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Las páginas a la izquierda de la pantalla reproducen las notas de 
Donald McGrady tal como éste las redactó; las de la derecha, tal 
como las modificó el director de la colección, Francisco Rico, 
en el momento de dar el texto a la imprenta, mientras D. Mc G. 
estaba en Colombia sin correo electrónico.

Adviértase que se han suprimido las notas complementarias rela-
tivas a las interpretaciones originales del profesor McGrady, notas 
en las que, por otra parte, no se hacía ninguna referencia a la biblio-
grafía contraria a esas interpretaciones.

En el apartado «La presente edición» el texto de D. Mc G., en la 
página 473, rezaba y sigue rezando así:

porque con las prisas de última hora dio tiempo a componer, pero 
no a insertar el siguiente cambio:

Cada lector juzgará de todo ello según su buen criterio.

Madrid, diciembre de 2011

francisco.rico@rae.es

 la presente edición 473

se basó en la edición facsimilar de la Academia, y así una mayoría 
de sus notas sobre erratas de la príncipe sólo re�ejan errores intro-
ducidos en esa reproducción modi�cada.

En  Edwin S. Morby coronó un trabajo de unas dos déca-
das con su edición de La Dorotea: su texto es cuidado (unas trein-
ta y cinco erratas) y su anotación es una de las más eruditas de las 
letras españolas en el siglo xx. Blecua había resuelto muchas de 
las alusiones clásicas del texto, pero por desgracia bastantes de sus 
referencias contienen errores; Morby enmendó estas incorreccio-
nes y completó casi todas las faltantes. Además, de�nió más voca-
bulario oscuro, aportó muchísimos paralelos con otros textos de 
Lope y cotejó los tres ejemplares conocidos de la edición príncipe. 
Sus notas suman unas mil treinta en número, pero muchas tratan 
dos, tres y hasta más problemas. En  Morby publicó una se-
gunda edición, revisada y aumentada. En  su edición fue re-
hecha por una mano ajena que estropeó el texto y lo hizo el me-
nos �able de todos.

La presente edición recoge las aportaciones de Blecua y Morby 
(son pocas las adiciones que hace a las referencias clásicas, medie-
vales y renacentistas) y se propone de�nir bastante más vocabu-
lario. El director de la colección ha disentido de algunas de mis in-
terpretaciones y, aunque sin convencimiento, he acogido las suyas: 
no se debe fumar si el dueño de la casa es enemigo del tabaco. Las 
notas, que a menudo tratan varios problemas, superan las tres mil. 
Hemos procurado hacer el Índice lo más completo posible. Al 
igual que Morby, en la Bibliografía apuntamos dónde se cita cada 
estudio u obra (excepto el Diccionario de Autoridades), para como-
didad del investigador. Hacia el �nal reproducimos la lista de re-
franes de Morby, en orden alfabético, y agregamos una lista de los 
primeros versos de las poesías serias (omitimos los versos burlescos 
inventados por Julio en IV, iii).

Para la reproducción del texto de La Dorotea hemos seguido las 
normas siguientes: se actualiza la ortografía, siempre que no afec-
te a la fonética (se mantienen formas como estremado, ecepción, etc., 
por re�ejar la pronunciación de la época); se modernizan la pun-
tuación, acentuación y uso de mayúsculas; se separan las palabras 
según el uso moderno; se deshacen las abreviaturas, incluso las 
de los nombres de personajes; se corrigen las erratas evidentes sin 
anotarlas (pero éstas se recogen en el Aparato crítico); en la poe-
sía se numeran los versos, señalando las estrofas mediante sangrías 
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R- y R-) y otra en la Universidad de Pensilvania. Este 
último ejemplar –con mucho el más accesible, pues �gura en la 
colección en micro�lm titulada Spanish Drama of the Golden Age, 
disponible en muchas bibliotecas– ha permanecido olvidado por-
que no �gura en el Índice del catálogo de dicha colección; lo mis-
mo sucede con ediciones de la Arcadia, El peregrino en su patria, 
los Pastores de Belén y las Novelas a Marcia Leonarda. Este ejemplar 
hasta ahora desconocido de La Dorotea (que �gura en el carrete  
del Spanish Drama) fue mencionado por Otis Green en una rese-
ña en  (donde aludió a algunas de las muchas de�ciencias de 
la reproducción), pero esta referencia tan importante escapó a los 
futuros editores de La Dorotea.

Según se verá en nuestro Aparato crítico (donde recogemos los 
errores y erratas de las ediciones más importantes de La Dorotea), 
el ejemplar más incorrecto de la edición príncipe es el R-, en 
tanto que el más �able es el Usoz-; el R- y el de Pensil-
vania �guran en un estado intermedio. En  la Real Academia 
Española publicó una edición facsimilar de La Dorotea, pero por 
desgracia escogió como base el peor ejemplar, el R-. Es más: 
un editor nada cuidadoso retiñó muchas letras poco legibles (pero 
no todas) y hasta formó muchas letras nuevas. El resultado es que 
esta edición facsimilar contiene muchísimos errores que no exis-
ten en ningún otro ejemplar, además de numerosas letras omitidas.

En  y  se hicieron en Madrid otras ediciones de La 
Dorotea, y en los siglos xviii y xix vieron la luz cuatro reimpre-
siones. De éstas, la única notable fue publicada en la Biblioteca 
de Autores Españoles (tomo XXXIV, de ), por Juan Eugenio 
Hartzenbusch, quien hizo algunas correcciones acertadas y mu-
chas otras mal hechas.

En el siglo xx se hicieron una larga docena de ediciones, la 
mayoría de las cuales no reviste interés. En  Américo Castro 
produjo una edición cuidada (unas treinta y cuatro erratas) cuyas 
notas atañen únicamente al texto. Una impresión inferior, con 
muchas lecturas modernizadas, fue publicada en  por Eduar-
do Juliá Martínez, quien puso unas ciento quince notas expli-
cativas al texto (además de las textuales). En , José Manuel 
Blecua hizo otra buena edición (contiene unas cincuenta y dos 
erratas; se agregaron otras siete en la segunda impresión), con unas 
novecientas veintidós anotaciones aclaratorias; un avance consi-
derable sobre el esfuerzo de Juliá Martínez. Para su texto Blecua 

se basó en la edición facsimilar de la Academia, y así una mayoría 
de sus notas sobre erratas de la príncipe sólo re�ejan errores intro-
ducidos en esa reproducción modi�cada.

En  Edwin S. Morby coronó un trabajo de unas dos déca-
das con su edición de La Dorotea: su texto es cuidado (unas trein-
ta y cinco erratas) y su anotación es una de las más eruditas de las 
letras españolas en el siglo xx. Blecua había resuelto muchas de 
las alusiones clásicas del texto, pero por desgracia bastantes de sus 
referencias contienen errores; Morby enmendó estas incorreccio-
nes y completó casi todas las faltantes. Además, de�nió más voca-
bulario oscuro, aportó muchísimos paralelos con otros textos de 
Lope y cotejó los tres ejemplares conocidos de la edición príncipe. 
Sus notas suman unas mil treinta en número, pero muchas tratan 
dos, tres y hasta más problemas. En  Morby publicó una se-
gunda edición, revisada y aumentada. En  su edición fue re-
hecha por una mano ajena que estropeó el texto y lo hizo el me-
nos �able de todos.

La presente edición recoge las aportaciones de Blecua y Morby 
(son pocas las adiciones que hace a las referencias clásicas, medie-
vales y renacentistas), y se propone de�nir bastante más vocabu-
lario, al aclarar las muchas alusiones eróticas pasadas por alto por 
Blecua y Morby, en general. Las notas superan el número de tres 
mil, y bastantes, como las de Morby, tratan varios problemas. He-
mos procurado hacer el Índice de las notas lo más completo posi-
ble (el de Morby es muy de�ciente, y Blecua no tiene). Siguiendo 
el ejemplo de Morby, en la Bibliografía apuntamos dónde se cita 
cada estudio u obra (excepto el Diccionario de Autoridades), lo cual 
constituye un segundo índice para el investigador. Hacia el �nal 
reproducimos la lista de refranes de Morby, en orden alfabético, 
y agregamos una lista de los primeros versos de las poesías serias 
(omitimos los versos burlescos inventados por Julio en IV, iii).

Para la reproducción del texto de La Dorotea hemos seguido las 
normas siguientes: se actualiza la ortografía, siempre que no afec-
te a la fonética (se mantienen formas como estremado, ecepción, etc., 
por re�ejar la pronunciación de la época); se modernizan la pun-
tuación, acentuación y uso de mayúsculas; se separan las palabras 
según el uso moderno; se deshacen las abreviaturas, incluso las 
de los nombres de personajes; se corrigen las erratas evidentes sin 
anotarlas (pero éstas se recogen en el Aparato crítico); en la poe-
sía se numeran los versos, señalando las estrofas mediante sangrías 
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en su conducta futura (recuérdese que 
tales equiparaciones pueden ser inten-
cionadas: n. I, ).

 la color: el género femenino, hoy 
día vulgar, era preferido en la época.

 Lucrecia: emblema de la castidad, 
conforme Venus lo es de la lascivia. 
Como es sabido, esta dama romana fue 
violada por Sexto Tarquino; ella con-
tó la desgracia a su marido y su padre, y 
luego se suicidó. La equiparación pue-
de signi�car que Dorotea será forzada a 
hacer lo que no quiere, y que después 
intentará quitarse la vida. Fernando no 
a�rma que Miguel (Micael) Ángel haya 
hecho una escultura de Lucrecia, sino 
que Dorotea es tan hermosa que pare-
ce una obra del magno artista italiano. 
Micael Ángel puede ser imitación (hasta 
cierto punto) de la pronunciación del 
italiano Michelangelo, con in�uencia del 
nombre bíblico Micael.

 Efectivamente, Tiziano pintó un 
cuadro sobre el mito de Andrómeda 
para Felipe II. Ofrecida como víctima 

propiciatoria a un monstruo, Andró-
meda fue salvada por Perseo y se casó 
con él; la comparación pone de relie-
ve que Dorotea también es víctima, y 
se sugiere la posibilidad de que Fernan-
do corresponda a Perseo.

 Equiparación harto sensual, ya que 
la azucena es símbolo del sexo de la mu-
jer desde el Cantar de los Cantares (, 
; , ; , ), y el rocío (perlas del alba) 
representa el semen.

 Era trilladísima la imagen petrar-
quista que hacía soles de las bellas; 
mortal: ‘en peligro de morir’, sentido 
corriente en la época, aunque no regis-
trado por los diccionarios.

 Parece tratarse de un refrán (por 
ejemplo, «Dios y la muerte, lo más 
fuerte»), o la respuesta a una adivinan-
za («¿Qué es lo más fuerte?» «Dios y 
la muerte»), pero no los hemos podido 
documentar.

 Idea aristotélica, muy repetida 
aquí, y asimismo en el Siglo de Oro en 
general.

beber el agua sola: por eso Julio traerá 
unos dulces con el agua (véase también 
la n. II, ).

 testimonio: ‘testimonio, imputa-
ción falso’; porque: en el Siglo de Oro 
se empleaba regularmente porque don-
de la práctica moderna pre�ere para 
que.

 plega: ‘plazca’; normalmente usa-
do en expresiones como plega a Dios o 
al Cielo, ‘ojalá’ (al igual que pluguiera, 
n. I, ).

 otra cosa de cuantas él ha hecho: ‘otra 
mujer creada por el Cielo’; Fernando 
jura que no ha mirado a otra mujer (se 
decía corrientemente cosa para aludir a 
personas).

 búcaro: «género de vaso, de cierta 
tierra colorada que traen de Portugal … 
Destos barros dicen que comen las da-
mas por amortiguar la color o por go-
losina viciosa» (Covarrubias); ésta era la 
causa más frecuente de la opilación (n. 
I, ); alcorza: «dulce hecho de una 

pasta de azúcar muy blanca y delicada» 
(Autoridades).

