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RBSUMEN

SI objeto de esta disertaoidn es estudiar el papel qua la figura del indiano juega en la dram/Ltica de Tirso de Molina.

Se

trata con esto de haoer una oontrlbuoldn al estudlo del Indiano
en la literature dram&tica espanola.
Los autores espanoles del Siglo de Oro , estudiados en la
prlmera parte, entendlan por Indias una realidad geogr&fica oontrapuesta a la metr6 poli, que inclula tanto las Indias Occidentales o America como las Orientales.

Las ideas sobre esa realidad

geogr&fioa eran vagaB y confusas, con la sola nota bien definida
de ser tierra de extraordinaria riqueza.
En los mismos autores la palabra Indiano presents una gama
de signifioados aplicables a personas o cosas, desde el m£s gene
ral de "perteneclente a Indias," al m&s estrioto de peninsular
que ha ido a Indias y ha vuelto de ellas.

Los criollos son llaina-

dos indianos, asl como los espaholeB que han ido a Indias pero no
han vuelto de ellas.

TambiSn son indianoB miembros de la familia

de indianos en sontido estrioto.
Se observa clara tendencia a considerar a los indianos en
sentido estricto como ricos, e igualmente a presentarlos con ciertas notas peyorativas, en especial la tacaherla.
En la segunda parte estudiamos estos puntos en la dramfitioa
de TirBO de Molina.

Aoerca de las Indias los personaJes tirsia-

nos piensan de modo semejante al de los de otros autoreB.

Tirso

acenttia sin embargo la idea de que las Indias son un lugar exoelente de donde s6 lo pueden venir cosas buenas.

Sobre la palabra

indiano diremos que Tirso rehusa aplicarla a los espanoles idos
v

a Indias y vuoltos de ellas a Espana, qulzfi. porque aplioada a
ellos podia toner sentido peyorativo, pero la usa para designar al oriollo y a indios.

Presentamos pues como indiano a

personages a quienes Tirso no llama as£ pero que lo son segfin
las definiclones aoeptadas.
Tirso tambiin considera a los espanoles que han estado en
America como ricos, pero se aparta olaramente de atribuirles
notas peyorativas.

Huy al oontrario los indianoB de sus come—

dias ostin tratados con simpatla y benevolenoia, y algunos, oomo Fernando Pizarro, son presentados como modelos de virtudes
humanas.
En la tercera parte analizamos el significado de la figura
del indiano en la dram&tioa y en la vida de Tirso.

Este fue un

indiano en sentido estrioto, pues residi6 en Santo Domingo y volvi6 a Espana.

Este hecho parece haber sido un punto cumbre de la

vida del autor, y, asl, el indiano, tal y como aparece en sue
obras, estfi lleno de oontenido humano por su valor autobiogi&fioo.
El indiano represents al hombre que se hace a si miemo a travis de sus propiaB obras, lo cual, segfin Tirso, le da una nobleza
superior a la que pudisra heredar de sus padres.
Amirioa es para Tirso una especie

Haber estado en

de purificaciin y nueva crea-

cidn del hombre, que vuelve a su patria lleno de ennoblecedoras
experiencias. Estas lo levanta Bobre sus compatriotaB.
La importanola de la figura del indiano en la dramitioa de
Tirso reside en que representa el mixlmo exponents de la noble
za de las obras, superior a toda otra nobleza.

Esta figura se

relaciona con el resto de la dram&tioa tirsiana, ya que en ista
vi

el tema del hoabre que trata de labraree una vida por si mismo,
a deepeobo de prejuioios, injustioias e infortunios, apareoe
insistentemente, por ejemplo en los personajos del bastardo no
ble postergado y del estudiante pobre.

vii

ABSTRACT
This dissertation is primarily intended as a study of the
role of the "Indiano11 charaoter in tho dramatic works of Tirso
de Molina.

It is ultimately intended as a contribution to the

study of that oharaoter in Spanish literature.
Spanish authors studied in the first part are evidence that
during the Golden Age Spanish people understood as Indies a geo
graphic reality opposed to "homeland, 11 including both West In
dies or America, and East Indies.

Ideas about this geographic

reality were vague and confuse with only one well defined note:
that of being a very rich land.
These authors use the word indiano within a range of meanings
applicable to persons and things, from the extensive one of "re
lated to Indies" to the strict one of Spaniard who went to the
Indies and came back to Spain.

Spaniards who went to the Indies

but did not come back to Spain, relatives of strict sense indianos.
Creole people and Indians are considered indianos.
There is a noticoable tendenoy to consider the striot sense
indiano

as a wealthy person and to introduce him with derogatory

traits, particularly as a miser.
In our second part we study this matter in the dramatic works
of Tirso.

His characters think of the Indies more or less as the

characters of other authors do.

Tirso nevertheless stresses the

idea that the Indies are a privileged place and that only good
things come from there.

Tirso refuses to use the word indiano as

meaning a Spaniard who went to Amerioa end came back to Spain,
but uses it persistently as meaning Creole or Indian.

Therefore

we introduce as indianos some characters that Tirso does not
oall that way; wo do so because they are indianos according to
accepted definitions.
Tirso shares the general tendency to consider Spaniards who
visited Amerioa as rich people, but abstains from presenting them
with derogatory traits.

Far from it his indianos are treated

wi h sympathy and benevolence, and some of them, as Fernando Pizarro, appear as model of human virtues.
In the third part we

study the meaning and value of the in—

dlano as a character in the dramatic works and in the life of Tir—
so.

He was an indiano in

strict sense since he visited Santo Do

mingo and came back to Spain.

This event seems

to have been a

prominent one in his life and that is why the indiano an he appears
in Tirso’s works is endowed with authentic human qualities due to
his autobiographic value.
The indiano according to Tirso is a man who really recreates
himself through his own works.

This gives him a nobility superior

to that of the blood.
To have visited America is, acoording to Tirso, a real purific
ation, a new creation of the individual, who come3 back to his
homeland in possession of noble experiences, which raise him above
the ordinary level of his countrymen.
The transcendency of the indiano oharacter in the dramatic
works of Tirso is centered in the fact that it represents the
nobility of the deeds, superior to any other type of nobility.
This character is intimately related to the rest of the work
of Tirso since one of his nost cherished themes is that of the man
trying to create a new life for himself fighting against injustice
like the noble illegitimate ohild and the poor student.
vi

PRIMERA

PARTE

LAS INDIAS Y EL

INDIANO

EN LA LITE RATUUA ESPANO
LA DEL SIGLU DE ORO.

CAPITULO X
EL CONCERTO POPULAR DE INDIAS.

IDEAS ACERCA

DE LA VIDA EN LAS INDIAS.
El ooncepto popular de Indias.

la primera alusidn a America

en las letras hispAnioas son unos versos de fray Ambrosio de Montesino, el poeta de la oorte de Isabel la Catfilica, muerto en el
ano de 1512.^

Bn ellos la perspective de las nuevae tierras apa-

rece intimamente unida a la figura de loa hombre8 que, rompiendo
el misterio de los mareB, van a ellas y vuelven con laB novedades
que el pueblo espera olr ansiosoi
Los hombres que navegando
hallan tierras muy remotas
cuando vuelven, que es ya cuando
Iob estamos esperando
en el puerto con bub flotas,
que noe digan les pediraos
y si algo nuevo olmos
mis velamos que dormimos ^
por saber lo que supieron.
Estoe versos, publicados en 1^08, refiejan la primera actitud del
pueblo espanol con respecto a los hombres que volvlan tras haber
puesto sus pieB en las misteriosaB regiones reoidn descubiertas.
Esa primera actitud es de curiosa y excitada ansiedad.

Los espa

noles s61o esperan de esos atrevidos viajeros notioias, saber oo—
sas nuevas, "las novedades que vieron."

Marcos A. Morlnigo, America en el_ teatro de Lope de Ve
ga. Revista de Filologla HispAnlca, Anejo II (Buenos Airest Facultad de Filoaofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
Instituto de Filologla, 1946), p. 26.
^Loc. oit.
2

3
Estamos atln muy lojos de los tlempos en que la reaccidn natural
d-1 pueblo ante una persona que venga de America sard la de preguntarle cudnta plata traef como hard don Gabriel de Herrera con
el criollo don Pedro de Mendoza en La villana de Valleoas.de Tir
so de Molina.3
Hemos hablado de nuevaa tierras en vez de Nuevo Mundo porque no podemos limitamos a conaiderar como Indias solamente a
America, Indias eran tanto las Oocidentales como las Orientales,
segdn veremos, y estas dltimas pertenecfan al Antiguo Continents.
No creemos que todos los espanoles fuesen tan ignorantes como la
campesina fingida por Violante, tambidn La villana do Vallecas.
que no distingue entre Indias o Irlandai
Dona Violante (a dona Serafina).
Sabrd, pues, que yo he sabido
que aunque este casarse tiene
con ella, de alld do viene
una mujer ha traido
(de alld de Indias o de Irlanda) . 4
Sin embargo, es indudable, en la mente del pdblioo, en general
existfa cierta vaguedad imprecisa acerca de la localizaoidn e
identidad de las Indias.

Naturalmente, a la formacidn de este

conoepto impreciso no puede ser ajeno el hecho histdrioo del error
de Coldn y de los gedgrafos de finales del si^lo XV, que pensaron
que, las nuevas tierras descubiertas por el Occidents no eran sino
parte de la India cldsica, error al que se debe la aplicacidn del
nombre India o Indias a America, y del de indios a los naturales

Tirso de Molina, Obras dramdticas oompletas. ed. por
Blanca de los Rios (Madrid* Aguilar, 1946—1958)» II, P* 798* Nota.
En adelante oitaromos esta obra por las iniciales "B. R. "
4 Ibid.. p.

844.

amerioanos.
Se observa confusi6n en el

ubo

de las palabras Indias o India.

Por ejemplo en Baoarmentar en oabeza a.lena del licenoiado Fran
cisco de Lugo y LAvila, publicada en 1622, se nos presenta al ca
pitAn Alvarado, el cual tiene todas las caraoterlsticas de un
oficial castellano enriquecido en AmArioa, sin embargo, Lugo y
DAvila nos dice que, Alvarado "Labia adquirido sus riquezas en
un gobiemo de la India," unas llneas mAs adelante lo llama indianot
B1 capitAn Alvarado, persona que habla adquirido su
riqueza en un gobiemo de la India, atravesando mercadorlas y empleando situados... y aunque las inclina—
ciones de viejo le h a d an codicioso y avariento, no
era la menor causa de esto el ser i n d i a n o . 5
No tenemos raz6 n para pensar que la India del capitAn Alvarado
fuera lo que hoy entendemos por ese nombre, es decir la penin
sula del IndostAn*

B1 capitAn Alvarado no parece en modo alguno

portuguAs y ademAs es persona importante de Sevilla, emporio de
los negocios de las Indias Occidentales, el de las Orientales lo
era Lisboa.

Heraos de pensar que India signifies aqul Indias

Occidentales, es decir, America.

El publico de entonces no re-

paraba en si le hablaban de las Indias o de la India; para la
mayorla de los lectores de una novela, o de I o b espectadores de
una comedia, esos dos nombres representaban una misma lejana y
fabulosa realidad.
Un caso curioso de esta confusiAn aparece en el famoso
5"
Francisco de Lugo y DAvila, Teatro popular, ed. por
Bmilio Cotarelo y Mori, ColecciAn Selsota de Antiguas Novelas
Espanolas, I (Madrid 1 Viuda de Rico, 1906), p. 32.

5
Auto de laB Cortes de la Muerte« impreso en Toledo en 1557 r obra
de Hloael de Carvajal y Lula Hurtado de Toledo, muy popular duran
te la aegunda mitad del aiglo XVI, y comienaoa del XVII.

En 61,

San Franoisoo y Santo Domingo apoetrofan a las Indiaa por los trsstornos que su oro ha produoido al mundo, haoiendo creoer el vioio,
Altemativamente dioen Indiaa o India, demostrando que los dos nombr©B aignifioaban una miama ooaa en la manera de hablar de aquel
tiempoi
San Franoiaoo,
Oh Indiaa, pluguiera a Dios
que vueatra tierra oooida
y oro no didrades vos...!
Santo Domingo,
Di, India; £por qud mostraste
a Europa esos tus metales
falsos..,?
Oh Indiaa, que diste puertaa
a loa mfseros mortales
para males y reyertaa!^
Hemos de haoer notar expresamentc que la palabra Indias, aun referida s<51o a las espanolas, no se limitaba a Amdrica sino que inclula tambien a las islas Filipinas,

En efeoto, la nina de los

embuates, el picaresoo personaje de Castillo Soldrzano, para congraciarse con un indiano y oasarBe con £1, le hace creer que ea

sobrina de un caballero que pasd a las Filipinas y considers a dstas como parte de las Indias.

Como veremos por este ejemplo, es-

crito en 1632, no se hacfa distincidn entre Amdrica y Filipinas en
lo referente a llamarlas Indiaat

^Morlnigo, op. cit. p. 4 4 .

Preguntd el Indiano en qud parte de las Indiaa eataba
(el tfo de la
y dljole (un amigo de data) que en
laa Filipinas.^
Esto resulta natural, no adlo por razonea del significado histdrloo de la palabra Indiaa, aino porque, desde su descubrimiento
en 1521, au bautismo en honor de Felipe II, en 1542, y su colonizacidn en 15^5 $ las Filipinas fueron parte integrante de los dominios espanoles en Amdrica, depend!entes del vlrreinato de Mdji
ao.

Ademds los espanoles del Siglo de Oro marchaban a aquellas

islas por el llamado galedn de Manila, el oual era una flota que
anualmente reallzaba el viaje de Ida y vuelta Acapuloo-ManilaAoapuloo.®
La oonfuBidn sobre la identidad de los diversos territories
11amados Indias llega al extremo de que una relaoidn de 1624 se
enoabezaba asl:
Relaoidn oierta y verdadera de la Victoria que en la
India oriental dioha del Brasil han oonseguido los portugueaea contra armadas de Olanda.•.este ano de 1624.

7Alonso de Castillo Soldrzano, La nina de los embuates.
Teresa de Manzanarea. ed. por Emilio Cotarelo y Mori, Coleoddn
Seleota de Antiguas Hovelaa Espanolas, III (Madrldi Viuda de Ri
co, 1906), p. 236.
Q
G . Cdapedea del Castillo, "La sociedad colonial amerlca—
na en loa siglos XVI y XVII," Hlatoria social £ eoondmloa de Eapana y Amdrioa. dirigida por Jaime Vicena Vivea, III (Baroelonai
Teide, 1957), P. 555Bnoiolopedia universal ilustrada europeo—amerioana. XXI
Madridi Espaaa-Calpe, a. f.)» p. 751^Morfnigo, op. olt., p. 2 2 .

Brasil, parte de las Indias Occidentales, es llamado India Orien
tal, sin duda por su intima relacidn con Portugal, metrdpoli de
las Indias Orientales.
En El pareoido en

oorte de Moreto, publicada en 1665, Ta-

c6 n cuenta las andanzas en Indias de don Fernando, fingido india
no, y, entre otras cosas, dice que el tal indiano ha eetado en Fi
lipinas: "Que 61 ha estado en Filipinas aunque no se aouerda
10
dello."
La personalidad que Fernando finge c b la de un desaparecido, al quo so supone muerto en las Indias:
Tacdn (a Fernando).
Fingete ese indiano muerto.
Fernando.
^
Pues loco i,c6 mo es posible?
Una muestra de c6 mo se consideraba a las Indias Occidentales y
Orientales una misma realidad, si no geogrdfica a lo menos vital,
social, en la estimaci6 n del pueblo, la tenemos en los Cigarrales
de Toledo, de Tirso, publioados en 1624*
de El vergonzoao en palacio:

Leemos en ellos aceroa

"IntitulAbase la oomedia El_ vergon-

zoso en palaoio. oelebrada con general aplauso (ahos habia) no
sdlo entre todos los teatros de Espana, pero en los mas cSlebres
12
de Italia y de entrambas Indias."
En este p&rrafo, Indias, "entrambas Indias," Occidental y Oriental representa claramente una uni-

Agustin Moreto y Cabana, Comedies oscogjdas. ed. por
Luis Femdndez-Guerra y Orbe, B.A.E., XXXIX (Madrid: Hernando,
1 9 2 2 ), p. 314.
n ibid.. p. 3 1 3 .
12

8
dad contrapuesta a Espana y a Italia.

Existla pues un conoepto

de unidad confusa pero real, por el oual se pensaba de las In
dias Occidentales o Amdrica, de las Orientales y de las Filipi
nas oomo de una misma entidad, y se llamaba oriental lo que en
realidad era occidental, oomo el Brasil.
Esta unidad confusa de oonoepto podrfa ser la oausa de que
algunos espanoles que deseaban pasar a las Indias no reparasen en
tre pasar a las Oocidentales o a las Orientales, y, halldndose indiferentes para unas u otras, sdlo espeoifioasen que deseaban marobar con la primera flota que saliera de la peninsula.

Si la flo-

ta de las Indias Orientales portuguesas partla antes, s<5lo deseando alejarse de la peninsula, esos espanoles marobarlan a las In
dias Orientales; si, por otra razdn, se les presentaba mejor oportunidad de embarque en la que marcbaba a Amdrica, quizd esoogerlan
data.

Tirso nos muestra un ejemplo de esto en El Amor mddloo. pu-

blioada en 1635* oompuesta probablemente en 1621; don Gaspar, tras
matar a un bombre, decide poner el mar entre si y la justioia, y
como la primera flota que va a Balir es la portuguesa, se determi
ne a embaroar en ella.

En esas cirounstancias su amigo don Gonza—

lo se entera de eu cuita y de eu decision, y le invita a ir con dl
a Cuba en vez de marobar a Oriente*
Gaspar.
Ho dudo que me despacbe
(el rey de Portugal)
en esta armada a la India
donde pidlagos de mares
en medio, aneguen memoriae,
y, militando, restauren
contra amorosas tragedies
mi fame, diobas y Marts.
Bon Gonsalo.
Agora que por extenso
sd la bistoria que a pedazoB
me oontdbades, los brazos

9
os doy...
No os aconsejo el viaje
que al Orlente dispondis.
Indias m6 s oeroa tendis
y en mds seguro paraje.
Dio patrimonio Coldn
de tin Nuevo Mundo a Castilla,
nueva grandeza a Sevilla,
nueva fama a su naoidn.
El gobiemo de la Habana
espero oon brevedad:
ya que os embarqudis, gozad
entre gents oastellana.^
Tirso ooloca esta escena antes de que Portugal hubiera sido unido
a Castilla por Felipe II.

Los casos de espanoles que indiferente-

mente ponlan el mar de por medio, ya sea marchando a las Indias
Occidentales o a las Orientales, serfan quizd muoho mds numerosoB
ouando Portugal y Castilla se hallaban bajo una misma corona.
Mds importante adn para el estudio de eBta unidad confusa
del oonoepto de Indias es el heoho de que, las personas que vienen a la peninsula, ya sea de las Indias Occidentales, ya de las
Orientales, reoiben el mismo trato y eon llamadas los mismcs nombres y adjetivos de idontifioaoidn.

Indianos eran llamados igual-

mente no sdlo los espanoles que volvfan de Amdidoa, sino los peninsulares que volvfan de las Indias Orientales portuguesas.

En

La esclava de su galdn. de lope de Vega, el oomerciante que vuelve a la peninsula desde las Indias Orientales es llamado indiano,
lo mismo que si volviese de las Indias Occidentalest
...junto a los oafres
dimos en unos penasoos...
Como eohd su hacienda al mar

13 B.R., II, p. 977

10
aquel mereader Indiano
14
guarddme para la tierra.
Hemos pues de aceptar que, en la mentalldad popular espanola, In
dias Occidentales y Orientales oonstitulan una unidad, una entidad unitaria contrapuesta a la metrdpoli.
Ideas acerca de la vida en las Indias.

SI conoepto unitarlo

de Indias estaba por otra parte rodeado de tal confusa vaguedad,
al menos en lo que respeota a la primera mitad del siglo XVI, que
muy pocas eran las ideas verdaderas que el gran ptiblico poseia so
bre ellas.

Ss muy diflcil encontrar oasos en que la idea de las

IndiaB sirva de inspiracidn artlstica en ese periodo,

Es verdad

que, desde el primer momento do la Conquista, abultadas relacio—
nes fueron enviadas a Espana por los conquistadores y misioneros,
todas ellas valiosas para estudiar la idea de Indias en la Espana
15
del Siglo de Oro, como hace constar SAnohez Alonso.
Sin embargo
hemos de hacer notar que los conocimientos sobre las Indias no se
presentan de manera sisteraAtioa, y sobre todo no se convierten en
fuente de inspiraoidn, hasta mediados del Biglo XVI.

Esto indica

que la idea de Indias no se ballaba suficientemente asimilada por
el pdblico, y poetas y dramaturges se resistlan a tratar un tema
del que el espectador medio iba a sentirse ajeno.
Coldn se habia propueBto escribir unos Anales, al estilo de
14

Lope de Vega, Comedies escogidas. ed. por Juan Eugenio
Hartzenbusoh, B.A.E., XXXIV (I'ladridi Hernando, 1923)* p. 494.
15
3. SAnchez Alonso, "La literatura histdrica en el siglo
XVI," Historia general de las literatures hispAnicas. bajo la
direccidn de Guillermo Dlaz-Plaja, III (Barcelona* Bama, 1949)»
p. 312 et seq.
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las historias de Cdsar,^ pero de 61 s6 lo nos que dan algunas car
tas y escritos fragmentarios.

Pedro MArtir de Anghiera (1459-1526)

escrlb! 6 las Deoadas de Orbe Novo. que abarcan desde Col6 n haBta
1525.

Hernfin CortSs (1485-1547) nos ha dejado unas Cartas

rela-

ciones. terminadas de escribir en 1 5 2 5 » Que son modelo en su gfinero.

Femdndez de Oviedo (1478-1557) publica la primera parte de

su Historia general ^ natural de laa Indiaa en Toledo (1 5 2 6 ), las
otras dos partes no se edltan hasta 1851 y 1 8 5 5 * A mediados del
siglo XVI, en 1547* ea cuando Las Casas (1470-1566) compone su
Hiatoria de las Indias. y en 1552 se imprime en Sevilla su Brevis ima relaoi6 n de la. destruyci6 n de las Indias.
ragoza, aparece la Historia do las Indias

Bin 1552, en Za

conquista de IIAxico.

de Francisco L6 pez de G6 mara (1512-1572), pero la Verdadera historia de los sucesoB do la conquista de la Nueva Espana. por Ber
nal Diaz del Castillo (1492-1581), no serd. publicada hasta 1632).
Hemos de esperar pues hasta mediados del siglo XVI, para que
aparezoan obras con finalidad historiogrdfioa y no de mera relaci6n oirounstanoial, aceroa de los hechos acaecidos en IndiaB du
rante el descubrimiento y ahos inmodiatoB.

Hemos de esperar igual-

mente, como decimos, hasta mediadOB del siglo XVI para que America
constituya un motivo de inspiraoidn en obras como la comedia Sel—
vagia. de Alonso de Villegas Selvago, publicada en 1544•

En ella

se nos presents al que consideramos el primer indiano en nuestra
literatura, Flerinardo, apuesto joven "de generoso y abundante pa-

Juan Hurtado y Jimdnez de la Serna) Angel Gonzdlez Valen
cia, Historia de la literatura espanola (Segunda edioidn; Madrid*
Tip. de Arohivos, 1925), p. 428.
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trimonio" que viene de Nueva EspaHa.

17

Lope de Rueda noe pre-

eenta tree anos mis tarde, en 1547f su paso quinto de El Deleiid

toso. oonooido tambi6n oomo Paao de la tierra de Jauja.

En

este paso enoontramos la primera alusidn directa a las riquezas
de Indias oon espeoifioaoidn geogrlfioa en una obra dramltioa.
En la Selvagia la alusidn se oentra en la persona de Flerinardo
y no en un punto particular de la tierra amerioana.

Dos embau-

oadores haoen oreer a Mendrugo que en la tierra amerioana de Jauja hay un rio de miel y otro de leche, fuentes de mantequilla,
drboles con tronoos de tooino, oalles empedradas oon yemas dul
ses, oasas heohas de mazapln, eto.

Hipnotizado oomo estfi Mendru

go ante esta relaoidn, los dos oharlatanes le arrebatan la oazue19
la llena de oomida que 61 llevaba.
Un aoonteoimiento prepard este despertar de la conoienoia
artistioa espanola a la luz amerioana en mitad del siglo XVIt

la

vuelta de Fernando Pizarro y sus companeros oon el tesoro de Atahualpa, en 1535*

Fernando Pizarro, el hermano de Franoisoo, con

quistador del Perfl, trajo a Espana un fabuloso tesoro•

La parte

del rey fue de 4 9 *8 9 7 * 2 2 4 maravedls de oro y 5 *3 7 8 ,2 2 1 maravedis
20
de plat a.
Cada uno de sus oompaiieros que habfa servido como
pedn de infanteria trajo para si a Espana una oantidad equivalan
te a 27*000 ddlares de los Estados Unidos de hoy dla.

Cada solda-

17Morlnigo, op. olt.* p. 38.
l8 Ibid.. p. 35*
19
Lope de Rueda, Teatro. ed. por J. Moreno Villa, Cldsiooe
Castellanos, LIX (Madrid* La Leotura, 1924), p. 239 ®t seq.

20

Clarenoe Howard Haring, El, ooaeroio 2 . 1* navegaoidp entre
Espana y, las Indiaa en dpooa de los Habsburgos. version oaatellana
de Leopoldo Landaeta (Paris* Desolde, De Brouwer, 1939)» P* 376.
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do de caballerla regresd oon el tambidn equivalents de 54.000 d6lares aotuales.

21

Luis de Zapata en su Misoeldnea. esorita segdn

pareoe a fines del siglo XVI, durante la vejez de su autor, dioe
a propdsito de este tesorot
Tambidn no se pueden contar las riquezas que los oaballeros Pizarros hallaron al rey del Perd Atabalipa (Atahualpa), an ouya oasa f lo que aod se usa de hierro y de
palo y de barro, todo era de oro y plata, mesas, oamas,
si lias, re.las, puertas, ventanas y otros usos oomunes de
ollas y odntaros, de oerraduras y aldabas.^2
Lies anos despuds de la venida de Fernando Pizarro, en 1545 * la®
minas de Potosl fueron descubiertas.
Estos aoonteoimientos hacen que Amdrica se presente a los ar—
tistas espanoles como una tierra de promisidn de la que va a venir
a Espana una ola de prosperidad.

Le ahora en adelante las Indias

van a signifioar rlqueza, y la riqueza serd la oaraoterlstioa que
el pdblioo espanol querrd enoontrar cuando el nombre de Indias apa—
rezoa en una poesla, oomedia o novela.

Las riquezas del indiano

tienen resonanoias lfricas horaoianas en la poesfa de Villegas, en
sus Erdtioas, publioadas en I6l8i
.••ouantos haberes
tiene un indiano prdspero y guardado.2^
Lope nos dioe en La noohe de San Juan hablando de Amdrica:
Es esta tierra tan nueva
cuyo Dios (es) oro y plata
fueron el Addn y Eva.
Allf las piedras se ven
de tantas minas saoar

21

Morlnigo, op. oit.. p. 14.

22Ibid.. p. 49.
23
Esteban Manuel de Villegas, Brdtioaa o amatorias. ed. por
Naroiso Alonso Cortds, Cldsioos Castellanos, XXI (Madridi La Leotura, 1913), p. 338.
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y las perlas en el mar
blanoas y pardae tambidn
oomo dloen los poetas
que son qulen las ven naoer.2^
El mismo asunto del Paso de la tierra de Jau.1a oonstituye el tema
del Bomanoe de la isla de Jauia. que apareoe en el Romanoero de
25
LurSn.
Las Indias llegan a ser medida de toda riqueza. Cer
vantes haoe deoir a Lon Quijote*
Si yo te hubiera de pagar, Sanoho, oonforme lo que mereoe la grandesa y oalldad de este remediot el tesoro de
Veneoia, las minas de Potosf fueran pooo para pagarte.^
Trampagos, el rufidn viudo, para expreear lo que valfa su mujer
27
dlfunta, exolamat MiHe perdido una mina potoslsoal"
Tirso nos
express esta misma idea por booa de don Hernando en I« huerta de
Juan Ferndndes. publicada en 1632, oompuesta en 1626, ouando date
dice que no oambiarla las delioias de dioha huerta por todos los
tesoros del indlot
Ho trocard desde hoy mds
estos jardines elfseos,
estos diohosos burleles,
estas fuentes y eBte sitio,
por la silla del lmperlo, ofl
por los tesoros del indio.
24
Lope de Vega, Obras. publioadas por la Real Aoademia Espa
nola, nueva edioidn por Etailio Cotarelo y Mori, VIII(Madrid* Rivadeneyra, 1930), p. 143. Nota. En adelante nos referlremos a esta
edioidn oon la abreviatura "Acad. nueva."
25
Romanoero general o_ ooleooidn de romanoes oastellanos anteriores al siglo XVIII. ed. por Agustln Durdn, B.A.E., XVI (Ma
drid* Hernando, 1926), H. 1347*

26

Miguel de Cervantes Saavedra, Obras oomnletas. ed. por An
gel Valbuena Prat (Madrid* Aguilar, I960), p. 1514*
^ Ibid.. p. 548.
28 B.R., Ill, p. 606.
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En la mlana obra Petronila llama a America "aquel orbe todo de
29
oro" e indioa aal lo qua las Indlas significan para ella.
En
la oomedla da Tlrso En Madrid £ an una oasa, oompuesta antra
1637 y 1641* don Gonsalo, para expreaar la heraoaura de Serafina, dice a don Luist
Unlca heredera auya
as Serafina, en quien van
loa mfta dealntereaados
Indlaa de hermoaura.^
En un lntereaante momento del Qui.lote. el episodio del morlsco
Rioota, Cervantes nos ha dejado una ouriosa prueba de o6 mo jLa
palabra Indlas habla llegado a aer sin6 nimo de lugar rico, apto
para haoer buenos negooios.

Rloote cuenta a Sanoho qua muchos

alemanes tienen por ooatumbre venlr a Espana durante el verano
oomo peregrinoa, oon lo cual, traa habar pasado dos o tree mesas
oonlando y beblendo opiparamente , vuelven a Alemania oon m&a de
oian eaoudoa de oro.

Loa santuarloa de Espana son las Indlaa de

loa alananass
Tienen por ooBtumbre de venlr a Eapana nuohos de alloa
oada ano, a vlsitar los aantuarloa de ella, qua loa
tienen por sum Indlaa, y por oartlsina gran jerla y 00 nooida gananoia. Andanla oaai toda y no hay pueblo
ninguno en que no aalgan oonldoa y babidoa... y oon
un real, por lonenos
en dineros, y al oabo^de au viaje aalen oon n&s deolen escudoa de aobra.
Cristdbal p6 rez de Herrera, proton6 dioo de Felipe II, esorlbe en
su Amparo de pobrea (1598)»

29 Ibid., p. 609.
3 °Ibid., p. 1261.
3 ^Cervantes, ed. citada, p. 1459*
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Exousarse han los franoeaes y alemanea quo pasan por
estos relnoa oantando en ouadrlllas, aaodndonos el dinero..,y ae dloe qua prometen en Franola a laa hijas,
en dote, lo que Juntaren en un viaje a Santiago, de
Ida y vuelta, oomo ai fueaen a laa Indlaa.^
Jerdnimo de AloalA noa pone al oorriente de cudn fAoil es la vida en Amdrica, en El donado hablador Alonao« mozo de muohoa amos
(primera parte publioada en 1621 y aegunda en 1626).

Ea intere-

sante saber por Alcnao que, pmse a su riqueza natural, las Indlaa
no hacen ricoa a todos los que van a ellas, toque reallstico propio de la novela pioarescat
No son laa Indlas para todost tantos perdularioa andan por all! oomo por Espana, quizfi fiadoa en que la
comida no ouemta dineroa y a ninguno le falta. y como
no beba vino, en cualquiera oasa se la daban. *
La graoiosa nina de los embustes de Castillo Sol6 rzano tenia asocladas laa ideas de Indlas y riqueza de tal modo que noa dice*
En aonfindome Indlas pensaba, oon el talle y cara de la
eBclava, que hablan de Hover reales de a ocho en mi
oasa.34
America se presentd tambidn pronto a los espanoles como regldn
ideal para el heroismo y las hazanas extraordinarias. Este fue
ain duda el lado espiritual de los suenos espanoles sobre el
32

Hicardo del Aroo y Garay, la sociedad eapanola en las
obras de Cervantes (Madrid: Patronato del IV Centenario del Naoimlento de Cervantes, 1951)* P. 668 et seq.
^Jerdnimo de Aloald Ydnez y Rivera, El donado hablador
Alonao. mozo de muohoa aaoa. ed. por Cayetano Rosell, B.A.E,
XVIII (Madrid* Hernando, 1925)* P* 529.
34La nina de los embustea. Teresa de Manzanarea. ed. citada, p. 3 0 7 .
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Nuevo Mundo.

Las Indlas eran lugar aproplado para situar las

luohas de la fe contra el paganismo 7 los aotos de valor de
oortos punados de espanoles contra muchedurabres de indlos.

Cal

deron de la Baroat el dramaturgo teOlogo, nos ba dejado una
oreaolOn liena de sentido apostOlloo 7 heroioo que oaraoterlza
el ideal espanol de la oonquista de America. Nos referimos a
35
La aurora en Copaoabana.
drama que nos presents la vida del
Indio Yupanqui del Perfi.

En la prlmera Jornada vemos el esta-

do de los indios antes de la llegada de los espanoles
to al Sol

7

otros idolos.

Lo b

7

espanoles llegan al Perd

tan una oruz de madera en la oima de un monte.

su oulplan-

7

Esta cruz sig-

nificarfi que Dios va a proteger de manera espeoial a esta re
gion de America.

Ante la oruz Yupanqui

7

su amada Guaoolda re

nun oian toda participaoiOn en los saorifioios sangrientos de su
vieja religidn.

En la segunda Jornada asistimos a las luohas

entre espanoles e indios.

Vemos que las fuerzas que en reali

dad luohan son la religiOn oristiana

7

los oultos indios.

Fuerzas extraordinarias asisten a ambos bandos.

Los indios

estan apo7 ados por poderes sobrenaturales que provooan el inoendio del oampamento espanol, mientras los espanoles son favorecidos por la Virgen que se aparece 7 apaga el inoendio.

En la

tercera Jornada tiene lugar la oonversidn de los indios al oristianismo.

Yupanqui se oasa sacramentalmente oon Guaoolda.

Esta

era antigua saoerdotisa del Sol 7 ahora se convierte en gran de—
35
^Pedro Calderdn de la Barca, Obras oompletas. ed. por An
gel Valbuena Briones, I (Madrids Aguilar, 1959)* p. 1357-1406.
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vota do la Virgen, y propone que la Virgen sea patrona de la
cludad de Copaoabana contra la opinion de otro indio convertido,
Andres Jaira, que aboga por San Sebastifin.

Tras discuslones y

escaramuzas, Yupanqui se decide a labrar una imagen de la Virgen
pero la escultura resulta muy tosca.

Los £ngeles vienanen su

ayuda, re to can la imagen y la dejan belllsima. Algunos Indios
que se habfan man ten! do reaolos se convierten t.'mbi^n al saber
el maravilloso heoho.

La obra acaba con danzas, mdsica y coro.

La idea de que la paz de Dios reina en aquella regi6 n americana
es la nota final.

Obra importante de este enfoque heroico de la

conqulsta de America es Amazonas en las Indlas. de TirBo, segunda obra de la llamada Trllogla de los Plzarro.

Bn ella Tirso

nos presenta, sobre un fondo fantistico de poderes sobrenaturales, el esfuerzo heroico de Gonzalo Plzarro y

bus

companeros en

su lucha contra los indios y contra los espanoles rivaleB.^
Nos falta, para completar en cierto modo la imagen de Ame
rica en el mundo literario espanol del Siglo de Oro, registrar
la literatura de aventura que, sin preocuparse de cantar las
hazanas heroicas o la intervenci6 n del cielo, s6 lo pretends dar
pfibulo a la imaglnaoi6 n y excitar el interns de los lectores
con noticias sorprendentes de viajes y desoubrimientos.

El pro-

totlpo de este g 6 nero se halla al final de la Vida de Marcos de
Obregfln. por Vicente Espinel.

El episodio que queremos senalar

es el viaje del doctor Sagredo y dona Mergelina a Patagonia.
Comienza el relato, heoho por el mismo doctor Sagredo, con pala—
braB que tratan de poner en tensi6 n el esplritu aventuroro de los
leotores de entoncest

Parte segunda de este trabajo, capltulo tercero.
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Bn ol primer pueblo adonde llegu6 vi tocar oajas que
hacian gente, por mandado de Felipe Segundo, para ir
a descubrir el estrecho de Magallanes, y oomo yo nacl
rn&s inclinado a las armas que a los libros, di con
ellos a un lado y con el 6nimo alterado, arriraAndome
a un capitin amigo mlo, ech6 mi caudal en armas y en
vestidos de soldado, que no le pareoieron mal a dona
Mergolina, que con ver que ella gust aba dello me in
cline m&s a soguir aquel modo de vida, llev&ndola en
ml companfa por quererlo ella y por desearlo yo, que
muchos hombres casados fueron a la misraa jomada,
porque la intencidn de su majestad era poblar aquel
estrecho de vasallos s u y o s .3 7
Los expedicionarios tienen que regresar a invemar a C&diz; luego "con grandee incomodidades," llegan a la costa del Brasil
donde enouentran un monstruo marino que traga seres humanost
Un valeroso mancebo, mestizo portugu^B y indio...
vio de lejos un monstruo marino que estaba esperando
algun indio para cogelle, y que llegando oeroa, pues—
to en pie el monstruo, porque antes estaba de rodillas,
era tan grande que el portuguds no le llegaba al medio
ouerpo y ouando el monstruo le vio oerca oerrd oon 61
pensando llevarle adentro, como hacla con los dem&s.
El mostizo mata al monstruo pero paga con la vida su esfuerzo.
El doctor Sagredo habla luego de los gigantes patagones, que
vuelcan una barca de los expedicionarios y dejan a sue tripulan—
tes en una cueva. 39 Los espanoles vuelan oon pdlvora un Idolo
de los gigantes.

Acuden 6 stos en enonaes muchedumbres y se suce-

den enconados combates.

Al fin los pocos sobrevivientes de la

expedicidn re toman a Espana.
37

Vicente Espinel, Vida de Maroos de Qbregfin. ed. por Sa
muel Gili Gaya, Cl&sicos Castellanos, LI (Madridt La Lectura,
1 9 2 3 ) , p. 2 9 1 .
3 ^Ibid., p. 2 9 2 .
39 Ibid.. p. 305.
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Se ha dioho que este eetilo literario de aventuras americanas, tan matizadas de elementos imaginarios, es una proyeooi6 n
de los libros de oaballerlas en la conoepcidn espanola de las
conquistas de Indlas; el mismo Espinel nos avisay refiridndose
a los episodios de la Vida de Maroos de Obregdni
Yo querrla, en lo que escribo, que nadie se oontentase
oon leer la oorteza, porque no hay en todo mi Esoudero
hoja que no lleve objeto particular fuera de lo que
suena.
Los gigantes fueron enemigos obsesivos de don Quijote; bien pudiera ser que Espinel, al escribir las aventuras del doctor Sagre
do , tuviese en su mente al hidalgo manohego y estableoiese una
comunidad de ideales y realidades entre el hdroe cervantino y los
conquistadores de Amdrica.^

^ O p . oit.. Cldsicos Castellanos, XLIII, p. 41.
^Sobre la relacidn posible entre estas aventuras amerioanas y los libros de oaballerlas vdase Valentin de Pedro, America
en las letras espanolas del Sjglo de Oro (Buenos Airest Sudaaericana, 1 9 5 4 ), p. 1 28 et seq.

CAPITULO II
ACEPCIOMES DE LA PALABRA "INDIANO." ACEPCIONES NO INCLUIDAS EN EL DICCIONARIO

DE

LA

ACADEMIA. PALABRAS RELAClONADAS.
Aoepoiones de la palabra "indiano."

Sebastifin de Covarrublas

(1539-1613) en au Teaoro de la lepgua oastellana. 1 bajo el eplgrafe India, explioai

"indiano el que ha ido a las Indiae, que de

ordinario eetos buelven ricos."
El Dieoionario de la Heal Aoademia, publioado de 1726 a 1739,
llamado de autoridadea. trata la palabra indiano de la siguiente
2
manera*
Indiano. na. adj. Coaa perteneciente a laa Indias.
Lat. Indious. Lop. Dorot. f, 32. Para que un aoldado
solo pudiese defender la entrada en la Florida, o en
otro puerto indiano desde su fortaleza a los holandesea.
Indiano. Usado regularmente oomo aubstantivo, se toma
por el sujeto que ha estado en las Indiaa y despu6 a
vuelve a Espana. Lat. Indus, i. Brooena. Dootr. de
Eipiet. cap. I. Acu6 rdome que repliqu6 yo sob re eato a
un indiano rico, que tenia un hermano viejo mui pobre.
Lop. Dorot. f. 3* Debe de ir ahora a que le premie por
ventura el indiano.
Indiano. Se llama tambi£n el mui rico y poderoao.
Divitiis potens, abundans.

Lat.

El Dieoionario de la Aoademia ofrece aoeroa de indiano las
siguientes definiciones.

Demos 6 stas aoompanadas de autoridadea

Sebasti&n de Covarrubias y Orozco, Teaoro de la lepgua
oastellana o espanola. segdn la impreaidn de 1 6 1 1 , oon las adioiones de Benito Remigio Noydena publioadaa en la de 16749 ed. por
Martin de Riquer (Barcelona1 Horta, 1943).
2
Real Academia Espanola, Diooionario de la lengua castellana (Madrid* Francisco del Hierro, 1726-1739).
21
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tal y como aparecen en el Gran dioeionario de la lengua oaatellana. de Anioeto de PagAs de Puig y JosA PArez HervAs.^

Las

definiciones usadas son laB que muestra el Dieoionario de la
4

Academia en su decimosAptima edioiAn de 1947.
Indiano, nat adj. natural pero no originario de Ame
rica, o sea de laB Indlas Occidentales. U. t. c. s.
Indiano. nat

Perteneciente a ellas.
^SabAis de Zaida el que obtendrA la mano?
quien pri:.,ero la tierra a ver acierte.
As! a vino de los dos el suelo indiano
dar£ gloria y honor, por odio y muerte.
Campoamor

Indiano. nat

Perteneciente a las Indias Orientales.

Los provorbios indianos y helAnicos pertenocen a la
esencia primitiva de la filosofla.
Jos£ M* Sbarbi
Indiano. nat DIcese tambiAn del que vuelve rico de
AmArica, U. t. c. s.
...comprendiA (Lucas) que era indtil insistir en aquel
momento en arrancar al indiano una declaraoiAn terminantc de adhesidn a sub proyectos; etc.
JosA M* de Pereda
...con largo redingote negro, gruesa cadena de similor,
barba corrida y hongo de anchas alas, el indianot etc.
E. Pardo BazAn
En la misma lancera, mAs hacia el Poniente, habla un
sur.tuoso palacio de unos indianos. etc.
Antonio de Valbuena

Aniceto de PagAs; JosA PArez HervAs, Gran dieoionario de
la lengua castellana (Barcelona* Fomento Comeroial del Libro, s.f.)
4
Real Academia Espanola, Dieoionario de la lengua espanola
(DecimosAptima ediciAn; Madrid, 1947).
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Indiano de hilo negro:
serable, mesquino.

fig. y fain.

Hombre avaro, mi

Las definiciones que preceden y los p&rrafos de buenos

e B c r i to

res que las autorizan son claroB y no necesitan explicacidn.
Vamos a examinar los significados con que la palabra indiano
aparooe en la literatura espanola del Siglo de Oro, y, al acabar
nuestro estudio, podremos ver si alguna acepcidn ha escapado el
control de la Real Academia, o si dsta ha presentado una exposici6n completa.
La primora acepci6n de la palabra indiano que hemos de sehalar es la rads general y vaga de adjetivo significando americano,
perteneciente a America.

Juan Pdrez de Pontalban (1602-1638) ha-

bla de los galeones que marchan a Indias como de la Armada india—
na:
£n la Armada me embarqud
Indiana...5
Para este autor ya son faraosos los jinetes de Amdrica, a quienos

llama picadores indianos:
...quiero
que el caballo mis ligero
que de indiano picador
agitado excede al viento,
obedezca a tu cuidado.^
Lope de Vega hace frecuentlsimo uso de indiano en este
neral.

£1 dinero de Amdrica es oro

Bentido

indiano en De cosario a cosa-

rlo:
5
Valentin de Pedro, Amdrica en las letras espaholas del
Siglo de Pro (Buenos Aires:
Sudamericana, 1954), p. 342.

^Ibid., p. 344.

ge
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QuerrA por dioha senor
alcanzar parte tambiAn
del oro indiano que trass.^
Otras voces es plata Indianat oomo nos dice don Juan en La esclava de su galAni
.,,y no orea
que toda la plata Indiana
O
serA de BArbara preoio.
El tigre amerioano es tigre indiano en l£ que hay que fiar del
9

mundo>

"Le piel de tigre indiano, tahalfes."

Bien oonooido es

el palo indiano, vegetal de extendido uso medicinal, menoionado
en El oaballero del milagro.
Cual lo enrubla si estA cano
con jengibre de dorar,
o por quererte alegrar
oro chioo o palo indiano.^-0
Las frutas de laa Indlas son frut as indianas, en El_ nlno inooente
de la guards.
Hay aiel como mana...
y calabaza Indiana.^
El olima tropical de AmArloa es grAfioamente fuego indiano, como
leemos en El molino.
Viejo y enfermo de servirte en guerras
al fuego indiano y al flamenoo frfo.12

Lope de Vega, Acad, nueva, XI, p. 6 4 8 .
8b.a.e., xxxiv, p. 5 0 2 .
9

Aoad, nueva, VII, p. 260.

^Aoad. nueva, IV, p. 146.
^Lope de Vega, Obras, publioadas por la Real Aoademia Espa
nola, ed. por Maroelino MenAndez y Pelayo, V (Hadridi Rivadeneyra,
1890-1913), p. 8 9 .
12B.A.E., XXIV, p. 75.

Despojar de su dinero a una persona que ha vuelto de Amfirioa es
un desollamiento indianot
Fareoidle a Dorotea ayudar a mis galas por modo de sufragio, y aloanod bajamente una oadena y algunos esoudoa naturales de Kdjioo, oomo si ya fudramos a la par
te del desollamiento indiano.13
Sevilla, el emporio del oomeroio oon las Indias Oocidentales es
puerto indiano en El arenal de Sevilla*
Este es un puerto indiano
que pare tantos milloneB.^
En El laurel de Apolo. gula prfictioa para oonocer las ideas de
Lope, date nos dice, hablando del malogrado poeta Pedro Medina
Medinilla, que partid a Amdrica cuando tenia veinte anos y del
que no Be supo nada mdai

iQud bdrbaro horizonte,
poeta oelebdrrimo de Espana,
qud Indiano mar, qud monte
tu lira infeliolsima acompana?^^
A la poetisa amerioana que le esoribid desde el Perfi llama Lope
Amarilis Indiana.

Segdn sabemos, esta poetisa era natural de Hua—

nuoo.
Ahora creo, y en razdn lo fundo,
Amarilis Indiana, que estoy muerto
pues que vos me esoribls del otro mundo...
Y la inspiracidn de la peruana eB "indiana vena."
iQud rioa tela, qud abundante y llena
de ouanto el mds retdrico aoompanal
iQud bien pareoe que ea indiana venal
Yo no lo niego, ingenios tiene Espana...

13In. Dorotea. B.A.E., XXXIV, p. 61.
14
Aoad. nueva, XI, p. 370.
15
Pedro, op. oit.. p. 222.
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m&a I o b que el olima antArtioo produce
sutiles son, notables son en todo,^
Habremos observado que la aoepoidn del Diooionarlo de la Aoade
mia relaoionada oon las preoedentes oitas ee la del primer apar—
tado, perteneciente a ellas.

En oiertos oasos podrla relaoionar-

se, oon la explioacidn general que enoabesa el artloulot

"Natu-

ral pero no originario de America o sea de las Indlas Oooidentales."

Queda sin embargo por aolarar lo que la Aoademia quiere

deoir con la adversativa, "natural pero no originario."

Como en

muohas otras ooasiones, nuestro dieoionario oficial deja sin explioar un punto lntereeante.

Las definiciones de natural y ori

ginario. en el mismo dieoionario, no dan soluoidn alguna.

Cree-

moB que la Aoademia est£ tratando de deslindar las fronterae en
tre lndlo. Indiano y amerlcano. y que el redactor del artloulo
no pudo hall&r otra manera de expresar prudentemente la neoesidad
de definir Indiano. de una forma que no se pudiera confundir oon
indio o amerloano.
Tambiln indiano puede aplloarse, sin gffnero de dudas, a la
persona naoida en Indlaa Orlentales.

En la esoena Al del aoto II

de La esolava de eu galfin. Rloardo, orefdo de que Elena es India
de la India Oriental, la llama indiana de manera incontrovertible*
17
11£Qu 6 os parece la Indiana?"
Hemos de haoer notar que, m£s adelante, Elena, oonaiderada igualmente oomo naoida en las Indias
portuguesas, eB llamada "India."
puesto de Barbara.

16Ibid.. p. 95.
17B.A.E.f XXXIV, p. 497

Elena apareoe con el nombre su—

27
Fabio.
Que oon Bdrbara me oaee
porque ee India, aunque es eeclava,
y de gente principal.
Tireo de Molina, en Bsoannientos para el ouerdo. llama a las mujeres de Goa y Malabar, India Oriental portuguesa, indianas hermosuras.

En efeoto, oigamos al graoioeo Carballo, ouando dice a

Marla, amante de Manuel de Sosa, que iste no muestra muoho inte
rns por las mujeres naturales de la India*
No s£, aunque tientan a pares
las indianas hermosuras,
que pruebe sue aventuras
con las damas malabares.^
Barbara y las mujeres malabares pueden ser, nadie lo pondr£ en
duda, llamadaB indianas de aouerdo oon nuestro dieoionario, en la

aoepoidn "perteneciente a las Indias Orientales."
Paaemos ahora a estudiar la palabra indiano aplioada a un pe
ninsular que ha estado en las Indias Orientales portugueBas.

La

unidad del oonoepto de Indias en la mente del pueblo era tal, sin
haoer distincidn entre las Ocoidentales y las Orientales, que Lope
y Tirso no dudaron en usar en escena lo que estaba en la booa de
todoa.

Lope llama indiano al meroader que vuelve de la India Orien

tal, usando para designarlo igual tdrmino que el usado para designar
a un meroader que volviese de las Indias Oocidentales.

En La esola—

va de su galfin. Elena gana el Anioo de sus oyentes fingiendo un viaje desde la India Oriental hasta Espanaj ouenta lo que le sucedid en
las costas de Cafrerfa, Africa meridional*
Sin esto, junto a los oafres,
dimos en unos penasoos

l8Ibid., p. 5 0 2 .
19B.R., Ill, p. 228

que airvieron de rodela
a laa fleohas de aua arcoa.
Como eohd au haolenda al mar
aquel meroader indiano,
guarddme para la tlerra,
donde le fue neoeaarlo
remedialla oon venderme.^
Creemoa

queeate

ejemplo es de auma import ancia,puea mueatra

que

loa trafioantea que iban a laa Indias portugueaaa y volvlan de
ellaa reoiblan igual trato literario que loa que lo haclan reapeoto a las Indlaa Occidentalea.

Por eBte ejemplo vemoa c6mo las

tranaaooionea de eatoa hombrea repercutfan fuera de Portugal, en
Sevilla, emporio del comerclo oon Amdrica, oon fuerza igual a la
de los negocios de laa Indlaa Oooidentalea.

Nueatro dieoionario

puede tener lugar para eBta aoepoidn de indiano. si el meroader
que va y viene de 1m

Indlaa Orientales ea considerado oomo "per

teneciente a las Indlaa Orientales*"
Paaemoa ahora a la m£a tfpioa y estricta acepoidn de indiano
oomo espanol que ha paaado a Amdrica y ha vuelto de alll a au patria de origan, oon un nuevo pueato en la vida social espanola.
Indiano, en eate aentido eatrioto, era el padre del oapitdn Sanoho de Mendoza, que caad oon la antigua amada del ermitano que
apareoe en el oapltulo IX de l*i nina de loa embuatea, Tereaa de
Mansanarea.

Eata misma plcara ae finge nieta del dioho Indiano,

y, traa que au imposture ea desoubierta, conaigue casarse oon otro
indiano, don Alvaro, espanol que habla estado en Lima y que tenia
cinouenta anoa y oinouenta mil duoadoa.
preaamente indiano por la ninas

^B.A.E., XXXIV, p. 494

Don Alvaro ea llamado ex-

"Preguntd el indiano (don Alvaro )

29
en quA parte de las Indias estaba..."

21

El viejo de buen humor

del oapltulo XIX de la misma obra se finge indiano en sentido es—
trioto, y forja la historia de que ha estado ouarenta anos en el
22
Perd y ha traldo cien mil duoados en barras y pesos.
La nina lo llama fingido indianot

"A otra mAs astuta que yo en-

ganaran las rasones del fingido indiano."

23

CalderAn contribuye

tambiAn en su gramAtioa a acrecentar el elenoo de indianos tipi—
cos , sobresaliendo en GuArdate del aaua manSa la figura de don
Alonso, hidalgo originario de Asturias, que va a MAjico para desempenar un cargo ofioial y vuelve a Espana, cuando muere su esposa, para arreglar el matrlmonio de sus hijas.

CalderAn llama ex-

presamente indiano a don Alonso por boca de Hernando*
De lo muy soberano
las hijas de aqueste indiano,
que oomprA el jardin de enfrente,
que dicen, senor, que lleno
de riquezas para ellas
a solamente ponellas
viene en estado.^
Sobre esta acepciAn de indiano como eBpanol que ha estado en AmArica y ha vuelto a Espana se encuentran en Lope abundantes ejemplos.
Dorotea informa a Fernando de que ya no pueden ser amantes, pues su
madre (de Dorotea) la obliga a que acepte las atenciones del india
no don Bela, espanol que ha estado en AmArica, en realidad Perrenot
de Granvela, sobrino del Cardenal Granvelat

"A un indiano me en-

^Ed. citada, p. 236.
22Ibid.. p. 306.
23t
Loo, oit.
24
CalderAn de la Barca, ed. cit., II, p. 1294.
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tregai

el oro la ha venoido, Gerarda lo ha tratado, entre las
25
dos ae consultd mi muerte."
Lope insiate en que el pueblo estima a loa indianos por el

dineroj hah la de espanoles que estuvieron en las Indias Occidentales,

Bn £1, premlo del hien hablar. Leonards, cuyo padre es un

vlzoalno que se enriqueoitf llevando oarbdn a America, comenta la
actitud de la gente joven que la mira en la callet
Mas presumo yo que mira
del oro la cantidad*
dineros son oalidad
dijo el cordobas Lucanoj
porque esto de padre indiano
mueve mfia la juventud 5
que a la noblesa y virtud
pocoa eztienden la mano,^
En La esolava de au galfln. Elena cuenta su historiai

es hija de

un hidalgo de la Montana que pas6 a Mgjico, donde Elena naci6 , y
volvi6 luego a Espana para descansar con el produoto de su trabajo y morir en Triana, Sevilla.

Como se ve, no podrfamos hallar

una mfis ezaota y explfoita definioi6 n de indiano en sontido estrioto.

Elena llama a su padre indiano al principio de la come

dia t
Yo soy hij*, don Juan, de un hombre indiano,
hidalgo montan£s muy bien nacidot
difime su luz el oielo mejicano.2'

En La moza de cfintaro. Lope nos presents a un indiano, a quien no
da nombre propio, sino s6 lo lo llama indiano en el reparto de per
sona jes y por booa de los actores.

Ahora bien, estd claro que el

25La Dorotea. B.A.E., XXIV, p. 8 .
26 B.A.E.,

XXIV, p . 493 .

