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Resumen 

En este trabajo se trata la figura de Pedro Armengol, santo catalán que perteneció 

a la Orden de la Merced, al igual que Tirso de Molina, y por cuya devoción redactó 

El bandolero. Así pues, en este trabajo se pretende exponer cuáles son los 

rasgos que demuestran que se trata de una obra literaria que sigue las pautas 

tridentinas y si el protagonista se encuentra determinado o no por la propia 

divinidad. 

 

Abstract 

This essay deals with the figure of Pedro Armengol, a Catalan saint who belonged 

to the Order of Mercy, the same order as Tirso de Molina, whose devotion carried 

him to write El bandolero. Thus, in this essay I pretend to demonstrate what are 

the qualities that show this literary piece that follows the tridentine guidelines and 

if the protagonist is determined or not by the divinity. 
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1. Prólogo. 

El presente trabajo persigue formular la relación que vincula el tema del bandolerismo 

con el de la libertad dentro de El bandolero de Tirso de Molina. En esta obra el tema 

del bandolerismo se emplea como un argumento a favor de la libertad humana, cuya 

existencia ha sido muy debatida a lo largo de los siglos.  

Por consiguiente, este trabajo se dispondrá en cuatro apartados: el primero será una 

breve introducción a la obra y época del autor del libro; el segundo tratará sobre el 

bandolerismo en Pedro Armengol, así como las relaciones existentes del 

bandolerismo en otras obras; el tercero se referirá al tema de la libertad y cómo es 

expresada tanto en la doctrina católica como en la luterana; y finalmente, en el cuarto 

apartado se expondrá una conclusión con las ideas más destacadas. 

 

2. Introducción. 

Tirso de Molina, pseudónimo de Gabriel Téllez, es un dramaturgo del siglo XVII que, 

según parece ser, nació en 1579, dato que no se puede corroborar con verdadera 

exactitud debido a “la acumulación de errores e inferencias poco documentadas” 

sobre la vida de este autor. Fue “nombrado Cronista General de la Orden” de la 

Merced, orden en la que ingresó hacia 1600, y falleció “en Almazán en 1648” (Arellano, 

2019, pp. 329-330). 

A Tirso se le estudia sobre todo por su producción teatral, cuyo sistema compositivo 

“es el de Lope” de Vega (ibid., p. 330), pero también escribió dos obras en prosa: “la 

una, Los cigarrales de Toledo, tiene carácter profano, la otra, Deleytar aprovechando, 

está orientada hacia la edificación religiosa” (Nougué [Ed.], 1979, p. 7) y conformada 

por tres novelas: La patrona de las musas, Los triunfos de la verdad y El bandolero, 

las cuales “pueden catalogarse de históricas” (Zugasti, 1995, p. 372). La obra El 

bandolero, de la cual se centrará este trabajo, cuenta la vida milagrosa de San Pedro 

Armengol en el Prado de San Jerónimo (Nougué [Ed.], 1979, pp. 7-8).   

El argumento consiste en lo siguiente: Alberto Armengol, perteneciente al estamento 

de la nobleza, tiene un hijo, el cual según Mercurino, caballero napolitano, “célebre en 
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los juicios astrológicos” (Molina, 1979, p. 62)1 y gran amigo de Alberto, le deja una 

carta expresando los pronósticos que le vaticinan los astros: “Sus fuerzas han de ser 

bizarras, pero su empleo tan desbaratado, que, caudillo de salteadores, atajará sus 

travesuras un dogal infame que de un árbol le suspenda” (p. 65). De igual modo, 

Bernardo de Corbera, beato mercedario del siglo XIII (Nougué [Ed.], 1979, p. 63), 

también le proporciona información astrológica: “a este niño un patíbulo ha de hacerle 

santo” (p. 63). 

De este modo, Alberto, por mantener la honra de su familia, intercambia su hijo vivo 

por el hijo fallecido del vaquero de ganado de sus tierras, Guillén, quien bautizará al 

niño con el nombre de Pedro Guillén. La historia va avanzando y observamos cómo 

Saurina, hija de Alberto, está enamorada de Pedro sin conocer su lazo de sangre. En 

la feria del vidrio de Barcelona ocurren una serie de sucesos que conllevan al 

encuentro azaroso de Pedro con Laurisana, única hermana de don Berenguel Lanzol, 

cuya familia parte de una tradición de enemistad con la familia Armengol. Así, 

encontramos un triángulo amoroso conformado por Saurina, Pedro y Laurisana, en el 

cual se incorpora el conde Manfredo y dará lugar a un drama de enredo amoroso. 

