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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Comencé a estudiar el teatro de Lope de Vega de forma casual. Asistía a clase de  

Teatro del Siglo de Oro” con José Miguel Caso y nos repartió distintas obras para hacer 

un trabajo. A mí me entregó Fuenteovejuna y, nada más leerla, me llamó la atención 

que la ropa de los villanos no coincidiera con el de un grupo que luchaba unido (del que 

tanto había oído hablar). Investigué más a fondo y descubrí que dentro de los villanos 

existían los ricos y los pobres (bien marcados por su vestuario), y que la comedia se 

podía dividir en dos acciones idénticas con distinto resultado, dependiendo de a qué 

grupo le sucedieran los hechos. Fui a preguntar a mi profesor al respecto y acabamos 

hablando del corral de comedias de Almagro (en el que yo había estado unos años 

antes) y de las teorías de Hildy sobre la forma original del teatro que había mencionado 

Allen [“El corral de comedias de Almagro”, p. 202, n. 10] hacía poco. Quedé con él en 

ir hasta Almagro a indagar sobre el terreno si eso podía ser cierto o no, y así lo hice. Al 

volver del viaje, llena de fotografías e ideas sobre cómo debían de ser en realidad los 

corrales, Caso había enfermado. Murió poco después, y yo seguí investigando por mi 

cuenta, ya sin nadie con quien comentar descubrimientos y dudas. Al terminar el 

doctorado, entregué como trabajo final un estudio sobre el vestuario en cien obras de 

Lope, y lo titulé “Los trapos en la boca”, por una frase de Navarro [“De la tapada al 

desnudo”, p. 125], que se asombraba de la riqueza de datos sobre vestuario que existe en 

este dramaturgo. Para la tesis, decidí dar un paso más hacia adelante por el mismo 

camino y no solo ampliar el corpus hasta alcanzar todas aquellas obras que se supieran 

ciertamente escritas por él, sino también ensanchar el tema a estudiar, añadiendo otros 

apartados escenográficos que había ido recogiendo durante las lecturas de comedias, y 

mis indagaciones sobre corrales y puestas en escena en Europa. Calculé que, si el 

trabajo de investigación lo había terminado en un año con cien comedias, la tesis no me 

llevaría más de tres con unas doscientas cincuenta obras que me quedaban. Es obvio, 

más de una década después, que los números me salieron realmente mal. 

 

1.1.- OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la puesta en escena que 

diseñaba Lope de Vega para los estrenos de sus obras teatrales. Este objetivo principal 

se complementa con otros secundarios: 
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- Comparar su puesta en escena con antecedentes españoles y con la puesta en escena 

existente en Europa. 

- Clasificar los ámbitos de la representación donde se estrenaban las comedias e indagar 

en qué obras se hicieron en ellos. 

- Datar los estrenos y ordenar las comedias temporalmente para observar si existieron 

evoluciones. 

- Describir las necesidades escénicas de las comedias. 

- Explicar de qué recursos escénicos se disponía. 

- Concretar qué comedias no pudieron ser estrenadas en corrales y por qué. 

- Poner en contacto los textos con imágenes y relaciones de la época. 

-Ayudar a comprender qué están describiendo las didascalias de los textos dramáticos. 

 

1.2.- METODOLOGÍA 

1.2.A.- EL CORPUS ESCOGIDO 

El corpus de este trabajo abarca todas las obras dramáticas que se consideran de 

Lope de Vega. Como el interés radica en entender qué uso hacía el dramaturgo de la 

escenografía, tienen prioridad los datos procedentes de textos cercanos al original del 

autor. Por ello, cuando existen versiones textuales de una misma obra, siempre se han 

escogido las ediciones actuales que siguen el autógrafo o el apógrafo, y esta situación 

especial se ha marcado con un asterisco (para los autógrafos) o dos asteriscos (para los 

apógrafos) tras el título de la comedia. Si hay variaciones de interés en otros textos de la 

época, también se anotan (apareciendo el título de la comedia ya sin asterisco).  

Los autógrafos que se conservan de comedias lopescas han sido estudiados por 

Presotto [Le commedie autografe], que deja fuera los autos sacramentales, y por 

Sánchez Mariana [“Los autógrafos de Lope”], que prescinde de relacionar [P?] 

Burgalesa (por tener solo autógrafo la portada de uno de los actos), pero sí incluye los 

autos (excepto [A] Isla) y el autógrafo perdido de [S?] Barlán. En total serían 46 

autógrafos1, algunos fragmentados (como ocurre con [S] Madre Teresa).  

                                                 
1 Hay que tener también en cuenta que existen autógrafos con la firma y la letra falsificada de Lope. 
Según Sánchez Mariana [“Los autógrafos de Lope”] esto es lo que ocurriría con las dos últimas hojas de 
[A] Isla*. 
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A estos habría que añadir los apógrafos (o copias de autógrafos). Los más 

comunes son los realizados por Ignacio de Gálvez (1762), Miguel Sanz de Pliegos 

(1781) y Durán (principios del s. XIX). Los ‘apógrafos Gálvez’ se ajustan bastante al 

original, aunque tienden a realizar algunas pequeñas variantes en acotaciones, 

transcriben al final del texto los fragmentos que se habían ‘enjaulado’ (es decir, tachado 

por la compañía teatral o por una cuestión de censura) y quitan licencias si había 

demasiadas2. Fue González de Amezúa [Una colección] quien descubrió esta colección 

de manuscritos, encuadernados en cuatro volúmenes, tres con comedias de Lope y otro 

con autores misceláneos, con un total de treinta y dos obras dramáticas en ellos. A día 

de hoy siguen sin aparecer dos de los volúmenes que quedaron en posesión de la familia 

de González de Amezúa (el misceláneo y el primero de los pertenecientes al Fénix3), 

por lo que solo están disponibles veinticuatro comedias, de las cuales hay siete de las 

que aún se conserva el autógrafo4. En el caso de Favor*/**, solo existe el primer acto 

del autógrafo, por lo que los textos de los dos siguientes actos se anotan por el ap. 

Gálvez. 

Por su parte, los ‘apógrafos Pliegos’ constaban en origen de, al menos, seis 

tomos de los que se conservan tan solo dos, con seis comedias en total. De ellas, tres 

recuperan los textos del tomo desaparecido de Gálvez5, una se encuentra en las dos 

colecciones6 y de dos aún existe el autógrafo7. Se trata de copias más descuidadas con 

las correcciones que aparecen en el autógrafo, que aceptan las variantes sin discernir si 

eran cambios de mano de Lope o de otro8. 

En ningún momento se van a utilizar las copias realizadas por Agustín Durán 

(que también quita los versos tachados) ya que todavía existen los autógrafos en los que 

se basó, aunque puede darse el caso de que el editor moderno afirme seguir el autógrafo 

original cuando, en realidad, lo que está editando sea el ap. de Durán. Además de la 

dudosa procedencia de los textos seguidos por Acad., tampoco son fiables muchas de las 

                                                 
2González de Amezúa [Una colección];  Iriso [“Estudio de la colección Gálvez”]. 
3 En 2003 me puse en contacto con los herederos de Amezúa y me negaron que existieran dichos tomos 
en su poder. No obstante, no tenían un listado con el reparto de la biblioteca de Amezúa al morir, ni 
sabían qué libros se habían quedado cada uno de los hijos. Tampoco me permitieron investigar en sus 
bibliotecas particulares, así que aún es posible que estas copias se encuentren en sus manos y ni ellos lo 
sepan. 
4 Cuerdo loco*, De los amigos*, Cordobés*, Benavides*, Desdichada*, Bastardo* y Despeñado*. 
5 Blasón**, Laura perseguida** y Leal**. 
6 Contienda**. 
7 Carlos V* y Cuerdo loco*. 
8 Sobre estos apógrafos véase Inamoto [“Estudio de la colección Sanz de Pliegos”]. 
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ediciones de autógrafos que se han hecho a partir del s. XX. A veces, quienes peor salen 

paradas son las acotaciones, que se cambian sin dar explicaciones de ningún tipo, como 

por ejemplo ocurre con la edición de Antas que usamos para Mudarra*, donde el 

aparato crítico afecta al texto, pero a la hora de enfrentarnos a las didascalias nos 

encontramos con variantes del autógrafo o de la Parte, sin aclarar en ningún momento 

ante qué estamos y por qué. 

Además de los autógrafos, no hay ninguna duda de que fueron escritas por Lope 

las comedias que el dramaturgo llegó a publicar en doce volúmenes de sus Partes (de la 

Parte IX a la Parte XX), con doce obras cada uno de ellos. A estas ediciones coetáneas 

habría que añadir su vinculación con la Parte XXI (que debió de dejar preparada antes 

de morir, tal y como aseguraba su hija Feliciana en la dedicatoria de esta edición) y con 

la Parte IV (que editó su amigo Porras y en la que parece haber escrito la dedicatoria a 

Sessa que contiene9). 

Más difícil es discernir la autoría del resto de obras. Primeramente, aún se 

discute sobre cuántas comedias llegó a escribir Lope, tal y como se preguntaban hace 

casi un siglo Morley y Bruerton [“How many comedias”]. En el s. XVII se dieron las 

siguientes cantidades: 

- Lope en los preliminares de la Parte XI (1618): 800 comedias. 

- Lope en la dedicatoria de El verdadero amante, Parte XIV (1621): 900 

comedias. 

- Lope en La Filomena (1621): 900 “fábulas”. 

- Tirso de Molina en la comedia de La fingida Arcadia (1622): 900 comedias. 

- Lope en el prólogo de la Parte XX (1625): 1.070 comedias. 

- Pellicer de Salas [El Fénix y su historia natural, f. 14v]: 600 “autos sagrados” y 

1500 comedias. 

- Lope al final de Moza (1618-25): 1500 comedias. 

- Lope en la Égloga a Claudio (1632): 1500 “fábulas”. 

- La Peña [A la fama immortal, f. 5r]: más de 1600 comedias y más de 200 autos 

sacramentales. 

                                                 
9 Dixon [“La intervención de Lope”]. 
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- Pérez de Montalbán [Fama póstuma]: 1800 “comedias representadas” y más de 

400 autos sacramentales. 

- Juan Isidro Fajardo y Monroy, Autos sacramentales. Partes séptima y octava 

(manuscrito de los autos de Calderón, en la BMP, ms. 209), a comienzos del s. 

XVIII): 100 autos sacramentales10. 

- Bances Candamo [Theatro de los theatros, p. 29]: 1900 comedias. 

Como se puede observar, la cantidad es ingente. A pesar de que la crítica 

rechaza la idea de que sea posible esta increíble producción dramática, en realidad 

parece que la cantidad de mil comedias, que el Fénix apuntaba en 1625, no debe de estar 

muy desencaminada. A lo largo de tantos años de investigación, he conseguido reunir 

datos sobre 984 comedias supuestamente escritas por Lope (descontando los autos, el 

teatro menor, y aquellas obras que se sabe fehacientemente que no son suyas). De estas, 

205 las tengo anotadas como perdidas, es decir, se conoce un título, pero se cree que no 

se conserva el texto11. Además, hay que contar con las comedias de las que no queda ni 

tan siquiera el rastro de su título. Por ejemplo, esa es la situación de la primerísima 

etapa de su teatro: aquellas comedias escritas en cuatro actos de las cuales solo se 

conserva [P?] Hechos12; e igual sucede con los autos sacramentales que vendía a 

Jerónimo Velázquez por aquel entonces. Estas son obras que Lope, muy pronto, 

renunció a reconocer como propias. Así, lo escuchamos, durante el proceso mantenido 

con este autor por libelos en 1587-88, negar que él fuera un escritor de teatro; y en la 

dedicatoria a su hijo de [E?] Verdadero, afirmaba que esta comedia la había hecho 

cuando tenía su edad (unos 13 años), cuando, en realidad, debió de escribirla durante su 

etapa al servicio del duque de Alba (1591-95). Parece como si el dramaturgo hubiese 

ocultado conscientemente toda aquella producción suya anterior a la toma de conciencia 

de su profesionalización, que debió de ocurrir durante la etapa de destierro.  

De esta primerísima época son importantes aquellas comedias que se conservan 

en manuscritos que pertenecieron al conde de Gondomar13. A nombre de Lope están: 

- en RBPR: ms. II-460 (Grao, [E?] Belardo, Burlas, Donaires, [E?] Justas; [E?] 

Albanio e Ismenia) y ms. II-463 (Montañesa, Reduán; [E?] Ganso; Melancólico). 
                                                 
10 Granja [“El auto sacramental de Lope”, p. 17]. 
11 Todas ellas deberían ser bien investigadas porque he ido descubriendo información dispersa que 
apuntaría a que algunas todavía existen. 
12 También es el caso de San Francisco, aunque esta se considera de dudosa atribución. 
13 Arata [“Teatro y coleccionismo teatral”]. 
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- en BNE: ms. 14767 ([S] San Segundo), ms. 16024 (El esclavo fingido), ms. 16037 

([P?] Hechos) y ms. 16048 ([E?] Maestro). 

De esta colección he estudiado otras comedias que, aún no estando a nombre de Lope, 

son buenos textos anteriores a 1596 que tratan unos temas que posteriormente también 

aprovecharía el Fénix. 

Luego está el problema de las obras que se conservan sin nada que directamente 

constate la autoría lopesca. Los investigadores han utilizado varios métodos para 

enfrentarse a esta cuestión. Morley y Bruerton [Cronología] y Morrow [Popular lyric] 

basaron su estudio en la versificación, Fichter [“Orthoepy”] en la ortología14, McCready 

[La heráldica] en las referencias heráldicas. En nuestro caso, aceptamos como corpus a 

estudiar todas aquellas comedias que Morley y Bruerton [Cronología] catalogaron 

como obras indubitadas de Lope, a las que se han añadido textos dramáticos que no 

recogieron como los autos sacramentales, las loas o los diálogos. Fuera de las obras 

consideradas como de Lope, también se aprovechan aquellas que se encuentran en 

manuscritos del s. XVII a nombre del dramaturgo (mientras que no exista nada que 

pueda negar su autoría). Los fragmentos de comedias de autoría dudosa se usan cuando 

existe algún detalle por especificar, al igual que si fueran obras de otros escritores. En 

total, forman parte de esta investigación, 335 comedias de Lope de autoría fiable15 o 

dudosa. 

Dentro de estas comedias estudiadas se encuentran los autos (la mayoría 

sacramentales), los cuales, al no incluirlos Lope en ninguno de sus listados de El 

peregrino ni haberlos editado el autor en vida (excepto los cuatro que aparecen 

integrados en dicha novela), no queda constancia directa de su autoría. A pesar de ello, 

se toman como auténticos los doce que aparecen en Vega [Fiestas del Santísimo 

Sacramento], ya que fueron publicados por José Ortiz de Villena, amigo de Lope, nueve 

años después de su muerte. A estos habría que añadir los que se conservan 

supuestamente en manuscritos autógrafos: [A] Obras*, [A] Hazañas* e [A] Isla* (en 

realidad, dudoso, como ya he comentado). Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, pp. 

42-44] relaciona hasta cuarenta y ocho representaciones morales que se conservan a día 

                                                 
14 Este estudio, muy parcial, se complementa con una serie de tesis dirigidas por Fichter sobre la ortología 
en las comedias de Lope, como la de Scungio [The chronology of Lope de Vega’s Autos sacramentales] o 
Bellin [Orthoepic test], que no me han sido posible consultar. 
15 Excepto La malcasada, El más galán portugués y Quien ama no haga fieros, que no tienen datos 
interesantes para el estudio. 
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de hoy a nombre de Lope, incluyendo algunas que pertenecen a otros autores. Desde el 

punto de vista de Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, p. 44] [A] Inquisición no es 

dudoso, y atribuye y publica [A] Bosque y [A] Labrador. 

Por su parte, Morrow [Popular lyric, pp. 11-13], que basa sus investigaciones 

sobre la autoría de los autos en los distintos usos versificatorios lopescos (al igual que 

ya lo habían hecho Morley y Bruerton [Cronología] con las comedias), niega que 

pertenezcan a Lope Las albricias de Nuestra Señora, [A] Inquisición y [A] Tirano, 

cataloga como muy dudosos [A] Nacimiento, [A] Circuncisión y Los hijos de María del 

Rosario, apunta que en [A] Hijo de la iglesia y [A] Oveja hay bastantes diferencias con 

la versificación de Lope, que El Ave María y Rosario de Nuestra Señora y [A] 

Araucana son textos muy estragados, que El triunfo de la iglesia tiene un tipo de verso 

extraño en el dramaturgo, y que [A] Príncipe puede ser de Lope, aunque en un 

manuscrito de la BL esté a nombre de Amescua. También habría que descartar que 

nuestro autor escribiese [A] Cortes.  

Aún es más complicado precisar la autoría del teatro breve de Lope. En cuanto a 

la crítica, muy pocos estudiosos se han acercado a él. Escudero Baztán [“El teatro breve 

de Lope”] hace un intento de acotación de este corpus, incluyendo loas, entremeses, 

bailes y mojigangas (a pesar de que especifica que la Mojiganga de Rojillas debe de ser 

una falsificación). Incluso tras la publicación de este repaso, poco se sabe sobre el teatro 

breve escrito por Lope y menos sobre qué entremeses y loas se representaron junto a sus 

comedias. De nuevo, el autor no hizo, siquiera, un listado de sus títulos. En ocasiones se 

publicaron loas y entremeses en las ediciones de las Partes de sus comedias, pero el 

dramaturgo desmintió que dichos textos le perteneciesen16. Rodríguez Cuadros [“Sobre 

los entremeses atribuidos”] que realiza un pequeño estudio sobre los doce entremeses 

que aparecieron publicados en Vega [Fiestas del Santísimo Sacramento] junto a doce 

autos de Lope, comenta que se sabe fehacientemente que algunos de ellos no fueron 

escritos por nuestro dramaturgo17. 

Por tanto, el hecho de que se publicase un entremés junto a una comedia no 

vinculaba a ambos con un mismo autor. Tampoco significaba que hubiese sido 

                                                 
16 Lope, en el Prólogo de El Teatro a los lectores de la Parte XV, negó rotundamente que fueran suyos las 
loas y entremeses que acompañan a las comedias en las Partes I, VII y VIII. Lo mismo sucede con las 
loas y entremeses en Vega [Fiestas del Santísimo sacramento], donde solo se pone que se representaron 
en el Corpus junto a los autos. 
17 Como El remediador y Los órganos, que pertenecen a Quiñones de Benavente. 
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representado acompañando a dicha comedia. Las compañías disponían de varios 

entremeses que introducían a su antojo en medio de las comedias, con la única salvedad 

de que estaban obligados a decir cuáles eran los escogidos para la representación, y a 

representarlos (o narrarlos) delante de los censores antes del estreno. Gracias a este 

hecho, se conserva el título de algunos entremeses en unas pocas licencias de 

representación. Así, se lee en unos pocos ap. Gálvez18: 

- Leal** (1594): “Esta comedia del Leal Criado, se podrá representar [...]. En el 
entremés de La Alameda de Sevilla, no diga el Rufián aquellos donaires de la caída 
de los Ángeles malos, guardada siempre la honestidad que se debe”. 
- Casada y doncella** (1597): “Si el entremés de La cárcel de Sevilla se 
representase en ésta –o en otra comedia-, el sentenciado a ahorcar no saque cruz con 
la cual esgrime como daga ni otra imagen, y en las letanías que los otros presos le 
dicen, cuando le dan el pésame, no nombre a nuestro Señor y María Santísima, ni 
ningún santo, sino el cantar sea de cosas ridículas, sin el tono de Letanías, 
procurando siempre que el lenguaje no se diga deshonestidad cubierta o 
descubiertamente, principalmente cuando las mujeres hablan con el procurador... Si 
el entremés de la Boda se hiciere en ésta u en otra comedia, sea con la honestidad de 
palabras y apariencias que me hizo relación Diego Vallejo su autor”. 
- Ingrato** (1600): “Esta comedia intitulada el ingrato arrepentido se podrá 
representar [...] y así mismo la loa, cantares, y entremeses de un estudiante no tienen 
cosa que ofenda. Remitiendo a la vista lo que se ofreciera fuera de la lectura”. 
- Celauro** (1600): “Esta comedia intitulada Los embustes de Celauro se podrá 
representar [...]. El entremés de que me hizo relación Fabián de Rivera del Hablador 
se podrá asimismo representar, advirtiendo siempre en todo la honestidad de palabras 
y actos en esto y los bailes”. 

No hay constancia de qué entremeses fueron escritos realmente por Lope. Ni tan 

siquiera los que se han tomado como autógrafos (Melisendra y Los sordos) parece que 

hayan sido firmados por él. Es por ello que no se aprovechará en este estudio la 

información escénica incluida en los entremeses pero sí, en cambio, se usarán 

fragmentos procedentes de algunas loas y prólogos, ya que es más fiable que el 

dramaturgo redactase algunos de los que se conservan a su nombre. Esta diferencia en la 

vinculación del autor con uno y otro género se evidencia en el encargo que se le hizo de 

la Comedia del duque don Alonso, donde Lope, en la respuesta que redacta sobre cómo 

se plantea la estructura de la comedia, parece incluir la loa y la música entre sus 

cometidos, pero no así los entremeses: 

“Las loas tienen buen sujeto en alabar los hijos naturales de los reyes, metiendo 
diversos exemplos. [...] Los romances y letras que han de cantar músicos han de ser 
de cossas de guerra, con las fugas y estribillos de animar a los soldados envistiendo, 

                                                 
18 Lectura propia del original. 
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como el de San Quintín y Naval. Y los entremeses algunos de los mejores que [ha] 
hecho don Francisco de Quebedo”19. 

En total, tengo recogidas ochenta y dos loas que, o han aparecido a nombre de 

nuestro autor, o se han publicado junto a comedias suyas (hasta 1700). Los criterios de 

los catálogos bibliográficos acerca de si una loa pertenece o no a Lope son distintos y 

casi ninguno con mucha base, por lo que no sirven a la hora de guiarse. Al final, se han 

descartado: las loas publicadas en las Partes I, VII, VIII por haber negado Lope su 

autoría; las publicadas en época de Lope sin su autorización; las publicadas tras su 

muerte sin ningún tipo de consentimiento por su parte; y las existentes en algunas 

copias manuscritas sin investigar. De todas las loas que quedan no se conserva ninguna 

junto a un autógrafo o un apógrafo de comedia, ni el propio Lope habló sobre alguna de 

ellas como si fuera suya; por todo ello, la fiabilidad de su autoría no es mucha. De todas 

formas, quedarían como obras de autoría más probable (aunque luego muy pocas 

aparezcan en el estudio por carecer de datos de relevancia): las quince loas de los 

manuscritos de RBPR, por ir a nombre de Lope, su antigüedad y no tratarse de escritos 

dedicados a la venta20; las cuatro loas de Vega [El peregrino en su patria], por ser parte 

de la puesta en escena de las obras de Lope; “Mi tio el cura me escribió”, por haberse 

editado junto a [P?] Ejemplo y ser posible su puesta en escena conjunta; las loas que 

preceden a [S] Niñez de San Isidro y [S] Juventud de San Isidro, por haberse 

representado junto a las obras; la Loa famosa en alabanza de la Virgen, por preceder a 

[S] Juventud de San Isidro en un manuscrito (aunque esta obra tiene dos loas); la loa 

que precede a [P] Vellocino, por ser muy probable que se representasen juntas; y las 

doce loas de Vega [Fiestas del Santísimo Sacramento] porque, aunque muy 

probablemente no sean de Lope21, parece ser que se representaron junto a los autos. 

Caso aparte son las loas conservadas en el códice Durán-Masaveu, autógrafo de 

Lope con fragmentos de diversos poemas en los que estaba trabajando al final de su 

vida. Allí aparece la loa “Muy reverendo senado” (conocida también como Loa para 

una égloga), que precedía a la Égloga Antonia, que debió de recitar su hija ante Sessa 

en un pase privado22. El reciente estudio de este códice ha clasificado como loas el 

poema “Espérame, Bras, afuera” (que precedió a [P] San Juan) y “Bajaba entre nubes 

                                                 
19 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 392]. 
20 Lo cual podía llevar al editor a poner el nombre de Lope al frente de las obras de otro. 
21 “En la cama de los vicios” y “Por la puerta de la culpa” son de Alonso de Ledesma  (Smieja [“Dos loas 
sacramentales”]). 
22 Rennert y Castro [Vida de Lope, p. 316]. 
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de oro”, ambas de origen palaciego; y “Comienza el mayor planeta”, posiblemente para 

una representación particular para el duque de Béjar23. A las loas hay que añadirle los 

prólogos, con su misma función. Tienen prólogo las cuatro obras aparecidas en Vega 

[El peregrino en su patria], aunque solo encuentro algo de información que me interese 

en el de [A] Hijo pródigo. 

 

1.2.B.- LA DATACIÓN DE LAS OBRAS 

En la mayoría de los casos, la datación que se adjunta es la aportada por Morley 

y Bruerton [Cronología]. De todas maneras, aunque esta investigación es de gran ayuda, 

no ha sido puesta al día; es decir, cuando este libro estaba a punto de terminarse, se 

descubrieron los ap. Gálvez. A pesar de ello, los autores no rehicieron su estudio sino 

que, simplemente, cotejaron sus fechas con las aportadas por los ap. Gálvez, viendo que 

solían coincidir (sin tener en cuenta aquellos casos en los que no). También sucede que 

han aparecido nuevos datos sobre los estrenos de las obras que mejoran las fechas dadas 

por Morley y Bruerton [Cronología], así que la datación escogida siempre será la que 

más se acerque a la que creemos real (aunque en el corpus final de obras apuntemos 

varias opciones, además de la seleccionada).  

Asimismo, el hecho de que Lope reescribiera algunas de sus obras pasados los 

años, distorsiona la información aportada por los textos conservados y nos hace 

cuestionarnos hasta las fechas facilitadas por los autógrafos, ya que pueden tratarse de 

una reutilización del autor de textos suyos más antiguos24. Por esta razón, incluso en los 

casos en que las fechas aparezcan en autógrafos o apógrafos, siempre deben tomarse 

como datos aproximativos. 

La datación de los autos aún da más problemas que la de las comedias porque no 

fueron incluidos por Morley y Bruerton [Cronología] en su estudio. Morrow [Popular 

lyric] aprovechó los cálculos de versificación de Morley y Bruerton para datarlos, 

aunque parece una investigación mucho menos fiable. Por su parte, Flecniakoska [La 

formation, pp. 52-55] más bien se dedica a recopilar fechas aportadas por otros, sin 

especificar de dónde las saca. Y en el caso de Scungio [The chronology of Lope de 

Vega’s Autos sacramentales], sencillamente, es un texto imposible de conseguir en 

                                                 
23 García de la Concha y Madroñal, eds. [Códice Durán-Masaveu, pp. 437, 470 y 514]. Gracias a 
Madroñal por aportarme esta información, ya que el libro es imposible de consultar a día de hoy. 
24 Véase lo comentado por Villarejo [“Fechas auténticas”]. 
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estos momentos. Es por esto que nuestra investigación se detendrá con especial interés 

en ubicar los autos dentro de un tiempo en concreto.  

 

1.2.C.- ETAPAS EN EL TEATRO DE LOPE 

 Tener clara la datación de las obras es importante para comprender la evolución 

de la escenografía lopesca, al igual que ubicar estas comedias dentro de un ámbito 

escénico particular. Si alguna de estas dos premisas falla, las conclusiones aportadas 

también se volverán erróneas. Son difíciles de sostener afirmaciones como la de Sirera 

[El teatro en el siglo XVII p. 79]: 

“En Lope desaparece progresivamente el teatro de «gran aparato» (teatro de origen 

cortesano, que incluía gran cantidad de «atrezzo» y decoración complicada) y en 

beneficio, un teatro pobre, en el que los recursos de la palabra y vestuario suplen las 

significaciones escenográficas”. 

El crítico no aclara si basa sus conclusiones en textos pertenecientes al teatro de corral, 

palaciego o de autos. ¿Existe esa simplificación en nuestro dramaturgo realmente o se 

trata de error por no haber diferenciado entre los espacios escénicos para las que fueron 

diseñadas las comedias tomadas como ejemplos? 

De igual forma, la datación precisa de las obras es necesaria para discernir si 

existieron etapas diferenciadas dentro de su producción dramática. Muchos han sido los 

que han intentado dividirla en dos25, tres26 y hasta en cuatro etapas. La primera (llamada 

“Lope pre-Lope”27 o el “primer Lope”) empezaría con la fecha de composición de [P?] 

Hechos (¿1579-83?) y terminaría o con el regreso del destierro en 159528, o con la 

prohibición de las comedias29 entre (1597-99)30, o con P1 (1603-04)31. A lo largo de sus 

                                                 
25 Sirera [El teatro en el siglo XVII, pp. 18-22] solo trata de etapa de aprendizaje (1590-1604) y periodo 
de madurez (el resto). 
26 Roso [Tipología de engaños] habla de 1588-95, 1596-1626 y 1627-35. 
27 Weber de Kurlat [“Lope-Lope”] denomina así a la primera etapa y hace un estudio de diferentes 
aspectos de ella, como la falta del gracioso y de la mujer disfrazada de hombre. Sin embargo, no la acota 
temporalmente, ya que primero afirma haber elegido obras entre 1579-90, para después nombrar 
comedias posteriores. 
28 Hasta finales de 1595 o principios de 1596 para Carrascón [“Disfraz y técnica teatral”], Cañas [“Lope 
de Vega, Alba de Tormes”, p. 85] y Cañas [“Tipología de los personajes”]. 
29 Primero por la muerte de la hermana de Felipe II, luego por consejo de los teólogos y, por último, por 
la muerte del rey. Esta prohibición no alcanzó todo el ámbito español. Por ejemplo, Luis de Vergara 
representó una comedia el 15 de julio de 1598 en un tablado al aire libre en Pamplona, y después pasa por 
Tudela y Zaragoza (Pascual [Teatro, fiesta y sociedad en Pamplona, pp. 182-84]). 
30 (1579-97): Lara Garrido [“Texto y espacio escénico”, pp. 92-93], Lara Garrido [“La primera 
dramaturgía de Lope”] y Presotto [“Vestir y desvestir”]. (1578-98): Oleza [“Del primer Lope al Arte 
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estudios, Oleza ha ido proponiendo distintas fechas ad quem para esta primera etapa, 

ideas que matiza en Oleza [“Del primer Lope al Arte nuevo”, p. xv], donde habla de los 

años 1599-1600 para luego afirmar que “a efectos de la historia del teatro el primer 

Lope no debería llevarse más allá de 1598”. Dentro de esta primera etapa habría un 

pequeño ciclo llamado ‘comedias del destierro’ (1588-95) que coincide con los años que 

Lope pasó fuera de Madrid y cuyas obras también han sido estudiadas por separado32, 

entre las que se incluye aquellas que están en contacto con su etapa en Alba de Tormes. 

Más problemas da la datación de la segunda etapa. Oleza, que sigue una división en 

cuatro, dice que dura hasta 161333 o 161434 (lo que llama “el Lope del Arte nuevo”), 

fecha de su sacerdocio. Siguiendo con Oleza, la tercera llegaría hasta su primer 

testamento (1626) y la última finalizaría con su muerte en 1635 (conocida como “ciclo 

de senectute”35 o “Lope post-Lope”36). 

 Por contra, en nuestra investigación, siempre que se han hecho divisiones 

temporales se han basado en los cambios de reinados, ya que la vida y la muerte de los 

reyes marcaban la vida teatral española: los gustos del monarca señalaban a los 

dramaturgos que gozaban del favor real y eran representados en palacio, y con la muerte 

del rey se abrían largas temporadas de luto donde las comedias quedaban suspendidas 

en señal de duelo. Desde el punto de vista escenográfico, otros eventos fijan puntos de 

inflexión: por ejemplo, en las representaciones palaciegas es importante la llegada de 

Cosme Lotti en 1626; y en las comedias hagiográficas y en los autos sacramentales 

influyó la canonización múltiple de 1622, que alteró el tamaño y el aspecto de los carros 

del Corpus. Pero, en última instancia, quien está detrás de estos acontecimientos no es 

                                                                                                                                               
nuevo”] y Pottet-Bussard [“Algunas perspectivas”]. (1579-1600): Escudero [“Espacio rural”, p. 209]. 
(1588-1600): Ebersole [“Laura perseguida: obra representativa de la primera fase”] y Oleza [“El primer 
Lope”]. 
31 Shergold [A History, p. 209], Rozas [Significado y doctrina, pp. 162-163], Marín Molina [La intriga 
secundaria, p. 189], Gómez [Individuo y sociedad] y Torres [“Algunos aspectos del erotismo”, p. 323] 
que, en realidad, escoge 1603 porque “1604 es el año en que las compañías de cómicos de la Comedia 
dell’Arte venidos de Italia parecen ausentarse de la Península y su presencia está directamente ligada, a 
nuestro juicio, con esta inclinación festiva y avocada al disfrute vital que estamos tratando”. 
32 Cañas [“Tipología de los personajes”], Cañas [Honor y honra] y Presotto [“Vestir y desvestir”]. 
33 (1599-1613): Oleza [“Del primer Lope al Arte nuevo”]. 
34 (1600-14): Oleza [“El Lope de los últimos años”]. Marín Molina [La intriga secundaria, p. 190] la data 
entre 1604-17, aunque no sé en base a qué. 
35 Cuando habla de ‘senectute’ aprovecha el término utilizado por Rozas [Lope de Vega y Felipe IV] para 
el estudio de la producción poética. Trata también de esta época en Oleza [“Las opciones dramáticas”]. 
36 Este término igualmente lo acuña Rozas [“Texto y contexto en El castigo sin venganza”, p. 377]. Lo 
aprovechan Dixon [“El post-Lope”] y Profeti [“El último Lope”], que no detalla mucho las fechas que 
abarcaría. 
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otro que Felipe IV, que es quien decide traer al escenógrafo italiano y quien apoya y 

promueve los procesos de beatificación.  

 Lope, que escribe bajo encargo (ya sea de las compañías en los corrales, de los 

reyes y validos en palacio, del ayuntamiento para el Corpus, de las órdenes religiosas 

para las hagiografías, de los nobles para las comedias histórico-nobiliarias...) se debe a 

las peticiones de su público, y su teatro se amolda a los gustos de este, con el rey a la 

cabeza. Solo después, tras ubicar las comedias dentro de un reinado en concreto y en un 

ámbito en particular, se puede llegar a comprobar si sus costumbres escénicas sufrieron 

alguna evolución asociada a las etapas de la vida del dramaturgo. 

 

1.2.D.- ÁMBITOS DE LA REPRESENTACIÓN 

 Según la terminología aportada por Rubiera [La construcción del espacio, pp. 

81-94], que intenta adaptar “las propuestas de diversos críticos [que siguen teorías 

semiológicas] a las peculiaridades de la comedia del siglo de oro representable en el 

corral”, existen los siguientes tipos de espacio en el teatro de la época: el ‘espacio 

teatral’ (el que engloba “todo lo referente a la espacialidad en el teatro”), el ‘ámbito 

escénico’ (“lugares de actuación y de recepción, es decir, a lo que tradicionalmente se 

llama sala y escena”), el ‘espacio escénico’ (“el lugar desde el cual un actor puede 

representar o desde el cual otro signo puede ser fuente de comunicación teatral”) y el 

‘espacio escenográfico’ (el lugar donde, supuestamente, sucede la acción de la 

comedia).  

 Como la escenografía se ve influenciada tanto por el lugar donde se representa 

como por el público al que va dirigida, procuraremos dividir el teatro del Fénix teniendo 

en cuenta los distintos clientes para los que trabajaba. Los críticos suelen hablar de tres 

grandes ámbitos escénicos (teatro de corral, de corte y para celebraciones del Corpus 

Christi) que se corresponderían básicamente con tres clases de obras (comedias de 

corral, cortesana y auto sacramental)37 y tres tipos de clientela (vulgo, reyes y cabildo-

ayuntamiento).  

                                                 
37 Arellano [Historia del teatro español, pp. 63-64]. 
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 Igualmente, por ser un género al que le afecta el entorno, Sileri [“Apuntes”, p. 

245] divide las loas38 que se producen en 

“tres tipos de representaciones diferentes - el teatro de corral, el teatro cortesano y el 
teatro religioso de la octava del Corpus, con la representación de los Autos 
sacramentales – y que a cada uno de estos tres tipos de teatro corresponde una 
específica pieza introductoria, podemos distinguir tres macrogéneros: la loa profana 
para el corral, la loa palaciega y la loa religiosa”.  

A los aquí citados, habría que añadir, al menos, otros dos ámbitos de carácter general: 

las fiestas conventuales (relacionadas con las comedias hagiográficas y las órdenes 

religiosas) y otros encargos privados (puestas en contacto, en su mayoría, con los nobles 

y las comedias genealógicas).  

Como en ocasiones los ámbitos escénicos son los mismos para distintos clientes, 

y un mismo público puede presenciar las comedias en diferentes ámbitos escénicos, me 

referiré como ‘ámbito de la representación’ a las puestas en escena vinculadas con un 

cliente en concreto y unas circunstancias en particular, y no tanto con el ámbito 

escénico donde se produce. Por ejemplo: los autos para el Corpus fueron variando el 

lugar de su representación, desde el interior de las iglesias, a la calle, y desde tablados 

fijos, hasta los portátiles. Así, en las composiciones incluidas en Vega [El peregrino en 

su patria], Lope alude a su puesta en escena en teatros levantados en plazas de 

diferentes ciudades, pero nada dice sobre que se usasen carros39. A pesar de estas 

diferencias, todos los autos estrenados durante el Corpus fueron escritos bajo unas 

mismas circunstancias: una fecha religiosa en concreto (que se celebraba anualmente), 

un mismo público misceláneo (al que se podía unir el rey durante las fiestas de la 

capital) y una clientela en concreto (o el cabildo o el ayuntamiento). 

En el caso del ámbito cortesano de la representación sucede que vamos a contar 

con múltiples espacios escénicos, pero siempre enfocados hacia un público privilegiado. 

Este detalle a veces afecta a la puesta en escena, que se vuelve grandilocuente y puede 

                                                 
38 Su forma de dividirlas se amolda mucho mejor a este trabajo que las catalogaciones que hacen Cotarelo 
[Colección de entremeses], Rico [“Para el itinerario de un género menor”], Spang [“Aproximación a la 
loa sacramental”] y Arata y Antonucci, [La enjambre mala soy yo]. Dichas estructuras son comentadas 
por Sileri [“Apuntes”] excepto la de Arata y Antonucci, que dividen las loas por temática. 
39 [A] Viaje (1598) parece haber sido puesta en escena en una plaza de Barcelona, con grandes carros 
triunfales con aspecto de barco, pero no carros del Corpus; [A] Bodas (1599) se describe representada en 
Valencia “sobre un teatro famoso” en la octava del Corpus (poco después del casamiento de Felipe III), 
con un barco y una boca del infierno; en [A] Maya (1585-88) hay un gran cáliz que se abre con dos 
puertas, y fue representada en Zaragoza, a las puertas del templo del Pilar, en “un teatro de ricas telas”; y 
[A] Hijo pródigo (ant. 1604) fue realizada en un teatro en Perpiñán, con un escenario donde había un 
decorado de palacio, unas cabañas y una calle a mano derecha. 
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centrar su perspectiva en el rey como principal espectador; pero en otras ocasiones las 

necesidades escénicas serán semejantes a las de corral, y la distinción se produce gracias 

a la retórica de la obra, volcada en conseguir el favor del monarca.  

La multiplicidad de soluciones escenográficas para un mismo ámbito de la 

representación, y el hecho de que distintos ámbitos de la representación pudieran 

compartir un mismo ámbito escénico hace que, mientras no existan datos fehacientes de 

su puesta en escena, solo podamos suponer que una obra pertenece a un ámbito de la 

representación en concreto. Aún así, de forma general, un tipo de obra se suele poner en 

contacto con una forma diferente de representación y, por lo tanto, con un espacio 

escénico distinto: los autos sacramentales se harían sobre dos carros, con un tablado fijo 

al aire libre construido para la ocasión; las comedias de las grandes celebraciones 

palaciegas irían en un escenario de mayores dimensiones que un corral, muchas veces 

construido para la ocasión, tanto dentro como fuera de palacio; las vidas de santos y 

grandes dramas genealógicos se realizarían para celebraciones excepcionales (sobre 

teatros construidos para la ocasión); y una gran cantidad de comedias serían simples 

estrenos de corral (adecuadas para realizarse en estos locales cerrados y estrechos). 

Vamos a tratar aquí de cinco grandes tipos de obras teatrales que fueros escritas 

para estrenarse en cinco clases de ámbitos de la representación: como [A] vienen las 

comedias que debieron de estrenarse durante el Corpus y algunos autos vinculados a 

otras fiestas religiosas; [P] son los estrenos del teatro cortesano; [S] las comedias 

religiosas estrenadas en festividades puntuales; [E] encargos nobiliarios u otros 

particulares; y aquellas que no están señalizadas se tomarán como estrenos de corral 

mientras no se descubra lo contrario. Caso especial son las que clasifico como [S2], que 

son comedias religiosas que no son ni autos ni hagiografías. Se desconocen la mayoría 

de datos sobre los estrenos de estas obras, que o bien podían representarse en fechas 

concretas como los autos (solo que se trataba de obras de mayor duración); o se 

escribían para fiestas puntuales, sin ser hagiográficas. 

 

1.2.E.- DIDASCALIAS IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS 

 Tras acotar las comedias que pertenecen al dramaturgo, señalando su nivel de 

aproximación al original, haberlas fechado, ordenado por etapas y dividido por los 

lugares donde se estrenaron, se pasa a recoger los fragmentos textuales de interés. Para 
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ello, se han seleccionado tanto didascalias implícitas como explícitas (acotaciones)40; a 

veces se combinan las referencias a las didascalias implícitas con las explícitas, y otras 

veces van a aparecer por separado. Para que los datos recogidos tengan relevancia 

escénica, hay que distinguir claramente el ‘decorado verbal’, que son aquellos datos que 

aporta el dramaturgo que no están en escena y que sabemos (por el estudio del resto de 

sus acotaciones) que no se utilizaban (descripciones detalladas de las ciudades, los 

paisajes del campo...), de las ‘didascalias implícitas’41, que son las referencias dentro 

del texto al decorado, utilería o al vestuario que aparece en la obra. A lo largo de este 

estudio comprobaremos cómo las acotaciones y las didascalias implícitas describen lo 

mismo y se complementan. 

 

1.2.F.- ESPECIFICACIONES ESCÉNICAS DE MANO DEL AUTOR 

Lope no poseía siempre el mismo nivel de información sobre el lugar donde se 

iba a estrenar la comedia. No era lo mismo preparar las fiestas de san Isidro en Madrid, 

pudiendo tratar con los constructores de los carros y sabiendo de antemano con qué 

presupuesto se podía contar, que entregar una comedia para los corrales, donde tanto la 

economía de la compañía, como el local estaban sometidos a amplias variaciones. Es 

por ello que no debemos extrañarnos cuando encontremos que el dramaturgo se 

comporta de formas distintas a la hora de aportar las soluciones escenográficas (dejando 

abiertas varias posibilidades o apostando, de forma precisa, por una sola).  

Está claro que en muchas ocasiones Lope tenía conocimiento de a quién iba a 

vender una comedia antes de escribirla. Por ello, al final de [E?] Favor** (1593) y Del 

milagro** (1593) aclara que “Esta comedia escribí para Luis de Vergara y porque es 

verdad lo firmé de mi nombre”42. A pesar de poseer esta información, se le escaparían 

otros detalles como, por ejemplo, el número exacto de actores que formarían, durante 

esa temporada43, parte de la compañía. Por esta falta de referencias concretas vamos a 

encontrar unas pocas acotaciones que el autor deja ‘abiertas’, como cuando aclaraba que 

en una escena saldrían “soldados portugueses y castellanos si los huuiere en la 

                                                 
40 Reyes Peña [“Sobre acotaciones en el Códice de Autos Viejos”, pp. 13-36] las llama acotaciones 
“explícita/insertas”. La diferenciación entre didascalia implícita y explícita aparece en Ubersfeld [Lire le 
théâtre]. Trata el tema más en profundidad Hermenegildo [Teatro de palabras]. 
41 Arellano [Historia del teatro español, p. 77], por el contrario, incluye en las acotaciones implícitas “el 
decorado verbal que sería imposible montar en escena”. 
42 Lectura propia del original. 
43 De Pascua de Resurrección a martes de Carnestolendas del año siguiente. 
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compañía de Andrés de la Vega”44, "Pónganle en un caballo si le hubiere y síganle si 

pudieren, y si no éntrense"45, o “Salen dos niños, si los hubiera, y si no pase adelante la 

obra, llamados Eliseo y Rufino”46. Otras veces parece que el dramaturgo tiene en cuenta 

las dificultades de la compañía para llegar a representar el gran número de personajes de 

la comedia, y les ayuda con la ‘economía de personajes’ (es decir, con la forma en que 

un actor pudiera representar más de un personaje, o que realizara un personaje del otro 

sexo, para así encajar el número de personajes con el de actores de la compañía)47. 

Tras los estrenos, los textos no solo se podían adecuar a las necesidades del 

nuevo ámbito escénico, sino también a la nueva situación de la compañía. Por ejemplo, 

cuando Presotto [“Reajustes”] compara el ap. Gálvez de Celauro** (1600) con su 

edición impresa en la Parte, encuentra que, entre los pocos cambios que existen entre 

ambas versiones, está la reducción de las intervenciones de los personajes de los niños. 

La comedia se había escrito para la compañía de Pinedo que, como ya había estudiado 

Wilder [“Lope, Pinedo”], tenía varios niños en su compañía y Lope le hacía las obras 

ajustadas a este hecho. Ahora bien, por una circunstancia o por otra, cuando el texto se 

publica, los niños solo intervienen (como coro) con una palabra. Este cambio nos está 

hablando de una variación, quizá una venta de la obra a otra compañía o cambios dentro 

de la de Pinedo. Como esta adecuación a las nuevas circunstancias ya debía de realizarla 

el dueño de la compañía (que era propietario de la comedia) solo tomamos ejemplos de 

estas diferencias a la hora de comentar la adecuación escenográfica que sufrían las 

comedias de 'gran aparato' al pasar a los corrales (y no como muestra de la forma de 

trabajar de Lope). 

Fuera de sus textos dramáticos, casi no nos quedan aclaraciones escénicas de 

mano del Fénix. Debieron de existir especificaciones de este tipo en los ‘planes en 

                                                 
44 [Brasil*, II, pp. 52-53] 
45 [Varona** (1599), I, p. 1208] 
46 [San Segundo** (1594), III, p. 268b] 
47  “Vanse la mujer y músicos, y sale el Santo y otros dos frailes; puede ser el uno el que era antes 
guardián, y esconde Pedrisco la guitarra debajo del manto” [S?, Santo negro (h. 1603), II, p. 465]; 
“Péguenlos muy bien y vanse, y salgan soldados, caja y bandera en orden, don Luis Girón, don Luis de 
Vivero, y los Reyes Católicos detrás, con sus bastones. Podrá hacer la reina Isabel la que hiciera de 
Reina mora” [Abencerraje (prob. 1605-06), III, p. 271a]; “Sale Nuño Osorio con las doncellas que 
puedan, aunque salgan algunos niños vestidos, cada una con su pendón, y los soldados Vela, Toribio, 
Anzures y Tello, y Laín de Lara” [Famosas (prob. 1612), III, p. 182]; “Salga acompañamiento de 
canónigos, que los podrán hacer los que hubieren hecho al Rey, a Favila a Ramiro, y traigan Nuño y 
Mendo dos hachas, y venga detrás Ildefonso” [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 322b]; 
“Acompañamiento, y entre el Marqués de Cádiz, el Príncipe don Alonso, que le puede hazer vna muger, 
con vaquero, espada y plumas, y el Rey don Fernando, su padre” [Membrilla* (1615), I, p. 120] 
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prosa’ que hacía el dramaturgo de sus obras solo que, en este caso, los originales se han 

perdido. En el que se conserva de La palabra vengada se lee al final:  

“Luego los moros descubrieron debajo de un dosel una cortina y pusieron la mesa 
que estaba cubierta della en medio de la sala. Sentaronse en tres sillas de España y 
descubrieron una tohalla, viendo en la mesa en una fuente sola la cabeza de Hasan, 
morisco”48. 

 Ante la falta de conservación de los ‘planes en prosa’ y de las ‘memorias de 

apariencias’ que debió de escribir el autor con las especificaciones técnicas de sus 

puestas en escena, solo nos quedan los textos dramáticos. Sin embargo, a pesar de la 

gran cantidad de información que nos aportan, nunca vamos a encontrar en ellos detalles 

concretos sobre para qué escenario fueron escritos. Como mucho, Lope nombra en 

acotación los carros sobre los que se representaban los autos y ciertas hagiografías, pero 

nunca aparecen referencias a otra clase de teatros, y menos a corrales. Se suelen tomar 

las citas al ‘teatro’, ‘tablado’, o al ‘vestuario’ en acotación como marcas inequívocas de 

encontrarnos ante un texto preparado para el corral, sin tener en cuenta que esta 

nomenclatura se usaba en toda clase de escenarios, desde los palaciegos a los carros del 

Corpus.  

 

1.2.G.- CORPUS DE APOYO 

Es por esta inconcreción de los textos que se vuelve necesario el uso de un 

corpus de apoyo. Por ello, se van a utilizar en esta investigación relaciones de fiestas y 

noticias, diarios personales, cartas, archivos de gastos y acuerdos (de la ciudad, de los 

reyes...), relatos de viajes, novelas, poesías... Una riqueza de información escrita que, 

por desgracia, no tiene su paralelismo en imágenes. A pesar de todo, las ilustraciones 

son también parte importante de este estudio, puestas en contacto con los textos. Se 

aprovechará la iconografía que se conserva de teatros europeos (al aire libre o en 

interior, comerciales o circunstanciales) para compararla con las necesidades escénicas 

de las comedias lopescas. También nos son útiles algunos cuadros que, por sus 

características especialmente artificiales, parecen estar plasmando más una realidad 

teatral que una convención pictórica. 

Se ha tenido especial cuidado a la hora de escoger los grabados, ya que las 

imprentas reutilizaban los tacos xilográficos de una década a otra, o de unos lugares a 

                                                 
48 Citado por Machado [“La palabra vengada. Plan inédito”, p. 306]. 
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otros. La producción propia de estampas es muy pobre en esta época y siempre hay que 

fijarse de que no se trate de copias de grabados extranjeros (sobre todo de estampas de 

Flandes, Alemania e Italia). Tampoco los cuadros son de fiar, porque a veces usaban 

igualmente estos grabados, aunque se podía dar el caso de que se copiara la actitud de 

los personajes y su distribución, pero que se ajustaran las convenciones iconográficas al 

modelo español49. 

Gracias a la incorporación de este corpus de apoyo, la información aportada por 

los textos dramáticos se contextualiza y toma mayor sentido. Además, en los casos de 

comedias realizadas bajo encargo (por la corte, un noble o un monasterio), puede ocurrir 

que existan relaciones directas con pinturas que nacen bajo sus mismas circunstancias, 

es decir, son los mismos clientes quienes piden los cuadros con la misma finalidad 

promocional que la de la comedia. Además, en ocasiones, Lope describe pinturas muy 

concretas que no parecen fruto de un azar lírico. Un conocimiento mayor de quiénes 

tenían representaciones pictóricas que se ajustasen a la iconografía descrita por el 

dramaturgo puede ayudarnos a la hora de descubrir cuál fue el verdadero origen del 

texto dramático. 

 

1.3.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

No existe un buen estudio sobre la evolución de la escenografía en el teatro 

español y tampoco he encontrado trabajos de gran amplitud que se centren en la época 

justamente anterior a Lope para comprender cómo le pudo influir y cómo se desarrolló 

el cambio. Shergold [A History] incluye esta época dentro de su clásico libro sobre la 

puesta en escena en España hasta fines del s. XVII, y Shoemaker [The multiple Stage] 

se fija en los ‘escenarios múltiples’ durante los ss. XV y XVI. Ambos estudios, a pesar 

de su gran valor, han quedado obsoletos hace mucho. Investigaciones más actuales 

serían: para la época medieval, las llevadas a cabo por Massip50; sobre la influencia de 

los escritores valencianos del s. XVI tendríamos el libro colectivo de Oleza, ed. 

[Teatros y prácticas escénicas] y el artículo de Sirera ["La evolución del espectáculo"] 

sobre los autores valencianos y la influencia de la dramaturgia cortesana sobre las 

características espectaculares de este teatro; para la época que abarca desde la Edad 
                                                 
49 Sobre las fuentes grabadas de pintores andaluces véase Navarrete [La pintura andaluza del siglo XVII]. 
Respecto a los libros y estampas que tenían los pintores véase sobre todo pp. 63-73. 
50 Massip [“Notes sobre l’evolució de l’spai”]; Massip [La ilusión de Ícaro]; Massip [“L’infern en 
escena”]; Massip [“Formas teatrales del Al-Andalus”]. 
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Media hasta el final del Siglo de Oro disponemos del repaso escrito por Quirante, 

Rodríguez y Sirera [Práctiques escèniques]; y para el s. XVI castellano habría que 

fijarse en los estudios de Hermenegildo [Teatro de la palabra] sobre las pocas “marcas 

de representación abiertamente identificadas” conservadas en los textos del teatro 

renacentista (lo que dificulta la investigación de la realidad escénica de dichas 

comedias). En cuanto a la influencia italiana, Froldi [Lope de Vega y la formación, p. 

92] comenta por encima “que los italianos tuvieron una parte muy importante en la 

introducción de las máquinas teatrales”, pero no amplía esta información ni se fija en la 

escenografía de los dramaturgos valencianos prelopianos de los que trata. Arróniz [La 

influencia italiana], sí se preocupa de esta influencia durante los años 1548-87, aunque 

más sobre las estructuras teatrales de corte textual que escenográfico. Es tal el 

desconocimiento que tenemos todavía que aún se desconoce la respuesta a preguntas 

básicas como qué tramoyas introdujeron las compañías italianas en el teatro español, o 

qué clase de decorados y escenarios nacieron bajo su influencia. 

Los ámbitos escénicos han corrido mejor suerte, en cuanto a número de 

investigaciones vinculadas a ellos, aunque no esté muy de acuerdo con las conclusiones 

alcanzadas. Los corrales han ocupado la mayoría de estos estudios. Quizá el esfuerzo 

colectivo más señalado sea la colección de artículos sobre corrales publicada por Díez 

Borque, ed. [Teatros del Siglo de Oro] o Castillejo, ed. [El corral de comedias]. 

Además, han ido publicándose documentos sobre corrales en la colección “Fuentes para 

la historia del teatro en España” (dentro de la editorial Tamesis), y los libros de Ruano 

de la Haza [La puesta en escena en los teatros comerciales] y Ruano y Allen [Los 

teatros comerciales del siglo XVII] se han convertido en fuente de consulta obligatoria 

para cualquier estudioso de la dramaturgia del Siglo de Oro. 

Para las representaciones palaciegas contamos con los estudios de Ferrer [La 

práctica escénica cortesana] y Ferrer [Orígenes y desarrollo] que llega hasta Felipe III, 

y Chaves [El espectáculo teatral] que se centra en la época de Felipe IV. Sobre los 

encargos de la nobleza es indispensable el libro de Ferrer [Nobleza y espectáculo 

teatral]. Respecto a los autos sacramentales destacan las investigaciones de 

Flecniakoska [La formation] y Noguera [Fuentes documentales]; y en música son 

encomiables los múltiples libros de Querol y el imprescindible estudio sobre lírica 

popular de Frenk [Nuevo corpus]. 
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En cuanto a la puesta en escena del Fénix, Díez Borque [Sociedad y teatro, pp. 

185-96], en el apartado de su libro dedicado al “espectáculo; maquinaria escénica; 

vestuario; efectos escénicos” se centra en la obra de Lope y habla de una evolución de 

su escenografía y de una mayor tramoya en obras de palacio o en comedias de santos. 

Según él, “una vez que los recursos escénicos se generalizan, entre 1600 y 1615, 

permanecerán así hasta la muerte de Lope, y sólo en la corte adquirirán una amplia 

difusión”51. Ruano de la Haza [“Lope de Vega en los escenarios”], en su pequeño 

estudio sobre el uso de decorados en Lope, dice centrarse en las comedias de corral y, 

sin embargo, se aprovecha de acotaciones de obras palaciegas como [P] De la 

hermosura, o de hagiográficas como [S?] Barlán* (de la que no hay constancia de para 

dónde fue escrita). Entre los distintos críticos que se han fijado en la puesta en escena de 

alguna comedia lopesca en particular52, destacaría el trabajo de Kirschner, que en varias 

ocasiones se ha enfrentado a esta labor, aunque, de nuevo, sin indagar en la importancia 

de los ámbitos de la representación y la diferencia entre los encargos a la hora de 

comprender la escenografía descrita. 

 En general, la bibliografía sobre la puesta en escena en el Siglo de Oro y sobre 

sus ámbitos escénicos se encuentra disgregada en miles de artículos, libros y tesis; 

oculta en ocasiones tras títulos de difícil asociación con el tema. Una situación cercana 

al caos que obliga a leer durante años escritos publicados en las más oscuras revistas y 

editoriales. Para realizar este trabajo de la forma más sistemática posible, hace ya 

tiempo que he creado una base de datos sobre bibliografía primaria y secundaria, gracias 

a la cual he conseguido consultar casi toda la bibliografía secundaria existente tanto 

sobre Lope de Vega y su teatro, como sobre el teatro del Siglo de Oro y sus 

antecedentes. Esta labor descomunal ha llevado más de una década pero ha permitido, al 

fin, ir uniendo pequeños datos hasta lograr darle un sentido lo más uniforme, cabal y 

ordenado posible a tanta información dispersa. 

 

1.4.- APARTADOS DE LA TESIS 

 La investigación comienza con un repaso por los diferentes tipos de efectos 

escénicos y decorados que aparecen en las comedias, ya que estos dos elementos ayudan 

                                                 
51 Díez Borque [Sociedad y teatro, p. 193]. 
52 Delgado-Morales [“Palabra y ornato”]; Carson [“Leyendo la casa”]; Martínez Thomas [“Texto 
didascálico en El castigo sin venganza”]; Cornejo [“Reflexiones sobre la representación”]. 



30 
 

a discernir la clase de espacio escénico para el que se escribió el texto dramático. 

Después se realiza un repaso de los diversos clientes para los que trabajó el dramaturgo, 

los espacios escénicos asociados a cada uno de estos ámbitos de la representación, y las 

comedias que se pudieron escribir para ser estrenadas en cada uno de ellos. Por último, 

el estudio se completa con la descripción de la música y el baile que acompañó a una 

mayoría de comedias lopescas. 

 

1.5.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Fácilmente se puede comprobar que esta investigación no sigue ninguno de los 

dos grandes métodos de citación bibliográfica, ni el americano ni el europeo, porque 

ninguno de los dos llega a cubrir todas las necesidades para que el corpus bibliográfico 

quede, al mismo tiempo, claro y conciso. El estilo americano, que cita en el cuerpo del 

texto anotando entre paréntesis el año del libro y paginación tras el apellido del autor, 

causa problemas porque no diferencia entre página y folio (tan necesaria a la hora de 

tratar con ediciones y manuscritos antiguos), la fecha entre paréntesis se puede llegar a 

confundir con otra fecha (no bibliográfica) aportada de esta forma, y al citar por el año 

de la obra y no por su título vuelve necesaria la consulta de la bibliografía final para 

saber ante qué texto estamos (siempre es más conocido el título de un libro que el año 

de su publicación). Por su parte, el estilo europeo con citas ampliadas a pie de página, se 

trata de un sistema que introduce demasiada información bibliográfica en los pie de 

página y no resuelve bien la forma de remitir a textos ya citados, obligando a buscar por 

notas anteriores la referencia bibliográfica que nos interesa. En nuestra investigación se 

ha utilizado una fórmula que procura coger los mejores aspectos de estos dos estilos. 

 

1.5.A.- CITAS Y BIBLIOGRAFÍA FINAL 

 Las referencias bibliográficas dentro de la edición se realizan de la siguiente 

manera: se pone el primer apellido del autor (se utilizarán dos apellidos si el primero es 

semejante a un nombre, cuando el autor es muy conocido por el apellido doble, o 

cuando se puede confundir con otro autor con el mismo primer apellido). Tras el 

apellido y una coma irá detallado “ed.” si se trata del editor del libro y no de su autor. 

Cuando sean ediciones críticas (donde el editor también aporta información propia) se 

detallará “ed.” si el título del libro coincide con el original de la obra editada o la labor 
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crítica del autor es casi inexistente (por ejemplo, los coordinadores de libros colectivos). 

Si hay menos de tres autores, irán sus apellidos simplificados separados por comas, 

excepto el último al que antecederá “y”. Si hay más de tres autores, se colocará el 

apellido del primero, una coma, y la partícula “et al.”. El título de la obra irá entre 

corchetes. Dentro de los corchetes, un pequeño fragmento del inicio del título (en 

cursiva si es un libro y entre comillas si es un artículo) y, si es necesario, se detallará el 

número de página o folio. Las obras de las que se desconoce su autor irán solo con el 

título entre corchetes: 

Baron [“Secular Spanish”] 
Reyes Leoz, et al. [“Espacio urbano”, p. 31] 

 Las comedias de Lope de Vega, como son el corpus central del estudio, van 

citadas de forma especial, sin apellido del autor y, dentro de corchetes, una letra que 

indica el ámbito de la representación a la que pertenece (excepto las que pueden tener 

como origen el corral o se le desconoce por completo otro origen distinto a este), el 

título abrevado, un asterisco o dos (si se trata de fragmentos pertenecientes a un 

autógrafo o a un apógrafo), la datación de la comedia entre paréntesis (solo la fecha que 

creo más adecuada, aunque anoto otras posibilidades en el “Corpus textual de obras 

dramáticas de Lope de Vega”), número (en numeración romana) del acto tras la coma 

(excepto en las obras que solo tienen un acto, como los autos o las loas), página o folio; 

cuando se ha consultado más de una fuente (en los casos en que he consultado un 

manuscrito original y una edición), aparecerá una barra vertical y otra nueva paginación 

que corresponde al lugar donde se encuentra dicho texto en la segunda fuente: 

[S2?, Historia, III, p. 126b] 
[E?, Favor** (1593), II, f. 214v / p. 496a] 

 Las citas de los prólogos de una edición crítica de una comedia aparecerán con 

el apellido del autor del prólogo y, entre corchetes, “Prólogo” y, tras coma, el título de 

la obra. Si se trata de un prólogo de una obra dentro de una edición colectiva (con más 

obras), se especificará el título de la obra prologada y no el de la edición. Si el prólogo 

tiene un título particular y no estamos refiriendo al texto incluido en él (ni notas a pie de 

página, notas finales, ni otras secciones de la edición), se citará igual que si se tratara de 

un artículo dentro de un libro: 

Aragone [“Prólogo”, La madre Teresa de Jesús] 
Trambaioli [“Prólogo”, Angélica en el Catay] 
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Arellano, Oteiza y Pinillos [“Introducción emblemática al auto de Calderón Triunfar 
muriendo”] 

La Biblia se citará con el título de cada uno de sus libros de forma abreviada, el número 

de capítulo seguidamente, y tras dos puntos el o los versículos, todo entre corchetes. De 

igual forma sucederá con los textos procedentes de los Protoevangelios: 

Biblia [Eclesiástico 24: 17-23] 
Protoevangelios [Profecía de Isaías 19: 1] 

Para las citas de textos electrónicos, solo se anotará la fecha de consulta en aquellos 

casos donde los textos estén expuestos a cambios continuos:  

[CORDE: 19-08-2008] 

 Las citas irán a pie de página, excepto cuando se nombre al autor en el cuerpo de 

la tesis, que se pondrá entre corchetes tras el nombre del autor. Cuando la referencia 

bibliográfica vaya directamente tras una cita (como ocurre en los pie de página) se 

incluirá por completo entre paréntesis toda ella, incluido el apellido. La cita de un texto 

realizada por la cita de otro autor, se anota como ‘citado por’ antes de la cita 

bibliográfica. 

 Se distingue entre páginas y folios, ya que algunos libros están paginados y otros 

foliados. Una hoja foliada, además, irá descrita como ‘v’ (vuelta) o ‘r’ (recto) si sabe en 

qué parte del folio se encuentra el texto. En los textos divididos en columnas, ‘a’ es el 

texto situado en la columna de la izquierda y ‘b’ el de la derecha. 

 La bibliografía final va ordenada alfabéticamente, tanto por los apellidos como, 

dentro de cada autor, por el título de las obras (sin artículo). Las obras de las que se 

desconozca el autor empezarán directamente por el título y se colocarán en el orden 

general por medio de este. Las obras de referencia abreviadas irán ordenadas por la 

abreviación (y no por el autor o título de la obra). Tanto los apellidos como el inicio del 

título sin autor irán en versalitas. 

 Si hay menos de tres autores de una obra, se colocarán sus apellidos en versalita 

y su nombre tras coma, separados por punto y coma. Si hay más de tres autores, se 

pondrá de igual forma, excepto cuando se trate de una referencia secundaria, es decir, 

por ejemplo los autores de un libro donde se encuentra el artículo. En ese caso, 

tendremos la inicial del nombre y los apellidos del primer autor, una coma, y se añadirá 

“et al.”: 
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REYES LEOZ, José Luis de los; RÍO BARREDO, María José; MARTÍN PERELLÓN, F.; 
JURADO SÁNCHEZ, José, “Espacio urbano y propaganda política: las ceremonias 
públicas de la monarquía y Nuestra Señora de Atocha”, en Madrid en la época 
moderna: espacio, sociedad y cultura. Coloquio celebrado los días 14 y 15 de 
diciembre de 1989, eds. V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo, Madrid: 
Universidad Autónoma / Casa de Velázquez, 1991, pp. 219-64. 
BERTRAN, Jordi, “Àmbit Històric”, en El ball de diables de Tarragona. Teatre i festa 
a Catalunya, eds. J. Bertran, et al., Tarragona: Edicions El Mèdol, 1993, pp. 29-107. 

 El título de los artículos irá entre comillas altas, con el nombre de la revista en 

cursiva y en mayúsculas el inicio de nombres propios, el volumen en números romanos, 

el tomo en numeración arábiga, el año entre corchetes y al final las páginas que ocupa. 

Todos los datos se separarán por comas excepto el año: 

BARON, John H., “Secular Spanish Solo Song in Non-Spanish Sources, 1599-1640”, 
Journal of the American Musicological Society, XXX, 1 (1977), pp. 20-42. 

 Si el artículo está dentro de un libro colectivo, tras el título entrecomillado del 

artículo irá la preposición “en”, el título del libro, la abreviatura “ed.” (o “eds.” si hay 

más de un autor) seguido de la inicial del nombre del editor y sus apellidos, lugar, 

editorial, año y páginas. Si existe unas comillas dentro de un artículo aparecerán con 

comillas españolas. En las citas a pie de página estas dobles comillas desaparecen: 

BASTIANUTTI, Diego L., “La inspiración pictórica en el teatro hagiográfico de Lope 
de Vega”, en Lope de Vega y los orígenes del teatro español: actas del I Congreso 
Internacional sobre Lope de Vega, ed. M. Criado de Val, Madrid: EDI-6, 1981, pp. 
711-18. 
AGULLÓ Y COBO, Mercedes, “«Cornejos» y «Peris» en el Madrid de los Siglos de 
Oro (Alquiladores de trajes para representaciones teatrales)”, en Cuatro siglos de 
Teatro en Madrid, eds. A. Peláez Martín y F. Andura Varela, Rivas-Vaciamadrid, 
Madrid: Consorcio Madrid Capital Europea de la Cultura, 1992, pp. 181-200. 

. En el caso de las ediciones críticas, irán ordenadas por el apellido del autor 

original, colocando el nombre del editor tras el título, poniendo “ed.”, sin versalitas, con 

la inicial del nombre y los apellidos detrás. Si la obra es anónima, irá ordenada por el 

editor, o por el título, si tampoco existe editor crítico. 

 VEGA CARPIO, Lope de, La madre Teresa de Jesús, ed. E. Aragone Terni, Mesina, 
Florencia: Editrice, 1981. 
OJEDA CALVO, Mª del Valle, ed., El hijo de la cuna de Sevilla, comedia inédita del 
siglo XVI, Kassel: Reichenberger, 1996. 
CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN Bibliográfica de Lope de Vega organizada por la 
Biblioteca Nacional, Madrid: Junta del Centenario de Lope de Vega, 1935. 
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 Cuando se cite en la tesis algún texto o referencia de una edición crítica que no 

pertenezca al autor principal, se abrirá una entrada por el editor (pudiendo aparecer dos 

referencias a un mismo libro, una señalada por el autor y otra por el editor si en la tesis 

se utilizan textos de ambos). Tanto si nos referimos al prefacio, como a las notas o al 

epílogo, lo añadido por el editor se anota como “Prólogo”, a no ser que nos queramos 

referir a una sección especial con un título particular, en tal caso ponemos el título que 

tiene y las páginas que ocupa. Si el autor del prólogo es diferente del editor, la entrada 

se ordenará por el apellido del autor del prólogo, y si el prólogo se inscribe dentro de un 

volumen con varias obras, se detalla tras “Prólogo” la obra precisa de la que trata. El 

nombre del autor original de la obra se desarrollará por completo antes del título: 

ARAGONE TERNI, Elisa, “Prólogo”, en Lope de de Vega Carpio, La madre Teresa de 
Jesús, ed. E. Aragone Terni, Mesina, Florencia: Editrice, 1981. 
ARELLANO AYUSO, Ignacio; OTEIZA, Blanca; PINILLOS, Mª Carmen, “Introducción 
emblemática al auto de Calderón Triunfar muriendo”, en Pedro Calderón de la 
Barca, Triunfar muriendo, ed. I. Arellano Ayuso, B. Oteiza y Mª C. Pinillos, Kassel / 
Pamplona: Reichenberger / Universidad de Navarra, 1996, pp. 73-.192. 
OLEZA SIMÓ, Joan, “Del primer Lope al Arte nuevo”, en Lope de Vega Carpio, 
Peribáñez, ed. D. McGrady, Barcelona: Crítica, 1997, pp. i-lv. 
TRAMBAIOLI, Marcella, “Prólogo” de Angélica en el Catay, en Lope de Vega Carpio, 
Comedias de Lope de Vega, ed. A. Blecua y G. Serés, Lleida: Prolope / Ed. Milenio, 
2009, vol. VIII, 3. 

Las tesis doctorales se señalan tras el título como “Tesis doctoral”, nombre de la 

universidad y año (se añade el nombre de la ciudad si resulta aclaratorio): 

ANTÓN PRIASCO, Susana, Música y danza en el teatro breve español representado en 
la corte, 1650-1700. Análisis de su función en entremeses, bailes dramáticos y 
mojigangas conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid, Tesis doctoral, 
Universidad de Oviedo, 2001, 2 vols. 

 Si el lugar de una edición puede dar problemas de ubicación (por tratarse de un 

lugar pequeño o porque existen otros con el mismo nombre) tendrá, tras una coma, 

añadido la provincia a la que pertenece. Los lugares se citan siempre en castellano. Si el 

libro se editó en más de un lugar, estos se dividen por una barra oblicua “/”, procurando 

que el orden coincida con el de las editoriales en que se han realizado, excepto cuando 

exista una editorial sin lugar de publicación, o una editorial con dos lugares de 

publicación. En estos casos se sigue el orden de los datos que se conozcan, sin detallar 

lo que falta o está duplicado. 
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 Anoto si un libro o un artículo ha sido reeditado si sigo la reedición o puede 

haber algún equívoco de si se trata de la misma obra. En las referencias a documentos 

electrónicos, se distinguirá entre los que están disponibles en web (‘en línea’) o en CD-

ROM, y se especificará con anterioridad de qué se trata (‘base de datos electrónica’, 

‘revista electrónica’, ‘texto digital’). Tanto unos como otros se colocarán en la 

bibliografía ordenados por el nombre con el que se conocen y se citan en bibliografía 

(‘CORDE’), poniéndolo al comienzo entre corchetes. Si no se da este caso, se ordenarán 

por el apellido del responsable principal. Los datos a completar en textos ‘en línea’ son: 

nombre del responsable, título de la obra, (editor, si existe), definición del tipo de 

documento, página donde se localiza (subrayada), y número de versión (si existe). Si se 

trata de la digitalización de un texto preexistente, se describirá el documento original y 

su edición digital, y se denominará como ‘texto digitalizado’. Si el documento se ha 

realizado directamente de forma electrónica, se clasificará como ‘texto electrónico’, y 

no llevará original. La edición de CD-ROM y revistas electrónicas se realizarán al igual 

que cualquier otro documento, solo que incluyendo al final las especificaciones sobre 

qué clase de documento se trata: 

[CORDE]: Real Academia Española, Corpus diacrónico del español, Base de datos 
electrónica, en línea: http://corpus.rae.es/cordenet.html 
GONZÁLEZ ROMÁN, Carmen, "Lo fingido [parece] verdadero"significado y uso del 
término perspectiva en los discursos sobre escenografía de los siglos de oro”, en 
Congreso Internacional Imagen y Apariencia, ed. C. de la Peña Velasco, [Murcia]: 
Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, [2009], Texto electrónico, CD-
ROM. 
FOSALBA VELA, Eugenia, “La Égloga Dafne. Algunas precisiones sobre su 
representación, fecha de composición, y posible -aunque no demostrada- autoría”, 
Propaladia. Achivo de Investigaciones en Literatura Española y Teoría Literaria de 
los siglos XV-XVII, II (2008), Revista electrónica, en línea: 
http://www.propaladia.com/articulo.php?id=25 

 Si una obra consta de varios volúmenes se anota tras el año en números arábigos 

y con “vols.” después del número. Si se cita un volumen en concreto, el número del 

volumen irá en números romanos, con “vol.” antes del número y seguido de las páginas 

(si es necesario). Si no aparece el lugar de impresión se pondrá “[s.l.]”, la falta de editor 

se marca como “[s.e.]”, y la de año “[s.a.]”. Si de todas formas se conoce alguno de 

estos datos, se pondrá dentro del corchete. Cuando se dan grupos de dos números 

divididos por un guión y coinciden los primeros dígitos, se simplifica el segundo 

número anotando solo los dos últimos números distintos (tanto si son años, como si se 

trata de páginas). 
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1.5.B.- SIGNOS ESPECIALES Y ABREVIATURAS 

1.5.B.a.- SIGNOS 

 Las palabras a remarcar van entre comillas simples, las citas entre comillas, y las 

definiciones de diccionarios entre comillas verticales. Las acotaciones de las comedias 

van en cursiva. Si en el texto de una obra dramática habla más de un actor, se coloca 

con la réplica de cada personaje por separado, con un verso por línea. Si se trata de la 

réplica de un solo personaje se colocan los versos dentro de la misma línea, separados 

por una línea vertical “/”. En estos casos, la acotación se separa del resto por una doble 

línea vertical “//”. 

 Delante de las comedias de Lope que forman el corpus central de esta 

investigación se marcará aquellas obras de las que se tenga constancia de que 

pertenezcan a un ámbito de la representación, y se le añadirá un interrogante final a 

aquellas de las que existan dudas: 

[A]: Autos 
[E]: Comedias encargadas por nobles 
 [P]: Obra de palacio 
[S]: Comedias 'a lo divino' 
[S2]: Comedias marianas, sobre el Antiguo Testamento o sobre la Natividad 
Detrás de la comedia se anota: 
*: Autógrafos. En la lista, tras al título utilizado (aún teniendo sólo una parte autógrafa) 
. En los textos, sólo va con el fragmento que realmente existe en el autógrafo. 

**: Copias de autógrafos (apógrafos). En la lista, tras el título utilizado. En los textos, 

tras el título en el fragmento que sea apógrafo. 

*/**: Texto autógrafo que, en parte, ha sido completado con otro fragmento apógrafo. 

En los textos, se pondrá * si el fragmento tiene autógrafo, y ** si se ha tenido que 

reconstruir con el apógrafo por faltar en el original. 

 

1.5.B.b.- ABREVIATURAS COMUNES 

ant.: anterior a 
ap.: copia apógrafa del autógrafo 
ap. Gálvez: apógrafo escrito por Gálvez 
ap. Pliegos: apógrafo escrito por Pliegos 
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atrib.: atribuido 
aut.: autógrafo 
cap.: capítulo 
doc. : documento 
dud: dudoso 
f.: folio 
ff.: folios 
h.: hacia 
intr.: introducción 
lám.: lámina 
láms.: láminas 
ms.: manuscrito 
n.: nota 
prob.: probablemente 
pról.: prólogo 
reed.: reeditado, reedición 
s.: siglo 
sign.: signatura 
ss.: siglos 
v.: verso 
vol.: volumen 
vols.: volúmenes 
vv.: versos 

 

1.5.B.c.- ABREVIATURAS DE BIBLIOTECAS 

BL: British Library, Londres 

BLI: Biblioteca de Lord Ilchester, Londres. En su gran mayoría, pasó a BMH 

BMH: Biblioteca de Melbury House, Dorchester  

BMP: Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander 

BNE: Biblioteca Nacional de España, Madrid 

BPP: Biblioteca Palatina de Parma, Parma 

RBPR: Real Biblioteca del Palacio Real, Madrid 
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1.5.B.d.- ABREVIATURAS DE OBRAS DE REFERENCIA 

 Algunas obras de referencia, que aparecen reiteradamente, se citan de forma 

abreviada. Estas obras aparecerán en la bibliografía final ordenadas por la fórmula 

abreviada de la cita, que aparecerá entre corchetes: 

[Acad.]: VEGA CARPIO, Lope de, Obras de Lope de Vega, ed. M. Menéndez Pelayo, 

Madrid: Real Academia Española, 1890-1913, 15 vols.; reed. Madrid: Atlas, 1963-72, 

33 vols. Utilizo la reed. Si se trata de una anotación del editor, aparecerá como 

“Menéndez Pelayo [“Prólogo”, Acad.]”, y el vol. dentro del corchete. En la reed., el nº 

del vol. donde está el prólogo no tiene que coincidir con el que tiene impreso la 

comedia. 

[Acad.N.]: VEGA CARPIO, Lope de, Obras de Lope de Vega publicadas por la Real 

Academia Española (Nueva edición). Obras dramáticas, ed. E. Cotarelo y Mori, 

Madrid: Imprenta de Galo Saez, 1916-30, 15 vols. Si me refiero a la edición apunto la 

abreviatura y el vol. Si se trata de una anotación del editor, aparecerá como “Cotarelo 

[“Prólogo”, Acad.N.]” y el vol. dentro del corchete. 

Parte: Edición de las comedias de Lope 

P1: Listado de comedias pertenecientes a la primera edición de Vega [El peregrino en 

su patria], 1604 

P2: Listado de comedias pertenecientes a la segunda edición de Vega [El peregrino en 

su patria], 1618 (si aparecen en las dos listas, solo apunto la segunda) 
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CAPÍTULO 2: EFECTOS ESCÉNICOS 

 Muchos de los trucos e ingenios usados en la época para producir ilusiones de 

realidad siguen sin comprenderse bien, ya que la dramaturgia de entonces era muy parca 

en imágenes o descripciones que nos ayuden a entender exactamente cómo se 

producían. Tampoco está clara su procedencia porque, aunque efectivamente algunos de 

estos recursos venían directamente del teatro religioso medieval1, otros llegaron desde 

los fastos nobiliarios o por medio de los actores y escenógrafos italianos que pasaron 

por España. Respecto a esto último, no solo me refiero a la contratación de ingenieros 

como Fontana o Lotti que influyeron en la evolución del teatro cortesano hacia la 

espectacularidad vinculada con los teatros en perspectiva, sino también a la compañía 

de Ganassa que intervino en el momento justo en que evolucionaban los carros del 

Corpus y comenzaban a formarse los corrales de comedias. Es preciso remarcar este 

hecho ya que a Ganassa se le concede la ‘joya’ (el premio) al mejor carro durante las 

celebraciones del Corpus hispalense de 15752, lo cual nos está hablando de la calidad 

escénica que tenían sus montajes. 

 Durante las décadas que escribió Lope, los escenarios españoles sufrieron una 

gran evolución en todos sus ámbitos escénicos. Por ello nos vamos a encontrar técnicas 

muy antiguas que llevaban siglos utilizándose por toda Europa y, al mismo tiempo, 

iremos viendo ingenios que debían ser explicados a los actores para que los pusieran en 

práctica por primera vez. Gracias a la costumbre que tenía el Fénix de aprovechar 

cualquier recurso para sus obras (incluso los más innovadores), solo con estudiar el 

progreso de sus efectos especiales podremos conjeturar lo que estaba ocurriendo sobre 

las tablas españolas durante sus sesenta años de labor dramática, tanto en las tramoyas, 

como en toda una serie de trucos menores que casi no han merecido atención por parte 

de la crítica. 

 

2.1.- DE OLOR 

 Uno de estos efectos especiales olvidados es el de olor. En algunos dramas 

hagiográficos, cuando se describe la muerte del santo, se comenta el buen olor del 

difunto [lám. 1]. Así sucede, por ejemplo, en [S?] Santo negro (h. 1603), [S?] San 

                                                 
1 Sirera [“Espectáculo y adoctrinamiento”, p. 303]. 
2 Ojeda [Stefanelo Botarga, p. 77]. 
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Diego (1613) o en la aparición de la Virgen en [S?] Capellán (prob. 1615)3. Se podría 

suponer que ese olor solo era una referencia al tópico del morir en olor de santidad o al 

olor del cielo. Sin embargo, no es así, ya que tenemos constancia de que había un efecto 

especial odorífero que acompañaba a dicho tópico. Claramente lo encontramos en la 

escena posterior a la muerte de santa Teresa en [S] Madre Teresa (1622): 

 “Quémanse algunas pastillas. 
Die[go].- ¡Jesús, qué olor tan süave! 
  ¿Sentísle? 
Mar[iano].-  ¡Y cómo que siento! 
Ova[lle].- Parece que va en aumento; 
  este olor al cielo sabe. 
Petr[ona].- El sentido del oler 
  me falta. 
Die[go].-  Del cuerpo sale. 
Jua[na].- No hay ámbar que le iguale. 
Mar[iano].- Ya es ángel, si fue mujer. 
Petr[ona].- ¿Que todos gocen en vos 
  este olor que los consuela, 
  y que yo, madre, no huela 
  lo que tanto sabe Dios? 
  ¡Milagro, milagro, padre! 
Mar[iano].- ¿Qué hay, hermana? 

Petr[ona].-   Que ya huelo 
  este olor que sabe a cielo”4. 

Este es el único ejemplo especificado en acotación sobre efectos especiales olorosos en 

comedias del Siglo de Oro que he encontrado hasta el momento: una auténtica joya por 

su rareza. En aquella época, se usaban pastillas de olor para perfumar ropas, lugares o a 

ellos mismos. Ahora ya sabemos que los dramaturgos hacían uso de estas pastillas para 

crear un ‘ambiente’ sobrenatural; en este caso, la muerte de un santo.  

                                                 
3 “Arzobispo.- ¡Ya murió! 
Guardián.-  ¡Ya vive en Dios! 
Fray Juan.- ¡Qué olor divino!” [S?, San Diego, III, vv. 2785-86, p. 157]. 
“¡Divino olor! No me acuerdo / de tal fragancia jamás; / un cielo parece el templo” [S?, Capellán, III, p. 
322b]. 
4 [S, Madre Teresa, III, p. 134, vv. 2849-63]. 

[Lám. 1] 

 
Detalle de la muerte de san Isidro con un 

ángel echando flores encima de su cuerpo, en 
el grabado Sanctvs Isidorvs Hispan, Agricola, 

Patron Matriti miraculis clarus Obyt anno 
1170. Cannonizat’a GREGXV 1622 
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 Tampoco nos deberíamos asombrar por ello porque el efecto odorífero no era 

extraño en las celebraciones (tanto religiosas5 como profanas). En las religiosas, por 

ejemplo, tenemos noticia de que durante la procesión de Nuestra Señora de Agosto en 

Daroca, en el s. XVI, se quemaba incienso, estoraque y benjuí6. Dichas hierbas también 

eran utilizadas para aromatizar iglesias. Así aparece en una relación de los padres 

Dominicos de 1544, cuando describen qué les entregaron en su partida de Chiapas: “dos 

docenas de candelas de cera blanca muy hermosa, mucho incienso, estoraque benjuí, 

para quemar en la misa que duró mucho tiempo”7. Las resinas se fabricaban en pastillas, 

que luego se quemaban, aunque existían otras técnicas para esparcir el olor, como 

ocurrió, por ejemplo, durante las fiestas del Corpus en Gerona (hasta finales del XVI, 

que se sepa), donde se perfumaban los ramos de flores artificiales con agua almizclada o 

de azahar8. En la iglesia de Valencia, había unas ‘obreras’9 encargadas del buen olor del 

Santísimo Sacramento, para lo cual tenían  

“un rico aparador de plata con sus piessas de lo mesmo en que havia aguas de 
diferentes holores, y delante deste aparador havia dos brasseros de plata con sus 
lumbres y por ellos sus cassoletas erviendo de muy buenos olores, de las quales 
tenian cuenta hunas principales damas, hobreras que dizen del Monumento, como 
acostumbran haver en los demas Monumentos de las otras yglescias, siendo esta la 
mas aventaxada de todas, siendo curiossas en dar estos buenos holores haromaticos 
al Sanctissimo Sacramento del Monumento, haziendo tambien sus pevetes del buen 
holor en la cama sobredicha y ariba en la capilla donde estava el Sanctissimo 
Sacramento, por todo se repartia estas buenas holores tan curiossas en el servicio de 
Dios por las damas valencianas hechos cadanyo en esta jornada”10.  

El olor estaba hecho de  

“aguas hodoriferas de azahar, de rossas y mesqueta con otras aguas de angeles [de] 
diferentes holores, de las quales ponen en las casoletas que tienen adressadas de 
buenas misturas de filos holores; las quales casoletas estan en el fuego hardiendo 
dentro de aquellos braseros de plata muy bien labrados que tenian para este efecto 
[...] que puestas al fuego herviendo aquellas aguas davan de si tan buen holor, como 
convenia, correspondiendose con la diversidad de pevetes hodoriferos que ardian a la 
continua dentro las capillas de los Monumentos como en las camas donde estavan las 
devotas figuras del Cristo crucificado”11.  

                                                 
5 Es conocida la relación del incienso con la liturgia religiosa desde antiguo. Para el uso del incienso en 
las representaciones religiosas en Inglaterra véase Davidson [“Heaven’s Fragance”].  
6 Mateos [“Municipio y teatro en Daroca”, p. 13]. 
7 “Relación de los PP. Dominicos, 1544” (citado por Rodríguez Demorizi [“Relaciones históricas”, p. 
437]). 
8 Chía [La festividad del Corpus, p. 32]. 
9 ‘Obrero’: «Se llama tambien el que cuida de las obras, en las Iglesias o Comunidades, que en algunas 
Cathedrales es dignidad» [Aut.]. 
10 Gauna [Relacion de las fiestas, vol. I, p. 360]. 
11 Gauna [Relacion de las fiestas, vol. I, p. 363]. 



42 
 

Las obreras se encargaban igualmente del olor cuando las figuras salían a la calle.  

A veces no era necesario hervir el agua, sino que se hacía uso de un líquido 

previamente impregnado, que luego se esparcía sobre el lugar o sobre los asistentes al 

evento. Por ejemplo: durante la visita de Felipe II a Sevilla, estaba previsto que salieran 

veinticuatro niñas:  

“Las doze que estauan a la vanda de el Betis, tenia[n] almarraxas de agua olorosas, y 
las otras muchos manojos de flores en las manos y ramilletes, que las vnas y las otras 
llouiendo agua almizcada y las otras flores alegrassen la sole[mn]e entrada”12.  

En el caso de [S] Madre Teresa no se habla de agua sino de pastillas quemadas. Esta 

técnica la encontramos aprovechada en celebraciones religiosas, como se describe en un 

relato de la época, donde el encargado de adornar la iglesia nos detalla que:  

“cuando venía el día de San Juan de junio [...] Revolvía todo el pueblo buscando la 
tapizería [...]. Aparejaba las pastillas, mosquete, estoraque y menxui, que truxiessen 
toda la casa en grande y suave olor”13.  

 En ocasiones las técnicas se combinaban, como ocurría durante la fiesta de 

Nuestra Señora de Agosto en Denia, donde la figura salía de la iglesia junto “con las 

muchas holores que traya la ymagen de pevetes y pastillas en los ensenarios de plata”14. 

Un ‘pebete’ era una «composición aromática, confeccionada de polvos odoríferos, que 

encendida, echa de sí un humo mui fragrante, y se forma regularmente en figura de una 

varilla» [Aut.], y el ‘ensenario’ debe de ser el ‘incensario’, donde se colocaban para 

quemar. Así pues, aunque en teatro solo hallemos referencia al uso de pastillas olorosas, 

existían a su disposición otra serie de técnicas que fácilmente también se pudieron 

aprovechar. 

 En cuanto al olor del mal, no aparece en las comedias de Lope referencia a 

alguna pestilencia en el ambiente durante las apariciones de demonios u otras figuras 

malignas, ni se conserva acotación que indique el uso de algún material específico para 

lograr dicho olor. Sin embargo, sí hay constancia del empleo de efectos odoríferos 

pestilentes durante la época que nos ocupa. Así, en una pequeña fiesta que hizo, a 

principios de 1602, el duque de Lerma a los reyes en su palacio, se fabricó una gruta 

con “una señora Margarita con su dragon que echaba fuego y humo de pastillas por la 

                                                 
12 Mal Lara [Recebimiento que hizo la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, ff. 69v-70r]. Al final, con 
las prisas de la preparación, parece ser que esta parte de la ceremonia no se llevó a cabo. 
13 Villalón [El Crotalón, pp. 226-27]. 
14 Gauna [Relacion de las fiestas, vol. II, p. 899]. 
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boca”15. Dichas pastillas ya no serían de incienso sino que estarían fabricadas con 

azufre16, material que, al quemar, creaba bastante humo y daba un olor pestilente. El 

azufre, para la imaginería de la época, era el hedor de los demonios porque así debía de 

apestar el infierno. Explicado por boca de don Quijote, cuando le comenta a Sancho que 

un demonio es imposible que huela a ámbar:  

“No te maravilles deso, Sancho amigo –respondió don Quijote–: porque te hago 
saber que los diablos saben mucho, y puesto que traigan olores consigo, ellos no 
huelen nada, porque son espíritus, y si huelen, no pueden oler cosas buenas, sino 
malas y hediondas. Y la razón es que como ellos, dondequiera que están, traen el 
infierno consigo, y no pueden recibir género de alivio alguno en sus tormentos, y el 
buen olor sea cosa que deleita y contenta, no es posible que ellos huelan cosa buena. 
Y si a ti te parece que ese demonio que dices huele a ámbar, o tú te engañas, o él 
quiere engañarte con hacer que no le tengas por demonio”17. 

Además de con pastillas, existían otras técnicas para lograr dicho mal olor. Una 

de ellas eran los cohetes de azufre, que añadían la espectacularidad del fuego 

(igualmente unido a los personajes infernales). Claramente damos con ellos en una 

fiesta en Potosí en 1601:  

“Ansí como se acabó la colación, en una boca de una calle se dispararon dos piezas 
de artillería y muchos cohetes de piedra azufre, que no pareció sino que había 
temblado la tierra. Y luego de repente entraron en la plaza muchos demonios en 
caballos muy ligeros, todos con ropas negras y llamas de fuego”18.  

Massip [“L’infern en escena”, p. 206] comenta, para el caso del teatro catalán, 

que:  

“Si els llocs d’acció sagrada eren perfumats d’encens i ornats amb plantes 
aromàtiques com les catifes florals i de murtra que encara avui dibuixen els carrers 
de Sitges en la diada de Corpus, el Tàrtar a’ssenyalavara amb ferums provocades 
sobretot per la crema de sofre i les males olors dels diversos tipus de foc que 
s’encenien”.  

En cuanto a las representaciones del s. XVI de la resurrección de Lázaro, no 

queda claro que se aprovechasen de alguno de estos trucos, aunque sí que se especifica 

en los textos que los actores debían reaccionar al hediondo olor del muerto cuando se 

abría la tumba. Así ocurría en el Mystère de la Passion de Mons (1501): “Ici 

                                                 
15 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 130].  
16“Contra visita de avaros, / en tu brasero introduces, / los pebetes del pimiento, / las pastillas del azufre” 
(Alonso de Castillo Solórzano, Lisardo enamorado, ed. E. Juliá Martínez., Madrid: Real Academia 
Española, 1997, p. 105); “y la alma a donde se queman / pastillas de piedra zufre” (Luis de Góngora, 
“Segunda parte de la Fábula de los amores de Hero y Leandro, y de sus muertes”, Romances, A. Carreira, 
ed., Barcelona: Quaderns Crema, 1998, p. 486). Ambas citas sacadas de [CORDE: 19-08-2008]. 
17 Cervantes [Don Quijote, vol. I, p. 612]. 
18 Fray Diego de Ocaña, Fiestas de Potosí en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, ed. A. 
Álvarez, Madrid: Studium, 1969, p. 339 [CORDE: 19-08-2008]. 
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admentevoir de oster le pierre et de estouper les nez”, “ací cal recordar que s’ha de 

llevar la pedra i s’han de tapar el nas”, “Lors ilz me[t]ent juz le pie[r]re et chascun 

estouppe son nez”19; e igual situación se da en la Consueta del manuscrito Llabrés: 

“[Ara o]bren lo moniment [y] tots fasen com qui sent male olor, exceptat lo Jesús”20. 

 Sobre este tema de los efectos odoríferos en el teatro del Siglo de Oro ha tratado 

Granja [“Teatro de corral y pirotecnia”, pp. 203-04)], que también diferencia entre el 

olor bueno y el malo. Respecto a los buenos saca a relucir dos ejemplos: en Fieras 

afemina amor, de Calderón, aparece un volcán que “arrojó de sí tan condensados humos 

que oscurecieron el teatro, bien que sin molestia del auditorio, porque estaban 

compuestos de olorosas gomas; de suerte que lo que pudiera ser fastidio de la vista se 

convirtió en lisonja de olfato”; y en El Géminis de la Iglesia, obra jesuítica, “se 

descubre un ara con la estatua de Júpiter, y Leda sale de luto con sus hijos Castor y 

Polux, y mientras canta la música se echa olor con un brasero”. Respecto al mal olor, 

comenta la pestilencia sulfúrea de los demonios, de nuevo con ejemplos diferentes y 

complementarios a los aportados aquí. 

 

2.2.- DE LUZ 

Los santos, además de un olor especial, 

también podían 'sufrir' unos efectos 

lúminicos llamados ‘resplandor’ que les 

confería su aspecto de persona tocada 

por la luz divina. Así, en [S?] Santo 

negro y [S?] San Nicolás se comenta, 

tras la muerte del santo, cómo su cuerpo 

se ilumina por dicho resplandor. Sin 

embargo, ni en el texto ni en las 

acotaciones se nos especifica el tamaño, 

la apariencia o la forma de hacer este efecto especial. En algunos casos parece que el 

resplandor ilumina a todo el personaje21. Este resplandor del tamaño de una persona se 

haría con un alambre lleno de rayos. Eso, al menos, parece deducirse de la palabra 
                                                 
19 Citado por Cohen [Le livre de conduite du régisseur, pp. 245-46]. 
20 Santandreu [Els textos teatrals sobre la vida pública de Jesucrist, p. 359]. 
21 “[Salga] San Josef en un resplandor” [S, Santa Teresa* (1622), II, p. 91]; “Ábrase en lo alto, viéndose 
vna niña en vn resplandor con vn león a los pies” [A, Hazañas* (1619), p. 151]. 

[Lám. 2] 

 
Fragmento del Carro de 
los Toqueros (Valencia, 

1662),  en  Valda 
[Solenes fiestas] 

[Lám. 3] 

 
Fragmento del Carro de 
los Corredores de Oreja 

(Valencia, 1662),  en  
Valda [Solenes fiestas] 
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‘eclíptica’ (‘órbita’, se toma por una ‘línea’) que rodea a una Virgen María en un carro 

durante la fiesta de la Fuencisla en Segovia en 1613:  

“En el solio se mostraba la Santísima Virgen, Madre del Verbo Eterno, con vestido 
entero de raso blanco, manga en punta, prensado y bordado de estrellas: cercábala 
una eclíptica de oro, con muchos rayos semejantes al sol, y a los pies una luna de 
plata con una sierpe enroscada; llevaba sobre el rubio cabello diadema de oro con 
trece estrellas de plata”22.  

En la Consueta del misteri de la gloriosa sancta Ágatha, ms. del s. XVI, hay una 

acotación bastante dañada al final, que parece apuntar al uso de un efecto especial de 

este tipo: “y vinga lo apòstol en forma de metge... gran resplandor”23. Este resplandor 

eclíptico y con rayos lo encontramos claramente, por ejemplo, en la ilustración del carro 

de los toqueros [lám. 2], donde la paloma desciende desde el resplandor que está en lo 

alto hasta la cabeza de la Virgen, o en el carro de los Corredores de Oreja [lám. 3], 

donde la paloma está quieta dentro del resplandor. A estas mismas imágenes del 

Espíritu Santo parece referirse Lope en sus acotaciones cuando escribe: “Con música se 

abre una nave, y veráse el Espíritu Santo en forma de paloma entre unos rayos”24 o 

“Metan mano, y al arremeter descúbrase una cortina, y en una pila Dona bautizándose, 

vestida de blanco, San Cirilo con el agua en un aguamanil, y una paloma en un 

resplandor sobre su cabeza”25. 

Para descenso de personajes, el resplandor (mucho mayor) serían los rayos que 

rodearían el armazón sobre el que se colocaba el comediante, como es el caso de la 

mandorla de la Anunciación italiana de 1450 [lám. 89]. Aunque la mandorla no era la 

única estructura sobre la que se ponía el resplandor. En Lope lo podemos encontrar 

alrededor de un trono: “Descúbrase el Sol, en un trono cercado de rayos, y canten y 

toquen en chirimías”26. Los rayos que rodearían este trono serían una estructura muy 

semejante, si no idéntica, a lo que podríamos denominar ‘araceli de resplandor’. ¿Y qué 

era un 'araceli de resplandor'? Pues ya Calderón, en las memorias de apariencias de sus 

carros, llamaba ‘araceli’ a un medio arco de resplandor. De esta forma, leemos en las 

instrucciones para el auto de El verdadero Dios Pan (1670): “verse en él un medio sol a 

manera de araceli”, y en las de La inmunidad del sagrado (1664): “dentro dél un trono 

en que han de estar sentadas dos personas, con resplandores, debajo de araceli, o medio 

                                                 
22 San Marcos [Historia del origen y milagros de Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia, p. 204]. 
23 Citado por Romeu, ed. [Teatre hagiográfic, vol. II, p. 66]. 
24 [A, Coloquio (1604-09), p. 82a]. 
25 [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, p. 122a]. 
26 [A, Isla*? (1616), p. 414a]. 
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círculo”. La combinación de rayos con un trono lo acerca al descrito por Lope, pero no 

sé hasta qué punto el hecho de que nuestro dramaturgo describa el trono como ‘cercado’ 

por los rayos hace que debamos considerar que el resplandor fuese más bien en forma 

de mandorla (esférico) y no de araceli (semiesférico). Optaría por pensar que estamos 

ante una estructura como la de Calderón; e igualmente sucedería con el “trono de 

resplandor”27 en el que desciende el dios Amor en [P] De la hermosura (1610-15).  

En todo caso, hay que diferenciar claramente el ‘araceli de resplandor’ del más 

conocido hoy en día, que denominaré (para distinguirlo del anterior) ‘araceli de brazo’, 

el cual era una tramoya de vuelo que “debía transportar varios personajes y que contaba 

para ello con diversas plataformas unidas por varios brazos a un eje central de hierro”28. 

La sinonimia entre araceli y ‘resplandor’ en la primera mitad del s. XVII queda 

plenamente demostrada por la memoria de apariencias del auto de Psique y Amor, 

propuesto para representarse en Sevilla durante el Corpus de 1621, donde pone que:  

“la dicha nube del pastorcico saldrá una vara afuera del carro una nube que se abrirá 
con dos gajos [...] y en ella se berá un género de custodia labrosamente hecha que 
parezca de plata y en ella un araceli o resplandor”29. 

                                                 
27 [P, De la hermosura, I, p. 375a]. 
28 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 28]. Pone los ejemplos del uso del araceli en 1418 en la Catedral de 
Barcelona y en el Misteri d’Elx. Quirante [Teatro asuncionista] tampoco diferencia estas dos clases de 
araceli, aunque sí explica que el nombre procede de la leyenda de la Sibila Tiburtina, donde aparecía la 
Virgen con el Niño Jesús en un altar lleno de luces. De la segunda clase de araceli, como tramoya de 
varios brazos con un personaje en cada uno de ellos ofrezco imágenes de su uso en Alemania [lám. 87] e 
Italia [lám. 51] más adelante, cuando trate de las tramoyas de vuelo. 
29 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1140]. 

[Lám. 4] 

 
Emblema 98 (Apolo), en Alciato 

[Declaración magistral] 

[Lám. 5] 

 
‘Sol’ en Rodrigo Zamorano, Cronologia y reportorio de la 

razon de los tiempos,  Sevilla: Imprenta de Rodrigo de Cabrera, 
1594 
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 Además de estas estructuras que iban fijas 

(aunque estuvieran sujetas en tramoyas con 

movimiento), había otro tipo de resplandor, esta vez 

movible, como parte del atrezo del personaje. En la 

mayoría de las ocasiones queda claro en la acotación 

que se trata de algo que el actor llevaba puesto en la 

cabeza, aunque no siempre se denomina igual. Habría 

una primera opción (vinculada a personajes divinos) 

que sería una diadema con rayos, la cual vamos a 

encontrar nombrada como “resplandor de sol en la 

cabeza”30, “corona de resplandor en la cabeza”31, 

“corona de rayos”32 o “coronado de rayos”33. Una 

segunda opción era una careta rodeada de rayos 

(vinculada con el sol), como es el caso de Apolo y su 

“rostro dorado y cercado de rayos”34, o el demonio Pillán, que aparece “con un medio 

rostro dorado y un cerco de rayos, como sol”35. De esta misma manera sale Apolo en 

una fiesta del Corpus en Burgos, hacia 1580-1600, con su “rostro dorado y sus raios 

dorados alrededor del rostro y cabeza”36 y durante unas fiestas en la Universidad de 

Baeza  

 “el Sol yba vistoso y gallardo, el vestido de tela carmesi, guarnecido de mucho rayos 
de oro, el rostro redondo, y ence[n]dido, y cercado de rayos dorados; cabellera de 
hilos de oro, borzeguies encarnados, el caballo castaño, la manta y plumas 
coloradas”37.  

Por todo esto, parece que en el caso de las hostias que salen en [A] Isla* (1616) “con 

muchos cercos de Sol”38, Lope se refiere al diseño circular de los rayos; mientras que el 

Jesucristo que se describe como con “cabellos largos y resplandor”39 se trataría de un 

personaje divino con diadema de rayos. Dichos rayos dorados tendrían, en realidad, 

                                                 
30 [P, Adonis (1597-1603), I, p. 341b]. 
31 [S, Niñez de San Isidro (1622) , I, p. 332b]. 
32 [S, Niñez de San Isidro, I, p. 334a]. Didascalia implícita que hace referencia a lo mismo que se ha 
llamado en la acotación como “corona de resplandor”. 
33 [A, Venta, p. 362b]. 
34 [P, Perseo (prob. 1611), I, p. 67]. 
35 [E?, Arauco (prob. 1599), I, p. 242a]. 
36 Citado por Gallo [Teatro y parateatro, p. 152]. 
37 Calderón [Relacion de la fiesta, f. 58r]. 
38 El texto es lectura propia del autógrafo. En la edición pone: “con muchos reflejos de Sol” [A, Isla*?, p. 
415a] e Inamoto [“Dos hojas consideradas autógrafas”, p. 112] lee “cesios”. 
39 [S, Santa Teresa (1622), II, p. 101]. 

[Lám. 6] 

 
Luis XIV como Apolo, en Le ballet 
de la nuit (1653), de Gissey Henri 

Biblioteca Nacional, París 
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varios colores, como los que decoraban la parte del cielo en la tragicomedia 

representada por los jesuitas portugueses de La conquista del Oriente (1619):  

“Toda la quadra estaua vestida de azul, y vistosas nubes de plateados volantes, y en 
medio vno como resplandor de oro grande, que de arreboles amarillos y colorados, 
fingian vna hermosa abertura en el cielo”40. 

 Ejemplos de corona de rayos las encontramos en imágenes de Apolo como la 

lám. 4 (donde se le ve con un cerco de rayos en la cabeza, flechas en la mano derecha y 

un arco al hombro) y, muy claramente, en el figurín de Luis XIV para Le ballet de la 

nuit [lám. 6]. El sol de la lám. 5 llevaría, por el contrario, la máscara rodeada de rayos. 

En la lám. 7 tenemos una Virgen como mujer apocalíptica, con mandorla y corona de 

rayos, y en ella creo que queda bien evidente la diferencia entre el resplandor que rodea 

la figura hasta la altura de los hombros, y la corona que tiene en la cabeza. Estas 

estructuras, móviles o fijas, se fabricaban con un material duro aunque fácilmente 

maleable. Quizá se tratase del oropel, como el que se usó para fabricar “un sol de 

oropel”41 en el Auto del Nacimiento de Cristo de Vélez de Guevara. 

                                                 
40 Mimoso [Relacion de la real tragicomedia, f. 2v]. 
41 Citado por Valbuena Prat [“El Auto del Nacimiento en la escuela de Lope de Vega”, p. 410]. 

[Lám. 7] 

 
Virgen aparecida (s. XVII) 

Cariñena, Zaragoza 

[Lám. 8] 

 
Diseño de Divine Beaty and the Stars de 

Inigo Jones 
Sacado de Orgel y Strong [Inigo Jones, vol. II, p. 

503] 
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 Otra forma de ponerse un resplandor móvil era en la ropa, como el sol con el 

traje “guarnecido de muchos rayos de sol” de la fiesta en la Universidad de Baeza. 

Puede que estemos ante el mismo “vestido de resplandor” del amor divino en el Auto 

Sacramental de El Fénix de amor de Valdivielso42 o el ángel al que se refiere Lope en 

su novela de Pastores de Belén43. En estos casos, creo que habría dos materiales con los 

que hacer esta vestimenta. Primeramente estaría, de nuevo, el oropel. Al menos observo 

un adorno sobre la falda de uno de los figurines de Inigo Jones [lám. 8] con aspecto de 

rayos duros. Otro material bien distinto serían los “hilos de oro” que tenía el sol de 

Baeza como peluca. Entonces parece que nos encontramos ante lo que en la época se 

llamaban ‘cintas de resplandor’ (que se fabricaban de plata44 o de oro45). Solo existe una 

referencia a algo semejante en el teatro de Lope, cuando sale de una nube Saulo (san 

Pablo) “con hilos de resplandor”46 antes de ser santo, tras haber visto a Dios. Por 

desgracia, no hay ninguna didascalia que nos especifique dónde y de qué manera lleva 

dichos hilos (si cosidos a la ropa, como guarnición, o sueltos con aspecto de flecos).  

Esta presencia física del resplandor no quita que en las apariciones hubiera una 

verdadera iluminación y ambos efectos lumínicos se combinasen, ya que la luz haría 

que el material brillara. En [S?] Serafín (prob. 1610-12), aparece en alto la silla de 

Luzbel, que se encuentra en el cielo porque el demonio la había perdido por su soberbia 

y la ha guardado san Francisco con su humildad: “Descúbrese en lo alto una silla con 

grandes luces y resplandor”47. La silla estaría, por tanto, cercada por un resplandor de 

tipo fijo y, al mismo tiempo, bien iluminada. Algo semejante se utilizaría en Campana 

(prob. 1598-1600). La comedia tiene un comienzo impactante, con una batalla entre 

moros y cristianos y la aparición en alto, tras cortina, del apóstol Santiago a caballo, con 

moros heridos a sus pies. Se trata de un tableau vivant donde se coloca al santo, en 

situación estática, tal y como se le suele representar (hasta el caballo parece falso por el 

                                                 
42 “[…] que ya de mis cielos bellos, / vestido de resplandor, / baxa el yugo el limpio amor / para enlazar 
nuestros cuellos” (Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 197]). 
43 “al cabo de los cuales le apareció un ángel vestido de resplandor más que la Esfera donde el sol se 
mueve” (Vega [Pastores de Belén, p. 23]). 
44 “cien lacayos de xerguilla noguerada, cubierta todo a harpon de cintas de resplandor de plata”, en la 
Relación de las fiestas reales de toros y cañas, de 1623, de Andrés de Almansa y Mendoza (citado por 
Simón Díaz [Relaciones breves, p. 236]). 
45 De oro son las que le envían a Margarita en la comedia Quien no cae no se levanta, de Tirso, junto a 
una carta. En el diálogo primero se refieren a ellas: “¿Trae cintas de resplandor?”, y luego se dice de qué 
están hechas: “pues cintas de oro te envía” (Molina [El mayor desengaño. Quien no cae no se levanta, p. 
12, v. 404 y p. 13, v. 462]). 
46 “Baje la nube con Saulo, y salga della con hilos de resplandor, y todo turbado y espantado” [S?, San 
Pablo, III, p. 285b]. 
47 [S?, Serafín, II, p. 44b]. 
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lugar donde está colocado y porque debe mantenerse quieto con personas o figuras a sus 

pies). Ante esta aparición, uno de los soldados se queja de que tiene un resplandor que 

le impide ver: “No me deja ver la luz / su divino resplandor”48. La acción de los 

personajes, cegados por tal luz divina, era tema de conversación entre los asistentes al 

milagro. Así, antes de la aparición de la Virgen en Capellán (prob. 1615), dicen los 

presentes: 

“Nuño.- ¡Válgame Dios! 
Canónigo 1º.-   Yo no puedo 
  mirar tan gran resplandor. 
Canónigo 2º.- Deslumbrado estoy. 
Canónigo 3º.-   Yo ciego”49. 

En las representaciones de la Edad Media europea se dieron varias soluciones a 

este brillo divino: desde pintar la cara de dorado, a utilizar máscaras doradas, o un 

último truco (que en realidad son dos opciones) aportado para la iluminación de Cristo 

en la italiana Pasio Revello (1483):  

“Y cuando Jesús esté en la montaña póngase un recipiente pulido (bacillo) que haga 
que el brillo del sol se refleje sobre Jesús y sus discípulos (...) y si el sol no brillase 
úsense antorchas u otras luces”50.  

 Los recipientes para reflejar las luces y difuminarlas (hacer que no sean directas 

y que no molesten al público) es un truco que encontraremos en comedias de ámbito 

palaciego. Estaba extendido su uso en la escenografía italiana51 y ya existía en España 

antes de 1580. Se podían hacer gracias a espejuelos o con agua. Así, durante la 

representación de Amadís en Burgos en 1570: 

“tenía la cerca que en la plaça mayor estaba, en todas sus almenas unas lámparas 
artificiales, cubiertas por la haz que a palacio miraba con unas grandes redomas 
llenas de agua, por las cuales despedían las luzes con tan gran resplandor y rayos, 
que verdaderamente parecían enviados del sol natural”52.  

A estos recipientes se les llamaba en Inglaterra Glory Box y servían para representar, al 

igual que en España, los rayos del sol53. Del tipo espejo son los que aparecen en la lám. 

9, donde se nos muestran distintas versiones de lámparas teatrales que describió 

                                                 
48 [Campana, I, p. 76, vv. 9-10]. 
49 [S?, Capellán, III, p. 323a]. 
50 Citado por González Montañés [Drama e iconografía, p. 160]. 
51 Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 24-25]. 
52 BNE, R-4.969, f. 47v (citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 25]). 
53 Butterworth [“The Light of Heaven”, p. 132]. Todo el artículo trata de los efectos especiales de 
iluminación de ‘El Cielo’ en Inglaterra. 
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Furttenbach (que reprodujo en Alemania mucho de lo que había aprendido de 

escenografía en Florencia). 

 La iluminación con espejos permitía 

que las fiestas llegaran hasta la noche, 

aunque también se iluminaba de esta manera 

las comedias representadas dentro de 

palacio. Así, para la puesta de Querer por 

sólo querer (1623), hecha en la ‘Sala del 

Sarao’ del Alcázar madrileño, se compraron  

“seis arantellas [sic, arandelas] para las 
hachas que se pusieron en el Salón, que 
entró en cada arandela seis hojas de lata”, 
“cuarenta y siete espejos que se 
guarnecieron en latón dorado”, “siete libras 
de oropel” y “mil tachuelas de ágreda para 
clavar los dichos espejos” y se pagó al 
“oficial vidriero en poner pestañas en los 
demás espejos y en limpiarlos” y a los “seis 
oficiales, que trabajaron dos una noche, y 
cuatro por el día en relavar los espejos y el 
oropel”54.  

Y por culpa de la iluminación en la primera 

puesta en escena de [P] Vellocino (1622) hubo un gran incendio:  

“Era de noche, y proseguíanse con grande aplauso las comedias, cuando su propia 
admiración, entre el silencio divertida, dio tiempo y causa a que una luz, cayendo 
encima de un dosel, como emprenderle, y así mesmo algunos ramos del teatro, 
pusiese en  riesgo su auditorio; y con tan grande turbación, que a penas pudo 
preservarle de la violencia de las llamas la más prevenida diligencia”55.  

Para que esto no ocurriera tenían preparados varios cubos de agua junto al tablado, pero 

no sirvieron de mucho.  

Hay que tener en cuenta, a la hora de entender estos ejemplos, que existían dos 

tipos de iluminación para las comedias de gran aparato. Por una parte estaría la 

‘iluminación ambiente’, que abarcaría todo el salón o jardín, y por otra la iluminación 

específica de la escena. Quedan claras ambas en las cuentas de la representación de [P] 

Vellocino en Viena en 1633. En ella,  

                                                 
54 Citado por Peale [“Querer por sólo querer”, p. 141]. 
55 G. Céspedes y Meneses, Primera parte de la historia de Felipe IV Rey de las Españas, Lisboa: P. 
Craesbeek, 1631 (citado por Profeti [“Prólogo”, El vellocino de oro, p. 26]). 

[Lám. 9] 

 
Cuatro tipos de iluminación y un parasol en 

Furttenbach [The noble mirror of Art] 
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“la iluminación ambiental se consigue con «diez blandones de madera» hechos «para 
poner hachas alrededor de la sala» y unos candeleros en forma de mascarones, 
fabricados con pasta de papel y lustrados con papel de oropel, que se colocarían «en 
torno de la sala entre ventana y ventana, con una hacha cada uno». Además, se 
compraron otros cuatro «de latón, de a seis belas en cada uno, que sirvieron para 
colgar en la sala delante del teatro para dar muchas luzes», movidos por medio de 
«ocho garruchas con sus cordeles»”56. Para la iluminación del escenario se hicieron 
“quatrocientas lamparillas de oja de lata de diferentes suertes y tamaños, y otras que 
se clabavan con su antipara en la madera porque no se quemasse la tabla, de una, y 
dos, y tres y quatro luzes. [...] se compraron duzientos y cinquenta espejos redondos 
cada uno en su caxa, que sirvieron para resplandor dentro del teatro con las luzes”57. 

Existían instrucciones para hacer esta clase de iluminación difuminada en el 

libro de Giambattista della Porta, Magia Naturalis (Nápoles, 1558), traducido a varios 

idiomas durante el siguiente siglo. También habla de la luz ambiente con colores y con 

agua el famoso tratado arquitectónico de Serlio [Il primo [secondo] Libro 

d'Architecture]. En los Cuatro diálogos de Leone de’Somni, se explica por qué se 

difuminan las luces que quedan frente al espectador:  

“Maximiliano.- Ahora decidnos, por vuestra venia, ¿por qué razón la mayoría de 
vuestras luces están veladas con vidrios transparantes y de colores? 
Veríridico.- Éste es un invento de quienes se dieron cuenta de lo que muchos no se 
han percatado; es decir, de que la lumbre, que con su brillo repercute en los ojos, 
ofende con fuerza a quienes tienen que mirarla fijamente. Puesto que el espectador 
tiene que dirigir su mirada constantemente hacia el escenario para seguir de un lado a 
otro los distintos sucesos, es necesario recurrir a este método de velar las luces que 
tenéis frente a vosotros para no ofenderlo. 
Maximiliano,- Apostaría lo que fuese a que sólo diez de cada cien compañeros que 
usan estas pantallas saben por qué lo hacen. 
Verídico.- Por lo menos dirán que las usan para conferir belleza y con ello estarán 
parcialmente en lo cierto. Yo he aprendido todo esto y muchas otras cosas más por la 
práctica y la experiencia que por haberlo sabido de antemano; pero por haberme 
interesado en sus orígenes, supe que los antiguos fueron quines [sic] lo sacaron a la 
luz. A este respecto también quiero deciros que resultan muy útiles esos espejitos que 
se colocan en lugares apropiados, en la perspectiva y en algunos puntos lejanos del 
escenario, porque las luces ocultas que los arquitectos disponen estratégicamente 
detrás de las columnas y dentro de las calles se reflejan en ellos y hacen ver la escena 
más alegre e iluminada. Además de tratarse de un reflejo que no ofende la vista, es 
una forma de obtener nuevas luces, pero sin humo, lo que es de gran importancia. 
[...] Como sabréis, y como es natural, un hombre que está a oscuras ve mucho mejor 
una cosa que brilla a lo lejos que si estuviese en un lugar iluminado, porque la vista 
se dispersa menos y alcanza mejor el objetivo [...]. Por eso, aunque hago el escenario 
resplandeciente, no pongo sino muy pocas lumbreras en la sala, y aun esas pocas las 
coloco de espaldas al espectador para que el resplandor no ofenda su vista, y sobre 

                                                 
56 Reyes [“Una fiesta teatral”, p. 234]. 
57 Citado por Reyes [“Una fiesta teatral”, p. 235]. 
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ellas he hecho, como observáis, unas rejillas que evitan que el humo ofusque en lo 
absoluto”58. 

Además, estos vasos de iluminación servían para hacer efectos especiales de olor 

o llamas59, y se podían iluminar también las tramoyas aéreas, como es el caso de la 

mandorla que aparece en el zibaldone de Bonaccorso Ghiberti, donde la tramoya tiene 

“un ingenioso dispositivo consistente en unos tubos que ocultan velas encendidas”60 

[lám. 12]. 

Se debate sobre si los huecos de las apariencias de los corrales se iluminarían 

artificialmente o no. En nuestro caso, Lope se refiere en varias ocasiones a luces como 

parte del decorado de una aparición, pero la mayoría de las veces no son comedias de 

corral. Vamos a tomar como punto de partida una de las acotaciones más comentadas, 

en la que se lee lo siguiente: “Descúbrese un lienzo, y hase de ver en el vestuario una 

ciudad con sus torres llenas de velas y luminarias, con música de trompetas y 

campanas”61. Para Granja [“Los espacios el sueño”, p. 274, n. 51]: 

“es posible que hasta las luminarias fueran falsas y que el fuego de las hachas se 
reconstruyera ‘en papeles de colores’, como a mi juicio sucede en otra temprana 
comedia de Lope, donde se lee: ‘Con música descubran el lienzo del vestuario, con 
muchas luminarias en papeles de colores’”.  

Sin entrar a discutir aquí si la palabra ‘lienzo’ de esta acotación, que pertenece a 

Imperial** (1597), se está refiriendo a la pared del fondo del vestuario o a una cortina62, 

me gustaría fijarme en las dos clases de iluminación que se pide para este decorado: 

luminarias y velas. Efectivamente, Lope, en Imperial** da la solución de papeles de 

colores para las luminarias. Sin embargo, no estoy de acuerdo en equiparar ‘luminaria’ 

con ‘hacha’ y menos con decir que toda referencia a luces en el teatro de Lope fuera 

falsa. Lo aclara perfectamente un pasaje en el que el portugués Pinheiro [Fastiginia, p. 

53] nos relata las festividades ocurridas en Valladolid por motivo del nacimiento del 

Príncipe en 1605:  

“por la noche se empezaron a poner luminarias en todas las ventanas, que son, o 
hachas de cuatro pábilos, o candeleros, o linternas de colores, a cuatro o seis en cada 
ventana”.  

                                                 
58 Citado por Mazzucato [El arte de la puesta en escena, pp. 151-53]. 
59 Hewitt [The Renaissance Stage, pp. 34-35]. 
60 Massip [La ilusión de Ícaro, p. 53]. 
61 [P?, Hechos (¿1579-83?), III, p. 415b]. 
62 Ahondaré en el tema en el capítulo de “Decorados”, cuando habla de “Ciudad, exterior” y de “Lienzo 
pintado”. 
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Por ello, no es extraño que hubiera que hacer las luminarias de forma artificial, con 

papeles; en realidad, los papeles formaban parte de una clase de luminaria (la ‘linterna 

de color’). 

Un decorado semejante (con vidrieras de colores) se presentó delante de Felipe 

II, cuando todavía era príncipe, en una representación palaciega en Venecia: 

“començando a cantar y tañer con una vihuela, súbitamente dexaron caer un gran 
paño que desde lo alto de la techumbre hasta el suelo atajava la sala, y cayó por tal 
artificio que no solamente no dio impedimento, pero aun casi no pudo ser visto. 
Caído el paño se descubrió la ciudad de Venecia que con sutil artificio y muy al 
propio estava allí edificada, en la cual de hecho avía acontecido lo que en la comedia 
se representava. Estava cercada la ciudad de luminarias puestas en vidrieras 
pequeñas azules, amarillas y verdes, por las cuales mostrando las colores de las 
vidrieras claramente la luz resplandecía. Estava tan al natural contrahecha que quien 
avía visto la ciudad de Venecia fácilmente de sólo verla podía conocer ser ella”63.  

La impresionante visión se completó con la utilización de autómatas. De nuevo estamos 

ante la iluminación con vidrieras de las puestas en escena espectaculares de palacio. 

Teniendo ya claro que los teatros cortesanos utilizaron esas luces artificiales, la cuestión 

es si se habría llevado esta espectacularidad lumínica en época tan temprana a los 

corrales, o resulta que estas comedias donde aparecen las referencias a las luces, en 

realidad, se habrían escrito por encargo de la realeza o nobleza. 

Para intentar responder a esta cuestión, hagamos un repaso a las veces que 

aparecen acotaciones de iluminación en decorados tras cortina: vamos a encontrar una 

bujía en un aposento en Bizarrías* (1634), una candela dentro de una cueva, portada 

por la Virgen de la Candelaria y posteriormente más candelas encima de la aparición de 

la Virgen en [E?] Guanches (1604-06), seis hachas “en sus blandones ardiendo” en un 

sepulcro dentro de un templo en Contienda** (1600), dos hachas sujetadas por 

estudiantes dentro del Santo Sudario y una lámpara dentro de un oratorio en [S?] San 

Nicolás (prob. 1614), luces dentro de una capilla con altar en el interior de un palacio en 

Reinaldos (1599), un altarcito con velas y un altar con luces en [S] Niñez de San Isidro 

(1622), dos velas en en un altar y luego en otro en [S?] Locos por el cielo (1598-1603), 

altar con muchas velas en [E?] Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), y dos “velas 

encendidas” en un sepulcro en [S?] Capellán (prob. 1615)64. Muchas de estas comedias 

                                                 
63 Juan Cristóbal Calvete de Estrella, Representaciones ofrecidas por Ferrante Gonzaga al Príncipe 
Felipe en Milán (citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 144]). 
64 [Bizarrías*, III, p. 165], [E?, Guanches, III,p p. 135 y 178], [Contienda**, III, p. 344b], [S?, San 
Nicolás, III, pp. 112b y 122b], [Reinaldos, II, p. 104b], [S, Niñez de San Isidro, II, pp. 352b y 360a], [S?, 
Locos por el cielo, I, p. 123b y II, p. 138a], [E?, Nuevo Mundo, III, p. 269] y [S?, Capellán, III, p. 317b]. 
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tienen posibilidades de haber sido estrenadas fuera de los corrales. Únicamente nos 

queda Bizarrías como ejemplo de comedia urbana con decorado de interior iluminado. 

Aparte de esto, en todos los casos la luz se pone en contacto con un contexto 

determinado (sepulcros, oratorios, altares...), y no aparece ninguna referencia a una 

iluminación de interior como hecho aislado (sin pertenecer a un decorado en concreto), 

por lo que parece que tiene más un sentido estético (formar parte de una decoración 

donde era normal que existieran luces) que funcional (iluminar el hueco donde se 

encontraba el decorado). 

 Las luces en interior también servían para realizar transparencias. En Lope hay 

dos posibles ejemplos de este efecto especial, ambos para representar a Dios por medio 

de un recuadro con velo de plata:  

“descúbrese un marco con un velo de plata delante, y detrás esta voz”65 y “Ábrase 
con música una cortina, y véase un cielo con una escala hasta la tierra, con algunos 
ángeles en ella, y en lo alto un cuadro con una moldura dorada, y él de velo de 
plata, detrás del cual esté el Rey del cielo”66.  

El velo de plata era una tela muy fina, casi transparente que se utilizaba en el vestuario 

de personajes sobrenaturales: para Lope, será parte del aspecto de las ninfas, y 

Valdivielso lo aprovecha en un auto sacramental donde Cristo esconde sus rostro tras 

esta tela, para tapar los ojos que tiran flechas de oro (como Cupido, pero en este caso 

flechas de amor divino): “Sale el Amor diuino, Christo, de morado, con velo de plata 

delante del rostro y vn cayado en la mano”67. En los ejemplos lumínicos de Lope no lo 

lleva puesto ningún personaje, sino que está enmarcado para que una voz detrás del velo 

haga de Dios. La utilización de este velo de plata requiere de iluminación desde dentro 

para que tenga algún tipo de sentido porque ¿para qué poner una tela transparente en 

uno de los huecos de la pared si detrás iba a estar oscuro? 

 Un ejemplo claro de lo que podríamos llamar ‘sombras divinas’ lo hallamos en 

la relación de una fiesta de Carnaval (1608) donde varias de las tramoyas están tapadas 

con este velo e iluminadas por dentro. En una nube van a aparecer seis diosas 

mitológicas:  

“la estancia en la que venian era muy competente para tales diosas, porque la nube 
era de velo de plata y muchedumbre de luces puestas de manera que no se veian y 

                                                 
65 [S2?, Historia (h. 1609), I, p. 93b]. 
66 [A, Obras* (1615), p. 109b]. 
67 Psiques y Cupido. Christo y el alma, en Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 255]. 
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hacian muy clara lumbre y transparente. Salieron en hilera al suelo, y la nube se 
desapareció luego con muy grande artificio”68.  

El hecho de que se describa el velo de plata como “muy competente para tales diosas” 

hace referencia a que se vinculaba dicho material con ellas. El velo trasparente, con las 

luces en el interior y los personajes dentro, crearía una atmósfera sobrenatural gracias a 

las sombras de sus figuras. El truco no se utiliza en el hueco de las apariencias (sino en 

una nube, que sí se conoce su iluminación), pero el efecto que se pretende es idéntico. 

 En cuanto a la aparición de luces dentro del hueco de las apariencias, me 

gustaría puntualizar que este espacio no solo se vinculaba con el teatro de corral, sino 

que también lo encontraremos utilizado en cualquier escenario que tuviese una pared 

con espacio posterior, tanto en el caso de los grandes teatros levantados ex profeso para 

celebraciones particulares (religiosas, palaciegas o particulares), como en carros (que, 

aunque se suele olvidar, igualmente poseían un frontal y una zona posterior que se 

usaban para apariencias tras cortina). Así pues, en [A] Obras*, el hueco de interior 

iluminado sería la parte alta del carro, y de igual modo ocurriría con los altares con 

luces de [S] Niñez de San Isidro (que, aún siendo una hagiografía, se estrenó sobre los 

carros del Corpus). Incluso un decorado sobre tramoya que tuviera un frente tapado con 

cortina, con un espacio utilizable posterior, podría servir como hueco de las apariencias 

(por ejemplo: una cueva en una montaña instalada en tramoya). 

 Respecto al uso de luces artificiales sobre el tablado, eran portadas por 

personajes y servían para representan que la acción sucedía de noche o en interior. El 

número de ejemplos es mayor y hay mayor variedad de géneros teatrales: una bujía 

encendida69, candelas70, candiles como iluminación típica de dentro de casas (por lo que 

la llevan quienes se asoman como si estuvieran en una)71, hachas portadas por criados o 

como parte de máscaras y procesiones72, hachos de salvajes73, lámpara74, una linterna75 

y velas encendidas76. 

                                                 
68 Relacion de las fiestas que se hicieron delante de SS.AA. (los Archiduques) lunes de Carnestolendas, 
18 de Febrero, 1608 (citado por Rodríguez [“Correspondencia de la Infanta Archiduquesa”, p. 55]). 
69 [P?, Portuguesa (1615-16), I, p. 349a]. 
70 [Alfreda (prob. 1598-1600), I, p. 219a] y en una procesión en [E?, Guanches (1604-06), III, p. 146]. 
71 [Ferias (1585-88), III, p. 1929], [Tormes (1590?-95), III, p. 467a], [E?, Galán (h, 1598), II, p. 1159], 
[Roma abrasada (prob. 1598-1600), II, p. 88b], [Cordobés*(1603), II, p. 59]. 
72 [Ingratitud ( prob. 1585-95?), III, pp. 486b y 487a], [Reduán (prob. 1588-95), I, p. 871], [Melancólico 
(1588?-95?), I, pp. 338a y 339a], [Dómine (1591-95), I, p. 61a], [S, San Segundo** (1594), III, p. 270], 
[Imperial** (1597), I, pp. 1169 y 1171], [Casada y doncella**(1597), III, p. 131], [E?, Torneos (1597), I, 
p. 708 y II, p. 742], [Honrado (prob. 1598-1600), II, p. 35b], [Tirano**(1599), I, p. 1528], [Muertos 
(1599-1602), I, p. 640b], [Mocedad (1599-1603), I, p. 26a], [Gallarda (1601-03), III, p. 100b], [Corona 
merecida* (1603), III, p. 106], [Desdichada* (1604), III, p. 104], [Melindres (1605), III, p. 189], [S?, 
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 En el caso de las hachas de Casada y doncella**, habría un lugar donde 

colocarlas en la pared del tablado ya que se dice en el texto y aparece en acotación: 

“Fijenlas en el teatro”77. Pero la mayoría de las veces las luces se portaban simplemente 

en las manos. Y si estas luces se apagaban, la acción pasaba a convertirse en una acción 

graciosa de enredo78. Por ejemplo, en Melindres* (ant. 1605), se extinguen las velas y 

los personajes se confunden unos con otros hasta que aparece don Juan y su criado con 

un hacha79. En Castelvines (1606-12), el criado y su señor están con luz en un lugar 

donde se enterraban a los muertos. El criado tiene tanto miedo que se coge a su amo, 

caen y “matan la luz”80. También en [E?] Navas* hay una escena donde un fantasma 

apaga dos velas que están encendidas (para escribir dentro de una casa) y el marqués y 

su criado andan a ciegas, sin ver el muerto que tienen sentado junto a ellos. Solo al 

final, cuando vuelven a encender las luces, descubren a su fúnebre acompañante81. 

Aunque para fingir que los personajes caminaban a oscuras, no siempre hacía falta que 

entraran con una luz que luego se apagaba. A veces, solo gestualmente ya era posible 

introducir al público en un contexto de oscuridad: “Entra Beltrán, tentando”82.  

 En los autos sacramentales, el sentido de salir con una luz podía ser simbólico. 

En [A] Hijo de la Iglesia (ant. 1620), el hombre está perdido en el monte por la noche, 

acechado por los engaños del demonio. La Razón, preocupada por él, sale a buscarlo 

con una linterna83. Es de fácil lectura comprender que la Razón ilumina al Hombre para 

que se acerque a dios y deje la oscuridad del diablo. Igualmente Lope aprovechará el 

                                                                                                                                               
Juan de Dios (1611-12), II, p. 306b], [S?, San Nicolás (prob. 1614), I, p. 74b], [S?, Capellán (prob. 
1615), III, p. 322b]; [S, Madre Teresa (1622), I, p. 81]. 
73 [Montañesa (ant. 1596), I, p. 1422]. 
74 Encendida por un ángel con una vela en [S?, San Isidro labrador (1597-98), III, p. 441b] y delante de 
una cruz que está en una esquina en  [Duque (prob. 1608-09), III, p. 178]. 
75 [Ferias (1585-88), II, p. 1876], [Discreto (1598-1601), III, p. 214a], [Resistencia (prob. 1599-1603), I, 
p. 738], [Amante agradecido (h. 1602), I, p. 111b], [Hasta la muerte (prob. 1610-12), III, p. 356a], [Niña 
(prob. 1610-12), III, p. 643], [S?, Juan de Dios (1611-12), II, p. 303b y III, p. 326b], [S?, San Nicolás 
(prob. 1614), III, p. 126a]; [Poder en el discreto** (1623), II, p. 476a]. 
76 [Desposorio (1597-1603), I, p. 512a], [Alfreda (prob. 1598-1600), I, p. 219a], [S2?, Alcaide de Madrid 
(ant. 1599), III, p. 573a], [E?, Godo (prob. 1599-1600), III, p. 382a], [E?, Guanches (1604-06), III, p. 
158], [S?, San Isidro labrador (1597-98), I, p. 408a y III, p. 441a], [Príncipe perfecto, I (prob. 1614), III, 
f. 141va], [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 321b], [S, Niñez de San Isidro (1622), I, p. 328b], [E?, 
Navas* (1624), III, p. 104]. 
77 [Casada y doncella**, III, p. 132]. 
78 Hicks [“Stage darkness”] habla de la comicidad de estas situaciones y pone los ejemplos de Toledana y 
Melindres. 
79 [Melindres, III, p. 189]. 
80 [Castelvines (1606-12), III, p. 124b]. 
81 [E?, Navas* (1624), III, pp. 104 y 106]. 
82 [Toledana (1605), III, p. 165]. 
83 [A, Hijo de la Iglesia, p. 114b]. 
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simbolismo divino de la luz en la hagiografía de [S?] San Isidro labrador, en la escena 

donde un ángel enciende la lámpara del altar del santo muerto todos los sábados porque 

“si del cielo eres luz, / es justo que aquí la tengas”84. 

 Hay ejemplos de efectos especiales de luz anteriores a Lope que no tienen nada 

que ver con lo comentado hasta ahora. En el Corpus de Barcelona de 1453, en uno de 

los carros aparecía “dios padre enviando rayos luminosos sobre el pesebre que se 

encontraba en la parte inferior”85. Creo que estamos ante el mismo rayo que Lope 

utilizaría en [S?] Locos por el cielo (1598-1603): “Comience una tempestad de agua y 

granizo, y caigan sobre el teatro rayos”86. Estos rayos ‘fisicos’ se hacían tirando 

cohetes al tablado87. Tal solución se da, al menos, en [A] Araucana (h. 1620-21), donde 

primero reza la acotación: “Cae un cohete sobre el plato”, y después cantan los 

músicos: “Rayos caen en tu mesa”88. Estos cohetes se lanzaban utilizando una cuerda o 

alambre como guía, que los llevaba hasta donde tenían que caer. Así se hacía en otras 

partes de Europa desde la Edad Media, por medio del truco de pirotecnia llamado en 

inglés fireworks on lines, rockets on lines, squibs on lines, runners on lines o swevels, 

que se puede ver en la lám. 1089 y en su versión española, idéntica, de la lám. 11. 

                                                 
84 [S?, San Isidro labrador (1597-98), III, p. 441a]. 
85 Ferrer [Origen y desarrollo, p. 41]. 
86 [S?, Locos por el cielo, II, p. 136a]. 
87 También en los fastos al aire libre, como durante un espectáculo en el recimiento de la princesa María 
de Portugal en Salamanca (1543): “salieron sobre las otras dos nuves muchos truenos de fuego de 
cohetería” (Recibimiento hecho en Salamanca a la princesa María viniendo de Portugal a casarse con 
Felipe II). Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 136].  
88 [A, Araucana, p. 429b]. 
89 La ilustración y el dato tomado de Butterworth [Theatre of fire, pp. 41-47]. Repite la idea en 
Butterworth [“The light of Heaven”, pp. 139-41]. 

[Lám. 10] 

 
“Rockets on lines”, en Bate, John, 
The Mysteryes of Natvre and Art, 

Londres: Ralph Mab, 1634, pp. 76-
77 

[Lám. 11] 

 
Diego Ufano, Tratado de la artillería y uso della, Bruselas: Juan 

Momarte, 1612, entre pp. 402-03 
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 Calderón lo denomina ‘cohete de pasacuerda’ y lo combina con el sonido de 

“gran trueno”90, ruido que en la obra jesuítica de Comedia de Santa Catalina (en la que 

también se ‘arroja’ el rayo) se soluciona con un disparo de arcabuz91. Esta clase de 

cohetes eran típicos en las fiestas de pirotecnia. Luis Collado, en su Plática manual de 

artillería, da instrucciones para hacer, entre otros: “un cohete [que] pueda correr del un 

cabo al otro de una plaça por una cuerda siempre ardiendo, y ardiendo se torne al lugar 

mismo de donde fue partido”92. Seguramente cohetes de este tipo (aunque de una sola 

dirección) eran los que se utilizaron en el Diálogo de la conversión de San Ignacio 

(obra jesuítica) donde una acotación reza: “Ruido de tempestad y atraviesan algunos 

rayos el tablado”93. Más claro queda que había algo que ayudaba a moverse al cohete en 

una acotación de La vida y muerte y milagros de San Antonio de Padua: “En este paso 

oyen truenos y relámpagos, y llueve y no se han de mojar los salteadores, y caen tres o 

dos rayos por su invención”94. El hecho de que se diga que “caigan por su invención” 

apunta a la cuerda por la que corrían (aunque en este caso no se especifique qué es lo 

que hace de rayo). Además, el utilizar cohetes dirigidos a un punto en concreto en 

escena servía, no solo para llevarlos hasta el lugar adecuado, sino también para 

ahorrarse tragedias (que podía provocar la pirotecnia descontrolada). De todas formas, 

hay que dejar claro que, en las obras donde aparecen, son rayos vinculados con la 

divinidad, así que eran efectos que se solían reservar para la espectacularidad de 

hagiografías y autos95.  

                                                 
90 “Dan un gran trueno y con un cohete de pasacuerda sale una mano y viene a dar donde habrá un papel 
escrito con unas letras”, en La cena del rey Baltasar (citado por Recoules [“Ruidos y efectos”, p. 138]). 
91 “Queriendo ponerla en las ruedas assoma por lo alto un Ángel, y arrojando un rayo con q haze 
pedazos las rruedas y soltando dentro un arcabuz” (citado por González Gutiérrez [“Comedia de Santa 
Catalina. Comedia de Tanisdorus”, p. 216, n. 2113]). 
92 f. 86v [CORDE: 17-01-2011]. 
93 Citado por Granja [“Teatro de corral y pirotecnia”, p. 213]. Da más ejemplos de este tipo de cohetes, 
aunque junto a otras clases, sobre todo en las pp. 213-14. 
94 En el códice del Conde de Gondomar, BNE, ms. 14767, f. 113r. 
95 Señala Fernández Mosquera [La tormenta en el Siglo de Oro, p. 104], que la tormenta de [S?] Locos 
por el cielo es “una hierofanía o manifestación divina”. 
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 También se podían iluminar las apariencias en tramoya, que se unía al dorado 

del oropel para figurar la luz divina de la aparición. En la lám. 12 vemos el dibujo de 

una mandorla con velas alrededor, cuyo uso explica su autor al lado: 

“este cilindro de hierro estañado y fijado en la cornisa, en cuyo interior va fijado un 
candil de cobre a un alambre donde se tira un bramante (cordel), como se ve en el 
dibujo; fuera del cilindro hay una luz y un cordel que empuja otras 6 u 8 de tal modo 
que cuando llega el momento todas ocho salen fuera”96.  

Lo que aparece en la lám. 13 es un sol resplandeciente, rodeado de doce signos del 

zodiaco, con la luz en el interior del aparato, cubierta por el cristal sobre el que se ha 

escrito splendor. Ambos ejemplos italianos describen una mayor complejidad que la 

que encontramos en España. Así, el sol tiene alrededor una rueda con el zodiaco que 

gira, y la mandorla lleva un mecanismo de encendido en plena actuación, ambas 

situaciones no descritas en obras españolas.  

 A pesar de todo lo dicho, sigue sin estar claro que los corrales poseyeran 

iluminación en las tramoyas y apariencias. Al menos parece que se refieren a estas luces 

las noticias que describieron en 1620 por qué se quemó el Coliseo de Sevilla: 

                                                 
96 Citado por Massip [La ilusión de Ícaro, p. 156]. 

[Lám. 12] 

 
Mandorla con iluminación (1472-1516), Bonaccorso 

Ghiberti, Zibaldone, f. 115 (Códice BR 228 de la Biblioteca 
Nazionale, Florencia) 

[Lám. 13] 

 
Códice a (1625-1628), f. 29r, archivo 
privado de la familia de Pietro Paolo 

Floriani, Italia 
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“Juebes, 23 de julio, representando en el Colliçeo nuebo, junto a la cárcel de la 
Hermandad, la comedia de San Onofre, caió de una apariencia una candela en el 
lantisco seco, y se encendió”97. 
“Representando en el Coliseo la comedia de San Honofre intitulada El rey de los 
desiertos, que la representó Ortiz y los valencianos, hizose muchos días con 14 
apariencias, compuesta por Claramonte. Juebes 23 de julio de 1620, a las 8 de la 
tarde acabando el postrer paso, en que salía un angel en una nube, empeço a 
encenderse fuego de una vela, que por ser de noche se subió arriba para las 
apariencias, y en unos lantiscos se encendió”98. 

Por su parte, la luz del infierno va a ir unida a un fuego menos ‘suave’ que el de las 

velas, pero como se debe al uso de llamas y cohetes, se tratará al hablar del fuego, y no 

aquí.  

 Por último, el efecto contrario al de la luz era el de la oscuridad. Se sabe que, en 

momentos puntuales, se echaba un toldo negro sobre el patio para aparentar la noche: 

“Suenan truenos, oscurécese el patio con toldo negro”99. Aunque este texto es ya de 

finales del s. XVII, tiene mucha semejanza con otro de Lope, donde un personaje 

vestido de noche, acompañado de sonidos de truenos, vuela de un lado a otro del teatro. 

A su paso se hace la oscuridad que, aprovechando que estaba cruzando por lo alto el 

tablado, bien podía llevar consigo el toldo negro de la oscuridad: “Suena un trueno 

adentro, y parece la noche estrellada, y pasa de una parte a otra del teatro, tronando y 

dejándolo todo negro y oscuro”100. 

  

2.3.- SONIDOS 

 Desde el interior del escenario se producían ruidos que simulaban diversas 

situaciones que supuestamente ocurrían fuera de la vista de los espectadores. A veces 

sabemos, por la acotación, el tipo de artilugio que manejaban para llevarlos a cabo. 

Dichos sonidos le eran de utilidad al dramaturgo de diferente forma101: le ayudaban a 

‘economizar’ a la hora de representar escenas complicadas ya que los oyentes se 

encargaban de ampliar el espacio visual del tablado por medio de la imaginación, 

asustaban al público produciendo momentos de tensión (manteniéndolos atentos), se 

                                                 
97 Citado por Morales [Memorias de Sevilla, p. 32]. 
98 Citado por Morales [Memorias de Sevilla, p. 153]. 
99 La gran rosa de Viterbo, de González de Bustos (citado por Alonso Mateos [“El teatro barroco por 
dentro”, p. 33]). 
100 [S2?, Creación (¿1610?), I, p. 490a]. 
101 De los críticos que tratan el tema, Recoules [“Ruidos y efectos sonoros”] se dedica a aportar citas sin 
comentarlas; Davis [“The audible stage”], en cambio, utiliza pocos ejemplos, pero intenta explicarlos. 
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anticipaban lo que iba a suceder en escena, o creaban el ambiente del ‘más allá’ (dioses 

y fantasmas). 

 Cervantes [Obra completa. Ocho comedias, p. 25] nombra a “Navarro, natural 

de Toledo” como el que “inventó tramoyas, nubes, truenos y relámpagos, desafíos y 

batallas”, trucos que él mismo utiliza. Según  Recoules [“Ruidos y efectos sonoros”, p. 

111]: 

“se puede afirmar que hasta Lope de Vega son muy escasos los efectos sonoros en la 
comedia. Sólo con el monstruo de la naturaleza [...] se empiezan a utilizar los efectos 
sonoros de modo casi sistemático. Lope de Vega entendió cuáles eran las enormes 
posibilidades del recurso y les enseñó la vía a los demás poetas, viniendo a ser dentro 
de poco tiempo [...] los efectos sonoros un verdadero leitmotiv de la comedia 
española del XVII”.  

Hay que fijarse en el término ‘comedia’, porque estos efectos especiales sonoros sí 

aparecían en otro tipo de dramaturgia anterior, como puede ser el teatro religioso. 

Navarro no inventó las nubes ni los truenos o relámpagos, sino que los reaprovechó en 

la comedia, al igual que pasó con los desafíos y batallas del fasto cortesano. Así pues, 

los efectos sonoros existían con anterioridad, solo que pasaron de las fiestas religiosas o 

profanas a los circuitos comerciales de los corrales y las comedias. 

 La guerra era una de las acciones que mejor se amoldaba al concepto de 

‘economía de medios’. En vez de sacar a escena multitud de actores disfrazados de 

soldados de los distintos ejércitos (con lo que esto suponía de necesidad de tener 

cantidad de figurantes y de vestuario, amplitud del decorado, complejidad de los 

movimientos de la lucha...), se recreaba la guerra por medio de sonidos102. Y nada mejor 

que empezar con Asalto (prob. 1600-06), obra en la que Lope pone en escena varios 

asaltos al muro de una ciudad, para comprender qué sonidos se utilizaban, cómo y 

cuándo. En esta comedia, el primero de los ataques se resuelve con ruidos de disparos 

desde el interior: “Aquí se dispare dentro, y finja la batería de las piezas”103. En esta 

ocasión no se especifica con qué tipo de disparos se finge la batería. Después, la 

solución buscada para aparentar la guerra son los gritos: “Fíngese el asalto dentro con 

estas voces”104. Y, ya por último, en la escena culmen, se combina tanto efectos 

especiales sonoros como acción. Así, mientras en escena hay una lucha de espadas, 

sonidos de cajas y gritos, en el interior se fingen arcabuces con botafuegos:  

                                                 
102 Kirschner [“Técnicas de representación de la multitud”, pp. 156-57]. 
103 [Asalto, II, p. 355]. 
104 [Asalto, III, p. 378]. 
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“En arrojándose del muro al teatro, salgan de una puerta soldados flamencos con 
espadas y rodelas, y den en él, y él en ellos, tocándose las cajas con esta voz: 
“¡Santiago, España!”; y estando peleando, salgan españoles y den sobre ellos hasta 
que digan: “¡Vitoria!” Aquí no hay representación, sino cuchilladas, y tirar dentro 
arcabuces, que se pueden fingir con botafuegos, y salga el duque de Parma”105.  

Aunque hoy en día el significado de ‘botafuego’ es el de una mecha para prender los 

cañones, el sentido que se le da en la obra es la de una pieza de artillería, la cual se 

dispara y tiene sonido. Además debía de ser un sonido fuerte, ya que, en esta misma 

comedia, para representar que han volado una mina, se utiliza dicha arma: “Disparan un 

botafuego”106. Como se ve en la acotación, el botafuego es disparado, no se dispara con 

el botafuego, así que parece que se trataba de otra clase de cohetería.  

 A pesar de que la mayoría de las veces no se especifica qué están utilizando para 

hacer el rumor de la guerra107, sí existen ciertas posibilidades de tipos de ruidos e 

instrumentos. Ya hemos visto las cajas108 (encargadas de llamar a batalla), los gritos109 

(al llamar a batalla o la batalla misma) y los arcabuces110 (en este caso fingidos con el 

botafuego). A ello hay que añadirle tronadores111 (posiblemente ‘cohetes tronadores’) 

como disparos, disparos de pieza de artillería sin especificar112, trompetas para llamar a 

batalla113, atabalillos114 (en un ataque a un muro), tamborillos115 (de los bárbaros), 

                                                 
105 [Asalto, III, p. 389]. 
106 [Asalto, III, p. 369]. 
107 “Ruido de batalla” [Hijo venturoso (1588-95), III, p. 215b] y [P?, Triunfo (1612-14), II, p. 94a]; 
“Ruido de cajas y batalla” [Campana (prob. 1598-1600), I, p. 76]; “Ruido de guerra” [S2?, Alcaide de 
Madrid (ant. 1599), III, p. 577b] y [Aborrecida (1604-10), I, p. 252a]; “Suena una batalla” [Benavides* 
(1600), III, p. 223]; “alguna guerra” [P?, Grandezas (prob. 1604-08), III, p. 380a]; “Suene dentro 
guerra” [Conde (prob. 1610-12), I, p. 9a]; “suene la guerra” [Bastardo* (1612), II, pp. 158 y 159]. 
108 [E?, Casamiento (ant. 1595), III, p. 1230], [Españoles (1597-1606), III, p. 333a], [Mudanzas (1597-
1608), III, p. 341], [E?, Galán (h. 1598), III, p. 1187], [Campana (prob. 1598-1600), I, p. 76], [Honrado 
(prob. 1598-1600), III, p. 55a] , [Roma abrasada (prob. 1598-1600), I, p. 78b], [Vaquero (1599-1603), 
III, p. 343a], [Cordobés* (1603), III, p. 124], [E?, Guanches (1604-06), II, p. 111], [Inocente sangre 
(prob. 1604-08), I, p. 46a], [P?, Grandezas (prob. 1604-08), III, p. 380a], [E?, Sacramento* (1610), II, p. 
81], [Almenas (prob. 1610-13), II, p. 110, n. 1] (en la Parte no hay descripción del sonido), [Almenas 
(prob. 1610-13), III, p. 160], [S?, Juan de Dios (1611-12), I, p. 272a] (no es una guerra, son soldados que 
pasan), “cajas moriscas” en [Bastardo* (1612), II, p. 157, vv. 1627], [Hijo de los leones (1620-22), I, p. 
273a], [Lo cierto (prob. 1620-24), II, p. 36v], [E?, Gonzalo de Córdoba* (1622), III, pp. 182, 186 y 187] 
(en la Parte no se especifica el sonido de las cajas), [Piadoso aragonés* (1626), I, p. 35, vv. 663-64], [S, 
San Pedro (1629), I, pp. 66a y 70a] y [Corona de Hungría* (1623 o 1633), II, pp. 99, 103, 105, 105, 106 
y 124]. 
109 [Españoles (1597-1606), III, p. 35b], [E?, Galán (h. 1598), III, p. 1187], [Divina (1599-1603), III, p. 
653b] y [Asalto (prob. 1600-06), III, p. 378]. 
110 [Españoles (1597-1606), III, p. 35b], [Arenal (1603), III, p. 397b], [E?, Guanches (1604-06), III, p. 
151], [S?, Santo negro (h. 1603), I, p. 413] y [E?, Brasil* (1625), II, p. 68]. 
111 [Españoles (1597-1606), III, p. 35b]. 
112 “Aquí se dispare dentro, y finja la batería de las piezas” [Asalto (prob. 1600-06), II, p. 355], 
“Disparen una pieza” [Arenal (1603), I, p. 371b], “disparen dentro algunos tiros” [E?, Gonzalo de 
Córdoba* (1622), III, p. 186] (los tiros no están nombrados en la Parte). 
113 [Honrado (prob. 1598-1600), III, p. 55a], [Roma abrasada (prob. 1598-1600), I, p. 78b], [Piadoso 
aragonés* (1626), I, p. 35, vv. 663-664] y [S, San Pedro (1629), I, pp. 66a y 70a]. 
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ruidos de armas116 y espadas117 (que chocan en la pelea). La forma de llamar para avisar 

de la batalla se podía denominar como ‘al arma’118 o ‘a rebato’119, y combinaba sonidos 

de instrumentos y de gritos (“¡arma, arma!”). La caja, instrumento por excelencia para 

llamar a batalla a los soldados, tenía además otras formas de ser tocada (cada una con su 

sentido particular). Así, para poner en movimiento a la milicia, se tocaba “a 

marchar”120, mientras que para otras ocasiones (para avisar de un desafío121 o de un 

torneo122) sería diferente. En el caso de los entierros tenían las “cajas destempladas” 123, 

que eran «tambores cuyo parche ha sido aflojado para conseguir un sonido más 

sordo124» [RAE], y para un alarde nos aparece un “atambor”125. 

 En cuanto a las posibilidades de las cajas en interior, habría que destacar dos 

efectos sonoros sobre el resto. Por una parte, el sentido de profundidad que se utiliza en 

Españoles (1597-1606), cuando se tocan cajas, primero desde lejos y luego acercándose, 

para simular la llegada de la infantería española126; y, segundo, su uso en [E?] Brasil* 

(1625), donde la caja se aprovecha para crear un ambiente solemne y militar. En este 

caso, Lope no intenta recrear una batalla fuera de la vista del espectador, sino que 

remarca y acompaña los versos que narran lo acontecido (la caja se toca en bajo, entre 

unos versos y otros, sin tener en cuenta si su sonido aparece o no en el relato)127. 

 Al igual que las cajas, las armas de fuego podían sonar de formas distintas para 

representar diferentes situaciones: ser disparadas de forma caótica (en plena batalla) o 

simulando una batería de piezas para el inicio de un asalto a una ciudad128. De las clases 

de cohetes que se usaban para imitar los tiros, el más nombrado era el ‘tronador’. A 

                                                                                                                                               
114 [Santa liga (prob. 1598-1600), II, p. 260b]. 
115 [E?, Guanches (1604-06), III, p. 161]. 
116 [S?, Santo negro (h. 1603), I, p. 413]. 
117 [Almenas (prob. 1610-13), II, p. 110, n. 1] (en la Parte no hay descripción del sonido). 
118 [E?, Galán (h. 1598), III, p. 1187], [S?, Santo negro (h. 1603), I, p. 413], [Juez (prob. 1610), III, p. 
675b]. 
119 [Divina (1599-1603), III, p. 653b]. 
120 [Hijo de los leones (1620-22), I, p. 273a]. 
121 [S?, Santo negro (h. 1603), I, p. 437]. 
122 [E?, Torneos (1597), III, p. 771], [Por fuerza** (1599), III, p. 1053], [Muertos (1599-1602), I, pp. 
640b y 641a]. 
123 [S?, San Pablo, I, p. 264a]. 
124 Según Becker [“Música de instrumentos”, p. 176] el sonido sordo se lograba poniéndole un velo por 
encima. 
125 [Paces (prob. 1610-12), II, p. 120]. 
126 [Españoles, III, p. 333a]. 
127 [E?, Brasil*, II, p. 71]. 
128 “Aquí se dispare dentro, y finja la batería de las piezas” [Asalto (prob. 1600-06), II, p. 355]. 
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Lope se los pide el demandante de una comedia por encargo129, que le detalla cómo 

sería el asalto a un castillo que quiere que se haga:  

“Ha un lado deste cadahalso y tablado estará fundado un castillo de madera con sus 
torres, almenas y la propriedad que combiene, y dentro dél ingenios de fuego cohetes 
y tronadores para que hagan repressentación de hartillería en las ocassiones que 
combenga [...]. De los que están en el fuerte de la Aljafería y del castillo se soltarán 
los tronadores como tiros de arcabuz”130.  

Para entender mejor el ruido de estos cohetes remitámonos a la explicación que da Luis 

Collado en su Plática manual de artilleria:  

“los tronadores de papel real o de marca mayor, hechos con muchas doblezes, los 
quales, atados fuertemente con un hilo bramante y haviéndole puesto de la pólvora 
fina dentro y dádole fuego, a cada doblez de aquellas dispara un trueno grandíssimo, 
los quales truenos dan gran auctoridad a los fuegos dichos”131.  

Así que, dichos cohetes, tal y como su nombre indica, se caracterizaban por el volumen 

de sus estallidos, de ahí que fueran los preferidos para simular disparos. Por ello, 

cuando en una acotación se lee que “disparan dentro” o “tiros de arcabuces”, debemos 

pensar que, en muchos casos, lo que estaba sonando eran los tronadores o los 

botafuegos. 

 Además de para la guerra, el ruido de los cohetes o de los tiros servía para 

identificar otras escenas u otros personajes: los malignos. El mal se caracterizaba por 

unos sonidos estruendosos, molestos y cercanos al susto. Así, para representar las 

torturas del infierno en la Assumpció de madona Sta. Maria, de principios del s. XV, 

“aprés los diables meten starot en infern e façen molt brogit quax quil bat”132. En Lope, 

el primer ejemplo se halla en una comedia de magia, [E?] Ganso (1588-95), donde son 

los magos los que siempre surgen con sonidos de tres o cuatro cohetes, ya estén vivos133 

o muertos134. Pero ni este tipo de personaje (el mago) ni esta clase de comedia (la de 

magia) se desarrollarán más allá en el teatro de Lope, así que el mal y su sonido se 

reubican en la figura del demonio, que aparecerá o desaparecerá de escena acompañado 

de ruido, muy pocas veces especificado como arcabuzazo135. Lo mismo ocurre si lo que 

                                                 
129 Se trata de la denominada Comedia de la vida y hechos del duque don Alonso, de la que no existe 
texto. Véase el capítulo de “Encargos de nobles”. 
130 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 381]. 
131 f. 87r [CORDE: 03-05-2008]. 
132 Citado por Shoemaker [The multiple Stage, p. 22]. 
133 [E?, Ganso, I, p. 159a]; [E?, Ganso, II, p. 171a]; [E?, Ganso, III, p. 183b]. 
134 [E?, Ganso, II, p. 164b]. 
135 [E?, Arauco (prob. 1599), I, p. 242b] . 
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sale por el escotillón es la Herejía136, otras figuras del mal137, o si se trata de una 

endemoniada a la que el santo consigue librar del diablo138. En el caso de la salida de un 

gigante por escotillón, se solucionaba tocando “una caja”, cuyo estruendo describían en 

el diálogo como que pareció que “Abrió la tierra una mina”139. La cuestión residía en 

contraponer dos planos: el bien, que se vinculaba con el alto y la música, y el mal, que 

salía del suelo por escotillón (o por ‘boca del infierno’ a nivel de tablado) y con 

ruido140.  

 Más elaborados eran los estruendos de las ‘bocas del infierno’, las pocas veces 

que aparecen. El averno no solo tiene los arcabuces del mal, sino que además a esto se 

le añaden las cadenas y grillos por ser prisión del alma141, golpes diversos142, la caja 

tocada “a batería”143, y truenos y artificios varios144. Este sonido del mal era el que se 

utilizaba para el infierno desde las representaciones medievales. En palabras de Massip 

[“L’infern en escena”, p. 205]:  

“Si la musica i el cant servien per definir l’espai paradisíac i les accions divines, la 
negació melòdica emmarca l’ambit del diable. Natura inharmònica aconseguida amb 
tota mena d’estrepitosos grafors originats per les més variades fonts sonores: des de 
calderes, cubells o encluses repicades amb malls i forrolls, fins a barrils plens de 
boles de fusta o pedres que eren voltats incessantment, pasant pel redoble de tambors 
i el disparar tota mena de petards o armes de foc (colobrines, bonbardes i canons)”.  

Sin embargo, el concepto del sonido del mal como ruido solo se usará desde el interior, 

ya que los personajes malignos que cantan en escena ya no utilizarán el estruendo, sino 

música e instrumentos populares con letras adaptadas a su universo maligno, tal y como 

detallaré en el capítulo de “Música”. 

                                                 
136 “Tiros debajo del teatro” [E?, Brasil* (1625), II, p. 76]. 
137 “Suena ruido de arcabuces dentro, y salen Murmuración, la Culpa, y Luzbel muy galán” [A, Oveja 
(1596-1608), p. 199b]. 
138 “Disparan dentro un arcabuzazo y cae la niña en tierra” [S?, Santo negro (h. 1603),  III, p. 473]. 
139 [Aurora (prob. 1620-25), I, p. 203a]. 
140 “Suena música y aparece Santiago con un báculo de obispo, en una nube, y el demonio se va con 
ruido” [S, San Segundo** (1594), III, p. 263a]. 
141 “De la otra parte se descubra luego vn ynfierno con fuego, y suenen dentro muchas cadenas y grillos, 
viéndose algunas personas abrassadas” [S?, Barlán* (1611), III, p. 104]; “Dentro ruido de cadenas” [A, 
Torneos de Cristo (1607), f. 4r]. 
142 “Suena ruido de arcabuces, de cajas, cadenas y otros golpes” [A, Tirano, p. 35b]. 
143 “Toquen una caja a batería y echando fuego se entre Isidro en el campo” [S, Juventud de San Isidro 
(1622), I, p. 374b]. La acotación puede llevar a equívoco. Es la Envidia quien se va por la boca del 
infierno, con el ruido y el fuego, y luego sale por otro sitio san Isidro a escena. 
144 “Habiéndose entrado los músicos con esta letra, salió por una boca de fuego, que pareció abrirse 
entonces con mil artificios, truenos y llamas, el Pecado” [A, Bodas (1599), p. 21a]. 
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 Y si el ruido de las cadenas simbolizaba el infierno como cárcel del alma (o a los 

fantasmas que estaban en ella145), la prisión real, lo que Lope llama “ruido de cárcel”146, 

se podría hacer tanto con las cadenas, como con campanillas “como de celdas”147. Con 

ruido de cadenas se abre una gran puerta (mágica) de una cueva148, y con campanas se 

tocaba a muerto149. Siguiendo con sonidos metálicos, Cervantes había empleado el ruido 

de las espadas en batalla en La conquista de Jerusalén por Godofre de Bullón150. Aún 

así, en el caso de Lope, las batallas se solucionan más con tiros y cajas que con espadas. 

Estas últimas se dejan para, en combinación de gritos, significar las riñas callejas. Eso 

es lo que ocurre en Casada y doncella** (1597), donde unos hombres pelean fuera de 

escena porque quieren entrar en casa de una mujer151; o en Ramírez (prob. 1604-08), 

con una riña en el exterior, no visible, de una tienda de campaña152; o en Testigo (1604), 

donde se la denomina “ruido de cuchilladas”153. 

 Para imitar a los caballos moviéndose, se hacen sonar cascabeles colocados en 

sus pretales. Ya Diego Sánchez de Badajoz, en la Farsa del juego de cañas (ant. 1554) 

que se representaba dentro de la iglesia, soluciona la complejidad de llevar a escena un 

juego de cañas intercalando su sonido con la salida de personajes que cuentan lo 

sucedido:  

“Trompetas en el Coro y harán bullicio con unos caxcabeles, corriendo todos como 
que pasan carrera del un puesto al otro”, “Aquí tornará el Coro a tocar las 
trompetas y hazer el mismo bollicio que antes hizieron”, “Aquí harán los del Coro un 
bullicio muy grande corriendo con sus cascabeles del un puesto al otro, dando 
grandes golpes en las adargas como que están jugando cañas, sin parar hasta 
después que las trompetas y atabales ayan tañido un poco”, “Aquí tocará el Coro las 
trompetas y atabales por espacio de un avemaría y luego çesarán todos”, “Aquí hará 
el Coro un tropel como que están jugando cañas”, “Aquí hará el Coro obro bullicio 
como que tornan a jugar sus cañas”154.  

Como se puede comprobar, estamos ante un uso del sonido fuera de escena muy 

completo, que va desde los instrumentos de la fiesta (trompetas, atabales), el ruido de 

                                                 
145 [Vaquero (1599-1603), I, p. 300a]. 
146 [Octava (1609), II, p. 271b]. 
147 [S?, Barlán (1611), III, p. 163b]. Este fragmento solo aparece en la Parte, no existe en el autógrafo 
porque todo el tercer acto de la versión impresa difiere completamente de él. De todas formas, aporto la 
solución como contemporánea a Lope, aunque no sea suya. 
148 [S?, Capellán (prob. 1615), I, p. 287b]. 
149 [S?, Santo negro (h. 1603),  III, p. 486]. 
150 “...dentro suenan golpes d’espadas, como que se combaten” (Cervantes [La conquista de Jerusalén, p. 
228]). 
151 [Casada y doncella**, I, p. 63]. 
152 [Ramírez, II, p. 181]. 
153 [Testigo, I, p. 700a]. 
154 Sánchez de Badajoz [Farsa del juego de cañas]. 
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los caballos (cascabeles), el movimiento de dichos caballos (“como que pasan carrera”) 

y el juego de cañas en sí (los golpes en las adargas). Cuando se pase este truco al teatro, 

los ruidos ya no se harán desde el coro (de la iglesia donde se encontraban), sino desde 

la zona de vestuario, pero el recurso será idéntico. Por de pronto, aunque Lope es más 

escueto en su acotación sobre el sonido de esta fiesta, parece también mover los 

cascabeles de un lado a otro para crear la sensación de que eran caballos corriendo: 

“Suenan cascabeles de carrera dentro”155. En Imperial** (1597) se muestra más 

preciso con este movimiento donde, cada vez que se nombra un nuevo candidato a rey, 

se oye la carrera de los caballos que llevan la noticia. Primero “Suenan pretales con 

cascabeles” y luego “Suenen cada vez los pretales como que corren con la nueva”156. 

Los cascabeles también sirven para otros festejos con caballos como una encamisada157, 

o una fiesta de máscaras158. Al igual que si se quiere representar que un personaje se ha 

caido al mar con el caballo fuera de escena, solo tiene que oírse lo siguiente: “Suenen 

cascabeles y un ruido de un golpe de mar”159. No se sabe con qué se haría y cómo 

sonaría ese “golpe de mar”, pero es posible que se hicieran sonidos con agua. Algo 

semejante, quizá unido a gritos de alegría, se utilizaría para significar unos jóvenes 

bañándose en el río: “Dentro, como que nadan”160. 

 El sonido del ganado tiene un movimiento más lento (ya no ‘corren’, sino que 

‘pasan’) y en vez de cascabeles se oyen sus esquilas y cencerros (ovejas, cabras o vacas 

no tenían el mismo timbre de campanilla), además de las gritas y silbos de los villanos 

que lo conducen161. Para las fiestas de toros había un sonido especial llamado ‘silbos del 

toro’, ‘grita del toro’ o ‘grita de guardar al toro’162, que eran los silbidos que daban los 

mozos para llamar la atención al toro, combinado con los gritos avisando de que el toro 

se acercaba. A estos ruidos de personas podían acompañarles atabales a la entrada de los 

toreros163 y ruido de los pretales de los caballos de los rejoneadores164. Muy interesante 

                                                 
155 [E?, Navas* (1624), II, p. 53]. 
156 [Imperial**, I, p. 1162]. 
157 [Niña (prob. 1610-12), I, p. 594]. 
158 [Inocente sangre (prob. 1604-08), II, p. 57va]. 
159 [Flores (1612-15), I, p. 178b]. 
160 [S2?, Buena* (1610), III, p. 107]. 
161 “Dentro se haga ruido de ganado con esquilas y con cencerros, como que baja a beber” [S2?, Madre 
(1610-12), II, p. 196a] ; “Suenan dentro esquilas de ganados, como que pasan, con ruido de pastores” 
[S2?, Robo (1615-22), I, p. 16a]; “Ruido dentro de camellos y cabalgaduras con cencerros y campanillas, 
y voces diciendo: Para, para ese ganado” [S2?, Trabajos (1620-30), III, p. 82b]. 
162 [E?, Hamete (prob. 1609-10), II, pp. 185a, 185b, 187a y 187b], [Victoria (prob. 1609-12). I, p. 413b] 
(en la Parte solo pone: “Dentro”); “Ruido de plaza y grita” [Olmedo (prob. 1620-25), III, p. 185]. 
163 [Olmedo, III, p. 177]. 
164 [Olmedo, III, p. 178]. 
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es el comienzo de La lealtad contra la envidia de Tirso165, donde ‘vemos’ una corrida 

de toros gracias a los comentarios de dos espectadores y los sonidos de interior. Todo 

empieza cuando “tocan dentro chirimías y trompetas, como en la plaza cuando hay 

toros; silbos y grita”. Las trompetas, tal y como explica uno de los personajes, avisan de 

que “el toril está abierto”, para que los espectadores, que permanecen en la arena, se 

pongan a cubierto. Los dos que salen en la comedia escogen un andamio al que se suben 

y sacan la comida y el vino para disfrutar del espectáculo. Luego hay “grita como que 

sueltan al toro” y se oye a los espectadores de dentro comentar (“bravo toro”), avisarse 

(“guárdate, hombre”), asustarse (“¡Jesús, Jesús, que le mata!”, “¡Válgate Dios!”) y 

volver a avisar (“¡Corre, corre, que te alcanza!”). Acabado el toreo de los que van a pie, 

se pasa al caballo. Es entonces cuando “dentro suenan pasos de caballo”, es decir, que 

imitan el chocar de los cascos del caballo contra el suelo. Este sonido se combina con el 

de los cascabeles, más o menos lento, dependiendo de la forma de cabalgar del rocín. 

Primero se oye “el pretal como que se pasea” mientras da la vuelta a la plaza, luego se 

vuelve a pasear, hasta que el torero se decide a ir a por el toro y entonces se escucha 

“ruido de caballo y pretal, como que acomete”. La diferencia entre el caballo y el pretal 

es que el primero sería el sonido de los cascos mientras que el segundo lo harían los 

cascabeles, todo ello a gran velocidad para que semejara la carrera. Vuelven a oírse los 

comentarios del público en el interior y, ya muerto el toro, por fin aparecerá en escena al 

valiente rejoneador: “como que se apea de dar el rejón”.  

 Respecto al atabal, especie de tambor pequeño, hay que destacar que se tocaba 

en las fiestas. Ya hemos visto que en las de toros y en las de cañas; habría que añadir de 

máscaras166 y en sortijas167 (teniendo en cuenta que, para imitar el sonido de los 

atabales, servía otro instrumento de percusión, como una caja168). En lo tocante  a ‘la 

grita’, también era sinónimo de fiesta (en una noche de San Juan hay “grita y 

alegría”169) aunque se trataba de un sonido más versátil porque representaba todo tipo 

de bullicios: las gritas y silbos de los ganaderos en [S2?] Madre, gritas y silbos de 

                                                 
165 Molina [Comedias y dramas históricos, pp. 379a-83b]. 
166 [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 314a]. 
167 [Con su pan (prob. 1613-14), II, p. 320b]. 
168 “Salgan otros dos labradores, con sus caballos asimismo, y máscaras y siempre que corrieren se ha 
de tocar dentro una caja a modo de atabales” [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 314a]. 
169 [Flores (1612-15), I, p. 177b]. 
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cazadores170 que servían para llamar a los perros171, el alboroto de una cena172, 

segadores173, o la grita de desembarcación. En el auto anónimo de La casa de Austria se 

reproducen los gritos durante una caza realizada por nobles: “to, to, to, hucho, o, ucho, 

o” y “tato, hucho, o, ucho, o”174. Si la caza la hacían pastores, se podían añadir  “Voces 

de pastores con silbos y estallidos de hondas”175, y en sus fiestas el llamado 

“relincho”176 (del que volveré a hablar en el capítulo de “Música”). En las fiestas 

campestres se oía la “jira”177, forma como se conocía al «banquete espléndido que se 

hace entre amigos, con regocijo, bulla y chacota. [...] por extensión vale cualquier bulla, 

o regocijo entre muchos» [Aut.]. 

 En lo tocante a la ‘grita de desembarcar’, formaba parte del ambiente sonoro 

complejo que acompañaba a subidas y bajadas de grandes navíos. La ‘grita’ ya aparece 

en la Comedia famosa de los baños de Argel, de Cervantes: “Sale Azan Bajá, rey de 

Argel, y el Cadí, y Carahoja, y Hazén, el guardián bají y otros moros de 

acompañamiento; suenan chirimias y grita de desembarcar”178. Mucho antes, en un 

torneo de 1490 en la corte portuguesa, aparecían carros-nave, cuyas salidas y entradas 

de personajes se realizaba “con descarga de artillería, trompetas y música de menestriles 

que realzan la espectacularidad del momento”179. En Lope, la acotación más detallada 

sobre el sonido que se hacía para representar un barco en movimiento aparece en [A] 

Viaje (1599), momentos antes de que sea vea la ‘nave del Deleite’: “En esta sazón 

comenzaron dentro a hacer una faena de nave con la zaloma que se acostumbra, 

haciendo el Demonio y el Deleite oficio de piloto y contramaestre, y respondiendo los 

Vicios en vez del marinaje, afligiéndose el Entendimiento de que entre las confusiones 

de las voces no escuchase el Alma las suyas”180. Según la RAE, ‘zaloma’ proviene del 

latín celeusma (canto de marineros), y la describe como: «Voz cadenciosa simultánea en 

el trabajo de los marineros». El propio Lope usa esta palabra por estas mismas fechas en 

                                                 
170 [Juez (prob. 1610). Como “ruido” en [Príncipe inocente** (1590), I, p. 23] y [Ocasión (1599-1603), I, 
p. 263]; “ruido de caza” [Varona** (1599), I, p. 1205]; o “ruido de cazadores” [Príncipe perfecto, II 
(prob. 1616), III, f. 17ra]. 
171 “Dentro silbos y grita de caza llamando a los perros” [Suerte (1590-95), II, f. 10r]. 
172 [De los amigos* (1604), I, p. 137b]. 
173 [Peribáñez (1604-08), II, p. 485]. 
174 BNE, Mss. 15.237, ff. 6r y 6v. 
175 [P, Enamorado (1635), III, p. 190]. 
176 [P, Enamorado, I, p. 117]. 
177 “Canten dentro con jira los músicos” [Octava (1609), II, p. 271b]. 
178 Cervantes [Obra completa. Ocho comedias, p. 268]. 
179 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 73]. 
180 [A, Viaje, p. 12a]. 
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su poema épico de La Dragontea, para describir una embarcación: “Ya con la ronca 

salva, y la zaloma, / dispara la leva el General, y zarpa”181, y posteriormente en un auto 

sacramental se dice que “Ya con la salva y zaloma / te espera la nave santa”182.  

En otro poema épico suyo (Jerusalén conquistada) nos encontramos con los 

marineros luchando contra el mar en plena tormenta:  

“Entre el amaina, bota, larga y iça, / sobre rotas coronas, y aflechates, / la escota, el 
amantillo, troça y triça, / que rompieron del viento los combates: / Ricardo, à quien la 
fama inmortaliça, / y de quien era Alfonso amado Achates, / hinchando las rodillas, 
donde assoma / el Norte, dize, y para la zaloma”183.  

Los gritos de los marineros (“amaina, bota, larga, iza”) de encima de la cubierta, 

corriendo de una parte a otra, estaría acompañado por la zaloma de los que reman, que 

lo hacen a un compás, ayudados por el ritmo de sus voces. Igualmente servía para tirar 

todos a la vez de las redes al pescar: 

“San Andrés.- Zaloma tú, hermano Pedro. 
Asen de unas cuerdas y van tirando. 
San Pedro.- ¡Abraham! 
Todos.-  ¡Hao! 
San Pedro.-   ¡Ah, Elías! 
Todos.- ¡Hao!”184. 

El que recita la letanía de santos y lleva el ritmo de los demás es el que 'zaloma'. Este 

cántico marinero se reproduce en [A] Viaje tras la acotación. Si nos fijamos en esos 

versos, comprobaremos que, al igual que el anterior ejemplo, la zaloma constaba de una 

voz del capitán (el demonio) que era contestada por todos los marineros con una 

exclamación (no interesa lo que dice el personaje del Entendimiento, ya que no es parte 

del canto, sino que intenta hablar con el Alma y la grita de la embarcación no le deja): 

“Demonio.- ¡Oh, Luzbel! 
Todos.-   ¡Ah! 
Entendimiento.-   No me escucha. 
Demonio.- ¡Oh, Soberbia! 
Todos.-   ¡Ah! 
Entendimiento.-   No me entiende. 

                                                 
181 Vega [La Dragontea, vol. I, p. 61]. 
182 [A, Tusón (ant. 1604), p. 343a]. 
183 Vega [La Jerusalén conquistada, vol. I, p. 299].  
184 La vida y muerte de Judas, en Poyo [Comedias, p. 135]. 
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Demonio.- ¡Oh, Envidia! 
Todos.-   ¡Ah! 
Entendimiento.-   De oír se ofende  
  mis voces. 
Memoria.-   La grita es mucha, 
  Que solo a partirse atiende. 
Demonio.- ¡Oh, Lascivia! 
Todos.-  ¡Ah! 
Demonio.-   ¡Oh, Regalos! 
Todos.- ¡Ah! 
Demonio.-  ¡Oh, Gustos! 
Todos.-    ¡Ah!”185. 

Paralelamente, antes de aparecer la ‘nave de la Penitencia’ (la del bien, contraria a la 

‘del Deleite’), oímos a los marineros hacer una zaloma: 

“Penitencia.- Dios Padre. 
Todos.-   ¡Ah! 
Penitencia.-    Su Hijo Eterno. 
Todos.-  ¡Ah, ah! 
Penitencia.-  El Espíritu Santo. 
Todos.-  ¡Ah! 
[...] 
Todos.-  Iza, iza, Redentor, 
   tierra, tierra”186. 

Aquí sí queda bien nítida la diferencia entre la zaloma (la cadencia de Penitencia, como 

capitán del barco, nombrando a personajes santos, y contestada por los remeros con el 

mismo sonido que los de la otra nave) y los gritos, propiamente dichos (la ‘grita de 

desembarcar’), dados por los marineros que están pasándose órdenes unos a otros (“iza, 

iza”). 

Y aún se puede sacar más información sobre el sonido de las embarcaciones de 

esta obra. Momentos antes de que se oiga la zaloma de la Penitencia y los suyos, se lee 

en acotación: “A este tiempo sonaron algunos tiros de versos, medias culebrinas y 

falconetes, como que se acercaba la nave, y decía la Penitencia dentro, respondiendo la 

                                                 
185 [A, Viaje, p. 12]. 
186 [A, Viaje, pp. 14b-15a]. 
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gente de ella”187. Es decir, lo primero que se oye del barco del bien son disparos, que 

contrasta con la música que se estaba escuchando en el del mal. La descripción del 

sonido llega hasta tal punto, que Lope diferencia entre tres tipos distintos de armas que 

se disparan (son piezas de artillería de diversos tamaños): los versos, las medias 

culebrinas y los falconetes. Estos tiros se complementan con chirimías en el momento 

álgido: “La música de chirimías, y los tiros que se dispararon entonces, causaron en 

todos una notable alegría”188. Los disparos eran sonidos de saludo llamados ‘salva’ que 

se podían complementar con música189. En un villancico de 1798 se lee en el estribillo: 

“Clarines, trompetas, / pífanos y cajas, / ¡háganle la salva!”190. En [A] Margarita (1614-

16), a la zaloma se le llama ‘saloma’, y se la une a la salva en una llegada a puerto191. 

Un poco después, se nos especifica en acotación de qué consta la salva: “Hacen salva 

con música y tiros”192. Y en [A] Isla se conserva una canción de salva de bienvenida 

(para una desembarcación): 

“Cantan dentro: 
   Si por amor se pasan 
   las aguas de la mar, 
   por gustos y deleites 
   ¿quién no las pasará? 
   En buen hora, en mi playa 
   puerto quieras tomar, 
   delincuente dichoso, 
   pues siempre lo serás. 
   Si Voluntad te guía, 
   por gustos y deleites 
   ¿quién no lo pasará? 
Delincuente.- ¿La dulce salva no adviertes 
   que me canta el bien venido?”193. 

Para entender de qué constaba una acción de embarcación tomemos el último 

acto de [E?] Marqués (1604). Primeramente, el protagonista se va a embarcar para 

                                                 
187 [A, Viaje, p. 14b]. 
188 [A, Viaje, p. 16b]. 
189 También denomina nuestro dramaturgo ‘salva’ al aviso cuando se colocaba la tienda del capitán del 
barco: “Hagan el ruido de la salva de echar la tienda” [E?, Marqués (1604), II, p. 231a]. 
190 Citado por Eichmann [Cancionero mariano, p. 303]. 
191 “Aquella nave extranjera / parece que puerto toma; que la salva y la saloma” [A, Margarita, p. 157a]. 
192 [A, Margarita, p. 157b]. 
193 [A, Isla, p. 399a]. 
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luchar contra el turco. En ese momento suenan disparos una y luego otra vez, a lo que 

comenta uno de los presentes: “Disparó la pieza a leva”194. La ‘leva’ era la partida de las 

embarcaciones de puerto, para lo que había una ‘pieza de leva’, que se trataba de «el 

cañón que disparan los navíos y galeras para avisar a los soldados y marineros de su 

equipage, y passajeros, que se recojan a bordo, porque esta pronto a hacerse a la vela» 

[Aut.], sonido que se podía imitar en teatro gracias a las cajas195. Es por ello que, al 

escuchar los tiros de aviso, los personajes se van de escena y comienza a sonar la 

marcha del barco desde el interior: “Suena dentro ruido de partida. // Dentro.- ¡Boga, 

canalla!”196. El sonido de la embarcación estará presente durante todo el cuadro y al 

final del mismo se dice: 

“Criado.-  Ya se van. 
Dentro.-   ¡Boga, canalla! 
  Arrolla de avante, presto 
  el bastardo desamarra. 
  ¡Revilla todos, revilla! 
Criado.-  ¡Qué alegre retumba el agua! 
[...] 
Toquen chirimías con el ruido de la boga, y éntranse el Conde y criados”197. 

El ‘ruido de la boga’ era el sonido de los marineros remando. Ahora bien, puede que se 

esté refiriendo a las conversaciones que escuchamos o, a lo mejor, habría que añadirle 

un “alegre retumbar del agua”. Como en los otros casos en los que parece que se oye el 

mar, quedará aquí apuntado aunque entre interrogantes. A todo lo dicho hasta ahora se 

le puede añadir el pito que se tocaba desde la galera tanto en la llegada como en la 

salida198: “Suena un pito de galera tres veces, respondiendo la chusma con la salva. 

Disparen tres tiros, que se harán con tres arcabuces, y finjan luego la grita de una 

desembarcación”199. Además, cuando remaban, se tocaba el “pito fuerarropa”200 para 

que los galeotes se quitaran la parte de arriba de su ropa. 

                                                 
194 [E?, Marqués, III, p. 241a]. 
195 “Tocan cajas a leva” [A, Tusón (ant. 1604), p. 342b]. 
196 [E?, Marqués, III, p. 241b]. 
197 [E?, Marqués, III, p. 242a]. 
198 Otros ejemplos de ‘pito’: [Esclavos (1599-1603), I, p. 398b] y [S?, Santo negro (h. 1603),  I,  p. 416]. 
199 [E?, Marqués, I, p. 201a]. Explica García Hernán [La cultura de la guerra, p. 96, n. 44] que “la 
chusma o «gente de remo» en una galera eran los remeros que propulsaban con su boga el barco, quienes 
sin tener mando, no entraban en el apelativo de «gente de cabo», que tenían una función específica (como 
combatientes o como tripulante) dentro de la nave”. 
200 [E?, Marqués, II, p. 231a]. 
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En la embarcación de [E?] Hamete (prob. 1609-10), hay una canción basada en 

los sonidos que se producían en estos casos: 

“Beltrán.- A leva tocan, señor. 
Don Juan.- ¡Adiós, patria; adiós, amor, 
  que toca el honor a leva. 
(Canten dentro) 
[Músicos].- Zarpa la capitana, 
  tocan a leva, 
  y los ecos responden 
  a las trompetas. 
Don Juan.- ¿Quién canta? 
Beltrán.-   Músicos son 
  del General, que en la popa 
  van cantando. 
Dentro.-   ¡Fuera ropa! 
Beltrán.- Aquélla es cruel canción. 
  ¿No escuchas el pito?”201. 

 Resumiendo202: tenemos varias clases de sonidos que significan la presencia de 

barcos: la grita de desembarcar (los gritos de los marineros al hacer su faena), la zaloma 

o saloma (cántico marinero para llevar el ritmo al remar), la salva (cajas, arcabuces, 

tiros, escopetas y música de chirimías como muestra de alegría), el tiro a leva (para 

avisar de que hay que partir), el ruido de boga (gritos de marineros o sonido de agua) y 

el pito de galera (desde el barco, al llegar y al partir). Todos los ruidos descritos, suplen 

casi siempre la necesidad de realizar un efecto tan aparatoso como la aparición de 

barcos. Aún así, a veces sirven como complemento de estos, avisando a la audiencia de 

lo que está a punto de ver, como en la salida del carro-nave en [S] San Pedro (1629), 

donde hubo “gran salva de tiros”203. Hay que recordar que la salva no era exclusiva de 

                                                 
201 [E?, Hamete, I, pp. 178b-179a]. 
202 Además de los dichos, hay acotaciones sobre sonidos en interior de desembarcos en [E?, Celos (ant. 
1588), I, p. 260b], [E?, Favor** (1593), II, f. 214v / p. 496a], [Pobreza estimada (1597-1603), II, p. 
441b], [S?, Locos por el cielo (1598-1603), III, p. 160a], [E?, Gallardo (1599-1603), II, p. 476], [E?, 
Marqués (1604), II, p. 221b], [S?, Santo negro (h. 1603),  I, p. 422], [E?, Animal (prob. 1611-12), I, p. 
431a], [P?, Triunfo (1612-14), II, p. 87a] . Y de embarcación en [E?, Tragedia (1595-1603), I, p. 137a] y 
[E?, Gallardo (1599-1603), II, p. 471]. 
203 [S, San Pedro, III, p. 101b]. 
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los barcos, sino que se trataba de un saludo ante la llegada de alguien importante a, por 

ejemplo, un castillo204. 

 Los barcos se ponen en contacto también con otras acciones, como son los 

naufragios o la guerra entre navíos. Una batalla naval se soluciona con unos simples 

tiros que se complementan con la narración de lo ocurrido205. En cuanto a los gritos que 

se suelen dar cuando están naufragando, acostumbra a aparecer “amaina, vira”, que se 

combina con el sonido de la rotura de la nave: “Ruido de una nave que se pierde y digan 

dentro”206, “Voz dentro grita como que se pierde alguna nabe en el mar y dicen entre 

dos”207. En El hijo de la cuna de Sevilla, también de finales del s. XVI, se da esta 

misma solución (grita y ruido) a la que se le añade la visión de una parte del barco y la 

salida a escena de un náufrago: “Y como que hay tormenta, suena ruido de gente que 

dice amaina, y disparan un tiro, y sobre un palo ponen una gavia que aparece por lo 

alto del vestuario como nao o galera que se va anegando, y sale Rolando en camisa y 

mojado como que sale a nadar con un pedazo de remo”208.  

 Relacionado con los naufragios están las tormentas (en su caso, marinas, aunque 

también las puede haber terrestres). Para hacer un trueno, los críticos suelen poner como 

ejemplo una acotación de la Comedia del cerco de Numancia, de Cervantes: “Hágase 

ruido debajo del tablado con un barril lleno de piedras, y dispárese un cohete 

volador”209. En Europa hay noticias del uso del barril, pero era para aparentar 

terremotos: en Provenza se usaba el barril con piedras y petardos en su interior, y en la 

pasión de Conventry de 1556 hay un pago para el ‘barril de los terremotos’210 (el sonido 

formaba parte de las representaciones medievales de la muerte de Cristo). En Lope no 

existen terremotos, aunque sí se especifican ‘estruendos’ para derrumbes de casas211 o 

de un puente212, que serían muy semejantes a los estruendos de terremotos, como el 

“gran ruido de cajas destempladas y de cohetes” con el que muere Cristo en el auto del 

                                                 
204 “Sueltan una pieza de artillería” [Grao (1589-90), I, p. 43], “Disparan una escopeta dentro” [Hombre 
(1604-06), III, p. 338b]. 
205 [Santa liga (prob. 1598-1600), III, p. 275b]. 
206 [Casada y doncella** (1597), p. 77]. 
207 [Suerte (1590-95), I, f. 24v]. 
208 Citado por Ojeda, ed. [El hijo de la cuna de Sevilla, p. 238]. 
209 Cervantes [Obra completa. Ocho comedias, p. 1150]. 
210 Ambos datos aportados por González Montañés [Drama e iconografía, p. 120]. Más sobre el barrril 
con piedras para los terremotos en los ss. XV-XVI en Massip [La festa, p. 217]. 
211 “Dentro ruido, como que la casa de hunde” [Desdichada* (1604), II, p. 74] (en la Parte: “Hacen que 
se van a entrar, y suena ruido como que se cae la casa”); “Suena estruendo del edificio caído” [S, Santa 
Teresa (1622?), III, p. 118]). 
212 “Suena ruido dentro, de caerse una puente” [S, San Segundo** (1594) , II, p. 253b]. 
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Caballero del Febo de Montalbán, o la muerte de Cristo en La vida y muerte de Judas 

de Salucio del Poyo donde “suena grandísimo ruido, golpes, truenos, y se rasga el velo 

del Templo, y cúbrese todo”213. Por su parte, entrechocar piedras servía para simular los 

golpes de unos hombres cavando, tal y como describe Diego Sánchez de Badajoz, en la 

Farsa del juego de cañas (ant. 1554): “Todos los del coro que estavan secretos harán 

un bullicio sin que los vean, dando golpes en unas piedras como que están cavando”214. 

 Volviendo a las tormentas, debían de ser cosa común a mediados del s. XVI en 

el fasto civil y cortesano porque, durante la entrada de la princesa María de Portugal en 

Salamanca en 1543, el relator comenta sobre el sonido que despide una sierpe llena de 

cohetes que “venía con tanto estruendo y ruido de truenos y relánpagos que pareçía una 

gran tenpestad de las que suelen hacerse”215.  Y es que, aunque se suele dar el barril 

como único artificio para ellas en España, hay otras opciones menos comentadas. Por 

ejemplo, durante el Corpus de 1578, para la representación de El naufragio de Jonás, 

profeta, “hubo gran conmocion y tormenta con artificio de pólvora que debajo del 

tablado se encendió”216. Cohetes y grita de marineros es la solución descrita en la 

relación de una obra sobre “el descubrimiento y conquista del Oriente...” representada 

por la entrada de Felipe III en Lisboa en 1619, donde “Se hace dentro un grande 

estruendo, desparándose grandes cámaras de fuego y cohetes de estallido, con grande 

rumor y grita de marineros, cual suele haber en el rigor de tempestades en la mar”217. 

Lope aporta otras dos soluciones: para las tormentas marinas sirve incluso solo escuchar 

las voces de la gente que grita218, o se puede usar una caja para el ruido del trueno, 

como ocurre en una tormenta terrestre219. El parecido entre el ruido de un instrumento 

de percusión y el de un trueno queda patente en [S2?] Creación (¿1610?), cuando Caín, 

que acaba de escuchar el sonido de un tamboril tocado por Jubal, cree que se trata de un 

rayo: “Sin con mi culpa se mide, / rayo es del cielo arrojado”220. Aunque de las 

acotaciones sobre tormentas, destaca una que, aún sin saber exactamente cómo se hace 

el sonido, tiene la belleza de sincronizar el efecto especial con la acción que sucede en 

                                                 
213 Poyo [Comedias, p. 236]. Más ejemplos de sonido de terremotos en Granja [“Teatro de corral y 
pirotecnia”, pp. 199-201]. 
214 Sánchez de Badajoz [Farsa del juego de cañas]. 
215 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 141]. 
216 Citado por Shoemaker [The multiple Stage, p. 57] y Alonso Asenjo [La tragedia de San 
Hermenegildo, vol. I, p. 33]. 
217 Citado por Granja [“El actor en las alturas”, p. 53]. 
218 “Suenan voces dentro como de tormenta” [Illescas (h. 1602), III, p. 132a]. 
219 “tocan primero una caja, como que es tempestad” [Servir y esperar (1624-35), I, p. 214a]. 
220 [S2?, Creación, II, p. 505a]. 
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el tablado (la muerte por un rayo del César): “Fínjase un trueno, y él caiga en el suelo, 

como que le hubiese dado el rayo”221. Existe un caso anterior idéntico a este en Vida y 

martirio de Santa Bárbara, de fines del s. XVI: “Cuando baja el padre suena un trueno 

y, como que le da un rayo, cae”222. También se sincroniza el sonido interior con la 

acción en escena cuando el santo cura a la endemoniada en [S?] Santo negro (h. 1603): 

“Disparan dentro un arcabuzazo y cae la niña en tierra”223.  

 Por otra parte, es interesante la profundidad que dan a la escena los sonidos de 

interior porque no solo la amplían en la imaginación de la audiencia, sino que crean 

movimiento. Ya hemos visto cómo los caballos corrían, el ganado caminaba poco a 

poco,  la infantería se acercaba... Este curioso efecto servía tanto para personas que se 

alejaban de escena224, como las que se acercaban225 o se hablaban de unos a otros226. 

Incluso, este espacio ‘fuera de plano’, permitía la distribución de conjuntos musicales 

colocados en distintas zonas. Así ocurre en Servir y esperar (1624-35), donde suena 

primero “Dentro música, guitarra, sonajas y bulla”, y luego “En otra parte del 

vestuario otro coro”227.  

 Además de los comentados hasta ahora, había otra serie de ruidos de los que se 

sabe más bien poco: “Dentro ruido y bulla de mesón”228, “Ruido de escuela”229,  “suene 

el ruido del fuego”230, “Suene la tolva del molino, y canten dentro”231 (“Bartolo, dentro, 

cantando al son de la rueda”232), “En acabando de bailar suene dentro ruido y salga 

Belardo alborotado”233, “Ruido suena, y gente en palacio”234. En unos cuantos de estos 

ejemplos lo que se oiría serían los gritos de los que supuestamente estaban en dicho 

lugar (en el mesón, en la escuela, en el palacio), ahorrándose de tener que construir el 

decorado del lugar en cuestión. Referencia exclusiva a los gritos eran las ‘voces de 

interior’, que servían para imitar situaciones difícilmente representables a la vista del 

                                                 
221 [S?, Fingido verdadero (h. 1608), I, p. 60a]. 
222 Citado por Reyes [”Vida y martirio de Santa Bárbara”, p. 759]. 
223 [S?, Santo negro (h. 1603), III, p. 473]. 
224 [Fe (1599-1603), III, p. 1458], [Aurora (prob. 1620-25), II, p. 219a]. 
225 [Olmedo (prob. 1620-25), III, p. 197], [Contra valor (prob. 1625-30), II, p. 311b], [P, Enamorado 
(1635), II, p. 163]. 
226 [E?, Brasil* (1625), III, p. 107]. 
227 [Servir y esperar, II, p.227b]. 
228 [A, Tirano, p. 45a]. 
229 [S?, Niño (1603-04), I, p. 25]. 
230 [E?, Gonzalo de Córdoba* (1622), II, p. 151] (no en la Parte). 
231 [S, Juventud de San Isidro (1622), II, p. 386a]. 
232 [S?, San Isidro labrador (1597-98), II, p. 413a]. 
233 [P?, Burgalesa (1613), III, p.68b]. 
234 [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, p. 134b]. 
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público: un naufragio235, una caída de un caballo durante unas fiestas236, una 

persecución237, el incendio de una iglesia238... O una multitud, como en la muerte de una 

santa: “Suenan golpes y dicen dentro: «¡La Santa buscamos!»”239.  Otras veces, ‘una 

voz’ en el interior representaba el contacto con el 'más allá': no solo de la relación del 

santo con dios (virgen o espíritu santo)240, sino que también suplía la presencia divina 

en otras comedias de asunto religioso241 o profano (como advertencias del destino, a 

veces por medio de una canción242). En el caso de Contra valor (prob. 1625-30), antes 

de que hable desde el interior “la voz de una sombra”243 (el fantasma del padre del 

protagonista), “Suenan toques de cajas en el aire”244, que no se asemejan a la forma 

corriente de tocar la caja. 

 El sonido de interior incluso servía para llamar la atención del público. En las 

representaciones de la época se podía lograr mediante la música que precedía a la 

comedia. Pero este truco no se solía aprovechar tal cual en la obra sino que se procuraba 

empezar en un momento álgido, de gran ruido, fuera de la vista del espectador (y no con 

música245). Dos son los ruidos preferidos para esta función sorpresiva: las riñas246 y las 

escandalosas cajas y trompetas de los soldados247. Más extraño era terminar la obra con 

ruido, aunque también hay ejemplo de ello248. 

                                                 
235 Lo que ha (1624). 
236 Olmedo (prob. 1620-25). 
237 Si no vieran (1631-32). 
238[E?]  Sacramento* (1610). 
239 [S, Madre Teresa (1622), III, p. 154]. 
240 Según Dassbach [“Representación de lo sobrenatural en las comedias hagiográficas”, p. 34]: “En las 
comedias hagiográficas, las profecías y las voces celestiales establecen en escena el primer contacto del 
santo con el más allá”. Aunque no siempre el contacto era directamente con el santo, sino que podía 
suceder en su entorno, las voces divinas de interior sí que son muy comunes en este tipo de obra: [S?] 
Locos por el cielo (1598-1603), [S?] Negro (1599-1603), [S?] Niño (1603-04), [S?] Rústico (1605?), [S?] 
Fingido verdadero (h. 1608), [S?] Juan de Dios (1608-11), [S?] Divino (h. 1610), [S?] Cardenal* (1610), 
[S?] Serafín (prob. 1610-12), [S?] Barlán* (1611), [S?] San Diego (1613), [S?] San Nicolás, (prob. 1614), 
[S] Niñez de san Isidro (1622), [S] Juventud de san Isidro (1622). 
241 [A] Coloquio (1604-09), [S2?] Historia (h. 1609), [S2?] Buena* (1610), [A] Bosque (1610) 
242 Bamba (1597-98), Inocente sangre (prob. 1604-08), Duque (prob. 1608-09), Paces (prob. 1610-12), 
Dios (1617-21), Olmedo (prob. 1620-25). 
243 [Contra valor, III, p. 325a]. 
244 [Contra valor, III, p. 324b]. 
245 “Suena música dentro y descúbrese un trono muy bien aderezado. Al lado derecho San Miguel, con 
espada y escudo, y al lado siniestro Luzbel, ambos con tunicelas” [S2?, Creación (¿1610?), I, p. 483a] 
246 “Suena dentro ruido de pendencia, como casa de juego” [Obediencia (prob. 1604-06), I, p. 133a]; y 
riñas a gritos en [Benavides* (1600), I, p. 79], [Despeñado* (1602), I, p. 80], [Corona merecida* (1603), 
I, p. 39, v. 840]. 
247 [Lo cierto (prob. 1620-24), II, p. 36v] (es el comienzo del segundo acto); [S, San Pedro (1629), I, p. 
66a]. 
248 “salba dentro de tiros, arcabuzes y chirimias y caxas. aconpañamiento y la señora ynfanta doña 
ysabel con su trage de Biuda, y detras damas” [E?, Gonzalo de Córdoba* (1622) , III, p. 203] (no en la 
Parte) . 
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En cuanto al ámbito escénico, los efectos sonoros parecen llevarse mejor con las 

comedias por encargo que con las de corral. No se sabe mucho sobre cómo se utilizaban 

los sonidos de interior en las comedias para palacio, pero puede que fueran en la 

mayoría de los casos tan espectaculares como el resto del aparato escénico. Sirva como 

ejemplo de cómo sería el ambiente sonoro durante los fastos cortesanos un fragmento 

que narra una mascarada en Lerma en 1617. En el texto se aprecia cómo, tras 

transformarse el decorado súbitamente en monte, al mismo tiempo el sonido se adecua 

al nuevo entorno: 

“cantauan dentro de diferentes pajarillos, algunos Rusiñoles: sonauan a veces 
violines, citaras y otras musicas rusticas y agrestes, de flautas, caramillos y siluatos: 
balauan ouejas y corderillos: hoíanse chasquidos de ondas, siluos, y voces de 
Pastores: mastines que ladrauan, ruydo de esquilas, y cencerrillas, alternando 
diuersamente unas y otras [...] Parecia, que todo se yua acercando, como que venia 
de lexos, o baxaua por distintas partes de montes altos, con tanta imitacion de lo 
natural, que siendo ya dos horas de la noche, todo lo parecia [...] Tras todo yua la 
Aurora cantando: respondia la noche, y algunos ecos de musica, y sonando las vozes, 
siluos, instrumentos, balidos, perros, pastores, ganados, aues como al principio, se 
entraron”249.  

 Como se puede comprobar, el sonido ambiente funciona como una cortina de 

apariciones, que abre y cierra la situación que se reproduce en medio. Aquí nos 

encontramos algunos métodos ya conocidos como las voces de los pastores, el ruido del 

ganado, la música y el acercamiento del sonido para crear profundidad a la escena. Lo 

que lo diferencia de lo visto hasta ahora es el mayor número de ruidos utilizados. Solo 

hay que imaginarse la gran cantidad de ‘extras’ necesarios para producir este efecto 

sonoro y entenderemos que se trata de un ‘decorado’ caro y exclusivo. Por ello, no 

parece casual que en varias ocasiones, la referencia al sonido haya desaparecido en las 

versiones de la Parte. Quizá estemos ante un acomodo de comedias de palacio al corral, 

donde la compañía se habría desprendido, no ya de un efecto difícil de hacer, sino caro 

(porque las obligaba a tener a mano una gran cantidad de instrumentos demasiado 

específicos y de poco uso). Es decir, si poner sonidos ya era abaratar la puesta en escena 

de acciones complicadas de escenificar, el quitar los sonidos sería el colmo del 

abaratamiento. 

Mucho más económico salía en el corral los ruidos que procedían de otro sitio: 

el público. No es parte del diseño de la obra imaginado por el autor, pero la puesta en 

                                                 
249 Citado por Ferrer [La práctica escénica cortesana, pp. 133-34]. 
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escena, el resultado final de una comedia, pasa por resistir un público ruidoso dispuesto 

a acabar con aquellas obras que le disgusten:  

“Pues la plebe de negro no es menos peligrosa desde sus bancos o gradas, ni menos 
bastecida de instrumentos para el estorbo de la comedia, y su regodeo. ¡Ay de 
aquella cuyo aplauso nace de carracas, cencerros, ginebras, silvatos, campanillas, 
capadores, tablillas de San Lázaro250, y, sobre todo, de voces y silbos incesables!”251.  

 En el fragmento se relacionan algunos de los instrumentos que servían para 

hacer ruido en la época, que bien pudieron ser aprovechados para los estruendos sin 

especificar de algunas comedias (terremotos, desplomes, caidas, y cosas por el estilo). A 

ellos habría que añadirles la ‘matraca’, el instrumento ruidoso por excelencia252, que 

podía ser portátil (para llevarlo en la mano) o mayor (usado en los campanarios). En 

iglesias y monasterios usaban las matracas grandes para llamar a maitines y para el 

oficio de difuntos (donde estaban prohibidas las campanas). En maitines: 

“a media noche, y tras la campana, las matracas con que despiertan a los que se han 
de levantar –que es un instrumento cuadrado de tablas huecas, llenas de eslabones de 
hierro, que cayendo sobre clavos gruesos y meneándolos apriesa, hace un son 
desapacible para los que despiertan y le conocen, y espantoso para los que coge 
desapercibidos y bisoños en tan gruñidora música”253.  
 

2. 4.- EL AGUA: LLUVIA, NIEVE, FUENTES, RÍOS, MARES 

 El agua fue un recurso escénico poco utilizado por Lope. Para imitar las 

tempestades ya he comentado que echaba mano de efectos sonoros y lumínicos. Sin 

embargo, puede que también hubiera más componentes. Si retomamos el ejemplo de 

[S?] Locos por el cielo, el hecho de aclarar que la tormenta es de agua y granizo hace 

pensar que estos elementos tenían un carácter físico. Claramente aparece una vez, 

cayendo desde una nube (aunque es solo una posibilidad): “Descúbrese la Murmuración 

por lo alto de un carro, y arrojan un poco de agua o tierra al descubrirse”254. A los 

cómicos no les debía de hacer mucha gracia el mojar sus costosos trajes. Al menos eso 

se desprende de la memoria de apariencias que escribió Rojas Zorrilla para su auto La 

viña de Nabot (1645): “otra [nube] que después despida agua en forma de lluvia, y sea 

de manera que no caiga sobre los vestuarios de los representantes el agua, que los 

                                                 
250 Llamadas así porque en la Edad Media las utilizaban los leprosos para avisar de su presencia. 
251 Suárez de Figueroa [El pasagero, p. 76]. 
252 Las matracas servían para hacer burlas (así aparece en La pícara Justina, por ejemplo). ‘Dar matraca’ 
también se llamaba a hacer ruido en general. 
253 Molina [Cigarrales de Toledo, p. 485]. 
254 [A, Isla*? (1616), p. 399b]. 
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manchara los vestidos”255. Por ello puede que fueran más populares las lluvias hechas 

con materiales que creaban una bella estampa y no causaban problemas a nadie. Así, en 

la defunción del santo Rosambuco en [S?] Negro (1599-1603), cuando el beato muere 

de pie en escena, llueven rosas y confituras256, o en [P] Perseo (prob. 1611), cuando 

Júpiter, para conquistar a Danae, hace que una nube ‘llueva’ oro (en realidad, oropel 

cortado)257. A diferencia de la molesta lluvia de agua, la de papeles de colores formaba 

parte de los fastos reales desde mucho antes. Como muestra de ello nos sirve la que 

cayó durante una coronación real en 1399, desde una tramoya de nube: 

“Deste cielo baxaua un bulto grande a manera de nube, que venía a caer encima del 
aparador del rey. De dentro desta nube bajó uno vestido como ángel cantando 
maravillosamente y subiendo y bajando diversas veces dejabanse caer por todas 
partes muchas letrillas y coplas escritas unas en papel colorado, otras de amarillo y 
otras en papel azul con letras diferentes”258.  

 Lo que no cae nunca es una nevada. La nieve aparece en escena sobre los 

cuerpos o el decorado, realizada con algodón. En las hagiografías de san Isidro la nieve 

se utiliza en una de sus escenas más reconocidas, que Lope soluciona de dos formas 

distintas en las dos versiones que hizo sobre la vida del santo: con algodón en un 

árbol259 y con algodón en la ropa (versión más sencilla que coincide con la obra 

representada sobre carros)260. De igual forma, una escena muy reconocida de la 

Natividad, durante la anunciación del ángel a los pastores, estos aparecen con nieve: 

primero sobre su ropa de invierno261, pero la segunda vez, al tratarse del pastor simple 

que se ha dormido sobre la nieve, la tendrá hasta en la barba262. 

Respecto a las fuentes, es un efecto especial muy escaso, vinculado, la mayoría 

de las veces, a hechos sobrenaturales. La escena es una repetición del milagro de 

Moisés, que hace brotar agua de una roca, y se asocia con varios santos (“Entre estas 

                                                 
255 Citado por Madroñal [“Nuevos documentos”, p. 286]. También la pone en Madroñal [“Una memoria 
de apariencias”, p. 459]. 
256 “Como que llueve rosas y confitura, caiga abajo” [S?, Negro, III, p. 94a]. 
257 “Una nube dorada habrá salido por lo alto, que abriéndose lloverá en el teatro muchos pedazos de 
oro hechos de oropel cortado” [P, Perseo, I, p. 76]. La acotación solo aparece en las ediciones sueltas. 
258 G. de Blancas, Coronaciones de los serenísimos reyes de Aragón (citado por Ferrer [Orígenes y 
desarrollo, p. 20]). 
259 “Véase un árbol con algún algodón encima, que parezca nevado, y unas palomas en él” [S?, San 
Isidro labrador (1597-98), II, p. 412a]. 
260 “Isidro con un sombrero y gabán cubierto de algodón, que parezca nieve, sacando trigo de un costal” 
[S, Juventud de San Isidro (1622), II, p. 384a]. 
261 “[...] salen Frasino, y Beleno, pastores vestidos de ynuierno, y llenos de algodo[n] que parezca nieue” 
[S2?, Nuestro señor (prob. 1597-1600), I]. 
262 “Sacan Siluerio, y Galisto a Bato cubierto de algodo[n] que parezca nieue las barbas, y el vestido” 
[S2?. Nuestro señor, II]. 
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peñas había / agua, cuando Dios quería //Hace con la aguijada una fuente”263; “dad 

agua; el agua salió / y la vara floreció”264). En ambos ejemplos, el santo golpea con una 

vara en la piedra y logra que el agua brote milagrosamente. Entonces, ¿saldría realmente 

por la nueva fuente algo semejante a agua? Eso parece señalar la acotación de [S?] San 

Isidro labrador. No se indica en ella que el santo da en la roca, o hace un agujero en 

ella, sino que ‘crea’ una fuente. Y para que una abertura en una piedra sea considerada 

fuente tiene que salir de ella líquido (al menos, en teatro, algo que lo imitara). Este 

milagro de san Isidro aparece en una ‘memoria de apariencias’ que escribió Mira de 

Amescua en 1620 para un espectáculo de calle, donde estaba un monte en el cual, 

cuando se le pide agua al santo, “hará el milagro de la fuente y dando un golpe en un 

risco saldrá un caño de agua que se despeñará por la montaña (y durará mucho el 

correr)”265. En la relación de la fiesta se comenta el efecto: “obró aquel milagro de la 

fuente auiendo dado con la hijada en la montaña se vió salir un caño de agua que se 

despeñaua por la montaña abaxo”266. En este caso puede que no haya diálogos entre los 

actores, pero el decorado y el efecto especial de la fuente no entienden de ese tipo de 

diferencias.  

 Las fuentes eran parte 

de los decorados espectaculares 

de los carros en Europa [lám. 

14], e igualmente ocurría en 

España. Así, ya en 1595, se 

había encargado a Luis 

Barahona hacer una en el carro 

de Santa Susana267, y habría 

otra en el carro del auto perdido 

de Lope La niñez de Cristo 

(1608)268. Aunque en estos 

casos no se aclara que en ellas 

                                                 
263 [S?, San Isidro labrador (1597-98), III, p. 427a]. 
264 [S?, San Nicolás (prob. 1614), III, p. 118b]. 
265 Citado por Granja [“Castillos de fuego”, p. 212]. 
266 Relación de las fiestas de la beatificación de San Isidro (citado por Simón Díaz [Relaciones breves, p. 
117]). 
267 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 41]. 
268 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 107]. 

[Lám. 14] 

 
Carro de Venus en el  bautizo del príncipe de Württemberg, en 
el jardín del castillo de Stuttgart, grabado de J. A. Assum, en  
Repraesentatio der furstlichen Aufzug und Ritterspil, E. van 

Hulsen, 1616 
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hubiera agua, sí se especifica en la memoria de apariencias de El príncipe de la paz 

(1619): “en medio a de naser una cruz grande y de color verde y a de ser hueca y de ella 

an de salir cinco caños de agua que den en la dicha pila o fuente”269.  

 Y si todo esto no fuera suficientemente probatorio, existe dos acotaciones que 

hacen referencia directa al agua: una en un auto sacramental de Lope donde se dice que 

del suelo “Sale agua”270 y otra en La peña Francia (1611-12), de Tirso, donde “Sale 

agua de una peña”271. De este tipo puede que se trate una fuente decorativa (no 

vinculada a milagros) de la que una joven recoge agua (aunque también es posible que 

estemos ante una situación donde ‘hace como si’ llenara su cántaro): “Ha de haber en el 

tablado una fuente, donde ha de haber estado todo este tiempo Laura junto a ella, 

hinchendo el cantarillo”272. Lo más interesante de los manantiales milagrosos es que 

aparecen entre rocas, lo cual proporcionaría el escondite perfecto para el mecanismo.  

 En [A] Venta (1615), la fuente se sitúa en pleno pecho de Cristo que, al apretarse 

“el pecho con las manos, salga de él una fuente de agua que dé en el monte”273. De ese 

agua bebe su ‘ganado’ por, supuestamente, cinco ‘corrientes’, que simbolizan las cinco 

llagas por donde circulaba la sangre de su pasión. Este agua, para Granja [“Prólogo”, El 

bosque de amor, p. 125], se solucionaba con “un rollito de seda blanca que, libre por un 

extremo, se desliaba por su propio peso desde el pecho del actor”274. No encuentro en 

qué fundamenta el crítico su conclusión, aunque poco después pone un fragmento de 

Calderón donde se nombra algo semejante: “Descúbrese una fuente, cuyo remate será 

una hostia y cáliz y alrededor de los Siete Sacramentos, teniendo cada uno en la mano 

una cinta blanca, como caños que salen de la hostia”275. Sería plausible la solución para 

el caso de Lope (ya que estamos ante el mismo efecto que el de la sangre sagrada, de la 

que se tratará después, solo que con cintas blancas en vez de rojas), pero hay una serie 

de detalles que me echan para atrás a la hora de creerme esta solución. Primero, porque 

la sangre en listones siempre aparece estática (jamás se desenrosca); segundo, porque el 

ejemplo de Calderón que se refiere a la cinta blanca es como el resto de apariencias de 

sangre que veremos más tarde (se trata de una aparición, tras cortina, con las cintas 

                                                 
269 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1137]. 
270 [A, Niño pastor (1614?), p. 132b]. 
271 Citado por Ruano de la Haza [“Escenografía tirsiana",  p. 156]. 
272 [Quinta (h. 1600), II, p. 1621]. 
273 [A, Venta, p. 362b]. 
274 También habla de ello en Granja [“El actor y la elocuencia de lo espectacular”, pp. 118-19] y da la 
misma solución. 
275 En A Dios por razón de Estado (citado por Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, p. 126]). 
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también ya colocadas por adelantado); tercero, porque, aunque en el texto del auto se 

haga referencia a cinco caños, la acotación solo nombra “una fuente de agua”; y cuarto, 

el verbo ‘apretar’, que hace que ‘salga’ el agua. ¿Por qué se aprieta el pecho si lo que 

tendría que hacer el actor es soltar la cinta? Desde mi punto de vista, esta acción se 

asemeja a la sangre líquida escondida bajo el pecho o en el puño (que ya comentaré al 

referirme a la sangre). En este caso, al ejercer presión sobre el artilugio que contiene 

agua, tapado por las dos manos con las que lo aprieta, saldría un chorro. 

 Respecto a los ríos, en primer lugar hay que distinguir entre un actor que 

personificaba un río276, y el río como parte del decorado (pudiendo combinarse ambos 

elementos277). Se sabe que, con la llegada del escenógrafo italiano Lotti, aparecía en [P] 

Selva sin amor (1627), el río Manzanares, con arboleda y puente, tal y como explicaba 

Lope en el prólogo de su comedia: 

 “Para el discurso de los pastores se desapareció el teatro marítimo, sin que este 
movimiento, con ser tan grande, le pudiese penetrar la vista, transformándose el mar 
en una selva, que significaba el soto de Manzanares, con la puente, por quien 
pasaban en perspectiva cuantas cosas pudieron ser imitadas de las que entran y salen 
en la corte; y asimismo se vían la Casa de Campo y el Palacio, con cuanto desde 
aquella parte podía determinar la vista”278.  

En una representación donde todo el decorado era móvil (incluyendo, como veremos, el 

mar), no es difícil de imaginar que debajo del puente hubiese un supuesto río también 

con agua en movimiento. Ahora bien, ¿existiría tal cosa antes de Lotti en España? Se 

sabe que hubo decorado de río en la Consueta de Sant Cristofol o en la Consueta de 

Sant Crispi, pero no está claro cómo se realizaría. 

 Fijémonos en un río que aparece nombrado en acotación. Tanto en [S?] San 

Isidro labrador como en [S] Juventud de San Isidro se repite la escena de María 

cruzando un río sobre su manto: 

“María.- Manto, sed barca también, 
  pues navega tan divina. 
Isidro.- ¡Ay, mi Dios, el manto ha echado, 
  y sobre él los pies ha puesto! 
María.- Naveguemos, pecho honesto, 
 al puerto que os ha culpado. 

                                                 
276 “Descúbrese el río Peneo en su gruta” [P, Enamorado (1635), I, p. 95]. 
277 “Del río, que está hecho, se levanten Manzanares con barba y cabellera, y Jarama con unos cabellos 
rojos, de cáñamo hasta los pies, en forma de mujer” [S?, San Isidro labrador (1597-98), III, p. 438b]. 
278 Citado por Profeti [“Prólogo”, La selva sin amor, p. 66]. 
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Pase el río por su invención, y al llegar a la otra parte, Isidro la reciba en sus 
brazos”279. 

 La ‘invención’ que menciona son los carros de ruedas de los que se comentará 

más adelante. En este momento nos interesa que María cruce un río porque, para que 

pase a la otra orilla, tiene que estar presente en el tablado. No se trata en esta ocasión del 

típico ‘decorado verbal’, sino de un río a la vista de todos que atravesaría un personaje. 

En [S?] San Isidro labrador no se especifica cómo sería ese río, pero en [S] Juventud de 

San Isidro (representada al aire libre y sobre carros) vemos que serviría un decorado de 

arboleda: “Asome en alto entre una arboleda que signifique orilla de río, María con su 

mantellina”280. ¿Habría, aparte de la arboleda, algo que imitara al agua del río? Pues a 

eso parece que se refiere una acotación de San Isidro, labrador de Madrid, y victoria de 

las Navas de Tolosa por el rey don Alfonso, comedia a nombre de Lope, que se 

encuentra en la colección teatral del Conde de Gondomar, de fines del s. XVI, a la hora 

de explicar este mismo milagro: “lebantase llorando y ba a pasar el rrio y hecha el 

manto sobre el arteson del agua”281. ¿Qué es el ‘artesón del agua’? Si vamos al 

diccionario vemos que ‘artesón’ tiene dos acepciones: «la artesa redonda que sirve para 

fregar» y «en la Architectúra se llama a la techumbre labrada y adornada con ciertos 

fondos y labóres, á modos de ártesas» [Aut.], siendo la “artesa” «los barquillos de una 

pieza cavados de un madero» [Cov.]. Parece, entonces, que se está refiriendo a 

pequeños trozos de madera. Años después, para el auto El primer triunfo (1661) de 

Calderón, justamente se utilizan unos pedazos de madera recortados con movimiento 

para aparentar el agua de un estanque: “lo que allí fueron tarimas aquí ha de ser pintura 

de un estanque, el cual lo más imitado que se pueda, estando el suelo pintado de olas, a 

su tiempo han de moverse en tablas recortadas y tornos de velillo de manera que todo 

haga movimiento”282. El hecho de que se especifique en el ms. de Gondomar que el río 

es un “artesón del agua”, para mí, remite a piezas de madera que tanto pueden estar 

quietas como suelo (para que pueda pasar la invención de una tabla por encima como 

ocurre en el milagro) como imitar el movimiento del agua (como en el auto de 

Calderón). En el caso del río, se le añadiría el decorado de arboleda, con ramas y hierba 

                                                 
279 [S?, San Isidro labrador, III, pp. 434b-435a]. 
280 [S, Juventud de San Isidro, II, p. 391a]. 
281 BNE, Mss. 14.767, f. 37v. 
282 Memoria de apariencias de Calderón para el auto (citado por Escudero y Zafra [Memorias de 
apariencias, p. 58]). 
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para diferenciarlo del mar283. Si esas hierbas se ponían alrededor del hueco del 

escotillón, los personajes tenían la opción de simular estar pescando dentro de él284. 

En la lám. 15 tenemos 

una solución para 

hacer el agua, con 

varias olas de madera 

que dependen de un 

mar más o menos 

violento. Sin embargo, 

creo que el 

mecanismo al que 

hacen referencia los 

textos castellanos es idéntico a los descritos en Italia en varios manuscritos 

contemporáneos a Lope [láms, 16-18], donde el suelo eran maderas móviles con una 

tela encima que se ondulaba gracias a levantarse y bajarse las piezas ocultas o a su 

giro285. Desconozco a qué se refiere Felipe Godínez en su auto sacramental de El divino 

Isaac cuando acota, al describir a un personaje sentándose a la orilla del Jordán, que 

“Eliezer se sienta sobre un modo de fuente que ha de haber”286. Lope también 

representa este mismo río en otro auto, esta vez: “Descúbrase una cortina, y vese a San 

Juan Bautista en una peña bautizando a Cristo en el Jordán”287. 

 Las soluciones dadas hasta ahora parecen servir para puestas en escena fuera de 

los teatros comerciales. Para el corral de comedias bastaría con la arboleda (o hierbas288 

o ramas289) aparentando el margen del río o, más sencillamente, representando como si 

existiera el río. Así por ejemplo, en Obediencia, un personaje dice que ha visto a la 

reina en el río y, para hacer como si mirara al río, simplemente, “Mira hacia el 

vestuario”290. 

                                                 
283 “Esté Ildefonso detrás de unas ramas” [S?, Capellán (prob. 1615), II, p. 307a]. 
284 “Échanlas en el costillón del tablado, que tendrá alrededor hierba” [Paces (prob. 1610-12), III, p. 
143]. Creo que donde pone ‘costillón’ debería ser ‘escotillón’. 
285 Explica su funcionamiento Adami [Scenografía, pp. 150 y 195]. Hay distintas opciones para su 
movimiento también en Sabbattini [Pratica, pp. 88-91]. 
286 Godínez [Autos sacramentales, p. 208]. 
287 [A, Coloquio (1604-09), p. 81a]. 
288 “Échanlas en el costillón del tablado, que tendrá alrededor hierba” [Paces (prob. 1610-12), III, p. 
143]. 
289 “Esté Ildefonso detrás de unas ramas” [S?, Capellán (prob. 1615), II, p. 307a]. 
290 [Obediencia (prob. 1604-06), II, p. 148b]. 

[Lám. 15] 

 
Distintos tipos de olas en Furttenbach [The noble mirror of Art] 
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 Otra posibilidad era simular ‘olas’ debajo de los barcos para simular el mar. En 

1622, el mismo Lope en la Relación de las fiestas a la Canonización de San Isidro, 

describe uno de los altares que se levantaron en la calle durante la celebración: 

“Formaron en el Altar octavo los padres Carmelitas una nave, que se movía entre unas 

hondas de velo de plata, para mostrar con la invención el ingenio, y adquirir con la 

novedad el aplauso”291. No me parece que lo novedoso fuera el mar, sino la manera en 

que le dieron solución porque, un poco más adelante, cuando detalla cómo era uno de 

los carros, Lope ya no comenta que se trate de ninguna novedad el mar que hay debajo:  

                                                 
291 Vega [Relación de las fiestas]. 

[Lám. 16] 

 
Mecanismo para simular olas marinas 

BPP, ms. palatini 3708 
[Lám. 17] 

 
Códice a (1625-1628), f. 24r, 

Archivo privado de la familia de Pietro Paolo 
Floriani, Italia 

[Lám. 18] 

 
Códice b (h. 1631), f. 4r 

Archivo privado de la familia de Pietro Paolo Floriani, 
Italia 
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 “movíase sobre un mar una galera pequeña, que llevaba delante, bogando los 

remeros292 con gracioso artificio”. La forma de mar más primitivo serían telas pintadas, 

con aspecto de agua, que podían tapar o no las ruedas de los carros-nave (así, en las 

fiestas por la boda del Príncipe Alfonso con la princesa española Isabel en 1490 en la 

corte portuguesa, ya aparecen varios personajes sobre barcos de este tipo293).  

 En imágenes vemos 

varias soluciones: un mar en 

el suelo de la sala sobre el que 

llegaba la embarcación [lám. 

102], un mar pintado sobre 

una tela que cubre los 

laterales del carro [lám. 19], 

un mar pintado debajo de las 

ruedas sin taparlas [lám. 20], 

o un mar bajo una nave que 

está sobre el tabladillo del 

carro [lám. 103].  

 Versión ampliada de representar un barco sobre el mar en carros es el barco 

alegórico que se sacó durante las exequias por Carlos V en Amberes en 1558 [lám. 21], 

tirado por monstruos marinos que nadaban sobre un océano donde había hasta islas. En 

una de las relaciones aparece descrito: “Esta Nao iba encima de un mar, sin que nadie 

viese con qué se llevaba, y en este mar había algunas islas de tierras, que significaban 

las Indias”294. 

                                                 
292 El hecho de que los remeros hagan que remen para dar un aspecto más realista al barco, es una acción 
que acota varias veces nuestro autor en sus obras y que veremos un poco después, cuando hable de las 
naves. 
293 Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 22]. También en Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 73]. 
294 Lámina y texto sacados de Sommer-Mathis [El teatro descubre América, pp. 117-19]. No especifica de 
qué relación saca la ilustración. El texto pertenece a Relación de las honras que su magestad mando 
hacer en la villa de Bruselas de Flandes en la yglesia de santa Agueda, por el emperador nuestro señor 
su padre (Real Academia de la Historia, Madrid, F 17, 1ª parte, f. 188v). El carro se debió de seguir 
utilizando para otros eventos, ya que lo encuentro en la parte superior derecha de la pintura The 
Ommeganck in Brussels on 31 May 1615 [lám. 291]. 

[Lám. 19] 

 
Detalle del carro “Ein Mann in einem Boot liegend begleitet 

vod drei Männern im Schuppenkostüm, nachfolgend drei 
Männer mit Hüten und Körben” en el  bautizo del príncipe de 

Württemberg, en el jardín del castillo de Stuttgart, grabado de J. 
A. Assum, en  Repraesentatio der furstlichen Aufzug und 

Ritterspil, E. van Hulsen, 1616 
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Sin embargo, esta solución se 

iría complicando. Ya en 1578, 

para la representación de El 

naufragio de Jonás, profeta 

durante el Corpus, el mar de 

debajo del barco se hacía sobre 

un tablado, era de gran tamaño 

y ya no parecía unido a la nave: 

 “estaba un gran tablado [...] y 
en lo alto un mar de sesenta pies 
de longitud y veinte de latitud, 
con abundancia de agua, que 
con mucho artificio habían 
hecho subir allí. En el mar una 
muy lucida nave con sus velas y 
jarcias, de tanta grandeza que 
estaban dentro muchos 
marineros y pasajeros vestidos 
de librea. [...] Y se vio a la nave 
ir por el agua”295.  

La innovación, por tanto, de la nave con mar de los carmelitas era que habían cambiado 

las telas pintadas por unas más finas, de velo de plata, que formaban hondas al moverse 

y daban más sensación de olas de mar. 

 De nuevo en la puesta en escena de [P] Selva sin amor (1627), Cosme Lotti 

introdujo como novedad un mar en perspectiva, con olas móviles (se trata de la escena 

anterior al río). Así lo describe Lope en la dedicatoria de la obra:  

“La primera vista del teatro, en habiendo corrido la tienda que le cubría, fue un mar 
en perspectiva, que descubría a los ojos, tanto puede el arte, muchas leguas de agua 
hasta la ribera opuesta, en cuyo puerto se vían la ciudad y el faro con algunas naves, 
que haciendo salva disparaban, a quien también de los castillos respondían. Víanse 
asimismo algunos peces, que fluctuaban según el movimiento de las ondas, que con 
la misma inconstancia que si fueran verdaderas se inquietaban; todo con luz artificial, 
sin que se viese ninguna, y siendo las que formaban aquel día más de trescientas”296.  

En una carta enviada al cardenal Barberini (que había estado el año anterior en la Corte 

disfrutando de los espectáculos) por Giovan Battista Pamphili, que estuvo presente en la 

representación, también se describe como novedoso este decorado:  

                                                 
295 Citado por Alonso Asenjo [La tragedia de San Hermenegildo, vol. I, p. 33]. 
296 Citado por Profeti [“Prólogo”, La selva sin amor, p. 65]. 

[Lám. 20] 

 
Detalle de las ruedas con agua del Segundo carro de los 

curtidores en la Fiesta a la Inmaculada Concepción 
(Valencia, 1662),  en  Valda [Solenes [sic] fiestas] 

[Lám. 21] 

 
“La nave del Estado y el Plus Ultra”, en Johannes y Lucas van 
Duetecum, Amplissimo hoc apparatu et pulchro ordine Pompa 

Funebris Bruxellis... Carolo V..., Amberes, 1559 
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“Sono piaciuti sopra ogni altra cosa gli intermedii apparenti fra queli il mare con 
vascelli e diversi mostri marini, la scesa di venere dal Cielo, amore in aria, et il tutto 
diletto molto non solo per essere bene messo, ma per la novità di simili macchine 
non più usate in questa corte”297.  

Por último, Carducho [Diálogos, p. 345] explica los efectos que produjo esta invención 

entre los presentes ya que: “se veia una mar con tal movimiento y propiedad, que los 

que la miraban, salian mareados, como se vió en más de una señora de las que se 

hallaron á aquella fiesta”. Quizá el recurso utilizado por Lotti fuera alguno de los ya 

citados para olas, o el que aparece en el tratado de Sabbattini, donde se aprecian en la 

ilustración varios cilindros ondulados que se giran con manivelas. Como bien indica 

Chaves [El espectáculo teatral, p. 39]: 

“obviamente Lotti no podía conocer el tratado de Sabbattini, pues fue publicado diez 
años más tarde, pero como recogía los trucos escenotécnicos empleados en el teatro 
del Sole de Pésaro, en 1637, los cuales, a su vez, eran los experimentados desde 
hacía tiempo en otros teatros italianos anteriores, el ingeniero florentino tenía que 
estar familiarizado con su práctica”. 

 

2. 5.- EL FUEGO 

 El fuego era un efecto especial utilizado desde la Edad Media para representar 

las llamas del infierno y las torturas de los santos. En España tenemos, por ejemplo, 

hierros de color rojo para aparentar el metal ardiendo en el Martiri de Sant Cristofol298. 

Otros parecen, sin embargo, los métodos utilizados en el teatro de Lope para simular el 

fuego. En la relación de las fiestas de una boda que se hace en Grao (1589-90), el 

propio dramaturgo deja apuntado cómo se harían ciertos fuegos que salían de animales: 

 “Alejandro salió con mil serpientes, / carros, peñascos, tigres y elefantes, / con letras 
y epigramas diferentes; / admirando los ojos circunstantes / echaron llamas de 
alquitrán ardientes, / y fueron sus padrinos dos gigantes"299.  

Se trataría de un fuego real conseguido gracias al uso de alquitrán. Ahora bien, ¿lo 

usaría nuestro autor en sus obras? Sí es cierto que el escritor parece haber utilizado 

llamas de verdad saliendo del escotillón, desde ya una de sus primeras comedias300. Lo 

más común es que el uso de este fuego estuviera relacionado con la aparición en escena 
                                                 
297 Carta de 23 de diciembre de 1627, Archivo Secreto Vaticano, Segreteria di Stato, Spagna, vol. 67, f. 
400 (citado por García Cueto [Seicento boloñés, p. 156]). 
298 “Ara lleven sanct Cristófol del arbre y franlo aseure sobre un ferro vermell, a manera de graellas, y 
posaran-li un helm an el cap, que sia vermell” (citado por Romeu [Teatre hagiogràfic, vol. III, p. 110]). 
299 [Grao, II, p. 76]. 
300 “Aquí han de acuchillarse Rugero y Mandricardo; en medio del tablado hay un redondo, y debajo 
echan lumbre y no pueden llegar uno a otro; métase Rugero con el escudo cuando Mandricardo le va a 
abrazar, y queda solo” [E?, Celos (ant. 1588), I, p. 271a]. 
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del mal. Cuando surgía desde el averno un demonio (el escotillón era la puerta de salida 

entonces desde las profundidades malignas hasta la realidad terrenal de los personajes), 

lo hacía acompañado por las ‘llamas del infierno’ y, posiblemente, de humo301. Lo 

mismo ocurría cuando el demonio entraba en el infierno; como cuando en [S] Santa 

Teresa (1622), tras intentar el diablo llevarse consigo a la protagonista y no conseguirlo, 

derrotado, “Húndese con mucho fuego”302. Por otra parte, en [E?] Arauco (prob. 1599), 

cuando desaparece el demonio, la acotación da dos posibilidades para su marcha: una de 

ellas es la ya conocida del sonido (el disparo del arcabuz), la otra nos remite al mismo 

tipo de llama de [E?] Celos: “Disparen un arcabuz, y ciérrese, o echen por allí una 

llama”303. En el primer caso se hablaba de ‘echar lumbre’ y ahora de ‘echar una llama’, 

lo que nos remite a la poca duración del efecto (se trataría de una llamarada, lo justo 

para impresionar a los asistentes).  

¿Con qué se haría el fuego desde el escotillón? En La conquista de Jerusalém 

por Godofre de Bullón, supuestamente de Cervantes, se realiza un fuego con ramas 

secas para aparentar un incendio:  

“Entran dentro y queman algún ramo seco que haga llama por un rato, y luego 
tóquese alarma con gran fuerza de dentro. Sale Godofre, Boemundo, Charles y 
Fabricio y Reimundo y todos los demás que pudieren, unos desnudos y otros mal 
armados; todos diciendo: «¡Apriesa, alarma, alarma!»”304.  

Esta es una opción. Pero la respuesta creo que está en una acotación de un auto 

sacramental que se ha atribuido hace poco a Lope. En él se aclara que “Saldrán llamas 

de pez por el hueco del teatro y sale Lucifer”305. Medio siglo más tarde, en El divino 

Jasón de Calderón, el artificio es más sofisticado pero básicamente el mismo, ya que se 

vuelve a especificar el uso del ‘pez’ para las llamas: “Húndese con ruido de cohetes 

tronadores, y salgan llamas por donde se hundió, con pez”306. Estamos ante dos 

situaciones contrarias en las que se varía el orden de los sucesos: cuando sale el 

personaje a escena primero se harían las llamas y luego aparecería el demonio (el caso 

de Lope), y si se tiene que marchar, primero se iría el actor y luego surgiría el fuego (el 

caso de Calderón). En este tipo de entradas y salidas, por tanto, era importante el orden 

de los factores para que fuego y persona no coincidiesen. Como ‘entrada’ se puede 

                                                 
301  “¡En humo se convirtió! / ¡La torre se abrasa de fuego!” [Reinaldos (1599), III, p. 127a]. 
302 [S, Santa Teresa, III, p. 139]. 
303 [E?, Arauco, I, p. 242b]. 
304 Cervantes [La conquista de Jerusalén, p. 226]. 
305 [A, Viaje del hombre (1584), p. 80]. 
306 Calderón [El divino Jasón, p. 229]. 
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tomar el momento en [S] Santa Teresa*, cuando la protagonista tira sus libros a una 

especie de chimenea (primero echa los libros y luego vienen las llamas) y estos no se 

llegan a quemar, solo ‘hacen como si’ se quemaran: “Arroje los libros y salen llamas 

como que se queman”307. Mucho más preciso en el orden de los factores es la ‘salida’ a 

escena en las siguientes acotaciones: “por una boca de infierno, después de echado 

fuego, salga la Envidia”308 (aunque más bien parece que, en este caso, se trata de una 

‘boca del infierno’ en vertical) y “Echen fuego y salga Antimo”309. 

El fuego de pez para hacer las llamas del escotillón también sería utilizable para 

aparentar llamaradas en otras partes del decorado. De esta manera, Agustín de Rojas da 

varias opciones (estopa, pez o resina) para aparentar que se quema una casa en El 

natural desdichado (1603?): “empieze a abrasarse, a vn lado del tablado, o encima dél, 

alguna cosa con muchas estopas, pez o resina, de forma que salgan grandes llamaradas 

de fuego como que se abrasa vna casa”310. La referencia a la “cosa” describe la manera 

de hacer esos fuegos, producidos dentro de un recipiente (para controlarlo y que no se 

quemara más de lo previsto). Con estopa también se finge el fuego del horno en una 

comedia hagiográfica sobre san Diego de Alcalá anterior a la de Lope: “Aqui hecha leña 

y por de dentro estopas q[ue] arde y sale la beçina”311. El echar la leña al fuego sería 

para aparentar que era la madera la que se quemaba, cuando, en realidad, lo hacían las 

estopas colocadas dentro. 

En los casos de las llamas de pez, el personaje o la figura no tocaba el fuego por 

lo que no había peligro al hacerlo real. Sin embargo, también puede ocurrir que el 

personaje deba parecer que se quema con las llamas sobre su cuerpo. Para ello, Lope 

recurre a otro tipo de combustible: el aguardiente. La primera noticia que tengo de este 

tipo de fuego que no quema a la persona, aunque lo parezca, la encuentro en 1461, en el 

relato de un momo, dentro de los Hechos del Condestable:  

“E que viniendo çerca de aquella çibdad, en el paso de vna desabitada selua, vna muy 
fiera y fea serpienta los avía tragado, e que pidían subsidio para dende salir. A la 
puerta de vna cámara que estaua al otro cabo de la sala, enfrente do estaua la señora 
condesa, asomó la cabeça de la dicha serpienta, muy grande, fecha de madera 
pintada; e por su artefiçio lançó por la boca vno a vno los dichos niños, echando 

                                                 
307 [S, Santa Teresa, I, p. 62]. 
308 [S, Juventud de San Isidro, I, p. 369b]. 
309 [S?, Locos por el cielo (1598-1603), III, p. 154b]. 
310 Rojas [El natural desdichado, pp. 10-11]. 
311 La vida y muerte del santo fray Diego, en el códice del Conde de Gondomar, BNE, ms. 14767, jornada 
II, f. 240v. 
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grandes llamas de fuego. Y así mismo los pajes, como trayan las faldas e mangas e 
capirotes llenas de agua ardiente, salieron ardiendo, que pareçia que verdaderamente 
se quemauan en llamas. Fue cosa por çierto que mucho bien paresçio”312.  

Un siglo después, el truco seguía resultando igual de efectivo. Tremendo susto se 

llevarían los asistentes en 1563 a la representación de la Tragedia de Nabuc Donosor el 

día de la fiesta del Corpus Christi cuando vieron abrasar a unos niños: “con gran 

aparato, y tan al vivo el echar los niños en el horno, que creyeron algunas personas que 

los niños se quemaban de veras”313 (aunque puede que en este caso estemos ante uno de 

pez, con las llamas surgiendo tras arrojar a los niños). Poco después, uno de los 

participantes en una fiesta de la sortija que se narra en la novela El pastor de Fílida 

(1582), usa una invención de este tipo y gana gracias a su espectacularidad:  

“Barcino tornó á dejar la piel de salvaje, y quedó vestido de un cuero plateado en 
forma de arnés desde el escarpe hasta la celada: iba todo él y la lanza bañado en agua 
ardiente, y en medio de la carrera, citando la gente con más atención le miraba, con 
fuego secreto se hizo arder todo el cuerpo, hasta la armella de la lanza, de manera 
que no se pudo tener con ella cuenta, mas ella la dió tan buena de sí que se llevó la 
sortija”314.  

Estas llamas asombrosas podían quemar, incluso encima del agua. Así las describe 

Gabriel del Corral en la novela La Cintia de Aranjuez (1629), en el pasaje donde se está 

narrando una fiesta:  

“se ofrecio en la liquida palestra mucho numero de troncos ardiendo; y por el suelo 
parecia q[ue] corrian torrentes de llamas; vistosa inuencion, y mas considerada en 
agua. Entre estos ardores asomauan hombres adustos ya con los rostros quexosos de 
su incendio, quando de en medio de la selua abrasada en vn carro que tirauan dos 
cauallos, vomita[n]do fuego entró en el agua Faeton, y arrojado en ella con artificio, 
salio al tablado armado con vnas armas que esmaltauan llamas, au[n] al parecer no 
apagadas en el trecho de agua que auia nadado”315.  

Valdivielso, en El ángel de la guarda, por si acaso no quedaba claro que eran personas 

las que ardían y no figuras, lo especifica en acotación: “Aparecen el Alma del infierno 

por el tablado, ardiendo; la del purgatorio entre fuego, llorando; la del cielo, gloriosa. 

Serán personas viuas”316.  

                                                 
312 Citado por Mata, ed. [Hechos del condestable, p. 51]. 
313 En Plasencia, según Román de la Higuera en la Historia del colegio de Plasencia de la compañía de 
Jesús (ms. de fines del s, XVI conservado en la Real Academia de la Historia de Madrid) (citado por 
Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 16] y Alonso Asenjo [La tragedia de San 
Hermenegildo, vol. I, p. 32]). 
314 Gálvez de Montalvo [El pastor de Fílida, p. 483]. 
315 Corral [La Cintia de Aranjuez, p. 397]. 
316 Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 653]. 
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De vuelta a nuestro autor, Lope combina el fuego de pez con el de aguardiente 

en [E?] Sacramento* (1610), para dar más impacto visual a un hecho casi milagroso (el 

salir indemne de las llamas y el que el retrato de su dama se le pasara a la espalda para 

no tocar la hostia). Todo empieza cuando la iglesia de Santa Olalla comienza a arder. El 

pánico se apodera de los personajes, que tocan la campana para avisar del incendio: “Un 

cura viejo salga, y un sacristán arriba toque una campana, de cuya torre salgan 

algunas llamas”317. Ahí tenemos las típicas llamas que ‘salen’: las hechas con pez. 

Luego, la acción se vuelve caótica. La gente va y viene, medio desnuda, con calderos de 

agua. Solo don Luis, que se atreve a entrar, logra salvar el Santo Sacramento. Cuando 

surge en escena, las llamas han empezado a quemarle, y sale: “en la cabeza algunas 

llamas, que se hacen con aguardiente de quintaesencia”318. Como leemos, de puño y 

letra de Lope, él utiliza el mismo combustible al que se refería el momo de 1491 y el 

juego de la sortija de 1582. Pero, para que el truco salga bien, el fuego tiene que ser 

rápido y, a los pocos versos: “Con un lienzo le apaga las llamas”319. Lo único que nos 

falta saber es cómo hacían para que el aguardiente no les quemara la piel o el pelo. Me 

parece que la respuesta está en Barcino, el participante de la sortija de El pastor de 

Fílida, que iba “vestido de un cuero plateado en forma de arnés desde el escarpe hasta la 

celada”. Se cubriría, por tanto, la zona a quemar con cuero, que soportaría durante unos 

instantes el fuego de aguardiente. Algo semejante a lo descrito hasta aquí (combinación 

del fuego de llamas de pez y el que quema a las personas) creo que Lope lo vuelve a 

utilizar menos de un año después, en la visión del infierno de otro de sus autógrafos: 

“De la otra parte se descubra luego vn ynfierno con fuego, y suenen dentro muchas 

cadenas y grillos, viéndose algunas personas abrassadas”320. En ese momento, el 

público vería a los habitantes del averno, abrasándose y, como diría Valdivielso para 

aviso de suspicaces, serían ‘personas vivas’. Respecto a las llamas en la cabeza, parece 

ser un truco conocido en el teatro religioso medieval donde se utilizaban “unos 

dispositivos que, con ayuda de aguardiente, figuraron las lenguas de fuego sobre las 

cabezas de los apóstoles, para hacer visible la venida del Espíritu Santo”321 (aunque el 

crítico no aclara en qué basa dicha afirmación ni yo he encontrado ejemplo de ello). 

                                                 
317 [E?, Sacramento*, I, p. 40]. 
318 [E?, Sacramento*, I, p. 43]. 
319 [E?, Sacramento*, I, p. 43]. 
320 [S?, Barlán* (1611), III, p. 104]. 
321 Gómez [Historia visual del escenario, p. 29]. Para tener una visión general de los materiales utilizados 
a la hora de hacer fuego durante las representaciones (al menos en las inglesas) véase el glosario que 
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 En cuanto a los lugares donde aparecía el fuego, ya he comentado que el más 

recurrente era el escotillón con salidas o entradas de demonios (junto al sonido de 

cohetes). Un ejemplo muy exagerado de este uso es el que nos encontramos en [S?] San 

Nicolás, donde aparecen al mismo tiempo cuatro apariciones entre llamas: “echando 

fuego por cuatro partes del teatro, salgan por los escotillones cuatro almas”322. Otros 

decorados serían: un sepulcro, aprovechando el hueco del escotillón; una nube; un 

horno; la tramoya de transformación; un águila volando y un frontispicio; el decorado 

de una ciudad; entre los árboles de un decorado de monte; una cueva; boca del infierno; 

el hueco de una fuente; o en lo alto de un monte, sobre un altar de sacrificio323.  

 El fuego realizado con cohetes también era distinto a los otros dos. En uno de los 

autos de dudosa autoría se le diferencia del de pez: “Suenen tiros o escopetas y 

aparecen llamas y cohetes, y aparece Luzbel sentado en silla de fuego, cetro y corona 

de fuego en la mano, un globo debajo del pie”324. Aquí tenemos varios efectos 

especiales ya comentados: los tiros o escopetas (de sonido), la silla y la corona de fuego 

(que explicaré en breve), y el fuego propiamente dicho (llamas y cohetes). Pero, en 

estos casos, ¿se vería el fuego del cohete como parece indicar el verbo ‘aparecer’ con el 

que está asociado en la acotación?  

 La duda surge ya que el cohete es un recurso que tiene mezcla de fuego y 

sonido, y ambas opciones son utilizadas en el teatro de la época. En su vertiente sonora, 

el cohete se prendía fuera de escena y solo se aprovechaba su ruido. Fuera de Lope, 

leemos en el auto de La descensión de Nuestra Señora, de Valdivielso: “Dale con la 

lança y húndese Pelagio, y salen llamas de fuego con ruido de cohetes”325. En su 

                                                                                                                                               
aparece en Butterworth [Theatre of fire, pp. 210-33] y sus comentarios sobre las clases de fuegos que se 
logran con cada material en Butterworth [“Hellfire”]. En el artículo también trata del fuego como fuente 
de luz y de humo. 
322 [S?, San Nicolás (prob. 1614), III, p. 120b]. 
323 “Salen del sepulcro unas llamas” [S2?, Madre (prob. 1610-12), III, p. 220a]; “Baje una nubecilla de 
arriba, que habrá cuatro cuarterones, y encienda el sacrificio con fuego que traiga dentro” [S2?, Robo 
(1615-22), I, p. 22a]; “Descúbrase un horno todo ardiendo y echando llamas por la boca” [S?, San Diego 
(1613), II, p. 116]; “Descúbrenle y aparece Diana en tramoya, detrás de la cual está un demonio con 
fuego, y saca Torcato una cruz” [S, San Segundo** (1594), II, p. 255b]; “El águila baje de alto con 
fuego, y pare en un frontispicio con fuego” [Honrado (prob. 1598-1600), II, p. 28a]; “Nerón, Popea, 
Niceto y Fenicio, en una torre desde la cual se ve a Roma ardiendo” [Roma abrasada (prob, 1598-1600), 
III, p. 116b] y “Arriba salga algún fuego” [S2?, Robo (1615-22), II, p. 49b]; “Hágase dentro un gran 
ruido y salgan por entre los árboles del monte llamas” [E?, Batuecas (prob. 1598-1600), II, p. 383a];: 
“Echen fuego de la boca de la cueva” [S?, Locos por el cielo, III, p. 154a]; “De la otra parte se descubra 
luego vn ynfierno con fuego, y suenen dentro muchas cadenas y grillos, viéndose algunas personas 
abrassadas” [S?, Barlán* (1611), III, p. 104]; “Sale una llama de fuego” [P, Enamorado (1635), III, p. 
202]; “Sale fuego que abrasa el sacrificio de Abel” [S2?, Creación (¿1610?), II, p. 495b]. 
324 [A, Tirano, p. 34b]. 
325 Valdivielso [Teatro completo, vol. II, p. 376]. 
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vertiente visual, estaban los rayos ‘físicos’ hechos con cohetes (de los que también he 

hablado hace un momento), pero en este caso los cohetes no se movían, sino que se 

aprovechaba su llama. Mucho más claro queda en la escena del tormento en la Comedia 

setima y auto para representar del martirio de sant Lorençio, donde “a los lados de las 

parrillas ha de aber unos cohetes en cañas metidos con una masa de vinagre y polbora 

y las parrillas seran de color de yerro”326. Las parrillas donde se va a poner a san 

Lorenzo figuran estar al rojo vivo por su color (al igual que en el Martiri de Sant 

Cristofol), y a sus lados se encuentran los cohetes, metidos dentro de cañas y con un 

nuevo material a prender como es la mezcla de pólvora con vinagre. 

Los fuegos de 

artificio eran una 

pieza importante en 

las fiestas de la 

época. Se podían 

encontrar como parte 

del decorado de los 

carros triunfales, 

como por ejemplo, 

para la boda de Fernando I de Medici en 1589, cuando se prepararon una serie de carros 

entre los cuales aparecía una gran gruta infernal [lám. 22]. En este caso, a los lados de la 

cueva se pueden observar distintas salidas de humo, mientras que los diablos que van en 

procesión delante llevan tridentes de los que sale un fuego de cohete con chispas (el que 

encabeza la procesión parece más bien que lleva una carretilla que gira). Estos 

demonios portando cohetes se conservan aún hoy en día en España, como en el Ball de 

diables de Tarragona (aunque no queda claro cuándo empezaron a llevar la pirotecnia 

como parte de su utillería)327. Durante la visita del duque de Saboya en 1585 para 

casarse con Catalina Micaela, se trajo consigo un ingeniero que, entre otros trucos, 

preparó: “unas ruedas echando llamas y cohetes”328. 

                                                 
326 BNE, Mss. 14.864, f. 105r. 
327 Bertran [“Àmbit històric”]. 
328 Cock [Relación del viaje hecho, p. 141]. 

[Lám. 22] 

 
Roca con cueva y demonios delante (h. 1589), Alberti Cherubino 
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 En muchas 

ocasiones, los fuegos 

artificiales se convertían 

en la pieza fundamental 

de la fiesta, creándose 

con ellos pequeñas 

historias semejantes a 

las de las comedias. Ya 

en 1543, en un torneo en 

Salamanca, se preparó 

un decorado de un 

castillo en el que había 

cohetes y aparecía una 

sierpe escupiendo fuego, 

posiblemente hecho con 

un cohete329. Poco 

después, en 1554 en otro 

torneo, esta vez en 

Benavente, había un 

castillo repleto de 

cohetes y unos grifos 

expulsando fuego330.  

 Los grandes decorados pirotécnicos [lám. 23], que terminaban quemados por 

completo en una gran traca final, eran imposibles de realizar en recintos cerrados por su 

peligrosidad (lo que incluía el corral de comedias). Los fuegos voluminosos se 

solucionarían en esos casos con pez. Sin embargo, los alientos de las fieras, con un solo 

cohete, más controlable, sí que tuvieron cabida en los teatros (tanto de interior como al 

aire libre). De entre estos monstruos de respiración infernal, los más comunes eran las 

sierpes y los dragones. Además de en las fiestas al aire libre que hemos visto, hay 

antecedente de su uso en la Consueta de Sant Jordi cavaller (puede que representada en 

la catedral de Mallorca en el s. XV o XVI), donde aparece un dragón que escupe 

                                                 
329 Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 23]. Para los castillos de fuegos artificiales véase Granja 
[“Castillos de fuego”]. 
330 Ferrer, [La práctica escénica cortesana, p. 24]. 

[Lám. 23] 

 
Espectáculo pirotécnico como fin de fiesta,  en el  bautizo del príncipe 
de Württemberg, en el jardín del castillo de Stuttgart, grabado de J. A. 

Assum, en  Repraesentatio der furstlichen Aufzug und Ritterspil, E. van 
Hulsen, 1616 
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fuego331. Luis Collado, en su Plática manual de artillería, cuando trata de fuegos para 

“salvas, fiestas y regocijos” explica cómo hacer unos dragones que puedan ir volando de 

un lado a otro de una plaza mientras escupen llamaradas por la boca:  

“El modo de echar fuego por la boca y qué durará una pieça, se haze metiéndole un 
grande cohete, a modo de trompa, en ella y dándole fuego con un estopino y vendrá 
siempre echando fuego”332.  

Para comprender la complejidad de fuegos que se utilizaban con las sierpes, tomemos 

como ejemplo las que salieron en unas fiestas en Monforte, en 1619, tras la comedia: 

“Disparáronse algunas cámaras y culebrinas a la entrada de una sierpe de inmensa 
grandeza que, por siete cabezas, echaba fuego a porfía y, esparciendo por todos lados 
cohetes, lanzaba lo que traía en el estómago: duró un cuarto de hora. Luego se 
apareció otra menor que, echada en un balcón del Colegio de una soga que llegaba al 
castillo, pára en medio y haciendo otra vez salvas, cámaras y culebrinas, como ha 
hacer, y, batiendo las alas, despedía enfinidad de cohetes, quedándose con otros que 
hacían en sus costados gran ruido y alboroto. En este tiempo no paraban las bombas, 
montantes fuego y buscapiés, que entretenían a la gente moza, [como] suelen acabar 
estas sierpes”333.  

Las serpientes (o toros, ballenas, dragones...) que aparecen en las comedias de Lope 

(aunque se trate de obras para palacio) son una copia más sencilla de las utilizadas en 

los fastos: tendrán un solo cohete y una sola cabeza, soltarán el fuego por la boca e, 

                                                 
331 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 43]. 
332 fol. 87r [CORDE: 03-05-2008]. 
333 Citado por Alonso Asenjo ["Más que gaita y tamborín”, pp. 10-11]. 

[Lám. 24] 

 
Escena quinta del infierno (1637), Alfonso Parigi 

[Lám. 25] 

 
Códice a (1625-1628), f. 39r, 
archivo privado de la familia 

de Pietro Paolo Floriani, Italia 
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incluso, podrán llegar a ser sustituidas por el cohete (que, en sí mismo, representa al 

monstruo)334. 

 Emparentado con el fuego estaba el humo. Aunque en las comedias hay 

referencias a él dentro del texto335, solo encuentro dos acotaciones que lo nombren 

explícitamente y son en autos de dudosa autoría. En el primero se trata de una entrada 

por escotillón con fuego336, y en el segundo de fuego dentro de una caja, explicándose 

que se consigue gracias a un poco de pólvora en su interior337. Otra forma controlada de 

provocar humo eran las pastillas olorosas de las que ya he tratado cuando cité al 

“dragón que echaba fuego y humo de pastillas por la boca”338, por lo que podría ser un 

efecto que emparejaría el humo con el mal olor. 

 El ingenio italiano para imitar un fuego de grandes llamaradas que abrasa un 

edificio, era menos peligroso de lo visto hasta ahora, ya que se hacía con “tele sottili, 

illuminate sul retro, preparate con dipinte per unire e scurire i colori”339. Con una 

solución semejante a esa se debió de realizar la escena quinta del infierno diseñada por 

Alfonso Parigi [lám. 24], donde las llamas salen por los bastidores y la nube del carro 

que pasa por alto es de color negruzco (lo que se llama una ‘nube de tormenta’). La 

máquina de la lám. 25 servía para mover los papeles pintados y darles una mayor 

verosimilitud. 

En España hay constancia de la aparición de un fuego pintado y recortado sobre 

cierta utilería de personaje. Este sería el caso de las clásicas espadas de los ángeles 

guerreros, con el arcángel san Miguel a la cabeza340. Sirva como ejemplo claro de su 

uso las referencias a las espadas pintadas del Entremés de l’Infern catalán de 1436341. 

De esta clase sería la flecha (o dardo) con la que el ángel cura la mudez a san Simón de 
                                                 
334 “Haga que le va a besar, y por junto al Santo, hacia la negra, de debajo del tablado, salga una cabeza 
de sierpe con un cohete en la boca echando fuego, o salga el cohete solo, y espántese la negra y vuelva 
atrás con temor” [S?, Santo negro (h. 1603), II, p. 449]; “La sierpe sale echando fuego por la boca, y 
tocan trompeta, y queda ella tendida” [P, Perseo (prob. 1611), III, p. 156];“Aquí se descubra un laurel, y 
en él el vellocino de oro; a sus pies dos toros echando fuego, y el dragón acomete a Jasón, a quien venza 
primero, tocando cajas y trompetas” [P, Vellocino (1622), II, p. 130b]. 
335 Refiriéndose a la desaparición de un demonio por escotillón: “¡En humo se convirtió! / ¡La torre se 
abrasa de fuego!” [Reinaldos (1599), III, p. 127a]. 
336 “Huyen el Villano, el Temor y la Malicia, y se hunden con fuego echando humo” [A, Villano 
despojado, p. 154b]. 
337 “Abra el Mundo la caja, y llegando a unas brasas de lumbre que vendrán dentro un poco de pólvora, 
saldrá de ella fuego y humo” [A, Margarita (1614-16), p. 162b]. 
338 Citado por Cabrera de Córdoba [Relación de las cosas, p. 130]. 
339 Citado por Adami [Scenografia, p. 186]. 
340 A esta clase de hoja se la llama ‘flamígera’ o ‘llameante’. Habla sobre su fabricación en España 
Dueñas [“Introducción”, p. 217]. 
341 Bertran [“Ámbit històric”, p. 52]. 
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Rojas: “puesto en vna flecha con vnos rayos de oro como fuego”342. El oro nos remite a 

los materiales con los que se cubrían los resplandores, aunque en este caso los rayos son 

“como fuego”, que los distingue de los divinos (el resplandor podía llegar a ser 

ondulante pero no tendría las ‘llamaradas’ que sobresaldrían del atrezo de fuego).  

En varias ocasiones más veremos ángeles guerreros con estas espadas 

flamígeras343. Si nos fijamos en la lám. 26, san Elías porta una espada en color dorado a 

la que se le ha añadido pinceladas de rojo y forma de llamas. De ese estilo sería todo el 

decorado que acompañaba a Luzbel en [A] Tirano (la silla, el cetro y la corona de 

fuego), y quizá en el caso del carro de fuego en el que aparece san Francisco344, 

estuviéramos ante un fuego de atrezo, y no ante efectos especiales de cohetes o 

llamaradas. Por contra, en [S] Madre Teresa (1622) más que una silla con fuego 

estático, parece que se trata de uno de llamaradas, ya que se especifica del fuego que 

                                                 
342 [S, Padre Rojas* (1625), I, p. 113]. 
343 El ángel de la expulsión del Paraíso: “Sale un Ángel armado con una espada en forma de rayo, y el 
Hombre huyendo de un jardín” [A, Aventuras (1629-30), p. 269a]; el arcángel san Miguel: “En él vese un 
bufetón y en él un ángel con espada de fuego” [S2?, Creación (¿1610?), II, p. 491a]; también san Rafael 
recoge de un pozo una espada de fuego en [S2?, Historia (h. 1609), I, p. 93b]. 
344 “Sale Francisco, subiendo en un carro de fuego” [S?, Serafín (prob. 1610-12), II, p. 35b]. 

[Lám. 26] 

 
Detalle de la escultura de San Elías, anónimo castellano, 

segundo tercio del s. XVII 
Museo Nacional de Escultura, Valladolid 

[Lám. 27] 

 
Detalle de Entrée des diables (h. 

1630), Rabel Daniel 
Figurín de un álbum teatral francés, f. 

74r 
Museo del Louvre, París 
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‘sale’345; e igualmente ocurre lo mismo en esta comedia con un venablo que ‘echa’ 

fuego346. De igual forma se debe pensar de la espada de fuego que aparece en el auto de 

Nuestra Señora de Guadalupe, donde se precisa en acotación que “aquí ha de salir 

fuego de la espada de Alarico”347.  

  Ya por último, es digno de destacar el fuego en el vestuario del ‘diablo-galán’, 

que eran unas llamas cosidas por la ropa o puestas como tocados [lám. 27]. Un caso 

muy especial (y que no lo encuentro en Lope) es el disfraz con el que salen dos 

universitarios sevillanos en 1617, representando ser el Fuego “cubiertos de chupas de 

palmitos, que parecian llamas”348. 

 

2. 6.- LA SANGRE 

 En la mayoría de los casos, la sangre era tan solo pintura roja que se ponía el 

personaje que tenía que aparecer herido349, con una banda350, sangriento o con sangre351: 

“Entra Boacén solo, y dice con la espada en la mano, y sangriento brazos y manos, y 

cabeza alborotada”352. Pero no siempre sucedía así. En el ejemplo anterior, el herido 

sale a escena con su nuevo aspecto, por lo que se habría podido pintar en el vestuario. 

No ocurre esto en Paces (prob. 1610-12), donde un soldado se ha dejado herir en escena 

por petición del rey, y este posteriormente moja sus dedos en la sangre y dibuja con ella 

unas bandas en un escudo: “Úntase los diez dedos en la sangre, y hace diez bandas en 

el escudo”353. Estamos ante una sangre que ha ‘brotado’ delante del público. El líquido 

                                                 
345 “De lo bajo a lo alto va subiendo por un artificio una silla ardiendo sin que nadie la toque” [S, Madre 
Teresa, II, p. 102]; “Ciérrase el audiencia y éntrase el Ángel, y el Demonio se ande sentándose en la silla 
y salen llamas” [S, Madre Teresa, II, p. 102]. 
346 “Al tiempo que se va, al entrar por la otra puerta sale a la otra parte San Pedro con un venablo de 
artificio que echase fuego” [S, Madre Teresa, II, p. 111]. 
347 Citado por Asensio [Teatro español anterior, p. 7]. 
348 Alonso Saez, Relación de la fiesta que el colegio mayor de Santa Maria de Iesvs Vniversidad de la 
Ciudad de Seuilla hizo, en la publicacion de vn Estatute, en que se juró la Concepcion limpisima de 
nuesta Señora sin mancha de pecado original, [Sevilla]: Francisco de Lyra en la calle de las Armas en el 
callejon del Colegio Ingles, 1617. 
349 [Hijo venturoso (1588-95), III,  p. 215b]; [Cordobés* (1603), III, p. 68]; [E?, Guanches (1604-06), II, 
p. 130]; [E?, Gonzalo de Córdoba* (1622), III, p. 187]. 
350 [Pobreza estimada (1597-1603), II, p. 434a]; [E?, Blasón** (1599),  III, p. 279a]; [Quien más* (1616), 
II, p. 125, n. 1142 did.]. 
351 Otros ejemplos en [E?, Tragedia (1595-1603), I, p. 141b]; [Santa Fe (1596-98], I, p. 494]; [E?, 
Torneos (1597), I, p. 710]; [S?, Locos por el cielo (1598-1603), III, p. 155b]; [E?, Arauco (prob. 1599), 
II, p. 270a]; [E?, Godo (prob. 1599-1600), II, p. 377b]; [Antonio Roca (¿1595-1600?), III, p. 112]; [E?, 
Guanches, II (1604-06), p. 122]; [Inocente Laura (1604-08), II, p. 357b]; [E?, Fajardo (1610-12), I, p. 
182a]; [Bastardo* (1612), I, p. 108];[Contra valor (prob. 1625-30), II, p. 311a]. 
352 [E?, Celos (ant. 1588), II, p. 280b]. 
353 [Paces, I, p. 81]. 
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rojo tenía que estar oculto bajo la ropa del soldado y surgir en el momento en que el rey 

rompiera con su espada el lugar que lo contenía. Esta sangre escondida bajo la ropa la 

encontramos también en Guillén de Castro. En dos comedias suyas, el personaje 

aprovecha la sangre de una herida para escribir, y en ambos casos hay ropa de por 

medio para ‘tapar’ el truco: “Metiéndose la mano en el pecho y sacando sangre de la 

herida, escribe en las espaldas del papel, y déjese caer en los brazos de Leónido”354; 

“Córtase un poco en el un brazo y sácase sangre dél” y “Escribe con la sangre que se 

sacó del brazo en el papel”355. Otro ejemplo distinto de sangre que ‘mana’ aparece en 

[E?] Arauco (prob. 1599), donde al indígena Galvarino le han cortado las manos los 

españoles y sale a escena con sus muñones sangrantes356: “Sale Galvarino, con las 

manos en unos troncos de sangre”357. En este caso serían los troncos, que hacen de 

brazos sin manos, los que contendrían la sangre que tenía que manar de ellos. Víctor 

Dixon me apunta que el protagonista de Antonio Roca (¿1595-1600?) también debía de 

aparecer con las manos cortadas en la última escena, ya que se describe en el texto que 

“lleváronle al palo al fin, / donde por último alivio / le quieren cortar las manos”358. No 

obstante, como no se detalla en la acotación y en el fragmento no se relata como un 

hecho consumado, lo dejo anotado como una posibilidad sin constatar. 

 ¿Cómo se haría sangrar una herida hecha sobre piel y no oculta? En [A] 

Hazañas* (1619), cuando David-Cristo mata de una pedrada a Goliat-Diablo, este 

sangra por la frente antes de morir dentro del escenario: “Hágase aquí la inbençión del 

correrle sangre de la frente, y cayendo en el escenario entre Dauid tras él, y salga Saúl, 

Mundo y capitanes”359. Una primera solución para llevar a cabo este truco sería utilizar 

una tripa con sangre, pintada del color de la piel para disimular. De esta manera sucede 

en un lance de novela, cuando unos pícaros, para robar en una taberna, fingen una 

“mortal pendencia” donde uno de ellos (al que se le tilda de “actor”), cae “echando de la 

                                                 
354 El amor constante, en Castro [Obras Completas, vol. 1, p. 107]. 
355 Ambas acotaciones de El desengaño dichoso, en Castro [Obras Completas, vol. 1, p. 294]. 
356 En este drama, Lope utiliza varios de sus efectos más truculentos. Además de aparecer este personaje 
con las manos cortadas (Galvarino ha matado por la espalda a un soldado español y es ajusticiado con tal 
crudeza por ello), está el empalamiento de Caupolicán y el niño arrojado por su madre a las rocas, todo 
sucesos del tercer acto. A esto hay que añadir el uso de dos arcos monumentales tras la cortina de las 
apariencias, un demonio aparecido por escotillón y después se marcha con efectos de fuego o sonido, 
batallas, una sombra que aparece en un árbol que se abre... Todo un compendio de recursos 
escenográficos impactantes, algunos de los cuales no volverán a ser utilizados en ninguna otra obra. 
357 [E?, Arauco, III, p. 277a]. 
358 [Antonio Roca (¿1595-1600?), III, p. 111]. 
359 [A, Hazañas*, p. 180]. 
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garganta y boca espadañas de sangre”. Al final todo es un engaño para desvalijar al 

incauto mesonero, ya que, tras darles dinero para que se deshicieran del cadáver, ellos: 

“en llegando a la torre de la iglesia mayor partieron dulcemente los óptimos 
despojos, dando al hermano muerto, que rebivió a esta sazón, un tercio más de parte, 
por lo bien que avía fingido y representado su figura y puéstose en la garganta 
artificiosamente una tripa de sangre, tramoya que inventó su malicia, y aprovechada 
a tiempo, como ya avéys oýdo, realçó de punto los quilates desta tragicomedia”360.  

 La tripa o vejiga con líquido que simulara sangre había sido empleada con 

anterioridad en otras partes de Europa para representar, sobre todo, la pasión de Cristo 

(tanto con aparatos externos como ocultos)361. Incluso, Cristos articulados como el de 

Döbeln (en Sajonia) y el de Burgos, incorporan un recipiente semejante para hacerlos 

sangrar. En el caso del de Burgos (de principios del s. XVI) se trata de “una pequeña 

calabaza que por medio de un conducto, se comunica con la abertura exterior de la llaga 

del costado derecho. La unión del conducto metálico con dicha calabaza se sella con 

resina”362. El artificio ya debía de haber pasado al teatro de corral en 1580, cuando Juan 

de la Cueva hace que el personaje de un mudo se rebane el cuello con una hoz delante 

de todos en la Tragedia del Príncipe Tirano. Y por esa misma época Francisco de la 

Cueva saca al protagonista de la Farsa del obispo don Gonzalo: “...con su cruz y 

corriendo sangre todo el cuello”363, lo que parece indicar que la sangre está fluyendo 

desde la herida. 

 Una segunda solución, más sencilla aunque menos vistosa, era acercar la sangre, 

oculta en la mano, al lugar donde se había producido la herida. En Fianza (1612-15), 

cuando Leonido le saca los ojos a su padre, lo que hace el herido es ponerse en la cara 

un pañuelo lleno de sangre para que así parezca que acaba de sufrir el daño: “Dale con 

la espada en los ojos, y llevará Gerardo un lienzo con sangre”364. Esta sangre se 

solucionaba con pintura, ya que su característica era teñir al actor, como mucho gotear, 

y no salir a chorro como las ubicadas en vejigas o troncos de sangre. 

 A diferencia de estos casos, en teatro, la sangre divina se haría con una tela roja 

(cintas, listones, seda, cuerdas). Aparece en escenas estáticas, donde la sangre une a 

Cristo con personas o cae sobre el cáliz. Aunque Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, 

                                                 
360 Céspedes [Varia fortuna del soldado Píndaro, vol. I, p. 209]. 
361 Butterworth [Magic on the Early English Stage, p. 171]; Massip [La festa, pp. 227-29]. 
362 Descrito en la memoria de la reciente restauración de Luis Cristóbal y citado por Martínez Martínez 
[“El Santo Cristo de Burgos”, p. 219]. 
363 Ms. en RBPR, II/464 (7), f. 128v. 
364 [Fianza, II, p. 122]. 
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pp. 112-26] ya ha dado la mayoría de estos ejemplos, me gustaría ponerlos todos juntos, 

por orden cronológico, para tener una visión de conjunto de las diferentes versiones y de 

su evolución: 

- “[...] junto al bauprés estaba de rodillas San Francisco, y de la Cruz que estaba en 
lugar de árbol bajaban cinco cuerdas de seda roja, que le daban en los pies, costado 
y manos, encima del extremo de la cual estaba la Corona de espinas a manera de 
gavia”; “Cristo.- [...] mira cinco cuerdas bellas / que bajando de mi Cruz, / Francisco 
está asido en ellas”365. 
- “Descubrióse con mucha música tras esta relación, que fue al pie de la letra, como 
su majestad de Filipo entró en Valencia, otra cortina con diferente lugar, y vióse el 
Rey Amor en forma de Serafín en una cruz, y de los pies, manos y costado salían 
unos rayos de sangre, hechos de una seda colorada sutilísima, que daban en un 
cáliz, que estaba enfrente sobre un altar ricamente aderezado”366. 
- “Sale la Razón y el Alma, de serrana, y suena música y corren una cortina, y 
aparécese Cristo, con tunicela blanca y unas flechas en la mano, y a los pies una 
fuente; y han de salir de las manos y el costado unos caños de sangre, los cuales 
vayan a dar en la fuente que está a los pies”367. 
- “Váyase el Demonio, y descúbrase una cortina, y véase la Caridad con un manto 
extendido; debajo dél estén algunos pobres y niños, y a la mano derecha un Niño 
Jesús, a la izquierda de Juan de Dios, y enlazados los tres con unos listones 
encarnados”368. 
- “Ábranse dos puertas y véase en una mesa un cáliz y el Amor y el Rey del cielo 
teniendo un pelícano plateado entre los dos, cuya sangre del pecho del pelícano, o 
sea un listón de seda encarnada, caiga en el cáliz”; “Descúbrase en una cruz el Rey 
con cuatro ángeles de bulto que cojan la sangre de manos, pies y costado en unos 
cálices y el Amor en un lado”369. 
- “Ábrese la cabaña y véase una mesa con una cruz, y un Serafín enfrente, en una 
cruz con listones de seda roja, con fuentes que dar al cáliz, saliendo del costado”370. 
- “Éntrense el Príncipe, la Murmuración, y la Adulación. Aparece un cáliz grande, 
en medio del cual sale un árbol en forma de cruz, y el brazo de la mano derecha 
lleno de formas de hostias, con muchos cercos de Sol, y en el brazo izquierdo habrá 
manzanas, y en esta parte estará Cristo. Saldrán cinco cintas coloradas, como cinco 
caños de manos, pies y costado, que caen en el Cáliz, y debajo haya una mesa donde 
estará otro cáliz, y caerá del grande en el pequeño la sangre”371. 

                                                 
365 [A, Viaje (1598), p. 16b]. No estoy de acuerdo con Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, pp. 117-18] 
con que la apariencia de [A] Viaje era “seguramente un lienzo situado en la parte alta”. Primeramente, 
porque se sabe que la sangre con listones la utiliza al poco Lope en [A] Bodas (1599) y, segundo, porque 
en la acotación se describe la cinta como hecha “de una seda colorada sutilísima”. ¿Para qué especificar 
hasta este extremo una tela finísima que estaría pintada? ¿Quién iba a poder ver que la sangre de una 
pintura imitaba una tela finísima? Lo que parece es que se trata de una indicación para que los actores 
supieran cómo llevar a cabo el efecto especial de la sangre. 
366 [A, Bodas (1599), p. 37a]. 
367 [A, Bosque (1610), p. 163]. 
368 [S?, Juan de Dios (1611-12), III, p. 335b]. 
369 [A, Obras* (1615), pp. 119a y 120b]. 
370 [A, Venta (1615), p. 367a]. En el ms. de BMP: “Ábrese la cabaña y vease una mesa con un cáliz y un 
serafín enfrente en una cruz con siete listones de seda roja que vayan a dar al cáliz” (lectura mía, hay un 
fragmento posterior tachado e ilegible desde mi copia digital). 
371 El texto es lectura mía. En la edición está bastante distinto: “Éntrense el Príncipe, la Murmuración, y 
la Adulación. Avanza una luz grande, en medio de la cual un árbol en forma de cruz, y el brazo de la 
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- “Ábrase en lo alto del carro vna cruz en dos puertas y véase Dauid con vna cruz y 
vna corona, y sálganle de las manos, pies y costado çinco listones carmesíes, de que 
esté el Amor diuino texiendo vna onda, puesto de rodillas a vn lado”372. 
- “Haya un altar muy adornado y descúbrase una cortina y en una cruz se vea el 
Rey, arrimado, con una túnica morada, con una peana que estará donde suele estar 
el clavo, y enfrente, en los brazos de la cruz, los seis cálices, tres a una parte y tres a 
otra, y en un hierro uno al lado izquierdo. Salgan del costado del Rey siete cintas 
coloradas, que todas den en los cálices. La Iglesia junto a él”373. 
- “Aquí se descubre un jardín; en medio una fuente con un pelícano que está 
hiriéndose el pecho, y a su tiempo se abre y aparece en un cáliz una hostia, de la 
cual sale sangre, que la recoge la Iglesia en otro cáliz que saca en la mano”374. 
- “Aquí, con música, se abra la cabaña, y se vea dentro una iglesia, y esta también se 
abra, y dentro esté una fuente, en el remate de la cual esté un niño, de cuyo costado 
salgan siete cintas carmesíes a la primera basa, y della a la segunda, dando cada 
una en un Cáliz”375. 

 Como se puede comprobar, la imagen de Cristo sangrando por cinco caños se 

vuelve recurrente a partir de 1599 (en el viaje a Valencia por la boda de Felipe III) 

como fin espectacular de los autos sacramentales; quizá ya la había usado en [A] Viaje 

del hombre (1584), por las referencias que hay en el texto a la sangre que está siendo 

vertida por Cristo desde cinco heridas, pero no queda acotación para asegurarlo376. El 

tópico de Cristo desangrándose por las cinco heridas recibidas en la cruz (manos, pies y 

costado) se pone en contacto con lo que se llamó ‘la prensa mística’ o ‘el lagar místico’, 

donde Cristo era prensado por los judíos en el lagar, que era la cruz. Esta explicación 

para la Eucaristía ya la daba san Buenaventura en el s. XIII y pervivió tanto literaria 

como iconográficamente377. Aunque Lope no recurre a la prensa, tiene en común con 

dicha imagen la recogida de la sangre en cálices. Una de las representaciones más 

antiguas de los cálices recibiendo directamente la sangre derramada de Cristo en España 

se encuentra en el Calvario de la puerta del Perdón de la Catedral nueva de Salamanca 

(h. 1522).  

                                                                                                                                               
mano derecha lleno de forma de hostias, con muchos reflejos de Sol, y en el brazo izquierdo habrá 
manzanas, y en esta parte estará Jesucristo. Saldrán cinco cintas coloradas, caños de manos, pies y 
costado, que caen en el Cáliz, y debajo haya mesa donde estará otro cáliz, y hechará del grande en el 
pequeño la sangre” ” [A, Isla*?, p. 415a]. Tampoco es exacta la versión de Inamoto [“Dos hojas 
consideradas autógrafas”, p. 112] que pone “cesios” en vez de “cercos”. 
372 [A, Hazañas* (1619), p. 173]. 
373 [A, Tusón (ant. 1604), p. 348b]. 
374 [A, Inquisición (1624?), p. 472b]. 
375 [A, Siega (1623-30), p. 311]. 
376 “Pastor.- [...] La sangre con la pasión / vierto por manos y pies, / y del costado, pues es / el lugar de la 
[aflicción]” [A, Viaje del hombre (1584), p. 96, vv. 978-81]. 
377 Arellano, Oteiza y Pinillos [“Introducción emblemática al auto de Calderón Triunfar muriendo”, pp. 
117-18]. 
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 No fue, sin embargo, un icono demasiado popular en nuestro país. En el s. XVII 

apareció en un grabado de Alardo de Popma para el libro de Melchor Prieto, Psalmodia 

Eucharistica (Madrid, 1622), ya con la prensa mística, motivo vuelto a utilizar de forma 

semejante en cuadros al óleo como el del Convento de las Concepcionistas Franciscanas 

de Toledo, el del Convento de San José de las Carmelitas de Toledo o en el Retablo del 

Santo Cristo de la Parroquia de Espeja de San Marcelino, en Soria. Ya sin la prensa, 

solo con el Cristo y los ángeles cogiendo la sangre en cálices, aparece en un cuadro (s. 

XVII) del Palacio Episcopal de Calahorra, en la Rioja378. En el caso de Lope, la prensa 

se ha convertido en un cáliz gigante, del cual sale la sangre a otros cálices más pequeños 

en un ‘efecto cascada’ que también se encuentra en los cuadros. La versión con siete 

caños (más tardía, de época de Felipe IV379) hace referencia a los siete sacramentos, los 

siete actos de fe que unen al cristiano con dios. 

                                                 
378 Datos sobre la prensa mística en el arte español en Moreno [La luz de los padres, pp. 300-304]. Más 
sobre el origen y pervivencia de este motivo en las pp. 294-313. Láminas de los ejemplos al final del 
libro. 
379 Existe otro ejemplo que debe de ser muy cercano en el tiempo a los otros dos de Lope. Se encuentra en 
la Farsa sacramental de la locura de Valdivielso: “Tocan chirimías y córrese vna cortina y aparece 
Christo nuestro Señor, y del pecho le salen siete cintas encarnadas que dan en siete caxas como de 
botica”  (Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 120]). 

[Lám. 28] 

 
Grabado en: Pineda, Juan de, Sermon que 

predicó el P. Ioan de Pineda de la Compañia 
de Iesus en el dia i celebridad de las Llagas 
del seraphico P. S. Francisco, en su insigne 

conuento de Seuilla a 17 de Setiembre de 
1615, Sevilla, 1615. 

[Lám. 29] 

 
Saint Francis of Assisi Receiving the Stigmata, Italia 

(1300-1325) 
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York 
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 ¿Y desde cuándo se conocería este truco de las cintas coloradas? Si nos fijamos 

en las representaciones de san Francisco, podemos comprobar cómo, en algunos casos, 

la sangre que se pinta no es líquida (no gotea, no hay huecos en la línea), sino que 

semeja una cuerda tensa, que pasa de Cristo al santo y está ‘pegada’ a las partes de su 

cuerpo [lám. 28]. Esto nos puede hacer pensar que la sangre falsa pasó a la pintura, ya 

que la ilustración referida es posterior a 1599. Sin embargo, esta forma de representar la 

estigmatización de san Francisco existía en Italia a comienzos del s. XIV [lám. 29], así 

que, o se trataba de una convención pictórica que nada tiene que ver con las cuerdas 

teatrales (hecho que desconozco), o bien esta puesta en escena es bastante anterior a los 

ejemplos de Lope. Al menos en España no hay textos anteriores a nuestro dramaturgo 

donde se haga referencia a dicho efecto especial. Agustín de la Granja apunta un posible 

antecedente en el Aucto de San Francisco, donde al santo “se le apareçe el Cruçifijo, 

corriendo sangre”380, pero no es lo suficientemente específico como para asegurar que 

el truco utilizado en esa ocasión fuera el mismo. Si nos fijamos en la puesta en escena 

de la Pasión de Cristo en Villa Real en 1376, habría sangre fluida realizada con aceite 

(coloreado) para la herida del costado (“una ampolleta per a tenir l’oli al costat de 

Jhesus, on Longi done la llançada”) y los azotes (“l’oli tenyit ab que fon açotat 

Jhesus”381), pero no así telas coloradas. Por todo ello, podríamos pensar que la tela pudo 

ser una influencia italiana de fines del s. XVI. 

 Sí queda clarísimo que se siguió utilizando en la escultura posterior, como se 

demuestra en la imagen del Cristo de la Sangre, de Nicolás de Bussy, realizada para la 

cofradía de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia del Carmen en 

Murcia. En esta escultura de 1693, la sangre que mana del costado es en realidad una 

tira de tela roja que cae en un cáliz que recoge un ángel [lám. 30]. Volvemos a 

encontrarnos estos Cristos de la Sangre en otras tallas murcianas como la perteneciente 

al círculo del taller de Bussy en la Iglesia de San Pedro Calasparra (con su cordón 

correspondiente saliendo del costado) y en el de Francisco Salzillo (s. XVIII) de la 

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Albudeite (con dos ángeles recogiendo la 

sangre de manos y costado). Ya durante las celebraciones madrileñas de 1622 por la 

santificación de san Isidro y demás, los agustinos adornaron su altar en la calle con “la 

                                                 
380 Citado por Granja [“El actor y la elocuencia”, pp. 113-14]. Auto publicado por Rouanet [Colección de 
Autos, vol. II]. 
381 Citado por Doñate [Aportación al estudio, p. 10]. 
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figura de Christo nuestro Señor, de cuyas llagas salian a vnos calizes en manos de 

Angeles (para significar su sangre) cinco listones carmesies”382. 

 De las imágenes que complementan el sentido simbólico de la sangre de Cristo, 

me gustaría pararme en la del pelícano. Lope le explica al duque de Sessa el tópico del 

pelícano (que había utilizado en un romance), en carta fechada en Toledo, el 9 de junio 

de 1615:  

“Aora me resta pedir a Vex.ª perdon del Romance que tan aprisa escriui, y de aquel 
conçepto tan triuial del pelícano, y, juntamente desto postrero dar alguna satisffaçion; 
pues sepa Vex.ª, Señor, que los poetas estauan estos dias tan oluidados desta aue tan 
milagrosa, como refiere Plinio, por andarse con aguilas y fenis, que los pelícanos se 
quexauan de que ya no se haçía más cuenta dellos que si no hubieran sido el símbolo 
más verdadero y significatiuo del amor de Dios para los hombres. En aquel santo 
Monesterio, que por nuestros pecados ha venido a poder de turcos, está la bachillería 
tan lebantada, y los del concurso tan adelante en vigotes y conceptos, que si Dios 
dandose a sí mismo se puede parezer [a] algun aue esquisita de la ysla de los Azores, 
no admitiran al Pelícano, aunque ya lo ayan dicho los santos y yo lehido en ellos; y 
ésta es la causa por que no van aora los villancicos, que no querria enbiar allá otra 
cossa tan conozida que brindasse sus ynpertinençias; pero, en fin, si el pelícano es 

                                                 
382 Vega [Relación de las fiestas]. 

[Lám. 30] 

 
Detalle de Cristo de la 

Sangre (1693), Nicolás de 
Bussy 

Capilla de la Iglesia del 
Carmen, Murcia 

[Lám. 31] 

 
La fuente de El pelícano con sus hijos, en Messía [Discursos festivos, f. 

27r] 
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aue tan conocida de todos, por piadosa con sus hijos, que hasta las monjas lo saben, 
ay veran ellas que yo no me lebanto de mi cabeza”383.  

Una de dos: o el duque de Sessa no sabía que Lope lo había utilizado en [A] Obras*, 

donde aparece el pelícano como imagen de Cristo, o el auto es posterior a estas 

explicaciones. El pelícano como símbolo de Jesús no era nuevo, tal y como defendía 

Lope. En la portada de Doctrina cristiana (1587), de Fray Luis de Granada384, aparecía 

en la parte superior de un retablo, un pelícano alimentando a sus crías con su sangre, y 

se emplean fuentes con pelícano en Granada en 1571, o en el Corpus sevillano de 1594 

[lám. 31]. Sin embargo, esta relación no era directa, ya que se hacía por medio de su 

significado de dar la vida por otros (de Caridad). Como “símbolo del amor paternal y de 

la estimación de los príncipes por los pueblos debido a que se creía que esta ave moría 

abriéndose el pecho para alimentar a sus hijos con su sangre”385 aparecía en el 

Physiologus, de actualidad todavía en época de Lope, y que había sido editado (entre 

otros lugares y años), en Amberes, 1588, por Plantin. El problema radica en que Lope 

había puesto este símbolo directamente en lugar de Cristo y cálices en vez de las crías, 

de lo cual todavía no he encontrado antecedentes ni pictóricos ni literarios. 

 

2.7.- POSTIZOS: PEGADOS EN EL CUERPO O CLAVADOS SOBRE UNA 

SUPERFICIE 

 Tomo como ‘postizo’ al atrezo que aparece sobre el cuerpo del actor. En 

relación con la sangre divina, de la que acabo de hablar, se encuentran las ‘llagas’. 

Lupercio Leonardo de Argensola, en su Memorial sobre la representación de comedias, 

dirigido a Felipe II, se quejaba en 1598 de que aparecían “pintadas las llagas de nuestra 

Redención en aquellas manos que poco antes estaban ocupadas en los naipes ó en la 

guitarra”386. Bien pudo tener en mente Argensola alguna de las obras de Lope a la hora 

de realizar esta apreciación, ya que la primera vez que el dramaturgo hace aparece al 

“Pastor Divino con sus llagas en las manos” es en 1584387. Solo pintadas también 

parecen las llagas de san Francisco en La Fundadora de la Santa Concepción de 

                                                 
383 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, pp. 190-91]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, p. 284].  
384 Fray Luis de Granada, Doctrina Christiana en la qual se enseña todo lo que el Christianismo deve 
hazer..., Salamanca: herederos de Matías Gastus, 1587. 
385 Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 139, n. 8]. 
386 Citado en Cotarelo [Bibliografía de las controversias, p. 67], y utilizado por Granja [“Prólogo”, El 
bosque de amor, p. 114]. 
387 [A, Viaje del hombre, p. 96]. 
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Fernández de Mesa, ya que en la utilería que se necesitaba para hacerla únicamente se 

nombra “color para pintar las llagas”388. 

 Ahora bien, igualmente existirían otro tipo de llagas que se fabricarían con algo 

adherido a la piel389. Al menos esa es la solución que aporta Valdivielso en El loco 

cuerdo para unas “llagas hediondas” que le han salido a una “mujer de mundo”: 

“Descúbrese la muger la cara, y trae puestos en ella algunos parches con sangre”390; o 

en Santa Catalina de Sena, donde “a de tener puestas santa catalina las llagas en las 

manos, sin que se bean curiosam[en]te hechas”391; o en el Aucto de la destruicion de 

Jerusalen, donde el emperador primero sale “con su cara de lepra” para después 

curarse: “Aqui le llegan la veronica, y se le cae la lepra”392, o en El Poeta remendón 

donde se nombran unos “penitentes bailando la capona, con sus hachas, y los 

disciplinantes con sus llagas de bocací colorado”393. Estamos ante llagas claramente 

pegadas, que se pueden llegar a desprender y que, al mismo tiempo, están pintadas o 

hechas con tela roja, como si tuvieran sangre. 

 Si nos fijamos en Lope, en [S?] Serafín (prob. 1610-12) parece que las llagas son 

de este tipo. En el acto tercero, el santo está en una peña cuando se le aparece un serafín 

en un lugar más alto. Cuando san Francisco sube para encontrarse con él, le surgen las 

llagas rápidamente, tras lo que vuelve a bajar, ya con ellas (pintarlas sería mucho más 

trabajoso y llevaría más tiempo que pegarlas): “Aquí suba hasta llegar a medirse con el 

Serafín y baje con las llagas al mismo punto, donde, en estando igual, canten 

dentro”394.  

 Si fuera así, estaríamos ante una doble solución (sangre pintada o pegada con 

forma de llaga) que también se da en escultura. En los Cristos articulados que se 

colgaban en las iglesias para representar los descendimientos de la cruz, se utilizaban 

llagas postizas (no pintadas directamente sobre la talla). Aún se conserva esta técnica en 

varios Cristos españoles y “en tres esculturas europeas, el crucificado de Döbeln, en 

Sajonia, y los de Schönbach y Seitenstetten, en Austria, todos ellos datados a finales del 

                                                 
388 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 174]. 
389 Para Granja [“El actor y la elocuencia”, pp. 112-13] tanto las llagas humanas como las divinas son 
pintadas. Quizá fuera solo pintura cuando se ve al niño inocente de la Guarda: “desnudo, con muchos 
cardenales, atado y dos ángeles con él” [S?, Niño (1603-04), III, p. 74]. 
390 Valdivielso [Teatro completo, vol. II, p. 152]. 
391 En el códice del conde de Gondomar, BNE, ms. 14767, f. 73r. 
392 Citado por Rouanet [Colección de Autos, vol. I, pp. 503 y 514]. 
393 Citado por Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1968, p. 26]. 
394 [S?, Serafín, III, p. 63b]. 
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siglo XV y principios del XVI”395. Gracias a la memoria de la reciente restauración del 

de Burgos tenemos una descripción detallada de uno de estos postizos:  

“se distribuyen por todo el cuerpo unos pequeños «montecillos» hechos con yeso y 
cola. Sobre estos se adhieren con cola de retazos piezas ovaladas de badana, 
desgarradas en su parte central para conformar heridas abiertas. Un aparejo final, 
confeccionado con yeso mate y cola, se ha conformado un chorreo en relieve que va 
a semejar la sangre saliendo de las llagas y heridas abiertas”396.  

El truco de las llagas falsas era aprovechado también por los mendigos que fingían sus 

enfermedades. En 1573 Paré escribe Des Monstres et des prodiges, donde se refieren 

varias de las técnicas, como la de la mujer que se ponía una esponja empapada en leche 

y sangre para fingir una úlcera en el pecho, o el hombre que se untaba el rostro con cola 

para aparentar ser un leproso397. 

 La práctica de pegar atrezo al cuerpo del actor igualmente servía con otros 

elementos que me imagino fabricados con pasta de papel o algo semejante (con algún 

material ligero que se pudiera pintar fácilmente y, al mismo tiempo, no pesara tanto 

como para llegar a desprenderse). En el caso de la representación del martirio de san 

Esteban, la escena comienza oyéndose cómo le tiran piedras al santo (fuera de la vista 

del espectador) para entrar posteriormente en escena “con piedras metidas en la cabeza, 

bien lleno de sangre y polvo, cayendo y levantando, y se queda de rodillas en la mitad 

del tablado”398. El hecho de que las piedras se describan como “metidas” nos indica que 

las falsas rocas debían de fabricarse como trozos para simular que el resto de la supuesta 

piedra estaba dentro de la cabeza. 

 Igualmente postizos serían los hierros falsos que se pegarían en el rostro para 

imitar a los esclavos. En la vida real, a los esclavos se les podía herrar en la cara una ‘S’ 

y un clavo, uno en cada mejilla (hay versiones que dicen que significaba sine iure y 

otras que venía a decir ‘es[e]-clavo’399). En contadas ocasiones vamos a tropezarnos con 

este hecho (de llevar los hierros) puntualizado en una acotación400, lo que no se detalla 

                                                 
395 Martínez Martínez [“El Santo Cristo de Burgos”, p. 238]. 
396 Citado por Martínez Martínez [“El Santo Cristo de Burgos”, p. 219]. 
397 Geremek [La estirpe de Caín, p. 201]. 
398 [S?, San Pablo, II, p. 277a]. 
399 Fernández Martín [Comediantes, p. 134]. 
400 “Sale Néstor y Flora, herrada en la barba” [Esclavo de Roma (1596-1603), II, p. 161a]; “salen 
Flérida y Flavia, con eses y clavos en los rostros” [Argel (1599), II, p. 487a]; “Sale herrada en el rostro 
Çelia” [Melindres, II, p. 149], “Sale Felisardo herrado en el rostro” [Melindres (1605), II, p. 151]; “La 
Naturaleza con ese y clavo en el rostro” [A, Obras* (1615), p. 117a]; “Salen Isabel con clauos en el 
rostro” [Virtud (prob. 1615), II, p. 218v]; “salen Fabricio y Violante, de esclava, con hierros en la cara” 
[Yerros, II (1623-27), p. 557b]. 
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es la forma en que se haría el truco. Por el diálogo de Melindres* (1605), cuando 

deciden herrar a un esclavo de mentira, parece que se haría con pintura: “será la letra 

fingida: / que a los dos quiero pintar / los clauos con vna tinta / que luego se quite”401. 

Sin embargo, lo que ocurre en [A] Obras* (1615), donde la Naturaleza humana (que 

estaba esclavizada y con hierros en la cara) se “Pase la mano Naturaleza por el rostro y 

cáiganse los hierros”402, nos indica que, al igual que sucedía con la lepra que se caía en 

el Aucto de la destruicion de Jerusalen, estamos ante unos hierros tridimensionales y no 

pintados. 

 Otros postizos serían aquellos que irían clavados sobre una superficie colocada 

en el cuerpo del actor. Se trataría del método más eficaz para sujetar elementos de 

mayor tamaño como las lanzas, las flechas o las dagas. Fue un truco muy del gusto de 

los dramas históricos, del que vamos a descubrir múltiples ejemplos en obras de fines 

del s. XVI. Si nos fijamos en Juan de la Cueva, nos encontramos que en su producción 

dramática comprendida entre 1579-80 está repleta de armas blancas: en la Tragedia de 

Ayax Telamon (1579) el personaje muere cayendo sobre una espada; en Comedia de la 

muerte del Rey don Sancho (1579) muere con lo que parece una flecha atravesada; en 

Comedia de la Constancia de Arcelina (1579) hay muerto con un dardo; en Tragedia de 

la muerte de Virginia y Apio Claudio (1580) muerte por puñaladas; en la Comedia del 

Príncipe Tirano (1580) muerte por puñal; y en la Tragedia del Príncipe Tirano (1580) 

aparece el personaje alegórico del Reino con una espada atravesada. De entre estos 

ejemplos hay que distinguir entre los cuerpos atravesados por arma blanca y las falsas 

cuchilladas. 

 Para aparentar que un personaje estaba herido por una lanza o venablo usaban 

una treta muy sencilla, que era poner dos trozos del arma, uno de cada lado del cuerpo, 

para que hiciera el efecto visual de que la lanza lo atravesaba. Lo más común era que el 

actor saliera a escena con el postizo ya enganchado403:  

“Salen Atilio y Dona, abrazada a una cruz tan grande como ella, y la lanza 
atravesada por la cruz y el pecho, como que están clavados, y salga de la otra parte 
la mitad de la lanza”404; “Sale Don Nuño y soldados con Don Lope, atravesado el 

                                                 
401 [Melindres, II, p. 143, vv. 486-489a]. 
402 [A, Obras*, p. 120b]. 
403 Aunque no se anote en acotación, en Sol, cuando sale Abenzaide a escena, lo más lógico es pensar que 
sale con una lanza atravesada, ya que justo antes de que aparezca se dice: “Arrojándole la lanza, / de parte 
a parte pasóle” [Sol (1596-1603), II, p. 269a]. 
404 [S?, Locos por el cielo (1598-1603), III, p. 161b]. 
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venablo”405; “Salga Floris con otro dardo atravesado, que le habrán puesto 
entretanto que estaba escondida, de la misma manera, terciado de azul y oro”406; 
“Cae rodando Caín, atravesadas las sienes con una saeta”407.  

 Las flechas, al ser más cortas, parecen que, en vez de atravesar el cuerpo, solo se 

clavaban por una parte: “sale el Conde con flechas en el pecho”408; “Sacan a Nuño con 

una flecha”409; “Sale Ciro con algunas flechas clavadas en la rodela”410. De todas 

formas, tanto si se trataba de una flecha de una sola pieza en el pecho, o una lanza 

fragmentada en dos partes, la forma de colocarla era pinchándola sobre un corcho que 

estaba escondido debajo del vestido (excepto en el caso de las que iban colocadas en la 

rodela). En la acotación donde se especifica, el actor no llega a entrar en el vestuario, 

sino que el efecto especial se hace a la vista de todos (la maniobra se disimula 

acercándose a la cortina para que otro, desde dentro, le ponga la flecha): “Açercándose 

al vestuario le pongan vna flecha en vn corcho que traerá debaxo de la ropilla”411. Este 

truco necesitaría algo diferente para ocultarse cuando las flechas estuvieran clavadas 

directamente sobre la carne, como ocurre en los autos sacramentales: “Córrese una 

cortina y esté Cristo como la primera vez, con flechas en las manos y costado”412; 

“Descúbrese la Serrana en vn palo para asaetarla; y el Esposo delante, como 

defendiéndola, con flechas en las manos, en los pies y en el pecho”413.  

 En cuanto a los empalamientos, se trata de un efecto semejante al de las lanzas, 

solo que en vez de un palo pequeño, sería un tronco mayor el que atravesase 

ficticiamente el cuerpo. Ignoro de qué manera conseguirían hacerlo, quizá solo se 

tratase de un palo no muy grande que también se podría sujetar igual que las flechas 

[lám. 318]. Lo que hay que aclarar es que el falso empalamiento (que siempre se 

descubre en el hueco de las apariencias) se realizaba con actores, no con figuras ni 

cuadros simulando la acción, ya que los personajes empalados hablan y se mueven:  

                                                 
405 [Paces (prob. 1610-12), I p. 84]. 
406 [Aurora (prob. 1620-25), III, p. 236b]. Céfalo dispara el dardo mágico que le había dado su mujer 
Floris, y, sin saber que es ella, le da. El dardo que tenía puesto era uno falso, aunque tiene el mismo 
aspecto del que supuestamente le atraviesa después que, obviamente, aunque en la obra actúe como 
verdadero, también es falso. 
407 [S2?, Creación (¿1610?), II, p. 505b]. La saeta, aunque sea un arma corta, lo atraviesa de parte a parte 
porque está colocada en la cabeza, no en el cuerpo. 
408 [Resistencia (prob. 1599-1603), III, p. 787]. 
409 [Tellos (1620-28), I, p. 40]. 
410 [Contra valor (prob. 1625-30), III, p. 327a]. 
411 [E?, Brasil* (1625), I, p. 41]. 
412 [A, Bosque (1610), p. 195]. 
413 En La serrana de Plasencia de Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 457]. 
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“Ábranse dos puertas y véase a Caupolicán en un palo, diciendo así”414; “Descubran 
a Glicerio empalado, con el Cristo en el brazo derecho levantado y él mirándole”415; 
“Descúbrese Antonio Roca en un palo con cadenas a los pies y con sangre, y 
Feliciano y su compañero”416; “Descúbrese empalado Ginés”417.  

En el anónimo Auto sacramental del empeño y desempeño del santísimo sacramento 

por San Luis Rey de Francia418, además, se nos muestra que el empalamiento se 

complementaba con sangre líquida simulando la herida, ya que primero veremos al 

moro empalado: “Corren una cortina y pareçese Osman empalado con mucha sangre 

por donde sale al palo”, para después asistir a su bautismo con su propia sangre: “Toma 

sangre por do sale el palo y se bautiza”419. 

En el caso de árboles genealógicos que salen del cuerpo de un personaje, el tronco era 

una simple figura recortada pegada sobre la pared420 [lám. 124]. 

 

2.8.- FALSAS CUCHILLADAS 

 Aparte de las lanzas atravesadas o las flechas clavadas, había otra forma de 

fingir una herida por arma blanca. En Roma abrasada (prob. 1598-1600), cuando Nerón 

se suicida en escena con una daga, sabemos que el protagonista se la clava y pone una 

cara terrible421. Pero lo que realmente nos importa lo apunta Menéndez Pelayo 

[“Prólogo”, Acad., vol. XV, p. 122, n.1], remitiendo a Hartzenbusch:  

“La nota de la edición antigua dice: «Métase aquella daga de la invención de 
Bárbara». Alude, sin duda, a la famosa actriz Bárbara Coronel. La tal daga sería 
como los cuchillos o puñales de que se hace uso en los juegos de manos: instrumento 
sin punta, en que la hoja, cuando es preciso, se entra y oculta en el mango”.  

La edición antigua que comenta es, nada menos, que la Parte XX que Menéndez 

Pelayo tendría que estar utilizando. En cambio, sigue al pie de la letra a Hartzenbusch, 

anotando la acotación como algo fuera del texto, ya que este editor también la había 

colocado a pie de página. Además, apuntan que sería invención de Bárbara Coronel422, 

lo cual es imposible, por haber nacido esta actriz en 1632 y ser la primera edición de la 

                                                 
414 [E?, Arauco (prob. 1599), III, p. 287b]. 
415 [S?, Locos por el cielo (1598-1603), II, p. 143a]. 
416 [Antonio Roca (¿1595-1600?), III, p. 112]. 
417 [S?, Fingido verdadero (h. 1608), III, p. 107a]. 
418 Ms. de la BNE, Mss. 15.338. 
419 Ms. de la BNE, Mss. 15.338, ff. 17r y 18r. 
420 Ver capítulo de “Decorados”. 
421 “¡Qué cara ha puesto tan fea!” [Roma abrasada, III, p. 122a]. 
422 Granja [“De Manuela de Escamilla y de otras autoras de comedias”, p. 232]. 
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Parte XX de 1625. Sí coincide con la datación de la obra Bárbara Flaminia423, esposa 

del famosísimo Ganassa, que estaría con su compañía en España hasta 1584. Gracias al 

descubrimiento del ms. de un zibaldone424 de Bottarga425, miembro de esta compañía, 

sabemos que los italianos usaron también en España, dentro de su repertorio 

improvisado, escenas trágicas, aunque desconozco si existían muertes de este tipo en 

escena426. Esta actriz representó en Italia tragedias con asesinatos, pero lo único que me 

consta es que había una escena en que daba de beber veneno a su enemigo427.  

Otra posibilidad sería que Lope no se estuviera refiriendo a ninguna actriz sino a 

una comedia suya: La bárbara del cielo. Esta ‘vida de santos’ está perdida y se 

encontraba sin datar (más allá de que era anterior a 1604 por aparecer en P1). Hoy en 

día, sin embargo, tenemos constancia de que era una de las comedias en posesión de 

Luis de Vergara en 1599428 por lo que se ajusta temporalmente aún mejor que la opción 

de la actriz italiana. Lope les podría estar explicando a la compañía de Luis de Vergara 

que usasen el mismo truco que hacía poco habían utilizado en La bárbara del cielo429.  

 Sea como fuere, por esos años empiezan las muertes con arma corta en las obras 

de Lope430. No importa si es un asesinato en escena por medio de una daga431, o con 

                                                 
423 Ferrer [“La incorporación de la mujer a la empresa teatral”]; Ojeda [“Barbara Flaminia”]. 
424 Los apuntes del actor, con acciones, versos... 
425 Lope hace varias referencias a la commedia dell’arte en su comedias, sobre todos a los miembros de la 
compañía de Ganassa. 
426 Ojeda [“Nueva aportaciones al estudio a la Commedia dell’arte en España”]. El artículo, sin embargo, 
no aclara de qué tratan las escenas trágicas. 
427 Ojeda [“Barbara Flaminia”, p. 379]. 
428 Luis de Vergara tiene un pleito con Mateo Salcedo en 1599 en Pamplona porque este estaba 
representando unas comedias que le pertenecían: La sangre leal, La bárbara del cielo, La de Otón, Rodas 
defendida, La favorable enemiga, La viuda casada, La de Viriato, El caballero del milagro, Las 
mudanzas castigadas, La engañosa burlada. Véase Pascual [Teatro, fiesta y sociedad en Pamplona, p. 
183]. 
429 Hay solo dos comedias entre La bárbara del cielo y Roma abrasada en P1. Este dato es interesante si 
es cierta la teoría de que el orden de las obras que aparecen en Peregrino está guiado por las compañías 
que las habían representado. Véase Wilder ["New aids toward dating”]. 
430 Los ejemplos son de asesinatos de hombres. Las mujeres no suelen morir en escena: en Despeñado* 
(1602) doña Blanca se intenta suicidar con una daga, pero no llega a conseguirlo porque se desmaya 
antes; en Celauro** (1600) la enamorada del protagonista casi corre la misma suerte (a manos de 
Celauro), pero también se salva en última instancia; en Remedio** (1596) Arráez sujeta las manos de su 
mujer con el cordel y la amenaza con la daga; en [E?] Belardo (1586-95) están a punto de matar a otra, y 
hay otro intento de suicidio de una mujer en Infanta (1588-95). Sin embargo, las mujeres sí pueden morir 
fuera de escena, descubriéndose su cadáver en el hueco de las apariencias: [Desdichada* (1604), III, p. 
103] (en la versión de la Parte, el asesinato sucede fuera de la vista de los espectadores, ni siquiera se 
llega a ver tras correr una cortina, como es el caso del autógrafo), [E?, Hamete (prob. 1609-10), III, p. 
200b], [Sin venganza* (1631), III, p. 280]. La única mujer que encuentro muriéndose en escena es en una 
de las primeras obras, y es a “porrazos”en [E?, Celos (ant. 1588), II, p. 286b]. En Locura (1610-12) 
Flordelís es herida en escena, pero va a morir dentro, al igual que la celestina Saluscia, a la que acuchillan 
en Victoria (prob. 1609-12). 
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puñal o cuchillo432. Es la época en que la muerte se puede ver y este tipo de arma es 

demasiado pequeña para hacer el truco de atravesarla para causar impresión. ¿Cómo se 

haría entonces esta invención? No encuentro referencia a ella en ninguna otra obra, así 

que solo sabemos que la daga se ‘mete’ en el cuerpo (el decir que se trata del truco en el 

que se introduce la hoja dentro del mango, es pura especulación sin base). Si nos 

fijamos en una comedia algo posterior al teatro de Lope, en La fundadora de la Santa 

Concepción de Blas Fernández de Mesa, se usa para aparentar un apuñalamiento “un 

puñal desnudo sin filos” y “una vejiguilla llena de sangre, que tenga un hilo para 

afianzarla en un dedo”433. En la escena, la reina sale con el cuchillo sin filos. En cambio, 

el personaje de doña Beatriz, la que va a ser apuñalada, se coloca la vejiga momentos 

antes del apuñalamiento: “Va doña Beatriz a entrarse y detiénese dentro de la puerta, el 

rostro al vestuario, y toma una vejiguilla llena de sangre, que tenga una lazada con que 

la afiance en un dedo”434. Tras colocarse la prótesis, “tira la Reina un golpe con el 

puñal a doña Beatriz y repárele con la mano, y apretando el puñal con ella, revienta la 

vejiguilla y corre con la mano ensangrentada el puñal para que se ensangriente, y con 

disimulo deja caer la vejiguilla, y el puñal no ha de tener filos”435. Es decir, la sangre 

está escondida en la mano de la víctima y lo que importa es que el arma se llene de 

sangre, en lo cual se insiste un poco después: “Sale la reina por la puerta de la mano 

derecha, y en el tránsito se espabile la bujía y, si el puñal no estuviere bien 

ensangrentado, se ensangriente, trayendo en la mano derecha el puñal, y en la otra la 

bujía·436. En Lope aparece una acotación que remite a un truco semejante: “Lleva 

Teresa sangre en un dedo y unas tijeras como que se corta”437. 

 Un ardid más antiguo para las dagas aparece en el Cuadernos de secretos de la 

Pasión provenzal, donde se explica cómo se clavará en Jesús y comenzará a sangrar: 

 “Mentre il costato sanguinerà, gli aguzzini giocheranno le vesti di Gesú e avranno 
una lite, ce ne sarà uno che prenderà una daga finta di legno e darà un colpo di daga, 
con quello che gli  vorrà riportar via la veste, nel petto, e bisogna che la daga si 
faccia così: si prenda una daga di legno ben fatta (?) tuta coperta di orpello come se 

                                                                                                                                               
431 Por fuerza** (1599), Tirano (1599), Benavides (1600), Cuerdo loco* (1602), [P?] Grandezas (1604-
08), Duque (1608-09), Victoria (prob. 1609-12) (lo llama tanto cuchillo como daga), Bastardo (1612), 
Moza (ant. 1618). 
432 Reduán (prob. 1588-95), Ursón y Valentín (1588-95), [E?] Casamiento (ant. 1595) y Divina (1599-
1603). 
433 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 47]. 
434 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 119]. 
435 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 119]. 
436 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 120]. 
437 [S, Madre Teresa (1622), III, p. 132]. 
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fosse di ferro. [...] vuoto, con una che dentro la daga gli metta del ferro, e che sia di 
cerca, e che adatti bene la lama della daga al manico con la cera, e che dentro ci sia 
del sangue o del vermiglione ben stemperato –dentro il manico– e che quello che la 
vibra contro il suo avversario la [ponga] poi subito nel suo fodero (?), affinché il 
publicco no si accorga del trucco, e la daga é fatta così:”438.  

 Y ahí se añade el dibujo de la lám. 32. En este caso la 

punta de la daga se hace con cera y la sangre permanece 

dentro de la empuñadura hasta que se rompe y deja salir 

el líquido (e inmediatamente cambian la daga por una de 

verdad, para que la argucia no quede al descubierto). En 

ambos ejemplos el truco tiene una base común: la sangre 

permanece oculta en un dispositivo que termina 

rompiéndose, solo que en el caso de la vejiguilla el 

atrezo va pegado en el lugar de la herida, y en el caso la 

lanza se ubica en el arma. 

 

2.9.- FIGURAS (cabezas cortadas, cuerpos desmembrados, figuras de bulto439, 

bebés falsos, animales de estructura) 

 Clasifico como ‘figuras’ a los muñecos que se utilizaban en las obras para 

representar un personaje o parte del cuerpo de un personaje (ya fuera humano o animal). 

Durante el Corpus, eran los encargados de pintar los carros los mismos que hacían las 

figuras de bulto, mientras que en los teatros comerciales formarían parte del hato de los 

comediantes. 

 Una de las figuras más conocida era la de la cabeza cortada, que se trataba de 

una cabeza falsa (sobre todo de moros) que se sacaba a escena, en ocasiones clavada 

sobre una pica440 [lám. 33]. Lope deja de usar este atrezo espectacular con 

Fuenteovejuna donde, en vez de ser la cabeza de un moro, se trata de la del Condestable 

que, además, ha sido ajusticiado por el pueblo441. Mucho debió de conmover al público 

de la época ver sobre una lanza nada menos que la cabeza de un miembro de una orden 
                                                 
438 Ctado por Vitale, ed. [Il quaderno di segreti, p. 43]. 
439 Amplío este tema cuando trate de ellas en el capítulo de “Decorados”. 
440 [P?, Hechos (¿1579-83?), IV, p. 423a]; [Santa Fe (1596-98), II, p. 501]; [Sol (1596-1603), III, p. 
290b]; [Santa liga (1598-1600), III, p. 277b]; [Campana (prob. 1598-1600), I, p. 80, y III p. 225]; [Divina 
(1599-1603), I, p. 622b]; [E?, Fajardo (1610-12), I, p. 182a]; [Bastardo* (1612), III, p. 215]; 
[Fuenteovejuna (prob. 1612-14), III, p. 171]. 
441 En el caso de Campana, donde también aparecen cabezas cortadas de miembros de la nobleza, los 
vasallos desleales los mandaba ejecutar el rey. 

[Lám. 32] 

 
Dibujo para la punta de la lanza 
del Cuaderno de secretos de la 

Pasión provenzal 
Vitale, ed. [Il cuaderno di segreti] 
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militar. Por este o por otro motivo, el escritor decidió, como tantos otros aspectos de la 

puesta en escena de sus comedias, abandonar h. 1614 el uso de las cabezas cortadas en 

los corrales.  

 Mientras, en palacio, lo 

novedoso de la cabeza de 

[P] Perseo (prob. 1611) era 

que ya no se trataba de un 

moro sino que, basándose 

en la cabeza cortada más 

famosa de la mitología 

(tema recurrente en el teatro 

palaciego), la falsa figura 

representaba a Medusa con 

sus culebras por melena442. 

También existían figuras de 

este tipo en los autos 

sacramentales: la 

reconocidísima cabeza 

cortada de Goliat (cuyo 

personaje simboliza el mal) 

en [A] Hazañas* (1619)443, 

y una curiosísima cabeza 

que saltaba (con la voz 

puesta desde el interior): “Pablo de adentro, como que habla la cabeza dando tres 

saltos, y saliendo una fuente de cada uno”444. 

 ¿Y cómo harían estas cabezas? Puede que con pasta de papel. Al menos, con ese 

material fabricaban las calaveras445 y todo tipo de figuras necesarias en los autos 

                                                 
442 [P, Perseo, II, p. 121]. Muere fuera de escena y luego aparece Perseo con la cabeza. 
443 [A, Hazañas*, p. 182]. 
444 [S?, San Pablo, III, p. 294a] (solo en el ms. de BPP, no en el de Madrid). 
445 “Dan golpes con los bastones, y se abra o caiga de lo alto una puerta hecha de peñas y ramos, y 
dentro de una cueva se ve un cadáver sobre un lienzo, y la calavera será de pasta” [E?, Batuecas (prob. 
1598-1600), I, p. 360b]. 

[Lám. 33] 

 
Detalle de “ Eine Gruppe von Männern mit Speeren auf denen 

Köpfe orientalischer Männer aufgespießt sind”,  en el  bautizo del 
príncipe de Württemberg, en el jardín del castillo de Stuttgart, 

grabado de J. A. Assum, en  Repraesentatio der furstlichen Aufzug 
und Ritterspil, E. van Hulsen, 1616 
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sacramentales446. También se realizaban así los rostros (máscaras con facciones) y 

narices, como la que se puso el que hacía de “escudero de los espejos” en Don Quijote: 

“Y echando mano a la derecha, sacó unas narices de pasta y barniz, de máscara, de la 

manifatura que quedan delineadas”447.  

 En la misma novela, se 

dice de las figuras del 

retablo de Melisendra de 

maese Pedro que: 

“advierta que estos que 

derriba, destroza y mata 

no son verdaderos moros, 

sino unas figurillas de 

pasta”448 [lám. 34]. Otro 

material aprovechado era 

la madera. Mismamente, 

en la memoria de 

apariencias del auto La 

viña de Labot (1645), 

Rojas Zorrilla pide que 

fabriquen “un ídolo de pasta o madera”449. Una última opción sería el barro, como el 

utilizado en La gloria de Niquea, para la que se pagó “por dos carretadas de barro de 

Olleros para acer las figuras de la dicha obra”450. 

 Aparte de las figuras, existe otra fórmula para simular cabezas cortadas en el 

teatro de Lope: que se trate de una cabeza de verdad puesta sobre una mesa451. El 

                                                 
446 El encargado de hacer las pinturas de los carros madrileños de 1619 “se ha de obligar á hacer todas las 
cosas de pasta que fueren necesarias hacerse para los dichos carros conforme lo pidieren los poetas” 
(citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 182]). 
447 Cervantes [Don Quijote, vol. II, p. 146]. 
448 Cervantes [Don Quijote, vol. II, p. 255].  Se cree que la obra representada en el retablo es una crítica al 
Entremés de Melisendra de Lope. 
449 Citado por Madroñal [“Nuevos documentos”, p. 286]. 
450 [“Cuentas del Capitán Julio César Fontana”, p. 112]. 
451 “Descubran un paño, y en él la cabeza de Ladislao puesta en el plato, como se suele hacer” [Rey 
(1599-1612), III, p. 336b]; “Descúbrase vn paño  véanse con ynbención en vna mesa las cabezas de los 
Bencerrajes, estando en ella todos los que puedan, con sus platos, como se suele hazer” [Cordobés* 
(1603), II, p. 76] (en la Parte no se especifica el recurso del plato: “Corre una cortina y vense con 
invención las cabezas encima de la mesa” [Cordobés, II, p. 370a]); “Ábranse dos puertas y véase una 
mesa con tres platos; en el de en medio la cabeza de Antonio, y a los lados las de los niños” [Mayordomo 
(prob. 1604-06), III, p. 339b]; “Tirada la cortina, vese en una mesa de luto al Duque de Guimaráns 

[Lám. 34] 

 
Lámina francesa de fines del s. XVII, con la escena del retablo del 

Maese Pedro 
Subasta El Remate (septiembre 2012) 
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artilugio se colocaría, tras cortina, en el hueco de las apariencias. Entonces, fuera de la 

vista del público, el actor se metería debajo de la mesa (que debería tener un mantel 

puesto para que no se le viera el cuerpo), sacaría la cabeza por un hueco y se pondría un 

plato alrededor del cuello para que el efecto óptico hiciera que pareciese que reposaba 

sobre él. A ese plato dividido en dos se le llama “dos platos” en el expediente de 

pinturas y apariencias para representar el auto de La divina Filomena o Progne y 

Filomena en uno de los medios carros del Corpus sevillano de 1613: “Un bufete con un 

caxón que salga afuera con una ynvención para poner la cabeza de un niño entre dos 

platos”452. 

 La mejor descripción de este efecto especial lo encontramos en [S?] Niño (1603-

04), donde una madre a la que han obligado a matar a su hijo, inventa un truco para que 

parezca que le ha cortado la cabeza sin que sea así (en ninguna de las hagiografías 

consultadas los judíos ven la cabeza sobre un plato, por lo que parece simple lucimiento 

del dramaturgo). En el fragmento, además, se añaden detalles sobre el maquillaje que 

utilizaba para que la cara del niño pareciera de un muerto:  

“De suerte el niño compuse, / que me ha dado sentimiento. / Untéle con azafrán / el 
rostro, de sangre el cuello; / descompúsele el cabello; / los ojos de suerte están, / que 
yo propia me engañé, / y de miralle he llorado”453. Al final, el resultado sería: 
“Corren una cortina, y enseñan un niño. La cabeza en una mesa y un plato, al cabo, 
con un corazón”454. 

 En Lope, las cabezas reales sobre plato se circunscriben a una época muy 

concreta (1603-1608). Posiblemente sean antecedentes de este truco las que salen en 

Juan de la Cueva, ya que aparecen encima de mesas, como las de la Tragedia de los 

siete infantes de Lara (1579), o la de la Comedia del degollado (1579). No se aprovecha 

ninguno de los dos, sin embargo, del artificio más sangriento de cortar la cabeza al 

personaje en escena como ocurre con los autos del s. XVI del Aucto de la degollacion 

                                                                                                                                               
degollado” [Duque (prob. 1608-09), II, p. 135]; “Descúbranse en una mesa las ocho cabezas, con la 
invención que se suele, en ocho partes” [Bastardo* (1612), II, p. 169] (en realidad, el número ocho se 
trata de una corrección del editor, que añade el ayo que han descabezado junto a los siete infantes, pero 
estee no se encuentra ni en el autógrafo ni en la Parte, donde se lee “siete”. Ocho cabezas aparecen en la 
comedia de Juan de la Cueva Tragedia de los siete infantes de Lara, 1579). 
452 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1139]. Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, p. 
291] pone ‘caón’ en vez de ‘cajón’ y entre interrogantes esta segunda lectura, por lo que no debe de estar 
muy claro en el ms. aunque Sentaurens no comente nada. 
453 [S?, Niño, I, p. 35]. 
454 [S?, Niño, I, p. 36]. En la Parte: “Corran una cortina, y enseñen un niño, la cabeza en una mesa, como 
fuera, y un plato al cabo con un corazón” [S?, Niño,  I, p. 178b]. En la vida del santo que se reproduce en 
Historia eclesiastica, de Marieta, el corazón se lo daban envuelto a los judíos, en la mano, no existe la 
imagen de la cabeza cortada sobre un plato. 
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de Sant Juan Baptista, el Auto del martyrio de Sancta Barbara o el Martiri de Sant 

Cristofol455.  

 La ilustración de la lám. 35, aunque nos sirve para 

realizar una cabeza cortada tras cortina (con la mesa 

y el plato divididos en dos partes, de tal manera 

que, tras juntarlos, la abertura del hueco quedara 

ajustada al cuello de la persona), en realidad está 

diseñada para las decapitaciones delante del público 

(de ahí el muñeco encima de la mesa). 

 En cuanto a los cuerpos desmembrados, casi 

no hay ejemplos de figuras del tamaño de un 

hombre que no representen estatuas sino que 

simulen ser personas. Encuentro un caso único 

donde aparecen dos figuras sin cabeza: “Descubren 

los dos mártires descabezados, y un ángel detrás 

con dos guirnaldas en las manos”456. No estamos 

ante un lienzo porque el ángel se situa detrás de ellos, así que ¿cómo se harían esos 

descabezados? En la Consueta de Sant Crespí i Sant Crespinià, germans, fills de un rey 

Sarraý, los actores reales son sustituidos por muñecos: “Llevar-los an los caps. Y a on 

steran y aurà dos cosos morts, que feran de bulto, plens de palla, y los caps de duas 

màscaras molt gentils”457. En este caso, en vez de pasta de papel (con lo que se fabrican 

las figuras que requieren más detalle como las cabezas), el cuerpo podía hacerse 

rellenando la ropa con simple paja. A estos cuerpos sin cabeza se les podía añadir un 

efecto especial de sangre, como ocurre en El catalán Serralonga, y bandos de 

Barcelona, escrita entre Antonio Coello, Francisco de Rojas y Vélez de Guevara, 

donde: “Descúbrese un cadalso con luto, y dos blandones con hachas encendidas, el 

cuerpo [de Serralonga] sin cabeza, corriendo sangre, y el tronco con capuz, y la cabeza 

de por sí”458.  

 Sin embargo, aunque las torturas civiles y los martirios de santos formaban parte 

de las representaciones que se habían hecho desde finales de la Edad Media en 

                                                 
455 Romeu [Teatre hagiogràfric, vol. III, pp. 96 y 113]. 
456 [E?, Godo (prob. 1599-1600), III, p. 354b]. 
457 Citado por Romeu [Teatre hagiogràfic, vol. III, p. 200]. 
458 Citado por Leavitt [“Scenes of horror”, p. 116]. 

[Lám. 35] 

 
The decollation of Ionh Baptist, en 

Scot, Reginald, Discouerie of 
witchcraft, Londres: Henry Denham for 

William Brome, 1584, p. 352 
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Europa459, en Lope casi ha desaparecido este uso y las soluciones suelen ser siempre 

más simples y menos escatológicas. En ocasiones, se ahorra el uso de los cuerpos 

desmembrados gracias a una pintura, como en [A] Heredero (1610-15), donde parece 

que lo que tenemos es un lienzo pintado, tras cortina, que reproduce, entre otros, un 

cuerpo serrado por la mitad: “Descúbrese un lienzo, y véase Isaías, aserrado por medio 

del cuerpo, y San Juan Bautista degollado, y el Heredero en medio, en la Cruz”460. 

Tampoco queda claro qué utiliza, si una pintura o un muñeco, en una acotación de [S?] 

San Pablo: “Parece Pedro en la cruz clavado, la cabeza hacia abajo, y San Pablo 

degollado a la otra parte”461. Para Leavitt [“Scenes of horror”, p. 117], en algunos 

asesinatos que se descubren tras cortina, cuando han transcurrido un número de versos 

bastante bajo entre la marcha de escena del actor y su reaparición como muerto, podrían 

haberse aprovechado estas figuras. Él pone, entre otros ejemplos, el final de Duque 

(prob. 1608-09): “Descubren al Duque, sangriento, y en una almohada, la corona y el 

cetro; y en otra, doña Elvira con la mano en la mejilla”462. Mi punto de vista es que no 

creo que fuera tan complicado ni llevara tanto tiempo manchar de sangre al actor para 

su reaparición. 

 A pesar de la poca fiabilidad que nos aportan los textos en estos casos a la hora 

de distinguir si se trataba de un actor, una pintura o un muñeco a lo que se están 

refiriendo, sí hay constancia de que nuestro dramaturgo realmente hizo uso de figuras de 

bulto (ya enteras, sin miembros amputados) para sustituir a personas. Así, para El 

caballero del Fénix (1608), auto del dramaturgo hoy perdido463, se mandaba preparar 

“una cruz grande en medio sobre un calvario, bastante a que esté echada en él una 

figura”464, y por la memoria de las apariencias de [A] Margarita sabemos que los dos 

muertos que aparecen son “dos estatuas de madera con rrostros hermosos”465. A estas 

                                                 
459 Owens [Stage of dismemberment]. En España también quedan vestigios de las representaciones de los 
desmembramientos de los santos. Así, por ejemplo, en la Passio de Sant Jordi, parece que asistimos a 
parte de su tortura y que posteriormente se le corta la cabeza delante del público: “Y los botxins, tallat lo 
cap a sant Jordi, mostrant-lo an el poble” (citado por Rouanet [Teatre hagiogràfic, vol. III, p. 63]). 
460 [A, Heredero, p. 188a]. 
461 [S?, San Pablo, III, p. 294b]. En el ms. de BPP, pero no en el de Madrid. 
462 [Duque, III, p. 200]. 
463 Pérez Pastor [“Nuevos datos”, 1907, p. 374, n. 1]. 
464 Citado por Varey y Shergold [“Autos sacramentales en Madrid hasta 1636”, p. 78]. 
465 Citado por Flecniakoska [Las fiestas del Corpus, p. 44]. 
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estatuas se las denomina en acotación, si se especifica, ‘figura’ o se dice que el 

personaje es ‘de bulto’466. 

 Tocante a los bebés falsos, se podría pensar que cuando se los veía en escena se 

estuviera aprovechando uno de verdad. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas 

criaturas sufrían ciertos ‘accidentes’ que convertía en imposible dicha opción. ¿Qué 

sería del pobre niño que termina cayendo contra unas rocas en [E?] Arauco467 si fuera 

de carne y hueso? Lo que vuelve a faltarnos es el detalle importantísimo de cómo se 

harían estos bebés. Me inclino por pensar que la figura del niño no estaría a la vista, 

sino que se pondrían unos manteos envueltos para imitar un bebé tapado. Así, al menos, 

se infiere de la única acotación de nuestro dramaturgo donde se describe la técnica 

utilizada: “Sale Albano con un envoltorio, como que es un niño, revuelto en la capa”468; 

e, igualmente en la Comedia famosa de los baños de Argel de Cervantes: “Entra el 

sacristán con un niño en las mantillas, fingido”469. En otras comedias también se 

refieren al revuelto que envuelve y tapa a la falsa criatura, aunque no queda tan claro 

que no haya uno real debajo470. La descripción más detallada de cómo se fabricaban 

estos niños nos la dan en el Auto del emperador, representado desde finales del s. XV 

en Toledo, donde los bebés que salían con sus madres: 

“se hicieron con un «moldecico» de madera que se rellenó luego con trapos viejos 
comprados en una almoneda; se superpusieron a los armazones «seys rostros de 
niños con sus corpezinos», probablemente de yeso o escayola; los rostros se pintaron 

                                                 
466  “Descúbrase en una cruz el Rey con cuatro ángeles de bulto que cojan la sangre de manos, pies y 
costado en unos cálices y el Amor en un lado” [A, Obras* (1615), p. 120b]; “vea en otra parte Cristo de 
bulto, su Madre al lado, el Padre Eterno en más alto lugar, y una paloma entre los dos, y algunos 
ángeles” [E?, Tragedia (1595-1603), III, p. 178a]; “Suspéndese el Monje, y con música sube por una 
canal una figura de Papa con capa y tiara” [S2?, Devoción, I, p. 90b]; “Córrese una cortina y se 
descubre una altar con una imagen de Nuestra Señora, de bulto, y todos de rodillas” [S2?, Alcaide de 
Madrid (ant. 1599), III, p. 572b]. 
467 “Sale Fresia, con un niño en los brazos, en alto” [E?, Arauco (prob. 1599), III, p. 284a]. Luego lo tira 
contra las rocas, aunque no se describe en acotación. 
468 [Mayorazgo (1598-1603), I, p. 579]. 
469 Cervantes [Obra completa. Ocho comedias, p. 335]. 
470 “Vase y sale Clara con un niño en brazos” [Hijo venturoso (1588-95), I, p. 193a]; “Sale una osa con 
un niño envuelto en unos paños, andando en dos pies la osa, y Luciano tras ella con una espada 
desnuda” [Ursón y Valentín (1588-95), I, p. 1034]; “Sale el Duque, y Leonato con un niño envuelto” 
[Diamantes (1599-1603), III, p. 1504]; “Danteo con un niño envuelto en su gabán” [Despeñado* (1602), 
I, p. 125]; “Salen Leonor y Doña Isabel con Don Félix de la mano, Elvira con Carrillo, y venga un Niño 
con ellos, y Belardo con los dos empañados en los dos brazos” [En casa (prob. 1612-13), III, p. 180a]; 
“Sale Bato con el niño” [S, Niñez de San Isidro (1622), I, p. 339a]; “Halle vn niño enbuelto” [S, Padre 
Rojas* (1625), III, p. 173]. La figura del bebé falso está directamente en contacto con las acciones 
multitudinarias de los bautizos, donde son el centro de la comitiva ([E?, Albanio e Ismenia (1591-95), I, 
p. 1a]; [P?, Ejemplo (prob. 1599-1603), II, p. 84]; [Despeñado* (1602), II, p. 135]). 
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al óleo y llevaban encima unas «camisicas» que se lavaron según consta en los 
preparativos”471. 

Un apunte sonoro: ¿cómo se haría para lograr que “habla el niño en los brazos”472 de su 

madre de forma prodigiosa? Me imagino que, al igual que la cabeza saltarina de [S?] 

San Pablo, un actor pondría su voz, oculto en el vestuario. Al menos esta solución de la 

voz desde el vestuario se da para una estatua parlante de Apolo, que sabemos que 

aparece tras cortina y está hecha de barro dorado en una comedia navideña473. 

 Por último, las figuras también servían para semejar animales. Lo más seguro es 

que fueran de este tipo los caballos que salían a escena, de forma estática, en 

apariciones en la parte alta. Por ejemplo, el que se cita en la acotación: “Empiezase la 

Comedia con ruido de cajas y batalla, moros que salen huyendo y cristianos tras ellos, 

y descúbrase Santiago a caballo, armado, en lo alto y moros heridos a los pies”474, no 

podría ser un caballo de verdad por el lugar en donde se encuentra y por la gente que 

tiene bajo sus pies. Se trata de una apariencia que ni habla ni se mueve, solo se comenta 

que tiene una luz que les impide mirar bien hacia ella (resplandor)475, y debe de estar 

tras una cortina en lo alto, ya que luego se cubre. Igual sería el caballo de Santiago 

aparecido en Paces (prob. 1610-12)476 y Conde (prob. 1610-12)477, el caballo Pegaso 

que sale en [P] Perseo (prob. 1611)478, otro caballo en alto con personajes a sus pies en 

Mejor mozo (1610-11)479, y, aunque no suba en alto, me parece que de nuevo es un 

Pegaso de este tipo en el que sale subido la fama en la [P] Loa Vellocino (1622)480. En 

                                                 
471 Torroja y Rivas [Teatro en Toledo, pp. 133-34]. 
472 [Bamba (1597-98), I, p. 596]. 
473 “Corren vna cortina, y vese la estatua de Apolo en vn trono”; “·Dize vna boz detras de la estatua”; 
“Caese la estatua, y hazese pedaços, sera de barro dorado” [S2?, Nuestro señor (prob. 1597-1600), II] 
474 [Campana (prob. 1598-1600), I, p. 76]. 
475 “No me deja ver la luz / su divino resplandor” [Campana, I, p. 76, vv. 9-10]. 
476 “Descubran sobre un altar y gradas Santiago a caballo, armado, con una espada dorada en las 
manos” [Paces, I, p. 63]. 
477 “Álzase una puerta arriba, y véase un caballo blanco; Santiago, armado, con una espada desnuda” 
[Conde, I, p. 27]. 
478 “Este caballo Pegaso saldrá por debajo del teatro con sus alas y irá subiendo por un monte hasta 
ponerse en lo alto, de donde saldrá aquella fuente, alrededor de la cual estarán los Músicos con varios 
instrumentos y los Poetas ceñidos de laurel” [P, Perseo, II, p. 122]. 
479 “Tocan cajas y descubren a España vestida de luto en el suelo, y un Moro por un lado a caballo, y un 
Hebreo por el otro teniéndola entre los pies” [Mejor mozo, I, p. 37]; “Tocan, y descubrese Castilla en el 
caballo en que estaba el moro que la tenia a los pies, y están a los suyos moros y hebreos; tiene una 
tarjeta en la mano con la F y la I coronadas” [Mejor mozo, III, p. 184]. 
480 “Tocando un clarín primero, salga una dama a caballo en el Pegaso, que ha de traer unas alas a los 
lados, y ella un tocado de plumas altas, y un manto de velo de plata, bordado de ojos y lenguas, preso en 
los hombros” [P, Loa Vellocino, p. 103a] 
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los autos sacramentales nos encontramos con una pollina, que puede ser de mentira por 

tener que aparecer dentro de un barco, en lo alto481. 

 De igual manera serían figuras aquellos animales que aparecían muertos482, 

como los que se reseñan en la memoria de apariencias del auto de La lonja (Corpus 

sevillano de 1609): “unas aves de pastas o de barro de relebe pintado todo con buena 

color conforme a buena obra”483 o como en el auto de La nave mercedaria (Corpus 

sevillano de 1609): “a de parecer con comidas de pastas o de barro hechas de relieve 

pintadas al natural que a de ser conejos, perdices y gallinas, y unos pastelones que a su 

tiempo se han de abrir y salir unos pájaros vivos dellos”484. 

 Cuando los animales realizaban ciertos movimientos precisos podían tratarse de 

actores disfrazados, o de animales hechos como estructura (regidos por alguien en su 

interior o mediante máquina de autómatas). Este sería el caso del toro que aparece en 

[E?] Verdadero (1588-95), donde el animal derriba al personaje cómico, y del ciervo 

que entra por las puertas del teatro en [P] Enamorado (1635), donde ambas soluciones 

serían posibles para llevar a cabo las escenas. En [P] Vellocino (1622) salen a escena 

unos toros que más que un hombre disfrazado, parecen figuras de estructura firme, 

como la sierpe, ya que echan fuego por las narices485. Gonzalo Correas, al explicar el 

refrán “El pregón de Codos”, hace referencia a la utilización de este tipo de disfraces de 

toros486: 

“Es lugar de Aragón, i otros le dan vaia ke para alegrar un antruexo konzertaron de 
korrer un toro, i porke no havía kaudal para uno verdadero, ke fuese finxido kon una 

                                                 
481 “Da vuelta por lo alto del tablado la barca, si la quieren hacer, y si no córrase una cortina y parece la 
pollina a un lado, y los dos Ángeles, María, Josef y Jesús; si hay barca, los Ángeles les tengan los remos” 
[A, Vuelta (1599-1616), p. 355a]. 
482 “Sale Bardinelo, salvaje, huyendo con un cabrito en las manos” [E?, Ganso (1588-95), I, p. 153a]; 
“Sale el Conde Rodulfo alborotado con un ganso y con la tablilla al cuello” [E?, Ganso, III, p. 182b]; 
“Sale el león con un conejo en la boca” [Esclavo de Roma (1596-1603), III, p. 164a]; “Salen tres 
cazadores que traen un par de conejos” [S?, San Diego (1613), I, p. 77]; “Salen Ruperto y Fr. Gil con 
una perdiz en un plato” [S?, San Nicolás (prob. 1614), II, p. 107b]. 
483 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1130]. 
484 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1134]. 
485 “...Dos toros están con él, / cuyas frentes importunas / coronan menguantes lunas / de aspecto horrible 
y cruel. / Por ojos, boca y narices / vierten humo y fuego a veces, / con que manchan sus dobleces / las 
arrugadas cervices. / Como de erizos cubiertas / tienen las pieles tostadas, / las uñas de bronce armadas, / 
no, como suelen, abiertas” [P, Vellocino, II, p. 118a]; “Aquí se descubra un laurel, y en él el vellocino de 
oro; a sus pies dos toros echando fuego, y el dragón acomete a Jasón, a quien venza primero, tocando 
cajas y trompetas” [P, Vellocino, II, p. 130b]; “Salgan cuatro personas armadas de petos y celadas, con 
muchas plumas, coseletes de un color, y espadas cortas ceñidas, las lanzas plateadas, y dancen el torneo 
al son de varios instrumentos, y acabado, salgan los toros a Jasón, y él los acometa” [P, Vellocino, II, p. 
130b]. 
486 Para saber más sobre los disfraces de vaquillas en Carnaval, véase Caro Baroja [El Carnaval, pp. 276-
287], que también anota el refrán de Correas. 
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manta i kornamenta, i lo fuese un onbre, komo se suele hazer la tora en burlas i 
disfrazes de xudíos; i para ke el onbre fuese seguro, ke los xurados mandaran dar un 
pregón ke nadie tirase garrochas al toro, porke era onbre. Dízese tanbién: «El toro de 
Kodos»”487.  

Encuentro un ejemplo de estos toros en la relación de las fiestas que el conde de Lemos 

hizo en Monforte en 1620, donde, entre los fuegos artificiales, “alegró la plaza la 

armazón de un toro, tan bien imitado, que un lebrel del conde cerró con él y le hizo 

presa de la oreja”488. 

 De todas formas, la gran mayoría de los toros en las obras de Lope no se ven, 

sino que se hacen mediante sonidos fuera de la vista, con gritos de ‘guarda el toro’ y 

demás. La figura de animal de este tipo más destacada sería la sierpe489. Se trata de una 

serpiente fabulosa, grande, que expulsa fuego (hecho con cohetes) y que suele salir 

desde un escotillón que representa el infierno. Si el caballo falso pertenece al ámbito del 

‘bien’ y sube en alto o aparece en el alto, la sierpe es la encarnación del ‘mal’ y procede 

de lo bajo. En algunos casos lo que se ve es tan solo la cabeza490 asomando por el 

escotillón. Su aspecto no viene detallado en las acotaciones, pero podría ser semejante a 

alguna de las descripciones que aparecen en los textos: 

“...una serpiente feroz, / que a la vista parecía / la que a mi Padre engañó; / los 
colmillos de elefante, / los ojos de girasol, / la escama de cocodrilo, / y las alas de 
dragón”491 
“...de un cerro, y que tiene el lomo, / que de conchas no se ve. / ¿No habéis visto la 
corteza / de un jaspe? Tal es la piel, / como que arrojó el pincel / sobre la naturaleza. 
/ Como murciélago son / las alas, y llenas de ojos / verdes, dorados y rojos, / sin ser 
ruedas de pavón. / En lo que dellas más tierno / estrellas se dejan ver / de plata, si 
puede haber / estrellas en el infierno. / En la reverenda cola / bien puede, Dafne, 
caber / la tienda de un mercader”492 

                                                 
487 Correas [Vocabulario de refranes, p. 110b]. 
488 Citado por Vázquez [Documentos da historia de Monforte, p. 204]. 
489 “Éntranse y sale Belardo por la cueva con una espada y ropas, y una cabeza de sierpe” [E?, Ganso 
(1588-95), II, p. 172b]; “Sale el Conde luchando con una sierpe” [Donaires (ant. 1596), I, p. 133]; “Haga 
que le va a besar, y por junto al Santo, hacia la negra, de debajo del tablado, salga una cabeza de sierpe 
con un cohete en la boca echando fuego, o salga el cohete solo, y espántese la negra y vuelva atrás con 
temor” [S?, Santo negro (h. 1603), II, p. 449]; “Ábranse dos puertas y vese dentro la Virgen, de niña de 
dos años, puesta de pie sobre una luna, y una sierpe a los pies, y alrededor una palma, un ciprés, una 
oliva, un rosal, un espejo, una fuente, una torre y un sol encima” [S2?, Madre (prob. 1610-12), III, p. 
217]; “La sierpe sale echando fuego por la boca, y tocan trompeta, y queda ella tendida” [P, Perseo 
(prob. 1611), III, p. 156] (en las sueltas es una ballena); “entre el Demonio con otras diversas figuras, 
como leones, sierpes y otras así” [S?, San Nicolás (prob. 1614), III,  p. 121b];” Sale la sierpe echando 
fuego” [P, Enamorado (1635), I, p. 112]. 
490 Para las fiestas en la villa de Tordelaguna, alquilaron, entre otra ropa, “vna caueza de dragón” (citado 
por Agulló [“Cornejos y Peris”, p. 191]). 
491 [S?, San Nicolás, II, p. 95b]. 
492 [P, Enamorado, I, pp. 75-76, vv. 135-51]. 
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“...Y la cara ¿cómo es? / Bato.- Eso no es cosa tan fea; / mas no hay hombre que la 
vea / que pueda vivir después. / Un reinoceronte es nada. / Es un peñasco de hielos, / 
es una mujer con celos, / es una suegra enojada. / Un pedregoso barranco / es la 
frente, y tien por crin / las cerdas de un puerco espín, / labradas de negro y branco; / 
la nariz como guadaña, / y los ojos dos incendios, / cercados de escolopendrios / en 
vez de ceja y pestaña”493 

Se insiste en el aspecto de la cabeza monstruosa, con grandes ojos, su fiereza y sus 

escamas (quizá de color verde oscuro494), posiblemente con alas. Respecto al fuego que 

escupe, se haría con un cohete, tal y como se infiere de la acotación de [S?] Santo 

negro. Los materiales de que podían estar hechas, serían: la cabeza495 de pasta de papel 

o de madera496; y el cuerpo, cuando salía la serpiente entera, que no sería rígido como la 

cabeza, sino que, al igual que otras serpientes utilizadas en otras partes del mundo 

(véanse los dragones chinos), convendría que fuera ‘suelta’, es decir, que sobre una 

estructura de metal o algo semejante (como la del cuerpo de los cabezudos) se pondría 

una tela, de tal forma que la serpiente pudiera hacer sus movimientos sinuosos, 

manejada por el o los hombres de su interior. De ahí que, entre las ‘invenciones’ 

preparadas por Juan de Baraona para la representación en 1629 de la Comedia de Merlín 

se encontrase 

“un dragon todo él de nudillo pintado, plateado y dorado y se hiço para él cabeça 
nueba y las alas de ylo de alambre, mas una cabeça grande de dragon, que le entraba 
a una muger en la cabeça; y puso doçe baras de bocaçi pintado con ojos de oro y 
plata para el bestido de la dha cabeça”497.  

El ejemplo de que la serpiente estaba hueca lo descubrimos en las fiestas. En un torneo 

en Salamanca en 1543 aparece una sierpe escupiendo fuego que debía estar vacía por 

dentro para dejar que en ella se escondieran doce caballeros que posteriormente salieron 

de su interior (en esta misma fiesta se da una lucha entre tres sierpes con un dragón, por 

lo que el aspecto de ambos animales fantásticos no sería idéntico)498. Para la puesta en 

escena cortesana de La gloria de Niquea (1622) se pagó por “un dragon de cartones”, al 

                                                 
493 [P, Enamorado, I, pp. 78-79, vv. 169-84]. 
494 “Caupolicán.- Yo en las eternas llamas, / dragón, te postraré, donde esparciendo / verdinegras escamas, 
/ siempre penando estés y siempre ardiendo” [A, Araucana, p. 427a]. 
495 Véanse las “bocas del infierno” en el capítulo de “Decorados” para las cabezas de serpiente como 
parte del decorado. 
496 “A la puerta de una cámara que estava al otro cabo de la sala, enfrente do estava la señora condesa, 
asomó la cabera de la dicha serpienta, muy grande, fecha de madera pintada; e por su artefisio lançó por 
la boca uno a uno los dichos niños, echando grandes llamas de fuego” (citado en Pérez Priego 
[“Espectáculos y teatros medievales”, p. 153]).  
497 Citado por Sánchez Salcedo [“Que no ha de ser obra de encantamiento”, p. 317]. 
498 Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 23]. 
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que se añadió “siete baras de hilo de hierro para la cola del dragon y acomodalla” que, 

finalmente, se describió como “un dragon de dos baras de largo, pintado y acabado”499. 

Una estructura 

totalmente rígida 

quedaría para la 

Tarasca, que no era 

otra cosa que un carro 

triunfal con aspecto de 

dragón femenino. En 

la lám. 36 aparece un 

dragón italiano, donde 

se puede observar 

cómo era manejado 

desde su interior por 

un conductor que iba 

en un carro tirado por 

un caballo. La Tarasca 

madrileña de 1631 tenía: 

“el cuerpo de la tarasca cuatro varas, sin la cola ni el pescuezo cubierta de anjeo, la 
armadura de aros de madera con las alas de hilo de hierro cubiertas de anjeo, con la 
cara de papelín y el moño de cerdas y con sus arracadas de madera torneadas y 
plateadas, el remate de arriba ha de hacer una rueda á modo de grua de estas de lanza 
de dos varas de diámetro con tres figuras de Monos vestidos de frisa colorada y 
pellejos y sus mascaras de monos. Abajo su vara de madera cubierta de anjeo ha de 
llevar seis armellas de hierro para meter los palos que han de llevarla”500. 

 Un ejemplo perfecto de serpiente (de un tamaño grande, con una persona 

encima) en España lo encontramos en la utilizada para la fiesta del Corpus de Burgos 

(hacia 1580-1600):  

“Ase de azer vna sierpe de madera y lienço, que tenga de largo el cuerpo –sin el 
pescuezo y cabeza y cola– doze pies y el pescuezo, quince pies y la cola, seis pies y 
la cabeza, tres pies, por manera que terná toda ella de largo treynta y seis pies. Será 
nuebe pies de ancho lo más ancho della y de allí yrá desminuyendo lo que fuere 
menester, para ponerla en perfición. Será tan alta que quepa vn onbre en pie dentro. 
Llebará sus alas e yrá el pescuezo hecho por tal arte, que le pueda estender y encojer 
toda las bezes que quisieren. Y abrirá y cer[r]ará la boca y tomará con ella qualquier 

                                                 
499 [“Cuentas del Capitán Julio César Fontana”, pp. 104, 109 y 119]. 
500 Sección 2ª, legajo 196, núm. 36 del Archivo de Madrid en 1911 (citado por Latorre [“Representación 
de los Autos Sacramentales”, p. 198]). 

[Lám. 36] 

 
Diseño del dragón para la fiesta en honor de Mauricio de Saboya en 

Módena, 1635, Gaspare Vigarani 
Módena, Archivio di Stato 
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cosa. Y estenderá las alas y las encojerá todas las bezes que quisieren. Yrá qubierta 
toda ella de lienzos. Yrá pintada de las colores que más ymiten al natural de sierpe. 
Yrá con quatro ruedas, de modo que la puedan llebar sin que se bean los que fueren 
dentro”501.  

La madera que se nombra sería para hacer la cabeza, mientras que el cuerpo irían 

cubierto con el lienzo (me imagino que sobre un armazón duro). Su cuerpo se hace cada 

vez más estrecho, como una serpiente de verdad, y se incide en que los colores intenten 

imitar lo mejor posible a los reales. Dentro de ella iba más de una persona, y el armazón 

llevaba ruedas debajo. Además, la cabeza, el cuello y las alas eran movibles. 

 El hecho de que se le movieran las alas no se trataría de nada extraño, ya que en 

la relación de la mascarada de 1564 en el Alcázar de Madrid leemos: “desta cueba 

salían ocho sierpes tan espantables, que pareçían estar vibas. [...] y luego como entró la 

reina, començaron las sierpes a dar silbos y a batir las alas y echar fuego por las 

bocas”502. Y al año siguiente, cuando una compañía de italianos representó una comedia 

en palacio, se pagó por la fabricación de, entre otras cosas, unas alas de cartón para una 

serpiente503. 

 La serpiente (o el dragón) es una de las figuras más utilizada en las 

celebraciones desde los comienzos del fasto medieval. En el recibimiento en Valencia 

de los duques de Gerona en 1373, en la relación de los preparativos, se lee que debían 

presentar un  

“joch de I drach o daltra bestia, segons que han acostumat e en altramanera axi con a 
ells apparra pus bellament e pus honorable esser faedor. Per semblant manera los 
Freners, e semblantment los Argenters”504.  

Los dragones no podían ser idénticos, así que cada uno de los oficios intentó superar al 

otro. De los dos, nos interesa el de los Freners, mucho mayor, que, por la relación de la 

entrada, sabemos que podía “moven la lengua e les galtes e gitan foch e fum per la 

bocha o per lo nas”505. El dragón también se aprovechaba en los dramas hagiográficos 

de san Jordi. En la Consueta del gloriós sant Jordi506 los caballeros luchan varias veces 

con el dragón hasta que el santo consigue matarlo clavándole una lanza. Y de igual 

                                                 
501 Citado por Miguel Gallo [Teatro y parateatro, p. 152]. 
502 Relación de las máscaras celebradas en el Alcázar de Madrid a 5 de enero de 1564, día de Reyes 
(citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 186-87]). 
503 Cuentas de Martín Jiménez, carpintero, mandadas hacer por Arnedo en 1587, Archivo General de 
Palacio de Madrid, Admin., leg. 5220, I (citado por Martínez Millán y Visceglia [La monarquía de Felipe 
III, vol. III, p. 122, n. 201]). 
504 Citado por Ferrrer [Orígenes y desarrollo, p. 10]. 
505 Citado por Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 10]. 
506 Romeu, ed. [Teatre hagiogràfic, vol. III, pp. 5-32]. 
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forma había serpientes en las comedias pastoriles que tenía la compañía de Ganassa en 

España a fines del XVI, ya que en un zibaldone de Botarga se encuentran obras como Il 

serpe fatale o Il serpe507. Así que los antecedentes de esta figura son muchos y diversos. 

 ¿Y se distinguirían las serpientes y los dragones? Ya hemos visto en los 

ejemplos anteriores que las serpientes tenían alas (descritas como de dragón, de 

murciélago), así que ahí no residía la diferencia. Solo hay que estar atentos a otra 

descripción dentro de una comedia de Lope para encontrar la respuesta: 

“...de un dragón resplandeciente, / cuyas alas, de cambiantes / colores y tornasoles, /a 
las nubes y arreboles / del Poniente semejantes, / cubren las escamas duras / e que 
tiene el cuerpo armado, / de un verde jaspe esmaltado / de oro entre líneas oscuras. / 
Los ojos son dos topacios / con aquella luz flamante / que, estando cristal delante, / 
expira por sus espacios. / La boca de rayos llena, / y los pies de cocodrilo / que en las 
márgenes del Nilo / tiembla su estampa la arena”508. 

De nuevo las alas, los colores, las escamas y los ojos rojos. Pero se añade otro elemento: 

los pies de cocodrilo. Además de tener patas, los dragones podían volar y, por ello, 

aparecer en alto (y no en escotillón como las sierpes).  

 Aunque no todos aparecían en alto. Algunos hacen una función de sierpe y salen 

en el suelo509, necesitando para su manejo una persona, que lo haría moverse escondida 

en su interior. El pícaro Alonso de El Donado hablador (1624) confesaba haber tenido 

ese trabajo (como muestra de uno de los papeles que podían representar actores no 

profesionales):  

“demas que ya yo la habia hecho otras veces; y representando un Embajador, una 
guarda, un page y un oso, dragon y muerto, y no me turbaba en el tablado, como 
otros representantes noveles que á los primeros versos se quedan como recien 
casados”510. 

En los autos el dragón simboliza a la Herejía y a la Idolatría, sirviendo como base de 

una tramoya511 (al igual que los caballos, como veremos cuando hable de las tramoyas 

de vuelo) [láms. 79 y 81], o siendo una estructura fija en el balcón de las apariencias512, 

                                                 
507 Ojeda [Stefanelo Botarga]. 
508 [P, Vellocino (1622), II, p. 118a]. 
509 “Aquí se descubra un laurel, y en él el vellocino de oro; a sus pies dos toros echando fuego, y el 
dragón acomete a Jasón, a quien venza primero, tocando cajas y trompetas” [P, Vellocino, II, p. 130b]. 
510 Alcalá [El Donado hablador, vol. II, p. 264]. 
511 “Abriéndose una torre que estará hecha en lo alto del teatro, caerá en un pescante un dragón al 
tablado, y abriéndose, del pecho saldrá la Idolatría, volviéndose a cerrar, y a irse con cajas y trompetas” 
[A, Yugo, p. 64a]; “Sube Rengo en un dragón vertiendo fuego” [A, Araucana, p. 426b]. 
512 “Abrese una cortina bease babilonia sobre un dragon, sentada y a falta, sentada en una silla, con un 
baso dorado en la mano. [A, Desengaño del mundo, f. 3v] (lectura mía del ms. de BNE, Mss. 16.852, no 
se especifica en el ms. que sigue Acad.); “ábrese el trono de la Iglesia, y está puesta sobre el dragón, con 
una espada y palma” [A, Adúltera, p. 333a]. 
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sin nadie en su interior para su manejo, pudiéndose sentar los actores encima de él. 

Estos últimos formarían parte de un tableau vivant, donde siempre aparecen a los pies 

de la figura cristiana (que ha dominado al mal). 

Semejante al dragón sería un animal bastante desconocido y mitificado por aquel 

entonces como la ballena. Con aspecto monstruoso se dibuja la que arroja a Jonás en el 

Paso 13 de Discursos festivos [lám. 37] o la versión para el teatro de Furttenbach [lám. 

38], ilustración donde se distingue un ingenio para sacar la cabeza de la ballena desde 

una zona baja (lo más seguro que para semejar que estaba saliendo del mar, que taparía 

su parte inferior). Algo parecido a esto debió de utilizar Lope cuando en [P] Perseo 

(prob. 1611) hace luchar al héroe con el monstruo:  

“Por un pedazo de mar que se finja, salga una ballena con la boca abierta, por 
donde venga echando fuego, y tocándose dentro cajas y trompetas, baje Perseo en el 
caballo y con la lanza le dé por la boca, y afirmando en tierra, salte del caballo al 
suelo y suba por el monte, desatando a Andrómeda”513. 

 También es común el uso de aves falsas514, la mayoría de ellas en tramoyas de 

vuelo [láms. 2, 3, 45, 46 y 66] de las que hablaré en profundidad en breve. De forma 

                                                 
513 [P, Perseo, III, p. 156]. Parece la versión primigenia, aunque solo se lee en las ediciones sueltas de la 
comedia. 
514 “Atraviesa de una parte a otra por un hilo un águila con un papel” [E?, Ganso (1588-95), II, p. 167a]; 
“Frondoso, con un pájaro en la mano” [P, Adonis (1597-1603), I, p. 342a]; “El águila baje de alto con 

[Lám. 37] 

 
Detalle del Paso 13 de Cerda [Discursos 

festivos, ff. 98v-99r] 

[Lám. 38] 

 
Ballena en Furttenbach [The noble mirror of Art] 
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puntual aparecen otros animales en figura como bueyes, un lagarto, un carnero, un 

delfín o un perro515, ya sea como parte de un tableau en alto, como figura por separado 

o como base para una tramoya. 