27 B.A.E., XXXIV, p . 487.
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tal Indiano os un espanol que pas6 a las Indias y volvid rico,
como aparece de los oomentarios que sobre lo que le cost<5 gs—
nar su dinero hace el propio personaJe. Sabemos luego de su historia y privaoiones para Juntar su fortuna y de su ideal de ostablecerse a disfrutarla en Madridi
Yo voy tambi6n a Madrid
traigo Jornada m&s larga
porque vengo de las Indias;
que pocas veces desoansa
el Snimo de los bombres
aunque sobre el oro y plata...
Hanme dioho que en la oorte
hay ooasiones que gastan
indtilmente la haoienda;
y yo querrfa guardarla,
que cuesta mucho adquirirla,
Otro indiano en sentido estrioto es Felioiano, el antiguo prometido de Octavia en El, testigo contra si. Cuando vuelve a Madrid,
tras varios ahos en America, es oonsiderado indiano por tin mesonero que le dice que, adem&s de 61, hay otro indiano en el mes6n.
Hay un capit£n en casa ahora
tambi6n indiano.
En la historia de Carrizales, el celoso extremeno. de la novela
de Cervantes que lleva ese tltulo, se nos ofrece un ejemplo tfpico de indiano en sentido estricto.

La edad de Carrizales cuando

parti6 a las Indias, cuarenta y ooho anos, es sin duda mayor que
la ordinaria de los indianos, sin embargo, los otros detalles de
su historia sirven bien de modelo general.

28b.a.e., XXIV, P. 554.
29Acad, nueva, IX, p. 714.

Carrizales se decide

32
a marohar al verse sin dinero, tras haber dilapidado su fortuna
con sus prodigalidades en Espana, Italia y Flandesi
Llegado el tiempo en que una flota se partfa para Tierra Firme, acomoddndose oon el almirante de ella adere—
z6 bu matalotaje y su mortaja de esparto y embarofindose
en C&diz, eohando la bendioi6 n a Espana. zarpd la flo-

ta.3°
Cervantes nos dice c6 mo la travesia fue para Carrizales tiempo de
meditacitfn sobre cambiar de vida.

El mar estaba en calma "cuando

pasaba consigo esta tormenta Filipo de Carrizales."

Luego el vien-

to sopla, y entonces nuestro viajero ha de olvidarse de sus cuidados y ayudar a la tripulacidn.

La estanoia de Carrizales en Ameri

ca durd veinte arios y "ayudado de su industria y diligenoia, alcanz6 a tener m£s de ciento y cinouenta mil pesos ensayados."

Tras

este largo perfodo Filipo "tocado del natural deseo que todos tie
nen de volver a su patria," dejd el Peril, volvifi a Espana y desem—
bare6 en Sanluoar.

Sigue CervanteB exponidndonOB los problemas que

asaltaron al indiano a su vuelta a Espana.

Cuando 6 9 te marohaba a

Indias "no podia dormir por pobre" y ahora taapoco podia dormir de
cuidados, puea no sabia lo que haoer con su riqueza.

Sabemos que

Carrizales enoontr6 empleo para su riqueza al dedicarla para servi—
cio y obsequio de la joven y bella esposa que tomd, y que substitu—
yd

bus

ouidados materiales por oelos.

Notable retrato de indiano, en el m£s estricto sentido, es el
de Marqulna, tal y oomo nos lo presents Castillo Soldrzano en La
Garduna de Sevilla

anzuelo de las bolsasi

Habla llegado en la flota del Pirfl un hidalgo de la Mon
tana, que comenzando por oriado de un meroader de Sevilla,
aumentd su oaudal a costa de su amo, y de pooo trato que

^Cervantes, ed. citada, p. 902.
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tuvo en Indlaa le acrecentd de manera que vino a ser
mayor cada dlay y en pocos ahos so hallfi poderoslsimo;
dsto habla paaado al PinS con un buen empleo, y alld,
doblando su caudal, volvi6 a Sevilla on la flota do
aquol aho con otro de mayor cantidad, donde en Sevilla
sc deshizo d61, vendiendo sus mercanclas como quiso.
do suorto que gan6 el doble con mucba felicidad. 31
Marla de Zayas y Sotomayor nos presenta en sus Desengarios amoroS03 la historia de una muchacha, Bufrasia, y de sus breves amores con un indiano, quo volvla de America con su capital reunido
para cassrsei
.. .moza medianamente hermosa concertada en casar con tin
primo que estaba en Indias, y le aguardaba para celebrar
sue bodas en la orimera flota, cuyo nombres era Bufra—
sxa .J
Tras contamos otros detalles referentes a la familia de Bufrasia,
la novela continila:
..,que habi^ndose casado (Eufrasia) con el primo que
esperaba de las Indias, dex&ndola reci£n parida con un
hijo, habla muerto en la guerra de un carabinazo.
Col6n tiene el honor de aparecer en la literatura dram&tica espa—
nola como indiano, en este sentido.

Es Lope quien nos lo presen

ts en El_ Nuevo Mundo descubierto por Crist6bal Col6n.

Esta obra

abarca todo el primer viaje del descubridor, desde sus conversaciones con los Reyes Cat6licos, hasta su vuelta a Barcelona.

La pardufia de Sevilla £ anzuelo de laB bolsas. ed. por
Federico Ruiz Morcuende, Cldsicos Castellanos, XLII (Madrid: La
Lectura, 1922), p. 54.
32
Marla de Zayas y Sotomayor, Deaenganos amorosos. segunda
parte del sarao
entretenimiento honesto. ed. por Agustln Gonzftlez de Amezua y Mayo, Real Aoademia Espanola, Biblioteca Selecta
de Cldsicos Castellanos (Madrid: AlduB, 195° ) t P» 21.
33Ibid., p. 22.
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Hemfin Cort6s ocupa tambiSn un puesto notable entre estos
indianos de nuestra literature.

Gaspar de Avila, citado elogio-

samente por Lope de Vega en El_ laurel de Apblo. nos preBenta al
conquistador de M6jioo, ya vuelto a Espana, oomo h6roe nacional,
sfmbolo de las virtudeB de la raza, admirado por espanoles y extranjeros.34
Claramente las anteriores oitas son expresi6n de la manera
de pensar que ha llevado a la Aoademia a la formulaci6n de su
tercera aoepci6n:
ca."

"Mcese tambifin del que vuelve rico de Amdri

Sin que creamos necesario anadir comentario alguno.
Una acepoidn que reviste aspoctoo de especial interds para

nuestro trabajo es la do indiano representando no exclusivamente
al espanol que fue a las Indias y volvid a Espana, sino a los
criollos, hijos de espanoles pero nacidos en Indias.

Lope de Ve

ga prueba ampliamente eBta extensidn del significado de indiano.
En El amante agradecido. Juan quiere estar seguro de la virtud
de su amada Lucinda y para ello deoide que Guzm&n se finja india
no, asi se dice explicitamente, y trate de impresionarla.

Si Lu

cinda se rinde al atractivo del indiano, Juan se desenganarfi. de
su amor.

Oigamos a Guzm&n preparando la mentira:
Guzmin (a Juan).
Flngeme indiano y ver&s
oon h&bito diBfrazado.
de ti y de otro acompafiado
que est6is oyendo d e t r i s ,
o6mo le saoo la vida,
el alma y la o o n d i o i 6 n . ^

34 Gaspar de Avila, El_ valeroso espanol £ primero de su casa, ed. por Ram6n Mesonero Romanos, B.A.E., X U I I , p. 56 3 et seq.
35Acad, nueva, III, p. 128.

Vemos pues que Gfuzm&n se va a fingir indiano*

Su falea persona-

lidad include la oaracterfBtica de haber nacido en America.
to queda olaro en la oonversaci6n con Luoinda.

Es-

Guzmfin babla imi-

tando a un oriollo, usando muohae palabras exolusivas de los americanoe.

Sus amigoB Luis y Juan le apoyan dioiendo que es natu

ral que hable"indiano" pues ha nacido en America*
Guzmin.
...porque hay jaointos allf
y algo de puea mulHS
que aquf se llama coral.
Luis.
Habla indiano.
Juan.
IPesia tal!
Naci6 en Indias.3
Para insistir en el engano sobre la identidad del Guzm£n indiano,
Carpiof otro personaje, dice que no s6lo Guzmfin naci6 en America,
sino que desciende de Iob Incast
que es nieto de Atabaliba
y de los Ingas desciende. '
La presentaci6n de Guzmfin como indiano no es en la aparienoia de
un indio, sino de un espanol amerioano, criollo, hablando espa—
flol, vestido a la espanola y con oaracteristioas de rico que vie—
ne de Americas 11(Sale) Cuzm&n de indiano, con cuello muy grande
y una cadena."3^
En El eembrar en buena tierra. don Ffilix es nacido en Lima
segGn se desprende del contexto.

El dice que viene desde Lima,

que su padre, un espanol que ha hecho fortuna allf, lo envla para

36Ibid., p. 130.
37
Loc. cit.
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obtener el hfibito de una orden noble.
ro por Iob otros personajes.

Es tratado como foraste-

Tiene una hermana de la que se nos

dice expresamente que es de Idmai
F6lix (refirKndose a Madrid).
Yo he venido a eBte lugar
desde Lima, ya lo sabes.
Florenoio.
Flega a Dios que en 61 te acabee
de limar y de ensenar...
F6lix.
Trfijome la pretension
de un hfibito, el padre rafo
sintiO mi largo desvfo
oon paternal afioiOn;
apriOtame que me vuelva
y jura no me enviar
dineros...^
Florenoio, que conoce bien a Madrid, auiere aconsejarle y le lla
ma forasterot
Es luz en oosas de amor
el propio al que es forastero,
oomo suele al oaballero
prevenir el cazador.
M£b tarde don FSlix, que ya lleva muoho tiempo en Madrid, trata
de expliaar a su hermana que en cuanto ella conozca a la capital
de Espana, no estimarS tanto a Limas
Como no has visto a Madrid,
dona Ana, alabas tu tierra.4^
Don FOlix, el joven liraeno, es llamado indiano repetidas veoes;
elijamos algunas.

Lisardo comunica a don Alfonso que dona Pru-

■^EdiciOn crltioa por William L. Fiohter (New Yorks
d e m Language Association of America, 1944)» p. 43-44.
4°Ibid., p. 41.
41Ibid., p. 145.
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denoia no le ama, porque ana a FAlix, el indiano de Lima:
Que la oasa y la calle
deste Indiano de buen talle
ooupa un rico teaoro
y la codioia del oro,
juntAndose a tu desprecio
^
haoen que le tenga en preoio.
Luego Alfonso dioe, significando que Prudonoia pertenece a don
43
FAlix: "Ya, en fin, del indiano es prenda."
En otro lugar
Elena llama a don F61ix caballero indiano:
Elena (a Celia).
Muoho ha reparado en
este caballero indiano.
Celia se refiere asl a don FAlix:
Los hombres, InAs, quisiera
a la traza deste indiano.45
William L. Fiohter, en su erudito estudio al comienzo de su edicifin erltiea de El^ sembrar en buena tierra. considera expresamen46
te a don FAlix "a wealthy young Peruvian."
Pedro de Ona
era natural de los Infantes de Engol, en Chile, e hi jo del
capitAn espanol Gregorio de Ona.

Era bien conocido entre

los escritores de I-Iadrid cuando Lope lo llama famoBO indiano.

42Ibid., p. 1 4 3 .
43Ibid., p. 144.
44
Ibid.. p. 52.
45Ibid., p. 74.
46Ibid.. p. 9.
Lope de Vega, Obras esoogidas. ed. por Federico Carlos
Sainz de Robles, II (Madrid: Aguilar, 19^1), p. 315*
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La primera edici6n de Ia Dragontea es de 1598, dos anos poste
rior a la primera edici6n de Arauco domado (Lima, 5 de marzo,
1596).

Lope tenfa que conooer el heoho do que el "famoso" Pe

dro de Ona habla naoido en Chile.

£1 apfteto ''famoso" signifi-

oa necesariamente que Lope ya se habla admirado, oon los otros
esoritores de Madrid, de aquel poeta que habla escrlto una obra
de dieoisdis mil versoB, para honrar al marqu4s de Canete, v±—
rrey del Perfi, cuya personalidad no habla sido pueBta de manifiesto en La Arauoana de Eroilla.

En la portada do la edioi6n

limena aparece bien claro el lugar de nacimiento de Pedro de Ona.
Adem&s, en el pr6logo al leotor, Ona dice quo una de las razones
que tuvo para escribir Arauco domado fue "el solo deseo de hacer
algdn servicio a la tierra donde nacl."

No puede caber duda

de que Lope sabla que Pedro de Ona era un criollo,

Creemos que

el uso del eubstantivo indiano. aplioado a un criollo tan notabley conocido como Pedro de Ona, justifies sobradamente la idea de
que un indiano no neceBitaba haber nacido en EBpana.

Es de adver—

tir que el uso de indiano para deBignar criollo es tan obvio en
Lope que, un autor como Valentin de Pedro, refirifindose a la alabanza de Lope a Pedro de Ona llam&ndolo "famoso indiano," dioe
que "aqul (Lope) usa el tgrmino de indiano en la acepci6n para 41
* grata, de nacido en las Indias." 49
maB
Tirso indica claramente que para 41 los criollos son india
nos , ouando hace que don G4mez, en I* villana de Valleoaa. llame

Pedro de Ona, Arauco domado, ed. por Cayetano Rosell,
I.A.E., XXIX, p. 352.
49Pedro, op. oit.. p.102.
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indiano a quien Si croe ser el oriollo don Pedro de Mendoza.
En realidad se trata de don Gabriel de Herrera, que enganosamente estfi suplantando al oriollo don Pedro:
Hon G$mez.
£C6mo dejaste al indiano
y aquf te quedaste?
Hon Juan.
Quiero
prevenille el aposento
y dar a su cena traza.
La aplicaoi6n de indiano a personas oriollas estfi sin duda contenida en la oscura, pero prudente, ezpresi6n del Hicoionario de la
Academia "natural pero no originario de America."

En efecto, un

oriollo es natural de America, pero podriamos decir quo no es ori
ginario, pues etnicamente no proviene de America ya que tiene an—
tecesores europeos.
Aoepclones no inoluldas en el Hicoionario do la Aoademia.
Ezisten otras aoepciones de indiano usadas por los clSsicos que
no han sido registradas, ni aun implfcitamente, por el Diccionario de la Academia.

Hemos de recordar quo Covarrubias en su Te-

soro de la lengua caatellana o_ espanola dice: "indiano el que ha
ido a las Indiasj" creemos que esto indica la aceptabilidad del
siguiente significado usado por los autores.

Indiano segfin Lope

es el que ha marchado a Indias aunque no haya vuelto.

Octavia,

de El teBtigo contra si, tuvo un amante, Feliciano, oue habiendo-

le prometido matrimonio, la abandon^ y marchd a Indias, sin que
se supiera mfis de 61 ezoepto por una carta.

Este hombre es 11a—

mado indiano por Hiselo, amigo del hermano de Octavia:
que teniendo ya tratado
el oasamiento de Octavia

5°B.R., II, p. 821
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con un oaballero indiano,
se fue a Lima, y no escribi6
mds de una carta en sels anos.
Feliciano

ea 11amado indiano s61o por haber marohado a laB

dias, aunque

no haya vuelto.

In

Del texto se desprende quoFeli

ciano nunca habia estado en Indias, hasta que fue all£ al aban—
donar a Octavia.

Expresamente aabemos por 61 mismo m£s tarde,

cuando vuelve a Espana, que la causa por la que 61 pas6 a las In
dies fue por librarse de Octavia.

Esta y su farailia han llamado

indiano al amante que por dojarla huy6 a las Indias y del que no
sablan m6s.

Se ve claro que para ser llamado indiano basta el

haber marohado a America.

Feliciano explica a Octavia por qu6

maroh6 a Am6rica*
Yo pas6, huyendo de ti,
a las Indias ha Beis anos,
celoso de tuB enganos,
dosconfiado de ml ...
Lisardo informa a su criado Forata de lo que le sucedi6 a Octa
via con su antiguo amantet
Lisardo.
Octavia tuvo un secreto
gal6n.
.lorata.
iQui6n fue?
Lisardo.
Feliciano;
que a las Indias Be le f u e . 53
51Acad, nueva, IX, p. 7°2.
52Ibid., p . 721.
53Ibid., p. 705.
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Moreto nos ofrece otro ejemplo de esta categorla de indianos.
En El parecido en la oorte. Tac6n, el gracioso, llama indiano a
don Lope, un espanol de quien se piensa, en el momento en que
Tac6n habla, que ha muerto en las Indias,

Tacfin aconseja a don

Fernando, que, puesto que Be parece a don Lope, se haga pasar
por 6ste, para ganar una herenciat
Tao6n (a don Fernando),
Quo nos viene a ver del cielo
con ochenta mil duoados;
fingete ese indiano muerto,^
Indudablemente, estos ejemplos no caen dentro de los apartados
del artloulo indiano del Diccionario de la Academia.

No creemos

que por el mero hecho de haber marchado a America, una persona
pueda ser oonsiderada natural de America, y 6sta serla la tinica
manera de colooar a tales personas dentro del campo cubierto por
las definiciones del dicoionario mencionado.

Con todo, no pode-

mos dejar de admitir el heoho real de la aplicaci6n de indiano a
esta clase de personas en nuestra literature del Siglo de Oro,
El caso del padre de Leonarda, en El_ premio del bien hablar.
de Lope, llamado indiano por su hija, nos proporciona informacifin
sobre cu£nto tiempo de estancia en America era neoesario para que
un espanol fuera considerado indiano.

Del tezto de la comedia no

Be sigue, en manera alguna, que este indiano haya residido en In
dias en el verdadero sentido de la palabra, s6lo se nos indica
que 41 ha llevado carb6n a America,

Marcos A. Morlnigo, en su

trabajo America en el teatro de Lope de Vega, dice de este india
no que no habla residido en Indiast

54B.A.E., XXXIX, p. 313.

"meroader indiano que sin
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residir en las Indias habla heoho su fortuna con el comercio amerioano."55
El nombre de indiano aparece dado en muchaa ocasiones con un
sentido que podrlamos llamar "por participacidn."

Es deoir, en

una familia, en la que el padre es espanol que ha estado en Ame
rica, los hiJob son llanados tambidn indianos.

Esto es importan-

tlsimo para decidir si un oriollo era considerado como indiano o
no.

Lope de Vega no presta atenoidn al lugar donde naoieron los

hijos del indiano.

En la mayorla de los casos no so molesta en

deoimos si son naturales de America o de Espana.

En El_ premio

del bien hablar. Leonards es llamada indiana por Liego cuando ha56
bla de ellai "Salid una senora indiana."
Tambidn Martin, el
criado de Diego, la llama indiana, cuando la reprocha que madruga
mucho, para no descuidar el arreglo y la economla de su oasat
Pareces aurora
en la luz y el madrugar.
Querr&s andar en tu casa,
Indiana en fin.-"
Ahora bien, sabemos que, si ella es oonsiderada indiana no lo es
por si misrna, sino porque su padre es indiano, oomo ella misma
nos dice:
Lineros son calidad
dijo el cordobds Luoano;
porque esto de padre indiano
mueve mis la Juventud;
que a la nobleza y virtud
pooos extienden la mano.-5

55

Morlnigo, op. cit.. p. 153*

56B.A.E., XXIV, p. 494.
57Ibid., p. 499.
58
^ Ibid., p. 493.
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La ambiguedad en que Lope deja la patria exacta de la indiana
Leonarda, hija del indiano don Antonio, es causa de que distintoe autores tengan diferentes opinionos sobre ella. Valentin
59
de Pedro la considers orlolla.
Sin embargo, Morlnigo nos di
ce que el padre indiano de Leonarda no habla residido en Indias,
con lo cual, considerando el plan de la oomedla, se hace casi
necesario que Leonarda haya naoido en Espana.

Lice Morlnigoi

"La dama de El premio del bien hablar. hi ja do mercader indiano
que sin residir en las Indias habla heoho su fortuna con el co60
mercio americano, esta clasiflcada tambien como indiana."
La categorla de indiano por participacidn da lugar a que
exlstan indianos expresamente naoidoB en Espana, que no han pasado jam&s a America, al menos as! debemos pensarlo dado el desarrollo de la comedia, y que, sin embargo son llamados indianos.
Tal es el caso de don Juan en El amante agradeoldo. de Lope, el
cual naci6 en Sevilla de padre indiano.

Su amada Lucinda oree

que lo mismo se le puede llamar andaluz que indianot
Juan.
Hijo soy de un padre indiano...
Lucinda.
Andaluz, indiano o quien
quiso el poder celestial
que vinieses por mi mal
a parecerme tan bien.
Como hemos visto, el llamar indianos a los nacidos en America no
requiere una asooiacitfn express oon el padre indiano originario
59
Pedro, 0£_. cit., p. 95*
^Morlnigo, op. cit.. p. 153.
^Acad. nueva, III, p. 102-103.
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do Espanaf puesto que Guzmfin en El amante ftp-fadeddo es reoonooido oomo indiano, sin influenoia alguna de presunto progenitor,
s6lo por su aparienoia.

Si luego se menciona a

bus

supuestos an—

teoesores los Inoas, no es oomo algo esenoial, sino para reforzar
la mentira.

En todo oaso no se nombra progenitor espanol*

Por

la historia de la sooiedad espanola en aquellos tiempos, creemos,
sin embargo, que algo de sangre espanola era neoesaria en persona
naoida en Indias, pero oon oduoaoidn y aparienoia espanolas.
falso indiano Guzmdn finge ser criollo.

El

En el caso de Juan, el

andaluz indiano, tambi$n de El amante agradecido. la circunstan—
oia de ser hi jo de un espanol que pas6 a las Indias aparece como
necesaria para que sea llamado indiano.
diano por participaci6n.

Es un caso tlpico de in

Respecto a Leonarda, de B1 premio del

bien hablar. parece ser que, sdlo el ser hija de padre indiano en
sentido estricto es causa de que se la llame indiana.

Ella dice

que los jdvenes la cortejan porque tiene padre indiano, lo cual
indioa que ella es indiana por participaoidn.

Estos indianos por

participacifin no pareoen tener lugar bajo ninguna de las definiciones de la Academia.

Sin embargo, est£ claro que el pueblo po

dia extender el uso de indiano a algunas personas Intimamente relacionadas con un verdadero indiano, aunque ellas no fueran indianas por si miomas.
Los mulatos, grupo importante, entre los de personas nacidas
en Indias, son llamados tambi&n indianoB por Lope.
senor disoreto.

En Servir a

Girfin nos dice que estd enamorado de una esclava

mulata a la que llama indiana, porque ha sido traida de las Indias*
Tiene una cierta esclavilla,
mulata y no de Sevilla,
porque ser indiana es fama.

Versos en que queda clara la relaci6n entre mulata e Indiana.
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Falabras relaclonadas. Hemos de tener en cuenta otras pala
bras relaclonadas con Indiano. A continuacidn exponemos los datos que el dlcoionario ofioial aporta sobre estas palabras:

ga-

chupln. chapetdn y perulero. junto con algunas notas aceroa del
tratamiento de esas palabras y de mestizo por nuestros autores
del Siglo de Oro.
£1 Dlcoionario de la Aoademia Espanola, de 1726, llamado de
autoridades nos dice*

"Cachuplm

El espanol que passa y mora

en las Indias, que en el Perd Hainan chapetdn, es voz tralda de
aquellos palses y mui usada en Andalucla, y entre los comerciantes de la carrera de Indias,"
En la edicidn de 1729 ahadei
Gaohuplm

oachupln, cachoplnt m. Cachupln.

Caohupin. nat (d. del port, cachopo, nino)i m. y f.
Espanol que pasa a la America septentrional, y se establece en ella.
Cachupln (es) el espanol que paBa y mora en las Indias,
que en el Perd llaman chapetdn,
El Dlcoionario orltlco-etimoldgioo de la lengua casteliana, de
63
Joan Corominas, nos dice en el artlculo Caohoi
Caohopo - "tronco hueco o seco" (1431-50* Diaz de Gfimez), hoy ast (Acevedo - F.; Acad); de aqul oachupln
"espanol que se establece en America," mej, venez,
(Aut. Caloano; H. Duarte, etc.), asl llamado por los
crlollos y por los primeros pobladores por su torpeza

62B.A.E., LII, p. 70.
^Joan Corominas, Dlocionario orltlgo-etimoldgico de la
lengua eastellana (Madridi Gredos, 1957i I* P* 568.
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e ignorancia de las cosas americanas, propiamente,
"tronco, zoquete," antes oaohopjn (l607i Balbuena,
oomp. B flblioteoa de) D (ialeotolog£a) H (ispano)-A(merloana) IV 386), boy lo mis comtin en Mijioo es gachupfn.
Anadamos algunas not as sobre el tratamlento de gachupfn por autores clisioos. Cachopfn paroce haber sldo el nombre de una familia
de Laredo. Cervantes alude a esa familia en el Quijote,

En el

eplsodlo del capftulo XIII de la primera parte, antes del encuentro de los pastores que traen el cad&ver de Grls6stomof don Quijote y sus acompanantes se encuentran con un caminante, el cual,
segfin dice, tiene por linaje a los Caohoplnes de Laredo.
Aunque el mfo (linage) es de los Caohoplnes de Laredo,
respondi6 el camiantsj no lo osar6 yo poner con el del
Toboso de la Mancha. 4
Cervantes menoiona tambiin eBte apellido bajo la forma de Capoohes
de Oviedo en La entretenidat
Cristina.
iNo soy yo de los CapocheB
de Oviedo? iHay mfis que mostrar?^
La semejanza entre Cachopln y Capoche, y el ser Laredo y Oviedo
dos oiudades bastantes priximas del norte de Espana,as! como el
que Cervantes los monoione con idintico fin de presentarnos a una
persona orgullosa de su apellido en realidad nada famoso, indican
que Cervantes habla de una misma familia, que en su juicio mereefa
ser modelo de infundada vanidad.

Hemos de anadir que la diferente

forma Capoche en lugar de Cachopfn, y aun la de Oviedo en lugar de
Laredo, pueden ser atrlbulbles a confusion de la ignorante fregona
Cristina.

Cervantes, ed. citada, p. 1075*
65,.
Ibid.. p. 455.
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Montaneses y asturianos dieron un gran contingents de india
nos, y lo han continuado dando hast a los tiempOB modemos. Con
olios pas6 a America, probablemente, el linage de los Caohopines
de Laredo, o, al menos, la popularidad de tal nombre norteno.
Caohopines de Laredo, nos dice Ricardo del Aroo, eran en Espana
los nuevos rioos que querlan pretender de linajudos.

El nombre

pasfi a M6jioo en donde se llam6 oaohupfn o gachupin a cuantos lie—
gaban de Espana.

El mismo autor anade que en Venezuela gachupin

significa lo mismo que chapettfn, es decir nuevo, novato.^
Chapet6n es otra de las palabras relaclonadas con nuestro
trabajo.El ya citado Gran dlcoionario de la lengua castellana. de
PagSs y P^rez Hervfis, con autorldades, con arreglo al Eiccionario
de la Academia, nos dice*
Chapet6n. na (de chapuz)* adj. En algunos paises de
America, se dioe del europeo reci6n llegado. U. m. c. s.
Chapetgn* m. Chapetonada.
Pasar el ohapetfin*
el contratiempo.

fr. fig. y fam. Pasar el peligro o

...pues pasado el chapet6n ya no habia
por qu6 entristeoerse tanto.
P. A. de Alarc6n
Chapetonada* f. Primera enfermedad que padecen I o b
europeos despu^s de haber llegado al Perfi, ocasionada
de la mudanza del clima.
Chapuz t m. Accitfn de ohapuzar.
Haciendo ademfin de lavarse a chapuz.
R. de la Vega

Ricardo del Arco y Garay, Ia sociedad espanola en las
obras de Cervantes (Madrid* Patronato del IV Centenario del Nacimiento de Cervantes, 1951)* P* 625*
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...Cristeta..,se quit6 las horquillas y
lavfise a chapuz la cara porque estaba muy
aoalorada, y se acostd.
J. Octavio Pic6n
Par chapuzt

fr. ohapuzar.

Chapuzar (de capuzar)t a. Meter a uno de cabeza en el
agua. U. t. c, n. y c. r.
Se ven ya ohapuzfindose en las aguas, ya
paseando por las riberas, ya en bandadas
por los aires, centenares de patos y gansos salvages; etc.
Vicente Vera
Chapuz (del ant, fr, chapuis. obra tosca de madera):
m, Obra o labor de poca importancia,
Toda su habilidad consistfa en hacer esa
claso de chapuceB que on tantOB anos de
oficio no habfa llegado a perfeccionar,
Carlos Frontaura
Chapuzi

Chapucerla, obra hecha sin arte ni pulidez.

Chapuzi Mar, Palo que acompana a los principales de
extremo a extremo o ra&s bajo de la fogonadura, y estos
se anaden a los firboles para que hagan mayor cuerpo,
por no ser suficiente su grueso,
...hasta en los momentos de mucho balanceo
se le vela sereno en alguna verga o chapuz,
con la misma tranquilidad que b ! anduviera
por la cubierta del barco.
Jos5 Rodriguez Mourelo
Chapetai

f. d, de chapa.
21 jaquimfin es da ouero oloroso de Marrueoost con rollOB o chapetas de la m&s pura
y reluciente plata.
Juan Montalvo

Chapetai mancha de color enoendido que suele salir en
las mejillas.

49
Chapetfin (aum. de chapeta)t m, Mej. Rodaja de plata
oon que se ado m a n loa amesea de montar.
Lope nos explioa el signifioado de ohapetfin. aunque no nos dice
nada sobre su etimologlai
Soy lgnorante en reusfin
de que atin laa espuelaB llevo;
esto actf se llama nuevo
y en laa Indias ohapetfin.^
El Dlcoionario crltico-etlmolfigioo de la lengua oastellana de Co—
rominas trata esta palabra de la sigulente format
Chapetfin. "europeo reoifin llegado a Amfirioa, y, por consiguiente, inexperto, bisono en las enfermedades del
palsj" probablemente sacado, por cambio de sufijo de
CHAPIN "ohanolo oon suelas de corcho" (en que se andaba
inofimodamente y metlendo ruido), por alusifin al andar
pesado del que sufre de niguas en los pies, de las cua—
les sollan padecer los inexpertos en la vlda tropical.
1* doc.t 1555 Fz. de Oviedo."
Corominas, segtin dice despufis, toma esta explicacifin de Lenz, y
observe que, aun hoy, en Costa Rica se llama chapetfin al que anda
con dificultad.
Perulero es otra palabra que neceBitamos conocer.

Covarru-

bias en su TeBoro de la lengua oastellana o_ espanola dicet
rulero.

El que ha venido rico de las Indias del Pertf."

"Pe

Uniendo

las definiclones del Diccionario de la Academia de 1947 con las
autorldades anadidas por Pagfis y Pfirez Herv&s tenemost
Perulero, rat adj. Peruano. Apl. a pers. U. t. c. s,
—Vale quinientos esoudos.
LIeve el diablo qulen tal firma...
iLos querfiis en peruleros?
—Senor, £que no es paga aquesta,
67

La viliana de Getafe. Aoad. nueva, X, p. 401.
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y en la apueeta Be incluyfi?
Moreto
Un perulero le pide
oatorce barras de plata
que trujo del Nuevo Mundo
por mil mares y borrasoas.
Romancero
Perulero. la (sio)i m. y f. Persona que ha venido dee
ds el Per6 a Espana, y espooialmente la adinerada.
Tengo un padre perulero
que de gobiernos oansado
treguaB ofreoe al culdado
y ampleob a su dinero.
Tirso de Molina
Cogomos
en mentira serfi afrenta.
Perulero te finglste
oon las damas. —Cosa es cierta,
TidBtin, que los forasteros
tienen m&s dlcha oon ellas.
Ruiz de Alarotfn
Bon Garofa, en I& verdad sospechosa. de Ruiz de Alarc6 n, se pre
sents slmplemente oomo Indiano y es oonsiderado perulero, en ma—
nera que muestra inequfvooamente que el pueblo podia dar a las
dos palabras el mismo contenldo.

Cuando Isabel ve a Garofa, a

quien cree slmplemente indiano, venir cabalgando junto oon don
BeltrAn, exolamat
Isabel,
iAy, senora! iBon Beltr|n
y el perulero a su lado!

Juan Ruiz de Alarc6 n y Mendoza, Cornelias esoogldas. ed,
por la Real Academia Espanola, III (Madridi Imprenta Naoional,
1867), p. 411.
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Hemos de anadir que nuestros autores se ooupan con interns de los
mestizos.

Vicente Bspinel habla de '*un valeroso mancebo, mestizo

portugu^s y indio," que luoha desesperadamente con un monstruo
69
marino en las costas del Brasil.

69
Vida de Marcos de 0breg6n. ClSsicos Castellanos, LI, p. 292.

CAPITULO III
CARACTEHIZACIQN DEL INDIANO.

LA RIQUSZA Y

LOS INDIANOS. LA FAMA DE LOS INDIANOS.
EL FALSO

INDIANO.

Caractorizaoi6 n del indiano.

Hallamos cacos de personajes

dramAticos que son Ilamados indianos sin quo ni los otros perso
nages, ni el ptiblico, conozcan ningtfn lazo entre tales indianos
y Amfirica.

La raz6 n por la que son Ilamados indianos es tfnica y

exclusivamente su apariencia externa.

Hemos de admitir, pues,

que oxistfa una caractcrizaciAn externa especifica del indiano.
iCufiles eran las notas ospeolficas de esta apariencia externa?
Creemos que su principal elemento eran joyas especialmente vistosas y aun prendas de vestir y otros aditamentos especiales, peculiaros de la gente que venfa de America.
La moza de cAntaro ea obra fundamental de Lope para conocar
el valor del vooablo indiano usado en Sentido estricto.
presenta a un personaje llamAndolo escuAtamente indiano.
que eso basta para identificarlo

Lope nos
Cree

Esto indica que existla una

caracterizaci6 n especial para el personaje indiano.

Creemos que

on este sentido es indiano todo el que vione de America, espanol
o criollo.

Estos individuos mostraban venir de America en su

apariencia externa, con trajee ostentOBos y joyas muy a la vista.
Recordemos que Guzmfin, cuando se finge indiano en El_ amante agra2
deoido. aparece vestido "con cuello muy grande y una cadena."

Primera parte de este trabajo, capftulo segundo, Acepclones de la palabra indiano.
2
Acad, nueva, III, p. 130.
52
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Enoontramos un caso tlpico de caracterizacidn teatral del India—
no en la manera c6 mo indica Lope que ha de salir a esoena el es
panol, capit&n de buques que van a las indianas tierras de A f r i 
ca, don Silvestre, en Servir a senor discreto.
dicen asl*

"Don Fernando.

Las instruooiones

Don Silvestre, con plumas en el som

brero y con cadena de oro."^

Esta caractorizacidn coincide con

los dos primeros detalles, los m&s caracteristicos, de la des—
cripci6 n en La dama bobai
4
de oro al ouello..."

"tranzelln en el sombrero...cadenita

Cervantes nos presents un caso de esta caractorizacidn ex
terna del indiano con don Silvestre de AlmendArez, rocidn llega
do del Peni, en I* entretenida*

,rEntranse todos, y salen don Sil

vestre de Almend&rez, el verdadero, con una gran cadona de oro, o
5
que le parezca, y Clavijo, su companero."
Sabemos, pues, que el pueblo tenia en su imaginacidn una figura tan clara de cdmo solla vestir una porsona llegada de Indias,
que sin mediar palabra se podia sacar a escena un personaje inconfundible,

en el

cual todos reconoclan al indiano.

En La villana

de Getafe preBonciamos el pintoresco grupo que forman un indiano,
en este caso se

trata de una mujer que, para llevar a cabo cier-

ta traroa, se ha

disfrazado de indiano, y sus criados, con su oo-

che, do camino, mostrando en trajes y adornos lo que parecerlan
los indianos reales que llegaban a Madrid desde Am6 rioa, tras pa
sar por Sevilla*

3B.A.E., LII, p. 73.
4
Primera parte de este trabajo, capltulo cuarto, La fama
de los indianos.
5
Cervantes, edicidn citada, p. 438.
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De dos postaa ya se apean
en la puerta del zagu&n
un caballero gal fin,
en cuyo rostro se emplean
las galas fanosamente,
y otros en forma de pajes,
en menos bizarros trajes
y todos lucida gente;
muoha pluma, brava espuela,
dorada oadena y banda,
bota y caloeta con randa,
^
llndos forros, todo es tela...
Mfis adelante un indiano verdadero llega a la corte con parecido
aparato t

Dos acfimilas, senor,
con reposteros, plumajes,
y papagayo, una mona
y otras cosas semejantes
llegan de Sevilla ahora.^
En El sembrar en buena tierra tambifin se alude al pintoresco
equipaje animal que los indianos tralan a Espanai
— iPapagayos?
—
£,Nunca has vistOg
las jaulas sobre las cargas?
Se alude a las cargas que acorapanaban a los indianos en
viajes.

s ub

Existia, pues, una caracterizacifin externa de las per

sonas que venlan de America, y esa caracterizacifin era la misma
para un nacido en America, pero de habla y cultura espanola,
-caso del falso americano representado por Guzmfin en El amante_
agradeoido,- o para un espanol que volvia de Indias, -caso de

Acad, nueva, X, p. 399«
7 Ibid., p. 4 1 0 .

8

Acad, nueva, IX, p. 431.
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don Silvestre en Servir a, senor discreto. del indiano de La moza de o&ntaro, etc.

El hecho de que la misma caracterizaoi6 n

se aproveche para todo el que viene de America, sin diBtincitfn
de si nacifi allfi o en Espana, es un ar^uraento poderoso para reforzar la extensi6 n del nombre indiano a toda persona que hubiera estado en America, natural de alii o de Espana, y ezplica
ademfis que el tal nombre se eztienda a personajes que no habfan
estado en AmSrioa, pero que eran hijos de personas que hablan es
tado allfi.

En efecto nada hay de extrano en que el padre, veni-

de de las Indias, quisiera que sus hijos aunque no las hubieran
visitado- /istieran con galas de estilo americano.
Le acuerdo con estas obsorvaciones no podemos decir que hu—
biera diferencia externa entre un indiano en sentido estricto y
un criollo que viniese de las Indias.

Es m&s, lo que debcmos de

cir es que ambos personajes se presentaban ante el ptiblico con
la misma oaracterizaci6n.
Helaoionada con la manera vistosa de adornarse de los india
nos estaba la ostentaci6 n de colorido en los uniformes de los militares, que en el Siglo de Oro llegd a verdaderos extremos.

El

pueblo asooi6 los brillantes trajes de los soldados con las vistosas plumas de algunas aves de las Indias, y as£ nos dice Cervan
tes en El licenciado Vidrierat

"Hablase vestido Tomfis de papagaQ
yo, renunciando a los hfibitos de estudiante."
Vestirse de papagayo es, en este caso, haber adoptado el uniforms militar.

SstA

claro que las Indias hablan intensificado la nota colorista en el
atuendo, y que las galas de los indianos tenfan muohos imitadores.
Q
Cervantes, edici<5n citada, p. 877*
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Hay otro aspecto m£s intemo y transcsndente de la caracterizaoi5n del indiano, concerniente a su personalidad y no a su
vestido y adomos.

Sabemos hoy que las provinolas del norte de

Espana ban sido las que, en el transourso de los siglos, ban proporcionado el mayor contingents de Indianos.

Es Interesante no

tar que este heoho tiene su eco en la literature espanola dcsde
muy temprano.

En la primera parte del Quljote sabemos que, tsn-

to el cautivo Ruiz P6 rez de Vledma, oomo sus hermanos, uno de los
ouales paso al Ferti y se bizo alii rico, procedlan de las montaiias
de Le6 n; anade el mismo cautivo que "en la estrecbeza de aquellos
10
pueblos" todavla alcanzaba su padre fama de rico,
frase con la
que Cervantes nos deja planteada la causa de la emigracifin desde
el norte de Espana bacia America.
En El premio del bien hablar el indiano comerclante, padre
de Leonarda, es un vlzcainot
Es mi padre del solar
^
el m£s noble de Vizcaya.
La senora a qulen encontramos en la primera parte del Qul.lote.
marcbando en tin coche con cuatro o cinco de a cabal lo y dos mo—
zos de mulas a pie, era "una senora vlzcaina, que iba a Sevilla,
donde estaba su marido, que pasaba a las Indias oon un muy bonro12
so cargo."
Calder6 n de la Barca noB presents en Gu&rdate del
agua mansa. compuesta y representada no muoho mfis tarde de 1 6 4 9 * ^

1 QIbld.« p. 1 2 0 7 .
11
Acad, nueva, XIII, p. 376.

^Edicitfn citada, p. 1059
^ E n ella se menciona como reoiente la boda de Felipe IV y
Marla Ana de Hungria, celebrada en ese ano.
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un acabado ejemplo de indiano norteno.

Bon Alonao, el indiano

de eeta comedia, procede de Asturias, oomo su sobrino Toribio.^
Creemos que don Alonso es uno de los indianos m£s detalladamente
caracterizados oomo tales en nuestra dramfitica del Siglo de Oro,
por lo cual merece le dediquemos especial atencifin.

Bon Alonso

es un espanol, oriundo del norte de Espana; marchfi a Mdjico para
desempenar un cargo por nombramiento real; ha vuelto a Espana mu—
cho mSs viejo de lo que era cuando se fue, y tambidn mucho mfis
rico.

Sus hijas se alegran de que su padre sea indiano, por lo

que represents de ventaja econdmica.

Eugenia, una de ellas, dice

a su hermana Clara que tener un padre indiano es la mayor dichat
Yo pensaba que el adagio
de tener el padre alcalde
era nino comparado
con la suma dignidad
de tener el padre indiano.
Luego ahade, significando que del que ha estado en Indias ha de
esperarse necesariamente riquezat

"iQud Indias hay donde no hay

ooche?"^

Eugenia revela a su hermana que va a llevar una vida
vi
divertida gozando del lujo de que su padre la va a rodear. 17
Sabemos que don Alonso no era el hermano mayor de su familia,
18
Tiene un hermano que es el mayorazgo.
Esto es tambifin un rasgo
significativo de identificaoifin del indiano.

A Indias no pasaban

los hijos mayorazgos, pues estos eran los que heredaban el tltulo

^Calder6n de la Barca, edicifin oitada, II, p. 1300-1301.
l5Ibid., p. 1299 .
1^Loc. cit.
17
Calder6n de la Barca, edicidn citada, II, p. 1300.
l 8 Loc.
T

4+
cit.
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y el solar de la familia y no tenfan necesidad de orearse una
fortuna.

Los indianos eran oomtinmente los segundones.

Toribio,

el hijo del mayorazgo, sobrino de Alonso y primo de Clara y Euge
nia, llega a Madrid para oasarse oon una de las dos hermanas.
Desde el primer momento hace patents su falta de modales, defectuosa educaci6 n y mal gusto, lo cual indioa que el indiano procedfa de una familia que no contaba oon los medioB de educacidn
con que sus hijas cuentan ahora gracias a la riqueza americana
de su padre.
Respecto al hecho de quo los indianos fuesen frecuentemente
segundones convendrfi adelantar aqui unos intorosantes versos de
Tirso, on los que expresa esta idea.

Sn El Amor mddico don Ro

drigo felicita a don Gaspar, que es un mayorazgo por su decision
de no pasar a las Indias, y le dice:
Don Gaspar.
...mas oomo vi a ml tlo
que a Portugal venla...
la embarcacidn dej6 .
Don Rodrigo.
Mal os estaba.
Surquen hijos segundos
golfos de 3 ales, midan sus profundos,
y gocen herederos
^
mayorazgos en paz, pues son primeros.
Marquina, uno de los indianos de La garduna de Sevilla

anzuelo

de las bolsas, de Castillo Soldrzano, era "un hidalgo de la Mon20
tana,"
que hemos de incluir en el nuraero de los indianos nortonos.

19 B.R., II, p.9 8 4 .
20
Edici6n citada, p. 54.
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La riqueza £ loe Indianos. Desde los primeros anos de la
colonizacidn espanola en America se oomenzd a considerar rioos
a los que hablan estado en aquel continents.

Como dijimos en
21
el oapitulo primero de esta parte de nuestro trabajo,
en

1535t un ano despuds de la vuelta de Fernando Pizarro, los espanoles tienen noticia del botln del Cuzooy comparable con el de
Atahualpa, y en 1545 las mlnas de Potosl son descubiertas, con
lo que America queda definltivamente consagrada como fuente milagrosa de riqueza*

Los que vienen de America habrfin de ser con-

siderados naturales participantes de esa reiqueza.

Posiblemente

la vuelta de Fernando Pizarro y sus companeros en 1534 es el momento de la aparioidn del indiano en la conciencia nacional ospanola, como compatriota que vuelve rico do America.
vla que pasar diez anos hasta que

obo

Tienen toda-

tipo do persona so encuen-

tre lo suficientemente maduro en la mente del pueblo, para hacer
su presentacifin en el teatro con el Flerinardo de la Selvagia* de
Alonso de Villegas Selvago.
Bn El donado hablador Alonso* mozo de muchoB amcns, del doctor
AlcalA, el mismo Alonso vuelve a Espana en un galedn que lleva
"innumerabloB indianos riqulsimos, a quien Dios hab£a dado buena
suerte para traer a Espana tantos bienes."

22

El oidor, hermano

del cautivo de la primera parte del Qui.1ote, hablando de su otro
hermano, el que raarchd al Perd, nos dice:
Con lo que ha enviado a mi padre y a ml ha satisfecho
bien la parte que Si Be llevfi, y aun dado a las ma—

Ideas aoeroa de la vida en las Indias.
22b.a.e., xviii, p. 531.
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nos de mi padre con que poder hartar su liberalidad
natural $ y yo, asimismo, he podido con mds deoonoia y
autorldad tratarme en mis estudios y liegar al puesto
en que me veo.^^
Filipo de Carrizales, el oeloso extremerio, se hizo rico durante
su estanoia en Indiast

"en veinte (anos) que en ellas estuvo

ayudado de su industria y diligenoia, alcanzd a tener mds de
24
ciento y cinouenta mil pesos ensayados."
Los indianos que Lope de Vega nos presents tienen una carac—
terlstica comtini

el ser ricos.

En efecto, todo espanol que apa-

reoe en las obras de Lope tras haber vivido en America, ha vuelto
de alld oon alta poBicidn econ6 mica, y lo mismo se puede decir de
los casos de personas nacidas en America de padres o de ascendiontes espanoles, sean Ilamados indianos,

en sentido amplio, o no.

Lon Fernando en La esolava de su galdn

posee cien mil pesos, a po—

sar de haber perdido diez mil en un ataque de los holandeses.
Don Antonio, el indiano vizcaino de El_ premio del bien hablar. es
lo suficientemente rico para fundar un mayorazgo para su hijo Fe
liciano con diez mil ducados de renta, y ademds da para dote de
26
su hija Leonarda cuarenta mil ducadoB, aparte de joyas.
El ca
bal lero indiano don Juan, de La noche de SSE. Juan, cuenta con
27
nueve mil pesos de renta.
Don Fdlix, en Los peligros de la au—
sencia, vuelve rico de Chile, como lo dice a Inds y a Bernardo y
23

Cervantes, edicion citada, p. 1229.

2 4 Ibid., p. 9 0 2 .
25 B.A.E., XXXIV, p. 488.
2 6 b.a.e., xxiv, p. 5 0 0 .
2 ^Acad. nueva, VIII, p. 138.

Lucindo, los amigos de don Pedro| sabemos especlficamente que
promote a In6 s treinta mil pesos.

28

£1 indiano de £1 eembrar en

buena t i e r r a . don Ffilix, se muestra rico en b u s gaBtos y en sus

muohos amigos.

29

Lo mismo el indiano de la comedia De ooBario a
30
oosario. que es "indiano y rico en efeto."
Felisardo, en SI

amigo hasta la muerte. es un indiano en el que se supone una ri
queza prfioticamente sin llmites.

Sus amigos y conocidos no du-

dan de que de €1 vendrfi la soluci6 n a todos sus problemas econfi31
micoB.
Don Ffilix, el joven peruano de El_ sembrar en buena tie
rra. para insistir en uno de estos ejemplos, gasta pr6digamente

los dineros que le envla su padre, y cuando 6 ste muere, todavfa
32
le deja en herencia cien mil ducados "en oro y en plata."
En
Los fmjttntAH Bin amor se nos ofrece la prueba clarlsima de que in
diano es sin6 nimo de ricoj olmos de un personaje*
— ^Es rico?
—
Mfis que un indiano.
Tan absorbents es la idea de que los indianos son ricos que, cuan—
do se busca en el teatro de Lope alguna figure retdrica para expresar los trabajos que cuesta el adquirir una fortuna, encontramos que se recurre a los indianos y a los azares y sufrimlentos
que estos soportan para ser ricos, cruzando el mar y explotando
minasj as! en La prisi6 n sin culpa leemos:

28b . a . e . , x x x i v , p . 415.
2^Willism L. Fichter, oju cit., p. 52.
30
Acad, nueva, XI, p. 641.
31 Ibid., p. 324.

32William L. Fichter, o£. cit.. p. 133-134.
33
Acad, nueva, III, p. 153.
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Busque entre Xoe indios oro
la flera oodioia humana
que mar y montes allana,
y embarque un grande teeoro,
quo yo m&s quiero vivir
en mi patria oon mi llaneza
que eata peaada riqueza
tan difloil de adquirir.
En un oanto de La dama boba ae dioc:
Volvifi de Indias Ampr,
oon oro y plata...
For tiltimo, diremoa que, en la monte de Lope, la riqueza de los
indianoa era una realidad tan obseaionante que lloga a presentarnos el intereaantisirao trazo Bicoldgico del sueno de Fernando en

La Dorotea. en el cual el protagonista ve a un hombre que viene
de IndiaB en un buque y al llegar a Espana va lanz&ndo barraa

preoioaas a una barca, en la que ae halla Dorotea.

36

En la hiBtoria de I* nina de los embustes aabemoa que el in
diano don Alvaro poaee oinouenta mil duoadoa traldos de Lima, y
la hermana de don Alvaro, dona Leonor, ea muy deaeada oomo espoaa
37
por contar oon una gran herencia tras la muerte de aquel.
Pocas histories de indianoa son tan imprealonantes desde el punto de
vista eoonfimico como la de Marquina, en I« garduna de Sevilla £
anzuelo de laa bolaaa. Ya antes de partir a America demostrd sue
aptitudes financieraa aumentando su oaudal "a costa de au amo."

3^Aoad. nueva, VIII, p. 625
35Lope de Vega, Qbraa eaoogidaa. ed. por Federico Carlos
Sainz de Boblea, I (Madridi Aguilar, 1958), p. 112 5 .
36B.A.E., XXXIV,

p. 5.

3^Edioi6n citada, p. 235» 2 5 8 .
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En el Perti dobl6 su caudal, y m£s tarde en Sevilla dobld otra vez
su riqueza vendiendo las meroanolas que habla traldo del Perd.
Bon Garcia, el falso indiano de 1a verdad sospeohosa. sabe que ha
de fingirse rico para ser reputado oomo verdadero indiano; en rea
lidad se ha fingido indiano para que Jaointa orea f&ollmente que

sb rico.

En efeoto, Jacinta, la mujer a la que Garcia trata de

ganar, dice que si date es indiano, ella va a ser feliz con los
obsequios que vendrdn de sus riquezast
ALuego, si decls verdad
preciosas ferias espero?-’7
Garcia la asegura de ello con gran aplomo y tiene la osadla de invitarla a esooger la Joya que quiera en una cercana platerla, se-

guro, naturalmente de que Jacinta, por ser la primera vez que le
40
encuentra no har& uso de la invitacifin.
Tarugo, el gracioso de No puede ser guardar una raujer, de Mo—
reto, se finge indiano bajo el nombre de don Crisanto, y en su presentacidn se dice que viene acompahado de muohos ganapanes que trabajosamente entran con su equipajei
Un indiano oaballero,
que agora dice que llega
a Madrid, y que una carta
trae del marquds de Villena,
te qulere hablar, y con 61
muohos ganapanes entran
que traen unos oajones.4^

Edici&i oitada, p. 54*
^Edicidn citada, III, p.366.
40
loo, ait.
41B.A.E., XXXIX, p.197.
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On xma esoona quo nos recuorda la de las platerlas de Ia verdad
sospeohoea.Tarugo, el fingldo

indiano, ofrece una cadena de oro

de oatoroe libras a don Pedro, porque le ha enoontrado un retrato que se le ha oaldo. Tarugo hace el ofreoimiento seguro de que
don Pedro va a reohazarlo cortfismente, lo mismo que Garcia en la
plateria ofrece comprar lo que quiera Jaointa, seguro de que 6s42
ta, por cumplimlento, declinarfi la invitacitfn.
En la misma
obra, la hermana que el falso indiano don CriBanto, Tarugo, finge tener en AmSrioa representa lo que el pfiblico esperaba de la
hermana de tin indiano i una joven que ofre ofa con su mano una do
te riqulsima a

bus

pretendientesi

Yo tengo una hermana bella
en Indias que es un prodigio..♦
Tiene un dote que es looura
en casas b 61o la ouentan
oiento treinta mil ducados.4^
En La entretenida. de Cervante, ouando Cardenio ee presents bajo
la usurpada personalidad del indiano don Silvestre de Almend£rez,
su criado Torrents tiene buen ouidado de forjar una fant&stica
historia sobre Isb presuntas riquezas de su amo, el cual, por
cierto, segdn Torrente, ha tenido que arrojar al mar en una tem
pest ad un verdadero teeoro.
De perlas, iqu6 de oajas arrojamos;
tamahas como nueces, de buen tomo,
blancae como la nieve aun no pisadat
de esmeraldas, las penas como oubas,
digo, oomo toneladas, y aun m&s grandes...^

42Ibid. p. 198.
43
Loo* cit*
44 Cervantes, edici6n citada, p. 4 6 4 —4 6 5 .
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Segfin el mentiroso Torrente, el fingido don Sllvestre no ha perdido todo su caudal en la tempested, pues todavla recibirfi del
Perti m£s riquezast
Cuatro cofres y eeis areas
puedes desde luego abrir
para echar ouatro mil barras,
y aun son pooas las quo digo.^
El vejete que se finge indiano en La nina de los embuates. oon el
nombre de don Jorge de Miranda, cuenta que ha traldo a Espana
46
"cien mil duoados en barra y pesos."
Para limitamos a los indianos que hemos mencionado oon cantidades espeofficas de dinero, vemos que algunos las cuentan por
pesosi

Carrizales, don Fernando, el de La esolava de su gal&i.

don Juan, en I* noohe de San Juan, don FSlix, en Los peljgros de
la ausenola. Otros indianos ouentan sus fortunes en duoados, co—
mo el viz oafno de El_ pramlo del bien hgblarj el joven peruano de
El sembrar en buena tierrai don Alvaro, el marldo de Ia nina de
de los embustes. y los falsos indianos Tarugo, en No puede ser
guardar una mu.ier. y el don Jorge de Miranda, timador de 1a nina
de los embustes. que segdn deofa, habla traldo sus "oien mil duoados en barra y pesos.11 Esta tiltima frase indioa que pesos y
duoados no significaban necesariamente monedas, sino unidades de
valor.
iQuS monedas llevaban esos nombres durante el Siglo de Oro?
iCudl era su valor comparado con nuestra mono da?

iQxiS bienes de

consumo podfan adquirirse con esas cantidades de que hablan nues-

45Ibid.. p. 475.
4^Edici6n citada, p. 306
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tros indianos?
cionaban a

bub

For tfltimo £qu6 nivel Bocial de bieneatar proporduerios?

Procuraremos contestar a estas

pre gun tas

con la mayor exactitud poeible.
Es muy diffcil hallar las equivalenoias del valor de la moneda en aquellos tiempos y hoy.

L o b eBtudloB sobre la eoonomla es-

panola en tiempo de loa Auatrlas no ban podido lograrlo de manera
total y nos han dejado numerosas lagunae.

A veoes es caai imposi—

ble averiguar oosas tan fundamentaleB como el poder adqulsitivo de
las claees modestas.

Felizmente poseomos datos bastanteB precisos

del primer tercio del siglo XVII, perlodo fundamental para nuestro
trabajo, pues cubre la m£s importante producci6n de Tirso de Moli
na y otros grandes escritoree espanoles.

Acerca del peso diremos que era una unidad de plata, y puede
considerarse como la moneda espanola tlpica.

