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Las demás en el drama del siglo de oro. 

Prólogo. 

El tema objeto de este trabajo, que con especial 

cariño escogí, presenta buena dosis de dificultades, que 

no pueden sólo el Ínteres y atención puestas al servicio 

del estudio, obviar enteramente. La materia es rica, por

que riquísimo es el fondo de donde hay que extractarla; la 

variedad de los caracteres, pintados por hombres tan varios 

en los suyos, la esplendidez de la vida de aquellos años 

tan remotos, pero tan cercanos al estudioso de las glorias 

literarias, son otros tantos escollos que se interponen en 

el camino de quien, como yo, trata de condensar en corto vol

umen lo que exigiría más de uno. 

El estudio de los caracteres femeninos de las obras 

dramáticas del siglo diecisiete, viene a representar un es

tudio psicológico de la mujer, en una de las épocas más inter

esantes de la vida española; así el papel de las damas de 

los tiempos de los Felipes, que,aquí y allá, han representado 

con toques maestros, y a tenor de sus temperamentos, sus 

pasiones, sus puntos de vista, aquellos admirables pintores, 

de la vida de su raza. Pasan a tropel, los tipos femeninos, 

afectuosos, ideales, maliciosos, pundonorosos, varoniles, 



intelectuales; ante el lector desfilan acuellas varoniles 

malicias de Tirso y Moreto,el eterno cántico a lo ideal de 

Lope, la íntima tragedia femenina en Calderón y Rojas, la 

cortés y fría perfección de Alareón. Así;han venido también 

a mi mente; y con todos sus defectos, y todas sus pasiones 

y sentires, la mujer es siempre, en los maestros, f ieles 

pintores de la naturaleza, lo (pie ella es eternamente; feme

nina. He puesto en mi estudio, todo el entusiasmo que me 

ha inspirado y muy especialmente, el teatro del más célebre 

de los tiempos de la hispana l iteratura, pero no hubiera 

salido siempre airosa en mis empeños sin la valiosa ayuda 

que me han prestado los distinguidos profesores, Señores 

Arthur L. Owen y José M. Osrna, a quienes soy deudora también 

del profundo interés, siempre creciente, que tengo por las 

cosas españolas. Vaya también mi respeto por sus talentos, 

Inido a la gratitud que siento. 

Agnes M. Brady. 



1»as Dama e n el drama del siglo diecisiete. 

Discurso preliminar» 

I .  

# 

La Epoca. 

Para entender las comedias de los autores del siglo 

de oro, es necesario conocer muy "bien la época. Es la de 

los primeros años del reinado de Felipa IV, época brillante 

pero corrupta. Felipe III murió en 1631; tenía el Joven 

solamente diez y seis años cuando heredó el trono de su 

padre y el inmenso reino. Estaba, así ,  completamente bajo 

la dominación del poco escrúpulo Olivares. Este era un 

ambicioso y tenía ganas de gobernar a toda España de la 

misma manera que gobernó a Francia el Cardinal Richelieu. 

Para efectuar eso, apartó al monarca de todos loa rivales 

posibles y le ofreciómuchas diversiones. El mismo Felipe 

IV era débil y aficionado a los entretenimientos, pero, 

según se sabe, no era perverso. Su acceso Inició uno de 

los mas interesantes y corruptos reinados que ha conocido 

España. Cuando tenía pocos anos, Felipe se casócon Isabel 

de Borbón, hija de Enrique IV de Francia. Ella también 

era aficionada a los placeres y entretenimientos. Felipe 

e Isabel eran ambos infatigables en la busca de diver

siones, en lo cual estaban perfectamente conformes. Iban 



juntos al teatro y a las fiestas de las iglesias y monas

terios. Curante toda su vida fué Felipe un holgazán "bri

l lante y elegante, de corazón "bueno y conciencia flexible. 

Fue condenado a ser testigo del desarrollo de la decaden

cia da su país sin poder encenderlo ni remediarlo. 

Las cualidades de que carecía visiblemente Felipe III 

eran el sentido de la organización bien desarrollado, la 

diligencia, la resolución, la decisión en el concilio, y la 

adaptación económica de medios y recursos. Felipe II había 

construido una organización polít ica, más o menos perfecta; 

elevóse la nación a la cima de la grandeza; aquélla, fué una 

de las épocas mas fecundas que había visto España. Le había 

llegado mucha riqueza con la adquisición de las Indias y las 

navegaciones de cada ario; le habían traído oro, plata, y 

piedras preciosas sin mimaro* Indudablemente, se puede llamar 

aquel un siglo próspero, no solamente por la riqueza material,  

sino también por el numero de grandes autores, todos artistas 

de primer orden, que florecieron y escribieron incesante

mente; el público exigió entretenimientos, y los autores se 

los dieron. 

El reinado de Felipe IV empezó con grandes promesas: 

Lope de Vega era Gran Chambelán; Ggngora, Capellán de la corte, 

aborrecido, enviadiado, y alabado a la vez, era el agresivo 

jefe de una escuela de poesía; su discípulo, Villamediana 

excitaba terror con sus epigramas vitriólicas; Mariana, el 

viejo, representaba la mejor tradición, de la historia 
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española; Bartolomé de ArgenBOla era cronista oficial de 

Aragón; Tirsode Molina, Rui z de Alarcon, y Rojas gorilla 

llenaban los teatros con sus comedias brillantes e ingenio

sas; Quevedo, satírico e incorruptible, era el secretario 

privado del rey; el joven Calderón iba ganando el favor 

real.  Las condiciones externas del reino fueron momen

táneamente favorables, porque España mantenía la paz con 

todo el mundo. Era una época de .renacimiento no sola

mente en la literatura, sino también en todas las artes. 

Incitados por el rey, grandes pintores como Velasquez y 

Ribera, competían los unos con los otros para crear obras 

maestras, y grandes, autores como L ope y Calderón trataron 

de agradar al público. Ibanse infiltrando en los senti

mientos de la gente nuevas ideas estéticas. Esta socie

dad cosmopolita ayudó mucho a los autores; les impulsó 

y estimulóa escribir continuamente. La poesía y la mú

sica eran incorruptibles; éstas, pues, incitaron a los 

autores a grandes hechas y grandes obras, e inspiraron en

tusiasmo a todos. El valor, la grandeza de alma, todas 

las virtudes, la ambición, los constantes deseos de hacer 

el bien -  todo eso lo han pintado admirablemente los au

tores. 

Pero a pesar de todo, iba España precipitadamente 

hacia el abismo de la decadencia política. Este período 

estaba lleno de grandes y variados sucesos. Era una 
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época de alegría y animación cuando todo el mundo pretendía 

ser m&3 rico que su vecino y la gente, especialmente las 

mujeres, persistieron en desafiar la ley en cuanto a sus 

vestidos y su conducta. La industria ful una deshonra; la 

pereza, respetable; la corrupción existía de la base a la 

cima de la administración; la ostentación, la vanidad, la 

avaricia, y la indulgencia penetraron en todas las clases 

sociales. Madrid fué el centro artístico y li terario; 

rió, vivió desenfrenadamente, y se entregóa la alegría 

comiendo, bebiendo, y cantando, por miedo de morir mañana. 

Afuera de la capital quedóse abandonado elcampo. Los es

pañoles despreciaron el trabajo. Este modo de vivir mas 

o menos sin objeto era tan característico que inventaron 

un verbo especial -  ruar, para describirlo. El pueblo es

taba muriendose de hambre; los precios iban continuamente 

aumentándose por causa de la alcabala"1 '  que achicaba la in

dustria; de los demás impuestos y la demanda de comodidades 

de parte de las Americas. Gastábase el dinero desatinada

mente,; todas las rentas publicas habían sido empeñdas; fuer

on promulgadas muchas y duras leyes contra los excesos en 

el traje, y en el modo de vivir,  pero la aristocracia— 

siempre insaciable— se había vuelto casi loca con lujos y 

suntuosidades excesivas. Esta clase y los clérigos queda-

1. Alcabala-impuesto que tenían que pagar todas los 
mercaderes cuando vendían o compraban comodidades. 
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"ban casi extantas de impuestos mientras que el pueblo se 

emprobrecia eada vez más y llevaba una vida miserable» 

El Padre Juan Mariana dice: "Las comidas delicadas y el 

vestido ha estragado las costumbres en tanta manera, (que 

mas se gasta hoy en una cuidad de galosinas, confituras y 

mas cantidad de azúcar que en toda España en tiempo de 

nuestros padre sí Guanta seda, Dios poderoso, se gasta1 .  

Lo mismo en Francia, como en Inglaterra, como en 

Italia, como e n España, la poesía l írica y dramática fue 

corrompida por la pasión del culteranismo de la "preciosite" 

como se llamó en Francia, o sea la falta de sencillez y 

naturalidad en el estilo, aficióna las metáforas exagera

das, en una palabra, el gongorismo. El gusto del dia de

mandaba poesías elegantes y a este gusto tuvo que atañer se 

el lenguaje y la extravagancia en el vestido habían ejer

cido la misma influencia en las costumbres y en la consti

tución general de la sociedad española que en las otras so

ciedades europeas. 

La noticia de los espectáculos elegantes, la reque

ma tradicional de España, y su reputación por la galanter

ía y la alegría habían llegado a todos los países de Europa 

y muchas personas fueron all í  a buscar diversiones. Por 

toda Europa y particularmente en Madrid donde los monarcas 

habían sido mecenas de arte, había invadido a los ricos una 

1. Véase B.A. E. Tom.XXXI. 
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locura cié co leccionar toda claae de objetos raros y curiosos. 

Los nobles vanidosos (muchos de los cuales habían vi vido en 

Italia),  se encontraron con la misma afición que tenía Felipe 

por tales objetos, e hicieron de sus palacios museos de te

soros de todas clases. Había allí  pinturas, armas de famosas 

guerreros, dagas damascenes, cristales de roca, pirámides, 

y esperas de jaspe. 

Mas la Reforma era el hecho dominante, el  hecho que 

más preocupaba y mantenía en continua alarma a los políticos 

y a los filósofos como M ariana, historiador del siglo dieci

siete y hombre naturalmente pensador que escribió tbras de 

una altísima inteligencia sobre la historia de España.* La 

época era muy del gusto de Felipe y su corte. Ningún perío

do es tan difícil  de apreciar justamente como el del siglo 

diecisiete. Desde que la razón del hombre empezó^a funcio

nar no ha habido mayor revolución en el pensamiento que la 

efectuada en aquella época. En la manera de entender y apre

ciar,  el gusto publico habla cambiado casi completamente; 

demandó comedias que le pintasen caracteres vividos, escen

as animados, diálogos rápidos, un lenguaje elegante, y en 

suma.los sucesos de actualidad; argumentos que sirviesen 

para demostrarles alguna tesis moral,  política, o social.  

Y e so mismo efectuaron los brillantes y prodigiosos maes

tros del arte que vivieron en éste, el inimitable siglo de 

oro. 

1. Véase B.A. E. XXX -  XXXI. 



Dice Hartzenbrasch de la época de Calderón, el 

siglo diecisiete "no se puede juzgar a Calderón sin con

siderar la época en que escribió, así aa la parte política, 

como en la moral,  religiosa, y l i teraria. En su tiempo ha

bían llegado a su complemento y desarrollo los principios 

de toda clase sembrados en la nación, cuando, expulsados 

los moros de la península, se reunió tóda en una sola monar

quía. En lo polít ico, no era España qquella potencia for

ra i  di dab le que ponía en peligro la libertad de toda Europa, 

—conservaba sin embargo, el  orgullo de la pasada gloria, 

y la elevación de ánimo que procura un gran poder,pero sin 

la energía suficiente para producir grandes cosas. El 

poder absoluto se había consolidado; y robustecido el trono 

tanto cano en otro tiempo fué* débil,  los sentimientos mo-

narguieos, fundados en el derecho divino de los reyes, es

taban prof undamente grabados en los corazones. La religión 

afianzada con tantas guerras contra los infieles, y conser

vada en su pureza por la Inquisición, se ostentaba ardiente 

fervorosa, y con firmes creencias. La moral,  apoyada en el 

honor y los sentimientos religiosos, era rígida, y no tran

sigía con deslices de ninguna clase, castigándolas severa

mente. La l iteratura, cultivada por claros ingenios y rica 

en bellas producciones, había hecho de la lengua española 

una lengua europea . ,  siendo de todas las modernas la que 

tenía más pompa y más vigorosa armonía —Así pues los hora-
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"bree eran valientes, enamorados, caballerosos, galantes, 

pundonorosos, f ieles a su rey y a su dama observadores rí

gidos de su palabra, en extremo religiosos y siempre bien 

hablados•" 

A p esar de la exageración y afectación del gongoris-

mo, la inspiración que infundió este en las obras fué y es 

indefinible. El objeto de Gongora era excelente: evitar lo 

vulgar para elevarse en la expresión de sentimientos; quiso 

admirar al publico con los conceptos y las formas* Su des

precio por lo común enriquecióla lengua. Pero no todos los 

que le imitaron, supieron cemprender los fines y la alteza 

de miras del maestro y cayeron en la exageración y hasta 

en el absurdo. A l a vez que contemporáneos y continuadores 

geniales, vestían las ideas con hermoso y gracioso ropaje, 

(no sin caer muchas veces en nos defectos de los otros), 

otros, menos talentosos, admiradores de las formas exterio

res, llenaron sus obras de conceptos, y de metáforas que 

las hicieron obscuras, si  no del todo absurdos* De esa 

misma obscuridad no se libró el propio Gongora. Indudable

mente, la influencia de Gongora fué inmensa. Mejoró, la 

calidad de la literatura en los unos, y la degrado'en los 

otros; éstos últimos fácilmente imitaron las transposiciones 

y metáforas, muy h ábiles en Gongora, sin tonar más que lo 

visible, lo exterior, no conformándose, pues, con la manera 

áe sentir y de expresar del maestro que ellos no comprendie 

ron. 



lío es de extrañar, pues, que la l iteratura, y es

pecialmente el lenguaje, parezcan corruptas; pero a pesar 

de todo tenemos una l iteratura, que causa entusiasmo en 

todos. La lengua española, había tomado asiento entre las 

lenguas cultas; la poesía despertóla simpatiade todos, 

sabios e ignorantes, hombres y mujeres, pobres y ricos; la 

prosa se adelantaba reproduciendo el espíritu de la época* 

Así inspirados los autores por el genio de la nación, y el 

suyo propio fundaron sobre bases puramente nacionales el 

drama español. 
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fu nmipBO preliminar. 

II .  

Las damas del siglo 17. 

Antiguamente, la mujer en España como en todas los 

países europeos, tenía la misma condición social q.ue e l  

esclavo. Inútil  fes disimularlo, —el primer esclavo ca

racterizado del hombre fui la mujer. Era esta, como e l 

esclavo, cerrada de inteligencia, sin cultivo, y sin sen

timientos; más adelante, la personalidad de la mujer empe

zó a afirmarse; iba mejorando su situación; la ley amparó 

su integredad personal. Formanse luego mujeres de ideales, 

ambiciones y aspiraciones diversas, y de conducta diferen

te ,  

Fué en el siglo diecisiete $ue la mujer llegó; a ser 

importante por su posición social y también por su influen

cia en la literatura. La virgen pálida y ascética que 

evocóla admiración de la Edad Media, se hizo un t ipo más 

fuerte y mas natural.  Quería la mujer dedicarse a ocupa

ciones intelectuales y beneficiosas. Asistía a las festivi

dades y las comedias adonde iban los hombres; trataba de 

competir con los hombres en afectada santidad; los intere

ses intelectuales, la iniciativa personal, y el entusiasmo 

patriótico y religioso eran los mismos en la mujer y en el 
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hombre. Se dice que el t ipo general de la mujer espaSla, 

como la vieron las españoles del siglo diecisiete y como 

la ven los de nuestros dias, está caracterizado por la fuer

za y la dulzura. Como se imagina a la italiana como tipo 

de ternura y delicadeza maternal; como se pinta a la teu

tónica ejemplo de pureza y reserva, así se concibe a la es

pañola, fuerte, dueña de si  misma, e independiente, pero 

al mismo tiempo graciosa y simpática. Ella es, como dice 

Valera, angélica pero robusta. El misticismo, ardor, 

tenacidad, intensidad de carácter; castidad y sobriedad 

extremas; y las ideas elevadas y nobles sobre el amor y las 

relaciones entre el hombre y la mujer son las caracterís

ticas de la española de todas las edades. 

En nuestros tiempos según dice la Señora Pardo Bazán, 

en España la cortesía para con las mujeres no es más que 

formalidad y ella dice que laposición tradicional de la 

mujer española ha sido amenguada por la introducción del 

Constitucionalismo y las instituciones modernas. En los 

tiempos antiguos, es decir,  en el período de que trata este 

estudio, la española estaba al mismo nivel que el hombre 

por lo que toca al entendimiento: lo que interesé al hombre, 

la enteresó a ella también. En la Edad Media fué excluida 

da las funciones públicas lo mismo que de la milicia. Se 

le dio por tutor al hombre considerándola en estado de 

minoridad e incapaz de administrar sus propios asuntos. 
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Era una continuación, tradicional, de las leyes romanas; 

pero no duró, mucho tiempo, -  el individualismo Iba ensan

chando mas y mas el poder de la mujer. 

Es interesante saber como pintar los españoles a 

sus propias mujeres. Dona E milia Pardo Bazán ha escogido 

como heroina de una de sus novelas^ a una cigarrera. Antes 

de escribir esta novela, pasóla Señora Pardo Baz&n algunos 

días en una fábrica de tobacos, estudiando sus condiciones. 

Esta cigarrera, como todas ellas, tenía mucha convicción 

política y inf luyomucho en los movimientos de 1868 como • 

t ribuna. Al mismo tiempo, sin embargo, se enamoró de un 

hombre de al ta categoría que le hizo promesa de matrimonio 

y analmente la dejo abandonada, pero no triBte. En las 

novelas de Valera, de Valdes, y del simpatiquísimo Galdós 

encontramos a mujeres con la misma determinación de ser 

dueña de sí  misma. Doña Perfecta '  encantodora; la pobre 
3 # 4 # c Marianela; Pepita Jiménez , simpática y dulce; Gloria" 

bril lante y elegante andaluza—todas son la Española de 

todas las edades. Blasco Ibánez que t iene un conoci

miento profundo de su pueblo hace su ideal a la mujer fuer

te, inteligente, pero graciosa y encantodora. En la es

pañola, y especialmente en la dama del drama del siglo 

1. La Tribunal 
2. Galdos: Dona P erfecta. 
3. Galdós: Earláñela. 
4. Valera: Pepita Jiménez. 
5. Valdé8: La Hermana San Sulpicio. 
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diecisiete tenemos a la mujer de carne y hueso, de cora

zón, y de ctrebro —tenemos a la amiga, la hermana, la es

posa, la madre, que nacen, gozan, sufren, y mueren como los 

hombree. El tipo general de la española se ve aquí mismo 

en el drama del siglo de oro. No se educaron las mujeres 

españolas en la debilidad sino en la fortaleza. Son idea

listas y realistas a la vez; nuestras damas son la dulzura, 

la templanza, y la paz mismas. No son agresivas sino de

fensoras. 

Shakespeare, muchas veces, pintaba a sus mujeres 

en traje de hombre pero nunca dijo con respeto a sus damas 

que erantan fuertes cano virtuosas, corno las heroínas de 

Tirso de Molina, de Calderón, y de Lope de Vega. Shakes

peare escogía tipos ultrafemeninos y pintaba con mano m aes

tra la dulzura y la debilidad. A l as españolas, les gusta

ba también la mujer robusta. No s e puede pensar que las 

notables cualidades de la mujer del siglo veinte tantas 

veces representadas en la literature no hayan sido caracter

ísticas a su modo, también, de la espantóla de todos los 

siglos. En las ccmedias del siglo de oro encontramos en 

la mujer ideales de devoción, de amor, y de honor; vemos 

mujeres varoniles en las nobles y las campesinas; malicio

sas; encantadoras; mujeres finas y dulces—todas admirable

mente pintadas. La española gusta de divertirse; siempre 

ha sido asi y especialmente en el siglo diecisiete en que 
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la pereza, la ostentación, el lujo, y la extravaganiaB 

fueron característicos en toda la gente; tanto en las 

mujeres como en los hombres. Las damas insolentes llevaban 

ropa desaforada; guardainfantes indecenteef lechuguillas 

almidonadas; galochas con talonesaltos y retiñendo cual 

zancos musicales; persistían en cubrirse toda la cara con 

excepción de un ojo, de tal manera que provocase la curios! 

dad y conformase impunemente a su jocosidad poco delicada. 

Era la mujer un objeto de lujo; tenía horror a los deberes 

de la maternidad y se revelaba a las leyes de la natura

leza. Cultivar la vanidad y toda suerte de desordenes y 

de vicios era en ella la principal ocupación. La dama ex

istía solamente para el placer; todas se creían seres su

periores sintiendo perfeota repugnancia por los cuidados 

domésticos. Iban pensando que el arte y el saber, como el 

amor, eran solamento pasatiempos. 

Dice un gracioso, de las mujeres en general: 

-Retozan 
Las ojos del mas galan; 
Que en Madrid, sin ser Jordan, 
Las más viejas, se remozan. 
Casa hoy aguí, si  se aliña 
Y e l dinero la trabuca, 
Que anocheciendo caduca 
Sale a la mañana nina  
Dama hoy a^ui, si  reparas 
En gracias del solimán, 

1. Guardainfantes, especie de tontillo redondo que 
llevaban antiguamente las mujeres. 
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A quien en un hora dan 
Sus 8al8erilla8 diez caras. 
Cano se vive de prisa, 
ITo t e has de espantar si  vieres 
Metamorfosear mujeres 
Casas y ropas.1 

Asistían continuamente a los teatros donde se re

presentaban comedias dos veces al día; por la mananft 

aistían preferentemente mujeres, y por la tarde hombres 

y mujeres de la clase alta. Las mujeres mas respetables 

ocupaban los aposentos y por lo común iban enmascaradas. 

En la cazuela donde se aposentaba confusamente el vulgo, 

no había sino hombres. ITo e ntraba allí  mujer alguna 

que estimase su reputación. Se prohibía a loa hombres 

hablar con las mujeres en la cazuela o en la escena. A 

las actrices no les permitían vestirse de hombre y un 

aguacil tenía que estar siempre en el teatro durante las 
2 representaciones. 

1. Vea: B.A.E. Tomo V p .128. 

3* Las mujeres les estaba prohibido el andar en 
coche si  no iban acompañadas de sus padres o hermanos. 
Había algunos decretos que prohibían que las mujeres se 
presentasen en los teatros. El 5 de septiembre, 1596 a-
pareció este mandato: "En el consejo se t iene noticia que 
" en las comedias y representaciones que se recitan en es-
n  ta ciudad salen mugeres a representar, de que se siguen 
"muchos inconvenientes, tendreys particular cuydado de que 

S2mgeres no representen en las dichas comedias, puniéndo
les que haciendo lo contrario se executaraen ellas—de 
"Madrid a^cinco de setienbre de mil e quinientos y noventa 
"y seys anos. 

Rennei?t: Spanish Stage p. 145. 
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Las españolas también abrieron a su sexo el camino 

del teatro. Se dice que fué en España en donde la mujer 

empezó a representar papeles en los dramas. Shakespeare 

tuvo que escribir }.OB papeles de las mujeres para jóvenes, 

mientras que en Espanta su c on temporáneo, Lope de Vega, 

podía darlos a las mujeres. Al principio, en el teatro 

español, la mujer tuvo un papel secundario, no solamente 

porque no se la apreciaba, sino tambiénporque el papel 

era ordinariamente representado por muchachos; puesto que 

no se permitía a las mujeres representar en el teatro, 

Lope de Vega experto en el galanteo y en la observación, 

especialmente de las mujeres, la puso en su propio posición 

como ideal,  cano modelo del arte dramático. 
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Discurso preliminar. 

Il l ,  

El desarrollo del teatro 

español. 

El desarrollo del drama español bien merece unas 

pocas palabras. La existencia de representaciones o juegos, 

en los aborigines, es completamente desconocida. Son tiem

pos legendarios de que no han quedado trazas. Loa latidos 

debieron introducir sus propias representaciones al envadir 

y dbminar a España .  Hay noticias bastante concretas de 

que la Iglesia cristiana primitiva lucho contra los espec

táculos del circo y del teatro, que celebraba la colonia a 

imitación de los de Roma. A s u vez, la Iglesia iba intro

duciendo en los ritos elementos que por su carlkber, dialo

gado pueden considerarse cano fundamento rudimentario del 

drama. Estos s on los dramas litúrgicos latinos, que fueron 

perfecd onandose poco a poco, y sufriendo los cambios y al

ternativas que en los ritos,la Iglesia experimento. El 

publico que era inculto y con la invasion de los godos vino 

a corromper su lengua, gustaba de los himinos y las fiestas 

de la Iglesia. San Isidoro, cuyas doctrinas filosóficas y 

estéticas tuvieron una grande influencia, más allá de su 
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propia patria, escribió sobre la retorica y la esíetia del 

teatro antiguo, dándonos su concepto de la comedia, que, 

según él,  debe ser: la presentación de la verdad, en cuanto 

pudiese morel izar a los que pecaban. 

La invasión de los árabes había trastornado ya la 

civilización hispano -  latina. Habían conquistado casi todo 

el suelo, y palmo a palmo los hispanos iban reconquistándole. 

