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1) ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los estudios que han intentado abarcar la producción literaria del escritor Cristóbal 

Lozano han resultado ser escasos y centrados, en su mayoría, en su obra en prosa, 

apartando su teatro del foco de la crítica. Es, por eso, que en el presente trabajo he 

asumido un reto al que, personalmente, jamás me había enfrentado: la transcripción y 

edición crítica de una obra teatral barroca no estudiada. La realización de este escrito es el 

resultado de un año de investigación, para así lograr una base para mi futura Tesis 

Doctoral. Ha resultado gratificante, pues he apreciado lo que es la tarea propia del filólogo 

y, también, ha sido mi rito iniciático en este campo, sobre todo a la hora de enfrentarme a 

la transcripción, aprender más sobre el lenguaje de la época y las grafías propias de este 

tiempo. Por consiguiente, puedo decir que ha sido un periodo en el que he entablado un 

diálogo no solo con un autor, el cual cayó en el olvido, sino también con la filología, la 

ecdótica y conmigo misma como novel investigadora.  

Dicho esto, sobre Cristóbal Lozano, quien intentó realizar una primera tesis doctoral 

sobre este autor fue Joaquín de Entrambasaguas, en 1927. Con lo que, posteriormente, 

realizó un prólogo a una primera edición crítica de las Historias y leyendas (1955) del autor, en 

dos volúmenes. Demuestra el transcurso biográfico de Cristóbal Lozano y un breve análisis 

de las obras en prosa, igual que en su obra Estudios y ensayos de investigación y crítica. De la 

leyenda de Rosamunda a Jovellanos (1973), donde ahonda de nuevo en la prosa y realiza el 

cómputo de la producción teatral y poética del autor. Este es el camino que los pocos 

artículos y libros han seguido, ya que toman la palabra de Entrambasaguas como estudio 

iniciático al autor. Pero se debe ir sobre aviso, pues Cristóbal Lozano era más que lo que se 

ahonda en los trabajos del crítico. 

Lo mismo ocurre en el presente, pues se puede contar con el doctor Ginés Lozano 

Jaén, experto en literatura albacetense y que retoma, de nuevo, la prosa de Cristóbal 

Lozano, como hace en su obra Don Cristóbal Lozano: su vida y sus obras históricas y didácticas 

(2010), o en los artículos «Misoginia y erotismo en las obras de don Cristóbal Lozano»; «La 

presencia del reino de Murcia en la obra de don Cristóbal Lozano»; «Las novelas de 

Cristóbal Lozano» y «La obra dramática y poética de Cristóbal Lozano», en este último caso 

es, de nuevo, el cómputo de las obras y una breve explicación de los argumentos. 
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Esta misma situación corre el resto de libros que realizan el mismo esquema. En cuanto 

se menciona el teatro de Cristóbal Lozano, se reduce a una lista de títulos y el breve 

argumento, motivo por el cual queda demostrada la carencia de criterio crítico y literario en 

los estudios de este dramaturgo1. La única obra que parece que intentó abarcar esta 

ausencia fue la publicación en 1998 del facsímil de las Soledades de la vida y desengaños del 

mundo, del año 1663, ya que es aquí donde, tras las obras en prosa, se publicaron también 

las comedias. En el prólogo, se realiza el comentario argumental, pero con datos 

interesantes que han permitido entablar un diálogo más directo con el autor y con su obra 

teatral. 

Por último, mencionar que su biografía aparece, sobre todo, en publicaciones locales de 

Albacete, como ocurre en el caso de la obra de Moreno García, Gente de Hellín (1982). La 

preocupación por mantener vivo el recuerdo del escritor ha quedado reducido, 

prácticamente, a su localidad natal. Es, por eso, que puede ser conveniente retomarlo y 

darle un hueco dentro de la tradición literaria, pues en su teatro también habla de las 

preocupaciones intelectuales de la época y va más allá de los escritos religiosos, 

“moralistas”, “didácticos” e históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 En la futura tesis doctoral, me centraré en recoger el corpus teatral de Cristóbal Lozano e intentar llenar el 
hueco que aparece dentro de los estudios de sus obras, tanto en las comedias como en el auto sacramental 
que escribió.  
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2) OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo del presente Trabajo de Fin de Máster es estudiar, transcribir, editar y 

anotar una de las obras de su corpus teatral. Se trata de El estudiante de día y galán de noche, la 

cual Cristóbal Lozano pudo haberla escrito hacia 1658 y aparecer dentro de la obra en 

prosa de las Soledades de la vida y desengaños del mundo, en 1663.  

Tal y como refleja el título del presente trabajo, se trata de una primera aproximación al 

autor y a su obra dramática. Es, por eso, que se ha optado por seguir los parámetros de una 

edición crítica y una investigación previa que sitúe el texto dentro de un marco 

sociopolítico delimitado. Asimismo, ahondo en el contexto biográfico del autor y de la 

obra, pues es interesante conocer qué ocurría tanto en su vida privada y profesional, como 

en el contexto histórico, social, cultural y político de su época. Por lo que el presente 

escrito conlleva un aprendizaje doble: comprender qué quiso mostrar con esta obra 

Cristóbal Lozano y, también, enfrentarse a la tarea propia de la Filología, ya que ha sido el 

primer contacto con la labor de la transcripción, además de la fijación del texto y su edición 

posterior, para que el lector comprenda el escrito –lo cual implica una serie de anotaciones 

para que la lectura sea amena, correcta y entendible-.  

A continuación, se realiza un breve análisis sobre la autoría de sus obras, pues aparece 

constantemente un segundo nombre: Gaspar Lozano. Se trata del sobrino del autor y quien 

publicó, tanto en vida de Cristóbal Lozano, como póstumamente, las obras de su tío. Y, en 

el caso de El estudiante de día y galán de noche, se debe ahondar en una cuestión acerca de la 

tercera jornada, ya que se podría plantear una hipótesis bastante interesante. 

Así pues, también se profundizará en el análisis dramatúrgico de esta comedia de 

enredo y de los personajes que aparecen, pues Cristóbal Lozano deja una huella, en este 

apartado, que puede ayudar a rastrear el posible pensamiento erasmista y olivarista del 

autor, además de las críticas sociales y políticas que aparecen y el planteamiento hipotético 

sobre cuál es el “caso real” que esconde la obra. Por lo que, tras exponer estos elementos, 

se podrá extraer una serie de conclusiones sobre la obra y el autor.  

Una vez recogidos estos datos, se hará la presentación de los testimonios de El 

estudiante de día y galán de noche, los cuales han resultado útiles para poder realizar la edición 

crítica de la obra. Además, se comentará la importancia del facsímil de 1663 y se realizará 

una serie de peculiaridades, donde se explicarán las diferencias entre testimonios y el 

criterio que se ha seguido para poder fijar el texto correctamente. 
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3) CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL EN LA VIDA DE CRISTÓBAL LOZANO Y DE LA 

OBRA EL ESTUDIANTE DE DÍA Y GALÁN DE NOCHE 

 En este apartado se pretende trazar una línea a grandes rasgos que permita al lector 

de la obra situarla dentro de una cronología, la cual es la segunda mitad del siglo XVII, y 

que destaca por la entrada en decadencia del reinado de Felipe IV, tras la caída del Conde 

Duque de Olivares2. Para ello, sería pertinente ahondar en algunos antecedentes que sirvan 

como apoyo para no solo entender dicha decadencia, sino también ver cómo afecta al 

panorama cultural y, en concreto, a Cristóbal Lozano y su obra. 

Por lo tanto, se podría empezar en la segunda década del siglo XVII, tras el declive 

de Lerma y su gobierno (1609-1610), ya que coincide con el nacimiento del autor3 en 

cuestión. Durante el verano de 1619, Felipe III realizó una visita a Portugal, donde decidió 

convocar las Cortes para tomar juramento a su hijo, el futuro Felipe IV. En el viaje de 

vuelta, el rey se sentía bastante enfermo y, finalmente, falleció con cuarenta y tres años, el 

31 de marzo de 1621. Felipe IV contaba con dieciséis años por aquel entonces, por lo que 

se encontraba en un papel de heredero de un matrimonio disipado, pero que su reinado se 

vería como un intento de comienzo con grandes esperanzas de renovación nacional. 

Cristóbal Lozano, en estas fechas, se encontraba aprendiendo el oficio de carpintero de su 

padre, cosa que no le gustaba. Aquí ya se empezaba a percibir cierta sensibilidad en el joven 

Cristóbal y tomó la decisión de querer estudiar. Así pues, optó por la carrera eclesiástica4 en 

Alcalá de Henares (de 1630 a 1634).  

Si se sigue con el panorama histórico y político, se debe mencionar la aparición de 

un protagonista indiscutible de este tiempo: el Conde Duque de Olivares5, quien, como 

bien señala Elliot (1963: 359), era heredero de dos puntos: emprender las reformas que 

fueron aplazadas y, también, de la tradición imperial. Se trata de una personalidad que 

combinaba el imperio quijotesco dorado de Carlos I y de Felipe II y que, además, debía 

convivir con la actitud de los arbitristas6. Aunque también se deba destacar que el Conde 

                                                             
2 Para ello, se van a seguir las obras de Elliot (1963 y 1990), citadas en la bibliografía.  
3 Cristóbal Lozano Sánchez nació en 1609. Esto se sabe gracias a la partida bautismal, la cual se encuentra en 
la iglesia parroquial de su pueblo, Hellín (Lozano -vol. I-, 1955: 9). 
4 Cristóbal Lozano era el cuarto hijo de seis, por lo que la decisión de estudiar esta carrera quizá se deba a 
que, también, era la más económica.  
5 Aristócrata andaluz (1587) nacido en Roma, donde su padre era embajador de la corona. Se educó en la 
Universidad de Salamanca y, en 1615, Lerma le otorga el cargo de gentilhombre de cámara del joven Felipe 
IV.  
6 Seguidores del arbitrismo, una corriente de pensamiento político y económico, desarrollada más bien en 
Castilla, y que dirigían los memoriales que solicitaban la atención del rey. Se trata de un grupo que alzó la 
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Duque era un gran bibliófilo de la época y que sentía un interés apasionado por los libros y 

la erudición, cosa que: “intentó contagiar su entusiasmo a un entonces joven Felipe IV” 

(Elliot, 2005: 47).  

 En el periodo de 1627 a 1635, se produce el fracaso de la reforma que llevaba a 

cabo Olivares y esto empezó a vaticinar su futura caída, pues se consideraba un error 

político-militar y económico que, además, se truncaba con el conflicto de Mantua (1628-

1631), el mantenimiento de la guerra abierta con las Provincias Unidas y la aceptación final 

contra los franceses, tras la derrota sueca al ver el papel de valedora de la causa protestante 

en Alemania. Y, por si no fuera suficiente, el Conde Duque no pudo convencer al 

emperador Fernando II (1578-1637) para que declarase la guerra en Holanda. 

 Por tanto, esto llevaba a la Monarquía Hispánica a enfrentarse con su principal 

rival, el francés, sin haber resuelto nada, todos los conflictos anteriores quedaron abiertos, 

al tiempo que estos habían impedido la anhelada reforma anterior. 

 En la vida de Cristóbal Lozano, este fragmento histórico coincide con su 

graduación en la carrera eclesiástica, finalizada en 1634, y, en 1638, se encontraba en 

Toledo, donde, tras una gran lucha, consiguió tomar posesión del cargo de cura párroco de 

la iglesia de San Salvador de Lagertera. Es, también, en este periodo donde el autor ya 

debió escribir su obra en prosa Soledades de la vida y desengaños del mundo7, mientras intentaba 

doctorarse en Teología.  

 Pero lo que ocurre años después es la aparición de una serie de hechos que 

coinciden en un año fatídico, el famoso 1640. Aquí ya todo apunta a la caída y muerte del 

Conde Duque, pues intenta aportar una nueva solución, con una idea que ya le rondaba de 

hace años, la Unión de Armas, pero al final no lo consigue. En septiembre, se produce la 

Revuelta Portuguesa y, más tarde, cae Vélez derrotado en Montjuich. Todo esto se 

concluye con la gran disolución del sistema económico del reino, pues el Conde Duque de 

Olivares se encontraba sin dinero, sin hombres, con dos revoluciones internas (la catalana y 

la portuguesa) y, además, el auge de sus enemigos, los cuales ya empezaban a conseguir 

tacharlo de tirano.  

                                                                                                                                                                                   
producción literaria memorialística, pero que sufrió en la crisis de este siglo, con la subida de los precios, en 
una coyuntura económica depresiva.  
7 En esta obra, más tarde, se incluirá también la tirada de comedias del autor. Aparecerán en el facsímil de 
1663. 
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 En 1641, se produce la conspiración a manos de los nobles, encabezada por el 

duque de Medina-Sidonia y el marqués de Ayamonte. Aunque, al final, no fue a más, ya 

sembraron una semilla de discordia potente; y, es más, se supo que el Conde Duque no 

ganaba para más favores y que manipulaba, de nuevo, el vellón, incrementando su valor a 

unos precios desorbitados.  

 Durante el año 1642, en abril, tanto el rey Felipe IV como el Conde Duque viajan a 

Aragón y, en septiembre, se produce la conquista a manos del francés del Rosellón. Esto 

provoca que en octubre también suceda la derrota del marqués de Leganés en Lérida. Una 

vez vuelven a Madrid, el conde Castrillo quería mirar qué quedaba de influencia del Conde 

Duque en el reino y, en concreto, en el rey, a quien intentaba ganarse. Todo esto llevó a 

que, finalmente, el rey quedara persuadido y que el 17 de enero de 1643 ya se sentenciase la 

caída del Conde Duque, con su respectivo destierro el 23 del mismo mes. 

 Por consiguiente, tras su caída, se produce su desmantelamiento, las Juntas fueron 

abolidas, los Consejos recuperaron todo su poder y Jerónimo de Villanueva, un 

lugarteniente muy importante para el Conde Duque, fue arrestado por herejía a manos de la 

Inquisición, en 1644: 

 Con su caída y muerte viene el olvido, o mejor dicho su eliminación, ya que se da la 
impresión de que los españoles de mediados del siglo XVII estaban intentando borrar 
de la conciencia colectiva la memoria de esos terribles años de tiranía y de desastre 
económico y político (Elliot, 1990: 19).  

 

 Por lo tanto, la entrada en esa segunda mitad de siglo se produce con muchas 

contradicciones y la imagen de la España del Conde Duque quedó con una impresión 

abigarrada, confusa. Pues todos los contrastes entre una Corte caracterizada de 

derrochadora y un pueblo en la miseria solo provocaba revueltas, pero no solo en el 

pueblo, sino en el propio rey, pues Felipe IV se encontraba también así: “Un Felipe IV 

internamente dividido entre la pasión y el remordimiento y un favorito omnipotente que 

había ofrecido a su señor convertirlo en el árbitro de Europa, pero que le deja una España 

arruinada, un patrimonio disminuido” (Domínguez en Elliot, 1990: 33). 
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 Todo esto repercutió en las vidas de todos los habitantes de esta Monarquía en 

decadencia. Cristóbal Lozano, en su caso, se encontraba de vuelta a su villa natal, Hellín 

(Albacete), donde viviría entre 1641 y 1644. Él daba rienda suelta a su pluma, pero lo único 

que logró llevar a la luz fueron los tratados teológicos y alguna parte de su trilogía sobre el 

Rey David. Su producción teatral, y su obra El estudiante de día y galán de noche, se ve parada, 

pues apenas estaba naciente, mas con todos los problemas sociopolíticos, Lozano tendrá 

que esperar a la década de los 50 para intentar, de nuevo, llevar más allá su teatro. Mientras, 

en esta época, logró doctorarse en Teología y en su ciudad natal consiguió los puestos de 

“cura ecónomo y vicario” y, también, de “comisario de la Santa Cruzada de la villa de 

Hellín”.  

 Por otro lado, tras la caída de su favorito, Felipe IV intentó imponerse y quería 

gobernar él mismo –de ahí que asistiera a todas las reuniones del Consejo de Estado, por 

ejemplo-. Lo que ocurría era que se trataba de un monarca con un espíritu y una voluntad 

fuertes, pero en un cuerpo débil, por lo que el poder recaía poco a poco en otro personaje 

importante: don Luís de Haro8, el sobrino del Conde Duque de Olivares. La función de 

este político era intentar reconducir la Monarquía Hispánica hacia la paz, pero sin perder 

más posesiones. Así pues, entre los años 1647 y 1648, se produce el acuerdo de Paz entre 

España y Holanda y, además, quedan sublevadas Cataluña y Aragón tras las revueltas 

internas. Pero no todo fue viento en popa y en este periodo se produce una gran 

bancarrota en el reino, la cual se volvería a repetir en 1653.  

 Esto permite subrayar que la década de 1640 a 1650 fuese de las más peligrosas 

para la Monarquía, porque, también, se añadió el revuelo que se alzó tanto en Sicilia como 

en Nápoles, con ayuda del cardenal Mazarino9 (1602-1661). Por suerte para la Monarquía 

Española, no lograron que este alzamiento fuese más allá y que este cardenal no lograse 

hacer rey de un Aragón independiente al Duque de Híjar10.  

 

 

 

                                                             
8 “Alguien modesto y amable y quien se quedó en el poder hasta su muerte en 1661” (Elliot, 1963: 391).  
9 Se trata de un hábil diplomático, cardenal y político italiano, quien estuvo primero al servicio del Papa y, más 
tarde, del rey de Francia. Fue el sucesor del cardenal Richelieu como Primer Ministro.  
10 Rodrigo de Silva Mendoza y Sarmiento (1600-1664), aristócrata de los más polémicos del reinado de Felipe 
IV. Aspiraba a suceder al Conde Duque de Olivares en la privanza.  
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 Es curioso que en esta franja cronológica coincida con que apenas se sepa de la vida 

de Cristóbal Lozano. Lo único que sabe con certeza es que era el “Promotor o Procurador 

fiscal de la Reverenda Cámara Apostólica” en el obispado de Murcia y que gracias a esto 

intentó terminar de escribir y publicar sus trilogía del Rey David11, alrededor de 1650. 

 En esta década de 1650, es importante destacar el 13 de octubre, pues es la 

rendición de Barcelona ante Felipe IV, acto de gran astucia por parte de Haro. Aunque no 

ocurrió lo mismo con Portugal, pues recuperaron Brasil en 1654 y eso fue su salvación. Por 

lo tanto, durante el transcurso de 1650 a 1660, también se produce el fin de la guerra con 

Francia y, aunque se planteó el tratado de paz en 1656, Haro perdió la oportunidad de 

concluirlo, por lo que prolongó esta guerra durante tres años. Además, la Inglaterra de 

Cromwell inclinó, de nuevo, la balanza en contra de España y solo en 1659, tras las arduas 

negociaciones de la Isla de los Faisanes, en el río Biolasoa, se llegó finalmente a un acuerdo 

de paz franco-español. Esto se concluyó con el reparto de territorios y la boda de la hija de 

Felipe IV, María Teresa, con Luís XIV. Además, el rey español intentó recuperar Portugal, 

pero sin éxito. Con lo cual, el país luso logró la independencia como tal en 1668, ya 

fallecido Felipe IV, el 17 de septiembre de 1665. Por tanto: “la Monarquía Española 

reconocía tácticamente el fracaso de sus ambiciones europeas y volvía la espalda al 

continente que durante tanto tiempo había intentado dominar” (Elliot, 1963: 397).  

 Durante este periodo, el escritor Cristóbal Lozano vuelve a la corte en 1656 –y 

logra publicar una parte de la trilogía del Rey David: David penitente-. Al año siguiente, 

renuncia una capellanía a favor de don Andrés Passano Lozano, un familiar cercano, ya 

que, en 1658, logra publicar al fin las Soledades de la vida y desengaños del mundo, pero a nombre 

de su sobrino, Gaspar Lozano Montesino12. Fuera como fuese, esta es la década de mayor 

producción literaria del autor, ya que, además, cultiva y escribe sus obras dramáticas, entre 

ellas El estudiante de día y galán de noche, las cuales se incluirán en la publicación de las Soledades 

de 1667, aunque el autor quizá no vería cumplirse esta producción –o ya a finales de su 

vida-, ya que en 1662 comienzan sus problemas de salud y decide irse en búsqueda de la 

tranquilidad. Por eso, en 1663 se instala en la capilla de los Reyes Nuevos de Toledo (la 

cual sería el título de una de sus obras) y ahí residió hasta su muerte, el 3 de octubre de 

1667.  

                                                             
11 David perseguido (en tres partes: 1652 – 1659 – 1661), El rey penitente David perseguido (1656) y El gran hijo de 
David más perseguido (en tres partes: 1663 – 1665 -1673).  
12 Véase el apartado sobre la autoría.  
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 Una vez se ha planteado el panorama histórico-político, se debería abordar cómo 

afectó el transcurso de estos acontecimientos en la cultura de la España de la segunda 

mitad del siglo XVII.  

 Desde su juventud, el rey Felipe IV demostró cierta sensibilidad por las artes, 

aunque esta particularidad se acentuó, en parte, por la labor del Conde Duque y, también, 

por su rival en el mercado del arte: “Carlos I de Inglaterra, cuya visita a Madrid en 1623, 

cuando aún era Príncipe de Gales, contribuyó a abrirle los ojos a Felipe IV” (Elliot, 2005: 

45). También mostró su pasión por el teatro, al cual asistía, la mayoría de las ocasiones, de 

incógnito. Le gustaba mucho el teatro cortesano, de hecho, en varias ocasiones, logró llevar 

algunas representaciones al Alcázar, en el Salón de Comedias. Su gusto se centraba, 

evidentemente, por las obras de Lope, pero también sentía gran entusiasmo por las 

comedias de Jerónimo de Villaizán. Por lo tanto, Felipe IV logró: 

 Por medio de la creación en Madrid de la corte más creativa y brillante de Europa 
exaltaría la reputación de España y su monarca. Los poetas, escritores y artistas de la 
corte proclamarían e inmortalizarían las virtudes y los logros del «rey planeta», y 
defenderían su propio régimen de los ataques de sus enemigos (Elliot, 2005: 50). 

 Pero la síntesis entre los problemas políticos internos y externos de la Monarquía, y 

la actuación en este marco del Conde Duque, la mayor parte de las novedades se 

concentraron en la política exterior del periodo, la cual marcaría, de manera 

interrelacionada, la situación interna de la Monarquía, lo que llevaría, sobre todo en la 

década de 1660, a la decadencia de los corrales de comedias, por ejemplo: 

 En el período en que Calderón escribió su obra, muchos habían tratado de decir al 
rey verdades desagradables sobre el verdadero estado de su monarquía. Políticamente, 
el reinado estaba acabando en fracaso. La vida cortesana, especialmente en el Buen 
Retiro, se había ido eclipsando durante la terrible década de 1640, marcada por las 
rebeliones de Cataluña y Portugal y las muertes de la reina y del príncipe Baltasar 
Carlos. Se reanimarían de nuevo con el segundo matrimonio del rey en 1649 con 
Mariana de Austria. Los autos sacramentales y las comedias de tramoya de Calderón 
subirán a escena una vez más en el Buen Retiro, que la nueva reina prefería con 
mucho al lúgubre Alcázar. Sin embargo, las nuevas festividades y extravagancias tenían 
lugar contra un fondo de continuas críticas de un país que se hallaba aún más 
empobrecido que en la década de 1630. Con las terribles dificultades económicas y 
apuros financieros de la década de 1650, y la desaparición de toda una generación de 
talentos creativos, la corte había perdido algo de su vida y lustre anteriores (Elliot, 
2005: 57). 
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 Por consiguiente, no es de extrañar que todo esto afectara al panorama literario y, 

sobre todo, al teatro. Si a Cristóbal Lozano ya le resultaba difícil lograr publicar su obra 

más historiográfica, didáctica y religiosa, no es de extrañar que en 1663 intentara en una 

reimpresión de las Soledades incrustar sus obras cómicas teatrales. El panorama del teatro se 

vio en situaciones de agitación total, sobre todo en el cambio de actitud en cuanto a los 

contratos, para evitar el perjuicio económico, como bien señala Lola González (2007). Las 

obras se vieron perjudicadas, pues la no representación a causa de las distintas 

prohibiciones constituye un factor de degradación económica. Estas interrupciones podían 

estar marcadas: las reyertas entre actores, la conducta moral, el luto real, festividades 

religiosas, la censura o examen por parte de la iglesia (González, 2007)13.  

 Por lo tanto, todo contribuyó a la decadencia física de los corrales –además del 

golpe a los autores y compañías-, los cuales empezaban a caerse a trozos o se quemaban a 

finales del siglo XVII y en el primer cuarto del XVIII, actos que provocaron el olvido del 

recuerdo de las joyas del teatro del Siglo de Oro: “Aquellos años finales del reinado de 

Felipe IV coincidieron con la máxima depresión económica y demográfica. […] Los que 

pensaron que el apartamiento de Olivares abriría nuevas y mejores sendas al destino 

español quedaron defraudados” (Domínguez en Elliot, 1990: 41). Así pues, aquel lugar, 

donde, por unas horas, la realidad social de la época se desvanecía, hacía olvidar una 

realidad de crisis, decadencia, hambruna y continuas guerras, desapareció.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 En el artículo que aquí se menciona de Lola González, se añade una serie de ejemplos que ayudan a la 
comprensión de qué interrupciones ocasionaron el cierre de los corrales y el auge, de nuevo, de la Inquisición. 
Por ejemplo, citando el material de González (2007): la festividad del Santo Jubileo de 1656-1657, que llevó 
consigo la prohibición de representar a finales del año 1656, o el luto real –motivo que ya afectó a las 
compañías por la muerte de Felipe III-. Es curioso lo que menciona González en este artículo, y es que el 
tema de las prohibiciones de las comedias es un tema todavía poco estudiado.  
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4) LA AUTORÍA DE LAS COMEDIAS DE CRISTÓBAL LOZANO 

 El hecho de poder constatar que no fue el propio Cristóbal Lozano el que publicara 

sus comedias a su nombre ya hace pensar que el contenido de estas podría abarcar 

cuestiones propias que preocupaban y estudiaban los intelectuales de la época de la segunda 

mitad del siglo XVII.  

 Como ya se ha mencionado14, hacia 1650 Cristóbal Lozano ya se encuentra en 

Madrid, donde mantiene contacto con la Corte y los intelectuales que también la 

frecuentaban, y en 1658 publica las Soledades de la Vida y Desengaños del Mundo, su obra en 

prosa más famosa y donde incluye sus comedias en la reimpresión de 1663. Esta obra ya 

aparece con el nombre de su sobrino –como bien señala Barrera (1860: 225)- Gaspar 

Lozano Montesino, y se la dedica a su antiguo amigo Portocarrero15.  

 Gaspar Lozano (1640- ¿?)16 era, como su tío, natural de Hellín. Fue Colegial teólogo 

y Rector del Colegio de la Anunciata de la ciudad de Murcia y cura de las iglesias 

parroquiales de la Moraleja la Mayor, de Alva de Tajo, y de Santa María de las Herencias 

(Mendoza, 1998: 10). También gozaba de cierta fama por ser un escritor que cultivó 

bastante éxito en su época, por lo que no sería de extrañar que Cristóbal Lozano decidiera, 

para llegar a un mayor público, usar el nombre de su sobrino en sus obras. Aunque la poca 

crítica de la que se puede consultar afirma que Gaspar Lozano:  

Fue buen orador, y por la obra que de él conocemos —donde sujeta su estilo al 
peculiar de su tío de modo asombroso— se muestra castizo y elegante cuando se 
olvida de seguir a don Cristóbal, en su deambular barroco, y aun carece de muchos de 
los defectos que afean a veces las obras de éste. También es menos culterano y 
conceptista y, sobre todo, más conciso y sencillo, y es lástima que no escribiera más 
(Entrambasaguas en Lozano, 1955: 22-23). 