Era el llamado real

de a ocho, que en Amfirioa habla tornado el nombre de peso.

El real

de a ocho, es deoir la moneda de plata de ooho reales, fue acunado
desde tiempos de los Reyes Catfilioos.
pe II, el real de a ocho llega

a

Durante el reinado de Feli

ser pieza tfpica eBpanola oon va

lor de dosoientos setenta y doe maravedis.

Sus divisores eran el

real de a cuatro, el a doe, el eenoillo y el medio real,
El nombre de peso se habla aplioado en Indias a unidades de
oro desde 1525 •

?or ejemplo, el peso de oro, castellano o de minas,

con valor de cuatrocientos cincuenta maravedis, es decir de 4,6
gramos de oro, igual a veintidtfs quilates y medio.

Cuando nuestros

autores, incluido Tirso de Molina, hablan del peso, se refieren,
casi sin excepoifin, a la antes menoionada unidad de plata.
de Molina menciona el peso de oro en Amazonas

Tirso

las Indias. y

ello es muy l6gico puos su acci6n se desarrolla cuando Gonzalo Pizarro realizaba sus hazanas en Am6rioa, entre 1540 y 1543,

En es-
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te caso ha de referirse al original peso de oro o castellano, con
valor de ouatrocientoa cinouenta maravedis.
Respecto al duoado diremos que era una unidad de plata no excluaivamente espanola, fijada por los ReyeB Cat61icos en trescientoB cinouenta maravedis, por medio de la Ordenanza de Medina del
Campo, 13 de junio de 1497.

Era una de las principalea unidades

de oro en Europa, en donde on general se acuhd con ley de veinti—
d6s quilatea, mientrae el ospanol tenia 23 7/8 quilatea.
En el lenguaje de la gente corriento, y a principios del siglo XVII parece ser que peso y ducado llegaron a significar lo
mismo, en realidad el real de plata de a ocho.

Aiiadiendo otro

ejemplo de Tirso, diremos que, en Marta la piadosa. el capitdn
Urbina, en su carta al principio del primer acto, nos dice que
trae cien mil pesos y mSs, y, unas llneas adelante, el padre de
Marta, bas&ndose en la oarta, dice que Urbina viene "con m&s de
47
cien mil ducados."
Refiridndonos concretamente a la moneda Indiana de estos
tiempos, hemos de decir que era casi toda de plata, su unidad
pr&ctica era el real y la tedrica, como la de toda la restante
moneda castellana, el maravedl.
maravedis.

El real valla treinta y cuatro

La pieza m&s acuhada era el peso, patacdn o duro, de

ocho reales y difimetro entre treinta y tres y cuarenta millmetros. Se anadlan los tostones de cuatro reales.

Eran m&e esca-

sos los doses o dozes. que luego se llamaron pesetas, oon valor
de dos reales.

M£s esoasos adn eran el real sencillo. el medio.

medio real, y el cuartillo. un ouarto de real.

47B.R., II, p.357.
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LaB monedas de plata del siglo XVII suelen presenter por una
cara los castillos y leones, separados entre sf por una oruz.

En

la otra cara ostentan el escudo de los Austrias, o las columnas
de Hercules con la leyenda "Plus ultra," "Rey de Espana y las In
dias, H y las iniciales de la ceoa en donde fueron acunadas, es decir M - M6jioo, P. o Ps ■ PotoBf, etc. TambiSn llevan la contrasena del ensayador o funcionario de la tesorerla que las autoriz6
48
para circular.
A continuaci6n exponemos una tabla del valor de las distintas
monedas castollanas hacia fines del siglo XVI.

Se observarA que

no se menciona el ducado, pues Aste no era exclusivamente castella-

IIombre.
Oro

Plata

48

49

Escudo
Dobl6n
Media onza
Onza
Real de a ocho
H " " cuatro
" " " dos
Real
Medio real
Oohavo
Cuarto

Valor en
maravedis.
350
700
1400
2800
272
136
68
34
17
8
4

CAspedes del Castillo, op. oit.. p. 5^5 •

Juan Reglfi, "La fipoca de los tres primeros Austrias," Hlstoria social
eoon6mica de Espana £ America, dirigida por Jaime
Vicens Vives, III (Barcelona* Teide, 1957)» p. 49*
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Como so vo, el maravedl era una pequena unidad universal de valor
quo relacionaba todas las monedas*
El tratadista Hamilton ha construldo una tabla de valoreB de
salarios en Sevilla, titil para casi todo el primer cuarto del si
glo XVII, por la cual podemos deduoir que, en la fipoca m£s importante de la producoifin literaria estudiada por nosotros, el salario o sueldo diario de un hombre ospecializado en su trabajo, co
mo un oarpintero de los astilleros, por ejemplo era de trescientos
seis maravedis, y ol de un obrero no especializado, o jomalero,
50
era de ciento oincuenta y tres maravedis.
Si hemos de creer a Alvarez do Toledo, citado por Reglfi, una
persona podia vivir, a principios del siglo XVII, gastando al dla
51
lo siguiente*
Productos.
Came
Vino
Tooino
Aoeite
Vinagre
Verdura
Fruta
Pant libra y media
Calzones, ropilla, ferreruelo y polainas
Tres pares de mediae al ano
Un sombrero al ano
Tres pares de zapatos al ano
Un jubfin con dos pares de mangas al ano
50
51

Maravedis
por dla.
4
4
1
1
o,5
o,5
1
4
5
1
0,5
o,5
1

rbid., p. 5 2 .

Juan Reglfi, "La 6poca de los dos dltimos Austrias," Historia sooial £ econdmioa de Espana £ AmSrioa. dlrigida por Jaime
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Tres oamisas, una s&bana y tres
valonaa al ano
Lena y carb6n
Jab6n
Impuestos, aloabalas y mi11ones

1,5
2
1
4

Vemos, pues, que una persona muy modesta podia subsistir con unoe
treinta y doa maravedis al d£a, o pooo mis.

Aal podemoa penaar

que una familia de un jomalero podia tambi6n subsistir, aunque
pobremente, oon oianto oinouenta y tree maravedis diarlos. Con ca—
si el doble de comodidad podia vivir la familia de ixn carpintero,
gastando sus trescientos seis maravedis.
si peso y un quinto.

Esto era ion valor de ca-

For tanto una fortune de oien mil pesos era

algo asi como ochenta mil dias de trabajo de un carpintero; sin
duda alguna un buen capital.
Recordemos ahora

a 1 guna s

fortunes indianas*
Capital.

Carrizales , en El. celoso extremeno

1 5 0 .0 0 0 pesos

Lon Fernando , en La esclava de su
galfo

100.000

Lon F6lix, en El sembrar en buena
tlerra

100.000 ducados

La hermana del falso indiano Ta—
rugo, en No puede ser guardar
una mu.jer (propiedad en oasas)

130.000

Lon Alvaro, en La nina de los embustes

5 0 .0 0 0

El falso indiano don Jorge de Mi
randa, en La nina de los embus—
tee

100.000

"

"

"

Rentas anuales. etc.
Lon F6lix, en Los peligros de la
ausenoia. promete a In6s

30.000 pesos
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Mayorazgo del hijo del indiano
don Antonio, en El premlo del
blen hablar
Renta de don Juan, en 1a noohe
de San Juan

10.000 duoados
9.000

"

Estas son oantldades oonoretas, Bln oontar las fortunas ezpresadas
sin oifras.

Parecldas fortunas poseen los indianos de Tirso de Mo

lina que estudiaremos en la segunda parte de este trabajo.

Como

vemos, nuestros personajes, y el tipo de la sooiedad que ellos representan, se hallaban en situaoidn admirable respecto a los trabajadores manuales.

Veamos oudl era su puesto con relacidn a la

nobleza.
Segfin un interesante manuscrito de Pedro Nunez Salcedo, refe52
rente a los anos 1597-1600,
y que puede aplioarse, segfin hemos
visto en Hamilton, al primer cuarto del siglo XVII, tenemos que
ciento oohenta oasas nobiliarias disfrutaban rentas anuales, osoilantes entre diez mil y oionto setenta ail duoados.

Sean estos du

oados equivalentes al peso o sean unidades de tresoientos oincuenta
maravedis, vemos que nuestros indianos gozaban una posicifin compa
rable a familias nobles de filtimo rango.

Ultimo rango no tiene

sentido peyorativo algunoj los nobles de quienes hablamos eran condes, marqueseB, etc., y su posicifin en la sooiedad era siempre confortable y poderosa.

Naturalmente nuestros indianos no pueden oom-

petir oon gigantes oomo el duque de Medina—Sidonia, 170.000 duoados
de renta anual, o el de Osuna, 150.000 duoados, o el de Alba,
52

Juan Reglfi, "La fipoca de los tres primeros Austrias," U s —
toria sooial £ eoonfimioa de Espana £ Amfirloa. dirigida por Jaime
Vioens Vives, III (Baroelonat Teide, 1957), p« 30, 54 et seq.
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120.000 ducados, pero si podlan altemar, al monos en el sentido
econfimioo de la palabra, oon muchos condes y marqueses de la corte y fuera de ella.
No siempre era la riqueza una fuente de felioidad para los
indianos| su fortune los oonvertla frecuentemente en blanoo de
todo explotador o explotadora profesional.

En Hinconete y Cor-

tadillo vemos que un plcaro, llamado el Judlo, en h&blto de cl6rigo se ha lnstalado en la misraa posada en que paran dos indianos, para ganarlos el dinero en el juego por medio de trampasi
"Querrla ver

b!

pudiese trabar juego con ellos, aunque fuese de

poca cantidad, que de all! podrla venir a mucha." 53

Bn No pue-

de ser guardar una mu.ler. de Moreto, la raz6n, por la que el fin-

gido indiano Tarugo explica el hecho de que dos mujeres hayan apa—
reoido oerca de 61, es la de que son busconas, que se acercan porque saben qua 51 es indiano y que, por tanto tiene dineroi
£Qul6n ban de ser? Busooncillas
que se andan busoando gangas,
y habrfin olido al indiano.
El triste oaso del perulero Marquina, enganado y robado por Rufi
na, en la garduna de Sevilla ^ anzuelo de las bolsas. es tipico
de lo que podia seguramente suoeder a un indiano, asediado por
plcaroB y ladrones.

Rufina y su amigo Garay fingen una estrata—

gema, por la que hacen creer a Marquina que ha dado muerte a un
hombre que se burlaba de 61 a la puerta de

bu

propia quinta.

Marquina se refugia en un oonvento, y entierra
53

Cervantes, edioifin citada, p. 8 5 I.

54H^A.E., XXXIX, p. 206.

bus

tesoros en el
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sitio que Rufina le indioa.

Mientras Marquina estfi ooulto en el

oonvento de San Bernardo, cerca de Sevilla, Rufina y Garay des
entierran el tesoro.

Cuando Marquina se decide a salir, ya que

nada se ha oldo de investigaoi6 n de la justicia, maroha a desenterrar el teBoro y, al no verlo, comprende que ha sido burlado y
SI dinero que Rufina rob6 a Marquina fue—
ron cuatro mil doblones m&s doce mil duoados. 55

que todo lo ha perdido.

La interferenoia de la riqueza de los indianos con la vida
de la nobleza constituy6 uno de los m&s revolucionarios hechos
sociales de los siglos XVI y XVTI en Espana.

Los Indianos que

volvlan tras haberse hecho ricos en America fueron tan insistentes en apropiarse el uso del don como tratamiento, que tal novedad, al prinoipio esoandalosa para muohos, hubo de ser aceptada
luego universalmente, El don estaba reservado a la nobleza, y
no lo podia usar ni aun aquella olase soolal que se hallaba entre la nobleza y villanost

los hidalgos.

Fueron los indianos

los que primero atacaron en forma sistem^tioa el exclusivismo
social de la nobleza de la sangre, para lograr que sus victorias
eoon6 micas fueran aceptadas socialmente oon todo honor.

Debemos

a Santa Teresa de Jesds unas interesantes notas sobre este hecho
de tanta transcendencia social.

Sabido es que los siete hermanos

de la santa marcharon a America para hacer fortuna.

Be ellos s6 -

lo dos, Lorenzo y Pedro, volvieron a Espana, otro, Jertfnimo, mu56
ri<5 durante el viaje de vuelta.
Lorenzo fue el iSnioo que oonsigui6 hacer una fortuna y disfrutaria.

5 5 Edioi6 n citada, p. 8 4 .
56
.
Pedro, op. oit.. p. 262 et seq.

Dinero enviado por 61
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desde Amdrloa se empled en la fundaddn de San Jos6 de Avila,
en I5 6 I , donde Teresa habfa de oomenzar su reformat7

Catorce

anos despu6s, estando la santa en Sevilla, en 1575* Lorenzo y
Pedro desembaroaron en aquella ciudad, de vuelta a la patrla.
La esplrltualldad de Teresa planted pronto el problema de conoienola.

En carta de 29 de abrll de 1576, desde Sevilla, escribe

sobre el uso, impropio segtin ella, del don, que sus bermanos est6n b a d end o *
Cuanto a lo primero de Lones todos los que tlenen vasallos en Indias se lo llaman allfi. Mas en vlnlendo
rogud yo...que no se lo llamaBen y le dl razones.
Ansi se hizo, que ya estaban quietos y llanos, cuando
vino
de Ovalle y ml hermana, que no me bastd
razdn.
Ni los consejos de la santa, nl la oposicidn de la nobleza, ni
los poemas satlrlcos contra este uso del don, pudleron contener
el empuje de la nueva corrlente y hemos de conslderar este becbo
como muestra notable de la influencla de Amdrica en la vlda so
cial de Espana.
Una caraoterlstica importante de la riqueza Indiana, en la
literatura espanola del Siglo de Oro, es que se halla Intimamente relacionada oon los 6xitos o derrotas amorosas de nuestros
personajes, y que es un elemento importante en sus histories de
amor.

No cabe duda de que fue la reiterada accidn de su riqueza

lo que perraitid a Carrizales casarse con la nina Leonora, en El
oeloBQ extremenot

57Ibid., p. 267.
58
J Ibid., p. 2 6 9 .
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Habl6 oon los padres de Leonorat y supo c6mo, aunque
pobres, eran nobles} y dtfndoles cuenta de su intenoi6n
y de la oalldad de su persona y hacienda, les rog6 le
diesen por mujer a su hija...Inform£ronse las partes,
y hallaron ser asl lo que entrambos dijeronj y finalmente Leonora qued6 por esposa de Carrlzales, habi£ndola
dotado primoro en veinte mil duoados...
La riqueza de don Alonso, el indiano de Caldertfn en Gu&rdate del
agua mansa. es parte importante en la atraooi6n qua sus hijas
ejeroen sobre sus pretendientest
Las hijas de aqueste indiano
que oomprd el jardfn de enfrente,
que dioen, senor, que lleno
de riquezas para ellas
a solamente pone^as
viene en estado.
3n La Dorotea es la riqueza de don Bela lo que va a obligar a
Dorotea a inclinarse al amor de aqu^l m&s que al de Fernandoi
"(Mi madre) a un indiano me entregat

el oro la ha venoido."^

En una entrevista de don Bela y Dorotea podemos ver o6mo el in—
diano emplea sus dftdivas para apoyar sus pretensiones amorosast
Dorotea.- Si los anlllos fueron prisifin antiguamente,
presas estar&n mis manos de vueBtra generosidad.
Don Bela.— Es imposible que lo sean de quien tiene en
ellas mi libertad; pero mil voces las beso por favor
tan grande...Muestra esas mediae, Laurenoio. Esos son
algunOB pares, porque no me
la color Gerarda que
priva mfis oon vuestro gusto. ^
Castillo

Soldrzano, en La nina de los embustes. Teresa de Manza-

nares. nos presenta a un ermitano
59

que se retird del mundo porque

Cervantes, edicidn citada, p. 903.

^Calderdn de la Barca, edicl6n citada, II, p. 12946 l B . A , E . , XXXIV, p . 8 .
^^Ibid., p. 22.
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su antigua amada le abandon® por un indiano que la oonquist®
con el brillo de au riqueza, y a don Alvaro, eaposo de la nina,
que, aunque "era la misma miaeria," se port® generosamente oon
63
su esposa, pues el amor le hizo mudar de condloi®n.
El mismo
autor presents otro oaso de mudansa de la oondioi®n de un avaro
indiano por obra del amor.

Se trata del perulero Marquina y del

episodio de su encuentro oon la bella y astuta Rufina, en La
garduna de Sevilla y anzuelo de las bolsas:
Lo que result® de la bien llorada relaci®n de Rufina
fue que a toda rienda Marquina le ofreci® su favor, su
hacienda, su vida y su alma. ^
Leonards, la hija del indiano de El_ premio del bien hablar, sospecha que el tener por padre a un rico indiano es lo que mueve
a los j®venes a admirarlat
porque esto de padre indiano
mueve m£s la juventud. ^
Leonards est£ dotada por su padre en ouarenta mil duoados.

Don

PSlix, en Los peligros de la ausencia, maroha a Chile y vuelve
a Espana para hallar que su amada, Blanoa, se ha oasado oon don
Pedro.

La fortuna que ha hecho en Chile le permite ofreoer a

Ines treinta mil pesos, si le consigue una entrevista con Blanoa,
a poco de desembarcar.^
Tan del dominio ptfblico era la idea de que el dinero era
fundamental en el matrimonio de los indianos que, en el enredo

^^Edioifin citada, p. 238.
64
Edicidn oitada, p. 72.
65b .a .e ., XXXV, p. 493.
66B.A.E., XXXIV, p. 4 1 5 .
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de algunaB oomedias, ae usa el engano de fingir un rico indiano,
o una rioa herencia de Indias, para atraer incautaa o incautos y
conseguir, a travds de intrigas, las uniones matriraonialea deseadas.

Por ejemplo, en £1 testigo contra si, de Lope, se quie-

re irapedir la boda de Estela oon Leonido, que se ha de oelebrar
s6lo si se oelebra tambi£n la de Ootavia, hermana de Leonido, con
Hiselo, hermano de Estela.

Impidiendo pues la unidn de Octavia

con Riselo, se impediri tambidn la de Estela y Leonido.

Entonces

el gracioso Morata se finge indiano, y dice a Octavia que Feli
ciano, antiguo amante de data, acaba de volver a Espana desde
67
Amdrioa y trae cien mil duoados para caaarse oon ella.
Octavia
no necesita mfis para no querer casarae con Riselo, y asl la boda
de Estela oon Leonido tropezarA con seriaa dificultades, que es
lo que se busoaba.

En La villana de Getafe In6s, para atraerse

definitivamente a FAlix, se presents a Aste como dotada con cua—
renta mil ducados por dos tios suyos en Indias.

68

Aunque al

final se deaoubre que tal dote es mentira, don FAlix, rendido
por el sinoero y deoidido amor de InAa, se casa oon ella.
La fama de los indianos. Al comienzo de El_ celoso extremeno Cervantes noa ofrece una inquietante desoripcidn de lo que las
Indiaa significaban aooialmentei
Refugio y amparo de los desesperados de Espana, iglesia
de los alzados, salvooonducto de los homicidas, pala y
cubierta de los jugadoreB a quien Hainan ciertoa los pe
ritos on el arte, anagaza general de mujeres libres. en
gano comtin de muchos y remedio particular de pocos. °

6*7

Acad, nueva, IX, p. 710.
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Acad, nueva, X, p. 405*
69
Cervantes, odicidn citada, p. 902.
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Sulrez de Figueroa, en el lnterosante libro El^ pasajero,

es

po-

drlamos deoir, el tratadista de la mala reputacitfn de los India—
nos.

Su obra oontlene los mis terminantas plrrafos, sin el ropa-

jo poltioo oon que en novelas y oomedias se presentan los vicios
de los indianos.

Su descripciln de los indianos, inoluyendo en

ellos a los oriollos, es oooo siguet
Pues los hombres

(queden siempre reservados los buenos)

iqul redundantes, qul abundosos de palabra, qul estre—
chos de Inimo, qul inciertos de orldito y fej ouln rendidos al interls, al ahorro!

IQuI mal se avienen oon

los de acl...siempre sospechoBOs, siempre retirados y
montaraces1...fundando la verdadera sabiduria y las mis
finas agudezas sfilo en estar siempre en la malioia, en
el engano y doblez...iNotables sabandijas orlan los llmites antirticos y oooidentales!.. AEb posible que no
haya produoido en mlB de un siglo aquella tierra algdn
sujeto heroioo en armas, insigne en letras, o singular
por cualquier camino?

Mas £qul puede haber en parte

doade tanto triunfan los vicios, donde tanto campea el
interls?

En La villana de Vallecas. de Tirso, la protagonists increpa al
oriollo don Pedroi
iOh traidor!

^Vos sois don Pedro?

No dioen obras y nombree.

Raz6n el que afirma tlene
que ouanto de Indias nos viene

71

es bueno, si no es los hombres.

Don Alvaro, el indiano esposo de La nina de los embustes, Teresa
de Manzanares. "era la misma miseria, plaga que traen todos los
72
que pasan de Espana a las Indias."
El marido de Rufina, Sara70

Crist6bal Sulrez de Figueroa, El_ pasa.iero. ed. por Fran
cisco Rodriguez Marin (Madrid* Renaoimiento, 1913), p. 147.
71B.R., II, p. 8 4 5 .
7^Edici6n citada, p. 238.
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bia, en La garduna de Sevilla £ anzuelo de las bolsas. "tenia
sus puntas de indiano en lo guardoso." 73 Hurtado de Mendoza
express vivamente c6mo la taoanerla iba unida para muchos al
nombre de indiano, puaa dioet
No quiero de indiano el nombre
que su riqueza mezquina
es hacienda en la pioina
que le viene a faltar hombre. 74
Fray Benito de Penalosa en Cinoo excelencias oomentai
Los indianos cruando vuelven a Espana, por m£s riquezas
que traigan, son tan atentados y paroos, temen no perderse otra vez en tal golfo y obligarse a muchos peligros y trabajos de tantos mares y tierras. ^
Nada mfis saber que Garcia, en La vordad sospeohosa do Ruiz de Alaro6n, se presents como indiano, Jacinta, oon gran espontaneidad, le
dispara una atrevida pregunta, que revela cufin popular era el prejuicio de considerar miserables a los indianost
iY sois tan guardoso
como la fama los hace?76
Es significativo el gracioso juego con la palabra gastar, en el
sentido de hacer dlspendio de dinero y en el de uBar algo por cos—
tumbre, transmitido por Francisco Asensio en su Floresta espanola:
Aoudi6 un indiano sumamente miserable en casa de tin
amigo; y sacfindole un dla chocolate, dijo el indiano*
senor, yo no lo gas to; y el amigo respondid: usted lo
tome, que ahora lo gasto yo y no u s t e d ,

7%dici6n citada, p, 34.
74Miguel Herrero Garcia, Ideas de los espanoles del siglo
XVII (Madrid* Voluntad, 1928), p. 316.
75Ibid., p. 319.
76
Ruiz de Alarc6n, edicifin citada, III, p. 366.
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Herrero Garcia, op. oit.. p. 316
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El rico Marquina, de La garduna de Sevilla y. anzuelo de las bolsas. peruloro de cinouenta anos, era "el hombre mfis miserable
que crio naturaleza," y de sus miseries "se hablaba mucho en Se78
villa."
Lope enoareoe la tacanerfa de los que vuelven de Ame
rica; en De oosario fi oosario olmost
Gran vloio de los Indianos
79
el hablar mucho y dar pooo.
En La villana de Getafe sabemos cuAl es la opinion del puebloi
Porque los reci£n venidos
de Indias tienen aqul
opinidn de miserables.
Consideremos otro caso intoresante:

El^ premio del bien hablar

es una comedia en que Lope no trata de ensanarse con Iob india
nos; todo lo contrario, puss su objeto central es el premio recibido por un joven que hiere a un hombre porque este habla ha—
blado con poco respeto de "una senora indiana."

En la oomedia,

Leonards, la "senora indiana," sirve, sin embargo, de bianco en
que Lope muestre la maledioencia del pueblo, pues uno de los
personajes, Martin, la apostrofa diciSndole que, como indiana,
se ve que quiere trabajar desde temprano por la manana, para
vigilar a las criadas, con vista a economizar gastosx
Pareces aurora
en la luz y el madrugar.
Querrds andar en tu casa,
indiana en f i n ...
dlgolo porque tendiB
fama de ser miserables
por los trabajos notables
que en tierra y mar padecdis.
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Edioldn citada, p. 54.
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Acad, nueva, XI, p. 641.
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Acad, nueva, X, p. 397.

81
Curiosamente dentro de una alabanza Lope encierra el eco del
reproohe popular.8*
Como bemos visto en los filtimos versos , los indianos tenfan una raz6n poderosa para no derroobar su dinerot les babla
costado mucho ganarlo,

El indiano de la comedia La moza de

odntaro nos lo indioat
Hanme dicho que en la corte
hay ooasiones que gastan
intitilaente la haoienda
y yo querrla guardarla
^
que ouesta muobo adquirirla.
Es interesante ver que, oomo Lope corrigid Ia Dorotea en los ultimos anos de su vida, se cree obligado a armonizar la opinidn
popular sobre la tacaneria de los indianos con la generosa efi—
cacia de don Bela en sus amores con Dorotea. Gerarda dice al
indianot
El oielo te do la vida que tus liberales manos mereoen. No s6 qud se dice de los indianOB, o td eres
una exoepcidn de la generalidad con que se babla de
ellos, o por algdn miserable quedaron con mal nombre.
Tambidn en La nina de los embustes, Teresa de Manzanares se nos
proporciona cumplida explicaci6n de por qu6 los indianos son tan
guardosos:
Plaga que traen todos los que pasan de Espana a ganar
hacienda a las Indias; que como all£ les cueste trabajo
el adquirirla, as! la guardan. 4
Hay otros ecos do malas opiniones sobre los indianos en las obras

8lB.A.E., XXIV, p. 499.
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Ibid.. P. 555.

83B.A.E., XXXIV, p. 13.
8^Edici6n citada, p. 238.
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dramfiticas de Lope.

Citaremos algunos ejenplos que coinciden

oon los ofreoldos por otros autores. £1 primero ha de referirse
a la fama de exagerados oharlatanes y raentirosos que reoala sobre
cuantos venfan de America; ya hemoe ofdo que el "gran vicio de
los indianos" era "el hablar mucho y dar pooo."

85

Tirso de Moli

na es quizfi el autor dramfitico que m£s grAficamente ha expuesto
eota aousaoiAn, aunque dejando olara su opinion de que tal mala
fama se basa en in£undadas calumniaB.
sa diAtriba

Nos referimos a la exten-

de AlonBO de Vivero contra Fernando Pizarro en La

lealtad contra la envidia. que serfi examinada debidamente en su
lugar.

Las otras acusaciones contra los indianos pueden estu—

diarse en I03 siguientes ejemplos.

3n De oosario a oosario escu-

chamos una voz de alerta que nos hace ponemos en guardia contra
todo el que venga de AmAricat

"iGufirdate del que es indiano!"

87

En ol Auto do las Cortes de la Iluerte (Toledo, 1557)» compuesto
por Micael de Carvajal y Luis Hurtado de Toledo, se supone que
mucha gente marcha a las Indias para robart
ic6mo! Y piensan de estorbar
que las gentes no pasasen
a las Indias a robar...
Sin llegar a la especificaciAn de ladr6n los indianos eran considerados como personas de conoiencia muy ancha, sin escrfipulos mo
rales.

En Los novioB de Hornaohuelos ofmost
85

"M&s ancho que una

Acad, nueva, XI, p. 64 I.
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Segunda parte de este trabajo, capitulo ouarto, Notas
sicolfigioas.
87
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Acad, nueva, XI, p. 6 4 6 .
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Morlnigo, op. cit., p. 45.
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conoiencia de Indias."

89

TambiAn se culpa a los indianos de ser

malhablados j en El_ desdAn vengado se dice de ellos :
que no hay carreta de bueyos...
soldado, indiano o barbero
que asi ofenda los oldos,^
Maria, on La moza de c&ntaro. se queja de que su arao el indiano
le obliga a escuohar malas palabras.

Lice a don Juant

porque en efecto os parezco
mujer que os puede entender...
por el estar ensenada
a oir vooablos groseros
de un indiano miserable.
Tenemos, sin embargo datos que nos presentan a los indianos bajo
una luz muy diferonte.

Muchos de ellos poseian buenaa cualidades,

como la generosidad y la cortesla en la palabra. For Altimo su
figura constituye un rico venero de inspiraci6n lirica.

Lon Al

varo, el indiano esposo de La nina de los embustes. Teresa de Manzanares, sabo ser generoso con los amigost cuando le presentan una
lctra de un amigo se apresura a pagarla antes del vencimiento*
Mostrdle la letra, y aunque venfa el plazo de la paga
de ella a diez d£as vista, Al se la pagA luego sin ir
a casa, cosa que estimA en mucho don Sancho, y desde
92
alii quedaron muy grandea amigos.7
Farece, segfin Tirso, que los indianos gozaban fama de corteses
on la manera de hablar, y que una de sus caracterlsticas era no
89

Pedro, o^.. oit., p. 93.

90
EdiciAn crltioa por Mabel Margaret Harlan (Hew York:
Instituto de las Espanas, 1930), p. 82.
91b .a .e ., XXIV, p. 557.
9^EdiciAn citada, p. 250 .
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escatimar alabanzas de las personas que eataban a su alrededor.
En La villana de Valleoas. don Gabriel finge ser el indiano criollo don Pedro, y alaba la presenoia de don Juan, dici6ndole que,
en M6jico, las damas piensan muobo en 61.

Lon Juan le responds,

tambiSn cort6smente, en forma que nos hace ver que las palabras
corteses eran oosa propia del indiano.
Lon Gabriel.
No ha mentido la fama voladora,
que en Indias vuestro talle enoareoido
bus d a m a s mejioanas enamora.
Lon Juan.
No sedis indiano en eso; que no entiendo
que para que yo os sirva es necesaria
la merced que me estais, don Pedro, haoiendo.^^
Cuando Garcia, en La verdad sospechosa. comienza a fingirse in—
diano, reourre h&bilmente a elogiar la belleza de Jacintai
Cuando del indiano suelo
por mi dioha llegu6 aqul,
la primer oosa que vi
fue la gloria de ese o i e l o . ^ 4
Prestemos ahora oldo a las voces que se levantan en alabanza del
indiano y a las que lo tienen por fuente de inspiraoi6n lfrioa.
Fernando de Herrera nos ha dejado unos versos que enaltecen a los
espanoles que marchan a las Indias con aire de gloria 6pica.
versos se refieren a la gloria militar pero pueden aplicarse a
las actividades todas del indiano.
Y el que en el patrio suelo estreohamente
vivla o s c u r o , OBado se aventura

93B.H., II, p. 811.
94
Ruiz de Alarc6n, edici6n citada, III, p. 365*

Los
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por el remoto golfo de Occidente...
venoe los grandes he oho s con sus heahos*^
Franoisco de Medrano, uno de los mis insignes horacianos espanoles en oplni6n de Men6ndez Pelayo, oant6 tambi&i las aventuras
indlanas al dedicar sus versos a Alonso de Santill£n, amigo suyo
y alfSrez real de los galeones.
Santiso, iahora la riqueza
de los Ino&s envidias y guerrero
ya oprimes con aoero
la frente y ecu destreza
juegas ya el hierro fiero?y
La figura del indiano es fuente de inspiraci6n llrica en las letras espanolas del Siglo de Oro.

Vamos a presenter algunos “boto

nes de muestra de los que nos ofrece el FSnix de nuestros llrioos , Lope de Vega.

Un coraz6n como el de Lopef asombrosamente

lfrico y purifioador de la realidad, habfa de dejarse influir
por las profundidades po£ticas del fant&stico continents.

Ameri

ca se abrla a los ojos de todos los europeos como una gigantesoa
y multicolor flor de embriagadora novedad en su perfume y en su
vista.

Igualmente la figura del indiano, el hombre que, pese a

sus defectos, habla desafiado el mar, la distancia y el tiempo,
para hacer en la vida algo diferente de la rutina metropolitans,
tenia tambi£n que excitar la fantasia llrica de Lope.

Presents—

mos aqul algunas de las resonancias que esos valores de belleza
po6tioa han impreso en sus obras.

La despedida de la persona que

lo deja todo por la esperanza de una nueva vida en las Indias,
queda patfitioa y simple, tan humana, en fin, como un adi6s, en La
95

Pedro, op. pit.. p. 352
96
7 Ibid.. p. 359.
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prisl6n sin culpa.
Ya me voy, Carlos querido,
oomo ves, a Nueva Espana.^
Las maravillas de las nuevas oludades del otro orbe conmueven la
fantasia en 1a noche de San Juani
SI vas a las Indias
ver&s a Lima, el mejor
Oft
fruto de espanola empresa.7
El entuBiasmo del indiano ouando vuelve a la patria estalla en
jiSbilo, oomo las olas que ve romperse a la boca de la babla de
CAdiz.

La oita es de Amar. servir £ esperart
Gracias a Dios que ya mi dicha anima
con tan feliz y pr6spera derrota
a MAjico primero desde Lima
y de La Habana a CAdiz con la flota.
El buen viaje con ras6n se estima'
y mAs desde provincia tan remota
99
por buen auspioio de futuros bienes.

Por filtimo, serla muy largo tratar de ofrecer una seleccifin digna
de los motivos poAticoe americanos que adoman las seouencias 11ricas de las obras de Lope.

La flora, la fauna, la tierra, el

aire y el mar de las Indias aparecen en muohos de sus versos enalteciendo con nueva vida y nuevos oolores su poesla Intimamente es—
panola.

La comedia El Nuevo Mundo desoublerto por Crlsttfbal ColAn,

abunda en este tipo de exaltaoi6n poAtica de la naturalesa Indiana*
97
Acad, nueva, VIII, p. 606.
98
Lope de Vega, Obras escoejdas. ed. por Federico Carlos
Sainz de HobleB, I (Madrid* Aguilar, 1933), p. 1346.
99

Acad, nueva, III, p. 221.

el vistoao guacamayo...
v
j T
.41
100
cazabe,
miel,
cocos, chiles.
Quiz&, una de las m£s lfrioas efusiones de Lope en el motivo del
Nuevo Mundo estfi en el bello canto al final de L& Anm* boba.
Lope, sin duda, utilize aqul elementos de ritmo tfpicamente americanos.

Cuando leemos este canto, nos parece escuohar un dan-

z6n cubano.

El verso estribillo que se repite insistentemente

nos habla de una mtisioa que habfa naoido al otro lado del oc6ano
de la melodia de las canoiones tradicionales y la explosi6n de
ritmo primitivo y vital de un mundo nuevo.

El canto es una su

blime desoripcifin Hrioa del Amor convertido en indiano que vuel
ve de America.

SI d±OB Cupido, cansado de ver que las mujeres

s6lo amaban por interns, mirando m£s a la riqueza que a otras
cualidades del amado, march6 a America, para buscar allfi la ri
queza que necesitaba.

El canto nos lo presents a su vuelta a Es

paha, despertando el entusiasmo de las damast
Amor cansado de ver
tanto interns en las damas
y que, por desnudo y pobre
ninguna favor le daba
pas6se a las Indias,
vendi6 el aljaba;
que m£s quiere doblones
que vidas y almas...
Volvi6 de las Indias
con oro y plata,
que el Amor bien vestido
rinde a las damas...
i,De d6 viene, de d6 viene?
Viene de Panamfl.
100
Pedro, op. cit.. p. 8 9 .
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iLe d<5 viene el oaballero?
Viene de Panam&.
Tranzelln en el sombrero,
viene de PanamA.
Cadenita de oro al cuello,
viene de Panami.
El falao indiano. Hemos de menoionar espeoialmente, como per
sona je muy numeroeo en el teatro y la novela del Siglo de Oro, al
falso indiano.

Los auiores enoontraron muy Util, para aumentar el

interns de la acci6n, el presentar a sus personajes como indianos
fingidoB.

El ptiblico a veoes conocla el engano y gozaba al ver la

credulidad de las otras figuras en escena, y a veces tambifin se sorprendla oon el consiguiente aumento de emoci6n, al saber que quien
crela indiano no lo era.

Quizd, el mis famoso de estos falsos in

dianos es don Garcia, el gran mentiroso de la verdad sospeohoea.
Lon Garcia quiere atraer el interns y admiracitfn de Jacinta, y,
102
para ello, no encuentra artificio mejor que fingirse indiano.
Cuando Jacinta descubre que el que ella crela indiano no lo es,
no puede reprimir su malhumorada sorpresat
iHay tail ^C6mo el embustero
se nos fingi6 perulero..
En El amante agradecido. de Lope, Guzm£n se finge indiano para poder tentar asl la ambici6n y la virtud de Luoinda, y probar si 6sta es verdadera enamorada de Juan o not

Lope de Vega, ObraB escogidas. ed. por Federioo Carlos
Sainz de Robles, I (Madridt Aguilar, 1958)* P* 1125
102
Ruiz de Alarc6n, edioi6n citada, III, p. 365*
Ibid.. p. 411.

Ffngeme indiano, y verAa
oon hibito diafrazado
de ti y de otro aoompariado
que estAie oyendo detr&s,
oomo le aaoo la vida
el alma y la condioi6n.^0^
En 1a villana de Valleoaa, de Tirao, don Gabriel de Herrera aproveoha la oportunidad de bacerae paaar por el criollo don Pedro de
Mendosa, para tratar de conquiatar el amor de Serafina, y en la
miama obra, Violante, la enamorada abandonada de don Gabriel ae
finge oriolla para preaentarae oomo novla de don Gabriel, a quien
ae aupone mejioano, y deabaratar aal au poaible boda con otra mujer.

Tarugo, en No puede aer guardar una mu.ler. de Moreto, Be

finge indiano para poder tener mejor aooeao a la oaaa de don Pe
dro y dona Ana.

Teresa de Manzanarea, en La nina de loa embustes,

Teresa de Manzanarea, enoontrd au digna contrapartida en un viejo
aatuto que, fingiSndoae indiano, convencid a dona Emerenoiana, de
que ae esoapase con las joyae de la nina y ae oas6 oon aquAlla.
"A otra m£s astuta que yo enganaran laa razonea del fingido in
diano ..."105

104
Aoad. nueva, III» p. 128.

105

Edioifin citada, p. 306.

CAPITULO

IV

MOTIVOS PARA. MAS CHAR A LAS IN DIAS. SEVILLA
METROPOLI DEL INDIANO. EL VIAJE.

ESCHITORES

INDIANOS DE NUESTRO SIGLO DE ORO.
DIAS Y ALGUNOS

LAS IN-

GRANDES AUTORES.

Motives para aarohar a laa Indlas.

Para tener oompleta idea

de la vlda del indiano homos de estudiar laa razones que le im—
pulaaban a dejar au patria y lanzarse a travfis del oo£ano, haoia
un porvenir incierto.

Muchoa no volvian.

bleofa definitivamente en America.
Ida o de vuelta.

Hab£a quien ae esta-

Otroa morfan en el viaje de

Muchos tambifin volvlan ain fortune.

Vamoa a

tratar de ahondar un pooo en los motivoa de la marcha a America
en general, ello nos darfi luz para oonooer laa cauaaa por laa
que nuestros personajes fueron indianos.
Sabemoa explfoitaaente que el indiano padre de Leonards, en
B1 premio del bien hablar, se habfa dedioado a llevar carb6n a
Am6rioa.

Su hija, en un momento llrico de la obra, nos sugiere

lo que fueron laa ideas de su padre al pasar a Indiaat
Paaa la mar
el meroader que aapira a enriqueoer;
y por la extrana tierra
de au querida patria ae deatierra... 1
Don F6lix, el de Los peligros de la auaenoia. marcha a Chile a
2
ocupar un gobiemo.
El famoso indiano cervantino
1

B . A . E . , XXIV, p . 5 0 6 .
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Caridzales, de El_ oeloso extremeno. march6 para rehacer su fortuna.
ViAndose, pues, tan falto de dineroa y aun no con muchoe amigos, se acogid a lo que otros muchos perdidos
en aquella oiudad se aoogen, que es el pasarse a las
Indias.
Don Alonso, el indiano de Calderdn en Gu&rdate del agua mansa.
marchd a MAjico para desempenar un puesto ofioial por nombra—
4
miento real.
Don Juan, en El premio del bien hablar. querla
pasar a las Indias para esoapar de la justicia, tras haber herido mortalmente a un murmurador.
Pasartne quise a las Indias,
que dos heridas mortales
ya le tendrAn bien seguro
que mal de mujeres hable.^
Otros oruzaban el ocdano por esoaparse de enganos amorosos, oomo Feliciano huyd de Octavia en El testigo contra si.
Yo pasfi, huyendo de ti,
a las Indias ha seis anos.
En El amante agradecidoi
y quddame esta muchacha
de un traidor que se me fue
a las Indias,^
En el Auto de las Cortes de la Muerte (1557) t do Micael de Carva-

■^Cervantes, odicidn citada, p. 902.
^Calderdn de la Barca, edicidn citada, II, p. 1292.
^B.A.E., XXIV, p . 4 93 .
Acad, nueva, IX, p. 721.
7
Acad, nueva, III, p. 116.
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jal, se nos dice que las mujeres, inspiradas por la codicia, em—
pujan a

bus

maridos

a pasar a las Indias, para que vuelvan con

dinero.
Las mujeres bastan solas
a ecbar alii bub maridos,
que oomo unas amapolas
andan ya con larga& colas
en sus trajes y vestidosj
sustentaldas por ahl
Bi la India no provee,
que no hay un marsvedf
si no van por ello all!
y alld los quiere.
Las rasones que empujaron a otros muchoB estdn claras, si contemplamos las que tenfan otros espanoles que decidieron tambidn desafiar el Atldntioo.

Mordn, un tipo de la "germania" o hampa, cuen-

ta c6mo quiso marcharse a America, con su amante Pintada, traa ha
ber herido de muerte a un hermano de dstat
...ella se escapd y se fue a la mia, dioi6ndome que la
justioia nos busoaba a entrambos j y por Dios, tomo y
vengo, y i,qu6 hago? Ahorco la sotana; y con la moea en
una yegua de mi hu6sped, y con dosoientos reales que le
saqud de un area, me vine a Sanldoar oon dnimo de irme a
las Indias, porque tuvlmos nuevas que mi oontrario se
morfa.9
En I* espanola inglesa, los padres de Isabela, cuando son oapturados por el oorsario inglds Recaredo, dioen que se habfan embarcado
para las Indias, con la idea de poder esoapar asl a las fatigas
eoondmicas.
Aoudid la neoesidad a fatigarme, ha&ta tanto que no pudidndole resistir, mi mujer y yo...determinamos de i m o s

Morfnigo, op, cit., p , 45.
9
Francisco de Lugo y Ddvila, Teatro popular, edicidn oitada, p. 133.
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a las Indias, comAn refugio de los pobres generosos
El motlvo que, segfin Cervantes, impulsA a Pedro de Urdemalas a
pasar a las Indias, fue oansanoio por la monotonia y dureza de
su vlda en un hogar para huArfanos y abandonados.
No me oontentA esta vlda
cuando algo grande me vi,
y en un navio de flota
con todo mi ouerpo di
donde servi de grumete
y a las Indias fui y volvl.^
Bon Pablos, de Quevedo, decidiA marchar a las Indias para huir
de las oontrariedades de la fortune.

A1 final de £1 busoAn nos

dioe Astei
Yo que vi que duraba mucho este negocio y mis la for—
tuna en perseguirme.•.determine, consultAndolo prime—
ro oon la Grajal, de pasarme a Indias oon ella, a ver
si mudando mundo y tierra mejorarfa mi suerte. Y fueme peor, como v. m. verA en la segunda parte, pues
nunca mejora su eBtado quien muda solamente de lugar
y no de viday oostumbres. 12
Quevedo nunca compuso una segunda parte de El_ buscAn, y este pArrafo final de su obra ha hecho pensar a orlticos, oomo Astrana
Marin, que la promesa de relatar las aventuras del busoAn en
AmArioa bien puede significar que Quevedo pensaba en marchar al
Nuevo Mundo, por el tiempo en que, segiSn oreemos, aoabA la redacoiAn de El buscAn. probablemente 1610.^
El rival de CarrizaleB, Loaysa, marchA a las Indias, ouando supo que Leonora, la viuda de Carrizales, habla deoidido en-

Cervantes, edioiAn citada, p. 860
U Ibid. , p . 5 0 7 .
12
ClAsicos Castellanos, V, p. 288.
^^Pedro, op. cit.. p. 174.
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trar en un conventot

"despechado y casi corrido se pa©6 a laa

Indias.
Sevilla metrdpoli del indiano. Sevilla es parte fundamen
tal del escenario en que se mueve la vida del indiano del Siglo
de Oro.

Desde 1503» ano en que los Reyes Catfilicos fundan la

Casa de Contratacidn, Sevilla era el emporio del comercio con
las Indias.

La Casa de Contratacifin, que comenzfi siendo un con-

tro comercial, fue convertida en 1512 en un organisrao con jurisdicoidn para dirimir los litigios entre mercaderes y marinos con
negocios en Indias. 15 El Consejo de Estado confirm6 esta jurisdicci6n en 1 5 3 9 . Su personal consistla en un presidents, Jueces,
visitadores, registradoros y escribanos, los cuales fiscalizaban
16
todo el comercio con las Indias.
Sevilla era el puerto del que habian de partir las flotas
que marchaban a Indias y al que habian de arribar las que volvlan
de ellas.

Todos los trfimites de partida y de llegada, que eran

lentos y complicados, habian de realizarse bajo la eupervisi6n y
con la aprobaci6n de la Casa de Contrataoidn.

Esto constitula

una fabulosa entrada anual de dinero en forma de impuestos, dietas, salarios, gastos de hospedajes, de artlculoB de todo gdnero,
negocios de banoa, propinas, rogalos.

Sin duda era Sevilla la

ciudad privilegiada de Europa.
14

Cervantes, edicidn citada, p. 919.

15
Antonio Ballesteros y Beretta, Historia de Bspana
su
influencia en la, historia universal. Ill (Barcelona! Salvat,
1922), p. 809.
~^0p. pit.. IV, segunda parte, p. 632.
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El arquiteoto Lamp6rez nos ofreoe una visidn do lo quo esa
afluencia de riqueza habla obrado en Sevlllat
Desde el aiglo XVI (laa oaaae de Sevilla) dejaron de
encerrarse en au interior...y ae labraban ya a la oalle, con ventanaa, rejaa y oeloalaa de mil fo rm as.
La ciudad, que habla aido aiempre un modelo de arte arquitectdnioo, realzaba ahora au majested con mi eeplendor inuaitado.

Reu-

nia reliquiae de loa tiempoa del califato musulm£n, como el Alo & zblt

y la Giralda.

A dataa ae habian unido, traa la reconquis-

ta, la catedral, conaiderada como el templo criatiano de planta
mfia extenaa en el mundo.

Sobreaallan, entre laa iglesias monu-

mentalea, laa de San Clemente, Santa Marla de Blanca, Santa
Cruz, San BartolomS ol Nuevo y el convento de la Madre de Bios.
Loa palacioa del duque de Alba, de Olea, de Enriquez, joyas de
arte mudfijar y platereaco, eran laa m&a elegantes manaionea de
la ciudad.
El eeplendor de Sevilla aobreaalla si ae le comparaba con
el aapecto de otras ciudades eapanolas.

Toledo, por ejemplo,

ae hallaba apriaionada por el hondo Tajo, en el giganteaco penaaco que le habla servido de aolar por aigloa.

Madrid oarecla

de belleza externa, "habla (en Madrid) muchaB caaaa sin patio y
tan pequenaa, que m£s parecen, jaulas de pharos que moradaa de
19
hombrea."

17B.R., I I , p . 524.
l8Ibid., p . 523.
19Ibid., p . 5 2 4 .

lS
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Tirso de Molina es, segdn creemos, el escritor que nos ha

dejado en sue obras la vlsi6 n mis intensa de la Sevilla del Siglo de Oro.

"De su hermosa descripoidn/os quiero haoer un bo-

rrdn," nos dice por boca de don Juan en la primera version de
;.Tan largo me lo flais? y se eztiende en una larga, pero animada
descripcidn romanoeada, en la que oobran vlda historia, religion,
20
geografia, arquitectura, arte, damas, coches.
Lope de Vega as otro literato del Siglo de Oro que se exta—
sla ante el panorama sevillano y lo oonvierte en escenario de muchas de sus obras. Podemos afirmar oon Morlnigo que, las comedias
de Lope en que se refleja la vida familiar de los indianos tienen
por escenario a Sevilla.

1* victoria de la honra. Vlrtud. pobre—

za £ mujer. La esclava de su galin. El n-ramin del bien hablar. B1
amigo hasta la muerte. Servir a_ senor disoreto. El sembrar en bue—
21

na tierra. Amar, servir £ esperar. El arenal de Sevilla.

Sevilla ee el puerto de donde don Fdlix se ausenta para ir
a Chile y a donde vuelve, para saber que su amada se ha casado
22
con otro, en Los peligros de la ausenoia.
Otro don Fdlix, en
La villana de Gfetafe. marcha a Sevilla, "a negocios de un india23

no."

En La priBidn sin culpa un indiano exclama, al desembar-

car en Sevillat
iCufinto deseaba el verte
tras esta larga jomada,

20
Ibid., p . 603 et seq.
21
Morlnigo, op. cit.. p. 213*
22 b.a.e., XXXIV, p. 408, 412*
23
Acad, nueva, X, p. 367*

bella oiudad ooronada,
dA
liana, hermoaa, rioa y fuerte!
Para Tirso de Molina, segtin hace deoir a Petronila en La huerta
de Juan Feradndez, Sevilla es oiudad a la que las Indias peohan
25
tesoros.
El indiano don Gdmez , en Por el sdtano ^ j»l^ torno.
26
va a Sevilla y vuelve de ella en el transourso de la oomedia.
Urbina, el indiano de Marta la pladosa, mantiene negocios en Se27
villa.
Fernando Pizarro marchard a Sevilla oon las oompanias
que ha alistado para el Perd y en ella esperard a su nuevo amigo

28

Vivero, en La lealtad oontra la envidia.

Tambifin Castillo So-

ldrzano inmortalisd a Sevilla oomo escenario de la vida del in
diano.

Alii es donde Teresa se casa oon don Alvaro, el indiano

de cinouenta anos y cinouenta mil duoados, que tan regaladamente
29
la tratd, en La nina de loe embustea. Teresa de Manzanares.
Igualmente an Sevilla, y en oompanla de la hermana de don Alva
ro, la nina se hace amiga de otros oaballeros, lo oual no pudo
pasar ooulto ni en tan "gran lugar oomo Sevilla."

El indiano

don Alvaro apunald a su hermana y murid del disgusto.

Sevilla

es la oiudad en que Rufina, de La garduna de Sevilla £ anzuelo
de las bolsas. hizo a los indianoa sus vlotimas preferidas.
no cid a su primer marido Sarabia, cuando era cortejada por un
24.
Aoad. nueva, VIII, p. 625*

25B.R., Ill, p. 609.
26Ibid.. p. 596.
27B.R., II, p. 397.
28
B.R., III, p. 760.
2^Edioidn citada, p. 238.

Co-

agente del indiano en Sevilla

Si hubi^ramos podido seguir a

Rufina en sue eBcapadaB de la casa del esposo indiano, mientrae
6ste eetaba en la Contrataoidn, habrlaraos visto oosae interesantea de aquella raetrdpoli, nueva Babilonia de dos raundosi
Las ooupacioneB de...Sarabia dieron permisidn a Rufina
para salir todas las mananas fuera de casa, con aohaque
de ser esto a unas novena8 que haola para que Dioe le
dieae un hijoj data era la disoulpa para oon b u marido,
y lo cierto de b u b aalidaa era a dejarse ver en cal de
Francos o en la iglesia Mayor.^
La segunda vlotima Indiana de "la garduna" en Sevilla es, como
sabemos, el indiano montanes Marquina, avaro que vivla retirado
en una quinta cerca de la gran ciudad.

Si queremos asistir a

otros aspectoB de la vlda de la sociedad Indiana en Sevilla no
tenemos sino leer a Francisco de Lugo y DAvila en Eb carmentar en
oabeza a.iena. El indiano capitAn Alvarado que, por cierto, se
habla heoho rico en Indias con el poco exemplar mAtodo de "atravesar" raercaderlae y "emplear" situadoB, era modelo de vida ele—
gantemente despreocupada.
Andaba siempre al lado de su hija; en bu compafila go—
zaba las fiestas y entretenimientoBj con ella salia a
la Alameda, al Arenal y al campo de Tablada, y tal
vez en un barco enramado bajaba por el rlo hasta las
huertas de San Juan de Alfarache.^
El via.le. No hemos de dejar sin examinar el viaje del in
diano, aquella aventura de cruzar el ocAano, animado por el de30
EdiciAn citada, p. 33.
31Ibid.. p. 3532Ibid., p. 55.
de Lugo y LAvila, Teatro popular, edioiAn
citada, p. 33.
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seo de una vlda mejor, o por el de volver a descansar a la pa
tria.
Desde 1543 salld una flbta anual, que en el Caribe se divi—
dla en dost parte a Veracruz, en Mljloo, y parte a Madre de Bios
en PanaaA actual.

lUts adelante, deade 15^4» doe flotas mercan-

tes part fan separadaaente del Guadalquivir oada aHo, la de Mdjico y la que se dirigla a Portobelo, tambifn en el PanamS de hoy.
Esta dltima era la llaaada flota de Tierra Plrme nombre dado a
parte de la costa meridional del Caribe.

La primera flota en

sallr era la que ae dirigla a Kdjioo, via Puerto Rico y Santo
Domingo.

Zarpaba en abrll o mayo y a mediados o fines del vera34
no podia anolar en Veraorus.
La segunda flota era la de Tie
rra Firme.

Saifa en agosto o septiembre y arribaba a Portobelo

en novlembre.
I« preparaoldn de la sallda de la flota, llaaada tambldn
galedn. llenaba de oonaooidn a Sevilla durante semanas.

Se oar-

gaban las naves de meroaderfas, produotos aanufaoturados, animales domdstioos.

Los dltimos en eabarc&r eran los pasajeros.

La

impreaionante formaoidn de buques desplegaba velas y se dealizaba por el Guadalquivir en zigsag, para evltar los bajos. Pronto
se alineaban los buques en la desembooadura del rlo, Sanldoar de
Barrameda.

Este era el momento de la salida verdadera.

pasajeros se embaroaban aqul.

Algunos

El oapitdn general de la flota

disparaba el oanonazo de leva, el piloto de la barra entraba en
34

Cdspedes del Castillo, op. clt., p. 479
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la nave capitana para dirigir la difloil operaclfin de esquivar
los lSltimoB bajos.

Pronto se ola la orden, que era el adlds de

finitive a Espanai

''Larga trinquete, en nombre de la Santisima

Trinidad, Padre, Hi jo y Espiritu Santo, tree personas y ion solo
Dios verdadero, que nos acompane y nos d£ buen viaje y nos vuelva a nuestras oasas." 35
Pooas eran las traveslas sin numerosos accidentes.
to tonelaje del navio obligaba a cfimaras pequenas.

El cor-

Durante las

noches no se debla encender luz por temor a los corsarios.

El

cambio de latitud hacla enfermar a muchos, los alimentos pronto
apareoian rancios.

La idea de juntar los buques en flotas obe-

decfa a la neoesidad de asegurar la defense contra ataques ines—
perados de oorsarios, y, al raisno tiempo, al prudente deseo de
mantener el m&ximo control e infonr.aci6n sobre todas las unidades.

Cada buque contaba con artillerla propia.
Es interesante conocer los detalles del embarque y del via-

je segfin nuestros escritores nos los desoriben cuando nos habian
de la odisea de

bus

personajes.

CarrizaleB Be puso al habla oon

el almirante de la flota y estipuld con 61 las condiciones de su
marcha.^

Pedro de Urdemalas, el pfoaro cervantino, nos descri

be particularidades de su viaje de ida y vuelta a las Indiast
Tem£ con los huracanes
y con las oalmas tern!
y espantdmo la Bermuda
35
Fr. Pedro Nolasco P6rez "Tirso de Molina, pasajero a
Indias," Tirso de Molina (Madrid* ReviBta Estudios, 1949)> p192 et seq.
■^Cervantes, edioidn citada, p. 902.
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ouando bu costa oorrl.
Dejd el comer del bisooaho
oon dos dedoe de hollln
y el beber vino del diablo
antes que de San Martin.^
Tirso de Molina nos da una deBcripoidn de la travesla de vuelta
a EBpana, por booa del fingido oriollo don Gabriel en ta. villana de Valleoas.