 

2.10.- GIGANTES  

 Los gigantes eran personajes sobrenaturales, caracterizados por su descomunal 

altura, muy comunes tanto en fastos cortesanos [lám. 39] como en fiestas religiosas. 

Una de las teorías sobre sus inicios afirma que fue Alfonso V de Aragón (1416-58), 

como rey de Nápoles, el que había intervenido en su difusión; otra sostiene que se 

desarrolló de forma paralela a la fiesta del Corpus516. Como parte del fasto cortesano 

aparece en la Península Ibérica durante las celebraciones por la boda del príncipe 

Alfonso en 1490, en la corte portuguesa517, y más adelante se hallan referencias a ellos 

durante un torneo para recibir a la infanta María en Salamanca en 1543518. En cuanto al 

Corpus (quizá con una función simbólica de figura mostruosa sometida por la 

Eucaristía), la noticia más antigua de su uso es de 1320 en Barcelona519. En Toledo, 

durante el s. XV, los gigantes salían bailando en las procesiones (de los que hablaré en 

el capítulo de “Bailes”), e: 

 “iban vestidos con garnachas o vestiduras talares con mangas y gran sobrecuello, 
mantos y gorgueras. Como tocado, chapiretas, coronas de oropel o sombreros 
adornados con cintas amarillas y coloradas. Les ponían vistosos collares de papel, 
lata, oropel y plata dorada y llevaban en las manos varas y calabazas”520.  

                                                                                                                                               
fuego, y pare en un frontispicio con fuego” [Honrado (1598-1600), II, p. 28a]; “Metan mano, y al 
arremeter descúbrase una cortina, y en una pila Dona bautizándose, vestida de blanco, San Cirilo con el 
agua en un aguamanil, y una paloma en un resplandor sobre su cabeza” [S?, Locos por el cielo (1598-
1603), I, p. 122a]; “Un árbol lleno de pájaros se baje a la mano de Manil” [E?, Guanches (1604-06), III, 
p. 157]; “Véase un árbol con algún algodón encima, que parezca nevado, y unas palomas en él” [S?, San 
Isidro labrador (1597-98), II, p. 412a]; “Baje una nube pequeña, y abriéndose, póngase una paloma 
encima de su cabeza mientras escribe” [S?, Capellán (prob. 1615), II, p. 295b]; “Bajen de un árbol seis 
palomas al suelo como que pican el trigo” [S, Juventud de San Isidro (1622), II, p. 384a]. 
515 “Descúbrense dos puertas de hierba en el alto, y se vean detrás los ángeles con sus aguijadas y los 
bueyes como que están arando” [S?, San Isidro labrador (1597-98), II, p. 417a]; “Saque un lagarto asido 
de los dedos en lugar de guitarra” [S?, Santo negro (h. 1603),  II, p. 466]; “Salen por el mar Helenia y 
Frixo, sentados en un carnero de oro” [P, Vellocino (1622), I, p. 106b], “Ábrase un peñasco y salga de él 
Doriclea, ninfa, sentada en un delfín de plata” [P, Vellocino, I, p. 107b], “Mientras van las ninfas 
guiando al carnero de oro, que irá sobre sus ruedas, vuelva a cantar la Música” [P, Vellocino, I, p. 
110a]; “El templo se abra, y se vea a Diana en altar con un venablo y un perro al lado, como la pintan” 
[P, Enamorado (1635), I, p. 119]. 
516 Depluvrez [“Gigantes y procesiones”, p. 213]. 
517 Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 143]. 
518 Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 23]. 
519 Depluvrez [“Gigantes y procesiones”, p. 214]. 
520 Torroja y Rivas [Teatro en Toledo, p. 42]. 



134 
 

 En 1588 Valencia envía a un tal mestre Ferrando a la villa de Madrid y a la 

ciudad de Toledo para copiar los gigantes “com se acostumen aqui en Madrit, Toledo y 

altres parts de Castella”521. Al año siguiente salen los ocho acostumbrados (más dos 

enanos): la pareja de gitanos, españoles, negros y turcos, con sus ropas características 

cosidas con telas de calidad. A Luis Mata, pintor, se le paga por pintar las “testes o caps 

dels gigants y enanos que han servtir pera acompanyar la processó del Corpus Christi 

proxime passada y per pintar setze mans per als dits gigants y per pintar y daurar una 

alfanja y arracades per als dits gigants”522. En el inventario que se hace de sus 

componentes, además de las cabezas y manos referidas, aparece mencionados “huyt 

bastiments pera portar los dits huyt gigants ab sos coxinets, cosos y braços”523. 

 Por los gastos de reparación, se puede saber que los gigantes que aparecían en 

las fiestas de Pamplona estaban hechos de pasta de papel, aunque solo se trataba de la 

cabeza, que se fabricaba a partir de un molde. El cuerpo estaba formado por un armazón 

de madera recubierto de telas, y puede que existiera un gigante negro que se hiciera con 

cuero; llevaban coronas y representaban reyes (cada pareja los de un continente)524. 

Aunque no siempre se realizaban de la misma manera. Por ejemplo, para la fiesta real 

por Carnestolendas de 1623, los gigantes eran un hombre encima de otro:  

“una dança de los jigantes de la Villa metidos en los cuerpos los cavalleros de la camara 

de su magestad y de su alteça llebados en hombros de los ganapanes platicos para este 

                                                 
521 Citado por Carreres [Los gigantes, p. 5]. 
522 Citado por Carreres [Los gigantes, p. 9]. 
523 Citado por Carreres [Los gigantes, p. 42]. 
524 Pascual [Teatro, fiesta y sociedad en Pamplona, pp. 471-72]. 

[Lám. 39] 

 
“Curia Urbis Bruxellensis”, en E. Puteanus, Bruxella incomparabile exemplo septenaria, Bruselas, 

1646 
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ministerio de forma que los rostros de los cavalleros eran los de los jigantes biendose de 

ellos las manos, braços, cuellos y sombreros”525. 

En 1603 los danzarines bailaban sobre zancos de 

cuatro varas de alto526; y los que vio el cardenal 

Barberini en Madrid en 1626 iban por parejas 

(franceses, moros y españoles) y: “su tamaño era 

como el de dos hombres y medio en altura, de un 

volumen desproporcionado, [vestidos con] ropas. 

Un sólo hombre llevaba cada uno de los dichos 

fantoches, y a este le asomaba la cabeza en medio 

de sus rodillas, por lo que estaban todos vestidos 

con jubones y trajes largos”527. Lope nunca detalla 

cómo se realizaría un gigante, así que solo nos 

queda suponer que los actores se aprovecharían de 

alguna de las técnicas aquí referidas (un solo actor 

con un armazón y cabeza y manos hechas ‘de 

bulto’ [lám. 40], sobre zancos, o dos hombres uno 

encima del otro)528. La más fácil de manejar 

parece la primera, que es el tipo de gigantes que 

aún salían bailando durante las fiestas cuando yo 

era pequeña. 

 

2.11.- LAS ESTATUAS VIVIENTES 

 Son el caso contrario de las figuras, ya que, en vez de encontrarnos ante una 

efigie que representa a un hombre, ahora será el comediante el que se finja estatua, y se 

utiliza para representar supuestas imágenes que hablan o se mueven. Como ya hemos 

visto, se puede dar voz a las figuras de bulto con un actor recitando su diálogo desde el 

interior. Otro recurso sería el del intérprete haciendo de estatua, quedando 

                                                 
525 Breve Relacion de la fiesta que se hiço a sus magestades y alteças... (citado por Simón Díaz 
[Relaciones breves, p. 189]). 
526 Depluvrez [“Gigantes y procesiones”, p. 217]. 
527 Citado por Anselmi [El diario del viaje, p. 176]. 
528 En Aurora (prob. 1620-25) hay un gigante que sale por escotillón, que es el dios Demogorgon (según 
Boccachio, el dios de la tierra); otro en [P] Perseo (prob. 1611) que es la Porfía; otro como Leviatán en 
[A] Puente del mundo (1612-16), y como gigantes bailarines en [S?] Niño (1603-04). 

[Lám. 40] 

 
Detalle de Entrada triunfal de D. Joâo 

de Castro en Goa (1547), paño 5 
Kunsthistorisches Museum, inv. n. T 

XXII-7 
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completamente quieto en una posición: “Corre Tristán la cortina, detrás de la cual está 

Elisa vestida ricamente, el rostro velado con un velo, y las manos como figura de 

mármol, sin moverse”529. Si la estatua no tuviera que cambiar de posición, ambas 

opciones servirían: “Descúbrase una estatua o ídolo que habla, o sea una mujer vestida 

y aparezca sobre un altar, y corran un cortina”530. El hecho de que se pusiera sobre una 

elevación (fuese un altar, una base o un carrito con ruedas; muchas veces en apariencia 

tras cortina) tiene su importancia, ya que permitía al público distinguir con facilidad que 

aquello (persona o cosa) funcionaba como estatua, sin necesidad de que el dramaturgo 

diera muchas más explicaciones sobre lo que estaban viendo531. Por eso creo que, 

aunque en las acotaciones no aparezca siempre la referencia a la existencia de una base 

sobre la que estuviera subido el actor532, esta era parte esencial para representar estatuas. 

 En unas pocas ocasiones va a resultar que dichas estatuas falsas se van a mover. 

Por ejemplo, en [S?] Santo negro (h. 1603) están a punto de ajusticiar a una dama. Ella 

pide orar por última vez a San Benito y se descorre una cortina para dejar ver un 

oratorio donde está la supuesta estatua “en una silla, con barba larga, con un libro en 

las manos como que lee”533. La dama se pone de rodillas para rezar y el santo mueve 

una mano y la bendice, tras lo que se vuelve a correr la cortina para tapar el decorado534. 

En el caso de Paces (prob. 1610-12) lo que aparece es “sobre un altar y gradas 

Santiago a caballo, armado, con una espada dorada en las manos”535. La estatua 

investirá con la espada al nuevo rey y desaparecerá tras echarle su bendición. O en [S?] 

San Diego (1613), donde “Descúbrense en dos peñas San Francisco y Cristo Nuestro 

Señor, crucificado”536, ambos funcionando como estatuas a los dos lados de una puerta, 

                                                 
529 [Mármol (1594?-98?), III, p. 401b]. 
530 [S, San Segundo** (1594), II, p. 250a]. 
531  “Salga toda la compañía, muy galana, de soldados, con música, con nueve banderas, y detrás D. 
García; vuélvase a descubrir aquel arco, y sobre una basa se vea, armado con un bastón, el rey Filipe II, 
muy mozo, como que fuese estatua” [E?, Arauco (prob. 1599), III, p. 288b] (en este caso el actor ni 
habla); “Descúbrese una cortina, y vese en un altar, sobre una basa, el dios Apolo, con su lira y 
resplandor de sol en la cabeza” [P, Adonis (1597-1603), I, p. 341b]; “Corriéndose una cortina, en medio 
del teatro, se vea una base de pirámide, y sobre ella el marqués D. Álvaro armado con un bastón, y 
alrededor muchas banderas, y diga el Marqués” [E?, Marqués (1604), II, p. 232b]; “Álzase una cortina, y 
véase un tabladillo con dos ruedas, y el que hiciere el Conde, puesto en él, como estatua, con una 
bandera en las manos, que luego se puede quitar” [Conde (prob. 1610-12), II, p. 60b]. En Dineros son 
calidad, obra de autoría dudosa que no se estudia aquí, la estatua del rey don Enrique llega a aparecer en 
el elenco de personajes. 
532 “Corren una cortina y aparece Marte armado con una lanza en la mano” [P?, Mujeres (1613-18), II, 
p. 397b]. 
533 [S?, Santo negro, I, p. 439]. 
534 [S?, Santo negro, I, pp. 439-41]. 
535 [Paces, I, p. 63]. 
536 [S?, San Diego, III, p. 134]. 
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que detienen a fray Pedro cuando va a salir del claustro donde supuestamente se 

encuentra537.  O en [P?] Grandezas (prob. 1604-08), donde aparece “Sobre un altar se 

vea una mujer en forma de la diosa, con un arnés y un morrión, su lanza en la mano, y 

en la otra un escudo”538, y da su escudo a Alejandro. Como vemos, la situación se 

repite: el actor que hace de estatua aparece tras una cortina, primero se estará quieto 

durante un tiempo y, por sorpresa, se moverá (como parte de un milagro), tras lo que 

volverá a cerrarse la cortina. 

 

2.12.- EL CUADRO VIVIENTE 

 Variante extrañísima de las estatuas vivientes es el efecto especial de ‘animar’ 

un cuadro. No hay que confundirlo con los tableaux vivants: los tableaux son personajes 

quietos, que con su aspecto y postura rememoran un cuadro; el cuadro viviente es una 

tela pintada a la que se le hace mover una parte de ella. La acción es idéntica a la 

anteriormente descrita con las estatuas móviles. En primer lugar se va a descubrir un 

retablo tras una cortina: 

“Antolín.- Leonardo, aconsejas bien; 
  de los Reyes es su altar: 
  bien les podemos rogar  
  que ayuda y favor nos den. 
Leonardo.- Corred aquesa cortina 
  al retablo. 
Cesarina.-  Reyes santos, 
  volved por vasallos tantos. 
Descúbrase un retablo de la Adoración de los Reyes”539. 

De pronto, cuando nadie se lo espere, sucederá el milagro de que lo inmóvil cobre vida, 

y “La pintura del Rey negro” levantará “el dedo derecho”540. 

 

2.13.- OTRA UTILERÍA MILAGROSA 

                                                 
537 Se especifica en el texto: “Las imágenes me hablaron / que en aquesta puerta están” [S?, San Diego, 
III, p. 135, vv. 2193-94]. 
538 [P?, Grandezas, II, p. 359b]. 
539 [S?, Negro (1599-1603), II, p. 84a]. 
540 [S?, Negro, II, p. 84b]. 
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Otras piezas de utilería 

tenían pequeños mecanismos 

de movimiento en su interior 

que servían para la 

representación de milagros. 

Mismamente, las varas 

florecidas, que eran la marca 

de que Dios había elegido al 

hombre que la sustentaba 

(san Jose541, Aarón), eran 

ramas secas a las que le 

salían de pronto flores. 

Encuentro el truco en comedias de fines del s. XVI: “Toma la bara y florece y esta de 

rodillas josef”542. Esta clase de milagro también ocurre en la historia del rey Bamba, 

donde la vara florecida (con la corona encima) [lám. 41] lo apuntaba como rey elegido 

por la divinidad. La historia contaba que:  

“Bamba dudoso de oírlo, / una vara que traía, / ya después de hincada en tierra / estas 
palabras decía: / «Cuando esta vara florezca / yo seré rey de Castilla». / Aún no lo 
hubo bien dicho / la vara ya florecía”543.  

Lope, en la obra basada en la vida de este rey, reproduce el momento sin describir en la 

acotación cómo se lograría sacar las flores de la madera. Simplemente pone: “Florece la 

aguijada”544. Me parece que igual sucede en [S?] San Nicolás (prob. 1614), cuando 

hace surgir agua milagrosamente de una roca con su vara ya que, aunque no se 

especifica en la acotación, lo explica el santo en el texto después de ocurrir: “dad agua; 

el agua salió / y la vara floreció”545. El mecanismo necesario para lograr el 

florecimiento sería semejante a: “El cayado traherá vn pedazo, en vn yerro, que dando 

buelta forme vna cruz”546, solo que en el caso de las flores se necesitarían varias ramas 

y algo que las conectara entre sí para lograr que apareciesen al mismo tiempo. La otra 

rama (o ramas) se escondería dentro de un hueco abierto en la madera principal, tal y 

como se pide para hacer otra cruz milagrosa en la memoria de apariencias del auto de El 
                                                 
541 En la Loa al nacimiento, de Lope, se hace referencia a este hecho. Véase Arata y Antonucci [La 
enjambre mala soy yo, p. 149 y n. 4]. 
542 La vida y muerte de nuestra señora, códice del conde de Gondomar, BNE, ms. 14767, f. 204v. 
543 “Romance del Rey Bamba”. (citado por Wolf [Rosas romances, p. 4]). 
544 [Bamba (1597-98), II, p. 605]. 
545 [S?, San Nicolás, III, p. 118b]. 
546 [A, Hazañas* (1619), p. 178]. 

[Lám. 41] 

 
Hernando de Soto, Emblemas moralizadas,  Madrid: Herederos de 

Juan Iñiguez de Lequerica, 1599, f. 7v 
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mesón del Alma (Corpus sevillano, 1607): “hase de pintar e fazer un bordon de 

peregrino con una invencion que, dando un golpe con él, ha de salir de lo hueco una 

cruz”547. Por su parte, las cruces también se podían formar gracias a la unión de dos 

maderos que previamente estaban separados: “Cruça el amor su lança con la del 

caballero celestial que sera mas larga que la del amor, llebaran eyas unas muescas y la 

Just[ici]a una clabixa y encajarla y diçe el amor”548. Algún tipo de bisagra con 

mecanismo de control de movimiento debía de tener el árbol que aparece en una 

comedia navideña, donde el tronco o alguna de sus ramas se debe de doblar para que la 

Sagrada familia pueda comer de sus dátiles: “Abaxase vna palma donde haura 

datiles”549.  

 Por último comentar cómo se hacía un espejo trucado para que la imagen que 

apareciese en él fuese una en particular. Se va a utilizar en [P] Perseo (prob. 1611) 

cuando Medusa le entrega un espejo al protagonista con la cara de Andrómeda. Aunque 

en la edición de la Parte solo se lee la acotación: “Sacan el espejo, y dasele”550, en las 

ediciones sueltas se ha conservado la forma exacta de conseguirlo: “Traigan un espejo 

cuyo cristal tenga quitado el azogue para que detrás dél esté pintado el rostro de 

Andrómeda”551. ‘Azogar’ era «cubrir con azogue, preparar, o echar azogue en alguna 

cosa, como azogar los vidrios crystalinos para hacer espejos» [Aut.]; así pues, el espejo 

era en realidad un vidrio con una cara pintada en su parte posterior. 

 

2.14.- TRAMOYAS552 

 Según la versión de Bances Candamo [Theatro de los theatros, p. 29] a 

principios del s. XVII, tras el inicio de Cervantes en la dramaturgia: 

“vino en este tiempo de Italia Lope de Vega, aquel perenne manantial de Apolo, y 
hauiendo visto las máquinas de el theatro, las trasladó a España, enriqueciéndole de 
adorno. [...] Pero Lope de Vega, ingenio en quien con perenne facundia destilaua 
Apolo todos los raudales de su influencia, hauiendo militado en el Piemont, y en el 

                                                 
547 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 855]. 
548 [A, Torneos de Cristo (1607), f. 14v]. 
549 [S2?, Nuestro señor (prob. 1597-1600), II]. 
550 [P, Perseo, II, p. 120, n. *]. 
551 [P, Perseo, II, p. 120]. 
552 Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, no he podido consultar el ms. de La soberbia de 
Nembrot copiado por Diego Martínez de Mora en 1635, que se encuentra en BMH, Ms. Tom. III, ff. 1-53, 
donde, según Rose [“La soberbia de Nembrot”, p. 709], entre los actos segundo y tercero hay “una lista, 
con dibujos, de los aparatos utilizados en la comedia”. Por el momento, estos dibujos son la única materia 
gráfica que he descubierto que se conserve de las tramoyas españolas en la época de Lope. 
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Milanés, en las guerras de Italia, y hauiendo visto las Representaciones de aquel país, 
vino a España, donde ha hauia Comediantes que representauan prosa, y puso en 
estilo las Comedias”. 

Se ignora de dónde pudo sacar esta información Candamo, ya que no hay más noticias 

sobre la supuesta estancia italiana del dramaturgo. Casi no he encontrado a nadie que se 

haya interesado por el tema. Arco [La sociedad española, pp. 181-82] recoge dos 

fragmentos en comedias lopescas que le parecen autobiográficos y que lo vinculan con 

dicho país:  

“de allí fui a Italia, de donde / a España medrado vengo, / si no de riqueza y galas, / 
de gallardos pensamientos”553 y “Vengo a que con Dios te quedes; / que me cumple 
hacer ausencia / del Arcadia a Italia luego”554.  

 Me interesa, sobre todo, este último caso de [E?] Belardo (1586-95), ya que 

existe una copia ms. de esta comedia en la colección Gondomar dentro de un conjunto 

de obras555 donde también se halla la loa de “Si acertaren a qué salgo”, donde un 

supuesto actor cuenta sus viajes por Europa: 

“Si acertaren a qué salgo / me den ducientos azotes, / o si no, que dé yo mil /  –que 
sabrán menos– por hombre. / Y si yo sé qué decillos / ni qué principio me tome, / 
sobre mi inocencia caigan / las siguientes maldiciones: / [...] / Y si escribiere a mi 
dama / algún billete de amores, / que sin leelle le rompa / con celos que de mí tome, / 
y luego se venga armada / a retarme a prima noche, / [...] / Al fin, no sé a qué salí, / y 
soy mozo que se corre / y temo a mis compañeros / no me chisten y deshonren. / [...] 
/ Mas, ¿para qué tengo miedo? / [...] / Yo, ¿no he navegado el mar en navío de alto 
borde, / y conozco a tramontano, / leste, nordeste y jaloque? / ¿No fui espaldar en 
galera, / y poetas me componen / ya «el forzado de Dragut», / ya «hortolano entre las 
coles»? / Yo, ¿no me hallé en Carosta, / español de los mejores, / cuya memoria la 
muerte / será imposible que borre? / Y, ¿no me escapé después / a nado por el 
Piamonte / y fui santambarqui en Roma / entrando por Ponti Molen? / «Sentite, un 
poqui de gracia, / señori, quatri paroli, / que vele faxi entender / dele velisime cose, / 
qui sono al comando bostro, / vague, bele gentil done..., / con una del fato mio / poa 
sensa dubio dispone». / Luego, ¿no fui a Portugal / cuando estuvo allí la Corte, / y 
allí no me enamoré / en competencia de un conde? / [...] / Y ¿también, ¿no fui a 
Vizcaya / después de Pascua de Flores, / a hacer un grande empleo / de beatillas y 
algodones? / Y ¿no estudié en Salamanca / hasta pasar a mayores, / donde fui 
laüreado / entre los capigorrones? / Saqué cédula de examen / para leyes y 
canones”556.  

 ¿Y si ese actor fuese en realidad nuestro dramaturgo? Existen dos momentos en 

la vida de Lope en los que se le relaciona con Portugal: en 1582, cuando se cree que 

                                                 
553 [Desposorio (1597-1603), III, p. 536a]. 
554 [E?, Belardo (1586-95), I, 75b]. 
555 RBPR, II-460. 
556 Citado por Arata y Antonucci [La enjambre mala soy yo, pp. 107-12]. Existen otras dos versiones de 
esta loa en la Parte I y en el ms. de la BNE, 19387, pero la que nos ocupa es la que creo más cercana al 
original. 
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participó en la batalla de la Isla Terceira; y en 1588 con la Armada Invencible. La loa 

está hablando de una huida a Piamonte (camino de entrada, junto a Milán, para Flandes) 

y su bajada posterior hasta Roma. Es la vida de un pícaro, que tiene problemas con las 

mujeres y con el juego, que ha estado en navíos (pero como remero), ha estudiado en 

Salamanca (aunque como capigorrón) y ha ejercido como cómico durante su estancia 

italiana. Respecto a la primera opción, encajaría con la estancia de Felipe II en Portugal 

entre 1581-83, su huida de Madrid por un problema de amores con Marfisa, y sus 

supuestos estudios en Salamanca entre 1580-84557. En cuanto a 1588: en febrero es 

expulsado de Madrid tras su juicio por culpa de su amante Osorio, y supuestamente se 

va a Valencia hasta mayo, cuando embarca en Lisboa con la Armada invencible558. No 

parece que en este lapsus temporal le diera tiempo a cruzar el Mediterráneo hasta 

Piamonte, bajar hasta Roma y volver a Valencia antes de viajar hasta Portugal. 

 Fuera o no fuese a Italia (en esa década llena de cambios para el teatro español 

como es la de 1580, con la compañía italiana de Ganassa también en nuestro país 

ganando premios con sus carros del Corpus y abriendo corrales), me parece interesante 

el hecho de que se le tuviera, casi un siglo después de su muerte, como ingenio 

tramoyístico, más que nada, por la concepción que hay hoy en día de que se trataba de 

un dramaturgo en contra del uso de la tramoya (aunque la utilizase). Para mí, el espíritu 

contradictorio de Lope a este respecto no es tal. Observemos los textos de la discordia. 

El escritor, en varias ediciones de las Partes de sus comedias, aprovecha los prólogos 

para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo con el teatro. Empieza tímidamente en 

la Parte XI, en el “Prólogo del teatro a los lectores”: 

“Después que a viva fuerça de tantas, y tan diferentes comedias de varios Poetas, 
como en mi se han representado (Letor amigo, o enemigo, como tu quisieres) he 
aprendido a hablar, aunque compuesto de tablas, y lienços, con mas trampas que vn 
hombre que no tiene de q[ué] pagar, ni verguença de deuer, descanso con quexarme 
de las muchas sinrazones que mis dueños padecen, y a mi me hazen”.  

Aunque los fragmentos más conocidos van a ser dos. Primero, el “prólogo dialogístico” 

a la Parte XVI: 

“Teatro.- ¡Ay, ay, ay! 
Forastero.- ¿De qué te quejas, Teatro? 
Teatro.- ¡Ay, ay, ay! 

                                                 
557 Hornedo [Lope en la universidad de Salamanca”]. 
558 Millé [“Lope de Vega en la armada invencible”]  y Schevill [“Lope de Vega and the year 1588”]. 
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Forastero.- ¿Qué tienes? ¿Qué novedad es ésta? ¿Estás enfermo? Que parece tocador 
eso que tienes en la frente. 
Teatro.- No es sino una nube que estos días me han puesto los autores en la cabeza. 
Forastero.- Pues ¿qué puede moverte a tales voces? 
Teatro.- ¿Es posible que no me ves herido, quebradas las piernas y los brazos, lleno 
de mil agujeros, de mil trampas y de mil clavos? 
Forastero.- ¿Quién te ha puesto en estado tan miserable? 
Teatro.- Los carpinteros por orden de los autores. 
Forastero.- No tienen ellos la culpa, sino los poetas que son para ti como los médicos 
y los barberos, que unos mandan y los otros sangran. 
Teatro.- Yo he llegado a gran desdicha, y presumo que tiene origen de una de tres 
causas: o por no haber buenos representantes, o por ser malos los poetas, o por faltar 
entendimiento en los oyentes; pues los autores se valen de las máquinas, los poetas 
de los carpinteros y los oyentes de los ojos. [...] Hace días que nací en Grecia, donde 
nacieron todas las artes. Conocí a Eurípides, a Esquilo, a Sófocles y a Aristófanes. 
Pero volviendo al pueblo, digo que justamente se mueve a esas máquinas por deleitar 
los ojos; pero no a las de la comedia de España, donde tan groseramente bajan y 
suben figuras, salen animales y aves, a que viene la ignorancia de las mujeres y la 
mecánica chusma de los hombres. 
Forastero.- Pues ¿no hay discretos? 
Teatro.- Pocos. 
Forastero.- Eso es mentira. 
Teatro.- Yo digo, algunas veces en la comedia; pues nadie se podrá persuadir con 
mediano entendimiento, que la mayor parte de las mujeres que aquel jaulón encierra, 
y de los ignorantes que asisten a los bancos, entienden los versos, las figuras 
retóricas, los conceptos y sentencias, las imitaciones y el grave o común estilo. 
[...] 
Forastero.- Lástima te tengo, porque como se acabaron los Cisneros, los Navarros, 
Loyolas, Ríos, Solanos, Ramírez, Tapias, Leones, Rochas, Salvadores y Cristóbales 
[actores de renombre], ¿qué han de hacer los autores, sino, convertidos en bolatines, 
remitir a las tramoyas las comedias, y los poetas los conceptos a los aros de cedazo? 
Teatro.- Yo llevara en paciencia mis fracturas, aunque cada día me pusieran nuevos 
emplastos, si sólo me silbaran mecánicos; pero ha llegado la barbada ignorancia de 
muchos que visten seda, a que con descompuesto deslustre de sus personas, piden 
parte de los silbos a la chusma”. 

Y, segundo, el “prólogo dialogístico” de la Parte XIX: 

“Teatro.- ¿Teneis algunas comedias nuevas? 
Poeta.- Despues que se usan las apariencias, que se llaman tramoyas, no me atrevo a 
publicarlas. 
Teatro.- ¿Por qué? 
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Poeta.- Porque cuando veo todo un pueblo atento a una maroma, por donde llevan 
una mujer arrastrando, desmayo la imaginacion a los concetos, y el estudio a las 
imitaciones. 
[...] 
Teatro.- Pues yo os quiero dar pesadumbre con un lugar notable de Aristóteles, ya 
que me teneis por agudo, aunque no por mal nacido, pues sabeis que mis dos 
apellidos son de la Cruz y del Príncipe”. 

 El exceso de tramoyas en el teatro no estuvo bien visto desde antiguo. Platón se 

quejaba de que “los que componen tragedias, cuando no saben salir de alguna situación, 

recurren a las máquinas, elevando dioses”; y el final de Medea, de Eurípides, con la 

protagonista subida en alto a un carro, desagradó a Aristóteles porque “el desenlace de 

la fábula debe resultar de la fábula misma, y no, como en la Medea, de una máquina”559. 

Ahora bien, en nuestro caso, queda bien patente en esa última frase (donde alude a los 

corrales madrileños de la Cruz y del Príncipe) que Lope se está queriendo referir, en 

exclusiva, al teatro corralesco. El personaje del Teatro que dialoga y se queja es el teatro 

comercial, un ámbito escénico que no estaba concebido para el uso y abuso de la 

maquinaria teatral, y que por ello terminaba lleno de agujeros (a causa de los continuos 

cambios que requerían las múltiples comedias que se representaban al cabo del año). 

Las tramoyas pertenecían a los grandes teatros construidos para el lucimiento de sus 

nuevos ingenios mecánicos (en la corte, en congregaciones religiosas) y a la festividad 

del Corpus. No era algo diseñado para pobres, para esa chusma que miraba sin entender. 

Para Lope, la élite sí podía disfrutar de comedias escritas con gran belleza y enormes 

medios (como [P] Adonis, [P] De la hermosura o [P] Perseo, las tres publicadas en la 

Parte XVI).  

 Esta puesta en escena de hechos irreales (conseguido mediante tramoyas) solo se 

permitía dentro de las ‘fábulas’ de palacio o en los milagros religiosos. Dice Pellicer de 

Tovar en Idea de la comedia de Castilla (1635):  

“El precepto nono es considerar que las comedias donde introducen apariencias o 
tramoyas son fábulas y no comedias, porque naturalmente no pueden volar cuerpos 
humanos, ni montes, ni peñas, que es sacar de su centro los compuestos y están 
violentos en otro elemento. Excéptase aquí la ficción, cuando las tramoyas son de 
jardines, casas, castillos y murallas, que son inmobles [sic] apariencias y sólo sirven 
al adorno del teatro; otras hay movibles, como aves en el aire y rayos, que son para 
añadir propiedad a lo que se representa. Exclúyense de aquella regla las comedias de 

                                                 
559 Ambas citas sacadas de Massip [La ilusión de Ícaro, p. 21]. 
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materias divinas donde se recurre al milagro sobrenatural, todo lo que allá es 
superstición en las profanas”560.  

El milagro, que simbolizaba el paso del santo de una vida terrenal a una sobrenatural, 

necesitaba ser representado para demostrar la santidad del hombre561. Lo mismo ocurría 

con el resto de personajes que pertenecían al ámbito religioso (incluso mítico), en una 

escalada hacia la mayor complejidad y diversidad escénica de los recursos562. No hay 

que olvidarse tampoco de las comedias con base histórica (posiblemente hechas por 

encargo para representarse con grandes medios), en las que no es raro tropezarse con 

milagros realizados a base de máquinas teatrales o gracias a las apariciones de figuras 

alegóricas (ambos sucesos tomados como manifestaciones tangibles que conectaban a 

los personajes enaltecidos con dios).   

 El problema residía en que esa costumbre, que al principio pertenecía a unos 

pocos privilegiados, se había vulgarizado de tal modo que a la inculta plebe ya solo le 

importaba lo visual. Los teatros comerciales, desde fines del s. XVI, tenían tramoyas 

fijas (aunque también se podían quitar y poner, dependiendo de las necesidades de la 

obra). Sucedía de forma diferente con los pequeños teatros efímeros (que se levantaban 

en los pueblos donde no había ni corral ni carros del Corpus). Se sabe que, por ejemplo, 

para representar en un lugar cercano a Madrid los autos del Corpus, aunque no se 

llevaron los carros (se actuaba sobre un teatro levantado en la plaza), sí que el autor 

teatral era el encargado de traer las ‘apariencias’, es decir, todo lo necesario para 

realizar los efectos mediante tramoya:  

“Y en condizión que, si el dicho mayordomo pidiera a el dicho autor que haga la 
comedia de Las dos colubnas de Carlos, tenga obligación el dicho autor a haçella, 
dándole el dicho mayordomo vn carro en que trajga de Madrid las aparienzias 
neçesarias para ella y otro carro para bolber las dichas aparienzias a Madrid en 
acauando la dicha comedia”563.  

Así pues, aun en el caso de que las compañías no viajaran con tramoyas en su hato, sí 

que debían estar ya construidas en grandes ciudades y serían reutilizadas de unas obras a 
                                                 
560 Citado por González Román [Spectacula, p. 440]. 
561 Véase Dassbach [“Representación de lo sobrenatural en las comedias hagiográficas”, p. 34]. 
562 Comenta González Pedroso [Autos sacramentales desde su origen, p. xvi], al tratar de los autos del s. 
XVI, anteriores a Lope: “Las farsas del siglo siguiente tienen harto más encumbradas pretensiones. 
Abrirse los cielos para recibir a la Virgen, que desde la tierra se elevaba hasta el trono de la Santísima 
Trinidad, de quien era coronada; aparecer Sansón dando vueltas a un molino, abrazar las columnas del 
templo y derribarlas; revestirse de flores el báculo de san Cristóbal al clavarlo el Santo en tierra por orden 
del niño Jesús; convertirse en serpiente un bolsillo a la voz de san Francisco; ahorcar a Aman; decapitar al 
Bautista y quemar a santa Eulalia, todo a la faz del público, son solamente una parte de los espectáculos 
que los tramoyistas con su ingenio, o los espectadores con su buena voluntad, tenían que poner en punto 
de perfección al representarse algunas farsas que hemos leído”. 
563 Citado por Sánchez Romeralo [“El teatro en un pueblo”, p. 49]. 
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otras. Otras opciones eran que la compañía trajera su propio experto o que le entregaran 

los materiales necesarios en el pueblo. 

Cuando esta clase de obras se realizaban en fiestas particulares de nobles, sería 

alguno de estos el encargado de pagar este gasto extra, que a veces no salía como estaba 

planeado. Relata Castillo Solórzano que, durante unas fiestas valencianas a comienzos 

del s. XVII, “A todo el auditorio agradó la bien representada comedia, y quan bien 

salieron las tramoyas della, cosa que en otras suele desazonar el auditorio, por no salir 

las mas dellas a tiempo”564. 

 No va a ser nada extraño encontrarse con todas las tramoyas posibles de la época 

en las comedias de Lope. Es así porque la mayoría de las veces estamos ante obras 

diseñadas para grandes eventos, y no escritas para corrales (aunque, tras su estreno, las 

compañías las reaprovechasen en los circuitos comerciales, adaptándolas en la medida 

de lo posible al nuevo ámbito escénico). Me parece también interesante, del prólogo de 

la Parte XIX, la frase de “después que se usan las apariencias, que se llaman 

tramoyas...”. Podría parecer que estamos ante una sinonimia entre ambos conceptos, 

pero no es así. Existían las apariencias sin tramoya, que eran las que se realizaban tras 

descubrir una cortina en la pared del teatro o el carro. La tramoya, en cambio, implicaba 

mecanismos ocultos que movían lo que estaba a la vista. Digamos que la tramoya servía 

para hacer una apariencia (era una clase de apariencia), solo que, en vez de estar 

estática, se movía gracias a una serie de aparatos disimulados en el teatro. En ocasiones, 

se daba a elegir a la compañía teatral cualquiera de las dos soluciones (una más sencilla 

y otra más compleja) a la hora de representar el milagro: “En sentándose, salga o baje 

de alto el arcángel San Miguel con una espada desnuda”565. Esto se debe a que las 

apariencias tras cortinas eran mucho más sencillas de llevar a cabo que las que 

necesitaban tramoyas de movimiento. 

 Lope, va a nombrar pocas veces estos mecanismos como ‘tramoya’ en sus 

acotaciones y, cuando lo hace, se suele referir a una ‘tramoya de giro’566 (o una caída 

                                                 
564 Alonso de Castillo Solórzano [Fiestas del jardín, pp. 144-145]. 
565 [E?, Guanches (1604-06), III, p. 169] 
566 “Pónganse Cristo y Satán en una tramoya hecha de nubes pintadas, y dando vuelta, desaparezcan” 
[A, Coloquio (1604-09), p. 86];  “Esté arrimado a una tramoya donde de los hombros mismos, dando una 
vuelta, se desaparezca el niño” [S?, Juan de Dios (1611-12), I, p. 286a]; “En medio de un monte, en lo 
alto, se volverá una tramoya a modo de peña, donde aparezca sentado el profeta Jeremías” [S2, 
Limpieza (1618), I, p. 167a]; “Lléguese a una tramoya Amor con la Cruz, y póngala en ella” [A, Nombre 
(1632-35), p. 161b] y luego “Dé la vuelta, y véase otra Cruz de rosas y flores y oro entre ellas, y 
escóndase la primera” [A, Nombre, p. 161b]. 
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con contrapesos567), que diferencia de los mecanismos de elevación568, que denomina 

como ‘ingenios’. De todas formas, en ocasiones no se llega a especificar ante qué 

movimiento nos encontramos569. 

Para entender el funcionamiento de estos ingenios mecánicos, me gustaría 

empezar por dividir la tramoya en varios elementos: ‘maquinaria’, ‘base’, ‘conector’ y 

‘decorado’.  

Maquinaria era al aparato necesario para llevar a cabo los movimientos. Estaba 

constituida por cuerdas, poleas, contrapesos, tornos pequeños con manivela para 

manejarla, tornos grandes para enroscar cuerda, pies derechos, pernos, bisagras, etc., 

dependiendo del ingenio. A  ella se le podían unir bases, decorados, figuras o actores. A 

veces la maquinaria iba introducida dentro de una estructura y otras sin ella.  

La base era la estructura en la que se colocaban los actores, los decorados o las 

figuras, ya fuera sobre ellas o colgando de ellas. Bases eran, por ejemplo, la peana o la 

mandorla. Una base podía funcionar con distintas maquinarias, al igual que a una 

maquinaria era posible unirle diferentes bases.  

El conector servía para unir los elementos entre sí.  

Y, por último, estarían los decorados. Serían decorados una silla, un trono, una 

nube, un dragón, una cruz... Si un decorado iba conectado directamente a la maquinaria 

y servía para colocar en él a los actores, se podría tomar por una especie de base.  

Las distintas combinaciones entre estos elementos darán como resultado la 

variedad de tramoyas que existían en el teatro del Siglo de Oro español. Desde ya pido 

perdón por no nombrar casi ninguno de los trabajos que se han escrito sobre tramoyas. 

Ante las grandes diferencias que mantengo con la mayoría de ellos, he preferido 

referirme exclusivamente a ciertos libros o artículos que son seguidos por el resto o, 

simplemente, me he centrado en describir y clasificar las tramoyas que aparecen en 

Lope para intentar aclarar tantos malentendidos. Es de uso común en los estudios 

consultados mezclar unas tramoyas con otras, aprovechar textos de espectáculos 

palaciegos o del Corpus para hacerse una idea de cómo serían los corrales de comedias, 

                                                 
567 “De una tramoya baje de golpe con una lanza San Mercurio armado todo” [S?, Cardenal* (1610), II, 
p. 97]. 
568 “O le levante en alto, o le dé vuelta por tramoya; en fin, lo lleve” [S?, San Nicolás (prob. 1614), III, p. 
120b] y “Fray Peregrino y Nicolás, por el aire o por tramoya” [S?, San Nicolás, III, p. 121a]. 
569  “Huyen abrazados con una tramoya” [P?, Angélica (1599-1603), III, p. 353a]; “Suena música y 
aparece, en una tramoya, un Ángel” [Paces (prob. 1610-12), III, p. 158]. 
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o aportar fabulosas soluciones sin base aparente. Por todo ello, he optado por no ir uno 

por uno explicando los malentendidos (que me hubiese ocupado un espacio del que no 

dispongo) sino por construir lo que, desde mi punto de vista, es una clasificación lo más 

lógica posible de los ingenios que obraban en poder de Lope a la hora de pensar en la 

puesta en escena de sus comedias. 

 

2.14.A.- TRAMOYAS DE GIRO (transformación, bofetón y escotillón de giro) 

  Con ‘tramoyas de giro’ me refiero a aquellas cuyo movimiento se fundamenta en 

la rotación de una superficie, ya fuese horizontal o verticalmente. Para nuestro 

dramaturgo, la que realiza giros horizontales era la ‘tramoya’ por excelencia, ya que se 

trataría del único ingenio que denomina como tal. 

 

2.14.A.a.- TRANSFORMACIÓN 

 Denomino como ‘transformación’ o ‘torno-transformación’ a lo que otros 

críticos citan como ‘torno’. El cambio de nomenclatura se debe al sencillo hecho de que 

Lope las llama ‘transformaciones’570, nunca ‘torno’, que para él es una clase de 

invención de vuelo (aunque en otros autores contemporáneos suyos sí que aparece con 

ese nombre). La transformación tiene dos lados (uno a la vista y otro oculto) y va sujeta 

en el centro por un madero o con un perno en el suelo sobre el que se gira; su piso es 

una superficie circular, quedando siempre media circunferencia en la zona del tablado y 

la otra media en la del vestuario (nunca está dentro del hueco de las apariencias). Esto 

hacía que las posibilidades del decorado fueran más que la de un simple bastidor plano, 

pudiendo ponerse atrezos en tres dimensiones que ocupasen la superficie sin, eso sí, 

salirse del círculo de giro.  

 Dividiré estos decorados en tres tipos: planos, salientes y huecos. Llamo ‘planos’ 

a los que se forman con el bastidor cuadrado, que puede pintarse para hacernos creer 

que se trata de una puerta, de una pared o de un lienzo. Los ‘salientes’ serían aquellos 

que ocuparían la zona de la media circunferencia que da al tablado, como por ejemplo 

barcos o montes. Por último, los ‘huecos’ serían aquellos decorados donde se vería la 

media circunferencia de dentro del vestuario, es decir, estaríamos observando por dentro 

                                                 
570 “Váyase Dafne arrimando a la transformación” [P, Enamorado, II, p. 165]. 
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la parte interna de un decorado ‘saliente’ (como el interior de un árbol o de un monte). 

Hay que tener en cuenta cómo se combinan los dos decorados que forman una 

transformación. Si en una cara existe uno ‘plano’, en la otra puede haber un ‘plano’ o un 

‘saliente’, pero nunca un ‘hueco’; los ‘salientes’ combinan tanto con ‘planos’ como con 

‘huecos’ o con ‘salientes’; mientras que los ‘huecos’ solo pueden tener en la otra cara 

un ‘saliente’. Al giro de la transformación se le denomina en las acotaciones ‘darse la 

vuelta’ o ‘volverse’, y tiene que ser un movimiento rápido para que dé la sensación de 

que ‘algo’ se transforma en ‘otra cosa’ o para que algo aparezca o desaparezca 

mágicamente. En eso consiste, básicamente, la funcionalidad de esta tramoya: en 

convertir una cosa en otra. En eso se distingue del ‘bofetón’, que también aparece a 

veces en acotación como ‘dar vuelta’, pero que, en su caso, nunca existe una 

transformación, sino que es el mismo personaje o decorado el que va y viene (como 

explicaré en breve). 

 Para las transformaciones simples, podían existir solo bastidores cuadrados 

haciendo de pared. El personaje, entonces, se colocaría sobre la media circunferencia y 

la plataforma giraría rápidamente, descubriéndose el bastidor por la otra cara y 

desapareciendo el actor como por arte de magia. Con este truco en [S] San Segundo** 

(1594) se vería primero a Diana encima de la tramoya que, tras ‘dar la vuelta’, haría 

aparecer en su lugar al demonio que hasta entonces estaba en la cara oculta571. A partir 

de esta transformación básica, su mecanismo se irá complicando dependiendo de la 

superficie a girar y del peso del decorado que tenga encima. Una transformación 

sencilla sería, por ejemplo, una piedra572, una peña573 o un árbol574, que requiere de poca 

superficie para el decorado y que, como mucho, lleva una persona encima. Los árboles 

eran unos de los más utilizados y servían para esconder en su interior a un personaje. A 

los operarios que los hicieron en La gloria de Niquea (1622), para la representación en 

un jardín de palacio, se les pagó por construir “cinco troncos de árboles pintados con 

                                                 
571 “Descúbrenle y aparece Diana en tramoya, detrás de la cual está un demonio con fuego, y saca 
Torcato una cruz” [S, San Segundo**, II, p. 255b]; “En dando la vuelta a la tramoya, salga el demonio y 
diga” [S, San Segundo**, II, p. 256a]. Otras tramoyas de giro serían: “Esté arrimado a una tramoya 
donde de los hombros mismos, dando una vuelta, se desaparezca el niño” [S?, Juan de Dios (1611-12), I, 
p. 286a] ; “O le levante en alto, o le dé vuelta por tramoya; en fin, lo lleve” [S?, San Nicolás (prob. 1614), 
III, p. 120b]. 
572 “Vuélvese una piedra y vese una batalla pintada” [E?, Casamiento (ant. 1595), II, p. 1205]. 
573 “En medio de un monte, en lo alto, se volverá una tramoya a modo de peña, donde aparezca sentado 
el profeta Jeremías” [S2, Limpieza (1618), I, p. 167a]. 
574 “Dé una vuelta la puerta de la cueva, en que estarán los candados, y véase un árbol, y en él colgado 
un rótulo” [S?, Capellán, (prob. 1615) I, p. 287b]; “Dé vuelta un árbol que estará en el teatro, y diga en 
él un Ángel” [S2?, Robo (1615-22), I, p. 8a] y “Vuelva el árbol como estaba” [S2?, Robo, I, p. 8b]. 
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sus yerbas y flores por de fuera y de dentro de amarillo y arboles y flores, de largo ocho 

pies, de largo ocho pies y de ancho que cabe una persona”575. En casos como este, es 

complicado saber si el tronco iba pintado en lienzo plano o si se trataba de un decorado 

‘saliente’ (y también pintado), con zona hueca en el interior, donde ‘entraba’ el actor. Al 

atrezo realizado de la primera forma Calderón lo denominaba ‘de recortado’, mientras 

que al segundo lo llamaba ‘redondo’576. En Lope vamos a encontrar estos árboles 

giratorios en dos comedias mitológicas: Aurora (prob. 1620-25) y [P] Enamorado 

(1635). En el primero de los casos servían para hacer un cambio rápido de unos 

personajes por otros577; y la segunda vez se trataba de la transformación de Dafne en 

laurel578. En este último ejemplo, parece como si la actriz quedase dando vida al árbol 

por dentro ya que le pone voz y se lee en la acotación: “Dafne en el laurel”579, y 

después por lo que se comenta sobre el movimiento del árbol: “Con qué voz lamentable, 

/ temblando el árbol se queja”580. En cambio, en el tercer acto sigue el laurel en escena, 

pero ya no hace falta que esté la actriz, ya que el árbol ni habla ni se mueve. 

 Quizá el más conocido de los decorados giratorios sea la montaña. Estamos ante 

un decoración que ocupa gran superficie, tanto horizontal como verticalmente. Ya 

Leonardo da Vinci había inventado una para las representaciones palaciegas (en el 

palacio del gobernador de Milán Charles d’Amboise, h. 1506-07), que al girar se 

convertía en cueva [láms. 42 y 43]581.  

                                                 
575 [“Cuentas del capitán Julio César Fontana”,  p. 117]. 
576 Memoria de apariencias del auto Pruebas del segundo Adán (1662): “un árbol de recortado cuyas 
hojas han de ser cálices y hostias”, y en el auto de Mística y real Babilonia: “un árbol (no de recortado 
como el del otro auto) sino redondo” (citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, pp. 68 y 
69]). 
577 “Las dos huyendo, se pongan en dos tramoyas que estarán en dos partes del lienzo del vestuario, y, 
dando la vuelta, al abrazarlas se hallarán con dos sátiros muy feos en los brazos” [Aurora, II, p. 220a]; 
“Vuelvan a dar la vuelta y queden solos” [Aurora, II, p. 220b]. 
578 “Váyase Dafne arrimando a la transformación” y “Transformándose en laurel” [P, Enamorado, II, p. 
165]. 
579  [P, Enamorado, II, p. 166]. 
580 [P, Enamorado, II, p. 166, vv. 1757b-58]. 
581 Véanse dos reconstrucciones de dicha montaña en Pedretti [“Dessins d’une scène”]. En la 
reconstrucción de Guatelli las dos entradas laterales quedarían fuera del giro, mientras que en la aportada 
por la maqueta de Jones, quedarían dentro (y, por tanto, sólo se verían cuando el decorado fuese cueva y 
no montaña). 
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 Se dice que fue el ingeniero napolitano Julio César Fontana quien trajo el 

invento a España, cuando para la puesta en escena de La gloria de Niquea en 1622 hizo 

construir: 

“una montaña grande senta [sic] y seys pies de largo, de pintar de color de montaña 
con sus árboles y yerbas, de doce lienços y dos rodeapiess; los seys primeros de largo 
36 pies, de ancho doce pies; los otros seys de a 23 pies de largo y 4 de ancho”582. 
Sabemos que además utilizó “79 libras de chapa de yero”583 para su estructura, y 
“cerrava en torno todo el Teatro”584, es decir, ocupaba todo el teatro.  

Fontana ya había construido una montaña (junto al Conde de Villamediana, con el que 

también colaborará después en La gloria de Niquea) diez años antes en Nápoles, para 

un torneo celebrativo de los esponsales de Felipe IV585, pero desconozco si este 

decorado tenía movimiento giratorio. En realidad, el ingenio ya estaba presente en la 

escenografía española en 1617, cuando para la representación de El caballero del sol de 

Vélez de Guevara, que se estrenó en una de las fiestas de Lerma, se hizo una montaña 

                                                 
582 [“Cuentas del capitán Julio César Fontana”, p. 116]. 
583 [“Cuentas del capitán Julio César Fontana”, p. 95]. 
584 Tassis [“Comedia de La gloria de Niquea”, p. 25]. 
585 Chaves [“La montaña en las fiestas”]. 

[Lám. 42] 

 

[Lám. 43] 

 
Bocetos de montaña de Leonardo da Vinci en el Codex Arundel, ff. 231v y 224r 
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“todo tornátil”586 que por detrás era una ciudad. Aunque este hecho no descarta que la 

novedad llegara con Fontana, del que hay constancia que en ese año estaba fabricando 

el muelle de Gibraltar587. 

 Ahora bien, en Lope encontramos referencias a giros de montañas o naves antes 

de estas fechas. En [E?] Guanches (1604-06) hay una transformación de monte en nave 

y viceversa588, pero no sería un decorado tan grande como el de La gloria de Niquea 

porque el barco está descrito como “media nave” y a la montaña se la denomina 

“monte”. Tendría, eso sí, que ser lo suficientemente amplio para que cupieran en el 

barco cinco personas, pero aún asi entrarían en un carro del Corpus con un cuerpo 

superior giratorio.  

 Hay que comprender que el hecho de que encontremos la frase ‘dar vuelta’ no se 

tiene que relacionar directamente con una transformación sobre la pared de un teatro o 

de un gran tablado por completo, ya que también podía describir el movimiento de un 

carro o de un bofetón. De esta manera, “Dé una vuelta una nave, que esté en lo alto del 

vestuario, con música, y véanse Otavia y el Conde, saliendo Tristán y Lisarda al mismo 

tiempo”589, podría tratarse de una tramoya de vuelta por la referencia a la pared del 

vestuario y “Aquí gran salva de tiros, y vaya volviendo la nave con banderas y armas 

de la Merced, y sentados muchos cautivos, hombres, mujeres y muchachos, con 

escapularios y los escudos en ellos, San Pedro y fray Pierres, y al ir tornando a tierra, 

en el teatro, por una plancha en una columna que esté enfrente, vaya saliendo la 

imagen de Nuestra Señora de la Merced”590, sería un carro que se acerca al teatro. Pero 

también podría tratarse de otra cosa. 

                                                 
586 F. Fernández de Caso, Discurso en que se refieren las solenidades y fiestas con que el excelentíssimo 
Duque celebró en su villa de Lerma la dedicación de la Iglesia Colegial y traslaciones de los conventos 
que ha edificado allí, 1617, ff.13rv (citado por Lobato [“Las fiestas de Lerma”, p.278]). 
587 Cámara [“Esos desconocidos ingenieros”, p. 24]. 
588 “Dando una vuelta un monte, por la otra parte será una media nave con muchos estandartes; tocárase 
una trompeta, y dirán en la proa el Maestre de campo [:] don Lope Fernández de Guerra, el general Don 
Alonso de Lugo y los capitanes Trujillo de la Coba y Castillo” [E?, Guanches, I, p. 34]; “Vaya dando la 
vuelta la nave, de suerte que vuelva a quedar como monte” [E?, Guanches, I, p. 40]. 
589 [Valor (prob. 1615-16), II, p. 139a]. 
590 [S, San Pedro, III, p. 101b]. 



152 
 

Esto se debe a que, aunque  el mecanismo 

de las transformaciones se realizaba con 

un gran madero central, se daba el caso 

en que una estructura sin sujeción 

superior (es decir, no encajonada en el 

hueco de una pared) se podían mover con 

un ‘perno’ en la parte baja de la base. Un 

‘perno’ era «el clavo redondo y de cabeza 

grande y casi redonda, que 

ordinariamente tiene uso en los navíos y 

otras fábricas» [Aut.], y podía llegar a 

servir, incluso, para el giro de la superficie de un carro (en el caso de la lám. 44 se trata 

de la base para hacer una nave) o de un decorado espectacular (como un palacio en [P] 

De la hermosura). Parece un truco antiguo, ya que en la novela caballeresca de Tirant lo 

Blanch (fines del s. XV) se describe el giro, gracias a un perno, de una silla:  

“Al medio de la tela estava un gran cadahalso cubierto de brocados, en medio del 

qual estava una gran silla ricamente guarnecida. E por el medio tenía un perno con 

que se podía bolver a la redonda, y en ella estava asentada la sabia Sebilla, muy 

ricamente ataviada, que mostrava en sí gran magnificencia, y continuamente se 

bolvía a todas partes”591.  

 En los carros del Corpus, existían naves en el segundo ‘cuerpo’ (es decir, en el 

decorado de la parte superior) que se giraban 180º. Hay que tener muy en cuenta este 

dato ya que resulta que con ‘alto del vestuario o tablado’ las acotaciones podían hacer 

referencia a este segundo cuerpo, y cuando describen un barco que gira y luego hay un 

desembarco, de nuevo podemos estar ante un carro giratorio al lado de un tablado. 

Desde mi punto de vista, existía un ‘pie derecho’ central en el medio del decorado que 

se volvía gracias a un perno colocado en su base (al igual que lo hacían las grúas), y que 

giraba a su vez el decorado que estaba enganchado a él. Creo que a este mecanismo se 

refieren en la memoria de apariencias para el Corpus sevillano de 1631, cuando se 

especificaba para un carro el uso de “una canal con su perno”592. 

                                                 
591 [CORDE: 18-05-2010]. 
592 Citado por Reyes Peña [“Los profesionales del espectáculo”, p. 125, n. 45].  

[Lám. 44] 

 
Códice a (1625-1628), f. 14v, archivo privado de la 

familia de Pietro Paolo Floriani, Italia 



153 
 

 Por su parte, los carros podían tener una transformación entre las dos puertas de 

salida del ‘cuerpo bajo’ del carro, como si fuera en el frente de un teatro, en la pared que 

daba al vestuario. Por ejemplo, en la memoria de apariencias del auto Psique y Cupido, 

representado en el Corpus hispalense de 1621 se especifica que: 

“en un cuerpo de un carro que a de ser infernal a de salir la casa baja por un lado una 
nao con jarcias negras como cosas de ynfierno y por el otro lado un camello que sin 
estorbar el vestuario con tal arte que después de estar fuera parezca mayor cada cosa 
que de la parte de adonde salió”593.  

Queda bien clara esta diferencia entre la transformación del cuerpo superior (que gira 

todo el decorado) y la inferior (que gira solo la zona de la pared entre las dos puertas) en 

la memoria de [A] Príncipe para el Corpus de Sevilla de 1619: 

“en el otro medio carro a de acomodar de medio arriva una tramoya que se buelva 
alrededor y de suerte que a la vista primera a de pareser un hermoso palacio con sus 
bentanxes y corredores y a su tiempo se a de bolber y parescer una cavaña con su 
puerta, de manera que quepa un hombre echado, y el fundamento de la cavaña a de 
ser de lienzo y adornado de oliva, ciprés y palmas, acomodado en lienzo como 
peñasco; y avaxo en la casa entre las dos puertas a de aver una tramoya donde se a de 
poner en pies el príncipe y bolber y en la otra parte a de parescer un altar muy bien 
adornado con sus candeleros de plata y sus velas encendidas y en medio una forma 
del santíssimo sacramento devajo de un belo blanco”594. 

En este caso, la parte de arriba del carro que simula ser un palacio se vuelve por 

completo para convertirse en cabaña, mientras que la transformación inferior se 

encuentra entre las dos puertas (que están fijas, sin girar, al igual que el resto de la pared 

excepto la transformación) y se trata de un hombre que desaparece y aparece en su lugar 

un altar. Para diferenciarlas, llamaré a la primera ‘transformación completa’ (ya que se 

mueve todo el decorado) y a la segunda ‘transformación de pared’ (ya que se ubica en 

una pared y mueve solo una parte del decorado situado en ella). 

 

2.14.A.b.- BOFETÓN (de puerta o de pescante) 

 No hay que confundir este mecanismo con la ‘transformación’, como he leido en 

repetidas ocasiones. ‘Bofetón’ era: 

«una tramoya que se forma siempre en un lado de la fachada para ir al medio: la qual 
se funda sobre un gorrón o quicio como de puerta, y tiene el mismo mecanismo que 
una puerta: y si hai dos bofetones se mueven como dos medias puertas: en ellos van 

                                                 
593 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, pp. 1139]. 
594 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1138]. 
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las figuras unas veces sentadas, otras en pie conforme lo pide la representación. Su 
movimiento siempre es rápido, por lo qual parece se llamó Bofetón» [Aut.].  

El giro de esta tramoya, tal y como describe el diccionario, se hacía sobre un ‘quicio’, 

que era «aquella parte de las puertas o ventanas en que entra el espigón del quicial, y en 

que se mueve y revuelve» [Aut.] (o ‘quicial’ «el madero que assegura y afirma las 

puertas y ventanas, por medio de los pernios y bisagras, para que revolviendose se abran 

y cierren. Tomase muchas veces por lo mismo que quicio» [Aut.]). Así pues, hablamos 

de unas bisagras colocadas en uno de los laterales de la tabla a girar (y no del madero o 

perno colocado en el centro de la base, como sucede en el caso de la transformación). 

Tampoco hay que liarse con la semejanza de nombres entre el ‘perno’ (clavo grande) y 

el ‘pernio’ («gozne que se pone en las puertas y ventanas. Componese de dos armellas, 

unidas una con otra por la parte superior, que clavadas, una en las jambas o marcos y 

otra en los listones, sirven al juego de abrir y cerrar» [Aut.]). A grandes rasgos, una 

transformación giraría sobre el centro de su superficie inferior, mientras que el bofetón 

lo haría sobre la lateral. 

 Como ya he dicho, quizá en el caso de decorados que ‘dan la vuelta’ sin 

transformarse en otra cosa puede que estemos ante estos bofetones, como cuando: 

“Pónganse Cristo y Satán en una tramoya hecha de nubes pintadas, y dando vuelta, 

desaparezcan”595. Un ejemplo clarísimo de monte colocado sobre bofetón es el que 

aparece en [S2?] Historia (h. 1609): “En atándole con la cadena, dé el mismo monte 

una vuelta con ellos, porque estará hecho sobre un quicio”596. Ahí está la referencia al 

‘quicio’, material con el que está construida la maquinaria de un bofetón y no el de una 

transformación. El quicio se colocaría en la esquina del teatro y, al girar unos 270º, 

escondería el decorado en el lateral. Esto se podría hacer en carros y en escenarios 

donde las paredes de la zona de los espectadores no llegasen hasta el frontal del teatro 

(como sí ocurre en algunos de los corrales de comedias). En un carro, por ejemplo, era 

perfectamente posible hacer un movimiento de giro completo como el que describe 

Calderón para su auto de Mística y real Babilonia (1662): “y subiendo los dos 

despegarse entrambos en un bofetón y desaparecer en la otra esquina de la mano 

izquierda, dando vuelta entera hasta esconderse en el costado”597. Para que esto se 

pudiera hacer en un corral donde el frontal llegaba hasta las paredes laterales donde se 

                                                 
595 [A, Coloquio (1604-09), p. 86]. 
596 [S2?, Historia, III, p. 126b]. 
597 Citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 70]. 
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encontraba el público, el giro del bofetón tendría que ser de 90º y poder entrar el 

decorado saliente en los aposentos laterales (para quedar tapado con la parte trasera del 

decorado), lo cual me cuesta verlo viable.  

 Cuando el bofetón con decorado era doble, el ancho de cada de uno de ellos lo 

confería el ancho total del frente del teatro. De esta forma, para el auto de El socorro 

general aparecen “armadas en dos bofetones, vuelan al tablado dos naves según la 

capacidad que diere el teatro para el tamaño dellas”598. El teatro, en este caso, puede que 

se encontrara en un tablado por separado (con las tramoyas) o que fuera el frente del 

carro, que no solía ser muy ancho, por lo que cada uno de los decorados ocuparía, como 

mucho, la mitad (a no ser que fuera un bofetón en cada carro). En Lope vamos a 

encontrarnos con un bofetón doble (con dos decorados específicamente pequeños) en 

[E?] Marqués (1604), donde representan una visión en alto. Para la entrada de las 

alegorías pone: “dando vuelta un bofetón, salga por alto la Religión, dentro de un 

medio castillo, y por la otra parte, en otro, la Victoria sobre una galera pequeña”599, y 

a la salida: “se corra la cortina y se vuelvan los bofetones”600. La cortina a la que se 

refiere aquí es la que estaba en la ventana del castillo, por eso primero se cierra la 

cortina (tapando al personaje de la religión) y luego desaparece el decorado con el giro. 

No hay que confundirlo con una cortina general para tapar el decorado, que los 

bofetones colocados en laterales no necesitaban. 

 El mecanismo de giro del bofetón debía de ser incompatible con el de elevación 

de la canal. Por ejemplo, en la memoria de apariencias del auto de Calderón El socorro 

general (1644) pone que:  

“ha de haber una elevación de canal, y en llegando a lo alto la figura que hubiere de 
subir por ella se ha de despegar de la dicha canal, y en apariencia que llaman 
bofetón, ha de irse a esconder a la otra parte del teatro, volando afuera todo lo que 
pudiere”601. 

 Ambas tramoyas se combinaban desprendiéndose de una y utilizando acto seguido la 

otra. Caso distinto es el del bofetón con pescante. En este caso, el quicio servía como 

conector del pescante que, de esta manera, giraba el madero por uno de sus extremos y 

ascendía-descendía la figura gracias a la cuerda y la polea situado en el extremo 

                                                 
598 Citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 28]. 
599 [E?, Marqués, II, p. 232a]. 
600 [E?, Marqués, II, p. 233a]. 
601 Citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 27]. 
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contrario. A esta clase pertenece el descrito en la memoria de apariencias del auto de 

Calderón El primer refugio (1661):  

“y a este tiempo en la esquina de el costado derecho deste carro se ha de mover un 
bofetón, que vuele afuera lo más que pueda, y en él ha de venir en un trono de 
nubarrón sentada una persona, la cual ha de bajar por manga también de nubarrón 
hasta el tablado donde ha de poder desasirse y representar en él”602.  

Si nos fijamos en ambas descripciones, veremos que en la primera se pasa del 

movimiento horizontal al vertical “despegándose” de una tramoya para ir a la otra, 

mientras que en este otro caso, el personaje vuela horizontal y verticalmente y solo se 

suelta cuando llega al tablado. Citaré esta segunda clase de bofetón como ‘bofetones de 

pescante’, diferentes de los de 'puerta' (que no tendrían la posibilidad de hacer 

elevaciones). 

 Esta clase de bofetón 'de pescante' servía para vuelos de figuras 

sobrenaturales603. En la memoria de las apariencias del Auto del Adulterio de la Esposa 

que parece que se trata de [A] Adúltera (1608?) se especifica que: “En este medio carro 

ha de haber dos bofetones que salgan con dos hombres hasta la mitad de los carros y los 

vuelvan arriba”604 que, en la acotación de la obra, coincidiría con la acotación: “Salgan 

en los dos tirantes la Eucaristía y la Penitencia”605. El ‘tirante’ era «un madero más 

delgado que quartón, angosto, y largo» [Aut.], es decir, se está refiriendo al madero 

horizontal del pescante, que girará para después hacer descender y ascender a las figuras 

alegóricas. A pesar de que el bofetón sirviera para volar no se le va a denominar como 

‘nube’, que se deja para otras tramoyas. Por ello, en el auto anónimo de La casa de 

Austria se dan las dos opciones: “Suenan chirimias, aparece un angel en una nube o en 

un bofetón”606. 

 Estos bofetones sin grandes decorados y con pescante para los movimientos 

verticales, ofrecían otras posibilidades al mecanismo. El bofetón se podía poner en la 

mitad de la pared de un teatro y mover a los personajes que colgaban en él de un lado a 

otro del frente del teatro, en un giro de 180º y teniéndolos siempre a la vista. 

Resumidamente: como el quicio se encontraría en la mitad de la pared, el personaje 
                                                 
602 Citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 58]. 
603 “Aparezca en un bofetón en lo alto la Imaginación” [Españoles (1597-1606), III, p. 333b]; “Sale el 
ángel echando Abe Marías por bofetón” [S, Padre Rojas* (1625), II, p. 162]; “Un Ángel en un bofetón 
con un cáliz; en medio dél una Cruz de clavos, esponja, lanza, escala, etc.” [A, Nombre (1632-35), p. 
169a]. 
604 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 106]. 
605 [A, Adúltera, p. 334a]. 
606 BNE, Mss. 15.237, f. 12v 
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colgaría en la otra punta del pescante, en el extremo de dicha pared; entonces se haría el 

giro, el personaje volaría colgando del pescante, para terminar en el extremo contrario 

de dicha pared. Como en el frontal del teatro habría dos decorados diferentes, parecería 

que el personaje había volado de un sitio al otro. Ejemplos de esos vuelos de 180º sobre 

un mismo frente son:  

“Levántele en el aire y llévele al otro lado del teatro, donde se descubra un 
trono”607; “Den los dos por el aire una vuelta a la otra parte del teatro, a unas peñas 
donde esté una cadena”608; “la Fama suba con música hasta lo alto, y de allí se 
parta con ella vn bofetón hasta la otra parte del Teatro, donde se descubrirá en vn 
trono la Monarquía de España”609. 

 ¿Podría darse el caso de que estos dos tipos de bofetones fueran el mismo? Es 

decir, ¿saldrían los decorados colgando de pescante como los personajes? Por el 

momento no hay nada que me lo demuestre, aunque las pruebas que tengo de la 

diferenciación tampoco son muchas. Quizá lo que más me aleje de esa teoría es que no 

le encuentro el sentido a la forma de hacer un bofetón doble (donde los decorados 

colgarían de la parte final de los bofetones, por lo que les quedaría, por tanto, un espacio 

ínfimo al descontar lo que ocupa el madero horizontal).  

 

2.14.A.c.- ESCOTILLÓN DE GIRO 

 El mecanismo de la transformación se aprovecharía en horizontal en mesas o 

superficies semejantes, para la desaparición de lo que hubiera encima de ellas de forma 

misteriosa. Para el auto sacramental de Lope Los casamientos de Joseph (1608), hoy 

perdido, se hizo uso de “una mesa con invención para que los platos que estén en ella se 

desaparezcan á la vista”610; y en el auto de Calderón Llamados y escogidos (1643): 

“ha de salir a su tiempo [u]na mesa grande muy bien adornada de viandas [...] y sus 
servicios; en medio de ella ha de haber [un] cordero, y todo esto ha de estar clavado 
de manera que pueda la mesa volverse y en lugar de todas estas viandas quedar sobre 
gradillas con sus luces una custodia con un cáliz y hostia”611.  

A esta madera también se la conocía como escotillón (que denominaré ‘escotillón de 

giro’ para no confundirlo con el de caída, mucho más conocido por ese nombre) y solo 

servía para transformaciones de cosas que iban pegadas en las dos caras de ella, es 

                                                 
607 [E?, Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), I, p. 208]. 
608 [S2?, Historia (h. 1609), III, p. 126a]. 
609 [E?, Brasil* (1625), I, pp. 32-33]. 
610 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 107]. 
611 Citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 22]. 
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decir, lo que se encontraba encima de la tabla ya no se bajaba (como en escotillón del 

suelo del teatro) sino que se giraba para transformarlo en otra cosa. El hecho de que el 

atrezo fuera sujeto a la madera servía justamente para que no se cayese (ya que, con el 

giro, tanto lo que se encontraba en una cara como en la otra, iba a permanecer boca 

abajo en algún momento). 

 Calderón llama a esta tramoya ‘escotillón’ en la memoria de apariencias de su 

auto El nuevo hospicio de pobres (1675):  

“El segundo carro ha de ser en pintura de nubarrones cuajados de estrellas y rosas, en 
que se ha de ver una mesa que coja todo su espacio, y en la cabecera dos asientos y a 
los dos lados bancos en que puedan caber hasta seis u ocho personas. La mesa estará 
adornada de viandas y en medio un cordero en una fuente con escotillón que, dando 
vuelta, descubra un cáliz y hostia”612.  

A la tablilla se la hacía girar gracias a un cordel del que se tiraría con disimulo, tal y 

como lo describe Alarcón en La cueva de Salamanca:  

“Descubre Lucia el canastillo, en cuya boca ha de estar vna tablilla de su tamaño, con 
pan y fruta, y tozino fingido: y en diziendo Zamudio blasfemasti, etc., tornala a cubrir 
Lucia con el lienço y tira de vn cordelillo que ha de tener la tablilla con que se buelue, 
y queda hazía arriba carbon, que ha de estar fingido”613. 

 

2.14.B.- TRAMOYAS DE ELEVACIÓN, DESCENSO Y MOVIMIENTO 

HORIZONTAL ELEVADO 

 

2.14.B.a.- VUELOS A TRAVÉS DE CUERDA Y OTROS MOVIMIENTOS 

SENCILLOS 

 En el teatro anterior a Lope se utilizaba hilo de hierro para que algo colgase de 

forma milagrosa: “delante de la qual estará un blandón o hacha ardiendo pendiente de 

un hilo de hierro con su hoja de lata encima, de arte que parezca que se tiene en el 

aire”614. Una variante de este efecto, sería colocar el hilo perpendicular u 

horizontalmente, atado entre dos laterales del teatro o del lugar donde se representara, 

para que una figura falsa pudiera deslizarse por él. De esta manera hicieron el efecto 

especial de la estrella de oriente sobrevolando los cielos durante una representación de 

los Reyes Magos a mediados del s. XV (en la fiesta del condestable Miguel Lucas, en 
                                                 
612 Citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 156]. 
613 Ruiz de Alarcón [La cueva de Salamanca, p. 63]. 
614 Sánchez de Badajoz [Farsa del juego de cañas]. 
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una sala de su palacio): “Y así mouió por la sala adelante, muy mucho paso, e con muy 

gentil contenençia, mirando el estrella que los guiaua, la qual yba por vn cordel que en 

la dicha sala estaua”615. En esa época, se compró cuerda “per lo joch de la stella” en 

Gerona y en Palma de Mallorca “sinch lliures de lensa en que coria la astela”616, es 

decir, para el officium stellae dentro de la iglesia. Ejemplo de la pervivencia de esta 

clase de obras y su truco a finales del s. XVI es el Auto del sacratissimo nacimiento de 

Jesucristo617, con licencia para representarse en Valencia en diciembre de 1587, donde 

primero se lee en acotación “Entran los reyes y aparece la estrella”, para después “Para 

la estrella”618. Igualmente, en La fundadora de la Santa Concepción de Blas Fernández 

de Mesa, “ha de figurar una apariencia, en la cual ha de venir una estrella con pausa, 

guiada sobre la puerta de la mano izquierda del teatro, donde desaparece”619. En la 

acotación de la comedia se lee:  

“Aparece una estrella donde mejor fuere, que se ha de guiar con pausa sobre la puerta 
por donde se entró la labradora”, “Vanse dirigiendo los que representan a los santos a 
la puerta, donde ha de estar la estrella ya, y vanse los padres y doña Beatriz, y se dirige 
a la puerta representando mirando a la estrella”, y “Desaparece la estrella sobre la 
puerta”620. 

 Respecto al vuelo de los pájaros, para Massip [La ilusión de Ícaro, p. 24] no es 

extraño que: 

“uno de los primeros artilugios aéreos utilizados en la ceremonia cristiana, el palomo 
mecánico que figura el Santo Espíritu, sea una de tantas herencias clásicas: el 
filósofo y matemático griego Arquites de Tarento (430-360 a.C.), había contruído 
una paloma voladora que, según Aulo Gelio, se sostenía con pesos que la mantenían 
en equilibrio y se desplazaba por el espacio gracias a la fuerza del aire comprimido 
de su interior”.  

En cuanto a su uso en España, según Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 27]:  

“al menos desde mediados del siglo XIV (1356-1359)621, la tramoya aérea en su 
forma más primitiva, era utilizada en la Catedral de Valencia en la llamada Coloma  
de Pentecosta, ceremonia semilitúrgica en la que una «paloma» repleta de fuegos de 
artificio, prendida de una cuerda, descendía desde el crucero hasta el lugar donde se 
encontraban los apóstoles”.  

                                                 
615 Citado por Mata, ed. [Hechos del condestable Miguel Lucas de Iranzo, p. 72]. 
616 Ambos ejemplos en González Montañés [Drama e iconografía, p. 315]. 
617 RBPR, II/462. 
618 f. 51v 
619 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Conceción, p. 176]. 
620 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 217]. 
621 Massip [La ilusión de Ícaro, p. 36] anota que “en 1395 se cita, explícitamente la «Columba quam 
mititur por cordam in die Penthecostes», cuerda que es bien visible en la tabla de Ramón Destorrents (h. 
1351-62) del Museo Diocesano de Barcelona, que rige, además del palomo, los doce rayos iluminadores”. 
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Quirante, Rodríguez y Sirera [Práctiques escèniques, p. 85] explican cómo era el 

movimiento de la paloma:  

“[la Colometa] era de considerable grandària, amb grans ales i mab núvols de llautó i 
pergamí entre elles. Les plomes es feien amb fulls grans de paper i «aygua cuyta». 
Apareixia pel cel, que es podia obrir i tancar amb un dispositiu amb quatre politges. 
Estava subjectada a una corda que passava per una altra col-locada al cimbori, més 
enllà del cel. Per mantenir-se equilibrada duia un sistema de contrapesos de plom, i 
sembla que un home des de dalt la mantenia sense oscil-lacions. A la part inferior 
portava diverses rodes, grans i petites, plenes de foc en cresolets petits”.  

Y en palabras de Massip [La ilusión de Ícaro, p. 36] la paloma era: 

“de considerable tamaño, que se macizaba con plomo y hierro para que el vuelo fuera 
bien aplomado, e iba provista de patas metálicas y seis pares de alas que se le 
enganchaban con pasadores en la espalda, cosa que indica que eran móviles y debían 
batirse en el descenso”. 

 Puede que la paloma de Pentecostés no fuera la única ave voladora utilizada 

durante la liturgia. En 1494 se paga el doble al actor que hace de san Juan “porque 

llevaba el águila”622 y, quizá, en ese favoritismo económico se esconda el hecho de que 

el dicho san Juan manejaba el águila con el que se le asocia. La cuestión está en que si 

era necesario o no que dicha águila volase durante la representación, porque hay 

ejemplos de usos de águilas en entradas reales durante los ss. XV y XVI que lo que 

hacían era danzar623, lo más seguro que en el suelo y como parte del disfraz del bailarín. 

Mismamente, el águila que salió en Barcelona durante las fiestas por la canonización de 

san Ramón de Penyafor era una estructura hueca dentro de la cual se metía el danzante:  

“acompañada de quatro achas, llegó el águila de la ciudad, que es una figura muy 
hermosa y bien acabada, y tan grande que con ser hueca y de materia muy ligera, 
pesa cinco arrobas; anda con las alas tendidas, una paloma viva en el pico, su corona 
real en la cabeça, toda echa una ascua de oro, y el que la lleva para dançarla, metido 
dentro della hasta la cinta, con los muslos, piernas, piés y uñas de águila”624.  

Es por esto que hay que tener mucho cuidado a la hora de clasificar como tramoyas de 

vuelo algunas referencias a movimientos de pájaros que podían ser hechos por actores.  

El vuelo, retomando lo dicho, podía ser de dos formas: vertical o inclinado. Si el 

movimiento solo fuera de bajada, el mecanismo podía basarse, simplemente, en el 

aprovechamiento de la fuerza de la gravedad, aunque probablemente tuviera los plomos 

                                                 
622 Shergold [A History, p. 98]. 
623 Varey [“Del Entrames al entremés”, p. 72]. 
624 Jaime Rebullosa, Relación de las grandes fiestas que en esta ciudad de Barcelona se han hecho a la 
canonización de su hijo San Ramón de Penyafort (Barcelona, 1601). Citado por Llompart [“Las águilas 
del Corpus de Pollensa”, p. 86] que da más ejemplos de uso de águilas en procesiones españolas desde el 
s. XIV. 
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para que no se desestabilizara (como la coloma) y otros artificios para controlar la 

velocidad. Para las subidas, sin embargo, era totalmente forzoso el uso de poleas, como 

por ejemplo en [S] Madre Teresa (1622), cuando al morirse la santa, su alma sube en 

forma de paloma gracias a una polea y una cuerda de vihuela625. El hecho de que la 

cuerda se especifique como de vihuela remite al hilo del hierro626 (fuerte pero delgado 

para que no se vea) del que ya he hablado. Este tipo de descenso es el utilizado en el 

pescante del Carro de los Toqueros (Valencia, 1662), donde el hilo va tapado por la 

‘manga’ (imitación de nube) [lám. 2]. Subida y bajada tiene también la paloma en la 

Consueta de la representació de la tantació que fonch feta a Nostre Senyor Jesucrist del 

Manuscrit Llabrés, donde el Espíritu Santo se posa sobre la cabeza de Jesucristo y luego 

se vuelve a elevar627. Para esta clase de vuelos, donde el punto de llegada del ave no 

está fijo (en todos los casos se trata de la cabeza de una persona) y hay retorno, lo más 

seguro es que se usaran pescantes o tornos de vuelo. 

 Además de subir y bajar por la cuerda, el ave podía mover las alas. El 

mecanismo de la paloma de la Anunciació del Corpus barcelonés de 1424 ya tenía 

opción de vuelta y dicho movimiento: “Y luego, que regrese volviéndose hacia Dios 

Padre con las alas extendidas, haciendo ejercicio de dichas alas”628. Se conserva un 

dibujo de Leonardo da Vinci donde se observa una paloma en descenso vertical con una 

rueda en el interior del cuerpo que le servía para moverse por la cuerda y que, al girar, a 

su vez provocaría el aleteo artificial [lám. 45]. Aunque la solución aportada por 

Leonardo es la más conocida, no era la única. En el caso del cuervo que aparece en el 

Carro de San Onofre [lám. 46], la colocación respecto a la cuerda es al revés, quedando 

el mecanismo de descenso tapado por la ‘manga’ con forma de nube (que va de un árbol 

a otro) y el pájaro colgando bajo la cuerda. El mecanismo estaría escondido en la 

palmera, por dentro de la cual bajaría la cuerda hasta el fondo del carro, donde estaría la 

manivela para enroscar y desenroscar. Esta ave hacía un movimiento de bajada y 

subida, tal y como quedó reflejado en la relación de la fiesta:  

“De la palma, que estava al pie de la montaña, salia con vn artificio bolando vn 
Cuervo con vn pan en la boca, que baxando a San Onofre Patron de este Gremio, se 

                                                 
625 “Ábrase en lo alto una gloria, donde estará Cristo Nuestro Señor, y Nuestra Señora y San Josef y San 
Juan Bautista con sus pieles y el profeta Elías; y por una cuerda de vigüela irá subiendo por una polea 
una paloma desde la cama hasta las manos de Cristo, que la recibirá” [S, Madre Teresa, III, p. 153]. 
626 Para las tramoyas más grandes, esta cuerda se convertirá en una gruesa maroma, capaz de elevar 
personas y decorados de gran peso. 
627 Shoemaker [The multiple Stage, p. 26]. 
628 Citado por Massip [La ilusión de Ícaro, p. 43]. 
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le entregava, abriendo el Santo las manos, al recibirle; y bolviendose luego dentro de 
la Palma, de cuyos pies nacia vna fuente con manantial perene”629. 

 Caso especial serían las aves de gran tamaño en las que se podía montar un 

actor. De esta clase era el águila de La gloria de Niquea (1622): “en una Águila bañada 

en aguas de oro que batiendo las alas, parecia que se servia de alfombra la region del 

ayre, baxó otra Ninfa que representava la edad”630. Por los pagos que se hicieron para su 

construcción podemos hacernos una idea de cómo estaba hecha. Se compró “una 

maroma gruesa para pasar el águila” y “una maroma guindaleta que tenia el aguila y un 

hierro grande que colgaba el aguila”631. La maroma gruesa y la guindaleta eran una 

misma cosa. Ya no se trata de una cuerda fina, sino que tiene que ser resistente para 

aguantar el peso del decorado y del actor. Luego está el tipo de vuelo que haría. Por la 

descripción de la comedia sabemos que movía las alas, pero simplemente dice que 

“baja”. En cambio, en los pagos se detalla que el águila “pasaba” por la cuerda y que iba 

colgando de un “hierro grande”. Por tanto, parece un descenso por debajo de una cuerda 

inclinada como, en versión reducida, la paloma del Carro de San Onofre. 

 Así pues, los vuelos de las aves se simulaban de dos maneras: por una parte los 

que tienen: 

“el dispositivo (cuerda, cable o eje) fijado por ambos extremos y situado un cabo en 
un punto alto o techo y el otro cabo en un punto inferior o tierra, sistema que permite 
un desplazamiento horizontal, inclinado o, incluso, vertical del personaje u objeto 
celestial que bajaba en pendiente” 

Y, por otra parte: 

                                                 
629 Valda [Solenes fiestas] (citado por Pedraza [Barroco efímero en Valencia, p. 282]). 
630 Tassis [“Comedia de La Gloria de Niquea”, p. 18]. 
631 [“Cuentas del capitán Julio César Fontana”, pp. 97 y 104]. 

[Lám. 45] 

 
 
 

Ocel della commedia (1506-08), Leonardo da 
Vinci, Códice Atlántico, f. 231v 

[Lám. 46] 

 
Detalle del Carro de san Onofre (Valencia, 1662),  

en  Valda [Solenes fiestas] 
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 “la otra forma, puramente vertical, donde el dispositivo sólo cuenta con un único 
punto de amarre, en lo alto, asociado a un torno o cabestrante que desciende o sube 
figuras incluídas o no en máquinas más o menos complejas”632.  

En ambos casos, las aves podían mover las alas y subir y bajar, pero las inclinadas 

necesitaban de dos puntos fijos sobre los que enganchar el hilo y las verticales uno. 

 Lope aprovechó en contadísimas ocasiones el vuelo entre dos puntos de amarre 

al comienzo de su producción: un águila que ‘vuela’ con un papel en el pico hasta llegar 

a la puerta del palacio real: “Atraviesa de una parte a otra por un hilo un águila con un 

papel”633; un sol que es parado por un ángel: “Comenzando el sol a caminar, un ángel 

detenga el sol”634; y otra águila que llega hasta un frontispicio: “El águila baje de alto 

con fuego, y pare en un frontispicio con fuego”635. En las acotaciones podemos ver el 

“hilo” por donde se mueve y el lugar fijo a donde se dirige (el frontispicio y la puerta 

del palacio). Un caso aislado se da en Contra valor (prob. 1625-30) cuando “Pasa un 

cometa por el Teatro”636 (señal de que el rey iba a morir), comedia de autoría dudosa 

que supuestamente se habría escrito en la última etapa del dramaturgo. 

 Si no hay punto final para el vuelo, entonces tendremos bajadas por pescante, 

como el águila que le quita un tafetán del cuerpo a una dama y se va en Diamantes 

(1599-1603); o “Un árbol lleno de pájaros se baje a la mano de Manil”637. En las 

décadas siguientes, lo que hace es reaprovechar este mecanismo para sus vidas de 

santos: en [S] Madre Teresa (donde aparece la “cuerda de vigüela”, aunque como el 

movimiento comienza desde el suelo puede que se trate de un dispositivo de doble 

sujeción); en Capellán, donde “Baje una nube pequeña, y abriéndose, póngase una 

paloma encima de su cabeza mientras escribe”638 y en [S] Juventud de San Isidro. En 

esta última se vuelve necesario para representar el milagro (existente en las 

hagiografías) que comienza con el santo dando de comer a unas palomas. En esta 

ocasión los pájaros se mueven desde el árbol hasta el suelo: “Bajen de un árbol seis 

palomas al suelo como que pican el trigo”639. La frase “como que pican” nos señala que 

no estamos ante animales vivos sino con figuras que hacen un movimiento figurado, no 

                                                 
632 Ambas citas son de Massip [La ilusión de Ícaro, p. 30]. Más sobre vuelos de cuerda fija entre dos 
puntos y bajadas de palomas en Massip [La festa, pp. 184-87]. 
633 [E?, Ganso (1588-95), II, p. 167a]. 
634 [Sol (1596-1603), III, p. 295b]. 
635 [Honrado (prob. 1598-1600), II, p. 28a]. 
636 [Contra valor, III, p. 325b]. 
637 [E?, Guanches (1604-06), III, p. 157]. 
638 [S?, Capellán (prob. 1615), II, p. 295b]. 
639 [S, Juventud de San Isidro, II, p. 384a]. 
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real. Lo que no queda tan claro es que si esta frase implica solo el descenso de los 

animales (explica que han bajado al suelo, por tanto, van a comer) o conllevaría un 

movimiento posterior de las palomas para simular un picoteo. 

 A veces se usaba el deslizamiento por cuerda para simular el vuelo de personas. 

Un ejemplo claro existe en la memoria de apariencias que escribió Calderón para el auto 

Llamados y escogidos (1643):  

“ha de haber dos maromas cubiertas con sus mangas de nubes que pasen de una torre 
a otra, de manera que a un tiempo en una y en otra parte suban por los dos canales 
dos personas, y en llegando arriba se despeguen de ellas volando a un tiempo cada 
una a la otra parte, procurando i[gu]alar los pesos de manera que pasen iguales”640.  

En este caso, antes de producirse el vuelo por cuerda, hubo una elevación por canal, por 

lo que los actores tuvieron que quitarse de esa tramoya para subirse en la otra. Es 

interesante la mención a los pesos que ayudaban a controlar la velocidad de estos 

vuelos. 

Otro efecto especial de descenso también 

simple es la caída de un retrato, de forma 

rápida, gracias al uso de dos cordeles que lo 

sujetan, en [P?] Marido (1618-19), aunque 

en este caso hay un movimiento de subida y 

bajada: “Caiga por dos cordeles el retrato 

de la que hiciere la Eurídice, así, en pie, 

arrimado al vestuario” y “Tórnese el retrato 

a su lugar”641. La caída del retrato es 

simbólica, ya que representa la muerte de 

Eurídice durante su boda y su posterior 

alzamiento, cuando regrese de los infiernos (es digno de destacar el hecho de que el 

retrato que se utiliza no es uno cualquiera sino que en la acotación se pide que se trate 

de una pintura de la actriz que representaba el papel). Estamos ante el movimiento de un 

decorado de poco tamaño y peso que para su manejo sólo necesitaría una maquinaria 

semejante a la de la lám. 47, con dos cuerdas finas que se enroscan y desenroscan en un 

                                                 
640 Citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 22]. 
641 [P?, Marido, I, p. 153a y 153b]. 

[Lám. 47] 

 
Máquina para nubes. Dibujo de Francesco Guitti 

para el Torneo de Mercurio y Marte, 1628 



165 
 

torno para subir un decorado de nube (cada nube cuelga de dos cuerdas que se sujetan a 

la estructura de tablas sobre la que está pegada)642. 

 

2.14.B.b.- VUELOS DE PERSONAS Y OBJETOS DE MAYOR TAMAÑO 

  El hecho de que fuera un actor el que utilizase la tramoya conllevaba una 

complicación de la maquinaria (que tenía que soportar un mayor peso, debía dejar 

espacio para el actor y ser segura para impedir caídas). Si, además del actor, la tramoya 

necesitaba hacer volar un gran decorado, aumentaría su complejidad, usándose diversos 

tipos de máquinas que se combinaban con distintas bases y decorados. La eficacia de 

dichos artilugios era harina de otro costal. Comentaba Súarez de Figueroa en El 

pasajero (1617): “Aplicad toda vigilancia en la seguridad de las tramoyas. Hanse visto 

desgracias en algunas, que alborotaron con risa el concurso, o quebrándose y cayendo 

las figuras, o parándose y asiéndose cuando debían correr con más velocidad”643.  

 

2.14.B.b.1.- BASES (peanas, encajes de cruces, levantar por los pelos, sillas) 

 Las bases servían para que se colocaran sobre ellas los actores o los decorados. 

Estaban diseñadas para que lo que se pusiera sobre su superficie aguantara los 

movimientos bruscos de los vuelos de la época. No había muchas clases de base 

distintas. La más conocida de todas era la ‘peana’644, ‘peaña’ o ‘pie’, que se llamaba así 

por su parecido con «la basis sobre [la] que está plantada alguna estatua o figura» 

[Cov.]. Dependiendo de lo que se pusiera encima de ella, su tamaño variaba. Para una 

sola persona bastaría con una superficie como se ve en la pintura de la Ascensione en la 

lám. 48 (con un pequeño decorado de nube que la tapa y una mandorla con querubines 

sobre ella). Esta clase de peana unipersonal se sigue utilizando hoy en día en la granada 

en Elche, donde el personaje va de pie sobre una (aunque, en su caso, dentro de un 

decorado de apertura por gajos como es la granada). En ambos ejemplos se trata de una 

maquinaria de torno.  

                                                 
642 Granja [Del teatro en la España barroca, p. 42] utiliza esta lámina cuando habla de nubes que 
descienden con gente dentro. La ópera-torneo de Mercurio e Marte, a la que pertenece este decorado, se 
representó para inaugurar el Teatro Farnese de Parma, ubicado en el primer piso del palacio Pilotta. Su 
escenografía la comparaba Felipe IV con los nuevos aparatos introducidos por Lotti en [P] Selva sin 
amor. Véase el capítulo de “La escena cortesana”. 
643 Suárez de Figueroa [El pasagero, p. 77]. 
644 “Ábrase el trono y póngase el Príncipe en la peana, y con la música sube al trono” [A, Acreedores 
(1610-18), p. 215a]. 
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 Otras veces aparecía conectada con una canal, de tal manera que suele ser 

común confundir la peana con esta maquinaria en concreto. No es así: tanto la peana 

puede ponerse en otras maquinarias (como en la de torno), como la canal ir con otras 

bases. Así, por ejemplo, la estructura diseñada por Bonaccorso Ghiberti [lám. 51] es una 

canal con dos bases: encima lo que hoy entendemos por araceli y debajo una mandorla. 

Mientras, en la lám. 49 (que ilustra un carro sobre una nube que desciende por canal) el 

madero largo que sirve como base quedaría escondido por el decorado de nube de 

debajo del carro. Desde mi punto de vista, se podría llamar peana a toda superficie 

alargada sobre la que se pondría un decorado o un actor, incluso esta. Un ejemplo de 

peana de gran tamaño sobre la que se pondrían varios actores (o figuras) sería: 

“Descubrase la muerte sobre una peaña con su guadaña y a sus pies todos los locos, y 

la musica canta”645. En cuanto al teatro palaciego, aparece desde bien temprano una 

combinación idéntica a la de la ilustración (excepto por el número de personajes): 

“Suben los dos en un carro, que se levanta sobre una nube”646.  

 Una base parecida a la peana con canal sería el encaje donde colocar cruces, que 

se trataría de un trozo grueso de madera, con un hueco en medio en el que plantar el 

tronco de la cruz. El madero que iría en la canal sería largo, con el encaje en el extremo, 

                                                 
645 [A, Desengaño del mundo, f. 7r] (lectura mía del ms. de BNE, Mss. 16.852, no se especifica en el ms. 
que sigue Acad.). 
646 [P, Adonis (1597-1603), I, p. 351a]. 

[Lám. 48] 

 
Detalle de la nuvola en 
Ascensione (h. 1470) 

Andrea Mantegna 
Galleria degli Uffizi, 

Florencia 

[Lám. 49] 

 
Carro de la noche (1638), diseño de Inigo Jones 

Sacado de  Orgel y Strong [Inigo Jones, vol. II, p. 716] 
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para poder colocar la cruz bastante separada de la pared. Además, la cruz tendría su 

propia base para que un actor se subiera a ella y ambos se elevasen juntos. Una escena 

suficientemente explicada en acotaciones se da en [S?] San Diego (1613), donde leemos 

los siguientes pasos: “Tome una cruz que estará arrimada a la pared y póngala en 

medio del teatro”, “Vaya subiendo con música por la cruz a lo alto, elevado”, “Baje con 

música” y “Quítela del encaje, y vuélvala donde estaba antes”647. Como se puede 

observar, la cruz se encuentra durante la representación apoyada en la pared del teatro, 

para que no moleste a la vista. Cuando es necesaria, se la lleva hasta la mitad del 

tablado (alejada de la pared) y se la encaja en la base. El actor sube junto a esta nueva 

base y luego baja, tras lo que vuelve a colocar la cruz donde no estorbe. En El santo sin 

nacer y mártir sin morir, la cruz se encuentra encima de un decorado de peña (donde ya 

no molesta a la representación y puede permanecer encajada). Leemos en acotación que 

hay una “cruz en una peña para que a su tiempo suba el Santo con ella abrazado” y, 

después, “Abrázase [el Santo] con la cruz y sube abrazado con ella y vuelve a bajar con 

música”648. Aunque se especifique que va abrazado, los pies deberían apoyarse en algo, 

como así sucede en otra obra antes de la subida: “Puestos los pies en la Cruz, irá el 

Niño subiendo con la túnica morada, y en llegando a lo alto, se caerá la túnica”649. 

Además, el encaje tenía la posibilidad de hacer un movimiento horizontal por encima de 

la base, por eso, en la memoria de apariencias del auto de Los indios (para el Corpus 

sevillano de 1621) se indica que: 

“esta cruz se incará en tierra en medio del tablado y a un tiempo se levantará y se irá 
arrimando al bestuario y que parecerá cosa yncreíble y que a un tiempo haga dos 
mobimientos, el uno subiendo a Cristo por ella, al mismo tiempo se bera en la casa 
para desaparecerse”650.  

De nuevo tenemos aquí el encaje colocado en medio del tablado y la cruz que se clava 

en el momento justo antes de usarla. Como se explicará en el capítulo de "Autos", esta 

apariencia está describiendo la obra de [A] Araucana, donde el momento de alzarse con 

la cruz también lo encontramos reflejado en acotación: “Arrimado a la Cruz, mientras 

cantan y bailan, sube”651. Creo que esta base es la misma que vamos a descubrir con el 

nombre de ‘pie’ en [A] Pan (1612), donde parece que sucede un ascenso con cruz: 

“Pone la Cruz en un pie, que estará hecho firme” y “Con música aparecerá un cordero 

                                                 
647 [S?, San Diego, III, pp. 136-38]. 
648 Citado por Ruano de la Haza [La puesta en escena en los teatros comerciales, p. 255]. 
649 [A, Nombre (1632-35), p. 170a]. 
650 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1126]. 
651 [A, Araucana, p. 427a]. 
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pequeño encima de la Cruz, e irá subiendo la Esposa hasta llegar donde está el 

cordero”652. 

 Una base que todavía no sé muy bien cómo funcionaría era la que lograba que 

un actor llevara a otro volando cogiéndolo por los pelos. En [S?] Cardenal* (1610) se 

nos explica un poco cómo se haría. Primero san Jerónimo “Arrímese a una invención”. 

Dicha invención, de la que no se dice su nombre, se sujetaba a la altura del cuello del 

santo:  

“Asido por el cuello a una invención, se descubra en ella un ángel que le lleva del 
cabello de la otra parte, donde se descubra un tribunal con cuatro ángeles y un 
presidente o juez, con una vara, en una silla o trono” 653.  

Lope vuelve a utilizar este truco al año siguiente en [S?] Barlán* (1611), pero con 

menos explicaciones. Por el autógrafo sabemos qué ha ocurrido porque lo deja entrever 

el texto: “Tú, que a Abacuc llebaste / por vn cabello sólo, / podrás, Señor diuino, / 

llebarme al indio Gange”654, y en acotación solo nos detalla el final, cuando: 

“Desaparézcanse los dos y acabe el primer acto”655. Eso sí, en este caso es la edición de 

la Parte la que añade el detalle de que “Llévale del cabello”656. Por estos pocos datos 

parece que estamos ante un bofetón de pescante colocado en mitad del teatro con un 

giro de 180º, donde uno de los personajes va sujeto por el cuello a la cuerda (al lado de 

la pared del teatro, en uno de sus extremos, puede que cogido pot algo semejante a las 

‘hombrillas’ de las que hablaré cuando trate de las elevaciones por contrapeso) y hay 

otra persona en una base sobre el pescante que hace como si lo sujeta por los pelos. En 

el teatro de fines del s. XVI tenemos un ejemplo de esta tramoya, donde se detalla, al 

menos, el uso de una polea dentro del mecanismo que sujeta al personaje que se 

encuentra colgando: “Aqui la lebantan de los cabellos en una garrucha”657. Y en la 

descripción de la puesta en escena de Los encantos de Bretaña, de Castillo Solórzano, 

en un patio particular valenciano, se nombra directamente el bofetón donde se colocan 

dos personajes y cómo hay un tercero que se pone encima de él y los lleva ‘por el 

aire’658. 

                                                 
652 [A, Pan (1612), pp. 236a-36b]. 
653 [S?, Cardenal*, I, p. 68]. 
654 [S?, *, I, p. 39, vv. 869-72]. 
655 [S?, Barlán*, I, p. 39]. 
656 [S?, Barlán, I, p. 143b]. 
657 Vida y martirio de Santa Bárbara, en el códice del conde de Gondomar, BNE, ms. 14767, f. 184r. 
Citado por Reyes [“Vida y martirio de Santa Bárbara”, p. 756]. 
658 “Han de yr saliendo hasta donde estè vn bofeton en que se han de poner los dos”, “Sale Ardano 
encima del bofeton, y dize” y “Lleualos por el ayre” (Castillo Solórzano [Fiestas del jardín, pp. 130-31]). 
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 En cuanto a la silla, podía ir conectada directamente a la maquinaria o sobre una 

base. De la primera que tengo constancia es de una colocada en una tramoya de torno 

desde un desván. Hacia 1498 se utilizaba en la Catedral de Lleida: 

“una «cadira» (silla) con pernos de hierro (1504), adornada con papel coloreado 
(1506) y rehecha, con madera de álamo, en 1508, cuando se embellece con alas de 
estopa, la cual subía y bajaba al ángel Gabriel, mediante un juego de cuerdas y poleas 
lubricadas con jabón [...] Esta silla era bajada del cimborrio de la catedral ilerdense 
con una soga que, una vez en tierra, se ataba a unas abrazaderas colocadas en el suelo 
del tablado”659.  

La silla necesitaba de una cierta maquinaria, por ello son dos relojeros a los que se paga 

en 1504 y 1527 “por ciertos pertrechos para la silla o tramoya aérea que descendía el 

ángel en una representación de la Asunción”660 en la misma Catedral. 

 Manejada gracias a un pescante aparece en la memoria de demasías que detalló 

Juan de Caramanchel para los autos de Calderón de 1658, para el “entremés del 

convidado”: “más el pescante con su silla y garfios de hierro que sirvió para el entremés 

de Escamilla”661. La solución dada para realizar un ascenso parece más bien una 

exageración de entremés para causar risa, ya que el truco quedaba totalmente a la vista, 

al atar la silla a las cuerdas delante del público: “Sacan una silla que ha de tener unos 

cordeles, y en sentándose los atan de una garrucha y suben la silla con el soldado”662. 

Si la silla se usaba para una elevación no resultaría difícil de realizar con canal, como 

otras elevaciones. Este sería el caso de la que aparece en La vida y muerte de san 

Agustín: “Toca la musica y elevase S. Monica en la silla un rato”663. El resto de 

ocasiones en que aparezca la silla será para elevaciones pero llegando hasta arriba del 

todo: “Córrese un velo, y se vea el Ángel en la silla de la invención” y “Levántese al 

cielo en la invención”664; “De lo bajo a lo alto va subiendo por un artificio una silla 

ardiendo sin que nadie la toque”665. El velo tapaba la silla hasta el momento preciso, 

por lo que la ‘invención’ también requería una estructura para sujetar dicha tela. Se 

podría pensar, al encontrarse con la palabra ‘velo’, que se trata de la cortina del hueco 

de las apariencias, y que dicha elevación se realizaba dentro de tal espacio. Sin 

embargo, me inclino más por creer que una tela tapaba las invenciones de elevación por 

                                                 
659 Massip [La ilusión de Ícaro, p. 94]. 
660 Massip [La ilusión de Ícaro, p. 26]. 
661 Citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 33]. 
662 Calderón [El convidado]. 
663 En el códice del conde de Gondomar, BNE, 14767, f. 274r. 
664 [S2?, Robo, I, pp. 50a-b]. 
665 [S, Madre Teresa (1622), II, p. 102]. 
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canal que se encontraban a la vista del espectador (es decir, las que empezaban su 

movimiento desde abajo), y que esta cortina (se sujetara a la peana, o a la pared del 

tablado) sobresaldría lo suficiente como para ocultar el decorado de la canal que se 

movería por la frontal de un teatro levantado exprofeso para esa representación en 

particular. Una solución de este tipo, según mi opinión, es la que se utilizaría en [S?] 

Locos por el cielo (1598-1603), cuando se descubre un altar que, posteriormente, se 

eleva666. No es, sin embargo, una silla de esta clase la que aparece en [A] Hijo de la 

Iglesia, como afirmaba Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, p. 113]. En realidad, se 

trata de una simple silla en lo alto de un monte, tras cortina y no hace ningún 

movimiento (ni se eleva ni desciende ni nada). 

 Como base funcionan, tal y como dije, también los animales de armazón, sobre 

los que se podían colocar los actores. 

 

2.14.B.b.2.- MAQUINARIAS 

 Estas bases (y algunas más que irán saliendo) funcionaban con distintas 

maquinarias, que eran las que realmente hacían el movimiento. No todas servían para 

los mismos ámbitos escénicos ya que poseían sus necesidades específicas, ni tenían las 

mismas posibilidades de acción. Así que, en ocasiones, su uso nos está explicando para 

qué teatro estaba pensada la comedia que la contiene, y de ahí la importancia que tiene 

en esta trabajo el aclarar cómo eran y para qué servían. 

 

LA CANAL 

‘Canal’ era «la cavidad que se labra, o se hace en la viga» [Aut.]. En teatro, se 

llamaba al madero o viga, con una hendidura en medio, por donde se deslizaba la base o 

el decorado. Su mecanismo interior se movía gracias a una polea que iba en un extremo 

para girar la cuerda, y un torno pequeño en el otro con manivela donde enroscarla. Al 

manejarse por medio de manivela, con ella se podían hacer movimientos lentos y 

controlados. La canal tenía múltiples utilidades en sus distintas versiones. Una canal 

desde debajo del escenario servía para salir por el escotillón, una canal baja valía para 

las elevaciones de los santos, una canal (doble o sola) para las caídas, una canal 

                                                 
666 “Vanse y salen Dona e Indes, y descúbrese un altar con una cruz y dos velas” [S?, Locos por el cielo, 
I, p. 123b] “Echa mano; el altar, velas y cruz se vayan subiendo” [S?, Locos por el cielo, I, p. 124b]. 
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horizontal para movimientos horizontales pegados a la pared, podía ir junto a la pared o 

separada, llevar varias bases (mandorla, pescante, peana, silla, trono...) o utilizar dos 

canales para una sola base... 

 Es importante recalcar que la canal se colocaba a veces por separado, porque hay 

críticos que suelen pensar en la pared de un teatro cuando leen referencias a ‘tirantes’o a 

‘vigas’ en acotaciones. Los ‘tirantes’, como ya vimos, se referían a los pescantes de dos 

bofetones, y las ‘vigas’ podían ser columnas alejadas del muro. Así, en el caso del auto 

de Las pruebas de Cristo (Corpus sevillano de 1631), el hecho de que en la memoria de 

apariencias se especifique que las dos canales se encuentran “en la delantera del 

carro”667 significa que están separadas de la zona del decorado, que iba en la parte 

posterior (para hacerse una idea, véase la lám. 50, del Carro de los corredores de Oreja, 

que, aunque no se trata de un carro para autos, la separación entre donde va la Virgen y 

donde está el ángel es la misma que aquí se intenta explicar). Sin embargo, en la 

acotación: “Por un pilar baja un Ángel con una vela encendida en la mano, y llega 

                                                 
667 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1139]. 

[Lám. 50] 

 
Carro de los Corredores de Oreja 

Grabado de F. Quesádez, Valencia, 1663 

[Lám. 51] 

 
Mandorla y Araceli doble (1472-

1516), Bonaccorso Ghiberti, 
Zibaldone. 

Códice BR 228, f. 115, en la 
Biblioteca Nazionale di Firenze 
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hasta la lámpara”668, más bien parece que el ‘pilar’ se refiere a una canal en una pared, 

donde estaría el decorado. 

 Gracias a la ilustración de Bonaccorso Ghiberti [lám. 51] no solo podemos 

contemplar cómo funcionaba una misma canal con dos bases en ella (mandorla abajo y 

araceli de dos brazos arriba) sino también cómo iba encajado el ‘pie derecho’ dentro de 

la estructura del suelo (en un carro, quedaría escondido en la zona de la ‘caja’) por 

donde sale la cuerda para manejar el movimiento de las bases. Quizá fuera un canal con 

peana lo que pedía el autor de comedias Bartolomé López Quirós a la ciudad de León 

(en 1588) para la presentación que iba a realizar: “me ha de dar hecho teatro y aderezos 

ansí de peanas y gamochas, subidores, sogas e otras cosas necesarias”669. ‘Gamochas’ 

no aparece en ningún escrito y, en realidad creo que se trata de las conocidas 

‘garruchas’, y con ‘subidores’ puede que se refiera al que «por oficio sube alguna cosa 

del lugar baxo, al alto» [Aut.], o a algún aparato más necesario para el ascenso.  

 Ejemplo de una canal doble con una única peana y decorado plano de nube lo 

encontramos en Sabbattini [Pratica, pp. 107-09] 670 [lám. 52], en un dibujo que deja ver 

las poleas, las cuerdas, los encajes dentro de las vigas o el torno con la manivela para 

manejarla desde debajo del tablado. No hay que confundir este tipo de canal doble (que 

servían para asegurar la peana y aguantar, así, más peso) con dos canales que 

funcionasen por separado, cada una con su peana (como en [A] Adúltera), o con el canal 

de dos peanas de Ghiberti. Puede que una canal con dos peanas solo pudiera hacer el 

mismo movimiento al unísono para ambas y que, en aquellas acciones donde una peana 

sube y otra baja, estaríamos ante dos canales distintas que se han puesto una cerca de la 

otra para que, a cierta altura, ambas bases quedasen unidas como formando una sola: 

“Ildefonso se ponga sobre la peana y vaya subiendo, y el trono de la Virgen vaya 

bajando con los ángeles que traen la casulla, y a la mitad cese la música”671. 

Claramente estas canales estarían junto a la pared si hay una referencia directa en la 

acotación al ‘lienzo’, al ‘vestuario’ o al ‘teatro’672, tres de las formas con las que se 

podía nombrar en la época al muro del frente del escenario. 

                                                 
668 [S?, San Isidro labrador (1597-98), III, p. 441 b]. 
669 Citado por Fernández Martín [Comediantes, p. 39]. 
670 Hay otro diseño del mismo artificio en su libro Sabbattini  [Pratica, pp. 109-12]. 
671 [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 323a]. 
672 “Tocan chirimías y va subiendo el Niño arrimado al teatro” [S, Madre Teresa (1622), II, p. 114]. 
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 En cuanto a los decorados, la canal 

permitía que se la adornara de muy diversas 

maneras. Ya he citado el decorado plano, 

como el de Sabbattini, que se colocaba en 

el frontal de la peana de forma vertical a 

ella y disimulándola [lám. 52]; o el 

decorado puesto encima, como el carro de 

Inigo Jones [lám. 49]. La canal también 

admitía decorados más complejos, con 

sistemas de apertura. Así, la canal era la 

única opción para hacer elevaciones desde 

decorados fijos al suelo que tienen una tapa 

que se quita. Este es el caso de aquellos 

personajes que volaban desde tumbas 

como, por ejemplo, en el Aucto de la 

Asumption de Nuestra Señora: “Aqui se 

cahee la tapa del ataud, y enpieça a subir 

el cuerpo”673; o durante la muerte de san 

Isidro en San Isidro labrador del códice del 

Conde de Gondomar674: “suena musica y se abre la sepultura y alçarale una peaña 

como esta hechado”. Para estar echado sobre la peana, esta tendría que ser, al menos, 

tan larga como una persona; y solo podría funcionar como base de una canal (abierta 

por el lateral de la sepultura que quedase al lado de la pared) porque la tapa de la tumba 

impediría sujetarla con una cuerda en un mecanismo de pescante o torno (que 

enganchaban la base desde arriba, y no por un lateral). Por último, para que un decorado 

(de nube o granada) se abriera en gajos, la canal necesitaría estar separada de la pared 

del teatro o que la apertura fuese frontal (tal y como detallaré cuando hable de dichos 

sistemas).  

 

 

 

                                                 
673 Citado por Rouanet, ed. [Colección de Autos, vol. III, p.33]. 
674 BNE, ms. 14767, f. 42r. 

[Lám. 52] 

 
Nicola Sabbattini, máquina para “far calare una 

Nuvola sopra il Palco dal Cielo per dritto con 
persone dentro”, Pesaro, Biblioteca Oliveriana, 

ms. 312 
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2.14.B.b.2.2.- CAÍDA DE ALTO (despeñadero y caída en vuelo) 

 Varey [“El despeñadero en el teatro”] ha estudiado la tramoya llamada 

‘despeñadero’ que, según él:  

“fue un invento de la segunda mitad del siglo XVII que dio una realidad física más 
convincente a la metáfora de la caída: movimiento físico que antes consistía en el 
rápido descenso de una escalera o en la desaparición de un actor hacia dentro, es 
decir, hacia el vestuario, como si hubiera caído desde una altura (acción acompañada, 
sin duda, de gritos apropiados y de los comentarios de otros personajes)”675.  

El crítico aprovecha el ejemplo de Despeñado* (1602) (donde el rey es asesinado 

empujándolo en lo alto de un monte y, por lo que parece, el actor cae ‘dentro’ del teatro, 

no a la vista) para explicar que dicho efecto no era utilizado en la época de nuestro 

dramaturgo. Efectivamente, en Despeñado* parece que el rey cae hacia el interior, 

aunque no queda muy claro en las acotaciones. Mucho más evidente es la didascalia que 

especifica cómo debe suceder fuera de la vista de los espectadores el suicidio de la Cava 

en [E?] Godo (1599-1600): “Échase allá detrás del teatro, porque acá sería lástima, 

que se haría mucho mal”676. El que escribió esta dirección escénica desconocía la 

existencia de una tramoya que ayudara a la actriz a caer delante del público sin dañarse. 

Esto parece dar la razón a Varey de que Lope no utilizaba el despeñadero. Pero el hecho 

de que el autor no conociera esta tramoya en 1602 no significa que siguiera igual un año 

después. 

 Varey [“Sale en lo alto”, p. 166] cita una acotación de Cordobés* (1603): 

“Torna otra vez dentro la batalla, andan unos tras otros, y suenan escopetas, y baja 

rodando por el monte Pedro Carbonero, como con las ansias de la muerte”677, es decir, 

Pedro cae de lo alto del monte a punto de morirse. Hay que tener en cuenta que esta 

lectura no es del autógrafo (donde solo se reconocen las palabras “axa por el” y 

“rodando”) sino de la edición en la Parte XIV. La acotación original sería la dada en el 

ap. Gálvez, que se ajusta a los fragmentos conservados en el autógrafo: “Denles otro 

asalto dentro y vaxa por el monte P.o Carbonero herido rodando”678. ¿Cómo se haría, 

entonces, esa caída a la vista, rodando? 

                                                 
675 Varey [“El despeñadero en  el teatro”, p. 64]. 
676 [E?, Godo, II, p. 376a]. 
677 [Cordobés, III, pp. 130-131]. 
678 [Cordobés**, III, f. 56r]. 
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 Como “dando 

vuelcos” se describe la caída 

de los toros cuando se tiraban 

por el despeñadero 

(“derrumbadero”) en el 

palacio de Lerma679. 

Semejante ingenio también 

existió en el palacio de 

Valladolid, y se trataba de 

una especie de tobogán 

[lám.53]. Ahora bien, ¿sería 

igual en el teatro? Y, si el 

monte tenía escalera para 

subir, ¿cómo solucionaba el problema para bajar rodando por un tobogán en el mismo 

espacio? 

 En [A] Hijo de la Iglesia (ant. 1620) vuelve a aparecer un personaje que primero 

sube por la escalera de un monte, para terminar precipitándose por él: “sube el Tiempo y 

luego el Hombre por una escalera: en lo alto esté una silla” y “Baja y cae”680. Por esta 

misma época, en otro auto sacramental titulado La mayor soberbia humana de 

Nabucodonosor, de Amescua, encontramos la primera referencia directa a la tramoya en 

una acotación:  

“Adviértase que en medio del teatro aparezca una estatua a modo del gigantón con 
la cabeza dorada, el pecho y brazos plateados, subiendo en lo alto y corriendo una 
cortina; y después se hundirá o cubrirá; y a un lado aparezca un árbol con aves en 
él; y, si es posible, al pie dél, animales como que están paciendo. En el otro lado se 
correrán dos cortinas , y se descubrirán dos altares, el uno al pie de un ciprés, y el 
otro al pie de una oliva; en el uno un cordero con una mano levantada y banderilla 
como se pinta en san Juan, y en la oliva se ha de aparecer un cáliz y una hostia, y en 
el ciprés una nube, y al pie del altar un despeñadero que baje hasta el tablado por 
donde ruede una persona, y abajo de medio a medio, haya una silla para 
Nabucodonosor”681. 

Esta gran acotación inicial, semejante a una memoria de apariencias, habla de un 

‘despeñadero’, pero se trata de un texto aparecido en la edición impresa en Navidad y 

Corpus Christi, de 1664. En la versión manuscrita de la obra (que parece más ajustada a 
                                                 
679 [Relaciones que se embiaron, f. 142r]. 
680 [A, Hijo de la Iglesia, pp. 113b y 115a]. 
681 Mira de Amescua [Teatro completo, pp. 359-60]. 

[Lám. 53] 

 
Detalle del ‘despeñadero’ en  Huerta del rey (1759), dibujo de 

Ventura Pérez para Historia de Valladolid, de Juan Antolínez de 
Burgos (BNE, Mss. 19.325-19.326) 
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la época de su estreno) no se encuentra esta memoria inicial. Cuando llega el momento 

de la caída, ya sí tenemos las dos versiones en acotación: 

MANUSCRITO IMPRESO 

“Está uno con un ropón, de rodillas, y, al 

abrirse el ciprés, va rodando hasta 

abajo”682 

“Está uno de rodillas con un ropón y, al 

abrirse el ciprés, rueda por el 

despeñadero hasta abajo”683 

En este caso, la redacción y la acción son idénticas, sólo que el “va rodando” se 

convierte en “rueda por el despeñadero”. 

 ¿Cómo sería, entonces, ese ‘despeñadero’, que parece que existía en época de 

Lope? Calderón, en la memoria de apariencias del auto sacramental Psiquis y Cupido 

(1665) pone: 

“abriéndose en dos mitades el segundo cuerpo [del carro], se vea un hombre en un 
caballo. Este ha de tener un despeño en que bajando por canales al tablado pueda la 
persona apearse, y dando vuelta el caballo, vuelva a subir y cerrarse en el 
peñasco”684. 

 En este caso, a la tramoya de 

despeñadero se la llama ‘despeño’, y 

consistiría en un monte o peña con una 

canal doble e inclinada por donde se 

deslizaría una base en la que iría el actor. 

El hecho de que existieran unas escaleras 

no sería impedimento, ya que un 

mecanismo de este tipo se podría 

deslizar por encima de ellas. Otra cosa es 

afirmar que ese fuera el ingenio usado a 

partir de 1603, y no el ‘despeño-

tobogán’ de los toros (que sí hay 

constancia de que existiera en esa 

época). 

 Pero vamos más allá. ¿Pudo Lope utilizar otras tramoyas de caída, sin monte? 

Resulta que en [A] Villano despojado (1614-18), cuando Lucifer es expulsado del trono 

                                                 
682 Mira de Amescua [Teatro completo, p. 398]. 
683 Mira de Amescua [Teatro completo, p. 399, n. 1364***]. 
684 Citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 102]. 

[Lám. 54] 

 
Detalle del dibujo anónimo contenido en el ms. Le 

Passetemps (1596-97), de Jean Lhermite 
Museo Municipal de Madrid 
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celestial (que estaría en lo alto del carro) y cae hasta el suelo, se dice en acotación: “Va 

a tomar la silla, y la Fortaleza lo echa abajo por un artificio”685. Ese artificio por el que 

desciende (donde la palabra ‘artificio’ nos avisa de que existe un aparato para fingir el 

movimiento) ya no es un despeñadero de monte, sino una ‘caída en vuelo’, sin decorado 

alrededor que tape la maquinaria.  

 Habría dos formas de solucionar un movimiento de este tipo. Por una parte 

estarían los vuelos sin decorado y separados de la pared. Varey [“El despeñadero”] 

señala que un ingenio parecido al usado por los hermanos Buratines en 1596 para bajar, 

cabeza abajo, por una maroma, desde una torre al suelo [lám. 54] habría sido el utilizado 

para la espectacular caída de la Discordia en Andrómeda y Perseo, de Calderón, 

estrenada en el Coliseo del Buen Retiro en 1653 y con diseño de maquinarias de Baccio 

del Bianco, y añade uno de los bocetos de la escenografía del italiano, donde se observa 

la trayectoria que debía de seguir la actriz, desde lo alto al suelo de la parte frontal del 

escenario [lám. 55]. Para el crítico, este truco “sin duda fue un invento especial ideado 

para este «coup de théâtre»”686 por el propio Bianco. La solución me parece más bien 

peligrosa e inestable, y tenemos ejemplos de vuelos de pájaros con una maquinaria 

mucho más aprovechable para fingir dicha caída. Pero dejémoslo estar y centrémonos 

en otra tramoya que no tiene en cuenta Varey, y que serviría para hacer caídas pegadas a 

la pared. Se trata de una sola canal inclinada, de la que hay constancia de su uso en 

                                                 
685 [A, Villano despojado, p. 140b]. 
686 Varey [“El despeñadero en el teatro”, p. 47 y lámina con el dibujo de la escenografía en p. 46]. 

[Lám. 55] 

 
Rústicas caserías nevadas, dibujo de Bacchio del Bianco 

para la primera jornada de Andrómeda y Perseo (1653), de 
Calderón 

Universidad de Harvard, Houghton Library 

[Lám. 56] 

 
Códice a (1625-1628), f. 28v, archivo 
privado de la familia de Pietro Paolo 

Floriani, Italia 
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Italia en 1628 [lám. 56]. El funcionamiento era exactamente igual que una canal simple, 

solo que la viga estaba inclinada.  

 Sabiendo esto: ¿qué ocurre con el artificio de [A] Villano despojado? Ante todo, 

tendríamos que conocer en qué fecha se escribió dicha acotación. Lamentablemente, 

casi nadie habla de este auto sacramental. Solo Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, 

p. 78, n. 153] comenta que se trata del mismo que El hidalgo y el villano, que se 

representó en la corte por Cristóbal de León, en 1617 junto a El tusón. No obstante, 

aunque tomáramos que esto realmente fuera cierto, no quita que la acotación hubiese 

sido añadida con posterioridad ya que del auto en cuestión únicamente se conserva un 

manuscrito en la BNE (ms. 16.343) cuya letra se describe como del s. XVII. En este 

caso no disponemos de la memoria de apariencias para confirmar que el ingenio de 

caída ya fue utilizado por Lope.  

 

2.14.B.b.2.3.- ELEVACIÓN 

 La elevación era una subida de un personaje por tramoya solo hasta cierta altura 

(no muy grande). El movimiento siempre empezaba desde abajo y solía ocurrirles a los 

santos en dramas hagiográficos. Las acotaciones nos aportan algunos detalles para 

entender su funcionamiento. Primeramente, el actor se colocaba sobre una base de no 

mucha superficie. En el caso de que debieran subir dos personas, se tendrían que colocar 

muy unidas para entrar en el ingenio. Así sucede en [S?] Santo negro (h. 1603), donde, 

para elevarse dos actores juntos, se detallaba que necesitaban unir sus pies (“si quieres 

oír del cielo / vísperas, pon esos pies / con éstos. // Póngalos”)687, y hasta sus hombros 

(”Arrimen los hombros el Santo y Lesbio, lado por lado, y levántese del suelo como una 

vara o lo que fuere posible, sobre una invención”)688. Los personajes, por tanto, se 

subían a una base para elevarse a una altura que no llegaba a un metro o hasta donde se 

pudiera hacer. Y, tras levitar, “Canten el Psalmo ‘Laudate Dominum omnes gentes’, y 

después vuelvan a bajar por su invención como subieron”689. En esta misma obra hay 

otra elevación, esta vez del santo arrodillado: “Híncase de rodillas hombro con 

hombro”; “Durmiéndose y recordando Pedrisco” y “Quédase elevado”690. Hay que 

                                                 
687 [S?, Santo negro, II, p. 450, vv. 1285-87a]. 
688 [S?, Santo negro, II, p. 451]. 
689 [S?, Santo negro, II,  p. 451]. 
690 [S?, Santo negro, III, pp. 476-77]. 
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destacar también el uso de los verbos ‘elevar’691 o ‘levantar’692 en las acotaciones para 

referirse a estas levitaciones, que remite a un movimiento lento y en vertical (diferente a 

otras clases de vuelos). 

 A veces la elevación era más alta que una vara, como cuando: “Habiéndose el 

Alma a este tiempo levantado por una invención, casi un estado del suelo, con música 

de chirimías, se descubría una cortina, y en una nube se veía el Amor divino”693, 

entendiendo que un “estado” equivalía a «la estatura regular que tiene un hombre» 

[Aut.]. De esta manera, el personaje elevado se encontraría muy cercano a lo que estaba 

ocurriendo a la altura del balcón (ya fuera porque la aparición sucediera en dicho balcón 

o porque otra tramoya bajara hasta allí), convirtiéndose así en un espectador 

privilegiado (incluso, puede llegar hasta a interactuar con los actores que se encuentran 

en la otra tramoya o aparición): “Suena música y aparece Santiago con un báculo de 

obispo, en una nube” y “Vuelve a sonar la música y sube por invención San Segundo 

hasta que pueda tomar el báculo”694; “Va subiendo y descubriéndose una cortina; se ve 

San Agustín elevado, con la pluma en la mano, mirando un sol en que estará pintada la 

Santísima Trinidad”695; “Levántenle en alto” y, después de asistir a la aparición tras 

cortina que ocurre en alto, “Salga abajo Marino azotando al león y ciérrese todo y el 

Santo vaya bajando”696. Obsérvese cómo con las perífrasis ‘va subiendo’ y ‘va bajando’ 

se nos está marcando que la duración de la acción es larga, aunque no haya mucha 

altura (el carácter lento de este movimiento); y cómo en los primeros años se la 

denomina ‘invención’, pero no ya a partir de 1606.  

 Para la representación de La fundadora de la Santa Concepción, de Blas 

Fernández de Mesa, se pidió que el teatro tuviera dos canales en su parte central:  

“En el medio del teatro han de estar fijas dos canales, y por la una de ellas de los más 
alto del teatro ha de bajar una niña que representa a la Virgen, con media luna azul 
bufada de oropel adonde tuviere los pies, y a la mano izquierda ha de haber otra, que 
del tablado suba a la parte de donde salió la otra apariencia, y ha de tener un 
descanso para que en ella suba y baje de rodillas quien representare a la señora Doña 
Beatriz de Silva, y las dos apariencias se han de mover siempre con pausa y bajando 
la una suba la otra a un tiempo, y en igualándose, suben las dos apariencias a lo alto 

                                                 
691 “Elévase Fr. Gil” [S?, Serafín (prob. 1610-12), III, p. 54b]. 
692 “Levántenle en alto” [S?, Cardenal* (1610), III, p. 118]. 
693 [A, Bodas (1599), p. 29b]. 
694 [S, San Segundo** (1594), III, p. 263a]. 
695 [S?, Divino (1610), III, p. 353a]. 
696 [S?, Cardenal* (1610), III, pp. 118-19]. 
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donde se cubren y cuando la ocasión lo pide se descubre la apariencia en que subió 
doña Beatriz y baja al tablado con pausa”697.  

En la acotación de la comedia, la acción se describe así:  

“A un tiempo levanta el hacha San Amadeo, señalando a la apariencia, y vase, y 
doña Beatriz se levanta y aparece la niña que representa a la Virgen, con hábito 
blanco, y manto azul, suelto el cabello y los pies sobre media luna azul, bufada de 
oropel, y de la techumbre caen flores del tiempo y azucenas imitadas de papel, y 
estrellas, y cortaduras de oropel, y tañe la música, y la tramoya ha de estar fundada 
en una canal, y la niña ha de bajar en ella hasta cerca del teatro, y vuelve a subir, y , 
cuando se descubre, está fija mientras se canta, y doña Beatriz se pone de rodillas en 
la tramoya, que está en el tablado en que sube a lo más alto, y vuelve a bajar al 
tablado, estando la apariencia en la mano derecha. [...] Muévense las dos 
apariencias, bajando la una y subiendo la otra; y, en estando cerca de igualarse, 
sube la apariencia de la niña, y la de doña Beatriz inferior, y ambas se han de mover 
con pausa, ajustando con suspensión el tiempo para representar”698. 

 En este caso, la canal de elevación, aunque en un principio solo sube hasta 

igualarse con la canal de descenso, termina por llegar hasta la zona más alta, para volver 

luego a bajar. Hay que tener en cuenta que la descripción del teatro donde sucede esto 

nos indica que las puertas laterales sobresalen hacia el tablado, mientras que la parte 

central (donde se encuentran las canales) no parece tener zona de corredor. Quizá 

existiera otra opción de frontal de teatro, justamente al contrario de esta que, al tener un 

corredor en la zona de apariencias, impediría que la canal subiera o bajara más del nivel 

del primer balcón, y de ahí las restricciones de la altitud de la elevación. O quizá, 

simplemente, fuera un gusto estético que los “alzamientos” de los santos no fueran muy 

elevados. Además, ¿todas las elevaciones se harían con la canal, o también podrían 

existir otras tramoyas que las realizaran, como parece que ocurre en el anónimo Auto 

sacramental del empeño y desempeño del santísimo sacramento por San Luis Rey de 

Francia cuando se lee en acotación que “...donde se puso el rey de rodillas sea torno 

que levante una bara o lo que quieran y asi como abren comienza a elevarse el rey y 

diga el Soldán y los moros admirados”699? ¿Se estaría refiriendo al torno con que se 

manejaba la velocidad de la canal? 

 

 

 

                                                 
697 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 45]. 
698 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 160]. 
699 BNE, Mss. 15.338, f. 24r. 
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2.14.B.b.2.4.- ESCOTILLÓN 

 Se tomaba por ‘escotillón’700 la «puerta o tapa cerradiza en el suelo. Llamanse 

assi las aberturas que hai en los tablados donde se representan las comedias» [Aut.]. 

Como ya hemos visto, su apertura iba acompañada de ruidos, humo y fuego cuando se 

vinculaba a personajes infernales: primero las llamas y luego el actor cuando tenía que 

salir a escena, y primero el actor y luego las llamas para marcharse. Igualmente se 

nombraba de forma distinta la salida o entrada por escotillón: mientras que cuando el 

personaje bajaba por él (se iba) en las acotaciones se usaban verbos que remitían a una 

rapidez de la acción (pone que la persona ‘se hunde’701, ‘desaparece’702, o ‘se la traga la 

tierra’703), en cambio, cuando alguien (o algo) aparecía por él, solo encontramos que se 

dice que ‘sale’704 o que ‘sube’ y, en estos últimos casos, se podía lograr que subiera 

“poco a poco”705 o “hasta vna vara del suelo”706. Estas distinciones pueden describir o 

dos mecanismos diferentes, o un mecanismo usado de dos formas distintas. 

 Para conseguir que algo se elevase tras salir por un escotillón se necesitaría una 

tramoya de vuelo, en nuestro caso una que pudiera tener un movimiento lento y cuyo 

ascenso no necesitase llegar demasiado arriba (como en las ‘elevaciones’). El aparato 

que cumple todos estos requisitos es la ‘canal’ y, efectivamente, vamos a encontrar 

ejemplos de acotaciones donde se relacionan ambos ingenios. Así ocurre en [S2?] 

Devoción (prob. 1604-06), donde, desde debajo del escenario, “con música sube por 

una canal una figura de Papa con capa y tiara”707. Ahora bien, para que el escotillón 

funcionase con una canal, debía estar colocado al lado de una pared o de una columna 

(donde se construían las canales). Muestra precisa de su situación al lado de una pared 

existe en El arpa de David (h. 1610) de Mira de Amescua, donde se especifica que unos 

personajes “Recuéstanse junto al escotillón, espaldas al vestuario”708, es decir, se 

                                                 
700 No se debe confundir con las ‘bocas del infierno’ que eran huecos en la pared de los que trataré en el 
capítulo de “Decorados”, o con el ‘ingenio del pozo’, una tramoya de vuelo que explicaré en breve. 
701 [Campana (prob. 1598-1600), II, p. 157]; [A, Puente del mundo (1612-16), p. 410a]; [P, Enamorado 
(1635), III, p. 200]; [S2?, Creación (1610?, II, p. 507b]. 
702 [P?, Marido (1618-19), III, p. 182a]; [E?, Brasil* (1625), II, p. 79]. 
703 [Conde (prob. 1610-12), I, p. 6b]. 
704 [Melancólico (1588?-95?), II, p. 350b]; [E?, Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), III, p. 269]; [E?, Arauco 
(prob. 1599), I, p. 242a]; [S?, Santo negro (h. 1603), II, p. 449]; [S?, Serafín (prob. 1610-12), III, p. 66b]; 
[S?, San Nicolás (prob. 1614), III, p. 120b]; [Aurora (prob. 1620-25), I, p. 203a]; [A, Siega (1623-30), p. 
308b]. 
705 [E?, Nuevo Mundo (1598-1603), III, p. 269]. 
706 [E?, Brasil* (1625), II, p. 76]. 
707 [S2?, Devoción, I, p. 90b]. 
708 Antonio Mira de Amescua, El arpa de David, ed. de Concepción García Sánchez, Granada: 
Universidad de Granada, 2001, p. 186 [CORDE: 21-01-2011]. 
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apoyan en la pared que va a dar al vestuario, y están al lado de donde se encuentra el 

escotillón. 

 Por otra parte, en La cueva de Salamanca Alarcón aporta dos soluciones de 

escotillón, esta vez para caídas. En el primer acto, persiguen al personaje cómico de 

Zamudio, que, para que no lo vean “Metese debaxo del bufete, la sobremesa besa el 

suelo: quitan vn escotillon del teatro, y hundese Zamudio, y tornan a poner el 

escotillon”. Luego, tras que el perseguidor levante la sobremesa (el mantel) y vea que 

no hay nadie, “tornase a poner Zamudio debaxo del bufete”709. Aquí nos encontramos 

con el verbo ‘hundir’ y con un escotillón que se quita y se pone (ya no se eleva o 

desciende por canal), debajo de una mesa que está estática. No obstante, hay que tener 

en cuenta que, al permanecer oculto, dicho bofetón se podía quitar a mano, no como los 

normales, que necesitaban de un mecanismo más sofisticado por estar a la vista del 

público en todo momento. Pero sigamos con esta comedia, porque en ella volvemos a 

encontrarnos con el escotillón de canal: “Pongase vn canal de dos peañas. La vna, que 

sirue de escotillon al tablado: en esta se sienta Lucia. La otra vara y quarta en alto, sobre 

la qual està formada vna peña de lienço hueca, y en ella está escondido vn leon”710. 

Habría, por tanto, sobre un mismo mecanismo de ‘canal’, una base (la ‘peana’) más 

abajo que estaría tapando el agujero y sirviendo como puerta-escotillón (con un 

personaje sentado encima), y otra base, más arriba de esta, con un decorado de peña. De 

pronto, “Va a abraçar a Lucía, y hundese, y cae el leon en su lugar”711. Por lo tanto, 

con la canal sí se podían hacer los hundimientos con movimiento rápido. Además, esta 

doble peana servía para que el agujero estuviera en todo momento tapado, pudiendo ir 

los actores subidos a la peana de abajo o a la de arriba (dependiendo de si subían o si 

bajaban) o en ambas al mismo tiempo para hacer un cambio (como en el ejemplo). Esta 

especie de ascensor no lo pudo usar Alarcón la primera vez porque el bufete impediría 

su movimiento. Para la caída normal, entonces, el personaje se colocaría justo encima 

de la peana inferior, y desaparecería con la bajada rápida de dicha base por la canal: 

“Estará de pies Sirena en la trampa del teatro, y al abrazarse los dos, se hundirá 

Sirena”712. Tras la caída, la peana superior estaría tapando el agujero, mientras en la 

parte baja del teatro se colocaba el objeto a subir en su lugar: “Salga una fuente de agua 

                                                 
709 Ruiz de Alarcón [La cueva de Salamanca, p. 19]. 
710 Ruiz de Alarcón [La cueva de Salamanca, p. 63]. 
711 Ruiz de Alarcón [La cueva de Salamanca, p. 65]. 
712 [P, Enamorado (1635), III, p. 200]. 
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hacia arriba”713. Un ejemplo claro de que el personaje o el atrezo se subía puesto 

‘sobre’ el escotillón lo encontramos en el auto de El divino Isaac, de Felipe Godínez, 

donde se describe uno de los carros: 

“En el medio carro se forma un monte con las circunstancias que se irán 
declarando. La primera, es que entre una nube que está en lo más alto; abiertos 
algunos gajos, se (a)parece San Miguel de tal modo que después baje en la misma 
nube, y a otra parte, un escotillón, dado de azul con estrellas, que se ha de hundir y 
(a)parezca Luzbel sobre él, vestido de blanco, porque es antes de haber caído”714. 

Si el escotillón estuviera en el suelo ¿cómo se verían las estrellas pintadas? Según yo 

creo, el cielo estaría puesto en la parte inferior de la madera superior (peana A), con la 

madera inferior (peana B) tapando el agujero. Entonces se caería tapando la madera 

superior (peana A) el hueco hasta que se subiera Luzbel a la parte inferior (peana B) 

para ascender sobre ella desde la parte oculta del tablado. 

 Si esto fuera así, las llamas nunca estarían en contacto con los actores, y de ahí 

el sentido de que el fuego apareciese antes en las subidas y después en las bajadas. En 

ambos casos, el pez para hacer las llamas se encontraría en la parte de arriba de la peana 

superior (peana A), sin tocar directamente nunca al comediante (que estaría subido a la 

inferior o ‘peana B’). Sería una solución perfecta si, a veces, no pareciera que las llamas 

salieran de abajo: “Saldrán llamas de pez por el hueco del teatro y sale Lucifer”715, o 

que, en ocasiones, el agujero estuviera abierto: “Aquí han de acuchillarse Rugero y 

Mandricardo; en medio del tablado hay un redondo, y debajo echan lumbre y no 

pueden llegar uno a otro; métase Rugero con el escudo cuando Mandricardo le va a 

abrazar, y queda solo”716. 

 Otra cuestión a tener en cuenta son los escotillones separados de las paredes que, 

en el caso de hacerse con canales, obligaría al uso de columnas, como cuando “salen 

por cuatro escotillones, que están en lo alto del carro a las esquinas del trigo, el 

Hebraismo, la Herejía, la Seta y la Idolatría”717. En la parte más alta del carro no hay 

paredes ni servirían para hacer cuatro escotillones que se encuentran en las cuatro 

esquinas alrededor de un decorado de un haz de trigo (ya que lo taparían). Menos claro 

queda que sea este el caso de los que “por cuatro partes del teatro, salgan por los 

                                                 
713 [P, Enamorado, III, p. 200]. 
714 Godínez [Autos sacramentales, p. 200]. 
715 [A, Viaje del hombre (1584), p. 80]. 
716 [E?, Celos (ant. 1588), I, p. 271a]. 
717 [A, Siega (1623-30), p. 308b]. 
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escotillones cuatro almas”718. Pudiera ser que, estas cuatro partes sin especificar, 

estuvieran todas en el frontal de la pared, y no en las esquinas, como ocurría con el 

carro. Por contra, se trata claramente de dos canales con peanas separadas de la pared y 

haciendo una subida desde la parte baja del carro lo que nos encontramos en la memoria 

de apariencias del auto La prueba de Cristo (representado en el Corpus sevillano de 

1631): “en la delantera del carro a de aver dos peanas metidas adentro del carro en que 

an de subir la fe y la caridad cantando”719. 

 

2.14.B.b.2.5.- ELEVACIÓN Y DESCENSO RÁPIDO POR CONTRAPESO 

(GARRUCHA, INVENCIÓN DEL POZO Y PESCANTE) 

Los movimientos de aparición del mal eran distintos a los del bien. El mal tenía 

que ser una sorpresa, un susto, algo que aparecía de pronto720 y hacía gritar al público 

con sus llamas y sus estruendos. La aparición del bien era lenta, con música, símbolo 

del cielo (excepto en los casos de personajes guerreros721). Por eso las nubes suben poco 

a poco y los santos levitan, pero los dragones pueden caer de golpe. Esta diferencia de 

velocidad afecta a la clase de tramoyas con las que se produce. Mientras que una 

maquinaria con manivela lograría realizar descensos (o ascensos) lentos gracias a 

controlar a mano la velocidad, soltar unos contrapesos produciría un movimiento 

rápido. No obstante, no hay que olvidar que, como ya expliqué, para descensos rápidos 

(aunque de poco recorrido) como en las caídas por escotillón, servía la canal (en un 

principio diseñada para los vuelos lentos). 

En esta ocasión, vamos a estudiar las máquinas que se aprovechaban para hacer 

descensos o subidas rápidas y de largo recorrido. La tramoya de este tipo más sencilla 

usaba como conectores un gancho que iba en la cuerda (‘garabato’) y una argolla. Si la 

argolla estaba unida a a una base pequeña que se colocaba en los hombros del actor, se 

la llamaba ‘hombrillas’ (una por cada hombro, con su gancho). En un auto sacramental 

                                                 
718 [S?, San Nicolás (prob. 1614), III, p. 120b]. 
719 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1139]. 
720 “Toquen chirimías, y descúbrase un altar con muchas velas y una cruz en él, y de arriba caigan dos 
ídolos y salgan seis demonios” [E?, Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), III, p. 269]. Los ‘ídolos’ 
(representaciones de dioses paganos) ‘caen’, mientras que el altar aparece tras cortina con música de 
chirimías. 
721 “De una tramoya baje de golpe con una lanza San Mercurio armado todo” [S?, Cardenal* (1610), II, 
p. 97] ; “Vuélvese a dar batalla, y cae de arriba el Santo, trabado de la peña, con espada y rodela que 
tenga una cruz roja; huyen los moros; vuélvese a subir con presteza y salen los Sardos vencedores” [S?, 
Negro (1599-1603), III, p. 97a]. 
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atribuido a Lope se encuentra una de las acotaciones más explícitas: “Suéltenla las 

plomadas, y desaparece. Esté el Esposo con la espada desnuda, yéndose tras el Alma, 

hasta llegar al vestuario722, y allí le ponen los garabatos en las hombrillas. Aquí queda 

el Esposo”723. Se conserva la memoria de apariencias para este auto, aunque le dan el 

título de El adulterio de la Esposa. Gracias a él sabemos que en uno de los medios 

carros “ha de haber unas plomadas para subir una muger arriba. Dirá el modo de esta 

invención Jaraba, cobrador de la comedia”724. Estamos en el Madrid de 1608, y Jaraba 

necesita explicarles a los encargados de fabricar los carros esta nueva tramoya, la cual 

conoce perfectamente el autor de la obra. El propio escritor es consciente de este hecho 

y, a medias de redactar la acotación “Suéltenla las plomadas, y desaparece”, se da 

cuenta de que no se podría entender bien su funcionamiento, así que retoma la acción y 

vuelve a contarla más detalladamente: “Esté el Esposo con la espada...”. Básicamente, 

lo que ocurre es lo siguiente: la mujer va corriendo y la persigue el esposo con la 

espada. Al llegar a la pared del carro, otro actor que está escondido dentro, le coloca el 

gancho en la argolla de sus hombrillas y, por medio de la suelta de las plomadas, la 

mujer es levantada con gran velocidad. Ahora bien, ¿cómo era el mecanismo donde se 

encontraban las plomadas? 

 Una posible solución es la aportada en la novela 

picaresca de El siglo pitagórico (1644) de Antonio 

Enríquez Gómez, donde se relata una burla 

utilizando una garrucha en lo alto de una casa 

(como se ve a la derecha de la lám. 57). Se trata de 

un fragmento largo pero importante por sus detalles 

de los elementos a utlizar: 

 “Contéles mi desgracia y díjeles que deseara 
vengarme del alguacil aunque me costase una vara. 
En el mismo istante que miré la casa tracé mi 
venganza. Tenía un medio patio con tres altos; 
compré una garrucha y una maroma fuerte y de lo 

alto de la casa, que caía al patio y a la calle, le pusimos yo y mis camaradas cosa de 
                                                 
722 Hay que tener en cuenta que con “llegar al vestuario” se refiere al del carro, no al de un teatro 
comercial como se venía leyendo hasta ahora. 
723 [A, Adúltera, p. 332a]. 
724 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 106]. Años más tarde, Juan de Jaraba (o Joan de Xaraba), 
seguía haciendo las figuras y pinturas de los carros del Corpus (en 1619 y 1621), y anteriormente también 
había sido arrendador de los dos corrales madrileños. Aparece en 1611, junto a Lope, en un documento 
malagueño donde Alonso de Riquelme les da permiso para contratar representantes para su compañía 
(Llordén [“Compañías de comedias”, p. 150]). 

[Lám. 57] 

 
Aprehendit pilatus Jesum et flagellavit, 

Jacques Callot 
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cien quintales de peso; en el remate de la cuerda que había de caer a la calle, pusimos 
un fuerte yerro volteado; éste entraba en una argolla que yo había de llevar asida en 
la pretina por las espaldas, de modo que estando asido uno de otro y soltando el peso 
de lo alto, como tramoya de comedia, volaría una casa. Compré una guitarrilla o tiple 
pequeño y púsele una cinta con un alfiler de a blanca, de modo que asida a las 
espaldas y dejándola de la mano quedaba colgada en la cintura. Con esta célebre 
invención llegó la hora de ponerme asido de la argolla y cordel, y mis amigos en lo 
alto de la casa para soltar el peso. [viene el alguacil a detenerlo por tocar la guitarra, 
pero ésta desaparece con el truco que también tenía. Entonces, aprovechando que el 
alguacil lo coge para cachearlo...] Yo que sentí el estrecho abrazo que me daba, 
apretándole fuertemente, dije: - ¡Tira! -Soltaron mis amigos el peso y fuimos volando 
yo y mi alguacil por la región del aire. [...] Soltéle y dio con su cuerpo y aun con su 
alma en el jardín de la calle o, por mejor decir, en la calle de los jardines, y quedóse 
sin decir "Dios, valme". Yo entendí que le había despachado desta vida para la otra, 
pero no fue así. Quitamos luego la tramoya”725.  

Queda claro que no siempre la argolla iba colocada en los hombros (en este caso, se 

ponía en la parte de la espalda de la pretina), aunque el resto es idéntico a lo dicho hasta 

ahora. Por ciertas ropas inventariadas en 1658 como “justillos de volar de anjeo” y “dos 

jubonzillos de anjeo para bolar”726 parece que el conector llegó a estar unido a las 

prendas de vestir. 

                                                 
725 Enríquez [El siglo pitagórico, pp. 218-19]. 
726 Citado por Varey [“Autos sacramentales y comedias”, p. 20]. 

[Lám. 58] 

 
Detalle de Felipe ofrece al cielo al infante Don Fernando 

(1572), Tiziano 
Museo del Prado, Madrid 

[Lám. 59] 

 
Detalle de Alegoría del nacimiento del 
infante don Fernando (1575), Michele 

Parrasío 
Museo del Prado, Madrid 
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 El enganche por medio de argolla daba una sensación de ‘vuelo’ del personaje, 

por ir mucho más libre que con la canal (que tenía un movimiento estático). Al 

engancharlo por los hombros o por la espalda, el actor se bambolearía con una cierta 

libertad, más cercana al vuelo. A esta clase de elevación, bastante ruda, de enganchar 

directamente el actor a una cuerda, se debe de referir Lope en su Prólogo dialogístico de 

la Parte XIX cuando dice por voz del Poeta que es incapaz de escribir: “cuando veo todo 

un pueblo atento a una maroma, por donde llevan una mujer arrastrando”. Cada clase de 

tramoya de vuelo generaría un desplazamiento en el aire estéticamente distinto. Lo 

decía claramente López Pinciano [Philosophia antigua poetica, p. 523] cuando 

apuntaba que en las “máchinas” se: 

 “deue tener mucho primor, porque ay vnas q[ue] convienen para un milagro, y otras 
para otro differente, y tienen sus differencias segun las personas, porque el Angel ha 
de parecer que buela, y el santo que anda por el ayre, los pies juntos, el vno y el otro 
que descienden de alto y el demonio que sube de abaxo”. 

 Los vuelos por gancho producirían personajes que están boca abajo; los canales 

con peana, elevaciones de pie o de rodillas; y los grandes carros de nubes, figuras 

sentadas. Se constata claramente la diferencia entre vuelo por gancho (suelto) o por 

carro (estático) en dos cuadros en los que aparece el que iba a ser heredero al trono, el 

infante don Fernando (muerto a los pocos años) [láms. 58 y 59]. En los vuelos por 

gancho no hay solemnidad, pero sí presteza. Además, era una tramoya fácil de construir, 

que les sería de mucha utilidad a los actores cuando debían representar en tablados 

levantados con poco dinero y en poco tiempo.  

 En algunos casos, lo que se enganchaba al hierro era un madero (que servía de 

base), como en [E?] Sacramento* (1610), donde don Luis y Crispín son atados a dos 

maderos para ser quemados, en lo alto de los cuales es donde se colocaría la argolla (“el 

yerro”): “Estarán dos maderos de invención bajos, y las cabezas dellos tendrán el yerro 

donde puestas las hebillas con que los atan, no se eche de ver” y “Álcense en el aire los 

dos, y desaparézcanse”727. No creo que este ejemplo sea compatible con el encaje de las 

cruces, que se enganchaban por debajo (y que, por ello, necesitarían una canal con su 

base) ni con un pescante como base de una canal (por tratarse de un vuelo rápido). 

 El problema radicaba en cómo conseguir espacio suficiente para la caída de los 

plomos (que iban en una cuerda que, o bien se enroscaba y desenroscaba sobre un torno, 

o bien pasaba directamente por la garrucha). En un escenario con altura se podía abrir 
                                                 
727 [E?, Sacramento*, II, pp. 80 y 81]. 
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un hueco en el suelo del vestuario (desde donde se controlaba la maquinaria, fuera de la 

vista de los espectadores) y, así, la larga cuerda llegaba hasta el nivel inferior y el actor 

al cielo en un instante. Sin embargo, esto les causaría problemas de espacio ya que, en 

casos como los carros, solo se podría hacer a la altura de la primera casa (desde el 

tablado no habría altura suficiente para dejar caer los pesos). Una solución para ello 

sería la aportada por ‘la invención del pozo’ (que serviría tanto para hacer ascensos728 

como para descensos rápidos729). 

 ¿Y en qué consistía dicho ingenio? Para comprenderlo, hay que tener en cuenta 

que otra forma de llamar a esta tramoya era ‘la invención del pozo de Cabañas’. 

Cabañas era un lugar, que tenía un pozo en medio de la plaza730 el cual funcionaba por 

medio de un ingenio que, se decía, había sido aprovechado por las tramoyas. Es 

clarificador un diálogo aparecido en Desde Toledo a Madrid, de Tirso de Molina: 

“Carreño.- Aunque es población pequeña, 
  la autoriza la cigüeña 
  de su pozo. 
Don Felipe.-  Dio invenciones 
  a las tramoyas extrañas 
  que celebra el vulgachón. 
Carreño.- Si; no fue mala invención 
  la del pozo de Cabañas”731. 

Aquí se nos informa de que la fama del pueblo se debía a “la cigüeña de su pozo”. En 

realidad, ‘cigüeña’ era lo mismo que ‘cigüeño’, ‘ciguñal’, ‘cigüeñal’ o ‘cigoñal’: «La 

pértiga enejada sobre un pie derecho, con que sacan en algunas aldeas el agua de los 

pozos, por la forma que tiene de cuello de cigüeña» [Cov.]. Era un artilugio conocido 

desde la época de los antiguos egipcios, y hay constancia de su uso en la Granada 

medieval con el nombre de lawlab732, aunque pasó al castellano procedente de la 

palabra ciconiola. En el caso que nos ocupa tendría alguna novedad que lo había 

convertido en provechoso para hacer tramoyas. Su forma encaja perfectamente con la 
                                                 
728 En La rosa de Alejandría, de Luis Vélez: “Vase a levantar [Maximino] de la silla a ejecutar lo que 
dice y, con la invención del pozo de Cabañas, vuela Santa Catalina en su silla, como está” (citado por 
Ruano de la Haza [La puesta en escena en los teatros comerciales, p. 256]). 
729 “Baje de lo alto con la invención del pozo, un Ángel” [S2?, Robo (1615-22), I, p. 13b]; “En diciendo 
voy ha de estar por la invención de pozo en el teatro, y esgrimirla, y volverse arriba” [S2?, Historia (h. 
1609), I, p. 93b]. “En diciendo voy”, parece remitir a la rápida bajada. 
730 Molina [Desde Toledo a Madrid, p. 206]. 
731 Molina [Desde Toledo a Madrid, pp. 207-08]. 
732 Hernández y Benito [“Captación de aguas”, p. 294]. 
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descripción dada en una de las ediciones sueltas de [P] Perseo (prob. 1611) para la 

tramoya: “Perseo aparezca en el Pegaso, con lanza y escudo y el caballo. Adviértase 

que esté con la invención que llaman el pozo, que es la viga con el peso dentro del 

vestuario”733. La ‘viga’ sería lo mismo que Covarrubias llamaba “pértiga enejada”, que 

en uno de sus extremos tenía unos pesos que ayudaban a realizar la elevación (ya era así 

en los cigoñales egipcios). 

 Si los contrapesos se ponían en uno de los laterales de una pértiga, la altura no 

sería un problema. Ejemplo claro de esto que estoy diciendo me parecen las dos 

ilustraciones [láms. 60 y 61] de tramoyas de vuelo. La nube de la lám. 61 pertenece a 

otro escenógrafo influenciado por la escuela florentina de Parigi (al igual que el inglés 

Inigo Jones) como fue el alemán Joseph Furttenbach, y en ella la pértiga va ‘enejada’ 

entre dos maderos verticales (los ‘pies derechos’). Más versátil me parece la versión 

parmesana del vuelo de Mercurio [lám. 60], ya que, no solo el gran gancho sobre el que 

va el personaje permitía disimular el ingenio a la vista del espectador, sino que también 

estaba diseñada para hacer movimientos horizontales (sobre el madero superior). En el 

dibujo se comprueba que la bajada se hacía con la suelta del contrapeso, pero para la 

subida tenían enganchada una cuerda a un torno de manivela (así que el regreso sería 

más lento que el descenso). En este segundo caso, para conseguir los movimientos 

                                                 
733 [P, Perseo, III, p. 155]. 

[Lám. 60] 

 
Códice a (1625-1628), f. 32r, archivo 
privado de la familia de Pietro Paolo 

Floriani, Italia 

[Lám. 61] 

 
Segunda nube, en Furttenbach [The noble mirror of Art] 
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horizontales, la maquinaria ha perdido los pies derechos y los ha sustituido por uno 

atravesado. No obstante, de todas formas, ambas tramoyas son variantes de la 

‘invención del pozo’, cuya característica principal era la viga en la que se ponía el 

contrapeso (y no de qué forma se sujetaba). El movimiento conseguido iba desde la 

mitad del tablado hasta lo alto de la pared del vestuario o viceversa. Este semi-arco lo 

encontramos en otro ingenio de Sabbattini [Pratica, pp. 112-15], pero en su caso el 

mecanismo era de movimiento lento, sin contrapesos, manejada con un torno de 

manivela en la parte inferior como la canal [lám. 63]. 

 En España aparece 

dentro de las clases de ingenios 

para levantar pesos de Los 

veintiún libros de los ingenios y 

de las máquinas [lám. 62], libro 

conocido como el Pseudo-

Juanelo Turriano por el autor al 

que se le vincula:  

“Para levantar un peso y baxarlo 
de presto, no hay instrumento 
tan prompto como es el 
instrumento que llaman cigüeña 
el qual tiene muy poco artifiçio. 
Es un tronco hincado drecho, 
que es E., el qual por la parte de 
arriba esta abierto a modo de una 
horca ansí como se vehe 

pintado; y quando no se halla ansí hecho, hazese á mano, y pásase una clavija de 
hierro, o, de madera en B. donde juega aquella antena F. y asesele un peso en C. y 
tambien una cuerda para estirar pa abaxo y levantar el peso E. el qual esta colgado en 
D. de modo que ello es tan prestissimo al subir, como al baxar, y este artiffiçio lo usá 
los labradores para sacar agua de los poços”734. 

 La última tramoya capaz de hacer movimientos rápidos era el ‘pescante’. Hay 

ejemplos de su uso en lo alto de carros, como en la memoria de apariencias del auto En 

los mayores peligros se conoce la amistad (1619), donde se explica que sobre el 

decorado de casas que hubiera en la parte alta “ha de hazer un pescante que salga por 

encima de la casa con otro caballo blanco en que salga un hombre bien aderezado”735. 

Parece una solución muy semejante a la necesaria para poner en escena la siguiente 
                                                 
734 Lastanosa [Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo Turriano, vol. II, p. 517]. 
735 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, II, p. 1122]. 

[Lám. 62] 

 
'Cigüeña' en Lastanosa [Los veintiún libros de los ingenios y 

máquinas de Juanelo Turriano, vol. II, p. 517] 
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acotación: “Abriéndose una torre que estará hecha en lo alto del teatro, caerá en un 

pescante un dragón al tablado, y abriéndose, del pecho saldrá la Idolatría, volviéndose 

a cerrar, y a irse con cajas y trompetas”736. En el caso de [A] Yugo (1620-25), el 

pescante quedaba oculto por el decorado de torre de lo alto, lo cual implicaba la 

necesidad de que el pescante no sobresaliera demasiado. Un descenso pegado a la pared 

lo podía producir una garrucha puesta sobre un pescante mínimo (en la ilustración de 

Callot [lám. 57] se ve perfectamente el madero que sujeta a la garrucha). Pero, resulta 

que se llama también ‘pescante’ al madero que está horizontal encima del brocal del 

pozo y donde se enrosca la cuerda, que es el mismo mecanismo que el del torno737 [lám. 

64]. ¿Serviría este último para hacer vuelos cercanos a la pared en la parte alta de un 

carro? El dibujo que nos ocupa era para ascensos-descensos junto a la pared de un teatro 

a la italiana. En él podemos observar los engranajes, el torno en el que se enroscaba la 

cuerda, y el peso que se utilizaba en una de las máquinas preparadas por el entorno de 

Inigo Jones. Para su óptimo funcionamiento era necesario que el teatro donde se pusiera 

tuviese la altura suficiente para que la cuerda se desenroscara. En mi opinión, se trata de 

un mecanismo de elevación por torno, con contrapesos para caída rápida, demasiado 

complicado para la parte alta de un carro. Sería un tipo de pescante que he llamado de 

‘arco-puerta’ (del que hablaré después). 

                                                 
736 [A, Yugo, p. 64a]. 
737 Aunque esta clase de pescante sea parte del mecanismo de un pozo, no puede tratarse de ‘la invención 
del pozo’, ya que esta era,”la viga con el peso” (que no es su caso). 

[Lám. 63] 

 
Como si possa far calare una nuvola, che dall’estremità 

del cielo venga all’inanzi sino a mezo il palco con 
persone sopra, Sabbattini [Pratica, p. 115] 

[Lám. 64] 

 
Dibujo posterior de un decorado de 

pastoral, en Inglaterra (1630-40) 
Sacado de  Orgel y Strong [Inigo Jones, 

vol. II, p. 801] 
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 El grave problema que nos causa hoy en día el ‘pescante’ es su polisemia. 

Partamos de un hecho básico: el pescante siempre será un madero en horizontal. 

Propiamente dicho, era el «instrumento que forman los Alarifes parar tirar y subir los 

materiales, y se reduce a un madero, colocado de manera que salga fuera de la fábrica, 

en que afirman una garrucha» [Aut.]. De esta clase es la tramoya de la lám. 65, que está 

diseñada para sujetarse sobre la pared. La madera principal (señalada como ‘B’) es una 

caja sujeta por dos puntales (arriba y abajo), con una madera interior (‘A’) que se 

deslizará dentro del hueco que hay en B (como una canal en horizontal). El movimiento 

se conseguía con la cuerda que va por debajo, hasta una polea que ya está en la pared, y 

de ahí desciende la cuerda hasta el torno de manivela de la zona baja. Al final de ‘A’ va 

un hierro que se engancha con la argolla en el que va sujeta la nube con trono que sirve 

de base. Comparemos esta imagen con una de las acepciones que da el Diccionario de 

Autoridades para la palabra ‘pescante’:  

«En los theatros de Comedias es una tramoya, que se forma enexando en un madero 
gruesso, que sirve de pie derecho, otro madero proporcionado, el qual tiene su juego 
hacia lo alto, con una cuerda que pasa por una garrucha que está en el pie derecho. 
En la cabeza del segundo se enexa otro madero, en cuyo pie se pone y afirma un 
assiento en que va la figura: la qual sale baxando, o se retira subiendo, a la 
proporcion que se suelta o se recoge la cuerda que mueve el segundo madero. Y 
porque su movimiento es parecido al que se hace con la caña de pescar, para arrojar 
el anzuelo, le dieron a esta tramoya nombre de Pescante» [Aut.] 

En este caso, en vez de sobre una pared, el pescante se sujeta sobre un pie derecho, pero 

creo que el mecanismo es exactamente igual al italiano. 

Gracias a las características descritas, el 

pescante era capaz de hacer dos clases de 

movimientos: uno horizontal, del madero ‘A’ 

deslizándose sobre ‘B’, y otro vertical, con la 

bajada de la base sujeta con el gancho. Lo 

que no podía realizar dicho pescante era 

caídas rápidas, ya que se manejaba con 

manivela. Para lograrlas, las cuerdas irían con 

contrapesos, cayendo por la parte trasera de la 

pared frontal, por la zona del vestuario donde 

se abrían unos agujeros en los distintos pisos 

para que pudieran bajar hasta el suelo (en 

[Lám. 65] 

 
Códice a (1625-1628), f. 44r, archivo privado 
de la familia de Pietro Paolo Floriani, Italia 
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estos casos no había necesidad de tapar la maquinaria de contrapesos, ya que quedaba 

oculta por la pared). 

 En ocasiones este madero podía funcionar como base de una canal, logrando un 

vuelo diferente del personaje: suelto (por ir colgando del pescante) pero no demasiado 

(ya que la cuerda no sería muy larga y la elevación se lograría gracias a la estable 

canal). Para entenderlo mejor, fijémonos en el Carro de los Corredores de Oreja 

(Valencia, 1662) que representaba la Anunciación con figuras. En esa ilustración se ve 

cómo el ángel cuelga desde una cuerda tapada por nubes, que se asienta sobre una 

columna [lám. 66]. Lo que va tapado por un decorado de nubes es el pescante, con los 

rebotantes que lo afianzan. El ángel pende de una cuerda fija gracias a un gancho. La 

descripción, algo confusa, que nos aporta el relator de la fiesta, es la siguiente:  

“del pedestral de la proa, donde arrancava la ayrosa cartela, subia también otra 
coluna de jaspe azul, y sobre el chapitel el Espiritu Santo; esta coluna en algunas 
partes de mas concurso se abria, y subia un pescante, frabricado con vna hermosa 
nuve, de donde salia vn niño en forma del Angel san Gabriel, que llegaba a dar su 
Embaxada, con sonora musica, y representado este Mysterio, bolbia a encerrarse en 
la misma coluna”738.  

Desde mi punto de vista, el pescante que “subía” y luego “volvía a encerrarse” en la 

columna, se está refiriendo a una subida y bajada desde la parte oculta del carro, igual 

que si se tratase de una peana. Lo que queda claro es que es todo el madero del pescante 

el que se mueve como base. 

 Aún había una última forma de aprovechar el pescante para una tramoya, que era 

como parte de una grúa (lo que estaba describiendo, en realidad, el diccionario). En este 

caso el pescante pasa a ser una madera fija cuyo ‘pie derecho’ podía, en ocasiones, 

funcionar como canal. La maquinaria necesitaría de una (como dice el diccionario) o de 

dos poleas. En el caso de doble polea, una iría en la intersección con el ‘pie derecho’ y 

otra al final del pescante, desde donde descendería la base (cogida por gancho). En 

cuanto a la cuerda, para que no se viera, la taparían con ‘mangas’. Se llamaba así,  «por 

semejanza [con las mangas de la ropa] la vestidura o adorno que cae desde la Cruz en el 

guión de las Iglesias. En las Parrochias suelen ponerla sobre una armadura de aros de 

madera, la qual también se llama Manga» [Aut.]. Es decir, habría una manga simple y 

otra con estructura. Esta última daba posibilidades para tapar superficies que se 

encogieran o estirasen, como un ‘fuelle’. Estas telas, además, se pintaban como nubes, 

                                                 
738 Valda [Solenes fiestas] (citado por Pedraza [Barroco efímero en Valencia, p. 286]). 
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para disimular mejor el mecanismo, de ahí que en el hato de Luis López Sustaete 

hubiera en 1658 “quatro piezas de lienço pintado para las maromas para volar”, “vn 

pedaço de lienzo para mangas de maroma” y “vn pedazo de lienzo pintado de manga 

para bolar”739. 

Sabiendo esto, entenderemos mejor las 

tramoyas que se describen en la 

memoria de apariencias del auto de La 

feria del licenciado Bernardo de 

Cárdenas para el Corpus de 1623, 

donde se pide que: 

“arrimada a la casa [de uno de los 
medios carros] y puerta, a el lado della 
a de aver una garrucha y manga en 
forma de nube por donde suba y baje 

una figura que represente a Cristo a su tiempo; y a el otro lado, un motón o nube que 
llaman manga, que por ella a de baxar el Amor Divino a el suelo del carro y lo a de 
volver a subir a lo alto”740.  

El hecho de que la primera de las nubes fuera de “garrucha y manga” remite a que la 

bajada de la nube se haría directamente desde una polea con una cuerda oculta con la 

tela en forma de nube extensible. Lo mismo sucedería con la segunda, ya que el 

“motón” era término marinero para referirse a la polea.  

 Fijémonos ahora en la que aparece en un carro triunfal de 1662 [lám. 66]. Lo que 

estamos viendo en este carro es lo siguiente: a la izquierda el ‘pie derecho’ que es la vez 

una canal (con triple abertura del decorado en gajos de la nube y base de mandorla con 

rayos de resplandor). En la zona central de dicho madero (que sería más largo, tal y 

como se comprueba por las tres cuerdas que se pierden fuera del cuadro y que estarían 

también atadas a él por la parte de arriba) y perpendicular a él, está el pescante. En esta 

ocasión, y como se trata de un pequeño carro triunfal, es un pescante mínimo en el que 

va una paloma: la garrucha va tapada con el resplandor de luz del que ha salido la 

paloma, y el hilo que la sujeta se oculta con la manga en forma de nube. Además, este 

ingenio se complicaba más con el movimiento horizontal del sol desde el pie derecho al 

final del pescante. En palabras del relator de la fiesta:  

                                                 
739 Citado por Varey [“Autos sacramentales y comedias”, p. 20]. 
740 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1123]. 

[Lám. 66] 

 
Detalle del Carro de los toqueros (Valencia, 1662),  en  

Valda [Solenes fiestas] 
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“el trono de la Virgen era el tronco de vna palma, que con vna artificiosa tramoya, se 
elebava con vna granada, que subia todo aquello, que podia esconder el centro del 
carro, hasta la galeria de la popa, y descogiendose de ella salia el Sol con hermosos 
rayos de oro, y llegava, hasta estar perpendicular sobre la peana de la proa, de cuyo 
orbe salia vna Paloma, figurando el Divino Espiritu, y descendia con vna blanca 
nuve, hasta ponerse sobre la cabeça de la Virgen, la qual se movia con otro artificio, 
desde el tronco de la Palma, al tiempo, que ella se elevava, y llegava hasta estar en la 
forma que se mira en el dibuxo”741.  

En esta ocasión sería imposible que el pescante estuviera funcionando como base 

(moviéndose arriba y abajo por la canal) porque el mecanismo de la nube (que está 

descendiendo por la canal y dejando los gajos abiertos) le entorpecería el paso. La 

paloma bajaba desde el sol hasta la cabeza de la virgen gracias al mecanismo de un 

pescante-grúa (que, a su vez, tenía una canal en su ‘pie derecho’).  

 Un ejemplo de esta combinación entre canal y pescante (como dos mecanismos 

que pueden funcionar unidos) se nos describe en la memoria de apariencias de Psique y 

Cupido (1621) donde, en uno de los medios carros del Corpus sevillano:  

“en la casa alta en la qual abrá una nube gloriosa que sirba dos beces en diferente 
modo, el uno levantándose un medio globo y en él se aparecerá el pastorillo que 
hablará con el demonio que también estará tronando y en su nube ynfernal con gran 
correspondencia y [de] la dicha nube del pastorcico saldrá una vara afuera del carro 
una nube que se abrirá con dos gajos”742 (la memoria es bastante confusa porque no 
separa el carro del bien del del mal, por eso aparece la nube del demonio en medio de 
la descripción, pero pertenece al otro carro).  

Básicamente lo que ocurre es que, tras ascender por el ‘pie derecho’ en una canal el 

medio globo, al llegar arriba se abre, y por el pescante sale otra nube que se desliza por 

él horizontalmente hasta abrirse también en dos. 

 El uso de grúas como tramoya en fiestas no era una novedad en la época. Se 

tiene constancia de que se utilizó en la llegada de Carlos V a Barcelona en 1519, donde 

había una “caxa qui hera bastida al cap de la grua, dins de la qual havia II personatges 

cantors”743. Se trataba de una tramoya dentro de un decorado de cielo:  

“E, primerament, en la entrada del portal de Sanct Antoni, a despeses de la ciutat, 
fonch fet a manera de hun cell stellat, en lo qual havia molts ángells que sonaven ab 
diversos instruments una música molt concertada. Y, aprés que sa magestat fonch 
cerca la porta, devallaren juntament quatre persones ab una grua fins aprop de sa 

                                                 
741 J. B. Valda, Solenes fiestas, qve celebro Valencia, a la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria 
(Valencia, 1663). Citado por Pedraza [Barroco efímero, p. 266]. 
742 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1140]. El “[de]” es añadido mío. 
743 Citado por Quirante, Rodríguez y Sirera [Pràctiques escèniques, p. 87]. 
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magestat, cantant [...]. Apres de haver cantat los metres dalt escrits, les quatre 
persones qui staven en la grua que stava pintada com hun cel...”744.  

Años más tarde, para el recibimiento en Zaragoza de la emperatriz Isabel en 1533, 

debieron de colocar un arco con tramoya muy semejante al catalán ya que, al llegar la 

emperatriz a la puerta Cineja  

“se abrió un cielo que mui alto estava, encima del Arco, en el qual pareció Señora 
Santa Engracia [...]. Y [...] començó a bajar santa Engracia de la altura del cielo con 
un sotil ingenio”745.  

En este caso no se especifica que bajase por medio de una grúa, pero el decorado (una 

puerta-arco con aspecto de cielo) y el movimiento (el personaje baja hasta la persona 

real y vuelve a subir) son iguales y muy cercanas en el tiempo, por lo que es muy 

posible que estemos ante una misma solución.  

 Ya en época de Lope se siguieron empleando los arcos con tramoya durante las 

celebraciones ofrecidas a los reyes. Por ejemplo, durante las magníficas fiestas 

valencianas en 1599 por las bodas reales, colocaron varios arcos triunfales 

“y como en el un Arco estaua una bola y della salió un Angel, y San Vicente Ferrer, 
y en otro auia otra, á modo de Granada, de la qual salio un niño, y le dio una 
Clauellina á su Magestad, y otras cosas que salieron de la dicha bola”746.  

                                                 
744 Citado por Pérez Samper [“Barcelona, corte”, pp. 158-59]. 
745 Citado por Río [Teatro y entrada triunfal en la Zaragoza, p. 67]. 
746 Citado por Alenda [Relaciones de solemnidades, p. 123]. 

[Lám. 67] 

 
G. Manetti, La machina dell’altalena (1791) 

Archivio di Stato, Firenze 

[Lám. 68] 

 
“Figure du ciel, qui estoit entre le chasteau du 
Pont, et le pavillon de la ville; dont un Ange 

descendoit apportant au Roy l’espee de Paix”, en 
Discours de la ioyeuse et triomphante entree de 

... prince Henry IIII ... faicte en sa ville de Rouën 
(Rouen, 1596), f. 45 
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La situación era siempre la misma: el monarca (o noble) llegaba al arco triunfal, se abría 

el decorado que había en alto (cielo, nube, mundo, granada) y bajaban los personajes a 

entregarle algo al homenajeado [lám. 68]. La forma de manejar estas grúas en arcos 

podía ser de una manera más o menos sofisticada: desde abajo con las cuerdas por 

dentro de los pilares; con las cuerdas por fuera, como el barco-columpio dibujado por 

Manetti [lám. 67]; o desde arriba, como en la lám. 64, que no es otra cosa que un arco-

puerta en miniatura. Como en los casos que se manejase desde arriba, la cuerda no 

saldría del extremo del pescante sino que se enroscaría en él, estaríamos ante una 

tramoya de ‘elevación por torno’.  

Si estos ingenios de elevación pequeños tuvieran tres 

patas serían una ‘cabrilla’ [lám. 69], que: 

 “es un instruméto de madera el qual tiene tres pies por 
donde se levantan pesos con ella mas no muy en alto y 
estos tres pies estan asidos en lo mas alto en una 
plancha de hierro por donde todos tres juegan en unos 
anillos que estan en la misma plancha, y cada pie esta 
guarnesçido de hierro á la parte de arriba tiene un 
hierro á modo de gácho que entra en aquellas anillas, y 
aquella plancha tiene en la parte baxa otra anilla para 
colgar una poleola para que se levanten los pesos con 
ella y en los dos pies se le accommoda un tornillo para 
ir embolviendo la cuerda por el y levantar los pesos 
con muy poco trabajo se levantan. La plancha es M. 
con las anillas los ganchos entran en las anillas A.B.C. 
La poleola es D. y la debaxo es E. el tornillo es H. los 

palos I. La cuerda, G. donde juega el tornillo es K. q’ son de hierro es F. assi que ella 
no lleva muy en alto los pesos”747.  

 A mediados del s. XVI, durante las representaciones religiosas al aire libre, las 

tramoyas seguían apareciendo en los arcos, y no en los carros que todavía solo servían 

como decorado. Ejemplo preciso de este hecho es la Representación de los mártires 

Justo y Pastor (1568), donde la primera jornada sucede sobre un carro, pero para la 

segunda se aprovecha de: 

“un arco grande de treinta y seis pies en alto, y veinte y ocho en medio; en medio del 
cual se hizo un zielo que tenia quatorze pies en güeco y en ancho diez, y siete pies en 
largo. Este se gouernaba por de dentro y hazia su arco y daba sus vueltas como el 
verdadero cielo. Auia musica de dentro y gente. Tenia sus puertas zerradas, las 
quales se abrian con estrellas de oro de que toda la mitad estaba quajado. Esto era á 
la parte donde estaba la luna, porque la otra mitad donde estaba el sol, solamente 
tenia su color azul. Este se hizo de lienzo, fundado en aros de zedazos. Estaba en dos 

                                                 
747 Lastanosa [Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo Turriano, vol. II, pp. 516-17]. 

[Lám. 69] 

 
‘Cabrilla’ en Lastanosa [Los 

veintiún libros de los ingenios y 
máquinas de Juanelo Turriano, vol. 

II, p. 517] 
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medios, porque de otra suerte no se podia hazer bien. Estaba fundado cada medio en 
dos medias lunas de madera, de las quales iban muchas riostras á todas las partes de 
los arcos, porque de otra manera, no pudiera tener firmeza. Encajaronse estas dos 
medias lunas en una gruesa viga redonda y larga que atrabesaba todo el arco en 
medio; en medio de la qual viga, se hizo un andamio donde pudiese estar la gente 
que estaba dentro del dicho cielo. Tenia este cielo por un lado una puerta pequeña, á 
la qual cubrian dos Angeles que estaban gouernando el cielo de la una parte, y otros 
dos de la otra, y por ella entraban y salian; por lo qual era necesario, sin que persona 
la viese. En medio del andamio auia dos tornillos en los quales estaban dos cuerdas 
de alambre, largas y delgadas, de cada una de las quales estaba un Angel”748.  

No queda muy claro 

cómo era el 

funcionamiento de este 

cielo, pero tenemos 

materiales que aparecen 

en otras tramoyas que 

estamos viendo, como el 

arco con el cielo en 

medio [lám. 68], los aros 

de cedazos, la doble 

apertura (como en el 

Weinachtskrippe [lám. 

87]), la decoración del 

cielo con estrellas 

doradas, las puertas que 

se abrían para dejar ver la 

pintura del interior, la 

gran viga que sostenía la 

tramoya, el andamio que funcionaba como base, o las cuerdas de alambre que sujetaban 

a los ángeles749. 

 Las grúas más reconocidas eran aquellas que tenían un solo pie derecho, con o 

sin pescante. Esta maquinaria era aprovechada en construcciones y también en puertos 

[lám. 72], y fueron perfeccionadas en época de Felipe II para su uso en la obra de El 

Escorial [lám. 74]. Las grúas de esta clase, de tipo flamenco, constaban solo del pie 

                                                 
748 Citado por Crawford [“Representacion de los mártires”, p. 440]. 
749 González Martínez [“La Representación”] comenta esta puesta en escena, aunque tampoco para ella 
queda muy claro cómo sería el funcionamiento del cielo. 

[Lám. 70] 

 
Detalle de 

Supplicium Sceleri 
Froenum (h. 1633), 

Jaques Callot 
 

[Lám. 71] 

 
'Grúa' en Lastanosa [Los veintiún libros de los 
ingenios y máquinas de Juanelo Turriano, vol. 

II] 



199 
 

derecho más o menos largo, del que salía otro madero inclinado [láms. 73-75]. En el 

caso de grúas con pescante, este segundo madero acaba estando perpendicular al pie 

derecho [lám. 76]. En la lám. 70 vemos una grúa usada para torturar a un condenado 

colgándolo de ella. Podemos contemplar su funcionamiento, con el operario moviendo 

el torno en la zona baja, y la cuerda pasando por dos garruchas, a ambos lados del 

madero horizontal. 

 Una de las características de las grúas (que las diferenciaba de otros mecanismos 

de elevación) era que podían hacer giros. Véase la descripción que se hace de una de 

ellas en Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo Turriano [lám. 71]:  

“La grua es un instrumento de madera, el qual sube en alto las piedras de las obras. 
Es de si muy alto, esta assentado baxo en el suelo del ediffiçio y otras vezes se 
acoomoda en alto segun la necessidad del lugar. Subense muy grandes pesos con la 
grua y llevase con ella qualquier parte de la obra, sin ninguna trabaxo, por causa q’ el 
arbol o mastil juega sobre un perne de hierro, en al N. La rueda A. que su exe es B. el 
qual juega ha los dos cabos sobre dos pies es C. y este exe recoge la cuerda de la 

[Lám. 72] 

 
Detalle de Vista de 

Barcelona desde el Montjuïc 
(1563), Anton van den 

Wyngaerde 
Österreichische 

nationalbibliothek, Viena 

[Lám. 73] 

 
Detalle de Planta y alzada de un 

arco con sus estribos del puente de 
Zuazo en San Fernando, Cádiz 

(1592) 
Archivo de 
Simancas 

[Lám. 74] 

 
Grúa del Monasterio de El 

Escorial (h. 1593), Giovanni 
Vicenzo Casale 

BNE, Sección de Estampas y 
Bellas Artes, B16-49, f. 44 

[Lám. 75] 

 
Covarrubias, Emblemas 
morales, Madrid: Luis 

Sánchez, 1610 
 

[Lám. 76] 

 
Juan de Borja, Empresas morales, 
Bruselas, Francisco Foppens, 1680 
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grua que es E. la qual passa por la carrucha H. La grua assí se llama por causa del 
largo cuello que saca el madero K. que tiene la carrucha H. y tiene aqu’llos dos 
rebotantes G. que la sustentá y hay puestas unas clavijas de madera algo largas que 
sirven de escalones, y la armadura M. tiene drecho el pie del arbol F. la qual 
armadura tiene quatro rebotantes que la sustentá la cuerda tiene al cabo una anilla 
con un gancho, que es O. y el peso es P.”750.  

El giro se hacía con un perno en la base del pie derecho encajado en la madera del 

suelo, tal y como sucedía con la canal en los carros con giro. Esta sería la maquinaria de 

'bofetón de pescante' que serviría para realizar los vuelos de un lado a otro de un frente 

de teatro. 

 

2.14.B.b.2.6.- ELEVACIÓN POR TORNO 

 La primera maquinaria aérea de este tipo documentada en España fue el Ara 

Coeli de la representació de la Sibil.la ab l’emperador interpretada en la catedral de 

Barcelona en 1418751. Es decir, la primera tramoya era un descenso desde lo alto de la 

iglesia, en la mitad del techo, donde había un ‘desván’ desde el que se controlaba el 

movimiento (iba separada de la pared, en una tramoya de torno). Esta misma solución se 

sigue utilizando hoy en día en el Misteri d’Elx. Sin embargo, aún así, no hay constancia 

de que los aparatos que hoy se conservan en Elche sean los mismos que se usaban 

entonces. No hay muchas noticias de la época que nos ocupa sobre cómo era la 

estructura de dichas nubes; ni siquiera la iglesia de Elche se conserva como entonces. Se 

                                                 
750 Lastanosa [Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo Turriano, vol. II, p. 516]. 
751 Massip [La ilusión de Ícaro, p. 24]. 

[Lám. 77] 

 
Códice a (1625-1628), f. 19r, archivo privado de la familia 

de Pietro Paolo Floriani, Italia 

[Lám. 78] 

 
Escenario del Swan inglés con la silla de 
las apariencias, movida por torno en la 
zona alta, dibujo de Richard Southern 

(Castillejo [El corral de comedias, p. 41]) 
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sabe que bajaba desde un agujero en ‘la trapa’ bajo el que estaban las puertas del cielo y 

que en 1632 había varios tornos: uno mayor para la nube y el Araceli que movía seis 

hombres, otro menor para la Coronación de cinco, uno para la paloma y otro para ‘la 

roda’752. 

 La confusión que se produce con la palabra ‘torno’ es que había dos clases de 

tornos: el madero grande donde se enroscaba la cuerda de las tramoyas que se 

manejaban desde los desvanes (y que se colocaba en la zona alta), y el torno pequeño, 

con manivela, donde se enroscaba la cuerda de la canal (que se colocaba en la zona 

baja). Los grandes tornos que vemos ahora permitían el manejo de decorados de gran 

peso [lám. 77]. Se ubicaban en el desván encima de la escena, en el suelo del cual había 

un agujero para el paso de los elementos a descender [lám. 78]. En estos dos ejemplos el 

torno carecía de contrapeso y, por lo tanto, hacía movimientos lentos y no necesitaba de 

un hueco por la zona del vestuario para la caída de la cuerda con los pesos. En el caso 

de la pastoral inglesa [lám. 64] estaríamos en este segundo caso. 

 Lope hace referencia a los tornos en dos acotaciones. La primera vez se trata del 

vuelo de dos dioses en [P] Perseo (prob. 1611), donde primero se nos describe cómo 

“Baja, con dos tornos, Mercurio con una espada, y Palas con un escudo, y en medio dél 

un espejo”, y luego, tras darle las armas para que el héroe lucha contra Medusa, 

“Súbanse por invención los dioses”753. No sería extraño que ya en esta época se usasen 

para un teatro espectacular en palacio esta clase de grandes tornos. Por contra, cuando 

leemos en un auto sacramental: “Del extremo del monte salga una Cruz, que va 

subiendo con torno”754, más bien parece que se está haciendo referencia al torno desde 

el que se manejaba la canal, esta vez para sacar una cruz desde el interior del decorado 

de monte (igual que si fuera una subida desde la parte baja de un tablado por escotillón) 

porque, ¿dónde se iba a colocar un gran torno por encima de este monte? De las grandes 

apariciones por torno trataré en breve, al hablar de las ‘nubes’. 

 

2.14.B.b.2.7.- MOVIMIENTO HORIZONTAL ELEVADO 

 Ya he comentado que otras tramoyas eran capaces de trasladar horizontalmente 

personajes y decorados por alto, como los vuelos sobre cuerda o los bofetones de 

                                                 
752 Massip [La festa, p. 153]. 
753 [P, Perseo, II, pp. 110-11]. 
754 [A, Nombre (1632-35), p. 169b]. 
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pescante con giros de 180º. Encuentros movimientos de este tipo en carros que no sé 

muy bien con qué tramoya se llevarían a cabo, como el auto de Psiques y Cupido de 

Valdivielso (“Ay vn artificio como vn monte, que se muda de vna parte a otra co[n] los 

dos” y “En vna sierpe por lo alto, Luzbel con Psiques en los braços; [...] ay algún fuego 

y passa la inuención de vna parte a otra”755), o El Auto del Nacimiento de Cristo de 

Vélez de Guevara (“Tocan campanas de maitines, muy alegres, y dos ángeles 

atraviesan de cabo a rabo el vestuario”756). Quizá para estos casos, donde el 

movimiento es solo horizontal (no hay elevaciones) y parece que la acción es lineal de 

una parte a otra (y no dando un giro, como los bofetones), la solución estaría en una 

especie de canal horizontal [lám. 79]. En teatros de mayor envergadura también nos 

vamos a encontrar con ingenios que se mueven sobre raíles [láms. 80-82], pero ya solo 

tras la aparición del escenógrafo italiano Lotti. 

                                                 
755 Valdivielso [Teatro completo, I, pp. 259 y 270]. 
756 Citado por Valbuena Prat [“El Auto del Nacimiento en la escuela de Lope de Vega”, p. 409]. 

[Lám. 79] 

 
Códice a (1625-1628), f. 1r, archivo privado de 

la familia de Pietro Paolo Floriani, Italia 

[Lám. 80] 

 
Códice a (1625-1628), f. 30r, archivo privado de la 

familia de Pietro Paolo Floriani, Italia 
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Estos movimientos horizontales de vuelo se podían realizar tanto pegados como 

separados de la pared. En ambos casos, se solucionaban con unos raíles manejados por 

un torno en alto. A esta maquinaria común, se le añadían conectores que se amoldaban a 

diferentes necesidades de uso. El caballo [lám. 79] haría un desplazamiento simple 

pegado a la pared; en cambio, el carro y el dragón [láms. 80 y 81], al sujetarse desde 

arriba, permitirían que el vuelo se realizara en cualquier parte del alto (cuando existieran 

desvanes en el tablado). La diferencia entre ellos dos es que el carro, además, 

incorporaría un desplazamiento en vertical. Y, ya por último, el gran trono de nubes 

[lám. 82] se desplazaría pegado a la pared del fondo, aunque añadiéndole un conector-

base de grandes dimensiones, capaz de soportar mayores pesos757. 

 En [P] Selva sin amor (1627), la égloga cantada donde Lotti innovó con la 

perspectiva del mar, también fue impactante el movimiento aéreo. En la carta enviada a 

Barberini, uno de los aspecto a destacar fue “la scesa di venere dal Cielo”. Él mismo 

detalla lo que vio:  

“L’inventione contiene una Venere, che sopra un carro tirato da due cigni và 
cercando il figlio e lo trova in mare, si duole, che vada vagando con mostri marini, 
l’esorta a venire a Madrid, dove dice che è singolar bellezza di Dame. [...] Torna di 
nuovo Venere dal cielo, e placa Manzanares con dirli che dalla venuta del suo figlio 
succederà, che molto maggior numero de Ninfe innamorate anderanno a bagnarsi alle 
sue acque, e con questo si ritira Venere nella nuvola al Cielo”758.  

En el ms. que se conserva en BNE hay indicaciones para el movimiento de Venus y 

Cupido en esta escena, donde el espacio se divide en cuatro puntos. Comienza con 

Venus moviéndose hasta el punto 4 (vv. 8-9) y vuelve, de ahí al 1 (v. 18) y vuelve. En el 
                                                 
757 Más desplazamientos de nubes en canales horizontales en Sabbattini [Pratica, pp. 119-20]. 
758 Citado por García Cueto [Seicento boloñés, p. 156]. 

[Lám. 81] 

 
Códice a (1625-1628), f. 15r, archivo privado de la familia de Pietro Paolo Floriani, Italia 
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v. 21 sale Cupido por el punto 3, luego se mueve al 4 (vv. 28-30) y vuelve. En el v. 51 

se queda en medio del 2 y el 3, y se para. Venus tiene que estar ese punto 2 y, desde ahí, 

llega al 1 (vv. 78-79). Después las anotaciones están confusas, aunque lo que creo es 

que cada uno regresa a su sitio: Venus al 2 y Amor al 3. En el verso 142 Cupido parte al 

2 y Venus al 4, con lo que termina esta escena. Más adelante, el resto de movimientos 

de estos dos personajes son de subida-bajada. En los vv. 606-09, sube Amor ¿y los 

pastores, a un monte?, en los vv. 611-13 baja la nube de Venus, en el v. 650 Amor baja 

hasta su nube, en el v. 657 se alza con ella. Al final, Venus sube, Manzanares baja, 

Amor baja y parece que luego vuelve a subir para terminar la obra. El carro de cisnes de 

Venus y la nube de Amor de la primera escena requieren un complejo mecanismo 

horizontal. Si mi forma de entender las anotaciones no está mal, creo que el carro tiene 

‘base’ en el punto 2 y la nube en el 3. De tal manera que los movimientos del carro son: 

2-4-2, 2-1-2, 2-1-2, 2-4; y los de la nube: 3-4-3, 3-2-3, 3-2. Si esos cuatro puntos son los 

cuatro vértices de un cuadrado, los movimientos están diseñados de tal manera que, los 

recorridos del carro y de la nube no se cruzan en ningún momento. 

 El problema reside en que en [P] Selva 

sin amor hay, además, un cambio de dirección. 

¿Cómo lo harían entonces? ¿Raíles en forma de 

‘v’ donde la maquinaria pudiera girar? Chaves 

[El espectáculo teatral, p. 39] hace una lectura 

distinta de estos movimientos, confundida 

desde mi punto de vista, ya que sostiene que el 

carro de Venus se deslizaba en un raíl por el 

suelo (aunque luego comenta las subidas y 

bajadas del personaje) y se decanta por “el uso 

de una grúa o pescante situado detrás del foro” 

para la nube de Amor. Dos grúas con giro sobre 

el eje y desplazamiento de la nube a lo largo 

del palo horizontal lograrían esta doble ‘v’ de 

la que estoy hablando, y quizá unos raíles con 

curva. 

 

 

[Lám. 82] 

 
Códice a (1625-1628), f. 17r, archivo 
privado de la familia de Pietro Paolo 

Floriani, Italia 
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2.14.B.b.3.- DECORADOS 

 Los decorados se colocaban en las tramoyas de diversas maneras: ya fuera de 

una forma plana (como las nubes de Sabbattini), encima de las peanas y siendo 

funcionales para que en ellas se subieran actores (como la “peña de lienço hueca” de La 

cueva de Salamanca de Alarcón), alrededor de la tramoya y con sistema de apertura 

(como los globos, mundos o nubes que se abrían en varias partes)... Aunque la más 

conocida es la nube, existían también otras estructuras decorativas que se repetían de 

unas comedias a otras. Por ejemplo, vamos a tropezarnos en varias ocasiones con el 

denominado ‘trono’. Hoy en día, en Elche todavía queda un trono aéreo que lo llamaban 

en 1625 el de la Coronació o Santíssima Trinitat759 y que es una estructura de mayor 

tamaño y peso que la silla, con espacio para tres actores (la Santísima Trinidad) [lám. 

83]. 

 Algunos tronos serían como el de Elche (aunque con decoración), pero otros se 

diferenciarían bastante. Si nos fijamos en la lám. 84, se puede observar la elevación de 

la Virgen tras su muerte en cuerpo y alma, para uno de los Pasos del Corpus en Sevilla 

en 1594. Se describe la estructura en la que sube como trono cercado de ángeles y 

                                                 
759 Massip [La ilusión de Ícaro, p. 103]. 

[Lám. 83] 

 
Aparato para la Coronación  de Elche, según plano de 

A. Serrano Peral (1940): a) frontal, b) lateral y c) planta 
Massip [La ilusión de Ícaro, p. 104] 

[Lám. 84] 

 
Messía de la Cerda [Discursos festivos, ff. 

171v-172r] 
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serafines (aunque va de pie), y trono son las nubes donde se encuentran sentados Dios y 

Cristo en alto. De esa forma se harían las elevaciones del alma al cielo tras la muerte (la 

ascensión de la Virgen, o del alma de algún santo: “Ábrese un trono en lo alto, sale por 

detrás de la Santa una niña como alma gloriosa, va subiendo hasta el trono con mucha 

música”760), o simplemente se aparecería la Virgen: “Aquí en un trono de ángeles, 

abriéndose una nube, se ve a la Virgen Nuestra Señora”761. En la muerte de santa 

Teresa se anota que el trono esté en alto pero creo que, al igual que en el Paso de 1594: 

la “niña como alma gloriosa” (es decir, el espíritu de la santa) sube entre nubes y 

ángeles hasta el trono divino que simboliza el cielo cristiano. Se trata de tronos 

espirituales, que era otra forma de entender lo que era un ‘trono’ en la época.  

 Si tomamos como ejemplo la repetida imagen del milagro, cuando la Virgen 

impone la casulla a san Ildefonso, la versión de Lope dice: “Ildefonso se ponga sobre la 

peana y vaya subiendo, y el trono de la Virgen vaya bajando con los ángeles que traen 

la casulla, y a la mitad cese la música” y “Vuélvase a subir el trono”762. La bajada del 

trono (con posibles efectos lumínicos, ya que los presentes dicen que están 

deslumbrados y ciegos) se produce en una tramoya grande con varios personajes (al 

menos dos ángeles y la Virgen), mientras que el santo debe de subir con una simple 
                                                 
760 [S, Santa Teresa (1622?), III, p. 139]. 
761 [S, San Pedro (1629), I, p. 75b]. 
762 [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 323a]. 

[Lám. 85] 

 
Imposición de la casulla a san Ildefonso, 
en Francisco Portocarrero, Libro de la 

descensión de Nuestra Señora a la santa 
iglesia de Toledo, Madrid: Luis Sánchez, 

1616 

[Lám. 86] 

 
Detalle de Imposiciónde la casulla a san Ildefonso, Eugenio 

Cajés 
Museo del Prado, Madrid 
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canal de elevación, encontrándose ambos ingenios en el punto intermedio. Los pintores 

de la época, por contra, representaban la imposición en el suelo de la iglesia, y el trono 

de la Virgen tanto podía ser un trono como asiento [lám. 85] como un trono-nube [lám. 

86], ambas opciones a disposición de Lope.  

 Además de los tronos celestiales, las comedias de temática religiosa permitían 

que, en las representaciones de sus milagros, bajaran del alto aquellos elementos que les 

fueran útiles, como “Baje una mesa y una silla entre dos ángeles, con unas flores y un 

panal”763 o “Bajan una palma con dátiles”764. Para las comedias mitológicas, el 

decorado preferido sobre el que ir sentado era el carro, que se colocaba, en ocasiones, 

sobre una nube765 [lám. 49] o también un trono sobre una nube [lám. 279]; sin contar, 

eso sí, con las propias nubes, el decorado de vuelo más común de todos. 

 Había nubes de distintos tamaños y formas que utilizaban diferentes soportes 

para moverse. Por ejemplo, el pescante no estaba diseñado para soportar grandes pesos 

                                                 
763 [S, Niñez de San Isidro (1622), II, p. 358b]. 
764 [A, Niño pastor (1614?), p. 132b]. 
765 “Suben los dos en un carro, que se levanta sobre una nube” [P, Adonis (1597-1603), I, p. 351a]. 

[Lám. 87] 

 
Weinachtskrippe (1589), Hans Schlottheim 

Museo de Ciencias Matemáticas y Físicas de 
Desde (destruido en la Segunda Guerra 

Mundial) 

[Lám. 88] 

 
Necessity and the Fates (1589), Bernardo Buontalenti 

Biblioteca Nazionale Centrale, Florencia, Palatina C.B. 
3.53, vol. 2, c. 27r 
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y, cuanto más sobresaliera de la vertical, más dificultades tendría para ello (necesitaría 

reforzar su estructura, ocupando mucho espacio). Sería capaz, eso sí, de mover 

fácilmente nubes pequeñas (“Baje una nube pequeña, y abriéndose, póngase una 

paloma encima de su cabeza mientras escribe”766 o “Baje una nubecilla de arriba, que 

habrá cuatro cuarterones, y encienda el sacrificio con fuego que traiga dentro”767). Sí 

podrían aguantar el peso si se conviesen en un arco (con dos pies derechos en vez de 

uno), con un comportamiento semejante a las elevaciones por torno. Como parte de los 

fastos reales (colocadas en estos arcos-puerta) ya hay noticias de su uso desde la 

coronación real de 1399 (“Deste cielo baxaua un bulto grande a manera de nube, que 

venía a caer encima del aparador del rey. De dentro desta nube bajó uno vestido como 

ángel768) y la posterior entrada de Martín el Humano en Valencia en 1402. Para las 

representaciones teatrales en palacio, ya en época de Lope, la estructura de esta parte 

superior se haría más amplia hasta convertirse en falsos ‘desvanes’ desde donde manejar 

la maquinaria. Esto ocurriría tanto en los teatros levantados en exterior (patios o 

jardines) como en los de interior, donde no se utilizaba el piso superior del salón en 

ningún momento. 

 Cabía la posibilidad de que la maquinaria para los vuelos saliera desde la zona 

alta, pero se manejara desde el suelo (y no desde arriba). En la escena de Navidad que 

se conservaba en Dresde [lám. 87], había un globo que se abría en dos mitades del que 

descendían varios ángeles. Se trataba de un artificio mecánico, pero si esta estructura se 

reprodujera en un escenario, los mecanismos de la nube deberían pasar por alguno de 

sus cuatro puntos de apoyo para ser manejados fuera de la vista, en alguno de los dos 

laterales. Esta imagen me recuerda mucho a lo descrito para los arcos triunfales con 

decorado de nube, aunque en su caso sí estaba desarrollada la parte superior a la 

tramoya [lám. 68]. En cuanto a la forma de hacer el descenso del decorado, la parte alta 

del mecanismo de Dresde se unía con la base por medio de un madero rígido, al igual 

que en otras partes de Europa ocurría con las tramoyas de nube (tal y como puede verse 

que sucede en la lám. 88). En esto se diferencia de las nubes españolas, donde la 

elevación y descenso se lograba gracias a una cuerda tapada por la manga. 

                                                 
766 [S?, Capellán (prob. 1615), II, p. 295b]. 
767 [S2?, Robo (1615-22), I, p. 22a]. 
768 G. de Blancas, Coronaciones de los serenísimos reyes de Aragón (citado por Ferrer [Orígenes y 
desarrollo, p. 20]). 
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 Un ejemplo de nubes que bajaban directamente del falso techo tras abrirse una 

cortina dentro de palacio769 serían las que aparecerían en el primer sarao que se hizo en 

el palacio real de Valladolid en 1605, en el nuevo salón preparado para estos eventos: 

“dentro de poco espacio dejaron caer de lo alto al cabo del salon una cortina, y se 
descubrió una forma de cielo estrellado con muchos espejos, donde reverberaban las 
luces del salon, que lo hacian parecer todo en estremo bien, [...] y en cierta nube 
bajaron dos damas y dos galanes con sus máscaras”770.  

Esta nube, iluminada y escondida tras la cortina, tenía que ser lo suficientemente grande 

como para llevar en su interior a cuatro personas. El escritor de la Relación de la 

comedia que en Lerma representaron la reina de Francia y sus hermanos, donde se 

narra la puesta en escena de [P] De la hermosura, distinguía estas nubes de las comunes 

en el teatro:  

“pendían de lo superior del [teatro] tres nubes que bajauan al suelo no al modo de las 
vulgares que tantas se ven en comunes farsas sino iguales a la de mas grandeza del 
aparato”771.  

 Una de estas nubes ‘de gran aparato’ es la utilizada en La gloria de Niquea, que 

por los pagos sabemos que: 

“tubo de lienço para los fuelles o mangas della y aforo del bofeton y asiento de la 
silla, 68 baras de mas deciocho cascos de nube, de largo dos baras y cuarta cada una 
oja, y de ancho una bara poco mas o menos cada una, de pintar toda ella y toda la 
nube por de dentro de amarillo y espolboreada de cortaduras de oropel molido”772.  

Las mangas en forma de fuelles, como ya hemos visto, servían para tapar las cuerdas, en 

este caso “2 maromillas” también llamadas “sirgas”773. Esta cuerda doble aportaba 

estabilidad a nubes con varios personajes que necesitaban una amplia superficie 

horizontal. Tanto las referencias a las mangas como a las cuerdas que esconden indica 

que estamos ante una nube que desciende del alto. Para su correcto funcionamiento, 

también se pagó “por libra y media de jabon y doce belas de sebo para ensebar las 

cuerdas dela nube”774. De nuevo, la nube aparecía tras una cortina que hacía del cielo y 

que también consta en los pagos: “el toldo grande, azul y estrellado, con sus 

                                                 
769 En Lope: “Aquí se descubra con música de chirimías y trompetas la nave, y por lo alto, abriéndose un 
cielo que baje en una nube, el dios del Amor” [P, Vellocino (1622), II, p. 132b]. 
770 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, pp. 251-52]. 
771 Hurtado [Relación, f. 369v]. 
772 [“Cuentas del Capitán Julio César Fontana”, p. 116]. 
773 [“Cuentas del Capitán Julio César Fontana”, pp. 97 y 104]. 
774 [“Cuentas del Capitán Julio César Fontana”, p. 114]. 
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guindaletas, que son quinze”775 (de gran tamaño tenía que ser ese toldo que necesitaba 

de quince cuerdas para su apertura).  

 Pocos meses después se representaba dentro del ‘Salón de los Saraos’ del 

Alcázar madrileño Querer por sólo querer, para la que se compró:  

“diez piezas de holandilla azul para el cielo que se puso en el techo, en que pintaron 
estrellas que tuvo cada una a quince varas”, “doce madejas de cordeles de cáñamo 
para el dicho cielo”, “hilo azul para coser el dicho cielo”, “cincuenta y tres varas de 
velillo azul para hacer ciento y cincuenta rosas”, “diez y siete varas y media de 
tafetán de nácar de granada para la nube del carro en que bajó Cupido”, “ciento y 
treinta y ocho varas de velillo blanco y azul para la dicha nube y carro”, “tres 
madejas de cordeles y tres onzas de hilo blanco para la dicha nube y carro”, tres 
oficiales sastres que trabajaron en hacer las hojas de la nube”, “cien varas de ruaneta 
para las hojas de la nube”, “diez y seis roscas de aros de cedazos para la dicha la 
dicha [sic] vela de la nube”, “cincuenta varas demás de lo de arriba del dicho ruanete 
para las mangas de la nube”, “dos maromas de cáñamo para la dicha nube del grueso 
de media muñeca”, “cordeles y bramante de cáñamo”, “clavos tabaques”, “agujas de 
coser grandes y pequeños”, “clavos grandes y pequeños”, “diez y ocho bisagras de 
hierro”, “veinte varas de brinde de melenje [sic] para la manga y torno de la dicha 
nube”, “sebo y jabón”, “nueve mil y quinientas tachuelas” y “una libra de hilo blanco 
para coser la dicha nube”776.  

En ambos casos la puesta en escena estaba a cargo del italiano Julio César Fontana, pero 

en Querer por sólo querer hay constancia de que se pagó por hacer la nube a un 

especialista local: Álvaro García. 

La referencia del pago a “Álvaro García, maestro de hacer nubes”777 nos remite 

a una profesión muy poco conocida en España como eran los expertos en construir las 

tramoyas. No solo aparecen contratados particularmente para comedias palaciegas sino 

que también existían dentro de las compañías de los circuitos comerciales. Ese es el 

caso que aparece citado por Agustín de Rojas, cuando nombra a “Juan Díaz, guarda 

mayor de de la ropa de Ríos y maestro de hacer nubes”778. En su mayoría, los ‘maestros 

de hacer invenciones’ eran pintores y escultores especializados en ‘hacer figuras de 

vestir’ para el Corpus779 y en pintar retablos, que a finales del s. XVI dieron el salto 

desde adornar los carros con estatuas e ingenios mecánicos, y realizar los retablos por 

                                                 
775 [“Cuentas del Capitán Julio César Fontana”, p. 104]. 
776 Citado por Peale [“Querer por sólo querer”, pp. 138-40]. 
777 Citado por Peale [“Querer por sólo querer”, p. 141]. 
778 Rojas [El viaje entretenido, p. 311]. 
779 Si echamos la vista más atrás, hasta la Edad Media, encontraremos la figura de los tragitaires, 
especialistas (valencianos y alicantinos) en hacer los ingenios necesarios para el Corpus (Oleza [“Las 
transformaciones”, pp. 54-55]). Y de estos, siempre hacia atrás, nos quedaría por recorrer el desconocido 
mundo de los ‘tragitadores’, juglares-magos, y sus trajet-taire o ‘movimientos ocultos’ (la interpretación 
de la palabra es mía).  
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las calles, a participar en los carros teatrales. En Sevilla tendríamos a Martín de la 

Rumia (también maestro de hacer danzas), Gonzalo de Campos Guerrero (padre e hijo), 

Cristóbal Hernández de Deza, Melchor de los Reyes, Juan Bautista de Amiens o Juan 

Bautista [de] Aguilar. El siguiente paso era llegar a un acuerdo con una compañía para 

trabajar con ellos fabricando ‘invenciones’ y, así, llevar sus ingenios a los corrales de 

comedias, que estaban empezando a construirse. Si nos fijamos en la evolución de Juan 

Bautista, se hacía denominar como “escultor de figuras de bulto” cuando colaboró con 

el director de compañía Pedro de Saldaña en el Corpus de 1578, al año siguiente se 

obliga durante una temporada con el también director Bartolomé de Salazar para hacer 

invenciones (y lleva consigo a Gonzalo de Campos y Cristóbal Hernández para que le 

ayuden)780, en 1594 lo encontramos encargado de la “manifacturas de invenciones, 

arcos y passos”781 con Messía de la Cerda, y a principios de 1600 arrendó junto al 

director Mateo de Salcedo, durante nueve años, el corral de San Pedro en Sevilla782. 

Una evolución similar, pero en Madrid, debió de tener el ya nombrado Juan de Jaraba: 

desde hacer las tramoyas en los carros del Corpus, hasta llevar el arriendo de los dos 

corrales madrileños (aunque sin abandonar los carros, que siguió pintando y arreglando 

hasta su muerte en 1621). 

 No debemos olvidarnos de las comedias de aparato encargadas por las ciudades, 

particulares o comunidades religiosas, ya que en ellas también salían nubes ampulosas. 

Así, durante la representación con carros y al aire libre de [S] Niñez de San Isidro y [S] 

Juventud de San Isidro, en 1622, se presentó una novedad en las tramoyas de nube. Se 

trataba de una “rueda de ángeles” que se colocaría en un tablado dedicado a las 

“invenciones y apariencias”:  

“Lo q[ue] huuo mobil, fve vna tramoya sobre vn teatro, era de 40 pies de alto, su 
fundamento vn fuerte, su estremo vna nuue, encima della la fama con vna va[n]dera 
en la mano, y quatro Angeles q[ue] bolaua[n] alrededor sin verse su movimie[n]to, 
como si fuera maquina semove[n]te o Automata, de la q[ue] escribe Heron 
Alexandrino783 jamás vista en España”784.  

                                                 
780 Bolaños [“Nuevas aportaciones documentales”, pp. 140-41]. 
781 Messia de la Cerda [Discursos festivos, p. 78]. Explicaba Messia de la Cerda: para la obra de manos 
hize se trujesen Juan Baptista de Aguilar y Melchor de los Reyes, hombres que en manifacturas de 
invenciones, arcos y passos son de los mas particulares de España, y por caer Reyes indispuesto de una 
grave enfermedad, que le obligo a estar algunos dias en la cama, que no hizo poca falta, se encargo solo 
Juan Baptista de dar todos los cuerpos y rostros que necesarios fuesen, valiendose de los que Reyes tenia 
que son en estremo”. 
782 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. I, p. 127]. 
783 Herón de Alejandría (152 a.C?-82 a.C.?). Escribió sobre matemática, física y mecánica. Lope debía de 
tenerlo en estima como mecánico, o al menos saber que había sobresalido como tal porque, cuando quiso 
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Los ángeles giratorios, que aquí se tomaban como una novedad, eran una tramoya 

utilizada desde antiguo en Italia. En 1430 Brunelleschi hizo la maquinaria para el 

descenso de ángeles en una anunciación a la Virgen en San Felipe in Piazza. A la 

mandorla de descenso se le añadió una girándola con varios ángeles dando vueltas 

alrededor, escena que se cree que reproduce el grabado de la lám. 89785. En España, 

aunque Lope lo apunta como novedoso, el movimiento circular ya se utilizaba para la 

representación de las ‘esferas celestiales’, que eran círculos concéntricos de ángeles o 

santos que giraban alrededor de Dios-María-Cristo y que representaban el cielo (como 

en la unción de Fernando I en 1414786, o en el movimiento de los ángeles en una 

Natividad en Zaragoza de 1487 alrededor de la Virgen, donde se utilizaron “clavos 

                                                                                                                                               
enaltecer a Cosme Lotti como escenógrafo de [P] Selva sin amor, en la dedicatoria al “Excmo. Almirante 
de Castilla” de su edición de la égloga en El laurel de Apolo, también recurre a compararlo con este 
inventor: “La máquina del teatro hizo Cosme Lotti, ingeniero florentín, por quien su Majestad envió a 
Italia, para que asistiese a su servicio en jardines, fuentes y otras cosas, en que tiene raro y excelente 
ingenio, nuevo Hierón Alejandrino, y no menos admirable en sus máquinas semoventes que aquel insigne 
griego, o el alemán famoso que hizo el águila que acompañó por el aire la coronada frente de Carlos 
Quinto” (citado por Profeti [“Prólogo”, Selva sin amor, p. 65]). Sobre Lotti como ingeniero mecánico 
véase Chaves [El espectáculo teatral, pp. 36-37]. 
784 Vega [Relación de las fiestas]. 
785 González Montañés [Drama e iconografía, pp. 34 y 136]. También la lámina está sacada de esta tesis. 
786 Massip [La ilusión de Ícaro, pp. 31-35], Oleza [“las transformaciones”, p. 51] y Massip [La festa, p. 
126]. 

[Lám. 89] 

 
Representación de la Anunciación, grabado de 

Feo Belcari 
Rappresentaziones della Annunziazione 

(Florencia, BNM, E6753), ca. 1450 

[Lám. 90] 

 
Come si possa fare calare una nuvola sopra il palco 

dal cielo per dritto, con persone dentro, en 
Sabbattini [Pratica, p. 109] 
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palmeras, limados, redondos, para los ángeles volverse su derredor en las ruedas”787). 

Igualmente, parece que existieron movimientos giratorios de figuras durante las 

entradas reales, como ocurrió a la llegada de los reyes a Valencia en 1599: 

“diferentes salvaxes de bulto fabricados y con sus ñudosso[s] bastones y flechas en 
sus manos, los cuales parescían que ivan en siguimiento y cassa de los sobredichos 
leones, hossos y tigres qu'estavan figurados de bulto por aquel monte tan fragosso, 
que cierto parescieron muy bien todos según se movían por cierto artificio que 
tenían, paresciendo que los uno[s] huían y otros alcansavan, paresciéndose bivos y 
muy a lo natural”788. 

La novedad radicaría en que estos giros ya no se harían en un lugar fijo sino dentro de 

una tramoya de vuelo, con la mayor complicación de ocultar sus mecanismos al público. 

 Había nubes planas (como las de Sabbattini [lám. 90]) que írían montadas en la 

delantera de la peana en canal, y nubes-globos, que tanto podían hacerse en descensos 

por cuerda como por una canal separada de la pared. Ejemplo de esto último es la que se 

aprecia a la izquierda del carro de los Toqueros [lám. 66] donde se observa una triple 

granada de seis hojas (con mandorla de rayos dentro) cuyos gajos ascienden e, incluso, 

se ven los cables que alzan las hojas. Nubes en pescantes y canales serían las que se 

usasen en los carros del Corpus. No sé en qué momento empezaron los carros a tener 

esta tramoya, pero encuentro una nube, al menos, en el Aucto de de la Paciencia de 

Job789, anterior a Lope. Los ‘pie derecho’ de estos mecanismos se podían colocar en 

varias partes del carro, como ya he dicho: tanto en la zona de la pared del vestuario, en 

el frente por separado o también autónomos en la parte alta. 

 Dependiendo del movimiento que hiciera la nube y del tamaño que tuviera, 

necesitaría de una tramoya o de otra. Por ejemplo: tres personas que salen de lo alto 

(“Tócanse chirimías, y baja Nuestra Señora con dos ángeles” y “Suena música, y 

desaparece”790) remitiría a una nube bajada con cuerda y por torno, o una peana doble, 

mientras que la bajada de un solo personaje (“Baje de lo alto una figura vestida de 

muchos colores”791) abriría el abanico de posibilidades a estructuras más endebles como 

pescantes. Todo esto lo deberían que tener en cuenta no solo cuando fabricaban los 

grandes teatros al aire libre para las representaciones de hagiografías, sino también 

cuando estas siguiesen su nueva vida en el corral, con lo que esto conllevaba de 
                                                 
787 William [The Staging of Play, p. 11]. 
788 Felipe de Gauna, Libro copioso y muy verdadero del casamiento y bodas... (citado por Ferrer [Nobleza 
y espectáculo teatral, p. 222]). 
789 González Pedroso [Autos Sacramentales desde su origen, p. 29b]. 
790 [S, San Segundo** (1594), I, pp. 234a y 235b] 
791 [E?, Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), I, p. 208]. 
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aclimatar las tramoyas al nuevo ámbito escénico. La nube se vuelve necesaria para estas 

obras y para las compañías de actores profesionales. Ya la compañía de Ganassa usaba 

nubes en la puesta en escena de sus pastorales a finales del s. XVI, como en la titulada 

Io, de uno de los zibaldone de Botarga792; y, en 1609, Nicolás de los Ríos le prestaba la 

suya a Pinedo para una representación793. 

 

2.14.B.b.3.1.- APERTURA DEL DECORADO 

 En ocasiones, los decorados (formando parte de una tramoya o no) se podían 

abrir para dejar ver su interior. Había varias clases de apertura que se distinguían tanto 

por el número de porciones en las que se dividía el decorado, como por el movimento 

que hacían para abrirse. En dos se dividía el cisne que llevaba seis momos en su interior 

en la Momería consertada a seys de Francesc Moner (s. XV), escrita para la corte: “Y 

van dentro de un sisne vestidos con jubones de raso negro y mantos de lluto forrados de 

terciopelo negro [...].Y leídas, abierto el sisne por el medio, sallien los momos”794. No 

se describe cómo sería esa apertura a la mitad, si apartándose a los laterales como en el 

caso del mundo del Weinachtskrippe [lám. 87], o con la elevación o bajada de las dos 

piezas. 

 A veces, los decorados a abrirse pertenecían a una tramoya con moviento 

vertical. Por ejemplo, y sin salir de fastos cortesanos, en los arcos triunfales que se 

ponían en recibimientos reales, nos vamos a encontrar esta clase de tramoya: en el de 

Felipe III en Valencia en 1599 fue un globo que bajaba y se abría con dos niños 

dentro795; en 1619, en Guadalupe, para recibir a Felipe III, una nube que bajaba y se 

abría con la Justicia y la Religión dentro796; en Valencia en 1632 para recibir a Felipe 

IV, era una granada la que bajaba y se abría con un ángel dentro797... También hay 

noticias de su utilización en las fiestas religiosas. Covarrubias, cuando explica la 

antigua fiesta del ‘obispillo’, dice que  

«en las iglesias catedrales, en memoria de la santa elección que se hizo de San 
Nicolás, obispo de Mira, era un infante de coro que con solemnidad, colocándose en 

                                                 
792 Ojeda [Stefanelo Botarga]. 
793 Rodríguez Marín [“Nuevas aportaciones”, p. 327]. 
794 Francesc Moner, Obras nuevamente imprimidas, Barcelona, 1528 (citado por Cátedra [“Teatro fuera 
del teatro”, p. 40]). 
795 Gauna [Relación de las fiestas, vol. I, p. 130]. 
796 Alenda [Relaciones de solemnidades, p. 202]. 
797 Alenda [Relaciones de solemnidades, p. 281]. 
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medio de la iglesia en un cadahalso, bajaba de lo alto de las bóvedas una nube, y 
parando en medio del camino se abría» [Cov.].  

La más conocida de todas, por 

conservarse a día de hoy, es la 

del misteri d’Elx, donde la nube 

que desciende se abre en ocho 

gajos, y a este aparato se le 

llama ‘mangrana’ (‘granada’ o 

núvol) y es una variante del 

aparato aéreo de nube798. Se 

creía que el nombre de 

‘granada’ se debía al cambio de 

color (de azul a granate) que 

tuvo la nube ilicitana a 

comienzos del s. XX. Quirante 

[Teatro asuncionista, p. 145], sin embargo, lo niega y pone ejemplos anteriores del uso 

de la palabra ‘granada’ para designar a esta tramoya. Además, en el s. XVII, ‘abrirse 

como granada’799 venía a significar que algo se hallaba muy abierto. ¿Estaría 

relacionado el refrán con la tramoya y no con la fruta? ¿O se llamaría como la fruta la 

tramoya por abrirse de forma semejante a como se abre por la parte superior de una 

granada madura? Encuentro esta frase describiendo tramoyas abiertas, ya fueran ‘de 

mano’ como en 1552 (“En las manos traía un pequeño mundo abierto a manera de 

granada, figurados dentro varios animales y plantas”800) o grandes para carros como en 

la novela de La Cintia de Aranjuez (1629) donde se lee: “Al punto se abriò como vna 

granada el carro por la parte de arriba”801. Hay que tener en cuenta el valor simbólico 

que se daba a la granada en la época. Algo con forma de granada estaría vinculado con 

la divinidad, al igual que lo estaría una nube. Dice san Juan de la Cruz: 
                                                 
798 Más sobre nubes con apertura en Massip [La festa, pp. 187-91]. 
799 Correas [Vocabulario de refranes]. Quirantes [Teatro asuncionista, p. 149] no comenta este sentido y 
explica que dicha expresión apela “a un parecido físico apreciable a primera vista”, que sustenta en 
hechos como que la tramoya estuviera hecha de forma más “prieta” o que tuviera una corona en la parte 
superior. Sin embargo, en la época se decía que algo estaba abierto “como granada” aunque no tuviera un 
parecido físico previo a la fruta. Me inclinaría a pensar que más bien se refieren a su forma natural de 
abrirse por la parte superior. 
800 Hernández de Villaumbrales [La peregrinación de la vida del hombre]. 
801 Corral [La Cintia de Aranjuez, p. 400]. Una de estas granadas con mecanismo de apertura debe de ser 
la que aparece en lo alto del carro del bien en: “Suben al monte: haya una cruz en una granada, la 
Cordera sobre el hombro del Pastor, él coronado de espinas, ella de rosas” [A, Pastor lobo (1624), p. 
335b]. 

[Lám. 91] 

 
Grabado de Pedro de Villafranca (en Antonio de Govea, Vida y 
muerte del bendito p. Juan de Dios Fundador de la orden de la 

hospitalidad de los pobres enfermos, Madrid, por Thomas 
Iunti, 1624). Sacada de Larios [San Juan de Dios, p. 229] 
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 “Las granadas significan aquí los mysterios de Christo y los juicios de la sabiduría 
de Dios y las virtudes y atributos de Dios, que del conocimiento de estos mysterios y 
juicios se conocen en Dios, que son innumerables. Porque así como las granadas 
tienen muchos granicos, nacidos y sustentados en aquel seno circular, así cada vno de 
los atributos y myterios y juicios y virtudes de Dios contiene en sí gran multitud de 
ordenaciones marauillosas y admirables effectos de Dios, contenidos y sustentados 
en el seno esférico de virtud y misterio, etc., que pertenecen a aquellos tales effectos. 
Y notamos aquí la figura circular o sphérica de la granada, porque cada granada 
entendemos aquí por qualquiera virtud y atributo de Dios, el qual atributo o virtud de 
Dios es el mismo Dios, el qual es significado por la figura circular o sphérica, porque 
no tiene principio ni fin”802.  

Así pues, una nube o una granada servían de igual forma como decorado que 

simbolizase la divinidad.  

 Por último, es destacable que en [S?] Juan de Dios (1608-11), una granada que 

lleva un niño Jesús en la mano se abre en cuatro gajos: “Ábrase en 4 partes, y esté en 

medio una cruz”803. Esta granada es parte de la iconografía del Niño Jesús dentro de la 

Orden Hospitalaria de Juan de Dios, y simboliza la ciudad de Granada, hacia la que, 

según la historia del santo, se dirige tras ver el milagro. Es la única ocasión en que nos 

encontramos con utillería menor que tiene este mecanismo. Su apertura, por llevarla en 

la palma de la mano un personaje, sería con el “descenso de los gajos”. Así aparece en 

un grabado de 1624 [lám. 91] de la aparición del Niño Jesús a Juan de Dios que, aunque 

es posterior a la obra teatral, reproduce una granada abierta en cuatro partes, de arriba 

hacia abajo, con la cruz sobresaliendo de su interior. 

 Por el contrario, la forma de abrirse este decorado que hoy conocemos en el 

Misteri, sería con el ascenso de los ‘gajos’, quedando los personajes debajo [lám. 92], 

sobre la base que lleve dentro la nube que, en el caso del dibujo, es una peana. Una 

última opción, que permitiría que la abertura se hiciera al lado de una pared, sería con 

los gajos abriéndose hacia los laterales, como en el caso de la aparición de la Virgen en 

el Carro de los tejedores de seda [lám. 93]. 

 Dichos mecanismos tenían un interior de oropel, para que el personaje o figura 

que hubiera dentro quedara iluminado de forma sorpresiva al ser abiertos. La 

proliferación de su uso y sus distintas partes las comenta Lope en su poema La Circe:  

“El teatro en España se ha resuelto / en aros de cedaços, lienço y clauos. / Las Musas, 
como dizen, a río buelto / embolsan quartos del vulgazo rudo. / Y anda el teatro en el 

                                                 
802 San Juan de la Cruz, Cántico espiritual. Segunda redacción, ed. de Eulogio Pacho, Burgos: Monte 
Carmelo, 1998, pp. 396-97 [CORDE: 01-05-2010]. 
803 [S?, Juan de Dios, I, p. 286a]. 
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texado embuelto. / Cuesta un lugar no menos que un escudo, / para ver una nuue de 
agua y lana, / dentro vinagre, y por defuera embudo”804.  

 Los aros de cedazos y el lienzo eran materiales que tanto servían para la abertura como 

para ocultar la cuerda con la manga. Así, en 1622, para una comedia en el Alcázar de 

Madrid (posiblemente Querer por solo querer de Antonio Hurtado de Mendoza), 

Alonso García construyó una nube en la que descendía Cupido para la que utilizó:  

“16 roscas de aro de cedazos para hacer las hojas y las mangas de la nube. Varios 
maestros sastres la forraron con 17 varas y media de tafetán de nácar de Granada y 
velillo blanco y azul. Se compraron también varios ramos de rosas y se hicieron otras 
150 con velillo azul”805.  

 La noticia más antigua que encuentro sobre estos aros es de 1426, cuando para la 

fiesta de Pentecostés en Toledo se pagó “ciertos aros de madera, de telas, de cedaços e 

pergaminos et moldes e filo e papel con dos cordeletes de cáñamo que se conpró todo 

para un artificio que se ha de fazer en la eglesia de Toledo”806. Dos años después, dichos 

aros se aprovecharon para hacer ‘cercos’ en una flor de hierro con seis ramas en las que 

iban las reliquias: “seys aros de los que llaman de çedaços para fazer çercos para el 

monumento del Cuerpo de Dios, para donde han de asentar las reliquias al dicho 

monumento”807. Durante ese mismo siglo en Toledo, “los aros de cuba y de cedazos 

eran para preparar los gigantes y hacer el armazón del infierno y las nubes, que 

formaban parte de la decoración de muchos autos”808. Es una lástima que Torroja y 

Rivas [Teatro en Toledo] no citen directamente los textos en los que se basan para 
                                                 
804 Vega [La Circe, f. 168v]. 
805 Sánchez Salcedo [“Que no ha de ser obra de encantamiento”, p. 315]. 
806 Citado por Torroja y Rivas [Teatro en Toledo, p. 16, n. 20]. 
807 Citado por Torroja y Rivas [Teatro en Toledo, p. 17, n. 22]. 
808 Torroja y Rivas [Teatro en Toledo, p. 40]. 

[Lám. 92] 

 
Mangrana de Elche abierta y cerrada (dibujo de 
Pierre París, s. XIX, reproducido por Massip [La 

ilusión de Ícaro, p. 98]) 

[Lám. 93] 

 
Carro de los tejedores de seda (Valencia, 1662),  en  

Valda [Solenes fiestas] 
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describir las nubes, ya que, por los detalles que dan, parecen poseer muchísima 

información interesante para entender el mecanismo de apertura. Estos textos nos 

revelan que en un principio las nubes no se abrían y que dicho mecanismo lo trajo en 

1500 Antonio de Sernisel, vecino de Guadalajara, para realizar el mecanismo de la 

tramoya de la Ascensión dentro de la cual quedaba oculto Cristo809. Las nubes de 

apertura para el Juicio: 

“estaban hechas con aros de cuba, una viga y varios maderos, brite o tela basta que 
debía tener cosida o pegada lana cardada teñida de colorado, azul y morado, imitando 
los colores del crepúsculo. Cerradas con papel por la parte de abajo, se accionaban 
mediante guindaleras, roldanas y fuertes sogas y se cerraban y abrían mediante unos 
cordeles, dejando ver las estrellas de lata dorada y oropel que adornaban el 
interior”810. 

 Ya vimos que que los aros de cedazo se emplearon en la Representación de los 

mártires Justo y Pastor (1568). Unos años antes, para construir y decorar de la nube de 

una ‘roca’ en Sevilla (1557) se necesitó: angeo para sus bastidores, algodón teñido de 

azul, “36 barahustes torneados para los recodaderos”, cinta blanca, lienzo, pintura 

(bermellón, albayalde, carmín, harina, retazos de cuero, seis tejas de yeso mate), pan de 

oro y de plata para los barahustes, y guadamecíes dorados y plateados para las 

estrellas811. Massip [La ilusión de Ícaro, p. 83] no cree que ‘barahuste’ “se refiera a una 

barandilla de balauestres, sino a los gajos o alas que componían la cubierta de la misma, 

como en Elche. De hecho, la palabra latina, balaustium, es flor del granado”.  

 Este tipo de decorados tenían una pintura diferente si se trataba de lugares 

infernales. El hecho de que se abrieran, les permitía sorprender al público entre un 

exterior normal y un interior tenebroso. De esta clase era el globo que salía en el Auto 

del Caballero del Fénix en Madrid en 1608, donde en la memoria de apariencias se pide 

que en uno de los medios carros “sea un Globo pintado de mar y tierra por defuera y por 

dentro de tinieblas, con un sol y luna eclipsados y sangrientos”812. Las nubes también 

podían pintarse por fuera, blancas (para el bien) o negras (para el mal): “Aparezcan en 

los dos carros una nube blanca y otra negra, las cuales se han de abrir a un tiempo, y 

en ellas han de aparecer Caupolicán, con el cáliz en la mano, sobre un plato, y el 

Rengo con un plato de culebras”813. 

                                                 
809 Torroja y Rivas [Teatro en Toledo, p. 49]. 
810 Torroja y Rivas [Teatro en Toledo, p. 57]. 
811 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. I, p. 49]. 
812 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 107]. 
813 [A, Araucana, p. 428a]. 
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 La nube tenía varias capas de hojas, como bien se ve en la lám. 66. A esta misma 

triple apertura se refiere Salas Barbadillo, en su conocida crítica sobre los recursos 

espectaculares en las obras hagiográficas: “hay nube de casta de cebolla, con tres telas, 

que se abre otras tantas veces, y debajo della viene alguna figura que lleva los ojos del 

poblacho”814. Las tres telas son las tres capas de cebolla, donde la nube se abre una vez, 

luego otra y luego otra vez hasta dejar ver quién está dentro. A cada una de esas capas 

se las podía llamar ‘cuerpos’. De esa manera se las denomina en la memoria de 

apariencias del auto El tesoro escondido (1679) de Calderón: “ha de ser una nube que a 

su tiempo se ha de abrir elevada en tres cuerpos de a seis u ocho hojas”815. 

 Dentro de la nube podían existir varias estructuras, además de la peana. 

Fijémonos en la memoria de apariencias de [A] Adúltera, donde se describe que se 

utilizaban dos carros: el de la Justicia y el de la Iglesia. El carro de la Justicia estaba 

pintado con “pesos y llamas de fuego” y tenía en la parte alta “una nube o globo que se 

abra en quartos a modo de azucena”, con tres personas dentro, “pintado de azul y 

estrellas”816. Este momento está descrito en la obra como: “Tocan un tambor y una 

trompeta, y descúbrese el trono de la Justicia”817. Después la acción pasa al otro carro y 

dice la acotación: “Levanta el brazo el Esposo con la espada; suenan chirimías; ábrese 

el trono de la Iglesia, y está puesta sobre el dragón, con una espada y palma”818. En el 

documento de su puesta en escena se especifica que aparece arriba del segundo carro, 

sobre un trono “a modo de capilla o yglesia” y hay “un dragón de siete cabezas, si 

pudiere ser, echando fuego por las bocas, y si no pudiere ser vivo, sea pintado”819. La 

Iglesia tiene el dragón a sus pies820 y está sentada en el trono. Es muy importante esta 

comparación entre ambos textos (necesidades escenográficas y acotación) porque nos 

avisa de que los verbos ‘descubrir’ o ‘abrir’ que aparecen en el teatro no siempre se 

tenían que referir a una cortina plana en el hueco de las apariencias sino a estas 

aberturas por gajos que se elevan.  

                                                 
814 Jerónimo de Salas Barbadillo, Corrección de vicios, Madrid, 1615 (citado por Reyes Peña 
[“Constantes y cambios”, p. 266]). 
815 Citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 180]. 
816 Citado por Varey y Shergold [“Autos sacramentales en Madrid hasta 1636”, pp. 78-79]. 
817 [A, Adúltera, p. 332b]. 
818 [A, Adúltera, p. 333a]. 
819 Citado por Varey y Shergold [“Autos sacramentales en Madrid hasta 1636”, p. 79]. El dragón “vivo” 
se refiere al movible, a diferencia del pintado que es estático. La Iglesia no está sentada encima del 
dragón, como dicen Shergold y Varey, sino en el trono, quizá con el pie sobre el dragón como se solía 
representar el triunfo sobre el mal. 
820 “Católica Iglesia sacra, / que el dragón de la herejía / tiene postrado a tus plantas” [A, Adúltera, p. 
333b]. 
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 Por otra parte, los tronos o asientos se podían mover de las dos formas que 

hemos ido viendo hasta ahora: vertical u horizontalmente. Al abrirse la nube, aparecería 

el trono821, y si la apertura fuese por alzamiento de las hojas, la base del trono quedaría 

libre, y de aquí que en [S2?] Trabajos (1620-30) sea el trono lo que puede llegar a tocar 

el brocal del pozo hacia el que baja la tramoya822. 

Respecto a la diferencia entre abrir una 

cortina o un decorado, hay que tener en 

cuenta que no era lo mismo un ‘lienzo’ 

que una ‘cortina’. Los lienzos eran telas 

pintadas y estiradas gracias a su 

colocación dentro de un bastidor (un 

armazón: redondo como los aros de 

cedazos de las nubes, o cuadrado como 

los de las ‘casas’ de los carros). Estaban 

pintados para simular el decorado y 

existían varias formas de hacer la 

apertura con ellos. Estos lienzos se 

podían ‘enlezabar’, es decir, se unían 

con cuerdas a una cuerda común que, 

moviéndola, hacía que los lienzos se 

elevaran o bajaran todos juntos. La 

cuerda principal se manejaba desde un ‘pie derecho’ en donde estaría encajada en una 

canal, y así se subiría o bajaría para mover el resto (si las cuerdas no estaban enlezadas, 

se necesitaban varios canales). Incluso, un lienzo podía tapar otro lienzo. En cambio, las 

‘cortinas’, eran telas muchas veces pintadas (igual que los lienzos), pero no iban fijas 

sobre bastidores sino que estaban sujetas a trechos de dos formas: puestas en vertical se 

sujetaban por lo alto, de manera que se podían correr hacia los laterales o enroscar hacia 

arriba; y puestas en horizontal necesitaban de varias cuerdas para recogerlas. También 

las cortinas eran capaces de tapar un lienzo. 

                                                 
821  “Aquí en un trono de ángeles, abriéndose una nube, se ve a la Virgen Nuestra Señora” [S, San Pedro 
(1629), I, p. 75b]; “Ábrese un trono en q[ue] aparece C[rist]o y N[uest]ra S[eñor]a” [A, Concepción 
(1613-21), p. 252]. 
822 “Quédese dormido, y con música baje una nube con un ángel. Ábrase la nube y baje el ángel hasta 
poner los pies, o el trono en que viene, sobre el brocal del pozo” [S2?, Trabajos (1620-30], III, p. 84a]. 

[Lám. 94] 

 
Virgen con donantes 

Museo de Santa Cruz, Toledo 
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 La cortina servía para ocultar tanto una tramoya, como un decorado en el hueco 

de las apariencias. Las tramoyas y apariencias debían permanecer ocultas a la vista del 

público por una cortina. Incluso las tramoyas que bajaban desde el desván se 

aprovechaban de esas grandes cortinas pintadas como cielo (que ya hemos visto) que se 

recogían para que empezara a descender la nube. En el caso de que las nubes bajasen 

por canal pegado a la pared, igualmente necesitarían taparse hasta el momento de su 

uso. Si nos fijamos en el cuadro de la lám. 94, la imagen parece representar a una 

Virgen en un trono de nubes que bajaría por canal tras permanecer oculta por una 

cortina vertical que abren los ángeles.  

 Fijémonos en las dos partes de La fundadora de la Santa Concepción de Blas 

Fernández de Mesa. En esta hagiografía se describe pormenorizadamente la disposición 

de los dos teatros que se iban a usar. El primero tiene cortinas, mientras que en el 

segundo hay bastidores. No hay que entender aquí ‘bastidores’ como los decorados 

laterales de una puesta en escena en perspectiva, sino como sinónimo de lienzo (es 

decir, una cortina sujeta en su bastidor, colocada sobre el frente del teatro para tapar una 

tramoya). Teniendo esto claro, comprobemos las diferencias entre ambas 

representaciones. Para la primera comedia se describe el teatro:  

“En el primero corredor del vestuario ha de haber dos balcones correspondientes en 
las esquinas que salgan sobre el tablado, y los ha de dividir el medio del corredor, y 
todo el frontispicio de los balcones y fondo del corredor ha de estar adornado con 
países, y ha de estar sin cortinas. Desde lo último del primer corredor arriba ha de 
estar cubierto con tafetanes, y en el medio ha de haber una cortina que cubra las 
apariencias que se dirán, y del corredor primero abajo se cubra de tafetanes. Debajo 
del balcón de la mano izquierda mirando al auditorio ha de haber un postigo cerrado 
que cuando se abra salga la puerta al tablado. En el medio del teatro han de estar fijas 
dos canales, [...] y en igualándose, suben las dos apariencias a lo alto donde se 
cubren y cuando la ocasión lo pide se descubre la apariencia en que subió doña 
Beatriz”823.  

Para que se entienda mejor la distribución: están cubiertas con cortinas la zona baja y la 

alta, quedando al descubierto el primer corredor cuya pared de fondo y balconada están 

pintadas con países. La entrada derecha al tablado (distinta a la puerta física que está 

descubierta) también tendrá su paño, que se levantará por los personajes de los criados 

para la salida de los nobles, tal y como se describe en acotación: “y levantando dos de 

                                                 
823 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 45]. 
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ellas el paño, sale la Reina”824. Veamos la distribución de los bastidores en la segunda 

parte de la comedia:  

“El cuerpo primero del teatro ha de estar cerrado con bastidores, dejando dos puertas 
para las salidas. [...] A la mano derecha del teatro, en la pared que sale del tablado, ha 
de haber una enramada, y en la parte del tablado una puerta vestida de torovisco o 
juncia, cubierta con el bastidor, y se ha de descubrir cuando la ocasión lo pide, y 
volverse a cubrir. [...] Junto a la mano izquierda de la puerta de la mano derecha, 
detrás del bastidor, ha de haber un altar con una imagen de Nuestra Señora de la 
Concepción, con luces y ramilleteros, [...] y cúbrese en el fin del acto segundo. En el 
acto tercero se vuelve a descubrir el altar con una hacheta o vela apagada, con 
disposición de encenderse, sin que se vea cuando la ocasión lo pide. En el segundo 
cuerpo del teatro, en el medio sobresaliente al tablado, ha de haber formada una 
gloria [...]. Puédese cerrar toda esta apariencia con bastidores para que esté más 
oculta y se manifieste y cubra con facilidad”825.  

Aunque la zona baja se cubra con bastidores, se dejan las puertas a la vista, eso sí, 

también con un paño (este sin bastidor) en el vano de la puerta que, de nuevo, se levanta 

durante la salida de los actores: “Sale el Conde, con llave dorada, por la puerta de la 

mano derecha, y levanta el paño”826.  

 En cuanto a los carros del Corpus, en las memorias de apariencias de los autos 

sacramentales encontramos ejemplos de cortinas que tapan el decorado de las ‘casas’ 

hasta el momento preciso en que se deba descubrir:  

“a de aver pintadas en otra cassa las penas del ynfierno en muchas ruedas de fuego 
que ande a la redonda, y esta a de estar cubierto con liensos pintados que cubran de 
cortinas”827; “a en lado un pedaço de monte a destar cubierto con cortinas del lienzo 
pintado”828; “la fachada de ambos cuerpos se ha de cubrir con una cortina de 
holandilla [...]. Esta cortina a su tiempo se ha de recoger arriba y dejar descubierto un 
retablo como de altar mayor”829.  

La acción de subir la cortina, la podemos encontrar descrita en acotación como ‘abrir’, 

lo cual la confunde fácilmente con la apertura de los lienzos. De esta forma, si leemos la 

acotación: “Con música se abre una nave, y veráse el Espíritu Santo en forma de 

paloma entre unos rayos” podemos pensar que se trataría de una apertura completa de 

los cuatro lienzos que formarían la nave. Pero resulta que solo se estaría levantando una 

                                                 
824 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 56, y más ejemplos en pp. 61, 65, 71, 
81, 93, 101, 135, 154]. 
825 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, pp. 176-77]. 
826 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 181, y más ejemplos en pp. 197, 200, 
233, 236, 238, 250, 251, 254, 259, 260, 267, 278, 279, 288, 294]. 
827 Auto de La divina Filomena (o Progne y Filomena) (1613). (citado por Sentaurens [Séville et le 
théâtre, vol. II, p. 1138]). 
828 Auto de El paso honroso (1613) (citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1136]). 
829 Auto de Calderón El arca de Dios, cautiva (1673) (citado por Escudero y Zafra [Memorias de 
apariencias, p. 137]). 
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cortina en el frente de la nave ya que, cuando termina la aparición, la acotación final 

pone: “Vuélvese a caer la cortina, y sale San Juan al Teatro” 830. 

 Los lienzos que formaban el ‘cuerpo’ o ‘casa’ superior de los carros también se 

podía abrir, la mayoría de las veces en cuatro partes (una por cada pared del 

cuadrilátero). En ocasiones, se especifica en las memorias de apariencias que el 

decorado tenía una apertura como una nube o granada con su canal en medio, donde los 

cuatro lienzos subían formando lo que se denomina una “encomienda de san Juan” (es 

decir, con forma de cruz) y dejando completamente al descubierto, todo alrededor, el 

decorado que estuviera dentro:  

“a de hazer en lo alto dél su cabeza de cuatro bastidores enlezados que se cierren y 
abran en forma de una encomienda de San Juan como se suele hazer, con su torno y 
pie derecho que pueda subir y bajar y abrir y cerrar”831; “en un medio carro a de aver 
un monte y en él por donde se pueda baxar a lo baxo del suelo del carro y en la 
cumbre deste monte a de estar un tabernáculo donde ha de aver un altar muy bien 
adornado y sobre él una custodia grande conforme le fuere ordenado y ansimismo a 
de aver lugar donde puedan estar de rodillas tres o cuatro personas, y se advierte que 
se tiene de cubrir y descubrir a su tiempo con bastidores muy fuertes y muy bien 
labrados y enlezados; esta apariencia por de dentro a de estar armada y asentada 
sobre unos pies de pino de la tierra fuertes, y asimismo a de tener su torno y mastil 
con sus cuerdas por donde se puede alzar y vaxar y abrir y cerrar las compuertas 
deste dicho tabernáculo”832.  

Este sería el movimiento que describían acotaciones de autos como: “Ábrese la cabaña, 

que esté toda pintada de estrellas”833. 

 La opción contraria sería que el decorado se abriera con la bajada de las paredes, 

como se describe en la memoria de apariencias del auto perdido de Lope de La niñez de 

Cristo (1608) “En el medio carro sea un templo con asientos y una silla en medio: hanle 

de cubrir quatro bastidores que se caygan á su tiempo”834. La forma de conseguir la 

caída ya no la tengo tan clara. Quizá funcionase como un puente levadizo, con dos 

cuerdas sujetas a las dos esquinas superiores de cada uno de los bastidores, y cada 

cuerda anclada al final de una canal (puestas en los laterales de la pared-puerta). Ahora 

bien, si el decorado del auto fuera único (sin tabladillo en la parte delantera ni ‘segundo 

cuerpo’ encima), entonces la caída de las cuatro paredes se podría hacer tanto por 

                                                 
830 [A, Coloquio (1604-09), p. 82a]. 
831 Memoria de apariencias  del auto de La feria, para el Corpus sevillano de 1623 (citado por Sentaurens 
[Séville et le théâtre, vol. II, p. 1122]). 
832 Memoria de apariencias del auto de Los corporales de Daroca (1623), de Claramonte (citado por 
Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1118]). 
833 [A, Venta (1615), p. 362b]. 
834 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 107]. 



224 
 

canales dobles de una forma normal835 (igual que la bajada de una nube al balcón de las 

apariencias) o con una canal única en el centro (como las aperturas hacia arriba del 

cuerpo de la parte superior)836. 

 Calderón anota otra fórmula de apertura de decorado, que sería de frente (como 

en la lám. 93) pero, por la forma de matizar su mecanismo, más parece que estamos ante 

una apertura poco usada o bastante novedosa por entonces: “el tercer carro ha de ser un 

óvalo redondo pintado en él un sol. Este se ha de abrir en rayos de suerte que quede 

formada una estrella tan grande que dentro della pueda parecer una persona”837. Parece, 

además, una solución adecuada para decorados circulares y que se abren en muchas 

hojas. Es importante comprender esto porque, entonces, en época de Lope, no habría 

forma de que un decorado pegado a una pared (como pasaría con los frentes del 

vestuario en los corrales) se abriese en cuatro partes838. Las cuatro partes remitían a los 

cuatro lados del decorado que, por elevación o por caída, dejaban al descubierto lo que 

hubiese en su interior. Eso era fácil de conseguir cuando no había nada alrededor del 

decorado (como en los carros), pero no así en los corrales (aunque en ellos sí se podían 

pequeñas abrir nubes, que bajarían desde el desván de las apariencias, separadas de la 

pared). Por tanto, en los casos en que la acotación ponga que un decorado (diferente de 

la nube) se abre en cuatro partes, debemos suponer que lo más seguro es que estemos 

ante una puesta en escena diseñada para exterior, que se podía ver desde los cuatro 

costados: “Ábrese la peña en cuatro partes”839; “Ábranse en cuatro partes, y véase un 

coro en cuyas sillas estén ángeles en hábito de religiosos y la Virgen en medio”840. En 

el caso de [E?] Palacios (1597-1602) no sería así, ya que lo que se está describiendo es 

un pequeño carro que se saca al patio: “Entre un padrino y caja, y una peña detrás, que, 

llegada al puesto, se abra en cuatro partes, y quede Dudón debajo, tañéndose 

chirimías”841. 

 En cambio, cuando un decorado se abría en dos, podía solucionarse de varias 

formas, incluso en teatros cerrados. Ya hemos visto el mundo de la lám. 87 y el cielo de 

                                                 
835 Si el carro tuviera zona de tabladillo, entonces la pared frontal no podría caer en vertical, ya que ese 
suelo obstruiría el descenso. 
836 Un segundo decorado encima del que va a caer, impediría que se pudiera manejar con una canal en el 
centro del mismo por el que bajarían las cuerdas. 
837 Auto de El tesoro escondido (1679) (citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 180]). 
838 Sí podrían abrirse nubes que bajaran desde el desván de las apariencias, separadas de la pared. 
839 [E?, Casamiento (ant. 1595), III, p. 1233]. 
840 [S, San Pedro (1629), II, p. 90b]. 
841 [E?, Palacios, III, p.  421a]. 
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la Representación de los mártires Justo y Pastor, en donde las dos mitades se iban a los 

lados. Luego estaba la apertura en forma de puerta, donde cae el frente del decorado, 

como en algunos autos de Calderón:  

“El cuarto carro ha de ser un peñasco, el cual también se ha de partir en dos mitades, 
cayendo la de la representación sobre dos cipreses y quedar como el globo: la mitad 
tablado y la mitad vestuario, de donde pueden salir y entrar los que representen [...], 
y corriéndose la cortina que hacía vestuario, se ha de ver en su fondo un mar”842; 
“hase de abrir cayendo la fachada toda sobre el tablado con dos canales”843.  

O la apertura de una puerta doble normal, que podía hacerse tanto en decorados al aire 

libre, como en aquellos cerrados [láms. 158 y 159]. 

 Cuando la acotación no concreta ante qué clase de apertura nos encontramos, en 

ocasiones será la didascalia implícita la que se refiera al número de partes:  

“Por quatro partes abiertos, / sobre vn monte están las Musas, / y el divuno Apolo en 
medio, / ceñido el árbol yngrato / de letras y de armas premio. / Para que en verso le 
escriuan, / contarles quiere el suceso; / el Brasil viene a escucharle; / escucha, 
España, sus versos. // Arriba se vea vn monte, con algunas Musas y Poetas, y Apolo 
en medio, laureado”844.  

Por contra, otras veces no tenemos esta suerte, pero creo que el hecho de que se ponga 

que se abre directamente el decorado (“Ábrase la torre”845; “El templo se abra”846), y 

no se haga referencia a las puertas (“Abriéndose dos puertas, se vean debaxo de vn 

dosel Alberto y Henrrique asidos de vna corona”)847, parece inclinar la balanza hacia 

que los primeros ejemplos son aperturas completas del decorado, y no solo de unas 

puertas frontales (como en el último caso). 

 

2.14.B.b.4. MOVIMIENTO HORIZONTAL SOBRE EL SUELO 

2.14.B.b.4.1.- TABLA CON RUEDAS 

 Pocos son los ejemplos específicos del uso de esta invención. Se trataría de una 

tabla con ruedas sobre la que, ya echados, ya de pie, se pondrían los personajes para 

hacer como si se deslizasen sobre agua. La primera mención en el teatro de Lope a la 

                                                 
842 Auto de El divino Orfeo (versión de 1663) (citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 
82]). 
843 Auto de Los alimentos del hombre (1676) (citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 
164]). 
844 [E?, Brasil* (1625), II, p. 70, vv. 1417-25]. 
845 [P?, Felisarda (prob. 1620), III, p. 539a]. 
846 [P, Enamorado (1635), I, p. 119]. 
847 [Corona de Hungría* (1623 o 1633), III, p. 137]. 
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tabla rodante aparece en [S?] Locos por el cielo, donde tres personajes salen dentro de 

una red de pescadores que los saca del mar: “En la red han de salir los tres cuerpos en 

tres tablas con ruedas”848. En esta ocasión parece que los cuerpos deberían estar 

tumbados sobre la tabla, ya que no se trata de un milagro sino que debe aparentar que 

‘flotan’ sobre un mar inexistente. No ocurre así en las dos versiones que hizo Lope 

sobre la vida de san Isidro. En la primera versión, la comedia de [S?] San Isidro 

labrador (1597-98), el personaje de María se encuentra en la orilla de un río y san Isidro 

en la otra. Por el texto sabemos que María pone su manto sobre el supuesto agua y, de 

pie, milagrosamente, cruza al otro lado, donde la espera san Isidro.  

“Maria.- Manto, sed barca también, 
  pues navega tan divina. 
Isidro.- ¡Ay, mi Dios, el manto ha echado, 
  y sobre él los pies ha puesto! 
María.- Naveguemos, pecho honesto, 
  al puerto que os ha culpado. 
Pase el río por su invención, y al llegar a la otra parte, Isidro la reciba en sus 
brazos”849.  

 Lo que en la acotación se llama ‘pasar el río por su invención’ debe de ser una 

tabla con ruedas idéntica a las que usaban los náufragos de [S?] Locos por el cielo. Así, 

al menos, queda claro en la versión de [S] Juventud de San Isidro (1622) de esta misma 

escena. Volvemos a tener los mismos elementos: María está en la orilla de un río, pone 

su ropa (con la que tapará la invención) y cruza el río de pie: 

“Tirso.- ¡Pardiez, que quiere pasar 
  sobre su mismo vestido! 
  Ya de pies se pone en él. 
Isidro- ¡Ay, Dios, testimonio ha sido! 
  Ella pasa sobre el agua. 
Muévase sobre una tabla de ruedas, y llegando a una escalera que bajará al teatro, 
con música, llegue a los brazos de Isidro”850. 

 Aquí sí que se especifica que es una tabla de ruedas la que se usa para ‘pasar el 

río por su invención’, y se añade el hecho de que el milagro de cruzar el río se estaba 

produciendo en la parte alta del decorado. Hay una versión anterior sobre la vida de este 

                                                 
848 [S?, Locos por el cielo (1598-1603), III, p. 159b]. 
849 [S?, San Isidro labrador, III, pp. 434b-435a]. 
850 [S, Juventud de San Isidro, II, p. 391b]. 
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santo (San Isidro, labrador de Madrid, y victoria de las Navas de Tolosa por el rey don 

Alfonso), a nombre de Lope, donde se nos aclara más en acotación cómo sería dicha 

tabla:  

“lebantase llorando y ba a pasar el rrio y hecha el manto sobre el arteson del agua y 
hechandolo a de correr una tabla que de dentro a de estar hechada como antepuerta 
de molino de modo que tenga firme el manto y passe a pie firme y enjunto y buelba a 
correr el artificio y [e]lla quite el manto y quede el rio como estaba” 851.  

Recordemos las palabras de Salas Barbadillo sobre las clases de tramoyas que 

proliferaban en los dramas hagiográficos: “hay río que se pasa á pie enjuto”852. Creo que 

queda claro, comparando su frase con la acotación, a qué se estaba refiriendo. 

 Aunque son pocos los ejemplos del uso de este efecto especial, puede que 

muchos de los náufragos que aparecen en las comedias de Lope salieran sobre una de 

estas tablas con ruedas, deslizándose853. Igualmente el Hombre como náufrago sobre 

una cruz en el auto de La amistad en el peligro, de Valdivielso: “Sale el Hombre 

mojado, asido a la cruz; al cuello un rosario, tendido sobre el teatro”854. Las tablas se 

moverían gracias a un hilo del que tiraría otra persona (fuera o no de la vista). Algo así 

parece inferirse de la siguiente acotación de Tirso de Molina en el tercer acto de La 

república al revés: “Sale un Marinero mojado y tirando de un cordel, a quien va asida 

Carola sobre una tabla”855 Esta solución de movimiento parece ser la que se utilizaba 

antiguamente para mover los carros triunfales en las fiestas. Según palabras de Teresa 

Ferrer:  

“conviene recordar que la primera noticia que poseemos en España sobre la 
utilización de decorados sobre carros movidos por tracción interior, proviene de 
Valencia: si hay que dar crédito al relator de las fiestas de 1373, hasta entonces los 
decorados, aunque soportados por carros, eran arrastrados desde el exterior por 
medio de cuerdas. La novedad en 1373 consistía en elevar la altura de los carros para 
permitir que algunos hombres se colocasen debajo de ellos”856. 
 

 

                                                 
851 Códice del conde Gondomar, BNE, Ms. 14.767, f. 37v. 
852 Citado por Reyes Peña [“Constantes y cambios”, p. 266]. 
853 “Sale Feliciano mojado, y asido a una tabla. Celio de la misma suerte” [Casada y doncella** (1597), 
II, p. 78]; “Leonido, nadando en el mar, asido a una tabla” [Pobreza estimada (1597-1603), III, p. 456a]; 
“Sale en una tabla” [E?, Don Juan de Castro I (prob. 1604-08), I, p. 98b]; “Salga el Rey de Bengala, 
mojado, sobre una tabla” [Octava (1609), I, p. 258b]; “Sale el Conde sobre una tabla” [Valor (prob. 
1615-16), III, p. 144a]. 
854 Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 232]. 
855 Molina [Comedias y dramas históricos, p. 94]. 
856 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 83]. 
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2.14.B.b.4.2.- PEQUEÑO CARRO CON RUEDAS 
Los pequeños carros sobre ruedas, con 

un personaje encima o un mínimo 

decorado, y tirados por actores a la 

vista, recuerdan a los clásicos 

‘triunfos’ [lám. 95] que eran muy 

comunes todavía en los autos de la 

segunda mitad del s. XVI, donde se 

aprovechaban para sacar a escena a la 

figura alegórica encargada de decir el 

prólogo857. En las comedias de Lope 

vamos a encontrar unos pocos 

ejemplos de ellos, ya sea con un 

personaje encima o con un mínimo 

decorado. En [E?] Palacios (1597-

1602) sucede toda una escena que 

intenta imitar las partes de un torneo. 

Entre ella se encontraban las 

‘invenciones’ que sacaban los 

participantes, es decir, cualquier truco visual que llamara la atención, como por ejemplo 

el decorado de peña en un carrito que se abría en cuatro partes para descubrir que había 

un músico dentro858. Otras veces el carrito era mucho más sencillo, llevando encima una 

estatua o una diosa859. Pero el ejemplo más claro es denominado “triunfo” y se trata del 

recibimiento de Roma al emperador tras sus conquistas: 

“Salen muchos Romanos, con chirimias, acompañando el triumpho, y detras el 
Emperador Octauiano en vn carro adornado de banderas, y despojos de guerra, y 
vna corona de Laurel. Paran en medio del teatro, y hablan Atilio, Regulo, y 
Cleobulo, Senadores” y “Siembran ramos de Oliua”860. 

 

 
                                                 
857 Véanse múltiples ejemplos en Rouanet, ed. [Colección de autos]. 
858 [E?, Palacios, III, p.  421a]. 
859 “Álzase una cortina, y véase un tabladillo con dos ruedas, y el que hiciere el Conde, puesto en él, 
como estatua, con una bandera en las manos, que luego se puede quitar” [Conde (prob. 1610-12), II, p. 
60b]; “Mientras van las ninfas guiando al carnero de oro, que irá sobre sus ruedas” [P, Vellocino (1622), 
I, p. 110a]. 
860 [S2?, Nuestro señor (prob. 1597-1600), I]. 

[Lám. 95] 

 
Triunfo de la Fama en Petrarca, I Triunfi, Venecia, 

1488 
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2.14.B.b.4.3.- BARCOS 

 La situación se complicaba cuando la superficie a desplazar era mayor y se 

procuraba que el truco quedase oculto. Este es el caso de las naves que, según su tamaño 

y sus movimientos, necesitaban de una tramoya o de otra. Las más pequeñas se podían 

sacar desde las puertas que daban al tablado:  

“Véanse dos medias barcas, con sus ramos, a la puerta del vestuario, con mujeres y 
gente y músicos”861; “Véanse unas proas de barcos con ramos, y dos o tres Arráez862 
con remos”863; “Asome un barco enramado por la puerta del vestuario, y en él 
sentadas, Dorotea, Celia y Esperanza” y “Asome a la otra parte del vestuario, otro 
barco enramado, y en él Feliciano y Andrés, sentados”864.  

Este tipo de naves que salen por las dos puertas son menores y nunca se las describe con 

velas y mástiles. Serían, más bien, barcas decoradas con ramas a las que solo se les 

vería la parte delantera. Se trataba de barquitas para río, todas en comedias urbanas que 

transcurren en ese momento en Sevilla (la primera y la segunda en el puerto de la 

ciudad, y la tercera en el pueblo de San Juan de Alfarache). Igualmente en la parte baja 

del tablado sale una barquita enramada de río (para cruzar el Tajo en Toledo) en Puente 

(1624-25). Las medias barcas que aparecían por las puertas se podían manejar desde 

dentro del vestuario, desde donde se las empujaría hacia afuera y se tiraría de ellas hacia 

adentro.  

 Aparte de este, existían otros movimientos de barcos sobre un tablado. Tomemos 

como ejemplo una escena de [E?] Carlos V* (1604). Mientras que el Emperador está 

cruzando el Mediterráneo con su galera (“Descúbrase con faena Vn espolón de galera y 

Ca[rlos] en él con otros prínçipes”), el rey de Francia sale a recibirlo en un barco 

mucho menor (“Vayan dos remeros sacando vn barquil[lo] al teatro y en él el Rey de 

Françia”865). La acotación de la galera nos señala que se descubre tras una cortina el 

espolón, es decir, la «punta en que remata la proa de la nave» [RAE]. El ‘barquillo’ es 

diferente, son los dos remeros los que lo van ‘sacando al teatro’. Además, un poco 

después, leemos que llega hasta la galera, por lo que parece que la barca sale por entero 

y se mueve por el escenario: “La barca aborde a la galera”866. De todas formas, no hay 

que suponer que ocurrían grandes movimiento, ya que para los barcos construidos en el 

                                                 
861 [Amante agradecido (h. 1602), III, p. 136b]. 
862 Se llamaban ‘Arráez’ a los capitanes de galera, al que gobierna un barco. 
863 [Arenal (1603), I, p. 367a]. 
864 [Servir y esperar (1624-35), II, pp. 227a y 227b]. 
865 [E?, Carlos V*, I, p. 102]. 
866 [E?, Carlos V*, I, p. 103]. 
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cuerpo alto de los carros del Corpus, se tomaba que dos naves se encontraban si giraban 

hasta coincidir. De esta manera, en la memoria de apariencias del auto En los mayores 

peligros se conoce la amistad o El robo de Elena (1619) de Diego Vallejo se lee:  

“sobre las casas de los carros, a de hazer dos galeras de buen tamaño y proporsión, la 
una con las jarcias negras y la otra de gloria con las jarcias de muchos colores, las 
quales se han de mover a la redonda de modo que se encuentren”867.  

El abordaje de [E?] Carlos V*, por tanto, se podía solucionar con la nave grande tras 

cortina, y la pequeña en un mecanismo de tramoya de transformación. Aún así, las 

instrucciones dadas en el autógrafo no debieron de parecer fáciles de llevar a cabo 

porque la versión que se publicaría posteriormente en la Parte es mucho más sencilla: la 

galera se soluciona con un simple ruido de desembarco, sale el rey con dos grumetes a 

escena y el abordaje ni se nombra868. Para mí, estamos ante una clarísima adecuación de 

una comedia de un teatro espectacular de exterior, a su segunda vida en los corrales: 

mucho más pobre y falta de espacio. 

 Observemos ahora una acción similar en una comedia palaciega de época de 

Felipe III: [P] Perseo (prob. 1611). En su caso, unos pastores ven la barca donde está 

Danae, y cogen otro barco para ir a rescatarla. En acotación solo se acota la nave de 

Danae, aunque se narra cómo la están embistiendo los pastores con la suya: “¡Qué bien 

la barquilla corre / impelida de los remos! / Haced que con ella aborde; / ya se acerca; 

ya la embiste”869. El embiste no se ve pero, tras el ataque: “Dé vuelta una nave, y en la 

proa venga Dánae con el niño en los brazos, y los pastores asiendo las jarcias”870. 

 En el teatro italiano, las naves se manejaban desde debajo del tablado [lám. 98]. 

En España, ya bajo la influencia del ingeniero italiano Fontana, en [P] Vellocino (1622), 

el carnero sobre el que navegan Helenia y Frixo sale en medio de un mar enfurecido: 

“Salen por el mar Helenia y Frixo, sentados en un carnero de oro”871. Posteriormente, 

las ninfas ayudarán a moverlo: “Mientras van las ninfas guiando al carnero de oro, que 

irá sobre sus ruedas, vuelva a cantar la Música”872. La diferencia reside en que durante 

su aparición el carnero hace que es movido por el mar y, sin embargo, después son las 

ninfas las que hacen que lo dirigen ya en tierra. Ahora bien, las ruedas que tiene, ¿cómo 

                                                 
867 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1121]. 
868 [E?, Carlos V, I, f. 270r]. 
869 [P, Perseo, I p. 90]. 
870 [P, Perseo, I, p. 90]. Así en las sueltas. En la acotación de la Parte pone: “La nave” [P, Perseo, I, p. 
90, n. *]. 
871 [P, Vellocino, I, p. 106b]. 
872 [P, Vellocino, I, p. 110a]. 
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se tapaban cuando estaban en el mar? ¿Estaban a nivel del tablado o debajo? Y si las 

ruedas estaban siempre a nivel de tablado ¿se ocultarían con las olas falsas y debería ser 

movido el carnero por medio de una cuerda, como las tablas rodantes? 

 En Les Raisons des Forces Mouvantes [lám. 96] se ve en primer término a 

Galatea sobre dos delfines y el mecanismo que la haría navegar sobre las aguas, solo 

que el lago artificial se pinta seco para que se pueda observar el truco del fondo. Se trata 

de uno de los diseños de mecanismo automático (movido en este caso por agua) para 

una gruta del Hortus palatinus (Heildelberg). En el ejemplo de la lám. 97, el barco se 

[Lám. 96] 

 
Gruta de la Galatea, en Salomon de Caus, Les Raisons des Forces 

Mouvantes, Francfort, 1615 

[Lám. 97] 

 
Barco dentro del mar, en 

Joseph Furttenbach the Elder, 
The noble mirror of Art, 1663. 

[Lám. 98] 

 
Códice a (1625-1628), f. 21r, archivo privado de la familia de Pietro Paolo Floriani, Italia 
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mueve gracias al carro con ruedas que se encontraría en la parte baja del tablado. En 

cualquiera de los casos, estos barcos manejados fuera de la vista, necesitaban la apertura 

del suelo por la zona donde se desplazaban. No sería imposible que el truco se hubiera 

utilizado en el teatro español, ya que hay constancia de que el mecanismo de tracción 

horizontal se aprovechaba para mover grandes pesos en la construcción [lám. 99]. 

 En Sabbattini 

[Pratica, pp. 92-97] se 

dan distintas opciones 

para hacer el 

movimiento sobre el 

mar de las naves, tapando el mecanismo de la parte inferior gracias al mar artificial. Una 

de las características de sus ingenios es que daban la opción de que la nave girara sobre 

su base como si fuera un mecanismo de transformación. Al menos en la época de [P] De 

la hermosura (1610-15) la solución para mover un decorado sería semejante a esa. En 

palabras de uno de los relatores de la fiesta “Sobre el río, algo apartado del monte Imán, 

había un torno que se movía velocísimamente sobre las aguas, y encima una tabla en 

que podía vivir una persona”873. En este caso, la palabra ‘torno’ hace referencia a un 

‘pie derecho’ que no sé si giraba la nave desde el centro (como una transformación) o 

desde uno de los laterales de la base (como un bofetón). 

 También podía ocurrir que los barcos fueran carros que se desplazaran 

directamente por el suelo (y no sobre un tablado) [láms. 100 y 101]. Se trataba de una 

invención más que conocida. Ya en la antigüedad,  

“el 5 de marzo de cada año se celebraba por los romanos de la época imperial la 
fiesta de Isis, y con tal motivo, una procesión, en la que intervenían personas 
disfrazadas y en la que aparecía un barco, por lo que esta fiesta se llamaba también 
Isidis Navigium. En los lugares con mar cercano el barco se botaba. En pinturas 
decorativas romanas aparece éste sobre un carro: el currus navalis”874. 
Posteriormente, en el renacimiento italiano, “en la época del Carnaval, salían en los 
siglos XIV y XV muchos carros navales, es decir, carrozas que representaban 
barcos”875. 

                                                 
873 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 248]. 
874 Caro Baroja [El Carnaval, p. 36]. 
875 Caro Baroja [El Carnaval, p. 37]. 

[Lám. 99] 

 
Lastanosa [Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo 

Turriano, vol. II, p. 520] 
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 En España, se utilizaron plataformas con figura de barco en las fiestas 

parateatrales al aire libre igualmente desde antiguo. Las primeras noticias que tengo 

proceden del mundo árabe, como por ejemplo cuando durante la celebración por el 

nacimiento del hijo de Al-Muqtadi (1087), participaron (entre otros carros 

espectaculares) marineros montados sobre un barco de este tipo876. Con el cuidado que 

hay que tener con las noticias dadas por Muntaner en su Crónica, podríamos hablar de 

la primera referencia a naves-carro en la zona cristiana durante el recibimiento a 

Alfonso X en Valencia en 1274, donde se habrían sacado “galeas e llenys armats que els 

homens de mar feien anar ab carretes per la Ramla”877. Los hombres del mar también 

eran los encargados de hacer ‘galeas’ en el recibimiento de los duques de Gerona en 

Valencia en 1373. Debían preparar “due galees armades de poca talla [...] les quals 

menen en carretes tro que sencontren ab la dita senyora Duquessa e aqui se combaten 

una ab altra”878. Aunque no hay constancia de que este joc llegara a hacerse (ya que no 

aparece ni en la relación de la fiesta ni en los pagos), lo que nos interesa son las 

coincidencias entre ambos textos: que los encargados de realizarlas eran los hombres del 

mar (en este caso, el joc se ponía en contacto con su oficio), y que las naves iban, en 

movimiento, sobre carros. Este último hecho parece negarlo el relator de 1373, que 

describe como novedoso el uso de los carros, porque aunque  

“altres vegades fossen fetes semblants galees, empero menaven se ab cordes quasi 
rocegan e aquestes foren formades sobre carretes ben fetes equeacom altes e entorn, 

                                                 
876 Massip [“Formas teatrales del Al-Andalus”, p. 224]. 
877 Citado por Ferrer [Orígenes y desarrollo, pp. 7-8]. 
878 Citado por Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 10]. 

[Lám. 100] 

 
Primer carro de los curtidores para las fiestas a la 

Inmaculada Concepción (Valencia, 1662),  en  
Valda [Solenes fiestas] 

[Lám. 101] 

 
Segundo carro de los curtidores para las fiestas  la 

Inmaculada Concepción (Valencia, 1662), en  
Valda [Solenes fiestas] 
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ço és, de terç de galea avayll anaven covertes ab draps engaçats de perayes qui 
cobrien les rodes e lo qui movien e menaven les dites galees”879.  

Sin embargo, Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 11] apunta, a la luz de estos 

datos, que el cronista en realidad se referiría “más bien a la altura que permitía la 

tracción interior que es en lo que parece haber consistido en concreto la innovación 

técnica en el marco de la escenografía móvil de la época en Valencia”. Siendo como 

fuera, se va perfilando el tipo de barco: móvil, con tracción interior y con paños 

pintados imitando el mar (la pintura de las telas se infiere de los datos de gastos). En 

1392 ya no se van a sacar galeras porque retrasaban la comitiva aunque sí se sacó una 

“nau ab seranes”880 que podría ser de un tamaño más manejable. Se podrían seguir 

añadiendo ejemplos que avanzan de continuo hasta la época que nos ocupa: en las 

fiestas por la boda del príncipe Alfonso con la princesa española Isabel en 1490 en la 

corte portuguesa881, en el torneo organizado por el conde de Benavente en 1554882, en 

Burgos en 1570, donde utilizan en la plaza de la ciudad un galeón, dos galeras y una 

fragata sobre ruedas883, o las distintas naos y galeras sacadas en el Corpus sevillano de 

fines del s. XVI884. Este uso festivo de los carros triunfales con forma de barco continuó 

siendo común en el siglo siguiente. 

 Ya en teatro, Gil Vicente usó naves en varias de sus obras como en Nao 

d’amores (Lisboa, 1527) y en la Trilogía das barcas (do inferno en la fiesta de Navidad 

de 1517, do purgatorio en la de 1518, y da gloria en 1519): y por estos años, en la 

anónima Tragicomedia del Parayso y del Infierno (1539) se mencionan dos botes (uno 

que va al cielo y otro al infierno). Ahora bien, ¿eran las mismas naves-carro que 

aparecían en los fastos? Al menos en el s. XVII hay ejemplos teatrales donde queda 

totalmente demostrado que sí se aprovechaban durante las representaciones 

espectaculares. Por ejemplo, en la tragicomedia de La conquista del Oriente con la que 

la compañía de Jesús recibió a Felipe III en Lisboa en 1619 aparecía una de estas naves 

de cuerpo entero:  

“Salió a grande grita y bozes de marineros, da[n]dose el buen viaje, vna hermosa, y 
bien artillada naue de la India, desplegadas sus coruas y bla[n]cas llenas de alegres 
banderillas y gallardetes, con las quinas, y cruzes Portuguezas. Era la naue de más de 

                                                 
879 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 11]. 
880 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 13]. 
881 Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 143]. 
882 Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 179]. 
883 Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 143]. 
884 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. I, pp. 201-02]. 
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treinta palmos de popa a poa, co[n] toda la cordoala y xarcia, que suele lleuar vna 
naue de la India perfecta, y acabada, que hasta la companilla lleuaua: assi mismo 
lleuaua dies peças de bronze, quatro por lado, y dos en la proa, que en el tablado se 
dispararon [...]. La naue iua rodeada de vn mar contraecho de ceruleas, y encrespadas 
olas,  por ellas le sercauan sinco tritones”885.  

También encontramos estos carros triunfales en las representaciones que se hicieron en 

Lerma durante las fiestas reales que celebraron la colocación del Santísimo Sacramento 

en la Iglesia Colegial:  

“Entro luego una galeota con todas xarcias parlamenta y doze Remeros por vanda 
figuras del natural con bonetes y cassaquillas coloradas moviendo Cada uno su Remo 
a tanta propiedad y compas que dexaron dudosa la Vista si eran o no personas [...] y 
unos lienços de que iba Rodeada en imitaçion de aguas marinas como que navegaua 
sobre ellas se cubrio el suelo della mas vndosas pareziendose un lago de fuego”. 

Y durante las fiestas de la representación de El caballero del Sol de Vélez de Guevara: 

“se oyeron muchos tiros que parezian venir açercandose. Abriose una de las enrramadas 

y se descubrio la naue que a belas tendidas sesga cortaua el agua azia el tablado”886. Se 

pueden observar en los textos detalles como los marineros que hacen como si reman (en 

las láms. 100, 101 y 103 se ve a los remeros, cogidos a sus remos como si los estuvieran 

moviendo), el falso mar sobre el que se mueven, su ocultación (tras una enramada) hasta 

aparecer a la vista del público, el detalle realista de sus partes, el uso de tiros para darle 

más verosimilitud, o su movimiento por tierra hasta llegar al tablado de la 

representación. 

 Lope utilizó por primera vez dos carros-galera en [A] Viaje (1598), con un 

sentido idéntido de contraponer el bien y el mal al de los escritores portugueses. En 

1599 Felipe III se casó en Valencia con Margarita de Austria y para celebrar la llegada 

de la nueva reina, los valencianos sacaron a la calle nueve “rocas o carros triunfales”, 

todos ellos en forma de diferentes barcos, encima de cada uno de los cuales había una 

de las letras del nombre de Margarita. La mayoría de los carros eran a modo de “nave 

[o] otro vaxel de alto borde, grande y muy bien hecho”887, aunque no tan grandes como  

“otro carro triumphal hecho de diferente trassa que / los demas porque era a modo y 
traza de huna grande nave con sus altas entenas, y gabias, pendiendo dellas las velas 
de la nave, tuviendo dentro della todas las demas xarcias que heran menester para 
governarla con sus figuras y personages bivos de marineros que se parescian por ella 

                                                 
885 Mimoso [Relacion de la real tragicomedia, f. 26r]. 
886 Varona [Lerma profana sacra, p. 203, repaginado como 236, y p. 236 repaginado como 269]. 
887 Gauna [Relación de las fiestas, vol. I, p. 435]. 
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y asentados en la popa, que parescia que navegaban con ella, tan bien puesta estava, 
con la mussica de menestriles y clarines que se sentian dentro della”888.  

En la obra teatral aparecen dos naves de gran tamaño detrás de sendas cortinas, con un 

montón de personajes en ellos. Por un lado tenemos el barco del mal (‘del Deleite’), y 

por otra el del bien (‘el de la Penitencia’). Al del mal primero se le ve un poco de la 

popa (“En un pedazo de popa que se descubrió de la nave, se vio el Alma”889) y luego se 

muestra en toda su espectacularidad:  

“Corrieron a este tiempo una cortina, descubriéndose la nave del Deleite, toda la 
popa dorada y llena de historias de vicios, así de la divina, como de la humana 
historia, encima de la cual estaban muchas damas y galanes comiendo y bebiendo, y 
alrededor de las mesas muchos truhanes y músicos. Los siete pecados mortales 
estaban repartidos por los bordes, y en la gavia del árbol mayor iba la Soberbia en 
hábito de grumete”890. 

 Igual de grande era el del bien:  

“Descubrióse en esta sazón la nave de la Penitencia, cuyo árbol y entena eran una 
Cruz, que por jarcias desde los clavos y rótulo tenía la Esponja, la Lanza, la 
Escalera y los Azotes, con muchas flámulas, estandartes y gallardetes bordados de 
Cálices de oro, que hacía la Columna, y San Bernardo abrazado a ella; la popa era 
el Sepulcro, al pie del cual estaba la Magdalena; San Pedro iba en la bitácora 
mirando al aguja, y el Pontífice que entonces regía la Romana Iglesia, estaba asido 
al timón. En lugar del fanal iba la custodia con un Cáliz de maravillosa labor e 
inestimable precio; junto al bauprés estaba de rodillas San Francisco, y de la Cruz 
que estaba en lugar de árbol bajaban cinco cuerdas de seda roja, que le daban en 
los pies, costado y manos, encima del extremo de la cual estaba la Corona de 
espinas a manera de gavia”891.  

Ambas naves están al mismo tiempo presentes ya que al final de la acotación de la nave 

de la Penitencia se avisa de que el Alma se baja entonces de la del Deleite. 

 Con todo lo que parecen, estos carros triunfales podían aclimatarse a 

representaciones espectaculares en interior; todo dependía de la capacidad de la sala. 

Por ejemplo, la lám. 102 ilustra la llegada de la nave de la felicidad durante las fiestas 

del 10 de febrero de 1628 en el salón del Castillo de Turín. Si lo observamos de cerca, 

vemos la gan capacidad del barco utilizado que se desplaza por el suelo de la sala que 

está decorado con olas, y encima del escenario otro decorado de mar, con montaña y 

tres tramoyas de nube. Una forma de adaptarse a lugares más pequeños pasaba por 

                                                 
888 Gauna [Relación de las fiestas, vol. I, p. 438]. 
889 [A, Viaje, p. 12b]. 
890 [A, Viaje, p. 14b]. 
891 [A, Viaje, p. 16b]. 
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representar solo la popa, como la que se usó en 1605 en el nuevo salón de la residencia 

de los reyes en Valladolid:  

“dentro de poco espacio entró por el cabo del salon un carro triunfal pequeño, en 
forma de popa de galera, con muchos mascarones y otras figuras pintadas de oro y 
plata, que le tiraban dos jacas muy pequeñas, en el cual venia la Srma. Infanta con 
dos damas en él detrás, y una dueña que la tenia porque no se cayese” 892.  

 Por su parte, en los carros del Corpus con dos cuerpos de decorados, la barca 

podía colocarse en la parte superior. De esta manera, para el auto de La lonja que se 

representó en el Corpus sevillano de 1609 la ‘memoria de apariencias’ detallaba que: “Y 

en el otro medio carro a de aver una caja que se finja la lonja y sobre ella un navío con 

todas sus jarcias y en el mastil del medio a de aver en la dicha nabe donde ha de 

aparecer el Smo. la sagrada forma”893. 

Si observamos el “Carro del oficio de los pescadores” [lám. 103] la nave ocupa solo 

una parte de la estructura y en ella se ve que, a pesar de su tamaño, entran cuatro 

personajes: dos de ellos van sentados delante, y a uno se le observa remar. Hay que 

tener en cuenta que este tipo de carros solían ser (no todos) más pequeños que los del 

Corpus porque las representaciones que se realizaban sobre ellos eran mínimas y no 

requerían de espacio para el movimiento de actores, pero algunas de sus soluciones 

escenotécnicas (como ya hemos comprobado al tratar de las nubes) eran compartidas. 

Aparte del tamaño, en los del Corpus, esa parte alta tendría movimiento como ocurre en 

El valle de la muerte (1623), de Claramonte, donde en la memoria de apariencias para el 

carro se lee: 

“En lo alto de una casa se a de rematar con una nave capaz para seis ombres que 
paresca a el arca de Noe, y a de poder moverse a todas partes y a de tener escalera 

                                                 
892 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 251]. 
893  Citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, p. 300]. 

[Lám. 102] 

 
L’arrivo della nave della Felicità (1628), Giovenale Boetto 

Biblioteca del Rey, Turín. Sacado de Arnaldi [Feste barocche, p. 29] 



238 
 

por donde se suba y se represente por de dentro y fuera de la dicha nao, y a de estar 
muy bien pintada”894.  

O en el auto de La nave mercenaria del Corpus hispalense de 1609: 
“En el un medio carro a de aver un castillo pintado de gloria tras del cual a de aver 
un navío al natural con sus fámulas y gallardetes de tafetán de colores, pintados en 
ellas los ynstrumentos de la pasión de Cristo. Item, además una [cruz] con una 
invención a á su tiempo salga una ostia de la grandeza de un estado de un hombre 
dentro del dicho navío y forma de tramoya, por quel navío a de volverse a su 
tiempo”895. 

Lope empleará naves de esta clase en varios de 

sus autos. Es importante que comprendamos 

cómo se las describe en acotación para 

discernir luego si nos encontramos o no ante el 

mismo mecanismo en otros ámbitos. 

Primeramente, estaría una referencia expresa al 

carro (“Dando vuelta al carro, llegue una nave 

en que vengan el Amor divino, el Hombre y el 

Consuelo”896) y a la apertura del decorado para 

que se vea lo que hay en su interior 

(“Abriéndose la popa, se vean dos Ángeles con 

el cáliz en las manos”897). Encontraremos 

referencia a esta apertura (¿quizá solo ‘la popa’?) tanto como ‘abrirse’ (“Con música se 

abre una nave, y veráse el Espíritu Santo en forma de paloma entre unos rayos”898) 

como a ‘descubrirse’ (“Descúbrese una nave, y el abad Elpino y otros con algazara”, 

“Tocan chirimías, y en lo alto de la nave, digo, en el garcés899, la Virgen de la 

Concepción” y “Suena música, y ciérrase la nave y trono”900). Un punto importante es 

que se puede mencionar el ‘tablado’ (“Da vuelta por lo alto del tablado la barca, si la 

quieren hacer, y si no córrase una cortina y parece la pollina a un lado, y los dos 

Ángeles, María, Josef y Jesús; si hay barca, los Ángeles les tengan los remos”901), 

porque se está hablando del tablado del carro que también lo tenía: tanto en el mismo 

carro, como entre los dos. De igual manera lo nombra en acotación Calderón en su auto 
                                                 
894 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1150]. 
895 Citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, pp. 304-05]. 
896 [A, Aventuras (1629-30), p. 285b]. 
897 [A, Aventuras, p. 286b]. 
898 [A, Coloquio (1604-09), p. 82a]. 
899 Lo mismo que ‘gavia’. Lope lo utiliza, por ejemplo, en Vega [El peregrino en su patria, p. 74]. 
900 [A, Concepción (1613-21), pp. 236-38]. 
901 [A, Vuelta (1599-1616), p. 355a]. 

[Lám. 103] 

 
Carro del oficio de los pescadores 

en Solemnidad festiva con que la ciudad de 
Valencia..., Valencia: Jerónimo Villagrasa, 

1659 
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sacramental El gran mercado del mundo (1634-35): “Sale la Fama en una apariencia 

por lo alto del tablado que pase de un lado a otro despacio cantando”902. Así pues, el 

encontrarse la palabra ‘tablado’ no remite ni a un teatro con frontal, ni mucho menos al 

corral de comedias. Además, Lope se refiere al movimiento como ‘dar vuelta’ (al igual 

que otros giros por perno, tanto en frentes de teatro, como en grandes tablados o encima 

de un carro), y los ángeles que tienen los remos los moverán como se solía hacer para 

dar más realismo a los falsos barcos. Igualmente, se podría levantar una cortina para 

luego bajarse como ya hemos visto que pasaba en el carro de [A] Coloquio (1604-09), 

cuya acotación final de la aparición rezaba: “Vuélvese a caer la cortina, y sale San Juan 

al Teatro”903. Es importante detallar que la palabra ‘teatro’ volvía a hacer referencia al 

tablado donde se representaba durante los autos sacramentales. Por último, nos podemos 

encontrar con una simple mención a la presencia de una nave, sin más explicaciones: 

“Hacen salva con música y tiros, y véanse en la nave el Mercader, el Alma, la Voluntad 

y el Entendimiento”904, que por la memoria de apariencias del auto sabemos que es de la 

siguiente forma: “En el alto del carro a de auer una naue en que quepan cinco o seis 

personas en ella mui adornada de gallardetes y tiros”905.  

 Ya en comedias, no se nombra ni a ‘carros’ ni a ‘tablados’, sino directamente al 

‘teatro’, tras cortina y sin movimiento de la nave:  

“Descúbrase una nao en el teatro, con la grita que suelen hacer una faena”, “Con 
grita se cierra la nave”906; “Váyanse, y en una parte de lo alto del teatro se vea una 
galera turca con sus velas y lunas, y en la popa moros y Amete y Argelina”, 
“Disparando se descubra otra cortina en la otra parte, y se vea una galera de San 
Juan, llena de estandartes, con las cruces blancas, y en ella Don Cristóbal, Don 
Juan y Beltrán, y otros Comendadores”907; “Suene grande ruido de tiros y 
desenbarcaçión, caxas, y tronpetas, viéndose por la parte yzquierda del teatro las 
naves de Olanda, y desenbarque el Coronel con su hijo, Alberto, y soldados 
olandesses”908.  

Barcos estáticos tras cortina de este tipo los seguiremos encontrando referidos en 

acotaciones menos detalladas, ya sea en alto909 como en bajo910. Habría otra forma de 

                                                 
902 Calderón [Gran mercado del mundo, p. 402]. 
903 [A, Coloquio, p. 82a]. 
904 [A, Margarita, p. 157b]. 
905 Citado por Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus a Ségovie”, p. 237], y en Flecniakoska [Las fiestas del 
Corpus, p. 44]. 
906 [E?, Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), II, pp. 219 y 222]. 
907 [E?, Hamete (prob. 1609-10), I, pp. 181a-b]. 
908 [E?, Brasil* (1625), I, p. 21]. 
909  “Véanse las gavias y árboles de las galeras en lo alto y un Marinero en una de ellas, y diga, después 
de algún ruido” [Esclavos (1599-1603), II, p. 423a]; “Sale la galera. Antonio Roca, el Capitán y 
Soldados” [Antonio Roca (¿1595-1600?), II, p. 61] (según Dixon: “Sale en la galera Antonio Roca, el 
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representar esto mismo pero sin nave, que era el uso del alto para simular que se está en 

la parte alta del barco911,  o fingir un desembarco912 solo con grita de desembarcar para 

subidas y bajadas913.  

 Tanto si se mostraba el barco como si no, estas versiones son sencillas de llevar 

a cabo en la pared de un escenario de corral. Cuando se veían las embarcaciones se 

precisaría una cierta altura para hacer las velas y estandartes, no demasiado bajas, ya 

que en Esclavos (1599-1603) hay un marinero encima de uno de los palos. También, el 

plural de “gavias” y “árboles” nos señala, si el barco se ponía a través, el ancho 

necesario (aunque no debía de ser mucho si entraban también en lo alto de un carro). Y 

siempre tenían la solución de solo mostrar la popa del barco para ahorrar espacio. Por 

ejemplo, en [P] De la hermosura (1610-15), la aparición de la nave por el río que 

sucedía en su versión espectacular al aire libre, parece aclimatarse a las estrecheces de 

un corral en las acotaciones de la obra que nos han llegado hasta hoy en día: “Dentro se 

descubra media nave, con sus velas, y en ella Tisbe, Roselinda y Liriodoro”914, 

“Vuélvase a cubrir la nave, como que se pierde”915. No solo se ha quitado el 

movimiento (incluso el hundimiento se finge solamente cerrando la cortina), sino que la 

gigantesca nave en la que entraban treinta personas se ha convertido en su mitad y para 

tres. 

                                                                                                                                               
capitán y soldados”); “Véase Alejandro armado, en una proa de una nave, de pie, con una lanza en la 
mano” [P?, Grandezas (prob. 1604-08), II, p. 355a]; “Descúbranse en lo alto dos fragatas con muchos 
moros, tocando trompetas y cajas” [Flores (1612-15), I, p. 178a]. 
910  “Descúbrase una popa de barco con tendalete” [E?, Tragedia (1595-1603), I, p. 136b] (la palabra 
‘tendalete’ tiene el mismo origen que tendalet en francés y tendaletto, términos marineros con los que se 
referían a una cobertura en la popa con una parte horizontal y una cortina vertical que servía para quitar el 
sol); “Una barca se descubra, y en ella un turco y dos remeros, y el Conde Y Altenio y Rocabruna” [E?, 
Gallardo (1599-1603), I, p. 439], “Toquen chirimías; al entrarse se haga salva de arcabucería, y esta 
embarcación con gran majestad” [E?, Gallardo, II, p. 471], “Gran salva y desembarcación con chirimías 
y escopetas” [E?, Gallardo, II, p. 476]; “Descúbrase con faena Vn espolón de galera” [E?, Carlos V* 
(1604), I, p. 102] ; “sale Teseo desembarcando” [Laberinto (prob. 1612-15), II, p. 78a]; “Salen el Rey y 
Flora, y desembarcando de una nave” [P?, Felisarda (prob. 1620), II, p. 520a]. 
911 “Antiobo, arriba” [S?, Negro (1599-1603), II, p. 87a]; “Dicen de dentro: ¡Arma, arma!, y salga a un 
altillo, como en la popa de una galera el santo negro armado” [S?, Santo negro (h. 1603), I,  p. 413]; 
“Aparécese en lo alto Tizón con un cuero de vino o aire” [Fianza (1612-15), II, p. 130]. 
912 “Vanse, y sale Teseo desembarcando, y Fineo” [Laberinto (prob. 1612-15), II, p. 78a]. 
913 “Entren Abembucar, Muza, Tarife, Abrayde, D. Julián, saltando en tierra con su bastón de general, y 
esclavos que les traigan a hombros” [E?, Godo (prob. 1599-1600), II, p. 368a]; “Suene el pito y la 
embarcación, y salga el Capitán y tres soldados” [Esclavos (1599-1603), I, p. 398b]; “Suena un pito de 
galera tres veces, respondiendo la chusma con la salva. Disparen tres tiros, que se harán con tres 
arcabuces, y finjan luego la grita de una desembarcación, saliendo de la tierra a ver lo que es tres 
turcos, Cariadeno, Ruzali, Sinán. Esté en alto una Atalaya” [E?, Marqués (1604), I, p. 201a]. 
914 [P, De la hermosura, II, p. 380a]. 
915 [P, De la hermosura, II, p. 380b]. 
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 Lo que me cuesta más creer es que el mecanismo de transformación de una nave 

estuviera disponible para la pared de un corral. Quizá las más pequeñas, con pocos 

ocupantes y sin mástiles sí podrían caber en el hueco916 o el balcón917 de las apariencias, 

aunque el resto me parece más improbable (donde me inclino más por pensar en una 

tramoya de teatros espectaculares, con el barco girando en la parte alta de la pared, en la 

baja o directamente como un decorado aparte918). Incluso, muchos de lo que parecen 

simples ‘descubrimientos’ tras cortinas919 o desembarcos, puede que tuvieran también 

este movimiento sin detallar o que fueran comedias estrenadas en teatros fuera del 

corral (posteriormente modificadas). Por sí sola esta suposición no sirve para determinar 

que una obra tuvo ese nacimiento, pero sí que hay que tenerla en cuenta si aparecen más 

detalles que remitan a lo mismo. 

 
  

                                                 
916 “Dé vuelta un barco negro con Orfeo y el Barquero” [P?, Marido (1618-19), III, p. 177a]. 
917 “Dé una vuelta una nave, que esté en lo alto del vestuario, con música, y véanse Otavia y el Conde, 
saliendo Tristán y Lisarda al mismo tiempo” [Valor (1615-16), II, p. 139a]. 
918 “Dando una vuelta un monte, por la otra parte será una media nave con muchos estandartes; tocárase 
una trompeta, y dirán en la proa el Maestre de campo [:] don Lope Fernández de Guerra, el general Don 
Alonso de Lugo y los capitanes Trujillo de la Coba y Castillo” [E?, Guanches (1604-06), I, p. 34], “Vaya 
dando la vuelta la nave, de suerte que vuelva a quedar como monte” [E?, Guanches, I, p. 40]. 
919 Como ya he dicho, se ‘descubrían’ las naves de los carros del Corpus al abrirse; y se llamaba 
‘descubrirse’ a abrirse las puertas enramadas que tapaban los grandes barcos con mecanismo de giro en 
palacio (“Descúbrase la nave con muchas velas y música, pongan en ella las damas, y al hacer las velas 
salga Fineo con una lanza” [P, Vellocino, II, p. 131b], “Aquí se descubra con música de chirimías y 
trompetas la nave, y por lo alto, abriéndose un cielo que baje en una nube, el dios del Amor con dos 
coronas de rosas, y puesto encima de la gavia del árbol mayor” [P, Vellocino, II, p. 132b], “Dando vuelta 
a la nave se dé fin a la comedia” [P, Vellocino, II, p. 133b]). 
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CAPÍTULO 3: DECORADOS Y UTILERÍA DE ESCENA 

El decorado servía para ubicar la acción teatral en un espacio dramático 

determinado. La utilería de escena de la que se componía podía estar fija, aparecer 

gracias a una tramoya, o ser introducida en el tablado por los actores. Esta última 

fórmula se trataría de una especie de ‘utilería de escena llevada a mano’; objetos que 

añadían datos sobre el lugar en el que se ambientaba la escena aunque los portara algún 

actor. Serían diferentes, por tanto, de la utilería de mano que añadía información sobre 

el personaje. De esta forma, cuando mencione en estas líneas la ‘utilería de mano’, me 

estaré refiriendo exclusivamente a estas partes del decorado que llegaban a escena desde 

el exterior en el momento en que su presencia se volvía necesaria. 

 

3.1.- ESPACIOS ESCÉNICOS Y SUS DECORADOS 

Para entender mejor los decorados que aparecen en la obra dramática de Lope1, 

empecemos por realizar un pequeño repaso por los tipos de espacios escénicos que 

                                                 
1 Rennert [“The staging of Lope de Vega’s Comedias”] relacionó una serie de estos decorados lopescos, 
pero su listado casi no tiene explicaciones, ni diferencia entre una clase de puestas en escena y otras. 

[Lám. 104] 

 

[Lám. 105] 

 

Detalle de la mansión del cielo (izquierda) y boca del infierno (derecha) de La Pasión de Valenciennes 
(1547),  Hubert Cailleau 

Biblioteca Nacional de París, ms. FR. 12536, ff. 239v-240r 

http://www.1st-art-gallery.com/Hubert-Cailleau/Hubert-Cailleau-oil-paintings.html
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existían en aquel momento y, así, comprender mejor cómo se colocaban dichos 

decorados en cada uno de ellos. Como bien explica Massip [La festa, p. 103], el teatro 

medieval constaba de una variedad de soluciones escenográficas que se amoldaban, 

sobre todo, al emplazamiento de la representación. Dicho crítico niega que se pueda 

hablar de una evolución lineal de la escena en esta época, pero sí que existieron una 

serie de ‘pasos’ que ayudaron a cambiar la distribución escénica. Massip divide la 

escena medieval en: múltiple o simple, horizontal o vertical. Existiría un escenario 

múltiple y horizontal primero a ras de suelo y luego sobre cadafals, que se combina, 

posteriormente, con escenarios en altura. En este decorado simultáneo horizontal cada 

decorado está presente al mismo tiempo en varias ‘mansiones simultáneas’, como el 

‘cielo’ y el ‘infierno’ de La Pasión de Valeciennes [láms. 104 y 105]. 

Las mansiones se podían colocar 

de diferentes formas, ya fuera en 

línea recta, o en semicírculo, 

como ocurre en el Misterio de 

santa Apolonia, donde de nuevo 

el cielo quedaba a la izquierda y la 

boca del infierno a la derecha, 

pero en los extremos de un 

semicírculo alrededor de un 

tablado central donde se producía 

la tortura de la santa [lám. 106].  

Para la puesta en escena de las 

comedias de Terencio a finales del 

s. XV se necesitaban entre dos y 

cuatro ‘mansiones’ 

(compartimentos tapados por 

cortinas y con el nombre del 

dueño de la ‘casa’ puesto encima 

de la puerta), además de una o dos salidas laterales que darían al exterior. Se podría 

llegar, incluso, hasta cinco mansiones. De ellas, dos eran las más importantes, ya que 

[Lám. 106] 

 
Mystère de Sainte Apolline (1455), miniatura de Jean 
Fouquet, en El libro de horas de Étienne Chevalier 

Museo Condé, Chantilly 
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pertenecían a los protagonistas, y solían estar contiguas. Además, las mansiones se 

podían representar en un frontal completamente recto o formando un saliente2. 

Un paso adelante en esta configuración del escenario parece la escena de 

Laurentius (1581) [lám. 107], donde, aunque ya solo existe un único tablado, los 

distintos decorados aparecen en las puertas de salida a escena, cada una de ellas 

adornada de forma diversa, con el nombre del lugar que representan escrito ya sea 

encima o en un lateral. Estas puertas son vanos con cortinas y un pequeño saliente 

arquitectónico, excepto la que funciona como cárcel (al frente a la derecha), que 

sobresale de la pared, tiene puerta enrejada y una zona alta con forma almenada de 

castillo. A esta clase de escenario lo llama Carl Niessen “decorado simultáneo 

concentrado”3. Ferrer [“La Égloga de Plácida y Vitoriano”, p. 516], al tratar de las 

representaciones de principios del s. XVI, comenta sobre este uso de varias zonas 

diferenciadas con decorado dentro de un mismo tablado:  

“la raigambre todavía medieval de estas puestas en escena es evidente, pero más que 
de escenario múltiple en el sentido medieval, es decir, varios escenarios como 
soporte de escenografía, se podría hablar en algunos casos de espacios o zonas 
delimitadas sobre un solo escenario. Ejemplos como éstos señalan el momento de 
descomposición del escenario múltiple, pero son previos todavía al escenario unitario 
tal como se entendería fundamentalmente a partir de Serlio”. 

                                                 
2 Sobre las ilustraciones a las comedias de Terencio y las soluciones escenográficas, véase Lawrenson 
[“Les éditions illustrées”]. 
3 González Román [Spectacula, p. 371]. 

[Lám. 107] 

 
Puesta en escena de Laurentius (Colonia, 1581) 

Sacado de Allen [The Reconstruction, p. 32] 
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 En parte, esta forma de decorado (con una serie de huecos sobre un frente 

común) se conecta con las frons scaenae de los teatros antiguos, que los humanistas 

italianos del s. XV intentaban recuperar como uno de los elementos que formaban el 

edificio del teatro en su ciudad ideal4. El primero de estos ‘reconstructores’ va a ser 

Vitruvio, cuyo libro De architectura libri decem se publicó por primera vez entre 1483-

90. Vitruvio hablaba de tres tipos de escena (una para cada género teatral), cada una con 

un decorado en particular, que se podía conseguir mediante una decoración versatilis 

(con periaktoi) o una decoración ductilis (con bastidores).  

Lope, que conocía estas teorías, comenta en su Arte nuevo de hacer comedias: 

“pues lo que les compete a los tres géneros / del aparato que Vitruvio dice, / toca al 
autor como Valerio Maximo, / Pedro Crinito, Horacio en sus Epístolas / y otros los 
pintan con sus lienzos y árboles, / cabañas, casas y fingidos mármoles”5.  

Las cabañas y árboles serían la sátira, las casas la comedia, y los mármoles la tragedia. 

Esta división de los decorados por géneros dramáticos la repite Covarrubias, en su 

diccionario, cuando explica de la palabra ‘cena’ (escena): 

«Y porque antiguamente la gente moza de los atenienses, que vivían en aldegüelas 
antes de formar república, se juntaban debajo de árboles y enramadas a cantar sus 
versos groseros y representar sus rústicas comedias, les quedó que después de 
formada la república, el espacio y fachada que quedaba entre el uno y otro cuerno del 
otro, se llamase scaena. Y lo usurparon después los romanos; y hasta hoy se usa la 
parte de donde salen los representantes, y se hacen las apariencias. Si lo que se ha de 
representar es alguna tragedia, hacen un frontispicio de mucha arquitectura figurando 
unas casas reales; si es comedia una casa de un ciudadano, y si representacion 
pastoril, verduras y chozas; si lugar solitario, unos peñascos. Esto se observa en Italia 
con más puntualidad que en España, aunque ya lo han introduzido por acá» [Cov.]. 

López Pinciano [Philosophia antigua poetica, p. 523] incide a fines de. s. XVI en la 

importancia de los distintos decorados: “ornato tambien es necessario conueniente para 

el teatro mismo y machina necessaria, la qual deue ser segun la calidad del Poema, si 

pastoral, aya seluas, si ciudadano casas, y assí según las demás diferencias tenga el 

ornato diuerso”. 

Las reediciones del libro de Vitruvio (que había nacido sin imágenes) van a ir 

aportando diferentes lecturas por parte de sus seguidores. Las primeras xilografías 

aparecen en 1511, en la edición de Fra Giocondo Giovanni (con una puerta central y 

cuatro en los laterales). Más tarde aportarán sus versiones Césare Cesariano (que trata 

                                                 
4 La información a este respecto está sacada de González Román [Spectacula]. 
5 Vega [Arte nuevo, p. 150, vv. 350-55]. 
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de un ‘púlpito de la escena’), Daniele Barbaro (donde aparece la frons scaenae con 

calles en perspectiva detrás de las puertas), Pellegrino Priciani (que divide la parte del 

escenario en scena, proscenio y orchesta) y la muy diferente de Francesco di Giorgio, 

donde la escena es un enorme periaktoi triple situado en el centro del círculo de la sala, 

rodeado por los espectadores. Otro importante investigador va a ser el arquitecto Leon 

Battista Alberti que en sus libros De re aedificatoria y De pintura aportará sus propias 

soluciones para el frons scaenae y el uso de perspectiva en los decorados. En su versión, 

el frente del escenario estaba formado por una puerta central ‘regia’ y dos laterales 

como entradas, con la pintura en perspectiva detrás de la puerta regia. 

 Estos tratados sí llegaron a España. El ms. anónimo Libro de Arquitectura (h. 

1550)6 sigue a Alberti, y describe la escena como un frons scaenae con tres puertas, la 

de en medio doble con un decorado en perspectiva posterior formado por un periaktoi 

triple, y hasta tres pisos de altura. Las traducciones arquitectónicas con referencias al 

edificio teatral se suceden a lo largo de la segunda mitad del s. XVI: Francisco de 

Villalpando traduce en 1552 a Serlio; en 1564 Lázaro de Velasco lo hace con Vitruvio 

en Del principio del arte de edificar i de su nobleza7, donde habla de una frons scaenae 

de tres puertas, la de en medio casa real y la de los laterales hospederías, y periaktoi 

triangular; en 1582 Miguel de Urrea vuelve a traducir a Vitruvio en Los Diez libros de 

Arquitectura; y en el Libro de Arquitectura8 (1587) reencontramos la ‘puerta regia’ en 

el centro, los aposentamientos a los lados, y periaktoi triple pintado. De todas formas, 

estas traducciones no significaban que los tratadistas entendiesen o supieran de qué 

estaban hablando. Urrea, por ejemplo, no comprende del todo el funcionamiento de los 

periaktoi y, de los cinco huecos que hay de salida al escenario en el plano de la versión 

de Giocondo [lám. 108] aparece solamente el central (F), quedando sin salida los cuatro 

huecos laterales (G) [lám. 109]. 

 En cuanto al uso de la perspectiva dentro de la escenografía teatral, irá 

evolucionando según pase el s. XVI. En la Calandria (1513) de  Bibbiena se utiliza por 

primera vez un decorado de ciudad que combina una pintura en perspectiva central con 

laterales en bajorrelieve. Serlio, en su Trattato sopra la scene (1545) ya no usa una 

                                                 
6 BNE, mss. 9681. Texto concerniente al teatro reproducido en González Román [Spectacula, pp. 525-
528]. 
7 Ms. en la Biblioteca pública de Cáceres, Ms. 2530. Texto concerniente al teatro reproducido en 
González  Román [Spectacula, pp. 528-35]. 
8 BNE, Mss. 7552. Texto concerniente al teatro reproducido en González Román [Spectacula, pp. 536-
39]. 
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frons scaenae, sino que dispone la escena sobre un plano inclinado con casas pintadas 

en los laterales que “van disminuyendo en altura hacia el fondo y las más próximas a la 

parte anterior ofrecen dos lados: uno paralelo al frente de la escena y otro oblicuo hacia 

el interior”9. Esto hace que la parte posterior de la escena no sea practicable, es decir, 

que los actores no pueden situarse en ella porque romperían la ilusión óptica de 

profundidad que aportaba la perspectiva, ni tampoco puedan utilizar los laterales de esta 

parte posterior para entrar a escena. Las propuestas de Serlio para las tres clases de 

escena relacionadas por Vitruvio, fueron reproducidas durante años por los tratados 

europeos de arquitectura, y desarrollaban estos espacios posteriores semipracticables, 

con perspectiva centrada de tres tipos de escenarios modélicos. 

 Los decorados pintados con perspectiva10 no practicable fueron aprovechados en 

España por el teatro cortesano. Por ejemplo, en 1570 se representó en una plaza de 

Burgos la comedia de Amadís, como preámbulo de un torneo. En ella había  

“un perfecto edificio, el qual representaua la pintura de una muy perfecta ciudad, 
puesta en muy buena perspectiua, en las calles, casas y plaça, y ventanas tan bien 
repartidas, que aunque era el sitio breue, se remediaua este inconveniente, con la 
subtileza, traça, y buen ingenio del architecto y pintor. A la una parte se veían sus 
compartimentos, y en ellos las tiendas de oficios mechánicos. Y a la otra parte los 

                                                 
9 González Román [Spectacula, p. 166]. 
10 Sobre los conocimientos teóricos sobre la perspectiva en España véase González Román [Spectacula, 
pp. 446-66] y González Román [“Lo fingido [parece] verdadero”]. 

[Lám. 108] 

 
Planta del teatro de Fra Giocondo (1511) 

[Lám. 109] 

 
Planta del teatro de Miguel de Urrea, Los diez 

libros de Arquitectura (1582) 
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templos y yglesias, con sus torres y capiteles; y en lo más alto su relox, que daua a 
todo el edificio muy gran lustre, y claridad de lo que era”11.  

Puede que esta perspectiva no fuera pintada en su totalidad. Según El Greco, “bien se 

entiende que en la escena no se pinta sino que se fabrica en perspectiva”12, lo cual 

parece remitir a una forma de entender la perspectiva como parte de un decorado no 

plano (un telón de fondo pintado), sino ‘fabricado en perspectiva’ (con elementos en 

tres dimensiones que forman la ilusión óptica). Aunque no existe evidencia del uso por 

parte de Lope de esta combinación de elementos, al menos sabemos que el dramaturgo 

conoció la pintura en perspectiva, y como ‘perspectiva’ se refiere a ella: “son celos en la 

pintura, / y edificio en perspectiva, / que al sentido juzgar priva / si es verdad o sombra 

vana, / estando la tabla llana, / y a los ojos fugitiva”13.  

Ahora bien, para poder hablar de una perspectiva practicable (no solo 

tridimensional) van a tener que aparecer los bastidores o los periaktoi laterales, que 

dejen caminos de entrada y salida de los personajes entre ellos, y ya no un frente con 

puertas. Esta solución aparece en el libro de Jacobo Barozzi da Vignola, Regole della 

prospettiva prattica (1583), donde Egnazio Danti, en sus comentarios, soluciona los 

famosos periaktoi de Vitruvio colocando dos triángulos en cada lateral y uno mayor al 

centro (el del fondo pintado y los de los laterales con relieves). 

El sentido unitario de la escena italiana obligaba a fabricar escenarios con 

posibilidades para hacer transformaciones totales cuando la representación lo necesitase 

(mientras que los decorados múltiples solo precisaban que los actores utilizaran unos 

tablados u otros, o unas puertas u otras). En Italia había varias formas para hacer estas 

mudanzas, siendo la más común el giro, donde cada uno de los bastidores estaba 

formado, en realidad, por tres o cuatro caras con distintos paisajes que, al rotar, 

formaban una nueva perspectiva. Sabbattini [Pratica] ofrece varias versiones para los 

bastidores y para la tela del fondo.  

 Uno de los escenógrafos italianos más importantes del momento, fue Giulio 

Parigi (1571-1635), que trabajó en la corte Medicea de Florencia. Fue la continuación 

evolutiva tras Giorgio Vasari (1511-1574) y Bernardo Buontalenti (1535-1608), e 

influyó a su vez en el pintor Jaques Callot (1592-1635) y en los escenógrafos Inigo 
                                                 
11 Relación verdadera del recebimiento que la muy noble y muy más leal ciudad de Burgos, Burgos: 
Philipp de Iunta, 1571 (citado por Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 31] y Ferrer [Nobleza y 
espectáculo teatral, p. 193]). 
12 Citado por González Román [Spectacula, p. 143]. 
13 [Información (1620-25), II, p. 333a]. 
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Jones (1573-1652), Joseph Furttenbach the Elder14 (1591-1667) y Cosimo Lotti (h. 

1590-h.1650). De estas influencias, que se dispersaron por Europa (llegando a Inglaterra 

o Alemania) nos interesa sobre todo la última, ya que Lotti colaborará con Lope en 

varias circunstancias. 

Se toma como innovación de 

Parigi la incorporación de un decorado 

pintado al fondo del escenario, que 

amplía la perspectiva15. En sus diseños 

de 1608 ya están la gran mayoría de los 

decorados barrocos: ruinas, paraíso, 

infierno, un templo, marina, montañas, 

peñascos..., que posiblemente solucionó 

por medio de periaktoi rectangulares. 

Estos cambios de escena laterales se 

completaban con esa mutación pintada 

en perspectiva que había en el fondo del escenario [lám. 110]. 

[Lám. 111] 

 
Detalle de Terza del tempo. Tragicom. (h. 1630) 

[Lám. 112] 

 
Decorado para La fiera, el rayo y la piedra (1690), 

Calderón de la Barca 
 Ejemplo de un fondo en perspectiva pintada (quizá combinada con estructuras 

tridimensionales si sobresaliesen algo las casas en primer término) sería el de la lám. 

111, donde los actores salían por las dos puertas laterales, mientras que la parte 

posterior del teatro se trataría de una zona donde no se podría actuar. Respecto a la 

perspectiva practicable, hay constancia de su utilización en España  dentro de los 

‘teatros a la italiana’ [lám. 112] (como en el Coliseo del Buen Retiro, construido por 
                                                 
14 En Architetura Civilis (1628) sigue las enseñanzas de Serlio respecto a la perspectiva, pero sus 
decorados laterales ya son practicables y giratorios, y tiene cortina de proscenio. 
15 Blumenthal [“Giulio Parigi”, p. 20]. 

[Lám. 110] 

 
Design for the climax of Coelum Britannicum (h. 

1634), Inigo Jones 
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Cosme Lotti en 1640); pero quizá se usase con anterioridad en alguna de las funciones 

palaciegas en las que se estrenaron comedias de Lope. 

En la evolución hacia el decorado en perspectiva, hubo un tiempo donde se 

usaron todavía dos salidas frontales y un decorado espectacular en el centro, que puede 

ser confundido en los textos de las comedias con una escenografía de corral [lám. 113 y 

114]. Es por ello que el solo hecho de que se nombren dos puertas en las acotaciones y 

un hueco central no sirve para demostrar que estamos ante una comedia pensada para 

los corrales. Esta distribución permitía que un mismo lugar de representación se 

aprovechase de decorados múltiples que recordaban a los medievales (donde cada 

puerta podía simular un ambiente completamente distinto), o en perspectiva a la italiana 

(donde la escena era un ambiente unitario), dependiendo del uso que se diera a las 

puertas laterales y a la zona central [láms. 115 y 116]. 

  

[Lám. 113] 

 
L’inferno, cuarto intermedio de La Pellegrina (1589) 

Buontalentti 
Cábinet des dessins, Musée du Louvre, París 

[Lám. 114] 

 
Decorado para Barriers (1610), Inigo Jones 

Trustees of the Chatsworth Settlemen 

[Lám. 115] 

 

[Lám. 116] 

 
Decorados para el Hôtel de Bourgogne en 1630 

(sacado de Carrington [Le mémoire, láminas entre pp. 68-69 y 74-75]) 
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Por las estrecheces de los corrales de 

comedias, no pudieron utilizarse en ellos 

perspectivas practicables. Para que estos tablados 

se convirtieran en un ‘teatro a la italiana’ 

necesitarían que la zona del tablado fuera más 

ancha hacia el público que hacia la zona 

posterior, y tendrían que ampliar los metros del 

fondo. Esa fue la reforma que se propuso para el 

corral del Príncipe [lám. 117] y el de la Cruz16 en 

Madrid, y la que se llevó a cabo en Valencia en 

166517. Este dato no solo nos sirve para demostrar 

que los corrales no estaban diseñados para 

soportar escenarios con perspectivas practicables, 

sino también para entender cómo debieron de ser 

los cambios sufridos por teatros como el de Alcalá de Henares. 

                                                 
16 Thomason [“El Coliseo de la Cruz”]. 
17 Davis y Varey [“Perspective Scenery”]. 

[Lám. 117] 

 
Plano para posible reforma del Coliseo 

del Príncipe (s.a.) 
Archivo del Ayuntamiento de Madrid, 

sec. 3-134-9 

[Lám. 118] 

 
Dese vertooninghen zijn ’t Amsterdam (van d’oude camer In liefde bloeyende) vertoont op de 

vieringhe vant Bestand, den 5 Mey 1609, Grabado por Claes Jansz 
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 En cuanto al hueco de las apariencias, se hallaba situado en la zona central del 

frente del teatro de estilo corralesco, coincidiendo con el lugar donde se había ubicado 

la ‘puerta regia’, solo que en su caso el hueco de las apariencias era un decorado oculto 

tras cortinas que se descubría en el momento oportuno. Tampoco se trataba de ninguna 

innovación, sino de una reutilización de un truco aprovechado en tableaux vivants. El 

tableau, con sus actores en una postura fija y sin diálogos, dejaban el peso del impacto 

escénico en mantener hasta el último momento el suspense de lo que iba a encontrarse 

el espectador tras las cortinas.  

Estos cortinajes también servían para que, con sus aperturas y cierres, encima de un 

mismo tablado se pudieran llevar a cabo varias escenas (que iban cambiando con cada 

nueva apertura). De este tipo son los tableaux que se realizaron al aire libre en 1609 

para conmemorar la firma de paz con España por medio de la historia de Tarquinius 

Superbus, como símbolo de la tiranía de la monarquía española [lám. 118]. En este 

caso, el ‘hueco de la apariencia’ ocupaba todo el tablado, por lo que la cortina quedaba 

como si de un telón de boca de teatro se tratara.  

 Tras estas cortinas, las escenas que se podrían ver serían tanto de escenarios  

reales como sobrenaturales. La parte superior de los tableaux era ocupada por los 

personajes divinos [lám. 119], mientras que en los ladjuweel (que eran obras alegóricas 

[Lám. 119] 

 
Tableau vivant de la boda de Juana de 

Castilla 
Eizug der Johanna von Kastilien in Brüssel 

am 9. Dezember 1496, Staatliche Museen de 
Berlin, Preussischer kulturbesitz, 

Kupferstichkabinett, 78 D 5 

[Lám. 120] 

 
Fachada de ladjuweel, Haarlem, 1607 

Sacado de Kernodle [From Art, p. 129] 
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que, desde fines del s. XV se hacían en los Países Bajos mediante fachadas adaptadas de 

los tableaux) esta ‘galería de honor’ o ‘balcón de las apariencias’ era para el personaje 

alegórico al que se dedicaba el concurso18 [lám. 120]. 

En las imágenes ‘terrenales’, las 

cortinas podían estar ocultando 

una escena de interior [lám. 

121]. Ahora bien, la ruptura con 

la lógica vendría cuando un 

hueco de apariencias con una 

escena de interior se combinaba 

con un decorado de exterior en la 

fachada del teatro. Este sería el 

caso de la conocida como 

‘escena abierta’, que permitía 

ver una casa tanto por dentro 

como por fuera. En el capítulo 

III, de los Quattro dialoghi in 

materia di rappresentazioni 

scheniche (1569-88), Leone de’ 

Sommi escribe el siguiente 

diálogo sobre un “artificio 

escenográfico de finales del s. 

XV, que algunos tratadistas 

italianos llamaban scena aperta (‘escena abierta’) o scena sfacciata (‘escena sin 

fachada’)”19: 

“SANTINO. ¿Nos queréis decir algo sobre esas escenas sin fachada o abiertas, que 
dicen se utilizaron algunas veces, y especialmente en España? 
VERÍDICO. Por escenas abiertas, ¿os referís a aquéllas donde se puede ver aun 
dentro de las habitaciones, y dentro de las cuales alguna vez hasta se actúa? 
SANTINO. A ésas me refería. ¿Qué os parecen? 

                                                 
18 González Román [Spectacula, pp. 374-75]. 
19 Arata [“Casa de muñecas”, pp. 91-92]. La traducción del texto italiano es de Arata, en este mismo 
artículo, pp. 92-93. Una traducción algo diferente del mismo fragmento aparece en  Mazzucato [El arte de 
la puesta en escena, p. 154] y Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 181-82]. 

[Lám. 121] 

 
Tablado de la casa del placer  en la entrada real de Juana de 

Castilla en Bruselas, 1496 
Eizug der Johanna von Kastilien in Brüssel am 9. Dezember 

1496  
Staatliche Museen de Berlin, Preussischer kulturbesitz, 

Kupferstichkabinett, 78 D 5 
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VERÍDICO. A pesar de que tiene cierto encanto ver en escena una habitación 
abierta, bien aparejada, dentro de la cual -por poner un ejemplo- un enamorado se 
entrevista con una alcahueta, y todo esto resulta verosímil, sin embargo, parece tan 
fuera de lo natural el que una habitación no tenga la pared de enfrente (lo que es 
inevitable) que a mí me parece que no conviene mucho; a parte de que no sé si actuar 
en ese lugar se puede llamar en escena. Para evitar estos dos inconvenientes, se 
podría abrir una galería o un balcón, donde alguien pudiese dialogar; pero me daría 
apuro dejar vacío el proscenio, y por tanto colocaría los diálogos en estos lugares 
siempre a comienzo o en final del acto, de manera que casi les podríamos dar el 
nombre de intermedio”. 

Incluso, las zonas a la 

izquierda o la derecha 

del escenario gozaban a 

veces de un significado 

en concreto. Según 

Ángelo Ingegneri, en 

Discurso sobre la 

poesía representativa y 

tratado sobre la forma 

de representar las fábulas escénicas:  

“es necesario saber que el coro debe salir por el lado izquierdo del escenario, ya que 
(salvo los que tienen su habitación sobre el palco [escénico], y por ende la han de 
mover por necesidad de acción) por ahí han de aparecer, según la costumbre antigua, 
los que vienen de la ciudad, y por el lado contrario, los extranjeros”20.  

En el caso ilustrado en la lám. 122, existían tres casas, con una calle a la derecha, y dos 

de las casas con el nombre de sus propietarios. 

 Como se puede comprobar, las soluciones decorativas no eran únicas por aquel 

entonces. Además del paso del tiempo (que conllevaría una evolución hacia el teatro ‘a 

la italiana’), el espacio escénico influiría sobre la solución escogida en cada puesta en 

escena. El frente del escenario de un pequeño tablado de corral impediría una 

decoración en perspectiva practicable, pero no así los teatros espectaculares de la 

nobleza o de los conventos. Para frentes como el del corral existían soluciones escénicas 

donde cabía la posibilidad de colocar pequeños decorados. Ruano de la Haza [“Lope de 

Vega en los escenarios”, p. 24], cuando trata de los decorados de Lope para corral, 

afirma que  

                                                 
20 Citado por Mazzucato [El arte de la puesta en escena, p. 250]. 
 

[Lám. 122] 

 
Detalle de Betía (1524-25), de Ruzzante 

Códice Marciano Ital. c. XI, n. 66, Biblioteca Marciana, Venecia 
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“los decorados en los escenarios del siglo XVII servían más bien como telones de 
fondo que informaban al público del lugar donde se desarrollaba la acción. Por 
decorados hemos de entender, pues, el conjunto de objetos teatrales –cortinas, 
muebles, rocas, ramas, lienzos pintados– que eran mostrados al público por medio de 
la apertura de las cortinas del fondo, con el objeto de crear la ilusión de un espacio 
determinado”.  

Para él, solo el monte era utilizado como decorado fuera del hueco de las apariencias. 

Por su parte, Oliva [“El espacio escénico”] hace sus reconstrucciones del espacio 

escénico corralesco con pequeños adornos en las puertas, y cataloga los escenarios en: 

interiores (aposento de casa, palacio, de posada, prisión, iglesia) y exteriores (calle o 

plaza, puede ser puerto). A estos añade otros decorados parciales que funcionan como 

referentes: muro, torre, árbol practicable... Para él la comedia urbana se solucionaría con 

la calle y el aposento. 

Aunque cualquier afirmación categórica en este sentido es imposible, ya que 

muchas de las veces no sabemos a qué ámbito escénico pertenece el texto que 

manejamos, sí nos ayuda a tener una mejor comprensión el hacer un recorrido global 

por los decorados lopescos, parándonos en las necesidades escénicas de cada uno de 

ellos. 

 

3.2.- LISTADO ALFABÉTICO 

 

ALCOBA (véase ‘Cama’) 

 

ALMENA (véase ‘Muro’) 

 

ALTAR 

 El altar era el «lugar levantado, que en todo tiempos ha servido para ofrecer 

sacrificios. [...] Se llama oy la mesa levantada en que puesta el Ara ofrece el Sacerdote 

el Santo Sacrificio de la Missa» [Aut.]. Representa el interior de un templo (ya sea 

mitológico o cristiano), una capilla (dentro de un palacio o por separado), o una ermita. 

Aparece en el hueco o en el balcón de las apariencias, tras cortina o puerta doble, y en él 

habrá una figura, un cuadro o un actor haciendo de estatua encima de una basa (a veces 
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con unas gradas que suben hasta allí), con iluminación de velas y algún otro objeto 

decorativo. Como antecedente, tenemos el que aparece en el Auto del sacrificio de Jete 

(del Códice de autos viejos). 

En Lope, lo encontramos en autos sacramentales21, comedias ‘a lo divino’22, 

mitológicas23 o de corte histórico (algunas de carácter novelesco)24. Puede darse el caso 

de que estas apariciones sucedieran en la zona alta. Sin embargo, en otras ocasiones, 

comprobamos que era necesario que estuviese hecho en la parte baja, tras una cortina 

                                                 
21 “Descúbrase un altar con los sacramentos [y ha de estar la Razón de pie y el Labrador] de rodillas” 
[A, Labrador (1615), p. 288]; “Desaparece el Príncipe y aparezca un altar, y en él el Santísimo 
Sacramento debajo de un velo y dice:” y “Cúbrese con música y se da fin” [A, Príncipe (1619), p. 457]; 
“Haya un altar muy adornado y descúbrase una cortina y en una cruz se vea el Rey, arrimado, con una 
túnica morada, con una peana que estará donde suele estar el clavo, y enfrente, en los brazos de la cruz, 
los seis cálices, tres a una parte y tres a otra, y en un hierro uno al lado izquierdo. Salgan del costado del 
Rey siete cintas coloradas, que todas den en los cálices. La Iglesia junto a él”, y “Haya otro altar a 
medio lado, y en él estén dos ángeles que traigan un Tusón grande, y en el cordero que está pendiente de 
él una forma blanca” [A, Tusón (ant. 1604), p. 348b]. 
22 “Descúbrase una estatua o ídolo que habla, o sea una mujer vestida y aparezca sobre un altar, y 
corran un cortina” [S, San Segundo** (1594), II, p. 250a]; “Corren vna cortina, y vese la estatua de 
Apolo en vn trono” [S2?, Nuestro señor (prob. 1597-1600), II]; “Vanse y salen Dona e Indes, y 
descúbrese un altar con una cruz y dos velas” [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, p. 123b], “Echa 
mano; el altar, velas y cruz se vayan subiendo” [S?, Locos por el cielo, I, p. 124b], “Glicenio, sacerdote, 
con alguna gente, de rodillas a un altar con una imagen y velas” [S?, Locos por el cielo, II, p. 138a]; 
“Llegad, María, a las sagradas gradas, / que ya al altar se corre la cortina; / subid con esas plantas 
delicadas” [S2?, Madre (prob. 1610-12), III, p. 218b]; “Descúbranla en un altar” [S2?, Robo (1615-22), 
II, p. 24b]; “Abriéndose dos puertas, se vea la Virgen de Atocha en un altar con luces” [S, Niñez de San 
Isidro (1622), II, p. 360a]; “Ha de haber un altar con un Cristo y ella de rodillas diga ansí” [S, Madre 
Teresa (1622), I, p. 91] y “Suena música y descúbrese un Niño Jesús sobre el altar de la capilla y la 
Santa se espanta y huye” [S, Madre Teresa, II, p. 110]. 
23 “Descúbrese una cortina, y vese en un altar, sobre una basa, el dios Apolo, con su lira y resplandor de 
sol en la cabeza” [P, Adonis (1597-1603), I, p. 341b]; “Alcen una cortina, y en un altar esté un ídolo y un 
braserillo junto a él” [P?, Grandezas (prob. 1604-08), I, p. 342b]; “Corran una cortina y véase Liriodoro 
sobre un ara de un altar, muerto, y en el altar esté la figura de la diosa Diana” [P, De la hermosura 
(1610-15), III, p. 401b]. 
24 “Salen al bautismo, Rugero, Carlos, Bradamante, un sacerdote, un sacristán, dos niños con velas 
blancas, otros dos con fuentes, el padrino y la madrina, y los demás que pudiesen salir al acompañar: ha 
de haber un altar muy bien aderezado, y Rugero ha de ir vestido de blanco; ponen en alto velas y 
fuentes” [E?, Celos (ant. 1588), III, p. 306a] (versión del manuscrito) ; “Tírase una cortina, y se descubre 
un altar con Santiago y dieciséis maestres pintados” [Sol (1596-1603), I, p. 244b]; “Sálense afuera, y 
híncase de rodillas el Papa al pie de un altar” [Bamba (1597-98), I, p. 597]; “Toquen chirimías, y 
descúbrase un altar con muchas velas y una cruz en él, y de arriba caigan dos ídolos y salgan seis 
demonios y en su hábito el capitán hable” [E?, Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), III, p. 269]; “Córrese 
una cortina y se descubre una altar con una imagen de Nuestra Señora, de bulto, y todos de rodillas” 
[S2?, Alcaide de Madrid (ant. 1599), III, p. 572b]; “Corren una cortina, y descúbrese una capilla con un 
altar, imágenes y luces” [Reinaldos (1599), II, p. 104b]; “Descubren una cortina, con música, y véase un 
altar con las reliquias, y Urbán, de rodillas, a un lado” [E?, Godo (prob. 1599-1600), III, p. 382a]; 
“Descúbrese un altar con Apolo” [Montañesa (ant. 1596), III, p. 1510]; “Corre una cortina” [E?, Don 
Juan de Castro I (prob. 1604-08), II, p. 108b]; “Salen el Almirante y don Gutierre y don Tello y don 
Félix, y don Tristán, y detrás don Fadrique, niño, con el manto blanco de la Orden y el hábito de 
Santiago, en medio, y descubran una cortina, donde se vea un altar, y dos sillas a los lados, en que estén 
el Rey y la Infanta con sus almohadas a los pies” [Fortuna (prob. 1604-10), III, p. 63b]; “Descubran 
sobre un altar y gradas Santiago a caballo, armado, con una espada dorada en las manos” [Paces (prob. 
1610-12), I, p. 63] y “Cíñele la imagen la espada, con música, y luego le echa la bendición, y él se baja 
de las gradas” [Paces, I, p. 64]. 
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que se movía para que el decorado se viera solo en el momento necesario. Así ocurre en 

Bamba, donde el actor sale a escena y se pone a rezar, o en [E?] Nuevo Mundo, donde 

los personajes, tras coger las velas que están en el altar, proceden a subir a otro 

decorado que se encuentra más arriba. 

 A veces se especifica el uso de 

iluminación en el interior (las velas de [E?] 

Nuevo Mundo; las luces indeterminadas de 

Reinaldos) y la utilización de música 

acompañando a la aparición (chirimías en 

[E?] Nuevo Mundo; música sin especificar en 

[E?] Godo y en Paces). Las luces servían 

tanto para que se viera mejor dentro del 

hueco de las apariencias como para simular 

mejor el aspecto de un altar real, que también 

estaba iluminado alrededor de la estatua [lám. 

123]. 

Los altares no eran todos idénticos. 

Los podía haber más pequeños con figuras de 

mentira (quizá el del [S2?] Alcaide de 

Madrid), o grandes, con estatuas hechas por 

actores (Paces). Este decorado también se complementaba con otro tipo de ornato o 

atrezo (pinturas en Sol; una cruz en [E?] Nuevo Mundo; sillas con almohadas en 

Fortuna; gradas en [S2?] Madre y Paces). A la hora de entender cómo sería el tamaño 

del hueco de las apariciones habría que tener en cuenta que a lo ancho tendría que entrar 

dos personas sentadas y un altar (Fortuna), de alto nos encontramos con personaje sobre 

un caballo que está encima de unas gradas (Paces). Estos serían los casos donde se 

necesitaría mayor amplitud en los altares.  

 Dentro de los altares pequeños se encontrarían los ‘altares domésticos’. Cazal 

[“Altares domésticos”], que estudia su uso en las comedias de san Isidro de Lope, se 

refiere a ellos como representación iconográfica de la devoción. Al crítico le llama la 

atención los diminutivos de la acotación: “Descúbrese en lo alto un aposentico con un 

[Lám. 123] 

 
Virgen de Atocha, Juan Carreño de Miranda 

Museo del Prado, Madrid 
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altarico, su imagen y sus velas, e Isidro rezando”25. Destaca también su aparición en 

alto tras cortina y que el altar esté realizado con su imagen y velas, “elementos propios 

de una devoción marcadamente postridentina”26. También comenta el altar que el 

protagonista empieza a preparar en su casa tras su matrimonio en [S] Juventud de San 

Isidro. El que aparezca en la dilogía de san Isidro no es ninguna casualidad, ya que el 

altar doméstico formaba parte del ambiente privado que rodeaba al santo en las 

comedias hagiográficas27. Sería parte del interior de sus aposentos, y el uso de 

diminutivos servía para diferenciarlo de un altar normal, de mayores proporciones. Una 

mezcla entre ambos (el doméstico y el de iglesia) serían los altares de capillas que se 

encontrarían dentro de palacios28. Por una parte representarían el interior de una casa, 

pero por otra, sería un altar grande por tratarse de un lugar rico (y no pobre, como la 

habitación de un religioso). En su caso, ya no se dan en hagiografías. 

 El uso más extraño de un altar es el que encuentro en la muerte de san Isidro, en 

la primera hagiografía lopesca sobre su vida, donde se describe la aparición del santo en 

su cama de la siguiente forma: “Corren una cortina; véase el Santo en una cama sobre 

el altar, y estén los pies hacia la gente, y la cabeza alta, de manera que le puedan 

ver”29. En este caso, el altar sirve como base para que la cama inclinada del santo quede 

más visible, además de como símbolo de su sacrificio y unión divina. 

 

ALTILLO (véase ‘Altar’, ‘Base’ o ‘Cátedra’)  

 

APOSENTO (véase ‘Casa, interior’) 

 

                                                 
25 [S, Niñez de San Isidro (1622), II, p. 352b]. 
26 Cazal [“Altares domésticos”. p. 6]. 
27 “Don Pedro.- [...] y aquesa cortina corre. // Descubren una imagen en un altar” [S?, San Isidro 
labrador (1597-98), I, p. 407a]; “Corran una cortina, y esté el hermano con un Cristo, y cuatro Padres 
con él, sobre una tarima o alfombra, y un altarico allí junto con el Niño Jesús, peregrino” [S?, Rústico 
(1605), III, p. 459b]; “Descúbrese Juan de Dios de rodillas, con un Crucifijo en las manos, y allí un altar, 
y el Arzobispo de Granada, el Veinticuatro, doña Ana y el hermano Pedro” [S?, Juan de Dios (1608-11), 
III,  p. 320b]; “Corra vna cortina a vna tabla de la Anunçiaçión” [S, Padre Rojas* (1625), I, p. 113] 
28 “Corren una cortina, y descúbrese una capilla con un altar, imágenes y luces” [Reinaldos (1599), II, p. 
104b]; “Salen el Almirante y don Gutierre y don Tello y don Félix, y don Tristán, y detrás don Fadrique, 
niño, con el manto blanco de la Orden y el hábito de Santiago, en medio, y descubran una cortina, donde 
se vea un altar, y dos sillas a los lados, en que estén el Rey y la Infanta con sus almohadas a los pies” 
[Fortuna (prob. 1604-10), III, p. 63b]. 
29 [S?, San Isidro labrador (1597-98), III,  p. 440b]. 
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ÁRBOL 

Ya se usaban árboles como decorado en el teatro anterior a Lope. El ejemplo 

más claro lo encuentro en la Farsa de Abraham, de Diego Sánchez de Badajoz, cuando 

los personajes: “Asiéntanse todos tres en un banco debaxo de la enzina”30. Este sería un 

árbol tridimensional, pero también se utilizaban los ‘de recortado’, que eran figuras 

planas. Sabemos que recurrían a esta segunda clase para hacer los árboles genealógicos 

que se colocaban sobre una pared. Uno de ellos aparece claramente mencionado en la 

memoria de apariencias del auto calderoniano El segundo blasón de Austria (1679): “un 

árbol de recortado, bien adornado de ramas y hojas entre ellas unos óvalos en que han 

de estar pintados en medios cuerpos hasta doce retratos de reyes y emperadores 

coronados”31. El hecho de que fueran recortes puestos en la pared hacía viable que el 

actor se pudiera poner debajo y hacer como si ese tronco saliera de su cuerpo.  

El árbol surgiendo de una 

persona (el ‘árbol de Jesé’32, 

con el que se representa la 

genealogía de Cristo) procede 

de la Biblia. La imagen 

reproduce una escena donde 

Jesé se duerme y sueña que de 

su vientre sale un árbol 

genealógico, con sus 

descendientes en cada nudo. 

Las órdenes religiosas lo 

aprovecharon y pusieron, en vez de a Jesé, al fundador de su orden, transformándolo en 

su propio ‘árbol genealógico’ que, a su vez, podía ser carnal (cuando buscaba los 

orígenes del santo para entroncarlo con un origen noble) o espiritual (cuando lo 

formaban algunos de los santos de la orden fundada por él). De esta manera, en [S?] 

Serafín (prob. 1610-12) es san Francisco quien funciona como tronco y en las ramas se 

ponen otros santos franciscanos [lám. 124].  

                                                 
30 Sánchez de Badajoz [Farsa del juego de cañas]. 
31 Citado por Escudero y Zafra [Memorias de apariencias, p. 180]. 
32 Mucho más sobre su sentido simbólico en Beigbeder [Léxico de los símbolos, pp. 47-51], y ejemplos en 
Andalucía en el artículo de Sanz [“Algunas representaciones del árbol de Jessé”] y para España en Trens 
[María  Iconografía de la Virgen, pp. 98-108]. 

[Lám. 124] 

 
Fresco en el convento franciscano de Zinacantepec, México 
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“Descúbrase con música un árbol en cuyo tronco esté echado San Francisco, como 
que el árbol le salga del pecho: a los lados tenga sus ramas, y en ellas sentados los 
que se dirán; pero en el árbol de en medio ha de estar santa Clara la primera, y 
luego San Luis, rey de Francia, y un Niño Jesús en lo alto, las ramas seréis cuatro, 
dos de cada lado, y en cada una dos Santos”33. 

Sería un ‘árbol genealógico’ espiritual, 

porque el fundador se convierte en el ‘padre’ 

de su propia ‘familia’ religiosa. En este caso, 

además de los santos que aparecen en la 

acotación, están también sentados Antonio de 

Padua, Bernardo, Buenaventura, santo 

Rufino, san Bernardino, conde de Arriano, su 

mujer Delfina, Isabel de Hungría y santa 

Rosa. Son en total nueve santos, cuando 

tendrían que ser ocho si se hace caso a la 

acotación (a lo mejor se cuenta al matrimonio 

junto). Los que se hallan en el árbol no están 

en el listado de personajes, por lo que podría 

solucionarse con cuadros o figuras, ya que no 

hablan. Una aparición de este tamaño, más 

que un hueco de apariencias, parece que 

tendría que ocupar todo el frontal del teatro 

en el que se viera. Una idea del tamaño que 

podían llegar a tener estas genealogías nos la 

puede dar la que aparecía en uno de los arcos conmemorativos que se le hicieron a 

Felipe III durante su viaje a Portugal en 1619:  

“era el tronco del arbol de madera plateada, i los ramos i hojas de fina plata, con gran 
perfeccion labradas: los Reyes eran estatuas del tamaño natural, vestidas i adornadas, 
segun convenia mas à sus acciones. Estavan en pie sobre los ramos de plata, que 
procedian del tronco, cuyas raizes salian del Rey don Alo[n]son Enriquez”34.  

La diferencia, eso sí, es que cuando a un actor le salía un tronco del cuerpo no era de 

madera, sino que se trataba de un recorte pegado a la pared. 

 Existía una segunda versión, más reducida en tamaño, del árbol de Jesé. Estamos 

ante el motivo medieval de la genealogía de Cristo, que derivó a tratar de la genealogía 
                                                 
33 [S?, Serafín, III, pp. 67b-68a]. 
34 Lavanha [Viage de la Catholica Real Magestad, f. 29r]. 

[Lám. 125] 

 
Alegoría de la Inmaculada Concepción (1601), 

Juan Bautista de Amiens 
Retablo de la Inmaculada, Iglesia de Santa 

María, Carmona, Sevilla 
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de María (s. XIII) y, de ahí, en algunos casos terminó simbolizando su inmaculada 

concepción. En [S2?] Madre (prob. 1610-12) vemos un ejemplo de esto último, cuando 

Josef tiene un sueño que se descubrirá en lo alto, tras cortina, donde aparece los padres 

de la Virgen con dos ramas saliendo de sus pechos: “Descúbrese una cortina, y vense 

Joaquín y Ana sobre un trono, de cuyos dos pechos salgan dos ramas que se junten, y 

en su extremo se vea una imagen de la Virgen Nuestra Señora con el niño”35. A la 

versión reducida utilizada por Lope se la llama ‘Escena de los tallos’ o ‘Alegoría de la 

Inmaculada Concepción’ [lám. 125]36, y se afianza en el s. XVI. 

¿Será una casualidad la cercanía entre las fechas de las dos comedias en las que 

aparece este decorado? Fueron dos compañías distintas (la de Riquelme la primera y la 

de Cristóbal la segunda) las que estrenaron cada una de las comedias así que ¿capricho 

del que encargó las obras?, ¿Lope ensayaba un efecto visual que no tuvo el impacto que 

él pensaba y por eso no lo volvió a repetir?  

Muchísimo más habitual será el uso de árboles tridimensionales en las comedias 

lopescas. Vamos a encontrar un árbol solo (higuera37, olmo38, laurel39, palma40) (véase 

la solución francesa en la lám. 126) o varios juntos formando una arboleda41 (que puede 

encontrarse cerca de uno de los huecos de salida, para que los actores aparezcan entre 

ella42), pudiendo formar parte, a su vez de un decorado de monte43, de exterior de 

                                                 
35 [S2?, Madre, III, p. 222a]. 
36 Se encuentran ejemplos en una vidriera de la Catedral de Granada (s. XVI), en la Alegoría de la 
Inmaculada Concepción (1555) de la Colegiata de Osuna (que sigue un grabado de Cornelis Bos), en Los 
padres de María (s. XVI) en Jerez de la Frontera, o en la Alegoría de la Inmaculada Concepción de 
Carmona [lám. 125] (basado en grabados de Cornelis Bos y Cornelis Floris). Una mezcla entre el 
“Abrazo de San Joaquín y Santa Ana” y la “Escena de los tallos” se da en el retablo del Nacimiento 
(1630) del Convento de San José del Carmen en Sevilla (más conocido como convento de “Las Teresas”), 
donde en la parte alta san Joaquín y santa Ana se abrazan en la Puerta Dorada mientras que de sus pechos 
salen tallos de lirios que rematan en una azucena sobre la que está la Inmaculada Concepción. La imagen 
se asemeja al árbol que podemos ver en el retablo de la capilla de Santa Ana de la Catedral de Burgos 
(1486-88), donde aparece el patriarca durmiente como base del tronco, de la que emergen Joaquín y Ana 
abrazados en la puerta dorada y en lo alto la Virgen con el niño. 
37 “Salen dos moras, y una a la almena, donde ha de estar puesta una higuera abajo, y atan un moro, y 
descuélganle con una cesta en el brazo” [Santa Fe (1596-98), II, p. 517]. 
38 “Haya un olmo en el teatro, como aldea, con sus gradas” [Aborrecida (1604-10), II, p. 266b]. En el 
caso de Mayor virtud, donde aparecen dos árboles, no es importante de qué árbol se trata, ya que se les 
cita como olmos o como robles. 
39 “Aquí se descubra un laurel, y en él el vellocino de oro” [P, Vellocino (1622), II, p. 130b]; 
“Transformándose en laurel” [P, Enamorado (1635), II, p. 165]. 
40 “Abaxase vna palma donde haura datiles” [S2?, Nuestro señor, II]. 
41 “Baya poniendo en los árboles las monteras y venablos” [Cordobés* (1603), III, p. 103]; “Leazan 
detrás de los árboles” [S2?, Robo (1615-22), II, p. 29b]. 
42 “Salen de entre la arboleda dos salvajes, y mételos dentro Candrimando, a palos, con el bastón” [E?, 
Celos (ant. 1588), I, p. 260a]; “Métanse entre los árboles” [Despeñado* (1602), I, p. 122]. 
43 “hágase dentro un gran ruido y salgan por entre los árboles del monte llamas” [E?, Batuecas (prob. 
1598-1600), II, p. 383a]. 
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ciudad44, o de un tableau45. Se ataban personajes a estos árboles46, se convertían en 

decorados de tramoya (de transformación47 o de vuelo48), se llevaban a cuestas como 

utilería49, se abrían en dos puertas para dejar ver el actor que estaba dentro50, o tenían 

pájaros en sus ramas51. 

                                                 
44 “Báyase Josafat lebantando de la tierra en alto por vna ynbezión, y de vna parte se descubra vna 
çiudad toda dorada y con árboles al rededor” [S?, Barlán* (1611), III, p. 103]. 
45 “San Jerónimo se descubra en unos peñascos, colgado el hábito y capelo de un árbol, con el canto en 
la mano, el pecho descubierto, el león a los pies y mirando a un Cristo” [S?, Cardenal* (1610), III, p. 
30]; “Ábranse dos puertas y vese dentro la Virgen, de niña de dos años, puesta de pie sobre una luna, y 
una sierpe a los pies, y alrededor una palma, un ciprés, una oliva, un rosal, un espejo, una fuente, una 
torre y un sol encima” [S2?, Madre (prob. 1610-12), III, p. 217a]. 
46 “Déjanla atada, y vanse” [E?, Palacios (1597-1602), II, p. 397b]; “Átanle a un árbol” [Celauro** 
(1600), III, p. 1331] “Vanse y le dejan atado” [Celauro**, III, p. 1331] “Desátele” [Celauro**, III, p. 
1333]; “Llévanlas y quedan atados” [Mayor virtud (1625-35), II, p. 638a]. 
47 “Dé una vuelta la puerta de la cueva, en que estarán los candados, y véase un árbol, y en él colgado un 
rótulo” [S?, Capellán (prob. 1615), I, p. 287b]; “Transformándose en laurel” [P, Enamorado (1635), II, 
p. 165]. 
48 “Un árbol lleno de pájaros se baje a la mano de Manil” [E?, Guanches (1604-06), III, p. 157]. 
49 “Suene una caja de la otra parte, y entren por el palenque Ramiro, mantenedor, con dos salvajes, que 
traerán un árbol, y sobre él un fénix; el Duque Arnaldo por padrino; y en el palo del árbol, un rétulo de 
letra grande y un león atado al pie” [E?, Torneos (1597), III, p. 771]. 
50 “Un árbol esté arrimado al vestuario, y el tronco, se abra en dos puertas, donde se vea Lautaro” [E?, 
Arauco (1599), II, p. 270b]. 
51 “Véase un árbol con algún algodón encima, que parezca nevado, y unas palomas en él” [S?, San Isidro 
labrador (1597-98), II, p. 412a]; “Un árbol lleno de pájaros se baje a la mano de Manil” [E?, Guanches 
(1604-06), III, p. 157]. 

[Lám. 126] 

  
Decorado para L’Amarillis de Du Ryer 

(sacado de Carrington [Le mémoire, ilustración entre pp. 64-65]) 
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El bosque sagrado solía ser decorado de comedias mitológicas (con ninfas, 

sátiros...). Un buen ejemplo de su aspecto en las fiestas palaciegas lo encontramos en la 

mascarada que hizo la reina en el Alcázar de Madrid en 1564, donde: 

“La tercera inbención de la princessa estaba en un boscaje muy espeso, un estanque 
cuadrado con cuatro colunas, en cada esquina la suya. Tenía este estanque cuatro 
caños que corrían de bajo para arriba por un arte muy graçioso y sotil, y todo 
alrededor cuvierto con muy hermosas flores, que parecía el más hermoso prado que 
se puede imaginar. Cercaban este estanque ocho serrenas hermosas y apuestas cuanto 
se pueda pensar, y en guarda dellas estaban cuatro salvajes muy fieros. En grandeça 
todo estaba tan estremado, que pareçía tan bien que antes natural que hecho con 
artifiçio”52. En la quinta invención de la misma fiesta “más adelante abía un bosque, 
en el cual avía mucha adbersidad [sic] de caça, corços pequeños, gamos, lechones, 
liebres, conejos y jabalíes. La reina y sus conpañeras vestidas de montería, unas con 
arcos y otras con ballestas, puestas sus aljabas a las espaldas y otras colgaban al 
honbro; unas tiravan a la caça y otras andaban al ojeo; otras descansando a la sonbra 
de los árboles como que tenían calor, con muy ermosas posturas. A mi ber fue la 
cosa más graçiossa que se pudo imaginar. Mataron muchos conejos, y otros tomaron 
bibos”53. 

A veces, la especie de árbol que aparecía se volvía importante. Así ocurre con 

los olmos, que eran el centro de reunión de los pueblos. Comentaba Zamora Vicente 

[“Una mirada a lo popular”, pp. 23-24] a este respecto: 

“Muchas veces, esa colectividad que canta y baila lo hace en la plaza, en cuyo centro 
crece un olmo, rodeado de gradas, la olma de tantos pueblos castellanos, el lugar 
donde la experiencia de los ancianos se exhibía y contrastaba para regir la 
convivencia. Así, en El villano en su rincón, en La hermosura aborrecida... etc”. 

 Estos árboles tridimensionales también formaban parte de un simbolismo 

cristiano. De esta forma, en un decorado de ‘Jardín del Edén’ no podría faltar el árbol 

del bien y del mal, aunque no se citase en acotación: 

 “Sierpe.- [...]  ¿Ves este árbol? 
Envidia.-   Bien le veo”54. 

En el caso del ciprés, la palma, el olivo y el rosal (aunque este último se trate de un 

arbusto) en la Inmaculada Concepción, eran uno más de los atributos de la Virgen, en su 

vertiente de Tota Pulchra. Los atributos vegetales proceden de la Biblia [Eclesiástico 

24: 17-23]. En palabras de Lope, cuando se ve la aparición de la Inmaculada como niña 

en [S2?] Madre: 

                                                 
52 Relación de las máscaras celebradas en el Alcázar de Madrid a 5 de enero de 1564, día de Reyes 
(citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 185]). 
53 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 186]. 
54  [S2?, Nacimiento de Cristo, I, p. 226b]. 
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“Gabriel.- [...] Mira el sol de su cabeza, / y la luna de sus pies, / su altura y aquel 
ciprés, / y esta palma su grandeza, / en el rosal su pureza, / la paz en la verde oliva, / 
y la fuente de agua viva, / el espejo en que se ve, / con la torre de su fe, / en cuyo 
cimiento estriba. / Mira la blanca azucena / de su pura castidad / el pozo de su 
humildad, / y en aquella alfombra amena, / el jardín y la serena / puerta del cielo, 
sellados / con tan divinos candados / que solo Dios es su llave, / y mira aquel templo 
grave, / con los pórticos dorados”55. 

Por último, la palma está 

relacionada con el milagro de la 

palmera en las comedias basadas en 

el viaje a Egipto de la Sagrada 

Familia. El texto del milagro 

apareció en el Evangelio de pseudo 

Mateo, XX, fue difundido por la 

Leyenda dorada, y se reflejó en el 

arte a partir del s. XVI [lám. 127]. 

Su peculiaridad espectacular es que 

la palmera deberá acercarse para 

alimentar a la Virgen y san José: 

“Abaxase vna palma donde haura datiles”56. 

 

ARCO 

 El arco estaba asociado con las celebraciones, ya fueran religiosas, civiles o 

militares, y simbolizaba una puerta que llevaba a la gloria a quien la atravesase (porque 

solo la podía cruzar aquel que hubiese conseguido los suficientes méritos parar hacerlo). 

La triple arcada (en ocasiones, vegetal) [láms. 128 y 129] se convertía en la puerta que 

llevaba al cielo. En el caso de [E?] Arauco (prob. 1599), van a aparecer un arco vegetal 

al comienzo y al final de la obra. En el inicio:  

“Toquen chirimías, y córrase una cortina, detrás de la cual se vea un arco de hierba 
y flores, y en una alfombra debajo de él, tendido D. García en el suelo, y a los lados 
del arco los soldados que quepan, muy galanes, uno con el bastón, otro con la 
espada, y otro con el sombrero”57.  

                                                 
55 [S2?, Madre, III, p. 217]. 
56 [S2?, Nuestro señor, II]. 
57 [E?, Arauco, I, p. 238b]. 

[Lám. 127] 

 
Descanso en la huida a Egipto (1507), Fernando Yáñez 

de la Almedina 
Retablo Mayor de la Catedral de Valencia 
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Al estar tendido en el suelo, don García está 

simbolizando la humildad ante la iglesia (se 

encuentra en el umbral de una) y sirve de 

ejemplo a los indios. Tras la humillación, se le 

dan sus insignias de mando: “Póngase en pie, y 

lleguen todos a darle sus insignias”58. Al recibir 

el bastón (de general), la espada (de soldado) y 

el sombrero (de caballero) en este lugar en 

concreto, parece que ha sido investido desde el 

mismo cielo, y que es dios quien le está 

permitiendo la entrada a la conquista de Chile. 

La imagen se refuerza y se amplía al final de la 

obra cuando: 

“Salga toda la compañía, muy galana, de soldados, con música, con nueve banderas, 
y detrás D. García; vuélvase a descubrir aquel arco, y sobre una basa se vea, 
armado con un bastón, el rey Filipe II, muy mozo, como que fuese estatua”59. 

Según Escudero [De la crónica a la escena, p. 107]:  

                                                 
58 [E?, Arauco, I, p. 239a]. 
59 [E?, Arauco, III, p. 288b]. 

[Lám. 128] 

 
Detalle de Mártir Rizo, Juan Pablo, 

Historia de la muy noble y leal ciudad de 
Cuenca (Madrid, 1629) 

[Lám. 129] 

 
Decorado de Occasions perdues de Rotrou 

(sacado de Carrington [Le mémoire, ilustración entre pp. 66-67]) 
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“El primer arco (al inicio del primer acto) simboliza el triunfo de Cristo, expuesto en 
la custodia, en tanto que el último es símbolo del triunfo de la monarquía y de la 
expansión territorial (las nueve banderas son las nueve ciudades fundadas por don 
García en Chile [...]. El uso de la fuerza militar queda así legitimado, puesto que 
consolida los dos propósitos motivadores de la Conquista: la expansión de la religión 
y de la monarquía”. 

 El arco triunfal mostraba 

al resto de presentes cuáles eran 

las causas de la gloria del 

homenajeado. En el caso de 

Discordia* (1611) la idea era que 

el arco funcionase como ‘árbol 

genealógico’ de los duques de 

Cleves, para que la duquesa 

eligiese así a un noble del lugar, 

y no al rey de Frisia, con el que 

iba a casarse: “Pinabelo.- [...] 

Fabricaré en la plaza de palacio / 

un arco insigne que en madera y 

lienzo / [...] / se ven varios 

retratos de los duques / que 

gobernaron la dichosa Cleves”60. 

Sin embargo, el arco que se 

acabará poniendo a la puerta del palacio será uno que homenajea a los contrayentes 

por medio de sus retratos: “Descúbrase la cortina y véase una portada y encima los 

retratos del Rey y de la Duquesa”61.  

 Estos arcos triunfales ya no tendrían que ser vegetales, sino que podrían semejar 

a la arquitectura efímera de arcos que tantas veces se veían en las entradas de los reyes, 

hechos “en madera y lienzo”, como se indicaba en Discordia*, y que también podían 

aparecer como decorado de carros [lám. 130]. Quizá se hiciera con estos materiales el 

arco que aparecía tras cortina en [E?] Carlos V* (1604), y que simbolizaba las paces 

entre Francia y España, y el triunfo de estas monarquías cristianas (respaldadas por el 

Papa) sobre los pueblos no creyentes: 

                                                 
60 [Discordia*, I, p. 131a] 
61 [Discordia*, I, p. 132b] 

[Lám. 130] 

 
Detalle de The Ommeganck in Brussels on 31 May 1615: The 
Triumph of Archduchess Isabella (1615), Denys van Alsloot 

Museo Victoria and Albert, Londres 



268 
 

“Descúbrase vn arco en que estén España y Françia abrazadas y el Papa Paulo 3º 
detrás, vendiziéndolas. Vn indio, vn turco y vn moro a los pies, y con la misma 
música bayan saliendo todos y entren después los Reyes de Françia, trayendo al 
Enperador en medio”62. 

Aunque el simbolismo se mantiene en la versión de la comedia editada en la Parte, 

desaparece el arco63, por lo que podríamos estar ante un decorado con dificultades para 

ser utilizado en el corral. 

 Un sentido diferente tiene el arco que aparece en la visión del Juicio Final de san 

Jerónimo en [S?] Cardenal* (1610): 

“Tóquele un Ángel una trompeta al oído y véase arriba un medio arco, en medio del 
cual esté un Juez, una boca de infierno a un lado con algunas almas, y en el otro San 
Miguel con un peso”64. 

El arco de medio punto más bien debía de ser un arco iris, sobre el que se representaba 

sentado a Cristo en algunas pinturas del Juicio Final, simbolizando la unión del cielo 

con la tierra [láms. 131 y 132]. 

Una última forma en la que vamos a encontrar los arcos es armando una cubierta 

vegetal, que podría representar un jardín [lám. 133]. 

                                                 
62 [E?, Carlos V*, III, p. 187]. 
63 “Abraçanse los Reyes, y aparece arriba España y Francia abraçandose, coronadas de laurel, y el Papa 
bendiciendolos” [E?, Carlos V, III, f. 280r]. 
64 [S?, Cardenal*, III, p. 128]. 

[Lám. 131] 

 
San Jerónimo meditando sobre el 

Juicio final 
BNE, ER/1284 (223) 

[Lám. 132] 

 
Triptico del Juicio Final, Vrancke van der Stockt 

Colección Particular, Madrid 
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Uno de estos arcos 

vegetales aparece 

durante las fiestas que 

celebró la universidad 

de Salamanca por las 

bodas reales de 1615, 

cuando 

 “entró un carro como 
triunfal, en la forma de 
arcos que se suele 
hacer, con seis 
naranjos, no sé si 
verdes, que más me 
parecieron de plata, 
puestos en lo más alto 

del carro, con igual distancia de los unos a los otros. Por encima de los arcos se 
extendían y abrazaban hiedras y murtas también plateadas, entretegidas y compuestas 
de manera que apenas nos dejaban ver a veinte y quatro músicos y danzarines que 
iban dentro”65. 

 

BALCÓN (véase ‘Ventana’) 

 

BARCA (véase ‘Nave’) 

 

BARCO (véase ‘Nave’) 

 

BASE o BASA 

‘Basa’ era «el asiento que guarnece, y en que estriba y afirma la coluna, estatua, 

u otra cosa» [Aut.]. En los altares, como hemos visto, iba justamente debajo de la 

estatua para elevarla66. No obstante, su aparición en escena no siempre remite al interior 

de una iglesia o ermita, ni encima de ella van a estar, en toda ocasión, estatuas 

                                                 
65 Relación de las fiestas que la Universidad de Salamanca hizo a los casamientos de sus Magestades 
Catholicas y Christianisimas (Salamanca: Susana Muñoz, 1616) (citado por Alenda [Relaciones de 
solemnidades, p. 181]). 
66 “Descúbrese una cortina, y vese en un altar, sobre una basa, el dios Apolo, con su lira y resplandor de 
sol en la cabeza” [P, Adonis (1597-1603), I, p. 341b]. 

[Lám. 133] 

 
Carro de la llegada de la Primavera en el  bautizo del príncipe de 

Württemberg, en el jardín del castillo de Stuttgart, en Repraesentatio der 
furstlichen Aufzug und Ritterspil, E. van Hulsen 
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religiosas. Sobre la basa vemos al actor que hace de estatua de Felipe II en la escena 

final del arco en [E?] Arauco, y sobre una basa se aparece el padre muerto del 

protagonista de [E?] Marqués (1604): “Corriéndose una cortina, en medio del teatro, se 

vea una base de pirámide, y sobre ella el marqués D. Álvaro armado con un bastón, y 

alrededor muchas banderas”67. Es interesante esta acotación porque nos especifica que 

el hueco donde aparece la basa es el central del teatro. Además de en el hueco de las 

apariencias, las ‘basas’ se utilizaban en tramoyas, convertidas en la ‘peana’ donde se 

colocaba el actor para ser elevado o descendido. 