Las luchas, y el dominio que fué pasando de unas manos a otras, 

trajeron un irt ercambio de ideas, y de influencias, no siendo 

despreciable la que les debe la literatura, y más propiamente 

la l írica. La poesía rimada era conocida entre los españo

les, pues fué introducida por los godos, y a los árabes les 

debe ante todo la forma. Los árabes no tienen teatro; su 

poesía, de carácter narrativo, era de formas bellísimas, 

l lena de color y de vida, y de dulce melancolía; nos trajo 

bonitos poemas fantásticos, leyendas orientales, que andando 

los tiempos, entraron a formar parte de muchas de las fábulas 

del teatro. (Entre otras muchas La Vida es Sueno de Calderón 

és una leyenda oriental),  y a esto deberá reducirse la 

influencia en la dramática. 

Fué natural,  en esos tiempos, que la Iglesia, 

para atraer y avivar la Fe en los espíritus, particularmente 

del vulgo, permitiese la introducción de ciertas represen

taciones, con himnos, bailes, y canciones populares, en de
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terminadas fiestas que celebraba. Estas representaciones 

populares fueron, sin duda, uno de los principios del 

teatro espanal—el más importante. Este teatro iba empezan

do a tomar forma así,  mientras acrecentaba el gusto publico 

por las manifestaciones dramáticas. Desde entonces, España 

tenía sus fiestas religiosas, místicas, y populares, que 

trataban especialmenta del nacimiento de Cristo y de la Re

surrección, en las que había bailes y canciones. A e stas 

siguieron pastorales en diálogo, (muchos sobre la coronación 

del rey don Sancho), pantomimas,bailes,y músicas de origen 

puramente popular. La entrada de los moros dió un golpe de 

muerte al teatro clásicoj y las costumbres y las nuevas repre

sentaciones iban tomando un carácter más o menos nacional; el 

Renacimiento fué trayendo nuevas ideas y cosas nuevas. En el 

siglo dieciseis cuando Juan de la Encina adoptó el drama pas

toral tratando de sujetos sagrados y al mismo tiempo populare 

cuando Gil Vicente compuso muc has comedias, tragi-comedias, 

farsas, y autos sacramentales, como l legaron a llamarse las 

piezas religiosas; y cuando por el otro lado, se pusieron a 

traducir a Plauto, a Terencío, y a Eurípides, se afirmó la 

nacionalidad del teatro español. Esta era la época de Isabel 

la Católica en que España cumplió mucho,-el duscubrimiento de 

América y otros ricas posesiones. Iba España formando 

su propia individualidad, la pintura, la literature, la 



arquitectura, y las artes, en general.  Las romances eran 

una transformación, tanto en el lenguaje, que era sumamente 

libre, como en el sentimiento, representaban lo que estaba 

en la mente del público como p or ejemplo las hazañas del 

Cid y las de otros heroes. Entraron aquí también otras in

fluencias, la persistente tradición de los sentimientos de 

la familia y del respeto a las mujeres y a los Viejos; la 

brutalidad de los apetitos; la grandilocuencia y el gusto 

popular para los epítetos; y especialmente el pundonor 

(el elemento primordial del teatro español.) 

A Cervantes se le atribuye el mérito de haber 

perfeccionado el primero la forma de las comedias reducién

dolas a tres jornadas en lugar de cinco; también los per

sonajes alegóricos, el Hambre, la Guerra, la Necesidad, la 

Oportunidad, y otros, que ya estaban introducidos. En Se

villa fueron presentados autos por ciertas corporaciones 

hasta que en 1554 la ciudad tomo a su cargo las represen

taciones. Durante todo el siglo diecisiete, los autos 

se laméntales presentados públicamente tí .n l as calles y diri

gidos por las autoridades de las ciudades formaron una de 

las manifestaciones mas ricas del teatro español. Habla 

recibido un impulso nuevo y poderoso de Lope de Vega y los 

demás escritores, principio de la regularidad y brillantez 

que hizo al teatro español l legar a la cumbre de su mayor 



grandeza. Más de setenta actrices ambicionaban sus laureles 

y eternizaban los nombres de los incomparables ingenios, 

autores inmortales de este período del teatro, billante haste 

lo indecible. El teatro del siglo diecisiete, como los es-

panoles de la época, daba constantemente ejemplos del ingenio, 

del honor, y de la galantería; había adquirido justamente con 

las comedias de los autores como Lope de Vega y Calderón de 

la Barca la admiración de toda la Europa culta . Aunque se 

hallan en él muchos elementos del latino y del griego, ya es 

nacional el drama español, producción más o menos espontanea. 

Fero, por grande que fuese la popularidad del drama 

en España, e incomparable su elevación, pronto empezó su de

cadencia. La muerte del fénix del drama nacional, Lope de 

Vega,.en 1635, le güito al brillante firmamento su mejor es

trella. En la mitad del siglo murieron todos los autores 

célebres con excepción de Calderón de la Barca. Guillen de 

Castro murió en 1639, Alarcón en 1639 y Tirso de Molina en 

1640. Todos habían escrito obras maestras. Aquí rhismo se 

nota que no tenemos ninguna comedia famosa del siglo de oro 

con fecha posterior a 1650, y se ve también que en la deca

dencia del drama hay una semejanza a la del inglés que había 

producido sus mejores obras antes del cierre de los teatros 

en 1643. En las difíciles circunstancias por que atravesaba 

£apaña, predicaron los teólogos que las comedias, por sus 

dichos, acd ones, bailes, y cantares deshonestos eran i lícitas, 
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y pecado mortal el representarlas. En 1644 el Consejo Real 

y Camara de Castilla redujo el . número de las compañías de 

farsantes, reformo sus trajes, estableció una previa y rígi

da censura, y mando q.ue en adelante no se representaran co

medias de inventiva propia de las que componían, sino de 

historias o de Vi*das de Santos.x  

Que el teatro español iba en decadencia en 1650, 

se ve convincentemente mirando la lista de los grandes 

maestros de las compañías teatrales. Los que habían tomado 

parte en el bril lante renacimiento de la escuela de Lope de 

Vega—Velasquez, Cisneros, Ríos, Porrea, Antonio de Villegas, 

Vergara, Melchor de Villalba—habían muerto, mientras que 

los demás, como los autores sobrevivientes, eran estrellas 

que brillaron solamente por la luz que irradiaban los maestros 

Lope, Calderón, Tirso, Alareón, Moreto, y Rojas. 

1. Véase B.A.E. T. XIII pág. 470. 
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Discurso preliminar. 

IV. 
\ 

Apuntes "biografiooa de los autores. 

También es necesario conocer a los autores 

mismos que produjeron las discretas e ingeniosas come

dias q.ue tanto brillaron en aquel espléndido período. 

Martínez de la Rosa, Augustín Duran, Alberto Lista, y toda 

la crítica moderna con buen gusto han clasificado el in

menso repertorio dramático español colocando en primera 

l inea a Felix Lope de Vega Carpió, 1552-1637, Tirso de 

Molina 1585(?)-1648, Juan Ruíz de Alarcón, 1581(?)-1639, 

Pedro Calderón de la Barca, 1600-1681, Don F rancisco de 

Rojas Morilla, 1507- ?, y Augustín Moreto y Cavana, 1618-

1669. 

Poquísimas son las noticias que tenemos de Juan 

Rui z de Alare on. Lo primero que se sabe de él es que era 

feo y corcovado, pero conociendo al hombre, podremos com

prender al autor. Se ignora el ano de su nacimiento), que 

ocui-rrio en Tasco, Méjico. Hizo sus primeros estudios en 

Méjico, cursando en la Universidad de dicha ciudad gramáti

ca y Canonas hasta ponerse en aptitud de aspirar al grado 
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de Bachiller; pero queriendo recibirlo en Salamanca, salió 

de Méjico con intento de irse a esa ciudad en 1599. Volvió 

a su pueblo natal en 35 09 donde recibió el grado de Licencia

do en la Facultad de Leyes, y se dirigió inmediatamente a 

España para mejorar su fortuna, A p esar de su pequenez y 

fealdad, y del ridículo a que se prestaba su c uerpo, era 

noble, benigno, y pundonoroso, y muy joven se puso a escribir 

comedias. Ya en 1621 había representado ocho comedias a lo 

menos, todos con intención moral.  Como Moreto, se dedicó 

a lecciones muy provechosas y sus argumentos son por lo 

común graves. Por eso, no gustaron mucho al público sus 

comedias porque éste quería entretenimientos y las obras de 

Alarcón tenían por objeto el ensenar a la gente. Es verdad 

que tenía menos imaginación que los demás autores, que sus 

graciosos no son sumamente cómicos, que sus damas son egoís

tas y frías, pero siempre tiene fin instructivo. Describe 

caracteres de sagiadab leys, para castigar en ellos el vicio, o 

héroes para ensalzar a la virtud pero no sostenía caracteres 

bien desenvueltos; especialmente sus mujeres, las que en 

general no eran dignas de estudio1 .  Til vez Alarcón por cau

sa de su mala figura no había sido muy bien tratado por las 

1. Hay unas^ocas excepciones: Dona Ana en Las Paredes 
Oyen; Dona Inés en El Examen de los Maridos; Anarda 
y Julia en Los Favores del Mundo; Leom-r y Clara en 
Mudarse por mejorse todas son caracteres amables y 
t irtuosas, con excepción de Julia en Los favores del 
Mundo. Una enredadora repulsiva. 
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mujeres y por eso no conocía sus cualidades; no obstante 

la colección de sus comedias forma un tratado de filosofía 

práctica, donde se hallan reunidos todos las documentos nece

sarios para saberse gobernar en el mundo, y adquirir el amor 

y la consideración de las gentes; allí  se muestra lo que debe 
1 

hacerse y evitarse para ser hombre de bien y de sabiduría. 

Verdaderamente los contemporáneos de Alareón estimaron mucho 

el mérito de aquel hombre. Era escritor que tuvo la des

gracia de no alcanzar la reputación que sus obras merecían, 

pero, no obstante merece ser colocado entre los primeros es

critoras dramáticos de su tiempo. Su diálogo es vivo, y 

l leno de gracia; su verso es fácil y sonoro, casi exento 

de culteranismo, rápido, y sin repeticiones, lío es tan ver

sátil  como L ope ni tan poeta como Calderón, pero su obra 

t iene muchas de las cualidades que constituyen la verdadera 

comedia. Alarcón no copiaba a nadie; sin embargo, una de 

sus famosas comedias, La Verdad Sospechosa sirvió a Corneille 

de modelo para escribir su Menteur. primera pieza cómica del 

teatro francés que t  uviese mérito. 

A p esar de todo el menosprecio que le dirigieron 

sus contemporáneos, su mérito no se oculto.a la corte, lío 

obstante, continuaban los demás autores a ridicularizarle. 

1. Véase B. A. E. Tomo XX p ág. XV 
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Existe una colección de decimas en lasque se le satiriza 
i  

cruelmente. Montalbán, uno de los que entraron en la con

juración contra Alearon, no desconocióle!, mérito de este 

poeta y dice de él en su Para Todos. "Las (sus comedias) 

desponía con tal novedad, ingenio y acierto, que no había 

comedia suya que no tuviese mucho que admirar y nada que 

reprender; (lo) que despula de haberse escrito tantas, era 

gran muestra de su caudal fertilísimol'  

Alareón se propuso un fin moral cuando la mayor 

parte de sus contemporáneos se cuidaban sólo de divertir e 

interesar al publico sin pretender instruirlo. En verdad^ 

sus mujeres son inferiores a las de Lope en ternura, a las 

de Moreto y de Tirso en travesura, y a las de Calderón en 

grandeza moral,  pero Alarcón tiene la más elevada concepción 

de la mujer; nunca habla de ella sino en versos muy suaves 

y bellos. Las amaba pero no las ccnocíáy por eso nO pu do 

pintarlas bien. 

1. Véase B.A.E. Tomo XX pá g XXXI. Sátira contra don 
Juan de Alarcón, destinada a poner a Alarcón en ri
dículo* 

Quién es poeta juanetes, 
ASiendo,por lo desigual, 
Pina de cirio pascual, 
Hormilla para bonetes? 

sQuién enseña a los cohetes 
A buscar ruido en la villa? 
Corcovilla etc, etc. 

Se dice que no ha escrito en su vida cosa buena, 
y que Las Paredes Oyen, y Mudarse por Mejorarse'  
han de llamarse come di as de Alearon para su des
crédito* 

2. VéasgB. A. E. Temo X X p ág XLII. 



A su muerte no hubo una corona poétioa, ni una 

sola flcr ,  ni fué mencionada de pasada en ningún libro de 

la época. Unicamente cinco días después, a nueve de agosto, 

el cronista Pellicer recogiendo noticias volanderas para 

8 1 18  Avisos, vino a tomar la siguiente nota: "Murió Don Juan 

de Alare on poeta f emoso, asi por sus comedias como por sus 

corcovas, y relator de Consejo de Indias." 

En cuanto a la forma del drama, la mejoro mucho 

fcloreto; superó a los otros dramaturgos en el conocimiento 

de la escena y el mecanismo del desenvolvimiento de la acción 

y venir pronto al asunto, acrecentar el interés y dar gran 

novedad a la obra. Tal vez c areciese de la habilidad crea

dora y la sencillez que tenían Lope y Calderón y tampoco 

parece tan eapantaneo como Tirso en los enredos ni tan correc

to como A lare8n en los versos, pero a pesar de todo, su 

gracioso y fluido diálogo, su pintura de caracteres bien 

estudiados, y sus argumentos alegres y cómicos son muy dignos 

de estudio. La verdad con que pinta Moreto el desdén, la 

ternura, el an or,  el pundonor, y la ingenuidad descubre su 

^carácter sensible e impresionable y su corazón bondadoso. 

Moreto puso muy a lto el pensamiento de la mujer. Siempre 

habla tiernamente de ella; pero al mismo tiempo gusta de 

sus artificios y engaños, encarnando lo sublime y lo ri-di cu

lo. Sus mujeres son bastante atrevidas y desenvueltas * pero 

no tanto como l as de Tirso — discretas^ sagaces, y apasio -
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nadas. Tenía él conoeomiento profundo del corazón de la 

mujer y de cada una hace una persona llena de ideas y de 

pasiones* 

Nació Moreto en Madrid y fué "bautizado el 9 d© 

ahril  de 1618. Sus padres se llamaron Augustin Moreto y 

Violante Cavaña. Cuando contaha dieciseis años entró en 

Ale al Ó/ de Henares, en donde hizo sus estudios académicos 

de lógica, y física; estuvo en disposición de ser maestro 

em a rtes. Recibió el grado de Licenciado en 1639. Y e n 

1640 consiguió el don privilegiado de la nobleza y de la 

literatura. No hay duda de que empezó muy pronto a escri

bir para el teatro. La fecha exacta no se sabe pero en 

1640 estaba ya escribiendo con feliz ingenio. Como los 

otros autores de este período se hi^o sacerdote pero igno

ramos la fecha en que abrazó el estado eclesiástico, lo que 

si  sabemos es que, ordenado ya, entró en la familia del 

arzobispo de Toledo, D.Baltasar de Mascoso, hijo de los con

des de Altamlra, al cual debió extraordinaria protección. 

Fué introducido en el palacio y se cree que fué Calderón 

quien le introdujo, tal vez ac ausa del respeto y carino 

con que Moreto habla de él:  

Don Pedro. 

Y¿ quéhay de comedias nuevas 
En Madrid? 
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Bon If aira el 

Muy p ocas vemos, 
Sino cual y cual,  de alguno 
Que por superior precepto 

Ascribe para Palacio; 
Pero con tan alto acierto 
De novedad, que parece 
Se está excediendo a si mismo. 

Don Pedro 

¿Ese es Calderón? 
Sin duda; 

Que solo puede su ingenio 
Ser admiración de cuantos ,  
Bebieron el sacro aliento. 

Donde Moreto es verdadero maestro es en la co

media de caracteres; Alareór. es superior a todos en la 

filosofía práctica y en obras morales, pero el que conoce 

a fondo el desenvolvimiento de las pasiones es Moreto. 

Sobresale en la variedad de los caracteres; en ciertos 

personajes satiriza las flaquezas humanas, en muchos des

cribe los vicios y las extravagancias, y en otros alaba las 

virtudes. Moreto no solamente era autor de comedias famosas 

sino también fundó una sociedad para el estudio de comedias. 

Buscó en los antiguos manuscritos los buenos elementos; es

tudió y reformó las obras de sus contemporáneos y se dedicó 

a la caridad. Al f in, cuando murió en 1669 dejó per here

deros de todos sus bienes a los pobres* 

1» véase B.A.E, Tomo IJ IIX pég 409 
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Te la vida de Franciso Rojas Zorilla no se sabe mucho. 

Nació en Toledo el 4 de Octubre de 1607 de familia nohle; 

fué hijo del Alférez Francisco Pérez de Rojas y de dona 

Mariana de Besga Ceballos, naturales de Toledo. Según 

dice él en algunas de sus comedias^" donde describió mil y 

vi vi diente la vida de las estudiantes de Salamanca, fué 

estudiante en esta Universidad y en la de Toledo. Tal vez 

era militar como sus cori emporáneos Lope, Calderón, y otros 

pero no se hizo sacerdote como éstos. Cuando contaha sola

mente veinticinco años fué poeta de estilo florido y galante; 

h&hia ganado mucha popularidad en la corte -  un soneto suyo 

fué insertado por Montalván en su Fama postuma publicada 

a la muerte de Lope en 1635. No consta todavía el año de 

su muerte ni las circunstacias de ella, porgue en este tiem

po había cuatro hombres del mismo nombre y apellido, y no 

se sabe cuál de los cuatro era éste. Así, es imposible 

determinar la fecha exacta de su muerte pero sí  sabe que 

hay una edición de sus obras publicada por él mismo en Madrid 

que l leva la fecha de 1640-1643 y promete una tercera parte 

que no l legó a publicarse. Además e xisten en la antigua 

biblioteca del Señor Duque de Osuna otras comedias autógra

fas con fecha de 1660 lo cual indica que su muerte ocurrió 

1 • Obligados £ ofendidos 2 Gorro n de Salamanca, 2 Lo 
que quería ver el marques de Vi l ie na. B. A. E.LIV. 



31. 

1 
después de aquella fecha. 

Ignoramos cuánta estimación y aplauso concedie

ron a Rojas sus contemporáneos pero sí  sabemos que, por su 

fecundidad y donaire, era uno de los peregrinos ingenios 

introducidos en la poética corte de Felipe IV, en cuyas 

espléndidas fiestas palatinas se le cita con frecuencia, 

alternando con Calderón, Mendoza, Goello, Velez, y demás 

que compartían el favor y las tareas l i terarias del monor-

ca? En el público tuvieron buena acogida todas las co

medias de Rojas -  es un repertorio de ochenta piezas. 

El Señor Gil y Zarate en su apreciable Manual de l i teratura 

dice: 

"El primer poeta dramático que empezó ya a apar

tarse de la seneellez y naturalidad de los anteriores, crean

do, una nueva escuela que luego perfeccionó Calderón, fue 

Don Francisco de Rojas Zorilla. Esta escuela se distinguió 

por elb Tillante colorido, por el faliaje, la palabrevia, 

y un culteranismo particular, que no era precisamente el 

introducido por Gongora en la poesiá l írica El carác

ter especial de las dos clases de culternismo era la false

dad de los conceptos y lo exagerado de las imágenes y figu

ras; pero en el género l írica entraba además la afectación 

1. Vea B< A. E. Tomo LIV p.Vii 
3. Véase Diccionario Enceclopédíco Hispano-Ameríeano 

Tomo XVII -  pág 841 
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de las palabras y la oscuridad de las ideas. El estilo 

introducido por Rojas era más retumbrante aun si  cabe, pero 

más clara, los versos armoniosos y ricos y las palabras en 

general más corrientes y usuales. Formaba una música que 

encantaba los oídos, y lo brillante de las figuras alucinaba 

además a imaginaciones ardientes que reparaban menos en lo 

exagerado de la pintura que en lo .esplendido del cuadro. 

Todavía va más adelante en elogio de Rojas el Señor Ochoa 
w 3 

en su Tesoro del Teatro español. 

"Rojas figura en primera línea entre nuestros 

escritores dramáticos, al lado de Lope, Calderón, Moreto, 

Alareón, y Tirso, y tiene entre todos ellos el mérito de 

haber sabresalido en el género cómico como en el trágico; 

en este último, sobre todo, dotó a nuestro repertorio del 

mejor drama trágico que en nuestro concepto posee la lengua 

castellana; hablamos del Garcia del Castañar Dejando 

aparte a Calderón, a quien ningún otro de nuestros poetas 

dramáticos aventajó en nada, Rojas iguala, si  no supera, a 

todos sus rivales en pureza de locuaióf,y supera a todos 

s£n duda en Servio: su frase es siempre más cómica y vigo

rosa, sus expresiones más castizas y propias, es decir,  más 

adecuadas a la situación." 

1. féase B. A. E. LIY pág XIII 

2. Citado por D. R. Se Mesonero Romanos B . A. E. TOmo 
LIY. pág 15. 
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En cuanto a su modo de pintar a la mujer, esta 

esta bien delineada; tiene caracteres verdaderamente sim

páticos, cómicos naturales, llenos de animación y de vida. 

La naturaleza había dotado a Rojas de una imaginación po

derosa para describir las cualidades raras y al mismo tiem

po naturales de la mujer. Tal vez era algo aficionado a 

lo exagerado, especialmente en extravagancias de detalles, 

por ejemplo en su graciosa comedia Lo que eon mujeres que 

muestra admirablemente su gracia para pintar defectos ridícu

los y su facilidad para lo cómico. Con sus dotes de imagi

nación, de gusto artístico, y de locución viva, compuso 

obras tan notables como las de Calderón. En su obra maestra, 

drama que se acerca a la perfección, tenemos una mujer que 

es un modelo de las esposas virtuosas, mientras que en Entre 

bobos anda el Juego hay una mujer l lena de espíritu ingenio

so y algo satírica. No hay drama alguno en el teatro español 

mas universalmente reputado que García del Castañar; tan 

popular es en España que apenas hay joven medianamente educa

do que no recite de memoria algunos trozos de ella; en los 

teatros de las ciudades se representa continuamente y aun 

en los lugares y a3d eas es muy conocida por ser la primera 

que sacan a relucir cuando pasan por ellas las trashumantes 

compañías de cómicos de la legua. Puede decirse, pues, que 

1. García del Castañar. 



est& comedia es la mas generalmente conocida en España de 

todas laa de su inmenso repertorio^ 

Tampoco se sate mucho de la vida de Tirso de Mo

lina y casi nada de su vida l i teraria y política. Nos quedan 

solamente sus otras que es lo mas importante, sin noticias 

algunas acerca de su vida, sus comedias son tastante para 

hacerle inmortal.  Bajo su verdadero nombre no hay nada publi

cado sino dos composiciones que hizo a la Justa poética, cele

brada con motivo de la canonización de San Isidro. Llamába

se verdaderamente Gabriel Tellez, pero se disfrazó con el 

hombre del Maestro Tirso de Molina, tal vez porque era sacer

dote, adelantado en edad, y no quiso publicar comedias bajo 

su propio nombre. Nació en Madrid por los años de 1585 y 

pasó su juventud en Alcalá donde se hizo dueño de muchas 

ciencias, -  fué filósofo y teólogo, historiador y poeta in

signe. Antes del año 1620 se retiró al claustro tomando el 

habito de Nuestra Señora de la Merced Calzada. En esta 

sagrada orden fué presentado y maestro en teología, predica

dor de mucha fama, coronista general,  difinidor de Castilla 

la Vieja, y el 29 de setiembre de 1645, fué eligido comenda

dor del Convento de Soria, donde se cree que murió en febrero 

de 1648, siendo de más de sesenta años de edad# 

Si nos parece impropio de un eclesiástico el 

carácter general de sus obras, debemos recordar que los más 

1. Véase B. A. E. LIV pág XVI. 



célebres & la ir: ay or parte de los poetas que brillaron en 

el teatro español del siglo de oro eran sacerdotes. Tirso, 

como los otros, escribía para los españoles, y siendo es

pañol, conocía perfectamente bien la corte de Felipe IV y 

sus costumbres; y no es de extrañar, pues, que sus comedias 

sean una pintura de la España del siglo diecisiete. Cada 

una de sus comedias es una novela de costumbres con fin 

moral,  en la cual se puede hallar personajes de toda clase 

de la sociedad. Penetraban hasta lo mas íntimo del alma 

del público para hallar allí  las virtudes o los vicios y 

así para alabarlas o moralizarlos. Seguían y han seguido 

siempre los aplausos de todas las generaciones; muchas de 

sus comedias se representan hoy .  cbn grande aceptación y 

aplauso* 

Aunque ha escrito muchas comedias, -  tenía es

critos trescientos en catorce años -  no hay nada de monoto

nía en su8 obras. Queda asegurado que su fecundidad era 

tan grande que es de admirar y de no haber vivido Lope de 

Vega, hubiera sido Tirso el rey del teatro español. Moreto 

le excedió, tal vez, en situaciones cómicas, pero es Tirso 

el que excede en los chistes de la elocución, en lo satíri

co, y en caracteres, tipos de liviandad. Verdad que Tirso 

sabia pintar el verdadero amor; acomodóse a toda clase de 

caracteres, situaciones, y lenguaje; pero gustó más de los 

chistes y desenvolturas escogiendo como med io de describir



los a la mujer, o a la enredadora. Se dice muchas veces que 

Tirso quiso contrastar la irresolución del hombre con la 

constancia de la mujer; y, por eso, pintó a sus hombres t ími

dos, débiles, y sumisos a los caprichos de las damas, mien

tras que éstas, lejos de ser modelos de virtud, siguen con 

sus intrigas por impropias que sean. Por la mayor parte, los 

hombres de Tirso no son más que juguetes de las pasiones de 

las mujeres; a éstas las ha pintado con todo el orgullo, toda 

la vanidad, toda la obstinación, y t  oda la determinación que 

se puede imaginar. Tirso y Lope conocen perfectamente bien 

a la mujer; conocen los secretos de sus acciones y sus pasiones 

de amor, de fidelidad, y de celos. Las de Lope son modelos 

de pureza y virtud, dulces, t iernas, y discreta^ mientras 

que las de Tirso sonde dos clases, —una,la dama noble y 

triste que se enamora ciegamente de un galán pobre pero al 

mismo tiempo cortes, y que desprecia por él muchos nobles,y 

gama finalmente el amor del galán y se casa con él;  la otra 

es una villana o una dama, disfrazada con este ropaje, quien 

persigue a su falso amante y por medio de fuerza o de intriga 

le hace casarse con ella. Algunos mujeres de esta clase son 

modelos de imprudencia; esta cualidad triunfa siempre. Las 

disfrazadas usan el lenguaje propio, con la sencillez propia 

de las aldeanas. Nadie ha igualado a Tirso en este talento. 