 

 Por este motivo, es curioso que, también, gran parte de la poca crítica a la que se 

puede acceder sobre Cristóbal Lozano coincida en que, dentro de las obras que circularon a 

nombre de Gaspar Lozano, fuese su sobrino quien: “terminó muy dignamente algunas 

partes de las obras de su tío que había dejado inconclusas a su muerte; así lo indicó 

honestamente al reimprimir gran parte de ellas a nombre de su verdadero autor tras su 

                                                             
14 Véase el apartado del contexto histórico y biográfico.  
15 Pedro Portocarrero y Aragón (¿? – 1679), VIII Conde de Medellín, presidente del Consejo de Órdenes y 
del Consejo de Indias. Fue también Caballerizo mayor de Carlos II.   
16 La fecha de la muerte no se puede encontrar, pues se perdieron algunas de las actas de defunción anteriores 
de 1700 de Albacete. Lo que se podría afirmar es que murió al poco tiempo de su tío, pues su salud siempre 
fue frágil.  
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fallecimiento” (Moreno, 1982: 45)17. Esto ha de servir como aviso ya en el caso de El 

estudiante de día y galán de noche (1658), ya que, como se ha visto anteriormente18, en el 

facsímil que se ha podido recuperar de 1663 –gracias al Instituto de Estudios de Albacete, 

en 1998-, la primera aparición de la comedia concluye con un tercer acto inacabado y 

promete, en boca del personaje del gracioso, Mendrugo, una segunda parte.  

 Las impresiones sueltas que aparecieron más tarde, también a nombre de Gaspar 

Lozano, muestran la obra ya terminada –los testimonios de 1728-. Al ser tras el 

fallecimiento de su tío y con la pista de que no sería la primera vez que termina una obra 

suya, se puede extraer una hipótesis de la construcción del tercer acto de El estudiante de día 

y galán de noche; y es que se podría atribuir el desenlace de la obra a Gaspar Lozano, ya que, 

pese al éxito de las Soledades y: “habiendo prohibido el Santo oficio parte de la comedia 

titulada: El estudiante de día, una de las cinco que contenían, salieron ya en su segunda 

edición sin las comedias, que, no obstante, han sido impresos varias veces separadamente” 

(La Barrera, 1860: 225); la comedia se introdujo en el Índice de los libros prohibidos de la 

Inquisición en el año 1707, pues el hecho de que la caracterización de la Iglesia en toda la 

obra se reduzca a cuando el personaje del gracioso se disfraza de Clérigo, el personaje del 

padre que se podría caracterizar de sátira del defensor del honor, pues solo se fija en su 

propia vida y cómo las decisiones de los demás le repercuten, y el intento de violación por 

parte de Don Lope a Margarita, no sería del agrado de los censores inquisitoriales, además 

de que “contradecían un poco su condición (la de Cristóbal Lozano) de sacerdote” 

(Moreno, 1982: 42).  

 En definitiva, el hecho de que aparezca el nombre de Gaspar Lozano de 

Montesinos puede servir en el estudio crítico de la obra de Cristóbal Lozano Sánchez para 

poder estipular una serie de puntos que, a lo largo de la futura tesis, se definirá con más 

precisión.  

 Por el momento, esto puede servir como ayuda para la línea cronológica de la 

producción dramática de Cristóbal Lozano, así como para entender cómo podría afectar a 

su carrera eclesiástica el haber escrito una comedia como esta, además de poder comparar 

la impresión de 1663 con la de 1728 y establecer las diferencias textuales y dramáticas y, por 

otra parte, el intento del sobrino por mantener viva la esencia de su tío. 

                                                             
17 Sobre todo se incide en la trilogía sobre el Rey David, pero puede ser pertinente señalar esto también en El 
estudiante de día y galán de noche.  
18 Véase el apartado de Testimonios y Criterios de edición. 
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5) ANÁLISIS DRAMATÚRGICO DE EL ESTUDIANTE DE DÍA Y GALÁN DE NOCHE Y DE SUS 

PERSONAJES 

 Para el estudio de este apartado, se debe mencionar que Cristóbal Lozano sigue la 

estela y la influencia de autores como: Pérez de Montalván, Calderón de la Barca y Lope de 

Vega. De hecho, de este último, cumple con lo que estipula en su tratado teatral El arte 

nuevo de hacer comedias (1609), ya que aparecen las tres jornadas, una doble acción en la trama, 

la polimetría, etc. Aunque Lozano logra ir más allá e intenta llevar esta comedia de enredo, 

o de capa y espada, a su terreno, sobre todo en el intento de camuflar un hecho real –la 

aventura amorosa entre la reina Isabel de Borbón y Médicis (esposa de Felipe IV) y Juan de 

Tassis Peralta, el Conde de Villamediana- y, también, cómo marca el retrato de muchos de 

sus personajes, como se explicará más adelante. 

 Así pues, con estas pistas, se puede empezar a dibujar un retrato erasmista y 

olivarista por parte del autor, mediante sus obras teatrales –una hipótesis que se va a 

desarrollar a lo largo de la futura Tesis Doctoral-. Por lo tanto, la estructura de El estudiante 

de día y galán de noche se marca de la siguiente manera: 

5.1) Primera jornada: presentación y guiño al “caso real”. La anécdota en el teatro 

lozaniano  

 A lo largo de la primera jornada, se presenta la relación de personajes principales y 

la idea general del que será el conflicto o enredo de la comedia. Este acto comienza con el 

encuentro entre los dos personajes graciosos y tracistas, Mendrugo y Belilla, criados de los 

protagonistas.  

 Por lo visto, ella huye de don Lope de Ribera, el galán antagonista y quien intenta 

pretender a Margarita, la dama principal. Mendrugo se sorprende, pues es sabido por toda 

la corte de las intenciones de este caballero para con Margarita, ya que son continuas las 

visitas que realiza a su casa. 

 Pero Belilla cuenta que eso va a más, pues también se habla de un conflicto que ha 

tenido don Diego Contreras, el padre de Margarita y gran sobreprotector de sus hijas, con 

los Lasos19 y que, además, se ha entrometido don Lope para salvaguardarlo desde su 

posición de poder. 

                                                             
19 Aquí se podría establecer una posible hipótesis. Cristóbal Lozano era buen conocedor de la materia 
medieval que llegaba hasta su época. Así pues, y como ya ha trabajado la leyenda bíblica de David y Goliat, 
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 Además, la criada teme encontrarse con don Lope porque no deja de preguntar por 

sus señoras, Margarita y Teodora, quienes se encuentran paseando por el Prado y el Retiro. 

Gracias a esta aclaración, se puede establecer la unidad de lugar, donde va a transcurrir la 

trama. Por tanto, se sabe que el escenario es la ciudad de Madrid. 

 Por su parte, Mendrugo teme que su señor, Félix, el galán principal, descubra que 

esconde a Belilla en su casa, pues lo describe como alguien bastante recio a que visiten, 

sobre todo mujeres, su casa. En ese momento, el galán entra en escena y Belilla es 

escondida en el estudio. Aquí se elabora el primer engaño del gracioso, Mendrugo, para 

poder salvaguardar a la criada: 

MENDRUGO: ¡El diablo! 

Mi señor, ¡cuerpo de Cristo!      60  

Mientras prevengo un engaño, 

éntrate aquí, en el estudio. 

BELILLA: ¡Ay! ¿Si me están esperando 

mis señoras?  

MENDRUGO: ¡Que se ahorquen! Entra, aprisa.       

BELLIDA: Voy temblando.      65 

 Félix aparece quejándose de amores, con una vocación al dios Amor20 -hecho que 

contradice la descripción que ha dado Mendrugo sobre él anteriormente-. Tras estos 

versos, el galán, con su apariencia de estudiante, le pregunta a su criado que con quién 

hablaba. Aquí Mendrugo elabora, en un largo parlamento, la creación del engaño: cuenta 

que ha reñido con la dama de llaves por sus amoríos21 con: “un zurdo, un tuerto y un 

calvo”. Visto que no los alejaba de la casa, Mendrugo decidió enfrentarse con uno de ellos. 

                                                                                                                                                                                   
quizá hace un pequeño guiño a otro momento histórico que recuerda a dicho episodio dentro de la cultura 
judeocristiana. Se podría tratar de la historia familiar de los Lasos de la Vega, quienes sirvieron a la corona y 
varios de los descendientes de este apellido participaron en la batalla contra los musulmanes desde el siglo 
XIV, pasando por el poeta de la corte del siglo XVI Gabriel Lobo Lasso de la Vega, quien cuenta en su Ave 
María cómo su antepasado Garcilaso de la Vega mató a un moro de tamaño descomunal, recordando a la 
leyenda bíblica. Esta historia tuvo gran fama hasta bien entrado el siglo XIX (Cáceres, 2005: 45; Pérez, 1626: 
150). 
20 A lo largo de la obra, se menciona bastante a las deidades paganas Amor y Fortuna. Aunque su aparición en 
escena sea nula, están presentes en varios de los parlamentos de los personajes. 
21 Los personajes femeninos con libertad sexual suelen ser damas de clase muy humilde. En este caso, se trata 
de un personaje que ni siquiera aparece en escena, pero es una reivindicación bastante elocuente por parte de 
Lozano.  
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La disputa acabó en un duelo, algo que, según el gracioso, los criados no están obligados a 

ir22.  

 Al final, Mendrugo decide ir –así se libra del conflicto que puede haber si se 

descubre que esconde a Belilla-, pero Félix le insiste para entrar en el estudio y así leer y 

estudiar, ya que los escritos le pueden ayudar a ver cómo no afecta el huir de un duelo: 

 Abre, acaba, aquese estudio, 

 divirtamos los enfados 

 estudiando esta materia.         

 Miremos a Cayetano 

 en la Secunda Secundae,      140 

 o sino más a lo largo 

 en Alciato y Florono, 

 en Sánchez y en Reginaldo. 

 Como se puede observar, el parlamento de Félix a Mendrugo poco a poco se carga 

de su propio conflicto, es decir, su habla como estudiante que es se va cambiando a uno en 

el que cita una batalla suya con el “rapaz” de Amor. A su vez, cita a Cayetano y su Secunda 

secundae, a Alciato, a Florono23, etc. 

 Mientras, Mendrugo trata de ingeniárselas para no dejarle pasar al estudio. Apela a 

que le ayude, pero sin recurrir a los libros. Pero Félix se niega, abre el estudio y se 

encuentra ahí a Belilla24. Los criados tratan de justificarse, pues temen la reacción que pueda 

tener Félix, y ella le explica que huye de don Lope. En este momento, Félix vuelve a 

quejarse a Amor –en un parlamento que recuerda al anterior, donde “batallaron”- y 

manifiesta su propio dolor amoroso. 

                                                             
22 La cobardía prototípica de los criados ante los duelos es una característica que sirve para contraponer con la 
idea aristocrática de estas pequeñas batallas. Por lo que “los criados manifiestan su oposición a los valores de 
sus amos, y los pretextos que invocan para no seguir la ley del duelo mal disimulan la cobardía que los 
caracteriza” (Chauchadis, 1996: 3) 
23 De esta manera, Félix cita parte de su biblioteca como estudiante. La selección de estos títulos no es en 
vano, pues Lozano demuestra que conoce la obra religiosa, pero también la moralista y humanista del siglo 
anterior –como es el caso de Andrea Alciato, por ejemplo-. 
24 Aquí se podría destacar la comicidad de la escena, ya que al ser Félix un estudiante, no es muy perspicaz 
por parte de Mendrugo esconder a Belilla en el estudio.  
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 Belilla quiere marchar, pero Félix la retiene y habla con ella. Mendrugo, como buen 

criado y gracioso persipcaz, comprende que su señor está enamorado de Margarita, lo 

mismo que le ocurre a él con Belilla. Aquí se establece la historia paralela, la doble acción: 

 

Señores:  Félix      Margarita 

 

Criados:  Mendrugo     Belilla   

  

 Acto seguido, vuelve Félix con Mendrugo. Aquí se realiza la descripción biográfica 

del personaje protagonista: huérfano, no sabe si acogerse a la carrera clerical o casarse25, 

viven en la calle del Retiro y es estudiante. A raíz de su profesión, Félix relata cómo salió al 

Prado a estudiar y entró en una ensoñación: habla de un yo enamorado de una reina, a 

quien espera poder toparse a solas para hablarle. Se recrea una escena nocturna, pues 

aguarda a que la reina y las damas vayan a dormir. Cuando ya se apagan las luces, la reina se 

sorprende de verlo ahí, pero él la calma en sus brazos.  

 Es una escena que puede desorientar o asombrar un poco al lector, es como una 

pieza independiente, pero que puede hacer un guiño a una historia muy sonada de la corte, 

décadas atrás de la publicación de la comedia: 

Cuando le quedaban poco meses de vida [a Juan de Tassis y Peralta, Conde de 
Villamediana] son estos meses los que más han contribuido a alimentar su leyenda. 
Junto al joven monarca [Felipe IV] se encuentra la no menos joven reina, Isabel de 
Borbón, hija de Enrique IV de Francia y de María de Médicis, y este espíritu refinado 
y culto, jovial e inteligente, encontrará tal vez en nuestro poeta, galante, seductor, 
ornado con un aura maléfica de un pasado borrascoso, un alma gemela en quien poder 
confiar y con quien poder divertirse en un mundo de sueños, de belleza y 
despreocupación. Surgen pronto las habladurías de los amores de Villamediana por la 
reina (Martínez, 1986: 18). 

 

 El autor lo resuelve mencionando, de nuevo, que se trata de una ensoñación de 

Félix, quien “hallé que del sueño dulce / solo quedaron al alma / amorosas inquietudes” 

(vv. 247-249). Cuando ya se “despertó”, marcha al Prado y al Retiro y ahí ve a las damas 

Margarita y Teodora –es curioso que lo primero que ve de ellas son las huellas y los pies, 

                                                             
25 Más o menos como Lozano, quien optó por la carrera clerical, pero se cuenta que se enamoró de una dama 
de su villa natal, pero esta no le correspondió. 
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elemento importante dentro de las partes seductoras del cuerpo femenino en el XVI y el 

XVII-. Félix las sigue y las encuentra entre flores, con el agua y el viento alrededor de ellas 

y moviendo la cabellera de Margarita, quien se queda dormida mientras Teodora corta 

rosas. Aquí se produce una escena protagonizada por un jilguero, que es la identificación 

del protagonista, y que, además, recuerda a un soneto de Quevedo, publicado en El Parnaso, 

en el año 1648: 

Bastábale al clavel verse vencido 

del labio en que se vio, cuando 

esforzado 

con su propia vergüenza lo encarnado, 

a tu rubí se vio más parecido. 

 

Sin que en tu boca hermosa dividido 

fuese de blancas perlas granizado, 

pues tu enojo, con el equivocado, 

el labio por clavel dejó mordido. 

 

Si no cuidado de la sangre fuese, 

para que a presumir de tiria grana, 

de tu púrpura líquida aprendiese. 

 

Sangre vertió tu boca soberana, 

porque roja victoria amaneciese, 

llanto al clavel, y risa a la mañana. 

 

 Lozano se vale de tópicos literarios prototípicos en la época para ensalzar la belleza 

de Margarita, pues Félix afirma que él es el jilguero y que ha sido incapaz de hablar con 

ellas. Entonces es cuando volvió a su casa y se encontró con Belilla y Mendrugo, además 

afirma que la misteriosa reina con la que soñó era Margarita. 

 A partir de aquí, Félix decide convertirse en el galán “de noche” de Margarita. Por 

lo que durante el día mantendrá su posición de estudiante, para así salvaguardar su honra. 

Mendrugo, por su parte, se une y le pregunta si al fin se ha enamorado. Al obtener una 

respuesta afirmativa, va a buscar armas y trajes de “galán”, mientras realiza un parlamento 

en el que muestra, de nuevo, el paralelismo entre los dos enamoramientos: 

MENDRUGO: ¿Quién vio día como hoy? 

Desde hoy, tiendo la tizona. 

Desde hoy, me doy a galán. 
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Desde hoy, a ser rufián.      395 

Desde hoy, busco una gorrona. 

Desde hoy, hago vida bona. 

Desde hoy, a rondar me ensayo. 

Desde hoy, me meto a lacayo 

y, pues el Cielo le plugo,         

                         hoy con Belilla me arrugo  

y más que me mate un rayo. 

 Tras el cambio de escena, donde aparecen Margarita y Belilla y cuentan el amor 

correspondido entre los protagonistas, como bien dicta la comedia, y después se lo explican 

a Teodora, quien toma el papel de dama que escucha las confesiones de la dama principal26; 

aparecen Félix y Mendrugo, con los trajes de “galanes”.  

 Después de la comparación de su situación con el mito de Faetón, donde dice que 

cae por culpa de los Soles –los astros y los ojos de Margarita-, Félix explica por qué van de 

noche. Esto ayuda a la lectura, ya que otorga una serie de pistas para poder saber cuándo es 

de día y cuándo es de noche a lo largo de la obra.  

 Félix y Mendrugo entran por el jardín, lugar prototípico para el encuentro amoroso, 

y allí se ven con Margarita, Teodora y Belilla. La dama principal da la bienvenida al galán, 

pero le avisa de lo que debe acontecer, pues el amor es correspondido, pero todo ha de 

quedar bien sellado para así salvar la honra, ya que cuenta con un padre receloso y con oído 

y ojos por todas partes, pues viven en un sitio bastante transitado dentro de la corte. 

 Inmediatamente, llega el personaje que sembrará la discordia en la comedia. Se trata 

de don Lope, el galán antagonista. Félix y Mendrugo deciden esconderse para así marchar 

inadvertidos. Margarita y Teodora vigilan que su padre siga dormido y darle la entrada a 

don Lope. Este, una vez dentro, habla con ellas y les confirma que conoce su secreto: van 

de paseo por el Prado sin que él lo sepa. Además, es conocedor de que Belilla le huye. 

Margarita lo justifica diciendo que no quiere dar más de qué hablar, ya que con las visitas 

nocturnas, pese a ser consentidas por el padre, no quiere ir más allá y cesar las habladurías. 

 

                                                             
26 Herencia de la Edad Media. Se explicará más adelante. 
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 En ese momento, entra don Diego, el padre de Margarita y Teodora. Ellas van a 

verlo y dejan a don Lope a oscuras. A su vez, Félix y Mendrugo vuelven a la casa de las 

damas, aunque podrían haber escapado sin problemas, pero los celos no dejaban a Félix 

tranquilo. Don Lope oye las voces, además de la de don Diego, quien corrobora con sus 

quejas que ha habido más hombres dentro de su casa. Don Lope confirma sus sospechas 

de que puede haber otro hombre rondando a Margarita. Es ahí cuando, en un intento de 

huida de Félix y Mendrugo, el criado se topa con don Lope. Este le pregunta que qué hace 

ahí y Mendrugo intenta idear otro engaño y cuenta su amor por Belilla, así Félix consigue 

tiempo para poder escapar. El primer acto cierra con el triunfo del engaño.  

5.2) Segunda jornada: el enredo y el campo de batalla amoroso 

 A lo largo de la segunda jornada se puede ver la unión con el primero, ya que 

retoma el intento de poder encontrarse los protagonistas. En esta ocasión, Belilla, Margarita 

y Teodora van a casa de Félix, pero este no está. Mendrugo trata de convencer a Margarita 

que su señor lamentaría haberse ausentado de saber que están en su hogar. Por eso, decide 

el criado ir en búsqueda de su señor.  

 Mientras tanto, ellas aprovechan para mirar toda la casa. Es aquí cuando suenan 

pasos, se trata de Félix, quien entra, de nuevo, hablando de amores –de hecho, aplica una 

descriptio puellae prototípica con interrogaciones retóricas-. A su vez, entra también 

Mendrugo e intenta decirle que las damas están aquí, en la casa, pero aparecen don Diego y 

don Lope. Estos vienen a reñir que Mendrugo se colase en su casa –a suerte que no vieron 

a su señor-. Félix intenta defenderlo, y también defenderse, apelando a su oficio como 

estudiante de día y que sus damas son las de los libros. Por eso, quiere enseñarles el estudio, 

donde no solo están escondidas las damas sino que, además, Félix no lo sabe. Mendrugo 

intenta, por señas, explicárselo, pero Félix no lo entiende, por lo que abre la puerta y salen 

Margarita, Teodora y Belilla. 

 Este es uno de los momentos en que están todos los personajes centrales en escena. 

Aquí, Mendrugo toma la palabra y, esta vez, no es para idear un engaño, sino para contar lo 

que ha ocurrido de verdad. Una vez lo explica, se va indignado, pero para huir –como hizo 

en el primer acto, cuando escondió a Belilla-. En ese momento, Félix quiere acompañar al 

resto a la puerta, pero don Diego le niega el paso. 
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 Entra de nuevo a escena Mendrugo. Es aquí donde se produce una discusión entre 

el gracioso y Félix, quien lo despide y le pide cuentas, pero al final se reconcilian y Félix le 

cuenta sus pesares y la impresión que le da don Diego. En este momento, aparece don 

Lope y reta a un duelo a Félix. Mendrugo le recomienda a su señor: “hazte un Nerón” 

(verso 968) y comienza el duelo. Acto seguido, suenan las puertas y don Lope huye. En ese 

momento, entran en escena el Alcalde de corte y los dos alguaciles. 

 Félix simula una pelea con Mendrugo, para que no atrapen a don Lope, pero al final 

se llevan preso al criado, porque creen que se rebelaba contra su amo. Félix intenta 

arreglarlo con el Alcalde –la “única” figura que se encarga de la justicia en la obra27, quien 

quiere llevárselo para “hacerle azotar”28-.  

 Aquí se produce un cambio de escena y se vuelve al entorno femenino. Belilla 

cuenta a sus señoras lo ocurrido con Mendrugo y el duelo que ha acaecido entre Félix y 

don Lope. Aquí Margarita expresa un largo parlamento donde muestra su preocupación 

por si alguno de los galanes ha resultado herido o muerto. Entonces, aparece don Diego, 

quien dictamina que va a cerrar la casa y solamente él tendrá las llaves guardadas en su 

habitación. Así nadie lo injuria a él, ya que también ha oído hablar del duelo. 

 En este momento, aparece Félix, acto que enfada a don Diego, y que viene a hablar 

con el padre, pero este lo reta a un duelo. Mientras Félix intenta calmar a don Diego, 

aparece don Lope, embozado, y en un monólogo explica la afrenta que ha ideado contra 

Margarita, ya que, según él, es el único que puede gozarla y estar a su lado. Además, el plan 

que ha ideado cree que es posible incriminar a Félix y que la culpa de lo que suceda caiga 

sobre él: 

Sí… Mas hay otro argumento, 

que es muy cuerdo el prevenir 

quien en casa ajena entra, 

por si peligros encuentra,      1275 

puerta por donde salir. 

Pero ya descuido sea 

de las criadas, o ya 

                                                             
27 Más adelante se retomará esto, cuando se hable de cada uno de los personajes.  
28 Hace referencia a la pena de azotes, vigente, sobre todo, entre los siglos XVI y XVIII. Muchas veces, se 
aplicaba en casos de baja índole, como “ocurre” en esta escena, ya que servía: “para evitar los delitos más 
atroces” (Ortego, 2002: 4).  
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sea Félix quien me da 

nueva ocasión de pelea,         

determinado me arrojo, 

o a gozar a Margarita,       1280 

o a hacer que se quede escrita 

mi venganza en campo rojo. 

 

 A partir de aquí, se plantea el nudo y el enredo29 de la comedia. Esto quedará 

marcado mediante la sucesión constante de escenas, que dan la sensación de rapidez en la 

acción y que consigue intensificar el segundo acto.  

 Seguidamente, aparece en una escena Félix con Mendrugo, quien ha podido ser 

liberado. Estos intentan entrar de nuevo en la casa de la familia Contreras, de noche y se 

topan con la puerta abierta –hay que recordar que don Lope ya ha entrado-. Esto se sabe 

por los versos del parlamento de Mendrugo, con más referencias mitológicas: 

FÉLIX: Es ya más de media noche        

y temo vengamos tarde. 

MENDRUGO: Yo te aseguro que aguardes 

hasta que el radiante coche 

asome por el Oriente. 

FÉLIX: Miremos, pues, si la puerta        

está cual me dices abierta. 

 

 Se produce un cambio de escena, donde solo hay oscuridad, y ahí están Margarita y 

don Lope, quien se hace pasar por Félix30. Se produce la afrenta, un intento de violación y, 

por lo tanto, el daño en la honra de Margarita, quien piensa que se trata de Félix. Esta 

escena transcurre como una irrupción en la existencia de la dama, pues Lozano, al igual que 

                                                             
29 Como se puede apreciar, Lozano sigue el esquema de “planteamiento nudo y desenlace”, como ya 
dictaminó Lope de Vega: “Divido en dos partes el asunto, / ponga la conexión desde el principio / hasta que 
se vaya declinando el paso, / pero la solución no la permita / hasta que llegue a la postrera escena” (Lope, 
2017: 144). 
30 Esta escena puede ser otro guiño a la historia del conde de Villamediana y la reina Isabel de Borbón, pues 
se trata, de nuevo, de una escena oscura y entre dos amantes, aunque, en este caso, sea don Lope haciéndose 
pasar por Félix.  
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Calderón, muestra el intento o cumplimiento de violación como esa herida en el honor de 

la dama. 

 A continuación, se modifica de nuevo la escena y se ve a Félix, quien quiere llegar a 

la habitación de Margarita, a oscuras. Mientras ocurre esto, Margarita intenta parar a don 

Lope, por lo que solamente puede chillar. Don Lope la hace callar, disfrazando la voz, pero 

ella intenta escapar. Es aquí cuando Félix la oye y van todos los personajes centrales a 

escena para socorrerla. 

 Don Lope se queda escondido y embozado, para poder ver cómo transcurre todo 

tras el agravio. Ahí aparece Félix y Margarita cree que él es quien la ha afrentado. A su vez, 

don Diego, Teodora y Belilla entran también para ver qué ha ocurrido. Margarita duda, no 

sabe quién le ha hecho daño y, en ese momento, parece que ha visto a Lope escondido, por 

lo que está muy confundida. Don Diego quiere castigarlos a todos, don Lope se desemboza 

y culpa a Félix. Así pues, se desencadena otro duelo entre ellos dos para solucionarlo. El 

acto cierra con el lamento del resto de personajes. 

5.3) Tercera jornada: desenlace y ruptura dramática. La versificación y el juego de 

lo onírico 

 La tercera jornada corresponde al desenlace de la obra31. Esta se inicia en el punto 

en el que terminó la anterior, es decir, en el lamento de los personajes por lo acaecido y por 

no saber si se trató de Félix o de don Lope. Esta intensificación se manifiesta por el cambio 

de versificación, pues se pasa de los versos octosílabos a los endecasílabos. Sobre todo se 

alza cuando interviene Margarita, quien cuenta la afrenta que ha sufrido. Aquí se añade una 

característica que, a su vez, se unirá con el final de la jornada, y es el temor de Margarita 

por si todo lo que ha sufrido ha ocurrido dentro de una ensoñación. En este punto, ella 

duda de si era “Félix”, pues el atacante estaba muy embozado. Cuenta al detalle la violencia 

que sufría, mientras trataba de aquietarlo y calmarlo, para salvaguardar su honra. La única 

solución que halló fue la de gritar para que llegaran todos. Aquí también cuenta que ha 

visto a don Lope embozado, por lo que sus dudas parecen que se esclarecen. Pero, de ser 

así, ¿dónde estaba Félix para evitar este daño en su honor? Tras este parlamento de la dama 

principal, vuelven los versos octosílabos prototípicos de la comedia. Teodora afirma que 

Félix no pudo ser y Belilla muestra las pruebas y explica cómo don Lope pudo adentrarse 

en la casa: 

                                                             
31 “En el acto primero ponga el caso, / en el segundo enlace los sucesos / de suerte que, hasta el medio del 
tercero, / apenas juzgue nadie en lo que para” (Lope, 2017: 147).  
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BELILLA: Y en prueba de esta verdad 

puedo también decir yo         

que, cuando a Félix entré 

hasta la puerta en que estoy, 

la luz estaba ya muerta 

y aún me acuerdo que los dos,     1605 

oyendo tu razonar         

con no pequeño rumor, 

colegimos que soñabas. 

