa 
la renta de vuestro padre. 

Ved si estoy mal informado: 
¡ojalá, mi bien, que así 
lo estuviérades de mí! 
(Aparte.) 
Casi me pone en cuidado. 

Pues, ¿Jacinta no es hermosa, 
no es discreta, rica y tal, 
que puede el más principal 
desealla por esposa? 

Es discreta, rica y bella; 
mas a mí no me conviene. 
Pues decid, ¿qué falta tiene? 
La mayor, que es no querella. 

Pues yo con ella os quería 
casar, que esa sola fue 
la intención con que os llamé. 
Pues será vana porfía; 

que por haber intentado 
mi padre, don Beltrán, hoy 
lo mismo, he dicho que estoy 
en otra parte casado. 

Y si vos, señora mía, 
intentáis hablarme en ello, 
perdonad, que por no hacello, 
seré casado en Turquía. 

Esto es verdad, ¡vive Dios!, 
porque mi amor es de modo, 
que aborrezco aquello todo, 
mi Lucrecia, que no es vos. 
(Aparte.) 

¡Ojalá! 
¡Que me tratéis 

con falsedad tan notoria! 
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DON GARCÍA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 
LUCRECIA. 

DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 
DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

Decid, ¿no tenéis memoria, 
o vergüenza no tenéis? 

¿Cómo, si hoy dijistes vos 
a Jacinta que la amáis, 
agora me lo negáis? 
¿Yo a Jacinta? ¡Vive Dios, 

que sola con vos he hablado 
desde que entré en el lugar! 
¡Hasta aquí pudo llegar 
el mentir desvergonzado! 

Si en lo mismo que yo vi 
os atrevéis a mentirme, 
¿qué verdad podréis decirme? 
Idos con Dios, y de mí 

podéis desde aquí pensar, 
si otra vez os diere oído, 
que por divertirme ha sido; 
como quien para quitar 

el enfadoso fastidio 
de los negocios pesados, 
gasta los ratos sobrados 
en las fábulas de Ovidio. 
(Vase.) 

¡Escuchad, Lucrecia hermosa! 
(Aparte.) 
Confusa quedo. 
( Vase. ) 

Estoy loco, 
¿verdades valen tan poco? 
En la boca mentirosa. 

¡Que haya dado en no creer 
cuanto digo! 

¿Qué te admiras, 
si en cuatro o cinco mentiras 
te ha acabado de coger? 

De aquí, si lo consideras, 
conocerás claramente 
que quien en las burlas miente, 
pierde el crédito en las veras. 
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ACTO TERCERO 

[ESCENA 1] 

Sale Camino con un papel, dalo a Lucrecia 

CAMINO. 

LUCRECIA. 

CAMINO. 

2160 

2165 

LUCRECIA. 

Éste me dio para ti redondillas 
Tristan, de quien don García 
con justa causa confía, 
lo mismo que tú de mí; 2155 

que aunque su dicha es tan corta, 
que sirve, es muy bien nacido, 
y de suerte ha encarecido 
lo que tu respuesta importa, 

que jura que don García 
está loco. 

¡Cosa extraña! 
¿Es posible que me engaña 
quien desta suerte porfía? 

El más firme enamorado 
se cansa si no es querido, 
¿y éste puede ser fingido, 
tan constante y desdeñado? 

Yo, al menos, si en las señales 
se conoce el corazón, 
ciertos juraré que son, 
por las que he visto, sus males; 

que quien tu calle pasea 
tan constante noche y día, 
quien tu espesa celosía 
tan atento brujulea, 

quien ve que de tu balcón, 
cuando él viene te retiras, 
y ni te ve ni le miras, 
y está firme en tu afición, 

quien llora, quien desespera, 218° 
quien po rque contigo estoy 
m e da dineros , que es hoy 
la señal más verdadera, 

yo me afirmo en que decir 
que miente, es gran desatino. 2185 
Bien se echa de ver, Camino, 
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CAMINO. 
LUCRECIA. 

CAMINO. 
LUCRECIA. 
CAMINO. 

que no le has visto mentir. 
¡Pluguiera a Dios fuera cierto 

su amor!, que a decir verdad, 
no tarde en mi voluntad 
hallaran sus ansias puerto. 

Que sus encarecimientos, 
aunque no los he creído, 
por lo menos han podido 
despertar mis pensamientos; 

que dado que es necedad 
dar crédito al mentiroso, 
como el mentir no es forzoso, 
y puede decir verdad, 

oblígame la esperanza 
y el propio amor a creer 
que conmigo puede hacer 
en sus costumbres mudanza. 

Y así, por guardar mi honor, 
si me engaña lisonjero, 
y si es su amor verdadero, 
porque es digno de mi amor, 

quiero andar tan advertida 
y los bienes y a los daños, 
que ni admita sus engaños, 
ni sus verdades despida. 

De ese parecer estoy. 
Pues dirásle que cruel 
rompí sin vello el papel, 
que esta respuesta le doy. 

Y luego tú, de tu aljaba, 
le di, que no desespere, 
y que si verme quisiere, 
vaya esta tarde a la otava 

de la Madalena. 
Voy. 

Mi esperanza fundo en ti. 
No se perderá por mí, 
pues ves que Camino soy. 
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[ESCENA 2] 

Vanse y salen don Beltrán, don García y Tristán. 
Don Beltrán saca una carta abierta, dala a don García 
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DON BELTRÁN. 
DON GARCÍA. 

DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 
DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 
DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

¿Habéis escrito, García? 
Esta noche escribiré. 
Pues abierta os la daré, 
porque leyendo la mía, 

conforme a mi parecer 
a vuestro suegro escribáis; 
que determino que vais 
vos en persona a traer 

vuestra esposa, que es razón: 
porque pudiendo traella 
vos mismo, enviar por ella, 
fuera poca estimación. 

Es verdad, mas sin efeto 
será agora mi jornada. 
¿Por qué? 

Porque está preñada; 
y hasta que un dichoso nieto 

te dé, no es bien arriesgar 
su persona en el camino, 
i Jesús!, fuera desatino, 
estando así, caminar. 

Mas dime, ¿cómo hasta aquí 
no me lo has dicho, García? 
Porque yo no lo sabía; 
y en la que ayer recebí 

de doña Sancha, me dice 
que es cierto el preñado ya. 
Si un nieto varón me da, 
hará mi vejez felice. 

Muestra, que añadir es bien 
(Tómale la carta que le había dado.) 
cuánto con esto me alegro: 
mas di, ¿cuál es de tu suegro 
el propio nombre? 

¿De quién? 
De tu suegro. 

(Aparte.) 
Aquí me pierdo. 

Don Diego. 
O yo me he engañado, 

o otras veces le has nombrado 
don Pedro. 

También me acuerdo 
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DON BELTRAN. 
D O N GARCÍA. 

DON BELTRAN. 

de eso mismo, pero son 
suyos, señor, ambos nombres. 
¿Diego y Pedro? 

No te asombres; 
que por una condición 

don Diego se ha de llamar 
de su casa el sucesor. 
Llamábase mi señor 
don Pedro antes de heredar, 

y como se puso luego 
don Diego, porque heredó, 
después acá se llamó 
ya don Pedro, ya don Diego. 

No es nueva es"a condición 
en muchas casas de España. 
A escribirle voy. 
(Vase.) 
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[ESCENA 3] 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 
TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 
TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 
TRISTÁN. 

Extraña 
fue esta vez tu confusión. 

¿Has entendido la historia? 
Y hubo bien en qué entender. 
El que miente ha menester 
gran ingenio y gran memoria. 

Perdido me vi. 
Y en eso 

pararás al fin, señor. 
Entre tanto, de mi amor 
veré el bueno o mal suceso. 

¿Qué hay de Lucrecia? 
Imagino, 

aunque de dura se precia, 
que has de vencer a Lucrecia 
sin la fuerza de Tarquino. 

¿Recibió el billete? 
Sí, 

aunque a Camino mandó 
que diga que lo rompió, 
que él lo ha fiado de mí. 

Y pues lo admitió, no mal 
se negocia tu deseo, 
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DON GARCÍA. 
TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

si aquel epigrama creo 
que a Nevia escribió Marcial: 

«Escribí. No respondió 
Nevia, luego dura está; 
mas ella se ablandará, 
pues lo que escribí leyó.» 

Que dice verdad sospecho. 
Camino está de tu parte, 
y promete revelarte 
los secretos de su pecho; 

y que ha de cumplillo espero, 
si andas tú cumplido en dar, 
que para hacer confesar 
no hay cordel como el dinero. 

Y aun fuera bueno, señor, 
que conquistaras tu ingrata 
con dádivas, pues que mata 
con flechas de oro el amor. 

Nunca te he visto grosero, 
sino aquí, en tus pareceres. 
¿Es ésta de las mujeres 
que se rinden por dinero? 

Virgilio dice que Dido 
fue del troyano abrasada, 
de sus dones obligada 
tanto como de Cupido. 

¡Y era reina!, no te espantes 
de mis pareceres rudos, 
que escudos vencen escudos, 
diamantes labran diamantes. 

¿No vistes que la ofendió 
mi oferta en la Platería? 
Tu oferta la ofendería, 
señor, que tus joyas no. 

Por el uso te gobierna, 
que a nadie en este lugar, 
por desvergonzado en dar, 
le quebraron brazo o pierna. 

Dame tú que ella lo quiera, 
que darle un mundo imagino. 
Camino dará camino, 
que es el polo des ta esfera. 

Y porque sepas que está 
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D O N GARCÍA. 

TRISTAN. 

en buen estado tu amor, 
ella le mandó, señor, 
que te dijese que hoy va 

Lucrecia a la Madalena, 
a la fiesta de la Otava, 
como que él te lo avisaba. 
¡Dulce alivio de mi pena! 

¿Con ese espacio me das 
nuevas que me vuelven loco? 
Dóytelas tan poco a poco 
porque dure el gusto más. 
(Vanse.) 
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JACINTA. 
LUCRECIA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

JACINTA. 

[ESCENA 4] 

Salen Jacinta y Lucrecia, con mantos 

¿Que prosigue don García? 
De modo que con saber 
su engañoso proceder, 
como tan firme porfía, 

casi me tiene dudosa. 
Quizá no eres engañada, 
que la verdad no es vedada 
a la boca mentirosa. 

Quizá es verdad que te quiere, 
y más donde tu beldad 
asegura esa verdad 
en cualquiera que te viere. 

Siempre tú me favoreces; 
mas yo lo creyera así, 
a no haberte visto a ti, 
que al mismo sol obscureces. 

Bien sabes tú lo que vales, 
y que en esta competencia 
nunca ha salido sentencia 
por tener votos iguales. 

Y no es sola la hermosura 
quien causa amoroso ardor, 
que también tiene el amor 
su pedazo de ventura. 

Yo me holgaré que por ti, 
amiga, me haya trocado, 
y que tú hayas alcanzado 

2350 

2355 

2360 

2365 

2370 



LA VERDAD SOSPECHOSA 197 

LUCRECIA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

JACINTA. 
LUCRECIA. 

JACINTA. 
LUCRECIA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

lo que yo no merecí, 
porque ni tú tienes culpa, 

ni él me tiene obligación. 
Pero ve con prevención, 
que no te queda disculpa 

si te arrojas en amar, 
y al fin quedas engañada 
de quien estás ya avisada 
que sólo sabe engañar. 

Gracias, Jacinta, te doy, 
mas tu sospecha corrige, 
que estoy por creerle dije, 
no que por quererle estoy. 

Obligaráte el creer 
y querrás, siendo obligada; 
y así es corta la jornada, 
que hay de creer a querer. 

Pues, ¿qué dirás si supieres 
que un papel he recebido? 
Diré que ya le has creído, 
y aun diré que ya le quieres. 

Erráraste, y considera 
que tal vez la voluntad 
hace por curiosidad 
lo que por amor no hiciera. 

¿Tú no le hablaste gustosa 
en la Platería? 

Sí. 
¿Y fuiste, en oírle allí, 
enamorada o curiosa? 

Curiosa. 
Pues yo con él 

curiosa también he sido, 
como tú en haberle oído, 
en recebir su papel. 

Notorio verás tu error, 
si adviertes que es el oír 
cortesía, y admitir 
un papel, claro favor. 

Eso fuera a saber él 
que su papel recebí; 
mas él piensa que rompí, 
sin leello, su papel. 

2375 

2380 

2385 

2390 

2395 

2400 

2405 

2410 

2415 



198 JUAN RUIZ DE ALARCÔN 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

Pues con eso es cierta cosa 
que curiosidad ha sido. 
En mi vida me ha valido 
tanto gusto el ser curiosa. 

Y porque su falsedad 
conozcas, escucha y mira 
si es mentira la mentira 
que más parece verdad. 
(Saca un papel y ábrele y lee en se
creto. ) 

[ESCENA 5] 

2420 

Salen Camilo, don García y Tristan por otra parte 

CAMINO. 

DON GARCÍA. 
CAMINO. 

DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 
CAMINO. 

DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

¿Veis la que tiene en la mano 
un papel? 

Sí. 
Pues aquélla 

es Lucrecia. 
(Aparte.) 

¡Oh, causa bella 
de dolor tan inhumano! 

Ya me abraso de celoso. 
¡Oh, Camino, cuánto os debo! 
Mañana os vestís de nuevo. 
Por vos he de ser dichoso. 
(Vase.) 

Llegarme, Tristán, pretendo 
adonde, sin que me vea, 
si posible fuere, lea 
el papel que está leyendo. 

No es difícil; que si vas 
a esta capilla arrimado, 
saliendo por aquel lado, 
de espaldas la cogerás. 

Bien dices. Ven por aquí. 
(Vanse.) 
Lee bajo, que darás 
mal ejemplo. 

No me oirás. 
Toma y lee para ti. 
(Da el papel a Jacinta.) 
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JACINTA. Ése es mejor parecer. 
(Salen Tristan y García por otra puer
ta; cogen de espaldas a las damas.) 

[ESCENA 6] 

TRISTÁN. 
DON GARCÍA. 

PAPEL. 

DON GARCÍA. 
TRISTÁN. 
DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 
DON GARCÍA. 
JACINTA. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 
DON GARCÍA. 

Bien el fin se consiguió. 
Tú, si ves mejor que yo, 
procura, Tristán, leer. 
(Lee Jacinta.) 

«Ya que mal crédito cobras 
de mis palabras sentidas, 
dîme si serán creídas, 
pues nunca mienten, las obras. 

Que si consiste el creerme, 
señora, en ser tu marido, 
y ha de dar el ser creído 
materia al favorecerme, 

por éste, Lucrecia mía, 
que de mi mano te doy 
firmado, digo que soy 
ya tu esposo. Don García.» 

¡Vive Dios que es mi papel! 
Pues qué. ¿No lo vio en su casa? 
Por ventura lo repasa, 
regalándose con él. 

Como quiera te está bien. 
Como quiera soy dichoso. 
Él es breve y compendioso, 
o bien siente o miente bien. 
(A Jacinta.) 

Volved los ojos, señora, 
cuyos rayos no resisto. 
[Aparte a Lucrecia.'] 
Cúbrete, pues no te ha visto, 
y desengáñate agora. 
(Túpanse Lucrecia y Jacinta.) 

Disimula y no me nombres. 
Corred los delgados velos 
a ese asombro de los cielos, 
a ese cielo de los hombres. 
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JACINTA. 
DON GARCÍA. 

JACINTA. 

homicida de mi vida? 
Mas como sois mi homicida, 
en la iglesia hubo de ser: 
si os obliga a retraer 
mi muerte, no hayáis temor, 
que de las leyes de amor 
es tan grande el desconcierto, 
que dejan preso al .que es muerto, 
y libre al que es matador. 

Ya espero que de mi pena 
estáis, mi bien, condolida, 
si el estar arrepentida 
os trajo a la Madalena. 
Ved cómo el amor ordena 
recompensa al mal que siento, 
pues si yo llevé el tormento 
de vuestra crueldad, señora, 
la gloria me llevo agora 
de vuestro arrepentimiento. 

¿No me habláis, dueño querido? 
¿No os obliga el mal que paso? 
¿Arrepentísos acaso 
de haberos arrepentido? 
Que advirtáis, señora, os pido 
que otra vez me mataréis: 
si porque en la iglesia os veis 
probáis en mí los aceros, 
mirad que no ha de valeros 
si en ella el delito hacéis. 

¿Conocéisme? 
¡Y bien, por Dios! 

Tanto que desde aquel día 
que os hablé en la Platería, 
no me conozco por vos; 
de suerte que de los dos 
vivo más en vos que en mí; 
que tanto, desde que os vi, 
en vos transformado estoy, 
que ni conozco el que soy, 
ni me acuerdo del que fui. 

Bien se echa de ver que estáis 
del que fuiste olvidado, 
pues sin vér que sois casado 
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DON GARCÍA. 
JACINTA. 
DON GARCÍA. 

JACINTA. 

2520 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 
LUCRECIA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 
LUCRECIA. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 
LUCRECIA. 

DON GARCÍA. 
JACINTA. 

2525 

nuevo amor solicitáis. 
¿Yo casado? ¿En eso dais? 
¿Pues no? 

¡Qué vana porfía! 
Fue, por Dios, invención mía, 
por ser vuestro. 

O por no sello; 
y si os vuelven a hablar dello, 
seréis casado en Turquía. 

redondillas 
Y vuelvo a jurar, ¡por Dios!, 

que en este amoroso estado 
para todas soy casado, 
y soltero para vos. 
(A Lucrecia aparte.) 

¿Ves tu desengaño? 
(Aparte.) 

¡Ah, cielos! 2530 
¿Apenas una centella 
siento de amor, y ya della 
nacen vulcanes de celos? 