 

BOCA DEL INFIERNO68: 

Los primeros ejemplos se encuentran 

en pinturas medievales, donde se la 

ve abierta en el suelo, llena de almas 

que meten los demonios. Estas bocas 

podían representar un dragón, un león 

o una ballena (quizá Leviathán)69. 

Posteriormente, se la comenzó a 

colocar como una puerta. Su uso 

teatral se testifica con posterioridad a 

las pinturas. En España, tenemos el 

retablo de la sala capitular del 

convento del Santo Sepulcro de 

Zaragoza [lám. 134], donde se 

observan claramente las cadenas que 

sirven como mecanismos de apertura. Para Rodríguez Barral [“Los mecanismos 

retributivos del más allá”, p. 18] este “documento iconográfico es sin duda relevante por 

cuanto en lo textual no contamos con referencias anteriores al siglo XV referidas a la 

utilización escénica de un semejante ingenio”. Massip [“Notes sobre l’evolució de 
                                                 
67 [E?, Marqués, II, p. 232b]. 
68 Más sobre bocas del infierno en González Montañés [Drama e iconografía, pp. 555-60]; Schmidt [The 
iconography of the Mouth of Hell]. Este libro trata de su historia en Europa, tanto en pintura como en 
drama (aunque no aporta los ejemplos españoles comentados aquí). 
69 Para Massip [“L’infern en escena”, p. 199], Leviathán era el cocodrilo del Nilo (recomiendo este 
artículo para comprender el uso medieval de este decorado en Cataluña). Schmidt [The iconography of 
the Mouth of Hell, pp. 45-60] habla de que se le representa en parte cocodrilo, en parte serpiente, en parte 
león o pez; puede que como ballena. En la mayoría de los casos, estamos ante un monstruo de las aguas. 

[Lám. 134] 

 
Anástasis, Retablo del Convento del Santo Sepulcro de 

Zaragoza, finales s. XIV, Jaume Serra 
Museo Provincial, Zaragoza 
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l’spai”] sostiene que la boca del infierno ya formaba parte del escenario múltiple 

horizontal del drama asuncionista de Tarragona en 1388. La distribución de este 

escenario era como el de Valenciennes [láms. 104 y 105], con el Paraíso en un extremo 

(el trono celestial) y en el contrario el infierno (la boca). En cambio, durante el s. XVI, 

el decorado vertical (con el infierno, tierra y cielo a tres alturas) sigue apareciendo la 

boca como infierno en la Consueta del Juy en Mallorca, pero acaba por desaparecer en 

los dramas asuncionistas de Valencia y Elche. En Toledo la evolución fue hacia una 

complicación del decorado, ya que entre fines del s. XV y principios del XVI se 

incorporó la boca del infierno a las representaciones religiosas: 

“el infierno, que al principio se ambientaba sólo con la detonación de unos cuantos 
cohetes, se va poblando de demonios vestidos con pieles de animales, lobos y 
raposos; se simula el fuego con un par de candelas o quemando estopa o carbón en 
un brasero y se hace una decoración a base de aros de papel, engrudo y telas negras 
que se abre en una «boca del infierno» por donde se ven los demonios y almas que 
están en él”70.  

 En época de Lope, la boca estaba totalmente afianzada como decorado infernal, 

sobre todo en autos sacramentales. Sabemos detalles sobre cómo se haría este decorado 

en los carros del Corpus gracias a las ‘memorias de apariencias’ que se conservan de 

algunas de estas obras. Así, para el auto de El torneo de amor que representó en Sevilla 

en 1607 Riquelme, se especifica en un expediente que:  

“otra caja se ha de fabricar, infernal á modo de torre, con sus troneras, torreones que 
sirban de segundo cuerpo y esta ha de ir pintada de demonios y figuras infernales 
conforme á la letra del auto, á la delantera desta casa propuesta se ha de hacer una 
boca infernal de relieve para que con su invención que cierrre y abra para cuando 
salgan por ella los representantes pintada lo más espantable que pueda ser”71. 

Y en el auto de La nave mercenaria, representada en el Corpus sevillano de 1609:  

“En el otro medio carro. A de aver otro castillo infernal, pintado de dimonios y 
bestiglos y en medio una boca de infierno espantable y á los lados dos puertas, en la 
una pintado el mundo, en la otra la carne, mas a de aver una mesa que a su tiempo a 
de aparecer con comidas de pastas o de barro, hechas de relieve, pintadas al natural, a 
de ser conejos, perdices y gallinas, y unos pastelones que á su tiempo se han de abrir 
y salir unos pájaros vivos de ellos”72. 

                                                 
70 Torroja y Rivas [Teatro en Toledo, pp. 48-49]. 
71 Citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, p. 317]. 
72 Citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, p. 305]. 
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Estas bocas del infierno se encontraban en el carro del mal (que se complementaba con 

el otro medio carro del bien73), en el hueco central entre las dos puertas de salida, y 

tenían mecanismos de apertura para dejar entrar y salir a los actores también por ellas. 

Además, su aspecto se podía completar con efectos especiales de fuego (como las 

llama74) o de sonido (como truenos75 o ruido en general76), aunque se trataba de 

añadidos de mayor complejidad escénica que no siempre debían aparecer. Por ello, 

acotaba Valdivielso en su auto de La serrana de Plasencia que: “De la otra parte se 

descubre vna boca de infierno, y en medio della el Engaño, con saetas por todo el 

cuerpo; y si pudieren ser con inuención de fuego, mejor”77. 

Tampoco la boca se ubicaba siempre a la altura del tablado del carro; en ocasiones se 

colocaba en la zona alta, como en el auto de El peregrino, de Valdivielso, donde:  

“De los dos carros se descolgarán dos escalas, como puentes leuadizas. La vna será 
ancha, llena de flores y yeruas y galas; y arriba aurá música y vna boca de infierno. 
La otra escala será muy angosta y llena de zarças, abrojos y espinas, cruzes, 
calaberas, &c. Y arriba, música y vn cielo”78. 

De nuevo tenemos la separación entre carro del bien y del mal, pero esta vez se llega 

hasta la boca subiendo por una escala. Igualmente, la boca tenía la posibilidad de 

situarse dentro de otro decorado, como el de una cabaña con apertura de puerta doble: 

“Ábrese la cabaña en dos puertas, y véase toda de llamas, y una boca de infierno en 

medio”79. 

 Asimismo, estas bocas del infierno se aprovechaban en ‘comedias a lo divino’, 

aunque en este caso se ubicaban siempre en la zona alta del frontal del teatro, ya que ahí 

se situaban las visiones de los santos. Ese sería el caso del tríptico del Juicio Final de 

                                                 
73 “Vanse saliendo el león y la Herejía, a una puerta del infierno que vaya bajando, y a los demás 
cubriendo otra puerta que ha de haber de gloria, con que se da fin al auto” [A, Inquisición (1624?), p. 
475a]. 
74 “Ábrese la cabaña en dos puertas, y véase toda de llamas, y una boca de infierno en medio” [A, Venta 
(1615), p. 360a]; “Métese Lutero en llamas” [A, Concepción (1613-21), p. 254]. Sale Mahoma del mismo 
lugar y acaba de la misma manera: “Métenle con llamas” [A, Concepción, p. 255]. Aunque al principio no 
se diga, este infierno era una boca: “Va a la boca del infierno y saca un cedro y un huerto cerrado, en las 
dos manos” [A, Concepción, p. 255]. 
75 “Habiéndose entrado los músicos con esta letra, salió por una boca de fuego, que pareció abrirse 
entonces con mil artificios, truenos y llamas, el Pecado, vestido en la forma que pintan el Angel que por 
soberbia cayó del cielo” [A, Bodas (1599), p. 21a]. 
76 “Ruido, y ábrese el infierno y sale Lutero” [A, Concepción (1613-21), p. 253]. 
77 Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 458]. 
78 Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 390]. 
79 [A, Venta (1615), p. 360a]. 
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[S?] Cardenal* (1610), con la boca del infierno colocada en uno de los laterales80, o 

quizá la visión de la madre de san Agustín, cuando lo ve caminando con los ojos 

vendados hacia un infierno (del que no se especifica el aspecto)81. En [S?] Barlán* 

(1611), el Príncipe descubre una ciudad del bien y otra del mal, cada una en un lado 

distinto de la zona alta. Cuando aparece la ciudad del mal (oculta hasta entonces por una 

cortina) se nos especifica en acotación que “De la otra parte se descubra luego vn 

ynfierno con fuego, y suenen dentro muchas cadenas y grillos, viéndose algunas 

personas abrassadas, y uno diga”82, detalles que igualmente especifica el Príncipe 

cuando relata en la comedia lo que acaba de contemplar: 

“Josafá.- [...] Destotra parte vi la más horrible, / la más tremenda y ynfernal morada / 
que pudo ymaginar castigo eterno; / cuebas, cadenas, gritos, son terrible, / mil 
abrasados honbres, y fomada / vna confusa voz que deste ynfierno”83. 

No hay diferencias entre la didascalia implícita y la explícita, solo que el texto añade la 

existencia de cuevas dentro de la boca.  

 Un ejemplo de cómo se haría una de estas bocas en la zona alta de un gran 

tablado al aire libre se halla en la relación del estreno de la tragicomedia de La 

conquista del Oriente (1619), donde el decorado quedaba a la altura del primer 

corredor, en la zona izquierda, y “se abria y cerraua, bomita[n]do demonios a sus 

tiempos: lo demas del nicho era vna peña negra llena de infernales llamas”84. En el caso 

de [S] Juventud de San Isidro (1622), como se trata de una hagiografía que se 

representó sobre los carros del Corpus, parece más bien que la boca del infierno se 

encontraba en la zona baja, ya que por ella entraba y salía la Envidia85. Desconozco 

cómo sería el aspecto del “alcázar infernal”86 que aparecía en [P] Adonis (1597-1603), 

único ejemplo de ‘comedia palaciega’, aunque no hay que olvidar que tanto en La 

Pasión de Valenciennes como en el auto de La nave mercenaria la boca era la puerta de 

entrada de un edificio. 

                                                 
80 “Tóquele un Ángel una trompeta al oído y véase arriba un medio arco, en medio del cual esté un Juez, 
una boca de infierno a un lado con algunas almas, y en el otro San Miguel con un peso” [S?, Cardenal*, 
III, p. 128]. 
81 “Quítale la venda y muéstrale un infierno” [S?, Divino (h. 1610), I, p. 33a]. 
82 [S?, Barlán*, III, p. 104]. 
83 [S?, Barlán*, III, p. 106, vv. 2378-83]. 
84 Mimoso [Relacion de la real tragicomedia, f. 2v]. 
85 “Váyanse, y por una boca de infierno, después de echado fuego, salga la Envidia” [S, Juventud de San 
Isidro, I, p. 369b]; “Toquen una caja a batería y echando fuego se entre Isidro en el campo” [S, Juventud 
de San Isidro, I, p. 374b]. Esta segunda acotación está mal redactada, ya que quien se va por la boca es la 
Envidia, y después sale san Isidro por otro lugar. 
86 “Aparece un alcázar infernal, y sale de él la furia Tesifonte” [P, Adonis (1597-1603), III, p. 364a]. 
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 ¿Se podría aprovechar este decorado en los corrales? Al menos en Lope no hay 

ningún ejemplo de ello. Encuentro un decorado de este tipo en la Comedia famosa de la 

casa de los celos, de Cervantes, cuando en un monte, tras cortina: “Descubrese la boca 

de la sierpe” y “Malgesí, vestido como diré, sale por la boca de la sierpe”87. De todas 

formas, aunque esta obra hubiera sido escrita para estrenarse en corral (que tampoco se 

sabe), la forma de representar el infierno en estos teatros era mediante el escotillón, 

abierto o cerrado con llamas (uso también aprovechado en el resto de ámbitos 

escénicos). 

 

BOSQUE (véase ‘Árbol’) 

 

BUFETE88 
«Es una mesa de una tabla que no se coge, y tiene los pies clavados, y con sus 
bisagras, que para mudarlos de una parte a otra o para llevarlos de camino se 
embeben en el reverso de la mesma tabla» [Cov.] 

 Se trataba de una mesa auxiliar que, como se podían doblar las patas y 

transportarla fácilmente (algunas podrían tener hasta ruedas89), la vamos a encontrar 

como utilería de escena móvil en el teatro, introducida al tablado por algún personaje. 

Podía servir para escribir en él (por lo que a veces aparece acompañado por sillas y 

recado de escribir90) y, si era pequeño (un ‘bufetillo’), el secretario se ponía con una 

rodilla en suelo91 y colocaba la mesa encima de la otra, mientras que el señor (o la 

señora) le dictaba sentado92. Igualmente servía para jugar sobre él a las cartas o a los 

                                                 
87 Cervantes [Obra completa. Ocho comedias, p. 186]. 
88 Véanse más datos sobre este mueble en Varela [Los galicismos, vol. I, pp. 735-43]. 
89  Para la comedia de Los encantos de Bretaña: “Tocan musica, sale vn bufete con ruedas, y en el 
comida, y beuida, y salga tras el vna silla” (Castillo Solórzano [Fiestas del jardín, p. 73]). 
90 “Vanse, y salen Feduardo y Gonzalo, con recado de escribir, un bufete y dos sillas” [Secretario (1604-
06), II, p. 325a] y “Vanse. Sale un Capitán y otro que alista, y gente de acompañamiento, y ponen un 
bufete con recado de escribir” [Secretario, III, p. 337a]; “Trae recado de escribir Hernando” [Victoria 
(prob. 1609-12), III, p. 449b] y “Cierre el papel, y dando muy recio sobre el bufete” [Victoria, III, p. 
449b]; “Sale Anarda con un bufetillo pequeño y recado de escribir” [Perro (1613-15), II, p. 159]; “Sacan 
un bufete y recado de escribir, y siéntase el Rey a escribir” [Mejor alcalde (1620-23), II, p. 116] 
91 “Nuño y Arraez moro, y recado de escrivir. 
Nuño.- Toma esa pluma, y di presto. 
Arráez.- [¿]Q[u]e es señor lo que mandáis? 
Narváez.- Hinca la rodilla en tierra, 
 y escrive” [Remedio** (1596), I, f. 189r / p. 83, vv. 570-73]. 
92 “Siéntese la condesa en una silla. Ella diga y él vaya escribiendo” [Perro (1613-15), II, p. 160]. 
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dados93. Como decorado fijo de interior, Lope lo aprovecha en Bizarrías* (1634) como 

parte del aposento de una dama tras cortina94, en [P?] Ejemplo (prob. 1599-1603) 

formando el salón de audiencias de un conde95, en [S] San Segundo** (1594) el lugar de 

trabajo del santo en su iglesia96, y en [E?] Doncella* (prob. 1610-12) sirve para el duelo 

de conocimientos en el palacio del Soldán97.  

 

CABAÑA 

 A pesar de la cantidad de comedias ambientadas (total o parcialmente) en 

pueblos, las cabañas solo aparecen como decorados en los autos sacramentales98. La 

primera vez que lo aprovecha Lope es en [A] Hijo pródigo (ant. 1604), la única ocasión 

en la que parece que el decorado se encuentra en un lateral de un tablado (y no en un 

carro): “Habiéndose entrado todos, salió Montano, señor de ganados, de unas cabañas 

que estaban al lado del teatro cubiertas de árboles”99. En el resto de ocasiones, estamos 

ante la decoración de uno de los medios carros del Corpus, que permite abrirse por 

medio de una puerta doble para mostrar lo que tiene en su interior100, salga un sol sobre 

ella101, esté hecha con ramas y flores102, y se encuentre situada sobre un monte. Si 

representaba el cielo podía pintarse con estrellas103, y si era el infierno, aunque por fuera 

tuviese flores, se terminaría quemando104 o aparecerían llamas en su interior. También 

                                                 
93 “Van llegando un bufete; mete un escudero en una salvilla los dados, y comienza a echar” [Fenisa 
(prob. 1604-06), II, p. 303b]. 
94“Corriendo una cortina se descubre un aposento bien entapizado, un bufetillo de plata y otro con 
escritorios, una bujía, y el Conde a un lado” [Bizarrías*, III, p. 165]. 
95 “Sale el Conde con mucho acompañamiento de alabarderos delante y el Relator. Siéntase en el estrado 
alto y silla, el Relator detrás, en un bufete; da los papeles. Salga con chirimías” [P?, Ejemplo, I, p. 57]. 
96 “Dejanle en un bufete una escribanía y papel y vanse” [S, San Segundo**, III, p. 265a]. 
97 “Haya un dosel con gradas, unas sillas arriba, un bufete abajo, y otra silla y dos bancos a los lados. 
Salgan acompañamiento y Finardo, Beliano, filósofo, y dos hijas suyas, Demetria y Fenisa; Tibaldo otro 
sabio; Teodor con laurel en la cabeza, y el Soldán; él se asienta arriba, ella detrás del bufete, y los 
sabios en sus bancos” [E?, Doncella*, III, p. p. 372]. 
98 Además de los ejemplos que señalaré, se usaría este decorado como casa de pastores en los autos, 
aunque no haya quedado reflejado en las acotaciones. De tal forma creo que sería la casa de san Joaquín 
en [A] Hazañas* (1619). 
99 [A, Hijo pródigo, p. 73b]. 
100 “Ábrese la cabaña en dos puertas, y véase toda de llamas, y una boca de infierno en medio” [A, Venta 
(1615), p. 360a]; “Ábrase en dos puertas la cabaña, donde esté echado el Niño durmiendo, como suelen 
pintarle” [A, Nombre (1632-35), p. 168a]. 
101 “Por encima de una cabaña salga un sol coronado de rayos” [A, Venta (1615), p. 362b]. 
102 “En lo alto una cabaña de flores, en que esté el Lobo, la Cordera y el Apetito” [A, Pastor lobo (1624), 
p. 329b]. 
103 “Ábrese la cabaña, que esté toda pintada de estrellas: salga el Pastor divino, vestido de pastor galán, 
cabellera nazarena y cayado” [A, Venta (1615), p. 362b]. 
104 “Deshácese la cabaña del Lobo con fuego” [A, Pastor lobo (1624), p. 336b]. 
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servía, al abrirse, para la aparición final del cáliz105. Incluso, puede formar parte de una 

‘transformación total’, como ocurre en [A] Príncipe (1619), cuando un palacio se 

convierte en cabaña: “Este medio carro ha de ser un medio palacio, y a estos versos ha 

de dar una vuelta todo, y de la otra parte ha de volver una cabaña con su puerta, en la 

cual ha de estar el Cuidado, de labrador, gracioso”106. El aspecto de esa cabaña la 

conocemos mejor por la ‘memoria de apariencias’ que se conserva: 

“Yten, que en el otro medio carro a de acomodar de medio arriva una tramoya que se 
buelva alrededor y de suerte que a la vista primera a de pareser un hermoso palacio 
con sus bentanxes y corredores y a su tiempo se a de bolber y parescer una cavaña 
con su puerta, de manera que quepa un hombre echado, y el fundamento de la cavaña 
a de ser de lienzo y adornado de oliva, ciprés y palmas, acomodado en lienzo como 
peñasco”107. 

Hay varios detalles a destacar en este fragmento. Primeramente, la importancia que se le 

da a la puerta de la cabaña, que parece parte fundamental del decorado; segundo, el 

espacio interior, que tenía holgura para que entrara un hombre echado, aún tratándose 

de media cabaña; tercero, que aparentaba estar construida con ramas de árboles; y, por 

último, que debía ir colocada sobre un fondo con aspecto de monte (peñasco).  

 Cuando en acotación aparece una ‘choza’ sin más detalles, no sabemos si se 

hace referencia a un decorado físico o no. Si fuera que sí, entonces también se 

fabricaban cabañas fuera de los carros del Corpus108. 

 
CÁLIZ (véase ‘Custodia’) 

 

CALLE (véase ‘Casa, exterior’) 

Hay varias referencias a partes de una calle en comedias renacentistas que 

parecen haber tenido un nacimiento cortesano. Se cita el ‘cantón’ o ‘esquina’ de la calle 

en la Égloga de Plácido y Vitoriano de Encina, y hay diversas calles en las obras de 

                                                 
105 “Ábrese la cabaña y véase una mesa con una cruz, y un Serafín enfrente, en una cruz con listones de 
seda roja, con fuentes que dar al cáliz, saliendo del costado” [A, Venta (1615), p. 367a]; “Aquí, con 
música, se abra la cabaña, y se vea dentro una iglesia, y esta también se abra, y dentro esté una fuente, 
en el remate de la cual esté un niño, de cuyo costado salgan siete cintas carmesíes a la primera basa, y 
della a la segunda, dando cada una en un Cáliz” [A, Siega (1623-30), p. 311]. 
106 [A, Príncipe, p. 444a]. 
107 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, pp. 1138]. 
108 “Vanse Belardo y Alcina a la choza, y los pastores suben por el monte, donde se encuentran con la 
osa y bajan huyendo y rodando” [Ursón y Valentín (1588-95), I, p. 1037]. 
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Torres Naharro109. Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 181] se cuestiona si el ‘cantón’ era 

un objeto en tres dimensiones ya que los personajes se esconden tras él. Las ‘calles’ 

seguirán presentes a lo largo del. s. XVI: en la Comedia Tidea (1530?) de Francisco  de 

las Natas, la acción transcurre en una calle (primero delante de una casa y en las 

siguientes jornadas delante de otra), puede que con uso de puerta y ventana; en la 

Tesorina de Jaime de Güete (ant. 1535), se trata de una calle ante una casa, con uso de 

puerta y ventana; en la Comedia de Sepúlveda (1547) habría calle, fachada de casa con 

puerta y ventana; en la Farsa Salamantina de Bartolomé Palau (1552) había una calle 

con dos casas, con un posible uso de puertas y ventanas; en Timoneda la encontraremos 

en la Comedia de Amphitrión (con casa con puerta y ventana), en Los Menennos (casa 

con puerta y ventana, además del ‘cantón’ tras el que se oculta un personaje); en La 

Carmilia (dos casas, una enfrente de la otra); o en la Trapaçera (dos casas y calle). 

Igualmente, en los escenarios de la commedia dell’arte había salidas desde “di 

casa” o “di strada”110, que parecen estar indicando la presencia de este decorado en las 

representaciones del grupo de Ganassa en España. Ojeda [“Hipótesis sobre la 

utilización”] realiza una hipótesis del uso del espacio escénico del corral por la 

compañía de Ganassa. Según esta investigadora las posibles soluciones a la presencia de 

la strada sería que se usase como calle la zona central cuando había dos decorados  y 

que, cuando estaba ocupada esta zona, se saliese por palenques que daban al patio o se 

quedasen sentados entre el público del escenario. 

 En las comedias de Lope, aunque el tablado se pueda seguir tomando como una 

vía pública cuando tenemos un decorado de exterior de un edificio, la única vez que 

aparecerá una ‘calle’ especificada como tal en acotación será en [A] Hijo pródigo (ant. 

1604), cuando:  

“De una calle que estaba hecha a la mano siniestra del teatro, salió el Juego en la 
figura de un Zan italiano, con su vestido de anjeo cubierto de remiendos de diversos 
colores, y la Lascivia, que representaba un mancebo hermoso con muchas galas y 
plumas”111 y “El Pródigo, con un vestido de camino verde y cuajado de plata, salió 
por una de aquellas calles fingidas, en entrándose su hermano y padre, sobre un 
caballo con aderezos verdes de monte, y cercado de algunos criados, que todos 
representaban vicios”112.  

                                                 
109 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 122]. De Torres Naharro, tanto la comedia Soldadesca, la Calamita, 
la Serafina y la Himenea trascurren en la calle de una ciudad. En Himenea se habla del ‘cantón’ y en la 
Calamita se alude a la ‘esquina’. 
110 Ojeda [Stefanelo Botarga], en los apéndices finales. 
111 [A, Hijo pródigo, pp. 65b-66a]. 
112 [A, Hijo pródigo, p. 68b]. 
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Lo más probable es que esta obra se estrenase en un gran teatro al aire libre. Existían 

varias soluciones escenográficas para realizar esa calle lateral: quizá fueran como las 

que aparecen en los frentes de teatro hechos por Cincinnato y Barbaro [láms. 236 y 

237], donde detrás de la puerta de salida (lateral) se veía una pintura en perspectiva de 

una calle; o a lo mejor estaríamos ante un espacio abierto en el lateral de la zona del 

vestuario (como se ve en algunos toneels flamencos, donde había salidas laterales que 

daban a un pequeño pasillo que se unía a la escena frontal113). En todo caso, la salida de 

personajes debía permitir el paso de un caballo. 

 

CAMA (véase ‘Casa, interior’) 

La cama se utilizó en decorados de autos durante el s. XVI. Así, aparece una 

cama a la vista en el Auto da India (1519) de Gil Vicente, en 1543, Lope de Rueda 

utilizó “una cama con su cortina” para el Auto de la Asunción de Nuestra Señora114 en 

un carro del Corpus, y en el Auto del sueño de Nabucodonosor, “entra el Camarero [a] 

adereçar la cama”115. 

 Lope, en cambio, aprovecha la aparición de un dormitorio en escena tras cortina 

para momentos trágicos116. Por ejemplo, en Gran duque (1606?), Demetrio y César, se 

han metido cada uno en un hueco del teatro, que representa ser el cuarto de cada uno de 

ellos. Cuando llegan los conspiradores a matar a Demetrio, Lamberto (encargado de 

cuidarlo) señala el cuarto de su hijo (César), que está tras una cortina (en un lugar que 

en acotación se señala como “alcoba”): 

“Lamberto.- Señalando una alcoba. En esta cama acostado. 
Rodulfo.- Corred las cortinas luego; 
  y, pues duerme, será bien 
  que duerma el postrero sueño. 
Un soldado.- ¿Cómo morirá? 
Rodulfo.- Ahogado. 

                                                 
113 Véanse imágenes en Hummelen [“Toneel op de kermis”]. 
114 Shergold [A History, p. 100, n. 2]. 
115 Rouanet, ed. [Colección de Autos, vol. I, p. 253]. 
116 Otras escenas impactantes serían la vista de un moribundo (“Tiren una cortina y descúbrase una cama 
a donde estará Molina acostado con un tocador en la cabeza” [S?, Santo negro (h. 1603), II, p. 454]), el 
momento previo al intento de asesinato de unos niños (“Don Juan.- [...] Correr quiero la cortina. // 
Córrela y vense los dos niños en una cama” [E?, Don Juan de Castro II (prob. 1608), III, p. 191b]), o el 
asesinato de un recién casado de manos de un demonio (“Véase en una cama el desposado, y el Demonio 
que le ahoga, y Sara de rodillas, vestida” [S2?, Historia (h. 1609), II, p. 105a]). 
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Lamberto.- Señores, mirad que es hecho 
  indigno de hombres tan nobles. 
Tiran la cortina, y aparece en una cama acostado César, durmiendo. 
Rodulfo.- Apriétale presto el cuello. 
César.- ¡Ay, que me matan! 
Rodulfo.-  Aprieta. 
César.- ¡Jesús! 
Rodulfo.-  ¿Expiró? 
Soldado 2º.-   Ya es muerto”117. 

Para entender mejor  

cómo sería el aspecto 

de esta alcoba, 

fijémonos en el fondo 

de un teatro en 

perspectiva en uno de 

los decorados de Il 

pianto di Ezechia 

[lám. 135]. El 

decorado de la sala es 

el de un teatro a la 

italiana, pero la pared 

del fondo se 

distribuye como un 

frente de corral, con dos puertas laterales y un hueco central en el que se encuentra la 

cama. Las cortinas que la tapan no son las típicas del hueco de las apariencias, sino un 

dosel de cama (“una cama con su cortina”).  

Hay que destacar que, aunque en los teatros a la italiana ya existía una elevación 

de la parte posterior del decorado, la cama de Il pianto está igualmente elevada en la 

cabecera. De tal forma, se mostraban en ocasiones los muertos en público [lám. 136] y 

en el teatro, como cuando tras fallecer san Isidro: “Corren una cortina; véase el Santo 

en una cama sobre el altar, y estén los pies hacia la gente, y la cabeza alta, de manera 

que le puedan ver”118. Esta función elevadora puede que tenga la tarima de la cama de 

                                                 
117 [Gran duque, I, p. 364a]. 
118 [S?, San Isidro labrador (1597-98), III, p. 440b]. 

[Lám. 135] 

 
de Alessandro Adimari, Il pianto di re Ezechia (1622?) 

Biblioteca Riccardiana, Florencia, mss. 2444 
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Estefanía119 en Desdichada* (1604) o el canto por cabecera en la muerte de Juan de 

Dios120. Como se puede observar por los ejemplos, la cama formaba parte de la escena 

de la muerte del santo121. 

Como último apunte, me gustaría 

señalar que existía la cama como utilería de 

mano. Así sucede en Benavides* (1600), 

cuando el rey-niño y sus hombres hacen un 

alto en el camino, durante a su viaje a 

Galicia, y, para que duerma el monarca, 

“Tiendan vn colchoncillo”122. Un poco 

después se especifica que “Echen al rey 

sobre el traspontín y almohada”123. 

‘Traspontín’ era lo mismo que el 

colchoncillo, ya que ‘transportín’ era el 

«colchón pequeño, y delgado, que se suele 

echar sobre los otros, é inmediato al cuerpo, 

por ser de lana mas delicada» [Aut.].  

 

CAPILLA, interior (véase ‘Altar’) 

 La forma de representar un interior de capilla era enseñando en el hueco de 

apariencias (zona alta o baja) un altar con una estatua sobre una base (como acabo de 

explicar). Sería presumible que, aunque no se cite en acotación124, alguno de dichos 

elementos, que rodeaban a las figuras religiosas en estos lugares, estuviera presente para 

que la referencia visual fuese clara. 

 

                                                 
119 “Corra vna cortina y vease vna tarima y cama y en ella Estefanía, vestida, sobre la colcha de seda y 
almohadas con vn niño en brazos” [Desdichada*, III, p. 103]. Corregido por el autógrafo, ya que la ed. de 
Arjona, que tomo como texto base, da mal esta acotación. En la Parte, el asesinato sucede fuera de la 
vista de los espectadores.  
120 “Descubran a Juan de Dios echado sobre una estera, y un canto por cabecera, y una calavera en las 
manos” [S?, Juan de Dios (1608-11), III, p. 319a]. 
121 “Descúbrese una cortina y [vese] la Santa en una cama” [S, Madre Teresa (1622), II, p. 98]. 
122 [Benavides*, III, p. 220]. 
123 [Benavides*, III, p. 221]. 
124 “Con la música corren una cortina, aparece una capilla arriba del muro do estará la Imagen de 
Nuestra Señora” [Divina (1599-1603), III, p. 653a]. 

[Lám. 136] 

 
Lienzo bocaporte del antiguo camarín de san 

Luis Bertrán 
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CÁRCEL 

 Se trata de un decorado muy escasamente nombrado, aunque se utiliza con 

anterioridad a Lope en el Aucto de la degollacion de Sant Juan Baptista. En comedias 

lopescas solo se especifica en hagiografías y autos. El lugar se caracteriza por la 

aparición de una reja, como cuando “Tras una reja de palos esté Indes con sus grillos y 

alguna sangre”125. La reja deja entrever al personaje que se encontraría dentro de la 

prisión, lo que no se detalla es si se muestra, alrededor de la reja, el interior o el exterior 

de dicha cárcel. Un ejemplo de decorado exterior se usaría en la Vida de San Ignacio, 

cuando: “Aparezca el presidio castellano en alto, como que esta en el castillo, que se ha 

de pintar en un lienzo”126. La visualización de la reja con el prisionero en su interior 

junto a la decoración exterior de un castillo era posible de realizar y se usaba en Europa, 

tal y como demuestra el dibujo de la representación de Laurentius [lám. 107] o de 

Clitophon [lám. 137]. En estos casos, la reja funcionaría como puerta del lugar, y el 

decorado sobresaldría del frente del teatro: “Esté a una reja hacia fuera de vestuario 

porque se oiga y vea a Feliciano, que estará por dentro”127. Para que el personaje que 

se encontrase dentro de la cárcel se viera bien, convendría que el enrejado fuese de un 

                                                 
125 [S?, Locos por el cielo (1598-1603), III, p. 155b]. 
126 Citado por Arteaga [“Estalla de repente el aposento”]. 
127 [Loco por fuerza (1597-1608), II, p. 273b]. 

[Lám. 137] 

 
Decorado de Clitophon de Du Ryer  

(Sacado de  Carrington [Le mémoire, lámina entre pp. 86-87]) 
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tamaño grande, y creo que a eso se refiere la acotación “Una reja muy ancha, y el 

Hombre detrás”128. 

 

CASA, exterior 

Sería el lugar más repetido en las comedias de capa y espada. Lo que se 

cuestionan los investigadores es si existiría un decorado vinculado a él en los corrales, o 

si solo se necesitaría el uso de puerta y ventana para simularlo. Sabemos que la 

commedia dell’arte utilizaba exteriores de viviendas en saliente (con puerta y ventana) 

en alguna de sus representaciones [láms. 138, 146, 147, 456 y 457], por lo que no 

resulta muy extraño que en la tragedia de El Príncipe Tireno (dentro del zibaldone de 

Botarga que se conserva en la Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. II-1586), aparezca 

en las indicaciones escénicas el scenario de una casa129. Ahora bien, ¿se usaría dicho 

decorado de tal forma en España? ¿Lo habría en los corrales? Si nos fijamos en la 

portada de la Comedia llamada Selvagia [lám. 139] nos encontramos con lo que parece 

un decorado de exterior de casa tridimensional, con puerta, ventanas, balcón, tapia, 

jardín y calle (con un personaje en cada una de las ubicaciones). El grabado tiene todo 

el aspecto de un decorado teatral, pero, aunque estuviera reflejando la puesta en escena 

de dicha comedia en 1554, se trataría de un tablado fuera de los corrales (ya que estos 

                                                 
128 [A, Acreedores (1610-18), p. 205b]. 
129 Ojeda [“Reajuste del modelo trágico”, p. 207]. 

[Lám. 138] 

 
Detalle de Historia de Zany y Arlequín 

Patrimonio Nacional, Madrid 

[Lám. 139] 

 
Detalle de la portada de Alonso de Villegas, 

Comedia llamada Selvagia (1554) 
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no existían por entonces). El tema es complejo, por lo que lo trataré más profundamente 

cuando habla del ámbito escénico de los corrales de comedias. 

Más fácil de demostrar es el aprovechamiento de este decorado en los carros del 

Corpus. Tomemos como ejemplo la ‘memoria de apariencias’ del auto del Mesón del 

alma en Sevilla en 1607:  

“En un medio carro a de aver una casa grande, donde va toda la compañia deste 
auto, con sus torres, chapiteles y remates en la qual a de yr pintada atributos de la 
gracia y virtudes y lo demás que dijere el poeta; item esta casa a de tener cuatro 
lienzos en quadrado con la largura y anchura que le convenga. En otro medio carro a 
de aver otra casa grande por este orden con su ventanaje, corredores á forma de 
mesón, y de una ventana a de salir una tablilla llena de ojos y en los quadros de los 
tableros an de ir pintados unos edificios ó ruinas caidas, y en unos nichos an de yr 
pintadas las figuras por lejos de los siete vicios”130. 

En el fragmento no solo se nos describe las casas como cuadradas (con ventanas y 

corredores), sino que también se diferencia entre distintas construcciones, representando 

el segundo carro un mesón. De esta forma, serían exteriores de diferentes clases de 

casas: un palacio, una cárcel, una torre, un castillo, una choza... 

 

CASA, interior (véase ‘Altar’, ‘Cama’, ‘Bufete’, ‘Escritorio’ ‘Mesa’, ‘Oratorio’) 

Había dos formas de representar el interior de una casa por medio de la 

decoración: utilizando el hueco de las apariencias o sacando muebles al tablado. 

Dependiendo de la utilería, la escena sucedía en un lugar u otro del edificio: si se veía 

un bufete sería un aposento, la cama nos ubicaba en la alcoba, un altar doméstico podía 

estar situado en un aposento o en una capilla casera, la mesa nos remitía al comedor... 

Para Ruano y Allen [Los teatros comerciales del siglo XVII, p. 384]: “Estos objetos 

funcionaban, pues, como un telón de fondo, un signo visual que indicaba que el tablado 

vacío se había convertido, sinecdóticamente, en un lugar específico -dormitorio, sala 

interior, salón de trono”. 

Cuando esta ‘escena de interior’ se nos mostraba tras abrir la cortina del hueco 

de las apariencias, podía darse el caso de que se combinara con otra escena de exterior 

ya preexistente, como sucedía en la scena aperta de la que hablaba Leone de’ Sommi en 

su Quattro dialoghi. Por la temática que usaba Sommi como ejemplo (“uno amante si 

consulti con una ruffiana”) parecía que estuviese describiendo una representación de 

                                                 
130  Citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, pp. 302-03]. 
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comedia urbana en corral. Sin embargo, Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 182, n. 

2] es de la opinión de que se trataría de una solución escénica adoptada en las 

representaciones cortesanas de comienzos del s. XVI. Además, Ferrer [Orígenes y 

desarrollo, pp. 159-185] apunta algunos posibles usos en el teatro de Gil Vicente y de 

los continuadores de Torres Naharro. William [The Staging of Plays, p. 116] creía que 

estas escenas se producían desde las ventanas, una idea que rebatió Ferrer [Orígenes y 

desarrollo, pp. 165-66] ya que: 

“en algunos casos las escenas de interior exigen un número elevado de personajes e 
incluso algún elemento escenográfico, por lo que es bastante improbable que 
tuviesen lugar en la ventana, a no ser que esta fuese de proporciones considerables, 
sin embargo siguen ocurriendo en un plano claramente superior a la calle. Así en el 
Auto de Clarindo, de Antonio Díez, impreso quizá en 1535”. En esta obra “los 
cambios de lugar son indicados por los personajes mientras van andando y la 
simultaneidad al menos de la casa de Aliano y de Raimundo es evidente”. 

 En cuanto al uso de esta ‘escena interior’ en época de Lope, Arata [“Casa de 

muñecas”, pp. 91-92] especificó que no era  

“como la scena aperta un interior visto desde un exterior. Sencillamente 
contemplamos un interior esbozado de forma sinecdótica, por utilizar la terminología 
de Ruano de la Haza. Fue así como una vieja técnica escénica medieval -la cabina 
que corriendo una cortina mostraba el interior de una habitación- se encontró 
adaptada a una nueva concepción teatral. Lo que hacia 1575 le parecía a Leone 
de’Sommi una reliquia escenográfica, algunos años después ya se había vuelto un 
sistema de representación de la realidad mucho más dúctil y eficaz que la escena en 
perspectiva a la italiana”. 

 

CASTILLO, exterior 

 Se trataba de un decorado donde quedaba definido el espacio de reyes, príncipes 

y nobles. Quizá tuviera un origen palaciego, ya que forma parte de la mascarada de la 

reina en 1564: 

“La terçera invençión de la reina fue un castillo con su barbacana, muy 
hermosa cosa de ver. Tenía a los lados cuatro cubos, a los cuales estaban las del 
juego. En cada uno destos dos muy estrañamente adereçadas, y de la çinta arriva se 
pareçían. Por ençima de los cubos estaba çercado este castillo de soldados, muy 
hermosamente adereçados, que pareçían a manera de batalla”131. 

La barbacana era «la muralla baja, cerca del foso, que está delante del muro» [Cov.], así 

que el castillo en cuestión estaba formado por dos alturas (en el primer nivel estaban las 

                                                 
131 Relación de las máscaras celebradas en el Alcázar de Madrid a 5 de enero de 1564, día de Reyes 
(citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 185]). 
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damas, y en el segundo los soldados), cuatro cubos esquineros, foso (que estaba situado 

entre el muro exterior y el del edificio) y barbacana. La aparición de soldados remite a 

la temática de los asaltos a castillos y cercos de ciudades, posiblemente “uno de los 

espectáculos parateatrales más antiguos de la cultura Europea”132. Lo vamos a encontrar 

también en el repertorio que se trajo la compañía italiana de Ganassa133, en autos 

sacramentales134 y en fiestas particulares de nobles. Un ejemplo de este último escenario 

es el que nos aporta Castillo Solórzano cuando describe una serie de fiestas en patios de 

nobles valencianos en el primer tercio del s. XVII, entre los que hubo un castillo muy 

semejante al de 1564: 

“Entraro[n] todos en el jardin, [...] Esto se hizo en los mismos assie[n]tos q[ue] 
circuhian el teatro, el qual estaua adornado con grande artificio, por q[ue] de 
diuersidad de flores y murta se hizo vn castillo co[n] su barbacana, cubos, y torres, 
q[ue] admirò a todos su luzido adorno, y la curiosidad con q[ue] estaua hecho. 
Estaua[n] en el teatro doze blandones de plata, en que ardian otras tantas hachas, sin 
embarazar el tablado. La musica preuino ate[n]cion, y despues della salio don 
Galcera[n], hermano de do[n] Bernardo por la puerta principal del castillo, y 
ocupando vn assiento q[ue] estaua en medio del tablado, co[n] clara, y sonora voz, 
que pudo ser oydo de todos, dixo esta fabula”135. 

 A pesar de que muchas de las comedias, sobre todo las palatinas, suceden en este 

lugar, nunca se describe en ellas el uso del decorado. Sí lo vamos a seguir hallando en 

comedias que debieron de ser estrenadas en tablados más espectaculares. Por ejemplo, 

en [A] Hijo pródigo (ant. 1604) había un decorado de palacio en la pared del 

vestuario136 (puede que en tablado de exterior, y no en carro de Corpus). O en el ámbito 

palaciego, como uno de los decorados que se usaban en sus ‘escenarios múltiples’: así 

ocurre con el castillo con puente elevadizo que aparece en [P] Perseo (prob. 1611)137, o 

                                                 
132 Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 185, n. 7]. 
133 En la tragedia de El Príncipe Tireno, dentro del zibaldone de Botarga que se conserva en la Biblioteca 
de Palacio de Madrid, ms. II-1586 (véase Ojeda [“Reajuste del modelo trágico”, p. 207]). 
134 En el Aucto del Emperador Juveniano se detalla en acotación que “Llega a palacio el Angel” (citado 
por Rouanet, ed. [Colección de Autos, vol. I, p. 397]). 
135 Castillo Solórzano [Fiestas del jardín, p. 147]. Hay otro castillo en la comedia de Los encantos de 
Bretaña que también se describe en este libro, el cual tenía puente levadizo practicable: “Baxan vna 
puente leuadiza al suelo” y “Suben por el puente, y salen a vna ventana Arminda, y Ardano” (Castillo 
Solórzano [Fiestas del jardín, p. 70]). 
136 “En acabando de cantar salieron de un palacio que en el lienzo del vestuario estaba fingido, 
Damasceno, gentilhombre que representaba la figura del Pródigo, y la Juventud en hábito de criado 
suyo” [A, Hijo pródigo, p. 63a]; “Habiéndose entrado Montano y Belardo, salió de aquel palacio el 
Pródigo desnudo, y el Deleite y el Engaño dándole de palos” [A, Hijo pródigo, p. 75a]. 
137 “Echan una puente que estará asida con sus cadenas, y con barandas pintadas, de una y otra parte, a 
la puerta del castillo, y saldrán por ella cuatro caballeros armados” [P, Perseo, II, p. 112]. 
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el palacio que tapa por completo un decorado de monte en [P] Enamorado (1635)138 

gracias a la elevación y descenso del lienzo pintado donde se había fingido. Puede 

tratarse también de decorados las referencias exclusivamente al lugar en [E?] Palacios 

(1597-1602) y Locos por el cielo (1598-1603)139. 

 Por último, creo que del mismo modo se estrenó en un tablado espectacular de 

exterior [E?] Marqués (1604), aunque desconozco en qué ámbito en concreto. En su 

caso, solo se vería la mitad del castillo, puesto en un bofetón en alto140 y con una 

torre141. No encuentro en las comedias diferencias entre las construcciones denominadas 

‘palacio’ y las llamadas ‘castillo’, aunque quizá el ‘castillo’ se vinculase a un aspecto 

más medieval, con zona defensiva, barbacana, cubos, puente levadizo y foso. 

 

CÁTEDRA 

 A diferencia de las bases de los altares, las cátedras eran elevaciones sobre las 

que se subían personajes vivos, no figuras (o actores haciendo de figuras). Además, su 

aspecto era el de un  

«asiento levantado en alto, para que desde él puedan leer o explicar los Maestros la 
doctrina que cada uno professa, y ser oída de los discipulos, que por lo regular suele 
ser un caxón de madera alto y quatrado, y en medio tiene una tabla, sobre la qual 
puesto el Maestro dexa fuera la mitad del cuerpo» [Aut.].  

Su especial configuración se observa en dos pinturas que reflejan el ambiente de unas 

clases en la Universidad de Salamanca durante el Siglo de Oro [láms. 140 y 141], donde 

hay dos tipos de cátedras distintas. 

Parece que estas elevaciones estaban al nivel del tablado, sin cortina. Tal es el 

caso de una cátedra en la que se encuentra un capigorrón en Inocente sangre (prob. 

                                                 
138 “Cae un lienzo de lo alto en forma de palacio, que dejándolos en el teatro a los dos, cubre todo el 
monte” [P, Enamorado, III, p. 202]; “El palacio se sube arriba, y queda descubierto el monte” [P, 
Enamorado, III, p. 207]. 
139 “Galiana y Zelima se asoman al palacio” [E?, Palacios, III, p. 411b]; “Ruido suena, y gente en 
palacio” [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, p. 134b]. 
140 “Suena una trompeta, y dando vuelta un bofetón, salga por alto la Religión, dentro de un medio 
castillo, y por la otra parte, en otro, la Victoria sobre una galera pequeña, y cesando la caja, digan” [E?, 
Marqués, II, p. 232a]. 
141 “Marqués.- ¿Quién eres tú que me animas 

  y desde esa torre llamas? 

Religión.- La Religión soy, Marqués, 

  y este castillo es la patria” [E?, Marqués, II, p. 232a]. 
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1604-08)142, o el altillo en el que se sube Fray Rogerio en [S?] San Nicolás (prob. 1614) 

para hablar, tras cuyo discurso los demás personajes que se encuentran en escena le 

besan la ropa143. El primero de los ejemplos representaría ser el interior de la 

Universidad de Salamanca; sin embargo, el segundo texto, aunque sucede en un 

ambiente universitario en Italia, ocurre en la calle y puede que el altillo no fuese más 

que una elevación. 

 

CHOZA, exterior (Véase ‘Cabaña’) 

 

CIELO (véase ‘Nube’, ‘Tableau Vivant’, ‘Tribunal divino’ y ‘Trono’) 

En el teatro medieval español ya había ‘cielo’ en las primitivas ‘rocas’, y queda 

constancia del pago a uno de los encargados de su fábrica por hacerlo con estrellas, sol, 

luna y nubes de algodón, además de poderse abrir y cerrar144. Básicamente, este cielo al 

aire libre era una esfera que se abría en su momento y dejaba a la vista las ruedas 

giratorias de su interior y el adorno de estrellas. También existía la opción de 

                                                 
142 “El gorron en su catedra” [Inocente sangre, II, f. 54v]. 
143 “Fray Rogerio, subido en lo alto, diga así” [S?, San Nicolás, I, p. 83a]. 
144 Shergold [A History, p. 98]. 

[Lám. 140] 

 

[Lám. 141] 

 
Clases de Universidad, s. XVII, Cervera Martín 

Puertas de estanterías en la biblioteca de la Universidad de Salamanca 
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representarlo mediante unas cortinas pintadas, como ocurrió en el Corpus de 1453 en 

Barcelona145. 

Además, se hicieron otra clase de cielos en interiores de iglesias o palacios, 

como sucedió durante de la coronación de Fernando I de Aragón (de cuyo cielo bajaban 

ángeles en una nube146) o con la ‘puerta del cielo’ de la Festa d’Elx. Había tres 

soluciones para diseñar estos cielos. Por un lado, se fabricaba una estructura, dentro de 

la sala, separada del edificio, para soportar un cielo esférico como el del exterior. Por 

otra parte, tendríamos los cielos como el licitano, que se formaba con una “plataforma 

celeste”, sujeta al techo, y en la que en el centro de su suelo se abriría una puerta por 

donde bajarían las tramoyas. En este caso, el cielo se diseñaba para ser observado desde 

una ‘vista de gusano’ (en vertical), donde ya no se contemplaba el interior del cielo sino 

la parte exterior pintada de la puerta, que quedaba justo encima de las cabezas de los 

asistentes a la iglesia. Habría una última solución para este decorado. Se trataba de los 

cielos ocultos tras cortinas en un decorado ubicado en una pared, diseñados para 

observarse de forma oblicua. En estos casos, según Massip [La festa, pp. 143-45], era 

común el uso de cortinas para ocultar las figuras deíficas, especialmente a Dios, y así 

crear expectación y admiración durante sus intervenciones. Desde su punto de vista, la 

fascinación que se podía ocasionar en los decorados verticales con las nubes, se lograba 

en los oblicuos con las cortinas. No siempre, sin embargo, este cielo de pared tenía 

cortinajes, en ocasiones también se colocarían puertas, otras ‘puertas del cielo’ que no 

hay que confundir con las colocadas en el techo. 

Esta opción ‘de pared’ debió de estar disponible en la parte superior de los arcos 

en las entradas triunfales o, incluso, en la parte alta de las puertas de una ciudad 

amurallada. De esta clase serían las ‘puertas del cielo’ descritas en la entrada de Carlos 

V en Barcelona en 1519, ya que cuando el rey llegó al  

“portal de San Anthoni [...] les portes del cel qui ere bastit sobre lo dit portal... se 
obriren, e lo cel aparegué en la forma dejús descrita, que eren tres archades, sobre les 
quals, y en la soberana al mig, era lo Deu; al costat, de la part dreta, era madona 
Santa María; e a la part esquerra sant Juan; e als costats, ço es, a la hu de part dreta, 
n’Elies, e a la part esquerra Enoch. E al segon arch e mijá havia sis angels sonants 
instruments de corda, vestits los tres ab camís blanchs, los altres ab camís e 
dalmaticas vermellas de la ciutat, y tots ab les cares y ales de angels. E en lo terç arch 
e jusá, eran sis angels vestits de la matexa manera del altres dits, e totes les portes del 

                                                 
145 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 41]. 
146 Ya he tratado de ello al hablar de las nubes en el capítulo de “Efectos escénicos”. 
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cel y espalles eren pintades de strellas ab cherubins, a modo de cel; e sonant los dits 
angells feyen una gran melodia”147. 

En Lope lo vamos a encontrar con los nombres de ‘cielo’ o ‘gloria’. Tanto Dios, 

en su versión de un tul transparente en un marco148, como otras figuras divinas149, se 

encontrarían detrás de una cortina (pintada150) en un frontal de pared (de teatro o de 

carro del Corpus). Los carros, además, tenían la opción de añadir una escala que subiera 

hasta dicho lugar151. Un cielo de este tipo, un ‘cielo estático’, será el que aparece en la 

visión de Josafat, con aspecto de ciudad en alto: “Báyase Josafat lebantando de la tierra 

en alto por vna ynbezión, y de vna parte se descubra vna çiudad toda dorada y con 

árboles al rededor, y canten ansí”152. No habría que olvidarse tampoco de las nubes, 

que funcionarían como un ‘cielo en movimiento’, y que describiré por separado. 

 

CIUDAD, exterior (véase ‘Muro’) 

 Como vemos en la forma de simbolizar el cielo en [S?] Barlán, las ciudades 

podían representarse en conjunto, como si fuera una vista desde el exterior de ellas.  Son 

varios los críticos que han intentado dar luz a la forma de este decorado, sobre todo 

basándose en una acotación de Lope: “Descúbrese un lienzo, y hase de ver en el 

vestuario una ciudad con sus torres llenas de velas y luminarias, con música de 

trompetas y campanas”153. Se tienda a pensar que se trataba de “un sencillo lienzo 

pintado con una serie de agujeros”154. A este respecto, reflexionaba Granja [“Los 

espacios del sueño”, pp. 274-75]. 

“Debo confesar mis vacilaciones a la hora de interpretar estas palabras, tantas veces 
comentadas; porque, aunque las velas y las luminarias fuesen reales en el cuartucho 

                                                 
147 Llibre de les solemnitats de Barcelona (citado por Quirante [Teatro asuncionista, p. 138]). Este crítico 
no diferencia entre las dos clases de ‘puertas del cielo’. 
148 “[...] y descúbrese un marco con un velo de plata delante, y detrás esta voz” [S2?, Historia (h. 1609), 
I, p. 93b]; “Ábrase con música una cortina, y véase un cielo con una escala hasta la tierra, con algunos 
ángeles en ella, y en lo alto un cuadro con una moldura dorada, y él de velo de plata, detrás del cual esté 
el Rey del cielo” [A, Obras* (1615), p. 109b]. 
149 “Ábrase en lo alto una gloria, donde estará Cristo Nuestro Señor, y Nuestra Señora y San Josef y San 
Juan Bautista con sus pieles y el profeta Elías; y por una cuerda de vigüela irá subiendo por una polea 
una paloma desde la cama hasta las manos de Cristo, que la recibirá” [S, Madre Teresa (1622), III, p. 
153]. 
150 “Éste ha de ser un lienzo pintado de azul y dorado, con algunos rayos de oro, y no figura alguna, y 
con música” [E?, Tragedia (1595-1603), III, p. 178a]. 
151 “Echado el Hombre, se abra un cielo, y se eche una escala de mano que venga a dar a él por donde 
baje el Amor divino, y vuélvase arriba la escala” [A, Aventuras (1629-30), p. 283a]. 
152 [S?, Barlán* (1611), III, p. 103]. 
153 [P?, Hechos (1579-83), III, p. 415b]. 
154 Weber de Kurlat [“Lope-Lope”, p. 90]. 
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interior, por necesidades técnicas de iluminación, no podían serlo, sino pintadas, las 
torres y ciudad que se mencionan. Se trata, entonces, de un lienzo que hasta el 
momento ha estado tapado de la vista por otro lienzo, pues de lo único que no se 
puede dudar es de que el cuadro donde está pintada la imponente ‘ciudad, con sus 
torres’ está situado más adentro, ‘en el vestuario’”.  

Pues bien, yo dudo de esa localización. El ‘vestuario’ y el ‘lienzo del vestuario’, para 

mí, remitían a la pared del frente del teatro en cualquier tablado, incluso en los carros 

del Corpus. Puede que ese lienzo, efectivamente, fuera una pintura sobre una tela, en 

vez de una pintura directa sobre un decorado tridimensional, pero eso no quita que esa 

ciudad no constara de otras zonas con dimensión. Por ejemplo, la ciudad en [E?] Brasil* 

(1625) estaría pintada en un lienzo en mitad del teatro y, al mismo tiempo, un actor se 

encontraría sobre un muro de ella, vigilando el horizonte155. O en Roma abrasada (prob. 

1598-1600), cuando Nerón observa cómo se quema Roma desde una torre de su 

palacio156. 

 El decorado de exterior de ciudad, por tanto, podía tener un lienzo pintado con 

una vista general del lugar, desde lejos, con casas no practicables (de las que no se 

puede entrar ni salir sino que son un decorado plano) realizadas gracias a una 

perspectiva pintada para dimensionar el espacio. Pero esos lienzos bidimensionales se 

podían combinar con partes practicables, tridimensionales, sobre la que aparecían 

actores. Para entender cómo se haría, sólo tenemos que fijarnos en la imagen del 

decorado de la plaza del palacio de los Pitti en 1589 para un torneo, donde en la zona 

central hay unas torres en tres dimensiones, con actores detrás del muro falso que hace 

                                                 
155 “Machado, soldado, en el muro de vn lienzo de çiudad que esté hecho en medio del teatro” [E?, 
Brasil*, I, p. 15]. 
156 “Nerón, Popea, Niceto y Fenicio, en una torre desde la cual se ve a Roma ardiendo” [Roma abrasada, 
III, p. 116b]. 

[Lám. 142] 

 
Detalle de La Naumachia (1589) 
Galleria degli Uffizi, Florencia 
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de muralla de la ciudad, y a sus espaldas se encuentra la ciudad pintada (ya en dos 

dimensiones) [lám. 142]. 

Para Ferrer [La práctica escénica cortesana, pp. 77-78], la acotación de [P?] 

Hechos “sólo puede entenderse si Lope ha visto antes representaciones escenográficas 

de ciudades, de influencia italiana. [...] está intentando adaptar a las condiciones 

materiales de un patio o corral algo que pudo haber visto o de lo que al menos tenía 

noticia”. Sin embargo, existen antecedentes en España. Oleza [“La propuesta teatral”, p. 

287], a la semejanza de la escenografía cortesana italiana, añade la conexión con la 

puesta en escena de La tragedia de San Hermenegildo (ya que en esta obra aparece la 

puerta del muro de la ciudad de Sevilla, decorado que se relaciona con las comedias que 

trataban sobre los ‘cercos de ciudad’), pero no sirve como precedente, por haberse 

estrenado en 1591157. En cambio, tenemos el ejemplo del lienzo pintado en perspectiva 

de la ciudad de Londres en la comedia Amadís, que se había representado por la entrada 

de Ana de Austria en Burgos en 1570. Como ya he dicho, el dibujo en perspectiva de la 

ciudad en esta obra parecía estar acompañado de una estructura tridimensional pegada al 

palacio del condestable de Castilla, por ello se especifica en la relación que las naves 

“llegaron a la ciudad de Londres, que era el edificio que al principio diximos estar 

arrimado a las paredes de palacio”158.  

 Más sencillo de explicar es el uso de este decorado en los carros del Corpus, que 

constaría de una zona alta, en la que aparecerían personajes159, y que representaría el 

muro exterior, con sus almenas160; y una zona inferior, con una entrada que funcionaría 

como puerta de la ciudad161. Volvemos, de nuevo, a la estructura de un ‘cerco de 

ciudad’, que he comentado que se usaba en La tragedia de San Hermenegildo. Para 

comprender cómo sería este decorado en su versión más completa, veamos cómo 

describe el estreno de esta obra jesuítica una relación de la época: 

                                                 
157 Alonso Asenjo [La tragedia de San Hermenegildo, p. 462]. 
158 Relación verdadera del recebimiento que la muy noble y muy más leal ciudad de Burgos, Burgos: 
Philipp de Iunta, 1571 (citado por Ferrer [Nobleza y espectátulo teatral, p. 195]). 
159 “Estén Cristo y el Demonio en lo alto de la ciudad que estará hecha en el carro” [A, Coloquio (1604-
09), p. 86b]. 
160 “Súbense la Alegría y Gracia y el Cuidado a la ciudad y pónganse con los instrumentos en las 
almenas, y despierta la Esposa” [A, Cantares (1615), p. 383b]. 
161 En la memoria de apariencias para uno de los medios carros utilizado en la representación, durante el 
Corpus sevillano de 1609, de Nuestra Señora del Soterraño: “Una casa á modo de la puerta de Córdoba 
con la torre de San Hermenegildo, y más lo que conveniese y dijese, el autor, donde se han de aparecer las 
bien aventuradas vírgenes Santa Justa y Rufina” (citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, p. 
306]). 
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“En el frontispicio havía una grande puerta de mui galana arquitectura que 
representava a la ciudad de Sevilla, en cuyo friso estava un tarjetón con aquestas 
letras S.P.Q.H. A los dos lados de esta puerta de una parte y otra corría un hermoso 
lienzo de un muro con sus almenas, fuera del qual, como espacio de tres pies, salían 
dos torres algo más altas, de las quales la que estava a mano izquierda sirvió de 
cárzel a S. Hermenegildo, y la que estaba a mano derecha sirvió del castillo de los 
entretenimientos, donde se representava estar presa la Ciencia. [...] A los lados de 
estas dos torres quedaba suficiente campo por donde salían todas aquellas personas 
que se representavan estar fuera de Sevilla, [...] porque por la puerta del medio 
solamente entraban y salían los que se representaban estar dentro de Sevilla”162. 

Una distribución de este tipo, con muro y puerta de ciudad, será necesaria para la puesta 

en escena de [E?] Marqués (1604): 

“Los unos rompan la puerta con alabardas, y los otros resistan con rodelas la 
batería del muro, en que habrá también alcancías, a un tiempo todo; y entren el 
Marqués y D. Antonio y el General de San Juan, y todos los que puedan, con armas, 
y en rompiendo la puerta, entren todos”163. 

 A veces, en las acotaciones, encontramos referencias concretas a una ciudad en 

particular164. Se suele pensar que se trata de una explicación dada para que se sitúe el 

actor, y que no conlleva un decorado de la ciudad que cita. No obstante, acabamos de 

leer cómo, en La tragedia de san Hermegildo, por la puerta grande (con el decorado de 

ciudad alrededor) solo saldrían los personajes que “representaban estar dentro de 

Sevilla”. No sería una solución apropiada para comedias de corral, donde solo existían 

dos puertas para la gran cantidad de ubicaciones que tenía una comedia, pero no veo el 

problema de que ocurriera de esta forma en obras espectaculares como la de san 

Hermenegildo. De esta manera, cuando en [E?] Brasil* (1625) leemos la acotación: 

“Aquí el Coronel y Alberto, y Leonardo, y todos los olandesses de dentro y fuera de 

cassa, sin espadas, cruzados de brazos, y Bernardo”165, la casa, en realidad, alude a la 

                                                 
162 Tragedia de S. Hermenegildo, que se hizo en el Colegio de este nenbre de Sevilla, al estreno de sus 
Escuelas año, doc. nº 4, Archivo Municipal de Sevilla, tomo 65/U de los Papeles del Conde del Águila, 
sección 11, nº 41 (citado por Alonso Asenjo [La tragedia de San Hermenegildo, p. 471]). 
163 [E?, Marqués, III, p. 251b]. 
164 “Todos: ¡El Cónsul viva! y se entren; salga Carino en Roma en hábito de noche, con dos músicos, y 
Celio, criado, y Rosarda en hábito de hombre” [S?, Fingido verdadero (h. 1608), I, p. 61a] y “Entre la 
compañía como que se va a Roma, y algunos con su hato y algunas cosas de la comedia” [S?, Fingido 
verdadero, III, p. 106a]; “Váyanse, y entre el Licenciado Herrera y Laurencio, criado suyo, en Málaga” 
[E?, Hamete, I, p. 180a]; “Éntrense y salgan Leonardo, padre de Teodor, en Valencia” [E?, Doncella*, 
II, p. 308]  y “Celindo en Constantinopla con Alimo, turco” [E?, Doncella*, II, p. 325]; “Váyanse, y 
salgan en Madrid Clavela, dama, y Lucía, su criada, con una carta” [P?, Burgalesa (1613), I, p. 34a], 
“Váyanse, y salgan en Madrid Clavela y Lucía, el Conde y Tristán” [P?, Burgalesa, I, p. 39a], y 
“Váyanse, y salgan en Burgos Leonarda y Inés, en hábito de dama y criada” [P?, Burgalesa, I, p. 40b]; 
“Éntranse y salen Doña Juana en Alba con un niño muerto en los brazos y Don Juan” [S, Madre Teresa 
(1622), III, p. 137]. 
165 [E?, Brasil*, III, p. 111]. 
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ciudad, y estaría refiriéndose a dos salidas: uno para los que vienen de dentro de la 

ciudad de Bahía, y otros para los que se encuentran en su exterior. 

 Resumidamente, habría dos formas de representar el exterior de una ciudad: 

mediante una pintura que la enseñara por entero (desde un punto de vista ‘global’), o 

con estructuras específicas de algunas de sus partes (desde un punto de vista ‘focal’). La 

primera parece que se hiciera bidimensionalmente, mientras que la segunda es más 

probable que se fabricara en tres dimensiones. Estas diferencias en el tamaño de las 

figuras y en su realización no fueron impedimento para que las soluciones fueran 

perfectamente combinables. Además, en teatros de gran espectacularidad, este decorado 

se podía vincular a una puerta determinada. 

 

COLUMNA (véase ‘Pilar’) 

 

CORO (véase ‘Iglesia, interior’) 

Sería uno de los decorados que 

servirían para representar el interior de 

una iglesia. Sin embargo, su 

construcción parece mucho más cara y 

complicada que la del altar, así que 

creo que estamos ante un uso puntual, 

solamente para poner sobre las tablas el 

milagro de la aparición en el coro de la 

Virgen a san Pedro Nolasco [lám. 143]. 

En la hagiografía que escribió Lope 

sobre dicho santo, aparecía dentro de 

uno de los carros del Corpus (aprovechados en su puesta en escena): “Ábranse en 

cuatro partes, y véase un coro en cuyas sillas estén ángeles en hábito de religiosos y la 

Virgen en medio”166. 

 

 

                                                 
166 [S, San Pedro (1629), II, p. 90b]. 

[Lám. 143] 

 
Aparición de la Virgen de la Merced a San Pedro 
Nolasco en el coro, atribuido a Francisco Reina 

Catedral de Sevilla 
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CORREDOR (véase ‘Ventana’) 

 

CORTINA 

 Como ya he comentado al tratar sobre la apertura de decorados en el capítulo de 

“Efectos escénicos”, las cortinas podían estar pintadas167, tapar lienzos, decorados, o 

estar colocadas sobre el vano de una puerta. Las cortinas de puerta se ‘alzaban’, y las 

vamos a encontrar citadas como paño168 o antepuerta169. La ‘antepuerta’ era «La cortina, 

paño, o cancel que se pone delante de una puerta, o por abrigo, o por mayor decencia, 

para que desde afuera no se registre el aposento» [Aut.], por lo que se abre la posibilidad 

de que la cortina estuviera colocada delante de una puerta física. Respecto a estar ‘al 

paño’, la acción dramática pasó al lenguaje común, lo cual quedó reflejado en el 

diccionario: «Phrase usada en los theatros de Comedias, que se dice del que está à la 

cortina que cubre el vestuario, como en escucha» [Aut.]. Estos paños se ‘alzaban’170, y 

las cortinas se ‘entreabrían’ para que los personajes se ocultasen a la vista en ellas171. 

Cuando la cortina (tafetán172, antepuerta173, tapiz174) tapaba el hueco o el balcón de las 

apariencias, las acotaciones describen que se ‘descubre’175, se ‘abre’176, ‘se corre’177, se 

                                                 
167 “Ginés.- ¿Pues no ves / que el cielo me apunta ya, / desde que a un ángel oí / detrás de su azul cortina” 
[S?, Fingido verdadero (h. 1608), III, p. 101a]; “Una voz sola.- [...] corred la parda cortina” [S?, Serafín 
(prob. 1610-12), III, p. 63b]. 
168 “Mete la cabeza por el paño” [Divina (1599-1603), I, p. 627b]; “Entra Tello; Don Sancho se pone 
detrás de un paño” [Aborrecida (1604-10), III, p. 284a]; “Detrás del paño” [Perro (1613-15), III, p. 224]; 
“Sale Xaide al paño” [Envidia (prob. 1613-15), III, p. 200b]; “Sale Diana al paño” [Vengadora (prob. 
1615-20), III, p. 640b]; “Ángela al paño” [Querer (1619), II, p. 447a]; “Llaman y sale Elvira al paño” 
[Mejor alcalde (1620-23), I, p. 90]; “El Rey detras del paño” [Guante (prob. 1630-35), II, p. 103] y “Sale 
doña Blanca al paño” [Guante, III, p. 138]; “Vase Camarón y se queda al paño escuchando, y sale 
Ludovico” [Paraíso, III, p. 382a] y “Quítase Camarón del paño” [Paraíso, III, p. 382b]. 
169 “Alza la antepuerta” [Infanta (1588-95), I, p. 232a]; “Póngase detrás de vna antepuerta y entre la 
guarda” [Cuerdo loco* (1602), II, p. 77]; “El Rey.- Esta antepuerta me cubro” [Desdén* (1617), II, p. 47, 
v. 1148]. 
170 “Alcen un paño” [Alfreda (prob. 1598-1600), I, p. 217b]; “Álcese el paño y éntrese con ellos” 
[Venturosa (prob. 1610-13), II, p. 212b]. 
171 “El Rey y don Egas, entreabriendo una cortina, sin ser vistos” [Duque (prob. 1608-09), II, p. 113]. 
172 “Descubren un tafetán, y vése Don Antonio, y Doña Leonor muertos en un estrado” [Victoria (prob. 
1609-12), III, p. 452a]; “Córrase un tafetán, y véase una iglesia que se cae, y San Francisco, ya en hábito 
de fraile, que la detiene con los brazos que no caiga” [S?, Serafín (prob. 1610-12), II, p. 30a]. 
173 “Alcen una antepuerta, y vean en una tarima, con su alfombra, Xarifa y Abindarráez en sus 
almohadas, Zayde y Fátima hablando, el Rey y Fajardo jugando al ajedrez, y dos músicos cantando así” 
[E?, Fajardo (prob. 1610-12), III, p. 222b]. 
174 “Alzan el tapiz y están de las manos Don Juan y Leonarda” [Bien hablar (1624-25), III, p. 401b]. 
175 “Descúbrase una estatua o ídolo que habla, o sea una mujer vestida y aparezca sobre un altar, y 
corran un cortina” [S, San Segundo** (1594), II, p. 250a]; “Alcaide.- Tira, Bernardo, esa puerta / y el 
paño desa cortina: / verás lo que has deseado. // Descubren una cortina y ve Bernardo el Conde muerto 
sentado en una silla” [E?, Casamiento (ant. 1595), III, p. 1250, vv. 2583-85]; “Descúbrase en una 
cortina, y véase el rey Felipe II, sentado en una silla, y tres damas sustentando un mundo sobre su cabeza 
alrededor de él; el mundo sea bastante grande, y ellas tengan los brazos levantados como que le tienen 
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en las palmas” [Españoles (1597-1606), III, p. 334a]; “Descúbrase una nao en el teatro, con la grita que 
suelen hacer una faena, y en ella Colón, y Bartolomé, Pinzón, Arana, Terrazas, Fray Buyl, monje” [E?, 
Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), II, p. 219]; “Metan mano, y al arremeter descúbrase una cortina, y en 
una pila Dona bautizándose, vestida de blanco, San Cirilo con el agua en un aguamanil, y una paloma en 
un resplandor sobre su cabeza” [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, p. 122a]; “Descubren una cortina, 
con música, y véase un altar con las reliquias, y Urbán, de rodillas, a un lado” [E?, Godo (prob. 1599-
1600), III, p. 382a]; “Descúbrase vn paño véanse con ynbención en vna mesa las cabezas de los 
Bencerrajes, estando en ella todos los que puedan, con sus platos, como se suele hazer” [Cordobés*  
(1603), II, p. 76]; “Descúbrase una cortina y sobre vnas gradas se vea Paulo Terzio en vna silla con 
almohadas a los pies y Carlos Quinto en otra y algunos caballeros y alabarderos a los pies de las 
gradas” [E?, Carlos V* (1604), I, p. 83]; “Don Pedro.- [...] y aquesa cortina corre. / Descubren una 
imagen en un altar” [S?, San Isidro labrador (1597-98), I, p. 407a]; “Salen el Almirante y don Gutierre y 
don Tello y don Félix, y don Tristán, y detrás don Fadrique, niño, con el manto blanco de la Orden y el 
hábito de Santiago, en medio, y descubran una cortina, donde se vea un altar, y dos sillas a los lados, en 
que estén el Rey y la Infanta con sus almohadas a los pies” [Fortuna (prob. 1604-10), III, p. 63b]; 
“Disparando se descubra otra cortina en la otra parte, y se vea una galera de San Juan, llena de 
estandartes, con las cruces blancas, y en ella Don Cristóbal, Don Juan y Beltrán, y otros Comendadores” 
[E?, Hamete (prob. 1609-10), I, p. 181b]; “Levántenle en alto y descúbrase una cortina en que se vean 
María y Josef y Niño y, por un lado del monte, bajen pastores, y por otro tres Reyes” [S?, Cardenal* 
(1610), III, p. 118]; “Va subiendo y descubriéndose una cortina; se ve San Agustín elevado, con la pluma 
en la mano, mirando un sol en que estará pintada la Santísima Trinidad” [S?, Divino (h. 1610), III, p. 
353a]; “Descúbrese una cortina, y vense Joaquín y Ana sobre un trono, de cuyos dos pechos salgan dos 
ramas que se junten, y en su extremo se vea una imagen de la Virgen Nuestra Señora con el niño” [S2?, 
Madre (prob. 1610-12), III, p. 222a]; “Descúbrase la cortina y véase una portada y encima los retratos 
del Rey y de la Duquesa” [Discordia* (1611), I, p. 132b]; “Váyase el Demonio, y descúbrase una cortina, 
y véase la Caridad con un manto extendido” [S?, Juan de Dios (1608-11), III, p. 335b]. 
176 “Véanse a un lado, abriendo una cortina, cuatro moros bien vestidos, teniendo una corona tan grande 
que haya lugar para que entre todos la tengan” [E?, Tragedia (1595-1603), III, p. 177b]. 
177 “Corre Tristán la cortina, detrás de la cual está Elisa vestida ricamente, el rostro velado con un velo, 
y las manos como figura de mármol, sin moverse” [Mármol (1594?-98?), III, p. 401b]; “Haya dentro 
ruido de armas, córrese una cortina, y está a modo de campana las cabezas de los Grandes, y el rey 
Ramiro con su cetro y una espada desnuda en la mano y un mundo a los pies del rey, encima de la 
campana” [Campana (prob. 1598-1600), III, p. 225];  
“Roma.-  Si esta cortina quitamos, 
  contarle el caso podremos. 
Venecia.- Córrela. 
Roma.-   Ya la he quitado. 
Véase el Papa de rodillas ante un crucifijo.” [Santa liga (prob. 1598-1600), III, p. 275a]; 
“Corren una cortina y aparecen Vencislao y Enrique, con una cortina asida entre los dos” [Pleitos 
(1598-1603), III, p. 521a] (en realidad, están luchando por la corona, así que lo que tienen que tener asido 
es la corona, y es un error); “Córrese la cortina a la estatua de Apolo, y todos de rodillas.” [S?, Locos por 
el cielo (1598-1603), I, p. 114b]; “Toquen chirimías, y córrase una cortina, detrás de la cual se vea un 
arco de hierba y flores, y en una alfombra debajo de él, tendido D. García en el suelo, y a los lados del 
arco los soldados que quepan, muy galanes, uno con el bastón, otro con la espada, y otro con el 
sombrero” [E?, Arauco (prob. 1599), I, p. 238b]; “Córrese una cortina y se descubre una altar con una 
imagen de Nuestra Señora, de bulto, y todos de rodillas” [S2?, Alcaide de Madrid (ant. 1599), III, p. 
572b]; “Corren una cortina, y descúbrese una capilla con un altar, imágenes y luces” [Reinaldos (1599), 
II, p. 104b]; “España entre, y córrese una cortina en que se vea un lienzo con muchos retratos de reyes 
pequeños” [E?, Godo, III, p. 392b]; “Con la música corren una cortina, aparece una capilla arriba del 
muro do estará la Imagen de Nuestra Señora” [Divina, III, p. 653a]; “Corren una cortina, y enseñan un 
niño” [S?, Niño (1603-04), I, p. 36]; “Corra vna cortina y vease vna tarima y cama y en ella Estefanía, 
vestida, sobre la colcha de seda y almohadas con vn niño en brazos” [Desdichada* (1604), III, p. 103]; 
“Corren una cortina; véase el Santo en una cama sobre el altar, y estén los pies hacia la gente, y la 
cabeza alta, de manera que le puedan ver” [S?, San Isidro labrador, III, p. 440b]; “Córrese una cortina y 
se ve al rey don Alfonso jugando al ajedrez con el rey moro Doraicel, y alrededor sentados doña 
Marcela, doña Clara, doña Sancha y doña Hipólita, caballeros, criados y músicos” [Servir (prob. 1604-
06), III, p. 373b]; Corre una cortina” [E?, Don Juan de Castro I (prob. 1604-08), II, p. 108b]; “Corra una 
cortina, y véase un montón de panes, y sobre ellos un Niño Jesús” [S?, Rústico (1605), II, p. 430b]; 
“Córrase una cortina, y estén en tres sillas, sentados” [Ventura (1606-12), III, p. 293b]; “Córrela y vense 
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‘alza’178 o ‘se tira’179 y, al terminar la escena, se ‘cierra’180, se ‘corre’181, se 

‘extiende’182, se ‘echa’183, o se ‘cubre’184.  

Desde mi punto de vista, estas dos formas de referirse a las cortinas señalan que 

no eran iguales las que se encontraban en el vano de una puerta y las del hueco de las 

apariencias. El verbo ‘correr’, que solo existe para describir el movimiento de apertura 

de los huecos de apariencias, pone en contacto estas cortinas con lo que hoy entendemos 

por ‘cortina de corredera’, que consta de una guía sobre la que se mueven unas argollas 

a las que está sujeta la tela. Esta clase de cortinaje es el que aparece en la lám. 144, 

                                                                                                                                               
los dos niños en una cama” [E?, Don Juan de Castro II (prob. 1608), III, p. 191b]; “Arlaja.- Quiero correr 
la cortina; / que en aquesta cuadra están. // Véanse Almanzor y Mudarra en un estrado de almohadas 
jugando al ajedrez, y los músicos y otros moros de rodillas” [Bastardo* (1612), III, p. 176, vv. 2060-61]; 
“Corren una cortina y aparece Marte armado con una lanza en la mano” [P?, Mujeres (1613-18), II, p. 
397b]; “Tócanse chirimías, y se corra una cortina, y se vean dos Cardenales teniendo el santo sudario, y 
dos estudiantes con sobrepelliz y dos hachas” [S?, San Nicolás (prob. 1614), III, p. 112b]; “Corran una 
cortina, y véase Federico armado, con una rodela embrazada, en que esté escrito MI PALABRA, y con la 
derecha tenga asida a Lucinda” [Por su palabra (prob. 1614-15), III, p. 382a]; “Corran una cortina y 
véase el sepulcro de la Santa con dos candeleros de plata y sus velas encendidas a las dos esquinas; 
hínquense todos de rodillas y diga Ildefonso” [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 317b]; “Corren una 
cortina, y vese debajo de un dosel Otón, con el laurel y el cetro y con un manto romano, en una silla con 
almohada” [Mayor victoria (prob. 1620-22), II, p. 207b]; “Corra vna cortina a vna tabla de la 
Anunçiaçión” [S, Padre Rojas* (1625), I, p. 113]; “Corriendo una cortina se descubre un aposento bien 
entapizado, un bufetillo de plata y otro con escritorios, una bujía, y el Conde a un lado” [Bizarrías* 
(1634), III, p. 165]. 
178 “Alcen una cortina, y en un altar esté un ídolo y un braserillo junto a él” [P?, Grandezas (prob. 1604-
08), I, p. 342b]; “Álzase una cortina, y véase un tabladillo con dos ruedas, y el que hiciere el Conde, 
puesto en él, como estatua, con una bandera en las manos, que luego se puede quitar” [Conde (prob. 
1610-12), II, p. 60b]. 
179 “Tírase una cortina, y se descubre un altar con Santiago y dieciséis maestres pintados” [Sol (1596-
1603), I, p. 244b]; “Tiran la cortina, y aparece en una cama acostado César, durmiendo” [Gran duque 
(1606?), I, p. 364a]; “Tiren una cortina y descúbrase una cama a donde estará Molina acostado con un 
tocador en la cabeza” [S?, Santo negro (h. 1603), II, p. 454]. 
180 “Venecia.- [...] Cierra la cortina, y mira” [Santa liga, III, p. 275a]; “Cierran la cortina, y salen Tarife y 
Celima” [S2?, Alcaide de Madrid, III, p. 574b]; “Ciérrese” [S?, Niño (1603-04), I, p. 12]; “Báxesse con 
música de las gradas y çiérrese la cortina” [E?, Carlos V*, I, p. 91]; “Ciérrese” [S?, Cardenal* (1610), I, 
p. 65]; “Çiérrese” [S?, Barlán* (1611), II, p. 62]; Ciérrese” [S?, Juan de Dios (1608-11), III, p. 336b]; 
Arzobispo.- Cerrad, que acude la gente” [S?, San Diego (1613), III, p. 187, v. 2789]; “Laurencia.- Ya la 
cortina se cierra” [S?, San Nicolás (prob. 1614), III, p. 112b]; “Sale fuera Federico y ciérrese la cortina” 
[Por su palabra (prob. 1614-15), III, p. 382a]; “Ciérrrese con música” [S, Niñez de San Isidro (1622), II, 
p. 352a]. 
181 “Tocando la trompeta se corra la cortina y se vuelvan los bofetones, y el Marqués despierte 
alborotado” [E?, Marqués (1604), II, p. 233a]; “Mendo.- Corre essa cortina, y desse / fin a los 
Carvajales” [Inocente sangre (prob. 1604-08), III, p. 69vb]; Ciérrese con música de flautas” [S, Santa 
Teresa* (1622), II, p. 97]. 
182 “Extiende la cortina” [E?, Don Juan de Castro II (prob. 1608), III, p. 194a]. 
183 “Echen una cortina que los cubra a los dos, y levántese Fr. León” [S?, Serafín (prob. 1610-12), III, p. 
63b]; “Angel.- Echemos esta cortina” [S?, San Nicolás, III, p. 128b]. 
184 “Cúbranle” [S?, Niño, III, p. 89]; “Cubran a San Benito y el oratorio” [S?, Santo negro (h. 1603), I, p. 
441]; “Cúbrase la cortina de la tabla y detrás della salga vn ángel en el ayre con vn rétulo que diga: 
“Aue María”, puesto en vna flecha con vnos rayos de oro como fuego” [S, Padre Rojas* (1625), I, p. 
113]. 
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donde se puede observar el frente del Salisbury Court Theatre de Londres185, totalmente 

tapado por una cortina pintada, con una abertura central, y otra cortina de corredera en 

la ventana superior. Su mecanismo de apertura permitía que la tela cubriese grandes 

espacios, llegando a tapar todo el frente de la pared. 

Por otra parte tendríamos los paños de las puertas, que ya no se ‘corrían’ sino 

que se ‘alzaban’. Estas cortinas eran de menor tamaño, colgaban dentro del vano (por lo 

que dejaban a la vista los laterales de la puerta), y los actores las podían elevar (con la 

mano o por medio de un cordel) cuando entraban o salían de escena [lám. 145]. Parece 

que el hueco de las apariencias, en ocasiones, se servía también de esta clase de cortinas 

que se alzaban, quizá dobles (con dos telas) para cubrir el mayor espacio del vano 

central186. 

Esta distinción es de suma importancia a la hora de comprender cómo podría ser 

el aspecto de un frente del teatro, sobre todo cuando intentamos reconstruir la imagen de 

un corral de comedias. Mientras que las cortinas correderas estaban diseñadas para 

ocultar el decorado que se encontraba detrás de ellas, los paños permitían que el marco 

exterior de la puerta (y sus posibles signos espaciales) se mantuviera visible en todo 

                                                 
185 Foakes [Illustrations, pp. 80-81]. 
186 “Alzan por la otra parte el tapiz y véanse Feliciano y Doña Ángela de las manos” [Bien hablar (1624-
25), III, p. 402a]. 

[Lám. 144] 

 
Detalle de la portada de Messalina (1640), Nathanial Richards 

[Lám. 145] 

 
Detalle de grabado de Abraham 

Bosse para el Hôtel Bourgogne, h. 
1630 
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momento. Se conservan cuadros que representan escenas de la commedia dell’arte 

donde observamos escenarios de este tipo, tanto los que se guardan en Patrimonio 

Nacional [lám. 138] y en Estocolmo [lám. 146] como el que descubrí vendiéndose en el 

año 2012 [lám. 147], que parecen los laterales izquierdo y derecho de un mismo teatro, 

con una casa en cada esquina187. En todos los casos hay una cortina corredera central 

que tapa todo el frente del teatro, mientras que el decorado sobresale por un lateral, 

distinguiéndose no solo la puerta (de tipo ‘físico’) sino también las paredes y la ventana 

(o reja) de una casa. Si cambiamos la puerta de madera por un paño, ya tenemos la 

combinación de cortinas que parecen estar describiendo las acotaciones. 

A todo esto no hay que olvidar que no siempre las comedias de Lope se 

estrenaron en teatros con un frente corralesco, sino que también nos podemos encontrar 

con que la tela que se levanta servía para mostrar un decorado-mansión o una tramoya. 

 

CRUZ 

 La cruz es el símbolo de la Pasión de Cristo, de su triunfo sobre la muerte y el 

pecado. Es por ello, que funcionaba como el elemento principal de la dramaturgia de 

Semana Santa, como en el Auto de la Pasión de Lucas Fernández, cuando “Aquí se ha 

de demostrar o descobrir una cruz repente, adesora, lo cual han de adorar todos los 

recitadores hincados de rodillas cantando en canto de órgano”188. En la época que nos 

ocupa, las antiguas representaciones medievales de la Pasión han desaparecido, y en su 

lugar, la cruz se exhibe en ocasiones vinculada al sacramento de la sangre de Cristo, con 
                                                 
187 La serie de Patrimonio Nacional y de Estocolmo las estudió Álvarez Sellers [Del texo a la 
iconografía], aunque sin citar un posible autor. Si fueran todas de Vrancx, coincidirían con los años que 
pasó en Italia entre fines del s. XVI y principios del s. XVII. 
188 Citado por Hesse y Valencia [El teatro anterior a Lope de Vega, p. 107]. 

[Lám. 146] 

 
Serenade de Pantalone 

Drottingholms Teatermuseum, Estocolmo 

[Lám. 147] 

 
A commedia dell’arte scene depicting Pantalone and 

Brighella, Sebastian Vrancx 
Venta en Sotherby’s Londres 5 de julio 2012 
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un personaje que simbolice a Cristo189 (o directamente sin figura190), sobre un 

Calvario191, y el efecto especial de la sangre falsa cayendo sobre los cálices192. En la 

memoria de apariencias de El caballero del Fénix, auto hoy perdido, tenemos la 

descripción de uno de estos decorados: 

“El otro medio carro sea un Globo pintado de mar y tierra por defuera y por dentro 
de tinieblas, con un sol y luna eclipsados y sangrientos, una cruz grande en medio 
sobre un calvario, bastante á que esté echada en él una figura”193. 

 No siempre la cruz aparecía en este mismo esquema compositivo, a veces se 

podía convertir en un puente194,  en una cruz de flores195 (gracias a una transformación), 

o era transportada por un personaje196. En ocasiones, la cruz (del tamaño de una 

persona) era llevada hasta el encaje o pie de la tramoya197 (como ya he comentado en el 

capítulo de “Efectos escénicos”). 

 Vamos a encontrar estos mismos casos fuera de los autos sacramentales (sobre 

todo, en ‘comedias a lo divino’). Igualmente, en estas obras, las cruces se colocaban en 

                                                 
189 “Haya un altar muy adornado y descúbrase una cortina y en una cruz se vea el Rey, arrimado, con 
una túnica morada, con una peana que estará donde suele estar el clavo, y enfrente, en los brazos de la 
cruz, los seis cálices, tres a una parte y tres a otra, y en un hierro uno al lado izquierdo. Salgan del 
costado del Rey siete cintas coloradas, que todas den en los cálices. La Iglesia junto a él” [A, Tusón (ant. 
1604), p. 348b]. 
190 “Esté en lo alto un jardín con su encañado, y en medio una cruz a modo de árbol, entre otra plantas 
que tengan por flores los pasos de la Pasión de Nuestro Señor, y salgan detrás tres fuentes con ramos, 
con hojas que estén en ellas, do se vean algunas otras, como que fueron las frutas de los ramos, y una 
parra con racimos revuelta” [A, Cantares (1615), p. 384b]. 
191 “Habiéndose el Alma a este tiempo levantado por una invención, casi un estado del suelo, con música 
de chirimías, se descubría una cortina, y en una nube se veía el Amor divino vestido de la figura de 
Cristo sobre un Calvario, a cuya cruz estaba arrimado, y a sus pies la Muerte y el Demonio, y proseguía 
la música diciendo” [A, Bodas (1599), p. 29b]. 
192 “Descúbrase en una cruz el Rey con cuatro ángeles de bulto que cojan la sangre de manos, pies y 
costado en unos cálices y el Amor en un lado” [A, Obras* (1615), p. 120b]; “Éntrense el Príncipe, la 
Murmuración, y la Adulación. Aparece un cáliz grande, en medio del cual sale un árbol en forma de 
cruz, y el brazo de la mano derecha lleno de formas de hostias, con muchos cercos de Sol, y en el brazo 
izquierdo habrá manzanas, y en esta parte estará Cristo. Saldrán cinco cintas coloradas, como cinco 
caños de manos, pies y costado, que caen en el Cáliz, y debajo haya una mesa donde estará otro cáliz, y 
caerá del grande en el pequeño la sangre” [A, Isla*? (1616), p. 415a] (lectura mía). 
193 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 107]. 
194 “Ábrese lo alto del carro de la gloria, y echan una Cruz a manera de puente; baje al suelo del carro, y 
esté con sus corredores y bolas doradas lo más ancho de la tabla, porque parezca puente” [A, Puente del 
mundo (1612-16), p. 410b]. 
195 “Lléguese a una tramoya Amor con la Cruz, y póngala en ella” [A, Nombre (1632-35), p. 161b], “Dé 
la vuelta, y véase otra Cruz de rosas y flores y oro entre ellas, y escóndase la primera” [A, Nombre, p. 
161b]. 
196 “Vanse, y sale el Amor Divino con una cruz” [A, Bosque (1610), p. 180]. 
197 “Pone la Cruz en un pie, que estará hecho firme” [A, Pan (1612), p. 236a]; “Rengo alcanza el leño del 
suelo” [A, Araucana (h. 1620-21), p. 425b], “Cárgase” [A, Araucana, p. 425b], “Álcele y llévele” [A, 
Araucana, p. 425b], “Llega el madero” [A, Araucana, p. 426a] y “Arrimado a la Cruz, mientras cantan y 
bailan, sube” [A, Araucana, p. 427a]. 
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encajes de tramoya (separadas de la pared del teatro198), se descubrían tras cortina con 

un personaje crucificado199, o aparecían traídas por un actor200. Un buen ejemplo de 

estas variantes lo vamos a encontrar en [E?] Nuevo Mundo (prob. 1598-1603): la 

primera de las cruces (de color verde) es introducida en escena por los personajes201 y 

quedará de pie, puesta en su encaje, durante todo el acto202; mientras, una segunda cruz 

sale tras cortina en el hueco de las apariencias, encima de un altar (por lo que sería 

pequeña, como utilería de mano203); Ya por último, en el acto III, los indios arrancan la 

cruz verde y, del mismo lugar donde se encontraba esta, surge otra204. Esto nos indica 

que el encaje donde se había colocado estaba justo encima del escotillón. Kirschner 

[“Discurso hegemónico en pro de la conquista”, pp. 46-47”] dice que el trono y la cruz 

que aparecen en esta comedia  

“funcionan como ejes visuales sustentadores de la ideología de la estructura del 
poder: el trono es el símbolo de los intereses temporales políticos-económicos de la 
corona (la conquista como botín mercantil), mientras que la cruz es el símbolo de los 
intereses espirituales de la Iglesia (la conquista como arma de la propagación de la fe 
católica entre los indígenas)”. 

 Habría que tener en cuenta también que la cruz verde era el emblema de la 

Inquisición205 [lám. 148], así que el cambio de una cruz por otra puede que estuviera en 

contacto con la procesión de las cruces verdes y blancas que sacaba la Inquisición un 

día antes de un auto de fe: 

                                                 
198 “Tome una cruz que estará arrimada a la pared y póngala en medio del teatro” [S?, San Diego 
(1613), III, p. 136], “Vaya subiendo con música por la cruz a lo alto, elevado” [S?, San Diego, III, p. 
137], “Baje con música” [S?, San Diego, III, p. 137] y “Quítela del encaje, y vuélvala donde estaba 
antes” [S?, San Diego, III, p. 138]. 
199 “Descúbrase una cortina y véase detrás al niño en la Cruz, todos los hebreos y una escalera arrimada 
a un lado” [S?, Niño (1603-04), III, p. 87]; “Descúbrense en dos peñas San Francisco y Cristo Nuestro 
Señor, crucificado” [S?, San Diego, III, p. 134]; “Descúbrese un Cristo crucificado, y dice puesto a las 
espaldas Cristo” [Fianza (1612-15), III, p. 140] y “Descúbrese una apariencia donde está Leonido 
crucificado, ensangrentado y con corona de espinas” [Fianza, III, p. 164]. 
200  “Sacan a San Segundo Lisandro, Lucindo y otros criados, y pónenle sobre una alfombra de rodillas, y 
trae uno una cruz” [S, San Segundo** (1594), III, p. 268b] (en este caso, puede tratarse de una cruz 
pequeña, como utilería de mano); “Salen Atilio y Dona, abrazada a una cruz tan grande como ella, y la 
lanza atravesada por la cruz y el pecho, como que están clavados, y salga de la otra parte la mitad de la 
lanza” [S?, Locos por el cielo (1598-1603), III, p. 161b];  “Entre Cristo nuestro Señor con la cruz a 
cuestas” [S, Santa Teresa (1622), II, p. 104]. 
201 “Huyan todos los indios, y entren Colón y Bartolomé, Fray Buyl, Pinzón, Arana, Terrazas; traiga el 
fraile una cruz grande verde” [E?, Nuevo Mundo, II, p. 233]. 
202 “Entran los indios espantados y llegan a la cruz” [E?, Nuevo Mundo, II, p. 238]. 
203 “Toquen chirimías, y descúbrase un altar con muchas velas y una cruz en él, y de arriba caigan dos 
ídolos y salgan seis demonios y en su hábito el capitán hable” [E?, Nuevo Mundo, III, p. 269]. 
204 “Salga una cruz con música de donde la otra estaba, muy semejante a ella; suba poco a poco” [E?, 
Nuevo Mundo, III, p. 269]. 
205 Aparece, con este sentido, en el auto sacramental dedicado a la Inquisición: “[...] Sacan la Cruz Verde, 
y pónenla en su sitio, cantando” [A, Inquisición (1624?), p. 462a]. 
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 “Tenía por armas el Tribunal una cruz verde en 
campo negro, con un ramo de oliva á la derecha, y 
á la izquierda una espada, significando que la cruz, 
por la piedad de Dios y suavidad de su gracia, 
representada en la oliva, ofrece esperanza á los 
reos, manchados con sus oscuros errores, para 
librarse del rigor con que amenaza la espada. 
Confórmase este símbolo con la vulgar acepcion 
de que el color verde significa la esperanza. El día 
antes del auto se sacaba en procesion una cruz 
verde, á los reos para esperar la divina 
misericordia. Mas, porque los que abusan de la 
divina clemencia quedan espuestos á la 
indignacion de la justicia, armada en venganza de 
la fé, atendiendo á que esta virtud se representa en 
la blancura, se sacaba tambien una cruz blanca 
para que, colocada en el lugar del suplicio, delante 
de la hoguera, se manifestase la causa porque 
morian los culpados”206. 

En el caso de la comedia, tras arrancar la cruz 

verde los indígenas, surge otra “muy semejante a ella” de forma milagrosa. Gracias a 

este milagro, los indios se bautizan, así que puede que esta segunda cruz siguiera siendo 

verde (porque se mantenía la esperanza de su salvación, y no necesitaban ser 

castigados). 

 Otra cruz especial (esta vez como utilería de mano) era la formada con espigas, 

sacada por labradores207, parte de un rito agrario cuyo significado lo explica Lope en la 

relación que hizo de las fiestas por la canonización de san Isidro en 1622: 

“El día del Santissimo Sacramento, 26 de Mayo deste año de 1622 en adornos de las 
calles, amaneció puesto vn dosel, y debaxo de su cielo en raso blanco guarnecido de 
passamanos, y randas de oro el cartel de la Justa Poética prometida: en lo alto del 
qual de fina estampa entre las armas de su Santidad, las del Rey nuestro señor, y de 
la villa, estaua la figura del Santo sentado en vn carro de hazes de trigo en la forma 
que con tanto regozijo y musica le traen los labradores hecho el Agosto, en la mano 
vna Cruz de espigas, qual la suelen ofrecer a los Templos, o ponen con diuersas 
flores en los portales de sus dueños, y donde suele estar el rotulo”208. 

                                                 
206 Valle [Anales de la Inquisición, p. 482]. 
207 “Salen Antón y Pedro, y algunos pastores con las espigas en las caperuzas, con algunos músicos; 
lleva Tirreno, una cruz hecha de espigas” [Vaquero (1599-1603), II, p. 315b]; “Vanse, y salen Bartolo, 
Constanza, Teresa, Lorenzo, Esteban y otros pastores, con su cruz de espigas, e instrumentos, cantan 
así” [S?, San Isidro labrador (1597-98), III, p. 437b]; “Dé una vuelta el carro, y como si lo fuese, se vean 
manadas de espigas, y todos los labradores, Antón, Helipe, Bato, Isidro y Pedro, con la cruz, y por una 
escala bajen al teatro como que se apean” [S, Niñez de San Isidro (1622), II, p. 359b]. 
208 Vega [Relacion de las fiestas, f. 35v]. 

[Lám. 148] 

 
Escudo de la Inquisición 
Imprenta Guasp, s. XVII 
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El carro y la situación es como la que aparece en las hagiografías sobre san Isidro, 

donde los pastores van a la ermita de María a celebrar que han “hecho el agosto”, es 

decir, que  han tenido una buena cosecha, y le llevan a la Virgen un presente para 

agradecérselo. 

 La última de las grandes cruces es la que aparece en Duque (prob. 1608-09), que 

se encuentra en una calle con una lámpara encendida209. Aparte de estar señalando que 

la acción sucede en la vía pública y por la noche, quizá habría que hacer una lectura 

simbólica de ella, desde el punto de vista de las encrucijadas y las malas decisiones. Las 

cruces se ponían en las intersecciones de caminos, porque eran tomadas como lugares 

de encuentros siniestros y había que aplacar los malos espíritus que las habitaban. En el 

caso del protagonista de esta comedia, ni la luz que ilumina la carta de la amada le 

ayudará a escoger el camino correcto ya que obvia los avisos sobrenaturales que 

intentan alejarle de la tragedia hacia donde se dirige. 

 Aparte de estas cruces de gran tamaño, existían otras menores que eran figuras 

de altar210, que en ocasiones el santo llevaba consigo [láms. 203 y 323].  

 

CUADRO (véase ‘Figura’ y ‘Tableau vivant’) 

 Los cuadros que salen en las comedias lopescas se muestran como si fueran una 

aparición, permaneciendo ocultos hasta el momento de su espectacular acto de 

presencia, lo que confiere a las figuras representadas en ellos un carácter simbólico o 

espiritual. En un primer caso, aunque se trate de figuras del imaginario cristiano, las 

pinturas se mostrarán dentro de un contexto de realidad, como si fueran las verdaderas 

imágenes que se muestran tras cortina en las iglesias. Así, en [S?] Negro (1599-1603), 

la escena sucede dentro de un templo, y el retablo que se nos muestra no es una 

aparición, sino que  

 “Antolín.- Leonardo, aconsejas bien; 
  de los Reyes es su altar: 
  bien les podemos rogar  
  que ayuda y favor nos den. 
Leonardo.- Corred aquesa cortina 

                                                 
209 “Aquí ha de haber una cruz, con una lámpara encendida delante” [Duque, III, p. 178]. 
210 “Vanse y salen Dona e Indes, y descúbrese un altar con una cruz y dos velas” [S?, Locos por el cielo 
(1598-1603), I, p. 123b]. 
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  al retablo. 
Cesarina.-  Reyes santos, 
  volved por vasallos tantos. 
Descúbrase un retablo de la Adoración de los Reyes”211. 

Otra de esas escenas de interior se daría en Sol [1596-1603) cuando, nada más empezar 

la comedia: “Tírase una cortina, y se descubre un altar con Santiago y dieciséis 

maestres pintados”212. En este caso, don Pelayo Pérez Correa jura como maestre ante el 

altar del convento de Mérida, con una pintura de sus antecesores en el cargo (cuyos 

nombres Lope cita posteriormente).  

Hay otros cuadros, en cambio, que representan un lugar fuera del espacio y el 

tiempo. En [S] Padre Rojas* (1625) vamos a encontrar un ejemplo de cada tipo. 

Primeramente, aparece una tabla de la Anunciación (como, por ejemplo, la de la lám. 

149, de un aspecto muy teatral) que tienen los padres del santo dentro de su casa: 

“Corra vna cortina a vna tabla de la Anunçiaçión”213. En cambio, la segunda vez que la 

veamos ya no formará parte de un decorado real, sino que será uno de los atributos de la 

imagen icónica del santo, en una aparición dentro de una escena alegórica: “Ábranse 

                                                 
211 [S?, Negro, II, p. 84a]. 
212 [Sol, I, p. 244b]. 
213 [S, Padre Rojas*, I, p. 113]. 

[Lám. 149] 

 
Anunciación, Juan del Castillo 

Espíritu Santo, Sevilla 

[Lám. 150] 

 
Retrato de Simón de Rojas (h. 1625), Pedro 

el Mudo 
Fundación Montesdeoca García-Sáenz, Gran 

Canaria 
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dos puertas en medio del teatro y véase vna ymagen de la Anunçiación, y el Padre 

Roxas de rodillas, con vn ramo de ocho azucenas en la boca”214. 

La relación del santo con la imagen de la Anunciación se debe a que en el 

convento trinitario había fundado una congregación de esclavos del Dulce Nombre de 

María, más conocida como del “Ave María”, lo cual “indica la importancia que la 

festividad de la Anunciación (o Encarnación) de la Virgen tuvo entre las actividades 

religiosas de esta congregación”215. Por dos veces se le aparece el arcángel san Rafael a 

lo largo de la comedia para remarcar más esta vinculación entre el santo y esa escena 

del ciclo mariano. Además, “Ave María” era la frase con la que el ángel se presentaba a 

María, y el verdadero Simón de Rojas se apropió de ella y la decía en todo momento. 

Cuando aparece en la comedia el tableau vivant, Lope le pone al santo ocho azucenas en 

la boca, cada una de ellas con una letra del famoso “ave María”. En la iconografía 

posterior, en cambio, aunque la frase también le sale de la boca, lo hace dentro de una 

filatelia [lám. 150], sin las flores, que aparecerían en ocasiones en su mano como 

símbolo de su pureza. Tampoco se aprovechó el cuadro de la Anunciación. 

 No tengo claro a cuál de las dos opciones pertenece la Virgen de la Merced en 

[S] San Pedro (1629), cuando aparece en el cuadro final del desembarco del santo con 

los cautivos: 

“Aquí gran salva de tiros, y vaya volviendo la nave con banderas y armas de la 
Merced, y sentados muchos cautivos, hombres, mujeres y muchachos, con 
escapularios y los escudos en ellos, San Pedro y fray Pierres, y al ir tornando a 
tierra, en el teatro, por una plancha en una columna que esté enfrente, vaya saliendo 
la imagen de Nuestra Señora de la Merced”216. 

El desembarco tiene que ver con la tradición mercedaria, recogida por Zumel y pintada 

por Francisco Pacheco [lám. 151] de la visita al santuario de Montserrat, sobre todo con 

la estampa XI de Jusepe Martínez (hoy perdida) cuya descripción de la escena era: 

“Salen de la galera muchos cautivos en procesión, todos con el escapulario y la enseña 

de la orden, y entran en una ciudad. El santo va ante ellos con el estandarte de la 

Virgen”217.  

                                                 
214 [S, Padre Rojas*, III, p. 189]. 
215 Carlos Varona [“Una propuesta devocional”, p. 85]. 
216 [S, San Pedro, III, p. 101b]. 
217 Zuriaga [La imagen devocional, p. 307]. Más sobre estas pinturas cuando trate de la comedia en el 
capítulo de “Comedias a lo divino”. 
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Esta Virgen de la Merced218 tenía varias formas de representarse: la que se le aparece a 

san Pedro Nolasco219 en el coro, podría ser como la que pinta Francisco Reina [lám. 

143], e ir vestida con el hábito de los mercedarios.  

 Dentro de este mismo ciclo de pinturas sobre la vida de los santos de la Orden, 

se halla también en San Fernando entrega la imagen de la Virgen de la Merced a San 

Pedro Nolasco con el aspecto rígido de Virgen de altar, o en La entrega por la Virgen 

de la Merced del hábito a San Pedro Nolasco. A estos hay que añadirle un último 

cuadro de Juan de Roelas que se conserva también en la Catedral de Sevilla [lám. 152], 

donde la Virgen se presenta como madre misericordiosa y protectora de la Orden (algo 

bastante común) que abre su manto para que bajo él se resguarden los Mercedarios. 

                                                 
218 Trens [María: iconografía de la Virge, pp. 322-28]. 
219 En la comedia se aparece a Pierre. 

[Lám. 151] 

 
San Pedro Nolasco desembarca con los cautivos redimidos 

(1600), Francisco Pacheco 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (procedente de la Merced 

Calzada de Sevilla) 

[Lám. 152] 

 
Virgen de la Merced (1620-24), 

Juan de Roelas 
Catedral de Sevilla 
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 En [S?] Fingido verdadero (h. 1608) estamos ante la aparición milagrosa del 

cielo en alto, mientras que en el suelo el representante Ginés finge pedir el bautismo. 

“Con música se abran en alto unas puertas en que se vean pintados una imagen de 
                                                 
220 Existe una versión de esta obra en el Monasterio de El Escorial. 

[Lám. 153] 

 
La Trinidad (1511), Durero 

[Lám. 154] 

 
La Trinidad (1632-36), José de Ribera 

Museo del Prado, Madrid220 

[Lám. 155] 

 
Todos los Santos, Adoración de la Santísima 

Trinidad  (1511), Durero 
Museo de Historia del Arte, Viena 

[Lám. 156] 

 
San Agustín, Francisco de Zurbarán 

Colección particular 
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Nuestra Señora y un Cristo en brazos del Padre, y por las gradas de este trono algunos 

mártires”221. 

 Se representaba a Cristo muerto en brazos de Dios en los llamados “trono de 

Gracia”, ya fuera todavía en la Cruz, o imitando la composición de una Pietá. Se trataba 

de una forma medieval de representar la Trinidad que en España desapareció en la Edad 

Media. El Greco y Ribera [lám. 154] retomaron esta iconografía siguiendo un popular 

grabado de Durero [lám. 153], pero no se parece a lo representado por Lope. En la 

comedia, a la imagen del “trono de gracia” se le une la Virgen y la “corte celestial”, 

como ocurre en el “Retablo de todos los santos” de Durero [lám. 155]. 

 La Santísima Trinidad era uno de los dogmas que negaban los luteranos, por lo 

que, tras la Contrarreforma, se multiplicaron sus representaciones como contestación. 

Uno de los santos que se vincula directamente a este dogma fue san Agustín, al cual 

muestra Lope en su hagiografía cuando: “Va subiendo y descubriéndose una cortina; se 

ve San Agustín elevado, con la pluma en la mano, mirando un sol en que estará pintada 

la Santísima Trinidad”222. El motivo de la pluma en la mano servía para significar la 

inspiración divina que alcanzaba a los santos cuando estaban escribiendo. En este caso, 

simboliza que los escritos de san Agustín sobre la Santísima Trinidad procedían 

directamente del cielo, y así se va a representar al santo en los cuadros con la temática 

de “la visión de san Agustín” [lám. 156]. La Trinidad que aquí se nos presenta está 

dentro de un sol, aunque no se nos especifica la forma de representarla, si con un ‘trono 

de gracia’ o añadiendo el Espíritu Santo entre Dios y Cristo223. 

 No siempre van a ser motivos religiosos los que aparezcan en los cuadros. Ya 

dentro del ámbito de verosimilitud, en Laberinto (prob. 1612-15), el arquitecto Dédalo 

le enseña a Minos el laberinto que ha ideado para encerrar al Minotauro224, lo que 

ahorra al dramaturgo de tener que diseñar un decorado de tanta complicación; y en [P] 

Vellocino (1622) las pinturas de los Nueve de la Fama forman parte del interior del 

                                                 
221 [S?, Fingido verdadero, III, p. 96a] 
222 [S?, Divino (h. 1610), III, p. 353a]. 
223 Aunque se trate de un tableau con figuras de bulto, esta opción aparece en: “ vea en otra parte Cristo 
de bulto, su Madre al lado, el Padre Eterno en más alto lugar, y una paloma entre los dos, y algunos 
ángeles” [E?, Tragedia (1595-1603), III, p. 178a]. 
224 “Corriendo una cortina se vea en un lienzo pintado el Laberinto, y el Minotauro dentro” [Laberinto, I, 
p. 64b]. 
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templo de Marte, con Carlos V como décimo integrante de este ‘genealogía’ de 

caballería medieval que entronca a los antiguos héroes con los Austrias225.  

 Vosters [“El intercambio entre teatro y 

pintura”, p. 18] relaciona esta última imagen 

con el cuadro de Carlos V después de la batalla 

de Mühlberg (1548) de Ticiano226 [lám. 157]. 

Efectivamente, el escritor elige un cuadro de 

Carlos V a caballo para esta galería de héroes, 

pero poco más une estas dos imágenes. Lo que 

me parece más interesante es que, entre los 

Nueve de la Fama227, Lope quite a Godofredo 

de Bouillon y ponga a Bernardo del Carpio, 

héroe español vencedor de la batalla de 

Roncesvalles con el que el dramaturgo 

consideraba estar emparentado y al que dedicó 

varias comedias. Esta era una forma de introducirse en medio de héroes y monarcas 

delante de los ojos del mismísimo Felipe IV. Sería interesante conocer cuáles eran los 

retratos de los Nueve de la Fama que tenían los nobles de la época228, cómo se introdujo 

la historia entre el vulgo (por ejemplo, por medio de danzas229) y si existió esta vertiente 

castellana. 

En [E?] Casamiento (ant. 1595), drama protagonizado por Bernardo del Carpio, 

el escritor aprovecha una pintura (que se encuentra dentro de una cueva milagrosa) para 

mostrar la visión futura de la batalla de Roncesvalles230 (donde el protagonista obtendrá 

                                                 
225 “Aquí suenan trompetas y cajas, tiros, arcabuces y fuegos, y se abra el templo del dios Marte, donde, 
sobre otras tantas columnas, se vean nueve retratos de los nueve de la Fama, y en la décima el 
emperador Carlos V, a caballo, entre diversas armas y despojos, que por todo el templo están pendientes 
de velos de plata y lazos de colores; Marte en medio, armado, con plumas, lanza y rodela” [P, Vellocino, 
I, p. 110a]. 
226 Ticiano aparece como personaje en Santa liga (prob. 1598-1600). Otros pintores en Lope son: Apeles 
(estudiado por Sánchez Jiménez [“Mecenazgo y pintura”]) en [P?] Grandezas (prob. 1604-08) y en La 
mayor hazaña de Alejandro Magno (dudosa, sin estudiar); un pintor en Peribañez (1605-08); y otro pintor 
en Lo que ha (1624). Sobre la aparición de pintores en comedias del Siglo de Oro véase Portús [“Entre el 
divino artista”]. 
227 Josué, David, Judas Macabeo, Alejandro Magno, Héctor, Julio César, Carlo Magno, Arturo, 
Godofredo de Bouillon. 
228 En 1588, el VII duque de Medina Sidonia compra una serie de cuadros, entre ellos uno de los Nueve 
de la Fama (sin especificar) (véase Cruz Isidoro [“La colección pictórica”, p, 155]). 
229 Una de las danzas del Corpus en Sevilla en 1595 fue la de “Los nueve caballeros de la Fama” (véase 
Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1284]). 
230 “Vuélvese una piedra y vese una batalla pintada” [E?, Casamiento, II, p. 1205]. 

[Lám. 157] 

 
Carlos V en la Batalla de Mühlberg (1548), 

Tiziano 
Museo del Prado, Madrid 
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su fama). Un motivo semejante (de la pintura como imagen de lo que va a suceder) se 

utiliza en Bamba (1597-98) cuando Ervigio manda pintar lo que le ha pronosticado 

Mujarabo sobre su futuro y el de los reyes godos. El cuadro231 (con maldición incluida) 

será guardado dentro de un cofre en una cueva con puerta y candados. La historia que se 

ilustra en Bamba se representa en [E?] Godo (prob. 1599-1600), donde seguimos la 

estirpe hasta la caída del reino visigodo con la muerte de don Rodrigo. La comedia 

termina tras la batalla de Covadonga, con Pelayo empezando la reconquista de España. 

En ese momento: “España entre, y córrese una cortina en que se vea un lienzo con 

muchos retratos de reyes pequeños”232. Creo que falta la escena posterior a esta 

acotación, donde el personaje alegórico debería explicarle a Pelayo el significado de los 

reyes (si son sus antecesores godos, o si se le intenta vincular con Felipe II).  

En ocasiones, era importante que el retrato fuese una imagen del actor que 

representaba el personaje en la comedia, para que su simbología quedase mejor fijada. 

Por ello, en [P?] Marido (1618-19), se especifica en la acotación que la figura tiene que 

ser la de la actriz233, ya que la caída del cuadro simboliza su posterior muerte. Y en el 

caso de Discordia* (1611) el retrato del rey234 (colocado encima de la entrada del 

castillo durante el recibimiento a su llegada) es el que recibe la bala que iba destinado a 

terminar con él.  

 Por último, no me gustaría terminar este apartado sin referirme a una forma 

especial de relación entre pintura y teatro que suele pasar desapercibida. Me refiero a las 

pinturas que rodeaban los carros por la parte baja y a los adornos callejeros que se 

ponían durante las representaciones religiosas al aire libre. Las imágenes que se iban a 

ver en los autos y en las hagiografías durante su puesta en escena eran reforzadas por 

estas telas, de carácter temporal y pintadas para la ocasión, donde se dibujaban las 

situaciones más importantes de la obra. De ambas telas, las más conocidas eran las que 

adornaban los carros, ya que, junto a las ‘memorias de apariencias’ donde se describía el 

decorado y las tramoyas que se iban a utilizar, se relacionaba qué imágenes iban 

pintadas en cada uno de los laterales del carro. Las descripciones de las pinturas de los 

primeros carros son bastante escuetas. Por ejemplo, para los autos madrileños de 1589:  

                                                 
231 Que se ve en escena cuando “Sale Ervigio y el esclavo con un lienzo pintado” [Bamba, III, p. 652]. 
232 [E?, Godo, III, p. 392b]. 
233 “Caiga por dos cordeles el retrato de la que hiciere la Eurídice, así, en pie, arrimado al vestuario” 
[P?, Marido, I, p. 153a]. 
234 “Descúbrase la cortina y véase una portada y encima los retratos del Rey y de la Duquesa” 
[Discordia*, I, p. 132b]. 
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“se obligaban, y obligaron, de pintar y que pintarán [Francisco Ruiz de Quesada y 
Miguel de Ávila, pintores de Madrid] los tres carros en que se han de hacer las 
representaciones el día del Santísimo Sacramento deste presente año de 1589, y los 
faldones, rodapiés y artificios y invenciones, todo con las historias contenidas y 
declaradas en las condiciones y memoria que queda en poder del presente [es]cribano 
[...]. Y los faldones y rodapiés con sus escudos de la Villa y sus tarjas diferentes, [...] 
de suerte que no han de exceder en cosa ninguna de las dichas condiciones y 
memoria”235. 

Al final de la vida de Lope, para el Corpus sevillano de 1635, las especificaciones para 

realizar las pinturas del carro del auto de La inquisición, son muchísimo más concretas, 

convirtiéndose en imagen explicativa de las acciones y alegorías del auto: 

“ha de pintar en el primer medio carro el doncel de brocado y casullas y el paño del 
púlpito y el trono y los bastidores todos, y á un lado de este medio carro ha de estar 
un trono en alto en que esté sentada la Fe, y al otro lado un púlpito donde esté Sto. 
Domingo predicando y en medio sentados los herejes que estén inferiores, al modo 
de cuando están en el auto. A otro lado de otro medio carro una cruz verde con su 
palma y espada y dos familiares poniéndola en sus andas –á otro lado unos herejes y 
Sto. Domingo y San Pedro mártir, convirtiéndolos y los bastidores de este carro en lo 
alto se han de pintar de unos lejos muy alegres que parezcan bien y á las espaldas un 
altar y un sacerdote diciendo misa con su monacillo y los inquisidores oyéndola y 
Luzbel con sayo negro y plata como que la está mirando de fuera– y á las espaldas 
del otro medio carro la fe como que se esconde detrás de una tabla pintado un caliz –
y unas figuras de hombres buscándola como que juegan con ella”236.  

En cuanto a las hagiografías, cuando se representaban en un fasto público que recorría 

la ciudad, las escenas del santo tanto podían aparecer como figuras en carros triunfales 

como en cuadros decorando las calles.  

 

CUEVA 

Ya aparece en la documentación sobre los fastos por la coronación de Martín el 

Humano (1399)237, y es una de las invenciones de la fiesta palaciega de la reina en 

1564: 

“La quinta invençión de la prinçessa fue una cueba encantada metida entre muy 
grandes peñas. Heran tan hermossas, que parecían naturales. Aquí estaba encantada 
una pastora. Desta cueba salían ocho sierpes”238.  

                                                 
235 Citado por Noguera [Fuentes documentales, p. 631]. 
236 Citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, pp. 295-96]. 
237 Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 39]. 
238 Relación de las máscaras celebradas en el Alcázar de Madrid a 5 de enero de 1564, día de Reyes 
(citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 183]). 
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El ambiente es muy semejante al existente en [E?] Ganso (1588-95), con cuevas, 

magos, encantadas y serpientes239, elementos que posteriormente integrarían las 

‘comedias de magia’.  

 También la vamos a encontrar dentro del ‘pastoril ornato’, como en la anónima Gran 

pastoral de Arcadia (1585-90), donde, además de dos puertas, existe una “boca de la 

cueva” por la que entran y salen personajes. Igualmente, era un decorado aprovechable 

en los autos anteriores a Lope (Auto de Sanson240). 

 En su apariencia externa, las cuevas podían hacerse solo aprovechando el hueco 

de las apariencias, o formando parte de un decorado mayor de montaña (que estaría 

excavada por dentro). Por ejemplo, en la lám. 158 tenemos una cueva infernal encima 

de un carro procesional que semeja un pequeño monte (con sus ramajes decorativos), 

con dos puertas abiertas y humo saliendo por varias aberturas. En cambio, en de la lám. 

159, la cueva solo se vería al abrir las puertas, desapareciendo por completo al cerrarlas. 

Una última opción serían los ‘nichos’, palabra con la que creo que denominaban a 

pequeños huecos, casi sin decoración, donde cabía una persona (como, por ejemplo, 

donde aparecen los personajes de ‘rio’ en las láms. 226 y 227). Los nichos se podían 

                                                 
239 “Suenan por la cueva tres o cuatro cohetes, y sale por ella Felicio, mágico” [E?, Ganso, I, p. 159a]; 
“Entra por la cueva” [E?, Ganso, I, p. 161a]; “Vanse y sale Belardo por la cueva” [E?, Ganso, I, p. 
161b]; “Sale Belardo por la cueva, como espantado” [E?, Ganso, II, p. 163b]; “Éntranse por la cueva” 
[E?, Ganso, II, p. 165a]; “Éntranse y sale Belardo por la cueva con una espada y ropas, y una cabeza de 
sierpe” [E?, Ganso, II, p. 172b]. 
240 Rouanet, ed. [Colección de autos, vol. I, p.220]. 

[Lám. 158] 

 
Detalle de la roca con cueva y demonios delante (h. 1589), 

Alberti Cherubino 

[Lám. 159] 

 
Decorado de la gruta de la Nymphe des 
Eaux, en  Discours au vray du ballet 

danse per le roy, París, 1617 
 



312 
 

mostrar por separado (abriéndose solo ese pequeño hueco oculto en la montaña donde 

se esconde el actor), o en conjunto (dentro de un decorado mayor de cueva). 

 Tampoco el interior de las cuevas era 

siempre el mismo. La que se muestra en la lám. 

159 toma el aspecto de un jardín, con sus fuentes y 

un cielo estrellado, donde solo remite a la gruta los 

decorados de piedras de las paredes (sobre todo, 

las estalactitas, que se ven muchas veces en las 

cuevas falsas de los jardines renacentistas). Se trata 

de uno de los fondos para los ballets que se 

realizaban en el Louvre, que cambiará en un 

momento dado a otro decorado de cueva [lám. 

160], esta vez con diferentes nichos con personajes 

en su interior. Esta opción ‘anarquista’ de 

colocación de los personajes en sus espacios contrasta con la distribución cuadriculada 

que aportan los críticos para los decorados que creen pertenecer a los corrales de 

comedias. Por qué no puede ser una solución como la del Louvre (que, al igual que en la 

obra teatral, tiene una subida desde el tablado hasta los huecos) la que se vería en 

realidad en el último acto de [S?] Barlán (diferente al del autógrafo): “Aparecen los 

ermitaños en sus nichos de ramas y peñas, como lo van diciendo los versos”241; o la que 

se aprovecharía para colocar a ocho o diez reyes en el auto anónimo de La casa de 

Austria (h. 1621), donde se dan dos opciones para representar la genealogía de los 

Austrias: “Descúbrense algunos reyes en un arbol o en nichos en lo alto del 

bestuario”242. 

 En Lope, vamos a encontrar cuevas que tienen una243 o dos puertas244 (no 

considero que se trate de decorado de corral ninguna cueva con apertura de dos puertas 

                                                 
241 [S?, Barlán, III, p. 157b]. 
242 BNE, Mss. 15.237, f. 13r. 
243 “Ábrase una puerta de esta cueva, que será de rama, y véase una imagen de Nuestra Señora con una 
candela en la mano y su santísimo Hijo” [E?, Guanches (1604-06), III, p. 135]; “Dan golpes con los 
bastones, y se abra o caiga de lo alto una puerta hecha de peñas y ramos, y dentro de una cueva se ve un 
cadáver sobre un lienzo, y la calavera será de pasta: tenga una lanza en la mano y un escudo en la otra 
con dos leones y dos castillos pintados, y alrededor estas cuatro letras: T.S.D.R.” [E?, Batuecas (1598-
1600), I, p. 360b]; “Abre una puerta de hiedra a una cueva y vea sentada a Estela, difunta, vestida de 
pieles, y con un libro en la mano” [Dios (1617-21), II, p. 599b]. 
244 “Ábranse dos puertas que estén a manera de cueua, y en vnas gradas estén los siete Vizios o pecados 
mortales, tres en vna grada, tres en otra, y en lo alto la Soberbia” [S, Padre Rojas* (1625), II, p. 153] 

[Lám. 160] 

 
Discours au vray du ballet danse per le 

roy, París, 1617 
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o con gran número de personajes en su interior), adornadas con ramas o ramos, hiedra, 

peñas, agua..., por las que, en ocasiones, salían llamas (que, al igual que con los 

escotillones, primero aparecían las llamas y luego surgía el personaje245). A veces se 

abrían por medio de un torno-transformación, lo que confería al lugar un ambiente 

mágico246; otras, parece que estamos ante cortinas pintadas247. De todas formas, en la 

mayoría de los casos, no se especifica cuál es la forma escogida para su apertura248. Para 

las cuevas de los personajes religiosos que aparecían en alto249, existía la posibilidad de 

subir hasta ellas desde el tablado, a vista de todos250. Por contra, los personajes de ríos 

se ubicaban en la zona baja251 (como en los ejemplos de las láms. 226 y 227).  

 

CUSTODIA 
«El lugar destinado para encerrar o guardar alguna cosa, para que no se pierda o 
maltrate. Y por Antonomasia se llama assi el adorno de plata, oro, u pedreria en que 
se lleva el Santissimo Sacramento en las processiones, o se expone a la adoracion 
pública en los Altares» [Aut.]. 

 La custodia aparece en el momento álgido de los autos sacramentales, ya que en 

ella está el elemento festejado, que es el Santísimo Sacramento, con su cáliz y su 

hostia252 [lám. 161]. Es la utilería principal de la apoteosis, la escena final donde “Lope 

combina todas las formas del arte, el drama, la poesía, la música, la pintura, y los 

                                                 
245 “Echen fuego de la boca de la cueva” [S?, Locos por el cielo (1598-1603), III, p. 154a] y “Echen fuego 
y salga Antimo” [S?, Locos por el cielo, III, p. 154b]. A pesar de no existir acotación, en un diálogo de 
[S?] Capellán, tras la apertura de la cueva, se comenta que las llamas no permiten ver la puerta. 
246 “Vuélvese la piedra y vese una batalla pintada” [E?, Casamiento (ant. 1595), II, p. 1205]; “Dé una 
vuelta la puerta de la cueva, en que estarán los candados, y véase un árbol, y en él colgado un rótulo” 
[S?, Capellán (prob. 1615), I, p. 287b]. 
247 “Como que alzan la peña y apartan las ramas; está abrazada a la cruz, muerta” [S?, Barlán, III, p. 
164b] (en su versión de la Parte); “Aquí se ha de abrir un lienzo y verse una cueva, con dos salvajes que 
la guarden, con sus mazas al hombro” [P, De la hermosura (1610-15), I, p. 372a]. 
248 “Salga el soldado que entró en la cueva” [Boda (1595-1601), III, p. 891]; “Dona.- [...] Mas una cueva 
está aquí, / de varias peñas compuesta; / Cristo, ayudadme allá dentro. / Salga de ella Antimo” [S?, Locos 
por el cielo (1598-1603), III, p. 152b]; “Vanse a entrar en la cueva y sáleles al encuentro Leonido [y 
Flérida]” [Argel (1599), III, p. 498b]; “En una cueva descúbrase Marcela, ya vieja, de rodillas” [S?, 
Negro (1599-1603), II, p. 82a] y “Descubran al Santo en su cueva, en pie, con rodela y arrimado a la 
espada, como que está cansado” [S?, Negro, III, p. 97a]. Quizá exista una cueva en [E?] Godo (prob. 
1599-1600) sobre la que se vea a “Orgaz en alto” [E?, Godo, III, p. 388a]. 
249 “En otra apariencia salga San Juan Niño, vestido de pieles, en una cueva por lo alto, y desde allí diga 
mirando donde están los tres” [A, Vuelta (1599-1616), p. 356a]. 
250 “Sale Doña Juana vestida de un saco, y sube adonde está el Santo” [S?, Negro, III, p. 97b]. 
251 “Descúbrese el río Peneo en su gruta” [P, Enamorado (1635), I, p. 95]. 
252 Casi no hay datos publicados sobre cómo fabricarían estos elementos. Solo he encontrado que, para los 
autos sacramentales del Corpus avulense, se pagó en 1616 por “un caliz de madera dorado y su ostia” y 
en 1629 por “pintar una lança dos vastones un pastel y una ostia” (véase Quirós [Teatro y actividades 
afines en Ávila, pp. 56 y 58]). 
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efectos escénicos para crear un gran espectáculo que conmueva a su público dejándole 

un recuerdo vivo y duradero”253.  

 La fórmula más común de mostrar el cáliz es 

recogiendo la sangre falsa que mana de las 

heridas de Cristo (o del personaje que lo 

simbolice254), aunque también lo podemos 

encontrar en manos de algún personaje: sujeto 

por dos ángeles255 (al igual que en los dibujos 

que aparecen en algunos autógrafos de Lope 

[láms. 299-301]) o por el Misacantano para 

celebrar la misa256. 

Más escasos son los ejemplos de la 

hostia mostrada por separado257. El cáliz y la hostia unidos pueden aparecer encima de 

un altar258 (como están en la misa), o de una mesa259 (como en la parábola del convite 

                                                 
253 Martin [Los Autos sacramentales de Lope de Vega, p. 80]. 
254 “Descubrióse con mucha música tras esta relación, que fue al pie de la letra, como su majestad de 
Filipo entró en Valencia, otra cortina con diferente lugar, y vióse el Rey Amor en forma de Serafín en 
una cruz, y de los pies, manos y costado salían unos rayos de sangre, hechos de una seda colorada 
sutilísima, que daban en un cáliz, que estaba enfrente sobre un altar ricamente aderezado” [A, Bodas 
(1599), p. 37a] ; “Ábranse dos puertas y véase en una mesa un cáliz y el Amor y el Rey del cielo teniendo 
un pelícano plateado entre los dos, cuya sangre del pecho del pelícano, o sea un listón de seda 
encarnada, caiga en el cáliz” [A, Obras* (1615), p. 119a] y “Descúbrase en una cruz el Rey con cuatro 
ángeles de bulto que cojan la sangre de manos, pies y costado en unos cálices y el Amor en un lado” [A, 
Obras*, p. 120b]; “Haya un altar muy adornado y descúbrase una cortina y en una cruz se vea el Rey, 
arrimado, con una túnica morada, con una peana que estará donde suele estar el clavo, y enfrente, en los 
brazos de la cruz, los seis cálices, tres a una parte y tres a otra, y en un hierro uno al lado izquierdo. 
Salgan del costado del Rey siete cintas coloradas, que todas den en los cálices. La Iglesia junto a él” [A, 
Tusón (ant. 1604), p. 348b]; “Ábrese la cabaña y véase una mesa con una cruz, y un Serafín enfrente, en 
una cruz con listones de seda roja, con fuentes que dar al cáliz, saliendo del costado” [A, Venta (1615), 
p. 367a]; “Aquí, con música, se abra la cabaña, y se vea dentro una iglesia, y esta también se abra, y 
dentro esté una fuente, en el remate de la cual esté un niño, de cuyo costado salgan siete cintas carmesíes 
a la primera basa, y della a la segunda, dando cada una en un Cáliz” [A, Siega (1623-30), p. 311]. 
255 “Abriéndose la popa, se vean dos Ángeles con el cáliz en las manos” [A, Aventuras (1629-30), p. 
286b]. 
256 “Con música se descubre un trono; el Misacantano, junto a un altar que estará en alto, sentado a la 
mesa con el Cáliz en la mano, y San Juan echado en el regazo” [A, Misacantano, p. 259a]. 
257 “Abre con una llave dorada una alacena, donde estará colgada, a manera de perla, una hostia de 
cristal con un cerco de oro, y detrás un Niño Jesús” [A, Margarita (1614-16), p. 166b]; “Haya otro altar 
a medio lado, y en él estén dos ángeles que traigan un Tusón grande, y en el cordero que está pendiente 
de él una forma blanca” [A, Tusón (ant. 1604), p. 348b]. 
258 “Desaparece el Príncipe y aparezca un altar, y en él el Santísimo Sacramento debajo de un velo y 
dice:” [A, Príncipe, p. 457a]. 
259 “Tiren la cortina y parezcan el Rey y el Hombre a una mesa, y en ella un cáliz y hostia” [A, Privanza 
(ant. 1604), p. 186b]. 

[Lám. 161] 

 
Detalle de la portada de Sumo sacramento de 

la fe (Madrid: Franco Martínez, 1640) 
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real). Sobre la mesa, al cáliz y la hostia se une la patena260, que es «el platico algo 

cóncavo, redondo y sin borde, que se pone sobre el Caliz, en el qual se ofrece la hostia 

que se ha de consagrar» [Aut.]. A veces, se muestran el cáliz o la hostia de gran tamaño, 

con apertura de dos puertas261; o se exhiben combinando varios de los elementos citados 

con anterioridad: un cáliz grande con un árbol en su interior lleno de hostias y el efecto 

escénico de los cálices (pequeños) recogiendo la sangre falsa262, el plato con el cáliz en 

manos del personaje263, o es la hostia (colocada sobre un cáliz) la que sangra sobre otra 

serie de cálices menores264. Incluso, lo vamos a encontrar unido a la imagen de la 

cruz265. 

 

DESIERTO (véase ‘Árbol’, ‘Monte’, ‘Pozo’ y ‘Roca’) 

 Decorado escasamente nombrado, vinculado, sobre todo, con los eremitas y las 

historias de la Biblia. Puede aparecer en lo alto de un monte266, y se formaría a base de 

riscos, pozos y palmeras. 

 

DOSEL (véase ‘Trono’) 

«Adorno honorifico y magestuoso, que se compone de uno como cielo de cama 
puesto en bastidor, con cenefas a la parte de adelante y a los dos lados, y una cortina 
pendiente en la de atrás que cubre la pared o parage donde se coloca. Hácese de 
terciopelo, damasco, u otra tela, guarnecido de galones o fluecos, y a veces bordado 

                                                 
260 “Suena música, y descúbrese un trono, y en él Cristo sentado, vestido de gloria y majestad, y a los 
lados San Pedro y San Juan, y tenga delante una mesa y altar con insignias del Santísmo Sacramento, un 
cáliz, hostia y patena” [A, Oveja (1596-1608), p. 207b]. 
261 “Descubriéndose una cortina, se vio un Cáliz de notable altura y grandeza, a cuyos lados estaban 
algunos Ángeles, y en él una Hostia con dos puertas, de la proporción de la medida de un hombre” [A, 
Maya (1585-88), p. 58a]; “Abriéronse a esta sazón las puertas o mitades de la Hostia, y vióse Cristo 
sobre el Cáliz, vestido como se pinta en la Resurrección con su manto rojo y bandera, y diciendo así” [A, 
Maya, p. 58b]. 
262 “Aparece un cáliz grande, en medio del cual sale un árbol en forma de cruz, y el brazo de la mano 
derecha lleno de formas de hostias, con muchos cercos de Sol, y en el brazo izquierdo habrá manzanas, y 
en esta parte estará Cristo. Saldrán cinco cintas coloradas, como cinco caños de manos, pies y costado, 
que caen en el Cáliz, y debajo haya una mesa donde estará otro cáliz, y caerá del grande en el pequeño 
la sangre” [A, Isla*? (1616), p. 415a]. 
263 “Aparezcan en los dos carros una nube blanca y otra negra, las cuales se han de abrir a un tiempo, y 
en ellas han de aparecer Caupolicán, con el cáliz en la mano, sobre un plato, y el Rengo con un plato de 
culebras” [A, Araucana (h. 1620-21), p. 428a]. 
264 “Aquí se descubre un jardín; en medio una fuente con un pelícano que está hiriéndose el pecho, y a su 
tiempo se abre y aparece en un cáliz una hostia, de la cual sale sangre, que la recoge la Iglesia en otro 
cáliz que saca en la mano” [A, Inquisición (1624?), p. 472b]. 
265 “Descúbrese una cortina, y estará el Santísimo Sacramento cubierto de una cruz” [A, Pastor lobo 
(1624), p. 336]. 
266 “Desuianse los Pastores, y sale San Iuan en el desierto” [S2?, Nuestro señor, III]. 
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de oro u sedas. Sirve para poner las Imagenes en los altares, y tambien le usan los 
Reyes y los Prelados Eclesiasticos en sus sitiales, y los Presidentes de los Consejos, 
Señores y Titulos le tienen en sus antecámaras» [Aut.]. 

 Esta utilería pertenece tanto a 

espacios dramáticos de interior como de 

exterior (puede representar un salón de 

palacio o la huerta de un duque), y forma 

parte del atrezo que acompaña a los 

asientos de los nobles. A pesar de que el 

dosel tendría siempre debajo el trono, 

situado sobre unas gradas, vamos a 

encontrarnos con que muchos de estos 

elementos se obvian en las acotaciones, 

como cuando se nos dice que los 

personajes se ‘sientan’ debajo del 

dosel267, ‘están’ debajo del dosel268, o 

denominan al trono como ‘silla’269 o 

‘silla imperial’270). 

 Para Ruano de la Haza [“La puesta en escena de La Imperial de Otón”, pp. 612-

13] el dosel que se saca en Imperial** se armaría sobre el estrado que para él estaría 

junto a las cortinas del fondo, y el dosel estaría “colgando del balcón superior”. Sin 

                                                 
267 “El Rey se siente debajo del dosel” [Varona** (1599), I, p. 1198]; “Salen chirimías, acompañamiento, 
Lope de Sosa, el Prior, el Rey, sientese debaxo del dosel” [Príncipe perfecto II (prob. 1616), III, f. 21ra]; 
“Siéntense debajo de dosel el Duque y Casandra, y el Marqués y Aurora” [Sin venganza* (1631), I, p. 
161] . 
268 “Cuidado.- [...] Aquí se descubre España / debajo de aquel dosel” [S2, Limpieza (1618), III, p. 188b]; 
“Abriéndose dos puertas, se vean debaxo de vn dosel Alberto y Henrrique asidos de vna corona” [Corona 
de Hungría* (1623-33), III, p. 137]. 
269 "A vnas sillas y dosel que esté en el Teatro, salgan los senadores en ábito Veneciano, que será muy 
vistoso, y el Duque detras como se viste" [Piadoso veneciano (1599-1605), III, f. 95r]; “Haya un dosel 
con gradas, unas sillas arriba, un bufete abajo, y otra silla y dos bancos a los lados. Salgan 
acompañamiento y Finardo, Beliano, filósofo, y dos hijas suyas, Demetria y Fenisa; Tibaldo otro sabio; 
Teodor con laurel en la cabeza, y el Soldán; él se asienta arriba, ella detrás del bufete, y los sabios en 
sus bancos” [E?, Doncella*, III, p. p. 372];  “Corren una cortina, y vese debajo de un dosel Otón, con el 
laurel y el cetro y con un manto romano, en una silla con almohada” [Mayor victoria (prob. 1620-22), II, 
p. 207b]; “Haya dosel y sillas, con gradas; siéntense y salen los hermanos” [S2?, Trabajos (1620-30), III, 
p. 74a]. 
270 “Mayordomo.- Poned ese estrado bien, 
  y aquesta silla imperial. 
Criado.-  Luego, ¿la silla está mal? 
Mayordomo.-  Y el dosel lo está también” [Imperial** (1597), II, pp. 1187-88]. 
“Salga el emperador Rodulfo, el conde Arnaldo, y acompañamiento, con chirimía;, siéntense en su silla 
debajo del dosel, y los demás se arrimen” [Imperial**, II, p. 1188]. 

[Lám. 162] 

 
La Mariane de Tristan L’Hermite, 1637 
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embargo, esta forma de ponerlo le da problemas ya que delante de él se va a representar 

una égloga pastoril. Como piensa que la puesta en escena de esta comedia sería en un 

corral madrileño con gradas laterales, se cuestiona si los que actúan ante el emperador 

(sentado en el estrado) lo harían de espaldas a él o de espaldas a los espectadores. En mi 

caso, como en realidad no creo en la existencia de estas gradas laterales, me parece que 

la forma correcta de colocarse los actores sería como se observa en la representación de 

La Mariane [lám. 162]. 

 A pesar del ejemplo de Imperial**, en la mayoría de las obras el dosel 

permanecerá a la vista del público u oculto por las puertas dobles (como en Corona de 

Hungría*) o por la cortina del hueco de las apariencias (como en Mayor victoria). En 

todo caso, el dosel no funcionaba por sí mismo como cortina, ya que solo ocupaba la 

zona superior del decorado. 

 

ERMITA, interior 

«Es un pequeño receptáculo con un apartado a modo de oratorio y capillita para orar 
y un estrecho rincón para recogerse el que vive en ella» [Cov.] 

Es un decorado, vinculado directamente 

con los ermitaños y con los santos 

eremitas, que parece que se usaba desde 

antiguo para las representaciones (incluso 

parateatrales) de sus vidas. Durante el s. 

XVI, existen ejemplos en los momos de 

1500 (donde salió un carro que 

“representaba la soledad de las 

montañas”271), en la Farsa nuevamente 

compuesta de Juan de París, la Consueta 

de San Crespí y San Crespinia, la  

Consueta sant Eudald, en el Aucto de la 

visitación de San Antonio a Sant Pablo o 

en la Rosalina de Timoneda. 

 A pesar de que la descripción del 

                                                 
271 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 183]. 

[Lám. 163] 

 
Detalle de Lucius, en  Sylvae sacrae Oraculum 
Anachoreticum, Venice: Johann and Raphael 

Sadeler, 1600 



318 
 

diccionario remite a una ermita como la de la lám. 163 (donde se puede ver el interior 

de la misma, con la imagen a venerar y el pobre camastro), la única vez que aparecerá 

una en las comedias de Lope será la ermita de Nuestra Señora de Atocha, de mayor 

tamaño (no es una ermita de desierto sino de ciudad) y representada al igual que el 

interior de una iglesia por medio del altar con la imagen de la Virgen272. 

 

ESCRITORIO (véase ‘Casa, interior’) 

«Caxón hecho de madera con distintos apartadijos y divisiones, para guardar papeles 
y escrituras, que tambien se llama Papelera. Llámase assi por los escritos o escrituras 
que en él se encierran y resguardan» [Aut.] 

Emparentado con el bufete, ya que también servía para escribir sobre él, al igual que 

este se trataba de una utilería para aparentar el interior de una casa. Debe de aparecer 

(tras cortina) como parte del studiolo de los santos [láms. 164 y 165], aunque no se 

especifique en acotación: al menos pienso que esto sucede en el caso de la escena donde 

observamos a san Jerónimo escribiendo en [S?] Cardenal* (1610)273, que remite a su 

faceta como estudioso (uno de los temas de su iconografía pictórica [lám. 165]). 

También lo encuentro, en su versión reducida (introducido en escena como utilería de 

                                                 
272 “Córrese una cortina y se descubre una altar con una imagen de Nuestra Señora, de bulto, y todos de 
rodillas” [S2?, Alcaide de Madrid (ant. 1599), III, p. 572b]. 
273 “Corra el Ángel una cortina, y véase una mesa, y San Jerónimo con una barba blanca muy larga, 
vestido de cardenal, escribiendo; el león, a un lado, echado” [S?, Cardenal*, III, p. 127]. 

[Lám. 164] 

 
Éxtasis de Santo Tomás de Aquino (1695), Tomás de Sierra 
Museo de la Colegiata de San Luis, Villagarcía de Campos, 

Valladolid 

[Lám. 165] 

 
San Jerónimo en su celda (1511) 

Durero, grabado suelto 
BNE (Invent 29830 y 42789) 
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mano), sirviendo para guardar bajo llave una serie de objetos (guantes, pastillas, medias, 

bolso con dinero) 274.  

 

ESCAÑO (véase ‘Silla’) 

«Cierto género de banco ancho con espaldar» [Cov.]. Solo aparece citado en 

didascalia implícita en Bamba (1597-98) para significar el interior de un ayuntamiento. 

Puede que realmente estuviera en escena ya que, poco después, se especifica en 

acotación que los personajes “Siéntanse”275. 

 

ESTATUA (véase ‘Figura’) 

 
ESTRADO 

«La tarima cubierta con alhombras, que se pone para asistir los reyes a los actos 
públicos, sobre las cuales ponen sus sillas y tronos [....]. El lugar donde las señoras se 
asientan sobre cojines y reciben las visitas» [Cov.] 

 En las comedias lopescas aparece como elevación o asiento en el interior de una 

habitación (quizá con una cama276), para el trono del rey [lám. 166] o de un conde277, 

para que se siente la reina278 o una dama279 (a veces se especifican las almohadas280), 

como asiento con almohadas para nobles árabes281, o para que se coloque un juez sobre 

él282. Opina Ruano de la Haza [“La puesta en escena de La Imperial de Otón”, p. 612] 

                                                 
274 “Celia, con un escritorio pequeño y criados” [Fenisa (prob. 1604-06), I, p.282a]. 
275 [Bamba, I, p. 593]. 
276 “Levántase Nemoroso del estrado” [E?, Belardo (1586-95), II, p. 94b]; “Descubren un tafetán, y vése 
Don Antonio, y Doña Leonor muertos en un estrado” [Victoria (prob. 1609-12), III, p. 452a]; 
“Descúbrase en el estrado Leandro” [Lo que hay (h. 1610), III, p. 287b]. 
277 “Sale el Conde con mucho acompañamiento de alabarderos delante y el Relator. Siéntase en el 
estrado alto y silla, el Relator detrás, en un bufete; da los papeles. Salga con chirimías” [P?, Ejemplo 
(prob. 1599-1603), I, p. 57]. 
278 “Suena música y sale la Reina, y habrá un estrado puesto, y saldrá con ella un relator y 
acompañamiento” [Burlas (1587-95), III, p. 65b]; “Siéntase la Reina en un estrado” [Pleitos (1598-
1603), I, p. 500b]; “Baya ella al estrado y siéntese” [Corona de Hungría* (1623-33), I, p. 83]. 
279 “Entre Amán, y Ester se siente en un estrado” [P?, Ester* (1610), III, p. 176a]; “Teodoro.- [...] 
Siéntate en aqueste estrado / y dame esa mano hermosa” [Ello (1613-15), III, p. 72b]. 
280 “Siéntase Laura en unas almohadas de estrado, y finge estar desmayada. Sale Federico, embozado, y 
luego descúbrase” [Llegar (h. 1606), III, p. 107b]. 
281 “Salgan Uchalí, Alí y Mustafá a un estrado y, sentados, digan” [Santa liga (prob. 1598-1600), III, p. 
269a]; “Véanse Almanzor y Mudarra en un estrado de almohadas jugando al ajedrez, y los músicos y 
otros moros de rodillas” [Bastardo* (1612), III, p. 176]. 
282 “Siéntase Leonida en alto, Lucinda abajo, y el Rey de Escocia a un lado, y entren Octavio, Arminda, 
Rosardo y el rey Albano” [Juez (prob. 1610), III, p. 684a] y “Rosardo.- ¿Estrado y vara no ves?” [Juez, 
III, p. 684a]. 
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que en [P?] Hechos283 y en Imperial284 se sacan estrados a escena y en Bastardo aparece 

tras cortina en el espacio de las apariencias quizá por el hecho de que las dos primeras 

comedias pertenecen a una etapa temprana de los corrales. Sin embargo, en [E?] 

Belardo (1586-95), que es de estas mismas fechas, esta norma no se cumple ya que 

parece existir uno en escena: 

“Nemoroso.- Cese por agora el baile; 
  haced traed un estrado. 
Jacinta.- Basta el que está aparejado; 
  si éste no bastara, traile”285. 

 En cambio, en una comedia más 

tardía, Principe perfecto II (prob. 

1616), nos encontramos con un 

momento muy semejante al de 

Imperial**, cuando preparan el 

lugar para la llegada del rey: 

“Al.- Poned esse estrado bien, 
 que vendra su Magestad, 
 ya veys su puntualidad. 
Cri.- Pondre el alfombra 
tambien? 
Alc. Limpia essa silla, que 
aguardas?”286. 

Así que no creo que el hecho de 

sacar el estrado tenga que ver con 

el momento en que se representó 

la comedia. 

 

 

 

                                                 
283 “Vase Tarfe, y entran dos cautivos cristianos con el estrado para el Rey” [P?, Hechos (¿1579-83?), II, 
p. 409b]. 
284  “Mayordomo.- Poned ese estrado bien, / y aquesta silla imperial” [Imperial** (1597), II, p. 1187, vv. 
1024-25]. 
285 [E?, Belardo, II, p. 92a]. 
286 [Príncipe perfecto II, III, f. 21r]. 

[Lám. 166] 

 
Thomas Morus de Puget de La Serre, 1641 
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FIGURA (véase ‘Cuadro’ y ‘Tableau vivant’) 

 Ya he comentado en el capítulo de “Efectos escénicos” las clases de figuras que 

aparecían en las comedias; aquí trataré exclusivamente de aquellas que tenían la función 

de estatuas. Una parte importante de estas figuras eran ‘estatuas de altar’, que aparecían 

en los decorados que semejaban interiores de iglesias, monasterios287 o palacios288 (en el 

caso de estatuas dentro de templos paganos, a veces no era necesaria la presencia del 

altar. y las ‘figuras’ se volvían ‘estatuas’, palabra que parece denotar un mayor tamaño 

de la imagen289). 

Respecto a 

las ‘vírgenes de 

altar’, hemos visto 

el ejemplo de la 

Virgen de 

Atocha290 que nos 

ubica en el 

Convento de 

Atocha 

madrileño291 [lám. 

123]. De la misma 

forma, cuando se 

muestra a la Virgen 

del Sagrario en alto, encima de una reja, en [S?] Niño (1603-04)292, lo que se está 

imitando es la colocación de dicha virgen en el Sagrario de la Catedral de Toledo, zona 

donde estaba situada en la realidad, antes de la construcción en 1616 de una capilla en 

mejores condiciones. Las obras comenzaron en 1610, y la imagen estuvo durante ese 

tiempo (junto al resto de reliquias) en la capilla de Santiago o del Maestre don Álvaro 

                                                 
287 “Corran una cortina, y esté el hermano con un Cristo, y cuatro Padres con él, sobre una tarima o 
alfombra, y un altarico allí junto con el Niño Jesús, peregrino” [S?, Rústico (1605), III, p. 459b]. 
288 “Corren una cortina, y descúbrese una capilla con un altar, imágenes y luces” [Reinaldos (1599), II, 
p. 104b]. 
289 “Córrese la cortina a la estatua de Apolo, y todos de rodillas” [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, 
p. 114b]. 
290 Sobre esta Virgen en las comedias del Siglo de Oro, véase González Cañal [“La Virgen de Atocha”]. 
291 “Abriéndose dos puertas, se vea la Virgen de Atocha en un altar con luces” [S, Niñez de San Isidro, II, 
p. 360a]. 
292 “Tocan. Córrase una cortina, véase una reja y encima la imagen” [S?, Niño, II, p. 49]. 

[Lám. 167] 

 
Detalle de la portada de Herrera 

[Descripcion de la capilla] 

[Lám. 168] 

 
Virgen del Sagrario de Toledo (s. 

XVII) 
A la venta en Alcalá Subastas 

(febrero 2010) 



322 
 

de Luna293. Se podría pensar que la imagen de la Virgen es la que aparece en la portada 

de Herrera [Descripción de la capilla] [lám. 167], pero más bien estaríamos ante una 

versión semejante al cuadro de la lám. 168, ya que el texto de la comedia se refiere en 

varias ocasiones al niño que lleva la Virgen en brazos. 

Estas diferencias se deben a que las antiguas 

vírgenes sedentes se transformaron en imágenes 

erguidas gracias a colocarles un manto encima de 

la talla original para, posteriormente, en algunas 

ocasiones, perder el niño que tenían en el regazo. 

Este mismo camino soportó la estatuilla de la 

Virgen de la Caridad en la iglesia de Illescas. En 

los años del estreno de Paces (prob. 1610-12), la 

imagen aparecía con el niño en el centro de su 

regazo [lám. 169], y es probable que ese fuera el 

aspecto de la figura que se muestra en el 

momento de la reconciliación de los reyes 

protagonistas de la comedia294, a pesar de que la 

historia esté ambientada en la Edad Media. Esta 

misma obra comienza con la aparición de una 

imagen de ‘Santiago matamoros’ en el altar de 

una iglesia de Toledo295. 

 Volvemos  a encontrarnos con la figura de la Virgen de Atocha en [S2?] Alcaide 

de Madrid (ant. 1599)296, esta vez en su anterior ubicación, en la ermita de Nuestra 

Señora de Atocha, como parte de la historia de Gracián Ramírez. Estas imágenes de 

vírgenes formaban parte de las leyendas de conquista cristiana. En el caso de Divina 

(1599-1603), lo que muestra Lope en escena297 es el supuesto milagro que vieron los 

                                                 
293 Herrera [Descripción de la capilla, f. 18v]. 
294 “Descubren la imagen y híncase de rodillas la Reina” [Paces, III, p. 160]. 
295 “Descubran sobre un altar y gradas Santiago a caballo, armado, con una espada dorada en las 
manos” [Paces, I, p. 63]. 
296 “Córrese una cortina y se descubre una altar con una imagen de Nuestra Señora, de bulto, y todos de 
rodillas” [S2?, Alcaide de Madrid, III, p. 572b]; “Suena dentro la batalla, saliendo y entrando Moros y 
Cristianos, y en lo alto se ve la Virgen, y ellos peleando siempre” [S2?, Alcaide de Madrid, III, p. 582b]. 
297 “Con la música corren una cortina, aparece una capilla arriba del muro do estará la Imagen de 
Nuestra Señora” [Divina, III, p. 653a]; “Ponen los Moros escalas, empiezan subir con mucho ruido, 
descúbrese en lo alto la Imagen y a los lados dos ángeles con espadas en las manos y unos escudos con 
cruces coloradas” [Divina, III, p. 654a]. 

[Lám. 169] 

 
Cuadro de la Virgen de la Caridad, exvoto 

de Rodrigo Pacheco (1601) 
Capilla de la Virgen de la Caridad de 

Illescas, iglesia de Argamasilla de Alba 
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árabes durante el asedio al castillo de Chincoya (basado en la cantiga 185 [lám. 170]), 

que en realidad se trataba de la imagen de la Virgen de la Fuentesanta puesta en lo alto 

del muro. 

 De nuevo existe una representación de la figura de una virgen particular y 

milagrosa cuando se nos presenta la Virgen de la Candelaria en [E?] Guanches (1604-

06). Según Merediz [“Prólogo”, Los guanches de Tenerife, p. 135, n. 1], la verdadera 

estatua de la Virgen de la Candelaria se debió de esculpir entre 1430 y 1450 

(desapareció en 1826), aunque Lope adecuó el milagro de su aparición298 a las fechas 

cercanas a 1495 en las que trascurren las escenas de la comedia. Esta Virgen se 

denominaba “de la Candelaria”: 

 “por llevar una vela verde en la mano izquierda y por obrar milagros en la playa 
cerca del lugar de su aparición donde, según Espinosa299, se veían «luminarias y 
velas» y rastros de cera constantemente. La imagen, de cinco palmos de altura, era de 
color «algo moreno» pero de mejillas rosadas que cambiaban de color a menudo; 
tenía cabellos rubios que le caían por las espaldas en  «seis ramales» sobre la ropa 
toda dorada, en cuyo cuello orlas están inscritas frases indescifrables [...]. En el brazo 
derecho tiene un niño Jesús desnudo  que sostiene con ambas manos un pajarito 
dorado [...]. Es frecuente que el niño Jesús se represente en la iconografía de la época 
con un libro, un globo terráqueo o un pájaro como símbolos del alma humana [...]. 
En el caso de la Virgen de Candelaria, el pájaro dorado, que es fácil de interpretar 
como el canario oriundo de las islas, le proporciona a la imagen la legitimación local 
para su culto”300. 

En la versión dramática, la Virgen se aparece dentro de una cueva301 (ya que se está 

representando el momento de su descubrimiento, y no su ubicación posterior en altar), 

con el niño (y su pájaro) [lám. 171]: 

“Firán.-  Es ansí 
  un niño tiene en los brazos, 
  y el niño un pájaro tiene. 
Manil.-  Con una candela viene 
  a darle tiernos abrazos”302. 

 Al igual que ocurre hoy en día, las imágenes santas salían en procesión encima 

de andas: así sucede en [S?] San Diego (1613), donde al comienzo de la obra asistimos 

                                                 
298 Hay una comedia anónima sobre este milagro titulada Comedia de Nuestra Señora de la Candelaria. 
299 Fray Alonso de Espinosa, Del origen y milagros de Nuestra Señora de la Candelaria, que apareció en 
la isla de Tenerife (Sevilla, 1544). 
300 Merediz [“Prólogo”, Los guanches de Tenerife, p. 136, n. 2]. 
301 “Ábrase una puerta de esta cueva, que será de rama, y véase una imagen de Nuestra Señora con una 
candela en la mano y su santísimo Hijo” [E?, Guanches, III, p. 135]. 
302 [E?, Guanches, III, p. 136, vv. 2050b-54]. 
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a la procesión de la Virgen de la Esperanza, que era llevada a la Ermita de San Nicolás, 

en San Nicolás del Puerto, acompañada de música y baile, y con san Diego de Alcalá 

echando rosas antes de su paso303. Y unas imágenes de vírgenes, de menor tamaño, se 

podían llevar guardadas en la ropa, como sucede en [S] San Pedro (1629), cuando el 

santo saca una pequeña figura de la Virgen de la Merced (de la que son devotos la 

Orden de los Mercedarios, a la que pertenece el protagonista de esta hagiografía) para 

convencer a un esclavo cristiano de que no abandone su fe304. 

 Por último, está la figura de mármol antigua que se encontraba en casa de Fabio 

Colona en Secretario (1604-06). En esta ocasión, la efigie no nos sitúa en ningún lugar 

en concreto, sino que sirve para que el personaje de Feduardo (hijo ilegítimo de un 

duque, y que en ese momento ignora su verdadera ascendencia) luzca su inteligencia 

innata al descubrir que la estatua no representa a Venus, sino la Veritas Dei Imago. La 

imagen que se ve lleva un sol en la mano derecha y unas alas en la izquierda305, así que 

se trata de una iconografía inventada que va en consonancia con el universo de 

irrealidad en el que trascurre la obra. 

 Dentro del grupo de las figuras religiosas se encuentran los ‘ídolos’, solo que en 

su caso tienen un carácter pagano. Se les presenta siempre cayéndose, incluso antes de 

                                                 
303 “Sale la procesión, y detrás, en unas andas pequeñas con muchas flores, la imagen, y los músicos 
sobre un libro, cantando así” [S?, San Diego, I, p. 66]. 
304 “Saque una imagen de bulto, pequeña” [S, San Pedro, II, p. 85a]. 
305 “Sale Fabio Colona con acompañamiento; con una figura de mármol con tres letras en la basa, y un 
sol en la mano derecha, unas alas en la izquierda, y Valerio, declarante” [Secretario, I, p. 313b]. 

[Lám. 170] 

 
Detalle de Alfonso X el sabio, Cantigas de Santa María, 

cantiga 185 

[Lám. 171] 

 
Grabado de Villalobos de la Virgen de 

la Candelaria, Sevilla, 1725 
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Lope306, por el simbolismo de la victoria de la religión cristiana sobre las de los pueblos 

paganos307. Esta imagen ya aparece en los Protoevangelios [Profecía de Isaías 19: 1], 

con la caída de los ídolos durante la huída a Egipto de la Sagrada Familia308. A pesar de 

que el ‘ídolo’ que se cayera a la entrada de Cristo en Egipto pudiera ser Apolo309, las 

figuras mitológicas no tienen el mismo tratamiento que los ‘ídolos', ya que se las 

nombra como ‘estatuas’ y aparecen sobre tarimas o tronos tras cortina para figurar el 

interior de un templo310. 

 

FLORES 

 Casi nunca se nombran en acotaciones, pero sí que son comunes en las 

memorias de apariencias de los autos sacramentales y en las relaciones de algunas 

puestas en escena de palacio. Es por ello que, aunque no dispongamos de un buen 

número de didascalias explícitas que lo corroboren, debemos pensar que formarían parte 

de los decorados de prados311 (como ‘prado ameno’ en los espacios arcádicos).y 

jardines312 (incluso del Paraíso313) o del adorno de alguna utilería de escena religiosa 

(como andas de procesión314, altares315 o ‘mesas del señor’316) o de utilería de mano 

(una canastilla317), además de ser parte de los atributos de algunos santos318. 

                                                 
306 En el Aucto de los desposorios de Joseph (del Códice de Autos Viejos), Joseph “despeña los ydolos 
por la ventana abajo” (citado por Rouanet, ed. [Colección de autos, vol. I, p. 345]). 
307 “Toquen chirimías, y descúbrase un altar con muchas velas y una cruz en él, y de arriba caigan dos 
ídolos y salgan seis demonios y en su hábito el capitán hable” [E?, Nuevo Mundo, III, p. 269]. 
308 “Habla el Demonio en las pirámides; caen los ídolos” [A, Vuelta, p. 356a]. Véase Grau-Dieckmann 
[“Influencia de las historias apócrifas en el Arte”]. 
309 Grau-Dieckmann [“Influencia de las historias apócrifas en el Arte”, p. 83]. 
310 “Corren vna cortina, y vese la estatua de Apolo en vn trono” [S2?, Nuestro señor (1597-1600), II]; 
“Córrese la cortina a la estatua de Apolo, y todos de rodillas” [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, p. 
114b]. 
311 “Así como iban cantando los Vicios, se iba durmiendo la Memoria, hasta que, recostada en unas 
flores que allí había, lo quedó de todo punto, y ellos cantaron así” [A, Viaje (1599), p. 10a] 
312 “Coge las flores” [Octava (1609), II, p. 265b]. 
313 “Aquí, Reina, en esta alfombra / de hierba y flores te asienta” [S2?, Nacimiento de Cristo (h. 1613-15), 
I, p. 227a]; “Vase y corren una cortina donde está hecho un jardín o paraíso, con muchas flores y 
fuentes, pájaros y animales, y al lado derecho estará Adán y al siniestro Eva, ambos admirados 
mirándose el uno al otro” [S2?, Creación (1610?), I, p. 485b]. 
314 “Sale la procesión, y detrás, en unas andas pequeñas con muchas flores, la imagen, y los músicos 
sobre un libro, cantando así” [S?, San Diego (1613), I, p. 66]. 
315 “Descúbrese una mesa con flores, y el Cáliz en ella y la Hostia, y los Músicos dentro cantan, y dos 
ángeles” [A, Desengaño del mundo (1612), p. 316b]. 
316 “Sacan dos ángeles una mesa puesta con dos panecillos y dos platillos de miel y muchas rosas, y 
detrás los músicos de ángeles cantando así” [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, p. 125a]; “Baje una 
mesa y una silla entre dos ángeles, con unas flores y un panal” [S, Niñez de San Isidro (1622), II, p. 
358b]. 
317 “Sale Dominga, labradora, con un canastillo de flores” [P?, Ramilletes (1615), I, p. 474a]. 
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 Para hacernos una idea de cómo las flores formarían parte de los decorados en 

teatros de exterior, leamos la descripción que hace Castillo Solórzano de una ‘floresta’ 

realizada para la representación, en un patio durante las celebraciones de una boda, de 

su comedia de Los encantos de Bretaña: 

“salieron al jardin; donde en lo mas ameno del, a costa de auer cubierto vn hermoso 
quadro, estaua formado vn teatro, de vara y media en alto, treynta pies de largo, y 
diez y seys de ancho, todo estaua cubierto de ricas alfombras turcas: y el 
enmadaramiento del vestuario en forma de selua, cubierto de yeruas, y flores, que 
por ser en tiempo de la Primavera, auia de ellas abundancia, haziendo con ellas 
varias labores, a trechos auia frondosos arboles, y en ellos aues atadas, que bolauan 
lo que les permitian las ligaduras; otras auia enjauladas, que desmintiendo artificio 
con su alegre canto, fingian natural selua. Por los lados del teatro auia doze 
blandones de plata, con sus hachas, para que subtituyesse su luz la del señor de Delo 
quando faltasse. Seys pies en contorno destaua[n] hechos vnos hermosos cadahalfos, 
cubiertos de ricas colgaduras. Vnos estauan para las damas, y otros para los 
caballeros”319. 

Esta floresta, además, estaría montada sobre un ‘torno-transformación’ que la 

convertiría en castillo y viceversa320. 

 

FUENTE 

Ya he tratado sobre ella cuando he hablado de los efectos escénicos de agua. Allí 

he puesto ejemplos de fuentes que aparecían milagrosamente entre rocas o que se 

mostraban en los carros del Corpus. Sería, pues, una utilería de escena que existe en 

autos sacramentales y en comedias a lo divino. Como antecedentes de su uso, Ferrer 

[Orígenes y desarrollo, p. 184] cita ejemplos de comedias y églogas pastoriles (Plácida 

y Vitoriano, O velho da horta), de fastos reales (en la coronación de Fernando de 

Antequera, Zaragoza, 1414), de los espectáculos parateatrales que aparecen en El 

Cortesano, y de piezas religiosas (como la Consueta de Sant Eudald321 o en el Aucto del 

Emperador Juveniano). A estos añadiría la aparición de la fuente, con siete caños como 

símbolo de los siete sacramentos, en la Farsa del sacramento de la fuente de san Juan y 

en el Auto de la fuente de los siete sacramentos de Timoneda. 
                                                                                                                                               
318 “Véase un monte, y sobre él un jardín, y el Padre San Francisco en medio de pie, coronado de rosas y 
con dos manojos de flores en las manos” [S?, Serafín (prob.1610-12), II, p. 39b]; “Ábranse dos puertas 
en medio del teatro y véase vna ymagen de la Anunçiación, y el Padre Roxas de rodillas, con vn ramo de 
ocho azucenas en la boca” [S, Padre Rojas* (1625), III, p. 189]. 
319 Castillo Solórzano [Fiestas del jardín, pp. 34-35]. 
320 “Tocanse donde estan las mugeres, y bueluese la floresta en Castillo” y “Vanse Ardano, y Arminda, y 
bueluese el castillo en floresta, como de antes” (Castillo Solórzano [Fiestas del jardín, pp. 69 y 106]). 
321 “Ara fassen que isque en aquex lloc una font de ayga, y sent Eudalt refresc a son plaer” (Romeu, ed. 
[Teatre hagiogràfic, vol. II, p. 111]). 
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En Lope las vamos a encontrar formando parte del decorado de Paraíso322 en 

‘comedias a lo divino’, jardines323 en autos sacramentales, apariciones espectaculares 

(por canal324) en el teatro de palacio e, incluso, en el decorado de monte de comedias 

que parecen pertenecer (en un principio) al ámbito del corral325. 

 

GLORIA (véase ‘Cielo’) 

 

GRADAS 

«Comúnmente se toma por el escalón y gradas, y por los escalones de lugar ancho y 
espacioso, como gradas de altar, gradas del teatro o cadahalso» [Cov.] 

Las gradas procuraban imitar los lugares descritos por el diccionario, como 

cuando representaban el senado326 [lám. 174] o el teatro romano327, un teatro al aire 

libre, un altar328, o tronos (de un faraón329, de Cristo330, de un rey331). Como el 

‘cadahalso’ era el «tablado que se hace en lugar publico para hacer algun auto de 

solemnidad, como el que se hace para levantar el pendón por el rey, o para jurarle, o 

                                                 
322 “Vase y corren una cortina donde está hecho un jardín o paraíso, con muchas flores y fuentes, pájaros 
y animales, y al lado derecho estará Adán y al siniestro Eva, ambos admirados mirándose el uno al otro” 
[S2?, Creación (1610?), I, p. 485b]. 
323 “Esté en lo alto un jardín con su encañado, y en medio una cruz a modo de árbol, entre otra plantas 
que tengan por flores los pasos de la Pasión de Nuestro Señor, y salgan detrás tres fuentes con ramos, 
con hojas que estén en ellas, do se vean algunas otras, como que fueron las frutas de los ramos, y una 
parra con racimos revuelta” [A, Cantares (1615), p. 384b]. 
324 “Este caballo Pegaso saldrá por debajo del teatro con sus alas y irá subiendo por un monte hasta 
ponerse en lo alto, de donde saldrá aquella fuente, alrededor de la cual estarán los Músicos con varios 
instrumentos y los Poetas ceñidos de laurel” [P, Perseo (prob. 1611), II, p. 122]. La fuente y Virgilio 
están detrás de una cortina, tal y como se ve en la acotación siguiente: “Chirimías, y cúbrese” [P, Perseo, 
II, p. 123]; “Estará de pies Sirena en la trampa del teatro, y al abrazarse los dos, se hundirá Sirena” [P, 
Enamorado (1635), III, p. 200] y “Salga una fuente de agua hacia arriba” [P, Enamorado, III, p. 200]. 
325 “Métese entre el monte como que se va a echar en la fuente, y sale por otra parte la mágica 
encantadora” [E?, Celos (ant. 1588), I, p. 258b]; “Ha de haber en el tablado una fuente, donde ha de 
haber estado todo este tiempo Laura junto a ella, hinchendo el cantarillo” [Quinta (h. 1600), II, p. 1621]. 
326 “Siéntense en una gradas, y Quirino en lo alto” [Honrado (prob. 1598-1600), I, p. 18b]. 
327 “Atilio.- [...] Sube al teatro y saldrá / el primero delincuente” [Esclavo de Roma (1596-1603), III, p. 
176a]. Aunque no se acote, los personajes deben de estar sentados en las gradas, de las que bajarán 
cuando el león no ataca a Andronio: “Bajen todos” [Esclavo de Roma, III, p. 176b]. 
328 “Isacar.- Llegad, María, a las sagradas gradas, / que ya al altar se corre la cortina; / subid con esas 
plantas delicadas” [S2?, Madre (prob. 1610-12), III, p. 218b]; “Descubran sobre un altar y gradas 
Santiago a caballo, armado, con una espada dorada en las manos” [Paces (prob. 1610-12), I, p. 63] 
329 “Haya dosel y sillas, con gradas; siéntense y salen los hermanos” [S2?, Trabajos (1620-30), III, p. 
74a]. 
330 “Descubrese en unas gradas el cau[aller]o celestial en una silla y a un lado la paz y a otro la 
just[ici]a” [A, Torneos de Cristo (1607), f. 7v]. 
331 “Sienten el niño en vna silla sobre vnas gradas” [Benavides* (1600), I, p. 112]; “Échese Trebacio 
encima de la alfombra, que está en la primera grada del trono, y Filipo ponga los pies en el suelo y suba 
a la silla” [P?, Triunfo (1612-14), III, p. 111a]. 
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para otro cualquier auto solemne que toque a la corona real» [Cov.], algunas escenas 

con gradas sucedían en exterior o simulaban ser un teatro levantado para una ocasión en 

particular. En [E?] Doncella* (prob. 1610-12), por ejemplo, las gradas aparentaban ser 

un teatro colocado dentro de un palacio para una prueba de ingenio332. Unas gradas de 

exterior especiales son las que aparecen en Aborrecida (1604-10), junto a un olmo, para 

representar la zona de reunión de una aldea333. 

Las distintas alturas que aportaban los escalones de unas gradas 

proporcionaban el espacio perfecto para realizar un juego de poder en vertical de tres 

niveles. En la zona inferior se colocarían los personajes sin relevancia, hasta la primera 

grada subirían aquellos que habían elevado su status (espiritual), y arriba del todo se 

encontraría el personaje poderoso. Sería un juego semejante al utilizado en las 

elevaciones de los santos, solo que sin el componente milagroso. 

 Aunque no se acote en escena, creo que habría unas gradas para la coronación 

que sucede en [P?] Ester* (1610), cuando el rey “Alargue el cetro y bésele Ester”334. En 

estos casos, el personaje a investir se colocaría en la zona intermedia (como en la lám. 

172) y, tras ser investido, volvería al nivel inferior. De esta manera, el rey de  Paces 

(prob. 1610-12) desciende de las gradas de un altar después de una investidura 

‘milagrosa’335.  

En Corona merecida* (1603) nos encontramos ante un teatro levantado en las 

calles de Toledo, donde los reyes se han colocado sobre un sitial en la parte superior336. 

Cuando llegan las damas, se sientan en una grada a los pies de la reina337; incluso doña 

Sol, dama casada y pretendida por el rey. Como la reina cree que doña Sol es amante de 

su marido, la baja de las gradas con un puntapié338. La deshonra por haber sido 

                                                 
332 “Haya un dosel con gradas, unas sillas arriba, un bufete abajo, y otra silla y dos bancos a los lados. 
Salgan acompañamiento y Finardo, Beliano, filósofo, y dos hijas suyas, Demetria y Fenisa; Tibaldo otro 
sabio; Teodor con laurel en la cabeza, y el Soldán; él se asienta arriba, ella detrás del bufete, y los 
sabios en sus bancos” [E?, Doncella*, III, p. p. 372]. 
333 “Haya un olmo en el teatro, como aldea, con sus gradas” [Aborrecida, II, p. 266b]. 
334 [P?, Ester*, II, p. 163a]. 
335 “Cíñele la imagen la espada, con música, y luego le echa la bendición, y él se baja de las gradas” 
[Paces, I, p. 64]. 
336 “Con música y guarda, la reyna, lo más gallarda que pueda, y una corona en la cabeza. Ha de estar 
hecho vn sitial con gradas y entrar por otra parte el rey con los caballeros que pueda, y sentarse junto a 
ella” [Corona merecida*, III, p. 115]. 
337 “Suba a una grada doñ’Ana, a los pies de la reyna, y si pudiere haber otras, bayan entrando con 
caballeros y sentándose, y venga doña Sol con su ermano y marido” [Corona merecida*, III, p. 115]. 
338 “Siéntase Sol a los pies de la reyna y al sentarse le da la reina con el pie y échala abaxo” [Corona 
merecida, III, p. 116]. El autógrafo termina aquí, dejando interrumpida la acotación siguiente: Sol suba a 
la grada, y al sentarse, [le] dé la reyna con el pie y la arroje de.... El texto editado es de la Parte. 



329 
 

expulsada de su lugar noble (cercano a los monarcas) desaparece cuando doña Sol le 

cuenta a la reina cómo ha rechazado al rey, y la reina la corona en público como 

recompensa (volviendo a subirla al escalón de las investiduras, aunque no aparezca en 

acotación). 

 Se trata de un 

decorado de dimensiones 

considerables que lo 

vamos a encontrar tras una 

puerta doble o cortina339, 

lo que obliga a que el 

hueco (o el balcón340) de 

las apariencias donde se 

coloque sea de gran 

tamaño. Depende también 

del número de personajes 

y de gradas. 

Cuanto mayor 

fuera el número de gradas 

y su anchura, mayor era el 

número de personajes que 

lograban estar a la vista al 

mismo tiempo. Por eso era 

una buena forma de 

colocar los numerosos 

personajes que representaban las figuras alegóricas de los vicios341 o las virtudes [lám. 

173]. 

 Unas gradas de siete escalones se utilizaron durante la fiesta palaciega de 1564:  

                                                 
339 “Báxesse con música de las gradas y çiérrese la cortina” [E?, Carlos V* (1604), I, p. 91] (no está en la 
Parte). 
340 “Con música se abran en alto unas puertas en que se vean pintados una imagen de Nuestra Señora y 
un Cristo en brazos del Padre, y por las gradas de este trono algunos mártires” [S?, Fingido verdadero 
(h. 1608), III, p. 96a] “Ciérrese la puerta, y él prosiga” [S?, Fingido verdadero, III, p. 96a]. 
341 “Ábranse dos puertas que estén a manera de cueua, y en vnas gradas estén los siete Vizios o pecados 
mortales, tres en vna grada, tres en otra, y en lo alto la Soberbia” [S, Padre Rojas* (1625), II, p. 153] 

[Lám. 172] 

 
Coronación de Esther, Lazaro Tavarone o Jerónimo de Cabrera 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, inv. 2407 s, Florencia 
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“La quinta invençión de la reina fue muy buena. Hera un encantamento en que estaba 
el Paraíso de Niquea en esta manera. Estaba un teatro muy hermoso que subían a él 
por siete gradas, todo hecho con colunas de oro, y todo colgado de brocado y muchos 
candeleros de oro con velas blancas. [...] y era un estrado muy alto, y ençima de todo 
estaba una silla con muchas perlas y piedras y en ella estaba Niquea”342. 

 Decorados que necesitasen de tanto espacio sobre las tablas no me parece que 

encajen muy bien con los recursos de un corral de comedias. Es por ello que este sea 

una utilería que, para mí, habría que tener en cuenta a la hora de sospechar que no 

estemos ante una comedia de corral. Si nos fijamos en los cambios producidos entre el 

texto de [E?] Carlos V (1604) del autógrafo y de la Parte, vemos que las gradas han 

desaparecido en la Parte y se ha reducido el número de personajes que se encuentran en 

el hueco. Como volveré a comentar cuando trate de esta obra en el capítulo sobre la 

puesta en escena de las comedias por encargo, esta simplificación de los recursos puede 

deberse a un cambio del ámbito escénico (entre su estreno en un teatro espectacular y su 

posterior representación en corrales). 

 

GRUTA (véase ‘Cueva’) 

 

HAZ DE TRIGO 

 Solo va a aparecer encima de un carro de Corpus en dos obras religiosas 

vinculadas con el campo: en la hagiografía de san Isidro343 (por ser un santo 

campesino), y en [A] Siega (1623-30), donde también se refleja el ambiente veraniego 

                                                 
342 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 187]. 
343 “Dé una vuelta el carro, y como si lo fuese, se vean manadas de espigas, y todos los labradores, 
Antón, Helipe, Bato, Isidro y Pedro, con la cruz, y por una escala bajen al teatro como que se apean” [S, 
Niñez de San Isidro, II, p. 359b]. 

[Lám. 173] 

 
Detalle del Discurso 13 de Messía de la Cerda 

[Discursos festivos, ff. 159v-60r] 

[Lám. 174] 

 
Emblema 50 (Senadores romanos con togas), 

en  Hernando de Soto, Emblemas 
moralizadas, Madrid: Herederos de Juan 

Íñiguez de Lequerica, 1599 
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de la siega del trigo344. En ambos casos, el carro del Corpus se convertía un carro 

cargado de espigas. 

 

HORNO 

 Uno de los decorados desde donde podían salir llamas. Únicamente lo encuentro 

en [S?] San Diego (1613) para reproducir en escena el milagro más conocido del santo, 

que fue sacar a un niño de un horno ardiendo345. 

 

HOSTIA (Véase ‘Custodia’) 

 

HUERTO 

 Sería un espacio de naturaleza, donde se cultivaban hortalizas. Hay antecedentes 

claros del uso de este decorado en varios de los ámbitos escénicos más espectaculares. 

En palacio, se aprovechó durante la fiesta de 1564, cuando, “A la entrada estaba una 

huerta de árboles muy hermosos y frutas muy naturales y contrahechas”346. En las 

‘comedias a lo divino’ tenemos la Farsa de Santa Susaña, donde había una carreta en 

forma de vergel, que luego se llama “huerto”, y donde aparece un hortelano347. Y en el 

Corpus, se encuentra en uno de los medios carros utilizados en Madrid en 1590:  

“ha de auer vna çerca de huerta, toda pintada de jazmines, rosales e yeruas y dentro 
otra cassa de la misma forma e manera que el carro prezedente y si hobiera de leuar 
algunas puertas este carro, an de ser que correspondan a la forma en que uan las 
zercas y cassas”348. 

                                                 
344 “Vanse las dos, y entrándose, la torre, que estará en lo alto del carro en medio de la haza de trigo, se 
hundirá en el vestuario y quedará la Fe con un instrumento, descubierta, y cantando ansí” [A, Siega, p. 
305a] y “Vanse, y entrándose, tocan dentro una caja de guerra, y salen por cuatro escotillones, que están 
en lo alto del carro a las esquinas del trigo, el Hebraismo, la Herejía, la Seta y la Idolatría, y despierte la 
Ignorancia torbado” [A, Siega, p. 308b]. 
345 “Descúbrase un horno todo ardiendo y echando llamas por la boca” [S?, San Diego, II, p. 116]. 
346 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 186]. 
347 Shergold [A History, pp. 87-88]. 
348 Archivo Histórico de Protocolos, Protocolo 417, ff. 159-60. (citado por Agulló [“Documentos sobre 
las fiestas del Corpus”, p. 57]). 
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 A pesar de ello, solo hallo un huerto en [S?] Niño (1603-04), rodeado de un 

‘encañado’349, que era «el seto que se hace de cañas en los jardines y huertos, para 

adornar y guarnecer los planteles » [Aut.] y puede que situado en altura350. 

 

ÍDOLO (véase ‘Figura’) 

 

IGLESIA, exterior 

 Lo más común es encontrarnos iglesias tratadas como utilería de mano. La 

maqueta de una iglesia era un atributo que llevaban los santos que habían contribuido a 

‘construir’ simbólicamente la iglesia cristiana (o alguna de sus Órdenes o iglesias en 

particular). Por eso, en [S?] Divino (h. 1610), Simpliciano tiene una visión donde 

“Descúbrase una iglesia en hombros de Ambrosio y Jerónimo, y los otros dos lugares 

vacíos”351. Estamos ante una imagen de los cuatro doctores de la iglesia latina, y hay 

dos huecos vacíos porque san Agustín y san Gregorio todavía estaban vivos en el 

momento de la aparición (en realidad, san Gregorio no habría ni nacido). En las 

representaciones pictóricas de la época, los cuatro doctores pueden aparecer juntos 

(tanto en el mismo lienzo como en un conjunto de ellos) o bien de dos en dos. Cuando 
                                                 
349 “Esté hecho un encañado a modo de huerto y metan a Juan dentro y póngase de rodillas” [S?, Niño, 
III, p. 70] 
350 “Benito.- En estas duras  peñas subid, / y entraos en ese huerto” [S?, Niño, III, p. 70]. 
351 [S?, Divino, I, p 332a]. 

[Lám. 175] 

 
San Jerónimo 

Iglesia de San Félix, Valencia 

[Lám. 176] 

 
San Jerónimo 

Colegio del Sancti 
Spiritus, capilla de la 
Universidad de Oñati 

[Lám. 177] 

 
 

Detalle de “Admiranda eius energia”, en 
Philips Galle, D. Seraphici Francisci 

Totius Evangelicae Perfectionis 
Exemplaris, 2ª ed. (1587), grabado nº 12 
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se les pinta en conjunto, como doctores de la iglesia, suelen aparecer con un libro 

(escribiendo o leyendo). Sus pinturas son muy comunes en la época, ya que, tras el 

Concilio de Trento, se recomendó su representación como defensores del Sacramento 

(frente a los protestantes). Sin embargo no he encontrado, por el momento, ningún 

cuadro o lámina que refleje a Ambrosio y Jerónimo llevando la iglesia a hombros.  

La iglesia en la mano sí aparece como insignia de san Jerónimo, pero el otro 

santo con la que se asocia es san Agustín, y no san Gregorio. Ejemplos en España de 

san Jerónimo con vestido cardenalicio con la maqueta de una iglesia en la mano son el 

cuadro que se conserva en la Iglesia de San Félix de Valencia [lám. 175] o en el remate 

del retablo de las reliquias de la Capilla de San Nicolás en el santuario de San Juan de 

Ortega (Burgos)352. Aún no he encontrado el antecedente pictórico para la forma en que 

Lope muestra por separado a san Jerónimo en esta misma comedia, con un cayado en 

una mano, la iglesia en la otra y pisando la herejía353. Con el cayado y la iglesia en la 

mano aparece en una de las estatuas del retablo del Sancti Spiritus [lám. 176], pero lo 

que se ve a sus pies es el león, no la Herejía. 

En el caso de [S?] Serafín (prob. 1610-12) aparece san Francisco sujetando una 

iglesia que cae354, que es la reproducción del sueño del Papa Inocencio III, una de las 

imágenes recurrentes del ciclo pictórico del santo [lám. 177]. En la leyenda del santo se 

describe cómo el Sumo Pontífice soñó con que san Francisco sostenía con sus hombros 

la basílica de San Juan de Letrán, catedral de Roma y símbolo de la iglesia cristiana. 

Gracias a esta visión, el Papa le concedió la aprobación de la Regla de su Orden (que, 

hasta entonces, le había parecido demasiado austera para conseguir adeptos). Con esta 

imagen, san Francisco de Asís se configura como salvador de toda la institución 

eclesiástica gracias a sus extremados votos de pobreza. 

 Más raro es dar con alguna referencia en acotación a un decorado de exterior de 

iglesia. En [S2?] Buena* (1610) leemos: “Éntranse en la iglesia los galanes y damas, 

quedando sólo Carrizo”355. Se puede suponer que estamos ante una aclaración interna al 

actor de dónde estaba ocurriendo la acción que estaba a punto de representar. No 

                                                 
352 Esta imagen no la he podido consultar, aunque la descripción de ella (con el león, la iglesia en la mano 
y la ropa cardenalicia) que da Andrés Ordax [“Iconografía jerónima”, p. 324] es idéntica a la de Valencia. 
353 “Descúbrese San Agustín vestido de obispo, con su cayado y la Iglesia en la mano, como le pintan, la 
Herejía a los pies con algunos libros” [S?, Divino, III, p. 362b]. 
354 “Córrase un tafetán, y véase una iglesia que se cae, y San Francisco, ya en hábito de fraile, que la 
detiene con los brazos que no caiga” [S?, Serafín, II, p. 30a]. 
355 [S2?, Buena, I, p. 34]. 
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obstante, como [S2?] Buena es una comedia que tiene visos de haberse estrenado fuera 

de los corrales, no veo cuál sería el problema para que existiera la decoración de una 

puerta como exterior de una iglesia, al igual que ocurría con el decorado del exterior de 

otras edificaciones. Si nos fijamos en el plan en prosa para una comedia perdida que 

está en el Códice Durán (fragmento que pudo ser escrito hacia 1626), vemos que hay 

unos pequeños detalles sobre localización, como cuando pone que uno de los personajes 

estaba “en un corrillo de Mozos a la puerta de una Iglesia”356. De nuevo surge la 

disyuntiva de si Lope estaba nombrando un decorado que iba a existir en dicha obra, o 

si se trataba de una explicación para saber él dónde sucedía la escena. Es claramente el 

exterior de una iglesia (aunque se denomina ‘templo’), la construcción que aparece 

encima de un monte y tras cortina en [A] Labrador (1615)357, y la torre-campanario que 

se quema en [E?] Sacramento* (1610)358. 

 

IGLESIA, interior (véase ‘Altar’) 

 La forma más común es mostrando el altar, con la figura religiosa en él, pero 

también pueden aparecer otras zonas de la iglesia tras cortina: una pila bautismal359, el 

sepulcro de santa Leocadia360, o la imagen de la Virgen del Sagrario encima de una 

reja361. 

 

IMAGEN (véanse ‘Cuadro’ y ‘Figura’) 

 

JARDÍN 

 El jardín era un espacio de naturaleza (agua, flores, árboles y plantas) 

organizado por el hombre y delimitado por un muro [lám. 178], al que se entraba por 

                                                 
356 Citado por Martínez Comeche [Documentación del Siglo de Oro, p. 96]. 
357 “Salgan el Labrador y la Razón; habrá un monte en lo alto y, en medio de él, una casa en forma de 
templo” [A, Labrador, p. 281] y “Corren una cortina del monte, donde habrá una casa a modo de 
templo” [A, Labrador, p. 282]. 
358 “Un cura viejo salga, y un sacristán arriba toque una campana, de cuya torre salgan algunas llamas” 
[E?, Sacramento*, I, p. 40]. 
359 “Metan mano, y al arremeter descúbrase una cortina, y en una pila Dona bautizándose, vestida de 
blanco, San Cirilo con el agua en un aguamanil, y una paloma en un resplandor sobre su cabeza” [S?, 
Locos por el cielo (1598-1603), I, p. 122a]. 
360 “Corran una cortina y véase el sepulcro de la Santa con dos candeleros de plata y sus velas 
encendidas a las dos esquinas” [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 317b]. 
361 “Tocan. Córrase una cortina, véase una reja y encima la imagen” [S?, Niño (1603-04), II, p. 49]. 
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medio de una puerta362 [lám. 179]. Sería uno de los primeros decorados en aparecer, 

vinculado con los ambientes cortesanos363 y con la versión cristiana del Jardín del Edén. 

Como decorado de las farsas cortesanas aparece como otro más de las invenciones de la 

fiesta en el Alcázar madrileño en 1564, realizado con “un entretejido de yedra a manera 

de pared”364 donde había ninfas y salvajes. 

 Asegura Ruano de la Haza [“Lope de Vega en los escenarios”, p. 25], cuando 

trata de decorados de corral usados por Lope,  que 

“evidentemente el jardín consistía en una serie de ramas, plantas y matas que 
enmarcaban el «vestuario», debajo del balcón o corredor, como se comprueba en la 
siguiente acotación de la tercera jornada de La ocasión perdida: «Asómase la Infanta 
en lo alto del jardín»365. En la primera jornada de La creación del mundo nos 
encontramos con un decorado de jardín bastante especial, ya que representa el 
paraíso terrenal: «corren una cortina donde está hecho un jardín o paraíso, con 
muchas flores y fuentes, pájaros y animales, y al lado derecho estará Adán y al 
siniestro Eva, ambos admirados mirándose el uno al otro»366. No debemos suponer 
que el reducido espacio del «vestuario» estuviese adornado de fuentes, pájaros y 
animales; lo más probable es que se tratara de un lienzo pintado”.  

                                                 
362 Véase el estudio de Alvarado [“El jardín en el teatro aurisecular”] sobre el decorado de jardín en 
Calderón, y Zugasti [“El espacio escénico del jardín”] para Lope, además de la bibliografía que allí se 
apunta. 
363 En la Aquilana de Torres Naharro, se nombra el jardín de un palacio (con sus parras y un manzano); en 
la Comedia Radiana de Agustín Ortiz (1533-35) hay conversaciones en el jardín de una casa (referencia a 
sus flores); en la Farça a manera de Tragedia (1537) se menciona otro jardín (un personaje se esconde 
tras el follaje); en la Comedia Grassadora de Jan Uceda de Sepúlveda (anterior a 1540) hay un jardín con 
plantas (que también sirven para esconder a un personaje); en la Paliana de Timoneda se menciona un 
jardín con fontana, árbol y flores. También hay más ejemplos en el Amadís y en el Dom Duardos de Gil 
Vicente o en La constancia de Arcelina, de Juan de la Cueva. 
364 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 184]. 
365 [Ocasión (1599-1603), III, p. 358]. 
366 [S2?, Creación (1610?), I, p. 485b]. 

[Lám. 178] 

 
Detalle de carro como jardín en Entrada del duque de Mantua 

con don Pietro de Medici (1589), Orazio Scarabelli 
Metropolitan Museum of Art, Print Dept., Dick Fund 

(31.72.4), Nueva York 

[Lám. 179] 

 
“Figure du Jardin”, en Discours de la 
ioyeuse et triomphante entree de ... 

prince Henry IIII ... faicte en sa ville de 
Rouën (Rouen, 1596), f. 61 
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Zugasti [“El espacio escénico del jardín”, p. 94] sigue la idea de Ruano [La puesta en 

escena en los teatros comerciales, p. 178] de que, o bien eran pequeños decorados 

(como hiedras o enramados), o bien se trataba de lienzos o cortinas pintadas. Solo añade 

que  

“todo dependerá, en buena lógica, de las posibilidades reales de cada compañía, o del 
apego con que el autor quiera seguir el texto, pues a veces el Fénix no duda en exigir 
la construcción del espacio ajardinado: en El serafín humano se requiere de una 
apariencia con un monte, y “sobre él un jardín, con dos manojos de flores en las 
manos”; en La batalla del honor la tradición impresa señala la didascalia “Sale 
Estela al jardín”, si bien el manuscrito autógrafo es más escueto y reza un simple 
“Estela entre”; en La octava maravilla una acotación indica que “esté un jardinillo en 
el teatro, y salga el Rey con un escardillo”, elemento necesario dado que poco antes 
se había encarecido el primor con que el rey Tomar de Bengala supo elaborar un 
jardín”. 

 Vayamos por partes. En primer lugar, hay más datos sobre el jardín de Ocasión 

que nos ayudan a comprender cómo sería. En otra acotación se nos aclara que un 

muro delimitaba la zona del tablado de la del jardín, y que tendría una altura lo 

suficientemente baja para que se viera detrás de él el jardín y la actriz: “La Princesa 

detrás de un muro bajo, y dentro se vea como jardín”367. Así pues, este muro sería un 

decorado que no llegaría hasta la zona del balcón del primer corredor. Es muy 

posible, también, que este muro tuviera un hueco de salida, es decir, una puerta, para 

entrar y salir del jardín que se veía detrás de él. De ahí que en otra acotación 

podamos leer: “Lléguese el Rey hacia la puerta, y baje Rosaura”368. Ahora bien, ¿de 

qué altura baja Rosaura? ¿de lo alto del primer corredor, o de la parte superior del 

muro bajo?, ¿dónde se colocaría este muro? y ¿desde dónde se asoma en lo alto del 

jardín la infanta? Rosaura baja del alto mientras habla, es decir, a la vista del público, 

así que habría una escalera practicable que uniría ambas alturas. Lo que no me queda 

tan claro es que lo “alto del jardín” sea el primer corredor y no la parte superior del 

muro bajo. 

 En cuanto al ejemplo de [S2?] Creación, la duda que me asalta es ante qué clase 

de comedia nos encontramos, si de corral o de otro tipo. Muy poco se sabe sobre esta 

obra. Por de pronto, la fecha dada por Morley y Bruerton [Cronología, p. 441] de 1631-

35 no encaja con el único dato que he encontrado sobre representación de una comedia 

con este título, que la señala representándose el 20 de junio de 1610, durante el Corpus 

                                                 
367 [Ocasión, II, p. 304]. 
368 [Ocasión, III, p. 363]. 
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en Badajoz por la compañía de Pedro Rodríguez de Flores369. Ruano y Allen [Los 

teatros comerciales del siglo XVII, pp. 547-56] estudian su escenografía por separado 

como ejemplo de puesta en escena en los corrales de la época. Sin embargo, más bien 

parece una comedia espectacular preparada para la época del Corpus. No dudo que el 

jardín del Edén pudiera estar pintado al fondo de un hueco de apariencias, pero no 

necesariamente debería ser así. Habría otras posibilidades, como la combinación de 

pinturas con decorados en tres dimensiones. El hueco de las apariencias en los corrales 

no sería muy grande, pero también existía el hueco en teatros al aire libre, donde su 

aprovechamiento con decorados se ampliaría.  

 Si nos fijamos en otros ejemplos de ‘Paraíso’ en la obra dramática de Lope, 

vamos a encontrarnos con detalles que apuntan a que realmente había en estos 

decorados fuentes, flores y animales como utilería escénica. Claramente ocurría así en 

los autos sacramentales370, como bien describe una acotación de [A] Cantares (1615): 

“Esté en lo alto un jardín con su encañado, y en medio una cruz a modo de árbol, 
entre otra plantas que tengan por flores los pasos de la Pasión de Nuestro Señor, y 
salgan detrás tres fuentes con ramos, con hojas que estén en ellas, do se vean 
algunas otras, como que fueron las frutas de los ramos, y una parra con racimos 
revuelta”371. 

¿Existiría este grado de detalles en ‘comedias a lo divino’ que se representasen sobre 

tablados diferentes al de corral? En [S2?] Nacimiento de Cristo parece que debía de 

estar presente el árbol del bien y del mal372, hierbas y flores373 y, con toda seguridad, 

pájaros374, pero no hay más datos en otras obras que nos ayuden a comprender mejor el 

aspecto de estos ‘Paraísos’. En cuanto a los jardines en los teatros comerciales, nos 

quedan todavía menos referencias, aunque resulta obvio que serían mucho más 

sencillos, con la colocación de alguna rama y flores375, quizá con alguna pintura 

                                                 
369 Marcos Álvarez [Teatros y vida teatral en Badajoz, pp. 59 y 132]. 
370 “Sale un Ángel armado con una espada en forma de rayo, y el Hombre huyendo de un jardín” [A, 
Aventuras, p. 269a]. 
371 [A, Cantares, p. 384b]. 
372 “Sierpe,. [...]  ¿Ves este árbol? 

Envidia.- Bien le veo” [S2?, Nacimiento de Cristo, I, p. 226b]. 
373 “Adán.- Aquí, Reina, en esta alfombra / de hierba y flores te asienta” [S2?, Nacimiento de Cristo, I, p. 
227a]. 
374 “Echen a volar muchas aves diferentes, y vaya diciendo Adán” [S2?, Nacimiento de Cristo, I, p. 227b]. 
375 “Sale Belardo, pastor, de entre las ramas” [Soldado (prob. 1593-95), I, p. 563a]; “Esté un jardinillo en 
el teatro, y salga el Rey con un escardillo” [Octava (1609), II, p. 264a] y “Coge las flores” [Octava, II, p. 
265b]. 
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semejando el muro (para distinguirlo de un prado), colocado en las puertas de salida376 

(y no en el hueco de las apariencias). 

 

JUICIO CELESTIAL (véase ‘Trono’) 

 

JUEGO DE AJEDREZ 

Lo trato como decorado porque 

siempre aparece en un interior de 

palacio, tras cortina, donde 

observamos una partida entre un 

noble cristiano y otro musulmán. 

Al haberse introducido por medio 

de Al-Andalus, la parafernalia que 

lo rodea sigue siendo musulmana, 

estando los jugadores sentados 

directamente sobre una tarima377 o 

estrado378, en el suelo, con una 

alfombra y almohadas [lám. 180]. 

El ambiente palaciego se complementa con un número considerable de acompañantes, 

que observan el juego mientras tocan los músicos379. Ante esto me pregunto: ¿cómo de 

grande tendría que ser el habitáculo para que entraran holgadamente diez actores más un 

tablero de ajedrez? y ¿cumpliría el hueco de las apariencias de los corrales con este 

requisito espacial? 

LIENZO PINTADO 

Para Ruano de la Haza [“Lope de Vega en los escenarios”, p. 25] 

                                                 
376 “Entrase Don Fernando, y por la puerta del otro lado, que una y otra han de estar en forma de jardín, 
sale Laura, destocada, en manteo, con ropa de levantar y sin chapines” [Paraíso, I, p. 368a]. 
377 “Alcen una antepuerta, y vean en una tarima, con su alfombra, Xarifa y Abindarráez en sus 
almohadas, Zayde y Fátima hablando, el Rey y Fajardo jugando al ajedrez, y dos músicos cantando así” 
[E?, Fajardo (prob. 1610-12), III, p. 222b]. 
378 “Arlaja.- Quero correr la cortina; / que en aquesta cuadra están. / Véanse Almanzor y Mudarra en un 
estrado de almohadas jugando al ajedrez, y los músicos y otros moros de rodillas” [Bastardo* (1612), 
III, p. 176, vv. 2060-61]. 
379 “Córrese una cortina y se ve al rey don Alfonso jugando al ajedrez con el rey moro Doraicel, y 
alrededor sentados doña Marcela, doña Clara, doña Sancha y doña Hipólita, caballeros, criados y 
músicos” [Servir (prob. 1604-06), III, p. 373b]. 

[Lám. 180] 

 
Alfonso X, el Sabio, Libro de los juegos, p. 64 
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“los lienzos pintados eran la manera más económica de representar un lugar 
escénico. Es probable que se pintaran ad hoc, aunque también es posible que las 
compañías poseyeran varios lienzos genéricos que transportaran enrollados de un 
lugar a otro”. 

Según este investigador, el lienzo al que se hace referencia en [P?] Felisarda (prob. 

1620), se desplegaría al elevarlo, y sustenta su teoría en la siguiente acotación: 

“Salgan el Rey, Arminda, Ariodante, Ergasto y Lelio, armados con unas lanzas 
doradas y muchas plumas en los morriones, y levantándose un lienzo se vea la torre 
encantada sobre un risco y un espejo grande sobre la puerta”380.  

Sin embargo, puede que aquí no se trate de un lienzo pintado de una torre, sino de un 

decorado de torre practicable (con puerta por la que entraban y salían los personajes), 

que había estado hasta entonces tapada por una cortina que, en ese momento, se quita 

para dejarlo a la vista del espectador. Incluso, podríamos encontrarnos ante uno de los 

grandes cortinajes que tapaban los decorados-mansión del teatro cortesano. El lienzo al 

que hace referencia la acotación, por tanto, no sería un lienzo pintado que se 

“desplegaba tirando de él hacia arriba”, sino una cortina que se levantaba para mostrar 

el decorado escondido tras ella. Otra cuestión es que la torre se hiciera pintando ladrillos 

o piedras sobre una superficie, pero eso no es ya un lienzo que se enrosca y desenrosca, 

sino parte del decorado de torre. De igual manera sería otro muro pintado que también 

cita: “Vanse, y salen despues de auer tocado caxas, soldados, y el Conde de Fuentes, 

aurá en el teatro vn fuerte pintado de cantería”381. En este caso el lienzo forma parte 

del decorado y sirve para aparentar unos ladrillos, no ‘es’ el decorado, es decir, no 

quiere simular ser todo el fuerte o toda la torre.  

En otras ocasiones, por contra, el lienzo es, por sí solo, el decorado, como ya he 

explicado al tratar de la vista general del exterior de ciudades. Parece más claro que 

estamos ante un decorado de este tipo (con un castillo dibujado por completo en una 

tela) en la Vida de San Ignacio: “Aparezca el presidio castellano en alto, como que esta 

en el castillo, que se ha de pintar en un lienzo”382. Así lo vemos en las fiestas por el 

cumpleaños de Cristina de Francia [lám. 181], de la que se conservan unas pinturas que 

nos muestran los distintos lienzos que se usaron como decorados en las paredes, que 

fueron variando a lo largo de la celebración. Pero ambos ejemplos (la hagiografía y la 

fiesta palaciega) pertenecen a ámbitos escénicos distintos al corral de comedias. En los 

listados de hatos de comediantes damos con telas con aspecto de cielo o nube, y no con 
                                                 
380 [P?, Felisarda, III, p. 538b]. 
381 [Pobreza no es vileza (prob. 1620-22), II, f. 62v]. Texto sacado de la Parte, que no está en Acad. 
382 Citado por Arteaga [“Estalla de repente el aposento”]. 
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castillos o muros, por lo que no hay mucho donde sustentar la teoría de que las 

compañías llevasen consigo estos lienzos de lugares. 

 

MAR 

 Ya me he referido al mar en el capítulo de “Efectos escénicos”, cuando he 

tratado de los barcos y de los efectos especiales con agua, y allí he comentado cómo se 

realizaría debajo de las naves en los carros del Corpus, y cómo podrían ser las 

soluciones para el mar en perspectiva fabricado por Lotti para [P] Selva sin amor 

(1627). Pero hay que tener en cuenta que este decorado existió en el teatro palaciego 

con anterioridad a la llegada de Lotti. Parece que se utilizó durante la puesta en escena 

de [P] Perseo (prob. 1611) ya que en la versión editada en las sueltas se lee:  

“Por un pedazo de mar que se finja, salga una ballena con la boca abierta, por 
donde venga echando fuego, y tocándose dentro cajas y trompetas, baje Perseo en el 
caballo y con la lanza le dé por la boca, y afirmando en tierra, salte del caballo al 
suelo y suba por el monte, desatando a Andrómeda”383. 

                                                 
383 [P, Perseo, III, p. 156]. 

[Lám. 181] 

 
Fiesta en el castillo de Rivoli, por el cumpleaños de Cristina de Francia (h. 1649) 

Biblioteca Nacional Universitaria, Turín, q.V60 
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Y es seguro su uso en [P] Vellocino (1622) cuando: “Salen por el mar Helenia y Frixo, 

sentados en un carnero de oro”384. En ambos casos, hay un elemento que recorre el 

mar, por lo que este debería tener ‘carriles’ por los que pasarían la ballena o el carnero. 

Quizá fuese algo semejante lo que sucedería en Pobreza estimada (1597-1603), cuando 

sale del mar un náufrago nadando sobre su tabla385. Más complicado es asegurar que 

existió el mar al que intentaba arrojarse el protagonista de [S?] Santo negro (h. 1603)386, 

o del que salían unos caballeros en brazos de unos forzudos para no mojarse en [E?] 

Sacramento* (1610)387. 

 

MESA (véase ‘Altar’, ‘Bufete’, ‘Escritorio’) 

Hemos visto que había mesas para escribir388 (bufetes o escritorios) y para 

colocar figuras religiosas (altares). A estas habría que añadir las mesas para comer389 

(siendo una variante de estas las del truco de las cabezas cortadas390). Las mesas de 

comer y los bufetes solían ser utilería de escena traída a mano, mientras que altares, 

escritorios y las mesas de las cabezas cortadas se situaban tras cortina. En el plan en 

prosa que hizo Lope para La palabra vengada en el Códice Durán, se describe cómo se 

desarrollaría una escena en la que se saca de detrás de la cortina de apariencias una 

mesa con cabeza cortada:  

                                                 
384 [P, Vellocino, I, p. 106b]. 
385  “Leonido, nadando en el mar, asido a una tabla” [Pobreza estimada, III, p. 456a]. 
386 “Haga que se arroja al mar, y salga a otro altillo un niño, y téngale el brazo que no se eche, y diga” 
[S?, Santo negro, I, p. 414]. Muñoz Palomares [“Anotaciones sobre algunos aspectos escénicos”, p. 385]  
elucubra que este mar fue “seguramente sugerido por unos lienzos pintados”, pero no sustenta en nada tal 
afirmación. 
387 “Disparen algunos arcabuces, y vayan sacando unos forzados a algunos caballeros en brazos del mar, 
y después dellos el Rey de Sicilia, mancebo” [E?, Sacramento*, I, p. 19]. 
388 “Sobre una mesa escriba, y de espaldas a la gente porque no perturben: adviertan esto, que importa” 
[Abencerraje (prob. 1605-06), II, p. 244a]; “Llegue a una mesa en que haya libros, pluma, papel y tinta, y 
siéntese a escribir” [S?, Capellán (prob. 1615), II, p. 295b]; “Ponga unas cartas sobre una mesa y 
duérmase en una silla” [Dios (1617-21), III, p. 612b]. 
389 “Los soldados saquen la mesa” [Rey (1599-1612), III, p. 339b]; “Va Doristo por la mesa” [Quinta (h. 
1600), III, p. 1647] y “Sale Doristo con una mesa muy pobre” [Quinta, III, p. 1648]; “Pone una mesilla” 
[E?, Don Juan de Castro I (prob. 1604-08), II, p. 107a]; “Aparten la mesa y métanla de allí” [P?, Ester* 
(1610), III, p. 175a] “Sacan una mesa con la cena don Juan, don Ramiro y don Gutierre” [Mejor mozo 
(1610-11), III, p. 151]; “Sacan una mesa baja, con pan, salero, cuchillo, y vayan entrando villanos con 
platos y cubiertos” [P?, Villano (1611), II, p. 157]; “Saquen la mesa, manteles, y toalla, y principios, 
lleguen una silla, y salen los Músicos y Inarda, Laureta y Tomé” [Con su pan (prob. 1613-14), III, p. 
332b]; “Sacan la mesa y salen los Músicos, y hay en la mesa una tortilla de huevos y un poco de manjar 
blanco, y en la tortilla de huevos una sortija” [Tellos (1620-28), III, p 122]; “Sacan mesa con manteles y 
pan” [Carbonera (prob. 1623-26), III, p. 735b] (falta esta acotación en el ms. de BNE). 
390 “Ábranse dos puertas y véase una mesa con tres platos; en el de en medio la cabeza de Antonio, y a 
los lados las de los niños” [Mayordomo (prob. 1604-06), III, p. 339b]. 
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“Luego los moros descubrieron debajo de un dosel una cortina, y pusieron la mesa 
que estaba cubierta della en medio de la sala. Sentáronse en las sillas de España y 
descubrieron una toalla, viendo en la mesa, en una fuente, sola la cabeza, de Hazón 
morisco”391. 

Pocas veces parece que existe una mesa en escena, en todo momento, para simular el 

interior de una casa392. En los autos del s. XVI no debieron de faltar: en el auto de El 

sacrificio de Abraham ponen una mesa y se sacan sillas393, se pone mesa en el Aucto del 

rey Asuero quando desconpuso a Basti, o está en escena en el Aucto de la conversión de 

la Magdalena. Eso se debe a que son muchas las mesas que aparecen en la Biblia, desde 

la que sirve como ara de sacrificio, o las que se encuentran en banquetes de gula394, de 

boda, las comidas de Cristo con sus discípulos, o como parábola del convite real395... En 

dos hagiografías de Lope lo que tenemos es la llegada de la ‘mesa del Señor’ traída por 

dos ángeles396. Esta ‘mesa del Señor’ era el lugar en el que Dios invitaba a los humanos 

a unirse al ‘banquete celestial’ por medio de la Eucaristía, y donde Cristo se significaba 

como panal de miel, pan o cordero de Pascua. El altar podía tomarse como una versión 

reducida de esta ‘mesa del Señor’ o como una ‘ara de sacrificio’. 

 

MONTAÑA (véase ‘Monte’) 

 

MONTE 

 Hay antecedentes de decorados de monte en autos (el Auto del sacrificio de 

Abraham, de 1550-70?)397 y en fiestas parateatrales como el que se usó durante el 

recibimiento de Felipe II en Sevilla en 1570, donde uno de los arcos tenía un decorado 

que iba de torre a torre de un bosque, en el cual “estaua vna grande montaña hecha 

artificiosamente con sus peñascos a partes colorados de la peña, a partes verdes de la 

                                                 
391 Citado por Martínez Comeche [Documentación del Siglo de Oro, p. 92]. 
392 “Llég[u]ense a la mesa” [De los amigos* (1604), II, p. 152a]; “Métese debajo de una mesa cubierta” 
[Victoria (prob. 1609-12), III, p. 449a] (Falta la primera parte de la acotación en la Parte). 
393 El hecho de que se utilice el verbo ‘poner’ para las mesas y ‘sacar’ para las sillas me hace pensar que 
se estén refiriendo a poner la cubertería sobre la mesa, y no a sacar la mesa a escena. 
394 Biblia [Daniel 5:1-23]. 
395 Biblia [Lucas 14:15-24 y Mateo 22:1-14]. 
396 “Sacan dos ángeles una mesa puesta con dos panecillos y dos platillos de miel y muchas rosas, y 
detrás los músicos de ángeles cantando así” [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, p. 125a];  “Baje una 
mesa y una silla entre dos ángeles, con unas flores y un panal” [S, Niñez de San Isidro (1622), II, p. 
358b] y “Con música se suba al Jesús, echándole la bendición con la mesa y los ángeles” [S, Niñez de 
San Isidro, II, p. 359a]. 
397 González Pedroso [Autos sacramentales desde su origen, p. 21a]. 
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yerua con arboles, que de entre ellos salía[n] verdaderos”398; en palacio primaban las 

montañas mitológicas como el famoso monte Parnaso [láms. 226 y 227] y también 

podía formar parte de: “El pastoral ornato que transforma, / senado ilustre, hoy nuestro 

teatro / en la forma de Arcadia famosísima”399. 

Estos montes podían ser 

‘funcionales’ o 

‘practicables’, no solo 

decorativos, es decir, se 

podía subir y bajar por ellos 

como una parte más del 

tablado. Para moverse por 

sus laderas, los actores 

contaban con escalones 

disimulados o rampas. Por 

ejemplo, para la 

representación cortesana en un jardín de Aranjuez de La gloria de Niquea (1622) se 

pagó por “una montaña pequeña arrimada a un pays, de alto ocho pies y de ancho seys 

pies, con sus flores”, a los que se añadió otro pago para “los escalones de yerbas y 

flores”400. El “país” era el decorado plano (pintado en la pared) al que se arrimaba el 

decorado tridimensional del monte.  

Además, las subidas podían tener varias zonas llanas desde donde se podía 

interpretar sin estar incómodo. En el diseño de Giulio Parigi para un monte Parnaso 

[lám. 182] vemos cómo no solo hay una zona de subida y bajada, sino que existen 

varias elevaciones: una intermedia a la izquierda con un personaje sobre una peña, y la 

alta, con varios actores sobre otra peña. En este caso se trata de una ‘roca’ movible que 

salió durante una fiesta en Florencia en 1616. De la misma forma, para el auto de El 

divino Isaac de Felipe Godínez: “En el monte que se ha dicho ha de haber una subida 

como de peña y ha de estar hecho un descanso donde quepan Abraham e Isaac”401. 

                                                 
398 Mal Lara [Recebimiento que hizo la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, f. 60r]. 
399 Loa a la Pastoral de Arcadia (citado por Arata y Antonucci [La enjambre mala soy yo, p. 67]). 
400 [“Cuentas del Capitán Julio César Fontana”, p. 117]. 
401 Godínez [Autos sacramentales, p. 207]. 

[Lám. 182] 

 
Mount Parnassus (1616), diseño de Giulio Parigi, grabado por 

Jacques Callot 
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En el autógrafo de [S?] Cardenal* (1610) 

se conserva el único decorado esbozado 

por Lope. En él se pueden observar dos 

montes practicables en los laterales (con 

escaleras tapadas por el decorado) con un 

arco en medio [lám. 183]. Se pueden 

apreciar varios detalles en este boceto: el 

monte está adornado con ramos, las 

escaleras no bajan hacia el público sino desde un lateral del teatro al centro y no parece 

tener demasiada altura. En el texto de la comedia se aprovecha el monte en varias 

escenas (como cuando baja una ermitaña por él402, o como cuando sube san Jerónimo 

hasta una peña403), pero puede que no fuera en el mismo decorado del dibujo. La 

ilustración se refiere a un momento muy específico de la comedia, cuando san 

Jerónimo, tras haber volado hasta lo alto, tiene una visión del nacimiento de Cristo: 

“Levántenle en alto y descúbrase una cortina en que se vean María y Josef y Niño y, 

por un lado del monte, bajen pastores, y por otro tres Reyes”404. El dibujo, por tanto, 

nos muestra tres pastores descendiendo por un monte, tres reyes descendiendo por otro 

enfrente y, en medio, el portal de Belén con san José, la Virgen y el niño. 

 Esta distribución se me asemeja a la que aparece en un nacimiento napolitano 

que se conserva en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid [lám. 184], solo 

que en el caso del Belén italiano los personajes que descienden la montaña saldrían por 

unas puertas frontales a la altura del primer corredor de un teatro y, posteriormente, 

girarían para seguir el camino hasta la zona donde se encuentra el portal, de la misma 

manera que en la comedia de Lope. Este nacimiento me parece muy interesante por los 

dibujos sobre la pared del fondo del palacio de Herodes a la derecha (desde donde 

vienen los Reyes Magos, de fuera del pueblo), y de una choza a la izquierda (para 

representar el pueblo), de la misma forma que ocurriría con las puertas pintadas de un 

teatro para simular que unos personajes llegasen desde dentro o fuera de una ciudad. 

                                                 
402 “Elisa, el cabello tendido, con un vestido de palma ceñido de hojas, vaya bajando de un monte con 
una cestica” [S?, Cardenal*, I, p. 44]. 
403 “Véase San Jerónimo en lo alto, abierto el pecho de la túnica, con un canto en la mano y un Cristo en 
una peña” [S?, Cardenal*, I, p. 63], “Él vaya subiendo hasta el Cristo que esté en la peña, y dentro 
cantando” [S?, Cardenal*, I, p. 65] y  “Ciérrese” [S?, Cardenal*, I, p. 65]. Por esta acotación final, diría 
que la peña estaría en un balcón de las apariencias. 
404 [S?, Cardenal*, III, p. 118]. 

[Lám. 183] 

 
Dibujo de dos montes en el aut. de [S?] Cardenal* 
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 A pesar de las semejanzas 

con la hagiografía, hay que tener 

en cuenta que en [S?] Cardenal* 

estamos ante una aparición tras 

cortina, así que estos dos pequeños 

montes se situarían en una zona 

alta, y no al nivel del tablado. Por 

contra, en las comedias navideñas, 

donde el nacimiento de Cristo se 

convertía en el eje central de la 

historia, un decorado de este tipo 

ya ocuparía la zona principal del 

teatro. Si nos fijamos en [S?] Nuestro señor (prob. 1597-1600), el decorado básico 

estaría formado por dos montes laterales y el portal tras cortina en la zona central. Las 

acotaciones nos detallan claramente un monte situado en un lateral del tablado405 y 

habría otro monte por donde bajarían el resto de pastores, no detallados en la primera 

acotación406. Esta bipartición de la acción se da también en la tercera jornada, cuando 

san Juan niño desciende por la sierra-desierto407 y hay otros pastores que lo observan 

desde otra montaña408. 

Varey [“Sale en lo alto”, p. 163], que hace un repaso sobre el uso de estos 

montes (algunos practicables, otros decorados con tramoya de apertura) ve como teoría 

muy discutible lo dicho de Arróniz [Teatros y escenarios], que afirmaba que “el monte 

consistía en dos planos que descendían de aposentos laterales al tablado”. Tal y como lo 

plantea, está hablando de una solución para un teatro comercial cerrado, con 

balcones409. Sin embargo, en la ilustración de [S?] Cardenal* no hay referencias sobre 

dónde iban colocados los montes, ni cómo llegaban los personajes hasta lo alto desde 

fuera de escena. Ruano de la Haza [“No todo el monte es orégano”] reivindica su uso en 

                                                 
405 “Sale Montano pastor viejo, y Siuerio su moço: baxan por vna sierra que ha de estar al lado del 
tablado por donde ha de baxar sa[n] Iuan niño despues” [S2?, Nuestro señor, I]. 
406 “Sale Bato pastor simple temblando de frio, por vna montaña abaxo, y diga primero, Ba, ba, ba” [S2?, 
Nuestro señor, I]. 
407 “Desuianse los Pastores, y sale San Iuan en el desierto” [S2?, Nuestro señor, III]. 
408 “Silu.- [...] subid en esta montaña” [S2?, Nuestro señor, III]. 
409 Kenworthy [“Lope de Vega’s drawing”] hace un repaso de las distintas soluciones para montes en 
corrales que se han dado. Sin embargo, en ningún momento se plantea que el dibujo de [S?] Cardenal* se 
haya hecho para exterior, y sigue poniendo acotaciones tanto de escenografías de corral como otras que 
no parecen pertenecer a él. 

[Lám. 184] 

 
Nacimiento 

Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid 
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un teatro no corralesco, y yo añado que, incluso, se trataría de una aparición tras cortina 

en una zona elevada. 

 La gran pregunta que se hacen los críticos es cómo se colocaría un decorado del 

tamaño del monte en el pequeño espacio de un teatro comercial. Varey [“Sale en lo 

alto”, p. 170] optaba por pensar que estábamos ante decorados desmontables:  

“El problema de su colocación cuando no estaban en uso queda por solucionar. 
Hemos visto que Castillejo opina que se sacaban por debajo del balcón, lo que 
pudiera ofrecer cierta dificultad de niveles al unirlos con el balcón. Sería difícil, 
además, colocarlos dentro del vestuario, sobre todo en el Corral del Príncipe, donde 
había un espacio muy reducido entre las cortinas que delimitaban el tablado y la 
pared de fondo. Me parece más probable que, además de ser portátiles, fueran 
desmontables, lo que explicaría la necesidad de pagar a los carpinteros y tramoyistas 
que los ponían y quitaban”. 

Si bien parece una solución correcta, se nos plantea una dificultad mayor, que 

sería explicar cómo se colocarían dos montes practicables sobre un escenario sin tapar 

las puertas del frontal. En el caso de las Descalzas Reales, las salidas se ubicaban en lo 

alto de los montes, pero existen comedias donde claramente los personajes aparecían 

por la parte baja. Así sucede en [S2?] Creación (1610?), donde Caín y Abel salen cada 

[Lám. 185] 

 
Detalle de Torneo in piazza del Caatello a Torino per le nozze di Vittorio Amedeo e Cristina di 

Francia (1620), Antonio Tempesta 
Galleria Sabauda, Turín 
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uno por una puerta y luego suben por montes distintos410. Si esta comedia se hubiera 

representado al aire libre no habría mayor problema porque, hasta unas escaleras con 

puertas laterales se podían decorar como montes [lám. 185]. Pero, ¿Y si nos 

encontrásemos en un escenario con una pared frontal y con corredores en los laterales? 

 Varios críticos han 

propuesto distintas 

soluciones escenográficas 

para que existieran dos 

subidas de monte, siempre 

desde la perspectiva de un 

frente de corral. Oliva [“El 

espacio escénico”] dibuja 

en la lám. 186 cómo 

colocaría dos montes 

laterales, pero el decorado tapa la entrada por las puertas, la bajada es frontal (por lo que 

necesitaría que el tablado tuviera muchos metros de fondo), y no existen tabladillos en 

los laterales.  

 Ruano de la Haza 

[La puesta en escena 

en los teatros 

comerciales, p. 196] 

[lám. 187] opta por 

una solución de un 

monte que va desde 

una de las esquinas 

del frontal hasta el 

tabladillo (dejando libre los huecos de entradas y salidas), Allen [“Los primeros 

corrales”, p. 26] hace una bajada frontal desde los tabladillos [lám. 188], mientras que 

Allen [“Staging”, p. 31] [lám. 189] se decanta por seguir el esquema del monte de Lope, 

pero ocupando solo la zona de los tabladillos. Ruano de la Haza [“No todo el monte es 

                                                 
410 “Sale Caín por una puerta, y Abel por otra, vestidos de pieles, y por un monte baja Luzbel” [S2?, 
Creación, II, p. 491b] y “Vanse, y sale Abel por una puerta con un cordero al hombro, y Caín por otra 
con un manojo de espigas, y van subiendo cada uno por su monte, y divididos” [S2?, Creación, II, p. 
494b]. 

[Lám. 186] 

 
Modelo de dos montes 

laterales, Oliva [“El espacio 
escénico”] 

[Lám. 187] 

 
Modelo de bajada desde el primer 

balcón, Ruano de la Haza [La puesta 
en escena en los teatros comerciales, 

p. 196] 

[Lám. 188] 

 
Diseño de Allen [“Los primeros 
corrales”, p. 26] de dos montes 

para La vida es sueño de Calderón 

[Lám. 189] 

 
Modelo de dos montes laterales, Allen 

[“Staging”, p. 31] 
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orégano”] rechaza la opción aportada por Allen, ya que dice que no había comunicación 

entre el primer corredor lateral (donde había aposentos) y la zona del vestuario (donde 

se encontraban los actores), que los montes taparían el decorado, y que también 

ocultarían los aposentos. 

 Por mi parte, creo que ninguna de esas opciones era viable en un corral por la 

existencia de los corredores laterales en los teatros madrileños y porque el tablado era 

demasiado estrecho para realizar una bajada de un solo tramo hacia el frente. 

Creo que una solución para combinar un decorado con dos montes y dos puertas 

de casas lo encuentro en un ‘baúl de navidad’ del s. XVIII [lám. 190]. Si se abre dicho 

baúl se observa una especie de pequeño teatrito donde los montes están en los laterales 

(semejante a la disposición dada por Allen [lám. 189] y por Lope [lám. 183]), pero las 

entradas a las casas se encuentran debajo de ellos, en ambos frontales. Este ‘teatro’ que 

vemos tendría dos alturas de corredor: la primera tapada por el monte y vuelta a hacer 

en el frontal, y la segunda a lo alto todo alrededor. Es este segundo corredor (que no 

tiene funcionalidad como parte del decorado navideño) el que me inclina a pensar que 

estamos ante una reproducción de un teatro, aunque no por ello tendría que ser uno de 

[Lám. 190] 

 
Baúl de Navidad, s. XVIII 

Museo Pedro de Osma, Perú 
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corral. Recordemos que existían los teatros levantados en exterior que seguían la 

distribución de los corralescos, aunque fuesen de mayor tamaño. Eso sí, tanto del ‘portal 

de Belén’ madrileño como del ‘baúl de navidad’ peruano se pueden sacar recursos para 

colocar dos montes en un teatro de pocas dimensiones: una solución es disponer el 

descenso del monte en zigzag (aunque para realizar el efecto del ‘despeñadero’ debería 

ser recto), lo que disminuye las necesidades de holgura en el tamaño del fondo del 

tablado; otra es poner las puertas delante del monte, con lo que se resuelve el problema 

de cómo colocarlo sin estorbar la salida natural de los actores.  

 En realidad, el monte de los corrales debió de ser sumamente sencillo. Según los 

datos que se desprenden de las comedias de Lope pertenecientes a este ámbito escénico, 

se usaría un solo monte practicable por el que los personajes podían bajar (así que 

necesitaba una salida a escena desde su parte alta411) o subir (a la vista412 o por su parte 

trasera413). En ocasiones podía tener otros decorados en él (como una choza414). Otras 

veces se formaba gracias a unas peñas415, que tendrían un aspecto como un monte 

aunque más pequeño y decorado en su mayoría por rocas y algunas ramas, practicable 

(con su subida posterior416) y que se colocaría a un lado del teatro417. Esta descripción 

me recuerda al pequeño monte con subida que se ve a la derecha en un decorado francés 

de la época [lám. 137]. 

                                                 
411 “Va subiendo Fileno el monte, y sale Ursón con un vestido de cerdas negras y cabellera, con 
guirnaldas de hojas y un bastón, y Luciano tras él, con una barba de muy viejo y un vestido de sayal o de 
pellejas, y un cayado” [Ursón y Valentín (1588-95), II, p. 1050]; “Vanse, y sale huyendo Andronio por un 
monte que esté hecho” [Esclavo de Roma (1596-1603), II, p. 161b]; “Baje por el monte la reina, cubierta 
de pieles” [Despeñado* (1602), II, p. 164] y “Arriba sale don Remón, de salvaje” [Despeñado*, II, p. 
166]; “Sale Celio en el monte, con sus pastores Belardo y Silverio; Riselo, cabrero, y Fidelio, vaquero; 
Damón, porquero” [Con su pan (prob. 1613-14), I, p. 300b]. 
412 “Suban” [Despeñado* (1602), III, p. 202]; “Súbese por el monte. Ciro sangriento, con la espada 
desnuda” [Contra valor (1625-30), II, p. 311a]; “Hagan que suben el monte” [Conde (prob. 1610-12), I, 
p. 29a]. 
413 “Entrados dentro, finjan su batalla y armen sangre subiéndose por detrás del monte, y salgan los 
moros Abenadín, Arfego y Zerbín. Caxa y vandera” [Cordobés* (1603), III, p. 125]. En la versión de la 
Parte: “Echan mano a las espadas todos y éntranse; y dentro forman batalla con los moros, y suben al 
monte heridos. Salen los moros Abenadín, Arfego y Cerbín, con cajas y bandera” [Cordobés, III, p. 390b] 
¿Tendrá algo que ver esta modificación con un cambio de ámbito escénico? ¿Necesitaría un monte 
apoyado sobre una de las paredes del escenario del corral una parte trasera por la que subir? ¿No sería 
suficiente con las escaleras de dentro del vestuario? 
414 “Vanse Belardo y Alcina a la choza, y los pastores suben por el monte, donde se encuentran con la 
osa y bajan huyendo y rodando” [Ursón y Valentín (1588-95), I, p. 1037]. 
415 “Siéntense los dos en dos peñas” [Varona** (1599), III, p. 1270]. 
416 “En tanto, este hecha la peña con algunas ramas y vna subida por detras, y veanse alli tres, o quatro 
con alabardas, y D. Pedro, don Juan, Morata y don Garcia” [Inocente sangre (prob. 1604-08), III, p. 
68va]. 
417 “Vase Tristán. Súbase [Lisarda] en un peña que estará a un lado del teatro” [Valor (prob. 1615-16), 
III, p. 143a]. 
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 En otros ámbitos las posibilidades escénicas varían. Cuanto mayor fuese el 

lugar, más grande y con más decorados y tramoyas se podía construir el monte. En la 

plaza mayor de Madrid, por ejemplo, durante los festejos por la beatificación por san 

Isidro en 1620, se utilizó un gran decorado de montaña del cual se conservan sus 

detalles de construcción: 

“Hiçose un tablado de 120 pies en cuadro el qual leuantaua del suelo ocho pies y en 
medio dél se hiço una montaña de grutas, rriscos, aruoles, yeruas y flores, con uarios 
animales pintados y guallardetes, pintadas en ellos las Armas de su Magestad y desta 
Villa acia vista principal assi del Castillo como de la Montaña miraua a la Panaderia 
[...]. Subiase a la montaña por dos suuidas o caminos, uno por entre peñas que suuia 
a lo alto y al principio dél en la falda de la montaña hauia una puerta con un padron 
escritas las siguientes letras: Aqui llegan los osados, y entran solo los humildes. El 
otro camino del otro lado correspondiente este era entre arboles y amenidad, y suuia 
asta la mitad, y daua fin en una peña grande sobre la qual está una hermita de una 
pequeña forma. [...]. se hiço una pequeña representacion de los Milagros de San 
Isidro, el qual salió arando la tierra con dos bueyes, y en breue rato salieron los 
Angeles a aiudarle, en el inter que él oraua, [...] obró aquel milagro de la fuente 
auiendo dado con la hijada en la montaña se uió salir un caño de agua que se 
despeñaua por la montaña auaxo, y auiendosse ido Yban prosigue el Santo por el 
camino de la montaña paró en una peña, quiso romperla para passar, abriósse, y 
salieron diuersas aues y animales”418. 

La relación nos aporta una serie de datos a tener en cuenta: se trata de una sola montaña 

con dos subidas con decorados diferenciados (árboles, hierbas, riscos, flores y animales 

pintados), con una peña (de mayor tamaño que los peñascos) en mitad del camino que 

se abre dejando salir animales de ella, una pequeña ermita encima y arriba del todo un 

castillo. Además, queda claro que surge agua de la roca y cae ladera abajo tras el 

milagro de la fuente de san Isidro. 

 Otra de estas montañas de gran tamaño se utilizó en la comedia de Psique y 

Cupido que se representó durante una fiesta de damas en los Países Bajos en 1608: para 

simular el monte Parnaso se fabricó una montaña con peñascos, arboleda y una escalera 

de subida; tenía a Pegaso y la fuente Helicona en su parte superior, las nueve Musas y 

Apolo en el centro, y Psiquis y Cupido en un nicho inferior419. En [P] Perseo (prob. 

                                                 
418  Simón Díaz [Relaciones breves, p. 117]. La relación sigue los datos de construcción aportados en un 
documento (simplemente pasa los verbos de futuro a pasado): Archivos de Protocolos de Madrid, Pº Nº 
2666, f. 437 (citado por Tovar [“Arquitectura escénica”, p. 1709, n. 9]). Hasta donde yo sé, no se ha 
comparado la relación con el protocolo. 
419 Véase la referencia a la Relacion de las fiestas que se hicieron delante de SS.AA. (los Archiduques) 
lunes de Carnestolendas, 18 de Febrero, 1608 que reproduzco en el capítulo de "La escena cortesana” en 
la época de Felipe III. 
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1611) tenemos otro monte Parnaso con una elevación para Pegaso420, una fuente y 

Virgilio tras cortina421, y debería estar Andrómeda atada a una peña422. En [E?] Brasil* 

(1625), además de un pequeño monte que se utiliza en el primer acto423, se ve en el 

segundo acto abrirse el monte Parnaso en cuatro partes, estando en su interior las Musas 

y Apolo424, y en [P] Enamorado (1635) el monte se transforma, gracias a la bajada de 

un lienzo, en un palacio425 (y viceversa426). Se trata de montañas no solo grandes y con 

tramoyas, sino que deberían mantenerse separadas de paredes (al menos, para la 

apertura en cuatro partes de [E?] Brasil). Estas construcciones parecen remitir a los 

monte Parnaso que se hacían en Europa desde el s. XVI [láms. 226, 227 y 262]. 

 Por contra, los montes que aparecen en comedias posiblemente surgidas por 

encargo de nobles, suelen ser igual de sencillos que los de corral: un solo monte con 

peñas427 (que eran practicables428 y se podían abrir en cuatro partes429), ramas430, salida 

de personajes en alto431, y subidas a vista432. Aunque existen otros detalles que apuntan 

                                                 
420 .“Este caballo Pegaso saldrá por debajo del teatro con sus alas y irá subiendo por un monte hasta 
ponerse en lo alto, de donde saldrá aquella fuente, alrededor de la cual estarán los Músicos con varios 
instrumentos y los Poetas ceñidos de laurel” [P, Perseo, II, p. 122]. 
421 “Chirimías, y cúbrese” [P, Perseo, II, p. 123]. 
422 “Por un pedazo de mar que se finja, salga una ballena con la boca abierta, por donde venga echando 
fuego, y tocándose dentro cajas y trompetas, baje Perseo en el caballo y con la lanza le dé por la boca, y 
afirmando en tierra, salte del caballo al suelo y suba por el monte, desatando a Andrómeda” [P, Perseo, 
III, p. 156]. 
423 “Vanse subiendo por un montezillo” [E?, Brasil*, I, p. 40]. 
424 “Machado.- [...] Pero ¿qué es esto que suena? / ¿El artillería del çielo / la de la tierra aconpaña? / Por 
quatro partes abiertos, / sobre vn monte están las Musas, / y el divuno Apolo en medio, / ceñido el árbol 
yngrato / de letras y de armas premio. / Para que en verso le escriuan, / contarles quiere el suceso; / el 
Brasil viene a escucharle; / escucha, España, sus versos. // Arriba se vea vn monte, con algunas Musas y 
Poetas, y Apolo en medio, laureado” [E?, Brasil*, II, p. 70, vv. 1414-25]. 
425 “Cae un lienzo de lo alto en forma de palacio, que dejándolos en el teatro a los dos, cubre todo el 
monte” [P, Enamorado, III, p. 202]. 
426 “El palacio se sube arriba, y queda descubierto el monte” [P, Enamorado, III, p. 207]. 
427 “Mira Mandricardo las armas que están en el monte” [E?, Celos (ant. 1588), I, p. 258a], “Echa la 
mano a la peña” [E?, Celos, I, p. 258b]; “Hinca la espada en la peña y entra Dudón” [E?, Casamiento 
(ant. 1595), II, p. 1219]. 
428 “Súbese el Niño en una peña” [E?, Animal (prob. 1611-12), I, p. 432b]. 
429 “Súbense los pastores a la peña” [E?, Casamiento, III, p. 1227] y “Ábrese la peña en cuatro partes” 
[E?, Casamiento, III, p. 1233] “Pone las imágenes dentro de la peña y ciérrase la peña” [E?, Casamiento, 
III, p. 1234]. 
430 “Súbese en unos riscos, que estarán hechos con ramas, y entre el capitán Castillo, armado” [E?, 
Guanches (1604-06), I, p. 60]. 
431 “Quiere entrar por el risco, y sale la sombra de Dardenio, mágico, y suenan tres o cuatro cohetes” 
[E?, Ganso (1588-95), II, p. 164b]; “Vienen bajando por lo alto Bartola, Turindo, Antandro y Corevo, 
villanos, por agua y cantando a cuatro voces” [E?, Vera (1595-98), III, p. 237b]; “Tapirazú, indio con 
una maza, baja por un monte” [E?, Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), II, p. 227]; “Baja un oso de la 
montaña” [E?, Casamiento (ant. 1595), III, p. 1246]; “Vanse, y llévanle preso, y baja Rosaura” [E?, 
Animal (prob. 1611-12), II, p. 445b]; “Belisarda, que baja de un monte” [P?, Arcadia (prob. 1615), II, p. 
155b]. 
432 “Van subiendo, y sale don Carlos con unas pieles” [E?, Vera (1595-98), III, p. 241b]. 
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a una mayor complejidad, como la apertura de las peñas en cuatro partes, aparición de 

fuentes433, fuego, árboles434 y tramoya de torno-transformación435.  

Para las ‘comedias a lo divino’ los montes eran igual de sencillos y practicables, 

solo que aumentaba la sofisticación de sus tramoyas (incluidas en las peñas): en [S¿] 

Negro (1599-1603) se necesita un monte practicable que tenga una entrada en la zona 

alta436, con una peña tras cortina en la parte superior437 que ‘cae’ rápidamente y 

asciende unida al santo438; en [S?] Niño (1603-04) quizá haya un monte con un huerto 

en su parte superior439; en [S?] San Isidro labrador (1597-98) se realiza el milagro de la 

fuente de agua que surge de las peñas440; en [S2?] Historia (h. 1609) unas peñas en alto 

simulan ser Egipto441 y el monte donde se encuentran gira por medio de un torno-

transformación442; en [E?] Sacramento* (1610) hay un monte practicable con puerta en 

la zona superior443; en [S?] Serafín (prob. 1610-12) el monte es practicable y tiene un 

jardín en su cima y una peña444; en [S2?] Madre (prob. 1610-12) se abre una gran peña 

(como una boca del infierno) y están cinco personajes dentro445; en [S?] San Diego 

(1613) existen dos peñas, a los lados de una puerta, tras cortina, con dos personajes 

crucificados en ellas446; en [S?] San Nicolás (prob. 1614) se abre un peñasco con dos 

                                                 
433 “Métese entre el monte como que se va a echar en la fuente, y sale por otra parte la mágica 
encantadora” [E?, Celos, I, p. 258b]. 
434 “Hágase dentro un gran ruido y salgan por entre los árboles del monte llamas” [E?, Batuecas (1598-
1600), II, p. 383a]. 
435 “Dando una vuelta un monte, por la otra parte será una media nave con muchos estandartes” [E?, 
Guanches (1604-06), I, p. 34] y “Vaya dando la vuelta la nave, de suerte que vuelva a quedar como 
monte” [E?, Guanches, I, p. 40]. 
436 “Baja del monte Alí” [S?, Negro, III, p. 93a]. 
437 “Música. Parece arriba Antiobo, en pie, arrimado a una peña, expirando, y Alí, de rodillas, a sus 
pies” [S?, Negro, III, p. 93b]. 
438 “Vuélvese a dar batalla, y cae de arriba el Santo, trabado de la peña, con espada y rodela que tenga 
una cruz roja; huyen los moros; vuélvese a subir con presteza y salen los Sardos vencedores” [S?, Negro, 
III, p. 97a]. 
439 “Benito.- En estas duras  peñas subid, / y entraos en ese huerto” [S?, Niño, III, p. 70]. 
440 “Isidro.- Entre estas peñas había / agua, cuando Dios quería /Hace con la aguijada una fuente.” [S?, 
San Isidro labrador, III, p. 427a]. 
441 “Den los dos por el aire una vuelta a la otra parte del teatro, a unas peñas donde esté una cadena” 
[S2?, Historia, III, p. 126a]. 
442 “En atándole con la cadena, dé el mismo monte una vuelta con ellos, porque estará hecho sobre un 
quicio” [S2?, Historia, III, p. 126b]. 
443 “Bajen” [E?, Sacramento*, II, p. 82]. 
444 “Véase un monte, y sobre él un jardín, y el Padre San Francisco en medio de pie, coronado de rosas y 
con dos manojos de flores en las manos” [S?, Serafín, II, p. 39b], “Tres demonios en lo alto junto a él” 
[S?, Serafín, II, p. 43a] y “Siéntese Fr. León y reclínase hacia una parte, y San Francisco se pone encima 
de una peña” [S?, Serafín, III, p. 61b]. 
445 “Ábrase una peña muy grande, dentro de la cual están Adán, Abel, Abraham, David y Jacob, el padre 
de Josef” [S2?, Madre, III, p. 210a] y “Ciérrase la boca” [S2?, Madre, III, p. 211a]. 
446 “Descúbrense en dos peñas San Francisco y Cristo Nuestro Señor, crucificado” [S?, San Diego, III, p. 
134], “Al salir el fraile, baja San Francisco, la mano y Cristo Nuestro Señor desclava de la cruz la suya, 
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almas dentro447; y en [S2] Limpieza (1618) encima del monte (practicable) se encuentra 

una peña con un torno-transformación448. Como se puede observar, en ocasiones solo se 

precisa una peña (que se abre, gira o desciende) para simular el monte. 

Estos montes, de menor tamaño que las montañas palaciegas, se amoldaban 

también al espacio disponible en los carros del Corpus. Por ejemplo, para el Corpus 

hispalense de 1609, se describe en la memoria de pinturas y apariencias de Nuestra 

Señora del Soterraño que: 

 “En el otro medio carro se a de acer y pintar y fabricar encima de la caja un monte 
alto que sirva de casa a modo de Soterraño, del tamaño de una cruz y encima del 
monte una peña que á su tiempo se a de abrir con su inbención donde a de aparecerse 
la imagen de Nuestra Señora del Soterraño, y la dicha peña a de ser pintada de gloria 
y serafines, en el otro lado [del mismo carro] a de haber otra peña que a su tiempo ha 
de caer abajo”449. 

Y ese mismo año, para el auto de Los colmeneros:  

“en el otro medio carro a de aver una caja en la cual se ha de formar un monte con 
dos escaleras por delante, por donde puedan subir al dicho monte, sobre el cual a de 
aver dicho colmenar repartidas [por] trechos y una enmedio que a de ser la mayor, se 
a de abrir con su ynbención la cual a de estar dentro della una custodia echa de panes 
y en medio della la forma del Smo. Sto.”450. 

En estos dos casos estamos ante montes de poca altura a los que se puede subir por 

escalera, con otros decorados menores sobre ellos (peña y colmena) que se abren o caen 

y que se colocan en ‘trechos’. Aparece otro ejemplo en la memoria de apariencias para 

el auto de Los corporales de Daroca, de Claramonte, en el Corpus sevillano de 1623:  

“en un medio carro a de aver un monte y en él por donde se pueda baxar a lo baxo 
del suelo del carro y en la cumbre deste monte a de estar un tabernáculo donde a de 
aver un altar muy bien adornado y sobre él una custodia grande conforme le fuere 
ordenado y ansimismo a de aver lugar donde puedan estar de rodillas tres o cuatro 
personas, y se advierte que se tiene de cubrir y descubrir a su tiempo con bastidores 
muy fuertes y muy bien labrados y enlezados; sta apariencia por de dentro a de estar 
armada y asentada sobre unos pies de pino de la tierra fuertes, y asimismo a de tener 
un torno y mastil con sus cuerdas por donde se pueda alzar y vaxar y abrir y cerrar 
las compuertas deste dicho tabernáculo. Ytem, a el pie deste dicho monte a de aver 

                                                                                                                                               
y tiénenle entrambos” [S?, San Diego, III, p. 134] y “Fray Pedro.- Las imágenes me hablaron / que en 
aquesta puerta están” [S?, San Diego, III, p. 135, vv. 2193-94]. 
447 “San Nicolás baje con el hábito estrellado, y en llegando al suelo, donde esté un peñasco, salgan dos 
almas, y tomándolas de las manos, vayan subiendo los tres al cielo, con música” [S?, San Nicolás, III, p. 
129b]. 
448 “En medio de un monte, en lo alto, se volverá una tramoya a modo de peña, donde aparezca sentado 
el profeta Jeremías, con su cabellera blanca y larga y barba larga con baquero y ropa” [S2, Limpieza, I, 
p. 167a] y “Súbese a un monte” [S2, Limpieza, I, p. 168b]. 
449 Citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, pp. 306-07]. 
450 Citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, p. 284]. 
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un a modo de cueva donde se an de esconder los corporales y esta cueva se a de abrir 
y cerrar a su tiempo en dos o tres pedazos de peñascos muy bien dispuestos y 
enlezado conforme a buena obra. Yten, en este medio carro y en el que le 
corresponde, a de yr cerrados por de fuera con sus quadros y bastidores según y 
conforme siempre se a hecho y muy bien encadenados y enclavados en los pies 
derechos; y ansimismo el dicho maestro en que estas ynvenciones se remataren a de 
ser obligado a haser sus puertas por donde entren y salgan los autores”451. 

En cada medio carro habría un monte452 practicable453 con salida en la parte superior454, 

pintado con peñas y riscos455, y con decorados con tramoya en su cima (un templo tras 

cortina456, la cruz dentro de una granada que se abre457, una cabaña con puerta doble458, 

o la cruz con elevación por canal459). 

 

MURO 

 Asociado con el motivo de los cercos ya que puede tratarse del muro de una 

ciudad, aunque también podemos hallarnos ante el muro de un castillo o de un jardín. 

Como muro de ciudad, formaría parte de lo que Oleza [“Las transformaciones”, p. 56] 

llama “escenografía de la ciudad asaltada”, que en la Edad Media podían ser castillos 

móviles o fijos como en La toma de Balaguer (Zaragoza, 1414) o La toma de Granada 

(Girona, 1492). Su decorado servía también para las fiestas de fuegos artificiales, como 

en las fiestas de Monforte por el conde de Lemos en 1620, donde se colocó en la plaza 

un decorado imitando a Troya, donde  

                                                 
451 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, pp. 1117-18]. 
452 “Amor.- [...] vuelve el rostro al monte Moria” [A, Obras* (1615), p. 107a]. 
453 “Llévasela en brazos por un monte arriba, y despierta el Cuidado” [A, Pastor lobo (1624), p. 329a]. 
454 “El Demonio y Cristo en lo alto del monte” [A, Coloquio (1604-09), ,p. 87b] y “Satán se vaya, y 
Cristo desciende al Teatro” [A, Coloquio, p. 87b]; “Por la parte que se entró el Delincuente se entren la 
Gracia y la Misericordia, y salgan por lo alto de un carro, el Príncipe de Placencia, la Murmuración y la 
Adulación” [A, Isla (1616), p. 411a] (más adelante se dice que el lugar donde se encuentran es un monte); 
“Dentro.- ¡Guarda el furioso león / que baxa de la montaña!” [A, Hazañas* (1619), p. 149, vv. 330-40]; 
“Locura.- Si no lo crees, levanta / los ojos, que de su planta /  queda ese monte dorado. // Aparece arriba 
el Buen Pastor” [A, Niño pastor (1614?), p. 124b]; “En el monte se vea la Esposa” [A, Nombre (1632-
35), p. 167b]. 
455 “Fidelfa.- [...] entre aquestas peñas / Colocolo habita / [...] Entre estos soberbios riscos, / del río 
hermosas guirnaldas” [A, Araucana (h. 1620-21), p. 417]. 
456 “Salgan el Labrador y la Razón; habrá un monte en lo alto y, en medio de él, una casa en forma de 
templo” [A, Labrador (1615), p. 281] y “Corren una cortina del monte, donde habrá una casa a modo de 
templo” [A, Labrador, p. 282]. 
457 “Suben al monte: haya una cruz en una granada, la Cordera sobre el hombro del Pastor, él coronado 
de espinas, ella de rosas” [A, Pastor lobo (1624), p. 335b]. 
458 “Ábrase en dos puertas la cabaña, donde esté echado el Niño durmiendo, como suelen pintarle” [A, 
Nombre (1632-35), p. 168a]. 
459 “Del extremo del monte salga una Cruz, que va subiendo con torno” [A, Nombre (1632-35), p. 169b] 
y “Puestos los pies en la Cruz, irá el Niño subiendo con la túnica morada, y en llegando a lo alto, se 
caerá la túnica, quedando en un velo de plata, y saliendo San Pablo al monte por donde la Esposa, diga, 
puesto cerca de la Cruz” [A, Nombre, p. 170a]. 
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“labróse un muro de lienço almenado y torreado, alto, estendido y grande, que 
rrepresentava bien la grandeça de su original; poblóse dentro del muro de algunas 
pirámides eminentes, muchos codos sobre él y de grande altura [...], y sobre el muro 
y al pie dél salieron muchos hombres a defenderle con espadas, rrodelas, montantes y 
lanzas de fuego”460. 

Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 77] habla de ‘comedias de cerco’, y comenta 

que  

“en ellas se pueden encontrar referencias a muros o murallas almenadas, representa 
el interior o el exterior de la ciudad cercada, según los personajes que se reúnen en él 
son los atacantes o los cercados. Pienso en obras como La sangre leal de los 
montañeses de Navarra, El cerco de Rodas o El cerco de Pavía de Tárrega, o La 
Numancia de Cervantes. Pero también en obras del primer Lope como El cerco de 
Santa Fe o La imperial de Otón”. 

 El decorado en el exterior se haría con un muro falso colocado delante de una 

pared (que podía tener una ciudad pintada, como en el caso de La Naumachia [lám. 

142]). En los corrales, sería la parte externa del primer corredor la que funcionaría como 

muro pintado. Debió de tratarse de uno de los primeros decorados en aparecer en los 

primitivos teatros. Shergold [“Juan de la Cueva”], que estudió las necesidades 

escenográficas que debieron precisar las comedias de Juan de la Cueva en varios 

corrales sevillanos (donde fueron estrenadas a partir de 1579), relacionó una serie de 

requisitos escénicos básicos: una muralla de ciudad con parte alta accesible de dicha 

muralla, caballos en el patio, una o dos ventanas en alto, ramas de árbol, uno o dos 

escotillones, montaña con cueva, y puede que dos salientes con forma de torres con dos 

puertas. Si nos fijamos en [P?] Hechos (¿1579-83?), la comedia más antigua de Lope, 

las necesidades escénicas más importantes serían: un teatro por el que pasean varios 

caballos461, un decorado de ciudad iluminada tras lienzo462 y un muro sobre el que 

aparece la Fama463. 

 Hay una serie de elementos que se repiten (tanto en muros de ciudad como de 

palacio, y puede que en el de un ‘fuerte’464): el personaje se asoma a lo alto de este 

                                                 
460 Relación en la Academia de la Historia (citado por Vázquez [Documentos da historia de Monforte, pp. 
203-04]). 
461 “Apártanse a un lado los dos, y salen a caballo la Reina y algunas damas moras, y cada una de ellas 
un moro hablando, y entre ellos Fátima y Gazul, y algunos moros con arcos delante, y el alcaide 
Gualcano, y dan vuelta al teatro” [P?, Hechos, I, p. 401b]. 
462 “Descúbrese un lienzo, y hase de ver en el vestuario una ciudad con sus torres llenas de velas y 
luminarias, con música de trompetas y campanas” [P?, Hechos, III, p. 415b]. 
463 “Échase a dormir, y sale la Fama por encima del muro tocando una trompeta” [P?, Hechos, III, p. 
416b] y “Sale la Fama por encima del muro tañendo una trompeta y dice” [P?, Hechos, IV, p. 422b]. 
464 “Salen indios músicos delante, con unos tamborilillos, y por ser fuerza para cantar, con sus guitarras, 
y detrás Caupolicán con todos sus soldados, y póngase arriba en el fuerte los españoles con sus armas” 
[E?, Arauco (prob. 1599), I, p. 246a]. 
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muro (por lo que tendría una salida a escena desde su parte superior465) que tiene 

almenas466 y ventanas467, que permite subir y bajarse de él a la vista del público468 (a 

veces se citan las escalas con las que se realizaría el asalto469 o cuerdas para descender 

silenciosamente470), y que se complementa con salidas a escena también por la parte 

baja471. Estos mismos requisitos se dan en algunas de las comedias sobre las que existe 

la duda de que fueran representaciones particulares bajo la petición de nobles472. En 

[E?] Brasil* (1625), en cambio, sí que parece que estamos ante una comedia estrenada 

fuera de los corrales, y su muro473 se diferencia de los anteriores en que tiene el lienzo 

                                                 
465 “Dicen de dentro: “¡Al monte!” y asomase la Condesa al muro” [Donaires (ant. 1596), III, p. 214]; 
“Pondráse Pimentel, capitán, en el muro” [Sol (1596-1603), I, p. 252b]; “Don Nuño, en lo alto, poniendo 
el estandarte del rey en el muro” [Campana (prob. 1598-1600), I, p. 80]; “Salen al muro el Conde de 
Bura y el Duque de Irlanda” [Pleitos (1598-1603), III, p. 525b]; “Sale en el muro el Alcaide y Don Lope y 
Don Fernando y sus hijas” [S2?, Alcaide de Madrid (ant. 1599), III, p. 575b]; “Salga en el muro doña 
Isabel de Aragón” [E?, Blasón** (1599),  II, p. 261b]; “Sale otro Moro por lo alto” [Divina (1596-1603), 
I, p. 616a], “Quítase del muro” [Divina, I, p. 616a], “Vanse, y salen al muro el Rey Fernando, la Reina, 
Nuño, Don Rodrigo y Tello; la Reina con vaquero, espada y sombrero” [Divina, II, p. 639a]; “Salen 
arriba en el muro Don Lorenzo, Carpio, Guevara, Campuzano y Salcedo” [Divina, III, p. 650b], “Vanse 
los Moros, sale Gallinato arriba y dice a los demás” [Divina, III, p. 653a]; “Todos se entren cavando, y 
al muro se ponga el Gobernador de Mastrique, y gente flamenca” [Asalto (prob. 1600-06), II, p. 354]; 
“Aparecen en el muro Arminda, Octavio y gente” [Juez (prob. 1610), III, p. 676b]; “Pónense encima del 
muro de Toledo Don Esteban Illán y el Conde don Manrique” [Paces (prob. 1610-12), I, p. 51], “Pónese 
en lo alto el rey Alfonso, niño” [Paces, I, p. 53], “Pónese en el muro Doña Costanza” [Paces, I, p. 74] y 
“Quítese Lope luego de lo alto” [Paces, I, p. 80]; “Salen don Diego Ordóñez y doña Elvira al muro” 
[Almenas (prob. 1610-13), I, p. 67] (en esta comedia hay varias acotaciones semejantes, que aparece 
como “en lo alto” o “arriba” en la versión del ms. y “en el muro” en la ed. de la Parte). 
466 “Salen dos moras, y una a la almena, donde ha de estar puesta una higuera abajo, y atan un moro, y 
descuélganle con una cesta en el brazo” [Santa Fe (1596-98), II, p. 517]. 
467 “Asómase a una ventana del muro un ciudadano y dice” [Bamba (1597-98), III, p. 642]; “Salen al 
muro Doña Inés y Doña María” [Padrino (1598-1600), I, p. 1739] (luego lo llama ventana): “Quítanse 
las dos de la ventana” [Padrino, I, p. 1740]. 
468 “Súbense todos al muro y queda Garcilaso” [Santa Fe (1596-98), III, p. 523]; “Suben los soldados por 
el muro arriba, y Claricia y el niño se van defendiendo todo lo que pueden, hasta que los prenden” 
[Reinaldos (1599), II, p. 103a]. 
469 “Arriman escalas, empiezan a subir los Moros con sus adargas; los de arriba, a tirar alcancías” 
[Divina (1599-1603), III, p. 653a] y “Ponen los Moros escalas, empiezan subir con mucho ruido, 
descúbrese en lo alto la Imagen y a los lados dos ángeles con espadas en las manos y unos escudos con 
cruces coloradas” [Divina, III, p. 654a]; “La escala arriman, y en el muro se ponen los Moros, y entre 
ellos Bolaños vestido como ellos, aunque con donayre” [Ramírez (prob. 1604-08), II, p. 198]. 
470 “El Conde y el Rey, en el muro” [Corona de Hungría* (1623-33), III, p. 148] (las referencias a la 
cuerda están en el texto). 
471 “Vase, y aparecen en el muro Soldados, Campuzano y Carpio, y Tello abajo con la provisión” [Divina 
(1599-1603), II, p. 637a]. 
472 “Los unos rompan la puerta con alabardas, y los otros resistan con rodelas la batería del muro, en 
que habrá también alcancías, a un tiempo todo; y entren el Marqués y D. Antonio y el General de San 
Juan, y todos los que puedan, con armas, y en rompiendo la puerta, entren todos” [E?, Marqués (1604), 
III, p. 251b]; “El Rey en alto, y Don Pedro, su hijo” [E?, Don Lope (prob. 1611), II, p. 672a], “Váyanse 
del muro, y salga con su cadena Don Bernardo” [E?, Don Lope, II, p. 673b] y “Caja. En acometiendo 
salgan al muro el Rey Rogerio y el Capitán de su guarda, y el Príncipe Don Pedro” [E?, Don Lope, II, p. 
691a]; “Tocan cajas, y sale arriba Teseo y las Amazonas con alcancías, y van subiendo Tíndaro y 
Montano por las escalas, y acabadas, dice Teseo” [P?, Mujeres (1613-18), III, p. 417a]. 
473 “Salgan soldados portugueses y castellanos si los huuiere en la compañía de Andrés de la Vega, don 
Manuel de Meneses y don Fadrique de Toledo, generales, y esté el nueuo Coronel electo en el muro con 
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pintado con la perspectiva de la ciudad en la mitad del teatro474. Este detalle, que 

también aparece en [P?] Hechos, es el único del que no estoy segura de su uso en los 

teatros comerciales. 

 Habría una segunda clase de muro, que sería el muro bajo o tapia, el cual serviría 

para simular el cierre de los jardines (como ya he dicho al hablar de este decorado). 

Sería de menor altura que los muros de las ciudades, y su uso sería muy escaso475 ya 

que se optaría por solucionarlo con una simple salida a escena del personaje en alto476. 

  

NAVE 

 Creo que han quedado bien diferenciados en el capítulo de “Efectos escénicos” 

los tipos de naves que aparecían en las comedias. Existían las barcas más pequeñas, de 

                                                                                                                                               
Leonardo y Alberto” [E?, Brasil*, II, pp. 52-53], “Al subir al muro disparan dentro” [E?, Brasil*, III, p. 
91] y “Descuélguese del muro por vna cuerda Arnaldo, olandés” [E?, Brasil*, III, p. 95]. 
474 “Machado, soldado, en el muro de vn lienzo de çiudad que esté hecho en medio del teatro” [E?, 
Brasil*, I, p. 15]. 
475 “La Princesa detrás de un muro bajo, y dentro se vea como jardín” [Ocasión (1599-1603), II, p. 304] 
476 “Inés, en lo alto” [Villana (1610-14), I, p. 110]. 

[Lám. 191] 

 
La Carabela Eucarística de la Iglesia, de Alardo de Popma para el libro de Prieto [Psalmodia 

Eucharistica] 
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río, de las que se vería la proa saliendo por las puertas de vestuario, sin velas ni 

mástiles. Luego estarían las naves que se construirían sobre carros, las cuales podían 

ocupar todo el carro o solo su parte alta y tenían la capacidad de girar para 

transformarse en otro decorado y realizar un movimiento de abordaje de otros navíos. 

Después habría barcos en ‘torno-transformación’ de pared. Y, además, se usarían naves 

que se moverían sobre los grandes tablados palaciegos, quizás gracias a ruedas o tornos. 

Este último mecanismo también servía para navegaciones de naves sobre un río real, 

como ocurre en [P] De la hermosura. 

 Aquí solo me pararé a explicar el sentido simbólico de las dos embarcaciones 

que aparecen en [A] Naves (1598). La imagen de la nave de la Penitencia es muy 

parecida al grabado de “La Carabela Eucarística de la Iglesia” [lám. 191], que reprodujo 

en óleo en 1624 Alejandro de Loarte en la parroquia de Los Yébenes (Toledo). Aunque 

los personajes que aparezcan no sean los mismos, sí lo son los símbolos de la pasión. En 

el grabado,  

“puesto que la Eucaristía representa la renovación del sacrificio de la cruz, los 
mástiles y velas, que impulsan la nave, son instrumentos y símbolos de la Pasión. El 
palo mayor es la cruz redentora, de la que cuelga el santo sudario. Lleva en la 
cúspide al cordero de Dios, rodeado por la corona de espinas, que enarbola la enseña 
con la Santa Faz. El segundo mástil está constituido por la lanza que abrió el costado, 
atravesada por el palo con la esponja empapada en vinagre. La vela, hinchada por el 
viento, muestra a Cristo muerto. En la proa, la columna de la flagelación tiene 

[Lám. 192] 

 
Nave de la paciencia, círculo de Alejandro 

Loarte 
Colección particular 

[Lám. 193] 

 
La barca de la Iglesia, pintura flamenca del s. XVI 

Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid 
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estampada en el velamen la túnica del Señor. Sobre ella canta el gallo de San 
Pedro”477.  

Estamos ante una iconografía reconocida y antigua de las llamadas Navis ecclesiae478, 

donde el piloto suele ser Cristo o san Pedro. Tanto en la nave de Lope como en la de 

Popma hay una mezcla entre la nave militante que proclama el triumphus Ecclesiae (los 

tiros antes de verse el barco en Lope, los cañones de los siete sacramentos en Popma) y 

las centradas en la Pasión de Cristo (con los símbolos descritos y que apuntan hacia una 

salvación del hombre). 

La ilustración de la nave de la eucaristía tuvo sus reproducciones en lienzo, 

como la pintada por Alejandro Loarte (Iglesia de Santa María, Los Yébenes, Toledo) o 

la anónima Nave de la paciencia [lám. 192]. Lope usa una variante llamada typus 

religionis, donde los navegantes pertenecen a diferentes órdenes monásticas. El más 

completo que he encontrado es la Barca de la Iglesia del Monasterio de las Descalzas 

Reales de Madrid [lám. 193], donde aparece la nave y en ella miembros de la realeza 

española de fines del s. XVI (como la emperatriz María, que vivía en el Monasterio), 

fundadores de órdenes religiosas (san Ignacio, san Bernardo, santo Domingo, san 

Francisco, santa Teresa, san Agustín), y fuera del barco vicios y pecados a la derecha 

del espectador ya  la izquierda el “Puerto de la Salvación”, con santos, Jesús y la 

Virgen. 

Por otra parte estaría la nave 

del Deleite, su antítesis, que emparenta 

con la que aparece en el poema satírico 

Das narrenschiff de Sebastian Brant y 

este a su vez con el cuadro de La nave 

de los locos de Jerónimo Bosco. Es la 

stultifera nauis, mal llevada por 

borrachos y glotones, que nunca llega 

a buen puerto. El paralelismo entre la 

acotación de Lope y este tipo de naves ya la había apuntado Huerta Calvo [“La figura 

del loco”, p. 160]:  

                                                 
477 Pérez Morera [“La carabela Eucarística”].  Más sobre este grabado en dicho artículo. 
478 Los datos sobre este tipo de naves sacados de Calbarro [“Navis ecclesiae”], que también trata sobre la 
historia literaria y pictórica de estas naves. 

[Lám. 194] 

 
Detalle de la portada de López de Yanguas [Triunphos 

de la locura] 
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“La presentación escénica de estos cuadros de la Locura recuerda los 
grabados, atribuidos a Alberto Durero, que ilustran Das Narresnschiff, de Brant, y en 
los que se presenta a un conjunto de locos en el barco que parte a Narragonia o 
Cucaña; o los que ilustran La nef des folles, la imitación del libro alemán por Joseph 
Bade, donde son mujeres las que aparecen en actitudes frívolas, tocando la guitarra, 
atusándose el pelo o contemplándose ante un espejo, como símbolo de la vanidad 
fatua”.  

Este tipo de barcos sirvieron como portada a la obra teatral de El triunfo de la 

locura, de Yanguas (donde la Hermosura está en la gavia) [lám. 194] y a dos novelas 

picarescas de autores españoles: La lozana andaluza [lám. 195] y La pícara Justina 

[lám. 196]. La portada de La pícara Justina está rodeada de símbolos truhanescos 

(comida, bebida, música y juego) y los navegantes son Justina vestida de forma clásica, 

la Celestina con gorro cardenalicio, Baco en la gavia, el Tiempo al timón, la Ociosidad 

dormida, el Guzmán de Alfarache con unas sonajas y el Lazarillo en barquichuela 

aparte. 

 

NICHO (véase ‘Cueva’) 

 

 

[Lám. 195] 

 
Retrato de la lozana andaluza, Venecia, 1528 

[Lám. 196] 

 
La pícara Justina, Medina del Campo, 1605 
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NUBE 

Igual que ocurre con las naves, las nubes eran un decorado que se vinculaba con 

tramoyas (por lo que he tratado sobre ellas en el capítulo de “Efectos escénicos”). Esto 

se debe a que las nubes descienden del cielo; se convierten en la parte del cielo que 

tiene contacto con la tierra. Nos vamos a encontrar con nubes de formas diferentes 

dependiendo de la tramoya en la que se ubiquen: nube plana colocada delante de una 

canal doble o simple, de un bofetón o de un doble torno; nube-globo que se abre en 

gajos, ya fuera en canal, en pescante-grúa o descendiendo por un ‘arco-puerta’; nubes 

de tela para tapar la cuerda de un pescante-grúa; nubes como tronos aéreos (sobre los 

que se sientan los personajes o van de pie)... 

 

ORATORIO (véase ‘Casa, interior’) 

«Lugar destinado para retirarse a hacer oración a Dios: y comunmente se entiende el 
sitio que hai en las casas particulares, donde por privilegio se celebra el Santo 
Sacrificio de la Missa» [Aut.] 

Será, por tanto, otro de las zonas en el interior de una casa. Vamos a dar con él en 

dos ocasiones, siempre tras cortina y vinculado con hagiografías. En [S?] Santo negro 

(h. 1603) la estatua de san Benito se aparece leyendo sentado en una silla479; y en [S?] 

San Nicolás (prob. 1614) se va a producir un milagro con una lamparita que tirará el 

demonio y que, tras romperse, cuando la recoja el santo, volverá a estar entera480. 

 

PALACIO (véase ‘Castillo’) 

 

PALIO 
«El cielo que en Italia llaman valdochin [baldochino], debajo del cual se acostumbra 
llevar el Santísimo Sacramento, y va el papa cuando sale de pontifical. También usan 
dél los reyes en las primeras entradas en las ciudades» [Cov.]; «Se llama tambien 
aquella especie de dosel, colocado sobre seis u ocho varas largas, que sirve en las 
Processiones, para que el Sacerdote que lleva en sus manos el Santissimo 
Sacramento, u algunas Imágenes, vaya cubierto de las injurias del tiempo y de otros 
accidentes. Para el mismo efecto usan tambien de él los Reyes, el papa y otros 
Prelados, en las funciones de sus entradas en las Ciudades» [Aut.]  

                                                 
479 “Descubren un oratorio, y en él está San Benito en una silla, con barba larga, con un libro en las 
manos como que lee” [S?, Santo negro, I, p. 439] y “Cubran a San Benito y el oratorio” [S?, Santo negro, 
I, p. 441]. 
480 “Descúbrese un oratorio con una lamparita” [S?, San Nicolás, III, p. 122b]. 
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 Como explican los diccionarios, 

bajo el palio se sacaba el Santísimo 

Sacramento durante el Corpus 

Christi, pero ya desde el s. XIV era 

un elemento más para destacar al 

rey481. Aparecería, en exterior, 

siendo llevado por varios criados 

que rodean al personaje principal, 

que suele aparecer a caballo [lám. 

197]. Es por ello que, más que un 

decorado, el palio se convierte en 

una utilería de mano de grandes 

dimensiones, que nos aporta más 

información sobre el personaje que 

protege que sobre el lugar donde nos encontramos. En las comedias acompaña a algunos 

reyes y nobles482, pero es una utilería más bien escasa, que aparece solo en época de 

Felipe III. 

 

PALENQUE 

«La valla o estacada que se hace para cerrar algun terreno, en que ha de haber lid, 
torneo u otra fiesta pública. [...] Se llama tambien un camino de tablas, que desde el 
suelo se eleva hasta el tablado de las comedias, quando hai entrada de torneo u otra 
función semejante» [Aut.]. 

Para Ruano y Allen [Los teatros comerciales del siglo XVII, p. 499] la mayoría de los 

palenques citados en las comedias serían la valla, y no la subida al tablado. Por contra, 

yo soy de la opinión de que al primer elemento Lope lo denomina como ‘vallado del 

                                                 
481 Usunáriz [“Símbolos e identidad”, pp. 125-26]. 
482 “Sale el Rey Alfonso muchacho devaxo de un Palio con el acompañam[ien]to de D[o]n P[edr]o de 
Lara, D[o]n Juan y D[o]n Estevan y Albaro Perez y Gomez Perez, el Ynf[an]te D[o]n Vela, y D[oñ]a  
Maria en havito de soldado como esta dicho” [Varona** (1599), II, f. 22r / p. 28a]; “Entre todo el 
acompañamiento posible, y Enrique e Isabela, debajo de un palio, y suban a un teatro a sentarse en dos 
sillas” [E?, Gallardo (1599-1603), II, p. 478]; “El Duque en una silla de manos, con cajas y trompetas, y 
por otra parte capitanes con un palio” [Asalto (prob. 1600-06), III, p. 391]; “Música de chirimías, y por 
un palenque entre grande acompañamiento, y detrás Mardoqueo con cetro y corona en un caballo, y su 
palio; traerá al pie de la rienda Amán, y en parando en el teatro, dirá” [P?, Ester* (1610), III, p. 170a]. 
Quizá aparezca en una comedia de las de la época del duque de Alba, solo que no se cita en acotación: 
“Gitano.- Volteemos y dancemos, / y tras el palio nos vamos” [E?, Ganso (1588-95), II, p. 173a]. 

[Lám. 197] 

 
Detalle de la entrada en la ciudad de los archiduques 

Alberto e Isabel Clara Eugenia,  en Jean Boch, Historica 
narratio profectionis et inaugurationis ..., 1602 
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torneo’ y al segundo como ‘palenque’, por lo que los palenques servirían solo para subir 

hasta el teatro (y no para tornear). 

Fijémonos en las comedias 

donde aparecen ‘vallados 

de torneo’. Nuestro 

dramaturgo los utiliza solo 

en dos obras que pueden 

estar relacionadas: [E?] 

Torneos (1597) y [E?] 

Palacios (1597-1602). En 

el caso de [E?] Torneos 

sale: “El Maestre de 

Campo, acompañado con 

una caja y bastón, y 

saquen criados la valla que vendrá hecha, porque antes no se puede ocupar el 

teatro”483. En [E?] Palacios, por el contrario, la valla parece que ha permanecido a la 

vista desde el comienzo del último acto y seguirá hasta el final (ya que la comedia 

termina con el torneo); al menos, no se comenta en acotación nada sobre su colocación. 

Sabemos de ella cuando “Sale el Maestre de sala reconociendo la valla, con la caja, y 

echa el pregón”484. En ambas comedias, la valla se complementa con otros detalles que 

configuran el escenario de torneo: en primer lugar, se aprovecha el balcón para que 

algunos actores figuren como público privilegiado, aunque de dos formas diferentes ya 

que, mientras que en [E?] Palacios es un balcón normal con dos personajes485, en el 

caso de [E?] Torneos se aclara que ocupa todo el ancho del teatro486. En segundo lugar, 

se distingue entre la zona de entrada de los personajes a escena y la zona del torneo. De 

nuevo, las comedias nos informan de dos maneras de lograrlo: en [E?] Torneos se 

nombra el palenque487 por donde suben los carros triunfales que muestran los 

                                                 
483 [E?, Torneos, III, p. 770]. 
484 [E?, Palacios, III, p. 421a]. 
485 “Entren doña Alda y el Duque a un balcón” [E?, Palacios, III, p. 420b]. 
486 “Chirimías y siéntense en un corredor, que tome todo lo alto del teatro, el rey de Aragón, el rey de 
Francia, Clodoveo y doña Blanca, y los demás que puedan, y abajo, aparador con joyas” [E?, Torneos, 
III, p.771]. 
487 [E?, Torneos, III, p. 771]. 

[Lám. 198] 

 
Corsa dei carri allegorici per il matrimonio delle infante di Savoia a 

Torino (1608) 
Ubicación desconocida. Sacado de Arnaldi [Feste barrocche, p. 29] 
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participantes, y en [E?] Palacios se aclara que los ‘mantenedores’, que están a la vista 

también con carros triunfales, entran en el vallado a tornear488. 

 Básicamente, las estructuras se dividen en: un vallado encima del teatro para 

tornear; y un palenque que permite la subida hasta las tablas de los personajes y los 

elementos que les acompañan (caballos y ‘carros triunfales’). Esta disposición no era 

extraña para los espectadores de la época ya que se debía de usar durante las fiestas 

parateatrales. Por estas fechas tenemos el ejemplo del torneo celebrado en 1617 por los 

sederos y gorreros sevillanos, que estaba formado sobre un tablado de 22 varas de largo 

y 12 de ancho, junto a la iglesia mayor: “Dividía el tablado la valla, y a los dos cantos 

dél en las testeras se formaban dos crujías para entrar los torneadores”489. Al igual que 

en las comedias, el vallado se encuentra encima del teatro al cual subirían los 

torneadores por sus dos laterales, por medio de ‘crujías’ que, como un ‘palenque’, era 

un ‘camino de tablas’. Se trataría de acotar el paso de los caballos y los carros triunfales, 

sin que se mezclasen con el público. Para hacernos una idea de cómo sería el aspecto de 

un ‘vallado de torneo’, fijémonos en la ilustración de la lám. 198, donde vemos un 

ejemplo de valla que pusieron durante unas fiestas con carros alegóricos en Turín en 

1608. 

 ¿Podría un tablado de corral soportar esta clase de decorado? Pensemos que el 

torneo va a suceder delante del público490; a esto hay que añadirle la dificultad para 

sacar los carros triunfales que se describen: en [E?] Torneos un árbol con ave Fénix en 

lo alto y un león al pie (tirado por dos salvajes)491; y en [E?] Palacios un carro con una 

silla (llevado por dos leones) y una peña “que, llegada al puesto, se abra en cuatro 

partes, y quede Dudón debajo, tañéndose chirimías”492. Soy de la opinión de que, al 

menos estas dos comedias, no fueron diseñadas para llevarlas a cabo en corrales, sino 

que se ajustan mejor a la capacidad de un teatro levantado ex profeso, con una mayor 

superficie del tablado sobre el que poner la valla y permitir tornear.  

Si nos fijamos en la comedia La torre de Florisbella de Alonso de Castillo 

Solórzano, editada póstumamente en 1649 dentro de su novela Sala de recreación, 
                                                 
488 “Levántense de la silla y danle pica de manga; entra y tornea” [E?, Palacios, III, p. 422a]. 
489 Citado por Alenda [Relaciones de solemnidades, p. 190]. 
490 “Torneen de picas y espadas y martillos, y arrimándose, salga Celso apadrinándole Estela, ya vestida 
de dama, con un velo en la cara, y un Paje con el vestido de loco atado a una lanza. Dé la letra y lean:” 
[E?, Torneos, III, p. 772]; “Levántense de la silla y danle pica de manga; entra y tornea” [E?, Palacios, 
III, p. 422a]. 
491 [E?, Torneos, III, p. 771]. 
492 [E?, Palacios, III, p. 421a]. 
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vamos a encontrarnos con uno de estos vallados en una obra teatral supuestamente 

representada por Carnestolendas dentro de un palacio de Pamplona. Dice el fragmento 

previo a la comedia: 

“Habíase formado un tablado capaz para un torneo, que era el remate de la comedia, 
todo el tan correspondiente en el adorno que era lisonja de la vista; a trechos había 
muchos blandones de plata en que ardían cincuenta hachas blancas, haciendo lo que 
el sol en un día de verano, pues con su luz no echaban menos su clara presencia. Los 
caballeros y damas de la comedia (que ellos eran de lo más calificado de la ciudad, y 
ellas criadas de aquellas señoras que allí acudían), se adornaron de lucidas y costosas 
galas, que es requisito necesario para parecer bien cualquiera fiesta. Ocuparon todos 
sus asientos, y los músicos que antes estaban en señalados puestos de la sala salieron 
al tablado y cantaron esta letra”493. 

Al igual que ocurre en [E?] Torneos, en una acotación del final del tercer acto se nos 

informa de que “Salen dos hombres a poner la valla”494 y “Salga el Rey en lo alto, con 

Rosimunda, y damas, Clarinda y Doristeo”495. Después se presentan en escena cada uno 

de los torneantes con su empresa, y “Tocan, y luego se combate en la folla que 

despartió con un fuego artificial que está en la valla. Baja el Rey”496. Tenemos, por 

tanto, la misma distribución de los decorados, con la valla colocada en el momento 

preciso para no molestar el resto de la representación, los personajes de la alta nobleza 

observando desde un balcón, y todo ello colocado sobre “un tablado capaz para un 

torneo”, es decir, de unas medidas especiales que permitiesen la puesta en escena de una 

acción que necesitaba de amplitud para desarrollarse. 

En cuanto a los demás casos en los que aparecen palenques en las comedias de 

Lope, ya no son ‘vallados de torneo’, ni se va a tornear en ellos, sino que se trata de 

elementos que marcan un camino por el que llegar hasta el tablado. El ‘camino’ no 

tendría que ser solamente el de subida, es decir, se tomaría como palenque todo el 

trayecto desde la salida al patio por una puerta inferior, hasta la llegada a lo alto del 

teatro. Esto no quita a que dicho camino no poseyera unas vallas delimitándolo en la 

zona inferior (por lo que, el palenque, aunque no fuera un ‘vallado de torneo’, podía 

complementarse con una valla). Este detalle no tendría importancia si los personajes 

llegasen a pie497 (aunque serviría para que los actores no se mezclasen con el público), 

                                                 
493 Castillo Solórzano [Sala de recreación, p. 200]. 
494 Castillo Solórzano [Sala de recreación, p. 262]. 
495 Castillo Solórzano [Sala de recreación, p. 263]. 
496 Castillo Solórzano [Sala de recreación, p. 265]. 
497 “Tocándose campanas y chirimías, venga por un palenque, si le hubiera o si no por una puerta del 
vestuario y entre por la otra, la procesión con velas y labradoras, y detrás las andas en que vaya la 
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pero sería de vital importancia si se trataba de que un caballo cruzase entre los 

espectadores sin que ocurrieran desgracias ni imprevistos498. Por una razón funcional, 

soy de la opinión de que los actores se apearían al llegar al teatro499 (dejando los 

caballos en el patio) en las representaciones en corrales, aunque puede que en comedias 

espectaculares no tuvieran problemas en subir y bajar500. 

‘Salir por un 

palenque’501, por tanto, 

sería sinónimo de que 

los actores aparecieran 

por una entrada a nivel 

de patio para luego 

subir hasta el tablado 

gracias al desnivel del 

palenque. En la lám. 

199 se puede ver un 

decorado de bosque 

para un ballet en París 

de 1619, donde hay 

dos rampas que se 

elevan hasta el 

escenario superior, en 

zigzag, existiendo en la 

parte baja dos salidas a 

                                                                                                                                               
Virgen; llevarán algunos estandartes, y una danza de gitanos o zapateadores” [E?, Tragedia (1595-
1603), II, p. 163a]. 
498 “Soldados con arcabuces, cajas, banderas; Alejandro, de general, y Diana a caballo; Fabio a su 
lado” [Boba para los otros (h. 1630), III, p. 506b] “Toquen mientras sube al teatro Diana” [Boba para 
los otros, III, p. 506b]. 
499 “Éntrense, y salgan con mucho acompañamiento, por un palenque, algunos Cazadores, con perros de 
traílla y otros con aves, y detrás, en un sillón, Faustina, y el Rey de Hungría a caballo; apéanse en el 
teatro” [E?, Animal (prob. 1611-12), I, p. 427a]. 
500 “Música de chirimías, y por un palenque entre grande acompañamiento, y detrás Mardoqueo con 
cetro y corona en un caballo, y su palio; traerá al pie de la rienda Amán, y en parando en el teatro, dirá” 
[P?, Ester* (1610), III, p. 170a] y “La música, y vuélvase por su palenque, y salgan Zares, su mujer de 
Amán, y Marsanes” [P?, Ester*, III, p. 177a]. 
501 “Tocan musica, y salen por vn palenque Ruy de Silua, Leonelo, y el Prior, y don Juan de Sosa, con 
fuentes, y aguamaniles, y el Benoy vestido de Christiano, las damas, y los Reyes, y Beltran detras” 
[Príncipe perfecto I (prob. 1614), III, f. 140ra]; “Sale por un palenque Fineo armado, y Estacio de 
padrino” [Valor (prob. 1615-16), III, p. 151a]. 

[Lám. 199] 

  
Relation du Grand Ballet du Roy dancé en la salle du Louvre, le 12 

fébrier 1619 sur adventure de Tancrède en la forest enchantée, Paris, Jean 
Sara, 1619 

París, Biblioteca Nacional de Francia, Lb36-116 
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escena laterales y un hueco central. Aunque se trata de una sala de palacio, nos sirve 

para hacernos una idea de cómo se comunicarían dos alturas gracias a una rampa en un 

teatro. Y, en estos casos, no me parece una estructura que fuera incompatible con las 

posibilidades escénicas de un corral. 

 

PAÑO (véase ‘Cortina’) 

 

PARAÍSO (véase ‘Jardín’) 

 

PESEBRE (véase ‘Portal de Belén’) 

 

PEÑA (véase ‘Roca’) 

 

PEÑASCO (véase ‘Roca’) 

 

PILAR 

 Recordemos que los pilares502 o columnas503 servían como canal, junto a la 

pared o separados. También encuentro pilares que valen para atar a alguien en él504 

(incluso la imagen evangélica de Cristo atado a la columna505). Son pocas las 

didascalias que los citan y, cuando aparecen, o se trata de hagiografías, o de comedias 

que están entre las que dudosamente tuvieron un origen corralesco. Es por ello que no es 

nada seguro que apareciera en decorados de corral; al menos, en su vertiente distanciada 

de pared. 

 

                                                 
502“Por un pilar baja un Ángel con una vela encendida en la mano, y llega hasta la lámpara” [S?, San 
Isidro labrador (1597-98), III, p. 441 b]. 
503 “Aquí gran salva de tiros, y vaya volviendo la nave con banderas y armas de la Merced, y sentados 
muchos cautivos, hombres, mujeres y muchachos, con escapularios y los escudos en ellos, San Pedro y 
fray Pierres, y al ir tornando a tierra, en el teatro, por una plancha en una columna que esté enfrente, 
vaya saliendo la imagen de Nuestra Señora de la Merced” [S, San Pedro (1629), III, p. 101b]. 
504 “Aradín.- Atadle a esa columna a esa parte” [E?, Marqués (1604), II, p. 236a]; “Átanla con una 
cadena larga a un pilar” [E?, Animal (prob. 1611-12), III, p. 458a]. 
505 “[Descúbrase] Cristo nuestro Señor en la coluna” [S, Santa Teresa* (1622), II, p. 96]. 
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PORTAL DE BELÉN 

 Decorado típico 

de las obras navideñas, 

que se quedaba tapado 

por cortina hasta su 

aparición maravillosa. 

Sobre la forma que 

adoptaría en la época, 

tenemos el ejemplo del 

‘nacimiento’ de las 

Descalzas Reales [lám. 

184] con un aspecto más 

‘clasicista’, y otro más 

‘naturalista’ imitando 

una cabaña [lám. 200]. 

Los elementos que lo configurarían serían: una cortina que lo tapaba, la Virgen de 

rodillas, san José (con su cayado y vela), y el niño Jesús (en el pesebre con pajas506 o en 

el regazo de la Virgen507). Estos tres personajes principales podían estar acompañados 

por el buey y la mula, ángeles508, los Reyes Magos con su séquito509 para la escena de la 

‘Visita de los Reyes Magos’510 o los pastores511 para la ‘Visita de los pastores’512. No se 

dice nada del aspecto del edificio que se nos muestra, aunque parece que, con la cortina 

echada, sería semejante a una cueva513. 

 

                                                 
506 “Estos se entran y la cortina se descubra viéndose el José y la María y el Niño en el pesebre” [S?, 
Locos por el cielo (1598-1603), III, p. 149a]. 
507 “Descúbrese el portal, Josef y la Virgen con el Niño en las manos, el rey Baltasar de rodillas, 
besándole el pie, los otros dos a los lados como pinta la tabla de los Reyes” [S2?, Nacimiento de Cristo, 
III, p. 251a]. 
508 “Entranse en el portal que estara ya con su buey y mula y pesebre. Toquense chirimias, y quitandose 
la cortina se vea la Virgen de rodillas, el niño sobre las pajas, dos Angeles a los lados, Ioseph admirado, 
co[n] su cayado y vela en la mano, y de rodillas” [S2?, Nuestro señor, I]. 
509 “Salen los musicos de negros, baylando y dançando con instrumentos diferentes; los Reyes con sus 
presentes, el portal se descubre en musica de menestriles. Nuestra Señora tiene el niño Iesus en los 
braços, Iosef esté a vn lado, y los negros digan ca[n]ta[n]do” [S2?, Nuestro señor, II]. 
510 Biblia [Mateo 2: 1]. 
511 “Levántenle en alto y descúbrase una cortina en que se vean María y Josef y Niño y, por un lado del 
monte, bajen pastores, y por otro tres Reyes” [S?, Cardenal*, III, p. 118]. 
512 Biblia [Lucas 2:1-20]. 
513 “Ginés.- La casa / debe de ser esta cueva” [S2?, Nacimiento de Cristo, III, p. 250b]. 

 [Lám. 200] 

 
Detalle de The Ommeganck in Brussels on 31 May 1615: The Triumph 

of Archduchess Isabella (1615), Denys van Alsloot 
Museo Victoria and Albert, Londres 
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POZO 

 Aparecen en autos inspirados en el Antiguo Testamento. Esto se debe a que estas 

escenas de la Biblia sucedían en lugares del Oriente Medio, que subsistían gracias a la 

extracción de aguas subterráneas durante los meses de verano. Así que esta realidad 

bíblica llegó hasta las representaciones de los antiguos autos como el Aucto de quando 

Jacob fue huyendo a las tierras de Aran, o el Auto de los desposorios de Moysen. 

Conocemos cómo sería el aspecto de uno de estos pozos teatrales gracias a la ‘memoria 

de apariencias’ del ‘carro de Isaac’ que salió durante el Corpus madrileño de 1590: “En 

el vn medio, vna cassa paxiza las paredes de color de tapias y sus çimientos y esquinas, 

delante della vn pozo de color de piedra alumbre / sera cubierta de tejas o balgo / y 

corchos”514. Por la misma razón, aparecerán en las ‘comedias a lo divino’ de inspiración 

bíblica, como el pozo con brocal sobre el que baja un ángel en [S2?] Trabajos (1620-

30)515. No creo que se trate de un decorado existente en corrales. Algún investigador, 

para apoyar ese uso, ha puesto como ejemplo el pozo con carrillo y soga de la comedia 

tirsiana de La lealtad contra la envidia516; pero me parece que dicha obra no es modelo 

de comedia corralesca, ya que forma parte de la ‘trilogía de los Pizarro’, que se acerca a 

un nacimiento por encargo de la familia Pizarro durante la época en la que Tirso estuvo 

en el convento mercedario de Nuestra Señora de la Piedad de Trujillo, del que esta 

familia era protectora517. 

 

PRADO (véase ‘Flores’) 

 

PUENTE 

 Lo hemos visto formando parte del decorado de castillo, con tramoya de 

apertura, en una comedia palaciega518. En un auto sacramental, el puente podía servir 

para unir la zona del tablado con la parte alta del carro519. 

                                                 
514 Archivo Histórico de Protocolos, Protocolo 417, ff. 159-60 (citado por Agulló [“Documentos sobre las 
fiestas del Corpus”, p. 56]). 
515 “Quédese dormido, y con música baje una nube con un ángel. Ábrase la nube y baje el ángel hasta 
poner los pies, o el trono en que viene, sobre el brocal del pozo” [S2?, Trabajos, III, p. 84a]. 
516 “Ponen la soga en el carrillo del pozo” (Molina [Trilogía de los Pizarro, vol. IV, p. 109]. 
517 Torres Nebrera [“Prólogo”, Hazañas de los Pizarro, pp. 24-25]. 
518 “Echan una puente que estará asida con sus cadenas, y con barandas pintadas, de una y otra parte, a 
la puerta del castillo, y saldrán por ella cuatro caballeros armados” [P, Perseo (prob. 1611), II, p. 112]. 
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PUERTA 

 No hay duda de que existían puertas ‘físicas’ (no simples vanos) por las que 

salían los actores, a la altura del tablado de la representación, en los carros del Corpus y 

en los teatros levantados ex profeso para celebraciones eventuales (ya fuera para la 

nobleza, la ciudad, u órdenes religiosas) porque se conservan documentos que hacen 

referencias directas a ellas (como veremos al tratar de estos ámbitos de la 

representación520).  No obstante, se duda de su aparición en los corrales ya que no 

quedan vestigios documentales de sus reparaciones o sustituciones. En las comedias de 

estilo corralesco es normal que el personaje salga “a la” o “en la” puerta521, llame a la 

puerta522, se llegue a la puerta523, vaya a la puerta524, escuche desde la puerta525, se 

asome a la puerta526, pero en ninguno de estos casos queda asegurada la presencia de la 

puerta (ya que se puede estar haciendo referencia al ‘vano’ y no al armazón de madera). 

Incluso, cuando las acotaciones anotan que se ha de ‘abrir’ o ‘cerrar’ la puerta527, quizá 

se estuviera mencionando la cortina existente en dicho lugar (lo que descubriremos 

citado como ‘alzar el paño’). A pesar de ello, en otras ocasiones sí existen indicaciones 

explícitas que parecen señalarnos que, cuando se necesitaban para la acción, no había 

problemas en colocarlas528. 

                                                                                                                                               
519 “Tocan al arma y echen una puente de lo alto, que llegue abajo, y sale un Gigante con maza, que se 
llama Leviatán”[A, Puente del mundo (1612-16), p. 403b] y “Ábrese lo alto del carro de la gloria, y 
echan una Cruz a manera de puente; baje al suelo del carro, y esté con sus corredores y bolas doradas lo 
más ancho de la tabla, porque parezca puente” [A, Puente del mundo, p. 410b]. 
520 Por ejemplo, en La fundadora de la Santa Concepción de Blas Fernández de Mesa, se describe el 
teatro donde se va a realizar la hagiografía y nos encontramos con que “debajo del balcón de la mano 
izquierda mirando al auditorio ha de haber un postigo cerrado que cuando se abra salga la puerta al 
tablado” (Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 45]).  
521 “Sale la Reina, con una pica, a la puerta” [Imperial** (1597), III, p. 1240]; “Sale Lucinda, en la 
puerta” [Prisión (1599-1603), II, p. 616a]; “Salgan dos o tres guardas a la puerta” [E?, Gallardo (1599-
1603), III, p. 512]; “Inés, a la puerta” [Peribáñez (1604-08), III, p. 510]; “Salen el Conde y sus 
caballeros a la puerta; éstos, las espadas desnudas” [Conde (prob. 1610-12), II, p.43a]. 
522 “Llama Floriano a la puerta” [Dómine (1591-95), I, p. 66a]; “Llamen a la puerta” [Diamantes (1599-
1603), III, p. 1516]; “Vanse Liseo y Damacio, y llama Pleberio a la puerta, y dicen de dentro Clarinda y 
Evandro” [Amantes (1601-03), II, p. 164a]; “Llama Lucrecio a la puerta, y sale Gabino en lo alto” 
[Hombre (1604-06), I, p. 311a]; “Llaman a la puerta todas las vezes que lo diran los versos” [Príncipe 
perfecto I (prob. 1614), III, f. 141va]. 
523 “Lléguese el Rey hacia la puerta, y baje Rosaura” [Ocasión (1599-1603), III, p. 363]. 
524 “Va Sabina hasta la puerta y vuelve; y salen Riselo y Leonido” [Testigo (1604), I, p. 700a] (va hasta la 
puerta a abrirla). 
525 “Vase el Conde y vuelve a escuchar desde la puerta” [Molino (1585-95), II, p. 1620]. 
526 “Castrucho saca la cabeza a la puerta” [Galán (h. 1598), III, p. 1183]. 
527 “Isabel va y abre la puerta, y sale Tancredo” [Pobreza estimada (1597-1603), III, p. 459b]. 
528 “Cáese una puerta que tapa la entrada” [Campana (prob. 1598-1600), II, p. 171]; “Ábrase una puerta 
de esta cueva, que será de rama, y véase una imagen de Nuestra Señora con una candela en la mano y su 
santísimo Hijo” [E?, Guanches (1604-06), III, p. 135]; “Abre el Rey vna puerta que ha de hauer en el 
tablado, y salga el que cayó muerto al principio, con el mismo vestido y con mascara de difunto, 
empuñando la espada” [Príncipe perfecto I (prob. 1614), III, f. 141vb];  “Abre una puerta de hiedra a 
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PUERTA DE CASA (véase ‘Casa, exterior’) 

 

PUERTA DE CIUDAD (véase ‘Ciudad, exterior’ y ‘Muro’) 

 

PUERTA DOBLE 

En ocasiones, se dejaba ver el interior de un decorado gracias a la apertura de 

unas ‘puertas’ o ‘dos puertas’529. Al leer estas acotaciones podríamos pensar que se está 

haciendo referencia a las dos puertas de salida al tablado; sin embargo, la escena que 

queda al descubierto un espacio único, por lo que esas dos puertas, en realidad, deberían 

ser una puerta doble que taparía un solo vano; es decir, o se situaban en la zona del 

hueco de las apariencias o en el balcón de las apariencias (quizá, a veces, en ambas a la 

vez), en el centro del teatro. Su situación central se especifica en [S] Padre Rojas* 

(1625)530, comedia hagiográfica en la que aparecerán en una segunda ocasión ocupando 

un gran espacio, con tres gradas y siete personajes dentro del hueco531. 

Si esto fuera así, ¿tendría el frente del corral capacidad para esta clase de 

apariciones? Desde mi punto de vista dependería del tamaño del espacio que tapasen. 

En el caso de [E?] Carlos V (1604) la aparición multitudinaria tras una cortina es uno de 

los elementos simplificados en el texto de la Parte, lo que refuerza mi idea de que 

estamos ante una adecuación a unas necesidades escénicas de corral. En cuanto a [E?] 

Arauco (prob. 1599), las dos puertas se usan en dos ocasiones, aunque en ambas es para 

dejar ver un espacio interior no necesariamente grande (la segunda vez quizá, al tratarse 

de un ajusticiamiento)532.  

                                                                                                                                               
una cueva y vea sentada a Estela, difunta, vestida de pieles, y con un libro en la mano” [Dios (1617-21), 
II, p. 599b]; “El postigo de en medio, con el aire, se cierra de golpe” [Paraíso, III, p. 389a]. 
529 “Ábranse dos puertas y véase una mesa con tres platos; en el de en medio la cabeza de Antonio, y a 
los lados las de los niños” [Mayordomo (prob. 1604-06), III, p. 339b]; “Descúbranse aquellas puertas, y 
véase dentro un teatro, y en el medio Amete atado a un palo, atenaceado, un brasero delante con las 
tenazas, dos Frailes a los lados, el verdugo y alguna gente abajo” [E?, Hamete (prob. 1609-10), III, p. 
207b]; “Ábranse dos puertas y véase en una mesa un cáliz y el Amor y el Rey del cielo teniendo un 
pelícano plateado entre los dos, cuya sangre del pecho del pelícano, o sea un listón de seda encarnada, 
caiga en el cáliz” [A, Obras* (1615), p. 119a]. 
530 “Ábranse dos puertas en medio del teatro y véase vna ymagen de la Anunçiación, y el Padre Roxas de 
rodillas, con vn ramo de ocho azucenas en la boca” [S, Padre Rojas*, III, p. 189]. 
531 “Ábranse dos puertas que estén a manera de cueua, y en vnas gradas estén los siete Vizios o pecados 
mortales, tres en vna grada, tres en otra, y en lo alto la Soberbia” [S, Padre Rojas*, II, p. 153]. 
532 “Un árbol esté arrimado al vestuario, y el tronco, se abra en dos puertas, donde se vea Lautaro” [E?, 
Arauco, II, p. 270b]; “Ábranse dos puertas y véase a Caupolicán en un palo” [E?, Arauco, III, p. 287b]. 
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 Igualmente, en [E?] Hamete 

(prob. 1609-10) las encontramos dos 

veces: la primera se trata de un espacio 

pequeño donde se contempla un 

asesinato sucedido fuera de escena, pero 

la segunda vez estamos ante un hueco 

enorme que incluye un tablado sobre el 

que sucede, de nuevo, un 

ajusticiamiento. En esta ocasión se 

especifica el número de personajes que 

aparecen y su distribución (además que 

se nos indica que se trata de las mismas 

puertas que en la escena anterior533). 

También en Corona de Hungría* (1623 

o 1633) tenemos una primera escena 

más pequeña con puertas dobles, y una 

segunda (donde se especifica que se trata del mismo lugar) donde entran gran cantidad 

de personajes534. 

 Que estamos ante unas puertas físicas (y no ante los huecos laterales de entradas 

y salidas) se comprueba cuando en [P?] Arcadia (prob. 1615) se habla de “entornar” las 

puertas535. Estas puertas dobles también se situarían en la zona alta, con o sin decorado 

añadido para realizar apariciones como ocurre en Piadoso aragonés* (1626)536 (donde 

se describe en el texto como “abrirse el cielo”), aunque es una opción más propia de 

comedias hagiográficas537. Para hacernos una idea de cómo sería el aspecto de estas 

                                                 
533 “Ábranse las puertas del teatro, y en abriéndolas, entre todos, se vea Doña Leonor dada de 
puñaladas.” [E?, Hamete, III, p. 200b] y “Descúbranse aquellas puertas, y véase dentro un teatro, y en el 
medio Amete atado a un palo, atenaceado, un brasero delante con las tenazas, dos Frailes a los lados, el 
verdugo y alguna gente abajo” [E?, Hamete, III, p. 207b]. 
534 “Abriéndose dos puertas, se vean debaxo de vn dosel Alberto y Henrrique asidos de vna corona” 
[Corona de Hungría*, III, p. 137]; “Ábranse aq[ue]llas puertas donde se vieron los hermanos, y véanse 
Henrriq[ue], Alberto, Liseno, Ludovico, Tebano, Alexandro, Belisa, y Ángela, damas, hijas de Liseno” 
[Corona de Hungría, III, p. 151]. 
535 “Sálense del templo y cierran o entornan las puertas” [P?, Arcadia, I, p. 137b]. 
536 “Abriéndose vnas puertas en lo alto, se vean el prínçipe don Fernando y la reyna doña Ysabel 
coronados, y a sus pies algunos moros y judíos; y España a un lado, y Castilla y Aragón al otro” 
[Piadoso aragonés*, III, p. 142]. 
537 “Descúbrense dos puertas de hierba en el alto, y se vean detrás los ángeles con sus aguijadas y los 
bueyes como que están arando” [S?, San Isidro labrador, II, p. 417a] y “Cierren” [San Isidro labrador 
(prob. 1604-06), II, p. 417a]; “Con música se abran en alto unas puertas en que se vean pintados una 

[Lám. 201] 

 
Tableau vivant, Brujas, 1515 

Sacado de Kernodle [From art, p. 79] 
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puertas y el espacio que dejarían en su interior, fijémonos en el ejemplo que nos aporta 

el “Theatrum orbi”, uno de los decorados para la entrada de Carlos V en Brujas [lám. 

201], donde el hueco central tiene una puerta doble con pinturas en la parte interna que 

se ven al abrirlas. Igualmente damos con estas puertas dobles abiertas en las escenas de 

interior que se ven en los decorados de los ballets franceses del Louvre [láms. 158, 159, 

160 y 214]. 

 

REJA (véase ‘Cárcel’ y ‘Ventana’) 

 

RÍO 

 Ya he hablado de él en el capítulo de “Efectos escénicos” y ahí me remito. 

 

RISCO (véase ‘Roca’) 

 

ROCA (véase ‘Montaña’) 

En las acotaciones se nombran distintas clases de rocas que no sé si darían como 

resultados diferentes tipos de utilería. En el diccionario de Covarrubias tampoco quedan 

muy claras las diferencias entre ellas: 

‘Risco’ «Peñasco levantado y escarchado, puesto en gran altura y dificultoso de que 
puedan caminar por él, ni aun cabras monteses» [Cov.]; ‘Roca’: «Peñasco levantado, 
o en el mar o en la tierra» [Cov.]; ‘Peña’: «Piedra grande, viva y levantada en forma 
aguda» [Cov.]; ‘Peñasco’: «peñas grandes en los montes y en las riberas del mar» 
[Cov.] 

Lo que sí se aprecia es que podían estar situadas sobre montes o en el mar. En las 

comedias vamos a dar con ejemplos de una roca o peña a la orilla del mar538, junto a un 

                                                                                                                                               
imagen de Nuestra Señora y un Cristo en brazos del Padre, y por las gradas de este trono algunos 
mártires” [S?, Fingido verdadero (h. 1608), III, p. 96a] y “Ciérrese la puerta, y él prosiga” [S?, Fingido 
verdadero, III, p. 96a]; “Ábranse dos puertas y vese dentro la Virgen, de niña de dos años, puesta de pie 
sobre una luna, y una sierpe a los pies, y alrededor una palma, un ciprés, una oliva, un rosal, un espejo, 
una fuente, una torre y un sol encima” [S2?, Madre (prob. 1610-12), III, p. 217]. 
538 “Descúbrenla atada a una roca” [P, Perseo (prob. 1611), III, p. 149, n. *] (en las sueltas): 
“Descúbrese Andrómeda atada a una peña, vestida de velo de plata y los cabellos tendidos” [P, Perseo, 
III, p. 149]. 
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río539, o riscos formando una montaña empinada sobre la que podía que se podía colocar 

un decorado540 y que se complementaría con unas ramas541. A los riscos, peñascos y 

peñas se podía subir542, permitían un mecanismo de apertura (o caída543) que dejara ver 

lo que había en su interior544, o tenían cuevas545. Sería, por tanto, uno de los elementos 

que conformaría una montaña, tanto si esta representase un vergel como un desierto. 

 

SEPULCRO (véase ‘Sepultura’) 

 

SEPULTURA 

‘Sepultura’: «Significa lo mesmo que sepulcrum, tan solamente lo diferenciamos en 
que sepultura es cualquiera lugar donde está enterrado el cuerpo, pero sepulcro dice 
sepultura con adorno, como son los sepulcros de los hombres principales» [Cov.] 

 En Lope, casi siempre vamos a estar ante sepulcros: el del marqués de Pescara 

(tras cortina, dentro de un templo, y acondicionado para velar la reciente muerte del 

marqués, con paños negros, hachas ardiendo y sillas y bancos para los asistentes546), el 

de Aquiles que visita Alejandro Magno547, el de David y Salomón al que entra Herodes 

(y por el que salen llamas548), el de santa Leocadia en la catedral de Toledo 

(apareciendo tras cortina, con dos candeleros y velas, y del que saldrá milagrosamente 

la santa549), y el sepulcro de Cristo sobre el que surge tras su resurrección550. En cuanto 

                                                 
539 “Descúbrase una cortina, y vese a San Juan Bautista en una peña bautizando a Cristo en el Jordán” 
[A, Coloquio (1604-09), p. 81a]. 
540 “Salgan el Rey, Arminda, Ariodante, Ergasto y Lelio, armados con unas lanzas doradas y muchas 
plumas en los morriones, y levantándose un lienzo se vea la torre encantada sobre un risco y un espejo 
grande sobre la puerta” [P?, Felisarda, III, p. 538b]. 
541 “Súbese en unos riscos, que estarán hechos con ramas, y entre el capitán Castillo, armado” [E?, 
Guanches (1604-06), I, p. 60]. 
542 “Ella baja” [P, Enamorado (1635), I, p. 70] (solo se acota cuando baja, pero antes ha subido a la peña) 
543 “Cáiganse unos riscos, y véase dentro la imagen, y encima las candelas, y el Ángel, en medio de ellas, 
diga” [E?, Guanches, III, p. 178]. 
544 “Ábrase un peñasco y salga de él Doriclea, ninfa, sentada en un delfín de plata” [P, Vellocino (1622), 
I, p. 107b]. 
545 “Quiere entrar por el risco, y sale la sombra de Dardenio, mágico, y suenan tres o cuatro cohetes” 
[E?, Ganso (1588-95), II, p. 164b]. 
546 “Descúbrase un templo y un sepulcro de paños negros con el cuerpo del Marqués armado, y los 
escudos de sus armas alrededor, y seis hachas en sus blandones ardiendo; toman sillas don Hugo y el del 
Basto, y van entrando, al son de cajas y trompetas, todos los que pudieran por una parte, y detrás 
Paredes, y por la otra otros tantos, y detrás Juan de Urbina, y sentados en bancos dirá el [Marqués del 
Basto]” [Contienda** (1600), III, p. 344b]. 
547 “Véase un sepulcro” [P?, Grandezas (prob. 1604-08), II, p. 363a]. 
548 “Salen del sepulcro unas llamas” [S2?, Madre (prob. 1610-12), III, p. 220a]. 
549 “Corran una cortina y véase el sepulcro de la Santa con dos candeleros de plata y sus velas 
encendidas a las dos esquinas; hínquense todos de rodillas y diga Ildefonso” [S?, Capellán (prob. 1615), 
III, p. 317b] y “Salga del Sepulcro Santa Leocadia” [S?, Capellán, III, p. 317b]. 
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a las sepulturas, están más bien vinculadas con la tramoya de elevarse el muerto gracias 

a la canal con peana larga551 (de la que he dado más ejemplos en el capítulo de “Efectos 

escénicos”). Además existirían los ‘túmulos’ que serían tanto una sepultura elevada del 

suelo como «la armazón de madera vestida de paños fúnebres, y adornada de otras 

insignias de luto, y tristeza, que se erige para la celebración de honras de algún difunto, 

como suponiéndole presente en la tumba, que se coloca en el lugar más eminente de 

ella» [Aut.]. El túmulo de una celebración funeraria será el que aparece en [E?] 

Guanches (1604-06), junto a otras señales de luto, como el sonido ronco de las cajas o 

el llevar arrastrando las banderas militares552. 

 

SIERRA (Véase ‘Monte’) 

 

SILLA (véase ‘Escaño’, ‘Trono’) 

Su tamaño y ubicación estaba relacionado con la categoría del personaje que se 

sentaba en ella. Según Arco [La sociedad española, p. 477], que a uno le diera un noble 

taburete para sentarse en su presencia era ‘señal de distinción’, y pone un fragmento de 

Hidalgos (prob. 1608-11) para confirmarlo: “Blas.- Pues soy hombre a quien el Conde / 

da taburete, y adonde / todo el mundo puede vello”553. No es, sin embargo, la mejor cita 

para ejemplificar la distinción del que se sienta en el taburete junto al noble. Don Blas, 

el que habla, es un hombre que presume exageradamente (por acción y por vestuario) de 

ser un hidalgo de aldea, lo que lo convierte en una figura ridícula. La situación que 

comenta, de haberse sentado en un taburete por su hidalguía, no ha ocurrido como él la 

cuenta. En realidad, cuando don Blas visita a los condes, estos le entregan un taburete, 

pero uno extremadamente pequeño en comparación con las grandes sillas en las que se 

ponen ellos: “Teodora.- [...] ¡Hola! Sillas, y traed / a don Blas un taburete. / Traigan 

sillas grandes a los dos, y taburete a Don Blas”554. A pesar de que posteriormente 

alardeará de su taburete, en el momento en que están todos sentados se da cuenta de la 

                                                                                                                                               
550 “Con música aparece Cristo resucitado, con su manto colorado y bandera y Cruz, encima de un 
sepulcro, y canta la música esta letra” [A, Misacantano, p. 259b]. 
551 “Salen Rufino y Acacio, amortajados, de una sepultura que habrá artificialmente en el teatro” 
[Melancólico (1588?-95?), II, p. 350b]. 
552 “Sale don Alonso, y una caja con luto, Lope Fernández, y un Alférez con una bandera arrastrando, y 
descúbrase una túmulo con dos o tres luces” [E?, Guanches, I, p. 75]. 
553 [Hidalgos, I, p. 301b]. 
554 [Hidalgos, I, p. 295a]. 
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desproporción y se queja. “Blas.- Por visitador jinete / dél me habéis hecho merced. / Si 

fuera mi calidad / de Vusías conocida, / diéranme silla de brida, / con respaldo y 

gravedad.  / Mal nombre, pobreza, tienes”555. En el caso de Campana (prob. 1598-

1600), estamos ante la coronación del nuevo rey, que se sienta en una silla, mientras que 

su hermano fraile lo hace en un taburete556. Será desde la humildad de dicho asiento 

desde la que el fraile aleccione al monarca de cómo se deben comportar las tropas en los 

lugares sagrados (más adelante, los cristianos se verán castigados por no seguir estos 

consejos y el sabio fraile terminará como rey).  

Alguien sería realmente tratado como un igual por el monarca, cuando este le 

permitiera sentarse a su lado en una silla557 o un banquillo558. Pero, en la mayoría de las 

ocasiones, los monarcas, faraones y Papas se elevan en su trono559 (silla alta560, silla 

imperial561 o sitial con almohada a los pies562) sobre el resto de los presentes563. Muchos 

juegos de poder se producen sobre sillas: en Quinta (h. 1600), el duque va a visitar al 

molinero y pide sentarse en la misma silla pobre564 que el dueño de la casa (con lo que 

muestra su cercanía a sus problemas); en Desatinado** (1597) el rey se sienta junto a su 

                                                 
555 [Hidalgos, I, p. 295a]. 
556 “Vanse,y salen el rey don Alonso, fray Ramiro, su hermano, fray Leonardo. Ha de haber una silla y 
dos taburetes” [Campana, II, p. 139]. 
557 “Lisandro.- [...] toma a mi lado esta silla” [Por su palabra (prob. 1614-15), III, p. 386a]. 
558 “Siéntase Rodrigo en una silla, los demás en unos banquillos” [E?, Godo (prob. 1599-1600), I, p. 
346a]. 
559 “Échese Trebacio encima de la alfombra, que está en la primera grada del trono, y Filipo ponga los 
pies en el suelo y suba a la silla” [P?, Triunfo (1612-14), III, p. 111a]; “Haya dosel y sillas, con gradas; 
siéntense y salen los hermanos” [S2?, Trabajos (1620-30), III, p. 74a]. 
560 “Salen el rey Alfonso y la reina doña Urraca su madre, alabarderos delante, y siéntense en dos sillas 
altas” [Varona** (1599), III, p. 1252]. 
561 “Mayordomo.- Poned ese estrado bien, 
  y aquesta silla imperial. 
Criado.-  Luego, ¿la silla está mal? 
Mayordomo.-  Y el dosel lo está también.” [Imperial** (1597), II, pp. 1187-88, vv. 1024-27]. 
“Salga el emperador Rodulfo, el conde Arnaldo, y acompañamiento con chirimias, siéntese en su silla 
debajo del dosel, y los demás se arrimen” [Imperial, II, p. 1188]. 
562 “Salen el Almirante y don Gutierre y don Tello y don Félix, y don Tristán, y detrás don Fadrique, 
niño, con el manto blanco de la Orden y el hábito de Santiago, en medio, y descubran una cortina, donde 
se vea un altar, y dos sillas a los lados, en que estén el Rey y la Infanta con sus almohadas a los pies” 
[Fortuna (prob. 1604-10), III, p. 63b]; “Descúbrase una cortina y sobre vnas gradas se vea Paulo Terzio 
en vna silla con almohadas a los pies y Carlos Quinto en otra y algunos caballeros y alabarderos a los 
pies de las gradas. La música es forzosa” [E?, Carlos V* (1604), I, p. 83] (en la Parte): “Sale el 
Emperador, el Duque de Alua, y acompañamiento, descubren en vn sitial al Papa, llega el Emperador a 
besalle los pies”  [E?, Carlos V, I, f. 266v]. 
563 “Chirimías; los reyes, tomando asientos en alto” [Por fuerza** (1599), III, p. 1051]; “Sale el Conde 
con mucho acompañamiento de alabarderos delante y el Relator. Siéntase en el estrado alto y silla, el 
Relator detrás, en un bufete; da los papeles. Salga con chirimías” [P?, Ejemplo (prob. 1599-1603), I, p. 
57]; “Entre todo el acompañamiento posible, y Enrique e Isabela, debajo de un palio, y suban a un teatro 
a sentarse en dos sillas” [E?, Gallardo (1599-1603), II, p. 478]. 
564  “Saca una silla de costillas mala” [Quinta, III, p. 1648]. 
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amante mientras denigra a la reina para que la sirva565; en Bamba (1597-98) la silla 

central está vacía mientras se escoge al nuevo rey566; en Gran duque (1606?) el pícaro 

de cocina Demetrio se sienta entre el rey y el conde, aún vestido de cocinero y sin 

quitarse el sombrero, lo que demuestra que él también es rey567; en Ventura (prob. 

1606-12) la reina presenta a su marido sentado a su lado para que sea aceptado como 

rey por su pueblo568, etc. 

 Los moros se sentaban en asientos bajos569 o almohadones, al igual que las 

damas sobre almohadas en la intimidad de su hogar570. Había sillas sobre las que 

viajaban los nobles (como los sillones a acaballo571, las sillas de mano572, o 

parihuelas573, con las maderas de sujeción más cortas que las anteriores); sillas cubiertas 

con ramos en los jardines574; escaños en el Ayuntamiento; sillas para sentarse a 

escribir575 o a dictar la escritura576, para jugar577, comer578; el asiento de Luzbel579; el de 

                                                 
565 “Tomen sillas el Rey y Rosa” [Desatinado**, II, p. 37]. 
566 “Asiéntanse y dejan vacía la silla de en medio y sale Teofilo” [Bamba, I, p. 588]. 
567 “Siéntanse todos tres, Demetrio en medio, y cúbrese con su sombrero de pícaro” [Gran duque, III, p. 
389a]. 
568 “Córrase una cortina, y estén en tres sillas, sentados, Carlos, coronado, y Lisarda; él con una espada 
desnuda, y el niño entre los dos” [Ventura, III, p. 293b]. 
569 “Siéntense [los moros] en asientos baxos” [Corona merecida* (1603), III, p. 94]. 
570 “Octavia.- Mejor estaréis sentado. 
  Tomad silla. 
D. Lorenzo.-  Tomad vos, 
  mi señora, aquesta almohada” [Amantes (1601-03), II, p. 159a]; 
“Flora.- Aquí tienes almohada” [Melindres* (1605), I, p. 97, v. 189] (ella se sienta en la almohada para 
hacer labor mientras su madre y su tío están en dos sillas). 
571 “Éntrense, y salgan con mucho acompañamiento, por un palenque, algunos Cazadores, con perros de 
traílla y otros con aves, y detrás, en un sillón, Faustina, y el Rey de Hungría a caballo; apéanse en el 
teatro” [E?, Animal (prob. 1611-12), I, p. 427a]. 
572 “Sale gran acompañamiento delante, y luego Rodulfo y Lotario, y el almirante de Inglaterra y algunos 
alabarderos, y en una silla de manos Isabela vestida ricamente, y a su lado, muy gallarda, con espada y 
capotillo y calzas, Clavela” [E?, Gallardo (1599-1603), II, p. 464] y “Llégase a la silla con reverencia” 
[E?, Gallardo, II, p. 466]; “El Duque en una silla de manos, con cajas y trompetas, y por otra parte 
capitanes con un palio” [Asalto (prob. 1600-06), III, p. 391]; “En una silla de mano traigan a Numeriano, 
y los soldados todos con laurel” [S?, Fingido verdadero (h. 1608), I, p. 70a]; “Salen la Reina Antonia, en 
una silla de manos y Músicos cantando y gente que acompaña; Roberto caballero y Lisardo” [Imposible 
(1615), I, II, p. 581b]. 
573 “Sale el Infante sentado en una silla sobre una parigüela y cuatro hombres que le traen en hombros” 
[Melancólico (1588?-95?), III, p. 368a]. 
574  “Sientese en vna silla cubierto de vnos ramos” [Batalla* (1608), III, p. 103]. 
575 “Vanse, y salen Feduardo y Gonzalo, con recado de escribir, un bufete y dos sillas” [Secretario (1604-
06), II, p. 325a]; “Ponga unas cartas sobre una mesa y duérmase en una silla” [Dios (1617-21), III, p. 
612b]. 
576  “Siéntese la condesa en una silla. Ella diga y él vaya escribiendo” [Perro (1613-15), II, p. 160]. 
577 “Salen Rosela, dama, y Celinda, en sentándose en las dos sillas a jugar; salgan con mantos” [Flores 
(1612-15), I, p. 173b]. 
578 “Saquen la mesa, manteles, y toalla, y principios, lleguen una silla, y salen los Músicos y Inarda, 
Laureta y Tomé” [Con su pan (prob. 1613-14), III, p. 332b]; “Levántese Teodora” [Firmeza (1610-12), I, 
p. 629a]. 
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Proserpina580; bancos para los asistentes de una boda581... Sobre las sillas se dormían los 

santos y tenían visiones582; se sacaba su cuerpo en procesión tras su muerte583; o se 

producían tensiones amorosas584. En muchos casos, aunque no se acote su presencia en 

escena, sabemos que existe algún tipo de asiento porque se especifica que algún 

personaje se ha de levantar585 o sentarse586, quitando los casos en que se sientan o se 

levantan del suelo (como durante un desmayo, cuando los caballeros iban de fiesta al 

Prado, o cuando los personajes de clase baja descansaban en cualquier esquina). 

  

SITIAL (véase ‘Silla’) 

 

TABLEAU VIVANT (véase ‘Cuadro’ y ‘Figura’) 

 Hablaré aquí de aquellas figuraciones de iconografías reconocidas realizadas por 

lo que parecen ser actores simulando estatuas. En el tableau se procura que los actores 

se queden quietos, y que interactúen tanto con otros actores-figuras como con sus 

atributos587 (los cuales se encuentran en una posición determinada que tiene un sentido 

                                                                                                                                               
579 “Descúbrese en lo alto una silla con grandes luces y resplandor” [S?, Serafín (prob. 1610-12), II, p. 
44b]. 
580  “Córrase una cortina y véase Proserpina en una silla, velos de plata negros, cetro y corona” [P?, 
Marido (1618-19), III, p. 177b]. 
581 “Traigan bancos” [Locos de Valencia (1590-95), III, p. 320]. 
582 “Siéntase en una silla y hace como que duerme, y sale un ángel” [Bamba (1597-98), III, p. 655]. 
583 “Salen cuatro con hachas, y sentado en la silla llevarán en procesión el cuerpo” [S, San Segundo** 
(1594), III, p. 270]. 
584  “Siéntense en tres sillas y Alejandra en medio de las dos” [Genovés (prob. 1599-1603), I, p. 581] 
(Alejandra, recién casada, se sienta entre su marido y su antiguo amante que todavía la quiere pretender); 
“Siéntase en dos sillas” [Fenisa prob. 1604-06), I, p. 278b]. 
585 “Levántase el Rey” [P?, Hechos (¿1579-83?), II, p. 410b]; “Levántase la Infanta muy furiosa” [E?, 
Fuerza (1595-1603), II, p. 144]; “Levántese el Rey.” [Desatinado** (1597), II, p. 37], “Canten, y prosiga 
la comida, en la cual Roldán tome un plato y un panecillo, envuelto en una toalla, y diga, levantándose” 
[Mocedad (1599-1603), III, p. 68a]; “Levántese la Princesa” [Ocasión (1599-1603), I, p. 268]; 
“Levántase y hace Carlos a la Reina un gran acatamiento” [Obediencia (prob. 1604-06), II, p. 156b]; 
“Levántese” [P?, Acero (1607-09), I, p. 155]; “Levántase” [Victoria (prob. 1609-12), II, p. 427a]; 
“Levántese” [Santiago* (1615), I, p. 51]; “Levántense” [Con vista* (1626), II, p. 67]. 
586 “Asiéntase el Rey” [P?, Hechos, II, p. 410a]; “Salen Ismenia y Antandra y gente que acompañe al 
Conde Eraclio y la Condesa Leriana y un tamboril y flauta delante y siéntanse” [E?, Albanio e Ismenia 
(1591-95), III, p. 36a]; “Salen el duque de Provenza, el de Ferrara y el rey de Nápoles y Matilde y 
Leonato. Siéntense.” [Diamantes (1599-1603), III, p. 1521]; “Siéntanse y están hablando en secreto” 
[Amantes (1601-03), II, p. 159a]; “Siéntense rey y reyna” [Corona merecida* (1603), III, p. 93]; “Siéntese 
Beltrán” [P?, Acero, I, p. 151]; “Con la música le besan la mano de dos en dos, y los reyes se sientan y en 
acabando se levantan” [Mejor mozo, (1610-11), I, p. 74]; “Siéntase la Reina” [Paces (prob. 1610-12), III, 
p. 133]; “Siéntese a lavar las lechugas y cante” [S?, San Diego (1613), III, p. 145]; “Llegue a una mesa 
en que haya libros, pluma, papel y tinta, y siéntese a escribir” [S?, Capellán (prob. 1615), II, p. 295b]; 
“Siéntanse y hablen quedo” [Poder en el discreto** (1623), II, p. 474a]. 
587 Los atributos son los objetos, reales o convencionales, que servían para reconocer al personaje 
(Gallego [Visión y símbolos, p. 31]).  
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específico). Al mantenerse fija la acción como en una pintura (o en una escultura, un 

relieve, un grabado...), es mucho más sencillo colocar los atributos del santo en el lugar 

exacto donde se hallaban en las composiciones pictóricas: el aparecer el santo pisando 

la Herejía significaba que su espiritualidad religiosa había terminado con el mal, si 

llevaba una iglesia en la mano lo manifestaba como fundador de ellas (o como pilar de 

la Iglesia, si sujeta una iglesia grande con otros o si se está cayendo), los lirios en las 

manos eran castidad, las palmas la victoria en el martirio... Algunos de estos atributos 

no procedían de la historia del santo sino que eran símbolos prefijados, mientras que 

otros se sacaban directamente de algún hecho de su vida (como el león de san 

Jerónimo). 

 Hay que diferenciar dos tipos de pinturas 

a imitar: unas basadas en la vida del personaje y 

otras puramente simbólicas donde aparece junto a 

sus atributos. Las primeras no solo aparecían en 

algunos retablos historiados, tablas y pinturas que 

ayudaban al orador a hacer comprender al pueblo 

la historia sagrada [lám. 202], sino que se 

sacaban a la calle durante las fiestas particulares. 

Por ejemplo, cuando se beatificó a san Isidro, en 

Madrid se adornaron las calles con “ricas 

tapizerias, altares adornados de inestimable 

riqueza, y arcos triu[n]fales de admirable 

architectura, do[n]de estaua pintada la vida y 

hechos de tan famoso varon”588; y durante la 

celebración de la canonización de san Ignacio en 

México, había otro arco triunfal donde “estaban los pasos prinçipales de la vida de S. 

Ygnacio, de estremado pincel, con todo género de colores finas de Castilla”589. Mientras 

que cuando la figura religiosa aparece en escena ‘como lo pintan’ se le ve junto a sus 

atributos y no representa un momento en concreto de su vida, estas pinturas reproducían 

los ‘pasos principales’ de la vida del santo, es decir, las situaciones más importantes y 

reconocibles de su hagiografía: se dedicaban a contar su historia por episodios. Las 

                                                 
588 González Dávila [Teatro de las grandezas de la Villa, p. 22]. 
589 Relaçion de las Fiestas que se hicieron en esta ciudad de mexico en la canonisaçion del Glorioso S. 
ygnaçio y S. françisco Jauier (1622) (citado por Alonso Asenjo [“No se podía haser más”, p. 33]). 

[Lám. 202] 

 
Explicación por medio de imágenes de los 

sermones en América, en Valadés, 
Rethorica Christiana (Perugia, 1579) 
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obras teatrales coincidirán con estas series pictóricas pero no tanto por copiar los 

cuadros, sino porque tanto la pintura como el teatro bebían de una misma fuente textual 

que era la hagiografía (o el resumen de la historia contada por el cliente). 

Tomemos como ejemplo, para entender 

estas diferencias, la puesta en escena de 

[S?] Cardenal*, donde vamos a 

encontrar cantidad de coincidencias 

entre el texto de la comedia y cuadros. 

El protagonista de esta obra, san 

Jerónimo, tiene dos imágenes 

constantemente repetidas: como 

penitente y como cardenal. La de 

penitente está sacada de un momento 

de su vida pero se ha terminado por 

convertir en un instante que, en vez de 

contarnos una historia, nos explica el 

sentido global del personaje. “Jerónimo 

penitente” deja de importar como parte 

de su existencia para convertirse en una 

imagen simbólica. Pues bien, Lope 

distingue perfectamente entre ambas en su comedia. El paso principa sucede cuando el 

santo huye de una tentación y sube al monte para purgarse el alma de pecado. En ese 

momento sale a escena  “en lo alto, abierto el pecho de la túnica, con un canto en la 

mano y un Cristo en una peña”590. Pero no es hasta después de su muerte que se nos va 

a mostrar este momento convertido ya en símbolo, con todos los atributos. Momentos 

antes de su aparición, un ángel le enseña a Roma cómo deberá pintar al santo en sus 

iglesias: 

“Roma.-  Ángel santo, que guiaste 
  por tantos mares y peñas 

 este divino Tobías, 
  ¿cómo pintaré en mi Iglesia  

de Jerónimo la imagen? 

                                                 
590 [S?, Cardenal*, I, p. 63]. 

[Lám. 203] 

 
San Jerónimo penitente (escuela hispano-flamenca, s. 

XVI) 
En Alcalá Subastas, febrero 2010 
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Ángel.- Roma venturosa, espera, 
  que te quiero mostrar,  

porque a retratalle aprendas 
  y desta suerte le pintes. 
San Jerónimo se descubra en unos peñascos, colgado el hábito y capelo de un árbol, 
con el canto en la mano, el pecho descubierto, el león a los pies y mirando a un 
Cristo”591. 

Si comparamos ambas imágenes podremos observar cómo el león se muestra en la 

segunda y no en la primera. Esto sucede porque en la historia el león todavía no había 

aparecido cuando Jerónimo sube al monte, pero es completamente necesario en la 

segunda por formar parte de los atributos con que le pintan. En cuanto al resto de 

‘pasos’ de su vida, nos vamos a encontrar muchos de ellos reproducidos en las artes 

plásticas, excepto uno de vital importancia y que, por el momento, no he visto en 

ninguna de las series consultadas: su aparición con la ropa de mujer (lo que señala la 

fuente textual y no pictórica de esa situación). 

Las combinaciones que hace Lope en sus obras entre las escenas más 

importantes de la vida del santo con las impactantes de los tableaux donde se observaba 

al protagonista junto a sus atributos (casi siempre el momento álgido de la 

representación), me recuerdan en su distribución a un retablo o a una tabla historiada 
                                                 
591 [S?, Cardenal*, III, p. 30, vv. 989-97]. 

[Lám. 204] 

 
Tavola di S. Francisco (1235), Bonaventura 

Berlinghieri, Pescia 

[Lám. 205] 

 
Sanctus Isidorvs Hispan, Agricola Patron Matriti 

miraculis clarus Obyt anno 1170. Canonizat’a 
GREGXV 1622 
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[láms. 204-207] donde se combinan pinturas sobre la vida del santo por debajo y los 

laterales (los ‘comentarios’, la ‘historia’), y en el centro y en lo alto las pinturas o 

esculturas de base simbólica (el ‘motivo’, la ‘imagen’). Al igual que en dichos retablos, 

donde el cuadro (o la estatua) es el símbolo, en las hagiografías el momento ‘espiritual’ 

sobre el que se sostiene el resto son las apariencias de los tableaux vivants. Y, si 

jugamos al juego de los espejos, descubriremos que la pintura imita al texto en sus 

pinturas historiadas, mientras que el teatro imita a la pintura en los tableaux. 

Se puede dar el caso de que la ‘apariencia’ supraterrenal del santo se asimile con 

sus milagros más reconocidos, como ocurre por ejemplo con san Isidro en el grabado de 

la lám. 205 y en “Tóquense chirimías, y, abriéndose una nube, por lo alto del carro 

pasen dos ángeles arando con dos bueyes, y se vea San Isidro con vestido sembrado de 

estrellas, una corona de resplandor en la cabeza, y su aijada plateada”592, donde se 

reproduce en un mismo instante dos milagros distintos: el de los bueyes con los ángeles 

(que aparece en segundo plano del grabado) y el de la apertura de la fuente con la 

aguijada. 

                                                 
592 [S, Niñez de San Isidro, I, p. 332b]. 

[Lám. 206] 

 
Vita Beati Nicolai de Tollentino 

Biblioteca Casanatense, Roma, inv. 20, B.I. 
44/341, f. 152v 

 

[Lám. 207] 

 
Triple coronación de San Nicolás de Tolentino, 

(1605-08) 
Iglesia de Turín, Santi Bernardino e Rocco, sala 

delle Consorelle 
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Pienso que había varios motivos para usar la mayoría de los atributos en los 

tableaux y no durante las escenas en movimiento. Primero, porque existen cuadros y 

tableaux que no plasman un momento de la vida del personaje sino que son como una 

especie de resumen de todos los valores del retratado (con la suma de los atributos que 

se le asignan). Este resumen no sigue el orden cronológico que sí se produce en las 

escenas del tablado (donde, por ejemplo, el cambio del vestuario del santo a lo largo de 

la obra, desde su juventud a su vejez). Por eso en las comedias se produce en alto y tras 

cortina, donde se colocan las ‘visiones’, que no tienen que ser ‘lógicas’ respecto a la 

acción que se desarrolla en las tablas (se puede ‘ver’ cómo será el futuro del santo antes 

de que ocurra). 

Otro problema para escenificar en movimiento 

los atributos era la aparatosidad de algunos de 

ellos. No hay más solución para un tronco que 

sale de una persona (que la señala como 

comienzo de una ‘familia’, tanto real como 

metafórica) que el tableau (como en los 

árboles de Jesé) [lám. 208]. Estamos ante unas 

claras fuentes iconográficas que solamente se 

pueden trasladar al teatro por medio del 

tableau. Un ejemplo muy exagerado es el que 

se da en [A] Viaje (1599), donde aparecen 

toda una serie de santos y personajes de la 

Biblia, cada uno con su postura y atributos, 

dentro de un barco. Es un caso atípico porque, 

al realizarse en la calle, el cuadro no necesita salir en lo alto del tablado, sino que ocupa 

todo un carro decorado como si se tratara de la nave de la penitencia.  

Esta solución para atributos grandes que resumen el significado de un personaje 

no solo se utiliza con santos o figuras religiosas. El rey es otro personaje que requiere de 

los tableaux cuando se le desea mostrar con toda su magnificencia593. Mismamente, en 

Españoles (1597-1606), la Imaginación le presenta a don Juan el poder que tendrá su 

hermano, Felipe II, en una aparición que se supone que será en alto (no sé si al mismo 
                                                 
593 Me gustaría señalar que los personajes que aparecen en tableaux o se les describe “como lo pintan” 
son solo aquellas figuras relacionadas con atributos simbólicos: reyes, santos, personajes alegóricos, 
religiosos o mitológicos. 

[Lám. 208] 

 
Árbol de santidad de la Orden Dominica 

Recoleta Domínica, Santiago, Chile 
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nivel en que se encuentra la Imaginación o en un segundo). Antes de descorrerse la 

cortina le explica: “Imaginación.- [...] lo que estás imaginando / quiero que en retrato 

veas, / formándote las ideas / que te estoy representando”594. Aunque en el texto se le 

denomina como “retrato”, no estará pintado, sino que son actores los que forman el 

cuadro en una postura sostenida: “Descúbrase en una cortina, y véase el rey Felipe II, 

sentado en una silla, y tres damas sustentando un mundo sobre su cabeza alrededor de 

él; el mundo sea bastante grande, y ellas tengan los brazos levantados como que le 

tienen en las palmas”595. Las tres damas que se nombran son la Justicia, la Prudencia y 

la Religión. Se nota que no se describe una pintura real porque se detalla que estas tres 

damas, en verdad, no están levantando el mundo sino que, como es tan grande, habrá 

alguna tramoya que lo sujeta mientras ellas solo lo ‘simulan’. Si fuera una pintura, el 

disimulo de las damas no tendría ningún sentido. 

 Las imágenes diseñadas para la pintura (o la escultura, o el grabado) tienen, por 

tanto, dos problemas para ser utilizadas en el teatro: la composición (la relación del 

personaje con los atributos) y el tamaño de dichos atributos. Un actor no sale a 

representar el papel del santo con una maqueta de una iglesia en una mano y con un 

libro en la otra. Así es tal y como se le reconoce en pintura, pero no es útil para la 

actuación. En estos casos, se buscaron dos soluciones: la del tableau ya comentada, y la 

asimilación de ciertos atributos al vestuario. Al menos a mí me parece una solución muy 

dramática (por útil en escena) el llevar en la ropa pintadas las estrellas del cielo para los 

personajes celestes596 [lám. 208], los ojos y lengua de la Fama597, las llamas del infierno 

por los demonios598 [lám. 27] o el oro en la Idolatría599. 

 Al igual que ocurre con los cuadros y las figuras, también hay varias vírgenes 

que aparecen en tableaux. La Virgen del Rosario se muestra tras cortina en [S2?] 

Devoción (prob. 1604-06): “Corran una cortina y aparece Nuestra Señora del Rosario 
                                                 
594 [Españoles, III, p. 333b]. 
595 [Españoles, III, p. 334a]. 
596 “Quítase el Esposo la capa, y queda en cuerpo, con una tunicela blanca, llena de estrellas” [A, 
Cantares, p. 389a]. 
597 “Escondiéndose el Pecado, la Malicia, y la Envidia, salió la Fama con un vestido blanco bordado de 
lenguas y ojos, y el Mundo en hábito galán, que la traía asida por un velo que le pendía de los hombros, 
diciendo así” [A, Bodas (1599), p. 23a]; “Tocando un clarín primero, salga una dama a caballo en el 
Pegaso, que ha de traer unas alas a los lados, y ella un tocado de plumas altas, y un manto de velo de 
plata, bordado de ojos y lenguas, preso en los hombros” [P, Loa Vellocino (1622), p. 103a]. 
598 “Entró en esta sazón el Demonio en figura de marinero, todo él vestido de tela de oro negro, bordado 
de llamas, y con él, como grumetes, el Amor propio, el Apetito y otros Vicios” [A, Viaje (1599), p. 8a]; 
“Va a querelle abrazar y cáesele el manto, y queda con la ropa de llamas” [S, San Segundo**, III, p. 
263a]. 
599 “Sale la Idolatría con una ropa de imágenes de oro pintadas” [S, San Segundo**, III, p. 257b]. 
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con manto azul; más abajo, a los lados, los frailes que puedan, Dominicos, con rosarios 

al cuello, y alrededor de la Virgen un rosario grande, con rosas por Paternostes, y 

Fray Antonio de rodillas, lleno de sangre, con un Cristo en la mano derecha y en la 

izquierda el rosario”600.  

En el s. XVII se pintaba a la 

llamada ‘Virgen de 

Cofradía’601 dando el rosario a 

santo Domingo de Guzmán o 

a santa Catalina (unas veces 

rodeada del gran rosario y 

otras no). Sin embargo, lo 

aquí descrito más bien parece 

que representa a María como 

Virgen de la Misericordia602 

(Mater  omnium), es decir, 

protegiendo con su manto a 

los frailes que se sitúan 

debajo a izquierda y derecha, 

que es la primitiva forma de pintarla y que también podía estar rodeada del gran 

rosario603 [lám. 209]. El hecho de vincular esta Virgen a santo Domingo se debe a que 

se creía que él había sido el inventor del rosario. 

 De la misma forma que los dominicos promueven la imagen de la Virgen del 

Rosario, los franciscanos defienden el dogma de la Inmaculada Concepción gracias a 

representaciones gráficas. Durante la Edad Media, la forma de simbolizar el dogma 

inmaculista fue por medio del ‘abrazo bajo la puerta dorada’, que en pintura lo podemos 

encontrar bajo el nombre de ‘El abrazo místico’ o ‘Abrazo de San Joaquín y Santa Ana 

ante [o ‘en’] la Puerta dorada’. Se defendía que María había sido concebida con un beso 

y la puerta dorada simbolizaba la entrada del Paraíso. Por encima de ellos aparece a 

veces un ángel, como símbolo de la intervención divina604. En una tabla de autor 

                                                 
600 [S2?, Devoción, III, p. 124a]. 
601 Trens [María: iconografía de la Virgen, pp. 312-14]. 
602 Trens [María: iconografía de la Virgen, pp. 283-88]. 
603 Trens [María: iconografía de la Virgen, pp. 289-95]. 
604 Podemos encontrarlo, por ejemplo, en el ‘Abrazo’ de Alejo Fernández en la Catedral de Sevilla 
(1508), en un relieve de la iglesia de los Ogíjares (Granada), hecho por Diego de Pesquera entre 1567-68, 

[Lám. 209] 

 
La Virgen del Rosario (grabado del s. XV) 
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anónimo del convento de la Concepción de Toledo, de la boca de ángel sale una 

filacteria que pone: “conceptio tua, Dei Genitris Virgo gaudium anuntiavit”605, 

semejante a un fragmento de la antífona de la Natividad de Nuestra Señora: “Nativitas 

tua, Dei Genitrix Virgo, gaudium annuntiavit universo mundo”. En [S2?] Madre (prob. 

1610-12), en cambio, lo que se canta en el momento de la inmaculada concepción 

mientras el ángel se pone sobre los esposos es: “Deste alegre día, / desta junta bella, / 

nacerá María, / de Jacob estrella”606. Además, san Joaquín puede ir acompañado por un 

pastor y santa Ana por una criada (como en la comedia los personajes de Bato y 

Raquela) [lám. 306]. 

El abrazo con los tres protagonistas (Joaquín y Ana y el ángel) se aprovecha en 

[A] Hazañas* (1619): “Abriéndose dos puertas se vean en la dorada, dados los brazos, 

Ana y Joachín, y vn Ángel en lo alto que los junta”607. En este caso se trata de una 

apariencia tras dos puertas, que no tiene que ver con la trama y que se usa por su 

vertiente de símbolo de la inmaculada concepción (que, como en pintura, puede 

funcionar por sí misma fuera del ciclo narrativo del nacimiento de la Virgen). Pacheco 

[Arte de la pintura, pp. 572-75] da las siguientes instrucciones para su pintura:  

“débese pintar a San Joachín como de 68 años, aunque Santa Ana de menos edad, 
hermosos y venerables en fin, viejos, que esto es lo más cierto [...]. El traje ha de ser 
el que usan los pintores más cuerdos, tomando por exemplar al gran Alberto Durero 
en la Vida de Nuestra Señora estampada en madera. Yo los he pintado en este paso, 
ambos de rodillas, muy alegres, dando gracias a Nuestro Señor, mirando una luz que 
les aparece en el cielo o, como es más probable, abrazándose con gran compostura y 
modestia, que es es muy decente y conforme a Santos casados; pero no dándose 
ósculos de paz [...]. Algunas pinturas antiguas solían poner dos ángeles vestidos de 
blanco sobre la puerta, o en el aire, mirando a Santa Ana [...]; y muestra esto más 
decencia, habiendo de pintar ángeles, que pintar uno en medio de los dos Santos, 
como se hace de ordinario, puestas las dos manos en los hombros de ambos como 
juntándolos por fuerza. También se pueden pintar uno o dos pastores o zagales, de la 
parte de San Joachín, con algún regalo del campo, como dos cabritos, o un cordero, o 
cosa semejante y a Santa Ana acompañada de una o dos criadas”. 

Tras la iconografía medieval de san Joaquín y santa Ana, vinieron en el s. XVI tres 

nuevas formas de representar la Inmaculada Concepción: Ipsa, Amicta sole y Tota 

Pulchra. Ipsa, ‘la mujer del Génesis’ o ‘la nueva Eva’ trata a la Virgen como la 

                                                                                                                                               
en los retablos de Huesca, Burgos, Soria y Sevilla y, dentro de otros ciclos, en el retablo mayor de la 
Catedral de Valencia (1507-10), en el retablo de santa Ana en Sijena (1519) (hoy en el Museo de Bellas 
Artes de Huesca), o en el retablo de santa Lucía, de la Iglesia de San Esteban de Cuéllar (1546). 
605 Citado por Fernández Peña [“La Concepción Inmaculada”, p. 898]. Más sobre la iconografía del 
“abrazo” en dicho artículo. 
606 [S2?, Madre, I, p. 195b]. 
607 [A, Hazañas*, p. 147]. 
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vencedora del mal. Se funda en la maldición a la serpiente en la Biblia [Génesis 3:15]. 

El Amicta sole, ‘la mujer Apocalíptica’ o la ‘mujer del Apocalipsis’ procede  de la 

Biblia [Apocalipsis 12, 1]: “et signum magnum paruit in caelo mulier amicta sole et 

luna sub pedibus eius et in capite eius corona stellarum duodecim”, de ahí que la Virgen 

se muestre con una iluminación posterior, la corona de estrellas y pisando la luna. Por 

último estaba la Tota Pulchra, que se basa sobre todo en los adjetivos de la amada en la 

Biblia [Cantar 4]  y como atributos de la Sabiduría en la Biblia [Eclesiástico 24]. De 

estos dos textos (y alguna otra parte de la Biblia) proceden las imágenes que se 

convierten en atributos de la Virgen, como el espejo sin mancha, el huerto cerrado, el 

pozo... Tras el Concilio de Trento estas tres vertientes se unifican y se acaban 

simplificando durante el s. XVII. 

 Como vencedora del mal se nos muestra en [A] Aventuras (1629-30): “Aquí, 

abriéndose una nube, se ve a la Virgen de la Concepción, los pies sobre un dragón, 

como la pintan”608. Es interesante la referencia al monstruo que pisa como dragón y no 

como serpiente, ya que nos indica que estamos todavía ante la concepción de la Virgen 

como la Mujer apocalíptica y no como la Nueva Eva (que pisa una serpiente)609. Algo 

muy semejante, pero con el añadido de la corona de estrellas, se vería en [S2?] 

Nacimiento de Cristo (h. 1613-15): “Con chirimías se abre una nube y se ve a una 

Virgen con una corona de estrellas y a los pies un dragón”610. 

En [S2?] Madre tendremos ya a la Virgen junto a algunos de sus atributos 

inmaculistas: 

 “Ábranse dos puertas y vese dentro la Virgen, de niña de dos años, puesta de pie 
sobre una luna, y una sierpe a los pies, y alrededor una palma, un ciprés, una oliva, 
un rosal, un espejo, una fuente, una torre y un sol encima. 
Gabriel.- [...] Mira el sol de su cabeza, / y la luna de sus pies, / su altura y aquel 
ciprés, / y esta palma su grandeza, / en el rosal su pureza, / la paz en la verde oliva, / 
y la fuente de agua viva, / el espejo en que se ve, / con la torre de su fe, / en cuyo 
cimiento estriba. / Mira la blanca azucena / de su pura castidad / el pozo de su 
humildad, / y en aquella alfombra amena, / el jardín y la serena / puerta del cielo, 
sellados / con tan divinos candados / que solo Dios es su llave, / y mira aquel templo 
grave, / con los pórticos dorados”611.  

                                                 
608 [A, Aventuras, p. 282a]. 
609 Trens [María: iconografía de la Virgen, pp. 177-79]. 
610 [S2?, Nacimiento de Cristo, I, p. 231b]. 
611 [S2?, Madre, III, p. 217]. 



388 
 

Estos atributos se cantaban en las Letanías de la Virgen612, que procedían a su vez de las 

Laudes Marianas de la Edad Media. En [A] Concepción (1613-21), Lutero confiesa que 

conoce la inmaculada concepción de la Virgen por la obra de “Pedro Canissio”, que era 

un jesuita autor de un escrito en defensa de la Virgen613 en el que ya aparecen once de 

estos atributos en 1577. 

 A veces, la figura del tableau hablaba, aunque manteniendo su posición 

iconográfica. Así ocurre con María Magdalena en [S?] San Pablo, cuando “Abre una 

puerta y parece la Magdalena sobre una piedra, y otra por cabecera, y un Cristo en las 

manos, y el cabello tendido sobre el rostro, como la pintan”614. ¿Cómo se representaría 

esa Magdalena con el cabello tendido en la época? Parece que se nos detalla en esta 

misma comedia, antes de su siguiente aparición:  

“Ángel.- [...] siendo el vestido que lleva, / estos cabellos, y esta cueva / la casa que 
ha fabricado. // Descúbrese una cueva, y en ella la Magdalena de rodillas, su cabello 
tendido y un Cristo en las manos”615. 

La María Magdalena desnuda y con el pelo cubriéndole el cuerpo procede de la 

iconografía de ‘Magdalena penitente’, en la que ha asumido el aspecto de María 

Egipcíaca. En algunas imágenes, el pelo llega a formar una especie de traje [lám. 210], 

aunque en pintura primó la mujer casi desnuda. Hay varios rasgos que la señalan como 

penitente: la actitud orante, la piedra y la cueva, algunas veces lleva una cruz en las 

manos; y le falta la calavera, con la que se la solía representar. La situación se basa en la 

leyenda de que la santa cuando, tras la Crucifixión, se retiró a una cueva de La 

SainteBaurne, donde vivió como penitente durante treinta años. En España, ya en la 

Palometa de 1463, tendríamos una Magdalena de este tipo, tal y como atestigua una 

carta de pago “per loguer les cabelleres de la Magdalena”616. 

                                                 
612 La conocida como Letanía lauretana que aprovecha estos atributos es posterior al uso de ellos en las 
letanías marianas, ya que su nombre procede de un libro-compilación de 1576: Trattato sopra l’historia 
della Santa Chiesa et Casa della gloriosa Madonna Maria Vergine di Loreto. 
613 De Maria Virgine incomparibili, et Dei genitrice sacrosancta, Libri quinque, Ingolstadii, 1577. 
614 [S?, San Pablo, II, p. 278b]. Luego se cierra la puerta: “Ciérrase la puerta de la Magdalena” [S?, San 
Pablo, II, p. 279b]. 
615 [S?, San Pablo, III, p. 286b]. 
616 Citado por Massip [La festa, p. 269, n. 52]. 
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Sin embargo, esta no era la única forma de figurar a la Magdalena. Otra era la 

Magdalena como tentación o como parte de las tres Marías617: como tentación se trataría 

de una joven bella y bien vestida [lám. 211], y como parte de las tres Marías se 

confundiría con otra María llorosa más ante el Calvario de Jesús. A este aspecto 

pertenece el tema de ‘María Magdalena ante el sepulcro’ que se aprovecha por Lope en 

[A] Viaje (1598), dentro de la nave de la penitencia618. 

 Hemos ido viendo distintos lugares en los que podían aparecer los tableaux: 

dentro de una nube, formando parte de un carro alegórico, en un nicho como cueva, o en 

el balcón de las apariencias (tras cortina o puerta doble). Muchos se ubicarían en este 

espacio, la zona alta, que pertenecería al mundo de lo sobrenatural. Vuelvo a insistir en 

                                                 
617 Massip [La festa, p. 268]. 
618 “[...] la popa era el Sepulcro, al pie del cual estaba la Magdalena” y “Cristo.- [...] mira llorando / a 
Magdalena mi ausencia” [A, Viaje, p. 16b]. 

[Lám. 210] 

 
María Magdalena (1450), Donatello 

Museo dell’opera del Duomo, 
Florencia 

[Lám. 211] 

 
La Magdalena (1632-34), Pedro de Camprobín 

Iglesia del Divino Salvador, Sevilla 
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que, a pesar de que estemos ante uno de las partes de un frontal de un teatro, la gran 

mayoría de estas ‘comedias a lo divino’ se habrían estrenado en teatros de gran 

espectacularidad levantados para la ocasión, por lo que no se puede asegurar que el 

frente del corral fuese capaz de albergar tableaux de gran tamaño; quizás se adecuarían 

al nuevo espacio escénico, pero nunca podremos utilizar una descripción de estas 

visiones para hacernos una idea de cómo sería un frente corralesco. 

 Una de estas 

imágenes que surgían 

en el balcón de las 

apariencias serían los 

rompimientos de 

gloria: una convención 

pictórica que muestra 

la apertura de las 

nubes para permitirnos 

contemplar a las 

figuras celestes. Se ha 

especulado sobre si la 

forma tan artificial de 

pintar las nubes en los 

rompimientos de 

gloria tendría algo que 

ver con su 

representación 

dramática. Me inclino 

a pensar que sí. Se 

puede ver muy 

claramente en la estampa que realizó Andrea Marelli sobre la Santa Liga [lám. 212], 

donde no solo contemplamos un rompimiento de gloria totalmente artificial (con nubes 

que semejan la base de una tramoya y un araceli de angelitos como arco superior), sino 

que además este rompimiento se ubica en la zona de un balcón de apariencias de un 

cadalso, tal y como se encontraría si estuviéramos ante un ‘tablado’ conmemorativo 

real. Esta imagen debería ayudarnos a comprender los tronos celestiales de los que 

[Lám. 212] 

 
Alegoría de la Santa Liga (1572), estampa de Andrea Marelli 
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hablaré en breve; o, por ejemplo, cómo sería la gloria que se vería tras la muerte de 

santa Teresa en [S] Madre Teresa (1622): 

 “Ábrase en lo alto una gloria, donde estará Cristo Nuestro Señor, y Nuestra Señora 
y San Josef y San Juan Bautista con sus pieles y el profeta Elías; y por una cuerda 
de vigüela irá subiendo por una polea una paloma desde la cama hasta las manos de 
Cristo, que la recibirá”619. 

 

TAFETÁN (véase ‘Cortina’) 

 

TAPIA (véase ‘Muro’) 

 

TEATRO (véase ‘Estrado’ y ‘Gradas’) 

 Se trata del teatro en su acepción de cadalso levantado para cualquier 

conmemoración pública. En ocasiones parece tratarse de una tarima con gradas, sin más 

decorado que unas sillas (como en la escena del recibimiento de doña Isabel por su 

prometido Enrique IV en un puerto de Alemania, de [E?] Gallardo (1599-1603)620); 

otras veces sería algo mayor, con espacio para añadir un bufete y unos bancos (como en 

la prueba de sabiduría de [E?] Doncella* (prob. 1610-12)621). Pero en el caso de [E?] 

Hamete (prob. 1609-10) se trata de un cadalso de ajusticiamiento que aparece tras unas 

puertas dobles: “Descúbranse aquellas puertas, y véase dentro un teatro, y en el medio 

Amete atado a un palo, atenaceado, un brasero delante con las tenazas, dos Frailes a 

los lados, el verdugo y alguna gente abajo”622. La referencia a la gente que 

contemplaría la tortura desde la zona baja me hace pensar en que la altura de esta tarima 

sería considerable, para que el falso público no impidiera la visión del brasero con las 

tenazas que estaban a los pies de Hamete. 

 

 

                                                 
619 [S, Madre Teresa, III, p. 153]. 
620 “Entre todo el acompañamiento posible, y Enrique e Isabela, debajo de un palio, y suban a un teatro a 
sentarse en dos sillas” [E?, Gallardo, II, p. 478]. 
621 “Haya un dosel con gradas, unas sillas arriba, un bufete abajo, y otra silla y dos bancos a los lados. 
Salgan acompañamiento y Finardo, Beliano, filósofo, y dos hijas suyas, Demetria y Fenisa; Tibaldo otro 
sabio; Teodor con laurel en la cabeza, y el Soldán; él se asienta arriba, ella detrás del bufete, y los 
sabios en sus bancos” [E?, Doncella*, III, p. p. 372]. 
622 [E?, Hamete, III, p. 207b]. 
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TEMPLO 

 Sobre este decorado comentaba Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 239, n. 

16]:  

“El templo parece haber sido elemento de gran arraigo en el fasto y el teatro 
cortesano de la época. La construcción de un templo sobre un arco triunfal de gran 
ambición escénica estaba prevista para el recibimiento en Sevilla de Felipe II en 
1570”623.  

En época de Lope, existe una buena descripción del templo de Venus que formaba parte 

del decorado del sarao que se hizo en Valladolid por motivo del nacimiento de Felipe 

IV en 1605:  

“Con este acompañamiento atravesó la Virtud hasta la otra parte de la sala donde 
halló el templo de que se haçe minçión en los verssos, cuya entrada, sobre muchas 
gradas cubiertas de alfombras preciosíssimas de seda y oro, se dividía en dos 
columnas esteradas por ser tenplo de diosa”624.  

Se conservan los pagos  a los que doraron y pintaron el templo que había en el salón de 

saraos del palacio vallisoletano en 1604625, por lo que parece que se trataba de una 

estructura que se mantuvo fija en algunos teatros palaciegos de interior. 

Cuando trate de la puesta en escena cortesana aparecerán varios de estos templos 

en las relaciones de las fiestas palaciegas. Como casi siempre va a referirse a un templo 

pagano626, será normal que aparezcan en comedias mitológicas627 e, incluso, en las 

                                                 
623 Repite esta misma idea en Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 130]. 
624 Sarao que sus Magestades hiçieron por el dicho naçimiento del príncipe nuestro señor don Filipe... 
(citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 239]). 
625 Archivo General de Simancas, C.R. de Valladolid, leg. 2, 1605, asiento 62. Valladolid, Libro de los 
gastos de 1605 (citado por Lapuerta [Los pintores de la Corte, pp. 541-42]). 
626 Pocas veces aparece referida así una iglesia cristiana: “Descúbrase un templo y un sepulcro de paños 
negros con el cuerpo del Marqués armado, y los escudos de sus armas alrededor, y seis hachas en sus 
blandones ardiendo; toman sillas don Hugo y el del Basto, y van entrando, al son de cajas y trompetas, 
todos los que pudieran por una parte, y detrás Paredes, y por la otra otros tantos, y detrás Juan de 
Urbina, y sentados en bancos dirá el [Marqués del Basto]” [Contienda** (1600), III, p. 344b]; “Salgan 
el Labrador y la Razón; habrá un monte en lo alto y, en medio de él, una casa en forma de templo” [A, 
Labrador (1615), p. 281] y “Corren una cortina del monte, donde habrá una casa a modo de templo” [A, 
Labrador, p. 282]. 
627 “Ciérrese el templo con música” [P, Adonis (1597-1603), I, p. 344b], “Éntrense en el templo” [P, 
Adonis, II, p. 362a] y “Salen del templo dos leones que se echan a los pies de Venus” [P, Adonis, II, p. 
362a]; “Aquí se ha de poner de rodillas los jueces, descubriéndose el templo del Amor” [P, De la 
hermosura (1610-15), I, p. 374b]; “Descubriéndose el templo de Apolo, se vea en una grada con un 
rostro dorado y cercado de rayos, y en un arco por encima pintados los doce signos” [P, Perseo (prob. 
1611), I, p. 67]; “Aquí suenan trompetas y cajas, tiros, arcabuces y fuegos, y se abra el templo del dios 
Marte, donde, sobre otras tantas columnas, se vean nueve retratos de los nueve de la Fama, y en la 
décima el emperador Carlos V, a caballo, entre diversas armas y despojos, que por todo el templo están 
pendientes de velos de plata y lazos de colores; Marte en medio, armado, con plumas, lanza y rodela” [P, 
Vellocino (1622), I, p. 110a]; “El templo se abra, y se vea a Diana en altar con un venablo y un perro al 
lado, como la pintan” [P, Enamorado (1635), I, p. 119]. 
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pastoriles628 (donde los pastores suelen tener creencias mitológicas). La primera clase de 

obras se estrenaría en palacio, mientras que la segunda es factible que haya tenido un 

nacimiento en círculos nobiliarios. Esto permite que el decorado de templo se construya 

por separado, con movimientos y aperturas (en cuatro partes o por medio de puertas 

dobles) que no soportaría un frente de corral. Su uso siempre será el mismo: primero se 

ve el templo y, llegado el momento álgido, se abre para mostrar el dios al que está 

dedicado.  