El "Fénix de los ingenios" le llamó a Lope de 

Vega Carpió su siglo. Era un milagro de la naturaleza y el 



príncipe de la. poesía española, —no hubo género alguno 

de poesía en que no escribió con fecundidad increíble pero 

especialmente era la poesía dramática la que le hizo inmor

tal,  de la cual es, en realidad, padre no s ©lamente en España 

sino en toda Europa» Nació en Madrid el veinticinco de 

noviembre de 1562. Era tanta su inclinación a los versos 

a la edad de cinco anos, que no sabiendo escribir,  dictaba 

sus versos a sua hermanos. Quedó huérfano muy joven y vivía 

con su t ío Don M iguel del Carpió y asistía al Colegio de los 

Teatinos donde se mostró muy aficionado al estudio del latín, 

de la li teratura, y de la retorica. A lo s catorce años en-
# 

tro en el servicio de don Jerónimo Manrique de Avila que man-

do al Joven a Alcala donde recibió su bachillerato. Desde 

entonces vivió muy desenfrenadamente. En 1588 se casó con 

doña Isabel de Urbina, y c on ella fué a Lisboa donde más 

tarda, se alistó en l a Invencible Armada. A l a muerte de su 

esposa y 3 u hijo Carlos . F elix a quienes amó mu chísimo se 

hizo sacerdote. Fué en este ultimo período que escribió 

la mayor parte de sus obras. 

La historia literaria no presenta ejemplo seme

jante de fecundidad; a los once años había escrito su pri

mers composición dramática, a los cuarenta y uno doscien

tas treinta, y seis año3 después había doblado el numero, 

mientras, a los setenta era autor de mil quinientas. Ade

más de las mil quinientas comedias, escribió cuatrocientos 



autos, diez novelas, diez poemas mayores, epístolas, ég

logas, entremeses, y loas. Como poeta era único entre los 

más grandes poetas del mundo; no había escritor entre los 

latinos, los griegos, los españoles, ni los italianos que 

a él se le igualase en poseer todas las cualidades del per

fecto poeta» 

Cuando murió en 1635, reunióse al entierro la 

gente sin haber sido convidado nadie, -  religiosos, clérigos, 

la orden de los caballeros del hábito de San Juan, la orden 

de loa terceros de San Francisco, la congregación de los 

Familiares y la de los Sacerdotes de Madrid; las calles es

taban tan pobladas de gente (que c asi se embarazó el paso del 

entierro. Una m ujer en la calle dijo, "Sin duda este entierro 

es de Lope, pues es tanbueno." Era el más favorecido de to

das las personas del mundo; no había nadie «que no le re

conociese y le mirase con atención; no había casa en España 

que no tuviese su retrato. Ibanse los hombres tras el cuan

do andaba por la calle y las mujeres le echaban bendiciones 

cuando le veían; con frecuencia le enviaban presentes eos-

cosos « 

Bajo el aspecto del lenguaje las comedias de Lope 

pueden ser consideradas como el tipo más completo, más puro, 

y más castizo de Castilla. Su d icción purísima, su versifi

cación sonora, su natural facilidad de expresión, la clari

dad y la armonía, y su dulce y fluida poesía, todos, van 
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llevándole a la perfección. 

En nada se puede contemplar mejor el simpático 

espíritu de Lope de Vega que en el carácter de las mujeres. 

Nadie las ha pintado con más verdad; son modelos de modes

tia y de amor puro, afables, generosas, suaves, y caritati

vas. Ellas hacen siempre los mayores sacrificios por sus 

amantes y están prontas a hacer el bien con una gran ternura 

y constancia de corazón. No es de extrañar, pues, que las 

descripciones del amor en Lope parezcan ideales porque en 

el espíritu de ella3 están caracterizados sus propios senti

mientos del amor. Tal vez no estudiaba a las mujeres más 

que a los hombres, pero si  que las estudiaba con más ternura 

e Ínteres más profundo. Su entusiasmo nos lleva con él por

que está sumamente interesado en la femininidad. No solamente 

ha pintado muy f ielmente el carácter ideal de la mujer, sino 

también ha logrado infundirles una vida más grande. 

Don Gaspar Agustín de Lara ha escrito un elogio 

que describe bien el carácter de Calderón de la Barca. Tan 

hob le era el hombre como las obras que produjo. 

de su caridad y modestia 
Siempre fué su limosna la primera 
Para Aliviar al pobre desvalido. 
Con mano generosa, si  lijera 
Fué el miserable enfermo socorrido. 
De toda desnudez reparo era, 
Aun antes de infornarse del oído: 
En él hallaba a un tiempo, todo junto, 
El vivo su descanso y el difunto. 
Fueron sus actos de virtud tan llenos 
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Tan nobles juntamente y cortesanos, 
Que desmintiendo, al parecer lo buenos, 
Se acreditaban a la vista humanos.^* 

"Fué Calderón el oráculo de la corte, el ansia 

de las extranjeras, el padre de las musas, la lince de la 

erudición, la luz de los teatros, la admiración de los 

hombres, el  que de peregrinas virtudes estuvo ornado siem

pre; pues su casa era el abrigo general de los desvalidos, 

su c ondicón la más prudente, su humildad la más profunda, 

su modestia la más elevada, su cortesía la más atenta, su 

compañía la más segura y provechosa, su lengua la más corte

sana de su s iglo.. . . .En fin, fué el príncipe de los poetas 

castellanos, que suscitó con su sagrada poesía a griegos 

y latinos; pues en lo heroico fué culto y elevado; en lo 

moral,  erudito y sentencioso; en lo lírico, agradable y 

elocuente; en lo sacro, divino y conceptuoso; en lo amo

roso, honesto y respectivo, en lo jocoso, salado y vivo; en 

lo cómico, sutil  y proporcionado. Fué dulce y sonoro en el 

verso, sublime y elegante en la elocución, docto y ardiente 

en la frase, grave y fecundo en la sentencia, templado y 

propio en la traslación, agudo y primoroso en la vida, ani

moso y persuasivo en la inventiva, singular y eterno en la 
<¿ 

fama." J  Cuando hablamos asi de Calderón, tal vez no parece 

más que lisonja pero todo es verdad. Calderón es una viva 

imagen de su siglo magnifico, célebre, e ingenioso aun hasta 

1. Citado. B. A. E. VII pág. XXXII nota 1, 

3. Véase B. A. E. VII pág. XXXIII. 
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la perfección. Pareció que Calderón nació para ocupar el 

puesto que pronto iba a dejar vació su brillante predecesor, 

Lope de Vega. Este dejó el teatro español en un estado ex

traordinariamente magnifico, y el celebre madrileño, Don 

Pedro Calderón de la Barca aun le aventajó con sus reflexiones 

buenas de las idea3, costumbres, y creencias de los españo

les. Tiene él una nacionalidad muy decidida; nos da una 

verdadera representación del ingenio poético español. Véase 

por ejemplo La vida es sue ño cuando Rosaura dice al infe

liz Segismundo: 

Solo diré a esta parte 
Hoy e l cielo me h a guiado 
Para habermer consolado; 
Si consuelo puede ser 
Del que es desdichado, ver 
Otro que es mas desdichado. 
Cuentan de un sabio, que un dia 

Tan pobre y mísero estaba, 
Que solo se sustentaba 
De unas yerbas que cogía. 
¿Habrá otro ( entre si  decía ) 
Mas pobre y triste que yo? 
Y c uando el rostro volvió, 
Halló la respuesta, viendo 
Que iba otro sabio cogiendo 
Las hojas que él arrojó 
Quejoso de la fortuna 
Yo e n este mundo vivía, 
Y cu ando entre mi decía: 
¿Habrá otra persona alguna 
De suerte mas importuna? 
Piadoso me has respondida; 
Pues volviendo en mi sentido, 
Hallo que las penas mías, 
Para hacerlas recogido 
Y p or si  acaso mis penas 
Pueden en algo aliviarte, 
Oyelas atento, y toma i  
Las que dellas me sobraren. 

1 • La vida es sueño B.A.E. J or I .  esc II pág 



Sin duda alguna el talento de Calderón era grande. 

Era hijo de padres nobles, Don Diego Calderón de la Barca 

Berreda y Dona Ana Ma ría de Kenao y Hi ano. Los primeros 

anos los pasó bajo la educación de SUB padres, y antes de 

cumplir los nueve anos descubrió un fecundo ingenio. A l os 

trece anos había empezado a componer El carro del o lelo 

lo que probó ya que era poeta, presentándose ante el pueblo 

español cam o carácter verdaderamente nacional, noble, y 

sublime que supo después reflejar los sentimientos de su 

país. Ais ció a la Universidad de Salamanca y en pocos anos 

se hizo conocedor de muchas ciencias. En el ano de 1619 

salló de Salamanca y después fué a servir a S.M. al estado 

de Milan. En 1651 le dio licencia el consejo de las Orde

nes para hacerse sacerdote y en 1663 fué recibido en la 

venerable congregación de San It  dro, y más tarde eligido 

capellán mayor de dicha congregación. Murió in 1681, deján

dole como s u universal heredera todos sus bienes, y fué 

enterrado en la iglesia de San Salvador de Madrid. Allí ,  

permaneció pon sus restos hasta que por suscripción volun

taria de Madrid, fueron trasladados al cementerio de la puerto 

de Atocha en 1841. 

En cuanto a las mujeres de Calderón de la Barca, 

se puede decir mucho. Calderón quiso espiritualizar la 

pasión amorosa; por eso, le basta a él pintar a las mu



jeres bellas. Hay poco variedad en ellas; son figuras 

muy nobles y hermosas; sus amores son apasionados. Su 

dama es triste pero no dulce; es grande y nunca tierna; 

Calderón, sin duda, conocía a la mujer de la corte mtójor 

que a la aldeana, porque la imagina alt iva, grave, y 

discreta como l a señora de la corte; es un poco egoísta 

y recatada, rara vez determinada como la de Tirso; no 

t iene amigas porque la única amistad y amor posible en 

la mujer de Calderón es el amor de un hombre, No excita 

nada de vivo interés, aunque la virtud y el honor en 

ella son de lo más admirables y bellos. Calderón es 

grandísimo en los conceptos y es sin igual en la facili

dad con que expresa la ternura, pero no conocía a la ver

dadera mujer como l a conocísn Tirso y Lope. He dicho 

antes, que Calderón espiritualizó la pasión amorosa pin

tando & la mujer no humana sino como una bellísima per

sona que vivió solamente para ser amada por un noble, 

Tirso la materializó haciendo a su mujer criatura de 

carne, hueso, corazón con donaire malicioso y amable a 

la vez. Lope la embelleció describiendo como su ideal 

a la mujer apasionada, l lena de modestia y de ternura, 

de encantos, y de atractivos. Alarcón la ensalzó dando 

el retrato de una mujer como él mismo la imaginara en la 

más elevada concepción posible. Es verdad que todos los 

autores han escrito comedias con damas de todas clases, 
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la mujer ideal,  la enredadora, la maliciosa, la mujer 

l lena de sentimiento de honor, y muchas veces, la mujer 

sin cualidades especiales, pero cada autor tuvo su pro-

prio concepto de la mujer y así la pintó en general: 

Lope de Vega, la mujer t ierna, dulce, y amable; Calderón 

de la Barca, egoísta, alta, y sum amienta pundonorosa; 

Tirso de Molina, enredadora, varonil,  y persistente; Al

are ón, fría, virtuosa, y bella; Moreto, alegre, atrevida 

y maliciosa; Rojas, ingeniosa, discreta, y algo satíri

ca* 
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I .  

El amor y la leal tad en Is mujer. 

Hay tantos diferentes aspectos del amor en 

las damas de Lope, Calderón, Tirso, Alare6n, Moreto, 

y Rojas como del alma de la cual forma una parte,-

ora es tranquilo, ora vehemnte y turbulento. El senti

miento de amor es, en algunas damas, apasionado, en 

otras contemplativo; es ardiente o profundo, celoso o 

fiel,  intrépido o tímido,-—y, sin embargo, no hay muchos 

amores, sino uno; es decir,  una intensidad de pasión y 

una singularidad de intención. Toda mujer en el drama 

del siglo de oro, siendo esencialmente mujer, ama, o 

es capaz de amar; algunas son el amor mismo. Esta pasión 

es su razón de serjesel alma dentro de su alma sin la cual 

no pueden existir.  El amor, corno pasión, forma el fondo 

de casi todos los dramas. Cada autor ha pintado este 

amor según sus propios sentimientos y así lo tenemos ba

jo muchos aspectos. Es, sin duda alguna, en toda persona, 

una energía de su propio ser, una fuerza que hay en el 

alma para apetecer algo y buscarlo. Lope de Vega inter

pretó el amor en sus damas cano una terneza desarrollada 

en un entusiasmo, un entusiasmo desarrollado en una pasión 

y una pasión desarrollada en un heroísmo. La doncella 
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en Virtud» pobfega y mujer" es tipo espléndido de la 

lealtad y el sacrificio en la mujer. Isabel es una 

joven muy hermosa y muy virtuosa pero pobre, quien pide 

limosna en el camino real para pagar el rescate de don 

Carlos, su amante que ha sido cautivado por los moros. 

Esta es una dama en quien el amor es un impulso conscien

te, y en quien la imaginación y la energía moral no son 

latentes; tiene una gran resolución que se ve en su de

terminación de salvar a su amante y así a su propio honor» 

Pero aunque yo muera ausente, 
Y C arlos cantivo muera, 
Ha de vivir mi virtud, 
Ha de tr iunfar mi paciencia; 
Que quiero yo que por mi, 
Aunque imposible parezca, 
Virtud» pobreza» y mujer 
En un sujeto se vean.3~~ 

Su amor, como dice ella, es la pasión predomi

nante: 

Amor es incontrastable: 
Ho hay fuerza que la derribe, 
2To hay peligro que le espante. 

La modestia, la ternura, y el donaire—éstas son 

las cualidades innatas en toda mujer; son de la esencia 

de la mujer perfecta y feliz: tal vez sean corrompidas 

o supremidas, o se hagan agrias, pero siempre fonnan una 

1« B.A.E.III pág 311 
3. Jor.II Esc I pág 330 
3. J or I Esc X pág 318 
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parte importante del alma de toda mujer. Algunas veces se 

necesita mucha energía para desarrollarlas; así es con Isabel. 

Su amor es el ejemplo de una pasión desenvuelta "bajo su as

pecto más profundo y serio; es paciente, l leno de esperan

zas, y fuerte en su propia intensidad. Bástale a ella sola

mente el amor y éste se sostiene por su confianza. 

No quiero yo sino amor.1  

La vida de Isabel no ha sido muy agradable; ella, 

pobre y humilde, paro honorable, ama a un hombre superior a 

ella en calidad, que repaga su amor casi con indifferencia. 

Así son muchos de los hombres de los dramas de este tipo,-

indiferentes, soberbios, y desdeñosos. Es mucha verdad que 

no merecen el amor que l lega a ser una pasión profunda y una 

devoción ardiente en las mujeres; este contraste hace más 

notable la personalidad fuerte de las damas cuya belleza de 

carácter triunfa sobre todo. 

Porque nací para ser g 
Ejemplo de las mujeres.^ 

Y l o es. Si ella lamenta su humilde nacimiento, es 

sol emente porque este puede separarla de su esposo. En su 

humildad, hay orgullo y gracia,- siempre le considera a 

Cari03 como a un ente superior, digno ue rolo sacrificio. 

Ella le ama con toda su alma porque es mujer,—y esta es 

razón bastante. 

1. Jor I.  Esc.VII pág 317 
3. Jor.I. Esc .II pág 311 
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Dona E lena en Da eso lava ele su galán es un her

moso carácter digno de Lope de Vega qu ien sabía toda la 

ternura de una mujer honrada y todos los sacrificios que 

es capaz de hacer. Ella es un modelo de su clase, amable, 

apasionada de don Juna, y resuelta a reconciliar a don 

Fernando con au hijo. Este ha sido echado de su casa, que 

dando desheredado y pobre porque rehusa separarse de su 

amada; y ella noble y generosamente as finge esclava y 

se vends a don Juan para que efectúe una reconciliación* 

de concierto están 
La fe y el amor en mí, 
Que si  tormento me dan 
Solo he de decir que fui 
La esclava de su galán. 

Manifiesta siempre, a pesar de las muchas difi

cultades, una pasión profunda y a la vez un pundonor sin 

límite. La fuerza y la resolución de su carácter se ven 

en casi todas las escenas del drama# 

Aunque es verdad que tan tobien deseo, 
Quiero tanto á don Juan, que me h a pesado 
De que quiera emprender, precipitado, 
Esta locura, por mi humilde empleo 
Pero el grande peligro en que me veo, 
Amando amada, sin tonar estado, 
Animando el temor, templa el cuidado 
Y m e parece que mi bien poseo, 

í Gran fineza de amor f .  Pero cumplida, 
Tantas desdichas pueden ofrecerse, 
Que en dejar á don Juan me va la vida. 
Mejor es apartarse que ofenderse; 

^Que una mujer que quiere y es querida^ 
¿En que puede parar sino en perderse? ° 

1. 
3 .  
3 .  
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Algunas veces au empresa le parece casi demasi

ado pero su determinación le vence sus temores. 

i Ay, Dios' .  ¿Si ya mi f  ortuna 
Se mostrase favorable 
A mis deseos? Mas temo 
Que al mejor tiempo me falte; 

i Oh amor, que solo redaras 
En tu gusto' .  ¿Por que haces 
Cosas injustas?^ 

Buenas mis locuras van. 
Yo rae vendo por don Juan: « 
Amor,¿ que quieres de mí ? ' J  

Sus nobles acci ones excitan en el público senti

mientos tan verdaderos como en don Juan que dice cuando 

sabe que la esclava es dona Elena: 

Dulce esclava de mi vida, 
De mi l ibertad señora, 
Hierro que mi alma adora, 
Señal por mi bien fingida: 
Hoy ha de quedar corrida 
La griega y romana historia, 
Pues en vuestro honor y gloria, 
Que para siempre ensalzáis, 
Con esta hazaña dejais 
En olvido su memoria.3 

El sentimiento del amor en doña Elena es mas que 

una expansión de egoísmo; es un altruismo que desafía 

todo peligro y busca finalmente un triunfo. Su lealtad 

y su virtud no la hacen sobrehumana; es,como toda mujer, 

capaz de ser celosa y de desear vengarse. Loa amores 

de dona Serafina y de don Juan que empiezan al fin del 

1. Jor I .  Esc.XIII pág. 493 
3» Jor.II Esc VI pág.495 
3. Jor II Esc XV pág. 498 
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acto segundo, producen interesantes escenas por los celos 

de Elena. Cuando doña Elena oye a don Juan decir que 

Serafina es su mujer, no es de extrañar que ella tenga 

sorpresa hasta lo indecible. IHaber amado a un hombre 

con todo su corazón, haberlo sacrificado todo para recon

ciliarle con su padre, y haberse vendido como esclava por 

él ' ,  i  Le había dado toda su confianza, todo su corazón^ 

y en fin su propia vida, y él se habia enamorado de otra 

mujer! No se puede condenarla, pues, cuando le dice 

i perro, quién te sacara el alma! 

Sin embargo, ella le ama todavía—lo cual muestra bien 

el verdadero carácter de la mujer. Su amor es demasiado 

profundo, demasiado puro y sagrado; no puede renunciar 

tan de repente al hombre a quien ama mas que a su propia 

vida. El genio de Elena es la unión de la pasión con la 

fuerza de carácter, un ejemplo del amor ferviente, en

tusiástico, y pundonoroso, combinado con la delicada 

naturaleza femenina. 

En nada se puede contemplar mejor el espíritu de 

Lope que en el carácter de sus mujeres; nunca son infe

lices ni soberbias como las de Calderón; rara vez son 

enredadoras como l as de Tirso de Molina; verdaderamente 

son apasionadas, encantadoras, y t iernas. Juana""'  e s uno 

de sus modelos de constancia y verdad. La bondad de los 

1. Jor. II Exc XVIII pág. 498 
2. Por jLa puente. Juana B.A.E. XXXIV pá g 541 
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caracteres, especialmente de Juana, da mucho m érito a 

esta comedia; no hay situaciones complicados ni episo

dios extraordinarios—es una pieza sencilla que ofrece 

grande interés al lector. El plan consiste solamente 

en los celos de dona Juana y don Diego producidos por 

dona Antonia, quien quiere casarse con don Diego, y 

por el marqués de Villena, quien se enamora de doña 

Juana. Tan hermosa y tan amable es Juana, tan constan-

tea y tan nobles sus acciones y sus pensamientos que no 

solamente don Diego y el marqués se enamoran de ella sino 
* también don Fernando y Esteban, el gracioso. Empieza la 

comedia con las siguientes palabras que expresan bien 

la constancia de su cariño: 

que no hay montaña 
Gomo una ausencia de amor, 
Donde el claro resplandor 
Del sol nunca ha hecho espejos 
La plata de sus reflejos, 
0 donde la arena abrasa 
A l a.  soledad que pasa, 
Estar el alma tan Xeijos.~ 

Su pasión amorosa fácilmente se cambia en celos: 

1 Qué presto hallo: 
Castigo quien se burló: 
Paciencia para sufriros, 
Amor, IAy, t riste suspiros» 
Celos, no costéis tan caros; 
Que cuanto me agrada el daros, 
Me entristece el recebiros.^ 

Pero ella puede sin mucha dificultad y con es-

tremada delicadeza satisfacer los celos de don Diego: 

1. Jor .1 Esc .1 oág. 541 
2. Jor.II Esc.XVÍI pág 549. 



Diego 

Celos son bastardo efeto 
De amor, zelos es locura 
En que da el entendimiento, 
Celos es desamor propio, 
Celos es vivir temiendo 
Que aquello que un hombre adora, 
Quiere 6 mira k otro, sugetp, 
Por ausencia o por mudable 
C ondicion. 

Juana 

¿Celos es eso? 
Pues, don Diego, en vuestra vida 
Los tengáis, que son de necios. 
Tened amor, y no mas; 
Que vuestros merecimientos 
Contales, que por mi voto -
No teneis de qué tenellos * 

Además de sus cualidades amables y constantes, 

Juana es sumamente graciosa: 

No h ay cosa que les dé mayor decoro 
Que vestir ricamente, á las mujeres. 
Cuando estas graves y damazas vieres, 
Atribuye á las galas la hermosura.3  

5 No hay zelos cuerdos, si  el amor es loco. 

El desarrollo del carácter de Juana es muy natural; se 

pinta en ella perfectamente todas las cualidades que 

todos admiran en las d amas del fecundísimo Lope de Vega. 

Ella es, en la misma manera que las mujeres de Lope en 

general,  t ipo con habla y figura humana. Pocos han 

tenido el don que tanto distingue a Lope de Vega,—es 

decir,  la fuerza creadora; todo lo que le parecía bello, 

1. 
2 .  
3. 

J or .II Esc .XIV pág 548 
J or.III Esc, I  pág 551 
Jor.III Esc.Ill  pig 5b2. 



agradable, divertido, gracioso, y sublime, pinta con 

vida casi más perfecta que la que da la naturaleza- Juana, 

Isabel, Elena, y tantas otras—'Teodora, Maria, ^ Belisaf 
¿ T E  C  

Estrella, Rosard&f y Dorotea, viven en la mente de los 

lectores con mayor firmeza que las más i lustres damas que 

hay en la realidad. 