Manfredo ha conseguido lograr el beneplácito del rey Jaime para su anhelado 

casamiento con Laurisana. Como consecuencia, Laurisana organiza una fuga a 

medianoche que también coincide con la salida nocturna de Saurina. Esto dará lugar 

a una confusión en el puerto por la cual Manfredo, que acababa de apuñalar a don 

Berenguel y había dejado una carta acusando a Pedro, secuestra a Laurisana 

mientras Pedro se ha embarcado con Saurina.  

En el capítulo XVII se produce la anagnórisis, por la cual Pedro descubre que Alberto 

Armengol es su verdadero padre y, como consecuencia, que Saurina es su hermana. 

Seguidamente Pedro se banderiza para rescatar a su padre. Esta movilización de 

tropas en Narbona inquieta al rey, por lo que decide enviar a Alberto a matar a su hijo 

para que así pueda devolver la fama al linaje Armengol. En el encuentro entre Alberto 

y Pedro, este le revela lo sucedido, lanza las armas al suelo y deja su vida a merced 

de su padre. Antes de que cuelguen de un pino a Pedro, llega don Berenguel y lo salva 

 
1 A partir de ahora, todas las citas sobre la obra de El bandolero remitirán a esta edición y solo se 
indicará la página de referencia. 
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por orden del rey. Esto es debido a que Guillermo, el Servus Fallax de Saurina 

comprado por Manfredo, ha descubierto las artimañas del Conde Manfredo. 

Finalmente, Laurisana ingresará “en el faro religioso” pensando que Pedro ha 

fallecido, y él decide imitarla incorporándose en el cuerpo eclesiástico de la “Orden de 

los Redentores” (p. 363). Cabe destacar que la “Orden de la Merced fue fundada en 

Barcelona a raíz, dice la tradición, de una visión que tuvieron el rey Jaime I el 

Conquistador, San Raimundo de Peñafort y San Pedro Nolasco (francés) el 10 de 

agosto de 1218” (Nougué [Ed.], 1979, p. 363).  

En el último capítulo, el XX, Tirso nos cuenta uno de los milagros que hizo Fray Pedro: 

en Argel había dieciocho jóvenes cristianos prisioneros que esperaban su rescate. 

Fray Pedro se intercambió por ellos, pero el barco en el que venía Fray Guillermo 

Florentino para pagar el rescate no llegó en el plazo de tiempo establecido debido a 

las tormentas.  

Por consiguiente, los argelinos decidieron ahorcarlo en un árbol. Antes de eso se le 

apareció la Virgen María y, durante los tres días que estuvo ahorcado, estuvo 

hablando con Ella mientras estaba suspendido. Con el regreso de Fray Guillermo, lo 

bajaron vivo del árbol, se lo llevaron a Barcelona y en su muerte fue canonizado santo. 

 

3. Pedro Armengol, un santo que fue bandido. 

Comencemos recordando que Deleitar aprovechando se publicó en 1635 y es de 

carácter religioso, en comparación con la otra obra en prosa de Tirso, Los cigarrales 

de Toledo (1621), la cual es de carácter profano. Por consiguiente, nos situamos en 

la época de la Contrarreforma, que abarca desde el principio del Concilio de Trento 

(1545-1653) hasta 1648 con el final de la llamada Guerra de los Treinta Años. Cabe 

destacar que el Concilio de Trento “unificó la vida religiosa, el rezado, el calendario 

litúrgico y el culto a los santos, entre otros muchos aspectos2” (Garau, 2018, p. 76).  

 
2 Castillo Solórzano “vierte una serie de conceptos típicamente tridentinos como son: la […] valoración 
altamente positiva del santo y de la vida monacal”, “la devoción mariana”, la “defensa de los siete 
sacramentos”, la “defensa de la unidad del Papado y, consecuentemente, del concepto católico de 
Iglesia frente al luterano”, la “aceptación del libre albedrío frente al determinismo luterano”, etc. (ibid., 
p. 88). 
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Por lo que respecta al tema de la hagiografía, esta fue un género muy cultivado ya 

que, junto a la predicación, sirve “a una finalidad didáctico-catequética que persigue 

difundir en el oyente el sistema de valores propugnado por la Contrarreforma”. Tanto 

el género de la predicación como el de la hagiografía presentan ese carácter suasorio 

que trata de hacer partícipe al espectador de “unos principios doctrinales que se 

espera que asuma” (ibid., p. 79). 