Aunque el que habla no es un oriollo verdadero,

las palabraa son aproveohables, pues expresan detailss de un via
je ordinario Bin espeoialeB inoidentesi

Don Gdme z•
iBuena navegacidn?
Don Gabriel.
Algo oontraria
ya oon oalmas pesadas ya oon brisas,
ya oon una t omenta extraordinarla.
Don Gdmee.
iNo escribitrades luego?
Don Juan.
Son preoisas
las diligencias del que toma tierra.
Don Gabriel.
Proaeti una novena oon oien miaas
a la Virgen de Regia, que en la sierra
de Sanldoar ha sldo nuestro norte,
y apaoigud del mar la mortal guerra;
parti luego del Betis a esta oorte
y por no dividir el gusto en plazos,
la oarta quise ser, oobrando el porte
por junto en parablenes y en abrazos.

M s interesante es el graoioso examen sobre detalles del viaje
de M6jioo a Espana a que Agudo, el oriado del verdadero orio
llo, don Pedro, quiere someter a don Gabriel para probar que

37Ibid., p. 507.

38B,R., II, p. 811
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6ste no es el verdadero Indiano.
Las islas de Barlovento,
ioudntas son? £D6nde es Campeche?
iCdmo se ooge el oacao?
Guarapo £qud es entre esolavos?
iQu6 fruta dan los guayabos?
iQud es oazabe y qu6 jaojao?^
Tambidn sabemos por Agudo que algunos viajeros ilustres eran invitados del oapitAni
El oapitdn del navlo
en que viniste, en nobleza
y amistad es otro tti,
si no miente la expeidenoia.
Amigo fue de tu padre)
con su oamarote y mesa
te obligd en la embaroacidn,
traydndote por su cuenta.^
Esoritores indianos de nuestro Sjglo de Oro. Hemos ofrecido
en el oapltulo anterior una evooacidn del ambiente en que vivia el
indiano los momentos cruciales de su odisea.

Para terminar hemos

de anadir una resena de los literatos espanoles que fueron tambi6n
indianos y vivieron con mayor intensidad que nadie esos momentos.
El autor central de nuestro estudio, Tirso de Molina, marchd a las
islas de Puerto Rico y Santo Domingo. En esta dltima residid casi
41
dos anos, de 1616 a 1618.
En la teroera parte de nuestro trabajo hemos de hablar del signifioado y transoendenoia de eBte viaje
en la vida y obra de Tirso.

Citaremos ahora otros autores importantes de nuestro Siglo de
Oro que participan con Tirso de la aureola de indianidad.

39Ibid.. p. 823.
4°Ibid.. p. 827.
4~*Tbid.. p. 519 oi seq.

Mateo
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AlemAn marohd a Mdjico donde aoabd

bus

dlas.

Segdn el libro de

aslentos que se conserve en el Archivo General de Indias, el 9
de Junio de 1607, Mateo Alemdn "se despaohd a la Nueva Espana,"
aoompanado de Franoisca, Margarita y Antonio Alemdn, que figuran los tree oomo hijoe del esoritorg Catalina Alemdn, su sobrina, maroha tambidn,

Franoisoa Alemdn era sdlo un nombre au-

puesto que ocultaba a la artista Franoisoa Calderdn, que marchaba a Indias al amparo de Mateo y que podia pasar por hija suya.
Los otros dos nombres de sus hiJos representan a dstos verdaderamente.

La partida de Alemdn y su familia se retrasd un ano.

Segdn 61 mismo, salid de Espana el Jueves 12 de Junio de 1608
jrt

y llegd a Mdjico el 19 de agosto del mismo ano.

Alemdn estu-

vo en Mdjico al servioio del arzobispo Garcia Guerra y all! murid

Es ourioso hacer notar que el Archivo de Indias, en Sevi

lla, no s61o tiene constanoia de la marcha de Mateo Alemdn, sino del pasaje a America de su famoso libro Vida del pfoaro Guzmdn de Alfarache.

Segdn dice Valentin de Pedro, en los regis-

tros de carga y embarque podemos ver citado el nombre del libro
43
repetidas veces a partir de 1600.
Alonso de Ercilla marohd a America a la edad de veintidn
anos, en 1554» Biguiendo el consejo y la amistad de Jerdnimo Al—

derete, a quien conocid en Londres, ouando date aoababa de vol—
ver del Perd.

La ocasidn que les Juntd en la capital ingleBa

fue la boda del prlncipe Felipe, el futuro Felipe II, oon Marla
44
Tutor.
Hemos de haoer notar oon Valentin de Pedro que la mar-

42-.

.

Pedro, o£. oit.. p. 231.

43Ibld..

p.

234.

44Ibid.( P. 292.
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oha de Ercilla a Indias maroa un asombroso cambio en el carActer
de Aste.

£1 basta entonoea paje oortesano, acostumbrado a una

vlda de elegancia y fiestas, se transforma en el soldado infati—
gable que reoorrerfi los Andes ohilenos y anotarA las resonancias
de unaepopeya en las
go de su

oircunstancias mAs diflciles.

En el prAlo—

Araucana nos dioet

El tlempo que pude hurtar (a la ooupaoiAn de las annas)
lo gastA en este libro, el cual, porque fuese mAs cier—
to y verdadero, bo hizo en la misma guerra y en los
mismos pasos y sitios, escribiendo muchas veces en cuero por falta de papel, y en pedazos de cartas...^5
Juan de la Cueva, el autor de El.

de tanta importancia

en la historia de nuestro teatro, estuvo algunos anos en Indias,
segfin Al mismo nos dice.

LlegA a MAjico en 1374 y permaneoiA

all! hasta principios de 1 5 7 7 •

Su desoripoiAn de aquella ciudad

es notablet
Los edificios altos y opulentos
de piedra y bianco mArmol fabrioados...
casas, calles, oaballos admirabies,
cames, cabellos y criaturas bellas,
que en todo extremo todas son loables.
Gutierre de Cetina pasA tambiAn a MAjico, a lo que pareoe en

cuando contaba aproximadamente veintisAis anos.

1546,

MuriA en Puebla

de los Angeles, de resultas de cuchilladas rocibidas en circuns—
tancias miBteriosas, en 1554*
el hechot

Una laoAnica placa nos recuerda

"Aqul fue asesinado el poeta Gutierre de Cetina.

cadAver fue enviado

a

Espana junto con la nano de

bu

Su
asesino." 47

Bernardo de Balbuena (1566—1627), fue llevado a MAjico de nino.

45Ibid., p. 295.
46
H Ibid.. p. 332.
47Ibid.. p. 244.
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Por esto mAs que oomo espanol ae le oonsldera hispanoamerloano.
Vivid y murid en America, por lo que mAs bien hay que oonsiderarle como mejioano simplemente, con poca relaoidn personal di
rects con Espana.

Diego de Hojeda (15707-1615)t natural de Se

villa, marchd joven a Amdrioa, y en Lima regent6 los eBtudios de
los dominioos, y oompuso la Cristiada.
Otros autores indianos fueront Luis de Miranda, conocido
como autor de Comedia prddiga (1554) I Alonso Enriquez de GuzmAn,
48
a quien se atribuye una obra sobre la muerte de Almagroj
Mar
tin del Barco Centenera, que es sin duda el autor andnimo de La
49
conquista del Rlo de la Plata.
Pedro Sarmiento de Gamboa (153°?-1592), militar que en 1579
recibid de don Francisco de Toledo, Virrey del Perti, la orden
de perBeguir a Drake y reconocer el estreoho de Magallanes, nos
dejd una relaoidn de su Viaje. llena de interds; y la HiBtoria
del reino de los Inoas. en la que pretends probar que la dinastla Inoa era intrusa en el Peril y sin dereoho legal al trono de
50
aquel pals.
Lu I b

de Belmonte Berraddez (1587 -I65 O), sevlllano pasd gran

parte de su vlda en el Perd y Mdjico.

Form6 parte, oomo secre-

tario, de la expedicidn haoia las regiones australes de Chile,

Maroelino Mendndez y Pelayo, Historia de la poesla hispano-amerloana. II, ed. por Enrique SAnohez Reyes (Santandert
Aldus, 1948), p. 6 5 .
49
Ibid., p. 302 et seq.
50
Juan Hurtado y Angel GonzAlez Palencia, op. oit.,
p. 436.
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mandada por don Pedro FemAndez de QuirAs.
bi6 una interesante relaoiAn.

En tal puesto escri-

Volvi6 a Espana y fue notable dra-

maturgo autor de E]L diablo predioador. comedia que se hizo rauy
popular.

PArez de MontalbAn lo nombra entre Iob escritores ilus-

tres de aquellos tiempos (1532).

Estos dos escritores volvieron

de America pero no trajeron rlquezas por las que pudieran senalarse; sin embargo trajeron un bagaje poAtico, una madurez litoraria, que les hizo famosos en la historia de nuestro teatro. 51
Un curioso episodio en la historia de los escritores india
nos es el de Pedro Medina Medinilla.
aoompaha a Aste desde 1590.

Conpanero y amigo de Lope

Los dos se encontraron en Alba de

Tormes, donde Lope era secretario del quinto duque de Alba.
Cuando tenia veinte anos Medina Medinilla partid para America.
Nada mAs volvi6 a saberse de Al.

Lope le dedica un emocionado

52

recuerdo en un canto de El_ laurel de Apolo.
Criollos fueron
53
Pedro de Ona, el autor de Arauoo domado.
Antonio Saavedra
54
55
GuzmAn
y Francisco de Terrazas.
Las Indias y algunoe grandeB autores.

Cervantes, desilu-

sionado por las adversidades quo se le of redan en Espana, firm6
un memorial al rey en 21 de mayo de 1 5 9 0 , on el que le pidei "sea
servido de hacerle merced de un oficio en las Indias, de...tres
o cuatro que al presente estAn vaoos."
51

Estos oficios eran la con-

Pedro, 0 £. cit., p . 207

52Ibid., p. 222.
53
Primera parte de este trabajo, capltulo segundo, Acepciones de la palabra "indiano."
54
KenAndez y Pelayo, 0£. cit.. I, p. 33 ot soq.
55Ibid., p. 31.
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tadurla del Relno de Nueva Granada, la de las galeras de Carta
gena de Indias, la gobernaoifin de Sooonusco, en Guatemala, y el
oorregimiento de la ciudad de La Paz.

En la respuesta, de 6 de

junio del mismo ano, el ponente del Consejo de Indias, doctor
Ndnez Horqueobo, oontestai
oed."

"Busque por acfi en que se le haga mer-

Con esta respueBta murieron los suenos indianos de Cervan-

tee.*6
Lope de Vega no marohd a las IndiaB, ni slquiera sabemos si
lo pretendid alguna vez.

Sin embargo los indianos fueron algo

important© en su vida y su obra.
Fdniz en sus andanzas mundanas.

Dos de ellos chocaron oon el
Nos referimos a Perrenot de Gran-

vela, indiano sobrino del cardenal Granvela, y rival de Lope en
el amor de Elena Osorio, y a Diego Diaz, marido de Mioaela Lujfin.
La Dorotea es la historia de la juventud de Lope y de su
rivalidad oon Perrenot.

Su carficter autobiogrfi.fico ha sido com-

probado por el examen de los dooumentos de un prooeso y oonsiguiente condena oontra Lope, por haber fiste publioado poeslas
ofensivas a la familia de la Osorio, al verse postergado en fa57
vor de Perrenot.
La causa que obligd a Lope a escribir la obra
fue la presenoia del indiano en su vida privada.

Don Antonio Pe

rrenot de Granvela habla vuelto de las Indias oon riqueza y deseo
dc usarla en sus aventuras amorosas.

Por azares de la fortuna se

enamorfi de Elena Osorio, mujer casada, ouyo marido, el comediante
Cristfibal Calderfin, se hallaba ausente por motivos de su profesifin
56

Rioardo del Arco, op. oit. p. 627.

57 Lope de Vega, Obras esoogidas. ed. por Federico Carlos
Sainz de Robles, I (Madrid! Aguilar, 1958)» P* 5^-67.
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teatral.

Lope tambiSn aspiraba al amor de Elena.

Las riquezas

de Perrenot desbanoaron totalmente a Lope, el cual no pudo perdonar esta herida a ningtin Indiano, a los que siempre identified
con el rico usurpador.

Lope fue amante tambiSn de Mioaela Luj Sn

a la que llama en sus obras CamilaLuoinda.

El marido de Ssta,

Diego Diaz, marohd al Perti, en donde sabemos estaba desde 1596,
y murid alii en 1603•
lla.

Lope siguid a Mioaela desde Toledo a Sevi

Al frente de La hermosura de AngSlloa. laa Rimas y El pere-

grino en su patria. Lope presents poesfas que SI dice ser obra
de Camila Luoinda.

Parece que la inesperada salida de Lope de

Sevilla y vuelta a Madrid en otofio de 1602 fue debido a que Die
go Diaz volvid por entonoeB del Perti y Lope juzgS prudente no
quedar al aloanoe de sue iras.

Si esto es verdad tendriamos una
58
razdn mas para que Lope aborreoiese a los indianos.
De Calderdn de la Daroa y sus relaoiones oon AmSrioa hemos
de deoir que Si es el dramaturgo teSlogo de la conversion de las
Indias, en La aurora en Copaoabana. obra que rezuma simpatia por
la obra de los espanoles en el Nuevo Mundo y amor haoia los indioB, promesa de una nueva raza de fieles oriBtianos.

Calderdn

parece, por su manera de presenter a AmSrioa y lo amerioano, un
sincero y sereno admirador del Nuevo Mundo.

Sin ansias aventure-

ras de marohar a travSs del ooSano, pero tambiSn sin envidia a
los que habian marchado y vuelto oon un bagaje extraordinario de
fortune o experiencia.
58

Ibid., P. 100

Hemos de anadir, oomo prueba del afeoto
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que Calder6n sentla por America que, entre los objetos que se inventariaron oomo intima propiedad suya a su muerte, figura una
imagen de la Virgen de Copaoabana, de plata, que no deja de ser
59
signifioativa de un interns y una devooidn espeolales.
Hemos dejado oomo dltimo de nuestros autores Indianos al
oriollo mejioano don Juan Huis de Alarcdn.
do aooroa de su mejioanidad.

Iluoho se ha discuti-

Sin duda alguna, a pesar de au fal—

ta de efusidn ezpllcita en hablar de su patria de origen, Ruiz
de Alarofin nos ofreoid en su obra algo del esplritu de aquella
nueva sooiedad que se estaba forjando al otro lado del oodano*
Se ve en 61 un modo de interpreter la vida, oon espeoial insis—
tencia en lo moral y en lo sentimental, que se despega del am—
biente m&s crudo y desgarrado, de indomitez ibdrioa, respirable
en nuestros cldsioos.
Ruiz de Alaro6n eB una indisoutible muestra de la oalidad
de valores espiritualee que se habian aoendrado en el Nuevo Mun—
do, sin embargo los llmites de nueBtro trabajo nos impiden aden—
60
trarnos en la discusidn sobre lo esencial amerioano de su obra.

59

Calderdn de la Baroa, edioidn oitada, I, p. 1358*

^°Podr6n leerse aoerca de este temat Antonio Alatorre,
"Breve historia de un problemai la mexioanldad de Ruiz de Alarc6n," Antologia. MCC (Mexico* Mexico City College Press, 1956),
p. 27 et seq,? Carmelo Samona, "Problem! ed aspetti della perso
nality de Alarcdn," Studi de letteratura spagnola. I (Roma, 1953),
p, 83 et seq.
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SEGUNDA

LOS INDIANOS

PARTE

DE TIRSO

CAPITULO

I

IDEAS GENERALES SOBRE LAS INDIAS. ACEPCICNES
DE "INDIANO."
Ideas generales sobre las Indias. Ya citamos anteriormente,
algunas observaolones de Tirso aceroa de cudn vaga era la idea
que los espanoles tenIan de las Indias en el Siglo de Oro.

Dona

Violante se finge una simple campesina en La villana de Vallecas
y aparenta tener las ideas geogrdficas propias de su papel.

Nos

dioe que el supuesto oriollo que ha vanido de Mdjico a oasarse
con Serafina, ha traido aoompandndole una mujer a la que trata
como esposa.

La tierra de donde el oriollo y su amada han lie-

gado se presenta ofuscadamente en la imaginacidn de la fingida
villanaj

"de alld de Indias o de Irlanda."

Tirso aparece siempre oonsciente de que el pueblo en gene
ral tenia ideas pooo claras sobre las Indias.

Algunas historias

ridioulas son todo el oonooimiento que de esas regioneB muestran
algunos personajes, como dona Jerdnima, en El Amor mddioot
Dioen que en Indias hay gents
que porque a un cacique vieron
sin un diente, todos dieron ^
luego en sacarse otro diente.
Sin embargo, una idea se hace oomtin denominador de los conooimientos de todost

la de que las Indias son una regidn rica.

Tambidn expusImos an la primera parte que Don Hernando, en La
huerta de Juan Ferndndez, no trocarla por "los tesoros del indio"

Primera parte de este trabajo, oapltulo primero, El
conoepto popular de Indias.
2B.R., II, p. 971.
Ill
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las delicias quo le ofrecen los jardines, fondo de aquella come—
dia.

En la misma obra Petronlla llama a las Indias "aquel orbe

todo de oro.H^

Don Gonzalo, el protagonists de En Madrid y en

una oasa, describe a Serafina, hija de don Andrds de Silvat
Unica heredera suya
es Serafina, en quien ven
los m&s desinteresados^
4
Indias de hezmosura...
En esto Tirso no hace sino unirse a la opinidn general sobre la
riqueza de las Indias.

Sin embargo, desde los prineros pasos

de este estudio especial, hemos de advertir que Tirso anade ion
elemento propio, que se ird destaoando mAs
bre el fondo de su obrai

y

mAs olaramente so

la idea de que las Indias,

y

todo lo

referente a las Indias, son algo exoelente, en cierto modo algo
mejor que la metrdpoll.

Son significativos los versos que

’lajuelo, el gracioso de En Madrid y en una oasa. dedica al hecho
de que las cosas buenas que vlenen de Indias desaparecen en
Espana de una raanera nada dignai
Aunque vengan del Piru
virginales intereses
hallarlos es maravilla.

Es interesante notar que cuando escribid esta comedia, sin duda
a1 guna en 1641»^ TirBO se hallaba en su completa madurez

autor

y

pensador,

y

como

que, por tanto, sus Juicios nerecen toda

consideraoidn, oomo verdaderamente significativos de su sentir.

^Capltulo primero, Ideas aceroa de la vida en las
Indias.
4 B.R., Ill, p. 1261.
5 Ibid.. p. 1 2 5 6 .

6Ibid., p. 1 2 5 5 .
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A lo largo de las obras tirsianas la observacidn de las alusiones a oosas prooedentes de las Indias es un medio oertero de cono cer las ideas que sobre esas tierras tenlan los espanoles.
Las Indias estaban presentes en la vida diaria del pueblo, sea
por medio de objetos o de produotos de consumo*

Esa presencia

contlnua de lo indiano era la fuente principal de oonooimientos
aceroa de Indias para muchas personas*

Nada mAs relacionado con

las noticias sobre America que el oorreo*

El oorreo de Indias

era algo especial y misterioso que impresiond siempre la mente
popular.

El oriollo don Pedro, en La villana de Valleoas, nos

introduce en este misterio del oorreo trasatlAntioo, ouando habla
de cdmo su padre arregld por cartas el proyecto del matrimonio
entre el mismo don Pedro y Serafina*
Siendo estafetas una y otra armada,
de una hija que tiane, determine
^
haoerme esposo, en nombre Serafina.
Don Garcia, en No hay peor sordo..., al encontrarse ante un caso
embroilado de problemas familiares exolamat
Como cartas del Perti, g
matrimonios duplicados.
Alusidn al hecho de enviarse desde el Pen! cartas por duplioado,
en diferentes navlos, para asegurar su llegada al destinatario.
Algo tan importante y vital como las oomidas habia sufrido hondas
transformaoiones por los nuevos alimentos desoubiertos en Indias.

7B.R., II, p. 801.
8B.R., Ill, p. 1 0 4 2 .
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La presencia de estos al linento s en las mesas espanolas proporcio—
naba a la imaginacidn Ideas sobre la tierra de donde venlan.
Agudo, el graoioso de La villana de Valleoas. nos habla de novedades en los postrest
y si on postres asegundas,
en oonserva hay pina Indiana,
y en tres o cuatro pigotes
mameyes, cipizapotes.
Lon Gonzalo de Vivero en su diatriba contra los indianos que
leemos en La lealtad oontra la envidia. nos indica que el malz,

nuevo produeto tlpico amerioano, atrala la atencidn de los espa10
noles.
Cuando en La villana de Valleoas, don Gabriel habla de
un cofre de carey, su oriado Cornejo anadet

Asl a la tortuga llaman
^
las Indias que oro derraman.
Los productos de perfumerla y tocador aumentaron en variedad inusitada tras el desoubrimiento de Aadrica.
el lujo.

Las Indias favoreclan

Santardn, el ingenioso criado portuguds, disfrazado de

buhonero pregona, entre sus articulos, algunas muestras de los
cosmdtioos indianos, en Por el sdtano ^ el tom o .
iCompran peines, alfileres,
trenzaderas de oabello
papeles de carmesl,
orejeras, gargantillas,
pebetes finos, pastilles,
estoraque y menjui,
polvos para encarnar dientes,

9 B.R., II, p. 796.
10 B.R., Ill, p. 751.
1 :LB.R., II, p. 808 .
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carana, capey, anime,
.12
goma, aceite do camine...?
En Quien no oae no se levanta tenemos casi repetida esta lista,
con ligeras variantes, en booa de Alberto , que trata de atraer
la atenoidn de Margarita y Leonela*^3
ejemplos de erudicidn Indiana.

Tireo nos ofreoe otros

For ejemplo olmos del Inoa, en

La lealtad oontra la envidia. que las casas del Cuzco tienen paja
como elomonto importante de oonstruocidn.
lEmprended fuego en las casas
con annas arro jadizas!
En el Cuzco son pajizas;
^
resufilvanse, pues, en brasas.
Por el gracioso Castillo, en la misma obra, nos entoramos de
las clases sooiales del Peril, cuando alaba a la india Guaica.
iCien barras?; IOh, la ads bella
inga, oazica, curaoa,
mametoya, palca, chica!
lids tarde, cuando sus companeros le saoan del pozo donde Guaica
le hizo caer, Castillo dedica a aquella un recuerdo poco afec—
tuoso, usando tambidn sus conociaientos de sociologla incaioa
16
"!Oh mamacoya heliacal".
Caravajal menciona numerosos anima—
les y piantas de la selva americana en Amazonas en las Indiasi
zambos, monos, papagayos,
pericos y catalinas.
En mds de doscientas leguas

12 B.R., Ill, p. 569.

I3 Ibid.. p. 8 5 0 .
1 4 Ibid.. p. 7 6 4 .
15 Ibid., p. 7 6 7 .

^Ibid. , p. 769 •
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que oaminamos, a vista
del Briareo Marandn,
no hallamos otras delicias que
names, agios, papayas,
guayabos, oocos y pinas;
porque iguanas y aloatreoes
fuera pedir gollorlas.^
Un interesante ejemplo de ideas sobre Amdrica se nos ofrece en
La villana de Vallecas. cuando Agudo trata de exigir a don Ga
briel

unexamen

sobre sus conooimientos de punt03 incluidos en

la derrota deAmerica a Espana, y de oosas

que el viajero ha de

saber, para probar que don Gabriel no ha hecho tal viajei
Respdndame a este argumento.
Las islas de Barlovento,
^oudntas son? ^Ddnde es Campeche?
^Cdmo se ooge el oaoao?
Guarapo, <,qud es entre esolavos?
iQud fruta dan los guayabos?
<,Qu6 es oazabe y que jaojao?.
Los similes y otras figuras retdricas ofreoen a veoes en las
obras de Tirso, pruebas de la presenoia de las Indias en la vida
imaginative del pueblo. En El Amor roddioo. don Gaspar nos habla
de su vida amoroBa con tdrminos tdcnicos del viaje a travdB del

Atldntico:
Seis meses corrid mi dioha
la derrota favorable
de honestaB oorrespondencias,
pero en amores y en mares ^
la mudanza es el piloto...

En Santo y sastre, Homobono nos expone, vestida con ropaje

17 Ibid.. p. 713.

l8 B.R., II, p. 823.
19 Ibid., p. 9 7 5 .
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pofitioo indiano, la idea de que tenemos que practicar la virtud.
Probablemente este slmil fu6 muy usado por los predloadores del
Siglo de Oro.

lieoordemos que Tirso era un religioso y que ejer—

cla su ministerio sacerdotal.
iNo es oosa liana
que el pobre que se destierra
a las Indias, desde alld
despaoha el oro a su tierra,
donde despuds no hallard
trabajos que le hagan guerra?
Si aqui Bomos pasajeros
y en unas Indias estamos
donde, en fin, oomo eitranjeros
buanas obras empleamos. . . ^ 0
Es interesante el reproche, lleno de saber indiano, que Leonor
dirige a Marco Antonio, ouando 6 ste aoaba de volver de Am 6 rica,
en La Santa Juana:
aQu6 caribes ban trooado
pi
aquel amor pasado?
La distanoia que exists entre Espana y M 6 jioo es un buen orisol
para la verdad y la fama.

Si la fama de una persona llega In

tacta de Espana a Mdjico es indioio de que esa persona es realmente virtuosa, pues tantas oportunidades de murmuraoidn oomo se
dan durante el largo viajo no han podido denigrarla.

Lon Pedro

de Mendoza dice a Agudo, en La villana de Vallecas:
Fama, Agudo, que ha llegado
limpia a Mdjico, y a prueba ^
de las lenguas, 1 oosa nueval
Como details ourioso, y en contrapartida a las ideas que de

2 °B.R., Ill, p. 76.
21 B.R., I, p. 661.
22 B.R., II, p. 795.
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Indias tienen en Espana, Tireo nOB habla de las ideas que de
Espana tionen en Indias.

En MAjico, por ejemplo, hay quien oree

que la vida en la vieja peninsula es patriaroal y sencilla.

Por

eierto, don Pedro de Mendoza hall6 , al llegar a Espana, que tales
ideas no eran verdaderas, y que debla haber croldo a loo que trataban de desmentirlasi
Agudo, ^aquesta es Espana?
iCastilla y su corte es Asta,
tan oelebrada en las Indias
on el tArmino y llaneza
Los que de Espana pasaban,
nos declan en mi tierra
que los dobleces y enganos
eran naturales della*
bien lo experimento en ml,
nues en Madrid entro apenas.
cuando confunden mi dicha. *
Tirso deja ver otra

vez

claramente en estos versos

por America y lo amerioano.

bu

simpatla

En Mdjico, segtin Al, piensan de

Espana major de lo que Asta merece.
Acepclones de "indiano.** Tirso usa el adjetivo indiano para
signifioar "perteneciento a las Indias Occidentales," en el sentido general del primer apartado del Diccionario de la Academia.
Citemos algunos ejemplos.

Fernando llama indiano al oerro de

PotosI, en el oual el capitAn don G6 mez, de Por el BAtano y el
torno, se ha rejuvenecido, ya que en Al se ha originado su dine—
rot
Remozado en el JordAn
de un pedazo de aquel cerro
^
gonovAs, puesto que indiano...

23 Ibid., p. 826.

2V

r

., Ill, p. 563
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Gonzalo de Vivero, en La lealtad oontra la envldia, llama sarcdstioamente los dxitos de Fernando Plzarro "laureles indlanoe tn
pues murlendo a vuestras manos
gano en lugar de perder,
oon quien supo mereoer
__
tantoe laureles indlanos.
La sangre de los indios, a quienes Juan Plzarro matd en oombate,
es sangre Indiana, en La lealtad oontra la envldiai
...ouando la sangre es tanta, que has vertido,
ya herdtioa, ya Indiana,
^
que pudiera tehir a su despecho...
La regidn, en la que el Inca piensa dominar oon la proteccidn de
Almagro, serd. “Indiana zona," tarabidn en La lealtad oontra la
27
envldia*
y el gobicmo del Peril es gobiemo indiano, en la mis□a obrai
«««le hace
merced que al marquds suoeda^g
en todo el gobiemo indiano.
Doha Violante, la heroina de La villana de Valleoas, llama a su
burlador Paris indiano, para hacer oreer que fue su enamorado
en Mdjioo:
Ese don Pedro tirano,
despuds de haber pretendido
favores un ano en vano,
y mis desdenes sentido;
siendo al fin Paris indiano...
Tirso llama "indianas hermosuras" a las mujeres de Malabar, en

2 5 Ibid., p. 752.
26 Ibid., p. 7 7 0 .
27 Ibid., p. 7 7 2 .
28 Ibid., p. 784.

29B.R., II, p. 836.
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Esoarmientoa para el ouerdo. oon lo que oorrobora el enunci ado
"perteneclente a las Indias Orientales" del segundo apartado del
Dicoionario de la Academiai
No s 6 , aunque tlent an a pares
las indianae hermosuras,
que pruebe b u s aventuras
oon laa damas malabares.
No puede oaber duda de que Tirso considers indianos a los
criollos y de que una de sus acepciones de indiano es sindnimo
de criollo.

La obra de Tirso en que la palabra indiano es m&s

frecuentemente citada es La villana de Valleoas. y en ella es
usada exclusivamente para designer al oriollo don Pedro de Men
doza,

Bs curioso recordar que, oomo dijimos en la primera par

te,3^- la acepcidn de indiano m&s oara a Lope de Vega fud la sig^>
nificativa de oriollo.

Pues bien, hemos de anadir que lo mismo

sucede oon Tirso, para el oual indiano, usado oomo substantivo
es sindnimo de oriollo.

Repasemos los ejemplos de La villana de

Valleoas;
Don Pedro.
Criollo soy de Mdjico, que es nombre
^
que dan las Indias al que en ellas naoe...
Don Gabriel.
No ha mantido la fama voladora,
que en Indias vuestro talle encarecido
sus damas mejicanas enamora.
Don Juan.
_
No sedis indiano en eso...
Don Gdmez (refiridndose a don Pedro).

3 °B.R., Ill, p. 228.

3^Capitulo segundo, Criollo.
3 2 B.R., II, p. 801.
3 3 Ibid., p. 8 1 1 .
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iCdmo dejaste al indiano
y aqul te quedaste?^
Dona Violante, para expreear que estd enterada de la identldad
de Serafina, oomo prometida del oriollo don Pedro, dloei
Yo ya eupe deede ayer
que era 6 sta la Serafima
que al indiano deaailna ^
y mi esposo vino a ver.
Aguado, alude a la inooencia y mala suerte del criollo don Pedro
en estos versos:
De molde me ha venldo el hospedaje
en la misma posada de don Pedro;
que aunque de las maletas supe el trueoo,
y s6 que el pobre indiano estd inooente,
entretanto que el otro no parece,
sosiegard la furia valenoiana
de mi senor...
De los siguiantes versos tambidn pareoe deduoirse que Tirso
llama indianos a los habitantes de Mdjioo en general, por tanto
a los naturales de alii.

Como Tirso en este punto no limita la

aplioacidn de esa palabra a los mejioanos, sino habla de
comorepresentantes de todos los habitantes del

s IIob

Nuevo Mundo, he-

raos de entender que, para 61, "indiano" puede signifioar oriollo
de cualquier parte de Am6 rica.
Don Pedro.
Fama, Agudo, que ha llegado
limpia a M6 jioo, y a prueba
de las lenguas, 1 oosa nuova!
Agudo.
Y mds donde es tan usado
el murmurar, que sin cienoia

34 Ibid.. p. 821.
3 5 Ibid.. p. 8 2 5 .
3 6 Ibid., p. 8 2 6 .
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colige toda oriatura.
"ilndiano?, luego murmura.^
Bien vale la conseouencia.
Estos dos tiltimos ejemplos pueden oonsiderarse como vdlidos para
probar la inolusidn de espanoles pasados a Indias entre los llamados indianos, usando indiano oomo substantivo.

En efecto, en

ellos no se alude exolusivamente a los nacidos en Mdjico, sino a
los habitantes de Mdjioo, y entre estos se oontaban muohos espa
noles que despuds volverlan a Espana.

Sin embargo, hemos de

hacer notar la sorprendente obstinaoidn de Tirso en no uaar claramente la palabra indiano, oomo substantivo, para designar a
espanoles que han estado en Amdrica y han vuolto de alld. ricos,
es deoir oon el sentido del tercer apartado del Biccionario de
38
la Aoademia, o de la nota del Tesoro de Covarrubias.
A sus
personajes que representan tal tipo de espanol, no suele darles
nombre especial ninguno, o si les da alguno prefiere el de perulero.

En Por el sdtano y el jtorno, Polonia explica que el novio

de Jusepa, don Gdmez, es un espanol que ha vuelto de las Indias,
y dice: "que es el novio perulero. "39 En la misma comedia, Bona
Bernarda llama tambidn
Jusepa por apreoiar

perulero a don

en pooo la suerte

Gdraez,

cuando reorimina a

deser prometidade un

hombre que ha vuolto rico de Amdrica:
...que poco importa perder,
de un perulero mujer
olen mil pesos...40

37Ibid., p. 795.

38Primera parte de este trabajo, capitulo segundo, Aoepclones no incluldas
39B.R., Ill,

en el Bicoionario
p. 553.

4°Ibid., p. 565.

dela Aoademia.
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En La loaltad oontra la envldia, Fernando Pizarro es "el Marte
41
42
perulero."
Ya mencionamos en la primera parte
el uso de
perulero, como adjetivo aplioado a cosas, en el que Tirso sigue

la regia general, regietrada por la Aoademia, en Amazonas en las
Indias. Caravajal llama peruleros a los Andes t
Encaramadoe, en fin,
sobre las odndidas cimas _
43
de los peruleros Andes...
Hemos de buscar razones que expliquen la negativa de Tirso a 11amar indianos a los espanoles que hablan estado en Amdrica.

Como

acabamos de deoir, usa, sin embargo, profusamente la palabra para
designer el oriollo don Pedro de Mendoza.

Becordamos tambidn que

llama "bellezas indianas" a las mujeres del Malabar, en Escarmientos para el ouerdo. Los factores ban de considerarse:

los

datos que, aoerca de la mala fama de los indianos, expusimos en
el oapitulo cuarto de nuestra primera parte, y las observaoiones
sobre la sinpatia con que Tirso trata a sus indianos, que siguen
en esta segunda parte.
Por los primeros datos sabemos que la figura del indiano,
y m&s conoretamente, la figura del indiano en sentido estrioto,
se hallaba ensombrecida por una innegable mala fama.

Esa mala

fama se centraba en la acusacidn de ser miserables, pero tambidn
se extendla a otros vicios.

Basta oon reoordar el pdrrafo de

Cervantes, al oomianzo de El oeloso extremeno. para comprender
el peligro de mala reputacidn que se o e m l a sobre oualquier espa—

4lIbid., p. 743.
42
Capltulo segundo, Otras palabras relacionadas.

43B.E., Ill, p. 713.
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nol que paease a las Indias.
Se contrapone a 6sto la franoa tendenoia de Tirso a pre
senter una visidn amable del indiano, aun del indiano en sentido estricto.

Elio es explicable si tenemos en cuenta que 41

misrno marohd a America, estuvo alll dos aHos, y volvid a Espana,
en donde hizo gala de su suerte por haber visitado el Nuevo Mundo.

En la teroera parte anadiremos m&s razones para justificar

la simpatla y aun el entusiasmo de Tirso por el indiano.
VemoB, pues, que serla natural oierta repugnancia en Tirso
por dar un nombre de connotaciones peyorativas a personajes con
los que simpatizaba.
Sin embargo, la palabra indiano era denominacifin natural
de los criollos, pues eran nacidos en IndiaB y a ellos se puede
aplioar el primer apartado del Diccionario de la Academia,
"perteneoiente a ellas."

Ese aspecto de denominaoi6n natural, hacla que el llamar
indiano a un criollo no significase necesariamente ninguna oonnotacidn pejorative.

For tanto, no hemos de extranamos si Tirso

usa libremente esa palabra para designar criollos con los que
simpatiza.

CAPITULO

II

INDIANOS EN SENTIDO ESTRICTO. CHEACIONES AN
TE RIORES AL VIAJE DE TIRSO A LA ISLA ESPAN0LA. CHEACIONES POSTERIORES AL VIAJE DE TIRSO
A LA ISLA ESPANOLA.
Creaolones anteriorea al vla.le da Tirao a la isla Bepariola.
Karoo Antonio, en la primera parte de la trilogla La Santa Juana.
ob

el primer indiano pergenado por la pluma de Tirao.

de oompoaioi6n de oata comedia ea el ano 1613.*
una romftntica figura en la que todo noa atrae.

La dpooa

Maroo Antonio ea
El amor a au ea—

poaa, que le hace marchar a America para rehaoer au fortuna y
poder ofrecer a aqudlla un buen rango eoondmico de nuevo; au
auerte, que le permite reconatruir au hacienda en breve tiempo;
y au deagracia, que le reoibe a au vuelta a Toledo, con la falaa
aprehensidn de que au mujer, Leonor, ea infiel.

Al final reapi-

ramos complacidoa, al ver que todo vuelve al cauoe normal de fe—
licidad que Marco Antonio merece.

Tirao noa prosenta a eate in

diano cuando vuelve a Toledo, y el misrao Marco Antonio noa pone
en antecodentea de au vida en Amdrioat
Perdl recidn oaaado
mi patrimonio y mi florida hacienda;
y el credito quebrado,
que tuvo en pie mia gustoa y mi tienda
me enaend, Ludovico,
cufin presto ea pobre el mercader m&a rico.
Dejd a mi amada eapoaa
en confianaa de au fe y mi miedo,
y el alma temeroaa
de Toledo aalid y quedd en Toledo;

2B .R ., I, p. 589.
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que ouando amor no oalma
Buele anlmar dos ouerpos sola un alma.
Romp! la blanoa espuma
del prooeloso y h&nedo elemento
y al Perd lleguA, en suma,
despuAs que vi la muerte entre agua y viento,
y me dl6 el mar notloia
del peligro en que pone la codicia.
Hal16 p&rientea ricos,
oon cuya ayuda repar6 los danos
que ya juzgo por chioos
y en el disourso breve de dos anos,
con haoienda sin tasa,
^
vengo a gozar mi esposa, patria y casa.
Pocas veoos una empresa comercial ha sido narrada tan poAtica—
mente.

Al mismo tiempo hemos de senalar los anteriores versos

como modelo de formulacidn de una vida de indiano en sentido estrioto.

Leonor, la esposa, es en la estima del reoi6n llegado

indiano, una Artemisa, una Lucreoia, es el F6nix de la lealtad y
belleza, la puerta de su casa estfi cerrada al vicio y s6lo se
abre a la virtud.^

Cuando Marco Antonio estd cantando las vir-

tudes de Leonor a su amigo Ludovico, en el momento ansiado en
que el indiano se halla a la vista de esa puerta slmbolo de virtud, algo insospechado ocurre.

Los hombres saltan por las pare-

des de la casa de Leonor y Marco Antonio y Ludovico oyen que dicen:
Por Dios, que es bella moza y que el marido
dejfi a riesgo un buen talle.^

2Ibid., p. 643 .
Loc. pit.

^B.R., I , p. 644.

La tempoatad que se levanta en el dnimo de Marco Antonio es mds
fuerte que laB tan temidas, vistas por

61

en el Atldntico.

Tirso express magiatraimente el oambio psicoldgioo, de la esperanza gozosa a la sorpresa desesperadai
Mai haya quien
de la mujer la
Como si Marco

conffa
_
honra unsolo dla.

Antonio estuviera hablando con Leonor exolama:
Oro en los montes, perlas en los mares
busqud, cuya riqueza
pudiese oompetir oon tu belleza...
y en vez de duloe fruto hallo mudanza,
deshonras , desconsuelos;
pero quien siembra amor, que coja celos.
Pena: matarme quiero.^

Tenemos ya planteado el conflicto que va a estremecemos.
Antonio deoide no preoipitar su furor.

Marco

Se ocultard en Toledo,

sin dar noticia a su esposa de su llegada, y espiard a 6sta y a
su amante hasta que pueda sorprenderlos juntos y tomar vengansa
de ambos.^
Los dos hombres que saltaron furtivos pudieron escapar de la
vista de Marco Antonio y Ludovico, pero no de la nuestra.

Los

seguimos y olmos de ellos que son Melohor y Fabio, el primero es
el enamorado addltero y el segundo es su confidante y acompanante.

Tambidn nos enteramos por ellos mismos de que la esposa in-

fiel no eB Leonor, sino una vecina, cuyo marido partid a la
guerra.

Si los dos hombres han saltado desde la casa de Leonor

ha sido porque fueron sorprendidos por la justicia, y, para es-
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capar, tuvieron que usar una azotea de la casa de Leonor.

Ludo

vico, sin poder dar oon la verdad, retine, sin embargo cuantos
datos puede, y cuenta a Marco Antonio o6mo todae sus sospechas
recaen en Melcbor, el hijo del meroader Mateo.

Melohor ha eido

visto muohas veoee rondando la oasa de Leonor.

Marco Antonio de

cide sorprenderlo y matarlo.

Mientras tanto, Leonor ha sabido,

por su amiga Celia, que Marco Antonio se halla en Toledo.

Su

asombro no tiene llmites e inmediatamente es presa de los m&s
rabiosos celos.

Piensa que su marido ya no la ama y que no quie-

re verla a ella por estar enamorado de otra mujer.

En esta si-

tuacifin llegamos a la temida noche en que Marco Antonio aoeoha
la llegada del addltero MeIchor.

A la misma hora en que 61 es-

pera ansioso junto con Ludovico, Leonor sale de su casa para
tratar de averiguar los malos pasos de Maroo Antonio.

Leonor

va vestida de hombre para mayor disimulo y acompanada de Decio,
fiel amigo suyo y de Marco Antonio.

Decio cree que Marco Antonio

es infiel a Leonor, Leonor encuentra a Marco Antonio, toda excitada cree que su marido estfi rondando la calle por otra mujer.
Leonor recrimina airadamente a Marco Antonioi
!Ah falso! <,Eso has traldo
de las Indias, que han sido tu Leteo?
Con sus b&rbaros veo que recibes
sus ritos. iQu6 caribes han trooado
aquel amor pasado, que envidiaban
cuantos la paz miraban, en que unidos
ejemplo de marido Marco Antonio
eras y testimonio?®

8Ibid., p. 661.

Maroo Antonio, indign&do, lo da a conocer sus sospeohas y c6mo ha
visto que alguien saltaba de su casa.

Leonor dice que eso son

s6lo disculpas mentirosas, y la escena acaba dejando a los dos
esposoB en tal estado paBional que hace la tragedia inminente.

A la misma hora el culpable Melchor se halla sin poder salir de
su casa para su proyectada visits a su amante.

Alguien ha heoho

desapareoer el tra je que tenia preparado, y , sin 61, no tiene
ropa que ponerse para la calle.

Sus amigos Fabio y Julio van

comentando este acaecimiento cuando llegan al lugar en que Marco
Antonio y Leonor se increpan con furia.

En este momento Marco

Antonio cree que Julio es Melchor y se decide a matarlo junto con
la esposa.

Julio se descubre, informa a Marco Antonio que las

visitas de Melchor eran para la vecina Karcela.

La reconcilia9
cidn de los mutuamente enganados esposoe nos llena de sosiego.

Quedanos oon curiosidad por saber qui6n ha sido el que, al robarle el traje a Melchor, le ha salvado la vida obligAndole a
quedar en casa.

El ladrdn, aunque este nombre no es apropiado,

ha sido una prima de Melchor, Juana, la cual tiene fama de santa,
y ha tornado el vestido de Melchor para escapar de incdgnito a un
convento, huyendo de un matrimonio, a que con instinto meramente
10
terrenal, su padre Juan YAzquez la forzaba.
Tirso ha usado, en esta primera parte de La Santa Juana,
una de las intervenciones railagrosas que la tradici6n atribuye a
Santa Juana.

Milagroso, en efecto, fu6 el hecho de que, por su

empeno en hulr del matrimonio mur.dano, Santa Juana librase de
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una muerte segura a

bu

primo.

Melchor habrla ido inadvertidamen-

te a su muerte si hubiera hallado

bu

traje.

Marco Antonio y

Leonor pueden ya fellzmente volver a ser la dichoea pareja, modelo de espoBos, de la ciudad de Toledo.
Marta la piadosa ee la segunda obra dramdtica que Tirso dedlca al indiano.

La esoribid en 1615, segdn razonos que podemos

obtener de su mismo texto.

Una clara alusldn a un episodio de la

segunda parte del Quijote la haoen posterior a la aparicidn de
esta obra en octubre de 1615-^

Por otro lado, la figura de Mar

ta la piadosa, modelo acabado de hipdcritas, parece ser claramente una sarcdstica pereonificacidn de dona Marta de Nevares,
amante de Lope de Vega ya en aquel entonces.

Los amores de Lope

y Marta duraron largo tiempo, pero el hecho de que en Marta la
piadosa aparece un personaje con el nombre de Lucia, y una alueidn al ingreeo de Lope en el sacerdocio, hacen ver que la come
dia ee refiere a los simultdneos amores de Lope con Lucia de Sal
cedo, terminados en 1615, y fll tiempo en que el cardcter sacerdo
tal de Lope era una novedad notable, y por ello
escandalosos.

bub

amoreB rads

Tirso partid para Amdrica en abril de 1616 y no

volvid de alll hasta 1618.

Una fecha posterior a la vuelta es

inadmiaible, pues el tiempo habrla reatado actualidad a todas
las alusiones.

Queda por admitir ldgicamente que Marta la pia—
12
dosa aparecid a fines de 1615, o principios de 1616.

^B.R., II, p. 342
12T
Loc. cit.

et seq.
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SerA interesante obsorvar las ideas que sobre el indiano
Tirso poseia exactamento antes de emprender su viaje a la isla
de Santo Domingo.
pitalUrbina y su

Dos indianos apareoen
Bobrino el alfArez.

en la comediai

el ca

El capitAn Urbina vuelve

a Espana decidido a casarse con Marta, la hija de un buen amigo
suyo.

Nos dice por oartai
Entre las muchas cosas que me obligaron a dejar las
Indias y volver a Espana, fuA la principal el deseo
de veros y convertir nuestra antigua amistad en pa
rent esoo. Edos, mis hazanas y mi buena diligencia han
querido que en dies anos de asistencia haya ganado
cien mil pesos y mAs, que para que os sirvAis de ellos
ofrezco en arraB a mi senora dona Marta, hija vuestra,
si, con perddn de mis canas. trucco el nombre de vuestro amigo por el de yerno.^

La alegrla de don GAraez, padre de Marta,

no tiene llmites, y as!

lo mueBtra al hablar oon su hija*
Viene el oapitAn Urbina,
oonforme me escribe aqul,
tan galAn que de una mina
sac <5 el alma al Potosi
y las telas a la China.
Con mAs de cien mil ducados
pone en olvido cuidadoB.
En Illescas, Marta, eBtA,
y que vaya a verle allA
me escribet en tiempoB paBados
fuimos los dos una vida
y un alma; con sus tesoroB
y su casa me convida.^4

13B.R., II, p. 357.
14Ibid.. p. 358.
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La familia de don G6mez eetaba pasando, preolsamente esos dies,
por una prueba dolorosfaima.

El hermano de Marta, habla sido

muerto en un lanoe por Felipe, enamorado de la raisma Marta.

A

peaar de eata tragedia, don G6mez ae deoide a aceptar el convite
del indiano y oon aua doe hijas, Marta y Luola, raarcha a Illescaa.

El enouentro de la familia de G6mez oon el oapitdn Urbina

es solemniaado por la deolaraoidn de amor de Urbina a Marta y
simultAnea peticidn de data a au padre por parte del indiano. 15
Don Gdmez trata de hacer ver claro a Marta que quiere casarla
con Urbina, pero ella cree que, el propuesto para eeposo no es
el viejo capitAn sino el joven alfArez, su sobrino.
Don G6mez.
Querida hija, vuestra edad me oblige
a daros rico y merecido espoao...
Excusado ea que os pinte, Marta, y diga
los mdrltos del dueno valeroso,
porque las prendas del senor Urbina
muestran todo el valor que se imagine
Dona Marta (aparte).
iSus prendas diio? Luego... prenda suya
es el sobrino.^®
Dona Marta, que en realidad sigue enamorada de Felipe, el mata
dor de su hermano, reohaza la propuesta diciendo que no cree debe
17
aceptar por esposo al "Benor alfArez.”
Urbina intervlene
extranado, para poner en claro quien es el pretendientet

18

el que casarrae determino.”

15Ibid.. p. 362.
I6lbid.. p. 36?.
17Ibid., p. 368.

l8_

Loc. oit.

"Yo soy

Dona Marta comienza a contestar
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titubeante, y en ese momento deacubre a don Felipe, au amante,
que apareoe discretamente embozado en eseena.

El didlogo pro—

siguei
Urbina.
^Qu6 deola mi senora?
Marta.
Sea testigo
el que quiaiere aerlo y eaouoharme.
El oapit£n Urbina ee noble..., y ... digo
que, con ser 61 quien es, no he de casarme.
Marta comienza entoncea sua famosas hipocrealaa manifeatando que,
aunque

lehonrarla mucho casarae oon el oapitfin, no puede haoer—

lo, puestiene

hecho voto de aer donoella, y anadet
y pienao que lo he de aer
hasta que en la virgen tierra
me entierren en la vejez.

La reuni6n de Illeacaa se disuelve en un ambiente de desiluai6n.
Don G6mez y aus hijas vuelven a Madrid.

A pesar de eate terri

ble desengano el capit&n mueatra un reapeto casi religioso por
Marta.

Cuando G6mez, el padre de Marta, le ouenta los aparentes

extremoa de religiosidad que 6ata lleva a oabo, Urbina afilo aabe
reaccionar oon una alabanza de au virtudt
'Tor Dios, que ea
21
discrete."
Cuando don G6mez propone a Marta un conveniente
matrimonio con Urbina, para que aa£ pueda dedicarae a ejercicios
caritativos y piadoaoa, como visitar hoBpitales, ain que la gente murmure, Urbina anade t

19B.R., II, p. 369.
20
Ibid., P. 370.
21Lo c . cit.
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Ese devoto ejercicio ^
mi sol y espejo serd.
Marta opone al oasamiento el voto de oastidad, que dioe haber
hecho, y del que no quiere dispensacidn.

La verdad es que eetd

enamorada de Felipe, y que 6ste, disfrazado de ddmine y bajo el
nombre de Berrio, se comunioa sin trabas con ella.

Gdmez, Urbina

y el alfdrez sobrino de Urbina sorprenden a Marta y al fingido
Berrio, cuando Marta, celosa, oree que Felipe ana a su hennana
Lucia.
Dios!"

Enojada contra Felipe le dioe:

23

"Te he de matar iVive

Entonces Marta, al verse sorprendida, en un supremo

alarde de disimulo e hipocresla, haoe oreer que quien ha jurado
es el supuesto ddmine Berrio, y que ella sdlo estaba ropitiendo
la frase, escandalizada, para reprobar al atrevido Berrio.

G6-

mez, el alfdrez y Urbina creen las razones de Marta y la tienen
por santa.

Cuando ven que Marta pide perddn a Berrio por haber-

le reprendido, Urbina exclama admirado: "iQud nunca vista hu24
mildad!."
Urbina dd a Marta, ocho mil ducados, para que pueda
construir un hospital, y todo lo hace llevado del sincoro amor
que por ella siente:
Daros luego determino,
para ayuda al hospital
que hacdis, ocho mil ducados,
25
que en vos son bien empleados.
Al final de la comedia cuando todos los enganos de Marta se des—
22.
B.R., II, p. 377
23
Ibid., p. 391.
P. 393
25Ibid., p. 385

%
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cubren y su amor por Felipe se da a conocer, Urbina lleva su devoci6n por Marta al extremo de perdonarla, dfindose cuenta de que
Marta sdlo puede ser feliz oon Felipe*

Adem&s le entrega, como

dote, los ocho mil ducados que le ofreoi6 para el supuesto hos
pital.

El sincero afeoto de Urbina hacia Marta resalta mds en

oposioidn el furor del padre de dsta, don Gdmez, que quiere matarlat
No es de nobles la venganza.
Perdonadlos, que yo quiero,
pues su Industrie ha sido tanta,
que lcs ocho mil duoados
que para el hospital daba,
se queden para su dote.^ 6
El sincero amor a Marta es pues la principal nota del oardcter
del noble capitdn Urbina.
Paralelamente a las vicisitudes amorosas del oapitdn Urbina
corren las de su sobrino el alfdrez.

Desde el acto primero sa-

bemos que el alfdrez y Felipe son antiguoB oonooidos.

Los vemos

encontrarse en Illescas tras una separacidn de diez anos, el
tiempo que se supone pasado por Urbina y su sobrino en Amdrica.
Lon Felipe.
iQud en tal lugar
y en tal ooasidn pareces
despuds de tan larga ausenoia!
Alfdrez, ique he merecido
gozar tu noble presenda!
Alfdree.
El mar del Sur ha podido
dar riendas a la paciencia,
como a la esperanza enganos,

26Ibid., p. 403 .

136
para que al fin de diez anos
fueae, don Felipe amigo,
deudor yo propio y testigo
hoy de tus heohob extranos.
El alfdrez oomunioa a Felipe que estd enamorado de Lucia y asimismo que Marta va a ser desposada con Urbina.
perado, dice que quiere huir a Sevilla,

28

Felipe, deses-

La razdn tinica, segdn

oonfiesa el alfdrez, es que ha matado al hermano de Marta.

En

realidad es mds bien el creer que ha perdido toda esperanza de
poseer a Marta.

El alfdrez estd dispuesto a ayudar a Felipe en

cuanto sea neoesario:
Si mi hacienda y el sagrado
que ofrece en aquesta villa
la imagen que el ser le ha dado,
os importa entre loa dos
cumplimientos lisonjeros
serdnlos sdlo por vos,
29
tHabdis menester dineros?
El alfdrez estd enamorado de Lucia con juvenil pasidn.

Toda la

comedia estd esmaltada con las expresiones de ese amor que no
serd correspondido hasta el final.
Pienso que me mira
porque en sus ojos y en su lengua arguya
que por mi edad y mi valor suspira.
iDichosa mi afioidn si fuera suya
Lucia hermosa!^
Su turbacidn es grande cuando cree que su tio quiere casarlo con
Martat

2 7 Ibid.. p. 365.
nQ

Ibid., p. 3 6 6 .
2 ^Loc. cit.

3°B.R., II, p. 367-
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Ella (Marta) me mira, y yo me abraso y quemo
por mi Luola, cuando no convicne
que elija a dona Marta el gusto mlo
siempre obediente al do mi viejo tlo.3^
Al oonooer que la verdadera intoncidn de su tio es casarlo oon
Luola, se muestra impaoiente del retraso quo los diversos acaeoimientos van poniendo al logro de su amor.
Don Qdmez.
Venid, alfdrez; dardis
oon vuestra vista a Luola
sin prevenilla, un buen dla.
Alfdrez.
Si ddrmele a ml querdis
ipor qud me le dilatdis
viendo que el alma le aguarda?^2
El alfdrez no sabe que Lucia no corresponde a sus sentimientos y
que ni siquiera estd enterada de que dl la ama.
lipe, lo mismo que su hermana Marta.

Luola ama a Fe

La rivalidad de las dos her-

manas estalla ouando Lucia sorprende a Felipe, disfrazado de ddmine Berrio, y a Marta abrazdndose. 33

Luola recrinina a Felipe su

falta do oorrespondenoia a su amor y date, que sabe el dano que
la ira de Lucia puede oausar a

bus

secretas relaciones con Marta

denuncidndolos al padre de data, hace creer a Lucia que es a ella
a quien ama, y que su aoercamiento a Marta sdlo es artifioio para
no estar lejos de las hermanas.

