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EL MÉDICO
DE SU HONRA

C O M E D I A FA MO S A D EL
MÉDICO D E S U H O N R A, D E D ON P E DRO
CA L D E R Ó N D E L A BA RCA
Personas que hablan en ella:

el rey don pedro
el infante don enrique
don gutierre alfonso
don arias
don diego
coquín, lacayo
doña mencía de acuña
doña leonor
inés, criada
jacinta, esclava
ludovico, sangrador
pretendientes
teodora, criada
silvia, criada
acompañamiento

J O R N ADA P R I ME R A
Suena ruido de caja y sale cayendo el infante
don enrique y don arias y don diego, y algo
detrás el rey don pedro, todos de camino.

don enrique ¡ Jesús mil veces!
don arias
El cielo
rey
d. arias
rey

don diego
rey
d. arias
d. diego
rey

te valga!

¿Qué fue?

Cayó
el caballo y arrojó
desde él al infante al suelo.
Si las torres de Sevilla
saluda de esa manera,
¡nunca a Sevilla viniera,
nunca dejara a Castilla!
¡Enrique, hermano!
¡Señor!
¿No vuelve?
A un tiempo ha perdido
pulso, color y sentido.
¡Qué desdicha!
¡Qué dolor!
Llegad a esa quinta bella
que está del camino al paso,

0+
ruido de caja: el sonido de las cajas
o tambores acompañaba normalmente
una situación de guerra; en este caso,
anuncia la gravedad de la acción dramática y, al mismo tiempo, sugiere el
galope del caballo desbocado que de
inmediato arrojará al suelo al infante;
de camino: con vestidos de color, guarnecidos con galas doradas, botas y espuelas.
2-3
cayó / el caballo: se trata de una
situación que se repite a menudo en
los dramas calderonianos, donde sirve,
como aquí, para que uno de los prota-

5

10

gonistas irrumpa en la acción de forma
violenta e inesperada.
8
nunca dejara a Castilla: en la realidad histórica, el rey Pedro I se desplazó
muchas veces de Castilla a Sevilla, pero
no consta que nunca le acompañara su
hermanastro Enrique, con el que vivía
enemistado casi desde los comienzos de
su reinado.
9
vuelve: ‘vuelve en sí’, ‘recupera el
sentido’.
13
quinta: ‘casa de campo’, donde los
propietarios nobles pasan una parte del
año.

5

6

d. arias

d. diego

d. arias

e l m é d i co de su h onra
don Arias, a ver si acaso,
recogido un poco en ella,
cobra salud el infante.
Todos os quedad aquí
y dadme un caballo a mí,
que he de pasar adelante;
que aunque este horror y mancilla
mi rémora pudo ser,
no me quiero detener
hasta llegar a Sevilla.
Allá llegará la nueva
del suceso. (Vase.)
Esta ocasión
de su ﬁera condición
ha sido bastante prueba.
¿Quién a un hermano dejara,
tropezando desta suerte,
en los brazos de la muerte?
¡Vive Dios...!
Calla, y repara
en que, si oyen las paredes,
los troncos, don Arias, ven,
y nada nos está bien.
Tú, don Diego, llegar puedes
a esa quinta, y di que aquí
el infante mi señor
cayó. Pero no, mejor

18
os quedad: el imperativo con el pronombre antepuesto empieza a caer en
desuso en el siglo xvi, pero por razones de eufonía y métrica todavía se utiliza a menudo en la poesía y el teatro
áureos.
21
horror y mancilla: ‘suceso terrible y
que mueve a lástima’.
22
‘habría podido detenerme’. La rémora era un pez pequeño que se creía
que tenía la fuerza para detener un barco.
25-26
Puede querer decir que espera
tener noticias (nuevas) de su hermano,
una vez haya llegado a Sevilla; o bien que

15

20

25

30

35

quiere marcharse cuanto antes para que
la noticia de la desgracia acaecida a su
hermano no llegue antes de él, suscitando disturbios.
27
ﬁera: ‘cruel’. Uno de los apodos del
rey don Pedro I fue, de hecho, el de
Cruel.
30
Entiéndase: ‘habiendo tropezado de
esta suerte’.
34
Don Diego alude al conocido refrán «Las paredes oyen» para decir que
ni en un espacio abierto, donde hay árboles en vez de paredes, se puede estar
seguros.

d. diego
d. arias

jornada p ri m e ra

7

será que los dos así
le llevemos donde pueda
descansar.
Has dicho bien.
Viva Enrique, y otro bien
la suerte no me conceda.