 Este decorado espectacular se encuentra presente en otros ámbitos escénicos, 

como en algunas comedias ‘a lo divino’ que se ambientaban en época de romanos629, en 

autos sacramentales (como en el Auto de Sanson, cuando el protagonista “Arranca las 

colunas y cahee el tenplo, y cojelos debajo a todos”630); o en tragedias procedentes de 

Italia (como en la tragedia de El Príncipe Tireno, dentro del zibaldone de Botarga, 

donde aparece en las indicaciones escénicas el scenario de un templo631). Ahora bien, 

¿habría pasado a los corrales de comedias? Y, si fuera así, ¿cómo se habría adaptado a 

ellos? El único ejemplo que hallo que podría tratarse de una comedia de corral es 

Laberinto (prob. 1612-15), obra de temática mitológica pero cuyas necesidades 

escénicas parecen haberse amoldado a las estrecheces corralescas: en vez de un 

decorado del laberinto donde se encierra al Minotauro se presenta un cuadro de él632; y 

en vez de mostrar una nave, solo vemos al personaje en acción de desembarcar633. Pues 

                                                 
628 “Descubren la diosa Juno en un templo” [E?, Verdadero (1588-95), I, p. 417b]; “Abren el templo, en 
el cual se descubre la diosa Venus cubierto el rostro, y a sus pies Cupido con arco y flecha” [P?, Arcadia 
(prob. 1615), I, p. 136b], “Sálense del templo y cierran o entornan las puertas” [P?, Arcadia, I, p. 137b] y 
“Ábrase un templo por lo alto, y vense la diosa Venus y Cupido” [P?, Arcadia, III, p. 183a]; “El dios de 
aquel templo que será Apolo, le tenga al quererse echar” [P?, Felisarda (prob. 1620), II, p. 529a] (esta es 
una comedia palatina, pero tiene bastantes puntos en común con las pastoriles). 
629 “Descúbrenle y aparece Diana en tramoya, detrás de la cual está un demonio con fuego, y saca 
Torcato una cruz” [S, San Segundo** (1594), II, p. 255b] y “Vase y cae el templo” [S, San Segundo**, 
II, p. 256a];  
“Maximiano.- [...] Abre ese templo y pregona 
  la causa. 
Dona.-   Las manos junta; 
  que ya la cortina corra. 
Maximiano.- Pide a los dioses socorro 
  en tu piadosa pregunta. 
Córrese la cortina a la estatua de Apolo, y todos de rodillas” [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, p. 
114b]. 
630 Citado por Rouanet, ed. [Colección de Autos, vol. I, p. 231]. 
631 Ojeda [“Reajuste del modelo trágico”, p. 207]. 
632 “Corriendo una cortina se vea en un lienzo pintado el Laberinto, y el Minotauro dentro” [Laberinto, I, 
p. 64b]. 
633 “Vanse, y sale Teseo desembarcando, y Fineo” [Laberinto, II, p. 78a]. 
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bien, en el caso del templo, volveríamos a estar ante una visión de su parte externa634, 

para después contemplar la diosa que se encuentra dentro635; solo que en esta ocasión, 

en vez de abrirse unas puertas dobles o una apertura por la parte superior del decorado, 

la solución se cambiar por una apertura de cortina, que se ajusta perfectamente al hueco 

de las apariencias del teatro. 

 

TIENDA  

Las tiendas se podían descubrir tras cortina, permanecer sobre las tablas a la 

vista, o traerlas los propios actores, así que se trata de un elemento escenográfico que va 

de ser decorado fijo a utilería de mano. Además, había varios tipos: tiendas de militares, 

festivas, o de venta de productos. Las tiendas de venta serían más bien pequeños 

habitáculos de madera, como los que se observan a la orilla del río Guadalquivir en 

Sevilla [lám. 213], por lo que es lógico que no permitieran su fácil traslado;  de ahí que 

las encontremos ubicadas tras cortinas, lo más seguro que en un hueco de apariencias636. 

Las tiendas festivas debían de ser de tela y de pequeño tamaño (como la que se observa 

a la derecha del cuadro sevillano [lám. 213]). Aparecen dos de ellas, llevadas a escena 

por los actores en [E?] Tragedia (1595-1603), para representar la romería andaluza de la 

Virgen de la Cabeza637. No debían de ocupar mucho espacio, ya que las dos tiendas 

permanecen sobre las tablas al mismo tiempo en esta comedia que parece haber sido 

escenificada en los corrales. 
                                                 
634 “Vanse, y salen los pastores al templo, coronados, con la música y mucho regocijo” [Laberinto, III, p. 
91b]. 
635 “Corran una cortina y esté en su altar Ariadna con venablo y celada, suelto el cabello” [Laberinto, 
III, p. 92b]. 
636 “Descubren las tiendas, y sale Lucrecio” [Ferias (1585-88), I, p. 1837]. 
637 “Salgan, con gran fiesta, a armar una tienda, mujeres y hombres con guitarras y adufes, bailando 
como se usa en Andalucía en la fiesta de la Virgen de la Cabeza” [E?, Tragedia, II, p. 154a] y “Siéntense 
a merendar y beber. Otro por otra parte con la misma música a plantar otra tienda enfrente, y diga una 
mujer” [E?, Tragedia, II, p. 154b]. 

[Lám. 213] 

 
Detalle de Vista de Sevilla (fines s. XVI), Alonso Sánchez Coello 

Museo de América, Madrid 
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Por último están las tiendas de campaña, que eran tiendas de tela (se las 

denomina ‘tienda de lienzo’) donde descansaban los militares. A veces queda muy claro 

que han sido puestas sobre las tablas por los actores638, pero otras veces es más 

complicado entender dónde se sitúan639. Deberíamos tener en cuenta que las tiendas de 

campaña eran parte del decorado fijo que podía aparecer en las comedias de inspiración 

militar que se representaban sobre tablados espectaculares al aire libre, como por 

ejemplo, cuando para la puesta en escena en Alcalá de los Gazules de la captura de 

Moctezuma (1571) hubo “una tienda muy pintada que representaba la casa de 

montezuma y él dentro con sus caziques coronados”640. Ruano de la Haza [“La puesta 

en escena de La Imperial de Otón”, p. 614] piensa que la tienda de Imperial** (1597): 

 “debía ser una especie de pabellón que icónica y sinecdóticamente comunicaría al 
público la idea convencional de una tienda de campaña y estaría situada junto a las 
cortinas del foro. Detrás de la tienda y de las cortinas se encontraría ya colocada la 
silla o trono de Rodulfo”. 

En realidad, en la comedia no se especifica dónde se localiza la tienda. Debe de 

permanecer a la vista, ya que no se nos informa de que nadie la haya introducido en 

escena o la haya ‘armado’. La primera vez que sabemos de ella es en el tercer acto, 

cuando Rodulfo entra en la tienda donde se va a reunir con Otón641. Otón, que es rey de 

Bohemia, no quiere que nadie le vea en tratos con Rodulfo, que había sido un simple 

conde antes de ser nombrado César. Pero, de pronto, la tienda se cae, y deja a la vista a 

Otón, denigrado, puesto de rodillas ante Rodulfo642. Un poco más adelante, se nos va a 

describir por boca de uno de los personajes el lugar y la situación: 

“Ataulfo.- [...] estava en medio de entramaos / una hermosa y grande tienda / en cuyo 
extremo se vían / las dos Águilas del César; / Cuerdas y borlas de plata / entretejidas 
de seda, / en las estacas doradas / ataban el ruedo en rueda. / [...] / entró, mirándole el 
campo / el Rey tu esposo en la tienda / del Emperador Rodulfo, / por una cortina y 
puerta”643. 

                                                 
638 “Salen Reynaldos y dos criados con una tienda negra” [Mantua** (1596), III, f. 98r / p. 245]; “Salen 
dos turcos de galera con sus almillas y grillos, y una tienda de lienzo; un Sargento, y cuatro soldados con 
arcabuces” [Arenal (1603), I, p. 368b]; “Arman una tienda” [Antonio Roca (¿1595-1600?), III, p. 86] y 
“Descúbrese debajo de la tienda Antonio Roca con una cruz y una disciplina y en el suelo escopetas y 
azotándose, quitado el jubón” [Antonio Roca, III, p. 102]. 
639 “Aquí los mete a palos a Boacén y Ardaín, y saca a Doralice de la tienda, o sale ella, y vase 
marchando” [E?, Celos (ant. 1588), II, p. 275a]. 
640 Citado por Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 30]. 
641 “Éntrase Rodulfo en la tienda, llevando cubiertas las armas con una ropa” [Imperial**, III, p. 1223]. 
642 “Tóquense chirimias, y cayéndose la tienda esté Rodulfo en una silla armado, y con la corona 
imperial, un mundo en la mano con una cruz, y una espada en la otra;  y Otón de rodillas” [Imperial**, 
III, p. 1225]. 
643 [Imperial, III, ff. 414r-415r / pp. 214-15]. 
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¿Estaría esta tienda situada como lo cree Ruano de la Haza? De ella solo sabemos que 

es grande, que entran dos personajes en su interior, y que llega un momento en que se 

cae y deja ver quiénes están dentro. Fijémonos en otra de estas espaciosas tiendas de 

campaña (pertenecientes a los altos cargos) que se encuentran colocadas sobre el 

escenario durante la representación. En Asalto (prob. 1600-06), se da la opción a que 

sea realizada por medio del levantamiento de una cortina: 

“Corrase una tienda o cortina, y véanse, sentados, el Duque de Parma, armado, con 
bastón, y a sus lados don Lope de Figueroa, don Fernando y don Pedro de Toledo, 
Otavio Gonzaga, el conde de Barlamón, y el conde Masflet. Los soldados se arrimen 
al teatro”644.  

En este caso, sí que parece que estamos ante 

un decorado que se logra gracias a colocar 

unas telas delante del hueco de las 

apariencias para luego permitir ver a los 

personajes (nada menos que siete) reunidos 

en su interior. Sabemos que la tienda se 

encuentra pegada a la pared del teatro, ya 

que se especifica que “los soldados se 

arrimen al teatro” para escuchar la 

conversación que se está manteniendo 

dentro de dicho lugar. Lo que la diferencia 

del ejemplo de Imperial** es que, en esta 

ocasión, la entrada de la tienda de campaña 

se comporta al igual que una cortina, que se 

abre para que entren los personajes y se cierra (no ‘cae’) al final de la escena645. 

 En la lám. 214 vemos el decorado de una tienda de campaña tras unas puertas 

dobles utilizada en un ballet francés de 1617. Se trata de una puesta en escena de 

palacio, en la que se pueden observar varios detalles que nos interesan: en las paredes 

hay pintadas palmeras, en la parte superior un cielo, y sobre las puertas se advierten 

unas tiendas dibujadas; la tienda se encuentra en un espacio interior, tras una puerta 

doble, y la cortina de la tienda está recogida en los dos laterales superiores; dentro de la 

tienda aparecen catorce personajes, distribuidos sobre unas gradas, con el principal 

                                                 
644 [Asalto, I, p. 318]. 
645 “Ciérrese la tienda, y los soldados digan” [Asalto, I, p. 319]. 

[Lám. 214] 

 
Discours au vray du ballet danse per le roy, 

París, 1617 
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sentado sobre todos ellos. Creo que deberíamos tener en mente esta ilustración a la hora 

de entender cómo se solucionaría la colocación de una tienda de campaña de grandes 

dimensiones dentro de un hueco de las apariencias. Por contra, la lám. 215 nos ayuda a 

entender cómo quedaría una tienda de campaña como salida a escena. 

 

TIERRA 

 Me refiero a la tierra en cuanto al material del que se compone el suelo. Aparece 

citado específicamente en [E?] Belardo (1586-95): “Cava Siraldo en la tierra con la 

daga”646. La acción de cavar, sin nombrar la tierra, aparece también en Mejor maestro 

(1608-14)647 y en Asalto (prob. 1600-06)648. Se cree que cavarían sobre el aire, 

simulando la acción, ya que se encontrarían ante unas tablas sin tierra. Pero, ¿qué ocurre 

si la puesta en escena se situase en el jardín de un noble? ¿Tan difícil sería que hubiera 

tierra si [E?] Belardo se hubiese estrenado en los dominios del duque de Alba? Nos 

podemos cuestionar que existiese tierra en comedias representadas en corrales, como las 

dos últimas, pero no sería extraño que apareciese fuera de ese ámbito escénico (como 

parte de decorados de jardines, huertos y exteriores). 
                                                 
646 [E?, Belardo, II, p. 79b]. 
647 “Cava Otón en el jardín” [Mejor maestro (1608-14), II, p. 517a]. 
648 “Cave el Duque, cave don Lope, caven todos” [Asalto, II, p. 353] (Cavan para entrar en Mastrique, y el 
primero que se pone a hacerlo es el Duque de Parma, para dar ejemplo. Parece que cavan en el aire ya 
que, al final del cuadro, se dice que “se entren cavando” [Asalto, II, p. 354], así que irán caminando y 
haciendo que cavan al mismo tiempo. 

[Lám. 215] 

 
Decorado de La belle Egyptienne de Hardy 

(Sacado de Carrington [Le mémoire, lámina entre pp. 74-75]) 
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TORNO DE CONVENTO 

 Solo lo encuentro en Desdichada* (1604) y sirve para simular el exterior de un 

convento. Aparece en la escena en la que Mudarra se pone hablar con el torno y, cuando 

se acerca a besarlo, este le golpea: 

 “Mudarra.- [...] ¡Vive Dios, que he de besaros! 
  ¡Ay! 
Fernán.-   ¿Qué es eso? 
Mudarra.-    Anduvo el torno 
  y hame dado un bofetón 
  que estrellas me ha hecho ver”649. 

En la versión que aparece en la Parte, el golpe se acompaña de un ruido en el interior 

del teatro650 (que refuerza la acción, volviéndola más verosímil). 

 

TORRE, exterior 

 La torre se muestra por separado, sin unirse a ningún edificio. Esto puede 

deberse a que sinecdóticamente represente una construcción más amplia de la que 

formaría parte, o que se trate de una torre cuya edificación original también fuese exenta 

(y no adosada), ya que en las iglesias podía colocarse en ella el campanario, en las 

murallas existía la ‘albarrana’ (torre vigía unida a la muralla por un puente o túnel), y en 

las fortalezas la ‘torre-prisión’. 

 La torre teatral constaría de una puerta, y quizá ventana y almenas en la parte 

superior (distribución que aparece con anterioridad a Lope, ya que se cita en la Paliana 

de Timoneda una torre con almenas, desde donde se asoma un personaje). La estructura 

de este decorado en el ámbito palaciego, con la torre construida por separado, se 

asemejaría a la utilizada para la representación de una tragedia en un palacio francés h. 

1614 [lám. 216]. Soy de la opinión de que la torre que aparece en [P?] Felisarda (prob. 

1620), escondida tras un lienzo y colocada sobre un risco, que termina por abrirse y deja 

                                                 
649 [Desdichada*, II, p. 57]. 
650 “Va a abrazar el torno y dan un golpe dentro” [Desdichada, II p. 57]. 
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ver las tres damas que están en su interior651, se trata en realidad de un decorado de este 

tipo, y no de un descubrimiento dentro del hueco de las apariencias de un corral de 

comedias, como se viene pensando. También queda bastante claro que se trata de una 

torre ‘física’ el campanario que se quema en [E?] Sacramento* (1610)652, o la que se 

hunde en el vestuario en [A] Siega (1623-30)653. 

 Ahora bien, ¿qué 

ocurre cuando en una comedia 

que se cree estrenada en un 

corral aparece una acotación 

del tipo “en la torre”? 

¿Existiría dicha torre como 

decorado en el frente 

corralesco? Para Kirschner 

[Técnicas de representación, 

p. 52], la torre desde donde se 

suicida La Cava en [E?] Godo 

(prob. 1599-1600)654 “es el 

corredor que está encima del 

corredor del muro, 

mencionado anteriormente, 

por donde salió la Fama. La 

elevación de este segundo 

nivel en relación al tablado es 

por lo tanto equivalente a la 

altura de un segundo piso”. 

Nada, sin embargo, indica el 

uso de este segundo corredor para realizar el alto de la torre, ni aunque se haya utilizado 
                                                 
651 “Salgan el Rey, Arminda, Ariodante, Ergasto y Lelio, armados con unas lanzas doradas y muchas 
plumas en los morriones, y levantándose un lienzo se vea la torre encantada sobre un risco y un espejo 
grande sobre la puerta” [P?, Felisarda, III, p. 538b] y “Ábrase la torre y véanse dentro con grandes 
galas Felisarda, Flora y Isbella, con tres bastones plateados en las manos y tres mantos de velo de plata 
y unas guirnaldas de flores de seda y oro, y canten dentro la música” [P?, Felisarda, III, p. 539a] 
652 “Un cura viejo salga, y un sacristán arriba toque una campana, de cuya torre salgan algunas llamas” 
[E?, Sacramento*, I, p. 40]. 
653 “Vanse las dos, y entrándose, la torre, que estará en lo alto del carro en medio de la haza de trigo, se 
hundirá en el vestuario y quedará la Fe con un instrumento, descubierta, y cantando ansí” [A, Siega, p. 
305a]. 
654 “La Cava en la torre” [E?, Godo, II, p. 375a]. 

[Lám. 216] 

 
“Les entre parleurs”, en Charles Bauter, Tragédie françoise des 

Amours d'Angélique et de Médor, h. 1614 
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el primer corredor como parte de un muro en la misma obra. Lo que parecen mostrar las 

escasas acotaciones es que existe una verticalidad en dicha torre, con parte alta y baja. 

Esta división se ve claramente en [E?] Don Juan de Castro II (prob. 1608), donde “El 

Rey de Irlanda, Francesilla, Alejandro, Feniso y soldados, al pie de la torre; D. Juan, 

en lo alto de ella”655. Por la puerta, posteriormente, “Salen de la torre Rugero, Roberto, 

Páez y soldados ingleses, con espadas desnudas”656. Resulta que estos personaje que 

salen a escena por la puerta de la torre, en realidad, todavía no han llegado hasta ella, 

sino que se está representando su entrada en el Palacio del Rey de Irlanda; así que el 

escritor no está informando sobre el ‘lugar teatral’ (que sería el palacio) sino sobre el 

‘lugar escénico’ (el decorado de la torre, cuya puerta inferior sería una de las salidas a 

escena). 

 Como la torre consta de ventanas y almenas (dos zonas altas por las que se 

asoman los actores), pocas veces vamos a saber en qué lugar exacto aparecen. Por una 

ventana se llegan a ver hasta dos personajes al mismo tiempo657, lo cual me hace pensar 

que quizá se trate de ventanas por donde se asoman los prisioneros en una torre-cárcel658 

(ya que estarían encerrados en su celda, y no sería lógico que apareciesen en las almenas 

de la torre, espacio ‘libre’ del edificio). Otra situación diferente tendríamos en Roma 

abrasada (prob. 1598-1600), cuando Nerón (junto a otros tres más) observa desde su 

palacio cómo se quema la ciudad659. Por el número alto de personajes y por tratarse de 

una casa particular, muy bien pudieran estar situados en las almenas de la torre, y no en 

una ventana. 

 

TRASPONTÍN (véase ‘Cama’) 

 

TRIBUNAL DIVINO (véase ‘Arco’, ‘Cielo’ y ‘Tableau Vivant’) 

 Una de las formas de representar el Cielo es mostrar a Cristo como ‘Juez 

divino’, en alto, sobre un trono, tras cortina. Lo encuentro en [S?] Cardenal* (1610), 

                                                 
655 [E?, Don Juan de Castro II, II, p. 173b]. 
656 [E?, Don Juan de Castro II, II, p. 174a]. 
657 “Roselo y Marín, en una ventana de la torre; Marín con piedras” [Castelvines (1606-12), II, p. 100b]. 
658 “Lisardo en la torre” [Mayorazgo (1598-1603), II, p. 623]; “Vanse los dos y asómanse a lo alto 
Doristo y Gila, presos” [Muertos (1599-1602), III, p. 669b] y “Vase Doristo y quítase Gila de la torre, y 
salen Roseliano y Armindo” [Muertos, III, p. 670]. 
659 “Nerón, Popea, Niceto y Fenicio, en una torre desde la cual se ve a Roma ardiendo” [Roma abrasada, 
III, p. 116b]. 
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cuando san Jerónimo es llevado volando por un ángel (de una parte a otra del teatro) 

hasta alcanzar el tribunal divino, que aparece tras cortina, con Cristo presidiéndolo 

sobre un trono, con la vara de juez y varios ángeles acompañándolo660. La acción sucede 

después de las tentaciones que sufre el santo, y tras la penitencia en el desierto, cuando 

san Jerónimo se marcha a Jerusalén a practicar hebreo. Estando leyendo, prefiere 

desviar su atención a autores gentiles como Platón o Cicerón, por lo que es castigado 

por unos ángeles, que lo azotan. Se trata de un sueño que el santo relato en sus epístolas 

(en carta escrita a san Eustaquia, Epístola, 22,30): 

“arrebatado súbitamente por el espíritu, soy arrastrado hasta el tribunal del juez, 
donde había tanta luz y del resplandor de los asistentes salia tanto fulgor que, 
derribado por tierra, no me atrevía a levantar los ojos”661.  

 Este momento se plasma en los ciclos pictóricos 

del santo, y se conoce con varios nombres: 

“Flagelación de San Jerónimo”, “El sueño 

ciceroniano”, “Los azotes de San Jerónimo” o “San 

Jerónimo azotado por los ángeles”. Estas 

representaciones son previas a la comedia, como el 

cuadro hecho por Vicente Requena para el 

monasterio de San Miguel de los Reyes en Valencia 

[lám. 217], el relieve del retablo de San Juan de 

Ortega (en Burgos)662 o la pintura que aparece en el 

retablo de la catedral de Segorbe (en Burgos, 

pintado por Jaume Mateu hacia 1440-50)663. Por el 

momento solo he encontrado la representación de la 

flagelación, nunca el vuelo previo del santo hasta el 

tribunal, tal y como se ve en la comedia y se lee en 

la epístola; a pesar de este detalle, la forma de 

representar el ‘Tribunal divino’ de Requena (Cristo 

sentado con una vara de juez en la mano y ángeles alrededor) se ajusta a lo descrito por 

Lope. 
                                                 
660 “Asido por el cuello a una invención, se descubra en ella un ángel que le lleva del cabello de la otra 
parte, donde se descubra un tribunal con cuatro ángeles y un presidente o juez, con una vara, en una 
silla o trono” [S?, Cardenal*, I, p. 68]; “Ciérrese la cortina, tocando trompetas, y acabe el 1 acto” [S?, 
Cardenal*, I, p. 70]. 
661 Citado por Martino [“El retablo de San Jerónimo”, p. 61, y véase también p. 68, n. 5]. 
662 Andrés Ordax [“Iconografía jerónima”]. 
663 Martino [“El retablo de San Jerónimo”, pp. 61-52]. 

[Lám. 217] 

 
San Jerónimo azotado por los ángeles 
(1589), Vicente Requena, “El Joven” 
Museo de Bellas Artes de Valencia 
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 En el caso de [S?] San 

Nicolás (prob. 1614) no existen 

antecedentes conocidos (ni 

literarios, ni pictóricos) del 

momento en que se aparece el 

tribunal divino para juzgar el alma 

de Ursino, familiar de Nicolás de 

Tolentino; pero ya apuntaba 

Menéndez Pelayo [“Prólogo”, 

Acad., vol. IX, p. lxxxi] que el 

tribunal que se veía, con las figuras 

alegóricas de la Misericordia y la 

Justicia664, era semejante al ‘pleito 

del diablo’ de los ‘misterios’ de la 

Edad Media. Se trata de juicios 

particulares al alma después de 

morir, y no del Juicio Final donde se juzgaría a toda la humanidad. Con la llegada al 

imaginario cristiano del Purgatorio en el s. XII, se vuelve necesario que exista una 

evaluación de las almas que van a permanecer purgando sus pecados en él hasta el 

Juicio Final. Aparece, entonces, 

“la primera formulación del doble juicio al que es sometido un alma: un juicio 
individual  en el momento de la muerte, que es incompleto porque sólo afecta al 
alma, y uno colectivo tras la resurrección de la carne, en el que se juzgará al conjunto  
de los hombres y en el que la retribución, sea buena o mala, será recibida en alma y 
cuerpo conjuntamente”665. 

 En este juicio particular del alma (particulari iudicio) intervendrán ángeles y 

demonios [lám. 218], de ahí que aparezca el demonio en las comedias pidiendo llevarse 

el alma con él. La Justicia y la Misericordia, simbolizan las dos caras de dios (justiciero 

y misericordioso), que en pintura las encontraremos plasmadas por medio de dos 

atributos (la espada y el lirio) o gracias a la inclusión de la Virgen y de san Juan 

Evangelista como intercesores del alma (la misericordia) frente a la figura de Cristo (la 

justicia). 

                                                 
664 “Ábrese un Tribunal con el Juez Divino, la Justicia y la Misericordia” [S?, San Nicolás, I, p. 78b]. 
665 Ruiz Gallegos [“La justicia del más allá”, p. 204]. 

[Lám. 218] 

 
El caballero cristiano en la encrucijada ((Juicio particular 

de Felipe IV, o El sueño de Felipe IV) 
Catedral de Badajoz 
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 En [A] Acreedores (1610-18), como se juzga a la figura alegórica del Hombre, 

estamos, al mismo tiempo, en un juicio particular (por ser un solo personaje) y en el 

Juicio Final (por representar a todos los hombres). En el tribunal se encuentran la 

Justicia y la Misericordia, que aparecen sentados junto a una mesa en la que van 

escribiendo el proceso, y donde el Demonio testifica en contra del Hombre. El trono 

queda vacío, hasta que sube a él el Príncipe Divino (Cristo) tras la resurrección666. 

 Durante la visión del juicio que tiene santa Teresa en [S] Madre Teresa (1622) 

cuando está al borde de la muerte, se añaden varios elementos más: el sonido de las 

trompetas del Juicio Final, el peso de las almas por san Miguel667 (psicostasis), y el 

ángel como el segundo demandante del alma (junto al demonio)668. Se trata de la visión 

durante su enfermedad, que relata la santa en el Libro de la vida, donde Cristo le enseña 

el lugar que hubiera ocupado en el infierno de haber seguido el camino del pecado. En 

el caso de la comedia, se cura tras asistir al juicio entre su ángel de la guarda y el 

demonio. 

 Para hacernos una idea de cuál sería el aspecto de este decorado, me remito a la 

descripción que se hace de un juicio celestial en uno de los medios carros (en el otro 

está la boca del infierno) del Corpus sevillano de 1607, para el auto de El torneo de 

amor:  

“Se ha de acer una caja por la medida destas, sobre la cual a de aver un trono que 
sirba de segundo cuerpo, con sus remates y chapiteles, a de aparecer una gloria, 
pintada de ángeles y serafines, se han de acer unos asientos en que se han de sentar la 
justicia, paz y el caballero de los cielos; en los tableros de la caja han de ir pintados 
ángeles, atributos de gloria, conformándose con la letra del auto”669. 

El tema del torneo ‘a lo divino’ unido al juicio particular lo vamos a encontrar también 

en fiestas parateatrales, como la que celebraron sederos y gorreros en 1617 a las puertas 

de la Catedral de Sevilla670. 

                                                 
666 “Descúbrese un trono, y debajo de un dosel están la Justicia y Misericordia sentados, y una mesa con 
recado de escribir” [A, Acreedores, p. 202a]; “Suben al Tribunal, a donde la Justicia hace que escribe, y 
sale el Demonio” [A, Acreedores, p. 207a] y “Ábrase el trono y póngase el Príncipe en la peana, y con la 
música sube al trono” [A, Acreedores, p. 215a]. 
667 Ruiz [“La justicia del más allá”, pp. 232-37]. 
668 “Tocan una trompeta triste y descúbrese en lo alto un juicio donde estará la Justicia y la Misericordia 
y San Miguel con un peso y en lo bajo un Ángel y un Demonio; y al tocar la trompeta se estremecerá el 
cuerpo de la Santa en la cama” [S, Madre Teresa, II, p. 100], “De lo bajo a lo alto va subiendo por un 
artificio una silla ardiendo sin que nadie la toque” [S, Madre Teresa, II, p. 102] y “Ciérrase el audiencia 
y éntrase el Ángel, y el Demonio se ande sentándose en la silla y salen llamas” [S, Madre Teresa, II, p. 
102]. 
669  Citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, p. 317]. 
670 [Copia quinta]. 
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 Para finalizar, en [A] Cortes se nos presenta un Juicio Final, con Cristo-niño 

como el Gran Pastor que separa las ovejas blancas y las negras671 (basada en la parábola 

de las ovejas y los cabritos de la Biblia [Mateo 25: 31-46]).  

 

TRONO 

Existirían dos grandes clases de tronos: los celestes y los terrenales. Los tronos 

de los nobles, como ya hemos ido viendo, se componían de los siguientes elementos: los 

asientos (el trono en el caso del rey, pero también otras sillas o almohadones para sus 

acompañantes), el estrado o tarima (la elevación sobre la que se ponía el trono), el dosel 

(la cubierta de tela que lo atechaba) y las gradas (las escaleras que salvaban la elevación 

del estrado). En algunos casos, el noble se podía sustituir por la figura alegórica que lo 

simbolizaba; de esta forma, el monarca español estaría representado por la figura de 

España672, o por alguna las características que se le otorgaban (como el favor de la 

‘Providencia divina’673). 

 Existen ejemplos visuales del uso de tronos en tableux europeos [láms. 219, 221 

y 222]. En ellos se observan las gradas que suben hasta el estrado donde está colocado 

                                                 
671 “Ábrese ahora una apariencia y se ve al Niño Dios, vestido de pastorcico, en un trono en manera de 
juicio, y al lado derecho los corderos blancos, y al otro los cabritos negros” [A, Cortes, p. 475a]. 
672 “España sentada en un trono; sale un baile de labradores” [S2, Limpieza (1618), III, p. 188b]; “la 
Fama suba con música hasta lo alto, y de allí se parta con ella vn bofetón hasta la otra parte del Teatro, 
donde se descubrirá en vn trono la Monarquía de España” [E?, Brasil* (1625), I, pp. 32-33] 
673 “Levántele en el aire y llévele al otro lado del teatro, donde se descubra un trono en que está sentada 
la Providencia y los lados la Religión Cristiana y la Idolatría” [E?, Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), I, 
p. 208]. 

[Lám. 219] 

 
Detalle de Dese vertooninghen zijn ’t Amsterdam (van 

d’oude camer In liefde bloeyende) vertoont op de 
vieringhe vant Bestand, den 5 Mey 1609, Grabado por 

Claes Jansz 

[Lám. 220] 

 
Detalle de Gaspar de Escalona y 

Agüero, Arcae limensis Gazophilacium 
Regium Perubicum, Madrid, Imprenta 

Real, 1647 
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el trono, el monarca en su asiento, un dosel sobre el respaldo o una alfombra a los pies, 

complementos que seguirá conservando el trono en su vertiente teatral.  

 Sobre los escenarios, estos tronos se colocarían en el hueco de las apariencias, 

tras cortinas. Por contra, tanto los tronos ‘celestiales’, como los de figuras alegóricas, 

irían en zonas altas (como el balcón de las apariencias, una nube, o la parte superior del 

carro del Corpus). Si observamos la ilustración de Felipe IV sentado en un trono que se 

publica en un libro de 1647 [lám. 220] podemos distinguir varios elementos que se 

asemejan a cómo sería una aparición de un trono en un balcón de las apariencias: las 

figuras alegóricas y los ángeles abren las cortinas para dejar a la vista el trono del rey, 

que se encuentra sobre un arca y unas gradas, y todo el conjunto se sostiene sobre una 

nube al estilo de ‘rompimiento de gloria’. 

 Dentro de los tronos celestes dramáticos estarían algunos de los ya nombrados: 

el arco-iris sobre el que se sentaba Cristo en el Juicio Final674, el trono de Cristo en 

                                                 
674 “Tóquele un Ángel una trompeta al oído y véase arriba un medio arco, en medio del cual esté un Juez, 
una boca de infierno a un lado con algunas almas, y en el otro San Miguel con un peso” [S?, Cardenal*, 
III, p. 128]. 

[Lám. 221] 

 
Tableaux de la reina de Saba y el rey Salomón  

en la entrada real de Juana de Castilla en 
Bruselas, 1496 

Eizug der Johanna von Kastilien in Brüssel 
am 9. Dezember 1496 {Staatliche Museen de 

Berlin, Preussischer kulturbesitz, 
Kupferstichkabinett, 78 D 5} 

[Lám. 222] 

 
Österreichische nationalbibliothek, Viena, Cod. 2591 

(E. des Erbprinzen Karl in Brügge 1515), f. 
37r (Fesselung der Fortuna durch die 

Kardinaltugenden) 
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Juicios particulares675, un trono de nubes para el descenso de personajes celestiales676, 

un ‘trono de gracia’ para la representación de la Santísima Trinidad (con Cristo en 

brazos de su padre677), el trono en el que se sentaban san Joaquín y santa Ana en la 

representación alegórica de la inmaculada concepción678... Además de estas figuras 

entronizadas, vamos a encontrar a Lucifer (que será expulsado de su trono en el 

cielo679), san José y María680, y la muerte presidiendo las Cortes de la muerte681. 

Muchos de estos tronos celestiales tendrían nubes y ángeles formando parte de su 

decoración682, y eran comunes en las partes altas de los carros del Corpus para significar 

el Cielo683.  

 

                                                 
675 “Asido por el cuello a una invención, se descubra en ella un ángel que le lleva del cabello de la otra 
parte, donde se descubra un tribunal con cuatro ángeles y un presidente o juez, con una vara, en una 
silla o trono” [S?, Cardenal* (1610), I, p. 68]. 
676 “Ildefonso se ponga sobre la peana y vaya subiendo, y el trono de la Virgen vaya bajando con los 
ángeles que traen la casulla, y a la mitad cese la música, y diga” [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 
323a]; “Quédese dormido, y con música baje una nube con un ángel. Ábrase la nube y baje el ángel hasta 
poner los pies, o el trono en que viene, sobre el brocal del pozo” [S2?, Trabajos (1620-30), III, p. 84a]. 
677 “Con música se abran en alto unas puertas en que se vean pintados una imagen de Nuestra Señora y 
un Cristo en brazos del Padre, y por las gradas de este trono algunos mártires” [S?, Fingido verdadero, 
III, p. 96a]. 
678 “Descúbrese una cortina, y vense Joaquín y Ana sobre un trono, de cuyos dos pechos salgan dos 
ramas que se junten, y en su extremo se vea una imagen de la Virgen Nuestra Señora con el niño” [S2?, 
Madre  (prob. 1610-12), III, p. 222a]. 
679 “Córrese una cortina y vese el Padre sentado en una silla, y junto a él otra vacía. El Villano, de ángel, 
y la Fortaleza, también han de estar en alto” [A, Villano despojado (1614-18), p. 139a] y “Va a tomar la 
silla, y la Fortaleza lo echa abajo por un artificio” [A, Villano despojado, p. 140b]; “Suena música 
dentro y descúbrese un trono muy bien aderezado. Al lado derecho San Miguel, con espada y escudo, y al 
lado siniestro Luzbel, ambos con tunicelas” [S2?, Creación (1610?), I, p. 483a]. 
680 “La música, y en un trono [descúbranse] San Josef y la Virgen” [S, Santa Teresa (1622), II, p. 108]. 
681 “Mutación del teatro en un salón, en el que aparece la Muerte, sentada en su trono. Van entrando y 
tomando asiento, el Pecado, la Locura, el Tiempo, el Hombre, el Ángel, el Diablo, la Envidia y Cupido, 
levantándose cada uno al hablar” [A, Cortes, p. 467a]. También había un trono presidido por la muerte 
en uno de los medios carros para el Corpus sevillano de 1613, sobre el que la compañía de Diego de 
Santiago representó el Paso honroso: “Ase de acer y pintar una casa pintada con lo que combenga, sobre 
la cual a de aver un tribunal con su silla, en la cual a destar asentada la muerte, con un dardo y una corona 
negra: á un lado un pedazo de monte a de estar cubierto con cortinas de lienzo pintado” (citado por 
Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, p. 308]). 
682 “Aquí en un trono de ángeles, abriéndose una nube, se ve a la Virgen Nuestra Señora” [S, San Pedro 
(1629), I, p. 75b] 
683 “Suena música, y descúbrese un trono, y en él Cristo sentado, vestido de gloria y majestad, y a los 
lados San Pedro y San Juan, y tenga delante una mesa y altar con insignias del Santísmo Sacramento, un 
cáliz, hostia y patena” [A, Oveja (1596-1608), p. 207b]; “Detrás de un trono, que estaba hecho, 
respondía otro coro de música de esta suerte” [A, Bodas (1599), p. 29b]; “Tocan un tambor y una 
trompeta, y descúbrese el trono de la Justicia” [A, Adúltera (1608?), p. 332b] y “Levanta el brazo el 
Esposo con la espada; suenan chirimías; ábrese el trono de la Iglesia, y está puesta sobre el dragón, con 
una espada y palma” [A, Adúltera, p. 333a]; “Descúbrase el Sol, en un trono cercado de rayos, y canten 
y toquen en chirimías” [A, Isla (1616), p. 414a]; “Ábrese un trono con música, y aparece un Ángel y 
canta: Gloria in excelsis Deo; y responde toda la música: Et in terra pax hominibus, y se torna a cubrir” 
[A, Misacantano, p. 255a] y “Con música se descubre un trono; el Misacantano, junto a un altar que 
estará en alto, sentado a la mesa con el Cáliz en la mano, y San Juan echado en el regazo” [A, 
Misacantano, p. 259a]. 
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TÚMULO (véase ‘Sepultura’) 

 

VALLADO DE TORNEO (véase ‘Palenque’) 

 

VENTANA 

Shoemaker [“Windows on the 

Spanish stage”] atestigua el uso de la 

ventana en el teatro español anterior a 

Lope y pone ejemplos de Juan de la 

Cueva, Romero de Cepeda, Virués... 

Incluso, habla de autores anteriores a 

los primeros corrales, como Juan del 

Encina, Torres Naharro, Francisco de 

las Natas, Timoneda (aunque en 

algunos casos estaríamos ante un uso 

del alto, y no exactamente de una 

ventana). Ferrer [Orígenes y 

desarrollo, p. 165] añade que en la 

Tesorina de Jaime de Güete (a. 1535) 

la ventana estaba “colocada a una 

altura respetable a juzgar por los 

comentarios de los personajes, y con espacio suficiente para sentarse algún personaje y 

seguir siendo visible al auditorio”. Y podríamos seguir citando antecedentes, antiguos 

como la celosía de la Comedia Radiana de Agustín Ortiz (1533-1535) o la ventana del 

Aucto de los desposorios de Joseph, o ya coetáneos como el balcón que aparece en la 

Comedia de la muerte del rey don Sancho, de Juan de la Cueva, estrenado en el corral 

de doña Elvira (1579)684. 

 Habría tres formas de referirse, de forma específica (de forma indeterminada 

sería “en [lo] alto”685 o “arriba”686), a los vanos desde donde se asomaban los personajes 

                                                 
684 Shergold [“Juan de la Cueva”]. 
685 Hay muchos ejemplos con esta fórmula, de los que pondré unos pocos: “Otavia en alto” [Casada y 
doncella** (1597), I, p. 97]; “Angélica en alto” [Bandos (1597-1603), II, p. 549b];  “...en alto Beatriz” 
[Alcalde mayor (1604-12), I, p. 218a]; “Salen a lo alto Silvia y Casandra” [Del mal (prob. 1606-09), I, p. 

[Lám. 223] 

 
Casa-museo de Lope de Vega, Madrid 
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que estaban en la zona alta dentro de un supuesto edificio: ventanas687, rejas y balcones. 

Para Rennert [“The staging of Lope de Vega’s Comedias”, p. 464] “The rexa, also, in 

all probability, did not differ from the ventana or valcon”. Ruano de la Haza [La puesta 

en escena en los teatros comerciales, pp. 147-48] también defiende que ventana y 

balcón eran lo mismo y explica dónde irían colocadas:  

“la ventana [...] sería el rectángulo formado por el cabecero de la barandilla (que 
estaba a cuatro pies del suelo del corredor en los corrales madrileños), la viga en que 
se apoyaba el segundo corredor y las dos cortinas que habían de abrirse más o menos 
ampliamente para significar una ventana grande o pequeña”. 

Creo que deberíamos tener en cuenta la estructura de la casa de la época para entender 

mejor la situación de estos tres elementos. A la altura de una persona podía existir una 

ventana con una reja de hierro forjado, lo que en algunos textos definen como ‘reja 

baja’688 o ventana baja689. Utilizando esta reja como si fuera una escalera se llegaba 

hasta el balcón superior, y de ahí que en [E?] Justas (ant. 1596) se acote que: “Va 

subiendo como por reja, y asómase a la ventana una sombra a modo de Muerte, con su 

calavera, y Jelandro cae desmayado”690. Más claro queda en la novela de Francisco 

Santos, Día y noche de Madrid, donde se describe que  

“de una casa grande vieron abrir (de un balcón que hacía espaldas a la casa) una 
ventana, a cuyo ruido un hombre, que aguardando estaba aquel lance, vieron que se 
determinaba a subir por una reja baja, que se enlazaba con el balcón, donde abrieron 
la ventana”691. 

  Esta distribución es la misma que se conserva hoy en día en la casa-museo de 

Lope de Vega en Madrid [lám. 223], así que los balcones estarían a la altura del primer 

piso, y las rejas bajas casi a nivel del suelo. Pero, ¿qué ocurría con las ventanas y las 

rejas? Una ventana era susceptible de tener reja y de tener balcón (por separado); no 

obstante, un balcón nunca existiría junto a una reja, ya que las rejas impedían que las 

personas saliesen por las ventanas para hacer uso del balcón. Así pues, la referencia a 

una ventana en la acotación de una obra, no necesariamente estaría haciendo alusión a 

                                                                                                                                               
446a]; “Celinda en lo alto” [Mejor mozo (1610-11), I, p. 64]; “Felipa, en lo alto” [Venturosa (prob. 1610-
13), I, p. 188a]; “El escudero en alto” [En casa (prob. 1612-13), II, p. 161b] y “Elvira, esclava, en lo 
alto” [En casa, II, p. 161b]; Sale Dorista en alto vestida en forma de Celia” [Nadie (h. 1618), I, p. 688a] 
686 Sirva como ejemplo: “Eugenio, arriba , con agua” [Del milagro** (1593), II, p. 170a]. 
687 También los muros de las ciudades podían tener ventanas: “Asómase a una ventana del muro un 
ciudadano y dice” [Bamba (1597-98), III, p. 642]. 
688 “Clavela en una reja baja” [Sin secreto* (1626), II, p. 155b]; “Leonarda a la reja baja” [P?, No son 
todos (h. 1630), II, p. 165a]; “Flora, a una reja baja” [Si no vieran (1631-32), III, p. 270b]. 
689 “Sale Leonarda a una ventana en lo bajo” [Sin saber (1620-22), II, p. 104]. 
690 [E?, Justas, II, p. 263b]. 
691 [CORDE: 24-12-2012]. 
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un hueco colocado a la altura del primer balcón, sino que también debieron de existir en 

alturas bajas.  

Son testigos de esta colocación en 

representaciones de la commedia dell’arte las 

láms. 224 y 225, donde vemos ventanas (de 

distintos tamaños) que no superan la 

elevación del alto de la puerta. Es por ello 

que, al ir unidas a ventanas, cuando se 

nombra en acotación una ‘reja’692 no se 

puede estar seguro de que se encuentre en la 

zona superior a no ser que se especifique 

como ‘reja alta’ o la acción nos indique su 

altura.  

 Tomemos como ejemplo las rejas que 

aparecen en Discreta enamorada (1606). En 

esta comedia primeramente se cita una reja de la que no se especifica su ubicación pero 

que, como uno de los personajes que se encuentran a la altura de la calle puede mirar 

dentro de ella, nos indica que se trata en realidad de una reja baja693. Sin embargo, en el 

último acto de la obra se va a utilizar una reja alta ya que así aparece referida694, y 

puede que una segunda reja alta695 (aunque en esta ocasión no queda claro). Estas dos 

ventanas quizá se colocarían cada una en una parte del frontal, significando una casa 

distinta696. 

 Existen indicaciones escénicas dadas por Rojas Zorrilla al autor Roque de 

Figueroa de cómo deberían ir una puerta y una ventana baja durante la representación de 

Peligrar en los remedios:  

                                                 
692 “Retirado Floriseo, llega a la reja Fabio” [Tirano** (1599), I, p. 1524]; “Llega Lupercio a la reja” 
[Celauro** (1600), I, p. 1265]; “Sale a la reja Rugero” [E?, Despertar (prob. 1610-12), II, p. 726b]; 
“Leonor, en la reja” [Olmedo (prob. 1620-25), III, p. 189], “Sale Doña Inés a la reja” [Olmedo, III, p. 
189] y “Leonor sale a la reja” [Olmedo, III, p. 193]; “Salen Celia y Inés a la reja” [Verdades* (1625), II, 
p. 528]; “Nise en la reja” [Sin secreto* (1626), III, p. 162b]; “En la reja, Fabia criada” [Bizarrías* 
(1634), I, p. 99] y “Salga a la reja Lucinda” [Bizarrías*, I, p. 100]. 
693 “Llégase Fenisa a mirar por la reja” [Discreta enamorada, I, p. 138b]. 
694 “Fenisa y Belisa, que salen a una reja alta” [Discreta enamorada, III, p. 177b]. 
695 “Fenisa, que sale a otra reja; Belisa, en la primera reja; Lucindo y Hermando, en la calle” [Discreta 
enamorada, III, p. 178a]. 
696 “Dalifa en una ventana, a una esquina, y Fidaura a otra” [Cordobés* (1603), I, p. 31]. 

[Lám. 224] 

 
Detalle de Historia de 

Zany y Arlequín 
Patrimonio Nacional, 

Madrid 

[Lám. 225] 

 
Grabado de Abraham 
Bosse para el Hôtel 
Bourgogne, h. 1630 
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“Lo primero a de aber una bentana grande que sea como de balcon y llegue asta el 
mismo suelo del teatro, y para quando la abran, aya dentro algun cosa q no sea 
Ridicula y puesta con buen arte. Lo segundo, una puerta verde con una cerradura sin 
llabe y por esta no salga nadie en toda la comedia asta que salga la infanta en la 3ª 
jornada”697.  

Para Granja [“Una carta con indicaciones”, pp. 386-87] cada uno de estos decorado va 

en una de las dos salidas a escena. Fuera o no fuese así, lo interesante es la 

diferenciación entre una ventana baja grande del estilo de las de balcón, y una puerta. 

Las ventanas de balcón solían ser del tamaño de una puerta, se abrían en dos hojas y 

tenían grandes vanos de cristal para el paso de la luz, mientras que las puertas eran de 

madera. En este caso la ventana baja llegaba hasta el mismo suelo del tablado, lo que la 

convertía en un hueco de entradas y salidas tan viable como el de una puerta. 

 Resumidamente, cuando un personaje aparece en acotación como: 

- 'en alto' o 'arriba': puede estar asomando a una ventana, a una ventana con reja o a una 

ventana que da a un balcón, siempre a la altura del primer corredor. 

- 'a una reja': puede tratarse de una ventana con reja alta o baja. Una reja de cárcel es 

susceptible de haberse encontrado como puerta o como ventana baja, ya que de ambas 

formas se dejaba ver al personaje del interior. 

- 'al balcón': siempre una ventana con balcón en el primer nivel698. Nunca se diferencia 

entre un balcón más o menos alto; y debe de tratarse de un balcón pequeño, no de un 

corredor (ocupando todo el frente de un teatro), cuyo uso encuentro especificado en una 

comedia dudosamente estrenada en corral699. La ventana del balcón se puede cerrar700. 

- 'a una ventana', 'a la ventana': puede ser una ventana en alto, sola, con reja o con 

balcón; o una ventana baja (que debería ir con reja). Aunque se especifique el ‘cierre’ de 

la ventana701 podía existir la reja, ya que se abriría hacia el interior. En alto, solo habría, 

una ventana por puerta (es decir, dos). Una distribución con una puerta en bajo y una 

ventana en alto servía para significar un edificio en concreto702. Lo más común es 

                                                 
697 Citado por Granja [“Una carta con indicaciones”, p. 383]. 
698 “Sale Guadalajara arriba, en un balcón” [Divina (1599-1603), I, p. 619b]. 
699 “Chirimías y siéntense en un corredor, que tome todo lo alto del teatro, el rey de Aragón, el rey de 
Francia, Clodoveo y doña Blanca, y los demás que puedan, y abajo, aparador con joyas” [E?, Torneos 
(1597), III, p.771]. 
700 “Asómase a un balcón Silvia” [Castelvines (1606-12), III, p. 118a] y “Quítase y cierra” [Castelvines, 
III, p. 119a]. 
701 “Cierra la ventana” [Lucinda (1599-1602), III, p. 358a]. 
702 “Doristeo, que sale con Finardo de casa de Gerarda, la cual se asoma a su ventana” [Discreta 
enamorada, I, p. 144b]. 
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encontrarnos con el uso de una sola ventana especificada como “la ventana”703. Hasta 

dos personajes se pueden asomar a una misma ventana704; cuando ya pasan de ese 

número, quizá ya estemos ante balcones705. 

 

3.3.- LOS LUGARES EN LAS ACOTACIONES 

 A veces vamos a encontrar indicaciones de lugar dentro de las acotaciones en 

comedias que se creen que fueron escritas para los corrales de comedias. Esta 

circunstancia contradice la idea de que no había decorados en los teatros comerciales de 

la época. Para Ruano de la Haza [La puesta en escena en los teatros comerciales, p. 27], 

por ejemplo, la acotación que señala que “salgan en el Prado con mantos Beatriz y 

Elisa, criada viuda”706, en realidad, “no quiere decir que Lope esperaba que tal prado se 

representara sobre el tablado, está solamente informando a los actores sobre el lugar en 

que se desarrolla la acción para que puedan comportarse y vestirse adecuadamente”. Por 

su parte, González [“La construcción del espacio teatral”, pp. 175 y 177] dice que en 

Fenisa (prob. 1604-06), “el primer espacio, indicado por la acotación, es un genérico 

«Puerto de Palermo». Éste (desde luego, por la época, no sería lógico pensar en un 

realismo escenográfico que lo caracterizara)” y “es probable que fuera absolutamente 

sugerida y sin ningún elemento escenográfico más o menos realista”. En este caso, la 

acotación en la que se basa el crítico no pertenece a la edición princeps, aunque en esta 

comedia sí que existen esta clase de anotaciones que indican que los personajes se 

ubican en la casa de la protagonista707 y en la calle708. González Barrera [“Prólogo”, La 

doncella Teodor, p. 77] tampoco cree que las referencias espaciales de “en Valencia”709 

y “en Constantinopla”710 que ubican a los personajes en [E?] Doncella* (prob. 1610-12) 

señalen ningún tipo de decorado. Y de igual forma piensa Rubiera [La construcción del 

espacio, p. 34], que pone un ejemplo de Niña711 para explicar que se trata de un caso 

                                                 
703 “Sale Policena a la ventana” [Traición (1588?-95), I, p. 739]; “Al llegar hacia la ventana Rodrigo, 
Belardo y Francelo, danles de palos los que están cubiertos” [Mesón (1588-95), II, p. 299a]; “Asómase 
Laudomia a la ventana” [Jorge (1595-97?), I, p. 620b]; “A la ventana Leonida” [Ingrato** (1600), II, f. 
151r / p. 538a]. 
704 “Florela y Laura, a la ventana” [De los ingenios (prob. 1612-13), II, p. 313b]. 
705 “En alto Doña Isabel, Doña Leonor y Elvira” [En casa (prob. 1612-13), II, p. 169]. 
706 [Desposorio (1597-1603), I, p. 514b]. 
707 “Dinarda y Osorio en casa de Fenisa” [Fenisa, III, p. 321a]. 
708 “Camilo y Albano, en la calle” [Fenisa, III, p. 324b]. 
709 [E?, Doncella*, II, p. 308]. 
710 [E?, Doncella*, II, p. 325]. 
711 “Váyanse, y salgan el infante don Enrique, el Maestre de Santiago y don Arias en el jardín del 
Alcázar” [Niña, I, p. 579]. 
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poco frecuente donde el dramaturgo menciona el lugar de la ficción y no el lugar 

escénico en la acotación. 

 Pero, ¿realmente esto es así? ¿Está Lope avisando a los actores de dónde sucede 

la acción, y no describiendo el decorado que se necesitaría para la puesta en escena? 

Podríamos pensar que son ‘anomalías’, textos posteriores a Lope que no tienen que ver 

con sus intenciones escenográficas (como todos los añadidos de lugar que incluían las 

ediciones de Hartzenbusch). No obstante, encontramos ejemplos de este tipo también en 

textos autógrafos712 y apógrafos713, así que se trata una práctica ya utilizada por el 

Fénix.  

 Para entender mejor qué alcance tiene esta circunstancia dentro de la producción 

de nuestro dramaturgo, vamos a relacionar las indicaciones espaciales que se encuentran 

en comedias que supuestamente fueron estrenos de corral. Además de las ya citadas, 

aparecen especificaciones de interiores de casas714 y de exteriores (tanto en su parte 

baja715 como en la alta716), interior de la cárcel717, exterior de una quinta718, de una 

venta719, de castillo720, de iglesia721, de molino722, una calle723, una aldea724, una 

                                                 
712 “Entrense y salga en vna aldea do[ñ]a Clara, hija de Mendo de Benauides y una villana llamada Sol” 
[Benavides* (1600), I, p. 87]. 
713 “La Reina en hábito de villana salga de la prisión, mirando si la ven” [Desatinado** (1597), III, p. 
72]; “El Conde en su casa, Mauricio y Tancredo” [Malmaridada** (1596), II, p. 1243]; “Fuego a la 
casa” [Bastardo** (1612), III, f. 303v] (al final de la copia Gálvez, por la cual pagino). 
714 “El Comendador, en casa, con ropa, y Luján, lacayo” [Peribáñez (1604-08), III, p. 503] y “Peribáñez 
solo en su casa” [Peribáñez, III, p. 511]. 
715 “Éntranse en casa Dorotea e Isabel” [Pobreza estimada (1597-1603), III, p. 465b]; “Un boticario 
dentro de su casa” [Roma abrasada (prob. 1598-1600), II, p. 89b] (se hace con ruido de interior); 
“Váyanse cantando, y salgan Lucinda y Don Pedro, tío de D. Juan, echándola de casa” [Amante 
agradecido (h. 1602), III, p. 136b]; “Salen todos los Villanos de casa” [Con su pan (prob. 1613-14), III, 
p. 332a]. 
716 “Doristeo, que sale con Finardo de casa de Gerarda, la cual se asoma a su ventana” [Discreta 
enamorada (1606), I, p. 144b]; “Julia, arriba, dentro de la casa” [Castelvines (1606-12), III, p. 132b]. 
717 “Entren Limón, en la cárcel, Sancho, Cespedosa y Rosales, presos” [Sin saber (1620-22), I, p. 52] 
718 “Vase a la quinta” [Pobreza no es vileza (prob. 1620-22), I, p. 75a]. 
719 “Vanse y salen de la venta el gobernador, Riquelme y Ramiro, Belardo, Matico, el huésped y la 
fregona” [Donaires (ant. 1596), III, p. 235]. 
720 “Salen Leopanto y Corinto, guardas, que hechan a Baltasar a rrempujones del castillo” [Suerte (1590-
95), II, f. 1r]; “Entren los Reyes en el castillo, y quede Arellano” [Ramirez (prob. 1604-08), III, p. 212]. 
721 “Salen Elisa y Laurencia, damas; Paula y Sabina, criadas; todas con mantos, de una iglesia, con dos 
escuderos delante” [Ausente (prob. 1606), I, p. 398a]; “Pasa a la iglesia” [Castelvines (1606-12), II, p. 
95a]. 
722 “Salen como del molino Laura, hija del molinero, tras Melampo, mozo del molino, tirándole salvado” 
[Molino (1585-95), I, p. 1590]. 
723 “Dorotea, Risela e Isabel, en una ventana. Leonido, Felisardo, Tancredo, Ricardo, Julio y Celio, en la 
calle, tres en un lado y tres en otro” [Pobreza estimada (1597-1603), I, p. 424a], “Ricardo, Tancredo, 
Julio y Celio en la calle” [Pobreza estimada, III, p. 458b]; “Llegándose a una bocacalle” [Roma 
abrasada (prob. 1598-1600), II, p. 87b]; “Lucindo, Gerarda y Hernardo, que se quedan a un lado de la 
calle, distantes de Belisa y Fenisa” [Discreta enamorada (1606), I, p. 131b], “Fenisa, que sale a otra 
reja; Belisa, en la primera reja; Lucindo y Hermando, en la calle” [Discreta enamorada, III, p. 178a]; 
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ciudad725, una playa726, un jardín727, una huerta728, una isla729, un laberinto730 y el 

campo731. No son, por tanto, lugares diferentes a los que se usaban con decorados en 

otros ámbitos escénicos. De ahí que debamos tener en cuenta otras opciones a la hora de 

explicar su presencia en los textos: 

- Que estemos ante comedias no estrenadas en corral 

- Que sean estrenos de corral pero que el lugar indicado no necesite decorado, 

sino solo la entrada o salida por una puerta en particular 

- Que sean estrenos de corral y que sí exista algún decorado que marque estos 

lugares (la mayoría, exteriores de edificios) 

Realizar distintos decorados para los exteriores de los edificios no debía de ser tan 

complicado si, como vengo señalando, el frente del corral dejaba a la vista esta zona que 

rodeaba las puertas de su frente de escena. 

 

 
 
 

  

                                                                                                                                               
“Vanse, y salen en la calle Mayor Celia, dama, Inés, criada” [Cosario (1617-19), I, p. 639b]; “Mitrídates 
en la calle, Filis a la ventana” [Contra valor (1625-30), I, p. 301a]. 
724 “Sale una compañía de soldados alojándose en una aldea” [Halcón (prob. 1601-05), III, p. 240a]; 
“Vanse, y salen los Músicos, de villanos, en una aldea y dos labradores bailando; Flora y Constanza con 
sus panderos; Bartolo y Enio, villanos” [Aborrecida (1604-10), II, p. 266a]. 
725 “Metan mano todos y váyanse, y entren Andronio y Teodoro, criado suyo, en París” [Boda (1595-
1601), III, p. 874]; “Llévanle asido, forcejeando, entre todos, y sale Marcio solo de camino en Alcalá” 
[Escolástica (prob. 1599-1602), III, p. 1372]. 
726 “Vanse y sale Lisardo de la marina” [Diamantes (1599-1603), III, p. 1511]. 
727  “Cava Otón en el jardín” [Mejor maestro (1608-14), II, p. 517a]. 
728 “Salen Doña Isabel y Leonor, en una huerta” [En casa (prob. 1612-13), I, p. 150b]. 
729 “Vanse, y salgan de una isla Libano y Florelo, pescadores” [Juez (prob. 1610), I, p. 649b]. 
730 “Sale Alejandro, perdido en el laberinto” [De los ingenios (prob. 1612-13), III, p. 330b]. 
731  “Apártanse a un lado y entra Celia, que saca al campo a Fabricio, y no lleva más de una daga” 
[Escolástica (prob. 1599-1602), III, p. 1373]. 
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CAPÍTULO 4: LA PUESTA EN ESCENA EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE 

LA REPRESENTACIÓN 

 

Diferenciar dónde se estrenaron las comedias de las que no se dispone de 

información externa al texto dramático es complicado. Por de pronto, palabras que 

aparecen en las acotaciones como ‘teatro’, ‘vestuario’ o ‘tablado’, que se suelen poner 

en contacto con puestas en escena corralescas, aparecen también en obras estrenadas 

sobre carros del Corpus o en grandes teatros palaciegos. Igualmente hay que ser muy 

cuidadosos a la hora de discernir como estrenos de corral obras dramáticas con 

tramoyas como los bofetones de puerta o los decorados que se abren en cuatro partes. Y 

lo mismo sucede con las aprobaciones a la representación que aparecen en algunos 

manuscritos y que siempre se han vinculado con los teatros comerciales (cuando serían 

igual de necesarias si la obra se estrenase, por ejemplo, durante unas fiestas 

conmemorativas por algún evento importante en una ciudad).  

Todas estas circunstancias unidas (y alguna más) ha llevado a los críticos a tratar 

la mayoría de la producción lopesca como comedias escritas para corral, sin tener casi 

en cuenta que el dramaturgo tenía clientes de todo tipo que le reclamaban obras 

dramáticas para ser estrenadas en diversos espacios escénicos. Para contrarrestar estas 

ideas preconcebidas sobre la forma de trabajar del escritor y las lecturas erróneas que 

esto conlleva, en nuestro estudio iremos haciendo un repaso por los distintos clientes 

para los que trabajó Lope, especificando qué clase de espacios escénicos se unían a cada 

uno de ellos, cómo afectaban estos espacios a las puestas en escena, y cuáles pudieron 

ser las obras lopescas que se escribieron para cada una de estas circunstancias 

específicas. Así, hasta llegar a la producción dirigida a los corrales de comedias, que 

aparecerá en último lugar. 

Esta forma de trabajar por eliminación tampoco está totalmente exenta de 

errores. En muchos casos, aunque se intuye que las comedias tuvieron un nacimiento 

externo a los corrales, no hay información suficiente para especificar a qué ámbito en 

concreto pertenecen. Así, las comedias de tipo religioso tendrían dos grandes motivos 

para ser escritas: por una parte para celebrar la “festividad religiosa de carácter cíclico, 

unido al calendario religioso” y, por otra, para conmemorar “acontecimientos 

excepcionales"1. Las primeras se suelen clasificar en nuestro estudio como [A] y serían 

                                                 
1 Ferrer [“El espectáculo de la fe", p. 121]. 
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petición de ayuntamientos o cabildos, mientras que las segundas estarían marcadas 

como [S] y serían reclamadas, en su mayoría, por órdenes religiosas. Ahora bien, 

existen autos marianos estrenados tanto con carácter cíclico como conmemorativo de 

los que no se conoce muy bien su origen y, a pesar de ello, se incluyen todos como [A]. 

De igual forma, hay una serie de comedias religiosas diferentes a las hagiográficas (aquí 

apuntadas como [S2]) que pudieron nacer como parte de las representaciones cíclicas 

del Corpus o de las fiestas Navideñas, al igual que como fiestas conmemorativas 

marianas. Y, para complicarlo todavía más, hasta parece ser que hubo comedias de 

temática religiosa que pudieron ser escritas para estrenarse directamente en los corrales. 

Ante la falta de datos fidedignos al respecto, en estos casos se incluyen en un 

apartado diferenciando las obras más por temática y género que por clase de clientela. 

Así pues, hay que tomar los ámbitos de la representación aquí sugeridos como 

eventuales, a la espera de un mejor conocimiento sobre las verdaderas circunstancias del 

origen de las comedias apuntadas como dudosas (incluyendo las pertenecientes al 

ámbito del corral). 

 A pesar de estos problemas, en líneas generales, se pueden dividir las obras por 

su escenografía entre las escritas para estrenarse en un corral, y las realizadas para 

encargos ‘exteriores’. Todas aquellas obras diseñadas para subirse a una escena fuera de 

los corrales, tanto por el dinero requerido por sus estrenos (aportado por los clientes que 

habían pedido la obra, y no solo por las compañías teatrales), como por el hecho de que 

muchas de ellas se hicieron al aire libre o en escenarios levantados ex profeso para su 

representación, se convertían en un teatro ‘rico’ y con más posibilidades escénicas que 

las corralescas. La ‘pobreza’ a la hora de desarrollar la escenografía dentro de los 

corrales venía motivada porque el corral era un lugar cerrado, de limitados recursos (el 

tablado era estrecho, parece que no había entradas laterales, había una pared de fondo 

inamovible para todos los escenarios...). 
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4.1.- LA ESCENA CORTESANA 

 Sería la puesta en escena de comedias realizadas para los reyes y nobles 

pertenecientes a su círculo, que se caracterizaría por su ‘invención’. Como ‘invención’ 

se referían en los ámbitos cortesanos a las innovaciones que aportaban en sus máscaras 

y torneos, donde se premiaba al más original, y parece que es la base sobre la que se 

sustenta esta escenografía. Al igual que en sus juegos de máscaras, el que paga y 

contrata una de estas comedias de tramoya, procura al mismo tiempo que haya algo 

novedoso en ella, que llame la atención, que fascine al público selecto para el que ha 

sido contratada (ya estemos en la situación de un valido ante el rey, o del rey ante su 

corte o visitantes extranjeros). Y si en un comienzo esas innovaciones podían tratarse de 

combinaciones sobre escenografía ya existente (haciéndola más ostentosa), llegará el 

momento en que se recurrirá a la ayuda externa para lograr esos cambios. No todo tiene 

que ver con unas mayores posibilidades económicas. También en las hagiografías se 

cuenta con ese recurso y, sin embargo, el espíritu de su representación es diferente. Ahí 

primará que lo visto sea sorpresivo mediante el uso de tramoya, pero no hay una 

búsqueda consciente de lo novedoso. El cortesano, en cambio, está siempre ‘a la moda’, 

pendiente de las novedades y preocupado por ellas. Además, posee una visión fuera de 

los límites de España (por sus visitas al extranjero, por recibir a extranjeros en su casa, 

por las cartas con noticias sobre lo último que se lleva en cada lugar) que no tienen, por 

ejemplo, los monjes de un monasterio que no han visitado otros países para entender 

que hay algo más allá de su retablo mayor o las láminas por las que piden sus cuadros. 

Son mentalidades distintas que se irán separando cada vez más desde el punto de vista 

escenográfico, aunque el espacio escénico en que se desarrollan ambos tipos de 

comedias (en teatros levantados ex profeso, con gran tramoya, muchas veces en 

exterior) se parecieran bastante. Influye a su vez que en el monasterio o el convento, la 

comedia celebra un hecho muy puntual, aislado, mientras que en la corte se trata de algo 

continuo, una comedia debe superar a la anterior, y siempre hay una excusa para montar 

una nueva fiesta. En la corte también se busca el splendor, pero prima la evolución de la 

admiratio. 

 Esta característica no siempre se reflejará en los textos. En ocasiones, sí que 

existen un mayor número de explicaciones escenográficas debida a la alta carga 

espectacular de las obras, pero, como bien dice Ferrer [“Teatros y representación 

cortesana”, p. 214] “se trata siempre de referencias a elementos parciales, que son 
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puntualmente operativos en determinados momentos de la representación, y difícilmente 

encontraremos en los textos previsiones globales de cara a la puesta en escena”. Si a 

esto le añadimos los conocidos cambios textuales para amoldar la comedia a los corrales 

o a la lectura privada, nos encontramos que, en muchos casos, solo tenemos cierta 

intuición de que se trata de una comedia que fue compuesta para la corte.  

 Hay otra serie de elementos (aparte de los escenográficos) que podrían ayudar en 

esta clasificación, aunque aún están por definir qué rasgos nos indican que nos 

encontramos ante una obra cortesana2. Suelen ser comedias sin mucho desarrollo de la 

intriga, centradas en la palabra y en los decorados (con una concepción escénica 

procedente del fasto cortesano); el autor las puede utilizar para alabar a sus mentores o, 

en el caso de Lope, para pedir favores directamente al rey (espectador principal); se 

componen de bastantes personajes con poca carga textual, que servirán como lucimiento 

de los actores amateur cortesanos (aunque a veces las estrenaban compañías 

profesionales); habrá una preferencia por la temática mitológica o histórica (también 

procedentes del fasto cortesano), con uso de personajes alegóricos o exóticos, y un 

sentido metafórico de la trama; como los fastos dramáticos, muchas nacerían ligadas a 

circunstancias festivas especiales (bodas, bautizos, cumpleaños...) que en ocasiones se 

reflejarían en algún pasaje del texto.  

 Ahora bien, a pesar de algunos elementos comunes, el teatro de Corte tenía 

muchas caras y no siempre se representaba ni un mismo tipo de comedia3 ni en los 

mismos lugares. Arellano [“El teatro cortesano en el reinado”, p. 60] distingue entre “las 

representaciones de comedias de corral en espacios de corte (caso de El caballero de 

Illescas y otros muchos), de las comedias propiamente de aparato concebidas para un 

público y escenario cortesano”. Habría que matizar que dentro de esas comedias de 

corral existirían, a su vez, dos tipos: las que fueron escritas específicamente para la corte 

(aunque luego se amoldaron a los requisitos escénicos de los teatros comerciales) y, al 

revés, las que fueron escritas para el corral pero que se reutilizaron en la corte (Illescas). 

Escenográficamente hablando esta distinción no es relevante (ya que sus recursos 

escénicos son semejantes) pero sí puede importar para el estudio de otros aspectos (por 

                                                 
2 Amplíense estos datos con los aportados por Oleza ["Hipótesis sobre la génesis", pp. 9 y 11] y Ferrer 
["Teatro y representación cortesana"]. 
3 Además de las que veremos aquí, había comedias burlescas y comedias de repente (improvisadas). 
Tampoco hay que olvidarse de que, aunque no se trate en profundidad en este apartado, la representación 
principal no era un hecho aislado sino que se completaba con  “loas, bailes, entremeses, sainetes y saraos” 
(Pedraza Jiménez [“El teatro cortesano”, pp. 76-77]). 
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ejemplo, cómo se adapta su retórica dependiendo del tipo de público y las circunstancias 

para las que fueron escritas). 

 El tramoyista Baccio del Bianco, en 1655, le explicaba al duque de Toscana que 

en la corte española se hacían “comedie semplice, adornate e di tramoie”4, siendo las 

‘simples’ aquellas donde no había ningún decorado, las ‘adornadas’ donde “el tablado 

se atavía con tapices, plantas y flores”5, y las de ‘tramoya’, las más espectaculares y las 

que se suelen vincular más a menudo con el teatro cortesano aunque no sean las únicas 

ni las más abundantes como bien matiza Pedraza Jiménez [“El teatro cortesano”, p. 75]. 

En esta distinción también hay que tener en cuenta que cuando una comedia era 

encargada para un hecho puntual importante, entonces se pedía la suntuosidad de las 

grandes obras; las escenografía simple se dejaba para las comedias ordinarias (las que 

habían nacido para el corral y que se repetían en la corte para satisfacer la gran demanda 

de teatro que había en estos ambientes6), y la ‘adornada’ servía tanto para las comedias 

ordinarias como para aquellas por encargo pero no vinculadas a un hecho demasiado 

importante.  

 A pesar de surgir a petición de un mismo tipo de clientela, las comedias con 

nacimiento cortesano no se vinculaban a un solo espacio escénico. Nos encontraremos 

con representaciones dentro y fuera de los palacios, en salas, o en patios y jardines. 

Cada comedia, por tanto, es muy particular, a lo que hay que añadirle las innovaciones 

que van aportando los distintos escenógrafos italianos que ayudaron a aumentar la 

espectacularidad de los antiguos fastos medievales. 

 No son muchas las comedias lopescas que la crítica suele clasificar como 

cortesanas. Sabik [“El teatro cortesano español”] nombra a [P] Adonis, [P] De la 

hermosura, [P] Vellocino, [P] Selva sin amor y [P] Enamorado. Iremos viendo cómo 

esta relación es más extensa de lo que se cree. Esto se debe a que se toma como 

comedia cortesana, en muchos casos, exclusivamente, a las obras de temática mitológica 

con gran ornato cuando, en este ambiente, ni todas las comedias eran ‘de aparato’, ni 

todas tocaban los mismos temas. Respecto a la temática mitológica, McGaha [“Las 

comedias mitológicas de Lope de Vega”] cree que solo la mitad de dichas comedias de 
                                                 
4 Citado por Pedraza Jiménez [“El teatro cortesano”, p. 75]. 
5 Pedraza Jiménez [“El teatro cortesano”, p. 75]. 
6 A pesar de su nula importancia desde el punto de vista escenográfico, en este capítulo se citan las obras 
lopescas que nacieron para los corrales y que pasaron a la Corte solamente para dejar constancia de hasta 
qué punto el Fénix copaba las carteleras en aquella época; pero solo nos detendremos a estudiar la puesta 
en escena de aquellas que fueron encargos especiales. 
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Lope se pueden considerar teatro cortesano ([P] Adonis, [P] Perseo, [P] Vellocino y [P] 

Enamorado). Y por qué el resto no? Los críticos afirman que hay diferencias en cómo 

se plantea el autor el tema mitológico, dependiendo de para dónde lo escribe. Según 

Martínez Berbel [El mundo mitológico de Lope de Vega, p. 353]:  

“No sólo la escenografía como parece apuntar McGaha7 en el citado artículo, sino 
[...] elementos tan fundamentales para el análisis dramático como la carga moral de 
la obra, el tema del honor, la configuración de los personajes y su número o la 
presencia e importancia de las tramas secundarias reciben un tratamiento diverso por 
parte del dramaturgo según el público receptor y el lugar de la representación”.  

Para este investigador se habrían escrito para el corral [P?] Marido, Aurora, Laberinto y 

[P?] Mujeres, que, para Arellano [“El teatro cortesano en el reinado...”, p. 60], son 

“adaptaciones del género cortesano: conservan, por lo mismo, ciertos elementos 

característicos, pero la fórmula global se ha difuminado”. 

 Tampoco está claro si existe una división temporal pertinente en cuanto a la 

evolución de los usos escenográficos. Ruano de la Haza [“La escenografía del teatro 

cortesano”, pp. 140-41] divide la evolución del teatro cortesano en tres fases, 

produciéndose los grandes cortes con la llegada de los escenógrafos italianos y la 

posterior inauguración del Coliseo del Buen Retiro (ya tras la muerte de Lope). Por 

contra, en nuestro caso se opta por una división por reinados, ya que las comedias se 

enfocaban para el gusto de cada rey en particular, y de él y de sus validos dependía la 

elección de escenógrafos y escenarios. 

 

4.1.A.- FELIPE II 

 Es uno de los periodos más desconocidos en cuanto a teatro cortesano se 

refiere8, pero no porque no existan datos, sino porque no se ha hecho todavía un estudio 

completo en los archivos. Se sabe del gusto de Isabel de Valois (tercera esposa del Rey) 

por las comedias, conservándose algunos pagos a directores de compañías, músicos, 

pintores, jugadores de manos y titiriteros por las representaciones que hacían delante de 

ella entre 1561 y su muerte en 1568. González de Amezúa [Isabel de Valois, vol. II-2, 

pp. 515-20], que publica estos asientos económicos, llega a creer que el Rey “nunca o 

muy rara vez asistiría a estas comedias”. Decir que “nunca” es imposible, ya que hay 

                                                 
7 McGaha [“Las comedias mitológicas de Lope de Vega”, p. 69]. 
8 Un poco de información a este respecto aparece en Sanz Ayán [“Felipe II”]. 
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noticias de representaciones de Cisneros ante la familia real9, que Tomás Gutiérrez “ha 

sido uno de los buenos oficiales que han representado, [...] y [este testigo: F. de 

Sandoval] le ha visto representar delante del rey N. Sr. y de la reina, y príncipes de 

Bohemia, infantes y princesa Dª Juana”10, y que Antonio Vignali (italiano de la 

compañía de los Intronati) “sirvió al monarca español en la representación de comedias 

a la manera italiana”11. Además, hacia 156412, Isabel de Valois comenzó a realizar 

mascaradas-farsas en liza con la princesa Juana, en las que mediaba el Rey, tal y como 

se describe en carta de una de las criadas de la Princesa: 

“a Raynha fez hûa farça da Estoria de don Rosel de greçia... gastou a Raynha nela 
quatro mil cruzados, porque todos os aderezos nela forâo a su costa [...] Esta cousa 
das mascaras se comencou agora a un ano estamdo nos en monçâo [.] entre a Raynha 
e a prinçesa nosa sñora em que auia ay muytas enuençoens de hûa parte e deotra [...] 
tinha a prinçesa nosa sñora pera fazer outra e quijera que fora primeyro que a da 
Raynha[.] semtio a Raynha da maneyra que pedio al Rey que pidese a prinçesa que a 
nâo fizese[.] el Rey se calou quamdo ella aquilo uio[.] foy em pesoa a pedir a 
primçesa nosa sñora que a nâo quisese fazer primeyro que a sua[.] Entre as damas da 
Rayna e de su alteça avia grandes enfadamentos sobre ysto [...] a prinçesa nosa sñora 
ha deixou de fazer e me mandou chamar pera que uisse a da Raynha, a qual virâo 
todas a sñoras e homens desta terra. As da prinçesa nosa señora nunca as uio nhua 
pesoa de fora de sua casa. E el rey por de tras de hua guarda porta a uio estoutra [...]. 
Sua Alteça me faça merce de nâo querer que ninguem sayba esta carta que eu 
escreuo a V.A [...] de madrid a 8 de feuereyro de 1565”13. 

La princesa Juana de Austria era hermana de Felipe II, y había vuelto a la corte tras 

haber enviudado de Juan de Portugal en 1554. El gusto por el teatro de esta princesa 

quedó reflejado en el listado de pertenencias que se realizó tras su fallecimiento en 

1573, y que incluía libros dramáticos14, y vestuario específico para las mascaradas15. 

                                                 
9 Pérez Priego [“El representante Alonso de Cisneros”, p. 230] y Canavaggio [“Teatro y comediantes”, p. 
30, n. 11]. 
10 Citado por Canavaggio [“Sevilla y el teatro”, p. 95, n. 16]. 
11 Lamb [“La influencia italiana”, p. 313]. 
12 La farsa más conocida es la de 1564 por haberse escrito una relación sobre ella: Relación de las 
máscaras celebradas en el Alcázar de Madrid a 5 de enero de 1564, día de Reyes. Publicada por Ferrer 
[Nobleza y espectáculo teatral, p. 183], Pérez Pastor [“Fiestas en la Corte en 1564”], González de 
Amezúa [Isabel de Valois], y Ferrer [La práctica escénica cortesana]. 
13 Carta de la criada doña Bernarda Coutinha a doña Catharina, reina de Portugal (citada por Domínguez 
Burdalo [“La inauguración del corral de comedias de Salamanca”, p. 175]). 
14 La comedia de Plauto, La comedia de Pánfilo, y veinticinco cuadernos de Farsas y Autos. 
15 “quarenta y siete máscaras de diferentes rostros, y algunas dellas son medias”, “unas calzas de 
terciopelo amarillo con tafetales de raso y medias de seda de aguja, y un jubón de tafetán amarillo y 
zapatos de terciopelo amarillo, que quedó de una farsa”, “unos zaragüelles de paño blanco gironado con 
pestañas de paño amarillo”, “dos pares de zaragüelles de paño blanco, los unos con unas listas de paño 
colorado y pardo, para la dicha farsa”, “unas calzas y jubón de paño colorado, de muchacho, para cosas 
de farsa”, “dos sayuelos con sus mangas, el uno de paño verde y el otro de paño azul”, “dos pares de 
zaragüelles de tafetán encarnado con ribetes de tafetán amarillo y blanco”, “quatro chaquetillas y tres 
pares de calzas de lienzo pintado, para cosas de farsa”, “tres caperuzas de paño pardo para bobos”, “una 
ropa de tafetán azul pintado de oro, con unas fojas de telilla falsas, que fué de una figura de farsa”, “una 
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Después de su muerte, los saraos y las comedias (de más aparato en las que participarían 

miembros de la corte, o serían auspiciados por ellos) quedarían a cargo de los miembros 

de la familia real, en su caso de la emperatriz María de Austria y de los hijos del Rey. 

Los espectáculos más corrientes seguirían siendo las mascaradas, aunque también 

existieron comedias mitológicas de aparato como la anónima Fábula de Dafne16 (1585-

88) y puede que [P] Adonis de Lope (que se fecha entre los reinados de Felipe II y III). 

 Aunque se trata de un fenómeno bastante desconocido, sí que se realizaron 

comedias de este tipo tras la muerte de Isabel de Valois y antes del estreno de la Fábula 

de Dafne. Hay constancia de que en octubre de 1584 el príncipe Felipe asistió en El 

Pardo a una comedia sobre Diana17, y al año siguiente se representó otra comedia, por 

una compañía de italianos, que sucedía en Milán, con decorados del palacio del 

heredero, y de la que se conservan pagos por la fabricación de tornos, ingenios, alas de 

cartón para una serpiente, músicos...18. En 1585 la infanta Catalina Micaela, hija de 

Isabel de Valois, se casó con Carlo Emanuele I y se fue a vivir a Saboya, donde se llevó 

sus gustos festivos. Por cartas de su Mayordomo Mayor (el abate Cristóbal Briceño), 

que estaba preocupado por la mezcolanza existente en la corte saboyana entre damas y 

criadas de cámara, descubrimos que era normal que esto ocurriera cuando había 

comedia en palacio, pero que no estaba bien que ambas se sentasen (como público) 

sobre alfombras para ver la representación ya que  

“al principio de estas fiestas advertí [recordé] que allá [en España] no se les daba 
alfombra a las de la Cámara, las cuales ni siquiera entraban en la sala donde tenía 
lugar la representación. Que vían [veían] desde una puerta”19. 

 Tras la marcha de Catalina Micaela ya tenemos el dato preciso de que la Fábula 

de Dafne se hizo en la ‘cuadra grande’, “Sala de los Reyes o cuarto real’, en el aposento 

de la emperatriz María de Austria en las Descalzas Reales, un domingo de Carnaval, y 

                                                                                                                                               
ropilla del dicho tafetán, de una figura que fué pez”, “un tocado de toquilla amarilla vizcayna”, “tres 
barbas y tres calabazas y una bolsa de pastor y dos cuchillos”, “tres ropas largas de tafetán amarillo 
entredoble, cada una con dos pares de mangas, y tres sombreros forrados en el dicho tafetán, con plumas 
blancas y azules y amarillas” (citado por Pérez Pastor [“Inventarios de la Infanta”, pp. 348-49 y 377-78]). 
16 Estudiada por Ferrer [La práctica escénica cortesana, pp. 143-66], Ramos [“Dafne” 1995], Ramos 
[“Dafne”, 1996] y Fosalba [“La Égloga Dafne”]. 
17 Carta de Hubert de la Vallee a Madama, Archivo de Estado de Nápoles, 1642, f. 1018 (citado por 
Martínez Millán y Visceglia [La monarquía de Felipe III, vol. III, p. 121, n. 198]). 
18 Cuentas de Martín Jiménez, carpintero, mandadas hacer por Arnedo en 1587, Archivo General de 
Palacio de Madrid, Admin., leg. 5220, I (citado por Martínez Millán y Visceglia [La monarquía de Felipe 
III, vol. III, p. 122, n. 201]). 
19 Citado por Formica [La infanta Catalina Micaela, p. 16]. Carta en la Collection Edouard Favre, Casa 
de Altamira, Bibliothèque de Genève, Suiza (colección de cartas que habría que leer por si contienen más 
datos sobre las comedias de esta época oscura). 
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que asistió el futuro Felipe III y la infanta Isabel Clara Eugenia. La comedia contaba la 

historia del mito de Dafne y Apolo. La escena estaba iluminada con luces reflejadas en 

espejuelos y en ella había  

“un monte, una fuente haciendo las veces del río Peneo, un bosquecillo con entrada y 
salida, una suerte de bofetón para las apariencias (aquí la transformación de Dafne en 
laurel), y la música que suena sin que los instrumentistas queden a la vista”20.  

Fosalba, que hace la descripción de los recursos escénicos de la comedia, se confunde al 

hablar de “suerte de bofetón”. Queda bien claro en el texto original que no se trataba de 

un bofetón sino que “hauia un artifiçio como un torno a donde Dafne se boluio en 

laurel”21. Aparte de ese torno-transformación bastante básico (para una sola persona) no 

hay más tramoya, por lo que la espectacularidad de la comedia queda sustentada por el 

decorado: el río debajo del monte, al lado un bosque hecho con ramas de árboles, 

enfrente muchas puertas para las entradas y salidas de personajes, y los músicos tocando 

                                                 
20 Fosalba [“La Égloga Dafne”]. 
21 Citado por Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 161]. 
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desde el interior. Se conserva un boceto de Buontalenti del decorado que diseñó para las 

bodas del gran duque Fernando de Médici en 1589 que se asemeja a este esquema 

decorativo, con una típica gruta italiana en la que hay un río como figura alegórica, el 

monte con tres alturas donde se colocan los personajes, y arbolado alrededor [lám. 226], 

esquema muy semejante de montaña al usado por María de Médici en París unos años 

antes [lám. 227].  

 Este parecido entre el diseño de Buontalenti y el de la Fábula de Dafne quizá no 

sea fruto de la casualidad. Se sabe que desde Florencia se mandaban regalos al príncipe 

Felipe III, entre ellos ‘escenas’ y ‘máquinas’22. En carta de 1597 se especifica que se le 

envía, por medio del bufón de corte don Antonio de Austria,  

“li disegni di quella scena et intermedii che ha fatto Bernardo Buontalenti li quali 
Vostra Altezza che potessero essere a proposito per le nozze di questo Serenissimo 
Principe et che Vostra Altezza gli ha dato ordine che lui gli mostri a Sua Altezza et 
proponga questo pensiero”23.  

Cercana la boda del príncipe español (y aún siendo posible su enlace con la casa de los 

Medici), Ferdinando I le enviaba diseños para su noche de bodas. ¿Se conocería alguno 

de ellos con anterioridad en España? No sería extraño, ya que el escenógrafo ya había 

tenido contacto con la corte española: primero entre 1562-64 cuando había estado por 

estas tierras junto a Francesco de Medici, y en 1577 se había ofrecido a Felipe II para 

diseñar palacios o lo que se deseara, y después había enviado como muestra de su arte 

un dibujo del aparato que había montado para el bautismo del hijo del gran duque 

Francesco24. Por todo ello, parece factible una influencia de Buentalenti en La fábula de 

Dafne. Sí hay constancia de que los regalos de 1597 llegaron a su destino, ya que, en 

otra carta del año siguiente, se especifica:  

“Gli intermedi gli parve di farli vedere a Sua Maestà alla quale dice lui l’hanno 
satisfatto molto, se ben per ancora non so che la si sia lasciata intendere, nè di 
vollerne il modello, né altro”25.  

Ignoro hasta qué punto el fino rechazo al uso de los diseños se debió más a una cuestión 

de estado (ya que la opción de emparentar con los Medici estaría descartada a esas 

alturas) o de gusto. De todas formas, estas cartas nos señalan un temprano conocimiento 

                                                 
22 Testaverde y Castelli [“Le feste”, p. 50]. 
23 Carta del 31 de enero de 1598, en el Archivio di Stato, Florencia, Mediceo del Principato, doc., 4926, f. 
78r (citado por Testaverde y Castelli [“Le feste”, p. 52]). 
24 Testaverde y Castelli [“Le feste”, p. 53]. 
25 Carta del 29 de noviembre de 1597, en el Archivio di Stato, Florencia, Mediceo del Principato, doc. 
4925, ff. 345r-50v (citado por Testaverde y Castelli [“Le feste”, p. 51]). 
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de las primeras innovaciones escenográficas italianas por parte de Felipe II y Felipe III 

(cuando aún era príncipe).  

 Como príncipe, encontramos a Felipe III organizando comedias, como la que se 

llevó a cabo en 1587 por los meninos, en la que se usaron toisones y cadenas de papel 

dorado26. En 1592 colaboraba con su hermana en la realización de una comedia con 

decorados fantásticos (templo, peñasco, fuente), una jaula de pájaros, máscaras27... 

Muchas de estas obras se llevarían a cabo en El Pardo [lám. 228], casa de recreo de los 

reyes que se aprovechaba para la caza en la época de primavera. En 1593:  

“los tres o cuatro últimos días de Cuaresma se celebraron allí muchos espectáculos 
de entretenimiento, que fueron bailes, comedias y otros juegos de danza. Un día las 
damas de palacio representaron una muy bella comedia en los aposentos del príncipe. 
Este espectáculo sólo fue visto por Su Majestad, Su Alteza el Príncipe y por algunos 
gentilhombres de entre los más notables; otro día se representó también otra comedia 
–esta vez en público–, en la que actuaron actores españoles y esta obra fue muy 
alabada por todos”28.  

El palacio se quemó en 1604, pero se reconstruyó rápidamente, siendo decorado de 

nuevo su interior en 1607 (por lo que volvía a estar viable para su uso festivo).  

Puede que en esta época ya se utilizara para representaciones el que se conocería 

posteriormente como ‘salón dorado’ del Alcázar de Madrid. Por ser una sala espaciosa, 

                                                 
26 Cuentas de C. de Oviedo, Archivo General de Palacio, Admin. leg. 902 (citado por Martínez Millán y 
Visceglia [La monarquía de Felipe III, vol. III, p. 122, n. 201]). 
27 Archivo General de Palacio, Admin. leg. 904, 31 (citado por Martínez Millán y Visceglia [La 
monarquía de Felipe III, vol. III, p. 122, n. 206]). 
28 Citado por Sáenz [El pasatiempos, p. 220]. La comedia de actores profesionales se representó el martes 
de Cuaresma (Sáenz [El pasatiempos, pp. 230-31]). 

[Lám. 228] 

 
Vista de El Pardo (1630) 

Monasterio de El Escorial, Madrid 
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era la elegida para los grandes eventos celebrados en el interior del palacio. Sirva como 

ejemplo la jura del príncipe don Diego en 1580, que se realizó en “vna sala grande que 

diçen del sarao”29. Al llamarla ya por aquel entonces como “del sarao” nos indica que 

serían comunes dichas fiestas (con bailes y máscaras) en ella, pero no la vincula 

explícitamente con las representaciones teatrales.  

 Esta clase de salas 

alargadas, preparada para 

fiestas de interior, ya las 

usaba Carlos V en su palacio 

de Granada, donde tenía un 

‘cuarto para fiestas’ [lám. 

229]  

“que era utilizado para 
banquetes, representaciones 
teatrales, bailes y demás 
festejos [...]. Dicha sala 
estaba situada en el ala norte 

de la plaza que precede a la fachada principal y tenía unas dimensiones de 10 m. por 
32 m. Cuando el tipo de espectáculo organizado era más adecuado para realizarse al 
aire: juegos ecuestres y demás festejos, servía de marco arquitectónico la plaza 
situada ante la fachada principal”30. 

 Hasta nosotros ha llegado el proyecto, al final no realizado, de una sala circular 

para estas representaciones teatrales al aire libre en una frustrada ampliación del Alcázar 

                                                 
29 Citado por Alenda [Relaciones de solemnidades, p. 91]. 
30 González Román [Spectacula, p. 480]. 

[Lám. 229] 

 
Planta del palacio de Carlos V en Granada y de los palacios 

nazaríes, Pedro Machuca 

[Lám. 230] 

 
Villa del Papa Julio III, Georgina Masson 

[Lám. 231] 

 
Proyecto de la plaza Pitti (1584-85) Buontalenti 

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 
Florencia 
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hasta la Casa de Campo31. La idea partió del doctor Benegas y se encargó de su diseño 

al italiano Patricio Caxesi (o Cajés). Su planta intenta seguir las directrices de los 

antiguos coliseos, al igual que otras villas italianas del s. XVI32. El doctor Benegas 

había propuesto un  

“jardín en baxo en forma de coliseo”, con fuentes que siguieran las trazas de las de 
“las Viñas y Belbedere del Papa Julio tercero y del Cardenal de Ferrara que "estavan 
en Tivoli y Monte Cavallos”, y “junto a las espalderas sembradas de cidros, limones 
y naranjos, membrillos y granadas y junto a los troncos se aran sus poyos y asientos 
de largo a largo y junto a la pared se ara su canal de agua por donde se riegan los 
arvoles dichos, de manera que la gente podrá estar sentada viendo las 
representaciones que se harán avajo en el circulo”33.  

Efectivamente, el diseño se parece a la villa del Papa Julio [lám. 230] (que Francisco de 

Villalpando, al traducir a Serlio en 1582, había denominado como “medio círculo a 

manera de teatro”34), pero también al proyecto que hizo Buontalenti para la plaza Pitti 

[lám. 231]. El mismo Villalpando reproduce, en su traducción de Serlio, la parte de 

abajo de un frente escénico en medio semicírculo, como creían que era en la antigüedad 

y que están intentando imitar las plazas descritas [lám. 232]. Estos frontales eran parte 

de teatros con planta de forma de herradura o circular que se empezaron a construir en 

Italia a imitación de la forma antigua, como el de Villa Madama (1518), de Piacenza 

(1558) o Viacenza (1580)35.  

En la versión de Caxesi, uno de los frontales de este pequeño coliseo se colocaba una 

fachada con una puerta central y cuatro laterales, con un balcón sobre la puerta central, 

                                                 
31 Casa [“Proyecto de Caxesi”]. 
32 González Román [“Modelos e imágenes”]. 
33 Citado por Casa [“Proyecto de Caxesi”, pp. 34-36]. 
34 Citado por González Román [Spectacula, p. 421]. 
35 Sánchez Martínez [El teatro comercial en Murcia durante el siglo XVII, p. 85]. 

[Lám. 232] 

 
Escena o mirador de un teatro, en Francisco de 

Villalpando, Libro tercero (1552) 

[Lám. 233] 

 
Teatro de Jacob van Campen, Amsterdam 

Grabado de S. Savry, 1658 
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a ras de suelo, que venía a funcionar como frente de la escena [lám. 234]. Para Marías 

[“teatro antiguo y corral de comedias en Toledo”, p. 1637, n. 76bis], “la excasísima 

longitud axial del teatro (40 pies) convertiría el patinillo oval de Caxés en un miniteatro 

de cámara al aire libre”. Un diseño muy semejante llevarían a cabo Webb e Inigo Jones 

para el Royal Cockpit, localizado en el palacio Whitehall londinense36 [lám. 235], para 

el que hicieron decorados en perspectiva.  

Aunque el diseño de Caxesi nunca se llegó a edificar, el hecho de haberse planteado su 

construcción es significativo de la influencia que ejercían las teorías teatrales italianas 

desde bien temprano. 

 Estas frons scaenae en semicírculo daban opción tanto a hacer decorados en 

perspectiva como a aprovechar el frente con decoraciones diferentes en cada una de las 

puertas. Un ejemplo de cómo quedaría un escenario de estas características, con un 

frente de varias puertas con distintos decorados al estilo del “decorado simultáneo 

concentrado”, lo vamos a encontrar en el teatro de Jacob van Campen de Amsterdam 

[láms. 233 y 442].  

 De uno de los pintores italianos que trajo Felipe II para decorar el Escorial, 

Giovanni Romolo Cincinnato, se conserva una aguada en la BNE [lám. 236] donde se 

puede observar un frontal palaciego con un hueco inferior donde existe un dibujo en 

perspectiva de exterior urbano. Se ven personas en la balconada superior y saliendo por 

una de las puertas laterales que existen en el vano inferior. Parece la preparación de un 

                                                 
36 Foakes [Illustrations, pp. 68-71]. 

[Lám. 234] 

 
Detalle de Planta y alzado del salón para 

representaciones en la ampliación del Alcázar 
(1570-75), Patricio Caxesi 
RBPR, IX/M/242/2 (13) 

[Lám. 235] 

 
Diseño de John Webb e Inigo Jones para el Royal 

Cockpit (1629-30) 
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escenario para una representación palaciega, aunque nada consta en el dibujo que nos 

aclare para dónde sería. Dice Peruarena [“Acerca del perspectivismo”, pp. 39-40]: 

“el frente arquitectónico de un edificio real actúa como posteriormente lo hará la 
fachada del teatro corralesca, cuyo principal acceso, de ancho intradós (la figura 
esbozada comparecería a través de una de las puertas que se abren las jambas) está 
aforado por una pieza que contiene la vista fugada de calle. Según esta hipótesis, el 
dibujo mostraría una fachada rica en ornamentos utilizada a la manera de la scaenae 
frons, en la que un vano (la porta regia vitruviana) deja ver a través suyo, 
enmarcándolo, un elemento bidimensional pintado, un telón (telaro) o el frente de un 
gran periakto (picturatae scaenae facies) que reproduce una escena genérica –en este 
caso trágica– ante cuya vista se desarrollaba la representación”.  

La diferencia entre que la pintura fuera un telón o un periaktoi, residiría en si se podría 

o no cambiar dicho decorado posterior a lo largo de la obra (información que no aporta 

el diseño conservado). Esta forma de escenario ya se encontraba en la versión de 

Barbaro de Vitruvio [lám. 237] y en España aparecía detallada en el tratado 

arquitectónico anónimo Libro de arquitectura, de 1555. En su caso, “el frons scaenae 

tendría tres puertas –en la central, a la albertiana, se colocaría un periactos triangular 

con los diferentes tipos de escena– y tres pisos”37. 

 La misma situación se da con el único dibujo arquitectónico que se conserva de 

Diego de Siloé [láms. 238 y 239], donde volvemos a tener unas entradas laterales con 

un dibujo en perspectiva en el centro. En ambos casos, más bien estaríamos ante un 

escenario provisional como el levantado durante la entrada de Luis XIII en Aviñón en 

1623 [lám. 240], por lo que no serviría de nada buscar el frente palaciego que se 

ajustase a su diseño (ya que se trataría de un escenario efímero y no de una fachada 

real).  
                                                 
37 Marías [“teatro antiguo y corral de comedias en Toledo”, p. 1632]. 

[Lám. 236] 

 
Escena teatral, Giovanni Romolo 

Cincinnato (atr.) 
BNE,  colección de estampas, B-1585 

[Lám. 237] 

 
Frente de la escena con calles en perspectiva en Daniele 

Barbaro, I dieci libri... (1556) 
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 Escasísimas son las comedias lopescas que la crítica cataloga como cortesanas 

pertenecientes a esta época. Oleza [“La propuesta teatral”] clasifica [P?] Hechos 

(¿1579-83?) junto a [P] Adonis, como “eminentemente cortesana”. Ahora bien, ¿para 

dónde fue escrita en realidad la comedia más antigua que se conserva de Lope? La 

cuestión está en que comedias como esta, de temática histórica y de cerco de ciudades 

(que procedían de la práctica escénica cortesana) ya se representaban durante esos años 

en corral. ¿Estaremos entonces ante una comedia cortesana, o ya en su versión 

corralesca? 

 González [“Drama cortesano y drama épico”, p. 185], que investiga esta doble 

vertiente de la comedia, concluye que  

“es un compuesto de elementos que responden a diferentes coordenadas del gusto de 
la época: por un lado, escenas de palacio, desfiles de las figuras reales y su comitiva, 
ambiente pastoril y una elocutio de elaboración sofisticada, parecen responder a una 
preferencia cortesana; por otro lado, los cuadros de lucha caballeresca, de evocación 
épica, presentación de héroes histórico-legendarios procedentes del romancero, junto 
con un vocabulario y un tratamiento verbal desprovisto de rebuscados artificios, 
parecen estar puestos al servicio de la recepción popular”.  

Queda, por tanto, [P?] Hechos en un lugar intermedio de ambos mundos, y todavía sin 

resolver cuál fue su origen.  

 Más claro es el nacimiento cortesano de [P] Adonis (1597-1603). Lope, en su 

prólogo de la comedia, la compara con [P] De la hermosura:  

“Encarecióme tanto V. E., el día de aquel insigne torneo, la gallardía destreza y gala 
con que se representó El premio de la hermosura por lo mejor del mundo, que 
habiendo de salir a la luz esta tragedia, que tuvo en otra ocasión las mismas 
calidades, he querido ofrecerla a su entendimiento y honrarla de su nombre, seguro 

[Lám. 238] 

 

[Lám. 239] 

 
Perspectiva escenográfica, Diego de Siloé (1495-1563) 

Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona 
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de que los dueños de la traza, y que con tanta gracia y gentileza la representaron, 
darán por bien empleado mi pensamiento”38.  

Se trata de una comedia mitológica, cuyas necesidades escenográficas más importantes 

son: una cortina que tape el altar de Apolo, tramoya de carro donde suben dos 

personajes, tramoya de nube con sistema de apertura donde sube un personaje, 

utilización de pájaros vivos, disfraz de dos leones, decorado de templo, decorado móvil 

de Alcázar infernal, y uso de una máquina de transformación para la desaparición de 

Adonis y la aparición de una rama (como el de la anónima Fábula de Dafne).  

 Para Martínez Berbel [El mundo mitológico de Lope de Vega, pp. 105-105] es 

una escenografía sencilla, aunque solo comenta la tramoya de subida y bajada. 

Igualmente Ruano de la Haza [“La escenografía del teatro cortesano”, p. 139] piensa 

que pudo realizarse al aire libre y que “sólo requería el fondo natural de flores y árboles 

de un parque y la fachada de un edificio con una cortina en el centro que servía de 

templo en los dos primeros actos y de alcázar infernal en el tercero”. Cree también que 

las tramoyas utilizadas tienen la misma dificultad técnica que las de los corrales 

contemporáneos. Por su parte, Oleza [“Adonis y Venus”] la pone en contacto con la 

                                                 
38 Citado por Case [Las dedicatorias, pp. 146-47]. 

[Lám. 240] 

 
"Le theatre de la force et de la piete”, en Entry of Louis XIII into Avignon (Avignon: 1622) 
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escenografía de corral (la cortina de las apariciones, la pared del teatro, la 

compartimentación, la máquina de las transformaciones), con los fastos cortesanos del 

s. XVI y XVII (templos y alcázares, los leones) y con la de los fastos religiosos y 

cortesanos (mecanismo de subidas y bajadas). Más volcado en su carácter de teatro de 

corte se vuelve Oleza [“La propuesta teatral”, pp. 262-64], que entiende por su 

dedicatoria que “tuvo representación palaciega y, probablemente, con actores de la 

familia real”, para después afirmar que “la técnica teatral diseña un espectáculo de gran 

aparato”. Desde mi punto de vista, el número y complejidad de sus tramoyas, señala 

hacia su puesta en escena en palacio, y poco tiene de sencilla. Solo hay que compararla 

con la Fábula de Dafne o con [P?] Hechos para comprender su mayor complejidad, 

apareciendo por primera vez varias tramoyas de vuelo (una con apertura). 

 

4.1.B.- FELIPE III 

 Es una etapa fuertemente relacionada con el valido del Rey, el duque de 

Lerma39. Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, V marqués de Denia, fue 

nombrado duque de Lerma en 1599. Ese año se había casado Felipe III en Valencia40 y 

el futuro duque tuvo como invitados en sus tierras de Denia a los reyes durante varios 

días, donde hubo comedias. Lope, que describió esta estancia en la Relación de las 

fiestas de Denia, no se paró ni a nombrar ni a detallar dichas comedias y tampoco se 

dice cuáles fueron ni cómo se representaron en ninguna de las otras múltiples relaciones 

que tratan de la boda real. Quizá fue una de ellas [P?] Angélica (1599-1603). Al menos 

es una de las opciones dadas por Trambaioli [“Prólogo”, Angélica en el Catay, pp. 

1394-95] (la otra sería que fuera obra hecha para el círculo de Juan de Arguijo):  

“Las acotaciones son bastante minuciosas, lo cual es típico de las comedias montadas 
en ámbito nobiliario. La escena final, que corresponde al triunfo del amor de los 
protagonistas, y que ve la participación con valor puramente decorativo de unos 
indios del Catay, presencia tópica en los festejos cortesanos, parece aludir a un 
contexto teatral de fasto. La propia elección del enredo y la naturaleza más narrativa 

                                                 
39 Los archivos del duque de Lerma están dispersos. En gran parte se conservan en el Archivo Histórico 
de Protocolos de Lerma (en el Archivo Histórico provincial de Burgos), pero también hay legajos en el 
Archivo Histórico del Santuario de Loyola o en el Archivo de la casa de Medinaceli. Todos estos lugares 
serían interesantes de investigar, por si aparece alguna referencia a tantas comedias como se representaron 
bajo el auspicio del Duque. Hay algunos estudios parciales sobre las fiestas celebradas por el valido. 
Véase García García [“Las fiestas de corte”], García García [“Política e imagen de un valido”] o Lobato 
[“Las fiestas de Lerma”]. 
40 Hubo también comedias en el palacio de los reyes en Valencia, en la ‘sala de saraos’ (Ferrer [Nobleza y 
espectáculo teatral, p. 209]), de la cual no tengo ninguna noticia. 
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que dramática de la obra remiten a un destinatario culto que conoce el referente 
literario aludido y se deleita en su representación”.  

No se trataría de una comedia de fasto, sino de entretenimiento, por lo que no hay que 

esperar de ella demasiados efectos especiales (hay una única tramoya de vuelo). 

 Tres años después, cuando la capital pasó a Valladolid41, el duque de Lerma 

siguió intentado distraer lo máximo posible a los reyes con espectáculos. Los 

entretenimientos se podían dar tanto en el interior del palacio como en sus jardines. En 

la huerta del duque de Lerma en Valladolid es donde el 7 de junio de 1605, por la visita 

del Almirante de Inglaterra, se representó Illescas, con diversas máscaras y saraos42:  

“hubo comedia en un jardín del duque, todo entoldado por encima; y las ventanas 
que van alrededor de los arcos, con vidrieras. En el testero se hizo el teatro, en bajo, 
y de frente se sentaron en dos sillas el Almirante y el Duque [...] Representóse la 
comedia de El caballero de Illescas con tres entremeses, que fueron muy celebrados 
de los ingleses, y mucho más los bailes, que entendían mejor que la lengua. [...] Fue 
muy celebrado un dicho del comediante Ríos que, llamándole el duque y diciéndole 
que representase cosas de amores o guerras, y no se metiera en cosas a lo divino ni 
milagros, en atención a los ingleses, y preguntándole: «¿Entendéisme?», respondió: 
«Yo lo cumpliré de suerte que, aunque estornude, no me tenga de persignar». Lo cual 
comentaron mucho las personas que allí estaban”43.  

Sin embargo, la comedia no fue escrita como espectáculo cortesano sino para corral. 

Como se indica en su edición de la Parte, pertenecía a la compañía de Ríos44, y se sabe 

al menos que se representó con anterioridad en el corral de comedias de Salamanca en 

160445. 

 Como ejemplo de una fiesta en interior sirve la ofrecida el 13 de enero de 1602, 

donde los decorados se ubicaban en distintas partes del palacio:  

“el duque de Lerma hizo á sus Magestades una grande fiesta en el cuarto donde posa 
en Palacio, en ciertos aposentos y galerías que tienen allí muy buenos, y estuvieron 
muy bien aderezados; y en la galería principal había dos grutas cuadradas de muy 
buena invención con diversas cosas y peregrinas, y espejos que hacian dos vistas de 

                                                 
41 Más noticias sobre el teatro (tanto cortesano como profesional) en Valladolid en esta época en Vega 
García-Luengos [“El Valladolid cortesano y teatral”]. 
42 Puede que sea la que se refiere Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 248]: “a la noche se les 
representó una comedia”. Unos días después de la marcha del Almirante, los reyes volvieron a Lerma y se 
entretuvieron “en oir comedias, para lo cual han llevado de aquí a Rios y su compañia” (Cabrera de 
Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 254]). 
43 Pinheiro [Fastiginia, pp. 118-19]. 
44 Hay pago a la compañía de Nicolás de los Ríos para representar en esta misma huerta también dos años 
antes, el 10 de febrero de 1603, aunque no se sabe la comedia; los detalles en Cuentas de Garci Mazo-
Liriza, 1602-1603, f. 1224 (citado por Cervera [El conjunto palacial, p. 87, n. 184]). 
45 El 9 de septiembre de 1604 “El Cauallero de Illescas Comedia”, el 19 de septiembre de 1604 
“Representorno il Cauallero de Illescas”, y el 21 de septiembre de 1604 “Representorno il Cauallero de 
Illescas et male” (citado por Haley, ed. [Diario de un estudiante de Salamanca, pp. 159, 161 y 162]). 
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lo que estaba dentro y fuera de ellos, y en la una habia una señora Margarita con su 
dragon que echaba fuego y humo de pastillas por la boca, y juntamente habia un 
molino de viento y una fuente que salia de una peña, y muchas luces en diversas 
formas. La otra, parescida á esta, tenia una fuente con dos pilas jaspeadas y doradas, 
y en la mas alta una sirena que echaba caños de agua muy altos, y habia dentro 
jardines y las figuras de Adan y Eva, dando a entender ser el Paraiso Terrenal, con 
muchas luces, y detrás de estas grutas muchas voces ó instrumentos de diversas 
músicas. [...] De alli pasaron sus Magestades á otra sala muy bien aderezada, y 
delante de los Reyes estuvieron las damas, y en el otro testero estaba el aparato de 
una farza, pintada la ciudad de Barcelona al natural, donde representaron los 
pages del Duque una comedia del Carnaval de Barcelona”46.  

 Hay constancia de que se representaron obras particulares ante la reina en 

Valladolid en 1603 y 160447. Sin embargo, estas estancias debían de ser demasiado 

pequeñas, y para semejantes festejos se adecuó una sala en las casas que se compraron 

al conde de Miranda. En 1604, la Reina preparó una fiesta en dicho Salón para la que 

Fabricio Castelo cobró:  

“por pintar un techo y otras cosas para una fiesta que quiere hacer la Reyna, nuestra 
señora, y de las colores que a de comprar para ello como se le a hordenado. [...] 
medio cielo y unas caydas a los lados que yba a rematar encima de la cornisa y pintó 
la dicha cornisa y el testero con tres puertas finxidas y plateó las volas y cajas y pintó 
unos listones de madera, todo para la sala donde se hiço el sarao de las fiestas de la 
Reyna”48. 

En estos arreglos de la Sala participaron también otros pintores de Su Majestad, como 

Patricio Caxesi y Bartolomé Carducho. En abril de 1605 se pagó a Castelo y Cajés: 

“por el pintar y el dorar el templo y ornato de la cornisa abajo del salón que a se açe 
para fiestas y saraos en las casas que fueron del Conde de Miranda, además de lo que 
ace Bartolomé Carducho, pintor, como se les a hordenado. [...] por blanquear de yeso 
todos los pies derechos y barandilla y toda la cornisa a la redonda del salón que se 
hiço en las casas que fueron del Conde de Miranda. Y blanquearon un techo que va a 
salir al pasadiço de San Pablo. Y doraron y pintaron el templo questá en el salón. Y 
ansimismo doraron y pintaron el carro triunfal que está en el salón que se hiço 

para el, y con ystorias de blanco y negro”49. 

Y Carducho se encargó de: 

“la pintura, architetura y artesonados del techo y obras que hiço en la sala para saraos 
y fiestas en las casas que fueren del conde de Miranda, de la segunda corniça arriba y 

                                                 
46 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, pp. 130-32]. 
47 Shergold y Varey [Representaciones palaciegas, pp. 43-46]. 
48 Archivo General de Simancas, C.R: de Valladolid, leg. 2, 1604, asiento 40. Valladolid, Libro de los 
gastos de 1604 (citado por Lapuerta [Los pintores de la Corte, p. 541]). 
49 Archivo General de Simancas, C.R. de Valladolid, leg. 2, 1605, asiento 62. Valladolid, Libro de los 
gastos de 1605. Citado por Lapuerta [Los pintores de la Corte, pp. 541-42]. 
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la pintura de la puerta della con su nube y pabellón con seis muchachos, en el 

aposentado de los espejos”50. 

 Durante la visita del Almirante de Inglaterra en 1605 hubo otras 

representaciones y saraos, uno en el salón que se había construido en el Palacio Real, 

“en las casas que se compraron del conde de Miranda”51, estrenado de forma oficial el 

16 de junio de ese año con una fiesta52, en la que se utilizaba el carro triunfal con 

aspecto de popa de barco (que se cita en los pagos a Cajés y Castelo como construido 

especialmente para el lugar), una nube y un cielo (en el pago de Carducho):  

“Porque no obstante que el palacio real de Valladolid tiene muy grandes 
comodidades, faltaba en él una sala tan capaz como requieren los saraos reales, que 
se representan con gran pompa y majestad, y adonde concurre la mayor nobleza y 
gran número della, el rey nuestro señor, con su ánimo generoso, considerando que en 
las casas del conde de Miranda, que se agregaron a palacio, había bastante 
dispusición para fabricar una sala como se deseaba, mandó a sus arquitetos que lo 
mirasen, y hallando que surtía bien su designio, sacasen la planta; y vista, 
contentando a su majestad, mandó que luego se pusiese en efeto; y porque como se 
iba labrando, se iba conociendo que la obra salía bien, porque no todas las veces 
suceden las cosas en efeto como parece en los modelos y trazas, ordenó su majestad 
que se metiese gente y se diese mucha priesa en la fábrica, la cual se hizo con tanta 
brevedad, que las objeciones que a estos se ponía, se convirtieron en alabanzas, pues 
la fábrica ha sido de las mejores del mundo, porque de longitud tiene ciento y 

cincuenta pies de vara castellana, y el tercio de latitud, y el atitud [sic] tiene la 

necesaria proporción, conforme a las reglas de arquitetura; la claridad que tiene 
es maravillosa, y el techo está pintado de excelente mano, con una traza muy 
desimulada para poder abrir algunos espacios dél, para que, como los saraos son de 
noche, y en tan gran pieza necesariamente ha de haber muchas lumbres, el humo 
tenga respiración sin que ofenda. Tiene en torno un corredor, en el cual se hace una 
hermosa galería, y más abajo mucho ventanaje en aposentos y apartamientos, con 
escaleras secretas y muchas puertas en convenientes lugares por donde con la 
escalera se comunica la fábrica con artificiosa correspondencia, de manera que viene 
a ser a modo de teatro. [...] En la galería estaba un candilón grande de plata con su 
bola en cada espacio, que tenía cuatro luces, que serían 34 candiles, y otros tantos en 
las claraboyas que están encima del ventanaje de la galería, y por la corniz, que está 
al pie de la galería que iba rodeando toda la sala, estaban puestos otros tantos grandes 
candeleros de plata con hachas de cera blanca, que eran hechos como medias piñas. 
En la misma sala había otros tantos grandes blandones de plata con hachas, con que 
estaba tan clara como el día. En el ventanaje se señaló lugar para el conde de 
Miranda [...]. En la galería se repartieron los lugares a los Consejos y criados de la 
casa real. Por los lados de la sala se pusieron bancos, como se usa en los saraos, 

                                                 
50 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Pº 2795, ff. 320-21, escribanía de Juan Fernández de 
Velasco, Madrid, 26 de julio de 1607 (citado por Lapuerta [Los pintores de la Corte, p. 557]). 
51 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 238]. 
52 Además de las citadas, hay otra relación sobre la fiesta: Sarao que sus Majestades hiçieron en palaçio 
por el dicho naçimiento del príncipe nuestro señor don Filipe cuarto deste nombre, en la çiudad de 
Valladolid, a los dieziseis del mes de junio, año de 1605, Real Academia de la Historia. ms. 9/426, ff. 
19r-27v, publicada por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 235-44]. En ella, además del sarao, 
también se describe la sala. 
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cubiertos de alhombras, para arrimarse las señoras, damas y caballeros que tienen 
lugar, y porque los caballeros que están detrás no diesen molestia; y aquí hubo una 
discreta consideración: que en la distancia desde los bancos y las paredes se habían 
puesto tres gradas, una más alta que la otra, porque los caballeros detrás no pudiesen 
ser impedidos de los de delante, y así vino a quedar la sala, en lo bajo, en el medio y 
en lo alto, como un bien proporcionado teatro; y con la esperiencia se vio que el 
disigno de su majestad salió prudentísimo, pues habiendo mandado a sus 
mayordomos de la manera que se habían de repartir los lugares y acomodar las 
personas, no siendo escasos en dar entrada como fuesen personas dignas, se juzgó 
que no hubo menos de tres mil hombres”53. 

Esta descripción, donde se nos aclara que la idea de hacer la sala partió del Rey (aunque 

en los pagos se cita a la Reina como iniciadora de los arreglos para una fiesta suya el 

año anterior) y que se siguieron esquemas ya conocidos de fiestas en interior (“la 

necesaria proporción conforme a las reglas de arquitetura”, “se pusieron bancos como se 

usa en los saraos”), se complementa con otra relación que detalla mejor las medidas:  

“Está armada sobre columnas de madera muy gruesas y altas para quedar al igual del 
pasadizo, detrás de lo cual queda lo que le sirve para corredor por la parte de Palacio, 
y por encima le queda todavía vista para la plaza. Tiene por dentro de largo 210 

palmos y de ancho, en proporción, casi sesquiáltero, 75; de alto 50; es 
enladrillado; el interior tiene cinco paños, con el techo que llamamos de esteira, y 
ellos llaman cielo llano, repartido en artesones [...], y en los costados una perspectiva 
de columnas y arcos que engañan la vista, pareciendo que está el techo armado sobre 
ellas [...]. Andase toda la sala por fuera por corredores, que tiene alrededor de dos 
pavimentos; por el lado de dentro queda como galería con dos órdenes de ventanas; 
en el frente quedan 14 de cada parte, mas no llegan a las esquinas. [...] en la entrada 
se hace un recibimiento y sobre él se halla un coro, armado sobre cuatro columnas, a 
modo de media naranja, compuesto el techo de espejos grandes y pequeños sobre 
azul, en los que reverberando la luz de las luminarias, se representaba todo más 
hermoso. En el testero, en lugar de dosel se hizo un trono, a modo de arco triunfal, 
fórmanle 12 columnas dobladas estriadas con su pórtico y frontispicio, el cual 
representaba el templo de la Virtud y en la cúpula la Fama, y sobre los capiteles 
figuras de ángeles de tamaño natural [...]; dentro de él se pusieron cuatro sillas de 
brocado para los reyes y una en medio para la infanta [...]. En el lado derecho se 

hizo un tabernáculo bajo para los contrabajos o violines, y otros dos coros se 

ordenaron en las ventanas de las galerías, una enfrente del otro, para los demás 

instrumentos, y músicos de una parte y otra alrededor de la sala; apartados 12 
palmos de las paredes se pusieron bancos con alcatifas, y de la parte de dentro 
quedaban las damas arrimadas a ellos, y para atras se hicieron unas tarimas con tres 
escalones en que quedó la gente, para no quitar la vista a los quedaban detrás; las 
damas se sientan en las alcatifas, y los grandes que tuvieron lugar con ellas, en 
almohadas”54. 
 Hay que distinguir dos palacios en Valladolid en esta época. Por una parte 

estaba la residencia del duque de Lerma, que se conocía como Palacio o Casa de la 

                                                 
53 Cervantes [Relación de lo sucedido en la ciudad de Valladolid, pp. 259-60]. 
54 Pinheiro [Fastiginia, pp. 153-54]. 
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Ribera, hoy en día desaparecido, que sería la Huerta del Duque, o Huerta del Rey, que 

estaba situado en un alto a la orilla del Pisuerga. Fue el arquitecto Francisco de Mora el 

encargado de transformar una casa en un palacio para fiestas a partir de 1602. Lo había 

comprado el duque de Lerma poco antes del traslado a Valladolid, pero se lo vendió al 

Rey justo antes de volver, y de ahí el cambio de nombre. El edificio poseía una plaza-

patio para toros y un pequeño embarcadero que daba al río. Los jardines permitían las 

fiestas al aire libre (como la representación de Illescas), mucho más complicadas de 

llevar a cabo en el reducido espacio que había dentro de la ciudad. Además estaban los 

festejos de río55. En época de Felipe III había tres galeras de agua dulce56 (la “real o de 

San Felipe” en color azul, otra en blanco y otra tercera sin determinar) y varias góndolas 

de menor tamaño a disposición de la corte57.  

En el retrato de la infanta Ana que se conserva en Viena58 [lám. 241] se ve por la 

ventana (del palacio del Rey) justamente la parte derecha de la huerta del Duque y en el 

río una de las galeras de recreo (se había prohibido transitar al resto de embarcaciones). 

Más completo, aunque mucho más lejano en el tiempo (y, por tanto, de la estructura real 

de la época que nos interesa), es el dibujo de Antolínez de Burgos [lám. 242], donde 

podemos observar la fiesta del ‘despeño del toro’, una embarcación en el río, la plaza de 

                                                 
55 Ya durante la visita de Felipe II con su hijo a Valladolid en 1592 disfrutaron de un combate entre 
galeras en el Pisuerga, en una huerta perteneciente al Almirante de Castilla. Véase Sáenz [El pasatiempos, 
p. 206]. 
56 Pinheira [Fastiginia, p. 70]. 
57 Pérez Gil [El palacio de la ribera, pp. 73-75]. Más sobre el Palacio de la Ribera en este libro. 
58 Urrea [“Valladolid en un lienzo”]. 

[Lám. 241] 

 
Detalle de la ventana de Infanta 
Ana (1602), Juan Pantoja de la 

Cruz, 
Kunsthistorisches Museum, Viena 

[Lám. 242] 

 
Huerta del rey (1759), dibujo de Ventura Pérez para Historia de 

Valladolid, de Juan Antolínez de Burgos (BNE, Mss. 19.325-
19.326) 
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toros y cañas, el ‘despeñadero’, el embarcadero del rey, el embarcadero del duque, el 

pasadizo que sube hasta la casa desde el embarcadero y el Palacio de la Ribera con su 

arboleda interior. 

[Lám. 243] 

 
Decoración interior de un Doble Virginal (1581), Hans Ruckers 

Metropolitam Museum of Art, Nueva York 
[Lám. 244] 

 
Decoración interior de un Virginal (1578), Hans Bos 

Real Monasterio de Santa Clara, Tordesillas 
 Los jardines al estilo italiano, como el de Pratolino (diseñado por Buontalenti 

para Francisco I de Medici), tenían fuentes, ingenios mecánicos, grutas-decorado, que 

los convertían en gigantescos escenarios a disposición exclusiva de la nobleza. El que 

aparece pintado en el ‘doble virginal’ que perteneció a Felipe II [lám. 243], reproduce 

uno de estos entretenimientos en un jardín desconocido (semeja a una vista de Aranjuez 

desde la Isla). No hay comedia, pero se puede ver a la izquierda un barquito para ir por 

el río, una pérgola central con banquete y música, a la derecha un pequeño tablado para 

el juego de pelota, y al fondo el palacio con la plaza anexa. Es importante tener en 

cuenta la ubicación del entretenimiento cerca del río, ya que, a la hora de realizar 

comedias, puede darse el caso de que se aprovechase como decorado natural (dicha 

integración en el espacio escénico, ya se hizo, por ejemplo, durante el torneo dramático 

de Brins de 1549, al que asistieron Carlos V y Felipe II59). No hay río, sin embargo, en 

la tapa de otro virginal, donde se ve de fondo un palacio distinto aunque una 

distribución de los personajes en el jardín muy parecido al anterior [lám. 244]. 

                                                 
59 Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 25]. 



439 
 

 Por otra parte, en Valladolid estaba el Palacio Real [lám. 247], donde vivían de 

ordinario los reyes durante su estancia en la ciudad. Su historia fue paralela a la del 

Palacio de la Ribera: se lo compró el Duque al comendador Francisco de los Cobos, lo 

reformó, y se lo vendió al año siguiente al Rey. A este palacio inicial (que ocupaba toda 

una manzana) se le fueron añadiendo otras construcciones próximas, como las citadas 

casas del conde de Miranda donde estaba el gran salón para saraos que ya he descrito 

anteriormente:  

“Fabricolo Francisco de Mora trazador maior de su magestad. Tiene çiento y 
cincuenta pies de largo y cincuenta de ancho, y otros tantos de alto, un corredor que 
la rodea..., y muchas puertas por donde se comunica toda la fábrica con deuida 
correspondencia, como lo auia en los teatros antiguos”60.  

 Este salón era especial, ya que en esta época no tenemos constancia de que el 

Salón Dorado del Alcázar tuviera corredor para el público. Salas de este tipo se 

encuentran en la corte de Catalina de Médici en el Louvre [láms. 245 y 246]. En la 

representación del Balet comique de la Royne se puede observar un decorado con triple 

                                                 
60 Citado por Ferrer [La práctica escénica cortesana, pp. 127-28]. 

[Lám. 245] 

 
Ballet des Polonais, en Dorat, Magnificentissimi 

spectaculi, a regina regum matre in hortis 
suburbanis editi, in Henrici regis Poloniae 
inuictissimi nuper renunciati gratulationem 

(Paris, 1573) 

[Lám. 246] 

 
Beaoujoyeux, Balet comique de la Royne, París,1582 
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arco en el fondo combinado con varios decorados dispersos por la sala (unas matas a la 

izquierda o unos árboles a la derecha) que representan el jardín de Circe. 

 No solo el interior se preparó para las diversiones. Por fuera, se derribaron casas 

circundantes para crear dos plazas, delante y detrás del palacio principal. Ahí se 

realizaban las fiestas de toros y de cañas. En la anterior visita a Valladolid se había 

utilizado la plaza enfrente del ayuntamiento [lám. 248], por lo que no es que no 

existieran lugares públicos para dichas celebraciones, sino que, en la nueva ubicación, 

se vinculaban al rey y no a la ciudad los eventos (no teniendo que verlos como invitado 

desde un palco ajeno como ocurrió en 1592)61. 

 No hay que olvidar tampoco en este universo vallisoletano que se había 

construido a su antojo el Duque, sus dominios en el Monasterio dominico de san Pablo, 

del que había logrado su patronazgo. Hizo en él múltiples reformas y consiguió 

quedarse con los edificios que había levantado en 1604. Allí también se representaron 

comedias, como aquella que se hizo “a su exª. en su quarto”62 por la que se pagó a 

Gaspar de Porras el 23 de febrero de 1605. Por tanto, aunque la corte en Valladolid solo 

estuvo cinco años, fueron múltiples las obras que se hicieron en distintos lugares para 

aclimatarla a los gustos escénicos de la Corte.  

                                                 
61 Sobre la Plaza de San Pablo y la sala de saraos de Palacio Real de Valladolid véase Urrea [“La plaza de 
San Pablo”]. 
62 Cuentas de Fernando de Segura, Archivo Histórico de Protocolos, Madrid, Esteban de Liaño, prot. 
1854, f. 1356v (citado por Cervera [El conjunto palacial, p. 103, n. 291]). 

[Lám. 247] 

 
Conexiones entre las casas que forman el Palacio 
Real y la Huerta del duque en Valladolid. Dibujo 
sacado de Cervera [El conjunto palacial, p. 142] 

[Lám. 248] 

 
Toros y juegos de cañas en la “plaza grande delante 

de la casa nueva” (1592) 
Sacado de Sáenz [El pasatiempos, p. 637] 
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 Ya de vuelta a Madrid, en enero de 1607 se construyó  

“en el segundo pàtio de las casas del Tesoro un teatro donde vean sus Magestades las 
comedias, como se representan al pueblo en los corrales que estan deputados para 
ello, porque puedan gozar mejor de ellas que cuando se les representa en su sala, y 
así han hecho alrededor galerías y ventanas donde esté la gente de Palacio, y sus 
Magestades irán allí de su Cámara por el pasadizo que está hecho, y las verán por 
unas celosías”63.  

Las representaciones “en su sala” hacen referencia a las particulares, que se veían desde 

la misma altura del suelo en una habitación no preparada. En este caso, la mejora a la 

que se refieren es para los espectadores, que se podían distribuir en la zona de galerías 

como en el corral, pero no menciona el tablado de representación.  

 La ‘casa del tesoro’ estaba anexa al Alcázar, donde la huerta de la Priora y la 

puerta de Balnadú. Allí, además del duque de Lerma, se hospedó el pintor Sánchez 

Coello, el cardenal Barberini durante su visita de 1626 y vivió luego Velázquez. No sé 

si el ‘corral palaciego’ se construyó en realidad unas semanas antes, cuando los reyes se 

aposentaron allí (invitados por el Duque, al regresar en diciembre de 1606 de El Pardo), 

y asistieron a unas comedias nocturnas64 o si, por el contrario, fue esta experiencia 

positiva la que impulsó al Duque a montar el corral. En todo caso, no duró demasiado 

tiempo, ya que en 1609 la ‘escalera secreta’ o pasadizo que desde época de Felipe II 

conectaba el Alcázar con la Casa del Tesoro (donde se ubicaban los oficios, entre ellos 

los pintores que solía visitar el rey, y posteriormente las cocinas externas), se había 

demolido para construir los pilares de la nueva torre de la reina65, el duque de Lerma ya 

no residía allí, y la Reina se trajo a las monjas de la Encarnación a vivir en 1611 

mientras se construía su convento.  

 Eso sí, esta escalera se reabrió posteriormente, ya que era de vital importancia 

para el funcionamiento del palacio (sobre todo la comunicación con las cocinas). 

Durante la visita de Barberini en 1626 se cita en varias ocasiones cómo el cardenal “sin 

ver ni ser visto descendió por el passadizzo y regresó a sus aposentos”66 (es decir, tras 

asistir a la comedia en el Salón Dorado, vuelve a las Casas del Tesoro por el pasadizo 

que une ambos edificios), pero en este caso ya no hay ninguna referencia a que se usase 

alguno de los patios de la Casa del Tesoro como teatro. En las láms. 249 y 250 podemos 
                                                 
63 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 298]. En realidad el pasadizo se había demolido un 
año antes. 
64 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 295]. 
65 Barbeito [Alcázar de Madrid, p. 89]. Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 420] comenta 
que en 1610 seguía tapiado. 
66 Citado por Anselmi [El diario del viaje, p. 146]. 
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observar a la derecha del Alcázar la Casa del Tesoro y los varios patios que tenía en su 

interior. Esto se debe a que esta casa, en realidad, aunque en un principio era una sola 

casa alejada del Alcázar, con el tiempo se fueron construyendo otras edificaciones (para  

el alojo de oficios, visitantes y, como ya se ha dicho, las cocinas externas) entre ambos 

lugares, y todos ellos tomaron el mismo nombre de la original, llegando a formar un 

‘todo’. 

 Tuvieron 

que existir otras 

zonas en el Alcázar 

en las que se siguió 

representando. 

Anteriormente, en 

1602, en una de las 

visitas de los reyes 

a la antigua capital 

madrileña, “la 

noche se les 

representó una 

comedia el de 

adelante fueron a 

ver a Palacio para 

dar ordine de 

levantar una 

galleria en el quarto 

de la Reina que 

estava traçada 

desde el tiempo del Rey defunto”67. Con el ‘rey difunto’ se refieren a Felipe II que, por 

lo leído, parece que también se había preocupado porque la reina y sus damas tuvieran 

una buena visión de las fiestas que se celebrasen en palacio. Pero a dónde daría esta 

galería: ¿al exterior o al interior? Podría ser hacia el exterior, como ya existía en la parte 

del rey para observar las representaciones que se realizaban en la plaza. Sin embargo, 

cuando se construye la nueva fachada y la torre nueva de la reina, la galería que se 

                                                 
67 Medici Archive Project (18 de mayo de 1602, doc. 15024, f. 128). 

[Lám. 249] 

 
Plano de Madrid de Witt (1622-23), detalle del Alcázar y la Casa del tesoro 

[Lám. 250] 

 
Detalle del Alcázar, la Casa del Tesoro, y el patio de la tapicería, en 

Topografía de la Villa de Madrid (1656), Pedro de Texeira 
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edifica da para la huerta de la reina, que quedaba entre el Alcázar y la Casa del Tesoro 

(al lado contrario de la plaza pública), por lo que no se puede descartar que se refirieran 

a una galería privada (la ‘galería del cierzo’ de la reina).  

 El 1 de julio de 1616, Felipe III le escribe a su hija que, tras pasar la noche de 

san Juan con el duque de Lerma, vuelven al palacio, aunque “comedias no vemos estos 

días, porque hay muy malos representantes”68. Se refiere a las obras de ‘ordinario’ que 

les traían los comediantes a palacio. A fines de ese año le explica el Rey que “ahora nos 

vamos a oir una comedia, que cada vez me acuerdo, lo que holgabades de oirlas”69. Esta 

costumbre de hacer pases particulares de las comedias de corral está muy estudiada en 

época de Felipe IV, tal y como veremos, gracias a que se conservan los pagos de 

muchas de dichas representaciones. En tiempos de Felipe III, sin embargo, es una 

práctica de la que casi no quedan vestigios, pero que debió de ser importante, no solo en 

el Alcázar, sino también en El Pardo. Hay un pasaje oscuro en otra carta del 4 de 

febrero de 1617, donde puede referirse a otra comedia representada en dicho palacio: 

“emos estado seis dias en el pardo, [...] no estubimos mas dias por allarnos a la 
proçesion el de la Candelaria que andubieron conmigo el principe y Carlos, y la 
princessa y Maria, pensamos que fuera la comedia que haçen en el pardo, pero no 
pudo ser y assi se ara aqui el martes de carnestolendas”70. 

 Por su parte, el Duque no había perdido el tiempo y llevaba desde 1603 

preparando en Madrid una huerta al estilo de la de Lerma, en el Prado de san Jerónimo. 

Los terrenos los compró en el llamado Prado Viejo, que se había convertido en la 

principal entrada de Madrid (por el camino de Alcalá y en vez de la calle de dicho 

nombre) desde que pasara por allí Ana de Austria en 1570. En 1603 se construye la 

galería que daba a la Carrera de san Jerónimo, y en 1614 el arquitecto Juan Gómez de 

Mora se encarga de reformar el lugar y convertirlo en una suntuosa propiedad con casas 

anexas, patios y jardines. Estaba estratégicamente situado, enfrente de los Cuartos 

Reales de los Jerónimos y no muy lejos del paso natural a Nuestra Señora de Atocha, 

por lo que los reyes podían cruzar por ahí si iban o volvían de dicho monasterio [lám. 

251]71. Muy recientemente se preocupó Arata [“Proyección escenográfica”] de ella 

como espacio teatral, pero nada se sabe todavía de la estructura de la casa y su jardín, ni 

de dónde exactamente se representaban las comedias en el interior de sus muros. 

                                                 
68 Citado por Martorell [Cartas de Felipe III, pp. 10-11]. 
69 Citado por Martorell [Cartas de Felipe III, p. 18]. 
70 Citado por Rodríguez Villa [“Cartas autógrafas del rey”, p. 13]. 
71 Así sucede en octubre de 1607 (Medici Archive Project, doc. 15174, f. 424). 
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 Arata [“Proyección escenográfica”, p. 47, n. 26] creía que en este lugar se podría 

haber estrenado [P?] Acero (1607-09): 

“Que El acero de Madrid se escribió para una ocasión particular parece sugerirlo el 
hecho de que parte de la acción tiene lugar el día 3 de mayo, cuando se celebraba el 
descubrimiento de la Cruz, una fiesta al mismo tiempo popular y cortesana; sin 
embargo, no tenemos datos suficientes para afirmar qué espacio dramático y espacio 
escénico coinciden en el caso de la huerta del Duque. La hipótesis es sugestiva, pero 
por ahora indemostrable”72.  

 También habría que tener en cuenta para comprender la escena cortesana 

española en su totalidad, las representaciones que realizaban las princesas cuando se 

iban al extranjero tras casarse. Este es el caso de la comedia titulada Psique y Cupido, 

de la que Lope relaciona una con el mismo nombre en P1. Como el texto de nuestro 

dramaturgo se encuentra perdido, no se puede saber si fue el que se interpretó durante la 

fiesta de damas que se hizo en los Países Bajos, delante de los Archiduques, el lunes 18 

de febrero de 1608. Quizá las meninas reutilizasen en el extranjero una comedia que ya 

habían representado en España, tal y como sucederá con la segunda puesta en escena de 

[P] Vellocino en Viena en 1633. Resulta una hipótesis bastante factible de ser cierta, ya 

                                                 
72 Arata [“Proyección escenográfica”, p. 47, n. 26]. 
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que la comedia parece escrita como celebración de boda, e Isabel Clara Eugenia se casó 

en 1599 en Valencia al mismo tiempo que su hermano Felipe III, en los famosos 

festejos en los que participó Lope73.  

La historia de Psiqué y Cupido se 

pintaría a partir de 1607 en la 

antecámara del rey en el palacio de El 

Pardo (quizá la lám. 252 se trate de un 

dibujo preparatorio de estos cuadros 

perdidos, y tiene mucho de teatral, 

sobre todo con los demonios vestidos a 

lo romano), y en 1617 debió de haber 

una representación en el Alcázar con 

este mismo tema ya que en enero del 

año siguiente se pagó a Marcos Gómez 

por pintar unas tablas “para los 

tablados y ynbenciones que su 

Magestad mandó hacer en la sala del 

sarao para ber la comedia de Siquis y 

Cupido”74. Sea como fuere, sirva como 

ejemplo de los recursos escénicos 

disponibles en los primeros años del s. XVII en puestas en escenas en interiores de 

palacio:  

“También se suelen hacer por aliviar algún poco á los mismos. Príncipes de tan pesada 
carga que les es, la que consigo mismo se tray el gobernar, y mucho más á los que 
tratan del gobierno de paz y guerra á un mismo tiempo, siendo en su misma la guerra, 
como acontece agora de presente al serenísimo Archiduque Alberto en estos Países 
Bajos; y siéndole esto muy claro y manifiesto á la serenísima Infanta Doña Isabel 
Clara Eugenia de Austria por ser ella la que le procura aliviar deste trabajo, tomándose 
para sí lo más que puede, determinó que sus damas y meninas hiciesen alguna fiesta 
para que, pues estaban tan necesitados de ser divertidos el Príncipe y el pueblo, 
pudiesen serlo con facilidad. Y aunque la razón parece que pedia que este cuidado era 
más dado á los caballeros mozos que estaban en la Corte, considerando que el intento 
fue de que fuese fiesta perfecta, no se pudo hallar medio más coveniente para el buen 
fin del deseo que el de encomendarlo á las damas, por ser cierto que las cosas donde 

                                                 
73 En la relación se conservan varios fragmentos del texto (que no se transcriben aquí), que podrían ser 
estudiados para comprobar su autoría. 
74 Archivo General de Palacio, Patrimonio Pardo, cª 9389/10 (citado por Lapuerta [Los pintores de la 
Corte, p. 334]). 
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no ponen las manos, es cuerpo sin alma. Y así señalaron por dia más á propósito que 
se hiciese el lunes de Carnestolendas, 18 de Febrero; y habiendo para este propósito 
aderezado un salón del Palacio, raro y maravilloso por su grandeza y proporción, 

capacísimo á encerrar dentro de sí semejante fiesta y muchedumbre de gente. 

Estaba aderezado con una tapicería tan rica de oro y seda, y tan bien y 

naturalmente matizadas las colores, que las figuras casi parecia que por sí 

mismas estaban allí, y no á servirnos de historia del Apocalipse. En medio de la 
sala estaba un dosel muy ricamente labrado y bordado de oro y plata, debajo del cual 
estaban dos sillas de brocado encima de una tarima cubierta de una alhombra de 
levante. A la mano derecha del dosel, apartado buen rato, más atrás que adelante, 
estaba hecho un cancel, donde estuvieron los Embaxadores del Papa y España, y con 
ellos el Duque de Osuna, por no haber querido tomar lugar con las damas, como lo 
hizo el Duque Umala. Por los dos lados del salón, apartados de las paredes bien doce 
pies por lado, corrían dos hileras de bancos cubiertos de alhombras muy anchas para 
que se pudiesen asentar y arrimarse las señoras y las damas con los galanes que 
estaban en lugar. Fuera de estas alhombras estaban doce blandones de plata muy 
grandes, seis de cada parte, y por ser el salón muy grande y parecer pocas luces, 
mandaron que quedasen otros doce pajes con hachas, vestidos de la librea de SS. AA., 
los cuales cenaron á las ocho de la noche;  
[...] y en estando todo apercibido y á punto, que fueron las nueve y media la avisaron, 
y en llegando, salieron SS. AA., que la aguardaban; y habiéndola recibido con las 
cortesías que á persona de tal calidad se requiere, entraron en el salón acompañados de 
todos los señores y caballeros, señoras y damas de la Corte, En llegando, todos fueron 
tomando sus lugares sin ninguna confusión, por la buena orden que tenían dada los 
mayordomos y en particular el semanero, que lo era D. Jerónimo Walter Zapata. SS. 
AA. se pusieron en su tarima, y casi dentro de la tarima la Duquesa de Longovila, en 
dos almohadas de terciopelo, á la mano izquierda del Archiduque [...]. 

En la frontera del salón, mirando á SS. A A. estaba una gran máquina, á lo que 

de fuera parescia, aunque estaba cubierta con un velo, detrás del cual se vieron y 

oyeron unos fuegos y truenos tan parecidos á los que suele haber por Setiembre, 

que hubo quien esperó con recelo algunos rayos. En medio destos truenos, se vio 

mover una nube del suelo, que estaba á un lado desta gran máquina, y se fue 

levantando maravillosamente y vino á estar bien alta en medio del salón, de 

donde empezó á bajar muy despacio. En este tiempo toda la sala estaba tan suspensa 
que parecía que no hubiese nadie en el salón, con pasar de dos mil personas las que 
asistieron á la fiesta. Llegó la nube al suelo, y con mucho estruendo de fuego y 

ruido se abrió, y quedó por de dentro muy clara, por la cantidad de luces que 

dentro había y ser de velo de plata; de la cual salió Cupido vestido tan al justo que 
parecía no estarlo, vendados los ojos, con alas y un arco dorado en la mano, un carcax 
de flechas y una gran burgaça. Salió de la nube con pasos muy contrarios á los que él 
suele hacer dar á los que toca una vez con sus flechas. Enderezólos para SS. AA. La 

nube con ruido y estruendo se desapareció; quedando solo y cerca de SS. AA. el 
dios de Amor, que de ver su propiedad en el traje como de la manera que habia 
venido, causó alboroto en la gente, y estuvo esperando que se aquietase: en estandolo, 
empezó a razonar en esta forma. (Sigue el razonamiento de Cupido que se omite aquí 
por no ser interesante y por su mucha prolijidad75.). Después de haber acabado su 
razonamiento y de haber convidado á sus bodas, que era lo que se había de celebrar en 

                                                 
75 Me imagino que esta frase es del editor moderno, que anota que ha dejado sin trascribir el texto de 
Cupido que sí estaría en el ms. 
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esta fiesta, sacó de su burgaza dos papeles, que, besándolos, con la rodilla en tierra, 
los dio á SS. AA., y después fue repartiendo los que le quedaban igualmente así á las 
señoras y damas como á los caballeros, en los cuales se contenia lo que se habia de 
cantar en sus bodas. Hecho esto se fué hacia el velo, y sin ver por donde se 

desapareció. Al cabo de muy poco tiempo, se oyeron y vieron los mismos fuegos y 

truenos con los cuales se desapareció el velo que cubría esta máquina, quedando 

descubierta una montaña tan naturalmente hecha y fabricada que á no verse 

dentro deste salón por inaccesible se tuviera; y las pinturas tenian en sí tanta 

fuerza que por lo menos querían que creyésemos ser hechas de pedazos de 

peñascos, con unas arboledas tan propias que vistas por los pájaros no dudo sino 

que se fueran á entrar en ellas, pues los hombres dudaban si lo eran. A un lado 

de lo más alto estaba la fuente Helicona, y della salia volando una pintura del 

caballo Pegaso, con tanta perficion hecha que todos aguardaban á ver si 

relinchaba para discernir si era natural ó pintado. En lo más alto desta montaña 

estaba un Sol que mostraba ponerse, por dejar reinar esta noche la Luna, y ser 

cosa que de derecho le tocaba. Más abajo, en el medio de la montaña, estaba 

Apolo con las nueve Musas, con instrumentos en las manos: Apolo en medio con 
una arpa, las cuatro Musas á un lado y las otras á otro. Todas tenian diferentes 
instrumentos, cual cítara, laúd, corneta, flauta, biguela, violón, guitarra, salterio y 
cornamusa. Apolo estaba cercado de rayos de fuego, y más abajo de Apolo, en un 

cóncavo de la montaña estaban Cupido y Psiquis: él en el referido traje, y ella con 
una basquiña de velo de plata muy bien prensada, y sobre el cuerpo una vestidura 
como diosa de velillo encarnado; su rostro cubierto de otro velo muy grande. Esta era 
Clara Laura, á quien desde su niñez ha criado la señora Doña Juana de Jacincourt, 
camarera mayor de S. A. la serenísima Infanta. Esta montaña por el Pegaso, por la 
fuente, por Apolo y las musas, se conocía ser el monte Parnaso, el cual tenia en sí tal 
perfección que se podía tener por dichoso el poeta que presente se hallara, por haber 
visto con los ojos lo que con ellos había leído tantas veces, y poder hacer descripción 
como testigo de vista. Estando en la forma referida, Apolo y las Musas exercitaron sus 
instrumentos con tal suavidad que mostraban bien ser discípulas de Apolo y ser él el 
maestro desta sonora capilla; y cesando las Musas, al son del arpa prosiguió Apolo 
solo cantando los siguientes versos [...].  
Acabado su canto Apolo, prosiguieron las Musas su música, y cantaron el canto que 
sigue [...]. Con el cual imploran el auxilio de las diosas y que se quisieran hallar 
presentes á celebrar bodas tan raras de ver, como de dos amantes verdaderos; y por ser 
cosa tan difícil de hallar á un verdadero amante, otros á igual fue necesario que para el 
amolde Psiquis fuese el mismo Amor su esposo. No se hubieron acabado los últimos 

versos, cuando con muy gran ruido y estruendo se vio mover de lo más alto deste 

monte una gran nube con muchos truenos y relámpagos; y con esta tempestad 

bajó abajo al suelo, y abriéndose echó de sí seis rayos para muchos de los que 
presentes estaban, pues causaban en ellos los efectos de rayo, hiriendo á lo de dentro 
de sus corazones sin ofender lo exterior. Para los demás salieron seis diosas: la 
estancia en que venían era muy competente para tales diosas, porque la nube era de 

velo de plata y muchedumbre de luces puestas de manera que no se veian y 

hacían muy clara lumbre y transparente. Salieron en hilera al suelo, y la nube se 

desapareció luego con muy grande artificio. Eran las diosas siguientes: Juno, que la 
representaba con mucha propiedad madamoisela de Pinoe, y á su mano derecha iba 
Diana con una luna en la cabeza formada de diamantes, que á no la llevar tan cerca de 
la cara, diera bastante luz á la sala y hiciera su oficio, mas el serle tan vecina se lo 
estorbó: era la Sra. D.a Catalina Livia, la que quiso que se conociese que los poetas 
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anduvieron errados en atribuir tres caras á esta diosa, pues era imposible hallarse otra 
su semejante. Seguía luego al mismo lado la diosa Flora, tan flor en sí misma que eran 
bien excusadas las insignias que llevaba. Madamoisela de Croy fue esta diosa. A la 
mano izquierda de Juno estaba Venus con una manzana de oro en la mano, que sin 
haberlos puesto por jueces, le ofrecían muchos segunda vez el premio: era 
Madamoisela de Diques la que hizo esta diosa. A su mano izquierda estaba la diosa 
Palas con un morrión á la antigua plateado, lleno de joyas de diamantes, los cabellos 
sueltos y una lanza en su mano derecha y en la izquierda un escudo con un mascaron 
en medio: tan diosa en su hermosura cuanto en el ser conocida por tal de infinitas 
gentes: esta era la señora Doña María Walter Zapata, que ha tomado la condición y 
propiedad de Palas, como se conoce por los muertos que se topan por sus manos sin 
querer mostrar su deidad en resucitar alguno. Luego le seguía la diosa Ceres, llena de 
espigas muy grandes con una hacha en la mano, que para que se conociese su donaire 
y bizarría no la habia menester: madamisela de Willerval era la postrera deste lado. 
Todas vestidas de velillo de plata, las sayas y las sobrevestes á la antigua, como se 
suelen pintar las diosas, de velillo carmesí, con tantas joyas de perlas, rubies y 
diamantes que era cosa maravillosa. Y lo fue también un bailete que hicieron con tal 
gracia que ganaron la de todos, á decir que si los antiguos habian sido bárbaros en 
adorar las diosas á quien representaban, que lo serían los presentes si lo dejaban de 
hacer á semejantes damas. Con esto acabaron su bailete y hicieron su reverencia y se 

subieron por una escalera que estaba en medio del monte, y se sentaron junto á 
Cupido, y se dividieron, tres á un lado y tres á otro: á saber, Juno, Diana y Flora á la 
derecha; Venus, Palas y Ceres á la izquierda, haciendo tan buena vista cual es fácil de 
considerar con tales diosas. Sentadas en esta forma las Musas y Apolo siguieron su 
concertada música y con ella cantaron esta canción [...].  
Antes de poner fin á los versos últimos, Cupido y Psiquis se levantaron de sus asientos 
y por la gran escalera bajaron al suelo, dejándose á las diosas en sus puestos. En el 
mismo tiempo que pusieron los pies en el suelo Psiquis y Cupido, por los cóncavos 

de las peñas salieron seis meninas y dos enanas significando las Horas que venían á 
servir á estas bodas, y significándolo de suerte que fueron muy breves para poder 
considerar la perfección de hermosura de cada una de por sí. Bastará decir que las alas 
que sacaron para mostrar con la presteza que pasan, mostraban claramente ser ángeles, 
ó muy sus semejantes. Así como salieron, cogieron entre sí á Psiquis, y 
concertadamente hicieron un gracioso bailete. Por diferentes aberturas de peñas 

salieron en el mismo tiempo seis cupidines vestidos como Cupido, con alas y muy 
justos. Estos representaron los amores, que no lo eran con perficion, por haberlos por 
diferentes vías. En el mismo tiempo que las Horas y Psiquis hacían su bailete, ellos 
asidos de las manos, en coro, teniendo en medio a Cupido danzaban y cantaban al son 
de muy bien acordados violines. El trage de las Horas como el de Psiquis, después de 
acabado su bailete, habiendo sido hecho con el mayor donaire del mundo, hicieron su 
reverencia todos á un tiempo y se volvieron á la montaña, ocupando Psiquis y Cupido 
su lugar, y en otra estancia más baja que esta se pusieron las Horas á la mano derecha 
y los cupidines á la izquierda, acabando de perficionar la perspectiva de la montaña, 

que, cierto, llegó á ser tanta que se pudo muy justamente rendir gracias á la Sra. 

D.a Vicenta, que con su raro entendimiento dio el alma á esta montaña y estimar 

el ingenio de Vincencio Vmcislao, que fue el que hizo el cuerpo con no menor 

artificio que tal alma requería. En este tiempo no estaban Apolo y las Musas 
ociosos, porque con su acostumbrada destreza y suavidad tañeron y cantaron todos 
juntos, señalándose entre todos D.a Isabel de la Cámara, que lo es de la de S, A. la 
serenísima Infanta, que aunque era la más apuntada de Apolo, mostraba en su dulce y 
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suave voz acompañada de mucha destreza ser la más favorecida suya, habiendo sido 
con ella muy pródigo de su gracia. Lo que cantaron fue este soneto [...].  
No le dejaron acabar, porque en el ínterin que se bajaban Psiquis y Cupido con las seis 
diosas, ocho Horas y seis cupidines, poniéndose las seis diosas, Psiquis y Horas todas 
juntas en cinco hileras de á tres y los cupidines en la forma primera dando fin las 
Musas, dieron principio á su bailete las diosas, en el cual mostraron que las damas 
cualquiera acción que hagan, la hacen con tanta deidad que no sabemos los que las 
miramos hacer ni decir otra cosa sino maravillarnos y quedarnos atónitos, dando esto 
por alabanza. Acabado el bailete y hecha su reverencia, se fueron las damas y meninas 
á sus lugares, permitiendo á los siguientes galanes los tuvieran con ellas. [...] Estando 
todos sentados en la forma referida, mandó S. A. se diese principio al sarao dando este 
cargo al Duque de Umala, que salió con la dama que estaba en lugar á guiar un 
brande, danza muy usada en estos Estados. Este acabado se danzaron otras muchas 
danzas diferentes. Y porque el gusto de fiesta tan solene no daba lugar á considerar el 
tiempo y haber pasado de las dos, se levantaron SS. AA., dando con esto fin á la 
fiesta”76. 

 Aquí tenemos de nuevo un decorado (tapado en un principio por un velo) del 

monte Parnaso, con subida y varios huecos por donde salen personajes, unida a la 

tramoya de vuelo de una nube (realizada con velo de plata y luces) que estaba en su 

parte superior, un sol que se pone y el vuelo de la pintura de Pegaso; además de otra 

nube en uno de sus laterales. 

 Para comprender mejor cómo sería la evolución escénica en esta época, voy a 

relacionar, por orden cronológico, otra serie de comedias de Lope que, o bien se sabe, o 

bien se intuye, su nacimiento cortesano durante el reinado de Felipe III: 

 - [P?] Ester*: se conserva licencia de representación de 10 de mayo de 1610, en 

Madrid, y un listado de actores que pertenecieron a la compañía de Sánchez de Vargas y 

que coinciden en gran parte con los que participaron en la puesta en escena de Viuda 

(1595-99) y [S?] Barlán*77. La hipótesis de su origen cortesano la realiza Wright 

[Pilgrimage, p. 117]: “throug surviving documents do not permit more than an 

inferance, the political allusions built into the Queen Esther story do suggest possible 

channels from Margaret of Austria’s court network to the playwright”. La fecha de la 

aprobación de la comedia está muy cercana en el tiempo al nacimiento de la infanta 

Margarita Francisca de Austria, que fue el 24 de mayo, bautizada en Lerma el 10 de 

junio78, por lo que no parecería extraño que se hubiera escrito como celebración de este 

                                                 
76 Relacion de las fiestas que se hicieron delante de SS.AA. (los Archiduques) lunes de Carnestolendas, 
18 de Febrero, 1608 (citado por Rodríguez [“Correspondencia de la Infanta Archiduquesa”, pp. 50-59]). 
77 Ferrer [“La vigencia en cartel de una comedia”]. 
78 Medici Archive Project, doc. 33608: Efemérides de la Real Capilla de las funciones religiosas a las 
que asistieron los reyes del 10 de abril de 1610 a 8 de abril de 1611. 
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alumbramiento real, o para alguna celebración relacionada con la Reina79. En una carta 

que le dirige el conde de Galve a Diego Sarmiento de Acuña desde Lerma, el 22 de 

mayo, se afirma que “aqui se an hecho y azen comedias con que se a divertido la 

gente”80, así que parece altamente probable que [P?] Ester* fuera una de ellas. 

La conexión directa que se quiere realizar entre Ester y la Reina queda 

totalmente a la vista cuando, a los pocos años, en 1613 (ya muerta Margarita), se 

contrata a Jerónimo de Cabrera para que pinte la Historia de Esther en la sala de la 

Reina en El Pardo [láms. 253 y 254]. Los episodios escogidos (que aún se conservan) 

fueron: Mardoqueo descubre una conspiración contra el rey Asuero, Repudio de Vasthi 

y elevación de Ester, Ester se presenta ante el rey por instancia de Mardoqueo, Ayuno y 

plegaria de Ester, Ester invita al Rey a un banquete, El Rey acude al banquete de Ester 

acompañado por Amán, El Rey no puede conciliar el sueño, Humillación de Amán y 

honores tributados a Mardoqueo, Segundo banquete de Ester y caída de Amán81.  

 En cuanto a las exigencias de su escenografía, es una comedia sencilla, en la que 

solo destaca el uso de un palenque (y caballo) y un estrado. Más bien, el detalle que 

apunta hacia su origen cortesano es que en ella existe una de las peticiones de coronista 

por parte de Lope. Esta llamada de atención del dramaturgo iba directamente dirigida al 

Rey, por lo que las comedias en que aparece tienen bastantes opciones de haber sido 

                                                 
79 Por contra, Weiner [“Lope de Vega, un puesto de cronista”] cree que esta comedia fue escrita desde un 
punto de vista judaizante para agradar a los conversos venidos de Portugal que estaban escalando puestos 
en la corte española, y le parece que no es casual que el 3 de marzo se publicara un decreto que limitaba 
la vuelta de dichos conversos, poco después de que Lope terminara la comedia. Dejo apuntada la teoría, 
aunque no estoy de acuerdo con ella. 
80 RBPR, II/2129, doc. 50. 
81 Martínez Cuesta [“Consideraciones iconográficas”, pp. 227-28]. 
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pensadas para representarse delante del monarca. Nuestro autor aprovechó la 

circunstancia de su mayor presencia en las fiestas cortesanas durante estos años para 

mostrar ante el Rey su anhelo. Le dice Lope a Sessa sobre un viaje del Rey en julio de 

1611 a Lisboa que se acabó frustrando (por enfermedad del duque de Lerma):  

“La jornada de Portugal se esfuerza; mas desde que yo leí su carta de Vex.ª la he 
desmayado en mí, de tal suerte que no volvere a tener primero movimiento [...]; pero 
bastame a mí saber que Vex.ª se disgusta que falte de aquí en solo vn atomo para que 
no me quede pensamiento de partida. El ánimo era obligar a los Reyes en el viage 
con las cossas que se ofreciessen, y al Duque para bolver a tratar de mi pretension 
antigua de Coronista; mas yo no quiero ni he menester otro señor que a Vex.ª”82.  

Al poco de escribir estas líneas, sin embargo, encontraremos al dramaturgo suplicando 

al Rey dicho trabajo, seguramente aprovechando las comedias cortesanas que le 

encargaban. Posteriormente, tras la muerte del cronista oficial Pedro de Valencia en 

1620, volvería a intentarlo en Querer, pero en este caso sería otra circunstancia externa 

diferente (el puesto vacante) la que lo empujaría a tratar de nuevo el tema de su antigua 

pretensión (y no tanto la presencia del monarca como público). Escribió Sessa al duque 

de Uceda recomendando a Lope para el puesto y Lope se lo agradecía en otra carta83. El 

1 de junio hace oficial su petición ya sin comedia de por medio:  

“Señor: Lope de Vega Carpio, Comisario del Santo oficio y fiscal de la Cámara 
Apostólica, dize que por muerte de Pedro de Valencia, cronista de Vuestra Majestad, 
está vaco el dicho oficio. Suplica a Vuestra Majestad humildemente se sirva de 
hacerle merced de él, que el amor y voluntad con que siempre ha deseado emplearse 
en el servicio de Vuestra Majestad, mostrándolo en las ocasiones que se han 
ofrecido, le ayudara acertar a servir a Vuestra Majestad en este oficio en que la 
recibirá muy grande”84.  

 Lo más curioso de esta aspiración es un documento notarial de 1634 donde se nombra a 

Lope como “coronista de Su Majestad”85. ¿Deseo frustrado que sale a la luz en sus 

últimos días? ¿Promesa que se llegó a cumplir? Aún está por desentrañar esta 

circunstancia. 

 Pero no adelantemos acontecimientos, y volvamos a la segunda década de 1600.  

Dice el Fénix en una carta fechada hacia el verano de 1611: “Yo vengo aora, Señor 

                                                 
82 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 45]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, pp. 164-65]. 
83 González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. IV, pp. 48-49 y 53]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. II, p. 584]. 
84 Citado por Sliwa [Cartas, documentos y escrituras, vol. II, p. 584]. 
85 Citado por Sliwa [Cartas, documentos y escrituras, vol. II, p. 750]. Bershas [“Lope de Vega and the 
Post”] trata de las peticiones de coronista que realiza Lope en las distintas obras, pero no cita este 
documento. 
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excm.º, de dar la comedia que acabé para las Gerónimas de Burgos de Palaçio”86. Esas 

“Gerónimas de Burgos” eran las damas de la reina que eran denominadas así, de forma 

totalmente despectiva, al compararlas con la gran actriz Jerónima de Burgos. Lope no se 

sentía a gusto con estas actrices amateurs que solían no aprenderse el papel y lo sacaban 

de quicio. Ya habíamos visto a las damas de compañía de palacio subir a las tablas en 

Psique y Cupido, y las vamos a seguir encontrando en otras ocasiones, representando 

todos los papeles (incluso los masculinos). En el caso que nos ocupa, se desconoce por 

el momento qué comedia fue la llevada a cabo ese verano. 

 - [P?] Ejemplo (prob. 1599-1603): Perceval [“Lope de Vega y la imagen del 

poder”, pp. 69 y 74] asevera que esta obra fue escrita para la llegada del embajador 

francés en 1612 y representada “en las huertas del duque de Lerma en la bajada de los 

Jerónimos con ocasión de la despedida de la infanta Ana”. Como sustento de esta teoría, 

sin embargo, solo se aprovecha de la loa “Mi tío el cura me escribió” que precede a la 

comedia en la Parte V (o Diferentes V), donde se alude a la llegada de un mensajero 

para tratar la boda del “mayoral Helipe”. Hay varios datos que se contraponen a esta 

idea. Primero: que el hecho de que una loa se haya impreso junto a una comedia en las 

Partes no viene a indicarnos que se estrenaran a la vez; es decir, aunque demos como 

bueno que la loa se recitó el domingo de Pascua de 161287 (y no en la boda de un 

miembro de la familia de Moncada en 160188), esto no quiere decir que ocurriera lo 

mismo con [P?] Ejemplo. Segundo: si nos centramos en la comedia  

“varios argumentos abogan además por una fecha temprana en el conjunto de la 
producción lopeveguesca: la ausencia de la figura del donaire, el estilo narrativo y 
sencillo con el papel de Belardo como narrador, la ambientación pastoril, el número 
de acotaciones”89.  

 También Morley y Bruerton [Cronología, p. 319] la fechan por su versificación 

entre 1599-1603. A todo esto, añadiría un dato que no he visto comentado por nadie: 

Girolamo da Sommaia, estudiante italiano en España a principios del s. XVII, anotó en 

su diario que fue a ver la comedia en un corral de Salamanca el 3 de diciembre de 1606 

                                                 
86 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 39]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, p. 160]. 
87 Arjona [“La fecha de Ejemplo de casadas”]. 
88 Kohler [“La date de composition”] y Kohler [“À propos”] Para este crítico, loa y comedia son 
inseparables. 
89 Marie Deódat-Kessedjian y Garnier [“Prólogo”, Ejemplo de casadas, p. 36]. Kohler [“La date de 
composition”] descarta la falta del gracioso como detalle importante para su fechación. 
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y el 3 de enero de 160790. Trambaioli [“Lope de Vega y la casa de Moncada”, pp. 15-

18] lanza la hipótesis de que, aunque pudo haber sido escrita hacia 1599 (boda de Felipe 

III), el texto que nos ha llegado se trataría de una reelaboración de 1612 (vinculado con 

la loa que lo precede en la edición, y que estaría en contacto con el convenio 

matrimonial con la hermana del rey de Francia, Isabel de Borbón). Perceval [Opinión 

pública, p. 392] vincula estas bodas del futuro rey Felipe IV con tres comedias de Lope 

([P?] Ejemplo, [P?] Ramilletes y [P?] Al pasar**), pero no aporta ningún dato nuevo 

que lo sustente más allá de lo que ya han dicho otros críticos. En cuanto a su 

escenografía, solo es de relevancia la aparición de un estrado en la decoración, y el 

abuso de entradas multitudinarias. 

 - [P?] Triunfo (1612-14). Hay pocos indicios escenográficos que la señalen 

como una comedia para palacio: el decorado de trono con gradas, la aparición del 

personaje de las amazonas y la escena de desembarco (aunque en el texto que se 

conserva, se soluciona con sonidos). Es otra de las obras donde existe una petición de 

Lope para ser coronista real. Se trata de una reclamación muy directa, entre un 

personaje de nombre Lope y un rey llamado Filipo: 

“Filipo.- Pues, Lope, ¿qué oficio quieres? 
  Pide, pide, yo soy Rey. 
  Mucho Filipo te debe. 
Lope.- Señor, ser tu coronista 
  para escribir tus mercedes; 
  que si va a decir verdades, 
  no querría que la muerte 
  me hallase agradando a muchos, 
  pues nadie en el mundo puede. 
  [...] 
  Sácame deste trabajo, 
  ¡ansí Dios tu vida aumente!, 
  y haré libro en tu alabanza; 
  ¿qué digo un libro?, ¡y aun siete!, 
  que te llame el gran Filipo, 

                                                 
90 “Represento el exemplo de las casadas. E una Historia di Don Henrique de Moncada Conde de 
Rossellon, che fece gran poue di sua moglie” y “Represento hieri el santo Loco, et hoggi l’Exemplo de las 
casadas” (citado por Haley [Diario de un estudiante de Salamanca, pp. 574 y 582]). 
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  rey de Albania y Rey de reyes. 
Filipo.- Yo lo haré como verás. 
Lope.- Pues no quiero que me premies 
  los años que te he servido91 
  de más dichosos laureles”92. 

Salomon [“Sur quelques”] estudió el tipo de público al que iba dirigido esta comedia y 

la vinculó con la corte y con la boda del rey con Isabel de Borbón, acordada en 1612. 

 La primera noticia que aparece sobre su puesta en escena es que el autor de 

comedias Valdés se comprometió a representar durante el Corpus de 1614 esta comedia 

junto a [P] Vellocino. La mención a esta comedia, distinta (y perdida) de la estrenada en 

la corte en 1622, y a Pedro de Valdés, me hace pensar que ambas obras fueron 

diseñadas para representarse en alguna de las fiestas de 1613. En septiembre de ese año 

fueron las fiestas en Segovia por el traslado de la imagen de Nuestra Señora de 

Fuencisla, donde acudió el Rey antes de ir a Lerma y Ventosilla. Valdés y su mujer 

Jerónima de Burgos fueron a dicha celebración, y Lope, que estaba en la comitiva real, 

se aposentó en casa de la actriz en Segovia93. Fueron varias las comedias de Lope que se 

representaron a lo largo de este viaje, aunque se desconoce cuáles exactamente. 

Además, también hay que tener en cuenta que en 1613 siguieron representándose 

comedias en la casa del duque de Lerma en Madrid, como queda reflejado en una carta 

de Álvaro de Losada dirigida a Diego Sarmiento de Acuña el 21 de mayo94, por lo que 

no hay que descartar esta otra ubicación. 

- [P?] Grandezas (prob. 1604-08). Otra de las comedias con petición de coronista, 

aunque de una forma más sutil que la anterior. Alejandro Magno, ante la tumba de 

Aquiles, se entristece por no tener, como él, un poeta que cante sus victorias y le vuelva 

inmortal en la memoria: 

“Alejandro.-  ¡Oh, mancebo generoso! 
   no envidio el ver que famoso 
   pusiste a Troya a tus pies; 
   no envidio que a Héctor dieses 

                                                 
91 Lope no sólo sirvió al rey escribiendo comedias para sus fiestas y las de su valido, sino también como 
cronista no oficial. De su mano salieron la Relación de las fiestas de Denia y el Romance a las venturosas 
bodas, que no son otra cosa que una descripción de las celebraciones por el enlace del rey en 1599. 
92 [P?, Triunfo, II, p. 99b]. 
93 Salvo [“Notas sobre Lope de Vega”, p. 143]. 
94 RBPR, II/2179, doc. 193. 
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   la muerte, ni tus hazañas, 
   ni que en naciones extrañas 
   gloriosa tu espada hicieses. 
   Envidio que hayas tenido 
   aquel divino poeta 
   Homero, a quien no sujeta 
   tiempo, envidia, muerte, olvido, 
   por coronista famoso, 
   pues con su verso divino 
   a hacer inmortales vino 
   tu fama y nombre dichoso. 
Esfestión.-     ¿Lloras? 
Alejandro.-   ¿No he de llorar? 
   Por más que Aquiles hiciera, 
   si Homero no lo escribiera, 
   ya se empezará a olvidar. 
   Y de aquí a un siglo presumo 
   que no hubiera de él memoria, 
   porque tanta fama y gloria 
   debe su espada a su pluma”95. 

Escenográficamente, es muy semejante a la obra anterior, con recursos que parecen 

tener nacimiento cortesano, aunque amoldados para su representación de corral: hay uso 

de un caballo, varios decorados de altares con dioses tras cortina de distintos templos, 

un desembarco (aunque solo viéndose la popa), aparición de amazonas... 

 - [P?] Burgalesa (1613). Lope utiliza esta comedia como relación de las fiestas 

de 1613 en Lerma96, a donde fue con la comitiva real tras las fiestas en Segovia. Para 

                                                 
95 [P?, Grandezas, II, p. 363a]. 
96 Pedraza [“Lope, Lerma y su duque”, pp. 278-81]. Tyler [“On the dates”, p. 375] daba la fecha de 
octubre desconociendo que existe el fragmento de la relación por separado (BNE, mss. 3700, ff. 38-40), 
con el título clarificador de “Relación de las fiestas de Lerma, que se hizieron en el mes de octubre de 
1613”, el cual lleva una supuesta firma de Lope (Alenda [Relaciones de solemnidades, p. 165]). La copia 
manuscrita de la comedia, fechada en Madrid el 30 de noviembre de 1613, parece que debió de 
transcribirse en época del conde duque de Olivares (es decir, sería posterior a la copia utilizada para su 
edición en la Parte) ya que en ella se suprimen los comentarios sobre el duque de Cea y el de Osuna (así 
al menos lo piensa Cervera [El conjunto palacial, p. 526, n. 10] y Alviti [“La fiesta cortesana y el corral”, 
p. 15]). A nombre de Lope también hay un poema-relación de las fiestas que se hicieron en Lerma en 
octubre de 1617 por la traslación del Santísimo Sacramento a la iglesia de San Pedro (impreso con el 
título de Fiestas en la traslación del Santísimo Sacramento, a la Iglesia Mayor de Lerma) pero no debe 
de ser suyo ya que había aparecido con anterioridad a nombre de Francisco López de Zárate en su Varias 
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Altivi [“La fiesta cortesana y el corral”] fue pensada para representarse dentro de estas 

mismas fiestas y luego transformada para su utilización en los corrales, idea que no 

comparte Pedraza [“Lope, Lerma y su duque”, p. 281] (que cree que fue directamente 

escrita para corral aunque luego se pudiera ver en otros ámbitos), y sí Arata 

[“Proyección escenográfica”, p. 49] (aunque desde su punto de vista se habría 

representado en la huerta del Duque en la capital para “magnificar en Madrid las fiestas 

que acababan de celebrarse en la villa del Duque”). En la comedia se alaba el conjunto 

palacial que estaba terminando de construir el duque en Lerma. Aunque el palacio no se 

acabaría hasta 1618, este año se había concluido la plaza ducal, motivo que sirvió de 

excusa para las fiestas. Se sabe por las cartas de Lope, que permaneció unas semanas en 

Lerma y asistió al evento. En carta del 12 de octubre se justifica desde Lerma con el 

duque de Sessa y hace una primera descripción del lugar:  

“He desseado que estas fiestas se hiziessen, lo principal, por boluer a seruir a Vex.ª, y 
lo açesorio, por tener de qué escriuirle [...]. Lerma lo es estremado, porque lo nuevo 
dél es excelente; los monesterios, de los mexores que he visto, y más bien seruidos, y 
de notables ornamentos y plata, y alguno, con musica que no tiene que enuidiar a 
Constantinopla. El Parque es mexor que el de Aranjuez, no hablando en los jardines; 
y la campaña, un paraiso, y está aora tan verde, que los que estamos aqui habemos 
gozado este año de dos primaueras. El rio es agradable y de buena pesca; el sustento 
es abundantissimo”97.  

 Igual que en la Huerta de Valladolid, el palacio constaba de un ‘despeñadero’ 

desde donde se tiraba al toro al río, un ingenio para subir el agua del río a la casa, y 

había góndolas y galeras de recreo98. El Rey observaba las fiestas del toro desde un 

‘bolado’ que había en una galería trasera del palacio99.  

 [P?] Burgalesa sería otro caso más de comedia escrita para un ambiente 

cortesano que luego es aprovechada en los corrales ya que, solo suprimiendo la relación 

sobre las fiestas que hay en ella (en sus acotaciones solo destacan varias referencias de 

lugar: Madrid100 y casa101), se cambia la obra para que pueda ser representada para la 

plebe, libre de referencias cortesanas específicas y sin necesidad de realizar un cambio 

                                                                                                                                               
poesías. Hay otras cuatro relaciones que tratan de estas fiestas (véase Cervera [El conjunto palacial, p. 
515]). 
97 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 127]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, p. 232]. 
98 Cervera [El conjunto palacial, p. 556]. 
99 Cervera [El conjunto palacial, pp. 553-54] 
100 “Váyanse, y salgan en Madrid Clavela, dama, y Lucía, su criada, con una carta” [P?, Burgalesa, I, p. 
34a] y“Váyanse, y salgan en Madrid Clavela y Lucía, el Conde y Tristán” [P?, Burgalesa, I, p. 39a] 
101 “Salgan Leonarda y Inés, con mantos, y Clavela y Lucía en su casa” [P?, Burgalesa, III, I, p. 59a]. 
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importante en su estructura102. La misma mezcla entre relación-comedia-fiesta se va a 

dar, poco después en [P?] Ramilletes y, ya en época de Felipe IV, con [P] San Juan. No 

son comedias de aparato, sino obras donde la corte se recrea viéndose a sí misma y sus 

divertimentos. Además, este detalle le servía a Lope en su campaña de marketing de 

1610-15 para que el Rey le concediera el puesto de coronista. Sería una forma de 

demostrar con hechos, aprovechando las obras que le estaban encargando para la corte, 

que él era un buen relator. 

 - [P] Perseo (prob. 1611). Tras las fiestas de Lerma, Lope marcha con la 

comitiva a la finca de Ventosilla (a tres leguas de Burgos y dos de Aranda), donde, 

gracias a una carta suya del 19 de octubre de 1613, se sabe que se va a representar una 

comedia al aire libre:  

“Ya, Señor excm.º, estamos de partida para Ventosilla; el miércoles se hara en aquel 
jardin, si quiere el agua, la comedia destos caballeros del Duque [...]. Mui metidos 
andamos en hacer dragones y serpientes para este teatro; ahorrarse pudiera la costa 
con darnos alguna de estas señoras mondongas. No sé cómo ha de salir; que ha 
entrado el agua, que en este tiempo no cessa facilmente, y en jardin no es aproposito. 
Con temor estoy; pero consuelome con que de cualquiera suerte que salga, tengo de 
yrme”103.  

Para McGaha [“Prólogo”, La fábula de Perseo, pp. 7-8] esta comedia fue [P] Perseo, 

que le habría encargado el duque de Lerma para que la representaran sus criados104. En 

este mismo viaje estaban ensayando una comedia las damas de Palacio, tal y como 

señala el relator Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 529]:  

“No se sabe si la resolucion que despues tomará, ni adonde irá á la brama, si bien se 
ha dicho que a Ventosilla y Lerma, en lo que agora ponen duda muchos; no obstante 
que las damas tienen estudiada una comedia que habían de representar allá, cuyos 
aderezos estaban hechos á costa del Duque, en que se han gastado más de 3.000 
ducados”.  

 La ‘casa de campo’ o palacio de Ventosilla la empezaron a construir los 

ingenieros reales Tiburcio Spannochi y Jerónimo del Soto en 1604 (aunque parece que 

también debió de intervenir el arquitecto real Francisco de Mora) y pasó a manos del 

Duque en 1605105. Se estructura alrededor de un patio interior, y se ubica, al lado del río 

Gromejón, en medio de bosques porque estaba pensada como lugar para la temporada 

                                                 
102 Arata [“Poyección escenográfica”, pp. 49-50]. 
103 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 130]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, pp. 234-35]. 
104 También lo afirman Pedraza [“Lope, Lerma y su duque”, p. 277] y Ferrer [“Teatros y representación 
cortesana”, pp. 215-16]. 
105 Losada [La arquitectura en el otoño, pp. 140-41]. 



458 
 

de caza (la lám. 255 parece un estudio del terreno sobre el que se construiría poco 

después el palacio). Hoy en día todavía se conserva, pero se ha convertido en un hotel 

(Real Posada de Ventosilla). 

 En realidad, desconocemos 

cuáles fueron las comedias que se 

estrenaron allí y si tuvieron algo que ver 

con [P] Perseo. Para Béhar [“La Fábula 

de Perseo”, p. 168], [P] Perseo “se 

compuso con toda seguridad después de 

la decisión de los reales desposorios 

hispano-franceses de 1612, que se hizo 

pública en París el 26 de enero de aquel 

año”. Esto lo afirma por el comentario 

velado que hay a la posible unión del 

heredero español con la corona francesa. Referencias indirectas a las bodas como la que 

aparece aquí, también se dan en Imposible (1615) y Más pueden* (1627), comedia sobre 

la que Morley y Bruerton [Cronología, pp. 353-356] sostienen que debe datarse en 

torno a 1627 por los elementos internos, contrariamente a la hipótesis de Brooks [“El 

mayor imposible”, pp. 34-35], que propone la fecha de 1615-16 (aunque lo que más 

parece es que hubo una reescritura, y de ahí las divergencias en cuanto su datación). En 

el caso de [P] Perseo, la relación del mito con los esponsales reales también se da en 

Francia, donde se celebró en abril de 1612 el concierto de las dobles bodas estrenando la 

nueva Plaza Real con un torneo-espectáculo (entre mitológico y caballeresco) en el que 

aparecían una serie de caballeros con sus carros-triunfos106 (que podemos ver en un par 

de grabados de la época [lám. 256]), entre ellos el valiente caballero Perseo. En los 

carros que se observan en los grabados se pueden distinguir el dragón con la roca (y 

fuentes), un barco, una torre..., al fondo un castillo en llamas y un campamento, y a la 

izquierda un cercado de torneo107.  

                                                 
106 Hay una descripción de estas fiestas en el libro de François de Rosset, Le romant des chevaliers de la 
gloire contenant plusieurs hautes & fameuses adventures des princes, & des chevaliers qui parurent aux 
courses faictes à la Place Royale pour la feste des alliances de France & d'Espagne. Avec la description 
de leurs entrees, equipages, habits, machines, devises, armes & blasons de leurs maisons, París: Pierre 
Bertaud, 1612; fue reeditado bajo el título de L'histoire du palais de la félicité en 1616.  
107 Existe un cuadro desde otra perspectiva de la plaza, sin el palacio ardiendo y con algunos de los carros 
en un lateral: “Le roman des Chevalier de la gloire” o “L’Inauguration de la place royale” (Museo 
Carnavalet, París). 

[Lám. 255] 

 
Detalle del plano topográfico del Coto redondo de 

Ventosilla (h. 1600) 
RBPR, IX/M/242/2 (6) 
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 Sin embargo, la historia de Perseo y Andrómeda aparece en la vida teatral 

europea antes de las dobles bodas reales. Como ballet ya se representaba en Francia el 

rescate de Andrómeda entre 1608-11108; en Italia, Jacopo Cicognini, hizo una ópera 

sobre Andrómeda en 1611, de la que hubo una segunda versión en 1617, y una última 

en 1618. De la de 1617 se encargó de la escenografía Cosimo Lotti, “architetto della 

prospettiva e delle macchine”109, con distintas escenas de paisajes marinos, la aparición 

de un carro con Venus y Cupido, un monstruo marino, Perseo sobre el caballo alado, un 

pescador sobre una barca... 

 En España, la historia de Perseo tampoco era una desconocida. Los reyes 

estaban acostumbrados a ella, ya que en el Palacio Real de El Pardo tenían pintada (por 

Gaspar Becerra) su vida por techo y paredes del torreón suroeste desde 1562-68 [láms. 

257 y 258]. En el fresco aparece: Dánae recibiendo la lluvia de oro, el Nacimiento de 

Perseo, el Embarque de Dánae y Perseo, la Despedida de Perseo de su madre, la Entrega 

de Atenea y Mercurio de sus dones a Perseo, Perseo y las Grayas, Perseo se dispone a 

cortarle la cabeza a Medusa, y el Nacimiento de Pegaso. Por las paredes estaría la 
                                                 
108 Greer [“Calderón, maestro de la polifonía”, pp. 583-84]. 
109 Citado por Greer [“Calderón, maestro de la polifonía”, p. 591, n. 17]. 

[Lám. 256] 

 
Le Carrouse donné à la Place Royale, les 5, 6 et 7 avril 1612, grabado alemán anónimo 
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historia de la liberación de Andrómeda, que por desgracia se destruyó110. Pinturas 

semejantes a estas adornarían la entrada de Felipe III en Madrid en 1599:  

“En el terçero quatro, estava la fávula de Perseo quando, bolando por el ayre y 
trayendo en la una mano el escudo de la diosa Palas resplandeçiente, como un espejo 
en que iba mirando el rostro de Medusa y en la otra, un agudo alfanje, le cortó la 
cabeça, significando que a su Magestad como a tan grande defensor de la Fee 
Católica, está reseruado el castigo de la segunda Medusa, protectora de las [h]erejías, 
con la letra y quartetas siguientes: / Estauit memoria facti. / Durara para siempre la 
memoria de [e]ste [h]echo / ayudando a su trofeo del gra[n] Mercurio las alas / con el 
escudo de Palas. / Mató a Medusa Perseo / y aparesçe que se ve / Felipe, muerta y y 
comfusa / la çismática Modusa / con la prudençia y la fee”111. 

 Además, personajes como Palas o Apolo adornaban la escalera de la reina en El 

Pardo, pinturas que fueron hechas por Jerónimo de Mora entre 1607-11, donde Palas 

(antecedente griego de Minerva) simbolizaba a la reina Margarita. La muerte de la 

Reina en 1611 pudo retrasar el estreno de una serie de comedias relacionadas con ella. 

 La comedia sobre Perseo, al igual que ocurría con las de temática hagiográfica, 

se estructuraba alrededor de unos tableaux vivants, que reelaboraban “las 

representaciones plásticas que tradicionalmente ilustran el mito”112. Béhar [“La Fábula 

de Perseo”] señala las distintas ediciones ilustradas de la Metamorfosis y nos indica un 

camino a seguir para el estudio, como es comparar la elección de escenas entre dichos 

libros y la obra de Lope. Un punto a tener en cuenta es la aparición de Perseo volando 

                                                 
110 Martínez Cuesta [“Consideraciones iconográficas”, pp. 224-25]. 
111 [Libro de noticias particulares, p. 144]. 
112 Béhar [“La Fábula de Perseo”, p. 175]. 

[Lám. 257] 

 

[Lám. 258] 

 
Perseo recibiendo los dones de Mercurio y Minerva, y La apoteósis de Perseo, Gaspar Becerra 

Pintura del techo de la torre de la reina del Palacio del Pardo (1562-68) 
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sobre Pegaso, que no existía en el texto original y sí en las ilustraciones desde mediados 

del s. XVI113 [lám. 259], siendo el ejemplo más antiguo que conozco el de un ms. del s. 

XV [lám. 260].  

 No hay que olvidar, tampoco, que el rescate de Andrómeda estaba también 

representado en las estatuas de los jardines de Abadía (del duque de Alba), y que llegó 

hasta el pueblo, ya no como pintura o escultura, sino por medio de los espectáculos 

pirotécnicos. Se sabe que en 1566, durante la celebración en Toledo por el nacimiento 

de la infanta Clara Eugenia, salían las figuras del dragón, Perseo y Andrómeda (faltando 

la referencia a Pegaso) que acaban explotando y diseminando sus cohetes114. 

Posteriormente a la comedia lopesca (en 1622), en otro espectáculo de este tipo, ya 

aparecía el caballo: 

“Christianóse la fábula de Perseo, quando solicitó remedio a Andrómeda, expuesta 
por sentencia de los dioses a un fiero monstruo por la sobervia de su madre Casiopea. 
Estuvo sobre un tablado de la noche passada una ninfa, figura de la Fe, presa y 
entregada a un dragón, que representava la Gentilidad. De lo alto del castillo vino 
volando Perseo, en figura de San Francisco Xavier, a cavallo con lança de fuego, que 
despedía variedad de coetes. Travóse escaramuza entre Perseo y la serpiente, pególe 
Perseo fuego con la lança, y la serpiente, sirviéndole de destruición las secretas venas 

                                                 
113 En cuadros: Annibal Carrache, Persée délivrant Androméde (Galería Farnése, Roma); Giuseppe 
Cesari, Androméde enchainée (School of Design, Providence, Rhode Island); Carlos Saraceni, 
Androméde enchainée (Musée des Beaux-Arts, Dijon); Joachim Wtewael, Persée secourant Andromède 
(Museo del Louvre, París). En dibujos: Biagio Pupini, Persée délivrant Andromède y Persée venant de 
délivrer Andromède (Museo del Louvre, París); Bernardino Poccetti, Persée attaquant le monstre (Museo 
del Louvre, París) 
114 Portús [“Difusión y transformaciones”]. 

[Lám. 259] 

 
Andrómeda y Perseo, en Métamorphose d’Ovide 

figurée, Lyon, 1557 

[Lám. 260] 

 
“Perseo sobre Pegaso, mata al dragón y rescata 

a Andrómeda”, Christine de Pisan, L'Epistre 
d'Othea, f. 9v, h. 1450-1475 

Koninklijke Bibliotheek, National Library of 
the Netherlands, 74 G 27 
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que tenía de pólvora, fue quemándose poco a poco, arrojando fuegos y truenos 
espantosos”115. 

El grabado de la lám. 261 representa tres escenas de Perseo, de izquierda a derecha: 

encima de la roca junto a Andrómeda, volando con Pegaso sobre la bestia, y entrando en 

un palacio. La fecha (1606) coincide con una Farsa de Andrómeda y Perseo que se hizo 

en la Huerta de San Juan de Alfarache, en Sevilla, comedia ‘de repente’ en tono 

burlesco116. 

 De las dos 

versiones de la 

comedia lopesca que 

se conservan, parece 

más cercana al 

original la de las 

sueltas, donde todavía 

aparecen los versos 

laudatorios al duque 

de Lerma (antes de su 

caída en desgracia). El 

texto de la Parte 

simplifica las acotaciones, aunque no se sabe si por pertenecer a la versión amoldada al 

corral, o para su lectura. Lo que está claro es que la comedia se pudo ver en un corral 

sevillano en 1615117, pero tendría que tratarse de “una versión simplificada”118, ya que 

los requisitos escénicos de la comedia son demasiado complejos para un corral. Para su 

puesta en escena se necesita un decorado de templo tras cortina con una altura que tape 

un actor sobre una grada y un arco por encima de él119, una nube que se abre120, una 

                                                 
115 F. Monforte y Herrera, Relación de las fiestas que ha hecho el Colegio Imperial de la Compañía de 
Jesús de Madrid en la canonización de San Ignacio de Loyola y San Francisco Xavier, Madrid, Luis 
Sánchez, 1622, f. 61r (citado por Portus [“Difusión y transformaciones”]). 
116 Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 109]. 
117 Shergold [A History, p. 215]. 
118 McGaha [“Las comedias mitológicas de Lope de Vega”, p. 70]. Ferrer [La práctica escénica 
cortesana, p. 148], tampoco cree que esto sea “obstáculo para continuar afirmando el origen cortesano de 
la obra”. 
119 “Descubriéndose el templo de Apolo, se vea en una grada con un rostro dorado y cercado de rayos, y 
en un arco por encima pintados los doce signos” [P, Perseo, I, p. 67]. 
120 “Una nube dorada habrá salido por lo alto, que abriéndose lloverá en el teatro muchos pedazos de 
oro hechos de oropel cortado” [P, Perseo, I, p. 76]. La acotación solo existe en las sueltas. 

[Lám. 261] 

 
Perseo (1606), Michael  Redl.(?) 

Grabado, caja 8, nº 310, “The Popular Imagery Collection”, Art Collection 
at the Harry Ransom Humanities Research Center (Universidad de Texas) 
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nave que aparece con giro y es embestida por otra nave121, una o dos tramoyas de 

descenso por torno122, un decorado de castillo con puente levadizo123, una elevación 

desde debajo del tablado que suba hasta lo alto de un decorado de monte124, una fuente 

en lo alto del monte que está tras cortina125, un monte de lienzo con forma de hombre126, 

decorado de roca tras cortina (más adelante se sabe que se puede subir andando por este 

monte)127, descenso de Perseo sobre Pegaso usando la invención del pozo128, y un 

decorado de mar con aparición de una ballena en él129. 

 Además, en la obra va a aparecer de nuevo la petición de cronista real: 

“Amintas.-  ¿Y tú, Cardenio? 
Cardenio.- Que una plaza me dé de coronista, 
  estudio que conviene con mi ingenio. 
Amintas.- ¿Qué quieres escribir? 
Cardenio.-  La gran conquista”130. 

Es, por tanto, claramente una comedia de aparato, redactada para la Corte. Lo que no 

tengo tan claro es que se trate de la que tenía “dragones y serpientes”. Recordemos que, 

                                                 
121 Unos pastores ven la barca donde está Danae, y cogen otro barco para ir a rescatarla. En acotación sólo 
se acota la nave de Danae, aunque se narra cómo la están embistiendo los pastores con la suya): “¡Qué 
bien la barquilla corre / impelida de los remos! / Haced que con ella aborde; / ya se acerca; ya la embiste” 
[P, Perseo, I p. 90]. En la acotación de la Parte solo pone: “La nave” [P, Perseo, I, p. 90, n. *], mientras 
que las sueltas aparece: “Dé vuelta una nave, y en la proa venga Dánae con el niño en los brazos, y los 
pastores asiendo las jarcias” [P, Perseo, I, p. 90]. 
122 “Baja, con dos tornos, Mercurio con una espada, y Palas con un escudo, y en medio dél un espejo” [P, 
Perseo, II, p. 110] y “Súbanse por invención los dioses” [P, Perseo, II, p. 111]. 
123 “Echan una puente que estará asida con sus cadenas, y con barandas pintadas, de una y otra parte, a 
la puerta del castillo, y saldrán por ella cuatro caballeros armados” [P, Perseo, II, p. 112]. 
124  “Este caballo Pegaso saldrá por debajo del teatro con sus alas y irá subiendo por un monte hasta 
ponerse en lo alto, de donde saldrá aquella fuente, alrededor de la cual estarán los Músicos con varios 
instrumentos y los Poetas ceñidos de laurel. Canten así” [P, Perseo, II, p. 122]. En la Parte, la acotación 
está mal redactada y no se explica cómo aparece Pegaso: “Chirimías, y junto al Pegaso sale la fuente, y 
sentados al rededor Virgilio con tinta y pluma, y Musas. Cantan” [P, Perseo, II, p. 122, n. *]. 
125 La fuente y Virgilio (¿quizá todo el monte?) están detrás de una cortina, tal y como se ve en la 
acotación de cierre de la escena: “Chirimías, y cúbrese” [P, Perseo, II, p. 123]. 
126 “Póngase detrás de un lienzo, y levanten con artificio un monte de lienzo en forma de hombre” [P, 
Perseo, II, p. 127]. Puede que esta acotación solo aparezca en las sueltas. La edición que sigo no 
especifica de dónde la saca, pero no existe en la Parte. 
127  “Descúbrese Andrómeda atada a una peña, vestida de velo de plata y los cabellos tendidos” [P, 
Perseo, III, p. 149]. En la Parte: “Descúbrenla atada a una roca” [P, Perseo, III, p. 149, n. *]. 
128  “Perseo aparezca en el Pegaso, con lanza y escudo y el caballo. Adviértase que esté con la invención 
que llaman el pozo, que es la viga con el peso dentro del vestuario” [P, Perseo, III, p. 155]. En la Parte: 
“Perseo en el Pegaso baja” [P, Perseo, III, p. 155, n. *]. 
129  “Por un pedazo de mar que se finja, salga una ballena con la boca abierta, por donde venga echando 
fuego, y tocándose dentro cajas y trompetas, baje Perseo en el caballo y con la lanza le dé por la boca, y 
afirmando en tierra, salte del caballo al suelo y suba por el monte, desatando a Andrómeda” [P, Perseo, 
III, p. 156]. En la Parte: “La sierpe sale echando fuego por la boca, y tocan trompeta, y queda ella 
tendida” [P, Perseo, III, p. 156]. 
130 [P, Perseo, I, p. 95, vv. 972b-75]. 
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por ejemplo, Lope había escrito otra obra para palacio en 1611 de la que no sabemos 

nada, y en [P] Perseo puede que aparezca una ballena (o una sierpe marina), pero no 

dragones y serpientes en plural. 

 - [P?] Mujeres (1613-18). Cree Trambaioli [“La figura de la Amazona”, p. 250] 

que 

 “Las mujeres sin hombres es una de las cuatro comedias mitológicas lopeveguescas 
que no están pensadas para un escenario aparatoso, pero, como en el caso de Las 
justas y de Las grandezas, puede perfectamente haber sido puesta en escena en un 
espacio teatral nobiliario que emulara el de los corrales. A dicho propósito 
destaquemos que la intervención con la cual Fineo cierra el acto I –dicen que viene la 
danza (p. 394)– se podría leer en términos metateatrales aludiendo a la inminente 
ejecución de un intermedio típicamente cortesano”. En su puesta en escena se usa un 
caballo para una salida a un desafío, una estatua tras cortina que funciona como 
templo, hay un baile de amazonas, y el asalto al muro de una ciudad131.  

Aunque lo que más me llama la atención es la referencia a una serie de pinturas 

mitológicas que se aluden como si estuvieran presentes:  

“¡Qué hermosa pintura es ésta! / Sin duda que es Alejandro / éste que en la mano 
izquierda / tiene el mundo; áquel es Paris, / huésped y ladrón de Elena; / esta 
amazona a caballo / parece Pantasilea, / si no es, por dicha, Camila, / o la gallarda 
Marpecia; / allí, el incendio de Troya / muestra que en los hombros lleva / al anciano 
padre Anchises, / el hijo piadoso Eneas”132.  

¿Estaría Lope describiendo unas pinturas presentes realmente en el lugar del estreno, 

como lo veremos hacer con los dramas hagiográficos escritos para algunos monasterios? 

 - [P] De la hermosura (1614). Se da el curioso caso de que se conservan nada 

menos que dos testimonios documentales de su representación cortesana durante las 

fiestas en la huerta del duque de Lerma, en Lerma133: una Relación de la famosa 

comedia del Premio de la hermosura y Amor enamorado que ha sido publicada varias 

veces134 y otra relación manuscrita (aún sin publicar), de Antonio Hurtado de Mendoza, 

                                                 
131 “Sale Antiopía a caballo con un dardo en la mano” [P?, Mujeres, II, p. 395b]; “Corren una cortina y 
aparece Marte armado con una lanza en la mano” [P?, Mujeres, II, p. 397b]; “Quítanse las espadas, y 
bailen estas letras” [P?, Mujeres, II, p. 401a]; “Tocan cajas, y sale arriba Teseo y las Amazonas con 
alcancías, y van subiendo Tíndaro y Montano por las escalas, y acabadas, dice Teseo” [P?, Mujeres, III, 
p. 417a]. 
132 [P?, Mujeres, II, pp. 56b-57a]. 
133 Wright [“Lope de Vega en el jardín de Lerma”] trata de la participación de Lope en estas fiestas. 
134 Relación de la famosa comedia del Premio de la hermosura y amor enamorado que el príncipe, 
nuestro señor, la cristianísima reina de Francia y serenísimos infantes don Carlos y doña María, sus 
hermanos, y algunas de las señoras damas representaron en el parque del Duque de Lerma, lunes 3 de 
noviembre de 1614 años. Fue publicada primeramente por D. José Sancho Rayón, en el tomo VI de la 
Colección de libros españoles raros y curiosos, pp. 479-94, y después reproducida, tras la obra, en 
Relación de la famosa comedia del Premio de la hermosura y Amor enamorado (publicada por Menéndez 
Pelayo [“Prólogo”, Acad., vol. XXIX, pp. 405-13] y Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 245-56]). 
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titulada Relacion de la comedia que en Lerma representaron la reina de Francia y sus 

hermanos135. La comedia fue escrita por encargo de la reina Margarita de Austria, que 

murió en 1611. El proyecto tendría que esperar unos años para llevarse a cabo, hasta 

que, al fin, fue representada en los jardines de Lerma el lunes 3 de noviembre de 1614, 

por las damas y meninas de la futura reina. El texto publicado difiere de lo descrito en 

las relaciones136. Para Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 183] se trataría de 

adecuar el desenlace a las limitaciones de un corral. En cambio, Wright [“Lope de Vega 

en el jardín de Lerma”], sugiere que serviría para trasladar el desencanto de Lope ante 

sus ambiciones de coronista frustradas (ya que en la primera versión tenemos la 

consabida petición, que después es cambiada).  

 En cuanto a sus 

innovaciones en la 

puesta en escena 

cortesana, Ferrer 

[“Teatros y 

representación 

cortesana”, p. 217] 

anota que “cambios 

parciales [de decorado] 

por descorrimientos de 

lienzos o cortinas 

aparecen mencionados 

ya en la relación de la representación”, mientras que para Ruano de la Haza [“La 

escenografía del teatro cortesano”, p. 139] la acotación “ciérrase el templo con música” 

significa que al tapar la estatua de Apolo que se ve, deja de ser, “dramáticamente 

hablando”, el templo, y que el mismo frontis y la misma cortina sirvieron para hacer el 

“alcázar infernal” donde está la furia Tesifonte en el tercer acto. Coincido con Ferrer en 

la explicación de que cada decorado tenía su cortina que se elevaba en el momento 

necesario, pero no en que esta forma de mostrar los decorados fuera novedosa. Ya 

aparecía en Psique y Cupido, y lo más seguro que sucedía lo mismo en [P] Perseo. 

Maestre [“Escenotecnia de los salones”, p. 187] sentencia que no se consigue 

                                                 
135 BNE, ms. 18656/49, ff. 369r-373v. 
136 Hay diferentes versiones sobre por qué sucede esto. Además de las que comento, véase Profeti 
[“Prólogo”, El vellocino de oro, p. 6, n. 17] y Wright [“Escritura y reescritura”]. 

[Lám. 262] 

 
Intermedio 2º de La Pellegrina (1589), dibujo de Buontalenti 
Metropolitam Museum of Art, Nueva York, nº 31.72.5 (14) 
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“sobrepasar la impostación escenográfica de tipo tardomedieval ya que emplea la 

escena simultánea. Los cambios de escena no se hacen a través del decorado mismo, 

sino por medio de foros o cortinas que se abren en él, siendo este elemento (la cortina) 

el que dota al decorado o pieza de distintas funciones”. 

 Para hacernos una idea de cómo podrían ser estos decorados, fijémonos en la 

lám. 262, donde se muestra el decorado de un teatro italiano que recrea, a su vez, una 

representación cortesana en un jardín que consta de varios escenarios, con dos de las 

grutas abiertas (con músicos) y el monte de Apolo (más cercano a los espectadores) con 

un hombre-río en la gruta de la base. En los laterales hay dos ‘pasajes’ de jardín que 

podrían servir como entrada y salida de los actores a escena. 

 Hay que tener en cuenta que 

la escena estaba colocada en forma 

de media luna, con unos decorados 

más cerca del espectador que otros, 

creando una especie de perspectiva 

(pero sin  llegar a ser un decorado en 

perspectiva a la italiana). Shergold 

[A History, pp. 235-36] también creía 

que esta puesta en escena era una 

pervivencia del escenario múltiple 

medieval. Otro dato importante es la 

mención de un frontispicio en la 

Relación de la famosa comedia. 

Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 92] matiza que “este término es el empleado 

en muchas ocasiones a lo largo del XVII para denominar lo que entendemos por arco de 

proscenio”. 

 El jardín donde se representó pertenecía al Palacio ducal de Lerma (hoy 

convertido en el Parador de Lerma). El palacio había empezado a construirse sobre un 

antiguo castillo, en un alto. En 1603 hizo la traza Franciso de Mora de su modificación, 

pero tras su muerte en 1610, la construcción estuvo parada hasta que en 1613 la retoman 

su sobrino Juan Gómez de Mora y fray Alberto de la Madre de Dios. El conjunto no se 

dio por terminado hasta 1618. 

[Lám. 263] 

 
Palacio ducal en Lerma. Sacado de Cervera [El conjunto 

palacial, entre pp. 554-55] 
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 El teatro se levantó entre la parte baja del Palacio (tras el terraplén que existe) y 

uno de los afluentes del río Arlanza, que corre paralelo a la plaza y lateral del palacio 

[lám. 263]. En palabras de la Relación de la famosa comedia: 

“Aquí se hizo un tablado, igual con el suelo, de ciento y cincuenta pies en largo y 
ochenta en ancho, y atajándole por la parte de Occidente, en un apartamiento de 
cincuenta se hizo el vestuario, y en él cuatro aposentos que, colgados de tapicería, 
quedaron fuertes, abrigados y capaces para que en cualquiera se vistiese una de las 
cuatro personas reales; detrás de ellos se armó una gran tienda, con su contratela, 
todo de hermosa vista, en la cual hubo disposición para vestirse las damas y asistir a 
ello sus criadas, sin ocasión de mezclarse ni inquietar la fiesta, que no fue lo menos 
admirable de ello. En medio de los cuatro aposentos hubo otro para oficiales de los 
tornos y otros ministerios de las apariencias, sin embarazarse ni poder ver los 
personajes, ni llegar a sus estancias, y en esta forma para los mismos efectos hubo 
dos altos de corredores, pasadizos y aposentos. Por el Oriente y Mediodía dividían el 
tablado dos vallas iguales y consecutivas cubiertas de alfombras; delante de la 
primera, cerca del medio día de ella, estuvo la silla de Su Majestad, y a las espaldas 
apartamientos para caballeros y personas graves; de aquí se levantaba un tablado con 
gradas, en que estuvieron criados de la casa real y otras personas, y entre él y el río 
se armó otra tienda correspondiente a la del vestuario, que servía de entrada a todo el 
teatro. Delante de la valla del Mediodía tuvieron lugar las señoras duquesa de 
Peñaranda, condesas de Castro y Barajas, dueñas y damas que no representaron, y 
detrás, en un tablado algo eminente mujeres de criados de Su Majestad y criadas de 
damas; y estos dos lados estaban colgados de tapicería.  Por el del Norte tenía el 

brazo del río, donde se hizo un muelle en que pudieron caber los grandes títulos, 
gentiles hombres de cámara, mayordomos, caballerizos, meninos, pajes y caballeros 
que se hallaron en Lerma, que fueron muchos. La fachada del vestuario parecía en 

forma  de media luna, y en la parte del Norte, sobre el río, se fabricó una 

montaña de siete estados en alto, y en proporción de la circunferencia, pintados en 
ella riscos y aspereza, ceñida de algunos caminos y torcidas sendas de aparente 
rusticidad; llamábase monte Imán. Parecía tan natural, por esto y por el sitio en que 
estaba, que apenas se podía determinar con la vista. Al pie de este monte se 

levantaba dentro del río un peñasco, donde con mucha propiedad se hizo 
apariencia de romperse una nave; en lo bajo de la montaña, mirando al teatro, se 
mostraba una cueva de oscura y pavorosa entrada, y pegado a ella estaba el templo 

de Diana, a quien adoraban los bárbaros que la habitaban; era catorce pies de ancho 
y veinte y cuatro en alto, y movíase todo con tanta facilidad como si fuera una 
pequeña rueda, sustentándose en un perno solo que tenía en la esquina de la 

parte del Norte, puesto con tanto artificio, que se extendía, la mitad del tablado, 
cuando había de manifestar su apariencia: estaba pintado con imitación de edificio 
brutesco. Del lado derecho de este monte salía un corredor de buena perspectiva, 
para músicos, ministros y otros instrumentos, y por donde hombres armados, 
banderas, tambores y otras insignias de guerra hicieron diversas muestras en 
diferentes ocasiones. Cerca del Mediodía del teatro se veía el palacio de la 

emperatriz Aurora, hermoseado con varias pinturas, torreones, castillos, chapiteles 
y rejas, y al pie un jardín compuesto de flores y hierbas naturales, y en medio una 
fuente que levantaba el agua un estado. En medio del frontispicio, junto a este 

palacio, estaba el templo de Cupido, con dos puertas grandes cubiertas de ramas y 
cosas verdes, a modo de ramada o selva, con que se cubría gran parte de la fachada 
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del teatro, y cuando se abrían parecían detrás las del templo, pintadas de oro y azul. 
En la esquina de mano derecha del mismo frontispicio, se levantaba un castillo 

encantado, de un sabio llamado Ardano, con pinturas a manera de canterías, 
troneras, torres y mucho almenaje; subíase a él por unas gradas, que se encubrían 

con un lienzo pintado de cosas rústicas como peñas y hierbas diferentes, y al 

correrse este paño se mostraba una cueva que guardaban dos salvajes con sus 

mazas; rematábase la punta del Mediodía en un peñasco que correspondía al 

monte Imán, y opuesto a él, con muchos derumbaderos y muy bien imitada, la 
aspereza, y en la mitad de su altura la casa de la maga Circea, a modo de cueva 
oscura y rústica. Sobre el río, algo apartado del monte Imán, había un torno que se 

movía velocísimamente sobre las aguas, y encima una tabla en que podía vivir 
una persona; y este lado estaba todo colgado de telas de diferentes colores, que 
servían de cortina para encubrir y dar vista al río en algunos pasos de la comedia, en 
el cual detrás del vestuario había una nave con todas sus jarcias y demás aparejos 
para navegar, llevando treinta personas. A los dos lados del templo de Cupido, 

cuatro estados en alto, estaban dos nubes, y enmedio otra superior que las cubría 
y acompañaba hasta el suelo, y dejándolas en él se volvía a lo alto, y tornaba a 
acompañarlas cuando se habían de levantar a su lugar. En lo alto del monte Imán 

estaba otra nube muy grande, y todas eran de hechuras diferentes, y tan bien 
pintadas al natural, que lo parecían mucho. Tenía el vestuario dos puertas para 

entrar al teatro, una cerca del templo de Diana, otra debajo del castillo encantado, y 
había otras entradas por las cuevas, peñascos y montañas. En esta forma se terminaba 
el teatro, cubierto todo de toldos y coronado de luces, y había muchas en las 
escaleras y torres de los castillos, y dieciocho blandones en el suelo; todos se 
encendieron de día, con que no pudo conocerse la noche cuando vino”137. 

Ahora comparemos esta descripción con la aportada por la inédita Relación de la 

comedia: 

 “Aunque de ninguna relación, por dilatada que sea, se puede fiar el hacer la que 
se debe a la comedia que su majestad oyó en Lerma, lunes tres de noviembre, en la 
cual habían tratado sus altezas de entretenerse en Aranjuez o la parte más ocasionada 
para ella. Viniendo el rey nuestro señor a Lerma a divertirse en la mucha caza que 
tienen sus montes y sotos, le pareció que en su parque había la comodidad que la 
grandeza de su aparato pedía. Y así mandó que en él se hiciese el teatro con el 
adorno y majestad conveniente, dando licencia al príncipe nuestro señor, a la 
cristianísima reina de Francia y a los serenísimos infantes don Carlos y doña María 
para que en compañía de las damas entretuviéranse en ella.  
 [...] Tiene el duque debajo de su castillo y suntuosa casa, que va acabando de 
edificar, un parque que sin hacerle ninguna lisonja es el más florido y apacible 
campo que hay en España, que los que lo han visto bien conocerán cuan poco se 
lisonja en esto a su dueño. Hácele deleitoso y no pequeña isla, Arlanza, río de los de 
más nombre aunque no de los más caudalosos de Castilla, a su bien tan a propósito 
para la hermosura del sitio que ni menos agua le hiciera navegable, ni más fuera de 
tanta autoridad para el campo de su ribera; pues de la parte que baña el pie de 

palacio estaba hecho el teatro con tanto artificio, esplendor y adorno como si para 
memoria de tan majestuosa fiesta se hubiera de quedar allí siempre. Externo tenía 

una fachada que hacia demostración de un generoso edificio con sus capiteles, 

                                                 
137 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 246-48]. 
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frisos, cornisas, corredores, puertas y ventanas. Las apariencias estaban 

fabricadas en él, tan al vivo, como la representación de los referidos montes, que 
a no estar prevenidos todos de que eran fingidos, ninguno los dejara de tener por 
verdaderos. A la falda de uno, el castillo encantado lleno de sombras, lejos y 
oscuro, que conseguía bien se parecer lo que representaba. Un templo hecho de 
trofeos y rendidos despojos de amor dedicado al mismo, donde estaba el altar y ara 
de los sacrificios magníficamente adornado.  Y otro dirigido a la diosa Diana 
aunque  de más eminente arquitectura y labor. Derribados por sus umbrales todos los 
instrumentos de la caza y toda suerte de montería. Ornado de tantos espejos, bañados 
los cercos de oro que hiriendo en ellos las infinitas luces de que todo el teatro estaba 
coronado, se desconoció la venida de la noche que llegó presto por empezarse algo 
tarde. Pendían de lo superior de él tres nubes que bajaban al suelo, no al modo 

de las vulgares que tantas se ven en comunes farsas, sino iguales a la de más 

grandeza del aparato. Había en el principio del tablado un compuesto jardín con 
sus fuentes, árboles, plantas y flores tan aparente que no parecía portátil, sino natural 
de la más florida parte del mundo o copiado del mismo parque. Ocupaban un gran 
espacio de él cuatro tiendas de campaña reales armadas, donde se vestían las que 
representaban, y donde asistía la condesa de Lemos como camarera mayor para vestir 
a la reina y para que con su prudencia estuviese todo cuidadosamente prevenido y 
gobernado. Estaba una nave en el río con todas jarcias, velas, gavias, áncoras, 
variedad de gallardetes, flámulas y banderolas, popa y proa de oro, espolón y quilla 
de plata, y bastante a poder navegar en el mar. Con ella había un desembarcadero 

al pie del tablado que levantado poco del suelo era tan espacioso que pudo caber en 
él cuanta gente se halló en Lerma. Estaba en contorno ceñido de hachas y velas 

blancas, y las escaleras por donde se subían a las dos montañas, en cuyas grutas 

y cuevas se mostraban animales feroces y salvajes que los habitaban. Cubierto de 
toldos, cercado de ricos tapices para que se estuviese con más comodidad cuando el 
día desayudase, aunque fue tan bueno y alegre que hasta en esto no quiso dejar de ser 
admirable. Estaba su majestad enfrente del vestuario, y a las espaldas de su silla 
hechas muchas gradas para sus criados, y a un lado, alfombras y almohadas para la 
duquesa de Peñaranda y las condesas de Castro y Barajas y las señoras doña Joana de 
Castro, doña Elvira de Guzmán, doña Antonia Manrique, doña Leonor Pimentel, 
doña Joana de Moncada, y doña Juana Portocarrero, damas que no estaban en la 
comedia. Y en un tablado que se seguía, todas las criadas de la reina y de palacio. Y 
de la otra parte, junto a su majestad, el duque y luego los gentileshombres, 
mayordomos, meninos y demás caballeros. Era comedia del Premio de la hermosura, 
escrita con tanto decoro y cuidado como pedía quien la representaba y a quien se 
hacía. Los bellísimos versos, la ingeniosa traza, mostraban ser bien de Lope de Vega, 
que eligió el sujeto del poema de su Angélica, donde con tan valiente estilo pinta 
tantos príncipes y reinas que vinieron a Sevilla a merecer el reino que su muerto y 
enamorado rey dejó al hombre o mujer que más hermosos fuesen en el mundo. 
Aunque difería de esta fábula en que como allá se ponía el premio en manos de 
Angélica la bella, en esta comedia se daba a la emperatriz Aurora, hija del soberano 
Júpiter, por representarla la reina de Francia, y ser más decente a su persona y a 
palacio. 
 [...] Estaban en un corredor del Teatro los ministriles y abajo los violines y 

en medio los músicos de voces, que en acabando salió el príncipe a representar el 
exordio con tanto donaire y desenfado sin perder su natural majestad que sin que el 
amor de vasallos pusiese nada de su parte. Suspendidos los ánimos de todos, pareció, 
y lo fue sin duda, la más peregrina cosa del mundo. Y con tal real principio creció el 
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aplauso del auditorio. Y luego se prometió que sería la fiesta aún más de lo que se 
esperaba que su último encarecimiento. Empezaba la comedia la señora doña Ana 
María de Ocaña representando el príncipe Cardiloro [...] su padre animándole a 
padecer con ánimo y semblante igual sus males, le mandaba fuese a avisar al sabio 
Ardaxio su tío, en cuya herencia y parentesco estaría el remedio de que ya 
desesperaba. Desapareciese con un artificio singular, y el mancebo partía a la 

cueva del mágico donde quedaba encantado. Proseguíase la comedia hasta la razón 
que, de las tres nubes, en las dos la primera jornada con toda la música bajaban en 

la una el príncipe que hacía de Dios de amor [...] y a los lados los infantes don 
Carlos y doña María, que una era el agradecimiento y otro la correspondencia, 
sentados en tres sillas de oro. Y abríanse en la nube cuatro puertas de manera 

que de todas partes se veía igualmente. Y en la otra, en silla bordada de flores y 

estrellas, descendía la reina, que la bajaba el Amor del cielo al tiempo que en la 
tierra los jueces estaban determinando a qué hermosura se debía dar el premio, y con 
sacrificios pedían al amor se lo revelase, y que abriendo su templo en cuyo altar 
estaba su imagen de oro le obligaban con ruego, humildades y dones. Mandábales 
que recibiesen por su reina a la divina Aurora, pues solo su belleza en el mundo 
merecía el premio, y que para esto la bajaban del cielo. Todos los pretensores la 
aprobaban y la besaban la mano, y los jueces la recibían y coronaban por señora con 
general alegría del pueblo. Quedábase ella en su nuevo reino y el Amor, con la 
armonía de diferentes músicas, se volvía a desaparecer en su nube. Daba fin la 
primera jornada. Y salió en su intermedio el príncipe a danzar con la señora doña 
Sofía una galería de amor.  
 [...] Empezose la segunda jornada donde Liriodoro y Tisbe que se querían y 
Roselida y Licarán que se amaban, habiéndose embarcado para sus tierras 
admirados de la belleza de Aurora, y sin queja de su elección, arrojados de la 
inclemencia del mar daban en el monte Imán, en cuyas peñas se hacía pedazos su 

nave que, bajando por el río tendidas las velas y encendidos los faroles, parecía en 
la velocidad que venía arrojada del ímpetu de las olas, dando tan lastimosas voces los 
de adentro que naturalmente demostraba un peligro verdadero y no representado. Y 
escapando dificultosamente del rigor de aquella fortuna, daban en otra más grave que 
era en las manos de los monstruos de aquellas montañas [...]. Huía toda aquella 
desdichada compañía si no es Liodoro [...]. Prendíanle luego los monstruos. Y como 
a tan bello mancebo le señalaban para sacrificarle a su diosa, y siguiendo la sutil 
artificiosa tela de la comedia, con divinos conceptos ingeniosos, [cenas] y castísimos 
amores se daba fin a la jornada segunda. Salieron la reina y las señoras doña 
Estefanía de Mendoza, doña Laura Osorio, doña Ana María de de Acuña, a bailar la 

españoleta con tanta garra que aumentó la admiración de lo hasta allí visto.  
 Y acabado el baile se empezaba la jornada tercera que contenía la apariencia de 

la nave encantada que, navegando por el río ya de noche toda poblada de luces 
en ballesteras, antenas, gavias, estanterol, popa y proa, fue una artificiosa y 
hermosísima vista. Iban en ella la reina y la señora doña Catalina de la Cerda, la 
señora doña Juana de Aragón, la señora doña Estefanía de Mendoza, y doña Eugenia 
de Cepeda, y doña Estefanía de Villaquirán y cantidad de marineros que la 
navegaban con casacas de damasco verde y encarnado. [...] Partían de la ribera con la 
zaloma, ruido, música y voces que las galeras del puerto iban delatándose por el río, 
ayudados de los remos más que si rompieran por tan breve corriente como si se 
engolfaran en el mar. Ya en este tiempo, Leuridemo, avisado de la desgracia de 
Aurora y Lindabella y osadía de la hechicera, empezaba desde la orilla a enviar 
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maldiciones a la encantada fugitiva nave, y amenazar a los traidores del robo. [...] 
Aparecía el templo que desde el principio del teatro venía hasta la mitad sin que 
los ojos pudiesen determinar ni la presteza ni el artificio. Y allá se abría por cuatro 

partes y se mostraba luciente con tantos espejos y luces. Sobre el altar estaba la 
diosa cazadora, y al pie de él, Liriodoro ya muerto [...]. Ellos, medrosos, 
desamparaban las selvas y acudían a socorrerse de la aspereza de sus montes. En esto 
salió una ninfa de los bosques que de parte de Diana les mandan a visitar y venerar 
su templo, enseñándoles el lamentable amoroso fin de Liriodoro y Tisbe, que de 
nuevo se volvía a ver donde acudían todas las deidades de aquella soledad a ofrecerle 
flores y coronarlo de rosas. Decíanle todos diversos y elegantes elogios. Y 
Lauridemo les cantaba una dulce, excelente, elegía con tan divina voz que la señora 
doña Catalina de Acuña puso en competencia su cara, su representación y su canto, 
siendo los tres una sola admiración al mundo. Bajaba en la tercera nube que se 

abría en el aire el amor [...]. Representaban esto el príncipe y la reina tan grave y 
tiernamente que, con haber representado las damas de manera que habían cerrado la 
puerta al igualarlas, las excedieron los dos con asombro y maravilla de todos. Viendo 
entendimiento tan desiguales de sus años, celebraban sus bodas y en la propia nube 

subían juntos al cielo acompañados de la música que en el viento y en la tierra se 
les hacía. Efectuábanse en ella los casamientos de Leuridemo y Lindabella, los de 
Rolando y Mitilina que, desengañados entendidamente, no querían amar aborrecidos, 
los de Licarán y Roselida, dando fin a la comedia siendo la mas bien y atinadamente 
escrita y más grave y altamente representada y [práctica] y ricamente vestida que se 
verá jamás si ya no es que las propias que la hicieron puedan excederse a sí mismas, 
que en todo mostraron una rara perfección y divina igualdad. Y si cualquiera 

ordinaria fiesta que se hace en palacio es tan ventajosa a las mayores que se ven 

fuera de él, y todas se acreditan con las personas reales, y las damas las ven, 
considérese cuál habrá sido esta donde ellas mismas se han ocupado 
imposibilitándose de poder igualar otra vez. No hubo yerro ninguno en representarla 
ni descuido en las apariencias, con ser tantas y extraordinarias, que todas se hicieron 
de la manera que en su imaginación la fabricó y dispuso el que las hizo con tanto 
estudio y tan lucido trabajo. 
 Diose principio a la máscara que fue doce divididas en tres cuadrillas. Abríanse 

en el teatro dos espaciosas puertas tan acompañadas de yedras, ramos y flores, y 
tan escondidas a los ojos, que hasta entonces no se había echado de ver que allí las 
hubiese. [...] Salieron danzando y llegando adonde su majestad estaba, hicieron su 
reverencia, y luego, habiendo enlazado mil diferencias de cruzados y mudanzas se 
volvían a abrir las mismas puertas y se veía a la segunda cuadrilla [...], y juntándose 
con ellas fabricaron nuevos paseos y cruzados de nunca imaginada novedad. Cuando 
ya la tercera cuadrilla, abriéndose las puertas, salió con la misma entrada, [...]. 
Guiaban la máscara la reina y la señora doña Estefanía de Mendoza. Danzola su 
majestad con la misma que todas sus acciones, y con atención aquel aire y gallardía. 
La siguiesen las damas que danzaron con tan bizarrísimos talles, con airosos cuerpos 
y con tan maravilloso concierto, que siendo de grandísimo arte, no tuvo que admitir 
el maestro sino preciarse mucho de haber logrado cuanto imaginó en ella”. 

 Estamos ante un ‘decorado simultáneo concentrado’, formado sobre un solo 

tablado encima del que se distribuyen, en un frente con forma de media luna, varios 

decorados de palacios, templos y montes. No obstante, y a pesar de estar situados los 

decorados en un mismo frente, se mantenían separados, sin formar una verdadera pared. 
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Es por ello que el templo se podía mover hasta la mitad del tablado y allí se abría en 

cuatro partes. Además, se aprovechaba el río real para la escena del naufragio de una 

nave contra el monte Imán. El decorado del peñasco dentro del río no se trataba de algo 

extraño, ya que en las naumaquias fluviales podían recurrir a situar una escena en dicha 

localización.  

Así ocurre, por 

ejemplo, en la 

Naumaquia 

pirotécnica 

celebrada en 

Düsseldorf en 

1585, donde las 

naves atacaban 

un castillo que se 

encontraba 

situado en mitad 

del río (con 

Hércules que 

luchaba con el 

león, y el Atlante sujetando el mundo [lám. 264]); o en la naumaquia en Florencia de 

1608, con la isla de Colcos [lám. 270]. Esto se debe a que “una de las características del 

espectáculo cortesano puro desde sus orígenes había sido el gusto por la continuidad del 

espacio de la representación en el de la realidad, integrándolo incluso, como en el caso 

de la utilización del río”138. 

  Además de su puesta en escena espectacular, en esta comedia se dan dos 

situaciones que se vienen repitiendo en algunas de las obras escritas para palacio. Por 

una parte, la relación directa con las pinturas mitológicas que existían en el entorno del 

Rey, en este caso con los frescos que adornaban los techos de El Palacio del Pardo, 

donde uno de ellos era (y es) el de Aurora en un carro pasando encima de una cacería. 

Y, de nuevo, la referencia al puesto de coronista que, en esta ocasión, pasa a convertirse 

en una queja por no haber logrado conseguirlo:  

                                                 
138 Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 91]. 

[Lám. 264] 

 
“Naumechia pirotecnica sul Reno”, 1585, Franz Hogenberg 

En Theodor Gramineus, Beschreibung der Fürstlicher Güligscher Hochzeit, 
Cölln: Diederich Graminareus, 1587 



473 
 

“Que mi talento, señor, / ocupe en cosas mayores; / que, aunque como labrador / y de 
esta huerta hortelano, / gasto mi música en vano / sólo en canciones de amor, / 
también sabría cantar / las grandezas de sus glorias / en elegantes historias. / [...] / 
Ventura quieren las cosas; yo he visto más venturosas / menos letras que yo sé. 
Canté, desde que nací / de Júpiter español / las grandezas, y hasta el sol / mi humilde 
plectro subí, / y no he merecido ser / su coronista siquiera, / y de la tierra extranjera / 
otros me vienen a ver”139. 

 - [P?] Arcadia (prob. 1615). Es Ferrer [“Teatros y representación cortesana”, p. 

221] quien mejor defiende y define el origen de esta comedia:  

“como ya señaló J. Oleza al estudiar la tradición pastoril en el teatro de Lope de 
Vega, son varios los rasgos de La Arcadia que apuntan a su carácter cortesano140. En 
primer lugar llama la atención el elevado número de acotaciones de actor, que 
recuerda lo que sucede en otras obras cortesanas del período que, pensadas para ser 
representadas por actores no profesionales, muestran una mayor preocupación del 
dramaturgo por cuidar este aspecto de la representación que la que se manifiesta en 
las obras de corral, en las que se acota poco y más esquemáticamente. Y se acerca 
también a otras obras cortesanas del período por la riqueza del atrezzo (pomos de 
veneno, bolsillo, paño, castañuelas, alforjas, bota, collar, tafetán colorado, un 
retrato...) y la importancia de la escenografía, así como por su elevado lirismo y su 
gusto por la esgrima verbal y los juegos cortesanos. Todos ellos son datos que 
mueven a pensar que La Arcadia pudo tener un origen cortesano. Pero tampoco es 
seguro que si lo tuvo, la versión definitiva, tal y como Lope la dio a la imprenta, no 
fuese previamente retocada en vistas a su publicación o a una posible adaptación a 
los corrales”.  

 Hay un dato todavía sin estudiar que podría corroborar esta teoría. El embajador 

florentino en Madrid escribía en noviembre de 1614:  

“Floriano musico il miglior di questa corte fu detenuto preso, per haver fatto 
mancamento, in questa commedia che si rappresentò a Lerma dalle dame di Palazzo, 
la quale comedia intitolata Arcadia di Lope di Vega poi stata da questi rapresentanti 
publicamente recitata per cosa molto bona”141.  

Como [P] De la hermosura se había representado el 3 de ese mes, quizá el italiano se 

estuviera refiriendo a la otra comedia de Lope, que sucede en bosques y selva 

mitológicos que bien pueden ser denominados como arcádicos. Este mismo problema 

(de posible confusión de títulos por la temática de la obra) sucede con otra comedia 

nombrada en una carta de septiembre:  

“A Lerma hanno preparato un bello et curioso proscenio per una commedia: i comici 
quale saranno i principi Don Filippo et Don Carlo, et le dame di palazzo et il 
soggetto mi dicono che é il Giudizio di Paride”142.  

                                                 
139 [P, De la hermosura, III, p. 474a]. 
140 Oleza ["La tradición pastoril en la comedia de Lope de Vega", pp. 341-42]. 
141 Carta  del 19 de noviembre de 1614, Medici Archive Project, doc. 976, f. 597. 
142 Carta del 2 de septiembre de 1614, en el Archivio di Stato, Florencia, Mediceo del Principato, doc. 
45975, f.102r (citado por Testaverde y Castelli [“Le feste”, p. 58]).  
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No se conoce ninguna comedia de esta época con dicho título en España. Sin embargo, 

en 1608 se había estrenado en Italia Il giudizio di Paride, de Michelangelo Buonarroti 

por la boda de Cosimo II, por lo que este título le podría resultar más cercano al redactor 

de la carta. No obstante, aunque se creyera que se trata de una confusión por culpa de la 

temática sobre la elección de la mujer más bella, parece que en este caso no se está 

refiriendo a [P] De la hermosura, ya que se describe como ya representada en octubre:  

“Sua Maestá si trattiene ancora a Lerma, essendovisi la settimana passata 
rapresentata una commedia intitolata Giudizio di Paride intervendoni per comici le 
loro Altezza et le signore dame di Palazzo”143.  

 Siendo así, ¿habría en la misma época la representación por parte de la corte de, 

al menos, dos comedias seguidas sobre temas semejantes, o estamos ante una confusión 

de fechas y títulos? En [P] De la hermosura salen a escena tanto el príncipe Felipe 

como su hermano Carlos, tal y como sucedería en el supuesto Giudizio di Paride. Esto 

quiere decir que, si los datos estuvieran correctos, los príncipes participarían (al menos) 

en dos comedias en un mes. Y si esto fuera cierto, ¿se habrían aprovechado los 

decorados de [P] De la hermosura para las otras comedias de ambiente semejante? Si 

comparamos lo que sabemos sobre [P] De la hermosura con las necesidades escénicas 

de [P?] Arcadia, nos encontramos con bastantes puntos en común. En [P?] Arcadia 

tenemos de nuevo el decorado de un templo que se abre por la parte baja con puertas144, 

un monte por el que se puede subir y bajar145, árboles146, referencias a un río147, y 

apertura del decorado de templo por su parte superior148, que parece apuntar a un 

decorado con gran apertura y no a unas simples puertas en la parte alta de un tablado de 

corral. Es más, todos lo que se necesita para representar [P?] Arcadia se encuentra en la 

puesta en escena de [P] De la hermosura. ¿Sería, por tanto, [P?] Arcadia la comedia que 

se hizo en octubre, y se llevaría a cabo sobre las mismas tablas que [P] De la hermosura 

un mes después? Parece una hipótesis bastante aceptable, aunque por el momento lo 

único que se tiene por cierto es su representación en los corrales por parte de la 

                                                 
143 Carta del 22 de octubre de 1614, en el Archivio di Stato, Florencia, Mediceo del Principato, doc, 4944, 
f.391r (citado por Testaverde y Castelli [“Le feste”, p. 58]). 
144 “Abren el templo, en el cual se descubre la diosa Venus cubierto el rostro, y a sus pies Cupido con 
arco y flecha” [P?, Arcadia, I, p. 136b]; “Sálense del templo y cierran o entornan las puertas” [P?, 
Arcadia, I, p. 137b]. 
145 “Belisarda, que baja de un monte” [P?, Arcadia, II, p. 155b]. 
146 “Súbese a un árbol” [P?, Arcadia, III, p. 175a]. 
147 “Cardenio, arropado, como que sale del río” [P?, Arcadia, III, p. 177b]. 
148 “Ábrase un templo por lo alto, y vense la diosa Venus y Cupido” [P?, Arcadia, III, p. 183a]. 
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compañía de Riquelme (como se dice en la Parte) y, de forma fraudulenta, por la de 

Granados149. 

 - [P?] Villano (1614-15). Se encuentran en ella referencias al viaje a Irún por las 

bodas reales de 1615150, al que había asistido el dramaturgo. Bataillon [“El villano en su 

rincón”, p. 157] cita esta vinculación y la fecha entre febrero de 1614 y el 25 de octubre 

de 1615, justo antes de la salida de la comitiva desde Burgos hasta Irún. Hay que tener 

en cuenta que el 6 de abril de 1615 el gremio de los sastres de Burgos encomienda a 

Alonso Maeso preparar para el Corpus una farsa y “la comedia y auto [...] han de ser la 

historia de El villano en su rincón a lo divino, de que ya tiene hecha demostración”151. 

Así pues, en abril de 1615 se estaba pidiendo un auto que era una versión a lo divino de 

[P?] Villano, y ya se sabe que para hacer una versión debía existir ya entonces el 

original, esto es, la comedia de Lope. A Marcos Álvarez [Teatros y vida teatral en 

Badajoz, p. 65] le parece que para que exista una versión a lo divino de una comedia, 

primero ha debido de triunfar ampliamente en los corrales y ser conocida desde mucho 

antes. Ahora bien, estamos ante dos obras particulares. No parece casualidad que la 

ciudad de Burgos pida el auto de Villano, ya que se trata de la localidad elegida para 

quedarse el Rey esperando mientras la comitiva se marchaba hasta Irún (aunque al final 

no lo hizo así). Por ello, Burgos no pediría la versión a lo divino porque fuera una 

comedia muy conocida, sino por sus referencias a las bodas reales, momento álgido para 

esta ciudad y que merecía ser festejado desde antes de que ocurriera. No nos olvidemos 

de que no hacía mucho que Madrid había recuperado su capitalidad, y una ciudad como 

Burgos podía soñar con agradar al monarca lo máximo posible aprovechando esa 

oportunidad única para mostrarle su valía. Esto hace que la fecha del estreno de [P?] 

Villano pueda ser solo un poco anterior a la petición del auto. 

 ¿Y dónde se llevaría a cabo dicho estreno? ¿Sería Lerma el lugar adecuado para 

representar una obra que, según Bataillon [“El villano en su rincón”] tenía referencias 

veladas a que fuera Sessa el que acompañase al Rey durante el viaje? No parece 

complicado. Va a ocurrir en breve cuando en [P?] Ramilletes el personaje de Marcelo 

                                                 
149 Salamanca a 7 de enero de 1617: teniendo puesta una querella Riquelme contra Granados por haber 
representado Poder vencido, La Arcadia pastoral (¿[P?] Arcadia?), Príncipe perfecto I, y Santiago*, 
todas de Lope de Vega, se aclara que no se perseguirá a Granados (Framiñán [“Estudio documental”]). 
150 Se conservan dos cuadros de este viaje: Intercambio de las princesas Ana de Austria e Isabel de 
Borbón en el Bidasoa el 9 de noviembre de 1615, atr. a Pieter Van der Meulen (Convento de la 
Encarnación, Madrid), y El paso del rey Felipe III por la villa de San Sebastián, atr. al mismo pintor (El 
Escorial, Madrid). 
151 Citado por Marcos Álvarez [Teatros y vida teatral en Badajoz, p. 64]. 
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sirva al duque de Sessa y al “gran príncipe” de Lerma, y el personaje de Fabio haga un 

panegírico al Duque. Este doble juego lo seguirá también en [P?] Al pasar**, por lo que 

se nota una misma intención a lo largo de todo el viaje de agradar al duque de Lerma, 

pero haciendo todo lo posible por ensalzar a su señor Sessa. De todas formas, de nuevo, 

los únicos datos fiables sobre su puesta en escena es que fue representada en un corral 

de segunda fila como el de Igea (La Rioja) en 1616152. 

  - [P?] Ramilletes (1615). Comentaba Cotarelo [“Prólogo”, Acad.N., vol. XIII, p. 

xxvii]:  

“Esta comedia, aparte de algunos muy estimables rasgos de costumbres madrileñas, 
casi no tiene argumento que merezca tal nombre. Sólo ha servido al autor para hacer 
una extensa descripción de la jornada regia a Irún, para el cambio de infantas: la 
española Ana Mauricio y la francesa Isabel de Borbón, hecho en el otoño de 1615, y 
casamientos de dichas infantas con el rey Luis XIII de Francia y el príncipe después 
Felipe IV de España”.  

En Octubre Lope estaba en la comitiva real tomando apuntes para escribir una relación 

del viaje153. De su participación en él se acordará en la dedicatoria de Mejor mozo en la 

Parte XX (1625): “la Jornada de Francia (a que yo me hallé presente), cuando en aquella 

formidable tempestad entre Irún y Fuenterrabía”154; y en la égloga Amarilis: “Agora me 

parece que la veo / passar el claro río a la montaña, / que diuide la Francia de la España, 

/ trocando las Estrellas Himeneo”155.   

 Al igual que había ocurrido con [P?] Burgalesa, tras participar el dramaturgo en 

un viaje del Rey, escribe una comedia donde se hace una relación de las situaciones 

vividas. Villarino [“Tres comedias”] señala que, en este caso, la relación de los sucesos 

se dividiría en tres comedias: el intercambio de las princesas en [P?] Ramilletes, el 

encuentro de los esposos en El Pardo en [P?] Portuguesa, y la entrada de la princesa en 

Madrid en [P?] Al pasar**. Parecía como si sus continuas peticiones del cargo de 

cronista real empezasen a tomar cuerpo, ya que se le había encargado que hiciera la 

relación del viaje. Sin embargo, de dicho escrito no se supo nada (siquiera si se llegó a 

                                                 
152 Juan Gámez [Gómez?] se compromete a hacer [P?] Villano, Llegar y la del Duque de Arjona 
(Domíngez Matito [El teatro en La Rioja, p. 285]). 
153 “En la jornada [h]an andado el famoso poeta Lope de Vega, Pedro de Mantuano y otros dos, tomando 
por memoria todo lo que pasaba, para hacer historia de ello. De ello se sabrá más extensamente todo lo 
subcedido” [Relación de las entregas y jornada a Francia de doña Ana de Austria, hija del rey Felipe III 
para casar con Luis XIII, rey de Francia, en el año de 1615 (Real Academia de la Historia, Madrid, 
Fondo Salazar y Castro, nº 62530)] 
154 Citado por Case [Las dedicatorias, p. 260]. 
155 Vega [Amarilis]. La dedicatoria a la reina de Francia que antecede a la edición de 1633, no se 
encuentra en ediciones posteriores, aunque sí este fragmento que ya pertenece a la égloga. 
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redactar) y, tras [P?] Ramilletes, Lope no volvió a mencionar su anhelo (exceptuando el 

caso de Querer, motivado por la muerte del cronista en 1620). 

 En cuanto a su estreno, a Trambaioli [“Una pre-Dorotea”, p. 146] y Trambaioli 

[“Las dobles bodas reales”, p. 760, n. 11] no le parece descabellado pensar que [P?] 

Ramilletes fue una de las comedias que la compañía de Cristóbal de León representó en 

Madrid para conmemorar la entrada de la infanta, que fue el 18 de diciembre. Lo poco 

que yo sé al respecto es que parece ser que en una relación que no he podido consultar 

se describe que se oyeron versos de Lope en las plataformas dispuestas a lo largo del 

recorrido, y que las compañías de Riquelme, Villegas y León representaron comedias y 

entremeses156. A estas comedias y distintos escenarios hace referencia el embajador 

florentino en una de sus cartas, aunque sin especificar de cuáles se trataban: 

 “Non essendo stata minore quella del lunedi che andò la villa con sette quadriglie di 
cavalieri, dieci per quadriglia, guidati dai signori grandi e titolati e tutti a cavallo 
ricchissimamente vestiti con canna in mano accompagnando quattro carri trionfali 
sopra quali si rappresentava con musiche, trombe et bellissime invenzioni avanti il 
giardino del duca di Lerma ove Sua Eccellenza aveva convitato il re e la principessa 
et avendo finito di rappresentare et correre le canne sopravvenendo la notte si pose 
Sua Maestà in cocchio con tutte le dame et andò a palazzo ove si trattenne la notte in 
comedia, feste et altri piaceri [...] Si rinnovó la porta d’Alcalá donde passò la regina 
che sia in gloria, et avendo inteso il duca di Lerma che non si facevano archi, mandò 
subito li facessero e cosi presto ne fecero due, uno nel giardino del duca di Lerma et 
l’altro alla porta di Guadalajara, di tele e trecho per non aver tempo di farli in altra 
maniera. [...] Si fecero balli et commedie sopra palchi disposti fra le piezze per 
intrattener la vista”157.  

 Otra opción es que se tratara de la comedia que se representó durante el viaje, un 

poco antes de la llegada a la capital. A principios de diciembre de 1615, Lope informa a 

Sessa por carta:  

“Yo he escrito vna comedia de amores, en que hago una relacion suçinta de la 
jornada; ya la estudian; no sé lo que será; todo lo temo”158. Y ya el 12 de diciembre: 
“Aqui hay grandes prebençiones para la jornada vltima de la Prinçesa; mucho me 

                                                 
156 Juan de Salas, Relación fiel y verdadera que trata del suntuoso, rico, y costoso aparato de fiestas con 
q[ue] la muy noble y muy leal villa de Madrid... reciuio a la Princessa nuestra señora..., Cuenca, 1616 
(mencionado por Sánchez Cano  [“Dances for the royal”, p. 135]). Igualmente, no he podido consultar 
otra relación valenciana que trata sobre dicha entrada: Relación copiosa y verdadera de la grandiosa 
entrada y recibimiento de la Princesa nuestra Señora en la Villa de Madrid, a 18. de Deziembre 1615. 
Con la solemnidad de la salida al recibimiento, y besar la mano a Su Alteza todos los Consejos, y los 
Grandes, Titulados, Señores y Cavalleros. Las fiestas y libreas costosas, Carros triunfales, mascaras, y 
invenciones que huvo en dicha Villa, que fue cosa vistosissima, y de grande regozijo, Valencia: 1616 (en 
la Biblioteca Real de Turín, E/313 d.127). 
157 Carta del 23 de diciembre de 1615, en el Archivio di Stato, Florencia, Mediceo del Principato, doc. 
5083, f.20r (citado por Testaverde y Castelli [“Le feste”, pp. 60-61]). 
158 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 215]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, p. 311]. 
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huelgo que Vex.ª venga a tiempo que pueda acompañar su entrada, porque de todo 
este lugar es amado sumamente, y le esperan con mucho gusto. La comedia se ha 
hecho y ha salido luçidissima. Vex.ª la verá; que hasta tener su boto no quiero estar 
contento”159.  

 - [P?] Portuguesa (1615-16). Villarino [“tres comedias”] apunta que incluye una 

pequeña relación de la entrada de la infanta en Madrid, aunque no indica que sea una 

comedia cortesana escrita para el evento. Su puesta en escena no requiere de ninguna 

escenografía reseñable. 

 - [P?] Al pasar** (1616). Perceval [“Lope de Vega y la imagen del poder”, p. 

78] aboga porque la comedia que se hizo y salió “luçidissima” se trataba en realidad de 

[P?] Al pasar**, aunque luego, cuando habla de [P?] Ramilletes vuelve a nombrar la 

misma carta. Hay que tener en cuenta que la obra a la que se refiere Lope fue puesta en 

escena antes de la llegada de la princesa en Madrid, mientras que en [P?] Al pasar** se 

habla del viaje de la princesa y de su entrada en la Villa. Para Trambaioli [“Las dobles 

bodas”, p. 762] se redactaría entre finales de noviembre de 1615 y primeros de enero de 

1616, y además, 

“no tenemos noticias de representaciones concretas, pero la conformación de la pieza 
y la densa dimensión política apuntan a su destinación cortesana”. En cuanto la 
fecha, el ms. apógrafo en posesión de Ilchester deja constancia de que se escribió el 
29 de enero de 1616 y que fue representada por la compañía de Hernán Sánchez de 
Vargas160.  

Respecto a quién la contrató, al haber un panegírico del conde de Barajas, Villarino 

[“Tres comedias”] se preguntaba si se trataría de una comedia por encargo escrita para 

una fiesta particular. Sin embargo, Trambaioli [“Las dobles bodas reales”, p. 765] 

parece decantarse por la idea de que la obra estaría auspiciada por el duque de Lerma, 

ya que el personaje de un Hortelano en la comedia  

“da cuenta de los juegos de cañas y toros organizados en ocasión del ingreso triunfal 
de Isabel de Borbón. Arata a dicho propósito, señala que «el cruce entre la carrera de 
San Jerónimo y el Prado Viejo era un lugar privilegiado para torneos y espectáculos 
cortesanos. Se solía cerrar la plaza, con tablados y madera, para correr toros o 
caballos, y jugar al estafermo o a la sortija»161.  

En este sentido, la referencia a las huertas del duque de Lerma en la bajada de los 

Jerónimos cabe leerla en términos metateatrales como el espacio donde posiblemente se 

representó la obra”. En esta comedia, de nuevo, se ensalza a Sessa y a Lerma. De su 
                                                 
159 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 217]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, p. 312]. 
160 Fichter [A manuscript copy]. 
161 Arata [“Proyección escenográfica”, pp. 214-15]. 
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puesta en escena solo cabe destacar el uso de tres aposentos, al final de la obra, donde se 

introducen tres personajes. 

 - [P?] Ponces (prob. 1610-12). Trambaioli [“El galán suelto”, p. 503] lanza la 

hipótesis de que fuera una comedia encargada para las mismas fiestas que [P?] 

Ramilletes. Asegura estar investigando al respecto, aunque solo encuentro los datos que 

aporta en Trambaioli [“Prólogo”, Ponces de Barcelona, pp. 1056-57], donde la describe 

como una obra, no de gran aparato, sino de uso particular en un palacio de aristócrata, y 

le parece que apuntan hacia ese nacimiento detalles como tratarse de una comedia 

genealógica, la masiva presencia de versos italianos, una acotación pormenorizada, el 

número elevado de personajes, o la falta de “un agente específico de la risa”. Se trata de 

una obra muy sencilla de llevar a cabo, sin ningún tipo de recurso escénico importante. 

 El hecho de que esta serie de comedias relacionadas con las dobles bodas de 

1615 no fueran de aparato, provoca que las necesidades escénicas no nos puedan ayudar 

a la hora de discernir para qué ámbito fueron compuestas, y que tengan que ser otros 

detalles los que nos lleven en esa dirección. Por de pronto, se sabe que se trató de una 

época en que Lope escribió varias obras de este tipo, y de ahí que en carta fechada hacia 

la primavera de 1616 el dramaturgo le prometa al duque de Sessa la copia de unas obras 

que había escrito para palacio162.  

 En los años siguientes, las cartas al duque de Sessa nos siguen informando de 

que continúa escribiendo encargos para la Corte, pero en este caso no hay teorías sobre 

qué comedias pudieron ser. En misiva fechada hacia la primera decena de agosto de 

1617, se habla de una comedia escrita para las damas de palacio, que se encontraban en 

las fiestas de Lerma, y existe una referencia a su desencanto con el valido por no 

cumplir sus promesas (¿quizá de conseguirle el puesto de coronista?): 

“No quiero vanas esperanzas; [...] El Duque no ha hecho más diligençia: quiera Dios 
que como allá se mudan las cosas por instantes, ya lo esten de este proposito;  que la 
comedia de las damas ya sabía yo que hauia de ser la novia que conpusieron muchos: 
que vno le quitaua lo que otro le ponia; y el mayor temor de esto es yr a seruir a vn 
linaje de mugeres esquisito, donde quieren amar, vestir y hablar fuera de los limites 
de la naturaleza, siendo en las cosas della como las otras”163. 

                                                 
162 González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 238]; Sliwa [Cartas, documentos y 
escrituras, vol. I, p. 343]. 
163 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 322]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, p. 415]. 
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 Aunque no se sepa cuál fue la obra compuesta por Lope para ese verano, sí se 

tiene constancia de que durante esas fiestas de Lerma164 se hizo una comedia en la 

iglesia de San Blas, el patio del palacio del Duque se adaptó como teatro para una 

máscara, y se construyó un teatro efímero en el parque de la villa para la representación 

de El caballero del sol de Vélez de Guevara. Este edificio teatral abierto al exterior 

estaba formado por dos tablados, uno a cada orilla del río, que se construyeron en parte 

sobre él a manera de muelle. El tablado situado en el oriente medía 22,40 m. de largo 

por 14 m. de ancho, era posiblemente elevado, y sobre sus tablas se levantaba una 

fachada con corredores y puertas de entrada y salida del vestuario a escena, había 

escotillón y tramoya aérea, y un decorado que simulaba ser torres, castillos y templo 

cercados de muros. A ambos lados de esta escenografía, y funcionando como su cierre, 

se hicieron dos montañas. Mientras, el tablado del otro lado del río se dejó para los 

espectadores. Por descripción de la época sabemos que: 

“Daban la última perfección a su superficie perspectivas de cuevas, bosques y 

peñascos variados con diversos colores y apariencias, todo tornátil, cuya vuelta 

representaba una ciudad con su humana policía que hasta el mismo teatro entraba a 
mudarse el vestuario. Llegaba a la mitad del río, sirviéndole de muelle para una 

nave que había de venir navegando a dar allí fondo”165. 

Es la primera vez que nos encontramos con un decorado que ocupa todo el teatro y que 

gira por completo convirtiéndose en otro. Por contra, aún conserva el uso antiguo de la 

integración del río dentro de la escena, como en [P] De la hermosura. 

 En otra carta de fecha indeterminada (¿24-26 de febrero de 1618?), Lope le 

explica al duque de Sessa por qué no le puede entregar una comedia: “la de Palacio se 

añade, por vnos ynpertinentes aduertimientos de Madama Françisquina”166. Al poco 

(¿en marzo?) le añade que ya está siendo copiada: 

“Ya Roque Hernandez traslada la comedia con muy buen gusto, sabiendo que lo es 
de Vex.ª el tenerla. La otra tiene el mismo incoueniente. Iran juntas; que no es 
posible menos, por tan crueles ocupaçiones que estos dias se han juntado contra mí. 
Admiréme de que Vex.ª dixesse que se havia representado en Palaçio, cosa que por 
la muerte de Madama Rosa no veía a proposito, y por el poco ruido que ha hecho; 

                                                 
164 Datos sacados de Ferrer [“Teatros efímeros cortesanos”]. 
165 F. Fernández de Caso, Discurso en que se refieren las solenidades y fiestas con que el excelentíssimo 
Duque celebró en su villa de Lerma la dedicación de la Iglesia Colegial y traslaciones de los conventos 
que ha edificado allí, 1617, ff.13rv (citado por Lobato [“Las fiestas de Lerma”, p.278]). 
166 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. IV, p. 7]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, p. 444]. 
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que realmente de otra persona no lo creyera, porque aun no han llevado lo que me 
mandaron añadir, que en esto son más impertinentes que en los pies de arpias”167.  

 Por carta de Felipe III a su hija Ana se sabe que la madama Rosa murió el 9 de 

febrero de 1618168. El luto no debió de durar mucho, ya que en carta del 3 de abril, el 

Rey avisa a su hija Ana de que sus hermanos los infantes estaban preparando un torneo 

en la sala grande (el salón dorado) y una máscara (que se hizo en El Pardo y 

posteriormente en Las Descalzas para la tía del rey)169. Madama Rosa era hermana de 

madama Capela, hijas de la ama de doña Margarita de Austria que habían venido con 

ella como criadas. A madama Capela se la nombra en el prólogo de [P?] Felisarda 

(prob. 1620), cuando Lope nos informa de que la trama pertenecía a “la ilustrísima 

señora madama Capela, cuando asistió en Palacio a la Reina nuestra Señora, que Dios 

tiene”170; por tanto, aunque se feche esta comedia hacia 1620, debió de ser pensada 

cuando la Reina Margarita todavía estaba viva (es decir, antes de 1611). Ahora bien, 

¿no pudo ser [P?] Felisarda una de estas comedias que se representaron en palacio 

durante estos años y de las que nada sabemos? ¿Para dónde crearía una trama una dama 

de la reina más que para la Corte? Sus necesidades escénicas apuntan en este sentido, ya 

que aparece una nave en escena171, el decorado de un templo172, quizá una nube173, y 

existe tras cortina un decorado de torre sobre un risco que posteriormente se abre174. 

Además, es junto a Mirad (prob. 1620), [P] Perseo (prob. 1611), Laberinto (prob. 1612-

15), Prados (prob. 1604-06) y [P] Adonis (1597-1603), el grupo de comedias que el 

dramaturgo alabó de sí mismo diciendo que estaban “de suerte escritas, que parece que 

se detuvo en ellas”, en el “Prólogo dialogístico” de la Parte XVI. De las seis obras, se 

sabe fehacientemente que [P] Perseo y [P] Adonis tuvieron nacimiento cortesano. Así 

pues, el hecho de que se parara a escribirlas con más cuidado que el resto, ¿no 

demuestra un especial interés en su realización? Y esto, ¿no nos está hablando de un 

                                                 
167 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. IV, pp. 8-9]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, p. 445]. 
168 Martorell [Cartas de Felipe III, p. 39]. 
169 Martorell [Cartas de Felipe III, p. 44]. 
170 Citado por Case [Las dedicatorias, pp. 155-56]. 
171 “Salen el Rey y Flora, y desembarcando de una nave” [P?, Felisarda, II, p. 520a]. 
172 “El dios de aquel templo que será Apolo, le tenga al quererse echar” [P?, Felisarda, II, p. 529a]. 
173 “Ponte, Lelio, en esta nube / que quiero llevarte a vella” [P?, Felisarda, II, p. 529b]. 
174 “Salgan el Rey, Arminda, Ariodante, Ergasto y Lelio, armados con unas lanzas doradas y muchas 
plumas en los morriones, y levantándose un lienzo se vea la torre encantada sobre un risco y un espejo 
grande sobre la puerta” [P?, Felisarda, III, p. 538b]; “Ábrase la torre y véanse dentro con grandes galas 
Felisarda, Flora y Isbella, con tres bastones plateados en las manos y tres mantos de velo de plata y unas 
guirnaldas de flores de seda y oro, y canten dentro la música” [P?, Felisarda, III, p. 539a]. 
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encargo de la realeza o la alta nobleza, cuyos favores anhelaba, más que de comedias 

hechas para la plebe? 

- [P?] Marido (1618-19). Lo único que me hace vincularla a las representaciones 

palaciegas es el uso de un barco en un torno-transformación, aunque también habría que 

tener en cuenta la caída de un retrato por dos cordeles175. A pesar de ello, la conexión es 

bastante endeble ya que el barco parece extremadamente sencillo (con solo dos 

navegantes y sin especificarse que tuviera velas176). 

 

4.1.C.- FELIPE IV 

 Las comedias simples, realizadas por compañías profesionales que reutilizaban 

su repertorio de corral, eran comunes (solía haber comedia ‘como de tablas’ jueves, 

domingos y festivos177) y se las llamaban representaciones ‘particulares’ porque se 

solían hacer en los aposentos reales como divertimento exclusivo de los monarcas y sus 

más allegados. El ejemplo más repetido por la crítica son las comedias representadas en 

los salones de la reina (1622-23)178, aunque también se hacían en ocasiones en los 

aposentos del rey (por las que los actores cobraban menos)179; incluso no se perdía la 

                                                 
175 “Caiga por dos cordeles el retrato de la que hiciere la Eurídice, así, en pie, arrimado al vestuario” 
[P?, Marido, I, p. 153a]  y “Tórnese el retrato a su lugar” [P?, Marido, I, p. 153b]. 
176 “Dé vuelta un barco negro con Orfeo y el Barquero” [P?, Marido, III, p. 177a]. 
177 Shergold y Varey [Representaciones palaciegas, p. 15]. 
178 De ellas, muy posiblemente sean de Lope: El labrador venturoso (que puede ser Labrador), La 
pérdida del rey don Sebastián (que puede ser [E?] Tragedia), Reinaldos,  Vengadora, Las burlas de 
Pedro de Urdemalas (posiblemente Pedro de Urdemalas), Las selvas de amor (posiblemente La selva 
confusa), Pleito y desafío, El príncipe ignorante (quizá Príncipe inocente) y El vencedor vencido en el 
torneo (quizá El vencido vencedor). El primero en publicar el documento donde vienen estas comedias 
fue Schack [Nachträge zur Geschichte der dramatischen Literatur, pp. 66-68] (Rennert omite comedias 
en su traducción del libro al castellano). Posteriormente Rennert [“Notes on the chronology”] lo utilizó en 
su artículo junto otros títulos aportados por Cruzada [“Teatro antiguo español”] basados en legajos del 
Archivo del Palacio Nacional sobre obras representadas en palacio, y Mérimée [“El ayo de su hijo”, pp. 
378-80] los publicó junto con las comedias en posesión de Jerónimo Amellá en Valencia en 1628. 
Shergold y Varey [“Some palace performances”] recuperan el mismo listado de comedias de Rennert y 
corrigen las diversas erratas y omisiones que se habían  producido en los artículos anteriores, excepto 
ciertos errores de Cruzada [“Teatro antiguo español”] que ya habían comentado en Shergoldy Varey 
[“Some early Calderón Dates”]. Por último va a aparecer en Shergold y Varey [Representaciones 
palaciegas, doc. 10 y pp. 233-35]. 
179 Otras comedias de Lope (no estrenos) de las que hay constancia de su representación en alguno de los 
palacios del rey, ya sea el Alcázar, el Pardo o el Retiro (pongo las fechas siguiendo a Shergold-Varey 
[“Some palace performance”]): La vizcaína (2-01-1623 y posteriormente otra pagada el 3-03-1637); 
Atrevimiento y ventura (6-01-1623); La fuerza del ejemplo (pagada el 16-02-1623); Selvas y bosques de 
amor (7-05-1623); [E?] Vera (14-06-1623); El rico avariento (17-09-1623); Imposible, (24-09-1623); La 
dicha muerto su dueño (27-09-1623); Dineros son calidad (pagada el 30-09-1623); Puente (2-04-1625 y 
otras dos veces más); Los infantes de Lara (8-06-1625. Puede que sea Bastardo); Nunca mucho cuesta 
poco (28-10-1625 y otra representación posterior. Shergold y Varey [“Some palace performances”, p. 
213, n. 4] dicen que no se puede estar seguro de que sea la de Lope, ya que podría tratarse de Los pechos 
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costumbre si viajaban a otra ciudad180. A veces, las comedias ‘como de tablas’ pasaban 

de los cuartos reales a otro lugar de palacio más amplio, para agasajo de algún invitado 

u ocasión especial, pero aún así seguían sin tener la espectacularidad de las de las 

grandes ocasiones. Por ejemplo, se sabe que en 1623 se celebró una mojiganga por 

Carnestolendas “en el salon grande que ay en el real alcaçar para las fiestas publicas”181, 

que comenzó con una danza de gigantes, luego una comedia de repente, una boda 

burlesca con su sortija, más bailes, entremeses y música. Tal vez este mismo lugar fuese 

el elegido para representar las comedias delante del príncipe de Gales durante su visita 

ese mismo año: 

“Desde que llegó el príncipe de Gales a esta corte, se ha tenido con su Alteza la 
cortesía posible y cuidado de su regalo y deseo de festejarle y entretenerle, asi con 
diversas fiestas que se le han hecho, corriendo toros en cantidad, con rejones y 
lanzadas admirables, como jugando cañas de vistosas libreas, caballos y jaeces, cosas 
pocas veces o nunca vistas de la Nacion inglesa; ya con máscaras y encamisadas, que 
han bien merecido las particulares relaciones que dellas se han hecho, y ya con 
comedias excelentes, ansí por los autores que las han hecho como por el primor á que 
ha llegado la poesía y elegancia dellos en estos tiempo, y por las diferencias de bailes 
y músicas con que las han adornado, y esto con tanta frecuencia, que cada semana ha 
oido una ó dos comedias” 182. 

 Ya sin género de dudas, dicho salón se utilizó para comedias en 1626 durante la 

estancia del cardenal Barberini183. Gracias al diario que llevó el copero pontificio 

                                                                                                                                               
privilegiados de Alarcón, cuyo segundo título era Nunca mucho costó poco); Bien hablar (antes de 18-11-
1625); Moza (pagada el 31-03-1627); Verdades* (pagada el 31-03-1627); Sin saber (5-07-1627); La 
judía, que puede ser Paces (marzo de 1628); Sin secreto* (entre el 21-11-1629 al 12-02-1630); Bamba 
(prob. el 6-01-1630); El nacimiento del alba (25 ó 27-12-1630); Mirad (23-06-1632); Boba para los otros 
(25-01-1633); Sin venganza* (3-02-1633 y 6-09-1635); Bizarrías (¿11-05-1634?). Como el autógrafo está 
firmado el 24-05-1634 hay un problema con el dato de su representación, que sería anterior. Se supone 
que la puesta en escena en palacio sería en realidad en 1635 y que habría una errata en el documento); El 
hermoso peligro (¿16-05-1634? Shergold y Varey [“Some palace performance”, p. 227] dicen que debe 
de haber un error con la fecha y que tendría que ser el 16-05-1635); Vaquero (21-05-1634); Servir y 
esperar (22-05-1635); La poncella de Francia (entre el 25-12-1635 y el 10-01-1636); Si no vieran (antes 
de 1636); Lo que ha (30-03-1636); Contra valor (6-04-1636, y quizá habría que añadir las nombradas 
como Ciro o Ciro y Arpago); El pleito por la honra (entre el 12-06 y el 2-07-1636); Carbonera, (25-06-
1636); Porfiando (7-09-1636); Niño (29-07-1637); Acertar errando (6-01-1653. Shergold y Varey 
[“Some palace performances”, p. 213, n. 4] dicen que no se puede estar seguro que sea la de Lope, ya que 
se solía confundir con El acertar por hierro). 
180 Durante la visita a Zaragoza en 1630, la autora de comedias Luisa de Robles representó el martes De 
tus enemigos el primer consejo y el sábado El confuso agradecido. El jueves hubo comedia de Lope, pero 
se desconoce cuál (Alenda [Relaciones de solemnidades, p. 266]). 
181 Breve Relacion de la fiesta que se hiço a sus magestades... (citado por Simón Díaz [Relaciones breves, 
p. 189]). 
182Almansa [Cartas de Andrés de Almansa, pp. 204-05]. 
183 Lope le dedicó una composición (Canción en la acción de llevar el Santísimo Sacramento el 
ilustrísimo y reverendísimo señor el Cardenal don Francisco Barberino)  que apareció publicada en 
Corona trágica (1627) y otros poemas. Tuvo un encuentro con él el 10 de abril y puede que algún otro 
posterior. Al poco, Barberini le concede a Lope el hábito de san Juan (Simón Díaz [“Encuentros del 
Cardenal F. Barberini”]). 
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conocemos algunos detalles de este tipo de puestas en escena. El domingo 8184 de junio 

relata que presenció una comedia sin especificar donde: 

 “no había escenario, y los comediantes se mezclaban entre el público asistente, que 
no participaba en manera alguna del espectáculo. Los trajes de los hombres [eran] 
todos negros y serios [y] había cuatro mujeres que algunas veces cambiaban de traje 
y hacían para cada acto un bailecillo, el último de ellos con sombrero y penacho”185.  

Como se puede comprobar, en ella no solo no se describen decorados, sino que también 

falta un tablado o gradas para el respetable (se apunta que las damas se sientan en el 

suelo sobre cojines, como era costumbre), de tal manera que los cómicos actuaban entre 

el público de la sala iluminados, eso sí, por seis hachas. De igual manera ocurriría con la 

representación de [P?] Abanillo (h. 1615)186 por la compañía de Antonio de Prado el 13 

de julio: 

 “llegamos finalmente al lugar acostumbrado [donde se representan] comedias, [que 
está] protegido por una celosía, [y donde] recitó un comediante, un tal Prado 
conocido también como Fenex, considerado el más famoso de cuantos hayan 
recitado en España. Hacía poco que había regresado de [la corte del] príncipe de 
Neoburgo, que habiéndose encaprichado de él, le había llevado durante seis meses 
por el extranjero [...] [lució] magníficos vestidos, uno [de ellos] todo guarnecido de 
oro asargado con ferreruelo cargado de grandes encajes que en sus bordes eran de un 
tono gris y por dentro, alrededor de un palmo o más, con recamo de oro, [mientras 
que] otro estaba lleno de guarniciones hechas de canillitas de cristal. [Con aquella 
ocasión] se representó una obra de Lope llamada la del Abanillo. Se dijo en ella, pese 
la presencia de la reina, algo malo de los franceses, tal y como también hicieron en la 
última o penúltima”187.  

El copero detalla el rico vestuario de las actrices (del que ya había dicho anteriormente 

que se cambiaban varias veces de traje a lo largo de la representación) en contraste con 

el negro sobrio de los hombres. También hay constancia de que Barberini asistió a 

                                                 
184 Viene mal fechado como 7 de junio. 
185 El diario se conserva en la Biblioteca Vaticana, Ms. Barb.Lat. 5689. Fue estudiado por Simón Díaz 
[“Autos sacramentales y comedias palaciegas”] (que traduce esta misma cita de otra forma en la p. 94) y 
por Profeti [“Espectáculos españoles”]. Esta versión está sacada de Anselmi [El diario del viaje, p. 145]. 
Sobre las fiestas que se hicieron para su recibimiento a su llegada a Barcelona existe una relación de la 
época: Relación verdadera del viaje, entrada y recibimiento que la ciudad de Barcelona hizo a la buena 
venida del señor Cardenal, Madrid: Bernardino de Guzmán, 1626. Que yo sepa, existen tres ejemplares 
(que no he podido consultar): uno en la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, signatura 25-4k-3—
62; otro se vende (a 7 de junio de 2009) en la Librería de Antaño, de Buenos Aires y otro en la librería 
William Reese Company de New Haven. 
186 Había sido representada delante del rey cerca de 1623 porque hay pago por ella a Antonio de Prado el 
16 de febrero de ese año (Shergold y Varey [“Some palace performance”, p. 215]). 
187 Citado por Anselmi [El diario del viaje, pp. 262-63]. También en  Simón Díaz, [“Autos sacramentales 
y comedias palaciegas”, p. 95] y datos de la representación en Cruzada [“Teatro antiguo español”, 1 de 
enero de 1871, p. 11]. 
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Contienda** (1600) el 26 de julio188, a Pobreza no es vileza (1620-22) el 29 de julio189 

y puede que a Desdichada* (1604)190, pero ya no se nos proporciona ningún detalle 

sobre su puesta en escena191. 

Afirma Trambaioli [“Lope de Vega y la casa de Moncada”, p. 31] sobre [P?] 

Abanillo:  

“Que se trate de una pieza adecuada para una representación palaciega lo demuestra 
la noticia de su puesta en escena ante el rey en febrero de 1623 por la compañía de 
Antonio de Prado. Asimismo, lo confirman algunas acotaciones pormenorizadas y la 
indicación esperada de la gestualidad, en particular la acotación que sugiere el 
trueque responsable de los equívocos que enredan la trama hasta el desenlace”.  

Para mí, ninguna de las dos cosas señalan que se haya escrito para su estreno en un 

teatro cortesano, ya que perfectamente podría tratarse de una de las representaciones 

particulares ante el Rey de comedias estrenadas previamente en los corrales. La única 

acotación interesante es la que indica que “salen Estefanía y Don Jaime en su casa”192. 

 El lugar escogido para estas representaciones dentro del Alcázar madrileño era el 

Salón Dorado que, aunque como hemos visto, a veces carecía de tablado, en las 

ocasiones especiales de grandes fastos se ajustaría a las necesidades escenográficas de 

algunas obras. Así sucedió en diciembre de 1622, cuando se pagó a los carpinteros para 

“hacer a toda costa los tablados de madera, apariencias y tramoyas en la Sala del Sarao 

del Alcázar de esta Villa para la comedia que hicieron las meninas de la Reina Nuestra 

Señora”193. Parece ser que se trataba de la puesta en escena de Querer por solo querer, 

de Antonio Hurtado de Mendoza, escrita por el cumpleaños de la Reina y representada 

en realidad el 1 de enero de 1623. Peale [“Querer por solo querer”] reúne datos sobre 

                                                 
188 Nombrada en el diario como “las empresas hechas en el reino de Nápoles realizadas por el Gran 
Capitán, el Navarro y un tal G. de Paredes” (Anselmi, El diario del viaje, p. 277]), y con ciertas 
diferencias en  Simón Díaz [“Autos sacramentales y comedias palaciegas”, p. 88]. Shergold y Varey 
[“Some palace performances”, p. 226] corrigen a Rennert [“Notes on the chronology”] y dicen que se le 
pagó a Granados el 15 de julio de 1626 y que no hay fecha de representación.  
189 Se sabe que la representó Antonio de Prado en esa fecha (Cruzada [“Teatro antiguo español”, 1 de 
enero de1871, p. 11] y Shergold y Varey [“Some palace performance”, p. 233]). 
190 Se pagó a la compañía de Granados el 15 o el 25 de julio (Shergold y Varey [“Some palace 
performance”, p. 217]). Cruzada [“Teatro antiguo español”, 1 de enero de1871, p. 7] y Rennert [“Notes 
on the chronology”] dan la segunda fecha. Aunque no se especifica cuándo se hizo esta comedia y el 
diario del copero tampoco detalla ningún argumento que se le parezca, los pagos a las compañías durante 
esa visita fueron bastante puntuales. 
191 Hay constancia de otras representaciones durante la visita. Además de las aportadas por el diario del 
copero, existen pagos a representantes sin nombre de comedia en los archivos de palacio: por una 
actuación de Fernán Sánchez el 16 de junio y otra de Diego de Santiago el 2 de julio (Shergold y Varey 
[“Some palace performances”, p. 240]). 
192 [P?, Abanillo, II, p. 15b]. 
193 Citado por Peale [“Querer por solo querer”, p. 129]. 
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los trabajos que se realizaron, con prontitud, durante esos últimos días de diciembre. A 

Julio César Semín y a Urban de Baraona, se les pagó en diciembre de 1622 por 

“pintar, dorar y platear a toda costa las aparienzias, lienços y otras cosas que iban en 
el tablado de madera que se hazia en el salón del dicho alcáçar para la comedia que 
hizieron las meninas de la Reina”194. 

  Todo indica que tanto la “sala del Sarao” como el “salón grande para las fiestas 

públicas” eran un mismo local (el que luego llamaron el Salón Dorado cuando le 

pintaron el techo), y que los tablados eran ‘portátiles’, es decir, se quitaban y se ponían 

cuando había comedias de aparato (escritas para la ocasión), pero no para las ordinarias 

(aunque hubiera visita importante como la de Barberini). Tampoco debió extrañarse 

mucho Barberini, ya que él mismo tenía un salón de baile en su palacio [lám. 265] muy 

semejante a la sala del Alcázar. 

 El Salón Dorado estaba ubicado en la zona sur del Alcázar y, con la ampliación 

de la nueva fachada en 1622195, dejó de dar al exterior ya que ahí se colocó el Salón de 

los Espejos, aunque se conservaron ventanas en la zona alta de ese muro para no perder 

demasiada luz. Se tiene constancia de cómo se puso el tablado móvil en 1672 para el 
                                                 
194 Archivo General de Simancas, CMC, 3ª época, leg. 784, s.f., Madrid, 6 de diciembre de 1622 (citado 
por Lapuerta [Los pintores de la Corte, p. 595]). 
195 Barbeito [Alcázar de Madrid, p. 102]. 

[Lám. 265] 

 
Ballet en el palacio de Barberini en Roma (1635) 

Sacado de McGowan [Dance, p. 109] 
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estreno de Los celos hacen estrellas (en la parte estrecha, con el público separado)196. 

Esta misma distribución se produjo durante la visita de Barberini, donde se describe 

cómo: 

 “tomamos asiento en una parte con celosía, de entre cuatro y cinco brazos de alta, 
con sus cortinas de ormesí rojo. Estas [celosías] estaban plantadas a modo de 
pantallas en unos soportes de madera [y] comenzaban en la puerta del cuarto de Su 
Majestad, que da a la sala de la dicha comedia, extendiéndose a lo largo de toda la 
pared de esta sala hasta unos diez o doce pasos. El señor Cardenal se sentó y 
comenzó a charlatanear con el conde. Su Majestad se encontraba de cara a los 
actores, que se situaban a la mano derecha respecto del señor Cardenal”197.  

Las celosías darían a la 

parte sur, de las 

ventanas, mientras que 

el Rey estaría sentado 

de espaldas a su 

aposento con la salida 

de los actores de frente 

(igual que en 1672). En 

la lám. 266 podemos ver 

uno de los decorados 

para Los celos hacen 

estrellas, en el cual se 

observa parte de la sala. 

A la derecha de nuestra 

perspectiva se hallaría el 

Salón de los espejos (con las ventanas en alto); de frente el decorado, bastante estrecho, 

con aberturas a ras de suelo para dejar libre la zona de las dos puertas laterales tanto 

para entrar desde abajo como desde los laterales del escenario. También se observa que 

no hay corredores para el público, que el tablado casi no tenía altura y que había un 

espacio mínimo para tramoya en los laterales y en la parte superior. 

 Sabiendo todo esto me pregunto: ¿fue realmente ahí donde se estrenó [P] Selva 

sin amor en 1627? En 1633 Carducho [Diálogos de la pintura, p. 344] comenta que: 

                                                 
196 Greer [El teatro palaciego en Madrid, p. 21]. 
197 Citado por Anselmi [El diario del viaje, p. 145]. 

[Lám. 266] 

 
Decorado para Los celos hacen estrellas (1672), Francisco de Herrera, el 

Joven 
Biblioteca Nacional de Viena 
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 “al otro lado, y delante de las ventanas de las bóvedas y cuarto de Verano, se ha 
dispuesto de tablados un portátil teatro para hacer comedias de máquinas, como las 
que estos días se han hecho, adonde Cosme Loti (famoso ingeniero Florentino, 
enviado del gran duque de Toscana al servicio de su Majestad) ha logrado con pasmo 
general sus admirables é inauditas transformaciones”.  

 Lotti había llegado a España en 1626198 y al año siguiente se le encargaba la 

puesta en escena de la comedia de Lope. Aunque siempre se ha ubicado su puesta en 

escena en el Salón Dorado, los comentarios de Carducho indican otra zona del Alcázar 

bien distinta. El cuarto de verano de Felipe IV en esa época lo había cambiado Olivares 

para la zona norte, debajo de sus aposentos199 [lám. 267]. A ambos lados de estas 

habitaciones había dos patios que se utilizaban para representaciones: el patio de la 

tapicería a occidente (del que hablaré en breve) y el de los naranjos al oriente200 (donde 

se puso en escena la comedia de Merlín).  

                                                 
198 Aubrun [La comedia, p. 58] pone erróneamente que vino en 1628. Sobre Lotti véase Flórez Asensio 
[Teatro musical cortesano, pp. 129-38], Shergold [“Documentos sobre Cosme Lotti”], Chaves [El 
espectáculo teatral, pp. 20-139], Martínez Leiva [“En torno a Cosme Lotti”] y Mamone [“Parigi, Lotti”]. 
199 Barbeito [Alcázar de Madrid, p. 143]. 
200 Blanco Mozo [Alonso Carbonel, p. 173]. 

[Lám. 267] 

 
Plano del Alcázar de Madrid (1626), Juan Gómez de Mora (nombres de los lugares añadidos por mí) 

Biblioteca Apostólica Vaticana 
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No obstante, también sabemos que Lotti trabajó dentro del Alcázar, como cuando 

hizo los decorados y apariencias en 1632 de la Fábula de Criselio y Cleón (de Jiménez 

de Enciso) por el nombramiento como príncipe de Asturias de Baltasar Carlos. Estas 

fiestas las organizó la mujer del conde duque de Olivares, y en ellas hubo tres comedias: 

“[...] la primera (y no ay mayor alabança), del principe de Esquilache, D. Francisco 
de Borja [...]. La segunda la escrivió D. Antonio de Mendoça, y fueron ambas de 
capa y espada. La última, D. Diego Ximénez de Enciso, persona bien conocida por 
su nobleza, y por las muchas y celebradas que se han representado suyas, y, junto 
con ser tan ingeniosa y grave ésta de Júpiter vengado, la acompañaron excelentes y 
varias apariencias, introducidas por el autor y fabricadas por el arte de Cosme Lotti, 
insigne ingeniero florentín que sirve a Su Magestad en esta ocupación, adornándola 
de todos los mayores representantes, sacando de cada compañía el más señalado, y 
luciéndola con muchas y diversas galas, y variedad de trages, siendo el ornamento y 
la vista del teatro tan admirable que, mudo, hizo grande la representacion. 
Representose a Sus Magestades y Altezas el Domingo de Carnestoledas, estado el 
salón compuesrto [sic] no solo de la magestad ordinaria con que assisten a las 
comedias públicas, sino con otro mayor lustre en la disposición y aparato, en tantos 
repartimientos divididos para las personas reales, damas, grandes, mayordomos, 
gentileshombres de la Cámara y muchos cavalleros, y el pueblo, que de lo mayor dél 
estuvo, y se permitió infinita gente”201. 

En un documento del 15 de marzo de 1632, de pago al maestro de obras Cristóbal 

Gómez, queda confirmado que esta comedia (donde se utilizan dos montes, uno de ellos 

que se abre en dos partes, una casa con ventana y muro, y un vuelo por nube) fue 

representada dentro del Salón, colocando el vestuario de los actores en el corredor 

adyacente, ya que se le dieron: “los 540 reales que hubo de hauer por hacer a toda costa 

los ataxos de madera que hiço en el corredor del Alcaçar de esta dicha villa para el 

bestuario de la comedia que se hiço a SS. MM. en el Salón, la qual fue la de Jupiter 

agrabiado”202. 

 Por otra parte, aún están por investigar profundamente cuáles fueron las 

verdaderas relaciones de Lope con la realeza durante este reinado. En 1620, un año 

antes de la muerte de Felipe III, había hecho el último intento por conseguir el puesto de 

Cronista Real que tanto ansiaba. Con la subida al trono del nuevo rey y la llegada del 

nuevo valido el conde duque de Olivares, se piensa que el dramaturgo se separó aún 

más de los favores de palacio. Pero quizá no fuera así. El escritor, rápidamente había 

vuelto su mirada hacia el conde duque, dedicándole en 1621 [P] De la hermosura. 

                                                 
201 Convocatoria de las Cortes de Castilla, y Juramento del Príncipe nuestro Señor D. Baltasar Carlos, 
Primero deste nombre, Año 1632, Madrid: Imprenta del Reino, 1632 (Real Academia Española, Madrid, 
40-7-22) (citado por Reyes Peña [“La Fábula de Criselio y Cleón”, pp. 373-74]). 
202 Citado por Shergold y Varey [Representaciones palaciegas, p. 48, doc. nº 12]. 
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Además, Montalván hablaba en su panegírico de que Lope poseía una pensión de 250 

ducados. Puede que en realidad fueran “300 ducados de renta”, como aparece referido 

en una carta de Andrés de Mendoza en 1621, nada más llegar al poder Felipe IV203. 

Recordemos también que el escritor se hacía llamar “Coronista Real” en 1634 y, ni 

mucho menos y a pesar del descenso de comedias escritas por él durante esta última 

etapa, dejó nunca de escribir para palacio. Aunque nuevos dramaturgos de la talla de 

Calderón habían llegado para quedarse, Lope siguió siendo requerido por palacio para 

escribir comedias espectaculares para sus fiestas. A veces se convertiría en el segundo 

plato, siendo su obra la de menos importancia durante un evento en el que compartía 

cartel con otros autores; en otras ocasiones la fiesta le pertenecería por completo. Pero 

veamos por orden cronológico sus estrenos en esta época para comprender mejor su 

situación dentro de palacio y su evolución escenográfica. 

 - [P] Vellocino (1622). Comenta su nacimiento cortesano el propio dramaturgo 

en la dedicatoria de la Parte: 

“esta fábula de Jasón, ni escrita ni representada en competencia y oposición de la que 
ilustró con su presencia y hermosura el Sol de España, sino representada y escrita 
para acompañar su fiesta de Aranjuez, la mayor que de aquel género ha visto el 
mundo, como las relaciones del señor don Antonio tendrán advertida [...] si bien 
calificada con los dueños que tuvo, porque como el manto obscuro de la noche recibe 
tanto honor de las estrellas, así los rudos versos de esta fábula, del resplandor de las 
señoras damas que la representaron. Mal dije noche; pues, aunque no estuvieran allí 
Sus Majestades, su bizarría y hermosura le hicieran día”204.  

La fiesta en Aranjuez fue la celebrada por el cumpleaños del rey Felipe IV (la primera 

festividad importante tras la muerte de Felipe III el año anterior), y la comedia principal 

que se representó fue La gloria de Niquea del conde de Villamediana, el 15 de mayo205 

de 1622 en el Jardín de la Isla. Para su puesta en escena se construyó un teatro 

cerrado206, una sala de madera enteramente cubierta, de 21,84 m. de ancho por 32,2 de 

                                                 
203 En el Archivo de los Medina-Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, sign. VÉLEZ 1534, Cap 12 
(1/162/239). Carta estudiada por Giménez-Frontín [“Un turbio asunto”], que especula sobre si sería un 
dinero recibido por el dramaturgo como soplón en contra del círculo cercano al duque de Lerma. 
204 Citado por Case [Las dedicatorias, pp. 228-29]. 
205 Los reyes habían llegado a Aranjuez un mes antes: “Lunes, 18 de abril de 1622 años, salió de esta 
corte, a las cinco de la tarde, su majestad de la señora reina madama Isabela con el Infante Cardenal al 
sitio de Aranjuez a unas fiestas muy grandiosas que le tenían prevenidas y fueron las primeras que se 
lucieron después de haber cumplido el un año que Su Majestad murió, que esté en el cielo. Llevaron a Su 
Majestad en silla de mano por estar preñada en tres meses. Iba el señor Conde de Benavente haciendo 
oficio de mayordomo. Iba también la señora infanta doña María y todas las damas. Salieron por el Parque, 
fue a dormir aquella noche una legua a Villaverde, y había de tardar cuatro días en el camino, y decían 
que Su majestad del señor Rey la salía a recibir a Pinto, porque había más de diez días estaba ya en el 
sitio, que fue antes” (León [Anales de las efemérides]). 
206 Datos sacados de Ferrer [“Teatros efímeros cortesanos”]. 
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largo y altura de 10, 5 m (sus medidas se reducían por los tablados que la cercaban). Se 

levantaron dos arcos, uno enfrente del otro, para entrada de carros triunfales, con dos 

aposentos, posiblemente en los laterales del teatro, para guardar los carros. La zona baja 

del tablado se utilizaba durante el hundimiento de una parte del decorado y para las 

salidas de personajes desde abajo; como cierre de la decoración muy posiblemente 

estarían dos figuras de bronce fingido; el frente del teatro estaría formado por unas 

galerías superiores y probablemente laterales (una enfrente de la otra) y un balcón que 

podía quedar en medio; y en la parte alta habría tramoya aérea. 

 Por su parte, la comedia de Lope se puso en escena por la noche, por damas y 

meninas de la reina, la Reina y otros miembros de la familia real, y quedó encargada de 

ella doña Leonor Pimentel207. Se representó en otro teatro construido en el Jardín de los 

Negros. No se sabe el día exacto, ya que aunque las crónicas relatan que empezó al 

terminar La gloria de Niquea, las cuentas de Fontana (encargado de la escenografía de, 

al menos, la primera comedia) la datan dos días después, el 17208. En cuanto al “señor 

don Antonio”, es Antonio de Mendoza, uno de los cronistas de la fiesta y marido de la 

homenajeada en la dedicatoria, que escribió una relación sobre la celebración209 que 

termina con una Relación de la fiesta de Aranjuez en verso. La primera parte en prosa 

no trata de [P] Vellocino, pero sí lo hace en el verso210. Esto puede deberse a que la obra 

de Lope no llegó a terminarse, ya que se produjo un incendio que hizo que se 

suspendiera la función al poco de empezar el segundo acto. 

 Con esta comedia se da el caso de que aparece nombrada con anterioridad a 

1622, tanto en el listado de P2 (1618) como en un documento fechado en 1614211. Esto 

indica que, o bien el dramaturgo escribió dos comedias homónimas, o bien reescribió su 

propia obra para aclimatarla a las nuevas circunstancias. Tanto Arjona [“Dos errores de 

cronología lopesca”, p. 314] como McGaha [“Las comedias mitológicas de Lope de 

Vega”, p. 70] se inclinan por esta segunda opción. Con posterioridad, se conserva un 

documento donde se concede al autor en 1626: “150 ducados de que la Reyna nuestra 

                                                 
207 A la que el dramaturgo había dedicado el poema mitológico de La Filomena en 1621. 
208 Por esta segunda fechan se decantan Díez Borque [“Sobre el teatro cortesano”, p. 159] y Chaves [“La 
gloria de Niquea”, p. 79]. 
209 Fiesta que se hizo en Aranjuez a los años del Rey nuestro señor D. Felipe IIII, Madrid: Juan de la 
Cuesta, 1623. 
210 Un fragmento de la relación en verso aparece en la comedia de Hurtado de Mendoza Querer por sólo 
querer. Detalle sobre ejemplares y transcripción de esta crónica en Profeti [“Prólogo”, El vellocino de 
oro]. 
211 San Román [Lope de Vega, los cómicos toledanos, doc. 373, p. 189]. Hubo un auto anterior con el 
título de Vellocino dorado, 6 marzo 1590, Nicolás de los Ríos (Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 27]). 
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Señora le hiço merced por el servicio que la hiço de la comedia del Vellocino 

dorado”212. Puede que estemos ante una nueva puesta en escena en palacio de dicha 

obra, aunque no queda claro si en realidad se trata de una merced que le hace la Reina 

cuatro años más tarde (atrasar los pagos de las comedias, al menos un año, era algo 

común por parte de los reyes). A principios de la década de los treinta, las damas que 

acompañaron a la infanta María a Viena recitaron esta obra en dicha ciudad, lo cual 

demuestra que, aunque no llegó a terminarse en su momento, fue bien acogida por el 

público cortesano, que aún la tenía presente más de una década después del incendio213. 

 Pero centrémonos en la primera puesta en escena de este texto que nos consta: la 

de 1622. Habría que saber dónde se encontraba el llamado Jardín de los negros. Según 

Álvarez de Quindós [Descripción histórica del Real bosque, pp. 309-10] se trataba del 

mismo lugar que el Jardín de la primavera que: 

 “primero se llamó la huerta de Arriba; después se dixo huerta de la Felipa, por la 
hortelana que la tenia arrendada; luego huerta de los Criados, porque de ella se les 
daba verdura para su gasto, segun orden de 16 de Abril de 1640 [...]; tambien se 
llamó jardin de los Negros; del Lombardo por un capataz de aquella nacion y que le 
cultivó; del Esparragal, de la Guindalera, y últimamente de la Primavera, por las 

                                                 
212 Shergold y Varey [Representaciones palaciegas, doc. 11] y Pérez Pastor [“Nuevos datos”, 1908, p. 
253]. 
213 Profeti [“Prólogo”, El vellocino de oro, pp. 30-34]. 

[Lám. 268] 

 
Detalle de Vista del Real Sitio de Aranjuez, h. 1636-39 

Museo del Prado, Madrid 
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flores tempranas que en él se crian: á esta huerta ó jardin se unio la que poseyó Don 
Gonzalo Chacon, al extremo de la huelga, y así por medio de él va la línea de la 
dehesa de Alpaxés hasta el rio. El año 1616 se le adorno con un relox de máquina 
con unas figuras de negros de bronce, que tocaban once trompetas y un baxon”.  

Por estas figuras se le denominaba de ‘los negros’ en 1622. Sin embargo, el Jardín de 

los negros, aunque pertenecía al Jardín de la Primavera, no ocupaba toda su extensión, 

sino que formaba parte de la zona de recreo (y no la de huerta propiamente dicha), 

llegando en el s. XIX hasta la calle de Apolo (llamada así por la fuente con una estatua 

de Apolo que se colocó posteriormente y que todavía tiene)214.  

[Lám. 269] 

 
Aranjuez (1598) dibujada por Jehan Lhermite 

Sacado de Sáenz [El pasatiempos, p. 657] 
 Díez Borque [“Sobre el teatro cortesano”, p. 162] concluyó que este jardín 

lindaba con el río Tajo y que este se aprovechó como parte del escenario. Quizá no 

fuera así. La situación de esta zona no es como la de la Isla, donde no había árboles en 

la ribera y tenía amplios lugares donde colocar el escenario. El Jardín de la Primavera, 

por el contrario, era un jardín antiguo, con una huerta que lindaba con el río por el 

occidente y una gran arboleda por el resto de la orilla. Al menos así se ve en la 

perspectiva aérea pintada en la década de los 30 [lám. 268]. Los nombres de los lugares 

están añadidos por mí, y he colocado el jardín de los negros en una zona sin plantación 

detrás de la huerta (y cerca de donde hoy en día está la fuente de Apolo). 

                                                 
214 Miñano [Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, p. 237]. 
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 Otra posibilidad a estudiar es que llamasen Jardín de los negros en esa época a 

toda la zona derecha de Aranjuez, por lo que el tablado se pudo instalar más cercano al 

palacio. ¿Quizá en el recodo de agua donde se observa en el cuadro del Museo del 

Prado una masa de algo parecido a una construcción baja? ¿Serán los restos de nuestro 

tablado y, por tanto, al lado del agua? ¿Será un embarcadero? Con la poca nitidez de la 

copia que tenemos no es posible ir más lejos con esta hipótesis. Ahora bien, si 

comparamos el cuadro con el dibujo realizado por Jehan Lhermite treinta años antes 

[lám. 269] no parece que en dicho lugar haya alguna construcción (aunque este último 

dibujo no guarda las mismas distancias entre el meandro y el palacio que el cuadro del 

Prado). Sería pues, interesante estudiar el cuadro bien de cerca para saber ante qué 

estamos. 

[Lám. 270] 

 
Grabado en L' Argonavtica del s. Francesco Cini rappresentata in Arno per le nozze del sereniss. d. 

Cosimo de Medici, principe di Toscana, e della serenissima arcidvchessa Maria Maddalena d'Avstria, 
Florencia: Cristofano Marescotti, 1608 

 Tampoco es tan descabellada la teoría del aprovechamiento del río. Así se hizo 

en [P] De la hermosura (que en un principio se había diseñado para llevarse a cabo en 

Aranjuez), y en El caballero del sol. Además, la temática del viaje marítimo de Jasón y 

los Argonautas, se ajusta perfectamente a una representación sobre el agua. Al menos 

así fue la puesta en escena de L’impresa degli Argonauti basada en la Argonáutica de 

Francesco Cini, en 1608, sobre el río Arno en Florencia para conmemorar la boda de 
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Cósimo II [lám. 270]. En su caso, se trataba de una batalla naval, donde primaba la 

espectacularidad y número de los barcos (veintitrés) y sus movimientos, a los que se 

unía el decorado de la isla de Colcos (con el templo del Vellocino) en mitad del río y el 

castillo de Colcos sobre el puente215. 

 Pero fijémonos en las relaciones de la época para poder hacernos una mejor idea 

de cómo fue la representación de [P] Vellocino. Primeramente, el conde de 

Villamediana describe la puesta en escena de su comedia: 

 “Despeñóse el sol, y entre nubes de oro y púrpura encaminó su carro a los Campos 
Américos, dando lugar a la noche más serena y apacible que regalaron auras suaves y 
templados zéfiros, a quien miraba el calor con tanto miedo que, mientras duró la 
fiesta, no se atrevió a pasar de los palenques que sirven de vistosa corona a la isla: no 
se le diera mucho al artífice que la noche, aunque fuera de envidia, turbara las 
estrellas de su manto, porque en vez de sus luces adornó con tantas el coronado 
espacio que la Astrología, privada de conocer mil y veinte y dos estrellas, hallara 
nuevas márgenes de faroles y antorchas en más crecido número... Nuestro gran 
Monarca Filipo, que guarde el Cielo, ocupó lugar debido a su persona, a cuyo lado 
estaban los Infantes Carlos y Fernando, y a sus espaldas, en pie, algunos Señores de 
Castilla, que sirven en su cámara, sin los demás que en torno al Coliseo ocupaban 
asientos iguales; y fue acertada la voz que corrió en la corte del rigor de los jardines 
de Aranjuez, y el ímpetu de la gente hiciera estorbos al aplauso que pretendieron los 
Reyes, si bien no se vio lugar vacío, habiendo tantos. 
 Sonaron instrumentos músicos en diferentes coros, y la señora Infanta y Damas 
salieron a danzar una máscara, que, para que la vista pudiera darles atención, fue 
importante cubrirse el rostro; que, a dejarse ver, pienso que perdieran su lustre la 
pompa y grandeza de los trajes, y su valor las piedras, que parece que los montes 
Orientales habían abortado en aquel sitio su mayor tesoro. Diose fin a la máscara, y 
con humildes reverencias a Su Majestad dejaron el teatro, que a no ocuparle tan 
presto, entre consonancias de nuevos instrumentos, no opulento carro, bañaran 
tinieblas el espacio que adornaban luces”. 

Después de esta máscara y de una de loa comenzó la comedia del Conde. Y al terminar: 

 “cerróse la montaña y cubrióse el teatro; y en tanto que los músicos cantaron el 
soneto de la segunda escena se volvió a dividir el monte, y pareció en lo superior del 
trono un jardín, bella translación de Hiblea, y las gradas con blancos macetones de 
flores, y hierbas diferentes, y a los lados fuentecillas que por espías del Tajo estaban 
percibiendo la fiesta, para que pudiese llevar su relación al Rey de las aguas; entre 
las hermosas flores parecieron sentadas todas las Ninfas que introdujo la fábula, y 
con ellas la Reina nuestra señora y la señora Infanta, de donde con alegres pasos 

                                                 
215 Sobre esta representación y otras festividades basadas en el agua en la Italia de esta época véase 
Volponi [“Valenza scenica”]. 
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ocuparon el teatro, y al compás de dulces instrumentos danzaron, con que tuvo fin la 
fiesta”216. 

 En palabras de Hurtado de Mendoza, tras los aplausos por La gloria de Niquea, 

dio inicio la obra de Lope con una máscara de cuatro cuadrillas de a tres:  

“Escucha, ¿qué ruido es éste, / que en el jardín de los Negros / entre selva y edificio, 
/ es lo dudoso más cierto? / Otro segundo teatro / miro, si no del primero / 
competencia, ya de todos / admirable menosprecio. / Ya la música es principio / de 
ilustre fiesta, y de nuevo / trono, que aun del sol no fuera / dorado blasón pequeño. / 
Sale una máscara hermosa, / en que del otro emisferio / las luces contra sí mismas / 
hacen duda del vencimiento. / En lo hermoso y peregrino / de los trajes descubrieron 
/ su demasía el poder, / y su elección el ingenio”.  

Céspedes [Historia de don Felipe IIII, f. 101r], que también ubica ambas comedias 

seguidas, es más benévolo y no especifica que el teatro construido para la obra de Lope 

fuera inferior al primero:  

“las fiestas empeçaron, y sus principios fueron Toros, y luego dos grandes Comedias, 
y de ta[n] noble ostentación, que sus magnificos teatros casi pudieran competir con 
los famosos que celebra la venerable antiguedad”.  

 Tras la máscara, sale la loa pronunciada por la Fama y la Envidia, cada una en su 

caballo. En este caso, puede que estos caballos (que me inclino a creer que fueran de 

mentira) saldrían en la parte baja, ya que en la alta se especifica que baja la Poesía217. 

La loa termina con un villancico cantado por la Música mientras la Poesía vuelve a 

subir. De pronto, “La fábula empieza, / [...] / ¡Qué lastimosos gemidos / suenan en el 

mar, que el centro asalta en azules ondas / del sol dorados cercos!”218. Estamos en un 

escenario de marina, presenciando un naufragio, que en acotación se traduce en: “Salen 

por el mar Helenia y Frixo, sentados en un carnero de oro”219. Helenia y Frixo cruzan 

por medio del mar con olas encrespadas hasta divisar tierra. Entonces “Ábrase un 

peñasco y salga de él Doriclea, ninfa, sentada en un delfín de plata”220. El resto de las 

ninfas salen a recibir a los visitantes. Tras contarles su triste historia, las ninfas 

prometen ayudarles, y Doriclea se vuelve a su peñasco, “Mientras van las ninfas 

                                                 
216 Obras de don Juan de Tarsis, Conde de Villamediana y Correo mayor de Su Majestad, recogidas por 
el licenciado Dionisio Hipólito de los Valles..., Madrid, por Diego Díaz de la Carrera, 1634, ff. 2 y 
siguientes (citado por Menéndez Pelayo [“Prólogo”, Acad., vol. XIII, pp.245-46]). 
217 “Venga por lo alto, en una invención, la Poesía, vestida de dama, con un laurel en las manos y en la 
cabeza” [P, Loa Vellocino, p. 105b]. 
218 Hurtado [Relación, p. 206]. 
219 [P, Vellocino, I, p. 106b]. 
220 [P, Vellocino, I, p. 107b]. 
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guiando al carnero de oro, que irá sobre sus ruedas, vuelva a cantar la Música”221. En 

cuanto se marchan, la escena cambia al templo del dios Marte:  

“Aquí suenan trompetas y cajas, tiros, arcabuces y fuegos, y se abra el templo del 
dios Marte, donde, sobre otras tantas columnas, se vean nueve retratos de los nueve 
de la Fama, y en la décima el emperador Carlos V, a caballo, entre diversas armas y 
despojos, que por todo el templo están pendientes de velos de plata y lazos de 
colores; Marte en medio, armado, con plumas, lanza y rodela”222.  

De la música dulce de las ninfas hemos pasado a los estruendos de la guerra, y de la 

marina al templo. Ya para terminar este primer acto, se debe utilizar un decorado de 

monte cerca del mar tras cerrarse el anterior. No hay ninguna acotación que nos detalle 

cómo era y dónde se encontraba, pero salen los personajes con armas de caza y, tanto 

Fineo como Medea dicen la palabra “monte” nada más aparecer. Los “ramos secos” que 

se van a quemar más tarde serían parte de su atrezo.  

 Tras un descanso con música que divide la comedia en dos actos, la acción se 

reanuda en el palacio del rey de Colcos, con su jardín, donde se producen los diversos 

encuentros amorosos. Entonces ocurre la tragedia:  

“Más ¿qué es esto, / que ya todo el aparato, es juridición del fuego? / Llama veloz, 
penetrando / de uno en otro ramo seco, / penacho es de luz, y en plumas / ardientes 
vuelan los techos”223.  

O en versión de Céspedes [Historia de don Felipe IIII, f. 101r]: 

“Mas ni en tan quieta diuersion, y en quien se hallaron nuestros Reyes, y los Infantes 
sus hermanos y Embaxadores de los Principes, y la Nobleza cortesana, quiso faltarles 
la fortuna con sus reueses ordinarios. Era de noche, y proseguianse con grande 
aplauso las Comedias, quando su propia admiracion, entre el silencio diuertida, diò 
tiempo y causa a que vna luz, cayendo encima de vn dosel, con emprenderle, y assi 
mesmo algunos ramos del teatro, pusiesse en riesgo su auditorio; y con tan grande 
turbacion, que apenas pudo preseruarle de la violencia de las llamas, la mas preuista 
diligencia, mezclando entonces vn temor, las aguijadas, y los cetros, y las personas 
mas supremas con las mas infimas y bajas”.  

 Aquí se acaba la representación súbitamente, aunque nos quedan las acotaciones 

de lo que Lope tenía pensado hacer. Los reyes se perdieron los mejores momentos de la 

comedia: la nube donde bajaba el dios Marte, un laurel tras cortina (con dos toros 

echando fuego y un dragón que lucha contra Jasón), un baile de guerreros, una nave tras 

cortina, y un cielo que se abre para que baje la nube del dios Amor. Díez Borque 

                                                 
221 [P, Vellocino, I, p. 110a]. 
222 [P, Vellocino, I, p. 110a]. 
223 Hurtado [Relación, p. 209]. 
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[“Espacios del teatro cortesano”, pp. 121-22 y 126-27] supone que la aparición final de 

la nave pudo producirse sobre el río Tajo. Fijémonos en la acotación:  

“Aquí se descubra con música de chirimías y trompetas la nave, y por lo alto, 
abriéndose un cielo que baje en una nube, el dios del Amor con dos coronas de 
rosas, y puesto encima de la gavia del árbol mayor”224.  

Para que la nube que baja desde el cielo abierto se pose sobre la gavia, el barco debe 

estar colocado en medio de un teatro que tiene construido un cielo en la parte alta. 

Dicho cielo, además, necesita ser funcional, no solo decorativo, ya que desde él se 

manejará la tramoya de la nube. Por último, la obra finaliza así: “Dando vuelta a la nave 

se dé fin a la comedia”225. El hecho de que “dé vuelta” nos remite a un decorado con 

perno, semejante a como funcionaría en [P] De la hermosura. 

 ¿Construiría Julio César Fontana este teatro? Fontana era un ingeniero 

napolitano, hijo del conocido arquitecto Domenico Fontana. Se suele decir que vino a 

España para la puesta en escena de La gloria de Niquea, pero no fue así. Como ya he 

apuntado al hablar de las montañas que giran en el capítulo de “Efectos escénicos”, en 

1617 estaba a cargo de fabricar el muelle y fortificación de Gibraltar226. Después de eso 

debió de seguir por España, ya que el 23 de mayo de 1621 presentaba un proyecto de un 

muelle y un puente en Jerez de la Frontera, como ‘ingeniero mayor’, y se disculpaba de 

que al día siguiente tenía que marchar a Conil a hacer lo que le había mandado el duque 

de Medina227. En 1622 lo que hace es retomar su función como escenógrafo, de nuevo 

para ayudar al conde de Villamediana, con el que había colaborado una década antes en 

Nápoles durante la puesta en escena de un torneo228. Los pagos que se conservan de su 

trabajo en la construcción del teatro del Jardín de la Isla dejan clara su autoría. Sin 

embargo, dentro de estos mismos documentos, solo se encuentran dos referencias al del 

Jardín de los Negros:  

el pago a “Gaspar Tarsin, pintor, por los colores, yeso y todo lo demas que fue 
menester para pintar el tablado de la comedia que se hiço en el Jardin de los Negros” 
y “lo que se gastó en pintar el tablado y otras cosas de la otra comedia que se 
represento en el Jardin de los Negros en 17 de mayo”229.  

 Esta fecha es la que ubica [P] Vellocino dos días después de La gloria de 

Niquea, y no inmediatamente después de esta, como narraban las crónicas. Aparte de 
                                                 
224 [P, Vellocino, II, p. 132b]. 
225 [P, Vellocino, II, p. 133b]. 
226 Cámara [“Esos desconocidos ingenieros”, p. 24]. 
227 Ríos [“Los informes de Cristóbal de Rojas”]. 
228 Chaves [“La gloria de Niquea”, pp. 46-49]. 
229 [“Cuentas del Capitán Julio César Fontana”, pp. 102 y 115]. 
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estos gastos a pintores, no hay nada más que vincule los preparativos de Fontana para 

La gloria de Niquea con la construcción del teatro para la obra del Fénix. En el caso de 

Querer por sólo querer, representada unos meses más tarde, la puesta en escena corrió a 

cargo de “Caballero Fontana y Juan Gómez de Mora, Maestro Mayor de las Obras de 

Su Majestad”230. Gómez de Mora no era otro que el importante arquitecto que, poco 

antes, había construido la Plaza Mayor de Madrid y que también había reformado la 

casa de Lerma en la capital. En sus manos estaba, en aquellos momentos, el levantar los 

tablados para comedias de palacio, pero ayudado por las propuestas de Fontana. No 

sería muy descabellado, por tanto, pensar que Fontana era el encargado de diseñar las 

comedias de aparato que se representaron en palacio en estas fechas. 

 El caso de [P] Velllocino es especial, ya que tenemos la suerte de que se 

conserven datos sobre gastos de escenografía de su segunda puesta en escena en el 

Palacio de La Favorita en Viena, el 13 de julio de 1633, que organizó la reina María 

Ana, hija de Felipe III, junto a sus damas de compañía para celebrar el cumpleaños de 

su esposo el rey de Hungría y de Bohemia Fernando III231. La representación se hizo en 

lengua española y, según el embajador florentino en Viena, estuvo “piena di mutazione 

di scene, et d’Intermedii apparenti”232. No sabemos si las características de esas 

‘mutaciones’ serían o no parecidas a las de 1622. Hay que comprender que, no solo la 

puesta en escena se hace en otro lugar (esta vez fuera de España donde tendrían otros 

conocimientos escenográficos que pudieron aprovecharse), sino que además en la corte 

madrileña ya se había dado el paso hacia el decorado ‘a la italiana’, en perspectiva en 

1627 con [P] Selva sin amor, por lo que este hecho también pudo influir y modificar la 

forma de diseñar los escenarios. Lo que la une a la anterior representación es que la 

dirige de nuevo doña Leonor de Pimentel y actúan otra vez las damas españolas233.  

 Las cuentas se conservan en Viena234, y en ellos se informa de los gastos de 

vestuario, aunque fechado en 1631 (año de llegada de la nueva reina). No he podido 

consultar directamente los datos contenidos en ellos; no obstante, se nombran algunos 

en los artículos de Sommer-Mathis [“Una fiesta teatral”] y Reyes [“Una fiesta teatral”], 

en los cuales me baso para escribir estas líneas. En esta ocasión, fue Giuseppe Mattei, 
                                                 
230 Memorial de las cosas que se compraron para la comedia que representaron las meninas en Palacio 
(citado por Peale [“Querer por sólo querer”, p. 138]). 
231 Sommer-Mathis [“Una fiesta teatral”]. 
232 Citado por Sommer-Mathis [“Una fiesta teatral”, p. 201]. 
233 Sommer-Mathis [“Una fiesta teatral”, pp. 207-08, n. 24] anota el listado de las damas que aparecen en 
las cuentas de gastos. 
234 Fondo de Haus Hof und Staatsarchiv, Obersthofmeisteramt Sonderreihe (OmeA SR 75). 
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arquitecto de corte de Fernando III, el encargado de hacer el escenario, que había de ser 

“muy grande y de muchas tramoyas”235, como se dice en las cuentas. Se sigue 

aprovechando el texto de Lope236, lo que obligaba a realizar cuatro escenarios (marina, 

templo, jardín y monte), diferente al decorado único que se había usado hasta entonces 

en las óperas vienesas237. Para Reyes [“Una fiesta teatral”, p. 234] “la alusión a «ciento 

y ocho cartones de papel de marca mayor para las nubes, que se entregaron a Valingher 

para las nubes del frontispicio del teatro» autoriza a pensar que el escenario diseñado 

era de tipo italiano”. Se pintaron los decorados de “bosques y mares, cielo, jardines, 

peñascos, templo de Marte, carros y nubes”238. El vellocino se hizo con pasta de papel, 

y con ‘cartones de papel’ “las nubes y tramoyas de los cavallos y la nube de la Poesía, y 

la nube del dios de Amor, y la nube del carro de Marte y se hizieron muchos delfines y 

peces, todos en cartón, que andaban en las olas del mar”239. Habría que investigar más a 

fondo estos documentos para comprender mejor cómo fue la puesta en escena de esta 

segunda versión de la comedia y si ya utilizaba los decorados en perspectiva con 

mutaciones. 

 - Las locuras de Orlando (1622). Por desgracia no conservamos copia alguna de 

esta comedia. Sin embargo, existe una con el mismo título dentro del códice de 

Gondomar (1590-95), a nombre de Lope, lo que me hace cuestionarme si no estaremos 

ante una nueva reescritura de viejos textos suyos cortesanos como ya lo hemos visto 

hacer en otras ocasiones. En el caso de Las locuras de Orlando, a pesar de no conservar 

el texto, se da noticia en la época de cuándo y dónde se representó:  

“Jueves 19 de agosto hizo años la Sra infanta María, huvo galas extraordinarias y en 
palacio comedia de los criados de la Reyna con tanta grandeza de galas y tablado que 
se hizo en el patio de la tapicería que hubo bien que admirar. La comedia fue de Las 
locuras de Orlando, hizola Lope de Vega, y fue de lo mas acertado que a hecho con 
ser tanto, el agua grande que caio malogro algo el gusto”240.  

                                                 
235 Citado por Sommer-Mathis [“Una fiesta teatral”, p. 214]. 
236 Los mayores cambios entre el texto de la Parte (como versión madrileña) y la suelta vienesa (como 
versión de lo representado en esa ciudad), están en la adecuación de los diálogos a un nuevo auditorio, y 
no en las acotaciones a una nueva escenografía. 
237 Sommer-Mathis [“Una fiesta teatral”, p. 214]. 
238 Citado por Reyes [“Una fiesta teatral”, p. 235]. 
239 Citado por Reyes [“Una fiesta teatral”, p. 237]. 
240 Aviso del 8 de septiembre de 1622, Avvisi spagnoli dall’anno 1611 fino all’anno 1629. En la 
Biblioteca Apostólica Vaticana, Urb. Lat, 1117, P.II, f. 790r (citado por Chaves [El espectáculo teatral, p. 
108, n. 6]). Es una lástima no haber podido consultar directamente este escrito, que puede que contenga 
información interesante sobre los estrenos palaciegos de la época. 



501 
 

 El patio de la tapicería estaba situado donde el anterior jardín del Cierzo, en la 

zona norte del Alcázar madrileño241. Al encontrarse en la parte posterior a la entrada 

principal, no es un lugar que suela aparecer en dibujos. En época del plano de Witt [lám. 

249], que coincide con la de esta comedia, se pueden observar casas por su izquierda, y 

parte de un muro al norte por lo que, si no estaba totalmente cercado de aquella, sí que 

estaba cerrado por algunas partes. El plano posterior de Texeira [lám. 250] ya muestra 

un patio en la parte posterior del alcázar y se observa mejor una plantación de árboles a 

la derecha de esta. Las fiestas que se hacían en el patio de la tapicería tenían un balcón 

privilegiado en la ‘galería del Cierzo’242. El mismo Rey hace referencia a ella cuando 

trata de los preparativos de la comedia de Lope: “detras de la Galería del Cierço se ha 

de hazer un tablado y otras cosas para una comedia que se ha de representar por los 

criados de la Reyna”243.  

 No fue la primera comedia que se localizó en ese lugar. El 1 de abril de ese 

mismo año se pagaba por “el tablado y demas prevenciones que se hicieron para la 

comedia que se represento delante de la galeria del Cierço”. El uso de esta zona tan 

apartada del Alcázar tiene su lógica, ya que allí es donde residía el nuevo valido del 

Rey, el conde duque de Olivares, que pronto empezaría a descubrir la importancia de los 

entretenimientos reales (algo en lo que había sido experto el duque de Lerma). En cartas 

de 17 y 30 de mayo de 1628 hace referencia Lope a la construcción del juego de pelota, 

que cerraba el patio de la tapicería por la zona norte:  

“Oy cunplio años el señor Infante Carlos, y se ha hecho la fiesta que se vsa: cadenita, 
trançelin y plumas, y a la noche, comedia. Ha hecho labrar Su Magestad, Dios le 
guarde, vn juego de pelota, que me pareze de los mexores que deue de haber en 
Europa. Cae enfrente de la galeria del çierzo, y adorna sumamente el Palaçio, que por 
aquella parte estaua feo y no limpio”244, y “Su Magestad ha mandado hazer un juego 

                                                 
241 Barbeito [Alcázar de Madrid, p. 154]. 
242 Esta galería era parte de los antiguos aposentos reales, existente ya en la remodelación de Felipe II 
(véase Barbeito [Alcázar de Madrid, p. 63]). Ahora bien, hay que tener en cuenta que, tras la 
remodelación de la fachada del Alcázar, la torre de la reina en la zona sur también tuvo una galería 
llamada del ‘Cierzo’, por lo que no se puede descartar del todo que alguna de estas representaciones se 
hicieran en realidad en el antiguo huerto de las infantas o de la reina. 
243 Carta de Felipe IV a Pedro de Hoff Huerta del 9 de agosto de 1622, en el Archivo General de 
Patrimonio, Sección Administrativa, leg. 710 (citado por Barbeito [Alcázar de Madrid, p. 152, n. 302]). 
Las otras dos referencias a pagos que doy a continuación también las saco de esta misma nota del libro de 
Barbeito. Estas cartas no han sido estudiadas en profundidad ni publicadas en su totalidad, por lo que, de 
nuevo, puede ser un fondo documental donde se encuentren datos precisos sobre teatro aún por ver la luz. 
244 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. IV, p. 120]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. II, p. 700]. 
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de pelota junto a la galeria del çierço, que anda aora muy faboreçido dél y de los 
señores Infantes, y çierto que lo mereze: que es lindo edifiçio”245.  

Las obras habían empezado en la segunda mitad de 1627 e incluían una ‘galería nueva’, 

muy posiblemente construida en los bajos de los aposentos de Olivares, uniendo la 

galería del Cierzo con el Juego de Pelota y aportando nuevos lugares desde donde 

contemplar las comedias246. 

  - [E?] Brasil* (1625): Para Castillo [Indios en escena, p. 155] muy 

probablemente fue encargada por “los poderes públicos”, y Usandizaga [“El Brasil 

restituido”] se inclina a creer que el encargo partió del conde duque de Olivares. Se sabe 

que una comedia titulada El Brasil se representó el 6 de noviembre de 1625 delante del 

Rey por la compañía de Andrés de la Vega y se pagó el 29 de noviembre247. Martínez 

Torrón [“Valores informativos en el teatro de Lope de Vega”], Pedraza Jiménez [“El 

teatro cortesano”, p. 79] y Dixon [“El post-Lope”] tratan esta comedia como teatro 

cortesano por esta información, sin tener en cuenta que no por ser representada en 

palacio obligatoriamente habría sido pensada para ese espacio. Es más, ni siquiera la 

cercanía de fechas entre la aprobación (del 29 de octubre) y el dato de su representación 

palaciega (del 6 de noviembre) es suficiente para hablar de una comedia diseñada para 

dicho lugar, ya que, en ocasiones, obras estrenadas en los corrales pasaban 

inmediatamente a palacio. Es el caso de El rey de Suecia, comedia perdida de Lope, que 

había sido redactada para celebrar la muerte de dicho rey. Esta obra se estrenó en un 

teatro público el 26 de enero de 1633 (con la presencia del Rey y del conde duque de 

Olivares). La retiró el Consejo de Estado por introducir personajes muertos como el 

marqués de Santa Cruz o don Gonzalo de Córdoba y hacer que la infanta Isabel Clara 

Eugenia comentara secretos de estado con un bufón248. Las correcciones las llevó a cabo 

                                                 
245 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. IV, p. 121]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. II, p. 701]. 
246 Blanco Mozo [Alonso Carbonel, pp. 152-53]. 
247 Shergold y Varey [“Some palace performances”, p. 218]. 
248 Datos aportados por el embajador de los Medici, en carta del 29 de enero (Medici Archive Project, 
doc. 11038, f. 594): “Mercoledì a 26 il Ser.o Principe [Baltasar Carlos] che resta in Madrid con la 
Contessa d'Olivares [Inés de Zúñiga y Velasco], mandarono una nana per la posta al Pardo a convitare a 
desinar qui il Re et vedere una gran comedia nuova che si faceva ne' soliti luoghi publici de' comedianti, 
della battaglia et morte del Re di Svezia [Gustav Adolf II Wasa]. Et Sua Maestà [...] venne col Conte 
d'Olivares [Gaspar de Guzmán] et, essendosi la Maestà Sua trattenuto col Principe et poi alla detta 
comedia, però incognitamente, cioè in uno stanzino, di dove vede tutto benissimo et non può esser visto, 
se ne tornò la medesima sera in campagna. Questa comedia è molti giorni che si sapeva che la componeva 
Lope de Vega Carpio, cavaliere di San Giovanni, il maggior poeta senza dubbio che sia oggi in tutta 
Spagna. Et per esser sopra caso et materia per qua tanto gustosa et curiosa, s'attendeva con gran desiderio 
dal popolo. Et finalmente il primo giorno che si hebbe a rappresentare, non la potette vedere, se non chi 
andò a bonissima hora a pigliar il luogo. Piacque assai universalmente et si credette che, conforme a tutte 
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Hurtado de Mendoza y ya de esta manera se representó por Antonio de Prado el 1 de 

febrero de 1633 ante la Reina en El Pardo249. 

 A favor del nacimiento cortesano de [E?] Brasil* se encuentra la pomposa 

redacción que hace Vargas Machuca para la primera aprobación que se le dio a la obra:  

“Esta gloria de las Armas dEspaña en la restitución del Brasil, que es el asumpto 
desta Comedia, ha escrito Lope de Vega Carpio, muy ajustado y conforme a la mejor 
relación que deste suceso tenemos; calificada de un textigo jnstrumental que se halló 
en esta guerra, y trajo della honrosas señas en sus heridas. En la comedia se habla dél 
y de otros muchos caualleros con la honrra y alabança que se les deue, y acostumbra 
Lope de Vega en sus escritos, que la hidalguía de su pluma no sólo no defrauda la 
gloria de los que en armas y letras la consiguen, pero tiene en universal empeño los 
que la profesan, haciendo continuamente honrosa y noble memoria de propios y 
estranjeros en toda ocasión de alabanças. Las que aquí se dan a las personas 
jntroducidas son quanto deuidas, exemplares a la juventud de Madrid que ha de ver 
representar, acciones de los que conocieron y tratan en la paz, lucidas en el valor 

                                                                                                                                               
le comedie che gustano, si rifarebbe più et più volte. Ma, aspettandosi per il giorno seguente, uscì un 
ordine dal Consiglio Reale, che la detta opera non si rappresentasse più sotto gravi pene. Sichè i 
comedianti se ne astennero, con perder una grande spesa che havevono fatto nei vestiti et apparato per 
rappresentarla et il guadagno che n'havrebbono cavato, se la lasciavano lor fare quanto volevano. La 
causa di questa prohibizione, alle persone di giudizio che l'hanno o non hanno vista, non è stata ignota. Et, 
se bene ai poeti è concessa gran licenza, questo ne deve haver presa questa volta un poco troppa, essendo 
entrato con la sua composizione nelle cose di Stato, come a dar documenti per il buon governo 
dell'Imperatore [Ferdinand II] et al Re, introdotto la Infanta di Fiandra [Isabel Clara Eugenia] che 
comunicasse segreti di negozij con un buffone contra il decoro, che parlando Svezia delle Maestà Cesarea 
et Cattolica, lo facesse con troppa libertà et disprezzo. Et, adducendo la morte nel Palatinato del Gran 
Priore d'Yvernia [Francisco Calderón y Vargas], figliuolo del Marchese di Settechiese [Rodrigo 
Calderón], toccasse di questo memorie odiose. Et, in fine, introducendovi et celebrandovi 
straordinariamente don Gonzalo di Cordova [Gonzalo Fernández de Córdoba] et il Marchese di Santa 
Croce [Álvaro de Bazán y Benavides], come se havessero fatto nel caso grandissime prodezze, non vi 
essendo trovati, nè havendovi fatto nulla, fece ridere et fischiare il volgo. Sichè può essere che il Re 
medesimo havendola vista come sopra, l'habbia fatta prohibire. Et così si passerà carnevale con altre 
comedie ordinarie, non havendo la gente oziosa che non giuoca, maggior trattenimento che questo nella 
Corte”. 
249 Chaves [El espectáculo teatral, p. 46] da la información sobre la obra pero no la identifica con ningún 
título. Este aparece en la lista de Shergold y Varey [“Some palace performances”, p. 236] pero no está ni 
en Rennert [“Notes on the chronology”] ni en Cruzada [“Teatro antiguo español”]. Se informa de ello en 
el documento del Medici Archive Project, doc. 11066, f. 600, con fecha de 5 de febrero. A estos datos 
añaden: “Et i comici sono stati fino al Pardo a recitarla alla Regina et sue dame. Et piace hora tanto questa 
composizione, che è molto tempo che non si è visto comedia haver tanta fama et concorso, poichè con 
essersi rappresentata già X volte, la gente vi corre più che mai et non basterà tutto il Carnevale, poichè di 
quaresima non si può far più. Pochi personaggi vi vengono nominati et tra essi i Ser.mi Principi [Mattias, 
Francesco de' Medici] fratelli del Granduca di Toscana [Ferdinando II], con molta dignità, che, per non 
haverlo procurato, è da stimare, dando nome et applauso in tutta questa Corte. Nel resto la composizione 
ha concetti et parole così pietose, che causa compunzione et si vede con profitto”. Únicamente se 
conserva de Lope un soneto dedicado a la muerte del rey de Suecia que empieza “El sucesor del gótico 
arrogante” o “Feroz el sucesor del arrogante” que también lo tiene terminado en enero. Calderón escribió 
junto a Coello otra comedia sobre el mismo tema (Las proezas de Frislán, y muerte del rey de Suecia), 
estrenada en 1634 y hoy también perdida. En No hay burlas con el amor (1637), de Calderón, el gracioso 
explica al público cómo va a poner la voz cuando tiene que decirle a su amada que la requiere su señor: 
“Aquí se turba mi lengua, / aquí la voz se suspende, y aquí los sentidos tiemblan / con más afectos, que 
cuando / Prado hizo al rey de Suecia”. Desconozco si se está refiriendo a la representación de la obra de 
Lope o a la suya propia, hecha por el mismo actor. 
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militar sirviendo a su Rey en defensa de su Religión. Por todo se puede representar. 
Madrid, 29 de 8bre (sic) 1625. Pedro de Vargas Machuca”250. 

 Son varias las relaciones que rápidamente se empezaron a publicar (Menéndez 

Pelayo [“Prólogo”, Acad., vol. XXVIII, pp. 28-29] enumera algunas de ellas). La de 

Descripción de la Baia de Todos los Santos incluye un grabado, quizá el más antiguo 

sobre la batalla [lám. 271].Como Vargas Machuca también era el encargado de dar las 

licencias para las representaciones en los corrales de Madrid, se hubiera podido pensar 

que la comedia había sido ideada para ahí. Pero la escenografía necesaria apunta 

claramente que fue diseñada para un tablado diferente al del corral, ya que llegan por la 

izquierda del tablado varias naves, hay un movimiento primero ascendente que luego 

mueve un bofetón de forma horizontal, y se abre en cuatro partes un gran monte que se 

encuentra en alto.  

 De todas formas, aunque fuera una obra espectacular por encargo, tampoco 

significaría que se hiciera para palacio porque, como veremos más adelante, esta clase 

                                                 
250 Citado por Solenni [“Prólogo”, Brasil restituído, p. 114]. 

[Lám. 271] 

 
Grabado de Alardo de Popma para la portada de Descripción de la Baia de Todos los Santos, Madrid, 

1625 
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de peticiones podían surgir igualmente por solicitud de nobles, ayuntamientos o 

universidades. La recuperación de Bahía fue celebrada en Sevilla, el domingo 20 de 

agosto con una procesión, y en septiembre con fiestas de toros251. La familia de 

Fadrique de Toledo también debió de estar muy interesada en su celebración y parece 

ser que ese mismo año debieron de encargar un cuadro anónimo252 [lám. 272], diferente 

al que en 1634 se hizo por Maíno para el salón de las batallas. Por las tensiones 

existentes entre don Fadrique y el Conde Duque, lo más probable es que fuera una idea 

de la familia del héroe. Aunque el general no llegó hasta la fecha en que se estrena la 

obra, sus allegados pudieron empezar a agilizar las celebraciones por su éxito. Por 

ejemplo, la relación de Descripcion de la Baia procedió de don Pedro de Porres y 

Toledo y de don Enrique de Alagón Pimentel, sobrinos del general y encargados de 

traer la buena nueva al rey. 

[Lám. 272] 

 
Sitio y empresa de la ciudad del Salvador en la Bahía de Todos Santos, por D. Fadrique de Toledo 

Osorio, Capitán general de la Armada real y ejército del mar Oceáno y reino de Portugal, á XXX de 
Abril. Año 1625, reinando D. Phelippe IIII 
Colección del Marqués de Almunia, Sevilla 

 El fenómeno de las comedias de circunstancias, que loaban batallas recién 

ganadas y que funcionaban como publicidad de la monarquía o de alguna casa noble en 

particular, es un hecho bastante poco estudiado. Desconocemos la parafernalia de las 

fiestas que se levantaban en torno de una celebración de este tipo, aunque debió de ser 

mayor de lo que se sospecha. Sirva como ejemplo lo que se nos cuenta que sucedió en 

                                                 
251 Morales [Memorias de Sevilla, p. 49]. 
252 Marco [La recuperación de Bahía por don Fadrique de Toledo]. 



506 
 

Madrid tras saberse que se habían ganado unas batallas contra los franceses en el verano 

de 1636: 

“Domingo, dia de San Mateo, que era 21 de Septiembre fué, muy solemne en esta 
Córte por haber salido SS.MM. en público, acompañados de los caballeros de su 
casa. Fueron á Nuestra Señora de Atocha á dar gracias por las victorias que Dios fué 
servido les dar contra Francia. Volvieron de noche alumbrados con una infinidad de 
hachas, y habiendose mandado á los Consejos que cada uno hiciese una fiesta en 
hacimiento de gracias por la misma causa, lo cumplieron famosamente y con mucho 
aparato, habiendo gastado más de dos mil ducados en cada fiesta, si bien faltan aún 
las de los Consejos de Indias y de Portugal que no cederán á las demás, y este lo hará 
la semana que viene en el Hospital de San Antonio con la suntuosidad y grandeza 
que se vá previniendo”253. 

 - [P] Selva sin amor (1627). Se trataba de una commedietta di machine o 

comedieta in musica254 a la usanza de Italia. La escenografía corrió a cargo de Lotti, que 

quería quedar bien delante del Rey y del conde duque de Olivares para ganarse su 

puesto de escenógrafo en la corte. El Rey le había pedido al duque de Toscana que le 

enviara un experto en jardines y fontanería, y este escogió a Lotti. Pero el italiano era 

algo más que un fontanero y, en cuanto llegó a España, vio que no le tenían en la 

consideración que él creía merecer, lo cual repercutía en sus honorarios. Así que, hacia 

marzo-abril de 1627, escribe al Rey para reclamarle el dinero: 

“Y puesto que el dicho salario es arto corto y tenue, asi respecto de lo que el foçaba y 
tenia del dicho Gran Duque como de la suficiencia y grande yndustria de su persona, 
que por no ser conocida no se estima el dicho Cosme Lotti, posponiendo todo esto al 
seruicio de Vuestra Majestad, y deseando començar a seruir y que se conozca su 
persona, y en particular en la fiesta propuesta, hauia venido en el dicho ofrecimiento, 
el qual no se le hace cierto”255. 

La fiesta que comenta era [P] Selva sin amor, que estaba pensada para la Casa de 

Campo para el 18 de agosto de ese año (por el cumpleaños de la Reina256), pero que 

acabó postergándose hasta el 18 de diciembre de 1627 en el Alcázar257. Las cosas no 

                                                 
253 Ms. anónimo, Noticias de Madrid (citado por Rodríguez Villa [La corte y monarquía, pp. 43-44]). 
254 Así llamada en las cartas italianas que nombraré a continuación. 
255 Archivo General de Simancas, Casa y sitios Reales, legajos 307-11 (citado por Shergold 
[“Documentos sobre Cosme Lotti”, p. 597]). En este artículo se reproducen otros documentos sobre el 
escenógrafo durante su estancia en España relacionados con peticiones económicas. Shergold fechó mal 
el estreno de [P] Selva sin amor, por lo que decía desconocer qué fiesta preparaba Lotti en 1627. 
256 Habría que tener también en cuenta la Fábula de Criselio y Cleón, de Jiménez de Enciso, que he citado 
antes, ya que parece que fue escrita para un cumpleaños de Felipe IV (8 de abril) de 1626 en adelante, 
aunque no fue representada, con la escenografía de Lotti, hasta 1632 (véase Reye Peñas [“La Fábula de 
Criselio y Cleón”, p. 380]). Quizá los problemas económicos con el ingeniero italiano explicarían por qué 
la gran comedia de su entrada en España ([P] Selva sin amor) se dedicó al cumpleaños de la reina y no del 
rey, y por qué una comedia escrita para el cumpleaños del rey (la Fábula de Criselio y Cleón) terminó 
estrenándose en la jura del Príncipe de Asturias Baltasar Carlos. 
257 Whitaker [“Florentine opera”], Chaves [El espectáculo teatral, p. 34]. Dan mal el año (dicen 1629) 
Menéndez Pelayo [“Prólogo”, Acad., vol. V, p. lxxix], Oleza [“Las opciones dramáticas”, p. 268] y 
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empezaron con buen pie para Lotti: el teatro diseñado debió aclimatarse a otro lugar, y 

tuvo que construir los decorados fuera de palacio para no molestar al Rey, que dormía 

cerca. A pesar de todos estos contratiempos, se las ingenió para sacar adelante una obra 

que rompía con los esquemas teatrales imperantes en España. El mismo Lope se hace 

eco de la importancia de estos adelantos en la dedicatoria que le hace al Almirante de 

Castilla (Juan Alfonso Enríquez de Cabrera) en la edición de la comedia: 

“No habiendo visto Vuestra Excelencia esta égloga, que se representó cantada a sus 
Majestades y Altezas, cosa nueva en España, me pareció imprimirla, para que, desta 
suerte, con menos cuidado la imaginase Vuestra Excelencia; aunque lo menos que en 
ella hubo fueron mis versos. 
 La máquina del teatro hizo Cosme Lotti, ingeniero florentín, por quien su 
Majestad envió a Italia, para que asistiese a su servicio en jardines, fuentes y otras 
cosas, en que tiene raro y excelente ingenio, nuevo Hierón Alejandrino, y no menos 
admirable en sus máquinas semoventes que aquel insigne griego, o el alemán famoso 
que hizo el águila que acompañó por el aire la coronada frente de Carlos Quinto. 
 La primera vista del teatro, en habiendo corrido la tienda que le cubría, fue un 
mar en perspectiva, que descubría a los ojos, tanto puede el arte, muchas leguas de 
agua hasta la ribera opuesta, en cuyo puerto se vían la ciudad y el faro con algunas 
naves que, haciendo salva disparaban, a quien también de los castillos respondían. 
Víanse asimismo algunos peces, que fluctuaban según el movimiento de las ondas, 
que con la misma inconstancia que si fueran verdaderas se inquietaban; todo con luz 
artificial, sin que se viese ninguna, y siendo las que formaban aquel fingido día más 
de trescientas. Aquí Venus, en un carro que tiraban dos cisnes, habló con el Amor su 
hijo, que por lo alto de la máquina revolaba. Los instrumentos ocupaban la primera 
parte del teatro, sin ser vistos, a cuya armonía cantaban las figuras los versos 
haciendo en la misma composición de la música las admiraciones, las quejas, los 
amores, las iras y los demás afectos. 
 Para el discurso de los pastores se desapareció el teatro marítimo, sin que este 
movimiento, con ser tan grande, le pudiese penetrar la vista, transformándose el mar 
en una selva, que significaba el soto de Manzanares, con la puente, por quien 
pasaban en perspectiva cuantas cosas pudieron ser imitadas de las que entran y salen 
en la corte; y asimismo se vían la Casa del Campo y el Palacio, con cuanto desde 
aquella parte podía determinar la vista. El bajar los dioses y las demás 
transformaciones requerría más discurso que la égloga, que aunque era el alma, la 
hermosura de aquel cuerpo hacía que los oídos se rindiesen a los ojos.  
Esto para inteligencia basta, pues no es posible pintar el aparato sin fastidio, ni alabar 
las voces y instrumentos, sino con sólo decir que fue digna fiesta de sus Majestades y 
Altezas”258. 

                                                                                                                                               
Martínez Leiva [“En torno a Cosme Lotti”, p. 324]. Los datos que aporto sobre la obra están sacados de la 
dedicatoria de Lope en El laurel de Apolo, y de las cartas del embajador florentino en Madrid. Las cartas 
fueron reproducidas por Whitaker [“Florentine opera”] y por Profeti [“Prólogo”, La selva sin amor]. 
También se las puede consultar en el Medici Archive Project. 
258 Citado por Profeti [“Prólogo”, Selva sin amor, pp. 65-66]. 
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 Varios son los datos aportados en esta dedicatoria que han causado polémica hoy 

en día a la hora de darles una explicación. Por de pronto, el fragmento que dice que el 

decorado estaba tapado por “la tienda que lo cubría”, que se sube al comienzo y se baja 

al final, podría tratarse de un telón de boca. El decorado era un mar con olas movibles 

por el que se veían criaturas del mar y barcos, todo en perspectiva. Dicho mar 

desaparecía para convertirse en el río Manzanares, con puente y selva, también en 

perspectiva y con autómatas pasando por encima del puente. El uso de estos 

mecanismos para hacer figuras en movimiento no era ninguna novedad, ya que antes de 

la llegada de Lotti se encuentran ejemplos desde fines del s. XVI de su uso como parte 

de decorados de carros triunfales259. Los autómatas era una tramoya que requería un 

                                                 
259 En 1598, durante el recibimiento a Felipe III en Zaragoza se utilizaron, en medio de un decorado de 
monte, “diferentes salvaxes de bulto fabricados y con sus ñudosso[s] bastones y flechas en sus manos, los 
cuales parescían que ivan en siguimiento y cassa de los sobredichos leones, hossos y tigres qu’estavan 
figurados de bulto por aquel monte tan fragosso, que cierto parescieron muy bien todos según se movían 
por cierto artificio que tenían, paresciendo que los uno[s] huían y otros alcansavan, paresciéndose bivos y 
muy a lo natural” , en el Libro copiosso y muy verdadero del cassamiento y bodas de las magestades del 
rey de España... (citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 222]); en 1622, durante las 

[Lám. 273] 

 
Gruta de Neptuno, en Les Raisons des Forces Mouvantes, 

Francfort, 1615 

[Lám. 274] 

 
Detalle de un altar callejero en 

Solemnidad festiva con que la ciudad de 
Valencia..., Valencia: Jerónimo 

Villagrasa, 1659 
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espacio suplementario para los engranajes. En la lám. 273 se describe una de tipo 

giratorio (como debía de ser  la aprovechada para hacer pasar a gente una y otra vez por 

el puente del Manzanares). En nuestro caso, no sería necesaria la parte del agua y 

perfectamente se podría mover la manivela a mano, pero de todas formas se necesitaría 

espacio también para el encargado de mover esta gran rueda. 

 Una opción que combina escena de marina con mecanismo de movimiento 

giratorio parece ser la escena de un altar durante las celebraciones por la canonización 

de Santo Tomás de Villanueva [lám. 274]. A la derecha de este pequeño escenario 

vemos un mar en perspectiva, con dos galeras al fondo. A la izquierda hay una 

construcción donde entran figuras cuya distribución en semicírculo hace pensar que 

pueden formar parte del mecanismo que las haría entrar por la puerta. En primer 

término del mar hay una barquita llevada por tres hombres que reman y, entre el mar y 

la tierra, hay toda una serie de ramas que configuran la orilla. Aquí tendríamos una 

opción de cómo se podría realizar un decorado de este tipo, en perspectiva, dentro de un 

espacio sin mucho fondo. 

 Sin embargo, lo descrito también encaja con los escenarios de marina en 

perspectiva practicable que se realizaban en Italia. Sirva como ejemplo el que aparece 

en la lám. 275, donde se reproduce en grabado un diseño de Andrea Boscoli260. En él se 

observa a Afrodita en el carro central y un barco apareciendo por una de las ‘calles’ 

                                                                                                                                               
celebraciones en Valencia por el decreto del Papa a favor de la Inmaculada Concepción, hubo varios 
carros que los sacaron. En uno de ellos “vna rueda con doze Angeles baylando. En la proa sobre vn 
bufete, otro Angel dançando, y tocando vn laud, sin que le mouiesse nadie: deuia de ser sin duda algun 
relox” (Crehuades [Solenes y grandiosas fiestas, p. 89]). Tanto los animales de 1598 como los ángeles de 
1622 disponían de un movimiento de rueda que los hacía girar. 
260 El original se conserva en el Museo del Louvre (Cabinet des Dessins, nº 866). 

[Lám. 275] 

 
Intermedio 5, Epifanio d’Alfiano (1589) 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York, nº 31.72.5 
(15) 

[Lám. 276] 

 
Diseño para escena de mar en perspectiva, de 

Inigo Jones 
Sacado de  Orgel y Strong [Inigo Jones, vol. 

I, p. 408] 
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laterales, entre las rocas figuradas; diseño que posteriormente aprovecharía Inigo Jones 

en Inglaterra [lám. 276]. 

Según Ruano de la 

Haza [“La 

escenografía del 

teatro cortesano”, 

p. 145], las 

referencias a la 

perspectiva en la 

dedicatoria de la 

obra en realidad 

describían “telones 

o lienzos pintados 

en perspectiva, no 

decorados en 

perspectiva. Es probable que hubiera también al foro, inmediatamente delante del telón 

que representaba la marina, una máquina para simular las olas del mar”. No piensa lo 

mismo Pedraza Jiménez [“El teatro cortesano”, p. 88] según el cual, “maravillaron sin 

duda las mutaciones, tanto el hecho de su existencia (porque no se cambiaba un 

elemento de atrezzo, sino todo el panorama), como la rapidez con que se hicieron y el 

detalle de las nuevas perspectivas”. Yo me inclino por pensar que Lope se refería a una 

perspectiva practicable a la italiana, ya que las tramoyas y los decorados sí que fueron 

observados como un espectáculo novedoso por los espectadores españoles de entonces. 

En carta de la época se comenta que:  

“se han organizado las cosas para que el señor Esú se ocupe de los músicos y de que 
se prueben y vuelvan a probar las máquinas mientras el Rey las ve y dice que no «ha 
visto en su vida cosa tal» [en español en el original] como esta comedia [....]. Los 
españoles están todos admirados, y los obreros, es decir, los peones, que tienen que 
mover las tramoyas, no se pueden estar quietos en sus puestos, porque quieren 
accionarlas y salir corriendo a ver lo que pasa en el escenario”261.  

Para Felipe IV y sus hermanos, esta escenografía era muy semejante a la que se utilizó 

al año siguiente en el teatro Farnese de Parma para la obra Mercurio e Marte de Claudio 

Achillini. Así, cuando contemplaron las ilustraciones de la comedia, les dio “mucho 

                                                 
261 Carta de A. Medici a D. Pandolfini del 27 de noviembre de 1627 (citado por Chaves [El espectáculo 
teatral, p. 35]). 

[Lám. 277] 

 
Diseño de la aparición de Marte, quizá para Mercurio e Marte (1628) 

BPP 
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gusto pues al haber visto una parte de esta escenografía en la comedieta que hizo Lotti 

el año pasado, la han entendido muy bien y se han hecho una idea de cómo fue su 

puesta en escena”262. Mercurio e Marte era una ópera-torneo que se escribió para 

inaugurar el Teatro Farnese de Parma. Puede que le enseñaran al Rey el texto publicado 

por Achillini263, donde existen unas instrucciones para la representación. Lo que ya no 

pudo ver es la descripción del aparato escénico264 que hizo Buttigli265 al año siguiente, y 

donde queda clara la complejidad escenográfica de la que estamos hablando, ya que la 

comedia italiana disponía de: cinco orquestas, foso, laterales de escena, cortina de 

proscenio, altas montañas que rodean un mar, nubes, rocas, carro de la Aurora, carro 

triunfal del Siglo Dorado con movimiento horizontal, llamas en la parte trasera, 

movimiento horizontal hasta el centro del escenario, ascensos en forma perpendicular y 

oblicua, apertura de la nube de Marte con rayos y luces, semicírculo de nubes con 

alegorías, surgimiento de torres dentro del mar, aparición de un palacio, templo, 

pirámides, la fuente de Neptuno, una pintura en perspectiva de palacio tras cortina al 

fondo, la ciudad de Venus con calles laterales entre columnas, hundimiento de la 

ciudad, aparición de los Campos Elíseos, otro decorado de mar.... De todo ello sólo he 

encontrado ilustraciones del sol artificial del Siglo Dorado [lám. 13], un decorado de 

nubes [lám. 47] y un boceto de lo que parece la aparición de Marte [lám. 277], pero 

queda claro que estamos hablando de una típica escenografía con perspectiva 

practicable, con múltiples cambios totales de decorado a lo largo de la representación. 

 Es más, Lotti ya había hecho decorados de este tipo en su etapa italiana ya que, 

como ya se ha comentado, él fue el escenógrafo de L’Andromeda liberata de Cicognini, 

estrenado en Florencia en 1617266. Así se cuenta en una carta contemporánea:  

“L’architetto della prospettiva e delle macchine fu Cosimo Lotti, il quale con 
l’esempio delle passate, si è portato di maniera che, dato la parità del sito, non è stata 
punto inferiore alle passate, né di vaghezza, né di ricchezza, né d’invenzione. 
Gl’intermedi furono la favola d’Andromeda, composta in versi da Iacopo Cicognini, 

                                                 
262 Carta de A. Medici del 19 de noviembre de 1628, en el Archivio di Stato, Florencia, Mediceo del 
Principato, doc. 4956 (citado por Chaves [El espectáculo teatral, p. 115]). Esta carta no está ni en 
Whitaker [“Florentine opera”] ni en Profeti [“Prólogo”, La selva sin amor]. 
263 Claudio Achillini, Mercurio e Marte. Torneo regale fatto nel superbissimo teatro di Parma nell’arrivo 
delle Seneriss. Principesse Margherita di Toscana, Parma: Seth et Erasmo Viotti, 1628. No me ha sido 
posible consultarlo para comprobar el grado descriptivo de las instrucciones. 
264 La escenografía corrió a cargo de Carlo Rainaldi, de 17 años, hijo de Girolamo Rainaldi, con el que ya 
había trabajado como escenógrafo. 
265 Marcello Buttigli, Descrittione dell’apparato fatto per honore la prima e solenne entrata in Parma 
della serenissima principessa Margherita di Toscana, duchessa di Parma, Parma, 1629; reproducido por 
Nagler [Theatre festivals, pp. 153-61]. 
266 Mamone [“Parigi, Lotti”]. 
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per la quale il foro delle scene si mutò ad ogni atto in un bellissimo mare sopra il 
quale si vide venire il carro di Venere con Amore e Venere”267.  

La descripción de las tramoyas necesarias para el intermedio, encaja con los bocetos del 

códice a del archivo privado la familia Pietro Paolo Floriani [láms. 17, 25, 44, 56, 60, 

65, 77, 79-82 y 98], donde también se encuentran decorados y tramoyas para Mercurio 

e Marte. Las necesidades escénicas de L’Andromeda serían, ante todo, una marina en 

perspectiva sobre la que se moverían las tramoyas:  

“Calata la tela [...], il mare apparirà nel Foro [...], e le due prime case coperte 
appariranno scogli. Venere sovra il suo carro tirato da Cigni, o vero uscirá di sotto, et 
sederá sovra una Conchiglia. [...] Dopo l´atto Primo. Si aprirá il foro dove si vedrá 
prospettiva di mare con l’onde e scoglie”268. 

En España, simplemente, pondría en práctica sus conocimientos sobre la perspectiva 

practicable, y la comedia de Lope solo sería el inicio de su carrera. Después, en 1628 

Lotti fue el encargado de las invenciones del “monumento de la Semana Santa” en el 

“hospital de los italianos”, que se encontraba en la Carrera de San Jerónimo. Sobre este 

artificio se comenta en una carta contemporánea que:  

“Il Re [Felipe IV de Austria] et Regina [Élisabeth de Bourbon-de Austria] stanno con 
ottima salute. Furono hiersera all'Ospedale degli Italiani a sentir cantar un Miserere 
et vedere l'apparato che si è fatto per il monumento della Settimana Santa. Cosimo 
Lotti ha fatto l'invenzione che è riuscita cosa bella et è piaciuta molto alle Maestà 
loro et a tutta la Corte. Vi erano diverse apparenze del Limbo, Purgatorio et Inferno 
et due nuvole d'Angeli che scendevano cantando, ordinato tutto con buona et 
dilettevole prospettiva”269. 

 Por todo ello, creo que con Lotti llegó a la Corte española en 1627 la 

escenografía en perspectiva, tal y como se estaba realizando en Italia en aquel momento. 

Otra cosa es que esta novedad no tuviera una aceptación inmediata y no desbancara por 

completo los anteriores usos antes de la construcción del Coliseo del Retiro en 1640, 

que ya fue diseñado por Lotti, en exclusiva, para esta clase de representaciones. 

                                                 
267 Carta de Giulio Caccini a Andrea Cioli del 10 de marzo de 1617, en el Archivio di Stato, Florencia, 
Mediceo del Principato, doc. 1370 (citado por Profeti [“Prólogo”, Selva sin amor, p. 7]). 
268 Citado por Mamone [“Parigi, Lotti”, p. 530]. 
269 Medici Archive Project, Doc. 12093. 
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Para finalizar con el repaso a los 

datos aportados por la dedicatoria de 

[P] Selva sin amor, nos pasaremos a 

comentar el pasaje donde Lope habla 

de que los músicos tocaron sin ser 

vistos desde “la primera parte del 

teatro”. Esta frase hizo suponer a los 

críticos que existía un foso bajo el 

tablado. Si realmente hubo este foso 

para la orquesta, fue anterior por un 

año a la primera vez documentada 

que en Italia se utiliza, en el teatro 

Farnese, para la representación de 

Mercurio e Marte de Claudio 

Achillini. Chaves [El espectáculo 

teatral, p. 40] sugiere que quizá Lotti asistió en 1622 a la representación del Martirio di 

Sant’Agueda en Florencia, donde parece que los músicos también tocaron “detrás de un 

parapeto, en la parte delantera del escenario, desde donde no eran vistos”. Encuentro, 

sin embargo, un decorado para un ballet en París [lám. 278] de 1617 que podría 

corresponder también a la descripción lopesca. En este caso, no existe todavía el foso, 

pero delante de la escena, a ras de suelo, los músicos se esconden entre los árboles. 

 Respecto a la tramoya 

aérea, se necesitaba una doble 

con movimientos horizontales 

para el comienzo de Amor y 

Venus y luego de subida-bajada, 

con una gran iluminación. Se 

cree que es de Lotti el diseño de 

una tramoya de trono-nube que 

desciende del alto, sin ningún 

otro tipo de decorado alrededor 

[lám. 279]. En el dibujo se puede 

observar que, ante las reducidas 

[Lám. 278] 

 
Discours au vray du ballet danse per le roy, París, 1617 

[Lám. 279] 

 
Apolo entronizado, Cosme Lotti  (atr.) (h. 1641) 

George Pierce Baker Collection 
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dimensiones del escenario en interior, la nube solo tiene espacio para hacer un 

movimiento descendente (en ningún caso horizontal, y menos con dos nubes al mismo 

tiempo).  

  Por tanto, y sumando esta información al resto de necesidades espaciales que 

tienen el resto de decorados y tramoyas de los que he ido hablando, ¿entraría en el Salón 

dorado un teatro con semejante aparato escénico? Como ya se ha comentado, por esta 

época se aprovechaban los patios traseros del Alcázar para hacer comedias. Ahora bien, 

tampoco hay que olvidar que el estreno terminó siendo en diciembre, lo que dificulta 

bastante que se realizara la representación en pleno invierno en exterior. 

 - [P?] No son todos (1630-35). Aunque de su escenografía solo destaca el uso de 

una reja baja, la incluyo entre las obras de nacimiento cortesano por la relación que 

tiene sobre la pedida de matrimonio de la infanta María de Austria (futura reina de 

Hungría) y su posterior embarcación en Barcelona el 12 de junio de 1630 (la acción está 

ambientada en las fiestas de máscaras que hubo en dicha ciudad por este hecho). 

Fernández Montesinos [“Contribuciones al estudio”, pp. 92-93] encontraba semejanzas 

con la acción de [P?] Ponces (“un caballero, soldado de las galeras del rey, queda en 

Barcelona, preso del amor de una dama”) y [P?] Ramilletes (“un galán que se finge 

jardinero para entrar en casa de una dama”). Lo que el crítico desconocía es que estas 

dos comedias debieron de escribirse para celebrar la marcha de otra infanta a casarse 

con un rey al extranjero, en 1615. Así que, al igual que entonces, podemos estar ante 

una comedia de circunstancias encargada por palacio como conmemoración del viaje de 

una infanta, donde lo que prima es el reflejo del ambiente que rodea al viaje, y no sería 

necesaria una puesta en escena espectacular. 

 - [P] San Juan (1631). Representada la noche de San Juan, 23 de junio de 1631, 

en una fiesta del conde duque de Olivares para “los Reyes y a los infantes en la guerta 

del conde de Monterrey que tiene ventanas al Prado de S. Geronimo”270, junto a tres 

bailes de Quiñones de Benavente y una loa de Lope (que se conserva en el Códice 

Durán-Masaveu271). El Conde Duque aprovechó una fecha muy celebrada en Madrid 

                                                 
270 Apuntado por una relación anónima de los “Sucesos de junio-septiembre 1631” (citada por Simón 
Díaz [Relaciones breves, p. 397]). 
271 “Espérame, Bras, afuera” (véase García de la Concha y Madroñal, eds. [Códice Durán- Masaveu, p. 
514]). 
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para ejercer como ‘maestro de festejos’272, y eligió para el evento una finca que quedaba 

al lado de la antigua huerta del duque de Lerma, donde tantas veces se debieron de 

llevar a cabo fiestas de esta clase en época de Felipe III. Hay una extensa relación 

contemporánea que se centra sobre todo en los preparativos y en los participantes al 

evento273, que reproduzco por su importancia a la hora de comprender cómo se 

desarrollaban las comedias de circunstancias que carecían de aparato escénico de gran 

envergadura: 

 “Habiendo festejado á sus Magestades y Altezas domingo primero de Junio la 
Escelentisima Señora Condesa Duquesa de San Lucar en el jardin del Conde de 
Monte Rey, su hermano, con una fiesta, no prevenida con ostentacion sino con gusto, 
poniendo en ella la generosa y atinada sazon con que tantas veces lo hace, ya en 
ocasiones del cumplimiento de sus años, ya de felices sucesos de sus monarquias, y 
ordinariamente por solo entretenellos, tomando de la merecida gracia, que alcanzan 
muger y marido con sus Magestades, no mas del ansia y acierto de servillos; quiso el 
Excelentisimo Señor Conde-Duque volver á festejallos en el mismo sitio la noche de 
San Juan, y teniendo tan pocos dias para disponello y executallo, se resolvio á 
mostrar hasta en esto el amor y el cuidado con que sirve al Rey nuestro Señor, y quan 
facilmente vence lo mas dificultoso en su nombre: y para primera prevencion de la 
fiesta, que habia de constar entre otros aparatos de dos comedias nuevas que aun no 
estaban escritas, ni imaginadas, ordenó S. E. á Lope de Vega que escribiese la una, 
que lo hizo en tres días; y á Don Francisco de Quevedo y á Don Antonio de Mendoza 
la otra, que la acabaron en solo uno, entregandolas para que las estudiasen á las dos 
Compañias de Avendaño, y Vallejo, las mejores que hoy representan. Y no 
rindiendose el Conde al poco tiempo que le quedaba para tanto como tenia dispuesto, 
en medio de sus grandes cuidados y desvelos en el universal despacho de los 
negocios, sin hacer falta á ninguno, parece que cuidaba de solo este, tomando para 
alivio de tantas fatigas, y por premio de tan gloriosos trabajos entretener á sus 
Magestades en el mas lucido, apacible y decente divertimento que pudo trazar su 
buen gusto, no menos galante y bizarro en las materias leves y entretenidas, que 
prudente y desvelado en las severas y grandes. Y para que ni en cosas, tan retiradas 
ya de sus exercicios, faltase nada á la puntualidad con que sirve al Rey, lo dispuso 
todo en esta forma.  

                                                 
272 Encuentro pocos datos respecto a esta faceta del Conde Duque, sobre todo antes de la construcción de 
El Retiro. Al igual que en esta ocasión, fuera de palacio, en 1623, se celebró el nacimiento de la infanta 
Margarita María Catalina en la casa del marqués de “Alcañizas”, donde el Conde Duque organizó una 
máscara (Juan Antonio de la Peña, Discurso sobre el nacimiento y baptismo de la Serenissima Princessa 
Doña Margarita de Austria. Y Relacion de las fiestas que huuo, y honra que hizo su Magestad al 
Marques de Alcaziñas, yendo este dia a su casa, Madrid: Viuda de Cosme Delgado, 1623). También se 
escenificaron dos comedias: “asistiendo más de setenta señoras en público, á que siguieron lo que se deja 
de advertir de señores, y en los celajes de una celosía, si ya no el sol, las estrellas de primera grandeza 
desta Monarquía. Hiciéronseles dos comedias por diferentes autores, con excelentes bailarines, hijos del 
lugar, una máscara de danza, con tanta gala como destreza, estando la sala dando envidia á las esferas en 
hermosura y luces, si ya ellas no trasladadas á la pieza” (Almansa [Cartas de Andrés de Almansa, p. 
257]).  
273 Relación de la Fiesta que hizo a sus Magestades y Altezas el Conde-Duque la noche de San Juan de 
este año de 1631 (citado por Pellicer [Tratado histórico], que la reproduce, no así la reedición que se hizo 
de este libro en 1975). Aparecen algunos fragmentos en Stoll [“Prólogo”, La noche de San Juan]. Piqué 
[“Una fiesta barroca”] compara la relación con lo descrito por Lope dentro de la comedia. 
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 Eligio en el jardin la parte más á proposito para las estancias, en que habian de 
asistir las Personas Reales, y las Damas, y algunas grandes Señoras, deudas suyas, 
que embozadas se habian de admitir á la fiesta, y otras mugeres de Ministros, y 
criadas suyas, y el teatro y lo demas imaginado para las divisiones, en que sus 
Magestades y Altezas se habian de hallar á diferentes horas. Y encargó la fabrica al 

Marques Juan Bautista, hermano del Cardenal Crecencio, Caballero del Habito de 
Santiago, y Superintendente de las Obras de Palacio, y de la Junta de Obras y 
Bosques, persona no menos señalada que por su bondad y nobleza, por la insigne 
obra del Panteon de San Lorenzo que ha pendido de su ingenio y cuidado. El qual 
por las advertencias del Conde, y hallandose algunas vecez á encaminallas, y dallas 
prisa mi Señora la Condesa, se armó un hermoso cenador, adornado rica y 
desahogadamente, en que se pusieron las sillas del Rey, y sus hermanos, y las 
almohadas de la Reyna nuestra Señora para ver desde alli las comedias: y á sus lados 
otros dos compuestos no menos lucidamente en que asistieron las Damas y Señoras 
de honor, que se nombran despues. Y entre unos y otros unos nichos en que 
retiradamente estuvieron los Condes de Olivares. Y enfrente del sitio de los Reyes 

se fabricó el Teatro de los Representantes coronado de muchas luces en faroles 

cristalinos, y de varias flores y yerbas, que no solo hacian hermosura, sino 
admiracion en el modo con que estaba dispuesto. Y á los lados de este Tablado con 
distancia proporcionada se fabricaron otros dos, que en el mas vecino asistieron las 
Señoras, y en el otro las criadas, trazados con tal arte, que de ambos se gozaba todo 
sin embarazar en nada.  
 Abrieronse puertas á los dos jardines confinantes. En el del Duque de Maqueda, 
que fue del Patriarca Cardenal de Guzman, se pusieron unas enramadas para el 
efecto, que se dira despues: y en el de D. Luis Mendez de Carrion se fabricó otro 
muy excelente, por lo que se vera adelante: y en lo mas escondido de él se eligio 
parte donde estuvieron los Oficios sin confusion, y faciles y prontos para quanto 
fueren menester; y por la parte del Prado se levantaron unos tablados grandes hechos 
en tal forma, que sin embarazar el jardin estaba en él, donde habian de asistir los seis 
coros de musica, y capaces para hospedar á todos los señores y caballeros que 
quisieren ocupallos, porque á ninguno se dio lugar en la fiesta por la circunstancia 
que se entendera á su tiempo; y porque ninguna cosa se embarazase con otra, repartio 
el Conde el cuidado de cada una de las esenciales de esta manera.  
 Al Duque de Medina de las Torres, su hijo, Sumiller de Corps de su Magestad, 
encargó, por lo menos facil de perfeccionar y conseguir, las musicas y las comedias, 
para que estuviesen prevenidas con puntualidad: y el mismo cuidado del Conde no 
pudo disponello mejor, que los obedecio el Duque.  
 Los tablados de la parte de afuera, y el palenque que se hizo para los coches de 
sus Magestades y de las Damas, y que estuviese todo despejado y prevenido con 
decencia y autoridad, encomendo á Don Luis de Haro, su sobrino, Gentilhombre del 
Rey, y que ordenase á los musicos los tiempos á que habian de cantar, para que en 
ninguno faltasen las voces, y en todo oyese diferente armonia, que lo executó con 
quanta diligencia lo trazó el desvelo de su tio.  
 [...] La vispera de San Juan fue á comer al jardin la Condesa de Olivares, para 
ver si estaba todo tan bien dispuesto, como el Conde lo habia prevenido, y para 
ajustallo de suerte, que ni á la comodidad, ni á la grandeza faltase nada de lo 
imaginado; y hallando que algunas cosas no estaban en la perfeccion que el Conde 
queria, las hizo pulir, y poner de manera que en la atencion y respeto grande con que 
ambos sirven al Rey, no les quedó escrupulo ninguno.  
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 Llevó consigo á la Señora Doña Elvira de Guzman, hija del Marques de las 
Navas, Dama de la Reyna nuestra Señora, y estando ya todo en aquel aventajado 
punto que deseaba, avisó al Conde de que ya podia ir su Magestad quando fuese 
servido. Adelantose el Conde al jardin, y no halló qué enmendar, sino que agradecer 
al cuidado de todos, si bien en las mayores prevenciones, aun no le parecia á su 
bizarria que estaba bastante dispuesto lo que él quisiera, para que sus Magestades y 
Altezas quedáran perfectamente servidos.  
 Llegaron los Reyes cerca de las nueve de la noche, y salio á recibillos la 
Condesa, y al punto empezo el coro de los instrumentos, no en aquella armonia que 
hace mas estruendo que agrado, sino en la suavidad de flautas y bajoncillos. Entraron 
por el palenque, y estando en el Prado, por donde venian quanta inmensidad de 
gente, y coches tiene la Corte, no toparon embarazo ninguno, y al instante se hallaron 
en los mismos cenadores que habian de ocupar; y continuando la musica se 
divirtieron en ver el adorno, y el aparato, [...]. Y al punto salieron al tablado las 
guitarras de la primera comedia, que la representó Vallejo; y fue la que escribieron 
Don Francisco de Quevedo, y Don Antonio de Mendoza, que se llamó Quien mas 
miente medra mas, poblada de las agudezas y galanterias cortesanas de Don 
Francisco, cuyo ingenio es tan aventajado, singular y conocido en el mundo. Y en 
habiendo cantado los musicos, se introduxo por Loa una pandorga de la noche de San 
Juan entretenida y alegre con variedad de instrumentos vulgares. Y Maria de 
Riquelme, insigne representanta, en pocas y sazonadas coplas dio la bienvenida á los 
huespedes, celebrando sus heroycas partes y virtudes, en que la mas dilatada pluma 
quedará á deber infinito á la verdad y á la obligacion, agradeciendoles la honra y 
favor que hacian á tan gran Criado, diciendo al Rey, que en el zelo y amor del Conde 
mas lo debia en hallarse por su Magestad en fiestas que en trabajos: y pidio que le 
diesen por testimonio que el Conde-Duque se hallaba en alguna, porque en la 
increible y constante asistencia de los negocios á que por el servicio de su Magestad 
se ha entregado, sin divertirse ni aun á pensar en sí mismo, ni en comodidades, ni 
acrecentamientos de su casa y persona, parecio no solo novedad sino espanto que el 
Conde asistiese en fiestas, y esta sola por ser para los Reyes la llamó suya. 
 Duró la fiesta dos horas y media adornada de excelentes bayles, y aunque por el 
poco tiempo que tuvieron los farsantes para estudialla no se pudo lograr todo el 
donaire de la invencion y los versos, es sin duda que en muchas comedias de las 
ordinarias no se vieron tantos sazonados chistes juntos como en esta sola: que en la 
agudeza de Don Francisco de Quevedo un solo dia de ocupacion fue sobrado campo 
para todo. 
 En acabandose la primera comedia se levantaron sus Magestades, y pasaron al 
jardin del Duque de Maqueda, donde estaban hechas las enramadas distintas, 
comunicandose unas á otras, y compuestas de muchas flores y luces: una para la 
Reyna nuestra Señora; otra para el Rey y los Señores Infanters, y la tercera para las 
Damas: y en ellas tres bufetes [...]. 
 Acabada la colacion, y entrando con el ayroso y decente disfraz que tomaron, 
salieron sus Magestades y Altezas, y las Damas á la segunda comedia: [...] Y el habe 
de salir sus Magestades y Altezas, y las Damas en este trage fue causa que no se 
permitiesen á la fiesta á los Señores y Caballeros de la Corte, ni aun á los criados 
lucidos y grandes, si bien dentro del mismo disfraz se decubria toda la decencia y 
autoridad de Palacio. Y aunque á muchos les parecera nuevo en personas tan 
soberanas, y fuera de su retiro, no tendran noticia de las veces que los Reyes 
catolicos los hicieron publicar: [...]. 
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 Estando ya sentados todos se empezo la segunda farsa, que fue la de Lope de 
Vega, llamandose La noche de San Juan, retratando en ella las alegrías, licencias, 
travesuras y sucesos de la misma noche, escrita con toda la gala, donaire y viveza 
que ha mostrado este maravilloso Ingenio en tantas como ha escrito, en que ninguno 
del mundo le ha igualado, y de quien los que agora florecen en este arte le han 
aprendido. Representó al principio una Loa suya de apacibles y extremos versos, en 
que una villana hablaba con los Reyes y los Infantes, celebrando sus heroycas 
virtudes merecedoras de amor voz, y de ocupar todas las plumas: y entre otras buenas 
partes que tuvo fue ser breve, y elegantemente representada, ayudandose de tres 
bayles muy gustosos, compuestos por Luis de Benavente274, persona de gran primor 
en este exercicio. Acabada la comedia con el aplauso que se le debia, volvieron á 
cantar los diferentes coros de musica, y los Reyes, los Infantes y las Damas se 
retiraron á una galeria de ramos y flores, que estaba hecha en el jardin de Don Luis 
Mendez”275.  