El escultor les ha dado a las mujeres cuerpo en 

marmol o en bronce; el artista las ha pintado con las 

más ricas t intas; el músico ha expresado sus opiniones 

de ellas en harmonías profundas o alegres; pero es. Lope 

de Vega el simpatiquísimo poeta quien las ha descrito con 

un arte más humano que los de los demás. Llenas de los 

sentimientos del pueblo, sus damas encarnan todo el espíri

tu de España en el siglo diecisiete. En mi opinión Lope 

es un ingenio que se levanta sobre cualquier poeta de 

España. La gloria de este poeta empezó cuando vivía y 

escribía sus dramas. Ha sido y será siempre más famoso, 

andando el tiempo. Nadie despreció su talento; nadie de

jó de estimar el mérito de sus obras. Es lo más ilustre, 

lo más instruido, lo más inteligente, y lo más dichoso del 

linaje humano; y toda su brillantez se manifiesta en sus 

damas. La pasión que tana posesión de sus almas tiene 

toda la fuerza, todo el poder, y toda la simpatía creíbles 

1. La Doncella Teodora Obras XIV,pág 133 
3. La moza de oantaro B .A .E .XXIV pág 549 
3. El acero de Madrid B.A.E.XXIV pág 355 
4. La Estrella de Sevilla B.A.E.XXIV pág 137 
5. El Alcalde mayor B.A.E. LII pág 35 
6. La niña de plata B.A.E.XXIV pág 373. 
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en una mujer; y ellas son a la vez tan dulcen tan dóci

les, y tan tiernas como se puede imaginar a una mujer. 

Es en la comedia famosa de Calderón, Hp siempre 

lo peor es cierto"! '  donde la inocencia y la lealtad es

tán pintadas con colores vivos y donde el más exaltado 

idealismo del amor está descrito de un modo muy interesan

te. El carácter de Leonor es de los mejores de Calderón, 

una mujer angélica que ama a su novio, don Carlos, con 

la más apasionada sublimidad y fidelidad. Con optimis

mo precioso, afirma la inocencia de su amante que hiere 

a don Diego cuando éste logra introducirse en el cuarto 

en que halla a los amantes a solas. Leonor comprende 

prefectamente lo justo del enojo de don Garlos que ha 

herido al hombre que por causa de sus celos quería dañar 

a dona Leonor en su fama, porque ella le había despre-

cido antes; mas ella no quiere entrar en ningunas expli

caciones, pero afirma la inocencia de su amante diciendo: 

No si empre lo peor es cierto. 2   
1 Oh lo que me c uestas, Carlos' .  

Leonor representa lo que nunca se halla en el 

hombre; lo que Calderón gustaba de pintar en sus mujeres: 

tristeza sin desesperación, dignidad sin orgullo, y ter

nura sin debilidad» Es verdad que ella es apasionada, 

pero sus pasiones nunca son vehementes; es triste porque 

1, B.A.E, IX pág» 461 
3. J or III Esc. XI pág 479. 



Calderón las imaginó a todas sus mujeres así,  como si  

no fera el amor la más viva expresión de una vida alegre; 

es muy t ierna pero en la resignación c®n que espera la 

confesión de don Diego, es muy resuelta. Describir un 

carácter desarrollado solamente por medio de sus acciones 

y su diálogo, mantener su tranquila belleza y su dignidad 

y al mismo tiempo ir  despertando la simpatía y la imagi

nación de los lectores y produciendo una compasión pro

funda,—esto es lo que ha hecho Calderón en el carácter 

de Leonor* 
1 

Disida tiene ideales elevados del amor, del honor, 

y de la constancia. Dice de si  misma: 

yo soy mujer 
Tan soberbia, que no quiero 
Ser quedida por venganza, 
Por tem§t, ni por desprecio* 
El que a mí me ha de querer, 
Por mi ha de ser,  no teniendo 
Conveniencias en quererme 
Mas que quererme. Si el tiempo 
Que vos, amante de Clori,  
Fuisteis alma de su cuerpo, 
Os declararais conmigo, 
Bien pienso, Enrique, bien pienso 
Que poco ingrata mi fe, 
Que poco cruel mi pecho, 
Que poco esquivos mié ojos, 
Estimaron 2  

Aquí muéstrase su alt ivez: 
creo 

Que creer lo que otra quiere, 
Es gala de nuestro duelp; 
Lo que otra deja, es desaire: 
T así,  Enrique, os ;aconsejo 

i* ba banda y la flor* B.A.E. IX pág. 151 
2. J or II EscII pág. 158 
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Que no busquéis, ni pidáis 
Remedio, porque yo pienso. 
Que el remedio os matara 
Has que el mal, y será necio 
El que pudiendo morir 
Del mal, muere del remedió.1  

p 
En Aurora ,  el amor es el fénix de la vida: 

Uo espere mas feliz dia 
Quien con noble confianza 
En sus brazo8 te recibe, 
Porque amor honesto vive 
Donde muere la esperanza: 
Fénix es que vida alcanza 
De otras cenizas. 

Mas si  llego á examinar 
Que un sentido sabe dar 
Vida, muy b ien puede ser 
Que otros vivan con oler, 
Pues vivo yo con mirar. ° 

La misma naturaleza eterna que se ve tantas veces 

en Calderón, distingue a esta mujer,—el mismo sentimien

to de verdad inmutable, la mioma grandeza de concepción, 

la misma paciencia y tolerancia, y la misma resolución de 

limpiar su honor• 

Aurora (con una espada) 

Defender así mi honor, 
Aunque ponga el valor duda, 
Que con esta espada puedo...  . 
Mas no corta, por ser tuya. 

Sin duda, Lope y Calderón han presentado en este 

inagotable asunto de amor todo lo puro y lo ideal que pro

duzca la maravilla incomparable de la literatura española 

1. J or.II Esc.II pag.158 
3. Amigo,amante,y leal por Calderón B.A.E.IX pág.555. 
3. Jor.I.  Esc III pag, 556 
4. J or.III Esc. XVIII. pag.574. 
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del siglo de oro* 

Por la mayor parte, las mujeres pintadas por Alar-

con no son humanas; dicen que aman pero no se puede ver 

su amor; su sentimiento de amor se parece a sus otras 

cualidadeslas que son muy vulgares* 

La razón de esto es evidente,—Alarcón a causa 

de su mala figura, no conocía muchas mujeres y era, en 

general,  mal tratado por ellas. Quizas conocía una buena 

mujer y así formaba sus ideales de ésta y nos pintaba en 
^ 1 

sus comedias, muchas damas como dona Ana, l lena de en

cantos y humanidad. Ella es viuda, lo cual es algo desa

costumbrado eníás comedias porque no necesita la protección 

de un padre escrupuloso que proteja cuidadosamente su honor 

y su reputación. Ella puede salir como quiera, y reci

bir a sus pretendientes sin la presencia de otra persona. 

Su carácter es encantador; agradable con sus amigos, 

bondadosa con sus inferiores, y muy p ositiva, ella pre

fiere la sinceridad a la valentía sin franqueza, como se 

ve cuando se casa con don Juan, hombre callado, paciente, 

y poco atractivo e insinuante, y renuncia a don Mendo, 

hombre valiente, egoísta, de buena figura y personalidad 

atractiva, pero del talento de hablar mal de todo el mundo. 

A do n Juan la mano di,  
Porque me obligó diciendo 
Bien de mí, lo que don Hen do 
Perdió hablando mal de mí. 

1* Las paredes oyen -Alarcón B.A.E.XX pág.43 



5 8  

Este es mi gusto, si  bien 
Misterio del cielo ha sido, 
Con que mostrar ha querido ^ 
Cuánto vale el hablar bien. 

Alare orí ae figuraba cómo debía ser la mujer, y 

si  no podía pintarla con todas sus diferentes cualidades 

verdaderas, sí  podía describirla, y lo hizo en muchas de 

sus c cmedias, como mujer de mucho carino, deseosa de pre

miar lo bueno en las que lo mereciesen. Anarda4  es otra 

de sus mejores damas, cuyo verdadero carácter es amable 

y simpático. Aunque venera a su viejo t ió y le obedece, 

rehusa temar su consejo y casarse con el conde 

Casamiento y religion „ 
Han de ser á gusto mió. 

Es toda lealtad cuando habla de su amante: 

Si á un hombre de tal v alor 
Tengo, primo, por esposo, 
No será dificultoso . 
El defendelle mi honor. '* 

5 
Contra amor firme no hay poder bastante. 

Blanca es muy semejante a dona Ana, f  un carácter 
I 

bello y generoso que acepta la mano de don Juan, hombre 

pobre pero honorabL e, a pesar de la determinación de don 

Arnesto a casarse con ella. 

1. Jor.III Esc.XVII ppág.62 
2• Eos favores del mundo. B.A.E.XX pág.l 
3. J or.II Esc XI p&g 13 
4. Jor.II Esc.XIII pág 12 
5. Jor.II.  Esc.XV pág.13 
B. La industria y la suerte B ."A.E.XX,pág.23. 
7. Las paredes oyen. 
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Alareón ha expresado en algunas de sus comedias 

sus opiniones de las mujeres en general,  lo que quiere 

decir que conocía sus diferentes cualidades, aunque el las 

le despreciaban a él.  Sancho el gracioso de El semejante 

a sí  misino^ dice: 

Yo se siete maravillas 
Nuevas, que con mas razón 
Dignas deste nombre son. 

Una m ujer que no pide. 

La cuarta, una doncellita 
Que no casarse desea. 
La quinta^ una mujer fea 
Que los anos que no se quita. 

La octava.••••••••• 
Una dama que se alegra^ 
Con agua pura la faz; 

Tristan, el gracioso de La Verdad sospechost¿ dice: 

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 vi crio y la virtud 
Y e l estado hay diferencia, 
Como es varia su influencia, 
Reqplarjdor y magnitud. 
Las señoras no es mi intento 
Que en este número estén; 
Que son angeles k quien 
No se atreve el pensamiento. 
Solo te diré de aquellas 
Que son,con almas l ivianas, 
Siendo divinas, humanas; 
Corruptibles, siendo estrellas® 

1. B.A.E.XX pag.63 
8. Jor.1. Esc.I pag 63. 
3. B.A.E. XX p ág 321. 



Bellas casadas verás 
Conversables y discretas, 
Que las llamo yo planetas 
Porque resplandecen más. 
Estos, con la conjunción 
De maridos placenteros, 
Influyen en extranjeros 
Dadivosa condición. 
Otras hay cuyos maridos 
A co misiones se van, 
0 que en las Indias están 
O e n Italia entretenidos. 
No todas dicen verdad 
En esto; que mil taimadas 
Suelen fingirse casadas 
Por vivir con l ibertad. 
Verás de cantas pasantes 
Hermosas recientes lujas; 
Esta3 son estrellas fijas, 
Y sus madres son errantes. 
Hay una gran multitud 
De señoras del tusón, 
Que entre cortesanas son 
De la mayor magnitud. 
Síguense tras las tusonas, 
Otras que serlo desean; 
Y a unque tan buenas no sean, 
Son mejores que busconas. 
Estas son unas estrellas 
Que dan menor claridad; 
Mas en la necesidad 
Te habrás de alumbrar con ellas. 
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 
Amenazando al dinero, 
Y en cumpliendose el agüero, 
Al^unto desaparece. 
Niñas salen, que procuran 
Gozar todas ocasiones: 
Estas son exhalaciones 
Que m ientras se queman, duran. 
Pero que adviertas es bien, 
Si en estas estrellas tocas, 
Que son, estables muy p ocas, 



6 1 .  

Por más que un Perú lea den. 
No ignores, pues yo no ignoro, 
Que un signo el de Virgo es, 
Y l os de cuernos son tres, 
Aries, Capricornio y Toro; 
Y a si,  sin fiar en ellas, 
Lleva un presupuesto solo, 
Y e s que el dinero es el polo 
De todas estas estrellas." 

La lucha del amor contra el destino perverso, la 

cual él sufría durante toda su vida, la angustia, el terror, 

y la desesperación, nunca se ven en sus mujeres; pero ellas 

despreciando siempre lo malo, premian los desafortunados 

aceptando su mano. 

El carácter de Estela^ prueba que Tirso de Molina 

era capaz de pintar lo virtuoso y tierno tan bien como 

Lope lo pintó. Por lo común, Tirso no pintaba a sus mu

jeres con amor puro y casto sino con cualidades malicio

sas y agudas; pero Estela es el bello ideal de la modestia 

y de la ternura mujeril .  Es lo apuesto de su amante don 
0 

Guillen de Moneada, egoísto, celoso, y orgulloso. Este, 

perseguido por las damas de la corte que le quieren y por 

los cortesanos que aspiran a su amistad, llega a desear 

acertar hasta qué punto puede fiarse de ellos; así pide 

al conde que le haga preso por traición, a ver si  sus a-

migos le ayudarán. Mas éstos le abandonan todos, excepto 

Estela y un amigo, don Grao. Estela es siempre leal,  re

sistiendo^ a las solicitaciones del Coi de y haciendo sacri

ficios que no espera ver premiados; es uncarácter excelen-

1« Jor.I EHCIII pág.533-323 
2. El amor el amistad B«A.E. V p ág. 328 
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te,  amable, y heroico que aufre con dignidad y c on paciencia 

hasta que dice el Conde: 

Caballeros, Don G uilie n, 
Para que nuestra edad sepa 
Que hay amistad y hay amor 
Firme en la fortuna adversa, 
Me persuadió á lo que veis, 
Saliendo Don G rao y Estela 
Solos con este imposible 
Y p ara hacer experiencia 
De su admirable constancia, 
La mas apretada prueba 
Que inventar mi industria supo, 
Eice, fingiendo quererla. 
Ella salió con Vitoria, 
Y tan en mi gracia queda, 
Cera o las dos de ate nombre 
Con disculpa, si  lo es buena 
El decir que son mujeres.^ 

Es difícil  hallar una mujer con tanto heroismo de 

pasión y con tantos sentimientos generosos como se baila 

en Estela. 
8 

Beatriz es t ipo de mujer constante que ama y honra 

a su amante a pesar de todo. Elisaw  está pintada como m ujer 

de amor puro y constante. Aunque ella está siempre resuel

ta a hacer lo que quiere, y tiene poco respeto para con su 

padre, es sumamente leal a su amante: 

mi amor no admite medio. 
Entre la muerte y Don Juan^ 

9 

Esta es una comedia en la cual el amor t riunfa sobre todo; 

el an or es el qudcio en que vuelve el argumento. ITo e s 

1. Jor.Ill  Esc.IX pág.345 
2. La Gallega. Marl-Hernándem B.A.E.V#pág.l09 
3. Los balcones de Madrid B.A.E. V p ag 557 
4. Jor.I Esc.IV pág. 
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un amor, e orno el  de Beatriz que le duele al corazón, 

aino un amor alegre y triunfante; pero el amor no es 

menoa profundo ni menos c apaz de probarse, tan fuerte como 
2 la muerte. Elisa es una figura sacada de la vida real,  

enérgica, inteligente, e imaginativa. Su lenguaje no es 

afectado sino propio a si misma. Es un carácter que se 

puede leer y estudiar muchas veces con gusto. 
^ 3 Dona I nés en el Parecido en la corte de Moreto 

ofrece mas que la heroína usual que consiente en amar y 

en ser amada. Ella cree por sí  misma, compadece a la 

pobre Ana que pide su protección, puede guardar secretos, 

y chancea hábilmente. Apenas podemos hallar un carácter 

mas simple y mas tranquilamente imaginado que esta dama 

que al principio dice que no está acostumbrada a eschuchar 

a sus pretendientes en 3a calle porque fuera exceso que 
0 

una mujer honrada se conduzca asi.  Sin embargo, cuando 

encuentra a don Fernando aquí en le Calle, l lega a enamo

rarse de él,  pero su propia resolución y sus ideales del 

honor no la permiten que hable con db'n F ernando. Asi, dice 

resuelta y tristemente a la vez: 

este amor 
Ba de ser, como* l a flor, 4 
Que e n un di a nace y muere. 

Es el corazón, según ella, que sabe y explica toda difi

cultad, La suya no es la moralidad de una pureza ignorante; 

1» La GAllega Mari-Hernández 
2. L os balcones de- Madrid B.A.E.V pág.557 
3. B.A.E.XXXIX pa^.311 
4. Jor.I esc.IX pag.316 



entiende perfectamente bien sus propias concepciones y su 

honor es firme como e l del alma de una verdadera mujer. 

Ella es una mujer de carácter, es decir,  de inteligencia, 

y la comedia en que es la figura principal es digna de 

todas sus c ualidades humanas. 

Hojas pintó un personaje de carácter bello en su 

Blanca/ Ella y su esposo están ambos pintados de una 

mano m aestra; ella es modelo de la esposa virtuosa y él 

es tipo del hombre noble y honrado. Vemos la serenidad 

perfecta de los dos labradores, García y Blanca durante 

la primera jornada. 

Porque así quiero, García, 
Sabiendo cuanto me quieres, 
Que si  tu vida perdieres* 
Puedes vivir con la mia. 

No hay mejor ejemplo del amor puro y feliz que 
éste: 

Don García 

esposa amada, 
¿No e stáis mejor acostada? 
¿Qué esperáis? 

Bona Blanca 
Que venga el dia; 

Esperar como solía 
A su cazador la Diosa, 
Madre de amor cuidadosa, 
Cuando dejaba los lazos, 
Y h allaba en sus tiernos brazos 
Otra cárcel mas hermosa; 
Vinculo de amor estrecho, 
Donde yacía su b ien, 
A q uien dió parte también 
Bel alma, como del lecho; 

1» García del Castañar B.A.E.LIV pág.l 
2. Jor.I paj.2 



Mas yo con mejor derecho, 
Cazador, que al otro excedes, 
Haré de mis brazos redes, 
Y p orque cargas, pbndré 
De una tórtola la fe, 
Cuyo llanto excusar puedes. 

Que si  "b ien estar pudiera 
Quejosa de que te alejes 

De noche, y mis "brazos dejes 
Por esperar una fiera, 
Adorote de manera, 
Que aunque propongo á mis ojos 
Quejas, y t iernos despojos, 
Cuando vuelves de esta suerte, 
Por el contento de verte 
Le agradezco los enojos* 

1 Con que palabras dulces y suaves la contesta 

su esposo1 .  

Blanca hermosa, Blanca rama 
Llena por Mayo de flor, 
Que e s con tu bello color 
Etiope Guadarrama; 

Que eres la acción más bizarra 
Del poder de la hermosura; 

Cuando alguna conveniencia 
Me ajarte, y quejosa quedes, 
No ma s dolor darme puedes l  
Que el que padezco en tu ausencia; etc 

Después de la deliciosa pintura de la vida 

del campo con toda su serena dulzura que presenta el 

poeta en los dos primeros actos de este drama, después 

de ofrecernos un cuadro bellísimo de la serenidad per-

fectade dos jóvenes esposos, eleva en el ánimo del es

pectador el terror trágico a su más alto punto, cuando 

1. J"or . II pág 9. 
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al reconocer García, que no es don Mend o e l Rey, como h asta 

entone ee equivocadamente habla creído, exclama fuera de sí:  

Honra desdichada mía, 
¿Qué engano es este que ves? 

Al oír estas terribles palabras reconoce el es

pectador que no hay poder humano c apaz de salvar a don 

Mendo. La sentencia de muerte esta ya pronunciada y es 

irrevocable, I Con qué artificio prepara el autor la acción'.  

Nada h ay forzado en ella, nada que no venga t  raido por el 

orden natural de las coaas, sin que jamias se vea el esfuer

zo del poeta por complicar los sucesos para aumentar el in

terés. Se conoce que Rojas meditó mucho este argumento, y 

asi consiguió hacer una obra maestra. ¡Lastima es que no 

hicieran siempre lo mismo nuestros poetas del siglo die

cisiete' .  No sería acaso tan abundante nuestro repertorio! 

pero contendría mas obras de que pudiera decirse lo que 

áel García del Castañar; es una obra que se acerca a la 

perfección c uanto es posible.1  

Este asunto del amor y de la lealtad es tan ina

gotable, tan vasto, y tan rico que apenas he dado aguí, 

alguna l igera indicación de lo que se podría decir acerca 

de ello. Casi todas las comedias están fundadas en el 

sentimiento de amor; cada mujer ama,- es una parte im

portante de su existencia, pero no todas aman co n el amor 

1. Véase B.A.E.XX pag XVI 



ideal,  puro, y casto. El amor dura, persiste, y florece 

siempre en el alma, — el amor de la patria, el amor de la 

naturaleza, el amor de la virtud, y el amor de la humanidad 

en general,  —pero la unión de hombre y mujer con amor 

ideal: este es el mas perfecto y deseable amor de la vida. 
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I I ,  

El sentimiento de honor en los 

damas. 

Siempre ha sido el pundonor el mas "bello ideal 

de la gente española, -  desde los principios loe historia

dores lo han tratado, los poetas lo han pintado, y los 

novelistas lo han descrito, pero en las comedias vemos 

un retrato de las costumbres más fiel y m&3 verdadero que 

en otro lugar alguno. El honor formo parte esencial de 

la vida; era una especie de religión cuyos principiós 

fueron inspirados en el fondo por la religión del Cristo 

crucificado. Formado así ,  para contrarrestar las influen

cias délos tiempos barbaros, continuó en su dominio exten

so hasta la edad del feudalismo en q.ue alcanzó su desarrollo 

máximo como escuela de virtudes sociales y, como siempre, 

religiosas. En este período cuando la caballería era una 

idealización de elevados c onceptos, el honor se hizo tam

bién institución así en el orden s ocial y político como 

en el religioso, es decir,  mejoramiento social de las cos

tumbres. las ideas introducidas por la caballería formaron 

las leyes de honor,- protección a los debiie s,  respeto y 

veneración a la mujer, defensa del oprimido, y cumpli

miento de la palabra. lío era una ley de orgullo, ni de 
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egoísmo, sino de humildad, modestia, y amor, exaltado aun 

hasta loo celos. 

En las comedias de Calderón se hallan más que en 

ningún otro autor el pundonor y la galantería sin límites; 

un pundonor caballeresco que hace a todo personaje desa

fiarse por cualquier cosa y que le tiene siempre con la 

espada en la mono; pero fue Lope el primero que dio un 

carácter galante al amor. Fué él quien introdujo en sus 

comedias las aspiraciones nacionales de la fidelidad a los 

deberes, de la obligación de amparar a la mujer y de res

petarla, de sub lime8 y puros amores, y del cumplimiento 

de la palabra. La palabra una vez compio metida debe cum

plirse, -  ésta era la ley suprema. El sentimiento de honor 

era poderoso entre las mujeres asi cano entre los hombres; 

consistía en amar solo a un hombre honrado con perfecta 

pureza y una determinación a vengarse de su familia o de 

su amante, si  fuera necesario, aun matando al acusado. 

Es atrevida hasta el punto de perseguir disfrazada al ga

lán que le anamora, cuando el amor o, l os celos la dominen ;  

es tan resuelta, se venga de él y así hácele casarse con 

ella que a veces finge estar deshonrada. 

En casi todas las comedias de capa y espada, el 

amor en la mujer es la intriga principal,—lo vemos en 

algunas comedias desarrollado hasta lo cómico,**" pero en 

la mayor parte dé ellas es la expresión verdadera de las 

1. El astrálogo fingido de^Calderón. B.A.E.VII 
pág 573. 
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costumbres españolas. Para considerar lo vasto del tema 

del honor en las damas, es muy del caso estudiar las 

diferentes caracteres. Las mujeres de Calderón, tan bien 

como l as de Lope y de Tirso, ofrecen un verdadero estudio 

psicológico del honor, pero nadie ha superado a Calderón 

en describir el honor en la mujer con tanta pureza y tan-
1 

ta delicadeza. Rosaura no parece tan noble ni produce 

emociones tan profundas, ciertamente, como el principe 
p #  constante, a  pero es mucho mas simpático su carácter. No 

. tiene para defender su honor sino su debilidad y su de

terminación. Así viene vestida de hombre a Polonia para 

buscar a Astolfo, duque de Moscovia, que la ha abandonado, 

y para vengarse del agravio, porque, según ella cree, una 

vida infame no es vida. Cuando, por su simpatía y por su 

belleza, ha enternecido a Segismundo, el miserable y cruel 

principe, y le ha ganado el respeto, y cuando ha persua

dido a Clotfildo que le perdone la vida a ella para poder 

vengarse y no morir agraviada, promete ser eternamente 

su esclava. Ahora, t iene dos obligaciones, -la de reco

brar su honra y la de cumplir la palabra dada a Clotaldo. 

Le dice 

Confieso que no la (la vida) tengo, 
Aunque de t i  la recibo; 
Pero yo con la venganza 
Cejaré mi honor tan limpio, 
Que pueda mi vida luego, 
Atropellando peligro§, 
Parecer dádiva tuya. 

1. La vida ea sueño B.A.E.VII pág.l 
3. El principe o one taste Calderón B.A.E.VII.pág 345 
3. Jor.I esc.VIII pág.5 
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Hay en ella, a pesar de su melancolía, una gran 

dignidad, tanta como e l varón que consigue su reparación 

apetecida persiguiendo a su amante, como la criada que 

fielmente sirve a su ama, Estrella, y como l a desgraciada 

que trata de cumplir su deber con Estrella, con Clotaldo, 

a quien debe suvida, y con su mismo honor* Muchas veces 

es muy difícil  hacerlo. De dichos deberes, su honor 

personal es lo mas importante para ella, y si  no hay otro 

remedio,es forzoso que muera su amante; pero al fin como 

premio de su honor puro, Astolfo le reconoce, vuelve a su 

amor de antes, y se casan. Algunas han dicho que Rosaura, 

la doncella andante cuya vida representa visiblemente todo 

el honor creíble en una mujer y cuyas acci ones son el re

sultado de su sentimiento del deber, -  han dicho que es 

falsa, y fuera de toda sana razón y de toda naturaleza 

humana. Es imposible creer que una dama de carácter 

tan fuerte, tan determinado, y al mismo tiempo tan dulce 

y pura como Rosaura, pueda ser tan gravemente y a la vez 

tan falsamente interpretada. Cuando se la ve primero des

graciada y sumamente tr iste preguntando dónde pudiera 

hallar un infeliz la piedad, cuando se entiende la in

fluencia que ella tiene sobre el poco escrupuloso e in

humano Segismundo, y cuando con admiración se oye cómo 

le consuela ella con su optimismo y su delicadeza, vano 

1. V|ai\se Menendez y Pidal: Calderón y jm teatro 
pag.265. 
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fuera GO nsiderarla otra |ue una mujer "bella y pura, cuyo 

corazón ha sido agraviado. Es verdad que sus palabras 

"Eiprógrifo violento 
Que corriste pareja con el viento," etc 

son altisonantes y babilónicas, pero debemos recordar que 

el lenguaje de este periodo de oro era muy gongorino y 

muy hinchado, y si  todos los personajes hablaban más o 

menos así,  no es de extrañar q,ue Rosaura hiciese lo mismo. 