Aquella noche, señora, 
que en el balcón os hablé, 
¿todo el caso no os conté? 
¿Ami en balcón? 
(Aparte.) 

¡Ah, traidora! 
Advertid que os engañáis. 

¿Vos me hablastes? 
¡Bien, por Dios! 

(Aparte.) 
¿Habláisle de noche vos, 2540 

y a mí consejos me dais? 
Y el papel que recebistes, 

¿negaréislo? 
¿Yo papel? 

(Aparte.) 
¡Ved qué amiga tan fiel! 
Y sé yo que lo leí s tes. 2545 

Pasar por donaire puede; 
cuando no daña, el mentir; 
mas no se puede sufrir 
cuando ese límite excede. 

2535 
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DON GARCÍA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 
TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 

JUAN RUIZ DE ALARCÚN 

¿No os hablé en vuestro balcón, 
Lucrecia, tres noches ha? 
(Aparte.) 
¿Yo, Lucrecia? ¡Bueno va!; 
toro nuevo, otra invención: 

a Lucrecia ha conocido, 
y es muy cierto el adoralla, 
pues finge, por no èno jalla, 
que por ella me ha tenido. 
(Aparte.) 

Todo lo entiendo. ¡Ah traidora! 
Sin duda que le avisó 
que la tapada fui yo, 
y quiere enmenáallo agora 

con fingir que fue el tenella 
por mí, la causa de hablalla. 
(A don García.) 
Negar debe de importalla, 
por la que está junto della, 

ser Lucrecia. 
Así lo entiendo; 

que si por mí lo negara, 
encubriera ya la cara. 
Pero no se conociendo, 

¿se hablaran las dos? 
Por puntos 

suele en las iglesias verse 
que parlan, sin conocerse, 
los que aciertan a estar juntos. 

Dices bien. 
Fingiendo agora 

que se engañaron tus ojos, 
lo enmendarás. 

Los antojos 
de un ardiente amor, señora, 

me tienen tan deslumbrado, 
que por otra os he tenido; 
perdonad, que yerro ha sido 
de esa cortina causado. 

Que como a la fantasía 
fácil engaña el deseo, 
cualquiera dama que veo, 
se me figura la mía. 
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JACINTA. 

LUCRECIA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 

LUCRECIA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 
JACINTA. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

JACINTA. 

DON GARCÍA. 

(Aparte.) 
Entendue la intención. 

(Aparte.) 
Avisóle la taimada. 
Según eso, la adorada 
es Lucrecia. 

El corazón, 
desde el punto que la vi, 

ia hizo dueño de mi fe. 
(Aparte a Lucrecia.) 
¡Bueno es esto! 
[Aparte.] 

¡Que ésta esté 
haciendo burla de mí! 

No me doy por entendida, 
por no hacer aquí un exceso. 
Pues yo pienso que, a estar de eso 
cierta, os fuera agradecida 

Lucrecia. 
¿Tratáis con ella? 

Trato y es amiga mía; 
tanto que me atrevería 
a afirmar que en mí y en ella 

vive sólo un corazón. 
(Aparte.) 
Si eres tú, bien claro está. 
¡Qué bien a entender me da 
su recato y su intención! 

Pues ya que mi dicha ordena 
tan buena ocasión, señora, 
pues sois ángel, sed agora 
mensajera de mi pena. 

Mi firmeza le decid; 
y perdonadme si os doy 
este oficio. 
( Aparte. ) 

Oficio es hoy 
de las mozas en Madrid. 

Persuadilda que a tan grande 
amor, ingrata no sea. 
Hacelde vos que lo crea, 
que yo la haré que se ablande. 

¿Por qué no creerá que muero, 
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JACINTA. 

DON GARCÍA. 
JACINTA. 

DON GARCÍA. 
JACINTA. 

DON GARCÍA. 
JACINTA. 
LUCRECIA. 

pues he visto su beldad? 
Porque, si os digo verdad, 
no os tiene por verdadero. 

Ésta es verdad, ¡vive Dios! 
Hacelde vos que lo crea. 
¿Qué importa que verdad sea, 
si el que la dice sois vos? 

Que la boca mentirosa 
incurre en tan torpe mengua, 
que solamente en su lengua 
es la verdad sospechosa. 

Señora... 
{Basta!, mirad 

que dais nota. 
Yo obedezco. 

¿Vas contenta? 
Yo agradezco, 

Jacinta, tu voluntad. 
(Vanee.) 

2620 

2625 

2630 

[ESCENA 7] 

DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 
DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

¿No ha estado aguda Lucrecia? 
¡Con qué astucia dio a entender 
que le importaba no ser 
Lucrecia! 

A fe que no es necia. 
Sin duda que no quería 

que la conociese aquella 
que estaba hablando con ella. 
Claro está que no podía 

obligalla otra ocasión 
a negar cosa tan clara; 
porque a ti no te negara 
que te habló por su balcón, 

pues ella misma tocó 
los puntos de que tratastes 
cuando por el os hablastes. 
En eso bien me mostró 

que de mí no se encubría. 
Y por eso dijo aquello 
«y si os vuelven a hablar dello, 
seréis casado en Turquía». 
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DON GARCÍA. 

TRISTAN. 
DON GARCÍA. 
TRISTAN. 
D O N GARCÍA. 

TRISTAN, 

DON GARCIA. 

TRISTAN. 

Y esta conjetura abona 
más claramente el negar 
que era Lucrecia, y tratar 
luego en tercera persona 

de su propios pensamientos, 
diciéndote que sabía 
que Lucrecia pagaría 
tus amorosos intentos, 

con que tú hicieres, señor, 
que los llegase a creer. 
¡Ah, Tristán!, ¿qué puedo hacer 
para acreditar mi amor? 

¿Tú quieres casarte? 
Sí. 

Pues pídela. 
¿Y si resiste? 

Parece que no la oíste 
lo que dijo agora aquí: 

«Hacelde vos que lo crea, 
que yo la haré que se ablande.» 
¿Qué indicio quieres más grande 
de que ser tuya desea? 

Quien tus papeles recibe, 
quien te habla en sus ventanas, 
muestras ha dado bien llanas 
de la afición con que vive. 

El pensar que eres casado 
la refrena solamente, 
y queda ese inconveniente 
con casarte remediado; 

pues es el mismo casarte, 
siendo tan gran caballero, 
información de soltero, 
y cuando quiera obligarte 

a que des información, 
por el temor con que va 
de tus engaños, no está 
Salamanca en el Japón. 

Si está para quien desea, 
que son ya siglos en mí 
los instantes. 

Pues aquí, 
¿no habrá quien testigo sea? 
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DON GARCÍA. 
TRISTAN. 
DON GARCÍA. 
TRISTAN. 
DON GARCÍA. 
TRISTAN. 
DON GARCÍA. 
TRISTAN. 
DON GARCÍA. 
TRISTAN. 

DON GARCÍA. 

Puede ser. 
Es fácil cosa. 

Al punto los buscaré. 
Uno yo te le daré. 
¿Y quién es? 

Don Juan de Sosa. 
¿Quién? ¿Don Juan de Sosa? 

Sí. 
Bien lo sabe. 

Desde el día 
que te habló en la Platería, 
no le he visto, ni él a ti. 

Y aunque siempre he deseado 
saber qué pesar fe dio 
el papel que te escribió, 
nunca te lo he preguntado, 

viendo que entonces severo 
negaste y descolorido; 
mas agora, que ha venido 
tan a propósito, quiero 

pensar que puedo, señor, 
pues secretario me has hecho 
del archivo de tu pecho, 
y se pasó aquel furor. 

Yo te lo quiero contar, 
que pues sé por experiencia 
tu secreto y tu prudencia, 
bien te lo puedo fiar. 

A las siete de la tarde romance en a-a 
me escribió que me aguardaba 
en San Blas don Juan de Sosa 
para un caso de importancia. 
Callé, por ser desafío, 
que quiere el que no lo calla 
que le estorben o le ayuden, 
cobardes acciones ambas. 
Llegué al aplazado sitio, 
donde don Juan me aguardaba 
con su espada y con sus celos, 
que son armas de ventaja. 
Su sentimiento propuso, 
satisfice a su demanda, 
y por quedar bien, al fin, 
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desnudamos las espadas. 
Elegí mi medio al punto, 
y haciéndole una ganancia 2735 
por los grados del perfil 
le di una fuerte estocada. 
Sagrado fue de su vida 
un Agnus Dei que llevaba, 
que topando en él la punta, 2 7 4 ° 
hizo dos partes mi espada. 
Él sacó pies del gran golpe, 
pero con ardiente rabia 
vino tirando una punta; 
mas yo por la parte flaca 2745 

cogí su espada, formando 
un atajo. El presto saca 
(como la respiración 
tan corta línea le tapa, 
por faltarle los dos tercios 275° 
a mi poco fiel espada) 
la suya, corr iendo filos; 
y como cerca me halla 
(porque yo busqué el estrecho, 
por la falta de mis armas), 2755 

a la cabeza, furioso, 
me tiró una cuchillada. 
Recibíla en el. principio 
de su formación y baja, 
matándole el movimiento 2760 

sobre la suya mi espada. 
¡Aquí fue Troya! Saqué 
un revés con tal pujanza, 
que la falta de mi acero 
hizo allí muy poca falta; 27í)5 

que abriéndole en la cabeza 
un palmo de cuchillada, 
vino sin sentido al suelo, 
y aun sospecho que sin alma. 
Déjele así, y con secreto 2 7 7 o 
me vine. Esto es lo que pasa, 
y de no verle estos días, 
Tristan, es ésta la causa. 

TRISTAN. ¡Qué suceso tan extraño! 
¿Y si murió? 
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DON GARCÍA. Cosa es clara 
porque hasta los mismos sesos 
esparció por la campaña. 

TRISTÁN. Pobre don Juan... mas, ¿no es éste 
que viene aquí? 

[ESCENA 8] 

Salen don Juan y Beltrân por otra parte 

2775 

DON GARCÍA. 
TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 
DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 
DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 

¡Cosa extraña! 
¿También a mí me la pegas? 
¿Al secretario del alma? 
(Aparte.) 
¡Por Dios, que se lo creí!, 
con conocelle las mañas. 
¿Mas a quien no engañarán 
mentiras tan bien trobadas? 
Sin duda que le han curado 
por ensalmo. 

Cuchillada 
que rompió los mismos sesos, 
¿en tan breve tiempo sana? 
¿Es mucho? Ensalmo sé yo 
con que un hombre en Salamanca, 
a quien cortaron a cercén 
un brazo con media espalda, 
volviéndosele a pegar, 
en menos de una semana 
quedó tan sano y tan bueno 
como primero. 

¡Ya escampa! 
Esto no me lo contaron, 
yo lo vi mismo. 

Eso basta. 
De la verdad, ¡por la vida!, 
no quitaré una palabra. 
¿Que ninguno se conozca? 
Señor, mis servicios paga 
con enseñarme ese ensalmo. 
Está en dicciones hebraicas, 
y si no sabes la lengua, 
no has de saber pronunciarlas. 
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TRISTÁN. 
DON GARCÍA. 

TRISTÁN. 

DON BELTRÁN. 

DON JUAN. 

DON BELTRÁN. 

DON JUAN. 

¿Y tú sábesla? 
¡Qué bueno! 

Mejor que la castellana: 
hablo diez lenguas. 
(Aparte.) 

Y todas 
para mentir no te bastan. 
Cuerpo de verdades lleno 
con razón el tuyo llaman, 
pues niguna sale del, 
ni hay mentira que no salga. 
[A don Juan.] 
¿Qué decís? 

Esto es verdad: 
ni caballero ni dama 
tiene, si mal no me acuerdo, 
de esos nombres Salamanca. 
(Aparte.) 
Sin duda que fue invención 
de García, cosa es clara. 
Disimular me conviene. 
Gocéis por edades largas 
con una rica encomienda 
de la Cruz de Calatrava. 
Creed que siempre he de ser 
más vuestro cuanto más valga, 
y perdonadme que ahora, 
por andar dando las gracias 
a esos señores, no os voy 
sirviendo hasta vuestra casa. 
(Vase.) 
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[ESCENA 9] 

DON BELTRÁN. (Aparte.) 
J Válgame Dios! ¿Es posible 
que a mí no me perdonaran 
las costumbres des te mozo? 
¿Que aun a mí, en mis propias canas, 
me mintiese, al mismo tiempo 
que riñéndoselo estaba? 
¿Y que le creyese yo 
en cosa tan de importancia 

2835 
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TRISTAN. 
DON GARCÍA. 
TRISTAN. 
DON GARCÍA. 
DON BELTRAN. 

TRISTAN. 

DON BELTRAN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 
DON BELTRAN. 

tan presto, habiendo ya oído 
de sus engaños la fama? 
Mas, ¿quién creyera que a mí 
me mintiera, cuando estaba 
reprehendiéndole eso mismo? 
Y, ¿qué juez se recelara 
que el mismo ladrón le robe, 
de cuyo castigo trata? 
¿Determinaste a llegar? 
Sí, Tristán. 

Pues Dios te valga. 
Padre... 
No me llames padre, 
vil, enemigo me flama, 
que no tiene sangre mía 
quien no me parece en nada. 
Quítate de ante mis ojos, 
que, ¡por Dios!, si no mirara... 
(A don García.) 
El mar está por el cielo: 
mejor ocasión aguarda. 
¡Cielos! ¿Qué castigo es éste? 
¿Es posible que a quien ama 
la verdad, como yo, un hijo 
de condición tan contraria 
le diésedes? ¿Es posible 
que quien tanto su honor guarda, 
como yo, engendrase un hijo 
de inclinaciones tan bajas, 
y a Gabriel, que honor y vida 
daba a mi sangre y mis canas, 
llevásedes tan a flor? 
Cosas son, que a no mirarlas 
como cristiano... 
(Aparte.) 

¿Qué es esto? 
Quítate de aquí, ¿qué aguardas? 
Déjanos solos, Tristán... 
pero vuelve, no te vayas. 
Por ventura la vergüenza 
de que sepas tú su infamia 
podrá en él lo que no pudo 
el respeto de mis canas. 
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Y cuando ni esta vergüenza 
le obligue a enmendar sus faltas, 
servirále por lo menos 2880 

de castigo el publicallas. 
Di, liviano, ¿qué fin llevas? 
Loco, di, ¿qué gusto sacas 
de mentir tan sin recato? 
Y cuando con todos vayas 2885 

tras tu inclinación, ¿conmigo 
siquiera no te enfrenaras? 
¿Con qué intento el matrimonio 
fingiste de Salamanca? 
¿Para quitarles también 2890 

el crédito a mis palabras? 
¿Con qué cara hablaré yo 
a los que dije que estabas 
con doña Sancha de Herrera 
desposado? ¿Con qué cara, 2895 

cuando sabiendo que fue 
fingida esta doña Sancha, 
por cómplices del embuste 
infamen mis nobles canas? 
¿Qué medio tomaré yo 29°° 
que saque bien esta mancha, 
pues a mejor negociar, 
si de mí quiero quitarla 
he de ponerla en mi hijo, 
y diciendo que la causa 2905 

fuiste tú, he de ser yo mismo 
pregonero de tu infamia? 
Si algún cuidado amoroso 
te obligó a que me engañaras, 
¿qué enemigo te oprimía, 2 9 1 ° 
qué puñal te amenazaba 
sino un padre, padre al fin? 
Que este nombre solo basta 
para saber de qué modo 
le enternecieran tus ansias. 2915 

Un viejo, que fue mancebo, 
y sabe bien la pujanza 
con que en pechos juveniles 
prenden amorosas llamas. 

DON GARCÍA. Pues si lo sabes, y entonces 2 9 2 o 
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DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

TRISTAN. 

DON BELTRÁN. 

para excusarme bastara, 
para que mi error perdones 
agora, padre, me valga. 
Parecerme que sería 
respetar poco tus canas 
no obedecerte, pudiendo, 
me obligó a que te engañara. 
Error fue, no fue delito; 
no fue culpa, fue ignorancia; 
la causa amor, tú mi padre, 
pues tu dices que esto basta. 
Y ya que el daño supiste, 
escucha la hermosa causa, 
porque el mismo^dañador 
el daño te satisfaga. 
Doña Lucrecia, la hija 
de don Juan de Luna, es alma 
desta vida, es principal, 
y heredera de su casa. 
Y para hacerme dichoso 
con su hermosa mano, falta 
solo que tú lo consientas, 
y declares que la fama 
de ser yo casado tuvo 
ese principio, y es falsa. 
¡No, no! ¡Jesús! ¡Calla! ¿En otra 
habías de meterme? ¡Basta! 
Ya, si dices que ésta es luz, 
he de pensar que me engañas. 
No, señor. Lo que a las obras 
se remite es verdad clara, 
y Tristan, de quien te fías, 
es testigo de mis ansias. 
Dilo, Tristán. 

Sí, señor, 
lo que dice es lo que pasa. 
¿No te corres desto? Di, 
¿no te avergüenza que hayas 
menester que tu criado 
acredite lo que hablas? 
Ahora bien, yo quiero hablar 
a don Juan, y el cielo haga 
que te dé a Lucrecia, que eres 

2925 

2930 

2935 

2940 

2945 

2950 

2955 

2960 
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tal, que ella es la engañada. 
Mas primero he de informarme 
en esto de Salamanca; 2965 
que ya temo que en decirme 
que me engañaste, me engañas. 
Que aunque la verdad sabía 
antes que a hablarte llegara, 
la has hecho ya sospechosa 2970 

tú con sólo confesarla. 
(Vase.) 