 Se sabe que la comedia de Lope fue la que hizo la compañía de Cristóbal de 

Avendaño, y se conserva el pago que se les entregó al año siguiente276. Más complicado 

es discernir quién se encargó de la escenografía. Según Shergold [A History, p. 285] fue 

Lotti; sin embargo, no explica en qué basa su aseveración. Esto contradice el dato 

aportado por la relación de que “las obras” estaban en manos del marqués Juan Bautista. 

Se refiere a Juan Bautista Crescencio (Giovanni Battista Crescenzi), marqués de la 

Torre, pintor y arquitecto italiano que se había encargado durante años del panteón de 

los reyes en El Escorial, y que en breve supervisaría las primeras ampliaciones de lo que 

iba a convertirse en El Palacio del Buen Retiro. Ahora bien, ¿cuáles eran sus 

conocimientos escenográficos para hacerse cargo de la construcción del teatro? Quizá, 

al igual que en el Coliseo, Lotti aportaría los planos e ideas y Crescenzi dirigiría las 

obras de construcción. 

 De todas formas, [P] San Juan tampoco tenía demasiadas complicaciones 

escénicas ya que, aunque los preparativos del espacio eran de fiesta cortesana, la 

comedia gozaba de estructura de corral, a lo cual Dixon [“El post-Lope”] llama ‘meca-

comedia urbana para palacio’. En nuestro caso hablamos de ‘comedia de circunstancias 

sin aparato’. El funcionamiento de esta clase de obras palaciegas, lo explica Oleza [“Las 

opciones dramáticas”] al tratar de [P] San Juan:  

 “la comedia presenta el mismo esquema compositivo y el mismo tipo de técnica 
dramática que las comedias urbanas concebidas para los corrales, y sólo la 
disposición del público, y en especial la de los Reyes y sus más altos cortesanos, es 
objeto de un tratamiento escenográfico de fasto”.  

                                                 
274 Madroñal [“Las circunstancias del estreno de La noche”] propone que quizá fueran El Baile del 
Chápiro, La dueña, y El licenciado y el bachiller. 
275 Citado por Pellicer [Tratado histórico, pp. 167-84]. 
276 Cruzada [“Teatro antiguo español”, p. 27], Shergold y Varey [“Some palace performances”, p. 231]. 
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 Será, por tanto, la zona del público la que siga manteniendo la grandilocuencia 

de estas festividades (con entrada por palenque, distribución de los asistentes por 

distintos tablados dependiendo de su importancia, disfraces, música para la entrada de 

los reyes...). Y, como en un espejo, ese mismo público cobra importancia dentro de la 

comedia, ya que el dramaturgo aprovecha el texto para reflejar el ambiente que iba a 

existir durante la representación. La obra le había sido encargada a Lope solo cinco días 

antes, así que pudo ver los preparativos y saber quién iba a asistir y cómo iba a ser el 

entorno; de ahí que, llegado el momento, la Corte oye de boca de los actores dónde se 

encuentran y qué está ocurriendo en ese instante:  

“Del Conde de Monterrey / el jardín, por los extremos / que tiene al prado ventanas, / 
dispuso el Marqués Crescendio, / por orden del Conde Duque, / desta suerte: un 
teatro en medio / con más de trescientas luces, / que han de competir ardiendo / entre 
faroles de vidrio / con duplicados reflejos / a veinte y cuatro blandones, / y, juntas 
ellas con ellos, / a cuantas luces se asomen / a las ventanas del cielo / que, como es 
fiesta, Bernardo, / que le ha de tener por techo / bordarále de diamantes, / porque no 
parezca negro. / Aquí, el primero en la dicha, / representará Vallejo / una comedia, en 
que ha escrito / don Francisco de Quevedo / los dos actos, que serán / el primero y el 
tercero, / porque el segundo, que abraza / los dos, dicen que ha compuesto / don 
Antonio de Mendoza. / [...] / Veránla Sus Majestades / dentro de un verde aposento / 
que forman arcos de flores; / porque fue discreto acuerdo / que todo fuese jardín / 
adonde todo era cielo. / De cortinas carmesíes / los arcos se cubren dentro; / que para 
tales retratos / estrellas quisieron serlo. / Tendrán su lugar los Condes / y las damas, 
previniendo / añadir cuadro al jardín / con diferente pretexto. / Porque en vez de 
ayudar todo / con tanta fiesta deshecho, / que del jardín, con más flores / que hay en 
los campos Hibleos / hoy en la Casa del Campo / han visto los jardineros / seis 
fuentes más, y es la causa / que, con justo sentimiento, / lloró de envidia del Prado, / 
[...] / Hay para damas tapadas / dos teatros, al de en medio / casi iguales, en que 
habrá / disfraces de pensamientos. / Por lo alto, como almenas, / del jardín en cinco 
puestos / previenen músicos voces, / eco al aire, amor, silencio, / porque parezcan en 
alto, / de verdes olmos cubiertos, / ruiseñores al aurora / que alternan voces y versos. 
/ Hecha la primer comedia, / harán colación, y luego / la comodidad querrá / pedir 
licencia y consejo / a la autoridad cansada, / y volverán a sus puestos / los Reyes y 
los Infantes, / con capas de color, ellos, / y la Reina, con valona, / quitándole al sol el 
cerco, / que es mejor que el de abaninos, / el de diamantes tan bellos. / Las damas lo 
mismo harán; / aunque, por falta de espejos, / se miren unas a otras, / cristales para 
de presto. / Traerán valonas y tocas, / mantos de humo y sombreros; / que los humos, 
de ser soles, / aun allí querrán tenellos. / Dicen que a todos darán / abanillos, y con 
ellos / búcaros de olor, en quien / vaya por agua amor ciego / al llanto de los galanes, 
/ que han de mirar encubiertos / la fiesta, y por ver si amor / descubre también 
deseos. / Sentados, hará Avendaño / una comedia, que creo / es retrato desta noche, / 
en cuyo confuso lienzo / tomó Lope la invención, / y se ha estudiado y compuesto / 
todo junto en cinco días”277. 

                                                 
277 [P, San Juan, I, pp. 63-66, vv. 565-91, 599-621, 631-77]. 
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 - [P] Enamorado (1633-35). Hay bastante confusión respecto a cuándo se 

representó esta obra. Está claro que fue comedia palaciega, tanto por su complicada 

escenografía, como por su dedicatoria en los versos finales a Felipe IV, o como por el 

pago que se hizo a Cosme Lotti el 13 de julio de 1635 para “una nube de Venus que 

añadió para las apariencias de la comedia del Amor enamorado”278. Morley y Bruerton 

[Cronología, p. 279] le dieron las fechas 1625-35 (lo más probable 1630) que, 

posteriormente, atrasaron hasta 1632279. Ferrer [“El vellocino de oro”, p. 52] precisó un 

poco más y dijo que se debió de representar en los jardines del Buen Retiro, 

posteriormente a la inauguración del lugar en 1633 y Oleza [“Las opciones dramáticas”, 

p. 267], basándose en unos “versos a la primera fiesta del Palacio Nuevo”, sostuvo que 

pudo ser la comedia que sirviera para la inauguración, un martes de diciembre. Sin 

embargo, para Wooldridge [“Prólogo”, El Amor enamorado, pp. 10-11] y McGaha 

[“Las comedias mitológicas de Lope de Vega”, p. 70] esta obra se trataba de La fábula 

de Dafne puesta en escena en el Palacio del Buen Retiro el 29 de julio de 1635280. El 

problema es que en esa fecha más bien se representó El mayor encanto, amor, de 

Calderón (también llamada La Circe o Los encantos de la Circe)281. 

 Ahora bien, esto no descarta que [P] Enamorado se estrenara en 1635. Hay que 

tener en cuenta que dos meses antes de la fecha dada (el 1 de junio), en el mismo parque 

de El Buen Retiro, Cosme Lotti hizo las tramoyas para una Fábula de Dafne. El 

escenógrafo preparó los decorados en los claustros del colegio de doña María de 

Aragón, lugar de techos bajos que le dificultó la labor282. Además, en carta de Bernando 

Monanni al gran duque Fernando fechada al día siguiente de la representación (2 de 

junio), le cuenta que: 

 “Giovedì sera si fece al Palazzo del Buen Retiro una comedia con balleto, et con 
machine di Cosimo Lotti che riuscirono assai bene. La favola di Apollo innamorato 
di Dafne che si convertì in alloro, durò circa tre hore et finì doppo mezza notte, et 
perché il Venerdì seguente erano le quattro tempora, bisognò che ognuno se ne 
andasse a letto senza cena”283.  

                                                 
278 Citado por Oleza [“Las opciones dramáticas”, p. 267]. 
279 Morley y Bruerton [“Addenda to the Cronology”, p. 58]. 
280 Tal y como viene referido en la Relación de lo más particular sucedido en España, Italia, Francia, 
Flandes, Alemania y otras partes desde Abril del año pasado de 635 hasta fin de Febrero de 636. 
281 Chaves [El espectáculo teatral, pp. 49 y 52]. Me imagino que por esta confusión de nombres Canonica 
[“Lope y los literatos italianos”, p. 68] afirma que Lope colaboró con Lotti en [P] Selva sin amor y en La 
Circe, que apunta como perdida. 
282 Brown y Elliot [Un palacio para el rey, pp. 214-15]. 
283 Archivio di Stato, Florencia, Mediceo del Principato, doc. 4960 (citado por Ioppoli [“Prólogo”, El 
amor enamorado, pp. 13-14], y en Chaves [El espectáculo teatral, p. 118, n. 146]). 
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Ese mismo día le envía otra carta a Andrea Cioli:  

“Diesera l’altra vi si rappresentò con perfezione quella delle machine, convitandovi 
gli Ambasciatori, i Grandi, Signori et Signore principali, dieri si rifece ai Cosigli et 
hoggu ai cortigiani et al popolo premendo Olivares che ne gusti et goda ogni persona. 
Il suggetto è stato la favola di Dafne, con la quale occasione non solo vi si è 
introdotto Apollo suo amante, ma Cupido, Venere, Diana, Giove et quasi ogni deità 
ciascuna con la sua machina [...] disposta a suo tempo, che li accompagnava 
l’espressione del verso et degli affetti [...]. Le scene erano le tre solite, cioè d’una 
grotta et mare; d’un bosco e spleonca; et di Palazzi et del tempio di Pallade, mutate 
secondo i concetti che si rappresentavano, perché gli intermedii qua si fanno di 
balletti con musiche, parole, et canzioni ridicole, et perché questa composizione si 
fece a posta per il Ritiro, diceva con opportunità gran lodi del lugo, di lor Maestà e 
del medesimo Conde Duca”284.  

Y el 9 de junio escribe:  

“Doppo essersi fatte le rappresentazioni spirituali il giorno del Corpus Domini a los 
Maestà ieri et oggi si son rappresentate ai Consigli et Magistrati nella piazza solita 
della villa et la commedia delle machine del Buon Ritiro fu lasciata rifare dal Re 3 
volte, acciò ognuno potesse vederla con pagar due giuli per aiuto di costa al Lotti 
fattor delle macbine et ai commedianti”285. 

 Por otra parte, en carta de 5 de julio de Sebastián González, se dice que: “Hanse 

hecho los Encantos de Circe en el Buen Retiro con grandes tramoyas cuatro días: 1º al 

Rey; 2º a los Consejos; 3º al Reino; 4º a todo el pueblo por su dinero”286. Por culpa de la 

guerra con Francia, hubo un parón en las celebraciones de la noche de San Juan, que se 

retomaron a finales de julio. De nuevo, el mismo redactor cuenta en carta del día 31 de 

ese mes: 

“Antes de ayer se hicieron las tramoyas en el Buen Retiro, que se habían suspendido 
por los varios sucesos que corrían los días pasados de desgracias, que no fueron 
verdaderos, y ya que estaba hecha la costa, les ha parecido lograrla. Hicieron en 
medio del estanque un tablado grande, y en él un bosque muy espeso con grandes 
montañas y árboles, fuentes, volcanes de fuego. La comedia fue: Los encantos de 
Circe, y peregrinación de Ulises y sus compañeros a tomar tierra en el bosque donde 
dió principio la comedia en la cual hubo grande variedad de aventuras con excelentes 
tramoyas y muy exquisitas: luego vino en carro triunfal Circe por el agua, tirado de 
dos delfines, a deshacer los encantos, cosa de peregrina invención. Rematóse la fiesta 
con danzas en tierra y en el agua; la riqueza de los vestidos fué increible, y la 
variedad de las cosas prodigiosa: duró seis horas, y se acabó a la una de la noche”287.  

                                                 
284 Archivio di Stato, Florencia, Mediceo del Principato, doc. 4960 (citado por Ioppoli [“Prólogo”, El 
amor enamorado o, pp. 12-13]). 
285 Archivio di Stato, Florencia, Mediceo del Principato, doc. 4960 (citado por Ioppoli [“Prólogo”, El 
amor enamorado, p. 17]). 
286 Citado por Gayangos [“Cartas de algunos PP”, pp. 201-02]. 
287 Citado por Gayangos [“Cartas de algunos PP”, p. 224]. 
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Hay una mejor descripción en una carta de Monnani, donde detalla la “Comedia grande 

scritta del Buen Retiro”:  

“La scena era assai spaziosa et maestuosa nell’isoletta in mezzo al sopradetto vivaio 
et si mutó 3 volte, la prima di bosco, mare, scogli et lontani, la 2ª di Palazzo et 
giardini amenitti con fonti vere, la terza di fuoco et rovine per meglio rappresentare il 
suggetto et fu la favola di Circe et Ulise, quando egli forte, succedessero tanti casi, 
che danno gran vaghezza alla composizione massime che figurandosi Circe 
incantatrice, fece straordinarie azioni e t prodigii per guardagnare la volontá d’Ulisse, 
con la qual occasione si veddero molti mostri di terra et marini, giganti, animali, et 
metamorfosi stravaganti, orrore d’Averno, et insomma diverse machine dilettevoli 
alla vista, el all’intelletto, et quel sitio veramente, in mezzo all’acqua viva aiutava 
assaississimo l’invenzione, per la facilità con che pasavano continuamente gondole 
coperte de frasche et fonde, et vasselli, con numero di musici esquisiti, suoni di 
trombe, tamburi, zampone, et ogni sorte di stromenti, che milla noti fanno miglior 
effetto. [...] Infine havendo procurato Olivares autor de questo tratetenimento che 
fusse ottimo gli é riuscito poiche non si é fatto cosa meglio in Spagna de un gran 
tempo in qua, et Cosimo Lotti inventore et direttore delle machine et dei concetti ha 
datto sodisfazzione”288. 

Si comparamos la duración dada a la obra de junio (tres horas), resulta que la de julio la 

duplicaba. Sería una representación muchísimo mayor, que implicó a varias compañías 

(tres o cuatro), lo cual hizo que dejara de “aver comedias en los dos corrales treinta y 

cinco días por estar ensayando y estudiando la fiesta que se le hizo a S.M. en el Retiro 

de la noche”289. Es decir, que los ensayos para la comedia grande empezarían el 25 de 

junio y durarían hasta el 3 de agosto (contando las representaciones). No hay duda de 

que esta comedia grande, diseñada para la noche de San Juan, fue la de Calderón. Se 

sabe porque así lo afirma el propio autor en su queja por la escenografía de Lotti, por la 

aparición de Ulises (que no está en [P] Enamorado), y por la referencia al estanque (que 

se nombra también en la edición de la comedia en la Parte II de las comedias de 

Calderón (1637)290, y en uno de los manuscritos con el título de La Circe291). Según 

esta hipótesis, el 1 de junio se estrenaría la obra de Lope, de menor envergadura (no 

hubo necesidad de cerrar los corrales), para la que ya había preparado Cristóbal de 

                                                 
288 Carta del 4 de agosto de 1635, en el Archivio di Stato, Florencia, Mediceo del Principato, doc. 4960 
(citado por Chaves [El espectáculo teatral, p. 120, n. 163 y 166]). 
289 Citado por Chaves [El espectáculo teatral, p. 120, n. 164]. 
290 “Fiesta que se representó a su Magestad à su Magestad noche de S. Juan del año de seiscientos y 
treinta y cinco, en el estanque del Real Palacio del buen Retiro” (citado por Shergold [“The First 
Performance”, p. 24]). 
291 “Fiesta que se representó en el Estanque grande del Retiro, invencion de Cosme Loti, a petición de la 
Excelentísima Señora Condesa de Olivares, Duquesa de San Lucar la Mayor, la noche de San Juan” 
(citado por Shergold [“The first Performance”, p. 24]). Cotarelo [Ensayo sobre la vida y obras de D. 
Pedro Calderón, pp. 157-66] compara la relación con la comedia impresa de El mayor encanto amor en 
la Segunda parte de comedias de Calderón (1637) y afirma que la diferencia entre ambas se puede deber a 
que el dramaturgo rehizo la obra antes de publicarla. 
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Aguilera “tablados y dos azeras de balcones”292. Se aprovecharían parte de los 

decorados de la de Calderón (en la primera jornada de la comedia lopesca habría una 

gruta con río-personaje293 y un palacio, en la segunda monte, y en la tercera palacio y 

templo), pero Lotti se vería obligado a fabricar “una nube que añadió” para [P] 

Enamorado, por no existir en la otra. 

 Sea en una fecha o en 

otra,  [P] Enamorado se 

representó en el Retiro, lugar a 

donde se habían desplazado las 

celebraciones reales en estos 

años294 y que aparece 

mencionado dentro de la 

comedia: “Aves enamoradas, / 

que destas selvas en el Buen 

Retiro, / o solas o casadas, / no 

cantáis verso sin final 

suspiro”295. El Palacio del Buen 

Retiro había sido ideado por el 

conde duque de Olivares tras su 

experiencia con la fiesta en la 

huerta del Duque de Monterrey. En 1630 se le había nombrado alcalde de los Cuartos 

Reales de San Jerónimo, aquellos que quedaban enfrente de la Huerta de Lerma [lám. 

280]. Aprovechó esta circunstancia para construir allí una ‘villa de recreo’ para los 

reyes que comenzó en 1632 como una ampliación del edificio ya existente. Tras 

explicar cuáles eran sus verdaderas intenciones constructivas, siguió adelante con el 

proyecto y muy pronto, sin esperar a terminar las obras, se empezaron a aprovechar las 

nuevas instalaciones. Lotti, que ya era oficialmente considerado ‘tramoyero’296, 

                                                 
292 Se los pagan en junio. Citado por Azcárate [“Anales de la construcción”, p. 116]. 
293 “Descúbrese el río Peneo en su gruta” [P, Enamorado, I, p. 95]. 
294 Aparte de las comentadas,  hay constancia de otras fiestas en El Retiro: la noche de san Juan de 1633, 
agosto de 1634 (con la compañía de Roque de Figueroa) (Azcárate [“Anales de la construcción”, pp. 111 
y 114]), y en junio y julio de 1634, y diciembre 1635 (Gayangos [“Cartas de algunos PP”, pp. 64-65, 74 y 
119]). 
295 [P, Enamorado, III, pp. 174-75, vv. 1938-41]. 
296 Consta como tramoyero en un pago que le hizo el Rey por estar enfermo el 28 de junio de 1633 (véase 
Shergold y Varey [“Some palace performances”, p. 243]). 

[Lám. 280] 

 
A: Huerta del duque de Monterrey; B: Huerta del duque de 
Lerma; C: Palacio del Retiro; D: Prado de san Jerónimo. en 
Topografía de la Villa de Madrid (1656), Pedro de Texeira 
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preparaba en este lugar, en junio de 1633, por san Juan Bautista, los decorados en 

perspectiva de una comedia a la italiana para la reina:  

“Nella quale Sua Maestà al nuovo giardino et habitazione che si fa a San Girolamo, 
si compiacque d'ordinare una commedia all'uso d'Italia, cioè rappresentata 
all'improviso con molte facezie, però dai comedianti publici scelti tutti i migliori. Et 
la scena e teatro in un galleria grande che resta finita, fu tracciata da Cosimo Lotti 
ingegnier fiorentino, di diverse prospettive boscherecce et lontani, che fece vista 
assai dilettevole”297.  

A finales de ese año se terminó la plaza298 y hubo fiestas y comedias poniendo como 

excusa el nacimiento del Príncipe de Bohemia. En esta celebración ubica la puesta en 

escena de [P] Enamorado Oleza [“Las opciones dramáticas”, p. 267], aunque no es la 

única comedia que se disputa esta fecha de estreno, ya que Peale [“Prólogo”, El águila 

del agua, p. 51] opina que dentro de El Retiro “el 4 –XII, las dos compañías de palacio 

combinaron su personal para representar en el Salón de Reinos una comedia, que 

probablemente fue El águila del Agua”, de Vélez de Guevara. Hay varios textos que 

tratan sobre estas fiestas, pero ninguno especifica qué obra u obras se representaron. En 

un documento con noticias de ese año, se narra que los reyes fueron al ‘Palacio nuevo’ 

en diciembre y que, entre otras fiestas que se hicieron en la plaza “huuo siempre 

comedias y nueuas inuenciones de pasatiempos”299.  

 Con [P] Enamorado se terminan las comedias escritas por Lope para palacio. 

Tras la muerte del dramaturgo, comenzará una nueva época teatral con la construcción 

del Coliseo del Buen Retiro en 1640, ya totalmente volcada en representar comedias con 

perspectiva practicable. 

 

                                                 
297 Medici Archive Project, doc. 11262, f. 791. 
298 Azcárate [“Anales de la construcción”, pp. 105-11]. 
299 Citado por Falcó [Documentos escogidos, p. 478]. Al poco se escribió una relación: Copiosa relación 
de las grandiosas fiestas, que la católica majestad del Rey nuestro Señor manda hacer la villa de Madrid, 
asistiendo a ellas su Real persona..., a honra del Palacio, y plaza nueva, Lunes cinco de Diciembre deste 
presente año de 1633 (Sevilla: Juan Gómez de Blas, 1633) (único ejemplar en la BL, 593.h.17, dentro de 
una recopilación de relaciones: Junta de Curiosidades y Relaciones q[ue] en esta Ciudad de Sevilla han 
salido desde el año de 1626, hasta el de 1635). También se conserva una carta publicada por Gayangos 
[“Cartas de algunos PP”, pp. 4-8], pero solo hablan de las corridas de toros, fiestas de cañas, sortija y 
estafermo que se hicieron. Al año siguiente, Calderón estrenó el auto sacramental El nuevo palacio del 
Retiro, que está inspirado en estas fiestas. 
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4.2.- FASTOS PÚBLICOS PARA CELEBRAR A PERSONAS Y HECHOS 

RELEVANTES 

 Hay un tipo de teatro de exterior que está en contacto con la realeza, aunque de 

una forma distinta al teatro de palacio. Se trata de las entradas reales1 (el fasto público 

más cortesano, que se realizaba desde antiguo), donde la ciudad da la bienvenida a los 

reyes con grandes celebraciones. Los miembros de la realeza, en este caso, se 

convertían, únicamente, en público preferente. Por ejemplo, en la época que nos 

interesa, en tiempos de Felipe II, se recibió a Ana de Austria (futura reina) en Burgos en 

1570 con la representación de Amadís como preámbulo de un torneo, y para la puesta en 

escena se utilizaron diez galeras, un gran galeón y una fragata como escenarios móviles, 

y un edificio con una pintura en perspectiva de una ciudad como escenario fijo2. En este 

caso, se trataba de una obra basada en una novela de caballerías, que se representó 

previa a un torneo. Cuando la Reina llegó a Madrid: 

“dispúsose para recibir a la nueva Reina, un simulacro naval en el Prado, a cuyo 
efecto se hizo un estanque capaz para ocho galeras, que combatieron y rindieron  un 
castillo construido a un extremo del estanque [...]. Otro día adelante salieron todos 
los soldados que abian salido el dia antes y fueron a ganar un castillo que estaba echo 
en la plaça de palacio el qual estaba con muchos artificios de fuego y la ganaron a las 
ocho de la noche y luego vinieron todos los caballeros a jugar alcançias con achas 
blancas”3.  

Además, en su paso por Burgos, se incluyeron 'invenciones' sobre la fundación de 

Burgos, los siete infantes de Lara, el Cid, Fernán González o los reyes Alfonso VI y 

Alfonso VII. En palabras de Oleza ["Hipótesis sobre la génesis", p. 16]: “Es así como 

los temas histórico-legendarios, tan caros a la comedia barroca, aparecen ya, diez años 

antes, como mínimo, de las primeras comedias barrocas, incorporados por los fastos 

cortesanos”. 

 En esta clase de representaciones parateatrales se venía utilizando desde la Edad 

Media personajes alegóricos vinculados con el homenajeado (la Justicia, la Prudencia, 

la Virtud, la Misericordia, la Verdad...) y una serie de decorados particulares que 

estaban pensados para ubicarse en las amplias plazas (aunque luego se reaprovecharon 

para las comedias de aparato y terminaron por aclimatarse a las estrecheces del corral). 

                                                 
1 Véanse, como ejemplo de sus múltiples componentes, las distintas fiestas que se realizaban durante las 
entradas reales en Cataluña en Pérez Samper [“Barcelona, Corte”]. 
2 Relación verdadera del recebimiento que la muy noble y muy más leal ciudad de Burgos, Burgos: 
Philipp de Iunta, 1571 (reproducida en Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 193-96]). 
3 Citado por Alenda [Relaciones de solemnidades, p. 79]. 



526 
 

Como decorados móviles tenemos los castillos y las galeras, que servían para 

representar batallas, o el exterior de la ciudad para los ‘cercos’. Parte importante eran, a 

su vez, la vistosidad de las ropas, el gran número de participantes y, en las máscaras, las 

carreras a caballo y las hachas con luz (por terminar de noche).  

 Esta parafernalia no solo les servía a las ciudades para conmemorar la presencia 

de los reyes, sino también a otros miembros de la nobleza o a hechos históricos4. Como 

ejemplo de esta otra clase de conmemoraciones tomemos la fiesta ofrecida en 1571 con 

motivo de la entrada de los duques de Alcalá y del marqués de Tarifa, durante la que se 

hizo una mascarada en una plaza de Alcalá de los Gazules. Esta ‘máscara a caballo’, 

cercana a la concepción de ‘función teatral’ por constar de varias escenas con diálogo, 

versaba sobre la captura de Moctezuma. Comenzó cuando: 

“entró un truhan cantando en verso la prision de montezuma de cuya representacion 
era la mascara que se hazia; estaban mas de duzientos ombres encamisados y tocados 
como yndios en el rincon de la plaza de palacio, donde estaba una tienda muy 
pintada que representaba la casa de montezuma, y él dentro con sus caziques 
coronados. Allí llegó un Embajador de parte del Capitán General don Hernando 
Cortés, y sobre muchas demandas y respuestas vino con ocho caballos y algunos 
soldados, y salió gran moltitud de yndios con montezuma y sus caziques, 
retrayéndose unas veces los yndios y otras los christianos con gran grita y alarido de 
los yndios, hasta que algunos de los christianos dispararon el artilleria, cuyo fuego 
puso tanto temor en los yndios, que se desbarataron, y fue preso montezuma, y 
subiéronle a las ancas del caballo del marques y asi andubieron dando carreras 
delante de palacio veynte de caballo con hachas en las manos y bestidos de muy 
buena mascara”5. 

 Se daba también el caso de que los recibimientos reales fuesen realizados por 

otras entidades distintas a la villa. Así ocurrió en Lisboa, en 1619, cuando los jesuitas 

hicieron una gran representación de la Tragicomedia de la conquista de Oriente en el 

patio de sus escuelas por la visita de Felipe III. Merece la pena pararse a leer la 

descripción minuciosa que hace el relator del tablado, dividido en tres zonas a lo ancho 

y en tres a lo alto, configurando el mismo esquema que se presupone que tenían los 

corrales de la época, solo que de una forma más espectacular:  

“Para esta real representacion se preparó vn teatro, y tablado en la forma siguiente. 
En el patio de escuelas, para la parte del Oriente se leuantó el tablado sobre gruesos y 
largos maderos, en altura de 60 palmos y mas, por el sitio ser mui angosto. Escogiose 
esto, auiendo otro mas capaz a la parte del Occide[n]te, por ser sin Sol y calor, y de 
mas alegre vista, quedando sobre las huertas, que dizen de san Lazaro, y ser el sitio 
de mas hermoso y espacioso Orizonte. Tenia el tablado 145 palmos de largo, y 89 

                                                 
4 Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 39-44]. 
5 Citado por Alenda [Relaciones de solemnidades, p. 82]. 
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de ancho. Por la parte anterior del colegio se leuantó en altura de 50 palmos 

sobre los 60 del tablado vn proscenio, que tenia de ancho 25 palmos, y de largo 

60 tenia tres cuerpos de arquitectura de medio perfil: el primero de 20 palmos 

de alto, y el segundo de 15. Sobre este auia otro de 12 palmos de alto, en que 

estaua la representacion de la gloria. Constaua toda esta fachata de tres cuerpos 

iguales de 20 palmos de ancho cada cuerpo. Todos los tres pilares, cornijas, frisos, 
y arquitrabes eran rebestidos de damasco de colores, perfilados de mie[m]bros de 
arquitectura, recortados y argentados de oro. Rematauase el fro[n]tispicio desta 

fachata con vn piramide de 8 palmos en alto, q[ue] por medio le partia, 

cargando la peana, q[ue] la sustentaua sobre la cornisa del tercer cuerpo, y 

sobre los quatro angulos auia quatro grandes piramides, con q[ue] se remataua 

la fachata. Tenia este proscenio dos puertas de 12 palmos de ancho cada vna: 

por la parte derecha salia el Rey don Manuel, y todo lo tocante a las cosas de 

Portugal; y por la de la mano hizquierda salian los Moros, y cosas tocantes a la 

gentilidad; cubrian las paños de tela dorada y carmesi. En el cuerpo de en medio 

estauan dos nichos de ocho palmos cada vno de ancho, q[ue] dende el baxo del 

tablado hasta la suma altura, en que estaua la representacion de la gloria, 

diuidia todo el cuerpo de la fachata, por donde baxó en vna nube hermosa, 
dende la gerarquia de la gloria el Angel Custodio del Orie[n]te en el primer acto. El 

nicho de la mano derecha co[n]tenia el trono, y casa de Eolo dios de los vientos, 
donde salieron los quatro; y en el de la mano hizquierda estaua vna boca de 

infierno, que se abria y cerraua, bomita[n]do demonios a sus tiempos: lo demas del 
nicho era vna peña negra llena de infernales llamas. En el vltimo cuerpo de la 

fachata, que era de veinte palmos de ancho, y de doze de alto estaua la 

representacion de la gloria, y en medio della vna peana de 4 palmos en largo, y 

tres de ancho formada de nubes bolantes de plata sobre ca[m]po azul sembrada de 
Serafines de relleue, y estrellas de oro: la peana se mouia de en medio de las 

demas nubes, que estaua[n] en medio de la quadra hasta llegar al oliuel de la 

fachaza”6. 

 Pero las puestas en escena en la ciudad no eran siempre igual de espectaculares. 

Durante la llegada del Príncipe de Inglaterra en 1623, había en las calles de Madrid: 

 “vallas y tablados para que viesse la gente, y para que no entrassen coches, y en 
cinco partes huuo tablados, donde (mientras duró el passar el acompañamiento) 
representaron cinco Autores de Comedias que se hallaron en la Corte, que fueron 
Morales, Antonio de Prado, Vallejo, los Valencianos, y Valdés, aderezados ellos y 
las comediantas lucidamente y en llegando el Palio, cessauan en la comedia, y hazian 
un baile, porque el Principe gustaua de verlos”7.  

Uno de esos pequeños tablados efímeros es el que aparece en la famosa ilustración, 

tantas veces utilizada como ejemplo de puesta en escena de la época [lám. 281]. Ni 

mucho menos todos los teatros efímeros eran así. Lo que se ve, tal y como bien dice la 

relación, es un ‘tablado’, no un ‘teatro’. Los tablados eran pequeños y debían de carecer 

de decorado y tramoya. En esta ocasión, se colocaron dichas plataformas porque no 

                                                 
6 Mimoso [Relacion de la real tragicomedia, ff. 1v-2v]. 
7 Relacion de lo sucedido en esta Corte, sobre la venida del Principe de Inglaterra (citado por Simón 
Díaz [Relaciones breves, p. 207]). 
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hubo tiempo material de construir un teatro (que era costoso y difícil de hacer). Esta 

falta de medios la intentaron suplir con la proliferación de tablados, a los que se 

subieron nada menos que cinco compañías (que reaprovecharían alguna de las comedias 

que llevaban en su repertorio).  

 El escenario y la puesta en escena sobre este espacio teatral se asemejaría al 

realizado en los Países Bajos, desde la segunda mitad del s. XVI, donde había una 

puesta en escena llamada toneels8, que eran 

“(podios escénicos neutrales y exentos de decoración), cerrados en su trasfondo con 
una fachada de varios pisos normalmente construidos con elementos arquitectónicos 
ficticios de madera, similares a un retablo. Esta fachada poseía varias aperturas que 
al principio estaban cerradas por telones y que posteriormente se abrían hacia los 
lados cuando llegaba el momento cumbre de la representación, dejando libre la 
visión de los espectadores hacia la imagen de los Vertooningen”9.  

En realidad, estos tablados al aire libre podían tener más o menos complicación, ya 

fuera uno simple con solo la parte baja, o uno con zona superior para las apariencias. En 

la estructura más simple de toonel flamenco [lám. 282], las cortinas del fondo dejaban 

aperturas para tres salidas frontales, había espacio para salidas laterales y, a veces, se 

sacaba una mínima utilería de escena como mesa o sillas10.  

                                                 
8 Durante el viaje de Felipe II a los Países Bajos, Calvete de Estrella se sorprende ante un espectáculo de 
este tipo durante la entrada real en Lovaina (1551) (cita en Sanz Ayan [“Ecos de comedia”, p. 98]). 
9 Sanz Ayán [“Ecos de comedia”, p. 98]. 
10 Más sobre imágenes de toneel en la época en Hummelen [“Toneel op de kermis”]. 

[Lám. 281] 

 
Detalle de Einzug des Printzen van 

Engellandt so den 23. Martii Anno 1623 
zu Madrill [sic] in Spanien geschehen 
Grabado, caja 16, nº 35, “The Popular 
Imagery Collection”, Art Collection at 

the Harry Ransom Humanities Research 
Center (Universidad de Texas) 

[Lám. 282] 

 
Detalle de Pax, Carel de Mallery y Maarten de Vos 

Rijksprentenkabinet, Amsterdam 
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 Además de los espacios exteriores, la ciudad aprovechaba otros lugares para 

representar comedias. Solo conozco un encargo directo de este tipo que se le hiciese a 

Lope. Cotarelo [“Prólogo”, Acad.N., vol. XIII, p. xi], dice que Toledana: 

“fue compuesta, o al menos representada, en Toledo, en 1605, cuando las fiestas 
celebradas para solemnizar el nacimiento, en 8 de abril, del príncipe, después Felipe 
IV, en las cuales Lope hizo un lucido papel en la parte literaria de ellas. Se 
representó además otra comedia suya, titulada El catalán valeroso, en el salón del 
Ayuntamiento; y el mismo Lope mantuvo un certamen poético y escribió una 
Relación de estos festejos”.  

Para nuestra desgracia, Cotarelo no especifica de dónde saca estos datos. Hilario 

Rodríguez de Gracia me aclara por carta que, efectivamente, hay un pago a Lope de 

Vega y a los representantes en el Archivo Municipal de Toledo11. El pago al autor 

parece indicar que se trataría de un encargo, pero puede que estemos, en verdad, ante el 

pago por la organización de la justa literaria que había sido dirigida por el dramaturgo. 

La ‘relación’ a la que se hace referencia es una anónima12, que algunos críticos han 

querido creer escrita por Lope13. En ella se describe cómo hace el cartel convocatorio, la 

oración inaugural, la sentencia y una serie de composiciones, ganando también él el 

primer premio (una sortija de diamantes) por una canción14. También se nos informa de 

unos pequeños datos sobre las representaciones que se hicieron durante las fiestas. 

Desde un primer momento, las comedias formaron parte de los eventos a realizar. Así, 

la organización  

“Resolviose el hacer debidas fiestas a tan gran nueva, y nombraronse comisarios, 
unos para aderezar las plazas y adornarlas, y otros para disponer los trajes, alargar, o 
limitar los gastos: unos para las invenciones de los fuegos, y otros para poner 
árboles, con premios a los que por ellos subiesen; cuales para buscar los toros, y 
cuales para trazar las cañas, torneos, y precios de versos; y sobre todo algunos que en 
las parroquias y monasterios pidiesen que se hiciesen procesiones en hacimiento de 
gracias”15. 

Y el primer día, a las tres de la tarde: 

“se dio un pregón, que demás de dar la nueva a toda la ciudad de este dichoso parto, 
se daba noticia a todos de las fiestas y comunes alegrías, propuestas por nueve días 
siguientes, luminarias, artificios de fuego, comedias en tablados públicos, carreras 

                                                 
11 Libro de cuentas de propios, año 1606, f. 81. 
12 [Relación de las fiestas que la imperial ciudad de Toledo hizo]. 
13 En realidad, lo único que se sabe a ciencia cierta es que en una carta (de 3 de septiembre de 1605) le 
comenta a Sessa que le remite la relación (véase González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. 
III, pp. 5-6]; Sliwa [Cartas, documentos, vol. I, p. 126]). 
14 Lope se presenta a la justa con la Canción de Lope de Vega, al dichoso parto de la Reyna nuestra 
señora: “Humillense a tus plantas, luz hermosa...” (f. 36v). Además ganó: “El primer precio, que es una 
sortija de un diamante se da a Lope de Vega Carpio por la canción” (ff. 83v-84r). 
15 [Relación de las fiestas que la imperial ciudad de Toledo hizo, f. 2r]. 
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de caballeros, licencia para disfraces, e invenciones, y un paseo de los regidores y 
jurados, que en tales ocasiones era costumbre”16. 

No se nos detalla cuáles fueron tales comedias. Tan solo consta que el “Miércoles 

siguiente hubo una comedia pública, representola Porras, autor famoso”17. Quizá fue 

esta la puesta en escena de Toledana, en cuyo caso parece ser representación al aire 

libre. Días más tarde celebraron un torneo y, se ordenó  

“que se hiciese un cartel de justa literaria, donde se señalasen con el modo y leyes 
que estuviesen obligados, dándose cargo de esto a Lope de Vega, como a Poeta 
Toledano, y de la experiencia que todos conocen, pues residía entonces en esta 
ciudad, y la reconocía por madre”18. 

El domingo 22 de mayo fue la justa literaria, ya dentro del Ayuntamiento:  

“Diose principio a la fiesta, y tocandose los instrumentos subió a la silla Lope de 
Vega Carpio: el cual haciendo reverencia a los jueces, caballeros, y personas doctas, 
y siendo honrado de ellos, con grande cortesía puso sobre el bufete algunos papeles, 
y sentándose en la silla comenzó así. “El origen divino de las letras”...”19. 

Al final, “para remate de la fiesta deste día, representó en la misma sala Pinedo, la 

comedia llamada El Catalán valeroso”20. En el caso de [E?] Gallardo se trata 

claramente de una reutilización y no de un encargo para este momento, ya que hay 

constancia de que se representó en Salamanca en 160421. Al menos no fue escrita para 

estas celebraciones, aunque sí pudo haber sido compuesta para las bodas reales de 1599. 

 Existiría una última puesta en escena organizada por las ciudades, que serían las 

fiestas de nobles; es decir, lo que se celebraba era la entrada de un noble en sus nuevas 

villas. Sería el caso, por ejemplo, del Duque de Lerma en Tudela del Duero22
 (1609), 

donde fue recibido con fiestas de toros, saraos de máscara y diálogos, preparados por la 

villa. Sin embargo, no se tiene constancia de la relación de Lope con alguna de estas 

fiestas, así que no nos pararemos en su estudio. 

 

 

 

                                                 
16 [Relación de las fiestas que la imperial ciudad de Toledo hizo, f. 2v]. 
17 [Relación de las fiestas que la imperial ciudad de Toledo hizo, f. 3v]. 
18 [Relación de las fiestas que la imperial ciudad de Toledo hizo, f. 10r]. 
19 [Relación de las fiestas que la imperial ciudad de Toledo hizo, ff. 15rv]. 
20 [Relación de las fiestas que la imperial ciudad de Toledo hizo, f. 86r]. 
21 Haley, ed. [Diario de un estudiante de Salamanca, pp. 148, 181 y 183]. 
22 Hay relación manuscrita en la BNE, ms. 4160, titulada Discurso de la entrada, recibimiento y fiestas 
que se le hicieron al Excelentísimo Señor Duque de Lerma en su villa de Tudela y lo que en ella hizo su 
Excelencia desde que entró hasta que salió de ella que fue a ocho de septiembre de 1609 años. 
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4.3.- ENCARGOS DE NOBLES 

 Casi nada se sabe sobre el teatro 

puesto en escena en los palacios privados 

de los nobles en esta época1. El hecho sí 

existió, pero son escasísimos los detalles 

que tenemos hoy en día a mano. Son 

fuente de información algunas novelas 

que describen las fiestas que se 

realizaban en estos lugares privados, 

como Los Cigarrales de Toledo de Tirso 

de Molina, o lo redactado por Castillo 

Solórzano en Fiestas del jardín, Sala de 

recreación y en Los alivios de Casandra. 

Por documentos se tiene constancia de 

que los duques de Arcos pagaron a 

Francisco Cornejo por varias 

representaciones en su palacio de 

Marchena (Sevilla) en 1573, y en 1620 a 

Juan López2; y de una relación se saca el 

dato de que, cuando Felipe IV visita al 

duque de Medina-Sidonia en 1624:  

“por la tarde fue a montear con el marqués de CastelRodrigo y el Conde de Niebla y 
los señores se entretuvieron en oír una comedia, que representó la compañía de 
Tomás Fernández, y a Mariles a quien el Duque tuvo por su cuenta en la ciudad de 
Sevilla, desde el miércoles de ceniza, después que se acabaron las representaciones. 
[...] A la noche representaron otra comedia, y por principio dijo de repente Atilado de 
Prada, un mozo de la facultad que el Duque tiene en su servicio una loa en su 
alabanza, que por ser de versos tan concertados hubo quien juzgase que era 
prevenida demás que para desengañar esta sospecha, discurrió luego agudamente las 
cosas que aquella tarde habían pasado”3. 

 Al Duque perteneció un teatro que se encontraba en las antiguas caballerizas de 

Medina Sidonia del que se conservan dos planos con los títulos de “plan del corral en 
                                                 
1 No solo debía de haber pases privados en las casas de los nobles. En La comedia de los Naufragios de 
Leopoldo (1594) se escenifica el exterior de una función dramática hecha por Cisneros en casa de un 
alcalde, donde representaba La Vida del Pródigo y una comedia de moros y cristianos (Canavaggio 
[“Teatro y comediantes”]). 
2 Fernández González [El mecenazgo musical, p. 149]. 
3 [Relación de las fiestas, prevenciones y regalos, f. 420r]. 

[Lám. 283] 

 
Plano del corral de Medina-Sidonia 

Archivo Histórico Nacional (Sección Nobleza), 
Osuna, G, 15, D.6 (sacado de Leal [“El corral en 

que se hacen las comedias”, p. 363]) 
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que se hasen las comedias y cañon que está bajo el granero que el Duque, mi señor, 

tiene en su ciudad de Medina Sidonia” [lám. 283] y el otro “plan del granero que el 

Duque, mi señor, tiene en su ciudad de Medina Sidonia sobre el cañon del corral donde 

se hasen las comedias”4. Leal [“El corral en que se hacen las comedias”, p. 358] se 

plantea si este corral perteneció al Duque para representaciones privadas, o si fue un 

corral abierto al pueblo, inclinándose más por esta segunda opción (pero describiendo 

su investigación como todavía en curso). 

 Gracias al juicio que tuvo el comediante Mateo de Salcedo en 1596 por 

(supuestamente) prostituir a su propia hija con el duque de Osuna, quedó noticia, en el 

testimonio de otro director de compañía tan importante como Ríos, de que ambos 

habían estado un año antes en la villa de Alaejos (Valladolid) representando para el 

Duque5. En 1595 Pedro Girón, duque de Osuna, acababa de ser desterrado de Sevilla 

por sus escándalos con actrices (por las que sentía predilección) y, mientras dejaba a su 

mujer en Peñafiel, se iba hasta Alaejos para estar con la hija de Salcedo y disfrutar de 

las comedias. No se sabe más acerca de estas representaciones para el Duque: si se 

pusieron en escena obras escritas para él, o si las compañías (al menos la de Ríos y 

Salcedo juntas en una ocasión) aprovecharon obras que ya tenían de su repertorio de 

corral. 

 Respecto a los encargos, habría una primera fórmula mediante la cual los nobles 

pedían comedias. Se trataba de un patronazgo directo, donde el dramaturgo no solo 

escribía comedias para su uso privado, sino que también pertenecía al servicio del 

noble. Sería el caso, por ejemplo, en los ss. XV-XVI de las obras profanas de Diego 

Sánchez de Badajoz para el conde de Feria, o de Juan de la Encina con el duque de 

Alba. Y también pudo ser el caso de Lope, en la época en que estuvo como 

gentilhombre de cámara del duque de Alba (don Antonio Álvarez de Toledo) entre junio 

de 1591 y mediados de 15956. Cañas [“Lope de Vega, Alba de Tormes”, p. 83] dice que 

las comedias escritas durante la estancia a su servicio en Alba de Tormes ([E?] Favor*, 

[E?] Leal**, [E?] Laura perseguida**, [S] San Segundo**) “fueron estrenadas, aunque 

luego también pasasen a ser montadas en los corrales, en el propio palacio ducal”. No 

aporta, sin embargo, nada que sustente esta afirmación y, al menos, habría que quitar de 

                                                 
4 Citado por Leal [“El corral en que se hacen las comedias”, pp. 357-58]. 
5 Sanz Ayán [“Recuperar la perspectiva”, p. 279]. 
6 Salazar [“Nuevos documentos”]. En el artículo se transcriben algunos documentos de la estancia de 
Lope en Alba. También se pueden encontrar en el libro de Sliwa [Cartas, documentos y escrituras]. 
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su lista a [S] San Segundo**. A las dichas hasta ahora, añadiría [E?] Casamiento 

porque, tal y como ya se había fijado Giulani [“En el taller del dramaturgo”], se alaba a 

los duques de Alba y se menciona explícitamente su castillo en Alba de Tormes7. 

 No 

obstante, habría 

que ir con 

cuidado, ya que 

Lope pudo 

seguir 

escribiendo para 

corrales 

mientras 

trabajaba para el 

duque de Alba. 

Al menos se 

sabe que siguió 

haciendo 

comedias para compañías particulares, ya que en el ms. posiblemente apógrafo de [E?] 

Maestro se lee al final: “Hice esta comedia en Alba / para Melchor de Villalba, / y 

porque es verdad, firmélo / el mes que es mayor el hielo, / y el año que Dios nos salva 

(1594)”8. De todas formas, el hecho de componer una comedia para una compañía no 

descarta que fuese diseñada y se estrenase en el entorno del duque de Alba, ya que en el 

caso de los nobles puede que no fuesen los criados los encargados de la interpretación 

(como pasaba con los reyes y validos), sino que necesitasen de las compañías para sus 

divertimentos. 

 Sin salirnos del círculo del duque de Alba, dirijamos la mirada hacia el palacio 

de Sotofermoso con su jardín de La Abadía9, igualmente de dicho duque, situado al 

norte de la provincia de Cáceres [lám. 285]. Esta ‘vertiente extremeña’ parece estar en 

contacto con obras como [E?] Blasón**, [E?] Vera, Las sierras de Guadalupe y [E?] 

                                                 
7 “que ese castillo famoso, / junto al Tormes fabricado, / será de los duques de Alba” [E?, Casamiento, II, 
p. 1213, vv. 1479-81] 
8 Citado por Rennert y Castro [Vida de Lope, p. p. 90]. 
9 Sobre cómo debió de ser el jardín y sus fuentes, véase Navascués [“La Abadía”] y Jiménez [“Jardín de 
Abadía”]. 

[Lám. 284] 

 
Andrómeda 

Jardines de Abadía, Cáceres 

[Lám. 285] 

 
Anaparastasis de Sotofermoso, jardín del duque de 
Alba, grabado de Jiménez [“Jardín de Abadía”, p. 

73] 



534 
 

Batuecas10.  Ampliaría este listado con algunas comedias pastoriles11 ubicadas cerca del 

río Tajo: [E?] Albanio e Ismenia, [E?] Jacinto12, [E?] Belardo13 y [E?] Verdadero14. 

Pocos son los críticos que han investigado estas comedias desde el punto de vista de 

comedia de encargo de un noble. Arellano [“El teatro cortesano en el reinado”, p. 62] 

apunta como comedias pastoriles “seguramente relacionadas con el mundo cortesano 

[...] cuyas vicisitudes de reescritura no conocemos bien” a [E?] Jacinto o [E?] 

Verdadero, y Oleza [“La propuesta teatral”, pp. 265-66], cuando trata de las comedias 

pastoriles de la primera época de Lope, habla de que su técnica teatral está a medio 

camino entre el teatro cortesano rico y la comedia de ingenio pero que, en el caso de 

“efectos escénicos tan espectaculares como la corrida del toro en VA [Verdadero] caen 

por completo fuera de los horizontes de la comedia de ingenio”. [E?] Verdadero imita el 

teatro pastoril italiano de Il pastor Fido  y Aminta, que parece que tuvieron puestas en 

escena en jardines nobiliarios [láms. 286 y 287]. ¿Por qué no pensar que nuestro 

dramaturgo ubicó también sus comedias pastoriles de estos años en el mismo lugar? 

 Entre las comedias que parecen tener este nacimiento cortesano en la época en 

que Lope permanece al servicio del duque de Alba yo añadiría [E?] Ganso (1588-95) y 

[E?] Justas (ant. 1596). Estamos ante una comedia de magia y otra de amazonas 

                                                 
10 Rozas [“Las Batuecas del duque de Alba”]. 
11 Según Trueblood [“Some observations”, p. 86] al estudiar las primeras comedias pastoriles de Lope: 
“to some extent all of the present plays are written in the first instance for restricted audiences: in the case 
of Los amores de Albano e Ismenia and La pastoral de Jacinto, for the ducal household at Alba de 
Tormes, where they were presumably first performed; in the case of El verdadero amante and Belardo el 
furioso, presumably first performed in Madrid, Lope must have had particulary in mind those conversant 
with his personal affairs, throgh there would have been no lack of appeal to a broader public”. Hace la 
distinción de [E?] Belardo y [E?] Verdadero porque creía que habían sido escritas con anterioridad a la 
etapa del duque de Alba. 
12 Teijeiro [“La Abadía cacereña”, p. 584] apunta que “el pastor, nacido en las orillas del Jarama, busca a 
su pastora a las orillas del Tajo, cerca de las sierras del Béjar”. Montalbán toma esta comedia como una 
de las primeras, anterior a su relación con el Duque: “Luego que llegó a Madrid, por no ser su hacienda 
mucha y tener algún arrimo que ayudase a su lucimiento, se acomodó con don Jerónimo Manrique, 
obispo de Ávila, a quien agradó sumamente con unas églogas que escribió en su nombre y con la comedia 
La pastoral de Jacinto, que fue la primera que hizo de tres jornadas, porque hasta entonces la comedia 
consistía sólo en un diálogo de cuatro personas que no pasaba de tres pliegos; y déstas escribió Lope de 
Vega muchas” (Pérez de Montalbán [Fama póstuma, pp. 18-19]). De todas formas, la narración 
biográfica de Montalbán no es muy fiable, y el estudio de la versificación de la comedia señala más hacia 
la época que pasó con el Duque de Alba. 
13 Aunque sucede en la Arcadia, se nombra el Tajo. Los críticos suelen fecharla hacia 1587-88 por lo que 
suponen que son referencias a su relación con Osorio. En cambio, el ms. de RBPR tiene la fecha de 1594 
entre el título y el reparto. 
14 Aunque Lope la denomina como su “primera comedia”, y se la dedica a su hijo de trece años diciéndole 
que la escribió a su edad, tanto por la temática como por su versificación, hay que datarla en esta época. 
McGaha [“Guarini’s Il pastor Fido”], que ubica en la etapa de Alba tres comedias pastorales ([E?] 
Verdadero, [E?] Belardo y [E?] Jacinto), basa su datación de [E?] Verdadero en las supuestas referencias 
a su relación con Osorio y a la influencia de Il pastor Fido de Guarini, que no se editó hasta 1590 (aunque 
existió manuscrita varios años antes). 
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anteriores a que aparecieran esta clase de obras. Como antecedentes suyos ya estarían 

solo los ‘ingenios’ realizados para fiestas. En [E?] Justas la acción de dichas justas 

sucede en el exterior de un palacio con uso de un balcón y ventana. El príncipe se hace 

pasar por “Belardo. / Mi tierra, señora, es ésta, / cuyo Rey me hace fiesta; / el pueblo me 

tiene en algo, / por un soldado hidalgo / que alguna sangre le cuesta”15, y al terminar el 

rey invita a todos a ir “agora a Palacio, / y demos fin a la historia”16. Esta frase podría 

tomarse como una referencia directa al fin de la fiesta verdadera en el exterior del 

palacio del Duque. 

 ¿Dónde se llevarían a cabo esas fiestas de exterior? El palacio de la Abadía tenía 

un hermoso jardín a dos alturas a sus pies, que Lope recuerda en su poema “Descripción 

de la Abadía, Jardín del Duque de Alba”. Esta obra bien pudo ser escrita para ser leída 

delante del duque (o su hermanastro) en una de las academias literarias que se 

realizaban allí17. Hoy en día queda muy poca cosa en pie: una puerta, algunas estatuas..., 

que nos muestran el carácter clasicista de la huerta. Mitos como el de Andrómeda y 

Perseo, del que había sendas estatuas en el lugar [lám. 284], será en unos años fuente de 

inspiración para una comedia, probablemente escrita para el duque de Lerma, como es 

[P] Perseo. La huerta se situaba al lado del río Ambroz, con una parte alta y otra baja, 

llena de fuentes y cerrado por tres lados, y se tiene constancia de que una de dichas 

fuentes fue hecha por el florentino Francisci Camilani en 155518. Es interesante conocer 

este dato porque dicho escultor participó también el jardín de Luigi de Toledo en 

Florencia, lo cual nos permite hacernos una idea bastante aproximada de cómo era el 

malogrado jardín de la Abadía (que González Román [Spectacula, p. 497] denomina 

como ‘teatro del agua’, por tratarse de un jardín al estilo italiano renacentista, con uso 

de múltiples recursos escénicos en sus fuentes y espacios). Rincones de este jardín, 

como las falsas cuevas que se le habían construido, bien pudieron servir de telón de 

fondo para comedias como [E?] Ganso, donde las cuevas eran su decorado principal. 

 Me parece importante dejar constancia de que varias de las obras aquí 

nombradas se conservan en la colección teatral de Gondomar: [E?] Belardo, [E?] 

Albanio e Ismenia, [E?] Justas, [E?] Ganso o [E?] Maestro. Badía [Los géneros 

dramáticos, p. 566], que estudia las comedias de este corpus, llega a la conclusión de 
                                                 
15 [E?, Justas, I, p. 258a]. 
16 [E?, Justas, III, p. 277b]. 
17 Teijeiro [“La Abadía cacereña”, p. 582]. 
18 Véase la descripción que hace Ponz [Viage de España, pp. 17-29]. Este escultor responde a varios 
nombres como Francesco [della] Camilla, Camigliano, Camilliani o Camillani. 
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que “responden todas ellas a una puesta en escena propia del teatro de corral”. Sin 

embargo, creo que esta conclusión la saca basándose en falsas premisas, como que la 

referencia al ‘vestuario’ remitiría a un tablado de corral y no a uno de encargo de la 

nobleza, que la referencia a tres entradas a cuevas se referiría a los tres huecos del 

corral, igual que el uso de escotillones, la ventana... Incluso el hecho de que las 

comedias fueran escritas para compañías de actores profesionales no llega a desmentir 

que se estrenaran en un ámbito nobiliario. Un dato que relacionaría esta colección 

Gondomar con el duque de Alba y Lope sería la Elegía a la muerte de don Diego de 

Toledo. En dicha poesía trata de la muerte del hermanastro del Duque durante las fiestas 

que se hicieron a mediados de mayo de 1593 (para celebrar la liberación del Duque y la 

legalidad de su casamiento), y se conserva en la RBPR (sign. II-462, ff. 81r-88r), en un 

ms. a nombre de Lope, “gentilhombre de dicho duque, y dirigidas a dicho duque”19.  

 Por contra, en esta misma 

colección Gondomar se encuentra la 

comedia de La gran pastoral de Arcadia, 

que puede que se trate de una comedia 

pastoril realizada para representarse en los 

corrales de comedias a finales de la década 

de los ochenta20. En su caso, los requisitos 

escénicos se ajustan a los del corral: un 

escotillón que comunicaría con la parte 

baja del tablado (que representa ser “la 

casa del sueño”), dos puertas (entrando 

unos personajes por una y “salen por la 

otra puerta”) y una cueva (por la que 

entran y salen personajes, y que bien 

pudiera estar en el hueco de las 

apariencias decorada como “boca de la 

cueva”). Aunque quizá sea la loa de la comedia (copiada después de ella en el códice) la 

                                                 
19 Entrambasaguas [“Elegía de Lope de Vega”] estudia esta composición y la publica, además de 
comentar algunos datos sobre el duque y su hermano, y las circunstancias de su muerte.  
20 Rodríguez Rodríguez [“Comedia y loa”, p. 179] la fecha entre 1585-90. Este autor publica la comedia y 
la loa, y por él doy los textos de ambas. Estudia también esta comedia y loa Ferrer [“La comedia pastoril 
española”], donde se cita como un “tipo de espectáculo básicamente de corral” a [E?] Ganso, [E?] 
Verdadero, [E?] Belardo y [E?] Jacinto. 

[Lám. 286] 

 
Diseño de Giovanni Battista Aleotti para el acto 
III de Il pastor Fido de Guarini en Mantua, 1598 
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que ayude a dilucidar si se representó ante el público del corral o en un ámbito 

nobiliario. En ella, el actor sale a hablar con el “senado ilustre” que le escucha en 

“nuestro teatro”. Su monólogo es para aleccionar a los “dibersos corrillos que nos 

miran”: a los que murmuran en contra del epitafio en latín de la obra, o a los que los 

llaman imitadores del “uso italiano” (que preferían, por estar en italiano y en prosa). Al 

tratar al público como “ilustre senado” habría que datar la obra como anterior a la 

‘pragmática de las cortesías’ de 158621. Así pues, ¿sería un público de corral o uno 

nobiliario el que se comportaba como el descrito? 

 De todas formas, el hecho 

de que en una comedia aparezcan 

referencias al duque de Alba o a los 

lugares que le rodeaban, no indica 

siquiera que fuera estrenada en esta 

época, ya que Lope siguió usando 

la inspiración de La Abadía unos 

años después de haber dejado al 

Duque, como sucede, por ejemplo, 

con Contienda**22, de la que 

sabemos por los apógrafos que se 

conservan de ella, que se acabó de escribir el 15 de febrero de 1600. Tampoco resulta 

muy efectivo para distinguir estas comedias encargadas por nobles el fijarnos en su 

espectacularidad, ya que la mayoría no serían obras de gran aparato como las de los 

reyes en sus mejores festejos, aunque seguirían conservando unos decorados propios de 

las fiestas cortesanas y puede que, en algunos casos, las tramoyas fueran más elaboradas 

que las corralescas. 

 Para constatar estas suposiciones, falta por investigar en los archivos del duque 

de Alba si se conservan pagos de esta época, en qué lugar o lugares (dentro o fuera del 

palacio) se representarían las obras, qué hay en estas comedias que indiquen que 

nacieron con este fin... Por lo pronto, el camino se presenta difícil ya que la mayoría del 

                                                 
21 Véase también la loa de “Senado ilustre”, y el comentario de Arata y Antonucci [La enjambre mala soy 
yo, p. 54] al respecto de esta disposición. 
22 Trambaioli [“Lope de Vega y la casa de Moncada”, p. 20] habla de su indudable “factura cortesana”, 
pero no la vincula con La Abadía. 

[Lám. 287] 

 
Silvia y Dafne, en Torcuato Tasso, Aminta, favola 

boschereccia, Venecia: Aldo, 1583, p. 21 
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palacio de Alba de Tormes fue destruido en el s. XIX y los legajos pueden estar 

desaparecidos o en archivos de difícil acceso.  

 Es una lástima que el único autor que se ha interesado por esta época en concreto 

de Lope solucione este tema diciendo que  

“no es raro que carezcamos de noticias sobre representaciones en Alba de Tormes: no 
debió producirse ninguna en la villa, ni aun en el castillo ducal, que fuera en otro tiempo 
escenario de las primeras églogas de Juan del Enzina”23.  

 Sin embargo, estos palacios tampoco debieron de ser tan ‘antifestivos’ como se 

nos quiere hacer ver. Por el momento, entre toda la crítica leída, solo he encontrado un 

pago, citado de pasada por Robledo [Juan Blas, p. 26] al hablar de la etapa del músico 

Juan Blas de Castro junto a Lope sirviendo al Duque, donde el 8 de marzo de 1593 se 

entregaba al sastre un dinero por sus trabajos “para la máscara que hiço el duque mi 

S.or.... para la sortija”24, me imagino que como parte de las fiestas por la liberación del 

Duque. 

 Tras el duque de Alba, es digna de tener en cuenta su situación como secretario 

del conde de Lemos entre 1598-99 (por aquel entonces con el título de Marqués de 

Sarria). El momento coincidió con la muerte de Felipe II en 1598 (y el consabido cierre 

de los teatros comerciales) y la boda de Felipe III en Valencia. Lope acompañó al 

Conde durante ese viaje, aunque no se tiene constancia (pero sí sospechas) de que 

escribiera comedias para amenizar la estancia. Don Pedro Fernández de Castro, VII 

conde de Lemos, había casado el año anterior con la segunda hija de su tío por parte de 

madre, el famoso duque de Lerma y marqués de Denia, de ahí que no sería extraño que 

Lope, como criado de un familiar tan cercano del Marqués, pudiera componer comedias 

para este momento. Después de las fiestas y la boda, el dramaturgo se marchó por su 

cuenta a Madrid (donde se iba a bautizar una hija suya), pero luego volvió a 

reencontrarse con el Conde (que había seguido en la comitiva real) en la villa de don 

Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, primogénito del conde de Chinchón. Allí escribe 

el 20 de agosto [E?] Blasón** (1599). Zugasti [“Propaganda y mecenazgo”, p. 40] 

conjetura, sin aportar pruebas, que estamos ante una comedia de nacimiento cortesano. 

Se trata de una suposición porque no se tiene constancia de la puesta en escena de la 

obra en ningún palacio, ni en el de Chinchón. La primera noticia sobre una 
                                                 
23 Moreiro [Una página en la vida, p. 32]. 
24 Archivo de la Casa de Alba. Palacio de Liria, Madrid, caja 169-14. No hay nada sobre esta época en las 
cartas publicadas por Falcó [Documentos escogidos]. El archivo de la casa de Alba se está digitalizando 
en estos momentos. No obtuve respuesta de su archivero cuando les escribí. 
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representación es la licencia de los jueces eclesiásticos que firman su entrega a Gracián 

Dantisco el 16 de diciembre de 1600, el cual no da su autorización hasta el 2 de enero 

de 1601, tras hacer una serie de cambios (se traslada la acción de Francia a Albania) y 

verla unos cuantos consejeros25. 

 La relación de Lope con el conde de Lemos26 no termina en 1599, aunque deje 

de trabajar para él. En La Filomena (1607) le dedica una epístola, en 1616 lo va a 

recibir a Valencia tras haber estado el conde unos años como Virrey en Nápoles27, y en 

1620 escribe (ya por encargo sin estar a su servicio) una comedia sobre la Virgen del 

Rosario (de la que trataré en el capítulo de "Comedias a lo divino"). De esta manera, se 

produce entre ellos la segunda fórmula de hacer encargos de comedias, donde el 

dramaturgo estaba desvinculado del noble y escribía para él trabajos puntuales. 

 Si nos fijamos en el duque de Osuna28, amante del teatro del que ya he hablado, 

podemos encontrar varios datos que lo vinculan a nuestro dramaturgo, aunque no se 

conoce que existiera una petición directa de una comedia por su parte. Por de pronto, al 

Duque lo alaba en La Dragontea (1598) y le dedica un soneto en La hermosura de 

Angélica, y La Arcadia en 1603. No obstante, esta obra había sido escrita, en realidad, 

para el duque de Alba: 

“Al duque, que Dios tiene, había yo dirigido mi Arcadia, y no pudiendo imprimirla 
entonces, miraba agora quien en España le pareciese mucho, y corríme luego de no 
haber caído en que vuestra señoría era el mismo; y así le ofrezco lo que es suyo, 
porque vuestra señoría ha de heredar, con los estados de su ilustrísimo padre, las 
voluntades de los que como yo le amaban, y ellos ganar en vuestra señoría lo que 
perdieron en él”29. 

 Cuando Lope redactó estas líneas, el duque de Osuna acababa de salir de un 

encierro y había llegado a Madrid en 1598. La relación va a seguir manteniéndose a lo 

                                                 
25 “Habiendo visto esta comedia, y reparado en ella, conforme a la orden que se me tiene dada, por tocar 
en la historia que toca, el señor licenciado Tejada mandó que se diese la muestra de ella en su casa, la cual 
se representó el sábado en la noche, 30 le [sic] diciembre de 1600, en presencia de dicho señor y de los 
señores Pedro de Tapia, don Juan Ocón, del Consejos de Su Majestad, y otros Consejeros, con el doctor 
Terrones, predicador de Su Majestad, de lo cual resultó que mudada como está se aprobó, y que para dar 
licencia se mandó pusiese esta relación; y conforme a lo que se resolvió, podrá vuestra merced ser servido 
de firmarla. En Madrid, a 2 de enero de 1601. Tomás Gracián Dantisco” (citado por [Acad., vol. XXIII, p. 
118]). 
26 El gusto de este noble por el teatro lo llevó a escribir sus propias obras. Al menos, en 1617 estrenó La 
casa confusa (comedia hoy en día perdida), en la iglesia de San Blas en Lerma (véase Ferrer [“Teatros 
efímeros cortesanos”]). 
27 Carta del 6 de agosto de 1616 (González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, pp. 254-
55]; Sliwa [Cartas, documentos y escrituras, vol. I, pp. 357-58]). 
28 Véase Anibal [“Lope de Vega and the Duque de Osuna”], que estudia las referencias al duque de Osuna 
y a sus antepasados en las obras de Lope. 
29 Vega [La Arcadia, p. 55]. 
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largo de los años. Entre 1604 y 1618, Lope escribió una comedia, de la que solo 

conservamos su título en P2, llamada El duque de Osuna, y aparecen alabanzas a él o a 

sus antepasados en Guerras de amor y de honor, Casada y doncella**, El desdichado 

por la honra, Quien todo, o Esclavos. En 1620, Lope le pone en una carta al conde de 

Lemos: “yo he estado un año sin ser poeta de pane lucrando: milagro del señor Duque 

de Ossuna, que me envió quinientos escudos desde Nápoles”30. Ese año, el Duque era 

virrey en dicho lugar (en sustitución del conde de Lemos) y había instaurado una 

mascarada en honor de Felipe III (por su recuperación de salud) de la que se conserva 

descripción de la ropa, decorados, bailes y canciones en Breve racconto della Festa a 

ballo31. El escenario estaba compuesto por un monte bajo el cual había grutas y jardines 

por los que salían los bailarines, una marina con barcos y un palacio, hechos por el 

ingeniero Bartolomeo Cartaro (que había trabajado como cartógrafo e ingeniero para el 

conde de Lemos cuando él tuvo el virreinato de Nápoles, al igual que Fontana). A su 

vuelta forzosa a España (para la que Lope le había escrito un poema de bienvenida32), el 

duque de Osuna se trae consigo a parte de los músicos que habían colaborado con él, 

pero en 1621 muere Felipe III y cae rápidamente en desgracia, siendo encarcelado33, por 

lo que la influencia musical teatral italiana aún habría de esperar seis años más hasta [P] 

Selva sin amor. 

 Tanto si la comedia fue encargada a Lope estando al servicio del noble como si 

no, nos vamos a encontrar con varios problemas a la hora de distinguirla de una de 

corral. Por de pronto, igual que pasaba con la casa de Alba, las comedias encargadas por 

particulares no quedaron reflejadas en los documentos de los archivos de las ciudades ni 

en las cuentas de los reyes, sino que se dispersaron, se perdieron, o siguen reposando, 

invisibles, entre millones de legajos sin clasificar. Esta menor preocupación de la 

historia por la vida de los nobles también se daba en aquella época. Por ello, existirán 

varias relaciones sobre los momentos importantes que festejan los reyes, pero son muy 

escasos los escritos acerca de la vida privada del resto. Muy de vez en cuando el relator 

especifica las fiestas que se daban en una casa particular, como, por ejemplo, el 

banquete que el condestable de Castilla preparó a los marqueses de Eliche el 5 de 

                                                 
30 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. IV, p. 54]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. II, p. 579].  
31 Breve racconto della Festa a ballo. Fantasia in Napoli per l’allegreza della salute acquistata della 
Maestá Cattolica di Filipo III d’Austria. Ré delle Spagne (editada por Jackson [A Neapolitan]). 
32 “A la venida de Italia a España del excelentísimo señor duque de Osuna” (editado en Vega [Colección 
de las obras sueltas, vol. IX, pp. 245-49]). 
33 Fernández González [El mecenazgo musical, p. 132]. 
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febrero de 1625 “en una granja de frayles gerónimos que está una legua de Madrid y 

otra del Pardo, y después de la comida les tuvo una comedia con muchos vayles y 

entremeses”34. En casos de este tipo puede que las obras no fueran por encargo, 

dependiendo de la importancia de la visita, la celebración, o el tiempo para los 

preparativos. Además, aún si supiéramos que una comedia fue encargada, ¿esto 

implicaba que el ‘pagador’ de la comedia la iba a estrenar o bien solo le importaba que 

se representara en corrales como parte de la publicidad sobre su dinastía? Por último 

está el hecho de la segunda vida de estas comedias en los corrales, con su consabida 

adecuación al nuevo ámbito escénico de los recursos escenográficos que puede que sean 

los que se conserven hoy en día en el texto. Por todo ello, es complicado discernir para 

dónde fueron escritas estas comedias, aunque hay algunos casos que, por diversas 

circunstancias, nos señalen que nacieron como fasto y no dentro de los cánones de los 

teatros comerciales. 

 La única obra lopesca de la que se conserva un encargo detallado por escrito es 

la de la Historial Alfonsina o Comedia de la vida y hechos del duque don Alonso35, una 

comedia que, o bien el dramaturgo no llegó a escribirla, o bien se perdió, porque hoy en 

día no existe ninguna obra que se semeje a ella. Lo que nos queda es la petición de la 

comedia por parte del noble (con un resumen de la historia a dramatizar y detalles 

escenográficos que le parecen pertinentes) y la respuesta de Lope: 

- ms. de la BNE, sig. 753036: El Sumario de lo que contiene la Historia de la Comedia 

del Duque Don Alonsso y desta Cassa, y el primer borrador que se hizo para formar y 

dar ha entender ha Lope de Bega todo lo que ha de contener La Historia de la Comedia 

y deste borrador se sacó el otro en limpio que se ha dado a Lope de Bega para que la 

disponga en versso. Este Sumario se divide en dos partes: Reducción breve de la 

historia que se ha de poner en comedia de la vida y hechos de Don Alonsso de Aragón 

Maestre 36 de Calatraba, hijo del Rey Don Juan el 2º de Aragón..., y Lo que ha de 

contener la historia y jornadas de la comedia del gran don Alonso de Aragón hijo del 

Rey don Juan Maestre de Calatrava Duque de Villahermosa, conde de Ribagorza. En la 

primera el amanuense aclara que la comedia se deberá dividir en dos partes, que la loa 
                                                 
34 Gascón de Torquemada [Gaceta y nuevas, p. 213]. 
35 Artigas [“La fuente”] fue el primero en estudiar el ms. de la BNE, e intentó descubrir a qué comedia 
correspondía dicho encargo, solo consiguiendo relacionarlo con algunos personajes de Mejor mozo (1610-
11) y Piadoso (1626). Posteriormente, Oleza y Ferrer [“Un encargo para Lope”], que manejaron el ms. de 
la BNE, y Ferrer [“Lope de Vega y el teatro por encargo”], que ya usó los dos ms., llegaron a la 
conclusión de que se trataba de una comedia perdida o no llegada a escribir. 
36 Publicado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 297-379]. 
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versará sobre los hijos “naturales” de los reyes, y pasa a explicar la historia. Respecto al 

decorado y el lugar de la representación se indica que:  

“La primera jornada entre poniendo en el theatro o sala donde se representare un 
tablado alto de seis palmos de tierra, cubierto todo de alhombras y alderredor, hecho 
un baluarte, cubierto de cosas de seda con entrada por la una y por otra parte con dos 
o tres escalones. Y a una parte a de estar cubierta una silla de brocado, y un sitial, 
assí mesmo cubierto, con una almohada de brocado de la otra parte del sitial, y un 
repostero venerable descubierto, solo, guardando el tablado y dosel”37.  

Con theatro no se estaba refiriendo a un corral, sino al levantamiento de un teatro 

especialmente para la ocasión. Cuando describe la música, parece que se inclina porque 

se realice en el interior de palacio:  

“Estarán a las cuatro partes de la sala, en la una música de trompetas y en la otra 
música de menestriles, en la otra de vigüela de arco, arpas y las demás”38. 

- ms. de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Ms. San Román, sig. 2-5-C-

8/6239: Esquema de dos piezas teatrales de Lope Félix de Vega y Carpio sobre la vida y 

hazañas de don Alonso de Aragón i Duque de Villahermosa, hijo natural de Juan II de 

Aragón. Consta de dos series de folios. La primera, donde interviene el que realiza el 

encargo y el amanuense; y la segunda, donde ya aparece Lope. En este ms. la voz que 

parece del autoproclamado “duque de Villahermosa” en persona se inclina por realizarla 

en el patio:  

“Para que mi travaxo se logre y el señor Lope de Bega disponga las cosas de la 
comedia y de la historia, sin hatender al teatro ordinario y a la común representación, 
para que ésta se haga con la authoridad y requissitos necessarios, se advierte que a lo 
que se hatiende es que la primera repressentación se ha de hazer en el patio de mi 
cassa, y todos los actos y cosas que se han de hazer se han de disponer y repressentar 
las cosas tan al bivo y con toda la propriedad que se pudiere”40.  

 

                                                 
37 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 299]. 
38 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 299]. 
39 Publicado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 379-92]. 
40 Citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 380]. 
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4.4.- COMEDIAS HISTÓRICAS, GENEALÓGICAS
1
 Y OTRAS ¿POR 

ENCARGO PRIVADO O PÚBLICO? 

 Puede que alguna de las comedias de las que hablaré a continuación fuesen 

escritas por encargo privado de un noble que quisiera reivindicar su casa, como 

divertimento del rey, o se tratasen de una petición para festejar acontecimientos 

históricos relevantes por parte de algunos ayuntamientos. A día de hoy son solo unas 

comedias de corte histórico que parecen señalar en una dirección diferente de un 

nacimiento directo para los corrales. Por ello, hay que tener cuidado a la hora de 

utilizarlas para estudiar la evolución de la escenografía en el corral ya que, aunque se 

sabe que algunas se representaron en ellos, muy posiblemente la mayoría de estas 

comedias no se estrenaron sobre sus tablas sino sobre teatros levantados expresamente 

para la ocasión, por lo que los detalles escenográficos que han llegado hasta nosotros, en 

algunos casos, reflejarán las necesidades escénicas de un teatro espectacular (para el que 

habrían sido concebidas). Si no se tiene en cuenta esta situación, se pueden llegar a 

conclusiones muy equivocadas sobre la escenografía en los corrales. Es el caso de lo 

que le ocurre a Kirschner [“Desarrollo de la puesta en escena”] al intentar demostrar el 

nivel de evolución escenográfico en los corrales antes de 1621 justamente por medio de 

comedias históricas de Lope.  

 De igual manera, tampoco hay que dar por sentado que toda obra genealógica 

nació a raíz del encargo de una familia. Habría ocasiones en que, según palabras de 

Zugasti [“Órbitas del poder”, p. 145]: “el poeta pudo escribirla por iniciativa personal, 

poniendo sus miras en que sea del agrado de los retratados (ellos o sus descendientes) 

en ella”. Ejemplo claro de una comedia genealógica escrita sin ser encargada por la 

familia es Porceles. Lope narra lo ocurrido con ella en la dedicatoria de [S?] Serafín:  

“Años ha que escribí la descendencia de los Porceles, no la historia, sino la fábula, 
no creyendo que recibiría disgusto su siempre ilustre familia, porque las más de las 
comedias, así de reyes como de otras personas graves, no se deben censurar con el 
rigor de historias, donde la verdad es su objeto, sino a la traza de aquellos antiguos 
cuentos de Castilla, que comienzan: Érase un Rey y una Reina; pues, si no fuera de 
esta suerte, no lo pudieran sufrir los que lo son, y lo escuchan, y así se ven cada día 
representar sus vidas con cuanto para adornarlas fue gusto de los poetas”2. 

Aquí el dramaturgo distingue dos formas de trabajar: con obras sacadas de la 

imaginación (‘fábulas’) y otras con bases más fiables (‘historias’). Cuando hablamos del 
                                                 
1 Ferrer [“Lope de Vega y la dramatización (II)”] relaciona las que considera dentro de históricas y 
genealógicas por encargo; igualmente Zugasti [“Órbitas del poder”]. 
2 Citado por Case [Las dedicatorias, p. 222]. 
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encargo de una familia nobiliaria estaríamos ante una ‘historia’ porque, al igual que 

ocurre con las hagiografías por encargo de una orden religiosa, la familia interesada le 

entregaría (o le señalaría) al dramaturgo las fuentes reales en las que basar su escrito. E, 

igualmente que en las comedias de santos encargadas, las obras dramáticas 

reinventarían esa historia en función de las necesidades del cliente (aunque bajo un 

aspecto de realidad).  

 Veamos cuáles son las comedias de Lope que tienen algún viso de ser encargos 

nacidos fuera de los corrales: 

 - [E?] Celos (ant. 1588). Trambaioli [“La figura de la Amazona”, p. 238] la 

califica como “pieza compuesta para un ámbito representacional nobiliario”, pero no 

explica en qué sustenta dicha afirmación. De su puesta en escena solo se sabe que hay 

un documento en que Gaspar de Porres autoriza a Mateo de Salcedo para que represente 

en Granada, durante las fiestas navideñas de 1588 y hasta el 6 de enero de 1589, las 

comedias Ferias y [E?] Celos, cuyos derechos de representación poseía3. En la comedia 

hay decorados de monte (con peña, arboleda y una fuente4), una tienda de campaña5, un 

altar6, uso de escotillón7, desembarco8, y aparición de personajes de salvajes, disfraz de 

león y una maga. En varias ocasiones se nombra el tablado sobre el que se está 

representando9, lo cual no señala únicamente a un corral sino a todo teatro construido a 

cierta altura. Si [E?] Celos fue estrenada en un corral, entonces estos locales tenían un 

decorado de monte muy desarrollado desde sus comienzos. 

 - [E?] Tragedia (1595-1603). En la comedia se hace referencia al bautismo del 

príncipe en el Escorial, el cual había sucedido en 1593. Para Arjona [“Dos errores de 
                                                 
3 López Martínez [Teatros y comediantes sevillanos del siglo XVI, p. 31]. 
4 “Mira Mandricardo las armas que están en el monte” [E?, Celos, I, p. 258a], “Echa la mano a la peña” 
[E?, Celos, I, p. 258b], “Métese entre el monte como que se va a echar en la fuente, y sale por otra parte 
la mágica encantadora” [E?, Celos, I, p. 258b], “Salen de entre la arboleda dos salvajes, y mételos 
dentro Candrimando, a palos, con el bastón, y sale Celaura, y dice” [E?, Celos, I, p. 260a]. 
5 “Aquí los mete a palos a Boacén y Ardaín, y saca a Doralice de la tienda, o sale ella, y vase 
marchando” [E?, Celos, II, p. 275a]. 
6 “Salen al bautismo, Rugero, Carlos, Bradamante, un sacerdote, un sacristán, dos niños con velas 
blancas, otros dos con fuentes, el padrino y la madrina, y los demás que pudiesen salir al acompañar: ha 
de haber un altar muy bien aderezado, y Rugero ha de ir vestido de blanco; ponen en alto velas y 
fuentes” [E?, Celos, III, p. 306a] (versión del manuscrito). 
7 “Aquí han de acuchillarse Rugero y Mandricardo; en medio del tablado hay un redondo, y debajo 
echan lumbre y no pueden llegar uno a otro; métase Rugero con el escudo cuando Mandricardo le va a 
abrazar, y queda solo” [E?, Celos, I, p. 271a]. 
8 “Suena ruido dentro de desembarcación, y salen Alí y Mahomat” [E?, Celos, I, p. 260b]. 
9 “Aquí han de acuchillarse Rugero y Mandricardo; en medio del tablado hay un redondo, y debajo 
echan lumbre y no pueden llegar uno a otro; métase Rugero con el escudo cuando Mandricardo le va a 
abrazar, y queda solo” [E?, Celos, I, p. 271a]; “Sale Celaura por una parte del tablado” [E?, Celos, I, p. 
278a]; “Entra Rodamonte y dice, yéndose por el tablado adelante” [E?, Celos, II, p. 285a]. 
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cronología lopesca”, pp. 315-17] se trata de una pieza de circunstancias escrita ese 

mismo año donde Lope describe lo que vio durante la celebración. No obstante, según 

Pedraza Jiménez [“Ecos de Alcazaquivir”, p. 600], esta comedia habría nacido de un 

encargo pero para dentro de los corrales porque sus necesidades escenográficas, aunque 

eran variadas, se ajustaban a “las posibilidades de aquellos escenarios y de las 

compañías que en ellos representaban”. Comenta que la batalla, básicamente, se 

resuelve con ruidos pero no dice nada de la popa de barco “con tendalete” que se ha de 

ver en ese instante. Además de la popa, se ponen en escena dos tiendas a la vez10, sale 

un pollino11, se da la opción del uso de un palenque (o de salir por las dos puertas de 

vestuario12), y se abren tres zonas del corredor para la aparición de varias visiones13 

(nada, de todas formas, que se aleje mucho de los usos de corral). Si es un teatro 

levantado para la ocasión, sigue los esquemas corralescos con frente de dos puertas y 

corredor que dan al vestuario.  

 - [E?] Fuerza (1595-1603). De “factura cortesana por las muchas acotaciones 

detalladas, y por la intervención de dos figuraciones teatrales del dramaturgo, Belardo y 

Lucindo, que desempeñan papeles secundarios, pero vinculados a la dimensión política 

de la pieza”14. Aparece don Ramón de Moncada, nombrado como conde de Barcelona, 

que es, según Trambaioli [“Lope de Vega y la casa de Moncada”, p. 11], “la 

personalidad histórica a través de la cual el dramaturgo dirige su panegírico teatral a 

algún miembro de la alta alcurnia supuestamente presente en su refinado auditorio”. El 

crítico añade que el hecho de vincular la casa de Moncada con los condes de Barcelona 

(título que no tenían) parece apuntar de nuevo a su nacimiento por encargo, y señala las 

celebraciones de la boda de Felipe III en 1599 como momento para la que pudo ser 

escrita. No obstante, no hay nada en su escenografía que la relacione con un teatro 

distinto al corral. 

                                                 
10 “Salgan, con gran fiesta, a armar una tienda, mujeres y hombres con guitarras y adufes, bailando 
como se usa en Andalucía en la fiesta de la Virgen de la Cabeza” [E?, Tragedia, II, p. 154a]; “Siéntense a 
merendar y beber. Otro por otra parte con la misma música a plantar otra tienda enfrente” [E?, 
Tragedia, II, p. 154b]. 
11 “Siéntense a jugar, y sale Alonso, villano, en un pollino” [E?, Tragedia, II, p. 156a]. 
12 “Tocándose campanas y chirimías, venga por un palenque, si le hubiera o si no por una puerta del 
vestuario y entre por la otra, la procesión con velas y labradoras, y detrás las andas en que vaya la 
Virgen; llevarán algunos estandartes, y una danza de gitanos o zapateadores” [E?, Tragedia, II, p. 163a] 
13 “Véanse a un lado, abriendo una cortina, cuatro moros bien vestidos, teniendo una corona tan grande 
que haya lugar para que entre todos la tengan” [E?, Tragedia, III, p. 177b]; “Éste ha de ser un lienzo 
pintado de azul y dorado, con algunos rayos de oro, y no figura alguna, y con música; vea en otra parte 
Cristo de bulto, su Madre al lado, el Padre Eterno en más alto lugar, y una paloma entre los dos, y 
algunos ángeles” [E?, Tragedia, III, p. 178a]. 
14 Trambaioli [“Lope de Vega y la casa de Moncada”, p. 11]. 
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 - [E?] Torneos (1597) y [E?] Palacios (1597-1602). Ambas comedias tienen en 

común el sacar a escena un ‘vallado de torneo’ con lucha de los participantes dentro de 

él. En el resto de las ocasiones en que se habla de que ha habido o va a haber un torneo, 

siempre se soluciona por medio del texto y el vestuario. De [E?] Palacios no se 

conserva ningún dato sobre su puesta en escena; sí en cambio de [E?] Torneos, ya que 

se sabe que Gaspar de Porres llegó a un acuerdo con dos pueblos de Toledo para 

representarla en febrero de 1598 durante las fiestas del Santísimo Sacramento15. En este 

caso más bien se trataría de un teatro levantado para la ocasión. Además, lo más posible 

es que con anterioridad se hubiera puesto en escena en Toledo, ciudad con la que se 

había comprometido en enero para hacer los autos, entremeses y dos comedias “en la 

parte y lugar y en el tienpo [sic] y como los señores mayordomos les mandaren” durante 

el Corpus16. Ahora bien, ¿dónde había sido el estreno? ¿Y por qué carecía el autógrafo 

de la típica licencia madrileña a los pocos días de su escritura? ¿Quizá porque la 

comedia está firmada por Lope el 14 de noviembre de 159717, y los corrales madrileños 

cerraron ese mismo mes como luto por la muerte de Catalina Micaela18? Si esto hubiera 

sucedido así, Porres se encontraría con que había comprado una comedia que le era 

imposible estrenar en los lugares acostumbrados, y la reaprovecharía por los aledaños 

de la capital. Posteriormente, y tras el parón por el cierre de los corrales, ya se sabe que 

se subió a los escenarios en Madrid (1601), Salamanca (1604) y Écija (1606)19 (al 

menos, con toda seguridad, pisó las tablas del corral de Salamanca). No obstante, aún 

conociendo que tuvo una vida posterior por corrales, eso no basta para confirmar que las 

acotaciones del autógrafo se diseñaron para dicho ámbito escénico. ¿Se habría creado 

como comedia ‘a lo humano’ que acompañase a los autos? ¿Se trataría de un encargo 

privado luego aprovechado en otros teatros al aire libre, como los del Corpus?  

 ¿Y qué ocurre con [E?] Palacios? Su historia es todavía más desconocida. Solo 

se sabe de ella que en 1616 Baltasar de Pinedo la vendió junto a otras comedias, 

declarando que las había comprado a Lope20. Pero resulta que Pinedo pertenecía a la 

compañía de Porres cuando este se comprometió a hacer los cinco autos, cinco 

                                                 
15 San Román [Lope de Vega, Los cómicos toledanos, doc. 47, pp. 32-33 y doc. 50 p. 34]. 
16 San Román [Lope de Vega, Los cómicos toledanos, doc. 45, p. 32]. 
17 Ap. Gálvez (véase González de Amezúa [Una colección, p. 57]). 
18 Sanz Ayán [“Felipe II”, p. 78]. 
19 Los datos de Madrid y Écija proceden de las licencias de representación copiadas del autógrafo por el 
ap. Gálvez (a día de hoy perdido) (véase González de Amezúa [Una colección, p. 58]); y el dato de 
Salamanca lo aporta Haley, ed. [Diario de un estudiante de Salamanca, p. 147]. 
20 González Palencia [“Pleito entre Lope de Vega”, pp. 18-26]. 
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entremeses y dos comedias en Toledo21. ¿Sería entonces [E ?] Palacios la otra comedia? 

Y otra duda, ¿podía tener Pinedo una obra escriba en 1597 en su haber cuando él no 

consta como director de su propia compañía hasta 1600? Creo que sí. En 1601 Pinedo 

tuvo un problema con su antiguo jefe Porres por culpa de otra comedia de Lope: 

Alfreda. Pinedo se comprometió a no representarla o a pagar a Porres lo que a este le 

había costado22, lo cual deja a las claras que lo habían descubierto llevándose una 

comedia que no le pertenecía. Además, en el listado de obras en su poder en 1616 hay 

otras dos, Reinaldos (1599) y [E?] Vera (1595-1598), que tampoco cumplen los 

requisitos de datación para haberlas comprado como empresario al dramaturgo. Quede, 

entonces, dicho que estas dos comedias parecen estar más relacionadas entre sí que por 

el mero hecho de compartir un decorado especial. 

- [E?] Batuecas (prob. 1598-1600). Rozas [“Las Batuecas del duque de Alba”, 

pp. 326-29] alude a que las situaciones dadas en la comedia (con referencias a un 

antepasado del duque de Alba, el que había sido hasta hacía poco su señor y con el que 

parece querer reconciliarse) “tendrían su máxima eficacia dramática” delante del duque 

de Alba, quizá en un salón de su palacio, aunque luego se representara por el resto de 

España como propaganda de los intereses del Duque. Es interesante que compare esta 

comedia con [E?] Guanches y [E?] Nuevo Mundo, de las que dice que forman una 

trilogía. Destaca, eso sí, la mayor sencillez escenográfica de [E?] Batuecas (en la que 

hay un monte por el que salen llamas y una cueva que cae del alto23), diseñada, quizá, 

para una sala no acondicionada para grandes representaciones. Es una pena que no 

explique dónde pensaba que se habían escenificado las otras dos. 

 - [E?] Gallardo (1599-1603). De nuevo Trambaioli [“Lope de Vega y la casa de 

Moncada”, p. 13] la relaciona con las bodas regias de 1599 (le parece que remite a este 

hecho la letra de una canción de bienvenida a una reina que viene por mar a casarse, 

matrimonio con el que termina la obra). Además estaría la presencia de los personajes 

de Belardo y Carpio, y la confusión de la casa de Moncada con los condes de Barcelona. 

                                                 
21 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 46]. 
22 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 53]. 
23 “Dan golpes con los bastones, y se abra o caiga de lo alto una puerta hecha de peñas y ramos, y dentro 
de una cueva se ve un cadáver sobre un lienzo, y la calavera será de pasta: tenga una lanza en la mano y 
un escudo en la otra con dos leones y dos castillos pintados, y alrededor estas cuatro letras: T.S.D.R.” 
[E?, Batuecas, I, p. 360b]; “Hágase dentro un gran ruido y salgan por entre los árboles del monte 
llamas” [E?, Batuecas, II, p. 383a]; “Vaya huyendo por el monte” [E?, Batuecas, III, p. 394a]. 
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De su escenografía destaca la aparición de una barca y el uso de un decorado de estrado 

(al que llama en una ocasión “teatro”) con dos sillas24.   

 - [E?] Nuevo Mundo (prob. 1598-1603). Sobre la acotación de elevación, con 

movimiento vertical y luego horizontal, Shannon [“The Staging of America in Golden 

Age Theater”, pp. 58-59] opina que estaba hecha con un pescante. Además aparece un 

barco en el que entran seis personas, un monte, y una salida por escotillón con posterior 

elevación25. Desde mi punto de vista, sería una escenografía compleja que estaría 

señalando hacia un teatro levantado para la ocasión. 

 - [E?] Arauco (prob. 1599). Muy posiblemente escrita para la campaña a favor 

de don García Hurtado de Mendoza por parte de sus descendientes cuando estaba al 

servicio del sobrino de don García, el futuro conde de Lemos26, comedia que además 

dedicó al hijo de este (el cual, en 1607, fue padrino de Lope hijo). Hay un gran hueco 

central de apariencias (donde se ve un arco), escotillón con fuego, un árbol que se abre 

con dos puertas, y otra apertura con dos puertas en un hueco diferente al del arco27. 

Sobre todo, las dimensiones necesarias para el hueco de las apariencias me inclinan a 

pensar en su estreno fuera de los corrales. 

 - [E?] Godo (prob. 1599-1600). Para Atienza [“La [Re]conquista de un valido”] 

esta comedia no fue pensada para ensalzar al duque de Lerma, sino que la referencia a 

su antepasado Sandoval más bien apuntaría hacia otro descendiente, el mecenas de Lope 

Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal de Toledo. Aparecen recursos escenográficos 

amoldados para un corral, como el descenso de una nave, donde la nave no se llega a 

                                                 
24 “Una barca se descubra, y en ella un turco y dos remeros, y el Conde Y Altenio y Rocabruna” [E?, 
Gallardo, I, p. 439]; “Entre todo el acompañamiento posible, y Enrique e Isabela, debajo de un palio, y 
suban a un teatro a sentarse en dos sillas” [E?, Gallardo, II, p. 478]; “Entra con acompañamiento el 
César por una parte, y sus guardas, y por otra Altenio y otros dos, e Isabela, de luto, al estrado, debajo 
de una cortina” [E?, Gallardo, III, p. 520]. 
25 “Levántele en el aire y llévele al otro lado del teatro, donde se descubra un trono en que está sentada 
la Providencia y los lados la Religión Cristiana y la Idolatría” [E?, Nuevo Mundo, I, p. 208]; 
“Descúbrase una nao en el teatro, con la grita que suelen hacer una faena, y en ella Colón, y Bartolomé, 
Pinzón, Arana, Terrazas, Fray Buyl, monje” [E?, Nuevo Mundo, II, p. 219]; “Tapirazú, indio con una 
maza, baja por un monte” [E?, Nuevo Mundo, II, p. 227]; “Toquen chirimías, y descúbrase un altar con 
muchas velas y una cruz en él, y de arriba caigan dos ídolos y salgan seis demonios y en su hábito el 
capitán hable” [E?, Nuevo Mundo, III, p. 269]; “Salga una cruz con música de donde la otra estaba, muy 
semejante a ella; suba poco a poco” [E?, Nuevo Mundo, III, p. 269]. 
26 Dixon [“Lope de Vega, Chile”]; Castillo [Indios en escena, p. 75]. 
27 “Toquen chirimías, y córrase una cortina, detrás de la cual se vea un arco de hierba y flores, y en una 
alfombra debajo de él, tendido D. García en el suelo, y a los lados del arco los soldados que quepan, muy 
galanes, uno con el bastón, otro con la espada, y otro con el sombrero” [E?, Arauco, I, p. 238b]; 
“Disparen un arcabuz, y ciérrese, o echen por allí una llama” [E?, Arauco, I, p. 242b]; “Un árbol esté 
arrimado al vestuario, y el tronco, se abra en dos puertas, donde se vea Lautaro” [E?, Arauco, II, p. 
270b]; “Ábranse dos puertas y véase a Caupolicán en un palo” [E?, Arauco, III, p. 287b]. 
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ver. Quizá se trate de un texto ya aclimatado al espacio corralesco, aunque las 

referencias a posibles decorados (torre, cueva, río) me hacen pensar que pudo tener un 

estreno espectacular. Sí hay noticia de su paso de los corrales si se trata de la misma que 

El último godo y la destrucción de España28. 

 - [E?] Carlos V (1604). Caso muy particular, ya que se conserva el autógrafo y la 

versión editada, con cambios escenográficos importantes29. Fechado el autógrafo en 

Toledo el 20 de noviembre de 1604, para Villarejo [“Fechas auténticas”] se trata de una 

transcripción bastante fiel del original, que sería anterior a 1588. Esta opción tampoco 

sería muy extraña ya que Lope debió de reutilizar viejos textos suyos para el teatro 

cortesano como habría ocurrido con [P] Vellocino. Aún siendo esto cierto y al igual que 

en ese caso, nos interesaría la puesta en escena relacionada con el texto autógrafo que se 

conserva. La primera licencia de representación que aparece es de Valladolid de 9 de 

mayo de 1607. ¿Habría sido su estreno entonces o dos años y medio antes cuando la 

firmó el dramaturgo? ¿Y con qué motivo se escribió? Según Saen de Casas [“Carlos V 

en Francia”] se trata de un panegírico de la figura de Carlos V que sirve para halagar a 

Felipe III y respaldar la opción pacifista por la que habían optado el rey y su valido en 

aquella época30. ¿La habrían encargado, entonces, el Rey o Lerma para favorecer su 

causa? El autógrafo describe un uso espectacular de la música que desaparece en la 

edición impresa. Igualmente se simplifican los decorados, como queda reflejado en las 

acotaciones: 

AUTÓGRAFO PARTE 
Ventana: “En vna ventana Leonora dama 
y Camila” [E?, Carlos V*, I, p. 77] 

También aparece 

Gradas en el hueco de las apariencias con 
gran cantidad de personajes: “Descúbrase 
una cortina y sobre vnas gradas se vea 
Paulo Terzio en vna silla con almohadas 

Desaparecen las gradas y se deja un solo 
personaje dentro del hueco: “Sale el 
Emperador, el Duque de Alua, y 
acompañamiento, descubren en vn sitial 

                                                 
28 En el Diario de un estudiante de Salamanca, se puede leer que (quizá la compañía de Vergara, que 
estaba en estas fechas representando en Salamanca) el 2 de junio de 1605: “Represento el ultimo Godo, o 
la destrycion de España” (citado por Haley, ed. [Diario de un estudiante de Salamanca, p. 356]). 
29 Samson [“El teatro del triunfo”], aunque se fija en estos cambios en las acotaciones, en ningún 
momento se plantea que se puedan deber a su adecuación a un nuevo ámbito escénico. Según él, como la 
edición impresa pertenece a las “cuidadas” por Lope, “las diferencias son, por consiguiente, atribuibles a 
intervenciones del propio autor”. No tiene en cuenta que Lope solía editar las copias que le llegaban de 
sus comedias (ya fueran autógrafos, copias rehechas por los actores a las que se las vendió o incluso 
malas versiones de memorión). Incluso, llama “contradictorio” a Lope por el uso de tramoya en el 
autógrafo, sin comprender que las críticas del dramaturgo iban contra el abuso de las tramoyas en el teatro 
comercial, y no contra su aprovechamiento en el teatro por encargo para nobles, reyes o religiosos, donde 
era habitual. 
30 Aunque también indica que los halagos no son ciegos y que hay cierta crítica encubierta. 
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a los pies y Carlos Quinto en otra y 
algunos caballeros y alabarderos a los 
pies de las gradas. La música es forzosa” 
[E?, Carlos V*, I, p. 83] 

al Papa, llega el Emperador a besalle los 
pies”  [Carlos V, I, f. 266v] 

Barco tras cortina: “Descúbrase con faena 
Vn espolón de galera y Ca[rlos] en él con 
otros prínçipes y Andrea de Oria y el d...” 
[E?, Carlos V*, I, p. 102] 

El barco se logra solo con sonido: “Hazen 
ruido de desenbarcar. Salen el 
Emperador y Andrea Doria, y gente” 
[Carlos V, I, f. 270r] 

Ôtro barco más pequeño que se mueve por 
el teatro y acaba abordado al grande: 
“Vayan dos remeros sacando vn 
barquil[lo] al teatro y en él el Rey de 
Françia” [E?, Carlos V*, I, p. 102]; “La 
barca aborde a la galera” [E?, Carlos V*, 
I, p. 103] 

No hay barquito ni abordaje: “Sacan al 
Rey dos grumetes” [Carlos V, I, f. 270r] 

Decorado de arco y varios personajes en 
un hueco superior tras cortina: 
“Descúbrase vn arco en que estén España 
y Françia abrazadas y el Papa Paulo 3º 
detrás, vendiziéndolas. Vn indio, vn turco 
y vn moro  a los pies, y con la misma 
música bayan saliendo todos y entren 
después los Reyes de Françia, trayendo al 
Enperador en medio” [E?, Carlos V*, III, 
p. 187] 

Se quita el arco y se disminuye el número 
de personajes: “Abraçanse los Reyes, y 
aparece arriba España y Francia 
abraçandose, coronadas de laurel, y el 
Papa bendiciendolos” [Carlos V, III, f. 
280r] 

 Es importante esta comparación, porque nos está indicando qué se podía hacer o 

no en un teatro de corral. Se quedan fuera de su escenario tanto el barco grande como el 

pequeño que se movía por encima de las tablas, se quitan los escenarios altos en el 

hueco de apariencias (como las gradas o los arcos), y se rebaja a tres el máximo de 

personajes que se descubren en dicho hueco. Si a esta idea le damos la vuelta, entonces 

son señales de que nos encontramos ante un teatro espectacular la aparición de barcos, y 

los huecos de apariencias donde entren más de tres personajes con una altura superior a 

un sitial con un hombre encima. 

 - [E?] Marqués (1604). Lo conjetura Zugasti [“Propaganda y mecenazgo”, p. 

40], aunque sin pruebas. Fue escrita para celebrar la toma de Longo por el marqués de 

Santa Cruz, una batalla de poco calado histórico, por lo que el texto parece haber nacido 

al poco del suceso. Si hubiera sido un encargo de la familia del Marqués, el lugar 

adecuado para su representación sería el palacio del Viso, ejemplo ideal del palacio 

italianizante de fines del XVI (con pinturas al fresco de temas mitológicos31 y 

guerreros). Impresionante la pintura de la bóveda de una de las salas, donde el Olimpo 

                                                 
31 De nuevo, como en otros palacios que hemos ido viendo, se representa en las paredes de su zaguán la 
historia de Perseo. 
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de los dioses parece observar el espectáculo que se produce abajo desde una falsa 

balconada [lám. 288]. De su escenografía, parece indicar un uso distinto al corralesco la 

aparición en alto de dos bofetones desde los laterales32. 

 - [E?] Guanches (1604-06). Tiene una escenografía espectacular que incluye un 

decorado de monte en tramoya de giro que se convierte en barco, unos riscos 

practicables que terminan por caerse, una cueva con apertura, y un árbol que desciende 

hasta la mano de uno de los actores33. 

 - [E?] Don Juan de Castro I (prob. 1604-08) y [E?] Don Juan de Castro II (prob. 

1608). Lo conjetura Zugasti [“Propaganda y mecenazgo”, p. 40], sin aportar pruebas. 

Trambaioli [“Lope de Vega y la casa de Moncada”, p. 20], en su estudio sobre la 

dramaturgia de Lope vinculada con la casa de Moncada, dice que como la acción 

acontece en una “galería provisional o entoldado contiguo a la plaza del torneo”, no 

estamos ante el espacio teatral de un corral. A esto habría que responder que la 

descripción que nombra es un añadido de lugar típica de las ediciones de Hartzenbusch 

(no una acotación de la comedia). En realidad, en la primera parte de esta dilogía se ve a 

                                                 
32 “Suena una trompeta, y dando vuelta un bofetón, salga por alto la Religión, dentro de un medio 
castillo, y por la otra parte, en otro, la Victoria sobre una galera pequeña” [E?, Marqués, II, p. 232a] 
33 “Dando una vuelta un monte, por la otra parte será una media nave con muchos estandartes; tocárase 
una trompeta, y dirán en la proa el Maestre de campo [:] don Lope Fernández de Guerra, el general Don 
Alonso de Lugo y los capitanes Trujillo de la Coba y Castillo” [E?, Guanches, I, p. 34]; “Súbese en unos 
riscos, que estarán hechos con ramas, y entre el capitán Castillo, armado” [E?, Guanches, I, p. 60]; 
“Ábrase una puerta de esta cueva, que será de rama, y véase una imagen de Nuestra Señora con una 
candela en la mano y su santísimo Hijo” [E?, Guanches, III, p. 135]; “Cantan la copla con música por lo 
alto de un risco; pase una procesión de candelas, que estarán en una rueda” [E?, Guanches, III, p. 146]; 
“Un árbol lleno de pájaros se baje a la mano de Manil” [E?, Guanches, III, p. 157]; “Cáiganse unos 
riscos, y véase dentro la imagen, y encima las candelas, y el Ángel, en medio de ellas” [E?, Guanches, III, 
p. 178]. 

[Lám. 288] 

 
Olimpo de los dioses (fines s. XVI) 

Palacio del Viso del Marqués 
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gente que ha participado en una justa, pero no se nombra ningún decorado que no se 

amolde a un corral. 

 - [E?] Don Lope (1608-09). Sostenía Fosalba [“Anotaciones al margen”, p. 250] 

que se trataba “muy probablemente de una comedia genealógica, de encargo, en la que el 

marqués de Comares, Enrique de Aragón Folc de Cardona (1588-1640), reclamaba, por vía 

literaria, ante la opinión pública y la corte de Felipe III, el ducado de Segorbe”. No hay nada 

que lo corrobore. Solo se conoce que en 1610 Alonso de Riquelme firma un contrato para 

representar en el Corpus de Olmedo “todos tres autos con sus bailes y entremeses que en la 

ciudad de Valladolid hago el día del Corpus, y luego a la tarde una comedia, que será la 

que pidieren los diputados de tres que van aquí señaladas, que son la de Don Lope de 

Cardona o La obediencia laureada o El secretario de sí mismo, con todos sus bailes y 

entremeses” y, al día siguiente, viernes, Alonso de Riquelme se comprometía a 

representar El hombre de bien “con sus bailes y entremeses en un patio donde le 

señalaren los cofrades y diputados”34. La escenografía que se conserva es sumamente 

sencilla, necesitándose nada más que un muro. 

- [E?] Hamete (prob. 1609-10). La pongo entre las dudosas por sus necesidades 

escenográficas. En ella hay una ventana35; se cita una ciudad específica en acotación36; 

aparece dos barcos con velas y tras cortinas en la zona alta37; y hay unas puertas dobles 

en la zona baja38 (con un cadalso y bastantes personajes en la segunda aparición39). 

- [E?] Doncella* (prob. 1610-12). Es una comedia más fácil de realizar que [E?] 

Hamete pero con dos puntos en común: las ciudades nombradas en acotación40 y el 

decorado de un teatro en el que cabe un número considerable de personajes41. Al no 

                                                 
34 Citado por Usandizaga [“Sobre la fecha e interpretación de Don Lope de Cardona”, pp. 227-228]. 
35 “Sale Doña Juana en lo alto” [E?, Hamete, I, p. 172b]. 
36 “Váyanse, y entre el Licenciado Herrera y Laurencio, criado suyo, en Málaga” [E?, Hamete, I, p. 
180a]. 
37 “Váyanse, y en una parte de lo alto del teatro se vea una galera turca con sus velas y lunas, y en la 
popa moros y Amete y Argelina” [E?, Hamete, I, p. 181a]; “Disparando se descubra otra cortina en la 
otra parte, y se vea una galera de San Juan, llena de estandartes, con las cruces blancas, y en ella Don 
Cristóbal, Don Juan y Beltrán, y otros Comendadores” [E?, Hamete, I, p. 181b]. 
38 “Ábranse las puertas del teatro, y en abriéndolas, entre todos, se vea Doña Leonor dada de puñaladas” 
[E?, Hamete, III, p. 200b] y “Cierren las puertas y salga Beltrán” [E?, Hamete, III, p. 201a]. 
39 “Descúbranse aquellas puertas, y véase dentro un teatro, y en el medio Amete atado a un palo, 
atenaceado, un brasero delante con las tenazas, dos Frailes a los lados, el verdugo y alguna gente abajo” 
[E?, Hamete, III, p. 207b]. 
40 “Éntrense y salgan Leonardo, padre de Teodor, en Valencia” [E?, Doncella*, II, p. 308]; “Celindo en 
Constantinopla con Alimo, turco” [E?, Doncella*, II, p. 325]. 
41 “Haya un dosel con gradas, unas sillas arriba, un bufete abajo, y otra silla y dos bancos a los lados. 
Salgan acompañamiento y Finardo, Beliano, filósofo, y dos hijas suyas, Demetria y Fenisa; Tibaldo, otro 
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especificar si el dosel con gradas se encuentra en el hueco de las apariencias, y al no 

existir la aparición de grandes barcos, sus posibilidades de haber sido estrenada fuera 

del corral son menores que las de [E?] Hamete. 

- [E?] Sacramento* (1610). Sobre ella afirmaba Dixon [“Otra comedia 

«desconocida»”, p. 403]:  

“Nuestra comedia, evidentemente, constituye un testimonio más de la devoción al 
Sacramento de que dan fe tantísimas obras de Lope. Es posible, incluso, que la haya 
escrito, como otras, a petición de sus correligionarios, o —como muchas de sus 
comedias de santos— para una ocasión determinada. Pero refleja asimismo más 
amplias preocupaciones suyas en un período crítico de su vida. Y como obra de arte, 
como un ensayo de auto sacramental en tres actos, por ejemplo —«híbrido 
engendro» en este sentido también— está pidiendo una revaloración”.  

Ferrer [“Lope de Vega y la dramatización (II)”, p. 17] la toma, junto a [E?] Don Juan de 

Castro I y II, como una comedia excéntrica que se fundamenta “en la exhibición de las 

hazañas del protagonista que contribuyen a la fama de su linaje”. Destacan en ella el uso 

de efectos especiales de fuego, puede que un decorado de mar, una torre, una tramoya 

de vuelo con dos maderos, y un decorado de monte por el que bajan actores42. Por la 

temática y la fecha, yo la pondría más bien en contacto con el Oratorio del Caballero de 

Gracia, al que pertenecía Lope desde 1609, o con la congregación de Esclavos del 

Santísimo Sacramento, de la que era miembro de 1610 y en la que consta que participó 

en las fiestas organizadas por la congregación para celebrar el Santo Sacramento desde 

161143. 

 - [E?] Fajardo (prob. 1610-12). Rozas [“Lope de Vega y las órdenes militares”] 

dice que no sabe si fue un encargo, aunque parece realizada para conseguir un 

mecenazgo por el ensalzamiento que hay de la familia Fajardo. De su escenografía 

                                                                                                                                               
sabio; Teodor con laurel en la cabeza, y el Soldán; él se asienta arriba, ella detrás del bufete y los sabios 
en sus bancos” [E?, Doncella*, III, p. 372]. 
42 “Disparen algunos arcabuces, y vayan sacando unos forzados a algunos caballeros en brazos del mar, 
y después dellos el Rey de Sicilia, mancebo” [E?, Sacramento*, I, p. 19]; “Un cura viejo salga, y un 
sacristán arriba toque una campana, de cuya torre salgan algunas llamas” [E?, Sacramento*, I, p. 40];  
“Salga don Luis, en la cabeza algunas llamas, que se hacen con aguardiente de quintaesencia” [E?, 
Sacramento*, I, p. 42]; “Con un lienzo le apague las llamas” [E?, Sacramento*, I, p. 43]; “Estarán dos 
maderos de invención bajos, y las cabezas dellos tendrán el yerro donde puestas las hebillas con que los 
atan, no se eche de ver” [E?, Sacramento*, II, p. 80]; “Álcense en el aire los dos, y desaparézcanse” [E?, 
Sacramento*, II, p. 81]; “Bajen” [E?, Sacramento, II, p. 82] (bajan del monte). 
43 Véase lo que comento al respecto en el capítulo de “Autos sacramentales” (cuando trato de [A] 
Desengaño del mundo) y en el capítulo de “Comedias a lo divino” (cuando hablo de [S?] Cardenal). 
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destacaría el uso de un caballo, y una escena multitudinaria dentro del hueco de las 

apariencias44. 

 - [E?] Despertar (prob. 1610-12). Trambaioli [“Lope de Vega y la casa de 

Moncada”, pp. 27-29] habla de las múltiples referencias a la casa de Moncada y del 

personaje de Perote, alter-ego del autor, pero no se refiere directamente a que fuera un 

encargo o tuviera un estreno especial. Tampoco hay nada en su escenografía que se 

salga de lo corriente. 

 - [E?] Animal (prob. 1611-12). Es otra vez Trambaioli [“Lope de Vega y la casa 

de Moncada”, p. 25] quien afirma que “el tejido poético del primer acto está salpicado 

de afirmaciones y comentarios metaliterarios que remiten a una representación en 

ámbito nobiliario, puesto que, según vamos viendo, es allí donde la autopropaganda de 

Lope adquiere sentido”. Además, se hace eco de la teoría de Tubau [“Prólogo”, El 

Animal de Hungría, p. 682, n. 6] de que el personaje de Felipe, heredero de la corona de 

Aragón y Nápoles, se podría identificar con Felipe III o IV, y va más allá, aportando la 

hipótesis de que padre e hijo quizá hicieron el papel de dicho personaje en las dos etapas 

de su vida que aparecen en la comedia (niño y adulto). Además añade otros rasgos que 

apuntarían a una puesta en escena cortesana como serían el elevado número de 

personajes, la existencia de varias acotaciones pormenorizadas o la aparición de dos 

máscaras del poeta (Belardo y el barbero). El uso de los alter-egos del poeta como parte 

de su propaganda ante un público nobiliario es una hipótesis interesante, aunque todavía 

sin estudiar. En cuanto a su puesta en escena, hay detalles como la aparición de un 

caballo y animales vivos, el uso de un palenque, los decorados de peña y monte, y un 

pilar en escena, que podrían señalar hacia una representación cortesana, aunque más 

bien en su versión aclimatada a los corrales, ya que existe una desembarcación 

solucionada con sonido (sin aparición de barco)45. 

 - [E?] Amor secreto (prob. 1614): Trambaioli [“Lope de Vega y la casa de 

Moncada”, p. 30] casi no tiene en qué sustentar esta propuesta:  
                                                 
44 “A caballo o a pie, entre Abenalfajar con lanza y adarga” [E?, Fajardo, I, p. 174b]; “Alcen una 
antepuerta, y vean en una tarima, con su alfombra, Xarifa y Abindarráez en sus almohadas, Zayde y 
Fátima hablando, el Rey y Fajardo jugando al ajedrez, y dos músicos cantando así” [E?, Fajardo, III, p. 
222b]. 
45 “Éntrense, y salgan con mucho acompañamiento, por un palenque, algunos Cazadores, con perros de 
traílla y otros con aves, y detrás, en un sillón, Faustina, y el Rey de Hungría a caballo; apéanse en el 
teatro” [E?, Animal, I, p. 427a]; “Váyanse, y entren con ruido de desembarcación tres caballeros, 
Plácido, Fulgencio, Arsindo, y traigan un Niño de pocos años consigo” [E?, Animal, I, p. 431a]; “Súbese 
el Niño en una peña” [E?, Animal, I, p. 432b]; “Vanse, y llévanle preso, y baja Rosaura” [E?, Animal, II, 
p. 445b] (baja del monte); “Átanla con una cadena larga a un pilar” [E?, Animal, III, p. 458a]. 



555 
 

“La presencia muy discreta de dos disfraces teatrales del dramaturgo es uno de los 
escasos elementos que podrían remitir a una destinación cortesana de la comedia, 
puesto que, por lo demás, la factura del texto teatral no nos permite comprender si se 
compuso para algún entretenimiento cortesano”.  

Esto, en el caso de que el uso de los alter-ego tuviera esta finalidad de propaganda ante 

la nobleza de la que tanto habla Trambaioli (el dramaturgo saldría a escena, no de una 

forma ‘gratuita’ para tratar sobre su vida delante del público de corral, sino para 

venderse de una forma directa al público selecto de la corte, ya fuera dialogando con 

quien le había encargado la obra, con el rey para sus peticiones de cronista, o buscando 

nueva clientela entre los presentes). La puesta en escena no indica nada fuera de lo 

común para una representación de corral. 

 - [E?] Gonzalo de Córdoba* (1622). Lo conjetura Zugasti [“Propaganda y 

mecenazgo”, p. 40], aunque sin explicar en qué se basa. Kirschner [“Espectacularidad 

del montaje”], que compara las didascalias del autógrafo con las editadas (quince años 

más tarde), toma esta comedia como ejemplo de la “marcada espectacularidad del teatro 

lopesco y, por extensión, del teatro de corral”. En ningún momento se plantea que 

podamos estar ante una adecuación a un nuevo ámbito escénico. De todas formas, las 

divergencias no afectan a didascalias de decorados o tramoyas sino a las cinéticas, por 

lo que no se trata de un cambio como el que sucede entre los textos de [E?] Carlos V. 

Únicamente es de destacar un efecto especial de fuego que desaparece en la edición 

impresa46. ¿Se trataría de una comedia por encargo? A Oleza y Ferrer [“Teatro y 

mecenazgo”, p. 129] no les consta que fuera encargada, aunque les parece que se 

entiende mejor “en el contexto de la campaña que, al menos desde 1620, inició el duque 

de Sessa, para obtener determinados beneficios y cargos”. Del mismo parecido es 

Villarino [“La mayor victoria de Alemania”, p. 2] cuando dice que “podría ser otra obra 

requerida por la relación de mecenazgo en un momento en que se reiteraba el 

recordatorio al rey, ya que la obra gira en torno de la victoria obtenida por el hermano 

del duque de Sessa sobre los protestantes de Alemania el 29 de agosto de 1622”. Es de 

resaltar la rapidez con la que la noticia de la victoria en la batalla (que se supo en 

Madrid el 19 de septiembre) se transformó en drama (la comedia está ya terminada el 8 

de octubre). Una década más tarde, los cuadros de esta batalla y la de [E?] Brasil* 

estaban en el Salón dorado del Alcázar. 

                                                 
46 “Álçense algunas llamas y salga medio desnudo Bernabé” [E?, Gonzalo de Córdoba*, II, p. 151]; 
“Entrense y suene el ruido del fuego” [E?, Gonzalo de Córdoba*, II, p. 151]. 
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 - [E?] Navas* (1624). Es hipótesis de Zugasti [“Propaganda y mecenazgo”, p. 

40], que no aporta datos para sustentarla. No hay nada destacable en su escenografía. 

  Además de los recursos escenográficos relacionados, esta clase de obras suelen 

acompañarse de escenas de música y baile, y acciones multitudinarias con toda la 

compañía en escena. Es digno de tenerse en cuenta también que, en algunas ocasiones, 

nos vamos a encontrar en el hueco (o en el balcón) de las apariciones con la apertura de 

las puertas dobles, a veces incluso encubiertas por un decorado exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 



557 
 

4.5.- DIÁLOGOS POR ENCARGO 

 Lope cultivó un género breve como eran los diálogos, que creo que también eran 

encargados para celebrar hechos puntuales. Desgraciadamente solo se conocen dos 

diálogos escritos por nuestro dramaturgo: 

 - El que redactó para la justa poética (de la que fue jurado) convocada en 1622 

por los jesuitas con motivo de la canonización de san Ignacio de Loyola y san Francisco 

Javier, la cual se inició, tras la música, con un  

“breve diálogo de Lope de Vega, en que Guipúzcoa, Navarra y la India Oriental 
daban cuenta a España de las grandezas de San Ignacio y San Francisco Javier, y 
agradecían a los poetas la honra que les han dado con sus plumas. Representaron 
niños de los estudios de la Compañía con gran riqueza, costosos vestidos y mucha 
gracia y donaire”109 (no se conserva el texto).  

Dicho diálogo se representó en el teatro que tenían los jesuitas en el Colegio Imperial de 

Madrid, debajo del púlpito del evangelio. 

 - Y [E?] Diálogo (1627-29), del que se conserva el texto pero del que no hay 

noticias sobre su puesta en escena. Aún así, Ferrer [“Teatro y mecenazgo”, p. 124]110 la 

describe como una  

“especie de égloga dramática laudatoria compuesta tras el éxito protagonizado por el 
Marqués en Breda, el 5 de julio de 1625, una obra que sólo pudo tener sentido como 
obra de encargo para una representación privada, como en su día supuso Menéndez 
Pelayo, en casa del propio Espínola durante su residencia en Madrid entre 1627 y 
1629”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
109 [Relación de las fiestas que ha hecho el Colegio, f. 71v]. 
110 Repite la misma idea en Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 51]. 
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4.6.- AUTOS PARA EL CORPUS Y OTRAS FIESTAS RELIGIOSAS 

 Luis Alfonso de Carvallo comentaba, en su Cisne de Apolo (1602), que ‘auto’: 

“lo mismo es que comedia, que del nombre latino acto se deriva, y llámase propiamente 

auto cuando hay mucho aparato, invenciones y aparejos”1. Por esta característica de 

comedia de aparato, vamos a encontrarnos en textos de la época que a veces se 

denomina como ‘auto’ o ‘auto y comedia’ (haciendo referencia a una sola pieza 

dramática) a obras que hoy en día clasificaríamos como dramas hagiográficos o 

bíblicos. Como ‘auto’ denomina Lope a Santa Teresa2, se titula el ms. de San Segundo, 

o se citan las obras sobre san Ildefonso que hizo Valdivielso para las fiestas de Toledo 

en 1616; de la forma doble lo encontramos escrito el 7 de mayo de 1612, en el 

documento por el que se contrata al autor Fernando Vázquez para que haga “a la hora y 

tiempo que es costumbre un Auto y comedia de señor San Francisco conforme al 

original que ha mostrado y se ha visto”3.  

 Pero, sobre todo, se tomaba por ‘auto’ una obra teatral de temática religiosa con 

un número de versos cercano al millar. Estos autos hasta se podían llegar a dividir en 

jornadas (aunque su forma más corriente era en un solo acto). Cuatro jornadas tiene el 

denominado Auto sacramental y comedia decima, delicado y muy subido de buena y 

santa doctrina, del volumen ms. 14.864 de la BNE. En este caso nos encontraríamos 

ante un auto de tipo sacramental por referirse a la Eucaristía y aparecer figuras 

alegóricas clásicas como el Alma. En los autos es importante también, además del 

aparato, que se trate de una temática religiosa, ya que ‘auto’ era «la representación que 

se hace de argumento sagrado, en la fiesta de Corpus Christi y otras fiestas» [Cov.]. 

Como ejemplo de auto en fiestas diferentes a la del Corpus tenemos el Auto del 

sacratissimo nacimiento de Jesucristo4, que se trata de una obra de temática navideña 

con licencia de representación concedida el 7 de diciembre de 1587 en Valencia. Este 

auto, en dos jornadas, sobre el nacimiento, y puesto a nombre de un tal Pedro Moranañy 

(autor desconocido), usa el descenso de ángeles con tramoya, la aparición del 

nacimiento tras cortina, y el movimiento de la estrella de los tres Reyes Magos5, 

                                                 
1 Citado por González Román [Spectacula, p. 434]. 
2 Al final de la segunda jornada se lee: “Vístenle una ropa blanca, y cante la música dando fin al auto” 
[S, Santa Teresa, II, p. 109]. 
3 Citado por Marcos Álvarez [Teatros y vida teatral en Badajoz, p. 62]. 
4 Que está ms. en la recopilación de la RBPR, II/462, tras el [A] Viaje del hombre. 
5 “Desciende Sant Gabriel del cielo” (f. 39v); “Deciende un angel en figura de doncella” (f. 43v); 
“Deciende otro angel ca[n]tando o músicos y aparece el nacimiento” (f. 47r); “Cubrese el nacimiento” (f. 
48r); “Entran los reyes y aparece la estrella (f. 51v); “Para la estrella” (f. 51v). 
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escenografía que bien se pudo hacer en el interior de una iglesia. Igualmente, en el Auto 

del nacimiento de Jesucristo6, de 1617, una de las acotaciones pone “Entra el Príncipe 

Jesús y suena el órgano”, lo que parece situar su estreno en el mismo lugar.  

 Estas obras fueron cambiando su temática, desde los más antiguas que escogían 

argumentos de la Biblia o vidas de santos, hasta las que acabaron siendo los verdaderos 

protagonistas: aquellas que trataban sobre el Corpus Christi, fiesta del “santísimo 

cuerpo y sangre de Cristo”, que simbolizaban la unión de los cristianos con su dios, y 

que solían tener al final una visión de la sangre de Cristo cayendo sobre uno o varios 

cálices, o la aparición de la hostia consagrada en su cáliz. A esta clase de autos sería a 

los que se llamaría propiamente ‘autos sacramentales’, aunque solemos denominar de 

tal manera, de forma general, a las obras religiosas de un solo acto y pocos versos, 

cuyos personajes solían ser alegóricos y que se representaban sobre carros móviles 

durante las fiestas del Corpus.  

 Los festejos del Santísimo Sacramento podían estar organizados tanto por el 

Cabildo como por el Ayuntamiento de la ciudad, a veces por ambos. Era una 

conmemoración importante en la que el organizador se gastaba gran cantidad de dinero 

para convertirla en un buen espectáculo ofrecido a los ciudadanos por calles y plazas. A 

pesar de que la fiesta se fue sacando de las iglesias a lo largo del s. XVI, en 1575 

todavía había ejemplos de esta antigua tradición, como cuando, con El Escorial aún 

construyéndose, Felipe II tomó la costumbre de pasar junto a su familia el Corpus en 

dicho lugar, y las representaciones solían correr a cargo de los estudiantes del seminario 

que a veces escogían hagiografías, otras veces comedias bíblicas y, en ocasiones, obras 

sobre el Sacramento para realizar delante de los monarcas: 

“Jueves 2 dias del mes de junio del dicho año, dia de Corpus Christi, hobo procesion 
principal por el claustro segundo del monesterio, como la fiesta lo pedia, en la cual 
anduvieron las personas Reales que aquí se hallaron, que fueron el Rey Don Filippe 
nuestro Señor, y la Reina Doña Ana nuestra Señora, y las Infantas Doña Isabel y 
Doña Catalina [...]. A las dos horas de la tarde representaron los seminarios del 

collegio una comedia en latin y en castellano, sacada del evangelio, que fué la 

historia del mancebo que cayó en manos de los ladrones etc., con otros 
entremeses bien gustosos. y al principio hicieron un colloquio dos de los niños del 
seminario que entonces estaba en el monesterio de Párraces, en que el uno sustentaba 
ser mejor y convenir pasar el dicho collegio de Párraces á este monesterio de Sant 
Lorencio, y el otro sustentaba el quedarse en Párraces, dando razones muy graciosas 
cada uno en su favor, que todas dieron gusto á SS.MM. y á los frailes del dicho 

                                                 
6 BMP, M-23. Trata de todo menos del nacimiento de Cristo. Salen a escena personajes como Merlín, 
Puerta de hierro, Cancervero, Sansón, David, Goliat, María, Dios... 
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monesterio. En 3 dias de junio del dicho año de parte de la villa del Escurial 

vinieron á representar delante de SS.MM. la historia de la fiesta del 

Sacramento. La letra era muy buena y muy católica y gustosa; pero como la 

representaron los oficiales de la obra, que por no estar diestros no supieron dar el 
valor que la dicha obra requeria, y esta fué la causa porque no se estimó en tanto 
como la que representaron los niños. En 5 dias del mes de junio del dicho año de 
1575 representaron los niños del seminario delante de SS.MM., en castellano, una 

obra del Santo Sacramento”7. 

 Desde un poco antes los autos se habían ido profesionalizando con la aparición 

de compañías teatrales que los representaban (como la de Lope de Rueda), y con el paso 

de la construcción de los carros por parte de los gremios de la ciudad a encargarse 

directamente la ciudad de ellos (guardándolos, tras las fiestas, en un sitio específico para 

aprovecharlos de un año para otro), como ocurrió con el realizado por Ganassa en 

Sevilla en 15758. Fue entonces cuando se produjo el cambio: si hasta entonces los autos 

se habían estrenado dentro de la Catedral para salir luego a mostrarse por las calles, en 

1579 (siguiendo las reformas del Concilio de Trento y del Sínodo sevillano de 1575) se 

pasa a prohibir su representación en el interior de las iglesias9. La nueva situación queda 

bien reflejada en un documento de 1583: 

“Que los carros de representaciones y las danças y los demás regozijos que ubiesse 
se pongan luego de mañana en la plaça del alcáçar y desde ella hasta el arco de san 
Miguel, sin yr por parte donde se enquentren con la procesión, sin se mostrar ni pasar 
de allí, ni hazer ninguna representación ni danza como está referido, hasta tanto que 
aviendo vuelto la procesión con el santísimo sacramento a la yglesia, salga el perlado 
con el cabildo de su yglesia y el asistente con la ciudad, y se pongan en sus asientos 

                                                 
7 San Jerónimo [“Memorias”, pp. 131-32].  
8 Véase Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, pp. 48 y 58]. 
9 Varey [“Los autos sacramentales como celebración”, p. 360]. 

[Lám. 289] 

 
San Sebastián, serie de la procesión del 

Corpus de Santa Ana, h. 1680 
Museo del Palacio Arzobispal, 

Archidiócesis de Cusco 

[Lám. 290]
 

 
Patrón Santiago, serie de la procesión del Corpus de Santa 

Ana, h. 1680 
Museo del Palacio Arzobispal, Archidiócesis de Cusco 
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que an de estar a la puerta de la dicha yglesia como es costumbre, y entonces se 

represente allí fuera de la puerta de la yglesia delante de los asientos abajo de 

las gradas, las dichas representaciones e danças, las quales se bengan a hazer 
consiguientemente a las otras, por la horden que la ciudad les uviere dado, y que, 
como fueren acabando de representar, por la misma horden que le ubieren hecho 
delante de los asientos, vayan saliendo por las calles de las gradas, y de allí 
continuadamente por las calles que a ydo la procesión, hasta la dicha yglesia a entrar 
por la puerta de la torre”10. 

Este hecho conllevó otros procesos paralelos, como la adecuación de los carros 

para una representación espectacular en movimiento (más que para la espectacularidad 

estática de los tableaux vivants). Hasta aquel entonces, los carros eran sobre todo 

decorativos, lo que podríamos llamar ‘carros triunfales’, con personajes que se 

mantenían quietos para simular una escena en particular (lo que denominaban un carro 

‘mudo’), o ya empezaban a recitar pequeños diálogos (con movimiento de los actores 

sobre el carro) que se fueron alargando. De este tipo era el que se hizo en el Corpus 

vallisoletano de 1545:  

“yo Martín de Laredo digo que para el día del Corpus Christi primero que vendrá de 
este presente año sacaré un auto de la visitación que nuestra señora hizo a santa 
elisabet en un carro mucho bien aderezado en que el carro ha de llevar la montaña 

que nuestro señor subió y la casa de Zacarías y a santa Elisabet y a Joseph 

esposo de nuestra señora y dos ángeles y van administrando a nuestra señora por el 
monte y en aquel comedio que nuestra señora va por la montaña habrá música de 

cantores que dirán un villancico en loor de nuestra señora y después de acabadas 

las palabras de las salutaciones que nuestra señora y santa Elisabet se hicieron, 
comenzará nuestra señora el canto del magnificat y los cantores proseguirán el 
magnificat moviendo el carro, el cual auto digo que sacaré el dicho día del Corpus 
Christi a las seis en punto en la plaza de santa María y haré allí la primera 
representación delante del santísimo sacramento, y después la haré en todas las partes 
donde me fuere dado por memorial”11. 

 Estos ‘carros triunfales’, podían ser más pequeños y más baratos que los carros 

para los autos, con un tabladillo mínimo, sobre los que se colocaban personajes, y 

estaban decorados semejando montes, barcos, exteriores de castillos, interiores de 

casas12..., como las carrozas de las láms. 289 y 290, que pertenecen a una serie que 

reproduce el Corpus en Cusco a finales del siglo XVII; aunque también existieron 

carros triunfales de mayor tamaño como los de las láms, 14, 19, 21, 22, 50, 66, 93, 100-

03, 133, 158, 178 y 182, y los de celebración del Ommeganck en Bruselas [láms. 130, 

                                                 
10 Citado por Varey [“Los autos sacramentales como celebración”, p. 360]. 
11 Archivo Histórico de Protocolos de Valladolid, protocolos, leg. 230, f. 127 (citado por Rojo 
[“Entretenimientos y comedias”]). 
12 Una teoría es que la forma de denominar estos carros como ‘roca’ o ‘castillo’ tenía que ver con estos 
primeros decorados. 
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200 y 291], cuadro en el que podemos contemplar la variedad de decorados que podían 

aparecer sobre los carros triunfales más espectaculares. 

 Por otro lado, estarían los conocidos como ‘carros’ o ‘medios carros’, que eran 

los utilizados para la puesta en escena del auto sacramental (junto a un tabladillo 

adicional), y que, si bien también constaban de un decorado, se habían vuelto más 

funcionales para la representación, con una zona oculta que se aprovechaba como 

vestuario, dos alturas (que podía incluir un decorado diferente por altura), y tramoya. 

Ambas clases de carros llegaron a convivir. Por ejemplo, durante el Corpus madrileño 

de 1586, se pintaron tres carros triunfales y otros tres carros sobre los que la compañía 

de Jerónimo Velázquez representaría los autos13. O, por ejemplo, al tener la opción de 

hacerse más pequeños, los sevillanos pensaron en ahorrar dinero en el Corpus de 1607 

gracias a cambiar el uso de unos por otros (es decir, volviendo a la antigua fórmula de la 

fiesta):  

“rogamos que de aquí adelante se escusen las representaciones y carros, mudándolos 
en otra mexor forma [...], y la mexor traza que para conseguir esto podemos proponer 
a Vuestra Señoría es que, en lugar de los cuatro carros de representaciones que 
cuestan a Vuestra Señoría 2.300 ducados, se hagan seys carros triumphales, con 
apariencias y ystorias de bulto y buena música”14.  

 Años después, los ‘medios carros’ del Corpus ya habían adoptado una estructura 

específica, como explicaba un acompañante del cardenal Barberini, de visita en Madrid 

en 1626:  

“La Ciudad envió algunos carros de representantes, que llaman los «Autos», los 
cuales se suelen hacer cada año. Son carros dispuestos a modo de escenario, según 

lo que se quiere representar, que suele ser de asunto muy simple. Hay dos carros 

que forman un tablado con sus balaustradas a los lados y unidos forman el 

                                                 
13 Pérez Pastor [“Nuevos datos”, 1906, p. 366]. 
14 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. I, p. 58]. 

[Lám. 291] 
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plano y espacio de la escena, a fin de que sea vista por el pueblo. Luego se arriman 

otros dos, uno por cada lado, en los cuales están los cómicos y de donde salen y 
entran recitando”15. 

No siempre la zona intermedia debió de estar formada por dos medios carrillos. El 

portugués Pinheiro [Fastiginia, p. 122], describía el Corpus vallisoletano de 1605 y nos 

hablaba de una colocación sin nada en medio: 

 “Esta tarde y todo este octavario hay comedias públicas, y dan a los comediantes mil 
ducados por andar representándolas por las calles a todos los del Consejo Real, 
Regimiento y otras personas, delante de sus ventanas; y para ello tienen sus carros 

grandes, cada uno de 24 palmos, y juntando dos representan muy 
desenbarazadamente, y en los testeros tienen casas y torres muy bien pintadas y 

doradas en partes y aposentos de donde salen, y así corren toda la ciudad”. 

Y en Madrid, en 1593, hubo ocho carros para cuatro autos, además del “que sirve en 

medio para las representaciones”16. 

 En esta evolución desde el ‘carro triunfal’ al ‘carro del auto’, se produjo el 

acoplamiento al carro de los ingenios mecánicos para vuelos y apariciones, cada vez 

más importantes y variados. Durante los dos primeros tercios del s. XVI, la maquinaria 

para las tramoyas debió de permanecer fuera de los carros, en el ‘tablado de nubes’, 

mientras que los carros triunfales tendrían un carácter más decorativo. Así, durante la 

Representación de los mártires Justo y Pastor (1568) había un carro con  

“quatro columnas, muy bien labradas y pintadas. Encima del carro abia muchas 
berjas, sus mesas berdes [sic], de donde salian unas flores que cierto galanamente 
parezian. Auia tambien en lo postrero del carro una silla muy rica, berde, con las 
mismas flores de lises y otras bueltas y labores muy galanas. Para subir en este suelo, 
auia dos puertas y escaleras que cayan en el mesmo carro, que por estar zerrado por 
todas partes ningunas y por ninguna parte se beian, por donde baxaban y salian los 
representantes de un aposento que dentro del carro se hazia, fundado todo sobre los 
mismos dos exes donde iban las quatro ruedas con que todo el carro se mouia”17.  

Como se puede observar, el carro es un decorado sin, aparentemente, tramoyas en él, 

que sirve para representar el primer acto (con puertas para las entradas y salidas de los 

actores), mientras que para el segundo acto se usó un arco con un ingenio de vuelo 

semejante a los utilizados durante las entradas reales (véase el capítulo de “Efectos 

escénicos”). Esta división entre decorado y tramoya la encontraremos repetida todavía 

                                                 
15 Citado por Simón Díaz [“Autos sacramentales y comedias palaciegas”, p. 88]. La traducción de 
Anselmi [El diario del viaje, pp. 164-65] me parece peor, ya que llama al tabladillo “palco”. 
16 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 35]; Noguera [Fuentes documentales, p. 698]. 
17 Citado por Crawford [“Representacion de los mártires”, p. 433]. 
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en el s. XVII en algunas hagiografías realizadas con carros18. Con el paso del tiempo, el 

‘tablado de las apariencias’ se fue transformando en la zona central para la 

representación, mientras que las tramoyas se fueron colocando en los carros. Ya en 

1584 se especifica que se debía pintar “la midera y las demás invenciones, artificios y 

faldones que llevasen los dichos carros, por la traza y orden que le diere Gerónimo 

Velázquez”19. Al año siguiente se pintaron “los redropiés de los dichos carros y con las 

máquinas e invenciones que se hicieren para los dichos autos, conforme a la traza y 

orden que para ello le diere Francisco de Porres”20. Y en 1591, para el carro de Los 

triunfos de Petrarca, “la pintura de las nubes ha de ser arrebolada y con las condiciones 

que puso Melchor de Abila, [...] y todos los recados necesarios que se ha de pintar, que 

se entiende: los vestuarios de los carros y las invenciones dellos y los lienzos, verjas, 

barandillas y faldones”21. 

 Las primeras tramoyas para autos no debieron de ser muy complejas. A 

principios del último tercio del XVI estas obras dramáticas aún no tenían demasiadas 

necesidades escénicas especiales. Si nos fijamos en los del Códice de autos viejos 

publicados por Rouanet [Colección de Autos], la mayoría no requieren tramoyas aunque 

algunos ya sí: se utiliza el verbo “aparecer” a la hora de definir en acotación la salida a 

escena de algún personaje divino22 (lo cual puede remitir tanto al uso de cortinas como 

de tramoyas), hay ascensos y descensos de actores23, vuelo de pájaros24, apertura de 

nube25, y apertura de cielo26. Esto indica que, al menos, ya entonces se usaban la canal, 

los vuelos por hilo, y las aperturas del decorado, pero no consta que estuvieran 

colocadas aún en los carros.  

 Poco a poco, se fueron sumando otra serie de ingenios, quizá impulsados por la 

costumbre de premiar con un dinero extra (‘la joya’) a los que presentaran el carro más 

espectacular del Corpus de ese año. Como ya he dejado apuntado, la compañía de 

Ganassa ganó la joya al mejor carro en el Corpus sevillano de 1575, así que no hay que 
                                                 
18 Se habla de un “tablado de nubes” para una comedia de santa Teresa en 1614 (Quirós [Teatro y 
actividades afines en Ávila, pp. 163-64]); o el tablado de “invenziones y apariencias” que se levantó para 
representar las comedias sobre san Isidro de Lope en 1622 (Vega [Relación de las fiestas]).  
19 Citado por Noguera [Fuentes documentales, p. 578]. 
20 Citado por Noguera [Fuentes documentales, p. 581]. 
21 Citado por Noguera [Fuentes documentales, p. 672]. 
22 Ángel en el Auto del destierro de Agar; san Andrés en Aucto de un milagro de Santo Andres. 
23 El ánima y coro de ángeles en el Aucto de la asunción de Nuestra Señora; elevación de san Francisco y 
subida del ánima en el Aucto de Sant Francisco; bajada de fuego en el Auto de Cain y Abel. 
24 Un cuervo en el Aucto de la visitacion de Sant Antonio a Sant Pablo. 
25 Aucto de los triunfos de Petrarca. 
26 Aucto de la asunción de Nuestra Señora. 



565 
 

desdeñar las innovaciones en tramoyas sobre carros que pudieron traer consigo estos 

cómicos de la commedia dell’arte27. De todas formas, aún desconocemos cuál fue el 

momento de introducción de cada tipo de tramoya y su procedencia. Los ingenios se 

fueron ampliando con el paso del tiempo, ya dentro de los carros, como cuando en el 

Corpus madrileño de 1608, Juan de Jaraba se encargó de explicar a los fabricantes del 

carro cómo se hacía el vuelo de una persona gracias a la suelta de unas plomadas28. Más 

de una década después, en el Corpus hispalense de 1621, la tramoya novedosa era capaz 

de producir un movimiento vertical y horizontal: 

“Un medio globo, un madero de dos varas quadrado de un palmo, el qual 
lebantándole al ombro quedará hecho cruz, sin que se le bea encaje ni canal de 
adonde pueda aber salido los braços, sino que todo parezca una cruz mui bien hecha 
y esta cruz se incará en tierra en medio del tablado y a un tiempo se levantará y 

se irá arrimando al bestuario y que parecerá cosa yncreíble y que a un tiempo haga 
dos mobimientos, el uno subiendo Cristo por ella, al mismo tiempo se bera en la casa 
para desaparecerse”29. 

 Otro de los cambios producidos fue que se fijó el uso de dos carros para cada 

representación de un auto sacramental. Como ya se ha comentado, los dos ‘medios 

carros’ se unían al tablado fijo formando un solo espacio escénico. El creador de estos 

dos carros por auto parece ser que fue, como en otros importantes aspectos de nuestro 

teatro moderno, el comediante Lope de Rueda, que en el año 1543 se comprometió con 

el gremio de los odreros sevillanos a sacar en “dos carros el auto de la Asunción de 

Nuestra Señora”30. Tiempo después, cuando Ganassa participó en el Corpus hispalense 

de 1575, ya no sacó ‘dos carros’ sino ‘dos medios carros’: 

“En hacer los dos medios carros para que representaran los italianos se gastaron 
31.152 maravedises, sin contar otros 3.567 maravedises que costaron los ochenta y 
siete varas de angeo que se gastaron en ellos, á razón de 41 maravedises vara. 
Además se abonaron 740 maravedises por el alquiler de cuatro ruedas, sobre las que 
se armó uno de los carros, y seis reales por el alquiler de otras dos con que se armó el 
otro”31. 

 Al principio, el número de carros para cada comedia variaba. En Toledo, a fines 

del s. XV, los carros siempre eran más que los autos32. Luego se afianzó el uso de un 

                                                 
27 Afirmaba Flecniakoska [La formation, p. 124] que: “Peu à peu l’auto se compliquant et suivant les 
techniques utilisées dans les comedias de santos, probablement perfectionées sinon introduites par les 
comédiens italiens”. 
28 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 106]. 
29 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1126]. 
30 Cornejo Vega [Pintura y teatro en la Sevilla del Siglo de Oro, p. 150]. 
31 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 56, n. 1]. 
32 Por ejemplo, en 1496 se sacaron trece carros para seis autos (Torroja y Rivas [Teatro en Toledo, p. 
44]). 
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carro triunfal por obra durante bastante tiempo, como en Sevilla, Madrid (tres autos para 

tres obras33) o Valladolid34. Este escenario andante único llegó hasta 1600, cuando en 

Madrid todavía se sacaron cuatro carros para cuatro obras35. Es a finales del s. XVI 

cuando el uso de los dos medios carros se termina por consolidar (con pequeñas 

excepciones como en Madrid). Ya en 1594, para el Corpus sevillano, el Licenciado 

Messia de la Cerda comentaba que “las Representaciones son quatro divididas en ocho 

medios carros de grandissima machina y longitud”36; y en Madrid en 1595 se describían 

como “ocho carros triunfales y el de las representaciones”37. Como se puede observar, 

por aquel entonces en Madrid se llamaba ‘carro triunfal’ a los dos medios carros 

móviles, mientras que se referían como ‘carro de las representaciones’ al que quedaba 

fijo y sobre el que se actuaba. Veremos muchas veces nombrados como ‘carros 

triunfales’ a los ‘medios carros’ del s. XVII, pero esto ocurre porque en la época no 

había una nomenclatura fija al respecto, no porque se estén refiriendo a los antiguos 

carros del s. XVI.  

 En los autos sacramentales de Lope encontramos pocas referencias a los dos 

carros dentro de las acotaciones38, pero es innegable que casi todos sus autos se 

representaron sobre ellos (las primeras obras quizá sobre carros triunfales).  

                                                 
33 Noguera [Fuentes documentales]. 
34 Fernández Martín [Comediantes, p. 24]. 
35 Pérez Pastor [Nuevos datos, p.52]. 
36 Messía de la Cerda [Discursos festivos, p. 22]. 
37 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 40]. 
38 “Estén Cristo y el Demonio en lo alto de la ciudad que estará hecha en el carro” [A, Coloquio (1604-
09), p. 86b]; “Híncase el Alma de rodillas, y el Esposo, en medio de los dos carros, véndale los ojos” [A, 
Adúltera (1608?), p. 332b]; “Ábrese lo alto del carro de la gloria, y echan una Cruz a manera de puente; 
baje al suelo del carro, y esté con sus corredores y bolas doradas lo más ancho de la tabla, porque 
parezca puente” [A, Puente del mundo (1612-16), p. 410b]; “Descúbrese la Murmuración por lo alto de 
un carro, y arrojan un poco de agua o tierra al descubrirse” [A, Isla*? (1616), p. 399b]; “Por la parte 
que se entró el Delincuente se entren la Gracia y la Misericordia, y salgan por lo alto de un carro, el 
Príncipe de Placencia, la Murmuración y la Adulación” [A, Isla*?, p. 411a]; “Ábrase en lo alto del carro 
vna cruz en dos puertas y véase Dauid con vna cruz y vna corona, y sálganle de las manos, pies y costado 
çinco listones carmesíes, de que esté el Amor diuino texiendo vna onda, puesto de rodillas a vn lado” [A, 
Hazañas* (1619), p. 173]; “Mientras cantan, baja de lo alto del carro Cristo, en figura de Caupolicán, de 
indio, vestido famosamente” [A, Araucana (h. 1620-21), p. 422a] y “Aparezcan en los dos carros una 
nube blanca y otra negra, las cuales se han de abrir a un tiempo, y en ellas han de aparecer Caupolicán, 
con el cáliz en la mano, sobre un plato, y el Rengo con un plato de culebras” [A, Araucana, p. 428a];  
“Dando vuelta al carro, llegue una nave en que vengan el Amor divino, el Hombre y el Consuelo” [A, 
Aventuras (1629-30), p. 285b]; “Aquí, por las espaldas de la Cruz, salga un sol que se ponga sobre el 
Niño, como que le traen dos Ángeles, y en medio el nombre de Jesús. Enfrente, en otro medio carro, se 
abrirán cielo, tierra e infierno. En el cielo están unos Ángeles de rodillas; en la tierra los Músicos; en el 
infierno el Dudoso y los que llevan chismes” [A, Nombre (1632-35), p. 170a]. 
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 Los dos carros, además, tenían una colocación específica respecto a la zona 

central. Para Martin [Los autos sacramentales de Lope de Vega, p. 103] en los autos de 

Lope  

“el carro derecho (mirando al auditorio) representaba el mundo de la Gracia habitado 
por Cristo y sus santos; el carro siniestro, el del pecado habitado por el diablo y sus 
cómplices. Esta simetría sigue el simbolismo tradicional según el cual Dios Padre 
colocará a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda en el juicio final [...]. 
De los treinta autos de Lope estudiados, veinte emplean una división horizontal del 
escenario en que los mundos del bien y del mal se polarizan”. 

Esta distribución es la que encontramos, al menos, en la representación La Pasión de 

Valeciennes y en la del Mystère de Sainte Apolline [láms. 104-06], donde, desde el 

punto de vista del espectador, el cielo es el que aparece en la izquierda y el infierno a la 

derecha. 

La bipartición del decorado no era ninguna novedad, ya que el cielo y el infierno 

aparecían en dos carros diferentes en Valencia en 142439. En época de Lope, estos 

carros del cielo y del infierno debieron de ser de uso común, de ahí que en una 

acotación de El hijo pródigo de Valdivielso leamos: “Passa vn carro del infierno, de los 

que suelen hazerse con mucho fuego y pólvora”40. El carro del mal se adornaba con 

nubes de color negro y estrellas doradas. El cielo, por contra, se pintaba en azules y 

blancos, como el que se hizo tras una cortina decorada con nubes de algodón y papeles 

de plata (para las estrellas) en el Corpus de Sevilla en 149741. En ambos casos, estos 

decorados tenían la opción de abrirse en cuatro partes, levantando las cuatro hojas que 

los constituían y dejando al descubierto tanto lo que había dentro de ellos como las 

pinturas de la parte interna que quedaban formando un techo. 

 Esto no quita a que dentro de un mismo carro se pudiera hacer uso de hasta tres 

tipos de decorados diferentes. Estos casos se daban cuando entre el cielo y el infierno se 

representaba la zona intermedia, que desde un punto de vista ‘metafísico’ se trataría del 

Purgatorio42, mientras que sería la Tierra43 desde una perspectiva ‘física’. Habría dos 

soluciones para esta repartición del decorado: una horizontal en la que se abrirían tres 

                                                 
39 Shoemaker [The multiple Stage, p. 12]. 
40 Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 491]. 
41 Shoemaker [The multiple Stage, p. 13]. 
42 “beanse tres almas. Vna en el çielo, otra en el purg[a]to[rio] y otra en el inf[ier]no” [A, Desengaño 
del mundo (1612), f. 7v]. 
43 “...en otro medio carro, se abrirán cielo, tierra e infierno. En el cielo están unos Ángeles de rodillas; 
en la tierra los Músicos; en el infierno el Dudoso y los que llevan chismes” [A, Nombre (1632-35), p. 
170a]. 
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huecos en la pared del primer cuerpo coincidiendo con las dos puertas y la zona central; 

o una solución vertical con el aprovechamiento, o bien de la parte baja del carro 

funcionando como infierno, o bien de la parte alta del segundo cuerpo como cielo. En la 

opción de tipo horizontal entrarían menos personajes en la escena que la de tipo vertical, 

ya que el espacio para cada decorado sería mucho más reducido. En todo caso nunca se 

usarían tres carros para hacerlo. 

  Para entender 

mejor estas 

divisiones, veamos de 

qué partes constaba el 

carro típico que se 

acabó construyendo 

para los autos [lám. 

292]: en él había una 

parte baja, tapada por 

dibujos (relacionados 

con la obra o de 

adorno), que servía para ocultar la forma de tracción, las ruedas, manejo de tramoyas y 

actores. La superficie superior de esta parte baja funcionaba como suelo del tablado y, al 

igual que cualquier otro tablado de la época, se podía abrir por medio del escotillón44. 

En la división escénica de tipo vertical, era esta zona baja del carro la que funcionaba 

como infierno, mientras que el cielo se situaba en alto. 

 Sobre esta base, y en la parte trasera del carro, solía haber dos decorados, uno 

encima del otro, llamados ‘primer cuerpo’ (a la altura del tablado, dentro del cual estaba 

el vestuario45) y ‘segundo cuerpo’ (sobre el primer cuerpo). Delante de estos dos 

cuerpos había un pequeño tablado rodeado por los laterales por una verja decorativa, 

que servía como zona para representar, y que conectaba con el tabladillo fijo por el 

frente del carro. Los ‘cuerpos’ decorados tenían huecos por donde salían los actores a 

escena (puertas, ventanas, cuevas...). Así, en el auto de La nave mercenaria, 

representada en el Corpus sevillano de 1609:  

                                                 
44 “Huyen el Villano, el Temor y la Malicia, y se hunden con fuego echando humo” [A, Villano despojado 
(1614-18), p. 154b]. 
45 Es por esto que, cuando en un auto sacramental nombran la ‘pared o lienzo del vestuario’ se están 
refiriendo al frente de este decorado, y no a la pared de un corral. 

[Lám. 292] 

 
Versión de un carro para los autos sacramentales dada por Sentaurens 

[Séville et le théâtre , vol. II, p. 853] 



569 
 

“En el otro medio carro. A de aver otro castillo infernal, pintado de dimonios y 
bestiglos y en medio una boca de infierno espantable y á los lados dos puertas, en 
la una pintado el mundo, en la otra la carne”46.  

Aquí estamos ante una repartición escénica horizontal, con un esquema semejante al 

frente de los corrales, con dos puertas y un hueco intermedio. No debió de ser una 

estructura eventual, ya que se refieren a esta circunstancia varias memorias de 

apariencias, como por ejemplo la del auto de La limosna del Corpus sevillano de 1623, 

donde “a de aver en lo baxo de este carro entre las dos puertas, una silla bien hecha y 

pintada”47.  

A pesar de ello, de forma genérica, el esquema más repetido era el de hablar de 

una puerta por cada carro (coincidiendo con cada área temática). Es conocida la 

estructura que empieza con el hombre en la puerta del mal (en un carro) para acabar en 

la del bien (en el otro carro). Es el motivo del bivium, dos caminos entre los que debe 

escoger el hombre: uno placentero que lleva al infierno, y otro dificultoso que llega 

hasta la salvación del cielo. De ahí que, por ejemplo, en [A] Hijo de la Iglesia (ant. 

1620), primero se hable de cerrar la puerta del mal48, para llegar más tarde a la del 

bien49 (o “del perdón”). Cada una de estas puertas se adecuaría a lo que estuviera 

representando, como cuando para los carros de 1608 de Riquelme y Morales, las 

condiciones de pintura que exigió la ciudad fueron que:  

“han de ir las puertas de los carros pintadas conforme los carros lo requieren, cada 
una diferente de la otra, con sus peinazos y cruzeros contrahechas al natural, y las 
ventanas han de ir contrahechas á ventanas naturales, unas diferentes de otras”50. 

 La zona alta gozaba de varias posibilidades. Les servía para realizar un ‘todo’ 

con el cuerpo inferior, como cuando funcionaba como ventana51 de la casa que tenía la 

puerta abajo; o formaba un decorado totalmente diferente al de la parte inferior. En los 

casos en que los dos cuerpos representaban un mismo decorado, estaríamos ante la 

antigua forma de los ‘carros triunfales’, que aún se conservó hasta tarde para hacer 

casas, montañas o naves. La división en dos cuerpos, parece ya encontrarse presente en 

                                                 
46 Citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, p. 305]. 
47 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1129]. 
48 “Haz que la cierras, / y déjala abierta” [A, Hijo de la Iglesia, p. 108a]. 
49 “[...] llega, que ya cerca estamos / de la puerta del perdón” [A, Hijo de la Iglesia, p. 115b]. 
50 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 108]. 
51 Ya en el s. XVI, en el Aucto de los desposorios de Joseph se alude a la ventana en acotación (véase 
Rouanet, ed. [Colección de autos, vol. I, p. 339]). Un ejemplo de ‘ronda nocturna a lo divino’ en Lope se 
produce cuando en [A] Villano despojado (1614-18) a  la Naturaleza Humana, que está con el Hidalgo 
(Cristo), le ronda el Villano (Nembrot) y: “Sale la Naturaleza humana a una ventana” [A, Villano 
despojado, p. 153a]. 
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la descripción de los carros madrileños de 1592, donde Francisco de Soria se 

comprometía a hacer: 

“para los autos que se han de hacer del Santísimo Sacramento, un carro, en que ha de 
haber cuatro ruedas en blanco, sin hierro, y dos ejes, y dos tijeras y dos cabezales, 
con dos telares cada uno, y una solera y dos palos largos, conforme y a la manera que 
hizo otro el año de 1591”52. 

 Era en la zona alta donde se solía producir la apertura del decorado para dejar 

ver el momento estelar o escena de la apoteosis, que era “una apariencia culminante que 

da remate a la acción”53. Así, sucederá en la parte superior del carro del bien en [A] 

Hijo de la Iglesia cuando: “Descúbrese en un monte una cruz” y luego se verá un 

cordero, el cual, a su vez, “Ábrese el cordero y queda dentro el Santísimo 

Sacramento”54. 

 Estos corderos y demás figuras comúnmente se hacían con pasta55. Por ejemplo, 

en 1623, Antonio de Monreal, pintor, se comprometió, entre otras cosas, a  

“hacer todas las cosas de pasta, que fueren nezesarias haçerse para los dichos carros, 
conforme lo pidieren los poetas y las a de poner en ellos con toda perfeçion; lo que 
fuere pintado bien pintado y colorido y lo que fuere para vestido bien vestido y 
adereçado, como se le ordenare, adbirtiendo an de ser de sedas nuevas y de valor y 
precio que se dijeren: y todas las apariençias a de pintar por de dentro y fuera y 
adornarlas de rosas y de las demas cosas que fuere conviniente”56. 

 La apertura del decorado, como ya he comentado en el capítulo de “Efectos 

escénicos” se podía realizar tanto por medio de la subida o bajada de los ‘lienzos’ con 

sus marcos rígidos, o descorriendo cortinas (que tapaban tramoyas o apariencias sin 

movimiento), como cuando al comienzo de [A] Villano despojado (1614-18) “Córrese 

una cortina y vese el Padre sentado en una silla, y junto a él otra vacía. El Villano, de 

ángel, y la Fortaleza, también han de estar en alto”57. Igualmente se daba el caso de la 

apertura de una puerta doble58 o de una única apertura como puente59. 

                                                 
52 Citado por Noguera [Fuentes documentales, p. 680]. 
53 Martin [Los autos sacramentales de Lope de Vega, p. 106]. 
54 [A, Hijo de la Iglesia, p. 117a]. 
55 Véanse ejemplos de otros materiales cuando trato de las “Figuras” en el capítulo de “Efectos 
escénicos”. 
56 Citado por Shergold y Varey [“Documentos sobre los autos”, p. 245]. 
57 [A, Villano despojado, p. 139a]. 
58 “Ábranse dos puertas y véase en una mesa un cáliz y el Amor y el Rey del cielo teniendo un pelícano 
plateado entre los dos, cuya sangre del pecho del pelícano, o sea un listón de seda encarnada, caiga en el 
cáliz” [A, Obras* (1615), p. 119a]; “Abriéndose dos puertas se vean en la dorada, dados los brazos, Ana 
y Joachín, y vn Ángel en lo alto que los junta” [A, Hazañas* (1619), p. 147] y “Ábrase en lo alto del 
carro vna cruz en dos puertas y véase Dauid con vna cruz y vna corona, y sálganle de las manos, pies y 
costado çinco listones carmesíes, de que esté el Amor diuino texiendo vna onda, puesto de rodillas a vn 
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 Además, los ‘cuerpos’ se podían girar. Como ya quedó explicado, los decorados 

de los carros tendrían un pie derecho con un perno en su zona inferior que rotaría, 

haciendo que se desplazaran los lienzos que iban sujetos en él. Este truco servía para 

simplificar el movimiento del carro que, de esta manera, no necesitaba dar toda una 

vuelta sobre sus ruedas (lo cual era mucho más aparatoso de realizar) para mostrar un 

segundo decorado oculto en su parte trasera. Al encontrarse los ‘cuerpos’ sobre el 

tablado, no nos extrañe que en la acotación que describe este movimiento hable de giro 

‘sobre el teatro’; igualmente, al estar el ‘segundo cuerpo’ sobre el primero (que servía 

de vestuario), podremos encontrar referencias a que el decorado se vuelve ‘sobre el 

vestuario’. Como la nomenclatura utilizada es idéntica a la de un teatro fijo, se puede 

caer en la tentación de creer que estas palabras remiten a transformaciones sobre la 

pared de un corral, pero se trata de una falsa apreciación. Desde mi punto de vista, el 

segundo cuerpo estaría más preparado para que se produjeran en él aperturas en cuatro 

partes del decorado y transformaciones completas, mientras que el primer cuerpo (que 

tenía otro encima de él) se amoldaría mejor a las transformaciones de pared y a las 

apariciones tras cortina. 

 Por su parte, las cuerdas y poleas de las tramoyas no se encontraban a la vista, 

sino que pasaban por dentro de un pie derecho o se tapaban con una tela imitando a una 

nube (la ‘manga’, diseñada para doblarse y estirarse según bajara o subiera la cuerda 

[lám. 66]). No todas las tramoyas permanecían igual de ocultas a lo largo de la 

representación. Mientras que el pescante o el pie derecho de la canal quedaban a la vista 

todo el tiempo (aunque disfrazado gracias a la decoración), los bofetones se hacían 

pasar por las paredes laterales del carro para girar en el momento preciso, y sorprender 

con la aparición fulminante del personaje o decorado que se colocaba en ellos (y que 

hasta entonces había permanecido en la zona interior del vestuario). 

 En cuanto a la colocación de los carros respecto al escenario fijo, hay dos teorías 

al respecto. Por una parte, parece que se ponían en los laterales del tablado, como 

continuación a lo largo de él [lám. 293]. Así al menos se deduce de un documento 

madrileño (1632) donde se describe que  

                                                                                                                                               
lado” [A, Hazañas*, p. 173]; “Ábrase en dos puertas la cabaña, donde esté echado el Niño durmiendo, 
como suelen pintarle” [A, Nombre (1632-35), p. 168a]. 
59 “Tocan al arma y echen una puente de lo alto, que llegue abajo, y sale un Gigante con maza, que se 
llama Leviatán” [A, Puente del mundo (1612-16), p. 403b]. 
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“se a de açer el tablado en que se representa que quede entre los dos carros que a de 
tener de largo treinta pies el dho tablado solo por si; cinco que se añade de los 
medios carros y de ancho diez y seis pies y de alto el carro”60.  

De esta manera también debieron de estar dispuestos durante la visita de Barberini a 

Madrid en 1626, cuando los carros se pararon “uno por cada lado” del tablado, como he 

citado con anterioridad. Este es el esquema que parece seguir Lope en [A] Nombre 

(1632-35), ya que, como indica en una acotación: 

“Aquí, por las espaldas de la Cruz, salga un sol que se ponga sobre el Niño, como 
que le traen dos Ángeles, y en medio el nombre de Jesús. Enfrente, en otro medio 
carro, se abrirán cielo, tierra e infierno. En el cielo están unos Ángeles de rodillas; 
en la tierra los Músicos; en el infierno el Dudoso y los que llevan chismes”61.  

 Por otra parte, hay ejemplos visuales claros de su colocación perpendicular al 

tablado en los esquemas que se conservan de la distribución del Corpus madrileños de 

1635 y 1644 [lám. 294 y 295]. Igualmente, en Lope, para que en [A] Adúltera (1608?) 

la tramoya de los bofetones (que salen desde los dos laterales del decorado) se vea 

correctamente, el carro tendría que estar colocado de frente al espectador, ya que: “En 

este medio carro ha de haber dos bofetones que salgan con dos hombres hasta la mitad 

de los carros y los vuelvan arriba”62.  

 Por tanto, las noticias apuntan hacia la coexistencia de ambas posibilidades a 

principios del s. XVII. Es importante la colocación de los carros respecto del tabladillo 

porque se pasa de una estructura semejante al decorado simultáneo horizontal con los 

carros puestos en los extremos del tablado central, a otra con los dos carros 

perpendiculares al tablado que permitía que el conjunto siguiera el mismo esquema que 

un frente de escena de corral también a un nivel genérico. 
                                                 
60 Citado por Flecniakoska [La formation, p. 107, n. 77] y en Shergold y Varey [“Documentos sobre los 
autos”, p. 277]. 
61 [A, Nombre, p. 170a]. 
62 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 106]. 

[Lám. 293] 

 
Versión de la colocación de los carros dada por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 849] 
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[Lám. 294] 

 
Carros y tablado en la Plaza de San Salvador, Madrid, 1635 

Archivo Municipal de Madrid, 2-196-42 
[Lám. 295] 

 
Tablado y carros para el Corpus madrileño en la Plaza Mayor de 1644 

Archivo Municipal de Madrid, 2-197-1 



574 
 

 Teniendo en cuenta todos estos datos, intentaré explicar la evolución escénica de 

los autos sacramentales de Lope. Para ello me basaré en los textos de los autos y en las 

‘memorias de apariencias y pinturas’ que se escribían en la época para advertir por 

escrito a los encargados de las tramoyas y las decoraciones cómo debían de adecuar 

cada carro para la representación. En ocasiones encontraremos el texto del auto, en otras 

la memoria; muy pocas veces se dará el caso de que se pueda comparar uno con otro. 

 

4.1.A.- FELIPE II 

 Por de pronto, la primera época del dramaturgo nos es desconocida casi por 

completo ya que nos falta por saber qué obras salieron de su pluma. El auto más antiguo 

a su nombre que se conserva es [A] Viaje del hombre (del que existe una copia 

manuscrita fechada en 1584) que no necesita de ninguna tramoya para su puesta en 

escena ni se sabe dónde, cómo o por quién se estrenó. Quizá esté vinculado a Jerónimo 

Velázquez, director de éxito por entonces, encargado de los autos del Corpus madrileño 

desde al menos 1574, y padre de Elena Osorio (amante del dramaturgo y causante de su 

posterior destierro). En el año de 1584, Velázquez se comprometía a representar en 

Madrid tres autos:  

“uno del retorno de Egipto, otro de Simón mago, y otro sacramental a elección del 
Ximénez Ortiz del Consejo de S.M. Obligase a dar la muestra 35 dias antes de la 
fiesta [...] Pondrá vestidos de nuevo a todos los personajes”63.  

Excepto el último sin título (en el que podría encajar Viaje del hombre porque el 

hombre es salvado por la sangre de Cristo y es invitado al ‘convite’ final vestido de 

‘gracia’, argumentos de carácter sacramental), los otros dos eran autos que pertenecían 

al ciclo navideño. Las fiestas navideñas eran momento de celebraciones dramáticas, 

cuyas obras giraban en torno a varios temas: la huida de Egipto, el nacimiento de Cristo, 

la circuncisión de Cristo64, la visita de los pastores65, la visita de los Reyes Magos... Y, 

al igual que el resto de obras religiosas, eran susceptibles de convertirse en ‘autos’ para 

representar durante el Corpus.  

                                                 
63 Citado por Tomillo y Pérez Pastor [Proceso de Lope de Vega, pp. 143-44]; Noguera [Fuentes 
documentales, pp. 570-71]. 
64 Existió auto con el título de La circuncisión de Nuestro Señor en el Corpus sevillano de 1585 (García-
Bermejo [Catálogo del teatro español del siglo XVI, pp. 181 y 230]), y los años anteriores se había hecho 
La huída de Egipto (García-Bermejo [Catálogo del teatro español del siglo XVI, p. 181]). 
65 El primitivo Officium pastorum (al igual que el Officium stellae), se une en el auto a la historia del 
nacimiento y primeros meses de vida de Cristo sin perder su esencia. Véase sus características principales 
en Trapero [“Tradicionalismo en el primitivo”]. 
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Hay tres obras 

relacionadas con 

Lope que versan 

sobre el viaje a 

Egipto de la 

Sagrada Familia66, 

temática recurrente 

en la pintura 

española de la 

época [lám. 296]. 

[A] Vuelta (1599-

1616) es el auto 

más conocido por 

haberse publicado 

en Vega [Fiestas del Santísimo Sacramento] y, posteriormente, en Acad., pero no 

pertenecería a estos años por poseer cierta complejidad escénica (ya que se da la opción 

a que se gire en la parte alta del decorado del carro una barca67). Tras la publicación de 

Acad., Restori [Degli “autos” di Lope de Vega] avisó de la existencia de un ms. de fines 

del s. XVI o principios del s. XVII conservado en BPP titulado La vuelta de Egipto, el 

cual editó en dicho libro. Aunque no está claro que pertenezca a Lope68, se trata de un 

auto mucho más sencillo (sin tramoyas) que encaja con estos años de fin de siglo por su 

versificación69. Existe un último auto, todavía más desconocido por permanecer inédito 

en un ms. de la BNE (Mss. 16.712): Auto La huida a Egipto, y Destierro de Jesús que, a 

pesar de haberse insinuado la autoría de Lope70, hoy en día permanece anónimo. Igual 

que el anterior, aunque tiene letra del s. XVIII, su escenografía es sumamente sencilla, 

sin efectos especiales más allá de un suicidio en directo, y con dos decorados necesarios 

de un pesebre y un templo en alto. En casos como estos, de autos de temática navideña, 

                                                 
66 Biblia [Mateo 2: 13-15] 
67 “Da vuelta por lo alto del tablado la barca, si la quieren hacer, y si no córrase una cortina y parece la 
pollina a un lado, y los dos Ángeles, María, Josef y Jesús; si hay barca, los Ángeles les tengan los remos” 
[A, Vuelta, p. 355a] 
68 En el ms. no pone nombre de autor, solo se señala en la primera hoja “Diferente de otro de Lope”. 
69 Según Flecniakoska [La formation, pp. 50-51], el auto de El retorno de Egipto representado por 
Jerónimo Velázquez en 1584 era en realidad la obra de BPP impresa por Restori por su gran número de 
quintillas. 
70 [Catálogo de la exposición bibliográfica... Biblioteca Nacional,  p. 44, nº 147]. 

[Lám. 296] 

 
Huida a Egipto, Juan Felices de Cáceres 

Museo de Zaragoza 
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la puesta en escena no nos ayuda en su datación, ya que fueron autos que se 

mantuvieron con una estética muy semejante con el paso de los años. 

 En cuanto a Simón mago, Vaccari [I “papeles de actor”, p. 128, nº 39] describe 

unos papeles de actor en la BNE donde se transcriben 224 versos del diálogo 

correspondiente a san Pedro que están relacionados con su encuentro con Simón el 

Mago71, y anota que podría tratarse de una parte de este auto perdido. Para nuestra 

desgracia, en este fragmento ni se apunta el nombre del autor, ni hay alguna acotación 

que nos ayude a comprender cómo fue su puesta en escena. El auto pasó a manos de 

Miguel Pérez Casado, que se comprometía en 1586 a hacerlo en Roa (Valladolid) junto 

a El Santísimo Sacramento de la libertad del género humano72, y en 1587 a 

representarlo en Dueñas (Valladolid) junto a Las llaves de San Pedro y El pasquín 

sacramental73. Además, en el Corpus en Villalón de Campos de 1589, Pérez Casado 

representa El auto de la muerte de Abel74. Los textos de todos estos títulos se 

encuentran perdidos a día de hoy.  

 Respecto a la representación madrileña de Simón mago, en 1598 el pintor de Su 

Majestad, Fabricio Castelo, relacionó una serie de obras que le quedaban sin cobrar de 

los dos carros triunfales que hizo para la villa de Madrid:  

“de las demás cosas que se ha pintado afuera de lo que hay obligación de los dos 
carros conforme a las escripturas está primeramente la tarasca [...]. Yten más el 
alifante con tres escudos pintados en papel de marcha mayor [...]. Yten más del 
medio carro de representación de su Magestad que fue con su rodapie con las armas 
reales y barandas pintadas. Y fue lo pintado de jaspe muy acabado. [...] Yten más de 
tres delanteras que se tornaron a pintar de los carros [...]. Yten más el aderezo de 
tornar a dorar y aderezar un ydolo y dos máscaras Simón Mago y unas andas del 

ydolo y tornar a pintar unas silla y tornar a aderezar los carros para representar al 
Rey”75. 

Quizá se tratase de una representación posterior del mismo tema ya que en 1584 los 

carros fueron pintados por Rui López de Ávalos, que 

 “se obligo de pintar y que pintara tres carros para la fiesta del santisimo sacramento 
deste presente año... en que se representen los tres autos que se han de hazer para el 

                                                 
71 Posteriormente, Tirso de Molina publicó un auto titulado Disputa de San Pedro con Simón Mago en 
Deleitar aprovechando (1635) que  es un diálogo entre los dos protagonistas. 
72 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 31]. 
73 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 31]. 
74 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 31]. 
75 Archivo de la Villa de Madrid, Archivo Secretaría del Ayuntamiento, 1-147-1 (citado por Lapuerta 
[Los pintores de la Corte, p. 540]). 
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dicho dia, pintando la madera y las demas ynbençiones e artifiçios y faldones que 
llevaren los dichos carros por la traça y orden que le diere geronimo belazquez”76. 

 Pero retomemos la vida teatral de Jerónimo Velázquez. En 1585 se vuelve a 

hacer cargo de los autos del Corpus madrileño, para el cual: 

“Juan Martínez y Juan de Castro, ambos vecinos de Madrid se obligan a preparar y 
llevar ante las personas que les indicare Jerónimo Velázquez según costumbre, seis 
medios carros que son tres por la mañana del día del Corpus y que cuando acaben los 
volverán a su casa por precio de ciento dos ducados”77. 

Velázquez debía de estar colaborando con Gaspar de Porres, el cual se compromete a 

representar: 

 “tres autos, cuales por el dicho señor Licenciado y señores Comisarios le fueren 
señalados, en los carros que la dicha Villa tiene, los cuales le ha de dar aderezados e 
puestos en perfición, con la invención e traza que el dicho Gaspar de Porres diere”78. 

No se detallan qué autos fueron estos, aunque sí que ya se hacían con parejas de medios 

carros. 

 En 1586, Velázquez realizaba en la octava del Corpus de Getafe La conversión 

de la Madalena y el Auto de la penitencia [de la Magdalena], además del auto de Las 

llaves de San Pedro79 y una comedia. La villa de Getafe había decidido ese año 

conseguir los mismos autos que se habían estrenado en la capital80. Tenemos constancia 

de que fue estreno Las llaves de San Pedro “que es un auto sacramental, que se ha de 

representar el día de Corpus en esta Villa”81 (es decir, en Madrid), pero ya no se 

especifica lo mismo sobre los otros dos. No hay que olvidar que el año anterior había 

representado durante el día de San Juan en Tordesillas una obra titulada La Magdalena 

junto a la comedia de Los Tellos de Meneses82. Parece como si hubiera existido una 

comedia anterior sobre la vida de la Magdalena que, para el Corpus siguiente madrileño, 

se hubiera convertido en dos autos que dividían la historia de la santa.  

                                                 
76 Archivo Histórico de Protocolos, Protocolo 417, f. 82 (citado por Agulló [“Documentos sobre las 
fiestas del Corpus”, p. 53]). 
77 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Cristóbal de Cuevas, prot. 862 (citado por Sanz y García 
[“Jerónimo Velázquez, un hombre de teatro”, p. 105, n. 30]). 
78 Citado por Noguera [Fuentes documentales, pp. 579]. 
79 Archivo Histórico de Protocolos, Protocolo 968 (Agulló [“Documentos sobre las fiestas del Corpus”, p. 
55] y Noguera [Fuentes documentales, p. 594]). 
80 Véase Noguera [“Elementos teatrales del Corpus madrileño”, p. 574]; Noguera [Fuentes documentales, 
p. 593]. 
81 Citado por Noguera [Fuentes documentales, p. 594]. 
82 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, pp.31 y 72]. 
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Sabemos que Lope hizo un auto sobre la penitencia porque existe una loa (“Si de 

un poco lodo y cieno”83) escrita por un tal Pedro Díaz para “el auto de la penitencia de 

Lope de Vega”, conservada junto a otra colección de loas en unos ms. de la RBPR. 

Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, pp. 32-39] no tiene dudas de que la loa está en 

contacto directo con estos dos autos, ya que en su texto remite en varias ocasiones a dos 

representaciones diferentes sobre el mismo tema “una historia mundana representada 

por la mañana (La conversión de la Magdalena) y a otra, reservada para la tarde y 

destinada al mismo público (la penitencia de la Magdalena)”. Granja también señala 

que estos no tendrían que ver ni con La conversión de la Magdalena del Códice de 

autos viejos, ni con la comedia de María la pecadora84, ni con la comedia de La mejor 

enamorada: la Magdalena que se conserva hoy en día a nombre de Lope. El crítico fija 

sus ojos en la Comedia de la conbersion de la Magdalena (BNE, ms. 14767/10) y en La 

conversión de la Magdalena (BNE, Mss. 16.642), ambas obras de las que dice estar en 

cuerpo y alma ocupado con los cinco sentidos. A pesar de estas palabras, a día de hoy, 

siguen inéditos. 

 La primera de las obras se encuentra en una recopilación dramática junto al San 

Segundo de Lope, y pertenece a la misma colección de la loa, y hasta fue transcrita por 

el mismo copista85. La historia abarca la conversión de la Magdalena desde su vida 

mundana, el conocer a Cristo y lavarle los pies, su viaje a Marsella, su penitencia en el 

desierto, hasta llegar a su muerte. Esta obra necesita, para su puesta en escena, un 

púlpito86, una peña87, una cueva88 y un monte con tramoya de vuelo que llega hasta lo 

alto89. Pero no estamos ante un auto, sino ante una comedia90 en tres jornadas, donde en 

la tercera se trata de la penitencia. El segundo ms., en cambio, es un auto que se centra 

en el acto de conversión de la Magdalena, con gran cantidad de cantos y sin vuelos. La 

                                                 
83 Arata y Antonucci [La enjambre mala soy yo, pp. 144-45]. 
84 RBPR, II/460(12) 
85 Arata y Antonucci [La enjambre mala soy yo, p. 21]. 
86 “Éntranse, y sale Cristo con sus discípulos y los fariseos, y siéntanse todos y Cristo sube en el pulpito y 
dice” (f. 191r). 
87 “Sale el Rey de Marsella con grande acompañamiento y la figura de Marte en los hombros, y la 
Madalena se sube sobre una peña y dice” (f. 195r). 
88 “Vase la Penitencia, y la Magdalena se entra en la cueva” (f. 196r); “Esta la magdalena en la cueva y 
llegan todos tres” (f. 196v). 
89 "Van subiendo poco a poco a la madalena y tocan las chirimías, y un ermitaño que está en el monte 
sale como espantado y mira a todas partes” (f. 197v); “Ve subir el ermitaño el ánima de la Magdalena 
con dos ángeles y cuando acaban de subir dice” (f. 198r). 
90 Otra comedia sobre esta temática y perteneciente a esta época es la Comedia a la gloriosa Magdalena 
(o Trofeos del Amor divino en la Magdalena), del jesuita Juan de Cigorondo, que se conserva en dos 
manuscritos: BNE, Mss. 17.286, y Real Academia de la Historia, 9-2581. 
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comedia podría ser la estrenada en Tordesillas en 1585, pero de la pareja de autos solo 

nos quedaría el de la conversión, faltando el de la penitencia (justamente el que se sabe 

que había escrito Lope). Además, en esta época existió otro auto sobre la Magdalena del 

que se conserva el reparto de personajes91 en el ms. de la BNE 14612/9, que Arata y 

Vaccari [“Manuscritos atípicos”, pp. 48-49] publican y ponen en contacto con los 

papeles de los actores de Sabina y Doroteo en el ms. 14612/8.  

 Respecto a Las llaves de San Pedro, Botarga (con la compañía de Saldaña) lo 

representaba en el Corpus hispalense de 158492. En el año 1585 Andrés de Angulo se 

comprometió a representar el día del Corpus, en Guadalajara, “dos autos y con ellos 

cinco entremeses y una máscara, con buena música de dos o tres voces”. Los autos 

apalabrados fueron: La degollación de San Juan, y El auto de las edades, del rey 

Agabalo y las llaves de San Pedro93; y en Toledo Alonso Gómez y Diego de la Ostia 

firmaba para hacer cinco autos: 

 “uno de la entrada de nuestro señor en jerusalem, y otro del capitán josue quando 
ahorca al rey amorreo, y otro quando xpo entrego las llaves a san pedro, otro 
quando bajo moysen del monte con las tablas, y la farsa sacramental que ha de ser 
sobre el socorro de los pobres de la Mancha”94.  

El auto pasaría a manos de Miguel Pérez Casado en 1587, como ya he dicho al hablar de 

Simón mago. 

                                                 
91 Lazaro   [Agustín] Solano 
Cristo    [Diego de] Santander 
Magdalena   Jerónima Castillo 
Maximino   Suárez 
Doroteo y Amnon  [Bartolomé López] Quirós 
Jacinto    [Alonso] Ribera 
Crisanto y el fariseo  Diego Díaz 
Nicolao y un criado  Alcázar 
Sabina y un criado  Julio 
Clarica    Lavina 
S[an]t Pº   Fandino 
San Juº    Pº Jiménez 
Marta    [Paula] Roca 
Maestresala   [Juan] Limos 
Victorio y criado   Sebastián 
92 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 71]. 
93 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 31]. Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, p. 33. n. 52] 
cree que es el mismo auto el de Botarga de 1584 y el de Diego de la Ostia de 1585. No comenta, sin 
embargo, esta representación de ese mismo año, ni la de 1587. 
94 Protocolo de P. Uceda, 1584-85, f. 586 (citado por San Román [Lope de Vega, los cómicos toledanos, 
p. lviii]). 
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 De los citados de 1585, entiendo que uno de ellos sería La degollación de Sant 

Jhoan, de autor desconocido (del ms. de la BNE, 14.864)95, cuya puesta en escena se 

resolvería con un decorado del rey Herodes y otro de prisión96, una cabeza falsa en un 

plato97, una silla98, un estrado99, y unas mesas y aguamanos100 que se sacan. Aunque el 

ms. donde se encuentra este auto, junto a otros, está fechado en 1590 en su portada, 

dicho año debió de ser el de su recopilación, ya que reza el título del octavo auto: 

Comedia octaba y auto sacramental del testamento de Xto. hecho a deboçion de la 

sancta yglesia de toledo, que la mando conponer en el año de 1582101. 

 Además, en esta selección de autos existen otros dos que creo que son los 

mismos que Mateo de Salcedo estrenó en el Corpus sevillano de 1586, los cuales 

aparecen en documento como “El príncipe de la luz y otro del Santísimo Sacramento” y 

en los textos como Los amores del alma con el príncipe de la luz y el del Sacramento de 

la Eucaristía. El primero se trata de una obra en prosa (excepto las canciones) que solo 

necesitaría un decorado de castillo102 con ventana en alto103. El del Sacramento de la 

Eucaristía viene precedido por la loa “Ilustrísimo senado”, fórmula de dirigirse al 

público presente que tuvo que variarse tras la “pragmática de las cortesías” de octubre 

de 1586 que legislaba las fórmulas de tratamiento y que, como explicaré más adelante, 

se comentó en varias loas de la época. En el auto se hace referencia a la conquista de las 

pasadas guerras con Portugal y parece que ya existe un infierno con fuego donde 

Ambrosio “se consume en el ynfierno”104 y una tramoya de nube por donde “baja vn 

ángel con vna corona en las manos”105. Además, hay un intermedio cómico donde dos 

truhanes “chocarreros” (que cantan composiciones “de repente” a cambio de dinero y 
                                                 
95 Existe otro auto con este título dentro del Códice de autos viejos, que debe de ser unos años anterior. 
Fragmentos de ambos autos se encuentra en la colección de papeles de actor de la BNE, Mss. 14612/8. 
Véase Reyes Peña [“Edición de unos «Papeles sueltos»”] y Vaccari [I “papeles de actor”]. 
96 “Base el Alcayde con Sant Jhoan a la prisión, y sale el Mayordomo del rrey a poner las mesas” (citado 
por Kemp [Three autos, p. 61]). 
97 “Entra la niña con la cabeza de Sant Jhoan en vn plato” (citado por Kemp [Three autos, p. 71]). 
98 “sale el rey rrey muy pensatibo, y sentado rm vna silla” (citado por Kemp [Three autos, p. 45]). 
99 “Agora sale Herodías con sus damas. Asiéntase en el estrado después de aber hecho acatamiento al 
rrey” (citado por Kemp [Three autos, p. 66]). 
100 “Agora entran dos músicos con los que traen aguamanos” (citado por Kemp [Three autos, p. 62]). 
101 f. 105v. 
102 “Rresponde de dentro del castillo el Albedrío”; “Aquí rresponde el Temor desde allá dentro del 
castillo” (citado por Kemp [Three autos, pp. 126 y 128]). 
103 “Agora se asoma por vna bentana del castillo alta el Entendimiento”; “...y entra luego en su 
seguimiento el Perturbador Sagaz y la Disensión y el Alboroto y el Albedrío de dentro, y el Temor y el 
Alma a la ventana”; “Aquí hecha mano la Graçia contra ellos y los lleba de bençida, atropellándolos, y 
se quita el Alma de la bentana y sale afuera con la Fee y la Esperanza” (citado por Kemp [Three autos, 
pp. 114, 125, 239]). 
104 Citado por Buck [Four Autos Sacramentales, p. 40]. 
105 Citado por Buck [Four Autos Sacramentales, p. 42]. 
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ropa) se encuentran con otro músico, este portugués, y le hacen la broma de la flauta 

mágica: “Aquí tañe vna flauta llena de arina, con la qual se ensucia la cara y barba, y 

rriense los truanes”106. Esta misma broma intercalada va a aparecer posteriormente en 

su versión con hollín: en [S?] San Isidro labrador (1597-98)107; en [S2?] Nacimiento de 

Cristo (h. 1613-15)108; y en dos ‘entretenimientos’ (piezas cómicas cortas que se 

intercalaban entre los actos de la obra mayor) del teatro jesuítico (Hércules vencedor de 

la ignorancia, de la Tragedia de San Hermenegildo109 y copiada en Orfeo y Eurídice, 

entretenimiento intercalado en la Comedia de Santa Catalina110). Ya en [S] Niñez de 

San Isidro (1622), las dos vertientes de la flauta mágica (con harina y con hollín) se 

convierten en una111. 

 Pero volvamos con Velázquez. En 1587 este cómico lleva al Corpus hispalense 

tres autos: El del quebrantamiento del infierno, El socorro del alma, y El milagro de los 

corporales de Daroca. Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, p. 24] pone en contacto 

El socorro del alma112 con la temática del rosario, y piensa que esa comedia del Rosario 

sería la misma que Rojas [El viaje entretenido, p. 153] dijo que pertenecía a “Pero 

Díaz”, que el crítico vincula con el actor Pedro Díaz, el cual estaría escribiendo y 

actuando con Velázquez en esos momentos, y sería el mismo que había hecho la loa 

para el auto de La penitencia. Por contra, yo creo El socorro del alma debe de tratarse 

del auto de El rescate del alma113, que se encuentra en el ms. 14.864 de la BNE. 

Comienza El rescate del alma con una salida triple del Demonio, el Mundo y la Carne. 

Al otro lado estaría el bien, con Dios tras una cortina situada “a vn lado del tablado 

donde se rrepresenta”114. Después “Aquí apareze vn Angel con vna cruz que tray en la 

mano derecha y vn escudo en la otra, adonde bienen figuradas todas las ynsinias de la 

pasión”115 y más tarde “Assómase el Alma a vna bentana”116 de su cárcel. La obra 

                                                 
106 Citado por Buck [Four Autos Sacramentales, pp. 38-39]. 
107 [S?, San Isidro labrador, II, p. 426a]. 
108 [S2?, Nacimiento de Cristo, II, p. 241a]. 
109 En Menéndez Peláez [Los Jesuitas y el Teatro en el Siglo de Oro, p. 411]. 
110 Sobre esta comedia véase Alonso Asenjo [“Orfeo y Eurídice”]. 
111 [S, Niñez de San Isidro, I, p. 342b]. En Nacimiento de Cristo, parece que el villano se mancha la cara 
con leche antes de que se la ensucien con hollín, por lo que se lograría el mismo contraste. Igualmente 
ocurre en [S?] San Isidro labrador, donde antes de mancharse de hollín por culpa de la flauta, le habrán 
tirado harina. 
112 Las otras dos piezas siguen siendo desconocidas hoy en día: El del quebrantamiento del infierno 
trataría del descenso a los infiernos de Cristo tras su muerte, y el de El milagro de los Corporales de 
Daroca sobre el milagro eucarístico de Daroca. 
113 Editado por Kemp [Three autos]. 
114 Citado por por Kemp [Three autos, p. 82]. 
115 Citado por por Kemp [Three autos, p. 86]. 
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termina tras un nuevo descubrimiento de la cortina de Dios y sin más complejidades 

escénicas. ¿Pertenecería este auto a Lope? El dramaturgo fue detenido en diciembre de 

1587 por la acusación de Velázquez, así que todavía podían estar colaborando en las 

fechas del Corpus.  

 Con El rescate del alma sucede lo mismo que con otros autos de Lope que daba 

a Velázquez: que se habían representado una década antes ya en Sevilla unas obras 

homónimas. En 1576, los autos habían sido, entre otros: El rescate del alma, La huida a 

Egipto y El viaje del hombre117. Estas obras serían del estilo del Códice de autos viejos, 

mientras que los textos que se ponen a nombre de Lope, aunque tratan el mismo tema y 

usan los mismos títulos, se notan algo más evolucionados. Esta repetición de temáticas 

y títulos nos darán muchos quebraderos de cabeza a la hora de estar seguros de la 

correspondencia entre los datos aportados por los archivos (donde se conservan los 

títulos de las obras con su fecha de puesta en escena) con los textos conservados (que 

muchas veces están anónimos y sin fecha). Para colmo de males, los autos pueden 

nombrarse de formas distintas. Por este motivo me pregunto si el auto La cárcel de 

amor, que aparece en los catálogos de Medel y Huerta118 y que hoy en día estaría 

perdido, no tendría algo que ver con El rescate del alma, donde una de las escenas 

sucede en la prisión donde está encerrada la protagonista. 

 Tras pasar por la cárcel (real) a causa de la denuncia de Velázquez por injurias, y 

después de ser desterrado de Madrid en 1588, es obvio que Lope dejaría de trabajar para 

su antiguo amigo; otros, en cambio, salieron ganando con esta circunstancia. Así 

ocurriría con Marcos Ramírez, para el que Lope escribió una “loa sacramental” (“Ea, 

quien compra el buen pan”), pero del que poco se sabe más allá de que Rojas [El viaje 

entretenido, pp. 284-85] lo cita entre los  

“representantes los mejores que ha habido en nuestro oficio también han sido de 
Toledo; si no, dígalo Ramírez y Solano, Nobles, Navarrico, Quirós, Miguel Ruiz, 
Marcos Ramírez, Loyola y otros muchos que no me acuerdo”.  

Quizá Marcos fuera familiar de Miguel Ramírez, el otro actor toledano citado por Rojas 

(que es uno de los personajes principales de su novela), del que sí existen múltiples 

referencias desde 1579119. Y si esto fuera así, habría que tener en cuenta que Miguel 

Ramírez estaba vinculado a la compañía de “Los españoles” que juntó Nicolás de los 
                                                                                                                                               
116 Citado por por Kemp [Three autos, p. 94]. 
117 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, pp. 56-57]. 
118 Rennert y Castro [Vida de Lope, p. 501]. 
119 Véase [DICAT]. 
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Ríos en Toledo en 1586, y Ríos es el autor de comedias al que podría haber dado sus 

autos Lope tras la marcha de Velázquez. 

 La loa la recita un supuesto panadero, y tras el título se especifica que “el que la 

echare ha de salir con una cesta de pan”120. El personaje se encontraba en la “plaza de 

Santa María” y decidía ir a la “plaza Mayor / siquiera a estar al olor / del pan que al 

cielo sustenta”. Se trata del típico desplazamiento de los autos durante el Corpus en una 

ciudad, desde la plaza de Santa María (vinculada a la Catedral y, por tanto, al Cabildo) a 

la plaza Mayor (donde se colocaban los gremios y el Ayuntamiento). En Madrid, antes 

de la construcción de la famosa “Casa de la panadería” ya existía un edificio para el 

pan, por lo que no sería extraño que el autor se estuviera refiriendo al verdadero olor 

que el pan horneado diseminaba entre los asistentes al Corpus. La temática de la loa es 

semejante a la Farsa del sacramento llamado premática del pan121 del Códice de autos 

viejos y el Segundo ternario sacramental o Auto de la Fee, por otro nombre llamado la 

pragmática del pan, puesto en perfección por Joan timoneda en 1575, pero me inclino a 

pensar que estaría en contacto con el Auto sacramental y comedia delicado y muy 

subido de buena y santa doctrina, que se conserva en el ya citado Mss. 14.864 de la 

BNE, centrado en el misterio de la Eucaristía122
, en donde se recogen las siguientes 

necesidades escénicas:  

“Anse de poner dos mesas. La una a de poner la diuina Fee, y a de poner en ella vn 
cáliz con vna figura de ostia, y vnas diçiplinas, y vna cruz, y vna calabera. La otra 
mesa a de ser para el Mundo, por parte que ha de estar muy probeýda de pan y carne 
y frutas y con sus garrafas de vino blanco y tinto. Y estas dos mesas an de ser para la 
jornada sigunda quando salga el hombre, que es el comprador, a comprar pan”123. 

La descripción es para la segunda jornada, que empezará con el Mundo y la Fe 

anunciando las bondades de su pan, con fórmulas de venta muy semejantes a la utilizada 

en la loa: 

“Jornada segunda y se pondrán las mesas como está dicho, y anse de poner 
apartadas la vna de la otra. Y salen la Fee, y el Mundo, y el Cuerpo, la Rrazón, la 
Curiosidad y la Opinión; y an de estar cerca de la Fee, la Curiosidad, y Rrazón, y 
cabe el Mundo a de estar la Opinión; y el Mundo estará en vna silla lo más galán 
que pueda, y dize: 
Mundo.- Si ay quien quiera conprar 

                                                 
120 Citado por Arata y Antonucci [La enjambre mala soy yo, p. 153]. 
121 Representado por Pedro Saldaña en el Corpus hispalense de 1583 con el título de La pragmática nueva 
del pan (véase Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 70]). 
122 Biblia [San Juan 6: 47-80]. 
123 Citado por Tyre [Religious plays of 1590, p. 38]. 
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  deleytes, honrras y haçienda, 
  aquí lo hallará en mi tienda. 
  Entre, que se lo darán 
  sin ynterese ni prenda”124. 

 La loa pertenece de nuevo al ms. de la RBPR125, previa a la cual aparece otra 

“loa para Ríos del día del Corpus de Lope de Vega” (“Muchos en este lugar”), por lo 

que retomo la idea de que Marcos Ramírez perteneciese a dicha compañía o tuviese una 

relación cercana a ella. En esta ocasión es más sencillo seguirle la pista al autor: Nicolás 

de los Ríos fue el encargado de hacer los autos madrileños en 1587, junto a Miguel 

Ramírez y Juan de Alcocer126, cuando se fue Velázquez a Sevilla. A este momento debe 

de pertenecer la loa, ya que en ella se nombra la “premática nueva”127, es decir, la 

“pragmática de las cortesías” que se había dado en octubre de 1586.  

 No sé qué  autos estrenó Ríos ese año; puede que fueran los mismos que al año 

siguiente (1588) llevó al Corpus sevillano: La conversión de San Pablo128 y La 

conversión del pecador129. Si nos fijamos en los textos, de nuevo aparecen dos Auto de 

la conversión de San Pablo en el Códice de autos viejos, pero ninguno perteneciente a 

la época que nos ocupa130. Y otra vez debemos inclinarnos por el Mss. 14.864 de la 

BNE donde hay un auto titulado La conbersión de Sant Pablo. La obra solo necesita un 

caballo131 y un efecto especial de rayos cuando “apareze Christo agora escondido con 

vn estruendo grande de truenos, donde al punto Saulo cayó del caballo en tierra 

tendido”132. La loa de Lope, sin embargo, no está vinculada a este auto, ya que el texto 

se conserva junto a la loa “Salió vn ladrón, espía de otros tales”. Tampoco tiene que ver 
                                                 
124 Citado por Tyre [Religious plays of 1590, p. 46]. 
125 En esta ocasión el ms. 460 (17). 
126 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 18]; Noguera [Fuentes documentales, pp. 600-01]. 
127 Citado por Arata y Antonucci [La enjambre mala soy yo, p. 162]. 
128 Es posible que el padre Pedro de Fonseca, en sus Fundamentos por los cuales parece se deben 
prohibir las comedias que hoy se representan, se refiera a los autos de la compañía de Ríos y de 
Velázquez cuando nombra las representaciones a “lo divino” que ha visto en Portugal: “Mas puédese traer 
por parte de los dichos comediantes que, de sus comedias y representaciones, unas son ‘a lo divino’ de 
cosas sagradas y santas, como en las que se representa La Conversión de la Magdalena y La Conversión 
de San Pablo, y que éstas, no solamente no pueden ser prohibidas, pero deben ser loadas, pues mueven al 
pueblo a devoción e imitación de la penitencia y vida de los santos” (citado por Granja [“Un documento 
inédito”, p. 186]). 
129 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 77].  
130 En 1559 Juan de Figueroa había hecho un auto de La conversión de San Pablo en el Corpus sevillano 
(Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1116]). 
131 “Agora se salen todos y desde a vn poco buelbee a entrar Saulo y sus capitanes y algunos soldados 
con sus armas y a punto de guerra, y Saulo biene en su caballo”; “Dize la Fee desde lo alto”; “Aquí se 
duerme la Oraçión y dize la Fee desde arriba”. Citado por Buck [Four Autos Sacramentales, pp. 65, 67, 
68]. 
132 Buck [Four Autos Sacramentales, p. 51]. 
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con otro auto de la misma colección de la BNE, titulado El castillo de la Fee, que está 

sin loa y trata de la conversión al cristianismo de un soldado herético (por lo que lo 

vinculo con el auto de La conversión del pecador). Al soldado herético, pecador, tras 

entrar a escondidas a la torre de la Iglesia, la Fe lo castiga a no poder hablar y se queda 

balbuceando hasta que confiesa sus pecados. El tema pone en contacto el auto con la loa 

de Lope “Si un romano Cicerón” (también en el ms. 460 (17) de la RBPR), que trata 

sobre cómo Marco Tulio, a la hora de hablar ante el Senado romano, se quedaba “mudo 

y turbado”133, y cómo al actor le ocurre lo mismo ante su público selecto. Como bien 

explican Arata y Antonucci [La enjambre mala soy yo, p. 168], la loa está diseñada para 

recitarla ante el Rey y el Consejo de Castilla en la villa de Madrid. Para poner en escena 

El castillo de la Fee solo se necesitaría un decorado de castillo con entrada inferior134 y 

parte alta a la que se pudieran subir los actores135. Si esto es así, aún nos queda por 

desentrañar cuál es el auto que estrenó Rios en Madrid en 1587 junto a la loa “Muchos 

en este lugar” de Lope. 

 En 1589 Ríos representa los autos para el Corpus de Toledo136, y se concierta 

para actuar en Olmedo el día de Nuestra Señora del Rosario, la Comedia de Matico, y al 

día siguiente un auto sacramental y un Auto del villano del Danubio137. La Comedia de 

Matico es la primera referencia a la puesta en escena de Donaires138. En cuanto al Auto 

del villano del Danubio, nada se sabe de él salvo que estaría basado en el personaje “el 

villano del Danubio” que aparece en el Libro de Marco Aurelio de Antonio de 

Guevara139. Vaccari [I “papeles de actor”, p. 34] apunta que se podría conservar un 

fragmento del mismo entre los papeles de actor de la BNE, nº 29, en el que se transcribe 

el papel de Porcio. El auto lo había realizado previamente Alonso Cisneros en el Corpus 

                                                 
133 Citado por Arata y Antonucci [La enjambre mala soy yo, p. 166]. 
134 “Agora se entra el herético en el castillo y despertando muy despaboridos la Fee y la Oraçión y 
Cuiydado, se salen fuera, muy alborotados, abiendo sentido dentro del castillo los enemigos”; “Agora 
tocan a babería, y el Cuydado y los tres soldados católigos entren en el castillo, y en el entretanto que 
anda la batería, la Oraçión se esté orando puesta de rrodillas en el suelo, y al cabo de vna pieza saquen 
al Herético del castillo muy asido y preso entre todos” (citado por Buck [Four Autos Sacramentales, p. 
69 y 73]). 
135 “Esto dize la Fee desde su sitio donêstá arriba en el castillo” (citado por Buck [Four Autos 
Sacramentales, p. 65]). 
136 Pérez Pastor [“Nuevos datos”, 1906, p. 369]. 
137 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 72]. 
138 Reyes Peña [“Una nota sobre el terminus ad quem”]. 
139 Con esta temática escribiría posteriormente Juan de la Hoz y Mota su Comedia del Villano del 
Danubio, y el buen juez no tiene patria. 
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sevillano de 1588, junto a otro de Las vírgenes locas y prudentes140. Como ahora se 

sabe que Ríos y Cisneros fueron los encargados de realizar los tres autos del Corpus 

madrileño en 1589: “para haçerlos en tres carros, haciendo cada vno su auto en su carro, 

como les está señalado, y en el otro carro tercero le an de representar entrambos a dos 

de por mitad, vestidos los personaxes de la forma que está acordado”141, este auto pudo 

ser el que compartieron las dos compañías, o Cisneros se lo vendió como auto antiguo a 

Ríos entonces. De esta forma, hay que entender que Ríos no estaría en Toledo durante la 

fecha del Corpus, sino durante la infraoctava, una semana después, repitiendo los 

estrenos madrileños como era costumbre. 

Respecto a la celebración de Nuestra Señora del Rosario, habría que estar atentos a la 

“Loa del Rosario de Lope de Vega” (“Si en vuestro loor mi lengua desatase...”) que se 

encuentra en el ms. 460 (17) de la RBPR tras la “Loa sacramental para Marcos 

Ramírez”. En 1590 Cristóbal de Ayala se comprometía a hacer los autos para la villa de 

Maqueda el día de la víspera del Santísimo Sacramento:  

“la comedia del General Augusto, que [e]s El trato de la soldadesca, y el día de 
Corpus Christi, luego siguiente a este por la mañana, un auto sacramental, que es Los 
desposorios de Cristo con la naturaleza humana y luego El auto de Ntra Señora del 
Rosario, e por la tarde El cordón de[l] Sr. San Francisco”142. 

 Mientras, en el Corpus de Madrid de 1590, Ríos y Alonso de Cisneros firman la 

representación de otros tres autos: Nuestra Señora de Lorito143 [sic: Loreto], Los 

desposorios de Isaac y El vellocino dorado144, “haciendo cada uno su auto en su carro, 

como les está señalado, y en el otro carro tercero le han de representar entrambos a dos 

de por medio”145. Sobre Los desposorios de Isaac encuentro dos autos en el Códice de 

autos viejos146, pero ya sabemos que las fechas de estos autos son anteriores a 1580. Sea 

cual sea el texto, parece que se trata del mismo que en ese año de 1590 Luis Cano 

(¿quizá de la compañía de Cisneros?) representó, con el título de Los desposorios de 

                                                 
140 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1160]. Existió un auto anterior con el título de Las vírgenes 
prudentes y fatuas que se representó en el Corpus sevillano de 1563 por Luis Cerdeño (véase Sánchez 
Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 29]). 
141 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid: Protocolo 483, ff. 66v-67r (citado por Agulló [“Nuevos 
documentos”, p. 23]). 
142 Citado por Noguera [Fuentes documentales, p. 652]. 
143 Calderón usa la historia de la Virgen de Loreto para su “auto historial alegórico” de A María el 
corazón. 
144 Protocolo de Francisco Martínez, 1590, ff. 101 y 107 (citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 27]). 
145 Citado por Noguera [Fuentes documentales, p. 637]. 
146 Posteriormente, Felipe Godínez utiliza el tema en El divino Isaac, que no se sabe en qué fecha se 
estrenó (pero que es imposible que se trate de este, ya que el ms. que se conserva es autógrafo, y Godínez 
nació en 1582). 
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Isaac con Rebecca, en el Corpus de Sevilla147. En cuanto a El bellocino dorado148, había 

sido en realidad estrenado en Sevilla en 1589 por Antonio de Escobedo149, actor que en 

diciembre de ese año constaba en la compañía de Cisneros150.  

 A pesar de que parece que no se conservan los textos de estos autos, sí que existe 

un documento madrileño de 1590 donde Francisco Ruiz Quesada se compromete a 

pintar los tres carros del Corpus, y se nos describe de qué constaban: 

“Carro de xason. En el vn medio, que esta vna galera y se a de pintar con la propia de 
sus colores toda ella, mastiles y popa y obras muertas, en las quales a de auer ocho 
escudos de madera pintados en ellos vnas tarxetas de oro y colores y en ellas las 
armas de la Villa / con sus colores y oro y plata, seran en los escudos de dos terzias 
de alto de doze banderas que abra / se echara en el mayor por ambas partes las armas 
de la Villa y colores y las demas guarneçidas con vna lista de oro o de plata. 
En el otro medio carro, se a de pintar como vna zerca de castillos de sillaleria y en 
ella vns escudos con algunas cossas apropiadas a la yglesia, ynpressas o 
giroglificadas y anse de dorar y estofar para este carro doze cherubines de plata de 
papel y otras tantas rossas y vn cordero que a de yr dentro. 
Carro de ysac. En el vn medio, vna cassa paxiza las paredes de color de tapias y sus 
çimientos y esquinas, delante della vn pozo de color de piedra alumbre / sera cubierta 
de tejas o balgo / y corchos.  
En el otro medio, hiran pintadas en los tres costados las historias tocantes a esta 
rrepresentaçion la que le prezede y la que le suzede y las esquinas con sus colunas o 
pilastras, capiteles y bassas y cornixas, lo alto deste carro y la delantera a de yr de 
porfide [sic] y jaspes y colores echos con sus repartimientos y en la forma que mejor 
pareziere. 
El de Lorito. En el vn medio carro, que sera vn peñasco, pintado de color de peñas e 
yeruas menudas y en vna cassa que estara dentro, las historias de las traslaçiones de 
nuestra señora del orito / en unos obalos / o conpartimientos y las esquinas o texadoz 
arrebolado de colores y cherufines [sic]. 
en el otro medio, a de auer vna çerca de huerta, toda pintada de jazmines, rosales e 
yeruas y dentro otra cassa de la misma forma e manera que el carro prezedente y si 
hobiere de leuar algunas puertas este carro, an de ser que correspondan a la forma en 
que uan las zercas y cassas. 
Todas las barandas de carros, anssi messas como baulestres [sic], el pedazo con que 
se añaden, an de yr pintadas de xaspe sobre diferentes colores a punta de pinzel y los 
nudos, messas y pilares de la vna color, con sus fajas, diferençiando en cada carro 
como dicho hes. 

                                                 
147 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1120]. 
148 Se viene publicando a nombre de Calderón un auto sobre esta misma temática que tiene el título de El 
divino Jasón, del cual se conservan múltiples manuscritos y ediciones. 
149 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 79]. 
150 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 338]. 
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Los faldones de todos estos carros an de yr con sus festones de frutas y yeruas, 
diferentes colores muy poblados sobre blanco y ni mas ni menos los del pedazo 
añadido. 
Y si houiere algun remate que dar a otra alguna cossa que aquí se oluide de poner, la 
an de pintar conforme le pidiere la traza de los carros y las colores que an de gastar 
an de ser todo lo colorado, bermellon y en los ropaxes carmin y en los azules de los 
ropaxes y arreboles an de ser fino y lo demas de archila; el blanco que lleue 
albayalde y el verde para los ropaxes de morata y en lo demas de grano o de xasde 
[sic]; el amarillo a de ser entrefino y las demas colores como pareciere que 
conuienen a la buena forma”151. 

 En 1596 Nicolás de los Ríos vuelve a hacer dos autos para el Corpus madrileño, 

“uno de Nuestra Señora de Monserrate y otro de Sansón”, siendo el otro autor 

encargado del Corpus Antonio de Villegas152. En esta ocasión se usaron ocho carros, 

que fueron pintados por Fabricio Castello:  

“ansí los cuerpos principales de los dichos ocho carros como el que sirve en medio 
para las representaciones con sus redropies y remates y la imagen de Nuestra Señora 
y un León y una cabeza de Holofernes y unos ángeles, pintándolo con la quixada de 
Sansón y la valla en que se ponen las andas del Santísimo Sacramento y sus remates 
de la forma y manera que se le ordenare guardando la arquitectura como convenga a 
la perfección y bondad de la obra”153. 

Estos autos los debió de repetir en la Octava del Corpus de Toledo154, como se solía 

hacer. Igualmente, en 1597 se obliga a ir a Polán (Toledo) a representar dos autos, el 

Auto de los tiempos y el de Nuestra Señora del Carmen, y a la tarde la comedia de 

Roncesvalles155. De nuevo el autor los habría estrenado en Madrid156 y posteriormente 

se comprometió a hacer los mismos dos autos “con los mismos vestidos y mascaras”157 

para lo Octava del Corpus en Toledo. La comedia de Roncesvalles, de igual título que la 

aparecida en el P1 de Lope (y que siempre se ha identificado de forma errónea con 

Casamiento), se conserva en la misma copia manuscrita de la RBPR que [A] Viaje del 

hombre. 

 En 1598 Ríos repite el auto de El ánfora158 en el Corpus sevillano, junto al de 

Las naves159. Soy de la opinión de que este último se trata de [A] Viaje, donde el título 

                                                 
151 Archivo Histórico de Protocolos, Protocolo 417, ff. 259-60 (citado por Agulló [“Documentos sobre las 
fiestas del Corpus”, pp. 56-57]; Noguera [Fuentes documentales, pp. 649-50]). 
152 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 343]. 
153 Protocolo de Francisco Martínez, 1597 (citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 344]). 
154 Barbieri [“Migajas de la historia”, VIII, p. 5]. 
155 San Román [Lope de Vega, los cómicos toledanos, doc. 39, p. 28]. 
156 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 48], aunque no se citan los títulos. 
157 San Román [Lope de Vega, los cómicos toledanos, doc. 36, p. 27]. 
158 Sansón, según Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1144]. 
159 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 97]. 
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dado en Sevilla remitiría a las dos naves que aparecen en el auto de Lope: la del bien 

pilotada por san Pedro, y la del mal. Ya se había sacado un carro en el Corpus 

hispalense de 1589 con forma de La nao de San Pedro y triunfo de la Iglesia por la 

compañía de Juan Bautista [de Aguilar, o de Amiens, o de los Santos], pero Sánchez 

Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, pp. 77-78] dudaba de que hubiese 

habido texto. Juan Bautista (autor sevillano, escultor y pintor, especialista en bailes, 

construcción de carros y maestro de apariencias) también había sacado en 1585 un carro 

con una nao “con una representación de el Santísimo Sacramento, con una danza de 

cuatro niños, e con música de voces y clarines y menestriles”160. En la de 1589 solo se 

sabe que Mateo del Moral, volteador, recibió un dinero “porque salió en la nao de San 

Pedro volteando por las calles”161. El decorado debió de gustar, ya que en 1590 vuelve a 

sacar La nao de San Pedro162, y en 1591 reaparece la nave porque, aunque no se cita el 

título, se describe que se trataba de “un carro de apariencias, mudo, en que han de salir 

Juan Agustín de Torres y Antonio Veloso, haciendo juegos de manos con pájaros vivos, 

a uso de Italia, y con una armada de galeras, y otras piezas de fuego, muy curiosas, con 

su música y romances y letras a lo divino, y con un entremés gracioso”163, detalles que 

parecen remitir a la nave de San Pedro como Iglesia militante, con sus “piezas de 

fuego”. Antes que la nao de Juan Bautista, se sacaron otras naves en el Corpus 

sevillano: en 1576 se paga a “Francisco Bernal, carpintero, por la nao que sacó”; y en 

1583 se pagó a “Alonso de Capilla, autor, por una galera con cierta invención y 

recitación”164.  

 Por el contrario, en el caso del auto de Ríos de 1598, se habla de Naves165, es 

decir, en plural: una de ellas sería la ya conocida por el público sevillano de la nave de 

san Pedro llena de tiros, mientras que el otro debería representar el mal (como 

contrapunto). Si nos fijamos en [A] Viaje podría pensarse que san Pedro y el Pontífice 

que gobierna la nave de la Penitencia son dos personajes distintos, pero no es así. En la 

acotación pone: “San Pedro iba en la bitácora mirando al aguja, y el Pontífice que 

entonces regía la Romana Iglesia, estaba asido al timón”166. El Pontífice que “regía” la 

                                                 
160 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. I, p. 190]. 
161 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1133]. 
162 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1133]. 
163 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. I, p. 191]. 
164 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. I, p. 201]. 
165 Según Rennert y Castro [Vida de Lope, p. 502], [A] Viaje podría ser la misma también que El corsario 
del alma y las galeras, que aparecía en el listado de Medel. 
166 [A, Viaje, p. 16b]. 
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Iglesia no se refiere al que lo hacía en época de Lope, sino a san Pedro como primer 

Pontífice. Queda más claro en la descripción que hace Cristo de la apariencia, donde no 

aparece el Pontífice por ninguna parte: 

 “Cristo.- [...] Mira con qué diligencia / mi Columna está abrazando / Bernardo, mira 
llorando / a Magdalena mi ausencia, / mira a Pedro gobernando; mira cinco cuerdas 
bellas / que bajando de mi Cruz, / Francisco está asido en ellas”167. 

San Pedro estaría mirando la aguja de la nave mientras lleva el timón (como primer 

“tripulante-dirigente-pontífice” de la Iglesia). Y también tenemos los tiros diversos de la 

nave de la Iglesia militante: “A este tiempo sonaron algunos tiros de versos, medias 

culebrinas y falconetes, como que se acercaba la nave, y decía la Penitencia dentro, 

respondiendo la gente de ella”168. Al final, se vería la aparición del Santísimo 

Sacramento en medio de un enorme tableau que, en realidad, sería toda la nave: 

“Descubrióse en esta sazón la nave de la Penitencia, cuyo árbol y entena eran una 
Cruz, que por jarcias desde los clavos y rótulo tenía la Esponja, la Lanza, la 
Escalera y los Azotes, con muchas flámulas, estandartes y gallardetes bordados de 
Cálices de oro, que hacía la Columna, y San Bernardo abrazado a ella; la popa era 
el Sepulcro, al pie del cual estaba la Magdalena; San Pedro iba en la bitácora 
mirando al aguja, y el Pontífice que entonces regía la Romana Iglesia, estaba asido 
al timón. En lugar del fanal iba la custodia con un Cáliz de maravillosa labor e 
inestimable precio; junto al bauprés estaba de rodillas San Francisco, y de la Cruz 
que estaba en lugar de árbol bajaban cinco cuerdas de seda roja, que le daban en 
los pies, costado y manos, encima del extremo de la cual estaba la Corona de 
espinas a manera de gavia. La música de chirimías, y los tiros que se dispararon 
entonces, causaron en todos una notable alegría. El Alma bajó a este tiempo, y 
llegando a los pies de Cristo, prosiguió así”169. 

 Me llama la atención la presencia de san Bernardo de Claraval, monje 

cisterciense, en la ‘nave de la penitencia’, abrazado al árbol mayor del barco que 

simbolizaba la columna en la que se flageló a Cristo que, junto con el resto del atrezo 

(esponja, lanza, escalera, azotes) forma parte de las insignias de la Pasión. 

Efectivamente, en esta época, san Bernardo podía ser representado llevando las 

insignias en brazos. En grabado tenemos el realizado por Cornelis Cort (1576) sobre 

pintura de Paolo dei Franceschi y poco después el que aparece al final del libro Vita et 

Miracula D. Bernerdi Clarevalensis Abbatis [lám. 297], que está formado por una serie 

de estampas sobre su vida sacadas de originales del florentino Antonio Tempesta. El 

libro fue editado por iniciativa de la Congregación española de san Bernardo (tal y 

como pone en una segunda portadilla), de Castilla, con el patrocinio del procurador 
                                                 
167 [A, Viaje, p. 16b]. 
168 [A, Viaje, p. 14b]. 
169 [A, Viaje, p. 16b]. 
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general de la orden en Roma Bernardo Gutiérrez (abad de Santa María de Huerta, en 

Soria), por lo que esta forma de representar al santo no sería desconocida en España170 

cuando apareció así en [A] Viaje.  

La escena que nos ocupa está sacada de Vita 

Prima, libro II, cap. IV y narra el momento 

posterior a las apariciones de Cristo y la Virgen, 

con el santo pisando las mitras episcopales y 

agarrado a los instrumentos de la Pasión. A san 

Bernardo se le había atribuido un famoso Liber de 

Passione Christi donde, a través de María, se 

narra la Pasión de Cristo, de ahí que las insignias 

de la Pasión se intentaran convertir en sus 

atributos. En 1597 se editó un libro sobre su vida 

en Valencia, pero en él no aparece junto a los 

símbolos de la Pasión en ninguna de las dos 

imágenes que tiene171. Sabiendo todo esto, me 

pregunto: ¿de dónde saca entonces Lope la 

imagen de san Bernardo abrazado a la columna? y 

¿quién estaba interesado en la aparición en escena de este santo que no vuelve a 

encontrarse en ninguna otra obra del dramaturgo? ¿Tendría algo que ver con el hospital 

de pobres de san Bernardo de Sevilla, que ya había participado en el Corpus hispalense? 

Es una pena que la pintura sobre san Bernardo de dicho hospital sea posterior a esta 

época, y que tampoco se conserve, hasta donde yo conozco, alguna obra al respecto de 

Juan Bautista Amiens. 

 En estas dos últimas décadas del s. XVI, Lope se relacionó con otras compañías 

que representaban autos durante el Corpus. A Pedro de Saldaña lo nombra en la loa 

“Entré a ver representar”172 (del mismo ms. de la RBPR que el resto), que debió de ser 

escrita h. 1584-85, ya que en ella se echa de menos las actuaciones de Ganassa 

                                                 
170 No hay ninguna referencia a ella, sin embargo, en el estudio de Durán [Iconografía española] sobre la 
iconografía en España de san Bernardo. Tampoco es que se trate de una investigación demasiado 
sistemática. 
171 Fray Iuan Aluaro Vida, penitencia y milagros de nuestro gloriosissimo padre melifluo San Bernardo, 
Valencia: Pedro Patricio, 1597. 
172 Arata y Antonucci [La enjambre mala soy yo, pp. 83-88]. 

[Lám. 297] 

 
Omnia detrimentum feci et arbitror ut 

sercora ut christum lucri faciam , en Vita 
et Miracula D. Bernardi Clarevalensis 
Abbatis, Roma: Marcello Clodio, 1587, 

p. 56 
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(desaparecido en 1584)173 mientras se escucha representar a Saldaña (que está en escena 

haciendo una obra sobre un rey y se ha cantado al inicio el Romance de la Cava), cuya 

última noticia sobre su vida laboral es su participación en el Corpus sevillano de 1585 

donde hizo los autos de La jura del Príncipe moralizado y La circuncisión de Nuestro 

Señor174. El de La circuncisión podría tratarse de uno de las obras del Códice de autos 

viejos, pero el otro es ‘auto de circunstancias’, ya que trataría de la vuelta a lo divino de 

la jura como Príncipe de Asturias del futuro Felipe III en noviembre de 1584175. En ese 

año de 1584 (justo la fecha del primer auto de Lope del que se tiene constancia), 

Saldaña había representado otra obra de esta clase en el Corpus, La isla de la Tercera a 

lo divino176, que trataba de la conquista de la Isla de la Tercera en julio de 1582 (batalla 

en la que se cree que participó el dramaturgo).  

Hay un tercer ejemplo de este tipo de autos en Los desposorios de la infanta, 

moralizado a lo divino, representado por Cisneros en el Corpus sevillano de 1585177, 

pero de nuevo estamos ante una obra perdida. En este último escrito se trataría del 

reciente matrimonio (el 15 de marzo) de Catalina Micaela con el duque de Saboya en 

Zaragoza, tras el que la pareja se embarcó para Turín en Barcelona. Años más tarde, la 

hermana de Catalina, Isabel Clara Eugenia, y su hermanastro Felipe III viajarán de 

nuevo hasta el Mediterráneo para casarse (cada uno con su respectiva pareja), y en esa 

ocasión será la boda del nuevo rey la que se transforme ‘a lo divino’ en una 

moralización representada durante las fiestas del Corpus: [A] Bodas, publicada en Vega 

[El Peregrino en su patria]. Una auténtica lástima que no se conserve ninguno de estos 

autos de circunstancias porque tanto La isla de la Tercera, como La jura del Príncipe o 

Los desposorios de la infanta podrían haber sido algunos de los primeros autos que 

escribió un joven Lope tras regresar de la guerra, y lo vincularían a los círculos 

cortesanos mucho antes de su viaje a Valencia en 1599 por la boda de Felipe III. 

La idea de mezclar circunstancias de la Casa Real con autos sacramentales no 

fue suya. Al menos ya aparece en La farsa sacramental de las bodas de España, del 

Códice de autos viejos, donde se trataría de la boda de Felipe II y Ana de Austria en 

1570 por medio de la alegoría de la figura de España, que busca pareja por Europa hasta 

                                                 
173 Véase [DICAT]. 
174 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 73]. 
175 En 1632 hará de nuevo un auto Amescua titulado La jura del príncipe, esta vez sobre la jura del 
Príncipe Baltasar Carlos. 
176 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 70]. 
177 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 74]. 
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encontrar al Amor divino. Este auto salió durante el Corpus sevillano de ese año, ya que 

en los documentos figura “un carro del Casamiento de España, en que ha de sacar nueve 

figuras, todas vestidas de seda”178.  

 En cuanto a Cisneros, fue uno de los grandes representantes de este fin de siglo. 

Su trayectoria profesional abarca desde 1565 hasta 1597, fecha de su muerte en 

Valladolid179. Pérez Priego [“El Códice de autos viejos”] cree que la recopilación del 

Códice de autos viejos (1559-78) le pertenecía, así que es normal que en su repertorio 

para el Corpus apareciesen obras existentes en él. No obstante, y a pesar de poseer un 

corpus textual de autos tan grande, tras 1580 debió de seguir realizando autos nuevos 

(como lo demuestra Los desposorios de la infanta, de 1585).  

La relación de este autor teatral con Lope era cercana por estas fechas. Durante el 

proceso por libelos interpuesto por Velázquez contra el dramaturgo, el testigo Rodrigo 

de Saavedra afirmó que el autor dramático había compuesto un “soneto en sátira contra 

la compañía de Cisneros”180. A pesar de ello, esto no enturbió su trato laboral, ya que en 

El peregrino Lope dice que Perseguido (escrita en Toledo el 2 de noviembre de 1590) 

la “representó Cisneros, a quien desde la invención de las comedias no hace 

comparación alguno”181. Es por esto que parece plausible que Lope escribiera también 

alguno de los autos que interpretó Cisneros tras 1584. Fuera de los mencionados, se 

sabe que representó en 1589 San Onofre en Sevilla182, y en Madrid en 1591: 

“tres autos: el uno de los Triunfos de Pretarca183 [sic], en que entran 29 personas, 
vestidos de la forma que se contiene en un memorial que está firmado [...]. Y el otro 
auto de San Ilifonso [sic], en que han de entrar 25 personas, vestidos conforme a la 
dicha memoria, [...] Y el otro auto ha de ser sacramental, en que han de entrar 11 
personas”184.  

Seguidamente, hizo en Toledo en 1592 dos autos sin título para la Octava del Corpus185; 

en Madrid junto a Porres en 1593 Tobías, Un pleito de alimentos que pone el hombre a 

                                                 
178 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. I, p. 186]. 
179 [DICAT]. 
180 Citado por Tomillo y Pérez Pastor [Proceso de Lope de Vega, p. 16], obra que localizó 
Entrambasaguas [“Los famosos libelos”, pp. 39-45]. 
181 Vega [El peregrino en su patria, p. 481]. 
182 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 79]. 
183 De Triunfos de Petrarca ya se había hecho un auto en Sevilla en 1573 (véase.Sentaurens [Séville et le 
théâtre, vol. I, p. 194]). 
184 Citado por Noguera [Fuentes documentales, p. 670]. 
185 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 32]; San Román [Lope de Vega, los cómicos toledanos, doc. 8, pp. 12-
13]. 
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Cristo, El mayorazgo del hombre186 y San Eugenio o las ánimas del purgatorio187; dos 

autos sin título en Madrid 1595188; y en 1597 otro auto sin título en Toledo189.

 También tuvo Lope una gran relación con Gaspar de Porres a fines del s. XVI, y 

este actor fue uno de los principales beneficiarios de sus comedias durante muchísimo 

tiempo190. El escritor alegó que sus problemas con Velázquez surgieron cuando, estando 

Velázquez en Sevilla, este no le pidió las comedias y se le adelantó Porres191; y en el 

proceso se atestigua que Lope, ya en prisión, comentó que “yo quise bien a Elena 

Osorio y le di las comedias que hice a su padre, y ganó con ellas de comer, y por cierta 

pesadumbre que tuve, todas las que he hecho después de la pesadumbre las he dado a 

Porras, y por esto me sigue”192. La relación duraría durante el destierro hasta la entrada 

de Lope a trabajar para el duque de Alba193.  

 Si esta misma situación se diera con los autos, Porres los tendría a partir de 

1587-88. En 1588 hizo en Madrid La coronación de Nuestra Señora, La tentación del 

desierto y Los cinco sentidos194. Cisneros y Velázquez ya habían estrenado en 1582 La 

coronación de Nuestra Señora195, y quizá fuera el mismo, ya que Porres señala como 

nuevo solo el último, “el qual ha de componer la letra dél el doctor Baca”196. Al año 

siguiente representa en Sevilla Las mesas del mundo197. En septiembre de ese año se 

compromete con el actor Alonso del Castillo a que este le entregaría nueve comedias198; 

en 1590 hacía el Corpus de Valladolid199; y en 1592 en Madrid (junto a Velázquez), Job 

y Santa Catalina200.  

                                                 
186 Quizá sea El mayorazgo del cielo, ms. atribuido con reservas por Granja [“Prólogo”, El bosque de 
amor, p. 44]. 
187 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 35]; Noguera [Fuentes documentales, p. 690]. 
188 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 39]. 
189 Pérez Pastor [Nuevos datos, pp. 45-46]. 
190 [DICAT]. 
191 Tomillo y Pérez Pastor [Proceso de Lope de Vega, p. 48]. 
192 Citado por Tomillo y Pérez Pastor [Proceso de Lope de Vega, p. 70]. 
193 Tomillo y Pérez Pastor [Proceso de Lope de Vega, pp. 195-96]. 
194 Archivo de Protocolos, núm. 423, f. 106v (Astrana [Vida ejemplar, vol. III, p. 475]). 
195 Tomillo y Pérez Pastor [Proceso de Lope de Vega, pp. 137 y 143]. 
196 Archivo de Protocolos, núm. 423, f. 106v (citado por Astrana [Vida ejemplar, vol. III, p. 475]). 
197 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 79]. 
198 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 25]. 
199 Alonso Cortés [El teatro en Valladolid, pp. 45-47]. 
200 Pérez Pastor [Nuevos datos, pp. 29-30]. Se desconoce qué autos son estos, aunque sí qué personajes 
tenía cada uno. En Job: el protagonista, cuatro hijos, tres criados-pastores, tres amigos, cuatro virtudes, la 
mujer de Job, demonio principal y tres demonios secundarios, Dios padre y un ángel: en Santa Catalina: 
tres galanes, Catalina, criada, dos senadores, otros dos, Santo Domingo y su compañero, Cristo, ángel y la 
madre de Dios. Los otros dos autos, desconocidos, de ese año, los hizo Rodrigo de Saavedra.  
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Como vemos, Porres colaboró en varias ocasiones con autores diferentes a Lope 

durante el Corpus de esta época. En 1594 y 1595 los autos sevillanos salieron a 

concurso público, y por eso se conserva los nombres de los que ganaron el premio, que 

debieron de ser autores residentes en la ciudad. Porres representó en 1594 El grado de 

Cristo de Juan Suárez del Águila, Santa María Egipciaca de Alonso Díaz, La ciudad de 

Dios y Nuestra Señora de Guadalupe201, este último atribuido a Cervantes202. En 1595 

representó La blanca de la carne, de Juan Suárez en Sevilla203. Al año siguiente en 

Valladolid, hizo “el de la Blanca [de la carne] y el de Nuestra Señora de Guadalupe” y 

las comedias “la del fuero de las cien doncellas y la comedia de los Infantes de Lara204”, 

repetidos en Becerril de Campos (Palencia)205.  

 Alguno de los autos de inspiración sevillana debió de llegar a Madrid, ya que en 

el Corpus de 1595 se construyó un carro con  

“una imagen de nuestra Señora de bulto, con su niño de dos palmos y medio de 
bulto, y dos caballos de madera de media vara y un ídolo de madera de media vara, y 
dos cuervos hechos abiertas las alas al natural, y una figura de la Giralda de Sevilla 
de tres cuartas de alto, cabeza y mano de madera, y vestidos de viento”206. 

En 1595 hace dos autos para el Corpus madrileño207, repetidos en la Octava del Corpus 

en Toledo208, de los cuales uno sería el auto de Santa Susana, en el que se fabricó una 

fuente209; mientras que alquilaría alguno suyo ya usado, junto a la ropa para 

representarlo, a Mateo de Salcedo para este hiciera el Corpus en Salamanca210. Dos años 

después alquilará por un año, entre otras obras (alguna comedia de Lope), El auto de 

Nuestra Señora de Guadalupe y El auto de Susana211. Ya por último, en 1597 Porres se 

encarga del Corpus de Toledo212. Así pues, no hay ninguna referencia a la colaboración 

                                                 
201 Díaz de Escovar [Anales del teatro, p. 30]. 
202 Fue Asensio [Teatro español] el que da la atribución, aunque Sánchez Arjona [Noticias referentes a 
los anales del teatro, pp. 86-87] se la cuestiona.  
203 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1113]. 
204 Esta comedia de Los infantes de Lara pertenecía al licenciado [Alfonso Hurtado de] Velarde, vecino 
de Guadalajara, autor también de El conde de Peranzules. La primera la tenía Porres y la segunda Diego 
de Santander, y en 1597 firmaron un acuerdo de quitarse una denuncia por estar representando cada uno 
de ellos la comedia del otro (Archivo de Protocolos, Juan Yáñez Amador, núm. 2.157) (véase Astrana 
[Vida ejemplar, vol. III,  p. 475]).  
205 Fernández Martín [Comediantes, p. 43]. 
206 Citado por Noguera [Fuentes documentales, p. 706]. 
207 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 40]. 
208 San Román [Lope de Vega, los cómicos toledanos, p. 21]. 
209 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 41]. 
210 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 41]. 
211 Archivo de Protocolos, Juan Yáñez Amador, núm. 2.157 (véase Astrana [Vida ejemplar, vol. III, p. 
475] y García García [“Los hatos de actores y compañías”, p. 187]). 
212 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 46]. 
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dramática de Lope con Porres en estos años en cuanto a autos se refiere y, sin embargo, 

sí se le encuentra utilizando los textos de otros escritores.  

 

4.6.B.- FELIPE III 

A pesar de los indicios y las sospechas, no encontraremos autos claramente 

escritos por nuestro dramaturgo hasta las ‘representaciones morales’ que se incluyeron 

en El peregrino en 1604. En su caso, tres de ellas no son estrictamente ‘autos 

sacramentales’ porque no tratan del Sacramento, pero son muy semejantes a ellos por 

estar formado su elenco de personajes de figuras alegóricas con sentido religioso, y 

realizarse en un solo acto. Estas ‘moralidades’ parecen pertenecer a una época muy 

concreta de la dramaturgia lopesca, que es aquella que cierra la primera época con la 

boda de Felipe III en Valencia en 1599 [lám. 298], y la participación del dramaturgo en 

las festividades que rodearon el viaje y la ceremonia; de ahí que también podríamos 

tomarlas como teatro palaciego porque irían dirigidas, especialmente, a los nuevos 

reyes. A grandes rasgos, la novela donde se publican se encajaría en el marco histórico-

literario del viaje de un peregrino durante el “año santo en el pontificado de Clemente 

[Lám. 298] 

 
Jacques Callot, Frequentissimo hispaniae, totiusq. europae conventu, Philippi, et Margaritae nuptiae 

celebrantur... 
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Octavo”213, que fue en 1600, pero las comedias que describe habrían sido realmente 

representadas durante el verdadero viaje por España de Lope como secretario del 

marqués de Sarriá (el futuro VII conde de Lemos) el año anterior por las bodas de los 

reyes. 

 Muy visiblemente se puede deducir esto de Bodas (1599), que Pedraza Jiménez 

[“Las bodas entre el alma”]214 denomina como “auto de propaganda institucional”, 

debido a su supuesto estreno durante las bodas reales (en él se describe la entrada de 

Felipe III en Valencia), siendo una trasunto alegórico-religioso de ellas (que, como ya 

he dicho, no era una temática extraña). Sus personajes principales eran el Rey (el Amor 

divino), la Reina (el Alma) y el duque de Lerma (san Juan Evangelista). Se trata de una 

obra de gran espectacularidad, que parece haberse representado sobre un tablado, con 

una boca del infierno como puerta por la que sale el demonio215, una segunda puerta 

para la Malicia216, un decorado de trono217, tramoya de elevación y tramoya de nube con 

apertura (con decorado de un calvario en su interior) y tras cortina218, carro triunfal con 

forma de barco219, y la última aparición tras otra cortina del Rey Amor en la cruz con el 

truco de la sangre hecha con listones colorados que caen en el cáliz220. 

 Se explica en El peregrino dónde debió representarse y en qué momento:  

“Desde este insigne sitio pasaron a la noble ciudad de Valencia, entrando por su 
famosa puente del Real sobre el Turia, a quien los moros pusieron por nombre 

                                                 
213 Vega [El peregrino en su patria, p. 70]. 
214 En este artículo, Pedraza Jiménez comenta también los detalles escenográficos de la comedia: la 
música, el vestuario, la tramoya... 
215 “Habiéndose entrado los músicos con esta letra, salió por una boca de fuego, que pareció abrirse 
entonces con mil artificios, truenos y llamas, el Pecado, vestido en la forma que pintan el Angel que por 
soberbia cayó del cielo. Con este venía la Envidia casi en el hábito que la pinta Ovidio, crinada la 
cabeza de culebras. No dejaban los vestidos de ser ricos y bordados de oro, por autorizar las figuras, 
aunque representasen estos vicios” [A, Bodas, p. 21a]. 
216 “A este tiempo salió por otra puerta la Malicia, sembrado un vestido negro de llamas de plata entre 
varios rostros” [A, Bodas, p. 22b]. 
217 “Detrás de un trono, que estaba hecho, respondía otro coro de música de esta suerte” [A, Bodas, p. 
29b]. 
218 “Habiéndose el Alma a este tiempo levantado por una invención, casi un estado del suelo, con música 
de chirimías, se descubría una cortina, y en una nube se veía el Amor divino vestido de la figura de 
Cristo sobre un Calvario, a cuya cruz estaba arrimado, y a sus pies la Muerte y el Demonio” [A, Bodas, 
p. 29b]; “Cerrándose la nube y la cortina, decía la música” [A, Bodas, p. 30a]. 
219 “Llegó a esta razón, con mucha música de chirimías y trompetas, la galera de la Fe, llena de 
banderas, gallardetes y flámulas, sembrados de las armas de la Iglesia, y de Cálices y Hostias, y hecha 
una alegre desembarcación, tomó tierra el Alma, acompañada de San Juan Evangelista, el Ayuno, la 
Oración y el Apetito” [A, Bodas, p. 35b]. 
220 “Descubrióse con mucha música tras esta relación, que fue al pie de la letra, como su majestad de 
Filipo entró en Valencia, otra cortina con diferente lugar, y vióse el Rey Amor en forma de Serafín en 
una cruz, y de los pies, manos y costado salían unos rayos de sangre, hechos de una seda colorada 
sutilísima, que daban en un cáliz, que estaba enfrente sobre un altar ricamente aderezado” [A, Bodas, p. 
37a]. 
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Guadalaviar, pasando por la famosa torre de Serranos. Era día en que se celebraba en 
su iglesia la otava de Aquel en que mostró Dios al mundo el efeto de su amor, y 
como pocos días antes el Rey Católico se hubiese casado en ella con la preciosa perla 
Margarita de Austria, moralizando sus Bodas entre el alma y el amor divino221, se 
representaba un acto sobre un teatro famoso. Rogó el Peregrino a Everardo se 
detuviesen a escucharle, respeto de la fama que aquella moralidad tenía, aplicándola 
toda a los felicísimos casamientos de los reyes y dando figuras a los príncipes y 
caballeros que habían traído esta real señora. Everardo, por darle gusto y por el que 
se le seguía de tales fiestas, tomó asiento en el mejor lugar que pudo, y estando todos 
atentos, salieron tres diestros músicos que cantaron así”222. 

 Hay dos compañías de comediantes que pudieron representarla. Por un lado, 

sabemos que la compañía de Villalba acompañó al Rey durante la boda y las 

celebraciones posteriores. Entre otros lugares, es nombrada por Lope en sus Fiestas de 

Denia, que narra la visita del Rey a Denia en febrero:  

“Entró en el fuerte, sin cesar la salva, / donde después representó Villalba. / [...] / 
Oyó misa y comió, cesó la salva, / donde después representó Villalba. / [...] / 
Representó Villalba otra comedia, / honesto pasatiempo de hora y media”223. 

El hecho de que Lope se refiera a una representación de hora y media remite más a una 

obra corta como un auto que a una comedia, que solían durar otra hora más. En cuanto a 

Villalba, Lope había empezado a escribir para él al final de su estancia en Alba de 

Tormes. Queda constancia por una copia del ms. de Maestro que:  

“Hice esta comedia en Alba, / para Melchor de Villalba; / y porque es verdad firmelo 
/ el mes que es mayor el hielo, / y el año que Dios nos salva. 1594. Lope de Vega 
Carpio”224.  

Y en una fecha cercana debió de entregarle Dómine, del que dice Lope en la dedicatoria 

de su publicación en la de Parte que: 

“oí contar alguna parte desta fábula [...] y escribila en el estilo que corría entonces 
[...] Tenía yo en la memoria esta comedia por las causas que refiero, y porque 
representándola Melchor de Villalba (hombre que en su profesión no tuvo quien le 
precediese, ni hemos conocido quien le igualase) era por aquellos tiempos de las bien 
escuchadas”225. 

 Pero Villlalba no estaba solo. En el regreso del Rey a Denia en agosto, aparece 

referida la compañía de Villegas en una relación: 

                                                 
221 La temática de la boda entre el alma y Cristo era ya conocida en el Corpus. En Sevilla en 1575, por 
ejemplo, se representó el auto de Los desposorios de Cristo con la naturaleza humana (véase Sánchez 
Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 55]). 
222 Vega [El peregrino en su patria, p. 193]. 
223 Vega [Fiestas de Denia, pp. 100, 122 y 123]. 
224 Citado por [Acad.N., vol. XII, p. 514]. 
225 Citado por Case [Las dedicatorias, p. 172]. 



599 
 

“A los siguientes dias despues, mientras Sus Magestades estuvieron en Denia, de 
cada dia los de la villa no se [can]savan de hazerles diferentes fiestas con muchos 
bayles y regocixos que havia por las calles della saliendo Sus Magestades a verlas, 
regosixandose con ellos, que seria muy largo de contar, haviendo tambien cada dia 
una plassa y cassa de representantes en la villa, donde se holgavan mucho los 
cortessanos y vesinos della que las hoyan quan bien que las representavan, siendo el 
autor della Villegas con su buena compañia / de representantes que tenia, 
representando algunas noches en el palacio delante Sus Magestades y de todas sus 
damas y cavalleros dando contento a todos con sus buenas comedias y entramesses, 
con la suave mussica que tañian cantando en ella muy buenos romos y letrillas en 
alabansa de Sus Magestades”226. 

Según Mérimée [Espectáculos y comediantes en Valencia, p. 111] Villalba había estado 

representando en la Olivera de Valencia desde el 8 de junio de 1598 hasta el 3 de mayo 

de 1599, mientras que Villegas lo hizo entre el 30 de mayo y el 5 de septiembre, así que 

una compañía había llegado antes que la otra (de ahí que la de Villalba me parezca la 

más plausible para haber representado [A] Bodas). Eso sí, ambas compañías pudieron 

acompañar a la comitiva real a Barcelona, ya que esta partió el 4 de mayo. 

 En un principio se había tomado Barcelona como zona de desembarco y 

posterior celebración, pero al final Felipe III se había decantado por Valencia (por 

visible influencia de su valido). De todas formas, la comitiva pasó a la Ciudad Condal 

tras las bodas, y el 7 de junio, Isabel Clara Eugenia partió para Flandes desde su puerto, 

a donde la había ido a acompañar su hermano227. El 10 de junio Felipe III, que 

permaneció un tiempo en Barcelona celebrando Cortes, asistió al Corpus de dicha 

ciudad228. Es el momento adecuado para la representación de [A] Viaje que, según 

Menéndez Pelayo [“Prólogo”, Acad., vol. VI, p. xxii]: “Aunque El viaje del alma es 

propiamente una representación moral, la aparición final de la Custodia le da carácter de 

drama eucarístico y hace creer que se estrenó en las fiestas del Corpus”. Su escenografía 

es bien simple, siendo necesario solamente la aparición de dos grandes carros triunfales 

con aspecto de galeras: la del deleite229 y la de la penitencia230. 

                                                 
226 Gauna [Relación de las fiestas, vol. II, p. 898]. 
227 El romance “Cuando dos amigos suelen estar ya en compañía”, aparecido en la edición de Silva de 
romances de Barcelona (1602) se refiere a esta despedida entre los dos hermanos. 
228 Pérez Samper [“Barcelona, corte”, p. 171]. 
229 “En un pedazo de popa que se descubrió de la nave, se vio el Alma vestida de un velo negro como 
librea del dueño con quien ya vivía, a quien el Entendimiento comenzó a llamar así” [A, Viaje, p. 12b]; 
“Corrieron a este tiempo una cortina, descubriéndose la nave del Deleite, toda la popa dorada y llena de 
historias de vicios, así de la divina, como de la humana historia, encima de la cual estaban muchas 
damas y galanes comiendo y bebiendo, y alrededor de las mesas muchos truhanes y músicos. Los siete 
pecados mortales estaban repartidos por los bordes, y en la gavia del árbol mayor iba la Soberbia en 
hábito de grumete, y finalmente cantaron así” [A, Viaje, p. 14b]. 
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 Si siguiéramos el orden del viaje en El peregrino, la primera parada para ver 

representar una obra habría sido en Barcelona, cuando asiste a Viaje:  

“A la sazón que el Peregrino salía de la cárcel, se prevenían en la ciudad grandes 
fiestas, y como discurriendo por ello supiese que eran para el siguiente día, 
aguardólas contento. La escura noche se había retirado al ocaso [...] cuando 
siguiendo el Peregrino el concurso de la gente vio que tomaban lugar en una plaza 
para escuchar sobre un teatro una representación moral del Viaje del alma, y, como a 
este género de fiestas fuese aficionadísimo, y sea común en los peregrinos hallarse en 
todas, tomó asiento, donde después de haberse entretenido en mirar tanta diversidad 
de gentes, caballeros, damas, ciudadanos y vulgo en distintos lugares, vio que salían 
al teatro tres famosos músicos que en sus instrumentos cantaron así”231. Y termina: 
“con general aplauso de los oyentes, fiesta y salba, que a esta embarcación se hizo, 
dió fin la representación y principio la regocijada ciudad a otros géneros de 
entretenimientos”232. 

 Villegas tuvo tiempo de estar en Barcelona en estas fechas, antes de encargarse 

de las representaciones en el corral valenciano. Es importante saber que Villegas se 

concertará en Sevilla al año siguiente con Nicolás de los Ríos para hacer las fiestas del 

Corpus de dicha ciudad, aunque Ríos se echase atrás posteriormente233. Esta 

colaboración es destacable porque, si hubiese existido previamente y Ríos hubiese 

acompañado a Villegas en 1599, el auto de Las naves que Ríos había representado en 

1598 en Sevilla tendría muchas opciones de tratarse de [A] Viaje, donde toda la 

escenografía es la aparición de dos grandes naves, como ya he comentado. Villegas 

había colaborado en 1598 con Diego de Alcaraz para hacer el Corpus madrileño234, pero 

en 1599 Diego de Alcaraz se había quedado en Madrid para representar uno de los autos 

del Corpus y Luis de Vergara el otro235, así que Villegas ya no estaba en Valencia con 

su antiguo colaborador. 

 En cuanto a la compañía de Villalba, es imposible que el director estuviera en 

Barcelona el día del Corpus porque él fue el encargado de hacer los autos en Toledo ese 

mismo día236, pero puede que se quedara su colaborador. Hay que tener en cuenta que, 

                                                                                                                                               
230 “A este tiempo sonaron algunos tiros de versos, medias culebrinas y falconetes, como que se acercaba 
la nave, y decía la Penitencia dentro, respondiendo la gente de ella” [A, Viaje, p. 14b]; “Descubrióse en 
esta sazón la nave de la Penitencia, cuyo árbol y entena eran una Cruz, que por jarcias desde los clavos 
y rótulo tenía la Esponja, la Lanza, la Escalera y los Azotes, con muchas flámulas, estandartes y 
gallardetes bordados de Cálices de oro, que hacía la Columna, y San Bernardo abrazado a ella” [A, 
Viaje, p. 16b]. 
231 Vega [El peregrino en su patria, pp. 107-08]. 
232 Vega [El peregrino en su patria, p. 141]. 
233 [DICAT]. 
234 Pérez Pastor [Nuevos datos, pp. 47-48]. 
235 Pérez Pastor [Nuevos datos, pp. 49-50]. 
236 Barbieri [“Migajas de la historia”, VIII, p. 5]. 
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como ya he comentado que ocurrió entre Villegas y Ríos, en momentos importantes 

como el Corpus, algunos directores de compañías llegaban a acuerdos con otros para 

realizar las representaciones en colaboración. En la novela, tras pasar por Barcelona, los 

actores habían seguido camino hasta Perpiñán para repetir la puesta en escena de [A] 

Hijo pródigo237. Los datos que ofrece Lope en El peregrino son que:  

“Nise y Finea salieron de Marsella y vinieron a Perpiñán poco a poco, por la 
aspereza de los montes que dividen la Francia. Llegaron a la ciudad un domingo, 
donde algunos de los soldados castellanos hacían una fiesta al patrón de España. 
Vieron aquella noche grandes luminarias y fuegos y otro día en un teatro una 
representación, que desde Barcelona habían traído y conducido a los que la hacían 
para mayor regocijo de su fiesta”238. 

 Nise parece ser la amante de Lope, Micaela de Luján, como se infiere de un 

poema supuestamente suyo entre los panegíricos del comienzo de la novela (“De 

Camila Lucinda al Peregrino”), donde trata sin tapujos de su amor. A ella la acompaña 

Baltasar de Pinedo, del que se habla en el prólogo del auto: 

“Baltasar de Pinedo tendrá fama, / pues hace, siendo príncipe en su arte, / altas 
metamorfosis de su rostro, / color, ojos, sentidos, voz y efectos, / transformando la 
gente. Mas no es justo / que os diga lo que aquí veréis tan presto / recitando esta 
tarde un hombre pródigo, / ya rico y fuerte, ya perdido y mísero. / Sólo os suplico 
que le oigáis atentos, / para que pueda daros aquel gusto / que a tan discreto 
ayuntamiento es justo”239. 

No hay documentos que nos aclaren qué fue de Pinedo o de Micaela de Luján en 1599, 

pero por datos cercanos en el tiempo, no sería descabellado pensar que estarían 

trabajando para Villalba. Por de pronto, el marido de la actriz se había ido a hacer las 

américas ese año y ella se tendría que haber buscado compañía. En la de Villalba ya 

había estado la pareja desde 1595 a 1598240. Posteriormente pasaría a la de Pinedo, 

donde la encontramos en 1602241. Por su parte, Pinedo firma un pago de ropa junto a un 

tal “Juan de Villalba” en 1600242, del que nada se sabe y que puede ser que se trate de 

Melchor al que, por confusión con “Juana de Villalba” (su hermana y mujer de Pinedo, 

que también está presente en este documento), se le haya cambiado el nombre. 

 La puesta en escena de [A] Hijo pródigo se haría el 25 de julio, durante la 

celebración de Santiago. Tras las Cortes catalanas, los representantes a Cortes de 

                                                 
237 Basada en la parábola del Hijo pródigo, en la Biblia [Lucas 15: 11-32]. 
238 Vega [El peregrino en su patria, p. 366]. 
239 [A, Prol., Hijo pródigo, pp. 62b-63a]. 
240 [DICAT]. 
241 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. I, p. 150, n. 114]. 
242 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 53]. 
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Perpiñán habrían vuelto a sus tierras, llevándose con ellos a la compañía que habían 

visto en Barcelona; o quizás los actores acompañarían a la infanta Isabel Clara Eugenia, 

ya que esta había embarcado hacia Flandes rodeando toda la costa y pernoctando el día 

12 en Colibre (Colliure)243, a 30 kilómetros de Perpiñán. La fecha de 1599 sigue clara, 

ya que durante la descripción en El peregrino de la posterior visita de la ciudad por los 

actores, descubrimos nuevas referencias a la boda real en un dosel, donde estaba 

colocada “esta glosa a los casamientos de nuestros felicísimos reyes”244. Además de la 

obra de Lope, otra comedia homónima de Alonso Remón se escribió en 1599 y quizá 

corriera esta misma suerte245.  

El [A] Hijo pródigo de Lope no tiene efectos especiales dignos de mención. Se 

solucionó con un palacio que servía para las escenas de interior (casa del padre, el 

palacio de la Gula) y cuyos muros estaban pintados en la pared que daba al vestuario246 

(¿del carro?), varias calles para representar las escenas de exterior de ciudad (por donde 

                                                 
243 Reiffenberg [“Itinéraire de l’archiduc Albert”, p. 25]. 
244 Vega [El peregrino en su patria, p. 420]. 
245 Alonso Remón, Auto del hijo pródigo (BNE, Ms. 15312), editado por Fernández Nieto 
[Investigaciones sobre Alonso Remón]. La obra debía de ser más espectacular que la de Lope ya que, 
aparte del uso de una ventana, aparecía una boca del infierno y un cielo: “Quedase dormido al son de una 
trompeta ronca se abre una voca de ynfierno que eche llamas y salga por ella la desesperación luego 
suene música a otro lado y descubrase en el ayre la confiança, entre algunas nubes” (citado por 
Fernández Nieto [Investigaciones sobre Alonso Remón, p. 186]). Con esta temática, se publica la 
Comedia pródiga de Luis de Miranda (1554), Lope de Rueda representa un auto sobre El hijo pródigo en 
el Corpus de Sevilla de 1559,  y existe auto con este título en el Códice de autos viejos (Sánchez Arjona 
[Noticias referentes a los anales del teatro, pp. 10-11]). Quizá la obra de Lope de Rueda sea la comedia 
editada en Famosa comedia del hijo pródigo: compuesta por Lope de Rueda, representante, Barcelona, 
Sebastian Cormellas, 16.., que Bataillon y Cantié [“Un recueil de sueltas”] describen como perteneciente 
a un volumen facticio donde se encuentra la Comedia famosa del Santissimo Sacramento intitulada El 
desposorio del Alma con Christo, Compuesta por Lope de Vega Carpio, suelta, Barcelona: Sebastián de 
Cormellás, 1634. Münchener Staatsbibliothek, Rar. 486 (desconozco si a día de hoy estas obras siguen 
juntas en el mismo volumen). En cuanto al texto del Códice de autos viejos, puede que sea La Vida del 
Pródigo que se nombra como parte del repertorio de Alonso de Cisneros dentro de La comedia de los 
naufragios de Leopoldo (Canavaggio [“Teatro y comediantes”, pp. 31-32]). La historia del hijo pródigo 
también la vamos a encontrar en el teatro de colegio jesuítico, como la que se representó en 1581 en el 
Corpus vallisoletano en el colegio de Villagarcía de Campos ([CATEH]).  
246 “En acabando de cantar salieron de un palacio que en el lienzo del vestuario estaba fingido, 
Damasceno, gentilhombre que representaba la figura del Pródigo, y la Juventud en hábito de criado 
suyo” [A, Hijo pródigo, p. 63a]; “Habiéndose entrado Montano y Belardo, salió de aquel palacio el 
Pródigo desnudo, y el Deleite y el Engaño dándole de palos” [A, Hijo pródigo, p. 75a]. 
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se podía subir con caballo)247 y unas cabañas con árboles en un lateral (que hacía de 

campo)248. 

 Ya por último, la comitiva real regresó a Madrid, parando en septiembre en 

Zaragoza249. El sábado 18 se representó una comedia en el palacio de Zaragoza a los 

reyes que, según San Vicente [“El teatro en Zaragoza”, p. 293], pudo ser representada 

por Villegas, presente en la ciudad tras su estancia en Valencia. Aunque Lope había 

regresado con anterioridad a la capital (donde firma el 17 de julio el autógrafo de 

Tirano**), posteriormente se reúne con la comitiva en Chinchón (donde firma el 20 de 

agosto el autógrafo de [E?] Blasón), así que quizá estuvo también presente durante las 

celebraciones zaragozanas. A este momento remitiría la puesta en escena de [A] Maya 

(1585-88), de la que se sabe, por la descripción que hace el propio dramaturgo, que se 

puso en escena en un teatro levantado enfrente del templo del Pilar250: 

“Ya en la puerta del insigne templo del Pilar sacro, sobre que tiene los pies la imagen 
santa de la Reina del cielo y nuestra, estaba un teatro, que, adornado de ricas telas, 
obligaba la vista; lo noble de la ciudad le coronaba en torno, y estando el pueblo 
atento, salieron tres músicos que cantaron así”251. 

A pesar de este dato, al igual que ocurría con [A] Hijo pródigo, la obra no habría sido 

escrita para el día y el lugar detallados, sino que podría tratarse de una repetición de su 

puesta en escena, ya que la verdadera celebración de La Maya se realizaba el 1 de mayo. 

Se da la casualidad de que la anterior vez que un rey estuvo en Cataluña fue durante el 

viaje que hizo Felipe II para despedir a su hija Catalina Micaela (hermana de Isabel 

Clara Eugenia) tras su boda en 1585, y que en dicho trayecto la comitiva real asistió a la 

Maya el 1 de mayo en Hospitalet: 

                                                 
247 “De una calle que estaba hecha a la mano siniestra del teatro, salió el Juego en la figura de un Zan 
italiano, con su vestido de anjeo cubierto de remiendos de diversos colores, y la Lascivia, que 
representaba un mancebo hermoso con muchas galas y plumas” [A, Hijo pródigo, pp. 65b-66a]; “El 
Pródigo, con un vestido de camino verde y cuajado de plata, salió por una de aquellas calles fingidas, en 
entrándose su hermano y padre, sobre un caballo con aderezos verdes de monte, y cercado de algunos 
criados, que todos representaban vicios” [A, Hijo pródigo, p. 68b]. 
248 “Habiéndose entrado todos, salió Montano, señor de ganados, de unas cabañas que estaban al lado 
del teatro cubiertas de árboles” [A, Hijo pródigo, p. 73b]. 
249 Alenda [Relaciones de solemnidades y fiestas, pp. 129-30]. 
250  Sería interesante investigar el ms. de Pascual de Mandura, Libro de memorias de las cosas que en la 
Iglesia del Asseo de Çaragoça se han offrecido tocantes a ella desde el Agosto del año 1579 hasta el año 
1601 inclusive, Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza, Manuscritos, Armario de Privilegios, letra M 
251 Vega [El peregrino en su patria, p. 282]. 
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“Los catalanes, más inclinados á fiestas, bailes y alegría que ninguna gente de 
España, guardan con nosotros esa costumbre poniendo en todas partes altos árboles 
por los pueblos y villas de su provincia”252. 

Quizá este sea el origen verdadero de [A] Maya, aunque después se volviera a realizar 

durante el segundo viaje de otra de las hijas de Felipe II a casarse. 

Así pues, creo que todas las obras que aparecen en El peregrino, a pesar de que 

algunas se habrían estrenado con anterioridad, debieron de haber sido representadas en 

el Corpus de 1599 (celebrado en distintas fechas en Valencia y en Barcelona) y las 

bodas de los reyes, los cuales se convirtieron en público preferente y protagonistas del 

simbolismo religioso. En el caso de [A] Maya, por su temática sí estaríamos ante un 

auto sacramental. Las necesidades escénicas son mínimas, precisándose para su 

representación una mesa con flores253 y un cáliz de la altura de un hombre, tras cortina, 

que se abre en dos mitades y se cierra para terminar la obra254. 

 Acaso también pertenezcan a esta época de principios de siglo una serie de autos 

de sencilla representación, como son [A] Privanza (ant. 1604) que se soluciona con un 

decorado de calle, dos palacios (el del bien y el del mal) y un balcón255, y con la 

apariencia de un interior al final tras cortina256; o el de [A] Oveja (1596-1608), que se 

hace con el hueco de las apariencias (se corre la cortina por dos veces para ver en un 

                                                 
252 Cock [Relación del viaje hecho por Felipe II, p. 121]. Hay claros paralelismos entre el viaje de una de 
las infantas para casarse con un extranjero en 1585, y la misma situación de su hermana en 1599. Como 
ya he dicho, existió un auto que conmemoraba la boda de 1585, pero no consta ningún dato de que Lope 
estuviera presente durante este viaje o escribiera esta obra, por muy sugerente que sea la idea. Habría que 
conocer los movimientos en estas fechas de Pedro Esteban Dávila, marqués de las Navas, del que Lope 
era secretario. 
253 “Entraron a este tiempo el Regocijo, el Contento y la Alegría con sus instrumentos, pandero, guitarra 
y sonajas, el Cuerpo y el Entendimiento, y el Alma vestida de Maya con muchas joyas: sentáronla detrás 
de una mesa llena de flores; el Cuerpo traía una escobilla y un paño, y el Entendimiento un plato, y la 
música comenzó así” [A, Maya, p. 49]. 
254 “Descubriéndose una cortina, se vio un Cáliz de notable altura y grandeza, a cuyos lados estaban 
algunos Ángeles, y en él una Hostia con dos puertas, de la proporción de la medida de un hombre” 
[Maya, p. 58a]; “Abriéronse a esta sazón las puertas o mitades de la Hostia, y vióse Cristo sobre el Cáliz, 
vestido como se pinta en la Resurrección con su manto rojo y bandera” [A, Maya, p. 58b]; “Con este 
aplauso acabaron el acto y representación referida: y cerrando aquellas mitades, o puertas de la Hostia, 
en que quedó cerrado el Príncipe de la luz, y alabando unos la acción de los representantes, y otros la 
industria del artífice, cantó la música este baile” [A, Maya, p. 58b]. 
255 “Éntrense los dos y salgan al balcón el Rey y el Cuidado” [A, Privanza, p. 179a]. 
256 “Tiren la cortina y parezcan el Rey y el Hombre a una mesa, y en ella un cáliz y hostia” [A, Privanza, 
p. 186b]. 
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interior a la Gula y a la Avaricia257) y una cortina superior para las dos apariciones de 

Cristo258.  

La parábola en la que se basa [A] Oveja ya había sido utilizada por el Padre 

Bonifacio259 y por Timoneda260 (que publica una versión en 1575 y, posteriormente, en 

1597), y sería un auto de fácil representación a finales del s. XVI. Rojas [El viaje 

entretenido, pp. 158-60] lo pone como ejemplo de obra llevada a cabo por una 

compañía de unos cuatro hombres: 

“Ríos.- Y Cosme de Oviedo261, aquel autor de Granada tan conocido, que fue el 
primero que puso carteles. 
Solís.- Y aun el que trujo gangarilla por los lugares de la costa. 
[...] 
Gangarilla es compañía más gruesa; ya van aquí tres o cuatro hombres, uno que sabe 
tocar una locura; llevan un muchacho que hace la dama, hacen el auto de La oveja 
perdida, tienen barba y cabellera, buscan saya y toca prestada (y algunas veces se 
olvidan de volverla), hacen dos entremeses de bobo, cobran a cuarto, pedazo de pan, 
huevo y sardina y todo género de zarandaja (que se echa en una talega); éstos comen 
asado, duermen en el suelo, beben su trago de vino, caminan a menudo, representan 
en cualquier cortijo y traen siempre los brazos cruzados”.  

 Por su parte, el manuscrito de [A] Privanza conserva una licencia para Sevilla en 

26 de mayo de 1605. Ese año realizaban las obras del Corpus las compañías de Antonio 

de Granados y Antonio de Villegas, pero nada se sabe sobre qué auto llevaba cada uno 

ni cómo fue su puesta en escena262. 

 No hay constancia en los textos del uso de carros hasta [A] Coloquio (1604-09) 

(obra que trata del bautismo de Cristo), cuando se describe un carro con decorado de 

ciudad (con parte alta y baja)263. Quizá el otro carro tuviera forma de monte, con 

                                                 
257 “Córrese la cortina y aparece la Avaricia con talegos y contando dineros” [A, Oveja, p. 198b]; 
“Cúbrese la aparición” [A, Oveja, p. 199a]. 
258 “Aparece Cristo en lo alto con música” [A, Oveja, p. 204a]; “Suena música, y descúbrese un trono, y 
en él Cristo sentado, vestido de gloria y majestad, y a los lados San Pedro y San Juan, y tenga delante 
una mesa y altar con insignias del Santísimo Sacramento, un cáliz, hostia y patena” [A, Oveja, p. 207b]; 
“Cúbrese con música” [A, Oveja, p. 208b]. 
259 Que se conserva en el “Códice de Villagarcía”. 
260 Tanto el de Timoneda como el del Padre Bonifacio vendrían de un auto anterior común hoy en día 
perdido. 
261 Cosme de Oviedo, era autor sevillano que en 1561 sacaba dos carros en el Corpus de dicha ciudad, 
Triunfo de la Fe y El rey Saul cuando libró Micol a David, ganando el premio por el primero (véase 
Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 26]). 
262 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro,  p. 123]. 
263 “Estén Cristo y el Demonio en lo alto de la ciudad que estará hecha en el carro” [A, Coloquio, p. 
86b]. 
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descenso hasta el tablado264, un gran hueco para la aparición tras cortina (para el 

decorado de una peña con río y de una nave)265, y un bofetón con aspecto de nube266.  

 En 1607 se estrenó (por la compañía de Gaspar de Porres) en el Corpus 

hispalense un auto titulado El tusón del que se conserva la memoria de apariencias y 

que se cree que se trata de la primera versión de [A] Tusón:  

“En el un medio carro se a de fabricar un templo o casa de sinagoga de architectura, 
con sus remates y segundo cuerpo, y lo que más le convenga, conforme lo dispusiere 
el poeta; en el otro medio carro, una casa a modo de iglesia militante y encima della 
a de aver un trono que sirva de segundo cuerpo, y ésta a de ser pintada de gloria, 
ángeles y serafines, y se a de fazer unos asientos y gradas adonde an de aparecer 
Cristo y los cavalleros del Tusón, y a de aver otro sitial pintado por diferente labor 
que el primero y con otras colores y en medio dél una tarja donde vaya pintada la 
orden da caballería con su tusón de oro y plata, piedra, fuegos y escalones y más lo 
que dixiere el poeta. Item se a de fazer un cordero de pasta para san joan baptista; 
item se a de fazer un cáliz dorado con su ostia; item unos tusones de relieve dorados 
y una corona imperial dorada; y se ha de pintar dorar y platear una túnica de tafetán 
roja que dará el autor en que se an de pintar las insignias de la pasión”267.  

Resumidamente, un carro representa el bien (la iglesia militante) mientras el otro es el 

mal (la sinagoga), estando dividido el de la iglesia militante en casa en la parte inferior 

y trono de gloria en la superior, mientras que el carro del mal aparenta ser una sinagoga 

con dos cuerpos (parte alta y baja). Una década después reaparece un auto titulado El 

Tusón representado por Cristóbal de León en el Corpus madrileño junto a El hidalgo y 

el villano268; no obstante, el texto que ha llegado hasta nosotros es posterior, tratándose 

de una copia, con el título de El tusón del rey del cielo, realizada posiblemente por un 

estudiante en 1623269. De todas formas, esta obra tiene unas necesidades escénicas muy 

semejantes a la de los carros descritos. Por una parte estaría el personaje de “El pueblo 

hebreo” que, aunque no se detalla, bien podía salir desde la sinagoga, y los personajes 

del ‘bien’ que surgirían desde el otro carro, con la aparición de dos altares en su zona 

alta270. En cambio, se diferencia el texto y la memoria de apariencias en que san Juan 

                                                 
264 “El Demonio y Cristo en lo alto del monte” y “Satán se vaya, y Cristo desciende al Teatro” [A, 
Coloquio, p. 87b]. 
265 “Descúbrase una cortina, y vese a San Juan Bautista en una peña bautizando a Cristo en el Jordán” 
[A, Coloquio, p. 81a]; “Con música se abre una nave, y veráse el Espíritu Santo en forma de paloma 
entre unos rayos” [A, Coloquio, p. 82a]; “Vuélvese a caer la cortina, y sale San Juan al Teatro” [A, 
Coloquio, p. 82a]. 
266 “Pónganse Cristo y Satán en una tramoya hecha de nubes pintadas, y dando vuelta, desaparezcan” 
[A, Coloquio, p. 86]. 
267 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, pp. 1149-50]. 
268 Shergold y Varey [“Documentos sobre los autos”, doc. 41, p. 228]. 
269 [Catálogo de la exposición... Biblioteca Nacional, p. 61]. 
270 “Haya un altar muy adornado y descúbrase una cortina y en una cruz se vea el Rey, arrimado, con 
una túnica morada, con una peana que estará donde suele estar el clavo, y enfrente, en los brazos de la 
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Evangelista no lleva el cordero, y en que los símbolos de la Pasión de Cristo aparecen 

sobre una bandeja271, y no pintados sobre la túnica. 

 De nuevo para el Corpus sevillano de 1607, se dan instrucciones para la 

construcción de los carros, esta vez para el auto de El torneo de amor272:  

“en un medio carro se ha de hacer una casa, por la medida de éstas [...], sobre la cual 
ha de haver un trono que sirva de segundo cuerpo, con sus remates, y capiteles, y ha 
de aparecer una gloria, pintada de ángeles y serafines, y se han de hacer unos 
asientos en que se han de sentar la justicia, la paz y el caballero de los cielos; en los 
tableros de la casa, han de ir pintados ángeles atributos de gloria, conformándose con 
la letra del auto. En el otro medio carro, se ha de fabricar otra casa infernal, a modo 
de torre, con sus troneras y torreones que sirvan de segundo cuerpo, y ésta ha de ir 
pintada de demonios y figuras infernales, conforme a la letra del auto; a la delantera 
de esta casa, por puerta, se ha de hacer una boca infernal de relieve para que con su 
invención que cierre y abra para cuando salgan por ella los representantes, pintada lo 
más espantablemente que pueda ser”273.  

Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, p. 44] pone en contacto esta memoria de 

apariencias con el ms. 17107 de la BNE, que atribuye con reservas a Lope. Sánchez 

Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 127, n.1] ya había apuntado esta 

conexión: “no solo el parecido de los títulos, sino el notar cómo concuerdan los 

personajes y acotaciones de esta obra con las apariencias que para su representación se 

hicieron en Sevilla”. Es un auto que no necesita de efectos especiales (a no ser la 

apertura y cierre de la “boca del infierno”) y que se amolda perfectamente a los 

requisitos escénicos aparecidos en la ‘memoria de apariencias’. En un primer momento 

se vería a Luzbel en su castillo infernal, con “ruido de cadenas”274 que representa el 

infierno que se encuentra en la zona baja. Luego llegaría el momento del castillo del 

cielo, donde en la parte alta “descubrese en unas gradas el cau[aller]o celestial en una 

silla y a un lado la paz y a otro la just[ici]a”275, y en la parte baja los personajes 

                                                                                                                                               
cruz, los seis cálices, tres a una parte y tres a otra, y en un hierro uno al lado izquierdo. Salgan del 
costado del Rey siete cintas coloradas, que todas den en los cálices. La Iglesia junto a él” [A, Tusón, p. 
348b]; “Haya otro altar a medio lado, y en él estén dos ángeles que traigan un Tusón grande, y en el 
cordero que está pendiente de él una forma blanca” [A, Tusón, p. 348b]. 
271 “Sale el Criado con una fuente, y en ella una corona de espinas, unos clavos y unos azotes” [A, Tusón, 
p. 344b]. 
272 La representación de la lucha del bien contra el mal por medio de un torneo cortesano debió de 
realizarse con anterioridad en el Corpus sevillano de 1572, donde se sacó el carro de La justa espiritual 
(véase Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 45]). 
273 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 855]. 
274 [A, Torneos de Cristo, f. 4r]. 
275 [A, Torneos de Cristo, f. 7v]. 
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saldrían a escena por una “puerta dorada”276 que daría al tabladillo (donde se 

desarrollarían las escenas de la lucha de lanzas). 

 En este Corpus sevillano se hicieron otros autos: El caballero cortesano o La 

hidalguía de Cristo y El desempeño o Las ferias del alma277. Mérimée [Espectáculos y 

comediantes en Valencia, p. 69], anota que en el Corpus valenciano de 1611, la 

compañía de Bartolomé de Morales representó El hidalgo celestial y El caballero de la 

ardiente espada. Mérimée lo resume así:  

“La ciudad, que subvencionaba los gastos, había exigido que los manuscritos, que 
pensaba conservar después en sus archivos, fuesen examinados y aprobados por un 
calificador del Santo Oficio antes de la ceremonia. La representación se daba sobre 
dos carros acondicionados a este efecto por la ciudad, bajo las indicaciones de los 
cómicos que debían enviar cada día al almacén o casa de les Roques un delegado que 
explicase las «invenciones» que habían de ser preparadas «en madera, tela o cartón» 
y el modo de realizarlas. Cuatro días antes de la fiesta, empezaban los ensayos en la 
casa de les Roques, ensayos que no daban derecho a los cómicos a percibir ninguna 
remuneración adicional. Para la representación, la compañía de actores se dividía en 
dos grupos. A mediodía, en la plaza de la Seo, el primer grupo representaba, ante los 
Jurados, El hidalgo celestial; después se trasladaba a la calle Caballeros, frente al 
palacio de la Diputación, donde estaba el virrey y allí, por segunda vez, representaba 
El hidalgo celestial. Mientras tanto, el segundo grupo había representado para los 
Jurados El caballero de la ardiente espada e iba luego a dar la segunda 
representación al virrey. Lo esencial era que los representantes de la «Ciudad, que 
paga y organiza la fiesta», gozasen siempre de las primicias del espectáculo y 
afirmasen su superioridad sobre el virrey. Después de cada acto había un «entremés, 
música de guitarra y un baile», para el que, si necesario era, la Ciudad ponía a 
disposición de los cómicos a sus propios ministriles o músicos”278. 

El caballero de la ardiente espada es de Mira de Amescua, Las ferias del alma de 

Valdivielso, pero El hidalgo celestial Mérimée lo nombra como de Lope. Según 

Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1150]: “Cet auto intitulé El Tusón correspond 

vraisemblablement a l’auto appelé El caballero cortesano dans les documents 

comptables du Corpus de 1607”. Por contra, según Granja [“Prólogo”, El bosque de 

amor, p. 78, n. 153], el El caballero cortesano sería El hidalgo y el villano que se 

representó en la corte por Cristóbal de León, en 1617 junto a El tusón. Además aclara 

que se trataría del mismo auto publicado por Menéndez Pelayo con el título de [A] 

Villano despojado. Parece una teoría viable, ya que en esta obra al personaje de Cristo 

se le llama “Hidalgo celestial” (porque es un hidalgo mientras que se encuentra en el 

                                                 
276  [A, Torneos de Cristo, f. 5r]. 
277 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1124]. 
278 El documento al respecto fue publicado en la Relación y explicación histórica de la solemne procesión 
del Corpus que anualmente celebra la ciudad de Valencia, Imprenta de José Doménech, 1878, pp. 56-58. 
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cielo, que se convierte en pobre al descender a la tierra). El auto tendría (si se estrenó tal 

y como se conserva hoy en día), un decorado de trono celestial en la parte alta279, una 

‘caída en vuelo’280, el decorado de la casa de la Naturaleza con una ventana281, y un 

infierno en la parte baja al que se llega por medio de escotillón con fuego y humo282. 

 Para el Corpus madrileño de 1608 se requiere los autos a los dos autores de 

comedias encargados de las fiestas de ese año para realizar las memorias de apariencia, 

pero Alonso Riquelme283 no los tenía aún e intentó posponer la fecha de entrega 

aduciendo: 

 “que los autos Sacramentales para este presente año se están escribiendo por Lope 
de Vega, y por ser cosa de tanto cuydado hay alguna dilación en ello, que con la 
mayor brevedad que sea posible se hará y se darán y se cumplirá con la obligación 
que hay de servir a esta villa”284. 

Como no pudo cumplir con la fecha, terminó en la cárcel, y Lope tuvo que escribir 

rápidamente los autos en cuatro días para que Riquelme obtuviera su libertad; con tanta 

prisa se hizo todo que debió de realizar unas representaciones bastante mediocres, ya 

que se concedió la ‘joya’ al otro autor: 

“en los dichos Autos el dicho Juan de Morales aventaxó al dicho Alonso de 
Riquelme porque el de El adulterio de la Esposa que hizo el dicho Juan de Morales 
fue mexor Auto y mexor representado que los que hizo el dicho Alonso de 
Riquelme”285. 

Los dos autos lopescos a cargo de Riquelme fueron Los casamientos de Joseph y La 

niñez de Cristo, ambos perdidos hoy en día, pero de los que se conservan las memorias 

de apariencias. Así, para el Auto de los casamientos de Joseph: 

“El medio carro sea un Palacio con un corredor y un altar con unos ydolos: sea el 
Palacio lo mas rico que sea posible, y si puede estar en medio de quatro corredores la 
capilla del altar que dije, será mejor. El otro medio carro tenga un cielo sobre la casa 
con una subida por donde pueda descender dél y volver á él una figura. Si hubiere 
pintura por defuera sea el Carro de Pharaon y Joseph en él vestido de Rey. Haya una 

                                                 
279 “Córrese una cortina y vese el Padre sentado en una silla, y junto a él otra vacía. El Villano, de ángel, 
y la Fortaleza, también han de estar en alto” [A, Villano despojado, p. 139a]. 
280 “Va a tomar la silla, y la Fortaleza lo echa abajo por un artificio” [A, Villano despojado, p. 140b]. 
281 “Sale la Naturaleza humana a una ventana” [A, Villano despojado, p. 153a]. 
282 “Huyen el Villano, el Temor y la Malicia, y se hunden con fuego echando humo” [A, Villano 
despojado, p. 154b]. 
283 Sobre la relación de Riquelme con Lope y los autos que representó del dramaturgo en esta época véase 
Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, pp. 45-84]. 
284 Citado por Pérez Pastor [“Nuevos datos”, 1907, p. 374]; Shergold y Varey [“Documentos sobre los 
autos”, doc. 23, p. 215]. 
285 Citado por Pérez Pastor [“Nuevos datos”, 1907, pp. 374-75]. Se complementa con la transcripción de 
Shergold y Varey [“Documentos sobre los autos”, doc. 24, p. 216] 
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mesa con invención para que los platos que estén en ella se desaparezcan á la 
vista”286. 

Y para La niñez de Xpo.: 

“En el medio carro sea un templo con asientos y una silla en medio: hanle de cubrir 
quatro bastidores que se caygan á su tiempo. El otro medio ha de ser un jardín y una 
palma en medio dél con todos los pasos de la Pasión por razimos ó en cada razimo de 
dátiles el suyo: tenga el tronco como escalera porque se puede subir, y sea muy alta: 
esté una cabaña paxiza á un lado y una fuente. Póngase cuydado en este porque es 
notable”287. 

 Estos autos ya tienen algunos efectos espectaculares, como una mesa con lo que 

parece un ‘escotillón de giro’, y un decorado que se abre por la caída de los cuatro 

bastidores. Pero los supera el que ganó la ‘joya’, el realizado por Morales y titulado 

Auto del Adulterio de la Esposa:  

“En el medio carro en lo alto ha de haber una nube ó globo que se abra en quartos á 
modo de azucena que sea bastante para que quepan tres personas dentro: ha de estar 
pintada de azul y estrellas, en este medio carro ha de haber pintados algunos pesos y 
llamas de fuego porque es el carro de la Justicia divina. En el otro medio carro ha de 
haber en lo alto un trono á modo de capilla ó yglesia, porque aquí se ha de 
representar la Iglesia: ha de haber un dragón de siete cabezas, si pudiere ser, echando 
fuego por las bocas, y si no pudiere ser vivo, sea pintado: esta capilla ha de ser 
bastante para que en ella esté una muger sobre este dragón. En este medio carro ha de 
haber dos bofetones que salgan con dos hombres hasta la mitad de los carros y los 
vuelvan arriba. Ha de haber unas plomadas para subir una muger arriba. Dirá el 
modo de esta invención Jaraba, cobrador de la comedia”288. 

Se trata de los requisitos para realizar [A] Adúltera, del que sí tenemos texto. Por una 

parte estaría el carro de la Justicia, con un globo abierto en cuatro en su zona superior 

para dejar al descubierto el trono de la justicia289. Por otra parte estaría el carro de la 

Iglesia, con una ‘elevación por contrapeso’290 que sería una innovación, otro trono con 

apertura en la parte superior dentro del que se vería el dragón291, y dos bofetones en los 

laterales292. Además, en una de las acotaciones se hace referencia directa a la zona de 

representación entre los dos carros293. 

                                                 
286 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 107]. 
287 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, pp. 107-08]. 
288 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 106]. 
289 “Tocan un tambor y una trompeta, y descúbrese el trono de la Justicia” [A, Adúltera, p. 332b]. 
290 “Suéltenla las plomadas, y desaparece. Esté el Esposo con la espada desnuda, yéndose tras el Alma, 
hasta llegar al vestuario, y allí le ponen los garabatos en las hombrillas. Aquí queda el Esposo” [A, 
Adúltera, p. 332a]. 
291 “Levanta el brazo el Esposo con la espada; suenan chirimías; ábrese el trono de la Iglesia, y está 
puesta sobre el dragón, con una espada y palma” [A, Adúltera, p. 333a]. 
292 “Salgan en los dos tirantes la Eucaristía y la Penitencia” [A, Adúltera, p. 334a]. 
293 “Híncase el Alma de rodillas, y el Esposo, en medio de los dos carros, véndale los ojos” [A, Adúltera, 
p. 332b]. 
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 El último auto de ese año fue el Auto del Caballero del Fénix, realizado por 

Morales y del que queda memoria de apariencias: 

“El medio carro sean quatro bastidores sobre la casa, que se abran en la frente del 
carro: esté una mesa con asiento y sea todo lo alto un guerto con una peña sobre que 
pueda estar un Angel. El otro medio carro sea un Globo pintado de mar y tierra por 
defuera y por dentro de tinieblas, con un sol y luna eclipsados y sangrientos, una cruz 
grande en medio sobre un calvario, bastante á que esté echada en él una figura”294. 

 Los autos a cargo de Riquelme en 1610295 serían Jonás, Los evangelistas296, La 

prueba de los ingenios y, finalmente, El bosque de Amor. Todas estas obras se dan por 

perdidas excepto la última, que Granja [“Prólogo”, El bosque de amor] encuentra y 

publica. Su puesta en escena es de lo más sencilla, con dos apariciones de Cristo tras 

una misma cortina, primero con la sangre manando de sus heridas, y la segunda vez con 

unas flechas clavadas297. Los carros ese año no debieron de salir muy bien parados 

porque se anota la falta de catorce serafines en el carro de El bosque de amor, una 

cortina de tafetán azul “que tiene cuatro piernas y dos varas y vna cuarta de largo, que 

son nuebe baras” del carro de Los evangelistas, ocho libras de plomo y veinticuatro 

serafines de La prueba de los inxenios, y treinta y un mascaroncillos, treinta y tres 

banderillas de tafetán y una vela de lienzo de cinco varas de Jonás298.  

 Al año siguiente, como algunos de los carros habían quedado así de dañados, se 

dio permiso para volver a hacerlos299. Estos autos madrileños permanecen sin título, 

aunque se sabe que los estrenaron Sánchez y Tomás Fernández300. El ocho de junio de 

ese año, Madrid decide hacerle un pago extraordinario a Lope por su fidelidad como 

escritor de autos en la Villa:  

“En este ayuntamiento auiéndose tratado lo mucho que esta villa deue a Lope de 
Vega Carpio, porque siendo como es hombre tan insigne y que a conpuesto tanto y 
tan vueno, siempre se a estado en esta villa y no se a ydo fuera della y que en 

qualquier ocación que es necesario conponer qualquier cosa de seruicio desta 

villa lo haze y conpone con mucho gusto y con mucho exceso de mejoría de lo que 
otros poetas conponen y por muestra de la voluntad que esta villa le tiene, por esta 

                                                 
294 Citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 107]. 
295 Latorre [“Representación de los Autos Sacramentales”, p. 190] lo fecha equivocadamente en 1620. 
296 Existió auto anterior con el título de Los cuatro Evangelistas que hizo Pedro de Medina en el Corpus 
sevillano de 1569 (véase Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 30]). 
297 “Sale la Razón y el Alma, de serrana, y suena música y corren una cortina, y aparécese Cristo, con 
tunicela blanca y unas flechas en la mano, y a los pies una fuente; y han de salir de las manos y el 
costado unos caños de sangre, los cuales vayan a dar en la fuente que está a los pies” [A, Bosque, p. 
163]; “Córrese una cortina y esté Cristo como la primera vez, con flechas en las manos y costado” [A, 
Bosque, p. 195]. 
298 Shergold y Varey [“Documentos sobre los autos”, doc. 27, p. 217-18]. 
299 Shergold y Varey [“Documentos sobre los autos”, doc. 29, p. 218]. 
300 Shergold y Varey [“Documentos sobre los autos”, doc. 31, p. 219]. 
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vez y sin que por esto sea símil para otra, se acordó que el mayordomo de propios dé 
trecientos reales a los Señores don Grauiel de Alarcón y Miguel Martinez, 
comissarios de los autos deste año y a qualquier dellos para que los susodichos los 
den para collacion al dicho Lope de Vega y los pague el dicho mayordomo en virtud 
deste acuerdo, que siba de libranza, tomando la raçón al contador desta villa”301.  

Quizá esta generosidad estuviera relacionada con el hecho de que Riquelme se había ido 

a representar a Sevilla (la verdadera competencia que tenía la capital en cuanto a la 

majestuosidad de las celebraciones del Corpus), y que con él se habían ido cuatro autos 

del Fénix, por el que se le pagaron 1.200 reales por parte de la ciudad y 900 por 

Riquelme302. 

 En 1612 lo que resuelven es darle un dinero de forma extraordinaria al autor por 

los cuatro autos suyos que se habían representado en la capital:  

“En este ayuntamiento auiéndose visto que los quatro autos que hizieron Juan de 

Morales y Tomás Fernández el día del Smo. Sacramento fueron conpuestos por 

Lope de Vega y todos ellos fueron de grande yngenio y traça y muy buenos los 
versos y conpostura dellos y los dió a los dichos autores para que se representasen en 
esta villa por ser él vezino y natural della y dejó de darlos a otras partes y porque es 
razón se estime lo que vn hombre tan ynsigne haze y esta villa haga alguna 
demostraçión sobre ello, se acordó se le dé al dicho Lope de Vega vn regalo que no 
exçeda de trecientos reales, el qual le dé el mayordomo de propios, con pareçer se le 
reçiba y pasen en quenta estos trecientos reales con este acuerdo, tomando la raçón el 
qontador de propios”303.  

 También se desconoce cuáles fueron esos cuatro autos. Posiblemente, alguno de 

los publicados en la edición de Vega [Fiestas del Santísimo Sacramento], donde se deja 

constancia de que los aparecidos allí fueron estrenados en la capital junto a las loas y 

entremeses. Quizá se trate de alguno de los representados en Sevilla, en 1614, donde se 

encarga a Hernán Sánchez de Vargas que realice [A] Niño pastor, y a Luis de Vergara 

[A] Pan. Sobre este último ya apuntaba Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, pp. 77-

78] que “había sido seguramente estrenado en la Corte dos años antes y vuelto a 

representar por Cristóbal Juárez, en Valencia, cuatro años después”304. Efectivamente, 

Del pan y del palo lo representó Cristóbal Juárez en el Corpus valenciano de 1618, 

junto a la Locura por el alma305, que puede que se trate de [A] Por la honra306, auto que 

                                                 
301 Libro de Actas del 27 de marzo de 1610 al 10 de abril de 1612, f. 353v (citado por Penedo [“El 
Ayuntamiento de Madrid”, p. 314]). 
302 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, pp. 145-50]. 
303 Libro de Actas del Ayuntamiento de Madrid. Del 13 de abril de 1612 al 21 de mayo de 1614, f. 64. 
Citado por Penedo [“El Ayuntamiento de Madrid”, pp. 314-15]. 
304 Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, pp. 77-78]. 
305 Mérimée [Espectáculos y comediantes en Valencia, p. 70]. En contrato firmado el 1 de junio de 1621, 
la compañía de Alonso de Olmedo y Tofiño se compromete a representar La locura por el alma en Erbas 
durante las fiestas de Nuestra Señora del Rosario (Pérez Pastor [“Nuevos datos”, 1908, p. 245]). 



613 
 

a su vez, ya había sido representado el 10 de marzo de 1615 durante el Corpus de 

Ajofrín307.  

Por la celebración de la Fuencisla, en Segovia, en 1613, se representó La 

serrana de Plasencia de José de Valdivielso y Metáfora de aquella parábola de la viña 

y El heredero del Cielo, entre 12 y 23 de septiembre308. El doble título nos indica la 

temática del auto, que se trata de la parábola de la viña309, y creo que es con este otro 

nombre con el que lo vamos a encontrar en los documentos. En 1616 las compañías de 

Diego López de Alcaraz y Francisco Mudarra representaron en el Corpus de Valencia 

Los desposorios de San José y la Virgen María310 y La viña311. Hay dos autos que tratan 

la temática de la parábola de la viña: El heredero, auto editado a nombre de Mira de 

Amescua312, y [A] Heredero, aparecido a nombre de Lope en Vega [Fiestas del 

Santísimo Sacramento] con el título de El heredero del cielo. El representado en 1613 

quizá sea el de Lope (por tener el título idéntico), pero el de 1616 puede tratarse de 

cualquiera de los dos autos. Acaso el de Amescua, que se estrenó junto al Entremés de 

los sacristanes y delante de este, en la edición de ambos en 1655, ya que pone: “para la 

fiesta en el Auto de la viña”. Del auto de Lope solo destaca el uso de una apariencia 

donde “Descúbrese un lienzo, y véase Isaías, aserrado por medio del cuerpo, y San 

Juan Bautista degollado, y el Heredero en medio, en la Cruz”313.  

 Estos son los escritos que más se aproximan en el tiempo a ese estreno de 1612. 

Por desgracia, ninguno de ellos conserva memoria de apariencias, si bien los textos 

apuntan hacia unos carros con pocos efectos especiales: [A] Niño pastor necesita un 
                                                                                                                                               
306 De la puesta en escena de este auto solo destaba el uso de una ventana: “Sale el Alma a la ventana” [A, 
Por la honra (ant. 1615), p. 226b] 
307 San Román [Lope de Vega, los cómicos toledanos, doc. 416, p. 204]. Este auto no aparece ya en 
Fiestas del Santísimo Sacramento y se encuentra en Medel y Huerta a nombre de Tirso de Molina 
(Rennert y Castro [Vida de Lope, p. 502)]. 
308 Lobro [La Fuencisla, corazón de Segovia, p. 58]. 
309 Biblia [Mateo 21]. En 1557 ya los jesuitas representaron una Comedia del evangelio de la Viña (véase 
[CATEH]). 
310 Existe un ms. autógrafo de Juan Caxesi, Auto famoso de los desposorios de la Virgen (BNE, Mss. 
15.216) que tiene licencias para su representación en Madrid el 13 de agosto de 1609 (La Barrera 
Catálogo bibliográfico, p. 84]). Pensaba Pérez Pastor [“El licenciado Juan Caxesi”, p. 7] que “habiendo 
escrito Lope de Vega en 1608 el auto titulado El casamiento de Josef, para que se representara en las 
fiestas del Corpus de dicho año en Madrid, y siendo de Agosto de 1609 las fechas de aprobación y 
licencia de Los Desposorios de Nuestra Señora, es de suponer que el auto de Lope diera ocasión para que 
Juan Caxesi compusiera el suyo”. Puede que también fuera la obra de Caxesi la que se representara 
durante el Corpus hispalense de 1612 con el título de Desposorios de Nuestra Señora (Sentaurens [Séville 
et le théâtre, vol. II, p. 1120]). 
311 Mérimée [Espectáculos y comediantes en Valencia, p. 70]. 
312 Autos sacramentales. Con quatro comedias nuevas, y sus loas y entremeses, Madrid, María de 
Quiñones, 1655. Editado recientemente en Mira de Amescua [Teatro completo]. 
313 [A, Heredero, p. 188a]. 
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decorado de monte por el que se pueda descender hasta el tablado, un árbol que baja y el 

brotar milagroso de agua desde el suelo314; para [A] Pan bastaría con una cruz encajada 

en un firme y la aparición de un cordero pequeño encima de ella315; y para [A] Por la 

honra solo una ventana para la casa del Alma316. Por la sencillez de su escenografía y, 

aunque no se da ninguna fecha sobre [A] Misacantano, lo añadiría a esta lista, ya que se 

solucionaría con un trono en lo alto317 y  la aparición de Cristo crucificado sobre su 

sepulcro318. 

 En 1614 se representaron en Madrid Con su pan se lo coma y El caballero de 

gracia por Morales; y Aviagay (o Abigail) y No le arriendo la ganancia por Pinedo319. 

Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, p. 78, n. 149] supone que sean de Lope los 

interpretadas por Morales320. Se conservan dos autos anónimos con el título de El 

caballero de gracia, uno en la BNE321 y otro en la BMP322, ambos anónimos y 

textualmente distintos. El de la BNE se suele poner a nombre de Tirso porque este autor 

escribió una comedia con el mismo título en 1619 tras la muerte del llamado “caballero 

de gracia”, el sacerdote italiano Jacobo de Gratiis, pero también Antonio Enríquez 

Gómez había escrito una obra con dicho título (que cita en su Sansón nazareno). 

Enríquez Gómez, que nació en 1600, no pudo ser el autor de la obra estrenada en 1614, 

pero eso no lo descarta como compositor de uno de los dos autos conservados. 

 En cuanto a Lope, era miembro de la congregación de Indignos Esclavos del 

Santísimo Sacramento323, sita en el Oratorio del Caballero de Gracia, desde 1609324, y 

                                                 
314 “Bajan una palma con dátiles” [A, Niño pastor, p. 132b]; “Sale agua” [A, Niño pastor, p. 132b] 
315 “Pone la Cruz en un pie, que estará hecho firme” [A, Pan, p. 236a]; “Con música aparecerá un 
cordero pequeño encima de la Cruz, e irá subiendo la Esposa hasta llegar donde está el cordero” [A, 
Pan, p. 236b]. 
316 “Sale el Alma a la ventana” [A, Por la honra (ant. 1615), p. 226b]. 
317 “Ábrese un trono con música, y aparece un Ángel y canta: Gloria in excelsis Deo; y responde toda la 
música: Et in terra pax hominibus, y se torna a cubrir” [A, Misacantano, p. 255a]; “Con música se 
descubre un trono; el Misacantano, junto a un altar que estará en alto, sentado a la mesa con el Cáliz en 
la mano, y San Juan echado en el regazo” [A, Misacantano, p. 259a]. 
318 “Con música aparece Cristo resucitado, con su manto colorado y bandera y Cruz, encima de un 
sepulcro, y canta la música esta letra” [A, Misacantano, p. 259b]. 
319 Shergold y Varey [“Documentos sobre los autos”, doc. 38, p. 224]. 
320 De los otros dos autos, No te arriendo tu ganancia es de Tirso, y Abigail quizá tenga que ver con La 
prudente Abigail, de fray Bernardo de Cárdenas, que ganó con ese auto el premio al mejor escritor del 
Corpus sevillano de 1612 (véase Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 153]). 
321 Mss. 16.568. 
322 Con otros autos en un volumen facticio, sign. M-23. 
323 En Lima en el Corpus Christi de 1615 se representó una obra titulada El esclavo del Santisimo 
Sacramento por el autor Manuel de Ribera (Lohmann [Historia del arte dramático en Lima, p. 110]). 
324 Aunque la costumbre de que unos caballeros se unieran en congregación, con el Santísimo Sacramento 
como nexo de unión, empezó este año, ya desde antes debieron de haber “movimientos” para que las 
fiestas del Corpus tuvieran preferencia por alguno de estos grupos de poder. Encuentro una carta de 1603, 
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en 1610 se hizo miembro de la congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento, 

situado el oratorio en la calle del Olivar o de Cañizares (en el convento de los Descalzos 

de la Orden de la Santísima Trinidad)325. Desde ese mismo año este hecho se ve 

reflejado en alguno de sus autógrafos, donde dibuja dos ángeles sujetando un cáliz en el 

que se observa la hostia sagrada: en [S2?] Buena* (1610), [P?] Ester* (1610), 

Discordia* (1611) y Desdén* (1617) [láms, 299, 300 y 301]. Sin embargo, aunque 

estaba íntimamente vinculado al tema, no hay noticia de que escribiera ningún auto con 

este título. 

 De los dos autos homónimos, el de la BNE es posterior a 1621 y representado en 

Madrid, ya que al final de él se nombra a Felipe IV y a la “Villa” (f. 17). A pesar de 

ello, Restori [Il cavaliere, pp. 13-14] sostenía que, aunque, con toda probabilidad, esto 

había sucedido en el nuevo palacio de la Inquisición en Madrid, estrenado en 1633, el 

resto del texto no solo le parecía anterior a 1614, sino hasta de fines del s. XVI. No 

obstante, no aportaba datos que sustentasen dicha afirmación. Si nos fijamos en su 

puesta en escena, se necesitaría nada más que el decorado de una nave326, varias 

torres327, y quizá un vallado para el torneo que se produce. Por su parte, el auto de la 

                                                                                                                                               
cuando la capital estaba en Valladolid, donde Alonso Montes de Oca intercede ante Diego Sarmiento de 
Acuña(corregidor de Valladolid por aquel entonces) para que ceda los carros del Corpus a una parroquia 
en particular: “estos caballeros que os darán este a VM son tan devotos del santísimo sacramento que 
desean que la fiesta de su parroquia que se oye mañana domingo infra octava sea muy solemnizada y así 
van a suplicar a VM se la haya de mandar venga un carro de los de las representaciones mañana en la 
tarde a la hora que VM mandare a regocijar la fiesta y así lo suplico yo también nos la haga a todos de 
que esto sea como lo piden estos caballeros” (RBPR, II/2150, doc. 181). 
325 Sánchez Romeralo [“Lope de Vega, esclavo del Santísimo Sacramento”]. 
326 “Parece una nave y en ella san Juan Bautista con pieles” (f. 5r); “Tocan unas trompetas y aparécese 
una nave en la proa san Pedro armado con una tiara como se ponen los pontífices, en la popa el 
Caballero de gracia vestido de blanco, una gola, manto y bastón y una corona de laurel, y un estandarte 
con las armas del Santísimo Sacramento que coja la popa, y en la cabecera una cruz grande. Y toda la 
nave llena de gallardetes del Santísimo Sacramento, san Pablo y San Juan Bautista, y sentado junto al 
caballero la esposa muy bizarra y la Fe” (f. 12v). 
327 “Toquen una trompeta y aparézcase encima de la torre de Babel el hombre en prisiones, el Caballero 
de gracia en su atalaya arrimado a una cruz. En un torreón se aparezca Luzbel y dice:” (f. 13v); 

[Lám. 299] 

 
Detalle de dos ángeles con el 

cáliz en el autógrafo de 
Buena 

[Lám. 300] 

 
Detalle de dos ángeles con el cáliz 

en el autógrafo de Discordia 

[Lám. 301] 

 
Detalle de dos ángeles con el cáliz 

en el autógrafo de Desdén 
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BMP no tiene una datación concreta, y su decorado primordial es una grada de diez 

escalones que lleva a un trono tras cortina328. En ambos casos, el llamado “caballero de 

Gracia” es Cristo, que atrae hacia sí al Alma, y hay canciones en loor del “divino pan”. 

 Respecto a Con su pan se lo coma es un auto que se pone en contacto con Lope 

solo por la costumbre del dramaturgo de ‘volver a lo divino’ comedias suyas 

poniéndoles el mismo título. No obstante, hay que quitarse de la cabeza la idea de que 

todo auto con un título homónimo a una comedia de Lope le pertenece. Recordemos que 

en 1615, por la boda del futuro Felipe IV con Isabel de Borbón, el gremio de los sastres 

de Burgos había pedido a Alonso Maeso que preparara para el Corpus una farsa y “la 

comedia y auto [...] han de ser la historia de El villano en su rincón a lo divino, de que 

ya tiene hecha demostración”329. Este auto ‘a lo divino’ lo escribió en realidad 

Valdivielso, e igualmente ocurriría con El laberinto de Creta, auto (homónimo de una 

comedia de Lope) escrito por Tirso de Molina para el Corpus de 1638330. 

  A pesar de este hecho, si el auto de Con su pan se lo coma fuese del Fénix, yo la 

pondría más bien en relación con [A] Labrador, ya que en la comedia de Con su pan 

(1613-14) se da también la situación de la Parábola de la boda, donde un villano es 

expulsado de un enlace porque se considera que está mal vestido331. La fecha de 

composición de la comedia encajaría con el estreno en Madrid del auto en 1614 y su 

posterior reutilización en Toledo al año siguiente por Riquelme bajo el otro nombre (y 

en 1619 en Badajoz por Jerónimo Sánchez332). En cuanto a la puesta en escena de [A] 

Labrador, la acción se sitúa en el camino de Aranjuez, cerca de la residencia Buenavista 

(del arzobispo don Bernardo de Sandoval y Rojas). Los carros adoptarían: uno el 

aspecto de un monte en la parte alta con el Palacio del Padre Eterno tras una cortina333 y 

                                                                                                                                               
“Descúbrense en la torre los que fueren nombrando de emperadores Romanos y en acabando cúbrenlos 
con una cortina” (f. 14v). 
328 “Corre una cortina y arriba de las gradas esta el caballero vestido de gloria sentado”; “Vuélvese el 
caballero y al otro lado abra un cáliz y una ostia en un altar”; “Bájanse de las gradas y ciérrase el trono 
y dice la justicia”. 
329 Citado por Marcos Álvarez [Teatros y vida teatral en Badajoz, p. 64]. 
330 Véase Arellano, Oreiza y Zugasti [“Prólogo”, El laberinto de Creta, p. 170]. 
331 Biblia [Mateos 22: 11-14]. 
332 Marcos Álvarez [Teatros y vida teatral en Badajoz, doc. 79]. 
333 “Salgan el Labrador y la Razón; habrá un monte en lo alto y, en medio de él, una casa en forma de 
templo” [A, Labrador, p. 281]; “Corren una cortina del monte, donde habrá una casa a modo de templo” 
[A, Labrador, p. 282]; “Corren [arriba] la cortina” [A, Labrador, p. 287]. 
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la aparición final de un altar con los sacramentos334; y el otro la casa del labrador, que se 

abre por lo alto para verlo sentado en una silla335. 

 Junto [A] Labrador, cree Granja [El busque de Amor, pp. 140, 143-44] que 

Riquelme también estrenaría en Toledo en 1615 [A] Obras, [A] Venta, y [A] Cantares. 

Efectivamente, [A] Obras* debió de estrenarse en 1615336 y se volvería a representar en 

Sevilla en 1618 por la compañía de Antonio Granados337. En uno de sus carros habría 

un decorado de monte338, encima del cual se haría el sacrificio de Isaac y saldría un 

ángel de una invención de movimiento rápido, puede que una transformación de pared o 

un bofetón339. En el otro carro estaría en lo alto un cielo tras cortina, con una tela 

transparente con luz posterior haciendo de dios, y varios ángeles por una escala que 

bajaría al tablado340, además de una visión del cáliz tras dos puertas341 (¿en la parte 

inferior?) y una apertura de decorado para la aparición final de Cristo en la cruz342 (¿en 

la zona superior?). 

 [A] Venta es una versión a lo divino de la canción “Yo me iba, mi madre”, del 

marqués de Santillana343, que trata de una serrana que se pierde yendo a Ciudad Real 

cerca de la Venta de la Zarzuela (en el Camino Real344 que iba de Toledo a Sevilla). En 

                                                 
334 “Descúbrase un altar con los sacramentos [y ha de estar la Razón de pie y el Labrador] de rodillas” 
[A, Labrador, p. 288]. 
335 “Descúbrase en lo alto el Labrador sentado en una silla, y el Pesar detrás de él” [A, Labrador, p. 
271]; “Levántese de la silla y cúbrese el Labrador y el Pesar” [A, Labrador, p. 272]. 
336 Inamoto [“Reconsideración sobre la fecha”] explica los diferentes fallos que se han cometido con las 
fechas relacionadas con esta obra. En la portada del autógrafo que se conserva en la BNE, por mano 
diferente a la de Lope, se pone la fecha de 1620. Al final se firma en Madrid, a 31 de mayo de 1615, 
enmendado posteriormente como 1628. Inamoto se inclina por la fecha de 1615. 
337 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1135]. 
338 El Amor y la Naturaleza se ponen a contemplar la historia de Abraham. Debe de haber un monte 
donde sucede esta historia porque se dice: “Amor.- [...] vuelve el rostro al monte Moria” [A, Obras*, p. 
107a]. 
339 Abrahán está en lo alto del monte a punto de sacrificar a Isaac, cuando aparece un ángel: “Un Ángel 
salga de una invención, que le tenga el brazo” [A, Obras*, p. 108a]. Digo que es de movimiento rápido 
por cómo se acota su marcha: “Abraham se vaya, y el Ángel desaparezca.” [A, Obras*, p. 108b] 
340 “Ábrase con música una cortina, y véase un cielo con una escala hasta la tierra, con algunos ángeles 
en ella, y en lo alto un cuadro con una moldura dorada, y él de velo de plata, detrás del cual esté el Rey 
del cielo, y diga en acabando de hablar el Amor y de reclinarse Jacob” [A, Obras*, p. 109b]. 
341 “Ábranse dos puertas y véase en una mesa un cáliz y el Amor y el Rey del cielo teniendo un pelícano 
plateado entre los dos, cuya sangre del pecho del pelícano, o sea un listón de seda encarnada, caiga en el 
cáliz” [A, Obras*, p. 119a]. 
342 “Descúbrase en una cruz el Rey con cuatro ángeles de bulto que cojan la sangre de manos, pies y 
costado en unos cálices y el Amor en un lado” [A, Obras*, p. 120b]. 
343 Sobre el tema de la ‘venta’ en los autos, existía el de La venta del hombre que Andrés de Angulo se 
comprometió a representar en Guadix en el Corpus de 1594 (Granja [“Datos dispersos”, pp. 16-17]); y La 
venta del mundo representado por Pinedo en Sevilla en 1603 (Sánchez Arjona [Noticias referentes a los 
anales del teatro, p. 111]). 
344 ”Hombre.- [...] ¿Es este el camino? 
Memoria.-   Él es. 
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el caso del auto, es el hombre el que se dirige a Ciudad Real (a la que llama también 

“Ciudad de la Gloria”) por Sierra Morena345, hasta que la Lascivia, disfrazada de 

ventera, lo hace entrar en su Venta de la Zarzuela346, en lo alto347 de una montaña348, 

que no es más que el infierno. Este decorado iría en el carro del mal, que se realizaría 

con una montaña encima de la cual habría una cabaña cuyas dos puertas frontales se 

abrirían para dejar ver una oscura boca del infierno llena de llamas349. Luego el hombre 

retomaría el camino hasta llegar al carro del bien, que tendría un esquema idéntico al 

anterior, con una montaña350 y la “cabaña celestial” que se abriría en lo alto (en este 

caso, con un interior lleno de estrellas). Antes de la apertura de este decorado aparecería 

un sol sobre ella351, y luego se abriría por dos veces: primero para dejar ver a Cristo 

como Pastor divino352, y después para mostrar un Serafín con el truco de los listones 

rojos cayendo sobre el cáliz353. 

 Por último, [A] Cantares tendría un carro con una ciudad en lo alto que sería el 

lugar donde habitaba la Esposa-Iglesia354, y en el otro habría un monte355 con un jardín 

en lo alto haciendo de cielo, con una cruz y fuentes356. En esta obra ni tan siquiera se 

                                                                                                                                               
Hombre.- Mira que no es el rëal. 
Memoria.- Aquí no hay otro mayor” [A, Venta, p. 357a]. 
345 “Esta es la Sierra Morena” [a, Venta, p. 357a]. 
346 “Hombre.- ¿Pues hay venta por aquí? 
Noche.- Zarzuela y Darazután. 
Hombre.- ¿Y está cerca? 
Noche.-   Cerca están. 
  ¿No ves aquel humo? 
Hombre.-   Sí. 
Noche.- Pues allí está una cabaña” [A, Venta, p. 359a]. 
347 “[...] Ea, subid, ¿qué teméis? / ¿Veis? Allí está la cabaña” [A, Venta, p. 360a]; “Arriba la Lascivia” [A, 
Venta, p. 361b]. 
348 “Así pudiera morir / solo en aquesta montaña” [A, Venta, p. 361b]. 
349 “Ábrese la cabaña en dos puertas, y véase toda de llamas, y una boca de infierno en medio” [A, 
Venta, p. 360a]. En el ms. de la BMP: “abrase una cabaña en dos puertas y una boca de infierno en 
medio de la cabaña toda con llamas” (lectura mía); “Entran por aquella boca los dos” [A, Venta, p. 
360a]. 
350 “[...] Ya baja un Pastor al prado / de aquella hermosa cabaña / sobre quien el sol salió. / Un silbo al 
ganado dio / que anda por esta montaña” [A, Venta, p. 3612]. 
351 “Por encima de una cabaña salga un sol coronado de rayos” [A, Venta, p. 362b]. En el ms. de la 
BMP: “Encima de la cabaña aparezcase un sol con raios” (lectura propia). 
352 “Ábrese la cabaña, que esté toda pintada de estrellas: salga el Pastor divino, vestido de pastor galán, 
caballera nazarena y cayado” [A, Venta, p. 362b]. 
353 “Ábrese la cabaña y véase una mesa con una cruz, y un Serafín enfrente, en una cruz con listones de 
seda roja, con fuentes que dar al cáliz, saliendo del costado” [A, Venta, p. 367a]. 
354 “Súbense la Alegría y Gracia y el Cuidado a la ciudad y pónganse con los instrumentos en las 
almenas, y despierta la Esposa” [A, Cantares, p. 383b]. 
355 “Un pastor del monte baja”; “que en estas montañas posa / de aqueste monte florido” [A, Cantares, p. 
378b]. 
356 “Esté en lo alto un jardín con su encañado, y en medio una cruz a modo de árbol, entre otra plantas 
que tengan por flores los pasos de la Pasión de Nuestro Señor, y salgan detrás tres fuentes con ramos, 
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detalla un descubrimiento de decorado tras cortina, lo que le da un aspecto semejante a 

las escenografías sencillas de comienzos de siglo, y quizá se pudiera datar en esa fecha. 

Al menos Morrow [Popular lyric, p. 134] dice que es anterior a 1599 por su 

versificación. Por otra parte, el decorado de monte, lo pone en contacto con el resto de 

los otros autos de este año, ya que aparece en todos. 

Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, p. 125, n. 245] lo había datado en 1615 

porque, según él, cuando Lope pone “Muden aquí el baile, y dicen el de la zarzuela”357, 

se está refiriendo a otra canción bailada en [A] Venta, que se habría representado ese 

mismo día por la mañana. Sin embargo, [A] Venta está basado en la “Serranilla de la 

zarzuela”, canción a la que bien se puede referir el dramaturgo de forma directa. 

Menéndez Pidal [“Serranilla de la Zarzuela”] intentó reconstruir la letra de dicha 

canción utilizando los fragmentos que aparece en [A] Venta, pero puede que el ‘son’ se 

adaptara a distintas letras, como veremos a continuación. Sí que se sabe que “La 

zarzuela” debió de ser un tono conocido a principios del s. XVII, porque en 1601 Lobo 

Lasso de la Vega lo incluía en una relación de canciones: “Luego tañó la zarzuela /  que 

le dió del ojo Andrés, / para sacar a su Inés, y Llorente a su Antoñuela”358. Por lo tanto, 

“decir el de la zarzuela”, se podía perfectamente referir a este canto conocido, y no al 

auto. Ese mismo año de 1601 el licenciado Reyes Mexía de la Cerda, escribió su 

Famosa comedia de la Sarçuela y eleción de el Gran Maestre de Sanctiago y milagro 

del Christo de la Uña359
 en donde se canta, sin embargo, el romance de “La mujer 

engañada”, y la seguidilla: “Que de bos el guindo / cojere guindas / y de bos mi pastora 

/ palabras lindas”. En [E?] Hamete (prob. 1609-10) aparece en acotación “Dancen los 

dos, cantando los músicos el son de la zarzuela”360, donde “el son de la zarzuela” va 

con la letra “Cristianos de Orán”. Así que la referencia al baile en [A] Cantares no sirve 

para su datación. 

 En 1616 se estrenó [A] Isla*, de nuevo por Alonso de Riquelme aunque en esta 

ocasión en el Corpus de Valladolid (junto a otros dos autos, uno titulado María 

                                                                                                                                               
con hojas que estén en ellas, do se vean algunas otras, como que fueron las frutas de los ramos, y una 
parra con racimos revuelta” [A, Cantares, p. 384b]. 
357 [A, Cantares, p. 382a]. 
358 [CORDE: 30-10-2010]. 
359 Se conserva en un ms. misceláneo titulado facticiamente “papeles sueltos de poesía...”, BNE, ms. 
4117, donde esta comedia está en los ff. 155-76. 
360 [E?, Hamete, I, p. 175b]. 
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peregrina) y se volvió a representar en Valencia en 1617361, tal y como dejan constancia 

las licencias al final del ms. Sus dos carros serían el del mal (el reino de Plasencia) y el 

del bien (la isla del sol), decorados respectivamente como un monte y una isla. La zona 

media sería tomada como mar, por donde cruza el Delincuente para huir y esconderse 

en el monte de Plasencia. En la parte de ese monte va a descubrirse la Murmuración362 

(por apertura de decorado o de cortina), y van a salir después el Príncipe de Plasencia 

con sus acompañantes363. En cuanto al carro de la Isla del sol, tendría alrededor mar y 

una cuesta llena de cruces para subir a lo alto de la isla364, cuya zona superior se abriría 

para dejar ver el trono del Sol365 y luego aparecer un cáliz enorme dentro del cual se 

encontraría Cristo en un árbol-cruz, con el efecto especial de las cintas coloradas como 

sangre divina que caen en otro cáliz más pequeño366. 

 En el Corpus de Segovia de 1616 volvemos a dar con memorias de apariencias 

para dos autos de Lope (representados por la compañía de  Cristóbal de León y hechas 

las trazas por el pintor Simón de Escobar): La puente de Mantible (que posiblemente se 

trate de [A] Puente del mundo), y [A] Margarita. En esta ocasión existe ya un estudio 

comparativo entre los textos de los autos y las descripciones escénicas en Flecniakoska 

[“Les fêtes du Corpus a Ségovie”, pp. 22-26], que amplía para [A] Margarita en 

Flecniakoska [“la représentation de l’auto”], pero aún así voy a dar mi versión por las 

discrepancias que tengo respecto a la lectura de la puesta en escena que se hace en estos 

artículos. 

                                                 
361 Mérimée [Espectáculos y comediantes en Valencia, p. 70] apunta que la se representó en Valencia 
junto con La María de Valencia, que desconozco si sería el mismo auto que María peregrina, ya que, por 
el momento, no hay texto de ellos. 
362 “Descúbrese la Murmuración por lo alto de un carro, y arrojan un poco de agua o tierra al 
descubrirse” [A, Isla, p. 399b]; “Cúbrese la Murmuración” [A, Isla, p. 400b]. 
363 “Por la parte que se entró el Delincuente se entren la Gracia y la Misericordia, y salgan por lo alto de 
un carro, el Príncipe de Placencia, la Murmuración y la Adulación” [A, Isla, p. 411a]. 
364 Estará hecha a la parte de este carro una forma de isla, y para subir a ella una cuesta con algunas 
cruces, y en la última un león “. Lectura mía del ms. En la ed. de Acad. está distinto: “Estará hecho a la 
parte este cerro una forma de tela, y para subir al cerro una cuesta con algunas cruces, y en la última un 
león” [A, Isla, p. 413a]. 
365 “Descúbrase el Sol, en un trono cercado de rayos, y canten y toquen en chirimías” [A, Isla, p. 414a] 
366 “Éntrense el Príncipe, la Murmuración, y la Adulación. Aparece un cáliz grande, en medio del cual 
sale un árbol en forma de cruz, y el brazo de la mano derecha lleno de formas de hostias, con muchos 
cercos de Sol, y en el brazo izquierdo habrá manzanas, y en esta parte estará Cristo. Saldrán cinco cintas 
coloradas, como cinco caños de manos, pies y costado, que caen en el Cáliz, y debajo haya una mesa 
donde estará otro cáliz, y caerá del grande en el pequeño la sangre”. Lectura mía del autógrafo. En la ed. 
de Acad. está bastante diferente: “Éntrense el Príncipe, la Murmuración, y la Adulación. Avanza una luz 
grande, en medio de la cual un árbol en forma de cruz, y el brazo de la mano derecha lleno de forma de 
hostias, con muchos reflejos de Sol, y en el brazo izquierdo habrá manzanas, y en esta parte estará 
Jesucristo. Saldrán cinco cintas coloradas, caños de manos, pies y costado, que caen en el Cáliz, y 
debajo haya mesa donde estará otro cáliz, y hechará del grande en el pequeño la sangre” [A, Isla*?, p. 
415a]. 
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 La memoria de apariencias para el auto del Puente de Mantible, era bien simple: 

“Desde arriba se a de estar una puente leuadiça que bajen y suban por ella y demas a 
debajo de auer un ynfierno. En el otro medio carro a de auer una gloria y un cruz a 
manera de puente”367.  

De igual forma, en las acotaciones de [A] Puente del mundo el carro del mal tendría un 

puente que bajaría desde lo alto368, y el carro “de la gloria” poseería un puente con 

aspecto de cruz que descendería tras abrirse el decorado de gloria del cuerpo superior369. 

Solo no está detallado en la memoria la necesidad de hacer un escotillón para la 

desaparición de un gigante que sí se encuentra en el texto370, pero parece indudable que 

Puente de Mantible se trata de otra forma de referirse al auto lopesco. 

 Mucho más extensa era la memoria de apariencias de [A] Margarita: 

 “En el alto del carro a de auer una naue en que quepan cinco o seis personas en ella 
mui adornada de gallardetes y tiros. En el otro medio carro a de auer una yglesia 
donde a destar un altar mui adornado y en medio un sagrario con un bidriera y un 
niño jesus dentro detras de una ostia grande este sagrario a de ser todo dorado y 
pintado. Abaxo a de auer una arca de dos palmos y medio de largo toda dorada donde 
a de salir humo assi como se abra. Mas a de auer en el otro medio carro abaxo dha 
capilla toda enlutada donde aparecen dos estatuas de madera con rrostros hermosos. 
Dos mantos de tafetan de colores para estas dos estatuas. Una tarjeta donde a de estar 
pintadas todas las ynsignias de la pasion. Mas es menester dos lanças la una toda 
negra y la otra toda dorada. Mas es menester un libro que por una parte de las ojas 
este en blanco y de la otra este todo pintado un estandarte blanco de tafetan con 
ostias y calices y flores de lises plateadas y doradas. Mas quatro espejos grandes y 
quatro docenas de espejuelos pequeños para coser en unos baqueros. Catorce baras 
de bofetan para dos eleuaciones y para uelas del navio veynte baras de anjeo para la 
naue y para la puente y una escalera una uara gorda para el estandarte de los calices y 
de las ostias mas para dos justillos de muerte quatro uaras de anjeo. Mas cordeles 
gruesos para la naue mas seis baras de olandilla colorada para gallardetes a la naue y 
banderillas mas cinquenta baras de trençaderas coloradas para los gallardetes y 
banderillas, mas seis madejas de cordel de açotes para correr las cortinas y bastidores 
mas tres cuerdas para bajar la puente y otras dos eleuaciones, mas quatro libras de 
cordel bramante para lo que fuere menester”371. 

                                                 
367 Citado por Flecniakoska[“Les fêtes du Corpus a Ségovie”, p. 237], y en Flecniakoska [Las fiestas del 
Corpus, pp. 43-44]. 
368 “Tocan al arma y echen una puente de lo alto, que llegue abajo, y sale un Gigante con maza, que se 
llama Leviatán” [A, Puente del mundo, p. 403b]. 
369  “Ábrese lo alto del carro de la gloria, y echan una Cruz a manera de puente; baje al suelo del carro, 
y esté con sus corredores y bolas doradas lo más ancho de la tabla, porque parezca puente” [A, Puente 
del mundo, p. 410b]. 
370 “Húndese el Gigante” [A, Puente del mundo, p. 410a]. 
371 Citado por Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus a Ségovie”, pp. 237-38], y en Flecniakoska [Las fiestas 
del Corpus, p. 44]. 
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Flecniakoska [“la représentation de l’auto”], con estos datos, intenta la reconstrucción 

de la puesta en escena de [A] Margarita, pero parte de una serie de premisas falsas, 

como que la nave del segundo cuerpo:  

“no puede ser representada en su totalidad si se quiere que los actores actúen sin 
inverosimilitud. Se tiene que tratar de un fragmento de la proa”, o que “En el otro 
carro, en la parte de abajo habría una capilla ardiente, con dos figuras de un hombre 
y una mujer muertos, y en la de arriba una iglesia con un altar. En este caso, la 
descripción de la memoria de las apariencias y el texto no coinciden”.  

 Por el contrario, como ya he comentado en el capítulo de “Efectos escénicos”, 

no habría ningún problema para que en el cuerpo superior de uno de los carros hubiese 

una nave372 en la que entrasen cinco personas, con un puente por el que bajasen los 

actores hasta el tablado. Si se siguiese el esquema que aporta la memoria de apariencias, 

en el cuerpo bajo de ese carro estaría una capilla enlutada con dos estatuas373, y el otro 

carro tendría forma de iglesia con un sagrario con la hostia y el Niño Jesús374 arriba, y 

un arca trucada375 abajo. De esta forma, las apariciones del bien serían en la parte 

superior, mientras que en la inferior se mostrarían las falsas apariencias del mal. No 

obstante, existen dos detalles en el texto que no encajan con esta distribución. 

Primeramente, en la acotación con la aparición de la pareja de muertos se lee “En lo alto 

se vean dos figuras”. Esto se puede entender porque salen en la parte superior del carro, 

y así se remarca en el texto: 

“Desengaño.- Alzad, ojos, y mirad 
   lo que la hermosa es. 
Voluntad.-  De pavón tiene los pies”376. 

Los pies de pavón se están refiriendo a que debajo de la ropa se le ven los huesos. ¿Se 

alzaría la mirada si la aparición estuviese en el primer cuerpo del carro que se ubicaba a 

la misma altura que el tablado donde se encontraban los actores? ¿Serviría con que 

estuvieran puestas las estatuas sobre unas tarimas en el cuerpo inferior? ¿O se estaría 

hablando de alzar la ropa para ver lo que había debajo? También me surgen dudas sobre 

                                                 
372 “Hacen salva con música y tiros, y véanse en la nave el Mercader, el Alma, la Voluntad y el 
Entendimiento” [A, Margarita, p. 157b]. 
373 “En lo alto se vean dos figuras de hombre y mujer hermosas, y abajo de muertos” [A, Margarita, p. 
165b]. 
374 “Abre con una llave dorada una alacena, donde estará colgada, a manera de perla, una hostia de 
cristal con un cerco de oro, y detrás un Niño Jesús” [A, Margarita, p. 166b]. 
375 “Salen el Mundo y los Músicos con este baile, y viene detrás un arca dorada que la trae un criado” 
[A, Margarita, p. 159b]; “Abra el Mundo la caja, y llegando a unas brasas de lumbre que vendrán dentro 
un poco de pólvora, saldrá de ella fuego y humo” [A, Margarita, p. 162b]. 
376 [A, Margarita, p. 166a]. 
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la colocación del altar, ya que no se anota que Cristo se tenga que elevar cuando lo abre, 

lo que hace pensar que se encontraría en la parte baja del carro. Quizá la solución estaría 

en que Cristo descendería y ascendería por una de las elevaciones (aunque no se 

detallase en acotación), al igual que lo hace la figura del Tiempo377 en la segunda. De 

todas formas, si esos dos emplazamientos se intercambiasen, nos quedaría un esquema 

con carro del bien (barco arriba y custodia abajo) y otro del mal (esqueletos arriba y 

arca abajo), nunca con la distribución propuesta por Flecniakoska. 

 De los autos madrileños de 1616 solo se sabe que hubo uno dedicado a la 

Inmaculada Concepción. El fervor por la Inmaculada surge como enfrentamiento al 

sermón de un dominico, orden que era contraria al Dogma378. A partir de entonces se 

suceden las celebraciones para defender la concepción sin mácula de María, con una 

primera fase de fiestas que dura entre 1613-17. Entre otras cosas, se representan 

comedias, como por ejemplo, en el convento de San Francisco en Jerez de la Frontera 

(1615)379, en Toledo, ante el Rey, pagadas por los escribanos (1616), en la Universidad 

de Santa María de Jesús en Sevilla (1617)380, o en la plaza de Santa María delante del 

Colegio de San Ildefonso en Alcalá de Henares (1617)381. Se desconoce, sin embargo, si 

alguna de estas comedias trató sobre el tema de la Inmaculada, aunque parece lógico 

pensar que alguna lo haría. Posteriormente, en 1622 se volvieron a celebrar fiestas, esta 

vez para conmemorar el nuevo decreto concedido por Gregorio XV ese mismo año 

donde declaraba dogma de fe el misterio de la Inmaculada382. 

 Hoy en día se conservan dos autos sobre el tema de la concepción de la Virgen, 

uno de ellos vinculado a Lope. Ya aparecía en los índices de Medel y Huerta que el 

dramaturgo había escrito un auto a La concepción de Nuestra Señora. Menéndez y 

Pelayo [“Prólogo”, Acad., vol. VII, p. 242] lo daba como perdido, y Rennert y Castro 
                                                 
377 “El Tiempo baja de lo alto, con alas” [A, Margarita, p. 163a]. 
378 Seguían a Santo Tomás, que sostenía que la Virgen había sido librada por Dios del pecado original en 
el útero materno. 
379 “...Rematose la tarde co[n] vna representacio[n] en el co[m]pás de su conuento capacissimo de 
innumerable vulgo, q[ue] auia co[n]currido a este entretenimiento, el mas proporcionado a su gusto de 
otra ge[n]te ociosa” (Campo [Relación del voto]). 
380 Sanz [Fiestas sevillanas de la Inmaculada]. 
381 En la víspera de Nuestra Señora de Septiembre, “Salio esta gran Procesion del Colegio de San 
Ilefonso, y vino a la Colegial de San Justo y Pastor, y con la misma entró a la una después de medio día 
en el dicho Colegio de San Ilefonso: [...] Vuo este dia Comedia en la plaça de S. Maria, y delante del 
Colegio de S. Ilefonso [...]. Seguianse a la noche las luminarias y Comedias...” ([Relacion de las famosas 
fiestas]). 
382 Las fiestas valencianas fueron relatadas por Joan Nicolau Creuhades en Solenes y grandiosas fiestas 
que la noble y leal ciudad de Valencia ha hecho por el nuevo Decreto que la santidad de Gregorio XV ha 
concedido en favor de la inmaculada Concepcion de Maria Madre de Dios y Señora nuestra... (Valencia: 
Pedro Patricio Mey, 1623). 
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[Vida de Lope, p. 501] afirmaban (basándose en Restori) que se trataba del tercer acto 

de El nacimiento del alba (del todo falso, ya que García Valdés ["Auto de La 

Concepción de Nuestra Señora"] ha demostrado que este tercer acto, en realidad, se 

trata de una refundición de los dos primeros actos de [S2?] Nacimiento de Cristo). Es 

García Valdés ["Auto de La Concepción de Nuestra Señora"] quien vincula el auto de 

Lope con el que se conserva en el Institut del Teatro de Barcelona en un ms.383 que está 

catalogado como autógrafo384 (aunque aún sin cotejar), y lo fecha entre 1613-21. En 

este ms. hay una licencia de representación firmada por Miguel Ferro Manrique, 

capellán de su Majestad y vicario general de Talavera de la Reina, en la que da licencia 

“para que guardando lo dispuesto en la constitución signodial se pueda representar sin 

por ello incurrir en pena alguna”, fechada el 18 de agosto de 1623. 

En el auto solo aparecen 

en escena dos de los 

atributos de la Inmaculada 

Concepción: “Va a la boca 

del infierno y saca un cedro 

y un huerto cerrado, en las 

dos manos”385. Su historia 

trata del abad Elpino386, 

leyenda que relata el padre 

Pedro de Rivadeneira en su 

Vida de la gloriosa virgen 

María, Nuestra Señora. En 

ella se cuenta que un ángel 

se le apareció a un abad 

inglés con este nombre que 

estaba a punto de naufragar. 

El ángel le hizo prometer 

que guardaría cada año la 

fiesta de la Concepción, además de exhortar a otros a hacerlo, y sólo así los salvaría. 

                                                 
383 Vitr. A, Est. 5 (24). 
384 Simón Palmer [Manuscritos dramáticos, nº 783, p. 70]. 
385 [A, Concepción, p. 255]. 
386 García Valdés ["Auto de La Concepción de Nuestra Señora", p. 235, n. 58] dice no saber quién es este 
abad. 

[Lám. 302] 

 
Alegoría de la Inmaculada Concepción o La gloria y el infierno (h. 

1616) 
Convento de las Clarisas, Monforte de Lemos, Lugo 
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Estamos ante uno de los orígenes de la doctrina de la Inmaculada Concepción, que en 

esta comedia se reproduce (la escena en la que aparece la nave es justamente la de la 

tormenta y la aparición), aunque en este caso se aparece la misma Virgen387. 

 El hecho de que se muestre una boca del infierno junto a los atributos 

inmaculistas, pone en relación el auto con una iconografía venida de fuera. Existen dos 

cuadros en los que aparece esta boca del infierno: uno en la iglesia de Nuestra Señora de 

la Asunción de Cañas (La Rioja), traído por fray Plácido de Tosantos en 1619 tras su 

viaje a Roma para tratar ante el Papa (de parte de Felipe III) la definición como dogma 

de la doctrina de la inmaculada concepción de María; el otro se encuentra en el 

convento de Franciscanas Descalzas de Monforte [lám. 302], traído quizá por el conde 

de Lemos tras su regreso de Italia en 1616388 (los condes de Lemos juraron fe al 

misterio de la inmaculada concepción durante su jubileo en Santiago de Compostela el 

16 de mayo de 1619). La calidad de las láminas de las reproducciones que manejo, no 

me deja precisar qué figura se ve en el mar (si es o no la del abad Elpino). Esta 

aparición del dragón como boca del infierno no se suele dar en los cuadros españoles, en 

los que en la parte baja de la composición puede verse una procesión, los donantes, o 

parte de sus símbolos, pero no la gran boca con almas. Una de las primeras 

representaciones españolas de este tipo parece ser la pintura de la Iglesia del Cerco 

[lám. 303], que se data entre finales del s. XV y principios del XVI, cuando ya pasó a 

grabado [lám. 304]389.  

 A pesar de la existencia del cuadro con boca del infierno en posible relación con 

el conde de Lemos, no parece que el auto fuera a petición suya, ya que cuando al año 

siguiente el Conde le pide una obra sobre el Rosario al dramaturgo, Lope le pone como 

ejemplo de forma de escribir la comedia que hizo en defensa de la Inmaculada para las 

escuelas de Salamanca (que se cree que se trata de [S2] Limpieza), y no dice nada de 

una supuesta obra sobre el mismo tema por encargo del Conde. Además, el Conde 

regresó en julio, y el auto se había representado ya, con polémica incluida, tal y como 

aparece en una relación de la época: 

“Lunes 6 de Junio deste año de 1616 día infra octava del Corpus Christi, donde se 
habían pedido los autos de las fiestas que se habían representado delante de su 

                                                 
387 “Descúbrese una nave, y el abad Elpino y otros con algazara” [A, Concepción, p. 236] “Tocan 
chirimías, y en lo alto de la nave, digo, en el garcés, la Virgen de la Concepción” [A, Concepción, p. 
237] “Suena música, y ciérrase la nave y trono” [A, Concepción, p. 238]. 
388 Estudia el primer cuadro y habla del segundo Gutiérrez [“Roma, 1618”]. 
389 Trens [María: Iconografía de la Virgen, pp. 149-64]. 
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Majestad, y en otras muchas partes; y llegando a empezar un auto que este año se 
hizo de la Concepción de Nuestra Señora, algunos Padres de la Orden de santo 
Domingo que allí estaban, dijeron que se dejase: y llegándose a la red de las monjas 
comunicaron en secreto con ellas, y de acuerdo de unos y otros no se dejó hacer el 
dicho auto; con que la gente toda se alborotó, y las mujeres seglares, y la gente poco 
entendida, las llamaba a las monjas de judías perras, y los más entendidos otros 
nombres afrentosos...”390. 

Quizá el estrenado en 1616 fuera el otro auto sobre la Inmaculada Concepción, del que 

hablaré en breve, pero [A] Concepción se debió de escribir por esta época, directamente 

relacionado con el círculo que iba y venía a Roma entre 1616-19 a tratar del tema con el 

Papa. 

 En 1617 se representan en el Corpus madrileño el auto del Ydalgo y el villano y 

el del Tusón por León, y Santa Margarita y El desengaño del hombre por Pinedo391. 

Parecen ser casi todas obras de segunda mano o, al menos, retocadas de escritos 

antiguos392. El Tusón sería una versión de [A] Tusón hecho por Porres en Sevilla en 

1607; Santa Margarita sería otra forma de denominar a [A] Margarita (hecha por León 
                                                 
390 Memorial sumario de algunas relaciones de varias provincias, ciudades y lugares, se han embiado, en 
que se refieren algunos escandalos que han passado en defensa de las opiniones de la Concepcion de 
nuestra Señora, f. 3r. BNE, R-Varios 36-1. 
391 Shergold y Varey [“Documentos sobre los autos”, doc. 41, p. 228]. 
392 Granja [“Introducción a La santa Margarita”, pp. 598-99] cree que esta Santa Margarita sería de 
Amescua yque  se trataría, en realidad, de La gran Casa de Austria y divina Margarita que se publicó a 
nombre de Moreto en 1644. Así, se lleva la contrario a sí mismo, ya que en Granja [“Prólogo”, El bosque 
de amor, p. 78] sostenía que posiblemente estaríamos ante la obra de Lope. 

[Lám. 303] 

 
Virgen “Tota pluchra” (¿1497?) 

Iglesia del Cerco, Artajona, Navarra 

[Lám. 304] 

 
Portada de Libre de Consells (Valencia: Francisco 

Díaz Romano, 1531), Biblioteca de Cataluña 
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en Segovia en 1616); y el Ydalgo y el villano podría tratarse de [A] Villano 

despojado393. Opina Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, p. 79, n, 153] que El 

desengaño del hombre quizás fuese “el mismo que representó el propio Pinedo en las 

fiestas del Corpus de Sevilla de 1603”.  No sé si se está refiriendo a La humanidad del 

hombre o a La venta del Mundo, ambos representados por dicho autor en ese año394. 

Como prueba de los cambios que sufrió esta obra a lo largo de los años, reproduce una 

afirmación de Restori [“Un autoplagio”, p. 267]: 

“Credo di aver dimostrato, con certezza, direi, matematica, che egli non fifuggiva 
neppure dal tagliare a metá qualche suo vecchio auto e appiccicargli in coda una 
nouva finale, per adattarlo a speciali situazioni e circostanze: è quello che avenne 
all’auto sacramentale El desengaño del hombre, che, mutano il titolo in El desengaño 
del mundo, con trecento versi nuovi in coda, diventó natalizio e fu rappresentato 
nella chiesa del Caballero de Gracia nel Natale del 1612” 

Pero Restori no se estaba refiriendo a ninguna de los autos estrenados por Pinedo en 

1603, sino a la obra conocida con el título de Dos ingenios y esclavos del Santísimo 

Sacramento395, que compara con una copia existente en BPP: 

“Del primo auto, pubblicato da un cattivo ms. della Nacional, pensò a ragione il 
M[enéndez Pelayo] che le parole De dos Ingenios y Esclavos del Santísimo 
Sacramento non devono essere il titolo, ma l’indicazione di due autori-collaboratori; 
forse, come egli dice, Lope e Montalban (p. ix). A lui è sfuggito un contenendo esso 
nessun nome d’autore, avevo dovuto mettere tra gli Anonimo, pur citandone i primi e 
gli ultimi versi (DA. nº 736). Questo ms. ci dà il vero titulo dell’auto, che è El 
desengaño del Mundo; gli autori si vollero dire appunto in qualche festa data dalla 
Congregazione degli Schiavi del Sacramento, fondata in Madrid nel 1608, alla quale 
appartennero anche Lope e Montalban. Alcuni versi vi accennano espresamente (p. 
11. 1. 34):  
 Mayormente agora que hacen 
 Tan santas congregaciones 
 Para que Esclavos se llamen 
 Del Pan santo... 
Il Barrera, che discorre dottamente di questa Congregazione (NB, p. 163), cita fra 
altri un libro, per me irreperible, di José Martínez de Grimaldo: Fundación y Fiestas 
de la Hermandad de Esclavos del Santísimo Sacramento, celebrados en los primeros 
cincuenta años, Madrid, 1657. Ora che si conosce il vero titulo dell’auto, in quel 
libro potrà trovarsi l’anno della rappresentazione e forse il nome degli autori. Quanto 
al testo, sebbene il ms. parmense non mi sembri autografo per certe sviste e lacune 
che in un autografo difficilmente si sipegherebbero, esso, e per il tempo e per la 
corretteza è senza dubbio ottimo in paragone del madrileño, e debbono, credo, esser 

                                                 
393 Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, p. 78, n. 153]. 
394 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 111]. 
395 BNE, Mss. 15.315. 
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accolte tutte le sue varianti. Qui noterò due cose. La prima che quest’auto fu forse 
conosciuto dai vecchi catalogisti (Medel? Huerta?) perchè il Barrera cita un anonimo 
Desengaños del Mundo. È poi osservabile la trascuratezza con cui i vecchi 
manoscritti enumerano i personaggi; nel testo del M. si indica la Castidad che poi 
non compare, mentre non si notano ma cita la Justizia che poi non c’ entra; e nessuno 
dei due indica la Lascivia che in realtà vi figura. Il ms. parmense appartenne al 
Licenciado F. Rojas che corresse una parola in principio, e appose in fine di suo 
pugno la parola: fin”396. 

Los “dos ingenios” serían los autores, que se describían a sí mismos como “esclavos del 

Santísimo Sacramento”, pero imposible que uno de ellos fuera Montalbán, que por 

aquel entonces no llegaba a los 10 años (mucho más lógico sería pensar en Valdivielso, 

también congregante y escritor de autos en activo en estos años). Como ya he dicho, en 

1609 Lope había ingresado en la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento, 

por lo que no sería extraño que se tratara a sí mismo de tal manera.  

Existe una última copia ms., con el título de El desengaño del mundo397, obra 

fechada en 1612. Por contra de la parmense, no le falta la parte que corresponde a la 

aparición del cáliz y la hostia, escena añadida, por tanto, unos años antes de lo que se 

creía. A falta de un estudio de las tres versiones (y sin haber poder leer la parmense), 

copio a continuación las acotaciones correspondientes a la puesta en escena de la 

versión de El desengaño del mundo y Los dos ingenios, de los dos ms. existentes en la 

BNE. 

El desengaño del mundo (ant. 1612) Los dos ingenios (¿1617?) 

“Abrese una cortina bease babilonia 
sobre un dragon, sentada y a falta, 
sentada en una silla, con un baso dorado 
en la mano. El apetito de villanejo y los 
músicos cantan esta letra:” [A, 
Desengaño del mundo, f. 3v] 

“Tirase una cortina, aparece un mozo que 
significa Babilonia, con vaso dorado en la 
mano, y el Apetito de villanejo” [A, 
Desengaño del mundo, p. 303b] 
 

“El mundo con un açote en la mano, y 
cinco locos, la ambición, la vengança, el 
juego, la abariçia, la Hermosura, la 
ambicion trae una escala de cuerda, la 
bengança un arcabuz. El juego unos 
naypes. La abariçia un bolson, la 
Hermosura, un espejo” [A, Desengaño del 
mundo, f. 4v] 

“Sale el Mundo con un arete en la mano, y 
cinco locos que hacen los cinco 
bandoleros de a la postre, la Ambición y 
Venganza, el Juego, la Avaricia, viejo, la 
Hermosura. El Juego saque unos naipes, 
la Avaricia un bolsón, la Hermosura un 
espejo, la Ambición una escala de cuerda, 
la Venganza una arquita. Hacen locuras” 
[A, Desengaño del mundo, p. 305a] 

                                                 
396 Restori [“Obras de Lope de Vega”, pp. 113-15]. También trata del tema en Restori [Il cavaliere di 
Grazia, pp. 144-41]. 
397 BNE, Mss. 16.852. 
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“Descubrase la muerte sobre una peaña 
con su guadaña y a sus pies todos los 
locos, y la musica canta” [A, Desengaño 
del mundo, f. 7r] 

“Descúbrese la Muerte con su guadaña, y 
a sus pies todos los locos de atrás, y 
cantan esto” [A, Desengaño del mundo, p. 
309b] 

“beanse tres almas. Vna en el çielo, otra 
en el purg[a]to[rio] y otra en el 
inf[ier]no” [A, Desengaño del mundo, f. 
7v] 

“Descúbrense tres almas: una en el cielo, 
otra en el purgatorio y otra en el infierno” 
[A, Desengaño del mundo, p. 310a] 
“Veanse tres Almas: una en el cielo, otra 
en el purgatorio y otra en el infierno, y el 
Hombre se espanta” [A, Desengaño del 
mundo, 311a] 

“Descubrese una audiencia en alto donde 
estén dos mesas, el demonio en la una y 
San Miguel en la otra, Cristo, con vara, y 
la virgen a su lado” [A, Desengaño del 
mundo, f. 8v]; “Cúbrese aquesta 
apariencia” [A, Desengaño del mundo, f. 
9v] 

“Descúbrese una Audiencia, donde está 
Cristo y María y un Angel Miguel, que es 
el Genio, y el Demonio a otro lado, abajo 
los dos, y el Demonio con un libro en la 
mano” [A, Desengaño del mundo, p. 
311a] “Ciérrase todo” [A, Desengaño del 
mundo, p. 312b] 

“Descubrese una mesa con flores y un 
caliz en [¿medio?] y los músicos” [A, 
Desengaño del mundo, f. 13r] 

“Descúbrese una mesa con flores, y el 
Cáliz en ella y la Hostia, y los Músicos 
dentro cantan, y dos ángeles” [A, 
Desengaño del mundo, p. 316b] 

“Puesta una ropa se sentara la mesa y los 
musicos cantan esta letra” [A, Desengaño 
del mundo, f. 13r] 

“Siéntase con Cristo el Hombre, puesta la 
ropa, y los Músicos cantan” [A, 
Desengaño del mundo, p. 317a] 

 Restori no pudo leer en su momento el escrito de Martínez de Grimaldo 

[Fundación y Fiestas], que viene a explicar cuáles eran las relaciones entre la 

Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento y los autos del Corpus. La 

Congregación se instituyó en el convento de Descalzos de la Santísima Trinidad de 

Madrid, el viernes 28 de noviembre de 1608, teniendo su primera junta el 28 de 

diciembre. Comenzaron sus festividades del 28 de noviembre al 5 de diciembre 1608, 

donde el primer domingo de diciembre celebraron fiesta “al Santísimo Sacramento en el 

religiosísimo convento de los Padres Trinitarios Descalzos”398. En 1609 celebraron “de 

más de las Octavas, y cuarenta horas, los tres días de Carnestolendas; Fiestas todos los 

primeros domingos de cada mes; las Fiestas de la Concepción de nuestra Señora, del 

glorioso Patriarca San Ioseph, del admirable Apostol San Pablo, en su Conversión 

prodigiosa, y la Conmemoración de los difuntos”399. En 1611 se celebró la “fiesta 

grande del Santísimo Sacramento para el sábado 22 de junio”400 y los reyes asistieron 

                                                 
398 Martínez de Grimaldo [Fundación y Fiestas, f. 8v]. 
399 Martínez de Grimaldo [Fundación y Fiestas, f. 10v]. 
400 Martínez de Grimaldo [Fundación y Fiestas, f. 18r]. 
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desde la tribuna que tenía el duque de Lerma en dicho convento. Para la procesión del 

último día 

“se pusieron sobre las colgaduras de la Iglesia, y de las calles misteriosos 
jeroglíficos, en alabanza del Santísimo Sacramento, y cuidaron dellos el 
excelentísimo señor marqués de Alcañizes, y Frey Lope Félix de Vega Carpio, Fenix 
de la Poesía, y dignamente laureado en la Corte Romana, si justamente aplaudido, y 
admirado del Orbe todo”401.  

En 1612:  

“sucedió que el Martes de Carnestolendas de este año fuese día del Ángel de la 
Guarda; y porque la Fiesta de aquella ocasión tuviese nuevos sainetes, y sazonados 
divertimentos para asistir al Sacramento Divino; y más en tiempo que en pocas partes 
se descubría a su Majestad en aquellos días, se dispuso un Certamen Poético, a que 
asistió la Majestad del Rey Don Felipe Tercero nuestro Señor, en la Iglesia misma 
(circunstancia, que sola ella basta para hacer ilustre la acción toda)”402.  

Pero es durante los años de 1613 a 1617 cuando la congregación se une ostensiblemente 

a las celebraciones del Corpus, coincidiendo con el tiempo que estuvo como protector 

suyo el duque de Lerma. El rey no se perdió ninguna de estas conmemoraciones. El 

último día de la Octava de 1613, a primeros de julio, “se llevaron los Autos del Corpus, 

en los mismos Carros que se habían representado a su Majestad; y habiéndose fabricado 

tablados en la calle, se hicieron en ella, mientras la procesión pasaba”403. En 1614 el rey 

retrasó la festividad de principios de junio hasta el día 15 para poder asistir y, de nuevo, 

“representáronse los Autos del Corpus en la calle, como el año antecedente”404. En 1615 

la Congregación se trasladó al Convento de los Padres Clérigos Menores, llamado del 

Espíritu Santo el 6 de abril. Allí se hicieron las fiestas de la Octava a partir del 19 de 

junio, donde “la víspera de la procesión se hicieron en la calle los Autos del Santísimo 

Sacramento, y se festejó la noche con músicas, y luminarias”405. En 1616 se comenzó la 

Octava el domingo 5 de junio, y el jueves “se hicieron en la calle los Autos del Corpus, 

en los mismos Carros que se representaron al Rey, y se continuó la festividad con sumo 

regocijo”406, asistiendo el rey a la procesión. Para finalizar esta etapa, en 1617 la 

congregación se vuelve a mudar de convento, esta vez afianzándose en el Convento de 

Religiosas Agustinas de Santa María Magdalena de Madrid. Ya allí “representáronse los 

Autos del Corpus en la calle, en los mismos Carros en que se habían representado el día 

                                                 
401 Martínez de Grimaldo [Fundación y Fiestas, f. 18v]. 
402 Martínez de Grimaldo [Fundación y Fiestas, f. 22r]. 
403 Martínez de Grimaldo [Fundación y Fiestas, f. 25r]. 
404 Martínez de Grimaldo [Fundación y Fiestas, f. 29v]. 
405 Martínez de Grimaldo [Fundación y Fiestas, f. 31r]. 
406 Martínez de Grimaldo [Fundación y Fiestas, f. 32r]. 
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principal, formando tablados para ello. Acompañó a la procesión las músicas, y danzas 

de la Villa”407. A partir de la caída en desgracia del duque de Lerma, ya no se cita la 

aparición de los autos. 

 Otro intento de reconstruir la puesta en escena de un auto sacramental 

comparando el texto con la memoria de apariencias lo lleva a cabo Sentaurens [Séville 

et le théâtre, vol. II, pp. 860-66], con [A] Príncipe408 (que en la memoria tiene el título 

de El príncipe de la luz y lucero de la noche), obra que fue estrenada por la compañía de 

Cristóbal Ortiz en el Corpus hispalense de 1619, con la que acabaron ganando la joya y 

la actriz protagonista un premio monetario por su actuación. Su memoria de apariencias 

es la siguiente: 

“ha de hazer en una de las casas el chapitel a cuatro aguas y en cada uno de los 
dichos quatro lados a de pintar sus ojas con mucho arte y primor y a de acomodar 
estos quatro testeros de manera que con facilidad se levanten a un tiempo como se 
suele hazer una nube y debaxo de lo dicho a de aber un jardín muy hermoso y en lo 
alrededor del jardín a de aver un enrajado de flores de muchas colores que tenga de 
alto media bara y en medio a de naser una cruz grande y de color verde y a de ser 
hueca y de ella an de salir cinco caños de agua que den en la dicha pila o fuente y a el 
pie de la fuente a de aver un asiento donde esté sentado el príncipe y las dichas 
cuatro ojas que ya están dichas que se an de levantar an de estar llenas de muchas 
flores, y del mismo jardín a de baxar a el abrirse las ojas una escalera muy bien 
pintada de colores de sielo y a de hazerse como un pescante que base a el suelo para 
que se suva en él y a de estar acomodado en una esquina que lo tapen las ojas de 
arriba. Yten, que en el otro medio carro a de acomodar de medio arriva una tramoya 
que se buelva alrededor y de suerte que a la vista primera a de pareser un hermoso 
palacio con sus bentanxes y corredores y a su tiempo se a de bolber y parescer una 
cavaña con su puerta, de manera que quepa un hombre echado, y el fundamento de la 
cavaña a de ser de lienzo y adornado de oliva, ciprés y palmas, acomodado en lienzo 
como peñasco; y avaxo en la casa entre las dos puertas a de aver una tramoya donde 
se a de poner en pies el príncipe y bolber y en la otra parte a de parescer un altar muy 
bien adornado con sus candeleros de plata y sus velas encendidas y en medio una 
forma del santíssimo sacramento devajo de un belo blanco. En el medio carro de la 
cavaña, en una parte pintará un príncipe como cazador y el custodio con él, y 
juntamente una dama muy bizarra con sus criados y donzellas; al otro lado a de aver 
un pastor en una cavaña durmiendo en lo alto y abaxo un príncipe bestido de negro, 
muy biçarro y el engaño con él como que llaman al pastor; al otro lado an de pintar 
dos príncipes de una misma manera y una billana en medio como admirada de los 
dos. En el otro medio carro, en una parte a de aver el príncipe de la luz de negro el 
rostro y muchas estrelas, y una grande en la frente y en la caveza una de león y el 
engaño con él; y a la otra parte la misma figura y el custodio como que habla con él; 
y en otra parte la mesma figura del príncipe de la paz y el engaño y unos pastores 
echándolos con hondas. Yten, que a de hazer una caveça de león dorada que benga el 

                                                 
407 Martínez de Grimaldo [Fundación y Fiestas, f. 35r]. 
408 Para Correa [“Introducción a El príncipe de la paz”, pp. 498-99, sería de Amescua, tal y como pone en 
el único ms. conservado. 
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pescuezo de ella a una cabeza de ombre como tocado, y una media máscara de negro 
con sus orejas que lleguen asta la boca”409. 

El texto del auto encaja perfectamente con la memoria: existe un carro que representa el 

Jardín del Príncipe de la Paz (Cristo) cuyo decorado exterior se abre en cuatro partes 

para mostrar el dicho jardín, con una bajada por escalera410 (que se realiza gracias a un 

pescante); y en el otro carro el Palacio Real del Alma con una puerta de entrada411 que, 

por una ‘transformación completa’, se convierte en cabaña412 y otra vez en palacio, con 

una ‘transformación de pared’ entre las dos puertas del cuerpo inferior que convierte a 

Cristo en un altar con el Santísimo Sacramento413. Algunos de estos detalles se nos dan 

en didascalias implícitas, como cuando se descubre la conversión del palacio en cabaña 

y se pregunta el Engaño: “¿En vez de puerta / una cabaña cubierta / de ciprés, oliva y 

palma?”414, o cuando el Custodio le ofrece al Alma que para llegar hasta Cristo “Sube 

por aquesta escala”415. El hecho de que en la memoria de apariencias se especifique que 

la cabaña tenía que adornarse con “oliva, ciprés y palmas”, al igual que se comenta en el 

diálogo de la obra, nos indica el grado de adecuación que podía darse a los decorados 

respecto a las descripciones (no acotadas) del escritor.  

 La ‘transformación completa’ de la parte alta del carro aparece en [A] Vuelta 

como una de las dos opciones para la aparición de la Sagrada Familia (la otra era un 

simple descubrimiento tras cortina416), y retrasaría su fecha hasta este momento. En esta 

obra, además, vamos a encontrar una ‘caída’ de unos ídolos que no se detalla 

                                                 
409 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, pp. 1137-38]. 
410 “Ábrase el carro como nube en cuatro partes, y aparezca un jardín con muchas flores, con sus 
enrejados, y en medio una pila de fuente, con una cruz en medio, con cinco caños de agua que den en 
ella; el Príncipe de la Paz sentado al pie durmiendo, y baje una escalera del mismo jardín al tablado, y 
vaya subiendo Celia, y diciendo:” [A, Príncipe, p. 448b]; “Cúbrese, y salen el Lucero y el Engaño” [A, 
Príncipe, p. 450b]. 
411 “El Cuidado a la puerta con una escopeta” [A, Príncipe, p. 451b]. 
412 “Este medio carro ha de ser un medio palacio, y a estos versos ha de dar una vuelta todo, y de la otra 
parte ha de volver una cabaña con su puerta, en la cual ha de estar el Cuidado, de labrador, gracioso” 
[A, Príncipe, p. 444a]. 
413 “Desaparece el Príncipe y aparezca un altar, y en él el Santísimo Sacramento debajo de un velo y 
dice:” [A, Príncipe, p. 457a]; “Cúbrese con música y se da fin” [A, Príncipe, p. 457b]. 
414 [A, Príncipe, p. 444a]. 
415 [A, Príncipe, p. 448b]. 
416 “Da vuelta por lo alto del tablado la barca, si la quieren hacer, y si no córrase una cortina y parece la 
pollina a un lado, y los dos Ángeles, María, Josef y Jesús; si hay barca, los Ángeles les tengan los remos” 
[A, Vuelta, p. 355a]. 
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exactamente cómo se realizaba417, y otra apariencia de una cueva en la zona alta del 

carro418. 

 En el mismo Corpus sevillano de 1619 se representó La ninfa del cielo por la 

compañía de Juan de Acacio419, obra que posteriormente aparece en el Corpus 

valenciano de 1621 de mano de la compañía de Joan de Villegas o de Tomás de Torres, 

junto a La casa de Austria420. De La ninfa del cielo solo se conserva un ms. anónimo en 

la BNE (Mss. 15.250) y se desconoce su verdadero autor. Se ha publicado a nombre de 

Tirso por tener los primeros y últimos versos idénticos a una comedia titulada La ninfa 

del cielo, condesa bandolera y obligaciones de honor, que se supone de este autor; pero 

también se la ha nombrado como de Alonso Remón o de Lope de Vega421 (de este 

último por tener dos pasajes muy semejantes a [A] Viaje). El auto es atribuido con 

reservas a Lope por Granja [“Prólogo”, El bosque de amor, p. 109], que lo fecha entre 

1599-1605. 