Luola estd tan apasionada por Fe

lipe que dice que se oontentarla oon que Felipe la amara sdlo en
apariencia, aunque en su interior no fuera sincero*
I’laB para obliganne a ml,

31 Ibid., p. 3 6 8 .

32Ibid., p. 377.
33Ibid., p. 388.
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basta, ingrato, que me quieras
de burlas y no de veras*
Luola, no sdlo estd enamorada de Felipe, sino que detesta al alfdrez y llega a exolamar que el verlo le da alfereciai
a ml, me da cuando veo
tu alfdrez, alfereola. ^
Por fin, Luofa mostrarA signos de amor al alfdrez, pero lo hace insinoeramente, oreyendo que es el finieo modo de impedir que el alfd
rez desoubra al padre de las dos hermanas la verdadera identidad
del ddmine Berrio, Felipe, matador del heredero de la familia.
Unicamente al final de la obra, cuando Marta y Felipe van a casarse, con el perddn y la bendicidn del padre de aquella, decide nuestra heroina, en un r&pido cambio, deaposarse con el alfdrez.
tamos a la escena.
Bona Luola.
iQud es eso? ^Luego mi hermana
ha de ser de don Felipe?
Pastrana.
Ya es exousada
vuestra pretensidn, Luola,
porque manos y palabras
pararon en obras.
Bona Lucia.
iCdmo?
Pastrana.
Psposos los dos se llaman
en faz de la raadre Iglesia.
Yo, testigo.
Bona Lucia.
Si b b ! pasa,
el alfdrez es mi esposo.

34Ibid., p. 3 8 9 .
35Ibid., p. 394.
36
Ibid.. p. 403.
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Y asl, on ol matrimonio, acaba a lo que sabomos, la por otra
parte unilateral earrera amatoria del alfdrez indiano, del eual
Tirso no ha querido dejamos otro nombre eino el de su grado en
la milicia, el alfdrez.
Creaoiones posterioree al via.le de Tirso a, la isla Eapanola.
Alrededor de 1624 apareoe otra obra de Tirso dedioada al indiano,
37
Por el s6 tano
el_ torao.
Se trata de un maravilloso juguete 06 mico—sentimental, en el cual se introduce al indiano don G6 mez,
viejo y rioo personaje, que, sin aparecer en la escena, la llena
con su sombra, y hace resaltar, en su infortunio amoroso, el 6 xito atrevido de dos apuestos jdvenes, por cierto tambifin ricost
don Fernando, aragonds, y don Duarte, portugufis.

La criada de Ju

sepa y Bemarda nos pone en antecedentes del asunto, cuando, al
principio del primer acto, la olmos hablar a don Fernando.

El in

diano don Gdmez de setenta anos de edad, "dorados de m&s de cien
mil duoados," ha escogido para oasarse a Jusepa, nina de quince
abriles.

Este desigual matrimonio s6 lo va a ser posible gracias

a la presifin de bemarda, la hermana mayor de Jusepa.

Bemarda

es viuda y, en premio de su mediaci6 n, va a recibir del indiano
diez mil pesos, como dote para lograr un posible segundo matrimo38
nio.
Las doe mujeres se trasladan de Guadalajara a Madrid, en
donde se aposentan en una magnifies casa nueva, regalo tambidn del
indiano.

Esta mansi6 n tiene un grave inconveniente, que muestra

hasta qu£ punto don G6 mez teme que Jusepa pueda enamorarse de otrot
la dnica oomunicacidn, para que la gente de fuera se ponga en con-

37 B.R., Ill, p. 549
38 Ibid.. p. 553.

140
taoto con Bernards y Jusepa, es un t o m o , por el que podr&n hablar
39
sin ser vistas.
Todas estas preoauoiones no van a servir para
nada y el pobre don G6mez, a quien oomo deoimos, no vemos en escena, va a perder toda su felicldad por la OBada pertlnacla de Fer
nando y Duarte, para quien no hay muros de proteccidn, cuando menos t o m os.

Fernando se ha enamorado de Bernards cuando data se

desmayd en un accidents durante el viaje de Guadalajara a Madrid.
Luego la locallzard en Madrid, pues la oasa preparada con tanto
ouidado por don G6mez es medianera con la poBada de Fernando.
Disfrazado de barbero, 6ste entrard en la casa para asistir a la
convaleciente Bernards con una sangrla, y, en fin, no habrd obstd—
oulos para que su amor se manifleste.

Duarte, companero de posada

de Fernando, ve por primera vez a Jusepa cuando data tropieza al
marohar de la iglesia a casa.

El amor de Duarte y Jusepa es m£s

r&pido que el de Fernando y Bernards, y se ve favorecido por el
desoubrimiento de que la posada y la oasa estdn comunicadas por
un mismo sdtano.

Al final de la comedia, tras multiples episodios

llenoe de enredo, las dos parejas, Fernando y Bernards, Duarte y
Jusepa deciden celebrar su fellcidad, y dejan en la oasa al crla—
do Santiliana, que se encargard de dar la notioia de la maroha y
amores de laa dos damas al indiano don G6mez, que, por cierto, sca
bs de llegar a Madrid desde Sevilla, a donde habla ido para reoi—
bir una remesa de dinero.

El indiano capitdn don G6mez es como

una sombra impalpable que flota sobre la eacena, es como un fondo, en el que adivinamos

pinceladas de interns, cfilculo y vejez,

y que hace resaltar con todo vigor las escenas de amor y juventud
despreooupada, que constituyen el ouerpo de la comedia.

39 Ibid.. p. 5 5 6 .

En el ac—
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to tercero esouohamos del crlado Santillana detalles sobre reegos
fisioos, que ayudan a perfilar la figura.
Ahora acaba de apearse
en un mesdnj y hasta el dla
no qulere venir a oasa,
nl baoer de noohe visltas.
Acostdse, porque el mal
de la hijada y de la orina
le trae enfertno.^
Al final de la comedia el deaengano del indiano queda b&bilmente
eugerido en los Torsos oon que Bernards enoarga a Santillana comunicar todo a don Gdmez.
Quddese aqui Santillana,
porque a don G6mez le digs,
ouando venga, que el amor
eatas oosas enaamina.41
En La huerta de Juan Femlndes . oompuesta y eatrenada a raiz de
la tristemente famosa inundaoidn de Sevilla, oourrida el 25 de
enero de 1626, Tirso nos presents otro indiano, el padre de la
protagonists Petronila.
Como don G6mes, en Por el sdtano

el. torno. la figura de

este indiano queda entre bastidores, sin salir a la eBcena.
papel, empero, es diferentei

Su

si don G6mez es una forma impalpa

ble que cubre toda la oomedia con un vabo de interns y oAlcuio,
el padre de Petronila es como una luz lejana que adivinaraos.
Una luz que envla un constants rayo de esperanza a la trama de
La huerta.
Dejemos a Petronila contamos c6mo su padre tuvo que embaroarse para las Indias, por escapar de la justicia que le buscaba
tras una muerte.

Desde allf no la ha olvidado, a pesar de la des-

4°Ibid.. p.596.
41Ibid.. p.598.
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gracia que aiempre se ha oemido aobre Petronila.
A I o b peohoe de mi madre
me dejaron 1 m deediohas
de una juventud traviesa,
que heredi, por ser b u hija,
auaentindole una muertet
si ocasionada, atrevidaf
a aquel orbe todo de oro,
hoy espanol antes inga,
Cridme cl cuerdo recato
de una madre medio rioa,
que lloraba, aunque caaada
Boledadee oomo viuda.^
Cuenta luego Petronila que se enamord de Hernando mas date parti6
para la guerra de Italia.

Cuando Hernando anuncid su vuelta, el

padre de Petronila envid desde el Perd una fortuna para que dsta
pudiera oasarse dignamente con Hernando.

La doegracia quiso que

en una furiosa inundacidn y tormenta, la mencionada, de enero de
1626, el tesoro se perdiese entre el Guadalquivir y el Atldntioo,
y no s6lo eso, la madre de Petronila murid en la inundaoidn.
Nuestra heroina estd ahora en Madrid en donde quiere buacar a Her
nando que continda sin oorresponder a su amor#

Escuchemos odmo

las noticias de los dxitoB de su padre en Lima daban esperanzas a
Petronila*
EBperanzas revivieron
en ml, y en ella alegrlas,
de saber que oaudaloso
estaba mi padre en Lima
reduoiendo haoienda a barras
con que oasdndome rioa,
la oruz nueva autorizase
el monaroa de las minas.^

42Ibid., p. 609 .
43Ibid.. p. 610 .
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Se reflere a la oruz de Santiago que Hernando iba a recibir del
rey por sus aervioios en Italia.

Luego relata la pdrdida de la

fortuna y la muerte de su madre en la inundaoidnt
Al mar restltuye el Betis
los bienes y la haoienda mlsma
que en veoes por tantos anos
nos feriaba de las Indias...
Bn la mitad del silenoio,
el euarto donde dormla
ml inooente y oara madre,
le arroja el diluvlo enolma.
Sepultada antes que muerta
el llanto, alboroto y grita
de domdstlcos y eztranos
con olamores solemniza
las obsequlas funerales.44
Cuando en el acto tercero, tras multiples perlpeclas y astucias,
Petronila no sdlo enouentra a Hernando en Madrid, en la llamada
huerta de Juan Ferndndez, 45 sino que ve triunfante su amor, su
padre haoe otra vez aoto de presencia lejana y esperanzadorat
Tlo, ml
que con
viene a
la cruz

padre me esorlbe
mds de oien mil pesos
oubrir de dlamantes
que os adorns el peoho...^

Al final de la obra los oien mil pesos que trae el padre son alabados por todos, junto con la belleza de Petronila.
El indiano en sentido estricto rafis prominente entre los pinta-

44Ibid., p. 611.
45 Como es bien sabido, la huerta de Juan Ferndndez era un
ameno oentro de esparolmiento y de residencies oampestres, para
vaoaoiones y fiestas que ooupaba aproximadamente los terrenos en
que hoy el Ministerio del ljdroito, oerca de la fuente de la Cibeles se alza.
46 B.R., Ill, p. 635.

dos por Tirso de Molina, es sin duda Fernando Pizarro.

Varias

oircunstanoias haoen a eate personaje espeoialmente destaoado en
la obra dramfitica de Tirso.

Ante todo se trata de una figura real

odlebre en la historia de Espana y que, por tanto, posee un valor
objetivo que ha de darle un oardoter particular en la esoena.
Fernando Pizarro se destaod en las guerras de la oonquista y en
laB luohas oiviles que devastaron el Perd en la primera mitad del
siglo XVI.

Fernando Pizarro es tambidn un autdntioo indiano, en

el mds estrioto sentido del Diooionario de la Aoademia. Como vi47
mos en la primera parte,
volvifi de Indias en 1535 oon
^a~
moso tesoro de Atahualpa y se ofreoid a los ojos de los espanoles
como el prototipo de tantos otros que hablan de volver a la patria oon una fortuna y una nueva posioidn Booial que gozar tras
anos de luohas y trabajos en el Nuevo Mundo.

Examinaremos en la

tercera parte otros valorea de la figura de Fernando Pizarro, co
mo personaje oaraoterlstlco de la dramdtioa tirsiana.

Por ahora

necesitamos deoir que la obra en que apareoe, La lealtad oontra
la envidia. es parte de una trilogla, la llamada Trilogla de los
Pizarros, formada por laB obras Todo es dar en una oosa, Amazonas
en las Indias. La lealtad oontra la onvidia.
puesta por Tifrao entre 1626 y 1632.

La Trilogla fue oom-

Todo haoe ver que trat6 de

produoir un conjunto grandioso para oantar hombreB y hazanas que
61 oonsideraba extraordlnarioe.
En Todo es dar en una cosa, se nos presenta la nines de Fran
cisco Pizarro, y en ella Tirso trata de damos la gdnesis del oardoter del conquistador del Perd.

Amazonas an las Indias. es un

canto a las hazanas de Gonzalo Pizarro y una justifioaci6n del com
47

Capltulo primero, Ideas aoeroa de la vida en Indias.
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portamiento de £ste, que si bien fue ajustioiado por la autoridad
real, hubo de aotuar en dlfioilfsimas y oomplejas cirounstanolas
y bajo tan dleparee presioneB que podemos, al menos en opinion de
Tirso, considerarlo oorao m&rtir y no como delinouente.
La lealtad oontra la envidia trata de reivindioar la figura
de Fernando Pizarro, que a su vuelta a Espana estuvo preso duran
te veinte anos en el oasti31o de la Mota en Medina del Campo. Toda La creacidn de la Trilogla tuvo sin duda a1guna relacifin con
la del tltulo de marquds de la Conquista, concedido al desoendien—
te do los oonquistadores, don Juan Hernando Pizarro, en 1631.
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En l£ lealtad contra la envidia, Tirso trata de probar que
Fernando Pizarro fuo un raodelo de fidelidad, hidalgula, valor y
lealtad.

La desgracia, que le abrumfi oon veinte anos de prisidn,

fue fruto ezclusivo de la envidia de los partidarios de Almagro,
su rival en las luchas civileB del Perti.
El tema principal de Ia lealtad contra la envidia est& oonstituido por los amores de Fernando Pizarro e Isabel Mercado.

Des-

de el primer momento de la comedia oontemplamos a Fernando vivien—
do dnicamente para su pasidn por Isabel.

El primer acto comienza

oon mdsioa de chirimlas y trompetas, asistimos a una gran corrida
de

torosque se celebra en Medina del

Campo oon motivo de la fies

ta

de laCruz.

so

de lamultitud y los parabienes de los amigos.

Fernando se luoe como rejoneador y recibe el aplau—

Obregdn.
Alentado caballero
iqud buen aire, qud bizarrol
Canizares.
Este es Fernando Pizarro.
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Obregdn.
iQuiSn?
Canizares.
SI Mart© perulero.
El que ha dado a Carlos Quinto
un nuevo orbe que dilata,
y de mil leguas de plata
le tree al Clear su quinto.^9
En una estupenda faena Fernando derriba al toro.

Quintanilla, un

oaballero amigo, se aoeroa a Pizarro y reouerda momentos gloriosos
de la vida de date, que saborearon juntos y menciona la batalla de
Pavla.

De pronto la alegrla general se convierte en pdnioo.

inoendio se declare entre los tablados de la plaza.
da cuenta de que Isabel Meroado estfi en la fiesta.

Un

Fernando se
Corre a salvar-

la.
Fernando.
iV&lgame Dios! ^No es aquella
doiia Isabel de Mercado?
iQul espero aqul, si la adoro?^
Al ver a Isabel desmayada, Fernando la cree muerta, y considers
su vida arruinada.
iTal desgracia y en tal dla!
Su mejor flor seed el mayo;
dos almas oortd un desmayoi
la de Isabel y la mla.
Cuando Isabel comienza a volver en s£ la esperanza de Fernando se
reaviva; estima ver a Isabel salvada mfis que todas las glorias
del Perd y dice al hermano de dstat
Creedme a fe de soldado,
que del Perd oonquistado
no estimo tanto el laurel
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como ver vuestra Isabel
52
libre del riesgo pasado.
Quintanilla cree que la belleza de Isabel Mercado y el amor baoia
ella pueden bacer olvidar a Fernando Pizarro las riquezas del Pe
rd.

Sin que Fernando haya manifestado directamente au amor a Isa

bel, data le ama en secreto, y lo sabemos por una escena de celos
entre ella y su hermana Francisca que, por oierto, estd tambidn
enamorada de Fernando.

Isabel se muestra prudente, no as! Fran—

cisca que exclamai
1A y hermana, esos deBvelos
si no envidia, celos son!^3
Fernando se vuelve al Perd, por orden del rey Carlos V, sin haberse declarado a Isabel.

Su dnimo estd muy ocupado en los deberes

de la politics y de la guerra, y su prudencia le impide en esta
situacidn comprometerse en ouestiones amorosas.

Fernando informa

de su prdxima partida a Alonso de Mercado, bermano de Isabel y
Francisca.
La ooasidn
insta y el plazo es pequeho;
m&ndame el Cesar que al punto
me parts, amigo, a embarcar.^
Al Baber la noticia de la prdxima partida, Isabel y Francisca quedan muy ansiosas, pues Fernando maroha sin baberse declarado a nin
guna de las dos.

Fernando les dice para calmarlas que volverd den

tro de dos afios, y cuando Alonso de Mercado le invita a declararse
por una de las hermanaa, Fernando responds que, en el momento de

52Ibid., p. 749.
53Ibid., p. 754.
*^Loc. cit.
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la partida, teme ofender a la una ai declara su amor a la otra.
Cortes, la modeBtia siempre ouerda
teme mi feliz fortune
que por senalar la una
la graoia de la otra pierdat
y asl, guardando el deooro
quo debo, afectos mitigo
puea , ioh don Alonso amigo I
quo al paso que la una adoro
tengo a la otra respeto.55
La decisidn de Fernando de no declararse por ninguna de las her—
manas, aunque segfin dice, adora a una de ellas, provoca en Sstas
una molesta situacifin de oelos.

Maroha Fernando al Perd, en don-

de le vemos luchando valientemente contra la faccidn de Alraagro.
Las rencillas de sus enemigos y la envidia hacen que Fernando
vuelva a Espana, no cubierto de gloria, sino para ser encerrado
preso por orden del rey en el oastillo de la Mota, en Medina del
Campo.

?u misma vida estS en contingencia cuando somos testigos

de un emotivo di&logo entre Si e Isabel.

Fernando ya lleva mSs

de un ano recluldo on el castillo y nos enteramos de que dio a
Isabel palabra de esposo a su vuelta del Perd y de que ella va a
ser madre.

Isabel ha decidido marohar a enoerrarse en un conven-

to en Trujillo, cerca del monasterio de Guadalupe.

All£ espera

que, tras dar a luz a su hijo, la muerte la libere de su sino desgraoiado, lo mismo que la ejecuoidn por el verdugo libertarfi a
Fernando.

El desposorio y los amores de Fernando s Isabel han si—

do absolutamente seoretos.

Francisca nada sospeoha de ellos y,

cuando sabe que su hermana marcha a Guadalupe, oree que sdlo es
para ofrecer oraoioneB por la libertad de Fernando.

55Ibid., p. 756.

Ella, m&s
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prdctica segtin oroe, y totalmente enamorada de Fernando , trata de
proporoionar a dste la oportunidad de fugarse, para lo cual ha heoho falalflcar la H a v e del oalabozo.

Francisca arroja la llave

con una carta a Fernando y 6ste reohaza tal oportunidad.

Isabel

muere en el oonvento, tras dar a luz a una nina y Fernando recibe
la noticia de ello junto con la de su libertad, que el prudente
rey Felipe II le otorga, tras haber estudiado su oaso.

Asi aoaba

la historia de los desdiohados amores del dltimo de los hermanos
Pizarro e Isabel de Mercado.
Al final de la obra sabemos que Fernandodecide oasarse de
nuevo, esta vez oon su sobrina Francisca Pizarro, hija del odlebre Francisco Pizarro, y que Francisoa Mercado serd la esposa de
Alonso de Vivero, amigo y camarada de Fernando.
Los amores de Fernando e Isabel ooupan oasi exclusivamente
las jomadas primera y tercera.

La jomada segunda estd dedioada

a las hazanas de Fernando en el Perd luchando contra los indios y
contra los almagristas.

Al comienzo de diohajomada segunda ve—

mos aparecer a Fernando, ddndonos cuenta de la situacidn.
*Ea, valor de Espanaj
asoabro de la envidia,
esta es sin ejemplar, tinioa hazaha;
mds gloria ha de ganar quien con mds lidia!
Tresoientos mil y mds son los contrarios
menos somos nosotros de trescientos,
ya estdn, en ordinarios
asaltos somejantes, los alientos
de vuestro eBfuerzo heroioo acostumbrados
a ejdroitos veneer d e s b a r a t a d o B . ^
El Inca anima a

su b

muchedumbres y la destruccidn del Cuzco, incen-

diado por los indios, comienza.

56Ibid., p. 761 .

Nuestra Senora aparece entonces
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y apaga el fuego, rooidndolo con agua.

57

Obsdrvese la semejansa de esta escena oon la de 1« aurora en
58
Copaoabana de Calderdn,
en que tambidn la Vlrgen salva de modo
andlogo a loe espanoles.

Anddase que unos versos mds adelante

Gonzalo Plsarro llama a la Virgen "Aurora del sol supreme" con lo
que la relaoidn entre las dos obras parece mds patente. 59 On la
luoba muere Juan Plsarro y Tirso tiene buen cuidado de hacer re60
saltar este radrito heroloo de la famllla.
Mds adelante lo lla
ma, por boca del soldado Castillo, "...el jdven mds valiente que
de Espana v!6 el Pirti."
mano

61

Fernando alaba la memoria de

bu

her-

conversos en que la idea de las Indias estd matizada de

espiritual!dad y sublimada como ejemplo terrenal de la gloria
etema.
Ya en Indias mds seguras
don Juan, si malogrado
al mundo, al oielo flor que Be traspone,
conquista luoes puras
que no alters el cuidado,
la envidia eclipse, ni el pesar baldone.
Ya gosa en quieta pas fells tesoro,
^
nl en plata minas, ni en arenas oro...
La conducts gloriosa de Fernando, sus hermanos y sub amigos re-

57Ibid., p. 764.
58
Primera parte de este trabajo, capltulo primero, Ideas
aoeroa de la vida en las Indias.
59b.r., h i , p. 7 6 5 .
6° t
..
Loo, cit.
61B.H., Ill, p. 7 6 6 .
62 Ibid., p. 769 .
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salta sobre el fondo de la traioidn de Almagro.

Vivero informa

a Fernando.
Almagro y quinientos hombrea,
por que tu fama aniquile
deja el gobiemo de Chile,
y anadlendo aleves nombrea
a eu bajo naoimiento,
porque noe oree deatroaadoe
en loe peligroa paaadoa,
toma oon el Inga aslento
y ae oonoiertan loa doa
,
de eohamoa de eata oiudad.
Fernando mueatra eu grandesa de Animo negAndoae a creer tal villanla en Almagro.
No ereas de au lealtad
que contra au rey y H o b .
ejecute aocidn tan looa. ^
Cuando loa heohoa le oonvenoen de la realidad, atin cree que podrfi convenoer a Almagro de la maldad de tal aooidn.
To ad que ai llego a hablarle
le tengo de oonvenoer.^5
Almagro bace a Fernando prisionero y quiere ajustioiarlo.
ingenioaa eatratagema salva la vida de Pisarro.

Una

Eate Juega oon

Rada, seguidor de Almagro, y pierde intenoionadamente oinouenta
mil peaoa de oro.

Entonoea Fernando hace ver a Rada que no po-

drA pagarle si es ajusticiado.

Con el deaeo de poder aer pagado

algdn dla por Fernando, Rada obtiene de Almagro el perddn de Fera 66
nando.

63Ibid.. p. 771.
64
Loo, oit.
65
Loo, oit.
66B.R., Ill, p. 777.
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Otro indiano en aentido estrioto apareoe en esta oomedia,
oon espeoiales caracterletioas transcendentes como modelo dramd,—
tioo.

Nos referinos a Alonso de Vivero.

Vivero apareoe en la

jomada primera como envidioso de Fernando por la aceptacidn con
que Sate es honrado por las hermanas Mercado.

Vivero no ha sido

en manera alguna correspondido por nlnguna de ellas.

Sin embar

go se atreve a desafiar a Fernando por este punto de honor.
Finge a travds de un amigo que laabel le envla un mensaje amoro
so.

Intenoionadamente el mensaje os anunciado a Fernando, como

por descuido.

Fernando cree que el mensaje

por tanto Isabel ama a Vivero.

gb

verdadero y que

Cuando los dos se von para el

desaflo, Fernando, lleno de serena tristeza, comunica a Vivero
que no hay razdn para el lance, pues la voluntad de Isabel estd
clara.

Asombrado Vivero por tanta nobleza, confiesa que todo

fue fingido y que, en realidad, dona Isabel no estd interesada
por SI en absoluto. Vivero se ofreoe a Fernando como amigo has67
ta la muerte,
marcha al Perd oon Fernando y le acompana en s u b
luohas durante dos anos.
La conversidn de Vivero en amigo de Fernando, presents intenso dramatismo y gran interds para nosotros, pues aqudl aparece desde un principio como enemigo y despreciador de todos los
indianos.

En una larga diatriba arroja a la faz del sereno Fer

nando todas las acusaoiones y prejuicios que los contempordneos
podlan abrigar oontra
sa Amdrioa.

bus

compatriotas que volvian de la fabulo-

Las hazanas de los indianos son, segdn esos prejui

cios, ostentosa vanidad, con la que los indianos enganan a las

6 7 Ibid., p.

759.
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mujeresi
Eicon que en el Oooidente
vueatro finimo varonil
mataba de mil en mil
los indios, y que su gente
temblando al nombre espanol,
por deidad os adoraban...
que un ejfiroito venolstels
vos solo, serla de estopa,
pero sin armas, ni aun ropa,
a poco riesgo os pusisteis;
y que el rey, por redimir
su prisidn, hizo venir
oargados de los metales,
que han heoho tantos delitos
suraas de indios, que llenaron
el saldn, que senalaron
de tesoros infinitos...
£Ley6 la orfidula dama
libros de oaballerlas
que osasen contar quimeras
tan indignas de oreer?
Pues como cada mujer
juzga estas burlas por veras,
y agrada todo lo nuevo,
ya cada dama en Medina
que tiene en vos imagine
un oaballero del Febo,
un Artus, un Amadis.
Una de las virtudes de Fernando que mfis impresiona a Vivero es
su dominio

y

paz interna.

Fernando no contests a

bus

acusaoio—

nes sobre heohos en Amfirioa, y se limita a reoomendarle modera—
ci6n en el asunto de provooar un desaflo sin saber si la dama le
oorresponde o no.

Vivero queda asombrado ante tal dominio.

Es interesante apuntar que, en la jomada segunda, Vivero
recomienda prudencia en la luoha a Fernando.

68l b i d . . p.

751

Entonoes fiste con
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gracioBa serenidad. en medio de la peligrosa batalla le reouerda
jovial*
Acordaos que en Medina
tuviateia las victorias que ganaron
los que este imperio al C6sar conquistaron
por desluoida hazana
y al blasonar de Espana,
^
veneer gentes deanudas y sin ropa.
Aparece clara la intencidn de Tirso de ensalzar las hazanas de
los espanoles en Amdrioa, y, por este medio, dar crddito al orgu—
llo de los indianos que volvlan a Espana, satisfeohos de los logros oonseguidos en el Nuevo Mundo.
El soldado Castillo, que hace papel de gracioso en el drama,
espeoialmente en la jomada segunda, vuelve a Espana oon Fernando
y con Vivero.

Su aventura con la india Guaica durante las bata-

lias en el Perd es no s6lo graciosa sino instructiva, pues nos
muestra la manera de pensar de los indianos, espeoialmente en lo
que se reflere a volver a Espana.

La India Guaica, para defender

su honra de I o b ataques de CaBtillo, le promote a 6ste un premio
en met&licot
No querr&s de una mujer
iOh, espanol1, que de rodillas
su honestidad te enoomienda,
ser lasoivo violador.
iResoatarle no es mejor?
Cien barras vale mi haoienda;
tu incendio, ilicito, aplaoa,
que yo te har6 dueno della.'
Guaica le dice que el tesoro estfi escondido en un pozo.
CaBtillo va a verlo, la india le haoe caer dentro.

69

Ibid.. p. 762.

7°Ibid.. p. 767.

Cuando

Alii queda
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hasta que otros espanoles lo Baoan.
Lo interesante para nuestro estudio es el soliloquio de Cas
tillo, antes de caer al pozo, en el cual expone sus ideas sobre
su vuelta a Espana oonvertido en un rioo indianoi
^Cien mil pesos? Corapro un juro,
un mayorazgo opulento
que me ensanohe el ooranvobls
o para el vobllis vobis.
vita bona, un regimiento.
A oargas el ohooolatef
y dos ooohes eohard
que es el venite post me
de toda dama tomate.71
Las ilusiones de Castillo son eloouentes en su simplioidad.

Asl

sofiarian probablemente la mayoria de los pobres que marchaban a
America con el ansia de crearse una vida mejor y volver a Espana
con una m&s alta posioidn.

Los dos coohes en que sueha Castillo

tendrftn su eco en una frase proverbial que nos presents Calderdn
en Cfu&rdate del agua mansa. por booa de la desoarada Eugeniai
72
MQud Indias hay donde no hay cocho?"

^ Loc. oit.
72

Calderdn de la Baroa, ed.

citada, XI, p.

1299*

CAPITULO i n

EL CRIOLLO.

OTRAS CLASES DE INDIANOS NO RE-

GISTRADAS POR LA ACADEMIA.

LA AMBICIGN Y EL

ESPIRITU DEL INDIANO. LOS INDIANOS Y LAS IN
DIAS ORIENTALES.
El crlollo.

Por su rlqueza de datos y por su tono benevolo

y simpatizante, Ia villana de Valleoaa es fundamental para el
estudlo de los indianos y lo indiano en Tirso.

Fue compuesta en

la primavera de 1620 y estrenada poco despuds, afin en vida de
Felipe III, que murid en 1621, y ouando estaba reciento el jdbilo por la esperanzadora convalecencia de este monarca en diciembre de 1619*

El que se estrenase en vida de Felipe III se

deduce de las alabsnzas que Tirso le prodiga como de presente,
despuds de hablamos del jdbilo por su oonvaleoenoia.

Todo esto

no tendrla justificaoidn dram&tioa plausible si Felipe III hubiera muerto ya.^
Una vez asentada la feoba de oomposioidn y estreno de esta
comedia, vemos que es una muestra de la producoi6n tirsiana del
perlodo que podrlamos llainar de la vuelta de Amdrlca.

Nuestro

autor habia regresado de la isla Espanola en 1618 y atin no habla
usado directamente

sub

experiencias de viajero, y de indiano,

para entretenimiento del pdblico.
En La villana de Valleoas vemos al criollo don Pedro de
Mendoza, que llega a Espana desde Mdjico.

La relaoidn de su via-

je estd llena de detalles autobiogrdficos del autor.

aB.R., II, p. 783
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Los peli-
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gros de aquella navegacidn y la mencidn de la barra de Sanlticar,
la aotlvidad de la Casa de Contrataoifin y la oonvenienoia de
"obligar" a los empleados para que sean diligentes y no dilaten
loa tr&mites del desembarco, el santuario de la Virgen de Regia,
faro de los pladosos navegantes que dan graoias a la Madre de
Dios por su fells arrlbo, los nombres de puntos del viaje, oomo
Campeche y las islas de Barlovento, y de productos exdticos,
como el guarapo y el oacao, todo nos revela experiencia personal
de Tirso que goza mostrando su erudlcidn Indiana, y al mismo
tlempo levanta un monumento a la figura del criollo, a qulen pre
sents lleno de si:apatla y buenas oualidades.
Las indloaclones maliclosas contra los que vienen de Ameri
ca que apareoen en boca del gracioso Agu do y de dorla Serafina,
no afectan el tono de afecto y de simpatla de la obra.

Son mds

bien pullas personales contra don Juan Ruiz de Alarcdn, que des2
de antes del viaje de Tdllez, se hallaba enemistado con dBte.
Examinemos estas frases maliclosas.

Agudo, refiridndose a Mdji-

co en particular y a las Indias en general dice:
Y mds donde es tan usado
el murmurar, que sin ciencia
colige toda oriaturai
^
"ilndlano? iLuego murmura!"
Observemos que ese "sin cienaia" es tambidn una indicaoidn de
Tirso sobre oudn a la ligera, y sin verdadero conooimiento,
suelen muchos oritioar a los indianos.

Unos versos de Serafina

envuelven una aousaoidn que podia oorrer entre el puebloi

2Ibid.. p. 786 .
3Ibid., p. 795-
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Razdn el que afirna tlene
que ouanto de Indias nos vlene
es bueno, si no es los hombres.
Estos versos pareoen dura orltloa si se los examina separados del
contexto, pero no sobre el oonjunto.

Cuando Serafina los dice

estd. engan&da completamente por la astuta Violante, que, para separarla de un fingido indiano, le dice que el tal falso indiano
estd ya comprometido con otra mujer.

Como se ve, todo es intri-

ga y engano por parte de personajes que no son indianos, mientras
el verdadero indiano, don Pedro, se halla inocente.
Entremos en el conjunto de la obra.

El amor de Serafina es

la tinica razdn de la venida a Espana del criollo mejicano don
Pedro de Mendoza.

Lo particular de este amor es, no s61o su acri-

solada firmesa, sino el beoho de baber sido fomentado exclusivamonte por noticias a travds del Atldntico.

Es interesante hacer

resaltar que Tirso, en este caso, tuvo la intuicidn de lo que el
Atldntico iba a signifioar en el futuro de las relaoiones amatorias y formuld, en la pareja de Pedro y Serafina, un precedents
de tantos matriraonios que, andando los siglos, se iban a realizar a travds de la correspondencia ultramarina.

El noviazgo

epistolar entre Pedro y Serafina, no responds, sin embargo, al
conocido patrdn de uniones logradas a travds de agendas u organizaciones sociales o religiosas; cae dentro del maroo de la sociedad patriaroal, que debe espeoialeB privilegios a los padres
para asegurar, a su propio gusto, el matrinonio de
Las cosas sucedieron de esta manera:

4Ibid.. p. 845.

bus

hi J o

b

.

Cuando Serafina estu-
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▼o en edad caaadera, su padre, don Gdmez de Peralta, como todoa
loa padres de aquel tlempo, penad aerlamente en el modo de oolooarla en matrimonio.

Rocordd que un buen amigo auyo Ido a Mdji-

oo haola muohoa anos, tenia un hijo de edad apropiada.

La amis-

tad que unla a loa doa padres y la desahogada posioidn econdmica
que, de aouerdo oon toda poaibllldad, debla tener el Indiano movieron a don Gdmez a eacrlblr a su antiguo amigo, proponidndole
la unidn de las doa familias.

La reapuesta favorable del padre

indiano no se hizo eaperar, y, traa realizar desde Ildjico la debida informacifin, don Pedro no adlo concibid una alta idea de
las buenaa oualidades de Serafina, aino se enamord realmente de
ella.

La hacienda de Serafina ea oopioaa, y au faraa, tanto de

virtud oomo de belleza, ea oelebrada por todos.

Lon Pedro cree

que las oualidadea de Serafina est&n idealmente representadas
por au nombre y que ea un verdadero Angel.

El sooarrdn Agudo,

oyendo tales alabanzaB de una joven a quien Pedro no ha vlsto
adn, Be mueatra desconfiadoi
Agudo.
^Pintdtela algdn poeta?
Pedro.
No aino la fuerza muoha
de la verdad que pasada
por agua, ea mAa eatlmada,
porque allA tarde ae eacucha.
Agudo.
lY lo crees oon evidenoia?
A lo que Podro oontesta oon un genial razonamiento aceroa del
papel del ailencio y la murmuracidn en la valoraoidn de laa noticias en Mdjicot
Pama, Agudo, que ha llegado
limpia a MAjlco y a prueba
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de las lenguas, icosa nueval

5

Serafina, pues, debla de ser una jflven digna y bella, pues

bu

fama habla llegado a Mdjioo libre de mancha en todos los respeotos.

Pedro tom6 su deoisidn y se presents en Espana, bien

prevenido de amor, ilusiones y riquezas, para haoer real el sue—
no forjado a travds de las ondas atlAnticas.
Pero nuestro j<5ven oriollo no oontaba oon las multiples pe
ripecias que los enredos urdidos preoisamente por otra pareja de
amantes iban a hacerle oorrer.

Don Gabriel de Herrera, usando

el nombre de Pedro de Mendoza, por oasualidad, sin tener noticia
de la existenoia de nuestro hdroe de este nombre, habla seducido
en Valencia a dona Violante.

Huyendo del teatro de su fechorla,

se encuentra en Arganda, oeroa de Madrid, oon el verdadero Pedro
de Mendoza.

Agudo, criado de don Pedro, toma al partir, equivo—

cadamente, la maleta de don Gabriel en vez de la de su arno.

Es

imposible localizar a don Gabriel, que ha desaparecido con la ma
leta, dineros y documentaoidn del verdadero don Pedro de Mendoza,
y henos ya en plena trama de La viliana de Valleoas. una de las
mds entretenidas comedias de Tirso.

Don Gabriel, ahora mds que

nunca en su papel de Pedro de Mendoza, se presents como tal a don
Gdmez, a Serafina y al hermano de dsta, Juan.

Don Gabriel ha

impresionado gratamente a Serafina que, como su padre y su herma—
no no dudan de que es don Pedro de Mendoza.

Cuando el infortuna-

do y verdadero don Pedro se presents a don G6mez y a sus hijos,
s61o una hora despuds de Gabriel, es recibido como un impostor.
Sorafina se niega a creer que el impostor sea don Gabriel, pues

5 Ibid., p. 795.
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dioe que un hombre tan rioo y generoao oorao 61 no puede ser un
fala&rio.

£n efeoto Gabriel ha uaado las joyas halladas en la

maleta de don Pedro para obsoqular y dealurabrar a Serafina.

Beta

cree que no deben dar ouenta del caao al que ella cree ser don
Pedro, y da estas razonest
Serafina.
No le llamen (ti don Gabriel)t
ooaal6n de algdn gran dano.
Bate serfi au enemigo,
que por eBte modo intenta
bacer a don Pedro afrenta;
y orean, pues yo lo digof
que el oorasdn no me engana.
Porque iquidn ha de oreer
que tal ae atreviera a hacer
un hombre a quien acompana
tan noble dispoaicidn?
iNo autorizan au nobleea
las joyas que oon largueza
me aoaba de dar? iNo son
las cartas testigos fielea
que del virrey ha traldo
las que de au padre has leido
las libranzas y papeles
de mds de treinta mil peaoa^
con que mentiras contrasts?

que ser£

Por suerte para don Pedro, un testigo de la triste escena va a
ayudarle a aalir bien de esta avantura en que peligra su felioidad.

Se trata de dona Violante, la burlada de Valencia, que ha

seguido a Gabriel hasta Madrid, y lo ha localizado. preciaamente
porque, habidndose encontrado ella con don Pedro, ceroa de Madrid
a ralz del trueque de maletas, pudo ver en la maleta de don
Gabriel, que don Pedro estaba examinando, documentos que le des-

6B.R., II, p. 823.
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cubrieron la vordadera idontidad de su seduotor y adem&B reseat6
de ella un retrato de si misma.

La diligente Violante disfraza-

da de panadera del pueblo de Vallecas, ceroa de Madrid, ha dado
oon la casa de Serafina y por tanto con el fugitivo e impostor
don Gabriel, y va a sooorrer a don Pedro oon toda su astucia.
La situaoidn es tan difloil que hay riesgo de un duelo entre don
Gabriel y don Pedro.

Bon Gabriel dice olaramente a su oriado

Cornejo que lo que quiere es quitarle a don Pedro la dama, os decir Serafina, aunque no quiere quitarle la hacienda, que piensa
devolverle de un modo u otro,
Quitails la dama quiero,
mas no, Cornejo, la hacienda,
porque soy, don Pedro entienda
aunque amante, caballeroi
como amante enredadorj
pero desinteresado
como caballero.^
Violante comienza su ataque contra los enrodos de don Pedro con
otros enredos.

Se presents a don Juan oomo oriolla y le dice

que el que ellos tienen por Pedro de Mendoza estd en realidad
desposado oon ella, con Violante, en Mdjico, y que ella le ha
seguido para hacerle cumplir su oompromiso.

Disfrazdndose otra

vez de panadera dice tambidn a Serafina que el supuesto don
Pedro ha traldo de Mdjico una mujer.

Sin duda Tirso podrla

haber solucionado el problema sin tantas intrigas por parte de
Violante, pero hemos de abonar en su favor que en ese caso la co
media habrla perdido el juguetfin interds que rebosa en todos los
episodios animados por Violante.

7Ibid., p. 837 .

Ademds una simple confesiftn
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de la realidad por Violante, que habla llegado diafrazada de pa
nadera, no habrla sido aceptada por Serafina y au familia.

Bon

Pedro ha ido a parar a la cdrcel, a oonaeouenoia de laa ruidoaaa
eaoenaa que oonocemoa.

Como paaa por don Gabriel de Herrera, ea

viaitado all! por todoa loa que buaoan a date, inoluao por don
Lula, primo de Violante, el oual aconaejado por data, y creydndole don Gabriel, lo aaoa de la odrcel.

La travieaa Violante haoe

que todoa loa peraonajea se junten en Vallecaa, entre otroa pretextoa para aaiatir a au boda, como labradora, con un mozo del
pueblo.

Alll, ella se quita au tiltimo disfraz y aparece como la

real dona Violante.

Gabriel estupefacto tiene que reconooerla.

Serafina halla al fin quidn ea su verdadero prometido y todo
acaba felizmente.
Pedro y Serafina forman una brillante pareja entre los aman
tes indianos de Tirso, a peaar del poco tiempo que el autor Is b
permite expreear au amor reclproca y direotamente.

Tirso muestra

en elloa el valor romdntioo de la diatancia a travds del ocdano,
que puede llegar a ser inoentivo para inflamar un verdadero amor.
Bon Pedro, inspirado por laa bondadea que ha oldo en Mdjico acerca de Serafina y, el toque realiata de Tirao, por el heoho inaudito de no haber oido mal de ella, llega a amarla ardientemente.
Por deapoaarae con ella cruza un mar mds anoho y peligroao que
el Mediterrdneo de Jaufre Rudel, el trovador que se enamord de la
Princesa Lontana.

Tirao, en eato tambidn realiata, no piensa en

que Pedro muera tras haber logrado ver a au princesa, adlo le
hace aufrir loa mil alfilerasoa de la ploara trama, espejo simbdlico del mar de infrigaa que amigos y conocidos tejlan por
arabicidn, amor, u odio en t o m o a la fabulosa figura del indiano
recidn llegado.
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Otras olasee de Indianos no registradaa por la Academia.
g
Vimoe en la primera parte de este trabajo odmo se ha usado la
palabra Indiano. para significar personas que hablan marchado a
las Indias, aunque no hubieran vuolto de all& a Espana, como los
indianos en Bentido estrioto.

Citamos entonces la autoridad de

Lope y Moreto para probar esta acepoi6n.

Ahora hemos de estudlar

los personaJeB que Tirso nos presents dentro de esta oategorla
de indianos.
En la segunda Jornada de La lealtad contra la envidia. se
nos presentan las hazanas de Fernando Pizarro en Amdrioa, durante
el perlodo que media entre
das primera y tercera.

bus

dos viajes a Espana de las j o m a -

En eBa Jornada segunda tenemos ocasi6n

de conocer a algunoa espanoles que Tirso nos presents idos a
America.

Alguno entre ellos muere en la accidn.

no nos da el dato complementario de
tarde.

b!

Be otros Tirso

volvieron a Espana mds

Brillan entre esos indianos* Gonzalo Pizarro, que lucha

bravamente y queda en America cuando Fernando vuelve a Espana,
Juan Pizarro que muere como hfiroe, Alfonso de Alvarado, el prudente amigo y consejero de Fernando Pizarro, los soldados leales
Penafiel, Chacdn, Granero.

Del bando de los alraagristas, enemi—

gos de los Pizarro, conocemos individualmente sdlo a Rada, por
su papel de embajador de Almagro al Inca, y por su intervencidn
en el cautiverio de Fernando, Jugando con 61, gan&ndole cincuen9

ta mil pesos y obteniendo perd6n para su vida.
Es en otra obra de la Trilogla de los Pizarro, Amazonas en
las Indias. donde Tirso se dedica Integramente al tipo de espanol

Capltulo segundo. Acepoiones no incluidas en el Jllccionarlo de la Academia.
9
Segunda parte de este trabajo, capltulo segundo. Creaciones poBteriores al viaje.
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que ha marchado a las Indias y no sabe si volverA a la peninsula.
La sonora de los Rios ha feohado la composicifin de esta o bra^
entre 1629 y 1632, y, aunque murid antes de poder explioar inte—
gramente

bus

razones, podemos oreer que debi6 tener en ouenta

ciertas semejanzas entre los versos de Amazonas en las Indias y
La huerta de Juan Fern&ndez (1626, oorregida en 1630), segCtn las
cuales Amazonas en late Indias deberia ser ©ontempordnea, o un po—
co posterior, a La huerta de Juan FeraAndez.

Como en las otras

obras de la Trilogia de los Pizarro, Tirso busca en Asta honrar
la memoria de los famosos hermanos conquistadores.

En Amazonas

en las Indias utiliza el mito de las mujeres guerreras como fondo
sobre el que realza el comportamiento heroico de Gonzalo Pizarro
que luoha contra las fuerzas indias, los disidentes espanoles, y
hasta contra los poderes sobrenaturales de las heohiceras.
A1 comenzar la comedia apareoen Gonzalo Pizarro y Francisco
de Caravajal, sorprendidos por el repentino ataque de dos hermanas amazonas, la reina Menalipe, y su hermana, la heohicera Mar—
tesia.

El saludo de Menalipe no es nada tranquilizadort
Matadme estas arpias,
que con presencia humana,
el privllegio a nuestra patria quiebran
no pierdan nuestros dias
la integridad antigua aunque inhumana
que ilustran tantos siglos y oelebran...
iA el los, invencibles amazonas

ilartesia no se muestra tan deoidida, y sus primeras palabras,
oombinadaB con las que aoabamoB de oir a su hermana, nos dan idea

10B.R., Ill, p. 69911Ibid., p. 7 0 0 .
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del problema que las doe mujeres van a plantear en el drama:
iQufi importa el animamoa?
iEl dar vooes qu6 importa,
al an ellos ni el hacha de armas corta,
ni laa fleohaa victoria pueden damoa?
Puea oon poblar eataa regiones aumaa
temblando el aol de verlaa,
el Animo perdemos oon perderlas
y adornando aua galas,
^
en vea de darlea muerte I o b dan alas.
Menalipe ataca a Gonzalo.

Este se defiende con destreza y ga-

lanterla, sin sacar la espada.
solas

bub

Al fin, Gonzalo la desarma con

manoa y protegidndose con su rodela.

Gonzalo estA

irapresionado por la belleza de Menalipe.
Menalipe.
iQud haoes hombre?
Bon Gonzalo.
Besarmarte
de superfluos instrumentos.
^Be quA sirven los violentos
si puedes aprovecharts
de esos ojos soberanos,
que, apaoiblea homicides,
abraaando quitan vidaa,
vlotoriosoa quitan manoa?
Hacha de arraas, para qu6
si en vez de haohas, miro en ellos
dos soles de inoendios belloa
en que, FAnix, me abrasd.1^
Sigue Gonzalo enumerando las armas que Menalipe tiene en su be
lle za, pero la amazona le contests altanera que no han de hacer
mella en su coraz6n lisonjas vanaa.

12Loo.
t
cit.
13b.r., iix, P . 703 .
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Si supieras ou&n de acero
tengo el alma que hasta agora
mentiras de amor ignora,
no engarlar&s lisonjero...
Pues si en oontrarios eztremos
a loa hombres nos comemos. ,
ic6mo Io b querremo b bien?
Pero sdbitamente el corazdn de Menalipe se desoubre.

Ve que

Gonzalo est& herido en una mano, y, olvidando au pregonada fie—
reza, ofrece una venda al espanol para restanar la sangre. Al
mismo tiempo don Gonzalo prorrumpe en una vordadera deolaracidn
de amor.
Menalipe•
Pero ide sangre tenida
la mano? Me haoee dudar
qua est&e herido.
Don Gonzalo•
£1 amor
que en las venae predomina
por Seta el alma eneamina
para admirar tu valor.
Y en fe de ser m&a que humano
rindilndote eatos despojos,
no contenta con los ojoa,
te sale a ver por la mano.
Menalipe.
Ponte en ella este liotdn
con que restaharla puedas.
Menalipe contesta confesando que, hace ya meses, eet& enamorada
de Gonzalo, deade que v±6 su imagen en la llama de un fuego por
arte de su hechicerla.

^ L o c . oit.
^ L o c . oit.

Menalipe no s6lo estfi. enamorada de €1
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eino sabe su nombre, su patria, habla su lengua y conoce bus aventuras. Al fin exolamas
Adraiteme por tu esposat
derogarftnse mis leyes,
juzgarinse venturosas
^
a tus pies estas provincias...
La contestaoi6n de Pizarro revela que el deber de defender los
intereses de su rey en tan difloiles momentos, es m£s fuerte que
su inclinacidn por Menalipe.

Orellana se ha alzado con la nave

de Pizarro y le ha abandonado surcando el Amazonas; Fernando
Pizarro, el hermano de Gonzalo estd preso en Espaiia por envidias,
precisamente lo hemos visto as! en La lealtad contra la envidia.
Adem&s, no s6lo su deber de sdbdito del rey de Esparta, sino

sub

creencias de cat6lioo le separan de ellat
Para casarme oontigo
eres de contraria ley.
Gonzalo promote, sin embargo, superar todos los obstficulos, aun
el de la contraria ley, y volver para casarse con Menalipe, mediando la licenoia real, y las necesarias dispenses.

Se despide Gon

zalo de Menalipe con un abrazo y arabos cambian conmovedoxes adioses.

Menalipe con su arte de presciencia mAgioa ve los infortu-

nios que han de oponerse a su amor.

Pero Beamos ahora testigos

del otro no menos singular idiliot Caravajal y Martesia.
Lei mis mo modo que Menalipe aparecid luchando contra Gon*zalo, asl Martesia, su hermana y hechicera principal del reino

16B.R.,

Ill, p. 706.

^Loc. cit.
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de las amazonas, lucha contra Francisco Caravajal.

Caravajal

suspende el oombate asombrado al oir a Martesia hablar espanol y
contar la propia historia personal de Caravajal,

En una ripida

transioi6n, Martesia declara su amor a Caravajalt
Quddate aquf, ser&s mi esposo y dueno
har6 por causa tuya,
que la ley rigurosa se destruya
de esta regidn, y su infecundo empeno.
Gozarfin, por mi amor, las amazonas
el tAlamo, hasta ahora aborrooido...
La reina y yo, espanolf somos hermanas:
olla el titulo goza solamentej
yo el uso y el gobiemo,
^g
Francisco, la ocasi6n logra presente.
La reaccifin de Caravajal es eztremadamente dura.

El considora

a Martesia como a bruja, representante de los poderes del infiemo, y renueva la pelea para, segtin dice, enviarla a 61.
Senora conisaria del infiemo
no aoepto matrimonios
en que entran a la parte los demonios...
Bruja, tahur, con brindis de marido (pelean)
probad de estos requlebros si soy tie^o
que yo os dar£ despaohos al infiemo.
Las dos hermanas participan de un enloquecido amor por los dos
espanoles, aunque con una aparentemente desigual correspondent
cia.

Pronto vamos a ver que ambas amazonas son por igual des-

graciadas en su amor.

Menalipe pide a su hermana que, por artes

m&gicas, la lleve a la presencia de Gonzalo.

Martesia accede y,

a trav6s del aire, llegan a donde 6ste se halla.
nifica la ruina de los suenos de Menalipe.
18
B.R., III, p. 702
19t
Loc. cit.

Lo que ven sig-

Gonzalo Pizarro, es-
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td poeefdo por la oerteza de que ae debe ante todo a la oausa de
Eapana en Amdrioa.

Un suceso ha oourrldo que le ha heoho sentlr

osto en lo vivo de su oorazdn.

La muerte de Franoisco Pizarro

ha dejado hudrfana a la hija de date, dona Francisca.

Dona Fran-

ciaca es persona de importancia oapital en el Perti, tanto que,
como veremos, todos le pedirAn que interceda ante el recidn llegado virrey, Blasco NiSnez Vela, en pro de las leyea establecidas
en la oonquista, y que oonsuele con su preaenoia al pueblo de
Lima.

Gonzalo ae siente atraldo magndticamonte por la peraonali-

dad casi mlstica de Francisca y ae oompromete oon ella como de
fensor y eaposo.

Oigamoa las razonea de Gonzalo tras olr de

Francisca que data buaca su proteocidn y que le airva de padre,
puea ha perdido el suyo natural*
Si, como me llamAis padre,
venls a llamarme eapOBO;
que no es, Francisca, razfin,
cuando restaurarse puede,
que por aer voa hembra quede
sin hi Job la auoesidn
de quien eBte imperio indiano
po r su Alejandro c o n f i e s a . 2 0
Gonzalo cuenta oon la dispensa papal, por ser Francisca au
brina.

Bo

Francisca, que ea meatiza, anade que un matrimonio aal

estfi, adem&B de acuerdo oon las tradicionea incaa.
Si yo guardara la ley
de los Ingas, aunque vana,
aolamente con su hermana
b s oasaba nueatro rey.
Mi abuelo fud Guainacapa,
Yupangui y Pizarro aoyi
mi oonBentimiento doy
20
B . R . , I I I , p. 7 1 8 .

para que dispense el Papa.
El mutuo amor entre Gonzalo y Francisca es un heoho evidente.

Tal

es la realidad que se ofrece a los ojos de Menalipe cuando llega
por los aires aoonpanada de su hermana.

Su dolor y

bu

ira oontra

Gonzalo no tienen^llmites*
iEs blasfin de caballeros
el prometer, fementidos,
correspondencias amantes
burlando pechos senoillos?
iAsi se oumplen palabras?
iAsi se estiman suspiros? 2 2
A continuacidn, poselda de esplritu profdtico, anuncia a Gonzalo
que no dlsfrutard 61 de sus esponsales oon Francisca.

El destina-

do para este honor, es sdlo Fernando Pizarro, como vimos al final
de Igi lealtad contra la envidia. Franoisca marcha para cumplir su
misiOn diplomdtioa de apaciguar a Blasco Nunez Vela, que viene a
reformer el regimen del Perti, y Gonzalo se retira a Las Charcas pa
ra llevar una vida modesta, lejos de la politics, en espera de que
la paz los junta en la vida matrimonial.
rd salir de su retiro.

Una triste noticia le ha

Caravajal le informard mds tarde, en Las

Charcas, de que Francisoa estd presa en una nave y corre peligro.
Gonzalo, fuera de si, deja su retiro y acepta el mando de las fuerzas que van a oponerse a Blasco Nuhez Vela.

Menalipe, mientras tan-

to, enterada por medios mdgicos desde su remoto reino de la deci
sion de Gonzalo, quiere luchar y salvarle del triste hado que ve
cemirse sobre 61.

Martesia le dice que sus artes mdgicas no han

de ser titiles en este caso.
"algo mds do lo posiblc."

Ella, dice, ama tambidn a Caravajal
Aconseja paciencia y doscansar s61o en
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la esperanza de que los

buoobob

empujen a Gonzalo y a Caravajal

hacla el reino de las amazonas, linioo medio de que ellas puedan
ayudarlos y atraerlos.
sentarse a Caravajal.

Al fin, las dos hermanas se deoidon a preMartesia le ruega deecsperada que sea su

esposo, e, igualmente descsperada, Menalipe le pide que convenza
a Gonzalo para dejarlo todo por ella.

Vamos a escuohar parte de

los ruegos de la desgraciada Menalipet
Si le reduces (a
Gonzalo) iqu6dicha!
iqu£ gloria!, si
le
convencesj
iqud hazana!, Bi
le
dispones;
iqud premio!, si
le
entemeces;
ide qu6 males que le ezousas!
ide qu6 riesgos le divierteB!

Las sdplicas de las dos hermanaB podrlan conmover a cualquier ser
humano excepto al duro Caravajal, el cual oye tooar a rebato y se
aparta de ellas para siempre, dicidndoles que prefiere aoudir a
la llamada militar antes que rendirse a

sub

onoantos.

Reproduci-

mos los versos pronunoiados por Caravajal, pues corapletan la caracterlstioa de rudeza que su participacidn en este asunto ha tenido
desde el principio, en oposioidn al sentimentalisrao y lucha inter
na oon que lo afrontd Gonzaloi
Sehorast vuesas neroedes
altezas o majestades,
o ol tltulo que quisieren,
perdonen mi groserla,
que nunca fueron oorteses
peligros; oonvoquen diablos
que a su provinoia las lleven,
que ao& al Apdstol gallego
invocaraos solamonte;
23Ibid., p. 729-

pues vale mda au cruz roja
que dies leglones de duendes.^*
Menalipe qulere lr en eooorro de Gonzalo, Martesia predioe que 6ste serfi degolladoi
Menalipe.
Socorramos a mi amante...
Martesia.
Vonoerd al tu le ayudas;
pero oomo enaoberbece
la Victoria, llorardsle
degollado brevomente.^
Desgraoiadamente Gonzalo es traidonado por sus companeros, por
no querer proclamarae rey del Perd tras la muerte del virrey Ve
la, caldo en el ooabate.
oadoa agitadorea.