40

Llevan al infante, y sale doña mencía
y jacinta, esclava herrada.

doña mencía Desde la torre los vi,

y aunque quién son no podré
distinguir, Jacinta, sé
que una gran desdicha allí
ha sucedido: venía
un bizarro caballero
en un bruto tan ligero
que en el viento parecía
un pájaro que volaba;
y es razón que lo presumas,
porque un penacho de plumas
matices al aire daba.
El campo y el sol en ellas
compitieron resplandores,
que el campo le dio sus ﬂores

40
así: este deíctico es una acotación
implícita, pues al pronunciarlo don Arias
debe coger al infante en brazos, invitando a don Diego a hacer otro tanto
para ayudarle.
44+
herrada: que lleva en la cara una S
y un clavo, señal con la que se marcaban
con hierro candente los esclavos, sobre
todo los que habían intentado fugarse.
46
quién: por quiénes; el uso del singular por el plural en el pronombre interrogativo y en el relativo es bastante
común en el Siglo de Oro. ¶ podré:
el tiempo futuro se utiliza en razón de
la rima, porque las acciones de que habla
Mencía se han realizado ya, y el tiem-

45

50

55

po correcto debería ser no he podido.
50
bizarro: ‘apuesto’.
51
bruto: ‘animal’; ligero: ‘veloz’.
55-56
El penacho de plumas de colores
(matices), que debe de engalanar el sombrero del caballero, lo utiliza Mencía
para argumentar el parangón que acaba
de hacer entre el jinete en su cabalgadura y un pájaro.
58
compitieron resplandores: uso transitivo del verbo.
57-64
Las plumas se caracterizan por su
luminosidad (cualidad del sol y de las
estrellas) y por sus colores cambiantes
(cualidad de las ﬂores del campo, que
ﬂorecen en primavera).

e l m é d i co de su h onra

8

jacinta
d.ª mencía
jacinta
d.ª mencía

y el sol le dio sus estrellas;
porque cambiaban de modo
y de modo relucían
que en todo al sol parecían
y a la primavera en todo.
Corrió pues y tropezó
el caballo de manera
que lo que ave entonces era,
cuando en la tierra cayó
fue rosa; y así, en rigor,
imitó su lucimiento
en sol, cielo, tierra y viento,
ave, bruto, estrella y ﬂor.
¡Ay señora! En casa ha entrado...
¿Quién?
... un confuso tropel
de gente.
¿Mas que con él
a nuestra quinta han llegado?

60

65

70

75

Salen don arias y don diego, y sacan al infante,
y siéntanle en una silla.

d. diego

d.ª mencía
d. diego

En las casas de los nobles
tiene tan divino imperio
la sangre del rey, que ha dado
en la vuestra atrevimiento
para entrar desta manera.
(¿Qué es esto que miro? ¡Ay, cielos!)
El infante don Enrique,
hermano del rey don Pedro,

68-69
fue rosa: al caer, el jinete ya no se
parece a un ave que vuela, sino a una
ﬂor (y la más bella de todas, la rosa), que
vive en la tierra.
72
Los elementos mencionados se corresponden, en quiasmo, con los del
verso anterior: el ave vuela en el viento,
el caballo (bruto) corre en la tierra, la
estrella brilla en el cielo, y ﬁnalmente