[…] 

BELILLA: Es muy fácil la razón: 

yo me dormí en el zaguán, 

y si me vio o no me vio, 

como sabe bien el tiento,        

logró tan bien la ocasión. 

 

 A continuación, salen Mendrugo, Félix y don Diego con las espadas fuera. El padre 

intenta ver que lo ocurrido es para enfrentarlo a él y hacerle sufrir. Incluso, se compara con 

Catón. El viejo padre duda de la profesión de “estudiante” de Félix si “de noche” es el 

galán que entra en su casa. A lo que Mendrugo escarmienta a Don Diego. Por su parte, 

Félix trata de defenderse contra estas acusaciones y cuenta que don Lope le ha explicado 

que lo ha intentado matar por órdenes de Margarita, pues ya han gozado juntos. Félix se 

vale de una comparación con un león en su parlamento, el cual recuerda al tono fabulesco. 

Félix marcha destrozado, se lamenta de pretender a una dama que ya tenía galán y se va con 

Mendrugo. 

 Aquí hay un cambio de escena y se ve a don Diego, Teodora y Margarita que no se 

creen la patraña que ha explicado don Lope a Félix. En el parlamento de la dama principal, 

se puede apreciar la duda, el enojo y, de nuevo, otro intento para mostrar que su honor 

quedó intacto. Todo apoyado por unas preguntas retóricas, como un diálogo con un Dios 

que no responde y que hace que la existencia del individuo sea más claustrofóbica: 
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¿Yo matadora de Félix? 

¿Yo violada de Don Lope?        

¿Yo su amiga? ¿Yo sin honra?     1775 

¿Yo sin fama? ¿Yo sin nombre? 

¿Yo que a promesas fui un áspid? 

¿Yo que a ternuras fui un bronce? 

¿Yo que a fuerzas fui un gigante?        

¿Yo que a violencias fui un monte?    1780 

¿Yo, pues, he de perecer, 

y me han de faltar favores? 

Mas sí que soy desdichada 

y, en el mundo que ahora corre,        

aún los dichosos no están 

seguros de los traidores.      1785 

Mas ¿de qué sirve quejarme? 

Esto es hecho, nadie estorbe 

un intento temerario,         

cuando hay causas que le apoyen. 

 

 Esto es significativo, ya que, acto seguido, Margarita actúa como lo hizo Lucrecia: 

trata de suicidarse con la espada de su padre, como acto de libertad ante tal afrenta. Pero su 

padre, al final, la detiene y Margarita cae desmayada en los brazos de su padre y de su 

hermana. Cuando vuelve un poco en sí, menciona un parlamento donde se lamenta de 

morir en vida, mientras don Diego, de nuevo, intenta verlo todo como una afrenta en 

contra suya y no en contra de su hija. Marchan los tres, para que Margarita descanse. 

 Aquí se podría observar cómo Lozano ahonda en el tema del honor y la honra, 

tanto en el galán principal como en la dama principal. En el caso de Félix, primero es 

acusado y luego engañado, por lo que es incapaz de buscar respuestas que le aclaren lo 

sucedido. Lo mismo con Margarita, pues ella ha tenido que vivir una afrenta a su honor 

tanto física, con el intento de violación por parte de don Lope, como psicológica, ya que 
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vive el engaño del galán antagonista, el desprecio de su amado y la acusación de haber 

perdido su honra. 

 Se produce otro cambio de escena y aparece don Lope con los músicos. Los ha 

contratado para poder arreglar la situación. A continuación, aparece Félix, de noche, 

Mendrugo vistiéndose de Clérigo y Belilla ayudándolo. Aquí se produce la escena por la 

cual se podría haber prohibido la obra en 1707. Se trata de una escena muy irónica, pues, 

como marca la acotación: (Se pone unos antojos muy grandes), el gracioso se está disfrazando de 

clérigo, con un aspecto jocoso, para sonsacar una confesión a Margarita y así saber la 

verdad. Es curiosa esta escena también, ya que ha habido una ausencia total de referencias 

religiosas –pese a que Cristóbal Lozano era un hombre de religión, pero esto acentúa más 

su carácter erasmista y reformista- y el papel de lo divino en relación con el hombre en esta 

comedia se reduce las únicas deidades a la que los personajes intentan hablar, las cuales son 

Amor y Fortuna, las deidades paganas. Por lo que es normal que el autor haga temblar de 

miedo al gracioso, quien teme a la Inquisición, ya que Cristóbal Lozano sabe de lo que 

habla.  

 Tras esta escena, aparece Margarita postrada en la cama. Es cuando se oye una 

música de unas guitarras. Se trata de la única aparición del elemento musical de la obra. Se 

trata de una composición con estructura métrica de un villancico y su función en esta 

comedia de enredo es la de cumplir como una brecha en el tiempo dramático. Don Lope, 

como se ha mencionado anteriormente, contrata unos músicos para animar a Margarita tras 

el agravio. En una escena anterior, aparece dicho galán con los músicos, contándoles qué 

deben hacer y cantar. Por consiguiente, la música entrará tras la conversación de una 

enferma Margarita con su padre, don Diego Contreras, y su hermana, Teodora –quienes la 

cuidan tras haber recibido ese golpe en su honra-; y lo que se explicará en esta canción es 

que la muchacha ha de entender y saber que su galán es Félix, “El estudiante de día y galán 

de noche”. Por lo tanto, su función es, también, anticipatoria, ya que el personaje del galán 

principal aparecerá tras el canto. Además de contradecir a don Lope, quien, en definitiva, 

no es nada de Margarita, pese a intentar lavar su imagen con la contratación de los músicos.  

 Tras escuchar la música, Margarita se desmaya, don Diego se enfada, de nuevo, por 

sentirse agraviado y marcha a ver si encuentra al culpable. Acto seguido, aparece don Lope 

encubierto y dice que si él no goza a Margarita, nadie podrá hacerlo, pues prefiere que la 

dama muera antes de que ocurra lo contrario. Don Diego vuelve sin lograr nada y tras él, 
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también encubierto –“al paño”- entra Félix, para observar si Mendrugo consigue su 

cometido.  

 En este momento, Margarita habla en sueños y desvela que quien la agravió fue don 

Lope. Este se acobarda y Félix se alegra. A su vez, Belilla explica las pistas, de nuevo. Esta 

escena es muy importante, pues se trata el tema del sueño, el cual ayuda a realizar una 

crítica evidente a la realidad y al código de honor. Así pues, en sí resuelve el enredo, al igual 

que en algunas de las obras de Calderón, ya que aporta un alivio e interrumpe la conciencia 

lúcida del declive de la trama. Por lo que el sueño sirve como una nueva vía del 

conocimiento. 

 Tras esta revelación, aparecen en escena a la vez, por un lado, Félix y, por el otro, 

don Lope y Mendrugo, quien, según la acotación, debe aparecer o de clérigo o de diablo. 

Esto provoca que don Lope se asuste al verlo, se arrepienta y confiese. Esto es muy 

curioso, ya que para que el galán antagonista actúe así, Mendrugo debería salir de diablo. 

Entonces, Lozano está equiparando a la iglesia con el diablo, acto verdaderamente 

erasmista y reformista, y más si viene de alguien que ha ostentado cargos bastante altos 

dentro de la carrera eclesiástica. 

 A continuación, Mendrugo se quita el disfraz y Belilla muestra la última prueba: la 

cinta de don Lope. Por este motivo, tan solo le queda confesar su afrenta y, por lo tanto, 

don Diego entrega a Margarita a Félix, para cumplir el típico final de la comedia de enredo. 

A la par, ocurre lo mismo con los graciosos, pues también se comprometen y Mendrugo 

cierra la comedia pidiendo perdón, en boca de Lozano, por las posibles faltas que pueda 

haber en la obra32. En definitiva, la obra llega a su desenlace no tanto en cuanto al azar, 

elemento indispensable en las comedias, sino que es el ingenio humano. Lo único que se 

salvaría de esta afirmación es el tema del sueño, como se ha explicado anteriormente. 

5.4) Análisis de los personajes. Tradición e innovación lozaniana 

 Por último, se va a presentar un breve análisis de cada uno de los personajes de la 

comedia. Aunque a lo largo del comentario de la estructura ya se han avecinado algunas de 

sus características, es importante destacar qué hace Cristóbal Lozano con ellos y en qué se 

diferencia de los personajes tipo que fija Lope de Vega en su Arte nuevo de hacer comedias. 

                                                             
32 Algo recurrente en las comedias de Cristóbal Lozano que el gracioso sea quien acabe la comedia con esta 
intención.  
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 En primer lugar, se debe hablar del personaje de Félix. En él confluyen tanto las 

teorías de Lope de Vega, como la praxis de Calderón de la Barca o Tirso de Molina. Es 

decir, en este personaje, el protagonista que da título a la comedia, se aprecia el 

desdoblamiento de personalidad, pero a conciencia en un mismo ser. Así pues, por un lado, 

está Félix, el estudiante –tipo de personaje que también se describe en las comedias de 

Calderón de la Barca-. Este aparece de día, maneja el conocimiento como poder, sobre 

todo a lo largo de la primera jornada, y es el reflejo de la formación académica del autor, 

igual que Calderón de la Barca o Tirso de Molina. Se trata de un ser humilde, sabio y 

conducido y que menciona su biblioteca como retaguardia a todos los problemas. 

 Por el otro lado, está su parte de galán, el que aparece de noche. Aparte de la breve 

biografía que aparece en el texto, hay ausencia de la descripción física de todos los 

personajes33. Aquí, en este personaje, también se puede apreciar el gran manejo del lenguaje 

del autor, pues puede ser que no solo lo llame así Margarita por la felicidad que recibe el 

galán –al tener correspondencia con sus sentimientos-, sino también porque el propio 

nombre de “Félix” significa ‘felicidad’ o ‘afortunado’. Asimismo, no es de extrañar que a lo 

largo de la segunda y tercera jornada sea más predominante su fase como galán –también 

porque la noche permite más juego para la trama amorosa-. Por su condición de galán: 

“Psíquicamente es presentado como el enamorado constante, leal, fiel a su amor, celoso, 

activo, impetuoso incluso, capaz de cualquier cosa por lograr sus objetivos –la posesión de 

la amada-” (Cañas, 2002: 12). 

 Al contrario que el galán antagónico, don Lope de Ribera. Se trata de un personaje 

con una pasión por el poco poder que alberga. Por lo tanto, no es de extrañar que tenga 

cierto imaginario alucinado, pues se siente obligado a hacer lo que quiera, pero no sabe que 

está regido y creado para que actúe así y sea el contrario del galán principal: “el galán 

negativo puede hacer acto de presencia con el fin de entorpecer con sus maquinaciones, a 

veces, mezquinas, las relaciones de ama y galán principal” (Cañas, 2002: 12). Así pues, don 

Lope, al ver que no podría poseer a Margarita, idea el agravio con ese intento de violación 

para no solo dañar la honra de ella, sino también para que nadie más pueda poseerla.  

 

                                                             
33 Recurso recurrente en las comedias de capa y espada, pues ya en Lope de Vega aparece esta carencia. Como 
se trata de una serie de personajes tipo: “Se supone que los galanes son jóvenes, las damas hermosas, los 
padres viejos... Pero no se hace hincapié en estos aspectos. A veces hay menciones generalizadoras” (Cañas, 
2002: 8). 
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 En el caso de la dama principal, Margarita, su nombre también da bastante juego, e 

incluso otro guiño a esa historia real que se esconde. Es decir, tiene un nombre de reina. 

Lozano pudo jugar con ingenio y no llamarla Isabel, pues sería muy obvio. Por eso, pudo 

optar por Margarita, ya que la última reina que se llamó así fue la madre del propio rey, 

Felipe IV, la archiduquesa Margarita de Austria. De ella tampoco hay descripciones físicas 

más allá de las descriptio puellae prototípicas, las cuales aparecen en los parlamentos donde 

Félix sufre delirios de amor. Es una dama fiel al galán que ama, a veces algo caprichosa 

cuando intenta tomar las riendas de la relación, y preocupada por salvaguardar su honra. 

De hecho, Lozano cumple y sigue a Lope de Vega, pues: “siempre guarde / el divino 

decoro a las mujeres” (Lope, 2017: 146). Aunque es una dama bastante pasiva, pues cuando 

recibe el agravio solamente se desmaya y se queda postrada en la cama, se convierte, de 

alguna manera, en dama activa, pues es ella, mediante lo onírico, quien resuelve el conflicto 

y provoca el desenlace feliz de la comedia.  

 Entre los tres, se configura el triángulo amoroso de la obra. Dos galanes se baten en 

duelo, en esta comedia literalmente, por conseguir el amor de la dama principal. Con esto, 

entre los protagonistas se facilita el desarrollo de la trama amorosa y, con el galán 

antagonista, la creación del triángulo amoroso, lo cual posibilita el uso del enredo dentro 

del tema del amor y del honor.  

 Una historia de amor entre personajes principales que tiene otra línea paralela, pues 

también está el proceso de enamoramiento en los criados y, a su vez, graciosos y tracistas 

de la obra: Mendrugo y Belilla. 

 En el caso de Mendrugo, cuyo nombre da bastante juego a lo largo de la obra, es 

fiel a su señor, Félix: lo aconseja, le acompaña, crea diálogo, narra los sucesos, se relaciona 

con la mayoría de los personajes de la obra, etc. Es de clase baja y es, también, el gracioso. 

Se aprecia en los engaños que crea o colabora, el tipo de habla, el registro en el lenguaje y 

cómo con sus engaños también participa en el desenlace de la obra. Es decir, cuando va 

disfrazado para lograr la confesión de la “enferma” Margarita, es tal el susto que le da a don 

Lope, pues o ve el clérigo o lo ve como una figura demoníaca, que provoca su 

arrepentimiento y posterior confesión. 
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 En cuanto a Belilla, es la pareja de Mendrugo y la criada de las damas. Sus 

apariciones son breves, pero claves para entender el hilo de la obra y su desenlace, pues es 

ella la que explica las pistas de cómo ha transcurrido todo. Es: “una versión femenina, dada 

la identidad de caracteres y funciones, del tipo del criado” (Cañas, 2002: 13).  

 Sobre la caracterización de Teodora, se trata del personaje de la hermana de 

Margarita, por lo que cumple con una función que se remonta hasta los inicios de la Edad 

Media, pues es la dama secundaria que escucha los problemas amorosos de la principal.  

 Referente a don Diego, es el personaje del padre y el viejo. Según Lope de Vega: “si 

el viejo hablare, / procure una modestia sentenciosa” (Lope, 2017: 146). Es decir, es un 

personaje que se debe preocupar por sus hijas, por su honor, por encontrarles un 

matrimonio conveniente, etc. Ser sensato con ellas, aunque a veces pueda ocasionar ciertos 

problemas a lo largo de la trama, pero suele ser un personaje positivo y con poco juego en 

las comedias. En esta obra en concreto, Lozano lleva a este personaje a los extremos y hace 

una sátira que podría esconder una dura crítica a la sociedad de su tiempo. Don Diego es 

un personaje que aparece en ocasiones contadas, pero siempre cree que todo ocurre en su 

contra y que los agravios son para dañarle a él. Apenas se preocupa por el honor de sus 

hijas, más bien intenta salvaguardarse a sí mismo. Por lo que el autor distorsiona mucho la 

base que impone Lope de Vega en este caso. Ya que se trata de un personaje que apenas 

juega con el tema del honor, salvo el suyo propio, esta crítica social se alarga con la 

aparición del alcalde de corte y los alguaciles. Por este motivo, se pueden considerar como 

la única aparición de la justicia, pero que conlleva una crítica social y política detrás, sobre 

todo a la Pena por azotes. Además, en la obra, todo lo que se denuncia es mediante 

implicaciones políticas planteadas de manera irónica. También se podría decir que el alcalde 

de corte puede cumplir brevemente como el tipo del poderoso, pues es alguien maduro, 

posiblemente de clase alta, y se adopta como modelo negativo, ya que es injusto y crea un 

nuevo conflicto, pero que cumple con un papel que apenas queda resaltado. 

 Y, por último, aparecen los músicos. Son contratados por don Lope y su función es 

la que cumple la copla que cantan y que se ha explicado anteriormente. Lo que se podría 

destacar es que parece, en algunos versos, como solista el ‘tiple’. Una voz de registro alto, 

cuyo timbre de las notas es similar al de un silbido. 
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6) CONCLUSIONES 

 Las conclusiones en el presente trabajo tienen un carácter más bien parcial, pues su 

totalidad se fijará en los futuros estudios de doctorado. Aún así, se podría afirmar una serie 

de cuestiones que, a su vez, pueden abrir nuevas hipótesis sobre la escritura de Cristóbal 

Lozano Sánchez. 

 Así pues, estudiar y analizar el Estudiante de día y galán de noche ha servido para 

ampliar la poca base crítica que ha recibido el teatro del autor. Esto ha permitido empezar 

un camino más allá de lo que quiso demostrar con su prosa, pues, mediante el 

ahondamiento en el retrato dramatúrgico del autor, se ha podido percibir el carácter 

erasmista y olivarista entre sus líneas. Por lo tanto, Cristóbal Lozano entendía, más allá de 

su papel como figura religiosa, la preocupación intelectual de la época y, asimismo, la 

preocupación del Barroco. Como se ha explicado anteriormente, la ausencia de elementos 

religiosos –salvo los paganos Amor y Fortuna- y que estos se limiten al momento satírico 

en que el gracioso Mendrugo se disfraza de clérigo –o de diablo, como marca la acotación- 

pueden ayudar a entender su fijación como dramaturgo con estas características. Además, 

como es sabido, la Inquisición prohibió la obra en 1707, acto que ayuda a demostrar que sí 

decía algo importante el autor con esta comedia. Esto puede ir relacionado con el famoso 

“caso real”, el cual se puede atribuir a las hazañas de Villamediana y la historia de su 

muerte. Quizá Lozano quería avivar la llama de la leyenda del poeta y, a su vez, denunciar a 

viva voz esta anécdota que se oyó tanto en la Corte de la época, mediante la serie de pistas 

que aparecen a lo largo de los versos de la obra. 

 Por tanto, en la obra también se ha podido apreciar, mediante la investigación que 

aquí se ofrece, que en la escritura de Cristóbal Lozano confluyen la tradición y la 

innovación. Mediante la escuela lopesca, aplica la teoría de la comedia de enredo, pero 

como buen intelectual logra ir más allá y acercarla a su terreno. Bien es sabido que este tipo 

de comedias es un género con directrices, pero que en él puede caber de todo. Eso es lo 

que realiza el autor ilunense en la presente obra. Juega con los significados de los nombres 

de sus personajes; amplía el campo del conocimiento y lleva a los extremos los tipos que 

fijó Lope de Vega en su Arte nuevo de hacer comedias.  
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 Por último, se puede señalar que la autoría de sus obras sí pertenece a Cristobal 

Lozano, pero que, en este caso, tras la prohibición de la Inquisición, se podría atribuir las 

modificaciones que aparecen en los testimonios posteriores, con respecto al facsímil que ha 

llegado hasta hoy, a otras manos, las cuales bien podrían ser del propio Gaspar Lozano, 

sobrino del autor y quien, también, era escritor.  

 En conclusión, aquí se nos presenta un autor cuya voz teatral cayó en el olvido, 

pero que siempre ha estado viva. Es la demostración de que su intelecto era el acorde al de 

sus amigos y compañeros de profesión literaria, por lo que iba más allá de lo que reflejaban 

sus hábitos y los mensajes “educativos” de su prosa. Además, demuestra que es un buen 

recolector de leyendas, tanto fantásticas como históricas, no solo en su prosa, sino también 

en su teatro, pues se vale de “casos reales” para alimentar la trama de la presente comedia. 

Por lo tanto, también es un autor que se vale de anécdotas del pasado para cavilar, estudiar 

y mostrarlas no solo en su presente, sino también en el nuestro.  
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7) TESTIMONIOS Y CRITERIOS DE EDICIÓN 

 Hasta la fecha, poder encontrar una serie de testimonios que nos permitan elaborar 

la edición adecuada para una obra es un trabajo de investigación previo con el que 

enfrentarse. En este caso, la obra dramática de Cristóbal Lozano se encuentra digitalizada 

de forma dispar y con unos escaneos que dificultan su lectura. En el caso de la comedia El 

estudiante de día y galán de noche (1653), aparecen dos testimonios, los cuales pertenecen a la 

misma imprenta, pero que son de distintas tiradas. Esto ya ayuda a averiguar cuál es 

anterior uno de otro, pues la editio princeps o el manuscrito original todavía no se ha podido 

encontrar y su paradero es desconocido.  

 Dicho esto, el que es más antiguo, al que se puede denominar como ‘Testimonio 

A’, es el que ofrece la Biblioteca Nacional de España, situada en Madrid. Mientras que el 

‘Testimonio B’ se puede hallar en el portal del Cervantes Virtual 

(http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-estudiante-de-dia-y-galan-de-noche/), y que es 

posterior. Esto se ha podido determinar gracias a la anotación final cuando termina la obra, 

pues en el Testimonio A aparece: “Con Licencia: En Sevilla, por Francisco de Leefdael, en la 

Casa del Correo Viejo”. Mientras que, por otro lado, el Testimonio B afirma: “Con 

Licencia: En Sevilla, por la VIUDA DE FRANCISCO DE LEEFDAEL, en la Casa del 

Correo Viejo”.  

 También sería pertinente hablar de un tercer testimonio34, el cual se recoge en un 

facsímil de 1663 de la obra de Cristóbal Lozano Soledades de la vida y desengaños del mundo, la 

cual recoge las comedias del autor. Aquí se nos presenta esta comedia con un final mucho 

más abierto, donde, con cierto aire cervantino, promete una segunda parte de la obra, pues 

da a entender que se basa en un hecho real. Además, se ahonda en la trama del gracioso, 

Mendrugo, quien se disfraza de clérigo y va a asistir a Margarita, quien se encuentra 

desfallecida en su cama.  

 Aquí se presenta el interrogante de por qué ese cambio en el final y cómo se decide 

el cierre de la comedia, tal y como se presenta en los dos testimonios señalados 

anteriormente. Una posible explicación podría ser que esta obra sí fue prohibida y añadida 

en el Índice de los libros prohibidos de la Inquisición, en el año 170735 –se debe tener en cuenta 

que Cristóbal Lozano falleció en 1667-. Por lo tanto, ya que las obras dramáticas se 
                                                             
34 Y hay dos testimonios más. Uno en el British Museum de Londres y otro en el Institut del Teatre de 
Barcelona. Su estudio y cotejo se ampliará en la futura edición crítica o en la Tesis Doctoral. 
35 Tal y como afirma Francisco Mendoza Díaz-Maroto, en un intento de recuperación del autor a manos del 
Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel», de la Diputación de Albacete, en 1998. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-estudiante-de-dia-y-galan-de-noche/
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publicaron gracias al sobrino del autor, Gaspar Lozano de Montesino, de manera póstuma, 

los arreglos establecidos podrían ser gracias a él, pues en la tercera jornada de la obra se 

presentan unos cambios en el cómputo silábico y en el léxico que dan a entender que la 

comedia parece acabada por otro escritor. Así pues, se podría decir que es una comedia 

escrita a dos manos, por las de Cristóbal Lozano y las de Gaspar Lozano en el final. 

 Una vez realizada la presentación de los testimonios que sirven de base para la 

presente propuesta de edición crítica de esta obra, se seguirán los dos primeros testimonios 

ya explicados –A y B-. Ambos se perfilan con el mismo argumento, pero en el contenido 

del texto presentan una serie de diferencias que sería útil remarcar para poder entender la 

comedia y el criterio de edición.  

 Estas desigualdades van desde el marco gráfico, hasta el léxico, semántico y 

sintáctico. Aunque parece que el impresor del Testimonio B ha leído el Testimonio A y 

corrige los posibles errores que el anterior ha podido cometer –pese a caer en 

equivocaciones él también-. Por lo tanto, si se ahondan en estas diferencias, en la primera 

jornada aparecen discrepancias entre los testimonios en varios aspectos: 

 En primer lugar, se pueden destacar aquellas que se presentan correctamente en la 

opción del Testimonio A. Es decir, se trata de una serie de aspectos que el impresor de la 

tirada posterior insistió en cambiar, pero que el significado “original” podría ser más válido 

que el que él ofrece. Esto ocurre en casos como: “(que en esto ser sueño supe)” (218), pues 

en esta intervención de Félix, el protagonista, en el Testimonio A aparece “sueño”, 

mientras que en el B queda plasmado “dueño”. Aquí el estudiante habla con Mendrugo, su 

criado, de un sueño que ha tenido y que propicia su enamoramiento –que más adelante se 

sabrá lo que siente por Margarita, la dama principal-, por lo que, dado este contexto, 

quedaría bastante ambiguo si apareciese “dueño”. Se podría estipular que el segundo 

impresor entendía la posición del protagonista y servía para distinguir el plano real del 

plano onírico, pero, por el contexto, se trata de las ensoñaciones de Félix.  

 Otro caso similar ocurre en el verso: “en lo hermosas más ilustres” (283). La 

discrepancia se da en la aparición del pronombre “lo”, el cual aparece en el Testimonio A, 

pero no en el B. En esta ocasión, Félix, en su largo parlamento, cuenta su proceso de 

enamoramiento y describe las damas de su desdicha, Margarita y Teodora. En este punto, 

las está equiparando con dos deidades de suma belleza y las compara con el resto de damas 

de la corte. La aparición de este pronombre se entendería si se plasmara la oración 
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completa, que sería: “en [cuanto a] lo hermosas [Margarita y Teodora que son] más 

ilustres”, por lo que su ausencia provocaría ciertas dudas al lector, ya que no se entendería 

la preposición “en” ni el énfasis sentencioso con el que quiere terminar esta parte del 

parlamento. Por lo que, en definitiva, se opta por mantener la construcción “en lo” por su 

contexto. 

 También ocurre en las formas verbales, como, por ejemplo, en el verso: “Desde 

hoy, me doy a galán” (394), que aparece en una intervención del gracioso, Mendrugo. Este 

es un caso bastante ambiguo, pues esta es la opción del Testimonio A, pero en el B aparece 

“voy”. Si se opta por mantener lo que dice el testimonio anterior es por el contexto, pues 

con “doy” se puede entender que “se las va a dar de galán”, como quiere hacer su amo, 

Félix, con Margarita y que, en el caso de Mendrugo, sería con Belilla, la graciosa y criada de 

las damas. Con “voy” se contextualizaría diferente, pues parece que quiera decir que 

acompañará al “galán” en su travesía amorosa simplemente. Por tanto, se consideraría 

pertinente mantener la forma del Testimonio A porque, además, se cargaría de una ironía 

propia de este tipo de personajes, ya que Mendrugo quiere intentar ser galán, pero con su 

tosca parla, como aparece en los versos siguientes de esta intervención, queda claro su 

posicionamiento como gracioso de la comedia. 