DON GARCÍA. Bien se ha hecho. 
TRISTAN. ¿Y cómo bien? 

Que yo pensé que hoy probabas 
en ti aquel ensalmo hebreo 
que brazos cortados sana. 2975 

(V anse. )_ 

[ESCENA 10] 

Salen don Juan [de Luna], viejo, y don Sancho 

tercetos 
DON JUAN. Parece que la noche ha refrescado. 

Viejo. 
DON SANCHO. Señor don Juan de Luna, para el río 

éste es fresco en mi edad demasiado. 
DON JUAN. Mejor será que en ese jardín mío 

Viejo. se nos ponga la mesa, y que gocemos 2980 

la cena con sazón, templado el frío. 
DON SANCHO. Discreto parecer. Noche tendremos 

que dar a Manzanares más templada, 
que ofenden la salud estos extremos. 

DON JUAN. (A dentro.) 
Viejo. Gozad de vuestra hermosa convidada 2985 

por esta noche en el jardín, Lucrecia. 
DON SANCHO. Veáisla, quiera Dios, bien empleada, 

que es un ángel. 
DON JUAN. Demás de que no es necia, 

Viejo. y ser cual veis, don Sancho, tan hermosa. 
Menos que la virtud la vida precia. 2990 
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[ESCENA 11] 

Sale un criado 

CRIADO. 

DON SANCHO. 
DON JUAN. 

Viejo. 
DON SANCHO. 

Preguntando por vos, don Juan de Sosa 
a la puerta llegó, y pide licencia. 
¿A tal hora? 

Será ocasión forzosa. 

Entre el señor don Juan. 

[ESCENA 12] 

Sale don Juan, galán, con un papel 

DON JUAN. 
Galán. 

DON SANCHO. 

DON JUAN. 
Viejo. 

3000 

A esa presencia, 
sin el papel que veis, nunca llegara; 2 " 5 

mas ya con él, faltaba la paciencia, 
que n o quiso el amor que dilatara 

la nueva un punto, si alcanzar la gloria 
consiste en eso, de mi prenda cara. 

Ya el hábito salió, si en la memoria 
la palabra tenéis qué me habéis dado, 
colmaréis con cumplirla mi Vitoria. 

Mi fe, señor don Juan, habéis premiado, 
con no haber esta nueva tan dichosa 
por un momento solo dilatado. 

A darla voy a mi Jacinta hermosa, 
y perdonad, que por estar desnuda, 
no la mando salir. 
(Vase.) 

Por cierta cosa 
tuve siempre el vencer, que el cielo ayuda 

la verdad más oculta y apremiada; 3 0 1 ° 
dilación pudo haber, pero no duda. 

[ESCENA 13] 

3005 

Salen don García, don Beltrán y Tristan por otra parte 

DON BELTRÁN. Esta no es ocasión acomodada 
de hablarle, que hay visita, y una cosa 
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DON GARCÍA. 

DON BELTRÁN. 

DON JUAN. 
Viejo. 

DON BELTRÁN. 
DON JUAN. 

Viejo. 
DON BELTRÁN. 

DON JUAN. 
Viejo. 

DON BELTRÁN. 

DON JUAN. 
Viejo. 

DON BELTRÁN. 
DON GARCÍA. 

DON JUAN. 
Galán. 

DON GARCÍA. 

DON JUAN. 
Viejo. 

DON GARCÍA. 

DON JUAN. 
Viejo. 

tan grave a solas ha de ser tratada. 
Antes nos servirá don Juan de Sosa 3015 

en lo de Salamanca por testigo. 
¡Que lo hayáis menester! ¡Qué infame cosa! 

En tanto que a don Juan de Luna digo 
nuestra intención, podréis entretenello. 
Amigo don Beltrán... 

Don Juan amigo... 302° 
¿A tales horas tal exceso? 

En ello 
conoceréis que estoy enamorado. 
Dichosa la que pudo merecello. 

Perdón me habéis de dar, que haber hallado 
la puerta abierta,.y la amistad que os tengo, 
para entrar sin licencia me la han dado. 3026 

Cumplimientos dejad cuando prevengo 
el pecho a la ocasión desta venida. 
Quiero deciros pues a lo que vengo. 
[Aparte a don Juan, galán.] 

Pudo, señor don Juan, ser oprimida 303° 
de algún pecho, de envidia emponzoñado, 
verdad tan clara, pero no vencida. 

Podéis, ¡por Dios!, creer que me ha alegrado 
vuestra vitoria. 

De quien sois lo creo. 

Del hábito gocéis encomendado 3035 

como vos merecéis y yo deseo. 
Es en eso Lucrecia tan dichosa, 
que pienso que es soñado el bien que veo. 

Con perdón del señor don Juan de Sosa, 
oíd una palabra, don García; 3040 

que a Lucrecia queréis por vuestra esposa 
me ha dicho don Beltrán. 

El alma mía, 
mi dicha, honor y vida está en su mano. 
Yo desde aquí por ella os doy la mía; 
(Danse las manos.) 

que como yo sé en eso lo que gano, 3o45 

lo sabe ella también, según la he oído 
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hablar de vos. 
D O N GARCÍA. Por bien tan soberano 

los pies, señor don Juan de Luna, os pido. 

[ESCENA 14] 

Salen don Sancho, Jacinta y Lucrecia 

LUCRECIA. 

JACINTA. 

DON JUAN. 

Viejo. 

DON BELTRÁN. 

DON GARCÍA. 

LUCRECIA. 
DON JUAN. 

Viejo. 

LUCRECIA. 

DON SANCHO. 

DON GARCÍA. 

DON JUAN. 
Galán. 

DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 
DON GARCÍA. 

3050 

3055 

3060 

romance en o-a 
Al fin, tras tantos contrastes, 

tu dulce esperanza logras. 
Con que tú logres la tuya 
seré del todo dichosa. 
Ella sale con Jacinta, 
ajena de tanta gloría, 
más de calor descompuesta 
que aderezada de boda. 
Dejad que albricias le pida 
de una nueva tan dichosa. 
[Aparte a don García.] 
Acá está don Sancho. ¡Mira 
en que vengo a verme agora! 
Yerros causados de amor 
quien es cuerdo los perdona. 
¿No es casado en Salamanca? 
Fue invención suya engañosa, 
procurando que su padre 
no le casase con otra. 
Siendo así, mi voluntad 
es la tuya, y soy dichosa. 
Llegad, ilustres mancebos, 
a vuestras alegres novias, 
que dichosas se confiesan, 
y os aguardan amorosas. 
Agora de mis \>erdades 
darán probanza las obras. 
(Vanse don García y don Juan a Jacinía.) 
¿A dónde vais, don García? 3075 

Veis allí a Lucrecia hermosa. 
¿Cómo Lucrecia? 

¿Qué es esto? 
(A Jacinta.) 
Vos sois mi dueño, señora. 

3065 

3070 
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DON BELTRÁN. 
DON GARCÍA. 

LUCRECIA. 

DON BELTRÁN. 
DON JUAN. 

Galán. 
DON SANCHO. 
JACINTA. 
DON GARCÍA. 
DON BELTRÁN. 

DON JUAN. 
Viejo. 

TRISTÁN. 

DON GARCÍA. 
TRISTÁN. 

¿Otra tenemos? 
Si el nombre 

erré, no erré la persona. 
Vos sois a quien yo he pedido, 
y vos la que el alma adora. 
¿Y este papel, engañoso, 
(Saca un papel) 
que es de vuestra mano propia, 
lo que decís, no desdice? 
¡Que en tal afrenta me pongas! 
Dadme, Jacinta, la mano, 
y daréis fin a estas cosas. 
Dale la mano a don Juan. 
Vuestra soy. 

Perdí mi gloria. 
¡Vive Dios, si no recibes 
a Lucrecia por esposa, 
que te he de quitar la vida! 
La mano os he dado agora 
por Lucrecia, y me la distes, 
si vuestra inconstancia loca 
os ha mudado tan presto, 
yo lavaré mi deshonra 
con sangre de vuestras venas. 
Tú tienes la culpa toda; 
que si al principio dijeras 
la verdad, ésta es la hora 
que de Jacinta gozabas. 
Ya no hay remedio. Perdona, 
y da la mano a Lucrecia, 
que también es buena moza. 
La mano doy, pues es fuerza. 
Y aquí verás cuan dañosa 
es la mentira, y verá 
el Senado que en la boca 
del que mentir acostumbra, 
es la verdad sospechosa. 

3080 

3085 

3090 

3095 

3100 

3105 

3110 

FIN DE LA COMEDIA 



NOTAS 

* hablan en ella las personas siguientes. De nuevo, como 
en LPO, nos encontramos con un número corto de personajes, 
catorce, perfectamente manejables por cualquiera de las Com
pañías Reales de la época: tres galanes, dos damas, tres barbas, 
un gracioso, un criado y un escudero, eran los roles principa
les, además de otros tres personajes con escaso papel: el 
letrado, el paje y un criado. Llaman la atención, en todo caso, 
los tres viejos graves, cuya presencia connota, sin duda, la preo
cupación didáctica de la comedia, que tiene algo de «regimien
to» de nobles. Sabemos que representaron esta comedia el autor 
Roque de Figueroa y su esposa Mariana de Avendaño, pues per
tenecía en 1624 a su repertorio (H. Mérimée, Spectacles et Co
médiens à Valencia, 1550-1630, París, Toulouse, 1913), así como 
Cautela contra cautela, que representaron ante madama Isabel 
de Borbón, la reina, en diciembre de 1621, quien ya había visto 
ese mismo octubre la representación de Ganar amigos, aunque 
esta noticia no es del todo segura (vid. Reyes, p. 265,' nota). 
Figueroa fue autor de reconocido prestigio y de numerosas re
presentaciones ante la realeza. Para más detalles véase «Come
diantes que representaron su teatro», cap. XXV del libro Juan 
Ruiz de Alarcón y su tiempo de J. Jiménez Rueda. 

** Acto primero. La acción se sitúa en la casa de don Bel-
trán, en Madrid. 

*** letrado. Si en un principio significaba «hombre de letras» 
con el tiempo se especificó el significado de este vocablo y pasó 
a ser el de hombre de leyes, jurisconsulto. 

**** de estudiantes. Con traje de estudiantes. Escribe Milla
res: «Tanto los licenciados como los estudiantes de cualquier 
facultad se distinguían de los nobles y seglares porque usaban 
la toga y el "ferreruelo", capa corta sin capilla.» 

***** de camino. Esta indicación alude tanto al hecho de que 
don García y el letrado acaban de llegar de viaje, como a una 
posible especificación de vestuario, que se añadiría a la caracte
rización como universitarios de los recién llegados, y que les 
aportaría botas altas de montar y, probablemente, un capote. 

14. bisoño. «Es voz tomada del italiano Ho bisogno, que 
aprendieron los españoles por necessidad en Italia, para pedir 
lo necessario» (DA). Los soldados recién llegados, no conociendo 
la lengua, iban diciendo según las ocasiones «visoño pan, viso-
ño carne, etc. Y por esto se quedaron con el nombre de visónos» 
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(Covarrubias). La situación es la misma que en LPO, I, 19, cuan
do el duque de Urbino se confiesa «bisoño» en la Corte, y pide 
a don Juan y a don Mendo que le sirvan de guías. Vid. LPO, 
nota v. 808. 

17-18. No es criado (...) mas consejero y amigo. Sobre los 
criados hidalgos, con estudios universitarios, y función satírica 
y consejera, que son tan característicos del teatro de Alarcón, 
vid. nuestra Introducción (111.2.3). El Tristán de LVS es her
mano gemelo del Beltrán de LPO. Véase LPO, nota al v. 20. 
Julia, por su parte, supone que «influyó en esta concepción de 
la servidumbre la fidelidad y constancia de Lorenzo Morales, el 
criado de Alarcón, quien acompañó a su señor a Méjico cuan
do regresó el poeta a su tierra natal». C. O. Brenes (El senti
miento democrático en el teatro de Juan Ruiz de Alarcón, Valen
cia, 1960), dedicará todo su capítulo VI al «concepto de criado 
en Alarcón», y en él basará en buena medida su poco compar-
tible tesis del democratismo alarconiano. 

21. señor licenciado. El sistema educativo del xvn era con
siderablemente distinto del actual. La proporción de analfabe
tos era enorme. En las áreas rurales la inmensa mayoría de la 
población era iletrada. En las poblaciones de alguna importan
cia existían escuelas de Gramática, que venían a ser un esbozo 
de lo que después se llamó Enseñanza Media. Se enseñaba en 
ellas gramática latina y, a veces, el maestro daba para ello, 
nociones de retórica, poética, mitología e historia antigua, esto 
es, humanidades. Los que continuaban estudios en las universi
dades cubrían una primera etapa en la facultad de artes, donde 
prolongaban sus estudios de humanidades y recibían el título 
de bachiller en artes, que era así un título universitario (Alar
cón se matriculó en esta facultad en 1592, en la Universidad 
Real y Pontificia de Méjico y se bachilleró en artes en 1595). 
Pero los estudios verdaderamente universitarios comenzaban des
pués, en las facultades profesionales, que eran cuatro: dos ecle
siásticas (Teología y Cánones) y dos civiles (Leyes y Medicina). 
El bachiller en artes podía acudir a una de ellas (Alarcón se 
matriculó en la de Cánones a principios de junio de 1596, y 
tenía sus estudios realizados ya en 1600, aunque prefirió reva
lidarlos en Salamanca) para bachillerarse (Alarcón obtuvo el 
título de bachiller en Cánones el 25 de octubre de 1600, en Sa
lamanca), o bachillerarse en varias carreras sucesivamente (Alar
cón se matriculó a continuación en la facultad de Leyes, y ob
tuvo el título de bachiller en Leyes, en diciembre de 1602). Tras 
el grado de bachiller se podía aspirar al de licenciado, y así lo 
hizo Alarcón, dando por terminados sus estudios el 24 de junio 
de 1605, aunque por motivos económicos esperó a obtener el 
título de licenciado en utroque jure (esto es, en ambos dere
chos, el civil y el eclesiástico) a febrero de 1609, en la Univer
sidad de Méjico, para lo cual era necesario la defensa de una 
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tesis y sus conclusiones ante un tribunal. El título de licenciado, 
que daba opción a opositar a las cátedras, daba a su vez paso 
al más alto título universitario, tras el examen y los grados 
correspondientes, el ¡título de doctor (Alarcón no lo alcanzó). 

39. Un corregimiento. Don Beltrán es hombre de influencia, 
pues eíi agradecimiento por los servicios prestados, ha conse
guido el licenciado nada menos que un cargo de corregidor. «El 
corregidor era, para hablar en lenguaje actual, una especie de 
gobernador civil que tuviera además funciones judiciales, de
sempeñara el cargo de comandante o gobernador militar y pre
sidiera el ayuntamiento cabeza del partido» (Domínguez Ortiz, 
p. 200). Detenta un enorme poder, muy concentrado. El cargo 
duraba itres años, en esta época. Los corregidores eran nom
brados por el monarca, previa información sobre posibles can
didatos a través de la cnancillerías, universidades y personas 
de prestigio, como en nuestro caso (don Beltrán intercede ante 
el monarca o el Consejo para el nombramiento). En las ciuda
des muy importantes el corregidor solía ser noble, pues la fuer
te nobleza local no hubiera admitido el mando de un plebeyo, 
por jurista que fuera. En ciudades de menor presión nobilia
ria, los corregidores se reclutaban entre los juristas de las uni
versidades. 

En todo caso, vale la pena observar que si el letrado que ha 
educado a don García puede llegar a corregidor, y aún aspirar 
a una plaza en el Consejo (vv. 49-52), y don Beltrán es capaz de 
hacer valer su influencias ante el monarca, no nos encontramos 
(como en LPO y en la inmensa mayoría de las comedias de capa 
y espada del xvn), en un ambiente de nobleza media y caballe
ría urbana, sino en el de la gran nobleza cortesana. 

41. según mi amor, desigual. Por el afecto que don Beltrán 
siente hacia el licenciado, le alcanzó un corregimiento, aún así 
eso es poco («desigual») comparado con lo que el licenciado 
se merecía. Una paráfrasis aproximada podría ser: «lo que 
consigue el amor es inferior a lo que querría el agradecimiento». 

44. plaza en Consejo Real. El Consejo Real de cualquiera de 
los reinos españoles (en este caso el de Castilla, que se identi
ficó con el Real ¡por antonomasia) era el órgano central del go
bierno y de la administración interna del reino. Estaba presi
dido por un noble de título o por un obispo y formado por 
algunos miembros de la nobleza y un número variable de le
trados, además de una infraestructura de alcaldes, alguaciles 
y escribanos. Los secretarios reales aseguraban la conexión entre 
el rey y el Consejo: preparaban el orden del día de las sesio
nes, redactaban los documentos a deliberar y estudiaban los 
asuntos más importantes antes de remitirlos al Consejo. Pa
sada la época de los Reyes Católicos, los secretarios reales fue
ron haciéndose con el poder y las atribuciones del Consejo, re
legando en parte a éste. Aún así, su prestigio social era enorme, 
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pues en teoría era el supremo órgano colegiado de gobierno 
del Estado. Se daba el caso de que los grandes nobles, que 
menospreciaban las poderosas secretarías, aceptaban gustosos 
el cargo de consejero. 

45. de nuestro valor lo fío. «De nuestro valimiento», «pro
tección», «influencia», etc. 

71. las letras. El concepto de «letras» es aquí amplio, y sig
nifica «estudios». Los hijos de la nobleza podían elegir entre 
las «armas» (con la administración de sus mayorazgos) y las 
«letras», o estudios universitarios, que les posibilitaban el ac
ceso a las altas jerarquías de la Iglesia y del Estado. Los segun
dones, como en este caso, era muy frecuente que fuesen dedi
cados a las «letras». 