80

la ﬂor imita en sus colores la luz del sol.
Es recurso frecuente en Calderón.
75
¿mas que...?: fórmula interrogativa
muy frecuente en el Siglo de Oro, que
equivale al moderno ¿a que...?
84
En realidad, hermanastro, pues era
hijo de doña Leonor de Guzmán, amante del rey Alfonso XI, mientras que Pedro
era hijo legítimo del mismo rey.

jornada p ri m e ra

d.ª mencía
d. arias

d.ª mencía
d. arias

d.ª mencía
d. arias
d.ª mencía

d. arias
d.ª mencía
d. arias
d.ª mencía

a vuestras puertas cayó
y llega aquí medio muerto.
¡Válgame Dios, qué desdicha!
Decidnos a qué aposento
podrá retirarse, en tanto
que vuelva al primero aliento
su vida. Pero, ¿qué miro?
¡Señora!
¡Don Arias!
Creo
que es sueño ﬁngido cuanto
estoy escuchando y viendo;
que el infante don Enrique,
más amante que primero,
vuelva a Sevilla y te halle
con tan infeliz encuentro,
¿puede ser verdad?
Sí es,
y ojalá que fuera sueño.
Pues, ¿qué haces aquí?
De espacio
lo sabrás, que ahora no es tiempo
sino solo de acudir
a la vida de tu dueño.
¡Quién le dijera que así
llegara a verte!
Silencio;
que importa mucho, don Arias.
¿Por qué?
Va mi honor en ello.
Entrad en ese retiro
donde esté un catre cubierto
de un cuero turco y de ﬂores,

90
primero, en lugar de primer: la falta
de apócope del adjetivo numeral delante de un sustantivo masculino singular es corriente en la lengua del Siglo
de Oro.
101
de espacio: ‘despacio’.

9
85

90

95

100

105

110

109
retiro: ‘lugar o habitación apartada
y tranquila’.
110-111
catre cubierto / de cuero turco y de
ﬂores: ‘cama pequeña y plegable, con las
colgaduras de cuero pintadas o decoradas con ﬂores’.

10

e l m é d i co de su h onra
y en él, aunque humilde lecho,
podrá descansar. Jacinta,
saca tú ropa al momento,
aguas y olores que sean
dignos de tan alto empleo.

115

Vase jacinta.

d. arias

Los dos, mientras se adereza,
aquí al infante dejemos
y a su remedio acudamos,
si hay en desdichas remedio.

120

Vanse los dos.

d.ª mencía

Ya se fueron, ya he quedado
sola. ¡Oh, quién pudiera, ah cielos,
con licencia de su honor
hacer aquí sentimientos!
¡Oh, quién pudiera dar voces
y romper con el silencio,
cárceles de nieve donde
está aprisionado el fuego
que ya, resuelto en cenizas,
es ruina que está diciendo:
«Aquí fue amor»! Mas, ¿qué digo?
¿Qué es esto, cielos, qué es esto?
Yo soy quien soy; vuelva el aire

116
Entiéndase: ‘dignos de ser empleados para una persona tan alta’.
117
adereza: ‘se prepara’ (se entiende, la
habitación).
124
sentimientos: ‘quejas’.
126
romper con el silencio: ‘romper el silencio’. Los versos que siguen son aposición del sustantivo silencio, que se compara a unas cárceles de nieve que aprisionan el que en otro tiempo era fuego del
amor, y ahora es solo cenizas.
131
aquí fue amor: alude a la conocida
expresión aquí fue Troya, que se usaba

125

130

para ponderar los repentinos cambios
de fortuna o de estado de cosas, lugares,
personas o sentimientos, de los que, tras
un momento de gloria, fama o pujanza,
solo han quedado ruinas. La alusión es
especialmente aguda, pues Troya fue destruida con un incendio.
133
yo soy quien soy: aﬁrmación frecuentísima en boca de nobles en el teatro de la época, para indicar que el personaje sabe muy bien los deberes que
derivan de su ser, es decir, de su condición noble; vuelva: ‘devuelva’.