En este género de la hagiografía se inscribe El bandolero, aunque esta obra “reúne 

todos los ingredientes precisos para ser considerada, stricto sensu, una novela 

histórica” (Zugasti, 1995, p. 368), aunque cabe señalar que, en el argumento, realidad 

“y fantasía van de la mano en todas estas obras sin que nos sea posible trazar su 

exacta línea divisoria, pero es seguro que para el receptor de ayer ésta se situaba 

más cerca del plano histórico que para el actual” (ibid., p. 372). 

Tirso era consciente de que, si quería que su “novela histórica de tema hagiográfico” 

fuera realmente leída, debía “dorar la píldora mezclando los datos históricos y 

edificantes con otros inventados que agilicen la trama”, es decir, lo que “Tirso de 

Molina se propone es […] escribir […], por decirlo con sus propias palabras, una 

novela a lo santo” (ibid., p. 374). Pero, ¿por qué la vida de un santo?  

Un santo es la recreación de la fe del hombre con la propia divinidad. En palabras de 

Cortés Hernández: 

“Un santo, en líneas muy generales, es una figura heroica que entra en contacto 

directo con lo divino. Su vida tiene características especiales que lo diferencian 

del resto de los integrantes de su comunidad, y puede por eso funcionar como 

intermediario entre el hombre y lo divino. Es esa función de intermediación la que 

lo hace sujeto de la devoción, pues las peticiones que se le hacen no son sino 

solicitudes de intercesión ante aquello que está fuera de nuestro alcance. A 

cambio de que ejerza su función de intermediario se le ofrecen cosas con la 

misma dinámica que observan el resto de nuestros intercambios: una plegaria 

ahora y un exvoto cuando se verifica la efectividad de sus actos, cuando nos 

concede el ‘milagro’” (2007, p.19). 

Es, por este motivo, que Julio Caro Baroja en su Ensayo sobre la literatura de cordel 

decía que “si son santos que antes fueron pecadores, mejor que mejor” (apud Cortés 
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Hernández, 2007, p. 18), ya que resulta más verosímil para el lector, el cual empatiza 

más con el santo. Según Zugasti: 

“El literato no sólo puede manipular la historia, sino que debe hacerlo en pro de 

las ventajas que acarree a su discurso; al contrario que con los historiadores, si 

una variación en ciertos datos redunda en beneficio de la trama y el enredo, hay 

que aplicarla, pues contribuye a que el texto resulte más creíble poéticamente, 

más verosímil. El horizonte de recepción de una novela histórica apunta hacia lo 

estético y lo entretenido, no hacia lo verídico. Lo poético está por encima del 

rigorismo historicista” (1995, pp. 383-384). 

De hecho, un rasgo fundamental del Barroco, en su conjunto, reside en la 

contraposición, en la unión de contrarios: fealdad y belleza (Polifemo y Galatea); loco 

y cuerdo (Don Quijote) o, incluso, el contraste entre pecado y virtud, como en este 

caso. No hay que olvidar la importancia y la popularización que supusieron santos 

como María Magdalena en cuyo relato evangélico se insinúa su prostitución al tiempo 

que se convierte en santa y servidora del Señor… Otro ejemplo de este tipo de 

contraposición es Santo y sastre, del propio Tirso. 

Sin embargo, una hiperbolización de los sucesos puede llevar a una total incredulidad. 

El propio Julio Caro Baroja en su obra Las formas complejas de la vida religiosa nos 

define la vida de los santos como la “parte narrativa que ilustra la parte dogmática, 

fundamental, y que es la que produce mayor sensación en unos, mientras en otros es 

la que causa más motivos de despego y aun incredulidad”. (Caro Baroja, 1985, p. 95). 

Asimismo, el teólogo dominico Melchor Cano en su obra De locis theologicis ya daba 

aviso de las numerosas e inverosímiles exageraciones que ocurrían en algunos 

relatos maravillosos de santos y, en efecto, en la reforma tridentina se tendrá en 

consideración este hecho. Cabría destacar las palabras del propio Cano: 

“La historia cristiana, que –como dijimos– es valorada por su verdad, no por su 

deleite, ¿a qué viene ampliar el nombre de Historia a invenciones y fábulas? 