-1 mismo Caravajal estd entre los obce-

En un largo disourao pide a Gonzalo que

bo

al

oe contra el rey y que ae proolame rey independiente del Peru.
26
Termina dicidndole* "Gonzalo, o Cdaar o nada."
Cigamos loa ver
sos que aiguent
Don Gonzalo (Saoa la espada para Caravajal).
iVive el oielo! iDesleal,
deaconooido, traidor!
Caravajal.
56 rey, no gobernador (Vase).
Uno.
Todos con Caravajal
venimos a coronarte.
Todos.
Eeto tu ej<5rcito pide.^
En una escena emocionante Gonzalo arroja sus armas, pues no quie-

24Ibid., p. 730.
2^Loc. cit.

re tenerlas cuando sdlo pueden aignificar rebeldla contra au rey,
tras de que loa aoldadoa gritanx
iMuera quien no eupo aer
roy del Perti!
ABiatimoa a I08 lamentoa deaeaperadoa de Menalipe y Martesia.

La

reina quie*re morlr pero la hechicera lo aconsoja aprendor bien esta leecidn de lo que puede eaperar de loa eapanoloa, y preparar
venganzas para el futuro.

Parece como ai Tirso quisiera fundamen-

tar una explioacidn proffitica de la resistencia que el suelo americano opondrd en loa sigloa venideroa al poder de Espana, tomando venganza contra ella por no haber querido aoeptar la paz con
que brindaban las amazonas.
Menalipe.
iDdjame morir, Martesia,
pues a mi amante me matan!...
Martesia.
Podrds, si eztremoa amansas
resucitarle en tu pecho,
y prevenirle venganzas
contra todos los que intenten
de su nacidn inhumana
conquistar nuestras provincias,
tiranizar nuestra p a t r i a . ^ 9
En estos versos ae aprecia, bajo el ropaje podtico, todo un aincero americaniamo.

En realidad Tirso dice que el suelo y el pueblo

americanoa trataron a Gonzalo Pizarro mds humanamente que los espanoles.
tdn

de

La Integra honradez natural y simplicidad sin doblez os-

parte del Nuevo Mundo, que pudo entender a

bus

conquiBtado-

rea mejor que la compleja oatructura de intereses y odios do la
vieja Kspana.

No puede interpretarae esto como antiespanolismo

de Tirso, oosa absurda para quien oonozca su obra aun superficial
mente, sino como convenoimiento de los valores humanos de los pobladores del Nuevo Mundo.

Este convenoimiento, en fin de ouentas

es el Intimo rasgo caraoterfstico de la aotitud de los espanoles
oultos reapocto a la conquista de America, que quedfi perpotuado
en las Leyes de Indias,

Al final don Alonso de Alvarado, que apa

rece tambidn oomo amigo de Fernando Pizarro en La lealtad contra
la envidia. nos informa del ajustioiamiento de Gonzalo por orden
del virrey Vela, y el mismo Alvarado cierra la obra con unos ver
sos que resumen el intento de justificar al "espanol mds valiente," como llama a Gonzalot
Mas los slementos mismos
en la musrta desdichada
del espanol mds valiente,
solemnioen sus desgraoias.
Este fue el fin lastimoso
de don Gonzalo) la fama
de lo oontrario ha montido.
La malioia, iqud no angaria?
Lea historias cl disoreto
que ellas bu inocenoia amparan,
y supla en esta tragedia,
quien lo fuere, nuestras faltas.^0
La ambioi6n £ eJL espiritu del indiano. En la oomedia Todo
es dar en una oosa, primera parte de la Trilogla de los Pizarro,
Be presenta lo que podrlamos llamar la gdnesis del cardcter del
indiano.

El tema de la obra es la infanoia y juventud de Fran

cisco Pizarro.

La legendaria figura del conquistador del Perti

puede, sin duda, presentarse como slmbolo del espanol que decide
marohar a Aradrica para conquistar un puesto nuevo en la vida.

3°Ibid., p. 734.
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La trayectoria espiritual de PranciBoo Pizarro, deBdo su infanoia
hasta el momento en que decide marchar a America, es un modelo
ideal y simbdlico dc las viciaitudes eepirituales por las que los
indianos paaaron antes de dar el salto gigante que loa llev6 de
Espana a America.
No todos los indianos se vleron en las circunstancias de Fran
cisco Pizarro} Tirso, sin embargo, acert6 en la eleccidn del per
sona je para exponer ese proceso forraativo del indiano.

La ambici6n

es claramente la principal fuerza motriz del hombre que se lanza a
cruzar el oclano, para luchar por una vida mejor.
diano no

sb

para los perozosos.

La vida del in

Los perozosos se quedaban en las

plazas de las ciudades espanolas comentando los noticioros dc In
dias.

Los que partIan a las Indias eran ospiritus inquiotos que

preferlan el trabajo de hacer hazanas al placer de olrlas relatar.
Creemos, pues, que sfilo una fina intuicidn de lo mds fundamental
del ospiritu del indiano, pudo llevar a Tirso de Molina a pergenar
este drama sobre los motivos de la vida de Francisco Pizarro.

dn

51 vemos c6mo la noble ambicifin de ganarse un nombre en el mundo
lanza hacia la gran aventura al que seria el conquistador del Peril.
En 51 creemos ver el simbolo de tantos espa.iOles que, llevados de
la misma idea, llegaron a labrarse una nueva vida en la tierra ameri cana.
Como dice Otis H. Green, TirBO utilize la vorsidn sobre el
origen de Pizarro ofrecida por el historiador L6pez de Gfimara.

La

historia estd condensada en la comedia en un largo discurso de dona
Beatriz, raadre de Pizarro, a 6ste.^

31

Francisco es hijo natural de

Otis H. Green, ojd* c i t .. p. 201 et seq.
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Beatriz Cabczas y de Gonzalo Pizarro.

Boatriz lo abandond en el

campo , bajo una encina en donde lo amamantd una cabra por breve
tierapo.

Beatriz en la penumbra del amaneoer dio la notioia del

nacimiento y del abandono a un hombre, que result^ ser al padre
de ella, don Francisco Cabezas.

Klla le reconooid, no £1 a alia.

Don Francisco recogid al nirio, lo trajo, a su casa, y as!, ol nequeno Francisco oudo crecer, sin nadie saberlo, al lado de su ma—
dre.

Gonzalo Pizarro abandond a Beatriz por celos, originados

por una confuBi6n de las tan dol gusto del publico de la dooca.
Alvaro Durdn sorprendid a su amada Ilargarita, hermana de Beatriz,
leyendo una misiva de Gonzalo a Beatriz.

Don Alvaro croy6 que

Gonzalo estaba haciendo la corte a Margarita.

Desafid a Gonzalo,

dste hir!6 malamente a Alvaro y crcyd que Beatriz le habla hecho
traici6n.

Gonzalo marchd a la gucrra de Italia.

Al cabo de doce

anos volvid y se encontrd a Beatriz casada con don Martin.
triz descubre despuds todo el secreto a su hijo.

Bea

Este es el mo-

mento en quo oomienza a formarse en Pizarro la decisidn de buscarso un nombre ilustre por sus propias fuerzas, ya que de las con—
venciones sociales nada puede esperar.

Su madre parece marcarle

la pauta, pues el dicei
Aoostumbrado a pcligros
eatfte, no sabr&s temerlos;
de portentosos principios
naciste, sigue tu estrella
y si los consejos mlos
apuebas, pues quo tu padre
fue tan sovero contigo,
herddale en las hazarias,
ser&s hi jo de ti mismo.-^^

32B.H., Ill, p. 679 .
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Con anterioridad a osto Francisco ha dado muestras de esplritu altivo.

En una ocaoi6n ataca oon una daga a su maestro, que en un

momento de ira le ha querido llaraar bastardo.

En otra ocasidn,

su primo Hem&n Cort's, el futuro conquistador de Mdjico,para poner paz

Bntre Francisco y otros chiquillos, trata de arrebatar a

Francisco una bola de madera que dste tiene en la mano.

En el for-

cejeo entre los dos futuros conquistadores, la bola so rompe en
dos, on prueba del tes6n de ambos y, Begun piensa luego Pizarro,
como prenuncio de que entro los dos casi se dividirdn el mundo
con futuras conquistas.

Francisco, dando siompre ejomplos de va

lor y magnanimidad, salva de una emboscada a su padre sin conocer—
lo.

A continuacifin padre e hijo so roconocen y entonces ol espi-

ritu de independencia y ambicidn indfimita de Francisco se declara
abiertamentei
Pizarro.
Pues, padre, no sois rai padrei
teneos alld.
Don Gonzalo.
Vuolve en ti.
Pizarro.
Volvidrades por ml vos
cuando dc una enoina fruto,
ingrato a mi madre, a Dios,
y alimontdndome un bruto
le debo mds que a los dos...
tendrdis hijos que posean
el tltulo que no aguardo
y menores quo yo sean,
norque mo llamon bastardo
cuando su hermano me vean...
iVive Dios, que no ha de verme
mds la luz de aqueste mundo,
ni Espana en el oonooerme,
miontras que en otro segundo
de vos pudicra esconderme!
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Ya hay quien ofrece a Fernando
de otro orbe ol dcscubrimiento...
tanta agua pionao pasar
quo en ella mi honor manchado
nueda mi esfuorzo lavar...
Suplird la fortaleza
faltas de naturaleza
y de vos desobligado
serd, por ml reengendrado
el f^nix de mi nobleza.-^
Como recordamos, al partir la bola con Hem&n Cortds ya pena6 en
que podia ser conquiatador de un mundo nuevo.

Entonces prorrumpid

en la frase tltulo de la obrat
La media osfera que gozo
es medio mundo...
Yo he de dar desde hoy en esto,
o morir o conseguirlo:
todo ob dar on una oosa,
donde hay valor no hay peligro.^^
No ae puede expresar m&s firmemente la decisidn de un horabre por
superar la condicidn on que la naturaleza lo coloc6 .
ma de Francisco Pizarro es ol problems del indianos

El probledosarraigar-

se de Espana, olvidarse de su naturaleza para crearse otra segunda naturaleza, y aun dirlamos otra nueva SBpa.ia, pues si vuelve a
Espaha su posicidn en la patria ha de ser distinta.

Todo es dar

en una cosa acaba con un discurBo de Pizarro, dirigido a Isabel

la Catdlica a la que dices
Si
en
os
de
de

otro orbe Coldn descubre
vuestras minas hermosas
hago pleito homenaje
no volver a las costas
Espaha mientras no os diere

~^I b i d .. p. 691 et s e q .
I b i d ., n . 660.
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s oro y plata, mds Joyas
que, cuando dueno del mundo.
triunffi de sus partes R o r a a . ^
Kemos visto que Hornfin Cortds, ol conquistador de M£jico, apareco en esta coraedia como primo de Francisco Pizarro.
te ver como Tirso lo caracteriza.
go.

Es interesan—

La ambicidn es su principal ras-

EBCuohemos parte de su conversaci6 n con su tlo Gonzalo Piza

rro, padre de Francisco.

Cortds es todavla un muchacho.

Cortes.
Tras si me lleva el camino
que Fernando e Isabel,
royes nuevoe de Castilla,
hacen a la maravilla
de Guadalupe, y en £1
busco galas cortesanas.
Bon Gonzalo.
Siempre vos os inclindis
a cosas grandes...
Ya estdis grando.
Cort£s.
Y pesaroso
de que, estdndolo, no haya hecho
cosa basta aqul de provecho.^ 6
ContintSa ol didlogo, on ol que ol ambicioso Cort6 s no puede com—
prender los problemas amorosos en que don Gonzalo se halla envuelto segiin dice.

Cortfis acaba exclamando, como rdbrica de

bu

recia

actitud, que sdlo quiere roalizar hazanas osforzadas y difloiles
37
" iQuS poco al amor me inclino!"
Los indianos £ las Indias Orientales.

El segundo apartado

bajo el eplgrafe de indiano an el Biccionario de la Academia,

35Ibid., p. 696 .
36I b i d . , p. 672 .
37I b i d . , p. 673 .
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"perteneciente a las Indias Grientales" y las autoridades en su
apoyo, que expusimos en la primera parte de oste trabajo, capltulo segundo, noB llevan al siguicnte estudio.

Como vimos, Virso

llama "bellezas inaianas" a las mujoros del Malabar, en la India
Portuguese, y, lo que es mds interesante para nuestro trabajo,
lope llama "mercader indiano" al peninsular que marcha a la India
38
Portuguese y vuelve a Espana.
Asl mismo probamos que el publi
co, en general, tenia una vaga nocidn unitaria de las Indias y
quo no distingula entre Occidentales y Grientales,

39

lo cual ha-

c£a que resultara ldgico dar el mismo tratamiento a las personas
que hablan estado en unas o en otras Indias.

Bn ofecto, no sdlo

el pueblo no distingula entre las dos Indias, sino quo on realidad
habia pooo que distinguir desde el punto de vista de la generalidad de los espa..oles.

Ambas Indias eran regiones lejanas, exdti-

cas, en general tropicales, ricas, adonde Be marchaba para ser mi—
sionero o para hacer dinero.

Los que volvian do ellas trataban de

impresionar a los amigos de iddntica manerai

con sus historias, o

con su nueva riqueza, o con ambas cosas.
Todo esto nos lleva a considerar Bscarmientos para el cuerdo.
como uno de los m&s interesantes estudios tirsianos sobre las Indias.
tales.

La accidn dc esta tragedia se desarrolla en las Indias OrienSu protagonista, don Manuel de Sosa presents rasgos que ha-

cen ver cdrao la figura del indiano, del que marchd a Indias, es
susceptible de notables perfecciones dramdticas .

Todos los recur-

sos posibles en el fabuloso personaje que se aleja de la metrdpoli

38Primera parte de este trabajo, capitulo segundo, Aoepoiones de la_ palabra indiano.
39Primera parte de este trabajo, capitulo primero, El concepto popular de Indias.
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y aventura su vida en aquellas misteriosas regiones, son explotados hfibilmente por Tirso, que muestra hasta quA punto el avonturero indiano puede transformarse en otro hombre, y olvidarse de sue
obligaciones sociales y morales, que tanto posaban sobre Al en la
atmdsfera convencional de su patria natal,

Esoarmientos para el

ouerdo es eoo perfecto de unos versos que el Mundo, uno de los
•nemigos del alma, deolama en el Auto de las Cortes de la Muerte.
iGran oosa es la libertad
y estar libres de mujeres
y de hijos, en verdad!
La India gran oalidad
tiene para los placeree.40
His oportuno recorder aqul qua, como tambiAn notamos en nuestra pri
mera parte, en el Auto de las Cortes de la Muerte, los nombres In
dia e Indias eBt&i usados indiferentemente y que de su contexto no
se puede deoir que se refieran exclusivamente a las Occidentales o
41
a las Orientales.
El problems de Esoarmientoe para el cuerdo es el de un donjuanesoo galAn que abandona en Lisboa a su dama, marcha a la India, y
alll se deja envolver en nuevas aventuras.

Como se ve es algo muy

apropiado en el marco de aventura lejana de lo indiano, y que, sin
duda, sucedla con frecuencia.

Tirso, siempre tedlogo, eleva este

problems a pianos sobrenaturales.

Como veremos mds adelante, Es—

carmientos para ol cuerdo fue compuesta en 1619 A 1 6 2 0 , es decir
dontro del perlodo de composicifin de los dramas sobre don Juan,
,-.Tan largo me lo fiais? (1616) y El_ burlador de Sevilla (1621-1622).
40

Pedro, obra citada, p. 5 8 .

^Primera parte de este trabajo, capitulo primero, El concepto popular de Indias.
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Esto explica su densidad moral y ejeraplarista.

Tirso, embebido

en el proceso creativo de su personaJe oumbre, reflej6 en Escarmientos para el cuerdo su preocupacidn por el tipo de don Juan.
La obra fu& compuesta, sogdn todaa las indicaciones, durante una
visita a Portugal y cuando las experlenoias indianas de Tirso,
42
vuelto de la Espanola en 1618, estaban vivas.
Es 16gico, pues,
que don Manuel de Sosa no sea sino la confluencia en el esplritu
creativo de Tirso de la proocupacidn por don Juan, el afecto
hacia Portugal y la admiracidn por las Indias.
Quede bien claro que consideramos la figura de Manuel de
Sosa como una excepcidn entre los indianos de Tirso.

Su asocia-

cifin con las Indias Orientales y la importancia que el elemento
donjuanesco tiene en su car&cter hacen de Manuel de Sosa algo
fuera de las reglas a que Tirso nos tiene acostumbrados en sus
indianos.

Igualmente hay que anadir que Llanuel es tambi&n

exoepcidn, por el hecho de que su personalidad no estfi rodeada
de esa aureola de bondad y aun excelencia de que Tirso rodea a
sus indianos.

Las acciones de Manuel son reprensibles y s6 lo

hallamos de bueno en 61 un tardlo arrepentimiento.

Con todo, es

un peninsular que marchd a laB Indias y el hecho de que &stas sean
las Orientales, no implies diferenoia en el objetivo de nuestro
trabajo.

Adem&s el desarrollo dram&tico de su car&cter nos re

sults interesante, como hemos dicho, pues indica hasta qu& punto
la figura del indiano puede encarnar inter&s teatral.
Presenciemos ahora el drama de Manuel de Sosa.

Su car&cter

est& bien definido por el Gobemador de Goa, don Garcia, que, en

42B.R., Ill, p. 220.
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el aoto aegundo le dioet
Major sabes defender
oaBtillos que inolinacionea,
venoes b&rbaraa naoloneB
y no te Babes venoer.
Triunfa de ti una mujer
IS haoea de teiunfos alarde?
La primera vez que nos enoontraraos oon el arrogante Manuel lo
vemos presentando su pequeno hi jo Liaguito al Gobemador de Goa,
ouando Manuel llega victorioso a aquel puerto tras
en L£o.

bus

hazarias

El Gobemador, don Garola, le pregunta si Liaguito es

hijo suyo, y Manuel responder
Un delito
amoroao en Portugal
me le de jd por serial
44
y pena de mi ignoranoia.
La madre de Liaguito, Marla de Silva, abandonada en Portugal por
Manuel, ha venido a la India.

El aoldado Carballo, criado de

Manuel, la reconoce, aunque la ve vestida de hombre, traje que
Marla ha usado para no ser moleBtada durante la travesla.

Marla

ha desafiado los horrores del largo viaje de Lisboa a Goa, no
sdlo para buscar a Manuel, del cual recibid promesa de matrimonio,
sino para no vivir lejos de su hijo, del que fud separada cuando
dste tenia un aiio.

En efecto el capit&n don Manuel da Sosa ha

oncontrado terreno donde emplear

bub

inclinaciones.

Dona Marla

lo descubre, sin ser reconocida por 61, pues, todavla en traje
masculino, y hacidndose pasar por un muchacho, ha conseguido un
puesto como paje de Leonor, hija del Gobemador de Goa.

4 3 B.R., Ill, p. 238.
44
I b i d . . p.

226.

Leonor
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le entrega un mensaje para Manuel, Marla lo lee, pues "osto mo45
rece mujer que en mujer se fla."
Y una vez enterada de la situaoidn, aunque ain saber que Leonor va a tener tin hi jo cuyo
padre es Manuel, deoide informar al Gobemador de todo comenzando por sue propios dereohos,

l*onox da a luz al segundo hi jo de

Manuel y, en una esoena en la oscurldad de la noohe, lo entrega
sin darse a conocer, precisamente al Gobemador, creyendo que lo
entrega a Manuel*

El Gobemador soepeoha entonces que, si el

nino es hijo de Manuel, la madre bien puede ser Leonor, su hija,
o Isabel, la prima de aquella, pues Garcia y Leonor e Isabel
fuoron hudspedes de Manuel en Dio hace nueve meses.
a conocer a Manuel.

Marla so da

Nada mejor que una seleccidn de los versos

que, en boca de amboB pone Tirso, para penetrar en el oonflicto.
La insinceridad de Manuel, que quedard probada mds tarde, se enfrente con el esperanzado amor de Marla.
Manuel.
iSeis anos de amor perdidos,
tus mdritos ofendidoe,
tus favores mal pagados
sin preoio tantos ouidados
y yo oon tantos olvldos!
Si disculpaB les buscara
mayor mi delito hiciera...
iAy cara dona Marla
dame muerte por ingrato!
Marla.
No digas mds, que en quien ama,
Manuel, disoulpa menor
basta a despertar su llama,
agravlos perdona amor,
que por eso dios se llama...

45Ibid., p. 230.
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Yo perdono lo paaado
_
como enmiendes lo presents.
Marla comprende la gravedad de la Bituaoidn, pueB su rival, Leo
nor , es hija del poderoso Gobemador, y en la mieiva que envl6 a
Manuel confesaba "delitos de amor."

47

Sin embargo estd firme en

su dereohot
cristiano eres, oonsidera
lo que aerd la aegunda^g
viva la mujer primera.
Manuel la tranquiliza, pero la convence de no descubrirse al Go
bemador, para evitar la ira de date, al ver que Manuel ya estd
desposado con otra mujer antes que con su hija.

Segun el plan de

Manuel, Marla ha de auaentarae de Goa y partir a Tanor en la ar
mada cuyo capitdn es don Juan de Mascarenas, caballero que ama
sinceramente a Leonor.
el nino Liaguito.

M&a tarde Manuel se reunirfi oon Karla y

Marla s6lo acepta este plan porque Manuel le

dice, que, si el Gobemador la deacubre, no a6lo lo matard a 61
sino tambidn a ella, y Liaguito quedard totalmente hudrfano.
Marla, oonvencida, se deoide a ausentarse y s6lo pide llevar consigo a Liaguito.

Manuel se lo concede.

La escena acaba con la

exclamacifin de la inocente Marla, que pide al cielo libre a
Manuel de peligro, y con un lamento deagarrador de la atormentada conciencia de Manuel:
Marla.
Bien mlo, llbrete Dios
de este peligro,

46Ibid.. p. 233.
47X b i d .. p.
48
Loc. cit.

234.
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Manuel,
iAy de ml!
l)e don Juan sabemos que ama sinoeramente a Leonor y que, por congraolaree con el padre de eu amada, el Gobemador, aoepta cualquier olaee do trabajo que Sate le imponga.

Se hecho, cuando re—

clbe la orden de sallr oon la armada a Tenor, para la diflcil
mlaldn de abrir alll una faotorla, o al menos volveree con las
espeolas que pueda reunir, 61 la acepta, penaando que eeto puede
aumentar sue merecimlentoa para obtener la mano de Leonor.

Parte

la armada y los dos personajes, Marla y Juan, marohan dichosos,
en

eBperanza de consegulr pronto la felicidad.

bu

Aunque ellos

no lo

sospechan, lea une al miBmo

tlempo laenganosa esperanza

en la

dlcha y el triste sino, que

encamado en Manuel, herirfia

amboB

oon el m&s duro desengano.

Vamos a ser

teatigOB

de los acontecimientoB.

Manuel ha

hecho alejarse de si a Marla para, segdn decla, llbrarla de la
ira del Gobemador.

Lo hemoB visto prometiendo enmendar eu vida

y reunlrse pronto con Marla; luego Manuel se entera de que el

Gobemador ha decidido matarlo a 61, a Leonor y al niho recidn nacido, si el Beductor no Be caea con la hija ofendidat

El eepulcro eetAn abriendo
que enoubra la ofenea mla;
pretends iterrible aprieto!
que en ml, en Leonor y en eu nieto
un oaatigo corresponds,
una tiexra nos esconda
n
y nos encubra un eecreto.
Esta terrible amenaza es aparentemente lo que le haoe decidiree
49
h ?B.R., Ill, p. 236.
5°Ibid., p. 238.
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por la soluol6n de preBentarse al G o b e m a d o r y ofreoerle su re-

paraoidn, si 61 la acepta.

Decide ser perjuro a sub promesas a

Marla para evltar la tremenda venganza y, en realidad, no va a
oonseguir slno preclpitarse a

si, a Leonor y al nino en una des-

graciada muerte en tierra de los bdrbaros; muerte que, segdn el
tltulo y el esplritu de la obra, hemos de oonslderar como dispo—
sicidn de la providenoia para poner ejemplar fin a los deBmanes

de Manuel.

Este Be dirige a Garcia y confleaa su delito.

Don

Garcia perdona a Manuel a condiclfin de que case con Leonor y re—
calca, vencido, la diferencia entre la traidora hoepltalidad
que Manuel le did en Dio y el generoso perddn que 61 ahora le
otorga.

En un mondlogo que sigue, Manuel nos presents su lucha

entre escoger la confeBidn de su primera promesa de matrimonio a

Marla y la muerte

por un lado, o abandonar a Marla y casarse con

Leonor por otro.

Con mundana ldgica, que le enajena toda simpa—

tla que pudidramos sentir hacia 61, exclamat
Perdone mi h e r n o s a a u s e n t e ;

hiJo natural es Diego;
no es bien que en la elecoi6n ciego
b astardo a su hennano a f r e n t e ;

si su madre olvidos siente,
aabia, peligros consults,
monasteries en que oculte
la pena que la aoongoja
tiene Portugal; escoja
uno que agravios sepulte.

Por otro lado, Manuel parece desear ser enterrado vivo mds bien
que hallarse en la situacidn en que sus delitos le han puosto.

En una escena graciosa que trata de aliviar el peBO de la trage—

51Ibid., p. 239.
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dia, el soldado Carballo, asustado, espera la muerte de mano del
Gobemador por aer criado de Manuelx
Carballo.
te empleaB
en gustos, y a ml, inocente,
un azaddn me da priaa
y sin responsos ml misa
vivo habrd ouerpo presente
iHan de enterrarte a ti y todo?
Manuel.
iPluguiera, Carballo, a Diosl
Se oelebra el despoaorlo de Manuel y Leonor en presencia s6lo
del Gobemador y de Carballo, y queda decldido que los nuovos
desposados partlrdn inmediatamente para Lisboa, pues el Gobema—
dor, como castigo, no quiere tener oerca de si a los culpables.
Un presagio de mal agtiero sucede entonces.

La espada de Manuel

se escapa de la vaina y 6ste se corta en tin dedo oon ella y mancha de sangre la mano de Leonor.

Manuel, teraeroso, cree que es-

to indlca grandes males venlderos, castigo de sus culpast
Manuel (dirigigndose mentalmente a_ Marfa) .
Marfa: mil maldiciones
ya me empiezan a alcanzar.
En una escena de magistral contraste veraos a Marfa y a Juan,
ocupado cada uno en sus visiones de futura dicha que nosotros coraenzainos a presontir imposiblex
Juan.
Ha de ser dona Leonor
mi esposa, y es cada dla
siglo etemo mi deseo...

52Lo c . pit.
53B.R., Ill, p. 240.
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Marla.
Ya me prometo
dichas de feliz ©feeto.
Inmediatamenta la figura alevosa de Manuel entenebrece la accldn.
SI no apareco en eecena y, sin embargo, le vemos entre las
sombras de la traicidn qua perpetra por medio de su criado, el
soldado Carballo.

Llega 6ste inesperadamente y anuncia a los

gratamente sorprendidos Marla y Juan quo Manuel se halla en Tanor
de paso para Lisboa, adonde el Gobemador lo envla.

Carballo

dice que Manuel viene a recoger a Marla y a Diaguito, y explica
a Marla la falsa patrsiia de que, el Gobemador no ha sabido nada
de la seduccidn de su hija y que su futura dicha junto a Manuel
no hallard obst&culo.

Carballo termina con la taimada peticidn

de que Biaguito vaya con 61 inmediatamente, y que, al dla siguiente, se reunird toda la familia.

Juan, que naturalmente no ha ol-

do las palabrae de Carballo acerca de don Garcia y su hija, se
muestra entusiasmado ante la llegada de su amigo, y prepara un
convite.

Cuando Juan se prepara a pasar al baroo de Manuel para

celebrar la fiesta se reoiben cartas de 6ste tiltimo.
do Juan lee la dirigida a 61.
de toda la traioi6n.

Sobresalta-

Se trata de una clnioa confesidn

Manuel se jaota arrogante de la seduocidn

de Leonor en M o , deque 6sta ha dado a luz un nino en Goa y de
que tanto 61 como Leonor son felices.

Brutalmente recomienda a

Juan prudencia y, ademds de esta virtud, le recuerda el poder del
tiempo que tiene cura para todot

^ L o c . pit.
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En Dio logrd el seereto,
don Juan, una ooyuntura
que dio en Goa a la herrooaura
fruto, de su oausa efetos
don Garola tiene un nleto
con que remoza s u b anos,
esposa yo, amor enganos,
Leonor gusto, vos prudenoia?
cura el tlempo, olvido ausenoia,
y aouerdo los desengaftos.55
La furla y el despeoho de Juan no tienen llmites, lo misrao que la
desesperacldn de la infeliz Marla, cuando lee la otra oarta, que
estfi, dirigida a ellat

por unico consuelo ol pdrfido Manuel la

recoraienda entrar en un convento, que, segun 41, es un presidio
de gente honrada, fundado especialmente para inocentes que s61o
pudieron gozar una dioha corta:
Aprietos de don Garola
inocencias de Leonor
y un sepuloro que el rigor
para tree cuerpos abrla,
prenda mla, ya no mla,
a mi pesar injuriada,
mi fe oastigan quebrada,
mas para oortas ventures
fundd el oielo en laB clausuras
presidios de gente honrada.56
Desde el buque de Manuel, que se aleja, olmos la desgarradora
voz de Diaguito, que llama a su madre.

Marla alz&ndose sobre la

visidn de las naves que se separan, como una sibila de la desesporacidn, maldice al enganador que ha destruido su felioidad y
le ha robado al hijo que ella amaba sobre todo.

55B . R . ,

Ill, p.

Loo. cit.
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Las maldiciones
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de Marla obtlenen afecto.

La nave de Manuel naufraga en las

costas de Africa oriental, a unas doecientas leguas de Sofala y
a clen del rlo del Esplrltu Santo.

En el horroroso naufragio de

la gran nave perecen ciento diez hombres, quinientos llegan a la
lnkdsplta costa y con ellos Manuel, Leonor, el hijo infante de
6sta y Diaguito.

Tras una agotadora marcha, en la que pereoen

cuatrocientos de loe n&ufragos, Manuel decide entregar las armas
a loe salvages que lee rodean, esperando ayuda paolfica de ellos.

La terrible desgracia sobreviene.
tigre,

Diaguito es devorado por un

Leonor rauere, bestialmente atacada por doe salvages.

Manuel decide adentrarse en la selva para morir.

Mientras tanto

el Gobemador de Goa, Garcia, ha sido informado por Juan del
compromiso que Manuel tenia con Marla, y, lleno de cdlera y verguenza, acepta el ofrocimiento de Juan de ir a la caza del cul
pable.

La expedioidn de castigo Be completa con el misino Garcia,

relevado de su cargo por el nuevo Gobemador Cabral.
hombres emprenden la travesla aoompanados de Marla.

Los dos
Los vemos

desembarcar para descansar en la boca del rlo del Esplritu San
to.

Alll un marinero superviviente los informa del triste sino

que se abati6 sobre Manuel, Diaguito, Leonor, el hijo de 6sta y
todos sus acompahantes. Son descubiertos los cuerpos de Leonor,
y de Diaguito, y la obra acaba con una desgarradora lamentacifin
de Garcia y Marla.

CAPITULO

IV

LA RIQUEZA Y EL AMOR. NOTAS SICOLOGICAS.
La riqueza £ el amor.

Como los dem&s autores del Siglo de

Oro, Tirso de Molina oree que la riqueza ee caracterlstica funda
mental del indiano.

Amdrioa ba sido deBorita por 61 como "aquel

orbe todo de oro," de que nos habla Petronila en l£ huerta de
Juan Fern&ndez.^

Vamos a estudiar en este oapltulo el dramatis—

mo con que Tireo aborda y oipone el tema de la riqueza del in
diano.

Lo primero que observamoe en

sub

obraB es algo que no

puede ser sino un fiel reflejo del ambiente social de la dpoca.
En la obra tirsiana no s6lo los indianos son rioos, sino que se
ven abrumados por una presi6n social que les exige ser ricos.
Tirso Be esfuerza en hacemos ver que los espanoles de su tiempo
crelan que el viajero que venla de America tenia que ser rico.
Los que participaban en mayor grado de esta oreencia eran los familiares de los recidn llegados.

Los indianos, que conoclan muy

bien esto, trataban frecuentemente de soslayar el eneuentro oon
bus

familiares, especialmente los lejanos.

Esto es lo que hizo

don Pedro de Mendoza, a quien se le planted este problems al lie—
gar de Mdjico, en La villana de Valleoas. oomo nos dice hablando
con Agudoi
Parti a Cuenca desde el puerto
en busca de un tlo anciano,
rico y de mi padre hermano:
habla un ano que era muerto
y sin darme a conocer
a deudos impartinentes

1B.R., Ill, p. 609.
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(que a tltulo de parientea
salteadores suelen ser
de la perseguida plata,
mis segura de esoapar
de los peligros del mar
que de un parlente pirata),
voy a Madrid, donde espero
ver si bo iguala en mi dama
p
la presenoia con la fama.
Bon Pedro trata de ver al hermano de su padre,
era rico,

que, por cierto,

y que, por ello, no iba a resultarle moleBto.

Sin

embargo, el mismo don Pedro se guards muy bien de ponerse al al—
cance de los otros parientes, de los que no tenemos noticia de
que fuaran ricos.

El protagonists de Ia villana de Vallecas ©sta-

ba tan lleno del temor de que sus parientes tratasen de mermar su
dinero que repite la misma idea cuando informa a dona Violante
de lo que le ha oourrido al llegar a Espanat
Con dos mulas, en fin, y dos oriados,
cargado de papeleB y esperansas,
llegud de Cuenca a la famosa sierra
antigua patria de mi padre y tierra.
Tenia en ella un tlo que hall6 muerto
y sin hablar a deudos codiciosos.•.3
Los parientes eran para don Pedro impertinentes, codiciosos,
comparables a piratas y, en fin, el dinero del indiano tenia m&a
probabilidados de escapar de las tormentas del mar que de la codi—
cia y trazas de los deudos.
No sdlo los parientes estaban convene!dos de la necesaria
riqueza de los indianos} sogun Tirso, cualquier persona que se
encontrara con uno de estos lo tomaba por rico s6lo con olr que
venla de Indias, y tan fuerte ora esta opinidn que, con frecuen-

2B.R.,

II, p. 795.

3Ibid., p. 801.
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oia, la gente les preguntaba a los indianos por su riqueza antes
que por su salud.

Don Gabriel, dirigidndose al mismo don Pedro

de Mendoza, no encuentra otra pregunta despuds de olr que viene
de Andrioat
Don Gabriel.
^De ddnde, senor, venfs?
Don Pedro.
De Cuenca, inmediatamente,
y de las Indias despuds.
Don Gabriel.
iMucha plata?
Don Pedro.
El interds
como siempre ostd creciente,
todo lo juzga menguante.
Venid que misntras osnemos
muchas cosas tratareraos.4
Naturalmente la presuncidn que parientes y oxtranos tenlan de la
riqueza de los indianos se cimentaba en el hecho real de que dstos en la mayorfa de los casos, al menos do los oasos conocidos,
eran verdaderamente ricos.

Vamos a enumerar las fortunes india-

nas resenadas en las obraB dram&ticas de Tirso.

El capitdn Ur

bina, de Marta la piadosa trajo de Amdrlca m&s de cien mil pe
sos:

"Dios, mis hazanas y mi buena diligencia ban querido que

en diez anos de asistencia baya ganado cien mil pesos y mds."

5

Don Pedro de Mendoza, recibid de su padre para venir a Espana
6
treinta mil pesos.
Parte de la propiedad de don Pedro est& espeoificada en el recuento del tesoro que don Gabriel y Cornejo
hallan en la maleta del criollo.

4lbid.. p. 798 .
5B.R., II, p. 357.
^Ibid., p . 801.
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Don Gabriel.
iHermosas barras!
Cornejo.
No me harto de darles besos.
Don Gabriel.
Tree bay de oro de a mil pesos,
y entre otras joyas biearras,
una banda de diamantes,
y de perlas siete vueltas,
con otras muobas que sueltas,
entre esmeraldas brillantes,
guards un oofre de oarey.
Cornejo.
Asl a la tortuga Hainan
las Indias que oro derraman.
Don Gabriel.
Hay un cintillo que el rey
no s£ si mejor lo tiene,
fuera de los oabestrillos,
las arraoadas y anillos,
donde tanta piedra viene,
que podremos empedrar
^
toda esta calle oon ellas.
£1 valor de estas joyas, unidas a otras de menor cuantia que
tambidn est&n en la maleta, es de unos cinoo mil pesos, como
8
dice don Pedro a Violante.
Hay ademds en la maleta cAdulas por
valor de veinte mil pesos.

£1 capitAn don G6mez, en Por el s69
tano y el t o m o . posee mis de cien mil ducados.
£1 padre de

Petronila, la heroine de La huerta de Juan FernAndez. llegA a
ser rico en Lima, y, tras perder toda la fortuna reunida, en una
tempestad a la entrada del Guadalquivir, logra rebacerse,

7Ibid., p. 807.
Q

Ibid.. p. 802.
9B.H., Ill, p. 553.
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tambiAn en AmArica, con cien mil pesos.
cisco Caravajal y

sub

10

Gonzalo Pizarro, Fran

oompaneros, en Amazonas de las Indias.

bo

habian aduenado en sus conquistas de m&s de cien mil peBos de oro
con los que se escapd Orellana, desposeyAndolos de todo.^
Estaa son oantidadee conoretas que Tirso nos ofreoe.
mos anadir que, sin conocer exactamente

bus

Debe-

haberes, sabemos sin

embargo que Maroo Antonio, el rom&ntico hAroe de la primera parte
12
de La Santa Juana, ha rehecho su fort una en el Peril.
El alfArez, sobrino de Urbina, en Marta la piadosa. parece disponer de
amplios raedios econAmicos independientee de los de su tfo, pues
ofrece toda ayuda necesaria a Felipe, cuando conoce la delicada
situaoiAn de date por haber matado al hermano de Marta.
Si mi hacienda...
os imports, entre los dos
cumplimientoa lisonjeros
serAnlo sAlo por vos.
^Habdis menester dineros?
Fernando Pizarro, en I* lealtad contra la envidia. actda corao
caballero rico.14

Don Manuel de Sosa, el protagonists de Escar-

mientos para el cuerdo. tras aceptar en matrimonio a la hija del
Gobemador de Goa, recibe de Aste un millAn, sin duda alguna de
reales, y parte con su esposa y el tesoro de vuelta para Lisboa,
adonde, sin embargo, no llegarA, pues desaparecerA trAgicamente

10Ibid., p. 635.
U Ibid.. p. 715.
12B.R., I, p. 643.
13B.R., II, p. 366.
^4B.R., Ill, p. 742 et seq.
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en las costas de Africa.

15

Podremos observer que los indianos de Tirso se encuadran
eoondmioamente con los de otros autores, si recordamos los datos
ofreoidos en el oapltulo tercero de la primera parte.

£1 t&rraino

medio de las fortunes indlanae presentadas por otros autores es
algo m&s de cien mil pesos, o algo menos de cien mil duoados.
Tirso parece tener predileocidn por la cifra de cien mil pesos o
duoados, pues Urbina llega con "oien mil pesos y m&s," o, si hacemos caso al padre de Marta, con "m&s de cien mil ducados,"
padre de Petronila viene, al fin, con "cien mil pesos."
t&n don Gdmez trae "cien mil ducados."
m&s de "cien mil pesos de oro."

£1

El capi-

Orellana se escape con

No hay diferencia econdmica en

tre los Indianos de Tirso y los de otros autores, lo que prueba
cu&n sdlidamente fundadoa en la realidad social se hallan los
tipos indianos estudiados.

Para todo lo relacionado con el valor

de las monedas y la posicidn social de estos indianos se podr&n
aplicar los datos y observaciones del oitado oapltulo de nuestra
primera parte.
Examinemos ahora tin valor de los pesos y duoados, que no es
exactamente el de la pureza de su metal, pero al que Tirso presta
especial atencidn.

El dinero de los indianos de Tirso juega un

papel trascendental en los conflictos de amor.

Naturalmente el

dinero ha influido siempre en las relaciones amorosas, y muy
abiertamente en las presentadas por la dram&tica realista y con
resabios picarescos de nuestro Siglo de Oro.

Si recordamos los

oasos estudiados nos impresionar& el episodio autobiogr&fioo de

15Ibid., P. 240.
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La Dorotea. en que el pobre Fernando, (Lope de Voga) ha de coder
los favorea de Dorotea (Elena Osorio) al rico indiano don Bela
(Perrenot de Granvela). En la trama dramdtioa el dinero del in
diano es en general usado para atraer la adroiraoidn de las damas,
y por 980 precisaxaente don Garola, que quiere atraer a Jacinta se
finge indiano en La verdad sospeohosa.
Tirso ha sabido saoar probablemente todo el partido posible
a este aspeoto econ6mico de las relaoiones amorosas de los india
nos.

Ya sabemos que el oapitdn Urbina quiere usar sue cien mil

pesos y mds para ofrecerlos en arras a Marta.

Tras haberlo anun-

ciado por carta lo repite ufano, como jactdndoBe de un arma infalible, cuando se encuentra con su viejo amigo don G6mez.
Urbina.
De Indias traigo ganados,
caro amigo, cien mil pesos,
que alld liar.an ensayados,
y para tales sucesos
vondrdn muy bien empleadost
todos los rindo a los pies
vuestros y de vuestras prendas,
pues dellas su dueno e s . ^
Urbina estaba en lo cierto al creer que los cion mil pesos eran
un buen arguraento en empresas de amory el padre de la elegida,
elemento importante para el concierto del matrimonio en aquelloe
tiempos, se muestra entusiasmado ante la riqueza de Urbina.

Un

novio rico es lo que habla estado sohando para su hija, y ahora
lo tiene al alcance de la mano.
zos por convencer a Marta.

l6B.R., II, p. 362.

Bien elocuentes son

bu s

esfuer-
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Don G6mee.
Querida hija, vuestra edad me obliga
a daroe rloo y merecido esposo...
Viene el senor Urbina por extremo
17
rioo de Indias... '
Urbina no cuenta con que en este oaso la novia no va a seguir
por nada del mur.do los consejos de su padre.

Sin embargo, como

oree que ella busoa sinoeramente servir a Dios, cuidando enfer—
mos en los hospitalesf trata todavia de demostrarle su inclinacifin
usando su dinero para satisfacer tanta piedad, y asi pone a disposicidn de Marta ocbo mil ducados, con los que puede ayudarse
para la instalacifin de un hospital.

Urbina no s61o da el dinero

para el hospital, sino que se preocupa personalmente por que la
obra se oomience lo antes pOBible.

Al final de la obra el dine

ro ha de ser, simb6lioamente, lo tinico que no es derrotado, y lo
dnico que Marta acepta, del amor del indiano.

Los ocho mil du

cados asignados para el hospital se convierten generoBamente en
dote para la plcara Marta.
gado tin
ta.

papel pro dominant e

Vemos que los pesos o ducados han juen las

relaciones entre Urbina y Mar

Observemos, sin embargo, que no han signifioado nada exclu

sive en

ellas ya

que, como sabemos, el amor del oapitdn erasin-

cero, y

Marta no

estimd el dinero

como razdn de matrimonio.

iQu6 Buoede con el dinero en el accidentado noviazgo de don
Pedro de Mendoza y Serafina en I*l villana de Vallecas?

La

caracterlstica de este idilio, de haber sido concertado por
correspondencia, favorece la impresidn de que el dinero del in
diano de Mfijico fu6 factor importante en la eleccidn de su hijo

17

Ibid.. p. 367 et seq.
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como novlo de Serafima.

Podemoe estar seguros de que el joven

don Pedro de Mendoza eataba sinoeramente enamorado de
sin embargo, le vemos estar orgulloso de
bu

linage.

Considera

bu

bu

bu

novia;

dinero tanto como de

hacienda como elemento que ha de contar

primordialmente en su estimacidn social, en la evaluacidn de
personalidad y, por tanto, como factor influyente en

bus

bu

relacio-

neB con Harta.
Don Pedro.
La hacienda heredo a un padre y el renombre
de quien Kspana tanto caudal hace.
Todo en la obra noe indica que Pedro junta la riqueza con la
nobleza de finino y que ama firnemente a

bu

novia.

^Podemoe de-

cir, sin embargo, que el dinero no significa nada para el amor
de Serafina?

Su participacidn, no muy ertensa ni profunda, en la

comedia no nos permite emitir un juicio definitivo en este punto, pero estamos ciortos de que la riquoza es para ella un certificado de bondad y nobleza, pues, precisamente ouando el infortunado Pedro se presents ante ella con las manos vaclas tras
la pdrdida de su maleta, la raz6n que Serafina da para no dudar
do la identidad del otro gal&n, que ya se ha presentado como su
novio, es su riqueza y liberalidad:
iNo autorizan su nobleza
las joyas que con largueza
me aoaba de dar?^^
iiuy importante fud sin duda el dinero en este noviazgo, como condicidn que sirvid de soguro y pedestal a los sentimientos, por
otra parte sinceros, al menos del novio.

18
B.R., II, p. 801.
19Ibid.. p. 823.

Una de las parejas de amor indiano en que el papel del di
nero est& m&s claro es la del otro capit&n, don Gdmez y Jusepa,
en Por el s6tano £ e^ toroo. La edad del novio es de setenta
•nos, que la criada Folonia llama muy atinadamentei
setenta anos, dorados
^
de m&s de cien mil ducados.
For otra parte, la salud del oapit&n no puede ser m&s deplora
ble!

el mal de la hijada y de la orina le trae enfermo, irdni-

camente, cuando vuelve a Madrid desde Sevilla, en donde ha aten—
dido a bus negocios, sin duda al cobro de alguna remesa de plata
Indiana.

G6mez ha jugado fuerte con su dinero, pues sabe qua es

la flnica baza con que puede conseguir su felicidad.

Por de pron

to, ha dotado a su presunta novia, Jusepa, con treinta mil duca
dos, y ha prometido a la hermana de Jusepa, Bemarda, nada menos
que diez mil pesos por ablandar el &nimo de aquella.

SI capit&n

don Gdraez cuenta, pues, con el dinero para sus intentos y estriba en &1 por completo.

Ha conseguido &xito parcial, pues tiene

de su parte a Bemarda, para la cual el matriironio del viejo in
diano y Jusepa ser& un pingue negocio, que la dejar& en posici&n
de contemplar la vida con respiro.

Bemarda, como sabemos, es

viuda y cuenta con atraer un segundo marido con los diez mil
21
pesos que Gdmez va a regalarle.
SI papel del dinero en este
asunto, no puede estar m&s claro, y vemos que el poder de la pla
ta puede ser eficaz en algunos oasos.

Bemarda se enfada con

JuBepa al sospechar que &sta ha tropezado en la calle para dar
ocasidn a que don Duarte la sostenga.

Con tal motivo, Bemarda
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trata de hacer ver a Jusepa que es una locuraentretenera otros
hombresouando

tiene la ooasidn de oasar

conun

en seguida morirfi y la dejarfi jdven y rica.

viejorico,

que

La filosofla de Ber

nards no padeoe de escrdpulos y la express on estas palabras Ilo
nas de saroavmo.
iQud oonfiada que ost&s
de tu oarat Ya te vio
el que la mano te dioj
y tambidn se la dar&s
de esposa, si llega a verte;
que poco imports perder,
de un perulero mujer,
oien mil pesos, y en su muerte,
que en setenta ahos envuelta
ya sus visperas publics,
quedar moza, hermosa y rica,
y de su vejez absuelta*^^
Luego preguntafcomo resumiendo sus ideass
^Tan malos son oien mil pesos,
que los arriesgas no m&s
que al descuido de un chapln?2^
Fsta situacidn de omnipotente poder del dinero indiano, que parece ha de triunfar, al menos por la decisidn de Bemarda, comienza
a oambiar cuando Bernards siente nacer en si especial afecto haoia
don Fernando, el gal&n que la socorrid en un accidents cerca de Alcald de Henares, el cual ha recurrido a ingeniosos artificios para
entablar contaoto con ella, a pesar de todas las dificultades que
le pone el gdnero de vida retraldo que las dos hermanas llevan, gdnero de vida impuesto por el indiano y mantenido fdrreamente por
Bemarda.

La resiBtencia de Be m a r d a se derrumba, pero no es sdlo

22b.h., h i , P . 565 .
23Ibid.. p. 566 .
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por la galanteria do don Fernando, sino porque dste ha heredado
una ronta de scis mil ducados, lo oual ob mucho m&s que un capi
tal de diez mil pesos.

Bemarda se alogra de que su fortuna es

ahora mejor de la que podia esperar del indiano.

Si dinero in

diano ha sido venoido, pero Tirso, en un ejemplo tlpico de su
falta de confianza en la nobleza de sentiiiientos de muchos de sus
personajes femeninos, no ha permitido que sea vencido por el amor
sino por m&s dinero.

Oigaraos otra vez a la materialista Bemardat

Alto, viudez, esto es hecho;
perdone Bios al difunto.
iSeis mil ducados! Hoy junto
a mi amor, honra y provecho...
iSeis mil duoados de rental
Mejor me sale la cuenta
de lo quo yo habla entendido...
El capit&n se dd priesa
o no logrard su e n e r o . ^ 4
La calculadora Bemarda, sin embargo, no quiere exponerse a un engano y perder tontamente los diez mil pesos indianos que ahora tie
ne seguros y, asl, decide comprobar, por los medios que tenga, la
verdad sobre la ronta de Fernando, a quien llama barbero, oues fin
gidndose tal es como el atrevido galdn vino a verla a su casai
...mientras, yo avoriguar quioro
la verdad desta partida,
que temo la recalda...
2S
si so mo muda el barbero. J
Jusepa estd. decidida a dejar que el oortuguds Duarte, que la ayudd
cn su tropezdn en la calle, la liberte de las garras del indiano.
Bemarda la dotiene, llevada sdlo por interds material, hasta que

^

I b i d . , o . 573-

25 T
L o c . cit.

2L>5

comprueba la verdad de la renta de don Fernando.

Fn el acto ter-

cero B e m a r d a piensa en alta voz, para que el auditorio conozca
sus sentiraiontosi
La oodioia y la aficidn
pelean dentro en ml peoho,
y oada oual el derecho
alega de su opinidnt
tiene Jusepa razdn
en no cautlvar cuidados
con setenta anos nevados
y asl combate rao dan
las barras dol capit&n,
que pesan diez mil ducados.
Convdnceme el interds
a guardalla y reprendella
y la edad la inclina a ella
al gallardo portuguds...
lil viejo le estd mejor,
quo es una boba mi hermana,
pues cien mil ducados gana
al primer lance de amor.1^
Hemos de decir en disculoa do Bernards que se va onanorando gradual—
mente con sinceridad de Fernando, y hasta llega a sentir rabiosos
colos cuando oye que dstc ha estado hablando con otra mujer.
La atrevida Jusepa se comunica con su amante Duarte a travds
de un corredor quo une los sdtanos do la casa de las hermanas y la
posada de Duarte y Fernando, y se declare esposa suya,

B e m a r d a la

descubre y ve que ya nada puede hacer en favor del indiano.

Su ac-

titud es definitivamente vencida ante las sdplicas de todos y ante
los razonamientos de Duarte en favor de Fernando.

Muy a tino para

nuestro estudio sobre la importancia del dinero en aauntos de amor,
Duarte, en su defensa de Fernando, recuerda otra vez a B e m a r d a que

pg
B.R., III, p. 582.

2C6

date tiene seia mil ducados de renta y anade que, para quitar to
da duda, la va a dotar inmediatamente con diez mil ducados.^

Pa

ra acabar sin salimos de nuestro tema, diromos que Duarte tampoco es pobre, pues heredard un mayorazgo de cuatro mil cruzadoB de
28
renta.
Hemos de alegramos de que el amante de Bemarda sea ri
co, pues debido a la precipitacidn de Jusepa, su hcrmona habla ya
perdido los diez mil ducados del indiano.
De Indole muy diferento es el papel del dinero en la historia
de Marco Antonio y Leonora en la primera parte do La Santa Juana.
Para lo dnico que Marco Antonio quiere cl dinero es para hacer feliz a su esposa Leonora, que estaba sufriendo las consecuencias de
la quiebra econdraica de su marido.

Probabloraente las palc.bras de

Marco Antonio son las rads bellas y desinteresadas referidas al di
nero en la obra de Tirso.

Ms diflcil que una aventura econdmica

hay a sido descrita mds romdnticamente, como dijir;os al urincipio
del capltulo segundo de esta segunda parte.
No puede negarse la importancia del dinero cn el caso de Petronila la herolna de La huerta de Juan Feradndoz.
dos veces reunid una fortuna.

Su padre, por

La primera vez, una tempostad le

hizo perdor todo a la entrada dol Guadalquivir; la segunda vez,
el padre indiano cumplid su objetivo, no sdlo de lograr una for
tuna, sino, lo que es mds interesante a nuostro estudio, de convertir esa fortuna on dote de su hija.

No podemos dejar de notar

el rasgo intereBante de este padre, que dodicd su vida tan clararaonte a contribuir eoondmicamente a la fclicidad de su hija.

27I b i d .. p. 597.
2^ I b i d . , p.

578 .

Ms
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interesante saber que este hombre tuvo que marchar a las Indiaa
para eecapar de la justicia por una muerte, ouando Petronila era
apenas recidn nacida, y aupo pagar, oon dedicaoidn y trabajo, el
dano que pudiera haber ooaslonado a su hija al toner que abandonarla on Espaha con su madre por causa de su crimen.

Sin embar

go, el mds tlpico dato que oncontramos en 1* huerta de Juan Fer
nandas, util para nuestro tema de la importancia del dinero en
el amor estd al final de la obra, cuando tras superar muchos obstdculos aparece libre la via al amor do Hernando y Petronila.
Tomasa exclama dirigi6ndose a Hernando, que por ciurto va a necesitar dispense eclesidstica pues es tlo de ;etronilaj
Hernando, dsta es la sobrina
con cien mil pesos que en barras
tiene de dote, y cien mil
donaires para adorarla.
Acdbense las q u i r a e r a s . ^
Como vomos, los personajes de Tirso, sobre todo si habla dinero
indiano de por medio, no se recataron de moncionarlo en los raomentos mds solomnos.

En el caso de Petronila, el dinero era indiano,

pero no constitula instrumento de conquista amorosa por parte del
indiano, sino de su hija, que nunca habla estado en America.
En otros casos oxtraordinarios el dinero indiano, de America,
es ofrecido por mujeres indias a los espanoles que estdn alll.

Es

to vomos en las vicisitudes de los amores o pretensiones de Menalipe y Martosia para con Gonzalo Pizarro y Caravajal, en Amazonas
en las Indias.

Honalipe ofrece trono y riquezas a Gonzalo, si

acepta su amor, y onumera sus dones:
Diamantes que al sol se onongan

2 9I b i d . . p. 642.
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te rendir&n estos cerroa;
perlas, almas de sus conchas,
a montes la plata pura;
el oro a oargas que brotan
esos rlos, eaas fuentes;
esmeraldas, pluraa, aromas
y un alma nunoa rendida
que dueno te reconozca.
Equivalents es la oforta de Martesia a Caravajal, pues le promete en realidad todo el reino, ya que como ella dice*
La reina y yo, espanol, somos hermanas;
ella el tltulo goza solamente;
yo el u b o y el g obiemo
Francisco, la ocasidn logra presente.
Un interesante ejemplo de la importancia del dinero en las situaciones erdticas de nuestros indianos es ol gracioso inoidente de
la india Guaica y del soldado Castillo, en La lealtad contra la
envidia.

Aquella le promete cien barras de oro si la rospeta.

En este caso el dinero sirve de compensacidn para sofocar ins—
tintos amorosos, mientras on los otros servla de incentivo para
32
animarlos.
No podemos dejar do mencionar en esta interaccidn
de riqueza y amor el casi millfin, a lo que creemos, de reales que
el Gobemador de Goa, don Garcia, dio al donjuanesco y desgraciado don Manuel de Sosa tras obligarlo a casar con dona Leonor, en
Escarmientos para el cuerdo.33

3("Ibid., p . 706.
31Ibid., p. 702.
32Ibid., p. 767.
33Tbid., p. 240.
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Notas sicol6gioas.

i£s indudable que los indianos de Tirso

quedan muy bien parados en lo que se refiere al conjunto de sus
personalidades.