jornada p ri m e ra

d. enrique
d.ª mencía
d. enrique
d.ª mencía
d. enrique
d.ª mencía
d. enrique

los repetidos acentos
que llevó, porque, aun perdidos,
no es bien que publiquen ellos
lo que yo debo callar;
porque ya, con más acuerdo,
ni para sentir soy mía,
y solamente me huelgo
de tener hoy qué sentir
por tener en mis deseos
qué vencer, pues no hay virtud
sin esperiencia. Perfeto
está el oro en el crisol,
el imán en el acero,
el diamante en el diamante,
los metales en el fuego;
y así mi honor en sí mismo
se acrisola, cuando llego
a vencerme, pues no fuera
sin esperiencias perfeto.
¡Piedad, divinos cielos,
viva callando pues callando muero!
¡Enrique, señor!
¿Quién llama?
¡Albricias...
¡Válgame el cielo!
... que vive tu Alteza!
¿Dónde
estoy?
En parte, a lo menos,
donde de vuestra salud
hay quien se huelgue.
Lo creo,
si esta dicha, por ser mía,

con más acuerdo: ‘con más juicio’.
Mencía enumera cuatro materiales cuyo valor se prueba en circunstancias difíciles: el oro, en el crisol
donde los orfebres lo funden; el imán,
que demuestra sus propiedades cuando
es atraído por el acero; el diamante, que
138

144-152

11
135

140

145

150

155

160

por su dureza solo puede labrarse con
otro diamante; el metal, en el proceso de fundición. Compara su honor
con estos cuatro elementos, pues también mostrará su valor al ser puesto a
prueba.
160
quien se huelgue: ‘quien se alegre’.

12

d.ª mencía

d. enrique

e l m é d i co de su h onra
no se deshace en el viento;
pues consultando conmigo
estoy si despierto sueño
o si dormido discurro,
pues a un tiempo duermo y velo.
Pero, ¿para qué averiguo,
poniendo a mayores riesgos,
la verdad? Nunca despierte
si es verdad que agora duermo,
y nunca duerma en mi vida
si es verdad que estoy despierto.
Vuestra Alteza, gran señor,
trate prevenido y cuerdo
de su salud, cuya vida
dilate siglos eternos,
fénix de su misma fama,
imitando al que en el fuego
ave, llama, ascua y gusano,
urna, pira, voz y incendio,
nace, vive, dura y muere
hijo y padre de sí mesmo;
que después sabrá de mí
dónde está.
No lo deseo,
que si estoy vivo y te miro
ya mayor dicha no espero,
ni mayor dicha tampoco
si te miro estando muerto;
pues es fuerza que sea gloria
donde vive ángel tan bello.

discurro: ‘hablo’, ‘me muevo’.
Precioso paralelismo que tiene
su correspondiente en un soneto de
Quevedo.
174
prevenido: ‘avisado’, ‘prudente’.
180
y incendio: el mantenimiento de
y ante i- es corriente en la lengua del
Siglo de Oro.
182
mesmo: ‘mismo’, arcaísmo exigido
aquí por la asonancia del romance é-o.¶
165

169-172

165

170

175

180

185

190

Mencía recuerda en esta breve tirada
(vv. 177-182) las propiedades fantásticas
del ave fénix, de la que se decía que,
tras una vida de siglos, pegaba fuego a su
nido quemándose en él; de sus cenizas,
nacía un gusanito blanco que pronto se
transformaba en otra fénix, hija de la
anterior, y que a su vez sería más tarde
padre de otra. ¶ voz (v. 180) podría ser
una mala lectura por haz.