72. fuese su acrecentamiento. Al ser segundón, y no poder 
aspirar a heredar el grueso de los bienes del padre, destinados 
al primogénito, no tenía más remedio que buscar un medio de 
promoción que le permitiera estar económicamente a la altura 
de su linaje. Para ello la carrera eclesiástica era una vía exce
lente, si se llegaba a detentar un elevado cargo o algunos sus
tanciosos beneficios. 

80. mayorazgo. Posesiones vinculadas a perpetuidad a un 
linaje y que heredaba el primogénito, que estaba obligado a su 
vez a transmitirlo a su primogénito, de acuerdo con las reglas 
impuestas por quien fundó el mayorazgo. El mayorazgo es ins
titución de origen medieval, pero consolidada por los Reyes 
Católicos en las leyes de Toro, y que supuso un elemento ca
pital en la perpetuación del feudalismo castellano. Para fundar 
un mayorazgo se necesitaba licencia real, y si bien el mayoraz
go no podía venderse podía, en cambio, y también con licencia 
real, cargarse con deudas, que a menudo el mayorazgo no podía 
amortizar, por lo que se hacía necesaria, una vez más, la inter
vención real en su apoyo. Los mayorazgos perduraron en Es
paña hasta las desamortizaciones del siglo Xix, y con su abo
lición se abrió la puerta de la revolución burguesa. 

87-88. las nobles casas den / a su rey sus herederos. He aquí, 
formulada por don Beltrán, la teoría política de la nobleza a 
partir de la crisis del feudalismo medieval, en que la nobleza 
vive y casi reina en sus propios estados, y el nuevo feudalismo 
de estado, propio de la monarquía absoluta, en que la nobleza 
se incorpora a la Corte y ocupa los puestos dé mayor relevan
cia en el aparato del Estado: en el Consejo de Estado, en los 
Consejos de Castilla, Aragón, Indias, Italia, Flandes, en el ejér
cito, en los virreinatos, etc. No en vano la monarquía absoluta 
fue un estado al servicio de los intereses de la nobleza, que si 
renunció al protagonismo político medieval y aceptó la concen
tración de poderes en el nuevo estado absolutista fue para ga
rantizar, tras las terribles crisis del final de la Edad Media, su 
propia continuidad como clase dominante. La transformación de 
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un feudalismo a otro se produjo en el reinado de los Reyes Ca
tólicos. 

153. Cosa. Vid. LPO, v. 1869. 
154. ... será dañosa en Madrid? Es importante subrayar como 

ésta es la principal preocupación del padre. No se trata de 
saber si el hijo es bueno o malo en general, si está bien o mal 
preparado en abstracto, sino si va a responder adecuadamente 
a las exigencias de su vida como heredero de una gran familia 
en la Corte. Véase nuestra Introducción, IV.l. 

157-158. ... en hombre de obligación. Si no fuese hombre de 
obligación y calidad, ser mentiroso no importaría tanto. Reyes 
documenta otro pasaje semejante en Examen de maridos, II, 6: 

Y soy (que esto es lo más nuevo 
en los de mi calidad) 
amigo de la verdad 
y de pagar lo que debo. 

159-160. o condición / o mala costumbre. Entiéndese por con
dición el «Natural o genio de los hombres» (DA), por lo que los 
defectos de condición son defectos de naturaleza, mientras que 
los de «costumbre» son adquiridos. En Alarcón, si la condición 
es noble puede vencer a la costumbre, y toda una obra, Don Do
mingo de don Blas, es elaborada para demostrarlo (véase Intro
ducción, III. 2.1). En ella don Domingo dice a don Juan: 

... No la Naturaleza 
en quien principio halló nuestra nobleza 
se rinda en la costumbre advenediza. 

Es importante notar, asimismo, cómo Alarcón no se decanta 
aquí: el vicio puede provenir de la condición o de la costum
bre, por lo que resulta abusivo pensar que la culpa la tienen las 
costumbres universitarias de 'Salamanca y que esta comedia es 
una diatriba contra ellas, tal como hace J. Brooks en «La verdad 
sospechosa: The source and purpose», Hispania, California, XV, 
1932, pp. 243-252 (véase nuestra Introducción, IV.l). 

170. En Salamanca, señor. En tiempos de Alarcón, a la Uni
versidad de Salamanca —la más importante del país— acudía 
una multitud de más de cinco mil estudiantes, muchos de ellos 
con su séquito de criados, lacayos e instructores. No faltaban 
losr extranjeros, procedentes de Italia, Flandes, Alemania, In
glaterra, Irlanda... y no faltaban por supuesto los indianos, como 
el propio Alarcón. Es tópico literario de frecuentísimo uso la 
vida despreocupada, de bromas (a veces muy pesadas), y poco 
reverente de los estudiantes universitarios. En Alcalá la dejó re
tratada Quevedo en El buscón. En Salamanca los testimonios 
comienzan con el Auto del repelón, de Encina, y son abundan-
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tísimos, por lo que nos bastará recordar el del propio Alarcón 
en La cueva de Salamanca. 

188. Mil mentiras de partido. Encontrará en la corte quien 
le dé mil mentiras de ventaja, y aún contará más que él. Es un 
pasaje netamente satírico, de los que gustaba Alarcón intercalar 
en sus comedias. Véase en LPO I, 18 (sátira sobre los pedigüe
ños en la Corte), II, 1 (sátira sobre las diversiones nobiliarias, 
toros, juego de pelota y maledicencia)... En LVS hay asimismo 
varias sátiras, alguna realmente notable, como la inmediata 
de I, 3. Lo curioso en este caso es que la sátira no está puesta 
en boca del gracioso sino en la del viejo grave. 

197-200. Como el toro... Sobre el espectáculo de los toros, tan 
popular en el xvn, véase LPO nota v. 1050. Alarcón es muy afi
cionado a utilizar imágenes y comparaciones procedentes de la 
fiesta, y ésta en particular debió ser aplaudida por el público, 
pues la repite en varias comedias, como advierte Reyes: 

Los favores del mundo, III, 6: 

Como el toro, a quien tiró 
la vara una diestra mano, 
arremete al más cercano, 
sin buscar a quien le hirió... 

Mudarse por mejorarse, II, 2: 

Eso sí; imita al toro embravecido: 
el que la vara le tiró, se escapa. 
Véngate agora en mí, que soy la capa. 

En Todo es ventura, en el acto tercero, Leonor, que teme al
guna violencia, hace una extensa relación al duque, por ganar 
tiempo, de una lidia de toros. 

216. ¡Qué opuesta a mi natura! Don Beltrán repetirá hasta 
la saciedad esta idea: la mentira se opone a su condición per
sonal y, a la vez, a su condición social de noble. La idea de que 
la mentira neutraliza la condición de noble estaba bien asenta
da en Alarcón, pues la repite en La culpa busca la pena (II, 12): 

Porque ni puede quien siente 
de amor, mentir, ni quien miente 
puede tener calidad. 

C. O. Brenes {El sentimiento democrático en el teatro de 
Juan Ruiz de Alarcón, Valencia, 1960, pp. 104-105 y 122 ss.) inven
taría la mentira entre los vicios que conducen a la deshonra del 
noble: la traición, el engaño, la ingratitud, la avaricia, la vani
dad, el interés, la jactancia, la cobardía, el juego o la maledi
cencia. 
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236. agrámente. «Agriamente.» Comenta Julia que Alarcón 
usa también «arresgar» y derivados en múltiples obras, y que en 
América se emplea «resgoso» por «riesgoso». 

236-237. Salen don García, de galán, y Tristán. Cuando salen, 
tras el vacío de escenario, la acción ha cambiado de tiempo, pues 
nos encontramos al día siguiente (vid. v. 485), y de espacio, 
pues nos hemos trasladado a la calle de las Platerías. 

237. ¿dtceme bien este traje? En este punto comienza Le men
teur de Corneille, y Barry comenta que al prescindir de las dos 
primeras escenas, que en la comedia de Alarcón hacen el papel 
de introducción, pretendió presentar al héroe directamente. Vid. 
también nuestra Introducción, IV. 2. 

240. holandesco follaje. Cuello de fina tela de Holanda. 
241. cuello apanalado. «Que forma celdillas como panal» 

(DRAE). 
249. costurones. «Se llama también la cicatriz o señal que 

queda en la cara u otra parte del cuerpo, de alguna herida, 
adonde ha sido preciso dar puntos» (DA). 

252. lamparones. «Tumor duro, que se 'hace en las glándulas 
conglomeradas del cuello, de las que llaman salibales» (DA). 

253-259. Las narices le crecieron... Demuestra Alarcón en estas 
redondillas que dominaba el arte del retrato caricaturesco, tan 
usado y abusado en el xvn, del que tantas veces fue víctima él 
mismo (véase nuestra Introducción, I), y en el que era maestro 
indiscutible don Francisco de Quevedo, de quien es este tremen
do soneto a una «vieja verde compuesta y afeitada»: 

Vida fiambre, cuerpo de añascóte, 
¿cuándo dirás al apetito: «tate», 
si cuando el Parce mihi te da mate, 
empiezas a mirar por el virote? 

Tú juntas en tu frente y tu cogote 
moño, y mortaja sobre el seso orate; 
pues siendo ya viviente disparate, 
untas la calavera en almodrote. 

Vieja roñosa, pues te llevan, vete; 
no vistas el gusano de confite, 
pues eres ya varilla de cohete. 

Y pues hueles a cisco y alcrebite, 
y la podre te sirve de pebete, 
juega con tu pellejo al escondite. 

263-269. premática. Las premáticas o pragmáticas eran decre
tos que se promulgaban «para remediar algún excesso, abuso u 
daño que se experimenta en la República» (DA). En múltiples 
ocasiones se dictaron premáticas sobre la moda, intentando mo
derar los excesos suntuarios de la nobleza, pero sobre todo 
los de otros grupos sociales. Una premática de 1623 ordenó pre-
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cisamente el uso de las valonas (adornos de cuello) sencillas, de 
uso muy frecuente en la corte. Véase R. 'L. Kennedy, «Certain 
phases of the sumptuary decrees of 1623 and their relation to 
Tirso's theatre», Hispanic Review, vol. XX, num. 4 (abril de 
1942) pp. 91-115. A. Millares se apoya en estos versos para datar 
la obra en 1619-1620, pues si bien la premática fue de 1623 y la 
Obra no puede ser posterior a 1621, los esfuerzos de la corona 
para moderar los lujos vestimentarios, en especial de los cuellos, 
arrancaban de tres o cuatro años atrás. El xvn presenció, por 
otra parte, una extraordinaria proliferación de «premáticas» por 
libre, proponiendo arbitrios y soluciones a problemas de toda 
índole, lo cual dio lugar a una celebrada literatura arbitrista y 
a la pintoresca figura de los arbitristas (véase J. Vilar, Literatura 
y economía. La figura satírica del arbitrista en él Siglo de Oro, 
Madrid, 1973). Quevedo parodió esta literatura en múltiples pre
máticas burlescas, como las «Premáticas del desengaño de los 
poetas güeros», la «Pragmática que han de guardar las herma-
nitas de pecar, hecha por el Fiel de las Putas», etc. 

264. cangilones. Eran «cada uno de los pliegues hechos con 
molde y forma de cañón en los cuellos apanalados o escarola
dos» (DRAE). 

269. Una valónenla angosta. Era la valona «adorno, que se 
ponía al cuello, por lo regular unido al cabezón de la camisa, el 
qual consistía en una tira angosta de lienzo fino, que caía sobre 
la espalda, y hombros: y por la parte de adelante era larga 
hasta la mitad del pecho» (DA). La premática de 1623 restringía 
su uso a las «valonas llanas y sencillas». 

276. empalado. Escribe Zabaleta sobre el tocado de los ga
lanes una deliciosa escena costumbrista en El día de fiesta por 
la mañana (1654), y dice respecto de uno de los característicos 
adornos del cuello del xvn, la golilla: «Pónese luego la golilla, 
que es como meter la cabeza en un cepo.» 

280. ajar. Ésta es la lección de la edición de 1630, pero en 
la de 1634, aparecía «ahujar», lectura que posponemos. 

290. ¿Eres tierno? Verso muy parecido al 1607 de LPO: 

ANA. ¿Tierno sois? 
DUQUE. ¿ES contra ley? 

300. magnitud. «Se entiende por magnitud de las estrellas 
lo que influyen en los cuerpos inferiores y el dominio que tienen 
sobre ellos» (Covarrubias). 

316. dadivosa condición. El tópico de la mujer pedigüeña, 
que saquea a quien la corteja, ha aparecido ya en LPO, v. 743, y 
reaparece en otros pasajes alarconianos, por ejemplo: El seme
jante a sí mismo, I, 1, w . 16-17, en que se califica como la pri
mera de las «siete maravillas nuevas», que vale por tres de las 
antiguas, a «una mujer que no pide». La mujer pedigüeña fue 
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uno de los motivos más solicitados por la novela picaresca o la 
prosa costumbrista, y Quevedo lo frecuentó con sarcasmo en su 
poesía satírica: 

dinero cuesta si comen, 
y dinero si se rascan. 

Escribe de las damas, y apostilla: 

brazos que enlazan el cuello 
y en la faltriquera paran. 

(Romance titulado 
«Quejas del abuso del dar a las mujeres».) 

Cuando interviene el marido consentidor el cuadro costumbris
ta se redondea plenamente, y Qiíevedo llega a escribir la teoría 
del buen marido consentidor: 

trueco mi consentimiento 
por doblones muy doblados 
y se los quito tan cortos [los doblones] 
si me los ponen tan largos [los cuernos]. 
Del que mi casa visita, 
murmuradores villanos 
dicen que me hace ofensa, 
y el pobre me hace el gasto. 

Teoría y doctrina que acaban proclamando: «mejor es buey que 
no asno» (romance titulado «Doctrina de marido paciente»). 

318. Comisiones. Documenta Reyes en La prueba de las pro
mesas, III , p. 448b de la edición de Hartzenbusch en la BAE un 
pasaje ilustrador: 

—¿Qué pide? 
—Una comisión. 

—¿Qué? 
—Comisión. 

—Bien está. 
—¿Fuera de aquí? 

—En Zaragoza. 
—¿Casado? 

—Con mujer moza 
y hermosa. 

—Negociará. 

Millares, por sü parte, recuerda un texto bien ilustrativo de 
Quevedo, en sus Capitulaciones matrimoniales, epígrafe de los 
«Sufridos», en el que se lee: «Cásanse con mujeres traídas de 
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señores y gente poderosa; danles en dote alguna ocupación 
de ausencia para que se entretengan el tiempo que están en la 
corte. Tratan de irse a la comedia o al juego por desocupar 
la casa y dar lugar al despacho... Si tienen mujer hermosa son 
conocidísimos.» 

319. o que en las Indias están. Éste fue el caso de Diego Díaz, 
marido de Micaela de Lujan, la «Camila Lucinda» de Lope de 
Vega, quien estaba en Perú mientras su mujer iba quedando 
embarazada y asignándole los hijos de Lope. Un caso parecido 
fue el de Cristóbal Calderón, marido de Elena Osorio, «Filis», 
ausente casi siempre mientras los padres de Elena (Jerónimo 
Velázquez, autor de comedias, era el padre) fomentaban, al pa
recer, las relaciones de Elena con amantes generosos, como don 
Francisco Perrenot de Granvela. Al no poder competir, el galán 
pobre que era el joven Lope de Vega, y enloquecido por los 
celos, tiró de la manta y organizó el gran escándalo que había 
de costarle la cárcel y ocho años de destierro de Madrid (1588). 
Irse a las Indias era, en todo caso, prueba muy fuerte para una 
pareja, y Alarcón debía sentirlo así cuando en El semejante a sí 
mismo hace que don Juan finja viajar a las Indias para some
ter a prueba la lealtad de doña Ana. 

323. Suelen fingirse casadas / por gozar de libertad. Un caso 
espectacular es el de la Viuda valenciana, de Lope de Vega, que 
no deseando casarse ni depender de un hombre, pero habiéndose 
enamorado de Camilo, inventa toda una estratagema para go
zarlo y no haber de casarse. 

325. cautas pasantes. Posiblemente se refiere a «Madres as
tutas de ocasión», como apunta Millares, es decir, a madres fin
gidas, que con su presencia trataban de aparentar la honorabi
lidad de esas «recientes hijas». Debía ser costumbre harto fre
cuentada, pues Vélez de Guevara, en El diablo cojuelo, escribe: 
«Entraron a otra plazuela al modo de la de los Herradores, donde 
se alquilaban tías, hermanas, primos y maridos, como. lacayos 
y escuderos, para damas de achaque que quieren pasar en la 
Corte con buen nombre y encarecer su mercadería» (tranco III). 

330. señoras del Tusón. Como hay «caballeros del Toisón» (de 
la Orden del Toisón de Oro), hay «señoras del Tusón o Tuso
nas», explica Reyes. Y el Diccionario de Autoridades describe 
así a la Tusona: «Ramera, o dama Cortesana. Pudo decirse assí, 
porque les cortan el pelo por castigo, o ellas le pierden por el 
vicio deshonesto.» Lope de Vega dejó escrita una comedia titu
lada La Tusona sin vieja. 

335-348. busconas. Aunque la buscona está bien descrita en 
este pasaje, cabría recordar con el DA que era, fundamental
mente, ladrona, «que 'hurta rateramente», aunque tenía también 
condición de ramera. En Los favores del mundo hay un pasaje 
muy similar: 
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En amaneciendo Dios, 
ya en chinela, ya en chapín 
de los nidos salen bandas 
de busconas a embestir. 
Todas buscando el dinero... 