 Otro caso, dentro de las diferencias en formas verbales, es el del verso: “Que le 

dictes tú la vida” (402), al inicio de esta intervención de Belilla. En esta ocasión, en el 

Testimonio A aparece esta opción, mientras que en el B es “diesses”. Aquí ambas formas 

son correctas y darían juego tanto una como la otra, pues en el caso de “diesses” se 

alargaría en un poliptoton del verbo “dar” en los tres primeros versos. Pero, si se fija 

“dictes” es para enfatizar cómo la dama es la dueña de la vida del enamorado y quien 

dictamina el porvenir del mismo. Esto se remontaría al argumento de amor desde la época 

medieval, con los trovadores y sus midons (dueño) y el sufrir por el amor de una dama que, 

en el caso de Margarita y Félix, solo se intuye que es mutuo, pero todavía queda por ver 

cómo es correspondido.  

 Por último, en el verso: “que solo buscan servicios” (443), en otra intervención de 

Félix. El Testimonio A se ciñe a esta opción, pero en el B aparece “busca”. Si se opta por la 

primera opción es porque así hay la concordancia entre el sujeto y el verbo, pues sería la 

relación “unos deseos” con “buscan”, aunque queden separados por un verso.  
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 Para finalizar este primer bloque, cabe señalar el verso: “muy triste de este placer” 

(421), en este parlamento de Margarita. En este caso, el Testimonio A estipula “este”, 

mientras que en el B es “ese”. Aquí se trata de la relación del sentir el placer en la figura de 

la dama principal. Si se opta por el primer caso es porque, en los versos anteriores, 

Margarita dice que este placer “en mi mora”. Por lo tanto, la relación es más cercana y 

queda mejor plasmada con “este” y no con “ese”.  

 En cuanto a las correcciones del Testimonio B que serían correctas, se podría ver 

en el verso: “No pudo verme” (50), en una intervención de Belilla. Aquí la discrepancia se 

da en la primera palabra, pues en el Testimonio A aparece “O”, pero que, dado el contexto, 

sería un olvido de imprenta en esta tirada anterior y que se corrige en la posterior. Lo 

mismo ocurre en el verso: “Mientras prevengo un engaño” (61), de Mendrugo, pues, en vez 

de “engaño”, en el Testimonio A aparece “enguño”, por lo que también se corrigió. Otro 

verso donde se puede apreciar las modificaciones del testimonio posterior es: “me 

requebraba amorosa” (364), pues en el anterior aparece “amoroso”, por lo que la 

concordancia con su antecedente (“La Reina”) se rompe y queda el complemento 

predicativo apartado. También aparece un caso curioso que el Testimonio B corrige y es el 

del verso: “turbárseles el semblante” (595), el cual en el Testimonio A aparece duplicado, 

quizá por un error de imprenta.  

 Por otro lado, están las correcciones del testimonio posterior sobre el anterior en 

cuanto a las formas verbales. El primer caso es el del verso: “tratarlo de aquietarlo” (104), 

pues en el Testimonio A aparece “tratando” y el empleo del gerundio podía llevar a 

confusiones. En el segundo, se trata del verso: “En lo que ha dado” (148), ya que en el 

testimonio anterior se encuentra “has”. Ambas formas también darían juego, pero si se 

mantiene el singular se puede unir con la intervención anterior de Mendrugo, por lo que el 

peso recae en esta escena totalmente. 

 Para finalizar las diferencias de la primera jornada, también se debe señalar los 

errores que ambos testimonios mantienen. Es el caso de los versos “arriesgarse en 

demasía” (27); “La he reñido mil veces” (90); “allí enfrente a uno de ellos” (91); “le dije dos 

sepan cuántos” (95); “porque, si entra, estoy perdido” (146); “mas tú has hecho tanto 

alarde” (167); “has despertado el deseo” (170); “Paseé por sus jardines” (259); “Quise 

hablarles, no acerté” (353); y “Que soy tuya” (452). Se trata de pequeños matices donde la 

enmienda se impone, pues estas correcciones facilitan y ayudan en la comprensión de la 

comedia.  



xliii 

 

 En cuanto la segunda jornada, si se sigue el orden del anterior, podemos encontrar 

las diferencias y correcciones siguientes: 

 Aquellos versos donde se mantiene lo dicho por el Testimonio A, se podría 

destacar el caso del verso: “tienen tantos rayos?” (712), en otro parlamento de Félix. Aquí 

es una cuestión de respeto de cara a la concordancia entre el sujeto y el verbo de esta 

oración. También se podría señalar dentro de este grupo el verso: “por dentro, en la 

cerradura” (851), pues en el caso del Testimonio B se añade una segunda preposición: “por 

dentro, en entre la cerradura”, pero que no resulta útil, pues ya con la primera opción se 

cumple el cómputo silábico de los versos octosílabos que caracterizan la comedia. Cosa 

similar sucede en el verso: “Calla y fíate de mí” (1021), solamente que, aquí, sucede al 

contrario y el testimonio posterior elude la conjunción. En esta ocasión, no es necesario, 

pues no afecta al cómputo silábico y, además, ayuda a posicionar los dos verbos 

yuxtapuestos al mismo nivel. También se podría señalar el verso: “voluntad me debéis 

todos” (1425), ya que esta estructura se mantiene en el Testimonio A, pero el B elimina 

“todos”, lo cual provoca que esta unidad no cumpla con el requisito silábico.  

 Por lo que afecta a las correcciones que realiza el Testimonio B sobre el A, sería 

pertinente hablar de ejemplos como las discrepancias a la hora de decidir qué personaje 

realiza cierta intervención. Esto se da en el caso de la que se inicia en el verso 1008, pues la 

discusión se cierne sobre que el testimonio anterior señala que habla el Alguacil, mientras 

que en B es el Alcalde. Lo mismo ocurre con las intervenciones en los versos 1033 y 1036, 

donde el Testimonio A se confunde e invierte a los personajes, pues deja a Belilla en el 

lugar de Félix y viceversa. Para poder solucionar esto, basta con entender el contexto, ya 

que en el primer ejemplo quien puede dar la orden a los dos alguaciles –los cuales ya han 

intervenido- es el propio Alcalde, que, además, se encuentra situado al lado de Félix porque 

estaba hablando con él. En el segundo caso, se puede atribuir a una confusión en la 

imprenta en el testimonio anterior, pues el posterior enmienda el error.  

 Otro error que corrige el Testimonio B sobre A es el del verso: “Mirad si es causa 

bastante / de llorar y sentir” (1061), en el parlamento de Belilla. Aquí se abarca una 

cuestión más bien de la modalidad oracional, ya que en el testimonio anterior se plantea 

desde una interrogativa directa, mientras que en el posterior es una enunciativa. Dado el 

contexto, quizá deba prevalecer la opción del Testimonio B, pues enfatiza la sentencia que 

realiza la criada a su señora sobre si lo sucedido en este tramo de la comedia es de 

relevancia o no, ya que han encarcelado a Mendrugo cuando él no ha hecho nada.  
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 También, en una intervención posterior de don Diego a Belilla dice: “No, no te me 

santifiques” (1103). Aquí es curiosa la corrección que hace el Testimonio B, pues elimina el 

verbo que aparecía (“justifiques”) y lo cambia por “santifiques”. Quizá el encargado de la 

corrección y vigilancia del texto en esta tirada posterior observó que con este cambio se 

cargaba de cierta comicidad una escena bastante cruenta, pues aquí ya se conoce el 

enfrentamiento entre los dos galanes, Félix y don Lope, y don Diego pide explicaciones 

sobre lo sucedido en su hogar, en casa de Félix y por qué se involucra el problema con sus 

hijas.  

 Por otro lado, señalar en este bloque que en el Testimonio B se produce un cambio 

que puede hacer más atractiva la comedia, sobre todo en la trama principal de los 

protagonistas, Lope y Margarita. Se trata de los cambios en el nombre de él, donde aparece 

“Feliz” en algunas de las intervenciones de su amada (versos 1062, 1489 y 1519). Esto es 

algo que en el Testimonio A solamente se da una vez (verso 1665), pero es más abundante 

en el posterior.  

 Finalmente, en cuanto a los errores que cometen ambos testimonios y que se han 

corregido para facilitar la lectura de la obra, solamente son dos los casos. El primero es el 

verso: “Salíos por la azotea” (989), el cual se impone la enmienda en la correlación del 

determinante artículo y el sustantivo, ya que en los textos aparecía “el azotea”. Y el segundo 

es: “Yo te aseguro que aguardes” (1297), pues en los testimonios el verbo aparecía en 

singular y se vacilaba entre el tratamiento de “tú” y de “vos/vuestra merced”. Dado el 

grado de cercanía entre los dos personajes, Félix y Mendrugo, se opta por mantener la 

relación más cercana, como se da en toda la obra.  

 Sobre la última y tercera jornada, se puede destacar en el grupo de diferencias 

donde prevalece el Testimonio A los siguientes casos. El primero es el verso: “y si me vio o 

no me vio,” (1613), donde la disputa reside en si se opta por la conjunción copulativa “y”, 

tal y como hace el testimonio anterior, o por la disyuntiva “o”, como es en el posterior. 

Quizá la forma correcta sea la copulativa, pues se trata de una intervención de Belilla donde 

relata cómo es posible que don Lope entrara en la casa para violentar a Margarita. Por lo 

que, dicho de otra manera, con esta conjunción resulta más asequible poder seguir la 

sucesión de acciones, mientras que con la disyuntiva quedaría algo abrupto y poco 

entendible de cara a la lectura y comprensión del texto.  
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 El segundo caso de este bloque no es un verso, sino una de las acotaciones de la 

obra: Sale Mendrugo delante, luego Félix con la espada desnuda y, tras ellos, Don Diego de la misma 

suerte y se pone cada uno en su punta del tablado (p. 74). La diferencia está en que en el 

Testimonio A menciona la posición de cada actor en el escenario, mientras que en el B se 

elude esta información. 

 Sobre las correcciones que realiza el testimonio posterior con respecto al anterior, 

cabe destacar el caso del verso: “Digo pues que me persuado” (1616), en la intervención de 

Margarita. Aquí el cambio se da en que el Testimonio B añade “pues”, lo cual es necesario 

para completar el cómputo silábico del verso. Otro arreglo que realiza es: “¿Quién creerá, 

decid ahora” (1660), donde ocurre al contrario que en el ejemplo anterior, ya que el 

Testimonio B elimina el “pues” que sí aparece en A porque sobrepasa las sílabas necesarias 

del octosílabo.  

 Otros casos donde prevalece el testimonio posterior pueden ser, en primer lugar: 

“Si fue delito el quererte” (1726), que pertenece a otro de los parlamentos de Félix. En este 

caso, y dado el contexto en el que se encuentra, pues cree que Margarita ordenó a don 

Lope matarlo, queda más acorde “quererte” en vez de “querer” –tal y como aparece en el 

testimonio A-, ya que Félix se dirige plenamente a Margarita, quien es la receptora de toda 

esta intervención.  

 En segundo lugar, en el verso: “por esos doce planetas” (2053), el cual aparece en 

un parlamento de don Lope. Aquí la diferencia entre testimonios reside en que en A 

aparece “Planes”, pero B muestra “Planetas”, por lo que, dado el contexto en el cual se 

compara a Margarita con varios cuerpos celestiales, es más adecuado la opción del 

testimonio posterior, además de poder llegar al cómputo silábico necesario. 

 En tercer lugar, hay una corrección que se realiza en el Testimonio B hábilmente, 

pues añade una acotación que en el A no aparece, pero que es necesaria: Félix al paño (p. 

90). El acierto reside en que se separa la intervención de Félix de la de don Lope, ya que, si 

se lee todo de corrido, el lector puede percibir que hay algún error. Ahora bien, aunque la 

forma válida resida en añadir la acotación, quien realiza la intervención, Félix, no aparece y 

se añadió posteriormente ‘Fel.’ a mano.  
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 Para finalizar, en esta tercera jornada solamente hay un error en el cual se impone la 

enmienda en ambos testimonios y es en el verso: “la Inquisición me va oliendo” (1844), de 

Mendrugo. Aquí se corrige el inicio, pues aparece en los textos “a Inquisición”, lo que 

provoca cierta confusión a la hora de leer esta intervención. 
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El estudiante de día y galán de noche. 

Comedia famosa del Licenciado Gaspar Lozano Montesino. 

 

Hablan en ella las personas siguientes: 

 

Félix, estudiante Don Diego Contreras Teodora, dama 

Mendrugo, su criado Un alcalde de corte Belilla, criada 

Don Lope Margarita, dama Músicos 

 

JORNADA PRIMERA. 

Sale Mendrugo por una puerta y por la otra sale deprisa Belilla, cubierta con un manto. 

BELILLA: Mendrugo, aquí me entro, huyendo, 

por no topar cierto hidalgo, 

que a mis señoras y a mí 

nos cansa con sus recados. 

MENDRUGO: Seas, Belilla, bienvenida,       

y, por siglos y años largos,         5 

sea para ti esta casa 

refugio, asilo y sagrado. 

Mas,  ¿quién es el caballero 

de quién te vienes guardando1? 

BELILLA: Es Don Lope de Ribera.       

MENDRUGO: Ya lo estaba adivinando.      10 

Mas me admira que huyas de él, 

cuando, según dice el barrio 

y aún no sé si lo murmura, 

es el que a lo de bizarro2         

a lo de galán y rico, 

y aún a lo de respetado 

                                                             
1 guardarse: ‘Precaverse’ (Aut.) 
2 bizarro: ‘Generoso’ (Aut.) 



2 
 

por Regidor de Madrid, 

entra con desembarazo 

en tu casa a todas horas.        15 

Allí habla, allí hace rancho, 

allí come, allí merienda, 

y allí, en fin… 

BELILLA: Mendrugo, paso. 

No tu lengua se deslice,        20 

ni se precipiten tus labios 

a decir cosa que ofenda, 

de mis amas, el recato; 

que si Don Lope entra allí, 

aunque está mal opinado,         

no ha excedido de lo justo,        25 

ni lo ha permitido el trato, 

arriesgarse en3 demasías, 

porque pienso, que a intentarlo, 

o a cuchilladas saliera,         

o le echáramos a rayos.        30 

MENDRUGO: Buenas Pascuas te dé Dios. 

BELILLA: La causa de haber entrado  

ya la sabes. 

MENDRUGO: No te enojes, 

que ya sé que por los bandos;         

que entre Don Diego Contreras,       35 

tu señor, y entre los Lasos  

ha habido casi aún cenizas 

de pleitos ya eternizados. 

Se ha entrometido4 Don Lope      

como para apadrinarlos5, 

                                                             
3 En ambos testimonios aparece “a”. Se impone la corrección.  
4 entremeterse: entrometerse. “Meterse uno […] donde no le llaman” (Aut.) 
5 apadrinar: ‘Amparar’ (Aut.) 
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como persona que puede, 

y tiene en la corte mano. 

Ya sé que esto es la verdad,        40 

y que el viejo es temerario         

en cuanto a celar sus hijas, 

y que no hay más limpios astros 

que Margarita y Teodora, 

que son los Soles del Prado. 

Todo esto sé. Pero, dime,          

¿qué causa nueva te ha dado 

Don Lope para esconderte?        45 

BELILLA: Temer solo de encontrarlo 

y que curioso me pregunte 

por mis señoras, que han dado        

en salir estas las mañanas 

a ver las flores de mayo 

por el Prado y el Retiro, 

y me tienen encargado  

el secreto y que no tome         

ningún papel de su mano. 

MENDRUGO: ¿Te vio entrar? 

BELILLA: No6 pudo verme.        50 

MENDRUGO: Quiero pues ver si ha pasado, 

Mira hacia el vestuario. 

que también estoy temiendo         

que aquí nos coja mi amo, 

quien es Cartujo, aunque estudiante, 

y si supiera que ha estado 

mujer de esta puerta adentro, 

sé que me moliera a palos.        55 

Mas cogionos, ¡Vive Dios! 

                                                             
6 En el testimonio A aparece “O”, mientras que en el B aparece “No”. Dado el significado de la oración y su 
contexto, se opta por la corrección que realiza el testimonio posterior.  
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étele aquí. 

BELILLA: ¿Quién?    

MENDRUGO: ¡El diablo! 

Mi señor, ¡cuerpo de Cristo!        60  

Mientras prevengo un engaño7, 

éntrate aquí, en el estudio. 

BELILLA: ¡Ay! ¿Si me están esperando 

mis señoras?  

MENDRUGO: ¡Que se ahorquen8! Entra, aprisa.       

BELLIDA: Voy temblando.        65 

Se esconde Belilla y sale Félix de estudiante. 

FÉLIX: Amor, bastan las heridas, 

no me fleches más el arco, 

pues traigo tan muerta el alma 

y tantos dolores traigo…         

Mendrugo, ¿con quién hablabas? 

MENDRUGO: Por Dios, que nos ha escuchado.     70 

Va de ficción, por Martínez,     (aparte) 

¿he de andar yo a cada paso 

pendenciándome con todos?         

¿Qué está gruñendo y rezando? 

Hace asomadas en la puerta. 

Decidlo, tengo, decidlo. 

FÉLIX: ¿Qué dices? ¿Estás borracho?      75 

¿Con quién hablas? 

MENDRUGO: Yo me entiendo…        

¿Por ella desafiado, 

por ella yo desmentido? 

                                                             
7 enguño: engaño. En el testimonio A aparece “enguño”, mientras que en el B aparece “engaño”. Se opta por la 
corrección del testimonio posterior.  
8 ahorcar: “Que se ahorque. Frase impía, cuando se dice con ánimo y deseo de que otro se desespere por 
alguna aflicción o contratiempo grande” (Aut.) 



5 
 

Y que calle, malos años.        80 

Volviéndose a asomar y los demás paseándose.  

¿No se os da nada? Ni a mí, 

ni a mí se me da un cornado9;         

ni esto, ni esto se me da. 

FÉLIX: Ya de escucharte me canso… 

¿Por qué riñes con el ama?        85 

MENDRUGO: Porque yo soy un gran asno. 

FÉLIX: Qué te ha hecho. Acaba, dilo.       

MENDRUGO: Sepa usted, que andan rondando, 

por Martínez, nuestra puerta 

un zurdo, un tuerto y un calvo. 

La he10 reñido mil veces 

y otras tantas le he rogado         

que los despida o se case 

y no nos tenga espentajos11  

en las esquinas. No sirve,        90 

pues hallé ahora parado 

allí enfrente a12 uno de ellos,         

retorciéndose el mostacho, 

haciendo piernas y haciendo 

meneos a lo de bravo. 

Apesadúmbreme en verlo; 

le dije13 dos sepan cuántos,        95 

y mirando a lo de jaque14 

dijo tomando tabaco: 

“miente el gorrón y aquí espero 

                                                             
9 cornado: “Moneda de baja ley, que mandó batir el Rey Don Alonso XI, el año 1331, para remediar la falta de 
dinero” (Aut.) 
10 En los testimonios aparece “Hela”. Se aplica la corrección.  
11 espentajo: espantajo. Prevalece la enmienda.  
12 En los testimonios aparece “al”. Prevalece la corrección.  
13 En los testimonios aparece “dixele”. Se impone la corrección. 
14 jaque: ‘amenaza’ (DRAE). Su definición no aparece ni en el Diccionario de Autoridades ni en el Diccionario de 
Covarrubias.  
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a las espaldas del santo”. 

Tiró hacia el Prado con esto,         

y ahora considerando 

que salir al duelo es fuerza 

para no quedar quebrado15, 

y que de salir se puede 

temer quizás un fracaso         

de que me quiten la vida,        100 

o que me quiebren los cascos. 

Amotinado16 conmigo, 

y hecho conmigo mil diablos, 

de las astas17 con Martínez          

ahora me estaba dando. 

Dame, pues, tu bendición.        105 

Iré a buscar mi contrario, 

si no es que con tu prudencia 

quieres evitar el daño          

saliéndole tú a buscar 

y tratarlo18 de aquietarlo, 

puesto que nunca estos duelos 

obligan a los criados. 

Mas, ¡qué se dirá de mí!         

No, señor. Al campo salgo,        110 

vaya el miedo para puto, 

y muera Mendrugo honrado. 

Hace que se va. 

FÉLIX: Espérate.  

MENDRUGO: No hay remedio.        

FÉLIX: Tente, loco, y no hagas caso  

                                                             
15 quebrar: “Romper, partir y desunir con alguna violencia las partes de un todo” (Aut.) 
16 Amotinar: “Tumultuar el Pueblo, Reino, o ejército contra su superior” (Aut.) 
17 asta: Darse de las astas. “Batallar hasta estrecharse y mezclarse unos con otros” (DRAE). La palabra ya 
aparece en el Diccionario de Covarrubias, pero el significado que tiene en este contexto no.  
18 En el testimonio A aparece “tratando”, mientras que en el B aparece “tratarlo”. Se opta por la corrección 
del testimonio posterior.  
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de duelos y desafíos  

contra el pundonor Cristiano.        115 

Abre ese estudio y verás 

preceptos de muchos santos,         

pareceres de doctores, 

consejos de muchos sabios, 

en que los duelos no obligan 

y que queda más honrado 

el que Cristiano los huye,         

que el que los busca bizarro19.        120 

Pues reduciéndolo a leyes, 

por más ajustado hallo 

el que por la ley de Dios 

quiebra las que el mundo ha dado.        

 A más peligroso es el duelo,  

vengo también provocado, 

y si valiente me irrito,          125 

temeroso me acobardo. 

Neutral está la victoria,         

siendo un rapaz mi contrario, 

que me amenaza castigos 

sin haberle hecho yo agravios. 

Y aunque es común opinión 

de los doctores que cuando,         

que acepte, o no el desafío,        130 

le corre a la vida daño. 

Puede aceptarse por ser 

la defensa, en todo caso, 

permitida; yo con todo          

en vez de salir al campo, 

donde en florida palestra 

el puesto me han señalado;        135 

del campo me vengo huyendo, 

                                                             
19 Véase nota 2. 
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que temo mucho a un muchacho,        

cuando hay Soles que le prestan 

para que me ofenda rayos. 

Abre, acaba, aquese estudio, 

divirtamos los enfados 

estudiando esta materia.         

Miremos a Cayetano 

en la Secunda Secundae20,        140 

o sino más a lo largo 

en Alciato y Florono, 

en Sánchez y en Reginaldo.         

Se pone Mendrugo delante de la puerta. 

MENDRUGO: Por Dios, que es linda tu flema21 

para un gentil renegado, 

deja los libros ahora.  

Ayúdeme aquí el calvario,   (aparte)     145 

porque, si entra, estoy22 perdido.        

FÉLIX: Apártate.  

MENDRUGO: En lo que ha23 dado. 

FÉLIX: Gusto de esto.  

MENDRUGO: Yo no gusto.        150 

FÉLIX: No me enojes.          

MENDRUGO: Pues yo abro  

y a huir, que azotan diré. 

Abre la puerta y se retira Mendrugo. Al entrar Félix, sale Belilla y se retira confuso. 

FÉLIX: ¿Qué es esto?   

BELILLA: ¡Jesús! ¡Qué espanto! 

                                                             
20 Esta expresión latina quiere decir: “Segunda sección de la segunda parte”. Su empleo, en este caso, remite a 
los comentarios de San Cayetano sobre la iglesia y la transmisión de la fe católica.  
21 flema: “Uno de los cuatro humores que se hallan en nuestro cuerpo” (Aut.) 
22 En los testimonios aparece “soy”. Prevalece la corrección.  
23 En el testimonio A aparece “has”, mientras que en el testimonio B aparece “ha”. Impera la corrección del 
testimonio posterior.  
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MENDRUGO: ¿Qué me miras? Juro a Dios       

que estoy más libre que un santo.       155 

BELILLA: Huyendo de un caballero 

me entré aquí, a buscar sagrado24. 

MENDRUGO: Llegaste tú al mismo tiempo, 

y como eres tan mirado,         

procuré...  

FÉLIX: Basta, Mendrugo.        160 

BELILLA: La culpa tengo.    

MENDRUGO: Y yo el pago.     

FÉLIX: Amor, ya no sé qué hacer,   (aparte)     

pues, huyendo de tus brazos, 

hasta aquí me pones lazos 

para poderme coger.         165 

Yo te procuré vencer 

retirándome cobarde;          

mas tú has hecho tanto alarde25 

de tu dulce tiranía, 

que el alma que estaba fría 

ya en vivas llamas se arde. 

Poniéndome la ocasión,         

has despertado el26 deseo.        170 

Bríndame el dichoso empleo 

y anímame el corazón. 

Cese, amor, mi confusión, 

pues para quien se enamora         

no puede haber mejor hora 

que topar sin prevenir la  

tercera, con quien decirla  

sus penas a la que adora. 

                                                             
24 sagrado: “cualquier recurso o sitio que asegura de algún peligro, aunque no sea un lugar sagrado” (Aut.) 
25 alarde: ‘alardo’ en el impreso. La enmienda se aplica.  
26 En los testimonios aparece “al”. Se impone la corrección.  
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BELILLA: Me voy con vuestra licencia.       

FÉLIX: Oye, Belilla.         175  

Le habla aparte. 

MENDRUGO: Pensando 

estoy en más de veinte cosas 

de ver lo quieto que ha estado 

mi señor, cuando pensé         

que me hubiera temerario 

dado una tunda de coces 

o alguna vuelta de palos. 

Pienso, pues, y no mal pienso, 

que está del amor tocado,          

y si él se desaboruja27 

por Cristo, que me desasno.         180 

Si él se arruga, yo me arrugo. 

Si él se encaja, yo me encajo.  

Si él se mete, yo me meto.         

Y si se ha enmargaritado 

con Margarita, yo y todo 

con mi Belilla me embarco.        185 

BELILLA: De todo voy advertida. 

Se va Belilla. 

FÉLIX: Yo pagaré tu cuidado.        

¡Ay, Mendrugo! Ya es forzoso 

contarte mi pena en pago 

de rigores que has temido 

y de sustos que has pasado. 

Nací, como sabes, pobre,         

aunque de padres honrados,        190 

vinculando en mis niñeces  

                                                             
27 desaborujar: Se trata de un neologismo que el autor emplea para poder decir lo contrario a "aborujar", es 
decir, que no se cubre o se envuelve, en este caso, de Cristo. No es de extrañar que aparezca en una 
intervención de Mendrugo, pues como gracioso se vale de la ironía con esta palabra para este contexto.  
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procedimientos hidalgos. 

MENDRUGO: Ya sé tu principio y sé  

que, con sus bueyes y arados,         

sustentaron tus estudios, 

que te han dado puestos altos. 

FÉLIX: Ya sabes que renuncié 

los oficios y los cargos,        195 

por darle a la emulación28         

unos días de descanso. 

MENDRUGO: Que tus padres se murieron, 

que huérfano te dejaron, 

que has andado entre dos luces: 

de ser clérigo o casado.        200 

Que a esta calle del Retiro 

nos retiramos ogaño, 

donde hacemos una vida 

como de Frailes Capachos29. 

Que eres perpetuo estudiante,        

que siempre estás encerrado, 

que no visitas a nadie,         205 

que con una ama pasamos. 

Todo esto sé. Dime ahora 

si hay, de nuevo, algún cuidado.        

FÉLIX: Supuesto lo sabes todo, 

oye ahora.           210 

MENDRUGO: Atento aguardo. 

FÉLIX: Salí al Prado esta mañana, 

a estudiar, entre dos luces,          

defensas para reñirle      

al amor mil pesadumbres. 

                                                             
28 emulación: “En los que obran bien imitando la virtud y hechos heroicos de otros” (Aut.) 
29 Capacho: “Llama el vulgo al Religioso de San Juan de Dios, por el nombre que da también a la Religión de la 
Capacha” (Aut.) 
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Y fue, que soñaba anoche,        215 

que blasonando30 de ilustre, 

y olvidado de mi ser          

(que en esto ser sueño31 supe) 

me partí a cierta provincia, 

donde, por tema o costumbre, 

la más hermosa es la reina,        220 

sin que nadie la perturbe.         