jornada p ri m e ra

d.ª mencía

d. enrique

d.ª mencía

d. enrique
d.ª mencía
d. enrique
d.ª mencía

Y así, no quiero saber
qué acasos ni qué sucesos
aquí mi vida guiaron
ni aquí la tuya trujeron;
pues con saber que estoy donde
estás tú, vivo contento.
Y así, ni tú qué decirme
ni yo qué escucharte tengo.
(Presto de tantos favores
será desengaño el tiempo.)
Dígame ahora, ¿cómo está
vuestra Alteza?
Estoy tan bueno
que nunca estuve mejor;
solo en esta pierna siento
un dolor.
Fue gran caída;
pero, en descansando, pienso
que cobraréis la salud,
y ya os están previniendo
cama donde descanséis.
Que me perdonéis, os ruego,
la humildad de la posada,
aunque disculpada quedo...
Muy como señora habláis,
Mencía. ¿Sois vos el dueño
desta casa?
No, señor,
pero de quien lo es, sospecho
que lo soy.
¿Y quién lo es?
Un ilustre caballero:
Gutierre Alfonso Solís,

194
trujeron: ‘trajeron’. Las formas antiguas del pretérito indeﬁnido (y derivadas) del verbo traer son comunes en
Calderón.
200
Entiéndase que el infante llegará a saber que Mencía está casada y, por

13

195

200

205

210

215

tanto, conocerá el error de haberse manifestado amorosamente con ella.
216-217
Juego dilógico con el que Mencía insinúa que es la amada (dueño, en
el lenguaje del amor cortés) del dueño
(‘propietario’) de la casa.

14

d. enrique
d.ª mencía

d. enrique

e l m é d i co de su h onra
mi esposo y esclavo vuestro.
¿Vuestro esposo?
Sí, señor.
No os levantéis, deteneos;
ved que no podéis estar
en pie.
Sí puedo, sí puedo.

220

Sale don arias.

d. arias

Dame, gran señor, las plantas
que mil veces toco y beso,
agradecido a la dicha
que en tu salud nos ha vuelto
la vida a todos.

225

Sale don diego.

d. diego

d. enrique
d. arias
d. enrique
d. diego
d. arias
d. enrique

Ya puede
vuestra Alteza a ese aposento
retirarse, donde está
prevenido todo aquello
que pudo en la fantasía
bosquejar el pensamiento.
Don Arias, dame un caballo;
dame un caballo, don Diego;
salgamos presto de aquí.
¿Qué decís?
Que me deis presto
un caballo.
Pues, señor...
Mira...
Estase Troya ardiendo
y, Eneas de mis sentidos,
he de librarlos del fuego.

225-226
Fórmula ya estereotipada de
acatamiento a una autoridad superior.
240-242
Tal como Eneas libró a su padre

230

235

240

Anquises del fuego cuando Troya estaba
ardiendo, así Enrique quiere librar sus
sentidos del incendio amoroso.

jornada p ri m e ra

15

Vase don diego.
¡Ay, don Arias! ¡La caída
no fue acaso, sino agüero
de mi muerte! Y con razón,
pues fue divino decreto
que viniese a morir yo,
con tan justo sentimiento,
donde tú estabas casada,
por que nos diesen a un tiempo
pésames y parabienes
de tu boda y de mi entierro.
De verse el bruto a tu sombra
pensé que, altivo y soberbio,
engendró con osadía
bizarros atrevimientos
cuando, presumiendo de ave,
con relinchos cuerpo a cuerpo
desaﬁaba los rayos
después que venció los vientos;
y no fue sino que, al ver
tu casa, montes de celos
se le pusieron delante
por que tropezase en ellos,
que aun un bruto se desboca
con celos, y no hay tan diestro
jinete que allí no pierda
los estribos al correrlos.
Milagro de tu hermosura
presumí el feliz suceso
Ningún testimonio antiguo trae
esta acotación, pero es evidente que
don Diego debe salir aquí en busca del
caballo que acaba de pedir el infante,
volviendo en el verso 425.
250
por que: lo separamos porque vale
‘para que’.
253
sombra vale aquí ‘amparo’, ‘favor’.
253-260
En un primer momento, supone
Enrique que el caballo se desbocara por242+

245

250

255

260

265

270

que, al sentir la cercanía de Mencía y
pensándose amparado por ella, se atrevió a entrar en competencia con rayos y
vientos, como si fuera un ave.
268
correrlos: ‘cabalgarlos’ (a los celos,
identiﬁcados con el corcel desbocado).
269-271
La conjetura inicial de Enrique
era que su recuperación (el feliz suceso /
de mi vida) se había debido a la hermosura de Mencía.