 Palabras que recuerdan las de Cris-
to al instituir la Eucaristía (Mateo , 
- y Marcos , -).

 muerto soy: en la Edad Media y el 
Siglo de Oro, ser se empleaba regular-
mente como auxiliar de los participios 
de verbos intransitivos.

 �echas … sol … primavera … a escu-
ras: referencia a las ponderaciones que 
Fernando hizo anteriormente de Do-
rotea (arco … sol … primavera … día); 
escuro por oscuro era muy común en la 
lengua clásica.

 Se llevaban hachas en los entie-
rros. Como nota Celia a continuación, 
Julio se burla de su amo como lo sue-
len hacer los graciosos en la Comedia.

 Esta comparación con la licencio-
sa diosa Venus (que Fernando hace sin 
segunda intención; él solamente alude 
a la belleza de ambas mujeres) sugiere al 
lector atento que Dorotea será libertina 

44 acto primero  scena quinta 45

nes, que aún no tienes toda la color del día! ¡Oh mármol de Lu-
crecia, escultura de Micael Ángel!

julio. (Agora yo juraré que es casta.)
fernando. ¡Oh Andrómeda del famoso Ticiano! –Mira, 

Julio, ¡qué lágrimas! Parece azucena con las perlas del alba. –Des-
víale los cabellos, Celia, veámosle los ojos, pues se deja mirar el sol 
por la nube de tan mortal desmayo.

dorotea. ¡Ay Dios! ¡Ay muerte!
fernando. Ya volvió a concertarse cuanto habías dejado 

descompuesto; ya el amor mata, ya el sol alumbra, ya la primavera 
se esmalta, y yo estoy vivo. Pero ¿cómo la primera palabra ha sido 
las dos cosas más poderosas, Dios y la muerte?

dorotea. Porque Dios me libre de mí misma, y la muerte 
ponga �n a tantas desventuras como cercan mi a�igido corazón y 
�aco espíritu; que la mujer más fuerte al �n es obra imperfeta de la 
naturaleza, sujeto del temor y depósito de las lágrimas.

fernando. Cuando naturaleza, atendiendo a lo más perfeto, 

fernando. Pensé que habías venido. –Señora, ¿qué es esto? 
¿Por qué me matas? ¿Hante dicho algo de mí? Tu madre me ha-
brá levantado algún testimonio porque me dejes. Pues plega al 
Cielo que si he mirado, visto ni oído ni imaginado otra cosa de 
cuantas él ha hecho, fuera de tu hermosura, que la mar que esta 
noche he soñado me anegue y me sepulte, y el oro que te daban 
te conquiste.

julio. Aquí está un búcaro y unas alcorzas.

fernando. Come, bebe, o aquí están mi corazón y mi san-
gre. ¿Qué tienes? –¡Desmayóse! ¿Qué es esto, Celia? ¡Muerto 
soy, acabóse mi vida! –¡Ah, mi señora! ¡Ah, mi Dorotea! ¡Ah, 
última esperanza mía! –Amor, tus �echas se quiebran; sol, tu luz 
se eclipsa; primavera, tus �ores se marchitan; a escuras queda el 
mundo.

julio. Celia, encender quiero un acha.

celia. Calla, pícaro, que no estás en la comedia.
julio. Tenle bien esa mano, que se araña el rostro.
fernando. ¡Oh Venus de alabastro! ¡Oh aurora de jazmi-
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 Equiparación harto sensual, ya que 
la azucena es símbolo del sexo de la mu-
jer desde el Cantar de los Cantares (, 
; , ; , ), y el rocío (perlas del alba), y el rocío (perlas del alba), y el rocío ( ) 
representa el semen.

en su conducta futura (recuérdese que 
tales equiparaciones pueden ser inten-
cionadas: n. I, ).

 la color: el género femenino, hoy 
día vulgar, era preferido en la época.

 Lucrecia: emblema de la castidad, así 
como Venus lo es de la lascivia. Como 
es sabido, esta dama romana fue violada 
por Sexto Tarquino; ella contó la des-
gracia a su marido y su padre, y luego 
se suicidó. La equiparación puede sig-
ni�car que Dorotea será forzada a ha-
cer lo que no quiere, y que después in-
tentará quitarse la vida. Fernando no 
a�rma que Miguel (Micael) Ángel haya 
hecho una escultura de Lucrecia, sino 
que Dorotea es tan hermosa que pa-
rece una obra del magno artista italia-
no. Micael Ángel puede ser imitación 
(hasta cierto punto) de la pronuncia-
ción del italiano Michelangelo, con in-
�uencia del nombre bíblico Micael.

 Efectivamente, Tiziano pintó un 
cuadro sobre el mito de Andrómeda 
para Felipe II. Ofrecida como víctima 

propiciatoria a un monstruo, Andró-
meda fue salvada por Perseo y se casó 
con él; la comparación pone de relie-
ve que Dorotea también es víctima, y 
se sugiere la posibilidad de que Fernan-
do corresponda a Perseo.

 La azucena es símbolo de pureza y 
las perlas del alba una metáfora muy clá-
sica para el rocío. La referencia al «alba 
bella que cría perlas» es recurrente en la 
literatura clásica.

 Era trilladísima la imagen petrar-
quista que hacía soles de las mujeres be-
llas; mortal: ‘en peligro de morir’, sen-
tido corriente en la época, aunque no 
registrado por los diccionarios.

 Parece tratarse de un refrán (por 
ejemplo, «Dios y la muerte, lo más 
fuerte»), o la respuesta a una adivinan-
za («¿Qué es lo más fuerte?» «Dios y 
la muerte»), pero no los hemos podido 
documentar.

 Idea aristotélica, muy repetida 
aquí, y asimismo en el Siglo de Oro en 
general.

beber el agua sola: por eso Julio traerá 
unos dulces con el agua (véase también 
la n. II, ).

 testimonio: ‘testimonio, imputa-
ción falso’; porque: en el Siglo de Oro 
se empleaba regularmente porque don-
de la práctica moderna usa con prefe-
rencia para que.

 plega: ‘plazca’; normalmente usa-
do en expresiones como plega a Dios o 
al Cielo, ‘ojalá’ (al igual que pluguiera, 
n. I, ).

 otra cosa de cuantas él ha hecho: ‘otra 
mujer creada por el Cielo’; Fernando 
jura que no ha mirado a otra mujer (se 
decía corrientemente cosa para aludir a 
personas).

 búcaro: «género de vaso, de cierta 
tierra colorada que traen de Portugal … 
Destos barros dicen que comen las da-
mas por amortiguar la color o por go-
losina viciosa» (Covarrubias); ésta era la 
causa más frecuente de la opilación (n. I, 
); alcorza: «dulce hecho de una 

pasta de azúcar muy blanca y delicada» 
(Autoridades).

 Palabras que recuerdan las de Cris-
to al instituir la Eucaristía (Mateo , 
- y Marcos , -).

 muerto soy: en la Edad Media y el 
Siglo de Oro, ser se empleaba regular-
mente como auxiliar de los participios 
de verbos intransitivos.

 �echas … sol … primavera … a escu-
ras: referencia a las ponderaciones que 
Fernando hizo anteriormente de Do-
rotea (arco … sol … primavera … día); 
escuro por oscuro era muy común en la 
lengua clásica.

 Se llevaban hachas en los entie-
rros. Como nota Celia a continuación, 
Julio se burla de su amo como lo sue-
len hacer los graciosos en la Comedia.

 Esta comparación con la licencio-
sa diosa Venus (que Fernando hace sin 
segunda intención; él solamente alude 
a la belleza de ambas mujeres) sugiere al 
lector atento que Dorotea será libertina 

 desesperación de dorotea 4544 acto primero · scena quinta

nes, que aún no tienes toda la color del día! ¡Oh mármol de Lu-
crecia, escultura de Micael Ángel!

julio. (Agora yo juraré que es casta.)
fernando. ¡Oh Andrómeda del famoso Ticiano! –Mira, 

Julio, ¡qué lágrimas! Parece azucena con las perlas del alba. –Des-
víale los cabellos, Celia, veámosle los ojos, pues se deja mirar el sol 
por la nube de tan mortal desmayo.

dorotea. ¡Ay Dios! ¡Ay muerte!
fernando. Ya volvió a concertarse cuanto habías dejado 

descompuesto; ya el amor mata, ya el sol alumbra, ya la primavera 
se esmalta, y yo estoy vivo. Pero ¿cómo la primera palabra ha sido 
las dos cosas más poderosas, Dios y la muerte?

dorotea. Porque Dios me libre de mí misma, y la muerte 
ponga �n a tantas desventuras como cercan mi a�igido corazón y 
�aco espíritu; que la mujer más fuerte al �n es obra imperfeta de la 
naturaleza, sujeto del temor y depósito de las lágrimas.

fernando. Cuando naturaleza, atendiendo a lo más perfeto, 

fernando. Pensé que habías venido. –Señora, ¿qué es esto? 
¿Por qué me matas? ¿Hante dicho algo de mí? Tu madre me ha-
brá levantado algún testimonio porque me dejes. Pues plega al 
Cielo que si he mirado, visto ni oído ni imaginado otra cosa de 
cuantas él ha hecho, fuera de tu hermosura, que la mar que esta 
noche he soñado me anegue y me sepulte, y el oro que te daban 
te conquiste.

julio. Aquí está un búcaro y unas alcorzas.

fernando. Come, bebe, o aquí están mi corazón y mi san-
gre. ¿Qué tienes? –¡Desmayóse! ¿Qué es esto, Celia? ¡Muerto 
soy, acabóse mi vida! –¡Ah, mi señora! ¡Ah, mi Dorotea! ¡Ah, 
última esperanza mía! –Amor, tus �echas se quiebran; sol, tu luz 
se eclipsa; primavera, tus �ores se marchitan; a escuras queda el 
mundo.

julio. Celia, encender quiero un acha.

celia. Calla, pícaro, que no estás en la comedia.
julio. Tenle bien esa mano, que se araña el rostro.
fernando. ¡Oh Venus de alabastro! ¡Oh aurora de jazmi-
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 La azucena es símbolo de pureza y 
las perlas del alba una metáfora muy clá-
sica para el rocío. La referencia al «alba 
bella que cría perlas» es recurrente en la 
literatura clásica.



nio, I, d); es remedio que �gura en 
la botica de Celestina (p. ). Quizá no 
esté de más recordar también que el co-
nejo es un corriente símbolo erótico.

 mis ojos: expresión de gran cari-
ño (n. I, ).

 comer: ‘hacer daño’ (expresión 
usada con los niños), pero también ‘go-
zar sexualmente’ (n. I, ; etc.); el se-
gundo sentido es el más importante, 
como se aprecia en el agregado de «a la 
primera visita».

 Permiso que el lector no ha pre-
senciado.

 entrar: otro verbo de evidentes con-
notaciones sexuales; hondo: ‘alto’, pues 
como se explicará más adelante, hay que 
«bajar un paso porque la sala de aquella 
puerta no estaba igual con la calle».

 Según esto, Dorotea (y Celia tam-
bién) debe tener unos veintidós a vein-
titrés años (véase la n. II, ).

 señora Gerarda: apodo dado por 
Lope a la actriz Jerónima de Burgos 
(véase la n. I, ).

 Don Bela ya apuntó que venía a 
las tres (n. II, ).

 Dios guarde: bendición usada como 
saludo (nn.  de los preliminares y I, 
).

 cuantas vidas mata: homenaje que 
rinde Don Bela a Dorotea: la hermosu-
ra de ésta es tanta que mata de amor a 
cuantos hombres la ven; se trata de un 
lugar común desde el Dolce Stil Novo, 
relacionado con la «muerte» del amante 
no correspondido (nn. I,  y II, ).

 En general, ofrecer una silla a un 

gel y general del mar (por lo cual estuvo 
en Lepanto). El Barbarroja aquí nom-
brado fue Khair ben Eddin, el menor de 
dos renombrados hermanos que azota-
ron las costas del Mediterráneo; al igual 
que Uchalí, de orígenes muy humildes 
subió por sus méritos hasta ser general 
del mar. Como murió hacia , no 
pudo estar en Lepanto; el error es im-
putable a Celia, y no al autor.