De ella, pues, enamorado, 

sin que los riesgos me asusten, 

para rendirla prevengo 

fuerzas y solicitudes. 

Aguardo cogerla a solas,        225 

que siempre en empeños dulces 

se ha de preocupar que todos 

o lo ignoren o lo duden. 

Píntame, amor, la ocasión, 

dame un tapiz que me oculte,         

échese a dormir el día 

de horror la noche se cubre. 

La reina se va a su cama,        230 

las damas matan las luces, 

voy tentando las paredes,         

oigo que las sedas crujen. 

Tómola una hermosa mano, 

asustada me la huye.         235 

Va a dar voces, yo la impido. 

Quiere hacerlo pesadumbre,         

con halagos la enternezco, 

oblígola a que me escuche 

y, después de mil coloquios, 

mi esposa se constituye.        240 

                                                             
30 blasonar: ‘ostentar’ (Aut.) 
31 En el testimonio A aparece “sueño”, mientras que en el B aparece “dueño”. Se aplica la primera dado el 
contexto.  



13 
 

Mas apenas cariñoso          

a la luz de las vislumbres  

de sus ojos, hago que  

entre mis brazos se arrulle32. 

Apenas, pues, de su boca, 

clavel que los labios pulen,         

procuro buscar las perlas,        245 

que recatadas se huyen. 

Cuando me miré despierto 

y hallé que, del sueño dulce,  

solo quedaron al alma          

amorosas inquietudes. 

Dejo el lecho con enfado,        250 

me visto con pesadumbre. 

Voy al Prado a divertirme, 

al tiempo que ya ver pude,         

que los albores del alba 

iban rayando las cumbres.  

Allí me amaneció el día,        255 

cuando por velos azules 

rompe el Sol haciendo a rayos        

que las aves le saluden. 

Me fui a este tiempo al Retiro, 

maravilla en quien se incluyen 

proezas, que se consagran  

al Baltasar más ilustre.          

Paseé33 por sus jardines, 

cuando mis ojos descubren,        260 

entre aljofaradas34 hierbas, 

de un pie estrecho los pespuntes35. 

Viendo tan hermosa huella,         

                                                             
32 arrullar: “Cantarle al niño algunas coplitas meciéndolo, para que se duerma” (Aut.) 
33 En los testimonios aparece “Passeole”. Se corrige para facilitar la lectura y comprensión del texto.  
34 aljofar: “Es la perla menudica que se halla dentro de las conchas que las crían” (Covarr.)   
35 pespunte: “Labor hecha con aguja, de puntos seguidos y unidos, o metiendo la aguja para dar un punto atrás” 
(Aut.) 
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atento a verla me puse 

porque, como algunas flores, 

antes que se desarruguen 

de la escarcha que las hiela,        265 

del frío que las aturde,         

suelen estarse dormidas 

en el botón que las cubre, 

como sintieron hollarse36 

del pie que hermosuras pule, 

se despertaron aprisa          

y a ser rosas se conducen, 

solo en los espacios breves 

donde las huellas se esculpen.        270 

Curioso, pues, por hallar 

la imagen de tales lustres,         

por la guarnecida senda 

me obliga amor que la busque. 

A pocos pasos que di, 

asustado me detuve 

viendo al margen de un cristal,        

que entre las guijas37 que mulle,       275 

se va tocando tiorba38,  

deslizado en quiebros dulces. 

Dos damas, o dos deidades 

que pintarlas no me cumple,         

cuando sé que saben todos, 

sin que ninguno lo dude,        280 

que no hay en la Corte otras 

en lo39 hermosas más ilustres. 

Son Margarita y Teodora         

de Contreras las que infunden  

                                                             
36 hollar: ‘Pisar’ (Aut.) 
37 guija: “La piedra pelada, que se cría ordinariamente en las riberas de los ríos o arroyos” (Aut.) 
38 tiorba: “Especie de laúd, algo mayor, y con mas cuerdas” (Aut.) 
39 En el testimonio A aparece “en lo”, mientras que en el B aparece “en”. Se mantiene la primera por 
contexto. 
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muchos días ha en mi pecho 

guerra de amorosas lumbres. 

Estaban, pues (oye atento, 

que no es razón que se oculte         

una acción, cuando hay quien 

ni se ofenda, ni se injurie)40        285 

dando41 las manos al agua 

torcían con mansedumbre42 

en cristales de sus manos         

los cristales que sacuden. 

Y aunque el agua de ordinario 

bulliciosamente huye, 

allí se cuajó cristal, 

que no es milagro que guste,         

si hay plata que se lo pegue,        290 

que unas manos la trabuquen. 

Acabaron de lavarse,  

y al tiempo, como es costumbre, 

que a un lienzo quisieron darle         

facultad que las enjuague. 

Sopló airoso un vientecillo 

y a Margarita, que encubre         295  

de sus cabellos hermosos 

la más rica muchedumbre,         

temiendo quizás, temiendo 

en peligros tan comunes, 

que el Sol no se los ahogue, 

o el Alba no se los hurte. 

Tanto se los esparció,          300 

que atramándose43 en las luces 

                                                             
40 Para captar al oyente, o lector, y a Mendrugo.  
41 dar: “Bañar alguna cosa con algún licor: como dar con agua, dar con vino, con aceite” (Aut.) 
42 mansedumbre: “Dulzura en el trato y condición” (Aut.) 
43 atramarse: palabra de origen portugués (‘atramar-se’), la cual se emplea para hablar del proceso de deterioro 
en algunos objetos, como, por ejemplo, los tejidos o la leña cuando se seca. También se puede asociar con el 
significado de 'marchitar' o 'esconderse', el cual es idóneo para el lugar en el que aparece en la obra. Lozano lo 
relaciona con esta batalla entre el cabello de Margarita y los rayos del Sol, los que se esconden, en el alba.  



16 
 

del Sol, que en hilos dorados 

entre unos retales urde, 

paño de mano les dio, 

haciendo con inquietudes         

que no las enjugue el lienzo,  

si hay oro que las enjugue.         305 

Se puso a cortar Teodora 

rosas, que a un pomo reduce. 

Y Margarita, a este tiempo,         

sin ver que hay quien lo murmure, 

quedó dormida, tan rosa  

en lo hermosa y en lo dulce,        310 

que un jilguerillo que estaba  

riñendo mil pesadumbres         

a su consorte, por ver 

que otros a rondarla acuden, 

olvidado de sus celos  

la mira, las plumas pule 

y  puesto sobre sus faldas         

ya se acerca y ya se huye. 

Hasta que determinando,        315 

sin que los riesgos le turben 

picó el clavel de su boca, 

que ya en rubíes se construye.         

Abrió los ojos entonces 

Margarita, vibró lumbres, 

con que, abrasado el jilguero,  

entre las luces se aturde.        320 

Mas por vengarse cruel         

de los incendios que sufre, 

se queda asido del labio, 

con tan bien dado pespunte44, 

que no pueden desasirle 

                                                             
44 Véase nota 35. 
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por golpes que la sacuden.         

Siente el dolor Margarita,        325 

llama a voces quien la ayude. 

Acude Teodora, y yo 

le digo sin que me escuche:      

“Señora, ¿por qué os quejáis          

de que el pajarillo os pique, 

si ya el pobre se va a pique 

con los rayos que tiráis? 

con dos Soles le abrasáis,        330 

procurando con enojos,         

que os dé la vida en despojos 

y él por vengar sus agravios 

cogió coral de los labios  

por tiraros a los ojos”. 

El labio mordió y, mirando          

lo dulce que en él halló,  

pendiente de él se quedó 

a estaros siempre gozando. 

Y aunque pudiera volando  

ponerse en seguridad,         335 

tiene tal capacidad, 

qué más quiere en la partida, 

un bocado de tal vida, 

que un año de libertad. 

Vos diréis que anda sobrado         

y él os dirá con despecho:        340 

“Señora, si mal lo he hecho, 

aquí me tenéis colgado 

por picaros. Se ha picado 

y, por despicaros, vos          

decís que se vaya con Dios. 

Mas el cual fugaz, confieso,        345 

pendiente se está de un beso, 
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por si no os puede dar dos”. 

Esto le dije a mis solas         

cuando, satisfecho el buche 

del coral, vuela el jilguero  

de un sauce a la hojosa cumbre.       350 

Enojadas a lo hermoso 

y corridas a lo dulce,          

las dos hermanas celebran 

con risa su pesadumbre. 

Quise hablarles45, no acerté, 

quise seguirlas, pero no pude. 

Vanse, en fin, quedome muerto.       355 

Vengo a casa, te confundes,  

finges enojos, te creo, 

estorbasme que no estudie; 

porfío, mas me resistes. 

Hallo que a Belilla encubres,        360 

por cuyos presagios quiero 

que mis juicios escuches. 

La reina, con quien anoche, 

entre sombras y capuces, 

me requebraba amorosa46         

y me regalaba dulce, 

es Margarita y yo soy 

el jilguero, no lo dudes.        365 

Con la acción me enseñó a ser 

atrevido: me dio luces         

de que ha de ser el galán, 

sin que nada le perturbe 

el que se arroje bizarro47 

a las amorosas lumbres. 

                                                             
45 En los testimonios, aparece “hablarlas” para mantener la misma estructura que en el siguiente verso.  
46 En el testimonio A aparece “amoroso”, mientras que en el B aparece “amorosa”. Se mantiene la segunda 
por el significado en su contexto.  
47 Véase nota 2.  
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Como resistí al consejo         

con miedos y con inquietudes, 

hallo aquí que amor me dice 

que a sus impulsos me ajuste,        370 

ya que con cabellos tantos 

lograr la ocasión no supe.         

Y así, Mendrugo, perdonen 

recatos de mis virtudes, 

perdonen recogimientos, 

que, aunque los astros murmuren, 

galán de noche he de ser.        375 

Basta, que no me desnude 

estos hábitos de día, 

por los puestos que ya tuve; 

que, aunque se mude de intento 

y se mude costumbres,         

mientras no se mude estado, 

no es justo, no, que se muden 

hábitos que dan más honra,        380 

vestidos que dan más lustre. 

Desde esta noche empecemos         

a andar con solicitudes. 

Busca espadas y rodelas48, 

pero advierto que las busques 

con recato, que no quiero 

que nadie de mí barrunte         

que voy a rondar deidades, 

cuando hay Cielos que lo culpen.       385 

MENDRUGO: Tan admirado he quedado 

con la relación que he odio, 

que pienso que estás dormido        

o juzgo que yo he soñado. 

                                                             
48 rodela: “Escudo redondo y delgado que, embrazado en el brazo izquierdo, cubre el pecho al que pelea con 
espada. Llámese así según Covarr.” (Aut.) 
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Al fin, ¿te has enamorado? 

FÉLIX: Y con extremo lo estoy. 

MENDRUGO: Pues a percibir voy 

un jaco espada y broquel49.        390 

FÉLIX: Yo a escribir voy un papel. 

Se va Félix.  

MENDRUGO: ¿Quién vio día como hoy? 

Desde hoy, tiendo la tizona. 

Desde hoy, me doy50 a galán. 

Desde hoy, a ser rufián.        395 

Desde hoy, busco una gorrona. 

Desde hoy, hago vida bona51. 

Desde hoy, a rondar me ensayo. 

Desde hoy, me meto a lacayo 

y, pues el Cielo le plugo52,         

hoy con Belilla me arrugo  

y más que me mate un rayo. 

Se va. Salen Margarita y Belilla, con una luz que pondrá sobre un bufete. 

MARGARITA: ¿Qué es lo que te dijo? Di.      400 

Estoy turbada y perdida. 

BELILLA: Que le dictes53 tú la vida,        

pues te daba el alma a ti. 

Dio un suspiro y, tal le vi 

de la pena y el dolor 

que, demudado el color 

y muertos los labios rojos,         

casi dijo con los ojos 

                                                             
49 broquel: “Arma defensiva, especie de rodela” (Aut.) 
50 En el testimonio A aparece “doy”, mientras que en el B aparece “voy”. Se mantiene el primero por su 
significado en este contexto.  
51 bona: ‘bienes’ (Aut.) 
52 plugar: plagar (Aut.)  
53 En el testimonio A aparece “dictes”, mientras que en el B aparece “diesses”. Se mantiene el primero por el 
contexto de la dama como dueña de la vida del enamorado.  
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cómo le ha muerto tu amor. 

MARGARITA: Harto más muerta estoy yo 

y muy más enamorada 

que, si lo maté mirada,         405  

el fin verle me mató. 

Por el oído me entró 

el veneno que me has dado, 

pues, sin haberlo mirado, 

ya me miró tan en calma,         

que aquí se me ha muerto el alma 

o él allá me la ha robado.        410 

Sale Teodora. 

TEODORA: ¿Qué haces, hermana? 

MARGARITA: ¡Ay, Teodora! 

Triste estoy y es de placer.         

TEODORA: ¿Eso cómo puede ser? 

Que es imposible.         415 

MARGARITA: Oye ahora. 

Cuando un alma se enamora 

de quien sabe que la quiere,         

si algún estorbo tuviere 

que lograr su gusto impida 

lo que el amor da de vida 

con aquel estorbo muere. 

Así yo, viéndome amante         

de quien dice que me adora 

y que el placer que en mi mora 

anda entre miedos errante. 

Hallome, en un mismo instante,       420 

muy triste de este54 placer,         

                                                             
54 En el testimonio A aparece “este”, mientras que en el B aparece “ese”. Se mantiene el primero por 
contexto.  
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porque vengo a conocer 

que puedo querer de suerte, 

que el querer me dé la muerte 

por no lograr mi querer. 

Salen de noche, Félix, muy galán, y Mendrugo de gracioso. Ambos con espadas y broqueles55. 

FÉLIX: Atrevida mariposa,         

precipitado Faetonte,         425 

llego a tocar con los ojos 

las lumbres de tantos Soles. 

El alma murió por verlos, 

que a este sagrado se acoge,        

por si puede hallar aquí 

la vida que perdió entonces. 

De noche busco la luz,        430 

porque hay también ocasiones 

que no se hallan con el día,         

luceros que da la noche. 

Félix soy, no os admiréis 

que vuestros umbrales ronde 

que, a no ser yo tan dichoso, 

me enojara con mi nombre.        435 

Atrevido como amante, 

aunque haya mil que lo estorben, 

vengo al jardín del amor 

a buscar hermosas flores. 

Tan divinas os contemplo,         

que ya os rindo adoraciones,        440 

aunque hermosuras se agravien 

y aunque deidades se enojen. 

Recibid unos deseos, 

que os juro que son tan nobles,        

que solo buscan56 servicios 

                                                             
55 Véase nota 49.   
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que a vuestras plantas se logren. 

¿Cómo estáis?           445 

TEODORA: Vos nos cogéis 

tan sin pensar, tan de golpe,         

que para satisfaceros 

apenas hallo razones. 

Hable por las dos mi hermana. 

FÉLIX: Alegre el alma la oye.        450 

MENDRUGO: Tú, Belilla, ¿qué me dices?       

BELILLA: Que soy tuya57.  

MENDRUGO: No hay turrones 

como un tú desnudo en cueros 

y sin más remifasoles58.  

MARGARITA: Seáis, señor, bienvenido       

a esta vuestra casa, adonde, 

si hay temores que lo impiden,       455 

hay alientos que os recogen. 

Armado venís a verme, 

que a ser mi pecho de bronce,        

pensará que con violencias 

pretendíais mis amores. 

Vuestro recado entendí,        460 

y aunque el alma os corresponde; 

no ejecutéis tan aprisa,         

dejad que me desahogue. 

                                                                                                                                                                                   
56 En el testimonio A aparece “buscan”, mientras que en el B aparece “busca”. Se mantiene el primero por la 
concordancia de sujeto y verbo.  
57 En los testimonios aparece “tuyo”. La enmienda prevalece.  
58 remifasoles: neologismo que se emplea para alzar el encuentro entre los graciosos, Mendrugo y Belilla. Se 
trata de un eufemismo que ya se emplea desde la Edad Media, incluido Fernando de Rojas, hasta las comedias 
y poesías cómicas del Barroco (Lope de Vega, Quevedo, e incluso el propio Cristóbal Lozano en su obra Los 
trabajos de David y finezas de Michol lo usan bastante).  
En el caso de esta escena, se puede observar la naturaleza de esta palabra como un eufemismo lírico popular, 
ya que, a la manera de estribillo o muletilla, responde a un juego entre la onomatopeya, la ironía y el comodín 
rítmico, e incluso métrico para poder llegar al verso octosílabo. Es decir, 'remifasoles' esconde un doble 
sentido, de clave erótica, que el público o el lector de la época conoce, pues encaja en el juego pragmático de 
su tiempo. Por lo tanto, no es de extrañar que sea Mendrugo quien la emplee en su intervención.  
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Yo os confieso que me amáis, 

mas no es razón que me arroje 

que pierde una mujer mucho 

y no pierda nada un hombre.        465 

Confieso que para verme         

habrá recato que sobre; 

mas nunca faltan vecinos, 

que registran las acciones. 

Excusad, por Dios, visitas, 

que suele haber quien las note        

y mal se limpia una fama 

cuando hay lenguas que la borren:       470 

mi padre es muy receloso, 

mi honor a pique se pone. 

Hay criados que nos miran,         

hay paredes que nos oyen, 

hay orejas que se ofenden,        475 

hay recatos que se corren, 

hay riesgos que se amenazan, 

hay peligros que se oponen;         

y así, Félix, excusad. 

Excusad por mil razones 

el verme. Pero, ¿qué digo?                         (aparte)   480 

Mirad, Félix, que de noche 

podréis venir requiriendo         

puertas, calles y cantones, 

de modo que nadie os vea. 

Mas no os vengáis (deslizose     aparte. 

la lengua al sentir el alma) 

venid, digo, aunque me enoje,        

que os quiero bien, y no puedo 

disimular mis amores.         485 

Pero no. Mejor será   

que, aunque los ojos lo lloren, 
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aunque el corazón lo sienta         

y aunque el alma se alborote, 

no me veáis; muera yo, 

eternícese mi nombre, 

muera amor, viva la fama 

por timbre de mis blasones.        490  

Y si acaso, mas ¿qué es esto? 

Llaman a la puerta. 

MENDRUGO: Que quiebran la puerta a golpes. 

TEODORA: Ve, Belilla, a ver quién es. 

BELILLA: Este es sin duda Don Lope. 

MARGARITA: ¡Qué enfado!        495 

TEODORA: ¿Qué hemos de hacer? 

MENDRUGO: De esta hecha nos esconden. 

MARGARITA: Abrirle es fuerza59 y, en tanto, 

cruzad estos corredores, 

Señor Félix, y salid          

por la otra cuadra.          500 

FÉLIX: Mayores 

son los golpes de estos celos 

que no del rigor de los golpes. 

BELILLA: Yo voy a abrir.         

Se va Belilla. 

MENDRUGO: Y nosotros 

a huir, que tocan a azotes. 

Se van Félix y Mendrugo por la otra puerta. 

MARGARITA: ¿Duerme nuestro padre?  

TEODORA: Sí.         505 

                                                             
59 fuerza: “Virtud y eficacia natural que las cosas tienen en sí” (Aut.) 
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MARGARITA: Quiera el Cielo que repose       

hasta que echemos de aquí 

a este cansado Don Lope. 

Sale Don Lope, de noche. 

LOPE: Muy presto cerráis las puertas 

cuando hay peregrino errante, 

que a la luz de vuestros Soles         

pudiera perdido hallarse. 

Mas no es mucho, si estos días 

os amanecéis muy antes, 

y, Soles cuando madrugan,        510 

no han de ponerse muy tarde.         

Al Prado dicen que vais, 

muy bizarras60, muy galantes, 

a matar flores de envidia 

y a matar de amor galanes. 

Como a Auroras os saludan 

todas las parleras aves,         515 

que unas por gusto os requiebran 

y otras por fuerza os aplauden. 

Buen secreto habéis guardado, 

pues, siendo tan vigilante 

en vuestro amor, vengo a ser         

el último que lo sabe. 

Hasta que Belilla me huye,        520 

a quien quise preguntarle 

adónde hacíadeis día, 

viendo oscura vuestra calle.         

TEODORA: Por cierto, señor Don Lope, 

que pudierais excusarles 

las ocasiones que dais 

a los desvelos infames, 

                                                             
60 Véase nota 2. 
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que, sin mirar sus acciones,        525 

registran las que otros hacen. 

MARGARITA: Aunque estamos en la Corte, 

que es adonde todo cabe, 

por lo menos para el barrio, 

nunca falta quien repare.        530 

TEODORA: Venís mil noches a vernos, 

y, aunque lo sabe mi padre, 

los que os miraren entrar, 

¿cómo sabrán que él lo sabe? 

Fuera que, aunque lo permite         

y os habla y recibe afable,        535 

estimando los que a todos 

favores nos hacéis grandes, 

os prometo que después 

nos cuesta tantos ultrajes         

que pagamos, inocentes, 

más pena que a estar culpables. 

Y así es, señor.          540 

MARGARITA: Yo os lo ruego. 

TEODORA: Excusad.          

MARGARITA: No hagáis alarde. 

TEODORA: El vernos.  

MARGARITA: Dadme este gusto.       545 

LOPE: Por Dios, que estáis criminales  

y no sé qué causa hay nueva         

para hacerme estos desaires. 

Dentro Don Diego. 

DIEGO: Belilla, dame una luz. 

LOPE: ¿Qué es esto?  
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TEODORA: Nuevos pesares. 

MARGARITA: Como hablar nos ha sentido,      550 

querrá ya saber, mi padre, 

quién es el de la visita. 

DON DIEGO: ¡No acabas, moza! ¿Ha 

algún infame? 

TEODORA: Anda, ve tú, Margarita.        

MARGARITA: Mejor será que se aguarde 

aquí, Don Lope, y las dos        555 

tratemos de ir a quietarle.  

TEODORA: Dices bien.  

LOPE: Yo aguardo aquí.         

MARGARITA: Toma la luz.  

TEODORA: Ve delante.        560 

LOPE: Fuerza es que me quede a oscuras  

cuando vuestras luces falten. 

Se van con la luz Margarita y Teodora y, por la puerta por la que salió D. Lope, Félix tentando con la 
espada las paredes y Mendrugo siguiéndole. 

FÉLIX: Aunque pudiera salirme        

sin que me estorbara nadie, 

pues ya Belilla me puso 

a la puerta de la calle, 

celoso volví a entrar dentro, 

en tanto que fue a llevarle         

luz al viejo que reñía,         565 

cuya prisa fue tan grande, 

que aún no le permitió tiempo 

de dar la vuelta a la llave. 

Y ahora, a oscuras buscando,         

si acaso puedo atinarle, 

vengo al cuarto donde están 
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en campo abierto mis males.        570 

A oscuras vengo, quizás,  

palabras que han de matarme.       

Mas, ¿qué amante no es curioso? 

¿Y qué celoso no es mártir? 

¿Mendrugo?           575 

MENDRUGO: Señor.  

FÉLIX: ¿No atinas?          

MENDRUGO: ¿Qué diablo ha de atinarse 

si, al primer día de amor, 

estos desatinos haces?         580 

LOPE: O me ha engañado el oído, 

o suena gente a esta parte,         

o es sospecha que me inquieta, 

o es miedo que me combate. 

Pero ¿cómo? ¿Cómo dudo,         585 

cuando hay indicios bastantes 

que pasan ya de sospechas,         

y llevan a ser verdades? 

Tardarse tanto en abrirme, 

no recibirme como antes, 

estar Teodora con ceño,        590 

Margarita con desaire,         

despedirme tan resueltas, 

llamar al punto su padre; 

asustarse las palabras, 

turbárseles el semblante61,        595 

quitadme de aquí la luz, 

irse las dos y dejarme. 

¿Qué puede ser, sino haber 

aquí quien las visitase, 

                                                             
61 Este verso se repite en el testimonio A.  
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que ya atrevido me ofenda         

o ya celoso me agravie? 

Dentro Don Diego. 

DIEGO: Yo he de ver toda la casa,       600 

no me repliquéis, infames,  

que sé que hay dos hombres dentro.  

LOPE: Acabaron de probarse        

con esta voz mis recelos.    [Aparte] 

FÉLIX: ¿Qué es esto? Si el viejo sale 

y nos halla, estoy perdido,        605 

que es forzoso enojarse 

Teodora y mi Margarita.         

MENDRUGO: De esta los Cielos me escapen 

y, si me metiere en otra, 

plega al Cielo que me empalen.  

FÉLIX: ¿Mendrugo?  

MENDRUGO: Señor.        610 

FÉLIX: Volvamos 

a la puerta de la calle. 

MENDRUGO: Tras ti voy. Pero, ¿qué es esto? 

FÉLIX: Sígueme y no seas cobarde. 

Dando la vuelta al tablado, vuelve a entrar Félix por la puerta que salió y Mendrugo, al seguirlo, se topa 

con Don Lope. Se acuchillan a tiento, sin acertarse. 

LOPE: ¿Quién va allá?        

MENDRUGO: Dios me perdone,       615 

ya pueden ir a doblarme:    [Aparte] 

Don Lope es este. 

LOPE: ¿No habláis? 

Pues yo os haré…           



31 
 

MENDRUGO: Tenga, aguarde.       620 

LOPE: No hay qué aguardar. 

MENDRUGO: Juro a Dios, 

que me tira a los gaznates62; 

tiro también, anden todas          

y tope con quien topare.  

Salen Don Diego en cuerpo de jubón63 y con la espada desnuda, Belilla con la luz y Teodora y Margarita 

salen y se retiran. Don Lope y Mendrugo, cada uno a su parte. 

DIEGO: Cuchilladas en mi casa,       625 

mis hijas sin acostarse, 

mi puerta abierta a estas horas, 

¿y no tengo de enojarme?         

¿Quién va? ¿Quién sois? ¿Qué es aquesto? 

TEODORA: ¡Caso adverso!        630 

MARGARITA: ¡Fuerte lance! 

LOPE: Don Lope soy. 

DIEGO: No os conozco,         

qué hidalgo, de tantas partes, 

no sé que pague en ofensas 

los servicios que le hacen.    (aparte)    635 

MENDRUGO: Pues mi amo se escapó, 

con mi industria64 he de salvarle.   [Aparte]    

LOPE: Yo, Don Diego, no os ofendo. 

Antes bien, como quien sabe 

estimar vuestros favores, 

guardar vuestras amistades,        640 

entré aquí como otras veces.         

Al despedirme, llamaste, 

                                                             
62 gaznate: “Parte interior de la garganta” (Aut.) 
63 jubón: “Vestido de medio cuerpo arriba, ceñido y ajustado al cuerpo, con faldillas cortas” (Aut.) 
64 industria: ‘ingenio’ (Aut.)  
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quedé a oscuras. Sentí pasos, 

pregunté, no me habló nadie, 

busqué a tiento, topé un hombre 

y aquí, riñendo, me hallaste.        645 

Lo demás, averiguadlo. 

MARGARITA: ¡Ay, Teodora! ¡Y si no hallasen a Félix! 

TEODORA: Dios lo permita.  

DIEGO: ¿Quién sois vos? 

MENDRUGO: Un estudiante.       650 

LOPE: Este es el paje de Félix.    (aparte) 

¿A qué vendría este paje? 

DIEGO: Pues ¿qué buscáis en mi casa? 

MENDRUGO: Si esto ha de ser confesarme, 

debajo per Signum Crucis65,        655 

digo que al cruzar la calle, 

hallando la puerta abierta, 

vi a Belilla, que me trae 

con las tripas en la mano. 

Llegué a asirla, pero huyó al instante.       

Seguila y topé a Don Lope.        660 

No hay más, así Dios me guarde. 

MARGARITA: Lindamente lo ha fingido. 

Ea, temores, dejadme.     (aparte) 

LOPE: Si estáis satisfecho, adiós.        