Tirso, siempre preocupado en grado sumo acerca

de los rasgos siool6gioos de b u s persona j e s , no hace axcepci6n
con

los

indianos.

Mo n o s ha dejado b r i l l a n t e s d e s o r i p c i o n e B de

su fisioo; tampoco insiste Tirso en la caracterizaoidn externa
con plumas an el sombrero o oadenas de oro al o u e l l o , como Lope
y

otros autores lo haoen.

34 Tirso se oonoentra en la pintura in

terna de los indianos, usando siempre procedimientos de &gil dramatismo, como las palabras y frases que ellos dicen, lo que de
ellos hablan los otros personajes, sus acciones, etc.

Al exami

ner su comportamiento en escena, lo pri~.ero que advertimos en
los indianos do Tirso es una atractiva sociabilidad como se ver&
en los ejemplos siguientes.

Fernando Pizarro se nos presenta en

La lealtad contra la onvidia como un brillante hombre de mundo,
un verdadero cortesano renacentista que se ha distinguido en la
guerra, practica los deportes de moda y despiorta admiracidn en
el pueblo.

Dos espectadores comentan su bizarrla en la fiesta

de toros de Medina, el dla de la Santa Cruz.

Don Fernando, en

tre la exaltaci6n de I o b espectadores, busca la nuca de la fiera
y

de un perfecto rejonazo la hace caer on tierra, evitando con

una h&bil faena que el oaballo sea c o m e a d o como parecia seguro.
Ml capit&n Urbina abre las puertas de su caaa a su amigo don
G6mez y a su familia a las fiestas de Illescss, en Marta la pia—

^Priraora parte, capltulo tercoro, Caraoterizacidn del
indiano.
35B.R., Ill, p. 742 et seq.
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dosa.

36

El criollo don Pedro, en La viliana de Valleoas. es mo-

delo de urbana Booiabilldad.

Su primer ouidado al llegar a la

posada de Arganda es tratar de hallar algfin otro viajero distinguido a quien convidart
1'Iira si bay en la posada
algdn noble forastero,
que en mi mesa companero,
nos haga menos pesada
la oena...
Sin oompanla, ya sabes
que son tasajos las aves.

Insists otra ves m&s adelante en la espiritual idea de que no
hay comer sin compariia agradablet

Aguardaba mi cena a un companero
conversable, que a solas nunca trato
dar al cuerpo sustentoj que es grosero g
cualquier manjar sin el discreto trato.
Su conversacidn os f&cil e interesante y pronto logra estable—
cer una digna familiaridad con sus interlocutores, como se ve en
39
sus di&logos, con Gabriel en la
posada,
y con Violante en la
La I
carretera de Arganda a iladrid.

40

La galanterla es otro atributo de los indianos de Tirso.
Ninguno de ellos merece de las damas reproches por oomportamien—
to grosero.

Los personajeB tirsianoB est&n muy lejos del indiano

36B . R . , I I , p . 357.
37Ibid.,

P.

796.

■3 Q

Ibid.. p. 801.
39
Ibid.. p. 796 et seq.
40
Ibid., p . 800 et seq.
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pintado por Lope, en La moza de cdntaro. que hace sufrir a Marfa
con su lenguaje reprensible.

41

Fernando Pizarro, en La lealtad

contra la envidia. cree no estar sufioientemente dedicado al servicio de su dama porque ouando comenzd el incendio en la plaza
de Medina del Campo se hall6 separado de ella.

Inmediatamente

corre en su auxiliot
Fernando.
Presente
mi dama, desaire ha sido,
cuando tanto la he querido,
el no irla yo a asegurari
iyo tengo fe? ^Yo sd amar?
La desazdn de Fernando no tiene lfmites cuando al ver a Isabel
dosmayada, cree que ostd muerta, pero su esperanza se recobra
ouando ve que dos l&grimae corren por las mejillas de su dama,
como serial de vida.
La mayor muestra de esta actitud serf ofrecida por Fernando
Pizarro mds adelante, despuds de su desposorio secreto con Isa
bel Mercado.

Fernando, que cree va a ser ajusticiado en Medina,

por las intrigas de los almagristas, se alegra de que sus relaciones con Isabel hayan sido seoretas, pues, cuando la sentencia
se cumpla, nadie podrf decir que Isabel era la esposa de un ajus
ticiado.
Mdteme el rey, que un consuelo
llevarf en rigor tan grave,
y es el ver que sdlo sabe^
nuestros amores el cielo. 43

41B.A.E., XXIV, p. 557, c.2.
42

* B.a., in, p. 747.
43I b i d . , p. 786.
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Probablaments pocos casos de tan extraordinaria galanterla se
ofrecer&n en la dram&tica universal como el que nos ofrece Gon
zalo Pizarro al comienzo de Amazonas en las Indias. Al verse
atacado por la reina Menalipe, considers una falta de gentileza
el resistirla con armas, por lo oual decide no sacar la espada
contra ella y oponerle sdlo su serenidad y la habilidad de sus
brazost
Vive, pues, mi valor el cielo, vive,
que, aunque en sus manos muera,
no he de sacar la espada que aperoibe
a la infamia, ocasidn si sale fuera
y en sangre femenil su temple esmalta;
supla el esfuerzo si el acero falta.44
Menalipe so asombra ante este details de insospechada gentileza
y Gonzalo le explica la razdn de su sorprendente conducts*
Armlgera BeIona,
los que naoieron como yo al respeto
que la fama corona
obligados, y estiman el conceto
en que el valor los pone,
adoran las bellezasj
y por m&s que ocasione
el peligro su enojo, las noblezas
en defender las damas se ejeroitan
y en fe de esto su amparo solicitan.
Amarlas y servirlas
es Bdlo mi blasdn, pcro no herirlas. 45
M&s adelante vemos que sigue sin sacar sus armas aunque la fiera
Menalipe le ha herido en una mano, y, sin necesidad de espada,
vali&ndose sdlo de su ligero escudo circular, desarma a Menalipe.
44
Ibid.. p. 701.
45
Loe. cit.
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Extremadamente galante

ob

la paciencia con que don Pedro de

Mendoza, en I* villana de Valleoae. acepta la airada negative de
Serafina a reconocerle cuando data actua enganada por el atrevido
don Gabriel, que se ha hecho pasar por el miamo don Pedro con
ayuda de las cartas y joyas que ha encontrado en la maleta de
date ultimo.

Serafina llega a amenazarle diciendo que va a 11a-

mar a la justicia.

Don Pedro acepta todo serenamente conociendo
46
que la culpa estd en don Gabriel.
Mn contrasts, y para probar
que toda su paciencia se debla a galanterla, don Pedro se comporta de modo muy diferonte cuando don Gdmez y don Juan, padre aquol
y herraano date de Serafina, se permiten hablarle en tdrminoe insolentes, y amenazan echarlo violentamente.
Como recordamos de nuestra exposicidn de Marta la piadosa.
el comportamionto del capitdn Urbina con i;arta, en todos los episodios, no puede ser mds galante y respotuoso.

Jarads se altera

ante las contrariedados que la conducts de Marta lc proporciona.
Igual podemos decir de la actitud del alfdrez, sobrino de Urbina,
respecto a Lucia, a pesar de que 4sta no siente sincera inclinaci6n hacia 41, y sdlo acepta su amor, cuando ve que Felipe se va
a casar con Marta.
Relacionada con la galanterla estd. la caballerosidad.

Esta

abarca una rads amplia gama de situaoiones y en general se practica de hombre a hombre.

Un ejemplo memorable de cfimo esta virtud

era propia de los indianos de Tirso, se encuentra en la reconciliacifin entre Alonso de Vivero y Fernando Pizarro, en La lealtad
contra la envidia.

Cuando Fernando ve que Vivero se declara su

46B.R., II, p. 623.
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amigo, no quiere dejarse veneer en generosidad y, en vez del dosaflo de arraae que dste buscaba, ao desarrolla ahora entre los
dos un desaflo de generoaidad mutua.

Fernando llega a estar dis-

puesto a renunciar al amor de Isabel por no herir los sentimientos de Vivero; Vivero no quiere otra cosa ya sino seguir a Fer—
47
nando a las Indias.
Al final de la obra, en la jomada tercera, Fernando, que al fin ae deapoad con Isabel, ahora muerta,
ayuda por todoa los medios al matrimonio de Vivero con Francisca
Mercado, a pesar de que data Be habla mostrado locamente enamorada de Fernando.

En el Perfi, Fernando cree que si logra hablar

cara a cara, como caballero, con el rebelde Almagro podrS conven48
eerie de que no estd obrando bien.
Ea interesante mencionar
que en la primera jomada, Fernando quiere marchar pronto a las
Indias porque ya tiene cuatro companies alistadas y no quiere
que, con el ocio, loe soldadoa se desmanden en laa poblaciones
en que esperan.

Lo cual muestra la fina senaibilidad de Fernan

do y su sentido de la responsabilidad, que quiere ahorrar molestias a la poblacidn civil.

Le acuerdo con esta actitud siempre

noble y caballeresca, ya vuelto a Espafia no quiere creer la noticia de que su hermano Gonzalo se ha alzado contra el Virrey Blasco NiShez Vela y le ha dado rouerte en batallat
iContra su rey, don Gonzalo?
^Mi sangre, aleve en sub venas?
iNo es posible que sea mlat
mintid la naturaleza!

47B.R., Ill, p. 759.
48
H

Ibid., p. 771.
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i,Pizarro y traidor? Alcaide
mAs fAoil serA que crea
que el sol retrocede lineas,
que el oielo deaclava estrellas
que el mar perraite piaarse...4^
Cuando Mercado le dice que en realidad el virrey results muerto
en un combate contra el bando de los primeroa conquistadores que
hablan escogido como jefe a Gonzalo Pizarro, Fernando dice quo de
todos modos el atentar contra la autoridad que viene del rey ea
un crimen,

Fernando entonoea llega a decir que desearla poder

volver al Peru para caatigar al rebelde Gonzalo, al cual no considera verdadero hermano.

50

La raz6n por la que Fernando no pue-

de volver al Perfl ea porque se halla preso en Medina, debido a
las intrigas de loa almagristas.

Francisca Mercado, ignorante

del amor y las obligaciones entre su hermana Isabel y Fernando,
hace llegar a date una H a v e para que escape de la prisiSn, jun
to con una carta.

Fernando reohaza la ocasidn y tira la llave.

En aua palabras brilla la idea de que la virtud no neceaita ayu—
das extranas para eacapar indemne.
iQud importan loa muroa altos
ai un poco de hierro aabe
abrir la cerca mAa grave
que la traioiSn falseS?
iNi que puedo eaperar yo
de un papel y de una llave?
Una aituaciSn caballeresca, semejante a la de Fernando Pizarro
y Alonso de Vivoro respecto a Isabel, se desarrolla entre el

49Ibid.. p . 783.
5°Ibid., p . 784.
51Ibid., p. 788.

216

alf^rez, sobrino de Urbina, y Felipe, en Marta la piadoaa.

El

alfdres se siente tan lleno de agradecimiento a Felipe por haberle Balvado la vida en un moraento diflcil de la corrida de toros,
que est£ diapueato a renunciar al amor de Lucia ai Felipe ae interesa por ellat
y aoy tan amigo vueatro
que cuando a dona Luola
quisifisedes, dejarla
por voa el amor que mueatro.
Esta cita, en la que ae uaa la palabra amigo,

rob

lleva a consi-

derar el papel de la aimple amiatad, en loa indianoa de Tirao.
Creemos que loa mismoa alf6rez y don Felipe eon buen ejemplo de
ella, puea au companeriamo data de bastantea anos, mfis de diez.
Igualmente el capit&n Urbina ea antiguo amigo de don G6mez, el
padre de Marta, y au llegada revive recuerdos de amiatad.

En la

campana de Fernando Pizarro en Perfl, en la jomada eegunda de La
lealtad contra la envidia. y en la de Gonzalo, en Amazonas en las
Indiaa. ae registra una constante atra6afera de amiatad y compa
neriamo .
No podemoa, sin embargo, omitir que excepcionalmente, y
para hacer reaaltar la hidalgula de sue principaloa personajoe,
Tirso presenta algunos indianoa que son ejemplo de traici6n y
doblez.

La forma excepoional y de rocurao por contraste en que

Tirso noa ofrece estos ejemploa, muestra olaramente au proptfsito
de expreaar que la caballerosidad ea vlrtud muy propia del indiano, algo casi necesario a un hombre que ae atreve a arrostrar

52B.H., II, p. 394.
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laa diflcilea oondlclones de la vlda del indiano.

Poderaos cltar

como anticaballereBcas excepcionea a Almagro, en La lealtad contra la envldla. y a Caravajal en Amazonas en laa Indiaa.

Ningu-

no de loa dos ea indiano en aentido eatrioto, pues Tirso loa
preBenta Anicamente como luohando en America.

Almagro ni aiquie-

ra aparece en eacena y aAlo olmos de Al indireotamente, en ocaalone a como cuando Fernando Pizarro ores que podrA atraerle al
aervlcio del rey con buenaa palabras, 53 o en la embajada de Rada,
ofreciendo al Inca la restitucidn del reino del PerA si ayuda a
Almagro. 54
Ni que decir tiene que la caballeroaidad de loa indianoa va
acompanada do gran valentla, como se obaerva fAcilmente en his
tories como la de loa Pizarro, uno de loa cuales, Juan, quiere
aeguir luchando cuando ae estA deaangrando antes de morir. 55'
Fernando y Gonzalo Pizarro dirigen una batalla de treBcientos es—
paholes contra tre3cientos mil indios, y tal es la fama de Fer
nando Pizarro que,on EBpana, el pueblo le llama "I-iarte perulero"
Muestras extraordinarias de valor aparecen en la larga narraciAn
de Caravajal en Amazonas an laa IndiaB. sobre la expediciAn al
oriente del Gobiemo de Quito.
regalo para Gonzalo Pizarro.

SegAn Caravajal loa peligroa son
Sin embargo, no son sAlo loa Pi

zarro ejemploa de valor, entre los indianoa de Tirso.

El capitAn

Urbina ganA fama por sue hechos de armas frente a loa indios,
fama que Marta atribuye equivocadamente sAlo al alfArez, aobrino
de Urbina.

El aobrino es deade luego un bravo soldado como lo

53B.R., Ill, p. 771
-^ L o c . cit.
55B.R., Ill, p. 761.
56Ibid.. p. 743.
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prueba marchando a la expedicidn de la Mamora en vez de descan—
Bar en Espana tras volvor de sue campanas en America. 57
Como fundamento de la caballerosidad aparece el sentido del
honor, que tan claro brilla en el epiBOdio de Marco Antonio y
Leonora, en la primera parte de La Santa Juana.

Marco Antonio,

como recordamos, estA dispuesto a dar muerte a su esposa, y al
58
que cree su seductor.
Otra virtud resplandeciente en los indianos de Tirso es la
generosidad.

Esto puede considerarse como un rasgo caracterls-

tico de nuestro autor, pues, como vimos en el capitulo cuarto de
nueBtra primera parte, los indianos eran, en general, acusados
de misorablee.

Es necesario hacer resaltar que no encontramos un

solo caso de indiano mlsero o tacano en Tirso.

En esto como en

otros detalles, se obBorva la benevolencia y encarinamiento de
Tirso con la figura del indiano.

Baste por ahora esta observacidn

y continuemos nuestro estudio, citando ejemplos de generosidad,
que pueden fAcilmente comprobarse en el capitulo segundo de esta
segunda parte.

Marco Antonio marchd a las Indias para obtener

riquezas con que su esposa pudiera otra vez disfrutar de elevada
posioidn.

El capitAn Urbina no puede ser m&s generoBo con Marta,

a pesar de sue desengarios amorosos.

El padre de Petronila dedi-

ca su vida entera a reufiir dinero para que su hija pueda hacer
un buen matrimonio, y a pesar de haber perdido el producto de su
trabajo en la tempostad del Guadalquivir vuelve a comenzar su
trabajo y

bus

ahorros, hasta lograr su generoso propAsito.

-^B.R., II, p. 372 et seq.
58B.R., I, p. 644.
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nando Pizarro dice a su amigo Quintanilla*
plata,"

"Fama pretendo, no

59 y estima m&s ver a Isabel fuera de peligro que todo el

, 60
oro del Peru.

Para Fernando Pizarro s61o el cielo es verdade-

ras Indias, es deoir la regidn de la verdadera riqueza, y, as!,
se consuela, pensando en que su hermano Juan, muerto heroicamen61
te, ya las ha conquistado.
Bien claro estA que Gonzalo Pizarro
y Caravajal monosprecian las riquezas y el poder que las hermanas
Menalipe y liartesia les ofrecen en Amazonas en las Indias.

Pedro

de Mendoza on l£_ villana de Vallecas. invita a cenar a un viajero
62
desconocido, don Gabriel, y le ofrece una cena esplAndida.
Es
fAcil pensar que el padre de don Pedro ha dedicado generosamente
sus riquezas, producto de una vida de trabajo en Mdjico, a la felicidad de su hijo y su futura esposa.

El tinico indiano que por

asociacifin con su gran defecto de celos y su comportamiento misantrtfpico, podia hacemos sospechar de miscria y tacanerla es
el capitAn don G6mez, de Por el s6tano y. al t o m o .

Como sebemoB,

comprfi una casa para su novia, Jusepa, y la hermana de esta,
Bernards, en la que las dos mujeres no tendrlan mAs comunicacifin
con el exterior que un t o m o .

Sin embargo, la conducts de don

G6mez, obBervada en conjunto, no muestra tacanerla, pues ha usado su dinero a manos llenas para asogurar ol bionestar de las
dos mujeres.
La ambicifin es elemento fundamental en la sicologla del in-

59B . R . , I I I , p . 746.
60
Ibid., p . 749.
6lIbid., p. 769.
62B.R., II, p. 796.
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diano.

Lob de TirBO lo poseen al menos impllcita en la ordena—

ci6n general de
c ob

sub

vidas.

Estos personajes no son tipos abdli-

que marcharon a America hastladoe de la vlda.

Todas

bub

vi

das son un modelo de energla y esplritu de empress, que a veces
va mds allfi. de lo que permitirla la edad del personaje.

For ejem-

plo, a juicio de au aobrino, el capitin Urbina en Harta la piadosa se excode en sua ambioionee amoroaas:
Trae mds de cien mil ducados
y tan mozos los cuidadoa,
que aunque a su vojez ofende
como a su salud, pretende
casarse.
Mucho mds hemos de decir, en este aentido, del capitdn don
G6mez, en Por el adtano ^ el_ t o m o , el cual lleva una vida intensamente activa, no s6lo en lo afcctivo, con

bus

planes de matri—

monio, aino en lo flsico, social y coraercial, con su viaje a
Sevilla; todo ello a pesar de sus setenta anos y de

bus

achaques

entre los que figuran los males de hijada y de orina.
Tirso ha sido muy expllcito en este punto y nos ha dejado
un verdadero tratado de la ambicidn del indiano en forma poeticodramdtica en Todo ea dar en una cosa, la primera obra de la Trilogla de los Pizarro.

En olla nos presonta la gdnesis del

cardcter indiano de Francisco Pizarro.

El motor de su persona-

lidad es una noble ambicifin que le empuja a labrarse una vida y
un nombre por si mismo, como podemos recorder de lo expuesto en
ol capitulo toroero de esta segunda parte.

Sobre este punto tra-

taremos extensamente en el capitulo sogundo de la tercera parte

63I b i d . , p.

366
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En la vida amoroaa, de la que hemos hablado mAs extensamente en
capltulos anteriores de eata parte, algunos indianoa de Tirso
Bufren de la onformedad de loa celoa.

Son Marco Antonio, en la

primera parte de La Santa Juana y el capitAn don G6mez, en Por el
afitano ^ el_ torno. Eata caraoterlatica de Marco Antonio ha sido
64
presentada ya.
Don G6raez de Por el aAtano £ el. torno. es la
65
"quinta eaencia de loa c q I o b , "
quiere mantener a Jusepa verdaderamente aecueatrada.

La caaa que el indiano ha preparado on

Madrid tiene un t o m o para que sfilo por 61 ae conunique Juaepa
con el exterior. La casa ea un "humano monaaterio", en fraae do
66
don Fernando.
Las celoaaa prevenciones del indiano dan lugar,
preciaamonte, a las ingeniosas invencionea de don Fernando y de
don Duarte para co.unicarse con Bemarda, la viuda honnana mayor
de Jusepa y con 6sta, con la derrota como sabemos de don G6mez.
Easta ahora hemos insistido en las buenas cualidadea que
Tirso atribuye a sua indianos.

QueremoB ain embargo apuntar que

nuestro autor conocfa la mala faraa que a e3tos personajes atribula la (ente popular.
para refutarla.

Tirso menciona esa mala fama pero a6lo

Pocos pArrafos tan ejernplares en este sentido

se hallan en sua obras como la diatriba do Alonso de Vivcro, to—
davia rival de Fernando Pizarro, contra los indianos y sus his64

n
CJ- nota 5° de este capitulo, y en general lo expuesto
en el capitulo aogundo de esta segunda parte, Creacionea anteriores al via.ie de Tirao ii la iala Espahola.
65B.S., Ill, p. 553.
66I b i d . . p. 563.
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torias, on Ia

lealtad contra la envidia.

Tirso la utiliza como

reourso dramdtico para exponer las principales criticas que el
pueblo tenia contra los indianos, y reohazarlas luogo usando como
argumento la conducta de Fernando y la conversion de Vivero en
67
amigo y camarada suyo.
Vivero, en su diatriba Barcdstica con
tra Fernando Pizarro, muestra lo que mucbos esparioles pensaban,
probablemente por envidia, de los bechoe y la personalidad de los
indianos*

que eran mentirosos y que embaucaban a la gente, es—

pecialmonte a las mujeres, con sus historias do avonturas, valor
y riquezas.

Las ideas de Tirso on este punto estdn bien claras,

puos hace que Vivero se arrepienta de todo lo dicho y se ofrezca
como incondicional amigo y camarada de armas a Fernando, al vor
la digna reacciOn de dste a sus desaforadas palabras.

Mds tarde

vemos que Tirso nos presents a trescientos esparioles luchando
contra trescientos mil indios, indicdndonos que 51 cree en las
hazanas hcroicas de los espanolos en Amdrica, aunque antes Vive—
ro haya apostrofado sarcdsticamente a Fernando por sus hazanas
railitares, segdn 51 iraaginarias.

Vivero se burla tambidn de las

riquszas que, segun dice, Fernando gan6 en Indias, y pasa a
explicar c6mo Fernando erabauca a las mujeres con esas pretendi—
das historias.

Acerca de la verdad de las riquezas indianas,

Tirso, como hemos visto, nos ofrece abu* dantes ejemplos de ella
en sus diferentes personajes.
No podemoB terminar ostas notas sin senalar que el humor
estd presente en toda la obra tirsiana relacionada con ol india—
67

I b i d . , p.

751 e t . s e q .
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no.

Esto ya ha quedado patente en general con las exnosiciones

de capltulos pasados.
tras especlficas.

Hemos sin embargo de anadir algunas mues-

Serafina, en La villana de Vallecas. llama a

su futuro matrimonio con don Pedro "pasado por agua" como los
huevos a medio hervir, ya que su prometido mejicano viene a travds del ocdano:

iQue hubo de darme el cielo casamiento
que es por agua pasado, tan aguado^
cuan amoroso fuego es su elemento!
A Lucia en liarta la piadosa. le da alferecla al pensar que el alf£rez es su pretendiente*

Felipe, si perlesla
finges td por mi desoo,
a ml me da cuando veo ,
tu alfdrez, alferecla.
El alfdrez, al ver que Juan le quiere matar por rivalidad sobre
Lucia, le dice:

70

"^Sois vos mddico'r."

En la comedia Por el

b 6-

tano jr tjl torno, Polonia explica a Fernando que van a casar a
Jusepa con un viejo "herraano del Cid."

71

En Jfo hay peor sordo,

Tirso usa palabras indias para describir una antigua inclinacidn
de las mujeres a tener marido:
porque toda mujer desde la cuna
dice (yo lo he sabido):
"Marido, tayta, guay, raa...ma...marido. "
El soldado Trigueros, en Amazonas en las Indias. se sorprende al

68B.R., II, p. 810.

69
70

Ibid.. p. 394.

Ibid., p. 400.

71B.R., Ill, p. 553.
72 Ibid., p. IO5 6 .
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ver a las amazonas Menalipe y ilartosia disfrazadas de sevillanas
y erabozadas, dejando deBoubierto s6lo un poco de loe ojoe para
no ser reconocidas:
^Madios ojos
ya en Indias? No hay patacdn
que no tiemble de fayancas
en el alre y manos blancas:
busconas de Espana son.
lQu.6 es lo que man dan aqul
vuestras mediae ojerlas??^
Luego se asusta cdmicamente cuando las dos mujeres lo llevan
por los aires con sus poderes m&gicost

'

iQue me arrebatan los diablos,
que ae desoreja un grifo,
que me encaraman sin alas,
que si del aire deslizo,
cien contadores de Haoienda_.
14
no han de sumar mis anicos!
Cuando, en la comedia Desde Toledo ii Madrid. todos creen que se
est&n burlando de Baltasar, a quien consideran un rtistico, date,
que en realidad tiene ya enamorada a la herolna, ayuda a la broma
fingifindose tonto.

Enumera jocosamente sus mdritos para ser es—

poso de dona Mayor, y entre ellos pone el de tener en Indias un
par de tlos:
Tengo cinco camisones,
dos Bombreros, tres valones
y un gab&n para el inviemoj
en Indias un par de tios.,.75

73Ibid.. p. 719.
74Ibid.. p. 721.
75Ibid., p. 832.
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Cuando Caravajal, en Amazonas en las Indias. describe que los espanoles tenian que marchar desnudos, dice que estaban "en cordo—

«76
vanes."

76Ibid., p. 715.
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Importancla biogrAfica del vla.le de Tjreo a Santo Domingo.
La biografla de Tirso de Molina ha sido reconstruida poco a poco
gracias al asiduo trabajo de los investigadores.

Uno de estos,

el Padre Pedro Nolasco ?6rez, compara el trabajo de su reconstruccidn o redescubrimiento con el de la construccifin de los mosaicos de la basilica de San Fedro, en Roma*

"por yuxtaposicidn

de pequenos fragmcntos, con que el artista fue dibujando y per—
filando

el personaje, hasta dejar la excelente figura completa y

acabada eh su marco."^
No podemos decir todavla que la biografla de Tirso est5 perfectamente acabada y completaraente desonterrada de entre el oolvo
de los siglos.

Sin embargo poseemos piezas cruciales de ese mo—

saico extraordinario.

Como si la providencia quisiera mostrar

la importancia de lo americano, de lo indiano, en la vida de nues—
tro autor, el primer elemento de su biografla indiscutibleraente
fijado, fue el de su marcha a las Indias.

Los tinicos datos feha—

cientos entre los que tradicionalmente se ofreclan para la bio—
grafia de Tirso eran el do sor natural de Madrid y el de haber
2
muorto en I648.

^Fr. Pedro Nolasco P6rez, 0£. oit.. p. 197.
^Fr. Manuel Penedo Rey, "Documentos para la biografla de
Tirso de Molina," Tirso de Molina (Madrid* Revista Estudios,
1949), P. 756.
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Auii era imposiblo contostar a la pregunta ^quidn era Tirso
de Molina? cuando en I898 , dona Blanca de los Rios descubrifi en
el Archivo General de Indias de Sevilla la cddula de pasaje,
mediante la cual se autoriza el viaje a Santo Domingo de
Fr. Juan G6mez y sieto oompaheros, entre los cuales figura Ga
briel Tfillez.

Esta cddula era en realldad la primera pieza in-

contrastable de nuestro mosaico.

El descubrimiento, que sena-

laba el ano 1616 para la partida, fue complotado por dos nuevos
hallazgos debidos a la misma dona Blanca; el de la Historia de
la Orden de la Merced, escrita por Tireo,3

dada a conocer en

1906, y el del Acta del Capitulo de la Orden de la Merced, en
Guadalajara, 1618, descubierta en 1607.^

En la citada his

toria el mismo Tirso es el cronista de su .marcha y ostancia
en America.

El Ac;a del Capitulo atestigua que Tirso ya esta-

ba de vuelta en Espana a primeros de Junio de 1618.
m£s:

Todavla

en 1916 el Padro Pedro Nolasco Pdrez descubrid en Sevilla

la Real Cddula do Felipe III por la que se ordena el viaje,
acompanada por una relacidn do los miombros de la misidn con
sus nombres y caractorlsticas flsicas de identificacidn.
Habla sido Juan Antonio de HartzenbuBch, en 1839 el primero en anunciar la noticia del viaje de Tirso a la isla Sspanola.

Su fuente de informacidn fue una carta de don Juan

Coldn y Coldn, fechada en Sevilla, el 1 de octubre de 1839*
Sin embargo, es curioso hacer notar que la noticia proporoio—

3B.R., II, p. 514 .
4
Loc. cit.
5

Fr. Podro Nolasco Pdrez, oja. cit.. p. 190 et seq., y
B.R., II, p. 518.
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nada por esa carta encerraba una equivocacidn.

En ella se dice

que el Padre Pedro de San Cecilio conoci.6 al Padre Gabriel Tdllez en Sevilla, cuando 6ste volvid de Santo Domingo, y mencio6
na el ano 1625Se supo entonces que Tirso habla estado en
Santo Domingo, pero, tinicaraente a principios del siglo XX, se
pudieron obtener datos fidedignos aoeroa de la fecha de su via
je indiano.

Para enalteoer la importoncia de lo amerioano en

Tirso, el descubrimiento de la Heal C£dula, con la relacidn de
viajeros, proporciond el dato de la edad del escritor.

La re

lacidn lo atribuye trainta y tres anos en enero de 1616.

Con

este dato se fijaba la fecha aproximada de su nacimiento, hacia 1583.
Hada se sabla del origen de Tirso, y casi nada de su vi
da privada.

Sobre el fondo de esta oscuridad la aventura In

diana aparecla clara y radiante.

Puesto que tratamos de mos-

trar el significado ae la figura del indiano en Tirso, nada
mejor que aprovechar el giro favorecedor de los heohos.

Tir

so hombre hace su apariciari en el campo de la biografla como
indiano y su caracterlstica de tal es lo primero que los historiadores saben de su vida personal.
En 1898 dona Blanca de los Rios descubritf, en el Archivo
de Indias, de Sevilla, la cfidula de pasaje de Fray Gabriel T6llez a la isla de Santo Domingo.

El descubrimiento fue com-

pletado en 1916 por Fr. Pedro Nolasco P6rez, que halld en el
raismo archivo la Real Cddula de Felipe III autorizando tal
viaje, acompanada de una relacidn de los viajeros.

7

6

B.H., II, p. 515.

7

B.H., II, p. 513 ©t ooq.j y Fr. Pedro Nolasco P6rez,
o p . cit., p. 190 et seq.
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La Real C6dula, firmada por Felipe III* estd dada a favor
de Fr. Juan G(5mez, que pasa a Santo Domingo, como Vicario Ge
neral de

la Orden de la Merced, acompanado de varios religio

sos,entre ellos Fr.

Gabriel Tellez; vamos a tranacribir el

valioso documento:
d(ic)ho.
El — For parte del presentado fray Juan Gdmez que
ba por Vicario general de la Orden de Nra. Sra* de
la Mrd. de la yala Espanola, ae ha presentado en
el Consejo R(elaci)6n de los siete religiosos que
con licencia de au Magd. ha de llevar a aquella
y3la, que son los siguientest
Fray Diego Gonzdlez, de edad de treinta anos, bar—
bi negro, ojos grandes, letor de Teulogia y predicador.
Fray Gabriel Tdllez, Predicador y letor de edad de
treinta y tres anos, frente elebada, barbinegro.
Fray Juan Gutidrrez, Predicador y letor de edad
veynte y ocho anos, barbirrojo y algo Colorado.
Fray Diego de Soria, Predicador y letor de hedad
de treynta y un anos, casl (sic) aguileno, barbi
negro, de buena dispusici<5n.
Fray Hernando de Canales, letor y predicador, de
hedad de veynte y ocho anos, flaco de rostro, el
color quebrado.
Fray Juan de Salgado, Thedlogo, de hedad de veynte
y ocho anos, de color pdlido y pocas barbas.
Fray Juan rruiz, Thedlogo, alto de cuerpo, cariredondo, de edad de veynte y ocho anos.
Y havidndose parecido en el Consejo y parecido que
se les podrd dejar hacer su viaje a los d(ic)hos
religiosos, cumpliendo los despachos de su Magd.
En Madrid, a veynte y tres de henero de mil seiscientos dioz y seis anos. Senalada de los del
Consejo. Debajot El Key Despufis la sijqiatura
A.G.I. (Archivo General de Indian^ 154 — 2 - 10,
Vol I, Cdmara de Uueva Espana, fol 44 v(uel)to.
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La transcripoidn, con pequenos parintesis para su mejor oomprensi&i, estfi hecha del texto que presenta dona Blanca de
Q
los Rios de Lamp^rez.
La calificacidn de "Thefilogo" indica
que los dos dltimos expediclonarios eran aun estudiantes de
Teologia y no ostaban, por tanto, ordenados de sacerdores.
Este documento no stflo es piedra angular sobre la que
descansa todo el carficter indiano de Tirso, sino tambi&i pieza indispensable para fijar la cronologia de su vida.

En

efecto, sabiendo que, en enero de 1616, Tirso tenia treinta
y tres anos de edad, puode fijarse la fecha de su nacimiento
en I 583 , o alrededor do ese aho.

Hemos de tener en cuenta

que se observan discrepancies entre la edad indicada en la
cfidula para otros religiosos, como Fr. Hernando de Canales
y Diego de Soria, y las edades que so les atribuyen en otros
documontos, por ejemplo, el epitafio de Fr. Hernando, o el
registro de Fr. Diego en los libros de matricula de la Universidad de Alcalfi.

En el caso de Fr. Hernando de Canales,

la c£dula lo atribuye veintiocho anos en 1616 y su epitafio,
en Santo Domingo, le haoe de cincuenta y cinco en 1644«
cilmente se observe una discrepanoia de un aifo.

F6-

La c^dula

da a Fr. Diego de Soria treinta y un anos en 1616, y el libro
de la Univer3idad de Alcald le cuenta veintisfiis en 1608.
Tenemos una discrepanoia de tres anos.

De acuerdo con la c6—

dula Tireo deberia haber nacido en 15$3 > sin embargo, el documonto que algunos oons id eran su partida de bautismo seriala su

8B.R., I, p. LXXXVTI.
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nacimiento en 1584-

Q
No nos detendremos en este punto crono—

ltfgioo por oonsiderarlo fuera del aloance de nuestro trabajo.

La cddula transcrita es tfionicamente una Real C5dula, fir—
nada por el Rey, Felipe III, dirigida al Presidente y Jueoes de
la Casa de Contrataci<5n de Sevilla, en la cual se les comunica
que las personas cuyos nombres estdn incluidos en la relaoi£n
estdn autorizadas para marohar a las Indias.

Cono dato curio—

so indicaromos que el priner miombro de la Orden de la Merced
que oficialmente pas<5 a las Indias, segtfn los archivos de la
Casa de Contratacl6n, lo hizo en 1516,
del viaje de T i r s o . ^

vn

siglo exacto antes

Hemos de especificar lo de "oficialmen-

te" y "segdn los archivos de la Casa de Contrataci6n," puos
por otras fuontes sabemos nada menos que el capellfin de Col6n
en el descubrimiento de la isla de Cuba fue un meroedario, se—
giln el sdlido testimonio de Pedro Mlrtir de Anghiera.^
Causas del viaje.

El porquS del viaje de Tirso a Santo

Domingo y la situacitfn que precedi<5 a la ooncesitfn de la Real
C6dula se han visto esclarecidos tras el descubrimiento por
Blanca de los Rios do la Historia de la Merced, compuesta por
12
Tirso.
En ella nuestro autor explica la penuria de sujetos
en que la casa de la Ordon se hallaba en Santo Domingo.

Es

0

Tercora parte de este trabajo, capitulo tercero, Ira—
portancia del tema del indiano. nota 1 4 .
^ F r . Pedro Nolasco P6rez, ££. cit., p. 187.
^ F r . Jos5 Castro Seoane, "La Merded do Santo Domingo
Provincia adoptiva de Tirso de Molina," Tirso de Molina (Ma
drid: Reviota Estudios, 1949), P» 699.

12B.R., II, p. 514 .

interesante fijarse en una fraee en la que Tirso alude a la
aoci6n de la abundancia y facilidad de la vida americana en el
dnimo de algunos religiososi

’*L03 extremos siempre desbaratan

las leyes y virtudes el de la muoha abundancia descamina a no
pocoo en el PinS."^"3

Sabemos pues por Tirso que la abundanoia que

se disfrutaba on el Peril, influia nefaetamente en la virtud de al
gunos religiosos, que se olvidaban de sus votos de pobreza evangdlica.

SI problems que aquejaba a la Orden en Santo Domingo no

era de exoesiva riqueza, sino de todo lo contrario.

Las Antilles

no eran el Perti, y aquellas islas estaban atravesando una crisis
econdmioa que afectaba seriamente la vida religiosa y social de
la isla Bspanola; nos dice Tirso:

UE1 (extremo) de la falta de

lo preciso para la vida desbarata agora en esta Isla lo polltioo
y lo religioso."

14

Debido a esta crisis econdraica el oonvento de

la Orden en Santo Domingo se habia visto descuidadlaimo y los re
ligiosos quo en 61 quedaban no so distingufan por su celo y observancia; sigamos leyendo a Tirso:
Era tan poca la suficiencia de los quo vivlan en el Mo
nas terio oaue9a de la Provinoia y frecuentado de la oiudad Metrdpoli, que no podia fi&rseles, sino era qual i
qual, aun el ministerio de la Penitencia. ^
Aceroa del religioso escogido para dirigir la expedicidn, nos di
ce Tirso:
suyos,"

16

"Hi la edad ni la experiencia podlan salir fiadores
y achaca entre otras cosas a sus pocos anos ciertas

13Ibid., p. 517
^Loc. oit.
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deficiencies de ulteriores actuacionec de este religioso,

de

nombre Juan Gdmez, en Nueva Espana.
Sabemos que para aquel tiempo Santo Domingo habla perdido
poblaci6n e importancia.

Esto se debla a que los organismos

ofioiales que en los primeros anos de la colonizacidn se asentaron en aquella isla, se hablan ido desplazando a otros puntos,
a medida que se consolidd la organizacidn de los vastos territo—
rios del continente.

Fem&ndez de Oviedo dice de Santo Domingo,

casi un siglo antes de la visita de Tirso:

"En cuanto a edifi-

cios ningiln pueblo de Espana, tanto por tan to, aunque sea Baroe17
Iona, le hace ventaja."
Despuds de esta alabanza la ciudad se
habla adornado con la catedral y otros edificios pilblicos.

Sin

embargo, lo que habla ganado con esas obras publicas lo habla
perdido en residencias privadas, por disrainucidn del ntSmero de
habitantes. De los oatorce mil espanoles residentes en la isla
en tiempo de FemAndez de Oviedo, la mayoria la abandonaron,
atraldos por la riqueza de las tierras descubiertas en el con—
tinente.

18

La 3 ituaci6n de desbandada fue tal quo se impuso

pena de muerte a "quien saliera de la isla."

A pesar de todo,

muohos se esoaparon secretamente, y los que se quedaron hioieron
19
famosa una frase: "Dios me lleve al Peril."
Por lo que podemos
pensar, la crisis de la isla se debla, no a defecto natural suyo, sino a falta de interSs de los espanoles, que encontraban
mucho mAs prActico marohar al PerA.

17

Muy a propdsito nos dice

Castro Beoane, 0£. cit.. p. 705.
18_, ,J
Ibid., p. 707.
19I b i d . , p. 708.
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Tirso acerca de I03 religiosos meroedarios:
Lo cierto es que la pobreza suma de aquellas partes
descaminaba a los nuestros, para que, sin licenoia de
sus prelados, se pasasen los que eran importantes a
otras m&s aoomodadas, y que quedando sdlo los iniltiles,
padeola la rectitud monfistioa deggires trabajosos y
nuestro hfibito algdn desorddito.
Como se ve otros deseados centros de apostolado atraian a los re
ligiosos, como las riquezas de otros puntos atraian a los seglares.

Sin embargo, Santo Domingo segula siendo, despu£s de todo,

la puerta de entrada a las Indias espanolas, y la Corona de Cas
tilla dictd medidas seculares para despertar el inteligente esfuerzo

de nuovos eraigrantes y el interns do los residentes.

Ademds, el gobiemo real apoy<5 los esfuerzos de las drdones religiosas para restaurar su apostolado, y, asl, por lo que respecta a los meroedarios, 3ubvencion<5

la misidn del padre Gdmez y

su3 companeros.
LJn una cruda relacidn, el licenciado Echagoian, expone a
las autoridades de la peninsula la incomprensible situaoidn del
clero en Santo Domingo, hacia 1564.

Segdn sus informes el de£n

era pdblico comerciante y los oandnigos "sino dos 0 tres que
ahora lleva el arzobispo son idiotas."

Fr. Josd Castro Seoane,

que cita a Echagoian, dice que no debemos aceptar sus informes
21
sin contrastarlos con otros documentos contempordneos,
pero
hemos de creer que la deoadencia del clero era problema antiguo
en la isla cuando Tirso marohd a olla.

20
B . R . , I I , p. 517.
21
Castro Seoane, oj£, oit., p. 708.
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El viaje jr

mial<Sn.

Ya que conocemos las razonea por laa

quo Tirso hubo de pasar a las Indias, reconatruiremos ahora los
detallos de su viaje.

Esto seri una titil ilustraci<5n para com-

prender mojor el papol de lo indiano on au vida y obra.
Teniendo en cuenta la manera de viajar de los religiosos de
entonces, y compuleando elementos olaramente autobidgrifioos que
aparecen en oomedias de Tirso, entre ellas La villana de Vallecas,
podemos reconstruir el viaje de Fr. Juan Gdmez y sue companeros.
Para la marcha do Madrid a Sevilla hafcrlan de usar tres carruajes
de los llamadoa calesas, en cada uno de los cuales habia lugar c<5moao para tres viajeros en un largo viaje.
del padre Pedro Nolasco PSres,

22

Esta es la opinidn

a la que Blanca de los Rios ana-

de la posibilidad de que los religiosos cabalgaran en mulas, "no
tan corpulentas que pareciesen dromodarios, como aquella en que
cabr: aba uno de los frailes benitos, contra los cuales luchd
23
don ^uijote."
Acompanaban a los religiosos dos criados que
posiblemente cabalgaban en burros.

Creemo3 que habri que aha—

dir cierto ntimero de carretero3 si los religiosos iban en cale
sas.
sado.

El equipaje hubo de ir en un carromato, o carreta, mis pePodemos estimar en doce dias el mixirao de tiempo invertido

en alcanzar a Sevilla.

Tirso nos ha dejado en sus cooedias mu-

chos rasgos que revelan su espiritu de observacidn durante dste
y otros viajes, que £1 realizd por loo caminos de Espana.

Un fi-

no humor y una sana resignacidn ante las inorolblos incomodidades
de aquellos desplazamientos aparecen en sus obrasi

Fr. Pedro Nolasco Pdrez, 0£. cit., p. 188.
23b .r .,

ii,

p. 519.
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En venta de Viveros
^pidon camas o pulgas, pasajeros?"24
En estos versos de Por el sdtano jr al t o m o t se alude a la venta
de Vivero, cerca de AlcalA de Henares*
El lugar en donde nueotros viajeros se alojaron en la oiudad
del Betis fue el convento de Nuestra Senora de la Merced, hermoso
edificio del Siglo XIII, enriquecido oon omamantacl^n exterior
barroca,

En 61 se halla hoy instalado el Museo Provinoial de

pintura y arquoologla y la Escuela de Bellas Artes*

Tirso dijo

misa, raientras esparaba el dla del embarque, en un altar deoorado
con plata labrada procedente de las Indias*

La capilla est& hoy

convertida en sal<5n de exposicidn de pinturas, oon cuadros de Mu
rillo y Zurbarfin*

Es curioso cl hecho de que aquel convento ha-

b£a adqurido gran esplendor artistioo y su capilla verdadera opu—
lencia, debido al interns de un religioso que habla sido Vicario
General del Perd, y volvid de alii con gran cantidad de plata y
otros materiales preciosos, que dediod al ombellecimiento del edi—
ficio*

3e llaraaba Fr* Alonso de Monroy, y es un interesante caso

de indiano, podrlamos decir, con fines espiritualos•

En una car

ta, trascrita por el mismo Tirso, el padre Monroy expresa un sen—
timiento que, generalizado, era el de todos los indianos que vol—
vian a Espanat

impre3ionar a sus corapatriotas con el brillo de

sus riquezas americanas.

Fray Alonso de Monroy, naturalmonte, no

e3taba interesado en su propio provecho, sino en la gloria de su
convento*

Dice en su carta*
di Dios me vuelve con bien a 3evilla (como en su clemen—
cia espero) yo ilustrard aquel convento nuestro de mane—

2 4 3 *R.,

Ill,

p.

552
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ra que los major parados de ella le queden envidiosos.

25

Tirso detalla que el padre Monroy volvid oomo nrovinoial y edifi
ed, en magnlfico estilo, la iglesia, sacristla y claustros prin—
cipales del monasterio sevillanot
...sumptuoso todo que ooupa el primer lugar entre los
muchos oon que aquella oiudad grande se oalifica y hermosea... La plata y oro que agregd en las Indias (y fue
mucho) manifestAndolo a sus superiores y con licencia
suya, todo lo logrd en este religioso empleo, reservAn—
dose (para oourrir a neccsidades contingentes de esta
su casa) quinientos dueados de renta solos, situados en
las alcaualas de Hecija, con breve expreso de Clemente
Octavo.2**
SI recuerdo del padre provincial Monroy, y sus tesoros traldos de
America, debieron imprcsionar el Animo de Tirso. durante su estancia en aquella casa, en la cual todo bablaba de la misteriosa
riqueza, del lejano mundo, a donde la providencia le encaminaba.
Meditar sobre los secretos de aquella plata fue sin duda una bue—
na preparaoifin para el viaje.
No podemos fijar exactamente el tiempo que Tirso y
panantes permanecieron en Sevilla.

bub

acom-

Parece ser que, aparte de en—

simisraarse en el recuerdo del padre Monroy y su aureola de india—
no, Tirso aprovechfi la estancia para captar el valor de la leyenda local de don Juan Tonorio, y poder despuAs sublimarla a la categorla de mito universal en sus ;.Tan largo me lo fiAis? y El_ bur27
lador de Sevilla.
La nave de los misioneros no zarp6 hasta el 10 de abril.

25b.r., ii, p. 519 .
26
Loc. oit.
27

B.R., II, p. 532 et seq.
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Tirso pudo asl hallarse on Sevilla, durante la Seinana Santa de
aquel ano, 1616, que se celobr<5 del 28 de marzo al 3 do abril.

28

El 28 de marzo do 1616, los Juecos do la Casa do la Contrataci<5n expidieron la autorizaci<5n oficial para que nuestros expedicionarios partioran en la fragata Nuestra Senora del Posario.
2°

El duofio, o maestre, de la navo era Cristobal Garcia de Avila* ^
Por documentos del Archivo de Indias se sabe que la fragata se
hallaba on el puerto de Sevilla el 4 de febrero de 1616, y que,
en esa fecha, ya estaba destinada para marchar a Santo Domingo
con la flota o gale<5n, que aquel ano iba a mandar don Lope de ArmendAriz.3^

Antes del 28 de marzo los preparativos de los expo—

dicionarios deblan de estar acabados.

oegdn documontos de la Or—

den de la Merced, I03 religiosos que marchaban de Espana a Ameri
catenlan ordcnaciones precisas acerca
llevar.

del equipajo quo deblan

hepasenos una 3olecci6n dr lo mds necesario:
1. Veinte varas de estameHa para una saya, uscapulai'io y capilla, a seis reales la vara, n&s quince rea—
les para la hechura.
2. Once varas de anascoto (otro gdnero de tejido), pa
ra una capa, a siete reales vara.
3* Un quintal de bizcocho y un barril do madera para
llevarlo.

26
29
30

4.

Dos jamonos de cerao, de veinte libras de peso*

5.

Una arroba de carne salada.

6.

,1
Uiensilio de cobre para guisar, platos, vasos..."

Lbid., p. p2 1.
Pedro Eolasco Pdrez, 0£. cit., p. 1 9 0 .
5*u., II, p* p21.

31Ibid., p. p20.
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Tambidn durante el viaje a travds del ocdano los religiosos
iban acompanados de algunos oriados, para ayudarles en lo relacionado con la cooina, deepensa y otros menesteres.

Con feoha 15 de

raarzo le fueron conoedidos a Fr. Juan Gdmez, por los jueoes de la
Contratacidn, 150.000 maravedls, es deoir cuatrocientos ducados,
para cubrir gastos del viaje, que era subvencionado por la Keal
32
Hacienda.
La tripulacidn de la fragata se componla del maestre,
el piloto, un escribano, ocho marineros, seis grume tea y dos pa—
jes.

Iba dotada con modesta artillerla.33

La salida definitive

de la flota de don Lope de Armenddriz fue fijada para el 10 de
abril, desde el puerto de Sanldoar, que era el pun to donde la flo—
ta era inspeccionada por ultima vez. 34 A ultima hora se decidid
que nuestra fragata no marchara directamente a Santo Domingo, sino que tocase primero en Puerto liico.

No sabemos si este oambio

de planes fue la causa de que la nave llegase a Sanlucar sin los
preparativos de viaje terminados.

En efecto cuando el visitador

Diego Hamlrez subid a ella, el 10 de abril, para la inspecoidn
definitiva, no halld que estuviese dispuesta y suspendid su sali
da.

La flota partid aquel dla muy de raanana, y, a lo que pareoe,

la impaciencia del maestre Garcia de Avila fue tal que, a poco de
haberse marohado el visitador, ordend lovar anclas ilegalmente y
se adentrd en el mar sdlo, pues la flota le llevaba varias horas

32Ibid., p. 5 2 1 .
33Loo. cit.
34
Primera parte de este trabajo, capltulo ou&rto, El via12'
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de ventaja.

35

No sabemos si la fragata pudo reunirse con los na-

vlos de ArmendAriz.

El furor del visitador fue tan grande que

pronto la Casa de Contratacidn envid orden, por un aviBO, de que
la nave de Garcia de Avila fuese embargada con todo su cargamen—
to, al llegar a su destino.3^

La temeraria aooidn del maestre pu-

□o probablemente a Tirso y sus oompaneros en peligro de oaer en
monos de oorsarios, o de naufragar sin posibilidad de auxilio.
No

sabemos, de manera documentadamucho sobre la estancia de

Tirso en Santo Domingo, y en Puerto Rico; desde luego la nave bu
bo de bacer escala en esta isla.

Los dnicos datos que oonserva-

nos son los proporcionados por el mismo Tirso en su Historia de
la Merced.

De

los siete religiosos que acompafiaron al padre

Gd—

mez 3dlo cinco, los que eran cacordotes, son mencionados por
Tirso al hablar del trabajo en Santo Domingo.

Nada nos dice de

Juan Salgado y Juan Ruiz, lo cual es explicable, puss est03 eran
sdlo tedlogos, es decir, estaban adn estudiando Teologia y no
se hablan ordenado sacerdotes.

Por tanto, no hablan ido a Santo

Domingo a trabajar inmediatamente, sino a terminar sus estudios.
Lob resultados de la misidn, al menos en lo referente a los dos

anos que all! permanecid fray Gabriel Tdllez, fueron exoelentes.
A decir verdad, estos mismos resultados prueban que en la cornu—
nidad, en particular, y en la isla, en general, habla eleraentos
sanos, capaoes de permitir un verdadero renacimiento.

Leamos

otra vez la Crdnica de la Merced, de Tirso*
Se transform^...no sdlo aquella oasa, pero las demds
de su obediencia,

en comunidad de ejemplarlsimos va-

35 B.R., II, p. 521 .
3 ^Pr* Pedro Nolasco Pdrez, o£. cit•, p. 196 .

242
ronos, on eoouela de religiosoo sabios, en oomercio de
espirituales interesee y en retrato del paraiso.
Aaent&ronBe eatudios (de Gramfitioa, Artes, y Teologia)
que hoy permaneoen con lucimiento extrafio de Io b leotoros extranjeros, porque aquel clima influye ingenios capaclsimos, puesto que perezosos, y, en fin, los que an
tes les tonion l&stima despuds la oonvlrtleron en envl-

dia.37

Habla luego del impulso que los misioneroB dieron al culto de la
Inmaculada Concepcidn de la Vlrgen y la bendfica influencia que
esto tuvo.
Siendo nuestra casa la menos aplaudlda y frecuentada,
nuestra haoienda la m4s ddbil, crecid oon esta devocidn
(a. la Inmaoulada Conoepoidn) de tal suerte su orddito
y la asiatenoia de la ciudad devota, que no se desembarazaba nuestra iglesia un solo Instants desde que
amanecla hasta las medlas noches y fue tan abundante
la limosna oon que acudieron, y hasta agora acuden todos, pobres y rlcos, libres y esolavos, que es suficlente no sdlo para el adomo de aquella milagrosa copla de nuestra Redemptora, pero aun para sustantarse
nuestros frailes, sus alumnos.
3stas llneas arrojan mucha luz sobre el calibre exacto del pro
blems que provocd la misidn de 1616.

]3n aquel tiempo la Orden

de la Merced era la mds pobre de la ciudad.

Podemos oreer que

la situacidn general de la isla no era tan desesperada y que sd
lo la situacidn interna de la Orden mercedaria era verdaderamente lastimosa.

Ademds, Tirso dice que habla gente, naturalmente

en la ciudad de Santo Domingo, que tenlan Ifistina de los mercedarios, antes de la misidn, ldstiroa que luego se convirti<5 en
envidia.

37

iSsa lfistima estfi indioando una situacidn relativamen-

Castro Seoane, 0£. cit., p. 718*
38,Loc. cit.
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to buena para los compaslvos crlticoe.
Tirso no es muy explloito sobre su propio trabajo an la

is

la Espanola. S6lo dice quo 41 fue "el que menos hizo y valid
39
menos."
Sin embargo, no tiene sino elogios para la obra del
padre G6mez y los otros oompaneros en aquella isla.
dad se oonvirtid en un centro religioso modelo.
las vocaciones do oandidatos nacidos en la isla.

I« oornuni-

Se fomentaron
Por cierto que

sobre ellos, y, en general, sobre los oriollos de all£, Tirso
nos proporoiona un interesante y brove juicio:
fluye ingenios oapaolsimost

"aquel clima in40
puesto que perezosos."
Esta es

una de las contadfsiroas ocasiones en que Tirso usa de crltioa no
completamonte favorable para los criollos.

Con todo deja bien

claro que dejando aparte la pereza, defecto explicable por el
clima, los naturales de Santo Domingo tienen ingenios oapaclsi—
mos.
Do creemos, pues, que Tirso se sintiura defraudado en su
contacto con la tierra americana.

El problems de la comunidad

meroedaria era de relajacidn de la observancia religiosa, deoi—
do a un continuo periodo de falta de dlsciplina y abuso de libertad, provocado por difioultades econdmicas y por la distancia de la madre patria.

La influencia de la pobreza en este

hecho puede ser real pero no debe ser exagerada.

La exoelencia

de la recuperacidn obrada en dos anon prueba los reoursos que
yaclan escondidos en aquella isla, recursos que estaban sin ex—
piotar, dnicamente porque otras regiones de las Xndias superaban

39B.R., II, p. 518.
40
Loc. cit.
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todo lo imaginable en ouanto a fascinacifin.
Aparto do esto la naturaleza americana no pudo menos de
impresionar a Tirso con la vista de sus selvas virgenes, sus playas blancas y el azul intenso del mar Caribe,

A su vuelta a Es-

paiia gozard asombrando a sue oyantes con las listas de productos
indianos de las que hablamos en el capltulo pri aero de la segunda
parte, y hard alardo de sus experiencias googrAficas al mencionar
puntos de referencia de su viaje, como en La viliana de Vallocasx
Las islas de Barlovento
41
icudntas son? «r,Dfinde esCampeche?
A pesar de que Tirso dice

modestamente de si que fue

"el que me—

nos hizo y valid menos," creemos que el tiempo que pasd en Santo
Domingo fue intensamente ocupado por mi.. Isterios apostdlicos.