Como si necesitasen nuestras mentiras los hombres santos de Dios, los cuales 

hicieron tantas gestas verdaderas por Cristo, que las falsas –al ser inútiles– 

sirven más de estorbo que de ayuda, como los soldados cobardes, aunque se 

presenten enmascaradas todo lo que se quiera del artificio de una simulación 

erudita para que no sean perjudiciales” (2006, pp. 646-647). 
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Es preciso recalcar que, para la nueva visión tridentina, el concepto de santidad viene 

más enraizado en el valor de la conversión. Este es el verdadero milagro. Es más, 

para Fray Luis de Granada, escritor y hagiógrafo dominico del siglo XVI, el mayor 

milagro es la conversión a la fe de Cristo, así como también el mayor prodigio posible 

para la fe católica es ser mártir, es decir, morir por defender la fe en Dios.  

En la narración hagiográfica hay una serie de elementos y una organización que suele 

ser común a la mayoría de relatos y que enumera Núñez Beltrán en su artículo 

“Predicación y hagiografía barrocas: ¿hagiografías predicadas o predicaciones de 

carácter hagiográfico?”. Algunos de esos elementos son el “dirigismo divino: ímpetu 

de la gracia”, donde generalmente encontramos el “tópico hagiográfico del ‘sueño 

profético’; el “proceso de perfeccionamiento”; la “exaltación de lo sobrenatural” 

mediante el suceso de “milagros” o “visiones beatíficas”; la “beatitud de la muerte” y 

la “exaltación y portentos post mortem” (apud Garau, 2018, p. 80). 

En el caso de El bandolero, Pedro Armengol nace con dos vaticinios proféticos: 

Bernardo de Corbera vaticina que “a este niño un patíbulo ha de hacerle santo” y 

Mercurino deja una carta a Alberto Armengol con el futuro de su hijo: sus fuerzas “han 

de ser bizarras, pero su empleo tan desbaratado, que, caudillo de salteadores, atajará 

sus travesuras un dogal infame que de un árbol le suspenda” (pp. 62-65). 

Posteriormente, Pedro irá cultivando sus virtudes cristianas, ingresará en la Orden de 

la Merced y en Argel ocurrirá el milagro por el cual estuvo tres días hablando con la 

Virgen María mientras estuvo suspendido en el aire, ahorcado, pero no falleció, de 

hecho, vivirá diez años más hasta su fallecimiento. Finalmente, la población lo exaltará 

y le rendirá culto, al igual que también santificaron el árbol donde lo colgaron y donde, 

según la tradición, conversó con la Virgen. 

Otro dato a destacar es que hay bastantes hagiografías en las que el protagonista 

pasa de ser un bandido a un santo, y es que, según Cortés Hernández:  

la “ejemplaridad y el didactismo que surgen de las figuras y leyendas de 

bandidos-santos tal vez son más completos que aquellos del santo, pues su 

didactismo no es solo el del camino recto e imposible de la virtud, sino también 

el del miedo y los fantasmas” (2007, p. 23). 

Algunas de estas hagiografías donde el protagonista pasa de bandido a santo son: “el 

gaucho Antonio Mamerto Gil Núñez”, el cual tenía el don de “curar las dolencias de 
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los enfermos con las mismas manos con las que robaba” (ibid., p. 23); el “bandido 

mexicano Jesús Malverde”, que según Enrique Flores y Raúl Eduardo González 

corresponde “al arquetipo del ‘bandido generoso’” (apud Cortés Hernández, 2007, p. 

11-13); y “la figura de Pedro Carbonero […], personaje bandidesco de la Andalucía de 

la última reconquista” (ibid., p. 15).  

Pero, ¿qué se entiende por el término ‘bandolero’ en el siglo XVII? Si echamos una 

ojeada al Tesoro de Covarrubias observamos lo siguiente: 

‘Bandolero’: “El que ha salido a la montaña llevando en su compañía algunos de 

su bando. Estos suelen desamparar sus casas y lugares por vengarse de sus 

enemigos, los cuales siendo nobles, no matan a nadie de los que topan, aunque 

para sustentarse les quitan parte de lo que llevan. Otros bandoleros hay que son 

derechamente salteadores de caminos, y estos no se contentan todas veces con 

quitar a los pasajeros lo que llevan, sino maltratarlos y matarlos” (apud Rey 

Hazas, 1989, p. 201). 