Hay malicia en la observación de Ce-
lia de que Gerarda «bien conocería» a 
los piratas musulmanes: ahora la mote-
ja de tener alguna relación –espiritual o 
genealógica– con los moros, esto es, in-
sinúa que es cristiana nueva (véanse las 
nn. I,  y II, ).

 Gerarda ha sentido la punzada de 
Celia («Búrlaste …»), y cambia la con-
versación.

 galán: ‘enamorado, pretendien-
te’ (Covarrubias); batir la puerta: aquí, 
‘tocar a la puerta’. Es intencionado el 
evidente contraste entre temoroso y batir 
(«golpear, dar golpes con una cosa dura 

contra otra», Autoridades), sobre todo en 
vista del conocido simbolismo femeni-
no de la puerta. Al igual que Celestina, 
Gerarda prepara el terreno psicológico 
para la relación sexual.

 término: «conducta, proceder» 
(Fontecha), «modo de portarse u ha-
blar» (Autoridades); prendas: ‘cualida-
des personales’.

 trazar: ‘arreglar, urdir’.
 ‘¡Claro que sí!’. Gerarda se hace 

la boba ante la acusación de Dorotea.
 concertado: ‘de acuerdo’.
 Si…: elemento exclamativo. 

Gerarda sigue haciéndose la loca. Los 
pasamanos escarchados son los que Gerar-
da pidió a Don Bela anteriormente (n. 
II, ).

 que…: ‘que te digo que…’; partí-
cula anunciativa y enfática.

 hija: Gerarda ya ha adquirido su�-
ciente con�anza para intercalar este tér-
mino de cariño, o al menos lo aparenta.

 unto de conejo: «mitiga el dolor de 
los oídos» (G. Huerta, anotación a Pli-
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celia. Bien oye cuando le dan algo.
gerarda. Mira, Celia, ya estoy como los perros, que cuando 

ven alargar la mano se llegan, y cuando la ven alzar se apartan, por-
que conocen que lo uno es pan y lo otro es palo. –Pero no tengas, 
mis ojos, en la calle descortésmente a quien ya llegó a tu puerta, 
que no te ha de comer este caballero a la primera visita.

dorotea. Tú harás que mi madre riña, si le halla aquí cuan-
do venga.

gerarda. Ella me ha dado licencia. –Entre, señor don Bela, 
entre, que no está hondo. ¿De qué tiene miedo? Aquí estamos 
tres mujeres, que entre todas tres tenemos ciento y veinte y cinco 
años; pero yo sola me tengo los ochenta.

SCENA QUINTA

don bela, laurencio, gerarda, dorotea, celia

bela. No me tire de la capa, señora Gerarda, que a quien trae 
su voluntad no es menester hacelle fuerza. –Dios guarde tan-
ta hermosura para testigo de su poder, aunque a costa de cuan-
tas vidas mata.

dorotea. Llega una silla, Celia.

gerarda. Búrlaste, Celia. Déjate de preguntas y mira quién 
llama, que parece galán en lo temeroso con que bate la puerta.

celia. ¡Ay Dios, señora! El señor don Bela.
dorotea. ¿El indiano?
celia. El mismo.
dorotea. Pues ¿quién le ha dado esa licencia? Di que no es-

toy en casa.
gerarda. ¡Ay niña, qué término tan cruel para un caballero 

de tales prendas!

dorotea. Esta visita tú la trazaste, Gerarda.

gerarda. ¿Que preguntas si trae el manteo? ¡Y cómo! 
¡Hombre es de los que se descuidan!

dorotea. No digo sino que estáis concertados.

gerarda. ¿Si son los pasamanos escarchados? ¡Y cómo si lo 
son! Un dedo de alto tienen de oro.

dorotea. Que no te digo eso.

gerarda. ¡Ay hija, que con la edad estoy destos oídos perdi-
da! Anoche me puse en ellos unto de conejo.
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 comer: ‘hacer daño’ (expresión 
usada con los niños), pero también ‘go-
zar sexualmente’ (n. I, ; etc.); el se-
gundo sentido es el más importante, 
como se aprecia en el agregado de «a la 
primera visita».

 entrar: otro verbo de evidentes con-
notaciones sexuales; hondo: ‘alto’, pues 
como se explicará más adelante, hay que 
«bajar un paso porque la sala de aquella 
puerta no estaba igual con la calle».

gel y general del mar (por lo cual estuvo 
en Lepanto). El Barbarroja aquí nom-
brado fue Khair ben Eddin, el menor de 
dos renombrados hermanos que azota-
ron las costas del Mediterráneo; al igual 
que Uchalí, de orígenes muy humildes 
subió por sus méritos hasta ser general 
del mar. Como murió hacia , no 
pudo estar en Lepanto; el error es im-
putable a Celia, y no al autor.

Hay malicia en la observación de Ce-
lia de que Gerarda «bien conocería» a 
los piratas musulmanes: ahora la mote-
ja de tener alguna relación –espiritual o 
genealógica– con los moros, esto es, in-
sinúa que es cristiana nueva (véanse las 
nn. I, ; II, ).

 Gerarda ha sentido la punzada de 
Celia («Búrlaste…»), y cambia la con-
versación.

 galán: ‘enamorado, pretendiente’ 
(Covarrubias); batir la puerta: aquí, ‘to-
car a la puerta’. Es intencionado el evi-
dente contraste entre temoroso y batir 
(«golpear, dar golpes con una cosa dura 

contra otra», Autoridades). Al igual que 
Celestina, Gerarda prepara el terreno 
psicológico para el encuentro amoroso.

 término: «conducta, proceder» 
(Fontecha), «modo de portarse u ha-
blar» (Autoridades); prendas: ‘cualida-
des personales’.

 trazar: ‘arreglar, urdir’.
 ‘¡Claro que sí!’. Gerarda se hace 

la boba ante la acusación de Dorotea.
 concertado: ‘de acuerdo’.
 Si…: elemento exclamativo. 

Gerarda sigue haciéndose la loca. Los 
pasamanos escarchados son los mismos que 
Gerarda pidió a Don Bela anteriormen-
te (n. II, ).

 que…: ‘que te digo que…’; partí-
cula anunciativa y enfática.

 hija: Gerarda ya ha adquirido su�-
ciente con�anza para intercalar este tér-
mino de cariño, o al menos lo aparenta.

 unto de conejo: «mitiga el dolor de 
los oídos» (G. Huerta, anotación a Pli-
nio, I, d); es remedio que �gura en 
la botica de Celestina con los «untos y 

mantecas» de «vaca, de oso, de cabe-
llos y camellos, de culebras … de balle-
na, de garza y de alcaraván y de gamo y 
de gato montés y de tejón, de arda, de 
erizo, de nutria» (pp. -). Quizá no 
esté de más recordar también que el co-
nejo es un corriente símbolo erótico.

 mis ojos: expresión de gran cari-
ño (n. I, ).

 comer: ‘hacer daño’ (expresión 
usada con los niños).

 Permiso que el lector no ha pre-
senciado.

 hondo: ‘alto’, pues como se expli-
cará más adelante, hay que «bajar un 
paso porque la sala de aquella puerta no 
estaba igual con la calle».

 Según esto, Dorotea (y Celia tam-

bién) debe de tener unos veintidós o 
veintitrés años (véase la n. II, ).

 señora Gerarda: apodo dado por 
Lope a la actriz Jerónima de Burgos 
(véase la n. I, ).

 Don Bela ya apuntó que venía a 
las tres (n. II, ).

 Dios guarde: bendición usada como 
saludo (nn.  de los Preliminares y I, 
).

 cuantas vidas mata: homenaje que 
rinde Don Bela a Dorotea: la hermosu-
ra de ésta es tanta que mata de amor a 
cuantos hombres la ven; se trata de un 
lugar común desde el Dolce Stil Novo, 
relacionado con la «muerte» del amante 
no correspondido (nn. I, ; II, ).

 En general, ofrecer una silla a un 

 «entre,  señor don bela»  123122 acto segundo · scena quinta

gerarda. Búrlaste, Celia. Déjate de preguntas y mira quién 
llama, que parece galán en lo temeroso con que bate la puerta.

celia. ¡Ay Dios, señora! El señor don Bela.
dorotea. ¿El indiano?
celia. El mismo.
dorotea. Pues ¿quién le ha dado esa licencia? Di que no es-

toy en casa.
gerarda. ¡Ay niña, qué término tan cruel para un caballero 

de tales prendas!

dorotea. Esta visita tú la trazaste, Gerarda.

gerarda. ¿Que preguntas si trae el manteo? ¡Y cómo! 
¡Hombre es de los que se descuidan!

dorotea. No digo sino que estáis concertados.

gerarda. ¿Si son los pasamanos escarchados? ¡Y cómo si lo 
son! Un dedo de alto tienen de oro.

dorotea. Que no te digo eso.

gerarda. ¡Ay hija, que con la edad estoy destos oídos perdi-
da! Anoche me puse en ellos unto de conejo.

celia. Bien oye cuando le dan algo.
gerarda. Mira, Celia, ya estoy como los perros, que cuando 

ven alargar la mano se llegan, y cuando la ven alzar se apartan, por-
que conocen que lo uno es pan y lo otro es palo. –Pero no tengas, 
mis ojos, en la calle descortésmente a quien ya llegó a tu puerta, 
que no te ha de comer este caballero a la primera visita.

dorotea. Tú harás que mi madre riña, si le halla aquí cuan-
do venga.

gerarda. Ella me ha dado licencia. –Entre, señor don Bela, 
entre, que no está hondo. ¿De qué tiene miedo? Aquí estamos 
tres mujeres, que entre todas tres tenemos ciento y veinte y cinco 
años; pero yo sola me tengo los ochenta.

SCENA QUINTA

don bela, laurencio, gerarda, dorotea, celia

bela. No me tire de la capa, señora Gerarda, que a quien trae 
su voluntad no es menester hacelle fuerza. –Dios guarde tan-
ta hermosura para testigo de su poder, aunque a costa de cuan-
tas vidas mata.

dorotea. Llega una silla, Celia.
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 comer: ‘hacer daño’ (expresión 
usada con los niños).

 hondo: ‘alto’, pues como se expli-
cará más adelante, hay que «bajar un 
paso porque la sala de aquella puerta no 
estaba igual con la calle».



 El argumento esgrimido por Don 
Bela (lo visible informa sobre lo invisi-
ble) es el mismo por el cual se probaba 
la existencia de Dios.

 brazos: alusión al amor sexual (re-
cuérdese la n. I, ).

 Compárese «Y hablar mucho, / 
como los que de allá (América) vienen, 
/ vicio notable que tienen» (De cosario a 
cosario, d).

 aquel clima produce raros … inge-
nios: teoría expuesta por Juan de Cár-
denas en su obra sobre aquel continen-
te: cree que se trata de una reacción del 
clima con los humores del cuerpo (pp. 
-; recuérdese la n. I,  sobre 

los cuatro humores); raro: ‘extraordi-
nario’ (n. II, ).

 el plato: además del juego con Pla-
tón, plato hace alusión al comer erótico.

 humor: «efecto que ocasiona algún 
humor predominante» (Autoridades; so-
bre los humores véase las nn. I,  y II, 
); ‘desequilibrio’.

 Plutarco: en «La valentía de las mu-
jeres», ejemplo xi (Moralia, III, ).

 so�stería: ‘charlatanería’ (Cova-
rrubias).

 manos: aquí, lo mismo que brazos 
(n. I, ).

 ellas: ‘las manos de Dorotea’.
 por vida de...: ruego para persua-

 El moral �orece tarde, pasado el 
peligro de las heladas. Es proverbial la 
oposición entre el almendro impruden-
te y el moral precavido.

 galante: ‘desinteresado’ (Autorida-
des). El la de tenerla se re�ere a «espe-
ranza».

 este nombre: ‘la esperanza’. El �el 
practicante del amor cortés (como Don 
Bela se declaró en su poema «Así Fabio 
cantaba»: recuérdese la nota II, ), el 
habitante de «los palacios», supuesta-
mente no se atreve a esperar galardón 
para su pasión. (Tal reza la teoría; sin 
embargo, en la práctica el amador cor-
tés por excelencia, Amadís de Gaula, se 
las arregla para gozar a su amada Oria-
na al cabo de poco tiempo de servicio: 
pp. -.)