DIEGO: Idos vos.         665 

MENDRUGO: Que me replace66. 

DIEGO: A sentir voy mis afrentas. 

                                                             
65 per Signum Crucis: Expresión latina que significa "Por la señal de la Cruz", es un gesto ritual del cristianismo 
para bendecir, trazando una cruz vertical con la mano derecha. Aquí se emplea de manera irónica, pues 
Mendrugo quiere huir de la trifulca que se ha organizado en casa de su señor.  
66 “Que me place”. Quizá para darle un empleo más cómico a la situación, ya que Mendrugo lo único que 
quiere en este instante es huir.  
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MARGARITA: A llorar voy mis pesares. 

Se van los unos por una puerta y los otros por otra. 

 

JORNADA SEGUNDA. 

Salen Mendrugo  Margarita y Teodora con sombreros y mantellinas, Margarita en cabello y Belilla criada.  

MARGARITA: Ya que venimos a verlo,       

ya, en fin, que a buscarlo vengo,       670 

no está Félix en su casa. 

Soy infeliz. ¿Qué me quejo? 

MENDRUGO: Pues si mi señor supiera, 

si él imaginara esto,          

¿no os estuviera esperando 

con mil ansias y deseos?        675 

Pero, ya que habéis venido, 

os suplico, pido y ruego 

que no os vais sin que él os vea,        

que yo lo traeré en un credo67.  

TEODORA: Ve, pues, llámalo, Mendrugo, 

que en tanto le miraremos 

toda la casa.          680   

MENDRUGO: Ella está         

como de estudiante: en cueros; 

solo toparéis con libros. 

Entraos en este aposento, 

que pretendo darle un como 

en pago de un bravo miedo,         

que me pasé cuando halló  

metida a Belilla dentro.        685 

Cerrad la puerta y tenedme, 

cuando llegue, gran silencio. 

                                                             
67 credo: ‘instante’ (Aut.).  Mendrugo la emplea en el tono irónico y jocoso propio del personaje del gracioso.  
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Lo demás ya lo veréis,         

dejádmelo a mí y al tiempo.     

Se va. 

 

MARGARITA: Detenernos tanto aquí,      690 

no sé si ha de ser acierto. 

TEODORA: Pues ya nos determinamos, 

¿Qué hay que temer? Aguardemos.         

BELILLA: Y si nadie nos vio entrar, 

¿de qué hay que tener recelos?        695 

Trabuquémosle68 los libros, 

el bufete trastornemos, 

desarmémosle la cama         

y echemos la ropa al suelo. 

Mil males hemos de hacerle. 

MARGARITA: Lo siento, aunque sea en juego.     700 

TEODORA: Parece que suenan pasos.  

MARGARITA: Entrémonos, pues.        

BELILLA: Entremos. 

Entran por la puerta del medio y harán como que la cierran. Sale Félix, de estudiante69. 

FÉLIX: Pensamiento, ¿qué me quieres? 

¿Dónde levantas los vuelos?        705 

Si te has de abatir humilde, 

¿adónde vuelas soberbio?        

Si es Margarita mi prenda, 

si ya la adoro por dueño, 

¿para qué es buscar más glorias 

quien tiene por suyo un Cielo?        710 

¿Para qué es poner escalas         

                                                             
68 Trabucar: “Descomponer el orden” (Aut.) 
69 Estos avisos son para diferenciar las escenas de noche (Galán), de las de día (Estudiante).  
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a sus hermosos luceros, 

cuando para su defensa 

tienen70 tantos rayos dentro? 

¿Para qué es buscar rubíes,  

cuando hay deidad que a un aliento        

quitara vida a un valor, 

y echarla a rodar esfuerzos?        715 

¿De qué sirve buscar perlas 

y los aljofares71 bellos, 

si hay para custodia suya         

muros de coral por medio? 

Pensamiento, contentaos, 

mirad que lo bueno es bueno 

y querer subir a más 

os puede abatir a menos.         

Ved que estáis en los principios,       720 

y que si no andáis muy cuerdo, 

puede un enojo quitaros 

las ganancias que habéis hecho. 

En fin, no hay si sosegaros,         

si queréis andar discreto, 

tomad solo lo que os dieren.        725 

Lo demás, dejadlo al tiempo72. 

Sale Mendrugo apresurado. 

MENDRUGO: ¡Oh, pesia73 a mí! Amén, amén, 

que en un credo74 no he dejado        

calle, Prado ni Retiro 

que no te he andado buscando. 

                                                             
70 En el testimonio A aparece “tienen”, mientras que en el B aparece “tiene”. Se mantiene el primero por la 
concordancia con el sujeto.  
71 Véase nota 34.  
72 Recuerda al final de la última intervención, hasta ahora, de Mendrugo cuando también cita que hay que 
dejar la situación en sus manos y en las del tiempo. De ahí que no sea de extrañar que aparezca ipso facto con 
su señor. 
73 pesia: “Denota desazón o enfado” (DRAE). La palabra no aparece en ningún diccionario anterior.  
74 Véase nota 67. 
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FÉLIX: ¿Para qué y con tanta prisa?       730 

MENDRUGO: Para decirte con cuantos 

adornos, galas, y aseos         

por nuestra puerta han pasado 

las dos niñas de tu amor 

con mi Juanilla a su lado. 

FÉLIX: ¿Margarita?   

MENDRUGO: Margarita,         

tan hermosa que ha dejado 

muertos por aquellas calles,        735 

más galanes que burrajo. 

Oye cómo te la pinto. 

FÉLIX: Ya te escucho.          
 
MENDRUGO: Va de garbo75: 

tendido el cabello al aire76,        740 

salió hoy Margarita al Prado, 

afuera que va de Soles, 

aparta que va de rayos.         

No peina el Alba cabellos 

tan galantes y bizarros77, 

pues que por el suelo arrastran 

las vidas que va matando.        745 

Con ir sueltos, van prendiendo        

a cuantos la van mirando, 

que aún sin lazos aprisionan 

los que saben bien ser lazos. 

Flores hay tan advertidas, 

que, viéndolos tan a mano,         

los cogen por la ocasión  

y se hacen deliaspenacho78.         750 

                                                             
75 garbo: ‘perfección’ (Aut.) 
76 Este verso no aparece en el testimonio B.  
77 Véase nota 2. 
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Envidioso el Sol los mira, 

que, aunque él los tiene dorados, 

ni el Sol tiene tanto monte,         

ni peina el Sol oro tanto. 

Sobre un vaquerillo al uso,        755 

guarnecido y plateado, 

tan bellos se desaliñan, 

cuanto se aliñan ufanos.         

Los que más largo se aprecian 

las basquiñas79 van bordando, 

haciendo en doradas ondas 

aguas, pinturas y ramos.        760 

Otros que pierden por cortos         

se aprovechan como sabios, 

pues colgados de los pechos 

se comen el manjar blanco. 

Otros hay tan advertidos, 

que al descuido, y con cuidado,        

se arrebozan por la cara 

solo por besar sus labios.        765 

Tan pomposa como he dicho, 

tan bella cual la he pintado, 

salió hoy pimpollando80 abriles        

por dar a las flores mayos.  

Mas entra aquí en el estudio. 

Llaman a la puerta. 

FÉLIX: Espera, ¿quién ha llamado?       770 

Se asoma Mendrugo al vestuario. 

MENDRUGO: Es Don Diego de Contreras 

                                                                                                                                                                                   
78 delia: Natural de Delos, isla de Grecia (DRAE). Esta palabra no aparece en los diccionarios anteriores, 
mientras que “Penacho” sí que sale en el Diccionario de Autoridades: “Por extensión se llama cualquier cosa que 
en la forma y figura de él se eleva y sobresale” (Aut.) 
79 basquiña: “Ropa o saya que traen las mujeres desde la cintura al suelo, con sus pliegues, que, hechos en la 
parte superior, forman la cintura y, por la parte inferior, tiene mucho vuelo” (Aut.) 
80 pimpollar: “El sitio poblado de pimpollos en el monte” (Aut.) 
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con Don Lope. Voto al diablo,    (aparte)   

que, sin saber mi amo nada, 

nos han de pegar a entrambos.  

FÉLIX: ¿Qué te turbas? Di que entren. 

MENDRUGO: Ya están aquí. Yo me planto 

en esta puerta, aunque estoy         775 

como un azogue81 temblando. 

Salen Don Diego y Don Lope. 

DIEGO: Estad, Félix, en buena hora. 

FÉLIX: Señor, a excesos tamaños, 

como que esta casa honréis, 

no poder pagar es llano.        780 

DIEGO: Dejemos de cumplimientos 

y vamos, Félix, al caso. 

Que tengo que reñir mucho 

y el tiempo podrá faltarnos. 

LOPE: Yo quisiera proponer,         

que soy desapasionado. 

DIEGO: Si el agraviado soy yo,       785 

mejor diré yo mi agravio. 

FÉLIX: Sin duda me conocieron    (aparte) 

la noche que, disfrazado,        

salí huyendo de su casa 

demás celos que contrarios.  

Decid, señor, vuestra queja, 

que me tenéis con cuidado.        790 

DIEGO: Señor Félix, cuando un dueño      

se precia de buen Cristiano, 

con la vara de justicia 

mide siempre a sus criados. 

                                                             
81 azogue: “Metal blanco fluido, volátil, que no para y corre en figura de plata derretida” (Aut.) 
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MENDRUGO: ¿Vara y medir? ¡Vive Dios,     (aparte) 

qué es pronostico de palos!         

DIEGO: ¿Qué importa vuestra modestia? 

¿Qué sirve vuestro recato,        795 

si a sombra de esas virtudes 

vive quien procura osado,  

o dar riesgos a la honra,         

o poner la fama en daños? 

Este paje que tenéis, 

con hábito disfrazado,         800 

lo hallé en mi casa una noche, 

a lo que iría, pensadlo,         

que si no me fue a robar, 

teniendo cual tengo a cargo 

hijas y criadas, puedo 

presumir a fuer de82 honrado,        805 

que iba a buscar mis afrentas,        

por medio de algún agravio. 

Y no es razón, no por Cristo, 

que por ser vuestro criado 

se arroje a aquestos excesos 

que sabré yo castigarlos.         

Demás de aquesto que me han dicho,       810 

quien lo ha visto y lo ha notado, 

que han entrado aquí mis hijas. 

Qué mal hago, qué mal hago 

en decirlo de este modo,         

que quien se precia de hidalgo 

no ha de referir su injuria  

antes de haberla vengado. 

FÉLIX: Tened, Don Diego, la lengua 

y no queráis temerario         

                                                             
82 a fuer de: loc. prepos. “a manera de” (DRAE). Esta locución no aparece en los diccionarios anteriores.  
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amenazar los castigos 

antes que os hagan agravios.        815 

No de estar en vuestra casa 

mi criado, cuyo cargo 

no le admito hasta saber         

las causas que le obligaron, 

habéis de cargarme a mí 

culpas, de que me harán salvo 

los que saben mis costumbres, 

los que conocen mis tratos.        820 

Mi ejercicio son mis libros, 

solo con ellos me paso. 

Yo no trato de visitas, 

yo no rondo, yo no salgo, 

en mi retiro me estoy.         825 

Pero dijo bien un sabio: 

“que no hay que buscar retiros, 

que hasta en el retiro hay diablos”. 

¿Qué importa que me retire, 

si aquí me vienen buscando         

para afligirme inquietudes,        830 

para inquietarme cuidados? 

Al cargo que hacéis segundo, 

que ya veréis que es engaño, 

satisfago con deciros          

que las damas que yo guardo,  

las damas que me visitan,        835 

las que entran en mi palacio, 

las que galán solicito 

y las que estudiante amo,         

son las de esta librería. 

Apártate. 

Quiere Mendrugo darle a entender, por señas, que están allí Margarita y  Teodora. 
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MENDRUGO: Ya me aparto.       840 

Mas mira, señor.  

FÉLIX: ¿Qué dices?          

Como que busca la llave turbado y, a oscuras, haciéndole señas. 

MENDRUGO: Mira, mírame. No hallo 

la llave en las faldriqueras83, 

ni en los bolsillos. Un asno    (aparte) 

me hubiera entendido ya. 

FÉLIX: Abierto ha de estar.        845 

MENDRUGO: ¿Hay paso 

como este? Ce, ce84, calla. 

FÉLIX: ¿Qué dices? 

MENDRUGO: Que no la hallo. 

¿Hay tal? ¿Hay tal? No me entiende.    (aparte)  

FÉLIX: Mira la llave, borracho,       850 

por dentro, en85 la cerradura. 

Y me estás aquí cansando. 

MENDRUGO: Pueden echarme una albarda86; 

pero tú mereces cuatro.    A don Félix secreto.  

Abre Félix la puerta del medio y salen, descuidadas, Margarita, Teodora y Belilla. Luego se turban todos. 

FÉLIX: ¿Qué es lo que miro?        855 

DIEGO: ¿Qué es esto? 

MARGARITA: ¡Muerta estoy! 

TEODORA: ¡Toda soy mármol! 

LOPE: Se confirmó mi sospecha.    (aparte)    

                                                             
83 faldriquera: “Especie de bolsillos” (Aut.) 
84 Pueden ser onomatopeyas para llamar la atención de Félix, pero en voz baja.  
85 En el testimonio B  aparece “en entre la cerradura”, pero esa segunda preposición no es necesaria, pues ya 
se cumple el cómputo silábico del verso octosílabo.  
86 albarda: “El aparejo que ponen a las bestias de carga, para que puedan cómodamente llevarla y sin lastimarse 
el lomo” (Aut.) 
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DIEGO: ¿Esto miro? ¿Aquesto callo?       860 

FÉLIX: No acierto a hablar, vive Dios. 

MARGARITA: Imposible es disculparnos. 

TEODORA: ¡Oh, quién trazara un enredo! 

BELILLA: ¡Oh, quién supiera un engaño!       

MENDRUGO: ¡Oh, quién pudiera escaparse!     865 

Mas pues todos se han turbado, 

va de verdad, y hecho un reto. 

FÉLIX: Habla Mendrugo. 

MENDRUGO: Yo hablo.         

Aunque es verdad que la causa 

es medida para enfados,        870 

y que para dar disculpas 

apenas ha de haber rastro. 

Con todo, a ley de estudiante,        

juro por tantos y cuantos, 

que no hay en lo sucedido 

una brizna de pecado. 

Mi señor no ha estado en casa 

y estas señoras, pensando        875  

que estaba aquí, entraron dentro 

a comunicarle un caso. 

Dicen ellas, que yo juzgo, 

que fue achaque que tomaron, 

por esconderse de alguno         

que las venía espiando.         880 

Fui a llamar a mi señor. 

Vine y, hallando cerrado 

el estudio, cual ya visteis, 

quise darle un bravo chasco,         

con decirle que tenía 

dos damas en su palacio. 
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Entrasteis al mismo instante,        885 

pasa lo que ya ha pasado, 

nadie acierta a hablar palabra,        

todos os estáis callando. 

Y yo, por lo que me toca, 

reto, desafío, emplazo 

a cualquiera que de mi  

hubiera dicho, o pensado,        890 

que voy a robar las casas, 

o a ser paje de recaudos.  

Esto he dicho y lo sustento. 

Si hay quien quiera demandarlo, 

sígame, que a armarme voy,        895 

y, allá, hacia Atocha le aguardo. 

Se va Mendrugo. 

DIEGO: Buena está la desvergüenza. 

BELILLA: Lindamente se ha escapado.    (aparte). 

TEODORA: Padre, no es este lugar 

de satisfacciones. Vamos         

a casa y allá podréis,         900 

si halláis culpa, castigarnos. 

FÉLIX: No acierto a hablar de corrido… 

El caso es tan apretado, 

la culpa tan contra mí,         

que remito los descargos 

a la prueba que hará el tiempo.       905 

LOPE: Siempre, Félix, habéis dado 

buena cuenta de quién sois 

y que la daréis es llano.          

DIEGO: Quedaos con Dios. 

Esto con enfado. 

FÉLIX: Él os guarde. 
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DIEGO: ¿Dónde vais? 

FÉLIX: A acompañaros.        910 

Hace que quiere ir delante con el sombrero en la mano y Don Diego lo detiene,  sin hacer cortesía. 

DIEGO: No habéis de pasar de aquí.        

Andad vosotras. 

TEODORA: Ya vamos. 

LOPE: Félix, perdona el disgusto, 

que no he podido excusarlo.        915 

FÉLIX: Conozco vuestros deseos:        

pero yo les daré el pago.     (aparte) 

Se van todos quedándose solo Félix y se asoma Mendrugo a la puerta. 

MENDRUGO: Ce… Señor, ¿se han ido ya? 

FÉLIX: Sal aquí, infame. 

MENDRUGO: Ya salgo.         920 

Mas, ¿qué me das ya la culpa?        

FÉLIX: Pues ¿quién la tiene, borracho? 

¿Quién la tiene si no tú?      Le da. 

MENDRUGO: Quedo… quedo… Voto al Diablo, 

que aún para burlas no son 

de sufrir estos porrazos.        925  

FÉLIX: Teniendo tiempo bastante 

para avisarme del caso, 

¿me andabas con dilaciones? 

MENDRUGO: Si lo hice, bien lo pago. 

FÉLIX: No has de estar más en mi casa.       

Vete al punto.          930 

MENDRUGO: Pues hagamos 

cuenta primero y adiós.  
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FÉLIX: ¿Cuánto te debo? 

MENDRUGO: Diez años         

de servicio y bien servidos. 

FÉLIX: ¿Y cuánto tendrás gastado? 

Pero déjame, Mendrugo,        935 

que estoy sin alma, pensando, 

¿cuál tendrán a Margarita,         

sustos, penas y cuidados? 

Cuidados del que será, 

penas de lo que ha pasado,        940 

sustos del rigor de un padre 

que mata solo mirando.         

Mirando estuve sus ojos, 

mas los vi tan eclipsados, 

que siendo soles apenas 

me acertó a flechar sus rayos. 

Rayos dulces son del alma,        945 

si miran desenojados, 

mas si dulcemente hirieron, 

tristemente me mataron. 

Le mataron los enojos 

todo el contento, quedando         

muertas rosas las mejillas,        950 

pasmado clavel los labios. 

Labios fueron tan corteses, 

que apenas se despegaron 

a disculpar inocencias,         

por ser claros los agravios. 

Agravios suyos y míos 

son lo que estoy repasando 

para sentirlos mejor,         955 

o para mejor vengarlos.         

Vengarlos tengo, si pruebo 
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que es Don Lope quien me ha dado 

a mi dueño este disgusto 

y a mi amor este mal rato. 

Sale Don Lope. 

LOPE: Rato ha que os estoy oyendo,        

rato ha que estoy aguardando. 

MENDRUGO: A sacar voy las espadas.     (aparte)  960 

Se va Mendrugo. 

LOPE: Y hasta nombrarme no he entrado. 

FÉLIX: Entrado habéis a buen tiempo, 

mas no quiero que riñamos         

en casa las pesadumbres, 

cuando tenemos buen campo. 

LOPE: Campo hay harto, donde hay celos 

envueltos con los agravios.        965 

Pero no es hábito el vuestro         

para reñir más que hablando. 

FÉLIX: Hablando no es buen reñir. 

Sale Mendrugo con dos espadas debajo de la capa. 

MENDRUGO: Ya está aquí mi sacatrapos87 

y tu espada. Hazte un Nerón.  

Aparta a Don Félix. 

FÉLIX: Pero también tengo manos.        

LOPE: ¿Manos para mí? ¿Esto sufro?       970 

FÉLIX: Reñid, si sabéis, callando. 

Tercia Félix el manteo88 y, tomándole una espada a Mendrugo, riñe con Don Lope mientras Mendrugo se 

queda a su lado. 

                                                             
87 sacatrapos: “Instrumento de hierro […] hecho en forma de espira, con unas roscas puntiagudas para sacar los 
tacos de las armas de fuego, o limpiar las escopetas” (Aut.) 
88 manteo: “La capa que traen los eclesiásticos” (Aut.) 
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MENDRUGO: La puerta dejé cerrada. 

No hay si chitón, y ande el palo. 

LOPE: Valiente sois, Félix.          

FÉLIX: Riño con razón.         975 

MENDRUGO: ¡Qué bravo tajo! 

FÉLIX: Caí.  

MENDRUGO: Por esto estoy yo 

más fuerte aquí que un Bernardo.        

Tropieza Félix con la sotana, vale a herir Don Lope y Mendrugo, puesto delante, le rebate la espada. Se 

pone Félix en pie y vuelve a reñir. 

LOPE: La muerte os daré a los dos. 

FÉLIX: Estoy ya en pie.        980 

MENDRUGO: ¿Y yo soy barro? 

Mas ya el barrio se alborota. 

Dan golpes a la puerta. 

LOPE: ¿Qué es esto?          

MENDRUGO: Que están echando 

nuestras puertas en el suelo. 

LOPE: ¿Qué hemos de hacer?        985 

FÉLIX: Sosegaos. 

Si aquí os coge la justicia         

no os ha de ser bien contado, 

que estoy, al fin, en mi casa 

y siempre en aquestos casos 

que las defensas son más urgentes 

se condenan por desgarros.         

Salíos por la89 azotea 

y del tejado, a pie llano, 

                                                             
89 En los testimonios aparece “el”. Se impone la corrección por la concordancia con el sustantivo al que 
precede.  
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saltareis a la otra casa,         990 

de donde os pondréis en salvo. 

Se va Don Lope y por la otra puerta suena un golpe, como que la derriba, y salen un alcalde de Corte y dos 

alguaciles. Finge Félix que riñe con Mendrugo. 

LOPE: Acepto vuestro consejo.        

MENDRUGO: La puerta han hecho pedazos. 

FÉLIX: Justo es que conozca el mundo 

tu desvergüenza, villano. 

MENDRUGO: Quedo, señor. ¿No verán    (aparte ahora) 

cómo vengo yo a pagarlo?        995 

ALCALDE: ¿Qué es esto? Téngase, afuera. 

FÉLIX: Este pícaro…  

MENDRUGO: Mi amo. 

FÉLIX: Me trae apurado, así. 

MENDRUGO: Defenderme no es pecado.      1000 

ALCALDE: Es muy gran bellaquería: 

¿acero desenvainado 

contra el dueño? Ea, quitadle 

aquessa espada y llevadlo 

preso, al punto, a un calabozo.        

Le quitan la espada los alguaciles y lo llevan a empellones90. 

ALGUACIL 1: Suelte el pícaro taimado91. 

ALGUACIL 2: Camine, que es un bribón.      1005 

MENDRUGO: Por Dios, que es la de Juan Gajo.    (aparte) 

Mire usted… 

ALCALDE92: No hable palabra.        

                                                             
90 empellón: “El golpe recio que se da para sacar violentamente alguna cosa de su lugar” (Aut.) 
91 taimado: ‘bellaco’ (Aut.) 
92 En el testimonio A se atribuye esta intervención a uno de los Alguaciles, mientras que en el B lo atribuye al 
Alcalde. Por el contexto, se entiende que es el Alcalde quien da la orden de llevar preso a Mendrugo.  
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Llevadle.  

FÉLIX: Si acaso valgo,        1010 

señor Alcalde, con vos, 

os suplico…   

ALCALDE: Es excusado         

pedirme ahora por él. 

FÉLIX: Mirad, señor, que me agravio, 

que es mi criado.           1015 

ALCALDE: Por esto  

tengo de que hacer azotar.         

MENDRUGO: Y lo hará como lo dice. 

Ah, señor, hablemos claro. 

FÉLIX: Calla, Mendrugo. 

MENDRUGO: ¿Que calle 

y me azoten? Malos años.        1020 

FÉLIX: Calla y93 fíate de mi. 

MENDRUGO: Hasta hacer quitarme el sayo 

callaré, porque no es justo 

que pague yo lo que ha hecho el diablo. 

Se lo llevan los alguaciles. 

ALCALDE: Esto hago por serviros        

porque, cuando los criados 

se descomponen así, 

o es menester, por lo menos,        1025 

tenerlos amedrentados. 

Mañana os lo echaré fuera.         

FÉLIX: ¿Y no esta noche? 

ALCALDE: Es temprano. 

                                                             
93 En el testimonio A aparece la conjunción, mientras que en el B no. Su aparición no afecta al cómputo 
silábico, por lo que si se añade los verbos quedan unidos al mismo nivel sintáctico.  
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Me voy por quietar la gente,        1030 

que está junto todo el barrio, 

pensando era más pendencia.         

FÉLIX94: Yo os quedo muy obligado. 

Se van cada uno por su puerta y salen Margarita, Teodora y Belilla. 

MARGARITA: ¿Qué no han de faltarnos sustos? 

¿Qué hay, Belilla? ¿Qué traes? Di.       1035 

BELILLA95: Traigo que contar mil penas. 

TEODORA: Comienza, pues, a decir.       

BELILLA: Partí, como me mandaste, 

con el modo más sutil 

a dar tu billete a Félix, 

ese que muere por ti,         1040 

y apenas entré en la calle,         

cuando en su casa entrar vi  

a Don Lope demudado, 

como quien sale a reñir. 

Llegó a la puerta temblando, 

al tiempo que ya la lid96         

se comenzaba en palabras 

hechas confuso motín.         1045 

Vi a Mendrugo en el zaguán97 

con dos espadas y allí, 

dándole el papel, le dije         

lo que le acerté a decir. 

Salgome, cierran la puerta 

y comienzan a esgrimir, 

con tal furia, las espadas, 

                                                             
94 En el testimonio A se confunde y atribuye esta intervención a Belilla en vez de a Félix, como sí hace el 
testimonio B. 
95 Lo mismo que en el caso anterior, pero al revés, ya que se trata de una intervención de Belilla, pero que en 
el testimonio A aparece Félix. En el testimonio B se corrige también.  
96 lid: “La batalla o contienda en que lidian o pelean dos o más personas” (Aut.) 
97 zaguán: “El sitio cubierto dentro de la casa, inmediato al umbral de la puerta principal, que sirve de entrada 
en ella” (Aut.) 
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que a ver curiosos el fin         

llegan hombres a montones,        1050 

ciento a ciento y mil a mil. 

Llega también la justicia, 

con uno y otro alguacil. 

Manda derribar las puertas         

viendo no quieren abrir. 

Entran dentro y, cuando yo 

imaginaba (¡ay, de mí!)         1055 

sacaran preso a Don Lope,  

solamente vi salir          

a Mendrugo rodeado 

de mil corchetes y oí 

lo llevaban a la cárcel, 

no sé por qué triste fin. 

Esto traigo que contaros,         

esto ha pasado, esto vi.        1060 

Mirad si es causa bastante 

de llorar y de sentir98. 

MARGARITA: Y dime, ¿no viste a Feliz99? 

BELILLA: No señora, no lo vi.        

TEODORA: ¿Y no supiste la causa? 

BELILLA: No hubo lugar de inquirir.       1065 

MARGARITA: Pues ¿no aguardaras? 

BELILLA: No pude, 

que vi a mi señor allí.         

MARGARITA: Cercada de confusiones, 

muerta el alma en penas mil,        1070 

siento tanto que aún no acierto 

                                                             
98 En el testimonio A aparece esta oración como interrogativa, mientras que en el B aparece como 
enunciativa. Se mantiene la corrección del segundo dado el contexto.  
99 Margarita llama así a Félix en algunas ocasiones en el testimonio B, mientras que en el A no aparece este 
apelativo.  
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por dónde entrar a sentir. 

Sentir si han muerto a Don Lope        

no quisiera, porque así 

siento lo propio que gusto, 

que es la muerte más civil. 

Civil muerte es para un alma,        1075 

si para poder vivir          

le ha de dar a quien la ofende 

lo que se desea a sí. 

Así yo de mi contrario 

busco suceso feliz, 

porque si Félix lo mata         

en darme con qué morir. 