(vv. 2584 y ss.) 

347. en cumpliéndose el agüero. Esto es, el pronóstico, lo que 
estaba previsto. 

364. ¿Eres astrólogo? El lector habrá observado que toda la 
sátira de Tristan se basa en el símil de Corte y Firmamento, 
damas y estrellas, cosa que subraya a cada instante el vocabu
lario: «resplandecen» las damas, que son varias por su «in
fluencia / resplandor y magnitud». Muchas de ellas corrupti
bles aunque «estrellas». Unas hacen de «planetas», y con la 
«conjunción» de sus maridos, «influyen» en los forasteros. Hay 
estrellas «fijas» y «errantes», con más brillo y con menos, otras 
son meras «cometas» o incluso «exalaciones». Aparecen finalmen
te algunos signos del Zodíaco, y en general todas las estrellas 
confluyen hacia un polo magnético que sostiene su orden. Es un 
pasaje representativo de la afición a la astrología y de la común 
creencia en el influjo de los astros sobre los hombres. Alarcón 
había dedicado toda una obra al tema, El dueño de las estre: 
lias, aunque la astrología se refleja en otras comedias suyas, 
como la mágica La prueba de las promesas. Quevedo dejó en 
magníficos versos un «Himno a las estrellas», que refleja la fas
cinación del hombre del xvn por la misteriosa semiología de 
los astros: 

vosotras, cuyas leyes 
guarda observante el tiempo en toda parte, 
amenazas de príncipes y reyes, 
si os aborta Saturno, love o Marte; 
ya fijas vais, o ya llevéis delante 
por lúbricos caminos greña errante. 

365-367. oí... Significa «oí lo que alguien leyó», esto es, «asis
tí a clases» sobre astrología, en la época en que pretendía en la 
Corte. Parece reflejar una experiencia directa del propio Alar
cón, pues sus conocimientos sobre artes ocultas y astrología, 
así como sobre las ideas de la Inquisición al respecto, han sido 
demostradas por A. Espantoso Foley en su libro Occult Arts and 
Doctrine in the Theater of Juan Ruiz de Alarcón, Ginebra, Droz, 
1972. Claro que el pasaje tiene también una clave irónica: «el 
palacio fue la universidad donde recibí clases de astrología». 
En Los favores del mundo, recuerda Millares, se da un pasaje 
muy similar: 
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¡Fuerte caso, dura ley, 
que haya de ser el privado 
un astrólogo, colgado 
de los aspectos del rey! 

(vv. 1605-1608) 

368-369. Fui/'pretendiente. Véase lo ya dicho en Introduc
ción sobre los años de Alarcón como pretendiente en la Corte 
madrileña. 

384. ¡Qué bien encajaba ahora! La comedia se ríe, una vez 
más, de sus propios trucos, y un Alarcón que utiliza abundan-
tísimamente la metáfora mítica del Carro del Sol (vid. LPO 
v. 1248, por ejemplo) ahora la pone en solfa. 

394. Por puntos. Recuérdese el v. 555 de LPO: «Por puntos 
te he de escribir»; significa «frecuentemente». 

403. antojos. Juego de palabras que significa, a la vez, miran 
con «antojos de larga vista», que aumentan los objetos, y con 
«deseo, apetito y codicia» (DA). 

418. a César llevas contigo. Millares, siguiendo a Denis, cree 
que se trata de una alusión a las palabras que César al embar
carse en Epiro, dirigió al patrón de la nave, asustado por la 
tempestad (palabras recogidas por Lucano en el De bello ci-
vili), y que debían ser populares en la época, pues Lope las re
cogió en El remedio en la desdicha, v. 2375: 

Darte mi ventura espero, 
Ñuño; César va contigo, 
como él lo dijo al barquero. 

De todas formas, y dado que se habla de monedas, el verso 
podía aludir simplemente a las palabras de Cristo: «Dad al César 
lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.» Llevar a Cé
sar consigo supone, por tanto, llevar riquezas. 

426. El coche es arco de amor. En nuestra nota al v. 711 de 
LPO hemos documentado ya el papel de los coches en la vida 
social de la Corte. Aquí nos limitaremos a recordar cómo Alar
cón los retrata ya en Los favores del mundo, esta vez paseando 
por el Prado: 

Coche y Prado son su gloria 
y ésta se reduce al fin 
a mirarse unos a otros 
y andar de aquí para allí. 

(Acto III) 

Por el coche se desvivían los cortesanos, dispuestos a cual
quier extremo por poder disfrutar de tal signo externo de ri
queza, y el diablo Cojuelo invita a don Cleofás a burlarse de 
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«aquel marido y mujer, tan amigos de coche, que todo lo que 
habían de gastar en vestir, calzar y componer su casa lo han 
empleado en aquél que está sin caballos agora, y comen y cenan 
y duermen dentro del» (tranco II). 

Quevedo, en un romance de «sátira a los coches», finge que 
les es llegado el juicio final, y se presenta uno: 

... que ha sido 
el sujeto a quien más debe 
cierta mujer y marido. 
Desde el alba hasta la noche 
les sirve de albergue y nido. 

Y otro se acusa: 

de usurpar a las terceras 
sus derechos y su oficio. 
Que he sido caballo griego, 
en cuyo vientre se han visto 
diversos hombres armados 
contra Elenas, que han rendido. 

430-431. Que a la mujer rogando... Paráfrasis del refrán «A 
Dios rogando y con el mazo dando». Ya la había intentado, esta 
paráfrasis, en La prueba de las promesas, según indica Reyes: 

Esto sí es negociar, y esto se llama 
a Dios rogando y el dinero dando. 

436. es cochero. Poco de fiar serían los cocheros cuando, como 
ilustra Reyes, en LPO, v. 1899, denuncia Alarcón: 

El primer cochero agora 
no será que a su señora, 
haya servido de Judas. 

Pero en Los favores del mundo, I, 1, se precisan mejor sus 
aficiones cantarínas: 

—Al descuido has de acercarte... 
—El cochero 

me dirá cómo se llama. 

Y en I, 3: 

—... sin duda alguna; 
que yo pregunté al cochero 
quién es este caballero, 
y dijo: «Don Juan de Luna.» 
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439. Atlante. Alusión a la fábula de Atlante, rey de Mauri
tania, que sustentaba sobre sus hombros el Cielo. Léese en DA: 
«Voz muí usada de los ¡poetas, y algunas veces en la prosa, para 
expressar aquello que real o metaphoricamente se dice susten
tar un gran peso.» 

469. sentir me dejad. «Dejadme lamentar.» He aquí uno de 
estos discreteos de salón, conversaciones entre galantes y com
pendiosas, que tanto gustaban a Alarcón y que indujeron a Pedro 
Henríquez Ureña en su conferencia de 1913 a hablar de ese 
tono «conversable y discreto» que le caracterizaba. Aquí, junto 
al puro galanteo, se nota aflorar una dialéctica de conceptos 
morales: el mérito y la ventura, el pobre valor de la dicha ob
tenida por azar frente al mucho de la concedida con intención, 
la voluntad y el favor... 

499. Minado Potosí. Alusión a las minas de Potosí, en Bolivia. 
La ciudad de Potosí está al pie del Cerro Rico, célebre por sus 
fabulosas minas de plata y estaño. 

501. guardoso. Que guarda sus dineros y no los gasta. 
506. preciosas ferias espero. «Se llaman las dádivas o agasa

jos, que se hacen por el tiempo que hai feria en algún lugar» 
(DA). Claro que para ciertas mujeres «todo el año son ferias». 
Sobre esta costumbre de regalar a las mujeres con ferias dejó 
Lope una divertida e irreverente comedia temprana: Las ferias 
de Madrid. 

518. esta tienda. La calle de las Platerías, tramo que unía 
la calle Mayor con la Puerta del Sol, estaba incluida en la zona 
donde el gremio de joyeros de Madrid tenía fijado su territorio. 
Escribe 'Mesonero Romanos: «El otro trozo de la calle Mayor, 
conocido por Las Platerías, estuvo desde un principio formado 
de casas de comercio de reducidos solares y con tres o cuatro 
pisos de elevación. Las tiendas (...) eran [ocupadas] en los si
glos xvi y xvii por los artífices y mercaderes plateros de Ma
drid, que ostentaban su floreciente comercio y aventajada indus
tria en ocasiones tales como en las entradas de las reinas doña 
Margarita, esposa.de Felipe III, en 1599, y doña Mariana de Aus
tria, esposa de Felipe IV, en 1649; haciendo alarde, en sendos 
aparadores colocados ai frente de sus comercios, de una canti
dad prodigiosa de alhajas de oro y plata» (El antiguo Madrid, 
I, p. 221). Como apunta Reyes este pasaje recuerda mucho a 
otro de Ganar amigos, vv. 63-64. 

528. ¡Estoy perdido, Tristán! Perdido de amor, aunque no 
sería lícito negar la posibilidad de una dilogía o doble sentido 
irónico: perdido de amor y, a la vez, con el bolsillo perdido. 

557-560. Lucrecia... es la que habló. Se inicia aquí el enredo 
central de la comedia, al asignar el nombre de Lucrecia no a 
Lucrecia sino a Jacinta. 

561. el autor del día. El Sol. 
578. la Vitoria. Iglesia situada en la Puerta del Sol, a la en-

http://esposa.de
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trada de la carrera de San Jerónimo, esquina a la actual calle 
de Espoz y Mina. Al lado mismo está la calle que lleva el nom
bre de la Victoria. Era lugar de moda y frecuentado por las 
señoras nobles en esta época, como lo indican estos versos de 
La celosa de sí misma, de Tirso, citados por Barry: 

Qué iglesia es ésta? 
—Se llama 

la Vitoria, y toda dama, 
de villa, coche y estrado 
la cursa. 

581. la esfera venturosa... Complicadísima perífrasis por la 
cual el barrio en el cual vive Lucrecia Luna es calificado como 
la Eclíptica (círculo máximo de la esfera celeste, por el que 
anda el Sol), a la cual se acerca ta luna en los eclipses. 

599. de seglar. El traje de estudiante era traje de tradición 
clerical, y no secular (seglar) o mundana. 

601. de asiento. De modo permanente. 
608-609. De cierta música y cena / que en el río. Las me

riendas, colaciones, y aún cenas que los galanes ofrecen a las 
damas en los prados urbanos, junto al río, debieron ser fre
cuentes en el XVII. La célebre comedia de Tárrega, El prado de 
Valencia, representa con gran espectacularidad y efectos una 
de estas escenas, en el prado junto al Turia. Del Manzanares dice 
Luis Vélez de Guevara, en El diablo cojuelo, que era «el más me
rendado y cenado de cuantos ríos hay en el mundo» (tranco VIII). 

622» boda. Aquí, sinónimo de «fiesta», vid. v. 628, casi a con
tinuación. 

645. el Sotillo. «¿Y qué es el So tillo? Un pedazo de tierra que 
dista de Madrid, por cualquiera de sus salidas, más de un cuar
to de legua. A la ida muy cuesta abajo, ¿qué será a la vuelta?» 
Lo describe Zabaleta («Santiago el verde en Madrid», en El día de 
fiesta por la tarde) con poca y pobre arboleda, apenas mojado 
por el escaso Manzanares, con las ruinas de una ermita y con 
poca cosa más. Pero allí bajan «a verse unos a otros», a des
filar y exhibirse con los coches, especialmente con motivo de 
la fiesta de Santiago el Verde. 

660. vuestro contrario los cielos. *La suerte (los cielos) han ve
nido a mostrarle quién era realmente su rival. 

673-676. en mil figuras prensados... A las mil figuras impre
sas en los manteles y servilletas sólo les faltaba alma, es decir, 
vida y movimiento, para igualarse a las aves y las fieras (Mi
llares) . 

678. en quadra. En cuadro, formando un cuadro. 
696-700. en copia disparados. Abundantemente disparados, los 

fuegos de artificio son elemento imprescindible de las fiestas en 
el siglo XVII, tanto interiores (y provocaron no pocos incendios) 
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como al aire libre, tanto religiosas como profanas, y tanto pú
blicas como privadas. 

718-719. hechas j del cristal... Se refiere a las bebidas, que 
están heladas, pues se han mantenido en alguno de los «pozos 
de nieve» en que se depositaba la de la sierra de Guadarrama. 
Según el DA un pozo de nieve es «cierta especie de pozo seco, 
muy ancho y capaz, donde se guarda y conserva la nieve para el 
verano». Según Barry, el francés Pablo Charquías introdujo en 
la corte española (1606) el uso de los pozos en cuestión, pero 
Reyes ios encuentra citados en los Diálogos de Pero Mexía, de 
1547: «Ya no había los estremos de ahora, ni las invenciones 
de los salitres, ni nieves, ni los pozos, ni sótanos.» 

727. espíritus. Esencias. 
732. región Sabea. Por sus perfumes era famosa Saba, ciu

dad de Arabia. 
733-740. En un hombre de diamantes... Una figurita con for

ma de hombre y cubierta de diamantes era el soporte de lu
josos mondadientes de oro en forma de flechas (Millares). Za-
baleta, citado por Barry, escribe que algunas damas llevaban 
«al lado del corazón colgado un mondadientes de oro». Indu
dablemente tan lujosos mondadientes habían de quitar toda pree
minencia a los pobres y vulgares palillos de sauce, junco o mim
bre. A fin de cuentas si los dientes eran perlas, los mondadien
tes no podían ser pajas. 

741. en folla. «Lance de torneo que se exécuta después de 
haver torneado cada uno con el mantenedor, dividiéndose en 
dos quadrillas, y arremetiendo unos contra otros (...) sin orden 
ni concierto (...). Significa también junta y mezcla de muchas 
cosas diversas, sin orden ni concierto, sino mezcladas y entre-
texidas con locura: y ahora se toma por un divertimiento en que 
se executan varias habilidades» (DA). 

743. desde conformes distancias. Desde sus distancias respec
tivas. 

744. a suspender las esferas. «A admirar a los cielos, sus
pendiéndolos en éxtasis.» 

748. pusiese fin a la fiesta. El relato que acaba de hacer don 
García constituye uno de los momentos más brillantes de la 
obra, señalado por la crítica unánimemente. Fino comentario es 
el de Á. Valbuena Prat, para quien «la cena del Sotillo (.··) es 
una maravilla de composición. Es curioso que en todos los ele
mentos de la descripción aparece el número cuatro, con sus di
visores y múltiplos y una alineación "cuadrada" también, junto 
a finísimos y cuidados detalles». La mesa es «cuadrada», apara
dores hay cuatro puestos en cuadro, cuatro son los coros, veinte 
y cuatro antorchas alumbran la escena, cuatro voces cantan en 
la cuarta tienda, se sirven treinta y dos platos. «Merece la pena 
habernos fijado en esta meditada composición de un detalle 
como un romance descriptivo, en donde tanto dejaban correr 
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la improvisación Lope y sus discípulos» (Historia de la litera
tura española, vol. I l l , Barcelona, G. Gili, 1982, 9.a ed. ampliada 
y puesta al día por A. Prieto, pp. 626-627). 

771. estribo. El estribo es, aquí, el asiento del coche junto 
a la portezuela. Cuando Alarcón iba en él apenas se le veía aso
mar más que la cabeza, según comentario en befa de Lope. Vid. 
nota al v. 711 de LPO. 

781. primer móbil. Vid. v. 470 de LPO y nota correspon
diente. 

813. perulero. «El que ha venido desde el reino del Perú a 
España» (DA). 

855. la fábula. La comidilla. 
856. si la flor te entrevan. Entrevan es término muy usado 

en el argot de germanía, y venía a significar, en contextos como 
éste, «darse cuenta, comprender, descubrir»: 

Habla nueva germanía 
porque no sea descornado; 
que la otra era muy vieja 
y la entrevan los villanos. 

[Romancero General, 
BAE, c. XVI, núm. 1764.) 

Rodríguez Marín, en su edición del Rinconete y Cortadillo 
(Madrid, 1920, p. 381) comenta «entrevan» se usaba mucho «en 
la frase entrevarle a uno la flor, que equivale a conocerse la 
fullería que hace en los naipes u otro cualquier engaño que 
usa» (cifr. Reyes). 

En este pasaje tiene el sentido de «si te conocen la maña», 
muy semejante al de otro de Guzmán de Alfarache (I, III, V): 
«y el que nueva flor entrevare, la manifieste a la pobreza, para 
que se entienda y sepa, siendo los tales bienes comunes» (cifr. 
J. L. Alonso Hernández, Léxico del marginalismo del Siglo de 
Oro, Salamanca, 1977). 

858. El número aumenta. Opina Julia que pudiera ser remi
niscencia de Horacio: Nos numeras sumus, et fruges consume
re nati (epístola II, lib. I, v. 27), y aporta un pasaje similar de 
El diablo cojuelo (tranco I): «Nacisteis para número de los 
demás y para pescador de los estanques de los corrales.» 

865-866. Uno, por ganar nombre... Alusión a Eróstrato, pas
tor de Éfeso que, deseando cobrar fama por algún hecho memo
rable, incendió el templo de Artemisa en Éfeso, una de las siete 
maravillas del mundo. 

871-872. Y salen Jacinta y Isabel, con mantos. De nuevo cam
bia, tras el vacío de escena, el lugar de la acción, que ahora es 
una sala en casa de don Sancho. Los mantos indican que las 
mujeres acaban de llegar de la calle, y 'todavía no han tenido 
tiempo de desprenderse de esa ropa de abrigo. 
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932. se viniese a deshacer. El concierto de las bodas, se so
breentiende. 