 Aquí Don Bela bonitamente se 
echa atrás de lo que había a�rmado en 
su poesía a Dorotea, «Que no quiero 
favores / para mis penas, / pues me bas-
ta la causa / de padecellas». Don Bela 
a�rma que la conservación del mundo 
depende del amor físico (no platónico), 
como principio cosmológico–una idea 
clásica muy cara a Lope.

 Mal amante llama Platón: en Ban-
quete (e). Lope cita a Platón y desa-
rrolla la idea en el soneto  de la Circe 
(en Obras poéticas, ).

 instable: ‘inestable’ (es la única for-
ma recogida por Covarrubias y Auto-
ridades).

a diminuir: ‘disminuir’ (forma co-
rriente, aunque no exclusiva, en la épo-
ca).
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bela. Mas yo respondo que si la hermosura del cuerpo es lo vi-
sible por quien lo invisible se conoce, cada uno destos dos indi-
viduos se ha de gozar amando, el uno por los brazos y el otro por 
los oídos.

celia. (Siempre oí decir que los indianos hablan mucho, si 
bien todo es bueno, porque aquel clima produce raros y sutiles in-
genios. Pero ¿qué tiene que ver aquí Platón, sino hacer a Do-
rotea el plato?)

bela. ¿Qué respondéis a esto?
dorotea. Estoy en estremo triste.
bela. En Grecia reinó un humor en las doncellas, que se ma-

taban todas con sus manos. Así lo escribe Plutarco.

celia. (¡Otro �lósofo!)
bela. Para remediar esto, el Senado mandó que a la que se ma-

tase la sacasen desnuda a la plaza y la tuviesen todo el día en pú-
blico descubierta, con que cesó el matarse por el temor de la ver-
güenza de ser de todos vistas.

gerarda. (¡Medrará la pobre Gerarda con esas so�sterías!) 
Mira, rapaza, estos pasamanos, de que pudiera el sol guarnecer los 
hábitos de sus planetas.

dorotea. Son más ricos que de buen gusto.
gerarda. Hasta con los pasamanos eres ingrata por lo que tie-

nen de manos. Hasta agora, ¿quién te las pide? Y ¡qué tales son 
ellas para pedirlas, para desearlas y para encarecerlas! Como es-
tás convaleciente, las traes sin adorno. Por vida de don Bela, que 

bela. El yelo siempre fue inclemencia del cielo, y no haza-
ña del aire desnudar un pobre almendro, que en con�anza del sol 
se vistió de �ores. Más valentía fuera despojar un moral robusto.

dorotea. Al moral llaman discreto, porque de todos los ár-
boles �orece el último.

bela. Yo le llamara desdichado, pues fue tan poco favoreci-
do del sol.

dorotea. No es desdicha asegurar el bien que se pretende.
bela. No es bien el que llega tarde, porque tanta puede ser la 

dilación que la esperanza se vuelva desesperación.
dorotea. La esperanza tanto tiene de mérito cuanto tiene 

de paciencia, y es tan galante efeto de amor el no tenerla, que 
ha muchos días que este nombre anda desterrado de los pala-
cios.

bela. El amor platónico siempre le tuve por quimera en agra-
vio de la naturaleza, porque se hubiera acabado el mundo. Mal 
amante llama Platón al que ama el cuerpo más que el alma, ha-
ciendo argumento de que ama cosa instable. Porque la hermo-
sura falta y se des�ora por edad o enfermedad, y es fuerza que falte 
el amor o se diminuya,a lo que no haría amando el alma.

celia. (¡A Platón encaja este majadero! Él ha oído decir que 
Dorotea es perdida porque la tengan por sabia.)
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 el plato: además del juego con Pla-
tón, plato hace alusión al comer erótico.comer erótico.comer

 El moral �orece tarde, pasado el 
peligro de las heladas. Es proverbial la 
oposición entre el almendro impruden-
te y el moral precavido.

 galante: ‘desinteresado’ (Autorida-
des). El la de tenerla se re�ere a «espe-
ranza».

 este nombre: ‘la esperanza’. El �el 
practicante del amor cortés (como Don 
Bela se declaró en su poema «Así Fabio 
cantaba»: recuérdese la nota II, ), el 
habitante de «los palacios», supuesta-
mente no se atreve a esperar galardón 
para su pasión. (Tal reza la teoría; sin 
embargo, en la práctica el amador cor-
tés por excelencia, Amadís de Gaula, se 
las arregla para gozar a su amada Oria-
na al cabo de poco tiempo de servicio: 
pp. -.)

 Aquí Don Bela bonitamente se 
echa atrás de lo que había a�rmado en 
su poesía a Dorotea, «Que no quiero 
favores / para mis penas, / pues me bas-
ta la causa / de padecellas». Don Bela 
a�rma que la conservación del mundo 
depende del amor físico (no platónico), 
como principio cosmológico, una idea 
clásica muy cara a Lope.

 Mal amante llama Platón: en Ban-
quete (e). Lope cita a Platón y desa-
rrolla la idea en el soneto «Quien dice 
que es Amor cuerpo visible» de la Circe.

 instable: ‘inestable’ (es la única for-
ma recogida por Covarrubias y Auto-
ridades).

a diminuir: ‘disminuir’ (forma de 
uso corriente, aunque no exclusiva, en 
la época).

 El argumento esgrimido por Don 
Bela (lo visible informa sobre lo invi-
sible) es el mismo por el cual se proba-
ba la existencia de Dios en la tradición 
escolástica.

 brazos: alusión al amor (recuérde-
se la n. I, ).

 Compárese «Y hablar mucho, / 
como los que de allá (América) vienen, 
/ vicio notable que tienen» (De cosario a 
cosario, d).

 aquel clima produce raros … ingenios: 
teoría expuesta por Juan de Cárdenas 
en su obra sobre aquel continente: cree 
que se trata de una reacción de los hu-
mores del cuerpo frente al clima (pp. 
-; recuérdese la n. I,  sobre 

los cuatro humores); raro: ‘extraordi-
nario’ (n. II, ).

 el plato: juego burlesco con Pla-
tón / plato.

 humor: «efecto que ocasiona algún 
humor predominante» (Autoridades; so-
bre los humores véanse las nn. I,  y 
II, ); ‘desequilibrio’.

 Plutarco: en «La valentía de las 
mujeres», ejemplo xi (Moralia, III, 
).

 so�stería: ‘charlatanería’ (Covarru-
bias).

 manos: aquí, lo mismo que brazos 
(n. I, ).

 ellas: ‘las manos de Dorotea’.
 por vida de...: ruego para persua-
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bela. El yelo siempre fue inclemencia del cielo, y no haza-
ña del aire desnudar un pobre almendro, que en con�anza del sol 
se vistió de �ores. Más valentía fuera despojar un moral robusto.

dorotea. Al moral llaman discreto, porque de todos los ár-
boles �orece el último.

bela. Yo le llamara desdichado, pues fue tan poco favoreci-
do del sol.

dorotea. No es desdicha asegurar el bien que se pretende.
bela. No es bien el que llega tarde, porque tanta puede ser la 

dilación que la esperanza se vuelva desesperación.
dorotea. La esperanza tanto tiene de mérito cuanto tiene 

de paciencia, y es tan galante efeto de amor el no tenerla, que 
ha muchos días que este nombre anda desterrado de los pala-
cios.

bela. El amor platónico siempre le tuve por quimera en agra-
vio de la naturaleza, porque se hubiera acabado el mundo. Mal 
amante llama Platón al que ama el cuerpo más que el alma, ha-
ciendo argumento de que ama cosa instable. Porque la hermo-
sura falta y se des�ora por edad o enfermedad, y es fuerza que falte 
el amor o se diminuya,a lo que no haría amando el alma.

celia. (¡A Platón encaja este majadero! Él ha oído decir que 
Dorotea es perdida porque la tengan por sabia.)

bela. Mas yo respondo que si la hermosura del cuerpo es lo vi-
sible por quien lo invisible se conoce, cada uno destos dos indi-
viduos se ha de gozar amando, el uno por los brazos y el otro por 
los oídos.

celia. (Siempre oí decir que los indianos hablan mucho, si 
bien todo es bueno, porque aquel clima produce raros y sutiles in-
genios. Pero ¿qué tiene que ver aquí Platón, sino hacer a Do-
rotea el plato?)

bela. ¿Qué respondéis a esto?
dorotea. Estoy en estremo triste.
bela. En Grecia reinó un humor en las doncellas, que se ma-

taban todas con sus manos. Así lo escribe Plutarco.

celia. (¡Otro �lósofo!)
bela. Para remediar esto, el Senado mandó que a la que se ma-

tase la sacasen desnuda a la plaza y la tuviesen todo el día en pú-
blico descubierta, con que cesó el matarse por el temor de la ver-
güenza de ser de todos vistas.

gerarda. (¡Medrará la pobre Gerarda con esas so�sterías!) 
Mira, rapaza, estos pasamanos, de que pudiera el sol guarnecer los 
hábitos de sus planetas.

dorotea. Son más ricos que de buen gusto.
gerarda. Hasta con los pasamanos eres ingrata por lo que tie-

nen de manos. Hasta agora, ¿quién te las pide? Y ¡qué tales son 
ellas para pedirlas, para desearlas y para encarecerlas! Como es-
tás convaleciente, las traes sin adorno. Por vida de don Bela, que 
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 el plato: juego burlesco con Pla-
tón / plato.



 ‘Sigue el desmayo’.
 récipe: ‘receta’; con esta palabra 

empezaban todas las recetas médicas 
(Autoridades). Abundan estas recetas de 
amor en Lope. 

 Evidente referencia a Don Bela.
 su madre: Teodora.
 Normalmente se decía pluguiera a 

Dios para expresar un deseo vehemen-
te (véase la n. I, ), pero aquí Cupi-
do es el dios invocado.

 eclipse: ‘desmayo’ (compárese la 
n. III, ).

 Recuérdese que el alma avisa de 
sucesos importantes (n. III, ).

 pudo: ‘pudo estar’.
 la: ‘vida’. Efectivamente, en Va-

lencia (donde se producía seda) las 
mujeres calentaban en su pecho (se 
decía pechos, en plural) los huevos de 
los gusanos.  Lope presenciaría esta 
costumbre en su estadía en Valencia, 
además de conocerla a través de los li-
bros.

 cuando: ‘aun cuando’ (uso co-
rriente); haberte avisado: de cómo su 

madre quería que dejara a Fernando 
(acto I, escena v).

 antes: ‘por el contrario’ (n. II, 
).

 Aforismo que suena a refrán.
 Probablemente otra referencia al 

emblema de Alciato, «La espada en ma-
nos d’el loco» (n. III, ). 

 tudesco: «alemán» (Covarrubias); 
era un lugar común el tesón de los ale-

manes.  Dorotea quiere decir que Fer-
nando ha debido ser más �el; en un se-
gundo sentido, pie puede entenderse 
como símbolo fálico. 

 Igualmente tópica era la tenaci-
dad de los catalanes.  Fernando insi-
núa que Dorotea ha debido guardar su 
castidad (mil vidas era término de pon-
deración).