En El bandolero, Pedro se banderiza cuando sabe que Alberto, su padre, ha sido 

llevado al calabozo por culpa de la confusión provocada por el conde Manfredo y el 

plan de escape de Pedro con Laurisana. Sin embargo, Pedro no actúa como un 

salteador ni tampoco tiene los rasgos arquetípicos como tal. En palabras de Rey 

Hazas:  

“Por lo que se refiere a la imagen novelesca, […] resulta […] imprescindible […] 

tener presente la diferenciación establecida por Covarrubias entre bandoleros 

(nobles que por cuestiones de honra se echan al monte y roban, pero no matan 

a nadie) y meros salteadores de caminos (ladrones de bajo linaje que hieren y 

dan muerte con frecuencia a los viajeros que desvalijan)” (1989, p. 201). 

Pedro Armengol pertenece al noble linaje de los Armengoles y durante su estado como 

bandolero no mata a nadie. Es más, intenta calmar a los forajidos y solucionar los 

problemas, por lo que se reunirá con su padre y dejará su propia vida en sus manos.  

A partir de lo que se ha explicado del término ‘bandolero’, también podríamos 

introducir la diferenciación que establece Naima Lamari en su artículo “La figura del 

bandolero en El condenado por desconfiado”, de Tirso de Molina. En esta obra Lamari 

diferencia al bandolero redimido Enrico del bandolero condenado Paulo. Enrico en un 

principio es un hombre que se deja llevar por la ira y es uno de los hombres más 
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peligrosos, de ahí que cuando Paulo lo vio creyó que se iría al infierno. Sin embargo, 

Enrico hacia el final de la obra se arrepiente de todos sus pecados, entra en gracia 

divina y por ello su alma es salvada; mientras que Paulo se ha dejado llevar por la vida 

mundana y profana eligiendo “la vía de la condenación” (Lamari, 2018, p. 344).  

Según Casasnovas, “un dels fenòmens més característics de l’Europa mediterrània 

durant els segles XVI i XVII és el bandolerisme, que a les Illes [Balears] assolí 

proporcions alarmants” (2007, p. 418). Recordemos que desde “mediados del siglo 

XVI las correrías de bandoleros se asociaban mayormente con” Cataluña y toda la 

zona de Aragón, puesto que el bandolerismo era “un problema constante. Pero el 

fenómeno se fue extendiendo cada vez más; en el XVII nunca dejaría de preocupar al 

gobierno y a los españoles en general” (Dixon, 2006, p. 190). Por este motivo, Rey 

Hazas afirma que entre “los bandoleros españoles del Siglo de Oro […], los más 

famosos, […] tanto desde una perspectiva histórica como literaria, fueron los 

catalanes” (1989, p. 202). 

Por consiguiente, aparte de la intención propagandística de la Orden de la Merced que 

tiene El bandolero, ya que San Pedro Armengol fue un santo que ingresó en la Orden, 

hay una clara exaltación de Cataluña, cuna de la Orden de la Merced. Según Cortés 

Hernández: 

“[…] una de las funciones que cumplen tanto las hagiografías como las leyendas 

sobre bandoleros santos: la de establecer la conciencia que tiene un grupo de sí 

mismo al asociar permanentemente un personaje a un lugar. En una especie de 

conquista ideológica del territorio, el bandolero y el santo son figuras 

fundacionales que marcan como propio el espacio espiritual y geográfico de su 

comunidad” (2007, p. 24). 

Así pues, Pedro Armengol, santo catalán, es según Cortés Hernández el “paradigma 

del bandido en santo en el barroco español” por ser “uno de los pocos bandidos-santos 

con una canonización oficial y un culto institucionalizado” (2007, pp. 16-17).  

 

4. Tratamiento de la libertad y la predestinación en El bandolero. 

El tema de la libertad ha sido una cuestión muy polémica a lo largo de los siglos. En 

palabras de Caro Baroja: “no cabe duda, por ejemplo, que en los siglos XVI y XVII la 



 

9 
 

cue[s]tión del Destino del hombre se plantea, una y otra vez, en términos conceptuales 

violentos, muy distintos entre sí, incluso entre gentes de la misma fe” (1985, p. 239). 

La fecha del 31 de octubre de 1517 marca un antes y un después dentro del 

cristianismo, ya que es el día que Lutero “fija a la puerta de la iglesia colegial de 

Wittemberg sus 95 tesis sobre las indulgencias”3 y, por lo tanto, es cuando 

“exteriormente se inicia la Reforma” (Bonet, 1932, p. 15).  

Lutero “se consideraba el Reformador de la Iglesia. Más aún: pensaba y afirmaba de 

sí mismo que era el hombre elegido por Dios para descubrir a los mortales el 

verdadero sentido del cristianismo, oscurecido por los sofistas –así llamaba a los 

teólogos– y por los Papas” (Mateo Seco, 1978, pp. 9-10). De hecho, él se cree el 

nuevo San Pablo, el cual creó el tópico del Miles Christi. 