935-936. un galán / con licencias de marido. Un pretendiente 
con atribuciones de marido. Aporta Reyes un pasaje similar de 
Los favores del mundo, I, 17: 

A quien nunca fue admitido, 
pretendiente ni galán, 
decid: ¿qué leyes le dan 
las licencias de marido? 

966-982. los impedimentos del hábito. Como veremos más 
adelante (v. 2825), don Juan pretende ingresar en la Orden Mi
litar de Calatrava, que junto a las de Santiago y Alcántara com
ponían las grandes órdenes españolas, fundadas en el siglo xii 
siguiendo el ejemplo de los caballeros templarios, con la mi
sión de ayudar a los reyes cristianos de la península en la cru
zada de reconquista. En recompensa por sus éxitos militares re
cibieron dominios con derechos jurisdiccionales en inmensos 
territorios, especialmente en Andalucía y Extremadura. Desde la 
caída de Granada, sin embargo, las órdenes perdieron su fun
ción bélico-religiosa primitiva, y constituyeron además un pe
ligro para la Corona, dados la riqueza y el poder que les con
ferían sus estados independientes de aquélla. Con los Reyes Ca
tólicos las Órdenes pasaron a control real, pero fue la bula de 
Adriano VI, en 1523, la que ratificó la incorporación perpetua 
de las órdenes a la Corona. 

Sufren entonces las órdenes una adaptación a los nuevos 
tiempos que les permiten continuar siendo un elemento funda
mental de la sociedad hispánica, cómo fuente importantísima 
de rentas para la Corona (por las tierras y derechos que supo-
nen, además de por la venta de los hábitos), y como institu
ción en que cristalizan los ideales nobiliarios del xvn. Al pasar 
a la Corona, ésta dispone de la facultad de otorgar encomiendas 
y hábitos y enriquecer así su capacidad de patronazgo. Las en
comiendas, en que se dividían las órdenes, eran señoríos terri
toriales con importantes rentas (a principios del xvn, la de 
Calatrava tenía 51 encomiendas, 32 de las cuales rentaban entre 
1 000 y 3 000 ducados anuales, 6 estaban por debajo y 13 por 
arriba), por lo que resultaban codiciadísimas, y así le desea don 
Beltrán a don Juan que llegue a gozar «una rica encomienda / 
de la Cruz de Calatrava» (v. 2825), y cuando se producía una 
vacante aspiraban a ella los linajes de mayor prestigio, tanto 
títulos como segundones de los grandes de España o incluso 
miembros de la familia real, incluido el heredero de la Corona, 
de manera que las encomiendas parecen claramente reservadas 
a la alta nobleza, aunque siempre cabía la posibilidad de que 
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un caballero que tuviera concedido el hábito tuviera la suerte 
de lograr una encomienda, pero era una posibilidad excepcional. 

Otra cosa eran los hábitos. A principios del xvn los caballe
ros con alguno de los tres hábitos eran, en toda España, cerca 
de un millar. El hábito no proporcionaba más ingreso que un 
irrisorio real al día. Y sin embargo las solicitudes de hábitos 
—con los costosos procesos de obtención que suponían— proli-
feraban. La razón es que el hábito garantizaba la pureza de 
sangre y la nobleza de quien lo obtenía, por lo que suponía una 
operación de prestigio el obtenerlo, pero a la vez, y en la me
dida en que la limpieza de sangre era estrictamente exigida para 
el desempeño de los grandes cargos suponía el hábito un paso 
importante para aspirar a ellos. Las órdenes cambian así de 
función, en el xvn: «Su oficio es conservar a España su no
bleza; acrisolar la pureza de las familias; calificar legítimamente 
las personas; distinguir el principal del plebeyo, y el lustroso 
del mecánico» (introducción de Gerónimo Mascareñas a su edi
ción de los estatutos de la Orden de Calatrava, Madrid, 1661). 
De ahí la enorme presión de la nobleza media por obtener el 
hábito con la cruz en el pecho, pues éste ponía automática
mente a su posesor así como a su familia y descendientes fuera 
de toda sospecha de impureza. En la época de la comedia, esto 
es, la de Felipe III todavía, las condiciones para obtener un há
bito eran muy estrictas: debía demostrarse una ascendencia libre 
de todo rasgo, por remoto que fuera, de sangre judía o mora, 
en padres y abuelos; no tener víctimas de la Inquisición entre 
los ascendentes, ni personas que hubieran ejercido oficios viles 
(manuales); el propio aspirante debía ser hijo legítimo. Las prue
bas eran costosas y largas, con amplios datos documentales, nu
merosos testigos y gastos substanciosos: de ahí los «impedimen
tos del hábito» de que habla el texto, que al final de la comedia 
serán superados. Se atascaban los expedientes en el Consejo de 
las Órdenes, hasta el punto de que en 1603 había cincuenta y 
cuatro concesiones detenidas, como ésta de don Juan (v. 982). 
En el reinado de Felipe IV, y bajo el mandato del conde-duque, 
las cosas cambiaron radicalmente: se amplió mucho la venta 
real de hábitos, se relajaron las pruebas, se fomentó indirecta
mente la compra de testigos, se multiplicaron las excepciones por 
dispensa de determinados requisitos (sobre todo el de la nobleza 
del aspirante o el del nacimiento legítimo). «Con el paso del 
tiempo las órdenes se revelaron como una quimera. Se trataba 
de órganos religiosos que no tenían mayores obligaciones reli
giosas que cualquier otra institución secular. Profesaban pro
pósitos militares y no querían combatir ni siquiera en defensa 
de su país en momentos de peligro nacional. Y además se con
sideraban arbitros de lo socialmente aceptable e ignoraban in
cluso sus propios criterios, para juzgarla» (L. P. Wright, «Las 
órdenes militares en la sociedad española de los siglos xvi 
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y xvii», en J. H. Elliot (éd.), Poder y Sociedad en la España 
de los Austrias, Barcelona, Crítica, 1982). 

1020. el perro del hortelano. «Que ni come las berzas ni las 
deja comer al amo», dice el refrán con el que se reprende 
al que no aprovecha para sí lo que tampoco deja aprovechar al 
prójimo. Lope de Vega convirtió el refrán en una pieza maes
tra de la comedia barroca, El perro del hortelano, de hacia 1613 
y, por tanto, anterior a esta comedia. 

1050. Cuadra. «La sala o. pieza de la casa (...) llámase así por 
ser regularmente cuadrada» (DA). 

a. Acto segundo. El lugar de la acción: sala en casa de don 
Beltrán. Don García sale «en cuerpo», esto es «sin capa ni otra 
cobertura más que el sayo» (Covarrubias). 

b. La fuerça de una ocasión... exceder del orden de mi es
tado. La importancia del caso justifica que abandone la discre
ción propia de mi condición social. 

1132. su padre es viudo y es viejo. Curioso mérito éste, en 
verdad. 

1133. dos mil ducados de renta. Una tercera parte de la renta 
de doña Ana, la protagonista de LPO. Véase a estos efectos 
nuestra nota al v. 147 de LPO. Hay pues una desigualdad eco
nómica y social entre don García (véase nota al v. 39) y doña 
Lucrecia, y probablemente también respecto a doña Jacinta, lo 
cual explicaría la arrogancia y la seguridad (vv. 897 ss.) con 
que don Beltrán propone a ésta el trato de bodas (I, 9) y las 
frases con que ella admite «lo que gano / en la mano que me 
dais» (vv. 911-912). 

1137. Luna es su padre. El origen del linaje de los Luna, uno 
de los más ilustres de Aragón, parece relacionarse con la con
quista de Luna (provincia de Zaragoza) en tiempos de Sancho 
Ramírez (hacia 1094) el cual cedería el señorío de la villa al 
ricohombre don Bolcallá, quien tomó de ello el apellido para 
su linaje. De su primogénito Ferrench descienden los señores 
y condes de Luna. El condado pasó a la Corona de Aragón, que 
lo cedió a finales del xv a Juan de Aragón, hijo natural del conde 
de Ribagorça. Del segundo hijo de don Bolcallá, Martín, derivan 
los Martínez de Luna, familia prestigiada en Aragón y Castilla 
por varios militares de importante influencia en la 'historia de 
estos reinos. A la casa de Luna perteneció el famoso Papa Luna, 
Benedicto XIII, y el no menos famoso don Alvaro de Luna, pri
vado de Juan II de Castilla, además de otros grandes señores 
que ejercieron de alféreces mayores de la Corona de Aragón, 
virreyes de Aragón y Cataluña, comendadores de Montalbán, 
condes de Morata del Jalón... En tiempos de Felipe III, a la 
rama castellana se le otorgó el condado de Fuentidueña en 
la persona de don Alvaro de Luna y Sarmiento. Una rama de los 
Luna pasó al Nuevo Mundo, donde generaría en Méjico y en el 
siglo xviii el título de condes de Ciria. 



238 JUAN RUIZ DE ALARCON 

1138. y fue Mendoça su madre. Sobre Alarcón y el apellido 
Mendoza vid. nota al v. 37 de LPO. 

1144. a la Vitoria. Vid. η. v. 578. 
1180. en San Blas. La ermita de San Blas, en el alto de Ato

cha. Era lugar de recreo pero también de desafíos. El del acto 
II, 2, tiene lugar en la calleja de San Blas (Reyes). Barry re
cuerda, sobre San Blas, El hechizado por fuerza, de Antonio de 
Zamora, 

1199. los trucos. Es el precedente del billar. Se jugaba sobre 
«una mesa grande guarnecida de paño muy tirante, sin ningu
na arruga ni tropezón; está cercada de unos listones y de trecho 
en trecho unas ventanillas por donde pueden caber las bolas y 
una puente de hierro» (Covarrubias). Había diversas maneras 
de jugar a los trucos, y el DA detalla dos en concreto. 

1293-1296. Ya los caballos están,.. Reyes ha recordado la se
mejanza de estos versos con aquellos de Los comendadores de 
Córdoba (anterior a 1604 y, por tanto, a LVS): 

Entrad: veréis cuál están, 
de española furia llenos, 
un bayo y un alazán 
desempedrando el zaguán 
y jabonando los frenos. 

(Ed. de Menéndez Pelayo, en la RAE, 
vol. XI, p. 262a.) 

1298. el overo. «Lo que es de color de huevo. Aplícase regu
larmente al caballo» (DA). 

1301. el bayo. «Color dorado baxo, que tira a blanco, y es 
mui ordinario en los caballos» (DA). 

1308-1309. tras el vacío escénico. El lugar de la acción se 
traslada a la casa de don Sancho. 

1383-1384. De nuevo vacío escénico y de nuevo cambio de 
lugar dramático, ahora al paseo de Atocha, que conducía de la 
puerta de Atocha hasta el convento de Atocha, continuando ex
tramuros la que aún hoy es calle de Atocha. 

Escena IX. Entra dentro de lo posible que esta escena fuera 
representada por los caballos sobre el escenario, y el verso 1749 
parece apoyar esta idea. Desde el comienzo mismo del teatro 
barroco ello había sido —aunque poco común— posible, como 
se demuestra en la primera comedia conservada de Lope, Los 
hechos de Garcilaso y moro tarje, de entre 1579)y 1583, en que 
la exigencia de caballos en escena es explicitad'a por las aco
taciones. 

1397. téngome por hijo vuestro. Estas preguntas y respues
tas recuerdan a las de El tejedor de Segovia (I, 14), obra en la 
que el marqués pregunta a su depravado hijo, el conde don 
Juan: 
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¿Vos sabéis 
que sois señor? 

A lo cual contesta el conde: 

Sé a lo menos 
que vos los sois, y que soy 
vuestro hijo y heredero. 

Y replica entonces el marqués: 

Pues no, no está en heredarlo, 
sino en obrar bien, el serlo; 
que desto sólo resulta 
la estimación o el desprecio. 

1404-1405. ¿Quién dio principio a las casas ¡ Nobles? Esta 
idea se repite con igual fuerza *en La crueldad por el honor (I, 12): 

¿Quién, pues, fueron autores 
de las casas que hoy mira 
el sol en cuanto gita 
llenas de resplandores, 
sino los claros hechos 
de sus primeros valerosos pechos? 

1426. paternas armas. «Las insignias del linaje y casa, por
que se ponían en el escudo del que las ganaba por sus haza
ñas» (Covarrubias). 

1427. Ni sirven altos abuelos. El razonamiento de don Bel-
trán a su hijo se corresponde bien con la filosofía moral alar-
coniana, en la que se insiste mucho en que la nobleza heredada 
debe ser justificada por medio de las obras y los méritos ad
quiridos, en que los blasones fueron ganados por los primeros 
antepasados, y en que los actos degradantes deshonran al noble 
por alto que sea su linaje. Estas ideas aparecen expresadas en 
diversas obras alarconianas: El tejedor de Segovia (I, 14), La 
crueldad por el honor (I, 12), La cueva de Salamanca (I, 15), 
Los empeños de un engaño (III, 3), Los favores del mundo 
(I, 9)..., de las que C. O. Brenes (op. cit., pp. 117-119) va entre
sacando oportunas citas, aunque saca de ellas conclusiones uni
laterales. 

1474. éste es otro inundo. La Corte es otro mundo, diferente 
al más licencioso y universitario de Salamanca. 

1477. un rey tan santo y perfeto. Alusión a Felipe III, a me
nudo calificado como «el Santo», que sitúa la escritura de la 
comedia antes del 31 de marzo de 1621 en que murió el rey, 
dado aquí como vivo. 
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1480-1481. grandes / títulos y cavalleros. Sobre estos tres gra
dos de la nobleza vid. nuestra nota al v. 147 de LPO. Covarru-
bias los define así: «Grande es título de gran honor que sobre
puja a los demás títulos de condes, duques y marqueses y 
tiene grandes preminencias, entre otras se cubre delante del 
rey y se sienta delante del en el banco que llaman de grandes. 
Título es renombre que se da a los señores que llamamos titu
lados o de título como duque, conde, marqués. Caballero no se 
dirá absolutamente el que anda a caballo, sino por ser escogido 
para la orden de caballería que consta de hombres escogidos 
cada uno entre mil.» En la época de la comedia había alrededor 
de 25 títulos de grandes y 142 de titulados (algunos concentra
dos en una misma persona), que componían la flor y nata de 
la nobleza española, frente a la clase media nobiliaria que eran 
los caballeros e hidalgos. 

1489. sofrenada. Reprimenda. 
1501. Pacheco. El ilustre linaje de los Pacheco procedía de 

Portugal, y se estableció en Castilla tras la victoria de Enrique 
Trastámara sobre Pedro el Cruel. Entre sus posesiones estaban 
los señoríos de Béjar y Belmonte, y llegaron a detentar el po
derosísimo marquesado de Villcna. En la época de Alarcón son 
varios los personajes de relieve de este linaje, a los que podía 
interesar homenajear Alarcón. Uno de ellos es don Andrés Pa
checo, fue cardenal arzobispo de Toledo en nombre del archi
duque Alberto, y Felipe III le ofreció las sedes episcopales de 
Burgos, Santiago, Sevilla y Toledo, que él rechazó, aceptando 
en cambio la diócesis de Cuenca y el nombramiento, en 1622, 
de inquisidor general y patriarca de las Indias occidentales. El 
otro, don Rodrigo Pacheco y Osorio, fue marqués de Cerralbo 
y virrey de Nueva España durante once años, entre 1624 y 1635. 

1526. la alcuña. El linaje, la alcurnia. 
1542. Mayorazgo. Vid. nota v. 80. 
1546-1547. Faetón... Erídano. Faetón cayó con el carro del 

sol en el Erídano, o río Po. Vid. LPO, v. 1248. 
1559. juzgúelo un pecho de bronze. «Considere quienquiera 

que sea, incluso el corazón más endurecido, si me fue forzoso 
cegar de amores y seguirla.» 

1586. por negar el rostro... «'Le abrazó para que no le viera 
el rostro, todo sofocado, hasta que le volvieran los colores ha
bituales.» 

1603. a dar comenzó las doce. Julia recuerda que en lo cierto 
por lo dudoso, de Lope, también el reloj denuncia la presencia 
de don Enrique, oculto entre los árboles. La comedia de Lope 
es de cronología indefinida, según Morley y Bruerton, y oscila 
posiblemente entre 1620 y 1624. 

1604-1605. vuelto hacia su. hija. Recuerda Reyes a propósito 
de esta escena el bello romance del «Adúltero castigado», en 
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que los adúlteros son interrumpidos por el marido, quien, ante 
el intento de disimular de ella, pregunta: 

¿Cuyo es aquel caballo 
que allá bajo relinchó? 

Y se sigue el siguiente cruce de respuestas y preguntas: 

—Señor, era de mi padre, 
y enviólo para vos. 
—¿Cuya es aquella lanza 
que están en el corredor? 
—Señor, eran de mi hermano, 
y hoy vos las envió. 
—¿Cuya es aquella tanza 
que desde aquí la veo yo? 
—Tomadla, conde, tomadla. 
Matadme con ella vos. 
Que aquesta suerte, buen conde, 
bien os la merezco yo. 

{Romancero General, vol. I, 
num. 298, p. 161, BAE, Χ.) 

1622. una pistola. Según Vallejo (selección hecha para la 
Biblioteca Literaria del Estudiante, tomo XII, Madrid, 1926) no 
era esta pistola de faltriquera arma apropiada para un caballe
ro, y menos en ciudad, donde estaba prohibido su uso por una 
pragmática de 1598. Debe entenderse que si Alarcón hace uso 
de ella es para aumentar el efecto cómico de todo este impro
visado y embustero discurso. 