Morir Félix es el mayor mal, 

porque se me acaba allí 

todo el bien, y no hay más bien       1080 

si un grande amor llega al fin.        

Al fin, neutral e indecisa, 

es fuerza que sienta aquí 

tanto el mal de quien mata, 

como el de quien vive en mí. 

Sale Don Diego. 

DIEGO: ¿Hijas?          1085 

TEODORA: Señor. 

DIEGO: Estas puertas 

se me cierren ya con Sol, 

su más lúcido arrebol100 

no me las registre abiertas.         

Ya hallé mis sospechas ciertas, 

ya supe, ya conocí,         1090 

que el venir de Don Lope aquí 

                                                             
100 arrebol: ‘rojo’ (Aut.) 
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no era virtud, sino amor, 

haciéndose celador          

de lo que me toca a mí.  

Con Félix sé que ha reñido, 

aunque pocos lo han notado,        1095 

y siendo yo el agraviado 

es harto haberlo sabido.         

En daño tan conocido 

es el remedio importante, 

y así de hoy en adelante 

guardaos de su trato infiel, 

corra por vosotras él,          

y a mi cuenta el estudiante.        1100 

Y tú, ¿Belilla?  

BELILLA: Señor. 

DIEGO: No, no te me santifiques101. 

BELILLA: Pues, ¿yo en qué?        

DIEGO: No me repliques,        1105 

oye y teme mi rigor: 

las llaves del corredor 

y de la puerta, que pasa 

al jardín, anden con tasa102,         

ponlas en mi cabecera. 

Sabré, en fin, de esta manera 

quién sale y entra en mi casa. 

Sale Félix. 

FÉLIX: Aunque os vi tan enojado,       1110 

pues tanta deidad me mira         

sin miedos de vuestra ira, 

me acojo a vuestro sagrado103. 

                                                             
101 En el testimonio A aparece “justifiques”, mientras que en el B aparece “santifiques”. Se mantiene el 
segundo para añadir un poco de esencia cómica en esta escena.  
102 tasa: ‘limitaciones’ (Covarr.) 
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MARGARITA: Ah… Qué mal tiempo has llegado.   (aparte) 

FÉLIX: ¿De qué os maleáis? 

Ha de estar Don Diego mirando a Félix muy enfadado. 

DIEGO: Decid.         1115 

FÉLIX: A rogar vengo aquí, 

dejando arengas prolijas. 

DIEGO: Tened. ¿Venís a mis hijas 

o venís a hablarme a mí? 

FÉLIX: Solo vengo a hablar con vos,       

pero viniendo a rogar,         1120 

tengo a mucha dicha hallar 

aquí estos ángeles dos. 

DIEGO: ¿Requiebros? Bueno, por Dios. 

Ea, vosotras, ¿qué hacéis?         

Idos de aquí. 

FÉLIX: Que miréis 

es justo.           1125 

MARGARITA: ¿Padre? 

TEODORA: Señor.          

Se van Margarita, Teodora y Belilla. 

DIEGO: Esto es mirar por mi honor. 

Decid lo que me queréis.  

FÉLIX: Juzgándoos desengañado,       1230 

si mi riña habéis sabido, 

quiseos pedir comedido         

que rogaseis por mi criado. 

Mas halloos tan indignado, 

veoos con tal demasía 

que a no mirar que aquí había  

                                                                                                                                                                                   
103 Véase nota 24. 
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deidades que se enojaran,         

mis razones se tomaran 

a manos la cortesía.         1235 

DIEGO: ¿Cómo es eso? Oíd, tened. 

FÉLIX: Os reverencio por padre, 

y así este respecto os cuadre         

para hacerme más merced. 

DIEGO: Traiga espada vuesasted104, 

que aunque viejo, vive Dios,        1240 

que me sé tener con dos. 

FÉLIX: Es ya caduco ese brío.        

DIEGO: Pues al Prado os desafío.  

FÉLIX: ¿A quién? ¿A mí?    

DIEGO: A vos, a vos.         1245 

Se van cada uno por su puerta y sale Don Lope de noche. 

LOPE: De llaves prevenido, vengo amante, 

a abrir de este jardín la oculta puerta,       

que si amor esta dicha me concierta 

salgo de un Cielo hermoso el más triunfante. 

A sus luces aspiro Ícaro errante 

y aunque la empresa es ardua como incierta, 

el alma muere por hallarse muerta        

entre brazos de un Sol, deidad matante.      1250 

Al mar me arrojo de peligros ciertos, 

la perla busco, Margarita hermosa, 

aunque el Cielo lo tenga a pesadumbre, 

que no es mucho romper en desaciertos,       

cuando un alma se abrasa mariposa,       1255 

sin poder del amor matar la lumbre. 

                                                             
104 vuesasted: Forma intermedia que parece basarse en la construcción de "vuesa merced", pero queda 
caracterizada por el grupo consonántico -st-. Se trata de una forma de tratamiento no establecida en la lengua, 
como las principales, por su carácter híbrido.   
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Va probando unas llaves y halla la puerta abierta. 

Voy probando, pues, las llaves,  

para ver si se ajusta alguna. 

Favoréceme, fortuna,          

en pensamientos tan graves.        1260 

Esta pruebo… Mas ¿qué es esto? 

abierta la puerta está. 

Válgame Dios ¿quién me da 

tales favores tan presto?         

Animémonos, valor, 

que será gran cobardía,        1265 

cuando es la ocasión tan mía, 

perder logros de mi amor. 

Solo siento, solo temo         

el que haya Félix entrado 

para aumentarme, agraviado, 

los celos con que me quemo. 

Pero si discurro atento,        1270 

si Félix entrado hubiera,         

la puerta a cerrar volviera. 

Sí… Mas hay otro argumento, 

que es muy cuerdo el prevenir 

quien en casa ajena entra, 

por si peligros encuentra,        1275 

puerta por donde salir. 

Pero ya descuido sea 

de las criadas, o ya 

sea Félix quien me da 

nueva ocasión de pelea,         

determinado me arrojo, 

o a gozar a Margarita,         1280 

o a hacer que se quede escrita 

mi venganza en campo rojo. 
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Entra y salen Félix y Mendrugo, de noche. 

FÉLIX: ¿Qué has de ser tan necio? Di.       

¿Qué has de ser tan descuidado 

que habiéndote el papel dado, 

no me lo has dicho hasta aquí? 

MENDRUGO: Si viste cual me llevaron 

los satélites malditos,         1285 

que, porque les di dos gritos, 

una cadena me echaron. 

Si he estado entre mil ladrones, 

que por cobrar la patente  

me dejaron santamente         

sin sayo105 y aun sin calzones. 

Si en negociar mi soltura,        1290 

hasta ahora no te he visto, 

y todo el día, por Cristo, 

he estado con calentura,         

¿por qué me culpas de omiso 

cuando no hay nada perdido, 

pues del papel has sabido 

tan a buen tiempo el aviso?        1295 

FÉLIX: Es ya más de media noche        

y temo vengamos tarde. 

MENDRUGO: Yo te aseguro que aguardes106 

hasta que el radiante coche 

asome por el Oriente. 

FÉLIX: Miremos, pues, si la puerta        

está cual me dices107 abierta. 

MENDRUGO: Víctor.  

                                                             
105 sayo: “Vestido estrecho entero, que llega hasta los pies, todo abotonado, de que usan comúnmente los 
graciosos en los entremeses” (Aut.) 
106 En los testimonios, aparece esta forma en singular. Se corrige porque la forma de tratamiento es de “tú” y 
no de “vuestra merced” entre Félix y Mendrugo. 
107 Véase nota anterior. 
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FELIX: ¿Cómo?         1300 

Llega Mendrugo a la puerta. 

MENDRUGO: Está patente. 

FÉLIX: Entremos, pues, que Juanilla       

es quien nos ha de guiar. 

MENDRUGO: Abierto vuelvo a dejar, 

no nos armen zancadilla. 

Entran por la misma puerta que por la que entró Don Lope y, por la otra, sale Margarita, medio desnuda, 

resistiéndose de Don Lope. 

MARGARITA: ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto?     1305 

¿Conmigo descomposturas?         

¿Conmigo, en vez de finezas, 

osáis de aquestas injurias? 

¿Violencia queréis hacerme, 

cuando pensé, poco astuta,        1310 

tener con vos (¡ay, de mi!)         

mis seguridades juntas? 

Por eso la luz matasteis, 

porque no hay duda, no hay duda, 

que una maldad se atreviera 

si no es mirándose a oscuras.        1315 

Habladme, señor, habladme, 

y no con acciones mudas 

atropelléis la razón, 

cuando mi razón es mucha. 

¿Para qué es tener silencio         

quien intenta travesuras, 

pues lo que calla la lengua,        1320 

los desgarros lo divulgan? 

Ea, Félix, ea, Félix. 

Baste, baste ya la lucha,          

que si las iras que templo, 
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si las que reprimo furias,        1325 

comienzan a fulminarse 

contra vos, haré que cumplan 

la obligación que le corre         

a un honor cuando le injurian. 

Muda la voz más baja y con más ahogo. 

Pero aguardad, estaos quedo108,  

que siento (¡ay, qué desventura!) 

pasos que entran por la sala 

y si acaso (¡estoy difunta!)        1330 

es mi padre (¡ay, de mí triste!) 

mil muertes temo con una. 

Seguidme con lentos pasos 

hacia esta parte. 

LOPE: Fortuna,    (aparte)     

pues ya estoy en el palenque 

donde mi amor se aventura,        1335 

triunfe yo de la victoria 

y hágame la muerte tumba. 

Se van arrimando a un lado del tablado y se están suspensos, pero siempre asidos de los brazos. Sale Félix, 

a tiento con la espada desnuda. 

FÉLIX: Solo sin luz y sin guía,        

pisando sombras confusas 

busco a un Sol, que está dormido, 

si puesto que no me alumbra. 

Mendrugo dejó mi lado 

diciendo a Belilla busca;        1340 

son criados uno y otro, 

y así los dos se descuidan. 

Al eco de un razonar, 

cuyas palabras tan mudas 

                                                             
108 quedo: ‘quieto’ (Aut.) 
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por lo secretas, apenas         

parecen que se pronuncian.        1345 

He llegado hasta esta pieza, 

donde juego entre mil dudas, 

o que callan los que hablaban, 

o son miedos que me turban.         

Pero aquí de amor, cuidados,        1350 

decidme ¿cómo se ajusta, 

que me llame Margarita, 

que yo su mandato cumpla, 

que esté entendida su hermana,        

que a Belilla se descubran 

y que ninguna parezca 

por matarme todas las juntas?        1355 

Pero también puede ser, 

si amor admite disculpas,         

que andemos todos perdidos, 

porque, con miedos y a oscuras, 

por bien que se busque un alma 

se halla mal lo que se busca.        1360 

Esperar quiero aquí un rato.         

MARGARITA: Que yo me engañé, no hay duda; 

pero basta estar despiertas 

mi hermana y Belilla, a cuya 

amistad no es justo que 

le hagáis también esta injuria.        

Vuelven a bregar. 

Ea, señor, Félix mío,         1365 

mi dueño, tened cordura 

y no queráis profanar 

el sagrado, donde muchas 

reliquias de un amor casto         

a Dios se consagran puras. 
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¿Qué no os obligan razones? 

Ahora con más esfuerzo la lucha: Margarita resistiéndose y levanta la voz. 

¿Qué no os ablandan ternuras? 

¿Qué no os venzo con halagos?       1370 

¿Qué no os espanto con furias?        

Voy, pues, al postrer109 remedio, 

doy voces, pues de esto gustas. 

Más alta la voz. 

¿Teodora? ¿Teodora? ¿Padre? 

LOPE: Vive Dios, que aunque te acuda 

Disfrazando la voz. 

todo el mundo, he de gozarte.        1375 

MARGARITA: Aparta ingrato. 

Se defiende Margarita y empieza a huir. Va Don Lope tras ella. 

LOPE: No huyas. 

Al entrar. 

MARGARITA: Te cansas, Félix, en vano. 

FÉLIX: Alma, ¿qué es esto que escucho? 

O Margarita me vende,        1380 

o es que soñando se asusta, 

o es que algún traidor la agravia, 

o es que su padre la injuria. 

Ea, amor, mirad ¿qué haremos? 

Breve hagamos la consulta,        1385 

que ni el caso es para burlas. 

Dentro Margarita: ¡Padre! ¡Hermana! 

Dentro Don Lope: Haré que calles. 

Dentro Margarita: ¿Qué aquesto los Cielos sufran? 

                                                             
109 postrer: “Lo mismo que ‘postrero’ (‘último’). Usase siempre antepuesto a los nombres con quien se junta” 
(Aut.) 
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Dentro Don Diego: Hola, ¿quién anda en mi casa?     1390 

¿Quién me roba? ¿Quién me asusta? 

Dentro Teodora: Belilla, saca una luz. 

Dentro Margarita: Teodora, dame aquí ayuda. 

FÉLIX: ¡Ay, Margarita del alma! 

¿Quién atrevido procura         

ofenderte, cuando son 

mías las ofensas tuyas?         1395 

¿Hacia dónde estás? ¿Adónde 

se forman tus quejas justas? 

Dile, dile al que te agravia         

como hay aquí quién le busca. 

DIEGO: Saca esta luz. Presto, presto. 

Vuelven a salir Margarita y Don Lope. Ella bañada la boca en sangre y él procurando ya desasirse. 

LOPE: Suéltame ya. 

MARGARITA: No, no huyas.        1400 

Sépanse aquí tus maldades,         

pues se han de saber mis culpas. 

LOPE: Suelta, acaba. 

MARGARITA: No te has de ir. 

Se deshacen y Don Lope va buscando la puerta. Margarita se encuentra con Félix y se aparta de él, 

pensando que es quien la injuria. 

LOPE: Prestadme, Cielos, ventura 

de hallar la puerta antes que          

mi delito se descubra.         1405 

FÉLIX: ¿Margarita? 

MARGARITA: Aguarda, espera. 

Quitándole ahora de la capa. 

FÉLIX: ¿Eres tú mi bien? 
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MARGARITA: No haya burlas.        

FÉLIX: ¿Quién te agravia?        1410 

MARGARITA: Esto es muy bueno. 

¿Ahora te disimulas? 

FÉLIX: Mira, bien mío. 

MARGARITA: ¡Ah, tirano!         

FÉLIX: ¿Es sueño? Di. ¿O es locura?       1415 

MARGARITA: Presto lo verás. 

FÉLIX: ¿Qué es esto? 

MARGARITA: No te han de valer industrias. 

Salen por una puerta Don Diego, a medio vestir, con la espada desnuda, Teodora con luz del mismo modo 

y, por la otra, Belilla con luz y Mendrugo. Don Lope, retirado y embozado a una punta del tablado, y se 

quedan Margarita y Félix en medio. 

DIEGO: ¿Por qué das voces? ¿Qué es esto?      1420 

¿Quién te ofende? Y ¿quién me injuria? 

TEODORA: ¿Hermana? 

BELILLA: ¿Señora?  

MARGARITA: Padre, 

Teodora, hermana, si alguna         

voluntad me debéis todos110,        1425 

matadme, porque es locura 

cuando es patente el delito 

rebozarlo con disculpas. 

DIEGO: ¿Quién te ha herido?        

MARGARITA: Eso es lo menos. 

DIEGO: Vive Dios. 

MARGARITA: Templa la furia.       1430 

                                                             
110 “todos” solo aparece en el testimonio A, pero debe mantenerse para respetar el cómputo silábico.  
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DIEGO: ¿Cuál de estos? 

MARGARITA: No sé cuál es.        

Hecha de ver a Don Lope. 

DIEGO: ¿Pues di cómo? 

MARGARITA: Estoy confusa… 

A estar Félix solo aquí,    (aparte)    1435 

a solo Félix culpara 

y en venganza le sacara         

un alma que yo le di… 

Mas puesto que miro allí, 

que está Don Lope embozado, 

sin duda que me he engañado 

y es Lope quien me ha ofendido,        

porque siempre huye corrido 

quien se precipito osado.     (aparte)   1440 

FÉLIX: ¿Don Lope aquí? Y Margarita   [APARTE] 

dar voces y que luego asirme 

¿cómo podré disuadirme,         

que mi muerte solicita? 

Pero si por él me quita      

lo que amé con modos sabios, 

quien de sus hermosos labios 

derrama púrpura helada,         

que a tener amor espada,        1445 

la vengara estos agravios. 

DIEGO: Acaba ya, Margarita… 

Sácanos de esta duda, 

que se aumentan las ofensas         

si los castigos se excusan. 

MARGARITA: Entre dos luces estoy 

como pudiera en la tumba;        1450 

no me mates padre, más, 
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pues no hay más que estar difunta.        

DIEGO: ¿Difunta? Pues, mueran todos. 

Tírale un golpe a Félix, el cual le rebate la espada. 

FÉLIX: Tened Don Diego, la punta, 

que injuriado como vos 

he de vengar dos injurias.        1455 

Se desemboza y saca la espada. 

LOPE: Injurias solo las hace         

quien con Margarita, a oscuras, 

descompuesto ha estado tanto 

cuanto ella misma lo culpa. 

FÉLIX: Cúlpame a mí, Margarita, 

porque no creyera nunca         

que vuestra traición osara 

violar la inocencia suya. 

LOPE: Suya y mía es la venganza,       1460 

por obligaciones muchas 

que tengo a esta casa.          

FÉLIX: Aquí 

no se han de dar las disculpas. 

LOPE: Disculpas no has menester, 

y si habéis de darme algunas, 

seguidme.          1465 

Se va Don Lope. 

FÉLIX: Ya voy tras vos, 

que esos retos no me turban. 

Don Diego, tres veces son 

las que diréis os he dado 

cuidados; que os han causado        

agravios del corazón. 
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Padece vuestra opinión,        1470 

soy culpado, habiendo sido 

en igual grado ofendido, 

y así siento justamente         

que padezca un incidente  

las culpas de un atrevido. 

Culpa tengo, no la niego, 

de entrarme aquí sin licencia, 

aunque el entrar fue clemencia        

si estaban tocando a fuego.        1475 

Apagué el desasosiego 

de Margarita y salí 

muy herido, y pues ya aquí 

está el daño por los dos.         

Margarita, os toca a vos, 

dejadme a Don Lope a mí. 

Se va Félix. 

MENDRUGO: Belilla, si esto no es sueño,      1480 

diablos andan que se cruzan. 

Se va Mendrugo. 

DIEGO: Cerradme todas las puertas,        

que hasta averiguar la culpa 

no he de volverme a la cama.    Se va. 

TEODORA: ¡Ay, tragedia más confusa! 

BELILLA: ¡Ay, caso más lastimoso!       1485 

MARGARITA: ¡Ay, mujer más sin ventura!       

JORNADA TERCERA. 

Salen Margarita, Teodora y Belilla a medio vestir, del mismo modo que acabaron la segunda jornada. 

TEODORA: Acaba, Margarita, deja el llanto. 

No con tus penas me hagas penar tanto. 
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¿Qué te pasó con Feliz111? ¿Cómo ha sido 

el hallar a Don Lope aquí escondido? 

Si no es que os descuidasteis con la puerta       

dejándosela abierta.         1490 

Señor, se fue tras ellos, indignado, 

para aumentar cuidado con cuidados. 

Cuéntame antes que venga lo que pasa, 

porque huyamos de casa         

si te sientes con culpa, 

que aunque el yerro112 mayor tiene disculpa;      1495 

en los delitos el mejor remedio 

es poner, como dicen, tierra en medio… 

Ea, di, no te aflijas.           

MARGARITA: ¡Ay, Teodora! 

pues que ya te he escuchado, escucha ahora. 

Por saber el enfado,         1500 

que Belilla contó que había pasado 

entre Don Lope y Félix en su casa,        

(el alma se me abrasa) 

le escribí, cual sabes, que viniera 

a vernos esta noche (¡oh, pena fiera!). 

Dejamos del jardín la puerta abierta 

y esperándole, en fin, (toda estoy muerta)      1505 

Belilla lo guió (¡oh, qué despecho!) 

hasta que encontró casi con mi lecho. 

Todo esto sabes ya, lo dejo a un lado, 

oye ahora el fin de mi mayor cuidado: 

medio dormida el alma en desconsuelos,      1510 

ya repasando sustos, ya recelos, 

(que en lances semejantes 

el temer es pendencia en los amantes) 

me hallaba tan del todo desabrida113, 

                                                             
111 Véase nota 99.  
112 Yerro: ‘Falta’ (Aut.) 



68 
 

que, aún del todo dormida,         

pensé mil veces que despierta estaba.       1515 

Según el sobresalto, me aquejaba, 

porque me atormentase es cosa cierta, 

tanto dormida como, al fin, despierta. 

Llegó, pues, Feliz114, si es que Félix era,       

muy embozado a mí (¿quién tal creyera?)      1520 

y juzgando la luz, serlo embarazo 

al descuido, la apaga con el brazo, 

siéndome hasta la luz contraria mía, 

pues, a suspiros que esparcí, podía        

resucitar su llama, pues ya entonces 

pensé a suspiros encender los bronces. 

Sin hablarme palabra, ni decirme 

un “¿cómo estás?” a secas, llegó a asirme      1525 

las manos con tal furia,         

que ya su amor lo imaginé injuria, 

que hasta en el modo de un tocar de manos 

se ve si los impulsos son villanos. 

Pero como yo entonces no pensaba 

si era violencia o no la que intentaba,       

antes pensando, si el callar sería,        1530 

por si el viejo dormía o no dormía. 

Amorosa le hablo y con halagos 

resisto del incendio los amagos, 

aunque en siendo de amor una violencia,       

más se enfurece viendo resistencia. 

No contento con manos ni con brazos,      1535 

que estos son del honor primeros lazos, 

como que en el tocarme no repara, 

a lo intacto se atreve de mi cara,        

cuya distancia poca, 

                                                                                                                                                                                   
113 desabrido: “Lo que tiene poco sabor o es insulso” (Covarr.) 
114 Véase nota 99.  



69 
 

no sé si se le dio entrada hasta la boca 

que, como eran a oscuras los agravios,      1540 

lo que sintieron callando los labios. 

Apenas conocí su aleve intento        

cuando, esforzando aliento con aliento 

y troncando un rigores 

los que hasta allí engañada le hice amores, 

comenzó a fulminar mil amenazas, 

aunque ya en lance tal no valen trazas.       1545 

Más irritado, más embravecido 

de mí, se abraza; pierdo aquí el sentido, 

porque atendiendo a que, si voces daba, 

a nuestro viejo padre despertaba. 

Temí este mal, mas, viendo que callando       

el honor se iba a pique ya anegando115,      1550 

temí el mayor peligro, y así incierta 

supe lo que son vísperas de muerta. 

El libro del valor descuadernado, 

cada hoja de aliento por su lado,        

barajadas del alma las potencias, 

cada sentido haciendo intercadencias,       1555 

la sangre por las venas ya carpida116, 

cada espíritu, en fin, con poca vida, 

viendo que en el callar esta mi engaño,       

la voz animo y llamo al menor daño. 

Mas, apenas la voz (¡oh, qué maldades!)      1560 

tocó arrebato por vengar mis males, 

apenas dije: “¿padre?” (el alma llora); 

apenas dije: “¿hermana?” (¡ay, mi Teodora!);      

cuando sacando un lienzo (¡Oh, furia loca!) 

tapa la voz, tapándome la boca.       1565 

Cual tigre herida ya de esta injuria, 

                                                             
115 anegar: “Metafóricamente se dice de […] (lo) que se va a pique” (Aut.) 
116 carpir: ‘Rasgar’ (Aut.) 
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tanto me revestí de nueva furia, 

que sin que lo estorbaran sus desvelos,       

a venganza llamé todos los Cielos 

que me ayudaron por secretos modos, 

pues, a este punto, despertasteis todos.      1570 

Cuál hora oyó el señor que voceaba, 

cuál hora vio la luz que se acercaba,        

quiso escaparse huyendo, 

pero yo aún no creyendo 

que era Félix aquel que cometía 

tan grande villanía, 

quise antes que se huya reconocerlo.       1575 

Y, apenas traté de él para tenerle, 

cuando con mil halagos comedido  

amoroso me habla (es advertido)  

y quiso colorir con modos sabios, 

por lo menos, lo más de los agravios.       

Con oírle hablar, se me quitó la duda;       1580 

con verle ya a la luz, me quedé muda. 

Mas echando la vista al otro lado, 

vi que Don Lope estaba allí embozado. 

Se disculpan los dos, dan sus razones,       

déjanme el alma envuelta en confusiones,      1585 

se van desafiados... 

Esto supuesto, pues, va de cuidados. 

Si Félix fue conmigo el descompuesto, 

¿por dónde entró Don Lope aquí tan presto?       

Y si Don Lope ha sido el atrevido,       1590 

¿adónde estaba Félix tan dormido? 

Si el uno penas tales me causaba, 

¿cómo socorro el otro no me daba? 

Si Belilla guió a Félix, ¿cómo pudo        

ser Don Lope el traidor que se hizo mudo? 

El uno fue cobarde, otro insolente,       1595 
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y de los dos me agravio justamente. 

Mas, como al fin es Félix el que adoro, 

muero de pena y de coraje lloro.        

TEODORA: No me puedo persuadir 

a que Félix te agravió, 

que no hace violencia al alma 

quien es ya de ella señor.        1600 

Matar la luz y no hablarte,         

bastantes indicios son 

de que está Félix sin culpa 

y que es Don Lope traidor. 

BELILLA: Y en prueba de esta verdad 

puedo también decir yo         

que, cuando a Félix entré 

hasta la puerta en que estoy, 

la luz estaba ya muerta 

y aún me acuerdo que los dos,        1605 

oyendo tu razonar          

con no pequeño rumor, 

colegimos117 que soñabas. 

MARGARITA: ¿Qué dices? ¡Válgame Dios! 

BELILLA: Que es verdad lo que te informo. 

MARGARITA: Pues, ¿cómo no te encontró       

Don Lope, si entró primero?        1610 

BELILLA: Es muy fácil la razón: 

yo me dormí en el zaguán, 

y118 si me vio o no me vio, 

como sabe bien el tiento,         

logró tan bien la ocasión.        1615 

MARGARITA: Digo pues119 que me persuado 

                                                             
117 colegir: ‘deducir’ (Aut.) 
118 En el testimonio A aparece la conjunción “y”, mientras que en el B aparece la conjunción “o”.  
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a lo que sentís las dos. 

Mas ¿quién causa este ruido? 

BELILLA: Es que ha entrado mi señor,       

pero no sé con quién riñe. 

Sale Mendrugo delante, luego Félix con la espada desnuda y, tras ellos, Don Diego de la misma suerte y se 
pone cada uno en su punta del tablado120. 

 

MENDRUGO: Con dar sola una razón,      1620 

se ahorró Don Lope mil palos… 

Mi amo lo dirá mejor. 

DIEGO: ¿Para qué os volvéis aquí        

cuando, agraviado de vos,  

con heridas de la honra 

traspasado el corazón,         1625 

vengo de pedir justicia? 

Antes que el tormento atroz,         

¿o me acabe pena a pena, 

o ya dolor a dolor? 

Cuando pensé que advertido 

(que no son disculpas, no,        1630 

decir me agravió Don Lope        

puesto me agraviáis los dos) 

os huyerais de mi casa 

y tuvierais atención 

a mis canas, a mis prendas, 

a mi sangre, a mi valor…         

¿Os volvéis tan libremente? 

¿Os tornáis tan sin razón?        1635 

¿Soy yo el dueño de esta casa? 