El determinismo que defenderá Lutero se puede rastrear: en La epístola a los 

Romanos de San Pablo, donde “proclama la predestinación divina para los elegidos”; 

en la obra de San Agustín, quien defiende que “sólo con la gracia es posible el libre 

albedrío y el bien, y Dios, al coronar a los buenos, no corona sus méritos, sino sus 

gracias”; y en Hugo de San Víctor, entre otros autores, quien afirma que “el pecado 

original es la ignorancia y la concupiscencia; y aun la primera procede de la segunda” 

(Bonet, 1932, pp. 27-37). Como consecuencia, la oposición entre el libre albedrío y el 

de la predestinación hizo que se separaran: 

“[…] primero a católicos de protestantes. Luego a católicos de jansenistas, y aún, 

de manera particular, a dominicos y agustinos de jesuitas, a rigoristas de laxistas, 

y dentro del catolicismo, se llegan a crear acusaciones peregrinas y sutiles, como 

en un momento, la de ser ‘semipelagiano’ (acusación dirigida al que cargaba 

 
3 Sin embargo, actualmente existen diversos artículos en los que se afirma y argumenta que estos 
hechos, al parecer, no sucedieron así. De todos modos, se trata de un suceso muy topicalizado y esto 
recuerda, por ejemplo, al suceso de la resurrección de Lázaro de Betania. En las Sagradas Escrituras 
Jesús exclamó: “¡Lázaro, sal afuera!” (Biblia de Jerusalén, 1999, Jn. 11:43), no obstante este pasaje 
milagroso muchas veces se escenifica con las palabras “Lázaro, álzate y anda”, expresión que no se 
corresponde con el milagro de Lázaro sino con el milagro del paralítico de Cafarnaúm: 

“«[…] ¿Qué es más fácil, decir: ‘Tus pecados te son perdonados’, o decir: ‘Levántate y anda’? 
Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados –dice 
entonces al paralítico–: ‘Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa’.» Él se levantó y se fue a 
casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres” 
(ibid., Mt. 9:1-9). 

Por consiguiente, la expresión “levántate […] y vete” o “levántate […] y anda” de este pasaje, el cual 
también aparece en el evangelio de San Marcos (2:1-12) y San Lucas (5:17-26), suele asociarse 
popularmente con el pasaje de Lázaro. Del mismo modo ocurriría con la publicación de las 95 tesis de 
Lutero porque se asocia este hecho con la imagen de esas 95 tesis clavadas en la iglesia de Wittenberg. 
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sobre el poder del libre albedrío) o ‘semicalvinistas’ (que sería el que cargaba 

sobre el poder de la predestinación)” (Caro Baroja, 1985, p. 240). 

Según Lutero, la humanidad no puede desprenderse del pecado: “el hombre está 

absolutamente e intrínsecamente corrompido; está corrompida su inteligencia, […] su 

voluntad, […] su libertad; por tanto, esta libertad no existe, es puro invento de los 

sofistas” (Bonet, 1932, pp. 16-17), es decir, de los teólogos. De esta manera, Lutero 

afirma que la libertad “es una pura ficción” y que es “Satanás quien ha inventado el 

nombre de libre albedrío”, ya que el hombre, “ser finito, debe subordinarse en todos 

sus actos a los decretos inmutables de Dios” (ibid., p. 19). 

Esa postura pesimista que acoge el luteranismo se opone a la “concepción optimista 

de la vida” que tenía el humanismo, el cual reconocía las virtudes y la bondad de la 

naturaleza humana. El luteranismo dirá que la naturaleza humana es corrupta, que 

“todo sentir es pecado” y que “sólo tenemos derecho al infierno” (ibid., pp. 19-53). Por 

consiguiente, Erasmo de Róterdam escribió De libero arbitrio diatribe sive collatio 

(1524), mostrando “una doctrina de optimismo moral” que “destinaba a mejorar a los 

hombres, excitando y favoreciendo el esfuerzo de la propia voluntad” (ibid., pp. 22-

23). Por este motivo, Lutero redactará De servo arbitrio (1525), “una obra fundamental 

que revela, como pocas, la ideología y el verdadero carácter de Lutero” (ibid., pp. 24).  

Por lo tanto, si Lutero niega el libre albedrío, ¿cómo puede ser salvado el hombre? 