 Con el 

título de La casa 

de Austria se 

conservan dos 

autos: La gran 

casa de Austria y 

divina Margarita 

de Moreto, 

publicado en 

Navidad y 

Corpus Christi 

(que Granja 

[“Introducción a 

                                                 
417 “Habla el Demonio en las pirámides; caen los ídolos” [A, Vuelta, p. 356a]. 
418 “En otra apariencia salga San Juan Niño, vestido de pieles, en una cueva por lo alto, y desde allí diga 
mirando donde están los tres” [A, Vuelta, p. 356a]. 
419 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 207]. 
420 Mérimée [Espectáculos y comediantes en Valencia, p. 70]. 
421 Arellano, Oteiza, Zugasti [“Prólogo”, p. 78]. 

[Lám. 305] 

 
Acto de devoción de Rodolfo I de Habsburgo (h. 1625), Pedro Pablo Rubens 

Museo del Prado, Madrid 
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La santa Margarita, pp. 598-99] identifica con el auto de Santa Margarita representado 

en 1617, y que pone a nombre de Amescua); y La casa de Austria, anónimo y transcrito 

por Diego Martínez de Mora422.  

 La obra copiada por Mora se basa en la historia del conde Rodolfo (origen 

legendario de los Austrias423). Dice esta leyenda que Rodolfo I, estando de caza, se 

encontró en un camino a un sacerdote que llevaba la hostia sagrada a un enfermo, y lo 

ayudó por su gran devoción al Santísimo Sacramento. En la obra se nombra a Felipe IV 

al final del árbol genealógico de Rodolfo I. Felipe III había muerto el 31 de marzo de 

1621, así que el hacer un repaso por la genealogía del nuevo rey hasta llegar a su 

“piadoso” antepasado, sería una buena forma de afianzar su derecho al trono (por vía 

divina). Por estas mismas fechas, Felipe IV debió de encargarle un cuadro a Rubens 

sobre el mismo tema, que es el que hoy en día se conserva en el Museo del Prado [lám. 

305]. Las semejanzas entre ambas obras (auto y pintura) no me parece una coincidencia, 

sino que creo que debieron de tener un nacimiento muy cercano en el tiempo. En este 

auto de La casa de Austria aparecería una nube o bofetón424, y un decorado con nichos 

o árbol genealógico425.  

 Pero volvamos a 1619. En las fiestas del Corpus de Badajoz se representaba por 

Jerónimo Sánchez el ya estrenado [A] Labrador junto a La limpia Concepción de 

Nuestra Señora426. Aquí podemos estar ante un reestreno del auto representado en 

Madrid en 1616, o ante una nueva obra. Como ya dije, existe otro auto que tiene que ver 

con la Inmaculada Concepción (el cual no he oído mencionar): se titula El gozo en la 

puerta de oro, y está en el volumen ms. de la BMP (M-23) junto a otros autos de esta 

época que ya hemos visto. El título hace referencia al abrazo delante de la puerta dorada 

entre Joaquín y Ana, padres de la Virgen, que es un símbolo medieval de la Inmaculada 

Concepción [lám. 306] y que se representa al final de la obra cuando: “Aparecese el 

ángel en medio de la puerta de oro que estará en medio”. Este símbolo inmaculista lo 

                                                 
422 BNE, Mss. 15.237.  
423 Posteriormente, Calderón escribió los autos, de temática semejante, El primer blasón de los Austrias 
(h. 1634), El segundo blasón y El lirio y la azucena (h. 1660). 
424 “Suenan chirimias, aparece un angel en una nube o en un bofetón” (f. 12v). 
425 “Descúbrense algunos reyes en un arbol o en nichos en lo alto del bestuario” (f. 13r). 
426 Marcos Álvarez [Teatros y vida teatral en Badajoz, doc. 79 y p. 66]. 
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encuentro también en comedias religiosas, como en el primer acto de [S2?] Madre427 y 

en La escala de la gracia de Antonio Enríquez Gómez428.  

En autos, damos con él en [A] Hazañas*, que 

justamente se debió de estrenar en 1619, ya 

que se conserva autógrafo firmado el 28 de 

abril de ese año. El ms. también aporta el 

listado de actores que la representaron, que 

pertenecían a la compañía de Tomás 

Fernández de Cabredo429. No me queda claro 

cómo fue la colocación de los decorados de 

esta obra, aunque las acotaciones especifican la 

existencia de la casa de Joaquín430, y el 

“abrazo en la Puerta dorada” que se ve tras dos 

puertas431. Además, en la zona alta habría dos 

visiones: la Virgen-niña pisando un león432 

(como vencedora del Pecado original, 

volviendo a simbolizar así la Inmaculada 

Concepción), y una apertura de decorado en 

dos puertas para mostrar a David-Cristo con el truco de la sangre de tela roja433. 

 Por estas fechas debió de estrenarse también [A] Hijo de la Iglesia, aunque solo 

tenemos constancia de su puesta en escena en Valencia en 1620 para el Corpus, por 

Pedro de Valdés, junto al auto El soldado a merced434. Los carros se dividieron entre el 

                                                 
427 “Baje un Ángel, por una invención, que los ponga las manos en las cabezas, y canten dentro” [S2?, 
Madre, I, p. 195a]. 
428 “Venga un Angel saliendo por una puerta dorada donde se abrazan Santa Ana y Joachin, y el Angel 
les dé las manos”. 
429 Véase Avalla-Arce [“Prólogo”, Las hazañas del segundo David, p. 136]. 
430 “Vn león hacia la cassa de Joachín” [A, Hazañas*, p. 150]. Los personajes de los padres de la Vírgen 
aparecieron con anterioridad en el Corpus. Por ejemplo, en el de Sevilla de 1571 se sacó el carro de San 
Joaquín Santana (véase Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 45]). 
431 “Abriéndose dos puertas se vean en la dorada, dados los brazos, Ana y Joachín, y vn Ángel en lo alto 
que los junta” [A, Hazañas*, p. 147]; “Çiérrese” [A, Hazañas*, p. 148].  
432 “Ábrase en lo alto, viéndose vna niña en vn resplandor con vn león a los pies” [A, Hazañas*, p. 151]; 
“Çiérrese” [A, Hazañas*, p. 152]. 
433 “Ábrase en lo alto del carro vna cruz en dos puertas y véase Dauid con vna cruz y vna corona, y 
sálganle de las manos, pies y costado çinco listones carmesíes, de que esté el Amor diuino texiendo vna 
onda, puesto de rodillas a vn lado” [A, Hazañas*, p. 173]. 
434 Mérimée [Espectáculos y comediantes en Valencia, p. 70]. No hay nada estudiado sobre El soldado a 
merced, que se conserva en un ms. anónimo en la BNE, Mss. 16.799. Existe otro ms. descrito como ‘auto 
sacramental’ en la BNE, Mss. 14.989, pero puede que se trate de una comedia, ya que en el catálogo de la 
biblioteca pone que son las dos primeras jornadas de una obra incompleta. García Martín [“Compañías y 

[Lám. 306] 

 
Abrazo en la puerta dorada, Berruguete 

Museo de Santa María, Becerril de Campos, 
Palencia 
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bien y el mal, ambos con una puerta abajo435 y un monte en la parte superior. En el 

monte del mal (de la Fortuna) existía una escalera de subida y una silla en lo alto, desde 

la que se caía un personaje436. En el monte del bien había una cruz tras cortina437, 

posiblemente pintada de nube (para disimular encima del monte y así sorprender al 

abrirse), con una escalera de subida438, y con un cordero que se abría para permitir ver el 

Santísimo Sacramento en la aparición final439. 

 Hacia 1620-22, la ciudad de Sevilla le pidió a Lope los autos sacramentales, 

entre ellos el auto de la Virgen de los Reyes. Lope, lo entregó a última hora, pero le fue 

censurado por culpa de un dato mal aportado que le había dado el capellán de la Real 

Capilla (encargado de enviarle una memoria con los detalles que tenía que utilizar en la 

obra): 

“Sucedió luego, que yendo, tres días antes de la fiesta del Corpus, los representantes 
a dar la acostumbrada muestra al Cabildo de la Ciudad, el auto estudiado y 
costosamente adornado, fué reprobado y no se consistió representar, por haber 
venido y estar errado en la parte principal, que es la verdad de la tradición; y la culpa 
de este error tuvo un capellán de la Real Capilla, que siendo nuevo en ella, sin más 
fundamento que haber visto dos flores de lis en los zapatos de la Virgen, 
pareciéndole que eran insignias de Francia, y que San Luis pudo enviar al Santo Rey 
aquella imagen, lo certificó por una memoria que envió a Lope de Vega”440.  

El texto es sumamente interesante por varios motivos. Primero, porque se nos describe 

la forma de trabajar del autor (en muchas ocasiones no va a tener que investigar sobre el 

tema, ya que el mismo que le pide la obra le ofrece los materiales con los que trabajará, 

incluso en los autos del Corpus). Y segundo, porque el problema de la censura gira en 

torno a la iconografía. A Lope se le explica qué significan las flores de lis de los zapatos 

de la Virgen, lo que parece que luego utiliza en su auto. Me imagino que no haría un 
                                                                                                                                               
repertorios teatrales”, p. 152] nombra, entre las obras teatrales representadas por Ríos en Salamanca en 
1604-05 una comedia con este mismo título, que apunta como posiblemente de Lope. Así que habría que 
estudiar ambos manuscritos, discernir qué son y a quién pertenecen. 
435 Se intuye que existe puerta del mal porque en el diálogo se comenta de dejarla abierta: “Cristo.- Haz 
que la cierras, / y déjala abierta” [A, Hijo de la Iglesia, p. 108a]. Igualmente, la puerta del bien (del 
perdón) se nombra en didascalia implícita: “Razón.- [...] llega, que ya cerca estamos / de la puerta del 
perdón” [A, Hijo de la Iglesia, p. 115b]. 
436 “Tiempo.- Un escalón he subido” [A, Hijo de la Iglesia, p. 113b];  “Tiempo.- Sube, sígueme sin 
miedo; / que aquella silla y corona, / con palma está apercibida / al cabo de la subida, / sobre la más alta 
zona / que para premio te espera” [A, El hijo de la Iglesia, p. 113b]; “Vase la Razón y el Mundo: sube el 
Tiempo y luego el Hombre por una escalera: en lo alto esté una silla” [A, Hijo de la Iglesia, p. 113b]; 
“Baja y cae” [A, Hijo de la Iglesia, p. 115a]. 
437 “Descúbrese en un monte una cruz” [A, Hijo de la Iglesia, p. 117a]. 
438 Tras abrir la cortina: “Iglesia.- Fue nube / quien te impidió verla; / sube esas gradas por ahí” [A, Hijo 
de la Iglesia, p. 117a]. 
439 “Ábrese el cordero y queda dentro el Santísimo Sacramento” [A, Hijo de la Iglesia, p. 117a]. 
440 Hipólito de Vergara, Del Santo Rey D. Fernando y de la Santísima Virgen de los Reyes, Osuna: 
Manuel de Payva, 1629 (citado por Montoto [“Un auto de Lope de Vega rechazado”, p. 431]).  
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simple comentario al respecto (fácilmente tachable) sino que parte de la trama versaría 

sobre el rey de Francia y su devoción, y de ahí la necesidad de prohibir totalmente el 

auto, y no solo ciertos fragmentos. 

 

4.6.C.- FELIPE IV 

 Felipe III muere el 31 de marzo de 1621. Su luto no duró demasiado. Un platero 

de la época escribió: 

“Lunes, 28 de julio de 1621 años, fue el primer día que hubo comedias en los 
corrales después de la muerte de Su Majestad, que esté en gloria. Comenzó Alcaraz 
con una comedia de Lope de Vega intitulada Dios hizo los reyes y los hombres las 
leyes, y era de manera que no se bailaba en ellas ni en los autos del Santo 
Sacramento no se tocó castañeta ninguna”441. 

Es más, con la subida al trono de Felipe IV, la fiesta del Corpus se vuelve aún más 

grandilocuente, con la presencia constante del rey durante las celebraciones en la 

capital. Una de las primeras medidas que se tomaron en este Corpus madrileño fue 

redistribuir el orden de las representaciones, para que todos los presentes de importancia 

quedaran contentos (convirtiendo el momento en un ir y venir de carros de unos 

caballeros a otros): 

 “El Jueves se representaran todos cuatro á S.M. en Palacio comenzando por el de 
Salomon que hace Avendaño y el segundo de s. Fr.co que hace Valdés y el tercero el 
llegar en ocasión que hace Avendaño y el ultimo el triunfo de la limosna que hace 
Valdes –en acabando á S.M. iran todos cuatro á representar al consejo en la plaza de 
S.n Salvador o en las casas de la villa por el mismo orden: Los dos 1º y 2º en 
acabando iran á representar al pueblo el uno en la puerta de Guadalajara y el otro en 
la plaza y los dos postreros al Vicecanciller de Aragón y se acabare tarde á S.M. de 
modo que los señores del Consejo no los aguarden se suspendera la representacion 
hasta el viernes por la tarde y hasta haber representado al Consejo no haran 
representacion ninguna mas de las dos del pueblo –viernes por la mañana por ser 
fiesta y por la tarde representaran todos cuatro á Castilla y en acabando los dos 
primeros al Sr. Presidente de Italia conde de Benavente y los dos ultimos a Sr. D. 
Francisco Carrillo, Presidente de Indias y si el jueves no se representasen al 
Vicecanciller de Aragon, iran los dos primeros el viernes y los postreros al conde de 
Benavente y en acabando los dos primeros iran al marques de Caracena Presidente de 
Ordenes y los otros al Sr. Presidente de Hacienda y si su alteza la Sª infanta Dª 
Margarita fuese servida que se le hagan dos carros el viernes se haran le asistan los 
dos postreros que han de representar á la villa –Sabado por la mañana todos cuatro al 
Sr. D. Luis de Salcedo los dos por de la Cámara y los otros dos por Comis.º y dos al 
Sr. Melchor de Molina del Cons.º y Camara comenzando los dos de D. Melchor de 
Molina al mismo tiempo que los dos de D. Luis Salcedo para que no se pierda tiempo 

                                                 
441 León [Anales de las efemérides]. 
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y los dos primeros que acabaren al Sr. D. Luis Salcedo iran al Sr. Do. Lopez de 
Ayala y los postreros al nuncio de su Santidad =El Sabado por la tarde se 
representaran todos cuatro á su Ilsma el Sr. Arzobispo de Burgos Presidente de 
Castilla en su casa y los dos primeros en acabando al Sr. Conde de Peñaflor 
Corregidor y los dos ultimos al Sr. Patriarcha D. Sº de Guzman comisario general de 
Cruzada y los dos primeros en acabando al Sr. Corregidor á D. Francisco Enriquez y 
los dos del Sr. Patriarcha al Sr. Conde de Chinchón por Comisarios y el primero que 
acabare al Sr. Francisco Enriquez á Pedro Martinez escribano mayor del 
Ayuntamento”442. 

De las cuatro obras referidas, El Triunfo de la limosna puede tratarse de El premio de la 

limosna de Felipe Godínez (que trata de Pedro Telonario, como el auto homónimo de 

Mira de Amescua), pero Salomón, El llegar en ocasión y San Francisco443 siguen 

siendo desconocidos (alguno, quizá, perteneciente a Lope444). 

 Mejor suerte tenemos con las obras que salieron en Sevilla ese año. Del auto de 

Los acreedores del alma, que fue hecho por Juan Bautista Valenciano, se conserva 

memoria de apariencias, y concuerda con las necesidades escénicas de [A] Acreedores, 

texto del que existen dos ms. fechados en 1620445 (¿acaso el momento de su estreno en 

Madrid?). Dice la memoria de apariencias y pinturas: 

“an de ser los dos querpos de arriba dos errejes de San Juan, que en la una parte al 
descubrilla a de aparecer un trono mui biçarro con dos sillas y un bufete y a de aber 
dos subidas, la una suben dos y la otra uno; en el otro medio a de aparecer Cristo de 
gloria debajo de la otra encomienda con una cruz en la mano, y este carro a de tener 
una escalera secreta que al tiempo que Cristo baje se aparezca; en este mismo querpo 
se ha de ver una reja de cárcel con tres lados para que se vea un preso que está 
dentro, por todas partes, conforme está dicho. La pintura del carro de los 
acreedores: a de tener en la trasera del un medio carro un trono donde estén pintadas 
la justicia y la misericordia sentadas con un bufete delante y recabdo para escribir; en 
el costado derecho, el hombre en medio del demonio y el pecado con vara de 
alguazil; al lado izquierdo pintada una cárcel y dentro el hombre y a la puerta Cristo 
visitándole, todos con sayos galanes y monteras con muchas plumas; en el otro 
medio, en la trasera dos mujeres muy bizarras baylando, que es la una la locura y la 
otra la vanidad, y el hombre mirando baylar; en el costado derecho Cristo con una 
tunicela de tela morada y la cruz a cuestas, y el hombre de rodillas delante; en el 
costado izquierdo, Cristo resucitado con tunicela blanca de tela y manto de nácar, en 

                                                 
442 Citado por Latorre [“Representación de los Autos Sacramentales”, pp. 192-93]. 
443 Existieron previamente varios autos del s. XVI sobre san Francisco: la Consueta de Sant Francesc (en 
el Manuscript Llabrés) y el Aucto de Sant Francisco (en el Códice de Autos viejos), que no sé si tiene 
algo que ver con el auto de San Francisco vida e muerte dél que la compañía de Bartolomé de Mendoza 
se comprometía a hacer para las fiestas del Santísimo Sacramento de 1588 en Alcaraz (Pérez Pastor 
[“Nuevos datos”,  1907, p. 368]). 
444 El auto de san Francisco puede que fuese el mismo de Lope que en el Corpus de 1626 se representó 
delante de Barbieri, y hay una comedia lopesca también titulada El llegar en ocasión. No obstante, sin 
textos, poco más se puede decir a este respecto. 
445 BNE, Mss. 15372, y BPP, Tomo 3 PP/5a. 
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una mano cruz y bandera y en la otra la custodia del Santísimo Sacramento, y el 
pecado a los pies”446. 

En el texto aparecen en acotaciones estos mismos elementos: el Trono de la Justicia en 

el cuerpo superior de uno de los carros que se abre y cierra por dos veces447; y en el otro 

carro la cárcel simulada con una reja ancha de la que se ve el interior por tres de sus 

lados448. De las tramoyas de elevación solo constan la doble449 y la unipersonal450 (con 

peana sobre la que subirse) para llegar hasta el Trono, pero es de suponer que, aunque 

no se acote en la obra, la salida a escena de Cristo resucitado451 sería con la tramoya 

detallada en la memoria de apariencias. En la parte de la memoria de pinturas 

comprobamos cómo la historia representada en el auto aparecía pintada en los cuatro 

laterales del carro, lo que ayudaba a que el público entendiera el significado de la 

historia y de los personajes, puramente simbólicos, que en ocasiones aparecían en los 

retratos con cartelones que mostraban su nombre. 

 En las fiestas parateatrales anteriores a Lope, la alegoría podía salir a escena con 

ese cartelón con su nombre para que se comprendiera perfectamente de quién se trataba. 

Así, por ejemplo, en 1545, para una danza de reinas, cada una de ellas llevaba un rótulo 

en el pecho diciendo quién era452. La costumbre llegó hasta Cervantes, donde leemos al 

comienzo de la segunda jornada de El rufián dichoso que: “Salen dos figuras de ninfas 

vestidas bizarramente, cada una con su tarjeta en el brazo: en la una viene escrito 

Curiosidad; en la otra, Comedia”453. Dicho complemento había desaparecido ya de 

escena en nuestro autor, pero seguía aprovechándose en las pinturas que decoraban los 

carros. De esta manera, en uno de los medios carros del auto sacramental El mesón del 

alma (1607), en Sevilla, “han de ir pintados atributos de la gracia y virtudes, y lo demás 

que dijiere el poeta” y en el otro “han de ir pintadas las figuras por lejos de los siete 

vicios, cada uno con la insignia que le pertenezca y encima sus títulos de cada uno”454. 

                                                 
446 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, pp. 1111-12]. 
447 “Descúbrese un trono, y debajo de un dosel están la Justicia y Misericordia sentados, y una mesa con 
recado de escribir” [A, Acreedores, p. 202a]; “Ciérrase todo” [A, Acreedores, p. 203b]; “Descúbrese el 
Tribunal como antes” [Acreedores, p. 206a]; “Ciérrase todo” [A, Acreedores, p. 208a]. 
448 “Una reja muy ancha, y el Hombre detrás” [A, Acreedores, p. 205b]; “El Príncipe detrás de la reja, 
con una tunicela morada y una corona de espinas” [A, Acreedores, p. 213b]. 
449 “Suben al Tribunal, a donde la Justicia hace que escribe, y sale el Demonio” [A, Acreedores, p. 207a] 
450 “Ábrase el trono y póngase el Príncipe en la peana, y con la música sube al trono” [A, Acreedores, p. 
215a]. 
451 “Sale el Príncipe con una tunicela encarnada y una Cruz con su banderilla, como que ha resucitado” 
[A, Acreedores, p. 214b]. 
452 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 205]. 
453 Cervantes [Obras completas. Ocho comedias, p. 408]. 
454 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 855]. 
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Así, aunque el actor no llevara los complementos suficientes para dejar claro qué 

personaje simbólico representaba, el público siempre tendría a la vista una imagen que 

le ayudara a comprender el significado de su vestimenta. 

 Volviendo a los estrenos del Corpus sevillano de 1621, creo que el auto que 

aparece con el título de Los indios (estrenado por Hernán Sánchez de Vargas) se trata en 

realidad de [A] Araucana455. Esto es fácil de demostrar si comparamos la memoria de 

apariencias con las necesidades escénicas del auto. Dice la memoria de Los indios: 

“Apariencias del carro de los Indios: un medio globo, un madero de dos varas 
quadrado de un palmo, el qual levantándole al ombro quedará hecho cruz, sin que se 
le bea encaje ni canal de adonde pueda aber salido los braços, sino que todo parezca 
una cruz mui bien hecha y esta cruz se incará en tierra en medio del tablado y a un 
tiempo se levantará y se irá arrimando al bestuario y que parecerá cosa yncreíble y 
que a un tiempo haga dos mobimientos, el uno subiendo Cristo por ella, al mismo 
tiempo se verá en la casa para desaparecerse; abrá una silla en el otro carro en lo 
bajo, hecha de culebras, y ésta se aparecerá bacían y se desaparecerá con un 
demonio, y en esta parte donde se apareció este demonio se verá una media nube 
negra y en ella la misma silla con una silla mesa y un plato llena de culebras; en 
estotro carro abrá una apariencia: se aparecerá un monte bolbiéndose todo el carro 
sin que parezca que lo ai y en él en su altura se berá San Juan y bajará por él y 
tornará al carro a su vez, y en esta misma casa se aparecerá una nube con solas dos 
capas que al abrirse y saliendo Cristo en ella afuera sentado se le aparecerá una mesa 
abriéndose otra nube que tendrá junto a sí en conrrespondencia de la que está y se 
berá salir una mesa y ponérsela delante con un cáliz o una patena y ostia con que se 
da fin a este auto. 
La pintura del carro de los indios: En el un costado, quatro yndios muy galanes con 
muchas plumas, y ellos al traxe yndio y que están lebantando una biga. En otro lado, 
Cristo vestido de yndio de blanco, con el madero puesto a el ombro muy hermoso. 
En otro lado, Sant Joan Batista baxando por un monte también a lo yndio bestido, 
donde han de estar quatro yndios. En otro lado, a de estar Lucifer muy galán, en ábito 
de yndio, ofreciendo en un plato munchas culebras. En otro lado a de estar Cristo 
sentado a una mesa y un plato, ofreciendo el Cáliz y la Ostia, tanbién bestido de 
yndio”456. 

Todo lo descrito en esta memoria se encuentra en el auto de [A] Araucana: las dos 

nubes blanca y negra y los platos con el cáliz y las serpientes457, el monte458, la 

                                                 
455 En la BMP (M-23) existe un auto con el título de El divino Cortés que también se aprovecha de 
personajes indios para encarnar las alegorías. Es una obra completamente olvidada por la crítica, donde 
también existe una elevación sobre una cruz.  
456 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 1126]. 
457 “Aparezcan en los dos carros una nube blanca y otra negra, las cuales se han de abrir a un tiempo, y 
en ellas han de aparecer Caupolicán, con el cáliz en la mano, sobre un plato, y el Rengo con un plato de 
culebras” [A, Araucana, p. 428a]. 
458 “Fidelfa.- [...] entre aquestas peñas / Colocolo habita / [...] Entre estos soberbios riscos, / del río 
hermosas guirnaldas” [A, Araucana, p. 417]. 
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aparición de san Juan en alto459, el madero-cruz con su movimiento de elevación460, y 

los personajes de Cristo (Caupolicán), Lucifer (Rengo) y san Juan Evangelista (Coloco). 

Solo se cambia que la silla de culebras se convierte en un dragón461. 

 En 1622, las mismas compañías que realizaron [S] Niñez de San Isidro (Manuel 

Vallejo) y [S] Juventud de San Isidro (Cristóbal de Avendaño) fueron las encargadas de 

realizar el Corpus madrileño, pero no se sabe qué autos en concreto462. Fue un período 

de grandes cambios, ya que las medidas de los carros madrileños se modificaron tras la 

representación espectacular de estas hagiografías. En lo que respecta al Fénix, los cuatro 

autos que se representaron en Sevilla por Fernán Sánchez de Vargas y Alonso de 

Olmedo, salieron de su pluma463. 

Al año siguiente, se firmó un detallado contrato de condiciones para construir los 

carros (por los pintores madrileños Francisco Sánchez y Antonio de Monreal) durante 

cuatro años: 

“Ase de obligar adereçar y hacer todo lo necesario en los dichos carros, ansi para la 
fortaleça dellos como de ynvenziones y apariençias, poniendo madera, clauos, 
yerros, tornos, ruedas, exes, lanzas y todas las demas cosas nezesarias para lo dicho 
[...]. 
Yten se a de obligar hacer todas las cosas de pasta, que fueren nezesarias haçerse 
para los dichos carros, conforme lo pidieren los poetas, y la a de poner en ellos con 
toda perfeçion; lo que fuere pintado bien pintado y colorido y lo que fuere para 
vestido bien vestido y adereçado, como se le ordenare, adbirtiendo an de ser de sedas 
nuevas y de valor y precio que se dijeren; y todas las apariencias a de pintar por de 
dentro y fuera y adornarlas de rosas y de las demas cosas que fuere conviniente. 
Yten se a de obligar a traer en todos los carros ofiçiales que anden con ellos todos los 
dias que andubieren por las calles representando para aderezar lo que fuere nezesario 
y para haçer las apariençias dellas, quando se representaren [...]. 
Yten es condicion que ha de dorar las varas del palio y pintar las orquillas para lleuar 
las andas del Santisimo Sacramento y la mesa y relas de madera con que se cerca, 
para poner la custodia a la puerta de Sancta Maria. 
Yten es condizion que a de tener acauado pronto y en perfeçion todo lo susdicho para 
el dia de la muestra, que a de ser quinze dias antes de la dicha fiesta. 
Yten es condiçion que el dicho Francisco Sanchez se a de poder aprouechar de todos 
los materiales y cosas que vbiere en la obreria de los dichos carros que ayan seruido 

                                                 
459 “Cuando cantan vaya saliendo Colocolo, de indio, que pareza a San Juan” [A, Araucana, p. 418b]; 
“Saca el alfanje, y dale, y baje San Juan” [A, Araucana, p. 422b]. 
460 “Rengo alcanza el leño del suelo” [A, Araucana, p. 425b]; “Cárgase” [A, Araucana, p. 425b]; “Álcele 
y llévele” [A, Araucana, p. 425b]; “Llega el madero” [A, Araucana, p. 426a]; “Arrimado a la Cruz, 
mientras cantan y bailan, sube” [A, Araucana, p. 427a]. 
461 “Sube Rengo en un dragón vertiendo fuego” [A, Araucana, p. 426b]. 
462 Tomillo y Pérez Pastor [Proceso de Lope de Vega, pp. 294, 296-97]. 
463 Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, p. 222]. 
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en hellos, con tal que lo que sacare y lo demas que el añadiere, acauada la dicha 
fiesta, a de quedar para esta Villa, excepto las cosas de seda que el conprare a su 
costa que an de ser para el. 
Yten es condicion que los ganapanes que an de trauajar el dia de la muestra, para que 
xunten los carros el dicho dia, la costa a de pagar la Villa”464. 

Hasta aquí las obligaciones copiadas de las que había tenido hasta entonces Juan de 

Jaraba, firmadas en 1619465. Un día después se incorporaron unas obligaciones 

complementarias que remitían a las novedades aportadas durante las hagiografías de 

1622:  

“Es condicion que en quanto a la medida an de ser de la misma que se hicieron los 
quatro medio carros que sirvieron en las fiestas del Señor San Ysidro, guardando el 
mismo largo ancho y alto, ansi de los aposentos alto y vaxo como de los corredores. 
Que en quanto a la fabrica an de quedar muy desviados los vastidores por todos los 
lados, de suerte que queden los cuerpos del edificio muy quadrados y vien fundados 
y fuertes, ansi en la cauaçon como en las maderas. 
Que los lienços an de ser todos nuevos y muy vien asentados, para que despues de 
aparexados para la pintura queden muy tendidos e yguales. 
Que an de tener el aposento y vaxo en la forma de los de San Ysidro, excepto las 
diferencias que se haran de tramoyas y apariencias, las quales se an de haçer 
conforme las pidieren los autores de las comedias.  
Que an de ser certificados en los lastres de los carros por la traça que se fortificaron 
los de San Ysidro, como se vera en hellos. 
Que la pintura a de ser de muy buena mano y de muy buenas colores, con muy lindos 
paises y prespetiuas, adornos de archititura, con sus romanos artisonados, 
morisquillos y los demas que pidere la obra, todo tan buena y mexor que lo que 
tuviera en los carros de San Ysidro. 
Que las maderas chicas no se an de echar ninguna [...]- 
Que de los corredores, las varandillas, rodapies o otra qualquier cosa se renouara lo 
que la dicha persona ordenare. 
[...] Que a de andar en cada vno de los quatro carros vn maestro todos los dias que 
representaren, para adereçarlos y repararlos de todo lo necesario y poner la clauaçon 
y madera que fuere menester. 
Yten que a de haçer todas las tramoyas que se le pidieren. 
[...] Yten que a de haçer los dos carrillos que se quemaron, de nueuo y los otros 
adereçarlos de manera que todos quatro puedan seruir; y todos an de yr pintadas de 
nueuo y a los quatro carros prinçipales a de echar la madera nueva que fuere 
nezesario”466. 

                                                 
464 Archivo Municipal de Madrid, 2-196-30 (citado por Shergold y Varey [“Documentos sobre los autos”, 
doc. 56, pp. 245-46] y también por Latorre [“Representación de los Autos Sacramentales”, pp. 193-94]). 
465 Pérez Pastor [Nuevos datos, pp. 181-82]. 
466 Archivo Municipal de Madrid, 2-196-30 (citado por Shergold y Varey [“Documentos sobre los autos”, 
doc. 56, pp. 246-48]). 



643 
 

No sé hasta qué punto este cambio en los carros de la capital afectó a los carros del resto 

del país. Hay que tener en cuenta que 1623 había sido un año muy especial por la visita 

del príncipe Carlos de Inglaterra, y la espectacularidad del Corpus se cuidó en extremo 

para impresionar al visitante. 

 En 1624 se simplificaron en Madrid el número de representaciones, dejándolas 

en cuatro: a S.M., al Consejo, a la Villa y al pueblo467. Ese mismo año se representaba 

en el Corpus hispalense El parto [sic] lobo, por la compañía de Andrés de la Vega468, 

que puede que tenga que ver con [A] Pastor lobo puesta a nombre de Lope. En este auto 

volvemos a encontrarnos con la dicotomía entre el bien y el mal: el carro del mal 

pertenece al Pastor-lobo (el demonio), y tiene una subida por un monte469 que lleva a su 

cabaña, llena de flores470 (que, al final, resultan ser falsas y se queman471); el carro del 

bien, por contra, es del Pasto-Cordero (dios), con un monte y su subida que llevan a una 

granada (tramoya de nube con apertura) con un cruz dentro472, donde posteriormente se 

verá del Santísimo Sacramento tras cortina473. 

En 1625 se representó en el Corpus sevillano La Inquisición por Juan Jerónimo 

Valenciano474, auto del que se conservan instrucciones para la pintura de los carros. 

“Ha de pintar en el primer medio carro el doncel de brocado y casullas y el paño del 
púlpito y el trono y los bastidores todos, y á un lado de este medio carro ha de estar 
un trono en alto en que esté sentada la Fe, y al otro lado un púlpito donde esté Sto. 
Domingo predicando y en medio sentados los herejes que estén inferiores, al modo 
de cuando están en el auto. A otro lado de otro medio carro una cruz verde con su 
palma y espada y dos familiares poniéndola en sus andas –á otro lado unos herejes y 
Sto. Domingo y San Pedro mártir, convirtiéndolos y los bastidores de este carro en lo 

                                                 
467 Latorre [“Representación de los Autos Sacramentales”, p. 194]. 
468 Sánchez Arjona [Noticias referentes á los anales del teatro, pp. 226 y 234]. También se realizaban de 
Claramonte La sinagoga y El horno, y sin autor (o de Claramonte, según Sentaurens [Séville et le théâtre, 
vol. II, p. 1141]), El rey David. 
469 “Llévasela en brazos por un monte arriba, y despierta el Cuidado” [A, Pastor lobo, p. 329a]. 
470 “En lo alto una cabaña de flores, en que esté el Lobo, la Cordera y el Apetito” [A, Pastor lobo, p. 
329b]. 
471 “Deshácese la cabaña del Lobo con fuego” [A, Pastor lobo, p. 336b]. Parece que las flores de la 
cabaña están pintadas, y se quitaría esa cubierta, para descubrir el fuego que se encuentra debajo: 
“Pastor.- Pintó flores, fingió hierbas. / ¿Quieres ver cómo eran falsas? / Pues quitada la cubierta / mira el 
fuego que descubre” [A, Pastor lobo, p. 336b]. 
472 “Suben al monte: haya una cruz en una granada, la Cordera sobre el hombro del Pastor, él coronado 
de espinas, ella de rosas” [A, Pastor lobo, p. 335b]; “Ella se sienta, y él se va subiendo por la cruz a 
ponerse en los tres clavos y aquí entra el paso de la María” [A, Pastor lobo, p. 336a]. 
473 “Música. Descúbrese una cortina, y estará el Santísimo Sacramento cubierto de una cruz” [A, Pastor 
lobo, p. 336]. 
474 Ese año se hicieron La fe o La Inquisición, y El laurel de Apolo por Juan Jerónimo Valenciano; y La 
alameda de Sevilla, y La cátedra [de Jesucristo] por Cristóbal de Avendaño (Véase Sánchez Arjona 
[Noticias referentes a los anales del teatro, pp. 244-45] y Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, pp. 
1257, 1112, 1115]). 



644 
 

alto se han de pintar de unos lejos muy alegres que parezcan bien y á las espaldas un 
altar y un sacerdote diciendo misa con su monacillo y los inquisidores oyéndola y 
Luzbel con sayo negro y plata como que la está mirando de fuera– y á las espaldas 
del otro medio carro la fe como que se esconde detrás de una tabla pintado un caliz –
y unas figuras de hombres buscándola como que juegan con ella”475. 

En este caso no se guardan las 

advertencias para hacer las 

tramoyas, pero las escenas 

pintadas remiten sin género de 

dudas a [A] Inquisición. Los dos 

carros volverían a dividirse entre 

el mal y el bien: el primer con una 

puerta de infierno, y el otro con 

una puerta de gloria476. También 

habría un altar en una gruta, con 

una hostia encima de él 

(hundiéndose la hostia dentro del 

altar, y el altar dentro de la 

gruta477); una cruz verde que se 

encaja478, un balcón479, y un jardín 

tras cortina donde aparece el 

pelícano que se abre para sangrar 

sobre cáliz, de cuya hostia sale 

también sangre480. 

El cuadro Auto de fe de 

Berruguete [lám. 307] se asemeja 

a la siguiente escena del auto: 

                                                 
475 Citado por Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla, pp. 295-96]. 
476 “Llega a una puerta y otra, buscando al Amor” [A, Inquisición, p. 465a]; “Vanse saliendo el león y la 
Herejía, a una puerta del infierno que vaya bajando, y a los demás cubriendo otra puerta que ha de 
haber de gloria, con que se da fin al auto” [A, Inquisición, p. 475a]. 
477 “Suenan chirimías. Descúbrese un altar: en él un cáliz y una hostia grande, y el Amor Divino detrás, 
que no se vea” [A, Inquisición, p. 465a]; “Húndase la Hostia con el cáliz, y en la gruta el altar, y quede el 
Amor descubierto, muy galán” [A, Inquisición, p. 467a]. 
478 “[...] Sacan la Cruz Verde, y pónenla en su sitio, cantando” [A, Inquisición, p. 462a]. 
479 “Llega a reconocer la Vista al balcón” [A, Inquisición, p. 467a]. 
480 “Aquí se descubre un jardín; en medio una fuente con un pelícano que está hiriéndose el pecho, y a su 
tiempo se abre y aparece en un cáliz una hostia, de la cual sale sangre, que la recoge la Iglesia en otro 
cáliz que saca en la mano” [A, Inquisición, p. 472b]. 

[Lám. 307] 

 
Auto de fe (h. 1495), Berruguete 

Museo del Prado, Madrid 
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“Suenan chirimías, y salen Tomás, Domingo, Pedro Mártir, con ropas de velo blanco 

encima de los sayos, y guirnaldas de flores y borlas blancas; sacan un estandarte: en el 

un lado muestra la Cruz Verde, en el otro lado la encomienda de la Inquisición. Tomás 

saca un misal, y Domingo un ramo de azucenas; la Herejía y la Idolatría, atadas sus 

manos, la Fe y la Iglesia y el Temor, siéntanse en las gradas. Domingo entre la Iglesia 

y la Fe, debajo del dosel, y más abajo, en otra grada, Tomás y Pedro: la Herejía y la 

Idolatría hácense hacia la Cruz; en un banquillo la Herejía, con cota negra y la 

Idolatría, a lo romano, como emperador”481.  

En la pintura, santo Domingo preside un Auto de Fe en el que se juzga a unos 

albigenses. En su mano izquierda lleva unos lirios mientras que a su derecha, un 

personaje porta un estandarte con la cruz floreada (cruz de lirio, que usa la inquisición y 

que la orden identifica también como propia), ambos atributos suyos. Está rodeado de 

más jueces y a la derecha ya hay dos herejes a punto de ser quemados. La escena 

reproduce un momento (falso) de la historia de santo Domingo, y formaba parte del 

retablo de su vida que estaba en la iglesia de Santo Tomás, de Ávila. En esta iglesia 

también había otro retablo que trataba de la vida del mártir Pedro de Verona y el retablo 

principal pertenecía a santo Tomás de Aquino, por lo que tenemos a los tres santos que 

aparecen en la obra juntos en un mismo espacio. Esto se debe a que esta iglesia fue sede 

del Tribunal de la Inquisición, y estos tres santos estaban unidos a los comienzos de 

dicho tribunal. Por su parte, en el auto sacramental, el estandarte llevaba dos símbolos 

de la Inquisición: lo que se llama “la encomienda de la Inquisición” que es la cruz de 

lirio, y la cruz verde. En ambos casos la escena está jerarquizada: en la parte alta santo 

Domingo bajo un dosel, y después una zona más baja con más miembros de la 

Inquisición. En el ejemplo teatral, los herejes están en banquillos, mientras que en la 

pintura ya se encuentran en el cadalso. Además, en el auto sacramental los personajes se 

convierten en sus alegorías: los albigenses pasan a ser a Herejía y la Idolatría; y los 

jueces, la Fe, la Iglesia y el Temor. 

Hay una gran semejanza entre el cuadro y la obra teatral, pero no por ello tienen 

que estar directamente relacionados, ya que la imagen de santo Domingo como primer 

inquisidor, estaba muy extendida en el s. XVII y era usada en los sermones que 

versaban sobre el santo. Esto se debe a que, para los dominicos, santo Domingo había 

sido el primer inquisidor. No sé cuándo empezó a desarrollarse esta idea, ya que, en 

                                                 
481 [A, Inquisición, p. 469a]. 
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realidad, en la Leyenda dorada, el santo se enfrenta a los herejes por medio de la 

palabra (y no mediante un tribunal). Tampoco en pintura, antes de Berruguete, su 

relación con los albigenses se había representado de tal forma482. Ya a finales del s. 

XVI, estaba totalmente afianzado en el imaginario popular que santo Domingo había 

sido el primer “Inquisidor apostólico”483, pero de una forma diferente. Castillo [Primera 

parte de la historia de Santo Domingo, p. 35] relata una “Cruzada Santa” contra los 

herejes de Albi, en la que se queman varios de ellos, pero santo Domingo no se describe 

como parte del tribunal sino que convence a este de que no queme a uno de ellos porque 

dios le había revelado que se iba a convertir. 

 Igualmente debemos tener en cuenta las circunstancias en las que se escribió la 

obra. En uno de los ms. de la BNE (Mss. 14.785), el auto está a nombre de Mira de 

Amescua484 y tiene licencia de Valladolid del 10 de mayo de 1624. El año anterior hubo 

un Auto de Fe en Valladolid; ese mismo año de 1624, se celebró otro el 21 de enero en 

la capital, donde quemaron al condenado por haber atacado la hostia consagrada, y seis 

meses después se hizo de nuevo un auto particular en Madrid por el mismo delito485. 

Fijémonos en la relación del Auto de Fe486 más cercano a la fecha más antigua de [A] 

Inquisición (1624). En 1622 se había nombrado inquisidor general a Andrés Pacheco, 

que aprovecha la causa del catalán Benito Ferrer para dar ejemplo de la celeridad que 

requieren los juicios. Se acusó al catalán de hereje por haber pisado la hostia y se le 

                                                 
482 Yarza [“Una imagen dirigida”] incluye un estudio del resto de pinturas que se conservan de este 
retablo de santo Domingo (excepto de Auto de fe). Según Caballero [“El códice medieval”] Berruguete se 
había inspirado en un ms. perdido escrito en latín, del que hoy se conservaría copia traducida al castellano 
en santo Domingo el Real de Madrid (donde, junto a otros escritos religiosos, también se relatan las vidas 
de santo Tomás de Aquino y Pedro de Verona). La relación de san Pedro Mártir con la Inquisición es más 
directa. Conoce a santo Domingo de Guzmán, ingresa en la orden dominica y acaba ejerciendo como 
inquisidor. A principios del s. XVII, la Cofradía de santo Pedro Mártir queda constituida por ministros del 
tribunal. 
483 Véase el ms de  Vicente Justiniano Antist, Historia de la santa Inquisición (1589-92), en el Archivo 
del Real Convento de Predicadores de Valencia, ms. 26 (comentado por Esponera [“Los Dominicos y la 
inquisición medieval”]). 
484 Para Correa [“Introducción a La Inquisición”, p. 245] no hay ninguna duda de que es de Amescua por 
estar su nombre primeramente en los ms. 
485 Véase Diego Ossorio de Basurto, Relacion verdadera de la grandiosidad con que se celebró el Auto 
de la Fe en Valladolid, por los señores de la Santa Inquisición a cuatro de octubre deste presente año de 
1623, Valladolid: Viuda de Francisco de Córdoba, 1623 (BNE, Mss. 2354, f. 318); Andrés de [Almansa 
y] Mendoza, Relacion del auto público de la fe que se celebró en esta corte, domingo 21 de enero de 
1624, Madrid, por Diego Flamenco, [1624] (BNE, Mss. / 2355, ff. 504-05);  Pedro López de Mesa, 
Relación verdadera de auto de la fe que se celebró en la villa de Madrid, a catorce días del mes de julio 
deste presente año de 1624, Madrid, Diego Flamenco, 1624 (en la Biblioteca Nacional de Lisboa, Res 
256 y en la Biblioteca Colombina de Sevilla, 104341). Estas dos últimas publicadas en Simón Díaz 
[Relaciones breves, pp. 286-90 y 291-92]. 
486 Sigo el texto de Simón [Relaciones breves, pp. 286-90]. También en Sliwa [Cartas, documentos y 
escrituras, vol. II, pp. 658-60]. 
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condenó a muerte. El castigo lo llevaron a cabo en Madrid (donde no había tribunal 

propio aunque sí comisario) por haberse perpetrado allí el delito: 

 “Dispusose el tablado, y teatro de su desdicha [...] en la plaza Mayor grande, 
magestuoso, y capaz, y adereçose por el cuydado de la Congregacion de los 
Ministros del santo Oficio [...]. Formose el Tribunal de dosel Carmesí, con las Armas 
Reales orladas de Oliua, y espada, justicia y misericordia, tan propias en el [...]. 
Colgose de Damascos Carmesies, haziendo agradable vista [...]”. Al final de la 
procesión de religiosos, “la de S. Domingo, que llebaua por remate leuantada la Cruz 
verde, porque quien pierde la esperança de la Cruz, que punto fixo le queda en su 
salud eterna?, y lleuase a estos juyzios, como Tribunal de Dios, señalando que ha de 
venir con Christo Iesus al juyzio uniuersal [...]”. Iban allí “lo graue del Estado 
Sacerdotal y Religioso: en esta parte hijos todos de S. Domingo de Guzman, 
imitadores del zelo de san Pedro Martir de Verona [...]. Santo Domingo fue el 
primero que en forma de Tribunal los persiguió [a los albigenses]. [...] Gobernaba 

esto ultimo tercio de la Procession con bastones, Lope de Vega Carpio, y el 
Licenciado Luis Parral de Olmedo”. Pasó la procesión por la calle Mayor y calle 
nueva de la plaza, “y entrando por ella al tablado, se puso la santa cruz enmedio de 
quatro blandones con hachas encendidas, [...] quedando la guarda a los Religiosos de 
S. Domingo, como lo acostumbran pasando los Soldados con su Cruz al lugar del 
suplicio [...] donde pusieron el monte de encinas y çarças que llebauan, significando 
que si la çarça de Moysen ardiendo no se quemaua la Fe combatida nunca faltará, o 
como las çarças (assi lo dixo el Real Profeta) son mas actas al fuego, assi los hereges, 
cuyas dogmas pungentes espinas, para nada como para el fuego y porque a las 
encinas siluestres en menester con violencia hazerles dar el fruto cortadas, sino le 
dan, siruan de alimento las llamas”. Trajeron al reo “a cauallo” y con “coroça y 
habito de llamas como relaxado”, es decir, entregado a la jurisdicción ordinaria. Se 
fue colocando el tribunal en las gradas, sentándose en la parte más alta, bajo dosel, el 
señor Inquisidor, teniendo a sus lados el corregidor y el regidor más antiguo. Al 
púlpito salieron el escribano a dar el pregón, el secretario que tomó juramento a 
corregidor de la villa y un predicador dominico a decir una oración. Volvió el 
secretario al púlpito a decirle la sentencia al reo, y dos licenciados (Tenientes de 
Madrid) lo condenaron a ser quemado vivo por “hereje pertinaz”.  

Es sumamente interesante esta relación, no solo porque se nos describe cómo se 

realizaba un auto de fe paso por paso (incluso explicando los significados de ciertos 

símbolos de la Inquisición como la espada y la rama de oliva, la cruz verde, las 

zarzas...) o se cita a la figura de santo Domingo como primer inquisidor, sino también 

porque vemos por primera vez a Lope colaborando directamente en un acto público del 

Santo Oficio, además en una situación preferente. Así pues, no se puede descartar 

tampoco una inspiración directa en el entorno más cercano de la obra, y no en el cuadro, 

por mucho que se parezcan. 

 Para el Corpus madrileño de 1626 se hizo delante del cardenal Barberini un auto 

que trató de la conversión y vida de san Francisco de Asís de Lope, junto a otro de Mira 

de Amescua, por las compañías de Andrés de la Vega y Avendaño sobre ocho carros 
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triunfales. Al día siguiente se hicieron otros dos autos, uno sobre el viaje del alma. 

Simón Díaz [“Encuentros del Cardenal Barberini”, pp. 300-01], que aporta estos datos, 

los deja inconclusos y apunta algo que sería muy interesante de conocer: “Diversos 

documentos municipales confirman los nombres de los actores, el recorrido y demás 

detalles, pero nada dicen de los autores ni de los títulos”. Es una lástima que el crítico ni 

copiara dichos documentos, ni pusiera cuáles eran. Barberini participó activamente en 

aquella procesión, ya que llevó: 

“en las manos el SS. Sacramento, vestido de Pontifical, este Eclesiástico Príncipe; y 
que fueron acompañando en ella a su Majestad divina el Rey nuestro Señor Don 
Filipe IV (Dios le guarde) y sus dos Serenísimos hermanos los Señores Infantes Don 
Carlos, y Don Fernando, habiéndose dispuesto la procesión con la suma, y mayor 
grandeza que puede significarse. Pasó por Palacio, donde estaban en un balcón, con 
el adorno correspondiente, y debido, la Reina Doña Isabel nuestra Señora, de feliz 
memoria, y la Serenísima Infante Doña María, Emperatriz de Alemania. Y a esta 

célebre función hizo una Canción Real el Fénix de la Poesía Lope de Vega 

Carpio”487. 

 En 1628 le comenta Lope a Sessa por carta: “Los autos de la fiesta se han hecho 

entre quatro poetas, y me han cabido el vno. Amarilis y La Calderona han echo dos 

vestidos para competir con Antoñuela”488. Amarilis era María de Córdoba, mujer de 

Andrés de la Vega, autor de comedias que llevaba varios años representando autos de 

Lope en el Corpus (tanto en Sevilla como en Madrid). El que escribió Lope para este 

año sigue siendo desconocido, aunque sí sabemos que se volvieron a cambiar los carros 

sobre los que se estrenó: 

“Primeramente se a de obligar el maestro que los tomare a los haçer por su quenta 
por ocho años, poniendo los materiales de madera y pintura y lienço rexas y erraxe y 
los demas requisitos tocantes a los dichos carros asta ser acauada la dicha fiesta [...]. 
Es condición, que se a de haçer en cada un año destos ocho medio carro nuebo del 
ancho y largo, que fuere el mayor que oy estan hechos, hacinedo sus quatro ruedas 
nuebas y dos exes nuevos y su tisera y tirantes y suelo, entablandole y levantando la 
caxa todo el alto que fuere necesario, para haçer el apariençia que se pidiere se haga 
en el; adbirtiendo que los dos exes an de ser de olmo y las ruedas y las pinas de 
ençina y los rayos de lo mismo y la tisera de olmo y los dos tirantes que cargan sobre 
los exes y las dos tiseras que rescie [sic] en el suelo olladero primero an de ser 
tambien de olmo seco y quitada la corteça; y las demas maderas an de ser de la sierra 
del grueso y ancho que las que oy tienen y an de lleuar sus balaustres en lo que buela 
mas de la casa vien torneados y dos bisagras de yerro por la parte de delante, para 
que este fuerte. 

                                                 
487 Martínez de Grimaldo [Fundación y fiestas, ff. 54v-55r]. La canción se trata de “Substancias 
soberanas, con quien tiene”, que copia seguidamente. 
488 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. IV, p. 123]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. II, p. 703]. 
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Es condicion, que los demas carros, como son los siete medios enteros, que an de 
adereçar echandoles los rayos y pinas nuevas de ençina que tubieren neçesidad; y si 
fuere neçesario haçer alguna rueda nueba, para que pueda andar el carro, se a de 
haçer de material de las primeras ruedas, y se a de echar las riostras nuevas que fuere 
menester para su fortaleça y la tisera biexa que no pudiere seruir se a de haçer nueba 
de olmo, y reparar las demas maderas que fuere necesario para haçer las apariencias 
que se le dieren firmadas de los señores Comisarios que fueren de la dicha fiesta, o 
de los poetas que conpusieren los autos, aprovechandose de los carros. Ansimismo se 
a de obligar a echar el erraxe necesario para todos los carros tocantes a su menester, 
y quitando lo quebrado que no puede seruir y echandolo nuebo, asta darlos corrientes 
acauados como dicho es. 
[...] Es condiçion, que los tres medios carrillos de las barandillas en que se representa 
se an de adereçar y reparar las ruedas que tienen, y si tubieren necesidad se han de 
echar pinas nuebas y los rayos nuebos, de ençina y las barandillas se le an dechar al 
vno nuebas anvas a dos; y con las que tiene se an de reparar los otros dos y se les a 
de echar sus bisagras o cantoneras por las frentes de tres de dos de ancho, porque no 
abran afuera y arriostrarlos mui bien [...]. 
Es condiçion, que se an de pintar con mui buenas colores a el temple, con mui buena 
arquitetura y algunas historias, conforme le tocare al auto de cada carro, tomando la 
memoria del poeta que compusiere el auto o de los señores Comisarios. 
Es condiçion, que a de pintar demas de los lienços las barandillas de cada medio 
carro, y el çocalo de cada caxa de los medios carros en que se hacen las apariencias; 
mas a de pintar los ocho rodapies, haciendo en cada uno los compartimentos que le 
pidieren. 
Es condicion, que a de pintar las barandillas de los tres medios carrillos de colorado, 
porque es color mas alegre y las otras de diferentes colores. 
Es condicion, que a de dorar las baras del palio y dar de açul a las beinte y quatro 
orquillas en  que lleban las andas, y la rexa que se pone en Sancta Maria se a de dar 
de açul a el temple y a la mesa en que se pone el Sanctisimo Sacramento se a de dar 
de berde jaspeado. 
Es condicion, que se an de pintar todas las apariencias que vbiere en los carros, eçeto 
las que sacan portatiles los comediantes, que eso les toca a ellos. 
[...] Es condicion, que el maestro que los tomare a haçer estos carros cumplidos los 
ocho anos, el vltimo los a de dejar con todas sus apariencias sin quitar dellos cosa 
ninguna, porque an de quedar para la Villa; y si acaso se hiciere alguna galera a de 
echar las banderillas de tafetan de la color que el auto pidiere. 
Es condicion, que los carros nuebos que se fueren haciendo se an de ensanchar medio 
pie de ancho y otro pie de largo de la plaça de armas, y todos los ocho carros an de 
quedar a vna medida; y para que no se vençan los exes se an de ensanchar los exes de 
las ruedas vn dedo de la parte de adentro y dedo y medio de la parte de afuera, y se 
an de hechar los exes mas gruesos que los que oy tienen, de forma que queden todos 
mui bien acauados, y se an de obligar los maestros, que los hicieren, a lleuar la rexa 
que se pone en Sancta Maria para poner la mesa del Santisimo Sacramento y bolberla 
a la obreria en cada uno de los dichos ocho años”489. 

                                                 
489 Archivo Municipal de Madrid, 2-196-34 (citado por Shergold y Varey [“Documentos sobre los autos”, 
doc. 74, pp. 260-62]). 



650 
 

 A partir de este momento, no han llegado hasta nosotros datos precisos sobre los 

estrenos madrileños, pero deben de pertenecer a estas fechas una serie de ms. copiados 

por el librero madrileño Diego Martínez de Mora que se conservan en la BNE: El monte 

de la Piedad, de Mira de Amescua que se cree escrito h. 1627-28490; El príncipe esclavo 

Escanderbech, auto sacramental491, de Montalbán, estrenado en Madrid en 1629 por 

Roque de Figueroa; El [príncipe] ignorante discreto [y juicio final], auto famoso a lo 

divino492, de Felipe Godínez, fechado en 1632; La casa de Austria, auto sacramental493 

(que ya he citado); el Auto sacramental del empeño y desempeño del santísimo 

sacramento por San Luis Rey de Francia494; y el Auto famoso de la circuncisión y 

sangría de Cristo, nuestro bien495. Alguno de los autos debieron de ser copiados tras la 

muerte de Lope, ya que pone al final del de [A] Circuncisión: “Entranse con música, 

con que se da fin al famoso auto de la cincunzision y sangria de Cristo, conpuesto por 

Lope Félix Vega Carpio, que dios tenga en el cielo, amén, un Avemaría los 

aficionados”496. Esta obra tiene una puesta en escena sencilla: un ángel sale o tras una 

cortina, o en una nube o andando497, hay dos puertas de salida498, y la escena de la 

circuncisión aparece en alto tras cortina499. 

 Existen otros dos ejemplos de autos navideños lopescos500 de esta etapa final que 

responden a esta clase de puesta en escena mínima, que parece diseñada para un 

escenario pequeño y sin casi tramoyas: [A] Nacimiento y [A] Tirano. En el primero solo 

se necesitaría el decorado del portal tras cortina501, y en el segundo hay una aparición de 

                                                 
490 BNE, Mss. 15.305. Existe otro ms. en esta biblioteca en mejor estado de conservación textual, Mss. 
15.490. Ambos textos han sido utilizados para la ed. de Mira de Amescua [Teatro completo], de donde he 
sacado la supuesta fecha de composición. 
491 BNE, Mss. 15.213. 
492 BNE, Mss. 15.162. 
493 BNE, Mss. 15237. 
494 BNE, Mss.15.338. 
495 BNE, Mss. 15.210. 
496 [A, Circuncisión, p. 101b]. 
497 “Recuéstase y aparece un Ángel corriendo una cortina, o en una nube, o por el tablado” [A, 
Circuncisión, p. 85a]; “Desaparece el Ángel, cerrándose la nube o cortina” [A, Circuncisión, p. 86a]. 
498 “Vanse por una puerta y vuelven a cantar lo mismo, y entretanto por otra puerta vuelven a salir Josef 
y María como antes” [A, Circuncisión, p. 91a]. 
499 “Suena música, y corriendo una cortina, se descubre en lo alto Simeón vestido de pontifical, y dos 
diáconos con un cuchillo en la mano, y un diácono tenga al niño Jesús en las manos, desnudo, como que 
le han circuncidado, y el otro una vela, y dos en dos candeleros encima de la mesa, y comience Simeón el 
Nunc dimitis, y respondan todos los que pudieren en canto de órgano, y acabado, Josef y María, a los 
dos lados, puestas las manos, y canta María sola” [A, Circuncisión, p. 95b]. 
500 Ambos fueron publicados en la recopilación titulada Navidad y Corpus Christi (1664). 
501 “Entranse los pastores, córrese una cortina y aparecerá el portal, el Niño Jesús, la Virgen y San 
Josef” [A, Nacimiento, p. 23b]. 
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Luzbel con efectos sonoros y de fuego502, con los decorados solucionados por medio del 

sonido503. 

 En la BL (sign. Egerton 648) se conservan [A] Yugo y [A] Príncipe, que 

pertenecerían a estos años, ya que Salvá [A catalogue of spanish and portuguese books, 

p. 213] publicitaba la venta en Londres de una serie de manuscritos, entre ellos El yugo 

de Cristo (fechado en 1630) y El príncipe de la paz (datado en 1629, “para las fiestas de 

Madrid”). Este último, aunque publicado por Acad. entre los lopescos, hoy en día se 

cree que pertenece a Amescua (como aparece en el único ms. conservado). Sin 

embargo, [A] Yugo está anónimo en su copia, por lo que sigue prevaleciendo la idea de 

que fuese de Lope. Para esta obra debió de fabricarse un decorado de torre con apertura 

en la zona alta desde donde descendería un dragón por pescante504, un escotillón de giro 

en una mesa505, una cruz tras una puerta506 y una montaña tras cortina507. 

 Podemos datar [A] Aventuras porque uno de sus sonetos aparece en su fase 

inicial en el Códice Daza, con fecha 6 de agosto de 1631508. Debió de estrenarse en 

Madrid (como el resto de autos publicados en Vega [Fiestas del Santísimo 

Sacramento]), pero solo se nos ha conservado una licencia de representación tardía, de 

1638 para Paracuellos del Jarama, en una copia ms. de la BNE. Para su realización 

necesitó una nube y un cielo que se abrían509, un carro con aspecto de nave que se 

giraba y abría por la popa510, y un decorado de jardín511. 

                                                 
502 “Suenan tiros o escopetas y aparecen llamas y cohetes, y aparece Luzbel sentado en silla de fuego, 
cetro y corona de fuego en la mano, un globo debajo del pie y algunos demonios, y el Género humano, de 
galán, con cadena al pie” [A, Tirano, p. 34b]. 
503 “Suena ruido de arcabuces, de cajas, cadenas y otros golpes” [A, Tirano, p. 35b]; “Dentro ruido y 
bulla de mesón” [A, Tirano, p. 45a]. 
504 “Abriéndose una torre que estará hecha en lo alto del teatro, caerá en un pescante un dragón al 
tablado, y abriéndose, del pecho saldrá la Idolatría, volviéndose a cerrar, y a irse con cajas y trompetas” 
[A, Yugo, p. 64a]. 
505 “Húndese el cordero y salen el Cáliz y la Hostia en su lugar” [A, Yugo, p. 73a]. 
506 “Ábrese una puerta donde está una Cruz, y pónese Cristo en ella con la túnica y la corona” [A, Yugo, 
p. 74b]. 
507  “Descúbrese el Sacrificio de Abraham y el Ángel deteniendo la espada” [A, Yugo, p. 75a]; “Cúbrese” 
[A, Yugo, p. 75a]. 
508 En el códice existe otro soneto de esta misma obra. 
509 “Aquí, abriéndose una nube, se ve a la Virgen de la Concepción, los pies sobre un dragón, como la 
pintan” [A, Aventuras, p. 282a]; “Echado el Hombre, se abra un cielo, y se eche una escala de mano que 
venga a dar a él por donde baje el Amor divino, y vuélvase arriba la escala” [A, Aventuras, p. 283a] 
510 “Dando vuelta al carro, llegue una nave en que vengan el Amor divino, el Hombre y el Consuelo” [A, 
Aventuras, p. 285b]; “Abriéndose la popa, se vean dos Ángeles con el cáliz en las manos” [Aventuras, p. 
286b]. 
511  “Sale un Ángel armado con una espada en forma de rayo, y el Hombre huyendo de un jardín” [A, 
Aventuras, p. 269a]. 
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 Menéndez y Pelayo [“Prólogo", Acad., vol. VI, p. xlvi] databa [A] Nombre entre 

1632-35 porque en la loa que lo acompaña en Vega [Fiestas del Santísimo Sacramento] 

(Loa entre un villano y una labradora) se cita al príncipe Baltasar Carlos que había 

nacido en 1629 y jurado como heredero en 1632. Morrow [Popular lyric, p. 141] utiliza 

la versificación para fechar la obra hacia 1629-30. En todo caso, se trata de uno de los 

últimos autos que salieron de la pluma del dramaturgo, y uno de los que requieren 

mayor complejidad de tramoyas. En acotación se citan los dos carros, que se situarían 

uno enfrente del otro. En el primer carro había un decorado de monte512, con una cabaña 

que se abría en dos puertas513, una elevación con un encaje para una cruz en lo alto del 

monte514, una transformación515 y un bofetón516. El otro carro tenía una apertura al 

unísono de tres decorados: del cielo, la tierra y el infierno517. 

 Por último, en [A] Siega se nombra a Felipe IV, detalles que lo que lo sitúa en 

esta etapa final del dramaturgo. Sus tramoyas son pocas pero significativas. En uno de 

los carros había un haz de trigo sobre la que estaba una torre, decorado que acabaría 

hundiéndose dentro de la zona del vestuario518. Después, aparecían cuatro personajes de 

otros tantos escotillones situados en las esquinas del trigo519, y (quizá en el otro carro) 

se abría un decorado de cabaña, dejando al descubierto una iglesia que se abría a su vez 

para mostrar una fuente de sangre falsa cayendo sobre siete cálices, con dos tramos de 

bajada520. 

                                                 
512 “En el monte se vea la Esposa” [A, Nombre, p. 167b]. 
513 “Ábrase en dos puertas la cabaña, donde esté echado el Niño durmiendo, como suelen pintarle” [A, 
Nombre, p. 168a]. 
514 “Del extremo del monte salga una Cruz, que va subiendo con torno” [A, Nombre, p. 169b]; “Puestos 
los pies en la Cruz, irá el Niño subiendo con la túnica morada, y en llegando a lo alto, se caerá la túnica, 
quedando en un velo de plata, y saliendo San Pablo al monte por donde la Esposa, diga, puesto cerca de 
la Cruz” [A, Nombre, p. 170a]. 
515 “Lléguese a una tramoya Amor con la Cruz, y póngala en ella” [A, Nombre, p. 161b] “Dé la vuelta, y 
véase otra Cruz de rosas y flores y oro entre ellas, y escóndase la primera” [A, Nombre, p. 161b] 
516 “Un Ángel en un bofetón con un cáliz; en medio dél una Cruz de clavos, esponja, lanza, escala, etc.” 
[A, Nombre, p. 169a]. 
517  “Aquí, por las espaldas de la Cruz, salga un sol que se ponga sobre el Niño, como que le traen dos 
Ángeles, y en medio el nombre de Jesús. Enfrente, en otro medio carro, se abrirán cielo, tierra e infierno. 
En el cielo están unos Ángeles de rodillas; en la tierra los Músicos; en el infierno el Dudoso y los que 
llevan chismes” [A, Nombre, p. 170a]. 
518 “Vanse las dos, y entrándose, la torre, que estará en lo alto del carro en medio de la haza de trigo, se 
hundirá en el vestuario y quedará la Fe con un instrumento, descubierta, y cantando ansí” [A, Siega, p. 
305a]. 
519 “Vanse, y entrándose, tocan dentro una caja de guerra, y salen por cuatro escotillones, que están en 
lo alto del carro a las esquinas del trigo, el Hebraismo, la Herejía, la Seta y la Idolatría, y despierte la 
Ignorancia torbado” [A, Siega, p. 308b]. 
520 “Aquí, con música, se abra la cabaña, y se vea dentro una iglesia, y esta también se abra, y dentro 
esté una fuente, en el remate de la cual esté un niño, de cuyo costado salgan siete cintas carmesíes a la 
primera basa, y della a la segunda, dando cada una en un Cáliz, y prosiga” [A, Siega, p. 311]. 
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 Como queda patente, Lope no dejó de escribir autos (ya fuera para el Corpus o 

para otras fechas de la liturgia cristiana) desde 1584 hasta su muerte. Aquí he mostrado 

aquellos que han llegado hasta nosotros bajo su nombre, pero no hay que olvidar que 

sus congéneres afirmaban que había compuesto entre 200 y 600 autos sagrados. Es, 

pues, esta una muestra mínima de cuál fue su producción dramática para estas 

circunstancias. De todas formas, gracias a los que se han conservado, nos podemos 

hacer una idea de cómo fue aumentando la complejidad escénica de estas obras, desde 

las simples apariciones de los personajes tras una cortina o en una nube, hasta llegar a 

los carros que contenían varios decorados con aperturas y tramoyas diversas. 

 

4.6.D.- EL AMBIENTE DE LA FIESTA 

 Para terminar este apartado, me gustaría dejar constancia de que hay varias obras 

dramáticas del s. XVII que reflejaron sobre las tablas el ambiente festivo del Corpus. 

Relacionados con Lope tenemos el caso de [A] Loa villano, la comedia de Carbonera y 

el Entremés de la muestra de los carros del Corpus de Madrid. La escena del entremés 

es copiada en [A] Cortes (obra miscelánea compuesta por fragmentos de otras), y en 

ella se ve cómo un personaje va representando, él solo, todas las partes que configuran 

la procesión: 

“Locura.-  Dejemos bachillerías, 
  puesto que en Cortes hablamos 
  de la Muerte, en que ahora estamos, 
  que adornan hidras y harpías. 
  Así ¡oh, señores! que si os place, 
  haré una fiesta que en el Corpus se hace. 
  Yo la he de hacer, usando de mis chanzas, 
  los carros, los gigantes y las danzas. 
Muerte.-  ¿Tú solo? 
Locura.-  Yo solo. Ea, escuchad, que empiezo. 
  Vaya de carros y de representantes, 
  mientras otro apercibe los gigantes. 
  ¡Ah, hermano! Apartad. ¡Hola, portero! 
  A la plaza llevad ese primero: 
  llegad esotro. Apártate, muchacho. 
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  ¡Ay, que le vuelvas! Tente, ¿estás borracho? 
  Apartad esa gente. Yo no puedo: 
  llegad más de ese lado: quedo, quedo; 
  señores, los sombreros, que me ahogan: 
  bájate, moza, no veré persona; 
  estuviérase en casa la fregona. 
  No ha de subir. ¿Por qué? Porque no paga. 
  Soy soldado. Donosa soldadesca: 
  ¿Quién la bebe, galanes? ¡Oh, qué fresca! 
  Empiecen. ¿A qué aguardan? De aquí a un rato, 
  sale Roque521 muy rubio y mojigato, 
  diciendo con su flema y melodía; 
  mas de que se despeje Vueseoría, 
  que representaremos con trabajo. 
  Ea, fuera de aquí, apartad, abajo, 
  no ha de quedar un alma. Espere un poco, 
  que soy criado. Aunque lo sea, baje. 
  ¿Conóceme vusted? Ya sé que es paje: 
  baje o arrojaréle. ¡Ay, que me machacas! 
  Ya salen a cantar, ojos urracas. 
Saca la Locura una guitarrilla y canta: 
  ¿Por qué el Alma solicitas, diablo mecánico y vil? 
  Porque es como el perejil,  
  que se come sin pepitas. 
Se coloca la Locura una tunicela por la cabeza, con cuernos para denotar es el 
Diablo, y sigue representando. 
  Los músicos se van, y sale airado 
  un diablo por debajo del tablado. 
  Yo soy aquel chamuscado 
  que jugando a salta tú 
  quedé hecho Belcebú 
  en el suelo derrengado, 
  y obstinado 
  de que el Alma vuelva y saque, 

                                                 
521 Se refiere al autor de comedias Roque de Figueroa, que era rubio. 
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  quiero darla un triquitraque. 
  Alma, Alma, tras mí vente 
  que fácil se alcanza mente 
  del infierno el badulaque. 
  Ahora se aparece una gran nube, 
  y bajando hasta el suelo rechinando, 
  sale el Alma, y responde renegando. 
Quítase ahora la tunicela de demonio y pónese otra blanca, y una cabellera rubia y 
representa: 
  Cierto, señor Barrabás, 
  que yo no entiendo su ahínco, 
  ya sé que cincuenta y cinco 
  es un seis, siete y un as, 
  y si Caifás 
  juzgando se condenó, 
  ¿qué culpa tengo yo? 
  Y aquí da fin, auditorio, 
  el Alma del Purgatorio 
  que del diablo se escapó. 
Envidia.-  ¡Linda fiesta! 
Ángel.-  Yo quedo satisfecho. 
Envidia.-  Tal tenga la salud el que lo ha hecho. 
Locura.-  Estos han sido versos de repente: 
  que si escribo y estudio con cuidado, 
  mucho peor los hago de pensado. 
  Mas ¿qué ruido es este? ¡Ah, son los gigantes! 
  Vedlos, que ya a la puerta los arriman, 
  y quieren los que sustentan la Maraña 
  dar a alguna taberna un ¡cierra España! 
  Donde echando un polvillo y otro todos, 
  de aquellos polvos vengan estos lodos. 
  Salgámoslos a ver. Vamos, aprisa; 
  de solo imaginarlo me da risa. 
Vase la Locura y sale luego en cuclillas haciendo la gigantilla, y canta la música: 
  Esta sí que es fiesta de gusto, 
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  esta sí que es fiesta de amor. 
  Desarrimen los gigantes 
  y con tiento cárguelos, 
  porque traen los que los cargan 
  diferente cargazón. 
  Dancen en orden iguales, 
  vueltas dando alrededor, 
  y los músicos alegres 
  canten este dulce son. 
  Esta sí que es fiesta de gusto, 
  esta sí que es fiesta de amor”522. 

En la [A] Loa villano (de autor desconocido aunque precediendo a [A] Nombre en 

Vega [Fiestas del Santísimo Sacramento]) una labradora se pierde en el tumulto y le 

cuenta a su marido lo que ha visto durante el Corpus: 

“A la fe, no he dejado / cosa que no lo haya visto. / En mueso puebro colgamos / 
árboles, redes y flores, / y aquí telas y brocados. / ¡Qué calles tan bien vestidas! / [...] 
Luego me fui paso a paso / donde dicen que salía / la procesión, y esperando, / veo 
venir la Tarasca / perseguida de muchachos, / que diz que no es cosa viva, / son que 
unos hombres debajo / la llevan por donde quieren. / [...] Luego vi, Sancho, unos 
niños / en camisa, y coronados / de flores, y esto aprendí / que entonces iban 
cantando: / [...] Prosiguiendo / la procesión, los Gigantes / con dos cabezas salieron / 
por cima de los pendones. / Una vez me fui tras ellos, / y a donde se vende el vino / 
pararon, que el tabernero / David diz que se llamaba, / y en viéndole se cayeron. / 
Tras los pendones y cruces, / las sacras Ordenes veo, / y después la Clerecía, / y en 
colando de los Cregos, / con los carrillos hinchados / soprando unos hombres veo, / 
pescuezos como de ganso, / que diz que eran estromentos. / Con ellos vieras también 
/ unos barbados de prieto, / y otros sin pelo de barba / musicando el tanto negro, / que 
parecían Angeles: / [...] Luego, debajo de un palio / cuyas varas me dijeron / traía el 
Corregidor / y el ilustre Ayuntamiento, / venía en un edificio / de oro y plata, 
descubierto, / en hombros de Sacerdotes, / el pan que bajó del cielo. / Y después de 
los que habían / dicho la Misa, un mancebo, / que dijeron que era el Rey, / con otro a 
su lado izquierdo, / que llamaban el Enfante”523. 

 En este fragmento quedan reflejadas la mayoría de situaciones que rodeaban la 

actuación: desde la decoración de las calles con telas y flores, la procesión con la 

Tarasca, los niños cantores, el desfile de gigantes, los pendones y cruces, las órdenes, el 

clero e instrumentos, hasta llegar a los miembros del ayuntamiento y los sacerdotes 

llevando el cáliz. Un resumen semejante aporta el villano Bras en Carbonera:  

                                                 
522 [A, Cortes, pp. 472a-473a]. 
523 [A, Loa villano, pp. 141-42]. 
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“Bras.- Llegué víspera del día / que la más valiente obra / que hizo Dios por su amor 
/ celebra, Laura, su Esposa; / [...] / Juncia, espadaña y mastranzo / servía al suelo de 
alfombras; / de telas y terciopelos / toda ventana se entolda; / por sus arcos que 
adornaban / naranjos con verdes hojas, / entre cuyo azahar pendían / ya limones, ya 
toronjas; / de las damas de Sevilla / mil serafines se asoman, / donde la hermosura y 
gala / compiten artificiosas. / En mirar calles, ventanas, / altares, paños, historias / y 
pinturas que adornaban, / se me pasaron dos horas. / Al salir la procesión, / las altas 
campanas tocan, / en un pirámide puestas, / que con los cielos abordan; / yo pensé 
que se venían / de su máquina redonda / los dos polos a la tierra, / así tocaban 
sonoras. / Atabales y trompetas / alegremente pregonan / que sale el público el Rey, / 
en su dorada carroza; / púseme sobre  las gradas, / de donde todos me arrojan, / 
porque un hombre mal vestido / en cualquiera parte estorba. / En fin, subiendo en dos 
piedas / veo con célebre pompa / la ordenada procesión, / que las dos márgenes toma, 
/ acompañaron gigantes / las andas de San Cristóbal, / santo que supo ensanchar / las 
puertas del cielo angostas; / los gigantes que parecen / a personas perezosas, / que 
otros los llevan y arriman / adonde se les antoja. / Luego, varios estandartes / al aire 
manso tremolan, / jugando en los tafetanes / oro, cordones y borlas; / tras ellos, en 
sus lugares, / las cruces de las parroquias, / adonde la competencia / hizo invenciones 
curiosas. / Discurriendo a todas partes, / las danzas pasan y tornan, / ya de galanes y 
damas, / y ya de moros y moras, / con lazos, con toqueados, / con palos que nunca 
aflojan, / invención original / de las danzas labradoras; / otros tras ellos venían / que, 
con las espadas rotas, / vestidos de lienzo y randas, / lucen más a menos costa. / 
¡Buena gente para amigos, / que danzan a todas horas / con las caras descubiertas, / 
sin máscara de lisonja! / Luego vi, Laura divina, / las Ordenes religiosas, / con sus 
cruces y sus capas, / que de mil historias bordan; / los canónigos también, / y el santo 
arzobispo forman, / con la demás clerecía, / Laura, una triunfante Roma. / Aquí la 
música deja, / puesta en concertada solía / la castellana poesía, / la región del aire 
absorta; / con varas de plata y oro, / los Veinticuatro, señora, / con un paño de 
brocado, / entre mil blancas antorchas, / llevaban el edificio / de la divina custodia, / 
arca del Cordero santo, / pasto, pastor, altar y hostia. / Venía el feroz don Pedro, / 
con una encarnada ropa, / de leones bordada, / que armiños blancos aforran; / un cirio 
en la diestra mano, / y en la otra, una espada corta”524. 

                                                 
524 [Carbonera (prob. 1623-26), III, pp. 726b-28a]. 
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‘COMEDIAS A LO DIVINO’: PETICIÓN DE ÓRDENES Y OTROS CENTROS 

RELIGIOSOS 

 Denomino como ‘comedias a lo divino’ a aquellas obras que trataban de asunto 

religioso, en dos o tres actos y un número de versos semejantes a una comedia. La 

mayoría de ellas eran hagiográficas, pero todavía se seguían representando algunas de 

temática bíblica o sobre la Virgen. Este tipo de dramas se fundamentaban, sobre todo, 

en unos grandes efectos especiales que remarcaban la espiritualidad del protagonista (de 

ahí que a veces se las denominase como ‘autos’, tal y como ya se ha explicado). Alonso 

Jerónimo de Salas Barbadillo, en su obra Corrección de vicios (Madrid, 1615), 

comentaba los excesos que rodeaban a esta clase de escenografía:  

“Todos sus comedias le hacen al autor gasto de chirimías, porque hay alma que sube 
el cielo, y un Angel embajador, que va y viene con demandas y respuestas; hay nube 
de casta de cebolla, con tres telas, que se abre otras tantas veces, y debajo de ellas 
viene alguna figura que lleva los ojos del poblacho; hay río que se pasa a pie enjuto, 
y muerto bien mandado y cortés [...] sucede muchas veces, que después de haber 
gastado un autor para hacer una comedia de estas, cien ducados en adorno del teatro, 
antes de acabar la primera jornada, representan con el los mosqueteros la Batalla 
naval, sin dejar nabo y berengena que no tiren”1.  

De entre los efectos que nombra, se reconoce una nube de triple apertura, el milagro de 

santa María de la Cabeza pasando por encima del río para ver a su esposo san Isidro, el 

uso de chirimías para tapar los estruendos de la maquinaria... La descripción es de un 

teatro popular, donde el dueño de la compañía teatral se encarga de pagar las tramoyas 

necesarias que había que añadir al tablado para simular los milagros. 

 En la época que escribe Salas Barbadillo, las comedias ‘a lo divino’ se habían 

convertido en parte imprescindible del repertorio de las compañías en los corrales. 

Rojas [Viaje entretenido, pp. 153-54] comenta el inicio de este auge a fines del s. XVI:  

“Llegó el tiempo en que se usaron / las comedias de apariencias, / de santos y de 
tramoyas, / y entre éstas, farsas de guerra. / Hizo Pero Díaz entonces / la del Rosario 
y fue buena; / San Antonio Alonso Díaz, / y al fin no quedó poeta / en Sevilla que no 
hiciese / de algún santo su comedia”.  

A este éxito, seguro que contribuyó el tan consabido gusto del ‘poblacho’ por los 

efectos especiales que sacaban estas comedias. Su proliferación sobre las tablas de los 

teatros comerciales sería mucho mayor de lo que nos dejan entrever las escasas licencias 

de representación que se conservan.  

                                                 
1 Citado por Caro Baroja [Teatro popular y magia, p. 73]. 
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 Además de en corrales, esta clase de obras también se podían representar en los 

tablados levantados tanto en ciudades como en pueblos, donde se ponían en escena 

comedias ‘a lo divino’ y ‘a lo humano’ ya fuera en época del Corpus o de cualquier otra 

festividad religiosa. En los ejemplos aportados por Varey [“Autos sacramentales y 

comedias”, pp. 17-18] hay puestas en escenas de comedias a lo divino por el autor 

Bartolomé López Quirós en León durante las fiestas de Nuestra Señora de Agosto 

(1583) para las que pidió que le hicieran un teatro con peanas, garruchas, subidores y 

sogas (contrato del que ya he hablando en “Efectos escénicos”); o por Tomás Fernández 

de Córdoba en Ávila (1619), donde, al contrario del caso anterior, era él el que se 

encargaba de traer un ‘tracista’ para realizar las tramoyas.  

 El hecho de representar estas comedias de temática religiosa fuera de unas 

fechas determinadas del calendario festivo cristiano y en lugares no vinculados con la 

iglesia dio problemas. A fines del s. XVI, el autor de comedias Jerónimo Velázquez, 

aquel con el que colaboró Lope hasta 1587, tuvo dificultades para realizarlas en locales 

‘profanos’ de Granada. Esta información se ha conservado en un ms. que contiene las 

conclusiones finales del licenciado que llevó un pleito entre Velázquez y el arzobispado 

de esta ciudad2: 

“Representationes rerum divinorum an possint fieri in loco profano. 
En este negocio que Vuestra Majestad tiene visto por ser ya de fuerza entre Jerónimo 
Velázquez y su Compañía, autores de comedias y el fiscal de este arzobispado. La 
duda solamente consiste en ver si se pueden representar comedias de cosas divinas 
como [¿son?] martirios de santos. Porque si esto se puede hacer en la forma que 
Velazquez y sus compañeros lo hacen, quedará claro que el provisor de Granada en 
prohibirselo, con censuras, y excomulgarlos, sin embargo de apelación, les hace 
fuerza. Y porque este pleito es de interés muy considerable para esta gente, que 
prohibirles el representar de sus comedias  es, en efecto, quitarles el comer [...]. 
La representación de las comedias, de ley, es acto permitido [...]. Y esta es 
determinación expresa de este pleito, que pues aqui se representa el martirio de un 
santo y su conversión, con representarle delante de los ojos de la contricción y 
penitencia que tuvo este no se puede prohibir en ninguna manera por decir que son 
cosas divinas las que se representan, pues no hay en ellas cosa, malsonante [...]. Pero 
aun, en los demas lugares profanos dice que no se pueden hacer comedias divinas, y 
esto dice que se ha de entender conforme a la glosa cuando la representación se hace 
de manera que mueve a deshonestidad. Pero siendo representación honesta que se 
podrá hacer y así esta es determinación expresa que en lugares profanos se pueden 
representar comedias divinas honestamente hechas [...]. Donde parece que tiene por 
permitidas estas representaciones en la iglesia, hechas con honestidad y para instruir 
y animar mejor al pueblo. Y el decir que en la comedia se dicen algunas palabras 

                                                 
2 RBPR, XIV/2979(2). 
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contra la religión, de la misma manera se leen en el flos sanctis, y eso mismo [...] que 
diciendo que se puede representar a Herodes cuando quiso matar a Cristo y a los 
Magos y a la pasión de Cristo [...] que no se podía esto representar, sin personas que 
hiciesen y dijesen lo que ellos dijeron y así solo se mira que la representacion no 
mueva a deshonestidad. Y somos [...] los que la hemos visto testigos bastantes, creo 
que se puede afirmar que esta es muy honesta y entiendo que se sirve a dios mas, de 
que se vea representar el martirio de un santo y su arrepentimiento, que no los 
amores deshonrosos que se consienten representar de ordinario y porque como [esto] 
va en todo la comida y hacienda de Gálvez, ha parecido necesario advertir en 
particular de [...] y pues no la hay para prohibirle su oficio aunque el provisor tenga 
jurisdicción para esto en excomulgarlos sin embargo que no otorgarles [¿sus 
apelaciones?]. Es del Licenciado Juan Alonso Suárez”3. 

La gran importancia de este escrito, que parece ser que se había mantenido inédito 

hasta ahora, radica en que se nos muestra cómo, gracias a un pleito, los actores pudieron 

librarse de las reticencias religiosas para incluir comedias de santos y bíblicas en el 

circuito comercial, fuera de las iglesias y del control de los jueces diocesanos. 

 Aún se puede precisar más la fecha en que ocurrió este cambio, gracias a los 

nombres citados. Se sabe que Juan Alonso Suárez se licenciaba en la Real Chancillería 

de Granada en 15804 y firmaba en el libro de Actas de la primera Junta de Gobierno del 

Colegio de Abogados de Madrid en 15965; y que Jerónimo Gálvez constaba como 

“compañero y autor” de Jerónimo Velázquez por primera vez en documentos de 15906. 

Así que considero los años de hacia 1590 los más seguros de datación. 

 Aún así, la problemática se siguió manteniendo en el tiempo, incluso cuando ya 

parecía algo corriente ver la vida de un santo sobre las tablas de un corral de comedias. 

Bien entrado el s. XVII, en 1622, la ciudad de Valencia prohibió que la Comedia del 

beato don Tomás de Villanueva (posiblemente estrenada en 1619 por la canonización 

del santo) se representara fuera de las fiestas del Corpus por ser comedia a lo divino, lo 

que la compañía recurrió aludiendo que tenía otras del mismo autor “representadas en la 

dicha corte y otras partes y aprobadas por personas a quien les ha tocado su aprobación” 

y que no había tenido ningún dificultad hasta entonces. A lo que le respondió el Vicario 

General que  

“por daños espirituales que se han experimentado y experimentan cada día, 
representándose comedias a lo divino en los teatros públicos, su Señoría Ilustrísima 

                                                 
3 RBPR, XIV/2979 (2). La parte sin trasladar son glosas en latín que sirven como ejemplos, que yo no me 
he atrevido a transcribir. 
4 Ruiz Rodríguez [La Real Chancillería de Granada en el siglo XVI,  p. 154]. 
5 Suárez Bilbao [Génesis de la Institución Colegial La Congregación, p. 197]. 
6 [DICAT]. 
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desde que está en esta ciudad, tiene prometido que no se de lugar a representar 
comedias a lo divino”7. 

  De todas formas, aunque fueron incorporándose al mismo circuito teatral que el 

resto de comedias profanas, parece que las características de sus estrenos pudieron 

seguir siendo las de las celebraciones espectaculares y puntuales. Al menos así lo 

reflejan algunas de sus peculiaridades escenográficas. Por ejemplo, volvemos a 

encontrar en estas obras referencias a una puerta doble que se abre en el hueco de las 

apariencias; lo más seguro que en el ‘balcón de las apariencias’ (en la zona alta central 

del frente) por tratarse de visiones sobrenaturales8. Sería un hueco amplio, tanto a lo 

ancho (y de ahí la necesidad de dos puertas) como a lo alto, donde entraban gradas y 

bastantes personajes9. A veces, en vez de puertas solo se nombra la cortina, pero la 

cantidad de personajes sigue necesitando de un gran espacio interior10. Igualmente 

sospechoso de ser un recurso para teatros espectaculares es el uso de tramoyas como ‘la 

invención del pozo’ o un bofetón lateral con decorado, como ocurre en [S2?] Historia 

(h. 1609)11, comedia de inspiración bíblica de la que nada se sabe sobre su estreno. 

 Piensa Maydeu [“A propósito”, p. 150] que 

“por la abundancia de recursos escenográficos, que no resolvía el poeta sino el autor 
la mayor parte de las veces, la comedia de santos es un género de difícil fijación 
textual, en el que los cambios en acotaciones y soluciones escénicas por parte de los 
directores de comediantes podían llegar a alterar la fisonomía de la pieza en virtud de 
motivos que muchas veces simplemente tenían que ver con aspectos presupuestarios 
de la compañía”.  

                                                 
7 Súplica que hacen los administradores del hospital general de Valencia al oficial vicario general de 
Valencia y al arzobispo de dicha ciudad para que les permitan la representación de determinadas 
comedias del autor Cristóbal Ortiz (citado por Mérimée [Espectáculos y comediantes en Valencia, pp. 
219-21]). 
8 “Descúbrense dos puertas de hierba en el alto, y se vean detrás los ángeles con sus aguijadas y los 
bueyes como que están arando” [S, San Isidro labrador (prob. 1604-06), II, p. 417a]; “Ábranse dos 
puertas y vese dentro la Virgen, de niña de dos años, puesta de pie sobre una luna, y una sierpe a los 
pies, y alrededor una palma, un ciprés, una oliva, un rosal, un espejo, una fuente, una torre y un sol 
encima” [S2?, Madre (prob. 1610-12), III, p. 217]; “Ábranse dos puertas en medio del teatro y véase vna 
ymagen de la Anunçiación, y el Padre Roxas de rodillas, con vn ramo de ocho azucenas en la boca” [S, 
Padre Rojas* (1625), III, p. 189]. 
9 “Con música se abran en alto unas puertas en que se vean pintados una imagen de Nuestra Señora y un 
Cristo en brazos del Padre, y por las gradas de este trono algunos mártires” [S?, Fingido verdadero (h. 
1608), III, p. 96a]; “Ábranse dos puertas que estén a manera de cueua, y en vnas gradas estén los siete 
Vizios o pecados mortales, tres en vna grada, tres en otra, y en lo alto la Soberbia” [S, Padre Rojas* 
(1625), II, p. 153]. 
10 “Váyase el Demonio, y descúbrase una cortina, y véase la Caridad con un manto extendido; debajo dél 
estén algunos pobres y niños, y a la mano derecha un Niño Jesús, a la izquierda de Juan de Dios, y 
enlazados los tres con unos listones encarnados” [S, Juan de Dios (1611-12), III, p. 335b]. 
11 “En diciendo voy ha de estar por la invención de pozo en el teatro, y esgrimirla, y volverse arriba” 
[S2?, Historia, I, p. 93b]; “En atándole con la cadena, dé el mismo monte una vuelta con ellos, porque 
estará hecho sobre un quicio” [S2?, Historia, III, p. 126b]. 
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No tiene en cuenta el crítico, sin embargo, que muchas de las simplificaciones pudieron 

nacer a causa de la adecuación de la obra a un nuevo ámbito escénico y a un nuevo 

pagador, desde el encargo de conventos y monasterios, de una ciudad o de un noble 

(que ponían gran cantidad de dinero para que su puesta en escena fuera lo más 

espectacular posible), a su posterior aclimatación a los corrales (donde el poco dinero 

disponible corría ya a cuenta del empresario teatral, y donde las medidas del tablado 

eran menores que los teatros de exterior).  

 A continuación, voy a tratar de 

las distintas clases de comedias ‘a lo 

divino’ que escribió Lope, detallando 

cuáles fueron las circunstancias de sus 

estrenos (si se conocen) y las 

necesidades escénicas de las obras que 

se conservan (cercanas o no a las 

condiciones especiales de un corral de 

comedias). Además, incluyo los datos 

que existan sobre pinturas al respecto 

ya que los cuadros no solo pudieron 

tener el mismo origen que esta clase 

de comedias (surgían de los mismos 

peticionarios, o se encontraban en el 

lugar donde se iba a estrenar la obra) 

sino que, al igual que ocurre con las 

fuentes escritas, las imágenes quizá 

fuesen entregadas al dramaturgo para realizar la obra teatral. Así ocurrió con la segunda 

parte de La fundadora de la Santa Concepción de Blas Fernández de Mesa, de la que 

conservamos las siguientes normas para realizar el teatro:  

“En el segundo cuerpo del teatro, en el medio sobresaliente al tablado, ha de haber 
formada una gloria, y en lo superior de ella ha de estar la niña que en la primera 
parte representó a la Virgen, sobre la media luna, y con el propio vestido, y a su 
mano izquierda las personas que representaron en el segundo acto a San Francisco 
y a San Antonio de Padua, teniendo San Francisco un Cristo crucificado en la mano 
izquierda, reclinado sobre el hombro, y la mano derecha y brazo tendido, inclinado al 
suelo, con llagas que se manifiesten. A su mano izquierda ha de estar quien 
representa a San Antonio de Padua, teniendo con el brazo y mano izquierda un niño 
[Jesú]s sobre un libro o peana y en la derecha [un r]amo de azucenas. [Una] persona 

[Lám. 308] 

 
Santa doña Beatriz de Silva 
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que representa al ángel primero ha de estar en la parte que se figura la gloria, 
teniendo en la mano derecha las Bulas, y la izquierda y el dedo levantado, y la señora 
doña Beatriz de Silva ha de estar aparte, en pie, de la forma que se apareció a San 
Juan de Tolosa, teniendo con la mano derecha, juntamente con el ángel, las Bulas. 
Hase de procurar que en la parte donde estuviere la niña que representa a la Virgen 
haya resplandores. Todo lo dicho es conforme a la imagen y estampa de la 
esclarecida Santa doña Beatriz de Silva, que se vea en el folio siguiente para que 
mejor se imite”12.  

Esa estampa a que se refieren es la de la lám. 308, que contiene todos los detalles que se 

verán en escena. 

 

4.7.A.- COMEDIAS HAGIOGRÁFICAS 

 Como ya digo, el nacimiento de las hagiografías, muy posiblemente, había sido 

distinto al del corral13, la mayoría de las veces el de una obra por encargo, para un lugar 

y una fecha determinada: ya fuera la beatificación del santo, una fiesta de la Orden, o 

para conmemoraciones patronales. Pero, tras terminar ese evento, la comedia quedaría 

en posesión de la compañía que la adaptaría a los corrales y la incluiría junto al resto de 

las otras comedias ‘a lo humano’. Este hecho estaría totalmente normalizado en 1622, 

por lo que los actores veían normal la representación de una comedia hagiográfica (ya 

estrenada en su momento por la beatificación del santo y ahora convertida en mero 

entretenimiento de corral), mientras que el Vicario General de Valencia la prohibía 

aferrándose a la antigua creencia de que las comedias a lo divino dañaban el espíritu si 

se las sacaba al teatro público, fuera de su contexto religioso. 

 Estas obras, por haber nacido a causa de una festividad puntual, no tenían un 

lugar específico para llevarse a cabo; de ahí que las vayamos a encontrar realizadas 

aprovechando los carros del Corpus, dentro de la catedral, en un tablado al aire libre 

fabricado para la ocasión..., lo cual afecta a su escenografía que, en la mayoría de los 

casos, va a contar con las tramoyas disponibles en ese momento, pero sin una 

trayectoria clara de ‘modernización’ de su puesta en escena. Incluso, estas comedias 

llegaron hasta el ámbito palaciego. Sánchez Salcedo [“Que no ha de ser obra de 

encantamiento”, p. 310] apunta una serie de datos interesantes de puestas en escena de 

comedias de santos durante el reinado anterior de Felipe III: por ejemplo, que la primera 

                                                 
12 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 177]. 
13 Había dicho Ruano de la Haza [La puesta en escena en los teatros comerciales, p. 223]: “las comedia 
de tramoya, la mayoría de ellas hagiográficas o de santos, no siempre se escribían originalmente para ser 
representadas en los corrales”. 
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parte de Santa Juana de la Cruz de Tirso de Molina se realizó en el Convento de las 

Descalzas Reales, mientras que la segunda parte se hizo en la huerta del Duque de 

Lerma, en 1614; y que un año después se representó Santa Catalina Mártir en el Salón 

del Sarao del Alcázar Real. Según esta investigadora:  

“El análisis de los Libros de Cuentas nos hace ver que la puesta en escena de estas 
obras no requería grandes alardes escénicos; tan sólo los propios de las comedias de 
santos, con puertas para entradas y salidas, postigos y trampillas para apariciones, 
dispuestas en el tablado para facilitar el milagro, y pinturas que ilustraban la 
historia”.  

Sin embargo, acto seguido, añade que se pagó a Cebrián Martínez por “las inbenciones 

que heran a su cargo haçer” para la comedia de Santa Catalina Mártir y a Juan Bautista 

Rossales, carpintero, por realizar “a toda costa todas las imbenziones que fueron 

menester para la comedia de la segunda parte de Santa Juana”. No puntualiza cuáles 

eran realmente esas invenciones (¿tornos, peanas, pescantes, nubes con abertura...?) y 

en qué se basa exactamente para deducir la sobriedad escenográfica de las comedias. 

Además, no necesariamente estas representaciones palaciegas serían los estrenos de la 

obra en cuestión sino que, al igual que en otras ocasiones, los reyes podían ver en 

palacio un texto que hubiese tenido previamente éxito en los circuitos comerciales. 

 El carácter híbrido de la comedia de santos (entre corral y encargo, entre el 

ámbito divino y el humano) llega a afectar a la composición de personajes y a su 

temática. Lo más común en Lope es que hasta el final del primer acto o el segundo, la 

obra parezca una comedia normal. El protagonista puede ser un soldado, un villano, un 

estudioso, un caballero..., momento en que se representan escenas típicas de una 

comedia. Pero luego el personaje decide seguir el camino de la religión, y es entonces 

cuando el espectáculo deriva hacia la escenotecnia grandilocuente de las obras al aire 

libre: apariciones, tramoyas, fuegos y todo tipo de efectos especiales. Ahora bien, 

¿cuánto de esta última faceta se conservaba tras su paso a un recinto cerrado y con 

menos recursos como un corral de comedias? 

 Pocos críticos se han preocupado de esta particularidad de las comedias de 

santos14. Aszyk-Bangs [“Pon el teatro, y prevén”, p. 160], en su intento de 

reconstrucción de la puesta en escena de [S?] Fingido verdadero (h. 1608), primero 

comenta que seguramente fue encargada para estrenarla durante una fiesta religiosa, 

                                                 
14 Un intento lo hace Profeti [“La comedia de santos entre encargos”], aunque el tema da para muchísimo 
más. 
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pero acto seguido dice que del texto se deduce que se iba a representar en un corral (en 

realidad, nada se sabe acerca del estreno de esta hagiografía). Por su parte, Fernández 

Montesinos [“Prólogo”, Barlaán y Josafat, p. 209], al tratar del estreno de [S?] Barlán*, 

comenta que Lope “supo pocas veces escribir desinteresadamente una comedia de 

santos” (pero, de nuevo la observación no se puede sustentar en datos fiables, ya que lo 

único que se sabe sobre esta obra es que su representación corrió a cargo de la compañía 

de Hernán Sánchez de Vargas, con un elenco de actores muy semejante a los que 

representaron [P?] Ester* unos meses antes15). Por su parte, Ruano de la Haza [“Lope 

and the theatre”, p. 47] sostiene que: “The number and complexity of some of the stage 

machines and «discoveries» also suggest that El Cardenal de Belén was meant to be 

staged in an open space and on a large stage platform, probably flanked by carts”, y 

asegura que la distribución de los montes en el dibujo que hizo Lope en su autógrafo 

[lám. 183] es diferente a la de un corral (lástima que poco antes dijera lo contrario sobre 

[E?] Barlán). En todos estos casos, no se tienen noticias sobre el ámbito de la 

representación específico para el que fueron escritas. Aunque las sospechas están ahí. 

 Arellano [“Fiestas hagiográficas”] estudia la fiesta hagiográfica madrileña del s. 

XVII en su totalidad, y explica que constaba de los siguientes elementos: un comienzo 

con campanas, tambores, clarines y chirimías (como aviso sonoro), luminarias y fuegos 

artificiales nocturnos (que podían tener carácter alegórico, con figuras y acciones); 

después venían los carteles con el programa de las fiestas, las justas y los certámenes 

poéticos16 (además de las comedias). Los actos festivos podían desarrollarse tanto 

dentro como fuera de los conventos o monasterios, llegando a ocupar calles y plazas, 

como ocurría con otras fiestas de diferentes fines (entradas reales o el Corpus). Ambos 

lugares, tanto dentro como fuera, se decoraban con  

“colgaduras, tapices y pinturas, esculturas y reliquias, cirios y flores, [...] gradas, 
obeliscos, altares y retablos que soportan damascos, sedas, pedrerías, labores de 
plata, insignias de los santos y de los reyes, emblemas y jeroglíficos, tarjetas con 
inscripciones, además de las imágenes de los santos, de bulto o pintadas”17.  

A todo esto habría que añadir los bailes y los juegos cortesanos. De igual modo se 

celebraban las beatificaciones, primer paso del muerto antes de llegar a santo. En 

palabras que describen las múltiples fiestas por la beatificación de santa Teresa en 1614 

que hubo en toda España: 
                                                 
15 Fernández Montesinos [“Prólogo”, Barlaán y Josafat, pp. 166-167]. 
16 Sobre este punto trata el artículo de Vicent-Cassy [“Los santos, la poesía y la patria”]. 
17 Arellano [“Fiestas hagiográficas”, p. 212]. 
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“Y no es de maravillar que en tantas partes echasen mano de unas mismas cosas: 
pues lo que hace todo género de fiestas célebres, es lo referido en estos papeles 
algunas veces; esto es alegres repiques de campanas, multiplicadas luces de noche, 
artificiosas máquinas de fuego, ingeniosas invenciones de pólvora, diestros juegos y 
regocijos de a caballos, ricos y curiosos atavíos de Iglesias, suave concierto y 
armonía de música, así de buenas y diestras voces, como de afinados instrumentos, y 
el último complemento de todo, que son devotos, graves, y doctos sermones”18. 

 Incluso, las hagiografías también podían aparecer antes de que se produjeran las 

canonizaciones, ya que servían como medidas de presión publicitaria (al igual que 

recoger testimonios de sus milagros, escribir su vida, pintar cuadros...) para apoyar la 

causa del religioso elegido por la congregación. Y no eran estas las únicas excusas que 

encontraban en la época para encargar una comedia hagiográfica.  

 

4.7.A.a.- FELIPE II 

 Uno de los motivos a festejar relacionados con un santo era el cambio de 

ubicación de sus restos. Ejemplo claro es la comedia de [S] San Segundo (de la que 

Arribas [Historia, literatura, p. 287] opina que debió de ser encargo de don Jerónimo 

Manrique, obispo de Ávila19 para el que Lope había trabajado años antes), que se 

representó en 1594 dentro de la catedral de Ávila en domingo, tras las fiestas de la 

traslación de las reliquias del santo, que duraron una semana. Todas las ceremonias 

quedaron reflejadas en el tercer libro de Cianca [Historia de la vida]. Hubo otras dos 

representaciones los días antes (en la plaza del mercado chico La isla bárbara, y un 

auto sobre la traslación de las reliquias dentro de la iglesia), pero el relator no comenta 

nada más sobre ellas. Con Lope se centra en la historia, sin poner reparos a ninguno de 

los acontecimientos que se narran, así que parece haber cierta preferencia hacia él. Para 

desgracia nuestra, el autor se recrea varias páginas en contar la historia, sin detallar la 

escenografía. Sólo se para al principio para decir que:  

“se representò vn auto, que auia co[m]puesto Lope de Vega, de la vida y muerte del 
bienauenturado San Segundo, de muy buena traça y compostura, y muy elegante y 
medido verso, con altos y subidos conceptos”.  

Y al final:  

“Lo qual todo se representó tan al biuo, y con tanto ornato de musica y aparencias, y 
otros ornatos, que dieron grandisimo ser a la fiesta”.  

                                                 
18 [Relaciones que se embiaron..., f. 82v]. 
19 Para las relaciones de Lope con don Jerónimo Manrique de Lara y con Ávila, véase Delgado Mesonero 
[Ávila en la vida]. 
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Tras hacerse la primera vez dentro de la Iglesia, la obra se mostró de nuevo para el 

público al día siguiente, ya en el Hospital de la Magdalena (lugar habitual para las 

representaciones teatrales en la ciudad):  

“Representado el auto del bienauenturado San Segundo publicamente a la ciudad en 
el patio del hospital de la Madalena de Auila, do[n]de se representaban las comedias 
que en ella publicamente se hazen, para que los que no le auian podido ver en la 
iglesia alli le viessen el lunes”20.  

Case [“Understanding”, p. 12], que parece 

remitirse a estos datos (aunque no los nombra), 

comenta de ella que probablemente fuera diseñada 

para que la estrenaran actores amateurs. Se 

equivocaba el crítico en esta consideración, ya que 

hay pago a Alonso de Cisneros por las 

representaciones de la Comedia de San Segundo y 

La isla Bárbara21. Tiempo después, tras volverse 

a representar en Ávila en 1615 por el traslado de 

las reliquias22, pudo sufrir un cambio de compañía 

ya que en carta de fines de junio de 1617, Lope le 

manda a Sessa la relación de los autógrafos suyos 

que había conseguido y le explica que [S] San 

Segundo estaba “en poder de Ortiz”23. 

 Para ser la primera hagiografía que se 

conserva de Lope, su complicación escenográfica apunta a que estamos ante una forma 

de representar bien conocida, tanto por el dramaturgo como por los encargados de 

fabricar las tramoyas que se usaron dentro de la iglesia. La obra comienza con un 

descenso de la Virgen y dos ángeles con música de chirimías24; en el segundo acto se 

descubre tras cortina un altar, hay una transformación de pared que por una parte tiene a 

Diana y por la otra un demonio con fuego25; y por último, en el tercer acto desciende 

Santiago en una nube mientras que san Segundo se eleva hasta su altura26; además, 

                                                 
20 Cianca [Historia de la vida, ff. 69v-71r]. 
21 Arribas [Historia, literatura, p. 290]. 
22 Hernández de la Torre [Ávila y el teatro, p. 63]. 
23 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 308]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, p. 434]. 
24 [S, San Segundo, I, p. 234a]. 
25 [S, San Segundo, II, p. 255b y 256a]. 
26 [S, San Segundo, III, p. 263a]. 

[Lám. 309] 

 
San Segundo orante (1573), Juan de Juni 
Escultura en la Ermita de san Segundo, 

Ávila 
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puede que la inspiración que sale en el cielo implique otra vez el uso de la tramoya de 

descenso y un decorado de cielo en lo alto27. 

 Respecto a las imágenes de la época, según Cianca [Historia de la vida, libro 

segundo, f. 118v], en la Ermita de san Segundo había un retablo de alabastro y en medio 

la figura, también de alabastro, de san Segundo con ropa pontificial, “y la mitra y capa 

enriqueçidas, y la çanefa de la capa historiada de medio relieue, con perfiles de oro”. 

Además, encima de unas basas, en los “intercolunios” laterales, está  

“en el vno dellos aquel milagro de la passada de la puente, como fue hundida con los 
Gentiles Accitanos en lo profundo de aquel rio: y en el otro la conversion de Luparia: 
encima de cada uno de los quales un espejo con la figura del bienauenturado San 
Segundo en contemplacion, y oracion: y en el frontispicio del primer intercolunio la 
muerte y sepulcro”.  

También nombra la figura de la lám. 309, que fue mandada tallar encima del sepulcro 

en 1573, y representa a san Segundo “vestido de pontifical, puesto en oracion”28. El 

hundimiento del puente y la conversión de Luparia que se citan eran los dos momentos 

más conocidos de la vida de san Segundo porque pertenecían a la llegada a España de 

los discípulos de Santiago Apóstol29, incluida dentro de la vida de este santo (ambos son 

representados en la obra teatral). 

 Otro motivo para el encargo de hagiografías era hacer propaganda de un lugar 

(aprovechándose de la fama del santo). Un ejemplo muy preciso de esta situación nos lo 

ofrece la hagiografía perdida de San Tirso de España, que aparece en P1. En 1594, 

durante las obras de reforma de la capilla del Sagrario de la catedral de Toledo, 

aparecieron unos restos arqueológicos que el jesuita Jerónimo Romano de la Higuera 

sostuvo que pertenecían a un supuesto antiguo templo de san Tirso (santo muerto en 

Asia Menor que se pretendía natural de Toledo), por lo que presentó unos papeles como 

copia de un antiguo pergamino para respaldar sus conclusiones. El corregidor de la 

ciudad se entusiasmó con el descubrimiento (que les abría las puertas para hacerse con 

un nuevo santo patrón) y escribió varios memoriales a Felipe II, el cual prometió visitar 

la ciudad en su próximo viaje. Sin embargo, el cabildo receló desde un principio de la 

                                                 
27 [S, San Segundo, III, p. 265b]. 
28 Cianca [Historia de la vida, f. 128v]. 
29 En los textos de la época no hay unanimidad a la hora de decir cuántos y quiénes eran dichos 
discípulos. Aragüés [“Los discípulos de Santiago”] trata del nombre y número de discípulos de Santiago, 
fijándose sobre todo en el Codex Calixtinus, que da una nómina de nueve discípulos. El crítico comenta 
que tratará sobre las visitas de Santiago a España (antes y después de morirse) en “Las Vidas de Santiago 
en los legendarios hispánicos”, Tipología de las formas narrativas breves románicas, IV, libro que, a día 
de hoy, todavía no ha sido impreso (y que no he podido consultar). 
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veracidad de la copia manuscrita y de las conclusiones a las que llevaba, y pronto 

comenzó la polémica. En medio de ella, el corregidor le encargó a Lope que escribiese 

la vida del santo, tal y como lo explica en 1601 el padre Higuera:  

“Cuando viene Lope a Toledo, insigne poeta natural de Madrid, secretario del duque 
de Alba, le pidió [el corregidor] compusiese una insigne tragedia del martirio de San 
Tirso; y a Porras, representante famoso, que la aprendiese y hiciese los aparatos 
necesarios para la obra”30.  

Es muy interesante esta noticia porque el encargo es, desde un principio, para un 

dramaturgo en concreto y para una compañía en particular, pareciendo que es el 

corregidor el que decide la compañía, y no Lope. Higuera sigue explicando cómo 

progresó la obra:  

“Hízola con todo cuidado Lope de Vega, y me dijo a mí (con ser él tan famoso por 
España) que todo cuanto había compuesto en su vida era nada en comparación de 
aquella tragedia. Salióle tal que con mucha razón podía ser comparada con las de 
aquellos insignes y célebres trágicos antiguos Sófocles y Eurídipes, que tanto celebró 
en sus tiempos la docta Grecia. [...] Y para sacalla más a gusto –prosigue Higuera– 
no se quiso vestir en ocho días (sino solamente para oir los domingos misa) por estar 
desta manera atareado, y estaba en la cama rodeado de libros, que sabía él muy bien 
desflorar, por haber aprendido con mucha diligencia las lenguas griega y latina y 
vulgares algunas, y saber muy bien filosofía y aprovecharse mucho de los poetas 
antiguos traduciendolos en sus escritos aún con mayor gracia y sal que se halla en los 
mismos originales”31. 

Terminado el encargo con rapidez y tras sacar la historia de varios textos que no se citan 

(aunque se nos quiere hacer ver su antigüedad al nombrar las lenguas griegas y latinas), 

vino el momento más complicado. Se intentó conseguir la aprobación eclesiástica, pero 

el camino aparecía cerrado:  

“Y asentose que el sábado víspera de Pentecostes viniese él y Lope de Vega, y se 
hallasen presentes no el vicario, que pedía D. Pedro Lasso32, sino el P. Fr. Pedro 
González, maestro en teología y catedrático de prima de la Universidad de Toledo, y 
el maestro Cristóbal Palomares [...]. Empezando Lope de Vega a leer la tragedia, dijo 
que San Tirso tenía un templo cerca de la iglesia mayor de Toledo, lo cual contradijo 
el deán. Saltó a esta coyuntura el maestro Palomares y dijo: –no lo contradiga v.m., 
Sr. deán, porque no se puede negar, que yo lo defenderé a todo el mundo–. [...] Leída 
la tragedia, loóla mucho el deán, y dijo que él no sería en que se diese licencia para 
representalla en Toledo, pero bien en todo el arzobispado. Replicó a esto el P. 
maestro Fr. Pedro González que, si tenía inconveniente de representarse en Toledo, 
también corrían las mismas razones [para la provincia y viceversa] y que mirase que 

                                                 
30 Citado por Martínez [“Una tragedia de Lope”, p. 634]. Este investigador pone la fecha de 1596 para la 
petición de la obra, sin embargo, el hecho de que se nombre a Lope como secretario del duque de Alba 
retrasaría el encargo a 1595. Así que, una de dos: o fue en 1596 y el que escribe aún no sabe que ha 
dejado la secretaría, o estamos hablando de 1595. 
31 Citado por Martínez de la Escalera [“La circunstancia toledana”, pp. 636-37]. 
32 Pedro Lasso de la Vega, al que luego llama “el conde”. 
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la tragedia estaba muy bien hecha y contenía mucha doctrina [...]. En conclusión, el 
deán se cerró que por ninguna manera se había de representar en Toledo; y con esto 
se acabó aquella sesión con harto disgusto del conde y de D. Alonso de Cárcamo”33.  

El final de lo ocurrido nos lo resume Martínez de la Escalera [“La circunstancia 

toledana”, p. 638]:  

“El corregidor, decidido en su propósito, pidió a los inquisidores que censurasen la 
obra: ellos se excusaron; algunos apuntaban que no era necesaria la censura. El deán 
hizo que el inquisidor Morejón, el más antiguo, prohibiese a Porras seguir con los 
preparativos e intentó que Lope, bajo pena de prisión, pidiera al corregidor la obra y 
se la entregara. El corregidor tenía dos postas a punto, para que, en el caso que el 
inquisidor ordenase detener a Lope, presentar querella ante los Consejos Real y de la 
Inquisición. En resumen, no hubo representación, otras ocupaciones distrajeron a D. 
Alonso y en febrero de 1597 resignó el cargo”. 

 Igualmente emparentada con la Catedral de Toledo está [S?] Niño. Wilder 

[“Lope, Pinedo”, pp. 23-24] la dató en 1603-1604 por las referencias que hay a dos 

infantas y no al príncipe heredero (Felipe IV) que nació en 1605. Por su parte, Morley y 

Bruerton [Cronología, p. 369] la fecharon por su versificación en 1598-1608 (prob. 

1603). Sin embargo debió de ser anterior a 1601, año en el que Mateo de Salcedo vendía 

una serie de obras lopescas que pertenecieron a Sasieta Avendaño, entre ellas El niño 

inocente y otras de Lope de los últimos años del s. XVI: Engañado, Escolástica, 

Padrino, Testimonio y Francesilla**34. Aparenta ser contradictoria entonces la noticia 

que se nos da en el pleito que interpuso Lope contra Francisco de Ávila, donde Baltasar 

de Pinedo afirmaba que Lope le había vendido esta comedia35. Pero no se trata de un 

hecho extraño, ya que Avendaño y Pinedo aparecen juntos en el autógrafo de 

Benavides, firmado el 15 de junio de 160036, aunque con una primera licencia de 

representación de 23 de enero de 160137. Así que, para que la comedia ya se vendiera 

como de segunda mano en 1601 debía de haber estado al menos un año en escena (como 

las otras referidas). Este momento coincide con la visita de los reyes a la catedral de 

Toledo, ocurrido el 5 de marzo de 1600, el mismo día que un auto de fe celebrado en 

dicha ciudad (importante, para el que se trajeron acusados de otros lugares38). Por su 

parte, Cañigral [“El niño inocente de la Guardia de Lope de Vega”] toma como fuente 

                                                 
33 Citado por Martínez de la Escalera [“la circunstancia toledana”, pp. 637-38]. 
34 López Martínez [Teatros y comediantes sevillanos del siglo XVI, pp. 69-70]. 
35 González Palencia ["Pleito entre Lope de Vega y un editor de sus comedias”]. 
36 Presotto [Le commedie autografe, p. 322]. 
37 González de Amezúa [Una colección, p. 31]. 
38 Sobre esta visita y el auto de fe, véase Sáenz [El pasatiempos, pp. 531-35]. Si bien los preparativos para 
este auto de fe empezaron solo un mes antes, es tiempo más que suficiente para realizar una comedia por 
encargo. 
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el libro de Marieta, Tratado del santo inocente de la Guardia (1594?-1604), y fecha la 

comedia h. 1594-97, atribuyendo así la referencia a las “dos ilustres infantas” a las 

hermanas de Felipe III. Si esto fuera así, entonces tendríamos que añadir [S?] Niño a la 

lista de comedias ([E?] Palacios, Reinaldos, [E?] Vera) que Pinedo tuvo en su poder 

aunque, en realidad, debieron de ser escritas para otros directores de compañías para los 

que trabajó durante estos años. 

 La obra empieza con una visión de santo Domingo tras cortina39 y luego se 

muestra la falsa cabeza cortada del primer niño, con el truco del plato40. En el segundo 

acto solo se destaca la aparición de la Catedral de Toledo tras cortina, donde se 

contempla la reja con la Virgen encima41. El santo niño no cobrará importancia hasta el 

tercer acto, que es cuando los judíos reproducen con él la muerte de Cristo. La acción se 

toma como una puesta en escena de la Pasión, donde cada uno de los personajes escoge 

un papel (como si fuera teatro dentro del teatro). En Yepes [Historia de la muerte, f. 

30r] se explica: “y repartieron entre si los officios de los que auian de executar aquella 

representacion de la passion del hijo de Dios”. Casi a plana y renglón se describe en 

Marieta42 [Historia eclesiastica, ff. 49v-58v], donde se narra que, llegado el momento 

del sacrificio, cada uno se repartió su papel,  

“pues luego se acogeria[n] del y començaria a representar el prendimiento de nuestro 
Señor echándole vna soga al cuello, y atadas las manos, y tirando del. Tuuieron en 
todo su hecho la mejor forma y manera que pudieron para que en todo respondiese a 
la passio[n] de nuestro Saluador Ieso Christo”.  

 En Lope, las estaciones del viacrucis comienzan antes, con la entrada en 

Jerusalén43, después vienen la oración en el huerto (puede que el decorado puesto en 

alto)44, los golpes de la acusación (que no se representan delante del público sino que se 

                                                 
39 “Tocan chirimías, córrese una cortina y véase Sto. Domingo con su ramo de azucenas e insignias, que 
es un perro con hacha” [S?, Niño, I, p. 19]; “Ciérrese” [S?, Niño, I, p. 12]. 
40 “Corren una cortina, y enseñan un niño. La cabeza en una mesa y un plato, al cabo, con un corazón” 

[S?, Niño, I,  p. 36]. En la Parte: “Corran una cortina, y enseñen un niño, la cabeza en una mesa, como 
fuera, y un plato al cabo con un corazón” [S?, Niño, I, p. 178b]. 
41 “Tocan. Córrase una cortina, véase una reja y encima la imagen” [S?, Niño, II, p. 49]. En la Parte: 
“Córrase una cortina, véase una reja y encima la imagen” [S?, Niño, II, p. 187b]. 
42 De este mismo autor no he podido consultar el Tratado del santo inocente de La Guardia, Madrid, 
1604, que según Cañigral [“El niño inocente”] estaba en la Universidad de Barcelona, signatura B-9-6-10. 
43“Salen Juanito y Juan de Ocaña y ellos cantando y echando ramos por el suelo. Cantan” [S?, Niño, III, 
p. 69]. En la Parte: “Salen Juanico y Juan de Ocaña, y ellos canten, echando ramos por el suelo” [S?, 
Niño, III, p. 200a]. 
44 “Esté hecho un encañado a modo de huerto y metan a Juan dentro y póngase de rodillas” [S?, Niño, 
III, p. 70]. 



672 
 

ven a posterior los cardenales45, la condena a muerte46, Simón el Cireneo le ayuda a 

llevar la cruz47, la Verónica limpia el rostro de Jesús48, Jesús clavado en la cruz49, y, por 

último, la muerte de Jesús, que sucede distinta, ya que el santo termina subiendo al 

cielo50. El final le debió de resultar a Lope mucho más sencillo que el narrado en las 

hagiografías, donde al niño le abrían un costado y le sacaban por él el corazón. 

 Menéndez Pelayo [“Prólogo”, Acad., vol. XI, pp. 16-20] apunta tres posibles 

fuentes: el ms. de Damián de Vega: Memoria muy verdadera de la pasión y martirio 

que el glorioso mártir, inocente niño, llamado Cristóbal, paresció (1544); Rodrigo de 

Yepes [Historia de la muerte] y Jerónimo Ramírez, De raptu innocentis martyris 

guardiensis (Madrid: Petrum Madrigal, 1592)51. Yepes [Historia de la muerte] 

menciona la existencia de un retablo, desaparecido hoy en día, en la ermita del Santo 

Niño en La Guardia, que Marieta [Historia eclesiastica] detalla que fue encargo de don 

Alonso de Fonseca, Arzobispo de Toledo. En él se representaban escenas del rapto, 

acusación, flagelación y crucifixión del niño, y de la captura y ejecución de los asesinos. 

En Yepes [Historia de la muerte, f. 36v] se detalla que “esta su madre debuxada en el 

retablo del altar del Innocente, hincada de rodillas, con la significación del milagro52 y 

beneficio que recibio”. También se conserva la petición hecha en septiembre de 1604 a 

Eugenio Caxesi y Juan de Porres para realizar en una de las capillas de San Felipe de 

Madrid un retablo con cinco cuadros de la pasión del Santo Inocente de la Guarda53. El 

único cuadro que he encontrado al respecto se halla en el Archivo Histórico Nacional, 

                                                 
45 “Tocan flautas. Vanse y córrase una cortina, y véase al niño desnudo, con muchos cardenales, atado y 
dos ángeles con él” [S?, Niño, III, p. 74]. En Marieta [Historia eclesiástica]: “...alli le dieron bofetadas, y 
empuxones: alli le escupieron en la cara, y le dieron pescoçones. Estarian las mexillas de su delicado 
rostro con aquellos golpes, y tan cruel exercicio como se pintan las del esposo celestial”. 
46 “Sale Hernando y el niño con una ropita, soga al cuello, manos atadas, corona de espinas y caña” [S?, 
Niño, III, p. 77]. En la Parte: “Sale Hernando, y el niño con una ropita, una soga al cuello, las manos 
atadas, su corona de espinas en la cabeza, y la caña en la mano” [S?, Niño, III, p. 204b]. 
47“Salen los hebreos y detrás el niño con la Cruz a cuestas y ayudándole Hernando” [S?, Niño, III, p. 84]. 
48“Lleva un paño asido por arriba con tres rostros pintados del niño y deje caer las puntas para que se 
descubran” [S?, Niño, III, p. 85]. El efecto especial es llevar un paño doblado para luego dejarlo suelto y 
que se vea lo que está pintado, como si fuera el milagro de que, al ponerse el paño en la cara al niño, se 
hubieran quedado impresas las caras. En realidad, no es un efecto especial en sí mismo (no se intenta que 
el público se crea el milagro), sino que forma parte de la “puesta en escena” de la pasión de Cristo que 
están haciendo los hebreos con el santo. 
49“Descúbrase una cortina y véase detrás al niño en la Cruz, todos los hebreos y una escalera arrimada a 
un lado” [S?, Niño, III, p. 87]. 
50“Sube el niño con un artificio y una nube” [S?, Niño, III, p. 90]. 
51 Lope menciona en su comedia a este autor, por lo que debió de leerlo. Hay un pequeño estudio 
comparativo entre ambas obras de Glaser [“Lope de Vega’s El niño inocente”], pero el tema da para 
mucho más. 
52 El milagro fue recuperar la vista al mismo tiempo que le sacaban el corazón a su hijo. 
53 Pérez Pastor [“Colección de documentos inéditos”, p. 108]. 
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en la Sección Inquisición. En cuanto a grabados, las láms. 310-13 son las ilustraciones 

de Yepes [Historia de la muerte], que siguen las distintas etapas de su martirio, desde el 

secuestro hasta la crucifixión. 

 [S?] Niño estaría en contacto con la construcción de la nueva capilla del Sagrario 

en la catedral de Toledo, como ocurrirá, unos años después, con [S?] Capellán. La 

primera parece una petición de la Inquisición o de alguien relacionado con ella, porque 

[S?] Niño tiene (en común con [S2?] Devoción) la aparición en escena de un tableau de 

santo Domingo. En el caso de [S?] Niño es extraño ya que, aunque parece una comedia 

pedida para ensalzar a la Inquisición y se trata a santo Domingo como Primer 

Inquisidor, este hecho no queda reflejado en la aparición del santo, al que se ve con sus 

atributos comunes del perro con el hacha y las azucenas. El significado de su acto de 

[Lám. 310] 

 
 

[Lám. 311] 

 

[Lám. 312] 

 
 

[Lám. 313] 

 
 

Láminas insertas en Yepes [Historia de la muerte], ff. 30v, 31v, 32v y 35r 
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presencia es claro: bendecir el inicio de la Inquisición en España realizada por los Reyes 

Católicos y sugerir la expulsión de los judíos.  

Otra de las figuras que salen en esta comedia es la Virgen del Sagrario de la 

Catedral de Toledo, en su antigua colocación dentro de la Catedral. Hasta 1610, que se 

le pasó a otro lugar mientras se efectuaban las obras, la Virgen estaba donde la describió 

Lope en [S?] Niño, encima de una reja, porque 

“antes de la modificación de la capilla, la Virgen del Sagrario estaba sobre el Ochavo 
o Relicario, protegida por una verja de bronce para poder verlo, visión que no 
impedía la mesa del altar. Esta se encontraba separada y sólo tenía el tablero y la 
peana de sustentación. Confeccionada en mármol de Estremoz, llevaba cuadros 
embutidos de otros jaspes, ostentando en el frente un óvalo con una cruz patriarcal en 
su interior”54.  

El Inquisidor General de 1599-1618, Bernardo de Sandoval y Rojas, fue uno de los que 

impulsaron la construcción del nuevo espacio de la Virgen, a donde fue trasladada en 

1616. 

 Una de las causas más importantes para realizar hagiografías debió de ser la 

celebración de las canonizaciones de los santos, que se conmemoraban con grandes 

fiestas entre las que se podían incluir la realización de comedias sobre la vida del 

festejado. En el s. XVI casi no hubo, aunque tenemos el ejemplo de la canonización del 

obispo san Julián en 1595, que se celebró en Cuenca con cañas, bohordos, toros, sortija, 

y, el día 8 de septiembre se hizo una “comedia de la vida de San Julián, representada 

por Salcedo y Ríos en un tablado delante de la iglesia, con asistencia de los canónigos, 

dignidades y clerecía”55 por la mañana. No sería muy extraño que esta comedia fuese 

San Julián de Cuenca, que Lope relaciona en P1 y que hoy está perdida.  

 Los procesos de canonización, largos y complicados, requerían de grandes dotes 

de diplomacia y enormes esfuerzos promocionales. Había que demostrar en Roma que 

la figura a canonizar era la adecuada, no solo por el gran número de milagros que 

realizaba tras su muerte (que se reunían en grandes volúmenes de testimonios) sino por 

el fervor de sus seguidores (que no paraban en gastos a la hora de celebrar a su 

santificable preferido). La primera comedia de Lope sobre san Isidro, parece formar 

parte de una de estas campañas de propaganda. El proceso de canonización se había 

iniciado en 1593 y, al poco, fray Domingo de Mendoza empezaba el acopio de 

                                                 
54 Abel Vilela [“Pedro de la Torre”, p. 147]. 
55 Sacado de un ms. de la BNE titulado “Las fiestas que se hicieron en la ciudad de Cuenca...”, con la 
signatura antigua V.99, f. 302 (citado por Alenda [Relaciones de solemnidades, p. 107]). 
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testimonios. Esta primera fase duró hasta 159856, y queda constancia de la relación de 

Lope con Mendoza a la hora de escribir su poema sobre el santo (primera vez que se 

editan los milagros de Isidro y de María de la Cabeza). Se han dado dos fechas posibles 

para su redacción: una muy semejante a la del poema, entre 1597-9857 (en pleno auge de 

las reivindicaciones de su canonización), y otra cercana a la vuelta de Madrid a ser 

capital (1604-06)58. Se sabe que fue escrita para estrenarse en Madrid, como indican sus 

versos finales dedicados a la “villa famosa” que está escuchando la historia de su santo. 

En su puesta en escena destaca un altar tras cortina59, una elevación del santo mientras 

reza60, una puerta doble (de hierba) en alto que se abre para dejar ver el milagro de los 

ángeles arando61, el milagro de hacer brotar agua del suelo con la aguijada62, el milagro 

del cruce del río por María de la Cabeza63, visión tras cortina de la habitación del santo 

con su muerte en la cama64, y bajada de un ángel posiblemente por una canal65. 

Tanto en [S2?] Alcaide de Madrid (ant. 1599), que trata el tema de la 

resurrección milagrosa de las hijas de Gracián Ramírez, como en [S?] San Isidro 

labrador parece existir una relación directa con la Virgen de Atocha, aunque en el texto 

no se especifique qué vírgenes se muestran66. Mi punto de vista es que ambas comedias 

se debieron de escribir en una fecha cercana a 1598, año en el que se construyó una 

nueva capilla en el convento de Nuestra Señora de Atocha. A pesar de que no hay 

noticias de que se estrenara alguna comedia durante estas celebraciones, sí se sabe que 

Lope escribió unas poesías mencionadas en carta de frey Miguel Cejudo:  

“los [poemas] que van de mano ajena me pidió Lope de Vega le enviase a Madrid 
para la traslación de nuestra señora de Atocha a su capilla nueva, que será esta 
semana y en la corte la mayor fiesta que se haya visto, porque es negocio que su 

                                                 
56 Véase Río Barredo [Madrid, Urbs Regia, 93-118]. 
57 Salomon [“Sur la date de San Isidro Labrador de Madrid”]. 
58 Morley y Bruerton [Cronología, p. 392]. 
59 “Descubren una imagen en un altar” [S?, San Isidro labrador, I, p. 407a]. 
60  “Levántase con una invención en alto, y entra un sacristán con una vela” [S?, San Isidro labrador, I, 
p. 408a]. 
61 “Descúbrense dos puertas de hierba en el alto, y se vean detrás los ángeles con sus aguijadas y los 
bueyes como que están arando” [S?, San Isidro labrador, II, p. 417a]; “Cierren” [S?, San Isidro 
labrador, II,  p. 417a]. 
62 “Hace con la aguijada una fuente” [S?, San Isidro labrador, III, p. 427a]. 
63 “Pase el río por su invención, y al llegar a la otra parte, Isidro la reciba en sus brazos.” [S?, San 
Isidro labrador, III, pp. 434b-435a]. 
64 “Corren una cortina; véase el Santo en una cama sobre el altar, y estén los pies hacia la gente, y la 
cabeza alta, de manera que le puedan ver” [S?, San Isidro labrador, III, p. 440b]. 
65 “Por un pilar baja un Ángel con una vela encendida en la mano, y llega hasta la lámpara” [S?, San 
Isidro labrador, III, p. 441b]. 
66 “Suena dentro la batalla, saliendo y entrando Moros y Cristianos, y en lo alto se ve la Virgen, y ellos 
peleando siempre” [S2?, Alcaide de Madrid, III, p. 582b]; “Corren la cortina y aparece Nuestra Señora, 
y ellas de rodillas” [S2?, Alcaide de Madrid, III, p. 584a]. 
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majestad hace ya que han de asistir el príncipe y la señora infanta, en eso basta para 
llevarse tras sí a todo el mundo”67. 

Con la llegada de la 

corte a Madrid en 

1561, la Virgen de 

Atocha se fue 

vinculando cada vez 

más con la 

monarquía. Eran 

frecuentes las visitas 

reales al convento, 

que se intensificaron 

aún más en época de 

Felipe IV68. Su imagen va a quedar fijada como la virgen madrileña por excelencia, 

ubicándola sobre el escudo de la villa en varios libros acerca de la capital [láms. 314 y 

315], superando la popularidad de otras vírgenes madrileñas como la de la Almudena, la 

de la Soledad, la del Buen Suceso, etc.  

 

4.7.A.b.- FELIPE III 

 Es complicado precisar cuántas comedias tuvieron por estos años un nacimiento 

festivo. A veces nos dificulta entender quién encargaría la hagiografía el hecho de que 

el santo fuese muy conocido. Sirvan como ejemplo las distintas comedias sobre la vida 

de san Francisco de Asís que se escribieron por esta época. La comedia de Lope se titula 

El serafín humano; aparece citada con este título en P2 y se publicó con el mismo 

nombre en la Parte XIX (1623?). En los versos finales se dice de ella que es tan solo la 

primera parte y, en la dedicatoria de la edición, comenta el dramaturgo que  

“Reciba V. M. este pequeño reconocimiento mío con la comedia de El serafín 
humano, tan digna de la devoción de V. M. como únicamente representada del 
famoso Cristóbal, que por haberlo sido en su profesión merece esta memoria”69. 

                                                 
67 Carta de frey Miguel Cejudo a Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar (Salamanca, 29-III-
1598). En RBPR, II/2177., doc. 141. 
68 Reyes Leoz, et al. [“Espacio urbano”]. Ya Felipe II había establecido el orden que debía llevar su 
cortejo en la visita de 1593 al convento, primera salida pública del príncipe Felipe III (véase Río Barredo 
[Madrid, Urbs Regia, pp. 80-81]). 
69 Citado por Case [Las dedicatorias, p. 222]. 

[Lám. 314] 

 
Detalle de la Virgen de Atocha 

en Gil González D. Ávila, Teatro 
de las grandezas de la Villa de 

Madrid, 1623 

[Lám. 315] 

 
Detalle de la Virgen de Atocha en la 

portada de Jerónimo de Quintana, 
Historia de la Villa de Madrid, 1629 
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El “famoso Cristóbal” podría tratarse de alguno de los varios directores de compañía 

que existieron en esta época con ese nombre, como “Cristóbal de Avendaño”, “Cristóbal 

Suárez”, “Cristóbal Ortiz” o “Cristóbal de León”70, la mayoría de los cuales fueron 

citados por Lope como representantes de algunas de sus comedias (aunque por su 

apellido). Tampoco el nombre de la comedia nos va a ayudar mucho a conocer su 

estreno. Por de pronto, en ninguna ocasión vamos a encontrar el título de Serafín 

humano cuando los archivos de la época se refieran a representaciones de comedias 

sobre san Francisco. El dato más antiguo de obras con esta temática es de la puesta en 

escena en el corral de Salamanca en 1607 (al menos dos días) el Santo loco o Loco 

santo71, que coincide con el título de la comedia de El truhán del cielo y loco santo, 

obra supuestamente de Lope que no entra en nuestro estudio. Posteriormente, el 7 de 

mayo de 1612, el cabildo de la Catedral de Badajoz contrató a Fernando Vázquez para 

que hiciera el día del Corpus  

“a la hora y tiempo que es costumbre un Auto y comedia de señor San Francisco 
conforme al original que ha mostrado y se ha visto, con buenos representantes, y un 
Entremés de David, de que también ha hecho muestra”72. 

Y en 1614 la compañía de Juan de Morales representó en Alba de Tormes la Vida del 

seráfico padre san Francisco (junto a La vida de la santa Madre73), título que se 

asemeja a [S?] Serafín. 

 La historia se complica con la presencia de una suelta valenciana de 1611: [S?] 

San Francisco74. Rennert y Castro [Cronología, p. 499] la relacionan entre las comedias 

de Lope y la dan por perdida. Juliá [“Índice razonado del teatro de Lope”, p. 394] ya se 

refería a la suelta pero la tomaba por la mencionada en la lista de Huerta con el título de 

Gloria de San Francisco, que según Rennert y Castro [Cronología, p. 494] podía 

tratarse de la segunda parte de [S?] Serafín. En realidad, las dos comedias son 

temáticamente muy semejantes, solo que [S?] San Francisco es anterior, escrita en 

cuatro jornadas y con un estilo cercano a Juan de la Cueva que hizo que Morley y 

Bruerton [Cronología, pp. 580-81] la fecharan h. 1580 y escrita “por un dramaturgo de 

segunda fila”. 
                                                 
70 [DICAT]. 
71 Haley, ed. [Diario de un estudiante de Salamanca, pp. 582-83]. 
72 Citado por Marcos Álvarez [Teatros y vida teatral en Badajoz, p. 62], para el que esta comedia “debe 
de ser El serafín humano de Lope de Vega, también llamada San Francisco de Asís”. 
73 San José [Compendio de las solenes fiestas, f. 24r]. 
74 La famosa comedia de la vida y muerte del glorioso y bienaventurado padre San Francisco, Valencia, 
Juan Vicente Franco, 1611 {Biblioteca Universitaria de Valencia,  BH T/0053(02)}. Encuadernada junto 
a El nacimiento de Cristo nuestro señor, con la vuelta de Egipto, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1613. 
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 Comparemos la tramoya utilizada en estas dos últimas obras. En [S?] San 

Francisco75 no hay mecanismos de elevación hasta la tercera jornada, cuando el santo 

va subiendo un monte, y es cogido por el carro de fuego que se eleva y vuelve a bajar76; 

luego vuelve a subir al monte y allí se abre una nube (donde recibirá las llagas de 

Cristo77), y después se hace referencia al buen olor que despiden sus llagas78 (al igual 

que se hará mención durante su muerte). En la cuarta jornada se abre en alto un 

decorado de jardín con tres personajes dentro79 mientras desde abajo lo contempla otro 

actor que quizá esté elevado80, y se termina descubriendo otro decorado, esta vez de un 

tabernáculo que parece situarse en la parte baja81.  

A pesar del tiempo transcurrido entre las dos obras, [S?] Serafín dispone de unos 

recursos bastante semejantes (excepto por el enorme tableau final). Igual que ocurre en 

su antecesora, el primer acto transcurre sin ningún efecto especial ya que describe la 

parte ‘humana’ del santo. Ya en el segundo, el Pontífice sueña con san Francisco, que se 

le aparece en alto tras un tafetán, sujetando una iglesia que se cae82. Después veremos al 

santo en el carro de fuego83, subir al monte donde está el decorado de jardín84, volver a 

subir al monte donde se encuentra con unos demonios85, y se descubrirá en alto la silla 

de Luzbel con luces y resplandor86. En el último acto tenemos una elevación87, quizá un 

descenso88, y un decorado de peña al que se sube san Francisco y desde donde llega 

                                                 
75 La comedia va precedida por la loa de Rojas “Las cuatro edades del mundo”, que ya aparecía en El 
viaje entretenido y que debió de ser compuesta a finales del s. XVI, casi dos décadas después que la 
hagiografía. 
76 “Van subiendo por el monte y Francisco delante y sale el Rustico con vn haz de leña”; “Aqui lo 
arrebata el carro de fuego, y suena al punto esta boz”; “Torna a baxar el carro y suena la musica” 
77 “Quedase durmiendo el compañero, y Fra[n]cisco se entra por vn lado de la nube, donde esta Christo, 
y aparece con las llagas”; “Cierrase la nube, y baxa del monte”. 
78 “Berardo.- Con las llagas que lleuays / de colorado tan fino: / vn olor dejays diuino / con que a vos 
mismo agradays”. 
79 “Aqui pensando se queda dormido, y con musica se abre vn jardin, y en el esta vna Cruz, y S. 
Francisco con vna palma mirando la + y junto la Castidad, y dize”. 
80 “Oyendo f. Angel esta voz, quedase eleuado, y con musica torna a cerrrarse el jardin y f. Angel dize”. 
81 “Aqui se descubre el tabernaculo, y al descubrirle tocan musica, y aparece S. Francisco en pie, los 
braços abiertos, y los ojos, y el cauallero turbado le mira, y le atienta las llagas, y dize de rodillas”. 
82 “Córrase un tafetán, y véase una iglesia que se cae, y San Francisco, ya en hábito de fraile, que la 
detiene con los brazos que no caiga” [S?, Serafín, II, p. 30a]. 
83 “Sale Francisco, subiendo en un carro de fuego” [S?, Serafín, II, p. 35b]. 
84  “Véase un monte, y sobre él un jardín, y el Padre San Francisco en medio de pie, coronado de rosas y 
con dos manojos de flores en las manos” [S?, Serafín, II, p. 39b]. 
85  “Tres demonios en lo alto junto a él” [S?, Serafín, II, p. 43a]. 
86 “Descúbrese en lo alto una silla con grandes luces y resplandor” [S?, Serafín, II, p. 44b]. 
87 “Elévase Fr. Gil” [S?, Serafín, III, p. 54b]. 
88  “Un ángel en alto” [S?, Serafín, III, p. 57a]. 
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hasta el Serafín que se ha aparecido en la zona más alta tras cortina (de color marrón89). 

Por último, se va a producir el florecimiento milagroso de un lirio en la tierra90, y se 

acaba la obra con la gran apariencia final, donde se ve a san Francisco como tronco del 

que parten las ramas en las que están nueve santos, todos ellos ilustres franciscanos:  

“Descúbrase con música un árbol en cuyo tronco esté echado San Francisco, como 
que el árbol le salga del pecho: a los lados tenga sus ramas, y en ellas sentados los 
que se dirán; pero en el árbol de en medio ha de estar santa Clara la primera, y 
luego San Luis, rey de Francia, y un Niño Jesús en lo alto, las ramas seréis cuatro, 
dos de cada lado, y en cada una dos Santos”91. 

Además de los dichos, están sentados Antonio de Padua, Bernardo, Buenaventura, santo 

Rufino, san Bernardino [de Siena], conde de Arriano [san Elzeario de Soberano, conde 

de Ariano], su mujer Delfina, Isabel de Hungría y santa Rosa [de Viterbo]. Esta 

‘genealogía franciscana’ tan específica, donde se deja apuntado que en el medio deben 

ir santa Clara, san Luis y un Niño Jesús, parece remitir a un cuadro en particular (o a un 

retablo), a poder ser de Clarisas, por la aparición tan forzada de la santa en medio de la 

historia de [S?] Serafín y su inclusión preferente en el tableau final. 

 Hay otras hagiografías de las que se sabe todavía menos. Por ejemplo, se 

desconoce cuándo o para dónde fue el estreno de [S?] Locos por el cielo (1598-1603). 

Al poco de escribirse, había cruzado el charco y se estaba representando durante el 

Corpus limeño (1604) por la compañía de Gabriel de los Ríos (en la escritura para su 

puesta en escena se detallaba que las apariencias y tramoyas corrían de mano de los 

comediantes, excepto las de madera, que las proporcionaba el Cabildo92). Esta misma 

compañía escogió [S?] San Isidro labrador para el Corpus de 1609, la compañía de 

Miguel de Burgos en 1611 La vida de san Julián, obispo de Cuenca, la de Francisco de 

Torres en 1612 El lego del Carmen o el hermano Francisco (que no se llegó a 

representar), y la de Diego Domínguez en 1617 La madre de la mejor (para la que se 

necesitó una garrucha)93. Todas, por tanto, comedias de temática religiosa que, tras su 

estreno como obra por encargo, seguían su vida en América como ‘comedias a lo 

divino’ para representar durante el Corpus. Pocos datos más tenemos sobre comedias 
                                                 
89 “Siéntese Fr. León y reclínase hacia una parte, y San Francisco se pone encima de una peña” [S?, 
Serafín, III, p. 61b]; “Descúbrese el Serafín, en una cruz con seis alas” [S?, Serafín, III, p. 62b]; “Aquí 
suba hasta llegar a medirse con el Serafín y baje con las llagas al mismo punto, donde, en estando igual, 
canten dentro” [S?, Serafín, III, p. 63b]; “Una voz sola.- [...] corred la parda cortina” [S?, Serafín, III, p. 
63b]; “Echen una cortina que los cubra a los dos, y levántese Fr. León” [S?, Serafín, III, p. 63b]. 
90  “Sale de la tierra un lirio blanco” [S?, Serafín, III, p. 66b]. 
91 [S?, Serafín, III, pp. 67b-68a]. 
92 Lohmann [Historia del arte dramático en Lima, pp. 77-78]. 
93 Lohmann [Historia del arte dramático en Lima]. 
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lopescas de este tipo que dieron el salto al otro lado del mundo. Hay una noticia curiosa 

donde se describe cómo los dominicos que viajaban a América en 1624 interpretaron 

una comedia de Lope en el barco, aunque desconocemos cuál. El relato sobre la velada 

es el siguiente:  

“Terminada la comida, para la diversión de la tarde tuvieron preparada una comedia 
del famoso Lope de Vega, cuyos papeles fueron hechos por algunos soldados, 
pasajeros y frailes jóvenes. Confieso que fué ejecutada la representación con tanta 
dignidad y buenas decoraciones en el estrecho recinto de nuestro buque como 
pudiera haberse hecho en el mejor escenario de la corte de Madrid”94.  

Pero, también en este caso, se trata de una representación de circunstancias, no de una 

comedia estrenada en dicho lugar. 

 Volviendo a [S?] Locos por el cielo, la comedia debió de seguir una vida 

paralela en España, ya que su título surge en la polémica venta en 1616 de obras que 

procedían de Luis de Vergara (recientemente muerto) a Francisco de Ávila95. Su 

escenografía es muy completa: hay decorado de templo tras cortina96, tramoya de vuelo 

para el descenso de un ángel97, decorado de iglesia tras cortina98, decorado de altar tras 

cortina con luces y tramoya de vuelo99, rayos físicos100, otro decorado de altar con 

luces101, un empalamiento102, decorado de pesebre tras cortina103, una cueva entre unas 

                                                 
94 Tomás Gage, A New Survey of the West-Indias or the English American, his Travail by Sea and Land 
(citado por Johnson [Noticias dadas por Tomás Gage, p. 5]). 
95 Davis [27 Documentos de Lope, pp. 110-12, 114-16]; González Palencia ["Pleito entre Lope de Vega y 
un editor de sus comedias"]. 
96 “Córrese la cortina a la estatua de Apolo, y todos de rodillas” [S?, Locos por el cielo, I, p. 114b]. 
97 “En durmiéndose, baje un ángel con un libro de las epístolas de San Pablo” [S?, Locos por el cielo, I, 
p. 114b]. 
98 “Metan mano, y al arremeter descúbrase una cortina, y en una pila Dona bautizándose, vestida de 
blanco, San Cirilo con el agua en un aguamanil, y una paloma en un resplandor sobre su cabeza” [S?, 
Locos por el cielo, I, p. 122a]. 
99 “Vanse y salen Dona e Indes, y descúbrese un altar con una cruz y dos velas” [S?, Locos por el cielo, I, 
p. 123b]; “Echa mano; el altar, velas y cruz se vayan subiendo” [S?, Locos por el cielo, I, p. 124b]. 
100 “Comience una tempestad de agua y granizo, y caigan sobre teatro rayos” [S?, Locos por el cielo, II, 
p. 136a]. 
101 “Glicenio, sacerdote, con alguna gente, de rodillas a un altar con una imagen y velas” [S?, Locos por 
el cielo, II, p. 138a]. 
102 “Descubran a Glicerio empalado, con el Cristo en el brazo derecho levantado y él mirándole” [S?, 
Locos por el cielo, II, p. 143a]. 
103 “Estos se entran y la cortina se descubra viéndose el José y la María y el Niño en el pesebre” [S?, 
Locos por el cielo, III, p. 149a]. 
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peñas con salida de fuego por ella104, un decorado de cárcel hecho con una reja de 

palos105, tabla con ruedas106 y lanza que atraviesa un cuerpo107. 

 Asimismo, de origen desconocido es [S?] Negro (1599-1603), que estaba 

protagonizada por san Antíobo de Cerdeña. Para Cotarelo [Acad.N., vol. XI, p. xii] y 

Fradejas [“Prólogo”, El negro del mejor amo], nunca existió tal santo, por lo que 

estaríamos ante el caso de una hagiografía inventada. Según Martínez López [Tablero 

de ajedrez, p. 73, n. 89], se inspiraría en la vida de Muley Xeque, san Moisés y san 

Eslebán. Creo, sin embargo, que san Antiobo de Cerdeña está ‘emparentado’ de alguna 

manera con san Antíoco o san Antiogo de Cerdeña, mártir patrón de la isla. En un 

principio no parece que haya nexos en común. San Antiogo sulcitano, según los datos 

aportados por Vidal, en su Vida, martyrio, y milagros de San Antiogo (1638)108, fue un 

mártir noble, cristiano y sardo. Ejerció como médico y recorrió mundo. En uno de sus 

viajes, cuando estaba en Cartago (siglos I-II) convirtiendo a sus gentes al cristianismo, 

fue martirizado por el emperador romano Elio Adriano. A este momento de su vida se le 

denomina la Passione di Sant’Antioco, la cual se representaba en Cerdeña desde la Edad 

Media y de ella se publicó, quizá ya en el s. XV, una hagiografía (Esta es la vida y 

miracles del benaventurat sant Anthiogo) escrita en catalán109. Las fuentes más antiguas 

que tratan sobre dicho santo son Giovanni Fara (De rebus Sardois, 1580) y Giovanni 

Arca (De Sanctis Sardiniae. Libri tres, 1598). Existe un proceso sobre los milagros del 

santo en el Archivo Capitular de la Villa de Iglesias (Cerdeña), escrito en 1593110. Su 

tumba se encontró en 1615, tras lo cual se hicieron fiestas y se trasladaron los restos 

(parte de los cuales fueron a parar en 1629 a manos del obispo de Mallorca con la 

intención de llevarlos a la corte española111). 

 Hasta aquí nada que ver con san Antíobo. Ahora bien, centrémonos en los datos 

aportados por Vidal y vayamos viendo más a fondo la leyenda de san Antiogo sulcitano. 
                                                 
104 “Dona.- [...] Mas una cueva está aquí, / de varias peñas compuesta; / Cristo, ayudadme allá dentro. / 
Salga de ella Antimo” [S?, Locos por el cielo, III, p. 152b]; “Echen fuego de la boca de la cueva” [S?, 
Locos por el cielo III, p. 154a]; “Echen fuego y salga Antimo” [S?, Locos por el cielo, III, p. 154b]. 
105 “Tras una reja de palos esté Indes con sus grillos y alguna sangre” [S?, Locos por el cielo, III, p. 
155b]. 
106 “En la red han de salir los tres cuerpos en tres tablas con ruedas” [S?, Locos por el cielo, III, p. 
159b]. 
107 “Salen Atilio y Dona, abrazada a una cruz tan grande como ella, y la lanza atravesada por la cruz y el 
pecho, como que están clavados, y salga de la otra parte la mitad de la lanza” [S?, Locos por el cielo, III, 
p. 161b]. 
108 El manuscrito ha sido editado por Bullegas [La scena e il paesaggio] y ahí lo he leído. 
109 Más al respecto en Mele [“La Passio medievale di sant’Antioco”]. 
110 Editado y estudiado en Pili [S. Antioco e il suo culto]. 
111 Villanueva [Viage literario a las iglesias de España. Tomo XXII, p. 150]. 
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Lo primero que hace Vidal es aclararnos que no fue moro sino santo nacido en Cerdeña. 

Esta matización se debe a que tanto Fara como Arca lo tratan como noble moro. Según 

Vidal:  

“En dos cosas desacierta Arca, en que la Iglesia de Sardeña lo pinta en traje de Moro, 
y la otra es, que por esso parece que tengan razon los que le tienen por Moro. La 
primera carece de entera uerdad, porq[ue] la yglesia de Sardeña no lo pinta con 
turbante, como Moro, sino que lo pinta de Nazareo, con su cauellera al uso de 
cauallero Gentil”112.  

Sin embargo, al poco Vidal se desdice a sí mismo: “en esta yglesia de San Francisco de 

Iglesias ay un retablo, donde está pintado San Antiogo a cauallo con un alfanje al lado 

llamado en sardo zagaya”113. Entonces Vidal da como un error esta forma de 

representarlo ya que, su santo, nació en el siglo I y la religión musulmana no empezó 

hasta el s. VII. Aquí entra la historia de san Antíobo contada por Lope. ¿No serían dos 

leyendas de dos santos de nombres parecidos que se unieron en una, y de ahí el 

anacronismo de representarlo como moro? Esto no sería extraño, ya que en la época en 

que encontraron los supuestos restos del santo venerado en Cerdeña, aparecieron otros 

como san Antiogo Lector Mártir o san Antiogo Presbytero Mártir de Caller (que se 

suele confundir con el sulcitano, pero que tampoco tiene que ver con el que nos 

interesa)114. 

Si nos fijamos en la vida de san Antiogo sulcitano, nos encontraremos dos zonas 

muy definidas: la primera es la Passione medieval, que en nada se parece a la obra de 

Lope (san Antíobo no es martirizado en ningún momento); y la segunda, cuando lo 

expulsan a Cerdeña (donde ya surgen puntos en común). Resumidamente, las 

semejanzas son las siguientes: 

SAN ANTÍOGO SULCITANO SAN ANTÍOBO, MORO 

Fara y Arca lo tratan como noble moro Es un príncipe de Argel 

Cuando va en el barco a Cerdeña, hay 
una tormenta que consigue amainar 
gracias a su rezo 

Cuando va en el barco a Cerdeña, hay una 
tormenta que consigue amainar gracias a 
un rosario 

En Cerdeña, se vuelve ermitaño y vive 
en una cueva 

En Cerdeña, se vuelve ermitaño y vive en 
una cueva 

Es médico, pero no por estudiar, sino 
por naturaleza 

Cura a los enfermos y se dice de él: 
“Trujéronte a buen médico” y “¡Qué 
enfermo a sus pies llegó, / que con salud 

                                                 
112 Citado por Bullegas [La scena e il paesaggio, p. 277]. 
113 Citado por Bullegas [La scena e il paesaggio, p. 278]. 
114 Bonfart [Triumpho de los santos del Reyno de Cerdeña, pp. 115, 181-82 y 212]. 
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no tornase / al lugar de dó salió?” [Negro, 
III, p. 92b] 

Cura haciendo la señal de la cruz en el 
pecho 

Le pone la mano en el pecho a una mujer 
y, por gracia divina, se le van sus deseos 
hacia el santo (había sido cosa del 
demonio) 

Cura endemoniados Le traen un endemoniado que cura 

Tras su muerte, sus reliquias curan a 
una mujer que parecía muerta 

Hace que la mujer que se había 
desmayado, que parecía muerta, recobre el 
conocimiento 

Reza en la cueva para poder morirse y 
lo consigue 

Reza en la cueva para poder morirse y lo 
consigue 

Tras su muerte, su intercesión ayuda en 
varias ocasiones a los sardos contra las 
invasiones turcas 

Tras su muerte, ayuda a los sardos en una 
invasión turca 

En 1593 se hace una memoria sobre sus 
milagros 

Se dice al final de la comedia: “al obispo 
de Cerdeña / confesé con triste llanto; / el 
cual me dió en penitencia / que hiciese el 
aqueste campo / un monasterio en tu 
nombre, / que pienso luego empezarlo; / el 
cual hace de tu vida / un libro, porque 
tengamos / en los venideros siglos / 
memoria de tan gran Santo; / y para 
canonizarte / se informa de tus milagros, / 
que son más que las estrellas / que tiene el 
nocturno manto” [S?, Negro, III, p. 97b] 

De todas formas, aunque existiera esa leyenda común, no nos han llegado (que se sepa 

por el momento) ni textos ni imágenes para poder compararlas con la obra que nos 

ocupa.  

 Para el estreno de [S?] Santo negro (h. 1603), que versa sobre san Benito de 

Palermo, hay que tener en cuenta que su protagonista era un santo extranjero que había 

muerto en 1589 y cuyo culto llegó pronto a España (cuando, en realidad, todavía no era 

santo). Para Martínez López [Tablero de ajedrez, p. 63] la comedia se escribió motivada 

por la devoción de una cofradía de negros, seguramente sevillanos. En cambio Giuliani 

[“Prólogo”, El Santo Negro Rosambuco, p. 402] sostiene que podría tratarse de un 

encargo de la casa de los condes de Alba de Liste, porque su familiar el virrey de 

Sicilia, Diego Enríquez de Guzmán, “aparece representado en términos muy positivos”. 

Detengámonos en este hombre. Tras su regreso a España, Diego Enríquez, V conde de 

Liste, fue Mayordomo mayor de la Reina desde 1599 hasta 1602, cuando el Rey le 

concede el Toisón como compensación por dejar su puesto por su mucha edad. Incluso 
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después de abandonar este cargo, el Conde siguió en la corte por el cariño que le tenían 

los reyes115, hasta su muerte en agosto de 1604 a los 80 años. En esos momentos estaba 

sin dinero y, unos días antes de morir, le pidió ayuda económica al Rey para hacer una 

capilla, ya que él se había gastado todo sus caudales en el servicio a la corona116. 

Heredó el título su hermano Antonio de Toledo Enríquez, que también continuó en la 

corte hasta octubre de 1605, cuando se retiró a Zamora por estar demasiado viejo y 

cansado117. No me parece que los condes se encontraran en el mejor momento para 

llevar a cabo la fiesta y representación de una hagiografía, con lo que esto conllevaba de 

esfuerzo económico y estratégico. Además, ¿qué les unía con el santo? 

No obstante, tampoco creo que haya que salirse de 

este círculo cortesano vallisoletano, donde los 

condes de Alba de Liste seguían siendo público 

preferente hasta 1605. Morabito [“Un santo 

siciliano”, p. 756] anota la devoción nada menos 

que del Rey hacia este santo, al que quería 

construir una caja de plata (nunca llevada a cabo) 

para su cuerpo en 1608. Muy posiblemente este 

acercamiento a la figura del santo negro (con 

intereses por parte de la corona, ya que les servía 

en las conversiones de negros en las Indias) fuese 

anterior a esta fecha. Por aquel entonces estaría 

inmerso el franciscano vallisoletano fray Antonio 

Daza de Madrigal en la redacción de su Cuarta 

parte de la Crónica general de Ntro. Padre San 

Francisco y de su Apostólica Orden, publicada en 

el Convento de San Francisco de Valladolid en 

1611, dentro de la cual incluyó la primera 

hagiografía sobre el santo en España: “De la vida y milagros del bienauenturado fray 

Benedito de Sanfratelo, llamado el Santo Negro”. Esta hagiografía se ha tomado como 

fuente para la comedia que nos ocupa, pero es imposible que fuera así. Primero, porque 

se tiene constancia de la representación en Salamanca el 14 de octubre de 1606 de “El 

                                                 
115 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, pp. 134-35]. 
116 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 223]. 
117 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 262]. 

[Lám. 316] 

 
San Benito de Palermo 

Museo Nacional de Escultura, 
Valladolid 
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negro santo. Due di”118, lo más seguro que por la compañía de Juan de Morales 

Medrano; y lo segundo, porque hay divergencias sustanciales en la historia del santo119 

(lo cual descarta que Lope usase ni siquiera un borrador de ella).  

 A todo esto, nadie tiene en cuenta que el Convento de san Francisco (al que 

pertenecía Daza) no era el único centro religioso franciscano de la ciudad ni el único 

que podría estar interesado en lograr la subida a los altares de otro miembro de su orden. 

Durante la ínfima estancia de la corte en Valladolid, el duque de Lerma fundó un 

convento de franciscanos de san Diego al lado del palacio real (unido a él por un 

pasadizo). En 1604 se hicieron sus retablos120 y, por un inventario de la guerra de la 

Independencia, se sabe que en el retablo lateral de santa Margarita de Cortona estaba 

colocada la estatua del santo negro121 que hoy en día se conserva en el Museo Nacional 

de Escultura de Valladolid [lám. 316]. No tengo constancia documental de que la 

estatua de Benedito se hiciera al mismo tiempo que las otras (parece ser que se trata de 

una obra del s. XVIII), pero no sería extraño que la devoción del Rey hacia este santo 

estuviera tan cerca como a un paso durante su estancia vallisoletana. En cuanto al actor 

Morales, lo tenemos en Valladolid con la compañía de Granados en septiembre-octubre 

de 1602, y ya con su compañía en 1603, cuando en agosto representa ante la Reina dos 

comedias (me imagino que dos ‘particulares’), que cobra en Valladolid al mes 

siguiente122. Hacia ese punto creo que apuntan todas las señales: no solo tenemos a la 

compañía en relación directa con la Reina, sino que también es el momento perfecto 

para agradar al viejo mayordomo recién sustituido alabando en escena sus años de 

gloria como virrey de Sicilia, coincide con la fecha de h. 1604 anotada por la 

versificación de Morley y Bruerton [Cronología, p. 393], se acomoda con el interés del 

Rey por el santo, y señala hacia el duque de Lerma con su convento de franciscanos 

como fuente y punto de origen. Ahora bien, [S?] Santo negro es una comedia de 

escenografía bastante sencilla, fácilmente representable en un corral, por lo que no se 

descarta este nacimiento o la posterior adecuación del texto conservado (Morley y 

Bruerton [Cronología, p. 393] señalaban que “el texto parece estar modificado”). En 

ella las escenas sobre un barco se solucionan con la salida de los personajes en dos 

                                                 
118 Citado por Haley, ed. [Diario de un estudiante de Salamanca, p. 559]. 
119 Morabito [“Un santo siciliano”, p. 750] 
120 Pérez Pastor [“Colección de documentos inéditos”, pp. 108, 109 y 112] anota la petición, pero en ella 
no se detalla de qué obras consta. 
121 Redondo  [“Los inventarios de obras de arte”, p. 504]. 
122 [DICAT]. 
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altillos123, hay un decorado tras cortina de un oratorio124, uso de un escotillón para la 

salida de una serpiente con fuego125, un decorado de habitación con cama tras cortina126, 

otro decorado tras cortina de un lecho de sarmientos127, se dan dos elevaciones 

dobles128, y quizá se aproveche el truco del buen olor a la muerte del santo. 

 La propaganda pudo ser el motivo por el que se escribió [S?] Rústico, comedia 

sobre la vida de Francisco de Alcalá (o Hermano Francisco), que murió el 26 de 

diciembre de 1604. El hermano Francisco había pasado por el Hospital de Alcalá de 

Henares, luego por el Convento de los carmelitas descalzos de San Hermenegildo129 

(Madrid), después Valencia y, por último, acabó muriendo y siendo enterrado en San 

Hermenegildo. El patriarca Ribera, arzobispo de la diócesis valenciana, empezó su 

proceso de beatificación al poco de su muerte. Esto conllevaba una serie de pasos. Por 

de pronto: escribir hagiografías que explicasen su vida y milagros130, hacerle retratos 

que pudieran ser venerados por los creyentes, recoger testimonios para la causa de 

beatificación  y, cómo no, representar comedia sobre su vida. Rústico parece una de 

estas obras, que nacieron al calor de la búsqueda de un nuevo santo. En la dedicatoria de 

la comedia Lope dejó constancia de que había sido  

                                                 
123 “Dicen de dentro: ¡Arma, arma!, y salga a un altillo, como en la popa de una galera el santo negro 
armado, vestido de turco” [S?, Santo negro, I, p. 413]; “Vuélvese a poner el Santo en el altillo, el alfanje 
desnudo” [S?, Santo negro, I, p. 413], “Haga que se arroja al mar, y salga a otro altillo un niño, y 
téngale el brazo que no se eche” [S?, Santo negro, I, p. 414]. 
124 “Descubren un oratorio, y en él está San Benito en una silla, con barba larga, con un libro en las 
manos como que lee” [S?, Santo negro, I, p. 439]; “Cubran a San Benito y el oratorio” [S?, Santo negro, 
I, p. 441]. 
125 “Haga que le va a besar, y por junto al Santo, hacia la negra, de debajo del tablado, salga una cabeza 
de sierpe con un cohete en la boca echando fuego, o salga el cohete solo, y espántese la negra y vuelva 
atrás con temor” [S?, Santo negro, II, p. 449]. 
126 “Tiren una cortina y descúbrase una cama a donde estará Molina acostado con un tocador en la 
cabeza” [S?, Santo negro, II, p. 454]. 
127 “Descubren una cortina y vese el Santo echado en unos sarmientos” [S?, Santo negro, III, p. 481]. 
128 “Santo.- [...] si quieres oír del cielo / vísperas, pon esos pies / con éstos. // Póngalos” [S?, Santo negro, 
II, XII, p. 450, vv. 1285-87a]. Y después se elevan una vara: “Arrimen los hombros el Santo y Lesbio, 
lado por lado, y levántese del suelo como una vara o lo que fuere posible, sobre una invención” [S?, 
Santo negro, II, p. 451]; “Canten el Psalmo ‘Laudate Dominum omnes gentes’, y después vuelvan a bajar 
por su invención como subieron, y arrójese Lesbio a los pies del Santo” [S?, Santo negro, II, p. 451]. Y la 
segunda elevación doble: “Híncase de rodillas hombro con hombro” [S?, Santo negro, III, p. 476]; 
“Durmiéndose y recordando Pedrisco” [S?, Santo negro, III,  p. 476]; “Quédase elevado” [S?, Santo 
negro, III, p. 477]. 
129 La relación de Lope con el convento de San Hermenegildo siguió a lo largo de su vida: en él preparó 
en 1614 una justa literaria por la beatificación de santa Teresa, ese mismo año fue ordenado allí sacerdote, 
y ofició su primera misa en 1619. Se ve, por tanto, una vinculación con el lugar que desconozco en qué 
momento nació. 
130 Como así ocurre con Rodrigo de Flores, Obra nueva del nacimiento, vida, muerte y milagros del 
hermano fray Francisco del niño Jesús, Religioso descalço de nuestra Señora del Carmen, Pedro Patricio 
Mey: Valencia, 1605. 
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“una representación que fue tan bien recibida, no sólo donde le conocieron, pero 
donde apenas había llegado su nombre. Honráronla con su real aplauso los Señores 
Reyes, de venerable memoria, don Felipe Tercero y doña Margarita de Austria”131.  

 Es más, los reyes no solo la vieron, 

sino que también aparecieron sus 

personajes en una de las escenas que 

reproduce las bodas reales en Valencia 

en 1599 (momento en que pudieron 

coincidir el hermano Francisco y el 

dramaturgo, que en la comedia hace 

que su alter ego Belardo hable con el 

santo y comenten la boda). Y no es la 

única vinculación con los reyes: Tyler 

[“On the dates”, pp. 378-79] afirma 

que la referencia a que la reina espera 

“sucesión dichosa” apunta a que Lope 

la escribió antes del 8 de abril, fecha 

del nacimiento de Felipe IV. Y es que 

los reyes tenían mucha fe en el 

hermano Francisco y en que les ayudaría a que el parto fuese bien. Es por ello que me 

parece que una comedia sobre este santo, en momento tan delicado, era el mejor 

reclamo para atraer a los reyes (que en ese momento residían en Valladolid) al lugar 

donde se representase.   

 La pregunta sería ¿quién hizo el encargo y dónde se estrenó? Valencia y Madrid 

se estaban disputando los restos del santo. Valencia hizo los primeros esfuerzos por 

sacar adelante la causa de la canonización (allí se realizó la primera hagiografía y se 

conservan pinturas, lo más seguro que sacadas del natural, como el fresco que hizo 

Bartolomé Matarana en los muros de la capilla de La Antigua en la iglesia del Patriarca 

de Valencia unos meses después de la muerte, que muy posiblemente copió ese mismo 

año Juan de Sariñena [lám. 317]); Madrid tenía de su parte el haberse quedado con el 

cuerpo, y no pensaba devolvérselo (al final les entregaron un brazo años más tarde).  

 Por boca de Lope, también en la dedicatoria de la comedia, sabemos cómo fue 

acogida por el público. Hay que entender que el personaje real había muerto hacía poco 
                                                 
131 Citado por Case [Las dedicatorias, p. 207]. 

[Lám. 317] 

 
Retrato del hermano Francisco del Niño Jesús 

(1605), Juan Sariñena 
Ayuntamiento de Valencia 
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y todavía era muy venerado y querido por el pueblo. De ahí que confundieran al actor 

que lo representaba con el santo que habían conocido:  

“Sucedió una cosa rara: que un famoso representante a quien cupo su figura, se 
transformó en él, de suerte que siendo de los más galanes y gentilhombres que 
habemos conocido, le imitó de manera, que a todos parecía el verdadero y no el 
fingido; no sólo en la habla y en los donaires, pero en el mismo rostro; y yo soy 
testigo que saliendo de representar un día, ya en su traje, y vestido de seda y oro, le 
dijo un pobre a la puerta: Hermano Francisco, deme una camisa; y mostróle desnudo 
el pecho; admirado Salvador (que así se llamaba), le llevó sin réplica a una tienda y 
le compró dos camisas; sin esto se juntaban en el vestuario de la comedia muchos 
niños de gente principal, y salían a cantar con él al teatro y a recibir aquel pan que les 
daba, sin enfado de sus padres”132. 

Ese “Salvador” debía de ser Salvador Ochoa, miembro por estas fechas de la compañía 

de Porres133. En marzo Porres estaba ya en Madrid y había firmado para ser él la única 

compañía que representase en el Corpus de ese año134. Por esta época se produciría el 

estreno, justo antes del nacimiento del Príncipe. Posteriormente, se tiene noticia de que 

el 7 de mayo de 1605, Porres se concertaba con los mayordomos de la Cofradía del 

Rosario de “El Barco de Ávila” para hacer una serie de comedias, entre ellas El lego del 

Carmen o El hermano Francisco135; del 16 al 19 de julio de 1606 la misma compañía 

representó El hermano Francisco en Salamanca136, y en 1612 la compañía de Francisco 

de Torres llegó a un acuerdo para representar en el Corpus de Lima El lego del Carmen 

o el hermano Francisco, pero al final no se hizo137. Puede que estemos ante [S?] 

Rústico, con otro título, ya que en P2 no aparece así nombrado y sí que encontramos El 

hermano Francisco. No obstante, habría que tener en cuenta que podría tratarse de otra 

comedia homónima. Ya hace más de un siglo que Restori, al comentar la edición de 

Menéndez Pelayo, había dejado constancia de la existencia de un ms. llamado Hermano 

Francisco, que vuelve a describir años más tarde:  

“758.-  LXXXI. Hermano francisco. Ms. del principio del secolo XVII; senza 
indicazioni, tranne che in 1ª pagina e' è questa nota: es de matias martinez librero. La 
commedia è diversa da quella di Lope intitolata Rustico del cielo o Hermano 
Francisco; il Barrera cita una anonima, el hermano Francisco de Alcalà, che 
dev'essere questa medesima”138.  

                                                 
132 Citado por Case [Las dedicatorias, p. 207]. 
133 [DICAT]. 
134 [DICAT]. 
135 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 90]. 
136 Haley [Diario de un estudiante, pp. 523-24]. 
137 Lohmann [Historia del arte dramático en Lima, p. 86]. 
138 Restori [“La collezione CC* IV 28033”, p. 135]. 
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Que yo sepa, nadie ha estudiado este manuscrito y su vinculación con la comedia 

lopesca (en él también aparecen los reyes), ni los movimientos de los reyes entre enero-

marzo de ese año (la reina no viajó mucho por estar embarazada, y ambos pasaron 

juntos 15 días en Tordesillas139), ni en archivos vinculados a los lugares descritos... En 

todo caso, el texto de [S?] Rústico que nos ha llegado hasta hoy es sumamente sencillo, 

sin tramoyas, una obra que se solucionaría con un alto funcionando como balcón140, una 

visión tras cortina141, y la visión final de la muerte del santo en su habitación también 

tras cortina142. 

 Intrigante es para mí el nacimiento de [S?] Fingido verdadero (h. 1608), 

comedia que trata de la conversión y muerte de san Ginés, patrono de los comediantes. 

La obra, estudiada hoy en día por tratarse de un gran ejemplo del teatro dentro del 

teatro, tiene unos recursos escénicos muy básicos: en la zona alta existen unas puertas 

dobles tras las que se ve una pintura143, aparece un ángel en alto tras cortina (pero sin 

volar) y san Ginés sube hasta allí (parece que andando144), vuelven a descubrirse tras 

cortina (de color azul) unos ángeles en alto con atrezo para un bautismo145, y san Ginés 

muere al final empalado146. Este último detalle me parece importante porque se aleja de 

la muerte descrita por Villegas [Fructus sanctorum y quinta parte del Flos sanctorum, 

Discurso 53, de mudanza de vida. Ejemplos cristianos, nº 14, f. 324], posible fuente de 

la comedia, donde al comediante-santo: “primero con varas le açotaron, pusiéronle 

después en el ecúleo, y al cabo le degollaron”. En ningún momento se habla de que 

fuera empalado, y desconozco de dónde pudo sacar Lope esta idea.  

                                                 
139 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, pp. 233-38]. 
140 “Sale Justina en alto” [S?, Rústico, I, p. 413b];“Sale Andrea en alto” [S?, Rústico, II, p. 424b]. 
141 “Corra una cortina, y véase un montón de panes, y sobre ellos un Niño Jesús” [S?, Rústico, II, p. 
430b]. 
142 “Corran una cortina, y esté el hermano con un Cristo, y cuatro Padres con él, sobre una tarima o 
alfombra, y un altarico allí junto con el Niño Jesús, peregrino” [S?, Rústico, III, p. 459b]. 
143 “Con música se abran en alto unas puertas en que se vean pintados una imagen de Nuestra Señora y 
un Cristo en brazos del Padre, y por las gradas de este trono algunos mártires” [S?, Fingido verdadero, 
III, p. 96a] “Ciérrese la puerta, y él prosiga” [S?, Fingido verdadero, III, p. 96a]. 
144 “Un ángel en lo alto” [S?, Fingido verdadero, III, p. 99b]; “Sube Ginés donde está el ángel” [S?, 
Fingido verdadero, III, p. 100a]. 
“Capitán.- ¿A dónde va por allí? 
Soldado.- No sé; mas ya se cubrió 
  de una cortina” [S?, Fingido verdadero, III, p. 100a]. 
145 “Descúbrese con música, hincado de rodillas, un ángel; tenga una fuente, otro un aguamanil 
levantado, como que ya le echó al agua, y otro una vela blanca encendida, y otro un capillo” [S?, 
Fingido verdadero, III, p. 100a]; “Ginés.- ¿Pues no ves / que el cielo me apunta ya, / desde que a un ángel 
oí / detrás de su azul cortina” [S?, Fingido verdadero, III, p. 101a]. 
146 “Descúbrese empalado Ginés” [S?, Fingido verdadero, III, p. 107a]. 
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El detalle pone en contacto la obra con el único cuadro 

de la época que he encontrado sobre el santo y en el 

que aparece con una vara atravesándole el pecho: San 

Ginés, representante, que hoy en día se conserva en el 

Museo Nacional del Teatro, de Almagro, pero que 

procede de la Cofradía de Nuestra Señora de la 

Novena [lám. 318]. La Cofradía de la Novena había 

sido instituida por los actores en 1634, por lo que no 

pudo ser la peticionaria de la comedia. No obstante, la 

obra tiene los visos de haber sido creada para enaltecer 

el oficio de actor, sobre el que se reflexiona a lo largo 

de todo el texto. 

 Por esta época, Lope tuvo problemas con una 

hagiografía. En el Archivo de la Inquisición147 se 

conserva una carta del dramaturgo en la que, haciendo 

uso de su título de Familiar del Santo Oficio, rogaba que le devolviesen una obra de san 

Agustín que había tenido dificultades para representarse y que quería arreglar. La carta 

está fechada por otra letra, quizá en el momento de ser recogida, el 21 de marzo de 

1608. Su petición fue rechazada, por lo que en el papel se lee “no ha lugar”. La carta 

dice así:  

“Lope de Vega Carpio, familiar del santo oficio de la inquisición, digo: que de haber 
Vuestra Alteza mandado recoger vna comedia que yo escriui de la conuersion de San 
Agustín por haber tenido algunos argumentos indecentes para representarse en parte 
pública, me ha resultado grande nota en mi honor y reputación, hablando en mí 
diuersas personas con diuersos juicios, por lo qual supplico humildemente a Vuestra 
Alteza que con su acostumbrada benignidad se sirba de que, tildando y borrando todo 
lo que pareciere conuenir que sea quitado y borrado, se me vuelva la comedia para 
que yo la vuelva a escribir y poner en el modo que es bien que esté para poderse 
representar; que luego la volveré a Vuestra Alteza para que en ella se haga la censura 
y calificación que antes; que desta suerte se entendera claramente la verdad, y yo 
quedaré restituido en mi honor y buena opinión, y Vuestra Alteza favorecerá vn 
criado suyo tan deseosso y cuidadoso de seruir esse santo tribunal, a cuyos pies me 
postro humildemente, pidiendo esta merced por algunos aunque pequeños seruiçios, 
y por los que pienso hazer lo que tuviere de vida”148.  

                                                 
147 Hoy en el Archivo Histórico Nacional, dentro de la unidad del Consejo de Inquisición, ES. 28079. 
AHN / 1.1.1.10.6 // INQUISICIÓN,MPD.246. 
148 Citado por Sliwa [Cartas, documentos y documentos, vol. I, pp. 133-34]. Castro Quesada [“Una 
comedia de Lope de Vega”] lo publicó con anterioridad, e hizo un pequeño comentario sobre si se trataría 
de [S?] Divino, pero tampoco llegó a ninguna conclusión. 

[Lám. 318] 

 
San Ginés, representante, Vicente 

Castelló 
Museo Nacional del Teatro, 

Almagro, Ciudad Real 
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El hecho de que Lope apelase al honor y a las habladurías surgidas tras la censura total 

de la hagiografía nos indica que el dramaturgo estaba ante una situación fuera de lo 

normal, con una obra totalmente censurada por “argumentos indecentes”. Lo que 

reclamaba no era extraño: poder rehacer la comedia sin las partes censuradas. Al 

habérsele denegado la petición, no queda claro si [S?] Divino (h. 1610) es dicha 

comedia rehecha con las censuras, o si el dramaturgo se vio en la necesidad de volver a 

escribirla toda entera de nuevo. 

 San Agustín es uno de los cuatro padres de la iglesia latina, a los cuales se les 

representa con la maqueta de una iglesia en la mano, o sujetando una iglesia mayor. De 

esta forma se nos muestra en [S?] Divino, tras cortina, a san Ambrosio y san Jerónimo, 

con los dos huecos vacíos reservados para san Agustín y san Gerónimo150 (que aún 

estarían vivos en ese momento). Posteriormente, se nos presenta una visión de la madre 

del santo, Mónica, que lo ve guiado por la Herejía hasta que la Verdad le destapa los 

ojos y le enseña un infierno151 (quizá una de tantas ‘bocas del infierno’). Luego viene la 

                                                 
149 Pintado para estar en un retablo lateral del Colegio de doña María de Aragón, forma pareja con otro 
cuadro de san Nicolás. 
150 “Descúbrase una iglesia en hombros de Ambrosio y Jerónimo, y los otros dos lugares vacíos” [S?, 
Divino, I, p 332a]. 
151 “Quítale la venda y muéstrale un infierno” [S?, Divino, I, p. 33a]. 

[Lám. 319] 

 
Bautismo de San Agustín y su hijo Adeodato (1601-1650), atr. al 

taller de Pedro de Raxis 
Museo de Bellas Artes , Granada 

[Lám. 320] 

 
San Agustín (1601), Juan Pantoja 

de la Cruz 
Museo del Prado149 
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escena de la conversión del santo, que sucede tras cortina mientras que desde el 

escenario la contemplan la Herejía y el Diablo152. Esta es una imagen reconocida que 

formó parte de los ciclos pictóricos sobre su vida. En el ejemplo de la lám. 319, vemos 

que se le representa como un hombre blanco (aunque africano, no pertenecía a la raza 

negra), con barba, vestido de blanco para su bautismo. También tenemos un descenso de 

un niño en una nube153, y la típica visión del interior del cuarto del santo tras cortina, 

esta vez escribiendo154. Más tarde el santo se elevará con la pluma en la mano y verá a 

la Santísima Trinidad dentro de un sol155. En pintura, sí aparece la pluma en la mano y 

la visión de la trinidad, aunque, el hecho de que esté elevado, no lo encuentro hasta 

después de la obra de Lope, con el cuadro de Murillo San Agustín contemplando la 

Santísima Trinidad (Museo de Bellas Artes, Sevilla). Asimismo es posterior la 

representación pictórica que encuentro para la visión tras cortina en la que aparece san 

Agustín entre Cristo y la Virgen156, imagen que aprovecha Murillo para su cuadro de 

San Agustín del Museo del Prado. La obra termina con un tableau vivant tras cortina 

(como [S?] Cardenal*, que es de este mismo año y donde igualmente aparece san 

Agustín), con la iconografía más característica del santo: “Descúbrese San Agustín 

vestido de obispo, con su cayado y la Iglesia en la mano, como le pintan, la Herejía a 

los pies con algunos libros”157. El vestido de obispo, el cayado, la Iglesia en la mano y 

los libros a los pies son comunes en sus representaciones pictóricas [lám. 310]. Más 

complicado es encontrarlo pisando a la Herejía, aunque así aparece en un grabado158 de 

la Crónica de los ermitaños de S. Agustín, de Jerónimo Román J. B. Terranova, impresa 

en Salamanca en 1569, donde “S. Agustín pisa la alegoría de la herejía, lleva el báculo 

en una mano, [...] y en la otra lleva un libro sobre el que descansa un modelo de la 

Iglesia”159. No hay, por tanto, una relación directa entre una serie de cuadros 

(vinculados a un lugar o a un momento particular) y la comedia. Tampoco aparece, ni 

                                                 
152 “Descúbrase en una pila Alipio, Acodato y Agustino, como que se acaban de bautizar, y Ambrosio 
como que deja el aguamanil, y Simpliciano y Mónica” [S?, Divino, II, p. 343b]. 
153 “Sale un niño en una nube” [S?, Divino, II, p. 347a]. 
154 “Agustino solo detrás de una cortina, escribiendo, y el demonio sale con un libro” [S?, Divino, III, p. 
349a]. 
155 “Va subiendo y descubriéndose una cortina; se ve San Agustín elevado, con la pluma en la mano, 
mirando un sol en que estará pintada la Santísima Trinidad” [S?, Divino, III, p. 353a]. 
156 “Duerme, y descúbrese una cortina y allí Agustino entre dos imágenes de Cristo y Nuestra Señora, de 
rodillas” [S?, Divino, III, p. 358b]. 
157 [S?, Divino, III, p. 362b]. 
158 En el fol. I del libro de Jerónimo Román, Chronica de la Orden de los Ermitaños del glorioso padre 
Sancto Augustín dividida en doce centurias, Salamanca: Joan Babtista de Terranova, 1569. 
159 García Vega [El grabado del libro español, vol. I, p. 219]. 
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en la carta a la Inquisición, ni en la obra, ninguna referencia a un posible peticionario, 

así que las circunstancias de su origen siguen siéndonos desconocidas.  

Más información se conserva sobre [S?] Cardenal*, ya que todavía existe el 

autógrafo firmado por Lope en Madrid el 27 de agosto de 1610160. Además, en 1634 se 

representó en el Corpus de Lima una titulada La de San Jerónimo161, que bien pudo ser 

esta misma. La estrenó la compañía de Domingo Balbín, como pone la edición de la 

Parte y aparece nombrada en una de las licencias del autógrafo. Para su realización se 

necesitó un monte con bajada162, una peña en alto y otra más arriba tras cortina163, vuelo 

en horizontal por los pelos y decorado de Tribunal divino en alto tras cortina164, tramoya 

de vuelo con descenso rápido165, otro monte con dos bajadas quizá con una aparición 

tras cortina a media altura y tramoya de elevación166, otra aparición tras cortina167, una 

aparición en alto tras una cortina que tapa tres escenas (a la izquierda la boca del 

infierno con unas almas en ella, en el centro el medio arco con el juez, y a la derecha 

san Miguel con un peso)168, y una última aparición tras cortina en un peñasco169. 

 La aparición triple en alto del Juicio Final no sigue la forma de representar la 

visión de san Jerónimo, esquema que llevó a cabo Pereda h. 1621 en sus dos variantes 

                                                 
160 Con licencias de representación en sus últimas hojas: Madrid, 8 de septiembre de 1610; Alcalá, 3 de 
enero de 1612; Lisboa, 12 de diciembre de 1612; Granada, 22 de diciembre de 1613; Jaén, 19 de junio de 
1614; Murcia, 22 de diciembre de 1614 (Presotto [Le commedie autografe, pp.135-136]). 
161 Lohmann [Historia del arte dramático en Lima, p.159]. 
162 “Elisa, el cabello tendido, con un vestido de palma ceñido de hojas, vaya bajando de un monte con 
una cestica” [S?, Cardenal*, I, p. 44]. 
163 “Véase San Jerónimo en lo alto, abierto el pecho de la túnica, con un canto en la mano y un Cristo en 
una peña” [S?, Cardenal*, I, p. 63]; “Él vaya subiendo hasta el Cristo que esté en la peña, y dentro 
cantando” [S?, Cardenal*, I, p. 65]; “Ciérrese” [S?, Cardenal*, I, p. 65]. 
164 “Arrímese a una invención” [S?, Cardenal*, I, p. 68]; “Asido por el cuello a una invención, se 
descubra en ella un ángel que le lleva del cabello de la otra parte, donde se descubra un tribunal con 
cuatro ángeles y un presidente o juez, con una vara, en una silla o trono” [S?, Cardenal*, I, p. 68]; 
“Ciérrese la cortina, tocando trompetas, y acabe el 1 acto” [S?, Cardenal*, I, p. 70]. 
165 “De una tramoya baje de golpe con una lanza San Mercurio armado todo” [S?, Cardenal*, II, p. 97]. 
166 “Levántenle en alto y descúbrase una cortina en que se vean María y Josef y Niño y, por un lado del 
monte, bajen pastores, y por otro tres Reyes” [S?, Cardenal*, III, p. 118] Tendríamos una maquinaria 
para alzar al santo, una aparición en lo alto con uso de cortina y un monte de decorado con dos bajadas. 
Los pastores se dirigen a donde se encuentra el niño, así que puede que el monte esté por encima de la 
aparición de la cortina. (los músicos estarán en el lado de la Virgen y los Reyes Magos en el otro): 
“Canten” [S?, Cardenal*, III, p. 118]; “Por la otra parte diga un Rey” [S?, Cardenal*, III, p. 118]; 
“Salga abajo Marino azotando al león y ciérrese todo y el Santo vaya bajando” [S?, Cardenal*, III, p. 
119]. 
167 “Corra el Ángel una cortina, y véase una mesa, y San Jerónimo con una barba blanca muy larga, 
vestido de cardenal, escribiendo; el león, a un lado, echado” [S?, Cardenal*, III, p. 127]. 
168 “Tóquele un Ángel una trompeta al oído y véase arriba un medio arco, en medio del cual esté un Juez, 
una boca de infierno a un lado con algunas almas, y en el otro San Miguel con un peso” [S?, Cardenal*, 
III, p. 128]; “Tórnele a tocar la trompeta, y ciérrese la cortina de todo” [S?, Cardenal*, III, p. 128]. 
169 “San Jerónimo se descubra en unos peñascos, colgado el hábito y capelo de un árbol, con el canto en 
la mano, el pecho descubierto, el león a los pies y mirando a un Cristo” [S?, Cardenal*, III, p. 30]. 
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de San Jerónimo escuchando la trompeta del Juicio Final. En la versión de Pereda, el 

santo era interrumpido mientras escribía por uno de los ángeles del Apocalipsis, que 

tocaba la trompeta. En el caso de la comedia, estamos ante un tríptico del Juicio Final, 

con el Juez divino en el centro, y el cielo y el infierno a los lados. Por separado, esta 

iconografía del Juicio Final era conocida y utilizada en el arte [lám. 132]. Más 

complicado es encontrarla vinculada a san Jerónimo. La he hallado con la imagen de 

Cristo sobre el arco iris [lám. 131], pero todavía no con la visión del tríptico, lo cual nos 

puede ayudar a la hora de encontrar el origen de la obra. 

 En la hagiografía se hace un extenso repaso de los monasterios de la orden 

jerónima en España, que sigue los datos aportados por el padre Sigüenza, en Historia de 

la Orden de San Jerónimo170 (escrita entre 1595 y 1605), excepto en el caso del 

monasterio madrileño del Corpus Christi, que se fundó por la condesa de Castellar en 

1607171, aunque el templo actual se empezó a construir en 1610172. Este es un 

monasterio de jerónimas descalzas, conocido como “La Carbonera”, que fue fundado 

bajo la advocación del Corpus Christi y que en la portada de la iglesia aún conserva un 

relieve de san Jerónimo y santa Paula arrodillados ante la Eucaristía. Recordemos que 

1610 fue un año de auge para las congregaciones en torno al Santísimo Sacramento. 

Además, en agosto, la compañía de Balbín estrenaba en Madrid una comedia sobre un 

milagro realizado por la Eucaristía ([E?] Sacramento*173), del cual no se conoce su 

origen pero que, por su temática, pudo estar relacionado con alguno de estos lugares.  

 Algo parecido sucedió con la compañía de Hernán Sánchez de Vargas, que 

estrenó con unos meses de diferencia [P?] Ester* y [S?] Barlán*. [P?] Ester posee 

licencia para representarse en Madrid fechada el 10 de mayo de 1610, se publica en la 

Parte XV al igual que [E?] Sacramento, el autógrafo tiene el dibujo de los dos ángeles 

sujetando la hostia sagrada, y rasgos escenográficos que apuntan a su puesta en escena 

fuera de los corrales. No se trata de una comedia hagiográfica (incluso, tal y como he 

dicho, se la vincula con el teatro cortesano) pero su temática bíblica la acerca también a 

                                                 
170 [S?, Cardenal*, III, pp.124-27]. Véase la comparación que hace Aragone [“Prólogo”, El cadenal de 
Belén, p. 124, n. 28]. 
171 León Pinelo [Anales de Madrid, pp. 74-75]. A pesar de la fecha dada por Pinelo, en 1605 las monjas 
ya estaban en el palacio de Beatriz Ramírez y en 1606 ya era priora (Benítez [Monasterio del Corpus 
Christi, p. 131]. 
172 Benítez [Monasterio del Corpus Christi, p. 67]. 
173 En la edición de la Parte XV, 1621, Madrid, Fernando Correa de Montenegro: “representóla Balbín”. 
El autógrafo conserva unas licencias de representación que describen una vida paralela de las dos 
comedias: Madrid, 9 de agosto de 1610; Lisboa, 31 de octubre de 1612; Granada, 7 de enero de 1614; 
Murcia, 21 de ¿diciembre? de 1614. Véase Presotto [Le commedie autografe, pp. 129-30]. 
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los ambientes religiosos. Por su parte, [E?] Sacramento trata de un milagro eucarístico 

y, al mismo tiempo, incluye una faceta semejante al drama genealógico (sobre la familia 

de los Moncada) si no fuera porque la historia que cuenta parece inventada por el autor. 

Así pues, ambas obras se mueven entre el ámbito cortesano y el religioso, 

desconociéndose, a día de hoy, cuál fue su verdadera razón de ser. 

 En cuanto a [S?] Barlán*, de nuevo estamos ante una comedia entre cortesana 

(trata de las relaciones entre un rey y su hijo el príncipe heredero) y hagiográfica (el 

príncipe se acaba convirtiendo al cristianismo). Y otra vez solo sabemos que el 

dramaturgo terminó de escribirla el 1 de febrero de 1611. Aragone [Studie sulle 

“Comedia di santos” di Lope, p. 101] apunta que Lope pudo haber leído el Catalogus 

sanctorum de Petrus de Natalibus (publicada en Lión en 1542), y Dey [“Adaptación de 

una leyenda”] también habla de fuentes antiguas como el Lalita Vistara o El libro de los 

Estados de don Juan Manuel. A estos habría que añadirle las versiones manuscritas en 

castellano del s. XV174 y, más cercano en el tiempo, las ediciones de Arce Solorceno 

[Historia de los dos soldados de Christo]175, Villegas [“La vida de San Barlaan y 

Josaphat”], Rivadeneyra [Flos Sanctorum] o la Hagiografía, del dr. Juan Basilio 

Santoro (Bilbao, 1580). Las investigaciones al respecto se centran, sobre todo, en la 

influencia de Arce Solorceno176, pero no hay por el momento ninguna que haga un 

estudio comparativo en profundidad ni tan siquiera de las fuentes en castellano. 

                                                 
174 Estoria de los quatro doctores de Iglesia y contiene La storia del rrey Anemur e del Josaphat e de 
Barlaam, ff. 132r-185r, Biblioteca Universitaria de Estrasburgo, sign. 1829 (Codex Hispan, 10); El libro 
del bien aventurado Barlaam e del infante Josafa, fijo del rrey Avenir, BNE, sign. 18077; Libro de 
Berlan e del rrey Josapha de India, dentro del códice misceláneo Leyes de Palencia, ff. 94v-213r, 
Biblioteca Universitaria de Salamanca, sign. 1877 (mismo texto que el ms. madrileño con algunas 
variantes). Los tres manuscritos publicados y estudiados en Keller y Linker [Barlaam e Josafat]. 
175 Solorzeno dice que su versión está traducida de Damasceno. 
176 Schaeffer en su Geschichte des Spanischen Nationaldramas, Leipzig, 1890 ya hablaba de esta 
influencia (información dada por Dey [“Adaptación de una leyenda”, p. 245]). También se refiere a esta 
fuente Fernández Montesinos  [“Prólogo”, Barlaán y Josafat, pp. 181-82], Cruz Palma [“El Barlaam y 
Josafat de Lope de Vega”, p. 75] y Silva [“El Barlaam y Josafat de Lope”]. 
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La historia de Barlán y Josafat es una vieja conocida del teatro europeo, ya que 

se cree que la primera puesta en escena sobre este tema fue el Mystère du roi Avenir177 

(h. 1455) en Francia, y en España la tragicomedia jesuítica Tanisdorus178 (h. 1580). 

Respecto a pinturas sobre su historia, tendríamos que salir de España.179. No son santos 

vinculados con alguna congregación en particular o con algún tipo de seguidores que 

paguen por publicitar su canonización, por lo que se complica el entender las razones de 

su escritura. Para su puesta en escena se necesita una apariencia para un ángel180, un 

vuelo cogido del cabello181 (vertical, y luego horizontal hasta desaparecer), el decorado 

de un bautizo tras cortina182, otro decorado de un estrado con varios bancos debajo183 (lo 

más seguro que el estrado unos escalones por encima), una elevación y dos decorados 

de ciudad en alto184 (una ciudad dorada con árboles alrededor, y otra ciudad un infierno 

en llamas con gente quemándose). Para complicar aún más la búsqueda de su origen, 
                                                 
177 Prier [Le Mystère du Roy advenir]. 
178 García Reidy [“Las posibilidades dramáticas”, p. 438]. 
179 Existen en un ms. de la biblioteca de Balamand, que es la versión cristiana de la historia, Ms. nº 147(6) 
(véase Sminé [“The miniatures of a christian”]) y en Alemania, el único ms. ilustrado es de Diebold 
Lauber, 1469, aunque también lo hay impreso: Barlaam und Jehosaphat, 1477 [láms. 321 y 322]. En la 
versión musulmana los personajes se llaman Bodhasaph y Bilawahr. 
180 “Vn ángel en alto” [S?, Barlán* (1611), I, p. 38]. 
181 No se acota en el autógrafo aunque se deja entrever en el texto: “Barlaán.- Tú, que a Abacuc llebaste / 
por vn cabello sólo, / podrás, Señor diuino, / llebarme al indio Gange” [S?, Barlán, I, p. 39, vv. 869-72] y 
en la acotación final pone: “Desaparézcanse los dos y acabe el primer acto” [S?, Barlán*, I, p. 39].  En la 
Parte sí se especifica: “Llévale del cabello” [S?, Barlán (1611), I, p. 143b]. 
182 “Descúbrase Barlaán con vn aguamanil, Josaphad de rodillas y vn ángel en alto con vna corona” [S?, 
Barlán*, II, p. 61]; y al final: “Çiérrese” [S?, Barlán*, II, p. 62]. 
183 “Entren con chirimías y acompañamiento Araquis, Zardán, Nacor y tres saçerdotes o sabios de los 
ydolos, Tebandro, Filemón y Antidoro; el rey y el prínçipe, Leuçipe y algunas damas, y sentados los 
reyes en alto y los demás en bancos, diga el rey assí:” [S?, Barlán*, III, p. 85]. 
184 ”Báyase Josafat lebantando de la tierra en alto por vna ynbezión, y de vna parte se descubra vna 
çiudad toda dorada y con árboles al rededor, y canten ansí:” [S?, Barlán*, III, p. 103]; “De la otra parte 
se descubra luego vn ynfierno con fuego, y suenen dentro muchas cadenas y grillos, viéndose algunas 
personas abrassadas, y uno diga:” [S?, Barlán*, III, p. 104]; “Buelban a sonar los grillos y cadenas y 
báxenle, y despierte diciendo:” [S?, Barlán*, III, p. 104]. 

[Lám. 321] 

 

[Lám. 322] 

 
Ilustraciones XVII y XVIII de Barlaam und Jehosaphat (1477) que se corresponden con: Josafat ve un 

inválido, y Barlán entra en palacio disfrazado de mercader galán 
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resulta que se conservan dos versiones de esta comedia, siendo la más conocida (por 

haberla publicado Acad.) justamente la que no sigue el autógrafo lopesco, con todo el 

tercer acto distinto del original. 

 De  [S?] Juan de Dios (1611-12) no queda ni licencias de representación, ni 

autógrafo; sin embargo, gracias al procedimiento para su canonización en 1622-23, 

conocemos por las declaraciones de algunos testigos el éxito que tuvo una década antes: 

“T.º 132. Pedro González de la Rúa, notario apostólico. Que habrá diez años poco 
más o menos que llegó a esta ciudad de Segovia Balbín, autor de comedias, con su 
compañía de representantes, y entre otras comedias que representó fué una que se 
intituló la vida de Juan de Dios y su hermano Antón Martín; y me acuerdo que 
representó la persona del bendito J. de D. un famoso representante que le llamaban 
Cristobalillo, y en el discurso de la comedia salió a representar el acto que dicen 
acostumbraba el santo de predicar y reprender a las mujeres públicas el mal vivir que 
tenían, saliendo al tablado las mujeres de la dicha compañía a representar las mujeres 
públicas, y estándolas reprendiendo con palabras eficaces la torpeza de sus vicios, 
parece ser que entre las mujeres ciudadanas que oían la comedia estaban dos mujeres 
pecadoras de la casa pública de esta ciudad, y la una de ellas en altas voces pidió 
misericordia a Dios arrepintiéndose de su mala vida. Alborotó este acto por un gran 
término la comedia y la recogieron, y pidieron limosna para ayudar a su remedio 
algunos días; T.º 133. El Ldo. Francisco Pérez de Raya, presbítero, comisario del 
Santo Oficio; de 32 años. Sabe que se han compuesto comedias, y que Balbín, autor 
de ellas, representó una muchas veces en la ciudad de Granada y en esta de Úbeda y 
en otras partes; T.º 134. Fr. Jerónimo Cerón, de la orden de J. de D., estante en 
Palencia; de 32 años. Al santo lo ha visto en las comedias de Feliz de Vega el 
Carpio, muy espirituales; T.º 115. Que muchos padres clérigos y frailes han escrito 
de la vida y costumbres y milagros del bendito J. de D., y en especial se acuerda que 
en una comedia se representó en la ciudad de Granada, que acudió a verla tanta 
gente que fué necesario hacerla veinte e cuatro o treinta veces por ser tan devota, y 
haber personas que tenían noticias de ser verdad lo que se representaba; T.º 127. Que 
en cuanto llevar al niño Jesús en sus hombros, lo vido y oyó representar en una 
comedia de Lope de Vega en el teatro público de la ciudad de Granada y en la 
ciudad de Lucena; T.º 32. Se acuerda de haber visto representar en Granada una 
comedía de su vida [Hacia 1593?]”185.  

Por este último testimonio se deduce que hubo una comedia anterior sobre el santo que 

ya se había representado en Granada a finales del s. XVI (muy posiblemente fuera la 

Comedia de la Santa vida y buenas costumbres de Juan de Dios, del códice de 

Gondomar186, obra en cuatro jornadas de la década de 1580). La que nos concierne 

estaba en posesión del autor Domingo de Balbín del que se conoce que en 1612 firmaba 

en Granada un concierto para ir a representar a Valencia. Pertenecía a su compañía el 

                                                 
185 Citado por Gómez-Moreno, et al. [Los procesos de beatificación, p. 113]. 
186 BNE, Mss. 14.767. También hay fragmentos de ella en los papeles de actor de la BNE, Mss. 14612/9 
(véase Badía [“Los papeles sueltos de la Santa vida”]). 
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actor Cristóbal Suárez (al que le dieron un premio como primer galán en el Corpus 

hispalense de 1613)187, quizá el Cristobalillo que representó al santo. Gracias a estos 

testimonios comprendemos el éxito que obtuvo, y cómo parte del público se tomaba en 

serio lo que ocurría sobre la escena (por lo que el teatro tenía una gran fuerza para dar 

verosimilitud a los supuestos milagros atribuidos al santo). A pesar de todo, estos datos 

nos hablan del recorrido de la hagiografía por corrales de la comedia, pero no 

mencionan si hubo algún acontecimiento en el que se estrenase. 

Como tampoco aluden los testigos a los detalles de los milagros que vieron sobre 

las tablas del corral (solo mencionan que salía la escena de la redención de las 

prostitutas y la de san Juan llevando a Cristo-niño a hombros), no podemos saber 

cuántos de los que aparecen en el texto de la obra se reprodujeron ante sus ojos: una 

apertura de una pequeña granada de mano en cuatro partes188, la desaparición del Cristo-

niño de los hombros del santo gracias a una tramoya de giro189, un descenso de dos 

ángeles190, lucha en vuelo del santo con el demonio191, agonía del santo con una 

calavera en las manos en su habitación que aparece tras cortina192, muerte del santo de 

rodillas y con un crucifijo frente a un altar193, y una última visión en alto del santo unido 

por sangre (cintas coloradas) a la Caridad194. 

 La utilería de mano tiene un fuerte carácter simbólico en esta obra. Lo primero 

que nos encontramos es la granada que porta el Niño Jesús, cuando se aparece al santo, 

y que dentro lleva oculta una cruz [lám. 91]. Francisco de Castro, primer biógrafo del 

santo, omite hechos como la aparición del Niño Jesús con la granada en la mano, por lo 

que no puede ser la fuente de la obra, como apuntaba Menéndez Pelayo [“Prólogo”, 

                                                 
187 [DICAT]. 
188 “Ábrase en 4 partes, y esté en medio una cruz” [S?, Juan de Dios, I, p. 286a]. 
189  “Esté arrimado a una tramoya donde de los hombros mismos, dando una vuelta, se desaparezca el 
niño” [S?, Juan de Dios, I, p. 286a]. 
190 “Óyese música, y bajan dos ángeles, que por dos asas traen asido una cesta blanca con pan, y canten 
así dentro” [S?, Juan de Dios, II, p. 299b]; “Váyanse subiendo con música, mientras se reparte” [S?, 
Juan de Dios, II, p. 300a]. 
191 “Descúbrase Juan de Dios en lo alto en el aire, y el Demonio sobre él dándole” [S?, Juan de Dios, II, 
p. 310a]. 
192 “Descubran a Juan de Dios echado sobre una estera, y un canto por cabecera, y una calavera en las 
manos” [S?, Juan de Dios, III, p. 319a]. 
193 “Descúbrese Juan de Dios de rodillas, con un Crucifijo en las manos, y allí un altar, y el Arzobispo de 
Granada, el Veinticuatro, doña Ana y el hermano Pedro” [S?, Juan de Dios, III, p. 320b]; “Veinticuatro.- 
¡Caso inaudito! / Pues ¿cómo, faltando el alma / de un cuerpo, y ya casi frío, / se está de rodillas firme?” 
[S?, Juan de Dios, III, p. 321a]. 
194 “Váyase el Demonio, y descúbrase una cortina, y véase la Caridad con un manto extendido; debajo 
dél estén algunos pobres y niños, y a la mano derecha un Niño Jesús, a la izquierda de Juan de Dios, y 
enlazados los tres con unos listones encarnados” [S?, Juan de Dios, III, p. 335b]. 



699 
 

Acad,, vol. XI, pp. 22-23]. En  una supuesta cuarta edición de la biografía (en realidad 

obra nueva escrita por Fr. Dionisio Celi que aprovecha las tasas de la anterior para 

incluir milagros de alguien todavía no beatificado sin sufrir la censura canónica) de 

1618, sí comenta el milagro de la granada. Sin embargo, como este libro es posterior a 

la tasa de la Parte X, de 1617 (donde se publica esta comedia), parece que este pasaje de 

la vida del santo ya debía ser narrada con anterioridad y era conocida por Lope (que se 

convierte en la primera referencia textual a él). La granada simboliza la ciudad de 

Granada, hacia donde se dirige a continuación el santo y la cruz representa la revelación 

divina que va a tener en esta ciudad.  

Otro momento importante es la 

muerte del santo, que le sucede de rodillas 

y con un crucifijo en la mano. El crucifijo 

le sirve a Juan de Dios en varias ocasiones: 

para que Antón Martín dé su perdón al 

condenado por la muerte de su hermano, 

para defenderse del demonio, para 

convertir a las prostitutas y, por último, en 

su muerte (que, milagrosamente, sucede de 

rodillas). La primera versión de una 

imagen de su muerte es de finales del s. 

XVI [lám. 323], y será repetida tanto en 

pintura como en las historias de su vida. 

Pero el uso del altar no aparecerá hasta el 

libro de Govea de 1624. Lo mismo ocurre 

con la calavera que se incluye momentos antes de su deceso, y que será utilizada en los 

retratos del santo a partir de mediados del XVII. Así pues, en la comedia de Lope se 

adelantan algunas de las imágenes más repetidas de la iconografía tradicional del santo. 

Faltarían otras (como el libro, el reloj de arena, la Virgen María, la capacha, la cayada, 

el cepillo...), y se dan detalles adaptados al uso del teatro (en la comedia, el diablo viste 

el típico atuendo teatral, mientras que en la historia del santo y en pinturas aparece 

como un cerdo195). 

                                                 
195 Véase Larios [San Juan de Dios]. 

[Lám. 323] 

 
Portada de Bulario de la Orden Hospitalaria 

(Madrid, 1596). Sacado de Larios [San Juan de 
Dios, p. 128] 
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 Muy cercano en el tiempo debe de ser el origen de [S?] San Diego. Algunos 

críticos sostienen que Lope la escribió en 1613196, para las fiestas del 25 aniversario de 

su canonización y el 150 de su muerte. Un poco menos fiable es que se representara en 

1611, durante las fiestas en el Colegio Mayor de Alcalá por la visita de los reyes al 

cuerpo santo197. Por su parte, Menéndez Pelayo [“Prólogo”, Acad., vol. XI, p. 10] creía 

que el estilo pertenecía a la primera época y que, por tanto, pudo ser escrita para las 

fiestas de 1589 tras su canonización. Si bien existe un documento de 1589 donde se fía a 

Nicolás de los Ríos para encargarse de las fiestas y representaciones por la canonización 

del “santo fray Diego” en Alcalá de Henares198, me parece más bien que esta fecha 

coincide mejor con la Comedia de la vida y muerte del santo fray Diego, del licenciado 

Alonso Remón, existente en el Códice de Gondomar199. Así que el origen de la 

hagiografía de Lope sigue en el aire. Respecto a otros interesados en que dicho texto 

saliera a luz, no habría que olvidarse de los desaparecidos conventos franciscanos 

existentes en Valladolid cuando estuvo allí la corte (y que poseían tallas de san Diego 

hechas por Gregorio Fernández), o de la gran devoción que le tenía la reina Margarita 

de Austria200. En cualquier caso, en 1615 ya había pasado al circuito comercial de los 

corrales una comedia titulada San Diego que estaba en posesión del autor Pedro de 

Valdés201. Si nos fijamos en su puesta en escena nos encontramos con una obra de 

complejidad media: con un descubrimiento tras cortina de un horno con llamas202, dos 

peñas tras cortina a los lados de una puerta203, una cruz en un mecanismo de elevación 

con encaje204, descenso del Niño Jesús205, decoración de la habitación del santo tras 

cortina206, y posiblemente el efecto especial odorífero a su muerte.  

                                                 
196 Véase Morley y Bruerton [Cronología, p. 90].  
197 Las fiestas se describen en Certamen poético en honor de Felipe III y de Margarita de Austria, con 
motivo de visitar el cuerpo de San Diego de Alcalá de Henares, ofrecido por el Colegio Mayor de S. 
Ildefonso de esta ciudad y por su rector D. Pedro Zapata, BNE, Res 238. En el ms. no se cita que hubiera 
ninguna comedia, y se comenta que los reyes no pudieron quedar mucho tiempo (de ahí el dibujarles los 
emblemas que dejaron de ver). Alastrué [Alcalá de Henares, p. 202] piensa que, aunque no se estrenara 
en Alcalá, pudo representarse en otro lugar, como Madrid, ya que las fiestas se solían celebrar en varias 
ciudades. 
198 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 24]. 
199 BNE, ms. 14767, ff. 233r-249r. Así lo apunta también Badía [Los géneros dramáticos, p. 194]. 
200 Sobre ambos temas véase  Suárez Quevedo [“Del pincel a la gubia”, p. 365]. 
201 San Román [Lope de Vega, los cómicos toledanos, doc. 406, pp. 200-02]. 
202 “Descúbrase un horno todo ardiendo y echando llamas por la boca” [S?, San Diego, II, p. 116]. 
203 “Descúbrense en dos peñas San Francisco y Cristo Nuestro Señor, crucificad” [S?, San Diego, III, p. 
134]; “Al salir el fraile, baja San Francisco, la mano y Cristo Nuestro Señor desclava de la cruz la suya, 
y tiénenle entrambos” [S?, San Diego, III, p. 134]; “Suéltenle, poniendo Cristo su mano en la cruz, y San 
Francisco elevado” [S?, San Diego, III,  p. 135]. 
204 “Tome una cruz que estará arrimada a la pared y póngala en medio del teatro” [S?, San Diego, III,  p. 
136] “Vaya subiendo con música por la cruz a lo alto, elevado” [S?, San Diego, III,  p. 137]; “Baje con 
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 [S?] San Nicolás (1614) figura también en el mismo repertorio de comedias en 

posesión de Pedro de Valdés de 1615207, pero no hay constancia de que se llegara a 

subir a las tablas. Esta comedia tiene una apertura de cortina en la zona alta para dejar 

ver un Tribunal del cielo208, luego se produce una elevación del santo combinada con 

una bajada de otros dos personajes (por ambos lados del ascenso central) en dos 

descensos distintos209, otra aparición en alto tras cortina (esta vez del Santo Sudario 

mostrado desde un balcón210), un descenso de un ángel211, el milagro de brotar agua del 

suelo y florecimiento de la vara212, una tramoya de elevación que se da la opción que 

sea de giro y cuatro escotillones a la vez con fuego213, descubrimiento del decorado del 

oratorio del santo tras cortina214, otra aparición más en alto215, quizá un efecto especial 

fuego si se ve una casa quemándose216, y aparición final del santo con sus atributos en 

una tramoya de descenso triple y decorado de peñasco217. A pesar de su saturación de 

mecanismos, el giratorio es opcional, lo que parece indicar que no se sabía, cuando se 

redactó, si iba a estar disponible. 

                                                                                                                                               
música” [S?, San Diego, III, p. 137] “Quítela del encaje, y vuélvala donde estaba antes” [S?, San Diego, 
III, p. 138]. 
205 “De una invención se le ponga un Niño Jesús sobre el libro” [S?, San Diego, III, p. 147]. 
206 “Aquí se habrá descubierto, con muchas lámparas de plata, y todos los Padres que puedan alrededor 
de él” [S?, San Diego, III, p. 158]. 
207 [Lope de Vega, los cómicos toledanos y el poeta sastre, doc. 406 , pp. 200-02]. 
208 “Ábrese un Tribunal con el Juez Divino, la Justicia y la Misericordia” [S?, San Nicolás, I, p. 78b]. 
209 “Elevado” [S?, San Nicolás, II, p. 91a]; “San Nicolás se vaya elevando en alto, y de arriba vengan 
abajo hasta él por las dos partes” [S?, San Nicolás, II, p. 106b]; “Van bajando San Nicolás, ellos suban, 
y sale Ruperto con una mesilla” [S?, San Nicolás, II, p. 107b]. 
210 “Tócanse chirimías, y se corra una cortina, y se vean dos Cardenales teniendo el santo sudario, y dos 
estudiantes con sobrepelliz y dos hachas” [S?, San Nicolás, III, p. 112b]. 
211 “Música, y baje un Ángel con una vara de oro” [S?, San Nicolás, III, p. 118a]. 
212 “Nicolás.- [...] dad agua; el agua salió / y la vara floreció” [S?, San Nicolás, III, p. 118b]. 
213 “O le levante en alto, o le dé vuelta por tramoya; en fin, lo lleve, y echando fuego por cuatro partes 
del teatro, salgan por los escotillones cuatro almas, padre y madre de San Nicolás, Floro y Ursino” [S?, 
San Nicolás, III,  p. 120b]; “Fray Peregrino y Nicolás, por el aire o por tramoya” [S?, San Nicolás, III, p. 
121a]; “Ellas se bajen; el Santo y Peregrino desaparezcan” [S?, San Nicolás, III, p. 121b]. 
214 “Descúbrese un oratorio con una lamparita” [San Nicolás, III, p. 122b]. Tras su muerte: “Angel.- 
Echemos esta cortina” [S?, San Nicolás, III, p. 128b]. 
215 “En lo alto se vea un Peregrino, con música” [S?, San Nicolás, III, p. 125b]. 
216 “Ruperto.- Templó la llama encendida / luego que en ella cayó” [S?, San Nicolás, III, p. 127b]. 
217 “San Nicolás baje con el hábito estrellado, y en llegando al suelo, donde esté un peñasco, salgan dos 
almas, y tomándolas de las manos, vayan subiendo los tres al cielo, con música” [S?, San Nicolás, III, p. 
129b]. 
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 Del 20 de octubre al 2 de 

noviembre de 1616 se hicieron 

fiestas por la consagración de la 

capilla del Sagrario de la Catedral 

de Toledo, para cuyas celebraciones 

se escribió La descensión y La 

aparición de la imagen santa del 

Sagrario, que fueron estrenados el 

30 de octubre:  

“por la tarde, entre las casas del 
Cardenal, y del Ayuntamiento, la 
compañia de Cebrian representò dos 
Autos del Maestro Ioseph de 
Valdiuieso. Vno, de la Descension 
de Nuestra Señora a dar la Casulla a 
San Ilefonso [sic]: otro, de la 
milagrosa aparicion de la Imagen 

Santa del Sagrario, despues de auer estado escondida como se ha dicho. Vieronlos su 
Magestad, y Altezas, de las primeras rejas del Cardenal: fueron de mucho gusto, por 
el argumento tan destos dias, y por los bayles, y saynetes con que aquella compañía 
regozija sus actos Comicos”. Los autos se volvieron a representar al lunes siguiente: 
“Representaronse esta noche los autos en vna sala del Cardenal, auiendo combidado 
para oirlos al Cabildo, la Inquisicion, y Ciudad)”218.  

 Lope no intervino en estas fiestas y no se sabe exactamente para qué, quién o 

cuándo escribió [S?] Capellán. Quizá antes porque señala que las reliquias de santa 

Leocadia (velo y cuchillo) quedan en el Sagrario, y no alude a la capilla recién 

construida219. La obra hace uso de múltiples recursos escénicos: tiene una 

                                                 
218 Herrera [Descripción de la capilla, ff. 88v y 92r]. Las representaciones del 30 de octubre aparecen 
nombradas en otra relación: “... y despues de comer, se representaron en la plaça de Ayuntamie[n]to, de 
modo que su Magestad, lo oyese dos autos de la Invencion de nuestra Señora del Sagrario, y otro de San 
Ildephonso, conque se dio fin al dia” ([Relación de las fiestas que hizo la imperial ciudad de Toledo, f. 
9r]). 
219 “Rey católico, este velo / y el cuchillo que me has dado, / ya como a prendas del cielo /se debe lugar 
sagrado / y el de más honor del suelo. / En el Sagrario han de estar / de la iglesia de Toledo” [S?, 
Capellán, III, p. 318b]. En la historia relatada por Marieta [Historia eclesiastica, f. 132r] es el Rey el que 
decide colocar las reliquias en tal lugar: “El Rey Recesciundo dixo a San Ildefonso que no la dexasse yr 
sin que le quitasse vn pedaço del velo que santa Leocadia tenia en la cabeça, el Rey que estaua alli cerca 
le dio vn cuchillo pequeño que deuia traer en su espada, o era la daga: aunque otros dizen fue la espada. 
Con el cortó el santo vna buena parte de aquel velo bendito, y dandolo al Rey juntamente con boluerle su 
cuchillo la santa se encerrò del todo, y se cubrio con su lauda en la sepultura. El Rey mandó guardar el 
velo y el cuchillo con mucha veneracion en el Sagrario de la Iglesia mayor”. Para Villegas [Flos 
sanctorum, IV, f. 336v] el velo o lienzo que llevaba en la cabeza se cortó con un cuchillo que el Rey le 
dio a San Ildefonso, y se conserva también en el Sagrario. 

[Lám. 324] 

 
Detalle de Vista y plano de Toledo (1610-14), El Greco 

Museo de El Greco, Toledo 
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transformación de pared que convierte la puerta de una cueva en un árbol220 

(posiblemente acompañado por un efecto especial de fuego), un decorado del estudio 

del protagonista con sus útiles de escribir221, una nube pequeña que baja y se abre para 

dejar ver una paloma222, uso del alto como balcón223, ramas de decorado de río224, el 

sepulcro de la santa tras cortina225 (donde se produce el milagro de su resurrección226), y 

una peana de elevación para el santo combinada con un trono de descenso para la 

Virgen y los ángeles (probablemente con efectos lumínicos) y su encuentro en la zona 

media para la imposición de la casulla al santo227. La Virgen en pleno descenso y 

rodeada de ángeles aparece en un cuadro de El Greco [lám. 324], que Sánchez y 

Olivares [“Lope de Vega y el Greco”] comparan con un verso de las Rimas sacras 

(1614) del dramaturgo sin tener en consideración las semejanzas con la obra teatral.  

 Las dos grandes apariciones de la obra coinciden con los dos milagros más 

importantes vinculados al santo en vida: la resurrección de santa Leocadia y la 

imposición de la casulla a san Ildefonso por parte de la Virgen [láms. 325 y 326].  Esta 

imagen aparece en bastantes cuadros de la época228. En teatro, la historia del santo era 

representada desde 1510 en Toledo, con uso de nube para el descenso de la Virgen229. 

En el auto de Valdivielso de La descensión de Nuestra Señora la aparición de la Virgen 

sucede en una escena bastante larga que comienza con el sacristán poniendo velas en un 

altar (donde está una imagen que imita a la Virgen del Sagrario de Toledo). Luego 

suenan truenos y tocan chirimías y se descubre la Virgen con la casulla, rodeada de 

ángeles y de santa Leocadia. Después entra san Ildefonso y se turba ante la visión, se 

pone de rodillas, un ángel reparte velas y la Virgen le impone la casulla. Al final, la 

Virgen abraza la imagen del altar y desaparece subida en su nube. Como se puede 
                                                 
220 “Dé una vuelta la puerta de la cueva, en que estarán los candados, y véase un árbol, y en él colgado 
un rótulo” [S?, Capellán, I,  p. 287b]. 
221 “Llegue a una mesa en que haya libros, pluma, papel y tinta, y siéntese a escribir” [S?, Capellán, II, p. 
295b]. 
222 “Baje una nube pequeña, y abriéndose, póngase una paloma encima de su cabeza mientras escribe” 
[S?, Capellán, II, p. 295b]; “Súbase con música la nube” [S?, Capellán, II, p. 296a]. 
223 “Rosinda en alto” [S?, Capellán, II,  p. 302a]; “En lo alto Ana” [S?, Capellán, II, p. 305a]. 
224 “Esté Ildefonso detrás de unas ramas” [S?, Capellán, II, p. 307a]. 
225 “Corran una cortina y véase el sepulcro de la Santa con dos candeleros de plata y sus velas 
encendidas a las dos esquinas; hínquense todos de rodillas y diga Ildefonso” [S?, Capellán, III, p. 317b]. 
226 “Salga del Sepulcro Santa Leocadia” [S?, Capellán, III, p. 317b]; “En cortándole, desaparezca con 
música” [S?, Capellán, III, p. 318a]. 
227 “Ildefonso se ponga sobre la peana y vaya subiendo, y el trono de la Virgen vaya bajando con los 
ángeles que traen la casulla, y a la mitad cese la música” [S?, Capellán, III, p. 323a]; “Vuélvase a subir 
el trono” [S?, Capellán, III, p. 323a]. 
228 Como por ejemplo en el retablo de san Ildefonso de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, de Dueñas 
(s. XVI), o en la colegiata de Santa María de Calatayud (s. XVI) 
229 Torroja y Rivas [Teatro en Toledo]. 
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observar, en los textos dramáticos la aparición va acompañada de efectos especiales y 

tramoyas de movimiento vertical. Compárese esa solución escénica con la aparición 

descrita por Villegas [Flos sanctorum, IV, f. 336v], donde la Virgen simplemente está 

sentada en la silla del santo. Villegas explica por boca de la Virgen, eso sí, el 

significado de la prenda entregada “Toma esta casulla por empresa mia, con que 

celebres y digas Missa en el suelo, y tenla por prenda de que has de ser vestido de gloria 

en el cielo”. La imposición de la casulla aparece mencionada en una comedia anterior 

de Lope, también vinculada con Toledo: Bamba (1597-98), donde el futuro rey (en esos 

momentos un simple villano) compraba una estampa de dicho milagro a un vendedor 

ambulante.  

 A estas alturas, Lope debía de ser el escritor imprescindible a la hora de realizar 

una hagiografía. Cuando en 1616 se beatificó a la reina portuguesa Isabel de Aragón 

(emparentada con la casa real), los diputados encargaron a la villa de Madrid una 

comedia sobre su vida, y la Villa quiso a Lope como el realizador de la misma. Por eso, 

intentaron ponerse en contacto con el dramaturgo, pero este se había ido a Valencia, y el 

comisionado responsable de su contratación propuso (en carta de 22 de julio) otra 

posibilidad para suplir su falta:  

“Es muy justo que V.S. solemnize la fiesta con hazer la comedia; pero no está aqui 
Lope de Vega, á quien me manda V.S. que se le haga componer de la santa vida de la 

[Lám. 325] 

 
Presentation of the Cope to St. Ildefonsus 

(1600-24), Diego de Aguilar 
Museo de la Santa Cruz, Toledo 

[Lám. 326] 

 
Imposición de la casulla a San Ildefonso, Juan Sánchez 

Cotán (1560-1627) 
Museo de Bellas Artes, Granada 
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Reyna, porque a muchos dias que se fué á Valencia; pero anme asegurado algunas 
personas pláticas que Luis Velez, poeta moderno, la hará muy bien por que las que 
son á lo diuino haze cassi mejor que Lope de Vega. V.S. verá lo que en esto le 
pareçe, ó si gustará que se escriba á Valencia para que la haga Vega. Y en lo que toca 
al precio, costará 600 reales, y no la hará por los 300 reales que V.S. me ordena que 
yo dé”230.  

El 6 de agosto volvió el comisionado a reivindicar el mejor hacer de Vélez de Guevara, 

aunque no hay noticias de que dicha comedia se llegara a representar escrita por 

ninguno de los dos dramaturgos. 

 

4.7.A.c.- FELIPE IV 
 No está muy claro, a causa de los problemas de fijación textual, para qué 

momento se escribieron las dos comedias sobre santa Teresa a nombre de Lope ([S] 

Santa Teresa* y [S] Madre Teresa), que se conservan en tres manuscritos (dos en BNE 

y uno en BPP) mezclándose fragmentos de una con los de otra. Además, existe una 

versión de Madre Teresa que se publicó en Doce comedias de varios autores (Tortosa, 

1638) a nombre de Vélez de Guevara y que fue la que posteriormente imprimiría Acad., 

ya que existía una comedia con el título de La madre Teresa de Jesús en P2. 

Desafortunadamente, Menéndez Pelayo no utilizó para su edición ninguno de los tres 

manuscritos. Sí trató de ellos Entrambasaguas [“Una nueva comedia de Lope”], que 

hizo un primer intento de restablecer el orden original, y Poesse [“Some hojas”], que 

estudió las hojas consideradas autógrafas. Posteriormente, Aragone Terni dio una 

segunda versión de cómo irían divididos y publicó su reconstrucción en las dos 

ediciones de estas comedias que utilizo como texto de estudio. Sobre la autoría de 

Madre Teresa, Entrambasaguas [“Una nueva comedia de Lope”] optó por creer que es 

de Guevara, mientras que Aragone [“Prólogo”, La madre Teresa de Jesús] sostuvo que 

es de Lope. McGrady [“La autenticidad de dos comedias”] acaba de publicar un artículo 

sobre este tema, donde intenta aprovecharse de la ortología para constatar la 

autenticidad de las obras y llega a la conclusión de que ambas son versiones muy 

refundidas y que solo podemos estar seguros de los fragmentos ológrafos. De todas 

formas, me temo que, a pesar de los distintos acercamientos a estas comedias, ninguno 

de los críticos ha realizado un estudio que sea concluyente. 

 Centrándome en cuándo fueron estrenadas, voy a matizar algunas ideas que se 

vienen repitiendo (equivocadamente) sobre estas obras. Primeramente, se dedujo que 
                                                 
230 Citado por Zugasti [“Órbitas del poder”, p. 143]. 
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[S] Santa Teresa no se trataba de la obra aparecida en P2 porque Teresa de Jesús no fue 

santificada hasta 1622, cuatro años después de la publicación de esa lista y, por lo tanto, 

no podía ser denominada como ‘santa’ antes de serlo. Sin embargo, en las fiestas que le 

hicieron en 1614231 por su beatificación en Ávila ya la llamaban “santa madre Teresa de 

Jesús”. Para estas celebraciones se concertó una “comedia y auto” de vida de la santa 

llevado a cabo por Juan de Morales, cuyo estreno hubo de retrasar “por no saberla bien 

de coro los comediantes y aberse de acer algunas apariencias en el tablado de 

nubes”232. La comedia había sido un encargo de la ciudad, y querían que fuese sobre la 

santa porque era “el fundamento y ocasión porque se acen estas fiestas”. Al final, el 20 

de agosto  

“este mismo día por la tarde se representó una comedia de la Santa por una 
compañía de comediantes, hízose en el mercado pequeño sobre un cadahalso bien 
adornado, y en contorno estaban dispuestos los asientos, así para las comunidades 
como particulares, la cual acabada se dio a los señores nobles una colación muy 
expléndida, a costa de la ciudad, con que regozijados y contentos de la comedia ya 
tarde se fueron todos a sus casas con alegría. [...] El tercero día hubo por la tarde otra 
comedia en el mismo puesto que antes, y con el mismo concurso de gente por los 
mismos comediantes”233.  

El autor aprovechó que ya se la tenían estudiada y repitió estreno en Alba el viernes 3 

de octubre:  

“y visto que declinaban las vísperas, se les bullían los pies a los menos devotos, por 
ir a tomar buen puesto en la plaza, donde ya llegaba el tiempo de representarse la 
comedia del Seráfico Padre San Francisco, que Morales un famoso representante 
había publicado para esta tarde, y vino muy a pelo, ya por ser día del santo, ya 
porque juntándose no solo día con día, sino historia con historia, vida con vida: pues 
luego en el primer lugar se representó la de nuestra Santa Madre, se pudiesen 
cotejar fácilmente sus virtudes, y colegir dellas semejanza, grande entre estos dos 
fundadores de dos religiones en quien plantaron suma caridad y pobreza”. “Fue con 
la conversación, trato, y frecuencia de ver tanta muchedumbre, cesando la 
admiración: sosegose el bullicio, comenzó la comedia, que entretuvo el auditorio 
hasta declinar el día, y aún se alzó con parte de la noche. Mas así como acaece en 
el verano, que estando el cielo sereno sale gozando del día la tropa de gente, armando 
en el campo sus juegos, y pasatiempos, y cuando más embevidos están en su 
entretenimiento, a deshora se fragua una borrasca, levantándose de improviso hasta 

                                                 
231 La noticia llegó a Barcelona el 7 de mayo de mano del duque de Tarsis, pero no fue oficial hasta el 
comunicado del 30 del mismo mes. Las fiestas se hicieron en Barcelona en octubre, y se paseó a la santa 
por la ciudad encima de una nave, aunque no se especifica si hubo representaciones teatrales (Dalmau 
[Relacion de la solemnidad]). En Ávila se adelantaron a agosto, para que hiciera mejor tiempo. 
232 Véase Quirós [Teatro y actividades afines en Ávila, pp. 163-64]. 
233 [Relaciones que se embiaron, ff. 4rv]. Entrambasaguas [“Datos acerca de Lope de Vega”] estudia las 
referencias a Lope de Vega en este compendio de relaciones de fiestas, y comenta tanto su participación 
como jurado en la justa poética madrileña, como las comedias sobre la santa representadas en Ávila y 
Alba de Tormes. 



707 
 

la parte del poniente negras y espesas nubes en que viene envuelta furiosa tempestad, 
que deshecha para en truenos y relámpagos, y espesa lluvia de granizo y piedra, y 
unos por una parte, otros por otra olvidados del juego, corren desatinados a ponerse 
en salvo: no de otra manera, cuando el vulgo estaba más entretenido con el cebo de la 
comedia, que ya iba en los fines, se llenó súbitamente el aire de cerrada tiniebla, que 
causó el humo espeso de la artillería del palacio disparada, y tras ella llovió tanto 
número de cohetes, y fuegos arrojadizos, que parecía romperse el cielo con 
relámpagos y truenos”. Al lunes día siguiente, “a la tarde, representó Morales, y su 
compañía, La vida de la santa Madre”, el martes “hoy representó Morales la 
comedia, de la serrana de la Vera”, l miércoles: “representó Morales a la tarde la 
comedia de Alerta no os descuideis”, el viernes: “a la tarde los naturales de la villa 
representaron la comedia, del gran Duque de Moscovia, sino tan bien como los 
farsantes, a lo menos con buenas galas y apariencias”, y el sábado “entretuvieron la 
tarde con la comedia del Esclavo del demonio”234. 

 Lope participó en las celebraciones madrileñas (organizadas por los conventos 

de Carmelitas descalzos de San Hermenegildo y de Santa Ana), al menos como jurado 

de la fiesta literaria que ganó Paulo Verdugo (cura de la parroquia de San Vicente de 

Ávila) que publicó posteriormente un libro sobre la santa235 con unas palabras finales 

del dramaturgo, en el cual alaba sus versos. En una de las relaciones se nos describe 

detalladamente la intervención del dramaturgo durante dicho certamen poético:  

“Leyó los papeles (que permitió la brevedad del día), Lope de Vega Carpio, 
Procurador fiscal de la Camara Apostolica, en el Arzobispado de Toledo, a quien si 
los siglos pasados alcanzaran; ni Quintiliano sus encarecimientos, ni los Griegos el 
Principado de la poesía hubieran empleado en el Thebano Píndaro, sino en él. Oró 
primero en verso un rato, que a todos pareció brevísimo, según la eminencia con 
que lo hizo, la gravedad y gracia que tuvo en el decir, la propiedad y espíritu en sus 
acciones, la dulzura y eficacia en su razonamiento, la autoridad y devoción del 
asunto, la moción, y ternura que causaba en los circunstantes cada vez que 
exclamando y volviéndose a la Santa la reverenciaba desde el púlpito, con el 
bonete en la mano. Y es de notar, que en tan grande concurso de gente que se llenó 
la Iglesia hasta el pórtico, fuese tan extremada la atención, y el sosiego y silencio que 
todos tuvieron tal, que no se le perdió de todo cuanto dijo, ni una sílaba, sino que fue 
oído como el gran Demóstenes, en cuya escuela, solo era sentido el ruído de las 
plumas de sus discípulos. Pero qué maravilla, que quien supo juntar a la elocuencia 
de Demóstenes la dulzura de Homero, y la devoción de Sanazaro, tuviese colgado de 
sus labios, y suspenso todo el auditorio?”. Recitó la “oración y discurso” que 
empieza “Platón muriendo (o noble, heroico, ilustre, / grave, y docto senado) dijo 
alegre...”236. 

 Tras estas fiestas madrileñas hubo una representación, en honor de la santa, de 

una comedia (de la que se desconoce la temática) interpretada por parte de la familia 

real: 

                                                 
234 [Relaciones que se embiaron, ff. 14rv, 24r, 25v y 26r]. 
235 Verdugo [Vida, muerte, milagros y fundaciones]. 
236 [Relación de las fiestas que en la Beatificación, ff. 4rv]. 
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“Fuera de Madrid estaua nuestro Catholico Rey Philippo III. puesto ya en vna 
jornada, donde fuera necesario detenerse por hartos dias. Mas mostrò Dios tener en 
su mano el coraçon del Rey, y poderle boluer a qualquiera de las partes que mas 
gustasse: pues vispera de la fiesta desta gloriosa Virgen, a tres horas de la noche le 
boluio a Madrid, diziendo su Magestad que le traya Dios, para que se hallasse, 
presente a aquella fiesta, que con presencia de tal Monarcha fue solemnissima, 
confessando y comulgando el mismo Rey en honra de la Sancta, como a los Padres 
Carmelitas Descalços lo declaró. Ni parò Dios aqui, sino quiso girar luego a otra 
parte el coraçon del Rey, inspirandole fuesse à Lerma a celebrar con mas sossiego 
esta fiesta su dia octauo; Llegò, y viendo compuesta la Iglesia desta Sancta con 
gran riqueza, dixo su Magestad: Todo esta bien empleado en honra desta sa[n]cta, y 
por tener aqui su fiesta me he dado en el camino muy grande priessa, y vengo con 
mucho gusto, y sin cansancio. Mostro lo bien en las fiestas q[ue] fueron raras, 
gustando su Magestad tuuiessen por remate vna comedia, representada en palacio 
à puerta abierta, para q[ue] todos quantos quisiessen la pudiessen gozar237, sie[n]do 
(o cosa marauillosa, como los Monarchas Christianos honran los Sanctos!) los 
representantes della la misma Reyna de Francia, y los Principes de España sus 
hermanos, y algunas de las Damas de palacio, q[ue] ayudaron ta[m]bien”238. 

Hubo comedias en otras ciudades (a veces contratadas por las villas, otras veces por los 

conventos), aunque no siempre se especifica en las relaciones si se trataron de obras 

sobre la santa, o de cualquier otra temática: 

En Burgos, en la iglesia del convento de los padres Cartujos de Miraflores: 
“Representose en ella  la comedia que para este día la había compuesto un 
religioso de casa, los representantes fueron niños de a doce años, hijos de caballeros 
desta ciudad, vinieron ricamente vestidos, y hicieronla con notable gracia y 
gravedad, que parece habían usado este ejercicio muchos años [...]. La comedia fue 
de la niñez de nuestra santa Madre, y por esto, y por lo que la adornaron de muy 
buena musica de voces e instrumentos, dio mucho gusto a todos los que la oyeron”. 
En Pamplona: “acabada la procesión, hicieron unos estudiantes en nuestra Iglesia 
una comedia de nuestra Santa Madre harto buena, que el haberlo sido, y el gusto 
con que todos quedaron della es hizo llevar bien el acabarse muy de noche”. En 
Medina, el domingo: “tuvo la villa por la tarde representaciones”. En Talavera: 
“las personas más calificadas, hijosdalgos, y Caballeros hicieron una comedia de 
la vida, y muchos de los milagros de N.S.M. y la representaron en nuestra 
Iglesia, y en otras partes de la villa, con harta propiedad”. En Villanueva: “después 
de vísperas se representó una muy buena comedia”,  el lunes “representose también 
en nuestra iglesia otra buena comedia” y el miércoles “por la tarde se hizo otra 
famosa comedia en nuestra iglesia a petición de la villa por ser decente, y a lo 
divino”. En Palencia,  la ciudad, “tuvieron comedias para todos los ocho días”. En 
un convento de Jaen, hubo otras muchas fiestas “seculares, como son saraos, 
danzas, comedias, encamisadas”. En Cuerva: “representaronse también estos días 

                                                 
237 De forma semejante se describe más concisamente en [Relaciones que se embiaron, f. 142r]: “La 
Reina de Francia, los Príncipes y algunas damas representaron una comedia en Palacio a puerta abierta 
para que todos los que pudiesen caber, gozasen della”. 
238 Manrique de Luján [Relación de las fiestas de la ciudad de Salamanca], en el prólogo. 
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algunos autos que la villa tuvo apercibidos”. Y en Bujalance, la villa “hicieron 
también estas noches algunas alcancías, danzas, comedias, y saraos”239. 

 No creo, de todas formas, que en 1614 se estrenara [S] Santa Teresa, ya que en 

ella se nombra a Felipe IV (que no subió al trono hasta 1621). Sin embargo, por el título 

aparecido en P2 sabemos que nuestro autor escribió una comedia sobre la santa antes de 

1618. Bien pudo ser esta y bien no, porque también hay constancia de que una obra 

titulada La madre Teresa de Jesús fue representada en Salamanca en 1606, muy 

posiblemente por Porres240.  

 Al poco de su canonización, en 1622, se la nombró santa. Aragone [“Prólogo”, 

Vida y muerte de Santa Teresa de Jesús, p. 20], sostenía que [S] Santa Teresa pudo ser 

representada en esta fecha, aunque no refería ninguna noticia al respecto. Sin embargo, 

unos años antes, Roux [“Un exemple d’aéménagement”] daba cuenta de una relación 

donde quedaba bien claro que Lope escribió dos obras sobre la santa para las fiestas que 

se hicieron en el convento de Carmelitas Descalzas de Valladolid241. Paso a transcribir 

el fragmento de la relación que trata de la puesta en escena de las obras teatrales, ya que 

es un texto donde se describe la colocación del público, el uso de los dos carros del 

Corpus, y los ingenios mecánicos utilizados en un decorado de castillo que termina 

quemándose como fuego artificial de fin de fiesta: 

“Para celebrar esta fiesta, se encomendaron à Lope de Vega, y Mira de Mezcua, 
quatro autos dos à cada vno, pidiéndoles se esmerasen en su compostura, 
discurriendo por la vida, y muerte de la Santa, y como los ingenios son tan 
superiores, satisfacieron tan caualmente con el inte[n]to, y gusto general de todos, 
que siendo tan peregrinas las obras de cada vno, assi en el verso, disposicion, y traza, 
como en los pensamientos, quando les faltara el aplauso, que oy les es corona, y 
lauro de sus luzidos trabajos, el destos autos solo pudiera dar la que con todos los del 
discurso de su vida han adquirido; encomendose su representacion en concurso de 
muchos autores, que mouidos de la opinio[n] notoria desseauan hazer estas fiestas, à 
la compañia de Christoual de Auendaño, por tenerla mas luzida entre todas: 
acomodose la representacion diuidiendo los autos dos cada dia, que sola ella sin mas 
ayuda pudo cumplir. Para este efecto se hizo vn teatro real en esta forma: a la parte 
del campo, que haze cortina el largo de la Iglesia, corre vna galeria sobre las capillas 
del cuerpo della, con cinco rejas muy capaces; tienen de alto doze pies, y seys en 
ancho, dellas al suelo del campo ay treynta y quatro. En este alto se formaron 
dexando las ventanas libres dos galerias, que cada vna tenia de largo ciento y ocho 
pies, y de fondo diez y seys: la primera estaua leuantada del suelo diez pies, à niuel 
del tablado en frente en distancia de veynte pies, à que abordauan los dos medios 
carros triunfales: tenia veynte y quatro compartimentos á modo de ventanas en todo 

                                                 
239 [Relaciones que se embiaron, ff. 63r, 89r, 106v, 165r, 167v, 173r, 193r, 204v y  212r]. 
240 Haley, ed. [Diario de un estudiante de Salamanca, p. 527]. 
241 También hace un plano de cómo irían colocados los carros y el tablado de representación, aunque se 
centra más en la zona de espectadores.  
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el largo. Este lugar ocuparon los señores, sobre esta se formo del mismo largo, con 
los mismos compartimentos de ventanas para las señoras, y dandose cubierta con 
toldos, assi á ella, y á las rejas, quedaron debaxo dellos con tal disposicion, que sin 
impedir la vista vnos a otros, cada vno era señor del teatro de la representacion. Y 
porque alcançassen con ella los mas distantes, en las puntas que hazian las galerias 
se añidiò el tablado, à que se ajustauan los carros treynta pies; demanera, que 
con los que ellos añadian por su parte, tenia de plaça setenta pies. Al pie de la 
galeria de los señores se hizo vn tablado del mismo largo, de ciento y ocho pies, y 
quinze de salida con su ventaja, que començando en quatro de alto, subia diez hasta 
el pauimento de la primera galeria con siete ordenes de assientos, donde estuuieron 
las Religiones, y otras personas eclesiasticas. Por el angulo mas desuiado, se diò 
puerta, y escalera à los señores, y por el otro mas acomodado á las señoras, con tal 
diuision, y distincion, que ni al entrar, ni al salir se podian ver vnos á otros. A las 
puertas huuo Religiosos deputados, para porteros, y recibimientos, y alguaziles de 
Corte en su defensa, assistentes en ellas, porque el tropel de la gente, y libertad de 
muchos, no confundiesse el orden. Los testeros de las paredes de las galerias, y los 
pilares que hazian forma de ventanas, se vistieron de ricos bordados: y para que 
corriesse parejas la curiosidad con la grandeza, se descosió vna colgadura bordada, 
con que se reuistieron con arte las columnas, quedandolos parapetos á si mismo 
conformes. En la galeria de los señores, se pusieron tres hileras de vancos de 
terciopelo carmesi; y en la de las señoras, auiendola primero esterado, por la 
decencia de las mugeres en el centro della cincuenta pies, se alfombraron con 
almohadas, y tabuletes, dexando los estremos de la galeria, con solas esteras para 
criadas, y gente de ygual porte. Y por quanto la galeria de las rejas, por la parte de 
dentro tenia antepecho, se formò vn tablado en todo su largo, al alto del pasamano de 
las ventanas, alfombrose todo el, y colgó de ricas colgaduras. De aqui vieron los 
autos, el señor Obispo, el señor Presidente con su Audiencia, y otras personas 
eclesiasticas en diferentes dias, por assistir a este acto con mas decencia. 
Representaronse los quatro autos en dos dias, como esta dicho, dos cada vno en 
los carros triunfales de la ciudad, en que se representan los autos el dia del 
Corpus, auiendolos adereçado, y pintado, como pedian las apariencias, dellos: 
acabaron siempre antes que cerrasse la noche, au[n]que en duda estauan siempre en 
el teatro de la representacion quatro blandones de plata con sus achas blancas, 
diuididos por el en yguales distancias. El concurso que huuo de gente, assi de 
Valladolid, lugares de su comarca, y ciudades vezinas, fue tan grande, que los que 
conocieron la Corte en ella, y actos en este campo tan publicos, como fue el del 
alarde general, afirmaron no auer visto entonces, ni jamas maquina tan grande. 
Despues de representados los autos en el puesto dicho, discurrian haziendo lo mismo 
por la ciudad en sus plaças, y calles mas publicas.  
 Hizose vn castillo distante del Conuento algunos passos, en buena parte en el 
campo (como donde ay capacidad para eligir) de treynta y dos pies de largo por 
linea, y de circunferencia en quadro, ciento y veynte y ocho. Subia cinquenta y seys 
de alto repartido en tres cuerpos, imitado todo de canteria sillar, el primero tenia doze 
pies, y en los angulos, quatro cubos grandes bolados con sus almenas, y de cubo a 
cubo vnos para petos con sus almenas bien corridos, sobre los quales se formaron 
quatro pedestales ochauados, que començando su plano en seys pies, recogia el 
remate en pie y medio. Sobre ellos cargauan quatro figuras de siete pies de alto cada 
vna, que significauan de los siete vicios quatro, con figuras de demonios, pero 
hechos, y fabricados con mucho arte, imitados en execucion quanto el pensamiento 
pudo alcançar: mouianse con ingenios secretos, haziendo ademanes notables, con 
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pies, braços, y cabeça, blasfemando del triunfo de la Santa, y del auto que hazia 
dellos; lo qual significauan mejor vnas octauas, que a manera de padron tenian 
escritas los mismos cubos, en cuyo derecho plantauan las figuras, recogie[n]dose este 
cuerpo quatro pies azia el dentro. Subia otro de veynte y ocho, que le coronauan sus 
angulos los otros quatro cubos menores, y de vno à otro almenas, y sobre los cubos 
piramides de à doze pies de alto. En el plano de esta altura, retirandose tres pies al 
centro en figura ochauada, subia otro de diez y seys pies, que siendo el nacimiento, y 
planta de la capacidad que daua lugar el segundo se retiraua en punta, guardando las 
lineas en pie y medio de planta, sobre el qual se puso la figura de Lucifer de diez y 
ocho pies de alto, con miembros en proporcion de gigante, vestido al trage de los 
abusos que el ha inue[n]tado en el mu[n]do, pantorrillas, peto, guedexas, copete, &c. 
muy galan, mas muy conocido por sus pies, manos, y la cabeça, plantado sobre la 
pierna yzquierda, teniendo siempre en el ayre la derecha, y debaxo del pie vn espejo, 
con que al leuantarla, ofrecia se viessen en el à los presentes: meneauase, y jugaua de 
braços, pierna, cabeça, alas, y al rededor todo el cuerpo, co[n] los ingenios que 
estauan puestos, con notable risa de los assistentes, blasfemando el, como sus 
compañeros. Fueron tales las figuras, y sus meneos, que quatro dias que durò estas 
puestas en el castillo, tuuieron tanta gente, q[ue] es cosa increyble. El vltimo dia de 
la fiesta se pusieron en el castillo, y co[n] ellas los ingenios de fuego, en los cubos, 
piramides, almenas, y todas las demas partes de bombas, girandulas, alca[n]cras, 
truenos, traques, tablillas, ruedas, y otros generos, en tan gran cantidad, que 
pareciendo vn infierno quando se le puso fuego, que durò cerca de vna hora, hasta 
conuertirse en cenizas, con lo que hurtaron algunos atreuidos, toda aquella noche 
estuuo la Ciudad en llamas, en todas sus calles, y plaças”242. 

 De que [S] Santa Teresa se representó sobre carros queda constancia en sus 

acotaciones. Hay una que pone: “Sale la Santa en otro medio carro”243. Aragone 

[“Prólogo”, Vida y muerte de Santa Teresa de Jesús, p. 37] quitó de su edición un 

fragmento (porque no aparecía en el manuscrito que ella tomó como más cercano al 

original) donde se habla también de un medio carro: “Salga en lo alto medio carro que 

represente a Valladolid”. Primeramente, me parece que está mal redactado, y que 

debería poner “en lo alto [del] medio carro [una figura] que represente a Valladolid”, y 

lo segundo y más importante: ambas acotaciones son complementarias. Es normal en las 

acotaciones que tratan sobre carros que se especifique ‘en un carro’ y luego ‘en el otro 

medio carro’. Además, ahí aparece la figura alegórica de Valladolid, ciudad donde estoy 

totalmente convencida de que se estrenó [S] Santa Teresa. El desconocer estas 

representaciones vallisoletanas lleva a McGrady [“La autenticidad de dos comedias”, p. 

51, n. 4] a decir cosas como que el llamar a Valladolid “la mejor villa del mundo” en La 

bienaventurada madre “probablemente alude a que era la corte de España en el 

momento de composición de la pieza”. Desde mi punto de vista, lo que hace esta frase 

es acercarnos de nuevo a los cuatro ‘autos’ de Lope y Mira, que la crítica insiste en no 
                                                 
242 [Relación de la fiesta que se hizo, ff. 8v-10v]. 
243 [S, Santa Teresa, III, p. 118]. 



712 
 

tener en cuenta. La situación actual, con los textos aún por fijarse, imposibilita mi labor 

de reconstruir la puesta en escena. Sí me gustaría recalcar que Lope escribió dos 

comedias para esta celebración, por lo que resulta que, en total, hizo al menos tres obras 

sobre santa Teresa (y no dos, como se venía diciendo). Las combinaciones de lo que 

pudo haber ocurrido con los textos mezclados se multiplican: ¿serán los dos textos de 

Lope de 1622? ¿Uno de Lope con otro de Amescua? ¿La obra de 1622 junto a la 

anterior de P2?  

 Esta no fue la única vez que los carros del Corpus se reutilizaron para comedias 

hagiográficas en 1622. Sucedió igualmente con la bilogía de [S] Niñez de San Isidro y 

[S] Juventud de San Isidro244, que había sido compuesta a petición del Ayuntamiento de 

Madrid para celebrar la canonización de su santo patrón. Dos años antes, en 1620, se 

había celebrado en la capital su beatificación, desde el viernes 15 de mayo y durante 

nueve días, con una procesión en la que hubo danzas, altares, gigantes, arcos triunfales, 

un carro en el que se llevó el cuerpo del santo, y un certamen literario del que fueron 

jueces  

“los señores Pedro de Tapia y don Alonso de Cabrera, del Consejo de Su Majestad, y 
don Francisco de Villasis, corregidor, y Diego de Urbina y Lorenzo del Castillo, 
regidores, y el padre abad de San Martín en y el padre Ortensio, provincial de la 
Santísima Trinidad, y el doctor Mira de Amescua, poeta. Dio el certamen a Lope de 
Vega, el cual [labró] un libro de ello”245.  

Efectivamente, Lope redactó ese mismo año el libro que describía la justa poética246, 

pero estuvo más inmiscuido en los preparativos de la fiesta de lo que se piensa247. Todo 

parece indicar que ayudó a Amescua248 en su elaboración, y creo que a ello alude en 

carta al Duque de Sessa fechada hacia el 17-18 de mayo (pero que debe de ser del 19, 

día en que se celebró la Justa):  

“Ayer fui a suplicar a Pedro de Tapia249, y despues al señor Presidente, suspendiese 
estas fiestas, porque esta gente no las tenía estudiadas. No lo alcancé; passé mal día y 
peor noche, ayudandoles en lo que pude, por no perder alguna opinion y darla al 

                                                 
244 Más sobre la escenografía de las comedias de Lope sobre san Isidro en Gallego Roca [“Efectos 
escénicos”]. 
245 León Soto [Anales de las efemérides]. 
246 Vega [Justa poética, y alabanzas justas]. 
247 Entrambasaguas [“Las justas poéticas·”, pp. 28-29] aclaraba que, a pesar de lo que se venía diciendo, 
Lope no había presidido estas Justas, ni había sido el secretario, fiscal, o director de las mismas. Luego 
comentaba cuál fue la intervención del poeta en la Justa, aunque sin referirse a la carta que cito. 
248 Cobos [“Sobre la recepción”] investiga en varias relaciones la mala acogida que tuvieron la Máscara 
del triunfo de la verdad y la Aventura del castillo de la perfección, parece ser que hechas por Mira de 
Amescua para estas fiestas. 
249 A Pedro de Tapia “del Consejo de S.M.” le dedica Lope [E?] Favor en la Parte XV (1621). 
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doctor Mesqua. Ha suçedido bien, y antes se ha ganado que perdido. Dirá Vex.ª: 
«¡Qué ocupaciones éstas de vn onbre de bien!», y respondere yo que no puedo más: 
que como la naturaleza hizo vn coxo, vn tuerto y vn corcobado, hizo vn pobre, vn 
desdichado y vn poeta, que en España son como las rameras: que todos querrian 
echarse con ellas, pero por poco preçio, y en saliendo de su cassa, llamarlas 
putas”250. 

 A pesar de sus quejas, su participación durante las celebraciones por la 

canonización de 1622 fue aún mayor. La canonización ocurrió el 12 de marzo; seis días 

después de haber llegado la noticia a Madrid, el 13 de abril, el Ayuntamiento encargó 

dos comedias del santo para hacer sobre carros en la calle y se aconsejaba que fuesen 

realizadas por los autores que llevaban los autos del Corpus ese año; el 21 de mayo se 

acordó que fuera Lope de Vega el que escribiera las dos comedias; el 8 de junio se 

decidió el precio a pagar al dramaturgo; el 6 de junio se firmó el acuerdo con los 

constructores de los carros (el pintor Antonio de Monreal y el obrero mayor Francisco 

Sánchez, que se comprometieron a acabar “las tramoyas y demas cossas”251 “en toda 

perfección conforme a la orden que diere el dicho Lope de Vega”252); la representación 

fue el 19 de junio y la aprobación para publicar la relación de las fiestas y las comedias 

del 7 de agosto. Por las fechas se puede observar lo rápido que iban los tiempos en las 

comedias por encargo.  

 Durante el proceso de canonización de san Isidro, Lope recordó que las 

comedias sobre el santo (él había escrito ya [S?] San Isidro labrador) se habían 

representado delante de lo mejorcito de la capital: 

“sabe y ha visto que los señores Reyes de Castilla que son, han oído con mucho 
aplauso y gusto las comedias que públicamente se han representado de la vida, 
santidad e milagros del dicho siervo de Dios Isidro, y otros grandes señores desta 
villa, llevándolas a su palacio y casas, y esto es público y notorio”253.  

Según Lope de Vega [Relación de las fiestas], el tablado se colocó bajo las ventanas del 

rey y en él había “invenziones y apariencias”:  

“Lo q[ue] huuo mobil, fve vna tramoya sobre vn teatro, era de 40 pies de alto, su 
fundamento vn fuerte, su estremo vna nuue, encima della la fama con vna 
va[n]dera en la mano, y quatro Angeles q[ue] bolaua[n] alrededor sin verse su 

                                                 
250 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. IV, p. 55]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. II, p. 580]. 
251 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Pº 3771, ff. 622r-624r (citado por Antonio Sáenz [“Las 
canonizaciones de 1622”, p. 705]). El documento no se publica en su totalidad, por eso lo completo con 
otra frase sacada de un artículo diferente a continuación. 
252 Citado por Portús [“La intervención de Lope”, p. 32]. La sucesión de fechas sacada de dicho artículo, y 
alguna nombrada por Campo [Lope  de Vega y Madrid, p. 22]. 
253 Citado por Borrego [“De la materia”, p. 91]. 
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movimie[n]to, como si fuera maquina semove[n]te o Automata, de la q[ue] escribe 
Heron Alexandrino jamás vista en España”. Además,  se utilizaron los carros del 
Corpus: “Huuo assimismo quatro medios carros de estremada pi[n]tura al te[m]ple, 
co[n] aparie[n]cias notables para representar dos comedias: La primera de las niñeces 
de S. Isidro, la segu[n]da de su juve[n]tud. Quiso la villa q[ue] fuessen mias, 
representaro[n]las co[n] rico adorno Vallejo, y Aue[n]daño”.  “La primera parte 
represento Vallejo. La segunda Auendaño. La riqueza de los vestidos fue la mayor 
que hasta aquel dia se vio en teatro, porque aora representan las galas como en otro 
tiempo las personas, supliendo co[n] el adorno la falta de las acciones. Salieron sus 
Magestades y Altezas a los valcones baxos de Palacio en el lienço, que confina con 
la torre nueua, donde estauan los carros, que con las casas que siruen de vestuarios, 
inuenciones, y apariencias guarnecian el teatro, que lo diuide, y en parte eminente al 
concurso del pueblo las chirimias y trompetas”.  

 A cada una de las comedias le 

correspondían sus dos carros, sin 

reutilizarse ninguno de una para otra. 

Había un tablado para los bailes enfrente 

de los balcones de Su Majestad, y otro 

para las comedias en “la plaza de la 

villa”. En [S] Niñez de San Isidro, uno 

de los carros tenía en la parte alta una 

nube que se abría para dejar ver dentro 

el milagro de los bueyes y el santo con 

su aspecto icónico254 [lám. 327]; además 

aparecía un decorado tras cortina del 

aposento del santo niño (con un altar con 

imagen y velas255), una mesa con sillas 

que descienden por tramoya de vuelo256, 

una transformación completa de uno de 

                                                 
254 “Tóquense chirimías, y, abriéndose una nube, por lo alto del carro pasen dos ángeles arando con dos 
bueyes, y se vea San Isidro con vestido sembrado de estrellas, una corona de resplandor en la cabeza, y 
su aijada plateada” [S, Niñez de San Isidro, I, p. 332b]; la aparición que se acaba de cerrar sucedía en lo 
alto, y por eso el personaje de Pedro se va a quedar mirando al cielo tras su marcha:”Salgan los 
labradores, y Pedro se quede mirando al cielo” [S, Niñez de San Isidro, I, p. 333a]. 
255 “Descúbrese en lo alto un aposentico con un altarico, su imagen y sus velas, e Isidro rezando” [S, 
Niñez de San Isidro, II, p. 352b]; “Ciérrrese con música” [S, Niñez de San Isidro, II, p. 352a]. 
256 “Baje una mesa y una silla entre dos ángeles, con unas flores y un panal” [S, Niñez de San Isidro, II, 
p. 358b] y “Con música se suba al Jesús, echándole la bendición con la mesa y los ángeles” [S, Niñez de 
San Isidro, II,  p. 359a]. 

[Lám. 327] 

 
San Isidro en oración (1622), Bartolomé González 

Museo Municipal, Madrid 
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los carros en un carro con espigas257, y unas puertas dobles que se abrían para dejar ver 

a la Virgen de Atocha258 [lám. 123]. 

Lope trata la leyenda del descubrimiento de la talla en su poema Isidro (1599). Y 

es que, aunque san Isidro se vinculaba con otras vírgenes madrileñas, parece que 

nuestro dramaturgo se decantó por su relación con la Virgen de Atocha. San Isidro era 

el santo patrón de la Villa, desde que la corte había llegado con Felipe II y se había 

empezado a luchar por su subida a los altares. Había sido un fraile del convento de 

Atocha, fray Domingo de Mendoza, quien había empezado las investigaciones para 

lograr la santificación de Isidro. Este mismo fraile fue el que le había encargado el 

poema Isidro a Lope, y el que comenzó a relacionar el santo con la Virgen, por lo que 

no es extraña la insistencia que hay en él con la Virgen de Atocha259. Puede que también 

sea su imagen la que se viera en la escena del altar de la primera versión de la 

hagiografía, aunque en dicha ocasión no se especifica: “Don Pedro.- [...] y aquesa 

cortina corre. / Descubren una imagen en un altar”260. 

 Hacia 1598, cuando se recopilan los milagros de san Isidro para presentarlos 

ante el Papa, ya estaba afianzada esta relación y era normal: 

“Que en las procesiones que se hacen todos los años el día de la Asunción de nuestra 
Señora, en que llevan su imagen desde san Andrés a nuestra Señora de Atocha, 
lleva[n] así mismo otra imagen de bulto de san Isidro, que la va acompañando en sus 
andas con diademas y resplandor como imagen de santo”261. 

 En cuanto a la escenografía para [S] Juventud de San Isidro, habría una boca de 

infierno con sus llamas262, una tramoya de vuelo para una persona263, un vuelo de seis 

palomas264, dos nubes (una en cada carro265), aparición de la Virgen en una nube266, y el 

milagro de María de la Cabeza (mujer del santo) cruzando el río (que está en lo alto) 
                                                 
257 “Dé una vuelta el carro, y como si lo fuese, se vean manadas de espigas, y todos los labradores, 
Antón, Helipe, Bato, Isidro y Pedro, con la cruz, y por una escala bajen al teatro como que se apean” [S, 
Niñez de San Isidro, II, p. 359b]. 
258 “Abriéndose dos puertas, se vea la Virgen de Atocha en un altar con luces” [S, Niñez de San Isidro, II, 
p. 360a]. 
259 Río Barredo [Madrid, Urbs Regia, p. 104]. 
260 [S?, San Isidro labrador, I, p. 407a]. 
261 [Relación en suma, f. 3r]. 
262 “Váyanse, y por una boca de infierno, después de echado fuego, salga la Envidia” [S, Juventud de San 
Isidro, I, p. 369b]. 
263 “Al irle a besar los pies, se levante por el aire y se vaya con música” [S, Juventud de San Isidro, I,  p. 
377a]. 
264 “Bajen de un árbol seis palomas al suelo como que pican el trigo” [S, Juventud de San Isidro, II, p. 
384a]. 
265  “En durmiéndose, por alto, vengan en dos nubes, por las dos partes de los carros, España y la 
Profecía” [S, Juventud de San Isidro, II, p. 389b]. 
266 “La Virgen en una nube, y una voz” [S, Juventud de San Isidro, II, p. 391b]. 
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sobre una tabla con ruedas267. En este caso, la Virgen que se vería ya no sería la de 

Atocha. Se conserva un grabado de 1615268 donde se reproduce este milagro [lám. 328], 

y la Virgen que se observa en el margen superior izquierdo sobre la nube es de tipo 

sedente con el niño sobre las piernas.  

 Por otra relación de las fiestas de san Isidro de 1622 conocemos los detalles de 

todo lo que acompañaba a estas hagiografías móviles (al estilo de los autos 

sacramentales en el Corpus):  

“El día antes para después de las vísperas, salieron juntas y en alarde público, todas 
las danças, y invenciones portátiles de la Villa, y fueron por toda la calle Mayor, 
hasta Palacio; delante yvan en orden atabales, y trompetas, bien adornados; seguíase 
la dança de los Gigantes, vinculao principio a toda fiesta, después dellos, una dança 
de labradores, vestidos de tafetán carmesí, a la ligera, para boltear sobre espada; tras 
ellos yvan dos Angeles vestidos de tafetán azul, con alas y tunicelas, que tiravan con 
dos listones de nácar, una Aguila Real. Continuávase una dança, en tres quadrillas, 
vestidos de Turcos, Franceses, y Españoles, con adargas y lanças para fingir batalla; 
después venía una dança de peregrina vista y invención. Eran doze galeras bien 

                                                 
267  “Asome en alto entre una arboleda que signifique orilla de río, María con su mantellina” [S, 
Juventud de San Isidro, II, p. 391a]; “Muévase sobre una tabla de ruedas, y llegando a una escalera que 
bajará al teatro, con música, llegue a los brazos de Isidro” [S, Juventud de San Isidro, II, p. 391b]. 
268 Este grabado de Perret fue incluido en el proceso apostólico de María de la Cabeza que se conserva en 
el Archivo de la Villa de Madrid, está presidido en la zona alta por los escudos de la Santa Sede, el 
arzobispado de Toledo y la Villa de Madrid. 

[Lám. 328] 

 
Detalle de La bendita labradora María de la Cabeza, única y sancta mujer de sanct Isidro, el 

labrador de Madrid (1615), P. Perret 
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hechas, y naturales, con tres árboles cada una. Entenas, velas y jarcias, llenas de 
vandoleras, flámulas y gallardetes. Estas eran tan ligeras, aunque grandes, que cada 
una a sustentava un hombre metido en ella, de suerte que el medio cuerpo salía, entre 
las obras muertas, y la parte inferior yva descubierta con lienços, que imitavan las 
aguas, y pendientes de los hombros las llevavan tan diestramente que con ellas 
dançavan, y fingían su batalla naval, seys en trage de Turcos, y seys en trage de 
Christiano. Yva luego otra dança de ocho, ricamente vestidos. con ropa de brocatel 
carmesí, y pasamenos de plata, con muchas cintas y plumas, que tañían diversos 
instrumentos de música y parecían a la vista quanto deleytaban a los oydos. 
Seguíalos una representación de los quatro elementos, artificiosa y natural, empeçó 
en una dança de labradores, costosamente vestidos de telas pardas, con monteras, y 
cuellos de villanos, açadas plateadas, con que fingían en los movimientos yr cavando 
la tierra; la qual venía representada por una muger, encima de un carro, de forma 
quadrada, sentada en unas yervas, con la copia de la abundancia, en las manos. Al 
agua acompañava otra dança de ocho vestidos, en forma de pezes diferentes, y bien 
imitados del natural, dançaban con movimientos, como nadando; el carro era muy 
vistoso, y llevava una fuente encima como de piedra: encima, recostada en una peña, 
y con la urna en las manos. Después della, venían ocho en otra dança, figurados de 
páxaros, grandíssimos, muy perfectos y naturales, con sus plumas, picos, uñas y alas, 
que parecían yr bolando, quando dançavan. El elemento de ayre, sobre un carro que 
tenía forma de nube, y parecía yr soplando, y lleno de viento: yvan encima algunos 
páxaros atados, y el Boreas representado, con mucha semejança a los de la 
Antigüedad. Al fuego, guiavan ocho vestidos de carmesí encendido con llamas, 
figuradas, y el carro que era pomposo, tenía encima formado un monte de fuego muy 
semejante, y lleno de lumbre fingida, en que yva el elemento sentado con el mismo 
trage que essotros, aunque más costoso y encendido, llevava muchos tiros imitados, 
así de artillería, como de los menores que son de fuego. Davan fin a este 
acompañamiento quatro carros triunfales de los que se acostumbran el dia del 
Corpus, en los quales se representaron autos de la vida de san Isidro, en las plaças 
publicas del lugar: a su Magestad, al Consejo, y la villa”269. 

Como ya he dicho al tratar de los autos, al año siguiente se usaron estas nuevas medidas 

de los carros para el Corpus.  

 Comedia nacida al poco de la muerte del santo (semejante a lo ocurrido con [S?] 

Rústico) fue la dedicada a Simón de Rojas. Este hombre se trataba de un trinitario muy 

famoso en la época, con gran contacto con la familia real, sobre todo con la reina Isabel 

de Borbón (que lo tenía como confesor particular). Nada más morir (en 1624), la 

maquinaria para elevarlo a los altares se puso en marcha. Por de pronto, fray Hortensio 

Félix Paravicino escribió una vida del santo, hoy perdida270, y en enero de 1625 tenía 

terminada Bernardino de San Antonio la suya271 cuya aprobación es del 1 de enero de 

                                                 
269 Manuel Ponce, Relacion de las fiestas, que se han hecho en esta Corte... (citado por García García 
[“El alquilador de hatos”, p. 708]; relación reimpresa también en Ponce [“Relación de las fiestas”]). 
270 La describen como “Vida de su grande amigo y compañero el Beato Simón de Roxas, con el aparato 
de epitome del origen de su Religion, y sus más excelentes hijos”, aunque no sería su título real (Cerdán 
[“Bibliografía de Fray Hortensio Paravicino”, p. 6]). 
271 San Antonio [Ave Maria. Sumaria Relaçao da Vida]. 



718 
 

ese año, obra donde aparece un soneto de Lope “Dos serafines (celestial porfía)” 

dedicado a la muerte del santo y fundado en la comparación que se hizo de Simón de 

Rojas con santa Teresa uno de los días de sus exequias272. A pesar de esta relación 

directa entre ambos autores, la historia contada por esta primera hagiografía casi no 

habla de la infancia del santo, por lo que no pudo ser tomada como fuente de la obra 

teatral.  

 En este tiempo, se da preferencia a la tumba del santo sobre el resto, y este 

cambio se celebra con unas fiestas muy completas, que consistieron en la colocación del 

cuerpo en una urna en la Iglesia del Convento de la Santísima Trinidad madrileño el día 

de San Blas (2273 de febrero de 1625), con misa y luego procesión hasta Nuestra Señora 

de los Remedios. El sermón lo dio Paravicino274, y se exhibieron en la iglesia unos 

cuadros sobre la vida y milagros de Simón de Rojas. No fueron las únicas pinturas. 

Bastianutti [“La inspiración pictórica”] compara la obra con diecisiete cuadros que 

fueron realizados para los funerales en Valladolid, de los que solo se conserva una 

descripción de los mismos. De todas formas, y a pesar de las semejanzas que pudiera 

haber con alguno de estos cuadros, la inmediatez de la existencia del protagonista, 

dejaba varias vías de conocimiento al dramaturgo. El más importante, sería un 

asesoramiento directo de los trinitarios madrileños, que habían comenzado a compilar 

documentos para el proceso de beatificación y que pudieron, no solo entregarle la 

información necesaria sobre su vida275, sino pedirle ellos directamente la producción de 

la comedia. Incluso, Lope llegó a tratar con Simón de Rojas en vida, y dio testimonio de 

ello a lo largo del proceso de beatificación, así que también existió un conocimiento 

directo del protagonista. 

                                                 
272 “Sabbado compriraô com esta obrigaçaô de hôras tam diuididas a seu habito os Religiosos descalços 
desta Ordê da Sâctissima Trindade nel las prègou o P. Fr. Esteuâo da Conceiçaô, q por ser dia de S. 
Thareja fundadora dos Padres Carmelitas descalços, cô parou a ella o nosso Sancto, mostrando quanto 
imitara a Sâcta no desprezo de sua pessoa, & c. Sobre o qual côceito fez Lopo da Veiga, famoso poeta dos 
nossos têpos, hû soneto, q cô esta relaçao ira impresso no fim della” (San Antonio [Ave Maria, Sumaria 
Relaçao da Vida, f. 17r]); “Sábado día de Santa Teresa, la Religión sacra de la Trinidad descalça 
desempeñó su obligación en el Padre fray Esteban de la Concepción [...]. Hízole compañero de San 
Grabiel [...], assi Gabriel, y Simón, dauan a Maria Aves en el çielo y en el suelo: aqui el insigne Lope de 
Vega hizo un gran soneto” [Muere en Madrid el Reverendíssimo Padre fray Simón de Roxas, f. 64r]. 
273 Al menos ese día señala  la relación de La Rea, Juan de, Relación de la colocación... ,  Madrid: Diego 
Flamenco, 1625 (editado por Simón Díaz [Relaciones breves, pp. 322-23]). Gascón de Torquemada 
[Gaceta y nuevas, p. 213] habla del día 3. 
274 Para Bastianutti [“A Hagiographic Play”], junto a otros sermones, sirvió de fuente de inspiración para 
la comedia. 
275 Así lo cree Carlos Varona [“La niñez del Padre Rojas de Lope de Vega”, p. 184]. 
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 Durante estas fiestas se estrenaron dos comedias, tal y como se comenta en una 

carta de febrero de 1625 de fray Alonso Yáñez a doña Ana de Mendoza:  

“De oydas digo, señora, otra cosa singular: que a vn mismo tiempo (cosa que jamas 
se ha visto) se hazen dos comedias deste Santo: la una de su vida y muerte: y la otra 
de sus niñezes”276.  

Alonso Yáñez escribió una relación sobre la fiesta del día de san Blas donde 

encontramos más detalles que nos interesan. Además de repetir la información de que el 

cuerpo se colocó en la iglesia del Convento de la Santísima Trinidad, agrega que: 

“...Pusiéronse también cedulas por todo Madrid: y bien se echó de ver en el concurso 
de gente que començo a venir desde que se supo. El Domingo en la noche toda la 
vezindad de las calles de Atocha y Relatores, y la que baxa hazia Barrionuevo, 
solenizaron la fiesta...”. Asistió a la ceremonia de colocación del cuerpo del P. Rojas 
el Ayuntamiento madrileño: “...La Imperial Villa de Madrid en forma con sus 
mazeros, como avia venido vn dia de los de sus honras: cosa bien singular: porque 
esta grande comunidad no sale de su casa a qualquiera cosa...”. Sigue la descripción 
de la fiesta. Finalmente se da cuenta de la representación de dos comedias sobre la 
vida del P. Rojas, frente a Antón Martín: “...Cosa bien nueua en Madrid, bien 
particular: porque sola vna vez dizen que se ha visto...”277. 

No sería muy raro que la obra sobre las niñeces fuera la de Lope. De ella se sabe que, 

según testimonio del mismo dramaturgo, “se repressentó a sus Magestades y despues en 

público”278. El estreno debió de ocurrir en Madrid, tal y como queda reflejado en los 

versos finales: 

“Gregorio.- Esta es la primera parte279, 
 Madrid, desta dulce historia.  

Simón.- Aquí se acaba, senado, 
  La niñez del padre Rojas”280 

Además, la aprobación de Pedro de Vargas Machuca para representar la comedia 

lopesca en Madrid (única licencia del autógrafo) es del mismo día de la fiesta:  
                                                 
276 Citado por Bastianutti [“Prólogo”, La niñez del Padre Rojas, p. 39]. 
277 Yáñez, Alonso, Relacion verdadera de la Junta, que se hizo en el Convento de la SS. Trinidad para 
examinar las informaciones de Fr. Simón de Rojas Confessor de la Reyna nuestra señora, y de la fiesta 
que huvo en su colocación  [sl., s.i., s.a.: 1625?] (BNE, R-Varios, 201-3) (citado por Sánchez Alonso 
[Impresos de los siglos XVI y XVII, p. 143]). 
278 Testimonio del dramaturgo durante el proceso de beatificación del santo (citado por Carlos Varona 
[“La niñez del Padre Rojas de Lope de Vega”, p. 184]). 
279 Restori había pensado que la segunda parte era el manuscrito anónimo Amante de María, el venerable 
padre Rojas, pero Rennert y Castro [Vida de Lope de Vega, p. 479] descartaban esta idea por atribuir Paz 
y Meliá en su catálogo dicha obra a Nicolás González y Martínez. En realidad, la comedia titulada El 
amante de María, el Venerable Fr. Simón de Rojas es una obra escrita en dos partes por Nicolás González 
en el siglo XVIII (BNE, sign. 16.578 y Res. 136). En Lope se da varias veces el caso de prometer esa 
segunda parte y no existir hoy en día, ya por no haberse llegado a escribir en su momento, ya por haberse 
perdido. 
280 [S, Padre Rojas*, III, p. 191, vv. 2542-45]. 
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“Esta comedia no contiene más que las niñeces del Padre Simón de Roxas; en ellas 
píamente se cree algo de lo que aquí escriue Lope de Vega, y lo demás se saue y 
consta de relaciones fidedignas y papeles auténticos, y todo se concluye y verifica 
con la vida exemplar y muerte bienauenturada que tubo. Puédese representar, 
reseruando por aora a la vista, lo que allí se ofreciere digno de más aduertencia. 
Madrid. 2 de febrero, 1625 / Pedro de Vargas Machuca”281. 

 Por todo ello, parece que la comedia de Lope formó parte de la campaña a favor 

de la beatificación de Simón de Rojas, al poco de morirse. El Papa, sin embargo, 

reaccionó de manera contraria a estas prisas y, al mes siguiente, escribía un decreto 

inquisitorial prohibiendo el culto a aquellos que no habían sido todavía beatificados y, a 

los pocos meses, prohibía la representación de la figura con signos de santidad (palma, 

rayos, diadema, azucenas, visiones, revelaciones...)282. Esta normalización del uso de 

imágenes de santos no canonizados me imagino que también tendría sus repercusiones 

sobre las comedias hagiográficas de los mismos, pero es un tema que está aún por 

investigar. 

 En nuestro caso, por la cercanía de la fecha de la muerte, será la comedia la 

primera obra que intentará sentar las bases sobre la iconografía del santo (y todavía con 

signos de santidad). Primeramente se verá una tabla de la Anunciación tras una 

cortina283, luego saldrá un ángel desde detrás de esta cortina con una flecha con fuego 

en la que hay un rótulo que pone “Ave María” y se lo coloca en la boca (para curarle la 

tartamudez) al santo que está elevado284, más tarde dos puertas grandes en forma de 

cueva se abrirán para mostrar los siete vicios capitales sobre unas gradas285, luego 

volverá a salir el ángel en un bofetón repartiendo ‘avemarías’286, y se terminará la obra 

mostrando, tras “dos puertas en medio del teatro”, la imagen del santo de rodillas ante 

una pintura de la Anunciación y con un ramo de ocho azucenas en la boca, cada una de 

las flores con una letra del “Ave María”287. Ya he hablado, al tratar de la aparición de 

                                                 
281 Citado por Bastianutti [“Prólogo”, La niñez del Padre Rojas, p. 193]. 
282 Carlos Varona [“Imagen y hagiografía”, p. 332]. A este respecto es muy interesante leer el artículo de 
Falomir [“Imágenes de una santidad”] sobre las polémicas surgidas entre 1612-19 por las imágenes de 
Francisco Jerónimo Simón, un aspirante a santo valenciano del que rápidamente se empezaron a realizar 
estampas y cuadros que terminaron siendo prohibidos. 
283 “Corra vna cortina a vna tabla de la Anunçiaçión” [S, Padre Rojas*, I, p. 113]. 
284 “Cúbrase la cortina de la tabla y detrás della salga vn ángel en el ayre con vn rétulo que diga: “Aue 
María”, puesto en vna flecha con vnos rayos de oro como fuego” [S, Padre Rojas*, I, p. 113]; “Todo este 
tiempo esté Simón eleuado y el ángel le tenga el dardo o flecha puesto a la boca y, en partiéndose, diga” 
[S, Padre Rojas*, I, p. 114]. 
285 “Ábranse dos puertas que estén a manera de cueua, y en vnas gradas estén los siete Vizios o pecados 
mortales, tres en vna grada, tres en otra, y en lo alto la Soberbia” [S, Padre Rojas*, II, p. 153]. 
286 “Sale el ángel echando Abe Marías por bofetón” [S, Padre Rojas*, II, p. 162]. 
287 “Ábranse dos puertas en medio del teatro y véase vna ymagen de la Anunçiación, y el Padre Roxas de 
rodillas, con vn ramo de ocho azucenas en la boca” [S, Padre Rojas*, III, p. 189]. 
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los cuadros en escena, de la relación del convento Trinitario con la Anunciación de la 

Virgen y de la imagen icónica del santo. 

 En 1629 se volvieron a aprovechar los carros del Corpus madrileño para la 

puesta en escena de otra hagiografía lopesca. Schmidt [El auto sacramental y su 

importancia, p. 11], sin aportar fechas ni decir cuáles son sus fuentes, comenta el uso de 

carros en Madrid para puestas en escena especiales:  

“Las fuentes consultadas señalan dos casos en que los carros pertenecientes al 
Municipio fueron puestos al servicio de fines semejantes: una vez para el Conde de 
Lerma y otra para el Monasterio de los Mercedarios, cuando éste celebró el 
centenario de su fundador San Pedro Nolasco. Pero los documentos muestran 
claramente que estos casos constituyeron excepciones extraordinarias”.  

  La fiesta de san Pedro Nolasco es la que le dedicó la Orden de la Merced entre 

el 21 de abril y el 8 de mayo de 1629, para celebrar su canonización288 ocurrida el año 

anterior, para la cual escribió Lope [S] San Pedro. Antes de la obra, hubo una procesión 

con escenas de distintas etapas de su vida y después habían ido en procesión por la 

ciudad varios carros triunfales, entre los que destaca (por cuestiones de vestuario) el 

segundo triunfo, donde salía Nolasco de niño  

“vestido el santo a la Francesa gallardamente de lama de plata largueada de oro con 
pestañas de rosa seca, penachos de lo mismo, y venia dormido sobre un escudo de la 
Merced, para dar a entender, que todo quanto le sucedió a este santo huyendo de los 
hereges en Francia, y viniendo a España a fundar esta Religion, todo fue milagroso”; 
y el tercer triunfo que se sacó para que se supiera “que abito se les dio a estos 
Religiosos”289.  

 Luego: 

“El Lunes adelante salieron dos de los carros, que tiene la villa de Madrid para el 
dia del Santissimo Sacramento: y auiendolos adornado a su costa, y a proposito el 
mismo Conuento de nuestra Señora de la Merced, y dado orden a Lope de Vega 
Carpio, ingenio tan peregrino como se sabe, que compusiesse una Comedia de la 
vida del santo, la representó Roque de Figueroa a su Magestad con grandes galas y 
apariencias, acudiendo el Conuento a todo lo necessario. El Martes la representó 
al señor Presidente de Castilla, y señores del Consejo Real. Miercoles al señor 

                                                 
288 Tirso de Molina hizo su propia versión hagiográfica (hoy perdida) para los mercedarios de Salamanca, 
representada por Juan Acacio. Véase Civil [“Apuntes y reflexiones”, pp. 238-39] y Vicent-Cassy 
[“Fiestas de santos, fiestas de poetas”, n. 8]. En Deleitar aprovechando recopila la justa poética que se 
realizó en esa ciudad en dichas fechas. 
289 López Remón, Benito, Relacion de las fiestas que el orden Real, y Militar de nuesta Señora de la 
Merced, Redencion de Cautiuos, hizo a su glorioso Padre, y Patriarca san Pedro de Nolasco en este su 
Conuento de Madrid, desde 21 de Abril, hasta 8 de Mayo deste año de 1629. [Madrid, Juan Gonçalez], 
[1629] (citado por Simón Díaz [Relaciones breves, p. 375]). 
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Presidente, y señores del Consejo de Aragon, y al mismo Conuento de la 
Merced, y Religiosos, con que se dio fin a estas grandiosas fiestas”290.  

 Alonso Remón especifica el tipo de carros usados: 

“No se pudo inmediatamente hazer la comedia continuando las fiestas por estar la 
Magestad catolica del Rey N. S. Dios le guarde, todavia convaleciente, y assi se 
representó de alli a seis dias a sus Magestades Catolicas delante de su Real Palacio, 
haziendo otra notable diferencia de fiesta los carros que iban por las calles en que 
se representó la comedia, diferentes de los triunfales primeros de la Procession, 
porque estos eran distintos de aquellos y de su forma, que los usa esta villa de 
Madrid en la festividad solenne del dia del Augusto Sacramento del altar, carros 
de hechura tan diversa, por la diferencia de apariencias que en ellos se manejan, 
que hazen notable ventaja a todos los de la antiguedad […] y assi entretuvieron 
maravillosamente, discurriendo por diferentes calles, y puestos desta Corte ; para ir a 
las partes adonde representaron : que fue en casa del Presidente de Castilla, que a la 
sazon era el Illustrissimo, y R. D. Gabriel Trexo Paniagua Cardenal de la Santa 
Iglesia de Roma. En casa del señor Presidente de Aragon el Ilustrissimo y 
Reverendissimo señor D. Enrique Pimentel Obispo de Cuenca caballero del habito de 
Alcantara, hermano del Excelentissimo Conde de Benavente, y a todo el Consejo 
Real, y al Real de Aragon, y en nuestro Convento a todas las Religiones. Tenia esta 
comedia otra excelencia, que el entremes, y baile le hizo y compuso el Licenciado 
Luis de Benavente, peregrino ingenio, y unico en la parte desta inventiva de donayre, 
porque estas edades no esperaron ver la sal, y sazon que da este genero de 
entretenimientos”291. 

Y sobre la obra de Lope comenta:  

“No le parece a lo comun del pueblo, que ay fiesta, si no ay Comedia y 
representacion, y al fin salio el vulgo con la suya que huvo de aver Comedia, que 
aviendo de averla se procuró la scriviesse, como la escrivio, Lope de Vega 
Carpio, monstruoso ingenio, peregrino en la facilidad, galante en la dulçura, unico 
maestro en este arte, primero en ella, sin que se puedan prometer las plumas poetas, y 
teatros españoles otro segundo. Compuso una comedia de la vida de N. glorioso 
Padre, y de parte de su triunfante vida, tambien argentada, y hermoseada de tantas 
farsas, y saynetes comicos, y aun de adornos enfaticos, y apariencias misteriosas; 
que demas de tener lo que confesso Horacio, mezclando a lo util lo dulce, remató las 
fiestas con nueva sazon, dando mucho y bueno que oir, y ver a quien avia oydo y 
visto tanto en todo el discurso desta solenidad”292. 

La última de las relaciones sobre estas fiestas es mucho más escueta en detalles:  

“Lunes, y Martes adelante se representaron las comedias en público, de la vida del 
Santo con carros triunfales por las calles, primero a su Majestad, y luego a sus Reales 
Consejos”293. 

                                                 
290 López Remón, Relacion de las fiestas que el orden Real... (citado por Simón Díaz [Relaciones breves, 
p. 378]). También Remón [Las fiestas solemnes]. 
291 Citado por Vicent-Cassy [“Fiestas de santos, fiestas de poetas”, n. 17] 
292 Remón, [Las fiestas solemnes] (citado por Vicent-Cassy [“Fiestas de santos, fiestas de poetas”, n. 16]). 
293 Mexía [Relación de las grandiosas fiestas]. 
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 Desde principios del s. XVII, los 

mercedarios habían empezado los 

trámites para la canonización de este 

santo, impulsando distintos escritos y 

pinturas que reforzaran la importancia del 

personaje. Hacia 1600 encargaron a los 

pintores Francisco Pacheco y Alonso 

Vázquez [lám. 329] la primera serie de la 

vida del santo para el claustro grande de 

la Merced Calzada de Sevilla294 y, casi al 

mismo tiempo, Pedro de la Cuadra hace 

en 1599 las esculturas en relieve que hoy se encuentran en el Museo de Valladolid295. Es 

a partir de entonces cuando los relatos de los cronistas pasan a convertirse en imagen 

devocional. En 1627 aparecen los grabados encargados a Jusepe Martínez, de los que 

han llegado hasta nosotros diez296, que sirvieron como base para las pinturas de 

Zurbarán y su escuela para el convento de los mercedarios de Sevilla297. 

 En la comedia no aparecen las iconografías, entre otras, de la Visión de San 

Pedro Apóstol crucificado y la Visión de la Jerusalén celeste (tan reconocidas por las 

pinturas de Zurbarán). Sí, en cambio, van a presentarse de forma espectacular dos 

momentos destacados de su vida. Por una parte estaría la visión de La Virgen de la 

Merced298 que se le aparece a Pierre en el coro (y que en pintura la encuentro con san 

Pedro Nolasco [lám. 143]) tras abrirse el decorado en cuatro partes299, muy 

posiblemente con los ángeles y la Virgen todos vestidos con el hábito de la Merced. Y 
                                                 
294 Según Fernández López [Programas iconográficos, p. 254], quedarían hoy en día siete pinturas. 
Cuatro parecen de Pacheco: La aparición de la Virgen a San Ramón Nonato y San Pedro Nolasco 
embarcando para redimir cautivos (ambas en el Museo de Bellas Artes de Sevilla), Desembarco de los 
cautivos redimidos por los mercedarios (Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona) y la Última 
comunión de San Ramón Nonato (Bowes Museum, Barnard Castle). De Alonso Vázquez serían: San 
Pedro Nolasco redimiendo cautivos y San Pedro Nolasco despidiéndose del rey Jaime I (Museo de Bellas 
Artes de Sevilla) y El martirio de San Ramón Nonato (colección particular). 
295 Algunos datos sobre iconografía y pintura sacados de la tesis doctoral de Zuriaga [La imagen 
devocional], sobre todo de la parte dedicada a san Pedro Nolasco, pp. 285-329. Más datos sobre las 
pinturas de este santo y sus fuentes grabadas en Navarrete [La pintura andaluza del siglo XVII, pp. 33-
35]. 
296 Zuriaga [La imagen devocional, p. 290]. 
297 Hoy en día dos en el Museo del Prado, varios en la catedral de Sevilla, otro en el Museo de San Carlos, 
en México. Véase Sebastián [“Zurbarán se inspiró en los grabados del aragonés Jusepe Martínez”]; 
Sebastián [“Grabado inspirador de un Zurbarán de la Academia de San Carlos”]. 
298 Trens [María: Iconografía de la Virgen, pp. 322-28]. 
299 “Ábranse en cuatro partes, y véase un coro en cuyas sillas estén ángeles en hábito de religiosos y la 
Virgen en medio” [S, San Pedro, II, p. 90b]. 

[Lám. 329] 

 
San Pedro Nolasco redimiendo cautivos (1600?), 

Alonso Vázquez 
Museo de Bellas Artes, Sevilla 
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por otra parte, el desembarco de cautivos en un carro-nave, que debe de girar en una 

transformación total:  

 “Aquí gran salva de tiros, y vaya volviendo la nave con banderas y armas de la 
Merced, y sentados muchos cautivos, hombres, mujeres y muchachos, con 
escapularios y los escudos en ellos, San Pedro y fray Pierres, y al ir tornando a 
tierra, en el teatro, por una plancha en una columna que esté enfrente, vaya saliendo 
la imagen de Nuestra Señora de la Merced”300. 

 Hasta aquí las hagiografías escritas por Lope. ¿Fueron, entonces, todas obras con 

estreno espectacular? No necesariamente. Cuenta Pérez de Montalbán [Fama póstuma, 

p. 33] sobre La tercera orden de San Francisco:  

“Hallóse en Madrid Roque de Figueroa, autor de comedias, tan falto dellas, que 
estaba el corral de la Cruz cerrado, siendo por Carnestolendas; y fue tanta su 
diligencia que Lope y yo nos juntamos para escribirle a toda prisa una, que fue La 
Tercera Orden de San Francisco, en que Arias301 representó la figura del Santo con 
la mayor verdad que jamás se ha visto. Cupo a Lope la primera jornada y a mí la 
segunda, que escribimos en dos días, y repartióse la tercera a ocho hojas cada uno”. 

Se cree que la comedia a la que se está refiriendo es Los terceros de San Francisco, que 

se conserva en un ms. de la BNE (Mss. 14.919), aunque su autoría es dudosa (y por ello 

no se estudia aquí). En este caso, no existiría ninguna Orden o circunstancia a celebrar 

detrás, sino que se trataría de una petición directa del autor de comedias para 

representarla durante el comienzo de temporada, en Carnaval. Aunque no hay que darle 

mucho crédito a las afirmaciones de Montalbán, sí que es destacable que viera como 

normal escoger una hagiografía para estos menesteres. Es por ello que no deberíamos 

extrañarnos de que algunas de las comedias sobre santos que no tienen una escenografía 

con elementos de difícil adecuación al corral y no se relacionan con ningún momento a 

celebrar del santo, sean obras nacidas directamente para ese ámbito escénico. 

 

4.7.B.- COMEDIAS MARIANAS 

 Se pudieron escribir para fiestas específicas, o las vamos a encontrar como 

‘auto’ del Corpus. Sobre la Inmaculada Concepción tenemos [A] Concepción, y se trata 

el tema como comedia en [S2?] Madre. Aunque Morley y Bruerton [Cronología, p. 

351] fechan [S2?] Madre entre 1610-15 (prob. 1610-12), yo me inclinaría más por creer 

que fue escrita para una de celebraciones inmaculistas de h. 1613-17. Hay que entender 

                                                 
300 [S, San Pedro, III, p. 101b]. 
301 Arias, posiblemente Damián Arias, aparece en la loa de Quiñones “Loa con que empezó en la Corte 
Roque de Figueroa” que Bergman [Luis Quiñones de Benavente, p. 456] data en 1627. 
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que toda la obra gira, no sobre santa Ana, como podría suponerse por el título, sino 

sobre la inmaculada concepción de la Virgen, hecho que se recalca por medio de 

imágenes en tres ocasiones: en el ‘abrazo ante la puerta dorada’, en la ‘escena de los 

tallos’ (dos de las formas medievales de representar la Inmaculada Concepción), y en la 

aparición de la Virgen-niña con los atributos de Tota pulchra. Además, los decorados 

que se necesitan en el tercer acto, apuntan a que nos encontramos ante una obra 

diseñada para representarse en un tablado espectacular, y no en un corral de comedias. 

En el primer acto solo se hace uso de una tramoya de descenso para un ángel302, y el 

segundo acto es puramente musical, pero en el tercero se precisa un decorado de peña 

muy grande, dentro del cual entran cinco personajes, que se abre y se cierra como una 

boca del infierno que simboliza al limbo303; una puerta doble en alto tras la que aparece 

la visión de la Virgen-niña con los atributos de “tota pulchra” alrededor304; unas gradas 

para el decorado de un templo, con una cortina que va a dar a un altar elevado305; el 

sepulcro de David por el que salen llamas306; y otra visión tras cortina en la zona alta 

que es un trono para dos personajes307. 

 A estas dos obras inmaculistas hay que añadir una tercera. A saber: cuando el 

conde de Lemos le pide por carta en 1620 una comedia sobre la devoción del rosario, 

nuestro dramaturgo le contesta poniendo como ejemplo una comedia sobre La 

Concepción que se hizo en la Universidad de Salamanca: 

“don Juan de Oquina me dixo que Vex.ª, Señor, mandaba que buscasse el sujeto de 
una comedia para la fiesta del Rosario; y he leído con particular atención el libro 
nuevo de sus milagros, y no le hallo poderoso a sustentar tres actos con invencion 
bastante: alli atribuyen los padres dominicos la Batalla naval, digo sus vencimientos, 
a este dia y mysterio. No creo que las tres naciones que pelearon, muriendo de 
nuestra parte seis veces mil hombres, querrán que lo sea; pero, finalmente, corre esta 
fama. Si a Vex.ª le parece bien, escribiráse, invocando su auxilio como a mayor 
Apolo. Si no, mande que se escriba al vuelo, con algunas moralidades, como se hizo 

                                                 
302 “Baje un Ángel, por una invención, que los ponga las manos en las cabezas, y canten dentro” [S2?, 
Madre, I, p. 195a]. 
303 “Ábrase una peña muy grande, dentro de la cual están Adán, Abel, Abraham, David y Jacob, el padre 
de Josef” [S2?, Madre, III, p. 210a]; “Ciérrase la boca” [S2?, Madre, III, p. 211a]. 
304 “Ábranse dos puertas y vese dentro la Virgen, de niña de dos años, puesta de pie sobre una luna, y 
una sierpe a los pies, y alrededor una palma, un ciprés, una oliva, un rosal, un espejo, una fuente, una 
torre y un sol encima” [S2?, Madre, III, p. 217]. 
305 “Isacar.- Llegad, María, a las sagradas gradas, / que ya al altar se corre la cortina; / subid con esas 
plantas delicadas” [S2?, Madre, III, p. 218b]. 
306 “Salen del sepulcro unas llamas” [S2?, Madre, III, p. 220a]. 
307 “Descúbrese una cortina, y vense Joaquín y Ana sobre un trono, de cuyos dos pechos salgan dos 
ramas que se junten, y en su extremo se vea una imagen de la Virgen Nuestra Señora con el niño” [S2?, 
Madre, III, p. 222a]. 
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para la Universidad de Salamanca La Concepción, que tanto ha agradado en sus 
Escuelas y aquí”308.   

Lo más seguro es que Lope esté nombrando su comedia [S2] Limpieza, que fue escrita 

para las fiestas que se hicieron en la Universidad de Salamanca el 29 de octubre de 

1618. En ella aparecen personajes alegóricos como la Duda o el Pecado, y fue 

representada tanto en el patio de la Universidad como posteriormente en corrales con 

gran éxito.  En la dedicatoria de la comedia, Lope escribe:  

“Mandáronme las escuelas de Salamanca escribir esta comedia, con título de La 
limpieza no manchada, para el juramento que hicieron de defenderla; que fue la 
acción más heroica y de mayor majestad y grandeza que desde su fundación se ha 
visto [...]. Representóse en ellas con tanto aplauso de sus doctores y maestros, que 
pudiera desvanecer la humildad que no fuera mía”309. 

 Menéndez Pelayo [“Prólogo”, Acad., vol. XI, pp. 36-37] deja bien claro que [S2] 

Limpieza y la comedia de la Concepción son una misma obra: 

“La fecha de esta comedia y las circunstancias de su representación constan en el 
libro titulado Relación de las fiestas que la Universidad de Salamanca celebró desde 
27 hasta 31 de octubre del año de 1618, al juramento del nuevo estatuto, hecho en 2 
de Mayo del dicho año, de que todos los graduados defenderán la pura y limpia 
Concepción de la Virgen Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original. 
Ordenada por mandado y comisión de la misma Universidad en su claustro pleno. 
Con licencia del ordinario. En Salamanca, en la imprenta de Antonia Ramírez, 
viuda, año 1618. «Lunes 29 de octubre se representó en el patio de las escuelas 
mayores una comedia de la Concepción, escrita por Lope de Vega Carpio, clérigo, 
presbítero, y familiar del Santo Oficio, a quien la Universidad lo encomendó, fiando 
el desempeño de la expectación general de la dulzura de su pluma. El suceso 
respondió al deseo, porque la obra salió tan dulce, devota y regocijada, cuanto 
mostró la satisfacción del pueblo, que no habiendo faltado a verla persona de cuenta 
de él, la pidió otras tantas veces en el teatro dentro de seis días; cosa de tan pocos 
exemplos, y por ventura, vista en Salamanca. Representóla la compañía de Baltasar 
de Pinedo»”310.  

En la relación se describe que “Los teatros estaban hechos con grande aparato de 

magestad, que uno quien dixo, que para las coronaciones de un Emperador no era 

menester mayores”. La representó Baltasar de Pinedo, y “tan dulce, tan devota y 

regocijada cuando mostró la satisfacción del pueblo, que no habiendo faltado averla 

persona de cienta de él, la pidió otras tres veces en el teatro dentro de seis días, cosa de 

tan pocos ejemplos y por ventura vista en Salamanca”311. 

                                                 
308 Citado por González Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. IV, p. 53]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. II, p. 578]. 
309 Citado por Case [Las dedicatorias, pp. 227-28]. 
310 Este texto lo cita también Profeti [“La comedia de santos entre encargos”, p. 235]. 
311 [Relación de las fiestas que la Universidad de Salamanca, pp. 80-81]. 
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 Menéndez Pelayo ["Prólogo", Acad, vol. VII, p. xxxviii] añade que esta comedia 

es citada por Tirso en La villana de Vallecas (1620), refiriéndose al siguiente 

fragmento: 

“Don Pedro.- ¿Qué hay en Madrid de comedias? 
Don Gabriel.- Todo lo ha desazonado 
   la salud del rey en duda: 
   no hay quien con gusto a ella acuda. 

 La corte había alborotado 
 con el Asombro Pinedo  
 de la limpia Concepción;  
 y fuera la devoción  
 del nombre, afirmaros puedo  
 que en este género llega  
 a ser la prima.  

Don Pedro.-   ¿Y de quién?  
Don Gabriel.- De Lope; que no están bien  

tales musas sin tal vega”312. 

Así pues, Pinedo habría interpretado la obra, al menos, en dos ocasiones: en las fiestas 

de Salamanca, y en la corte madrileña, durante un momento bajo en número de 

representaciones de comedias por la enfermedad del Rey (tras su viaje a Portugal en 

septiembre de 1619). El texto que se ha conservado de la obra detalla unos pocos 

recursos escénicos a tener en cuenta: un monte con subida313 encima del cual habría 

peña que sería una tramoya de transformación314, y un trono bajo dosel tras cortina315. 

 En cuanto a la carta donde se la cita, es también importante ya que hace 

referencia a otra comedia mariana: la del Rosario. Señalan Ferrer [La práctica escénica 

cortesana, p. 141] y Cobos [“A vueltas con la datación y atribución”], que el Conde de 

Lemos celebró las fiestas de la consagración del Colegio de Nuestra Señora de la 

Antigua a principios de septiembre de 1620, en Monforte, donde existía una cofradía de 

                                                 
312 Molina [La villana de Vallecas,  pp. 35-36]. 
313 “Súbese a un monte” [S2, Limpieza, I, p. 168b]. 
314 “En medio de un monte, en lo alto, se volverá una tramoya a modo de peña, donde aparezca sentado 
el profeta Jeremías, con su cabellera blanca y larga y barba larga con baquero y ropa” [S2, Limpieza, I, 
p. 167a]. 
315 “Cuidado.- [..] Aquí se descubre España / debajo de aquel dosel” [S2, Limpieza, III, p. 188b], “España 
sentada en un trono” [S2, Limpieza, III, p. 188b]. 
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Nuestra Señora del Rosario. El día de Nuestra Señora se hizo la procesión por la 

mañana y  

“a la tarde se rrepresentó en el claustro de San Vicente (que aunque no muy grande, 
se dispuso y acomodó de manera que fué muy capaz para que toda la gente de lustre 
estubiese a gusto), una comedia de un milagro del Rosario, echa para la fiesta con 
muchas y bien executadas apariencias, que entretubo y deleito, fortaleciendo y 
aumentando la devoción del Rosario”316.  

En misiva de 9 de julio de 1620 el dramaturgo le comentaba a Lemos que le había 

enviado el tercer acto de la obra pedida:  

“El tercer acto envio a Vex.ª, Señor, lo mejor que me han permitido ojos enfermos y 
corto ingenio; pero con grande confianza de que Vex.ª le ha de corregir, y admitir en 
su gracia mi voluntad. [...] Vuelvo a suplicar a Vex.ª me mande advertir si se han de 
hacer bayles o entremeses”317. 

 Parece claro que Lope le escribió la comedia que se estrenó en La Antigua. Lo 

que me resulta más improbable es que sea la misma que [S2?] Devoción, ya que por las 

referencias internas que hay en esta comedia, estaba íntimamente relacionada con el 

convento dominico de Nuestra Señora de Atocha. Me explico; en [S2?] Devoción, 

además de la Virgen del Rosario, va a aparecer una imagen de la de Atocha: 

“Suena música y descúbrese la Virgen de Atocha y a los lados los mártires que aquí 
van referidos, cada uno con su martirio, como van dichos, y se adviertan que en esta 
apariencia consiste la fuerza de la comedia, o sea en un árbol formado con seis 
nichos y la Virgen en medio”318.  

¿Por qué en una comedia de la Virgen del Rosario es protagonista del momento culmen 

la Virgen de Atocha? En ese instante la acción sucede en Túnez y se está hablando de 

los mártires dominicos, por lo que se pasa a relacionar (y a ver) “los que espera / el 

claustro de Madrid”319. El personaje de Auxilio se detiene, antes de la aparición, en 

describir cada uno de ellos y cuál fue la causa de su muerte.  

“Después de adornar las puertas / ansí yo del templo santo / de entorchados 
jeroglíficos, / de la fe símbolos sacros, / corresponderánse dos cuadros / que no 
fueron de por sí / por ser dos mártires santos. / Luego, por orden, comienzan, / en 
soberanos retratos, / los dominicos atletas / y sangrientos espectáculos. / Palmas en 
las manos todos, / todos al cuello rosarios, / que las rosas hay quien diga / que de 
sangre se engendraron / San Pedro, mártir, que hizo, / para corona del labio, / del 
cuchillo la diadema / y de su filo los rayos. / El primer inquisidor / y protomártir 

                                                 
316 Relación en la Academia de la Historia (citado por Vázquez [Documentos da historia de Monforte, p. 
205]). 
317 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. IV, p. 57]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. II, p. 592]. 
318 [S2?, Devoción, III, p. 118b]. 
319 [S2?, Devoción, III, p. 118a]. 
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Conrado, / fray Nicolás, que en Hungría / los herejes degollaron / siendo su obispo, 
con cinco / frailes, y fray Berengario, / arzobispo de Cracovia, / de una lanza 
atravesado; / fray Pagano, y luego tú [fray Antonio], / que vienes bien con Pagano. 
Mira si el lugar acetas. // Antonio.- Sí, Señor, bañado en llanto. // Auxilio.- Fray 
Felipe, hijo del rey / de Ceba, mártir a palos, / y con fray Andrés Pelisco, / a los 
leones echado. / Mas para animarte más / con sus divinos retratos, / mira la Virgen de 
Atocha / y los mártires del claustro”320.  

Desde mi punto de vista, lo que me parece más lógico es que, o bien la descripción era 

la del claustro cerca de donde se estaba representando que, como en un espejo, se 

reproduciría en la pared del teatro levantado para la ocasión; o, al menos, que los 

peticionarios de la obra estaban íntimamente relacionados con ese lugar. 

La Virgen de Atocha estaba vinculada con los dominicos, ya que desde el s. XVI 

había sido custodiada en el antiguo convento de dominicos de Nuestra Señora de 

Atocha, donde se había construido la capilla nueva en 1598. Creo que lo que aquí se 

describe, ese “claustro de Madrid”, debió de pertenecer a dicho lugar, y que la comedia 

muy probablemente, fuera petición dominica para representarla allí o muy cerca de allí. 

Al menos, esa es la única explicación que le encuentro a la aparición de la Virgen de 

Atocha y a la cita del claustro madrileño321. 

 Además, tampoco coincidiría la temática, ya que en la carta se hace referencia a 

la intervención del rosario en la victoria de la batalla de Lepanto en 1571322, mientras 

que en [S2?] Devoción se tratan hechos del s. XV. Por estos motivos, me inclino por 

pensar que Lope escribió al menos dos comedias sobre milagros del rosario: una de la 

que se conserva el texto aunque no es seguro para dónde se hizo ([S2?] Devoción) y otra 

de la que sabemos el lugar y el momento de la representación pero de la que se ha 

perdido el texto (la pedida por el conde de Lemos). Si tuviera que inclinarme sobre el 

momento para el que se hizo [S2?] Devoción, pensaría más en una de las visitas reales a 

Atocha, como por ejemplo la de 1629 como acción de gracias por el nacimiento del 

príncipe Baltasar Carlos323. 

 Por otra parte, es imposible que Lope sacase la historia del protagonista de [S2?] 

Devoción de san Antonino, ya que el santo murió antes que el beato. Esta idea la había 
                                                 
320 [S2?, Devoción, III, p. 118b]. 
321 Existía un retrato de Lope vestido a la moda francesa en dicho claustro, al menos, desde 1610 (véase 
González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 24] y Sliwa [Cartas, documentos y 
escrituras, vol. I, p. 148]). 
322 Esta creencia era debida a que la victoria fue el 7 de octubre, fiesta de la Virgen del Rosario. 
323 Reyes Leoz, et al. [“Espacio urbano”, p. 236] solo anotan que se hizo la celebración ese año, aunque 
no precisan la fecha. Apuntan que la información está sacada de Cepeda [Historia de la milagrosa, p. 
421]. 
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apuntado Cotarelo [“Prólogo”, Acad.N., vol. II, p. vii], basándose en los versos finales: 

“...Y aquí, senado, da fin / La devoción del Rosario. / San Antonino la escribe, / que de 

Florencia, en San Marcos, / dió el hábito a fray Antonio, / y ansí os lo ofrece 

Belardo”324. Si nos fijamos en el texto, se hace referencia a que fray Antonio tomó los 

hábitos de mano de san Antonino y, de ahí, su devoción al rosario, por la que murió, 

pero no que Antonino escribiera directamente su vida (y menos de la Suma de 

confesión, donde no se trata de la vida de ningún santo). El martirio de fray Antonio 

había sido narrado en carta al Papa Pio II  en 1461325. No obstante, esta no puede ser la 

fuente de la obra por morir el Papa al comienzo de la misma (de forma totalmente 

anacrónica).  

 Están aún por investigar mucho más a fondo otras dos comedias a nombre de 

Lope sobre esta misma temática: el Ave María y Rosario de Nuestra Señora y Los hijos 

de María del Rosario, que no han entrado en el estudio. Hay que recordar que ya Rojas 

[El viaje entretenido, p. 153] incluía una comedia del Rosario representada por Pero 

Díaz entre las primeras comedias de apariencias en los teatros comerciales, que Granja 

[“Prólogo”, El bosque de amor, p. 26] cree que es la misma que la que tenía el actor 

Jerónimo Velázquez, y para la que se usó en 1588 “un hábito de Santo Domingo, de 

tafetán la capa y la capilla de tafetán negro estrellado de plata con su túnica blanca de 

dibujo y escapulario y casulla de esclavina blanco”326 para la representación que tiene 

que hacer en el Corpus de Cuéllar de la comedia de Nuestra Señora del Rosario. 

Además, existe una obra editada suelta de Pedro Herrero, natural de Villena, titulada 

Comedia famosa de Nuestra Señora del Rosario, publicada por Sebastián de Cormellás 

en 1618 que sería un cercano antecedente de la de Lope327. Es por ello que habría que 

hablar de una corriente dominica de apoyo a comedias sobre la Virgen del Rosario, al 

igual que ocurría con los franciscanos y la Inmaculada Concepción. 

 Caso muy especial es [S2?] Buena* (1610), que Lope comenta en la dedicatoria 

que fue encargada: “Habiendo leído este prodigioso caso en un libro de devoción una 

señora de estos reinos, me mandó que escribiese una comedia, dilatándole con lo 

                                                 
324 [S2?, Devoción, III, p. 124b]. 
325 Hocedez [“Lettre de Pierre Ranzano”, pp. 357-74]. Su vida fue publicada por el Cardenal Orsi, que las 
sacó de un ms. de la Biblioteca de San Marcos en Florencia, de Francisco Castilionense. 
326 Citado por Fernández martín [Comediantes, p. 29]. 
327 Bataillon y Cantié [“Un recueil de sueltas”] la describen dentro del tomo colectivo donde aparece [A] 
Maya con el título de Comedia famosa del Santissimo Sacramento intitulada El desposorio del Alma con 
Christo, editada también por Cormellás en 1634. Esta suelta aparece nombrada sola en la Münchener 
Staatsbibliothek, Rar. 486, pero desconozco si en realidad se conserva en dicha biblioteca todo el tomo. 
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verisímil a sus tres actos; representóla Riquelme”328; pero no se aclara para dónde se 

escribió, si para un estreno en casa particular o si directamente en los corrales. No hay 

nada destacable en su puesta en escena, a no ser el posible uso de un decorado de iglesia 

y otro de montaña329. Y habría que añadir lo ya dicho para [S2?] Alcaide de Madrid, ya 

que en ella aparece la virgen de Atocha y se escenifica un milagro suyo.  

 

4.7.C.- COMEDIAS NAVIDEÑAS 

 He hablado ya de los autos de Lope sobre esta temática, pero también escribió 

comedias al respecto. Hay una obra inédita hasta ahora en la Universidad de Valencia, 

[S2?] Nuestro señor (prob. 1597-1600) [lám. 430], al final de la cual está la loa 

“Aunque males y desgracias” (una loa en favor de las mujeres). La obra conserva unas 

buenas acotaciones, por las que nos podemos hacer bastante bien a la idea de cómo 

debió de ser su estreno. Habría un teatro=tablado330, con un doble decorado de monte en 

sus laterales331, con varias apariciones del portal tras cortina332, un decorado de templo 

tras cortina333, entrada de un carro triunfal, entrada de caballos por el patio hasta el 

teatro334 y luego marcha de los actores por los huecos del vestuario335, entrada de la 

Sagrada Familia en su viaje a Egipto con la Virgen encima de la pollina336, una palmera 

                                                 
328 Citado por Case [Las dedicatorias, p. 131]. 
329 “Éntranse en la iglesia los galanes y damas, quedando sólo Carrizo” [S2?, Buena*, I, p. 34]; “Cuatro 
bandoleros, con sus pistolas y capas, de la montaña” [S2?, Buena*, III, p. 98]. 
330 “Salen muchos Romanos, con chirimias, acompañando el triumpho, y detras el Emperador Octauiano 
en vn carro adornado de banderas, y despojos de guerra, y vna corona de Laurel. Paran en medio del 
teatro, y hablan Atilio, Regulo, y Cleobulo, Senadores” [S2?, Nuestro señor, I]. 
331 “Sale Montano pastor viejo, y Siuerio su moço: baxan por vna sierra que ha de estar al lado del 
tablado por donde ha de baxar sa[n] Iuan niño despues” [S2?, Nuestro señor, I]; “Sale Bato pastor 
simple temblando de frio, por vna montaña abaxo, y diga primero, Ba, ba, ba” [S2?, Nuestro señor, I]; 
“Silu.- [...] subid en esta montaña” [S2?, Nuestro señor, III]; “Desuianse los Pastores, y sale San Iuan en 
el desierto” [S2?, Nuestro señor, III]. 
332 “Entranse en el portal que estara ya con su buey y mula y pesebre. Toquense chirimias, y quitandose 
la cortina se vea la Virgen de rodillas, el niño sobre las pajas, dos Angeles a los lados, Ioseph admirado, 
co[n] su cayado y vela en la mano, y de rodillas” [S2?, Nuestro señor, I]; “Descubrese el portal con 
Chirimias, en que esten Iosef, y Maria, y el niño Iesus” [S2?, Nuestro señor, II], “Salen los musicos de 
negros, baylando y dançando con instrumentos diferentes; los Reyes con sus presentes, el portal se 
descubre en musica de menestriles. Nuestra Señora tiene el niño Iesus en los braços, Iosef esté a vn lado, 
y los negros digan ca[n]ta[n]do” [S2?, Nuestro señor, II], “Cierrase el portal” [S2?, Nuestro señor, II] 
333 “Corren vna cortina, y vese la estatua de Apolo en vn trono” [S2?, Nuestro señor, II]. 
334 “Vanse, y entran por el patio al teatro criados delante, blancos, y algunos negros: los Reyes en sus 
cauallos, y vna recamara detras con sus reposteros: apearanse con musica, y en llegando diga Baltasar” 
[S2?, Nuestro señor, II]. 
335 “Entrense los Reyes por el vestuario, y la recamara y criados” [S2?, Nuestro señor, II]. 
336 “Vanse, y sale nuestra Señora, y s. Iosef: nuestra señora en vna pollina con su hijo en los braços: 
Iosef adiestrando con la cesta de su herramienta, hacha y cepillo” [S2?, Nuestro señor, II]. 
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que se puede doblar337, un tableau del niño dormido sobre la cruz tras cortina338, efectos 

especiales de fuego339, de nieve340, de luz, apertura de una nube341, aparición en alto de 

un sol dentro del cual había un nube con la Virgen y el niño342, aparición en alto de un 

ángel343, y posiblemente decorado del interior de la casa de la Sagrada Familia344.  

 El esquema semeja el de un corral (por las referencias al patio, al tablado, al 

vestuario), pero me parece que se trataría de un teatro de mayores dimensiones, al 

menos uno (fuera de las estrecheces del corral) que dejara colocar los montes en el 

lateral del tablado, y no encima de él. Luego está el hecho de la cantidad de decorados 

distintos que se utilizan tras cortina, y la entrada multitudinaria por el vestuario (que 

quizá fuera por los huecos a la altura del patio, sin necesidad de subir al tablado). 

 La otra comedia de temática navideña, [S2?] Nacimiento de Cristo (h. 1613-15), 

apareció editada en la Veinticuatro parte perfeta de las comedias... de Lope de Vega 

Carpio (Zaragoza: Pedro Verges, 1641). Es la más conocida por haber salido impresa en 

la ed. de Acad., pero en ninguno de los dos casos se sabe con seguridad que pertenezcan 

a nuestro dramaturgo. Para llevarla a cabo se necesitaba un decorado de jardín del Edén 

(con árbol345, flores346 y vuelo de aves347), otro decorado del exterior de un mesón con 

una ventana348, y el portal de belén tras una cortina (con aspecto de cueva antes de 

                                                 
337 “Abaxase vna palma donde haura datiles” [S2?, Nuestro señor, II]. 
338 “Descubran vn velo, y veese Iesus durmiendo sobre vna muerte, y vna Cruz recostado como le suelen 
pintar” [S2?, Nuestro señor, III]. 
339 “A todo esto estaran sentados todos, alrededor de vn fuego que hauran encendido” [S2?, Nuestro 
señor, I]. 
340 “Sacan Siluerio, y Galisto a Bato cubierto de algodo[n] que parezca nieue las barbas, y el vestido” 
[S2?, Nuestro señor, II]; “Sacan Siluerio, y Galisto a Bato cubierto de algodo[n] que parezca nieue las 
barbas, y el vestido” [S2?, Nuestro señor (ant. 1613), II]. 
341 “Toquen chirimias, y abrase vna nuue donde esten algunos angeles, y vno en medio que tenga el 
Retulo de Gloria in excelsis Deo; y los musicos de adentro lo canten ansi, cayendo los pastores en el 
suelo” [S2?, Nuestro señor, I]; “Vase el Angel, cerrandose la nuue con mucha musica” [S2?, Nuestro 
señor, I]; “Cierrase todo” [S2?, Nuestro señor, I]. 
342 “Descubrese en lo alto vn sol, y en el nuestra Señora en vna nuue con el niño Iesus en los braços, y 
diga vna boz de dentro”, “Cubrese la apariencia” [S2?, Nuestro señor, II]. 
343 “Sale vn Angel en lo alto” [S2?, Nuestro señor, III]. 
344 “Sientase nuestra Señora a haze lauor y Iosef sobre el madero, y el niño Iesus coja las astillas” [S2?, 
Nuestro señor, III]. 
345 “Sierpe,. [...]  ¿Ves este árbol? 
Envidia.-   Bien le veo” [S2?, Nacimiento de Cristo, I, p. 226b]. 
346 “Adán.- Aquí, Reina, en esta alfombra / de hierba y flores te asienta” [S2?, Nacimiento de Cristo, I, p. 
227a]. 
347 “Echen a volar muchas aves diferentes, y vaya diciendo Adán” [S2?, Nacimiento de Cristo, I, p. 227b]. 
Parecen aves artificiales, ya que son muy diversas y díficiles de tener juntas de forma natural y que se 
pongan a volar al unísono (águila, pavo, paloma, cisne...). 
348 “El mesonero sale a la ventana” [S2?, Nacimiento de Cristo, II, p. 236a]. 
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abrirse349); además de una nube con apertura con la Virgen en su interior350, otra 

aparición en alto351, y una última nube con el ángel cuando avisa a los pastores352.  

Lo más relevante de todo ello es la 

acotación que describe el aspecto del portal 

de Belén: “Descúbrese el portal, Josef y la 

Virgen con el Niño en las manos, el rey 

Baltasar de rodillas, besándole el pie, los 

otros dos a los lados como pinta la tabla 

de los Reyes”353. ¿Qué “tabla” es esa de los 

Reyes Magos que se cita? Primeramente, 

es importante el hecho de que la describa 

como ‘tabla’, ya que remite al material 

sobre el que estaría la pintura. Después 

destaca la disposición de los personajes, 

siendo Baltasar el que se encuentra 

inclinado besando los pies del niño. La 

costumbre pictórica de la época era que 

estuviera el viejo Melchor en esa posición, 

así que, o bien se trataba de una tabla muy 

especial, o bien fue un fallo del que redactó 

la acotación. En todo caso, el que leamos “como pinta la tabla de los Reyes” en vez del 

consabido (y más general)  “como se pinta” parece remitir a un cuadro específico sobre 

madera, que conocían los que iban a leer ese texto para representarlo. Y de nuevo surge 

la duda: ¿se habrían escrito estas comedias navideñas para llevarse a cabo en una iglesia 

particular? Y si fuera así, ¿en cuáles? 

 Tal vez para esta última obra sería conveniente tener en cuenta que Lope se 

había encargado por estas fechas de componer los villancicos para las celebraciones 

navideñas en el Oratorio del Caballero de Gracia.  

                                                 
349 “Ginés.- La casa / debe de ser esta cueva” [S2?, Nacimiento de Cristo, III, p. 250b]. 
350 “Con chirimías se abre una nube y se ve a una Virgen con una corona de estrellas y a los pies un 
dragón” [S2?, Nacimiento de Cristo, I, p. 231b]. 
351 “Tocan chirimías, y aparezca en lo alto la Gracia divina” [S2?, Nacimiento de Cristo, II, p. 235a] 
352 “El Ángel, en una nube o tramoya, en alto, y una voz sola cante” [S2?, Nacimiento de Cristo, II, p. 
241b]. 
353 [S2?, Nacimiento de Cristo, III, p. 251a]. 

[Lám. 430] 

 
Lope de Vega Carpio, La famosa comedia del 
Nacimiento de Christo Nuestro Señor con la 

buelta de Egipto. Valencia: Pedro Patricio Mey, 
1613 

Biblioteca de la Universidad de Valencia, 
Biblioteca Histórica, T/0053(01) 
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23/12/1615: “Tarde llega esta epistola catalinense; pero veremos si ha lugar su 
petiçion en el Consejo desta sancta vispera de pasqua, donde estoy con mi ordinaria 
deboçion haziendo villanzicos para el Caballero de Gracia. [...] El coche supplico 
a Vex.ª para la noche de pascua, que tengo que llebar a ocho musicos como ocho 
costales de carbon; que luego se bolbera, como suele”354. 
24/12/1615: “Yo llebo esta noche la musica y bayles de Riquelme al Caballero 
[de] Gracia; es lexos y ay lodo: si pudiese venir el coche a las diez para sólo 
llebarlos y bolberse a seruir a Vex.ª; que despues, a las dos, podria bolber por 
ellos”355. 
23/12/1616: “Mi rey y mi señor, el coche podra estar a la puerta desta casilla, 
humilde alhaja para deçir de Vex.ª, a las nuebe de la noche mañana sabado, y seruira 
de barca hasta la orilla del Caballero, graçias a esta gente que tales dias me saca de 
obligaçiones de vn honbre, que, como tiene çien años, sienpre pienso que el que 
viene me veré libre; pero él y vn señor que yo conozco viven por diferente suéso, el 
vno por bendiçiones, y el otro por maldiçiones. Nunca Vex.ª, Señor, me certificó a 
mí que tiene gusto desta vaqueria; ya mañana es la fiesta; es ynposible hazerla oy, y 
despues no es seruiçio que presta, pues cansarse en hazerlos fuera de tiempo es vna 
de las diligençias prohibidas en el catalogo de las ynpertinençias”356. 

 En las cartas no hay ninguna referencia a que se hiciera también una comedia, pero las 

fiestas de Pascua en la Congregación parecían ya una costumbre para Lope en 1615, 

cuando estaba con su “ordinaria devoción” escribiendo villancicos, así que debieron de 

celebrarse otras fiestas entre 1609-14 de las que no nos ha llegado ninguna noticia, 

momento que encaja con la datación de la obra teatral. Desgraciadamente, nada queda 

del Oratorio original, y entre los cuadros que se conservan no encuentro una tabla de los 

Reyes Magos.  

 

4.7.D.- COMEDIAS DE TEMÁTICA BÍBLICA (Antiguo Testamento) 

 Igual de desconocido se nos muestra el origen de las comedias que tratan el 

Antiguo Testamento. Además, en el caso de esta clase de obras, no había una festividad 

(ni de la liturgia, ni particular) a la que vincularlas. Para colmo de males, tampoco está 

fijado el corpus textual que pertenece al Fénix de los ingenios. Rennert y Castro [1968, 

p. 445], por ejemplo, creen que escribió una obra titulada Abraham, que hoy se 

encontraría perdida, porque se cita a nombre de Lope en el elenco de comedias en 

                                                 
354 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 219]; y en Sliwa [Cartas, 
vol. I, pp. 313-14]. 
355 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 220]; y en Sliwa [Cartas, 
vol. I, p. 314]. 
356 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 269]; y en Sliwa [Cartas, 
vol. I, pp. 378-79]. 
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posesión del actor Jerónimo Valenciano en 1628357. Existe un ms. en la BNE (Mss. 

16.604) con el título de Abraham del Yermo que me parece la misma (a falta de un 

cotejo en profundidad) que la Comedia de María la pecadora, que está en uno de los 

tomos de la colección Gondomar (RBPR, II/460). No habría problema en suponer que 

tal obra perteneciese a Lope (en ese mismo tomo se encuentra Matico, Grao, Belardo, 

Burlas, Justas y Albanio e Ismenia); aunque más difícil sería vincularla con la 

nombrada en 1628, ya que las obras de Gondomar fueron escritas antes de 1596. Quizá 

haya ocurrido como con La esclava de su hijo y Corona de Hungria, que aparecen en el 

listado de Valenciano, pero son autorefundiciones de obras lopescas del s. XVI (Hijo 

venturoso y Pleitos). Las dudas sobre su autoría son mayores porque no se conserva 

ninguna comedia sobre el Antiguo Testamento de Lope que pertenezca al reinado de 

Felipe II. Morley y Bruerton [Cronología, p. 440] fechaban La corona derribada y vara 

de Moisés entre 1597-1603, aunque apuntaban que el verso, de por sí, no era 

concluyente, y, por el momento, ningún crítico se ha decantado por la autoría de 

Lope358. 

 La primera comedia de esta clase que sabemos de forma fehaciente que 

perteneció a nuestro dramaturgo es [S2?] Historia (h. 1609), incluida en la Parte XV, en 

cuya ed. de Madrid359 (Fernando Correa de Montenegro, 1621) se afirma que 

“Representóla Riquelme”. Queda constancia documental360 de que Riquelme, en las 

Navidades de 1614, llevó a Salamanca una serie de obras que nunca se habían 

representado en la ciudad, entre ellas la que nos ocupa (y [S2?] Buena). Las necesidades 

escénicas pertenecen, claramente, a una puesta en escena en un tablado exterior. Sobre 

todo por el uso de la ‘invención del pozo’361 y de un monte que gira en una 

‘transformación completa’362. El decorado estaría formado por dos partes: de un lado la 

casa de Raquel (tras cortina), con fuego363 en la parte baja y una cama364, y en alto un 

                                                 
357 Bolaños [“Anales del teatro sevillano: Juan Jerónimo Valenciano”, p. 92]. 
358 Menéndez Pelayo [“Prólogo”, Acad., vol. VII, p. 294] se inclinaba por la autoría de Felipe Godínez; 
Arjona [“Ten plays”] negaba que fuera de Lope mediante un estudio ortológico. 
359 En la otra edición de esta Parte XV (Madrid: Viuda de Alonso Martín, 1621) no aparecen los actores 
que representaron las obras. 
360 Lorenzo Pinar [Fiesta religiosa y ocio en Salamanca en el siglo XVII, p. 127]. 
361 “En diciendo voy ha de estar por la invención de pozo en el teatro, y esgrimirla, y volverse arriba” 
[S2?, Historia, I, p. 93b]; “Vase, y sale en lo alto el ángel Rafael, puesto en la invención, y dice la voz 
desde dentro” [S2?, Historia, II, p. 111a]. 
362 “En atándole con la cadena, dé el mismo monte una vuelta con ellos, porque estará hecho sobre un 
quicio” [S2?, Historia, III, p. 126b]. 
363  “En hincándose de rodillas, y echando en el fuego el hígado del pez, se verá en la una parte del 
tablado el Ángel con Asmodeo asido por lo alto como que le detiene” [S2?, Historia, III, p. 126a]. 
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demonio y un ángel, y por otro lado las peñas de Egipto. En medio se encontraría un 

bofetón con pescante que llevaría a los personajes de una zona a otra365; además de un 

marco con velo, detrás de una cortina en la zona alta, para figurar a dios366, y sonidos 

bajo el tablado para semejar el paso de pastores con vacas367. 

 De [P?] Ester*, estrenada el 10 de abril de 1610 en Madrid, ya traté al hablar de 

la puesta en escena en los ambientes de palacio y comenté su posible conexión con la 

Reina. Por estas fechas se realizó otra comedia bíblica, [S2?] Creación, ya que hay 

documento que atestigua su representación el domingo 20 de junio en la infraoctava del 

Corpus en Badajoz, por la compañía de Pedro Rodríguez de Flores368. La fecha no 

coincide con la datación dada por Morley y Bruerton [Cronología, p. 440] de 1631-35, 

pero no hay que fiarse de esta fecha, porque el texto que estudian ya aparecía publicado 

en la Parte XXIII, Valencia: Miguel Sorolla, 1629369. De todas formas, ¿sería la misma 

comedia la que se conserva hoy en día ([S2?] Creación) y la que se estrenó en 1610? Al 

menos sabemos que su unión a las fiestas del Corpus también se produce en la comedia 

que viene a nombre de Lope, porque aparece junto a una loa sacramental (“En el 

instante primero”) en una suelta antigua370. Restori [“Obras de Lope de Vega”, p. 117] 

que describía esta suelta como posiblemente editada en Sevilla o Madrid, la suponía 

escrita para Sevilla porque al final de ella se lee:  

“La Imperial Sevilla, triunfo / de quantos timbres celebra / el Polo que arde en 
aromas / y el Polo que armiños yela, / con celebres aparatos / sus afectos manifiesta, / 
costumbre en quien dio librança / lo amable de su fineza. / Con este carro os 
servimos / De la mas casta açusena / Que el valle de perico / Produxo por dicha 
nuestra”. 

Sin olvidarnos de las dudas que existen sobre la autoría y fecha de esta obra, la describo 

aquí por algunos detalles de su escenografía que parecen interesantes. En ella se utilizan 

                                                                                                                                               
364 “Véase en una cama el desposado, y el Demonio que le ahoga, y Sara de rodillas, vestida” [S2?, 
Historia, II, p. 105a]. 
365 “Den los dos por el aire una vuelta a la otra parte del teatro, a unas peñas donde esté una cadena” 
[S2?, Historia, III, p. 126a]. 
366  “Éntrase detrás de una cortina y parezca un Ángel, y descúbrese un marco con un velo de plata 
delante, y detrás esta voz” [S2?, Historia, I, p. 93b]. 
367 “La grita y los silbos, y la vaca con muchos zagales, y muchachos con varas” [S2?, Historia, III, p. 
231a]. 
368 Marcos Álvarez [Teatros y vida teatral en Badajoz, p. 59 y doc. 36, p. 132]. 
369 Ejemplar único conservado en la Biblioteca de la Universidad de Pensilvania (véase Hernández 
González [“Una desconocida parte”]). 
370 BPP. Otros ejemplares quizá en la Biblioteca Histórica de Madrid, Fondo Mesonero Romanos, MR, 
571,7  (Cerezo y González [Catálogo de teatro, nº 96]); Biblioteca Nacional de Lisboa (Granja 
[“Comedias españolas”, nº 193]); y London Library (Gregg [An Index, p. 327]). 
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dos decorados tras cortina: un trono celestial en alto371 (desde el que caerá Luzbel, quizá 

por tramoya372), y un jardín del Edén373; y se encuentran a la vista dos montes con dos 

puertas y subida, uno vinculado a Caín y otro a Abel374, habiendo un sacrificio encima 

del de Abel, que se acaba quemando375. Además, se utilizaron una tramoya de vuelo 

(quizá un ‘bofetón de pescante’ que lleva a un personaje de un lado al otro del teatro376), 

y un bofetón con descenso (por el que baja san Miguel hasta el tablado), además del 

típico escotillón con llamas377. 

 De dudosa atribución es también [S2?] Robo (1615-22), e igualmente la 

incluyo por la importancia de sus tramoyas. En ella encontramos variedad de ingenios: 

un ‘torno-transformación’ con aspecto de árbol378, la ‘invención del pozo’ en el que baja 

y sube un ángel379, una nube pequeña con apertura en cuatro y efecto especial de fuego 

en su interior380, además de una ‘silla de la invención’ tras un velo381. Nada menos que 

tres clases diferentes de artilugios para conseguir los vuelos de personajes (con la 

aparición del ‘ingenio del pozo’, que apunta a la representación sobre un teatro de 

exterior). Además, la puesta en escena se completaba con un decorado de altar tras 

                                                 
371 “Suena música dentro y descúbrese un trono muy bien aderezado. Al lado derecho San Miguel, con 
espada y escudo, y al lado siniestro Luzbel, ambos con tunicelas” [S2?, Creación, I, p. 483a]. 
372 “Cae Luzbel” [S2?, Creación, I, p. 484a]. 
373 “Vase y corren una cortina donde está hecho un jardín o paraíso, con muchas flores y fuentes, pájaros 
y animales, y al lado derecho estará Adán y al siniestro Eva, ambos admirados mirándose el uno al otro” 
[S2?, Creación, I, p. 485b]. 
374 “Sale Caín por una puerta, y Abel por otra, vestidos de pieles, y por un monte baja Luzbel” [S2?, 
Creación, II, p. 491b]; “Vanse, y sale Abel por una puerta con un cordero al hombro, y Caín por otra con 
un manojo de espigas, y van subiendo cada uno por su monte, y divididos” [S2?, Creación, II, p. 494b]; 
“Sálese por el monte huyendo” [S2?, Creación, II, p. 505a]. 
375 “Sale fuego que abrasa el sacrificio de Abel” [S2?, Creación, II, p. 495b]. 
376 “Suena un trueno adentro, y parece la noche estrellada, y pasa de una parte a otra del teatro, 
tronando y dejándolo todo negro y oscuro” [S2?, Creación, I, p. 490a]. 
377 “En él vese un bufetón y en él un ángel con espada de fuego” [S2?, Creación, II, p. 491a]; “Suenan 
chirimías, y baja el ángel San Miguel hasta el tablado” [S2?, Creación, II, p. 506b]; “Húndense el 
Demonio y Caín por un escotillón, y salgan llamas, y al mismo tiempo suba el Ángel” [S2?, Creación, II, 
p. 507b]. 
378 “Dé vuelta un árbol que estará en el teatro, y diga en él un Ángel” [S2?, Robo, I, p. 8a] “Vuelva el 
árbol como estaba” [S2?, Robo, I, p. 8b]. 
379 “Baje de lo alto con la invención del pozo, un Ángel” [S2?, Robo, I, p. 13b]; “Levántase en alto 
bendiciéndolo” [S2?, Robo, I, p. 13b]. 
380 “Baje una nubecilla de arriba, que habrá cuatro cuarterones, y encienda el sacrificio con fuego que 
traiga dentro” [S2?, Robo, I, p. 22a]. “Habrá” es una mala lectura, ya que sería ‘abra’. 
381 “Córrese un velo, y se vea el Ángel en la silla de la invención” [S2?, Robo, II, p. 50a] “Levántese al 
cielo en la invención” [S2?, Robo, I, p. 50b]. 
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cortina382, más árboles en escena383, y un decorado de ciudad en alto que se termina 

quemando384. 

 La última de las comedias bíblicas relacionadas con Lope es [S2?] Trabajos 

(1620-30), que tiene una puesta en escena bastante sobria, donde aparece el decorado de 

un trono, con dosel, sillas y gradas385; y un pozo hasta el que baja una nube que se abre, 

con un ángel y otro trono dentro386. Tanto en esta obra teatral, como en la anterior, se 

repite el efecto especial sonoro de ganado moviéndose fuera de la vista del espectador. 

Si tenemos en cuenta que este recurso también aparece en [S2?] Madre387, nos podemos 

hacer a la idea de que se trataba de una invención sonora que necesitaba de un teatro 

grande para llevarse a cabo, con un gran espacio en la zona de vestuario por el que se 

movería la gente con los cencerros. Y de nuevo aparece una loa sacramental, esta vez la 

loa del Hombre, Entendimiento y Fee, acompañando a la comedia bíblica388, que señala 

que, en alguna ocasión, esta obra fue representada durante una fiesta del Corpus.  

                                                 
382 “Descúbranla en un altar” [S2?, Robo, II, p. 24b]. 
383 “Leazan detrás de los árboles” [S2?, Robo, II, p. 29b]. 
384 “Arriba salga algún fuego” [S2?, Robo, II, p. 49b]. 
385 “Haya dosel y sillas, con gradas; siéntense y salen los hermanos” [S2?, Trabajos, III, p. 74a]. 
386 “Quédese dormido, y con música baje una nube con un ángel. Ábrase la nube y baje el ángel hasta 
poner los pies, o el trono en que viene, sobre el brocal del pozo” [S2?, Trabajos, III, p. 84a]. 
387 “Dentro se haga ruido de ganado con esquilas y con cencerros, como que baja a beber” [S2?, Madre 
(1610-12), II, p. 196a] ; “Suenan dentro esquilas de ganados, como que pasan, con ruido de pastores” 
[S2?, Robo (1615-22), I, p. 16a]; “Ruido dentro de camellos y cabalgaduras con cencerros y campanillas, 
y voces diciendo: Para, para ese ganado” [S2?, Trabajos (1620-30), III, p. 82b]. 
388 En el ms. de la BNE, Mss. 17.342. 
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4.8.- EL CORRAL 

 Encuentro referencias a corrales existentes en España durante el s. XVII en las 

siguientes localidades: Alcalá de Henares1, Alcázar de San Juan2, Alicante3, Almagro4, 

Andújar5, Ávila6, Badajoz7, Barcelona8, Burgos9, Cádiz10, Calahorra11, Ciudad 

Rodrigo12, Córdoba13, Daroca14, Écija15, Elche16, Gerona17, Granada18, Guadalajara19, 

Huesca20, Jaén21, León22, Logroño23, Málaga24, Madrid25, Murcia26, Orihuela27, 

Oviedo28, Palencia29, Pamplona30, Salamanca31, Segovia32, Sevilla33, Soria34, Toledo35, 

                                                 
1 Muñoz Santos [“El corral de comedias de Alcalá de Henares”], Coso, Higuera y Sanz [“Reconstrucción 
del corral”], Higuera, Sanz y Coso [“Alcalá de Henares”], Coso, Higuera y Sanz [El teatro “Cervantes”], 
Coso, Higuera y Sanz [“El corral de comedias de Alcalá”], Coso y Sanz [“El corral de comedias de 
Alcalá de Henares”], y Sanz y Coso [“El corral de comedias de Alcalá de Henares”]. 
2 Moya y Fernández-Pacheco [El corral o casa de comedias]. 
3 Lloret i Esquerdo [“La Casa de les Comèdies d’Alacant”]. 
4 Allen [“El corral de comedias de Almagro”]; Allen [“Hacia una revalorización”]; García de León [“La 
construcción del corral”]; García de León [“El corral de comedias de Almagro”]. 
5 Coronas [“Casas de comedias”]; Gómez Martínez [“Las fiestas barrocas de Andújar”]. 
6 Quirós [Teatro y actividades afines en Ávila]. 
7 Marcos Álvarez [Teatros y vida teatral en Badajoz]; Miguel Gallo [El teatro en Burgos]. 
8 Falconieri [“Los antiguos corrales”]. 
9 García Rámila [“Breves notas sobre la historia del teatro burgalés”]. 
10 Agulló [“Primera entrega documental”]. 
11 Domínguez Matito [El teatro en La Rioja]. 
12 Nieto y Rodríguez [“Patios de comedias”]. 
13 García Gómez [“La Casa de Comedias de Córdoba. (1602-1694)”] (sobre los aposentos); García 
Gómez [Casa de las Comedias de Córdoba]; Falconieri [“Los antiguos corrales”]. 
14 Mateos Royo [“Municipio y teatro en Daroca”]. 
15 Reyes y Bolaños [“La Casa de comedias de Écija”] y Bolaños [“Actividad dramática en la casa de 
comedias de Écija”]. 
16 Muñoz Morillejo [Escenografía española, p. 65]. 
17 Vila [Festes publiques i teatre a Girona]. 
18 Falconieri [“Los antiguos corrales”]; Granja [“Datos dispersos”]. 
19 Muñoz Jiménez [“El patio de las comedias del Hospital de la Misericordia de Guadalajara”]. 
20 Falconieri [“Los antiguos corrales”]; Coronas [“La casa de comedias”]; Coronas [“Casas de 
comedias”]. 
21 Coronas [“Casas de comedias”]. 
22 Miñambres [“El patio de comedias de León”]; Viforcos [El teatro en los festejos leoneses].  
23 Domínguez Matito [El teatro en La Rioja]. 
24 Díaz de Escovar [El teatro en Málaga]. 
25 Shergold [“Nuevos documentos.”]; Davis [“El escenario del Corral de la Cruz”]; Allen [“El corral de la 
Cruz”] (sobre los aposentos en el corral de la Cruz). 
26 Sánchez Martínez [El teatro comercial en Murcia durante el siglo XVII]; Sánchez Martínez [“Noticias 
sobre los corrales de comedias”]. 
27 Pérez Berná [La capilla de Música de la Catedral de Orihuela, p. 212, n. 74]. 
28 García Valdés [El teatro en Oviedo]. 
29 Rodríguez Salcedo [“El teatro en Palencia de 1585 a 1617”]. 
30 Pascual [“La Casa y Patio de las comedias de Pamplona”]; Pascual [Teatro, fiesta y sociedad en 
Pamplona]. 
31 Nieto y Rodríguez [“Patios de comedias”]. 
32 Grau [El teatro en Segovia]. 
33 Cornejo Vega [Pintura y teatro en la Sevilla del Siglo de Oro, p. 141]; Reyes Peña [“El Corral de la 
Montería en Sevilla”]; Sánchez Arjona [El teatro en Sevilla]; Pineda Novo [El teatro de comedias del 
corral de la Montería]; Gentil [“Sobre la traza oval”]; Bolaños [“Nacimiento del corral de La Montería”]. 
34 Higes [“El patio de comedias de Soria”]. 
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Toro36, Torralba de Calatrava37, Tudela38, Valencia39, Valladolid40, Villanueva de los 

Infantes41, Zamora42 y Zaragoza43. 

A pesar de los estudios 

realizados hasta el momento, 

sigue siendo una incógnita 

cómo era realmente el 

escenario de los corrales en el 

s. XVII porque no se nombra 

en ninguna acotación alguna 

necesidad escenográfica 

específica para un corral en 

particular, no nos han llegado 

hasta nosotros relaciones que 

detallen alguna de aquellas 

puesta en escena, no nos queda 

ni un solo dibujo que los 

represente, y los pocos planos 

que se han conservado son 

tardíos y poco precisos, sobre 

todo, en la zona del tablado. A 

pesar de ello, hoy en día se han reconstruido sobre el terreno tres corrales en España: el 

más famoso (y el primero en acondicionarse) fue el de Almagro, el cual mantenía la 

pared del tablado cuando se descubrió; posteriormente se rehízo el de Alcalá de Henares 

(que se había transformado en teatro ‘a la italiana’); y, por último, se levantó el de 

Torralba de Calatrava (aunque casi no quedaban evidencias en las que sustentar el 

nuevo alzado). 

                                                                                                                                               
35 Falconieri [“Los antiguos corrales”]; Marías [“Teatro antiguo y corral de comedias en Toledo”]. 
36 Nieto González [“Trazas para una casa de comedias”]. 
37 Hervás, Retuerce y Sánchez [El patio de comedias]. 
38 Pascual [Teatros y vida teatral en Tudela]. 
39 Mérimée [Espectáculos y comediantes en Valencia]; Mouyen [“El corral de la Olivera”]; Davis y Varey 
[“Perspective Scenery”]. 
40 Alonso Cortes [El teatro en Valladolid]; Fernández Martín [“Construcción de nueva planta”]. 
41 Falconieri [“Los antiguos corrales”]. 
42 Nieto y Rodríguez [“Patios de comedias”]; Ventura [“Creación del Patio de Comedias de Zamora”]. 
43 Falconieri [“Los antiguos corrales”]. 

[Lám. 431] 

 
Planta del Corral del Príncipe 

BNE 
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Sobre el papel, también han existido varios intentos de reconstruir tanto la sala 

como el escenario. El problema es que se tiene muchísima más información acerca de 

cómo se distribuía el público (ya que era importante para la contabilidad) que sobre 

cómo era el tablado y el frontal del teatro. De entre los planos existentes, los más 

conocidos son los de los corrales madrileños del Príncipe y de la Cruz. Del corral del 

Príncipe se conservan dos dibujos de la planta con su distribución de los aposentos [lám. 

431] (uno de ellos viene descrito como “planta del corral de la Cruz”, pero se trata de un 

fallo que se ha ido reproduciendo sin corregir44). Además de la distribución de los 

aposentos, existen dibujos de principios del s. XVIII de la planta del edificio de ambos 

corrales45 [láms. 432 y 434]. 

                                                 
44 Véase comentado en Ruano y Allen [Los teatros comerciales del siglo XVII, pp. 37-40]. 
45 Fueron publicados por primera vez, junto al tejado Belvedere de 1713, por Varey y Shergold [“Tres 
dibujos inéditos”]; Ruano y Allen [Los teatros comerciales del siglo XVII, pp. 44-54] añaden el informe 
que hay con ellos para entender mejor su significado. El dibujo de la planta del Príncipe que se conserva 
en la BNE, apareció por primera vez en Picatoste [Homenaje a Calderón]. Davis [“A Partial sketch”] 

[Lám. 432] 

 
Plano del Corral del Príncipe (1735), Pedro de Ribera 

Archivo de la Villa, Madrid, Sec., 3-135-8 

[Lám. 433] 

 
El vestuario y el tablado del Corral de la 
Cruz antes de la reforma de 1722, según 
Allen y Ruano [Davis, “El escenario del 

Corral de la Cruz”, p. 69] 
[Lám. 434] 

 
Plano del Corral de la Cruz (1735), Pedro 

de Ribera 
Archivo de la Villa, Madrid, Sec., 3-135-

8 
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El primero en hacer una aproximación de cómo era el aspecto de un corral en el 

Siglo de Oro fue Juan Comba [lám. 435]. Su diseño peca de varios errores46, como 

colocar un telón de boca o no poner los corredores, pero ya aparece un tejadillo sobre el 

tablado. Mucho después, y basándose en el plano de Ribera, en los de la distribución de 

aposentos y en los archivos documentales sobre reparaciones, Allen [The 

Reconstruction] volvió a intentar reconstruir el corral del Príncipe [lám. 436]. Esta vez 

su diseño (dibujado por Carlos Dorremochea) ya poseía dos puertas laterales y una 

grande central, más dos corredores, pero la zona del corredor solo estaba sobre el hueco 

de las apariencias.  

                                                                                                                                               
encaja la planta dibujada del corral de la Cruz con los planos madrileños de los siglos XVII y XVIII de la 
manzana donde se encontraba, y explica el dibujo que aparece en un intento de reforma de 1705 (Archivo de la 
Villa, Madrid, Secretaría, 3-475-16) para hacerle una nueva entrada posterior que nunca se llevó a cabo. 
46 Más sobre el dibujo en Shergold ["Le dessin”], y sobre sus fallos en Ruano y Allen [Los teatros 
comerciales del siglo XVII, pp. 36-44]. 

[Lám. 435] 

 
Figura del theatro antiguo del Príncipe. Año 

de 1660, Juan Comba, en Sepúlveda [El 
corral de la Pacheca, entre pp. 18 y 19] 

[Lám. 436] 

 
Frente del escenario del corral del Príncipe, Allen 

[The Reconstruction, p. 70] 

[Lám. 437] 

 
Tejado Belvedere colocado en el Corral del Príncipe, 1713 

Archivo de la Villa de Madrid 

[Lám. 438] 

 
Maqueta del corral del 

Príncipe, construida por 
Jorge Brunet, sobre la 

planta de Ribera, según la 
investigación de Allen y 
con modificaciones de 

Enrique Nuere. 
Sacada de Castillejo [“Los 

corrales”, p. 23] 
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Allen sienta las bases para colocar los espectadores sobre el escenario en unos 

tabladillos laterales, separados de escena por una barandilla. 

Enrique Nuere, a la hora de diseñar la maqueta de este corral para Castillejo 

[“Los corrales”, pp. 23-24] pone reparos en ciertos detalles aportados por Allen, como 

las vigas que sujetarían el tejado, y añade, basándose en el tejado dibujado por 

Belvedere en 1713 [lám. 437], lo que sería el desván de las apariencias [lám. 438]. Este 

tejado, sin embargo, no está claro que sea el de la zona del tablado, y para Ruano y 

Allen [Los teatros comerciales del siglo XVII, p. 144], por su anchura, tanto puede 

pertenecer al “edificio del vestuario o el del edificio de la fachada”, negando, sobre 

todo, su interpretación de los tejados sobre las gradas y los aposentos laterales. 

 Para Ruano de la Haza [“Los corrales de comedias de Madrid”, pp. 50-52], en el 

corral del Príncipe había tres salidas a escena divididas por dos pies derechos, mientras 

que en el de la Cruz podía darse el caso de existir un tercer pie derecho que dividiría el 

hueco central en dos y, en general, las salidas al escenario en cuatro. Ya Ruano de la 

Haza [“Hacia una metodología”], con su separación de la pared del tablado en nueve 

compartimentos, tres horizontales y tres verticales que se entrecruzan [lám. 439], llega 

al esquema del frente del corral que más repercusión ha tenido hasta el momento entre 

los investigadores47. 

                                                 
47 Ruano de la Haza [“Actores, decorados y accesorios escénicos, p. 78]: “Los postes de madera que 
sostenían los dos corredores de los teatros madrileños dividían su fachada interna en nueve espacios, cada 
uno de los cuales está cubierto por una cortina”. 

[Lám. 439] 

 
Fachada del vestuario del Corral del Príncipe, 

según Ruano de la Haza. 

[Lám. 440] 

 
Frente del escenario del Corral de la Cruz después de 
las obras de 1641 [Davis, “El escenario del Corral de 

la Cruz”, p. 79] 
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 Allen [“Los primeros corrales”], por ejemplo, lo da por bueno y realiza sus 

reconstrucciones escenográficas basándose en él (con los corredores laterales de los 

espectadores no llegando hasta el lateral del frente del teatro, y dejando una amplia zona 

para los ‘tabladillos’).  

 El plano del corral de la Cruz es más complicado de entender, ya que a la 

izquierda se dibujan los aposentos hipotéticos que se querían construir. Además de no 

ser simétrico por esta causa, el dibujo tiene otra peculiaridad, ya que en la zona del 

tablado hay una serie de líneas borradas que Davis [“El escenario del corral de la Cruz”] 

explica como pertenecientes a la ampliación que se hizo (en los dos corrales) para 

ensanchar y alargar sus tablados de representación. Además, Davis [“El escenario del 

Corral de la Cruz”, p. 77] apunta que el frontal del teatro de la Cruz pudo tener más 

divisiones en los dos corredores superiores:  

“El que hubiera dos pies derechos similares en las mismas posiciones en todos los 
niveles superiores es una suposición. Tenía que haber dos en el primer nivel, detrás 
del tablado, donde había indudablemente tres espacios; pero, aunque parezca 
razonable que se reprodujera la misma configuración en los dos corredores, no puede 
confirmarse documentalmente”.  

 Esto también ocurre en el Corral del Príncipe, por mucho que se haya difundido 

la imagen de la fachada en nueve partes realizado por Ruano y Allen [Los teatros 

comerciales del siglo XVII, p. 363] y Ruano de la Haza [La puesta en escena en los 

teatros comerciales, p. 135]. De todas formas, a pesar de estar de acuerdo con que la 

presencia de dos pilares inferiores no repercutía fehacientemente en la distribución de 

los pilares a lo largo de los varios pisos del frente del teatro, me temo que hasta la 

reconstrucción formulada por Davis [lám. 433] sería del aspecto del Corral de la Cruz 

tras su remodelación de 1641, posterior a la muerte de Lope. Así que no hay constancia 

del aspecto real de los teatros en los que se debieron de estrenar la mayoría de las 

comedias corralescas del dramaturgo. 

Pero los corrales madrileños no son los únicos de los que se guardan dibujos de 

sus plantas. Por ejemplo, se conserva plano de la planta [lám. 441] y alzado del corral 

de la Montería de Sevilla, de 169148. El de la Montería era (junto al viejo corral de doña 

Elvira49, el efímero del Corral de san Pedro50, y el del Coliseo51) uno de los teatros en 

                                                 
48 Estudia su historia Pineda Novo [El teatro de comedias del corral de la Montería], que incluye los 
planos del corral y del patio, pero que no realiza un intento de reconstrucción del mismo, y Reyes Peña 
[“El Corral de la Montería en Sevilla”]. 
49 Bolaños [“Los documentos notariales y la historia”] y Bolaños [“Para tal palo”]. 
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funcionamiento a principios del s. XVII en la capital hispalense. Se ubicó dentro de uno 

de los patios de los Reales Alcázares, y empezó a funcionar a partir de 1626. Desde el 

año 2011 existe una maqueta virtual suya en Internet52, aunque la reconstrucción de la 

zona del tablado no incluye un intento de reproducir cómo sería el frons scaenae.  

Tampoco hay mucho en qué basarse ya que en donde iría el frente del teatro solo 

aparece una línea discontinua con la señal de dos pies derechos que la dividen en tres 

partes iguales. La forma ovalada de la planta en la zona de espectadores recuerda a los 

teatros ovalados que se levantaron en Europa intentando emular los antiguos teatros 

romanos [lám. 442] pero, al contrario de estos (que ovalaron el frente del teatro, 

consiguiendo así más profundidad en la zona central del tablado y más amplitud de la 

pared frontal [lám. 233]), el tablado era típicamente corralesco, cuadrado, sobresaliendo 

hacia el patio y con los corredores de los espectadores llegando hasta la altura del frente 

del corral. En la planta de 1691 se puede leer: “tablado que tenía de largo 24 tersias y de 

ancho 16”, mientras que la zona posterior del frente (diferente a los “vestuarios”, que se 

colocan a los lados), llamada ‘teatro’, tenía “de largo 24 tersias y de ancho 11”. Las 

excavaciones realizadas en 2005 en este patio del Alcázar descubrieron que esta parte 

                                                                                                                                               
50 Duró de 1600 a 1609, y fue llevado por el actor Mateo de Salcedo. 
51 Hubo en realidad dos Coliseos: el primero se intentó arreglar tras su incendio de 1620 (Bolaños [“Luis 
de Belmonte”]), pero se optó por derribarlo y construir otro de nuevo (Bolaños [“Roque de Figueroa y el 
cuarto Coliseo”]). 
52 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/rutasteatro/es/02_05.html 
53 En el Archivo General de Simancas, antiguamente en C. y S. Reales, leg. 319, f. 214, y hoy en día en 
MPD V-196. 

[Lám. 441] 

 
Plano de la planta del corral de la 

Montería, Sevilla, 169153 

[Lám. 442] 

 
Teatro de Jacob van Campen, Amsterdam 

Grabado de S. Savry, 1658 
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posterior tuvo dos alturas, y que bajo el tablado se encontraba el foso de las apariencias, 

donde aún se conserva uno de los dos pilares de soporte del tablado54. 

Se cita al corral de la Montería como el primero que incorpora en Europa una 

distribución oval de de la planta55, al cual siguieron en España el de Burgos (1669) y el 

de Calahorra (1672-73)56. Aunque esto sea cierto, con anterioridad existieron unas 

plantas muy semejantes, de tipo circular con un pequeño tramo recto en la zona centro. 

García Gómez [Casa de las Comedias de Córdoba], que se preocupa de la 

reconstrucción de la Casa de Comedias de Córdoba por medio de documentos de 

reparaciones y construcción (ya que de ella no quedan ni planos ni restos), ya realiza 

una planta de esta clase en su reconstrucción del local granadino en 1615 [lám. 443]. 

Además, en su planta incluye los dos pies derechos que sujetan el frente del corral, el 

tablado en la zona del patio, y añade un corredor. 

García Gómez [“La casa de comedias de Córdoba y el esquema teatral de 

Sebastiano Serlio”] trata de la importancia que tuvieron los escritos sobre locales 

teatrales de Serlio [Il primo [secondo] Libro d'Architecture] a la hora de construir este 

teatro, y García Gómez [“Los espacios teatrales”, p. 27, n. 23] añade la influencia que 

pudo existir de Serlio sobre el hijo del Greco, Jorge Manuel (el cual heredó de su padre 

dos libros del italiano), al que en 1605 el Ayuntamiento de Toledo pagó “por aver fecho 

las trazas de la casa de comedias”. 

                                                 
54 Tabales [“Alcázar de Sevilla”, pp. 2732-33]. 
55 Gentil [“Sobre la traza oval” pp. 95 y 101]. 
56 García Gómez  [“Los espacios teatrales”, p. 26]. 

[Lám. 443] 

 
Plano de la Casa de Comedias de Córdoba 
en 1615, dibujo 7 de García Gómez [Casa 

de las Comedias de Córdoba] 

[Lám. 444] 

 
Planta del Corral de la Olivera (1678), Valencia 

Archivo General y Fotográfico de la Diputación, Mapas y 
planos,  Valencia, carpeta I, núm. 14 
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 El corral de Murcia (1609) copió esta planta circular del de Córdoba ya que 

mandaron al maestro de obras Miguel Navarro a “traer a vista de ojos, y traer el modelo 

y planta que en aquella ciudad hay en la casa que se ha hecho para las comedias por 

estar informados, es la mejor traça que hay de los teatros que hoy al presente se sabe”57. 