1635. los breves volantes orbes. Los perdigones o balines. 
1650. la alcayata de la aldaba. La alcayata es «clavo de un 

solo gancho en forma de semicírculo» (DA) del que, probable
mente, estaba colgada la aldaba de llamar a la puerta. 

1651. los tiros del estoque. «Los pendientes de que cuelga la 
espada, por estar tirantes» (Covarrubias). 

1688. darme a partido. «Inclinarme de su parte, rendirme.» 
1795. esposa. Significa, aquí, prometida. 
1859-1860. las matadoras / las dos primas de la quinta. Según 

Frenck las dos primas son llamadas «matadoras» por hermosas 
a la vez que —por medio de una dilogía— como cartas princi
pales (se llaman matadoras) de una quinta del mismo palo. 

1861. el Carmen. La calle de este nombre existe todavía con 
tal nombre y comunicaba la Puerta del Sol con la plaza de San 
Jacinto. En ella estaba situado el convento de los Carmelitas. 
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Claro que también podía referirse a la muy cercana y recoleta 
plaza del Carmen. 

1909. Alcides. Es uno de los sobrenombres de Hércules. Mi
llares lo documenta en El tejedor de Segovia (vv. 1928 y 2140), 
Los pechos privilegiados (v. 1665) y El examen de maridos 
(v. 2822). 

1910-1911. el mentir por costumbre / y por herencia el valor. 
Recuérdese lo dicho en la Introducción (III, 2, 1) acerca de la 
dialéctica costumbre-naturaleza o sangre, a propósito de Don 
Domingo de don Blas: 

... No la naturaleza 
en quien principio halló vuestra nobleza 
se rinda día costumbre advenediza. 

1918-1919. consejas para mí... Tanto aquí como en El Anti
cristo (v. 2461), las ediciones de 1630 y 1634 ofrecen la forma 
«consejos» para una significación que es, más bien, la de «con
seja», que según Covarrubias es «cuento fingido que se ende
reza a sacar del algún buen consejo, de donde tomó el nombre 
de conseja». Sin embargo, como nuestro 'Millares, «conseja» era 
palabra usual en el xvn. 

1919-1920. Vacío de escenario y cambio de lugar dramático 
a una indeterminada calle urbana, la noche del mismo día. La 
caracterización «de noche» tenía por rasgo más diferenciador 
en la comedia el embozamiento en la capa y el sombrero de 
ancha ala, de manera que el caballero podía ocultar su iden
tidad. 

1958. tú eres dueño de la historia. «A ti te importa este 
asunto.» 

1974. embarrador. «El que no procede con lisura en los ne
gocios, y los maneja con doblez y trato engañoso, haciendo, como 
se suele decir, a dos manos» (DA). 

2082. que sin eclipse sois luna. Vid. nota al v. 581. 
2083. Que sois Mendoza sin martes. Así se lee en la edición 

de 1630; la de 1634, por errata, lee «mudança». Tras llamar «luna» 
a Lucrecia Luna, con lo que suscita en la imaginación el «lunes», 
día de la luna, éste arrastra la asociación de los martes, días de 
mal agüero, y éstos a su vez arrastran la de Mendoza, linaje 
tenido por de mal agüero. «Algunas familias están notadas de 
tener ciertos agüeros» (Covarrubias). A los Mendoza se les atri
buía especialmente el de la sal. Quevedo, en el Libro de todas 
las cosas y otras muchas más escribe: «Si se te derrama el sa
lero y no eres Mendoza, véngate del agüero y cómetelo en los 
manjares», y Rojas Zorrilla, en La hermosura y la desdicha: 

¿Eres tú Mendoza acaso, 
que si la sal se derrama, 
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se está aquel día en la cama, 
sin salir de casa un paso? 

Millares aún aduce un testimonio del Quijote en el mismo 
sentido. En definitiva, una «'Mendoza sin martes», era una Men
doza sin el lastre del gafe o mal agüero. 

2086. doblones. Vid. nota al v. 2609 de LPO. 
2111. seré casado en Turquía. «Incluso en el sitio más remo

to y menos comprobable.» Vid. otra alusión a Turquía como 
referencia remota en el v. 373 de 'LPO. 

2139. las fábulas de Ovidio. Se refiere, sin duda, a los muy 
divulgados y conocidos relatos de las Metamorfosis, que narran 
las transformaciones, prodigios y maravillas de la mitología. Re
cuerda Julia, a este propósito, que en 1609 se imprimió en Bur
gos la versión de las Metamorfosis hecha por Antonio Pérez 
Sigles. 

Escena I. La acción en casa de don Sancho, al día siguiente, 
por la mañana. 

2156. es muy bien nacido. Vid. nota en los vv. 17-18. 
2175. brujulea. «Espía, acecha, mira como por brújula.» 
2216. de tu aljaba. «De tu cosecha, como cosa tuya.» 
2220. la Madalena. El convento de religiosas agustinas de la 

Magdalena, de la calle de Atocha, fundado en 1569 y que hoy 
no existe ya, pues fue demolido en 1836. Estaba en el centro de 
un Madrid muy literario, el de las calles de Atocha y la Magda
lena, muy cerca de los corrales y enfrente de la iglesia de San 
Sebastián, donde yacen los restos de Alarcón, y donde está re
gistrada —en bautizos, bodas o muertes— buena parte de la 
nómina de escritores del barroco cortesano. 

2223-2224. Escena II. Tras «1 vacío escénico se reanuda la 
acción en casa de don Beltrán. 

2272. No es nueva esa condición. No eran nada infrecuentes 
este tipo de cláusulas testamentarias, pero se referían siempre 
al linaje, no al nombre, pues trataban de perpetuar el vínculo 
de un apellido a un título o a un mayorazgo, el heredero de los 
cuales había de asumir junto a la herencia el apellido. 

2287. Lucrecia... Tarquino. Alusión a la romana Lucrecia, 
esposa de Tarquino Colatino, que se suicidó después de sufrir 
el ultraje del último rey romano, Tarquino el Soberbio (Mi
llares). 

2294. aquel epigrama. Libro II, epigrama IX, también citado 
en Don Domingo de don Blas. Otro epigrama de Marcial se cita 
en LPO, vv. 1314-1316. 

2307. cordel. «Las cuerdas que aprietan a los que ponen 
quistión de tormento. Apretar los cordeles es necesitar a uno a 
que confiese lo que le está bien negar» (Covarrubias). 

2316. Virgilio dice que Dido. La historia de los amores de 
Dido y Eneas la canta Virgilio en la Eneida, y el pasaje concre-
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to aludido es I, 5, 659: Donisgue furentem incendant reginam. 
2321-2322. que escudos vencen escudos / diamantes labran 

diamantes. Debieron ser aplaudidos por el público estos versos, 
pues los encontramos repetidos, como apunta Millares, en La 
amistad castigada, vv. 1142-1143. 

2331. le quebraron brazo o pierna. Quebrar brazo o pierna era 
suplicio aplicado a grandes criminales. 

2347-2348. Escena IV. La acción se traslada, la tarde del mis
mo día y tras el vacío escénico, al claustro del convento de la 
Magdalena, comunicado por puerta con la iglesia. 

2430. Mañana os vestís de nuevo. Alusión a las «albricias» 
que era costumbre dar por una buena noticia, y que solían con
sistir en vestidos, cadenas de oro, anillos, etc. (Millares). 

2479. en la iglesia hubo de ser. El delincuente, una vez co
metido el asesinato, corría a retraerse (como se dice en se
guida) a la iglesia, donde gozaba d«l derecho de asilo y la jus
ticia no podía detenerlo. 

2488. os trajo a la Magdalena. Ejemplo y patrona de las pe
cadoras arrepentidas fue María Magdalena, y su invocación regía 
el convento madrileño. 

2504-2505. no ha de valeros / si en ella el delito hacéis. El 
derecho de asilo no protegía a quien delinquiese dentro de la 
misma iglesia. 

2570. Por puntos. «A menudo.» 
2734. Mi medio. Distancia del adversario. Reyes recurre como 

autoridad a Luis Pacheco de Narváez, Modo fácil y nuevo para 
examinarse los maestros en la destreza de las armas, 1625, con 
edición moderna en Madrid, 1898. A Pacheco lo cita Alarcón en 
el v. 1275 de LPO. Escribe Pacheco: «La regla general es que 
la punta de la espada contraria, sea larga o corta, no haya de 
pasar de la muñeca del diestro» (p. 59). Todo el pasaje que sigue 
recuerda inevitablemente la mofa de Quevedo, en El buscón, 
II, 1, de un esgrimidor discípulo de Pacheco. 

2735-2736. Haciéndole una ganancia / por los grados del per
fil. 'Consiste esta treta en salirse de la línea de combate y herir 
desde afuera, op. cit., pp. 52, 55 y 57. 

2739. Un agnus Dei. «Unos pedazos de cera blanca, amasa
dos por el papa, con polvos de reliquias de santos, a quien sir
ven y asisten para esto algunos cardenales y prelados: métese 
esta cera entre dos formas, que la una tiene abierta a cincel 
la forma de un cordero con la inscripción. Agnus dei, y la otra 
la imagen de Christo, de nuestra Señora, u de algún santo, con 
su inscripción, y el nombre del pontífice, que los hace y ben
dice: y assí salen estas formas en la cera de medio relieve, y 
regularmente de hechura circular o elyptica» (DA). 

2742. Él sacó pies del gran golpe. Sacar pies es retirarse en 
orden, sin perder la cara ni volver la espalda, jugando con los 
pies. 
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2744. vino, tirando una punta. Lanzando una estocada. 
2745-2747. por la parte flaca... formando un atajo. «Yo le su

jeté la espada por su último tercio hacia la punta ("parte flaca") 
y se la crucé reteniéndola ("formé un atajo").» 

2747-2752. El presto saca... Don Juan zafa su espada del atajo, 
«corriendo filos», esto es, deslizándola sobre la de don García 
y aprovechándole el hecho de que la espada de éste ha perdido 
en el tropiezo con el Agnus Dei dos tercios de su longitud. 

2758. Recibíla en el principio... Don García logra parar la 
estocada cerca de la empuñadura, cuando apenas está iniciada 
y todavía no ha cobrado fuerza (se llama entonces «cuchillada 
baja»). 

2771. Esto es lo que passa. He aquí una de las cuatro oca
siones en que don García inventa una monumental mentira. Las 
otras tres son: al presentarse como rico indiano (I, 5), al re
latar el fabuloso banquete en el Sotillo (I, 7) y al improvisar 
su matrimonio en Salamanca (II, 9). Todas ellas (salvo la pri
mera, más sobria) se caracterizan por la riqueza de detalles y 
lo bien y artísticamente amañado de las circunstancias. Como ha 
escrito Riley, en uno de los mejores estudios críticos sobre la 
obra de Alarcón (en Parr [éd.] Critical Essays, op. cit., pp. 225-
226), don García es un joven muy imaginativo, de un tipo poco 
usual, pero no desconocido. En la contemporánea teoría del ca
rácter se halla perfectamente diagnosticado, como puede verse 
en el Calateo español (1582?) de Gracián Dantisco: «... algunos 
tan amigos de decir mentiras que las dicen sin tirar a algún 
fin de provecho ni de daño, sino sólo porque la mentira de 
suyo les place, como el bebedor de vino que lo bebe muchas 
veces, no por sed ni necesidad que tenga, sino sólo por la gula 
de beber; y embriáganse tanto en decirlas que, afirmando cosas 
imposibles, quieren ser creídos.» El diagnóstico de Gracián Dan
tisco coincide, pues, bastante con el de don Beltrán (véase II, 9). 
Su temperamento básico es como aquel que describe Huarte de 
San Juan en su Examen de ingenios para las ciencias (1575) y que 
se basa en «cierta diferencia de imaginativa, que combida al 
hombre a fictiones y mentiras», categoría a la cual pertenecen 
los poetas. Su principal motivación al mentir es el deseo de 
afirmarse ante los demás, convirtiéndose en el centro de aten
ción, asombrándolos y admirándolos (vid. I, 8), cosa por otra 
parte explicable en un segundón arrancado de pronto de su 
situación y convertido en primogénito, a quien el padre sobre
carga de unas exigencias y expectativas sociales a las que hasta 
el momento no tenía por qué hacer frente. De ahí, como explica 
Riley, su necesidad de afirmarse, de estar a la altura, de no ser 
sorprendido por nada ni por nadie. Y sin embargo, a lo largo 
de toda la obra, no aparece claro si la necesidad de mentir es 
el producto de la inseguridad de «la edad» o de las circunstan
cias, con lo que podría superarse con los años y las responsa-
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bilidades (tal como espera conseguir don Beltrán), o es el pro
ducto de una «inclinación» natural, que si no es combatida por 
la razón (tal como pensaba la psicología de la época), puede 
arrastrar al mal sin remedio. El primer caso es el representado 
por don Domingo y don Juan en Don Domingo de don Blas, 
como hemos visto en la Introducción, en el que la naturaleza o 
inclinación (buena) vencerá a la costumbre (maía), cuando cir
cunstancias de excepción lo provocan. Pero no es fácil de ase
gurar si don García, que tiene muchas virtudes naturales, vive 
la mentira como una circunstancia de su vida o como una ten
dencia irrefrenable pero, además, favorecida, incluso utilizada 
conscientemente para hacer mal a quienes le rodean (don Bel-
trán, Jacinta). A través del planteamiento psicológico, exami
nado por Riley, aquello que se debate en el fondo es un pro
blema de culpabilidad moral: ¿hasta qué punto es culpable don 
García por sus mentiras? Pero ¿Alarcón no proporciona una 
respuesta definitiva: deja el dilema abierto. 

2787. ensalmo. «Cierto modo de curar con oraciones unas 
voces solas, otras aplicando juntamente algunos remedios» (Co-
varrubias). 

2795. en menos de una semana. Inevitablemente recuerda este 
pasaje a aquel del Quijote en que el caballero de la triste figura 
adoctrina a Sancho sobre el bálsamo de Fierabrás (I, 10): «Es 
un bálsamo —respondió don Quijote—, de quien tengo la receta 
en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, 
ni hay pensar morir de ferida alguna; y así, cuando yo lo haga 
y te le dé, no tienes más que hacer sino cuando vieres que en 
alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como mu
chas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que 
hubiere caído en el suelo, y con mucha sotileza antes que la san
gre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la 
silla, advirtiendo de encajalla igualmente y al justo; luego me 
darás a beber sólo dos tragos del bálsamo que he dicho, y ve-
rásme quedar más sano que una manzana.» «Si eso hay —dijo 
Panza—, yo renuncio desde aquí el gobierno de la prometida ín
sula, y no quiero otra cosa en pago de mis muchos y buenos ser
vicios, sino que vuestra merced me dé la receta de ese extre
mado licor.» 

2805. Está en dicciones hebraycas. Del hermetismo se han va
lido siempre ensalmadores, curanderos y aún doctores en me
dicina. Quevedo, en Las zahúrdas de Plutón, como ha recordado 
Millares, dejaba constancia del recurso al hermetismo judaico: 
«Gente es ésta ensalmadora que jamás 'hubo nadie que se que
jase dellos: porque si les sanan antes, se lo agradecen; y si los 
matan, no se pueden quejar, y siempre les agradecen lo que 
hacen, y dan contento: porque si sanan, el enfermo los regala; 
y si matan, el heredero les agradece el trabajo. Si curan con agua 
y trapos la herida que sanara por virtud de naturaleza, dicen 
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que es por ciertas palabras virtuosas que les enseñó un judío. 
¡Mirad que buen origen de palabras virtuosas!» 'La identificación 
entre medicina, magia y raza judía perduró largo tiempo y cuan
do el Romanticismo elabora la fórmula de la novela histórica, 
no olvida nunca incluir como ingrediente a un sabio judío, ex
perto en ungüentos, como el Abraham del Sancho Saldaña de 
Espronceda, por ejemplo. 

2825. la cruz de Calatrava. Vid. nota a los vv. 966-982. 
2830. a essos señores. No sabemos de quiénes se trata, pero 

probablemente representan estos comparsas a quienes han nego
ciado la concesión del hábito a don Juan. 

2975-2976. Escena X. Tras el vacío escénico cambia el lugar 
de la acción a un jardín cercano al río, la noche del mismo día. 

2978. para el río. «Para ir a cenar al río.» 
2987. bien empleada. «Quiera Dios que la veáis bien casada.» 
2989. y ser, cual veis. «Y con ser, como veis...» 
Ya el hábito salió. «Ya se ha concedido el hábito.» Vid. nota 

a los vv. 966-982. 
3007. por estar desnuda. «Sin arreglar.» 
3010-3011. dilación pudo haber, pero no duda. Estos versos 

aluden a lo mucho que ha costado demostrar la «verdad oculta» 
de la pureza de sangre y de la nobleza de don Juan, condiciones 
necesarias para la obtención del hábito de Calatrava. 

3030-3032. verdad tan clara. De nuevo alusión a los impedi
mentos para obtener el hábito, provocados, sin duda, por alguna 
maledicencia o acusación que pusiese en duda la pureza de san
gre de don Juan, cosa bastante común en la época. 

3035. encomendado. Como en el v. 2824 se desea a don Juan 
que del hábito pase a la encomienda. Vid. nota a los -vv. 966-982. 

3079-3080. Si el nombre erré, no erré la persona. La confu
sión de nombres en el amor es tema que obsesiona a Alarcón 
desde el comienzo de su carrera, y en una obra tan temprana 
como El semejante a sí mismo Alarcón juega con la posibilidad 
de amar el nombre por encima de amar a la persona: 

ν digo que desde aquí 
por remate verdadero 
si eres don Juan, no te quiero 
y si eres don Diego, sí. 