16

d.ª mencía

e l m é d i co de su h onra
de mi vida; pero ya,
más desengañado, pienso
que no fue sino venganza
de mi muerte, pues es cierto
que muero y que no hay milagros
que se examinen muriendo.
Quien oyere a vuestra Alteza
quejas, agravios, desprecios,
podrá formar de mi honor
presunciones y concetos
indignos dél; y yo agora,
por si acaso llevó el viento
cabal alguna razón,
sin que en partidos acentos
la trocase, responder
a tantos agravios quiero,
porque donde fueron quejas
vayan con el mismo aliento
desengaños.Vuestra Alteza,
liberal de sus deseos,
generoso de sus gustos,
pródigo de sus afectos,
puso los ojos en mí,
es verdad, yo lo conﬁeso.
Bien sabe, de tantos años
de esperiencias, el respeto
con que constante mi honor
fue una montaña de yelo,
conquistada de las ﬂores,
escuadrones que arma el tiempo.

Paradójicamente, Enrique aﬁrma que su vuelta a la vida equivale a
una venganza por estar él muriendo (de
amor y de celos), que no a un milagro.
Estos versos presentan la misma estructura bipartita y antitética que los versos 253-268.
282-285
El temor de Mencía, de que el
aire haya podido dejar íntegra (cabal),
y por tanto comprensible, alguna pala272-276

275

280

285

290

295

300

bra, en lugar de transformarla (trocarla), como suele suceder, en fragmentos (partidos acentos), recuerda los versos
133-137 de su monólogo inicial.
295-300
En estos versos, Mencía condensa la historia de sus pasadas relaciones con el príncipe Enrique: años de
cortejo de este y de resistencia honrada
de la dama, a pesar de las insistencias del
galán, quien en su intento de conquista

jornada p ri m e ra

d. enrique

Si me casé, ¿de qué engaño
se queja, siendo sujeto
imposible a sus pasiones,
reservado a sus intentos,
pues soy para dama más
lo que para esposa menos?
Y así, en esta parte ya
disculpada, en la que tengo
de mujer a vuestros pies
humilde, señor, os ruego
no os ausentéis desta casa,
poniendo a tan claros riesgos
la salud.
¡Cuánto mayor
en esta casa le tengo!
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305

310

Salen don gutierre alfonso y coquín.

don gutierre Deme los pies vuestra Alteza,
si puedo de tanto sol
tocar, ¡oh rayo español!,
la majestad y grandeza.
Con alegría y tristeza
hoy a vuestras plantas llego,
y mi aliento, lince y ciego,
entre asombros y desmayos
es águila a tantos rayos,
mariposa a tanto fuego;
tristeza de la caída

esgrimía como armas las ﬂores (al mismo tiempo ofrendas concretas a la belleza de la dama y abstracto recordatorio tópico de la brevedad de la vida y
de la belleza y, por tanto, exortación al
goce sexual). ¶ respeto: ‘humildad’, ‘acatamiento’. Entiendo que Mencía quiere
decir que, al mismo tiempo que maniﬁesta respeto hacia el príncipe, también
se mantiene honrada ante sus asaltos.
305-306
Mencía es demasiado noble para
poder ser amante (dama) del infante,