O, decidme, si vos lo sois, 

                                                                                                                                                                                   
119 Este adverbio (pues equivale a ‘después’) solo aparece en el testimonio B, pero es necesario para completar 
el cómputo silábico del verso.  
120 Esta acotación se acorta en el testimonio B. En el testimonio A aparece completa y es la que se refleja 
aquí.  
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que solo falta me echéis         

de mi casa, ¡vive Dios! 

Don Juan de Contreras es 

mi deudo, a quien pueden hoy 

rendir vasallaje cuantos 

jueces ilustra Catón,         1640 

a cuyas justicias claras 

limpia a sus rayos el Sol. 

A vos y a Don Lope os busca 

para prenderos, que no 

sois Estudiante de noche         

ya que de día lo sois, 

ni la corona hace libres 

los delitos que lo son. 

Cárcel hay de todo estado,        1645 

y se examina mejor          

una inocencia en la cárcel 

que una culpa sin prisión. 

Y a saber (mirad qué os digo) 

que erais el culpado vos. 

Tantos bríos da el agravio,         

tantas fuerzas la razón,         1650 

que, sin buscar más castigos, 

a estocadas, vive Dios, 

tantas puertas os hiciera, 

que en males del rojo humor         

tragara la vida a sorbos 

las muertes del corazón. 

¿Quién creerá en todo Madrid,       1655 

cuando todos, a una voz, 

de estudiante recogido         

os dan el laurel mayor, 

sin que haya podido nunca 

la mordaz emulación 
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deslucir vuestras costumbres, 

ni mancharos la opinión?         

¿Quién creerá121, decid ahora,        1660 

que de noche, Félix, sois  

el escándalo del barrio 

y de mi casa el ladrón? 

No inquietéis más a mis hijas,        

que aunque me digas que son 

vuestras visitas honestas… 

Mirad, Félix, si hay amor, 

no está segura el más santo 

de dar un gran tropezón.     A Feliz122.  1665 

MENDRUGO: Este viejo me parece    [APARTE] 

Soldado y Predicador…  

las tres son de la mañana,     [A Félix] 

respóndele y vámonos. 

FÉLIX: Yo soy Félix, mas no sé        

si me trocó el Cielo el nombre, 

pues en montes de desdichas 

ando cada día a monte.        1670 

Solo estudiante, tan solo, 

que me gradué por pobre.         

Dejé gobiernos, que otros  

con ellos se hicieron hombres. 

De poca renta ayudado 

vivía yo aquí, en la Corte, 

recogido, hasta que un día         

(que en rosados arreboles 

salió el alma a sacudirse 

los horrores de la noche)        1675 

                                                             
121 El testimonio A añade la conjunción ‘pues’ en esta posición, pero, como corrigió el testimonio B, no es 
necesaria, pues superaría el cómputo silábico.  
122 Única vez que coinciden los dos testimonios al nombrar a Félix como ‘Feliz’. En el testimonio A seguirá 
sin aparecer, como se ha señalado en la nota 99. 
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vi a Margarita tan bella, 

que con ser mi pecho un bronce        

lo ablandó rayos a rayos, 

y lo hirió Soles a Soles. 

Abrevio los episodios: 

tanto, en fin, enamórome,        1680 

que la he visitado amante         

las voluntades conformes. 

Mas con honrada intención, 

que los que se precian nobles, 

solo a lo que sienten justo 

ajustan las intenciones.         

Viniendo esta noche a verla,        1685 

hallé con ella a Don Lope, 

sacasteis la luz al ruido 

me dieron la culpa entonces. 

Fui a reñir, desafiado,         

vengo muerto con traiciones, 

a Margarita va esto,         1690 

vuestro respeto perdone. 

Al ponernos firme a firme, 

al desnudar los estoques,         

al embrazar123 las rodelas124  

y, al ir a amagar los golpes, 

se tuvo Don Lope y dijo:        1695 

“porque sepáis que no os corren 

de lo que reñir queréis         

ningunas obligaciones. 

Yo he gozado a Margarita, 

porque me pidió esta noche 

que, cuando fueseis a verla 

os diese muerte en su nombre.        

                                                             
123 embrazar: “Tomar el escudo […] y entrarlo por sus asas en el brazo izquierdo, para defenderse y rebatir las 
puntas y golpes del contrario” (Aut.)  
124 Véase nota 48. 
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Me vio tibio, me hizo cargo,        1700 

no la obedecí, se enojó, 

y por vengarse de entrambos 

despertó la casa a voces. 

Esto pasa, ved ahora          

si estáis en reñir conformes, 

pues me acreditan disculpas 

lo que me achacan traiciones”. 

Esto Don Lope me habló,        1705 

esto escuché y embargose125          

toda furia en los agravios, 

todo enojo en los dolores. 

¿Visteis el león que, cuando 

en lo fragoso de un monte, 

porque las fieras le rindan         

el feudo que reconocen, 

arrogantemente bravo,         1710 

de entre las garras feroces 

desenvaina los aceros, 

que bastan a partir bronces,         

al ejecutar la saña 

tan de improviso le coge 

la cuartana126, que le hace 

que sin blasonar de noble, 

esparza en gemidos tristes,        1715 

los que antes vendió rigores? 

Pues yo de la misma suerte, 

tan helado quedé al golpe 

del sentimiento y tan muerto, 

tan sin alma las acciones,         

que he tenido a mucha suerte 

recabar, que no me ahoguen        1720 

                                                             
125 embargar: ‘Retener’ (Aut.) 
126 cuartana: "Calentura, casi siempre de origen palúdico, que entra en frío, de cuatro en cuatro días" (DRAE). 
La palabra no aparece en los diccionarios anteriores.   
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las penas, sin que mi agravio 

publique su afrenta a voces. 

Y así vengo, ingrata, vengo    [A Margarita]    

a decir que no blasones 

de las virtudes que ostentas, 

pues con delirios atroces 

no hay lustre que te acompañe, 

ni hay nobleza que te honre.        1725  

Si fue delito el quererte127 

(que sí lo fue, pues Don Lope 

era el galán de tu casa, 

testigos son toda la Corte, 

y no hay mayor disparate,         

que entrarse a querer un hombre 

la dama que a otro galán 

reconoce obligaciones), 

si el quererte, pues, fue culpa,        1730 

¿qué castigo más conforme         

que no acordarte de mí, 

pues siendo cual eres, Norte 

de mi vida? Claro estaba 

haber de morirme entonces... 

Pero mandarme matar,         

¿qué tigre te dio licores 

para hacer sangriento estrago 

en quien tantos te hizo amores?       1735 

Quédate. Adiós, homicida, 

y plegue al Cielo que tornes          

a aborrecer al que adoras, 

porque tu amor se malogre. 

Plegue al Cielo que padezcas, 

iba a decir, mis dolores;         1740 

                                                             
127 En el testimonio A aparece ‘querer’, mientras que en el B aparece ‘quererte’. Se opta por la corrección del 
posterior, ya que, en este momento, Félix se dirige plenamente a Margarita.  
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mas no, que te quiero bien,         

y he de sentir cuanto llores. 

A morir me parto, ingrata, 

a morir me parto, adonde 

ni tus rigores me busquen, 

ni tus crueldades me asombren.       1745 

Se van Félix y Mendrugo. 

DIEGO: ¡Qué es esto que escucho y me reporto! 

TEODORA: Señor, templa los furores. 

DIEGO: Vive Dios, traidoras hijas... 

MARGARITA: Ea, señor, no te enojes. 

Sufro yo, siendo mujer,        1750 

estas que escucho traiciones, 

que me llamen ya sin honra, 

que me digan mata hombres... 

Y hombre tú y hombre prudente, 

¿te apuras al primer tope         

que aún no aguardas las disculpas 

de una inocencia tan noble?        1755 

Vive Dios, viven los Cielos, 

que si aquí no me socorren, 

que a fuego de mis suspiros,         

que a rayos de mis furores 

he de mover tal incendio, 

que ya los vivientes lloren,        1760 

amagos de las ruinas, 

que han de consumir los orbes.        

Vive Dios, vuelvo a decir, 

que si no valen razones, 

que haga que los palos crujan 

al estruendo de mis voces.        1765 

Dios mío, escuchadme, oídme, 
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que hay obligaciones        

de amparar a la verdad, 

y que no es bien que se logren 

los engaños, aunque más  

levanten soberbias torres. 

Mirad que sois solo el Dios,        1770 

a quien nada se le esconde 

y es bien remediar a un alma, 

cuando tal tormenta corre. 

¿Yo matadora de Félix? 

¿Yo violada de Don Lope?         

¿Yo su amiga? ¿Yo sin honra?        1775 

¿Yo sin fama? ¿Yo sin nombre? 

¿Yo que a promesas fui un áspid128? 

¿Yo que a ternuras fui un bronce? 

¿Yo que a fuerzas fui un gigante?        

¿Yo que a violencias fui un monte?       1780 

¿Yo, pues, he de perecer, 

y me han de faltar favores? 

Mas sí que soy desdichada 

y, en el mundo que ahora corre,        

aún los dichosos no están 

seguros de los traidores.        1785 

Mas ¿de qué sirve quejarme? 

Esto es hecho, nadie estorbe 

un intento temerario,          

cuando hay causas que le apoyen. 

Dame, padre, aquessa espada, 

que más vale que se llore 

muerta una hija en los brazos,        1790 

que no verla en opiniones.         

Se va para tomar la espada. 

                                                             
128 áspid: “Serpiente pequeña” (Aut.) 
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DIEGO: Repórtate, Margarita. 

MARGARITA: Esto ha de ser. 

DIEGO: No des voces. 

TEODORA: ¿Hermana?        1795 

BELILLA: ¿Señora mía?         

MARGARITA: Pues los cielos no me oyen, 

o acábenme aquí las penas, 

o mátenme los dolores. 

Va a caer desmayada. La sujetan Don Diego y Teodora. 

DIEGO: Tenedla, que se desmaya.       1800 

TEODORA: ¿Margarita? ¿Hermana?       

DIEGO: ¿Hay hombre 

más desdichado que yo? 

Vuelve en sí. 

MARGARITA: Ea, ea, nadie llore... 

mortal me siento. ¡Jesús,  

qué congojas tan atroces!        1805 

DIEGO: Hija, hija, Margarita,  

Sosiégate. Hija, oye, 

vamos a casa, que allí 

podrá ser que te mejores. 

MARGARITA: ¡Válgame Dios, yo me muero!      

DIEGO: No tanto te me apasiones,       1810 

que con tu vida yo vivo. 

TEODORA: ¡Ay, más lastimosa noche! 

MARGARITA: Ea, llevadme a la cama. 

Vamos a morir, rigores,         

que ya se ensanchan las penas 

y los alientos se encogen.        1815 
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Pero ¿no es bravo rigor 

que he de ir a morir de noble, 

y a quien me da las heridas         

he de conceder perdones? 

La llevan Don Diego y Teodora y sale Don Lope con dos o tres músicos. 

LOPE: Las coplas son extremadas 

para el intento y quería 

que, antes que llegase el día, 

quedasen también cantadas.         

MÚSICO I: Si es que están aseguradas 

las calles, ¿qué hay que temer?        1820 

LOPE: Es hora, a mi parecer, 

que no hay que tener cuidado. 

MÚSICO 2: Pues supuesto. Hemos templado,       

la ocasión y no es de perder. 

MARGARITA: Ya el mucho dolor me mata.      1825 

(Dentro) A vos apelo Dios mío, 

pues sabes que mi inocencia... 

LOPE: El alma se me ha encogido        

a la voz de aquesta ingrata. 

MÚSICO I: Pienso que se desvarata  

al suspiro la canción. 

LOPE: Se acobarda el corazón 

de oprimir lo que ha adorado;        1830 

mas a agravio declarado 

no hay que tener compasión. 

Volvamos a la otra calle, 

porque lo escuchen mejor 

de las ventanas, que es flor        

a amor que mata, matadle. 

MÚSICOS: Buen remedio vas a darle,       1835 



82 
 

a quien se queja afligida. 

LOPE: Quien siendo de mi querida 

me agravió determinada,         

pierda su vida agraviada, 

y desagravie mi vida. 

Se van y salen en su casa Félix, de noche129, Mendrugo apresurado, vistiéndose su sotana de clérigo, Félix 

ayudándosela a vestir y Belilla con manto. 

FÉLIX: Mendrugo, Mendrugo, amigo,      1840 

aprisa, que me va en esto 

la vida, que titubea          

entre peligros y riesgos. 

MENDRUGO: Guarda, no he de obedecerte, 

aunque me quemes, que el fuego 

de ser confesor sin orden 

la130 Inquisición me va oliendo.         

Tira, tírame esta manga...        1845 

Suelta, suelta, que recelo, 

que ha de desnudarme otro 

zurrándome mi pellejo. 

FÉLIX: ¿Qué tal está Margarita,        

Belilla? 

BELILLA: Queda muriendo.        1850 

MENDRUGO: Todo será mal de madre, 

que hasta hoy ninguna ha muerto 

de aquestas pesadumbrillas.         

Pero veme ya diciendo 

lo que he de hacer. 

FÉLIX: La ocasión 

es quién te ha de hacer maestro: 

sagaz eres y advertido,         1855 

                                                             
129 Véase nota 69.  
130 En los testimonios aparece “a Inquisición”. La enmienda domina.  
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preguntas muy a lo cuerdo 

en la materia, que sabes 

que es blanco de estos empeños. 

Muéstrate padre benigno, 

que esto suele ser anzuelo         

para que, con desahogo, 

publique un alma sus yerros.        1860 

Fíngete sordo en llegando, 

cual te he dicho, porque quiero  

yo mismo satisfacerme         

del mal o el bien que pretendo. 

MENDRUGO: Eso solo me acobarda. 

FÉLIX: No tienes que tener miedo, 

que, en despojando el palacio,        1865 

podrá Belilla, en secreto,         

meterme tras las cortinas. 

BELILLA: Cualquier traza buscaremos, 

aunque se arriesguen las vidas. 

MENDRUGO: Yo no quiero aquessos riesgos,     1870 

no quiero ser confesor,         

Demonio de los Infiernos. 

FÉLIX: Ponte esta capa y acaba. 

MENDRUGO: ¿Qué te parece? 

FÉLIX: Muy bueno.         1875 

MENDRUGO: Pareceré Sacristán,        

o algún gorrón despensero131... 

Mas póngame estos antojos132, 

que me suplirán un tercio 

de autoridad. 

                                                             
131 despensero: “El que tiene cuidado de la despensa” (Aut.) 
132 antojos: anteojos. La enmienda se impone.  
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Se pone unos antojos muy grandes. 

FÉLIX: Vas divino.          1880 

MENDRUGO: Siendo Mendrugo, me temo, 

no quieran, cual pan bendito, 

desmenuzarme los huesos. 

FÉLIX: Hala, olvídame las chanzas. 

MENDRUGO: ¿No te he dicho que no quiero      

burlas con la Inquisición?        1885 

¿Yo confesor? Ni por pienso. 

Yo tengo mejor industria 

para saber el secreto. 

FÉLIX: ¿Cuál es?          

MENDRUGO: Ya tú lo verás 

y alabarás mis enredos. 

Tú verás divinidades.         1890 

FÉLIX: en ti fío. Caminemos. 

Se van y se descubre, a un lado del vestuario, una cama bien aderezada, y recostada en ella está Margarita, 
Don Diego en la cabecera y Teodora. A un lado, un bufetillo con una luz. 

DIEGO: Repórtate, Margarita,        

no te aflijas, ni te canses. 

MARGARITA: Si el quejar sirve de alivio, 

¿por qué me impides quejarme?       1895 

No es dolor para callado 

este que el pecho me parte,         

pues solo deja de vida 

lo que rezaban mis ayes133. 

¡Ay, de mí! 

TEODORA: No te atormentes. 

DIEGO: Escucha... ¿Quién en la calle       

toca instrumento a estas horas?       1900 

                                                             
133 ayes: plural de ‘ay’. “Con que se explica el sentimiento del alma” (Aut.) 
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Tocan dentro guitarras. 

MARGARITA: Música vendrán a darme, 

puede ser los que me han muerto, 

para aumentarme pesares. 

TEODORA: Ya cantan.         

MARGARITA: Solo conmigo 

anda la muerte cobarde.        1905 

Cantan dentro. 

MÚSICOS: Niña hermosa del Retiro, 

ea, di, ¿quién es tu hombre? 

TIPLE134: Es estudiante de día        

y galán de noche. 

Repiten todos. 

TODOS: Niña hermosa del melindre, 

la preciada, la garrida,         1910 

ea, di, ¿quién es tu hombre? 

TIPLE: El estudiante de día.         

TODOS: Pues ya eres su licenciado, 

no le encubras sus favores, 

dale las manos de día 

y los brazos a la noche.        1915 

Pero, di, ¿quién es tu hombre?        

TIPLE: El estudiante de día 

y galán, galán de noche. 

Repiten todos. 

MARGARITA: Jesús mío. 

DIEGO: Margarita. 

TEODORA: Se desmayó.        1920  

                                                             
134 Tiple: “La tercera y más alta voz en la consonancia musical” (Aut.) 



86 
 

DIEGO: Como padre 

siento su pena y cual noble 

en iras el pecho arde. 

Cuida de ella, muerta o viva, 

que al dueño de estos ultrajes        

voy a buscar para hacerle 

mil pedazos en la calle.  Se va Don Diego. 

TEODORA: Margarita. 

MARGARITA: ¡Ay! Déjame.        1925 

TEODORA: Oye, mira.         

MARGARITA. No te canses. 

Sale por un lado Don Lope y se  encubre con el tapiz y la cortina, a un lado de la cama. 

LOPE: Extremada suerte ha sido, 

pues sin encontrar a nadie 

me he entrado hasta el aposento 

donde yace enfermo un Ángel.        

A tormentos y martirios 

la he puesto en aquestos lances,       1930 

que quiero, pues es tan casta, 

que muera virgen y mártir. 

No ha de gozar, vive el Cielo,        

el atrevido estudiante, 

la hermosura en quien yo puse 

todas mis potencias antes.        1935 

Muera por la Margarita, 

quiebren la concha pesares,         

no viva para otros brazos 

la que despreció mis partes. 

Sale Don Diego. 

DIEGO: No he dado con el infame 

que busco, por cuyo delito 
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el acero de mi espada          

todavía tiene filos,         1940 

y con su sangre lavará 

las manchas de honor tan limpio. 

Margarita, Margarita, 

¿cómo estás, Cielo divino?         

¿Para cuándo son los rayos? 

Ahora en mí son precisos 

algunos, que mi dolor         1945 

acaben con su incentivo. 

Margarita, vuelve, escucha,         

mírame, atiende. 

TEODORA: El sentido 

a veces, señor, le falta 

y luego vuelve en juicio.        1950 

Don Lope al paño. 

LOPE: A averiguar he venido        

mis celos: ¡oh, quiera amor, 

bello monstruo de ti mismo, 

que en tirana crueldad 

impiadosa e infiel conmigo, 

amor, halle algunas luces         

que disculpen tu delito,        1955 

que a poca costa hará amor 

en mis afectos su oficio! 

No sé qué tiene lo bello, 

tirano, bello enemigo,          

que aunque lo traidor ofenda, 

se perdona lo ofensivo 

y el dolor con el afecto,        1960 

aunque dé el dolor más gritos, 

las que son por fuera quejas,         

son por de dentro cariños. 
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¡Oh, ingrata homicida! ¿Cómo 

siendo tan bella has podido 

en traición tan conocida 

faltar al afecto mío?          

Plegue al Cielo, bella ingrata,        1965 

que por esos mismos filos.  

Pero no, vive y permita 

ese Zafir135 cristalino 

darte vida, aunque mi vida         

falte en tus ojos divinos 

por tu causa, pues tu causa 

es causa de mi delirio. 

Félix al paño136. 

FÉLIX137: Desde este paño escondido 

veré lo que discursivo          

Mendrugo, que es muy sagaz        1970 

con su industria, previno  

para saber el secreto. 

DIEGO: Margarita, Margarita. 

TEODORA: Ya le vuelve el parasismo138.       

BELILLA: Antes, parece que es sueño 

y que descansa un poquito.        1975 

Se apartan un poco de la cama, a un lado, y ella habla soñando. 

MARGARITA: Traidor D. Lope, enemigo. 

Don Félix al paño. 

FÉLIX: ¿Qué escucho, Divinos Cielos? 

¡Oh, qué infeliz principio!         

                                                             
135 Zafir: Palabra en desuso. Se trata del 'zafiro': corindón cristalizado de color azul (DRAE). En El tesoro de la 
lengua de Covarrubias se remite con 'Çafir'.  
136 Esta acotación no aparece en el testimonio A. 
137 Al no aparecer en el testimonio A la acotación, esta intervención queda adjuntada a la anterior. Es curioso 
que se añadió a mano, posteriormente, que estas líneas pertenecen a ‘Fel.’ (Félix).  
138 parasismo: “Los accidentes del que está mortal, cuando se traspone, los llamamos vulgarmente parasismos” 
(Covarr.) 
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Don Lope al paño. 

LOPE: A medida del deseo 

aqueste concepto vino. 

MARGARITA: Tú fuiste el infame aleve139,      1980 

que con pecho fementido140 

quisiste burlar mi honor,         

que esto el alma me lo ha dicho. 

FÉLIX: Acabose ya el veneno,    [APARTE] 

de una vez me dio este aviso. 

MARGARITA: Mas no pudiste lograrlo.      1985 

DIEGO: Cielos, ¿qué es esto que he oído?       

FÉLIX: Alma, ¡qué es esto que escucho!   [APARTE] 

LOPE: Cielos, yo ya me he perdido,    [APARTE] 

pues ella me conoció 

y ya me llama enemigo. 

MARGARITA: Yo adoro a Félix, tirano,      1990 

no saldrá del pecho mío, 

aunque a costa de mi sangre 

rompa riesgos infinitos. 

Bien te vide retirado, 

alevoso y fementido141,         

y te conocí la noche 

que intentaste atrevido...        1995 

LOPE: Cielos, ya estoy descubierto,   [APARTE] 

ya está el secreto entendido 

y ya salí de mis dudas.         

DIEGO: ¿Quién en el mundo habrá visto 

cosa como ella? ¡Ah, tirano!    (aparte) 

                                                             
139 aleve: ‘Pérfido’ (Aut.) 
140 fementido: “Falto de fe y palabra” (Aut.) 
141 Véase nota anterior.  
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¿Tú fuiste el aleve142, impío?        2000 

¡Ah, vil Don Lope! ¿Cómo 

puede ser esto? ¡El juicio         

pierdo! Porque aquella noche... 

(Pero ¿cómo lo repito 

sin que primero no lave 

con su sangre su delito?) 

No hallé a Don Félix, infame.        2005 

BELILLA: Es cierto y, aunque es indicio 

vehemente, aquella noche 

vide yo que, al tiempo mismo 

que a las voces de mi ama, 

los criados acudimos,          

antes que entrase Don Félix,        2010 

un hombre se huyó atrevido, 

retirándose embozado, 

por las señas conocido, 

y es cierto que era Don Lope.        

FÉLIX: Ya aquí el salir es preciso:   [APARTE]   2015 

albricias143, corazón mío. 

Sale. 

Yo después castigaré  

atrevimientos indignos. 

DIEGO: El dolor llega a matarme.        

Yo a este traidor fementido144 

he de dar muerte, a pesar 

de quién quisiere impedirlo.        2020 

Margarita, Margarita. 

Vuelve Margarita como del letargo o sueño y, al mismo tiempo, sale Don Lope, como asustado, con la 
espada en la mano, y Mendrugo, horriblemente vestido a modo de Clérigo horrendo o en forma de Diablo, 

haciéndole gestos. Y Don Lope defendiéndose para que no llegue. 

                                                             
142 Véase nota 139.  
143 albricias: “Lo que se da al que trae buenas nuevas” (Covarr.) 
144 Véase nota 140. 
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LOPE: Cesa, espíritu infernal,        

suspende el impulso. Cesa, 

que aunque mi valor es tanto 

como mi sangre demuestra, 

me he de deber a mí mismo 

esta hazaña, y así, cesa.         2025  

Que no, no sé qué impulso, 

que acá en el alma vocea, 

es el que ahora me obliga 

a que diga aquí de mi lengua, 

y que yo mismo confiese         

que, fingiendo la cautela 

de ser Don Félix, entré, 

donde hallé tal resistencia 

que tapándole la boca,         2030 

para que voces no diera,         

hasta teñírsela en sangre. 

Fue bárbara mi inclemencia 

y todo esto fue porque, 

siendo primero esta bella 

Margarita, ídolo bello,         

que adoraron mis potencias,        2035 

y viéndome despreciado 

y que por otro me deja, 

picado y celoso, al tiempo 

que hallé la puerta abierta         

del jardín, entróme dentro 

y en la amorosa contienda, 

falsa, alevosa y celosa, 

cuanto tirana y resuelta,        2040 

a las voces y al ruido,          

viendo que en la cuadra entran 

luces y criados, yo 

embozado y encubierta 
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la cara, me retiré  

a las voces, antes de que         

la comitiva viniera. 

Y hallándole a él con la espada 

y discurriendo que él era 

agresor de este delito,         2045 

a él lo culpan y condenan         

los vehementes indicios 

de ocasiones como aquestas. 

Mas viendo que no es culpado, 

vuelvo yo por su inocencia 

y el honor de Margarita,         

con quien las puras estrellas, 

comparadas con su honor,        2050 

no parecen ser tan tersas. 

Juro por los altos Cielos, 

por esos doce planetas145,         

esos once azules globos 

y refulgentes estrellas, 

que ni los rayos del Sol,        2055 

ni la luz de esas Esferas, 

ni del Alba la pureza,          

tienen que ver con su honor, 

a cuya honrosa pureza 

no podrá culpar infame 

aún la envidia más violenta. 

Esto es verdad y pues yo          

perdí esta joya suprema,        2060 

tened, señor, vuestras iras. 

Y así, Margarita bella, 

Don Diego, Don Félix, amigos... 

Perdonadme, pues confiesa         

                                                             
145 En el testimonio A aparece ‘Planes’, mientras que en el B aparece ‘Planetas’. Se opta por la corrección del 
posterior, dado el contexto.  
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ya Don Lope su delito. 

Se quita la gorrilla o caperuza de la cara Mendrugo, y le hace una cortesía y un gran gesto. 

MENDRUGO: Sea muy en hora buena.      2065 

DIEGO: ¡Ay, más extraño suceso! 

TEODORA: ¡Ay, más extraña cautela! 

FÉLIX: Señor, esto es la verdad.        

BELILLA: Y esta cinta lo comprueba, 

la cual hallé en el cuarto la noche  

dicha caída en la tierra.         2070 

Y esta es cinta de Don Lope, 

porque yo se la vi puesta.         

LOPE: Yo no lo puedo negar. 

DIEGO: Pues, ea, 

Hijo, Félix, llega acá.         2075 

Dale a Margarita bella 

la mano de esposo. ¿Hija,          

tú la misma diligencia 

quieres hacer? 

MARGARITA: Sí, padre, que siempre inquieta 

me tuvo su amor el alma. 

MENDRUGO: Cimilecerra, cimilicerra...       

Tú, Belilla, ven acá.         2080 

¿Quieres que Mendrugo sea 

tu esposo? Dame esa mano, 

o cabo de sarteneja146. 

Se dan las manos. 

BELILLA: No me faltará un Mendrugo,       

aunque de hambre me muera.        2085 

                                                             
146 sarteneja: “Hoyo o depresión que dejan las aguas al evaporarse en las marismas y vegas bajas” (DRAE). La 
palabra no aparece en ninguno de los diccionarios anteriores.  
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MENDRUGO: Laus Deo147, 

y acaba aquí la Comedia 

de Lozano, quien suplica 

perdonen las faltas de ella.         

FIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
147 Laus Deo: Expresión latina que significa ‘alabado sea Dios’ y que suele encontrarse escrita al final de 
códices y libros. 
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