Finalmente, sin embargo, aunque no sin ambigüedades, triun
fa la tesis de que por «mudarte el nombre / no muda natura
leza». 

3107. la mano doy, pues es fuerza. Unánimemente ha subra
yado la crítica la lucidez de este final, poco ortodoxo en una 
comedia. Escribe A. Reyes: «Su final es frío y desconsolador: 
Corneille no se atrevió a conservarlo en su adaptación francesa 
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(Le menteur), anulando el sentido que la comedia tiene hoy para 
nosotros (...) lo ordinario es que en el teatro español los héroes 
se abran paso de cualquier modo; pero en La verdad sospechosa 
—si no para Alarcón, sí para sus lectores modernos— las leyes 
del orden, las fuerzas de la razón se vengan.» 
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Edición, introducción y notas de María del Pilar Palomo, 
catedrática de Literatura Española de la Universidad de 
Madrid. 

44. EL BANQUETE O DEL AMOR. FEDÓN O DEL ALMA, 
Platón. 
Introducción, traducción y notas de Luis Gil, catedrático 
de la Universidad de Madrid. 

45. HISTORIA DE LA VIDA DEL BUSCÓN LLAMADO 
DON PABLOS, Francisco de Quevedo. 
Edición de Fernando Lázaro Carreter, catedrático de la Uni
versidad de Madrid. Prólogo, notas y bibliografía de Antonio 
Gargano, profesor de la Universidad de Barcelona. Crono
logía de José Luis Gómez. 

46. EMMA, Jane Austen. 
Introducción, traducción y notas de Carlos Pujol, doctor en 
Filosofía y Letras. 



47. EL VERGONZOSO EN PALACIO. 
EL CONDENADO POR DESCONFIADO, Tirso de Molina. 
Edición, introducción y notas de Antonio Prieto, catedrático 
de Literatura Española de la Universidad de Madrid. 

48. ANDRÓMACA. FEDRA, Jean Racine. 
Introducción, traducción y notas de Carlos Pujol, doctor en 
Filosofía y Letras. 

49. LA CASA DE LAS SIETE TORRES, Nathaniel Hawthorne. 
Introducción de Doireann MacDermott, catedrática de la Uni
versidad de Barcelona. Traducción de Víctor Alba, profesor 
de la Universidad de Kent. 

50. DIVINA COMEDIA, Dante Alighieri. 
Introducción, traducción en.verso y notas de Ángel Crespo, 
profesor de la Universidad de Mayagüez, Puerto Rico. 

51. ADOLFO, Benjamin Constant. 
Introducción y traducción de Gabriel Oliver, catedrático de 
la Universidad de Barcelona. 

52. MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA, Gonzalo de Berceo. 
Edición, introducción y notas de Vicente Beltrán, catedrá
tico de Lengua y Literatura de I.N.B. 

53. CANTOS, Giacomo Leopardi. 
Introducción, traducción en verso y notas de Diego Navarro. 
Cronología y bibliografía de David Romano, catedrático de 
Italiano de la Universidad de Barcelona. 

54. EL RETRATO DE DORIAN GRAY, Oscar Wilde. 
Introducción de Luis Antonio de Villena. Traducción y notas 
de Julio Gómez de la Serna. 

55. GUZMAN DE ALFARACHE, Mateo Alemán. 
Edición, introducción y notas de Francisco Rico, catedrático 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

56. EL PRÍNCIPE, Nicolás Maquiavelo. 
Introducción, traducción y notas de Francisco Javier Alcán
tara, profesor de Lengua y Literatura españolas del Instituto 
Universitario del Magisterio M.S.A. de Roma. Bibliografía 
de Helena Puigdoménech, profesora de la Universidad de 
Barcelona. 



57. LIBRO DE BUEN AMOR, Arcipreste de Hita. 
Edición, introducción y notas de Alberto Blecua, catedrático 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

58. ROB ROY, Walter Scott. 
Introducción de Doireann MacDermott, catedrática de la Uni
versidad de Barcelona. Traducción de Hipólito García. 

59. EL CORÁN. 
Introducción, traducción y notas de Juan Vernet, catedrático 
de lengua árabe de la Universidad de Barcelona. 

60. LA PRINCESA DE CLÈVES, Madame de La Fayette. 
Introducción de Caridad Martínez, profesora de la Universi
dad de Barcelona. Traducción de Ricardo Permanyer. 

61. CUENTOS, Edgar Alian Poe. 
Introducción de Juan Perucho, de la Real Academia de Bue
nas Letras de Barcelona. Cronología y bibliografía de Doireann 
MacDermott, catedrática de la Universidad de Barcelona. Tra
ducción de Julio Gómez de la Serna. 

62. OBRAS COMPLETAS, Garcilaso de la Vega. 
Edición, introducción y notas de Antonio Gallego Morell, ca
tedrático de Literatura Española de la Universidad de Gra
nada. 

63. EL GAUCHO MARTÍN FIERRO. 
LA VUELTA DE MARTÍN FIERRO, José Hernández. 
Edición, introducción y notas de María Teresa Bella y Jordi 
Estrada. 

64. TITO ANDRÓNICO. ANTONIO Y CLEOPATRA. 
CORIOLANO. CIMBELINO, William Shakespeare. 
Introducción de María Pilar Zozaya Ariztia, profesora de Len
gua y Literatura inglesas de la Universidad de Barcelona. Tra
ducción de José María Valverde, catedrático de la Univer
sidad de Barcelona. 

65. HISTORIA DEL CABALLERO DES GRIEUX 
Y DE MANON LESCAUT, Abate Prévost. 
Introducción de Francisco Lafarga, profesor de Literatura 
Francesa de la Universidad de Barcelona. Traducción de Ri
cardo Permanyer. 



66. OBRAS POÉTICAS, Lope de Vega. 
Edición, introducción y notas de José Mar.uel Blecua, de la 
Real Academia Española. 

67. LA VIDA, Benvenuto Cellini. 
Introducción, traducción y notas de Miguel Barceló Perelló, 
catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

68. DISCURSO DEL MÉTODO. 
TRATADO DE LAS PASIONES DEL ALMA, 
René Descartes. 
Introducción de Miguel Ángel Granada, profesor de la Facul
tad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Traducción 
y notas de Eugenio Frutos, profesor de la Universidad de 
Innsbruck. 

69. LA COMEDIA NUEVA. EL Sí DE LAS NIÑAS, 
Leandro Fernández de Moratín. 
Edición, introducción y notas de Guillermo Díaz-Plaja, de la 
Real Academia Española. 

70. LOS VIAJES DE GULLIVER, Jonathan Swift. 
Introducción, traducción y notas de Pedro Guardia Massó, 
catedrático de la Universidad de Barcelona. 

71. VIDA Y OPINIONES DE TRISTRAM SHANDY, 
CABALLERO, Laurence Sterne. 
Introducción de Doireann MacDermott, catedrática de la Uni
versidad de Barcelona. Traducción de Ana María Aznar. 

72. EL CONDE LUCANOR, Don Juan Manuel. 
Edición y notas de Carlos Alvar, catedrático de la Universidad 
de Murcia, y Pilar Palanco, profesora de Literatura Inglesa 
de I.N.B. Introducción de Carlos Alvar. 

73. UTOPÍA, Tomás Moro. 
Introducción, traducción y notas de Joaquim Mallafrè Ga-
valdà, profesor de la Universidad de Barcelona. 

74. LAS AMISTADES PELIGROSAS, Choderlos de Lacios. 
Introducción de Gabriel Ferrater, catedrático de la Universi
dad Autónoma de Barcelona. Cronología y bibliografía de 
Luis M.a Todo Vila, profesor de la Universidad de Bar
celona. 



15. LA VIDA. LAS MORADAS, Santa Teresa de Jesús. 
Edición de Antonio Comas, catedrático de la Universidad de 
Barcelona. Introducción y notas de Rosa Navarro Duran, 
profesora de la Universidad de Barcelona. 

76. LA ISLA DEL TESORO, Robert Louis Stevenson. 
Introducción de José M.a Alvarez. Traducción de Agustín 
Calvet «Gaziel». 

77. ÁTALA. RENÉ, François-René de Chateaubriand. 
Introducción de Gabriel Oliver, catedrático de la Universi
dad de Barcelona. Traducciones de Sebastián Juan Arbó ν 
Julio Gómez de la Serna. 

78. LOS CAMPESINOS, Honoré de Balzac. 
Introducción, traducción y notas de Carlos Pujol, doctor en 
Filosofía y Letras. 

79. LOS SUEÑOS, Francisco de Quevedo. 
Edición, introducción y notas de Henry Ettinghausen, cate
drático de la Universidad de Southampton. Cronología de 
José Luis Gómez. 

80. LIBRO DE APOLONIO, Anónimo. 
Edición, introducción y notas de Manuel Alvar, de la Real 
Academia Española. 

81. ULTIMAS CARTAS DE JACOPO ORTIS. 
LOS SEPULCROS, Ugo Foseólo. 
Introducción de Francisco José Alcántara, profesor del Ins
tituto Universitario del Magisterio M.S.A. de Roma. Traduc
ciones de Andrés González-Blanco y Marcelino Menéndez 
Pelayo. Notas de Antonio Prieto, catedrático de la Universi
dad de Madrid. 

82. EL CUENTO DE INVIERNO. LA TEMPESTAD, 
William Shakespeare, 
Introducción y bibliografía de Pere Gimferrer. Cronología 
de María Pilar Zozayá Ariztia, profesora de Lengua y Li
teratura inglesas de la Universidad de Barcelona. Traducción 
de José María Valverde, catedrático de la Universidad de 
Barcelona. 



83. EL HÉROE. EL DISCRETO. ORÁCULO MANUAL 
Y ARTE DE PRUDENCIA, Baltasar Gracián. 
Edición de Luys Santa Marina. Introducción y notas de 
Raquel Asun, profesora de Literatura Española de la Uni
versidad de Barcelona. 

84. DEMONIOS, Fiódor Mijáilovich Dostoïevski. 
Introducción de Aquilino Duque. Traducción de Rafael Can
sinos Assens. 

85. JANE EYRE, Charlotte Brontë. 
Introducción de Marta Pessarrodona. Traducción de Juan G. 
de Luaces. 

86. MÁXIMAS, François de La Rochefoucauld. 
Introducción, traducción y notas de Carlos Pujol, doctor en 
Filosofía y Letras. 

87. LOS NOVIOS, Alessandro Manzoni. 
Introducción de María Teresa Navarro, profesora de Lengua 
y Literatura Italiana de la Universidad Complutense de Ma
drid. Traducción de Juan Nicasio Gallego, completada y re
visada por Alfonso Nadal y anotada por Antonio Prieto. 

88. DON JUAN TENORIO. TRAIDOR, INCONFESO 
Y MÁRTIR, José Zorrilla. 
Edición, introducción y notas de José Luis Gómez. 

89. LAS FLORES DEL MAL, Charles Baudelaire. 
Introducción, traducción en verso y notas de Carlos Pujol, 
doctor en Filosofía y Letras. 

90. CUENTOS DE CANTERBURY, Geoffrey Chaucer. 
Introducción de Jordi Lamarca, profesor de Literatura In
glesa de la Universidad de Barcelona. Traducción de Juan 
G. de Luaces. 

91. EL CRITICÓN, Baltasar Gracián. 
Edición, introducción y notas de Antonio Prieto, catedráti
co de Literatura Española de la Universidad Complutense 
de Madrid. 



92. LAS AFINIDADES ELECTIVAS. 
HERMANN Y DOROTEA, Goethe. 
Introducción de Jaime Vidal Alcover, catedrático de la Uni
versidad de Tarragona. Traducción de Justo Molina, profe
sor de la Universidad de Innsbruck. 

93. CUMBRES BORRASCOSAS, Emily Brontë. 
Introducción de Pilar Hidalgo, catedrática de Literatura In
glesa de la Universidad de Málaga. Traducción de Miguel 
Pérez Ferrero. 

94. EL SOBRINO DE RAMEAU. JACQUES EL FATALISTA, 
Denis Diderot. 
Introducción de Jacques Proust, catedrático de la Universi
dad Paul Valéry de Montpellier. Traducciones de Margarita 
Estapé y María Fortunata Prieto Barrai. 

95. TRAGEDIAS, Sófocles. 
Introducción y versión rítmica de Manuel Fernández-Galiano, 
catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. 

96. LIBRO DE AMIGO Y AMADO, Ramon Llull. 
Introducción de Lola Badia, catedrática de Literatura Cata
lana de la Universidad Autónoma de Barcelona. Traducción 
y notas de Martín de Riquer, de la Real Academia Española. 

97. LA FERIA DE LAS VANIDADES, William Makepeace 
Thackeray. 
Introducción de José María Alvarez. Traducción de Amando 
Lázaro Ros. 

98. OBLOMOV, Iván Alexándrovich Goncharov. 
Introducción de Natalia Ujánova, profesora de la Universi
dad Complutense de Madrid. Traducción de Enrique de Juan. 

99. INTRIGAS Y AMOR. DON CARLOS, Friedrich von 
Schiller. 
Introducción de Alfonsina Janes Nadal, profesora de Lengua 
y Literatura alemanas de la Universidad de Barcelona. Tra
ducción y notas de Justo Molina, profesor de la Universidad 
de Innsbruck. 



100. POEMA DE MIÓ CID, Anónimo. 
Edición, introducción y notas de Pedro M. Cátedra, pro
fesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la 
colaboración de Bienvenido Carlos Morros. 

101. CANCIONERO, Francesco Petrarca. 
Introducción y notas de Antonio Prieto, catedrático de Li
teratura Española de la Universidad Complutense de Ma
drid. Cronología y bibliografía de María Hernández Este
ban, profesora titular de Filología Italiana de la Universidad 
Complutense de Madrid. Traducción de Enrique Garcés, 
siglo xvi. 

102. RESURRECCIÓN, Liev Nikoláievich Tolstói. 
Introducción de Natalia Ujánova, profesora de la Universi
dad Complutense de Madrid. Traducción de José Lain En-
tralgo. 

103. EL CID. HORACIO, Pierre Corneille. 
Introducción de Caridad Martínez, profesora de la Univer
sidad de Barcelona. Traducción de Mauro Armiño. 

104. EL SUEÑO, Bernât Metge. 
Introducción, traducción y notas de Martín de Riquer, de 
la Real Academia Española. 

105. CARTAS MARRUECAS. NOCHES LUGUBRES, 
José Cadalso. 
Edición, introducción y notas de Joaquín Marco, profesor 
de Literatura Española de la Universidad de Barcelona. 

106. NANA, Emile Zola. 
Introducción y traducción de José Escué, catedrático de 
Instituto. 

107. ENSAYO SOBRE EL CATOLICISMO, EL LIBERALIS
MO Y EL SOCIALISMO. OTROS ESCRITOS, 
Juan Donoso Cortés. 
Introducción de Manuel Fraga Iribarne, catedrático de Teo
ría del Estado de la Universidad de Madrid. Edición y notas 
de José Luis Gómez. 

108. COMENTARIOS A LA GUERRA DE LAS GALIAS, 
Cayo Julio César. 
Introducción y edición de Eduardo Sierra Valentí, catedrá
tico de Instituto. Traducción y notas de José Goya y Mu-
niain. Prólogo de Manuel Milá y Fontanals. 



109. PAPÁ GORIOT, Honoré de Balzac. 
Introducción, traducción y notas de Javier Albiñana. 

110. CARTAS MORALES A LUCILIO, Lucio Anneo Séneca. 
Introducción de Eduardo Sierra Valentí, catedrático de Ins
tituto. Traducción y notas de Jaime Bofill y Ferro. 

111. LOS MISERABLES, Victor Hugo. 
Edición y notas de José Luis Gómez. Introducción de Alain 
Verjat, catedrático de Filología Francesa de la Universidad 
de Barcelona. Traducción de Nemesio Fernández Cuesta. 

112. TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS. MUCHO RUIDO 
POR NADA, William Shakespeare. 
Introducción de Carlos Pujol, doctor en Filosofía y Letras. 
Traducción de José María Valverde, catedrático de la Uni
versidad de Barcelona. 

113. POESÍA, Fernando de Herrera. 
Edición, introducción y notas de María Teresa Ruestes. 

114. MEMORIAS DE ESPAÑA, Giacomo Casanova. 
Introducción, traducción y notas de Ángel Crespo, profesor 
de la Universidad de Mayágüez (Puerto Rico). 

115. EL DIABLO COJUELO, Luis Vélez de Guevara. 
Edición, introducción y notas de Enrique Miralles, profesor 
de la Universidad de Barcelona. 

116. ANALES, Publio Cornelio Tácito. 
Edición, introducción y notas de Pedro J. Quetglas, profesor 
de la Universidad de Barcelona. Traducción de Carlos Co
loma. 

117. POESÍA COMPLETA Y COMENTARIOS EN PROSA, 
San Juan de la Cruz. 
Edición, introducción y notas de Raquel Asún, profesora 
de Literatura Española de la Universidad de Barcelona. 

118. ANTOLOGÍA POÉTICA, Antonio Machado. 
Introducción de José Luis Cano. 

119. TRAGEDIAS TROYANAS, Eurípides. 
Introducción y versión rítmica de Manuel Fernández Ga-
liano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. 



120. GUÍA DE PECADORES, Fray Luis de Granada. 
Edición, introducción y notas de José María Balcells, pro
fesor titular de Literatura Española de la Universidad de 
Barcelona. 

121. LAS PAREDES OYEN. LA VERDAD SOSPECHOSA, 
Juan Ruiz de Alarcón. 
Edición, introducción y notas de Juan Oleza y Teresa Fe
rrer, profesores de la Universidad de Valencia. 
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