Lutero afirmará que el hombre “se salva sin las obras, por la sola fe fiducial, es decir, 

por la seguridad que tiene de estar salvado por Dios con una salvación absolutamente 

pasiva y extrínseca” (Mateo Seco, 1978, p. 11). Así pues, todo queda reducido al Sola 

Scriptura, Sola Fides. Solo por la fe el hombre se salvará, ya que las obras humanas 

“son completamente inútiles para la salud, están desprovistas de todo valor moral […] 

por proceder de una voluntad substancialmente corrompida, determinada al mal” 

(Bonet, 1932, pp. 16-17). 

De hecho, en la “Disputa contra la teología escolástica (1517), Lutero afirma: ‘sin el 

socorro de la gracia, la voluntad del hombre produce necesariamente actos deformes 

o malos’” (Bonet, 1932, p. 18). Además, en la Disputa de Leipzig en 1519 también 

dirá: “El libre albedrío es muerto… Nosotros somos siempre esclavos o de la 

concupiscencia o de la caridad: ambas dominan nuestro libre albedrío” (apud Bonet, 

1932, p. 18). En consecuencia, la salvación del hombre “consiste en pura pasividad. 
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Sólo es necesario creer, dirá Lutero; estar seguro de la propia salvación para que esta 

salvación se realice” (Mateo Seco, 1978, pp. 18-19).  

“Del determinismo luterano arrancan las controversias de Auxiliis y el jansenismo” 

(Bonet, 1932, p. 10). Como reacción al luteranismo surge el molinismo, fundado “en 

la revisión de los principios tradicionales que expresan la influencia de la voluntad y 

de la presciencia de Dios en los actos de la voluntad del hombre” (ibid., p. 103).  

Por lo tanto, el molinismo lo que pretendía era “salvar la libertad del hombre de los 

ataques de Lutero” pero, a su vez, surgirá una reacción en contra de este postulado, 

el bañesianismo, el cual considera que estos están concediendo “demasiado al libre 

albedrío en detrimento de la dignidad y eficacia de la causalidad divina”. Por 

consiguiente, esta postura defenderá que, aunque “Dios prefija […] todos y cada uno 

de los actos libres del hombre”, cuando Dios predestina la voluntad del hombre, Este 

“lo hace respetando su manera de ser libre, haciendo que realice libremente sus actos” 

(ibid., pp. 171-179). 

Para refutar esta teoría, los molinistas fundan su interpretación de la libertad “en el 

principio de contradicción”: si Dios ha creado la libertad también existe, por necesidad, 

la voluntad entendida como el consentimiento libre y, en cuanto que es dado, ya no 

se puede negar su existencia. “Por ello esta necesidad no es antecedente, sino 

subsiguiente al uso de la libertad, y perfectamente compatible con él, puesto que lo 

supone” (ibid., p. 188).  

Esta interpretación molinista será rebatida por los bañesianistas explicando que es 

“imposible que se ponga una causa y no se siga el efecto en ella contenido”, es decir, 

si la causa primera es Dios, ya es el motivo por el cual todo lo demás viene 

determinado. En la misma línea se hallan los postulados de Lutero, ya que para él:  

“[…] la libertad divina y la libertad humana son incompatibles. Dado que existe 

Dios y que es infinitamente libre, el hombre carece de libertad. Si este argumento 

es válido, basta por sí solo para probar la imposibilidad de la existencia de la 

libertad humana” (Mateo Seco, 1978, p. 16). 

Así, Lutero piensa que antes de la creación “Dios ha predestinado a los hombres –

unos para el cielo y otros para el infierno–, de tal forma que […] unos y otros carecen 

de libertad; pero, sin embargo, […] irán justamente al cielo y al infierno” (ibid., p. 113). 
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Este providencialismo se entrelaza con la astrología judiciaria, la cual en España tuvo 

muchísimo éxito hasta finales del siglo XVIII. De hecho: 

“[…] hasta el siglo XVI, por lo menos, la astrología es la ciencia del conocimiento 

de las cosas del mundo por excelencia: lo mismo la cultivan, pese a todo, los 

cristianos, que los árabes, que los judíos. Se da como ciencia con valor 

independiente al credo religioso […]” (Caro Baroja, 1985, p. 256). 

Aunque el catolicismo reprobó en diversas ocasiones el uso de la astrología, muchas 

veces se quiso relacionar el providencialismo con el determinismo científico. El 

objetivo era evidenciar, de forma empírica, la influencia de los astros, considerados 

como “seres con vida y pasiones propias, dioses griegos, después de haber […] sido 

asirobabilónicos: dominados por tales pasiones, como los hombres” (ibid., pp. 241-

256).  