Es mejor, según creo, juzgarla no por sus palabras, sino 

por s us pensamientos y sus acciones. Verdaderamente, am

bos son nobles y dignos de una verdadera mujer. 1 Pobre 

mujer, tener dañado su amor, lo más sagrado de su v ida, 

en fin su verdadera alma'.  ¿Quién creerá que sea fuera de 

toda realidad, desear vengarse de tal agravio, de cual

quiera manera que quisiese hacerlo? Ella es, sin duda 

alguna, un espléndido ejemplo de la mujer pundonorosa es

pañola. 

Otra mujer de Calderón que es toda pundonor y 
1 

altivez es Leonor, doncella bella y joven y de honor 

ofendido, que va a quejarse ante el rey don Pedro de don 

Gutierre quien le había dado su palabra de esposo. Su 

honor le es más importante que la vida. 

Que menos perder importa 
La vida, cuando me dé 
Este atrevimiento muerte,2  
Que vida y honor perder. 

1. El médico de su honra. B.A.E.VII pág.347 
2. Jór I  ése.XVII. pag. 353. 



A p esar de la ofensa que don Gutierre le ha hecho, 

aun le quiere mucho y no permite que don Arias le ofenda. 

Señor Don Arias, no quiero 
Escuchar lo^que decis, 
Que os engaña!8, ó mentis,  
Don Gutierre es caballero, 

Que en todas las ocasiones 
Con obrar y con decir 
Sabrá, vive Dios, cumplir 
Muy bien sus obligad ones; 
Y e s hombre cuya cuchilla, 
O cu yo consejo sabio, 
Sabrá no sufrir su agravio 
Ni á un infante de Castil la. 

Pues si  fuerais noble vos, 
No hablsrades, vive Dios, 
Asi de vuestro enemigo. 
Y y o, aunque ofendida estoy, 
Y a unque la muerte le diera 
Con m is manos si  pudiera, 
No le murmurara hoy ^ 
En el honor, desleal.  

Leonor, en No hay c osa o cm o e tal lar? es siempre 

prudente. A solas, determina restaurar su honra, roba

do por don Juan: 

Callemos, honor, tu y yo; 
Que no ser de nadie dicha 
Una desdi, cha, ya es dicha; 
Y p ara obligarte a dar 
El sepulcro singular 

De mi pecho á mi dolour, 
Honor, en trances de honor, 
No hay cosa como callar.0  

Una noche, t iene que huir de su casa que se está 

quemando, y don Pedro, padre de don Juan, la ampara y la 

aloja en el cuarto de su hijo quien ha partido aquel día; 

1. Jor.II ése. XVII pág.358 
2. De Calderón. B.A.E.VII pag.549 

3. J or.III ése.1 pág.564 
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pero, desgraciadamente, vuelve don Juan a su casa a re

coger algunos papelee que se ha olvidado, y aquí la des

honra a Leonor dormida e indefensa. Así, ella determina 

perseguir a don Juan, y, como es forzoso, vengarse de él 

a costa de su vida, porque, según las españolas, no les 

pertenecen a ellas su vida y su honor, sino a sus esposos 

o a loe que van a serlo. Incitada por su resolución y 

también por su tristeza, sale bien con su empresa; la 

reparación de don Juan es justa. Este perseguido por la 

justicia, huye a casa de Leonor, y ella, sin conocerle, 

le ampara, según su carácter generoso y caballeresco. 

Llega la justicia, y Leonor, que, mientras tanto ha acer

tado que es don Juan, le entrega, pidiéndole primero ex

plicaciones de su conducta: 

La vida vuestra y mi honor 
En dos balanzas a un tiempo 
Puestas están. Pues yo miro 
Por vuestro vida en tal riesgo, 
Mirad por el honor mió. 
Vo8 igualmente; advirtiendo 
Que soy mujer q\ie pudiera 
Vengarme, y cue no me vengo, 
Porque á escándalo no pase 
Lo que hasta aquí fué silencio. 
Yo n o soy mujer q,ue a ndar 
Tengo con mi honor en pleito; 

Yo soy mujer, finalmente, 
Que moriré de un secreto, 
Por no vivir de una voz; 
Que en fin hablar no es remedio. 
Vida y honor me debeis: 

Pues dos deudas son, bi en puedo 
Pedir dos satisfacciones... .  
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Una solamente quiero, 
Y e s que sí  á pagarlo t  odo 
IT o os disponéis, noble y cuerdo 
Paguéis la parte en callarlo; 
Que una clausura, un convento 
Sabrá sepultarme viva, 
Quedándome por consuelo 
Solamente, que cayó i  
Mi desdicha en vuestro pecho. 

Don Juan consiente en quedarse en silencio y le da su 

mano a la noble doncella que ha sufrido secreta y humil

demente; ha probado que no hay cosa como c allar pero 

que es virtud hablar a tiempo. 

Otras veces se presenta la lucha entre al deber 

y la pasión de amor en la mujer pundonorosa de Calderón. 
»  o  Clara en Amar dospues de la muerte^ rehusa aceptar la 

mano de su amante, aunque es muy apasionada, hasta que 

él haya restaurado su honor; y cuando ella está casada 

ya es toda pundonorosa y f iel a su esposo hasta la muerte. 
3 

Serafina en El Pintor de su deshonra vale mucho ma s que 

el débil carácter de don Juan; es muy noble, muy sensible, 

muy fiel,  y muy constante. Marcela en Casa con dos fluer-
4 

tas mala es guardar parece el tipo general de la mujer 

pundonorosa cuando dice: 

Porque no hay cosa que tai to 
Desespere*!, la mas cuerda, 
Cano la desconfianza, 

i Cuánto ignora, cuánto yerra 
En esta parte el honorl 
Que es como e l que olvidar piensa 
Una cosa, que el cuidado 
De olvidarla es quién la acuerda;5  

1. Jor.III Esc.XXIV.pág.571 
3. B.A.E.XII pág 581 
3. B.A.E. XIV pag.55 
4. B.A.E.VII pág.139 
5. J or .II Ese.I.  pág 135 



Estos son en general loa caracteres femeniles de 

Calderón que son los tipos más interesantes del sentimiento 

de honor. Todas representan un t ipo que Calderón gustó 

de pintar -  más o menos atrevidas especialmente cuando las 

dominan los celos y el amor. Cierto es que no son tan gran

des ni tan fuertes como los homb res de Calderón, pero su 

debilidad y su fineza, con las que vencen a sus enemigos 

prueban que la fuerza y la violencia no son las únicas armas. 

Maravilloso era pintur un corazón grande y puro en un cuer

po débil ,  como centro de un pundonor tan rigoroso como el 

de Rosaura o de Leonor. En general,  Calderón no es feliz 

en la pintura de sus mujeres; t ienen estas algo de tierno, 

malicioso, y varonil,  pero vano sería buscar en el las senti

mientos tan delicados y dulces como en las daínas de L ope ni 

afectos tan maliciosos como e n las de Tirso. Mas sin duda 

alguna las mujeres de Calderón son de grandísima importan

cia por lo que al honor se refiere» 

El pundonor, cam o lo pintó Lope, es algo diferente. 
.  1 

Dóna Maria no piensa limpiar su propio honor sino el de su 

paire. Empieza la acción del drama en Ronda donde Doña 

María de Guarnan recibe muchas c artas amorosas de sus pre

tendientes. Uno de éstos, enfurecido porque ella le ha 

renunciado algo desdeñosamente, ofende a su padre. Esta 

afrenta demanda venganza según las leyes de la caballería 

1 o La Moza de Cántaro B.A.E.77IV pág 549 



y del honor, pero no hay quien venóle al padre 3ino la 
* 

misma Dona M aría. Esta toma a su cargo el papel de venga

dora del honor de su padre, mata a Don Diego en la cárcel,  

y para evitar las consecuencias, parte inmediatamente a 

Madrid. Encuentra a un indiano, y, como c riada, va a su 

casa. A p esar de su humilde traje, es muy "b onita, tan 

"bonita que Don Juan, galán, se enamora de ella cuando la 

ve como moza d e cántaro a la fuente; y cuando ae viste 

como dama noble, es tan irrestible que Don Juan no puede 

contenerse más y le ofrece la mano. Mientras tanto el 

perdón de Dona M aría ha venido de parte del rey, y pues 

no es necesario disfrazarse más, Dona M aría les dice su 

calidad y su nombre y le da la mano a Don Juan, Como 

deuna amada por todos es fría, independiente, y soberbia; 

como vengadora de ou padre es determinada, intrépida, y 

valiente; como c riada ea alegre, habladora, e impudente; 

y como novia es suave, dulce, y dócil.  Ella es prototypo 

del honor y de la caballerosidad; t iene todas las cuali

dades mas nobles y amables que han sido halladas jamás 

juntas en la mujer. Además de su dignidad, su dulzura, 

y su fineza, característ icas de casi todas las damas de 

Dope de Vega, ella tiene cualidades especiales, entusias

mo temperamento, decisión, animación de espíritu, y senti

miento innato del honor. Cuando ha vengado la ofensa a 

su padre, dice al moribundo Don Diego de una manera re— 
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suelta y soberbias 

En canaa tan venerables 
í"Pusiste la manoA  perro' .  
Pues estas hazañas hacen 
Las mujeres varoniles. ^ 

A p esar de todo, Don Diego tiene todo el res

peto posible por Dona l iaría, y sus últimas palabras son: 

Yo muero 
Con razón, aunque á traición. 
Muy justa venganza ha sido, 
Por fiarme de mujer. 
Mas no la dejeis prender. 

Que el honor era un motivo ideal y que la vengan

za era un resultado natural,  se prueba cuando dice el 

Conde que ha obtenido el perdón de Dona M aría 

Doña M aría, a quien deban 
Respeto cuantas historias ^ 
Y h echos de mujeres cuentan."* 

A 
La Estrella de Sevilla* es otro tipo del pundonor 

de la mujer. Estrella, doncella hermosa y enamorada de 

un galán, renuncia a su amante y entra en un convento, 

porque el galán, a las órdenes del rey, ha matado a su 

hermano. El rey le considera inocente; sin embargo, 

está condenado a muerte pero la confesión del rey cupable 

le restaura a él su honra. Aunque t  odavía le ama m uchísi

mo, Estrella, no obstante, rehusa sus pretensiones, porque 

su sentimiento del honor es más impelerte que el del amor. 

1.  J or.1 Esc.VI pág 551 
2. Jor.I .  Esc.VII pág 551 
3. J or.Ill  Esc .XIII pág 555 
4. B.A.E.X7IV pág 137. 



Seizor, no ha de ser mi esposo 
Hambre que á mi hermano mata. 
Aunque ie quiero y le adoro. 1  

A E strella, como a t  odua las damas del teatro 

del siglo diecisiete, el honor era un ideal porque en el 

consistía la moralidad suprema que consagraba motivos sin 

pensar en las c on secuencias; el honor en la mujer de Cal

derón era el amor a un hombre de honor puro y limpio, 

mientras que el de la mujer de Lope se parecía más al del 

hombre. La muerte debía ser el castigo de una ofensa con-
~ 3 

tra el honor. Así, Dona M aría vengó a su padre, pero 
3 

Estrella sacrifico su propia felicidad por renunciar al 

hombre a quien amaba ^ por entrar en un convento. Esto, 

me parece, era mucho más noble y generoso, porque ella 

perdió no solamente a su hermano sino también a su aman

te, y así quedaba sola; el honor era para ella un des

tino hostil  que no podía satisfacerlo sin aniquilar su 

dicha. 

Tirso de Molina, el gran creador de caracteres 

femeninos, es sumamente feliz en la pintura del pundonor 

en la dama. Sus rasgos de desenvoltura de parte de las 

mujeres son muy comunes, especialmente los motivados por 

cuestión de honor. No es nada extraño verlas disfrazadas, 

persiguiendo a sus amantes, pidiendo protección al rey, 
# # 4 o fingiéndose deshonradas por aquellos: Mari-Hernández 

1. J or.III Esc .XVIII pág 153 
3. La Moza d e Cántaro 
3. La "Estrella de Sevilla 
4. La Gallega Mari-Hernández B.A.E.Y. pág 109 



ama a don A lvaro y llega hasta la imprudencia de fingirse 

deshonrada por él y de pedir al monarca que él les case, 
1 

Dona Violante seducida por su amante don Gabriel y des

pués abandonada por él,  le persigue desfrazada a Madrid, 

donde queda su honor limpio cuando se casan. El pundonor, 

representado aquí, no es un sentimiento puro y noble sino 

un poder de los celos fundado en la generosidad y la mag-

naminidad, el resultado de las emociones del o orazón. El 

pundonor no debe ser otra cosa que el sentimiento de la 

dignidad personal, un sentimiento cristiano y humano que 

se halla en todo hombre. Así,  es el honor en Calderón 

y en Lope; sublima el concepto de la naturaleza humana, 

entra como elemento esencial en t  odas las luchas de la 

vida, y se combina con los otros afectos, -la soberbia, 

el amor, los celos, y la amistad. Mas el sentimiento de 

honor en Tirso es distinto; no describe las emociones 

tiernas de la mujer sino sus desenvolturas, pintando su 

honra como una cosa trivial.  ITo e s una parte esencial 

de su vida--es solamente uno de los muchos medios que in-
(*» Q 

venta para perfeccionar sus astucias. Dona J uana ,  gener

osa, simpática, y amable, persigue a su amante para que 
3 le restaure su honra. No e s triste como Rosaura que 

1. La Villana de Vallecas B.A.E.V pág 44. 
2. Don Gi 1 de las calzas verdes. Tirso de Molina 

^ B .  A .E .  V pá g 402 
3. La Vida es Sueno 



abandonada por Astolfo le persigue a la corte, sino que 

es muy animosa con obispas de heroísmo en su carácter; 

no lamenta su mala suerte como lo hace Rosaura: 

Bien mi suerte lo dice; 1 
¿lías dónde halló piedad un infelice? 

pero dice en una manera resuelta: 

Troya soy, si  Scitia fui 

Supe todo el caso, en fin, 
Y l a distancia que hay 
Del urometer al cumplir 
Saque fuerzas de flaqueza, 
Deje el temor femenil,  
Diorne alientos el agravio, 
Y de la industria adquirí 
La determinación c uerda; 

A3Í, vestida de hombre, con calzas verdes, halla a su 

amante enamorado de otra doncella; aquí empiezan sus 

much03 engaños. La causa que la amante de don ll ar t in 

3e enamore de ella; se finge deshonrada por don M artin; 

como dama pretende 3er amante de si  misma, como ho mbre; 

y finalmente hace a todo el mundo creer que ha muerto 

de un parto malogrado. Es tan enredadora la heroína 

y tan graciosas las situaciones que nos hacen admirarla. 

IT o podemos resistir la magia de doña «luana; aun debemos 

confesar que su sentimiento de honor no es una emoción 

apasionada como el de Rosaura. Ambas heroínas acuden al 

mismo projecto; amibos l legan a ganar la mano de su amante; 

y ambos son caracteres muy sr.able3 de ternura y persuasion, 

Id* JlÉlk g£> gujjflQ* B.A.E.VII Jor.I Esc.I pág 1 
2» Don Gil de las calzas verdes Tirso de M olina 

Jor.Esc.I pág 403-403 



pero í qué diferente es la manera de ejecutar sus planes'* 

Rosaura sumamente triste y humilde, gana por medio de su 

encanto y docilidad la confianza de todos; Juana es una 

pintura ingeniosa de todo lo ooquetón y toda la graciosi

dad que han sido atribuidos a su sexo. Tan pronta es su 

inteligencia que nunca deja de sostener las ilusiones que 

ha causan© .  Paro, a los que estudien bien el carácter 

de «Juana, no les oculta el lado alegre y boyante de su 

carácter, sus verdaderas emociones; sus conceptos están 

tan intrincadamente mezclados con una profunda ternura 

femenil y con un intelecto activo y culto, que no podemos 

menos de considerar que ella ama tan ardientemente como 

Rosaura* 

Soy constante, aunque mujer; ^ 
Nobleza y valor me ilustran; 

Cuando describe su amor a Quintana, dice: 

Si amaste, juzga por t í  
En desvelos principiantes 
Qué tal llegué, No dormí, 
No sosegué; parecióme 
Que olvidado de salir 
El sal,  ya se desdeñaba^ 
De dorar nuestro cénit.  

El honor, representado por todas estas damas, es 

un sentimiento moral que constituye una verdadera virtud* 

Toda mujer del drama del siglo diecisiete lo tenía, pero 

las damas que he mencionado especialmente prueban que no 

1* Jor II Esc .V'pag.410 
2. Jor.1 Esc .1 pág.403 



podían ofenderse impunemente la moral y la pureza de cos

tumbres. Es innegable, pues, si  los dramas de $quel siglo 

son un teatro modelo de virtudes caballerescas de la Edad 

Media -  y lo son,— q.ue son estas damas nacidas de la mis

ma naturaleza, de que nació la caballerosidad, ejemplos 

de lealtad, de constancia, y de honor» 
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I I I .  

La mu.ler inteligente. 

ITo a on las adquisiciones y la educación de la 

mujer virin osa que la hacen amable, sino sua cualidades 

innatas; asi es también con la mujer inteligente. IT o 

es inteligente por educación aino por naturaleza. El an or,  

la modestia, y la ternura forman una parte en toda ver

dadera mu je r ,  pero la cualidad de inteligencia ea menos 

común, y por eso más notable. La inteligencia en la 

mujer precb mina sin que la vanidad ae muestre como m otivo 

importante; t iene la mioma relación con la del hombre 

que su organización floica—es diferente de la del hombre 

y tal vez menos fuerte, y se halla influida por cualidades 

morales. La inteligencia de la mujer ha recibido menos 

cultivo y ae ha desarrollado menos que la del hombre y, por 

faltarle a aquélla el estimulo de la vanidad y de la tra

dición, como otras cualidades que son comunes en la mujer 

y en el hombre—energía, ingenio, valor—ha quedado pos

tergada. 

La inteligencia se muestra de una manera u otra 

en casi todas las mujeres del drama del siglo diecisiete, 

pero en algunas es la cualidad predominante. Sólo hablo 
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de la mujer que es Inteligente por naturaleza, porque la 

educación de las mujeres en este período era casi descono

cida. Yernos a estudiar, pues, a las damas cuyas acciones 

y palabras prueban que la mujer, tan bien como el hombre, 

era y es capaz de creer y razonar. 

Tan inteligente como amable y simpática es doña 

Inés en El examen de maridos.  ̂  La escena en que desprecia 

todas las cartas de sus pretendientes, es la mejor escrita? 

Don J uan dice que es gentilhombre, compuesto en sus acciones 

y modesto de costumbres, 

Aunque dicen que fué un tiempo 
A jugar tan inclinado, 
Que perdió hasta los arreos 
De su casa y su persona; 
Pero ya vive muy quieto. 

No le gusta a dona Inés esta carta: 

El que jugó jugará; 
Que la inclinación al juego 
Se aplaca, mas no se apaga. 

La carta de don Juan de Guzman la hace recordar 

que éste es el que traía una banda verde al cuello, y ella 

dice: 

Pues yo dudo 
Que escape de loco ó necio; 
Que preciarse de dichoso 
Nunc-, ha sido acción de cuerdo. 

borralde presto, 
Y a l margen poned así:  

"Este se borra por necio: 
No se consulte otra vez, 
Porque es falta sin remedio." 

1. De Al arcén. B.A.E. XX p ág.469 
3. Jor.II Esc.XIV pág.a?9 
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Aunque ei conde don Juan eg andaluz y au estado 

muy rico y ain empeño, y crece más cada día, ella no quiere 

darle la mano. 
Eso 

En un caballero ea falta; 
Que ha de aer el caballero, 
Ni pródigo de perdido, 
Ni de guardoso avariento. 

Beltrán au viejo escudero le dice: 

Dicen que ea dado á muje reu. 

Inés 

Condición que muda e l tiempo: 
Casará, y amansará 
Al yugo del casamiento. 

Beltrán 

No es puntdal.  

In éj3 

Eu señor. 

Beltrán 

Mal pagador. 

Inés 

Caballero 

Beltrán 
Avalentado 

Inés 

Andaluz. 

Beltrán 
Es viudo. 

Iné s 

Bcrraide presto; 
•ue quien dos veces 3e casa, 

sabe enviudar ó es necio. 

Es la unión de ternura 3^ de determinación lo 

que const! tujrfi» la perfección de su gracia intelectual; 
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la fuerza y la virtud juntas se ofrecen en Inés, 

Que eligir esposo quiero 
A Quien tenga siempre amor, 
No á quien siempre tenga miedo. '*" 

La carta de don Alonso tiene una nota ¡que 

dice 

"Merced le lian hecho 
De un hábito, y no ha salido: 
Consúltaseme en saliendo," 

a la cual responde dona Inés: 

Beltran, el que hábito pide, 
Más pretende, según pienso, 
Dar muestra de que es bienquisto, 
Que no de que es caballero. M  

Dona I nés dice que aprueba el latín y el griego 

aunque el griegro engendra más soberbios que sabios. Ella 

es de carácter noble, capaz de entrar en el marco de la 

vida real.  

Dona Leonor es una dama joven de mucha gracia, 

frescura, y amabilidad. La caracterizan a la vez naturali

dad voluntaria y simplicidad. 

Pues la ley de la firmeza 
¿A qué obliga 6 cuándo alcanza, 
Si hace justa la mudanza 
El mejorar la belleza? 
Que ser firme, no es querer 
Firme el más hermoso amor; 

1.  J"or.1 esc.XIV pág.480 '  
2. dor.I esc.XIV pág.480 
3. Mudarse por ir.ej orarse Alareón E .A .E .XX pág.101 



Que pura amar lo mejor, 
¿Qué firmeza es menester? 

Firme es quien hace desprecio-, 
Fe otra ocasión mas dichosa. x  

El argumento de esta c eme di a esta bien ideado, 

el diálogo es bueno, y en algunas partes notable, especial

mente cuando habla Leonor: 
# 

Pues dime tu; ¿hay diferencia 
Fe rogar una mujer 
Con su favor, á no hacer 
Al que ruega resistencia? 
La que su favo r no niega 
Al primer atrevimiento, 
Muestra su l iviano intento 0  
Tan bien como l a que ruega. 

Se ven su naturaleza y carácter femeniles cuando 

dice: 

Que es indicio 
Le amar el favorecer, 
Y se puede agradecer ^ 
Sin amar, el  beneficio."* 

También: 
__ ,4 El que no espera no alcanza. 

La mezcla armoniosa de energía, de reflexión, y 

de emoción en esta doncella le dan individualidad: es 

una verdadera mujer. Está llena de sincera ternura y de 

penetrante sentido común; sus afecciones están combinadas 

por la fe, la esperanza, y la alegría que deben distinguir 

a su sexo. 

1• J or.1 esc.IV pág.102 
2. Jor.I esc. IX pág.103 
o. Jor.I esc.XIII pág 105 
4. Idem. 



Leonor en Los pechos privilegiados muestra 

alguna individualidad en lo bien que piensa: 

el que un secreto pondera 
Y l o calla, hace más daño 
Lando ocasión á un engaño, 
Que declarándolo hiciera: 
Y a si,  quien prudencia alcanza, 
0 no ha de dar á entender 
Que hay secreto que saber 
0 ha de hacer del confianza; 
Que no ha de dar el discreto 
Causa al discursivo error 
Eel que no tiene valor 
Para fialle un secreto. 

y 
¿Qué puedo yo^ qué Leon 

Ee una tan fácil mudanza 
Pensar, si  della no alcanza 
La verdadera ocasión, 
Sino que habéis descubierto 
Eefetos en mí, y que han sido 
*fuy graves, pues han rompido 
Tan asentado concierto? ó  

En Quién engaña más a quién**, don Diego y doña 

Elena son los personajes principales; al principio aquél 

se muestra cobarde con motivo de la competeneia del Duque 
** * -de Hilan a la mano de dona Elena. Esta es muy simpática 

cuando le anima con reflexiones para que deseche él su 

temor. 

En las empresas de amor 
Toda la felicidad 
Consiste en la voluntad, 
Y e s la fortuna el favor; 
Y n o siendo yo mudable, 
Tu desconfianza es loca 

1. Ee Alareón E.A.E.XX pág 415 
3. J or I  Esc.7. pág. 418 
3. J or .1 esc. X p ág. 418 
4. pe Alare ón. B.A.E. XX p ág. 158 
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Mientras gozas de mi,,  boca 
El céfiro favorable.1* 

La simplicidad y la facilidad con que cita cier

tos hechos, su aplicación de la vida actual de loa ejem -

píos sacados de la historia, y su dignidad en hacerlo todo 

es admirable. Sus reflexiones -ejemplos para la contem

plación y lecciones de conducta -  ilustran la grande inteli

gencia de esta mujer. 