Posteriormente lo siguen el corral de Écija (1618) y la Casa Nova de la Olivera de 

Valencia (1619), que opta por una configuración dodecagonal58 [lám. 444]. Algunos de 

estos corrales estaban totalmente atechados (como el de la Montería), o tenían un 

pequeño techo para la zona del tablado (como el de Murcia59). 

Ejemplo de corral rectangular de 

provincias es el de Toro, del que se 

conserva el dibujo de su planta [lám. 

445] y alzado para su remodelación, 

encargada al carpintero Bartolomé de 

Oviedo en 1604. El patio era grande 

(66 pies de largo por 54 de ancho en 

descubierto, más 10 pies bajo las 

galerías de los aposentos) y 

desnivelado en tres pies para mejorar la 

visibilidad. Según Nieto González 

[“Trazas para una casa de comedias”, 

p. 224]: 

“En cuanto a arquitectura teatral o 
áreas de servicio, se prevé un escenario 
rectangular de una extensión de 30 
metros cuadrados, que se haría de 
cantería; detrás de él iría un corredor 
que tendría dos salidas a la escena. 

También se construiría una habitación para camerino y otra serie de dependencias 
para almacén de bancos y vivienda del mayordomo”.  

Nieto González [“Trazas para una casa de comedias”] publica los planos del corral pero 

no hace lo mismo con las condiciones del contrato que usa para su descripción del 

mismo. Solo recoge un pequeño fragmento cuando trata de las dificultades a la hora de 

interpretar la forma de la zona del escenario:  

                                                 
57 Sánchez [El teatro comercial en Murcia, p. 85]. 
58 García [“Los espacios teatrales”, p. 26]. 
59 Sánchez [El teatro comercial en Murcia, p. 87]. 

[Lám. 445] 

 
Planta del corral de Toro (1604), reproducida en 

Nieto González [“Trazas para una casa de comedias”, 
p. 228] 
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“cuanto se observan en ella tres dependencias cuya utilidad respectiva es difícil de 
averiguar al no especificarlo claramente el pliego de condiciones. Se habla en él de 
los vestuarios, de una vivienda para el mayordomo, y de un almacén para bancos y 
otro utillaje; esta pieza corresponde a la representada en el plano con un solo acceso, 
directo al patio. De las dos restantes, la más pequeña no podría servir en principio de 
vestuario, con lo cual habría que adjudicarla al mayordomo como vivienda. El 
problema estriba en las grandes dimensiones de la situada detrás del escenario, que 
no se ajustan a las características de los reducidos espacios destinados a «camerinos» 
en otros teatros de la época, y en que tampoco se corresponde con lo señalado por el 
maestro para tal dependencia en las condiciones del contrato...  que se aga detras del 
tablado un corredor de quatro pies de ancho y el alto necesario con dos salidas al 
tablado e su barandilla y escaleras para subir a el. Nada de esto aparece 
representado en el plano”. 

El contrato completo lo publican Ruano y Allen [Los teatros comerciales del siglo XVII, 

pp. 234-37], aunque sin la imagen. Desde mi punto de vista, la diferencia entre las dos 

salidas descritas en el texto y la única que se ve en el plano, se debería a que el 

documento se está refiriendo a los dos huecos de salida a la altura del primer corredor, 

que no suele aparecer en los dibujos de una planta baja. 

Aún conservamos otro plano 

más de una planta de corral60, 

donde se demuestra que 

existieron locales de menor 

rango que simplemente se 

amoldaban a los recursos 

preexistentes en el espacio 

elegido para colocar el tablado. 

Se trata del corral de 

Guadalajara61 [lám. 446], con 

una sola puerta de entrada al 

vestuario (como el de Toro), el 

tablado colocado hacia uno de 

los laterales, y solo dos paredes 

del teatro con público.  

                                                 
60 Además de los nombrados, puede que exista la planta del corral de Málaga, ya que estaba previsto 
ensancharlo y engrandarlo en 1630, para lo cual Esteban Merciel realizó un alzado que no sé si se seguirá 
conservando en los archivos malagueños (véase Llordén [“Compañías de comedias en Málaga”, XXVII 
(1975), p. 182]). 
61 Muñoz Jiménez [“El patio de las comedias del Hospital de la Misericordia de Guadalajara”]. 

[Lám. 446] 

 
Plano del Corral de Comedias de Guadalajara (1615-39) 

Archivo Histórico Nacional, Osuna, legajo 1842, expediente 30 
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 Además de los planos, las excavaciones en los pocos restos que nos quedan 

(como ocurre en el patio de la Montería de Sevilla, o en el corral de comedias de 

Almagro) nos ayudan a ir añadiendo información sobre cómo sería el frons scaenae. En 

el caso de Alcalá de Henares, sucede que el antiguo corral se había convertido en teatro 

‘a la italiana’, pero aún conservaba algunos vestigios de su antigua función. En 

Castillejo [“Los corrales”, pp. 31-37] apareció un informe de Miguel Ángel Coso, 

Mercedes Higuera y Juan Sanz, sobre las excavaciones realizadas en dicho local, y 

añadieron una posible reconstrucción de su frente basándose en las marcas de las 

zapatas que se conservaban en las vigas. Posteriormente, adelantaron más datos en 

Higuera, Sanz y Coso [“Alcalá de Henares”] (poniendo una sola puerta central y sin 

desván [lám. 447]), publicaron su libro sobre el teatro (Coso, Higuera y Sanz [El teatro 

"Cervantes"]), y lo complementaron con unos pocos datos más en Sanz y Coso [“El 

corral de comedias de Alcalá de Henares”]. Al final, optaron por dividir la pared en 

cuatro y poner dos puertas en la zona del hueco de las apariencias, un solo corredor, y el 

desván de las apariencias con dos ventanas para que entrara la luz [lám. 448]. No 

obstante, después de tanto texto, no me queda claro en qué se basan para abrir más o 

menos huecos en el frente, o para colocar la barandilla del primer corredor de forma 

recta. Hubiera estado bien que añadieran una ilustración con todos los vestigios 

encontrados para que se pudiera diferenciar entre información añadida o no por los 

investigadores. 

[Lám. 447] 

 
Reconstrucción del escenario del 
Corral de comedias de Alcalá de 

Henares en 1602 (Higuera, Sanz y 
Coso [“Alcalá de Henares”, p. 87]) 

[Lám. 448] 

 
Frontal de la reconstrucción del Corral de comedias de Alcalá 

de Henares (Coso, Higuera y Sanz [El teatro Cervantes, p. 
340]). 
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 Nieto y Rodríguez [“Patios de comedias”, pp. 1675-76], que tratan sobre las 

reformas sufridas por el corral de Salamanca entre 1604 y 1607, comentan que se 

conservan algunos documentos sobre las modificaciones del frente del teatro:   

“Antes, según los documentos manejados, se componía de cuatro capillas, término de 
dudoso significado, pero que podría traducirse en cuatro compartimentos, o balcones, 
acaso semejantes a los que hoy componen la ‘scenae frons’ del corral de comedias de 
Almagro. Tales capillas se deshicieron, sustituyéndolas por una sola capilla unitaria 
que tomase todo el largo y ancho del tablado. Debía consistir en una suerte de 
templete o baldaquino, sostenido por cuatro altos postes de negrillo que remataban en 
un tejadillo a dos vertientes, compuesto por cuatro tirantes de madera. En dicho 
tejadillo se abría una abertura de 14 pies de largo por 20 de ancho (unos 4 por 6 
metros aproximadamente), “para que por ella entre luz al patio y despida el vapor””. 

Esta información que aporta de forma totalmente parcial, sin que lleguemos a saber 

cuántos documentos está utilizando ni dónde se encuentran, es de gran importancia 

porque, no solo está describiendo el primer corral cubierto (como él sostenía) sino que 

habla de cómo de una estructura dividida en varios salientes se pasó a una de un solo 

saliente continuado (es decir, de varios balcones a uno solo). 

Para comprender el alcance de este cambio, tomemos como ejemplo los frentes 

de otros teatros europeos. La teoría más aceptada es que el escenario del corral tuvo dos 

entradas frontales por puertas y un hueco para apariencias (más ancho) en medio, con 

un balcón (y quizá otro superior) que iba de un lateral al otro del escenario. Vamos a 

encontrar variantes muy semejantes a esta distribución en otros ámbitos escénicos y en 

otros países circundantes a España durante la misma franja temporal. 

[Lám. 449] 

 
Diseño para escenario de teatro (1635-36), Inigo 

Jones 
Worcester College, Oxford 

[Lám. 450] 

 
Interior del  Banqueting House at Whitehall Palace, 

Londres, diseñado por Inigo Jones 



751 
 

Así, el arquitecto y escenógrafo inglés Inigo Jones, diseñó un teatro con el frente de tres 

puertas (la del centro más ancha) y un corredor superior con una entrada central [lám. 

449]62, y una distribución muy semejante todavía se conserva en el salón para banquetes 

del Whitehall Palace de Londres [lám. 450].  

Pero la combinación de dos puertas de salida con un hueco central entre ellas, podía 

existir en frentes muy diversos. En frentes ‘rectos’, vemos dos puertas de salida con un 

muro bajo como de ciudad en medio en el Palacio de los Pitti en 1589 [láms. 142 y 

451]; mientras que en el Theatrum orbi, dibujado en Microcosmi Historia63 [lám. 452], 

existen dos puertas laterales, una central con doble puerta y un balcón superior que 

sobresale algo por la zona central. Por último lo vamos a volver a encontrar en los 

tablados de tableaux vivants y ladjuweel [láms. 119 y 120].  

 Una estructura con doble puerta y una grande central debió de tener el corral de 

Almagro. Hoy en día nos queda un corral reducido, tal y como lanzó la hipótesis Hildy64 

hace ya un par de décadas y volvió a publicar en Hildy [“The corral de comedias at 

Almagro”]. En vez de las dos puertas del corral actual, debería de haber una tercera a la 

derecha [lám. 453]. Esta reducción del ancho del tablado se puede comprobar 

rápidamente si observamos la casa donde se encuentra el frontal del escenario por la 

parte trasera. Allí se ve cómo uno de los tres arcos (que serían salidas tapiadas a esta 

zona) está cortado bruscamente por el muro que da a la casa contigua. Allen [“Hacia 

                                                 
62 Foakes [Illustrations, pp. 64-67]. 
63 Más sobre esta imagen y otros tipos de teatro reflejados en el libro en Foakes [Illustrations, pp. 151-
55]. 
64 Hildy trató sobre el corral de comedias de Almagro en dos ponencias sin publicar: Hildy [“Europe’s 
third Oldest Theatre”]  y Hildy [“The Shallow Stage”]. Su teoría se hizo conocida por haberla comentado 
Allen [“El corral de comedias de Almagro”, p. 202, n. 10]. 

[Lám. 451] 

 
Pitti Palace courtyard equipped for foot-

combat (1589) 
Metropolitam Museum of Art, Nueva 

York, nº 31.72.5 (9) 

[Lám. 452] 

 
Robert Fludd, Utrisque Cosmi, Maioris scilicet et Minoris, 
metaphysica, physica, atque technica Historia (1617-19) 
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una revalorización”], en su estudio sobre las fotografías del corral antes de su primera 

reconstrucción, ya señalaba que existía un patio contiguo al del corral, y que la 

distribución de las puertas no era correcta, pero no sacaba conclusiones de estos dos 

hechos interrelacionados. 

 Ahora bien, si admitimos que el frente del corral se estrechó, también 

deberíamos tener en cuenta que pudo sufrir otro tipo de modificaciones.  

Entre otros asuntos, el más importante 

me parece la alineación de las puertas 

y balcones sobre el frente. Como ya he 

dicho, las puertas del corral de 

Almagro se alinean a la altura de una 

misma pared, de frente recto, sobre la 

que sobresale un corredor igualmente 

recto (semejante al teatro de Swan65 

[lám. 454] o el de Inigo Jones en 

Inglaterra [lám. 235]). En el frontal 

recto del teatro de Swan hay dos 

puertas de acceso al tablado, y encima 

un corredor, no existe en esta opción 

                                                 
65 Foakes [Illustrations, pp. 52-55]. 

[Lám. 453] 

 
Propuesta de reconstrucción del corral de Almagro, Hildy [“The corral de comedias at Almagro”] 

[Lám. 454] 

 
Diseño del interior del teatro de Swan (h. 1596) 

Inglaterra, copia de Aernot van Buchel 
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hueco de las apariencias, aunque sí un tejadillo y zona alta.  

Hasta el momento, todos los investigadores que se han aventurado a realizar una 

propuesta de cómo sería un frente corralesco la han basado en una pared recta, sin más 

salientes que los de los balcones superiores. Por contra, las imágenes nos demuestran 

que en época de Lope existieron dos soluciones que rompieron con este esquema. La 

primera opción sería que las dos puertas laterales sobresaliesen del frente, quedando el 

hueco de las apariencias hundido entre ellas [láms. 455-57].  

Todos los ejemplos nos muestran solo la parte baja de la pared teatral con distintas 

opciones de salida. Con esta distribución del frente del teatro, se podía dar el caso de 

que la puerta estuviera en el lateral del saliente [láms. 147, 455 y 457] (lo que dejaba la 

[Lám. 455] 

 
Cristo y santo Tomás, s. XIV, Notre Dame, París 

[Lám. 456] 

 
Grabado de Abraham Bosse para el Hôtel 

Bourgogne, h. 1630 

[Lám. 457] 

 
Les Farceurs, grabado del s. XVII 
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ventana en el frontal), o que la puerta fuese por el frontal (colocando la ventana baja 

lateralmente) [lám. 456].  

 En escenarios de esta clase no debía de importar que solo existiera un solo hueco 

en la pared del teatro que conectase con la zona posterior del vestuario ya que los 

actores podrían tener un pasillo en la zona central que les llevara hasta las salidas 

laterales; es decir, el actor podía salir del vestuario por el vano que daba al hueco de las 

apariencias (que estaría tapado), caminar por detrás de las cortinas y terminar 

apareciendo por una de las puertas laterales que sobresalían sobre el frente. Esta es una 

idea que habría que tener presente a la hora de entender que, a pesar de que en un plano 

solo nos aparezca un vano en la pared, muy posiblemente también se trataba de un 

tablado con dos salidas a escena más un hueco central. 

Las puertas sobresaliendo molestarían a los posibles espectadores que se 

encontrasen en la parte baja lateral del tablado. Si es que existieron. Se sabe que había 

algo de público sobre las tablas; de ahí que, en 1635, mientras se representaba en el 

corral de la Montería de Sevilla Castigar por defender, se hirió sin querer a “un 

muchacho que estaba sentado encima del tablado viendo la representación”66. Ahora 

bien, los espectadores, ¿se colocarían en los “tabladillos colaterales”, y estos estarían 

situados en los laterales del tablado de la representación como se viene afirmando67? 

Fue Shergold [A History, pp. 181-82] el que lanzó la hipótesis de que los “tabladillos 

colaterales del teatro” del corral del Puente podrían servir para colocar espectadores en 

los laterales del tablado. Allen [The reconstruction, p. 45] afirmaba que existían estos 

tabladillos en los corrales madrileños de fines del s. XVI (el de la Pacheca, el de 

Valdivieso, y el de Puente) basándose en las noticias sobre “entramos tablados”68 que se 

conservan en notas de cobro de espectadores de los corrales madrileños en 

funcionamiento en 1579 (incluido el de la Cruz). Cuando se estrenó el corral del 

Príncipe, construido con restos del de la Pacheca, se apunta que “hubo de dos tablados 

con la representación 70 reales, porque no están hechas gradas ni ventanas ni 

corredor”69. Y ahí creo que reside la realidad de estos tablados, que no son más que unas 

                                                 
66 Pineda Novo [El teatro de comedias del corral de la Montería, p. 49]. No sé si se trata de una 
transcripción fiel del documento ya que el texto utilizado viene precedido por un entrecomillado que no 
se llega a cerrar. 
67 Ruano de la Haza [“Actores, decorados y accesorios escénicos”, pp. 77-78], Ruano de la Haza [“Los 
corrales de comedias de Madrid”, p. 45]; Ruano y Allen [Los teatros comerciales del siglo XVII, p. 161]. 
68 Davis y Varey [Los corrales de comedias y los hospitales de Madrid: 1574-1615. Estudio y 
documentos,  pp. 171-344]. 
69 Citado por Allen [The reconstruction, p. 45]. 
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elevaciones donde se colocaban los espectadores en el patio antes de la construcción de 

las gradas. El gasto en el corral de la Pacheca para “conprar vnas puertas y cerraduras y 

hazer unos tabiques en el Corral de la Pacheca pa[ra] cerrar los tabladillos colaterales 

del teatro”70, en realidad, según mi forma de verlo, lo que está describiendo es la 

separación que debieron de necesitar para que el público de ‘a pie’ no entrara sin pagar 

en los laterales del patio, por lo que colocarían unas puertas para pasar a esta zona y 

levantarían un muro bajo en el resto del frente. Así pues, en contra de la creencia 

generalizada de que hubo tablados para espectadores en los laterales del tablado, soy de 

la opinión de que los tabladillos colaterales de los primitivos teatros madrileños eran 

una elevación existente antes que las gradas, en el mismo lugar que ocuparon luego 

ellas debajo de los corredores laterales del patio. Sí que hubo espectadores en escena, 

pero pocos y encima de dicho tablado, quizá en el espacio que quedaría a los lados del 

frente, a un lado de las puertas. 

 En la primera parte de La fundadora de la Santa Concepción (que, aunque como 

hagiografía hay que dudar que fuese estrenada en corral, sigue una distribución de los 

espacios de tipo corralesco) se dan una serie de instrucciones para la construcción del 

primer corredor: “En el primero corredor del vestuario ha de haber dos balcones 

correspondientes en las esquinas que salgan sobre el tablado, y los ha de dividir el 

medio del corredor”71. Sobresaldrían, por tanto, los dos balcones laterales, mientras que 

la zona central se reservaba para dos apariencias en canales. Esta información se amplía 

en la segunda parte de esta comedia, donde el frente ha sufrido una serie de cambios:  

“El cuerpo primero del teatro ha de estar cerrado con bastidores, dejando dos puertas 
para las salidas. [...] A la mano derecha del teatro, en la pared que sale del tablado, ha 
de haber una enramada, y en la parte del tablado una puerta vestida de torovisco o 
juncia [...]. En el segundo cuerpo del teatro, en el medio sobresaliente al tablado, ha 
de haber formado una gloria, y en lo superior de ella ha de estar la niña”72.  

En esta ocasión, de nuevo tenemos las dos puertas, pero ahora se nos informa de que 

también sobresale una balconada central en el corredor. Además, se nos aclara que es un 

teatro cerrado por los laterales, con una pared en la parte derecha decorada de enramada. 

Tendría este teatro, por tanto, un balcón en el primer corredor que quedaría saliente 

sobre la pared, en medio del cual habría una gloria, posiblemente  más sobresaliente que 

el resto de la balconada. 
                                                 
70 Davis y Varey [Los corrales de comedias y los hospitales de Madrid: 1574-1615. Estudio y 
documentos,  pp. 48-49]. 
71 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, p. 45]. 
72 Fernández de Mesa [La fundadora de la Santa Concepción, pp. 175-77]. 
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Me parece que una 

distribución semejante 

de la balconada es la que 

se observa en el plano 

del corral de Puebla 

(México). Hablaba de él 

Arróniz [Teatros y 

escenarios, pp. 142-59], 

que comentaba cómo 

dicho corral mexicano se 

había construido 

tomando como modelo 

el Coliseo de Sevilla. 

Castillejo [“Los 

corrales”, p. 42] 

reprodujo el plano 

mexicano, pero no 

añadió ni una sola línea 

para explicar su sentido. 

En el dibujo de la planta [lám. 458] se observan ciertos detalles que no aparecían en 

otros planos. Por de pronto, están las tres entradas al teatro, con la central más ancha. 

Pero, además, hay un dato que no llegaba a entender Arróniz, y es que en la zona del 

tablado se nos muestra datos de la primera planta del frontal del teatro, esto es: la zona 

del primer corredor, y la zona del hueco de las apariencias, que sobresale un poco sobre 

la recta del corredor. Desde mi punto de vista, los tres huecos que se abren pero quedan 

tapados por una línea recta son las tres puertas del vestuario y la línea la pared del 

tablado que, como ya he comentado anteriormente, estarían más atrás que el corredor. 

Por tanto, no es que dichos huecos no llevaran a ninguna parte, sino que dicha línea 

continua es la pared que sube por encima de las puertas. Paralela a ella y hacia el 

tablado de representación, hay una segunda línea, cortada en el centro por un 

cuadrilátero que sobresale. Estaríamos ante el corredor “saliente”, y la zona central sería 

la ocupada por el hueco de las apariencias que no llegaría a la zona del vestuario como 

se ha pensado hasta ahora, sino que iría de la pared del tablado hasta un poco más 

adelante del corredor. Su situación sería como la de la zona del trono de la lám. 459, 

[Lám. 458] 

 
Corral de comedias de Puebla, México, 1639 
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que, además, tiene su misma estructura, siendo más estrecho en la zona delantera que la 

que da a la pared. Ruano de la Haza [“Los empeños”] utiliza este plano para imaginarse 

cómo sería la puesta en escena de una comedia de sor Juana Inés de la Cruz, pero creo 

que equivoca su reconstrucción en dos puntos: piensa que hay cinco salidas a escena, y 

hace un frente plano, sin tener en cuenta el saliente formado por el balcón de las 

apariencias. 

 ¿Qué sabemos, entonces, de cómo eran realmente los corrales? Queda claro que 

era habitual el uso de dos puertas para la salida de los actores a escena. Constaba, por 

ejemplo, en el proyecto para la reconstrucción del Corral de Comedias de Valladolid 

que se hizo entre 1609-11 que “el tablado de las representaciones será de medio a medio 

del teatro con muy buena madera y con dos puertas. Se harán escaleras en el zaguán 

hacia el vestuario. El común de las mujeres se ha de hacer debajo del tablado y en el 

tercer suelo como al presente”73. Para Rubiera [La construcción del espacio, p. 87], esta 

doble entrada repercutiría en una construcción simétrica de muchas escenas ya que 

“aunque son posibles tres puertas de entrada al tablado desde los tres huecos del 
vestuario, lo más frecuente en la comedia es que hubiera dos puertas, que van a 

                                                 
73 Citado por Fernández Martín [“Construcción de nueva planta”, p. 117]. 

[Lám. 459] 

 
Escena con rey entronizado y virtudes, Bruselas, 1594 

(Kernodle [From Art, p. 89]) 
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invitar a la imaginación del dramaturgo a jugar con distintos paralelismos y 
contrastes entre los personajes, y sus parlamentos correspondientes, que hacen su 
aparición «por una puerta» y «por la otra puerta» o «cada uno por su puerta»”. 

Con el mismo sentido que ‘puerta’, vamos a encontrarnos que se las cita en las 

acotaciones como ‘lados’74, ‘partes’75 y, quizá, ‘cabos’76. 

                                                 
74 “Vanse el Marqués y el Rey; sale Rosela por el otro lado” [Lucinda (1599-1602), I, p. 335b]; “Sale 
Mendo por un lado, y hágale señas a Fenisa” [Conde (prob. 1610-12), II, p. 39a]; “Salen Octavio, Fabio, 
Teodoro, la condesa y detrás, Marcela, Anarda con mantos; llegue el conde por un lado” [Perro (1613-
15), II, p. 128] y “Todos se entren por la otra puerta acompañando a la condesa, y quede allí Teodoro” 
[Perro, II, p. 128]; “Óyense dentro voces de ¡guarda el lobo! y sale Bato, vestido de lobo, y dan los 
pastores tras de él a palos y con hondas, éntranse por un lado y salen por otro” [P?, Arcadia (prob. 
1615), III, p. 161b]; “Siéntese Lisarda y vaya escribiendo, y salgan por un lado del tablado, acechando, 
Don Fernando y Fabio” [Cosario (1617-19), III, p. 661b]. 
75 “Dichos, y salen Belardo y Jacinta, y Pinardo y Nemoroso detrás, con una daga para matar a Belardo, 
y por la otra parte Cristalina con otra para matar a Jacinta” [E?, Belardo (1586-95), III, p. 113b]; “Sale 
Celaura por una parte del tablado” [E?, Celos (a. 1588), I, p. 278a]; “Salen Vireno y Ascanio, cada uno 
por su parte” [E?, Albanio e Ismenia (1591-95), III, p. 24b]; “Vanse Floriano por una parte y Alberto por 
otra; sale el Corregidor, Fulgencio, Rosardo, Fabricio, Nebro y Lavino” [Dómine (1591-95), III, p. 90b]; 
“Salen por otra parte Jacinto y Doristeo, alcalde” [Mármol (1594?-98?), I, p. 354b]; “Salen por una 
parte el rey Sebastián bien aderezado y acompañado, por la otra el rey Filipo de la misma suerte, y 
abrazándose, digan” [E?, Tragedia (1595-1603), I, p. 129b]; “Váyanse, y salgan por la otra parte Beatriz 
y Elisa, tomando la cadena a Leandro y Faustino” [Desposorio (1597-1603), I, p. 517a], “Salen por una 
parte caja, bandera y soldados del Rey de Alba, y por otra, otra caja, bandera y soldados del Rey de 
Roma, y en llegando los Reyes, digan así” [Honrado (prob. 1598-1600), III, p. 43b]; “Por una parte el 
Conde, y soldados, por otra el duque Armindo” [Mayorazgo (1598-1603), III, p. 638]; “Un alarde por 
una parte de españoles y una bandera con las armas de Castilla [...]. Y, por otra parte, otro de franceses 
con banderas de las armas de Francia” [E?, Blasón** (1599),  I, p. 241b]; “Dos alardes por dos partes, 
cajas, dos banderas, los Reyes detrás, con sus bastones” [Por fuerza** (1599), III, p. 1046]; “Salen con 
dos cántaros, cada uno por su parte, rómpense, y quiébralos” [Lacayo (1599-1603), I, p. 25]; “Salen el 
conde Jesualdo con galas de camino, don Dionís, don Tibalte, Balduino; por otra parte la condesa 
Matilde” [Resistencia (prob. 1599-1603), I, p. 719]; “Salen el Conde de Castilla y el Rey, con 
acompañamiento de soldados, uno por una parte y otros por otra, con su bandera cada uno” [Vaquero 
(1599-1603), III, p. 341a]; “Descúbrase un templo y un sepulcro de paños negros con el cuerpo del 
Marqués armado, y los escudos de sus armas alrededor, y seis hachas en sus blandones ardiendo; toman 
sillas don Hugo y el del Basto, y van entrando, al son de cajas y trompetas, todos los que pudieran por 
una parte, y detrás Paredes, y por la otra otros tantos, y detrás Juan de Urbina, y sentados en bancos 
dirá el [Marqués del Basto]” [Contienda** (1600), III, p. 344b]; “El Duque en una silla de manos, con 
cajas y trompetas, y por otra parte capitanes con un palio” [Asalto (prob. 1600-06), III, p. 391]; “[+ Por 
una parte vn alarde de turcos, caxa y vandera, y Sultán Baxá; y por otra, el de los albanesses, caxa y 
vandera, y conde Próspero” [Cuerdo loco* (1602), II, p. 64]; “Salgan D. Remón por una parte,y Mendo 
Yñiguez, Arista y Fotunio, y por otra D. Martín y Albaro Layn y Fernán Peralta” [Despeñado* (1602), I, 
p. 80]; “Con música y guarda, la reyna, lo más gallarda que pueda, y una corona en la cabeza. Ha de 
estar hecho vn sitial con gradas y entrar por otra parte el rey con los caballeros que pueda, y sentarse 
junto a ella” [Corona merecida* (1603), III, p. 115]; “El Emperador se baxa de las gradas y saliéndose 
por el teatro con música baya entrando por la otra parte el Rey de Françia y subiendo las gradas besse 
el pie al Papa. Abrázele y siéntele junto a ssí. Trayga el tusón de Françia, que es vn S. Miguel, al pecho” 
[E?, Carlos V* (1604), I, p. 88]; “Harán su salva al Conde, y entrará por una parte el Marqués a 
hombros de dos turcos de galera, en piernas, con sus grillos al pie, acompañado de Villegas, su 
secretario, don Antonio de Velasco y capitán Ginés de Torres, y por otra parte el Conde de Benavente 
con guarda de alabarderos, tocando a toda la entrada chirimías” [E?, Marqués (1604), II, p. 221b]; 
“Vanse todos, salga por la otra parte Nuño de Prado de labrador” [Prados (prob. 1604-06), I, p. 42]; 
“Éntrase y salgan por otra parte Leonardo, Alberto, Pinabelo, Otón, Soldados y la Duquesa, en hábito 
corto, con espada y daga y bastón, y sombrero con una pluma grande revuelta” [Discordia* (1611), II, p. 
145a]; “Entrese el Rey desnudando la espada, y sale por otra parte, ay grita dentro” [Príncipe perfecto I 
(prob. 1614), II, f. 137rb]; Sale Lucindo por otra parte” [Obras (1613-18), II, p. 181b]; “Leonor y Ynés 
por la otra parte” [Membrilla* (1615), II, p. 150]; “Caxas y alardes de Nabarros por vna parte mui 
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No siempre se usaban estas dos puertas de la misma forma. Por ejemplo, servían 

para hacer entradas y salidas rápidas de personajes durante una persecución (sin 

importar de dónde procedían ni a dónde iban)77, que era una variante de cuando se 

empleaban para los personajes que estaban de paso en una escena fugaz y que, sin 

hablar, entraban por una, se paseaban por el tablado, y se iban por la otra78; o se 

aprovechaban para que el actor que se iba no utilizara el mismo hueco del que el que 

entraba en escena79. Ambas opciones podían conllevar la idea de una variación en el 

espacio teatral: la primera porque el personaje vendría de un lugar y se iría a otro, como 

cuando en Con vista* (1626) en acotación pone: “Salga por delante dellos Fénis, 

cubierta con el manto, y éntrese por la otra puerta”80, una de las puertas simularía ser el 

cuarto de la casa mientras que la otra llevaría a la calle; en la segunda opción se daba un 

variación de lugar ya que se producía en un cambio de cuadro. 

Las puertas se podían vincular a un lugar en particular, a un personaje, o a una 

temática. Por ejemplo: cuando en Membrilla* (1615) cada grupo de bailarines se va a su 

                                                                                                                                               
galanes y el Rey Ramiro y por la otra los leoneses, Sancho y el Rey Ordoño” [Quien más* (1616), III, p. 
200, n. 2825 did.]; “Váyase. El Rey entra por otra parte” [Desdén* (1617), III, p. 88]; “Sígala, y Eurídice 
salga por la otra parte” [P?, Marido (1617-21), II, p. 166b]; “Salen, al són de cajas, el Conde Palatino y 
Celio, de generales, Enrique y Dorista de soldados y Rufino, y por otra parte el Emperador Conrado” 
[Dios (1617-21), III, I, p. 604b]; “Vase, y sale don Juan y Tello por otra parte” [Discreta venganza (prob. 
1620), III, p. 20]; “Sale Elvira, huyendo de Don Tello, y Feliciana, deteniéndole; sale por una parte y 
entra por otra” [Mejor alcalde (1620-23), III, p. 146]; “Asome un barco enramado por la puerta del 
vestuario, y en él sentadas, Dorotea, Celia y Esperanza” [Servir y esperar (1624-35), II, p. 227a], “Asome 
a la otra parte del vestuario, otro barco enramado, y en él Feliciano y Andrés, sentados” [Servir y 
esperar, II, p. 227b] y “Vase, y sale por otra parte Feliciano y Andrés” [Servir y esperar, III, p. 243a]; 
“Vase Carlos, y sale Alejandro por la otra parte” [Porfiando (prob. 1624-26), I, p. 278b]; “Sale por la 
otra parte don Nuño de la misma suerte” [Guante (prob. 1630-35), I, p. 78]; Florela, por la otra parte” 
[Desprecio (h. 1633), II, p. 20b]. 
76 “Vase Ervigio y el esclavo por un cabo y doña Blanca por otro” [Bamba (1597-98), III, p. 650] 
77 “Salen los pastores a prender a Jacinto, y dos Alcaldes villanos; entran por una puerta y salen por 
otra, y Amaranta” [E?, Verdadero (1588-1695), III, p. 454b]; “Mételos a cuchilladas. [...] Antonio sale 
por la puerta y dice” [Antonio Roca (1595?-1600?), I, p. 50], en la lectura de Dixon: “Mételos a 
cuchilladas dentro y sale por otra puerta”; “Salga huyendo Isabel por una puerta y entre por otra” 
[Desdichada* (1604), III, p. 102]. 
78 “El león salga y éntrese por la otra puerta sin hacer nada, y esté Torcato con el bastón alzado delante 
de ellas” [Príncipe inocente** (1590), I, p. 24]; “Tocándose campanas y chirimías, venga por un 
palenque, si le hubiera o si no por una puerta del vestuario y entre por la otra, la procesión con velas y 
labradoras, y detrás las andas en que vaya la Virgen; llevarán algunos estandartes, y una danza de 
gitanos o zapateadores” [E?, Tragedia (1595-1603), II, p. 163a]; “Váyanse, y salga una sombra, y Selín 
con espada desnuda, y una tropa tras ella, y éntrese la sombra por la otra puerta” [Santa liga (prob. 
1598-1600), I, p. 240b]; “Vayan pasando soldados por el teatro, con haces de leña, o sarmientos, o 
ramas, de una puerta a otra, y de arriba vayan disparando, y suene la caja” [Asalto (prob. 1600-06), III, 
p. 367]; “Salen Octavio, Fabio, Teodoro, la condesa y detrás, Marcela, Anarda con mantos; llegue el 
conde por un lado” [Perro (1613-15), II, p. 128] y “Todos se entren por la otra puerta acompañando a la 
condesa, y quede allí Teodoro” [Perro, II, p. 128]. 
79 “Llévale el capitán de la guarda y la demás gente, y por otra puerta sale don Juan” [Mudanzas (1597-
1608), III, p. 354]; “Vanse. Salen por la otra puerta Lucinda y Inés” [Porfiando (prob 1624-26), II, p. 
294b]. 
80 [Con vista*, II, p. 67]. 
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pueblo, lo hace marchando por una puerta diferente, “Báyanse baylando por las dos 

puertas, como que cada vno se va a su lugar”81; o cuando en Boba para los otros (h. 

1630) el personaje de Fabio se va de palacio mientras que Diana se dispone a entrar se 

acota que: “En las dos puertas digan esto, como que se entran”82; o en Mocedad (1599-

1603) nos encontramos con una diferenciación entre dos aldeas cuando leemos: “Salen 

cuatro villanos del lugar contrario con hondas, Celestio, Peloro, Cardemio y 

Eufrasio”83. En los casos en los que se relacionaban con un personaje, era más 

importante quién entraba o salía por la puerta que a dónde iba o venía, y podía ocurrir 

que los dos personajes principales se fueran o salieran a la vez84 o primero uno y luego 

otro85. Esto no quita que también se diera el caso en que cada personaje estuviera 

vinculado a un lugar en particular86, o un grupo de personajes se comportaran como una 

‘temática’87. 

Existen ejemplos claros del aprovechamiento de las dos puertas para salidas de 

distintas temáticas en comedias no corralescas. Así, cuando los jesuitas portugueses 

representaron la tragicomedia de La conquista de Oriente en 1619, construyeron a la 

altura del tablado: “dos puertas de 12 palmos de ancho cada vna: por la parte derecha 

salia el Rey don Manuel, y todo lo tocante a las cosas de Portugal; y por la de la mano 

hizquierda salian los Moros, y cosas tocantes a la gentilidad”88. Diferente sería la 

distribución del frente en La tragedia de San Hermenegildo, tal y como se describe en 

una relación de la época (que ya he citado en el capítulo de decorados de ‘Ciudad, 

exterior’), con una zona media ocupada por la puerta de la ciudad, y en sus laterales, dos 

torres que sobresalían, cada una con una puerta más pequeña que la central por donde 

entrarían los personajes para figurar que la acción transcurría en tales lugares. Sin 

                                                 
81 [Membrilla*, II, p. 146]. 
82 [Boba para los otros, I, p. 480a]. 
83 [Mocedad, II, p. 42b]. 
84 “Salgan a un tiempo por dos puertas sin verse Abindarraez y Xarifa” [Remedio** (1596), I, f. 180r / p. 
59] ;“Vase cada uno por su puerta” [Bamba (1597-98), III, p. 628]; “Lleguen a las puertas, cada uno por 
la suya, y vuelvan atrás” [Rey (1599-1612), III, p. 334b]; Vanse, y salen con musica por una puerta todos 
los que pudieren con el Rey Enrique, y por otra, la Princesa doña Isabel, y acompañamiento” [Mejor 
mozo (1610-11), I, p. 72]; “Éntrase cayendo, y sale Valdivia con la daga llena de sangre, y su mujer por 
otra puerta” [Victoria (prob. 1609-12), III, p. 448b] (falta la acotación en la Parte). 
85 “Sale Leridano, pastor, por otra puerta” [E?, Belardo (1586-1595), I, p. 63b] (anteriormente, Floripeno 
entró primero por la otra puerta). 
86 “Vanse, Demetrio y César, cada uno a su cuarto” [Gran duque (1606?), I, p. 363a]. 
87 “Príncipe y criados lleguen por la parte del Duque, y Octavia y Nuño por la del Conde” [Más pueden 
(1627), III, p. 573a]; “Salga por una puerta Febio, Leandro, y Fenisa, de noche de San Juan, y por otra 
Leonardo y Rodrigo, guarnecidos los sombreros y ferruelos de fajas de papel, y Lucrecia, dama” [P, San 
Juan (1631), III, p. 123]. 
88 Mimoso [Relacion de la real tragicomedia, f. 2r]. 
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embargo, en los extremos de este teatro ya no habría puertas sino “suficiente campo” (es 

decir, espacio) para las escenas exteriores a la ciudad. 

En las convenciones dramáticas de la época, se debía de entender sin problemas 

que cada puerta significara un lugar diferente, aunque se tratara de lugares distantes 

entre sí en la realidad. Lope, en una de sus comedias, se burla de la falsedad de esta 

situación y la defiende en favor de la comprensión de la historia: 

“Aurelio.- [...] Cerca llegué por aquí; éste es Palacio, acá sale / Nerón, nuestros 
emperador, / que lo permite el autor / que de esta industria se vale; / porque si acá no 
saliera, / fuera aquí la relación / tan mala y tan sin razón / que ninguno la 
entendiera”89. 

 La división bimembre de las salidas de los personajes también es recurrente en la 

distribución de los actores en escena donde cada grupo de contrincantes se colocaba a 

un lado de las tablas90. Se podía dar el caso de que el personaje de un grupo se pasara al 

otro bando91, que se formara una escena tripartita92, o que algunos personajes se 

quedaran a un lado93. 

 Son muy escasas las referencias a áreas concretas del tablado o a movimientos 

por él94. Ya hemos visto los ‘lados’ o ‘partes’, que serían las zonas laterales del tablado. 

                                                 
89 [Fabia (prob. 1588-95), II, p. 99a]. 
90 “Éntrase Octavio, y quedarán el Príncipe y su Criado y los dos rufianes a un lado, y el Marqués y 
Mauricio y los otros al otro” [Ingratitud (prob. 1585-95?), I, p. 467a]; “Dorotea, Risela e Isabel, en una 
ventana. Leonido, Felisardo, Tancredo, Ricardo, Julio y Celio, en la calle, tres en un lado y tres en otro” 
[Pobreza estimada (1597-1603), I, p. 424a]; “Apártanse a un lado Don Lorenzo y Felisardo, y Octavia y 
Beatriz, y Tristán y Mendoza a otra parte” [Amantes (1601-03), I, p. 153b]; “Vanse el Rey, y caualleros, y 
quede don Nuño solo a vna parte, y Gimena, y Blanca a otra parte” [Prados (prob. 1604-06), II, p. 56vb]; 
“Salen Céspedes, la espada desnuda, y Beltrán a su lado; Mendo y don Diego del otro, y Teodora y doña 
María a las dos partes” [Céspedes (1612-15), III, p. 110b]. 
91 “Pase de una parte a otra” [Españoles (1597-1606), III, p. 330a]; “Pásase a Doristeo” [Discreta 
enamorada (1606), I, p. 131b]. 
92 “Salen de la Iglesia con las espadas desnudas, y pónense a una parte Antonio, Teobaldo, Otavio y 
Fesenio, y a la otra Arnaldo, Lidio, Marín y Anselmo, y en medio, solo, Roselo” [Castelvines (1606-12), 
II, p. 97b]; “Llegan don Juan y Nuño, cada uno por su parte” [Guante (prob. 1630-35), I, p. 56] (los dos 
contrincantes se acercan al rey, que permanece en el centro); “Sale Otón, de noche, y arrímase Valerio a 
una parte” [Viuda (1595-99), II, p. 214], “Sale Lisandro, de noche, y arrímase Otón a la otra parte” 
[Viuda, II, p. 215] y“Pónese en medio de Valerio, y Otón” [Viuda, II, p. 217] (los tres galanes son casi 
graciosos, que en ningún momento entran como galanes en la trama amorosa); “Salen marchando con 
gente el Rey de Aragón y el Príncipe Don Pedro, rebozado” [E?, Don Lope (1608-09), II, p. 675b] “Sale 
Don Lope armado de peto y espaldar, con un sombrero de plumas, y una banda” [Don Lope, II, p. 675b], 
“Sale Don Bernardo con peto y espaldar también, y su sombrero de plumas, banda y caja” [Don Lope, II, 
p. 675b] y “Los dos campos se vayan cada uno por su parte y quede solo el Príncipe Don Pedro, y 
desembócese” [Don Lope, II, p. 677b]. 
93 “Arrímanse a una parte Castrucho y Escobarillo. El Sargento y Fortuna” [Galán (h. 1598), I, p. 1129]; 
“Riñen a un lado Fulgencia y Lupercio” [Celauro** (1600), I, p. 1269]; “Hagase a un lado Tristan, y 
salga el Rey Alfonso” [Prados (prob. 1604-06), II, p. 52b]. 
94 “Sale Tarfe al desafío, con lanza larga y bandera y adarga, por el tablado” [P?, Hechos (1579-83), IV, 
p. 420b]; “Entra Rodamonte y dice, yéndose por el tablado adelante” [E?, Celos (a. 1588), II, p. 285a]; 
“En pasándose a un lado del tablado se vaya Gomel tras ellos” [Reduán (prob. 1588-95), II, p. 900]. 
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También se cita el ‘fondo’, que se trataría de lo mismo que el ‘vestuario’, el ‘lienzo del 

vestuario’ o el ‘teatro’, es decir, la pared frontal del escenario, en cuya zona posterior se 

encontraba a veces el vestuario de los actores. Aunque no se anote, los comediantes 

recitarían desde la parte más cercana al público, en el frente del tablado95, por lo que, 

cuando se quedaban ‘en el fondo’, se alejaban de la zona central de representación96. 

Respecto a la situación del ‘vestuario’, aparece marcada en Divina (1599-1603), cuando 

Gallinato sale a escena por una de las puertas del frente y, para su regreso, se acota: 

“Vuelve hacia el vestuario”97. Vamos a encontrar que los actores se ‘arriman’ tanto al 

‘vestuario’98 como al ‘teatro’, que quedaría en el mismo lugar. En el caso de Asalto 

(prob. 1600-06), primeramente se corre una cortina para dejar ver el interior de una 

tienda y, cuando los personajes se acercan a escuchar la conversación que se produce 

dentro de ella, se acota que “Los soldados se arrimen al teatro”99. Lo mismo ocurre 

cuando se hace referencia al ‘lienzo del vestuario’100, ya se esté nombrando a la pared o 

a la cortina que la cubría.  

 En la parte central101 del lienzo del vestuario se encontraba el hueco de las 

apariencias, entre las dos puertas laterales y cubierto por una cortina. Hay constancia de 

la existencia de esta tela en el corral de la Cruz por un documento de reparaciones de 

1692, donde se especifica que “en el corredor que esta sobre la cortina que ponen en el 

bestuario, el suelo del se esta hundiendo”102. Ahora bien, ya he dicho al tratar sobre 

cortinas en el capítulo de “Decorados” que el frente del teatro no debía quedar del todo 

cubierto, sino que habría distinciones entre la cortina del hueco de las apariencias y el 

fieltro de las puertas laterales, dejando al descubierto el frontispicio de las puertas.  

                                                 
95 La referencia al ‘proscenio’ que aparece en una acotación de Discreta enamorada (1606) no se 
encuentra en la ed. de Comedias escogidas en las que se editó por primera vez la obra. La palabra ya 
aparece en la traducción de Vitruvio hecha por Urrea, pero no vuelve a registrarse en CORDE hasta 
textos del s.XVIII, por lo que no lo tomo en consideración. 
96 “Vase Fileno; Silvia se retira quedándose en el fondo” [Piadoso veneciano (1599-1605), II, p. 417b]; 
“Liranzo, Durán, Peralta y Cabrera, que se quedan en el fondo” [Pobreza no es vileza (prob. 1620-22), I, 
p. 66b]. 
97 [Divina, I, p. 629b]. 
98 “Échese arrimado al vestuario” [Por fuerza** (1599), III, p. 126]. 
99 [Asalto, I, p. 318]. 
100 “Vanse, y con música descubran el lienzo del vestuario con muchas luminarias en papeles de colores; 
Margarita en lo alto, y Camila, criada” [Imperial** (1597), I, p. 1168]; “Llega Doriclea a besarle las 
manos, y arrímanse todos al lienzo del vestuario, descubiertos” [Ocasión (1599-1603), I, p. 280] 
101 Aunque se trata de una comedia dudosamente de corral, aparece en una acotación de [E?] Marqués 
(1604) el uso de un ‘descubrimiento’ en el centro del teatro: “Corriéndose una cortina, en medio del 
teatro, se vea una base de pirámide, y sobre ella el marqués D. Álvaro armado con un bastón, y 
alrededor muchas banderas, y diga el Marqués” [E?, Marqués, II, p. 232b]. 
102 Citado por Shergold [Los corrales de comedias de Madrid: 1632-1745, p. 27]. 
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 Ruano y Allen [Los teatros comerciales en el s. XVII, p. 388], que no tienen en 

cuenta esta posible ubicación semisaliente del hueco de las apariencias, calculan que 

“tenía en el Príncipe unos 9 u 8 pies castellanos (2’50 x 2’25 metros y en el de la Cruz 

8’5 x 13 pies castellanos (2’35 x 3’50 metros)”, al que descuentan algo de fondo para 

dejar paso a los actores por su zona posterior. Encima de él se encontraría el ‘balcón de 

las apariencias’ en los corrales ya aclimatados para realizar comedias con el recurso de 

las apariciones en alto, aunque debieron de existir otros corrales de estructura más 

antigua, que no lo tenían. Es por ello que, cuando se arregló el corral del Hospital de la 

Magdalena en Ávila en 1620, a su tablado de la representación cuadrado (unos 6,5 

metros por lado) y atechado, se abrió una puerta que comunicaba con el vestuario y se 

puso un balcón encima de ella103. 

 No comparto la idea propuesta por Granja [“Los espacios del sueño”] de que 

dentro del hueco de las apariencias existía un torno cuadrado con cuatro decorados 

diferentes porque sustenta esta teoría en la relación de una puesta en escena de una 

hagiografía al aire libre. Lope nunca usa cuatro decorados distintos en el hueco de las 

apariencias, ni es necesario un rápido cambio de esta decoración interna. En realidad, lo 

que aparece en dicho lugar suele ser sencillo aunque impactante, un momento cumbre 

que queda remarcado por la apertura sorpresiva de las cortinas que, en cuanto muestran 

lo que importa, se vuelven a cerrar. Hay una preferencia por las escenas sangrientas104 y 

las de alto nivel simbólico: cabezas cortadas, muertes de santos en el interior de sus 

celdas, altares, reyes en sus tronos... A este respecto, Ruano de la Haza [“Lope de Vega 

en los escenarios”, pp. 24-25] comenta que:  

“Los decorados que se podían mostrar detrás de la cortina del «vestuario» eran, en 
teoría, infinitos; pero en la práctica, Lope utilizó una y otra vez una media docena de 
ellos, probablemente dictados tanto por las necesidades de las comedias como por las 
posibilidades de las compañías”. 

Yo más bien hablaría de convenciones dramáticas que ni tan siquiera se cuestionaban. 

No les hubiera sido complicado tener preparados en los teatros esos cuatro escenarios 

básicos tras las cortinas para acompañar la escena que se estuviera representando sobre 

el tablado, pero ese no era el cometido que daban al hueco de las apariencias.   

                                                 
103 Quirós [Teatro y actividades afines en Ávila, p. 28]. 
104 Da algunos ejemplos, aunque no muchos, Leavitt [“Scenes of horror”]. 
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 De igual forma, a pesar de que se pudiera entrar y salir por este lugar105, este 

espacio no se aprovechaba como puerta. Solo encuentro tres puertas directamente 

mencionadas en Paraíso106, obra de muy dudosa autoría lopesca por solo haberse 

conservado en un manuscrito de 1680 como ‘comedia nueva’ del dramaturgo. Existen 

también tres salidas al unísono en el segundo acto de Contra valor (prob. 1625-30) y 

tres entradas simultáneas en el tercer acto de [P?] Al pasar (1616), lo cual, en realidad, 

me hace sospechar de que no estemos ante estrenos corralescos107. 

 En cuanto al balcón de las apariencias, podía tratarse de un balcón central, o de 

un corredor seguido. Me remito a la idea de que debieron de existir cambios a la altura 

de este primer corredor, desde las ventanas y balcones asociadas a dos casas 

sobresalientes en los laterales del tablado (como en los ejemplos de la commedia 

dell’arte [láms. 138, 146-47 y 456-57]) y el balcón de las apariencias en el centro (como 

en el “baúl de navidad’ peruano [lám. 190]), pasando por un corredor seguido 

exceptuando la zona intermedia del balcón de las apariencias (como en el corral de 

Puebla [lám. 458]), hasta terminar en el corredor seguido y sin salientes (como el que se 

descubrió en el corral de Almagro). Que solo se haya conservado esta última versión ha 

contaminado la manera de entender cómo fue en realidad el frente de los corrales. 

 Sea como fuere la distribución de estos elementos, en esta zona alta se ubicarían 

ventanas, balcones, rejas o altos de muro o montaña. Como ya he comentado, las 

ventanas podían colocarse a la altura del primer corredor o casi a nivel del suelo. Cada 

una de las puertas era susceptible de tener un balcón, ventana o reja en su zona alta, y la 

parte superior del hueco de las apariencias estaría destinado al balcón de las apariencias 

o como alto de muro.  

La estructura más básica del frente del corral sería la utilizada en las múltiples 

comedias urbanas que se realizaron sobre sus tablas, con dos puertas de casa y el alto de 

ellas. Un antecedente de esta distribución aparece ya en La Comedia Rosabella de 

Martín de Santander, impresa en 1550, donde  

                                                 
105 “Sale fuera Federico y ciérrese la cortina” [Por su palabra (prob. 1614-15), III, p. 382a]. 
106 “Dale Femisa unas llaves y vase quedando Camarón solo, se pone en la puerta de en medio y, 
entreabierta, asoma la cabeza, y sale el Conde. Y advirtiéndose que a los dos lados ha de haber dos 
puertas, a cada uno la suya” [Paraíso, III, p. 388a]. 
107 El caso de la siguiente acotación: “Entra por una parte Floriano, y Tibaldo por otra, y por otra 
Anselmo y Rosardo, y más gente de acompañamiento” [P?, Ejemplo (prob. 1599-1603), III, p. 124] parece 
más bien tratarse de un error, ya que estamos ante dos grupos de personajes, así que la primera “por otra” 
debe de ser una errata. 
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“el escenario es terenciano: una calle o plaza, en donde existen dos casas con puertas 
practicables (la de Jasminio y la de Rosabella). Posiblemente en la jornada III se 
utilice una reja en casa de Rosabella, a través la cual se da el diálogo amoroso entre 
los dos jóvenes (aunque a nivel escénico podría suplirse por la puerta). Quizá el 
elemento más original a nivel de escenario es la utilización del balcón, a donde sube 
Jasminio por medio de una escalera”108. 

Por contra, el balcón de las apariencias se 

relaciona con el mundo de la alegoría en las fiestas 

parateatrales vinculadas con la nobleza, como en 

los ladjuweel [láms. 120 y 460], donde la cortina 

de la parte superior servía para dejar visibles 

espacios alegóricos109. Otro de los usos del alto es 

el de la visión de las apariciones110, sobre todo 

relacionadas con el mundo del sueño111. El ‘motivo 

del sueño’ sería el siguiente: un hombre se echa a 

dormir y, en pleno letargo, visiona una aparición. 

Ferrer [La práctica escénica cortesana, p. 43] 

dibuja el posible camino de transmisión de este 

tema: desde las piezas de Navidad (con la escena 

de los pastores despertados por el ángel en la Vita 

Christi de Íñigo de Mendoza), pasando por las piezas pastoriles cortesanas (como 

Plácido y Vitoriano  o las obras navideñas de Encina) hasta llegar a las comedias 

mitológicas y caballerescas. En Lope, el sueño se convierte, desde la primera obra 

teatral, en “vehículo de lo metafísico en el espacio físico del escenario”112. Pero este 

mundo metafísico no empieza a aparecer en escena hasta después de 1596, donde las 

ensoñaciones se vuelven personajes.  

 En [E?] Tragedia (1595-1603) no se especifica que las apariciones surjan en lo 

alto. La escena sucede cuando un jeque árabe se sienta y termina durmiéndose. Durante 

este sueño, una serie de personajes se le aparecen: primero unas figuras alegóricas 

                                                 
108 Canet [“La evolución de la comedia urbana”, p. 35]. 
109 González Román [Spectacula, p. 377]. 
110 Dassbach [“Representación de lo sobrenatural en las comedias hagiográficas”]; Varey [Cosmovisión y 
escenografía, pp. 23-26 y 227-36]; Varey [“Memory Theaters, Playhouses, and Corrales de Comedias”]; 
Stoll [“Staging, Metadrama, and Religion en Lope’s Los locos por el cielo”]. 
111 Granja [“Los espacios del sueño”]; Carrascón [“Dormir en escena”]; Kirschner [“«Velo» y «vuelo» del 
sueño y de la imaginación”]; Voros y Sáez [Aquel breve sueño]. 
112 Carrascón [“Dormir en escena”, p. 101]. 

[Lám. 460] 

 
Fachada de ladjuweel en Antwerp, 1561 

[Kernodle, From Art, p. 121] 
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femeninas que representan a la religión católica y la africana113, y después otra aparición 

en un lateral y tras cortina114. El siguiente ejemplo es también de la misma época y 

tampoco se especifica el uso del alto. En Campana (prob. 1598-1600) el sueño 

simboliza la visión del interior del personaje que se duerme, tal y como dice éste antes 

de cerrar los ojos. La postura para dormir, de rodillas115, bastante incómoda, acercaría el 

aspecto del durmiente al de un hombre rezando. Esta vez, la figura alegórica es Aragón, 

que aparece vestida de luto (porque la “oprimen” los moros) y armada (para pedirle a 

Ramiro que deje de ser monje y la ayude en la lucha). Aragón aparecerá tras una cortina 

(en la acotación aparece el verbo “descubrirse”), acompañada por el sonido de una 

trompeta116. 

 Otras formas de aparecer en escena los seres sobrenaturales (por medio del 

bofetón117, unas puertas dobles en alto118, una abertura en cuatro partes del decorado119) 

son menos probables que pertenezcan a un ámbito de corral. Sí que existieron tramoyas, 

pero, tal y como he explicado al tratar de los “Efectos escénicos”, no todas se debieron 

de amoldar a las estrecheces corralescas.  

Si ya es complicado saber cómo fueron los primeros corrales que se 

construyeron en España, más si cabe es comprender cuáles fueron las primeras tramoyas 

que se empezaron a utilizar en dichos recintos. Si nos fijamos en las comedias de Juan 

de la Cueva que se representaron en la Huerta de doña Elvira en Sevilla en 1579, vemos 

que su temática suele ser histórica y sus necesidades escénicas las siguientes: 

- Comedia de la muerte del Rey don Sancho, y reto de Çamora, por don Diego 

Ordóñez: muro; palenque y caballos para reto, tienda 

                                                 
113 “Salen dos mujeres, la una la Ley evangélica, y la otra la Seta africana, vestida a este propósito” [E?, 
Tragedia, III, p. 177a]. 
114 “Véanse a un lado, abriendo una cortina, cuatro moros bien vestidos, teniendo una corona tan grande 
que haya lugar para que entre todos la tengan.” [E?, Tragedia, III, p. 177b]. 
115 Las dos formas en las que se solían quedar dormidos eran de rodillas (como en este ejemplo), o 
sentados sobre una silla: “D. Juan.- [...] Asentar me quiero aquí, / que de penas y cuidados, / sin despertar 
a mi esposa, / de la cama me levanto: / podrá ser que en esta silla / venga el sueño más de espacio” [E?, 
Don Juan de Castro II (prob. 1608), III, p. 199b]. 
116 “Quedase durmiendo de rodillas y suena una trompeta y descubrese una figura, que es Aragón vestida 
de luto y armada” [Campana, I, p. 95]. 
117 “Suena una trompeta, y dando vuelta un bofetón, salga por alto la Religión, dentro de un medio 
castillo, y por la otra parte, en otro, la Victoria sobre una galera pequeña, y cesando la caja, digan” [E?, 
Marqués (1604), II, p. 232a]. 
118 “Abriéndose vnas puertas en lo alto, se vean el prínçipe don Fernando y la reyna doña Ysabel 
coronados, y a sus pies algunos moros y judíos; y España a un lado, y Castilla y Aragón al otro” 
[Piadoso aragonés* (1626), III, p. 142]. 
119 “Ábranse en cuatro partes, y véase un coro en cuyas sillas estén ángeles en hábito de religiosos y la 
Virgen en medio” [S, San Pedro (1629), II, p. 90b]. 
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- El saco de Roma: muro, escala 

- Tragedia de los siete infantes de Lara: mesa, ¿fuego de un palacio? 

- Tragedia de Ayax Telamon: ¿ciudad quemada? 

- Comedia de la Constancia de Arcelina: monte, unas matas y ramas, ¿salen unas 

almas volando? 

La preferencia por muros, palenques montes y palacios se debe a que se estaban 

representando comedias procedentes de un ámbito cortesano, como las que trataban de 

asedios a ciudades120 o las pastoriles. Esto también debió de influir en el 

aprovechamiento del patio del corral121 alrededor del tablado. En palabras de Ferrer 

[Orígenes y desarrollo, p. 86]: 

“la concepción del espacio escénico como continuum del espacio real pervive en el 
XVI. Y es probable que a esta concepción de raíz medieval se deba el que los 
primeros autores que escriben ya para los corrales, como Cervantes o Lope, en 
algunas de sus comedias más antiguas, asuman la reutilización del espacio de los 
espectadores como potencial espacio escénico, con la introducción de carros 
triunfales, caballos y personajes que llegan hasta el tablado atravesando el corral (así 
en Los hechos de Garcilaso de Lope o en La casa de los celos de Cervantes). La 
posterior utilización, sobre todo de caballos, en comedias barrocas más tardías parece 
más bien ligada a la búsqueda del factor sorpresa entre el público de corral, que a la 
vigencia de antiguas concepciones. Desde este punto de vista, al menos, serán 
juzgados estos recursos por los críticos más severos, como Suárez de Figueroa”. 

Tanto los caballos como algunas salidas de actores122, separados del público por el 

palenque, llegaban por el patio hasta alcanzar el tablado. No creo que estos recorridos 

atravesaran todo el patio sino que me parece más correcto que la salida se hiciera desde 

unas puertas laterales colocadas a la altura del patio, pero en la continuación de la pared 

del frente del teatro, justo donde se pensaba que estaban los tabladillos laterales. Este 

pequeño camino rodeando el tablado por su parte baja hasta llegar a unas plataformas de 

subida en su frente no molestarían la distribución de los espectadores, ya que pasarían 

por delante de los asientos de primera fila. 

Las adaptaciones de las comedias procedentes de otros ámbitos de la 

representación debieron de influir igualmente en el tipo de mecanismos que se 

empezaron a colocar en los corrales. Tras el cierre de los teatros comerciales a fines del 

                                                 
120 Véase Shergold [“Juan de la Cueva”]. 
121 Rubiera [La construcción del espacio, p. 88] incluye el patio como espacio visible fuera del escenario 
del espacio escénico (al igual que las tramoyas). 
122 “Póngala en el teatro” [Esclavos (1599-1603), I, p. 398a]: la acotación describe la llegada de un moro 
con una dama en brazos por el patio del teatro, que posa sobre la tarima. 
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s. XVI, la licencia de reapertura se hace dando permiso para “representar comedias de 

historias, y que no se mezclen actos de religión ni de santos”123, que coincide con la 

mayor producción de dramas historiales de Lope a principios del s. XVII. Las obras 

históricas aprovechaban el alto del teatro para la aparición de algunas figuras alegóricas, 

pero será la representación de comedias ‘a lo divino’ dentro de los corrales la que 

ayudarán a la proliferación de las tramoyas (y de la necesidad del ‘balcón de las 

apariencias’). A pesar del intento de prohibición, las hagiografías se siguieron 

representando dentro de los teatros comerciales. En el diario del estudiante italiano en 

Salamanca, Girolamo da Sommaia, vemos el tipo de comedias que se representaban en 

el corral de dicha ciudad entre 1603-07; y, entre ellas, en 1606 pasaron por las tablas de 

este teatro L’hermano Francisco, El negro santo y La madre Teresa de Jesús124. Se 

conserva el texto de las dos primeras, obras de Lope, teniendo ambas unas necesidades 

escénicas muy sencillas, siendo lo más relevante de ellas el uso de escotillón y una 

doble elevación en Santo negro. 

La primera noticia que tengo sobre un mecanismo especial sobre el tablado de 

un corral de comedias aparece bien tempranamente, en un pago de 8 reales que se hizo 

el 15 de agosto de 1582 en el corral de la Pacheca (que se desmanteló en 1583 para 

aprovecharlo en el del Príncipe) para “aderezar las trampas del teatro que rrompieron 

los bolteadores”125. Poco después,  ese mismo verano (el 5 de agosto), en el corral del 

Príncipe se dieron 6 reales para “aderezar la tabla de una de las trampas de las 

transformaciones”126. El hecho de que las citen como ‘trampas’ y se refieran a que tiene 

una ‘tabla’ me hace más bien pensar que estarían hablando de escotillones, ya que 

‘trampa’ era el  

«armadijo, que se pone, y usa, para cazar algún animal, o fiera. Hacense de muchas 
maneras unas en forma de red, otras como un tablón, falsamente sostenido, para que, 
en pisandole, se hunda, y este es el modo mas proprio, y que regularmente se llama 
trampa» [Aut.].  

Pero al decir que se trata de una trampa para hacer ‘transformaciones’ no debiéramos 

descartar que estuviésemos ante un ‘torno-transformación de pared’ que, junto al 

                                                 
123 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 60]. 
124 Haley, ed. [Diario de un estudiante de Salamanca, pp. 123-24, 523, 559]. 
125 Libro de asiento de productos de comedias desde 7 de junio de 1579, Archivo Regional de Madrid, 
Fondo Diputación, c. 5084-I, f. 105v. Citado por García García [“El teatro de las comedias del Príncipe”, 
p. 8, n. 11]. 
126 Libro de asiento de productos de comedias desde 7 de junio de 1579, Archivo Regional de Madrid, 
Fondo Diputación, c. 5084-I, f. 103v. Citado por García García [“El teatro de las comedias del Príncipe”, 
p. 8, n. 10]. 
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escotillón, son las dos tramoyas utilizadas para cambiar un personaje o cosa por otro. 

Vamos a encontrarnos con escotillones nombrados en documentos del corral del 

Príncipe y el de la Cruz127, así que parece el artificio más común. 

 Como ya he explicado, creo que tanto escotillones como elevaciones se 

realizaban gracias a canales colocados en la pared del teatro. Estoy en desacuerdo 

respecto a que la elevación por canal se encontrara situada en el hueco de las 

apariencias, como sostiene Granja [“El actor en las alturas”]. Desde mi punto de vista, si 

el elevador se hallase en este lugar, sería imposible realizar las escenas de encuentro 

entre el santo elevado y las figuras religiosas que descienden. Para que este momento se 

produjese, el canal para el descenso de los personajes celestes debía de estar fijado a la 

pared del teatro, hasta llegar al balcón de las apariencias, mientras que el canal de 

elevación del santo debía situarse en uno de sus laterales, quizá en uno de los lados del 

frente del hueco de las apariencias. 

Más adelante, nos encontramos en el corral de Logroño con las siguientes 

reparaciones y cambios en 1625:  

“la escalera que sube a los corredores de las apariencias, a la baxa y a la alta, con sus 
maderas yeso firme, de manera que no sean portátiles sino estables, a de ser la 
apariencia de la biga primera pie y medio escaso, y en dicha conformidad se a de 
hacer otra mas arriba de manera que haya dos apariencias de la forma la una que la 
otra, y el dicho teatro tenga sus troneras en la conformidad que oy las tiene, 
asimismo necesarias para apariencias”128. 

Aquí ya aparecen mencionados dos alturas de corredores y, en cada uno de ellos, una 

viga para realizar las apariencias. La referencia a las “troneras”, necesarias para hacer 

dichas apariencias, nos está indicando la existencia de unos agujeros, ya no sé si en el 

muro frontal (para los ‘torno-transformación de pared’), o en el suelo (para el paso de la 

base de la canal). 

 Desconozco en qué momento se incorporó a esta pequeña lista de ingenios el uso 

de las ‘nube-globo’, que permitían la apertura total de su decorado y que, por ello, 

necesitaban descender apartadas de la pared del teatro (por lo que se manejaban desde el 

desván de las apariencias). Posiblemente debieron de surgir cerca de 1621, cuando 

Lope, en el “Prólogo” de su Parte XVI, hizo que el personaje del Teatro se quejara de 

que le acabasen de poner una nube como tocador en la frente. En 1624 retoma el tema 

                                                 
127 Ruano de la Haza [“Los corrales de comedias de Madrid”, p. 47]. 
128 Citado por Domínguez Matito [El teatro en La Rioja, p. 299]. 
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de la nube en su edición de La Circe, donde comenta que todo el teatro en España se ha 

vuelto “aros de cedazos, lienzo y clavos”. Las fechas coinciden con el desastre que 

quemó el Coliseo de Sevilla en 1620, al incendiarse una apariencia de nube encima de la 

cual había un ángel: 

“la comedia de San Honofre intitulada El rey de los desiertos, [...] hízose muchos 
días con 14 apariencias, [...] acabando el postrer paso, en que salía un angel en una 
nube, empeçó a encenderse fuego de una vela, que por ser de noche se subió arriba 
para las apariencias, y en unos lantiscos se encendió, que por estar ia seco ardió 
luego, y dio en la nube, de que luego se apartó el angel por el peligro [...] y assí el 
fuego por el lantisco de las demás apariencias, fue subiendo al techo por ser de 
madera”129. 

 Se tiene constancia de la existencia del desván de los tornos en los dos corrales 

madrileños130 y en Alcalá de Henares. En esta zona, ubicada sobre el tablado, con 

ventanas para que les entrara luz y con una portezuela que se abría para dejar bajar las 

nubes, estaban los grandes tornos que movían las nubes. Al menos había una gran viga 

en el Corral de la Cruz, donde se ataban “las garruchas y vientos de las mutaciones”131. 

 El número de tramoyas (más que la complejidad de las mismas) se fue 

multiplicando con los años hasta llegar a las catorce apariencias que se necesitaban en 

El rey de los desiertos. Como no había tal cantidad de tramoyas fijas en los teatros, con 

cada representación de esta clase se debía acondicionar el tablado para su puesta en 

escena. Esta situación, donde era el teatro el que se amoldaba a las necesidades 

escénicas, y no tanto la comedia la que se aclimataba al ámbito escénico (aunque 

también se daba, ya que existían mecanismos imposibles de utilizar en el corral), 

conllevó un arreglo continuo de las tablas, para poner y quitar agujeros y maderas. 

Estamos en el contexto que describe Lope en el “Prólogo” de la Parte XVI, con el teatro 

quejándose de que los carpinteros le han herido, llenándole “de mil agujeros, de mil 

trampas y de mil clavos”. En 1615 cambian las condiciones de reparaciones de los 

corrales madrileños, añadiéndose que “si los representantes para sus apariencias 

ronpieren algunas tablas o bobedilla [el arrendador] a de acer que lo paguen”132. En las 

condiciones de arriendo de los corrales madrileños de 1625-29 se vuelve a intentar 

legislar sobre este problema:  

                                                 
129 Citado por Morales [Memorias de Sevilla, p. 153]. 
130 Ruano y Allen [Los teatros comerciales del siglo XVII, pp. 157-59]; Ruano de la Haza [“Los corrales 
de comedias de Madrid”, pp. 53-55]. 
131 Citado por Shergold [Los corrales de comedias de Madrid: 1632-1745, p. 185]. 
132 Citado por Shergold [Los corrales de comedias de Madrid: 1632-1745, p. 17]. 
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“que si se quitare o derribare alguna cosa de los dichos corrales para cualquier 
apariencia que se hubiere de hacer, ansi de los tejados como de otra cualquier parte, 
lo hayan de pagar los autores o por ellos los arrendadores y bolberlo a poner en el 
mismo estado a su costa. Y siempre que sea necesario mudar o derrivar o hacer 
cualquier obra, primero que se empiece se ha de pedir licencia al Sr. Protector, y con 
ella y no de otra manera lo an de hacer como esta dicho”133. 

Sería el director de la compañía el encargado de acondicionar la puesta en escena de las 

comedias que llevara en su repertorio a lugares con tan escaso aprovechamiento 

escénico. Las obras de esta clase tenían éxito entre el populacho pero las tramoyas eran 

caras, así que quedaba en manos de los empresarios dramáticos el decidir si les merecía 

o no el gasto. Aunque no aparecen en las relaciones de sus hatos, las compañías 

debieron de acabar llevando consigo alguno de estos ingenios desmontados. Es por ello 

que, durante el Corpus toledano de 1644 era “condición que las tramoyas que llevare el 

autor para hacerlas en el corral de la comedia se le hayan de volver en no habiéndolas 

menester en el corral para efeto de las fiestas que representare en Toledo”134.  

 
 

  

                                                 
133 Citado por Varey y Shergold [Los arriendos de los corrales de comedias de Madrid: 1587-1719, p. 
97]. 
134 Citado por Madroñal [“Una memoria de apariencias”, p. 459]. 
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CAPÍTULO 5: MÚSICA, INSTRUMENTOS Y SONIDOS 

 El uso de música en las representaciones teatrales de todo tipo era bastante 

común antes de la llegada a los escenarios de Lope. Hay villancicos en Gómez 

Manrique, Lucas Fernández, Torres Naharro, Gil Vicente, Juan del Encina, Súarez de 

Robles, Yanguas... Por ejemplo, en la anónima Égloga al Santísimo Sacramento sobre 

la parábola evangélica1 (de mediados del s. XVI) hay hasta siete canciones a lo divino, 

entre las que se encuentran versiones de Garcilaso de la Vega (el tono de “Si de mi baja 

lira”) y las Coplas de Jorge Manrique; mayor y más preciso es el uso de la música en la 

Égloga intitulada uiaje del cielo, posiblemente del mismo autor que la anterior, donde 

casi todos los personajes aparecen en escena cantando una letra característica de cada 

uno de ellos2; o en la Farsa del Juego de cañas de Diego Sánchez de Badajoz, prevista 

para hacerse en una iglesia, donde se combinan toda clase de canciones y bailes hasta 

convertir la pieza casi en una obra enteramente cantada. Sirva Juan del Encina como 

ejemplo de aprovechamiento de la música popular en el teatro de ámbito cortesano3; y 

dentro del teatro jesuítico, se representa en Ocaña, en 1558, una obra sobre los hijos de 

Jacob con música y danza4 y en 1562 se estrena la Comedia habita Hispali in festo 

Corporis Christi, que “es una de las primeras en que vemos cantos, música y danza”5. 

Los jesuitas combinaban música semejante al canto gregoriano con textos latinos, 

mientras que vinculaban las letras en castellano con música popular como el villancico6. 

Esa misma diferenciación vamos a encontrarla en los autos del s. XVI que editó 

Rouanet [Colección de Autos]: en ellos, hay canciones7, villancicos8 y romances9, pero 

también salmos en latín10.  En muchos casos se terminaba el auto con una canción o un 

villancico11, y puede que los versos finales en latín que aparecen en unas cuantas obras 

                                                 
1 Arias [Tres églogas inéditas, pp. 23-40]. 
2 Arias [Tres églogas inéditas, pp. 47-68]. 
3 Su música llegó hasta Italia. En la Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Magliabechiano, CL. XIX, 
107bis hay un manuscrito con tres canciones suyas y una de Garci Sánchez de Badajoz (véase Cacho 
[“Canciones españolas en cancioneros musicales florentinos”, pp. 83-84]). 
4 González Gutiérrez [El teatro escolar de los jesuitas, p. 54]. 
5 González Gutiérrez [El teatro escolar de los jesuitas, p. 81]. 
6 Menéndez Peláez [Los Jesuitas y el Teatro en el Siglo de Oro, p. 76]. 
7 Auto de los desposorios de Ysaac, Auto de los desposorios de Isac, Farsa del sacramento del Amor 
divino, Auto del Rey Nabucodonosor cuando se hizo adorar, Auto de la ungión de David, Aucto de 
Abraham quando vençio los quatro reyes... 
8 Auto de los desposorios de Ysac, Auto del robo de digna, Auto del magna, Auto de Sansón, Aucto del 
Rey Nabucodonosor quando se hizo adorar, Aucto del rey Asuero quando descompuso a Basti... 
9 Aucto del rey Asuero quando descompuso a Basti. 
10 Auto de la ungión de David, Aucto del Rey Nabucodonosor quando..., Aucto de la asunción de Nuestra 
Señora... 
11 En el caso del Aucto del Rey Nabucodonosor... se empieza con villancico. 
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igualmente fueran cantados. Además, algunas de las loas que acompañan a estos autos 

empezaban y terminaban también con música, o eran enteramente cantadas como la 

“Loa en rromançe cantando” del Auto del Sueño de Nabucodonosor. Por último, en el 

teatro comercial profano, según Cervantes, fue Navarro (sucesor de Lope de Rueda) el 

que “sacó la música, que antes cantaba detrás de la manta, al teatro público”12. Como se 

puede comprobar, en el momento en que nuestro dramaturgo empieza a escribir teatro, 

el uso de música estaba presente en todos los ámbitos. 

 Por su parte, Lope, que era un gran aficionado a sacar canciones en sus obras, 

tenía distintas formas de utilizarla13: la aprovechaba para recrear un ambiente festivo, 

para realzar una entrada o salida importante (ya fuera por aparición de un personaje 

sobrenatural o por entrar en escena uno de la nobleza), para distinguir tipos de 

personajes, para dar fuerza a un cuadro en concreto, para hacer el silencio antes de 

empezar... Cada uno de los casos se vinculaba con unos instrumentos y un tipo de 

música, aunque algunos instrumentos se repetían de un uso a otro14.  

 

5.1.- INSTRUMENTOS MUSICALES 

 Uno de los personajes más vinculados con la música eran los villanos15, que 

salían tocando, cantando o bailando. Varios son los instrumentos relacionado con los 

campesinos. Fernán López de Yanguas ya había enumerado algunos en la Égloga de la 

Navidad: “¡Las gaitas, guitarras, rabés repiquemos / y las churumbelas muy huerte 

tangamos!”16. Pérez Ruano [“La música en la comedia villanesca”, pp. 143-144] hace 

una relación más extensa y divide los instrumentos en salterio, alborgue y adufe (pocas 

veces nombrados en las comedias, aunque realmente sí eran usados en el campo); 

pandero y tamboril (instrumentos de percusión); flauta, gaita y dulzaina (instrumentos 

de viento que se podían tocar al unísono con alguno de los anteriores); sonajas, 

castañuelas y castañetas (sonidos metálicos); cascabeles en las piernas de los bailarines; 

y el rabel (instrumento de cuerda). En boca de Lope, para realizar un baile villano sería 

                                                 
12 Cervantes [Obra completa. Ocho comedias, p. 25]. 
13 Sobre su función dramática véase Umpierre [Songs in the Plays of Lope], aunque solo se basa en cien 
comedias y deja de lado los casos de música sin letra. Porteiro [“La funcionalidad de las canciones”] 
estudia su función dentro de Monte. 
14 Hay un glosario de instrumentos teatrales del Siglo de Oro en Becker [“Música de instrumentos”]. Es 
bastante escaso, ya que no distingue ni fechas, ni clases de obras, ni situaciones, ni tipos de personajes 
que los tocan... 
15 Para la música y el baile villano en las comedias anteriores, véase Salomon [Lo villano, pp. 375-80]. 
16 Citado por Brotherton [The Pastor-Bobo, p. 23]. 
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necesario: “estad prevenidos / de instrumentos pastoriles, / de flautas y tamboriles / y de 

salterios polidos. / Aderezar castañuelas, / y panderos, y sonajas; / que nos hemos de 

hacer rajas”17. 

A pesar de que instrumentos como la flauta se vinculaban con la música 

villana18, no se tocaban de forma exclusiva en el campo ya que, con la migración, los 

campesinos se habían llevado sus costumbres a las ciudades. Por eso vamos a encontrar 

varios fragmentos dramáticos referidos a fiestas celebradas dentro o en los alrededores 

de las ciudades. Así, el criado Tristán en Perro (1613-15), critica a la “gente baja” como 

“gente de pandero, / de media de cordellate / y de zapato frailesco”19, porque esa era la 

ropa y la música que traían consigo los villanos, que seguían conservando incluso en las 

ciudades. 

 En algunas ocasiones, Lope llega a asociar el instrumento con un territorio en 

concreto. Por ejemplo, dentro de España, el adufe (pandero cuadrado de origen árabe) 

aparece en escenas que transcurren en Andalucía [láms. 463 y 477]: durante la fiesta de 

la Virgen de la Cabeza (donde se baila al “uso” del lugar20), en una celebración religiosa 

en Guadix del s. I21, y en Sevilla durante la visita de Felipe II en 1570, cantada por 

negros22. En el caso del salterio, se vincula, junto a la flauta, a Valencia23.  

                                                 
17 [S2?, Madre (prob. 1610-12), II, p. 197b]. 
18 “Pascual.- Bato, si le has de tocar, / la flauta es divino acento, / que esos instrumentos son / mejores 
para ciudades: hazme con la flauta el son” [S2?, Nacimiento de Cristo, II, p. 241a] (el instrumento de 
ciudad era la guitarra). 
19 [Perro, II, p. 172, vv. 2283-85]. 
20 [E?, Tragedia (1595-1603) , II, p. 154a]. 
21 [S, San Segundo** (1594), II, p. 251b]. 
22 [Victoria (prob. 1609-12), I, p. 421a]. 
23 “Paje 1º.- A la usanza de Valencia, / salterio y flauta han traido” [Casada y doncella** (1597), III, p. 
132, vv. 2668-71]. Adufe, salterio y tamboril  nombrados en [Peribáñez (1604-08), I, p. 433, vv. 101-02 y 
III, p. 505, vv. 2553-54]. 

[Lám. 461] 

 

[Lám. 462] 

 

[Lám. 463] 

 
 

Detalle de sonaja, castañuela y adufe en la lámina de Granada, en Civitas orbis terrarum, V (1598) 
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A estos habría que añadirles los tocados por indígenas, como negros o indios, 

que se relacionaban al mismo tiempo con un lugar y una raza extranjera. Los negros: 

“mucho de casicabele / atamo turo brioso, / que aunque zambo, bien sabemo / bailar 
como un andimoños; / sacamo tamborilico, / guitarrillas, clavicordios, / e con 
pandero e sonajo / cantamo e bailamo en corro; / si no lan quiere creer, / mira cómo 
viene toro; / véngase tras ella prima, / que aunque neglo, gente somo”24. 
“[...] Traemo flauta y adufe, / chirimingulas, cornetes, / moreganos y Salterios / 
sonasas de siete en siete. / Piernicornio, turururu, / guitarriyas, panderetes, / violeta 
de arco y de mano / sacalbucha con rabeles”25. 

Y los árabes (que no coinciden con los usados en la zambra de [E?] Godo): “Toquen en 

la ciudad, con voces nuevas, / flautas, cajas, dulzainas y jabebas”26.  

Hay que tener en cuenta que, aún denominándose estos instrumentos extranjeros 

igual que otros españoles, sus características podían variar. De esta forma sucede con 

los descritos como ‘tamboril’ y ‘panderillo’ en la lám. 472, que coinciden con los 

escogidos por Lope en [E?] Nuevo Mundo (prob. 1598-1603): “Salgan con tamborcillos 

y panderos dos indios y dos indias, y detrás otros dos como novios y los que pudieran 

acompañar, y siéntense”27. Cuando salían tocando indios a escena, serían los 

“tamborilillos” (como en [E?] Arauco) y panderos los que marcaran su condición de 

indígenas, ya que no se parecerían a los instrumentos españoles. Desconozco si esta 

distinción también existiría con el tamboril y panderos que se utilizaban por estas fechas 

para la zambra mora. 

 Hay otra serie de instrumentos que aparecen en contadas ocasiones: el discante, 

especie de guitarrilla pequeña, lo nombra en sus primeras comedias28; la gaita29 [lám. 

465] aparece junto al tamboril en una boda; el rabel30 solo es mencionado; la jabeba 

morisca31 solo nombrada; y el clavicordio32 citado en el baile de negros. Parece ser que 

la vihuela33 era para Lope sinónimo de guitarra. Así ocurre en [S?] Santo negro (h. 

                                                 
24 [S2?, Madre, II, p. 204a]. 
25 [S2?, Nuestro señor (prob. 1597-1600), II]. 
26  [E?, Marqués (1604), III, p. 250b]. 
27 [E?, Nuevo Mundo, II, p. 222]. 
28 [Ingratitud (prob. 1585-95?), II, p. 469b]; [E?, Ganso (1588-95), II, p. 173a]. 
29 [E?, Belardo (1586-95), II, p. 92a]. 
30 [Fuenteovejuna (prob. 1612-14), I, p. 95, v. 286]. 
31 [Famosas (prob. 1612), III, p. 167, v. 2280]. 
32 [S2?, Madre (prob. 1610-12), II, p. 204a]. 
33 [E?, Maestro (1594), II, p.490b]; [P?, Villano (1614-15), p. 136, vv. 1232-33]. 
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1603), donde “salen dos músicos y una mujer con vigüela, sonajas y pandero, 

cantando”34. En la conversación se produce ya la asimilación entre ambos instrumentos: 

“Pedrisco.- ¿Hay sonaja y guitarrilla? 

Músico 1.- Esta vigüela traemos”35. 

Y, al final, tanto en texto como en acotación, se la acaba llamando simplemente 

guitarra36. 

 También asimila la vihuela con el discante, tal y como queda claro en una escena 

de Piedad (1599-1602), donde un viejo guardadamas se jacta de ser un buen tañedor de 

su aún más antiguo instrumento: 

“Fernando.- ¿Habrá algún hombre que cante? 
Guardadamas.-  Iré yo por mi discante, 
   si os queréis entretener. 
Fernando.-  ¿Sabéis cantar? 
Guardadamas.-  Mal pecado. 
   La voz no ayuda, que ya 
   algo decrépita está, 
   y canto desentonado. 
   Mas lo que es el menear 
   los dedos, soy un Jusquín. 
Fernando.-  ¿Música sabéis al fin? 
Guardadamas.-  Mi parte puedo cantar. 
Fernando.-  Id, por mi vida, y traed 
   la vihuela. 
Guardadamas.-   Es extremada; 
   pero está desconcertada, 
   que es húmeda la pared, 
   donde la puse en un clavo. 
Fernando.-  Eso se hará fácilmente. 
Guardadamas.-  Saltóse también la puente; 
   pero por buena os la alabo. 
   No hacen iuertes [sic] las colas 

                                                 
34 [S?, Santo negro, II, p. 462]. 
35 [S?, Santo negro, II, p. 463, vv. 1696-97]. 
36 [S?, Santo negro, II, p. 464, v. 1759 y p. 465]. 
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   de los instrumentos ya. 
Fernando.-  Traedla, buena estará. 
Guardadamas.-  Tiene dos clavijas solas; 
   pero las voces, por Dios, 
   que son como una trompeta. 
Fernando.-  Basta para ser perfecta 
   que la hayáis tocado vos. 
   Tradla, y dejad razones. 
Guardadamas.-  Tenemos otro embarazo. 
Fernando.-  ¿De qué suerte? 
Guardadamas.-   Que en el lazo 
   hay un nido de ratones. 
Fernando.-  No importa. 
Guardadamas.-   Si vos queréis, 
   traeréla. 
Fernando.-   Entrad a traella, 
   que danzarán dentro della, 
   en viendo que vos tañéis”37. 

Por último, el viejo saca la vihuela a escena38, y por dos veces más se vuelve a nombrar 

como discante39. 

                                                 
37 [Piedad, I, pp. 464b-65a]. 
38 “Sale el Guardadamas con la vihuela” [Piedad, I, p. 466b]. 
39 “No era malo este discante / para pasar esta fiesta” y “Buen discante habéis traído” [Piedad, I, p. 466b]. 

[Lám. 464] 

 
Ángeles músicos, (h. 1628), Juan Galván Jiménez.  

Cúpula del Convento de la Concepción, Épila (Zaragoza) 

[Lám. 465] 

 
Detalle de La 

adoración de los 
pastores (1603), 

Juan Pantoja de la 
Cruz 

Quemado en 1974 
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 La forma más conveniente de tocar estos instrumentos era de pie: 

“Tirso.- ¿Hay para todos asiento? 
Belisa.- Antes estaréis mejor 
  en pie, por hacer favor 
  a los pies y al instrumento”40. 

A veces, un mismo músico manejaba dos instrumentos al unísono, uno con cada mano. 

Así ocurría con el salterio o el tamboril junto a la flauta41 [lám. 464], forma que ha 

llegado hasta nuestros días. Se conservan pocos ejemplos de este uso del salterio, tanto 

en ilustraciones como en textos, aunque sí que existen, como ocurre en el romance de 

“La boda de hermano Perico con hermana Marica” de Lasso de la Vega, donde leemos: 

“Luego asomó Pingarrón / un Gómez Arias tocando, / muy reverendo soplando / con su 

salterio y flautón, / y bailando un Perantón / la madrina les cantó: / Dale tú, y daréle yo / 

desempolvorearémoslo”42. Una canción de ‘Perantón’ también se encuentra citada por 

Lope entre el repertorio de un tañidor de tamboril con flauta:  

“¿Quién ha tañido y cantado / con más despejo y primor / Con la flauta y tamboril, / 
¿quién ha hecho alborotar / la mocedad del lugar, / si entra mayo y sale abril? / ¿Y 
aquello de Perantón / y Cátate el lobo do va?”43. 

 Respecto al tamboril tocado junto a la flauta, su presencia es más significativa en 

las comedias. Además de las citadas, quizá Casilda, en Peribáñez, cuando habla de las 

fiestas de su pueblo, describe a uno de estos intérpretes: “Jamás en el baile oí / son que 

bullese el pie / cuando el tamboril sonase, / por más que el tamborilero / chiflase con el 

garguero / y con el palo tocase”44. Apraiz [“Un txistu soriano”], apoyándose en este 

                                                 
40 [P?, Villano (1614-15), II, pp. 136-37, vv. 1236-39]. 
41 Flauta y tamboril en: [E?, Albanio e Ismenia (1591-95) III, p. 36a]; en el festejo por un nacimiento 
[Cuerdo en su casa (prob. 1606-08), II, p. 572a]; [Despertar (prob. 1610-12), I, p. 717a]; en una 
boda[Conde (prob. 1610-12), III, p. 67a, vv. 2462-63 y p. 70a]; en una fiesta villana  [Más valéis (1620-
23), III, p. 419b];y son los instrumentos que porta el descubridor de la música [S2?, Creación (¿1610?), 
II, p. 502a]. La flauta sola: para la broma de la harina y el hollín en [S?, San Isidro labrador (1597-98), II, 
pp. 425b-426b] y [S, Niñez de San Isidro, I, p. 342b]. El tamboril solo: [E?, Belardo (1586-95), II, p. 
92a]; [Infanta (1588-95), II, p. 240a]; fiesta villana [Suerte (1590-95), II, f. 3v]; en una boda 
[Escarmentado (1595-98), II, p. 136a]; por indios [E?, Arauco (prob. 1599), I, p. 246a]; por moros en una 
zambra [E?, Godo, (prob. 1599-1600) I, p. 347b]; en una boda villana [Antonio Roca (¿1595-1600?), II, p. 
76]; nombrado en la canción de una boda villana: [S?, San Isidro labrador (1597-98), I, p. 402b]; 
nombrado en el baile de negros [S2?, Madre (prob. 1610-12), II, p. 204a]; baile del tamboril [P?, Al pasar 
(1616), I, p. 254b]. Los tamboriles se decoraban con cintas: “¡Que siendo dama gentil / me haya hecho un 
vil lacayo, / con más cintas en el sayo / que ponen a un tamboril” [Lacayo (1599-1603), I, p. 39]. 
42 [CORDE: 11-06-2011]. 
43 [Despertar (prob. 1610-12), I, p. 717a]. 
44 [Peribáñez (1604-08), I, p. 433, vv. 89-95]. 
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texto de Lope y en una supuesta anotación de Blecua45 de que el garguero podía tratarse 

de una flauta, habla sobre una especie de txistu que había encontrado y dice que en este 

fragmento se están refiriendo al hecho de tocar ese instrumento y el tamboril a la vez. 

Desde mi punto de vista, me parece muy forzado el hecho de ver una flauta en la frase 

“silvar con la garganta”, aunque puede que sea así. Lo que ocurre es que tampoco hace 

falta echarle imaginación para descubrir esta clase de músico en las comedias 

lopescas46.  

Arbeau [Orchesographie, f. 22r] al describir esta forma de tocar, la da como 

típica de vascos y bearneses en la guerra [lám. 467], aunque se puede encontrar 

representada en otros lugares y situaciones, como acompañante de baile de la commedia 

dell’arte en Italia [lám. 466], de un baile en Flandes [lám. 468] o, mucho antes, en una 

de las miniaturas de las Cantigas de Santa María.  

 Más interesante para nuestro estudio (por su naturalismo y detalle) son las 

distintas versiones que hicieron Pablo Legot y Juan de Roelas para el tema de La 

adoración de los pastores. Legot pinta en las iglesias de Lebrija [lám. 469], Los 

Palacios y Espera un pastor joven sentado debajo del nacimiento tocando tamboril y 

flauta, al que en el cuadro de Espera se le une una joven villana con sonaja.  

                                                 
45 Blecua Teijeiro [“Prólogo”, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, p. 29, n. 3]. Sin embargo, en la nota 
no pone nada sobre la flauta. Simplemente, se transcribe la descripción del Diccionario de Autoridades 
sobre el significado de garguero como parte interna de la garganta. 
46 Parece que Apraiz desconocía los otros ejemplos, mucho más claros, que aporto sobre el uso conjunto 
de estos dos instrumentos. Véase, fuera de Lope, en El loco cuerdo de Valdivielso: “Sale Simeón, tañendo 
una flauta y tamboril” (Valdivielso [Teatro completo, vol. II, p. 155]). 

[Lám. 466] 

 
Detalle de Il bellissimo ballo 

di Zan Trippu, 1583. 
Ashmolëan Museum, Oxford 

[Lám. 467] 

 
Arbeau [ Orchesographie, f. 22v] 

[Lám. 468] 

 
Grabado perteneciente a la serie 

The wedding dancers, Cornelis Bos 
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Por su parte, Roelas dibuja a un pastor de sonrisa desdentada en la Adoración de 

Sanlúcar de Barrameda [lám. 470]. Las flautas de las primeras ilustraciones son 

alargadas y parece que se tocan con tres dedos en la parte baja. Las sevillanas, en 

cambio, más bien parecen una flauta de cinco dedos como se puede observar en la 

pintura de Roelas. Otra opción era tocar el tamboril solo, con dos palos, uno en cada 

mano [lám. 471]. De una o de otra forma, este instrumento es el más recurrente en las 

fiestas de pueblo. En palabras de un personaje de Lope: “A la fe, Beneficiado, / no hay 

fiesta sin tamboril”47. 

A los instrumentos ya relacionados hay que añadir las sonajas48 y el pandero49, 

que también se tomaban como imprescindibles: 

                                                 
47 [Aborrecida (1604-10), II, p. 267b]. 
48 En la antigüedad: [S, San Segundo** (1594), II, p. 251b];en la fiesta de la Virgen de la Cabeza en 
Sevilla junto a grita y guitarra[E?, Tragedia (1595-1603) , II, p. 148a]; [S?, Santo negro (h. 1603), II, p. 
462]; nombrado en un baile de negros [S2?, Madre (prob. 1610-12), II, p. 204a]; fiesta de San Juan 
[Flores (1612-15), I, p. 177b]; fiesta en Sevilla con guitarras y sonajas [Servir y esperar (1624-25), II, p. 
227b]; nombrado en el baile del tamboril [P?, Al pasar (1616), I, p. 254b]; en la fiesta de San Juan en 
Sevilla [Lo cierto (prob. 1620-24), I, p. 22a]; en la fiesta de carnaval por foliones portugueses [P?, No son 
todos (h. 1630), I, p. 149a]; [P, San Juan (1631), II, p. 113]; en los Guzmanes de Toral. 
49 Boda de villanos [Tirano** (1599), II, p. 1569]; Zambra de moros [E?, Godo (prob. 1599-1600), I, p. 
347b]; nombrado en baile villano [E?, Gallardo (1599-1603), II, p. 477 y p. 479, v. 2017]; nombrado en 
baile villano [P?, Ejemplo (prob. 1599-1603), II, p. 94, v. 1550 y p. 97, v. 1665]; indios [E?, Nuevo 
Mundo (prob. 1598-1603), II, p. 222]; [Aborrecida (1604-10), II, p. 266a]; italianos por la calle [S?, Santo 

[Lám. 469] 

 
Detalle de La adoración de los pastores (1634), Pablo Legot 

Iglesia de Nuestra Señora de la Oliva, Lebrija 

[Lám. 470] 

 
Detalle de Adoración de los 

pastores (1619), Juan de 
Roelas. Pertenecía al retablo 
de la Iglesia de la Merced de 

Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz (hoy en el Palacio de 

Medina Sidona de esa 
localidad) 
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“Juana.- Luego, ¿no piensas bailar 
  si con ellas has de estar? 
Lorenza.- Pues, ¿a qué piensas que vamos? 
  Por Dios, que va lo primero 
  el pandero y las sonajas; 
  que no hay fiesta con ventajas 
  sin sonajas y pandero”50. 

Ambos eran instrumentos que se golpeaban directamente con las manos. En la lám. 474 

se ve a un gitano tocando unas sonajas tal y como se describe en el diccionario de 

Autoridades51, con la mano derecha dando golpes sobre la izquierda, ya que el ritmo se 

marcaba con la mano derecha. En cambio, el pandero se cogía al revés [lám. 473], 

porque en su caso el ritmo lo marcaba de nuevo la mano derecha, esta vez al golpear 

contra la zona central. Ya en un momo de mediados del s. XV, aparecen treinta hombres 

“vestidos y calçados como moras, con panderos y sonajas”52 (diferente a la versión de la 

zambra de Lope, donde en [E?] Godo se toca con panderos y tamboril).  

Cada baile podía estar asociado a un instrumento en particular, como se canta en 

el estribillo del baile del tamboril:  

                                                                                                                                               
negro (h. 1603), II, p. 462]; nombrado en baile de negros [S2?, Madre (prob. 1610-12, II, p. 204a]; baile 
de vizcaínas [P?, Ramilletes (1615), III, p. 495a]. 
50 [S?, San Diego (1613), I, p. 60, vv. 158-64]. 
51 «‘Sonaja’. Un instrumento rústico, que usan en las Aldeas, hecho de una tabla delgada, ancha como de 
quatro dedos, puesta en círculo, y en ella unos agujeros mas largos que anchos con igual proporcion. En 
medio de ellos se ponen unos arambres con unas rodajas de azofar, para que dando unas con otras, hagan 
el son. Manejase regularmente con la mano derecha, y dan con ella sobre la palma de la izquierda» [Aut.] 
52 Mata, ed. [Hechos del condestable, p. 195]. 

[Lám. 471] 

 
El tamborilero, Antonio de 

Puga 
Fundación Caixa Galicia 

[Lám. 472] 

 
Detalle de dos negros tocando tamboril y panderillo en la tarasca 

primera para el Corpus madrileño de 1663 
Archivo de la Villa de Madrid, S.2-198-4 
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“¡Oh, qué bien que baila Gil / con las mozas de Barajas, / la chacona a las sonajas, / y 
el villano tamboril! / ¡Oh, qué bien, cierto y galán / baila Gil, tañendo Andrés!, / o 
pone en fuego los pies / o al aire volando van”53.  

O se vinculaba con una fiesta específica, como, por ejemplo, la de La Maya que se 

representa alegóricamente en [A] Maya (1585-88), donde los personajes del Regocijo, 

la Alegría, y el Contento, son músicos villanos que salen a tocar durante dicha 

celebración, cada uno su instrumento:  

“Entraron a este tiempo el Regocijo, el Contento y la Alegría con sus instrumentos, 
pandero, guitarra y sonajas, el Cuerpo y el Entendimiento, y el Alma vestida de 
Maya con muchas joyas: sentáronla detrás de una mesa llena de flores; el Cuerpo 
traía una escobilla y un paño, y el Entendimiento un plato, y la música comenzó 
así”54. 

Los bailarines también podían llevar instrumentos. En las piernas se ponían los 

cascabeles55, y en las manos las castañuelas o castañetas. Sobre los cascabeles se dice en 

Dama* (1613): 

“Finea.-  Traé mañana un tamboril. 

                                                 
53 [P?, Al pasar (1616), I, p. 254b]. 
54 [A, Maya, p. 49]. 
55 Nombrado en un baile villano [E?, Gallardo (1599-1603), II, p. 479, v. 2018]; nombrado en un baile de 
negros [S2?, Madre (prob. 1610-12), II, p. 204a]; y en un baile de cuatro labradores “a correr sortija” [S?, 
Capellán (prob. 1615), III, p. 314a]; [Cortesía (1608-12), I, p. 337b]; en la fiesta de San Juan en Sevilla 
[Lo cierto (prob. 1620-24), I, p. 30va]. 

[Lám. 473] 

 
La muchacha del pandero, José de Ribera 

Colección particular, Londres 

[Lám. 474] 

 
Detalle del Paso 2 de Messia de la Cerda [Discursos 

festivos, ff. 110v-111r] 
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Maestro.-  Ese es instrumento vil, 
  aunque de mucha alegría. 
Finea.- Que soy más aficionada 
  al cascabel os confieso. 
Maestro.- Es muy de caballo eso. 
Finea.- Haced vos lo que me agrada 
  que no es mucha rustiqueza 
  el traellos en los pies”56. 

Es normal encontrarlos en los hatos de representantes y bailarines. Por ejemplo, en 1577 

la compañía de Gaspar de Oropesa tenía diez juegos de cascabeles, donde iban tres 

docenas en cada juego, mientras que los participantes de una danza de salvajes en 1597 

llevaban cuatro docenas cada uno de ellos encima57. 

Respecto a lo que hacían con las manos durante el baile, teníamos la 

‘castañeta’58, que era tanto el sonido realizado chasqueando los dedos como el 

instrumento de las ‘castañuelas’. Chasquido de dedos daba el sacristán de [S2?] Buena* 

(1610), cuando la música del Carnaval lo animaba a bailar; mientras que el instrumento 

lo traía una de las bailarinas del baile del tamboril: “si, por dicha, me dejé / en casa las 

castañetas. / Aquí las traigo: ¡ea, Gil, / toquen, y de baile vaya!”59; y en Moza (ant. 

1618), la protagonista pide “Castañetas, cintas, tocas”60. En el resto de ocasiones, Lope 

lo llama ‘castañuela’61, que era instrumento indispensable de bailes como el de la 

Chacona, y uno de los más queridos por los villanos (llegando a decorarlo con mimo)62. 

Las fiestas villanas se complementaban con relinchos63, vaya64, grita65, alegría, 

bulla66, voces67 o regocijo68, que eran gritos comunes durante las celebraciones, siendo 

                                                 
56 [Dama*, II, pp. 1374-75, vv. 1382-90]. 
57 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, pp. 63 y 64]. 
58 ‘Castañetas’: «Según Estrabón, que lo cuenta por cosa muy nueva, comenzó esta costumbre en Galicia» 
(Rosal [La razón de algunos refranes, p. 116]). 
59 [P?, Al pasar (1616), I, p. 254b]. 
60 [Moza, II, p. 84, v. 1310]. 
61 [E?, Ganso (1588-95), II, p. 173a]; [P?, Arcadia (prob. 1615), II, p. 147a]; [Más valéis (1620-23), III, 
p. 419b]; nombrada como parte de los bailes de lacayos [E?, Gonzalo de Córdoba* (1622), I, p. 106]; 
[Puente (1624-25), II, p. 256b]. Y no sé si en la canción de una boda villana en [S?, San Isidro labrador 
(1597-98), I, p. 402b] se refieren al instrumento o al chasquido de dedos. 
62 “Por la agudeza te doy / estas castañuelas mías, / que de oro y seda estos días / guarnecí” [P?, Arcadia 
(prob. 1615), II, p. 147a]. 
63 [E?, Tragedia (1595-1603), II, p. 148b]; labradores por la mañana para ir a trabajar: [Peribáñez (1604-
08), II, p. 478]; [Conde (prob. 1610-12), III, p. 71a]; en un bautismo villano [Despeñado* (1602), II, p. 
135]; nombrado en la canción de una boda villana [S?, San Isidro labrador (1597-98), I, p. 402b]; 
bautismo villano [Nadie (h. 1618), III, p. 709a]; [S, Niñez de San Isidro (1622), II, p. 344a]; [P, 
Enamorado (1635), I, p. 117 y III, p. 214]. 
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incluso justificados por san Juan Bautista de la Concepción en sus “exhortaciones a la 

perseverancia” (1610-12) para el buen seguimiento de Dios:  

“Que, si bien lo notamos, estas fiestas son muy diferentes que las demás, porque toda 
su alegría la remite el segador a un relincho, a un grito y canto rústico. Porque aquí 
jamás se halla la arpa, la cítara y el vigolón, la trompeta y sacabuche, el tiple, tenor y 
contralto. Todos cantan y muestran el alegría interior que reciben de ver ya la 
cosecha y buena cogida”69.  

En un Romance de burlas, Lope relaciona una serie de instrumentos y las 

localidades donde con más fama se construirían:  

“... que de este valle se juntan / a celebrar vuestra noche / entre bervenas, y murtas, / 
los panderos de Madrid, / las sonajas de Setubar, / los cascabeles de Yepes, / las 
gaytas de la Coruña. / Los adufes de Guinea, / las castañetas de Murcia, / los 
relinchos de la Sagra, / los tamboriles de Asturias. / Los salterios de Valencia, / las 
flautas de Cataluña, y en las calles de Sevilla, / pandorgas, y gatatumbas”70.  

Por este fragmento se podría pensar que los ‘relinchos’ eran otro instrumento más, pero 

hay que tener en cuenta que “pandorgas y gatatumbas” describen tipos de músicas, así 

que habría que tomarlo como una recopilación de sonidos, y no de instrumentos.  

De igual forma aparecen mezclados gritos e instrumentos en una de sus 

comedias, cuando habla de “vozes, guitarras, panderos, / sonajas, locuras, fieros”71, 

donde tanto las “locuras” como los “fieros” se refieren a tipos de gritos, ya que los 

‘fieros’ eran «bravatas y baladronadas con que alguno intenta aterrar a otro» [Aut.], y las 

‘locuras’ el «exceso de una alegría» [Aut.]. A esta clase de fiestas se las denominaba 

‘gira’: «banquete espléndido que se hace entre amigos, con regocijo, bulla, y chacota 

[...] / por extension vale qualquier bulla, ò regocijo entre muchos» [Aut.]. De este tipo es 

la música que suena en un calabozo durante la cena, cuando “Canten dentro con jira los 

músicos”72, y se especifica tras la letra: “¡Brava jira y relincho!”73, por lo que es de 

                                                                                                                                               
64 [P?, Villano (1614-15), III, p. 169, v. 2116]. 
65 [Suerte (1590-95), II, f. 3v]; [E?, Tragedia (1595-1603) , II, p. 148a]; “grito” [Amante agradecido (h. 
1602), II, p. 123b]; [Victoria (prob. 1609-12), I, p. 421]; [P?, Villano (1614-15), III, p. 169, v. 2115]; [P, 
San Juan (1631), II, pp. 114 y 125]. 
66 Fiesta en Sevilla con guitarras y sonajas [Servir y esperar (1624-25), II, p. 227b]. 
67 “Salen el Alcalde, Costanza, Pinardo, Galerio, Armento y Mirena dando voces, con un tamboril y 
bailando y hablen” [Escarmentado (1595-98), II, p. 136a]. 
68 [Ocasión 1599-1603, III, p. 359]; [Flores (1612-15), I, p. 177b]; [P?, Ramilletes (1615), III, p. 495b]; 
[P, San Juan (1631), II, pp. 114 y 125]. 
69 [CORDE: 08-05-2008]. 
70 En la Justa poética al Santísimo Sacramento: que se celebró en la Parroquia de San Nicolás de la 
ciudad de Toledo en 25 de junio de 1608, Toledo: Pedro Rodríguez, 1609 (citado por Vega [Colección de 
las obras sueltas, vol. XXI, p. 177]). 
71 [Lo cierto (prob. 1620-24), I, p. 30va]. 
72 [Octava (1609), II, p. 271b]. 
73 [Octava (1609), II, p. 272a]. 
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suponer que se cantase entre bullicio y silbidos. También se la denomina, poco antes de 

ponerse a cantar, “bureo”: «regocijo, entretenimiento, fiesta y holgúra: y las mas veces 

no licita» [Aut.]. 

Parte de este recocijo de fiesta lo encontramos acotado en [P?] Ramilletes 

(1615), cuando, tras haberse cantado y bailado la folía en vascuence “Zure, vegi 

ederro”, las bailarinas: “En bailando esta folía diga una: “zatoz, zatoz”, y respóndale: 

“zatoz, andrea, vay, vay, andrea, zatoz, enequin”, y otra diga: “Vay, jauna”, y éntrense 

con regocijo”74. Cotarelo transcribe la traducción de Hartenbusch de estos gritos: 

“Vente, vente. Vente, mujer, Sí, sí, mujer, vente conmigo. Sí, señor”75. Esta grita se 

producía tanto al final como al principio de los bailes76. 

De todos los 

instrumentos, el más 

versátil era la guitarra77 

[lám. 476], que en la 

lám. 475 aparece tocada 

en la entrada por parejas 

de unos españoles 

'chaconistas', es decir, 

que tocan, cantan y 

bailan la chacona (posiblemente uno de ellos el propio rey de Francia disfrazado). En 

una de las loas de Rojas, donde se habla del teatro en tiempo de Lope de Rueda se 

                                                 
74 [P?, Ramilletes, III, p. 495b]. 
75 [P?, Ramilletes, III, p. 495b, n. 2]. 
76 “Dentro den voces y canten” [A, Labrador (1615), p. 270]. 
77 Nombrada para una danza en Madrid [Ferias (1585-88), II, p. 1870, vv. 1126-40]; unos galanes de 
noche [Tormes (1590?-95), III, p. 465b]; [E?, Maestro (1594), II, p. 496b] ; en la antigüedad [S, San 
Segundo** (1594), II, p. 251b]; fiesta de la Virgen de la Cabeza en Andalucía [E?, Tragedia (1595-1603), 
II, p. 154a]; dentro de la casa de una mujer de vida alegre [Malmaridada** (1596), II, p. 1254, vv. 2046-
47 y p. 1255]; un soldado pícaro [Pobreza estimada (1597-1603), III, p. 451b]; [Reina (1597-1603), III, 
p. 270b]; la lleva una pastora [Mayorazgo (1598-1603), II, p. 619]; máscara de villanos [E?, Gallardo 
(1599-1603), II, p. 477]; [Antonio Roca (¿1595-1600?), III, p. 96, v. 2399]; boda villana [S?, San Isidro 
labrador (1597-98), I, p. 402b]; un criado [Inocente sangre (prob. 1604-08), II, p. 56vb]; un villano 
[Peribáñez (1604-08), II, p. 473]; [S?, Santo negro (h. 1603), II, p. 465]; [Mejor mozo (1610-11), I, p. 
33]; nombrada en el baile de negros [S2?, Madre (prob. 1610-12), II, p. 204a]; portada por soldados 
[Almenas (prob. 1610-13), II, p. 106]; por un estudiante de camino [Villana (1610-14), I, p. 100]; [Sortija 
(1610-15), I, p. 592a]; por un moro: [S?, San Diego (1613), I, p. 78, vs. 641-642]; fiesta en Sevilla [Servir 
y esperar (1624-25), II, p. 227b]; [Membrilla* (1615), III, p. 169, v. 2268]; por villanos [Cortesía (1608-
12), I, p. 337b]; en la fiesta de San Juan de Sevilla [Lo cierto (prob. 1620-24), I, p. 30va]; [P, San Juan 
(1631), II, p. 113]. Para las fuentes musicales de la época de guitarra española véase Esses [Dance and 
instrumental, vol. I, pp. 116-42], y sobre su uso en los cancioneros contemporáneos véase Robledo [Juan 
Blas, pp. 54-57]. 

[Lám. 475] 

 
Entrada de españoles tocando la guitarra (h. 1630), Rabel Daniel 

Álbum de figurines, f. 45r, Museo del Louvre, París 
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comenta que la guitarra se usaba solamente cuando no había acción y se tañía fuera de 

escena78. Al poco tiempo, sin embargo, ya era parte fundamental de las comedias, 

considerándose su uso ‘necesario’ en cualquier circunstancia. Por ejemplo, cuando 

aparecen unos indios “músicos delante, con unos tamborilillos, y por ser fuerza para 

cantar, con sus guitarras”79, los “tamborilillos” remitirán al ámbito indígena (y por ello 

no necesitan de justificación para su presencia en la escena), mientras que la guitarra le 

parecía el instrumento obligatorio para acompañar la canción. 

 En otra situación ‘fuera de contexto’, ya que la acción transcurre en Nápoles, 

Lope justifica en el diálogo el descarado uso de música española lejos de su lugar de 

origen: 

“Celio.- ¿De dónde son? 
Fabio.-   Son de España. 
Celio.- ¿De guitarra? 
Fabio.-   Sí, señor, 
 que es la suavidad mayor 
 que las voces acompaña. 
 Quédese el arpa sagrada 
 para David, y el laúd 

                                                 
78 “tañían una guitarra, / y ésta nunca salía fuera, / sino adentro, y en los blancos, / muy mal templada y 
sin cuerdas” (Rojas [El viaje entretenido, p. 151]). 
79 [E?, Arauco (prob. 1599), I, p. 246a]. 

[Lám. 476] 

 
Ciego ambulante, Antonio de Puga 

Colección particular 

[Lám. 477] 

 
Detalle de pareja con laúd y adufe, en San Juan de Aznalfarache, 

dibujo preparatorio para el Civitatis Orbis Terrarum (h. 1565) 
Österreichische Nationalbibliothek, Viena 
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 para una voz, en virtud 
 de ser música fundada. 
 Que unas cortas guitarrillas, 
 hallando del gusto el centro, 
 no sé qué tienen dentro 
 que hacen al alma cosquillas”80. 

Y es que, para Lope, la guitarra era sinónimo de instrumento español y el laúd [lám. 

477] de extranjero: 

“Pródigo.- ¿Habrá algún músico? 
Deleite.-    Sí. 
Juego.-  Porta un liuto. 
Deleite.-    Un laúd. 
Pródigo.- No laúd, que más me agrada 
  música española. 
Deleite.-    Venga, 
  para que nos entretenga. 
 Pródigo.- ¿No habrá chacona? 
Deleite.-    Extremada”81. 

Excepto en el caso portugués, que tenía su propia clase de guitarras: 

 “Primero.- ¿Qué guitarra habéis traido? 
Segundo.- La sonora portuguesa”82. 

 Al empezar el s. XVII, la guitarra se había adueñado de la música popular, lo 

cual significaba que se podía tocar con distintas melodías y servía para diferentes bailes. 

Hay un contrato de 1623 en Valladolid donde Hernando Vela, chirimía, se compromete 

a enseñar a Andrés de Paredes, boticario,  

“que en el tiempo que pudiere enseñará al dicho Andrés de Paredes a tañer una 
guitarra el sol: el villano y folías y el caballero y el saltarén y pasacalle y la gallarda 
y las vacas y la pavana y el escarramán y el carretero y todos los demás sones 
rasgados que supiere, y templar la dicha guitarra”83. 

                                                 
80 [P?, Abanillo (h. 1615), III, p. 23a]. 
81 [A, Hijo pródigo (ant. 1604), p. 70]. 
82 [Verdades* (1625), III, p. 533a]. 
83 Citado por Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 35]. 



789 
 

 Además de para ser tocada en los bailes, la guitarra era instrumento 

indispensable durante las serenatas nocturnas84. Sin embargo, si la serenata tenía un 

carácter satírico más que amoroso, ahí entraba en escena la ‘pandorga’. Una pandorga 

se formaba con la reunión de los instrumentos más estruendosos posibles que, más que 

música, tocados todos a la vez, lograban ruido. Lope la saca a escena en una sola 

ocasión, en una ronda nocturna a la puerta de una vieja ridícula, donde le cantan una 

chacona85. La pandorga no necesitaba constar siempre de los mismos instrumentos. En 

La Cintia de Aranjuez estaba formada por: “el rumor de adufes, morteruelos, ginebras, y 

otros instrumentos, en que no cabe tono, ni solfa”86, mientras que durante la 

beatificación de san Ignacio en 1609 salieron  

“los estudiantes de nuestros estudios pusieron muchas hachas y luminarias en 
nuestras escuelas disparando arcabuzes y bolando cohetes tocando harpas, trompetas 
y chirimías y otros instrumentos y bestidos con disfraces de mucha gracia y risa, y 
tocando mucha diversidad de instrumentos músicos como se suele, hizieron una 
pandorga con la qual fueron por las calles dando gritos y bozes”87. 

Y la que aparece como loa para Quien más miente, medra más (1631) era “de las que 

andaban la noche de San Juan, compuesta de varios instrumentos vulgares, como 

tamboriles, panderetas, sonajas y castañuelas”88. Además, en cada ciudad las canciones 

y los instrumentos que acompañaban a estas rondas nocturnas podían ser diferentes:  

“Si assí lo hicieres, noche, / dente música amantes trasnochados / hasta que el sol se 
abroche / su sayo de oro, y salga a ver los prados, / que de perlas cubriste, / cuando tu 
negra capa recogiste. / Oigas en Salamanca / cantaletas famosas de estudiantes, / a la 
lechuza blanca, / al buho y a las grullas vigilantes, / murciégalos, mochuelos, / 
endechas en murallas y arroyuelos. / En esta ciudad vayas; / pandorga y tenerias en 
Sevilla: / y por entrambas playas, / hasta llegar a la contraria orilla, / voces que, con 
extremos, / canten al son del agua y de los remos. / En Galicia, panderos; / en 
Portugal, tambores y sonajas; / en Madrid, pasteleros / que de las once arriba se 
hacen rajas, / y nunca te perfumen / ni con su liquidámbar te sahumen”89.  

 Al igual que la pandorga, la ‘cantaleta’ era «el ruido que se forma cantando, y 

metiendo bulla desordenada con algunos instrumentos desconcertados; lo qual se hace 

para dar chasco, y burlarse de alguno, haciéndole u dándosele a su puerta, o ventana de 

noche» [Aut]. Básicamente se trataba de molestar con los instrumentos más ruidosos 
                                                 
84 También he encontrado un pito para hacer una señal desde la calle y que se asome la dama: “Tañe 
Leonido un pito, y sale la Duquesa Rosilena a la ventana” [Melancólico (1588?-95?), I, p. 337a]. 
85 “Sale una cuadrilla con varios instrumentos y pandorga, y diga la música” [Amante agradecido (h. 
1602), II, p. 123b]. 
86 Corral [La Cintia de Aranjuez, p. 400]. 
87 Relación de la fiesta de N.P.S. Ignacio que en Madrid se hiço a 15 de Nouiembre de 1609 (citado por 
Simón Díaz [Relaciones breves, p. 70]). 
88 Pellicer [Tratado histórico, p. 178]. 
89 [Alcalde mayor (1604-12), I, pp. 218b-19a]. 
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posibles: “Para enviar / una sátira en receta / a esta bruja, o hazle dar / una hermosa 

cantaleta; / haya pandorga esta noche; / yo compraré los cencerros, / aunque hasta el 

alba trasnoche; / haya sábanas y entierros, / campanillas, hacha y coche”90. Esta clase de 

música sin armonía se vinculaba con la locura y serviría también para ambientar la 

figura alegórica que la representaba: “Entran los Músicos con capirotes de locos e 

instrumentos y sonajas, bailando, y detrás la Locura del Mundo”91. Asimismo, otras 

fiestas tenían sus instrumentos y músicas particulares; una de ellas eran las máscaras92, 

que podían ser de nobles93 o de villanos94. 

 Los grandes señores se relacionaban con la música que acompañaba las entradas 

de los personajes nobles y de todo su acompañamiento (que no era igual a la entrada95 

que a la salida96). Aunque en la mayoría de los casos no se especificaba qué clase de 

instrumentos llevaban97, en ocasiones se hacía referencia a atabales98 y chirimías99. 

En la realidad española del Siglo de Oro, Flórez Asensio [Música teatral, p. 101] 

diferencia, dentro de los instrumentos ministriles que trabajaban para la Casa Real, dos 

grupos por funciones: 

“por un lado trompetas y atabales, relacionados con la música ceremonial, y por otro 
los ministriles propiamente dichos (cornetas, bajones, sacabuches y chirimías), 
asociados además de a la música ceremonial, a la festiva, una distribución que el 
teatro respetará”. 

                                                 
90 [Discreta enamorada (1606), I, p. 147a]. 
91 [A, Aventuras, p. 274a]. 
92 “Pasan cuatro o seis danzando con instrumentos de máscara y con hachas” [Honrado (prob. 1598-
1600), II, p. 35b]. 
93 “Salgan máscaras con hachas coronando a Rodulfo. Tocan” [Imperial** (1597), I, p. 1170]. 
94 “Éntrense y salgan Belardo y Lucinda, villanos, con su guitarra y pandero, vestidos de máscara” [E?, 
Gallardo (1599-1603), II, p. 477]. 
95 “Vanse y tocan atabalicos y sale la Princesa de Tebas y Perseo” [Hijo de los leones (1620-22), III, p. 
296b]. 
96 “Tocan a marchar y éntrase” [Imperial** (1597), II, p. 1206]; “Toquen dentro una caja a marchar” 
[Valor (prob. 1615-16), III, p. 146a]. 
97 Entrada de reina [Corona merecida* (1603), III, p. 115]; entrada triunfal del nuevo César [S?, Fingido 
verdadero (h. 1608), II, p. 73a]; entrada de rey [Mejor mozo (1610-11), I, p. 72]; entrada de príncipe y 
desembarco de princesa, con música junto a salva [P?, Triunfo (1612-14), I, p. 85a y, II, p. 87a] 
98 Entrada de reyes [Discordia* (1611), I, p. 131b]; entrada de reyes [E?, Torneos (1597), III, p.771] 
99 [Por fuerza** (1599), III, p. 1051]; [Imperial* (1597), I, pp. 1165, 1169 y 1171; II, p. 1188; III, p. 
1225]; reyes en un torneo [E?, Torneos (1597), III, p.771]; entrada de reyes [Por fuerza** (1599), III, p. 
1051]; audiencia de un conde y fin de la comedia [P?, Ejemplo (prob. 1599-1603), I, p. 57 y III, p. 131]; 
[Montañesa (ant. 1596), II, p. 1454]; barco real (la acotación no está en la Parte) [E?, Carlos V* (1604), I, 
p. 103]; entrada de rey [P?, Ester* (1610), III, p. 170a]; entrada de príncipe (esta primera acotación no 
está en la Parte) y final del príncipe como rey [S?, Barlán* (1611), I, pp. 17-18 y III, p. 116];triunfo 
romano [S2?, Nuestro señor (prob. 1597-1600), I];  entrada de rey y luego princesa [Príncipe perfecto II 
(prob. 1616), III, ff. 21ra y 23rb]. También en otras entradas ceremoniosas como, por ejemplo, una batalla 
intelectual: “Haya música de chirimías, y vayan entrando Alejandro, el Infante, el Duque, dos maceros, 
Laura, Finea y Florela, con un laurel y siéntese Florela detrás de una mesa, y salga también Camacho” 
[De los ingenios (prob. 1612-13), III, p. 318a]. 
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 Robledo [“La música en la casa del Rey”, pp. 172-86] especifica las trompetas 

que acompañaban a Felipe II [l y las divide entre las italianas y las bastardas 

(españolas). Ambas se distinguían por su tipo de toque y por las ceremonias en las que 

participaban: las italianas eran parte de la comitiva real y estaban especializadas en 

toques de tipo militar, mientras que las españolas eran las utilizadas en fiestas públicas. 

Ahora bien, las acotaciones no llegan a este grado de especificidad, poniendo la 

mayoría de las veces en las entradas de grandes personajes ‘música’ o 

‘acompañamiento’ (que se refiere a la comitiva, entre la que se pueden encontrar los 

músicos). De vez en cuando, eso sí, aparecen alusiones a una potencial ‘riqueza 

instrumental’ de este acompañamiento sonoro. Por ejemplo, en la descripción que se 

hace de la distribución de la salida multitudinaria de un bautismo noble en [E?] Godo 

(prob. 1599-1600), nos encontramos con una pequeña relación de instrumentos: 

“Después de insignias mazas, / chirimías, sacabuches, / atabales y trompetas, / más que 

a otras fiestas acuden”100. De todos ellos, el sacabuche nunca aparece en las acotaciones. 

Sí, en cambio, vamos a ver ejemplos de trompetas (aunque en ambiente militar)101, 

atabales (cajas) y chirimías. Estas últimas son las más nombradas y versátiles ya que, 

además de para entradas reales102, sonaban durante procesiones103, al enseñar el Santo 

Sudario104, en un bautizo villano105, tras la elección de un Papa106, o como música 

                                                 
100 [E?, Godo, I, p. 355]. 
101 “Cajas y trompetas” [Asalto (prob. 1600-06), III, p. 391]; [Españoles (1597-1606), I, p. 297b]. 
102 [S?, Barlán*, III, p. 85] (no está en la Parte); [S?, Rústico (1605?), III, p. 446a]; entrada de emperador 
[Imperial** (1597), II, p. 1188]. 
103 [E?, Tragedia (1595-1603), II, p. 163a]; [S?, Niño (1603-04), I, p. 163a]; [S?, San Diego (1613), I, pp. 
66 y 67]; entrada de David-Cristo con la cabeza de Goliat-Demonio [A, Hazañas* (1619), p. 182]. 
104 [S?, San Nicolás (prob. 1614), III, p. 112b]. 
105 [S, Niñez de San Isidro (1622), I, p. 344a]. 

[Lám. 478] 

 
Trompetas y atabaleros de la escuela italiana de Felipe II durante las exequias en Bruselas de Carlos V 

(1558). Grabado de Jean y Lucas Doetecum sobre pintura de Jerome Cock (La Haya, 1619) 
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celestial en apariciones y tramoyas107. Explicaba Rosal [La razón de algunos refranes, 

alfabeto cuarto, p. 116] que las “Chirimías en los Oficios divinos se introduxeron a 

imitación de las flautas que se tocaban quando sacrificaban los Gentiles”. En aquella 

época, las chirimías “tenían en cierta forma el papel que los atabales y las trompetas 

tenían para el ayuntamiento: el elemento que solemniza y anuncia cualquier fiesta”108. 

Respecto a las entradas reales, Lope usaba la música como realce. El verdadero 

ceremonial no solo se intentaba reproducir mediante la acción (la imitación de cómo se 

comportaban los personajes y el orden en el que se colocaban) sino también a nivel 

sonoro109. La gran importancia que tiene la música y el movimiento en esta clase de 

escenas hace que, en ocasiones, existan entradas ceremoniosas en las comedias sin un 

solo diálogo, basadas en la música y en el número de actores que aparecen (a veces, 

toda la compañía110). Ahora bien, cuando este universo sonoro que acompaña a los 

personajes de la realeza se traspasa de representaciones en ámbitos nobiliarios a los 

escasos recursos del corral, el número de instrumentos se reduce al mínimo. 

 De la misma manera, música y acción se complementaban en las entradas y 

salidas de soldados111. Los instrumentos usados en ellas (trompetas y tambores) no eran 

tomados como propiamente musicales, pero López Pinciano [Philosophia antigua 

poetica, p. 426] los defiende como sonidos eficaces en su cometido:  

“ay especie de musica q[ue] entristeze al alegre, y al triste alegra: y para exemplo de 
lo que el sonido haze, aduertir en la trompeta del Iueues Santo, y de los disciplantes, 
que hombre aura tan regozijado a quien no priue de alegria aq[ue]l sonido tristisimo, 
y ta[m]bien a quien no regozija vna trompeta de vn juego de cañas, y a quien no 
alborota y enciende en ira la trompeta en la guerra, quando dize, Cierra, cierra: y a 
quien no mueue a sangre y muertes el atambor, quando suena; arma, arma: no digo 
q[ue] estos sean instrumentos musicos verdaderos, mas q[ue] por se entienda lo que 

                                                                                                                                               
106 [S?, Cardenal* (1610), II, p. 75]. 
107 [S, San Segundo** (1594), I, p. 234a]; [E?, Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), III, p. 269]; [P, Perseo 
(prob. 1611), II, p. 122, n. *]; [S, Niñez de San Isidro (1622), I,  p. 332b]; chirimías y trompetas [P, 
Vellocino (1622), II, p. 132b]; [S, Madre Teresa (1622), II, p. 114;  III, pp. 147 y 153]; [S, San Pedro 
(1629), II, p. 90b]; [S2?, Creación (¿1610?), II, p. 506b]; [S2?, Nuestro señor, I y II]; [S2?, Nacimiento 
de Cristo, I, p. 231b y II, p. 235a]. 
108 Ramos [La música en la Catedral, vol. I, p. 35]. 
109 Incluso para la coronación de un nuevo, rey, rito que no se celebraba realmente en la época que nos 
ocupa: “Báyanse vno tras otro y salgan con gran música, coronados y con çetros el duque y Rosania, y 
Sultán y el conde” [Cuerdo loco* (1602), III, p. 122]; “Con música, le besen la mano y entre la reina 
Doña Elvira” [Despeñado* (1602), I, p. 92]. 
110 Igualmente en otros momentos ceremoniales, como los universitarios: “Música, y acompañamiento de 
toda la compañía; vengan los Doctores con sus capirotes y borlas, y los maceros de la Universidad, y 
Rosarda, de letrado, capa y gorra, y un Paje con una fuente y la gorra con la borla en ella. Pinabelo, de 
capigorrón, y Beltrán, de estudiante, pasan con él y no más” [Alcalde mayor (1604-12), II, p. 222b]. 
111 “Salga toda la compañía, muy galana, de soldados, con música, con nueve banderas, y detrás D. 
García” [E?, Arauco (prob. 1599), III, p. 288b]. 



793 
 

los verdaderos hazen. Y sino dezid que os tañan con vna vihuela lo que la tro[m]peta 
al cierra, y a la arma, y vereys quanto os perturba”. 

Según Sâmbrian [“In 

hoc signo vinces”, pp. 

155-56], en las comedias 

de cruzadas de Lope, los 

sonidos de la guerra 

imprimían “al ambiente 

un tono grave, que 

acompañaba 

normalmente la salida de 

los monarcas antes de ir la a guerra”. Además, 

 “los principales instrumentos y sonidos que anunciaban los acontecimientos 
militares [era]: las cajas y las trompetas (para el asalto). De ahí que la música no sólo 
aparecía como un mero componente ornamental, sino que ayudaba al desarrollo 
argumental de la comedia y se convertía en su elemento temático clave”. 

La música de trompetas y tambores112 [lám. 479] servían para marcar el ritmo 

de la marcha de los soldados (lo que se llamaba ir ‘al son’), para avisar de la entrada en 

combate (‘tocar al arma’113), o señalaban la embarcación de los soldados114. El ritmo no 

sería siempre el mismo, sino que dependería de las circunstancias. Por ejemplo, no 

sonarían igual durante un desfile de soldados por la ciudad115, que durante un luto116. 

Igualmente, la trompeta era utilizada en otras circunstancias: claramente está vinculada 

al personaje de la Fama117 (aunque la podamos ver denominada como ‘clarín’118 o 

‘trompa’119), para avisar cuando un enemigo se acercaba en son de paz120, la aparición 

                                                 
112 Del sonido de las cajas ya he hablado al tratar de los efectos especiales sonoros. Aquí relaciono las 
cajas que salen a escena:en un alarde de carboneros disfrazados de soldados [Suerte (1590-95), II, f. 
16r];junto a la trompeta en un alarde de moros [Tirano** (1599), III, p. 1594]; junto a la trompeta, y 
aparecen la Religión y la Victoria [E?, Marqués (1604), II, p. 232a]; durante el luto a un militar 
[Contienda** (1600), III, p. 344b]; moros en la guerra [Cordobés** (1603), III, p. 125 / 390b]; aparición 
de España [Mejor mozo (1610-11), I, p. 37]. 
113 “Toquen dentro una caja al arma, y voces que digan «arma, arma»” [Galán (h. 1598), III, p. 1187] 
114 “Toquen cajas, y vase Leonardo” [Firmeza (1610-12), I, p. 625a]. 
115 [Obediencia (prob. 1604-06), II, p. 146a]. 
116 “Descúbrase un templo y un sepulcro de paños negros con el cuerpo del Marqués armado, y los 
escudos de sus armas alrededor, y seis hachas en sus blandones ardiendo; toman sillas don Hugo y el del 
Basto, y van entrando, al son de cajas y trompetas, todos los que pudieran por una parte, y detrás 
Paredes, y por la otra otros tantos, y detrás Juan de Urbina, y sentados en bancos dirá el [Marqués del 
Basto]” [Contienda** (1600), III, p. 344b]. 
117 [P?, Hechos (¿1579-1583?), III, pp. 416b y 417a]. 
118 [P, Loa Vellocino (1622), p. 103a]. 
119 “después, el mundo todo atravesando, / irá mi voz parlera y dulce trompa / aquesta hazaña honrosa 
publicando” [P?, Hechos, IV, p. 423a]. Sería lo mismo que “trompeta”, que aparece en la acotación que 

[Lám. 479] 

 
Soldados franceses con flautas y tambor en Arbeau [ Orchesographie, f. 

17r] 
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en alto de la Religión y la Victoria121, llegada de los militares españoles a América122, la 

aparición de Perseo para luchar con la sierpe123, del dios Marte124, de Jasón125 y del dios 

Amor126, y trompetas tristes para la aparición en alto de un Juicio particular al alma127 y 

de un Juicio Final128; la ‘trompa’ la encuentro avisando de la llegada del Juicio Final129, 

sonando en un torneo130, junto a la caja en el duelo entre David-Cristo y Goliat-

Demonio131, o como señal de victoria del Bien sobre el Mal132. El sonido de la campana 

era menos común: aparece junto a la trompeta en el descubrimiento de una ciudad133, 

durante una procesión de una Virgen134 y en la muerte de un santo135. Otros 

instrumentos son aún más escasos, como unas flautas sonando al cerrarse una aparición 

de Cristo136, o la lira como utilería de mano necesaria para representar a Apolo137. 

Estos sonidos no solo servirían para recalcar el carácter supraterrenal138 de la 

escena durante las aperturas de cortinas139 y de puertas140, sino que se aprovecharían 

para ‘tapar’ el ruido que produciría la maquinaria utilizada en apariciones sobre 

tramoya, tal y como apuntaba Sabbattini [Pratica]. Las frases ‘con música’141, ‘la 

                                                                                                                                               
antecede al monólogo: “Sale la Fama por encima del muro tañendo una trompeta” [P?, Hechos, IV, p. 
422b]. 
120 [Asalto (prob. 1600-06), II, p. 341, vv. 1080-81]. 
121 [E?, Marqués (1604), II, p. 232a]. 
122 [E?, Guanches (1604-06), I, p. 34]. 
123 [P, Perseo (prob. 1611), III, p. 156]. 
124 [P, Vellocino (1622), I, p. 110a]. 
125 [P, Vellocino, II, p. 130b]. 
126 [P, Vellocino, II, p. 132b]. 
127 [S, Madre Teresa (1622), II, p. 100]. 
128 [S?, Cardenal*, I, p. 70 y III, p. 128]. 
129 [A, Hijo de la Iglesia, p. 109b]. 
130 [E?, Torneos (1597), III, p. 770]. 
131 [A, Hazañas* (1619), p. 158]. 
132 [A, Bosque (1610), p. 184]. 
133 [P?, Hechos (1579-83), III, p. 415b]. 
134 [E?, Tragedia, (1595-1603) II, p. 163a]. 
135 [S?, Santo negro (h. 1603), III, p. 486]. 
136 [S, Santa Teresa* (1622), II, p. 97]. 
137 [P, Adonis (1597-1603), I, p. 341b]. 
138 Pocas veces existe una tramoya con música sin este sentido de escena supraterrenal, aunque se puede 
dar el caso: “Dé una vuelta una nave, que esté en lo alto del vestuario, con música, y véanse Otavia y el 
Conde, saliendo Tristán y Lisarda al mismo tiempo” [Valor (prob. 1615-16), II, p. 139a]. 
139 “Descubren una cortina, con música, y véase un altar con las reliquias, y Urbán, de rodillas, a un 
lado” [E?, Godo (prob. 1599-1600), III, p. 382a]; “Ciérrrese con música” [S, Niñez de San Isidro (1622), 
II, p. 352a]. 
140 “Con música se abran en alto unas puertas en que se vean pintados una imagen de Nuestra Señora y 
un Cristo en brazos del Padre, y por las gradas de este trono algunos mártires” [S?, Fingido verdadero 
(h. 1608), III, p. 96a]. 
141 “Salga una cruz con música de donde la otra estaba, muy semejante a ella; suba poco a poco” [E?, 
Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), III, p. 269]; “Cíñele la imagen la espada, con música, y luego le echa 
la bendición, y él se baja de las gradas” [Paces (prob. 1610-12), I, p. 64]; “Vaya subiendo con música 
por la cruz a lo alto, elevado” [S?, San Diego (1613), III, p. 137] y “Baje con música” [S?, San Diego, 
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música’142, ‘música’143, ‘suena música’144, ‘toquen’145 o ‘tocan’146, definían un sonido 

continuado que se producía durante todo el movimiento de la tramoya o la apertura del 

decorado, aunque pocas veces la continuidad sonora quedase reflejada en la 

acotación147. La música se detendría en el caso de que alguno de los actores necesitase 

hablar148. 

Recordemos que, mientras que las apariciones celestiales se asociaban con la 

música, las demoníacas tenían que ver con ruidos149. A pesar de que en la mayoría de 

los casos no se especifica quiénes son los músicos que tocan durante las apariciones 

celestiales, quizá se tratase de actores vestidos de ángeles cantores150 que tantas veces se 

muestran en pinturas de la época. La música celestial no estaría colocada a la altura del 

tablado, sino estática como orquesta en un punto en concreto151. Esto les permitía a los 

                                                                                                                                               
III, p. 137]; “En lo alto se vea un Peregrino, con música” [S?, San Nicolás (prob. 1614), III, p. 125b] y 
“San Nicolás baje con el hábito estrellado, y en llegando al suelo, donde esté un peñasco, salgan dos 
almas, y tomándolas de las manos, vayan subiendo los tres al cielo, con música” [S?, San Nicolás, III, p. 
129b]; “Súbase con música la nube” [S?, Capellán (prob. 1615), II, p. 296a]; “Dé una vuelta una nave, 
que esté en lo alto del vestuario, con música, y véanse Otavia y el Conde, saliendo Tristán y Lisarda al 
mismo tiempo” [Valor (prob. 1615-16), II, p. 139a];  “Quédese dormido, y con música baje una nube con 
un ángel” [S2?, Trabajos (1620-30), III, p. 84a]; “Con música se cierre” [S, Santa Teresa* (1622), II, p. 
93] y “Ábrese un trono en lo alto, sale por detrás de la Santa una niña como alma gloriosa, va subiendo 
hasta el trono con mucha música” [S, Santa Teresa, III, p. 139]; “Muévase sobre una tabla de ruedas, y 
llegando a una escalera que bajará al teatro, con música, llegue a los brazos de Isidro” [S, Juventud de 
San Isidro (1622), II, p. 391b]: “El Brasil y los indios se entren, y la Fama suba con música hasta lo alto, 
y de allí se parta con ella vn bofetón hasta la otra parte del Teatro, donde se descubrirá en vn trono la 
Monarquía de España con vn mundo a los pies y vn çetro en que estén tres coronas de oro” [E?, Brasil* 
(1625), I, pp. 32-33]; “Aquí, con música, se abra la cabaña, y se vea dentro una iglesia, y esta también se 
abra, y dentro esté una fuente, en el remate de la cual esté un niño, de cuyo costado salgan siete cintas 
carmesíes a la primera basa, y della a la segunda, dando cada una en un Cáliz, y prosiga” [A, Siega, p. 
311]. 
142 “La música, y en un trono [descúbranse] San Josef y la Virgen” [S, Santa Teresa (1622), II, p. 108] . 
143 “Música. Parece arriba Antiobo, en pie, arrimado a una peña, expirando, y Alí, de rodillas, a sus 
pies” [S?, Negro (1599-1603), III, p. 93b] y“Música y expira, quedándose en pie por encima” [S?, Negro, 
III, p. 94a]; “Música, y baje un Ángel con una vara de oro” [S?, San Nicolás (prob. 1614), III, p. 118a]. 
144 “Suena música y aparece, en una tramoya, un Ángel” [Paces (prob. 1610-12), III, p. 158]. 
145 “Toquen y todo desaparezca a vn tienpo” [E?, Brasil* (1625), II, p. 79]. 
146 “Tocan y sube” [S, Santa Teresa (1622), II, p. 109]. 
147 “Suben los dos en un carro, que se levanta sobre una nube. Música hasta que desaparece” [P, Adonis 
(1597-1603), I, p. 351a]. 
148 “Ildefonso se ponga sobre la peana y vaya subiendo, y el trono de la Virgen vaya bajando con los 
ángeles que traen la casulla, y a la mitad cese la música, y diga” [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 
323a]. 
149 “Suena música y aparece Santiago con un báculo de obispo, en una nube, y el demonio se va con 
ruido” [S, San Segundo** (1594), III, p. 263a]; “Fabio.- [...] Abrió la tierra una mina; / parece que pare 
un hombre. // Toquen una caja. // Con los dolores suspira: / ¡muerto soy! ¡Qué gran gigante! // Salga un 
gigante por un hueco del teatro” [Aurora (prob. 1620-25), I, p. 203a]. 
150 “Sacan dos ángeles una mesa puesta con dos panecillos y dos platillos de miel y muchas rosas, y 
detrás los músicos de ángeles cantando así” [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, p. 125a]. Ya en 1399, 
durante la coronación de un rey, en el espectáculo público aparecen cantores vestidos de ángeles (Ferrer 
[Orígenes y desarrollo, p. 14]). 
151 Un ejemplo claro de la colocación en el alto del teatro de las músicas celestiales se da en [S] Padre 
Rojas* (1625), en la escena milagrosa en que Simón canta y, mientras los músicos terrenales hacen como 
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músicos la utilización de instrumentos más conflictivos de portar como el arpa, y ser un 

número considerable sin molestar en la acción.  

Al ángel no se le describe saliendo a escena tocando un instrumento, sino que la 

música celestial suena desde un sitio sin especificar mientras el actor aparece152. Una 

solución interesante para los teatros de estilo corralesco es la aportada por el baúl de 

Navidad peruano [lám. 480] ya que, al colocarse los músicos encima del hueco de las 

apariencias, les permite que la música celestial suene desde el centro del decorado, zona 

alta, sin que ninguna pared distorsione su sonido. Si hoy en día tenemos ‘el foso’ de la 

orquesta, esta opción sería ‘el balcón’ de la orquesta celestial. Además, si nos fijamos 

en el decorado de castillo de 1515 [lám. 481], vemos que la situación de las trompetas 

reales era en un lugar semejante, por lo que esta solución sería igualmente aceptable 

para entradas fastuosas en escena. Otras veces, la música saldría de ‘dentro’, por lo que 

                                                                                                                                               
si tocan en el tablado, en realidad la música sale de los músicos celestes que están en alto: “Aduiértase 
que esté música arriba, la qual ha de tañer y cantar quando cante Simón; y los músicos que están en el 
teatro, tener las manos quedas en los instrumentos, sin tocar hasta que canten y baylen Crispín y 
Marina” [S, Padre Rojas*, II, p. 160] y “Crispín aora, y canten en el teatro” [S, Padre Rojas*, II, p. 
161]. 
152 En [S?] Cardenal* (1610) el ángel que se le aparece en el acto III le toca una trompeta al oído del 
santo, pero más que música celestial, en este caso estamos ante el aviso del Apocalipsis: “Tóquele un 
Ángel una trompeta al oído y véase arriba un medio arco, en medio del cual esté un Juez, una boca de 
infierno a un lado con algunas almas, y en el otro San Miguel con un peso” [S?, Cardenal*, III, p. 128] y 
“Tórnele a tocar la trompeta, y ciérrese la cortina de todo” [S?, Cardenal*, III, p. 128]. 

[Lám. 480] 

 
Detalle de  Baúl de Navidad, s. XVIII 

Museo Pedro de Osma, Perú 

[Lám. 481] 

 
Castillo como arco triunfal, Brujas, 1515 
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parece que no se vería quién tocaba153. En las grandes representaciones cortesanas, con 

un número considerable de músicos tocando, se les habilitaba lugares especiales (coros) 

para su colocación, distribuidos dependiendo de la clase de instrumentos que tocasen. 

Para hacernos una idea de qué instrumentos formarían las músicas celestiales, 

estaría bien conocer cuadros donde estuvieran representados. Según Rodríguez 

Villafranca [“Los conciertos de ángeles”], que ha estudiado los conciertos de ángeles en 

la pintura andaluz del Siglo de Oro, la mayoría de instrumentos que aparecen son de 

cuerda y algunos de viento:  

“Esto podría ser justificado por razones tímbricas, ya que la dulzura de la cuerda es 
más apta para la música celestial que el sonido de los instrumentos de viento. Pero 
existe además una justificación más influyente de tipo histórico: la Iglesia, en su 
preocupación por incitar a los fieles a la devoción y adoración divina a través de la 
música, se ha pronunciado en numerosas ocasiones a lo largo de la Historia de la 
Música sobre qué instrumentos son aptos o no para la música religiosa. De hecho, en 
el Concilio Provincial de Milán que fue celebrado bajo la dirección de San Carlos 
Borromeo (1538-1584), se prohibió en las iglesias el uso de los instrumentos de 
viento. Este decreto eclesiástico justificaría el gran desnivel entre cuerda y viento”. 

Flórez Asensio [“La música en la pintura española”, p. 160] anota ciertas 

diferencias entre los tipos de pinturas en los que había ángeles-músicos y cómo afectaría 

la trama al instrumento escogido. Por una parte estarían los ‘rompimientos de gloria’ 

donde, aparte de los instrumentos de cuerda, aparecerían ministriles ya que estos 
                                                 
153 “Suena dentro música, y cantan” [S?, Santo negro (h. 1603), II, p. 447]; “Ábrase la torre y véanse 
dentro con grandes galas Felisarda, Flora y Isbella, con tres bastones plateados en las manos y tres 
mantos de velo de plata y unas guirnaldas de flores de seda y oro, y canten dentro la música” [P?, 
Felisarda (prob. 1620), III, p. 539a]. 

[Lám. 482] 

 
San Francisco confortado por un ángel 

músico (h. 1620), Francisco Ribalta 
Museo del Prado 

[Lám. 483] 

 
La tentación de San Jerónimo (1639), Francisco de Zurbarán 
Claustro de los Jerónimos, Monasterio de Guadalupe, España 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n_023.jpg


798 
 

estarían más relacionados con ‘la música ceremonial’, que en el ámbito profano sería la 

casa real. Por otra parte estarían los cuadros donde la música divina confortaría al santo, 

que se haría con un instrumento de cuerda [lám. 482] diferente a la guitarra 

(considerada pecaminosa). La guitarra estaría en manos de las tentaciones, ya en cuerpo 

humano, como las mujeres, símbolo de la lascivia y la carne, que tientan a san Jerónimo 

[lám. 483].  

En contra de esta apreciación, por ejemplo, está el cuadro de Presentación en el 

Templo [lám. 484], donde aparecen cuatro ángeles como acompañamiento del Nunc 

dimites, Domine cantado por Simeón cuando ve al Mesías154. Los ángeles tocan: un arpa 

española de dos órdenes, un laúd, una guitarra y una viola155 da braccio de tipo 

italiano156. De todos ellos, el arpa era uno de los instrumentos que más se vinculaba con 

los ángeles en pintura, aunque también he encontrado un extraño caso donde el músico 

no es un ángel sino que va vestido como un caballero de la época, con amplias guedejas 

y herreruelo (quizá un autoretrato del autor) [lám. 485].  

 

 

 

 

                                                 
154 Biblia [Lucas 2:22-40]. 
155 Aunque la viola no aparezca nombrada en las comedias, todavía se usaba a fines del s. XVI. Por 
ejemplo: Gabriel Núñez se compromete a representar Los Comendadores o Los enredos de Benitillo en 
Navalcarnero en 1593, “con su música de biola y guitarras” (citado por Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 
37]). 
156 Imagen y descripción del mismo sacado de [Obras del Museo Nacional de Escultura, pp. 86-87]. 

[Lám. 484] 

 
Fragmento de Presentación en el templo, de Diego Valentín Díaz 

Museo Nacional de Escultura, Valladolid 

[Lám. 485] 

 
Detalle de Adoración de los 

Reyes, Luis Tristán 
Colección Stirling. Pollock 

House, Glasgow 
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5.2.- MÚSICA EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE LA REPRESENTACIÓN 

 El espacio y el dinero influían a la hora de escoger la cantidad y la calidad de la 

música que sonaba en las comedias. En ocasiones, cuando los recursos aportados por las 

compañías teatrales no eran suficientes para realizar una puesta en escena de las 

comedias de aparato o autos sacramentales, la música teatral se reforzaba con los 

ministriles y músicos que cedía la ciudad157, el cabildo o la realeza. También debió de 

repercutir en la diferenciación musical entre los distintos ámbitos escénicos, el tipo de 

canciones escogidas para dichos estrenos: no sería lo mismo una canción popular que se 

cantaba a una voz acompañada de guitarra, que, por ejemplo, una canción coral de 

iglesia. Quizá debido a una de estas colaboraciones, en [S?] Niño (1603-04) se hace 

referencia a “un seis de aquestos del coro” que “cantan dentro. / Quien pierde, tenga 

consuelo”158 . Los seises eran los niños que estaban en los coros de las catedrales, y hay 

constancia documental de su colaboración en fiestas públicas, como en los autos 

sacramentales en Ávila (donde representaron, bailaron y cantaron)159 o en la entrada de 

los reyes en Madrid en 1599, cuando, durante el baile de los dioses, “las seis diosas an 

de cantar las letras de que los señores les fueren dadas las quales an de ser seis 

muchachos de los seisses de la yglesia de Toledo”160. En el caso de [S?] Niño, obra que 

creo que está relacionada con la catedral de Toledo, no sería extraño que el cabildo 

cediese sus seises para esta escena, o, visto desde la perspectiva contraria, la canción se 

encuentra en la comedia porque Lope ya conocía que disponía de dichas voces (al estar 

en plural el verbo ‘cantar’ de la acotación, supongo que con “un seis” se refiere al coro 

y no a uno de los cantantes). 

 Si nos fijamos en la música que aparece en el teatro cortesano161 McGaha [“Las 

comedias mitológicas de Lope de Vega”, pp. 68-69], que investigó las comedias 

mitológicas de nuestro dramaturgo, ya aclaró en su momento que no estamos ante una 

“ópera o libreto lírico” (idea que había generalizado Menéndez Pelayo [“Prólogo”, 

                                                 
157 Para la puesta en escena del auto El hidalgo celestial, de Lope, en 1611 en Valencia, la ciudad puso a 
disposición de los representantes sus ministriles o músicos (véase Mérimée [Espectáculos y comediantes 
en Valencia, p. 69]). 
158 [S?, Niño, II, p. 53]. 
159 Quirós [Teatro y actividades afines en Ávila, p. 58]. 
160 Archivo Histórico de Protocolos, Protocol 194, f. 222r (citado por Sánchez Cano [“Dances for the 
royal”, p. 143, n. 43]). 
161 Existe un listado de varios autores y obras con música entre 1617-49 en Stein [Songs of mortals, pp. 
346-47]). 
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Acad., vol. XIII, p. 203]). No obstante, sí que existe un gusto por el ‘exceso musical’162, 

tanto en número de canciones como en utilización de instrumentos. Sirva como ejemplo 

preciso de estos excesos la relación de lo que se escuchaba en palacio, en 1617, durante 

la representación de una Máscara de la expulsión de los moriscos (mezcla entre canto, 

baile y diálogo):  

“oyéronse algunos instrumentos de guitarras co[n] harpa, laúd, tiorba, violines y 
ocho músicos de vozes que cantando en diferente romance hazia[n] relación cómo Su 
Magestad, siendo otro Pelayo, con esta expulsión restauró de los moros segunda vez 
a España... Salió una labradora... traía guitarra y, en romance de otros asonantes, dio 
(cantando) un recado a la Justicia... en algunos descansos del roma[n]ce incitava a 
guerra y armas co[n]tra los moros, haziendo duplicaciones y fugas... Y todo el coro 
junto, de repente, al son de la primera letra con que salieron al teatro, se la cantó, y 
en aquellos compases diziendo iva[n] por sus armas se entraron todos con la Justicia, 
cavalleros y criados... Tocaro[n] los violones y el harpa la guerrilla, y cuatro a cuatro, 
aldeanos y moros, la dançaron airosamente con mucha diversidad de mudanças, y en 
algunos espacios los incitava el coro de músicos con el estrivillo que entró la primera 
vez la labradora”163. 

El estribillo del tipo ‘al arma’ era un clásico en la época y también se daba en las 

comedias comerciales. Ahora bien, la gran diferencia reside en que no solo aparece la 

labradora con su guitarra, sino que la parte musical estaba acompañada de un coro de 

ocho voces además de harpa, laúd, tiorba y violines.  

Esta cara abundancia no se la podían permitir los actores profesionales que 

pagaban de sus bolsillos la música que aparecía en los corrales. En cambio, en el ámbito 

cortesano era parte intrínseca de su puesta en escena e iba directamente proporcionada 

con el gasto en iluminación, decorados y tramoya. Stein [“Los músicos de la capilla”], 

que investiga el papel que desempeñaron los músicos de la Capilla Real en las fiestas 

cortesanas, divide su grado de colaboración dependiendo de la clase de festejo: por una 

parte estaban las representaciones particulares, donde las compañía teatrales tenían sus 

propios músicos; luegos venían los saraos y máscaras, con gran acompañamiento 

musical, entre los que podían colaborar los músicos de la capilla; y, por último, 

tendríamos las comedias de aparato que contaban con la ayuda de los músicos reales 

para darle la grandeza musical acorde con el resto de la fastuosidad escénica. 

                                                 
162 Habría que tener en cuenta, como precedente del uso de la música y de los temas mitológicos, las 
representaciones universitarias. Así, García Soriano [El teatro universitario, p. 376] califica de “auténtica 
zarzuela” a la obra con personajes pastoriles y mitológicos, y cantos en latín y castellano que se hizo en la 
Universidad de Alcalá de Henares para celebrar la subida al trono de Felipe II en 1556. 
163 Pedro de Herrera, Translación del Santísimo Sacramento a la iglesia colegial de San Pedro de la villa 
de Lerma, con la solenidad y fiestas que tuvo para celebrarla..., Madrid, 1618, ff. 47v-50 (citado por 
Robledo [“Música de cámara y música teatral”, p. 492]). 
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 De toda esta música, nosotros vamos a pararnos a observar los grandes estrenos 

de Lope en palacio. De [P] Adonis (1597-1603) poco se sabe. Su música se vincula a 

dos fragmentos cantados: una seguidilla por “Ninfas y pastores, con instrumentos”164, y 

un romance dividido en dos fragmentos, cantado a una sola voz por el personaje de 

Venus165. También aparece acompañamiento musical en los descubrimientos de 

decorados y bajadas de tramoya166. Esta música debió de basarse en el estilo cortesano 

de varios coros distribuidos por la sala. Al menos, cuando se describe el teatro para 

saraos montado en 1605 en el palacio vallisoletano (siguiendo anteriores esquemas de 

construcción) se nos especifica que: 

“En el lado derecho se hizo un tabernáculo bajo para los contrabajos o violines, y 
otros dos coros se ordenaron en las ventanas de las galerías, una enfrente del otro, 
para los demás instrumentos, y músicos de una parte y otra alrededor de la sala”167. 

Como vemos, los coros se situaban tanto en distintas alturas (arriba y abajo) como en 

diferentes zonas (uno enfrente del otro), dependiendo de los instrumentos que hubiera 

en ellos. Se conserva una relación del sarao que se hizo en dicha sala para conmemorar 

el nacimiento de Felipe IV en 1605. La fiesta comenzaba con una música espectacular, 

que ayudaba a crear el ambiente propicio entre el público:  

“De todo esto se compuso un hermoso espectáculo y, dadas las nueve de la noche, 
una figura dorada que hera la Fama, en lo alto del templo [...] puso la tronpeta en la 
voca y al mismo tienpo sonó un clarín con que se sosegó el bullicio de los que 
esperavan, y enmedio de aquel silençio la capilla de su Magestad, repartida en dos 
coros, el uno frontero del otro, en las primeras bentanas y en la mitad de la sala, 
començó a cantar los versos siguientes a tres voçes, dos tiples y un tenor 
maravillosos, para que con distançia declarasen la letra de la cual resultava la 
declaraçión de la máscara. Repetía el coro segundo y replicava el primero y algunas 
veçes todos juntos, sin confusión, artifiçiosamente, con el espíritu que la obra pedía. 
Al tiempo que los cantores quisieron començar, se desapareçió la figura dorada de la 
Fama, por cuanto ya no hera menester, haviendo ya echo su ofiçio, que era sosegar la 
gente y dar prinçipio a la fiesta”168. 

Una distribución semejante hallamos en el estreno en Lerma de [P] De la 

hermosura (1610-15), donde “estaban en un corredor del Teatro los ministriles y abajo 

                                                 
164 [P, Adonis, II, p. 352b]. 
165 “Venus. Canta. // Rapacillo lisonjero...” [P, Adonis, III, p. 367]. 
166 “Ciérrese el templo con música” [P, Adonis, I, p. 344b], “Suben los dos en un carro, que se levanta 
sobre una nube. Música hasta que desaparece” [P, Adonis, I, p. 351a] y “Venus, que baja del cielo en una 
nube cerrada, de la cual salen muchos pajarillos. Algunos cupidillos en la nube. Música” [P, Adonis, II, 
p. 355b]. 
167 Pinheiro [Fastiginia, p. 154]. 
168 Sarao que sus Magestades hiçieron en palaçio por el dicho naçimiento... (citado por Ferrer [Nobleza y 
espectáculo teatral, p. 237]). 
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los violines y en medio los músicos de voces”169. Los ‘ministriles’, que eran «los 

instrumentos Musicos de boca: como chirimias, baxones, y otros semejantes» [Aut.], se 

ponían en la zona alta, los violines otra vez en la baja, y en medio se añadía un nuevo 

espacio para los “músicos de voces”. Adermás, volvemos a encontrarnos con los actores 

cantando en escena, como cuando “Lauridemo les cantaba una dulce, excelente, elegía 

con tan divina voz que la señora doña Catalina de Acuña puso en competencia su cara, 

su representación y su canto, siendo los tres una sola admiración al mundo”170. La 

escena descrita concuerda con la canción final del texto conservado de la comedia, solo 

que en esta ocasión es Roselida la que canta “Hermosas almas que el amor honesto”171. 

A esto hay que añadir los usos normales de chirimías para la entrada de personajes que 

requerían de protocolo (en este caso, jueces172), y el consabido acompañamiento 

musical al movimiento de una nube173.  

Pacheco Costa [“Para que descansen”, pp. 109-10], que estudia el uso de la 

música en [P] Vellocino (1622), llega a la conclusión de que “se ciñe a los usos 

practicados en la comedia nueva de la época” y deja apuntada la posibilidad de que 

“tanto el autor de la música como los intérpretes de las partes instrumentales fueran 

personajes próximos a la Capilla Real, teniendo en cuenta que también tomaron parte en 

la música de La gloria de Niquea”. Se relacionará, entonces, con la comedia nueva al 

aprovechar la música durante las apariciones en tramoya y para realizar un 

intermedio174, pero la participación de músicos ‘de apoyo’ para crear ambientes sonoros 

más complejos estaría negando que la utilización de estas convenciones fuese igual en 

ambos escenarios. Hay pequeños detalles que apuntan hacia esta mayor complejidad de 

la que vengo hablando. Así, en la acotación que nos describe la apertura del templo de 

Marte, especifica que suena en ese momento “trompetas y cajas, tiros, arcabuces y 

fuegos”175, y la aparición de la nave sucede “con muchas velas y música”176 que se 

describe como “de chirimías y trompetas”177 en una segunda ocasión. El tipo de 

instrumentos y el uso que se hace de ellos es igual a lo que sucede en los corrales, solo 
                                                 
169 [Relacion de la comedia]. 
170 [Relacion de la comedia]. 
171 [P, De la hermosura, III, p. 403b]. 
172 “Salen Roselida, Tisbe, Lindabella, Mitilen, y dos jueces, con música de chirimías” [P, De la 
hermosura, I, p. 373b]. 
173 “Con esto se levanten con música, en las nubes, Cupido y Aurora” [P, De la hermosura, I, p. 376a]. 
174 “Aquí se divide la comedia, para que descansen, con alguna música, y salgan Jasón, Teseo y Fineo, el 
Rey de Colcos, Medea, su hija, con galas de palacio, y Fenisa, dama” [P, Vellocino, II, p. 117b]. 
175 [P, Vellocino, I, p. 110a]. 
176 [P, Vellocino, II, p. 131b]. 
177 [P, Vellocino, II, p. 132b]. 
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que en este caso se nos presenta un mayor número de elementos (hay ‘mucha música’). 

Si la distribución de los coros fuese como la de La gloria de Niquea, entonces habría 

cuatro: “unos de guitarra, otros de flautas, y baxoncillos, otros de tiorbas, y otro de 

violines y laudes”178. 

También hay que tener en cuenta que, en la loa que precede a esta comedia, 

existe un pequeño diálogo entre la Poesía y la Música, donde este segundo personaje 

recita su parte del diálogo cantando: 

“Responda una voz de adentro cantando. 
Música.-  ¿Quién es? 
Poesía.- Tu hermana: soy la Poesía. 
Música.- ¿Qué quieres? 
Poesía.-  Loar querría 
  las dos estrellas que ves. 
Música.- Vete a tu fiesta, y verás 
  cómo celebran las Musas 
  su valor, pues tú te excusas. 
Poesía.- Música, no puedo más. 
Vuélvase a subir, y cante la Música este villancico”179. 

Esta forma de ‘hablar cantando’ nos acerca al siguiente paso que dio la música teatral 

cortesana, ya que se asemeja al canto recitativo, que llegaría a España en breve. 

 La gran innovación musical apareció durante la puesta en escena de [P] Selva sin 

amor (1627), comedia que Lope describió como “égloga pastoral, que se cantó a su 

Majestad” y “cosa nueva en España”180. La novedad residía en que la obra era 

totalmente cantada, el primer intento de introducir el estilo recitativo italiano. En la 

dedicatoria de la comedia, Lope se refiere a la utilidad de esta forma de canto para la 

descripción de sentimientos:  

“Los instrumentos ocupaban la primera parte del teatro, sin ser vistos, a cuya 
armonía cantaban las figuras los versos, haciendo en la misma composición de la 
música las admiraciones, las quejas, los amores, las iras y los demás afectos”181. 

Fue tal la novedad, que la fórmula no cuajó hasta mediados de siglo (claramente la 

tenemos en La fiera, el rayo y la piedra, de Calderón, en 1652). Es más, al quedar de 

                                                 
178 Relación de Hurtado de Mendoza (citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 289]). 
179 [P, Loa Vellocino, p. 106]. 
180 Citado por Profeti [“Prólogo”, Selva sin amor, p. 65]. 
181 Citado por Profeti [“Prólogo”, Selva sin amor,  p. 66]. 
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esta manera aislada, y no conservarse la partitura de su música, hubo críticos que 

llegaron a dudar de que tal hecho hubiera sucedido. Las ideas cambiaron a partir de que 

Whitaker [“Florentine opera”] transcribiese las importantes cartas del embajador 

florentino en Madrid que se conservan en el Archivo de Estado de Florencia. Allí queda 

claro que la composición musical la hizo Filippo Piccinino182 (músico de cámara del rey 

especializado en tocar el laúd), y lo ayudó ‘extrajudicialmente’ el secretario de la 

embajada florentina en Madrid, Bernardo Monanni, con los dos recitativos más largos. 

Este autor, aunque no era un experto, había logrado despertar en el Rey curiosidad por 

dicho estilo y esto debió de obligarle a enseñárselo en la práctica. Los músicos quedaron 

a cargo del señor Esaù dal Borgo (otro italiano más), que también se ocupaba del buen 

funcionamiento de la tramoya183. La necesidad de ayuda en la composición  

“en opinión de Fabris184, no se trataba de ignorancia por parte de Piccinini del género 
operístico, sino del «recitar cantando» florentino al que se contraponía el aria alla 
romana, un tipo de canto recitativo difundido y practicado en Roma y en Turín, al 
servicio de cuya corte había estado Filippo [...] y que los florentinos no 
reconocían”185. 

La carta que hace referencia a la autoría musical de Piccinino no deja lugar a dudas 

sobre si la égloga fue o no totalmente cantada:  

“Éste [Lotti] se ha propuesto hacer este verano una comedieta con tramoyas para 
darse a conocer, y ya ha sido compuesta la fábula por Lope de Vega, que es un poeta 
de estos lugares muy estimado y gran persona en este género. La música la hace un 
tañedor de laúd boloñés, favorito del Rey, y será la primera comedia que aquí se oiga 
toda cantada; y llega en tiempos de un rey que se entretiene tanto con la música que 
hasta compone en contrapunto”186. Y en otra carta: “Y el Rey ha querido ver una 
comedieta toda cantada como se usa aqui”187.  

Flórez Asensio [Música teatral, pp. 27-28] describe las diferentes clases de canciones 

que la conforman: 

“La obra constaba de un prólogo a dúo entre Venus y su hijo Amor, y siete escenas, 
en las que se incluían diversos coros, como el de los tres amores, el de Philis y Flora 
y el gran coro final. [...] Durante la obra, el número de personajes que se unen al 
canto va en aumento, desde el “solo” del principio, hasta el “coro de todos” de siete 
personajes del final. Es lo que Profetti188 llamó “crescendo polifónico”, 

                                                 
182 Sobre su vida véase García Cueto [Seicento boloñés, pp. 151-57]. 
183 Flórez Asensio [Música teatral, pp. 27-28] y Chaves [El espectáculo teatral, pp. 35-36]. 
184 Fabris [“Lope de Vega. La selva sin amor”]. 
185 Chaves [El espectáculo teatral, p. 36]. 
186 Archivo di Stato, Florencia, Mediceo del Principato, filza 4955, carta de Averardo Medici a Andrea 
Cioli del 15 de abril de 1627 (citado por Chaves [El espectáculo teatral, p. 34]). 
187 Archivo di Stato, Florencia, Mediceo del Principato, doc. 4955, carta de Averardo Medici a Andrea 
Cioli del 1 de julio de 1627 (citado por Chaves [El espectáculo teatral, p. 34]). 
188 En Profeti [“Prólogo”, Selva sin amor, p. 37] y Profeti [“Specttacoli musicali”, p. 102]. 
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interrumpiendo entre medias la silva por metros populares como la seguidilla o el 
villancico”.  

En cuanto a la compañía que la cantó, nada se sabe. Profeti [“Spettacoli musicali”, p. 

101] formula la hipótesis de que pudieron ser cantantes ‘virtuosos’ y no actores, pero 

está sin confirmar. Lope ni nombra ni elogia al autor de la música, y menos se refiere a 

quienes la pusieron en práctica. Ha habido varios intentos de reconstruir su música 

aunque, por el momento, nada a tener en cuenta189. 

En [P] San Juan nos encontramos que se retoma el uso típico de la música solo 

que, en este caso, el número de coros ha subido hasta seis. Se encargó de ella Luis de 

Haro (sobrino del conde duque de Olivares) que tenía la orden de establecer  

“a los músicos los tiempos a que se habían de cantar, para que en ninguno faltase las 
voces, y en todo se oyese diferente armonía, que lo executó con quanta diligencia lo 
trazó el desvelo de su tío”190. Al llegar los reyes “empezó el coro de los instrumentos, 
no en aquella armonía que hace mas estruendo que agrado, sino en la suavidad 
apacible de flautas y bajoncillos”191. Después de la música de recibimiento y de que 
el público se colocara en su lugar, “salieron las guitarras de la primera comedia [...] 
En habiendo cantado los músicos, se introduxo por Loa una pandorga de la noche de 
San Juan entretenida y alegre con variedad de instrumentos vulgares. Y María de 
Riquelme, insigne representanta, en pocas y sazonadas coplas dio la bienvenida a los 
huespedes”192. Al finalizar las dos comedias, “volvieron a cantar los diferentes coros 
de música”193.  

Había, por tanto, una música ambiental para los momentos sin comedia (a base de 

música instrumental y cantos de los coros), y otra para la obra misma.  

Quizá la gran diferencia entre las acotaciones de la edición de la Parte (de la 

comedia Carlos V (que no menciona la música en ningún momento) y las del autógrafo 

(que está lleno de ellas), nos esté mostrando qué cambios sonoros necesitaba realizar 

una obra de aparato para amoldarse a las escaseces corralescas. Para entenderlo mejor, 

describiré su uso en la versión musical y pondré en pie de página la adaptación sin 

                                                 
189 Por ejemplo, Pedrell [Teatro lírico español, vol. IV, pp. vi-xii] y Pedrell [L’Eglogue”], pensaba que la 
música tendría que ser semejante al fragmento de El jardín de Falerina de Calderón, que, según él, se 
había representado poco antes de 1629. Pero, en realidad, su estreno fue muy posterior y la música que se 
conserva, de Peyró, todavía más. En base a estas premisas falsas sigue divagando sobre si era totalmente 
cantada o no y el tipo de canto. Tampoco es muy afortunado el intento de reconstrucción musical 
realizado por Becker [“La selva sin amor”] que, aunque se trata de un artículo posterior en el tiempo a 
Whitaker [“Florentine opera”], desconoce las  noticias allí ofrecidas, y pone en contacto la comedia de 
Lope con las normas musicales de J.B. Doni, que había sido parte del séquito del cardenal Barberini en su 
viaje de 1626. Ambos críticos citan de pasada a Piccinino, sin darle la mayor importancia. 
190 Relación de la Fiesta que hizo a sus Magestades y Altezas el Conde-Duque la noche de San Juan de 
este año de 1631 (citado por Stoll [“Prólogo”, La noche de San Juan, p. 169]). 
191 Relación de la Fiesta... (citado por Stoll [“Prólogo”, La noche de San Juan, p. 170]). 
192 Relación de la Fiesta... (citado por Stoll [“Prólogo”, La noche de San Juan, p. 170]). 
193 Relación de la Fiesta... (citado por Stoll [“Prólogo”, La noche de San Juan, p. 173]). 
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música. En el autógrafo, cuando se produce la primera entrada ‘grande’ del rey con todo 

su séquito y música, la dama se enamora de su porte. El personaje del rey no habla sino 

que, tras dar una vuelta por el tablado, se va: “Música, acompañamiento, Carlos detrás 

con el tusón por los hombros. Sin hablar se entran”194. En este caso, la música sirve 

para dar el empaque de importancia de la figura real, que se nos presenta silenciosa y 

distante. Posteriormente, tras una cortina va a aparecer la sala del Papa, donde se 

encuentra ya Carlos V: “Descúbrase una cortina y sobre vnas gradas se vea Paulo 

Terzio en vna silla con almohadas a los pies y Carlos Quinto en otra y algunos 

caballeros y alabarderos a los pies de las gradas. La música es forzosa”195. Varias son 

las causas por las que la música “es forzosa”: primero, por abrirse una cortina y verse un 

interior; segundo, por la importancia de los personajes (el Rey y el Papa); y tercero, para 

remarcar la acción (Carlos V se entrevista con el Papa para quejarse del rey de Francia). 

La música vuelve a utilizarse con la salida de Carlos V, pero no se anota que tenga que 

usarse cuando aparece el rey de Francia: “El Emperador se baxa de las gradas y 

saliéndose por el teatro con música baya entrando por la otra parte el Rey de Françia y 

subiendo las gradas besse el pie al Papa”196; aunque sí en su salida, como si solo fuese 

merecedora de ella tras haber aceptado las paces que le propone el Papa: “Báxesse con 

música de las gradas y çiérrese la cortina”197. En el segundo acto solo encontraremos 

música cuando los grandes vienen a visitar al Emperador a Toledo: “Entren con música 

y acompañamiento los grandes que puedan, llebando en medio el Cardenal Tabera, y 

bayan passando con orden”198. Y, ya por fin en el tercer acto, la volvemos a escuchar 

durante el fasto principal de despedida, donde se combina el descubrimiento de una 

escena simbólica de la paz entre los dos países, con la salida de todos los personajes al 

tablado:  

“Descúbrase vn arco en que estén España y Françia abrazadas y el Papa Paulo 3º 
detrás, vendiziéndolas. Vn indio, vn turco y vn moro a los pies, y con la misma 

                                                 
194 [E?, Carlos V*, I, p. 81]. En la Parte no hay referencia al toison ni a la música, aunque sí a un 
sombrero: “Sale el Emperador con mucho acompañamiento, y entrase por la otra puerta, y quita el 
sombrero” [Carlos V, I, f. 266r]. 
195 [E?, Carlos V*, I, p. 83]. En la Parte: “Sale el Emperador, el Duque de Alua, y acompañamiento, 
descubren en vn sitial al Papa, llega el Emperador a besalle los pies”  [Carlos V, I, f. 266v]. 
196 [E?, Carlos V*, I, p. 88]. En la Parte: “Vase el Emperador, y salen por otra parte el Rey de Francia, y 
gente” [Carlos V, I, f. 267r]. 
197 [E?, Carlos V*, I, p. 91]. No está en la Parte. 
198 [E?, Carlos V*, II, p. 112]. No está en la Parte. 
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música bayan saliendo todos y entren después los Reyes de Françia, trayendo al 
Enperador en medio”199. 

 [E?] Carlos V* cumple los requisitos para ser de una comedia por encargo, 

pensada para realizarse de forma espectacular. Fijémonos, para hacernos una idea de 

cómo sería una escena de realeza en estos casos, en la petición que se le hizo a nuestro 

dramaturgo para que escribiera una comedia pensada para representarse en una sala o en 

un patio privado. El peticionario le describe a Lope la primera escena, en los siguientes 

términos: 

“Estarán a las cuatro partes de la sala, en la una música de trompetas y en la otra 
música de menestriles, en la otra de vigüela de arco, arpas y las demás. Y ninguna 
destas ha de tocar ni señalar, porque han de salir los primeros las caxas de atambor y 
pífano, y rodear por debajo del tablado o cadaalso y assí mesmo los atabales que 
hubiere. Y acabados estos de tañer y dar vuelta, saldrán los primeros cuatro reyes de 
armas, [...] y entonces habrán cesado de tocar los pífanos y atambores, acabando de 
dar su vuelta muy de espacio los reyes de armas que habrán salido; y dando buelta 
hasta donde comenzaron a salir comenzará a aparecer y salir por la puerta el alférez 
[...] y llegados allí, cesarán de tañer las trompetas y comenzarán los menestriles [...]. 
Y comenzarán a salir tras él diez o doze [...], y con gran pausa y sosiego irán de dos 
en dos, haciendo música las arpas y vigüelas de arco [...]. Y subidos en lo alto, 
llegando el rey a tomar su silla, [...] y el que representara a don Alonso se hincará de 
rodillas a la otra parte del sitial, y hasta entonces andará la música de las arpas y 
vihuelas y parada un poquitico tañerán los menestriles un poco. [...] Hecho esto 
tocarán todas las músicas juntas que hubiere por la orden que entraron”200.  

 Como se puede observar, los nobles intentaban emular la magnificencia de las 

fiestas cortesanas a nivel sonoro. En su caso, también pudieron tener músicos en nómina 

o contratarlos para la ocasión, que reforzasen la música realizada por los actores. Eso 

habría ocurrido en la puesta en escena de Los encantos de Bretaña, durante una 

celebración de boda en un patio privado en Valencia, tal y como lo describe Castillo 

Solórzano en una de sus novelas: 

“[...] Acabados todos de acomodarse, sonaron varios instrumentos de trompetas, 
clarines, y dos juegos de menestriles, haziendo estos algunas sonoras diferencias, 
mientras vna luzida compañia de farsantes se acabaua de vestir, a costa de don 
Ramon Centellas, que para que saliessen todos luzidos, les dios costosas galas, 
poniendo en esto gra[n] cuydado. Hizieron pausa las chirimias, por dar lugar a q[ue] 
doze musicos de la misma compañia saliessen co[n] dos harpas, dos violines, y ocho 
guitarras, a cantar esta letra. [...] Quedò el auditorio gustosissimo con lo bien que 

                                                 
199[ E?, Carlos V*, III, p. 187]. Totalmente distinto en la Parte: “Abraçanse los Reyes, y aparece arriba 
España y Francia abraçandose, coronadas de laurel, y el Papa bendiciendolos” [Carlos V, III, f. 280r]. 
200 El sumario de lo que contiene la historia de la comedia del duque don Alonsso y desta cassa..., BNE, 
ms. 7530 (citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 299-301]). 
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cantaron el romance, y el estriuillo; mostrando ser el tono de gran maestro, y atendio 
con mayor atencion a la representacion desta comedia”201.  

La música que sonaba en un principio no pertenecía a la compañía teatral, ya que se nos 

indica que los actores estaban en esos momentos cambiándose. Sí, en cambio, serían 

actores los doce músicos que acompañaban el canto de un romance con estribillo con el 

que se dio paso a la comedia. 

 Esta música inicial servía para captar la atención del público y hacer el silencio 

en la sala. Había música antes202 y después de la loa y, a veces, dentro de ella203. Según 

Sileri [“Apuntes”, p.259], hacia la tercera década del s. XVII, para poder sobrevivir, la 

loa de corral se mezcló con otros géneros, convirtiéndose en una forma híbrida (entre 

otras, las había cantadas y bailadas). Por otra parte, fuera de los corrales comerciales, sí 

que existieron loas cantadas. Encuentro ejemplos en las loas que precedían a los autos 

sacramentales, como en la Loa en rromançe cantando del Auto del Sueño de 

Nabucodonosor (1570). Lope, en su edición del Peregrino, comenta que antes de la 

representación de [A] Viaje “vio que salían al teatro tres famosos músicos que en sus 

instrumentos cantaron así”204. Lo que cantan es la loa, tras la que se realiza en un 

prólogo, y posteriormente la obra.  Igualmente, antes de [A] Bodas “estando todos 

atentos, salieron tres diestros músicos, que cantaron así”205 la loa. De la misma forma, la 

música servía para terminar autos sacramentales, como celebración del triunfo del 

bien206, tras lo cual habría también música o baile como fin de fiesta207. 

Además, como ya he dicho, la música servía para tapar el sonido de las 

tramoyas, por lo que era muy usada en comedias de santos y autos sacramentales, donde 

abundaban estos ingenios mecánicos. Teulade [“Paroles”] relaciona otras funciones de 

la música en las hagiografías: estructural (ya que delimita el paso de una secuencia 

dramática a otra), para reforzar la verosimilitud (como con la inserción de canciones 

populares fácilmente reconocidas por el público), la música como parte de la ‘armonía 
                                                 
201 Castillo Solórzano [Fiestas del jardín, pp. 36-37]. 
202 Por ejemplo, en las actuaciones privadas que se describen en Cigarrales de Toledo, antes de 
representar El vergonzoso en palacio salieron a cantar cuatro músicos y dos mujeres con diversos 
instrumentos y, “entrados los músicos, salió el que echaba la Loa” (Molina [Cigarrales de Toledo, p. 
219]). 
203 Más sobre la música en las loas en Flórez Asensio [Música teatral, pp. 176-194]. 
204 Vega [El peregrino en su patria, p. 108]. 
205 Vega [El peregrino en su patria, p. 193]. 
206 “Con música, le fueron vistiendo Custodio y Rafaelo ricos vestidos, y entró Invido, su hermano” [A, 
Hijo pródigo (ant. 1604), p. 80b]. 
207 “Con este aplauso acabaron el acto y representación referida: y cerrando aquellas mitades, o puertas 
de la Hostia, en que quedó cerrado el Príncipe de la luz, y alabando unos la acción de los representantes, 
y otros la industria del artífice, cantó la música este baile” [A, Maya (1585-88), p. 58b]. 
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celeste’, como anuncio de una aparición maravillosa, como celebración de la divinidad, 

para exaltar al santo, como apoyo divino del santo, como demostración de su santidad, o 

como motor de la acción dramática (influencia al santo para que actúe, es inspiración 

divina, motor de la conversión, intervención de dios en la esfera humana). 

 Las letras en latín pertenecen en las comedias lopescas a la música divina 

cantada por ángeles que no se ven. La magnificat208 (una de las pocas letras en latín de 

música polifónica vocal religiosa que se conserva en Lope) es, al mismo tiempo, cántico 

de la bienaventurada Virgen María y oración cristiana. Está sacado de la Biblia [Lucas 

1:46-55], y como canto ya se encuentran ejemplos de su uso en algunas 

representaciones religiosas medievales209 y durante los autos del Corpus. Así, en 

Valladolid, en 1545, durante la representación del auto de La visitación que Nuestra 

Señora hizo a Santa Elisabet “después de acabadas las palabras de las salutaciones que 

Nuestra Señora y Santa Elisabet se hicieron, comenzará Nuestra Señora el canto del 

Magnificat y los cantores proseguirán la Magnificat moviendo el carro”210. Lope lo 

aprovecha en una escena en una iglesia: 

“Trebacio.- ¿Qué cantan? 
Felisarda.-  ¿Pues no la oíste? 
Filipo.-  La Magnificat, señor. 
  Oye un verso de aquel tiple. 
Canten dentro: 
  Fecit potentiam in brachio suo, 
  dispersit superbos mente cordis sui. 
Cante un tiple con música: 
  Deposuit potentes de sede et exaltabit humilis” 211. 

En su caso, la letra de la canción (que describe cómo dios derriba del trono a los 

poderosos y ensalza a los humildes) está relacionada con lo que está sucediendo en 

escena, y por ello hace reaccionar al príncipe Trebacio, que se da por aludido. 

                                                 
208 Ejemplos de Magnificat podemos encontrarlas en Luis de Victoria, Missae Magnificat, 1600, f. 13v; y 
a nombre de Miguel Navarro, Liber magnificat, 1614, pp. 66-69, o en ms. en el archivo de la catedral de 
Pamplona, Libro de Polifonía 1, ff 40v-46r (dos tonos) (véase Ros-Fábregas [“Libros de Polifonía en la 
Catedral de Pamplona”, p. 349]). En este artículo también se citan los Magnificat de Aguilera de Heredia 
(de los que hay varios tonos en Pamplona) y su amplia difusión por el mundo hispánico (Ros-Fábregas 
[“Libros de Polifonía en la Catedral de Pamplona”, p. 362]). 
209 Cantado por María en el Himmelfärt Maria de Innsbruck (1391) y en el drama asuncionista de 
Castellón (1588) (véase Massip [La festa, p. 89]). 
210 Citado por Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 30]. 
211 [P?, Triunfo (1612-14), I, p. 85b]. 
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La estructura del cántico, de forma dialogada entre solista y coro212, era típica de 

los salmos, de los que vamos a encontrar varios ejemplos en nuestro dramaturgo, 

aunque no siempre se nos presente la letra por tenerse por más que sabida. Ese sería el 

caso del Beatus vir213 (salmo 111): “Canten dentro con instrumentos el primer verso del 

salmo Beatus vir, y luego suene las chirimías”214. El primer verso sería: “Beatus vir qui 

timet Dominum: in mandatis eius volet nimis”: Bienaventurado el hombre que teme a 

dios, y en sus mandamientos se deleita.  

La forma de entonar los salmos queda claramente definida en [S?] Santo negro 

(h. 1603), cuando el protagonista se hace acompañar para escuchar la “capilla divina” y, 

mientras se eleva, se oye desde dentro cantar: 

“Uno.- Deus in adiutorium etc. 
Muchos.- Domine, ad etc. 
Uno.- Gloria Patri etc. 
Muchos.- Sicut erat etc.”215. 

Se trata del comienzo del salmo 69 de la liturgia216, que se canta en el oficio de 

Vísperas, donde se invoca el amparo de dios: 

“Solo.-  Deus in adiutorium meum intende. 
Coro.-  Domine, ad adiuvandum me festina. 
Solo.-  Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
Coro.- Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum”. 

En esta misma comedia, se prosigue, antes de la bajada, con el Laudate 

Dominum omnes gentes217, que pertenece a los salmos de David (salmo 116), donde el 

                                                 
212 A veces el diálogo se produce entre dos coros. Así sucede en [A] Bodas (1599), donde el coro del alma 
que está en escena ‘conversa’ con un coro celestial que no se llega a ver: “Puesta en Alma de rodillas, 
comenzaron a cantar los tres de esta suerte”, “Detrás de un trono, que estaba hecho, respondía otro coro 
de música de esta suerte”, “Los músicos del Alma volvían a proseguir”, “Los del coro de adentro 
respondían así” y “Los del Alma replicaban cantando así” [A, Bodas, p. 29]. 
213 Ejemplos de Luis de Victoria, Missae Magnificat, f. 25v y en ms. en la Biblioteca Nacional de Roma, 
Chorbuch Mss. Musicali 130 (dos ejemplos a cuatro voces); a nombre de Miguel Navarro en el archivo de 
la catedral de Pamplona, Libro de Polifonía 1, ff. 5v-8v y en el Libro de Polifonía 2, ff. 6v-9v, y en la 
Colegiata de Roncesvalles, ff. 5v-8r (Ros-Fábregas [“Libros de Polifonía en la Catedral de Pamplona”, 
pp. 345 y 353]). 
214 [S, San Pedro (1629), II, p. 90b]. 
215 [S?, Santo negro, II, p. 451]. 
216 Ejemplos de Miguel Navarro en el archivo de la catedral de Pamplona, Libro de Polifonía 1, ff. 1v-2r y 
en el Libro de Polifonía 2, ff. 2v-3r, y en la Colegiata de Roncesvalles, LP1 ff. 1v-2 y LP2 ff. 0v-1r (Ros-
Fábregas [“Libros de Polifonía en la Catedral de Pamplona”, pp. 344 y 352]). 
217 “Canten el Psalmo “Laudate Dominum omnes gentes”, y después vuelvan a bajar por su invención 
como subieron, y arrójese Lesbio a los pies del Santo y diga” [S?, Santo negro, II, p. 451]. Partitura en el 
artículo de Becker [“Intento de rescate de melodías”, p. 274] y, en la época, se encuentra por ejemplo en 
Luis de Victoria [Missae Magnificat, 1600, f.15 (mal paginado, va después del “Beatus vir”)]; en el 
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profeta convida a los pueblos que alaben al Señor junto a él, y que era un canto de 

comunión: “laudate Dominam omnes gentes; laudate eum omnes populi. Quoniam 

confirmata est super nos misericordia ejus: et veritas Domini manet in aeternum. Gloria 

Patri, e Filio...”218. 

Además de salmos, se aprovechaban otros cantos litúrgicos, escogiéndose aquél 

que se amoldase mejor a la situación que se estaba dando. Por ejemplo, el “Ave 

Regina”219 era una antífona cantada por los ángeles del Paraíso durante algunas 

representaciones medievales del entierro de María220 y que Lope va a usar tras el 

anuncio del nacimiento de María: “Ave regina coelorum, / ave domina Angelorum, / 

salve radix, salve porta, / ex qua mundi lux est orta”221. En [A] Privanza (ant. 1604) se 

canta “Sacrum convivium signo Christi sumitur”222, un motete de la liturgia que trataba 

sobre el misterio de la Eucaristía, cuando aparecen Cristo y el Hombre sentados en una 

mesa frente a la hostia. Y vinculado con la Eucaristía también se utiliza el himno 

litúrgico y canto obligatorio del Ordinario de la Misa “Gloria in excelsis deo” en [A] 

Misacantano223, [S2?] Nuestro Señor (prob. 1597-1600)224 (durante la aparición del 

ángel a los pastores225), y en la escena final de [A] Desengaño del mundo (1612), 

                                                                                                                                               
Cancionero de Gandía, ff. 47v-49r, a cinco voces; en ms. a cuatro voces en la Biblioteca Nacional de 
Roma, Chorbuch Mss. Musicali 130; a nombre de M. Navarro en el archivo de la catedral de Pamplona, 
Libro de Polifonía 1, ff. 8v-9v, Libro de Polifonía 2, ff. 9v-10r, y en la Colegiata de Roncesvalles, ff. 11v-
12r (Ros-Fábregas [“Libros de Polifonía en la Catedral de Pamplona”, pp. 345 y 354]). En el teatro 
precedente, este salmo estaba incluida en El sueño de Nabucodonosor y se cantó durante el Auto de la 
Asunción de Cubas, BNE, ms. 9561 (s. XVI) (Massip [La festa, p. 89]). Además, con él se termina la 
ensalada musical “La justa” de Flecha el Viejo (muchas de estas ensaladas tienen también la mezcla entre 
cancionero popular y litúrgico que se daba en el teatro). 
218 Climent, ed. [El Cançoner de Gandía, p. 31]. 
219 Ejemplo de su música en Querol [Cancionero musical de Lope de Vega. vol. III, letra en p. 10 de la 
introducción y música en p. 9] siguiendo el Antiphonarium Monasticum (Roma, 1934). 
220 Mystère des Actes des Apostres, Bourges (1536), ms. Fr. 1529, Biblioteca Nacional de París, f. 136 v; 
cantada por apóstoles en la Ascensión de la Vierge, Toulouse (1452) y por los ángeles en el Himmelfart 
Maria, de Insbruck (1391). Véase Massip [La festa, p. 86]. 
221 [S2?, Madre, II, p. 201b]. 
222 [A, Privanza, p. 186b]. La segunda parte de “signo Christi sumitur” no sé a qué versión pertenece, ya 
que por el momento no lo he encontrado en ninguna parte de tal manera sino como “in quo Christus 
sumitur”. Hay ejemplos a cuatro y a seis voces musicados por Tomás Luis de Victoria. 
223 “Ábrese un trono con música, y aparece un Ángel y canta: Gloria in excelsis Deo; y responde toda la 
música: Et in terra pax hominibus, y se torna a cubrir” [A, Misacantano, p. 255a]. 
224 “Toquen chirimias, y abrase vna nuue donde esten algunos angeles, y vno en medio que tenga el 
Retulo de Gloria in excelsis Deo; y los musicos de adentro lo canten ansi, cayendo los pastores en el 
suelo”, “Músicos.- Sosegad, sosegad pastores, / no temays hombres mortales. / Estos dos versos han de 
dezir cantando los musicos de adentro”, “Cantan los musicos. / Músicos.- Gran contento, gran contento, / 
para la tierra mortales”, “Músicos.- Alleluia, alleluia, alleluia. / Gloria in excelsis Deo” y “Gloria in 
excelsis Feo, & in terra / pax hominibus bona voluntatis” [S2?, Nuestro señor, I]. 
225 También está presente durante la anunciación a los pastores en Auto del sacratissimo nacimiento de 
Jesucristo (1587): “Suena en el cielo Gloria in excelsis deo” (f. 45v) y “Vuelven a decir gloria in excelsis 
deo (f. 46r). El texto está ms. en la recopilación de la RBPR, II/462, tras el [A] Viaje del hombre. 
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mientras están en la mesa el Hombre y Cristo226, los músicos cantan una versión en 

castellano:  

“Estábase el Hombre hermano / en las ondas de la tierra, / buscando pobres a quien / 
llevar a su cama y mesa; / halló al Soberano Cristo, / que como pobre le espera, / 
siendo heredero de Dios / y de los cielos riqueza. Gloria sea a Dios, / paz en la tierra, 
/ pues hoy los esclavos / con su amo se sientan”227. 

La misma opción de traducir al castellano el canto litúrgico se produce al comienzo del 

Magnificat: “Magnifica al Señor de lo criado”228 (q ue no parece que se cante). Y en [A] 

Misacantano el personaje de san Juan recita “verbum caro factum est: / Vivió con 

nosotros: vimos / su gloria, cual de su Padre: / que era unigénito hijo” y, después, “Vase 

y responde la música: Laus tibi Christe”229, que es el final de la lectura del Evangelio en 

la misa. 

De todas formas, los ejemplos de canto litúrgico en latín van a ser muy escasos, 

no solo porque las veces que se oiga la música divina no se especifique lo que suena, 

sino también porque Lope opta por otras alternativas: por una parte hace que los 

personajes vinculados con la religión canten canciones populares como alboradas, 

canciones de boda, de ronda, de labor, de vela, de bienvenida, de enhorabuena, a la gala, 

etc.230 en ocasiones ‘a lo divino’ (es decir, con la letra arreglada, en contrafacta, para 

ajustarse a la nueva temática religiosa); por otra parte se trata de canciones populares 

pero de origen religioso (como los villancicos, que se iban renovando en las catedrales 

por los maestros de capilla cada año231).  

Respecto a la aceptación de la música ‘vulgar’ en ámbitos religiosos, hay un 

documento muy esclarecedor de la Inquisición que alude a que tanto la música como los 

estribillos serían iguales ya fueran cantados en el teatro como en las iglesias:  

“Es público y notorio que en muchas iglesias de estos reinos, y con especialidad en 
conventos de religiosas, ... se cantan diversas letras en romance vulgar que se han 
cantado en teatros de farsa, trovados a lo divino pero con los mismos que llaman 

                                                 
226 Desconozco de dónde procede el canto eucarístico de “Este es el altar divino, / esta la mesa divina, / 
este es el pan y este el vino” [A, Misacantano, p. 259a], que se canta en una escena semejante. Quizá esté 
relacionado con las canciones del tipo “Esta sí / que las otras no”. 
227 [A, Desengaño del Mundo, p. 317a]. 
228 [A, Tirano, p. 56b]. 
229 [A, Misacantano, p. 256b]. 
230 Los tipos de canciones sacadas de Morrow [Popular lyric]. 
231 Los villancicos se solían reaprovechar de unas festividades a otras. Lo explica Lope en El desdichado 
por la honra: “como suele suceder a los musicos que traen capilla por las festividades de los Santos, que 
con solo mudar el nombre sirue un villancico para todo el Calendario: y assí es cosa notable ver en la 
fiesta de vn Mártir dezir, que baylauan los pastores, trayendolos de los cabellos desde la noche de 
Nauidad al mes Julio” (Vega [La Circe, f. 117v]). 
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estribillos, sin diferenciar cosa alguna ni en letra ni en el tono; de modo que se ha 
cantado el ‘Zarambeque’ y el ‘Yo soy solo’, y el ‘A mí me lo dejan todo’, con las 
mismas palabras y tono que se cantó en la farsa”232. 

Y es que, en el Siglo de Oro, y a pesar de los decretos, se cantaban villancicos en 

romance en las iglesias. Hasta el Maestro Mateo utilizaba la denostada guitarra como 

acompañamiento233, aunque lo más normal es que aprovechasen este instrumento para 

los momentos más ‘populares’ de la iglesia (como durante las procesiones del Corpus), 

y no durante la misa común. Muestra de estos usos es el contrato firmado por el autor 

Jerónimo Sánchez con la villa de Bilbao en 1621, donde se les obligaba a que  

“después de hecho el dicho auto hayan de andar en la procesión, por donde anduviere 
el Santísimo Sacramento, cuatro mujeres con sus vaqueros de tela, muy bien 
adornadas y otros cuatro hombres de la misma manera, bien adornados y puestos 
todos ellos a pie con sus instrumentos, y que en todas las partes  que la música de la 
capilla de la iglesia mayor de esta villa cantaren sus villancicos, hayan de cantar los 
dichos cuatro hombres y cuatro mujeres sus motetes a lo divino = y tras esto hayan 
de hacer un baile con sus lazos, y hayan de cantar sus letras además de los motetes a 
lo divino, diferenciando en cada parte sus motetes a lo divino, bailes y letras que han 
de cantar, y de esta manera hayan de ir delante del Santísimo Sacramento toda la 
procesión”234. 

Las canciones religiosas y profanas se mezclaban durante representaciones 

religiosas como la Asunción de Elche y en otras obras medievales235. En el teatro 

anterior a Lope encontramos, por ejemplo, que en la Farsa del Sacramento de 

Peralforja, que los bobos entran cantando “Teresilla hermana, / de la farira rira” 

mientras que la Iglesia canta Usquequo, Domine. Ya en la obra de nuestro dramaturgo 

aparece un ejemplo muy claro de estas combinaciones en las advertencias finales para la 

puesta en escena de [A] Circuncisión (h. 1627-35): 

“En la apariencia de Jesús circuncidado, folio 20, a las espaldas, corrida la cortina, 
dicho el verso “Estaba muy mal parado”, la María canta, sola: “a tan celestial 
sangría, / Jesús dulce y redentor, / mil parabienes de amor”. Tras esto, canten el Nunc 
dimitis, como en dicha apariencia se declara, y alabado la María vuelve a cantar: 
“Jesús, como soberano / liberal en el obrar, / la sangre empezáis a dar / por todo el 
género humano”. Luego van prosiguiendo, sin cantar, representando”236. 

El personaje de María cantaría en castellano, pero el Nunc dimitis (uno de los tres cantos 

evangélicos junto al Magnificat, y que está vinculado con la escena en que María lleva 

                                                 
232 Citado por Gómez Muntané [Las ensaladas, vol. I, p. 134]. 
233 Véase bibliografía al respecto en Pastor [“De la dulce mi enemiga”,  p. 223, n.5]. 
234 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 72]. 
235 Massip [La festa, pp. 59-60 y 80-95]. 
236 Auto famoso de la Zircunçision, BNE, Mss. 15.210, f. 28. 
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al niño Jesús al templo) sería una ‘música divina’ procedente directamente del cielo y en 

latín. 

 En Lope vamos a encontrar una bella recopilación de la clase de villancicos que 

había en la época. Los tres tipos de indígenas que acompañaban a los Reyes Magos,  

darían tres formas de villancicos: de egipcios-gitanos (con letras como “A la 

clavelina”237 o “A la dana dina”238); de indios (con repeticiones de palabras 

supuestamente indígenas como Guaipai o Guapaya239, Piragua240 u onomatopeyas 

rítmicas como e, ya, ye, ye241); y de negros (el denominado tono del guineo242, que tenía 

variantes como el Gurumbé, Chanchamele243, Cumbé, Paracumbé, Guirigay, 

Zarambeque244, Gurujú245, Churumbé, Gugurumbé, Goromé, Cucurumbé, Gugurugu246, 

Galumpé247, y también onomatopeyas rítmicas como “he, he, he”248). 

 Contraria a la música celestial estaba la música del diablo en los dramas 

hagiográficos y los autos. Encuentro un antecedente de ella en la Comedia Caropus 

(1563) del teatro jesuítico, donde hay una libertad falsa y otra verdadera. La libertad 

falsa viene con un coro que canta con sonajas: “Gozad de la vida, / que viene la muerte, 

                                                 
237 [S2?, Nacimiento de Cristo, III, p. 249b]. 
238 [S2?, Madre (prob. 1610-12), II, p. 205]. 
239 [A, Araucana, p. 417a]. 
240 [A, Araucana, p. 424b]. 
241 [A, Araucana, p. 422]. 
242 Se conservan algunas de estos guineos en cancioneros, aunque todavía están sin estudiar en su 
conjunto. Por ejemplo, hay varios en el Cancionero de Oaxaca (Stevenson [Renaissance, pp. 195-204]), 
en la Catedral de Bogotá (Perdomo [El archivo musical]) o en la Colección musical de Bolivia; otro en el 
ms. de la Biblioteca Nazionale de Florencia, fondo Magliabechiano, Cl.VII,646; en el Cancionero 
musical de Módena, nº LIV: “A la zambaranbe curucucuruña mulu berna uala / Curucurumbe a la 
zambarambe cucucucurumbe” (Aubrun [“Chansonniers musicaux... Les recueils de Modène”, pp. 366-
67]); en la diputación de Barcelona: “Gurugu si negro me jamas” (Pedrell [Catálech, vol. II, p. 25, nº 
713]); “Churumbe con la churumbela” (BNE, Barbieri, M-2478), “Gorogú, gorogú, goromé” (Cancionero 
musical de Roma-Vaticana1, f. 24)... Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 344-45] trascribe 
partituras, sin letras, de diferentes guineos. Como antecedente podemos tomar la ensalada “La Negrina” 
de Flecha el Viejo (ed. 1581), donde uno de los fragmentos decía: “Sansaveya, gugurumbé, / 
alangandanga, / gugurumbé, gurumbé” (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 104-05, música 
vol. II, pp. 57-72]). 
243 Esses [Dance and instrumental, p. 663]. Más sobre este baile en la p. anterior y la siguiente. 
244 Música para el zarambeque bailado en la loa de las Amazonas (1655) de Antonio de Solís, en Soriano 
[Historia de la música, vol. III, 1857]: “Este zaranbeque se halla en una colección de bailes antiguos que 
conservamos del P. Falguera Organista que fué del convento de Gerónimos de la ciudad de Murcia, la 
cual hizo para probar la afinidad de dichos bailes con el Aguinaldo que de muy remotos tiempos se 
cantaba en dicha ciudad”. 
245 Trambaioli [“Apuntes sobre el guineo”, p. 1773]. Como uno de los bailes de la Tierra de la 
Murmuración (una especie de infierno) “Murmuración.- [..] Hay chacona de Castilla, / de Guinea gurujú, 
/ y bravos escarramanes / bailados a lo andaluz” [A, Isla (1616), p. 400a]. 
246 [S2?, Nuestro señor, II], como estribillo de “A la gala de la donzeya”. 
247 [S2?, Nacimiento de Cristo, III, pp. 250b-251a], como estribillo de “Neglo de Santo Tomé”. 
248 [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 315a]; También en el “Neglo de Santo Tomé” de Nacimiento de 
Cristo. 
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/ o gente lúcida, / que está es vuestra suerte”249. Esta misma música alegra la vamos a 

descubrir en Lope. Como tentación diabólica aparecen tres romanos y tres damas en 

[S?] Cardenal* (1610), cantando y bailando a corro: “A venus divina”250. Un poco más 

adelante sigue la música y el baile dedicados a Venus y el dios Amor251. Se trata de un 

himno a Venus, un Pervigilium Veneris (en palabras de Menéndez Pelayo [“Prólogo”, 

Acad., vol. IX, p. lxvi]). Efectivamente, al igual que en este poema latino, la letra 

describe las plantas que se van a entregar a la diosa. En nuestro caso, se contraponen las 

cristianas (palma y laurel) con las demoníacas-mitológicas de Venus (mirto, verbena, 

violeta, clavel, tréboles, coronas de rey, salvia, tomillo, mirabel). Lope de Vega, gran 

amante de las plantas y profundo conocedor de sus usos252, aprovecha las connotaciones 

negativas de una serie de ellas que se vinculan con la noche de San Juan (en su vertiente 

más pura de celebración precristiana y, por tanto, maléfica) y con el amor253, a esto le 

añade el baile (con sus giros sensuales y la belleza de las damas), y lo completa 

nombrando a los dos grandes dioses de la pasión. 

En [A] Viaje (1599) salen a escena dos naves: la del Deleite y la de la Gloria254, 

cada una con su música. Comienza la acción con el Alma (junto a Voluntad y Memoria) 

caminando por el buen camino para llegar al puerto que va al cielo. Para ello necesitan a 

un marinero que les cruce y, casualidades del destino, se encuentra con el demonio y sus 

allegados, que cantan a trío un pregón255. Como la Memoria está en contra de que el 

Alma suba a la nave equivocada, el demonio decide dormirla con la música de los 

Vicios256 y, tras esta letra, vendrá una de embarcación257. La entrada de la imponente 

                                                 
249 Citado por González Gutiérrez [El teatro escolar de los jesuitas, p. 101]. 
250 [S?, Cardenal*, I, pp. 60-62, vv. 676-707]. 
251 “A Venus le pintan” [S?, Cardenal*, I, p. 62, vs. 728-43] y “Que quien vive sin esta gloria” [S?, 
Cardenal*, I, p. 62, vs. 744-51]. 
252 Compárese con la canción de siega “Los pastores suyos” de [S?, San Isidro labrador, III, p. 438], 
donde a cada santo se le entrega una planta en concreto. 
253 Lope nombra la verbena como la “hierba del amor” que se recoge en la noche de San Juan. Véase la 
canción “Ya no cogeré verbena / la noche de San Juan” [P?, Burgalesa (1613), III, p. 67b]. 
254 Respecto a las diferencias de estas dos naves en cuanto a sonidos de interior ya he hablado en el 
capítulo de “Efectos escénicos”. 
255 “Hoy la nave del Deleite / se quiere hacer a la mar: / ¿hay quien se quiera embarcar? / Hoy la nave del 
contento / con viento en popa de gusto, / donde jamás hay disgusto, / penitencia ni tormento, / viendo que 
hay próspero viento, / se quiere hacer a la mar: / ¿hay quien se quiera embarcar?” [A, Viaje, p. 8b]. 
256 “Esto es nave donde cabe / todo contento y placer. / Esta es nave de alegría, / que va a las Islas del oro, 
/ donde es el gusto el tesoro / que has de cargar, Alma mía, / porque hasta el último día no hay tempestad 
que temer. / Esta es nave donde cabe / todo contento y placer. / Esta es nave, con que la vida / pasa y 
corre el universo, / que no hay temor tiempo adverso, / mientras dura el viento asida: / no hay gloria que 
el gusto pida, / que no la pueda tener. / Esta es nave donde cabe / todo contento y placer” [A, Viaje, p. 
10]. 
257 “El Alma se va a embarcar, / nadie le diga que yerra, / que no le puede faltar / Dios en la mar ni en la 
tierra” [A, Viaje, p. 11]. 
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nave del Deleite también está acompañada de música, con la canción popular “¡Hola, 

que me lleva la ola!” a la que Lope ha amoldado las coplas al argumento258. Por su 

parte, en la de la Penitencia, solo se oyen tiros y chirimías. Es obvio que el Alma 

termina decidiéndose por esta última.  

 A diferencia del sonido del diablo cuando sale del infierno (que ya he comentado 

que se une al ruido de tiros y cohetes), la música del mal es alegre y sirve como 

tentación para los personajes, a los que les costará rehuir de ella259. Esto no es una 

contradición. En realidad, el verdadero sonido del demonio es el que se oye al abrirse 

las puertas del averno; lo que se canta y toca en la ‘tierra’ son ‘cantos de sirena’, 

lascivia y placer que quieren confundir el buen camino del cristiano.  

Además, las canciones infernales podían tener una letra amoldada a su temática. 

Las versiones ‘a lo divino’ y, digamos, ‘a lo infernal’260, se basarían en unas mismas 

melodías: por ejemplo, una canción de un baile pernicioso como la chacona tendría 

adaptaciones tanto ‘a lo infernal’261 como ‘a lo divino’262. Pero, aún tratándose de la 

misma canción, la música del bien solía ir acompañada del adjetivo ‘dulce’ y se 

contraponía a la del mal. Fijémonos en lo que sucede en [A] Hijo de la Iglesia (ant. 

1620). En un principio el protagonista se duerme arrullado por las canciones del mal263. 

Posteriormente, “suene la dulce armonía, / canten las aves alegres / con dulces y arpados 

picos, / de amor los tiernos motetes” y, al escuchar el Hombre esta música del cielo 

exclama: “¡Qué diferente armonía, / qué sonido diferente / es aqueste del pasado!”264, 

donde con “el pasado” se está refiriendo a la del mal. Así que, a pesar de partir de una 

                                                 
258 “¡Hola! que llevarme dejo / sin orden y sin consejo, / y sin que del cielo me alejo, donde no puedo 
llegar” [A, Viaje, p. 14]. 
259 Rastall [“The Sounds of Hell”] apunta también en Inglaterra que las canciones del mal podían ser 
canciones de letras blasfemas aunque con sones como las divinas, y que en algunos casos funcionaban 
como método de seducción. Sin embargo, en el caso inglés, se llegaba a parodiar la liturgia y hasta cantar 
en latín, algo que no se da en Lope. 
260 Y no ‘a lo humano’, que sería la canción con su verdadera letra, en su contexto terrenal (una simple 
canción de embarque, de marineros, un pregón...). 
261 [A, Bosque (1610), p. 189, vv. 900-19]. 
262 [A, Maya (1585-88), p. 45b]. González Jiménez [“Autos sacramentales y comedias”], que compara las 
canciones de los autos sacramentales de El peregrino con las del mismo tema que aparecen en comedias 
de corral, no ve más diferencia que la mayor cantidad de música en los autos y la versión de la letra ‘a lo 
divino’ de esta chacona. Hay un ejemplo de otra chacona vuelta a lo divino en un pliego suelto editado h. 
1595, cuyo estribillo es “Vida, vida, da y pregona / esta divina persona” (Aqui se contiene un miagroso 
caso que sucedio en reino de Toledo, en un lugar llamado Cañamero, con un romance de los que privais 
con los reyes, y la letra de la Chacona vueltos a lo divino (véase  Cátedra e Infantes [Los pliegos 
sueltos]). 
263 “Duérmese en el regazo de la Lascivia” [A, Hijo de la Iglesia, p. 109b]. 
264 [A, Hijo de la Iglesia, p. 110a]. 
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misma melodía, las músicas divinas se amoldarían a armonías semejantes al motete, 

mientras que las infernales no. 

 

5.3.- CANCIONES EN EL TEATRO DE LOPE DE LAS QUE SE CONSERVA 

MÚSICA 

 Muchas de las composiciones que aparecen en las comedias son de carácter 

popular265, ya sea porque se conocían de antes o porque, tras escribirse, pasaron al 

cancionero. Conocida tenía que ser, por ejemplo, la siguiente canción de camino: “Sale 

el Alcaide con botas de camino y un quitasol en una mano y un vaso en la otra; y un 

villano con gorra, cantando «Ensíllame el potro rucio»”266. Sin entrar en la polémica 

sobre a quién pertenece esta letra (y su importancia en las malas relaciones entre Lope, 

Góngora y Cervantes267), hay que subrayar que se trataba de una canción popular a 

finales del s. XVI y principios del XVII268. Famosas eran también las que aparecen en 

las licencias de representación de Por fuerza** (1599), dada por Tomás Gracián 

Dantisco el 3 de noviembre de 1600 en Madrid, donde se nombra las canciones de 

“Remares de Orán”, “Arrojome las naranjicas” y “Aunque me veis morenita”, que podía 

ser que se cantaran en el Entremés de Las noche de San Pedro (al que también se 

refiere) o en algún otro de los entreactos (ya que en la comedia no hay ninguna 

                                                 
265 Para completar la información que aporto sobre la música que se cantaba en las comedias de Lope, 
véase Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega], el listado de “Stage directions for music in 
plays by Lope de Vega” en Stein [Songs of Mortals, pp. 336-45] (que da datos sobre instrumentos y 
situaciones donde se producía la música), Querol [Cancionero musical de Lope de Vega], Bal y Gay 
[Treinta canciones de Lope de Vega], Blecua Perdices [“Canciones en el teatro”], Robles [Lope de Vega. 
Cancionero teatral] y Díez de Revenga [Teatro de Lope de Vega y lírica tradicional]. 
266 [Lacayo (1599-1603), III, p. 142]. 
267 La versión dada a Lope “Ensíllenme el potro rucio” pudo escribirse en 1583, y la parodia de Góngora 
(“Ensíllenme el asno rucio”) en 1585. Otra sátira del romance morisco (“Lleve el diablo el potro rucio / 
del alcaide de los Vélez”) se publicó en el Romancero general, en 1600. Aparece hacia 1591 o poco 
después en el Entremés de los romances, supuestamente de Cervantes (para la fecha véase Menéndez 
Pidal [“Un aspecto de la elaboración del Quijote”, p. 20]). Podría tratarse de una canción antigua que 
sirvió como primeros versos de los romances sobre Azarque y que también aparece en medio de otros 
romances de la época. Para Carreira [Gongoremas, p. 418], “Ensílleme el potro rucio” es de Liñán. Sin 
embargo, desde el punto de vista de Orozco [Lope y Góngora frente a frente, pp. 30 y ss.] la publicación 
en Flor de varios... fue la chispa que encendió la polémica entre Lope y Góngora (idea repetida por Rey 
Hazas [“Cervantes, Lope, Góngora”], donde aporta el resto de insultos con bases ‘equinas’ que había en 
la disputas de los poetas). Sobre “El potro rucio” en el Quijote de Avellaneda véase García Soriano [“El 
romance Ensíllenme el potro rucio”]; para otros lugares donde aparece este romance véase Fernández 
Montesinos [“Notas a la primera parte de Flor de romances”, p. 392]. 
268 En el Entremés del rufián viudo, llamado Trampagos, de Cervantes, publicado en 1615, dice uno de 
los personajes: “Rufián.- [...] muy más que el potro rucio eres famoso”. 
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referencia a que se cante ni aparece músico alguno). Incluso, hay temas que han 

resistido el paso del tiempo, como la canción de “a la gala”269 o los tréboles270. 

 Llega a tal punto el conocimiento musical de Lope que es capaz de imitar hasta 

canciones populares italianas. En Fenisa (prob. 1604-06), el personaje de Fabio se hace 

pasar por italiano y, aparte de hablar en italiano macarrónico, canta (o recita) una 

versión de una canzone siciliana271, que se desconoce de dónde pudo sacarla. En otros 

casos, la fuente es mucho más fácil de rastrear. Así, por ejemplo, tras su viaje a Irún 

junto al príncipe en 1615, usa el vasco por única vez en su vida en la canción “Zure, 

vegi ederro”, canción popular vasca que aparece en [P?] Ramilletes (obra donde se 

describe dicho viaje)272. 

 Por desgracia, el hecho de que una canción fuera popular en la época dificulta 

hoy en día nuestra labor investigadora, ya que el dramaturgo podía optar por nombrar 

solamente su título en la acotación, sin molestarse en transcribir la letra (que se suponía 

conocida por todos). Otras veces, a pesar de que nos ha llegado una letra en la comedia, 

no sabemos con qué melodía se cantaba (porque existieron varias letras asociadas a un 

mismo tono). Eso ocurre con el “tono de la locura”273 que se nombra en [P?] Ester* 

(1610). Quizá se tratase de la folía: “Yo soy la locura, / la que sola infundo / placer y 

dulzura / y contento al mundo. / Sirven a mi nombre / todos mucho o poco, / y no, no 

hay hombre / que piense ser loco”274. No obstante, para Querol [Cancionero musical de 

Lope de Vega, vol.  III, p. 26] la música de esa folía encajaría con la canción “hoy salva 

                                                 
269 Por ejemplo, en la obra teatral jesuítica In adventu Andreas Pacieci cantan: “A la gala gala / de nuestra 
zagala” (Flecniakoska [La formation, p. 252]). 
270 Para un estudio pormenorizado del trébole, véase Salomon [Lo villano, pp. 546-59] y Frenk [Nuevo 
corpus, vol.I, nº 1249-52]. Y sobre la noche de san Juan en Lope, véase Díez de Revenga [Teatro de Lope 
de Vega y lírica tradicional, pp. 166-75]. 
 271 “Fabio.- Aspetta di grazia un poco, / la canzone siciliana: / Se tutta la Scilia / fosse macarrone, / il faro 
di Messina / vino moscatello, / il monte Mongibello / formaggio grattato, / e tutto lo spagnuolo / fossino 
ammazzato, / ¡come trionfaria / lo siciliano!” [Fenisa, I, p. 293b]. Se demuestra de dónde procede en 
Mele [“Una canzone popolare”]; también la comenta Canonica [El poliglotismo en en el teatro de Lope 
de Vega, pp. 265-67].  
 271 “Fabio.- Aspetta di grazia un poco, / la canzone siciliana: / Se tutta la Scilia / fosse macarrone, / il faro 
di Messina / vino moscatello, / il monte Mongibello / formaggio grattato, / e tutto lo spagnuolo / fossino 
ammazzato, / ¡come trionfaria / lo siciliano!” [Fenisa, I, p. 293b]. Se demuestra de dónde procede en 
Mele [“Una canzone popolare”]; también la comenta Canonica [El poliglotismo en en el teatro de Lope 
de Vega, pp. 265-67].  
  
272 Más sobre esta canción en Canonica [El poliglotismo en en el teatro de Lope de Vega, pp. 488-90]. 
273 “La comida se descubra y algunos platos que bastarán principios, y canten entretanto los músicos al 
tono de la locura” [P?, Ester*, III, p. 174a]. 
274 En Bataille [Airs de cour mis en tablature de luth, vol. V, París, 1614, ff. 57v-58r] (véase Baron 
[Spanish Art, letra p. xv, música pp. 2-3] y Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, pp. 
165-66]). 
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a Israel / la divina Ester” de esta comedia, y no con “Dios ensalza a los humildes” que 

es la letra que aparece tras la acotación del ‘tono de la locura’. 

 Para entorpecer aún más estas pesquisas, son pocos los cancioneros con letra y 

música que se conservan de esta época275, y también falta su completo estudio y 

transcripción. De la gran cantidad de canciones que suenan en el teatro de Lope, en 

contadas ocasiones encontramos letras que coinciden parcialmente con alguna de estas 

recopilaciones musicales (que podían ser de varios tipos: cancioneros con varias voces y 

acompañamiento, libros con cifra para guitarra o vihuela...). Además, la información al 

respecto está diseminada por cientos de artículos y libros, algunos de muy difícil 

localización, lo que ha hecho que muchas veces me haya sido imposible ir al original 

para verificar los datos (por lo que, desde ya, pido disculpas por los errores cometidos). 

Para realizar este pequeño listado de canciones (de las que se conserva algún 

tipo de información musical hoy en día) me ha resultado de mucha ayuda las 

recopilaciones de primeros versos de Lambea [Íncipit de Poesía Española], Lambea, 

Josa y Valdivia [Nuevo íncipit] y Frenk [Nuevo corpus], además de los estudios sobre el 

cancionero de Lope realizados por Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de 

Vega] (aunque no separe qué fuentes son de caracter musical y cuáles exclusivamente 

poético) y el intento de Querol [Cancionero musical de Lope de Vega] de publicar la 

música de la obra del dramaturgo (libro que ha quedado rápidamente obsoleto).  

A continuación (con fondo gris) pondré, por orden alfabético los primeros versos 

(a veces del estribillo, otras del inicio de la copla) de las canciones en nuestro 

dramaturgo, junto a la comedia donde aparecen y si existen variantes. Después (con 

fondo blanco) añadiré los versos de los cancioneros musicales y entre paréntesis anotaré 

en qué libros se ha publicado la letra o la música de dicha versión. Al final, apuntaré en 

esa misma casilla en qué recopilaciones de versos aparece y una pequeña explicación al 

respecto si procede. Espero que esta forma de distribuir los datos ayude a comprender 

qué canciones se conservan hoy en día y dónde se encuentran. 

“A la dana dina, / a la dina dana” [S2?, Madre (prob. 1610-12), II, p. 205]. Villancico, 

estribillo gitano. Fuera del teatro, en Vega [Pastores de Belén, pp. 540-43]. 

“Y a la dana, dina, / y a la dina, dana, / llorando eztá el niño / por una manzana” en el 

                                                 
275 No hay que olvidar que muchos de ellos se perdieron en el incendio del Real Alcázar de Madrid en 
1734 y en el terremoto de Lisboa de 1755. 
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Archivo musical de la Catedral de Valladolid, legajo 58/40, 1677, música de Gómez 

Camargo.  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 1]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 105]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1287, 1382bis, 1528].  

El estribillo, aún hoy en día, se canta junto a romances276. 

“A la gala de la madrina, / que nadie la iguala en toda la villa” [E?, Albanio e Ismenia 

(1591-95), I, p. 5a] durante la fiesta de un bautizo; “A la gala del mercader” [A] 

Margarita (1614-16), p. 163b] (‘a lo infernal’); “A la gala del pastorcico / vencedor, / 

que aunque es humano el pellico, / cubre todo el ser de Dios” [A, Niño pastor (1614?), 

p. 126b] (a lo divino); “A la Esposa divina / cantan la gala / pajarillos al alborada” [A, 

Siega (1623-30), p. 299b] (habría que ver su relación); “A la gala de Febo”[P, 

Enamorado (1635), I, p. 117, vv. 816-27 y p. 121, v.889] (en versión mitológica); “A 

la gala de la zagaya”, canto de negros al nacimiento de Cristo en [S2?, Nuestro señor 

(prob. 1597-1600), II]. Ya fuera del teatro, “A la gala del zagal” en Vega [Pastores de 

Belén, pp. 327-28]. 

“A la gala del niño”, villancico a cuatro voces para la Navidad de 1673, Biblioteca de 

la Diputación de Barcelona (Pedrell [Catàlech, vol. II, p. 55, nº 804]); “A la gala del 

convite, / que si el gusto se estraga, / no [h]ay provecho que no haga / ni enfermedad 

que no quite” en el Cancionero de Gandía, f. 189v, villancico incompleto (Climent, ed. 

[El Cançoner de Gandía, letra pp. 54-55]); “A la gala / de la más linda zagala, / o el 

favor / del divino Rredentor” en el Cancionero musical Masson, f. 66r (Reynaud [Le 

chansonnier, nº 66]; Morais [Vilancetes, nº 64]; Dutton [El Cancionero del siglo XV, 

vol. III, letra p. 505]); “¡A la fiesta, a la gala, vengan!” en el Cancionero musical de 

Verdú (M.1637-I/19), nº 24 (villancico con ministriles, a la Asunción en 1683, que 

puede servir para la Natividad de la Virgen) (Ezquerro [Tonos humanos, letra pp. 34-

35, música pp. 99-112]); “Si el que triunfa la gala se lleva la flor, / si la flor es la gala 

que triunfa, / la flor de las flores se lleva la flor. / Digo que no, / digo que sí, / digo que 

no”, copla dentro de “Flores, ¡oh!, ¿qué afrenta”, de Juan Barter, nº 55, villancico a la 

Natividad de la Virgen en el Cancionero musical de Verdú (M. 1637-VI/8) (Ezquerro 

[Tonos humanos, letra p. 46, música pp. 299-302]); “De las dos hermanas dose, / 

válame la gala de la menore” en Vásquez [Villancicos y canciones, 1551]; “¡Viva la 

                                                 
276 Véase, por ejemplo, Fraile [“Bernal Francés”]. 
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gala de la zagala! / ¡Viva la gala!” en el Cancionero de Oaxaca, ff. 186v-89r, dentro de 

la ensalada “Ven y verás, zagalejo”, con música de Gaspar Fernández; “¡A la gala! ¡A 

la gala! / que ninguno se le iguala” en la ensalada “Las Cañas” de Flecha el Viejo 

[Ensaladas], a cuatro voces (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 141-42, 

música vol. II, pp. 311-36]); “¡Gala! ¡Gala! ¡Gala! / ninguno se le iguala” en la 

ensalada “Las Cañas” de Brudieu (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 

164-65, música vol. II, pp. 431-64]); “La gala de Venus, viva, viva, la gala” en el 

Manuscrito Novena, cuatro voces, de la comedia Los tres afectos de amor de Calderón 

(Subirá [“Un manuscrito”, p. 186]; Álvarez Cañibano, ed. [Libro de la cofradía, 

música p. 98 del facsímil]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “A la gala de Febo” nº 213, “A 

la gala de la madrina” nº 214, “A la Esposa divina” nº1 (de autos), “A la gala del 

mercader” nº 2 (de autos), “A la gala del pastorcico” nº3 (de autos)]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 4, 5 y 6]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, “A 

la gala de la madrina” nº28, “A la esposa divina” nº113]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, 

nº 1163, 1176, 1302-03, 1331-33, 1341-44, 1421bis, 1424].  

Ya se cantaba como villancico, al menos, desde 1584277. Hoy en día la recoge, entre 

otros, el Cancionero zamorano de Haedo (Calabuig, ed. [Cancionero zamorano]), o el 

Cancionero segoviano recopilado por Marazuela [Cancionero segoviano], donde se 

canta la jota “A la gala de la casada” en Cáceres, y con el nombre de “pajarcicos” en 

Valencia de don Juan278. 

“¡Afuera, afuera, afuera, / aparta, aparta, aparta, / que entran a correr sortija / 

labradores de la Sagra!” [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 314a]; “¡Afuera, afuera, 

afuera! / ¡Aparta, aparta, aparta! / Que entran Amor y Ynterés / armados a la batalla” 

[S, Padre Rojas* (1625), III, p. 167, vv. 1771-95]; “Corren caballos aprisa: / ¡Tápala, 

tápala, tápala, tapa!” [A, Cantares (1615), p. 383a] (a lo divino, cantado “por la 

gallarda”); “Parta as, parta as; parta as; / toca las trompetas as. / Donde las damas 

están; / carreritas vienen, / carreritas van” [P?, Burgalesa (1613), III, p. 68b] (dentro de 

la ensalada “Al monte de Burgos”); “Afuera, afuera, afuera; / aparta, aparta, aparta. / 

Los celos corren agora; / ¡qué mal corren, qué bien paran!” [E?, Despertar (prob. 1610-

                                                 
277 Moll [“Los villancicos”, p. 88]. 
278Vega Rodríguez [“Artículos de etnografía”, p. 17]. 
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12), I, p. 721] (en la ensalada “A las cañas juguemos”) 

 “¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! / Ya arremete la carrera. / ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Aparta! / 

¡Qué buena carrera dio!” en la ensalada “Las Cañas” de Flecha el Viejo [Ensaladas], a 

cuatro voces (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 141-42, música vol. II, 

pp. 311-36]); “¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! / Ya arremete la carrera. / ¡Aparta! ¡Aparta! 

¡Aparta!” en la ensalada “Las Cañas” de Brudieu (Gómez Muntané [Las ensaladas, 

letra vol. I, pp. 164-65, música vol. II, pp. 431-64]); “¡Afuela, afuela! ¡Apalta, apalta! / 

que entlamo la tlopa Gazpala” en la Colección musical de Bolivia (Eichmann [Letras 

humanas, letra pp. 156-61]); “Afuera, afuera, mozos” y “Afuera, afuera, plaza” en la 

Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, Gregori y Guinart [Fons de l’església, vol. I, íncipit 

pp. 29 y 357]); “Afuera, afuera, afuera, aparta aparta aparta” a cuatro voces, principios 

del s. XVIII, en la Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, Gregori y Guinart [Fons de 

l’església, vol. II, íncipit pp. 903-04]); “Afuera, afuera, que sale” estribillo de “Porque 

Aminta al campo sale” en Libro de tonos humanos, ff. 154v-55r, ¿música de Machado 

o de Manuel Correa? (Machado [Romances, música pp. 53-57]; Lambea y Josa, eds. 

[Libro de tonos humanos, vol. IV, letra pp. 60-61, música pp. 182-86]); “Afuera afuera 

que sale” en Tonos humanos; “Afuera todo, que sale” con el estribillo “Afuera todo, 

que sale / la divina Anarda” en Cancionero musical de Onteniente, nº 1, ff. 0v-1r 

(Climent, ed. [El cançoner musical d’Ontinyient, facsímil pp. 36-37, música p. 239, 

letra pp. 415-416]); “Afuera afuera ya sale” en la Colegiata de Alquézar (Nieto Miguel 

[Música para una colegiata, íncipit p. 26]); “Las estreyas se ríen” con el estribillo 

“Afuera, afuera / que bienen cabayeros / a selebrar la fiesta / Aparta, aparta / que el 

cielo se a venido / al aire a jugar cañas” en Colección Sánchez Garza (Stevenson 

[Christmas Music, letra pp. 80-81, música pp. 129-40]); “Afuera afuera aparta aparta 

que entra la fe victoriosa”, música de Gaspar Fernández en Cancionero de Oaxaca, ff. 

180v-181 (Stevenson [Renaissance, p. 201]); “¡Afuera, afuera, nubes! / ¡afuera, afuera, 

astros! / ¡desvíense las sombras, / el sol, luna y estrellas! / que María asciende / al solio 

de su grandeza” en la Colección musical de Bolivia (Eichmann [Letras humanas, letra 

pp. 293-96]; Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 663-66); “¡Afuera, densas 

sombras!” en la Colección musical de Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, letra 

pp. 492-94]); “¡Aparta, aparta! / ¡Afuera, aparta! / Que entra el ganado / rompiendo a 

carreras / la florida plaza. / ¡Guachi, guachi toro, hao!” en “Oigan las fiestas de toros” 

en la Colección musical de Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 531-
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38]); “Afuera plaza, / hagan lugar”, jácara ‘gatuna’ de estudiantes, música de Juan 

Ximénez, en la Catedral de Bogotá (Perdomo [El archivo musical, letra pp. 130-34]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “A las cañas jugemos” nº I (de 

romances-ensaladas)]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, “Al monte de 

Burgos” “Afuera, afuera, afuera,” nº 64, “Afuera, afuera, afuera” nº 65]; Frenk [Nuevo 

corpus, vol. II, nº 2165-70].  

“Afuera, afuera, afuera” y “Que por vos”279 se cantaban durante los torneos. 

Valdivielso, en su romance “Porque está parida la Reina” (que describe uno de estos 

torneos), saca las dos canciones. La fiesta, según el poema, era de la siguiente forma: 

primero se corrían los toros, después se tocaban atabales y clarines mientras se 

despejaba el coso. Luego venía el juego de cañas, con la entrada de las cuadrillas 

cantando “afuera, afuera, afuera”, y le dedican a la reina “Que por vos, la mi Señora”. 

Más tarde, tras varias carreras, se tiran ‘huevos de olor’ y se canta “Arrojóme las 

naranjitas”. Terminan yéndose con hachas al son de “Exultate Deo”. En “Oigan las 

fiestas de toros” se nos describe en la canción las músicas y sonidos de una corrida. En 

El viaje entretenido (1603), el actor Ríos relata cómo canta “el romance de Afuera, 

afuera; aparta, aparta” antes de empezar con la loa previa a la comedia280. Mientras 

que las palabras “afuera, aparta” imitaban los gritos para despejar el coso, ‘tápala’ 

reproducía el sonido del correr de los caballos. Es por ello que esta última fórmula 

también se aprovechaba en canciones con temática de guerra como “A la guerra tocan, 

/ a la guerra van, / tapala, tapala, tapala, / tapala, tapalatán”, perteneciente a una 

ensalada publicada en Valencia entre 1589-94 (Gómez Muntané [Las ensaladas, vol. I, 

p. 107]). En las ensaladas de juegos de Cañas van junto a fragmentos de canciones de 

“¡Viva! ¡viva!” o “A la gala”, ya que estas serían las canciones que se entonarían a la 

salida de los participantes o en sus victorias. Según Pérez de Hita [Historia de las 

guerras civiles, p. 130] la canción nació tras una sangrienta escaramuza entre Cegríes y 

Bencerrajes en una fiesta de cañas. 

“Aires de los cielos, / venid y llevadme / que loa aires del mundo /  son malos aires” 

[S?, Rústico (1605?), III, p. 454a]. Es versión a lo divino. 

“Airecitos del río / de Manzanares, / pues que ausente peno, / venid y llevadme” en 

                                                 
279 “Que por vos, la mi señora, / la cara de plata, / correría yo mi cavallo la trápala, tapa” (cancionerillos 
de Munich, nº 79). 
280 Rojas [El viaje entretenido, p. 134]. 
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Cancionero musical de Roma-Vaticana 2, ff. 10r-11v (Cacho [“El Cancionero del 

Fondo”, letra pp. 1908-09]); Biblioteca Riccardiana de Florenzia, ms. 2795, f. 95v y 

ms. 2804, p. 63; “Airecitos del rio / de Manzanares” en el Cancionero de Franco 

Palumbi, f. 132r (Cacho [“Manuscritos españoles”, p. 214]); “Airecilos de río 

Manzanares”, en el Cancionero musical de Berlín, ff. 48v-51r (Romero [“El 

Cancionero poético-musical”, p. 156]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 2]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 25]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 932-34]. 

“¡Al arma! ¡Al arma! / ¡Al arma, pensamientos, / que quieren defenderse los deseos!” 

[Con su pan (prob. 1613-14), III, p. 322b] en el romance-ensalada “Al casamiento de 

Fabio”; “¡Al arma, Marte, al arma, / que mal despierta a la virtud quien ama!” dentro 

del romance “En el regazo de Venus” [Lo que hay (h. 1610), II, pp. 266b-67a]; 

“Coronad, soldados, / la ilustre cabeza / del valiente Ciro, nuevo rey de Persia. / ¡Al 

arma, al arma, al arma; guerra, / guerra! Toca la caja, y ríndase la tierra!” [Contra valor 

(prob. 1625-30), III, p. 317b]; “A ellos, Santiago, a ellos! / ¡Al arma, al arma, al arma! / 

¡Guerra, guerra a sangre y fuego, / que así mueren los buenos caballeros!” [S, Juventud 

de San Isidro, I, p. 365b] (comienza por “Los Almoravides”). 

“Al arma, al arma”, música de Domingo Ortiz de Zárate (Cabero [Der villancico, letra 

pp. 351-52, música pp. 627-43]); “Al arma al arma al arma, guerra, guerra, que el amor 

divino sale hoy a conquistar la tierra”, Cancionero de Coimbra, MM. 23, ff. 4v-10v 

(Brito [Vilancicos do Sécolo XVII, música pp. 46-73]); “Al arma, al arma” y “Al arma 

sentidos” (de Carlos Patiño), en el Archivo de la Catedral de Burgos (García Garmilla 

[Música a lo divino, música pp. 234-38 y 669-78]); “Al arma, guerra”, en el Archivo 

musical de la Catedral de Valladolid, a doce voces, con clarín y acompañamiento 

musical, 1706, “Al arma a ocho voces, “Guerra, guerra” a ocho voces, 1701, “Al arma 

mortales” a ocho voces con clarín (Anglés [“El Archivo Musical”, pp. 72-73 y 75]; 

“Alarma, alarma, guerra”, en el Archivo de Música del Monte de Piedad de Madrid 

(Robledo [Tonos a lo Divino, letra p. 70, música en pp. 150-54]); “Al arma, al arma, 

hola” y “Al arma, guerra, suenan los clarines”, en la Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, 

Gregori y Guinart [Fons de l’església, vol. I, pp. 160 y 358, íncipit]); “Alarma, alarma, 

alarma”, villancico a siete voces al santísimo sacramento, principios del s. XVIII, en la 

Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, Gregori y Guinart [Fons de l’església, vol. II, 
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íncipit pp. 927-28]); “Alerta alerta alerta señores que Dios baja” villancico a cinco 

voces al santísimo sacramento de 1676, en la Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, 

Gregori y Guinart [Fons de l’església, vol. II, íncipit pp. 931-32]); “Retratar oy la 

niña”, estribillo “Guerra, al arma”, ff. 20v-21, a cuatro voces, y “El retrato me miren de 

Filis”, estribillo “Guerra, al arma”, ff. 63v-64v en Cancionero de Ajuda (Lambea y 

Josa, eds. [Cancionero Poético-Musical Hispánico de Lisboa, vol. I, letra pp. 80-81 y 

música pp. 240-47] y Lambea y Josa, eds. [Cancionero Poético-Musical Hispánico de 

Lisboa, vol. II, letra pp. 95-97 y música pp. 251-57]; Querol [“Dos nuevos cancioneros 

polifónicos”, pp. 106 y 110); “Desde las torres del alma”, estribillo “Alarma, alarma, 

guerra, desengaños, / que me lleva el amor mis verdes años” en Cancionero Sablonara, 

música de Juan Blas, ff. 31v-32r, a cuatro voces (Etzion, ed. [El Cancionero de la 

Sablorana, letra pp. cxiv-cxv, música pp. 124-27]; Aroca [Cancionero musical y 

poético, música pp. 136-42, letra pp. 303-04]; Robledo [Juan Blas, música pp. 242-

47]); “Al arma al arma al arma / sierra sierra / qu’el ynteres al amor aze guerra” en 

Cancionero musical de Módena, nº XXIX (Aubrun [“Chansonniers musicaux... Les 

recueils de Modéne”, letra pp. 346-47]); “¡Guerra, guerra, guerra!, / ¡al arma, 

soldados!, / que con eso harán paces / los de esta fiesta”, en Cancionero musical de 

Verdú (M.1637-III/30) dentro de “Clarines al festín”, villancico a la Virgen del Rosario 

con menestriles, nº 47 (Ezquerro [Tonos humanos, letra pp. 43, música pp. 235-250]); 

“Guerra, guerra a fuego y sangre, / al arma gritan y los muros se arden”, en Romances y 

letras a tres voces (Querol, ed. [Romances y letras, vol. I, nº15]); “Guerra, guerra, que 

se alistan los cielos”, villancico a ocho voces con música de Patiño, “Alarma, que 

sale”, música de fray Juan Cererols, y “Alarma, corazones” en la Biblioteca de la 

Diputación de Barcelona (Pedrell [Catálech, vol. II, p. 18, nº 701, p. 25, nº 713 y p. 27, 

nº 716]); “Mientras duermen los sentidos” y cuyo estribillo es “¡que tocan al arma, / 

Juana, que tocan al arma!” romance en Chigi L. VI. 200, f. 32v  (Labrador y DiFranco 

[Dos cancioneros hispano-italianos, pp. 379-80]); “¡Que tocan alarma, Juana! / ¡Hola, 

que tocan alarma!” en la ensalada “La Justa” de Flecha el Viejo [Ensaladas, 1581], a 

cuatro voces (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 113-15, música vol. II, 

pp. 118-42]); “Alarma, guerra, / que combaten la luz y las tinieblas”, dentro del 

estribillo de una canción de San Juan que empieza “El verde prado, Belisa, / deseoso de 

acertar” en el Cancionero de Onteniente, nº 81, ff. 67v-68v (Climent, ed. [El cançoner 

musical d'Ontinyent, música pp. 357-58, letra pp. 488-89]); “Al arma, al arma, al arma” 
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en Manuscrito Novena, p. 299, a cuatro voces, para Roberto el diablo (Subirá [“Un 

manuscrito”, p. 189]; Álvarez Cañibano, ed. [Libro de la cofradía, música p. 299 del 

facsímil]); “¡Al arma, al arma, / plantas y flores, / que las armas de Anarda / el campo 

reconoce, / y ya embiste sus soles!” estribillo de “A desafiar las flores” en el Libro de 

Tonos humanos, ff. 147v-49r, a cuatro voces (Lambea y Josa, eds. [Libro de tonos 

humanos, vol. IV, letra pp. 50-51 música pp. 150-55]); “¡Guerra! ¡Al arma!” en la 

Colección musical de Bolivia, a siete voces (Eichmann [Letras humanas, letra pp. 110-

16]); “¡Al arma, serafines del Empíreo!” en la Colección musical de Bolivia, a ocho 

voces (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 245-48]); “¡Guerra, guerra, guerra, / 

al arma, al arma, al arma” estribillo de “Los afectos se convoquen” en la Colección 

musical de Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 288-90]); “¡Toquen, 

toquen al arma!, / ¡guerra, guerra, al arma!” en la Colección musical de Bolivia, 

villancico a doce voces (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 341-43]); “Al arma, 

flores!, ¡auras, al arma!” estribillo de “La suavidad de las flores” en la Colección 

musical de Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 407-10]); “¡Pues toquen 

al arma, / pues al arma toquen!” en “Yo soy la Noche obscura” de la Colección musical 

de Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 488-92]); “¡Toquen, al arma 

toquen!” en la Colección musical de Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 

709-12]);  “¡Tocad, jacenses, al arma, / vaya de estruendo, pues Eurosia se abrasa / de 

amor inmenso!” en la Colegiata de Alquézar (Nieto Miguel [Música para una 

colegiata, letra pp. 57-58, música 145-69]); “A la lid, al combate, a la batalla”, 

villancico de batalla a san Miguel Arcángel, de Juan Ximénez, en la Catedral de 

Bogotá281 (Perdomo [El archivo musical, letra pp. 145-46]); “Ánimo, a la batalla: / 

suene el clarín, / retumba la caxa, / al arma”, música de Miguel Osorio, en la Catedral 

de Bogotá (Perdomo [El archivo musical, letra pp. 197-99]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “¡Al arma, al arma!” nº 229, 

“Coronad, soldados” nº 262; “Al casamiento de Fabio” nº II (de romances-ensaladas)]; 

Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, “Al casamiento de Fabio” nº 55, “Los 

Almoravides” nº 58, “En el regazo de Venus” nº 115]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 

432, 1137]. 

Dice Etzion, ed. [El Cancionero de la Sablonara, p. cxv]: “El carácter de «batalla» del 

                                                 
281 Hay más versiones de canciones de batalla en esta catedral. 
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estribillo se encuentra en numerosos textos y obras musicales (tanto profanas como 

religiosas) de los siglos XVI y XVII. Parece que el estilo musical de este tipo de 

estribillo está relacionado con la canción francesa descriptiva, particularmente según el 

modelo de Bataille de Marignan de Jannequin que se parodió en numerosas obras 

españolas de la época”. El artículo de Robledo [“Música de cámara y música teatral”] 

trata bastante por encima de este estribillo y aporta varios ejemplos con trascripción 

musical. Habría que remontarse hasta el s. XIV, donde el compositor francés Grimace 

escribió su virelai “A l’arme, a l’arme”, con onomatopeyas de tipo realistas 

(procurando imitar sonidos). En  España, el tono “Que tocan alarma, Juana” aparece 

nombrado en un pliego suelto de 1568, y es reaprovechado por otros poetas en 

castellano durante el s. XVI282. El villancico “Un amante tierno” de la catedral de 

Barbastro aúna en sus coplas varias clases de letras de canciones (que aquí estudio por 

separado), la mayoría de la clase que usa onomatopeyas: “Amantes, alerta, alerta”, 

“Sentidos, alarma, alarma”, “Rigores, afuera, afuera”, Cariños, a fuego, a fuego”, 

“Pastores, quedito, quedo” (Martín y Guaza [Música para una catedral hispánica, letra 

p. 45, música 141-48]). En “Salgan la gente de guerra” del Cancionero musical de 

Verdú (Ezquerro [Tonos humanos, pp. 40-41]) imita varios sonidos de guerra. Algunos 

de los villancicos de ‘alarma’ incluyen un final de tipo: “¡Victoria, victoria! / ¡viva, 

viva!” ya que, dentro de la lógica temporal de la canción, primero se trata la llamada a 

la guerra y posteriormente la victoria en la misma. 

“Al cabo de los años mil / vuelven las aguas por do solían ir” [Hijo de los leones 

(1620-22), I, p. 273b]; “Al cabo de los años mil / bueluen las aguas por do solian yr” 

[S?, Barlán* (1611), III, p. 147, vv. 655-83]; “Al cabo de los años mil / vuelven las 

aguas por do suelen ir” [P?, Ponces (prob. 1610-12), III, p. 592]; “Al cabo de los años 

mil / vuelven las aguas por do solían ir” [A, Heredero (1610-15), p. 181b] con el 

comienzo “A la diosa Astarte o Venus”; “Al cabo de los años mil, / vuelven las aguas 

por do solían ir” [Con su pan (prob. 1613-14), III, p. 327b] 

“Al cabo de los años mil” en el Cancionero musical de Valobres (Brown y García [El 

cancionero áureo, texto pp. 60-61]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº3, nº9 (de autos)], Robles 

[Lope de Vega. Cancionero teatral, nº 138]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2031]. 

                                                 
282 Véanse más ejemplos en Gómez Muntané [Las ensaladas, vol. I, pp. 116-17]. 
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“Al pasar del arroyo / del Alamillo” [P?, Al pasar** (1616), III, p. 280a]. Seguidillas. 

“Al pasar del arroyo”, BNE, ms. 3985, ff. 227r y 229r, con cifra para guitarra (Valdivia 

[“Los cancioneros poéticos”, pp. 413-14 y 423]); “Al pasar del arroyo / de San 

Fernando” en Biblioteca Riccardiana, ms. 2804, f. 173v  (citado por Cacho 

[“Canciones eróticas”, p. 22]); “Al pasar del arroyo del alamillo”, en la Biblioteca Real 

de la Haya, Ms. 71H2 (Brown y García [El cancionero áureo, letra p. 67]); “Al pasar 

del arroyo / de Santa Clara”, cancionero popular de la provincia de Madrid (Querol 

[Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra en p. 9 de la introducción, música 

en p. 1]); Cancionero musical de Londres, f. 104.  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 4]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 34]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, nº 99]; 

Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2382-83 y 2473-74].  

Hay distintas versiones: “al pasar el arroyo de Brañigales”, “de Canillejas”, “de tu 

libertad”, “cayeron todas”... El texto de la BNE, f. 227r pone al comienzo: “Siguidillas 

que se cantan como agante una Balona”. 

“Al villano se lo dan / la cebolla con el pan” [S?, San Isidro labrador (1597-98), I, pp. 

405b-06a]. Baile del villano. 

“Al villano qué le dan”, Briceño [Metodo mui facilisimo, f. 6v] (Stein [Songs of 

mortals, p. 364]); “Al billano se la dan / la ventura con el pan” en Romances y letras a 

tres voces, f. 97 (Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra pp. 9-10 

de la introducción, música pp. 4-6]; Querol [La música en la obra de Cervantes, p. 

159]; Querol [“El Villano de la época”, música pp. 33-34]); “Al villano se lo dan / la 

cebolla con el pan” en Intavolatura per la chitarra spagnola, Biblioteca Riccardiana, 

ms. 2973-3, f. 5r (Cacho [“Canciones eróticas”, p. 21]); Sanz [Instrucción de música 

sobre la guitarra española]; “Al villano se la dan / ventura con el pan” legajo de 

Tonadillas de Hidalgo entre los papeles sueltos de Los celos hacen estrellas ó el amor 

hace prodigios, de Vélez de Guevara (Pedrell [Teatro lírico español, vols. IV-V, 

música y letra p. 21]); música para guitarra en el Códice Saldívar; “A la Birgen ¿qué le 

dan? / Acogida en un portal” en el Cancionero de Oaxaca, ff. 91v-92r (Stevenson 

[Renaissance, p. 197]); “Al villano se lo dan”, Ruiz de Ribayaz [Luz y norte musical, p. 

88] (Stein [Songs of mortals, p. 364]). 
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Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 5]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 38]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, nº 52]; 

Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1540].  

Nombrado en Salinas [De musica] cuando trata del “metro pirriquio”, donde señala que 

se tocaba con flauta y tambor. Griffiths [“Strategies for the Recovery”, pp. 76-78] 

compara las distintas versiones, también las diferencias del villano (sin letra) aportadas 

por Guerau [Poema harmónico]. Querol [“El Villano de la época”, p. 30] incluye una 

serie de villanos de los que se conserva la música pero no la letra283. Para más 

documentación sobre el villano, además de Querol [“El Villano de la época”] (que 

incluye “Oh, qué bien baila Gil” como villano), véase Rey Marcos [Danzas cantadas, 

pp. 23-25] y Querol [La música en la obra de Cervantes, pp. 156-62]. Baron [“Secular 

Spanish”, p. 31], en su estudio sobre las canciones a solo españolas, compara la versión 

de Briceño con la del ms. de la biblioteca Riccardiana. 

“Álamos del prado, / fuentes de Madrid / como estoy sin blanca / murmuráis de mí” 

[S?, Juan de Dios (1608-11), III, p. 325a] 

En el Romancero de Barcelona, f. 166, hay anotaciones para el canto del estribillo 

(Blecua Teijeiro [“Otros poemas”, letra en pp. 62-63]); “Álamos del prado”, en 

Cancionero musical de Valobres (Brown y García [El cancionero áureo, letra en pp. 

40-41]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 6]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 137]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2354 y 2443]. 

“Álamos del Soto, / ¿dónde está mi amor? / Si se fué con otro, / moriréme yo” 

[Santiago* (1615), II, p. 68, vv. 1475-77]. Seguidilla 

“Álamos del Soto, adiós, / que me parto de mi aldea, / forçado de sus agravios / a 

buscar tierra ajena”, en Cancionero Sablonara, ff. 5v-6r, romance a cuatro voces, 

                                                 
283 “En la Instrucción de música sobre la guitarra española de Gaspar Sanz (folios 18 y 20 del libro I y 
43 del libro II) y en el manuscrito M.811 de la Bib. Nac. de Madrid, pág. 96 que lleva por título Libro de 
diferentes cifras de Guitarra escogidas de los mejores Autores. Año de 1705. Música de villanos se 
encuentra también en la obra Luz y norte Musical para caminar por las cifras de la Guitarra Española 
(Madrid, 1677) de Ruiz de Ribayaz, pág. 66, y en la colección de piezas para guitarra de Antonio de Santa 
Cruz, manuscrito M.2209 de la Bib. Nac. de Madrid, folio 6. [...] En los folios 203-204 de la recopilación 
manuscrita de música para órgano de fray Antonio Martín Coll titulada Huerto ameno de varias flores de 
música (1709) Sign. M.1360 de la Bib. Nac. de Madrid se halla también un villano cuya música tiene aire 
de ballet popular y es completamente diversa de las dos versiones que publicamos en este artículo. En una 
colección de danzas que se hallan en el manuscrito 1452, folio 240v, de la Biblioteca Central de 
Barcelona, se halla también la música de un vilano con tres mudanzas para violín”. 
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música de Juan Blas de Castro (Pedrell [Cancionero, vol. III, nº 80, música pp. 189-

92]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. II, letra pp. 20-21 de la 

introducción, música pp. 52-56]; Robledo [Juan Blas, música pp. 171-75]; Etzion, ed. 

[El Cancionero de la Sablonara, letra pp. lxxxiii-lxxxv, música pp. 23-25]; Aroca 

[Cancionero musical y poético, música pp. 22-25, letra pp. 291-92]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 234]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 77]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2514].  

Solo los cuatro primeros versos parecen una versión del de Lope, o viceversa. 

“Albricias, zagales” [P?, Ponces (prob. 1610-12), I, p. 579a]; “Alegría, zagales / valles 

y montes, / que el zagal de María / ya tiene nombre” [A, Nombre (1632-35), p. 151a] 

Puede que tenga que ver con las siguientes canciones: “Albricias, zagalas” (música de 

Navas) del Cancionero musical de Gayangos-Barbieri (Caballero Fernández-Rufete 

[“El manuscrito Gayangos-Barbieri”, Letra y música del íncipit p. 232]); “Albrizias, 

prados”, en BNE-MC/3881/18, tono humano a duo del maestro Escalada; “Albricias, 

prado”, en BNE-MC/3881/19, duo humano del maestro Escalada.  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “Albricias, zagales” nº 235, 

“Alegría zagales” nº 11 (de autos)].  

En otros villancicos, se comienza con “Alegría pastores, alegría zagales” como en la 

Colección musical de Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 367-68], o 

“Albricias, abesillas, / albricias mi amor; oy del más nuevo oriente / sale el más nuevo 

sol” y “Albricias, zagales, / que ya no hay amor; / pues tirando al vuelo, / a los pies 

caiga / de una cazadora, / más bella que el sol” en la Catedral de Bogotá [Perdomo [El 

archivo musical, letra pp. 154-59]). 

“Amor loco, amor loco” [Dama* (1613), III, p. 1409, vv. 2313 y 2315], dentro de la 

ensalada “Amor, cansado de ver”. Para Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, 

vol. III, p. 9] el inicio de Malmaridada con esta letra también fue cantado aunque no se 

ponga. Se dice de ella: “Teodoro.- Bien dijo Montemayor / esta canción” 

[Malmaridada** (1596), I, p. 1199, vv. 4-5a] 

“Amor loco, amor loco, / yo por vos y vos por otro”, en Romances y letras a tres voces, 

f. 63 (Querol, ed. [Romances y letras, vol. I, nº 69]; Querol [Cancionero musical de 

Lope de Vega, vol. III, letra p. 9 intr., música pp. 2-4]); “Amor loco, / yo por vos y vos 
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por otro”, en Romancero de Barcelona, f. 50 (Foulché-Delbosc [“Romancero de 

Barcelona”, letra en p. 148]); “Ay amor loco, yo por vos”, Briceño [Método muy 

facilisimo, f. 5v], cifra; Cancionero musical Masson, ff. 37v-38r (Reynaud [Le 

chansonnier, nº 38]; Morais [Vilancetes, nº 38]; Dutton [Cancionero del siglo XV, vol. 

III, letra p. 498]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 111, “Amor, cansado de ver” 

nº IV (de romances-ensaladas)]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 751]. 

En una de las licencias de representación de Por fuerza** (1599) se autoriza a que se 

cante “Arrojome las naranjicas”284, aunque no especifica si dentro de la comedia o en 

los entremeses o bailes. Lope vuelve a utilizarla en 1599, ya fuera del teatro, en su 

Romance a las venturosas bodas, donde relata la boda en Valencia de Felipe III285: 

“Arrojóme las naranjuelas / con los ramos del blanco azahar / arrojómelas y 

arrojóselas, / y tornómelas a arrojar” (Vega [Colección de las obras sueltas, vol. XVII, 

pp. 392-93]).  

“Arrojome las naranjicas”, en Tonos castellanos-B, ff. 9v-10, nº 53 (Bal y Gay [Treinta 

canciones de Lope, música en pp. 90-92]; Querol [Cancionero musical de Lope de 

Vega, vol. II, letra pp. 13-14 intr., música pp. 3-4]; Trend [“Catalogue of the music”, p. 

513]; Querol [Polifonía profana, p. 15]); “Arrojome las manzanitas” en Briceño 

[Método muy facilisimo, f. 8v] (Baron [Spanish Art, letra p. xvi, música pp.6-8]); 

“Arrojome las naranjas / con los ramos del blanco azar. / Arojomelas y arojoselas / y 

boluiomelas arojar” en Cancionero musical de Módena, nº LIII: ms. Carmina 

hispanica, f. 85v y Odae aliquae hispanicae, p. 173  (Aubrun [“Chansonniers 

musicaux... Les recueils de Modène”, letra en pp. 365-66]); “Que arrojome la 

portuguesilla, / las naranjas de su naranjal”, en un cartapacio musical de Ávila (Trend 

[“Catalogue of the music”, p. 514]); “Arrojome las naranjitas” en Cancionero musical 

de Roma-Vaticana 2, ff. 15v-16r (Cacho [“El Cancionero del Fondo”, letra en pp. 

1911-12]); Biblioteca Riccardiana de Florenzia, ms. 3973-3, f. 29r (solo el inicio); 

“Arrojome las naranjicas” en Romance de la caza de Bracciano, f. 26 (Gotor 

                                                 
284 Sobre la popularidad de esta canción y sus versiones véase Molina [Poesías líricas, pp. 90-91], que 
remite a varias antologías poéticas. 
285 El romance, que en realidad se trata de un romance con canciones populares intercaladas, se cantó tras 
la boda de Felipe III, por unos ciegos a las puertas del palacio para el público que no estaba invitado al 
sarao palaciego. Más de un año después, se da la aprobación el 3 de noviembre de 1600, en Madrid, para 
que se cante “Arrojome las naranjitas” durante la representación de Por fuerza**. Recordemos que esta 
comedia es la primera que se tiene constancia que escribiera tras su regreso de las celebraciones. 
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[“Romance de la caza de Bracciano”, p. 254]).  

Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 1622].  

“Naranjitas me tira la niña” y “Arrojome las naranjicas” no son la misma canción, ya 

que en el Cancionero musical de Módena vienen ambas letras por separado, pero es la 

misma temática. Se cantaban en las fiestas unidas al acto de arrojar naranjas vacías de 

pulpa en Valencia286. La costumbre de arrojar naranjas es muy anterior, y hay 

constancia de que se hacía durante la visita de los duques de Girona en 1373287. Para 

Caro [Días geniales, vol. II, pp. 196-97] era un entretenimiento femenino procedente 

de las fiestas ‘caprotinas’ romanas. Se cantaba con la música de folías, pero en el 

“Baile del juicio de Paris” (1716), Antonio de Zamora apunta que se trata de la danza 

de la Españoleta. Puede que sea una versión la canción de “Arrojando arrojaba mi niña 

/ perlas y platas / juego con ellas / pesa menudito / la delgada niña / y sus plantas 

mueve / con aire bonito / con su piesito / pintando vuela”, música de Felip Pujol, en El 

Cancionero de Olot (Querol [“El cancionero Musical de Olot”, p. 61]; Civil i Castellví, 

ed. [Cançoner de la Garrotxa, letra pp. 20-21, música pp. 33-34]). 

“Aunque me veis morenita”, en las licencias de representación de Por fuerza** 

(1599)288. Versiones de esta canción de la labradora morena las encontramos en otras 

comedias de Lope como: “Morenica me adoran / cielos y tierra, / que del Sol de mis 

brazos / estoy morena” [Porceles (prob. 1604-08), I, p. 426b]; y “Blanca me era yo / 

cuando entré en la siega; / dióme el sol, y ya soy morena” [Gran Duque (1606), II, p. 

376a]; “La que el agua de la Fe / para lavarse ha venido / la morena morenica ha sido, / 

la morena morenica fue” [A, Bosque (1610), p. 168, vv. 249-52 y p. 169, vv. 265-68] (a 

lo divino). Véase además “Pan de vida, ¿por qué no me vales?” 

Sobre esta temática se conservan las siguientes canciones: “Aunque soy morenica y 

prieta / a mí, qué se me da?, / que amor tengo que me servirá” en Salinas [De música, 

libro VI, cap. x, p. 325] (Fernández de la Cuesta, ed. [Siete libros, música en p. 567]); 

“Yo me soy la morenica, / yo me soy la morena” en el Cancionero de Uppsala, ff. 40v-

41r (Gómez Muntané [El cancionero de Uppsala, letra pp. 121-23, música pp. 308-

09]); Pisador [Libro de música de vihuela, libro II]; “No me llameis sega la erva, / sino 

morena” en Vásquez [Recopilación de sonetos, f. 10v];  “Morenica me llaman, madre, / 

                                                 
286 Mérimée [Espectáculos y comediantes en Valencia, p. 79]. 
287 Oleza [“Las transformaciones”, p. 50]. 
288 González de Amezúa [Una colección, p. 27]. 
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desdel día que yo nací; / al galan que me ronda la puerta / rubia y blanca le parecí” en 

el Romancero de Barcelona, f. 125 (Foulché-Delbosc [“Romancero de Barcelona”, 

letra en p. 185]); “Morenica, morena mia, mas hermosa eres que el dia”, a tres voces, 

música de Gaspar Fernández en Cancionero de Oaxaca, f. 170 (Stevenson 

[Renaissance, p. 200]); “Morenita parese la niña porque el sol se le pego”, a tres voces, 

música de Gaspar Fernández en Cancionero de Oaxaca, f. 245v (Stevenson 

[Renaissance, p. 203]); “Morenica, no desprecies / la color morena: / que aquésa es la 

color buena” en el Cancionero musical valenciano, ff. 41r-43r; “Buena es la color 

morena, / pero la blanca es más buena; / buenas es la blanca color, / mas la morena es 

mejor” en Cancionero musical de Roma-Corsini, f. 46r, en una chacona (Gotor 

[“Romance de la caza de Bracciano”, p. 254]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “Blanca me era yo” nº 250, 

“Morenica me adoran” nº 319]; Blecua Perdices [“Canciones en el teatro”, nº 215]; 

Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, “Blanca me era yo” nº 8, “Morenica me 

adoran” nº 17]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 129-45, 266, 927, 1360-63] y Frenk 

[Nuevo corpus, vol. II, nº 1891-93].  

Procede de El cantar de los cantares289, “Nigra sum sed fermosa”, del que se conserva 

cifra para vihuela en Daza [Libro de música en cifras para vihuela, libro II, ff. 35v-

38r]. Existe canción a lo ‘divino’, como la que trata de Cristo en hábito de pastor 

(“Aunque me veis pastor vedijudo, / yo soy el amparo y el escudo”290) o canciones 

marianas (“¡Ay!, Morenica del alma” en la Colección musical de Bolivia (Eichmann 

[Cancionero marino, letra pp. 512-14]). La melodía de “Yo me soy la morenita” servía 

para el estribillo de “¿Dónde son estas serranas?”. 

“¡Ay, ay, ay” [Villana (1610-14), I, pp. 105-06, vv. 719-43] (en “Una dama me mandó 

/ que sirviese y no cansase, / que sirviendo alcanzaría / todo lo que desease. / ¡Ay, ay, 

ay!”);”Ah, Menina celestial! / Sois sin culpa concebida, / y basta, si alguien dubida, / 

que lo jure Portugal. / ¡Ay, ay, ay!, ¡qué Deus!, ¡ay, ay!” [S2, Limpieza (1618), III, pp. 

                                                 
289 Así, en una traducción de Quevedo se lee: “Aunque me veis morena, / o hijas de la fuerte y populosa / 
Jerusalen, soy llena / de belleza espantosa” (Quevedo [Obras de don Francisco de Quevedo Villegas, vol. 
IX, p. 521]), y en otra versión del mismo pasaje de Fray Hernando de Zárate (en el sexto discurso de los 
“Discursos de la paciencia cristiana”, en [Escritores del siglo XVI, vol. I, p. 529]): “aunque me veis 
morena y negra, soy como los tendejones de los alárabes de Cedar”. En un auto de Lope que pone en 
escena el cantar se lee: Esposa.- [...] Negra soy, más soy hermosa, / hijas de Jerusalén” [A, Cantares, p. 
375b] 
290 En el auto La redención del género humano, estudiado en Becker [“Intento de rescate de melodías”, p. 
257]. 
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189b-190a];  “Sale a estela de alba, / amaña se vein: / recordai, miñalma, / naon 

dormais, mio bein. / ¡Ay, ay, ay!” [P?, No son todos (h. 1630), I, p. 149]. Variantes de 

la letra del baile del Ay, ay, ay!, que en dos ocasiones está vinculada con cantantes y 

bailarines portugueses 

“Una señora me dijo” en la BNE, ms. 3985, f. 228v, con cifra para guitarra y más 

coplas en el recto del folio (Valdivia [“Los cancioneros poéticos”, pp. 418-23, música 

p. 423]); “Segundo pasacalle” en Briceño [Método muy facilisimo, f. 24r]; “Se con 

tanto olvido / pagays tanta fe / ahi ahi ahi que me moriré”, en el Cancionero de 

Módena, Alfa.P.6.22 (Est. 2) EM/1 (Cacho [Manuscritos hispánicos de la Biblioteca 

Estense, p. 10]; Aubrun [“Chansonniers musicaux...Les reueils de Modène”, p. 371]); 

“Se con tanto oluido / pagais tanta fe / ha ha ha / ha ha hai que me moriré”, en el 

Cancionero de Bentivoglio, p. 16 (Restori [“Poesie spagnole”, p. 469]). 

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 98]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 53]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 94, 1520] y Frenk [Nuevo 

corpus, vol. II, nº 1925, 1961, 2373-74]. 

Como estribillo se reaprovecha en otras canciones como en “Ay, ay, ay, tres veces 

ay...!” en el Libro de Tonos humanos, ff. 4v-5r, a cuatro voces (Lambea y Josa, eds. 

[Libro de tonos humanos, vol. I, letra p. 39, música pp. 120-24]); “El baxel está en la 

playa, / presto para navegar, ¡ay, ay, ay! / ¿Ay quien se quier[a] embarcar?” en Gabriel 

Bataille [Airs de differents autheurs, vol. 2, ff. 61v-62] (Querol [Canciones a solo y 

dúos, nº 2]); “Ay, ay, ay, que jo mor / de la fletxa dorada / que el cor atormenta / y 

anima lo cor / a la vida de amor”, estribillo de “Serafí que los ayres ilustras” (Querol 

[Cançoner català, p. 17 de la intr., música pp. 31-39]); “¡Ay, ay, ay, qué, qué, / qué 

flor tan hermosa / se tiene mi Rey!” en la Colección musical de Bolivia (Eichmann 

[Letras humanas, letra pp. 144-50]); “¡Ay, ay, ay, y qué lindos pasos das” en la 

Colección musical de Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 635-37]); 

“Con  tan tierno llanto, / señora, ¿qué hacéis? / Dejadlo, por Dios, / que estáis muy 

crüel. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay!” en la Colección musical de Bolivia (Eichmann 

[Cancionero mariano, letra pp. 643-44]); “Ay, ay, ay que llora mi niño”, villancico 

anónimo en la Colegiata de Alquézar (Nieto Miguel [Música para una colegiata, 

íncipit p. 25]); “¡Ay, ay, ay!” en el estribillo de “Pastorcillo dichoso” en la Colegiata de 

Alquézar (Nieto Miguel [Música para una colegiata, letra 61-62, música pp.170-79]); 
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“Ay que no hay amor sin ay” de Andreas López (Querol [Madrigales españoles 

inéditos, letra p. 12, música en pp. 29-33]).  

Con anterioridad aparecen quejas tripartitas semejantes en el “Romance de la muerte 

del Príncipe de Portugal” con la letra“Ay, ay, ay, qué fuertes penas” cuya música se 

encuentra en la Biblioteca Nacional de París, frç. 12744, f. 94v (Dutton [El Cancionero 

del siglo XV, vol. III, letra p. 485]; Querol [La música española en torno a 1492, vol. 

II, letra p. 33, música p. 67]). 

“Bien puede ser” / “No puede ser”. Estribillo de “Que estén Cristo y la Memoria” [A, 

Bodas (1599), p.32b]; estribillo de “No ser, Lucinda, tus bellas / niñas formalmente 

estrellas” [S?, Fingido verdadero (h. 1608), II, p. 82] 

Estribillo de “Haber mil damas hermosas”, Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, 

ms. Magliabechiano CL.VII,618, f. 20r (Cacho [“Canciones españolas en manuscritos 

musicales de la Biblioteca Nacional de Florencia”, letra pp. 159-60]); Biblioteca 

Vaticana, fondo Ottoboniano, f. 5; “A ver mil damas hermosas” en el Cancionero 

musical de Kremsmünster, f. 57v; “A ver mil damas hermosas, / discretas y muy 

gratiosas / bien puede ser; / pero, assí m’ayude Dios, / que ninguna como sos, / no 

puede ser” en Bataille [Airs de differents autheurs, 1609, ff. 60v-61r], música y cifra; 

“¡Que no, no, que no puede ser, / [...] / que sí puede ser” en “Morenica con gracia es 

María” en la Colección musical de Bolivia, dúo para la natividad de nuestra Señora 

(Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 413-20]); “¡Que sí puede ser, / señor 

bachiller! / ¡Que sí puede ser!” en la ensalada “El Jubilate” de Flecha el Viejo, en la 

Biblioteca de Cataluña, M 588/2, ff. 1-4r y en la Biblioteca de la Fundación Bartolomé 

March, ms. R. 6832, pp. 780-85 (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 151-

52, música vol. II, pp. 367-80]); adaptación para voz y vihuela de la ensalada “El 

Jubilate” en Fuenllana [Libro de musica para vihuela, ff. 146-49].  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 73].  

Las letras del tipo “bien puede ser / no puede ser” son versiones del poema de Góngora 

“Que pida a un galán Minguilla / cinco puntos de xervilla, bien puede ser; / mas que 

calzando diez Menga, / quiera que justo le venga, / no puede ser”. Frenk [Nuevo 

corpus, vol. I, nº 1461], al hablar de la composición: “que sí puede ser, / señor 

bachiller, / que sí puede ser”, menciona que puede tratarse del antecedente de las que 

aquí vemos que siguen a Góngora. Está sin comprobar si existen conexiones musicales 
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entre ellas. 

“Caminad, suspiros, / adonde soléis” [Niña (prob. 1610-12), II, p. 627, vv. 2163-66] 

“Caminad suspiros adonde soléis”, en Cancionero musical de Londres, ff. 101rv, cifra; 

“Caminad suspiros / a donde soléis”, Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, ms. 

Landau Finaly 252, f. 57v (Cacho [“Canciones españolas en manuscritos musicales de 

la Biblioteca Nacional de Florencia”, letra pp. 174-75]); “Caminad suspiros adonde” en 

Cancionero musical de París-B, ff. 63v-64, cifra; Cancionero musical de Franco 

Palumbi, ff. 158v-159r (Cacho [“Manuscritos españoles”, p. 215]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº253]; Frenk [Nuevo corpus, 

vol. II, nº 2445]. 

“Canaria lira”. Véase “Runfalalá” 

“Cómo retumban los remos, / madre, en el agua, / con el fresco viento / de la mañana” 

[Flores (1612-15), I, p. 177b]. Frenk [Nuevo corpus, vol. II, p. 1653] lo hace 

corresponder con “tocan los clarines / al alborada, / los remos se mueven, / retumba el 

agua” [A, Bodas (1599), p. 35b], que es la continuación de “Zarpa la capitana”. 

Cancionero de Turín, ff. 14v-15r, nº 15, a dos voces (Querol, ed. [Cancionero musical 

de Turín, letra en p. 14, música en pp. 51-53]; Stein [Songs of mortals, música pp. 416-

17]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra pp. 10-11 de la 

introducción, música pp. 10-14]; Etzion [“The Spanish Polyphonic”, p. 90]); Romances 

y letras a tres voces (Stein [Songs of mortals, música pp. 418-19]; Bal y Gay [Treinta 

canciones de Lope, letra y música pp. 27-28]; Querol, ed. [Romances y letras, vol. I, nº 

45]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra igual que la anterior, 

música pp. 14-18]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 14]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 81]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2349].  

La música del Cancionero de Turín y la de Romances y letras es bastante diferente. En 

Flores se canta con sonajas junto a dos canciones de San Juan: “Salen de Valencia, / 

noche de San Juan, / mil coches de damas / al fresco del mar” y “Despertad, señora 

mía, / despertad: / porque viene el alba / del señor San Juan”. 

“¡Cuán bienaventurado / aquel puede llamarse justamente” [P?, Villano (1614-15), II, 

p. 159, vv. 1865-76]. También en Pastores de Belén  (Vega [Pastores de Belén, pp. 54-
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58]). 

“Cúan bienaventurado” en Daza [Libro de música en cifras para vihuela, libro III, ff. 

81v-83r], cifra para vihuela; “Cuán bienaventurado” en Cancionero musical del Museo 

Lázaro Galdiano, música de Ceballos (Luis Iglesias [“El Cancionero Musical del 

Museo Lázaro Galdiano”, p. 450]); “Cuán bienaventurado” en Cancionero musical de 

la Casa de Medinaceli, f. 130, música de Ceballos a cuatro voces (Querol, ed. 

[Cancionero musical de la Casa de Medinaceli, vol. II, música en pp. 54-57]; Trend 

[“Catalogue of the music”, p. 490]); “Cuán bienaventurado aquel puede llamarse” en el 

Archivo Musical de la Catedral de Valladolid, música de Ceballos, a cuatro voces 

(Anglés [“El Archivo Musical”, p. 83]); “Quan bienaventurado / aquel puede llamarse, 

/ que vive descuydado / muy lexos de empacharse” en Salinas [De musica, libro VII, 

cap. xxii, p. 435] (Fernández de la Cuesta, ed. [Siete libros, p. 763]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 263].  

Perteneciente a la Égloga tercera de Garcilaso de la Vega. 

“Cuando sale el Niño / lleno de amores, / y es María la luna, / Luzbel se esconde” [S?, 

Rústico (1605?), III, p. 454a]. Versión a lo divino de la seguidilla “Cuando sale mi niña 

a sus corredores, non parece la luna y el sol se esconde”. 

“Cuando salen de l’alba / los arreboles / se regala la niña / con sus amores”, en el 

Cancionero de Bentivoglio, p. 18 (Restori [“Poesie spagnole”, letra pp. 470-71, música 

p. 484]). 

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº16]; Frenk [Nuevo corpus, vol. 

II, nº 2273-74]. 

Habría que comparar con “Cuando sale mi amor” en el Libro de Tonos humanos, f. 

250v, a cuatro voces (Anglés y Subirá [Catálogo Musical, vol. I, manuscritos, p. 273]); 

y con “Cuando sale el alba” en el Cancionero musical de Olot, música de Joan Pujol, a 

tres voces (Civil i Castellví, ed. [Cançoner de la Garrotxa, letra p. 20, música pp. 31-

32]; Querol [“El cancionero Musical de Olot”, p. 61]; Etzion [“The Spanish 

Polyphonic”, p. 102]); “Cuando sale el alba, / mi zagala vi, / que matara de amores / al 

alba y a mí” en el Cancionero de la Sablonara, música de Joan Pujol, a tres voces 

(Etzion, ed. [El Cancionero de la Sablonara, letra pp. cxlv-cxlvi, música pp. 214-15]; 

Aroca [Cancionero musical y poético, música en pp. 248-51, letra pp. 315-16]; Pelinski 
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[Die weltiche, música en pp. 325-32]; Etzion [“The Spanish Polyphonic”, p. 102]). 

“¿De qué sirve, ojos serenos, / que no me miréis jamás?” [Moza (ant. 1618), II, p. 74, 

vv. 1031-32] 

“De qué sirve, ojos morenos” en Wert [Il Primo libro delle Canzonette Villanelle] 

(Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra p. 11 de la intr., música 

pp. 19-22]; Querol [Madrigales españoles inéditos, letra p. 13, música pp. 49-51]). 

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 21].  

Hay otras canciones que comienzan con “De qué sirve”, pero no sé si tendrán relación. 

“Deja las avellanicas, moro, / que yo me las varearé” [P?, Villano (1614-15), III, pp. 

168-69, vv. 2069-2106]; [Dama* (1613), III, pp. 1408-09, vv. 2293-2318] en el 

romance-ensalada “Amor, cansado de ver”. 

“Las avellanitas, mora, / yo te las varearé”, cancionero popular (Querol [Cancionero 

musical de Lope de Vega, vol. III, letra p. 11 de la introducción, música p. 23]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 22, nº IV (de romances-

ensaladas)]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, nº 11, nº 66]; Frenk [Nuevo 

corpus, vol. I, nº 1109]. 

“Dejadme llorar / orillas del mar” [Valor (prob. 1615-16), III, p. 146a] dentro del 

romance-ensalada “Íbase la niña”. 

“La más bella niña”, estribillo “Dexadme llorar” en Cancionero de Ajuda, nº 64, f. 65, 

a cuatro voces (Lambea y Josa, eds. [Cancionero Poético-Musical Hispánico de 

Lisboa, vol. II, pp. 97-98, nº 64, música en pp. 258-260]; Querol [Cancionero musical 

de Lope de Vega, vol. III, letra p. 14 de la introducción, música pp. 50-55]; Querol 

[“Dos nuevos cancioneros polifónicos”, p. 110]); “La mas linda niña / de nuestro lugar 

/ oy es biuda y sola / y ayer por casar / [...] / Dexadme llorar / orillas de la mar” en el 

Cancionero de Módena (Aubrun [“Chansonniers musicaux... Les recueils de Modéne”, 

letra en pp. 357-58]; Cacho [Manuscritos hispánicos de la Biblioteca Estense, p. 21]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 23, nºVI (de romances-

ensaladas)]; Blecua Perdices [“Canciones en el teatro”, nº 171]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 62]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 597].  

En los cancioneros de Ajuda y Módena comienza por “La más bella niña”, imitación 
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del romancillo de Góngora.  Entronca con otra serie de canciones precedentes, de 

temática muy semejante: “Dejadlos madre llorar” (Anglés [La música en la Corte de 

los Reyes Católicos, vol. I, p. 35, intr., música perdida]);  “Dexadlos mi madre mis ojos 

llorar” en Salinas [De musica, libro VI, cap. xiii, p. 338] (Fernández de la Cuesta, ed. 

[Siete libros, música en p. 590]); “Dejadlos mi madre mis ojos llorar / pues fueron 

amar”, en Cancionero Musical Masson, ff. 53v-54r (Dutton [El Cancionero del siglo 

XV, vol. III, letra p. 502]). Y también composiciones posteriores: “Déjame ingrata 

llorar” en el Manuscrito Mackworth, de Antonio Literes (Antón Priasco, [Música y 

danza, vol. II, música en pp. 58-66]; Stein [Songs of mortals, p. 375]). No sé si estará 

relacionado con “Dexenme llorar”, villancico a seis voces dedicado a san Francisco 

Xavier, en la Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, Gregori y Guinart [Fons de l’església, 

vol. II, p. 912]). 

“Despertad, ojuelos verdes”. Véase “Recordad, ojuelos verdes” 

“Deste alegre día, / desta junta bella / nacerá María / de Jacob estrella” [S2?, Madre 

(prob. 1610-12), I, p. 195b]; y en el Nacimiento del alba (comedia sin estudiar, que es 

refundición de [S2?] Madre) 

“De este alegre día”, en Manuscrito Novena, p. 231, para El nacimiento del alba y el 

sol (Álvarez Cañibano, ed. [Libro de la cofradía, pp. 90-91 de la intr. y música p. 231 

del facsímil]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. I, letra pp- 25-26 de 

la introducción, música pp. 79-81]; Subirá [“Un manuscrito musical”, p. 187]). 

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº275]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 117]. 

“¿Dónde vais, serrana bella, / por este verde pinar?” [P?, Villano (1614-15), II, pp. 138-

39, vv. 1280-1301] (romance final de la que empieza “A caza va el caballero”). Fuera 

del teatro, “Dónde vays zagala, / sola en el monte, / mas quien lleva el Sol / no teme la 

noche” en Vega [Pastores de Belén, pp. 51-52]. 

Quizá tenga algo que ver con “Dónde va la niña bonita” en Briceño [Método muy 

facilísimo, f. 7r], cifra; o con “Donde bas sagala hermosa / lozana y briosa / quando 

apenas el sol sale”, música de Gaspar Fernández en Cancionero de Oaxaca, ff. 82v-83 

(Stevenson [Renaissance, p. 197]).  

Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, nº 35]. 
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“Durmiendo estaba Xarifa / entre las flores de un prado” [E?, Fajardo (prob. 1610-12), 

II, p. 199a] 

Por la temática y el comienzo parece en contacto con los siguientes romances: 

“Durmiendo estaba una tarde / entre flores Cupidillo, / que se duerme fácilmente / 

quien es ciego y quien es niño” en el Archivo de la Catedral de Burgos (García 

Garmilla [Música a lo divino, música pp. 1004-06]); “Durmiendo estaba una tarde” en 

el Manuscrito Guerra (Torrente y Rodriguez [“The Guerra Manuscript”, p. 180]); 

“Durmiendo estaba una tarde” en el Cancionero Musical de Venecia (Wiel [Codici 

Musicali, p. 114]; “Durmiendo estava una tarde”, estribillo “Niña si encontrais 

durmiendo a Cupido” en Biblioteca de Cataluña, Mús. 759/2-15 (Yakeley [“New 

Sources” p. 278]); Hispanic Society of America, ms. B2505, f. 102r; “Durmiendo está 

el caballero” en el Cancionero de Palacio (Anglés [La música en la Corte de los Reyes 

Católicos, vol. I, música en pp. 144-45]; Barbieri [Cancionero musical de los siglos, 

música pp. 497-98]; Barbieri [Cancionero musical español, música pp. 503-04]; 

Querol [La música española en torno a 1492, vol. I, pp. 292-94]); “Durmiendo en 

brazos de Psiquis” en el manuscrito Gayangos-Barbieri (Caballero Fernández-Rufete 

[“El manuscrito Gayangos-Barbieri”, música pp. 260-61]).  

Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, nº 117].  

Igualmente habría que estudiar su relación con “En el regazo de Venus”. 

“En el regazo de Venus” [Lo que hay (h. 1610), II, pp. 266b-67a]; “En el regazo del 

alba” [A, Circuncisión (h. 1627-35),  p. 90b] (a lo divino) 

“Sobre el regazo de Venus / descansando estaba Adonis”, Manuscrito Novena, p. 95, a 

solo, para Los tres afectos de amor de Calderón (Subirá [“Un manuscrito musical”, p. 

185]; Querol [Teatro musical de Calderón, música p. 56 de la parte musical]; Álvarez 

Cañibano, ed. [Libro de la cofradía, música p. 95 del facsímil]); “Sobre el regazo de 

Venus”, Manuscrito Guerra, ff. 72v-73r (Torrente y Rodriguez [“The Guerra 

Manuscript”, p. 183]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “En el regazo del alba” nº28 (de 

autos)]. 

“En esta larga ausencia” [Villana (1610-14), I, p. 101, v. 650] 

Cancionero de Turin, ff. 19v-20r (Querol, ed. [Cancionero musical de Turín, letra p. 
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16 y música pp. 60-61]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. II, letra p. 

16 de la intr., música pp. 19-20]); “En esta larga ausencia” en Romances y letras a tres 

voces (Bal y Gay [Treinta canciones de Lope, música pp. 37-38]; Querol, ed. 

[Romances y letras, vol. I, música p. 66]; Querol [Cancionero musical de Lope de 

Vega, vol. II, letra donde la anterior, música pp. 20-21]; Anglés y Subirá [Catálogo 

Musical, vol. I, p. 261]); Romance de la caza de Bracciano, f. 28 (nombrado primer 

verso en Gotor [“Romance de la caza de Bracciano”, p. 254]); “En esta larga ausencia”, 

Bib. Riccardiana de Florencia, Ms. 2793, p. 84 (Baron [“Secular Spanish”, pp. 34-35, 

música]); Romancero de Barcelona (Foulché-Delbosc [“Romancero de Barcelona”, 

letra p. 145]).  

Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. II, p. 16], que estudia solo la 

música de Turín y de Romances y letras, comenta que son dos versiones bastante 

distintas. Por otra parte, Baron [“Secular Spanish”, p. 34], en su estudio sobre las 

canciones a solo española, dice que la versión de Turín es semejante a la de la 

Biblioteca Riccardiana, y que la canción monódica proviene claramente de un original 

polifónico. 

“Esta es la justicia / que mandan hacer / al que por amores / se deja prender” [A, Hijo 

pródigo (ant. 1604), p. 72a]; “Esta es la justicia / que manda hacer / al que de Amor 

Propio / se deja vencer” [A, Viaje del hombre (1584), p. 91, vv. 798-801] 

“Esta es la justicia / que manda hacer / amor poderoso, / de las almas rey, / a un 

hombre infelice / porque quiso bien”, Catedral de Segovia con el título “Solo a la vida 

humana” (Baron [Spanish Art, letra p. xx, música pp. 17-18]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº32]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 114].  

Utilizada en el teatro jesuítico: “Esta es la justicia / que mandan hazer / en tan peruersa 

muger / Estas son primicias / del Rey Salomón / flor de sus justicias / gala de Sión” 

(Comoedia Solomonia) de lo que parece ser un villancico profano de Diego Hurtado de 

Mendoza: “Esta es la Justicia / que mandan hacer / al que por amores / se quiso 

perder”291. 

“Esta Maya se lleva la flor / que las otras no” [A, Maya (1585-88), p. 49b]; “Esta novia 

                                                 
291 Citado por Flecniakoska [La formation, pp. 251-52]. 
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se lleva la flor, / que las otras no” [Molino (1585-95), III, pp. 1660-61, vv. 2880-88]); 

“Este niño se lleba la flor, / que los otros no” [Piadoso aragonés* (1626), II, pp. 57-58, 

vv. 1077-88] (en un bautizo); “Este es Rey y este es Señor, / que los otros no” [A, 

Isla*? (1616), p. 401a]; “Éste sí que es mayo famoso, / que los otros mayos no” (La 

esclava de su hijo, comedia sin estudiar); “Esta sí que es siega famosa, / esta sí que las 

otras no” en Más vale salto de mata (comedia sin estudiar); “Ésta sí que es dulce vida, / 

que las otras muertes son!” [A, Por la honra (ant. 1615), p. 210b]; “Ésta sí que es fiesta 

de gusto, / esta sí que es fiesta de amor” [A, Cortes, p. 473a]; “Aquí se vende belleza, / 

aquí se vende hermosura, / que en las otras tierras no” [A, Margarita (1614-16), p. 

165a]; “Esta sí que es siega / que da por fruto / deseados deleites / y alegres gustos” [A, 

Labrador (1615), p. 271, vv. 802-05]; “Esta sí que es siega de vida, / esta sí que es 

siega de flor” [Vaquero (1599-1603), II, pp. 315a-16b]; “Esta es boda y esta es boda, / 

y esta es boda de placer” (Rosario de nuestra señora, comedia sin estudiar); “Esta es 

casa, y esta es casa, / esta es casa de placer” [A, Aventuras (1629-30), p. 274a]; “Pues 

la Razón te convida / al gusto que has de tener, / aquí hay contento y placer; / que esta 

es vida, que esta es vida” [A, Hijo de la Iglesia (ant. 1620), p. 108a] (‘a lo infernal’). 

La fórmula del zéjel “esta sí.”/“que las otras no” (o sus versiones “esta sí”/“esta sí”, 

“esta es”/“esta es”) la utiliza Lope tanto para la Maya, como para canciones de boda292, 

bautizo, bienvenida o siega. En [A] Maya, también aparece la canción “Dad para la 

Maya”, común en estas fiestas, pero de la que no he encontrado música recogida en la 

época (sí hoy en día) y “Pase el pelado”, con la que ocurre lo mismo. 

“Esta sí que lleva la gala, / esta sí, que las otras no”, en Manuscrito Novena, p. 233, a 

cuatro voces, para El nacimiento del alba y el sol  (Querol [Cancionero musical de 

Lope de Vega, vol. I, letra p. 26 de la intr., música pp. 84-85]; Subirá [“Un manuscrito 

musical”, p. 187]; Álvarez Cañibano, ed. [Libro de la cofradía, música p. 233 del 

facsímil]); “Este niño se lleva la flor” y “Esta maya se lleva la flor”, en el Cancionero 

de Oaxaca, ff. 186v-89r, música de Gaspar Fernández, dentro de “Ven y verás, 

zagalejo” (Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. I, letra pp. 24-25 de la 

introducción, música pp. 68-70 (primera versión) y pp. 70-72 (segunda versión)]); 

“Esta sí que es jacarilla”, jácara a dúo en la Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, Gregori 

y Guinart [Fons de l’església, vol. II, íncipit pp. 644-45]); “En hora buena se lleva la 

                                                 
292 En la “boda de placer” representada ante los reyes en 1599 se cantó “Esta es boda y esta es boda, / Esta 
es boda de plazer” (Gauna [Relacion de las fiestas, vol. II, p. 679]). 
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flor”, a cuatro voces, segundo tercio del s. XVIII, Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, 

Gregori y Guinart [Fons de l’església, vol. II, íncipit p. 904]); “Esta es fiesta y no ay 

otra”, dúo en la Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, Gregori y Guinart [Fons de 

l’església, vol. II, p. 644]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº33, nº34, “Aquí se vende 

belleza” nº14 (de autos), “Esta es boda” nº31 (de autos), “Esta es casa” nº32 (de autos), 

“Esta sí que es dulce vida” nº33 (de autos), “Pues la Razón te convida” nº70 (de 

autos)]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, “Esta sí que es siega de vida” nº 5, 

“Esta sí que es siega famosa” nº 9, “Esta novia se lleva la flor” nº 21]; Frenk [Nuevo 

corpus, vol. I, nº 902-03, 940, 1101, 1120-21,1214-15, 1222-23, 1275-77, 1291, 1335, 

1368-71, 1404, 1421-22, 1427, 1481ter].  

Para las distintas versiones de esta letra véase Henríquez [La versificación irregular en 

la poesía castellana, p. 129]. La encuentro cantada hoy en día dentro de cantos de ‘Los 

pajarcitos’. 

“Galericas de España / sonad los remos, / que os espera en Sanlúcar / Guzmán el 

Bueno” [Servir y esperar (1624-25), II, p. 227b] 

“Galeritas de España / parad los remos” en Nueva York, Hispanic Society, Manid 

1294, f. 102 (con apuntes musicales).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 35]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 93]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2294]. 

“¡Hola! que me lleva la ola, / ¡hola! que me lleva la mar” [A, Viaje (1599), p. 14b]; El 

casamiento por Cristo; “¡Hola, que te lleva la ola! / ¡Hola, que te lleva el mar” [S?, 

Serafín (prob. 1610-12), I, p. 16b] (solo citado) 

“¡Hola, hau, que me lleva la hola! / ¡Hola, hau, que me lleva la mar! / ¡Socorro, 

piadosos cielos, / que ya me voy a anegar!” estribillo de “Hirviendo el mar de 

enemigos” en Libro de tonos humanos, ff. 173v-174r (Querol [Cancionero musical de 

Lope de Vega, vol. I, letra pp. 34-35 de la intr., música pp. 155-57]; Vera [Música 

vocal profana, pp. 455-59]; Lambea y Josa, eds. [Libro de tonos humanos, vol. IV, 

letra pp. 84-85, música pp. 256-59]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 37]; Frenk [Nuevo corpus, 

vol. I, nº 956]. 
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“Hoy la nave del Deleite / se quiere hacer a la mar: / ¿hay quien se quiera embarcar?” 

[A, Viaje (1599), p. 8b]. 

“El baxel está en la playa, / presto para navegar, ¡ay, ay, ay! / ¿Ay quien se quier[a] 

embarcar?” en Bataille [Airs de differents autheurs, vol. II, ff. 61v-62], música y cifra 

(Querol [Canciones a solo y dúos, música pp. 3-4]); “El bajel está en la playa” en el 

Cancionero musical de Kremsmünster, f. 58.  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 300]; Frenk [Nuevo corpus, 

vol. I, nº 943bis].  

Es la misma temática que: “Quién quiere entrar comigo en el barco, / quién quiere 

entrar comigo a la mar, / que soi marinero y sé nauegar”, Cancionero musical de 

Londres, cifra en ff. 49v-50; Quién quiere entrar conmigo” en el Cancionero musical 

de Kremsmünster, f. 61v; “Quién quiere entrar” en el Cancionero musical de Valobres 

(Brown y García [El cancionero áureo, texto en p. 49]); Bataille [Airs de differents 

autheurs, vol. II, ff. 68v-69], música y cifra; “Quién quiere entrar conmigo en el barco” 

en el Cancionero de Mateo Bezón, cifra en p. 44. ¿Y quizá “¡ay quién me quiera 

comprar”,  Cancionero de Mateo Bezón, cifra en p. 9 y en Cancionero Musical de 

Roma-Corsini. 

“Madre, la mi madre, / guardas me ponéis; / que si yo no me guardo, / mal me 

guardaréis” [Imposible (1615), II, 604a]; “Madre, la mi madre, / quexáysos de mí / que 

soy melindrosa: / la verdad decís” [Melindres* (1605), III, pp. 194-96, vv. 859-46] (no 

se especifica que la cante); El aldehuela (comedia sin estudiar), Entremés de daca mi 

mujer; “Madre, la mi madre, / picóme la abeja, / que no ay miel tan dulçe / que después 

lo sea” [Membrilla* (1615), II, p. 144, vv. 1612-17] (dentro de la ensalada “Ybase el 

amor”, basada en el tópico de Cupido y las abejas). Seguidilla, descrita en Imposible 

como letrilla no nueva. 

“Madre la mía madre” en Cancionero de Turín, ff. 23v-24r (Bal y Gay [Treinta 

canciones de Lope, música en pp. 78-80]; Querol, ed. [Cancionero musical de Turín, 

letra en p. 18 y música en pp. 65-66]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, 

vol. III, letra p. 14 de la introducción, música pp. 56-58]; Stein [Songs of mortals, 

música pp. 413-14]); “Madre la mi madre” en Ruimonte [Parnaso español, f. 4v], 

música de Pedro Rimonte (o Ruimonte), a cinco voces (Bal y Gay [Treinta canciones 

de Lope, música en pp. 81-86]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega. vol. III, 
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letra pp. 14-15 de la intr., música pp. 58-67]; Stein [Songs of mortals, música p. 415]); 

dentro de “¡Ay, que non, ay, mas ay, que non era / quien de mi pena se duela!” aparece 

“Madre, la mi madre, / el mi lindo amigo / moricos de allende / lo llevan cativo” en el 

Cancionero musical de Palacio, 269 (Anglés [La música en la Corte de los Reyes 

Católicos, vol. II, música p. 42]; Barbieri [Cancionero musical de los siglos, música 

pp. 387-88]; Barbieri [Cancionero musical español, música pp. 393-94]; Querol [La 

música española en torno a 1492, vol. I, música pp. 249-51]; Pedrell [Cancionero, vol. 

III, música pp. 94-95]); “Madre, la mi madre / yo m’é d’enbarcar: / ¡a la mar, a la mar 

me llevan / quien se va a la mar!” en el Romancero de Barcelona, f. 167 (letra en 

Blecua Teijeiro [“Otros poemas”, p. 63]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 45]; Frenk [Nuevo corpus, 

vol. I, nº 72D, 138, 152, 178bis, 496] y Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 1653, 

2235quattuor, 2684].  

Más sobre esta letra en Canavaggio [“Madre, la mi madre”] y Querol [La música en la 

obra de Cervantes, pp. 86-88].   

“La mañana de San Juan, mozas, / vamos a coger rosas” [Aborrecida (1604-10), II, p. 

266a] 

“La mañana de San Juan / al punto que alboreaba / gran fiesta hacen los moros / por la 

vega de Granada” en Pisador [Libro de música de vihuela, f. 5v], cifra (Binkley y 

Frenk [Spanish romances, música pp. 72-74, letra pp. 118-19]; Pedrell [Cancionero, 

vol. III, música pp. 146-47]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, 

música pp. 30-32]). 

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 39]; Frenk [Nuevo corpus, 

vol. I, nº 1237, 1243]. 

“Las mañanicas de abril / dulces eran de dormir” [Ocasión (1599-1603), III, p. 356, vv. 

2832-42, p. 358, vv. 2869-72 y p. 359, vv. 2910-13] 

“Las mañanas de Abril / dulces eran de dormir” en Salinas [De musica, libro VI, cap. 

xix, p. 363, y libro VII, cap. xii, p.398] (Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, 

vol. III, p. 14 de la introducción, música p. 56]; Fernández de la Cuesta, ed. [Siete 

libros, música en pp. 637 y 698]).  

Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, nº 59]; Alín y Barrio [El cancionero teatral 
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de Lope de Vega, nº 41]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1268]. 

“Mañanicas floridas / del frío invierno, / recordad a mi niño / que duerme al hielo” [S?, 

Cardenal, III, p. 118, vv. 621-32]; “Mañanicas floridas / del mes de mayo, / recordad a 

mi niña / no duerma tanto” [P?, Acero (1607-09), I, p. 129, vv. 639-42 y p. 131, vv. 

663-64] (no se sabe si cantada293); “Mañanicas de Pascua / de Resurrección, / después 

de tres días / amanece el sol” [A, Misacantano, p. 259b] (a lo divino); “En las 

mañanicas / del mes de Mayo, / cantan los ruiseñores, / retumba el campo” [S2?, Robo 

(1615-22), II, pp. 23b-25b]; “Mañanicas de mayo / salen las damas; / con achaques de 

acero / las vidas matan” [Bizarrías* (1634), II, p. 135- vv. 1362-68];“Serranas del 

Aldegüela / las mañanicas de abril” (El Aldehuela, comedia sin estudiar); Seguidillas. 

“Mañanicas floridas / del mes de Mayo, / despertad a mi niña, / no duerma tanto”en 

Romancero de Barcelona, f. 113 (Foulché-Delbosc [“Romancero de Barcelona”, letra 

pp. 179-80]); “Soberana María, / con vuestro canto / arrullad a mi niño, / no duerma 

tanto” en Romances y letras a tres voces, f. 21, donde pone que esta composición sigue 

la música de “Mañanicas floridas” (Querol, ed. [Romances y letras, vol. I, letra en p. 29 

de la introducción y música p. 36]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega. vol. 

I, letra p. 26 de la introducción, música pp. 86-87]); Cancionero musical de Cambridge 

(Bal y Gay [Treinta canciones de Lope, música en pp. 39-40]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “Mañanicas floridas” nº 47, “En 

las mañanicas” nº 286, “Mañanicas de Pascua” nº 55 (de autos)]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 203-05]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, “En 

las mañanicas” nº 68, “Mañanicas floridas” nº 109]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 

2309]. 

“La más bella niña / de aqueste lugar” [A, Adúltera (1608?), p. 326b] 

“La más bella niña” en Cancionero de Ajuda, nº 64, f. 65 (Querol [Cancionero musical 

de Lope de Vega. vol. III, letra pp. 13-14 de la introducción, música p. 49]; Querol 

[Cancionero Musical de Góngora, nº 2, música en pp. 2-6]; Lambea y Josa, eds. 

[Cancionero Poético-Musical Hispánico de Lisboa, vol. II, música pp. 258-60]; Querol 

[“Dos nuevos cancioneros polifónicos”, p. 110]); ¿Cancionero musical de Franco 

Palumbi? (no sé de dónde he sacado el dato; no aparece en Cacho [“Manuscritos 

                                                 
293 Alín [“música y canción”, pp. 161-63], que centra su investigación en dilucidar si las canciones citadas 
en Lope eran cantadas o no, se inclina más por pensar que esta sí lo fue. 
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españoles”]); “La más bella ninfa” en el Manuscrito Guerra (Torrente y Rodriguez 

[“The Guerra Manuscript”, p. 185]).  

Parece tener antecedente temático en “La más lucida belleza” o en “La más lucida 

serrana”, de las que también se conserva música. “La más graciosa serrana, / qu’en el 

mundo no ay su par, / es Menga, la del boscar” en el Cancionero musical de Palacio. 

Puede que existiera como villancico en la Capilla Real en 1584 con el título de “La más 

bella”294. 

“Más valéis vos, Antona, / que la corte toda” [Cuerdo en su casa (prob. 1606-08), II, p. 

572b]; “Más valéis vos, Antona” [Más valéis (1620-23), III, p. 421] (sin cantar) 

“Más valéis, vos, Señora” en Staatsbibliothek München, ms. musical, 2910, villancico 

a lo divino, música de fray Dionisio Romero.  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 49]; Frenk [Nuevo corpus, 

vol. I, nº 103, 333]. 

“Menina fermosa e crúa / bein sei eu, / quein dexara de ser seu, / si vos quicereis ser 

sua” [Octava (1609), III, p. 279] 

“Menina fermosa” en Romanzes y letrillas varias (Croce [“Illustrazione”, p. 7]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 50].  

Es una cantiga de Camoes: “Menina fermosa e crua, / bem sei eu / quem deixará de ser 

seu, / se vos quiséreis ser súa”. Desconozco si la canción conservada en Romanzes y 

letrillas varias se corresponde con la de Camoes, ya que dicho ms. está todavía sin 

estudiar y existían varias canciones portuguesas con este mismo íncipit. 

“Mira Nero de Tarpeya / a Roma cómo se ardía” [Roma abrasada (prob. 1598-1600), 

III, p. 116b]. Romance. 

“Mira Nero Tarpeya” en Bermudo [Declaración de instrumentos musicales, f. 101v] 

para voz y vihuela (Bal y Gay [Romances y villancicos, música p. 17]; Querol 

[Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra p. 15, música pp. 75-76]; Binkley 

y Frenk [Spanish romances, música pp. 27-28, letra pp. 103-05]; Pedrell [Teatro lírico 

español, vol. III, música pp. 135-36]; Pedrell [Cancionero, vol. III, música pp. 135-36]; 

Stein [Songs of mortals, música pp. 411-12]; Otaola [Tradición y modernidad, música 

                                                 
294 Moll [“Los villancicos cantados”, p. 87]. 



848 
 

pp. 461-62]); sin texto, pero con el título de “Mira Nero a Tarpeya” en Venegas de 

Henestrosa [Libro de cifra nueva], para órgano (Querol [Cancionero musical de Lope 

de Vega, vol. III, letra p. 15 de la introd., música pp. 70-74]; Anglés [La música en la 

Corte de Carlos V, música pp. 151-52]); ensalada “El fuego” de Flecha el Viejo 

[Ensaladas, 1581], para cuatro voces (Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, 

vol. III, letra p. 15 de la intr., música pp. 68-69]; Gómez Muntané [Las ensaladas, letra 

vol. I, pp. 97-98, música vol. II, pp. 15-34]).  

Se trata de los primeros versos de un conocido romance sobre el incendio de Roma, 

que ya aparecía en La Celestina. Según Gómez Muntané [Las ensaladas, vol. I, p. 99] 

ninguna de las tres versiones musicales se parecen. Querol [“La canción popular”, p. 

65] encuentra algunas semejanzas con fragmentos de otros romances. 

“Molinito que mueles amores, / pues que mis ojos agua te dan, / no coja desdenes quien 

siembra favores, / que dándome vida, matarme podrán” [S?, San Isidro Labrador 

(1597-98), I, p. 405a]. Cantar de molino. El baile de “la naranja”. 

“Molinillo que mueles amores” en BNE, M-3881/15,  música de Juan del Vado, con el 

título de “Tonada humana” (Bal y Gay [Treinta canciones de Lope, música pp. 87-89]; 

Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra p. 16 de la intr., música pp. 

77-82]); “Molinillo que mueles amores”, estribillo de “Muele una vez descanso y 

contento” en Libro de diversas letras, nº 54, f. 18r, cifra (citado por Yakeley [“New 

Sources”, p. 276]); Archivo musical de la catedral de Burgos, carpeta 61, nº 78 (Querol 

[Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, p. 16 de la introducción, donde lo cita 

como segunda fuente de su transcripción musical]; García Garmilla [Música a lo 

divino, música pp. 15-17]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 52]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 214]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, nº 13].  

Para cantar en solo. 

“Mozuela del baile, / toca el panderico, y dale” [E?, Gallardo (1599-1603, II, p. 479, 

vv. 2015-62] 

“Mozuela del valle toca” en Cancionero Musical de Berlín, ff. 3r-5v (Romero [“El 

cancionero poético-musical”, p. 156]); “Mozuela del baile toca el panderillo / y dale y 

dale”, en Cancionero de Franco Palumbi, f. 134 (primeros versos en Cacho 
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[“Manuscritos españoles”, p. 214]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº321]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 61]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1471bis]. 

“Naranjitas me tira la niña / en Valencia por Navidad; / pues a fe que si se las tiro, / que 

se le han de volver azahar” [Bobo (h. 1606), II, p. 526a]  

“Naranjitas tira la niña / corriendo tirando parando / y a la postre dando / con engaño y 

con mentira. / Ahi Dios y como las tira” en Cancionero musical de Módena  (Aubrun 

[“Chansonniers musicaux... Les recueils de Modène”, letra en p. 367]; Cacho 

[Manuscritos hispánicos de la Biblioteca Estense, p. 23]); “Desnudito parece mi niño, / 

Dios de amor, que con flechas está, / pues a fe que si me las tira, / que le tengo de hazer 

llorar”, música de Gaspar Fernández en Cancionero de Oaxaca, ff. 164v-165 (Querol 

[Cancionero musical de Lope de Vega, vol. I, letra p. 21 de la introducción, música pp. 

37-40]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 53]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 132]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 1622].  

Véase “Arrojome las naranjitas”. 

“No me lo pregunte, madre; / mire que se lo diré” [Mayorazgo (1598-1603), III, p. 637, 

vv. 2235-36 y 2245-46] no sé si cantado 

“No me lo pregunte madre, mire que se lo diré” en el Cancionero de Turín, ff. 29v-30r 

(Querol [Polifonía profana, música p. 6]; Querol, ed. [Cancionero musical de Turín, 

música en pp. 76-77]; Etzion [“The Spanish Polyphonic”, p. 100]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 125]; Frenk [Nuevo corpus, 

vol. I, nº 262, 286].  

“No son todos ruiseñores / los que cantan entre las flores” [P?, No son todos (h. 1630), 

III, p. 171b]. 

“No son todos ruiseñores” en el Cancionero de Oaxaca, ff. 215v-216r, con música de 

Gaspar Fernández (Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. I, letra p. 25 de 

la introd., música pp. 73-77]; Stevenson [Renaissance, p. 202]); “No son todos 

ruiseñores” en el Cancionero musical de Franco Palumbi, f. 153 (inacabado) (Cacho 

[“Manuscritos españoles”, p. 215]); “No son todos ruiseñores” en el Cancionero 



850 
 

musical de París-B, f. 63, cifra para guitarra; en Intavolatura per la chitarra spagnola, 

ms. 2793, f. 89v, ms. 2804, f.145v, ms. 2951, f. 126r, ms. 2973-3, f. 38r.  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº57]; Frenk [Nuevo corpus, vol. 

II, nº 2012].  

En [P?] No son todos se especifica que Góngora fue su autor. 

“¡Oh, qué bien que baila Gil / con las mozas de Barajas, / la chacona a las sonajas / y el 

villano al tamboril” [P?, Al pasar** (1616), I, pp. 254b-55b]. Letrilla. 

“O que bien bayla Gil / con las moças de Barajas / la chacona a las sonajas / y el 

villano al tamborin” en Tonos castellanos-B, ff. 59v-60 (Querol [Cancionero musical 

de Lope de Vega, vol. III, letra p. 10 de la intr., música pp. 7-9]; Querol [Polifonía 

profana, música pp. 33-34]; Frenk [“Romances y letrillas”, música pp. 165-66]; Querol 

[“El Villano de la época”, música pp. 35-36]; Trend [“Catalogue of the music”, p. 516]; 

Etzion [“The Spanish Polyphonic”, p. 100]; Bal y Gay [Treinta canciones de Lope, 

música pp. 75-77]; Querol [Cancionero Musical de Góngora, música pp. 145-47]); en 

el Cancionero de Módena  (Aubrun [“Chansonniers musicaux... Les recueils de 

Modéne”, letra pp. 354-55]; Cacho [Manuscritos hispánicos de la Biblioteca Estense, 

pp. 12, 21]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº59]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 232]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, nº 51]; 

Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1484]. 

La cabeza de la letrilla, al menos, es de Góngora. Según Frenk [“Romances y letrillas”, 

p. 164], “en sus versos segundo y tercero [...] figuran una chacona y un villano en 

miniatura, enmarcados entre dos partes de carácter homofónico”. 

“¡Oh quién pudiera hacer, oh quién hiciese / que en no queriendo amar aborreciese!” 

[Perro (1613-15), II, p. 144, vv. 1644-47] 

“¡Quién pudiese y quién hiziese / que no queriendo querer, / que no quisiese” en 

Cancionero musical Masson, ff. 1v-2r (Reynaud [Le chansonnier, nº 2]; Morais 

[Vilancetes, nº 2]; Asensio [Cancionero musical luso-español, pp. 17-21]; Dutton [El 

Cancionero del siglo XV, vol. III, letra p. 488]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 60]; Frenk [Nuevo corpus, 
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vol. I, nº 729]. 

“Pajarillos suaves, / alzad las voces / que parecen penas / y son amores” [A, Príncipe 

(1619), p. 455a]. Folía. 

“Pajarillos suaves, / templad las voces”, música de Álvaro de los Ríos, folía a tres 

voces en Cancionero de la Sablonara, ff. 67v-68r (Etzion, ed. [El Cancionero de la 

Sablonara, letra pp. cxlviii-cxlix, música pp. 222-25]; Querol [Cancionero musical de 

Lope de Vega, vol. III, letra p. 16 de la introd., música pp. 88-93]; Aroca [Cancionero 

musical y poético, música pp. 257-60, letra p. 317]); “Avecillas suaves, / templad las 

voces” en Arañés [Libro segundo de tonos y villancicos] (Querol [Cancionero musical 

de Lope de Vega, vol. III, letra p. 17 de la intr., música pp. 94-101]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 60 (de autos)]; Blecua 

Perdices [“Canciones en el teatro”, nº 240 “Avecillas suaves”]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 121]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2426].  

Según Etzion, ed. [El Cancionero de la Sablonara, p. cxlix], la música de las versiones 

de Arañés y Álvaro de los Ríos está “vagamente relacionada”. 

“Pan de vida, ¿por qué no me vales, / pues ves que me matan estos manjares”  y “Pan 

de muerte, porque lo sabes / que Dios me da vida con sus manjares” [A, Araucana (h. 

1620-21), p. 429] 

“Morenica, ¿por qué no me vales? / que me matan a tus umbrales” en Tonos 

castellanos-B, ff. 51v-52r, música de Joan Pujol (Querol [Polifonía profana, música 

pp. 29-31]; Trend [“Catalogue of the music”, pp. 512-13]; Etzion [“The Spanish 

Polyphonic”, p. 99]); “Chiquitín, así te gozes; / tan temprano, no me llores” que viene 

indicado que se toca al tono de “Morenica”, en Romances y letras a tres voces (Querol, 

ed. [Romances y letras, vol. I, nº 38]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 61 (de autos)]; Frenk [Nuevo 

corpus, vol. I, nº 402].  

Querol, ed. [Romances y letras, vol. I, p. 36] dice que la composición de Romances y 

letras nada tiene en común con el ms. de Tonos castellanos-B. 

“Pareceys molinero, Amor, / y sois moledor” [Amantes (1601-03), I, p. 145b] (solo 

citado); [Molino, III, p. 1657, vv. 2786-87] (solo citado); El aldehuela (comedia sin 

estudiar); “Pareceis molinero, Amor, / y sois criador” [S?, Rústico (1605?), II, pp. 
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430b-431a] a lo divino 

En el villancico “Ande la rueda”, dentro de los villancicos para la navidad de 1659: 

”Muela el molino y ande la rueda, sáltele el agua, lágrimas le muevan, ande la rueda. 

Suene la tarabilla y de la dorada semilla rayos vuelven alrededor. Molinero sois, amor, 

y sois moledor”, en el Archivo musical Puebla, microfilme, rollo 1.4, música de 

Gutiérrez de Padilla.  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 61]; Frenk [Nuevo corpus, 

vol. II, nº 1677]. 

“Pascual, si al muchacho ves, / baila, salta y hagámonos rajas, / que aquí llevo las 

sonajas / y el salterio para después” [A, Cantares (1615), p. 382b] 

“Antón, si el muchacho ves, / baila y hagámonos rajas, / aquí llevo las sonajas / con 

ruedas de tres en tres”, música de Gaspar Fernández en Cancionero de Oaxaca, ff. 

169v-170 (Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. I, letra p. 20 de la intr., 

música pp. 24-29]); “Toca el tamborillo, Andrés, / que aquí traigo las sonajas; / toca y 

hagámonos varas / con ruedas de tres en tres”, en la Catedral de Bogotá (Perdomo [El 

archivo musical, letra pp. 567-68]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 62 (de autos)]; Blecua 

Perdices [“Canciones en el teatro”, nº 151]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1483].  

Con una temática muy semejante, aunque no sé su relación musical: “Toquen toquen 

los rabeles / pablillo con las sonajas / saltaran los cabritillos / y no nos haremos rajas”, 

en el Cancionero de Oaxaca, a tres voces (Tello y Lara, eds. [Cancionero musical, 

letra p. lix, música pp. 260-63]); “Tañe Gil tu tamborino / y ande la flauta y sonajas / 

hagase la gayta rajas / y el rabel no pierda el tino...” en el Cancionero de Oaxaca, ff. 

49v-50, a seis voces (Stevenson [Renaissance, p. 195]; Tello y Lara, eds. [Cancionero 

musical, letra p. lxi, música pp. 306-15]); “Repica bein las sonajas / porque hoy, 

haciéndome rajas, / he de bailar con ventajas / aunque les parezca mal. / Que toca y 

retoca y repica Pascual, / pùes hoy ha nacido quien vida nos da”, folión en la Colección 

musical de Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 464-68]).  

“Paseábase el Rey moro / por la vega de Granada” [Abencerraje (prob. 1605-06), II, p. 

248a]. Romance fronterizo 

“Paseábase el rey moro / por la ciudad de Granada” en Narváez [Los seys libros del 
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delfíin], para canto y vihuela en ‘la’ (Blinkley y Frenk [Spanish romances, música pp. 

63-64, letra pp. 107-09]; Pujol, ed. [Los seys libros del Delphin, música pp. 60-61]; 

Martínez Torner [Colección de vihuelistas españoles, música pp. 18-19]; Querol [La 

música en la obra de Cervantes, pp. 98-99]; Querol [Cancionero musical de Lope de 

Vega, vol. III, letra p. 17 de la intr., música pp. 106-08]; Morphy [Les luthistes, vol. II, 

p. 179]); “Paseábase el rey moro” en Fuenllana [Libro de música para vihuela, f. 

163v], romance viejo en cifra para guitarra (Pedrell [Catàlech, vol. II, letra y música 

pp. 152-53]; Pedrel [Cancionero, vol. III, música pp.148-50]; Blinkley y Frenk 

[Spanish romances, música pp. 33-35, letra pp. 107-09]); Venegas [Libro de cifra 

nueva], música de Palero, para instrumentos de tecla (Querol [Cancionero musical de 

Lope de Vega, vol. III, letra p. 17 de la intr., música pp. 102-05]; Anglés [La música en 

la Corte de Carlos V, música p. 153]); “Paseábase el rey moro” en Pisador [Libro de 

música de vihuela, ff. 5v-6r] en cifra (Blinkley y Frenk [Spanish romances, música pp. 

75-76, letra pp. 107-09]).  

Blecua Perdices [“Canciones en el teatro”, nº 249].  

Querol [“La canción popular”, p. 64] describe como la versión más “pura y bella” la de 

Narváez. 

“Pastorcico nuevo, de color de Dios, / aunque sois estrella, parecéis al sol” [S2, 

Limpieza (1618), I, p. 169b]; “Corderita nueva / de color de Aurora, / no sois vos, vida 

mía / para labradora” [A, Pastor lobo (1624), p. 332b]; “Pastorcico nuevo / dulce niño 

de Dios / no sois vos, vida mía / para labrador” [A, Nombre (1632-35), p. 163a]. Todos 

‘a lo divino’ 

“Pastorcico bonito / de color de avor / no sois mi vida / para labrador” en ms. 

magliabechiano VII-353 de la Biblioteca Nacional de Florencia, f. 50r (no sé si con 

música, ya que no aparece mencionado por Cacho [“Canciones españolas en 

manuscritos musicales de la Biblioteca Nacional de Florencia”])  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 64, “Corderita nueva” nº 21 

(de autos), “Pastorcico nuevo” nº 64 (de autos)]; Robles [Lope de Vega. Cancionero 

teatral, “Corderita nueva” nº 112]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1098]. Letra 

estudiada por De Santis [“Pastorcico nuevo”]. 

“Por aquí, por aquí, por allí, / anda la niña en el toronjil, / por aquí, por allí, por acá, / 
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anda la niña en el azahar” [Carbonera (prob. 1623-26), III, p. 731] (la letra de la 

canción no viene en la versión manuscrita aunque sí en la impresa); “Por aquí, por allí 

los vi; / por aquí deben de estar” [Valor (prob. 1615-16), III, p. 146a] (en la ensalada-

romance “Íbase la niña”). Antes de cantarlo en Carbobera dice que se marcha 

“haciendo el canario”. 

“Por aquí por allí va la danza, / cierto, no es chanza, / que no, que sí, por aquí, por allí, / 

que en este Dios no hay mudanza, / todos lo cantan así”, música de fray Pedro Ribas, 

en el Archivo de Música del Monte de Piedad de Madrid (Robledo [Tonos a lo Divino, 

letra pp. 66-67, música pp. 132-35]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 67, nº VI (de romances-

ensaladas)]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, “Íbase la niña” nº 62]; Frenk 

[Nuevo corpus, vol. I, nº 1486, 1525]. 

“Por el montecico sola, / ¿cómo iré? / ¡Ay, Dios! ¿si me perderé? [P?, Villano (1614-

15), pp. 138-39, vv. 1272-1301]. Segunda parte del romance que empieza “A caza va el 

caballero” 

“Por el montecico sola / ¿cómo iré? / que me fatigava la sed” en la ensalada “La caza” 

de Flecha el viejo, en la Biblioteca de Cataluña, M. 588/2 (Gómez Muntané [Las 

ensaladas, letra vol. I, pp. 155-56, música vol. II, pp. 381-98]); “Por el monte[cico 

sola] / ¿qué haré?, / que de temor [moriré]” en Intavolatura per la chitarra spagnola, 

ms. 2973, f. 11v; “Por el montecillo sola, / ¿cómo iré, / que de temor moriré?”, en 

Cancionero musical de Valobres (Brown y García [El cancionero áureo, letra en pp. 

58-59]). 

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 68]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral nº 35]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1005 y 1336].  

Marín Martínez [“Las letras para cantar”, p. 57] apunta que “su estructura y estribillo” 

coinciden con el del romance tradicional “Junto a esta laguna” (Vázquez [Villancicos y 

canciones]), y Gómez Muntané [Las ensaladas, vol. I, p. 159] pone un ejemplo anterior 

a lo divino en unas coplas tituladas Historia trobada del Niño Jesucristo perdido en el 

templo (1515-20). Se me asemeja mucho la estructura de otro fragmento de una 

ensalada de Flecha el Viejo, la de “La Bomba”: “Mas, triste yo, ¿qué haré? / que yo no 

sé nadar / moriré” (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 100-01, música 
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vol. II, pp. 35-56]); y con “Si de vos, mi bien, me aparto, / ¿qué haré? / Triste vida 

viviré” del Cancionero de Uppsala, ff. 50v-51r (Mitjana y Bal y Gay [Cancionero de 

Upsala, música pp. 142-44]; Querol y Mitjana, eds. [Cancionero de Uppsala, música, 

sin paginar]; Gómez Muntané, ed. [El cancionero de Uppsala, música pp. 345-47]). Se 

cantaba como villancico por la Capilla Real en 1590 con el título de “A Belén de noche 

solo ¿cómo yré?”295. En la comedia se la denomina como una canción “de gala y de 

flor”296. 

“Por la puente Juana, que no por el agua” [Puente (1624-25), III, p. 270b] 

“Por el puente, Juana” Turín, ff. 0v-1, nº 1, a tres voces (Querol, ed. [Cancionero 

musical de Turín, letra p. 9, música p. 29]; Bal y Gay [Treinta canciones de Lope, pp. 

93-94]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra p. 18 de la intr., 

música pp. 112-13]; Etzion [“The Spanish Polyphonic”, p. 101]; Stein [Songs of 

mortals, p. 392]); ms. de la BNE, MC/4204//29, música de Blas de Laserna (Bal y Gay 

[Treinta canciones de Lope, p. 96]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega. vol. 

III,  música pp. 114-15]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 69]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 263]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2042]. 

La música de Blas de Laserna es para una versión de fines del s. XVIII, muy 

distanciada del original. 

“Por las almenas de Toro” [Príncipe perfecto II (prob. 1616), I, f. 10v] 

Tradición popular (Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra pp. 18-

19 de la intr., música p. 116]). 

“Por los caños de Carmona / por do va el agua a Sevilla” [Niña (prob. 1610-12), II, p. 

627, vv. 2149-50] 

“En los caños de Carmona / de onde va el agua a Sevilla”, tradición popular (García y 

Crivillé [Cancionero popular de la provincia de Cáceres, melodía nº 20, letra p. 222]; 

Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra pp. 19-20 de la intr., 

música p. 117]); “Por los caños de Carmona / donde va el agua a Sevilla”, tradición 

popular (Ledesma [Cancionero Salmantino, letra p. 167, música p. 186]; Querol 

                                                 
295 Moll [“Los villancicos”, p. 88]. 
296 [P?, Villano (1614-15), p. 137, v. 1251]. 
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[Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra p. 20 de la intr., música p. 117]). 

“Pues llegó esta Niña, / cerca viene Dios; / que en rienda el alba / luego nace el sol” 

[S2, Limpieza (1618), III, pp. 188b-189a] 

En Romances y letras a tres voces existe un íncipit: “Pues llega297 la partida”, que 

podría tener que ver con nuestra canción (Querol [Romances y letras, vol I, música p. 

52].  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 350]. 

“Que de noche lo mataron / al caballero, / la gala de Medina, / la flor de Olmedo” 

[Olmedo (prob. 1620-25), III, p. 197, vv. 2374-77 y p. 198, vv. 2386-92] “Y esta noche 

le mantaron / a la cagayera, / quen langalan den Mieldina, / la flor de Omiela” [S?, 

Santo negro (h. 1603), II, pp. 152b-153a] (cantado por una negra); “Que de noche le 

mataron / al Caballero, / a la gala de María / la flor del cielo” [A, Cantares (1615), p. 

382b] (a lo divino, dentro de “Caminad a Egipto”); “Que de noche le mataron / al 

divino caballero, / que era la gala del Padre / y la flor de tierra y cielo?” [A, El pan y el 

palo (1612), p. 226b] (solo citado, a lo divino); y en El truhán del cielo (comedia sin 

estudiar): “Alabanzas divinas / todos cantemos / a la gala de la gracia / la flor del 

cielo”. 

Se suele poner como ejemplo de su música las “Diferencias sobre el canto llano del 

caballero”, Cabezón [Obras de música] (Bal y Gay [Treinta canciones de Lope, música 

pp. 59-62]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 72, 72 (de autos)]; Blecua 

Perdices [“Canciones en el teatro”, nº 280, 281, 371]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 36]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº  883].  

Para Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 547-48] existían dos canciones 

diferentes de El caballero. La primera, del s. XVI con la letra “Dezilde al caballero / 

que non se quexe, / que yo le doy mi fe, / que non la dexe” que sigue la melodía de 

Pisador [Libro de música de vihuela]. Por otra parte estaría la que pasó al s. XVII y 

seguiría Lope, cuya música (en cinco diferencias) aparece en “Diferencias”. En 

cambio, Rico [“Hacia El caballero de Olmedo (II)”] anota que desde mediados del s. 

XX se sabe que las “Diferencias”, en realidad, iban también con la seguidilla de 

                                                 
297 En la zona donde pone sólo la letra es “llegó”. 
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“Decilde al caballero” (me imagino que refiriéndose al artículo de Querol [“La canción 

popular”, pp. 67-68]), y que en Vásquez [Villancicos y canciones] iban con la letra 

“Por vida de mis ojos, / el caballero, / por vida de mis ojos / bien os quiero”. El 

investigador lanza la hipótesis de la existencia de un supuesto romance bailado298 sobre 

la muerte de don Juan de Vivero en 1521, que en la época en que la capital se fue a 

Valladolid (1601-05), se hizo famoso con la seguidilla que se canta en Lope, que bien 

pudo tener también la música de “Diferencias”. No sé si alguien ha estudiado las 

relaciones entre la variante aparecida en Lope y las seguidillas de estructura “flor de/ 

gala de”, como la de la Comoedia Solomonia (ant. 1572), que termina con “Estas son 

primicias / del Rey Salomón / flor de sus justicias / gala de Sión”. Como baile, aparece 

nombrado en el Romancero espiritual (1612) de Valdivielso con un título distinto al de 

El caballero, como si se tratara de un baile villano de “a la gala”: “Danzó Esparto, / 

como mona, / canaria bona; Pablo Ensancha / déjame Periquito Sancha; / y Marina / a 

la gala de Medina”299. 

“¿Quién oyó, zagales, / desperdicios tales, / que derrame perlas / quien perdió corales?” 

[P?, Ponces (prob. 1610-12), I, pp. 578b-579a]. Cantado antes de “albricias, zagales”, 

con la que habría que comparala 

“¿Quién oyó, zagales, desperdicios tales, / que derrama perlas / quien busca corales?”, 

estribillo de “En el valle del Egido”, en Cancionero de la Sablonara, f. 46, música de 

Diego Gómez, romance a tres voces (Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, 

vol. III, letra pp. 20-21 de la intr., música pp. 118-20]; Etzion, ed. [El Cancionero de la 

Sablonara, letra pp. cxxvi-cxxvii, música pp. 156-58]; Aroca [Cancionero musical y 

poético, música pp. 177-82, letra p. 308]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 79]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 291]. 

                                                 
298 Había una danza del caballero de Olmedo, donde debía representarse mímicamente la acción. Así lo 
describe Caro {Días geniales, vol. 1, pp. 96-97]: “Digo que los antiguos griegos y romanos tenían unos 
géneros de danzas en las cuales el que danzaba, con los movimientos del cuerpo y gesticulaciones, iba 
representando toda una historia sin hablar palabra, pero con tales movimientos y acciones, que expresaba 
todas las acciones alegres o tristes de aquella fábula o historia [...]. Algo de eso hemos visto este año en 
los teatros y coliseos de Sevilla, con sola una diferencia, que el músico que tocaba la vigüela iba cantando 
la historia, y el bailarín danzando las piezas de él: así se bailó el Caballero de Olmedo y la Fábula de 
Píramo y Tisbe”. Rico [“Hacia El caballero de Olmedo (I)”] añade al conocido Baile famoso del 
caballero de Olmedo (editado a nombre de Lope en la Parte VII de sus comedias), otro conservado en dos 
variantes manuscritas y que tiene bastantes semejanzas con la trama de la obra lopesca.  
299 Citado por Trapero [“Lengua y cultura”, p. 67]. 
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 “Despertad, ojuelos verdes, / que a la mañanita dormiréis” [A, Adúltera, (1608?), p. 

325a]; “Recordad, ojuelos verdes, / que a la mañana dormiredes” (La necedad del 

discreto, comedia sin estudiar). Canción de ronda. 

“Pues os llaman mis suspiros, / despertad, ojuelos verdes, / que a la mañanica 

dormiredes” en Romances y letras de tres voces, f. 62 (Querol, ed. [Romances y letras, 

vol. I, nº 68, música p. 119]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, 

letra p. 11 de la intr., música pp. 24-27]; Etzion [“The Spanish Polyphonic”, p. 102]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “Recordad, ojuelos verdes” nº 

81, “Despertar, ojuelos verdes” nº 26 (de autos)]; Blecua Perdices [“Canciones en el 

teatro”, nº 115 y 296]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, “Despertad, ojuelos 

verdes” nº 20]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1086].  

“Retraída está la Infanta / bien así como solía” [S, Juventud de San Isidro (1622), II, p. 

386a]; “Retraída está la Infanta, / bien así como solía” [S?, San Isidro labrador (1597-

98), II, p. 413a]; “Escondida está la Infanta / Doña Elvira de Castilla” [Labrador 

(1620-22), III, p. 172b]. Romance. 

Salinas [De Musica, libro VI, cap. xv, p. 346] (Querol [Cancionero musical de Lope de 

Vega, vol. III, letra pp. 21-22 de la intr., música pp. 140-41]; Fernández de la Cuesta, 

ed. [Siete libros, música p. 606]; Binkley y Frenk [Spanish romances, música p. 80, 

letra pp. 131-40]; Pedrell [Cancionero, vol. I, música p. 21]).  

Blecua Perdices [“Canciones en el teatro”, nº 299]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 20].  

Es el Romance del conde Alarcos y de la infanta Solisa. 

“Rey don Alfonso, rey don Alfonso, / no digas que no te aviso” [Paces (prob. 1610-

12), II, p. 127, vv. 1833-36]; “Labrador que el trigo guardas, / no digas que no te aviso” 

[A Siega (1623-30), p. 305a] (a lo divino, se le denomina “tono antiguo”); “Reina 

hermosa, Reina hermosa / de todo lo que Dios hizo, / para servirte en el mundo: / no 

digas que no te aviso” [A, Príncipe (1619), p. 442b] (sin cantar); “Mercader hombre 

mortal, / no digas que no te aviso” [A, Margarita (1614-16), p. 163a] (sin cantar). 

Romance 

Pisador [Libro de Música de Vihuela] (Pedrell [Cancionero, vol. III, música pp. 143-

45]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra p. 21 de la intr., 

música pp. 136-40]).  
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“Río de Sevilla, / ¡quién te pasase / sin que la mi servilla / se me mojase!” [Servir y 

esperar (1624-25), III, p. 236a]; quizá tenga que ver con: “Río de Sevilla / cuán bien 

pareces / con galeras blancas / y remos verdes!” [Lo cierto (prob. 1620-24), I, f. 29v]. 

Seguidillas 

“Río de Sevilla, / de barcos lleno, / ha passado el alma / no puede el cuerpo; quién te 

passase, / aunque la mi servilla / se me mojase”, en Cancionero musical de Turín, ff. 

26v-27r, nº 27, para tres voces  (Querol, ed. [Cancionero musical de Turín, letra p. 19, 

música pp. 71-72]; Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra pp. 22-

23 de la intr., música pp. 144-47]; Etzion [“The Spanish Polyphonic”, p. 103]; Stein 

[Songs of mortals, p. 397]); “Río de Seuilla, / ¡quién te passasse, / sin que la mi seruilla 

/ se me mojasse!” en Cancionero musical de Roma-Vaticana1, f. 25v, en cifra  ([Dos 

cancioneros hispano-italianos, letra pp. 368-69]); “Río de Syuilla / quien te pasasse / 

sin que la mi seruilla / se me mojasse” en Cancionero musical de Módena, nº 25: ms. 

Odae aliquae hispanicae, p. 81, ms. Odae aliquae carmina hispana, f. 17v y ms. 

Carmina hispanica, f. 22v (Aubrun [“Chansonniers musicaux.... Les recueils de 

Modène”, letra pp. 42-43]; Stein [Songs of mortals, p. 397]); Romancero de Barcelona, 

“Seguedilles”, f. 116v; “Río de Sevilla” en el Cancionero musical de Kremsmünster, f. 

59; “Río de Sevilla” en Bataille [Airs de differents autheurs, 1609, ff. 63v-64r], para 

voz con laúd (Bal y Gay [Treinta canciones de Lope, música pp. 73-74]; Querol 

[Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra p. 23 de la intr., música p. 148]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 83]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 303 y 304]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2352]. 

Baron [“Secular Spanish”, pp. 30-31, 38-40], en su estudio sobre las canciones a solo 

españolas, compara la versión de Módena con la de Bataille y, un poco después, lo 

compara con los otros manuscritos italianos, y con el tiple de “Río Mansannares” 

(Romances y letras), que tiene una entrada semejante aunque son dos canciones 

básicamente distintas. 

“Runfalalá, que no toca a la Niña, / runfalalá, la culpa de Adán” [S2, Limpieza (1618), 

III, p. 191a] (a lo divino); “Nunca el sol salió más bello, / runfalalén. / Ni con más 

lindo cabello, / fanfalalán” [S2?, Madre (prob. 1610-12), II, p. 203]; “Canariabona, / 

lirunfá, / que Rengo es vencido / por Caupolicán” y “Piragua, monte, piragua, / 

genicaris agua, / runfalalá” [A, Araucana (h. 1620-21), p.424]; “Canaria lira, / Lilirun 
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fa” [S?, San Diego (1613), II, pp. 101-03, vv. 1310-57]; “Españoles bríos, / mirar y 

matar; / volveréis vencidos, / fan, falalán” [E?, Guanches (1604-06), II, pp. 109-11, 

vv.1515-30]. Es el son del canario, que podía ser cantado por guanches canarios, indios 

americanos o judíos. 

“Falalalán, falalalera, / de la guarda riera”, en el Cancionero de Uppsala, ff. 27v-28r 

(Mitjana y Bal y Gay, eds. [Cancionero de Upsala, música en pp. 76-79]; Querol y 

Mitjana, eds. [Cancionero de Uppsala, música, sin paginar]; Gómez Muntané, ed. [El 

cancionero de Uppsala, letra pp. 100-03, música pp. 250-53]); “Fafalalán fan / 

falalalera, / falalalán / de la guardarriera”, en el Cancionero de Gandía, M-1167, ff. 

146v-50r, música de Bartolomé Cárceres, villancico navideño con estribillo a cuatro 

voces y seis coplas a tres voces (Llorens [“El cançoner de Gandía”, letra pp. 88-89]; 

Llorens [Cárceres, letra p. ix, música pp. 12-24]; Climent, ed. [El Cançoner de 

Gandía, letra pp. 48-49, música pp. 269-71]); “Lam, faralà, faralà, laylà / anem allà” 

estribillo de “Esta nit gloriosa” de Francesc Salvat (Querol [Cançoner català, letra pp. 

23-24 de la intr., música pp. 80-89]); “Canaria bona de rufayfá”, estribillo en el archivo 

musical de la Catedral de Valladolid, música de Gómez Camargo; “Teresica hermana, / 

de la fararirirá, / hermana Teresa”, en el Cancionero de Uppsala, ff. 31v-33r (Mitjana y 

Bal y Gay, eds. [Cancionero de Upsala, música pp. 91-99]; Querol y Mitjana, eds. 

[Cancionero de Uppsala, música, sin paginar]; Gómez Muntané, ed. [El cancionero de 

Uppsala, letra pp. 110-11, música valpp. 271-78]); “Teresica hermana” en 

Valderrábano [Libro de música de vihuela, vol. II, primer verso y música f. 89] (Pujol, 

ed. [Libro de música, p. 42]); “Teresica hermana” en Fuenllana [Libro de música para 

vihuela, ff. 139v-40r]; “Que farem del pobre Joan, / de la fararirunfan? / Sa muller se 

n’es anada, / lloat sia Deu! / [...] / I digau, lo meu vehí, / de la fararirunfí, / ma muller si 

l’aveu vista, / lloat sia Deu?”, música de Flecha, villancico a cuatro en Fuenllana 

[Libro de música para vihuela, ff. 138v-39v] (Pedrell [Catàlech, vol. II, letra y música 

pp. 145-48]); “Qué farem del pobre Joan, / de la fararirumfan?” en el Cancionero de 

Uppsala, ff. 29v-31r (Gómez Muntané, ed. [El cancionero de Uppsala, letra pp. 107-

09]);  “Que farem del pobre Joan” en Pisador [Libro de música de vihuela, ff. 91v-92v] 

a “manera de villanesca”; “A fa ridondan y fardan y dondeta / La farifardina fardina 

fardar” en Vila [Odarum] (Pedrell [Càtalech, vol. II, letra pp. 167-68]); “Tau garço, la 

durundena, / tau Jesú, la durundó, / e tau hillot, la durundó” y “Tantarlantan, falalalan. / 

Tantatara, tantatara” en la ensalada “La Trulla” de Cárceres (Querol [Cançoner català, 
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letra pp. 13-14 de la intr., música pp. 5-6]; Gómez Múntané [Las ensaladas, letra vol. I, 

pp. 130-31, música vol. II, pp. 219-67]); “Farala, lanfan, / ¡Victoria en amores! / 

Fanfanfan, fanfanfan” en la ensalada “Las Cañas” de Brudieu (Gómez Muntané [Las 

ensaladas, letra vol. I, pp. 164-65, música vol. II, pp. 431-64]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “Canaria lira / lilirunfa” nº 13, 

“Españoles bríos” nº 288, “Nunca el sol salió más bello” nº 337, “Runfalalá, que no 

toca la niña” nº 370, “Canariabona” nº 17 (de autos), “Piragua, monte, piragua” nº 67 

(de autos)]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, “Nunca el sol salió más bello” 

nº 49, “Canaria lira” nº 56]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 712, 1304, 1464, 1485, 

1508, 1521-22] y Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 1704, 1991, 1994].  

El villancico del Cancionero de Gandía concuerda en música y estribillo del 

Cancionero de Uppsala, solo que el resto de la letra está ‘a lo divino’. Timoneda [El 

Pater noster glosado] hace una versión a lo divino de “Qué farem del pobre Joan” que 

empieza “Alegrau-vos, pare Adam, / de la faraririran, / que la Verge n’és partera. Lloat 

sia Déu!”. En cuanto a la versión de “Teresica hermana”, hay antecedente teatral en la 

Farsa del Sacramento de Peralforja, donde entran cantando: 

“Bobo.- Teresilla hermana, / de la farira rira, / hermana Teresa. 

Teresa.- Periquillo hermano, / de la fariri runfo, / hermano Perico”300. 

En El Parayso y el Infierno de Gil Vicente: “Fan fan fan fan fan / fa ri ra ri ri ra ran / fa 

ri ra ran ri ra ri ran” y en la canción Sur la Bataille de Marignan: “Farira, rira, rara, 

lale”. Creo que las letras del tipo ‘fan’ intentaban imitar el sonido de las trompetas, 

como se dice en la ensalada de “La Justa” de Flecha el Viejo [Ensaladas, 1581]: “¡Ojo! 

¡Alerta, compañero, / que tocan ya las trompetas! / Fanfan, frelerele, raron” (Gómez 

Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 113-15, música vol. II, pp. 118-42]). Sirve 

tanto como imitación de sonidos de torneos, como de batallas, al igual que la imitación 

del ruido de los cascos de los caballos. Una combinación de ambos lo encontramos en 

el fragmento de la ensalada “La Guerra” de Flecha el Viejo [Ensaladas, 1581]: 

“Farirarirón, farirarirá, / tope, tope, top” (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, 

pp. 106-07, música vol. II, pp. 73-93]). Y junto al de tambores en la ensalada de “La 

Negrina” de Cárceres: “Fariranfiran, faralanfán. / ton, potontón, potontón” (Gómez 

                                                 
300 Citado por Brotherton [The Pastor-Bobo, p. 34]; Rouanet, ed. [Colección de Autos, vol. III, p. 200]. 
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Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 162-63, música vol. II, pp. 409-30]).  

“Seáis bien venida, /zagala pulida; / seáis bien llegada, / pulida zagala” [Ventura (prob. 

1606-12), II, p. 273b]; “Sea bienvenida / la reina linda, / sea bien venida” [P?, 

Ramilletes (1615), III, p. 495]; “Sea bien venida / la recién parida. / Sea bien venido / 

el recién nacido” [A, Circuncisión (h. 1627-35), 91b] (a lo divino); “Seáis bien venido, 

/ Príncipe Divino. / [...] bien seáis venido, / Príncipe divino” [A, Nombre (1632-35), p. 

162a] (a lo divino) 

“Sea bien venida” música de Galán (Codina [“Una nova antología de polifonía 

religiosa”], p. 115])  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega,, nº 88 y “Sea bien venida la 

recién parida” nº 79 (de autos), “Seas bien venido” nº 80 (de autos)]; Robles [Lope de 

Vega. Cancionero teatral, nº 45, “Sea bien venida la recién parida” nº 111]; Frenk 

[Nuevo corpus, vol. I, nº 1226, 1229, 1231-32, 1298, 1347-49, 1426]. 

“Si cuando niña has amor, / ¿qué harás cuando mayor?”[ S2, Limpieza (1618), II, p. 

170b] 

Semejante a: “Niño, si aun siendo tan niño, / a los reyes sujetáis, ¡qué no haréis quando 

crescáis” en el Cancionero musical de Oaxaca, ff. 104v-05r, música de Gaspar 

Fernández (Stevenson [Renaissance, p. 198]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega,, nº 89]; Frenk [Nuevo corpus, 

vol. I, nº 117]. 

“Si el pan se me acaba, / ¿qué comeré? / Sol, sol, fa, mi re” [S2?, Nacimiento de Cristo 

(h. 1613-15), II, p. 238b]  

“La sol fa re mi” en Pisador [libro de música de vihuela, V, ff. 7v-8r], cifra; “La, sol, 

fa, mi ré, / si el pan se me acaba, ¿qué comeré?”, en Cancionero de Oaxaca, ff. 195v-

96, música de Gaspar Fernández.  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega,, nº 90]; Frenk [Nuevo corpus, 

vol. I, nº 1210].  

Utiliza la misma estructura que “Por el montecico sola”. Habría también que estudiar 

las conexiones entre la parte final de “la, sol, fa, mi, re” y la misa “La sol fa re mi”, de 

Josquin des Prez, publicada en 1502 (de la que hay copia en la catedral de Toledo, ms. 
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19, ff. 71v-92r) y cuyo original era un juego de palabras del italiano “Lascia fare mi” 

(déjame). La misa aludida en: “Soleta y verge estich” del Cancionero de Gandía: “La 

missa volen dir / de La, sol, fa, re, mi” (Llorens [“El cançoner de Gandía”, p. 92]; 

Querol [Cançoner catalá, p. 13]; Climent, ed. [El Cançoner de Gandía, pp. 55-56]). 

Existían otras canciones semejantes con juegos de palabras con notas musicales: en el 

Libro de tonos humanos: “No cantéis, dulce ruiseñor, / ut, re, mi, fa, sol, / que la pena 

desmentirá, / re, mi, fa, sol, la” (Lambea y Josa, eds. [Libro de tonos humanos, vol. IV, 

letra pp. 78-79, música pp. 237-41]; Querol [Polifonía profana, música pp. 91-94]). 

“La de la calle mayor, / mariquita de Aranjuez, / que aprende la, sol, fa, mi, / mata 

porque la, mi, re” en el Cancionero de Onteniente, nº 66, ff. 53v-54r (Climent, ed. [El 

cançoner musical d'Ontinyent, facsímil pp. 142-43, música p. 338, letra pp. 474-75]); 

“Cante de re mi fa sol la reyna pari da y bella La sola sol y mi estrella”, música de 

Gaspar Fernández en Cancionero de Oaxaca, ff. 210v-211 (Stevenson [Renaissance, p. 

202]); “Vengan los cantores, / re, ut, re, mi, fa, sol, la, / fa, sol, re, ut” en la Catedral de 

Bogotá (Perdomo [El archivo musical, letra pp. 596-99]). En el Cancionero Musical de 

Palacio ya había una canción con notas musicales, aunque diferente: “Sol, sol, gi, gi, a, 

b, c”.  

“Si os partiéredes al alba / quedito, pasito, amor, / no espantéis al ruiseñor” [Ruiseñor 

(1604-08), III, pp. 125b-126a] 

“Silencio passito” en el Cancionero musical de Gayangos-Barbieri, música de Antonio 

Literes (Caballero Fernández-Rufete [“El manuscrito Gayangos-Barbieri”, letra y 

música del íncipit en pp. 217-18]); “Quedito pasito / que duerme mi dueño. / Quedito, 

pasito, / que duerme mi amor” en el Cancionero musical de Gayangos-Barbieri, 

música de Juan Hidalgo para la comedia de Siquis y Cupido de Calderón, a cuatro 

voces (Caballero Fernández-Rufete [“El manuscrito Gayangos-Barbieri”, letra y 

música del íncipit en pp. 222, y 259]; Caballero Fernández-Rufete [“Nuevas fuentes 

musicales”, p. 2964]; Pedrell [Cancionero, vol. IV, música pp. 22-28]; Pedrell [Teatro 

lírico español, vols. IV-V, música pp. 10-12]; Querol [Teatro musical de Calderón, 

música pp. 87-90 de la parte musical]; Stein [Songs of mortals, p. 394]); “Silencio, 

pasito, / quedito, quedo, / que la infanta María / yace durmiendo” en la Colección 

musical de Bolivia a ocho voces, 1724 (Eichmann [Letras humanas, letra pp. 238-40]; 

Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 477-80]); “Quedito passito silencio” en el 

Cancionero musical de Gayangos-Barbieri, música de Latorre (Caballero Fernández-
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Rufete [“El manuscrito Gayangos-Barbieri”, letra y música del íncipit en p. 256]); 

“Quedito passito silencio quedo” en el Cancionero musical de Gayangos-Barbieri, 

música de Latorre (Caballero Fernández-Rufete [“El manuscrito Gayangos-Barbieri”, 

letra y música del íncipit en p. 265]); “Quedito, pasito, Amor, / tened el rigo, / que para 

rendir lo fino / de un fiel corazón / es bastante el gusto / de tanto dolor” en el archivo 

musical de la Catedral de Valladolid, E-Vc 71/80, ff. 13v-14r, música de Juan Hidalgo, 

en el borrador de los villancicos de la Navidad de 1663, a cuatro voces (además de en 

E-Vc, 70/275, de José Martínez de Arce; en el Borrador de los Villancicos del Corpus 

de 1683, de Miguel Gómez Camargo, E-Vc: 71/36, ff. 9v-10; en partichelas, y en E-Vc, 

42-14) (Caballero Fernández-Rufete [Al sacro esplendor, letra p. 78, música pp. 109-

10]; Caballero Fernández-Rufete [Arded, corazón, arded, letra p. 104, música pp. 291-

93]); “Quedito pasito amor”, tonada a solo al santísimo sacramento, fines del s. XVII, 

en la Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, Gregori y Guinart [Fons de l’església, vol. II, 

íncipit p. 840]); “Pasito que duerme, duerme quedo”, villancico a cuatro voces al 

santísimo sacramento, último tercio del s. XVII, en la Iglesia de Canet de Mar 

(Bonastre, Gregori y Guinart [Fons de l’església, vol. II, íncipit pp. 926-27]); “Quedito, 

pasito, / que duerme mi dueño” en el Manuscrito Novena, pp. 220-21, a cuatro voces 

para Siquis y Cupido de Calderón (Subirá [“Un manuscrito musical”, p. 187]; Querol 

[Teatro musical de Calderón, música pp. 87-90 de la parte musical]; Álvarez 

Cañibano, ed. [Libro de la cofradía, música pp. 220-21 del facsímil]; Stein [Songs of 

mortals, p. 397]); “Cuidado, pasito, paso”, en el Manuscrito Novena, p. 308 a dúo para 

Santa Bárbara (Subirá [“Un manuscrito musical”, p. 189]; Álvarez Cañibano, ed. 

[Libro de la cofradía, música p. 308 del facsímil]); “¡Ce!, que duerme mi velado. / 

Quedito, silencio, ¡Ce!” en el Cancionero musical de Verdú, nº 37 (Ezquerro, [Tonos 

humanos, letra p. 39, música pp. 194-97]);  “Silencio, pasito, / que Amor se durmió. No 

le inquietan, no” en Cancionero musical de Verdú (M.1637-VI/5), nº 52, villancico al 

Nacimiento de Nuestro Redentor del “maestro de Capilla de la Catedral de Lérida” 

(Ezquerro [Tonos humanos, letra pp. 44-45, música pp. 274-78]); “Airecillos mansos, / 

¡paso! quedito, que duerme mi niño / y le bastan los aires / de sus suspiros” a cuatro 

voces estribillo de “No me le recuerde el aire” y No le despertéis, pajarillos. / Quedito, 

quedo” estribillo de “Dormido yace el Amor” en el Cancionero musical de Ajuda 

(Querol [“Dos nuevos cancioneros polifónicos”, p. 106]; Lambea y Josa, eds. 

[Cancionero Poético-Musical Hispánico de Lisboa, vol. I, letra pp. 61-63, música pp. 



865 
 

156-62]; Lambea y Josa, eds. [Cancionero Poético-Musical Hispánico de Lisboa, vol. 

III, letra p. 42, música pp. 113-14]); “¡Mas ay, que las aves / la dispertarán, / que al 

alba suelen cantar! / Pero ya empezaron, ya. / Quedito, pasito, callad, / que durmiendo 

está”, estribillo de “Arroyuelo presuroso” en el Libro de tonos humanos, ff. 5v-6r, a 

cuatro voces (Lambea y Josa, eds. [Libro de tonos humanos, vol. I, letra pp. 39-40, 

música pp. 125-28]); “¡Quedito! ¡Pasito! ¡Silencio! / ¡Callad! ¡Parad! / ¡ Tened!, / que 

se duerme una aurora en su oriente / y no es razón que la despertéis”, estribillo de 

“Fuentecillas lisonjeras” en la Catedral de Valladolid, a dúo, E-VC, 70/430 (además de 

en el Borrador de los villancicos de Corpus de 1679, E-Vc, 71/29, ff. 1v-2r) (Caballero 

Fernández-Rufete [Al sacro esplendor, letra pp. 88-89, música 171-75]); “Fuentecillas 

lisonjeras” en el archivo de la catedral de Segovia, E-Sec, 39/42, de Cristóbal Galán 

(Galán [Obras completas, música pp. 103-12]); “Ce, silencio, quedito, / y no 

mormuréis / en soplos fragantes, / en frescos arruyos, / que duerme el amor en este 

vergel”, estribillo de “Airecillos suaves”, texto de Bances Candamo en Duelos de 

Ingenio y Fortuna, y música de Juan Francisco Gómez de Navas, en el Libro de tonos 

puestos en cifra de arpa, ff. 36v-37r (Llopis [tonos humanos a solo con 

acompañamiento de arpa, letra p. 17, música pp. 40-41]); “Airecillos suaves” en el 

Manuscrito Sutro, SMMS-M1, f. 24 (Llopis y Martín, eds. [Tonos humanos, letra p. 17, 

música pp. 40-41]); “Quedito, quedo, / atención, silencio, / que al susurro / suave del 

ave / acompaña el asento; / atención, silencio” música de Francisco Sanz, en la 

Catedral de Bogotá (Perdomo [El archivo musical, letra pp. 496-97]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 91]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 127]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I nº 456, 1471ter] y Frenk 

[Nuevo corpus, vol. II nº 2306, 2446-47].  

Habría que mirar “Airecillos mansos”, en el Cancionero de Coimbra. 

“Si queréis que os ronde la puerta, / alma mía de mi corazón” [A, Cantares (1615), pp. 

386b-87a] Canción de ronda, folía (a lo divino) 

“Si queréis que os enrame la puerta” en Briceño [Método muy facilísimo, f. 8r], en cifra 

(Baron [“Secular Spanish”, p. 27, música); “Si quereis que yos enrrame la puerta” en 

Intavolatura per la chitarra spagnola, Bib. Riccardiana, ms. 2973, f. 29 (Baron 

[“Secular Spanish”, música p. 33]); “Si quereis que os enrrame la puerta”, Romance de 

la caza de Bracciano, f. 20 (Gotor [“Romance de la caza de Bracciano”, p. 254]); “Si 



866 
 

quereis que enrame la puerta” en el Cancionero musical de Valobres, f. 89v, en cifra 

(Brown y García [El cancionero áureo, letra p. 65]); “Si quereis que os enrame la 

puerta” en Tablature de guitarre, ms 2349, f. 8v, en cifra para guitarra.  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 83 (de autos)]; Robles [Lope 

de Vega. Cancionero teatral, nº 15]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1248]. 

Baron [“Secular Spanish”, pp. 32-33], en su estudio sobre las canciones a solo 

españolas, dice que se encuentra en el ms. de la Biblioteca Riccardiana de Florencia y 

lo compara con la edición de Briceño. En el Cancionero musical de Valobres viene 

junto a “la Zarabanda está presa”. 

“Las sierras eran altas / y malas de subir. / Los caños corren agua / y dan en el toronjil” 

[Porfiando (prob. 1624-26), III, p. 299b] Seguidilla 

“Aquellas sierras, madre, / altas son de subir; / corrían los caños, / davan en un 

torongil” en Pisador [Libro de música de vihuela, ff. 12v-13r].  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 42]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 188]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 72].  

Sigue con “Madre, la mi madre” en la ensalada Boda pastoril segunda. 

“Ten amor, el arco quedo / que soy niña y tengo miedo” [Con su pan (prob. 1613-14), 

III, pp. 322b-23a] en la ensalada-romance “Al casamiento de Fabio”; “Rapacillo del 

arco, está quedo; / que de verte me muero de miedo” [Lo que ha (1624), I, p. 387] 

dentro del romance “Sale la niña en cabello” 

“Ten amor, el arco quedo” en Romanzes y letrillas varias (Croce [“Illustrazione”, p. 

8]). 

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 94, 338]; Robles [Lope de 

Vega. Cancionero teatral, nº 55]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2338]. 

“Tengo unos amores / a descontento; / no le dé Dios a nadie / tan gran tormento” [S?, 

Juan de Dios, III, p. 328b]  

“Tengo unos amores” estribillo del romance “La zagala que en la villa / salía al corro 

las fiestas / a llevar las vista al sol / entre sus tendidas trenzas” en Tonos castellanos-B, 

ff. 63v-64r, nº 40 (Querol [Polifonía profana, música p. 37]; Trend [“Catalogue of the 

music”, p. 516]; Etzion [“The Spanish Polyphonic”, p. 98]).  
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Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 95, nº II (de romances-

ensaladas)]; Blecua Perdices [“Canciones en el teatro”, nº 338]; Frenk [Nuevo corpus, 

vol. II, nº 2328]. 

El romance en Tonos castellanos-B debe de tener estribillo. Así al menos lo describe 

Trend [“Catalogue of the music”, p. 516], con el romance cantado a cuatro voces y el 

estribillo a solo con bajo tañido. 

“Toquen y tangan esas campanas: / repícamelas a buen son” [A, Misacantano, p. 

250a]; “Dilín, dilín, / dilón, dilón. / ¡Ay, que tañen en San Martin! / ¡Ay, que tocan en 

San Antón!” [P?, No son todos (h. 1630), III, p. 172a] (puede que sin cantar) 

“Toquen y tannen estas campanas. / Dilin din din din don don don / Repicamelas a 

buen son” en el Cancionero de Módena, nº 35: ms. Odae aliquae hispanicae, p. 114 

(Aubrun [“Chansonniers musicaux...Les reueils de Modène”, letra pp. 351-52]; Cacho 

[Manuscritos hispánicos de la Biblioteca Estense, p. 10]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “Dilín, dilín” nº 116, “Toquen y 

tangan esas campanas” nº 85 (de autos)]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2108-10].  

Existen otras canciones que imitan el sonido de las campanas, temática recurrente del 

villancico barroco: “Din, din, dan, din, din, dan, / din, dan, din, dan” en “Repicad, 

redoblando los sones” en el Cancionero musical de Verdú, nº 46 (Ezquerro [Tonos 

humanos, letra pp. 42-43, música pp. 231-34]); “Dinga, dinga, din, / din, din, din, 

dinga, din, / ding, dang, dan” (Querol [Cançoner català, letra p. 24 de la intr., música 

pp. 90-102]); “din, din, din, don, dan” estribillo de “A un Alba recién nacida” en la 

Colección musical de Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 387-88]); 

“dan, dan, darán, dan, dan” en “Tocad a despertar” en la Colección musical de Bolivia 

(Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 439-41]). En la ensaladas de Flecha el Viejo 

[Ensaladas, 1581] se usa también el sonido de las campanas en otras ocasiones como 

las que se tocaban cuando había un incendio (“El fuego”): “Dirindindín, dirindín. / 

Zon, zonzón, zon, zonzón” (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 97-98, 

música vol. II, pp. 15-34]), durante un naufragio (“La Bomba”): “Denden, denden, 

denden. / Dindirindín, dindirindín” (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 

100-01, música vol. II, pp. 35-56]), o las campanas de Belén (“El Bon Jorn”): “Dindin, 

dindindín. / Denden, dendendén. / Dondon, dondondón” (Gómez Muntané [Las 
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ensaladas, letra vol. I, pp. 109-10, música vol. II, pp.94-117]). 

“Trébole ¡ay Jesús, cómo güele! / Trébole ¡ay Jesús, qué olor!” [Peribáñez (1604-08), 

II, p. 473, vv. 1460-77]; “Trébole, ¡ay Jesús, cómo huele! / Trébole, ¡ay Jesús, qué 

olor!” [S?, Capellán (prob. 1615), III, p. 314b] dentro de la ensalada “Afuera, afuera, 

afuera”. 

“Ay Dios y qué bien que guele” Cancionero de Oaxaca, ff. 258v-59r, responsion a 

cuatro voces para el Corpus (Stevenson [Renaissance, p. 203]); “¡Trébole, que si sale 

mi Juana / trébole, toda hermosa se vaya” en el Libro de tonos humanos, ff. 103v-104r, 

a cuatro voces (Lambea y Josa, eds. [Libro de tonos humanos, vol. III, letra pp. 53-54, 

música pp. 141-42]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 97]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 342-43]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, nº 

64, 72, 343]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1252].  

La canción del Libro de tonos humanos tiene un inicio semejante al de “correr la 

sortija” con el que empieza la ensalada de las comedias: “¡Rayos van! ¡Fuera, que sale / 

las hermosuras de Juana / a ser alma de las muertes / y a ser muerte de las almas”. 

“Las tres de la noche han dado, / corazón, y no dormís” [A, Por la honra (ant. 1615), p. 

226]; [E?, Amor secreto (prob. 1614), I, p. 399b], con el estribillo de “Venga, venga, 

una bolsa por ahí” 

Romancero de Barcelona, ff. 73v (no sé si tiene música) (Foulché-Delbosc 

[“Romancero de Barcelona”, letra en p. 160]); “Las tres de la noche han dado” en el 

Cancionero musical de Roma-Vaticana1, f. 23, en cifra (Acutis [“Romancero 

Chigiano”, p. 178]). 

Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2593].  

“Vela, vela, pecador, / mira que el mundo te engaña, / que anda el lobo en la campaña, 

/ huye y teme su rigor” [A, Cortes, p. 475b]; “Velad, humanos Sentidos, / amparad con 

mi favor / las acciones del Amor / con sus cien ojos dormidos. / No quebrante su 

prisión / esta noche la Herejía. / Velad, velad, este día / que anda el furioso León” [A, 

Inquisición (1624?), p. 463b] (a lo divino en ambos). 

“¡Vela, Lisarda, vela, / que quien tan bien se ha empleado, / si durmiere sin cuidado, / 

ella será centinela!” estribillo de “Sin más informe, zagales” en Libro de tonos 
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humanos, ff. 164v-65r, a cuatro voces (Lambea y Josa, eds. [Libro de tonos humanos, 

vol. IV, letra pp. 75-76, música pp. 225-30]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “Vela, vela, pecador” nº 86 (de 

autos), “Velad, humanos sentidos” nº 87 (de autos)].  

Hay una base en “Velad, velad”, de la Biblia [Mateo 21:19]. 