En El bandolero vemos esa influencia de la astrología, al igual que en La vida es sueño 

de Calderón de la Barca. En la obra de Tirso tanto el vaticinio de Mercurino como el 

de Bernardo de Corbera determinan el futuro de Pedro Armengol: será “caudillo de 

salteadores” y un patíbulo “ha de hacerle santo” (pp. 62-63). 

Según el pronóstico que hace Mercurino a Pedro: “sus fuerzas han de ser bizarras, 

pero su empleo tan desbaratado, que, caudillo de salteadores, atajará sus travesuras 

un dogal infame que de un árbol le suspenda” (p. 65). El vaticinio de Mercurino no 

acaba de cumplirse debido a la voluntad del propio Pedro Armengol, él no aprovecha 

las fuerzas militares que logra reunir para atacar Barcelona y así recuperar a su padre, 

sino que decide comunicarse con él y arreglar el asunto sin necesidad de violentar al 

reino de Aragón.  

Por consiguiente, Pedro Armengol no llega a convertirse en ese caudillo de 

salteadores caracterizado por asaltar a los caminantes y ser asesino de sangre 

inocente. Además, cuando Alberto y las tropas reales atan a Pedro para colgarlo de 

un árbol, aparece don Berenguel y con su espada lo libera. De este modo, la profecía 

de que al “caudillo de salteadores” le “atajará sus travesuras un dogal infame” no se 

cumple. Esto rompe con la predestinación inicial, por lo que Tirso de Molina está 

defendiendo el libre albedrío que tiene el ser humano y que defiende el catolicismo. 

Sin embargo, sí es cierto que Pedro Armengol es ahorcado en Argel y que estuvo 

hablando por tres días con la Virgen María, quien lo mantuvo vivo hasta que llegó Fray 
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Guillermo Florentino para regresarlo a Barcelona. Debido a este milagro mariano, 

quedando para siempre la marca del dogal en la garganta del protagonista como 

prueba de lo acontecido, fue canonizado santo. En este caso sí se cumple la 

predestinación que había formulado Bernardo de Corbera. 

Es por este motivo que ingenuamente podríamos pensar que Tirso ha optado por 

tomar una vía sobre la libertad distinta de la que dicta el catolicismo. Sin embargo, 

esto sería un grave error. El vaticinio del beato mercedario Bernardo de Corbera debe 

ser considerado como una profecía, no como un juicio dictaminado por el hado. Los 

conceptos de hado y profecía, según Caro Baroja, son opuestos, y es que “el cristiano 

acepta el segundo de estos conceptos antiquísimos mucho mejor que el primero. En 

esto es heredero legítimo del judío” (1985, p. 261).  

El concepto bíblico de profecía debemos entenderlo como sinónimo de predicción, la 

cual puede ser más o menos acertada. En esta predicción una acción divina debe 

suceder en un patíbulo y será la causa de la santificación del protagonista. Y así es, 

en este caso es la propia Virgen María quien hará el milagro. Por este motivo, es por 

la voluntad de la propia divinidad y no por cosa del destino que Pedro Armengol sea 

salvado de fallecer por ahorcamiento. En este caso, el libre albedrío lo ejerce la Virgen 

María, su voluntad es la que decide salvar a Pedro y, por lo tanto, se sigue 

manteniendo la existencia de la libertad. 

 

5. Conclusión. 

Como conclusión, El bandolero es una obra de Tirso de Molina que trata sobre San 

Pedro Armengol, un santo típicamente contrarreformista, en la cual se utiliza el 

“paradigma del bandido convertido en santo” (Cortés Hernández, 2007, pp. 16-17) 

como muestra de ejemplaridad y didactismo con la finalidad de difundir el sistema de 

valores propugnados por la Contrarreforma. Además, se trata de una obra que sigue 

las pautas tridentinas, algunas de las cuales son: la valoración positiva de la vida del 

santo y la vida monacal, el papel mediador de la Virgen María como ‘mediadora 

universal’ y la aceptación del libre albedrío frente al determinismo luterano (Garau, 

2018, p. 88). 

Se trata de una obra en prosa de carácter culterano en la que sin duda brota la buena 

técnica y retórica literaria del autor, quien hace una hagiografía de San Pedro 
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Armengol para “enseñar deleitando” mientras, a su vez, la obra cumple con una 

función propagandística de la propia Orden de la Merced a la cual pertenece Tirso de 

Molina.  
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