315

320

325

aunque no lo es tanto como para poder
casarse con él.
307-308
Mencía concluye su larga perorata dándose por disculpada, en cuanto parte, de las acusaciones que le había movido Enrique en un imaginario
proceso.
319-324
El parlamento de Gutierre se
teje con parejas antinómicas que reﬂejan
la antítesis alegría / tristeza que informa
el estado anímico del caballero: su espíritu y valor (aliento) es por un lado lince,
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d. enrique

e l m é d i co de su h onra
que puso con triste efeto
a Castilla en tanto aprieto,
y alegría de la vida
que vuelve restituida
a su pompa, a su belleza,
cuando en gusto vuestra Alteza
trueca ya la pena mía.
¿Quién vio triste la alegría?
¿Quién vio alegre la tristeza?
Y honrad por tan breve espacio
esta esfera, aunque pequeña,
porque el sol no se desdeña,
después que ilustró un palacio,
de iluminar el topacio
de algún pajizo arrebol.
Y pues sois rayo español
descansad aquí, que es ley
hacer el palacio el rey;
también hará esfera el sol.
El gusto y pesar estimo
del modo que le sentís,
Gutierre Alfonso Solís;
y así en el alma le imprimo,
donde a tenerle me animo

animal cuya vista aguda era proverbial,
y águila, que se creía que podía mirar
el sol sin cegar; mientras que por otro
lado es ciego y se le asimila a la mariposa,
que atraída por el fuego se quema en
él. Estas imágenes derivan de la metáfora del sol como rey de los astros, aplicada a Enrique, príncipe de sangre real,
en el verso 316.
326-327
Por colocarse Enrique en la línea de sucesión al trono de Castilla.
333-334
Con estos dos interrogantes en
quiasmo Gutierre realza de forma lisonjera lo excepcional de su situación,
debido a que su tristeza se ha cambiado de pronto en alegría, mientras que esta
sigue estando teñida de tristeza por el
miedo generado por la caída del príncipe.

330

335

340

345

336
esfera: en sentido recto, cualquiera
de los cielos concéntricos que constituían el orbe celeste en la cosmología
tolemaica. Metafóricamente, se utiliza a
menudo en la lengua poética para indicar el lugar donde vive la mujer amada
o, como aquí, un monarca o un príncipe (a los que es común referirse, también metafóricamente, como sol).
339-340
el topacio / de algún pajizo arrebol: literalmente, ‘el color amarillento
de algún resplandor pajizo’; es perífrasis ingeniosa de ‘cabaña’, en oposición
al palacio del verso 338.
344
Entiéndase que el rey transforma en palacio el lugar donde mora, así
como el sol transforma en esfera el lugar
donde se encuentra.
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d. gutierre
d. enrique

d. gutierre

d. enrique
d. gutierre
d. enrique
d. gutierre

guardado.
honrar.

Sabe tu Alteza

Y aunque la grandeza
desta casa fuera aquí
grande esfera para mí,
pues lo fue de otra belleza,
no me puedo detener,
que pienso que esta caída
ha de costarme la vida,
y no solo por caer,
sino también por hacer
que no pasase adelante
mi intento; y es importante
irme, que, hasta un desengaño,
cada minuto es un año,
es un siglo cada instante.
Señor, ¿vuestra Alteza tiene
causa tal que su inquietud
aventure la salud
de una vida que previene
tantos aplausos?
Conviene
llegar a Sevilla hoy.
Necio en apurar estoy
vuestro intento, pero creo
que mi lealtad y deseo...
Y si yo la causa os doy,
¿qué diréis?
Yo no os la pido,
que a vos, señor, no es bien hecho
examinaros el pecho.

354
de otra belleza: alude por supuesto
a Mencía.
356-361
La caída le costará la vida a Enrique porque por ella se ha dado cuenta
de que no puede seguir con su intento,
que era, evidentemente, aun antes de encontrarse por casualidad en su casa (véase
el verso 96), el de reconquistar a Mencía.
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350

355

360

365

370

375

362
hasta un desengaño: Enrique parece ﬁngir aquí que le corre prisa por
alcanzar un desengaño (‘aclaración’, ‘conocimiento pleno de la realidad’), mientras que el espectador sabe que este supuesto desengaño ya lo ha recibido (cf.
vv. 272 y 279).
368
previene: aquí, ‘procura’, ‘suscita’.