 El mito de Hércules y Anteo lo 

276 acto cuarto  scena primera 277

felipa. ¿Qué haremos, que va muy adelante, y temo la gen-
te?

julio. Recetarle quiero un remedio.
felipa. ¿Cómo?
julio. Récipe la yerba Dorotea: y quitadas todas las hojas 

de las Indias, lavada muy bien en tres aguas de amor, de nueva 
amistad y de con�anza segura; cocida con arrepentimiento de lo 
pasado, a fuego lento de perdonar injurias; y puesta en el pecho de 
don Fernando todas las mañanas deste mes, sin que lo sepa su ma-
dre, volverá en sí, según dotrina de con�rmar voluntades, en el 
libro primero de amistades sobre celos.

dorotea. ¡Pluguiera a Amor que esa receta fuera segura!, 
que yo la ejecutara con tantas veras como tú la dices de burlas.

julio. Pues mira si comienzan los efetos deste eclipse, que 
ya dio el alma la llave a don Fernando para abrir los ojos.

dorotea. ¿Vives, mi bien? Habla, o no me hallarás con vida 
si te detienes.

fernando. Vivo estoy, Dorotea, que como estuvo en tu ma-
no mi muerte, pudo también mi vida.

julio. Así la dan en los pechos a los gusanos de seda las da-
mas de Valencia.

dorotea. Cuando yo te hubiera hecho cuantos agravios has 
imaginado –que sobre haberte avisado ninguno pudo serlo–, 
con el susto que me has dado, era mayor la venganza que la ofensa.

fernando. Yo no he deseado tenerla de ti.
dorotea. Ni yo ofenderte.
fernando. Yo me fui porque tú quisiste.

dorotea. Antes por no quererme.

fernando. En mí fue amor dejarte.
dorotea. No fue sino cobardía.
fernando. ¿A qué había de esperar con tal desengaño?
dorotea. A que intentaran quitarme de tus ojos.
fernando. ¿Para qué, Dorotea?
dorotea. Para matar a quien lo intentara.
fernando. No sabía yo tu gusto.
dorotea. Con él y sin él era honra, que amor bastaba.
fernando. Tarde me aconsejas.
dorotea. El amor y la honra no quieren consejo.

fernando. En no competir con el oro pienso que fui cuer-
do.

dorotea. Las espadas son de acero, y el amor es loco.

fernando. Contra oro no hay acero, porque yo no había de 
matar a quien le tomaba.

dorotea. Si no hubiera quien le diera, no hubiera quien le 
tomara.

fernando. Yo no vi a quien le daba, porque me fui antes 
que le diese.

dorotea. Los amantes �nos son como tudescos, que de don-
de ponen el pie nadie los quita.

fernando. Y las �nas damas son como los catalanes, que 
perderían mil vidas por guardar sus fueros.

dorotea. Leí en un libro de fábulas que luchaban Hércules y 
Anteo, que era hijo de la tierra, y que con sus grandes fuerzas Hér-
cules le alzaba en alto; pero que cuando volvía a poner el pie en 
ella, cobraba mayores fuerzas cuando más rendido.

fernando. ¿Qué quieres decir en eso?
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 tudesco: «alemán» (Covarrubias); 
era un lugar común el tesón de los ale-

manes. Dorotea quiere decir que Fer-
nando ha debido ser más �el; en un se-
gundo sentido, pie puede entenderse 
como símbolo fálico.

 ‘Sigue el desmayo’.
 récipe: ‘receta’; con esta palabra 

empezaban todas las recetas médicas 
(Autoridades). Abundan estas recetas de 
amor en Lope. 

 Evidente referencia a Don Bela.
 su madre: Teodora.
 Normalmente se decía pluguiera a 

Dios para expresar un deseo vehemen-
te (véase la n. I, ), pero aquí Cupi-
do es el dios invocado.

 eclipse: ‘desmayo’ (compárese la 
n. III, ).

 Recuérdese que el alma avisa de 
sucesos importantes (n. III, ).

 pudo: ‘pudo estar’.
 la: ‘vida’. Efectivamente, en Va-

lencia (donde se producía seda) las 
mujeres calentaban en su pecho (se 
decía pechos, en plural) los huevos de 
los gusanos.  Lope presenciaría esta 
costumbre durante su estadía en Valen-
cia, además de conocerla a través de los 
libros.

 cuando: ‘aun cuando’ (uso corrien-
te en la época); haberte avisado: de có-

mo su madre quería que dejara a Fer-
nando (acto I, escena v).

 antes: ‘por el contrario’ (véase la 
n. II, ).

 «Non bene conveniunt nec in 
una sede morantur / maiestas et amor» 
(Metamorfosis, II, ).

 Probablemente otra referencia al 
emblema de Alciato, «La espada en ma-
nos d’el loco» (n. III, ). 

 tudesco: «alemán» (Covarrubias); 

era un lugar común el tesón de los ale-
manes.  Dorotea quiere decir que Fer-
nando ha debido ser más �el.

 Igualmente tópica era la tenaci-
dad de los catalanes.  Fernando insi-
núa que Dorotea ha debido guardar su 
castidad (mil vidas era término de pon-
deración).

 El mito de Hércules y Anteo lo 
cuentan (entre otros) Apolodoro (Bi-
blioteca, II, v, ) y Lucano (Farsalia, IV, 

 reconciliación 277276 acto cuarto · scena primera

felipa. ¿Qué haremos, que va muy adelante, y temo la gen-
te?

julio. Recetarle quiero un remedio.
felipa. ¿Cómo?
julio. Récipe la yerba Dorotea: y quitadas todas las hojas 

de las Indias, lavada muy bien en tres aguas de amor, de nueva 
amistad y de con�anza segura; cocida con arrepentimiento de lo 
pasado, a fuego lento de perdonar injurias; y puesta en el pecho de 
don Fernando todas las mañanas deste mes, sin que lo sepa su ma-
dre, volverá en sí, según dotrina de con�rmar voluntades, en el 
libro primero de amistades sobre celos.

dorotea. ¡Pluguiera a Amor que esa receta fuera segura!, 
que yo la ejecutara con tantas veras como tú la dices de burlas.

julio. Pues mira si comienzan los efetos deste eclipse, que 
ya dio el alma la llave a don Fernando para abrir los ojos.

dorotea. ¿Vives, mi bien? Habla, o no me hallarás con vida 
si te detienes.

fernando. Vivo estoy, Dorotea, que como estuvo en tu ma-
no mi muerte, pudo también mi vida.

julio. Así la dan en los pechos a los gusanos de seda las da-
mas de Valencia.

dorotea. Cuando yo te hubiera hecho cuantos agravios has 
imaginado –que sobre haberte avisado ninguno pudo serlo–, 
con el susto que me has dado, era mayor la venganza que la ofensa.

fernando. Yo no he deseado tenerla de ti.
dorotea. Ni yo ofenderte.
fernando. Yo me fui porque tú quisiste.

dorotea. Antes por no quererme.

fernando. En mí fue amor dejarte.
dorotea. No fue sino cobardía.
fernando. ¿A qué había de esperar con tal desengaño?
dorotea. A que intentaran quitarme de tus ojos.
fernando. ¿Para qué, Dorotea?
dorotea. Para matar a quien lo intentara.
fernando. No sabía yo tu gusto.
dorotea. Con él y sin él era honra, que amor bastaba.
fernando. Tarde me aconsejas.
dorotea. El amor y la honra no quieren consejo.

fernando. En no competir con el oro pienso que fui cuerdo.
dorotea. Las espadas son de acero, y el amor es loco.

fernando. Contra oro no hay acero, porque yo no había de 
matar a quien le tomaba.

dorotea. Si no hubiera quien le diera, no hubiera quien le 
tomara.

fernando. Yo no vi a quien le daba, porque me fui antes 
que le diese.

dorotea. Los amantes �nos son como tudescos, que de don-
de ponen el pie nadie los quita.

fernando. Y las �nas damas son como los catalanes, que 
perderían mil vidas por guardar sus fueros.

dorotea. Leí en un libro de fábulas que luchaban Hércules y 
Anteo, que era hijo de la tierra, y que con sus grandes fuerzas Hér-
cules le alzaba en alto; pero que cuando volvía a poner el pie en 
ella, cobraba mayores fuerzas cuando más rendido.

fernando. ¿Qué quieres decir en eso?
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era un lugar común el tesón de los ale-
manes. Dorotea quiere decir que Fer-
nando ha debido ser más �el.

 tudesco: «alemán» (Covarrubias); 



 de camino: el traje de un galán via-
jero incluía un sombrero de plumas, es-
puelas y botas.

 Se creía que ingerido, el diaman-
te era un veneno mortal. Esta tentati-
va de suicidio de Dorotea recuerda el 
de la famosísima cortesana romana Im-

peria (Lucrecia Cognata), quien se en-
venenó al abandonarla su amante pre-
ferido.

 mis ojos: «expresión de gran cari-
ño» (Autoridades).

 Sobre el suicidio de Porcia, re-
cuérdese la nota I, .

 Caballero de la Ardiente Espada: 
en el primer nivel de signi�cación, 
una alusión al Amadís de Grecia, posi-
blemente proveniente del Quijote (p. 
). Obviamente, Teodora aplica el 
apodo a Fernando, y no precisamente 
por sus hazañas caballerescas, al igual 
que (según se a�rma) Inés Osorio, la 
madre de Elena, lo había acomodado 
a Lope.

 cuál: ‘cómo’.
 Diego Ordóñez: el caballero que, 

tras el asesinato del rey don Sancho II 
ante los muros de Zamora, reta a los za-
moranos, acusándolos de traidores; 
Zamora la bien cercada: fragmento del 
poema «Morir vos queredes, padre» 
(Romancero, , v . ); cercado ‘amura-
llado’ era epíteto común en el Roman-
cero.

 ¡Plegue a Dios que yo mienta!: ‘Oja-
lá que yo me equivoque’; plegue es va-
riante de plega (ya examinado en la 
nota I, ).

 a coros: ‘en grupo’.
 Refrán corriente en la época 

(«Castígame mi madre, y yo trómpo-
selas»), que quiere decir ‘Mi madre me 
regaña, y yo me burlo de ella’. El verbo 
trompar es desusado fuera de este pro-
verbio.

 Bernarda: una esclava, aludida a 
continuación como «esa negra», omiti-
da de la lista de personajes al inicio; pro-
bablemente fuera de Guinea, de don-
de se traía a muchos siervos (véanse las 
nn. II,  y ).

 pastel: sinónimo de ‘comida po-
bre’ (como con�rma Teodora con su 
referencia a «aquel pobre hidalgo»); se-
gún Covarrubias, el pastel era «refugio 
de los que no pueden hacer olla».

 regalos hechos: ‘regalos ya hechos, 
fáciles’, alusión a los «pasteles y fruta».

 contemplar en: era corriente este 
uso intensi�cador de la preposición, 
que sugiere un elemento ritual, casi de 
adoración.

 dorotea intenta suicidarse  7776 acto primero · scena octava

celia. Unos caballeros que van de camino, y en el habla me 
parece que he conocido a Julio.

dorotea. El alma me has turbado: voy a verle. ¡Ay triste! 
Aquel de las plumas y la cadena, ¿no es don Fernando?

celia. Ahora vuelve el rostro.
dorotea. Él es sin duda, él se va por lo que le dije. ¿Cómo 

podré llamarle?
celia. No es posible, que va muy aprisa.
dorotea. ¡Qué coléricos son los celos! ¡Muerta soy! ¡Oh, 

qué mal hice! Mi Fernando se va, no quiero vida.
celia. ¿Qué haces, señora? ¿Qué has metido en la boca? ¡Je-

sús! La sortija de los diamantes se ha tragado para matarse. –¡Se-
ñora! ¡Señora!

teodora. ¿Qué quieres, Celia?
celia. ¡Dorotea se muere!
teodora. ¡Ah niña! ¡Ah mis ojos! ¡Dorotea, Dorotea! 

¿Cómo ha sido esta desgracia?
celia. No lo será pequeña si se muere. ¡Oh más �rme que 

Porcia, y con más noble muerte!: que la de Roma se mató con 
brasas, y con diamantes ésta.

diente Espada. ¡Cuál me habrá puesto! ¿Qué don Diego Or-
dóñez diría tales retos sobre Zamora la bien cercada? Miren allí 
cómo viene. ¡Qué encendida! ¡Qué descompuesta! ¡Plegue a Dios 
que yo mienta!

dorotea. (Esto es lo que yo había menester.
celia. Ten paciencia, que importa.
dorotea. Más me importa acabar de todo punto mis desdi-

chas que tener paciencia.)
teodora. ¿Qué estáis hablando las dos? Haréis burla de mí 

a coros. Ríñeme mi madre, y yo trómposelas. –Dame de comer, 
Bernarda, que esta señora no vendrá en ayunas, que pasteles y 
fruta no habrán faltado a aquel pobre hidalgo, que hasta regalos 
hechos bien alcanza su renta. –¿Qué hace esa negra? ¿Por qué 
no sale de la cocina? Yo lo habré de hacer todo, que estas damas 
querránse recoger a contemplar en algún soneto.

celia. (Déjala ir, no la repliques.)
dorotea. ¿Qué ruido es ese que hay en la calle?