A ^uien de veras desea, 
Y a quien estima el favor, 
lio deja vista el amor 
Con que los peligros vea; 
Y s i  acusan la osadía 
Pensamientos castigados, 
Atrevimientos logrados 
Condenan la cobardía. 
C-íges, humilde villano, 
Pretendió y gozó atrevido 
La corona del rey lido, 
Y de la reina la mano; 
Viriato fué un pastor, 
Tolomeo fué un soldado, 
Y un o y otro por osado 
Se coronó emperador. 
Venció animoso Teseo 
La voraz biforme fiera, 
Para que Arfadna fuera 
De su Vitoria trofeo. 
El tracio músico amante 
Con el canto l isonjero 
Candados rompió de acero, 
Puertas abrió de diamante; 
Y su Eurídice perdida, 
Centra el estatuto eterno, 
Rescatada del infierno, 0  
Vio la luz, volvió a la vida."'  

Por lo común, el carácter mujeril  depende en los 

dos motivos más sublimes de la acción humana, el senti

miento del deber y el amor a la verdad; pero en nuestras 

1. Jor. I  esc .1 yág.158 
2. Jor.1 esc I  pag.158 



damas estos están combinados con los atributos rasa esti

mados, el poder de la inteligencia y la afección in

spirante. Hemos visto el amor grande y noble con que 

es amada, y también cuan profunda y constantemente puede 

amar; rara vez se pintaba a la mujer con grande inteli

gencia -  tal vez porgue ésta no era una cualidad deseable 

en la dama de la Edad Media -  pero en las pocas damas en 

quienes la inteligencia era predominante, esta cualidad 

es muy semejante a la de la mujer actual» 

En algunas de su comedias, Lope de Vega se mues

tra tan capaz de pintar a la dama inteligente como a la 

cariñosa, aunque aquélla no parece nacer de su corazón, 

que está lleno de las mismas pasiones que t iene ésta. No 

se puede hallar la devoción descrita con un sentimiento 

más verdadero que el que engendró y sentló Lope de Vega, 

flus m ujeres en quienes predomina la inteligencia, son en 

primer lugar, seres apasionados que creen y arguyen; no 

tienen un saber profundo de la historia ni de la litera

tura, pero manifiestan un ingenio capaz de producir ad

miración. En verdad, la dama ingeniosa es una verdadera 

mujer en quien esta cualidad es solamente una modifica

ción de la inteligencia. Su Diana^" es sumamente ingenua 

discreta. En la primera escena de la comedia ella, como 

labradora, lamenta su humilde condición, descubriendo, así 

su ambición: 

1. La boba por los otros» B.A.E.XXXIV pág 523 
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el amor en cuanto amor, 
Nunca m ereció castigo. 
No po rque es mi rustiqueza 
Tanta, que ignore el grosero 
Estilo de mi rudeza, 
Que amor fué el hijo primero 
Que tuvo naturaleza. 
De este amor han procedido 
Cuantos son, cuantos han sido; 
Pero no me persuado, 
A t enerle en "bajo estad^# 
A n ingún hombre nacido.*4 ,  

y otra vez: 

Abofrezco^mis iguales, 0  
Y a spiro á ilustres acciones.^ 

Aquí mismo F abio va a bu so arla y decirle que 

es hija natural de Octavio, duque de Urbina; pero a 

la vez la advierte de los muchos peligros que hay en la 

corte a causa de la rivalidad de Teodora, prima de Diana. 
# 
Esta para evitar a todos sus enemigos de la corte, se 

finge boba, confundiéndolos a todos, y finalmente hacién

dolos bobos. 

Julio 

La boba nos hizo bobos." 

Nunca es la necedad de Diana en demasía; siempre 

la encontramos más hábil hasta el fin, cuando se apodera 

de su trono y se casa con Alejandro, su protector. En 

todas las escenas donde se finge boba, es muy diestra y 

argumentista. Teodora le dice que siempre debe huir de 

los hombres porque son malos todos; pero Diana, creyendo 

1. Jor.I Esc.I pág. 533 
3. Idem. 
3. Jor. III.  esc.XII pág.540 



que algunos son "buenos pues su madre quería a su padre, 

por ser bueno él,  responde: 

Que huyese de los hombrea me dijisteis,  
Pues comp yo sé los mandamientos, 
Que es mas obligación que vuestros cuentos 
Y a maras a tu prójimo, decían, 
Como a t i  mismo, vi que no tenían 
Vuestras lecciones buenos fundamentos. 

Pues, Teodora le dice que la ame a ella si quiere 

cumplir con los mandamientos, pero Diana t iena lista una 

respuesta ingeniosa: 

IT o debeis de sabellos; 
¿ITo veis que dice prójimo, y si  fuera 
Para mujer, que prójima dijera? 

¿Veis, como vais, Teodora j  
Contra los mandamientos? 

Es verdadero el discurso que ahora pronuncia: 

¿Joyas, vestidos, galas, y placeres, 
Debérnoslas acaso a las mujeres? 
Y f uera de esto, aunque de m:l te 

asombres, 
Ho ve8 que las tres partes de los 

hombres, 
Han muerto por nosotras; luego es 

justo 
Querer a quien nos quiere, y con 

tal gusto 
iros sirve, nos regala, nos sustenta, 
Y c on su amparo defender intenta, g 
Con el amor la vida, y con las manos. 

Finalmente fingiendo estar persuadida de que son 

los hombres malos, cuando sus enemigos han arreglado un 

casamiento para ella según sus propios deseos, ella anuncia 

1. Jor.II.  esc .II pág 530 
2. Idem. 



que ya está casada. Con mucha sorpresa, Teodora exclama, 

"¿Casada? ¿con quién?" y Diana contesta 

Con vos, 
Que pues no he de querer 
Hombrea, seréis mi mujer. 

Cásense Julio y Camilo, 
Pues ya lo estamos las dos; 
Dad f e, secretario, vos, 

¿Entendéis? por "buen estilo, 
De que quedamos c asados. 

Culminación apropiada a los razonamientos de 

Diana es lo que ella dice a Alejandro en alabanza de su 

valor. 

El brio nace en las almas, 
La ejecución en los pechos, 
Lo gallardo en el valor, 
Lo alt ivo en los pensamientos, 
Lo animoso en la esperanza, 
Lo alentado en el deseo, 
Lo bravo en el corazón, 
Lo valiente en el despecho, 
Lo cortes en la prudencia, 
Lo arrojado en el desprecio, 
Lo generoso en la sangre, 
Lo amoroso en el empleo, 
Lo temerario en la causa, 
Lo apacible en el despejo, 
Lo piadoso en el amor, 2 
Y l o terrible en los zelos. 

3 Las tres hermanas en La mayor vi tor-i a mani

fiestan mucha inteligencia, aunque a veces otras cuali

dades más mujeriles las gobiernan. Casandra, la menor, 

ha estudiado la filosofjá, el latín, y el griego. Su 

1. Jor. II esc.V pág 551 
3. Jor.Ill  esc.XVI pág 539 
3. De Lope de Vega. B.A.E. XLI pág. 321 
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conversación de vez en cuando es más elevada y más inteli

gente que la de la mayoría de las damas. Tiene una frial

dad reflexionada, que aunque l lega a ser casi obstinación, 

no puede tapar sus celos; en toda la conedia, se distingue 

como temperamento singular y extraordinario, con ausencia 

de toda ostentación; con sobriedad de habla que casi es

conde todas sus profundas pasiones excepto los celos que 

3on en ella irrefrenables; y en fin con firmeza de inten

ción. 
1 

Dona B lanca también es muy sabia e ingeniosa: 

¿Por qué preguntas celosa, 
Guando quieres que otra cosa 
De lo que piensas te diga? 
Un reloj,  alguna vez 
Que el desconcierto le inquieta, 
Suele apuntar la saeta 
A l a una, y dar las diez. 
Tu así» con esa altivez 
De tus celosos desvelos, 
Haciendo los celos cielos j 
Por saber lo que hay en mí, 
Apuntas buen celo aquí, 
Y darás después mil celos. 
Un vaso tras de otro viene 
En una noria, y entrega 
Su parte de agua el que l lega, 
Donde su término tiene; 
Pero luego se previene 
A volver por mas tú vas 
Desta suerte y vuelta das, 
Pues no habrás, parando aquí, 
Tus celos dejando en ml 3  
Cuando volverás por mas."*' 

También cree que solb el corazón es prenda de los amantes: 

Mejor le dijeras, Brito, 

i* El guante de dona Blanca-Lope de Vega. B.A.E.XLI 
pág.17 

3. cTor.I esc X p ág.19 



Que, excusando loa diamantes 
(Porgue en llanezas de amantes 
Es el interés delito) .  
Me diera el alma sin ellos; 

Porque en el cielo de amor 
Entran las almas mejcrr q 
Sin diamantes, que con ellos. 

2 Diana*" nos da no solamente una percepción de 

su naturaleza interior sino un entendimiento de su am

biente, viva, creíble, y convincentemente. Nos persuade 

de que vive y sufre; es muy natural que ella quisiera 

delatarse refiriendo sus amores. Para ella, son el uni

verso, el centro de todas sus experiencias, y la antici

pación de su vida futura. Diana es muy animada en lo que 

dice, aun cuando lamenta un poco sus pesares: 

¿Nunca has llegado k advertir 
Una hoguera en que está ciego 
El humo, aventarse, y luego 
Alzar grande llama, no 
Porque el fuego se anadió, 
Sino nor que se vio el fuego? 
Yo asi,el tiempo que obligada 
De crotaldo y asistida 
Viví, viví,  enmudecida; 

Mis cenizas su rigor 
Sopló, avivando el ardor; 
Mas no anadiándole: luego, 
Aunque no es mayor el fuego, 
Puede parecer mayor. 
Bien pensé que no pasara 
Aquella galantería 
De una l ibre fantasía, 
Que en sí  miaña se acabara; 
Bien pense que no tocara 
En mas que ser l iberal,  
Galante afecto leal: 

1. ¿Tor.I^esc .XIV pág.30 
La señora jy la criada -Calderón. B.A.E.XX pág.37 
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Y "basta decir que al ver 
Se sigue luego el mirar; 
Del mirar el preguntar, 
Del preguntar, el saber; 
Del saber, agradecer; 
Del agradecir,  venir 
A h ablar; del hablar y oir,  
A s entir;  porque en rigor, 
Es toda la edad de amor ^ 
Desde el ver hasta el sentir.  

En esa edad, loa sentimientos mofales no 

formaban parte esencial del drama, aunque muchos autores 

trataron de enseñar una lección en cada una de sus obras; 

pero esta dama con sus sugestiones frescas de una mente 

fi losófica ofrecía, sin duda, reflexiones que al público 

gustaban. No es lidáo tico todo en esta heróína, ni en 

las otras tampoco ;pero ellas son los medios vivos de loe 

autores para corregir por este arte las ideas morales de 

la gente. De algún modo, deseaban balancear la sociedad, 

retratando vivamente los vicios, como c ausa posible de 

contaminación, y las virtudes, como ideal explícito y hon~v-

rado. La mujer, fué así elegida para enseñar, algo pasi

vamente por supuesto, el resultado de lo bueno y de lo 

malo. Casi siempre razona de sus propias esperanzas y ex

periencias; las cualidades de su corazón seguramente la 

gobiernan pero su influencia es notable y su autoridad, 

por medio de sus aficiones, es suprema. Así, tenemos la 

mujer inteligente, o sea, la mujer fi losofa. Llega a con

clusiones algo rápidamente, es verdad; pero es bastante 

1. Jor.II esc .IV pág.35 
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prudente para gobernar su propia casa, y muchas veces para 

competir con su esposo en sabiduría. La mujer inteligente 

nunca es dominante, porgue de su corazón nacen todos sus 

pensamientos y su filosofía; y éstos, por fuerza, tienen 

como b ase, las virtudes mujeriles, desarrolladas en difer

entes grados, algunos pasivos y otros que llegan hasta la 

perfección del entendimiento, igual al del hombre, pero 

siempre con los sentimientos innatos y tiernos de la mujer. 
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I V .  

La mujer maliciosa. 

Si este estudio se propone discutir todos los 

aspectos de la dama del siglo de oro, en general,  es 

necesario que consideremos a la mujer astuta o maliciosa; 

pues las comedias representaron una verdadera vida, y la 

vida en aquella época no consistía principalmente en vir

tudes sino, y tal vez por la mayor parte, en placeres y 

entretenimientos, mas o menos corruptos; y asi,  pues la 

mujer que el drama retrataba debía tener también cuali

dades viciosas# 

Las heroínas malas no están pintadas tan realmente 

corno las buenas „ porque para acentuar los vicios en ellas, 

los autores se inclinaban a hacerlas demasiado malas; pero 

a causa de la buena pintura de éstas, nos gustan mucho— 

tal vez más que las buenas, porque, a pesar de toda la ex

ageración, tienen la misma ternura femenina. Hay en ellas 

una mezcla de lo malo y lo bueno que hace la realidad-—son 

egoístas y crueles pero a veces se muestra en ellas la 

generosidad, y se queda con toda su malicia, ostensiblemente, 

dentro de los límites del decoro; tampoco son incapaces 

de gratitud aunque en ellas triunfa el deseo de venganza. 
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Los autores se han mostrado muy sagaces en la pintura de 

estos caracteres; su gracia en describir defectos ridícu

los y en exagerarlos, su facilidad en componer en un estilo 

comic o, y su soltura en producir diálogos animados van acre

centándose .  

La verdad con que Moreto pintó, la ternura y, a 

la vea, el desden revelan en él un corazón extremamente 

experimentado y fácil de conmover. En su Diana,! ha pin

tado juntos lo ridiculo y lo sublime; ésta es un tipo de 

carácter que casi todos los autores han co.piado y la come

dia ha sido traducida y representada en todos los países 

de Europa. Diana es una mujer prudente que ha llegado a 

despreciar a t  odo hombre, porque, según los libros que ha 

leído, el amor esta lleno de peligros. Oon ejemplos pasa

dos, ella quiere dirigir su vida futura. Toda ruina, 

tragedia, y derrota que han sucedido en el mundo,—todas 

nacieron del amor. El amor, ciego, violente, y loe o, se 

introduce en el pecho con la dulce voz de carino, que es, 

en realidad, un volcán; y, asi,  nadie que sabe el riesgo 

de amor debe casarse y el casarse sin amor es dar causa 

sin efecto. Pues, ella dice: 

Con amor o sin amor, 
Yo, en fin, casarme no puedo; 
Con amor porque es peligro; 3 
Sin amor, porque no quiero. 

1* El deaden con el de a den B. A. E. XXXIX p ág.l 
2. Jor.I esc.VII pag.5. 
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Pues la opinión que ella lleva en eruanto al amor 

es hija del desengaño, su desdén es natural y sincero. 

Casarme y morir es uno.1  

Carlos, hombre muy avisado y sagaz, la ama a 

pesar da su determinación de no casarse, creyendo con fir

meza que la verdadera naturaleza triunfará en esta mujer 

y derrotará sus vanas ilusiones y fantasías. Así, si  con 

el mismo d esdén, discretamente vence su desdén, de lo cual 

nacen los celos de Diana y la determinación de ganar su 

amor. 11 desarrollo del amor en Diana es muy natural,  

mostrándose tan sincero y tan profundo como e l desdén que 

resulto'de su exagerada prudencia. 

Antes de que se observe el amor en ella, lo des

oribe ella cono una obligación: 

El amor es una union 
De dos almas, que su ser 
Truecan por transformación, 
Donde es fuerza que ha de haber 
Gusto, agrado y elección. 
Luego si  el gusto es después 
Del agrado y la elección, 
Y e sta voluntaria es, 
Ya le debe obligación 2 
Si no amante, de cortés. 

Pero cuando ve que Carlos está despreciándola, 

exclama, no pudiendo entenderlo: 

¿Qué es esto que me sucede? 
¿Yo he podido ser tan necia, 

Que me ha ya hecho este desaire? 
Del incendio desta afrenta 

1. Jor.I esc.VI pág.5 
2. Jor.II esc II pág. 9. 



El alma tengo abrasada; 
Mucho temo que lo entienda. 
Yo he de enamorar a este hombre, 
Si toda el alma me c uesta.* 

¿Qué es esto que por mí pasa? 
Tan corrida estoy, tan ciega, 
Que si  supiera algún medio 
De triunfar de su soberbia, 
Aunque arriesgara el respeto, 
Por rendirle a mi belleza, 
A co sta de mi decoro g 
Comprara la diligencia. 

Cuando el amor, incitado por los celos, l lega 

a su corazón, tampoco puede reconocerlo. 

¿Qué es este, dureza mía? 
Un volcan tengo en mi pecho; 

¿Qué llama es esta, que el alma^ 
Me abrasa? Yo estoy ardiendo. 

Sin embargo, pronto sabe que ama a don Carlos y su amor 

t iene mas fuerza que el desprecio de antes; pero también 

ve que su desdén ha hecho imposible el amor de Carlos 

para con ella. 

Yo solo quise vencerle, 
Y e ste fué un empeño vano 
De m i altivez, que ya veo 
Que fué locura intentarlo, 
Siendo acción de la fortuna; 

El ser querida una dama 
De quien desea, no es lauro, 
Sino dicha de su estrella. 

El amor como diedad, 
Mi alt ivez ha castigado. 

1. Jor.II esc IV.pág.10 4.J or.III esc.X pag.18 
3. Jor.II esc.Y pag.ll  
3. J or.III esc.VI pag.17 



Después de muchas invenciones de don Carlos para 

profundizar la intriga y demostrar la lección del desdén, 

Diana se convierte en una bella mujer que comprendiendo 

la naturaleza humana, adquiere, mas bien que pierde, el 

encanto, haciéndose mas sabia y buena. Discreta ha sido 

siempre, pero al principio era discreta solamente para 

consigo misma, pero ahora es sabia para todos. 

Tirso ha descrito este mismo tema en el cual el 

verdadero amor finalmente recobra sus derechos a pesar 

de las muchas condiciones desfavorables. Aunque se dice 

que ésta es una de las fábulas de Tirso mejor conducidas, 

en mi opinión, no está tan bien escrita c orno E l desdén 

con el desdén de Moreto. Verdaderamente, los caracteres 

de César y Carlos son nobles y buenos. César se hace tan 

ingenioso como don Carlos de Moreto, cuando vé que su 

amante está inclinada a un hombre despreciable; pero 

Sirena se muestra vana, celosa, y envilecedora, porque no 

puede sufrir que su amante tenga un amigo fiel en Carlos. 

Ambas damas son tipos de la maliciosa; pero la transición 

de Diana es mucho más natural que la de Sirena porque es 

algo difícil  imaginar a una mujer actual de un carácter 

tan c eloso y despreciable como e l de Sirena convertirse en 

una mujer perdonadera. Sin embargo, a pesar de los celos 

que son una verdadera parte de su ser y que t rata ella 

de ir  cultivando para vengarse de César, el amor que vive 

^• Celos con celos se curan B.A.E .V pág.364 
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en toda mujer, los suprime: 

Pretensiones por venganzas 
De amor, no pueden durar.1  

Da e ste consejo a su primo: 

Nunca procures querer 
Amante que está celoso; 
Que a costa de tu reposo 
Probarás, si  le admitiste, 
Que quien de ajeno se viste 
El desnudarle es forzoso. 

Generalmente, estos caracteres maliciosos están 

tan bien pintados, si  no mejor, que alguna de las heroínas 

del drama. Tienen la misma vision que las mujeres actuales; 

no tienen miedo de ser llamadas indignas de ser mujer por

que saben que esto viene a significar solamente un ideal,  

Hablai y creen para sí  mismas sin tratar de formular una 

filosofía propia de su sexo. Hacen lo que desean hacer 

con toda naturalidad, ©nsiderando solamente sus sentimien

tos y sus deseos; si  son odiosas y desdeñosas, es porque 

quieren serlo, y continuarían asi si  el amor tan gober

nador en ellas, no se interpusiese y tomase posesión de 

su corazón y su pensamiento, introduciéndoles un nuevo 

aspecto de la vida hasta aqui 'suprimido: la bondad, y la 

alegría que nacen del amor. Como m ujer de este tipo, Dona 
3 

Magdalena se entiende y sé explica. Al principio, pre

tendiendo ser otra, se divierte mucho hasta que viene el 

1. Jor. Il l  esc I .  pág 374 
2. Jor.Ill  esc I .  pág 374 
3. La celosa de ¿misma. Tirso de Molina. B.A.E.V 

pág.128 
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desenlace después de aprender que el aro or la ha hecho 

celosa de si  misma* 

Yo, Quiñones, 
Soy amada aborrecida, 
Desdeñada y pretendida: 

íMira mis contradicciones' .  
Cubierta,#doy ocasiones 
A su pasión amorosa; 
Vista, soy fea y odiosa; 
Enamoro y desabligo; 
Y c ompitiendo conmigo, 
De mí misma estoy celosa. 
Esta mano causa enojos 
Que esta misma mano enciende; 
Déjame guien me pretende, 
Por unos mismos despojos, 
Mal ha dicho destos ojos, 
Cuando los llama mas bellos; 
Huye lo que busca en ellos; 
Y pu ede la aprensión tanto, 
Que e s bastante solo Un manto 
A a roallos y a aborrecellos* 
Por desposarse conmigo 
De mi misma se descasa; 
Y p or pasarse a mi casa, 
Deja mi casa, enemigo. 
Yo que como sombra sigo 
Su8 pasos, pues lo parezco, 
Lo que gano, desmerezco; 
Lo que me da gusto, l loro; 
Porque me adora, le adoro; 1  
Y p orque no, le aborrezco. 

Sus enredos que antea le ofrecían tanto entreten

imiento, ahora le impiezan a pesar. 

soy dos imaginada, 
Aunque en la verdad soy una. 
Solo en la imaginación 
Vive amor; y siendo en ella 
Dos, una fea, otra bella, 
Tengo celos con razón. ® 

1.  Jor.II esc IX pág.140 
3. Jor.II esc IX pág.léO 



De spue a de los muchos enredos complicados por 

ella, dice en medio de la confusión: 

en tres dividirme ves, 
Y aunque una sola en tres soy, 
Amada en cuanto una, estoy. 
Celosa de todas tres. * 

ITo ha y mucho de malicioso en dona Magdalena. 

Es siempre amable y simpática pero tiene bastante espíritu 

y confianza en sí misma y en su habilidad para perfeccion

ar empresas que la defiendan. Es muy hábil ,  especialmente 

cuando habla en dos vocea distintas fingiendo ser dos mu— 
ra O 

jeres al mismo tiempo, la condesa y dona Magdalena.0  Como 

la Condesa pide por dona Magdalena diciéndole a su amante 

que ésta le amo: 

de Dona Ma gdalena 
A quien quiero como á mí, 
Sé que os adora, quisiera 
Pagar las obligaciones 
De su amistad y nobleza, 
Y yo no tengo, sino es vos, 3 
Quien me saque desta deuda. 

4-En dos otras comedias de Tirso son evidentes las 

descripciones de la malicia en la dama. En la pintura de 
5 t Marta muéstrese Tirso feliz en todas las escenas cómicas. 

Dice Marta tratando del casamiento: 

Yo, señores, me c asara, 
Porque me estaba muy bien, 

1. J or .III esc.XV pág 146 
2. J or.III esc.XVIII pág.148 
3. J or.III esc.XVIII pág.147 
4. La mujer que manda en casa Marta la piadosa. 
5. Marta la piadosa B.A.E.V pág.442 
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Con el eeñor capitán 
Por su mucha hacienda y ser; 
Que las mujeres discretas 
No habernos de pretender 
Sino dinero, que amores 
No v alen nada sin él;  
Mas pluguiera á Dios pudiera; 
Que a no faltarme el poder, 
Me casara dos mil veces, 
Si no bastar una ves. * 

Sin duda, Tirso tiene un conocimiento profundo y 

un entendimiento simpático de los pensamientos y las 

acciones de la mujer. No hay amor sin celos. Algunos 

veces, se cree que los celos son amor sumamente potente, 

no sintiendo q.ue son celos verdaderos; pero Marta reco

noce sus celos: 

Celos, si  en tales ensayos 
Sois nublados del amor, 

¿Qué aguarda vuestro rigor? 2  
Lloved fuego, arrojad rayos. 

Tiene mucha inteligencia y es un carácter muy 

independiente hasta que la gobierna su amor para con don 

Felipe. 