De

otra manera nos habria dejado mds muestras de trabajo literario
en la isla.

Es indudable que TirBO tuvo alll poco tiempo, o qui

zes ninguno, para dodicarse a sus ocupaciones artisticas.

Sr. Es-

pana la abundancia de religiosos, perraitla que algunos so dedica—
ran a actividades fuera del estrioto raaroo apostdlico.

La natu-

raleza de la misidn que le llevd a la isla Espariola supuso un reIt i\o pardntesis en su vida de autor.

Decimos relativo pardnte-

sis, pues hemos de tener en cuenta que la visita a America estd,
incrustada en el perlodo mdximo de la creacidn de Tirso, partidndolo en dos con una nota de retiro espiritual.

En efeoto, corao

sabemos, la

misidn separa la creacidn del primer donJuan, ATan

largo me lo

fi&ls? que ha de fijarse en los dlas antes de su

partida de Sevilla, y la del sogundo, El burlador de Sevilla,
acorapanado de obras como M
41

villana de Vallecas. El Amor mddico

La villana de Valleoas. B.E., II, p. 823*
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y Los Cigarralo3 de Toledo.

El raomento mdxirao de creacidn tirsla-

na es el que inraediatanente sigue a su estancia en Amdrica*

Es

pues natural atribuir a la visita de Tirso a Santo Domingo un
efecto indudable en la culminacidn de sus facultades de autor.
No tenemos detalles del viaje de vuelta.

Sabemos que Tulles

ya se hallaba en Espana el 2 de Junio de 1618.

En esta fecha asis-

te al Capltulo General de su orden en Guadalajara.

Los documentos

de este capltulo atestiguan que Tirso habla ensenado tres oursos
de Teologia en Santo Domingo.

No es fdcil hallar tiempo para

esos tres cursos, pues sdlo aparecen oomo posibles dost
a 1917 y de 1917 a 1918.

de 1916

En todo oaso, esto nos incline a pensar

que, en Junio de 1618, Tirso literalmente acababa de desembaroar
42
de vuelta de Amdrica.
Tirso habla cumplido el suerio de cualquier espanol del Siglo de Oro.
na.

Habla pisado la tierra amerioa-

Santo Domingo era para 61 algo propio.

Su asistencia al

capltulo de Guadalajara se acredita en virtud de su tltulo de
Definidor de la Provincia de Santo Domingo, honor que comparte
con el mismo Jefe de la misidn, padre Gdmea.
Un recuerdo piotdrico del viaje.

Nos ha quedado oomo re—

cuerdo valioslsimo del viaje de Tirso a la isla Espanola, un re—
trato suyo, que bien puede ser el dnico del natural que conser—
vamos del Maestro.

So conserva hoy esta pintura en el Colegio

del Sagrado Corazdn que las religiosas mercedarias regentan en
la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la Repdblica Domi—
nicana.

Sus rasgos impresionan por su fuerza real is ta.

Repre—

3 onta un hombre Joven de nariz grande, ligeramonte aguilena, y

. Pedro iJolasco Pdrez, op. cit., p. 196.
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frente espaoiosa.

Sus dimensiones son noventa eentlmetros de al

to por setenta y cinco de anoho.
con una feoha Indesolfrable.

La firma del autor es 0. Marin,

Tirso tlene una tarjeta en la mano

izquierda que dioe "Pr. G. Tolies... Snt. Logo” y oon letra m£s
modema "(Tirso de Molina) 1 6 1 7 TambiAn en lo referente a
retratos, lo indiano ha venido a ser fundamental en el estudio
de la vida de Tirso.

Este cuadro fue dado a oonooer al ptSblioo

por el P* Placer en 1949*

Hasta entonces el dnico retrato de

Tirso existente, o al menos oonsiderado oomo de Tirso, era el que
44
preside un salon de lectura de la Biblioteca Naoional de Madrid.
La autenticidad de este cuadro habla sido discutida repetidas
veces.

La coraparaci<5n con el cuadro conservado en la Repdbli-

oa Lominicana ha sido definitive para establecer la autentici
dad del de Madrid.

Aunque la edad de Tirso en los dos cuadros

es rauy diferente, pues la del de Madrid le represents en el pe
riod© final de su vida, sin embargo, los rasgos fisionAmicos son
sorprendentemente parecidos y sin duda representan una misma
persona. 45
Tirso en los olroulos indianos de Madrid.

Aparte de su obra

dramAtioa nos es diflcil hallar datos sobre la influencia que su
condiciAn de indiano tuvo en la vida ordinaria de Tirso, despuAs
43

Pr. Gumersindo Placer, "Uh nuevo retrato de Tirso de
Molina,” Tirso de Molina (Madrid: Revista Estudios, 1949)t
p. 721 et seq.
44
Pr. Manuel Penedo Hey, "Looumentos para la biografla de
Tirso de Molina,” Tirso de Molina (Madrid: Revista Estudios,
1949)» p. 752 et seq.
45 Loc. cit.

de su viaje a America. Posoemos, sin embargo, una pista de gran
valor para imaginamos que Gabriel T6llez guat<5 de altemar oon
la sooiedad indiana residents en Madrid, y que probablemente Si
era considerado expllcitaraente oomo tal en los clroulos sociales de su tiempo*
Tirso dedicd una ooleooiSn de comedias y narraoiones, Deleitar aprovechando, a don Luis Fernandas de Cdrdoba y Arce.
Este oaballero hab£a sido Gobernador de Chile y en su re3idsnoia de Madrid reunia a antiguo3 soldadoa y funoionarios vueltos
46
de America.
Aquellas reuniones eran verdaderas tertulias de
indianos y hubo de ser en ellas, donde Tirso ooncibiS la idea
de dedicar su obra al ex-Gobemador, y aun quizfi la de componor su coleccitfn*

En tales tertulias Tirso tendr£a lugar pro-

pio como indiano y la notoriedad de su persona y de su obra le
convortirla on niembro principal de ellas*

Hemos de alegramos

de conooer un dato tan importante que nos permite figuramos a
Tirso alternando con los indianos y considerfindose uno de ellos*

Hugo Gunckel, "La adrairacidn de Tirso de Molina por
Chile y Iob araucanos," Tirso de Molina (Madrid: Revista Estu
dios, 1949) t p* 201*

CAPITULG

U1IA EORMULACIOII DEL IDEAL
DE LA ALIBICION Y

EL

II

HUMANO.

MERE CIMI EIJTO •

EL PAPEL
MOTIVA-

CICHES DIVERSAE DE ALGUNOS INDIANOS.
Una formulaoiAn de ideal humano.

La inveatigadora de la vi

da y obras de Tirso de Molina, dona Blanca de los Dios escribe
sobre las ideas de nuestro autor posteriores a su viaje a la is
la Espanolai

"pareclale ahora que los hombres estadizos, enrai-

aadOB al terruho, no mereolan ni estimaoiAn de disoretos y asl
lo proolamA desde el teatro en El Amor mSdioo*"^
Hemos de anadir nosotros que las palabras de Tirso no etflo
quieren decir quo para ser hombre completo hay que viajar y oono—
cer otros ambientes aistintos del patrio, sino que el hombre perfecto es el que viaja, si, poro que viaja no para desenraizarse
sino para enriquecerse con nuevos conooimientos y volver luego a
su patria, con nuevos valores individuales y sooiales.
los versos de Tirso en El Amor medico*
Don Inigo (a don Rodrigo)•
HuAlgome infinito yo
de veros por esta tierra?
que el que en la suya se encierra
y nunca se divirti<5
en las demAs, no merece
de discreto estimaciAn.
Historias los reinos son
y el que verlos apetece,
estudlando en la experiencia
que a tantos renombre ha dado,

B.R., II, p. 961.
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Leamos

249
vuelvo a casa consumado
2
y es para todo.
Bn ostoe versos Tirso so estaba retratando a

b!

mismo.

El habla

cruzado el ocdano, habla realizado ol bugno de aquellos tiorapos,
y aun de hoy, de visitar la tierra americana.

Enriquecido con

esta visidn y oon el contacto del Nuevo Mundo, habla vuelto a
su patria, en donde se sentla lleno de nueva vida.

Era testigo

de un nuevo continente y poseedor de un secreto que sus compatriotaB no poselan.

Todo esto es altamente significativo y

arroja inmensa luz sobre la obra y la vida de Tirso.

Sin embar

go hemos de ahadir, o al menos poner en claro, que en estos
versos, no s6lo tenemos una expresi6n privada de los sentimientos de TirBO y un retrato de si mismo.

Estos versos son

la formulacidn de toda una teorla sobre la excelencia y el ideal
humanos.

Esta teorla trasoiende la obra de Tirso para convertir—

se en una original concepcidn human!stica del hombre ideal.
Para Tirso, el hombre al que los dem&s ban de mirar como mo—
delo es el que ha conocido nuovas tierras, y ha vuelto a su natria
con una suma de conocimientos y experiencias superior a la de sus
compatriotas.

Esta concepcidn de la exoelenoia humana encierra

por tanto tres elementos*

el desenraizamiento. condicidn esencial

para transformarse en receptdculo apto de las nuevas experiencias;
el enriqueoimionto en la nueva atmdsfera, que no b61o da nuevos
conocimientos y nuevas formas, sino deBcubre nuevos valores en el
individuo, valores que en su patria no eran reoonocidos; y la vuel
ta a la patria, para poder usar las nuevas riquezas personales adquiridas y aun otras originales, desoubiertas al conjuro de la
nueva situaoidn.

2B.R., II, p. 986.
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La formulacidn de loa dos primeros elementos se halla en un interesante p&rrafo de los Cigarrales de Toledo*. compuestos en 1621,
la amena obra de Tirso, contempordnea de SI Amor mddioo. La formulaoidn del tercero, aparece en los versos ya citados de esta
comedia*

Leamos las lineas de los Cigarrales t
"No se puede negar que los Arboles, para ser de mds
utilidad, han de ser trasplantados, los frutos, las
drogas, las medicinaB, los metales, las mercaderlas en
sus Frovincias y naturalezas, son de menos estima que
en las ajenas* Y en fin, los hombres mientras se contentan con la avara herencia de sus patrias, viven tan
pobrcs de experiencia que apenas raerecen el nombre de
tales

Si a esto anadimo3 los ya citados verBOs de El Amor mfidico,
"vuelve a casa consumado y as para todo," tendreraos el nucleo de
un verdadero tratado de la exoelencia humanlstica, segdn Tirso.
Ahora bien,

figura bumana cumple en las obras de Tirso

de Molina, y en general en la 3ociedad del Siglo de Oro espanol,
ese ideal de perfeccidn?

Sdlo un tipo bien caracterizado y al

que tirso ha tratado con excepcional entuBiacmo y afecto, puede
presentarse, que llene esas condiciones y que posea importancia
social, en numero y calidad, para ser considerado modelo.

Est&

claro que este tipo es el indiano, y, desde luego, el indiano en
sentido estricto, el espanol que marcha a las Indias y vuelve a
Espana lleno de una vida nueva y mds rioa*

A la luz de esta for

mulacidn se comprende el verdadero valor de la figura de Fernan
do Pizarro, en La lealtad contra la envidia* que, recidn llega-

Cigarrales de Toledo, edicidn trascrita y revisada por
Victor Said Armesto, Biblioteca Renacimiento (Madrid, Renacimiento, sin fecha), p* 196*
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do, trao su priroera vuolta, a Eepana es admirado por el pueblo:
Caniaares.
Este ea Fernando Pizarro.
Obrogdn.
iQuidn?
Canizares.
El i-Iarte peruloro.
El que ha dado a Carlos V
un nuevo orbe, que dilata,
y de mil leguas de plata
le trae al Cdsar su quinto.
El mds airoso soldado
que Italia y que Flandes vid.
Obregdn.
^Este os a quion hospodd
don Alonso de Mercado?
^E1 que on la justa y tomeo
hizo tan festivo estrago?
Cadizares.
El lagarto de Santiago
en fe de tan noble empleo,
tiene en su pecho el lugar
que es su centro y propia esfera.
Obregdn.
Extremadura le espera
en estatuas venerar.
Este dioen que prendid
al monarca Atabaliba,
y de una suma exceBiva
de Indios triunfante salid.
Canizares.
Cuatro hermanos son, que igualo
a los nueve hdroes quo dan
renombre a la fama: Juan,
Francisco, Hernando y Gonzalo:
poro el que ves sobre todos.
Su presencia le asegura
venturosa Extremadura,
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Caflisaros •
3s sangro, on fin, de los godos*^
En la jornada tercera de esta comedia, de nuevo reoplandece la per
sonal idad de Fernando cargada de gloria y experiencia*

La perse—

cuci<5n que sufro, sus desgracias y su prisi<5n, son obra do la en—
vidia.

La grandeza de la personalidaa de Fernando ha atraldo so—

bre si la rabiosa conjuracidn de los envidiosos.

La superioridad

de Fernando, se exalta aun ;nds con au triunfo final sobre los en—
vidiosos y el reconocinionto de sus m6ritos por Felipe II*
La figura en la que brillan los tres elonentos de esa forum—
lucicSn ideal de Tirso es el indiano en sentido estricto, tal y
como lo ontondonos ahora y nos lo describe el tercer apartado del
Liccionario de la Academia*

din embargo, hemos de considerar que

no podemos perfilar esa figura del indiano en estricto sentido,
sin la ayuda de las dends acepciones de indiano*

For ejemplo, tan

perteneciente a la figura dol indiano en 3entido estricto es el
motivo que impulsd a marchar a America a Fernando Pizarro, a
quien vemos volver a Espana, como el que impulsd a Francisco Pi—
zarro, a quien ni siquiera vomos ir a America, en la comedia Todo es dar en una ooaa,
El pap el de la ambici<Sn

tsl merocimiento.

La figura coraple—

ta uel indiano cn sontido estricto, ha do ser construlda usando
toaas las referencias, considerando no sdlo lo que 61 hizo, sino
lo que hicioron cuantos pensaban como 61 ponsaba, los que tenlan
4
B.P*, III, p. 742 et soq. Para complotar la figura de
Fernando Pizarro, podrd recordarse lo expuesto acerca de 61 en
la segunda parte de este trabajo, capltulo segundo, Creaciones
nostoriores al viaje de Tirso ji La isla Espanola* y capltulo cuar—
to, Fotas sicoldgicas.
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las intencionea quo 61 tenia.
En la equiparacidn de Fernando y Francisco Pizarro, tal y cono ambos aparecon en las obras do Tirso, vomos quo las ideas y sen—
timientos do Francisco, Forman parto de la sicologia de indiano en
sontido estricto, pues, aunque s<31o lo veraos de muchacho, antes del
descubrinionto de Andrica, sin embargo, 61 piensa oriuntar su vida
para marchar al nundo que Cristdbal Coldn va a uescubrir, y,lo que
es rads interesante para comprcnder el ideal hunano de Tirso, Fran
cisco orienta su vida en funcidn de su posible vuelta a Espaila.
Francisco no considerard habcr logrado ol ideal de su vida si no
puede volver a Espana con sus idoales de nuevas conqui3tas cumplidos.
Francisco Pizarro (a Isabel la Cat6lica)•
Ei otro orbe Coldn descubre
en vuestras minas hernosas
os hago pleito honenaje
de no volver a las costas
ae Espana mientras no os diere
mds oro y piata, ads joyas
que, cuando dueno del raundo,
triunfd de sua partes Eoma.-'1
Tirso nos ofrece en la iigura juvenil de este conquistador en embridn, todo cl secreto de la razdn vital del indiano.

El porqud

del indiano, de su vida; el motivo quo le impulsa a hacer lo que
hace, a desarraigarse de su patria, para volver a ella con gloria.
Esto nos da pi6 par.1
, eotudiar otro punto bdsico en la obra
tirsiana relative al indiano:

la ambicidn.

En efecto, los moti-

vos de accidn del indiano serdn nparentemente variados, como va—
riadas con lan situacione3 de los individuos en la vida, pero,

^I b i d . , p. 696

Tundamentalmente, la razdn quo impulse al inuiano a hacer lo que
hace es el deseo de labrarse un porvenir, una vida que la naturaleza le niega en su patria.

La actitud radical del indiano es

una actitud de robolidn ambiciosa.

LI indiano quiore convertirse

en otra persona, quiere hacerse a 3i mismo.

LI si^iificado de

Francisco Pizarro on Todo os dar en una cosa as prccisamunte el
mostramos que, esa perfeccidn humana, en que rcsulta la figura
del indiano, es producto de una fuerza obsosiva anidada en el al
ma do los hombres generosos:

la anbicidn de ser algo.

LI papel de Francisco Pizarro en la obra tirsiana es 3<51o dse
nostrarnos la ambicidn de 3 or algo por propio osi'uerzo.

Tirso po—

aria hnbemos presontado un Francisco Pizarro brillanto, doscubriondo, luchando y venciendo, irguidndose gigante sobre el inpe—
rio de los Incas.

La Tina sicologia de Tirso vio que podia tra—

tar de presentar una iuegen de noble ambicidn mds inmeuiata, en
su raisma fuente, y por eso escogid la imagen do Francisco adoloscente, en el que podeiaos estudiar la ambicidn en si, libre de brillos extralios.

Todo os dar en una cosa, bajo un titulo que habla

por si mismo uel mds impotuoso espiritu de autocreaoidn, nos pre—
senta muchas fornulaciones do la ambicidn del hombre que quiere
ser hijo de sus obras:
Francisco Pizarro.
Lord Alejandro negundo.
i,Fue mds quo un hombre? Hombro soy
con el medio mundo estoy,
conquistard un raodio mundo.
Fortune, en esto me fundo;
vida espero prodigiooa;
favor6come amor03a,
quo en los pechos invencibles

para acabar imposibles
todo os dar on una cosa.^
La circunstancia quo provoca on Francisco Pizarro esa decision cons—
ciente de labrarso una vida por si mismo es la revelaci<5n do su ori7
gen ilegitimo, hecha por su madro.
Es ontonceo ouando Francisco
exclamai
... hijo de ninguno soy;
no tengo padres, no admito
ascendientes que me agravion;
en mis obras legitimo
el nuevo ser que restauro
las hazanas a que aspirot
deudor de ml mismo soy,
hijo serd de ml mismo.
Yu expusimos en el capltulo cuarto de la segunda parte, que esta ambicidn no es una faccta exclusiva del cardcter de Francisco Pizarro,
sino comiin denominador de los personajes indianos de Tirso.

La ca-

racterlstioa do esa anbicidn es quo empuja al individuo hacia el
logro de algo que ese individuo meroce, y de lo cual, sin embargo,
ha sido privado por arbitrariedad del destino, la naturaleza o la
sociedad.

Homos de recordar que, on Santo jr sastre. la comedia, al

raisno tiempo jocosa y seria, sobre la vida de Homo Bono, el patrdn
de los sastres, el mismo Banto nos presenta un ejemplo tedrico de
cdno la arbitrariedad dol destino, la suerte o la naturaleza pueden estar presentes en la gdnesis del indiano.

Expone, en una ma

xima moral, que los pobres a vecos se destierran voluntariamente a
las Inaias porque alll pueden, con su trabajo reunir riquezas que

bIbid., p. 677*
7
I b i d . , p. 677 et 3eq*
^ I b i d . , p. 680.
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leB estdn negadas en Espana por su suerte y por la disposici6n de
la naturaleza, que no es tan rioa oomo en Indias.

Oigamos sus

palabras*
il'JO es cosa liana
que el pobre que se destlerra
a las Indias, desde allA
despaoha el oro a su tierra,
donde despuds no hallard
trabajos que le hagan guerra?
Como aparece claro en el penaamiento de Homo Bono, o mejor, en el
de Tirso, no eran faltas morales, falta de merecimiento lo que privaba a estos pobres, de lo que mereolan, en Espana.

La pobreza no

era una culpa ciertamente no lo era en la filosofla cristiana tradioional de Tirso y de todo el Siglo de Oro espanol.

Sin embargo,

teniendo quizfi. tantos merecimientos personales como los ricos, habian de expatriarse para lograr una buena posicifin econdmica.
Respecto a que esta ambici6n motrie del indiano podia nacer a
la sombra de injustas convenciones sociales, estd claro en el ejemplo mismo de Pizarro, nos rcferimos a Francisco, que, por ser hi—
Jo natural, no podrfi disfrutar de la aceptaoidn social que tendrdn
sus otros hermanoB, legltimos, aunque sean de menos dotes humanas.
Reoordemos la queja de Francisco Pizarro a su padre en Todo es dar
en una cosai

Tendrdis hiJos que posean
el titulo que no guardo,
y menores que yo sean,
porque me llamen bastardo
ouando su hennano me vean...
Yo, si llegare a tener
hermanos, con mds valor
que ellos he de pretender

^I b i d . , p . 76.

quo me veneren Eonor,
lloGd.nd.orae a obedecer.
duplird la fortaleza
faltas de naturaleza
y de vos aesobligado
serd por ml reengendrado
el fdnix de rai nobleza.-1-0
derd interesante notar que en SI Amor mddico, vimos unos versos,
en los que se expone tedricamente, con la necesidad de un principio universal que ha de cumplirse, ol convencionalismo fatal que
obiigard a los hijos segundos, es dooir a los no prinogdnitos, a
busoarse una vida por su propio esfuorzo,

Los hijos primogdnitos,

protegidos por la costurabre de los mayorazgos, heredarin el tltulo y la hacienda del padre.

A los no prinogdnitos, s<51o les que-

dard el recurso do sus valores personales.

ilueremos insi3tir en

este ejeraplo ya quo en dl no se dice simplemente que los hijos segundos deberdn buscarso la vida y la gloria por 3l misnos.

En dl

don Eodrigo nos dice, con el aplomo del que expone un postulado
incontrovertible, que los hijos segundos deberdn marcharse a las
Indias.

Esta concrota especificacidn refuerza la idea de que, on

la dramdtica de Tirso el indiano e3 definitivamente el prototipo
del hombre quo so labra un porvenir y una suerte por sf raismo.
Las raentes del oiglo de Oro no potiian pensar en otro ejemulo de
horabre hijo de sus obras que el indiano.

El indiano era en la Es

pana de entoncoB el equivalcnte del self—made—man dc hoy dfa.
cuchemos a don dodrigo.

Es-

Como recordamos, estd felicitando a don

laspar, porque ya no tione necesidad de orabarcarse para las Indias.
Iba a hacerlo, a pocar de ser hijo primogdnito, para escapar de
justicia, por un dolito de sangre.

la

Ahora ya no tiene necesidad de
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embe.rca.rso, pues su tio ha sido nombrado ombajador de Castilla en
Portugal,

y

protegido por 51 quedard a su 3ervicio on Lisboa:
Lai os estaba.
surquen hijos segundos
.■olfos de sales, nidan sus profundos,
:/ tpcon herederos
mayorazgos en paz, pues son primoros.^
T

Lo se puede negar que tan merecedores de doscanco

y

-1

de heroncia

son los hijos segundos cono los primoros, sin orabargo, el convencionalisno social, representado en este ejemplo por la instituci6n
de los mayorazgos, castigaba injuotamente a los hijos segundos a
una dura privacidn do dercchos.

La ambicifin quo esos hijos so.jun-

dos dosarrollasen oeria para lograr por su csfuorzo algo quo on
roalidad raeroclan.
Lotivaciones diveraas de algunos inaianos.

Lopasoraos ahora

sumariaraente el papel de la ambici6n noble y radical, acompanada
de noreciraionto, on los restantes indianos de Tirso.

Larco Anto

nio, el protagonicta de la primera parte de La Santa Juana, nerecedor de todo 6xito on sus negocios, se ve arruinado por azares
de la fortune.

Bn vez dc considerarse derrotado, narcha a Ameri

ca y on dos ados rehace su fortune, con lo que prueba cu&n poco
merecia su anterior quiebra.
ferez

y

El capitdn Urbina, su sobrino ol al—

el capitdn don G<5mez son tipicos ejenplos do horabres que

consiguieron an Indias la fortuna que no habrlan conseguido en Es—
pane o Flandes, a pesar de su valor, pues la paga de los soldados
espanolos on Europa, como las demd3 profeaione3, no permitla ahorros de la magnitud de las fortunes indianas, que como expusimos
on el capltulo tercero de nuestra primera parte, se equiparaban

112 . u . , II, p. 984
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a las de las casus nobles.

El criollo don Pedro de Mendoza cum-

ple el ideal que su padre, el espanol que pasd de joven a Mdjico,
no pudo oonsoguir:
nola.

casar en estilo rioo con una rica joven espa-

Aquel espanol ido a Kdjico merecia emparentar con la fami-

lia de Serafina, como prueba el hecho de que dl
muohacha eran buenos amigos,

y

y

el padre de la

ninguna barrera social los habla

□eparado como no fuera el dinero.

Que la familia de Serafina era

rica quoda probado a lo largo de la comedia, enpezando por el de
tails expresado por el mismo don Pedro que llama "copiosa" la ha
cienda de su novias
...mil
tostigos ha tenido
que a las Indias han pasado
12
de su hacienda que es copiosa.
El padre de Petronila merecia que su hija casase con un noble Ca
ballero, pues dl pertenla a la nobleza de Sevilla.

Petronila mis-

ma nos lo dicet
Aquella ciudad que el 3etis
pasea, sirve y conquista...
es, Vargas, mi ilustre patria,
y en ella bion oonocida
la nobleza genorosa
quo dio norabre a mi familia.^
Sin embargo, perdi<5 toda oportunidad de proporcionar un matrimonio
digno a su hija, al cometer una rauerte.
esa muerte no fue un crimen bajo

y

Por lo que Tirso nos dice,

vulgar, sino probablemente una

triste necesidad en aquel mundo, en que la defense armada de si
mismo era el tinico rocurso en muchos lances. Petronila nos califica la accidn de 3u padre:

12
La villana de Valleca3, 3.P., II, p. 795*
^ La huorta de Juan Femdndez, B.H., III, p. 609.
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A los pechos de mi madre
me dejaron la3 deodicha3
de una juventud traviesa,
que heredd por ser b u hija,
ausentdndole una muerte,
si ocasionada, atrevida..
La 3 confiscacionea, compensaciones y otros arreglos judicialos de
la 6poca pudioron urruinar la hacienda do la familia de Petronila
on Sevilla.

La providancia no permitid quo todo se perdiose, el

padre, hall<5 en Amdrica oportunidad para rehacer una vida como 61
merecia.

Si alcana culpa tuvo en aquella muerte, nos parece que

la pagd bien con una vida de trabajo y ahorro.

3sta vida oxpia-

toria fue vivida por partida doble pue3, como recoraanos, la for-

tuna que envid a Espana se perdid en una tempestad ,/ nuestro personajo hubo de comanzar de nuevo hasta que, a la segunda vez, vio
lb
coronados sus esfuerzoo con el dxito.
legdn Tirso los hermanos Pizar -o merecian la mds alta gloria.
leivindicarlos es el fin que se propuso al escribir su Trilogia.
le hocho escribid la triple obra para inclinar al pdblico en favor
de los oucecoros de Francisco Pizarro, y crear asl un ambiente de
opinidn favorable para la concesidn del titulo de T.arquds de la
16
Conquxsta.
Pesumamos, pues, las ideas de este capitulo, para poder continuar nuestro razonamiento. Tirso formula expllcitamente la teo
rla de que el hombre merocouor del titulo de moaelo humano es ol
quo voluntariamente se destierra de su patria, y tras enriquecorse

14Loc. cit.
lb
legunda parte ae este trabajo, capltulo segundo, (Jreaciones postoriores al viaj e de Tirso a la isla Espanola.
^ G t i s H. Treen, _0 £. cit., p. 201-20;;.
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con la experiencia vital de otras tierras y ambientes, vuelve a
ella, en donde ha de morecer una posicifin mds alta que la de
compatriotas que nunca viajaron.

sub

Segtin aparece claro, si se oxa-

minan las obras de Tirso, este tipo estfi represcntado por cl espahol que marcha a America y vuelve de ella a Espana.

La ener-

gla interna que mueve a esos modelos humanos a actuar do esa ma
ne ra es un eBplritu de noble ambicidn, que tiende a luchar por
conquistar una gloria o un bienestar merecidos, pero negados arbitrariamente por la naturaleza o las convenciones sociales.
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Eelacidn del terna del indiano con el res to ae la obra do Tirso

El tino del indiano, cono moaelo ce inaividuo quo cc ha la—

brado un nombre

una vida por su propio osfuerzo, se rclaciona

con cos ideas que Tirso nos presenta insistentemonto.
el hombre ha do hacerse grande por su propio esfucrzo.

Primera,
begunda,

ol expatriarse facilitard la tarea de hacer algo grande, que para
muchos scrd inposiblc, en su propia patria.
Tirso dcsarrolla la ui-imera idea, dirocta o inoirectamentG

en varias obras que vomos a prcsontar a continuacidn. En 1611 com—
1
puso una de sus mds bellao comouias, El Tie1
dJLLco.
d.u protagonista os Logerio, un estudionte que ha deuicado su vida a onnoblecei* su alma con el amor ,v conocimiento de las cioncias,

Cuan—

do disdruta satisTocuo el goce esoiritual que le produce su pasi<5n
por el sabor, se dcscubre que os heredero del ducauo de Bretaha,

por coiaprobarso que el duque es su padre,

Bogerio sufro entonces

una gran dosilusi<5n al ver quo se le quiere hacor abandonar la
verdadera nobleza del cotudio y ol esliierzo cientlfico, por la
arbitraria nobleza quo vieno sin merecimientos pz*opios:
Agora, pues, que veo
fruatrados mis estudios y doseo,
y que en fe desta herencia
no hay ontre ml y el necio diferencia,

J.-i. , a , p . v- i et s e q .
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pues fortuna incostante
2
oon riquezas me iguala al i^orante.
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Bn otroo versos vemos claro lo que para Tirso es verdadera grande—
za, personificada en la actitud de dogerio:
Ambicioso de fama y do grandesa
no heredada adquirida
con noble ingenio y estudiosa vida,
que ilustra mdc la personal nobleza .-5
Todo el asunto do la comedia estd forjado sobre ol conflicto en
el alma do bogerio, entre la sabidurla "por t o s t a m o n t o e s decir
el ducado de Bretana, y la verdadera sabidurla quo 61 adauirid en
sus estudios y moditaciones.

Al final la feliciuad viene a lie—

narle con la roaliaad.
Uno de los mayores ataques de Tirso a la nobloza hereditaria
aparece en el auto o coloquio sacramental ^o jL_e arrienao la ganancia (1612 <5 1613)^

con la presontacidn del honor, prccisamente

cono hernano bastardo del Acuerdo.

hi honor es hijo del Bntendi—

miento ,7 de la fana, y el Acuerdo os hijo del Bntendiniento y de
la Experiencia.

El Honor, quo al final dol auto rocibe su mere-

cido premio, e s , cntro otras cosas, aconsejado por el Escarmiento,
con palabras significativas do que el verdadero honor no puede ha—
liar puesto ontre los nobles de la Corte, lo cual indica una vcz
mds culn lejos la nobloza hereditaria estd de la honra morecida,

3ejiin Tirso.
En El. drool del mejor fruto (le21),

se no 3 presentan dos
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hermanos, los hijos del eraporador Constancio*
legltimo, y Cloro cl ileg£timo.

Constantino , el

Tirso nos traza en esta obra

una viva pintura de la diferente suerte que espera a Iob hijos
de un mismo padre, s6 lo por los convencionalismos sociales,
aplicados al hecho de la legitimidad o ilegitimidad.

Aprovechan-

do esta situacidn, nos muestra Cloro un ejemplo de hombre quo se
hace acreedor por sus acciones de la nobleza que, por otra parte
le pertenece.

El triste sino de este hi jo, que a pesar de lle-

var sangre imperial, no ha do saberlo y ha nacido para pobre, se
cambia por obra de la providencia.
es mucrto por unos bandidos.

El hijo legltimo, Constantino,

Tan grande es el parecido de Cloro

con el muerto Constantino quo usando esta sernejanza y llevado del
Impetu providencial que lo muevo, se presents a Irene, la prometida de Constantino, 6sta lo recibe oomo si fuera su verdadero
novio y ambos se casan.

^1 Emperador recibe por un lado el cuer-

po de su hi jo Constantino muerto por los bandidos, y por otro, ve
llegar resplandeciente de gloria a Cloroj que se proscnta como
Constantino, casado ya con Irene.
ro, a quien considers un impostor.

Constancio quiere matar a Clo—
El brazo airado del Empora-

dor es detenido por Elena, que llega en socorro de Cloro, y descubre a Constancio la identidad de si misma y de su hi jo. Ella
habla sido esclava y amante de Constancio.

Recuerda al Emperador

sus debercs y expone la triste suerte quo se abatla inmerecida—
monte sobre Cloro y que ha sido alterada ahora justamonte por la
providencia.
En 131 vergonzoso en palacio (1611 primera versi6n, retocada
.6
on 1621J,
Eireno es un pastor de extraordinaria personalidad.

I, p. 298 ©t seq.
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Sus buonas cualidades parecen encubrir la m 6s alta nobleza.

A1

final do la obra tras habor admirado su carfictor sabemos quo su
vordadero noinbre es don Dionls y que os el horedero dol duque de
Coimbra.

Su padre y 61 habian tenido que vivir ocultos porque

aquel habla sido falsamente aousado de traicifin.
habfa orocido sin conocer
bu

padre, no quorla que

bu

bu

Dionls (Mirono)

verdadera idontidad, nues el duque,

hijo conociose su desgracia ni la acu-

saci6n de traici6n.
En Amar por raz6n de Kbtado (l62l),

Enrique es tambi6n un

jdven aparentemente de origen plcbeyo pero lleno do sontiraientos
nobleB, a quian Ricardo, que pasa por padre suyo, ha educado con
earaero.

La trana de esta comedia es animada por los celos mutuos

ontre Leonora y su hormana Isabela.
morada del marqu6s Ludovico.

Isabela estuvo primero ona-

iJara salvar la honra de Leonora, y

para que el duque no la castiguo por toner amores con el oscuro
Enrique, 6ste urde la manera de que el marqu6s Ludovico aparezca
como amante de la tal Leonora, y aun est6 diapuesto a perderla,
con tal de salvar la honra de 6sta.
Su verdadero y desinteresado amor a Leonora os recompensado
cuando se descubren las dos realidades, la de que Enrique os hi—
jo del duquo de Lotoringia y la de que es a 61 a quien Leonora
ama.

Enrique era hi jo bastardo del duque de aquel estado pero

su padre lo tenia oculto para no excitar los celos de su osposa.
Ahora la esposa ha muerto y no hay motivos para que la verdadera
identidad de Enrique siga oculta.

Enrique es el horabre de mere-

ci^ientos que, por convencionalismos sociales, queda excluldo de
sus derechos.

Su discrecifin, valor y generosidad le hacen acroe-

7B.R., II, p. 1091.

266
dor de lo que laB arbitrarias reglas socialos le niegan.

Las

circunstancias vienen, tambidn esta vez, a ayudar al noble desconooido a triunfar.
La eleccidn por la virtud« compuesta en 1612 y posiblemen—
g
te retocada en 1622
ob otro canto a la nobleza quo vione de
las obras en contraposicidn con la que viene de herencia fami
liar.

Su protagonists es el futuro Papa Sixto V, que al comien—

zo de la obra es llamado simplemente, el estudiante Fdlix.

De

origan humilde Fdlix morece por b u b mdritos y virtud llegar a Bar,
al final de la comedia, obispo y cardenal.
A propdsito de OBta comedia diremos que el estudiante atrae
el carino de Tirso, cuando se trata de m o B t r a r personajes eximi o s que , a p e s a r de verse fruBtrados p o r la suerte o las con—
v e nci o n e e sociales, supieron luchar por elevarse.

LI estudiante

es personi f i c a c i d n del deseo de ser algo p o r las propias fuerzas.
Es importante n o t a r que Tirso apli c a a los estudiantes en El_ m a 
y o r d e s e n g a n o , oasi los mismos v e rsos que dediod a los indianoB

en El Amor mddico

9

y en los que expone la idea dc que son los

segundones los que han de labrarse un provenir por s£ mismos*
Estudien hi job segundos
que en las letras han cifrado
la dicha de b u s aumentos
vinculada a b u s trabajos ..
La seraejanza de

estos versos con loa do "surquor.hijossegundos,"

en El_ Amor mddico. estfi probado que Tirso
g

B.R. , I, p.
9B . R . , II, p.
1 0 I b i d . , p.

175 ©t seq.

984.

1186.

quiereinsistir

en ara—
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bos casos en una misma idea, la de que las conveniencias sociales
privan de bienes mereoidos a muchos hombros los cuales han de ga—
narse la nobleza por

bus

acciones.

En otras dramdticas Tirso en-

salza a otros estudiantes como protagonistas. Ventura te de Dios
hi .jo (1615) , Esto ai que es negooiar (l6l8) y Amar por razdn de
estado (l62l).

Rogerio, de El melanodlico. es tambidn como re-

cordamos un estudiante.
Pasemos ahora a la Begunda ideat

El expatriarse.

Tirso pre

sents con insistencia la importancia que en determinados casos puede tener el alejarse de la patria para encontrar el dxito personal
11
y labrarse una nueva vida. En Cdmo han de aer los amigos (1612),
por ejemplo, don Iianrique no puede aceptar la nueva situacidn creada en Castilla

por los nobles ambiciosos que han proclamado rey

a Alfonso VIII, y se exilia voluntariamente a Francia, donde, en
la corte de Gastdn de Foix, encuentra un clima propicio para practicar las virtudes de caballero y ganar legltima fama.

En roali-

dad, para 61 Castilla es una madrastra, que no le ofrece oportunidad de ejercitar la verdadera nobleza, que es la de las obras no12
bles. En El castigo del Pensdqu* (1613 6 I614 ),
Tirso trae
al escenario a un bastardo, hermano de un noble llamado Gir6n.
El bastardo increpa a su hermano, el legltimo, porque dste no
quiere reconocerlo y cuenta c6mo, exasperado por los injustos
tratos de su hermano, se batid con 61, lo hirid y tuvo que huir
de Espana, para buscar la honra que no podia hallar en su patriai

11B.R., I, p. 127.
12I b i d . , p. 527
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Renlmos
sin ser bastantes terceroB;
con que dejfindole herido,
por fuerza sallr de Esparia,
pobre y desaperoibido.
Vine a Flandes, confiado
en cartas de deudos ml os... ^
Hemos de ariadir ahora un Ultimo dato que dejard completamente porfilada la figura de este hombre tirsiano que lucha por conseguir
una nobloza que le es negada por arbitrariedad de la fortuna o por
convoncionalismos sociales.

Ya diji^.os que ose personaje tiene

quo tenor como particularidad caracterlstica el ser merecedor de
esa nobleza, o mds ampliamonte de esa estimacidn.

Varaos a expli-

car cdmo entiende Tirso, en muchos casos, ese merecimiento previo.
En la mayorla de los ejemplos ol merecimiento del personaje no consiste dnicamente en la lucha que 61 desarrolla para conseguir
objetivo.

bu

Esa lucha CMulta una secuela ldgica de la ya Insita

nobleza del personaje que le impulsa a actuar como tal y a conquistar lo que previamente merece.
bresalir entre todos

bus

Asl tenemos que Rogerio merece so-

conciudadanoB d e s d e un principio pues, al

fin y al cabo, era hi jo del duque de Bretana.

Cloro merece el Im-

perio, no sdlo por ser hijo del Emperador sino por ser ademds hijo
primogdnito.

wireno es digno de casarse con Magdalena, pues es na—

da menos que don Dionls hi jo del duque de Coimbra, y, por oierto,
hi jo legltimo.

Enrique merece ser el marido de Leonora, aunque ds-

ta pertenezca a la casa ducal de Cleves, porque 61 es no s6 lo miembro Bino heredero de la casa Lotoringia.

Estos personajes mereolan

toda estimacidn como nobles por su mismo origen, segUn Tirso.
obras fluyen

Sus

naturalmente de una condicidn noble que anida en ellos,

13 Ibid., p. 568 .
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y que, como vemoe en repetidoa ejemplos, trata do aflorar por me
dio de una especie de comenzdn ambiciosa que todos estos persona
ges experimental!,
El caso del estudiante Fdlix, futuro Sixto V, parece ser diferente.

El os de origen humilde y sus mdritos espooiales para

llegar a las m&s altas dignidades se basan en su estudio y aplicacidn a la virtud.

En realidad este es ol unico caso en que Tir

so se muestra deraocrdtico en el sentido modemo de la palabra.
De todas formas hemos de aceptar a Fr. Fdlix, como tipo de perso
naje tirBiano, y por cierto extremadamente Bignificativo, pues en
dl nuestro autor nos prueba que considers el estudio y la virtud
como mdritos oquiparables a otro merecimiento en el piano social.
La inclusidn del estudiante Fdlix, de La eleccidn por la
virtud, entre los desposeldos de la fortune que merecen dignidades,
eleva el esplritu justiciero de Tirso, en gran manera.

Eae caso

nos muestra que nuestro autor no cree que la estimacidn ha de liraitarse a la nobleza de la sangre. El estudiante Fdlix es prueba
de la creoncia por parte de Tirso on una nobleza de las acciones.
Indudablemente esta creencia estd patente aun on el caso de per
sona jes,que, aunque nobles por nacimiento, ignoran su origen y se
labran una propia nobleza espiritual o intelectual, como Rogerio
en El^ melancdlico.
Importancia del tema del indiano. Aunque el postergado por
injustos convencionalismos sociales juega un papel notable en la
dramdtica de Tirso como expresidn del hombre que ha de luchar pa
ra labrarse una personalidad nueva, homos de hacer notar que el
indiano represents, rospecto a ese mismo problems, un elemento
mucho rads significativo.

Contribuye a esto el hecho de que Tir-
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so mismo fuo indiano, como ya hemos mostrado en el capftulo pri—
14
moro de eBta teroera parte.
Tirso encontrd en la experioncia
de su viaje una realizacifin prActica del ideal de ennobleoerse,
enriquecerse espiritualmente por las propias acciones.

Tirso

completd la experiencia de ese viaje, al volver a Sepana lleno
de ideas,visiones y vida nuevas.

Expres6 en su dramAtica el va

lor ideal de esa marcha al Nuevo Mundo, creando personajes como
Fernando y Francisco Pizarro, en los que no cabe duda que quiere
exponer una cumbre de ideal humano, de nobleza por las obras.
Por si fueBe poco, en las fraaes de El Amor m4dioo. y de los Ci
garrales de Toledo, ya estudiadas, nos formuld la excelencia de
ese ideal.

Los hombres, como los Arboles, han do ser traBplan-

tados, para ser de mAs utilidad.

Los hombres, como los frutOB,

drogas, medicinas, metales aumentan de valor si se transportan
a tierras ajenas.

Pero ese aumento de valor en los hombres lle-

ga a tener realizacidn cumbre si vuelven a su patria enriquecidos
con 41.

S61o on esc caso el hombre "vuelve a casa conBumado," es

deoir, en la plena actualizacidn de sus potencialidades, "y es pa
ra todo," nada ha de resultarle imposible.

El hombre que cumple

^Dona Blanca de los Rios cree que Tirso fue hi jo ilegltimo
de don Pedro TAllez Gir6 n, duque de Osuna. Fundaments esta creencia atribuyendo autenticidad a una partida de bautismo, encontrada
por ella en la iglesia de San GinAs de Madrid, en la que oree leer
la prueba de su tesis en unas llneas taohadas. Pueden consultarse
los pArrafos que dicha autora dedica a este tema en t B.R., I, p.
LXXXIV et seq., as! como las oartas del duque de Maura que insertan en t B.R., II, p. 1496 et seq.
Sobre la opinifin de los quo contradicen la teorla de dona
Blanca de los Hlos podrA leerset Fr. Miguel L. Rios, "Tirso de Mo
lina no es bastardo, dona Blanca de los Rios, la fe de bautismo de
Gracia Juliana." Tirso de Molina (Revista EstudioBi Madrid, 1949)»
p. 1-13.
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ese ideal, logrado por cl mismo Tirso, es el indiano en sentido
estricto.
Teniendo en cuenta el hecho de que Tirso fue un indiano en
sentido estricto, podsmos apreoiar en su justo m6 rito las caracteristicas de sus personajes indianos.

Kn nuestra segunda parte

expusimos los trazos siooldgicos con que Tirso los caracteriza.
Cualquier dato de los ya ofrecidos adquiere una especial significacidn si so examina a la luz dal hecho de que su autor era india
no, pues como tal no podia sustraerBe a esta realidad cuando escrihla.

Para dl nada indiano podia ser indiferente.

El era uno de

los pocos que hahlan tenldo el privilegio de vlsitar "aquel orbe
todo de oro," y volver para contar sus maravillas a los compatrio—
tas.

El indiano era algo suyo, algo que le hacla importante y que

elevaba su ostatura personal en la sociedad.

S6 lo teniendo esto

en cuenta podremos obtener la total dimension dramfitica de esos
personajes.
No podemos repasar aqul cuantos datos ofreclmos en nuestra
segunda parte para analizarlos a la luz definitive de esa reali
dad autobiogrdfica.

Bastard apuntar algunos efeotos quo podemos

conseguir con s6 lo a c e r c a m o B a los porsonajes asl iluminados.
E b naturalmente en las croaciones posteriores al viaje a la isla

Espanola donde mejor resultado podemos obtener con nuestro andlisis, sin embargo, no debemos prescindir de las anteriores.

Tirso

fue enviado a las Indias por sus superiores sin duda porque dstos
vioron en 61 cualidades que le haclan especialmente apto para ello.
Las croaciones anteriores al viaje estdn tratadas con un sentido
artlstico y una benevolencia que nos hacen pensar en un autor dominado por cierto presentimiento de que lo indiano va a ser parte
importante de su vida.

Asl vemos que Marco Antonio, el hdroe de
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la primera parte de La Santa Juana (1613), es una poAtica figura,
llena de romanticismo, en la quo el autor hace su primer escaroeo
de un ambiente remoto.

El oapitAn Urbina y su sobrino el alferez,

en Marta la piadosa. no Bon, nl muoho menOB, un objeto de burla,
en una trama que tanto se prestaba a ello.

En otro autor, Lope

por ejemplo, el viejo capitAn, enamorado de una jdven que le engana mientras acepta a un jdvon galAn, habrla podido ser un per—
fecto hazmerrelr.

Nada de eso hay en Tirso,

El engano de Marta

es llevado a cabo oon magistral delioadeza, ella se finge santa,
y, desde el primer momento, convence al capitAn de que el amor
entre ellos es imposible*

Be esta manera la di0 iidad de Urbina

no es ofondida directa y groseramente, Al final de la oomedia la
reaccifin de Urbina, noble y generosa, disculpando a los jAvenes.
amantes y otorgando a Marta una buena dote, realza mAs el sentido
do dignidad que brilla en la obra.

El alferez es pintado con ta

les caracteristicas de buen amigo, buen caballoro, valiente soldado y perfecto enamorado, que no deja lugar a pensamientos peyora—
tivos sobre eu carfictor,

En efecto, ofreco dinero y ayuda al ami

go a quien ve en peligro; no quiere ser rival amoroso de Aste$
parte a la guerra de los moros, a pesar de haber ganado su descanso tras diez ahos de campanas en AmArica, y arrostra mil incertidumbres, hasta que al fin recibe la mano de Lucia.
En 1614 A 1615 Tirso compone Santo

sastre. en ella Homo

Bono, el protagonists, nos habla de las Indias como de la regiAn
dorada a donde van los pobres para hacer fortune y enviarla a su
patria, en donde podr&n descansar despuAs.

Como Homo Bono dice,
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asl hemos de bacer todos con las rlquozas cspirituales quo tene —
mos en los sufrimientos cotidianos*

hemos de hacer una fortuna

con ellos, fortuna de buenas obras, que nos esperarfi en nuestra
patria, el cielov tras nuestros trabajos en laB Indias de esta
vida.

En un sacerdote como Tirso, en vlsperas de marchar a las

Indias, esta par&bola ofrece caracterlstloas autobiogr&ficas,
Estudiaremos ahora algunas de las creaclones posteriores al
viaje.

El elemento autobiogrfifico direoto hace irrupcldn en La

vlliana de Valleoas (1 6 2 0 ).

Parece ser que Tirso marchd a Cuenca

tras desembarcar en Espana, y que, de alll, marcharla al capltulo
de Guadalajara; si, como afirma dona Blanca de los Rios, esto es
IS
cierto,
tendremos que en ol viaJo do don Pedro de Mendoza Tir—
so expono experioncias propias, ya que don Pedro nos cuenta c6 m o ,
despu 6 s de dosombarcar en Sanlucar, marchd a Cuenca en busca de
un vieJo tlo, que por cierto habla muerto.

Esta comedia estd lie—

na de otros detalles sobre incidencias de la travesla y llegadat
el capit£n invita a los pasajeros importantes a su mesa; los pasa—
Jeros se encomiendan a la Virgon de Regia en una tempeBtad; acti—
vldad en la Casa de Contratacidn; propinas quo han de darse a los
oficiales de aduanas para acolerar gestiones; transferencia
transatldntica de dinero; on fin, La villana de Vallecas puede
ser citada como ejomplo de obra de erudicifin autobiogr&fica In
diana.

Otros ejemplos de esta erudicidn, on forma de listas de

articulos, apareoen on Por ol sdtano £ ©i. t o m o

(ca. 1624) y

Quien no cae no se levanta (l6 2 8 ) . ^

1 5 b.r., 1 1 , p. 7 8 5 .

^ S e g u n d a parte de este trabajo, capltulo primero, Ideas
generaleB 3 obre las Indias.
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Important© an Ia villana de Valleoas es el hecho do que Tirb o

escoge a un criollo, don Pedro de Mendoza, como personaje cen

tral de la primera obra Indiana tras bu vuelta a Espana.

Las

exquisitas cualidados de soaiabilidad, buena educacifin y ecuanimidad de que le reviste haoen pensar que quiso mostrar su admi—
racidn y agradecimiento a loa criollos, de quienes habfa recibido
hospitalidad en Santo Domingo.

El carficter de don Pedro de liendo-

za reviste notable valor de realismo porsonal, si se lo considera
como expresi6n de la experiencia vital de Tirso en sus contactos
con los criollos.

Blanca de los Rios dice quo La villana de Va-

llecas es una "pdgina de la autobiografla do Tellez," y que solamente tras el descubrimiento de los documentoa acerca del viaje
de Tirso a la isla Espanola, se ha podido comprender el verdadero
valor de esta obra.^7
La huerta de Juan Fem&ndez (1626, retooada en 1630)» pre
sents el teraa de Indias on una lejanla vaporosa como "orbe todo
de oro," de donde viene la riqueza que ha de contribuir tanto a
la felicidad de Petronila.

El padre de data, que habla huldo al

Nuevo Mundo para escapar de la justicia, tras un lance sangriento, eB un buen ejemplo do la delicadeza con que Tirso trata los
posibles puntos oscuros de la figura del indiano.

Bn esta obra

aparece clara la idea, eminentemente tirsiana, de que la marcha
a las Indias purifica.

El padre de Petronila se purified en esa

vida de trabajo que sdlo le era posible al otro lado del ocdano.
Esta idea del poder purificador de la marcha a las Indias esti
ya formulada en Todo es dar en una cosa. ouando Francisco Piza-

17b .r .,

i i

, p. 7 8 5 .
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rro exolama, refiridndose a las Indias que Col6n va a descubrirt
Tanta agua pienso paaar
que en ella mi honor manohado
pueda mi esfuermo lavar.^®
En la Trilogla de los Pizarro (1626-1632) Tirso utiliza la figura
del indiano para revestir de dramatismo sus propioB sentimientos
e ideales,

Todo es dmr en una oosa es cl drama de la ambici6n de

Francisco Pizarro y en 61 se nOB expone todo el plan do vida del
que quiere marohar a AmSrioa, para volver luego lleno de una vida
nueva,

Fernando Pizarro, en I* lealtad contra la envidia, es pro19
bablemente, como indioamos,
el personaje en quien Tirso quiso esculpir la figura ideal del indiano.

Fernando es un perfecto

caballero, con todos los conocimientos y las virtudes exigidas
por la m&s rfgida concepcifin renaoentista, y se ha remontado a
ese estado casi raltico, que atrae la admiraci6n dol pueblo y
el amor de laB mujeres, a travds de sus hazanaB en Amdrica,

Por

flltimo, en Amazonas en las Indias (1629-1632) Tirso no hace sino
exaltar su fantasia, escapar de la monotonia rutinaria del viejo
mundo, y mostrar que hay una regidn en la tierra que se presta a
lo sxtraordinario.

l8B.R., Ill, p. 6 9 2 .
19
Teroera parte de este trabajo, capltulo scgundo, Una formulacidn del ideal humano.

CONCLUSION

CONCLUSION
Durante el Siglo de Oro el pueblo posela de las Indias una
idea unitaria, pues no distingula bien entre Occidentales y Orientales, y confusa, ya que estaba basada en gran parte en notioias
fragmentarias y fant&3 ticas.

A partir de mediados del siglo XVI

una nota comenzd a resaltar en esa idea popular de Indias, la de
que 6 stas eran una region riqulsiraa.
La palabra indiano se us6 durante el Siglo de Oro en sentido
general para designer todo lo perteneciente a las Indias Occiden
tales u Orientales, en sentido estricto para indicar al espanol
que hab£a estado en America y vuelto a Espana, y en otros 3 entidos especiales significando criollo, peninsular que ha visitado
territories de las Indias Orientales, espanol que ha ido a las
Indias y no ha vuelto de ellas y mlembro de la familia de un in
diano en sentido estricto.
co.

El indiano suele presenterse como ri-

Entre sus defectoc se senala la tacaneria.
En la obra dramfitica de Tirso las Indias aparecen a travSo

de referencias a lugares, productos, histories y costumbres del
Nuevo Mundo, con caracterlsticao oernejantes a las de la idea ge
neral popular antes indicada.
El indiano os presentado por Tirso en el sentido estricto
de espanol que ha ido a Indias y ha vuelto, en el de oriollo y
en los de peninsular que ha estado en las Indias Orientales, espahol que ha ido a-Indias y no ha vuelto y nativo de las Indias
OrientaleB.

Es de notar que Tirso rehusa aplioar el vooablo in

diano a los espanoles que han ido a Indias y han vuelto de ellas,
sin embargo lo usa para desigpiar a criollos y natives indio3.
La razdn para esa negative de Tirso parece ser el querer librar
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a dicha cla,3 0 de ospanoles de cualquier connotaoi<5n poyorativa,
por ojemplo, la de ser tacanos, que el vocablo pudiera tener
cuando se aplicaba a ellos.
El indiano en sentido estricto reprosenta papeles con caracterlstioas de viajero, aventurero y rioo, o encarna personajes
en los que se revisten de dramatismo probleraas filosdfioos aoeroa
del valor de las propias acciones en la creaci6 n de una vida y
personalidad nuevas.

El indiano on sentido estricto es, segtin

Tirso, el prototipo del hombre que se haco a o£ misrao, purificlndose de imperfocciones impuestas por la suerte, venciendo los
prejuicios socialos y crodndose una vida nueva, con la que puede volver a presenterse ante sus compatriotas enriquecido y renovado.
El criollo 3 e nos presents con figura llena de buonas cualidades, ojemplo de sociabilidad, ajnabilidad y honradea.
El personaje del espanol que ha ido a America y ha vuelto
se relaciona Intimamente oon el resto de la obra tirsiana, pues
en ella el tema del hombre que trata de haoerse a si miamo y en*
noblecerse por sus propias aooiones aparece insistentemente con
otros personajes,

Al mismo tiempo el espanol que ha ido a Ame

rica y ha vuelto se destaca sobre los otros personajes porque,
el hecho de que Tirso haya sido tambi6 n indiano en sentido es
tricto da naturalmente a este personaje un valor humano, autobiogrdtfico de especial transoendencia, y porque Tirso expresamente declara la exoelenoia del hombre que se desenralza de todo,
inoluso de su patria, y se crea una personalidad y vida nuevas,
con las que vuelve rico y ennoblecido.
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El indiano on sentido estricto es, pues, en la draradtica de
Tirso la imagen del ideal humano, de la verdadera nobleza, con—
seguida por obras y no por herenoia.

El hecho de haber visitado

a America, ol Nuevo Mundo, eo equivalents a un nacimiento que en—
riqueoe al hombre con una vida nueva y mejor.
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