La Dorotea_terceras.indd   76-77 25/11/11   11:20

 Caballero de la Ardiente Espada: 
en el primer nivel de signi�cación, 
una alusión al Amadís de Grecia, posi-
blemente proveniente del Quijote (p. 
). Obviamente, Teodora aplica el 
apodo a Fernando, y no precisamente 
por sus hazañas caballerescas, al igual 
que (según se a�rma) Inés Osorio, la 
madre de Elena, lo había acomodado 
a Lope.

 de camino: el traje de un galán via-
jero incluía un sombrero de plumas, es-
puelas y botas.

 Se creía que ingerido, el diaman-
te era un veneno mortal. Esta tentati-
va de suicidio de Dorotea recuerda el 
de la famosísima cortesana romana Im-

peria (Lucrecia Cognata), quien se en-
venenó al abandonarla su amante pre-
ferido.

 mis ojos: «expresión de gran cari-
ño» (Autoridades).

 Sobre el suicidio de Porcia, re-
cuérdese la nota I, .

 Caballero de la Ardiente Espada: 
en el primer nivel de signi�cación, 
una alusión a Amadís de Grecia, po-
siblemente proveniente del Quijote (p. 
), pero más importante es su eviden-
te simbolismo erótico. Obviamente, 
Teodora aplica el apodo a Fernando, y 
no precisamente por sus hazañas caba-
llerescas, al igual que (según se a�rma) 
Inés Osorio, la madre de Elena, lo ha-
bía acomodado a Lope.

 cuál: ‘cómo’.
 Diego Ordóñez: el caballero que 

tras el asesinato del rey don Sancho II 
ante los muros de Zamora, reta a los za-
moranos, acusándolos de traidores. 
Zamora la bien cercada: fragmento del 
poema «Morir vos queredes, padre» 
(Romancero, , v. ); cercado ‘amura-
llado’ era epíteto común en el Roman-
cero.

a Miren allí cómo viene: parece tra-
tarse de una cita o frase hecha del Ro-
mancero.

 ¡Plegue a Dios que yo mienta!: ‘Oja-

lá que yo me equivoque’; plegue es va-
riante de plega (ya examinado en la n. 
I, ).

 a coros: ‘en grupo’.
 Refrán corriente en la época, que 

quiere decir ‘Mi madre me regaña, y 
yo me burlo de ella’. El verbo trompar 
es desusado fuera de este proverbio.

 Bernarda: una esclava, aludida a 
continuación como «esa negra», omiti-
da de la lista de personajes al inicio; pro-
bablemente fuera de Guinea, de donde 
se traía a muchos siervos (véase las nn. 
II,  y ).

 pastel: sinónimo de ‘comida po-
bre’ (como con�rma Teodora con su 
referencia a «aquel pobre hidalgo»); se-
gún Covarrubias, el pastel era «refugio 
de los que no pueden hacer olla».

 regalos hechos: ‘regalos ya hechos, 
fáciles’, alusión a los «pasteles y fruta».

 contemplar en: era corriente este 
uso intensi�cador de la preposición, 
que sugiere un elemento ritual, casi de 
adoración.

76 acto primero  scena octava 77

celia. Unos caballeros que van de camino, y en el habla me 
parece que he conocido a Julio.

dorotea. El alma me has turbado: voy a verle. ¡Ay triste! 
Aquel de las plumas y la cadena, ¿no es don Fernando?

celia. Ahora vuelve el rostro.
dorotea. Él es sin duda, él se va por lo que le dije. ¿Cómo 

podré llamarle?
celia. No es posible, que va muy aprisa.
dorotea. ¡Qué coléricos son los celos! ¡Muerta soy! ¡Oh, 

qué mal hice! Mi Fernando se va, no quiero vida.
celia. ¿Qué haces, señora? ¿Qué has metido en la boca? ¡Je-

sús! La sortija de los diamantes se ha tragado para matarse. –¡Se-
ñora! ¡Señora!

teodora. ¿Qué quieres, Celia?
celia. ¡Dorotea se muere!
teodora. ¡Ah niña! ¡Ah mis ojos! ¡Dorotea, Dorotea! 

¿Cómo ha sido esta desgracia?
celia. No lo será pequeña si se muere. ¡Oh más �rme que 

Porcia, y con más noble muerte!: que la de Roma se mató con 
brasas, y con diamantes ésta.

diente Espada. ¡Cuál me habrá puesto! ¿Qué don Diego Or-
dóñez diría tales retos sobre Zamora la bien cercada? Miren allí 
cómo viene. ¡Qué encendida! ¡Qué descompuesta! ¡Plegue a Dios 
que yo mienta!

dorotea. (Esto es lo que yo había menester.
celia. Ten paciencia, que importa.
dorotea. Más me importa acabar de todo punto mis desdi-

chas que tener paciencia.)
teodora. ¿Qué estáis hablando las dos? Haréis burla de mí 

a coros. Ríñeme mi madre, y yo trómposelas. –Dame de comer, 
Bernarda, que esta señora no vendrá en ayunas, que pasteles y 
fruta no habrán faltado a aquel pobre hidalgo, que hasta regalos 
hechos bien alcanza su renta. –¿Qué hace esa negra? ¿Por qué 
no sale de la cocina? Yo lo habré de hacer todo, que estas damas 
querránse recoger a contemplar en algún soneto.

celia. (Déjala ir, no la repliques.)
dorotea. ¿Qué ruido es ese que hay en la calle?
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), pero más importante es su eviden-
te simbolismo erótico.



 azar: ‘azahar’ (n. III, ); las sába-
nas se lavaban en agua perfumada con 
azahares.

 hidrografía: «descripción de las 
aguas» (Autoridades); alusión a la región 
de la vagina.

 cantidad: ‘dicha, cantidad de pla-
ceres’.

 A veces en el siglo xvii vivir es 
verbo transitivo, como habitar. 

 torcido: ‘corrompido’ y ‘apretado 

por dedos humanos’ (ambigüedad in-
tencionada).

 Confusión de dos mitos diferen-
tes contados por Apolodoro: los hijos 
de Boreas fueron quienes libraron a Fi-
neo de las arpías (I, ix, ), en tanto que 
Alcides (Hércules) mató las aves estin-
fálidas como su sexto trabajo (II, v, ).

 deseo: ‘deseo erótico’.
 �echas de jazmines: ‘dedos blancos 

hermosos’.

 pimienta viva: la pulga, por su co-
lor y su pequeñez.

 Por lo que se buscan las pulgas de 
noche con candiles (‘lámparas’).

 pena: hay juego con pene (paro-
nomasia común). 

 miel: ‘vagina’.
 cristales: ‘dedos blancos femeni-

nos’.
 Alusión a los movimientos y po-

siciones impuestos por el orgasmo (co-

múnmente descrito por el verbo morir). 
 No el historiador, sino Hernando 

Pérez del Pulgar, «el de las grandes ha-
zañas» (-), capitán de los Re-
yes Católicos. 

 Esto es, ‘Si esos dioses se hubie-
ran vuelto pulgas, no los hubieran vis-
to ni los cien ojos de Argos (n. II, ), 
ni los del lince (n. III, )’.

 legua vedada: ‘área prohibida’, esto 
es, ‘del pubis femenino’.

308 acto cuarto  scena tercera 309

dijo a una pulga: «¡Oh gran naturaleza,
mi envidia no te espante!
¿Para qué quiero yo tanta grandeza
si duermo en la campaña, 
y ésta en la holanda que en azar se baña?

 De yerba me sustento,
y tú de la más pura sangre humana.
En tierra, en agua, en viento
vive todo animal; tú en oro y grana, 
de donde miras sola
cuanto circunda la terrestre bola».
 Verdad dijo la �era,
pues nunca vio Colón, si se compara,
en una y otra esfera, 
y aunque por nuevos climas navegara,
a tanta hidrografía

como suele mirar tu fantasía.
 Si la pluma describe
tu cantidad, ¿cuál hombre, aunque rey sea, 
tantos palacios vive,

ni en tantas galerías se pasea?
Pero en efeto eres
mala justicia, de torcida mueres.

 Hazaña fue de Alcides 
�echalle las harpías a Fineo;

tú, pulga que resides
en la mesa mayor de mi deseo,

mira que no te inclines
donde te maten �echas de jazmines. 

 Pero pimienta viva

que naces en los reinos orientales,
tenaza fugitiva
que tienes los candiles por �scales,

avispa que sin pena 
vagas ociosa entre la miel ajena,

¿qué venganzas iguales
como hallarte en el hurto y retorcerte
en yemas de cristales,

porque parezcas en la dulce muerte 
a los enamorados,
que mueren retorcidos y estrujados?

 No andes por las ramas
poniendo en nieve cándida lunares;
si bien pulga te llamas 
porque sueles morir entre pulgares,
aunque te puso un día
Hernando del Pulgar su valentía.

 ¡Qué necios anduvieron
en sus transformaciones fabulosas 
los dioses que se hicieron
cisnes, toros, caballos, fuentes, rosas!,
pues si en ti se volvieran,
¿qué linces Argos sus engaños vieran?

 Filis está enojada 
porque eres pulga, cazador sin miedo
de la legua vedada:

guárdate, pulga, del puñal de un dedo.
Mas ¡ojalá yo fuera
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 pena: hay juego con pene (paro-
nomasia común).

 miel: ‘vagina’.

 azar: ‘azahar’ (n. III, ); las sába-
nas se lavaban en agua perfumada con 
azahares.

 hidrografía: «descripción o tratado 
de las aguas» (Autoridades).

 cantidad: ‘cantidad de placeres’.
 A veces en el siglo xvii vivir es 

verbo transitivo, como habitar. 
 torcido: ‘corrompido’ y ‘apretado 

por dedos humanos’ (ambigüedad in-
tencionada).

 Se produce aquí una confusión 
de dos mitos diferentes contados por 
Apolodoro: los hijos de Boreas fue-
ron quienes realmente libraron a Fi-
neo de las arpías (I, ix, ), en tanto 
que Alcides (Hércules) fue quien mató 
las aves estinfálidas como su sexto tra-
bajo (II, v, ).

 deseo: ‘deseo erótico’.
 �echas de jazmines: ‘dedos blancos 

hermosos’.

 pimienta viva: la pulga, por su co-
lor y su pequeñez.

 Por lo que se buscan las pulgas de 
noche con candiles (‘lámparas’).

 Pese a las persecuciones de los �s-
cales, la pulga pica con facilidad.

 miel: símbolo de dulzura.
 cristales: ‘dedos blancos femeni-

nos’.
 Alusión a los movimientos y po-

siciones propios del estar «en la lucha de 
amor ambos trabados» (Francisco de Al-

dana). Comúnmente descrito por el 
verbo morir. 

 No el historiador, sino Hernando 
Pérez del Pulgar, «el de las grandes ha-
zañas» (-), capitán de los Re-
yes Católicos. 

 Es decir, ‘Si esos dioses se hubie-
ran vuelto pulgas, no los hubieran vis-
to ni los cien ojos de Argos (n. II, ), 
ni los del lince (n. III, )’.

 legua vedada: ‘área prohibida’, esto 
es, ‘del pubis femenino’.

 canción del maestro burguillos 309308 acto cuarto · scena tercera

dijo a una pulga: «¡Oh gran naturaleza,
mi envidia no te espante!
¿Para qué quiero yo tanta grandeza
si duermo en la campaña, 
y ésta en la holanda que en azar se baña?