Espera, padre y señor, 
Y es cúchame, como juez 
De mis palabras y voces, 
La verdad, si  es justa ley. 
Soy mujer de mi palabra, 
Que la guardo, aunque mujer. 
Heredera de tu sangre, 
Y de tu hacienda también, 
Nací en Madrid, y sin madre 
Desde nina me criéj 
Pero con inclinación 
YirtÜosa como ves,° 

1. Jor. I .  esc. XVI pág. 448 
2. Nor.III esc VII pug. 456 
o. Jor. I  esc. XVI pág. 448 



Siempre, Tirso pintó con realidad y fidelidad a 

la naturaleza, los episodios de la vida actual.  Era un 

privilegio la revelación de la sensibilidad y la inspi

ración en la mujer, pero rara vez se ve esta cualidad 

en catástrofes emocionales donde l lega a convertirse en 

susceptibilidad; pero esto revela el verdadero carácter 

porque no se puede conocer bien un individuo por communi-

cación social sino por 3ua acciones en las cuales se ven 

SU3 sentimientos y no la superficie de su carácter, la 

parte que quiere dar al mundo. Tirso diestramente pinta 

en todas sus mujeres principales lo elegante, lo fasti

dioso, lo malicioso, y lo gracioso; y lo hace con toda 

sinceridad,—rpero yo creo que estas cualidades están mera

mente en la superificie en las damas de Tirso, y de los 

otros autores también; y que la base de toda mujer es 

el amor y el deber. Además creo que esto era la opinión 

de nuestros autores, en general,  y ellos desearon descri

bir el despertamiento del amor de alguna manera. Se puede 

conocerlo bien en las damas por deducciones de sus acciones 

de las cuales son inc onsdientea. Es solamente el amor 

quien revela los secretos más íntimos de su alma; es el 

mismo en todo el mundo, en toda la gente, y en todas las 

edades, pero cada persona forma diferentes concepct ones 

de esta pasión según su propia 'Idiosincrasia..  La. atún a 

maliciosa lo muestra con engaños, la dama varonil con 
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proyectos, la dama astuta eon celos, la dama obediente con 

sumisión, y la dama honorable con sacrificios. 

Entre las comedias de Lope de Vega hay dos4  que 

tienen analogía co n la famosa comedía de Moreto, El desdén 
o  

c o n  deaden. Laura ' '  ea verdaderamente una individuali

dad» Desea vengar los agravios de mujeres, pues lo es. 

Data enojada con los hombres; los odia; pero no quiere 

matarlos aunque tengo que vengar a la mujeres. Por eso, 

tiene una clase en su palacio—ella es princesa —en la 

cual ensena a odiar a los hombrea. Dice que sin hombres 

puede vivir muy bien el mundo® 

Sábese de mi, 
Que á los hombrea aborrezco, 
Y si  me caso, merezco 
Cuantas venganzas en mí 3 
Hará mi esposo por ellos. 

Continua de esta manera ensenando a todos, aun a 

Julio, su criado único hombre en el palacio, que también 

ha llegado a aborrecer a los hombres. 

Sin hombres puede vivir 
El mundo.4  

Es muy bello su soliloquio: 

La envidia y las virtudes abrazarse, 
La verdad con los tiempos encubrirse, 
Dejar quien habla mal de arrepentirse, 
Y e l  poder ofendido de vengarse; 

1• Dos milagros del desprecio B.A.I. XXXIV pág 835 y 
La vengadora de las mujeres B.A.E. XLI pág 507. 
D&  vengadora de las mujeres. 

3. Jor.I esc,III pá<£. 510 
4. Jor I  esc III.  pag 510 



Un p obre que fué rico de quejarse, 
Y un necio liberal de consumirse; 
Un a lto de caer por preferirse, 
Y u n bajo de subir por humillarse; 
3er cuerdos en el loco loo enojos, 
De l os que obraron bien faltar los 

nombres, 
Sin sombra de disgustos los placeres; 
Oleaos los celos y el amor con ojos, 
Ye re primero que querer los hombres 
ITi dejar de vengar á las mujeres• 

Entretanto, Lisardo llega al palacio determi

nado a hablar con dona Laura. Es, en realidad, el 

principa transilvano, Federico, que viene para hacer 

a dona Laura su esposa. Después de mucho tiempo, t iene 

oportunidad de hablar con ella. Poco a poc o, la prin

cesa empieza a comprender que los hombrea no aon tan 

necios como había creído antes. 

¿Qué pretendo ya? que entento 
Guando amor me castigó? 

¿Qué necia pensaba yo 
Que sin el hombre pudiera 
Vivir de aquesta manera, 
Y a l mejor tiempo faltó 1 
Perdonen las que lo son; 
Que no es esto hacer ofensa 
A l a primera defensa 
Qué dio mi imaginación. 
Defenderlas es razón; 
Yo l os quiero defender; 
'fas no dejar de querer 
Al hombre; que sin el hombre 
Aun no esta seguro el nombre 
Desto que llaman mujer. 

Las otras damas, estudiantes de doña Laura, 

descubren que su maestra esta hablando con un hombre, 

e i  nme di ateniente se enamoran de Alejandro y Aguato. 

1.  J or. I  esc II .  pág 509 
3. J or.Ill  esc. XIV pág 533 



Entonces, escriben cartas a dona Laura pidién

dole que les dé una lección de amor, pues ahora ella 

misma ama, y ellas por haber vivido con la princesa 

cuatro anos y no haber querido a nadie bien, no saben 

amar. Laura es siempre natural y perfecta; en su ca

rácter bien concebido, no hay nada que no sea preciso 

para el f in que se propuso Lope de Vega. Siempre es 

poderosa su habilidad; si  es vehemente la fuerza de los 

desprecios en 3U co razón, lo es mucho más la del amor y 

del carino que nace en ella: 

Yo me ha rendido, Senado; 
Y p ues vivir no e s posible 
Sin hombres, y yo me caso, 
ÍTo p ierda La Vengadora 
De las Mujeres, pues tanto 
Cuanto aborrecerlos quise, 
Tanto los estimo y amo.1  

También está muy b ien desenvuelto el carácter 
3 m  

de dona «Juana. Muy cómicas son la3 situaciones, muy 

natural el plan, admirables las escenas ingeniosas, y 

muy satisfactorio el fin. El verso y el estilo muy agra

dables y delicados producen efectos admirables, mejorando 

la pintura de los personajes. Dona Juana, eorno dona Laura 

y dona Diana, es inconquistable y desdeñosa; es enemigo 

del amor; odio a los hombrea y desea vengarse: 

Guerra, 
Santiago, arma, cierra, cierra, 
Contra los hombres. °  

1. J or.III esc III pág 525. 
2. Los milagros del desprecio IXIIV pág 335 
3. Jor.I esc. III pág. 
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De las que he visto llorar, 
Estoy tan escarmentada, 
Que quisiera verme atada 
A un duro escallo del mar, 
Antes, Leci.ur, que rendida 
A u na pasión amorosa.*4  

Hay otra mujer de Lope» que tal vez sirvió en 

parte a More to para imaginar a su Diana; pero Estela ° 

no es tan enemiga del amor. Cree que el amor es des

preciable solamente porque Celia se lo ha dicho. 

Que de cuantos la han servido 
Ninguno agradarla puede; 
Y e s mejor que l ibre quede, 
Que a lo imposible rendido. 

Así murió la romana, 
Por no ver por su ventana^ 
Pasar aquel monstruo feo;0  

Ricardo, principe de Polonia, conoce bien el 

carácter de Estela, y para evitar que ella le desprecie 

como a los otros principes, finge que la considera fea. 

Llega al palacio, gana el amor de Estela, y la enamora. 

Estela es una dama muy notable; no parece ser una persona 

imaginario sino de la naturaleza misma porque en todo se 

parece a una mujer; y por eso, es infinitamente más ideal,  

más exacta, y más delicada. Los celos que se ven en ella 

1. J or. I .  esc.Ill  pág 
3. Estela en La hermosa fea B.A.E.XXXIV pág 349 
3. Estela en La hermosa fea B.A.E.XXXIV pag.349 
4. Jor I  esc III pág. 350 
5. J or I  esc II pág.350 
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cuando sabe que el príncipe no le ha hablado ni una pa

labra siquiera, su curiosidad por conocerle y saber 

si  le gustó ella, y la manera en que trata de disimular 

sus verdaderos sentimientos cuando comprende que el prin

cipe la cree fea, prueban que ella es la mujer de siempre. 

Celia 

Dijo el necio que eras fea. 

Estela 

Pues bien ¿fué mucho el agravio? 

Celia 

¿Como puede ser mayor? 
Pregúntale a tu color 
Si le importa el desagravio, 
Pues ya te escribe el desprecio 
En la cara vergonzosa, 
Con letras de pura rosa, 
El agravio de este necio. 

Es muy hábil pero su habilidad nunca la induce a 

ser arrogante, egoísta, ni afectada; más bien su abso

luta autoridad sobre si  misma muy e vi dente en todo la hace 

una verdadera creación del genio. 

Otra dama^ de Lope de Vega m uestra las sutilezas 

de carácter y la lucha entre la vanidad y el amor. El 

personaje principal es Diana %ue está enamorada de Teodoro, 

su secretario; pero desgraciadamente porque este dma a 

Marcela y quiere casarse con ella. Diana no permitirá que 

1 • Jor. I  esc IV pág 
3. Diana en El perro del hortelano B.A.C.XXIV pág 341. 
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él lo haga ni consentirá tampoco e n darle a él su mano 

a causa de la deaiguolidad de su clase. 

Mil veces he advertido en la belleza, 
Gracia y entendimiento de Teodoro, 
Que á no ser desigual á mi decoro, 
Estimara su ingenio y gentileza. 
Es el amor común naturaleza; 
Mas yo tengo mi honor por mas tesoro; 
Que los respetos de guien soy adoro, 
Y a un el pensarlo tengo por bajeza. 
La envidia bien sí  yo gue ha de guedarme; 
Que si  la suelen dar bienes agency, 
Bien tengo de gue pueda lamentarme. 
Porgue guisiera yo gue, por lo menos, 
Teodoro fuera mas, para igualarme, 
0 yo, para igualarle, fuera menos\ 

Es, sin duda, un carácter muy f uerte aun gue no 

es muy agradable. Los celos gue Tiienen de esto la hacen 

muy m aliciosa. No e ntiende bien sus propios penamientos, 

l lega a ser tan contraria e irresponsable gue da una bofe

tada a Teodoro y trata de matar al pobre Tristan porgue 

éste ha imaginado una manera por la gue se pueden casar 

Diana y Teodoro. 

Bin embargo, y aun cuando no consienta ella en 

casarse con su secretario, es tierno y natural el amor gue 

le tiene. 

DI ana 

Que desde aguel bofeton f  
Federico me ha tratado 
Como celoso, y me had dado 
Para dejarte ocasión. 
Vete á España; gue yo haré 
Que te den seis mil escudos. 

1. J"or. I  esc 71 pág. 343, 
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Teodoro. 

Hare tus contrarios mudos 
Con m i ausencia. Dame el pié. 

Diana 

Anda, Teodoro. No m as. 
Déjeme; que soy mujer. 

Teodoro, 

Llora; mas ¿qué puedo hacer? 

Diana. 

En fin, Teodoro, ¿te vas? 

Teodoro. 

Sí,  señora, 

Diana 

Espera*..Vete.,  
Oye. 

Teodoro 

V oyme• 

Diana 

(Ap.. Estoy turbada. 
¿Hay tormento que inquiete 

Como una pasión de amor?) 

i Buena quedo agora' .  
¡Maldígate Dios, honor' .  
Temeraria invención fuiste, 
Tan opuesta al propio gusto. 

¿Quién te inventó? mas fué justo, 
Pues que tu freno resiste 
Tantas cosas tan mal hechas* 

Pero vete; que el amor j  
Lucha con mi noble honor. 

1.  Jor.III esc.VII pág.358 
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La dama melindrosa, Belisa, **" es una dama muy 

discreta y herniosa que odia a todos los hombreo, por encon

trar en ellos muchas faltas. Sus arrogancias son falsas, 

es verdad, según dice Lisarda,su tío: 

¿Pues ha hecho el cielo cosa 
Mas cansada y melindrosa? 

¿ITi hombre que apetezca y quiera, 
A c odicia del dinero, 
Del entendimiento y talle? 
Es una lonja esta calle 
Del genoves caballero, 
Del papelista, el letrado, 
El viejo rico, el soldado, 
El lindo; aunque no lo es 
líinguno dellos con ella, r, 
A todos faltas les pone. 

Pero, si  potente era la pasión del odio, mucho 

mas potente se nota la del umor que Belisa tiene por 

Pelisardo, que supone ser esclavo, aunque ea caballero, 

hasta desear casarse con él.  El melindre de Belisa era 

grande pero su amor es tan extremado que quiere matarse 

si  no puede casarse con él .  

Esa razón 
Sola vence la pasión 
Con que desprecio el vivir.  

Dice para explicar su tristeza y disgusto: 

todo mi gusto 
Se ha convertido en llorar. 
Ya m is melindres cesaron, 

Ya mi arrogancia |aró, 
El cielo me c astigo, 
Y l oe hombres se vengaron. 
Temne lastima,  ̂ que estoy 
Para matarme. 

1 • La dama M elindrosa. Lope de Vega Tesoro del Teatro 
Español pag 440. 

2. dor I  esc I  pag 443 
3. Jor.II esc I .  pag.453 
4. Jor.II esc I  pág.453 
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En esta comedia, y en otras, Lope de Vega se 

propone enaenar a las mujeres que la modestia es uno de 

los aaornoa mas deseables en el bello sexo. En otra*^ 

muestra las desdichas resultantes de la curiosidad. Feder

ico, amante de Isabel la manda e sconderse, para que no la 

vea Othon, el emperador pues tan amable y bonita es, que 

de ella se enamoran iodos. Pero esto no le gusta a ella, 

y de ahí le nace un poderoso deseo de hablar con el em

perador; lo hace, sin respetar los ruegos de su amante 

y éste, para vengarse, le oculta sus amores haciéndola 

creer que está enamorado de otra. La carta que ella le 

escribe es terrible, mostrando a la vez su cariño y con

stancia, y su desilusión 

" Perro, el de la dama fea; 
"Aunque esto fuera venganza, 
"Para mi loca esperanza, 
"ITo quiere amor que lo sea. 
"Boa cosas dice de amor, 
"Qué aquí pueden remediarme. 

"Matarme, 
"0 darme al Emperador; 
"Y a sí después de llorar, 
"El ver que sin honra muero, 
"Ser suya esta noche quiero^ 
"Porque me quiero vengar." ^ 

Las palabras de Federico, después de haber leído 

la carta, prueban el honesto y apasionado cariño de los 

dos amantes. J.os celos que parecieron hacerlos maliciosos 

no son más que el delirio. 

1» i Si no vieran las mujeres '.  B.A.E.XXXIV pág.57 5 
2. Jor.III esc XIII pag.591 



118. 

I Perro el <ie l a dama fea' .-
Pues, Isabela, ¿tu eres 
Fea? y ¿que yo quiera quieres 
Cosa que tuya no sea? 
Tu sola vives en mí, 
Tu hermosura, tu valor; 
Que aun es hermoso mi amor, 
Porque se transforma en tí ;  
Di 6 tu rostro celestial 
Cuidado a naturaleza, 
porque sacó tu "belleza 
De su "belleza ideal: 1  

Apenas se puede considerar a Isabela en este 

capítulo# Lástima es llamarla una maliciosa cuando es 

tan apasionada, tan noble, y tan generosa. Tal vez mejor 

fuera discutir su personalidad entre las damas en que > 

prevalece el sentimiento de amor, puro, porque lo es el 

suyo. La he puesto aquí mismo, pues su carácter eo uno 

que i lustra el individualismo de la mujer. El amor eo 

para ella una cosa sagrada y potente, pero al mismo tiem

po se considera bastante fuerte para mantener sus propios 

derechos. Es muy difícil  hacerse maliciosa, siendo su 

kiiior tan apasionado, pero le es necesario^ 

con un papel 
Que le escribí por venganza 
De los celos que me diste, 
Fingí que esta noche estaba 
Determinada á ser tuya, 
Siendo mentira inventada 
De mi amor y mi desdicha. 

Casi t  odos 1 os autores han tratado el mismo tema 

B1 desden con el desden. Hojas "oril la lo pinto en una 

1. J or.III esc. XII pág. 591 
2, Jor .III esc .  XIV p ág. 
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pieza muy cómica. Ea una pintura muy animada y ridi

cula ensenándonos que la mujer ea inc onatante y que no 

le gusta lo que puede tener. Al mismo tiempo» muestra 

el autor lo que son hombres• Dona Serafina quiere casar

se pero desprecia a todos los hombrea. Gibaja, el gracio

so de la comedia, ea un casamentero que promete buscar 

esposos buenos para todas las solteronas. Cuatro hom

brea, todos de diferentes tipos bastante cómicos» tratan 

de casarse con la hermosa Serafina. Ella, sin embargo» 

no lo desea; es demasiado fastidiosa. Sabe que estos 

hombres la aman, y, por eso, les odia. Los hombres lo 

descubren y deciden vengarse, conociendo a las mujeres 

suficientemente bien; a lo menos, saben que la mujer 

ama a los que la desprecian. Asi, todos dicen que quie — 

ran casarse con la hermana de Serafina. Hacen versos ala

bando la belleza de la hermana y la pretenden. Todos pi

den oportunidades de hablar con ella. Todo esto tiene 

bien éxito. Serafina trata de ganar como m ejor puede el 

amor de los hombres. Ruega, l lora, se enoja, y finalmente 

dice que va a darles la muerte. Dice: 

Todos los hombres son unos. 

Está enferma y desea morir solamente porque ella 

ama a los hombres y ellos la odian. Asi, acaba la conedia,— 

los hombres aprenden que Serafina es inconstante e ingrata 

1. Lo que son mujeres. B.A.E. IIV pág. 191 
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porque hoy lee quiere y manaría no; desean darle un castigo. 

La dicen que fingieron que tenían amor a eu hermana para 

acertar si ella les amaba, creyendo que, por hermosa que 

sea, la dama debe ser constante» Sostienen que su amor es 

hijo de vanidad, y siéndolo, no es puro ni digno de felici

dad sino castigo. 

Si aborrecidas adoran, 
Si adorados aborrecen, 
Lo que son mujeres. 1  

Rojas es autor fecundo en chistes; tal vez exage

ró un poco el argumento,pero tiene una tesis y llega a su 

f in con muy buen éxito. Los caracteres son graciosos, usan

do el lenguaje característico y propio de ellos. Don Pablo, 

estudiante de latín, habla en versos latinos, pero muy p ron

to aprende que es imposible ganar el amor de una mujer con 

palabras que ella no comprende. El autor merece alabanza 

porque 

Escribió esta comedia 
Sin casamiento y sin muerte. 

La mujer maliciosa de Calderón se parece al tipo 

general de sus mujeres; es fríes, y al mismo tiempo fiel a 

sus deseos y pensamientos; sus pasiones son profundas y sus 

ideas filosóficas. Calderón tuvo, con mayor perfeción que 

sus contemporáneos, el don de revelar los sentimientos mas 

sencillos y tiernos de la mujer con palabras que se hallan 

1. J or.III pág 310 
3. J or.III pág 311 



en nuestros corazones y que expresan nuestro ser emocio— 

nal,  pero que no podemos decirnos con toda la compasión 
* ** 1 que nay en nosotros. Dona Mag dalena, aunque aborrece 

a los hombrea, t iene palabras que no parecen forzadas 

sino muy naturales, como resultado de muy c uidadosa re

flexión y filosofía, 

lío hay parte ninguna 
De todas las buenas partea 
Que hacen amable su sujeto, 
Que en vos, César, no se hallen 
Hasta la de amor en vos 
Tan perfecta está, que nadie 
Supo adorar mas rendido, 
Supo querer mas constante; 
Siendo así que esta pasión 
Es el crisol,  el examen 
De todos, porque ni noble, 
Ni entendido, ni galante, 
Ni valiente sabe ser 3 
El hombre que amor no sabe. 

Como es natural,  la pasión de amor se declara 

en Magdalena abiertamente y ella tiene que ceder dejando 

olvidadas sus cualidades inconquistables y desdeñosas; 

como los otras damas de este tipo, ella quería vengarse 

y, como las demás, cedió en fin al amor que le inspiraba 

su verdadero amante. Pero el carácter de Magdalena es 

más profundo, más pensativo, y mejor dibujado, por eao, 

que el de las otras damas. Podemos ver, sin dificultad 

su verdadera alma y los pensamientos contenidos en ella,-* 

1• ?§ra vencer a amor?  querer, venee ríe,B * A.E,XII 
'  pág.Í65 

2. J or.1 esc. IY pág.166. 
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estar, l lenes de entusiasmo y simpatía. Aai.es la dama de 

Calderón, y lo que creo, viene de un corazón conmovido 

fácilmente por la alegría, la emulación, o la esperanza ex-

altada. 

Asi es la mujer maliciosa, deseosa de vengarse de 

todo hentre, desdeñosa, celosa, e inconquistable hasta que 

en ella se despierte su propia alma, que andando el tiempo, 

crece en ternura, simpatía, y seriedad hasta llegar a ser la 

verdadera consolación, inspiración, e ideal.  

1. Entre las ccriedlas de Alarcón, hay dos mujeres-
Julia en Los favo res del mundo e Inés en El examen 
de marl de 8 que se pueden incluir en este capitu
lo. Julia, aunque no es la dama principal de la 
comedía, hace mejor papel que ella. Es muy desa-
grable y mentirosa finalmente caye en sus propias 
redes. IT o t iene modestia ni gracia; y. por eso 
no la he discutido..  Ella es dama secundaria y no 
"bien pintada sino para ayudar en el desarrollo 
del t ipo Anarda, mujer verdaderamente "benigna. 

Dona Inés ama al marqués y el plan de la co
media consiste en que su pasión es contrariada 

por el examen, que t iene que hace por orden de su 
difunto padre, "Antes que te cases, mira lo que 
haces," porque otra dama también le ama, dándole 
informes de defectos ocultos y no deseables. Ella, 
pues, vacila entre el amor y la razón, cediendo, 
en fin, a sus propios deseos y amor» 
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V. 

Lag Orladas» 

Hay en los dramas di ferentes tipos de criadas, 
ro* 

o sea, companeras; todas son necesarias al desarrollo 

de los argüirían ios, porque la dama e spañola r.o puede 

salir de su casa a solas sino que debe ir  acompañada de 

una amiga de más edad que ella, ora una criada, ora una 

t ía de la dama. Las cualidades características de esta 

persona son, por lo general,  de verdadera amistad, lealtad, 

astucia, afición generosa, y magnaminidad; t iene todos 

los sentimientos naturales de una mujer, pero por lo que 

a su dama se refiere, es toda lealtad. Se viste de hombre, 

va con su dama p or donde ella quiera, la ayuda en todos 

sus projectos maliciosos, embustea con ella si es necesario, 

y la anima cuando está triste. Sobre todo, la criada* 

quiere & su daría, y le gustan a ella todos loa medios que 

inventa esta para esconder sus tramas. Tiene la mas 

sutil  simpatía por los amantes, y rara vez desaprueba lo 

que hace su am a.  La mayoría de las criadas no tienen in

dividualidad; hay poca diferencia entre la criada de una 

comedia y la de otra. En sus diálogos con el gracioso, 

ella finge una jocosidad muy semejante a la de el,  mien

tras su audacia es bastante grande, mayor que la de su 

dama, porque no t iene que temer la venganza de un padre 
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1 .  3 enfadado. Teodora, la t ía devota e hipócrita; Leonor, 

enredadora; Jimena^ la vieja nodriza que salva la vida 

de su amo; y Giletaf villana,—-éstas son los diferentes 

tipos de criadas que tienen una individualidad distinta 

en las comedias del siglo diecisiete. 
0 3 Un carácter excelente es Jimena, la vieja no

driza de Villagómez y Montañesa de Leon. Siendo valiente 

y de muchas fuerzas ella, salva a Villagómez, su alumno 

a quien adora, de un lance en que el rey quiere matarle 

porque éste rehusa servir de tercero en el amorío del 

rey. Ella, quitándole la espada y poniéndose delante 

del rey, defiende a su alumno; 

^ Endonadme, 
Dueña, esta espada. Vos, Conde, 
E vos, don Sancho, arredraos; 
Porque J"imena non sofre 
Que en contra de su rey cuide 
Orgullecer ningún home. 
Guardad vuesas nobres vidas, 
Rey Alfonso é Villagómez; 
Que^mi valor sobejano _ 
Fara tremer estos montes.ü  

Ho hay en la literatura mejor ejemplo de devoción y leal

tad que el que ofrece J"imena e n sus relaciones con su 

querido Rodrigo. Después de esta noble acción que tanto 

1. El Acero de Madrid-Lope de Vega.B.A.E. XXIV 
pag.365 

2. Los balcones de Madríd-Tireo de Molina.B.A.E. 
pag. 557 

3. Los pechos privilegiados. Alarcón B.A.E.XX pág.415. 
4. La Señora y la criada. Calderón B.A.E.IX par.27 
5. Jor.III Esc.XVII. pág.431. 
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la distingue no solamente a los ojos del Rey sino también 

a los de los lectores, l lega el momento de la reconcilia

ción; el Rey concede a Villagómez el privilegio de que 

goce nobleza el ama que ha dado el pecho a su hijo. 

Y po rque del todo os honre, 
Y q uede memoria y fama 
De Jimena, y de que ponen 
A lo s pechos que los,crian 
Tal valor los Villagómez, 
Ella y cuantas merecieren 
Dar é los infantes nobles 
De vuestro linaje el pecho, 
De hoy en adelante gocen 
Privilegio de nobleza, 
Para que el mundo los nombre 
Los pechos privilegiados. 

Esta sería una escena magnífica en el teatro; 

el premio de la vieja por su determinación de salvar a 

Rodrigo forma una culminación propia de su amor altruis

ta. Alarcón ha pintado en esta villana una figura con la 

complexidad moral de una mujer viva; si  hubiese descrito 

sus otras mujeres con tanto gracia y tanta capacidad cano 

ha pintado a esta valiente criada, tendríamos una concep

ción mas alta de su opinión de las mujeres. 

Después de estudiar el carácter de Jimena, sabemos, eso 

sí que Alare on sabia describir una verdadera mujer; en 

ella vemos un poquito de las grandes posibilidades que el 

autor hubiera podido desarrollar.  