 De yerba me sustento,
y tú de la más pura sangre humana.
En tierra, en agua, en viento
vive todo animal; tú en oro y grana, 
de donde miras sola
cuanto circunda la terrestre bola».
 Verdad dijo la �era,
pues nunca vio Colón, si se compara,
en una y otra esfera, 
y aunque por nuevos climas navegara,
a tanta hidrografía

como suele mirar tu fantasía.
 Si la pluma describe
tu cantidad, ¿cuál hombre, aunque rey sea, 
tantos palacios vive,

ni en tantas galerías se pasea?
Pero en efeto eres
mala justicia, de torcida mueres.

 Hazaña fue de Alcides 
�echalle las harpías a Fineo;

tú, pulga que resides
en la mesa mayor de mi deseo,

mira que no te inclines
donde te maten �echas de jazmines. 

 Pero pimienta viva

que naces en los reinos orientales,
tenaza fugitiva
que tienes los candiles por �scales,

avispa que sin pena 
vagas ociosa entre la miel ajena,

¿qué venganzas iguales
como hallarte en el hurto y retorcerte
en yemas de cristales,

porque parezcas en la dulce muerte 
a los enamorados,
que mueren retorcidos y estrujados?

 No andes por las ramas
poniendo en nieve cándida lunares;
si bien pulga te llamas 
porque sueles morir entre pulgares,
aunque te puso un día
Hernando del Pulgar su valentía.

 ¡Qué necios anduvieron
en sus transformaciones fabulosas 
los dioses que se hicieron
cisnes, toros, caballos, fuentes, rosas!,
pues si en ti se volvieran,
¿qué linces Argos sus engaños vieran?

 Filis está enojada 
porque eres pulga, cazador sin miedo
de la legua vedada:

guárdate, pulga, del puñal de un dedo.
Mas ¡ojalá yo fuera
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 Pese a las persecuciones de los �s-
cales, la pulga pica con facilidad.

 miel: símbolo de dulzura.



 puerta de mar�l: ‘vagina’ (compá-
rese la n. II, ).

 diente: ‘pene’; purpúreo círculo: 
‘sangre salida en el des�oramiento’.

 la: ‘la dama’.
 arco: «aro» (Autoridades), ‘vagi-

na’; saltar tiene obvias connotaciones 
sexuales.

 La pulga es el «perro» por ser quien 
salta por el aro; el autor paga por ver 
el espectáculo del salto; Amor es cie-
go por patrocinar esta actividad erótica.

 Sabido es que una mayoría de las 

composiciones �rmadas por Burguillos 
son jocosas.

 es�nge: ‘enigma’, pues la Es�nge 
antigua proponía enigmas (n. III, ).

 Virgilio, Eneida, XI, ; Julio 
vuelve a la alusión de Ludovico (n. IV, 
), para reiterar que las metáforas cul-
teranas carecen de base conceptual (n. 
IV, ).

 En Propercio no aparece sonoro, 
y una sola vez canoro (II, xxxiv, -); 
el cisne canoro aparece muchas veces en 
Virgilio, Horacio y Ovidio, pero falta el 

sonoro en Horacio y Ovidio (véanse las 
concordancias).  Lo importante es que 
canoro �gura siete veces en la Soledad I, 
y sonoro (o sonoroso), cuatro.

 Filondango Mocuseo, Calipodio: 
otras autoridades falsas, como las evo-
cadas anteriormente (nn. , , ), 
para satirizar a Pellicer.

 Alusión satírica a Góngora y sus 
defensores.

 Ovidio, Metamorfosis, VI,  (la 

diosa Latona transformó a los villanos 
en ranas porque no le permitieron be-
ber en un laguito: VI, -). 

 Zanahorio Caracola: otra autori-
dad falsa.

 granos de oro: metáfora de Gón-
gora en el Polifemo (v. ), comentada 
por Pellicer (Lecciones, ). 

 in omnimodam rationem: ‘de todas 
las maneras’.

 granos de oro: ‘sarna’. Trancón Ge-
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quien entre puertas de mar�l muriera! 
 Pulga, a los dos nos falta,
a ti mi humano ser, y a mí tu dicha.
Pica, repica, salta,
y si morir tuvieres por desdicha,
troquemos el empleo: 
yo seré pulga y tú serás deseo.
 Mas ya que el diente aplicas,
purpúreo estamparás círculo breve.

Seremos, si la picas

saltando por el arco de su nieve 
–aunque a mis ojos fuego–,
tú el perro, yo el que paga, Amor el ciego.

ludovico. ¡Qué cosa tan propia de su condición!
césar. Nunca el maestro Burguillos hizo elección para sus 

Musas de más elevados asuntos.

ludovico. Si aquí le tuviéramos, él nos sacara de muchas 
dudas en la tremenda es�nge deste soneto.

césar. ¿En qué le dejamos?
julio. En que Virgilio llamó a los cisnes roncos. Y os prome-

to que me holgué en estremo, porque estoy cansado desta dulzu-
ra y suavidad con que dicen que cantan.

ludovico. De ahí le viene esto de canoro y sonoro, tan ordina-
rios atributos suyos, como lo veréis en Propercio y otros.

julio. Y de todas las aves, que por eso dijo el poeta Filondan-
go Mocuseo…

ludovico. ¡Prodigioso poeta!

julio. En su Lucifereida, aunque tomado del griego Calipo-
dio…

césar. ¡Qué bien se burla!
julio. Cántenme búhos, no sonoras aves,

endechas tristes, no canciones graves.

ludovico. Lo único, lo aplaudido, lo grande, aunque yerre 
sin disculpa, se ha de venerar por acierto.

césar. La voz de las ranas, o los villanos de Licia que transfor-
mó Latona, llamó ronca Ovidio, y las pintó gallardamente. Pero 
no las llamó moscas.

julio. Agudamente dijo Zanahorio Caracola en un soneto a 
una dama gruesa de rostro y �aca de piernas: 

Tirsi, como yo soy grosero amante,
más te quisiera rana que gigante.

Luego dice sarna de oro al trigo.
césar. Eso, ¿quién puede entenderlo?
julio. Antes es fácil. Porque como la sarna tiene granos, así 

el trigo, y añadióles de oro, que las comparaciones no se entien-
den in omnimodam rationem. Pero debiólo de tomar el poeta des-
te soneto de la Sarneida que escribió Trancón Gerundio en el li-
bro intitulado Pupilaje:

¡Qué dulce almíbar masco
cuando lleno de cólera me rasco!
Porque parece, aunque después lo lloro,
que ensarto por las uñas granos de oro.

La Dorotea.indd   310-311 28/10/11   00:13

 diente: ‘pene’; purpúreo círculo: 
‘sangre salida en el des�oramiento’.

 arco: «aro» (Autoridades), ‘vagi-
na’; saltar tiene obvias connotaciones saltar tiene obvias connotaciones saltar
sexuales.

 puertas de mar�l: ‘piernas’ con ima-
gen homérica.

 diente: ‘aguijón’; purpúreo círculo: 
‘marca dejada por la picadura’. Parodia 
gongorina.

 la: ‘la dama’.
 arco: «aro» (Autoridades). Pudiera 

tener una connotación sexual.
 La pulga es el «perro» por ser quien 

salta por el aro; el autor paga por ver 
el espectáculo del salto; Amor es cie-
go por patrocinar esta actividad erótica.

 Sabido es que una mayoría de las 

composiciones �rmadas por Burguillos 
son jocosas.

 es�nge: ‘enigma’, pues la Es�nge 
antigua proponía enigmas (n. III, ).

 Virgilio, Eneida, XI, ; Julio 
vuelve a la alusión de Ludovico (n. IV, 
), para reiterar que las metáforas cul-
teranas carecen de base conceptual (n. 
IV, ).

 En Propercio no aparece sonoro, y 
una sola vez canoro (II, xxxiv, -); 
el cisne canoro aparece muchas veces en 
Virgilio, Horacio y Ovidio, pero falta el 

sonoro en Horacio y Ovidio (véanse las 
concordancias).  Lo importante es que 
canoro �gura siete veces en la Soledad I, 
y sonoro (o sonoroso), cuatro.

 Filondango Mocuseo, Calipodio: 
otras autoridades falsas, como las evo-
cadas anteriormente (nn. , , ), 
para satirizar a Pellicer.

 Alusión satírica a Góngora y sus 
defensores.

 Ovidio, Metamorfosis, VI,  (la 

diosa Latona transformó a los villanos 
en ranas porque no le permitieron be-
ber en un laguito: VI, -). 

 Zanahorio Caracola: otra autori-
dad falsa.

 granos de oro: metáfora de Gón-
gora en el Polifemo (v . ), comentada 
por Pellicer (Lecciones, ). 

 in omnimodam rationem: ‘de todas 
las maneras’.

 granos de oro: ‘sarna’. Trancón Ge-

 continúa la sátira 311310 acto cuarto · scena tercera

quien entre puertas de mar�l muriera! 
 Pulga, a los dos nos falta,
a ti mi humano ser, y a mí tu dicha.
Pica, repica, salta,
y si morir tuvieres por desdicha,
troquemos el empleo: 
yo seré pulga y tú serás deseo.
 Mas ya que el diente aplicas,
purpúreo estamparás círculo breve.

Seremos, si la picas

saltando por el arco de su nieve 
–aunque a mis ojos fuego–,
tú el perro, yo el que paga, Amor el ciego.

ludovico. ¡Qué cosa tan propia de su condición!
césar. Nunca el maestro Burguillos hizo elección para sus 

Musas de más elevados asuntos.

ludovico. Si aquí le tuviéramos, él nos sacara de muchas 
dudas en la tremenda es�nge deste soneto.

césar. ¿En qué le dejamos?
julio. En que Virgilio llamó a los cisnes roncos. Y os prome-

to que me holgué en estremo, porque estoy cansado desta dulzu-
ra y suavidad con que dicen que cantan.

ludovico. De ahí le viene esto de canoro y sonoro, tan ordina-
rios atributos suyos, como lo veréis en Propercio y otros.

julio. Y de todas las aves, que por eso dijo el poeta Filondan-
go Mocuseo…

ludovico. ¡Prodigioso poeta!

julio. En su Lucifereida, aunque tomado del griego Calipo-
dio…

césar. ¡Qué bien se burla!
julio.

Cántenme búhos, no sonoras aves,
endechas tristes, no canciones graves.

ludovico. Lo único, lo aplaudido, lo grande, aunque yerre 
sin disculpa, se ha de venerar por acierto.

césar. La voz de las ranas, o los villanos de Licia que transfor-
mó Latona, llamó ronca Ovidio, y las pintó gallardamente. Pero 
no las llamó moscas.

julio. Agudamente dijo Zanahorio Caracola en un soneto a 
una dama gruesa de rostro y �aca de piernas: 

Tirsi, como yo soy grosero amante,
más te quisiera rana que gigante.

Luego dice sarna de oro al trigo.
césar. Eso, ¿quién puede entenderlo?
julio. Antes es fácil. Porque como la sarna tiene granos, así 

el trigo, y añadióles de oro, que las comparaciones no se entien-
den in omnimodam rationem. Pero debiólo de tomar el poeta des-
te soneto de la Sarneida que escribió Trancón Gerundio en el li-
bro intitulado Pupilaje:

¡Qué dulce almíbar masco
cuando lleno de cólera me rasco!
Porque parece, aunque después lo lloro,
que ensarto por las uñas granos de oro.
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 diente: ‘aguijón’; purpúreo círculo: 
‘marca dejada por la picadura’. Parodia 
gongorina.

 arco: «aro» (Autoridades). Pudiera 
tener una connotación sexual.



 cuartillo: ‘un cuarto de azumbre’; 
‘medio litro’ (n. II, ).

 azumbre: «la octava parte de una 
arroba» (Autoridades); ‘aproximadamen-
te dos litros’ (Espasa); sumir: ‘consumir’ 
(Autoridades).

 arroba: «ocho azumbres» (Autori-
dades); dieciséis litros; abondar: «tener 
… con abundancia» (Autoridades).

 ‘Ya Don Bela es mucho menos 
generoso (desde que posee el amor de 
Dorotea)’.

 cañas: ‘juego de cañas’, en que 
cuadrillas de caballeros ricamente ata-
viados se tiraban cañas; entrada: ‘prin-
cipio’; los inicios de los juegos de ca-
ñas eran espectaculares, pero entradas de 
amores ya resulta harto ambiguo. 

 Se llamaba corrientemente taza el 
vaso en que se tomaba el vino. Gerarda 
se excusa antes de nombrar la taza («si 
no lo has por enojo»), pues así se llama-

ban también las « asentaderas» (Auto-
ridades). 

 Declaración que contradice lo 
a�rmado anteriormente, «hay peligro 
/ desde la mano a la lengua» (n. II, ).

 gloria: ‘paraíso, Cielo’ (n. II, ).
 Lope empleaba la conjunción u 

en lugar de o ante la preposición de; 
paraninfo: «el que anuncia alguna felici-
dad» (Autoridades).

 memoria: ‘lista’. 
 leonado: «color rubio obscuro, se-

mejante al del pelo del león» (Autori-
dades); en la simbología de la época, 
signi�ca congoja, un mal agüero para 
Dorotea. 

 galón: «tejido fuerte hecho de seda, 
hilo de oro u plata, que sirve de adorno» 
(Autoridades).

 El jubón femenino era una espe-
cie de chaleco largo con mangas y fal-
dillas; trencilla: ‘pasamano en forma de 

trenza pequeña, de oro, plata o seda, 
para adornar’ (véase la n. I, ).

 «En estilo jocoso (jubón) vale los 
azotes que se dan por justicia en las es-
paldas» (Autoridades). La fraseología de 
«madre, hija y tercera» duplica la fór-
mula cristiana de «padre, hijo y espíritu 
santo»; la ironía contrastiva parece in-
tencionada.

 libertad: «desvergüenza» (Autori-
dades).

 bobo: uno de los epítetos favoritos 
de Celestina (pp. , , , , 
, , , ).

 chiticalla: «encubridor y tercero» 
(Autoridades). Correas registra el refrán 
así: «No hay casa do no haya su critica-
lla o su calla, calla».

 Servilla: ‘ser su galán’.
 Al igual que Celestina con el re-

calcitrante Pármeno (p. -), Gerar-

da trata de utilizar la añagaza del amor 
de una joven para ganarse a Laurencio.

 Compárese el mismo uso iróni-
co en «¡Hallado le habéis, el atrevido!» 
y «¡Hallado la habéis, la melindrosa!» 
(Quijote, pp. , ).

 alazán: ‘caballo de color rojo ca-
nela’; de sus varios tintes, el tostado es el 
más oscuro. Es alusión al refrán «Alazán 
tostado, antes muerto que cansado», in-
terpretado en sentido sexual (el caballo 
es uno de los símbolos eróticos más so-
corridos: véase la n. IV, ).

 pecas: ‘tachas, defectos’. Se aso-
cian a la lascivia.

 Correas trae «a cada olla su co-
bertera» y para el refrán siguiente añade 
«digo, si vale algo, harto es largo». Otro 
desafío a base de refranes.

 bordón: ‘muletilla’, ‘voz o frase re-
petida’. Las mudanzas causadas por el 

 gerarda y laurencio 193192 acto tercero · scena tercera

gerarda. Con lo que el refrán dice: Un cuartillo presto es ido, 

una azumbre también se sume, el arroba es la que abonda.

bela. Dale ocho reales.
gerarda. Ya se van bajando las cuerdas al instrumento. No 

me espanto, que de los amores y las cañas, las entradas. Pues en ver-
dad que pienso morti�carme en esto de la sed; que el primero día 
que visitaste a Dorotea, comí con madre y hija, y si no lo has por 
enojo, anduve tan liberal de la taza, como de la mano a la boca 
hay tan pocos atolladeros, que no salí en dos días de una cocina, 
aunque yo pensé que estaba en el oratorio.

laurencio. Soñarías la gloria.

bela. Ahora bien, ¿a qué vienes, Gerarda? ¿Es tuya esta visita, 
u de Dorotea por paraninfo?

gerarda. De Dorotea, que yo no vengo acá por mí sola, por 
no cansarte con mis impertinencias. Esta memoria trujo el sastre 
de lo que es necesario sacar para el hábito leonado.

laurencio. (Leones te despedacen.)
bela. ¿Ha de haber oro?
gerarda. No hay buena olla con agua sola. Unos galones no 

más, y en el jubón trencillas.

laurencio. (De azotes le merecen madre, hija y tercera.)

gerarda. ¿Qué dices de su madre entre dientes, Laurencio? 
¿No es muy honrada y virtuosa?

laurencio. No lo digo yo sino por la libertad de su casa.

gerarda. ¿Eso te admira, bobo? No sabes que no hay casa 
donde no haya su chiticalla?

bela. Yo he leído este papel, y se sacará todo como Dorotea 
lo manda, que todo es poco para servilla.

gerarda. Este tu Laurencio, mayordomo impertinente, anda 
siempre rostrituerto, y debe de ser porque Celia no le ha corres-
pondido como él quisiera.

laurencio. ¡Yo la he mirado con esos ojos! Sí, sí, hallado 
se había el enamorado, tierno es el mozo. No seáis hornera si te-
néis la cabeza de manteca; que también yo sé refranes. ¡Cierto que es 
Celia muy linda para decirle amores! Buena era para alazán tosta-
do… y llena de pecas.

gerarda. Así la quieren más de cuatro, que no hay olla tan fea 
que no tenga su cobertera. Nuestro yerno, si es bueno, harto es luengo, pues 
nadie diga desta agua no beberé, que suelen mudarse los tiempos.

laurencio. Mudanza de tiempos, bordón de necios.
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 pecas: ‘tachas, defectos’. Se aso-
cian a la lascivia.

 cuartillo: ‘un cuarto de azumbre’; 
‘medio litro’ (n. II, ).

 azumbre: «la octava parte de una 
arroba» (Autoridades); ‘aproximadamen-
te dos litros’ (Espasa); sumir: ‘consumir’ 
(Autoridades).

 arroba: «ocho azumbres» (Autori-
dades); dieciséis litros; abondar: «tener 
… con abundancia» (Autoridades).

 ‘Ya Don Bela es mucho menos 
generoso (desde que posee el amor de 
Dorotea)’.

 cañas: ‘juego de cañas’, en que 
cuadrillas de caballeros ricamente ata-
viados se tiraban cañas; entrada: ‘prin-
cipio’; los incios de los juegos de ca-
ñas eran espectaculares, pero entradas de 
amores ya resulta harto ambiguo. 

 Se llamaba corrientemente taza el 
vaso en que se tomaba el vino. Gerarda 
se excusa antes de nombrar la taza («si 
no lo has por enojo»), pues así se lla-

maban también las « asentaderas» (Au-
toridades). 

 Declaración que contradice lo 
a�rmado anteriormente, «hay peligro 
/ desde la mano a la lengua» (n. II, ).

 gloria: ‘paraíso, Cielo’ (n. II, ).
 Lope empleaba la conjunción u 

en lugar de o ante la preposición de; 
paraninfo: «el que anuncia alguna felici-
dad» (Autoridades).

 memoria: ‘lista’. 
 leonado: «color rubio obscuro, se-

mejante al del pelo del león» (Autori-
dades); en la simbología de la época, 
signi�ca congoja, un mal agüero para 
Dorotea. 

 galón: «tejido fuerte hecho de 
seda, hilo de oro u plata, que sirve de 
adorno» (Autoridades).

 El jubón femenino era una espe-
cie de chaleco largo con mangas y fal-
dillas; trencilla: ‘pasamano en forma de 

trenza pequeña, de oro, plata o seda, 
para adornar’ (véase la n. I, ).

 «En estilo jocoso (jubón) vale los 
azotes que se dan por justicia en las es-
paldas» (Autoridades). La fraseología de 
«madre, hija y tercera» duplica la fórmula 
cristiana de «padre, hijo y espíritu santo»; 
la ironía contrastiva parece intencionada.

 libertad: «desvergüenza» (Autori-
dades).

 bobo: uno de los epítetos favoritos 
de Celestina (pp. , , , , 
, , , ).

 chiticalla: «encubridor y tercero» 
(Autoridades).

 Otro uso ambiguo, ya que servir 
podía valer ‘poseer sexualmente’. 

 Al igual que Celestina con el re-
calcitrante Pármeno (p. -), Gerar-
da trata de utilizar la añagaza del amor 
de una joven para ganarse a Laurencio.

 Compárese el mismo uso iróni-

co en «¡Hallado le habéis, el atrevido!» 
y «¡Hallado la habéis, la melindrosa!» 
(Don Quijote, pp.  y ).

 alazán: ‘caballo de color rojo ca-
nela’; de sus varios tintes, el tostado es el 
más oscuro. Es alusión al refrán «Alazán 
tostado, antes muerto que cansado», in-
terpretado en sentido sexual (el caballo 
es uno de los símbolos eróticos más so-
corridos: véase la n. IV, ).

 Se asocian las pecas con las lascivia, 
posiblemente por equivalencia acústi-
ca con pecar. 

 Gerarda enristra tres refranes, cada 
uno con sus elementos eróticos para 
responder a Laurencio: olla (‘vagina’), 
cobertera (‘el hombre que cubre a la mu-
jer’), luengo (dicho del miembro viril), 
agua (‘semen’; n. I, ). Otro desafío a 
base de refranes.

 bordón: ‘muletilla’, ‘voz o frase re-
petida’. Las mudanzas causadas por el 
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gerarda. Con lo que el refrán dice: Un cuartillo presto es ido, 

una azumbre también se sume, el arroba es la que abonda.

bela. Dale ocho reales.
gerarda. Ya se van bajando las cuerdas al instrumento. No 

me espanto, que de los amores y las cañas, las entradas. Pues en ver-
dad que pienso morti�carme en esto de la sed; que el primero día 
que visitaste a Dorotea, comí con madre y hija, y si no lo has por 
enojo, anduve tan liberal de la taza, como de la mano a la boca 
hay tan pocos atolladeros, que no salí en dos días de una cocina, 
aunque yo pensé que estaba en el oratorio.

laurencio. Soñarías la gloria.

bela. Ahora bien, ¿a qué vienes, Gerarda? ¿Es tuya esta visita, 
u de Dorotea por paraninfo?

gerarda. De Dorotea, que yo no vengo acá por mí sola, por 
no cansarte con mis impertinencias. Esta memoria trujo el sastre 
de lo que es necesario sacar para el hábito leonado.

laurencio. (Leones te despedacen.)
bela. ¿Ha de haber oro?
gerarda. No hay buena olla con agua sola. Unos galones no 

más, y en el jubón trencillas.

laurencio. (De azotes le merecen madre, hija y tercera.)

gerarda. ¿Qué dices de su madre entre dientes, Laurencio? 
¿No es muy honrada y virtuosa?

laurencio. No lo digo yo sino por la libertad de su casa.

gerarda. ¿Eso te admira, bobo? No sabes que no hay casa 
donde no haya su chiticalla?

bela. Yo he leído este papel, y se sacará todo como Dorotea 
lo manda, que todo es poco para servilla.

gerarda. Este tu Laurencio, mayordomo impertinente, anda 
siempre rostrituerto, y debe de ser porque Celia no le ha corres-
pondido como él quisiera.

laurencio. ¡Yo la he mirado con esos ojos! Sí, sí, hallado 
se había el enamorado, tierno es el mozo. No seáis hornera si te-
néis la cabeza de manteca; que también yo sé refranes. ¡Cierto que es 
Celia muy linda para decirle amores! Buena era para alazán tosta-
do… y llena de pecas.

gerarda. Así la quieren más de cuatro, que no hay olla tan fea 
que no tenga su cobertera. Nuestro yerno, si es bueno, harto es luengo, pues 
nadie diga desta agua no beberé, que suelen mudarse los tiempos.

laurencio. Mudanza de tiempos, bordón de necios.
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 Se asocian las pecas con las lascivia, 
posiblemente por equivalencia acústi-
ca con pecar.