1. J or.Ill  Esc XVII. pág.431 
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Gil eta en La señora y la criada^ es sumamente 

cómica: 

Diana 

Graciosa está la villana. 

Gileta 

Por muchas gracias que tengo, 
Nunca me habéis dado nada. 

Di ana 

Dices bien: ¿que quieres? 

Gileta 

Quiero 
Un v estido que dijisteis 
Que me daríais,  al tiempo 
Que trataba de casarme. 

Diana 
Yo te le daré. 

Gileta 

Sea luego, 
Que es darle dos veces. 

Diana 

Laura, 
Dale un vestido al momento 
A Gileta. 

Laura 

Sí daré; 
Mas con calidad, que puesto 

Le ha de traer cuatro dias 

Gileta, 
* 2 SÍ traeré, y aun cuatrocientos. 

1. De Calderón 
3. J or.1 Esc.XIII.  pág.31 
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Guando se pone el traje nuevo dice muy soberbia

mente: 

I Qué l inda estól Solo traigo 
Una cosa que me pesa; 
Y e s, que Laura, por hacerme 
Comprida toda la fiesta, 
También me lavó la cara 
Con un betún que se pega 
A l as manos, y el pellejo 
Me estira de tal manera, 
Que parece que le importa ^ 
Que á otra cara mayor venga. 

Es desacostumbrado tener casada la criada, 

como lo es Gileta. Disputas animadas y violentas entre 

ella y su esposo son frecuentes,—una vez la pega Perote, 

porque, estando muy elegante en su traje nuevo, ella pre

tende despreciar a su esposo. Cuando a fines de la comedia, 

después del episodio entretenido en el cual se ha hurtado 

a Gileta en lugar de la heroína, Gileta es tan exaltada 

de espíritu que no desea reconocer a su pobre esposo, ahora 

sumiso y arrepentido. 

(Aquí deL vengarm e pienso) 
¿Quién sos, villano? decid. 

Perot_e_. 

El menor marido vueso, 2 
Que a vuesas plantas esta. 

La t ía Teodora en El acero de Madrid es una 

mujer muy hiprócrita pero al mismo tiempo muy devota a su 
# 

sobrina, Belisa, una doncella alegre y diestra. Esta siempre 

1. Jor .II Esc.I.pag 34 
2. Jor.Ill  Esc, IX pág.43 
3. De Lope de Vega. 
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está muy l ista a engañar a BU padre y a la tía, pero Teo

dora, aunq.ue pretende ser muy inocente, entiende perfecta

mente "bien los enganoa de la doro ella y BU amante; ea muy 

envidiosa según Beliaa y Lioardo* 

Mientras duerme la envidia de esta tía.  

Lísardo 

Una tía,  que pudiera 
Ser agüela de la envidia, 
Perque es entre fraila y dueña, 
Aguila de medio arriba, 
De m edio abajo culebra. 
Todos mis intentos muda, 
Ni hablarla ni verla deja; 
Escribir es imposible: ¿ 
Con maa ojos que Argos vela.* 

Mas esta envidia mee de un deseo de 

a la sobrina a quien ama co n todo su corazón. 

ella es, por naturaleza, una mojigata; pero, a 

esto, es sumamente leal y devota a Belioa. Le 

Lleva cordura y modestia: 
Cordura en andar de espacio, 
Modestia en que sola veas 
La misma tiena que pisas. 

¿Cómo m iraste aquel hombre? 

T Belisa que es muy hábil e inteligente, responde: 

¿No me dijiste que viera 
Sola la tierra? pues dime: 

¿Aquel hombre no es de t ierra? 

Teodoro 

Yo la que pisas te digo* 

proteger 

Verdad que 

pesar de 

dice: 

1» Jor.I Esc.III.  pag 365 
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Belisa 

la que piso va cubierta 
De la saya y los chapines. 

Pues, Teodoro exclama como si  estuviera exas

perada del atrevimiento de Belisa: 

1 Que palabras de doncella! 
Por el siglo de tu madre, i  
Que yo te quite esas tretast 

Siempre está pronta a dar consejo a Belisa: 

Mientras mas te voy diciendo 
Que á los hombres no te allegues; 
Que mires y no te ciegues, 
Porque ciega el amor viendo, 
Mas te acercas y te allegas; 

Y s i  en allegarte das, 
Mariposilla serás, 3 
Quemaráste si  te ciegas. 

ó Leonor en Los bale oríes de Madrid" es tan enreda

dora como las demás mujeres de Tirso de Molina. Esta 

comedia llena de situaciones cómicas es el resultado del 

en gano de Leonor, como dice ella a fines del drama: 

Y e stos mis embustes son:4 
Fo fie en mujeres nadie. 

Don A lonso, padre de Elisa, le ha dicho que tiene 

que casarse con don Pedro o entrar en un con vento, pero 

ella y don Juan ya se aman y están resueltos a casarse, 

Leonor que está, por la naturaleza, aficionada a todas 

las complicaciones que se puede imaginar, t iene la opor— 

1 • Jor.I Esc ,11 pág.365 
2. Jor.I Esc.XIV pág.369 
3. De Tirso de Molina 
4. J or.III Esc .XXV. pág.571 
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tunidad de aprovecharse de esta situación complicada. 

Enredar es mi c oatumre: 
Con el año que hoy comienza, 
Embustes he de empezar, 
Que no sepa desatar 
La mas hembra sutileza. 

Ella engana a su dama, fingiendo ayudarla en sus 

projectoa, engaña al padre de Elisa, engaña a su amante, 

y, en suma, engana a todo el mundo, solamente por el gusto 

de engañar. Hay pocos t ipos como esta extremadamente inter

esante criada en las comedias del siglo de oro. Represen

ta otra cosa que el t ipo envejecido que es siempre fiel y 

digna de confianza; es, por el otro lado, una verdadera 

individua que cree, hace, goce, y sufre. Hodigo que el 

tipo ideal de la criada debe ser una enredadora, pero sí  

que esta mujer ofrece algo nuevo; ella no se parece, en 

manera alguna, a las otras graciosas que no tienen más 

papel que el de ac empanar a sus damas ye onvenir con ellas 

siempre. La criada debe ser una persona de hueso y sangre 

lo misario como las heroínas; y estas cuatro criadas que he 

notado aquí—Leonor, Teodora, Jimena, y Gileta—todas son 

verdaderamente caracteres dignos de alabanza y de admira-
2 

clon. 

1» J or. Im Esc.XIII pag.559 

3. Para hacer completo el estudio de la mujer en 
general en el drama del siglo de oro, merece 
bien pocas palabras la dama secundaria. Esta 
dama es casi inevitable en las comedias de capa 
y espada. Be la misma calidad social c orno l a 
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mujer principal,  la dama secundaria es su 
amiga, su rival,  o ambos, y por lo común es 
el centro de un amor secundario. Sin embarro, 
aunque quiera al héroe y desee casarse con él,  
está siempre desafortunuda en sus amores; pero 
está siempre satisfecha, si no orgullosa, con 
llevar un papel secundario y con quedarse ca
sada chn otro amante. Esta gene raime rt e difer
enciada de la heroína porque el carácter de 
aquella está algo exagerado; se muestra más 
sentimentalismo y tiene menos c apacidad de gober
narse. 
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VI 

h a s  v a r o n i l e s  

Nadie lee laa comedias de este siglo sin reali

zar más y más el mérito maravilloso de los grandes 

autores que les han producido, espec3eImente en cuanto a 

los diferentes tipos de mujeres. En ella3 podemos en

contrar toda modificación de que la naturaleza mujeril  

es capaz; no podemos recia tir su magia; nos conducen a 

un mundo más grande, más puro, y más esplendido qu^ el de 

la vida de cada aía, t  rayen don os los nobles pensamientos de 

los autores y presentándonos una verdadera pintura de la 

condición de la mujer o or. o fué imaginada por los autores y 

considerada como un ideal a que la mujer en general podía 

aspirar y que el hombre podía venerar y amar. 

Un tipo de mujer que Tirso gustó de escribir y que 

pintó con toda la perfección imaginable, es el de la varo

nil ,  la disfrazada.,  la villana que en traje de hombre sigue 

al caballero que le ha robado el honor, e ingeniosamente 

le confunde con sus diferentes talentos enredadores y su 

intriga logrando hacerle reconoce,ría, amarla, y casarse con 

ella. Este tipo es el que, según mi opinión, distingue a 

Tirso de Molina de los otros autores haciéndole inmortal a 

este autor fecundísimo en chistes, argumentos graciosos, y 

escenas isn combinadas. No hay otro autor que tenga tanta 

imaginación ni tanta facilidad para inventar Caracteres 
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con la mí ama m agia que tiene don Gilt Es tan enredadora, 

tan graciosa, y tan simpática que no podemos resistirla; 

nos produce un efecto tan agradable que nos encanta y nos 

hace admirar. Tan bien concebida es la acción y tan com

plicada, que tenemos que leerla muchas veces, creciendo 

cada vez el Ínteres y el gusto. Esta c orne di a por sí  sola 

hubiera inmortalizado al autor cuya inconcebiblehabilidad 

para ofrecer pinturas exactas de las costumbres nacionales, 

para pintar el amor a la vez tierno, sublime, y burlador, 

para imaginar situaciones complicadas e interesantes, y 

para describir a una mujer con toda la gracia, toda la 

suavidad imaginables, se ve con toda su fuerza. 

Es la pasión de amor en don Gil que la hace enreda

dora. Al primero, su amor es tan puro y casto como el de 
3 

Estela, pero viéndose robada de su honor, inventa cuanta 

intriga posible para hacerle reconocer su falta. Las im

periosas leyes de amor producen en ella deseos de vengarse 

de su amante, pero no maliciosamente porque b astante con

stante y amable es ella. Sé ve el encarecimiento de su 

constancia, cuando dice: 

Des meses ha que pasó 
La pascua  
Cuando á la puente 
Va todo Valladolid. 
Iba yo con los demás; 

1.  Don Gil de las calzas verdes. B .A.E. V p áp 
403. 

3. Pruebas de amor y amistad • 



Paro no se si  volví,  
Á l o menos con el alma, 
Que no he vuelto a reducir; 
Porque junto a la Vitoria 
Un^Adónis bello vi,  
Qué á mil Martes celos mil.  
Pióme un vuelco el corazón, 
Porque amor es alguacil 
De las almas, y temblé 
Gomo a la justicia vi.  

Un guante me l levó en prendas 
Del alma, y si  he de decir 
La verdad, dentro del guante 
El alma le ofrecí.  
Toda aquella tarde corta 
(Digo, corta para mí; 
Que aunque las de abril  son largas, 
Mi amor no las juzgó ansí) 

Bebió el alma por los ojos, 
Sin poderse resistir ,  
El veneno que brirü aba 
See talle airoso y gentil .  
Acostóse el sol de envidia, 
Y l legóse a despedir 
De mí al estribo de un coche 
Adonde supor fingir 
Amores, celos, firmezas, 
Suspirar, temer, sentir,  
Ausencias, desden, mudanzas, 
Y otros embelecos mil,  
Con que engañándome el alma» 
Troya soy, si  Scitia fué. * 

Muy d e pronto viene la angustia y el deseo de 

vengarse que llegan a ser casi odio; pero su propio ser 

no lo permite porque ella es, por la naturaleza, feliz y 

retrechera. 

No dormí, 
No sosegué; parecióme 
Que olvidado de salir 
El 8ol, ya se desdeñaba 

1. Jor. I  esc.I rág 403 
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De dorar nuestro cénit.  
Levánteme con ojeras, 
Desojada por abrir 
Un balcón, de donde luego 
Mi adorado ingrato vi.  

Sanchk es otra dama que prueba que, según Tirso de 

Molina, triunfa siempre al débil sobre el fuerte. Sancha 

es una pastora que, amando a Ramiro, le persigue a la corte 

para avengarse de él,  por amar él a la infanta, dona Felipe. 

P or medio de sus ambiciones ardientes, su fuerza de intriga, 

y sobre todo, su puro amor, no solamente logra volver a 

ganar el amor de Ramiro, sino también averigua que ella mis

ma no es pastora sino infanta. Todos los diálogos están 

llenos de color y naturaleza; los de amor son apasionados, 

a pesar del enojo que nace en el pecho de Sancha. 

¿Que preguntas, cuando sabes 
Que me abrasa un no sé qué 
El al ma, y que no sé cómo 
Me ha hechizado un no sé quién? 

¿No sabes tú que á los pechos 
Del ciego dios me crié, 
Que en vez de leche da brasos 
A los nínos como él? 
Trece anos^tengo, traidor, 

Y trece anos há, cual ves, 
Que mi amor se está en sus trece 
Desde mi primero ser. 
Nací amándote, villano, 
Pues^me han dicho mas de tres 
Que antes que aprendiese á hablar 
Aprendí á quererte bien. 
El ama que me dio leche, 
Me dijo, falso, una vez, 
Que para acollar mi l lanto, 
Las que en tu ausencia lloré, 

1. Jor.I esc I  pág 402 
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El remedio era llevarme 
Donde te pudiese ver. 

»Wal haya amor tan antiguo'.  
Mas ¿qué mas mal que un desden? 

Crecí un poco, y creció un mucho 
El fuego en que me abrasé, 
Que según lo que se enciende, 
De cancer debe oe- ser.  
Ico juegos con que otros ninos 
Se suelen entretener 
Eran en mí el adorarte: 

íAy cielos' .  I qué mal jugul' .  
No hallaba sino erj tus ojos 
Pasatiempos mi ninez; 
Mis muñecas son 3us ninas, 
Que rae hechizan si me ven. 
Este es mi amor, cruel Ramiro, 
Y e se tu injusto pago es: 
Mas quien a tramposos fia, 
Que no cobre sera bien. J-

Aqui Be ve que Tirso conocía el amor como u na pasión 

moral,  aunque muchas v eces parece falsearlo. En el fin, 

siempre triunfa el amor. Es el hombre que no es aprec iable, 

pero la mujer es, de veras, noble, generosa, y constante. 

Con frecuencia, las intrigas que inventa no son dignos de 

un amor verdadero pero nunca se destruye la pasión. Otras 

sobresalen,entre las cuales son la ingeniosidad y la malicia, 

pero estas pasiones nunca dan lugar completamente a la del 

amor, A menu do, encontramos la lucha entre el amor y el 

odio, que se presenta tan tuertamente cuando la mujer se ve 

abandonada por su amante; pero las venganzas amorosas nunca 

valen mucho p or satíricas que sean, porque la mujer es gener

osa y cera tante, olvidando el agravio y perdonando a su amante. 

Con mucha animación y con toda sinceridad la dama desgraciada 

1 * Jcr.  I .  esc.II p&g. 671 
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trabaja para cumplir un plan y cuando realiza que está para 

lograrlo, se pone alegre y al mismo tiempo dudosa. Sus celos 

la dominan y su amor siempre más fuerte la tormenta. Llamando 

a su enemiga, dona Felipa, Sancha dice: 

Espera, enemiga mia, 
Serena del mar, escucha, 
Fue3 de la grave tormenta 
Que yo l loro y siento, gustas. 

¿Que ya el concierto esta hecho? 
¿Que ya me l levas y usurpas 

En un dia cuan':  o e l alma 
Abrasada en tantos busca? 
Suspiros y pensamientos 
Que ya se encuentran y juntan, 
Vientos han de ser que paren 
En tempestades confusas 

Loca estoy: bien estoy loca; 
Que a quien faltó la ventura, 
Falta el Jtíicio, y no siente 
El rigor de su fortuna. 
Jflicioa enamorados 
Con facilidad s e turban; 
Que como es poca su lúa, 
Quedan con un soplo á escuras, 

i  Ah áe^palacio! hola, gente, 
Guardaos; que suelta su furia 
La tormenta de mis celos 
En el mar de mis injurias. 
Ayuda, ^ amor, que la tormenta es mucjia. 
!ías¿ cómo puede dar un ciego ayuda? 

En El Amor Médico ,  Tirso pintó el carácter de dona 

Jerónima con todos los característicos posibles: sublime, 

enredadora, tierna, graciosa, amable. Tiene un verdadero 

plan dramático y una acción bien desarrollada; el padre de 

Jerónima ha muerto y ella, no queriendo ser una mujer como 

1» J or.III.  ese.II pág. 685 
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todas las mujeres en general,  hijas obedientes que tienen 

solamente una ambición—casarse como los padres lo quieren— 

tiene ganas de imitar a la reina dona Isabel y empezó a es

tudiar latín y griego a pesar de todos los argumentos de 

sus•amigos. Fué llamada la latins y le gustó mucho a dona 

tTerónima este nombre. Entretanto ve a don Gaspar y, de 

repente, se enamora de él,  pero desgraciadamente tiene otra 

novia; pues, ella, como amante celosa, determina vengarse. 

Como m édico, va a c urar a Estafanía, portuguesa bonita, que 

es la novia de don Gaspar. En la casa de ésta, dona Jerónima 

encuentra al smante a quien habla de su bella hermana, que 

es, en realidad, ella misma. Promete que podrá ver a la her

mana, y, en seguida, vuelve como dona Jerónima. Oomo m ujer, 

habla en portugués y como hombre, en español, siendo muy 

cómico el lenguaje que usa. Tan bonita es la hermana del 

medico—o, mejor dicho, dona Jerónima™que don Gaspar se enamo

ra de ella inmediatemente. Su enfermedad es algo extraña: 

tiene dos novias ahora, y ademas muchos celos. Busca al 

médico para obtener alguna medicina, el  cual le dice: 

También es enfermedad 
El amor, y aunque es afeto 
Del alma, cuyo sugeto 
Es, señor, la voluntad; 
Como obra por instrumentos 
Corporales^ y es pasión 
Que asiste en el c o razon, 
Suelen los medicementos 
Rallar cura en la experiencia; 
Que el alma esperitíial 
Presa en el campo mortal,  



Obra siempre á su presencia, 
El pulso teneis amante 

Ella es verdaderamente un medico perfecto; tiene 

gran ;éxito sin saber absolutamente nada de medicina. "Son 

mudos el doctor y el confesor": esto es el secreto de su 

éxito maravilloso. Cura sin dificultad las enfermedades del 

coraeón. Adora, don Gaspar ve a la verdadera dona Jerónima 

y se enamora de ella también. Tiene ahora tres novias, doña 

Estafanía, dona Jerónima, y dona Jerónima dispuzada como la 

bella hermana del doctor, que es también doña J erónima. Es 

un enredadora perfecta. Tiene que l legar a su fin y lo hace 

bien. Un verdadero médico l lega a la casa, y se sabe ahora 

que doña Jerónima no es doctor, diciendo ellos que ella ha 

perdido el juicio, pero ella se explica bien cuando les dice 

que es solamente el amor médico y también vi tor,  porque don 

Gaspar la ama y quiere casarse con ella. 

Amor medieo^me hizo, 
Y e l Amor M edie o es esta: 
Si os agrada, decid; vitort^ 

Aquí se acaba otra comedia en que la mujer se halla 

como t ipo distinto. Es una daría de chis te s muy oportunos, 

lenguaje agudo, gracia inimitable, y afanes extraordinarias, 

lío es modelo de virtud y perfección, como la mujer en general 

1. Jor .II esc XV. pág. 393 
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de Lope—lejos de ser eso—sino que es tipo de la muje¿ 

enredadora, una de las mejores que ha pintado Tirso de Mo-

línia. 
M q 0 

Dona Violante también se deja seducir por su tunante 

con promesas falsas y le persigue disfrazada de aldeana desde 

Valencia a Madrid donde logra ganar de nuevo su tunor• Otra 

mujer que ama a un hombre hasta la imprudencia de fingirse 

deshonrada por él ,  es María.á  También, hay La muJer por 

tuerza, y Antena García, comedias en que se hallan estos 

rasgos de desenvoltura femenina, que solo Tirso de Molina 

supo pirt ar.  

Lope de Vega y Calderón de la Barca también tienen la 

mujer varonil,  pero éstas no son del mismo tipo como las de 

Tirso. Las mujeres de Tirso son enredadoras, mientras las de 

Lope y Calderón son nobles y valientes. Bel isa0  quien ha 

sido enemiga del amor y ha despreciado a los hombres, final

mente se pone enamorada de don Juan de Cardona, con una pasión 

franca y sincera: 

lío presumas, 
Que de esta mudanza estoy 
Arrepentida, aunque doy 
Agua al mar, al viento plumas; 
Porque tengo la memoria 
De este necio amor t an llena, 
Que Juzgo poco la pena 4 
Para tan inmensa gloria.* 

1 * La vi 1 i anja _de Vallegas. 3 .  A .  E .  pag.44 
3. La gallega Mari-Hernandez. B.A.EV.pág.109 
3* Las bizarrías de Belies. B.A.E. pag 
4. Jor.I.  esc. I  pag. 
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Belisa era a don Juan tanto que cuando le ve acome

tido por cuatro hombres, tana la espada del cochero y obli

ga a ±03 enemigos a huir.  Esta acción es muy rara en una 

mujer, especL símente de este período, pero prueba que hay en 

ella toda posibilidad, y lo necesario es despertarla. Ade

más, el  personaje de Belisa es o riginal,  agradable, e inter

esante; también ella es muy b uena, aunque engañada de Lucin

da, que enamorada de don Juan, trata de separarle de Belisa: 

Halla un pájaro rompida 
La jaula, y volando al viento, 
Cuando goza en su elemento 
Le la libertad perdida, 
Se acuerda de la comida, 
Y vuelve á ver si  está abierta, 
Con ser su cárcel tan cierta: 
Asi los amantes son, 
Que con saber que es prisión, 
Vuelven & la misma puerta 

Que hay muchos hombres, que á quien 
Los trata mal son leales: 

¡0 am.or 1 como 3on iguales 
En esto buenos y malos; 
Ho vienen con loo regalos, 
Y e n los celes se resuelven. 
Que hay hombres perro que vuelven 
Adonde lea dan de palos 

La disculpa habrá de ser 
lío de Porcias y Lucrecias, 
Que á no haber amor, si  precias 
Que de t i  se l ibren pocos, 
Hi se hallaran hombres locos, 
Hi hubiera mugeres necias.£ 

En don Juan está bien pintada la pasión de amor y la 

franqueza del carino a la que le ha salvado la vida, pero la 

1. J or.II.  esc. I I .  pág 
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sinceridad de las siguentes palabras de Belisa muestra su 

generosidad y su amabilidad: 

Yo quedo satisfecha, 
T que es enredo de Lucinda creo 

¿Í . (a3 todo sin vengarme, qué aprovecha? 
Que en el estado que mis c osas veo, 
Y p ara deshacer toda sospecha, 
Tú has de ser dueño en fin de mi 

esperanza, ,  
De la satisfacción y la venganza* 

Mientras que a Celia dice: 

Celia mi8 locuras andan 
Por acabar de una vez 
Con esta necia esperanza: 
IT&ci con inclinación 
A t odo amor^tan contraria, 
Que no pensé que en mi vida 
A querer la sujetara 
Discreción y gentileza; 
Pero no hay soberbia humana, 
Sin confcradiación divina» 
Fundé mi loca arrogancia 
En que no hubiese mujer 
Que no rindiese las armas 
A mi l ibre entendimiento; 
Y e stoy tan desengañada 
Que no solo amor castiga 
Con tantas zeloaas ansias 
Mi l ibertad, pero ha hecho 
Que se burle la ignorancia 

De mi alt iva presunción; 
De suerte que no me agravia 
Tanto en quitarme á don Juan» 
Cono en que piense muy vana, 
Que rinde mi entendimiento; 
Si ahora no me falta, 
De losados agravios pienso 3 
Eacer á un tiempo venganza," 

Sin embargo, los sentimientos que tienen "h. s  varoniles, 

no 8 on mas que una íbima de lealtad, de te rnur a, y de am or que 

ellas tienen para con los hombree que aman. En ellas, el 

amor es una emoción en la cual la t  ernura es una parte esen~ 

lo Jor ,111 .esc .1. pag 
2. Jor.III.  esc.XIV 
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cial,  y ellas muestran la ternura no solamente para con los 

hombres sino también para con todos. Hay en el amor una como 

debilidad, un deseo de proteger, un afán de dar placer. Su 

amor de ellas es entero y puramente generoso, pero al mismo 

tiempo contiene cierto egoísmo que se oculta admirablemente; 

es absorbente. La pone casi fuera de sí;  aunque se conoce 

perfectamente, es perspicaz, y maestra de oí misma, sin em

bargo se entrega a lo que sabe es una ilusión, y sabiéndolo, 

le gusta más que la realidad misma. Esta mujer, más b ien 

que maestra, se hace esclava, deja de ser individuo, y 

se pone sentimental,  porque nunca se halla el amor libre del 

sentimentalismoo 

Con todo, la mujer pintada por nuestros autores en el 

drama del siglo de oro, es la mujer de la vida actual: 

De pura honestidadt emplo sagrado f  
Cuyo bello cimiento y gentil  muro 
Te ̂ blanco nácar y alabastro duro 
Fué pgr divina mano f abricado; 
Pequeña puerta de coral prSciado, 
Claras lumbreras de mirar seguro, 
Que á la esmeralda fina el verde puro 
Habéis para viriles usurpado; 
Soberbio techo, cuyas cimbrias de oro 
Al claro sol,  en cuanto en torno gira, 
Ornan de luz  ̂  coronan de belleza; 
Idolabello, a quien humilde adoro 
Oye piadoso al que por t i  suspira, q 
Tus himnos canta y tus virtudes reza. 

1. Góngora. B.A.E. IY711 pág.433. 
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