 “Venga norabuena, / norabuena venga, / venga norabuena” [P?, Ramilletes (1615), III, 

p. 495b] (final de “Sea bien venida”); “Bien venga el Alcaide, / norabuena venga, / don 

García Ramírez, venga norabuena” [S, Juventud de San Isidro, I, p. 366a]) comienza la 

ensalada por “Los almoravides”; “Bien vengáis el conde” [Conde (prob. 1610-12), I, 

pp. 12-13, vv. 415-42 y 475-78]; “Venga norabuena, / con sus soldados / a Jerusalén / 

su rey Alejandro” [P?, Grandezas (prob. 1604-08), III, p. 389b]; “Venga norabuena / 

nueso amo a su tierra, / venga norabuena” (Los Guzmanes de Toral, comedia sin 

estudiar) 

“Venga norabuena” musica de J. Romero (Cabero [Der villancico, texto p. 358]); 

“Noraboa sejais venido” de Felipe de Santiago, en la Colegiata de Alquézar (Nieto 

Miguel [Música para una colegiata, íncipit p. 25]); “Venga, venga, / norabuena venga / 

del mar la estrella, / norabuena venga / a alegrar los mortales / con su presencia”, en la 

Catedral de Bogotá (Perdomo [El archivo musical, letra pp. 254-56]); “Venga, venga, 

norabuena”, en el Manuscrito Novena, p. 203, a cuatro voces, para San Francisco 

Javier (Subirá [“Un manuscrito”, p. 186]); “Venga norabuena”, en el Manuscrito 

Novena, p. 307, a cuatro voces, para Santa Bárbara (Subirá [“Un manuscrito”, p. 189]; 

Álvarez Cañibano, ed. [Libro de la cofradía, música p. 307 del facsímil]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 102, “Bien venga el Alcaide” 

nº 248]; Robles [Lope de Vega. Cancionero teatral, “Venga norabuena” nº 43, “Los 

Almoravides” nº 58]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1227-30]. 

“Venga, venga una bolsa por ahí, / que no es para sin dineros el vivir” [E?, Amor 

secreto (prob. 1614), I, p. 399b], estribillo de “Las tres de la noche han dado” 

Romancero de Barcelona, donde es el estribillo de “Las tres de la noche han dado”.  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 103]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 189]. 

“Vida bona, vida bona, / esta vieja es la chacona” [Amante agradecido (h. 1602), II, p. 
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123b]; “Vida bona, vida bona, / vida, vámonos a la gloria” [A, Maya (1585-88), p. 

45b]. “Esta es vida en el mundo bona, / pero no llega a la gloria” [A, Hijo pródigo (ant. 

1604), p. 71b] dentro de “En la casa de la Gula”. Fuera de teatro en “Loores y 

alabanças de Sevilla, y de las Indias a modo de chacona de Lope de Vega”, en Segundo 

quaderno de varios romances (Valencia, 1602): “Vida, vida, vida, vida / vámonos vida 

a Sevilla, / Vída, vida, vida bona, / ya me enfada la chacona”. Letras de La Chacona301. 

“Vida, vida, la vida bona” como estribillo de “Una tarde fui llamado” en Libro de 

villanelle spagnuol’ et italiane, f. 36 (Morel-Fatio [Catalogue, p. 234a]); “Vida bona 

vamos a Chacona” en Briceño [Método muy facilísimo, f. 10v y ff. 11-v-12r] (solo da la 

música del estribillo y no se sabe el ritmo que tiene); “Vida bona vida bona” en Arañés 

[Libro segundo de tonos y villancicos] (Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, 

vol. III, letra pp. 24-25 de la intr., música pp. 156-63]; Querol [Polifonía profana, 

música pp. 129-32]; Querol [La música en la obra de Cervantes, música pp. 129-32, 

letra pp. 133-35]; Robledo [Juan Blas, música pp. 260-64]); Ruiz de Ribayaz [Luz y 

norte musical, 1677]; “Vida vida la vida bona” y “Vida bona vida bona” en el 

Cancionero musical de Valobres, f. 88r en cifra, texto en ff. 55v-58v (Brown y García 

[El cancionero áureo, música p. 98 y letra pp. 62-64]); “Vida y vida bona, / vida, 

vámonos a Chacona” estribillo de “Una tarde fui llamado” en el ms. Landau Finaly 175 

de la Biblioteca Nazionale de Florencia, ff.48v-49r, y en el mismo manuscrito estribillo 

de “Todas las veces que veo”, ff. 49v-50r (Cacho [“Canciones españolas en 

manuscritos musicales de la Biblioteca Nacional de Florencia”, letra en pp. 167-68]); 

Biblioteca Riccardiana, ms.2774, f. 24v, ms. 2793, f. 104v, ms. 2804, f. 147v, ms. 

2592, f. 79r (citado por Cacho [“Canciones eróticas”, p. 29]);”Vida vida la vida bona”, 

en Cancionero musical de Valobres, cifra f. 88r, y letra ff. 55v-58v; tres chaconas en 

Romance de la caza de Bracciano, ff. 46, 49 y 62 (Gotor [“Romance de la caza de 

Bracciano”, íncipit p. 254]); chacona en Tablature de guitarre, ms. 2344; Sanseverino 

[Il primo libro].  

                                                 
301 Querol [“La Chacona en la época de Cervantes”]. No es extraño que la chacona se cante por primera 
vez en Lope en dos de las representaciones morales publicadas en Vega [El peregrino en su patria]. 
Muchas de estas obras nacen después de la participación del autor en las bodas de Felipe III en Valencia 
en 1599. Tras esta boda, el 19 de abril, hubo la procesión de san Vicente Ferrer donde participaron los 
oficios. Entre el resto, destacaron musicalmente los chapineros, los cuales llevaban una música diferente, 
original y moderna, que era la Chacona, tocada con “tres guitarras y hun pandero”, mientras que los 
Texadores de lino la tocaron con los mismos instrumentos viejos que el resto de oficios usaron con otras 
canciones: vihuelas de arco y rabeles (Gauna [Relacion de las fiestas , vol. II, pp. 537 y 548]). Al tono de 
la chacona se le tilda de “nuevo”. 
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Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 104]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 360-61]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1523-24]. 

“La Virgen de la Cabeza. / ¡Quién como ella!”[ E?, Tragedia (1595-1603), II, pp. 

154b-55a] 

Puede que relacionado con “Quién como vos zagalejo” en el Cancionero de Coimbra, 

ff. 59-60, estribillo de “Divinas penalidades”.  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº40]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 19]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1354].  

“Yo me iba, madre, / a Ciudarreale; / errara el camino / en fuerte lugare”[Paces (prob. 

1610-12), II, p. 109, vv. 1372-75]; “Yo me iba, mi madre, / a Ciudad Rëal: / errara yo 

el camino / en fuerte lugar” [A, Venta (1615), pp. 366b-367a]; “Yo me iba, madre, / al 

monte una tarde, dentro de vos misma, aunque soy tan grande” [A, Cantares (1615), p. 

382a] (a lo divino);“Yo me iba, serrana, / a Ciudad Real” [Sol (1596-1603), I, p. 258a] 

(sin cantar);“Al monte de Burgos / iba yo, madre” [P?, Burgalesa (1613), III, p. 67a] 

inicio de romance-ensalada. Serranilla de la zarzuela. 

“Yo me iba, mi madre, / a villa reale, / errara yo el camino / en fuerte lugare” en 

Salinas [De musica, música en libro VI, cap. vi, p. 306 y nombrado en libro VII, cap. 

xi, p. 397] (Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. III, letra p. 25 de la intr, 

música p. 164]; Fernández de la Cuesta, ed. [Siete libros, música en p. 531 y nombrado 

en p. 696]; Blinkley y Frenk [Spanish romances, música p. 81, letra pp. 141-42]); “Yo 

m’iva, mi madre, / las rrosas coger, / hallé mis amores / [dentro en el vergel]” en la 

canción “Dentro en el vergel”, en el Cancionero musical de Palacio, p. 366 (Anglés 

[La Música en la Corte de los Reyes Católicos, vol. II, música p. 127]; Barbieri 

[Cancionero musical de los siglos, música pp. 429-30]; Barbieri [Cancionero musical 

español, música pp. 435-36]; Querol [La música española en torno a 1492, vol. I, 

música pp. 267-69]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 107]; Blecua Perdices 

[“Canciones en el teatro”, nº 379-81]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 308, 313, 998]. 

“Yo no sé cómo bailan aquí, / que en mi tierra no bailan así” [Valor (prob. 1615-16), 

III, p. 146b] (al final del romance-ensalada “Íbase la niña”. 

“Yo no se como bailan aqui, / que en mi tierra no baylan ansi”, en Romancero de 
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Barcelona, f. 123v, nº 137 (Foulché-Delbosc [“Romancero de Barcelona”, letra en p. 

184]) (no sé si tiene música).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº108]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 62]; Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 1499].  

Pervive hoy en día con letras como las que siguen: “A la vuelta, a la vuelta, en Madrid / 

en mi tierra no se baila así”, “A la vuelta, a la vuelta María / en mi tierra no se baila 

así” “Esta vuelta que dan en Madrid, / en mi tierra no se baila así”, “A la vuelta, a la 

vuelta en Madrid / en mi tierra no se usa así”. 

“Zagalas del valle, / venid y veréis / coronar a Orfeo / de verde laurel” [P?, Marido 

(1618-19), I, p. 144]. Puede que esté en contacto con “Çagalejos del prado, / celebrad, 

cantad, / que ha naçido la fuente / que es Madre del mar” [S, Padre Rojas*, II, pp. 160-

61, vv. 1649-64]; y con “Celebrad cantad pastores / a Jesus dios ynfinito, / dando, con 

darle mil flores, / fin a la Vuelta de Egito” (Auto de la vuelta de Egipto, Mss. de BPP, 

sin estudiar) 

“Zagalejos alegres, / venid y veréis / que ha nacido el sol / sin amanecer” en la Catedral 

de Bogotá, villancico dialogado a cuatro voces de 1742 (Perdomo [El archivo musical, 

letra pp. 531-32]); “Moradores del orbe venid y veréis”, a cuatro voces, principio del s. 

XVIII, Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, Gregori y Guinart [Fons de l’església, vol. 

II, íncipit p. 895]); “Moradores del orbe, / venid y veréis” en la Colección musical de 

Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 218-21]); “Zagalejos, venid y 

notad! / Los divinos extremos que incluye un portal” de Juan de Araujo para diez voces 

y arpa, en la Colección musical de Bolivia (García y Roldán [Un archivo musical 

americano, música pp. 129-62]).  

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, “Zagalas del valle” nº 409, 

“Zagalejos del prado” nº 410].  

Habría que mirar villancicos como “Zagalejo que vas a Belén”, “Llegad batidores, 

venid y emplead”, en la Iglesia de Canet de Mar (Bonastre, Gregori y Guinart [Fons de 

l’església, vol. II, íncipit pp. 880 y 930]) o “Astros brillantes, venid y adorad” en la 

Colección musical de Bolivia (Eichmann [Cancionero mariano, pp. 383-84]). 

“Zarpa la Capitana, / tocan a leva / porque Margarita / viene a Valencia” [A, Bodas 

(1599), p. 34a]; “Zarpa la capitana, / tocan a leva, / y los ecos responden / a las 
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trompetas” [E?, Hamete (prob. 1609-10), I, p. 178b] 

“Llegamos a puerto, / salté de galera, / a leva tocaron, / quedeme en tierra” en Libro de 

villanelle spagnuol’ et italiane, f. 37, cifra (Morel-Fatio [Catalogue, p. 234a]); 

“Llegamos a puerto...” en Cancionero de Franco Palumbi, ff. 126v-127r, cifra (Cacho 

[“Manuscritos españoles”, p. 214]); “Llegamos a puerto” en Cancionero musical de 

Berlín, ff. 44v-46r (Romero [“El Cancionero-poético musical”]); “Salté de los cielos / 

al puerto de penas / a leva tocaron / quedeme en tierra” en el Cancionero de Oaxaca, a 

tres voces (Tello y Lara, eds. [Cancionero musical, letra p. li, música pp. 122-25]). 

Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 109]; Robles [Lope de Vega. 

Cancionero teatral, nº 96]; Frenk [Nuevo corpus, vol. II, nº 2453-54, 2293].  

De esta misma temática es “Bien viaja la capitana que tan gallarda y losana haze por el 

mar pasaje”, a ocho voces, música de Gaspar Fernández en Cancionero de Oaxaca, ff. 

185v-186 (Stevenson [Renaissance, p. 201]). En la BNE, MC-3880, hay una canción 

titulada “Ya la real capitana”, sin letra, a nombre de Juan Hidalgo. La letra de la 

versión de Bodas se refiere a la llegada de Margarita a Valencia: “porque Margarita / 

viene a Valencia”. No se trata, por lo tanto, de ninguna otra embarcación en la capitana 

posterior de los reyes, sino del momento en que Felipe III está esperando la llegada de 

la que va a ser su mujer. La nueva reina llegó a Binaros el domingo 28 de marzo de 

1599 a las diez y media de la mañana, “y en particular fue hermoso espectaculo de ver 

como la magestad de la Reyna salio con mucho fausto y acompañamiento de su galera 

capitana poniendo sus pies, en saliendo della, en huna rica puente de madera muy 

ancha y espassiosa que havian fabricado desde la tierra, horilla del mar, asta donde 

paro la galera real”302. Encuentro el tema de la partida de la galera, a lo divino, en la 

Catedral de Bogotá: “Toquen los clarines / y suenen las cajas, / que viene María / 

repartiendo gracias, / toquen las trompetas, / repiquen las campanas, / que hoy sale a 

dar vista / la capitana” (Perdomo [El archivo musical, letra pp. 572-74]). Habría 

también que comprobar la relación con “Cómo retumban los remos”. 

Ahora bien, que las canciones más populares se reaprovechasen en las comedias, 

no nos asegura que esa música se hubiera escrito específicamente para el teatro. Ni 

siquiera el hecho de que un dramaturgo como Lope estuviera a cargo de la letra, nos 

confirma esa especificidad. Por ejemplo, en Las Harpías de Madrid (1631) de Castillo 

                                                 
302 Gauna [Relacion de las fiestas, vol. I, 321]. 



874 
 

Solórzano, se nos describe una jornada en una de las Academias literarias que existían 

en Madrid, donde se unían poetas y músicos a cantar y recitar sus composiciones. En 

una de ellas el presidente es Belardo (es decir, Lope con su seudónimo más conocido) y, 

pasada la mitad de la sesión, “cantóse una letra escrita por el presidente y puesta en tono 

por el insigne maestro Capitán303 que dio mucho gusto a todos”304.  

Igualmente, durante las celebraciones de la boda de Felipe III en Valencia en 

1599 (evento vinculado a unas cuantas canciones que hemos ido viendo, como 

“Arrojome las naranjitas” o “Zarpa la capitana”), se entona en la iglesia, durante la 

boda, el romance de Lope “Para huno son los dos / Bivan y guardeles Dios. / En la mas 

alta montanya / celebra bodas amor y assi a la luna mayor / el sol mas bello 

acompañya”. Gracias a una de las múltiples relaciones, sabemos los instrumentos que lo 

acompañaron eran “el horgano del coro correspondiendole una corneta con dos basses 

que cantavan a la sobredicha armonia esta letrilla”305. Después de la boda, mientras los 

caballeros bailaban en un sarao en el Palacio, en la calle, por la noche:  

“a la misma puerta principal de palascio, ensima de aquellos bancos de la puerta, 
quatro ciegos valencianos muy buenos mussicos y cantores tenplando sus 
instrumentos y viguelas de arco con sus rabeles de mucha concordancia de mussica, 
cantaron al tono pastoril el siguiente romance castellano, con hunas cancionetas de 
las venturossas bodas que selebraron en aquel dia en esta insigne ciudad de Valencia, 
en el qual van nombrados algunos cavalleros de los Grandes de la corte, que se 
hallaron en ellas, debaxo de nombres pastoriles muy bien aplicados a cada huno 
dellos, compuesto por el famosso poheta Lope de Vega Carpio: ROMANCE. / A las 
bodas venturossas / de Phelippe de Madrid, / lo mejor de Mançanares / vino a 
Valencia del Cid”306.  

Se trata de un romance mezclado con canciones populares con letras cambiadas para la 

ocasión como “Arrojome las naranjuelas”.  

Por esta doble vida de las canciones (incluso de las lopescas) dentro y fuera del 

teatro, hay que ser precavidos con las conclusiones sobre cómo sonarían a la hora de 

representarse ya que, aunque se conserven canciones que aparecen en las comedias de 

Lope en los cancioneros a los que me he referido en el listado anterior, no podemos 

                                                 
303 Mateo Romero, también llamado el “maestro Capitán” (1575-1647). Maestro de capilla entre 1598-
1634. Más sobre su vida en Mitjana [“Comentarios y apostillas”, pp. 241-48], Becquart [“Au sujet de 
Matheo Romero (Rosmarin)”] y Becquart [“Une introduction à la musique profane espagnole”]. Sobre su 
colaboración con Lope se sabe muy poco. Las letras “Entre dos mansos arroyos” (en La más prudente 
venganza) y “¿A quién contaré mis quejas?” (en la novela de La Arcadia) aparecen con música de Mateo 
Romero en el Cancionero de la Sablonara. 
304 Castillo Solórzano [Las Harpías en Madrid, p. 148]. 
305 Gauna [Relación de las fiestas, vol. II, p. 483]. 
306 Gauna [Relación de las fiestas, vol. II, pp. 499-500]. 
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estar seguros de que la manera de cantarse fuera exactamente la que transcribe allí (ya 

que la mayoría de dichas recopilaciones no eran de música teatral). Quizá canciones de 

las que han quedado versiones a cuatro voces, aparecieran en las comedias cantadas por 

una sola persona, o viceversa. Y de las diferencias del acompañamiento musical, ya ni 

hablamos (en las comedias nunca hay mencionados órganos como el de la iglesia o la 

vigüelas de arco con sus rabeles de los ciegos) Así pues, esta falta de datos, hace que 

nuestros conocimientos sobre lo que se cantaba realmente encima de las tablas siempre 

sean aproximados.  

 

5.4.- LOPE COMPOSITOR DE LETRAS Y SUS COLABORADORES 

MUSICALES 

Como queda patente por la colaboración con el maestro Capitán, Lope no solo se 

dedicó a copiar o a hacer versiones de canciones populares; él mismo participó en la 

creación de la nueva música que surgía en España a fines del s. XVI. Lo más seguro es 

que tuviera una formación musical desde bien joven. Así lo aseguraba su amigo 

Montalván tras su muerte307 y parece constatarlo el uso de terminología musical muy 

determinada en sus obras. Basándose en su estudio de La Dorotea, Barbieri [“Lope de 

Vega, músico”, I, p. 2]308 sostuvo que el escritor era, a finales del XVI, “cuando menos, 

un ardiente apasionado á la música, y que hacía alarde de estar iniciado en los más 

íntimos secretos de este divino arte”. Hay, incluso, un pasaje dentro de sus comedias 

que parece señalar que él era el compositor de la música: “...y es que éstos han de cantar 

/ una canción que Belardo / compuso al niño gallardo”309. La canción es el siguiente 

romancillo:  

“Los de Miraflor / parabién traemos / al Conde y Condesa, / del nuestro heredero. / 
Que me bullen y saltan los pies / de puro contento. / Los toscos pastores / que fueron 
un tiempo / en los verdes prados / y en los prados frescos, / los que acompañaron / 
vuestros pensamientos / llevando el ganado / por montes y cerros, / agora que os hizo 

                                                 
307 “...antes de cumplir doce, tenía todas las gracias que permite la juventud curiosa de los mozos, como 
es danzar, cantar y traer bien la espada, quizá porque sabía que toca al buen poeta la noticia destas tres 
artes” (Pérez de Montalbán [Fama póstuma, p. 18]). 
308 Barbieri hizo otro estudio de la música en la obra no dramática de Lope, que se conserva ms. en la 
biblioteca de la Fundación Bartolomé March con el título “Referencias musicales que se hallan en la 
Colección de obras sueltas de Lope de Vega Carpio, edición de Sancha del año 1776”, pero no me ha sido 
posible consultarlo. Lo cita Robledo [Juan Blas, p. 20]. 
309 [P?, Ejemplo (prob. 1599-1603), II, p. 93, vv. 1516-18]. 
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/ su señora el cielo, / parabién os traten / del nuevo heredero. / Toca y repica el 
pandero, / que me bullen y saltan los pies / de puro contento”310.  

Por cómo describe Belardo-Lope su composición, parece que hubiera sido hecha sin 

colaboración de nadie: “Allá me subí / a un cerro, que estaba solo; / llamé Apolo y dijo 

Apolo / que se entraba todo en mí. / Y ¡par Dios que salió fuera, / redonda como una 

bola!”311. En otra ocasión, el dramaturgo describe a su alter-ego Belardo como: 

“hombre que ha leído el Flos Sanctorum / y canta en la tribuna los domingos: / 

compone villancicos”312. El personaje se lo comenta al primer duque de Alba, por lo que 

la referencia a la época en que estuvo al servicio del duque me parece que queda bien 

definida313. Su faceta como compositor navideño seguía existiendo en 1615, cuando 

realizaba los villancicos para la fiesta de Navidad en la Congregación del Caballero de 

Gracia314. 

Sin embargo, como el verbo ‘componer’ puede referirse tanto a la realización de la 

música y letra como solo de la letra, no es seguro que el dramaturgo se estuviera 

describiendo como músico y no como letrista. Como letrista lo alabó Pacheco en el 

prólogo de Jerusalén conquistada:  

“no solo la Poesia ha perficionado, pero la musica le deue ygual agradecimiento, 
pues la variedad de sus versos, y la blandura de sus pensamientos le ha dado materia 
en que con felicissimo efeto, y abundancia se sustente, y ocassion justissima à los 
artifices de los tonos para ossar ygualar el artificio, y dulzura dellos à la dulzura, y 
artificio de sus letras”315.  

 El fragmento trata sobre cómo el Lope escritor osa igualarse, con su poesía, al 

artificio del ‘tono’. Hasta 1650 se solía tomar por ‘tono’  a 

“una composición vocal de cámara, es decir, un cantor con cuerda, para dos, tres o 
cuatro voces, de extensión entre corta y media, de temática profana (amorosa, 
satírica, mitológica, descriptiva, etc.) y de tipología formal variada (en este sentido, 
aunque se trate de romances con o sin estribillo, folías, canciones, letrillas, décimas, 
liras, endechas, sextinas, seguidillas, octavas, coplas, e incluso sonetos, 
genéricamente se les considera tonos)”316.  

Para Robledo [Juan Blas, p. 48], el ‘tono’ en época de Felipe III remitiría, sobre todo, a 

romances nuevos, casi siempre con estribillo, aunque en general servía para referirse a 
                                                 
310 [P?, Ejemplo, II, pp. 93-94, vv. 1532-52] (Blecua Perdices [“Canciones en el teatro”,  nº 196], Frenk 
[Nuevo corpus, vol. I, nº 1471]. 
311 [P?, Ejemplo, II, p. 93, vv. 1520b-25]. 
312 [E?, Batuecas  (prob. 1598-1600), III, p. 397b]. 
313 Sobre la relación de esta comedia con el duque de Alba véase Rozas [“Las Batuecas del duque de 
Alba”]. 
314 Véase lo dicho al respecto cuando traté de “Comedias a lo divino" de temática navideña. 
315 Vega [Jerusalén conquistada, vol. I, pp. 16-17]. 
316 Lambea y Josa, eds. [Libro de tonos humanos, vol. I, p. 66]. 
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la melodía de cualquier canción; de ahí que una letra se pudiera cantar ‘al tono’ de otra, 

es decir, aprovechando la melodía de otra canción de sobra conocida por todos.  

Este concepto de ‘tono’ aparece en Lope unos años antes. Su primer colaborador 

musical debió de ser Juan Palomares317, que moriría h. 1596, tal y como recordaba el 

dramaturgo en un autógrafo de ese año:  

“Teodoro.- Sí es música, quiero oílla, 
  que es de Lope la letrilla 
  y el tono de Palomares. 
Marcelo.- ¿Diz que murió? 
Doristo.-   Ya murió. 
Marcelo.- Él fue músico excelente. 
Felisardo.- Poco su falta se siente 
  adonde Juan Blas quedó”318.  

Por tanto, la relación entre Lope y Palomares se basaba en que el dramaturgo escribía la 

letra mientras que el músico se dedicaba al tono. Así queda también reflejado cuando en 

La Dorotea, novela en la que Lope recuerda sus años de juventud, tras cantar la 

protagonista una canción se le pregunta quién la ha compuesto y contesta: “Los versos, 

Celia, yo, y el tono, aquel excelente músico Iuan de Palomares”319. En la Jerusalén 

conquistada lo nombra junto a Pedro Liñán de Riaza, poeta amigo suyo:  

“Aqui formò Liñan la soberana / Musica en ciertos numeros Poesia / Qual nunca assi 
cantò citara humana, / Y al cielo trasladò su melodia / Y aqui tambien la lyra 
Castellana / Puso en el punto a que llegar podia / Palomares diuino en tiempo breue / 
Musas pagad lo que los dos se deue”320.  

                                                 
317 Juan de Palomares (1573?-1596). Fuera de comedias, posiblemente nombrado como el famoso “pastor 
del Betis” de La Arcadia (Morby [“Prólogo”, La Arcadia, p. 140, n. 8]); en el libro XIX de la Jerusalén 
conquistada lo llama “divino en tiempo breve” y en nota a este verso “musico excelente” (Vega 
[Jerusalén conquistada, vol. II, pp. 373 y 496]); en La Dorotea incluye la canción “Si todo lo acaba el 
tiempo, / ¿cómo dura mi tormento?” (Vega [La Dorotea, pp. 446-47]), de la que dice que el tono lo había 
hecho “aquel excelente músico Iuan de Palomares, competidor insigne del famoso Juan Blas de Castro, 
que diuidieron entre los dos la lira, árbitro Apolo” (Vega [La Dorotea, p. 448]); en las Rimas humanas, le 
dedica uno de sus “Epitafios fúnebres a diversos sepulcros”: “Tú que passas, si te acuerdas / de Palomares 
divino, / el que fue luz y camino / del canto con cinco cuerdas” (Vega [Colección de las obras sueltas, 
vol. IV, p. 399]); en el Laurel de Apolo nombrado junto a Felipe Roger (ver un poco más abajo, cuando 
hablo de este músico). Mitjana [“Comentarios y apostillas”, pp. 264-66] diferencia entre Pedro Palomares 
tañedor de guitarra de cinco cuerdas y Juan de Palomares, y dice que se refiere a Pedro Palomares cuando 
alaba su maestría con las cinco cuerdas. 
318 [Malmaridada**, III, p. 1277, vv. 2839-45]. 
319  Vega [La Dorotea, p. 448]. 
320 Vega [Jerusalén conquistada, vol. II, p. 373]. 



878 
 

Unos versos antes, surgen en esta obra otra serie de músicos que a Lope le parecían 

destacables, pero de los que se desconoce si mantuvo con ellos alguna colaboración 

musical:  

“Partid juridicion famosos rios, / Betis en blando son por su arboleda. / Lobo321 
resuene en sus cristales frios, / Y el Tajo en alta voz, dulce Tejeda322: / [...] / Canta 
Iuan Blas seguro (aunque lo impida / La embidia) de la siempre verde rama, / Que mi 
letra en tus tonos conocida  / De tu solfa se minima se llama: / Si viuieren tus puntos 
tendre vida, / Si viuieren mis versos tendras fama, / Que lo que en mas ingenio al 
tuyo debo, / Si no lo paga amor, falteme Febo”323. 

 En cuanto a Juan Blas de Castro324 (que ya aparecía en el fragmento de 

Malmaridada**), lo conoció durante su etapa en Alba de Tormes, h. 1592. De esta 

época son cerca de una veintena de romances pastoriles de carácter musical que la 

crítica ha adjudicado a Lope325.  

 Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. II, p. 7] estaba convencido de 

que la gran mayoría de las canciones de Castro musicaban letras de Lope. No me parece 

que estuviera muy desencaminado el crítico, aunque todavía no se haya hecho un 

estudio exhaustivo al respecto. Casi al final de su vida, el escritor echa la vista atrás y 

recuerda aquellos instantes al servicio del duque de Alba, donde se cantaba (y se 

escribía) lo que estaba de última moda: 

“Gerarda.- ¡Fuego, fuego!, dan vozes, ¡fuego! suena,  
y sólo Paris dize: Abrase a Elena. 

Dorotea.- ¿Es canción nueua? 
Gerarda.- Esto cantan aora los músicos del duque de Alua”326. 

No era, sin embargo, una canción totalmente nueva h. 1592, porque utilizaba el 

estribillo del romance “Ardiéndose estaba Troya”327, que ya lo había aprovechado 

                                                 
321 Alonso (o Alfonso) Lobo de Borja (1555?-1617). Llamado “el maestro Lobo” por ser Maestro de 
capilla de Toledo. Entre los músicos alabados en Vega [El peregrino en su patria, p. 380]. 
322 Alonso de Tejeda (1540?-1628) (véase Preciado [Alonso de Tejeda]). No confundir con Agustín de 
Tejeda (1567-1635), que aparece en Lope siempre como poeta y con el nombre de “Doctor Tejada” (en 
La Arcadia, El peregrino y en la dedicatoria del soneto “De hoy más, claro pastor, por quien restauro”). 
323 Vega [Jerusalen conquistada, vol. II, p. 372]. 
324 Juan Blas de Castro (1561-1631). Fuera de obras teatrales, Lope lo nombra en La Arcadia (personaje 
con el nombre de Brasildo), en sus cartas cuatro veces, El peregrino, Jerusalén conquistada,  Pastores de 
Belén, La Filomena (epístolas II y VIII), La Dorotea, La Circe; y en el “Elogio en la muerte de Juan Blas 
de Castro”, publicado en La Vega del Parnaso. Más sobre este músico en Robledo [Juan Blas], Mitjana 
[“Comentarios y apostillas”, pp. 248-55] y Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. II, pp. 10-
12], donde apunta que se deberían investigar aquellas canciones que tratan sobre el Tormes, Manzanares, 
el Tajo o aquellas que tienen protagonistas femeninas como Filis o Belisa, ya que posiblemente sean 
obras de Lope que trata sobre su vida en aquella época. 
325 Pastor [“Sobre el romancero musical de Lope”, p. 302]. 
326 Vega [La Dorotea, pp. 432-33]. 
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Mateo Flecha el Viejo en la ensalada El fuego con los gritos de “¡Fuego, fuego, 

fuego!”328, y parece semejante a la canción “Agua al fuego” que se cita en la Farsa 

llamada Rosalina (ed. 1565) de Timoneda329. No obstante, un cambio importante debió 

de gestarse en esta etapa junto al duque de Alba, aunque estuviera basado en esquemas 

musicales anteriores, cuando dos grandes genios como Lope y Blas de Castro 

decidieron aunar esfuerzos para componer música. 

En la época de Malmaridada** (1596), esta etapa de experimentación conjunta 

se había terminado y Blas de Castro se había ido, igual que Lope, a vivir a Madrid, 

afianzándose como músico del futuro Felipe III. En la comedia se describe uno de los 

conciertos que los músicos del príncipe daban en el parque del Alcázar: 

“Leonardo.- Aquí corre lindo fresco, 
  y vendrán mil a escuchar 
  los músicos de Su Alteza. 
Teodoro.- Pues ¿cómo en esta aspereza 
  pueden sentarse y cantar? 
Leonardo.- Las espaldas de Palacio 
  sobre aqueste parque dan, 
  y aquí sentados están, 
  cantando y tomando espacio. 
  Y muchos vendrán también 
  que a cantar suelen venir, 
  mas es cosa de reír, 
  que no cantarán tan bien; 
  que es un milagro, Teodoro, 
  ver su concierto estremado: 
  parecen copia y traslado 
  del alto y supremo coro. 

                                                                                                                                               
327 En el Romancero de Barcelona y en el Romancero de la Ambrosiana. 
328 Gómez Muntané [Las ensaladas, vol. I, letra pp. 97-98, vol. II, música pp. 15-34]. 
329 Esta misma idea de imitar los sonidos y gritos que ocurren durante un incendio será reaprovechada 
durante el s. XVII en villancicos, ya fueran de temática religiosa o no. Así, en el Libro de tonos humanos 
encontramos una canción titulada “¡Fuego, que me abraso!” (Lambea y Josa, eds. [Libro de tonos 
humanos, vol. IV, letra pp. 62-64, música pp. 187-95]), en la Colegiata de Alquézar hay un villancico 
titulado “¡Fuego, fuego!” a nombre de Francisco Solana (íncipit en Nieto Miguel [Música para una 
colegiata, p. 24]), en el Cancionero de Cambridge, ff. 77-80 se encuentra “¡Toquen a fuego! / ¡A fuego 
toquen! / ¡Viva Filis / y muera Clori!”, estribillo de “Allá quedarás, serrana” (Arriaga [José Marín, letra 
p. 241, música pp. 473-75]), o en la Colección musical de Bolivia: “¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!” en 
“¡Fuera!, ¡qué locura tan cuerda!” (Eichmann [Cancionero mariano, letra pp. 673-74]). 
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  Cantan y dan dulce guerra 
llevando el cielo el compás,  
a los tonos de Juan Blas,  
que es un ángel en la tierra”330.  

Esta va a ser la primera vez que ensalce el arte de Juan Blas dentro de una comedia, 

pero no la última.  

En 1599, tanto Blas de Castro como Juan Palomares aparecen junto a otros 

compositores en el Prólogo a [A] Hijo pródigo, donde se alaba a los mejores en distintas 

artes, entre ellos los de la música (tanto cantantes, como ‘tañedores’ o compositores) 

que, según Mitjana [“Comentarios y apostillas”, p. 252], Lope conocía por haber 

residido por entonces en Sevilla:  

“Habla doña Ana de Zuazo331, y canta, / que todo encanta, cuanto canta y habla. / 
Puede doña María de los Cobos332 / mover las piedras otra vez en Tebas: / con los 
Perazas333, singulares hombres, / Isasi334 vive por la tecla insigne, / y en la Música, 
Riscos335, Lobo y Cotes336. / Gracias tuvo del cielo Palomares, / en cinco cuerdas 
grandes fuerzas tiene / e ingenio don Jerónimo de Ayanza337: / de Cristóbal Matías338 

                                                 
330 [Malmaridada**, I, p. 1202, vv. 154-74]. 
331 Ana de Zuazo o Suazo (1580-¿?). Cantante y poetisa, dama de la reina doña Margarita de Austria. 
Espinel la ensalza, como cantante, en su poema de la Casa de la memoria y en la Vida del Escudero 
marcos de Obregón. En El laurel de Apolo, Lope dice de ella: “hablaba flores, y cantaba cielos” (Vega 
[Colección de las obras sueltas, vol. I, p. 158]). Por el uso del pasado en su alabanza, parece que estaba 
muerta en 1630, año de publicación de este poema-catálogo. Hizo el papel de Diana en la Fábula de 
Dafne que se representó a fines del XVI, y cantó con guitarra el soneto “A Dafne ya los brazos le 
crecían”. Como cantante y poetisa Lope también alaba a su amante (y actriz) Marta de Nevares (Amarilis 
o Marcia Leonarda), en el prólogo de Viuda, en su edición de la Parte XIV, de 1620: “Si V.M. hace 
versos, se rinden Laura, terracina; Ana Bins, alemana; Safo, griega; Valeria, latina; y Argentaria, 
española, si toma en las manos un instrumento, a su divina voz e incomparable destreza, el padre desta 
música, Vicente Espinel, se suspendiera atónito” (citado por Case [Las dedicatorias, p.  97]). 
332 Doña María de Mendoza. Según Vosters [“Lope de Vega y las damas doctas”, p. 916], podía tratarse 
de esta mujer, hija de Francisco de los Cobos y casada con Gonzalo Fernández de Córdoba. 
333 Francisco Peraza (1564-1598). Maestro de capilla y organista; su hermano, Jerónimo Peraza, organista 
de la capilla real de Granada (véase Ruiz Jiménez [“La dinastía de los Peraza”]). 
334 José de Isasi. Citado en 1602 en el inventario de las pertenencias de Felipe II como “organista para los 
órganos y clavicordios” (Castaño [La Capilla Real, p. 273]). 
335 Juan Martín Riscos (?-1619). Maestro de capilla en Córdoba y Toledo. 
336 Ambrosio Coronado de Cotes (1550-1603). Fue maestro de capilla. Lope y él coincidieron en 
Valencia, a finales del s. XVI. Sobre la confusión existente sobre quién era este autor, véase Soler [El 
Polifonista Villenense Ambrosio Cotes (1550-1603)]. 
337 Jerónimo de Ayanz y Beaumont (1553-1613). Soneto a su muerte, “Tu sola peregrina” [Lo que pasa* 
(1617), III, pp. 101-102, vv. 2821-34] reeditado en La Filomena; citado en Guzmán el bravo (dentro de 
La Circe), donde alaba su fuerza, al igual que en La Dorotea. Destaca sobre todo como inventor. 
Respecto a su faceta de músico, solo lo encuentro en un documento de la catedral de Sigüenza: “Este 
dicho día se cometió al Sr. Procurador se envíe con mensajero propio a Valladolid a llamar a Ayanza y 
que procure traer el contralto que ofreció de traerlo al Sr. Racionero Meca” (Suárez-Pajares [La música en 
la catedral de Sigüenza, vol. I, doc. 296]). 
338 Cristóbal Matías. “Cantor distinguidísimo de la corte de Felipe II y III, abandonó el mundo para tomar 
el hábito de agustino recoleto en el convento de Madrid” (Mitjana, “Comentarios y apostillas”, p. 252, 
n.1). Barbieri [“Lope de Vega, músico”, V, pp. 1-2] se basa en lo que dice Lope en el Peregrino para 
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Madrid dice / que en cantar y llorar fue un ángel hombre, / porque lloró después de 
haber cantado; / que si cantando mereció a los reyes, / a Dios llorando mereció 
descalzo. / En nombrando a Juan Blas, se nombra a Orfeo”339. 

A pesar de ya no estar trabajando para el mismo noble, la relación con Castro se 

debió de afianzar a principios del s. XVII, porque aparece nombrado en Amantes (1601-

03)340, [P?] Acero (1607-09) (en el que el sonido de los arroyos le recuerda a su 

música341), Octava (1609) (donde alaba los versos de Garcilaso y los tonos de Castro342) 

y en Ruiseñor (1604-08), donde, además, el dramaturgo se vuelve a aludir a sí mismo 

como letrista: 

“Padre.-  ¿Que es este hombre tan famoso músico? 
Criado.-  Canta apaciblemente a lo moderno. 
  Con tonos de Juan Blas, letras de Lope”343. 

Idea que vuelve a repetir en La Filomena: “las nimphas os haran ricos altares, / yo 

villancicos, y Juan Blas los tonos / que cantaran en vozes singulares”344. 

Por las anotaciones que Lope hizo a Jerusalén conquistada, sabemos que su 

amigo era, h. 1608, “ugier de la Cámara del rey Felipe tercero”345; además, hay datos 

que sostienen que era un gran cantante y que tocaba la guitarra346. Pero Juan Blas se fue 

alejando de su amigo y Lope, a su vez, dejó de mencionarlo en sus comedias (aunque no 

en otras composiciones no dramáticas). Se sabe que Lope intentó hacerle un favor en 

1612347, y que coincidieron en una fiesta de Lerma en octubre de 1613348. Su amigo se 

iría separando del teatro y acercando cada vez más a la religión. En 1614, Lope, (tras 

haberse ordenado sacerdote) ironiza con las peticiones ‘mundanas’ del duque de Sessa 

(que le seguía reclamando cartas para sus amantes) y con la religiosidad de su antiguo 

amigo: “Alegrome de oyr decir a Vex.ª que quiere tratar de desengaños, que eso debe de 

                                                                                                                                               
asegurar que se trata de dos autores con el mismo nombre: “Cristóbales, pues valeis / tanto con Cristo este 
día” (Vega [El Peregrino en su patria, p. 185]). 
339 [A, Prol. Hijo pródigo, p. 62]. 
340 [Amantes, III, p. 167b]. 
341 [P?, Acero, I, p. 131, v. 658]. 
342 [Octava, II, p. 263a]. 
343 [Ruiseñor, II, p. 105b]. 
344 Vega [La Filomena, f. 141v]. 
345 Vega [Jerusalen conquistada, vol. II, p. 496]. 
346 Robledo [Juan Blas, pp. 37-38]. 
347 González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 106]; Sliwa [Cartas, documentos y 
escrituras, vol. I, p. 212]. 
348 González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 133]; Sliwa [Cartas, documentos y 
escrituras, vol. I, pp. 236-37]. 
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ser bolberse a Dios; pues a su exemplo, me prometo yo ser hombre de bien, aunque no 

tan perfecto como Juan Blas; que asta aora no he llegado a elebarme”349. 

 A pesar de lo dicho, lo vuelve a alabar, por última vez en una comedia, en 

Santiago el Verde* (1615), durante una escena nocturna en el Soto de Manzanares: 

“Lisardo.- En cortesía suplico 
  a vuesas merzedes entren 
  a este patio, que está fresco. 
  ¡Ola, Fabio! ¿quedó niebe? 
  Baxa, Laurenzia, vna caja. 
  Oyrán cantar dulçemente 
  la diuina consonançia 
  que al mundo suspensa tiene, 
  del nuebo Apolo, Juan Blas, 
  que aquestos señores vienen 
  conmigo del Prado agora, 
  donde vi parar las fuentes 
  y suspender los aires. 
[...] 
García.-   Adios, señoras. 
Celia.- Aduertid que se os acuerde 
  del soto de Manzanares. 
Músico.- Es villancico exçelente. 
Lisardo.- Leandro y Fabriçio, entrad. 
Criado.- El son brinda”350. 

Los recuerdos de su colaboración y de cómo finalizó quedaron plasmados en la 

elegía que le dedicó a su muerte: 

“Pasamos nuestras verdes juventudes, / siendo (en vanos amores divertida) / materia 
de tu musica mi pluma: / mas tú de tanta suma, / siempre famoso, como yo culpado, / 
veinte años a ti mismo retirado, / sin ver mas luz que la infusa dentro / comunicaba 
Dios del alma al centro, / dejaste los amigos que tenías, / y muerto al mundo para 
Dios vivías. / ¿Mas cómo lloro o canto yo tu muerte, / si ha veinte años y mas que 
muerto estabas, / que quien lo deja todo, entonces muere?”351. Y un poco más tarde: 

                                                 
349 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 169]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, p. 268]. 
350 [Santiago*, I, pp. 52-53, vv. 1117-45]. 
351 Elogio en la muerte de Juan Blas de Castro, en La vega del Parnaso, reeditado en Vega [Colección de 
las obras sueltas, vol. IX, pp. 385-90]. 



883 
 

“Quando en la fe de una amistad conformes, / y con un dueño a su servicio atentos, / 
cuya Alva a nuestra vida amanecía, / las islas celebrabamos del Tormes, / y dilatabas 
tú mis pensamientos / con dulce voz, que el ayre suspendía: / ¿quán lejos deste dia / 
estabamos los dos entretenidos, / yo dando a tus acentos mis oídos, / y tú dandome a 
mí numeros graves?”352. 

Mitjana [“Comentarios y apostilla”, p. 250] y Barbieri [“Lope de Vega, músico”, VII, p. 

1] creen que en la elegía Lope se está refiriendo a una ceguera que lo apartó de la 

música, pero sobre esos veinte años atrás encontramos todavía canciones de Juan Blas 

entre las entonadas por “cuatro músicos y dos mujeres” en El vergonzoso en palacio353 

de Tirso de Molina junto a las de otros compositores:  

“baste para saber que fueron excelentes [las canciones, bailes y entremeses], el dar 
por autores de los tonos a Juan Blas, único en esta materia, a Álvaro, si no primero, 
tampoco segundo, y al licenciado Pedro González, su igual en todo que, habiendo 
algunos años sutilizado la melodía humana, después, por mejorarla, tomó el 
hábito”354. 

Parece ser que tendría problemas de vista (por lo que debía usar gafas), pero que no se 

llegó a quedar ciego355. 

 De todas formas, nunca negó su valía musical. Años más tarde, en la dedicatoria 

de Illescas a Vicente Espinel356 en la Parte XIV (1620) se sigue notando el especial 

afecto que Lope tenía por sus primeros colaboradores musicales. Así, separa a los que 
                                                 
352 Vega [Colección de las obras sueltas, vol. IX, pp. 387-88]. 
353 Fechada entre 1606-13. Véanse distintos tipos de datación para esta comedia en Labarre [“En torno a 
la fecha de El vergonzoso en palacio”]. 
354 Molina [Cigarrales de Toledo, p. 219]. 
355 Robledo [Juan Blas, p. 36]. 
356 Vicente Espinel (1550-1624). Aparece nombrado por Lope en La Dorotea como creador de la quinta 
cuerda de la guitarra y de la décima espinela (Vega [La Dorotea, p. 121; también citado en las pp. 300 y 
321]), lo mismo que en el Laurel de Apolo, donde se le cita otras tantas veces: en la dedicatoria (Vega 
[Colección de las obras sueltas, vol. I, 1776, p. xxi, en la Silva I, (Vega [Colección de las obras sueltas, 
vol. I, 1776, p. 23) y en la Silva X (Vega [Colección de las obras sueltas, vol. I, 1776, p. 213). Es en La 
Circe donde Lope crea el nombre de “décima espinela”; “No parezca nouedad llamar Espinelas a las 
Decimas, que este es su verdadero nombre, deribado del Maestro Espinel su primer inuentor, como los 
versos Saphicos de Sapho” (Vega [La Circe, f. 149v]), aunque parece que ambos inventos (la quinta 
cuerda y la décima) son anteriores a Espinel. Como músico, lo llama “padre desta música”, en la 
dedicatoria de Viuda que he comentado al hablar de Marta de Nevares, y como poeta en la epístola 
undécima Al doctor Gregorio de Angulo (Vega [Colección de las obras sueltas, vol. I, p. 426]), en una 
relación de hombres ilustres en la epístola decimoctava “El jardín de Lope de Vega” de La Filomena 
(Vega [La Filomena, f. 179v]); en la Arcadia como “hombre célebre” de cara al futuro (Vega [La 
Arcadia, p. 425]), y le dedicó el soneto “Florido espino, que al laurel más verde” (Vega [Colección de las 
obras sueltas, vol. XVII, p. 257]). Según Entrambasaguas [Poesías nuevas de Lope de Vega, p. 37], 
Espinel enseñó poesía a Lope y a él se refiere en el soneto “Aquesta pluma, célebre maestro”. A esta 
enseñanza alude de forma más directa en la Justa poética de San Isidro: “A mi maestro Espinel / haced, 
Musas, reverencia, / que os ha enseñado a cantar / y a mí escribir en dos lenguas” (Vega [Colección de las 
obras sueltas, vol. XI, p. 596]), y lo llama “mi maestro Espinel, gran ingenio de nuestra edad” en las 
Luisadas de Luis de Camoens, que escribía en el momento de su muerte (Vega [Colección de las obras 
sueltas, vol. XVII, p. 385]). Además, aparece en una relación de poetas en carta del 28 de agosto de 1625 
(González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. IV, p. 86] y Sliwa [Cartas, documentos y 
escrituras, vol. II, p. 668]). 
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“han florecido” (Guerrero357, Tejeda, Cotes, Filipe Roger358 y el capitán Romero359), de 

aquellos que “no ha borrado el tiempo de los libros de la inmortalidad la fama, nombre 

y vida de docto músico, ni olvidará jamás en los instrumentos el arte y dulzura de V.M., 

de Palomares y Juan Blas de Castro”360. No creo que esta separación sea debida a que 

unos autores fuesen más nuevos que otros (tanto Guerrero como Cotes y Roger ya 

habían muerto hacía unos 20 años cuando se escribieron estas líneas), sino a su mayor 

cercanía con el autor. 

Otro músico al que dedica una comedia es Gabriel Díaz361, en la edición de 

Carlos V en la Parte XIX, donde recuerda “la celestial música que compuso en las 

honras de la Reina Nuestra Señora”362 y menciona su forma novedosa de componer “en 

eco”. Por último, muy de pasada, hace una referencia al compositor franco-flamenco 

Jusquin des Prés363 como tañedor de vihuela cuando comenta en Piedad (1599-1602): 

“que en el menear / los dedos, soy un Jusquin”364. 

 

5.5.- EL ‘TONO A LO MODERNO’ 

Retomemos ese “tono a lo moderno” al que se refiere en Ruiseñor y que he 

nombrado al hablar de la colaboración musical de Lope con Juan Blas. En el mismo 

fragmento se especifica que las canciones eran de amor: 

                                                 
357 Francisco Guerrero (1528-1599). En su obra Canciones y Villanescas espirituales, Venecia, 1589, 
utiliza la letra “Si tus penas no pruebo” (poema antiguo de Lope que integra posteriormente en sus 
Soliloquios amorosos de un alma a Dios) para una villanesca a tres voces cuya música ya existía antes en 
“Tu dorado cabello, zagala mía”. Aunque comenzó escribiendo música profana, derivó a la sacra. Tanto 
es así que hizo versiones ‘a lo divino’ de sus propias letras cuando publicó sus canciones profanas.(véase 
González Barrionuevo [Francisco Guerrero]). En el ms. M-1370 de la BNE se le atribuye la canción “En 
dos partes del cielo”, que aparece tras su muerte en El Peregrino, aunque dicha canción se cita a nombre 
de Companys en Tonos Castellanos-B. 
358 Philippe Rogier (1561?-1596).  Nombrado en El laurel de Apolo (Vega [Colección de las obras 
sueltas, tomo I, pp. 73-74]): “te piden que te acuerdes, / que fue el honor de tus riberas verdes, / y el que 
daba Bucólicos cantares / a Phelipe Roger y a Palomares, / Roger honor de Flandes, gloria y lustre, / y 
Palomares de Sevilla ilustre”. Nacido en Arras (área franco-flamenca), perteneció a la corte de Felipe II 
desde 1572 y hasta su muerte. Aunque la mayoría de sus composiciones son sacras, también tiene alguna 
profana. 
359 El maestro Capitán, con el que aparecía Lope colaborando en la Academia literaria de Las Harpías en 
Madrid. 
360 Citado por Case [Las dedicatorias, p. 99]. En La Filomena, dentro de“El jardín de Lope”, vuelve a 
alabar a sus principales colaboradores: “Y como de jardín opuestos Polos, / los nueue de la fama hizieron 
onze / Iuan Blas de Castro, y Palomares solos” (Vega [La Filomena, f. 178r]). 
361 Gabriel Díaz Besón (1580?-1638). Terminó sus días como maestro de capilla de las Descalzas Reales, 
en Córdoba. Para saber más sobre él, véase Mitjana [“Comentarios y apostillas”, pp. 255-58] y Querol 
[Cancionero musical de Lope de Vega, vol. II, p. 9]. 
362 Citado por Case [Las dedicatorias, p. 231]. 
363 Lo reconoce Devoto [“La fama española de Josquin des Prés”]. 
364 [Piedad, I, p. 464b]. 
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“Padre.- ¿Son honestas las letras? 
Criado.-   Son conformes 
  al estado y virtud de una señora. 
Padre.- ¿Tratan de amor? 
Criado.-   De amor pienso que tratan”365. 

Cuando en el acto tercero de esa misma comedia se canta “Si os partiéredes el alba”, 

uno de los personajes afirma: “tiene un no sé qué de nuevo, / que me pareció muy 

bien”366. 

El cambio musical ocurrió h. 1580, coincidiendo con el inicio de la carrera como 

escritor de Lope. Los cancioneros musicales que se conservan de las dos últimas 

décadas del s. XVI y las dos primeras del s. XVII, están formados, sobre todo, de 

romances y letrillas. Posteriormente habrá una segunda evolución, ya que los 

cancioneros posteriores del XVII ya incluyen otras formas poéticas como villancicos, 

madrigales, sonetos, liras, canciones, octavas, quintillas, seguidillas, etc. Frenk 

[“Romances y letrillas”, p. 152] indica esta circunstancia al estudiar las canciones de 

Tonos castellanos-B, cancionero musical perteneciente a la casa de Medinaceli 

recopilado h. 1612-20. Respecto a los romances que aparecen en él, Frenk [“Romances 

y letrillas”, pp. 152-55] sostiene que los romances nuevos no difieren de los antiguos 

(de fines del. s. XVI) en cuanto a que son homofónicos y octosílabos con periodos 

musicales divididos en cuartetas. No obstante, los romances nuevos podían formar 

oraciones que superaban la cuarteta como es el caso del romance morisco “Sale la 

estrella de Venus” atribuido a Lope. A estas cuartetas se le solía añadir un estribillo 

cada 4, 8 o 12 versos, o una letrilla final (que constaba de cabeza y glosa, la cual, a su 

vez, se formaba de una o varias coplas con esquema de redondilla). Las músicas del 

estribillo y del romance eran independientes, aunque combinables. El romance pasaría 

por dos etapas durante su transformación: primeramente, hasta 1600, el romance nuevo 

sería un romance simple con o sin estribillo. Con posterioridad, h. 1620, ya empezaba a 

tener letrilla final. Es entonces cuando se comienza a usar la seguidilla (ya fuera como 

estribillo o como cabeza de las letrillas finales), llegando, incluso, a ser la letrilla de 

mayor tamaño que la cuarteta romanceril367. 

                                                 
365 [Ruiseñor, I, p. 105b]. 
366 [Ruiseñor, III, p. 126a]. 
367 Véase, además, el estudio sobre el romance polifónico del s. XVII de Querol [“El romance 
polifónico”]. 
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Frenk [“Romances y letrillas”] añade que la mayoría de las letrillas pertenecen a 

la época de Felipe III. Describe dos formas de letrillas modernas: unas con una 

seguidilla por estribillo, con coplas heptasílabas, y otras que comienzan con una cuarteta 

o pareado, con coplas casi siempre octosílabas y que suelen repetir los versos tercero y 

cuarto de la cabeza. Las nuevas seguidillas (estrofa de cuatro versos que combina uno 

de más sílabas con otro de menos, en principio con una combinación de versos 

irregulares), que aparecen a finales del s. XVI, no solo servían como estribillo de los 

romances o como cabeza de letrilla, sino que también se podían cantar unas seguidas de 

las otras. Esta última fórmula, de encadenamiento, “aparece propiamente cuando las 

seguidillas se comienzan a cantar y a bailar no ya sueltas (o glosadas), sino en series 

más o menos largas”368 h. 1595, en que empieza a a cobrar fuerza en el ambiente 

rufianesco sevillano, desplazando a la zarabanda. Frenk [“De la seguidilla”, p. 492] 

alude como fecha fija 1597, en que se publica en el Quarto quaderno de varios 

Romances los más modernos que hasta hoy se han cantado una larga tirada de 

seguidillas.  

Desde mi punto de vista, habría que tener en cuenta la vinculación de Lope con 

Palomares (su colaborador sevillano muerto en 1596), y las seguidillas del Cancionero 

de Turín (donde Palomares es el único músico nombrado). Canciones como “¡Cómo 

retumban los remos!”, “Madre la mi madre” o “Río de Sevilla”, todas en el cancionero y 

en comedias de Lope, me hacen pensar que esta colaboración de la que tan poco se sabe 

pudo estar unida al nacimiento de la nueva seguidilla. Es importante este cancionero 

porque en él se encuentra una recopilación de música que se pudo llevar con ella la 

infanta Catalina Micaela en 1585, cuando marchó a Piamonte tras su boda369. Son, pues, 

canciones de aspecto tradicional, pero nacimiento cortesano. La seguidilla debió de 

tener un éxito tan rápido que ya era criticada en 1622: “Vayan las seguidillas de las de 

ahora... donde sale uno otro entra, y tocando el pandero una, y rasgando otro la escoba, 

dando con una castañuela en los ladrillos, ... cantaron”370. 

                                                 
368 Frenk [“De la seguidilla”, p. 492]. 
369 Si esto fuera así, la colaboración entre Lope y Palomares tendría que haber empezado hacia 1584-85. 
370 Francisco Lugo y Dávila, Teatro Popular: novelas morales para mostrar los géneros de vidas del 
pueblo, y afectos, costumbres y pasiones del ánimo, 1622 (citado por Stein [Songs of mortals, p. 31, n. 
74]. 
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Pero Lope asocia lo ‘novedoso’ a su otro colaborador: Juan Blas de Castro, así 

que un conocimiento mayor de su música371 nos ayudaría a comprender el sentido de 

qué era ‘moderno’ para el dramaturgo. Poco nos queda hoy en día de las canciones 

compuestas por Blas de Castro, ya que casi todo se debió de quemar en el incendio del 

Alcázar de Madrid. Que se sepa, se conservan dos canciones en Tonos castellanos B, 

dieciocho en el Cancionero de la Sablonara, y una en el Cancionero de la Casanatense.  

Curiosamente, aunque hay constancia de que las composiciones de Castro se 

llegaron a escuchar en el teatro372, las referencias concretas de Lope a ellas solo 

aparecen en la obra no dramática de nuestro autor. En La Circe, dentro de la novela La 

prudente venganza, dice: “y él y Antandro en vn tono del vnico musico Juan Blas de 

Castro, cantaron assí: Coraçon donde estuuistes / que ta[n] mala noche me distes?”373, 

canción que se encuentra en el Cancionero de la Casanatense a nombre del maestro 

Capitán374. De la misma forma, de nuevo en La prudente venganza se canta “Riyéndose 

va vn arroyo”375, que se halla, en dos versiones distintas, en Romances y letras a tres 

voces y en Tonos castellanos B376 (que omite los cuatro primeros versos de la pieza). 

Además, Lope intercala en Las fortunas de Diana “Entre dos álamos verdes”377, 

romance de Juan Blas de Castro que se edita en el Cancionero de la Sablonara (ambos 

textos con varias ligeras diferencias, ya que el del Cancionero “presenta las estrofas 

centrales cambiadas de lugar y añade una copla y dos versos de vuelta al estribillo”378, y 

en el Cancionero es a cuatro voces mientras que en la novela lo canta un pastor). En 

Pastores de Belén, hace una versión a lo divino379 de “Tus imbidias me hablan”, 

romancillo con estribillo de Juan Blas en el Cancionero de la Sablonara380. En este 

mismo cancionero aparece “Si a la fiesta de San Juan”, romance con villancico como 

estribillo, a nombre de Castro, que Goyri [De Lope de Vega y del romancero, p. 97] 

considera escrito por Lope a la muerte de Isabel de Urbina (Belisa) durante su estancia 

                                                 
371 Para su obra completa véase Robledo [Juan Blas], con transcripciones musicales y estudio, 
especialmente la zona donde se describe su estilo musical, en pp. 93-103. 
372 “Vaya otra cosa, / y sea Tono de Juan Blas” [Amantes, III, p. 167b]. Sobre la relación de Juan Blas y el 
teatro, véase Robledo [Juan Blas, pp. 48-50] y Robledo [“Música de cámara y música teatral”]. 
373 Vega [La Circe, f. 125r]. 
374 Querol [Cancionero teatral de Lope de Vega, vol. I, letra p. 30, música pp. 110-15]. 
375 Vega [La Circe, f. 123v]. 
376 Robledo [Juan Blas, estudio pp. 69-70, música pp. 145-47], Querol [Cancionero teatral de Lope de 
Vega, vol. I, letra pp. 28-29, música pp. 99-103]. 
377 Vega [La Filomena, ff. 70v-71r]. 
378 Robledo [Juan Blas, p. 71, música pp. 190-96]. 
379 “Vuestras gracias me cuentan / zagala hermosa, / mientras mas me dizen / mas me enamoran” (Vega 
[Pastores de Belén, pp. 155-57]). 
380 Robledo [Juan Blas, estudio p. 72, música pp. 197-201]. 
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en Alba de Tormes. Por último, en carta de 1617, dice Lope: “Acuerdome de haber 

oydo cantar a Juan Blas en vn romanze estos versos: El portugués daua vozes: / Aquí do 

Rey, que me matan; / Pero el Rey, que no lo ohia, / tampoco lo remediaua”381. La obra 

que menciona fue publicada en la ensaladilla de “Un lencero portugués” en el 

Romancero general de 1600, ff. 359-60. Se trata de una composición destacable por dos 

hechos: porque se dice en ella que dos de sus personajes “entrambos cantan romances / 

de Belardo y de Riselo” (siendo Belardo el conocido seudónimo de Lope y Riselo el de 

su amigo Liñán de Riaza), y porque su quinto verso es “en un lugar de la Mancha”, 

posterior inicio de Don Quijote. Pérez López [“Una hipótesis sobre el Don Quijote de 

Avellaneda”, pp. 17-22], basándose en estos datos, lanza la hipótesis de que la ensalada 

fuese obra de Lope o de Liñán (o de ambos juntos) y que el comienzo de Don Quijote se 

trataría de una burla a estos dos autores. 

Enfrentadas a estas canciones, se hallaban las antiguas: 

“Cipión.- Podéis decir la de ayer. 
Músico.- ¿Cual fue? 
Conde.-  La de Garcilaso, 
  que fue un ingenio divino. 
Músico.- Es canción vieja e impresa. 
Cipión.- ¿De que esté impresa te pesa? 
  Lo que es más viejo es más fino: 
  ¿Quién en España le iguala? 
Músico.- Un Lupercio aragonés; 
  y un Camoes portugués. 
Cipión.- Templa. 
Músico.-  ¡Qué prima! 
Cipión.-    No es mala”382. 

Esos viejos tiempos en que se cantaba a Garcilaso no habían sido hacía tanto, ya que en 

la Fábula de Dafne, representada h. 1585-88, se había cantado el soneto “A Dafne ya 

los brazos le crecían” de dicho autor.  

 A partir de 1580-85, se pasó de las antiguas fórmulas a las nuevas, muchas de 

ellas vinculadas con los alegres y vulgares bailes, como por ejemplo la chacona383. Otra 

                                                 
381 Citado por González de Amezúa [Epistolario de Lope de Vega, vol. III, p. 283]; Sliwa [Cartas, 
documentos y escrituras, vol. I, p. 388]. 
382 [Malmaridada**, I, p. 1203, vv. 193-202]. 
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novedad asociada con esta fue que los bailarines cantaban al mismo tiempo que se 

movían. Jusepe Antonio González de Salas, en su obra Nueva idea de la tragedia 

antigua (1633) se asombraba de esta capacidad de los actores:  

“Ansí también los vemos en nuestros teatros, pues unas veces danzan y bailan al son 
de los instrumentos, y otras veces al son de los que con los instrumentos cantan las 
voces. Y lo que mas es, los mismos que danzan y bailan cantan juntamente: primor y 
elegancia, en estos últimos años introducida y sumamente dificultosa, siendo fuerza 
que estorbe para la concentuosa armonía de la voz el espíritu alterado y defectuoso 
con los agitados movimientos”384. 

De la misma forma que se innova en la música profana, se realiza un cambio 

importante en la sagrada, ya que se incluye como tema el sacramento de la Eucaristía385 

y los villancicos se van haciendo exclusivamente sacros. 

 

5.6.- FORMAS DE CANTO 

Lope da pequeños detalles de cómo sonarían las canciones de Juan Blas. Dice en 

una de sus comedias: 

“Arroyuelos cristalinos, / ruido sonoro y manso, / que parece que corréis / tonos de 
Juan Blas cantando, / porque ya corriendo aprisa, / y ya en las guijas despacio, / 
parece que entráis en fugas / y que sois tiples y bajos”386.  

En este fragmento nombra dos de las voces o cuerdas de los coros (que solían 

componerse de tiple, contralto, tenor y bajo), cambios de tempo y entradas en fuga. 

'Fuga' tenía por entonces dos significados musicales:  

«concierto dispuesto con tal artificio, que despues de cierto tiempo harmónico, 
cantan las otras voces por su orden lo mismo que cantó antes una, observando los 
mismos movimientos, intervalos y pausas que ella» y «se llama tambien un periodo 
harmónico, en que se procede rapidamente, como expresando huida» [Aut.] 

Así que no queda claro si se está refiriendo al tempo veloz del riachuelo, o a la 

combinación de sus diferentes sonidos. En teatro esta distinción es importante ya que, 

en las canciones polifónicas, la fuga constructiva dificultaba el entendimiento de la 

letra. Para Flórez Asensio [Teatro musical cortesano, pp. 494-95], durante la primera 

mitad del s. XVII las melodías populares se reelaboraban polifónicamente, pero casi 

siempre de forma homofónica, para una mayor comprensión de su contenido. Además, 
                                                                                                                                               
383 [De los amigos* (1604), II, p. 144b]. 
384 Citado por Cotarelo [Colección de entremeses, p. clxxxiv]. 
385 Las primeras canciones específicas para el Corpus se publican por Guerrero [Canciones y villanescas 
espirituales]. 
386 [P?, Acero (1607-09), I, p. 131, vv.655-62]. El fragmento está vinculado a la canción “Mañanicas 
floridas / del mes de mayo, / recordad a mi niña / no duerma tanto”. 
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se caracterizaban por una “estructura dividida en estrofas, que se corresponde 

básicamente con el romance, basada en la alternancia de coplas y estribillo con melodías 

bien marcadas y frecuentes repeticiones”. Comparto con ella estas ideas, y creo que 

deberían estar muy presentes a la hora de realizar las adaptaciones musicales hoy en día. 

Los coros, en teatro, cantarían “A una voz todos”387, como reza Lope en una acotación. 

Subirá [“El cuatro escénico”] estudia el uso de la polifonía a cuatro voces desde 

los villancicos de Encina o Lucas Fernández. En estos casos las obras terminaban o 

empezaban con dicho canto: sería el ‘cuatro de empezar’ que se cantaba antes de la 

comedia. Por este hecho se ha tomado el ‘cuatro’ como la polifonía más teatral. Sin 

embargo, no hay que confundir un ‘cuatro de empezar’ con cualquier canto dramático 

que sea a cuatro voces. Para estudiar el ‘cuatro de empezar’ en esta época habría que 

fijarse en las relaciones de fiestas, ya que en las comedias no se detalla qué es lo que se 

canta como previo o en los intermedios (ni quedan libretos teatrales). Estaríamos 

hablando de fijarnos en el introito o en la loa, o en la música que va antes o después de 

la loa. En el caso de Lope, solo se puede constatar que las cuatro voces388 era una 

combinación más de las posibles que aprovechaba dentro de la obra teatral; ni siquiera 

la más abundante, porque se va a dar un número semejante de casos a dos389 y tres 

voces390. 

                                                 
387 [S, Juventud de San Isidro, I, p. 365]. 
388 “Vienen bajando por lo alto Bartola, Turindo, Anandro y Corevo, villanos, por agua y cantando a 
cuatro voces” [E?, Vera (1595-98), III, p. 237b]; “Los cuatro. Tañendo y cantando” [Roma abrasada 
(prob. 1598-1600), III, p. 116b];  “Entren quatro segadores:Valencio, Tolindo, Lizeo y Gridonio que 
serán los músicos” [Benavides* (1600), III, p. 185]; “Canten los cuatro y dancen” [E?, Gallardo (1599-
1603), II, p. 479]; “Sale doña Sancha con sombrero de paja, y cuatro segadores” [Almenas (prob. 1610-
13), I, p. 80, n. 1] (en la Parte, no en  el manuscrito); “Dancen y canten esta zambra entre cuatro” [E?, 
Fajardo (prob. 1610-12), II, p. 199a]; “Cantan” [Labrador (1620-22), III, p. 172b] hay cuatro labradores 
(Filandro, Riselo, Liseo y Fileno). 
389 “Entraron los músicos, que eran la Locura y la Lisonja” [A, Hijo pródigo (ant. 1604), p. 70b]; 
“Siéntense y salgan dos músicos” [S?, Juan de Dios (1608-11), III, p. 325a]; “dos músicos cantando así” 
[E?, Fajardo (prob. 1610-12), III, p. 222b]; “Bailan Leonarda y Clavela y cantan Inés y Tristán” [P?, 
Burgalesa (1613), III, p. 67a]; “Salen dos músicos, presos, cantando” [Hijo sin padre (1613-18), I, p. 
330a]; “Salen dos labradores cantando y bailando esta letra” [Poder vencido (prob. 1614), I, p. 540a]; 
Canten y bailen un labrador y una labradora [P?, Al pasar** (1616), III, p. 280a]; “Báyanse, y entren 
Lisarda y fulg[enci]a de rebozinos y sonbreros de plumas, el capitán Medrano, esteban, criado, y dos 
músicos cantando assí” [E?, Gonzalo de Córdoba* (1622), I, p. 115] (en la Parte no se nombran los 
músicos). 
390 “Luego comenzaron los tres a tañer, bailar y cantar esta letra” [A, Maya (1585-88), p. 45b]; “Luego 
los tres cantaron así” [A, Viaje (1599), p. 8b]; “Sale Belardo, Tirreno, Riselo, cantando este villancico” 
[Illescas (h. 1602), III, p. 138b]; “Entren Silvana, Pascal y otro Pastor, cantando” [S2?, Nacimiento de 
Cristo (h. 1613-15), II, p. 239a]; “Duerme la Esposa, y los tres cantan, y los dos danzan esta españoleta, 
mudando los bailes conforme fueren las coplas” [A, Cantares, p. 381b]. 
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A pesar de este gusto por la polifonía en el teatro, existe una corriente de música 

vocal a solo con acompañamiento que se encuentra en España391 desde, al menos, el 

libro de El maestro de Luys Milán, escrito para vihuela. A finales del s. XVI, con el 

declinar de este instrumento y el alza de la guitarra392, la canción 'a solo' pasa a 

acompañarse con ella. En las comedias de Lope se conservan múltiples ejemplos de 

canciones 'a solo'393, aunque pocas veces se especifica que tengan un acompañamiento 

instrumental394, así que puede que, en algunas ocasiones, se tratara de una canción ‘a 

capela’ (sobre todo en los casos de personajes que viajan o están trabajando). 

Además, vamos a encontrar canciones donde se combinaba un canto solo con otro 

coral. Este estilo era semejante al género de la letanía, que existía en la música religiosa 

desde antiguo, y del que se rastrean ejemplos en el teatro desde el s. XVI395. Igualmente, 

los antiguos zéjeles árabes se cantaban por un solista al que acompañaba el coro durante 

                                                 
391 Véase Baron [“Secular Spanish”]. 
392 Aún falta, sin embargo, un buen estudio de todos los manuscritos que se conservan con cifra para 
guitarra, por lo que muchas de sus melodías siguen sin conocerse. 
393 “Canta la doncella lo siguiente” [Comendadores (1596), III, pp. 1110, vv. 2002-20]; “salga 
Campuzano con una ballesta, cantando” [Sol (1596-1603), I, p. 252b]; “Bartolo dentro, cantando al son 
de la rueda” [S?, San Isidro labrador (1597-98), II, p. 413a]; “Siéntanse, encendidas las velas; el Alcaide 
se pasea, y canta un Músico” [S2?, Alcaide de Madrid (ant. 1599), III, p. 573a]; “Sale el Alcaide con 
botas de camino y un quitasol en una mano y un vaso en la otra; y un villano con gorra, cantando 
«Ensíllame el potro rucio»” [Lacayo (1599-1603), III, p. 142]; “Cante” y “Cante Otavio” [Genovés 
(prob. 1599-1603), II, pp. 617-18]; “salga la negra con una cesta de merienda, cantando” [S?, Santo 
negro (h. 1603), II, p. 152b]; “Canta” (Tello) [Antonio Roca (¿1595-1600?), I, p. 22];  “Cante Francisco” 
[S?, Rústico (1605?), III, p. 460b]; “Sale Zulema, cantando” [Abencerraje (prob. 1605-06), II, p. 248ª;] 
Otáñez comienza a cantar“Uno está en galeras” en [S?, Juan de Dios (1608-11), II, p. 311b]; Canta el 
músico Mirabel [Victoria (prob. 1609-12), II, pp. 429b-430a]; “Canta algo el Deleite” [A, Bosque (1610), 
p. 179] y “Vanse, y sale el Alma y la Razón; de salvaje [el Alma] y el Deleite cantando” [A, Bosque, p. 
189]: “Lirano canta” [Sortija (1610-15), I, p. 592b]; aunque no se acote, Esteban debe salir cantando 
“Mariquita me llaman” [Señor discreto (prob. 1610-12), II, p. 214, vv. 1601-04]; “Canta” [Paces (prob. 
1610-12), II, pp. 108-09] y “Una voz cantando triste, dentro” [Paces, II, p. 127]; “Músico” [A, Heredero 
(1610-15), p. 181b] (aunque en la acotación previa pone “Canten”); “Músico” [A, El pan y el palo 
(1612), p. 229b] (aunque en acotación está puesto en plural: “Cantan”); “Diego, cantando, responda 
elevado” [S?, San Diego (1613), I, p. 68]; “Canta Celio” [Con su pan (prob. 1613-14), III, p. 330a];  
canta Bato “sol, sol, fa, mi, re” [S2?, Nacimiento de Cristo (h. 1613-15), II, p. 238b] y “El Ángel, en una 
nube o tramoya, en alto, y una voz sola cante” [S2?, Nacimiento de Cristo, II, p. 241b]; “Salen los novios, 
el Contento, la Conciencia y el Apetito de truhán, cantando” [A, Por la honra (a. 1615), p. 210b] y 
“Canta una voz dentro” [A, Por la honra , p. 226a] ; “Cante dentro una voz sola” [A, Isla*? (1616), p. 
410b]; “Flora, en un balcón, cantando así” [P?, Felisarda (prob. 1620), III, p. 530a]; “Canten desde lejos 
en el vestuario, y véngase acercando la voz, como que camina” [Olmedo (prob. 1620-25), III, p. 197]; 
“Canta dentro un villano” [Tellos (1620-28), I, p. 32]; “Canta” [Carbonera (prob. 1623-26), III, p. 731a]; 
“Fe.- Cantando” [A, Inquisición (1624?), p. 463b] y “Canta la Fe desde su asiento” [A, Inquisición, p. 
472b]; “canta en lo alto una voz esta letra” [A, Circuncisión (h. 1627-35), p. 90b]. 
394 “Sale Clavela, pastora, con una guitarra y una cestilla, y un pastor” y “Canta” [Mayorazgo (1598-
1603), II, pp. 619-20]; “Sale Rodrigo con una guitarra” y “Canta” [Mejor mozo (1610-11), I, pp. 33 y 
35]; “Músico.- Ya el instrumento apercibo. / [...] // Canta el músico” [Envidia (prob. 1613-15), II, p. 
185b]; “Salga Martínez, estudiante, de camino, con sotanilla; doña Beatriz; y él venga templando una 
guitarra. / [...] Canta” [Villana (1610-14), I, pp. 100-01]. 
395 Fradejas [La forma litánica] hace un estudio, entre otros dramaturgos de los ss. XVI y XVII, de la 
forma litánica en Lope. 
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el estribillo396. En Lope, vamos a descubrir esquemas compositivos tanto de estilo 

letánico (donde el solista y el coro cantan un verso cada uno397) como de zéjel (con 

vuelta antes de estribillo398), pero lo que más va a abundar es la estructura de villancicos 

como los que se cantaron durante la entrada de Ana de Austria en Burgos en 1570, con 

Introducción (tiple solista), Responsion (cantores y ministriles a 8 voces) y Copla (tiple 

solista)399. La parte del coro quedó para cantar los estribillos de las canciones, que 

frecuentemente se basaban en trípticos o en coplas, y servía para cantos de bienvenida, 

de boda, de negros, etc. A veces comenzaba a cantar el solista y luego venía la copla400; 

otras había dos solistas antes de la copla401; o la copla primero que el solista402; y 

también vamos a descubrir otra serie de combinaciones más inusuales403. 

A pesar de los datos hasta ahora expuestos, pocas veces sabemos quién canta, 

quién toca, el qué y cuántos. Suelen aparecen referidos los músicos como personaje-

conjunto, y hasta se dejaba abierta la acotación para que la compañía de actores 

escogiera la música que le viniera mejor404. 

                                                 
396 Menéndez Pidal [“Poesía árabe”, pp. 20-21]. 
397 “Siéntense a merendar y beber. Otro por otra parte con la misma música a plantar otra tienda 
enfrente, y diga una mujer” [E?, Tragedia (1595-1603), II, p. 154b]; “Canta Torindo solo” [Ocasión 
(1599-1603), II, p. 357, vv. 2853-68 y pp. 358-59, vv. 2892-2909]; “Cante así una India y respondan 
otros” [E?, Nuevo Mundo (prob. 1598-1603), II, p. 222, vv. 1134-52]; “Luego nace el sol” y “Runfalalá” 
[S2, Limpieza (1618), III, pp. 188b-89a y 191a]. 
398 “¡Ay fortuna” [P?, Villano (1614-15), III, pp. 165-66]. 
399 Robledo [“La música en la casa del Rey”, p. 162]. 
400 “Salen los pastores y el Lacayo bailado y cantando con sus instrumentos” [A, Circuncisión (h. 1627-
35), p. 91b] y “Canta uno de los pastores la letra que se sigue, y responden todos y bailan todos” [A, 
Circuncisión, pp. 100b-01a] ;“Entrase, y salen dos músicos, y una mujer con vihuela, sonajas y pandero, 
cantando” [S?, Santo negro (h. 1603), II, pp. 161b-162a]; “Músicos” y luego “Mengo” [Fuenteovejuna 
(prob. 1612-14), II, pp. 1470-71]. 
401 “Al Rey castellano, / que le guarde Dios” [E?, Batuecas (prob. 1598-1600), II, p. 385]; “¿Quién dice 
que no es éste / Santago el Verde?” [Santiago* (1615), II, p. 63, vv. 1322-23 y p. 64, vv. 1352-58] 
402 “Vanse, y salen los Músicos de villanos, en una aldea y dos labradores bailando; Flora y Constanza 
con sus panderos; Bartolo y Enio, villanos” [Aborrecida (1604-10), II, p. 366a]; “Todos respondan y diga 
el hermano las coplas solo, y respondan los demás” [S?, Rústico (1605?), II, p. 441a]; “Ángeles que 
estáis con él” [S?, Serafín (prob. 1610-12), III, p. 63b]; “A la gala de Febo”[ P, Enamorado (1635), I, p. 
117, vv. 816-27 y p. 121, v. 889]. 
403 [S?, Locos por el cielo (1598-1603), I, pp. 125b-26a] (cantan cuatro ángeles, un verso cada uno, y 
quizá los cuatro juntos el final de “Las manos que al mundo dan”); “Canta la música dentro a tres voces 
esto mismo, y él baile entretanto, y luego diga” [S?, Rústico (1605?), III, p. 454a] (una voz en tierra del 
santo frente a un coro de tres voces celestes que repiten lo que él canta); “Salen con grande grita negros y 
negras con adufes, guitarras y sonajas, cantando los dos.” en Victoria (prob. 1609-12), I, pp. 421a-423a] 
(primero cantan todos, luego uno y después otro y, por último, todos-una con el “leit-motiv” “aquisá”); 
“Dentro música, guitarra, sonajas y bulla” y “En otra parte del vestuario otro coro” [Servir y esperar 
(1624-25), II, p. 227b] (dos coros en una fiesta sevillana); “Canta Mendo, responde Juana y luego los 
Músicos” [Mayor virtud (1625-35), II, p. 631a] (se produce un canto dialogado, que luego repiten el coro 
de músicos mientras los dos cantantes bailan). 
404 “Canten lo que quisieren y Don Fernando diga a la segunda vez que canten” [Piedad (1599-1602), III, 
p. 492b]; “Los Músicos canten lo que quisieren, y salga a la ventana Clavela, hermana de doña Clara” 
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Este rico mundo sonoro que estamos viendo obligó a las compañías teatrales a 

contratar, cada vez más, a músicos o actores-músicos que pudieran cumplir con la parte 

musical que exigían gran número de las comedias que representaban405. Sirva como 

ejemplo un contrato firmado por una compañía para realizar las representaciones 

durante el Corpus de Alcaraz en 1589: “hará dos comedias a lo divino donde la ciudad 

ordenare y entremeses y traer dos músicos que canten en el tablado [...], y si no trae dos 

mujeres, tiple y contrabajo que canten bien”406. 

 

5.7.- COMEDIAS ENGENDRADAS POR UNA CANCIÓN 

Había composiciones tan importantes que terminaban por titular una comedia. 

Como es un tema que, aunque se sale de los límites de esta tesis, me parece interesante 

para comprender el conocimiento que Lope tenía de la música y el uso que hacía de él, 

me conformaré con dar un un listado de las comedias posiblemente engendradas por una 

canción y remitir a los principales estudios sobre ello407. Las obras, por orden de 

datación, son las siguientes (incluyo los romances408, aunque no se conserve testimonio 

de haber sido cantado)s409: [A] Maya410 (1585-88); [E?] Vera (1595-98); Antonio 

Roca411 (1595-1600); [E?] Fuerza (1595-1603); Comendadores412 (1596); 

                                                                                                                                               
[E?, Amor secreto (prob. 1614), III, p. 413a]; “Agora cantan los que quisieren” [Tellos (1620-28), III, p. 
123]. 
405 Véase la evolución de contrato de músicos en compañías madrileñas en el articulo de Flórez Asensio 
[“Salgan racionales ruiseñores”]. 
406 Citado por Pérez Pastor [“Nuevos datos”, p. 368]. 
407 De forma general, Díez de Revenga [Teatro de Lope de Vega y lírica tradicional, pp. 71-84] habla de 
Malmaridada, Olmedo, Peribáñez, [P?] Abanillo, Membrilla, [P?] Al pasar, Santiago, Púsoseme el sol, 
[A] Maya y Comendadores; y García de Enterría [“Función de la letra para cantar”] se centra en [P?] 
Abanillo, [P?] Al pasar, Malmaridada, Olmedo, Membrilla, [A] Maya, Peribáñez, Púsoseme el sol, 
Santiago y [A] Venta. 
408 Sobre los romances en Lope, véase Menéndez Pelayo [Antología de los poetas líricos castellanos, pp. 
43-44, 51-53, 61-63, 82-94]. 
409 De estas canciones, hay algunas que también son refranes: Fuenteovejuna, Con su pan, Obras, Puente, 
[P?] No son todos y Moza. Sobre los refranes en títulos de comedias de Lope, véase Hayes [“The use of 
proverbs as Titles”], Canavaggio [“Lope de Vega entre refranero y comedia”] y Frenk [“Refranes 
cantados y cantares proverbializados”]. 
410 Sobre las canciones y la fiesta en sí, véase Maza [“El auto sacramental de La Maya”]. 
411 Dixon [“El auténtico Antonio Roca de Lope”, p. 185]: “el canto relativo a sí mismo que escucha el 
protagonista es un motivo que Lope explota con notorio efecto en obras maestras como Peribáñez y El 
caballero de Olmedo; incluso es posible que, como en tales comedias, el canto mismo haya sido la fuente 
principal del argumento. Mientras no se le encuentre otro origen, es lícito conjeturar que la comedia se 
basara en una tradición popular; y los pareados que cantan los músicos pudieran ser o incluir fragmentos 
de una poesía inspirada en la historia del célebre bandolero”. 
412 Frenk [“Un desconocido cantar de los comendadores”]  y Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 887]. 
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Malmaridada**413 (1596); Mantua414 (1596); Santa Fe (1596-98); Sol (1596-1603); 

Vaquero415 (1599-1603); Illescas (h. 1602); Cordobés416 (1603); Peribáñez (1604-08); 

[E?] Fajardo (prob. 1610-12); Conde (prob. 1610-12); Almenas417 (prob. 1610-13);  

Fuenteovejuna418 (prob. 1612-14); Con su pan (prob. 1613-14); Obras419 (1613-18); [A] 

Venta420 (1615); Membrilla (1615); Santiago421 (1615); [P?] Abanillo (h. 1615); [P?] Al 

pasar (1616); Moza422 (ant. 1618); Más valéis (1620-23); Olmedo423 (prob. 1620-25); 

Puente (1624-25); Verdades*424 (1625); [P?] No son todos (h. 1630); [P] Enamorado 

(1635); Púsoseme el sol425; En un pastoral albergue, Selvas y bosques de amor; Nunca 

mucho costó poco426; La aldehuela427.  

                                                 
413 Para el tema de la mal casada en la lírica véase Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 223-44] y sobre el 
romance Lucero [“En torno al romance de La bella mal maridada”] y Querol Coll [“Prólogo”, La bella 
malmaridada, pp. 1177-79]. Para su música Pedrell [Catàlech, vol. II, pp. 193-94] y Querol, [Cancionero 
musical de Lope de Vega, vol. III, pp. 36-48]. Toca esta misma temática el romance “Al valle de nuestra 
aldea” [De cuándo* (1607-14), I, pp. 269-70, vv. 356-65 y pp. 272-73, vv. 402-11]. 
414 Querol [“El Villano de la época”, pp. 31-32 y 36]. 
415 Frenk [Nuevo corpus, vol. I, nº 999]. 
416 Avalle-Arce [“Pedro Carbonero y Lope de Vega”, pp. 67-68] lo compara con el caso de Olmedo: “O 
bien es el caso de El caballero de Olmedo del propio Lope, donde confrontado con los amenguados datos 
del cantarcillo (Que de noche le mataron / al caballero...), el dramaturgo inventa una vida que lleva a tal 
muerte”. 
417 Del romance “Por las almenas de Toro”. 
418 Para López Estrada [“Música y letras”] y López Estrada [“La canción «Al val de Fuente Ovejuna»”] la 
canción es un villancico inventado por Lope. 
419 Véase Frenk [Nuevo corpus, nº 727]. 
420 Véase lo explicado sobre [A] Cantares en el capítulo de “Autos”. 
421 Más que la canción, por la celebración en sí, aunque en ella estaba incluida la música. 
422 Aunque no se conserva música, se la menciona en el Libro de tonos humanos (Frenk [Nuevo corpus, 
vol. I, nº 677]). Es refrán. Lope la nombra como canción: “Roberto.- [...] Ahí entra la canción: / ¿Para 
qué, para qué, para qué, / con moza de cántaro tanta fe?” [Escarmentado (1595-98),  III, p. 151b]. 
423 Anderson [“Lope dramatiza un cantar”]; Socrate [“El caballero de Olmedo nella seconda epoca di 
Lope”]. 
424 “Ay verdades que en amor” en El Cancionero musical de Olot, ff. 124v-125r (con el título“Ay 
verdades que en amar” (Civil i Castellví, ed. [Cançoner de la Garrotxa, letra pp. 33-34, música p. 104]; 
Querol [Cancionero musical de Lope de Vega, vol. I, letra pp. 27-28 de la introducción, música p. 94]; 
Querol [“El cancionero Musical de Olot”, p. 63]; Querol [Teatro musical de Calderón, música p. 7 de la 
parte musical]). Calderón la incluye dentro de su obra El Conde Lucanor, aunque el fragmento de este 
romance no se encuentra en el Manuscrito novena, y Querol [Teatro musical de Calderón] tuvo que editar 
la versión del Cancionero de Olot para completar la pieza calderoniana. 
425 Frenk [Nuevo corpus, nº 1074]. En el Libro de tonos humanos “Huyendo baja un arroyo” tiene como 
estribillo “No hay consuelo, pastores, / para mi dolor, / que al salir el alba / se me puso el sol” (Lambea y 
Josa, eds. [Libro de tonos humanos, vol. IV, letra pp. 101-02, música pp. 299-302]), que es diferente del 
estribillo conocido de “Púsoseme el sol, / salióme la luna, / más valiera, madre, / la noche escura”. 
426 Música en Wert [Libro delle Canzonette e Villanelle] (transcrito en Querol [Cancionero musical de 
Lope de Vega., vol. III, pp. 16 y 83-87]). 
427 Al bayle de la Aldeguela, en Libro de Tonos Humanos, f. 84. 
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CAPÍTULO 6: BAILES Y DANZAS 

 Los documentos que describen bailes en fiestas en la Península Ibérica se 

remontan a la Edad Media. Muntaner cuenta en su Crónica que Jaime I disfrutó de 

“balls, jocs e solaços diverses” en su visita a Aragón y Cataluña en 12381. Aunque a 

esta crónica, que en este caso trata de hechos más de un siglo previos a ella, no se le 

puede dar un gran valor histórico, sí se puede entender que los bailes en festividades no 

eran algo extraño en la época en que fue escrita. Otra cosa bien distinta es saber qué tipo 

de bailes eran los habituales. Muntaner cuenta que durante una celebración en 1290, 

había “danses de cavallers e ciutadans e d’homens de viles e de cascún mester de la 

ciutat”2. Cotarelo [Colección de entremeses, pp. clxvii-clxviii] añade varios ejemplos 

más de danzas aristocráticas, aunque ninguno anteriores a Muntaner. En cuanto a 

festividades religiosas, ya había danzas de moros en el Corpus de Murcia antes de 

finalizar la Reconquista, en 14853.  

 En época de Lope aparecen muchas referencias a nombres de los bailes4, pero 

escasamente se describe cuáles eran sus movimientos. Respecto a su música, además de 

las diversas fuentes que comentaré al tratarlos por separado, hay una buena recopilación 

en el llamado Códice Saldívar nº 4, ms. de principios del s. XVIII perteneciente al 

archivo privado de Elisa Osorio Bolio de Saldívar, y que contiene, música de bailes de 

moda en esa época y otros más antiguos como jácaras, gallardas, españoletas, villanos, 

caballero, canarios, folías, vacas, cumbées, zarambeques, paloteado, gran duque o la 

alemana5. La mayoría eran bailes cantados, en ocasiones con estribillos pegadizos como 

los recopilados por Briceño [Método muy facilísimo]: el villano (“Al villano que le dan / 

la cebolla con el pan” o “El cabello del Marqués / cojo, manco y rabón es”), zarabanda 

(“Ándalo, Zarabanda, / que el amor te lo manda manda”) o la chacona (“Vida bona, vida 

bona, / vida, vámonos a Chacona”). 

                                                 
1 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 7]. 
2 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 8]. 
3 Ruiz Mayordomo [“Espectáculos de baile y danza”, p. 287]. 
4 Quevedo fue un gran 'citador' de nombres de bailes. En “Hoy la trompeta del juicio”, del Entremés de la 
ropavejera (época de Felipe IV) trataba de los bailes viejos que había que remedar (el rastro, zarabanda, 
pironda, la chacona, corruja y vaquería, carretería, ¡Ay, ay!, rastrojo, escarramán, santurde), algunos 
bailes viejos que se remozan (véase Arellano y García [“Entremés de la ropavejera, de Quevedo”]); y en 
“Los valientes y tomajonas” aclaraba cuáles fueron las relaciones entre los bailes pícaros (Quevedo [El 
Parnaso español, vol. VII, pp. 606-607). Cacho [“Quevedo, los bailes”] hace un pequeño repaso sobre la 
temática del baile en Quevedo, aunque el tema da para mucho más. 
5 Véase Russell [Santiago de Murcia’s Códice Saldívar nº 4]. Estaría bien completar el estudio musical 
con ediciones italianas que no he podido consultar y que vienen relacionadas en una tesis que tampoco he 
logrado leer: Steinzor [Dance music]. 
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6.1.- DIFERENCIAS ENTRE BAILE Y DANZA 

Quevedo, en el romance “Lindo gusto tiene el tiempo”, comentaba cómo los 

nuevos bailes (chaconas, seguidillas, ejecutor de la vara, capona, escarramán, rastro), 

que se bailaban con castañetas y haciendo rajas, habían desplazado a las danzas 

(canario, pavana, pie de gibao, la alta, la baja, de la hacha, el Conde Claros) que se 

hacían con floretas, cabriolas, reverencias, con música de rabel o arpa. Los movimientos 

de los bailes se tomaban como demasiado exagerados en comparación con los de las 

danzas. En boca de uno de los graciosos lopescos: “...aquestos bailes de agora, / todos 

visajes y saltos; / que uno dicen que bailaba / el otro día un hidalgo, / y pasando hora 

por él / le quedó la boca a un lado, / la barriga en otros muslos / y hecho tarabilla el 

brazo?”6. 

 Era un pensamiento afianzado en la época que el baile o ‘danza de casacabel’ 

(con movimientos sueltos de pies y brazos) tenía ‘meneos’ deshonestos, mientras que la 

danza o ‘danza de cuenta’ (con movimientos contenidos, casi sin acompañamiento de 

brazos) era decorosa. Lo explicaba someramente Caro [Días geniales, vol. I, pp. 88, 96, 

98 y 103-104]:  

“La saltación, que en castellano llamamos danza, baile o tripudio, fue antiguamente 
en dos maneras: una, honesta y útil para el ejercicio del cuerpo, y otra, deshonesta y 
lasciva. La misma diferencia tenemos hoy. [...] pero ya es tiempo que pasemos al 
otro género de saltación lasciva y deshonesta, y ojalá en ella no halláramos tantos 
ejemplos antiguos y modernos en nuestra tierra. Bástenos saber que los bailes de las 
mozuelas gaditanas fueron muy célebres en el mundo, llamándoles bailes, a 
diferencia de danzas, porque danza entendemos acá comúnmente a la honesta 
saltación, y danzas llamamos también a las que en las fiestas del Corpus Christi en 
todas las ciudades de España se usan, con rico aderezo y adorno de vestidos, en que 
se representan algunas historias a imitación de las que Luciano refiere. [...] Mas 
volviendo a nuestro baile, digo que la diferencia entre la danza y él es que en la 
danza las gesticulaciones y meneos son honestos y varoniles, y en el baile son 
lascivos y descompuestos. [...] Estos lascivos bailes parece que el demonio los ha 
sacado del infierno, y los que aun en la república de los gentiles no se pudo sufrir por 
insolente, se mira con aplauso y gusto de los cristianos, no sintiendo el estrago de las 
contumbres y las lascivias y deshonestidades que suavemente bebe la juventud con 
ponzoña dulce, que por lo menos mata el alma; y no sólo un baile, pero tantos, que 
ya parece que faltan nombres y sobran deshonestidades; tal fue la zarabanda, la 
chacona, la carretería, la japona, Juan Redondo, rastrojo, gorrona, pipirronda, 
guriguirigai y otra gran tropa de este género, que los ministros de la ociosidad, 
músicos, poetas y representantes inventan cada día sin castigo”.  

                                                 
6 [P?, Burgalesa (1613), I, p. 38a]. 



897 
 

Esta distinción hacía que los bailes no fueran enseñados por los maestros de 

danzar, y es la causante de que casi no nos queden descripciones de sus movimientos en 

los tratados de la época. Uno de los tratadistas más conocidos, Esquivel [Discursos 

sobre el arte del danzado, ff. 44v-45r], explicaba sus preferencias:  

“Todos los Maestros aborrecen a los de las danças de cascabel, y con mucha razó[n], 
porque es mui distinta a la de quenta, y de muy inferior lugar, y ansí ningún Maestro 
de reputacion y coa [sic] Escuela abierta se ha hallado jamas en semejantes 
chapada[n]ças, y si alguno lo ha hecho, no aurá sido tenie[n]do Escuela, ni llegando a 
noticia de sus discípulos; porque el que lo supiere, rehusará serlo de allí adelante: 
porque la dança de cascabel, es para ge[n]te que puede salir a da[n]çar por las calles; 
y a estas danças llama por gracejo Francisco Ramos la Tararia [sic] del día de Dios: y 
el dançado de cuenta es para Príncipes, y gente de reputacion, como lo tengo dicho, y 
probado en este Tratado”.  

 En unas pocas comedias de Lope vamos a encontrarnos con el caso de que una 

canción que se baile y se dance. Así sucede en [S2?] Nacimiento de Cristo (h. 1613-15)  

con la letra de “El mayor señor del mundo”, donde se nos explica en acotación que 

“Aquí canten los músicos y les hagan una danza y baile por estas diferencias”7. Aunque 

no se aclare del todo, parece que la danza quedaría para los pasajes de la glosa, mientras 

que el baile se realizaría durante el estribillo de “Bien haya quien hizo cadenitas”, tal y 

como aparece acotado con posterioridad (con un estribillo doble): “La música prosigue 

y el baile. // Música.- Bien haya quien hizo cadenicas, cadenas, / bien haya quien hizo 

cadenas de amor. / Y responden las aves que vuelan / por el aire de dos en dos: / vivan 

los casados, para en uno son”8. De igual forma, en Membrilla* (1615) se realiza en baile 

de “el niño amor cuando le picó la abeja”, donde cantan mientras salen dos serranas y 

dos villanos9 (que se han quitado los capotes10) a bailar y danzar11, quedando bien 

delimitadas los momentos de la canción donde se produce cada uno de los dos estilos12. 

   

6.2.- LOS BAILES Y EL TEATRO 

Las relaciones entre el baile y el teatro eran de varios tipos: el baile podía ir por 

separado, en los descansos entre jornadas, o metido dentro de la acción de la comedia. 

Cuando existía por separado podía ser solo baile, o incluir diálogos, personajes y 

                                                 
7 [S2?, Nacimiento de Cristo, I, p. 228b]. 
8 [S2?, Nacimiento de Cristo, I, p. 229a]. 
9 “Celio.- Cantad,  y estas dos serranas / con nosotros baylarán” [Membrilla*, II, p. 143, vv. 1570-71] 
10 “Celio.- Benito, el capote deja.” [Membrilla*, II, p. 143, v. 1576]. 
11 “Los músicos, y dos a dos baylen y danzen” [Membrilla*, II, p. 143]. 
12 “Danzar” [Membrilla*, II, p. 143], “Bayle” [Membrilla*, I, p. 143]. 
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situaciones propias que lo convertían en un baile dramatizado13. Como antecedentes de 

lo que luego ocurriría durante el Siglo de Oro, podemos tener en cuenta que ya en varias 

obras de Juan de la Encina (como en la Égloga de Cristino y Encina)14 se intercalaban 

bailes en medio de la acción, o el caso del Auto del sacrificio de Jete, donde unas 

doncellas cantaban, tocaban y bailaban. En cuanto a los bailes ‘externos’, Lope constata 

en El arte nuevo un cambio en la realización de los intermedios a comienzos del s. 

XVII:  

“Y era que entonces en las tres distancias / se hacían tres pequeños entremeses, / (y 
ahora apenas uno) y luego un baile, / aunque el baile lo es tanto en la comedia / que 
le aprueba Aristóteles, y tratan / Ateneo, Platón y Jenofonte, / puesto que reprehende 
el deshonesto / y por esto se enfada de Calípides, / con que parece imita el coro 
antiguo”15. 

Al convertirse los bailes en parte de la representación teatral, los actores 

profesionales se vieron obligados a tener un buen conocimiento de ellos, llegando 

algunos a ser destacados bailarines. Ya Lope de Rueda fue contratado por el 

Ayuntamiento de Valladolid en 1552 por ser “hombre ávil para maestro de representar y 

componer autos y danças para las fiestas que se an hecho”16 y su primera mujer 

(Mariana de Rueda) era una reputada bailarina17.  

El teatro, que conseguía muchos espectadores gracias a la sensualidad de sus 

actrices, no desaprovechó la ocasión y sacaba a escena en cuanto podía alguno de los 

bailes pícaros, que se convirtieron, desde muy temprano, en carne de crítica y censura. 

Los detractores de las comedias tenían en ellos uno de sus temas preferidos. Fray Juan 

de la Cerda (copiando un texto de la Historia moral y philosophica, 1589, de Pedro 

Sánchez) escribe en su Vida política de todos los estados de mujeres (1599):  

“¿Y qué cordura puede haber en la mujer que en estos diabólicos ejercicios sale de la 
composición y mesura que debe a su honestidad, descubriendo con estos saltos los 
pechos, y los pies, y aquellas cosas que la naturaleza o el arte ordenó que anduviesen 
cubiertas? ¿Qué diré de halconear con los ojos, del revolver las cervices y andar 
coleando los cabellos, y dar vueltas a la redonda, y hacer visajes, como acaece en la 
zarabanda, polvillo, chacona y otras danzas?”18.  

                                                 
13 Al respecto véase Merino [Los bailes dramáticos del siglo XVII] y sobre anotaciones de movimiento en 
algunos de ellos véase Valcárcel [“Palabras en movimiento”]. 
14 Más ejemplos anteriores a Lope en Cotarelo [Colección de entremeses, pp. clxxv-vii]. 
15 Vega [Arte nuevo, pp. 143-44, vv. 222-30]. 
16 Fernández Martín [Comediantes, p. 26]. 
17 Ruiz Mayordomo [“Espectáculos de baile y danza”, p. 288]. 
18 Citado por Deleito y Piñuela [...También se divierte el pueblo, p. 77 y n. 3]. 
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Una década más tarde, insiste el padre Juan Ferrer en su Tratado de las comedias 

(1613):  

“¿qué ocasión más peligrosa estarse un mancebo mirando á una de estas mujeres 
cuando está con su guitarrilla en la mano porreando, danzando con grande 
compostura, cantando con dulce voz y regalada, bailando con aire y donaire, afeitada 
por el pensamiento, el cabello con mil lazos marañado, el cuello á compás anivelado, 
el vestido muy compuesto, la banda recamada, la basquiña corta, la media que salta 
al ojo, el zapato bordado, las chinelas de plata?”19.  

Los peligros, por tanto, no solo residían en los movimientos, sino también en el 

vestuario, que dejaba ver los deseados pies de las actrices. Si en este caso se trataba de 

una basquiña corta, en 1620 se describe la costumbre de enroscar la falda a la cintura 

para poder bailar:  

“sale un entremés en que hace una mesonera ó ramera sólo con ponerse una toca y 
regazar una saya, y sale á un baile deshonesto y á cantar y bailar una Carretería, que 
llaman, Lavandería de paños, donde se representa cuantas rufianerías se hacen en un 
lavandero”20.  

Estas ideas se convirtieron en ley con el reglamento de teatros de 1615:  

“Que no representen cosas, bailes ni cantares, ni meneos lascivos ni deshonestos ó de 
mal ejemplo, sino que sean conforme á las danzas y bailes antiguos: y se dan por 
prohibidos todos los bailes de escarramanes, chaconas, zarabandas, carreterías y 
cualquier otros semejantes á éstos, de los cuales se ordena que los tales autores y 
personas que trajeren en sus compañías no usen en manera alguna, so las penas que 
adelante irán declaradas, y no inventen otros de nuevo semejantes con diferentes 
nombres. Y cualquier que hubieren de cantar y bailar, sea con aprobación de la 
persona del Consejo á cuyo cargo estuviere el hacer cumplir lo susodicho. El cual ha 
de tener particular cuenta y cuidado de no consentir que se hagan los dichos bailes, y 
que sin su aprobación no se haga ninguno, aunque sea de los lícitos. [...] Que las 
comedias, entremeses, bailes, danzas y cantares que hubieren de representar, antes 
que las den los tales autores á los representantes para que las tomen de memoria, las 
traigan ó envíen á la persona que el Consejo tuviere nombrada para esto, el cual las 
censure, y con su censura dé licencia firmada de su nombre para que se puedan hacer 
y representar, y sin esta licencia no se representen ni se hagan; el cual la censurará no 
permitiendo cosa lasciva, ni deshonesta, ni malsonante, ni en daño de otros, ni de 
materia que no convenga que salga en público”21. 

El reglamento regulaba cómo, antes de estrenar la comedia, la compañía la debía 

de representar (incluidos los bailes, entremeses, loas y músicas que formaban el 

espectáculo en su totalidad) a los censores, que firmaban en ocasiones sus licencias de 

representación al final de los manuscritos. En dichas licencias casi no se nombraban los 

bailes, pero los censores se solían curar en salud cuando no podían más que leer la obra, 
                                                 
19 Citado por Cotarelo [Bibliografía de las controversias, p. 252]. 
20 Diálogos de las comedias (1620) (citado por Cotarelo [Bibliografía de las controversias, p. 218]). 
21 Citado por Sánchez Arjona [Noticias referentes a los anales del teatro, pp. 167-68]. 



900 
 

con una fórmula neutra del tipo: “reservase a la vista todo lo que quede fuera de la 

lectura”22, donde entraban los cantares, entremeses y bailes. Muy insistente en ello fue 

el censor Panlifeo, de Lisboa, del que se conservan sus referencias a los “bailes 

honestos” en los manuscritos lopescos de Cordobés*, Desdén*, Dama*, Discordia*23 y 

Quien más*. Pero eran fórmulas repetitivas, más que censuras particulares, por lo que 

no se citan los nombres de los bailes que se realizaban en cada una de las comedias. 

Para conocer la realidad de lo que se bailaba dentro de la comedia tendremos que ir, una 

vez más, a los textos dramáticos que, aunque no siempre el autor se paraba a describir lo 

que debía bailarse (quedando, por tanto, a decisión de la compañía), sí que lo hacía de 

vez en cuando. 

Por contra, para los bailes que se realizaban fuera de la comedia, el 

conocimiento es mucho menor, ya que casi no se recogieron en los textos que se 

conservan (y no hay relaciones de las representaciones corralescas). Se sabe 

fehacientemente que Lope escribió al menos un baile dramático que se encuentra en el 

Códice Daza24; un diálogo que Entrambasaguas [“Un códice de Lope de Vega 

autógrafo”] había tomado por un fragmento del baile de una comedia sin terminar, pero 

que Madroñal [“Un baile de Lope”], lo describe como baile dramático completo, que 

bien pudo acompañar (por las fechas de su escritura y su temática) el estreno de [P] 

Enamorado. Lo titulan como el Baile de Apolo y Dafne, y el Fénix lo aprovecha para 

reivindicar que: “también sé yo hacer bailes / de buen gusto, si le diere, / de buen aire, si 

le hace”. 

Luego hay una serie de bailes que, aunque están relacionados con el dramaturgo, 

no se sabe si realmente le pertenecen. En la Parte VII de comedias de Lope se editan los 

bailes dramáticos de El Duque de Humena (monólogo sobre la llegada del duque de 

Humena a Madrid en agosto de 1612 para firmar la boda de la infanta con el rey de 

Francia), Don Jaime (monólogo sobre el sarao que se hizo en palacio tras la victoria del 

rey Jaime I de Aragón tras la reconquista de Valencia) y El caballero de Olmedo a 

nombre de Lope de Vega (monólogo sobre la fiesta de cañas en las que participa el 

caballero de Olmedo y su posterior muerte); otros tres anónimos en la Parte VIII: uno 

sin título que empieza por “Reinando en Francia” (sobre la despedida de Rugero y 

                                                 
22 El doctor Luis Navarro Ordon en Zaragoza para Mudarra y Ver y no creer, y Tomás Gracián Dantisco 
en Madrid para Dama y Ver y no creer. 
23 [Acad.N., vol. II, p. 160] pone que la licencia está firmada por “Pinero”, pero se trata de un error. 
24 Madroñal [“Las circunstancias del estreno de La noche”, pp. 144-46]. 
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Bradamante durante una fiesta en la corte), el Baile de la mesorenica (sobre el 

recibimiento de un extranjero en un mesón de la Corte de un extranjero por parte de una 

mesonera) y el Baile de pásate acá, compadre (diálogo entre el músico y una mujer, que 

canta y baila tres bailes). Lope, en el prólogo de El Teatro a los lectores de la Parte XV, 

negó rotundamente que fueran suyos las loas y entremeses que acompañan a las 

comedias en las Partes I, VII y VIII, pero no mencionó los bailes. Además, habría que 

tener en cuenta el Baile del Ay, ay, ay y el Sotillo en Diferentes V que acompaña a 

Ejemplo; y el baile de “En esta mesa divina”25, que aparece en el Peregrino (junto a la 

loa “Juramento hizo el padre”, el prólogo: “Dios máximo creó el cielo y la tierra” y la 

representación moral [A] Viaje). 

En las representaciones palaciegas se daba el caso de que eran los propios 

cortesanos (incluida la familia real) los que participaban en los bailes de los entreactos 

como, por ejemplo, durante [P] De la hermosura, donde se bailó un canario, una galería 

de amor, y una españoleta. Como nuestro interés se centra en aquellos bailes y danzas 

que se incorporaban dentro de las comedias lopescas, estos bailes ‘externos’, de los que 

tenemos noticias que se representaron junto a las obras de Lope, se quedan, 

lamentablemente, fuera de este estudio. 

 

6.3.- EL VESTUARIO DE LOS BAILARINES 

Los bailarines llevaban un vestuario que podía ser común para distintos bailes. 

Era típico el zapato “blanco de cordobán”, como el que se le da al encargado de los 

bailes como pago de sus servicios el 18 de mayo de 1582 en el Corpus madrileño26. 

También eran muy usados los rostros, es decir, las máscaras con los rasgos del 

personaje al que representaban. Así, para un baile de demonios e indios en 1608 se 

necesitaban “ocho rostros, los quatro de yndios y quatro de demonios que se 

deferenzien cada figura lo que le toca”, y para uno de moros del mismo año “diez y seis 

rostros de galanes aturquesados”27. A esto se podían añadir las melenas falsas. En 

cuanto a la ropa, el bailarín necesitaba amplitud de movimientos, lo cual llevaba 

aparejado trajes sencillos y sueltos como los que tenía el alquilador de trajes Gabriel 

                                                 
25 Primero va la loa, después el prólogo, luego el baile y por último la representación moral. Del baile 
dice que lo hicieron los músicos “bailando los dos de ellos con mucha destreza y gracia” [A, Viaje, p. 
6a]. 
26 Pérez Pastor [Nuevos datos, p. 13]. 
27 Ambas citas por Agulló [“Cornejos y Peris”, p. 190]. 
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Núñez en 1610: “25 vestidos de danzas, que son cada uno calzón y ropilla; todos de 

damasco, terciopelo, primavera y raso de diferentes colores; todos guarnecidos de 

pasamanos de oro falso [...]; dos tocados de mujer, de danza”28. 

Por último, en las piernas tendrían sujetos cascabeles, que sonarían cada vez que 

se movieran, lo cual no estaría muy bien visto entre las clases altas por ser típico de los 

bailes villanos: 

“Finea.- Que soy más aficionada 
  al cascabel os confieso. 
Maestro.- Es muy de caballo eso. 
Finea.-  Haced vos lo que me agrada; 
  que no es mucha rustiqueza 

  el traellos en los pies”29. 

 Por su parte, las danzas poseían una forma distintiva de llevar el vestuario. En 

Reglas del danzar comienza diciendo que “lo primero, ninguna dança pareze bien sin 

capa, solo ni con compañia guiando alguna dama de la mano, a de llevar el galan la suya 

acida por encima de la della y por ninguna cosa se la ha de soltar sinose requisiere para 

la misma dança”, a lo que añade que “todas las beces que se requiere en cualquier dança 

siendo con dama, se a de quitar la gorra. Tornalla aponer el primer paso”30. 

 En cuanto a su aspecto, en las comedias habría que distinguir entre el actor que 

representaba, por ejemplo, a un villano que se ponía a bailar y el que hacía de bailarín 

disfrazado. Si la situación que se daba era la primera, sus trajes serían los típicos de 

comedia; sin embargo, si hacían ver que eran bailarines, ahí ya entraban complementos 

como los rostros o los zapatos blancos, que eran convenciones de baile. 

 

6.4.- LISTADO ALFABÉTICO DE BAILES, DANZAS Y MOVIMIENTOS 

 A continuación, paso a relacionar los bailes, danzas y movimientos que aparecen 

citados (o bailados) en el teatro lopesco. 

 

 

                                                 
28 Citado por Agulló [“Cornejos y Peris”, pp. 192-93]. 
29 [Dama*, II, pp. 1374-75, vv. 1385-90] 
30 Citado por Antón Priasco [“Reglas del danzar”, p. 243]. 
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 [BAILE DE] “A DÓNDE, A DÓNDE” 

Relacionado con la zarabanda, tal y como explicaba Pellicer [Tratado histórico, 

pp. 100-01]. Lo más seguro es que existió una letra para zarabanda que empezase así ya 

que en un romance del Romancero general, nº 616 se lee: “Después que te andas, 

Marica, / de señoras en señares [sic] / viendo hacer la zarabanda / y cantando adonde 

adonde / no haces de mi más caso / que el rey de los labradores”31. En Lope solo 

aparece nombrada la letra32. 

 

 [DANZA] ALEMANA 

Según Barclay [“Dos maestros de danzar”, p. 74, 

n. 9] la ‘alemana’ era una forma más antigua de 

la alemanda, con una parte inicial grave seguida 

de una danza saltarina. Por contra, Castro 

Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope 

de Vega”, 1961, p. 53] duda de que ambas 

danzas fueran lo mismo ya que “mientras 

Esquivel se refiere al movimiento grave de la 

alemana, otros autores dicen que la alemanda o 

alemana, pues emplean a partir de esta fecha uno 

u otro nombre indistintamente, era danza alegre 

en compás binario”. Se conserva descripción de ella en Arbeau [Orchesographie, ff. 

67r-68v], con música y pasos, y también en Negri [Le Gratie d’Amore], que da una 

opción para dos parejas [lám. 486]. En el teatro anterior a Lope, hay un baile de la 

alemana en la comedia de La visita (1523-25), de Joan Fernández de Heredia33.  

En nuestro autor solo es citada. Por primera vez aparece como parte del 

repertorio de danzas cortesanas que llevaba consigo el falso maestro de danzar en [E?] 

Maestro (1594): 

 “Aldemaro.- [...] Traigo una buena pavana 
  que en mudanzas he tañido: 

                                                 
31 Citado por Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, nº 208]. 
32 “Cantemos, pues que se esconde / don Pedro: ¡Ay!, ¿adónde, adónde?” [Señor discreto, III, p. 248, vv. 
1957-58]. 
33 Ferrer [Orígenes y desarrollo, p. 151]. 

[Lám. 486] 

 
Negri [Le Gratie d’Amore, p. 184] 
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  nueva y diferente ha sido. 
Florela.- ¿De dónde es? 
Aldemaro.-   Napolitana. 
  Danzo también un furioso, 
  y más si es temor celoso 
  el instrumento forzoso. 
Florela.- Por mi vida, que es donoso. 
Aldemaro.- Valenciana es esta danza. 
[...] 
Feliciana.- ¿Danzáis torneo? 
Aldemaro.-  Y aun sortija; 
  [...] 
  Una alemana es muy buena, 
  y un pie de gibao sin falta; 
  y una alta, porque es muy alta”34. 

En el primer tercio del s. XVII esta situación cambia por completo, y la mayoría de de 

estas danzas cortesanas aparecerán en 1631 como pasadas de moda: 

“Don Toribio.- ¿Qué se hicieron gallardas y pavanas, 
  pomposas como el nombre, y cortesanas? 
Don Alonso.- Ya se metieron monjas. 
Don Félix.-   Cosa extraña 
  que ya todas las danzas en España 
  se han reducido a zápiro y a zépiro, 
  a zípiro y ñápiro. 
Don Alonso.-  Por Dios, que es gran donaire, 
  no tenéis que decir. 
Don Félix.-   Sí, pero el aire, 
  la gala y bizarría 
  con que el mayor señor danzar podía 
  y los pies de gibaos, 
  y alemanas y brandos en saraos, 
  ¿por qué se han de dejar de todo punto?”35. 

                                                 
34 [E?, Maestro, I, p. 482a]. 
35 [P, San Juan (1631), III, p. 134, vv. 2546-58]. 
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Al año siguiente, en La Dorotea, retoma este pensamiento y aclara cuáles serían los 

bailes de “zápiro y zépiro” que habían desbancado a las antiguas danzas: 

“... que la desapassionasse destos sonetos y destas nueuas dézimas o espinelas que se 
usan; perdóneselo Dios a Vicente Espinel qeu nos truxo esta nouedad y las cinco 
cuerdas de la guitarra, con que ya se van oluidando los instrumentos nobles, como las 
danças antiguas, con estas acciones gesticulares y mouimientos lasciuos de las 
chaconas, en tanta ofensa de la virtud de la castidad y el decoroso silencio de las 
damas. ¡Ay de ti, alemana y pie de gibao, que tantos años estuuistes honrando los 
saraos!”36. 

 

[DANZA] ALTA37 

Suele aparecer vinculada a la danza baja, ya que después de danzar la baja (más 

grave) los nobles bailaban la alta (más alegre y con saltos)38. Las encuentro por primera 

vez citadas ambas en la Crónica del Condestable Miguel Lucas de Iranzo (1464):  

“y desque avían çenado, los dichas cherimías y otros ynstrumentos tocauan, baxas y 
altas; e dançauan los gentiles onbres y pajes. E después el señor Condestable así 
mesmo, con la señora condesa, y sus hermanos”39. 

El padre de Florela en [E?] Maestro (1594) le dice a su hija que para su boda 

debe aprender a danzar, al menos, la baja y la alta. Para ello contratan a un falso maestro 

de danzar (en realidad, un espabilado caballero). Es, por tanto, una de las danzas 

cortesanas que aparecen nombradas en dicha comedia40. Existe descripción de sus pasos 

en el manuscrito de las Reglas del danzar. 

 

[BAILE DEL] AREÍTO 

Lo cantan durante una boda de la realeza india en [E?] Nuevo Mundo (prob. 

1598-1603), acompañado de tamborcillos y panderos41. Es un canto del tipo “uno-

todos”, donde se repite la frase “hoy que sale el sol”. El baile se nombra en la canción: 

“a cacique tan hermoso, / hoy que sale el sol / y a esposa de tal esposo / hoy que sale el 

sol / nuestro areíto glorïoso / hoy que sale el sol, / consagre el canto famoso”42. 

                                                 
36 Vega [La Dorotea, pp. 121-22].. 
37 Música para ‘alta’ en el Cancionero Musical de Palacio (nº 322), y en Venegas [Libro de cifra nueva]. 
38 Barclay [“Dos maestros de danzar”, p. 72, n.3]. 
39 Citado por Mata, ed. [Hecchos del condestable, p. 156]. 
40 [E?, Maestro, I, p. 482a]. 
41 “Indios. Salgan con tamborcillos y panderos dos indios y dos indias, y detrás otros dos como novios y 
los que pudieran acompañar, y siéntense” [E?, Nuevo Mundo, II, p. 222]. 
42 [E?, Nuevo Mundo, II, pp. 222-23, vv. 1134-52]. 
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Sabemos que fue bailado en escena porque, al terminar el areíto, uno de los asistentes 

alaba a sus integrantes: “Bien habéis todos cantado, / bien bailado y bien tañido”43. 

Había dado noticia de este baile Gonzalo Fernández de Oviedo de forma 

detallada:  

“Tenían estas gentes una buena é gentil manera de memorar las cosas passadas é 
antiguas; y esto era en sus cantares é bayles, que ellos llaman areyto, que es lo 
mismo que nosotros llamamos baylar cantando. [...] Quando querían aver plaçer, 
çelebrando entre ellos alguna notable fiesta, ó sin ella por su pasatiempo, juntábanse 
muchos indios é indias (algunas veçes los hombres solamente, y otras veçes las 
mugeres por sí); y en las fiestas generales, assí como por una victoria ó vençimiento 
de los enemigos, ó casándose el caçique ó rey de la provinçia, ó por otro caso en que 
el plaçer fuesse comúnmente de todos, para que hombres, é mugeres se mezclassen. 
E por mas extender su alegría é regocijo, tomábanse de las manos algunas veçes, é 
tambien otras trabábanse braço con braço ensartados, ó assidos muchos en rengle (ó 
en corro assi mismo), é uno dellos tomaba el ofiçio de guiar (ora fuesse hombre ó 
muger), y aquel daba çiertos passos adelante é atrás, á manera de un contrapás muy 
ordenado, é lo mismo (y en el instante) haçen todos, é assí andan en torno, cantando 
en aquel tono alto ó baxo que la guía los entona, é como lo haçe e dice, muy medida 
é conçertada la cuenta de los passos con los versos ó palabras que cantan. Y assí 
como aquel diçe, la moltitud de todos responde con los mismos passos, é palabras, 
éórden; é en tanto que le responden, la guia calla, aunque no çessa de andar el 
contrapás. Y acabada la respuesta, que es repetir ó deçir lo mismo que el guiador 
dixo, proçede encontinente, sin intervalo, la guia á otro verso é palabras, que el corro 
é todos tornan á repetir; é assi sin çessar, les tura estos tres ó quatro horas y mas, 
hasta que el maestro ó guiador de la dança acaba su historia; y á veces les tura desde 
un dia hasta otro. Algunas veçes juntò con el canto mezclan un atambor, que es 
hecho en un madero redondo, hueco, concavado, é tan grueso como un hombre é más 
o menos, como le quieren haçer; é suena como los atambores sordos que haçen los 
negros; pero no le ponen cuero, sino unos agujeros é rayos que trasçienden á lo 
hueco, por do rebomba de mala graçia. E assi, con aquel mal instrumento ó sin él, en 
su cantar (qual es dicho) diçen estos cantares é historias passadas, y en estos cantares 
relatan de la manera que murieron los caçiques passados, y quántos y quáles fueron, 
é otras cossas que ellos quieren que no se olviden. Algunas veçes se remudan 
aquellas guias ó maestro de la dança; y mudando el tono y el contrapás, prosigue en 
la misma historia, ó diçe otra (si la primera se acabó), en el mismo son ú otro. Esta 
manera de bayle paresçe algo á los cantares é danças de los labradores, quando en 
algunas partes de España en verano con los panderos hombres y mugeres se solazan: 
y en Flandes he yo visto lo mesma forma de cantar, baylando hombres y mugeres en 
muchos coros, respondiendo á uno que los guia ó se antiçipa en el cantar”44. 

  

 

                                                 
43 [E?, Nuevo Mundo, II, p. 223, vv. 1153-54]. 
44 Fernández de Oviedo [Historia general y natural, pp. 127-28]. 
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[BAILE DEL] “AY AY AY”45 

De todos los bailes villanos citados en Villana (1610-14), es el que resulta 

escogido para bailarse en escena: 

“Dª Beatriz.- ¿Vacas? 
Inés.-   Aunque labradora, 
   dama, no las sé bailar. 
Dª Beatriz.- ¿Folías? 
Inés.-   Comunes son. 
Dª Beatriz.- ¿Canario? 
Inés.-   Soy toledana. 
Dª Beatriz.- ¿Villano? 
Inés.-   No soy villana 
   en ingenio y condición. 
Dª Beatriz.- ¿Conde Claros? 
Inés.-   Puede dar 
   gusto a quien tuviere amores 
   si es verdad que con amores 
   no podía reposar. 
Dª Beatriz.- ¿Zarabanda? 
Inés.-   Está muy vieja. 
Dª Beatriz.- ¿Chacona?  
Inés.-   Sátira es. 
Dª Beatriz.- ¿Rey don Alonso? 
Inés.-   ¿No ves 
   que es juntar corona y reja? 
   Aquello del ¡ay, ay, ay! 
   tiene un no sé qué, a mi modo, 
   pues se queja al mundo todo 
   de las cosas que en él hay: 
[...] 
Dª Beatriz.- ¡Pues vaya con su cambray!”46. 

Cuando lo vuelve a nombrar en Bien hablar (1624-25), es para decir que estaba pasado 

de moda47.  
                                                 
45 Más al respecto en Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1961, pp. 55-57]. 
46 [Villana, I, pp. 103-05, vv. 685-702, 717]. 
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Se conserva el tono del “ay, ay, ay” en varias fuentes del s. XVII48. En cuanto a 

la forma de bailarse, puede que se hiciera en corro ya que en el Bayle del ay, ay, ay y del 

Sotillo49, tras haberse bailado otros cantares por una sola danzarina50, termina con el 

lacayo Beltrán metiéndose en medio51. En este momento final se encuentran en escena, 

y quizá participan en el corro (aparte de los dos músicos que tocan la guitarra), dos 

fregonas y dos lacayos. Además, en el “Baile de los remedos” se menciona el hecho de 

que había que dar vueltas52 y el “cambray” (la tela blanca con la que se fabricaban las 

vendas) que se cita en Villana y forma parte de la letra del baile53, puede que sirviera 

para hacer el corro: 

“Fregona 1ª.- Vaya esta nueva invención, 
   de algún gotoso inventada. 
Fregona 2ª.- No fue sino de un lencero 
   para vender su cambray”54.  

En Lope aparece dos veces cantado y bailado por portugueses ([S2] Limpieza y [P?] No 

son todos), por lo que habría que investigar si tuvo ese origen. 

 

[DANZA] LA BAJA55 

La danza grave que posteriormente se complementaba con la ‘alta’. Para 

empezar a bailar la ‘baja’, el caballero debía llevar “la capa arreboçada en el hombro 

derecho y el braço derecho colgando como muerto, la mano izquierda en el pomo de la 

espada”56. En Lope solo se nombra como una de las danzas de [E?] Maestro (1594): 

“Florela.- La baja le hace ventaja. 
Aldemaro.- La baja os enseñaré, 

                                                                                                                                               
47 “Rufina.- El ¡ay, ay, ay! / ha mucho que ya pasó” [Bien hablar, III, p. 398b] 
48 Véase el capítulo de “Música, instrumentos y sonidos”. 
49 Publicado en Flor de comedias nuevas... , Barcelona, 1616 (es el baile que acompaña a [P?] Ejemplo). 
50 “Qué corrido está Beltrán / por la vaya que le dan”. 
51 “Métese Beltrán en medio, y va bailando, con que se da fin al famoso baile” [P?, Baile Ejemplo, p. 16b] 
52 “¡Afuera que sale al baile / una divina beldad, / y a cada vuelta se lleva / más almas que vueltas da! / 
¡Ay, ay, ay!”  (citado por Cotarelo [Colección de entremeses, p. ccxv]). 
53 “¡Ay, ay, ay! / Estopilla de cambray” [P?, Baile Ejemplo, p. 16b]. 
54 [P?, Baile Ejemplo, p. 16b]. 
55 Para sus movimientos véase Mas [“La baixa dansa”], y movimiento y música en Ruiz Mayordomo [“La 
Baja del manuscrito”]. Sobre la música de “la baja” y “la alta” véase Esses [Dance and instrumental, vol. 
I, pp. 563-68]. Aparece descrita en el s. XVI en Europa en libros como el escrito por Arena [Antonius 
Arena provincialis], Coplande [Manner of dauncynge], Moderne [Musique de joye] o Attaignant [Dixhuit 
basses dances]. 
56 Citado por Antón Priasco [“Reglas del danzar”, p. 243]. 
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  aunque no sufre mi fe 
  imaginar cosa baja. 
  Bailes hay mil entre todos, 
  la morisca y mil tocados. 
Feliciana.- ¿Y en la cerdaña? 
Aldemaro.-  Extremados, 
  con lazos de varios modos”57.  

De igual forma, solo se cita en [A] Bosque (1610): “Luzbel.- [...] tañe más, que a este 

son / hacer quiere tal mudanza. / Sus pasos buenos ataja / con música singular, / pues la 

baja ha de danzar / si de Dios hasta mí baja”58.  

 

[DANZA] BATALLA 

 Solo nombrada tras haberse danzado un ‘pie gibao’: 

“Ju[an].- Tocad un pie de gibao, 
  danzaréle con mi hermana. 
  Tocan y danzan. 
Ter[esa].- Una batalla es mejor”59. 

Quizá tuviera algo que ver con los Torneos o las danzas de espada. 

 

BOLEO 

 Paso de baile. “El boleo se obra en el Villano: Es vn pu[n]tapie que se da en 

algunas mudanças de el, leuantando el pie lo mas que se pueda tendiendo bien la pierna, 

y ase de executar, leuantando el pie con todo estremo”60. 

 

BRANDO 

Nombrado entre las danzas pasadas de moda en [P] San Juan (1631). Hay 

Brando en Negri [Le Gratie d’Amore, pp. 126-30, 152-55 y 165-68]. 

 

                                                 
57 [E?, Maestro, I, p. 482b]. 
58 [A, Bosque, p. 179, vv. 580-85]. 
59 [S, Madre Teresa (1622), I, p. 89, vv. 741-43]. 
60 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 19r]. 
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CABRIOLA 

Paso de baile [lám. 486]. “Las Cabriolas enteras han de ser bie[n] 

texidas, leuantandolas lo possible, caye[n]do sobre las puntas, sin 

doblar las rodillas porque no se encojan las piernas, ni baxar las 

puntas de los pies mientras se texe, por no doblar los talones, sino 

derechos naturalmente: porque la Cabriola ha de ser derecha, tiessa 

y bien passada. Y mas vale que se rompa y passe bien y sea 

baxa”61. Además hay cabriolas atravesadas y medias cabriolas. En 

[E?] Maestro (1594) se nombra como uno de los movimientos de 

la ‘Nizarda’. 

  

CAMPANELA 

 Paso de baile: 

“La Campanela ha de ser bien redonda, saltando sobre vn pie, obrandola con el otro: 
de modo que el acabar el Salto y executar la Campanela, sea todo vno, y ha de salir 
el pie al començar la Ca[m]panela por la punta de el otro dos vezes, haziendo vn 
circulo redondo, cogiendo tanto circuito y compas de atras, como de adelante, 
lleuando la punta del pie bien derecha que se pudiere, y suauidad en el obrarla”62.  

Se encuentra ntre las mudanzas nombradas en [E?] Maestro (1594):  

“Aldemaro.- No es la mudanza mucha cuando es buena, / y se traba y ordena con 
donaire. / Entre este pie con aire a dos carreras / tras éstas bien ligeras se deshacen, / 
y luego en las que hacen el derecho / se note; y esto hecho, se da un salto / con media 
vuelta en alto, y campanela, / y luego desharéla deste modo”63. 

 

[DANZA O BAILE] CANARIO64 

  Baile de las Islas Canarias (quizá mezcla entre baile indígena y europeo) 

que se hizo famoso en Europa a partir del s. XV, sufriendo cambios tanto musicales 

como coreográficos65. Los diccionarios lo describen como «un género de saltarelo 

                                                 
61 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 13v]. 
62 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, ff. 11v-12r]. 
63 [E?, Maestro, II, p. 497a]. 
64 Música (sin letra) para guitarra y arpa en Ruiz de Ribayaz [Luz y norte musical]. Hay música de 
canarios para guitarra en Guerau [Poema harmónico]. 
65 Merediz [“Prólogo”, Los guanches de Tenerife, p. 108, n. 33]; Alonso Rodríguez [El canario]. Sobre el 
baile histórico canario en las islas, también se lee en el ms. de Juan de Abreu Galindo, Historia de la 

[Lám. 486] 

 
Cabriola, Arbeau 
[Orchesographie] 
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gracioso, que se trujo a España de aquellas partes» [Cov.] y «tañido músico de quatro 

compases, que se danza haciendo el son con los pies, con violentos y cortos 

movimientos» [Aut.].  

En 1594, fray Alonso de 

Espina comentaba: “Y aquí 

mostraba cada cual su valer, 

haciendo alarde de sus 

gracias en saltar, correr, 

bailar aquel son que llaman 

canario, con mucha ligereza 

y mudanzas”66. Flórez 

Asensio [Música teatral, pp. 

52-54] apunta que, a pesar 

de tratarse de una especie de 

zapateado, más que ser un 

baile ejecutado por una sola 

persona, estaríamos ante una 

danza competitiva entre dos 

bailarines. Querol [La 

música en la obra de 

Cervantes, pp. 115-18] también cree que se bailaba ordinariamente en pareja como 

describe Caroso [Il Ballarino], aunque habría dos tipos: uno más movido que otro (que 

sería “a lo divino”). Sus movimientos serían saltillo y pateo (con alternancia de suela y 

tacón en el pateo), de difícil ejecución. Se conserva su música en distintas colecciones 

de piezas para vihuela, y para guitarra en los ms. de la BNE y el Códice Saldívar. Sobre 

sus movimientos y música tenemos la versión de Negri [Le Gratie d’Amore, pp. 198-

202] y Arbeau [Orchesographie] [lám. 487], y las numerosas variaciones aportadas por 

Luppi [Mutanze]. 

                                                                                                                                               
conquista de las siete islas de Canario (1602), capítulo 18. Partituras (sin letra) de diferentes canarios en 
Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 81-97] y más sobre su música y baile en Esses [Dance and 
instrumental, vol. I, pp. 600-09]. 
66 Citado por Trapero [“Lengua y cultura”, p. 59]. 

[Lám. 487] 

 
Tabulature de la dance des Canaries, en Arbeau [Orchesographie, 

f. 96r] 
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El estribillo del canario eran variantes sobre “Canario y bona y fura y fa”67. Lo 

bailan en [A] Araucana (“Canariabona, / lirunfá”), en el baile de indios de [S2] 

Limpieza (“Rufalalá”), judíos en [S2?] Madre (“runfalalén”), indios en [E?] Guanches 

(“Fan, falalán”) y bárbaros en San Diego (“lilirum fa”). Además, se cita como uno de 

los bailes de campesinos nombrados en Villana, y aparece nombrado en tres comedias 

más68: 

 

 [BAILE DE] LA CAPONA 

«Son o baile a modo de la Mariona; pero más rápido y bullicioso, con el qual y a 

cuyo tañido se cantan varias coplillas» [Aut]. Castro Escudero [“Bailes y danzas en el 

teatro de Lope de Vega”, 1968, pp. 25-27] hace referencia a varias obras en las que 

aparece y por cuyas descripciones se puede saber que lo bailaban dos parejas con 

castañuelas, con música de seguidillas tocada con guitarra (o vihuela) rasgueada o 

punteada, de procedencia andaluza, emparentada con la zarabanda. Medina [Los 

atributos del capón, p. 93] recalca su vinculación con los ‘capones’ o castrados, por su 

carácter de baile “alegre y desatado”, con características ‘licenciosas’. Lope lo cita en 

una ocasión, junto a otros bailes andaluces de raíz africana: “Martín.- Pues contemos / 

cuentos, porque no podremos / entretenernos bailando; / que, si no yo y la mulata / 

hemos puesto un gateado, / que capona y rastreado / son cuartos, y estotro, plata”69. 

 

CARGADO 

 Paso de baile.  

“El Cargado se haze, alçando el pie derecho como quie[n] va a hazer vn vazio, y 
cargar sobre el otro pie, de manera que le quite de su assiento, y se ponga el: esto sin 
cargar el Cuerpo adelante quando se executa con particular cuidado, porque en este 
mouimiento y en el Floreo ay pocos q[ue] no se carguen, porque el mouimiento 
parece que lo trae consigo. No se ha de torcer la pierna del que se lleua atras, sino 
con mucho ayre cargarla adelante para obrar lo q[ue] se siguiere”70. 

 
                                                 
67 Véanse variantes en el capítulo de “Música”, en la letra de “Runfalalá”. 
68 “Rodrigo.- Taño bonico un discante, / y sé danzar el canario” [Ingratitud (prob. 1585-95), II, p. 469b]; 
“Castalio.- [...] Cese agora el tamboril / y báilese en este prado, / algún buen zapateado / y algún canario 
gentil. // Aquí baile” [Infanta (1588-95), II, p. 240a]; “Perol.- [...] y yo les di dos rocines / que el uno ha 
sido camello / y el otro sabe danzar / el canario y saltarelo” [Discordia* (1611), II, p. 142a]. 
69 [Bien hablar (1624-25), III, p. 394b]. 
70 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 18v]. 
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CARRERILLA 

 Paso de baile.  

“Las Carrerillas se obran con el pie izquierdo delante, o al contrario si son deshechas: 
y de vna suerte, y de otra, el pie que va delante ha de ir atrauesado vn poco, y el otro 
tras èl, y ir camina[n]do menudamente de pu[n]ta y talon, desmuñecando bie[n] el 
pie delantero con mucho donayre, haziendo vna, dos, tres, o mas, Carrerillas, las que 
pidiere la mudança, y mie[n]tras mas menudas son mas ayrosas”71. 

 

[BAILE] CERDAÑA 

Barclay [“Dos maestros de danzar”, p. 75, n. 12] le da el mismo origen 

(Cerdaña) que la sardana, y Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de 

Vega”, 1968, p. 27] no duda de que sus coreografías fuesen muy semejantes. En Lope 

se la cita como un baile donde se realizaban varios tipos de lazos, como en la morisca: 

“Aldemaro.- [...] Bailes hay mil entre todos, 
   la morisca y mil tocados. 
Feliciana.-  ¿Y en la cerdaña? 
Aldemaro.-  Extremados, 
   con lazos de varios modos”72. 

 

[BAILE DE] LA CHACONA73 

 Uno de los bailes apicarados más popular del momento, sucesora de la 

zarabanda. En la época se creía que había llegado de América a fines del s. XVI. Se 

bailaba con castañuelas, panderos y guitarra y, por culpa de sus movimientos de cadera 

y brazos (quizá no demasiado rápidos74), se la tenía por baile pernicioso75. La única 

descripción que he encontrado sobre cómo se bailaría, es una versión del s. XVIII para 

Arlequín [lám. 488], aunque también nos sirve para comprenderla mejor una chacona 

delineada por Cervantes en La ilustre fregona:  

                                                 
71 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 18]. 
72 [E?, Maestro (1594), I, p. 482b]. 
73 Música (sin letra) para guitarra y arpa en Ruiz de Ribayaz [Luz y norte musical]. Más sobre su música y 
baile en Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 612-23]; partituras (sin letra) de diferentes chaconas 
en Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 112-25]; sobre referencias al baile en Castro Escudero 
[“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1968, pp. 28-34]. 
74 Flórez Asensio [Música teatral, p. 67]. 
75 Deleito y Piñuela [...También se divierte el pueblo, pp. 80-82]. 
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 “Entren, pues, todas las ninfas / y los 
ninfos que han de entrar, / que el baile 
de la chacona / es más ancho que la 
mar. / Requieran las castañetas / y 
bájense a refregar / las manos por esa 
arena / o tierra del muladar. / [...] / 
Hállase allí el ejercicio / que la salud 
acomoda, / sacudiendo de los 
miembros / a la pereza poltrona. / 
Bulle la risa en el pecho / de quien 
baila y de quien toca, / del que mira y 
del que escucha / baile y música 
sonora. / Vierten azogue los pies, / 
derrítese la persona / y con gusto de 
sus dueños / las mulillas se 
descorchan. / El brío y la ligereza / en 
los viejos se remoza, / y en los 
mancebos se ensalza / y sobremodo 
se entona. / [...] / ¡Qué de veces ha 
intentado / aquesta noble señora, / con 
la alegre zarabanda, / el pésame y 
perra mora, / entrarse por los 
resquicios / de las casas religiosas / a 
inquietar la honestidad / que en las 

santas celdas mora! / ¡Cuántas fue vituperada / de los mismos que la adoran! / Porque 
imagina el lascivo / y al que es necio se le antoja, / [...] / Esta indiana amulatada, / de 
quien la fama pregona / que ha hecho más sacrilegios / e insultos que hizo Aroba; / 
ésta, a quien es tributaria / la turba de las fregonas, / la caterva de los pajes / y de 
lacayos las tropas, / dice, jura y no revienta, / que, a pesar de la persona / del 
soberbio zambapalo, / ella es la flor de la olla, / y que sola la chacona / encierra la 
vida bona. 
En tanto que Lope76 cantaba, se hacían rajas bailando la turbamulta de los mulantes y 
fregatrices del baile, que llegaban a doce”77. 

 Es muy interesante también la letra aportada por Arañés [Libro segundo de tonos y 

villancicos] porque en ella aparecen dos de los grandes cómicos de fines del XVI78: 

“salió Ganasca [sic] y Cisneros / con sus barbas chamuscadas / y dándose bofetadas / 

                                                 
76 Con este “Lope asturiano”, Cervantes se puede estar refiriendo al dramaturgo porque: el padre de Lope 
de Vega era montañés, el personaje se llamaba antes Carriazo y el padre de Lope era del valle de 
Carriedo, el personaje se fue de casa con trece años, Lope de Vega con catorce,  el personaje es mandado 
a estudiar a Salamanca y se cree que Lope estudió ahí... Si nos fijamos en la descripción del personaje: se 
le llama “poeta de viejo, músico falso”, “de presto, fácil y lindo ingenio, con felicísima corriente, que de 
improviso versificaba cantando”. Es de destacar que el otro protagonista se apellidaba “Avendaño”, como 
el compositor de “farsas, loas, bailes, letras” del que habla Rojas Villandrando en su Viaje entretenido (no 
confundir con Cristóbal de Avendaño, comediante posterior). 
77 Cervantes [Obra completa. Galatea, pp. 771-74]. 
78 Habría que estudiarla más a fondo para ver qué se esconde tras su lenguaje rufianesco sobre el teatro de 
aquella época. 

[Lám. 488] 

 
Chacoon for a Harlequin (1720), Rousseau 

BL 
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Anajarte y Oliberos”79. Para Cervantes, en El retablo de las maravillas, ya estaba 

pasada de moda en 1604, como la zarabanda.  

Lope citó la Chacona en varias ocasiones: como uno de los bailes de aldea en 

Villana; como un baile de origen castellano80, que (como baile) no procedía de la 

antigüedad81, y que se tocaba acompañado de sonajas82. Solo se baila en [A] Maya 

(1585-88) una versión a lo divino por tres danzarines (la Alegría, el Contento y el 

Regocijo) que cantan y tocan al mismo tiempo83. 

 

[BAILE DE LAS] CINTAS (véase ‘Trébole’) 

 

[BAILE DE] CONDE CLAROS 

Uno de los bailes de aldea citado en Villana. Lo menciona Salinas [De musica, 

p. 347] cuando habla del pie rítmico “dimetrum cataleticum” que se usaba en los 

romances. Su nombre le procede justamente del romance “Conde Claros de 

Montalbán”. Se conserva su música con variantes en varios libros para vihuela84. Sin 

embargo, Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1968, p. 27-

28] dice que no se puede asegurar que estas músicas fueran para el baile, el cual 

describe como danza practicada con el sombrero en la mano, reverencia y otros detalles 

de danza cortesana. 

 

 

 

                                                 
79 Citado por Querol [La música en la obra de Cervantes, p. 134]. Más sobre la Chacona en pp. 119-35. 
80 “Murmuración.- [...] Hay chacona de Castilla, / de Guinea gurujú, / y bravos escarramanes / bailados a 
lo andaluz” [A, Isla (1616), p. 400a]. 
81 “Pedro.- ¿Has visto a Plinio bailar, / a Horacio ni a Cicerón? / ¿Supo Ovidio la chacona / ni Catón la 
zarabanda?” [Desconfiado (prob. 1615-16), III, p. 505a]. 
82 “¡Oh, qué bien que baila Gil / con las mozas de Barajas, / la chacona a las sonajas, / y el villano 
tamboril! [P?, Al pasar (1616), I, p. 254b]. 
83 “Luego comenzaron los tres a tañer, bailar y cantar esta letra” [A, Maya, p. 45b]. 
84 Veintidós variantes sobre Conde Claros de Narváez [Los seys libros del delfín]; en doce maneras en 
Mudarra [Tres libros de música en cifra]; treinta y siete diferencias en Pisador [Libro de música de 
vihuela]; cuarenta y siete  diferencias en Valderrábano [Libro de música de vihuela]; tres diferencias en el 
Manuscrito de Simancas (que conserva música de vihuela para la corte de Isabel de Valois), Archivo de 
Simancas, Casas y Sitios Reales, leg. 394, ff. 130-31. Más sobre su música en Esses [Dance and 
instrumental, vol. I, pp. 624-28 y música en vol. II, pp. 126-28] y Baciero [Siete piezas, letra pp. 22-24 y 
música p. 42]. 
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CONTRAPASO 

Se puede tomar como 

paso de baile 

(‘contrapaso’) o como 

baile [lám. 489] 

(contrapás o 

contrapasso). Como 

paso de baile lo nombra 

el personaje de Finea, 

en Dama* (1613), 

cuando se queja de que 

la obligan a bailar “un 

paso, otro contrapaso / 

floretas, otra floreta”85. 

Se trataría de realizar el 

paso contrario del que 

se hubiera hecho 

primero. 

 

[BAILE DE] CORRER LA SORTIJA 

 Se bailaban las sortijas falsas sobre caballitos de madera. Estos caballitos de 

caña tienen, hasta donde sé, raíces árabes86: son los llamados al-kurra o kurraj, que el 

andalusí Maimónides (1135-1204) denomina faras al’ ud (‘bastón con cabeza de 

caballo’), aunque por aquel entonces ya llevaban los jinetes una estructura que tapaba el 

bastón y las piernas para así fingir mejor los movimientos (tal y como se sigue 

conservando hoy en día en los zaldicos de Pamplona, los caballets de Valencia, 

zamalzain vascos o cotonines de Cataluña). Esta danza con cabalgaduras falsas fue 

descrita en el año 950 por al-Isfahani en su Kitab al-aghani y llega a España, 

concretamente a Al-Andalus, donde también se practicaban bailes con los intérpretes 

montados sobre estas cabalgaduras. En algunos casos, el ‘bastón’ se convertía en un 

                                                 
85 [Dama*, II, p. 1374, vv. 1373-74]. 
86 La información que aporto a continuación sobre la antigüedad de estos bailes está sacada de Massip 
[“Formas teatrales del Al-Andalus”, pp. 219-223] y Harris [“From Iraq to Andalusia”]. 

[Lám. 489] 

 
Il contrapasso fatto con vera mathematica sopra i versi d’Ovidio, en 

Caroso [Nobilità di dame] 
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caballo con telas laterales que hacían más realista el disfraz [lám. 490], donde las 

piernas del actor funcionaban como las patas del caballo.  

En el s. XIV estos bailes pasaron a formar 

parte de la procesión del Corpus de la Europa 

cristiana, donde se reproducían falsas batallas 

contra los turcos. Sobre su llegada a Italia, puede 

que se produjera durante la entrada triunfal de 

Alfonso el Magnánimo en Nápoles (1443), 

cuando los catalanes prepararon un baile–batalla 

que fue descrito por los italianos como novedoso. 

Los caballitos de caña, por tanto, pudieron ser 

conocidos durante la gestación de la Commedia 

dell’arte, pero aún así, ignoro en qué momento la 

máscara de Botarga se unió a este tipo de fiestas, 

porque en las ilustraciones anteriores a la 

aparición de la compañía de Ganassa a España Pantalone se sube sobre uno o dos de 

sus zanni [láms. 138 y 146]87.  Sea como fuere, en algún momento se dio el salto de 

representar al loco enamorado subido sobre un criado a hacerlo sobre un caballito de 

caña, y esta fue la imagen que Lope imitó en [E?] Albanio e Ismenia (1591-95), durante 

unas fiestas por el nacimiento del hijo de un conde. Tras unas danzas (no representadas) 

el conde y sus acompañantes se sientan para ver el espectáculo. Primero sale un 

volteador (que tiene una pequeña escena cómica con uno de los alcaldes, que le quiere 

golpear), un baile de gitanos y luego “Salen dos Botargas en dos caballitos de caña con 

reguileros”88, que precede a una sortija de moros y cristianos. Ahí ya aparecen los 

caballitos de madera y lo que Lope llama ‘reguileros’, es decir, unos ‘rehileros’, 

‘rehiletes’ o, como mejor lo conocemos, unos ‘molinillos de viento’. El personaje adulto 

sobre caballito falso con el molinito (en vez de la caña) personificaba la locura, tal y 

como lo recoge Covarrubias en sus Emblemas [lám. 491] y Césare Ripa en sus 

Alegorías (bajo el epígrafe de Locura). Es más, Incluso, ¿no parece semejante a un 

Pantalone el viejo (con barba alzada y picuda) que representa la locura en Covarrubias? 

                                                 
87 En 1568, durante la boda del príncipe en Baviera, hay un torneo paródico con caballitos de caña y, al 
mismo tiempo, actúa en dicha fiesta un Pantalone. En alguna circunstancia parecida, personaje y caballito 
se unieron y así llegaron hasta aquí. 
88 [E?, Albanio e Ismenia, III, p. 37a]. 

[Lám. 490] 

 
Dutch Post, diseño para una máscara en 

Inglaterra (1631) 
Sacado de  Orgel y Strong [Inigo Jones, 

vol. II, p. 434] 
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El viejo sobre el caballito de caña representaba a la locura porque se tomaban 

estas cabalgaduras falsas como juguetes infantiles [lám. 492]. Además, las sortijas 

paródicas se bailaban al son de la ‘Trapa’, que era un juego y canción infantil de los 

niños con caballitos, como se dice en un baile en La santa Juana, segunda parte (1613-

14), de Tirso de Molina, donde se describe cómo va desarrollándose un niño89. De esta 

forma hay que entender al personaje del Mundo (como loco) en la Farsa sacramental 

de la locura (1602) cuando aparece gritando “a la trapa, la trapa, la trapa” con “un 

caballo de caña y con vn rreylero” y se canta “¡Afuera, tapalatán, tan, tan! / ¡Guerra al 

çielo y a la tierra”90.  

En [S?] Capellán (prob. 1615), en una escena que representa las fiestas de la 

patrona de Toledo, santa Leocadia, se representa una de esas sortijas cuando “Salen 

corriendo dos labradores, cada uno por su puerta, en unos caballitos de caña, con sus 

cascabeles en las piernas, y máscaras”91 y “Salgan otros dos labradores, con sus 

caballos asimismo, y máscaras y siempre que corrieren se ha de tocar dentro una caja 

a modo de atabales”92. Ahí está la canción, justo antes de la salida de los labradores: 

“Afuera, afuera, afuera, / aparta, aparta, aparta, / que entran a correr sortija / labradores 

                                                 
89 “Uno.- [...] Ya ha crecido, y va a la escuela, / ya en el Christus da lición, / ya sabe jugar al toro, / ya 
corren de dos en dos. / Todos.- A la trápala, trápala, trápala, / en mi caballito de caña” (Molina [La Santa 
Juana. Segunda parte, p. 98, vv. 942-47]). 
90 Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 96]. 
91 [S?, Capellán, III, p. 314a]. 
92 [S?, Capellán, III, p. 314a]. 

[Lám. 491] 
 

 
Anciano montando en un caballito de caña con 2 niños. 
Trata de la decrepitud y de cómo la vejez hace perder la 

razón al hombre. 
En Emblemas morales de don Sebastián de Covarrubias, 

Madrid: Luis Sánchez, 1610. Emblema 91, libro 1. 

[Lám. 492] 

 
Infante don Diego, Sánchez Coello 

Colección particular 
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de la Sagra”93. Los movimientos serían imitando una sortija de verdad (incluso por la 

aparición por parejas de los integrantes del baile). De esa manera sucede en una fiesta, 

en México, en 1622, para celebrar la canonización de Ignacio de Loyola y Francisco 

Javier y la beatificación de Luis Gonzaga: 

“se ordenó un juego de cañas entre ocho de a caballo que con lanzas y adargas en sus 
caballos hechos de madera muy al vivo con pretales de cascabeles los regían y 
gobernaban y volviéndolos a un lado y a otro como si fueran verdaderos”94.  

Estos bailes aparecen en el Corpus sevillano desde 1561 hasta 1637, con distintos títulos 

como Los caballos o Los caballitos (1570-1637), El juego de cañas (1561-72), El 

torneo de a caballo (1574), Las justas (1629) o El estafermo (1629)95, y sabemos que, 

en 1637, los caballitos estaban formados por “sus cabezas y ancas de pasta y sus 

colas”96. Sirva como ejemplo de sus movimientos, la descripción de una de estas danzas 

para la fiesta del Corpus segoviano en 1611: 

“una dança conforme a una muestra... de la manera que los ocho muchachos an de yr 
caballeros en caballos de ynbencion los dos blancos y los dos negros y los dos bayos 
y los otros dos castaños dançando y haciendo mudanças y cruzados y jugando cañas 
llebando sus capellares de tafetan y turbantes con tocas y plumas y sus destrales y sus 
sayas... an de llebar sus adargas sus pedestales pintados los baqueros que an de llebar 
de tafetan los açicates de tubos y plateados y sus borceguies de todos colores los 
quatro an de llebar su pretal de cascabeles y todos los dhos adereços an de ser 
nuebos”97. 

 Ahora bien, ¿existiría una ‘danza de la sortija’ que se bailara sin los caballitos? 

Fijémonos en el momento en que el falso maestro de danzar en [E?] Maestro (1594) 

presumía de saber bailarla: 

Feliciana.- ¿Danzáis torneo? 
Aldemaro.-   Y aun sortija”98. 

Basándose en este diálogo, Barclay [“Dos maestros de danzar”, p. 74, n. 8], que no 

conocía la existencia de la danza de correr la sortija, planteaba lo siguiente:  

“Como es fácil que los danzantes llevaran varitas en esta danza, la respuesta de 
Aldemaro viene al caso. Sin duda piensa en la frase «correr sortijas», ejercicio 
caballeresco que consistía en pasar la punta de una lanza por una sortija colgada de 

                                                 
93 [S?, Capellán, III, p. 314a]. 
94 No sé a cuál de las dos relaciones manuscritas de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de 
España pertenece este fragmento que cita Hernández Reyes [“Aproximaciones a la configuración del 
gracioso”, p. 270]. 
95 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 796]. 
96 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 796]. 
97 Citado por Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus a Ségovie”, pp. 230-31]. 
98 [E?, Maestro, I, p. 482a]. 
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una cinta a cierto nivel. Aldemaro está ocupándose en una danza de galanteo, que 
tiene por fin una sortija”. 

Y, sobre el torneo decía que: 

“fue danza que representaba la justa caballeresca. En una versión de la danza, por lo 
menos, por realzar el efecto, los danzantes llevaban varitas simulando lanzas, el 
juego de las cuales requería destreza especial. La música mantiene la ilusión de lucha 
mímica, porque todas las melodías que existen están basadas en toques y tocatas de 
trompeta”.  

Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1978, p. 11] llegaba a 

afirmar que la sortija sería una danza muy próxima al torneo99, “sino la misma”. 

 La semejanza entre ambos bailes parte de la música con la que se bailan. Al 

igual que la sortija, el torneo del sainete Fiestas bacanales, de Antonio de Solís, 

danzado por seis damas, está acompañado de la canción “al arma, al arma, al arma”100. 

Pero, en este caso, ya no existen caballitos de madera, De la misma forma, cuando se 

danza un torneo en Lope, los bailarines van vestidos como participantes de un torneo 

real, pero sin el caballo. 

“Salgan cuatro personas armadas de petos y celadas, con muchas plumas, coseletes 
de un color, y espadas cortas ceñidas, las lanzas plateadas, y dancen el torneo al son 
de varios instrumentos, y acabado, salgan los toros a Jasón, y él los acometa”101. 

Incluso, cuando en Santa liga (prob. 1598-1600) los músicos improvisan delante de los 

moros, lo más seguro es que ni estuvieran disfrazados: 

“Rosa.- Pues ¿a la usanza española 
  danzan también? 
Selín.-   Danzad, ¡hola! 
  ¿Qué danzarán? 
Rosa.-   El torneo”102. 

 Lo mismo sucede con el baile del juego de cañas “carreritas vienen / carreritas 

van” que se produce durante la danza de la serranía en Burgalesa, donde no se describe 

que los bailarines hayan cogido ningún caballito de caña para bailarla. Así pues, parece 

ser que los bailes basados en las fiestas cortesanas a caballo podían tener una versión 

sobre caballitos falsos y otra que no. Si nos fijamos en el baile que se reproduce en el 
                                                 
99 Más sobre este baile en Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 722-24] y Castro Escudero [“Bailes 
y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1978, pp. 11-12]; Partituras (sin letra) de diferentes Torneos en 
Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 535-42] y música (sin letra) para guitarra y arpa en Ruiz de 
Ribayaz [Luz y norte musical]. 
100 Cotarelo [Colección de entremeses, p. clxvi]. 
101 [P, Vellocino (1622), II, p. 130b]. 
102 [Santa liga, I, p. 235b]. 
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cuadro de la lám. 493, podremos observar que uno de los bailarines danza con el 

caballito de caña, mientras que el resto baila por parejas, ya sin la falsa cabalgadura, 

aunque parecen reproducir el mismo movimiento con los pies de los saltos de un 

caballo. Se trata de una morris dance inglesa, emparentada con los caballitos de caña103. 

Así que no sería extraño que, en España, existiera también esta doble vertiente. 

 

 [BAILE DE] EL CORRO 

 «El cerco que se hace de gente en forma redonda, de CHOREA, porque las 

danzas se hacían en corros y en círculos» [Cov.] y «vale tambien cierto género de baile 

que se hace formando un circulo» [Aut.]. Es uno de los más antiguos bailes villanos que 

igualmente vamos a encontrar en bailes de romanos, negros, indios, vizcaínos y 

moriscos. Sirva como ejemplo de baile villano realizado por nobles, el que se danzó 

durante la mascarada en palacio de 1564:  

“la segunda invençión de la reina fue ocho serranas muy vien adereçadas, a uso de 
aldea, con muchas manillas de plata y sartas de corales a las gargantas, con sus 

                                                 
103 Harris [“From Iraq to the English Morris”]. 

[Lám. 493] 

 
Detalle de The Thames at Richmond, with the Old Royal Palace, s. XVII 

The Fitzwilliam Museum, Cambridge 
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patenas y capillos, como labradoras, tañiendo con panderos y bailando, cosa harto 
graciossa de ver su mucho conçierto en sus corros”104. 

En Lope lo encontramos como baile villano en una aldea de Hungría: 

“Rosaura.-  ¿Qué es el baile? 
Silvana.- El corro. 
Rosaura.-  Ve luego, y traile. 
Dale unas castañuelas. 
Silvana-. Mire, con aquéstas puestas 
  nos ajuntamos los dos 
  y nos hace el son Benito”105. 

En este caso, lo bailan solo entre dos, pero sus coreografías están diseñadas para que 

puedan entrar muchos danzantes en el corro. Para Castro Escudero [“Bailes y danzas en 

el teatro de Lope de Vega”, 1972, p. 32]: “si se utilizó poco esta forma coreográfica en 

el teatro y mucho en las danzas populares y folklóricas, fue debido, y lo es, al difícil 

problema de perspectiva que presenta puesta en el plano de un escenario”. Aunque más 

bien parece que, más que un problema de perspectiva, debió de ser difícil de realizar por 

las estrecheces de las tablas corralescas (al menos, cuando había muchos participantes). 

En Prados (prob. 1604-06) volvemos a hallar un baile en corro106 en el que “Canten y 

entre tanto baylen Lucindo Bato, y Silverio con Nise, Marcia, y Dorida, y Nuño 

mirando”107, esto es, que los danzantes se dividen por parejas, lo cual la hace más fácil 

de manejar en poco espacio. 

Desconozco si existieron diferencias entre el baile del corro y los descritos como 

de rueda, como el que bailan la “gente de pandero” durante la fiesta de Santiago el 

Verde en Madrid: “Vanse y salen los que pudieren, baylando en rueda, con guirnaldas 

de flores, y los músicos cantando”108. 

 

CRUZADO 

 Paso de baile. “El Cruzado a tras y adelante, ha de ser saltando, o substenie[n]do 

mucho de modo que el Salto, o Suspension y Cruzado ha de ser a vn tiempo, y cruçar 

                                                 
104 Relación de las máscaras celebradas en el Alcázar de Madrid a 5 de enero de 1564, día de Reyes 
(citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 184]). 
105 [E?, Animal (prob. 1611-12, II, p. 442b]. 
106 [Prados, I, p. 41va]. 
107 [Prados, I, p. 41va]. 
108 [Santiago, II, p. 63]. 
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bien la pierna derecha sobre la izquierda, o al contrario, si puede vna pierna hazer dos 

Cruzados, vno por dela[n]te de la otra, y otro por de tras, con dos saltos, y suspensiones, 

y la pierna lo mas derecha que se pudiere”109. En Lope, dentro de una danza de gitanos: 

“Tocan. Sale una danza de gitanas y un gitano bailando. Haga un cruzado y 

éntrese”110. 

 

[BAILE DE] DAMA111 

Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado] la nombra como pasada de moda, 

y dice que se utilizaba en las máscaras reales. “Con toda probabilidad se trata 

originalmente de una entrada coreográfica, de una o de varias damas, como parte de una 

danza más amplia”112. Lope solo lo nombra entre los bailes de aldea de Villana (1610-

14). 

 

[BAILE DE] EL DÉLIGO 

El protagonista de El diablo cojuelo, se nombra creador de todos los bailes 

pícaros, entre los que se halla este:  

“yo truje al mundo la zarabanda, el déligo, la chacona, el bullicuzcuz, las cosquillas 
de la capona, el guiriguirigay, el zambapalo, la mariona, el avilipinti, el pollo, la 
carretería, el hermano Bartolo, el carcañal, el guineo, el colorín colorado; yo inventé 
las pandorgas, las jácaras, las papalatas, los comos, las mortecinas”113.  

Se bailaba dando vueltas y tocando las castañuelas, tal y como se infiere de un 

fragmento de La pícara Justina:  

“Vi de lejos que había baile y, pardiez, no me pude contener, que, sin apearme de la 
carreta, La castañeta repentina. puse en razón mis castañuelas y en el aire repiqué 
mis castañetas de repica punto, a lo deligo, y di dos vueltas a buen son. Fue este 
movimiento tan natural en mí, tan repentino y de improviso, que cuando torné sobre 
mí y advertí que había hecho son con las castañetas, si no viera que las tenía en los 
dedos, jurara que ellas de suyo se habían tañido”114.  

                                                 
109 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 17v]. 
110 [S?, Niño (prob. 1603), p. 42]. 
111 Partituras (sin letra) de diferentes Damas en Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 128-29] y 
música (sin letra) para guitarra y arpa en Ruiz de Ribayaz [Luz y norte musical]. Negri [Le Gratie 
d’Amore] incluye un Ballo di Dame que califica como invento suyo. 
112 Calvo-Manzano, ed. [Luz y norte  musical, p. xxxi]. Poco más sobre este baile en Esses [Dance and 
instrumental, vol. I, p. 629]. 
113 Vélez de Guevara [El diablo cojuelo, pp. 70-71]. 
114 López de Úbeda [La pícara Justina, vol. I, p. 253]. 
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Se refieren a él varios textos de la época, pero no detallan más sobre sus 

movimientos115. Lope lo utiliza para que lo baile una supuesta loca, y los que la ven se 

desesperan ante su “extraña fantasía”: 

“Fedra.- Bailemos, que estamos tristes. 
Gerardo.- Creciendo va su porfía. 
Bailen. 
Laida.- Déligo, déligo, déligo. 
Gerardo.- ¿Qué es esto, sobrina mía? 
Fedra.- Que déligo de candéligo?”116. 

 

BAILE DE DEMONIOS  (véase ‘Figuras graciosas’) 

 

[BAILE DE] EL DESAFÍO 

Hay un baile de El desafío en la BNE de h. 1689 donde se canta “¡Téngala, 

téntala, / que Menguilla por sí se derrienga!”117. La letra no tiene nada que ver con la 

que aparece en la edición impresa (no está en el autógrafo) de Santiago (1615): 

“Celia.-  ¿Qué bayle cantarán? 
Teodora.-   El desafío. 
Cantan los músicos y baylan Lisardo, don Rodrigo, Teodora y Celia. 
Letra,.  Una niña desdeñada...”118. 

 

DOBLES 

 Paso de baile.  

“Los Dobles se hazen en Folias, en el Rey, en el Villano, en vnas partes mas 
apressurados q[ue] en otras. El Doble son tres Passos, Graues, y vn Quiebro, despues 
de el Quiebro se haze[n] los Sencillos. El Senzillo es auiendo quebrado, llegar con el 
pie que se halla de tras, al delantero, y quitandole de su lugar, dar vn passo corto 
hazia delante con el delantero, que viene[n] a ser dos passitos breues”119. 

 

                                                 
115 Véase Alín [El Cancionero teatral, nº 209]. 
116 [Locos de Valencia (1590-95), II, pp. 265-66, vv. 2037-41]. 
117 Matos Fragoso, El desafío, BNE, ms. 14851, f. 147v (véase Frenk [Nuevo corpus, vol. I, p. 1016]). 
118 [Santiago, II, pp. 80-81, vv. 1812-28]. 
119 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 19v]. 
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[BAILA DE] EL ESCARRAMÁN 

 El nombre procede del personaje de Escarramán, que aparece en la jácara de 

Quevedo Carta de Escarramán a la Méndez y que pasó al teatro (junto a su baile) de la 

mano de Cervantes en El rufián viudo. Casi no sabemos nada sobre su forma de 

realizarse. Los investigadores solo repiten las palabras de Cano [Días de jardín, f. 40r], 

que diferenciaba entre los movimientos de la zarabanda, la chacona y el escarramán: “la 

primera consistía en gestos y mouimientos de manos. La segunda estriuaua en los pies, 

y la tercera en quebrar el cuerpo y dar descompuestos saltos”. En Lope vamos a 

encontrarlo citado, en una época muy concreta (1615-16), tanto como baile (bailado ‘a 

lo andaluz’120 y vinculado con la temática amorosa121), como canción novedosa122. 

Aparecerá como personaje en el Romance de Escarramán vuelto a lo divino (1615), 

donde Lope hace una versión ‘a lo divino’ de la jácara de Quevedo, y en la Loa del 

Escarramán, que edita Vega [Fiestas del Santísimo Sacramento] junto a [A] Puente del 

mundo. 

 

DANZA DE ESPADAS123 

Baile antiguo villano en el que participaban hombres que simulaban pelear con 

espadas [lám. 494]. Para Rodrigo Caro era un baile muy semejante al de las mujeres 

espartanas, en la cual: “hiriendo los pies el suelo a compás, usan de las espadas y 

broqueles haciendo un género de batalla muy graciosa”124. Covarrubias la nombra en 

dos ocasiones, bajo la acepción ‘espada’ como «cosa usada en el reino de Toledo y en 

otras partes. Trae origen de aquellas danzas que llamaban pírricas, que saltaban armados 

y se herían a son y a compás», y en uno de los apartados de ‘danza’:  

«se usa en el reino de Toledo, y dánzanla en camisa y en gregüescos de lienzo, con 
unos tocadores en la cabeza, y traen espadas blancas y hacen con ellas grandes 
vueltas y revueltas, y una mudanza que llaman la degollada, porque cercan el cuello 
del que los guía con las espadas, y cuando parece que se la van a cortar por todas 
partes, se les escurre de entre ellas» [Cov.]. 

                                                 
120 “Murmuración.- [..] Hay chacona de Castilla, / de Guinea gurujú, / y bravos escarramanes / bailados a 
lo andaluz” [A, Isla (1616), p. 400a]. 
121  “Carlos.- [...] es linda, es dulce cosa que lleguemos / y nos reciban gustos despejados, / palabras 
libres, dulces ademanes a/ Adonde bayla amor Escarramanes” [Virtud (prob. 1615), I, f. 209r]. 
122 "Mayo.- [...] verás unas cajas llenas / de varias curiosidades: / El Escarramán, La venta, / y hasta El 
pasar del arroyo" [P?, Al pasar (1616), II, p. 265b]. 
123 Véase más al respecto en Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1968, pp. 
34-37]. 
124 Caro [Días geniales, vol. I, p. 92]. 
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Lo común era que los danzarines vistiesen calzones, ropilla y zapatos blancos, 

con bandas de colores y bonetes colorados125: 

“Bras.- [...] Discurriendo a todas partes, / las danzas pasan y tornan, / ya de galanes y 
damas, / y ya de moros y moras, / con lazos, con toqueados, / con palos que nunca 
aflojan, / invención original / de las danzas labradoras; / otros tras ellos venían / que, 
con las espadas rotas / vestidos de lienzo y randas / lucen más a menos costa”126. 
“Bato.- [...] ¿Pues qué? Cuando tu bateo, / yo fui en la danza de espadas, / con 
polainas bigarradas, / ¡pardiez! como un filisteo; / y a la fe quedaba el brinco, / que 
era gloria de mirar; / iba yo con Baltasar, / y Helipe con otros cinco: / pues decir las 
zapatetas / que hubo en el baile después”127. 

Era una de las danzas típicas del Corpus y demás celebraciones. Sus bailarines 

iban acompañados por un tamborilero (con tamboril y flauta) y, en ocasiones, por un 

‘chapetero’ (que tocaba un instrumento llamado ‘planchuelas’, ‘chapas’ o ‘chapetas’ 

                                                 
125 La evolución del vestuario en Sevilla fue de la siguiente forma: (1607) “todos ellos vestidos con 
calzones y ropillas de lienzo blanco, todo ello nuevo; y han de llevar zapatos blancos y medias de color 
nuevas y bonetes colorados”; (1613): “todos vestidos de blanco y los calzones y bonetes colorados, con 
plumas aderezados, bandas de tafetán carmesí nuevo, con argentería de oro en los cabos”; (1617) “todos 
vestidos con ropillas de tafetanes nuevos de colores de la tierra e mangas blancas y calçones blancos, con 
puntas y medias de colores y zapatos blancos, y cada uno con seis docenas de cascabeles y bandas de 
tafetán de colores, con su argentería”; (1621): “todos bien aderezados y vestidos con ropillas de tafetanes 
de la tierra nuevos de colores y mangas blancas y calsones de lo mismo con puntas y medias de lana de 
colores y sapatos blancos”; (1624): “todos bien vestidos y adereçados con ropillas de tafetanes nuevos de 
colores de la tierra, mangas blancas, calçones de lo mismo con puntas y medias de lana de colores, 
çapatos blancos y cada uno seys docenas de cascabeles de argentería” (citado por Sentaurens [Séville et le 
théâtre, vol. II, p. 764]). 
126 [Carbonera (prob. 1623-26), III, p. 727b]. 
127 [S, Niñez de San Isidro, II, p. 346a]. 

[Lám. 494] 

 
Detalle de danza de espadas en  Entrada triunfal de D. Joâo de Castro en Goa (1547), paño 5 

Kunsthistorisches Museum, inv. n. T XXII-7 
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hecho con cobre)128. La danza de espadas se fue profesionalizando entre finales del s, 

XVI y principios del XVII, donde ya se pagaba a los ‘autores de danzas’ que innovaban 

sobre la tradición. 

Lope las incluye por dos veces en una discusión entre alcaldes villanos por 

cómo se llevarán a cabo las celebraciones en el pueblo, y hace que el personaje que 

apoya el gasto en la danza de espadas recalque su obligatoriedad129. También aparecen 

citadas dentro del cuentecillo del sacristán de Parada130, donde la gracia reside en un 

típico sacristán bailarín al que la música y el baile de las procesiones le hacen 

abandonar su compostura religiosa. Van a aparecer sobre las tablas en varias 

ocasiones131, bailadas por cuatro132 o seis danzarines133, acompañadas por flauta y 

tamboril134. 

 

 [DANZA] ESPAÑOLETA135 

Posiblemente se trate de una danza española de finales del s. XVI, aunque el 

primer ejemplo de ella se encuentra en Caroso [Il Bailarino]136 y posteriormente en 

Negri [Le Gratie d’Amore]. Según Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de 

Lope de Vega”, 1968, pp. 37-38]: 

“se danzaban hallándose la dama a un extremo de la sala y el galán al otro: al mismo 
tiempo hacían la reverencia y comenzaban los paseos, cadencias y retiradas, y, 

                                                 
128 Sentaurens [Séville et le théâtre, II, p. 765]. 
129 “Bertolano.- Mira, Albanego, que será importancia / que haya danzas de espadas” [E?, Albanio e 
Ismenia (1591-95), III, p. 31]; “Belardo.- No son las fiestas honrradas / de la menor aldegüela, / si no ay 
tentejuela, / arroz y danza de espadas. / La danza está en el lugar, / y quando os pese a los dos, / la reyna 
es mexor que vos / y los ha de ver danzar” [Corona merecida* (1603), I, pp. 13-14, vv. 125-32]. 
130 “Y dirá: «Arrima esta cruz, / que este son no es de perder»; / que así diz que lo decía / el sacristán de 
Paradas / cuando la danza de espadas / en las procesiones vía” [Bandos (1597-1603), I, p. 543a]. 
131 “Chirimías, y el bautismo con grande acompañamiento: los zagales una danza de espadas” [S, Niñez 
de San Isidro (1622), I, p. 344a]. 
132 “Entra una danza de espadas de quatro, con sus camisas y espadas asidas, y los alcaldes detrás y 
rexidores” [Corona merecida* (1603), I, p. 28] y “Éntrese la danza” [Corona merecida*, I, p. 29]. 
133 “Salen los villanos con una danza de espadas” [Conde (prob. 1610-12), III, p. 70a]. 
“Marina.- ¿Cuántos son menester? 
Aparicio.-    Seis” [Conde, III, p.67a, v. 2466]. 
 “Hagan una dancilla de espadas” [Conde, III, p. 71a]. 
134 “Bertol.- [...] Ea, Aparicio, ¿qué hacéis? / tocadnos el tamboril” [Conde, III, p. 67a, vv. 2462-63] y 
“Aparicio.- [...] dame con qué remojar / la flauta” [Conde, III, p. 70a, vv. 2559-60a]. 
135 Hay música (sin letra) para guitarra y arpa en Ruiz de Ribayaz [Luz y norte musical] y música de 
guitarra para ‘españoletas’, entre otros, en los ms. musicales [Códice Saldívar], [Fitzwilliam virginal 
book] ; y [Danzas antiguas]; y editada en Sanz [Instrucción de música sobre la guitarra española] y 
Guerau [Poema harmónico].. Partituras (sin letra) de diferentes Españoletas en Esses [Dance and 
instrumental, vol. II, pp. 138-64]. Más al respecto en Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 630-33] y 
Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1968, pp. 37-39]. 
136 Calvo-Manzano, ed. [Luz y norte musical, p. xxxi]. 
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primero uno, después otro y luego juntos, hacían sus mudanzas, acabando con 
reverencia. Tenía cinco tiempos”.  

En Cataluña hay un baile llamado L’Espanyolet que probablemente proceda de esta 

danza137 aunque, en la época que nos ocupa, Esquivel [Discursos sobre el arte del 

danzado] ya la había incluido entre las danzas pasadas de moda. En Lope aparece en 

escena en una sola ocasión, bailada junto a la zarzuela y la gallarda138. 

 

¿ESTRAMBOTE? 

Desconozco el sentido que le da Lope a la palabra cuando se refiere a ‘danzar un 

estrambote’139, si se trata de un juego de palabras, o si se bailaba de una forma 

particular, por ejemplo, acompañando a los poetas ‘de repente’. 

 

FIGURAS GRACIOSAS 

Se describe como “figuras graciosas” a los bailes que se realizan en [E?] Ganso 

(1588-95). Primeramente son los demonios que participan en una boda fingida como 

parte de una fiesta140. Estos demonios danzarines debían de ser muy exagerados en sus 

movimientos. Martín Pérez, en su Libro de las Confesiones (1312-17), entre los 

histriones que clasifica como los que se disfrazaban, dice de ellos:  

                                                 
137 Pujol y Amades [Diccionari de la Dansa, pp. 238-39]. 
138 “Duerme la Esposa, y los tres cantan, y los dos danzan esta españoleta, mudando los bailes conforme 
fueren las coplas” [A, Cantares (1615), p. 381b]. 
139 “Cornejo.- [...] A mí me enseñaba ayer / a danzar un estrambote, / y hago voto a Lanzarote / que 
apenas lo sabe hacer” [E?, Maestro (1594), III, p. 506]. 
140 “Bailan algunas figuras graciosas” [E?, Ganso, I, p. 162a]. 

[Lám. 495] 

 
Baile de bufón y dama (s. XV) 

Museo de cerámica de la Alhambra 
de Granada 

[Lám. 496] 

 
Entrée des diables (h. 1630) 

Rabel Daniel, Figurín de un álbum teatral francés, f. 74 
Museo del Louvre, París 
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“vnos son que se transforman en otras semejanças de diablos e de bestias, e 
desnuydan sus cuerpos e entiznanse e fazen en sy torpes saltos e torpes gestos e muy 
torpes e suzias joglerías e mudan las fablas; [...] En esta manera suelen andar los que 
fazen los çaharrones por las villas e por los mercados”141.  

Siglos después, un asistente a uno de sus bailes en 1619 los describía como ridículos: 

“Dio fin a estas danzas una [de] demoños con vestidos y máscaras de pellicos muy 

propios, no lo siendo menos las acciones, y menos que, por ser tan ridículos, hacían 

perecer a los que les miraban”142. A esto hay que añadirle el vestuario, que conserva, 

más que el teatral, restos de los demonios medievales. Los cuatro que participaron en las 

fiestas del Santísimo Sacramento en San Bernabé (1608), mezclan en su traje rasgos de 

demonio galante (con valones, cotas con faldón, llamas de fuego y mangas) con el más 

medieval (de mascarón en el pecho, cabelleras largas con culebras, porras y rostros de 

demonios)143. Los demonios podían bailar solos o interactuando con otros personajes, 

aunque este no es el caso144. 

El siguiente en hacer una “figura graciosa” es un volteador, en el segundo acto 

de esta misma comedia: 

“Rufián 2º.- [...] Ea, señor volteador, 
  haga alguna cosa nueva. 
  Tú las castañuelas prueba 
  al son de aqueste discante. 
Gitano.- Volteemos y dancemos, 
  y tras el palio nos vamos. 
Ramera 2ª.- Pues nosotras ayudamos. 
  Bailad todos. 
Alcagüete.-  Sí haremos. 
Baila una figura graciosa, y dice el Volteante”145. 

El personaje había sido presentado en el primer acto como parte de la “canalla vil” de la 

ciudad y después se dice de él que: “Este voltea / con esta espada en la mano. / 

Volteamos y danzamos, / y con esto entretenemos / a cuanta gente topamos”146. 

                                                 
141 Citado por Bertran [“Ámbit històric”, p. 35]. 
142 Citado por Alonso Asenjo ["Más que gaita y tamborín”, p. 14]. 
143 Agulló [“Cornejos y Peris”, p. 190]. 
144 En el Corpus catalán de 1514 las distintas cofradías preparan bailes donde aparecen demonios: unos 
bailan en lucha con san Miguel y los ángeles de espadas flamígeras (por lo que sería como un baile de 
espadas); otros aparecen en el Ball de Sant Antoni (por lo que se comportarían como damas insinuantes, 
ya que hacen de “tentaciones”); otros simplemente son “lo ball de diables” (Bertran [“Àmbit històric”, p. 
60]). 
145 [E?, Ganso, II, p. 173a]. 
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La forma de moverse de los volteadores los equiparaba con el demonio, ya que 

se creía que se trataba de magia infernal. Por ello, Fray Manuel Rodríguez, en sus 

Obras morales en romance (1590) se muestra comprensivo con los comediantes pero no 

con los volteadores:  

“Obligados están los curas á negar la comunión á los representantes, [...]. Y nota que 
no hablamos aqui de los representantes de farsas y comedias, sino de los 
representantes que enseñan públicamente á hacer cosas torpes, como son los que 
voltean con arte diabólico, haciendo públicamente cosas que pertenecen al arte 
mágica”147.  

Esta misma visión la repite fray Alonso de Vega en Summa llamada sylva (1590)148. Así 

pues, podemos hacernos una idea de cómo serían esas ‘figuras graciosas’ de demonios 

[lám. 496] y volteadores, denominadas como ‘ridículas’ y tachadas de demoníacas por 

los religiosos. Es el tipo de baile exagerado de los bufones [lám. 495], donde hay un 

exceso en el movimiento del cuerpo sumado a muecas en la cara. También es muy 

elocuente la serie grabada por Jacques Callot [lám. 497] titulada Balli di Sfessania, 

donde se pueden ver a componentes de la Commedia dell’Arte bailando con 

movimientos exagerados, algunos manifiestamente escatológicos. Muy claro lo deja el 

diccionario: «’Hacer figuras’.- Phrase que significa hacer meneos y ademanes ridiculos 

e impertinentes» [Aut.]. En el caso de los volteadores, se unía su especialidad en dar 

volteretas que, como se aprecia en la lám. 498, podían ser por separado o dos 

volteadores unidos (en este caso, cómicos de la Commedia dell’arte).  

 
                                                                                                                                               
146 [E?, Ganso, II, p. 167a]. 
147 Citado por Cotarelo [Bibliografía de las controversias, p. 525]. 
148 Cotarelo [Bibliografía de las controversias, p. 584]. 

[Lám. 497] 

 
Franca Trippa y Fritellino (h. 1622), de la serie Balli 

di Sfessania, Jacques Callot 

[Lám. 498] 

 
Volteadores en Gregorio Lambranzi, Neue und 
curieuse theatralische Tanz-schule, Numberg, 

1716 
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El volteador más conocido de la 

época era Arlequín, que sale bailando en uno 

de los autos de El peregrino, bajo el aspecto 

del Juego149. En otra comedia muy cercana 

en el tiempo a Ganso volvemos a encontrar 

uno de estos volteadores, que tiene una 

pequeña escena cómica con el alcalde, 

donde, al igual que ocurría en el lazzo entre 

Arlequín y el zanne Cornetto [lám. 499], el 

volteador debía de hacer unas perfectas vueltas mientras que el zafio villano lo imitaba 

malamente: 

“Maestresala.- Señor, un volteador que aquí ha llegado 
   que hace vueltas difíciles y prestas, 
   quiere entrar a servirte. 
Conde.-     Entre en buen hora. 
Sale un Volteador en camisa y calzones, con una espada. 
Volteador.- ¡Besoos, Conde, los pies, y a vos, señora! 
   ¡Ea, galanes! Brava vuelta es ésta; 
   pero aquésta es mejor, y por serviros, 
   haré la cogujada, que es difícil. 
Bertolano.- ¿Esa es difícil? Ténganme esta vara, 
   que si no la hiciere... 
Albanio.-     ¡Verá el diablo! 
   ¿Estáis en vos? 
Maestresala.-    ¿Qué hacéis? ¡Señor alcalde! 
Bertolano.- ¡Eh, Dios! Que la he de dar. 
Conde.-     ¡Graciosa cosa! 
Volteador.- Esta llaman la vuelta peligrosa. 
Bertolano.- ¿Esta es la peligrosa? ¡Afuera! ¡Tenga! 
   ¡Eh, Dios! Que la he de dar. 
Maestresala.-     ¡Teneos, alcalde! 
Bertolano.- ¡Toma si os la daré! Burlaos conmigo. 

                                                 
149 “Mientras el Pródigo se entretiene con el Deleite, danza el Juego diestramente al modo que los Zanes 
en Italia” [A, Hijo pródigo (ant. 1604), p. 72b]. 

[Lám. 499] 

 
XXIV (Arlequín y zany) en Recueil Fossard 
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Volteador.- Esto he hecho no más, porque mañana, 
   cuando se corra el toro, haré milagros; 
   que habemos de poner una maroma 
   y he de volar por ella y dar mil vueltas”150. 

 Son varios los movimientos que se citan aquí (la ‘vuelta peligrosa’, ‘la 

cogujada’), pero nada lo que sé sobre ellos. Cabe destacar su aspecto (con camisa, 

calzones y espada, como un Arlequín pero sin los parches de colores, o el Francatrippa 

de la lám. 497, que baila con su espada), y la referencia a su especialidad en caminar 

sobre cuerda (la “maroma”).  

En la época en que se escribieron estas comedias (h. 1595), estaba en Madrid 

un volatinero conocido como Buratín: 

“Galindo.- [...] ¡Salto, bailo, canto y danzo! 
Fernando.- ¡Tente, bestia! 
Jorge.-   ¡Déjale, 
  que muy bien hace! ¡Voltea! 
  No haya cosa que no sea 
  gusto y fiesta. 
Galindo.-   ¿Voltearé? 
Jorge.- ¿Pues no? 
Gal.-   ¿Soy yo buratin? 
  ¡Si hubiera aqui una maroma! 
  Pero, por Dios, me aploma 
  el peso del nalgatin”151. 

López Pinciano [Philosophia antigua poetica, p. 517], que terminaba su libro a finales 

de 1595, hablaba de los increíbles movimientos de este recién llegado a la corte que 

estaba representando en el corral del Príncipe:  

“Muy de espacio vienen oy los oyentes para ser nueua la accion que oy se ha de 
representar, y nunca en la Corte representada. El P[incíano] dio la causa, diziendo: Y 
no sin razon, porq[ue] Buratín ha combidado oy a su boltear possible, porque se mira 
con la vista, y no verisimil, por la dificultad de las cosas que haze. Vgo dixo: Poco 
deue de auer que esse hombre vino, pues no ha llegado a mis orejas: pero pregunto, 
qué es lo que haze. El P[inciano] respondio: No se puede dezir todo, mas dire vna 
parte: encima de vna soga tirante anda de pies (q[ué] digo) anda vnas vezes sobre 
chapines, otras sobre vnos za[n]cos más altos q[ue] vna tercia: poco digo, dança 

                                                 
150 [E?, Albanio e Ismenia (1591-95), III, pp. 36]. 
151 [Comendadores (1596), II, p. 1088, vv. 1251-59]. 
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sobre la soga; y haziendo las que dizen cabriolas en el ayre, torna a caer de pies sobre 
ella como si fuera vna sala muy llana y espaciosa”152.  

Buratín (Burattino, Burrattino, Burratino, Burati o Burattin) era otra figura más de la 

Commedia dell’arte, perteneciente a la compañía de I Gelosi en 1589153, que la 

representaba Emilio Baldovini, parmesano. Este detalle no encaja por el aportado por un 

viajero que vio bailar a Buratín en Barcelona a comienzos de 1599 y que lo tomaba por 

un joven parisino: 

“Another time, in one of these theatres that was not yet finished building, a 
Frenchman called Buratin gave a very interesting performance for several days. Os a 
very high tight-rope he executed several dances, branles, gallardes, etc., including 
perilous skips and leaps, all in time to the music. Afterwards, without his balance 
pole, he danced in the Spanish fashion, with castanets, running backwards and 
forwards on the rope an doing the most unusual steps, such as te passionero, with 
high-heeled slippers on his feet, or even with balls fastened under his soles. Finally 
he got into a sack and walked along the rope with one of his assistants on his 
shoulders. Sometimes, durig these antics, he would let himself fall suddenly, holding 
on with an arm, a foot, or even a hand. This made the women cry out in fear, for they 
thought him killed, but he got back on the rope with new vigour. I have never seen 
anything so remarkable. He was a fine young man, a native of Paris. He told me that 
he had earned more than ten thousand crowns, which he had put out at interest in 
France; otherwise he spent money as easily as he earned it”154. 

 Lo más seguro es que no fueran la misma persona, sino que se llamase ‘Buratín’ 

a los que bailasen sobre cuerda. Dice Covarrubias: ‘Burato’: «es un cendal muy delgado 

que tiñen de negro [...]. Ésta suelen ponerse en el rostro algunos representantes por no 

ser conocidos, y particularmente en Flandes y Alemania, los que se disfrazan en fiestas 

de carnaval. De aquí vino llamarse ‘buratin’ al que voltea en la maroma, porque sale 

con un cendal en el rostro; y si le llaman volatin, será porque vuela; bajando de alto por 

la maroma» [Cov.]. Aunque, quizá, proviniese de buraltino (títere). 

También los gitanos fueron reputados volteadores (el que se presenta como 

bailarín de este tipo junto al volteador en Ganso, era gitano). De esta manera se describe 

a los que participaron en las celebraciones toledanas de 1616 por la construcción de la 

capilla de la Virgen del Sagrario en la Catedral:  

“vna dança de ocho muchachos Gitanos; baylauan a son de tamboril, y sonajas, 
dando diestramente algunas bueltas de su profession; a tiempos tantas, que 

                                                 
152 López Pinciano [Philosophia antigua poetica, p. 517]. 
153 Katritzky [The Art of the Comedia, p. 247]. 
154 Platter [Journal of a younger brother, p. 206]. 
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diuersamente yuan casi roda[n]do sobre braços, y piernas; representando haspas 
pequeñas, circundandose como las de molinos de viento”155. 

 Además, se caracterizaban por este tipo de 

movimientos los locos y los matachines156, que no son 

más que bufones disfrazados de soldados (con cueras 

de colores157) que se golpean como si estuvieran 

peleando con espadas [lám. 500]. A la hora de saltar, 

lo hacían alto y con las piernas encogidas. Por eso, 

cuando Espinel [Discursos sobre el arte del danzado, 

f. 12r] explica que una Campanela ha de hacerse con 

un salto no muy alto y redonda, se compara con la 

‘fea’: “la mayor fealdad que puede tener, es ser alta y 

mal redonda, porque obliga la alta a encoger la pierna; 

cosa muy fea en qualquier parte que se hage 

dançando; q[ue] esso se queda para danças ridiculas, 

como Matachines y Mogiga[n]gas”. 

 

FLOREO 

 Paso de baile.  

“El Floreo se haze, teniendo el pie izquierdo en el ayre, dar vn puntapie y vna coz 
con salto, a entrambas cosas sobre el pie que está en el suelo. Hase de lleuar la pierna 
bien derecha, jugandola co[n] mucho ayre, sin cargar el cuerpo, ni a los lados, sino 
jugar el Floreo de la cintura abaxo, que es lo mesmo que pide todo el dançado y 
baylando, menos el Rastro, que algunos llaman Mariona”158. 

 

FLORETA 

Paso de baile.  

                                                 
155 Herrera [Descripción de la capilla, f. 58v]. 
156 Hay música (sin letra) para guitarra y arpa en Ruiz de Ribayaz [Luz y norte musical]. Más sobre este 
baile en Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 677-81]. 
157 Entre los vestidos de representar de la compañía de Gaspar de Oropesa, en 1577 (Rojo [Fiestas y 
comedias en Valladolid, p. 82]). Las luchas también podían ser entre matachines moros y cristianos, como 
parece ser que se está describiendo en un baile para el Corpus segoviano de 1608: “ocho matachines con 
sus marlotas los quatro de matachin bestidos y los otro quatro de zagal con cauelleras e plumas y 
cascabeles”. Citado por Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus a Ségovie”, p. 226]. 
158 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 18r]. 

[Lám. 500] 

 
Detalle de matachines en  en la 

tarasca para el Corpus madrileño de 
1711 

Archivo de la Villa de Madrid, S.2-
201-6 
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“A las Floretas se les da este no[m]bre, por ser vn mouimiento que se halla en todas 
las Danças, y es la flor del Dançado, y es mas suaue y curioso de todos, y q[ue] 
siendo el mas necessario, ay pocos q[ue] le den el punto. Han de ser las Floretas bien 
cortadas, y faltando vn poco con ellas al empeçarlas, sin passar el pie que las 
comiença delante del otro, sino siempre siguiendo con el encaxe del pie, mirando al 
talon del q[ue] va adelante, sin tocar en el, recogiendolas, o alargandolas conforme al 
sitio en q[ue] se hallare el que Dança, obrandolas siempre de punta y talon: porque 
todo el Dançado de pu[n]tas solamente, no vale nada. Hase de leuantar el pie al 
començarla, lo que bastare, sin estremo”159. 

De nuevo, uno de los pasos citados por Finea en Dama* (1613)160. Igualmente 

nombrada por un sacristán gracioso que no puede dejar de bailar al escuchar las 

canciones de carnestolendas: “Carrizo.- [...] ¿Qué es esto, pies? No os entiendo. / 

Haremos una floreta / siquiera, y la sotanilla / levantando a la rodilla, / sonaremos 

castañeta”161. 

 

[BAILE O DANZA] FOLÍA (DE PORTUGUESES)162 

‘Folía’: «Es una cierta danza portuguesa, de mucho ruido; porque ultra de ir muchas 
figuras a pie con sonajas y otros instrumentos, llevan unos ganapanes disfrazados 
sobre sus hombros unos muchachos vestidos de doncellas, que con las mangas de 
punta van haciendo tornos, y a veces bailan, y también tañen sus sonajas; y es tan 
grande el ruido y el son tan apresurado, que parecen estar los unos y los otros fuera 
de juicio. Y así le dieron a la danza el nombre de folía de la palabra toscana folle, que 
vale vano, loco, sin seso, que tiene la cabeza vana» [Cov.].  

                                                 
159 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 10]. 
160 “un paso, otro contrapaso / floretas, otra floreta” [Dama*, II, p. 1374, vv. 1373-74]. 
161 [S2?, Buena* (1610), I, pp. 35-36, vv. 235-39]. 
162 Hay música (sin letra) para guitarra y arpa en Ruiz de Ribayaz [Luz y norte musical] y para guitarra en 
Guerau [Poema harmónico]. Más sobre su letra, música y baile en Querol [La música en la obra de 
Cervantes, pp. 138-40] y en Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 636-48]. 

[Lám. 501] 

 

[Lám. 502] 

 
Detalle de Entrada triunfal de D. Joâo de Castro en Goa (1547), paño 5 

Kunsthistorisches Museum, inv. n. T XXII-7 
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Se describen sus movimientos en el manuscrito de Rojas [Libro de danzar], con 

entrada y cuatro mudanzas, en las que la entrada era:  

“Paso con el Izquierdo, otro con el Derecho otro con el Izquierdo, Bazio con el 
Derecho otro con el Izquierdo, Paso con el Derecho otro con el Izquierdo, otro con el 
Derecho Bazio con el Izquierdo, otro con el Derecho. Passo con el Izquierdo otro con 
el Derecho otro con el Izquierdo, Bazio con el Derecho otro con el Izquierdo, Paso a 
un lado con el Derecho, otro a un lado con el Izquierdo, Buelta al Descuydo”163.  

Pero no olvidemos que esto es su versión como danza cortesana. Los foliones hacían en 

realidad un baile alocado, carnavalesco, sobre todo el encargado de tocar el tambor. Por 

ejemplo, durante una de las celebraciones por la boda de Felipe III en Valencia (1599): 

“salio otra dança de nuebe foliones y uno con atambor, y otro con guitarra, otro con 
sonaja, otro tañendo, otro danzando, otro bailando y cantando a lo portugues, que les 
pareçio muy bien y de mucho gusto en especial el atambor hiço muchas mudanças y 
estrahordinarias sin dejarle del cuello, tocandole por devajo de las piernas y por las 
espaldas y rrodando sobre el y debajo del atambor sin perder el son, este fue don 
Francisco de Castro, y el de la guitarra el Marques de Sarria, y el de las sonajas el de 
Gelves que no menos gracia tubo que cada uno”164.  

Como se puede observar, una de las características musicales del baile, era que (en la 

mayoría de los casos) los músicos se dividían en dos coros (de cuatro individuos cada 

uno): uno con sonajas, otro con guitarras, y el tambor en medio. Así también los vamos 

a encontrar en la fiesta del conde de Lemos en Monforte en 1620:  

“traxeron [los portugueses] consigo dos máscaras de foliones, fiesta inventada por 
esta nación, y uno de los regocijos que más alegran y conmuebe el ánimo. Son 
ordinariamente de nueve personas que se deviden en dos coros y tocan diferentes 
instrumentos, especial sonaxas y guitarra: éstos tañen y bailan mientras los otros 
cantan, y en medio de ellos anda un atambor muy diestro, que sin perder el compás 
hace con los palillos en la caxa mil ademanes y mudanças, que cierto es una fiesta de 
mucho entretenimiento”165.  

Puede que no siempre el instrumento de cuerda fuese la guitarra (de reciente 

implantación en aquella época). En la letra de una canción del portugués Gaspar 

Fernandes, encuentro esta doble instrumentación de la folía, pero con rabel: “toquen as 

sonajas / sonen rabeles / he folijen / hos portugueses”166. Esta división de los músicos en 

dos coros, fomentaba que se produjera un diálogo entre cantantes de una y otra parte, 

                                                 
163 Subirá [“Libro de danzar”, p. 195]. 
164 En Relación de las fiestas y recibimiento que hicieron en la ciudad de Valencia y Denia al Rey don 
Philippe tercero, Ms. de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (citado por Gauna [Relacion de 
las fiestas, p. 181, n. 2]). 
165 Relación en la Academia de la Historia (citada por Vázquez [Documentos da historia de Monforte, p. 
199]). 
166 Tello y Lara, eds. [Cancionero musical, letra p. xlv, música pp. 16-20]. Parece música para la versión 
más calmada del baile, quizá una adaptación para cántico en iglesia. 



937 
 

como el que se da en Mayor virtud (1625-35), cuando se saca a escena un baile de 

foliones que sucedería en Portugal: “Salen foliones; canta Mendo, responde Juana, y 

luego los músicos”167. 

Otra de las características especiales de este baile era hacer una entrada caótica y 

sorpresiva, tocando todos los instrumentos con alegría (que puede indicarnos la ‘grita’ 

típica de las fiestas). Por ejemplo, durante la celebración de Carnaval delante de los 

reyes en 1623, los alegres portugueses sacan a los vizcaínos de su antiguo (y reposado) 

baile de corro:  

“No alabo yo esta dança la graçia con que lo hiçieron [los vizcaínos], pues la nobeda 
entretubo, entretanto que al son de sonajas, panderos, guitarras y tanboril, con su 
acostunbrada alegria entro la nacion portuguesa a sacar del corro a los bizcainos. 
Eran asta ocho figuras, bestidas con baqueros de tela, sonbreros con plumas y con 
diferentes bailes y cantares, asi de los portugueses y portuguesas; alegraron y 
entretubieron el auditorio”168.  

Era también típico de la folía el usar varios “bailes y cantares”, aunque tampoco 

cualquiera. Poco se sabe de qué canciones acompañarían a estos bailes de foliones. 

Según Flórez [Música teatral, p. 59] no había “una relación musical entre la folía vocal 

y la folía danzada, ni tampoco con la folía instrumental”. Por ello, no hay que pensar 

que aquellas composiciones descritas como ‘folía’ en los cancioneros eran las bases de 

estos bailes169. Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1969, 

pp. 19-23] comenta que no debían tener una canción prefijada y que se podrían bailar 

con varios tonos, como el de “No me las ame nadie” con el que aparecen en el entremés 

de Los matachines y el de La escuela de danzar. 

Un ejemplo de cómo se ejecutaría una folía cantada lo hallamos en la máscara 

que hizo la reina Isabel de Valois en 1564, cuando salieron las damas vestidas de 

portuguesas “y con cántaras en la caveça llenas de flores, y en entrando la reina y sus 

damas començaron a tañer y cantar folías portuguesas”170. Este es un ambiente bucólico 

que poco tiene que ver con los bailes de locos de los que estoy hablando. Una folía para 

cantar sería la que aparece en Peribáñez:  

                                                 
167 [Mayor virtud (1625-35), II, p. 631a]. 
168 Brebe relaçion de la fiesta que se hiço a sus magestades y alteças Martes de Carnestolendas en la 
noche en el Alcaçar de Madrid en este año de 1623 (citado por Varey [“La creación deliberada de la 
confusión”, p. 753]). También en Simón Díaz [Relaciones breves, p. 190], pero en la lectura de 
“guitarras” pone “¿gustavas?”. 
169 Partituras (sin letra) de diferentes Folías en Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 174-260]. 
170 Relación de las máscaras celebradas en el Alcázar de Madrid a 5 de enero de 1564, día de Reyes 
(citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, p. 183]). 
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“Canten y dancen // Dente parabienes / el mayo garrido, / los alegres campos, las 
fuentes y ríos. [...] // Folía // Y a los nuevos desposados / eche Dios su bendición; / 
parabién les den los prados, / pues hoy para en uno son. // Vuelven a danzar”171. 

El hecho de que, tras cantar la folía, se indique en la acotación que se retoma el baile, 

nos está señalando que la folía precedente era solo musical. ¿Qué se cantaría, entonces, 

con los bailes de foliones? Al menos durante la tragicomedia de La conquista del 

Oriente (con que en 1619 recibió la compañía de Jesús a Felipe III en su viaje a 

Portugal), salió a bailar una folía:  

“de nueue gallardos moços pequeñuelos vestidos d[e] varios colores, marlotas, 
jubones, y grigescos de tela y raso de oro bien guarnecidas de passamanos de lo 
mismo, medias de seda con hermosas ligas de puntas de las mismas en las cintas y 
cabeças con que ceñia[n] vnos grandes turban[n]tes de razo colorado de guarniciones 
de oro, çapatos blancos; venia entre ellos vn lindo mochacho con su tambor, y los de 
màs con sus cestros y sonojas cantauan a la campones alternando al son segueinte 
vna letrilla Portugues”172.  

Desconozco a qué se está refiriendo con ‘campones’, pero en portugués significa 

‘campesino’. Al menos queda claro que se iba alternando las canciones campesinas con 

las letrillas portuguesas. Puede que esta división musical esté en contacto con las dos 

clases de bailes portugueses a los que asistió Pinheiro [Fastiginia, pp. 62-63] durante las 

fiestas por el nacimiento de Felipe IV en Valladolid en 1605:  

“No gusté nada de una invención con que hicieron salir a los portugueses, de mucho 
gusto para los castellanos, y fue un tabernáculo que estaba en medio de la plaza, al 
cual subieron un mulato y mulata portugueses con adufe y pandero, y con ellos 
también un loco de la corte, y todos tañían y bailaban con gran risa de los chiquillos, 
que pensaban ser aquello Portugal, y en la misma semana, en una procesión votiva de 
la ciudad, entre las demás damas prepararon una de portugueses con máscaras y 
panderos con capuces y sombreros muy grandes”.  

Por una parte estarían los foliones de la locura (que casaría mejor con letrillas pícaras o 

burlescas), y por otra parte los vestidos con capuces (que irían con música de 

‘campones’). En realidad, ambas músicas y bailes tendrían una base campesina común 

(que representaría el tambor), pero por una parte estaría el coro de la sonaja (más 

villana) y por otra el coro de las guitarras (más pícara).  

Vinculado con esta versión campesina está el baile que apareció en el Corpus 

segoviano de 1608, donde salieron: “los portugueses con capuces e tabardones y sonajas 

                                                 
171 [Peribáñez (1604-08), I, p. 434, vv. 126-45]. 
172 Mimoso [Relacion de la real tragicomedia, f. 48v]. 
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e botas blancas nuebas”173. El ‘tabardo’ era una prenda burda para el campo que, 

combinado con el capuz, formaba un disfraz de campesino anticuado y basto. Capuces y 

sombreros grandes llevaban los que vio Piñeiro y mejor vestidos iban los que, con 

sombreros de plumas y sayos, bailaron en 1623 delante del rey. Lo que queda claro es 

que un portugués como Piñeiro no reconoce los bailes y no parece estar muy de acuerdo 

con la visión castellana que se hacía de sus congéneres, así que las investigaciones sobre 

los bailes de foliones deberían centrarse en España, ya que parecen ser una 

interpretación distorsionada española, y no verdaderos bailes portugueses (al menos, no 

a comienzos del s. XVII). 

A pesar de que no se asumieran como portugueses estos bailes, sí que debieron 

de tener su origen en dicho país. Creo que estamos ante una folía de la locura, tal y 

como la describe Covarrubias (con los danzarines con sonajas y los que iban disfrazados 

de damiselas gigantes), en la imagen que contemplamos en uno de los tapices de la 

entrada triunfal de D. Joâo de Castro en Goa [láms. 501 y 502].  

Ya en el s. XVIII, la separación entre los dos bailes relacionados con la folía 

queda bien ejemplificada en las dos acepciones que da el diccionario:  

«Cierta danza portuguesa en que entran varias figuras con sonajas y otros 
instrumentos, que tocan con tanto ruido y el son tan apresurado, que parece están 
fuera de juicio. [...] Se llama tambien un tañido y mudanza de nuestro baile Español. 
que suele bailar uno solo con castañuelas» [Aut.]. 

En Lope lo encontramos citado como baile campesino (demasiado común) en la 

relación de Villana; mientras que el baile alocado de los foliones portugueses aparece en 

dos ocasiones (junto al canto del “ay, ay, ay”)174. También se describe como folía el 

baile vasco de “Zure, vegi ederro”175, que no sé de cuál de las versiones del baile puede 

tratarse. El baile de “Menina fermosa e crúa” que realizan entre tres portugueses y tres 

portuguesas en Octava (1609) parece una danza más pausada que las anteriores176, por 

lo que, aunque se trata de una danza portuguesa, no estaríamos ante una folía. 

 

                                                 
173 Citado por Flecniakoska [Las fiestas del Corpus, p. 29], y en Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus a 
Ségovie”, p. 227]. 
174 “Sale un baile de portugueses” [S2, Limpieza (1618), III, p. 189b]; “Entren unos follones portugueses 
con atambor, sonajas e instrumentos” [P?, No son todos (h. 1630), I, p. 149a]. 
175 “En bailando esta folía diga una: “zatoz, zatoz”, y respóndale: “zatoz, andrea, vay, vay, andrea, 
zatoz, enequin”, y otra diga: “Vay, jauna”, y éntrense con regocijo” [P?, Ramilletes (1615), III, p. 495b]. 
176 “Dancen esto entre seis; tres portugueses y tres portuguesas” [Octava, III, p. 279a] y “Con un baile se 
entren” [Octava, III, p. 279b]. 
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[DANZA DE] EL FURIOSO 

 Aparece citada entre las danzas cortesanas de [E?] Maestro177, como danza 

valenciana. Barclay [“Dos maestros de danzar”, p. 73, n. 7], que solo conocía este 

ejemplo, decía: “Esta parece ser la única referencia a esta danza en el drama de la época. 

Es de las muchas variantes de la «jota valenciana». El nombre sugiere el héroe épico de 

Ariosto”. Respecto a la procedencia de su nombre, Castro Escudero [“Bailes y danzas 

en el teatro de Lope de Vega”, 1969, p. 23] pone el ejemplo del entremés del Conde 

Alarcos, donde la danzan una infanta y un conde, y tiene la letra: “Por vos, francesa 

gallarda / danzar un furioso quiero, / que soy en la furia Orlando / y en galán soy el de 

Olmedo”. También da noticia sobre su coreografía y música en cifra de laúd por Fabrito 

Caroso (para furiosos all italiana y all spagnola). En Lope se nombra de nuevo en Grao 

(prob. 1589-90), entre los bailes cortesanos previos a un torneo: 

“Ricardo.- [...] Danzó don Juan cual suele, pues se atreve / a ser galán de la mayor 
Leonida, / don Carlos un furioso y don Esteve / una gallarda con la bella Alcida. / 
Tocó el sarao creo que ocho o nueve, / danzando mi Leonora, que vestida / al 
castellano traje, una pavana, / mostró muy bien la gracia castellana”178. 

Habría que comprobar si tiene algo que ver con la danza valenciana del Manuscrito del 

Hospital:  

“Reuerentia continentia salt, vn seguit 2 pasos 2 pasos vn segut salt, 4 seguits 
costadets salt, costadets salt: vn segut pasos. 2. avant. 2. arera vn seguit salt, vn 
seguit. 2. pasos avant. 2. arera vn seguit salt 4 seguit vaoltats de la ma dreta y 4 de 
lasquera costadets a lasquera salt, costadets a la dreta salt vn seguit pasos. 2. avant. 2. 
arera vn seguit salt vn seguit pasos. 2. avant y dos arera vn segut salt lo balet 4 
seguits voltats de la esquera y 4 de la dreta costadets y Reuerentia”179. 

 

[DANZA] GALLARDA180 

Una de las danzas cortesanas, ya muy conocida a partir de la segunda mitad del 

s. XVI181. Se conservan descripciones de sus movimientos182 en el manuscrito de Rojas 

                                                 
177 [E?, Maestro (1594), I, p. 482a]. 
178 [Grao, II, pp. 72-73]. 
179 Citado por Pujol y Amades [Diccionari de la dansa, p. 292]. 
180 Hay música (sin letra) para guitarra y arpa en Ruiz de Ribayaz [Luz y norte musical], versión para 
guitarra en los ms. [Códice Saldívar]  y [Fitzwilliam virginal book ], y editada en Sanz [Instrucción de 
música sobre la guitarra española] y Guerau [Poema harmónico]. Partituras (sin letra) de diferentes 
Gallardas en Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 274-94] y de turdión en Esses [Dance and 
instrumental, vol. II, pp. 542-44]. Música de gallarda en Mudarra [Tres libros de música en cifra] y 
Cabezón [Obras de música]. Más sobre su música y baile en Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 
651-57] y Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1969, pp. 24-28]. 
181 Flórez Asensio [Música teatral, p. 51]. 
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[Libro de danzar] (con una entrada más larga que la de la pavana, pero sin mudanzas 

anotadas183) y en Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 21r], donde “se 

comiença con Reuerencia, que la executa el pie izquierdo. Salese a los Onze passos con 

izquierdo, estos son accidentales, rompie[n]do con derecho”. Para comprender la 

multitud de variantes que podía tener este baile solo haría falta estudiar las 150 

variaciones que publica Compasso [Ballo della gagliarda] o las 267 de Perugino 

[Mastro da ballo].  

En cuanto al vestuario, las Reglas del 

danzar comentan su semejanza con la 

pavana, donde el caballero lleva “la capa 

enroscada debaxo del braço izquierdo como 

se suele açer para dançar una gallarda”184. 

Negri [Le Gratie d’Amore], tras regular la 

forma de caminar y el saludo, describe cómo 

colocar la capa durante el baile. De las 

cuatro soluciones que aporta, una de ellas es 

la que ilustra con la lám. 503. 

 Calderón hace una descripción 

bastante precisa de sus movimientos en El 

maestro de danzar:  

“D. Enrique.- La reverencia ha de ser, / grave el rostro, airoso el cuerpo, / sin que 
desde el medio arriba / reconozca el movimiento / de la rodilla; los brazos / 
descuidados, como ellos / naturalmente cayeren; / y siempre el oído atento / al 
compás, señalar todas / las cadencias sin afecto. / ¡Bien! En habiendo acabado / la 
reverencia, el izquierdo / pié delante, pasear / la sala, midiendo el cerco / en su 
proporción, de cinco / en cinco los pasos ¡Bueno! / [...] / En cobrando su lugar, / 
hacer cláusula en el puesto / con un sostenido, como que está esperando el acento. / 
Romper ahora”185. 

Nombrada por Lope entre las danzas cortesanas en Grao (1589-90) y [E?] 

Maestro (1594), y sacada a escena en [A] Cantares (1615?) (junto a la zarzuela y la 

españoleta), y durante una boda en Con su pan (prob. 1613-14). Cuéllar [“El baile y la 

danza”, p. 76] cree que la gallarda de esta última comedia se trata de una variante 
                                                                                                                                               
182 Más sobre los movimientos de la gallarda en Collins [“La gallarda”] y sobre  el turdión en Esses 
[Dance and instrumental, vol. I, pp. 724-26]. 
183 Subirá [“Libro de danzar”, p. 193]. 
184 Citado por Antón Priasco [“Reglas del danzar”, p. 244]. 
185 Calderón [Comedias de don Pedro Calderón, vol. II, p. 90]. 

[Lám. 503] 

 
Negri [ Le Gratie d’Amore, p. 41] 
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llamada ‘turdión’, ya que se comenta en la letra de la canción que los bailarines “dan 

vueltas y trocan puestos”186. Según él, “el turdión tuvo un carácter más refinado y se 

bailó con pasos deslizados, sin que los pies dejaran de tocar el suelo; la dama era 

llevada de la mano y daba la oportunidad de que los bailarines más diestros se lucieran”. 

No estoy de acuerdo con la descripción del baile dado por Cuéllar. Pocos años 

después de que Lope escribiera Con su pan, en 1618, el turdión se bailaba durante una 

boda burlesca en una de las fiestas en Lerma, y en la relación se hace referencia a sus 

movimientos. Comenzaba la boda con los bailarines disfrazados de viejos hasta que,  

“cuando ya casi davan fastidio las mudanças y bueltas de artificiada decrepitud, con 
airoso desenfado los ocho, tañéndose el turdión, le dançaron un rato, con algunos 
cruzados, floretas, y cabriolas. A un tiempo todos se vían perder igualmente el suelo 
en mucha altura, conformes de vestidos, cuerpos, talles y destreza”187. 

 La referencia a que los bailarines “perdían” el suelo nos muestra cómo los 

supuestos viejos daban saltos. Por otra relación de la época sabemos que el turdión era 

“casi semejante a la gallarda”188. Según Querol [La música en la obra de Cervantes, p. 

156] se bailaba en Francia como final de la basse danse y pertenecía “al género del 

saltarello y de la gallarda, con un ritmo de 6/8; pero su movimiento no era tan vivo 

como el de aquélla, porque la basse danse que precedía al turdión obraba como 

moderador del moviento de éste”. Arbeau [Orchesographie, ff. 40r-63r] trata sobre los 

movimientos iguales y diferentes entre gallarda y turdión, y nos habla de que ambas (a 

diferencia de ‘la baja’ y la pavana que eran pesadas y graves) eran ligeras y gallardas. 
                                                 
186 “Dancen así // [Músicos].- [...] A danzar sale Gallarda / la bella Inarda y Fineo, / y aunque fuera 
diferente / fuera la gallarda en vellos. / Con una y otra mudanza / dan vueltas y trocan puestos, / ya de 
guerra, ya de paz, / siguiendo los instrumentos” [Con su pan, III, p. 322b]. 
187 Pedro de Herrera, Translación del Santísimo Sacramento a la Iglesia Colegial de San Pedro de la villa 
de Lerma (citado por Ferrer [Nobleza y espectáculo teatral, pp. 269-70]). 
188 Relación del juramento del príncipe don Felipe, 1608 (citado por Simón Díaz [Relaciones breves, p. 
54]). 

[Lám. 504] 

 
Reverencia 

 

 
Pies juntos 

oblicuos derecha 

 

 
Pie cruzado 

izquierdo 

 

 
Pie en alto 

derecho 

 

 
Coz derecha 

Arbeau [Orchesographie] 
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De todos los pasos de los que estaban formadas (algunos recogidos en lám. 504) cabe 

destacar la ‘cabriola’ [lám. 486], que era un salto que poco tiene que ver con el “deslizar 

de pies” al que se refería Cuéllar. Además, Arbeau añade las músicas que se tocaban 

con distintas versiones de las danzas y las combinaciones de cinco pasos que se 

danzaban en ellas.  

 

GATATUMBA (véase ‘Rastreado’) 

 

[BAILE DEL] GATEADO 

Solo citado entre los bailes andaluces de raíz africana de Bien hablar (162-25), 

junto al capeado y el rastreado189.  

 

BAILE DE GIGANTES 

El baile de gigantes era una danza típica de la fiesta del Corpus. Ya en 1500, en 

Sevilla, salían siete gigantes y un enano (un ‘cabezudo’) bailando al ritmo de tambor y 

tamboril. El aspecto y número de los participantes en ella fue variando de unos años a 

otros. Solían salir un padre y una madre, acompañados de diversos gigantes y enanos. 

En 1607 estaba formada por  

“un yndio con una yndia, con sus vestidos naturales, o, en lugar de éstos, un español 
y una española [...]; un flamenco y una flamenca, conforme sus vestidos; un turco y 
una turca, con su propiedad en la ropa; el padre y la madre; y gaita çamorana y 
tamboril; y dos enanos que son las mismas figuras del año pasado” y en 1627 “la 
danza de los gigantes, con once figuras que son el padre y la madre y seis hijos, tres 
mujeres y tres hombres, y dos enanos, y un tamboril gaytero, todos con muy buenos 
vestidos y ropas adornados y aderezados, con vaqueros de brocateles e mangas largas 
de tafetán, y los faldones de esterlines nuevos plateados e bien aderezados e 
guarnecidos los vaqueros con pasamanos de oro y plata, e sus bandas de tafetanes, 
todo ello muy bien fecho e acabado”190.  

Los de Valladolid en 1607 eran ocho: parejas de negros, turcos, romanos y gitanos, que 

iban acompañados de dos gitanillos y tamborilero, del que se conserva detallada 

relación de sus vestidos191. Los enanos o ‘gigantillas’ servían como ‘guías’ y, por ello, 

                                                 
189 [Bien hablar, III, p. 394b]. 
190 Las dos citas, además de la información anterior sobre los gigantes, sacado de Sentaurens [Séville et le 
théâtre, vol. II, pp. 754-55]. 
191 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, pp. 131-32]. 
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iban delante marcando los movimientos. De esta forma, salió en el Corpus segoviano de 

1609 “Una dança de amaçonas de dos estados en alto y an de ser ocho amaçonas y dos 

guías en avito de ombre”192. 

Los gigantes llevaban las manos cruzadas y atadas “sobre los pechos, / fajados 

con un cordel”193 y bailaban de forma lenta, yendo de una parte a otra. Resumidamente, 

los gigantes del baile eran  

“seys figuras grandes de hombres y mujeres representando diversas naciones y 
figuras, y vestidas al traje de lo que representan, y con ellos el padre y madre y otros 
gigantillos pequeños, que el mayor misterio que tienen es ser figuras monstruosas, 
unos por grandes y otros por pequeños en aquel género giganteo; llevan delante de sí 
un tamborino a cuyo son hazen diversos bailes, y muy grande número de gente que 
los van acompañando, en especial de muchachos y aldeanos y gente sin discurso; y 
son los gigantes llevados de ciertos hombres que metidos dentro de los cuerpos van 
sobre sus hombros moviéndolos y haziendo meneos y vueltas y vistas a la parte que 
quieren”194. 

En palabras de Lope: “Bras.- [...] los gigantes que parecen / a personas perezosas, / que 

otros los llevan y arriman / adonde se les antoja”. Solo bailan en una de las comedias, 

cuando “Salen los gigantes con un tambor y dan una vuelta”195. 

 

GIRADAS 

 Paso de baile. “Giradas; porque son bueltas en vn pie, el qual ha de estar todo el 

cuerpo sobre la punta del, y va girando y lleuandose tras si el otro pie en el ayre”196. En 

Lope se la cita como uno de los movimientos involuntarios que darían los villanos a la 

llegada de un príncipe: 

“Ginés.-  Mil giradas 
  pienso hazer si llego a verle. 
Pasqual.- Yo cabriolas tan altas. 
Lidia.- La música suena. 
Lab. 2º.-   Él viene. 
Lab. 3º.- Toca, y nuestro baile vaya. 

                                                 
192 Citado por Depluvrez [“Gigantes y procesiones”, p. 217]. 
193 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, II, p. 810, n. 81]. 
194 Noticias sobre la celebración en Sevilla de la fiesta del Corpus Christi (citado por Sentaurens [Séville 
et le théâtre, vol. II, p. 758]). 
195 [S?, Niño (1603-04), II, p. 44]. 
196 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 17r]. 



945 
 

Con chirimías salga acompañamiento y el prínçipe, los de la danza se pongan 
delante y cantando danzen assí”197. 

 

BAILE DE GITANOS198 

A pesar del éxito que tuvo el baile de gitanos, tanto en las fiestas como en el 

teatro (no solo en España, sino también en el resto de Europa, como las gitanas que se 

van bailando en la  Farsa das Ciganas (1521) de Gil Vicente, o su participación en los 

ballets franceses [lám. 505]) es muy básico el conocimiento que nos queda de cómo se 

moverían sus participantes. En fuentes coreográficas solo encuentro las notaciones para  

bailar una “Egipciaca” y otra “Gepciana” en el Manuscrito de Cervera [lám. 506]. Por 

aquel entonces, ‘egipciaco’ y ‘gitano’ eran sinónimos, ya que se creía que los gitanos 

procedían de Egipto, así que es muy probable que esas dos danzas sean el primer testigo 

de los bailes gitanos. 

 Otra fuente de donde se puede sacar detalles sobre movimientos es de las 

descripciones preparatorias para las danzas del Corpus que, aunque mayoritariamente se 

centran en el vestuario de los participantes, a veces nos dan información sobre pasos de 

baile, número de participantes o instrumentos. Por ejemplo: 

Para el Corpus vallisoletano de 1584 saldrían: “seis hombres o seis mujeres que han 
de ir vestidos de gitanos y cuatro muchachos vestidos de gitanillos, y a las gitanas las 
emporná y enseñará lazos y tiempos de danzas al modo de gitanos y a los muchachos 
de bailado y zapateado, de tal manera que la danza sea vistosa y de contento”199. 
Y para el Corpus sevillano de 1630: “La danza de los gitanos, con trece personas con 
el tañedor, las gitanas con sayas de tafetán guarnecidas con pasa manos de plata, y 
con sus mantos grandes de tafetán de cuatro varas, con argentería, y mangas labradas 
de colores con sus rodelas en las cabezas, con rosas y flores y cintas de resplandor, y 
los tres gitanos con ropillas y calzones de galanes guarnecidos de plata falsa y con 
sus bandas”200. 

Los “lazos y tiempos de danzas al modo de gitanos” están señalando que estos bailes 

(claramente en plural) tenían su estilo propio de movimiento, más allá de las diferencias 

de vestuario. Entre sus pasos característicos destacaba el zapateado, realizado por 

hombres. Será por ello que, Lope, saca en una escena que representa una fiesta sevillana 

“una danza de gitanos o zapateadores”201.  

                                                 
197 [S?, Barlán* (1611), I, pp. 17-18, vv. 297-302] (acotación no existente en la Parte). 
198 Partitura (sin letra) de una gitanilla en Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 294-95]. 
199 Citado por Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 85]. 
200 Citado por Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, p. 796]. 
201 [E?, Tragedia (1595-1603), II, p. 163a]. 
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[Lám. 505] 

 
Entrée des Egiptiens et Egiptiennes (h. 1630) 

Rabel Daniel, Figurín de un álbum teatral francés, f. 58r, Museo del Louvre 
[Lám. 506] 

 
Manuscrito de Cervera (h. 1496) 

 En cuanto al número de participantes, se puede observar que era variable, e 

incluía mujeres, hombres y niños. En el teatro lopesco vamos a encontrar danzas de dos 

parejas gitanas202, de gitanas con un gitano (que hace un cruzado)203 o solo de gitanas204. 

En este último ejemplo bailan al son de “En las mañanicas / del mes de Mayo”, pero la 

                                                 
202 “Salen dos Gitanos y Gitanas y bailan y vanse” [E?, Albanio e Ismenia (1591-95), III, p. 37a]. 
203 “Tocan. Sale una danza de gitanas y un gitano bailando. Haga un cruzado y éntrese” [S?, Niño (1603-
04), II, p. 42]. 
204 “La Música, y los que puedan, con ramos y guirnaldas y un baile de gitanas” [S2?, Robo (1615-22), 
II, p. 23b]. 
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canción de gitanas por excelencia era “a la dina dana”, que bailaban en las 

representaciones navideñas. 

 Tras la expulsión de los moriscos, se persiguieron las costumbres gitanas: en 

1619, Felipe III firmó una Real Cédula que prohibía a los gitanos reales el uso de su 

traje y lengua205; y en 1633 se endureció la pragmática, pasándose a prohibir que “ni en 

danzas ni en ningún otro acto alguno se permita acción ni representación, traje ni 

nombre de gitanos”206. No sé hasta qué punto esta legislación se siguió a nivel festivo, 

pero en Lope (casualmente o no) no vuelven a aparecer danzas gitanas tras 1619. 

 

[BAILE DE] EL GUINEO207 

 Era «una cierta danza de movimientos prestos y apresurados; pudo ser fuese 

traída de Guinea, y que la danzasen primero los negros» [Cov.] y era «cierta especie de 

baile u danza, que se executa con movimientos prestos y accelerados, y gestos ridículos 

y poco decentes» [Aut.]. Por esta clase de movimientos bruscos e indecentes, se podría 

relacionar con la zarabanda208. Incluso, “esa misma convulsión, soltura y bullicio que 

caracterizan los gestos y los pasos del baile de negros, además de aludir a los sensual, 

evocan el mundo infernal trazando una implícita ecuación entre africanos y seres 

demoníacos”209. 

La primera noticia que aparece sobre este baile en la literatura castellana es en las 

coplas de Rodrigo de Reinosa de finales del s. XV210. Venía a ser sinónimo de baile de 

negros211 y no sé si siempre o solo en ocasiones, los bailarines llevaban máscaras 

negras. Al menos así fue durante las fiestas de 1619 en Monforte de Lemos, en cuya 

relación se lee: “En ellos jugaron armas y, por hacer de todo, danzaron al guineo con 

sus mascarillas negras”212. Las máscaras las encontramos también para otros bailes de 

negros (aunque no fueran clasificados como guineos). La descripción más detallada de 

                                                 
205 Torrione [“El traje antiguo de los gitanos”, p. 25]. 
206 Citado por Torrione [“El traje antiguo de los gitanos”, p. 27]. 
207 Más referencias teatrales en Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1969, 
pp. 28-29]. 
208 “Guineo se ha de bailar y hablar tudesco / como dice la madre zarabanda” [Ferias (1585-88), III, p. 
1911, vv. 2548-49]. 
209 Trambaioli [“Apuntes sobre el guineo”, p. 1775]. 
210 Trambaioli [“Apuntes sobre el guineo”, p. 1773]. 
211 En [S?] San Isidro labrador, se burlan de Bartolo, que tiene la cara tiznada de hollín y le dicen: 
“Perote.- Bartolo, tañe el guineo; / que a fe que estás bien tiznado” [S?, San Isidro labrador (1597-98), II, 
p. 426b]. 
212 Alonso Asenjo ["Más que gaita y tamborín”, p. 9]. 
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máscara y pintura de negros que he encontrado es de 1525, en Toledo, donde se pagó 

por:  

“de la hechura destas sayas y destos saitos de los negros [...]. De dezisiete cueros 
plateados y dorados para encima de los saitos de anjeo que llevaron los negros [...]. 
de los cascabeles que eran treinta y dos dozenas para cada negro [...]. Del molde en 
que se amoldaron los negros que era de nogal [...]. De tres bonetillos de cordecitas 
negras por cuero [...]. llevo el pintor por pintar los carros y quatro mascaras de 
negros y por el betun para teñir las piernas y los brazos [...]. De las quatro porras de 
los negros [...]. De cola y trapos y harija para hazer las mascaras de los negros [...]. 
De cera para encerar estas dichas mascaras [...]. De huevos y azeite par asentar el 
betun negro en las piernas y braços siete huevos [...]. De quatro pares de zapatos 
blancos para los negros [...]. De cuatro pañetes para los negros [...] y un rrey de los 
negros”213.  

La clase de baile de negros a los que se refiere parece de tipo de pelea, porque se 

presentan con sus porras y el resto de otras danzas son salvajes y amazonas con los que 

lucharían con sus armas.  

Existiría también otra variante de baile negro, en donde se bailaría por parejas de 

hombres y mujeres, basado en el galanteo, como parece el de 1595 en Medina del 

Campo, donde salieron a bailar  

“ocho personajes, de cuatro negros y cuatro negras, y las negras han de ir vestidas 
con sayas de color y cuerpos y paños de manos labrados para aventalles, en mangas 
de camisas blancas y tocas con argentería y máscaras negras = y los cuatro negros 
zapato blanco y medias de color con sus ligas, y zaragüelles blancos de lienzo y 
ropillas de diferentes colores y bonetillo colorado nuevo y máscaras negras, todo 
nuevo, y los negros han de llevar sus folías y las negras panderillos, con que han de 
hacer sus mudanzas, además de sus toqueados”214.  

Los “paños de manos labrados para aventalles” nos está hablando del uso de pañuelos 

movidos con rapidez durante el baile, y la referencia a medias negras nos dice que en 

esas fechas puede que ya no fuera necesario el betún.  

Por otra parte, están los instrumentos que llevaban consigo. Como en el Corpus 

de Segovia en 1613, donde sale una  

“dança de negros y negras y las negras an de llebar sus guirnaldas en la caueça y el 
medio cuerpo vestido de cabretillas negras an de yr ocho figuras y dos negros 
bestidos de cabritilla negra justos y con sus laureles en la caueça y en la cintura con 
sus sonaxas y an de llebar las negrillas sus tocas largas desde la caueça que caygan 
asta abajo”215, o en 1620, donde hubo “una dança de ocho negros bestidos de justo de 

                                                 
213 Citado por Barbieri [“Migajas de la historia, I”, pp. 3-4]. 
214 Citado por Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 88]. 
215 Citado por Flecniakoska [Las fiestas del Corpus, pp. 37-38], y en Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus 
a Ségovie”, p. 233]. 
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frissa de colores con sus bastones sonajas e panderos cabeleras e cascaveles e con los 
dhos bastones an de hacer un toqueado”. 

En cuanto a los movimientos particulares del guineo, Lope detalla uno de ellos 

cuando el gracioso de Niña (prob. 1610-12) se mofa de la costumbre de hacer 

reverencia cuando bebe el señor:  

“Chacón.- [...] Cuando bebe el señor, verás que baja / toda la multitud de los crïados / 
el cuerpo y, enclinándose, es forzoso / que los cuartos traseros estén fuera; / y estar 
toda una sala en tal postura / es peligroso en tiempo de castañas, / y no puede beber 
limpio, ni es justo / que toda la familia y coliseo / estén haciendo entonces el 
guineo”216. 

Nuestro dramaturgo aprovecha la letra de uno de los bailes, para aclararnos más 

datos sobre vestuario, pasos e instrumentos:  

“Negro.- [...] lo Neglo de Manicongo, / ropa de algodón se viste / labrada con seda y 
oro, / ponemo lo paragate / más blanca que riñan de ojo, / con su cinta culurara, / que 
parecemo un madroños, / mucho de casicabele / atamo turo brioso, / que aunque 
zambo, bien sabemo / bailar como un andimoños; / sacamo tamborilico, / guitarrillas, 
clavicordios, / e con pandero e sonajo / cantamo e bailamo en corro; / si no lan quiere 
creer, / mira cómo viene toro; / véngase tras ella prima, / que aunque neglo, gente 
somo”217. 

Manicongo era la forma como denominaban los portugueses a los reyes del Congo. Esta 

‘conexión portuguesa’ también se daba en otra letra de una “danza de negros”218, que 

empezaba por “Neglo de Santo Tomé”. Santo Tomé es una isla en el Golfo de Guinea 

habitada por guineanos por aquel entonces, pero que fue un lugar por donde habían 

pasado judíos sefarditas y portugueses. Así que la danza se pudo introducir en España 

tanto por un contacto directo con los guineanos que la bailaban, como por los bailes 

llegados desde Portugal (con una relación más directa con la zona). 

Ya he hablado sobre los distintos ‘guineos’ musicales que se conservan. Ahora 

solo quisiera añadir que se trataría de un baile con introducción219 y salida ruidosa220, y 

me gustaría recordar que no solo era habitual en las fiestas del Corpus, sino que también 

era uno de los tres bailes (junto al de indios y de gitanos) que acompañaban a los Reyes 

Magos en las comedias del ciclo navideño221, y se aprovechaba en las festividades de 

                                                 
216 [Niña, III, p. 640, vv. 2577-85]. 
217 [S2?, Madre (prob. 1610-12), II, p. 204a]. 
218 [S2?, Nacimiento de Cristo, III, p. 250b]. 
219 “Salen con grande grita negros y negras con adufes, guitarras y sonajas, cantando los dos” [Victoria 
(prob. 1609-12), I, p. 421a]. 
220 “Toquen atabales, y con este ruido entren” [S?, Capellán (prob. 1615), III, pp. 314b-15a]. 
221 “Salen los musicos de negros, baylando y dançando con instrumentos diferentes; los Reyes con sus 
presentes, el portal se descubre en musica de menestriles. Nuestra Señora tiene el niño Iesus en los 
braços, Iosef esté a vn lado, y los negros digan ca[n]ta[n]do” [S2?, Nuestro señor (prob. 1597-1600), II]. 
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tradición mariológica (como en [S2] Limpieza, donde aparece la triada de danzas indias, 

gitanas y negras222). 

 

DANZA DE LA HACHA223 

Danza antigua, que se bailaba al final del resto de las danzas, con un hacha [lám. 

507] que, al apagarse, daba por terminada la fiesta de máscaras. Emparentada con el 

branle francés224 y con la morisca. Según Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro 

de Lope de Vega”, 1969, p. 30], en ella 

“un caballero o una dama con un hacha encendida en la mano, invita a danzar a dos 
damas o dos caballeros respectivamente; entrega a una de ellas o de ellos el hacha y 
conduce a la otra o al otro a su sitio de espectador; la dama o caballero del hacha 
saca a dos caballeros o damas, repitiendo la figura tantas veces como sea preciso”. 

 Su semejanza con la morisca queda patente en una escena de boda de Fajardo 

(prob. 1610-12), donde unos nobles aparecen disfrazados de moros para bailar una 

zambra, y se da la opción de que entren con el ‘paseo’ de una de estas dos danzas: 

“Ardinelo.- Cuatro moros disfrazados, 
  una zambra danzar quieren; 
  todos son nobles y honrados. 
Learimo.- Entren, sena lo que fueren; 
  descubiertos o embozados, 
  que hoy todos tienen licencia. 
Ardinelo.- Tocad la morisca; entrad. 
Alcindo.- ¡Buen traje! 
Learimo.-  ¡Buena apariencia! 
Fajardo.- Hacia la novia llegad 
  con recato y advertencia. 

                                                 
222 “Bájese España del trono, toquen chirimías e hínquense de rodillas y descúbrase un cuadro de la 
limpia Concepción de Nuestra Señora, en un altar muy adornado, y acabado de descubrirse, bailen los 
negros” [S2, Limpieza (1618), III, p. 192a]. 
223 Música para guitarra en Sanz [Instrucción de música sobre la guitarra española]; y para guitarra y 
arpa en Ruiz de Ribayaz [Luz y norte musical]; y partituras (sin letra) de diferentes danzas de la hacha en 
Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 345-51]. Más sobre su música y baile en Esses [Dance and 
instrumental, vol. I, pp. 664-67]. 
224 Calvo-Manzano, ed. [Luz y norte musical, pp. xxix-xxx]. Existe un “braile de la torche” que se 
describe en Arbeau [Orchesographie, ff. 86v-87r]. 
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Salen Fajardo, Garcijofre, Pacheco y Zulemilla, de moros muy bizarros; entren el 
paseo de la morisca o de la danza de la hacha, y hecha la reverencia, llegan los dos 
y tomen en brazos la novia, y sacándola como que a la fiesta, se le lleven”225. 

Griffiths [“Strategies for the Recovery”, pp. 77-79] compara su música con la de 

“Guárdame las vacas”, de la que dice ser muy semejante, pero no sé si estas semejanzas 

también se daban en cuanto al baile. 

 

BAILAR ‘AL HOYO’ 

Desconozco si se trata de una clase de baile madrileño o de un movimiento en 

particular. Aparece en una comedia de Lope, cuando un gracioso saca a bailar a una 

muchacha: 

“Pinardo.- Párelos de dos, en dos. 
Alcalde.- Pues ¿de qué diablos se queja? 
Galerio.- Ea, que bailan, callad. 
Pinardo.- Ya están los dos en el puesto. 
Alcalde.- Toca, Perantón. 
Pinardo.-   Por esto 
  se dijo... 

                                                 
225 [E?, Fajardo, II, p. 199b]. 

[Lám. 507] 

 
A torch dance from the festival in Munich (1568) 

Sacado de McGowan [Dance, p. 39] 
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Alcalde.-  Pues ¡sus! tocad. 
Roberto.- ¿No es la que baila? 
Celio.-   Ella es, 
  y su marido aquel payo. 
Roberto.- Bonita, a fe de lacayo. 
  Ya me rebullen los pies. 
Celio.- Baila un poco, por mi vida, 
  con ella, y dile al oído, 
  al dar la vuelta, que ha sido 
  de quien la adora homicida. 
[...] 
Roberto.- [...]  ¿No bailaréis un poquito  

al hoyo, como en Madrid? 
 Mirena.- Sí, en buena fe. 
Roberto.-  Pues salid, 
  que ya la ropa me quito. 
Bailan Roberto y Mirena. 
Alcalde.- ¡Bien lo ha hecho el ballenato! 
[...] 
  Si, mas ¿qué más ancas diera 
  una mula de alquiler?”226. 

El baile se ha conservado hasta día de hoy, y en el texto de la comedia se pueden 

observar varias características que aún se mantienen: se trata de un baile por parejas, 

donde el hombre realiza una serie de coces y existe una vuelta que une las cabezas de 

los participantes. Lo que desconozco es si ‘bailar al hoyo, como en Madrid’ sería una 

variante madrileña del Perantón. 

Frenk [Nuevo corpus, vol. I, pp. 1062-63] apunta dos canciones donde aparece el 

nombre del baile: “Perantón, dame de las uvas / Perantón, que no están maduras” y 

“Bailá, Perantón, / pues os hazen el son”. La primera aparece en Lope descrita como 

una “dancilla de espadas”227, por lo que no parece que se trate del mismo baile. 

Recordemos que la canción era una de las que estaban en el repertorio de los tañidores 

                                                 
226 [Escarmentado (1595-98), II, p. 136]. 
227 [Conde, III, p.71a]. 
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de flauta y tamboril228. La vamos a encontrar en varios contextos porque era una forma 

de llamar a las personas altas, que daría paso a un personaje de tipo popular. 

 

BAILE DE INDIOS 

Los bailes de indios fueron muy populares durante el Siglo de Oro, apareciendo 

tanto en celebraciones como el Carnaval, el Corpus229 o la Navidad (donde eran parte de 

la triada de bailes indígenas que acompañaban a los Reyes Magos), como durante fiestas 

de la nobleza. Sommer-Mathis [El teatro descubre América, pp. 28-29] señala que los 

primeros bailes indios de los que hay constancia son los que se dieron en Toledo en 

1555 y 1559 por las fiestas de dos de las bodas de Felipe II. Zugasti [La alegoría de 

América, pp.55-57] abunda en el tema y añade los de Toledo (1560 y 1585), Burgos 

(1570) o Madrid (1592), además de comentar la continua presencia del baile en las 

celebraciones hispalenses230. También se refiere a la todavía confusión existente en el 

aspecto entre los indios de oriente y occidente, que se refleja durante los bailes. Pone 

como ejemplo el elefante que aparece junto a los bailarines en la fiesta de la Asunción 

de la Virgen en Toledo en 1585:  

“se obligó el dicho diego de la Ostia de sacar otra dança de indios que traiga ocho 
indios bestidos de tela de oro y plata con rostros dorados y mantos de tafetan de 
colores con sus çaragüelles de tafetanes de colores o telillas moriscas con unos 
espejos en los pechos cabeças y frentes juguetes en las manos cascabeles y 
sonajuelas muchas plumas grandes y buenas que parezcan muy bien estos dichos 
ocho indios an de entrar con un elefante en el coro muy bien hecho de buen tamaño 
tan grande como el natural y encima un mono natural o si no contrahecho a de sacar 
en la dicha dança tres hombres que vayan tañendo vestido a la yndia de tafetan o de 
otras colores [sic] el uno ha de tañer un atabalon grande y el otro otro pequeño y otro 
un tamborino y flauta,de suerte que hagan mucho ruido”231. 

En la descripción se aprecia el gusto por los tambores, que se acompañaban con los 

sonidos metálicos de sonajas y cascabeles. De igual forma, en Toledo (1560) bailaban 

detrás de los carros unos cuarenta disfrazados  

                                                 
228 “¿Quién ha tañido y cantado / con más despejo y primor / Con la flauta y tamboril, / ¿quién ha hecho 
alborotar / la mocedad del lugar, / si entra mayo y sale abril? / ¿Y aquello de Perantón / y Cátate el lobo 
do va?” [E?, Despertar (prob. 1610-12), I, p. 717a]. 
229 La primera noticia que encuentro de esta vinculación es la aparición de tres indios (Brasil, Japón y 
Mexicano) en la Danza para el Santísimo Sacramento de Juan de Bonifacio (primera mitad del siglo 
XVI), que más que una danza parece un auto sacramental primitivo. Hacen referencia a este auto 
Morínigo [América en el teatro de Lope de Vega, p. 51] y Alonso Asenjo [“Un indio mexicano”]. 
230 Sentaurens [Séville et le théâtre, vol. II, pp. 792 y 1.171-1.225]. Igualmente ocurriría en Córdoba 
(véase Aranda [“Las danzas de las Fiestas”, p. 177]). 
231 Citado por Barbieri [“Migajas de la historia, V”, p. 4]. 
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“con su pendón delante y todos vestidos de rasos colorados, verdes, amarillos y 
azules, vestidos y enmascarados y tocados y calzados muy al natural de indios, con 
un tamboril, danzando y tañendo con sonajas y panderos y jugando con una pelota 
muy grande del grandor de dos cabezas, hecha de cuartos de colores; era danza 
mucho de ver que esta Santa Iglesia había sacado antes en sus fiestas, aunque se 
reformó de personas y vestidos”232.  

Estos indios con la pelota eran semejantes a los que aparecieron en el recibimiento en 

Burgos (1570) de la cuarta esposa de Felipe II:  

“venía en el uno de ellos [en un carro] un Cacique, vestido de brocado y terciopelo 
de colores, y en su compañía seis indios y otras tantas indias, con hábitos de 
terciopelo y damasco de colores, convenientes a su uso y nación. Delante de este 
carro andaban veinticuatro indios, con ropillas, zaragüelles y mantos de tafetanes de 
colores, jugando al balón, que es una muy grande pelota de viento; y todos éstos 
traían máscaras muy propias y muy bien pintadas, engastadas de muchas piedras; y 
con zarcillos y otras divisas, que decían con lo que remedaban”233. 

Cotarelo [Colección de entremeses, pp. clxiv-cclxxiii] nombraba varios tipos de 

bailes indios: el capuchino, la chacona, la gayumba, los indios, el retambo y el 

zambapalo. De todos ellos, en Lope solo aparece citado por su nombre el de la chacona, 

al que habría que añadir el canario y el areíto. La gayumba era baile indio, pero la base 

parece negra, como una variante más de los ‘gurumbé’ del guineo. De esta mezcla de 

estilos que se dio con la llegada de los esclavos africanos a América trata el dramaturgo 

antes de que se baile la canción de “Taquitán mitanacuní” en Señor discreto (prob. 

1610-12): “Elvira.- [...] pero advierte que es guineo / enjerto en indio, que allá / todas 

estas mezclas veo”234. “La Violilla” que se cita en la acotación, más que el título del 

baile, parece el nombre de la criada que sale a bailarlo. 

También habría que distinguir entre bailes de indios e indianos. Los de indios 

tratarían de imitar a los bailados por los indígenas (como el areíto), pero los indianos ya 

habrían pasado por el tamiz español (así, una chacona ya no se bailaría por indios sino 

por villanos españoles). Por ser bailado por damas y caballeros y por su letra indiana, 

cuando Nise y Finea danzan la ensalada “Amor, cansado de ver” en Dama* (1613) creo 

que deben de realizar una de estas versiones españolizadas235. 

                                                 
232 S. de Horozco, Memoria de las fiestas y alegrías que en Toledo se hizieron por esta razon (1555), 
BNE, Mss. 9175, f. 78 (citado por Sommer-Mathis [El teatro descubre América, p. 29]). 
233 Relación verdadera del recibimiento que la [...] ciudad de Burgos, [...] hizo a la Magestad Real de la 
Reyna nuestra señora, doña Anna de Austria, [...], Burgos, 1571, f. XXXIII (citado por Sommer-Mathis 
[El teatro descubre América, p. 30]). 
234 [Señor discreto, III, pp. 314-15, vv. 2776-78]. 
235 “Octavio, Miseno y Liseo se siente[n]; los Músicos canten, y las dos bailen ansí” [Dama* (1613), III, 
p. 1406]. 
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JÁCARA (véase ‘Zarabanda’) 

 

[BAILE DE] JUAN REDONDO236 

Ya lo nombraba Quevedo en su genealogía de bailes “Los valientes y 

tomajonas” como hijo del rastro y de la ‘vida airada’, y con una hija bastarda llamada 

‘vaquería’. Aparecía como disfraz (es un carretero manchego) en las fiestas de la 

Universidad de Baeza de 1618:  

“El manchego Juan Redondo, aunque en esta ocasión no traía las mulas y el carro, 
llevaba la bota en la mano y el hato al hombro; gabardina, montera, el ala atrás, y en 
media vara de pescuezo un lienzo anudado por valona. Iba en una de sus mulas con 
tejón y campanillas”237. 

Lope solo lo cita una vez, no como baile, sino como nombre de campesino dentro de un 

cuentecillo sobre el tópico de la discusión sobre las fiestas villanas: 

“Ferol.- [...] Sobre qué fiesta se haría. / Que le jugasen la chueca / los mozos, Sancho 
Babieca, / emberriñado, decía. / Una soíza de moros, / dijo el cura, y Juan Redondo / 
le replicó muy orondo / que le corriésemos toros. / Blas de pocasangre dijo / que 
danza de espadas fuese / y que el lugar la vistiese, / porque es danzante su hijo. / 
Porfió Sancho de Cós / que su merced presentasen / el mayor puerco que hallasen, / 
que hay hartos, gracias a Dios. / “Baile ha de ser -dijo Bras, / aunque tien barbas tan 
pocas- / todo de viejas sin tocas, / que es baile de Satanás”. / Mas dijo Antón de las 
viñas / que saliesen afeitadas, / que sin tocas y enrubiadas / pensaría que eran niñas. / 
Sobre esto hubo tanta voz, / que quedó determinado / enviarle con ganso asado / en 
una artesa de arroz. / Mas, enojándose el Cura, / una danza se estudió / de estos 
zagales, que yo / presento a su catadura”238.  

 

LAZO 

Movimiento de baile: «En las danzas y bailes se llaman aquellos enlaces y 

entretexidos vistosos que forman los danzarines» [Aut.]. Recordemos que se hacían 

lazos, según Lope, en la cerdaña239, en los bailes villanos240 y en los de moros241. 

También los vamos a encontrar en las danzas de locos o de gitanos. 

                                                 
236 Se conserva cifra para guitarra en el ms. 3985, f. 228v, de la BNE (véase Valdivia [“Los cancioneros 
poéticos”, pp. 415-18]). 
237 Citado por Cotarelo [Colección de entremeses, p. cci]. 
238 [Discordia* (1611), I, p. 129a]. 
239 [E?, Maestro (1594), I, p. 482b]. 
240 “Jacinto.- [...] Canta, que te valga el cielo, / y bailarán con mil lazos / estos mozos” [E?, Despertar 
(prob. 1610-12), I, p. 714a]. 
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LAZO [DE] ENSETADO (véase ‘Trébole’) 

 

[DANZA DE LOS] LOCOS 

 Podía realizarse por danzarines en fiestas como el Corpus o el Carnaval, o por 

locos reales que eran sacados de los hospitales para cantar y bailar y, así, recaudar 

fondos. Sirvan como ejemplos los que salieron en Córdoba, “ocho locos con atuendos 

de colores y capirotes de tafetán. Delante el maestro con vestido ajustado de frisa roja 

que porta un azote en una mano y en la otra un panderete. Los instrumentos se reducen a 

un tambor y a cascabeles”242; o los que aparecieron en 1605 en Tordesillas, que llevaban 

“vestidos leonados con rosetas de seda de colores con capillos de locos y rostros 

diferentes = y en esta han de hacer lazos diferentes que las demás”243. Esta última hace 

referencia a los ‘rostros’, es decir, a las máscaras, que también se utilizan en Lope 

cuando: “Hacen éstos una máscara de locos y éntrense”244. 

 

[BAILE DE LA] MARIONA (véase “Rastreado’) 

 

BAILE DE MÁSCARA 

 Los bailes de máscaras no eran exclusivos de danzas de locos ni de Carnaval, 

sino que también formaban parte de las fiestas caballerescas. En Lope aparecen bailados 

por cuatro o seis danzantes, con instrumentos propios de este baile, y con hachas245. En 

[S2?] Buena* (1610) se baila en una escena carnavalesca junto a la letra de “ven y 

dura”, que procede de una zarabanda246. 

 

 
                                                                                                                                               
241 [Carbonera (prob. 1623-26), III, p. 727b]. 
242 Aranda [“Las danzas de las Fiestas”, p. 178]. 
243 Citado por Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 90]. 
244 [Locos de Valencia (1590-95), III, p. 330]. 
245 “Pasan cuatro o seis danzando con instrumentos de máscara y con hachas” [Honrado (prob. 1598-
1600), II, p. 35b]. Quizá se bailase también en una de las primeras comedias lopescas, cuando: “Sale la 
máscara, y acabada, diga Rugero” [E?, Celos (ant. 1588), III, p. 307a] (versión del manuscrito). 
246 “Los músicos y cuatro o seis máscaras de hombres y mujeres, bailando” [S2?, Buena* (1610), I, p. 
36]. 
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[BAILE DE] LA MAYA 

En la fiesta de La Maya, los acompañantes de la niña protagonista pedían dinero 

cantando y bailando “den para la Maya” o “echad para la bolsa”. Lope saca el baile 

junto a la primera de las letras en una de sus comedias mitológicas, cuando los pastores 

van a visitar a la diosa Minerva coronados de hiedras y “salen los pastores al templo, 

coronados, con la música y mucho regocijo. Baile”247. 

 

DANZA MONTAÑESA 

 A pesar de que el padre de Lope fue oriundo de la montaña cántabra, los bailes 

procedentes de los Picos de Europa (en su vertiente cántabra, asturiana o leonesa) no 

quedaron reflejados en las comedias del dramaturgo. Solo encuentro una referencia a la 

“danza montañesa” en boca de un campesino castellano, como broma pesada a la 

condesa protagonista, ya que su marido está preso en León248. 

 

[DANZA] MORISCA249 

Danza de origen medieval, relacionada con los moriscos españoles que se 

extendió por Europa con distintas versiones como la Morris-dance de Inglaterra y las 

Morisques de Francia. Querol [La música en la obra de Cervantes, p. 148] distingue 

entre dos tipos de moriscas: como danza morisca y como danza de pareja (de ‘batalla’ 

entre moros y cristianos). Como ejemplo de danza solista pone la que Arbeau 

(Orchésographie [Langres, 1588] dice haber visto en su juventud, que Castro Escudero 

[“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1972, pp. 20-21] describe como la de 

“un joven enmascarado y tiznado, ceñida la frente con un tafetán blanco o amarillo y 
calzones con cascabeles que danzaba la Morisca y caminando a lo largo de la sala 
hacía una especie de paseo; después retrocedía, volvía al lugar de donde había salido 
y realizaba un nuevo paso con diversos floreos. Añade que se hacía también un 
zapateado de punta y tacón. A esta descripción coreográfica, añade la melodía propia 
de esta danza”. 

                                                 
247 [Laberinto (prob. 1612-15), III, p. 91b]. 
248 “Bartol.- [...] Que con esto, y con hacer / una danza montañesa” [Conde (prob. 1610-12), III, p. 66a, 
vv. 2395-96]. 
249 Más datos sobre este baile en Querol [La música en la obra de Cervantes, pp. 147-49]. Partitura (sin 
letra) de una “Morisqua” en Esses [Dance and instrumental, vol. II, p. 446]. 
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Para Querol [La música en la obra de Cervantes, p. 148] los movimientos a los que se 

refiere Arbeau [lám. 508] le recuerdan más a una danza gitana que a una auténtica 

morisca.  

 Sin embargo, sí creo que existieron dos grandes conceptos de ‘morisca’. La 

primera como una danza ‘suelta’ (ya fuera de un bailarín o de varios). De esta forma, en 

un sarao tras la boda de Felipe III en Valencia (1599) “la señora doña Ypolita Centelles 

con muy lindo brio y gracia, ella sola, danso la dansa de la Morisca con la toca, que 

cierto huvo mucho que ver en ella por las muchas mudansas que con ella hazia”250. El 

descrito por Arbeau, con la morisca bailada por un hombre pintado y con cascabeles en 

las piernas, sería semejante a los moriscos que se conservan en Munich [lám. 509]. El 

baile ‘suelto’, permitía que los bailarines pudieran usar castañuelas en las manos. De 

esta forma es la morisca que vio un extranjero cuando, a su paso por Guipuzcoa, el 14 

de mayo de 1599: “las doncellas [...] vinieron delante de nosotros salteando a la 

moresqua con las castañettas y el taburin”251. 

La segunda forma de morisca sería la bailada en conjunto, semejante a una 

danza de corro, tal y como aparecen en las láms. 510 y 511 donde contemplamos una 

morisca danzada con hachas en Europa en la primera lámina, y en la segunda a moriscas 

y valencianas bailando en dos corros mientras esperan a la expulsión de los moriscos en 

el puerto de Denia. 

 

                                                 
250 Gauna [Relacion de las fiestas, vol. II, p. 751]. 
251 Cuelbis [Thesoro Choreographico, f. 2v]. 

[Lám. 508] 

 

 

 
 

Tabulature das Morisques, en Arbeau [Orchésographie, ff. 94v-95r] 
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 Vamos a encontrarla entre las danzas festivas españolas, hasta el momento de la 

expulsión de los moriscos y, por ello, existen descripciones de sus participantes, sus 

ropas e instrumentos, en los conciertos documentales como, por ejemplo: 

En Córdoba, 1593, para “la dança de los moriscos”, cuando Alonso Hernández se 
obliga a dar a sus siete compañeros “çinco baras menos quarta de tafetán de colores 
de lo comun con lo qual cada uno a de haçer a su costa calçones y rropilla y sonbrero 
y lo a de guarnecer para la dicha fiesta y proseçion y serbiçio della y los dichos siete 
compañeros y cada uno dellos a de conprar a su costa çapatos blancos y medias 
calças de color y caratulas y cascabeles”252. 
O en una danza morisca en 1607 en Segovia: “ocho moriscas y un morisco bestidas 
las moriscas de telilla de colores de seda y lana con sus sayas que le fuesen un poco 
mas abaxo de la rrodilla y sus balones blancos de lienço que pasen un poco mas 
abajo de las dhas sayas y an de llebar unas medias de lana coloradas y sus çapatos 
blancos y por tocadura una toca de plata con su amaiçar blanco xuntado y el morisco 
a de llebar una rropilla de lo mismo con su griguesco blanco y medias y çapatos 
como esta dho y un bonete colorado con sus plumas y an de ir vailando a lo morisco 
y con su tamboril”253.  

 Está todavía por estudiar todas las relaciones que hay entre la morisca con sus 

vertientes europeas, con los bailes de gitanos, de negros, con la zambra y con los 

distintos tipos de morisca que existieron. Lope solo la cita entre las danzas cortesanas de 

[E?] Maestro (1594)254.  

                                                 
252 Citado por Aranda [“Las danzas de las Fiestas”, p. 194]. 
253 Citado por Flecniakoska [Las fiestas del Corpus, pp. 24-25]. 
254 [E?, Maestro, I, p. 482b]. 

[Lám. 509] 
 

 

 

 

 

 

 

 
Moriskentänzer (1480),  Erasmus Grasser 

Münchner Stadtmuseum, Munich 
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MOVIMIENTOS 

“Los mouimientos del Dançado son cinco [...]: Accide[n]tales, Estraños, 
Transversales, Violentos, y Naturales. Destos cinco Mouimientos nacen las cosas de 
que se componen las Mudanças, que son; Passos, Floretas, Saltos al lado, Saltos en 
buelta, Encaxes, Campanelas de cópas mayor, graues y breues, y por de dentro 
medias Cabriolas, Cabriolas enteras, Cabriolas atrauessadas, Sacudidos; 
Quatropeados, Bueltas de pechos, Bueltas al descuido, Bueltas de Folias, Giradas, 
Sustenidos, Cruzados, Reuere[n]cias cortadas, Floreos, Carrerillas, Retiradas, 
Contenencias, Boleos, Dobles, Se[n]cillos, y Rompidos”255. 

 

MUDANZA 

Movimientos de baile. «Algunas veces significa, en los bailes, las diferencias 

dellos» [Cov.] y «se llama tambien cierto número de movimientos, que se hace en los 

bailes y danzas, arreglado al tañido de los instrumentos» [Aut.] ‘Deshacer la mudanza’ 

era repetir el movimiento que se acaba de realizar pero al revés, volviendo al punto de 

partida256. Un baile, por tanto, podía estar formado por varias mudanzas, cada una de 

ellas formadas por una serie de pasos concretos. 

“Roberto.- Por lo menos sabréis del saltarelo 
  el paseo siquiera. 

                                                 
255 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, ff. 9v-10r]. 
256 [E?, Maestro (1594), II, p. 497a]. 

[Lám. 510] 

 
Moresque, en Freydal. Des Kaisers Maximilian I. 

Turniere und Mummereien (ed. de Quirin von Leitner, nº 
88) 

[Lám. 511] 

 
Detalle de Embarque de los moriscos en el 
puerto de Dénia (1612-13), Vicent Mestre 

Fundación Bancaja 
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Lucrecio.-  Y dos mudanzas”257. 

 

[BAILE O DANZA] DE MUJERES 

 Algunos de los bailes grupales se realizaban solo por mujeres. Lope los saca en 

ambientes atípicos, mitológicos258 o legendarios259. 

 

BAILE DE LA NARANJA 

Costumbre de boda que se conservó hasta el s. XX, aunque con otras frutas 

como la manzana. Con la manzana se realizaba en Toledo:  

“Se hacen las ofrendas a la novia en el clásico baile de la manzana, que se celebra en 
la plaza principal del pueblo. Los recién llegados se sientan luego ante una mesa, y 
junto a ellos el padrino y la madrina, dando frente al sitio en que ha de bailarse; los 
invitados forman un amplio círculo. Comienzan las ofrendas o sea los regalos que 
todos hacen a los casados, siempre en metálico; estos donativos los recibe el padrino, 
el cual los coloca en una manzana que ha sido previamente rajada, la que pincha en 
un palo o tenedor, volviendo a entregarla al donante. Este entonces hace la ofrenda 
de la manzana a la novia, la cual la acepta, saliendo a bailar con él, con la manzana 
del óbolo en la mano”260. 

En [S?] San Isidro labrador (1597-98) primero aparece citado261 y luego lo 

vemos desarrollándose en escena, durante una boda villana madrileña. Lo llaman ‘bailar 

la naranja’262, y, primeramente se nos aclara que se baila por parejas, tras sacar los 

mozos a las mozas263; luego se especifica que se introducen dos reales en la naranja264; 

y después, en la acotación, se añade el hecho de que la naranja va colocada encima de 

un palo: “Tome una naranja puesta en un palo, y dos reales metidos en ella, y saque 

con reverencia a Teresa, y bailen los dos”265. Tras bailar juntos el estribillo de 

                                                 
257 [Ferias (1585-88), III, p. 1915, vv. 2691-92]. 
258 “Salen los músicos, una danza de mujeres, el Duque, el sacerdote, y los que pudieren coronados de 
laurel, con palmas y ramos” [P?, Grandezas (prob. 1604-08), III, p. 389b]. 
259 “Quítanse las espadas, y bailen estas letras” [P?, Mujeres (1613-18), II, p. 401a]. 
260 José Bergua, Psicología del pueblo español, Madrid, 1934, p. 641 (citado por Castro Escudero 
[“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1972, p. 23]). 
261 “Juan.- Mañana ha de ser la boda, / y habrá naranjá y ofrenda” [S?, San Isidro labrador, I, p.403a]. 
262 “Esteban.- Manda que bailen, Iván, / la naranja a nuestra usanza” [S?, San Isidro labrador, I, p. 404b]. 
263 “Iván.- Bailad a la usanza vuestra; / saquen los mozos las mozas” [S?, San Isidro labrador, I, p. 404b]. 
264 “Lorenzo.- La naranja tengo aquí, / ¡pardiez! con dos reales” [S?, San Isidro labrador, I, p. 404b]. 
265 [S?, San Isidro labrador, I, p. 405a]. 
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“Molinito que mueles amores”, la naranja pasa a la mujer, que baila sola la copla266. Al 

terminar, la naranja se ofrece a la novia como presente267. 

 

BAILE DE NEGROS (véase ‘Guineo’) 

 

DANZA DE NINFAS 

En las fiestas religiosas como el Corpus podían existir danzas mitológicas. En 

Lope va a aparecer en una hagiografía, y es una de las danzas protagonizadas solo por 

mujeres268. Quizá bailasen en corro, como las Musas que pintó Cajés para el Cuarto de 

la Reina en El Pardo [lám. 513]. 

 

[DANZA] NIZARDA 

Según Barclay [“Dos maestros de danzar”, p. 72, n. 4], “la «nizarda», o danza de 

Niza, fue danza alegre. Cogiéndose de las manos daba la vuelta a la sala dos o tres veces 

la pareja y luego se abrazaba”. No la encuentro con ese nombre entre las danzas del 

Corpus, aunque sí una danza de franceses en Segovia, en 1611: 

“Dança de franceses y francesas y de la manera que an de yr bestidos; an de ser 
quatro franceses y quatro francesas y an de llebar francesas unos tocados de tafetan 
de colores uno negro y otro paxizo y otro açul otro morado y xubones y sayas y las 

                                                 
266 “Dale la naranja a ella y baile sola” [S?, San Isidro labrador, I, p. 405a]. 
267 “Ofrezca la naranja en el plato de la mesa” [S?, San Isidro labrador, I, p. 405a]. 
268 “Sale una danza de ninfas con los músicos, y acaban diciendo: // María e Isidro / paces confirman, / a 
pesar de los celos / y de la Envidia” [S, Juventud de San Isidro (1622), II, p. 392b]. 

[Lám. 513] 
 

 

 

 
Banda decorativa, Patricio Cajés 

Galería de la Reina, Palacio Real de El Pardo 
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sayas an de ser con muchos pliegues y de olandilla y encimas telillas de plata y 
calças de colores y çapatos blancos y de colores panderrillos que son sonajas y 
panderos todos juntos y pintados la puente de Segobia y los quatro franceses an de 
llebar sonbreros de buena estatura y de colores y plumas y balonas y jubones de 
gamuça  y balones de gamuça de colores cada uno y medias de colores y çapatos 
blancos y las francesas cuellos abiertos y ligas los franceses y las francesas an de 
llebar unos manteos debajo”269. 

Lope aprovecha sus movimientos para el galanteo durante la clase de danza en [E?] 

Maestro (1594): 

“Feliciana.- ¿Qué danza sabéis? 
Aldemaro.-   Muy muchas; 
  sé una francesa nizarda 
  y sé una bella gallarda, 
  [Aparte] 
  menos que tú me escuchas. 
Feliciana.- ¿Nizarda? ¿Qué danza es ésa? 
Aldemaro.- Del instrumento estoy falto: 
  cabriola, abrazo y salto. 
Feliciana.- ¿Cómo abrazo? 
Aldemaro.-   A la francesa”270. 

 

PALOTEADO 

 Aquel movimiento cuyos golpes se daban con palos. Lope, dentro de las clases 

de ‘toqueados’ (con manos, con pies, con espadas...), los clasificaba como de bailes de 

labradores: 

“Bras.- [...] Discurriendo a todas partes, / las danzas pasan y tornan, / ya de galanes y 
damas, / y ya de moros y moras, / con lazos, con toqueados, / con palos que nunca 
aflojan, / invención original / de las danzas labradoras”271. 

Se podían combinar con el baile zapateado, y los bailarines solían llevar una ropa blanca 

combinada con banda y media de color, y caperuza negra. De tal manera, en el Corpus 

segoviano de 1611 salió “una dança de paloteado y çapateado [...] ocho personas y un 

tanborilero [...] çapatos blancos medias blancas calçones blancos con pasamano 

                                                 
269 Citado por Flecniakoska [Las fiestas del Corpus, p. 32], y en Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus a 
Ségovie”, pp. 229-30]. 
270 [E?, Maestro, I, p. 481b]. 
271 [Carbonera (prob. 1623-26), III, p. 727b]. 
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xubones blancos coleto blanco banda de tafetan de color caperuza negra con plumas”272; 

y en 1616 la “dança de paloteado vestidos todos con calçones de lienço y jubones de 

lienço todo blanco y cueras de [?] y medias açules y çapatos blancos y caperuças 

negras”273. En 1613 se llama al baile “dança de çapateado y toqueado”, pero por la 

vestimenta campesina de los personajes parece que estamos ante un nuevo paloteado: 

“ocho personas con su tanboril y flauta bestidos de blanco y sus guescas blancas y 

medias de color de lana y caperuças y çapatos nuebos o lanas con sus ligas”274. 

Dependiendo del personaje, los golpes se daban con un palo u otro: los pastores podían 

usar sus cayados, los salvajes sus bastones nudosos, los cojos sus muletas... 

 

PAÑUELO 

 Servía para cogerse unos bailarines a otros sin llegar a tocarse. Está entre las 

enseñanzas-galanteo de [E?] Maestro (1594): 

“Aldemaro.- Dame tus manos. 
Florela.-   Mis manos. 
Feliciana.- ¡Oh, Florela! 
Aldemaro.-   Así has de entrar. 
  Y si la mano le niegas 
  por vergüenza o calidad, 
  no pierdas autoridad 
  si asir de su lienzo llegas; 
  que asidos de un pañizuelo 
  no parece mal la danza. 
Florela.- Y al hazer la mudanza... 
Aldemaro.-  Si hay vuelta, suéltale. 
Florela.-    Harélo”275. 

 

 

 

                                                 
272 Citado por Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus a Ségovie”, p. 230]. 
273 Citado por Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus a Ségovie”, p. 236]. 
274 Citado por Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus a Ségovie”, p. 234]. 
275  [E?, Maestro (1594), III, p. 506a]. 
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PASEO 

Movimiento no bailable de la danza, donde el bailarín, solo o con pareja, camina 

al son de la música. Como es tan sencillo de hacer, en Ferias (1585-88) Roberto le 

pregunta a Lucrecio si sabe, al menos, el paseo del saltarelo276. 

 

PASO 

 Movimiento de baile. Citado por Finea en Dama* (1613)277. 

 

[DANZA] PAVANA278 

 Danza cortesana, «la pavana [llaman así] por las contenencias qeu tiene como de 

pava real, que le va contoneando hecha la rueda» [Cov.] y «especie de danza Española, 

                                                 
276 [Ferias, III, p. 1915, vv. 2691-92]. 
277 “un paso, otro contrapaso / floretas, otra floreta” [Dama*, II, p. 1374, vv. 1373-74]. 
278 Impresa por primera vez en una obra para laúd, de Dalza [Intabolatura de lauto libro quarto], que da 
versiones “alla venetiana” o “alla ferrarese”. Música (sin letra) para guitarra y arpa en Ruiz de Ribayaz 
[Luz y norte musical] y Guerau [Poema harmónico]. Hay distintas variantes de su música (incluso una 
“Spanyshe Paven”) en el ms. Fitzwilliam virginal book, y editada para guitarra en Montesardo [Nuove 
inventione] o Sanz [Instrucción de música sobre la guitarra española]. Partituras (sin letra) de diferentes 
Pavanas en Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 462-94]. Pavanas en Milán [Libro de música], 
Mudarra [Tres libros de música en cifra], Valderrábano [Libro de musica de vihuela], Pisador [Libro de 
música de vihuela], Venegas [Libro de cifra nueva], Cabezón [Obras de música] y una pavanilla en el 
Manuscrito Simancas de los papeles de Isabel de Valois (véase Baciero [Siete piezas, pp. 24, 43 y 46], 
que da más referencias de piezas musicales). En la obra de Mudarra ya se encuentra una pavana 
precediendo a una gallarda. En la ensalada “La Trulla” de Cárceres, se toma como pavana la letra 
“Tantarlantan, falalalan. / Tantarara, tantatara” (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, pp. 132-33, 
música vol. II, pp. 219-67]). Más sobre su baile y música en Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 
691-96] y Ruiz Mayordomo [“Pavana de España y pavana española”]. Ejemplos de pavanas en comedias 
y saraos en Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1972, pp. 23-26]. 

[Lám. 514] 
 

 
 

 

 
 

Pavane d’Espagne, en Arbeau [Orchesographie, ff. 96v-97r] 
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que se executa con mucha gravedad, seriedad y mesura, y en que los movimientos son 

mui pausados: por lo que se le dió este nombre con alusion à los movimientos y 

ostentación del Pavo real. Llámase tambien assi el tañido con que se acompaña esta 

danza. [...] // ‘Entradas de pavana.- Modo de hablar con que se moteja à alguno, que 

viene con gran seriedad y mysterio à solicitar alguna frioléra ó cosa sin substancia. 

Dixose con alusion à la entrada desta danza, que se hace con quatro passos mui 

compuestos y graves» [Aut.]. 

 Además de los datos 

que tenemos de las pavanas 

en Europa [lám. 515], se 

conservan en España 

detalles de sus pasos en el 

manuscrito de Rojas [Libro 

de danzar]279 (con entrada y 

ocho mudanzas) y en la 

versión en Esquivel 

[Discursos sobre el arte del 

danzado, ff. 20v-21r], 

donde:  

“La Pabana se comiença con pie izquierdo, y con quatro Passos accidentales, dos 
Vazios, y vn Rompido con izquierdo Carrerilla, y otro Rompido co[n] el derecho, 
con Siete passos estraños, los quatro Graues, y tres Breues, y la Reuerencia. 
Comie[n]çase las mudanças con izquierdo, y deshazense con derecho”. 

En cuanto al vestuario, las Reglas del danzar indican que el caballero llevará “la capa 

enroscada debaxo del braço izquierdo como se suele açer para dançar una gallarda. La 

mano izquierda en el pomo de la espada y la derecha colgando sin cuidado del 

braço”280. No solo la pavana y la gallarda tenían un vestuario semejante, sino que 

también se bailaban una detrás de otra. Así, en el sarao tras la boda de Felipe III en 

Valencia (1599) los cortesanos bailan por una parte la baja y después la alta, mientras 

que la pavana va antes que la gallarda281. 

                                                 
279 Subirá [“Libro de danzar”, p. 191]. Más sobre estos movimientos en Flórez Asensio [Música teatral, 
p. 50]. 
280 Citado por Antón Priasco [“Reglas del danzar”, p. 244]. 
281 Gauna [Relacion de las fiestas, vol. II, p. 751]. 

[Lám. 515] 

 
Detalle de Pavana en uno de los tapices de Valois tapestries (1573), 

sobre un dibujo de Antoine Caron 
Galería de los Uffizi, Florencia 
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Lope la nombra entre las danzas cortesanas en Grao (prob. 1589-90)282 y en 

[E?] Maestro (1594)283, comedia en la que se llega a bailar: 

“Florela.-  Pavana toca. 
[...] 
Aldemaro.-  Con reverencia ha de entrar. 
Florela.-    ¿Basta así? 
Aldemaro.-  Más baja. 
Florela.-    Haréla. 
Aldemaro.-  Enderece el cuerpo más. 
Florela.-  ¿Voy bien? 
Aldemaro.-   Y ese rostro un poco. 
Florela.-  Tocad, y despacio. 
Aldemaro.-    Toco; 
   entrar, y pasos atrás: 
   Deje eso agora, que son  
   principios mal enseñados”284. 

  

[BAILE DE] PERANTÓN (véase ‘Bailar al hoyo’) 

 

[DANZA] PIE DE GIBAO O PIE GIBADO285 

 «La danza de pie de gibao, que vale tanto como danza de corvetas, que hace con 

los caballos napolitanos, amaestrados para esto, haciendo reverencias y doblando las 

corvas» [Cov.]. En 1737 ya había desaparecido por completo, tal y como queda 

reflejado en el Diccionario de Autoridades: «danza o baile que tuvo uso antiguamente, 

y ya no tiene ninguno, ni se sabe como era» [Aut.]. 

Barclay [“Dos Maestros de danzar”, p. 74, n. 10] la describe como danza de 

parejas que 

“significa literalmente «paso de caballo» y se deriva del gascón pe de chibau. Se 
llama así la danza por los movimientos que en ella tienen una semejanza imaginaria a 

                                                 
282 [Grao, II, pp. 72-73]. 
283 [E?, Maestro, I, p. 482a]. 
284 [E?, Maestro, II, p. 492a]. 
285 Partitura (sin letra) de un “Pie jibado y Alemana” en Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 495-
96]. Más sobre este baile en Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 698-700] y Castro Escudero 
[“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1972, pp. 27-28]. 
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las cabriolas de caballo. [...] Fue danza que requería destreza para mantener el 
equilibrio. Uno de los movimientos, el «sostenido», consistió en un prolongado 
sostenerse de puntillas”.  

Se detallan sus movimientos en el Manuscrito del Hospital:  

“Peu dexivau [Peu de xivau]. Reuerentia 4 seguits la ma dreta. 2. seguits la ma 
esquera 2 seguits Reuerentia 2 seguits voltats Reuerentia 2 seguits punta y talo, la 
dama fa lo matex, apres fan. 6. seguits. 2. seguits de la ma dreta y de la esquerra. 2. 
Reuerentia. 2. seguits voltats Reuerentia. 2. seguits y apres fan punta y talo ab dos 
peus apres fan. 6. seguits la dreta 2 seguits y la ma esquera. 2. seguits Reuerentia. 2. 
seguits Reuerentia 2 seguits costadets de la esquera y costadets de la dreta voltan 
Reuerentia”286. 

 En Lope sigue la misma trayectoria que la danza alemana: se cita dentro del 

repertorio de danzas cortesanas en [E?] Maestro (1594)287, pero ya se da por pasada de 

moda en 1631288 y 1632289. A pesar de ello, aún se bailaba en escena una década antes: 

“Ju[an].- Tocad un pie de gibao, 
  danzaréle con mi hermana. 
Tocan y danzan. 
Ter[esa].- Una batalla es mejor”290. 

 

 [DANZA O BAILE] DE PORTUGUESES (véase ‘Folía’) 

 

[BAILE] QUE SI NO TIENE SAYA, MARIGANDÍ 

Aparece en la loa a la égloga Antonia. En Al pasar (1616)291, cuando están 

decidiendo qué van a bailar los villanos, Teresa nombra “hoy he perdido una saya”, que 

puede tratarse de esta. Es un baile de Carnaval y la vamos a encontrar en teatro cómico. 

La letra viene mejor recogida en El hermano de su hermana de Quirós: “Que si no tiene 

saya Marigandí, / que si no, que si sí, / que si no, que si sí, / que qué, que se me da a 

mí”292. 

 

 
                                                 
286 Citado por Pujol y Amades [Diccionari de la Dansa. vol. 1, p. 292]. 
287 [E?, Maestro, I, p. 482a]. 
288 [P, San Juan, III, p. 134, vv. 2546-58]. 
289 Vega [La Dorotea, p. 122]. 
290 [S, Madre Teresa (1622), I, p. 89, vv. 741-43]. 
291 [P?, Al pasar, I, p. 254b]. 
292 Más sobre esta letra en Frenk [Nuevo corpus, vol. II,  nº 1789]. 
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[HACERSE] RAJAS 

Movimiento de baile. Significaba que uno bailaba muy rápido, típico de bailes 

villanos y truhanescos: “Bato, relincha, voltea, / hazte rajas”293. 

 

[BAILE DE] EL RASTREADO294 

Baile de comienzos del s. XVII. Según Castro Escudero [“Bailes y danzas en el 

teatro de Lope de Vega”, 1972, p. 28] “parece ser se bailaba «a seis» y su carácter de 

movimientos rápidos se deduce de los versos que acompañaba a la música con que se 

practicaba”. Está todavía por determinar si son o no el mismo baile el ‘rastreado’, el 

‘rastro’ y el ‘rastrojo’. Sí parece que ocurre entre ‘rastreado’ y ‘rastro’, tal y como se 

deduce del Entremés del doctor y el enfermo, de Quiñones de Benavente:  

“Salen los Músicos. 
Tomasa.-  Pues aquestos señores han llegado  

a tiempo que esto está en dichoso estado,  
toquen los instrumentos, bailarémos.  

Músicos.-  Con muchísimo gusto os servirémos.  
Doctor.-  Toquen el rastreado, y baile sola; 

que no quiero en mi casa tabahola. 
(Tocan al rastro, y baila doña Tomasa sola)”295. 

Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 18r] afirma que el floreo se 

hace en todos los bailes “menos el Rastro, que algunos llaman Mariona296, y en Seuilla 

Montoya, que con el desgarro que se obra, consiste en ladear, cargar, y baxar el cuerpo”. 

Además, dice que es lo mismo que la jácara, la zarabanda y la tárraga, solo que el rastro 

tiene unas mudanzas diferentes. Habría que ponerlo también en contacto con la 

gatatumba, ya que Briceño [Metodo muy facilísimo, f. 13v] incluye la “dança llamada El 

Rastreado” con la siguiente letra: “Qué es aquello que retumba / madre mía la gata 

tumba, / qué es aquello que se menea, / madre mía la chimenea”. Quevedo, en su 

Entremés de la ropavejera acusa al ‘baile del Rastro’ de estar ya viejo. 

                                                 
293 [S, Niñez de San Isidro (1622), II, p. 344a]. 
294 Muy poco más al respecto en Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 701-02], y Partitura (sin letra) 
de la “Dança llamada el Rastreado” de Briceño [Método muy facilísimo] en Esses [Dance and 
instrumental, vol. II, p. 498]. 
295 Quiñones [Colección de piezas dramáticas, p. 28]. 
296 Hay música de marionas para guitarra en Guerau [Poema harmónico]. 
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Lope solo lo cita, junto al gateado y la capona, entre los bailes andaluces de 

raíz africana297. 

 

 [DANZA] REY DON ALONSO 

Comenta Flórez Asensio [Música teatral, p. 40, n. 99]: “El rey o rey Don Alonso 

era una danza prácticamente olvidada, salvo en las escuelas de Madrid y Sevilla. 

Cervantes y Lope de Vega aunque lo mencionan, se refieren a él como a una 

“antigüedad”. [...] Parece ser que se bailaba con la música de la canción árabe “Calvi vi 

calvi”298. El comienzo de su música se ha conservado en Salinas [De musica]: “Rey don 

Alonso / Rey mi señor”, que ya aparecía en la anónima Tragicomedia alegórica del 

Paraíso y del Infierno (Burgos, 1539). Lope solo la cita en la relación de bailes antiguos 

de Villana (1610-14)299 y, muy de soslayo, en Sembrar* (1616): 

 “Celia.-  ¿Qué te parece, Galindo? 
  ¿No es gran don Alonso aqueste? 
Galindo.-  Pienso, señora, que es éste 
  según es de grande y lindo, 
  del rey don Alonso el bayle”300. 

 

[DANZA] DE ROMANOS 

Las encuentro, de forma ocasional, entre las danzas del Corpus, como en Jaén en 

1627:  

“danza de romanos con sus tocas de terciopelo, damasco y broquel todo ajironado 
con moriones en las cabezas de baldete plateado con coronas verdes y mantos 
romanos largos hasta la corba de toca de plata y medias botillas de lo mismo de los 
moriones con calzones de tela de plata negra y de tafetanes de colores”301; o en 
Murcia, que “será de ocho hombres vestidos a lo romano, [...] los valones y 
sombreros de tafetán y lo demás de la dicha tela y mangas de bofeta blanca”302. 

                                                 
297 [Bien hablar (1624-25), III, p. 394b]. 
298 Más sobre la letra en Frenk [Nuevo corpus, vol. I,  nº 891] y sobre la música en Querol [La música en 
la obra de Cervantes, pp. 114-15]. 
299 [Villana, I, p. 104, vv. 697-98]. 
300 [Sembrar*, II, p. 412a]. 
301 Citado por López Molina [“Un maestro de danzas”, p. 243]. 
302 Citado por Muñoz Barberán [“Documentación inédita de autores”, p. 702]. 



971 
 

Se trata de vestuario de romanos de la antigüedad. Lo mismo ocurriría con la danza de 

tres romanos y tres romanas que tientan a san Jerónimo en [S?] Cardenal* (1610). El 

grupo bailan “Que quien vive sin esta gloria”, quizá en corro303. 

 

[BAILE EN] RUEDA (véase ‘Corro’) 

 

SACUDIDO 

 Paso de baile. “El Sacudido se obra con Salto, vnas vezes caminando con él 

hazia adelante, y otras saltando al lado”304. 

 

BAILE DE LA SAGRA 

Se baila una sortija, un trébole y un guineo, de los que se trata en sus apartados 

correspondientes. 

 

[DANZA DE] EL SALTARELO305 

Danza aristocrática europea de los ss. XV y XVI, semejante a la gallarda y 

relacionada con el canario. Covarrubias denominaba al ‘canario’ como «saltarelo 

gracioso», y en otro escrito de 1614 igualmente se comentaba que “gustaban mucho (y 

aún hoy) de ciertos bailes o saltarelo muy gracioso que llamamos en España 

Canario”306. También Lope los ponía en contacto en boca de un gracioso cuando decía 

que “yo les di dos rocines / que el uno ha sido camello / y el otro sabe danzar / el 

canario y saltarelo”307. 

Su paso más característico sería el salto (de ahí el nombre). Por ello, cuando 

criado y señor en Toledana (1605) tienen que huir de una casa por la ventana, el 

                                                 
303 “Entren tres romanos y tres damas, coronados de flores, con los músicos. Canten y dancen, así” [S?, 
Cardenal*, I, p. 60]; “San Jerónimo.- ¡Aquí no quieren dejarme / de las romanas doncellas / sus corros y 
danzas bellas!” [S?, Cardenal*, I, p. 62, vv. 708-10]. 
304 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 14v]. 
305 Más sobre este baile en Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 705-06]; partituras (sin letra) de 
diferentes saltarelos en Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 506-09] y música en Pico [Nuova 
scelta]. 
306 Juan de la Puente, Epítome de Don  Juan II, libro I, cap. 23, Madrid, 1614 (citado por Castro Escudero 
[“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1978, p. 7]). 
307 [Discordia* (1611), II, p. 142a]. 
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gracioso se niega a saltar diciendo: “que soy pesado, por Dios, / para danzar 

Saltarélo”308. Lo vemos en [S] Madre Teresa (1622) danzado entre una dama y un 

gracioso: 

“Jua[na].- ¿Qué es lo que gustáis que dance? 
Ova[lle].- Decid vos. 
Jua[na].-   Un saltarelo. 
Ova[lle].- Yo, señora, volarélo, 
Danzan. 
  y aun plega a Dios que os alcance”309. 

Lope da unas pocas nociones sobre su coreografía cuando detalla que tiene, al menos, 

un paseo y dos mudanzas310, lo cual da pie a Castro Escudero [“Bailes y danzas en el 

teatro de Lope de Vega”, 1978, p. 7] para asemejarlo a la Gallarda. Además, Castro 

Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1978, p. 8] lo pone en 

contacto con el ‘saltarén’, que era un tipo de música de guitarra, pero no dice nada de su 

correspondencia con el saltarelo. Está, por tanto, aún por investigar, las relaciones entre 

el baile del saltarelo y la música para guitarra del saltarén. 

 

SALTARÉN (véase ‘Saltarelo’) 

 

EL SARAO311 

«La junta de damas y galanes en fiesta principal y acordada, particularmente en los 
palacios de los reyes y grandes señores, adonde en unas [sic] sala muy adornada y 
grande se ponen los asientos necesarios para la tal fiesta; y porque se danza al son de 
muchos instrumentos de cantores, entiendo venir ese nombre de la palabra hebrea 
[...] sir, cantus, o de sir, que vale lo mismo que señor, se dijo sirao, que valdrá tanto 
como fiesta real» [Cov.]. 
“Inés.-  ¿No sabe vuseñoría 
  cómo hay sarao mañana? 
Condesa.-  Huélgome, por vida mía; 
  una gala castellana 
  en él estrenar querría. 

                                                 
308 [Toledana, III, p. 169, vv. 2453-54]. 
309 [S, Madre Teresa, I, p. 90, vv. 763-66]. 
310 [Ferias (1585-88), III, p. 1915, vv. 2691-92]. 
311 Véase Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1978, pp. 8-10] y la sección 
de “La escena cortesana”. 
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  Durango, ¿qué sabeis vos 
  desto del sarao? 
Durango.-    Por Dios, 
  que he de morir de un sarao: 
  siempre dellos, y del Grao 
  traigo romadizo y tos”312. 

 

[DANZA DE] LA SERRANÍA 

Para Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1978, p. 

11], la serranía que se baila en [P?] Burgalesa (1613) es ejemplo único de este baile que 

en realidad se trataría primero de una danza que acabaría como baile. Según él, “no se 

conserva la música como en tantos casos, pero analizando el romancillo y demás 

elementos de su forma y tema que componen la escena, se observa claramente donde 

termina la danza y comienza el baile”. No explica, sin embargo, en qué se basa ni dónde 

piensa que se produce dicho cambio.  

La danza de la serranía se desarrolla de la siguiente forma: durante una fiesta en 

el jardín de un conde, los villanos se preparan bailar una danza: 

“Gerardo.- Los instrumentos, señor, 
  están aquí, 
  [...] 
Clavela.- A lo que aquí se cantara 
  fuera bueno que danzara 
  Leonarda, que por extremo 
  la alaba Florelo. 
  [...] 
Conde.-  Pues vaya, que es todo prado. 
Tristán.-  Yo canto. 
Florelo.-   Yo estoy turbado. 
Leonarda.- ¿Qué danza? 
Clavela.-  La Serranía. 
Bailan Leonarda y Clavela y cantan Inés y Tristán”313. 

                                                 
312 [Flores (1612-15), II, p. 191a]. 
313 [P?, Burgalesa, III, p. 67a]. 
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Los músicos empiezan a cantar el romance “Al monte de Burgos”, donde se narra que 

dos serranas bajan al valle cantando “Ya no cogeré la verbena”. Cuando la letra cita la 

llegada de dos zagales314, entonces deben unirse dos villanos al baile de las dos 

mujeres315. En ese momento se nombra la presencia de los reyes (que, realmente, están 

viendo la representación en Lerma), y tres de los bailarines deben de despedirse de la 

danza con una reverencia316. Así pues, queda una villana sola bailando “niña, guárdate 

el toro”. Después la música pasa a un “juego de cañas” de “carreritas vienen, carreritas 

van” donde, como los otros bailes de torneos, los participantes deben entrar de dos en 

dos. Al final: “Acabado el juego, / pasan por delante / del rey y la reina; / humillados 

vanse”. Se trata, por tanto, de una ensalada musical donde se va cambiando de un estilo 

de baile a otro dependiendo de la canción que se esté tocando y siguiendo un pequeño 

hilo argumental. Podríamos denominarlo como ‘baile cifrado’, con el sentido que le da 

Lope al ‘villano cifrado’, donde se cuenta una historia mientras se remedan los 

movimientos de lo que se canta. 

 

[DANZA DE] LA SORTIJA (véase ‘Correr la sortija’) 

 

SOSTENIDO 

 Paso de baile que consistía en ponerse de puntillas. Esquivel [Discursos sobre el 

arte del danzado, f. 17r] comenta que se usaba en danzas como el torneo, hacha y 

alemana, además de en el pie de gibao. 

 

[BAILE DE] EL TAMBICO 

Baile probablemente procedente de América, nombrado en Bobo (h, 1606): 

“Marín.- [...] No se habrá visto estafeta / de los yanaconas indios, / que vaya con más 

presteza / desde Chacona a Tambico”317. Aunque se lo describe como un baile diferente 

a la chacona, habría que estudiar si no sería una versión de ella, tal y como parece 

inferirse de textos como el siguiente: 

                                                 
314 “vi bajar tras ellas / dos bellos zagales” [P?, Burgalesa, III, p. 67b]. 
315 “Salen dos a bailar” [P?, Burgalesa, III, p. 67b]. 
316 “Diéronme las manos, / reverencia se hacen; / luego los tres de ellos / hácense a una parte” [P?, 
Burgalesa, III, p. 68a]. 
317 [Bobo, II, p. 519b]. 
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“Alma.- ¿Dónde bamos? 
Gula.-    A Chacona. 
Alma.- Pues bámonos por Tambico. 
Canta vno o más, y baylan: 
[Música].- Vita, vita, la vita bona,...”318. 

Al movimiento de estos bailes indios se le comparaba con el de los monos, de 

ahí que la rima “Tambico/mico” y “Chacona/mona” fuese repetida por diversos 

poetas.319. Quizá fuese la letra de una versión de la chacona, ya que la letra de la 

chacona de los “pliegos de Pisa” es como sigue:  

“Vida, vida, vida / vámonos a Castilla. / Vita bona, vita [bona], / vamonos a chacona. 
/ Antes de que te tornes mico, / vida, vámonos a Tambico. / Antes de que te tornes 
mona, / vita bona, vita bona, / ¡ahora vámonos a Chacona!”320. 

 

[BAILE DE] EL TAMBORIL 

 Llama así Lope a un baile de aldea, donde están incluidos la chacona y el 

villano, se cita el baile de “que si no tiene saya”, y parece hacer referencia a los brincos 

del saltarelo. 

“Jacinta.- Mientras cosas tan discretas 
  me decía, yo pensé 
  si, por dicha, me dejé 
  en casa las castañetas. 
  Aquí las trigo: ¡ea, Gil, 
  toquen, y de baile vaya! 
Teresa.- Hoy he perdido una saya. 
Gil.- ¿Qué va? 
Jacinto.-  La del tamboril. 
Los músicos canten, y ella y el que baila, o cuatro, si fuere mejor, bailen así. 
  ¡Oh, qué bien que baila Gil 

                                                 
318 Farsa sacramental de la locura, en Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 103]. 
319 “Dió dos vueltas la Chacona, y su hermano Zambapalo / sin decir bueno ni malo, con sus asientos de 
mona, / y estirando su valona / dixo Menga a su Perico: / Antes de que te tornes mico / vita y vámonos a 
Tambico” (Lasso de la Vega [Manojuelo de romances, pp. 292-93]). También en el Auto del hijo pródigo, 
de Valdivielso: “Olvido.- Háganme la vita bona, / el zambapalo y tambico, / que, pues os han hecho mico, 
/ quiero baylar como mona” (Valdivielso [Teatro completo, vol. I, p. 400]). 
320 Citado por Alín [Cancionero tradicional, nº 570, p. 335]. En la nota sobre esta letra, se apunta otra 
versión de chacona-tambico en el entremés de El platillo, de Simón Aguado, escrito para celebrar la boda 
de Felipe III en 1599. 
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  con las mozas de Barajas, 
  la chachona a las sonajas, 
  y el villano tamboril! 
  ¡Oh, qué bien, cierto y galán 
  baila Gil, tañendo Andrés!, 
  o pone en fuego los pies 
  o al aire volando van”321. 

El baile-ensalada, que empezó como baile de parejas, termina con una versión de un 

solo danzarín322. 

 

TOQUEADO 

 Son los golpes que se daban con palos, manos, pies, espadas o cosas semejantes 

siguiendo el compás: 

“Bras.- [...] Discurriendo a todas partes, / las danzas pasan y tornan, / ya de galanes y 
damas, / y ya de moros y moras, / con lazos, con toqueados, / con palos que nunca 
aflojan, / invención original / de las danzas labradoras”323. 

Gracias a los toqueados se realizaban las batallas danzadas, como por ejemplo la de las 

amazonas que salieron durante la entrada real en Madrid en 1599, en la que “al son de 

tanboril haran una danza de cuenta y sus cruçados y toqueados”324. Los toqueados que 

se hacían con palos eran los ‘paloteados’, y si se realizaban con las manos sobre los 

pies, se llamaban ‘zapateados’. 

 

[DANZA DEL] TORNEO (véase ‘Correr la sortija’) 

 

[BAILE DE] EL TRÉBOLE 

 Se baila en [S?] Capellán (prob. 165), tras correr la sortija en caballitos de caña, 

cuando se canta  “Trébole, ¡ay, Jesús, cómo huele!” y “Salgan cuatro labradoras con 

sayuelos, y patenas, y sombreros de borlas, y unas bandas en los brazos”, tras lo cual, 

“Retírese una de ellas, y tome las bandas de las otras en la mano, y ella que vaya 
                                                 
321 [P?, Al pasar (1616), I, p. 254b]. 
322 “Tañen los Músicos, y el que baile acabe esta cena” [Al pasar, I, p. 255b]. 
323 [Carbonera (prob. 1623-26), III, p. 727b]. 
324 Archivo Histórico de Protocolos, Protocol 194, f. 285r (citado por Sánchez Cano  [“Dances for the 
royal”, p. 143, n. 48]). 
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haciendo una trenza”325. Después, se pasa a bailar una sortija y luego un baile de 

negros.  

 Salomon [Lo villano, p. 556] explica el significado de estas tres cintas: 

“Probablemente habría una correspondencia simbólica entre las tres cintas, las tres 
hojas del trébol y los tres destinos de la mujer, y quizás sería preciso remontar hasta 
alguna antigua superstición relacionada con el trébol para entender el sentido 
primigenio de las figuras de esta danza, de cintas sobre el esquema de la trinidad del 
trébole”. 

Se trata de una danza de cintas, danza de trenzar o baile de las cintas que se suele hacer 

alrededor de un palo pero que, en nuestro caso, es una persona la que sirve como centro. 

Ejemplo muy semejante es el baile que se hizo en 1619 en Lemos, donde: 

“Luego se siguió otra de labradoras, vestidas como en Castilla, a tejer una tela. 
Urdiéronla con varias cintas de diferentes colores, que la hacían muy vistosa, y 
volviendo a deshacer. Causó admiración cómo desenredaron tanto como habían 
urdido”326. 

Con el palo central se contrató una ‘danza de serranos’ en 1590 para Rioseco, con 

cuatro serranas, cuatro serranos y un zagal, que llevaban “un aparejo en la dicha danza 

que salga unas cintas de seda de ellas y todas las personas han de ir vestidos de seda y 

no de paño ni de otra cosa”327. 

A pesar de las explicaciones de Salomon, ni los bailes de trenzar siempre 

estaban formados por tres cintas, ni los tréboles, invariablemente, se bailaban formando 

trenzas. Por ejemplo, en La villana de la Sagra, de Tirso de Molina, se baila otro 

“Trébole, ¡ay Jesús, cómo huele!”, pero esta vez por una sola danzarina: “Cantan y 

baila la mujer”328. Sí encuentro esa simbología en un baile de ‘lazo ensetado’ en 

Discordia* (1611), durante un baile villano para una boda, donde la mujer “Con tres 

listones de color los enlace, y baile así con ellos”329, y los listones simbolizaban la 

envidia, la discordia y los celos que debían permanecer sujetos para tener un buen 

matrimonio (tal y como explica la letra del baile). 

 

[BAILE DE] TRENZAR (véase ‘Trébole’) 

 
                                                 
325 [S?, Capellán (prob. 1615) III, p. 314b]. 
326 Citado por Alonso Asenjo ["Más que gaita y tamborín”, p. 14]. 
327 Citado por Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 87]. 
328 Molina [La villana de la Sagra, p. 118]. 
329 [Discordia*, I, p. 130a]. 
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[BAILE DEL] TURDIÓN (Véase ‘Gallarda’) 

 

[BAILE DE GUÁRDAME LAS] VACAS330 

Solamente nombrada como uno de los bailes de aldea de Villana (1610-14)331, 

donde Inés se disculpa por no saber bailarla aunque es labradora. La letra comenzaba 

con “Guárdame las vacas”, de ahí el nombre del baile. Puede que se tratase de una 

romanesca o de una gallarda332, ya conocida desde mediados del s. XV333. Griffiths 

[“Strategies for the Recovery”, pp. 77-79] compara su música con la de la danza de la 

hacha, de la que dice ser muy similar; pero nada sé sobre sus movimientos. 

 

VACÍO 

 Paso de baile. “Los bazios son vnos mouimie[n]tos viole[n]tos y naturales, a 

modo de pu[n]tapies. Llamolos Violentos, porque se leuanta el pie con violencia y 

natural: porque consecutiuamente sin hazer otro ningun mouimiento, se baxa 

naturalme[n]te el pie al sitio donde estaua”334. 

 

DANZA VALENCIANA (véase ‘Furioso’) 

 

 

                                                 
330 Música (sin letra) para guitarra y arpa en Lucas Ruiz de Ribayaz [Luz y norte musical]; en Narváez 
[Los seys libros del Delfín] podemos encontrar cuatro diferencias sobre su música, lo mismo que en el 
“manuscrito de Simancas” (Archivo de Simancas, Casa y Sitios Reales, ff. 130-31) y en el Códice 
Saldívar. Más diferencias de este tema en Mudarra  [Tres libros de música], Valderrábano [Libro de 
música de vihuela], Pisador [Libro de música de vihuela], Cabezón [Obras de música] y Venegas [Libro 
de cifra nueva]. Salinas [De musica, libro VI, cap. xv, p. 348] transcribe la música de su arranque y 
apunta la siguiente letra: “Guárdame las vacas Carillejo y besar té”. Este fragmento coincide con el 
reproducido por Flecha el Viejo en su ensalada “La Viuda” (Gómez Muntané [Las ensaladas, letra vol. I, 
pp. 120-21, música vol. II, pp. 143-65]). Más sobre su música en Esses [Dance and instrumental, vol. I, 
pp. 659-62] y Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1978, pp. 12-14]; y 
partituras (sin letra) en Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 309-44]. Para la letra y música de este 
baile, véase Frenk [Nuevo corpus, vol. II,  nº 1683]. 
331 [Villana, I, p. 103, vv. 685-86]. 
332 Calvo-Manzano, ed. [Luz y norte musical, p. xxx]. 
333 Gómez Muntané [Las ensaladas, vol. I, pp. 124-27], que apunta varios ejemplos de su letra y música. 
334 Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado, f. 13r]. 
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 [DANZA O BAILE] VILLANO335 

«Tañido de la danza Española, llamado assi, porque sus movimientos son a 

semejanza de los bailes de los Aldeanos». Se bailaba con la letra de “al villano se lo 

dan, / la cebolla con el pan”, y era ya viejo cuando Yanguas escribió la Farsa de la 

concordia en la primera mitad del s. XVI. Habría dos tipos de villanos, uno más rústico, 

y otro cortesano. Este último era el que describía el manuscrito de Rojas [Libro de 

danzar] (donde consta de entrada y tres mudanzas, y movimientos como patada a dos 

pies,)336 y Esquivel [Discursos sobre el arte del danzado] (que trata de sus 

movimientos, como el boleo o los dobles). 

 En Lope, se encuentra citado entre los bailes de Villana (1610-14)337 y bailado 

en [S?] San Isidro labrador (prob. 1604-06) donde se le denomina “villano cifrado”. A 

este adjetivo de ‘cifrado’ han intentado darle varias explicaciones: Castro Escudero 

[“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1978, p. 16] pensaba que se refería a 

que estaba escrito en ‘cifras’, “trasladado a la notación musical, que bien puede 

interpretarse como que este Villano adquiría cierto nivel de depuración artística que le 

diferenciaba del Villano vulgar”; y Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de 

Vega, p. 18] suponían que era porque “el espectador debe descifrarlo, es decir, tiene que 

entender lo que se le oculta bajo la simbología de la siembra, recolección y cochura del 

pan”. Yo más bien me inclino a creer que tiene que ver con otro de los significados del 

verbo ‘cifrar’: «compendiar, epilogar, abreviar, reducir muichas cosas à una» [Aut.]. En 

este caso, estaríamos ante un compendio de los distintos trabajos villanos necesarios 

para hacer pan, que van siendo reproducidos dentro del baile imitando los verdaderos 

movimientos, como cuando “Pónganse juntos y bailen con los pies, haciendo que 

trillan”338 por dos bailarines (hombre y mujer)339. En el segundo acto de esta comedia se 

vuelve a citar el villano (durante la broma de la flauta con hollín), para el que los 

bailarines prometen que “hemos de zapatear”340. 

                                                 
335 Hay música de villanos para guitarra en Guerau [Poema harmónico]. Más sobre este baile en Flórez 
Asensio [Música teatral, pp. 59-61], Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 726-35] y Castro 
Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1978, pp. 14-18]. Partituras (sin letra) de 
diferentes villanos en Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 544-55]. 
336 Subirá [“Libro de danzar”, p. 196]. 
337 [Villana, I, p. 103, vv. 689-90]. 
338 [S?, San Isidro labrador, I, p. 405b]. 
339 “Toquen los músicos, y Bartolo y Constanza bailen este villano” [S?, San Isidro labrador, I, p. 405b] 
340 [S?, San Isidro labrador, I, p. 405b]. 
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 Algo semejante a este villano cifrado sería la danza de segadores que se realizó 

en Valladolid en 1589, del que se conservan las siguientes instrucciones: 

“ocho segadores y un mayordomo, y los segadores han de llevar sus hoces y dedales 
y sus zamarras muy galanas, y ha de llevar cada uno sus hacecito de trigo a cuestas, y 
han de ir segando, y acabando la dicha [siega] todos a la par, han de hincar sus haces 
de trigo en el suelo, con cada uno su rehincho, y han de llevar sus calzas coloradas y 
zapatos blancos y sus tocadores labrados en la cabeza, con sus rostros, y han de 
toquear con las mismas hoces a los tiempos del tamboril en acabando la dicha, y ha 
de llevar cada uno su calabaza al lado para en llegando al pagador que cada uno beba 
con su calabaza, el mayordomo ha de dar vueltas de manos y zapatetas mientras 
llegan los segadores a él y le han de tomar en medio todos y han de hacer un 
toqueado diferenciado”341.  

En Lope hay un ejemplo muy preciso de estos bailes de segadores que narran la historia 

desde la siembra del trigo hasta su venta, aunque solo con dos bailarines que danzan al 

son de un romance342. 

 

BAILE DE VILLANOS 

 Aunque eran bailes que realmente se realizaban en la aldea, se reaprovecharon 

para las celebraciones en la ciudad o en sus alrededores (durante las fiestas 

campestres343) [láms. 516-18]. Esto supuso que la ropa villana se recreara para el uso de 

los danzarines. Para hacernos una idea de los disfraces que se ponían, sirva como 

ejemplo el vestuario alquilado para un baile llamado “Dança de Juan Serrano” para las 

fiestas del Santísimo Sacramento de Toledo en 1621:  

“Siete sayos a lo billano, plegados a el talle y sus rroscas en los hombros y medias 
mangas de dos en dos o en uno en uno, vareteados de dibersos colores. / Siete pares 
de balones de lienco [sic] y plegados por bajo, a lo billano. / Siete caperuças 
dobladas de lo mismo. / Siete melenas. / Un bestido muy galan, balones y rropilla de 
seda acapotada la rropilla y sonbrero de grande falda y un rrostro hermoso que sea a 
contento de todo. / Un bestido para serrana del color de los sayos de los billanos, 
vasquiña, mandil y aura, las mangas abiertas por los codos y un rrostro para la 
serrana que sea hermoso. / Siete rrostros de billanos. / Quatro pares de sonajas. / Diez 
juegos de cascabeles. / Quatro pares de bestidos para los tanborileros. / Un bestido 
justo con mangas perdinas y unas orejas en el capirote para un niño de doçe o trece 
años y un tanborilillo mediano”344. 

                                                 
341 Citado por Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 86]. 
342 [A, Labrador (1615), pp. 266-268, vv. 666-733]. 
343 “Grita de música y baile, damas y galanes, y un mozo con un tabaque de merienda” [S2?, Buena* 
(1610), III, p. 104]. 
344 Alquiler de unos vestidos para la fiesta del Santísimo Sacramento por parte de Diego Luján, vecino de 
Torrijos [Documentos procedentes del archivo provincial de Toledo (1580-1664)] [CORDE: 14-09-2009]. 
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Para una danza de pastores en 1597 en Valladolid, los danzantes llevaban las capas 

echadas al hombro345 y en 1583 aparecían  

“cuatro pastores vestidos con pellicos nuevos de pieles jironadas de tafetán de 
colores y en las cabezas caperuzas de tafetán de los mismos colores, han de llevar 
gregüescos de seda y medias de paño colorado y zapatos blancos [...] y los cuatro 
pastores han de ser buenos zapateadores, han de llevar tamboril a su costa”346.  

Su condición de zapateadores se recalca en una danza pastoril de seis personas para 

Medina de Rioseco en 1588:  

“en la cual dicha danza ha de haber dos zapateadores para que si les mandaren subir 
en el carro a zapatear suban y zapateen... y los dichos pastores han de ir bien 
aderezados con vestidos pastoriles, máscaras y cabelleras y cascabeles”347.  

El hecho de que se pidan que solo dos de seis sean buenos zapateadores y que el 

zapateado sea opcional nos indica que no es que fuera parte del baile de los pastores, 

sino un momento de lucimiento que podían realizar algunos de los bailarines. Es 

                                                 
345 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 58]. 
346 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 85]. 
347 Citado por Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 86]. 

[Lám. 516] 

 
Detalle de Granada, en Civitas orbis terrarum, V 

(1598) 

[Lám. 517] 

 
Detalle de Cádiz, en Civitas orbis terrarum, I 

(1572) 
[Lám. 518] 

 
Detalle de Sevilla, en Civitas orbis terrarum, I (1572) 
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interesante también el hecho de que estos disfraces para bailes siguieran conservando 

las pelucas que debían de haber desaparecido en las comedias. En un baile para el 

Corpus segoviano de 1613 se especifica su color rubio:  

“dança de ocho pastores [...] an de llebar sus pellicas de tafetán de colores y los 
golpes de damasco y sus borlones de rruan y sus areos que cada uno sea tres y sus 
medias y çapatos blancos con todo nuebo y ansimismo an de llebar sus caperuças de 
tafetan y sus cabelleras rubias y sus cascabeles”348. 

 Había muchos tipos de bailes de origen rural: la danza de espadas (y demás 

toqueados), el corro, la seguidilla349, los bailes cifrados (que cuentan una historia), los 

tréboles, los trenzados, las pastoradas de Navidad350... Cuando salen los villanos a 

bailar, por tanto, tienen varias opciones para hacerlo. Incluso, se combinan unas con 

otras como ocurre en la danza para el Corpus madrileño de 1579 donde  

“an de entrar nuebe personajes, los ocho çagales dançando con el tanbor ques agora 
nueua entrada de çagales y luego tomaran quatro almahicares y haran vn lazo 
ensetado y le desharan por linda horden y a su tiempo mas baylaran su rueda con el 
dicho ensetado antes que le deshagan y con la vna mano tiñendo y con la otra 
baylando saldran muy a son [...] mas haran dos palmeados en el villano diferente el 
vno de otro y luego vn bayle con buenos cruçados remataran su danza; los quales 
ocho personajes an de yr bestidos a la villanesca con el sayo baquero y caperuças de 
lo mismo y los greguescos de lo mismo y vna baquera baquera [sic] de tafetan 
carmesi, la saya bordada sus cuerpos y manga de camisa a la villanesca y su capirote 
medines, çapato colorado y enlazado y an de lleuar los çagales sus cauelleras a la 
villanesca, media calça de punto blanço y çapato blanco y manga de camisa y por 
fuerças a los lados abiertas”351. 

 Lope tiene un gusto especial por sacar bailes de villanos en escena. A veces se 

nos informa sobre qué baile se realizaba, tal y como hemos estado viendo, pero en otras 

ocasiones solo sabemos el número de asistentes (uno352, dos353, cuatro354) o ni tan 

                                                 
348 Citado por Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus a Ségovie”, p. 234]. 
349 “Es el baile más antiguo que hay en España después del «corro». Calificado como el principal de entre 
los nacionales del pueblo, tiene una extensión geográfica amplia aunque muchas son conocidas como 
castellanas o manchegas por su arraigo en estos lugares. De aire danzable, ritmo ternario y alegre, a 
finales del siglo XVI y principios del siglo XVII son muy frecuentes tanto en los ambientes rurales como 
en los urbanos” (Pérez Ruano [“La música en la comedia villanesca”, p. 145, n. 22]). 
350 Dentro de la iglesia hacia 1561, en la Danza del Santísimo Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, de 
Pedro Suárez de Robles: “Han de salir los pastores en dos hileras repartidos, delante dellos, el que tañe el 
psalterio o tamborino; al son yrán los pastores danzando hasta en medio de la Iglesia; y allí harán algunos 
laços” (citado por Quirante, Rodríguez y Sirera [Pràctiques escèniques, p. 109]). 
351 Citado por Noguera [“El archivo histórico”, p. 47]. 
352 “Si quieren, es buena ocasión de danzar uno solo, o si no, digan adelante” [S2?, Historia (h. 1609), 
III, p. 132b]. 
353 “Belardo.- Sí, cantarán, / y aquestos dos bailarán / cada vez que acabe el son” [P?, Ejemplo, II, p. 93, 
vv. 1529b-31]; “Vanse, y salen los Músicos, de villanos, en una aldea y dos labradores bailando; Flora y 
Constanza con sus panderos; Bartolo y Enio, villanos” [Aborrecida (1604-10), II, p. 266a]; “Salen dos 
labradores cantando y bailando esta letra” [Poder vencido (prob. 1614), I, p. 540a]; “Belisarda, muy 
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siquiera eso355. Hay que recordar también que estos villanos podrían cantar al mismo 

tiempo que bailaban, o combinando momentos de canto solo con canto bailado356, y que 

sería normal que llevasen cascabeles en las piernas y castañuelas en las manos. 

 

LA VIOLILLA (véase ‘Baile de indios’) 

 

BAILE DE VIZCAÍNOS 

Para Salomon [Lo villano, pp. 456-67] el único ejemplo que aparece en Lope, el 

baile de “Zure, vegi ederro” de [P?] Ramilletes (1615), se trata de una folía. Sin 

embargo, puede que en este fragmento estemos ante dos bailes diferentes porque el que 

se realiza tras que “Muden el son a folías” parece distinto al que se produce con la 

canción “Sea bien venida”, que aparenta ser un baile más pausado, con guía: “Si 

quisieren la podrán hacer, y dará vuelta con las dos personas reales sentadas, y toda 

cubierta de árboles, la música saldrá de Vizcaínos, y el baile, de tres vizcaínas, con 

panderos, un vizcaíno que las guíe”357. 

Uno de estos bailes vizcaínos con guía aparece en el Corpus de Segovia en 1609:  

“una dança de bizcainos de quatro honbres y quatro mujeres y una guia y su tanboril 
vestidos los honbres de paño açul y uerde y morado con capotillos de dos haldas y 
calçones de lo nuebo boffetan volandas y medias de colores y çapatos blancos e 
nuebos y sus gorrillas a lo bizcaíno con plumas y rrostros nuevos y sus machetes y 
las mujeres con sayales destameña de color paxiça la una otra colorada la otra uerde 
y la otra blanca con sus xubones de buenas telas y el mismo calçado unos tocados las 
tres a lo bizcaíno diferentes uno de otro y la otra cauello con cuellos aviertos y las 
vasquiñas con mucho pliegue unos delantales de tafetan olandas bofetan y la guia a 

                                                                                                                                               
triste; Anarda y Flora bailando; Ergasto, Salicio, Olimpio, Frondoso, Bato, músicos y pastores” [P2?, 
Arcadia (prob. 1615), I, p. 136a]. 
354 “Belardo.- [...] Aquestos cuatro danzantes / os envían los Concejos, / que estaban rotos y viejos, / para 
venir, los gigantes, / y aquestos, más chicos son. / Yo momillo a su esquinencia, / y con su buena licencia, 
/ va de danza y de canción” [E?, Gallardo (1599-1603), II, pp. 478-79]; “Entren dos danzantes y dos 
damas y los músicos” [S?, Barlán* (1611), I, p. 17]. 
355 “Salen a la boda de Amarilis ella y Bato, villano, su esposo; Nemoroso, padrino; Jacinta, madrina y 
otros labradores con tamboril y gaita, y siéntanse en bailando” [E?, Belardo, II, p. 92a]; “Salen 
labradores y labradoras con guirnaldas, y este baile” [Conde (prob. 1610-12), I, p. 12a] y “Sale la boda 
de los villanos y la música. Baile” [Conde, I, p. 27a]; “Salen la música y todos los Pastores bailando” 
[Con su pan (prob. 1613-14), II, p. 319a]; “España sentada en un trono; sale un baile de labradores” [S2, 
Limpieza (1618), III, p. 188b]; “Alejandro.- Pues decid que bailen” [Lo que ha (1624), I, p. 387a]. 
356 “Canten y dancen” [Peribáñez (1604-08), I, p. 434], “Folía” [Peribáñez, I, p. 434], “Vuelvan a 
danzar” [Peribáñez, I, p. 434], “Folía” [Peribáñez, I, p. 435] y “Hagan gran ruido y entre Bartolo, 
labrador” [Peribáñez, I, p. 435]. 
357 [P?, Ramilletes (1615), III, p. 495a]. 
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de llebar un pandero al uso de bizcaya rredondo con una piel seca y sonajas al 
rrededor y los hombres an de llebar balonas”358. 

En este caso, solo se describe que la guía lleva instrumento, por lo que deja la opción de 

que el baile se produzca con las manos entrelazadas, en rueda, como el que se describe 

durante una fiesta de Carnaval delante de los reyes:  

“Pidieron licençia para entrar doce bizcainos y doce bizcainas, bestidas y tocadas a la 
usança de su patria. Dançaron dadas las manos en forma de rueda muchas y 
estraordinarias mudanças y cantavan en su lengua como suelen cuando celebran tales 
dias”359. 

 La folía que se baila tras cambiar la música en [P?] Ramilletes no se trataría de 

un baile de rueda o con guía (con el que se inicia la intervención de los danzarines 

vascos), sino que sería un baile rápido semejante al enloquecido de los portugueses, que 

termina con una grita de regocijo. Así que estaríamos ante la ejecución de dos bailes 

distintos, uno detrás de otro, que conllevan un cambio musical. 

 

VOLTEADOR (véase ‘Figuras graciosas’) 

 Aquel que baila dando volteretas. 

 

VOLTEAR 

Movimiento. Alguno de los giros de las figuras graciosas360. 

 

[DANZA O BAILE DE LA] ZAMBRA 

«’Zambra’, en arábigo es danza, o sarao, del verbo hebreo ‘zamar’, que es 
cantar o tañer, de donde el arábigo llama ‘zamara’ a la arpa» (Rosal [Diccionario 
etimológico, p. 620]); «Danza morisca. En rigor zambra vale tanto como música de 
soplo o silbo, porque se danza al son de dulzainas y flautas» [Cov.] y «Fiesta, que 
usan los Moriscos con bulla, regocijo, y baile» [Aut.].  

Salinas [De musica] decía que era danza que se bailaba en tierra de moros. Así 

pues, parece que fue una danza árabe que siguieron bailando los moriscos tras la 

reconquista. No fue fácil su pervivencia ya que, aunque tras la conquista de Granada por 

                                                 
358 Citado por Flecniakoska [Las fiestas del Corpus, pp. 30-31], y en Flecniakoska [“Les fêtes du Corpus 
a Ségovie”, p.228]. 
359 Breve Relacion de la fiesta que se hiço a sus magestades y alteças Martes de Carnestolendas en la 
noche en el alcaçar de Madrid en este año de 1623 (citada por Simón Díaz  [Relaciones breves, p. 190]). 
360 “Antón.- Bato, relincha, voltea, / hazte rajas” [S, Niñez de San Isidro (1622), II, p. 344a]. 
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los Reyes Católicos se permitió a los moriscos conservar rasgos de su cultura fuera del 

ámbito religioso (como su ropa o sus bailes), pronto se empezó a legislar en sentido 

contrario. En 1526 se les prohibía que “los Viernes por la tarde, ni los días de fiesta, no 

hagan zambras ni bayles con instrumentos y cantares moriscos, aunque no sean contra 

nuestra religión”361. Aún así, las zambras resistieron a estas reticencias. En 1565 el 

sínodo provincial de Granada insistía en suprimir las costumbres moriscas, entre otras 

cosas las zambras, que se prohibieron al año siguiente. Ante esta prohibición protestaba 

en un memorial el morisco Francisco Núñez Muley, que aclaraba que la zambra no era 

parte de ningún ceremonial de la religión musulmana, y que se trataba de una costumbre 

local (que no existía en otros lugares moros como Fez, Berbería o Turquía). Al poco se 

produjo la rebelión de los moriscos de Granada (1568-70), momento en que se 

aprovechó para retomar las costumbres moriscas, entre ellas las zambras que se tocaban 

en las bodas. Este panorama cambió en 1575, con la expulsión de los moriscos de 

Granada. Los que quedaron viviendo en la ciudad, fueron sometidos a juicio por la 

Inquisición, entre otras cosas por cantar y bailar “a lo morisco”, pero tampoco duraron 

mucho estas acusaciones, desapareciendo en los últimos autos, a partir de 1589. 

En época de Lope era bailada por moriscos, pero en las comedias son moros que 

viven en España antes de 1492. Por ello, su vestuario será el de moro, como el de los 

participantes en un “baile moro” en Madrid (1608) para el que se alquilaron “quatro 

vestidos de tafetán leonado –entiéndense estos vestidos marlotas y capellares; más diez 

y seis turvantes con sus plumas”362, o para las fiestas del Santísimo Sacramento en 

Toledo (1621):  

“Quatro marlotas y quatro capellares de tafetan nuebos con sobrepuestos de belillo 
de plata quaxada. / Quatro turbantes de seda de colores de las marlotas y capellares 
con sus belos de plata. / Quatro pares de balones de rruan anchos con sus puntas a lo 
moro. / Quatro alfanjes con su tahalies”363.  

Estamos ante el tipo de vestuario de los moros gallardos en los romances 

moriscos. Esta no es la única conexión entre baile y canto ya que parece ser que la 

zambra se bailaba al son de dichos romances. Así lo explica López de Gómara en 1554 

cuando la compara con el baile indio del “Areito”: “Areito es como la zambra de moros, 

                                                 
361 Citado por Ramos [La música en la Catedral, vol. I, p. 50]. Los otros detalles que añado sobre la 
zambra en Granada, sacados de las páginas posteriores de este libro. 
362 Agulló [“Cornejos y Peris”, p. 190]. 
363 Alquiler de unos vestidos para la fiesta del Santísimo Sacramento por parte de Diego Luján, vecino de 
Torrijos [Documentos procedentes del archivo provincial de Toledo (1580-1664)] [CORDE: 14-09-2009]. 
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que baylan cantando romances en alabança de sus ýdolos y de sus reyes y en memoria 

de vitorias y acaescimientos notables y antiguos, que no tienen otras historias”364. 

 La zambra se solía bailar por parejas, cogidos de la mano. Así ocurre en Redúan 

(prob. 1588-95), cuando van a enseñar a Gomel a bailarla porque, aunque es hijo de un 

alcaide árabe, ha sido criado fuera de la corte: “Fatimán.- Di que le enseñen, Ardano, / 

luego a bailar una zambra, / porque baile en el Alhambra / con las moras de la mano”365. 

El baile tenía un ‘paseo’ inicial, es decir, una entrada de los bailarines a escena, en su 

caso muy posiblemente también por parejas cogidas de la mano, como cuando se 

celebra la boda del rey Audalla de Toledo en Primer rey (1598-1603) y “Suena música 

de moros, y sale acompañamiento y detrás Audalla con la infanta doña Teresa de la 

mano, y siéntense, y si quieren pueden aquí bailar una zambra”366. Este paseo se 

produce en [E?] Fajardo (prob. 1610-12), cuando entran cuatro hombres disfrazados de 

moros en una boda, para poder así acercarse a la novia y raptarla: 

“Ardinelo.- Cuatro moros disfrazados, 
  una zambra danzar quieren; 
  todos son nobles y honrados. 
Learimo.- Entren, sena lo que fueren; 
  descubiertos o embozados, 
  que hoy todos tienen licencia. 
Ardinelo.- Tocad la morisca; entrad. 
Alcindo.- ¡Buen traje! 
Learimo.-  ¡Buena apariencia! 
Fajardo.- Hacia la novia llegad 
  con recato y advertencia. 
Salen Fajardo, Garcijofre, Pacheco y Zulemilla, de moros muy bizarros; entren el 
paseo de la morisca o de la danza de la hacha, y hecha la reverencia, llegan los dos 
y tomen en brazos la novia, y sacándola como que a la fiesta, se le lleven”367. 

Me gustaría destacar varios detalles más de este fragmento. Por de pronto, que a Lope le 

parece que también serviría la entrada de la danza de la hacha, es decir, que era 

diferente a la de la zambra, pero intercambiable en un ambiente morisco. Segundo, que 

existía una música morisca vinculada a la zambra que empezaba a sonar ya en la entrada 

                                                 
364 Francisco López de Gómara, La primera parte de la Historia natural de las Indias, f. 42v. [CORDE: 
14-09-2009]. 
365 [Reduán, I, p. 853, vv. 437-40]. 
366 [Primer rey, I, p. 201b]. 
367 [E?, Fajardo, II, p. 199b]. 
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del paseo. Por último, que aquí se nos muestra una zambra dentro de una boda, como 

eran las reales, con la reverencia de los bailarines, y con el ‘rapto’ de la novia para 

sacarla ‘a la fiesta’. Gracias a esta costumbre de sacar a la novia en brazos a la fiesta 

que habría fuera de donde se celebraba la ceremonia, en la comedia se puede producir el 

rapto real sin que nadie reaccione. 

 La relación con la danza de la hacha se daba porque ambas se realizaban de 

noche, con hachas, tal y como se comenta en otra comedia: 

“Rey.-  No decían que tenía 
  una zambra Reduán? 
Alima.- Vestidos, señor, están: 
  pero no es para de día; 
  que con hachas ha de ser”368.  

Esta sería su versión como danza, que la veremos en escena llevada a cabo por 

dos369 o cuatro danzarines370. A pesar de bailarse con romances y tratarla como danza 

cortesana, debía de ser una danza alegre y bulliciosa: 

 “Reyna.- ¡Una zanbra viene aquí. 
  ¡Qué confusión, qué ruido! 
Rey.- Toda la noche es de fiesta; 
  ya béys que es noche de Juan”371. 

 Con la noche de san Juan se relaciona en varias ocasiones. En Godo (prob. 1599-

1600), tras que “Salgan con panderos372 y tamboriles, de zambra, algunos moros”373, la 

letra que se canta es la seguidilla “vamos a la playa / noche de San Juan”. Este cambio 

del romance por la seguidilla (u otra canción de estilo ‘popular’374) me hace plantearme 

que quizá la zambra tuviera dos estilos: una zambra mora de raíz cortesana, que se 

danzaba por parejas con entrada y música de flautas (como describía Covarrubias), y 

                                                 
368 [Envidia (prob. 1613-15), II, p. 185a]. 
369 “Brazayda.- Levántate tú, Argelina, / y danza una zambra” [E?, Hamete (probablemente 1609-10), I, p. 
175b] y “Dancen los dos, cantando los músicos el son de la zarzuela” [E?, Hamete, I, p. 175b]. 
370 “Dancen y canten esta zambra entre cuatro” [E?, Fajardo (prob. 1610-12), II, p. 199a]. 
 “Alcindo.- ¡Buena zambra! 
Learimo.-   En el cantar 
  y la destreza extremada” [E?,  Fajardo, II, p. 199a]. 
371 [Cordobés* (1603), I, p. 46, vv. 837-40] . 
372 Corrección mía. [Acad., vol. XVI, p. 347b] pone “pandera”, pero es un error de transcripción. 
373 [E?, Godo (prob. 1599-1600), I, p. 347b]. 
374 Tampoco se baila con un romance durante la escena de celebración de la boda de don Félix con Jarifa, 
sobrina del rey de Orán: “Canten los músicos, y ellas bailan la zambra” [E?, Doncella* (prob. 1610-12), 
II, p. 317]. 
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otra zambra más cercana al baile, acompañada por instrumentos de percusión y muy 

alegre, que sería la zambra morisca (como describía el Diccionario de Autoridades). 

Hay que comprender que la mayoría de los moriscos que se quedaron en España no 

pertenecían a la nobleza, sino que eran campesinos. Es por ello que, cuando bailaban 

una zambra, los moriscos se disfrazaban de moros cortesanos (a diferencia de la danza 

morisca, donde iban con sus trajes):  

“cuarenta moriscos á pie en hábito de moros, con sonajas y panderetes y un carro con 
música de violines y otros instrumentos, con lo cual fue á Palacio, y en la plaza 
adelante hicieron la zambra al modo morisco”375.  

El hecho de llamarla “zambra al modo morisco” hace referencia a esos cambios 

producidos respecto a la zambra mora original de los que hablo. Esta zambra-baile que 

se quedó en España debió de sufrir influencias de los bailes de negros (porque los 

encuentro bailándola, como cuando en 1605 se concierta en Tordesillas “otra de los 

negros con su zembra”376) y de gitanos (que fueron las que la perpetuaron en las cuevas 

del Sacromonte, ya muy desvirtuada desde el s. XIX como baile para turistas). 

Así pues, si comparamos estos 

datos con lo dicho en el baile de 

la morisca, el baile de los 

moriscos sería suelto, con 

movimiento libre de los brazos 

[láms. 509 y 519], mientras que 

la zambra la danzarían cogidos 

de la mano (y quizá eso sea lo 

que estemos viendo en el cuadro 

de la expulsión de los moriscos 

[lám. 511]). Si esto fuera así, las danzas moriscas semejantes a las de la hacha habría 

que tomarlas, más bien, por zambras al estilo morisco. 

 

ZAPATEADO 

‘Zapatear’: «Bailar, dando con las palmas de las manos en los pies, sobre los 

zapatos, al son de algún instrumento, y el tal se llama zapateador» [Cov.]; «acompañar 

                                                 
375 Cabrera de Córdoba [Relaciones de las cosas, p. 114]. 
376 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 90]. 

[Lám. 519] 

 
Danza morisca (1529),  Christoph Weiditz 
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el tañido, dando golpes en las manos, y dando alternativamente con ellas en los pies, los 

que se levantan a este fin con varias posturas, siguiendo el mismo compás. Usanse más 

freqüentemente estas acciones en la danza llamada villano» [Aut.]. 

 El zapateado requería de una vestimenta particular, como la que llevaban unos 

zapateadores durante las fiestas de Medina del Campo en 1626: “con jubones de colores 

y gregüescos y mangas blancas, zapatos blancos y medias de color”377. Lo más 

característico eran los zapatos blancos, que debían de tener unas suelas de mayor 

tamaño que las normales para producir buenos sonidos al golpearlas contra el suelo: 

“Tirso.- No han de igualar esta fiesta / de la corte los saraos. / Toca, Gil, retoca, 
hermano, / que hoy ha de haber castañeta / que suene como tableta / de San Lázaro 
en la mano; / Toca, que pienso romper / en este zapateado / las suelas que en el 
mercado / puse a los blancos ayer”378. 
“Fulgencia.- No tengas pena, mi ausente, / q[ue] enternezcan mi dureza / sus 
requiebros, sus fabores, / sus bayles, sus castañuelas, / sus botines de tres suelas. / Y 
sus cintas de colores”379. 

 En las comedias de Lope lo vamos a encontrar en fiestas de prado, junto a 

canarios380 y danzas de gitanos381. 

 

ZARABANDA382 

 «Baile bien conocido en estos tiempos, si no le hubiera desprivado su prima la 
chacona. Es alegre y lascivo, porque se hace con meneos del cuerpo descompuestos, 
y úsose en Roma en tiempos de Marcial, y fueron autores dél los de Cádiz, y 
bailábanle mujeres públicamente en los teatros. Cuenta de un romano que, 
habiéndose deshecho de una esclava, dicha Thelesina, de allí a algunos días la vio 
bailar la zarabanda, y quedó tan enamorado della que la volvió a comprar por el 
precio que le quisieron pedir. [...] Aunque se mueven con todas las partes del cuerpo, 
los brazos hacen los más ademanes, sonando las castañetas; [....] La palabra 

                                                 
377 Rojo [Fiestas y comedias en Valladolid, p. 93]. 
378 [S, Juventud de San Isidro (1622), I, p. 364b]. 
379 [E?, Gonzalo de Córdoba* (1622), I, pp. 106-07, vv. 231-36]. 
380 “Castalio.- [...] Cese agora el tamboril / y báilese en este prado, / algún buen zapateado / y algún 
canario gentil. // Aquí baile” [Infanta (1588-95), II, p. 240a]. 
381 “Tocándose campanas y chirimías, venga por un palenque, si le hubiera o si no por una puerta del 
vestuario y entre por la otra, la procesión con velas y labradoras, y detrás las andas en que vaya la 
Virgen; llevarán algunos estandartes, y una danza de gitanos o zapateadores” [E?, Tragedia (1595-
1603), II, p. 163a]. 
382 música (sin letra) para guitarra y arpa en Ruiz de Ribayaz [Luz y norte musical] de jácara y zarabanda, 
y música de jácaras para guitarra en Guerau [Poema harmónico]. Más sobre este baile en Devoto [“La 
folle sarabande”], Devoto [“Notes et documents”] , Devoto [“Encore sur la sarabande”], Devoto [“Qué es 
la zarabanda?”], Devoto [“De la zarabanda a la sarabande”], Querol [La música en la obra de Cervantes, 
pp. 162-68], Castro Escudero [“Addition”], Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de 
Vega”, 1978, pp. 20-26]; Esses [Dance and instrumental, vol. I, pp. 735-50]; Partituras (sin letra) de 
diferentes zarabandas en Esses [Dance and instrumental, vol. II, pp. 555-72].  
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zarabanda es hebrea, [...], que vale esparcir, o cerner, ventilar, andar a la redonda; 
todo lo cual tiene la que baila la zarabanda, que cierne con el cuerpo a una parte y a 
otra, y va rodeando el teatro, o lugar donde baila, poniendo casi en condición a los 
que miran de imitar sus movimientos, y salir a bailar, como se finge en el entremés 
del alcalde de Navalpuerco» [Cov.].  

En contra de este nacimiento romano, había otra versión donde se decía que 

«Introduxose en Sivilla por los negros, y asi el vocablo es estíopico» (Rosal 

[Diccionario etimológico, p. 225]). 

 Para López Pinciano [Philosohia antigua poetica, pp. 420-21] zarabanda y 

ditiramba eran una misma cosa, aunque la ditiramba fuese antigua y la zarabanda nueva 

y traída por los etíopes. 

“Fadrique.- Llamadla vos zarabanda, o dithiramba, que ello es assí [...]. 
Pinciano.- Segun esso, todo es vno en cosa y en nombre, dithiramba, y zarabanda. 
Yo pienso que sí (dixo Fadrique) [...] vos no vistes como juntamente imitando 
aquellos torpes actos y mouimientos feos, a vna cantaban, tañían y dançauan. 
Sí (dixo el Pinciano) ya me acuerdo que se dixo del poema actiuo, que tenía tres 
maneras de imitación, lenguaje, digo musica y tripudio, pero diuersas y apartadas, y 
que la dithirambica las tenía juntas: mas que tiene que ver la cosa de la dithirambica 
a la de la zarabanda, que aquella era hecha en honor de Baco, y antigua; y esta nueua 
y que de muy pocos años acá ha ensuziado la tierra. 
[...] digo, que en la verdad esta zaraba[n]da es la dithiramba antigua, la qual estaua 
olvidada [...]. Los Indios del Poniente Gentiles pudieran hazer como gentiles 
veneracion al Baco [...] Esto mismo haze[n] los de Ethiopía, si quereys mirar en ello 
en essos coros y danças; y a mi parecer traxeron a este mundo la zarabanda”. 

 La letra más conocida junto a la que se cantaba es la de  “Ven, ventura, / y 

venidura”383, aunque hubo otras como “La zarabanda está presa”384,: “Ándalo, 

Zarabanda, / que el amor te lo manda manda”385  y “Cómo te pones amores”386. Los 

moralistas la solían describir como deshonesta, al igual que la chacona, llena de meneos 

y gestos lascivos, y recién inventada en el s. XVI387. Durante ese siglo ya pasó a ser 

antigua y a mediados se la denominaba como “mote antiguo”388. Lo mismo ocurre con 

la relación de bailes de aldea de Villana (1610-14), donde se dice que “Está muy 

                                                 
383 En el Cancionero Sablonara (véase esta letra de la zarabanda en Frenk [Nuevo corpus, vol. I,  nº 
1542]). 
384 Cancionero musical de Valobres (trascrita la música en Brown y San Román [El cancionero áureo de 
la biblioteca Real de la Haya, p. 98 y letra en p. 65]). 
385 Briceño [Método muy facilísimo]. 
386 Cancionero de Franco Palumbi (primeros versos en Cacho [“Manuscritos españoles”, p. 214]). 
387 Fray Marco Antonio de Camos, Microcosmia, 1592 (citado por Cotarelo [Bibliografía de las 
controversias, p. 129] o Mariana [Tratado contra los juegos públicos, pp. 185-89]). 
388 Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, p. 23 y n. 1]. 
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vieja”389. En 1599, cuando todavía se bailaba, la encontramos descrita por un visitante 

extranjero: 

“I noticied that the dances were far from being as graceful as those of the French, 
whose superiority in this field, as in equitation, is incontestable. A special dance of 
the Spaniards is the sarabande. It is performed by several couples together, always 
standing face to face, and playing castanets. This name is given to a singular little 
instrument of wood, a specimen of which I sent to Basle. The dancers generally 
move backwards, making all kind of gestures and amusing contortions with their 
bodies, their hands, and their feet. One day I saw more than fifty couples dancing in 
this way in the street, and never ceasing to face each other, despite all the turns and 
twists that they executed”390. 

 Ruiz Mayordomo [“Jácara y zarabanda”, p. 297] compara la versión cortesana 

de la Jácara del manuscrito de Rojas [Libro de danzar]391 con la coreografía de la 

Sarabande que se conserva de Le Burgeois Gentilhomme y llega a la conclusión de que  

“a la vista de ambos ejemplos no cabe duda de que la estructura formal espacial, 
rítmica y cinética se corresponden. Ambas danzas responden espacialmente a un 
mismo patrón formal: Entrada, desplazamiento circular a modo de ritornello, 
desplazamientos laterales o en avance y retroceso curvo a modo de variaciones con 
ritornellos circulares (que en la actualidad se denomina “paseo” en los bailes 
denominados ‘Fandango’, ‘Bulerías’ y ‘Alegrías’), para concluir con una Cortesía”.  

                                                 
389 [Villana, I, p. 104, v. 695b]. 
390 Platter [Journal of a younger brother, p. 225]. 
391 Subirá [“Libro de danzar”, p. 194]. 

[Lám. 520] 

 
Danceurs da Sarabande (h. 1630) 

Rabel Daniel, Figurín de un álbum teatral francés, f. 46r, Museo del Louvre 
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No dudo de estas semejanzas, ya que ambos bailes pertenecían a una misma 

‘familia’ (junto al ‘rastro’), y que el erotismo del movimiento se centrase en brazos y 

manos (y no en la cintura) [lám. 520]. Me cuesta más aceptar otras afirmaciones que se 

realizan en este artículo, como que eran unos bailes lentos por “la indumentaria de las 

intérpretes, principalmente por la falda cuyo peso y perímetro no permiten una 

velocidad”392. La vestimenta que describe, al igual que los pasos, son de la versión 

cortesana del baile (mucho más lento y envarado). Diferente sería la zarabanda bailada 

por el pueblo. Las villanas llevarían para el baile sus faldas sueltas, y no con verdugados 

como las damas, y eso les permitiría mucha más libertad y rapidez, además de la 

sensualidad de ver las telas libres y en movimiento por parte del público masculino. 

Tampoco estoy de acuerdo en que “estas dos danzas son el máximo y único exponente 

coreográfico del género femenino: es decir, ningún otro tipo de danza o baile teatral es 

asociado en exclusividad a las mujeres”393. En contra de esta idea, vamos a encontrar 

zarabandas en Lope bailadas por hombres. Por de pronto, en Ferias (1585-88), varios 

quedan para bailar una con distintas músicas y haciendo diferentes mudanzas: 

“Lucrecio.- No te melancolices que esta noche 
  ha de haber zarabanda hasta la cinta, 
  al son del bamboleo y carricoche. 
  Tres somos; esta tercia hagamos quinta: 
  llamemos al buen Claudio y a Roberto. 
Adrián.- ¿Quién duda que estarán de presa y pinta? 
Lucrecio.- Y si hubiera guitarra, qué más cierto 
  saliera al son. 
Adrián.-   Pues es de los gayambos. 
Lucrecio.- Es bravo zarabando al descubierto. 
  Dobla muy bien el cuerpo y los pies zambos 
  con buen compás y con mejor donaire. 
Adrián.- Huélgome deso. 
Lucrecio.-   Pues haréisla entrambos. 
Adrián.- Leandro ayudará, que así al desgaire 
  hace sus dos mudanzas. 
Lucrecio.-   ¿Quién lo duda? 

                                                 
392 Ruiz Mayordomo [“Jácara y zarabanda”, p. 297]. 
393 Ruiz Mayordomo [“Jácara y zarabanda”, p. 284]. 
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  Danza cualquier cosa con buen aire”394. 

Igualmente, en casa de una mujer de ‘vida alegre’, tras jugarse a las cartas, los presentes 

(hombres y mujeres) se deciden a bailarla: 

 “Felisardo.- Daca esa guitarra. 
Drusila.-    Ten, 
  tañe y haya zarabanda”395. 

Y la zarabanda es lo que parece que baila Carrizo en [S2?] Buena* (1610), tras oír la 

canción de “Ara, ven y dura”, que se asocia con este baile396. El sacristán, que funciona 

como figura cómica, no puede impedir que sus pies se muevan a su son en Carnaval: 

“Carrizo.- [...] ¿Qué es esto, pies? No os entiendo. / Haremos una floreta / siquiera, y la 

sotanilla / levantando a la rodilla, / sonaremos castañeta”397. Es la última vez que se 

baila en las obras de Lope. Hay que recordar que este baile fue uno de los prohibidos en 

los reglamentos de teatro de 1615. Sobre esa fecha es cuando la trata como “vieja” en 

Villana (1610-14), y la rechaza en Desconfiado (prob. 1615-16)398. 

 

ZARZUELA 

Castro Escudero [“Bailes y danzas en el teatro de Lope de Vega”, 1978, pp. 26-

27] se cuestionaba si el baile que se producía en Hamete (prob. 1609-10), cuando se 

acotaba que “Dancen los dos, cantando los músicos el son de la zarzuela”399, no se 

trataría de una clase de zambra. Al menos, antes de ponerse a bailar, uno de los 

personajes anima a la bailarina diciéndole “Levántate tú, Argelina, / y danza una 

zambra”400, tras lo cual ella se busca la pareja masculina con la que danzar la canción de 

“Cristianos de Orán”. De todas formas, a mitad de la pieza el baile debía de cambiar, ya 

que se lee la didascalia de que “Vuelva el Canario”401, aunque la letra sigue adelante sin 

variación. De nuevo, en [A] Cantares (1615?), cuando se baila la españoleta, se apunta 

que se van “mudando los bailes conforme fueren las coplas”402 y, tras la españoleta, 

                                                 
394 [Ferias (1585-88), II, p. 1870, vv. 1126-40]. 
395 [Malmaridada** (1596), II, p. 1254, vv. 2046-47]. 
396 Así lo piensan también Alín y Barrio [El cancionero teatral de Lope de Vega, pp. 24-25]. 
397 [S2?, Buena* (1610), I, pp. 35-36, vv. 235-39]. 
398 “Pedro.- ¿Has visto a Plinio bailar, / a Horacio ni a Cicerón? / ¿Supo Ovidio la chacona / ni Catón la 
zarabanda?” [Desconfiado, III, p. 505a]. 
399 [E, Hamete, I, p. 175b]. 
400 [E, Hamete, I, p. 175b]. 
401 [E, Hamete, I, p. 176a]. 
402 [A, Cantares, p. 381b]. 
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“Mudan aquí el baile, y dicen el de la zarzuela”403 que es la serranía de “Yo me iba, 

madre”. Por tanto, parece ser que la zambra se podía bailar al son de “Yo me iba, 

madre” y que su melodía se reutilizaba en “Cristianos de Orán”. 

 

                                                 
403 [A, Cantares (1615), p. 382a]. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

Lope comienza a escribir justo en el periodo durante el cual los distintos ámbitos 

escénicos sufren un gran cambio que conllevará al afianzamiento de los circuitos 

comerciales y la estabilidad, durante más de un siglo, de una forma concreta de entender 

la dramaturgia. En 1579 se levanta el corral madrileño de la Cruz y con él nacen los 

nuevos teatros comerciales; locales donde se va a permitir representar comedias 

religiosas o históricas cuyas temáticas especiales llevarán a colocar en el escenario 

ingenios que permitan la prodigiosa aparición de figuras alegóricas, celestes o 

infernales. Igualmente, a fines del s. XVI, la fiesta del Corpus estabiliza sus medios 

escénicos en dos medios carros y un tabladillo intermedio por cada auto sacramental. 

Como esta clase de representaciones debían moverse de un grupo de espectadores a 

otro, desplazándose por varios lugares de la ciudad, se optó por incorporar los efectos 

escénicos a los tablados portátiles. Estos carros gozaban de una mayor complejidad 

tramoyística gracias al espacio libre de paredes que los rodeaba (lo que les dejaba 

colocar bofetones que surgían desde sus laterales o ‘ingenios del pozo’ en la parte alta). 

Además, el hecho de que se concediera un premio (‘joya’) todos los años al mejor carro, 

alentaba a los comediantes a mejorar las tramoyas y decorados del mismo. 

Con la llegada al poder de Felipe III en 1599, el teatro palaciego también se 

consolida, desde las representaciones diarias (que traían las novedades corralescas a 

palacio) a los grandes espectáculos que se realizaban para celebrar cualquier evento de 

cierta relevancia. Felipe III se había criado entre mujeres amantes de las fiestas 

palaciegas, y hay constancia de que ya en 1587 él mismo organizó una comedia junto a 

sus meninos. Con el tiempo, ya fuera de mano del valido o de la familia real, las 

representaciones en palacio se vuelven cada vez más comunes, y con la cotidianidad 

aparece un aumento de las innovaciones escénicas que reclama un público rico y 

caprichoso, acostumbrado a dejarse llevar por las novedades de las modas. 

Lope se desenvolvía con maestría en todos estos ámbitos al mismo tiempo. En el 

máximo esplendor de su carrera (durante el reinado de Felipe III), los ayuntamientos lo 

tomaban como imprescindible a la hora de diseñar su fiesta del Corpus, las órdenes 

religiosas dejaban en sus manos la exaltación de sus santos, los reyes le encargaban sus 

comedias, las compañías teatrales se disputaban sus obras, y los nobles pensaban en él 

cuando necesitaban visibilizar sus reclamaciones nobiliarias. No se trata de una 

situación caprichosa: el dramaturgo tenía la capacidad de amoldar su dramaturgia a cada 
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uno de sus clientes y no dudaba, para conseguirlo, en llevar a la práctica sus 

conocimientos escenográficos sin importarle si provenían de fuentes antiguas o 

modernas.  

Gracias al ingente volumen de su corpus dramático, hacer un recorrido por sus 

usos escénicos es compendiar las costumbres de su época. Vamos a encontrar en sus 

textos variados efectos especiales (estudiados en el capítulo 2) que se amoldarán mejor 

a un tipo de teatro o a otro. Por ejemplo, los curiosos efectos odoríferos (que se 

conseguían quemando pastillas de olor) tras la muerte de los santos, aparecían 

exclusivamente en comedias hagiográficas. Algo semejante ocurriría con el 

‘resplandor’, un efecto de luz que solo se aprovechaba para figuras supraterrenales en 

hagiografías, autos y comedias mitológicas. El resplandor era un alambre con falsos 

rayos (dorados pero con matices amarillos y rojos) que podía ir colocado en la cabeza 

(‘corona de rayos’ o ‘corona de resplandor’ si iba en forma de diadema, o una máscara 

de resplandor si cercaba el rostro), rodeaba toda la figura en forma de mandorla (estar 

‘dentro de un resplandor’) o se ubicaba en su ropa (con ‘cintas o hilos de resplandor’ 

realizadas en oro y plata). Si el alambre tenía forma de medio arco se convertía en un 

‘araceli de resplandor’. 

Otro efecto lumínico era la iluminación de las tramoyas, al menos fuera de los 

corrales. Además, los grandes teatros palaciegos disfrutaban de una iluminación 

‘ambiental’, tanto en interior como en exterior, lo que permitía que las comedias se 

representasen hasta después de anochecer. De igual forma existían luces en decorados 

especiales que aparecían tras cortina, pero estas respondían más a seguir una coherencia 

del argumento de la obra que a una necesidad funcional de iluminación. A veces, las 

luces de interior servían para crear ‘sombras divinas’, al colocarles delante una tela 

semitransparente que dejaba entrever la figura (cristiana o mitológica) que estaba en un 

interior. De todas estas luces, las portadas por los actores son las únicas que parecen 

haber existido en todos los ámbitos escénicos (incluido el corral). Otro efecto especial 

de luz serían los rayos, que ya se usaban en las representaciones religiosas medievales, y 

que se realizaban con ‘cohetes de pasacuerda’ acompañados de un estruendo. Estos 

rayos se siguieron empleando, exclusivamente, como representaciones de la divinidad, 

por lo que aparecían en comedias de temática religiosa. Igual sucede con las luces 

infernales, efectuadas con llamas y cohetes, que solían colocarse en el escotillón para 

acompañar a la aparición del demonio. 
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Los efectos sonoros son otro de los recursos que suele aprovechar el Fénix. Su 

uso ya estaba afianzado en el teatro religioso solo que, de mano de nuestro dramaturgo, 

pasan a ser corrientes dentro del teatro comercial. Esto se debe a que los sonidos 

ayudaban a conservar temas recurrentes en las comedias sin necesidad de representarlos 

sobre las estrechas tablas de los corrales. Para ello el dramaturgo se aprovechaba de 

distintos tipos de voces, disparos, o instrumentos musicales que configuraban un 

universo bien codificado en la época. Mediante esta ‘economía de medios’ los 

espectadores se imaginaban el asalto a una ciudad sin que salieran a escena decenas de 

soldados, o un gran barco solo oyendo los ruidos de faena. 

En contadas ocasiones utilizaba Lope agua en sus obras, y solía ocurrir fuera de 

los corrales. En hagiografías se abren milagrosamente fuentes en las rocas y en los autos 

aparecen unas pocas fuentes. Lo que queda claro es que sí que saldría agua por estos 

artilugios. El líquido también podía brotar de un cuerpo, con forma de sangre. En este 

caso, si se trataba de la sangre de Cristo se realizaba con unas cintas coloradas y la 

apariencia era estática, mientras que la sangre de una herida normal la conseguían 

realizar gracias a unas vejigas disimuladas en el cuerpo que los actores apretaban o 

rompían llegado el momento. La sangre es un efecto escénico que remite a las cruentas 

representaciones medievales, y casi ha desaparecido en el teatro del Fénix. Los 

personajes heridos y sangrientos aparecen durante toda su producción dramática, pero 

no así el ver fluir dicha sangre. Estas macabras visiones solo se mostrarán en [E?] 

Arauco y [A] Hazañas*, y quizá en Antonio Roca y en Paces. La sangre se podía 

ocultar en un tronco (como en las manos cortadas de Arauco) o dentro de la tripa de piel 

(que se colocaba sobre el cuerpo del actor). 

La simulación de agua en ríos o mares se lograba gracias a varios artilugios 

fuera del corral (en los teatros comerciales más bien parece que se aprovecharían unas 

hierbas para aparentar la orilla). Así, para simular el mar, podían colocar las olas en el 

suelo de la sala, o pintarlas en los laterales de un carro; y para los ríos estaban las tablas 

con forma de artesonado. El movimiento de las olas del mar llega con Lotti, que lo pone 

en práctica durante la representación de [P] Selva sin amor, para desgracia de muchos 

de los presentes, que se llegaron a marear. 

Los efectos especiales con fuego tienen su origen en la Edad Media, donde 

servían para representar las llamas del infierno o las torturas de los santos. El fuego 

(realizado con ‘llamas de pez’) se colocaría en la tabla superior del escotillón, de tal 
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forma que se encendería antes de la salida del actor y tras su marcha, sin llegar a 

quemarlo. Para simular que se quemaba a una persona (truco ya existente en la Edad 

Media) Lope utilizaba aguardiente, y para proteger el cuerpo del actor le colocarían 

cuero para que la piel no se le quemara. Existe otras opciones para producir fuego, 

como es el cohete, que lo vamos a encontrar (incluso en corrales) usado para simular el 

aliento de una fiera (como las serpientes o los dragones); e igualmente fácil de subir a 

cualquier clase de escenario sería el fuego pintado (que aparece en alguna utilería de 

mano, como las espadas flamígeras), o el fuego cosido (como las llamas en las ropas de 

los demonios). 

Idéntico origen religioso tienen los postizos que se adherían sobre el cuerpo. Las 

llagas, que ya aparecen en el primer auto de Lope de 1584, se podían pintar o pegar, al 

igual que ocurría con los hierros de los esclavos. Pegadas irían las piedras (de pasta de 

papel) que llevaba incrustadas en el cuerpo el personaje de san Esteban en [S?] San 

Pablo. Las flechas, lanzas y demás, se clavarían sobre un corcho (o dos corchos, si la 

lanza le atravesaba el cuerpo al actor). Los empalamientos debían de utilizar una técnica 

semejante, solo que en este caso los veremos únicamente en el hueco de las apariencias 

y desaparecerán pronto de la escena (h. 1608). En líneas generales, Lope deja sobre 

1614 de utilizar efectos de carácter macabro, incluidas las falsas cuchilladas, o las 

cabezas cortadas (a excepción de la cabeza cortada de Goliat en [A] Hazañas*, que se 

estrenó en 1619).  

De todos estos ingenios, las más espectaculares debieron de ser las tramoyas, 

que ayudaban a los actores a desplazarse de forma misteriosa. Lope se quejó del abuso 

que se hacía de ellas en los teatros comerciales, pero no tuvo ningún problema en 

usarlas en otros ámbitos, como en las grandes obras de palacio, los estrenos 

espectaculares de hagiografías o en los autos del Corpus. Esto se debe a que, en un 

principio, solo se recurría a las tramoyas en ‘fábulas’ palaciegas o religiosas porque se 

vinculaban con un mundo irreal, que no era con el que se asociaba a la comedia 

corralesca. Con la realización en los corrales de comedias hagiográficas, históricas y 

mitológicas, las tramoyas ‘entran’ en un nuevo ámbito, con un público mucho menos 

refinado que los anteriores. Lo que temía Lope era que una plebe sin cultura terminase 

por adorar los efectos visuales, dejando de lado la importancia del texto dramático. Es 

por ello que, aunque el dramaturgo protestó por el abuso de las tramoyas dentro de los 
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corrales, no tuvo ningún problema en utilizar todos los ingenios a su disposición en el 

resto de ámbitos escénicos.  

En sus obras van a aparecer toda clase de tramoyas. Las de giro rotaban sobre 

una superficie. Una de ellas era la ‘transformación’, que constaba de dos lados (uno 

visible y otro no) y, por medio de un madero central con un perno en la base, giraba 

transformando lo de un lado en otro. Estas transformaciones se podían realizar en un 

decorado incluido en una pared, en el decorado superior de un carro o en un gran 

decorado que ocupase por completo un tablado. La ‘transformación de pared’ fue la 

primera en aparecer y, por su sencilla realización, quizá la única que se pudo llevar a 

cabo en un corral. Los carros al estilo de los del Corpus permitían que su decorado 

superior se girase, lo cual facilitaba la colocación de dos decorados en dos de los 

frentes, y convertir una cosa en otra (en lo que denomino una ‘transformación 

completa’). Otra tramoya de giro eran los bofetones, que tenían el mecanismo del giro 

colocado en el ‘quicio’, es decir, en uno de sus laterales, a diferencia de las tramoyas de 

‘transformación’, que girarían sobre el centro de su superficie inferior. Este ingenio no 

era capaz de transformar un decorado en otro, pero sí lograba hacerlo aparecer de forma 

igualmente sorpresiva (como ocurre en [S2?] Historia). Estos decorados debían de 

permanecer ocultos al respetable, lo cual era sencillo de lograr en un carro, ya que los 

bofetones giraban 270º desde los laterales del frente, pasando el decorado de estar 

tapado dentro del vestuario, a quedar ante el público en el frontal del carro. Esto 

permitía el uso de hasta dos bofetones, uno por cada lateral del frente. También existió 

el bofetón de pescante, que era un pescante que podía girar; y subidos a él los actores 

realizarían tanto un vuelo horizontal como vertical, tal y como sucede en [A] Adúltera. 

Asimismo, las transformaciones se podían llevar a cabo sobre una mesa, con el que 

denomino ‘escotillón de giro’, que era una tabla que daba la vuelta y quitaba de la vista 

unos elementos para poner otros (como en el auto perdido de Los casamientos de 

Joseph, de 1608). 

Para efectuar vuelos existieron otros inventos. El más simple era el vuelo sobre 

una cuerda de una figura pequeña, que ya se utilizaba para el recorrido de la estrella de 

Oriente durante las representaciones medievales del officium stellae, o la paloma como 

Espíritu Santo desde los inicios del cristianismo. Estos vuelos eran verticales o 

inclinados. Si el ave solo necesitaba bajar se podía aprovechar la fuerza de la gravedad 

para hacerla descender, desde un punto de amarre de una cuerda inclinada a otro (truco 
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que el dramaturgo solo usó hasta 1600); pero para los ascensos el mecanismo ya 

requería el uso de poleas (como sucede con el alma en forma de paloma en [S] Madre 

Teresa, en 1622). Estos vuelos se producían gracias a los pescantes, cuyo primer 

ejemplo en Lope aparece en Diamantes (1599-1603), así que parece que, tras descubrir 

los vuelos por pescante, el dramaturgo dejó de aprovechar el antiguo ingenio. 

Los vuelos de personas conllevaban mayor peso y, por tanto, una mayor 

complejidad de la maquinaria utilizada. Para su realización existían los canales, los 

pescantes, los tornos y el ‘ingenio del pozo’, tramoyas sobre las que se colocaban 

‘bases’ (complementos que se añadían a la maquinaria, sobre los que luego iban a 

ponerse los actores). Una base podía ir con distintas máquinas, al igual que una máquina 

podía funcionar con diferentes bases. Quizá la más conocida fuese la ‘peana’, que no era 

más que una tabla puesta en horizontal (de distintos tamaños) sobre la que iba el actor o 

el decorado. Era común que apareciera conectada a una canal, por lo que hoy en día se 

suelen confundir la maquinaria con la base. Sin embargo, la canal también podía ir junto 

a un encaje para cruces, un araceli de brazo o un asiento. Mediante una canal inclinada 

se podrían hacer ‘caídas en vuelo’, en horizontal servía para vuelos por alto, y una canal 

pequeña se usaría para las elevaciones de santos de rodillas. Igualmente, una canal con 

dos bases (una encima de la otra, con espacio en medio para el personaje) debió de 

formar el conocido ‘escotillón’. 

Además existieron maquinarias de vuelo que se caracterizaron por realizar 

movimientos más rápidos gracias al uso de contrapesos; este es el caso de la garrucha, la 

invención del pozo y el pescante. En 1608 Lope explicaba a los actores cómo realizar un 

vuelo por medio de un enganche colocado en los hombros en [A] Adúltera, lo cual 

señala que sería una tramoya bastante novedosa. Al año siguiente ya aparece citada la 

‘invención del pozo’, que era una cigüeñal como las usadas en los pozos para sacar 

agua. Por último, el pescante era una especie de grúa con una cuerda en su extremo 

tapada con una ‘manga’ (una tela pintada con aspecto de nube), que a veces podía 

funcionar como base de una canal. Aunque los descensos con mayor peso se debían de 

realizar por ‘torno’, con un gran madero en lo alto del teatro que giraba para enroscar 

las cuerdas que sujetasen el decorado, un artilugio que ya existía en los arcos triunfales 

típicos de las entradas reales renacentistas y en lo alto de los templos medievales como 

en el Misterio de Elche. Los tornos permitían mover grandes decorados como tronos o 
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nubes, con varios actores en ellos; y, a veces, algunos de estos decorados se abrían para 

dejar ver lo que contenían en su interior (como las granadas, globos o nubes). 

Sobre el suelo se hacían movimientos horizontales de ingenios. A este tipo 

pertenecen las tablas con rueda (que servían para aparentar que el personaje se deslizaba 

sobre el agua), los pequeños carros triunfales o las barcazas (que eran media barca que 

salía por las puertas del vestuario). Luego estarían los grandes barcos, que permitían que 

se subieran bastantes actores en ellos, y que salían sobre un gran tablado o a la altura del 

suelo. En un tablado sencillo se colocaría como decorado tras cortina, y en alguno más 

complejo llegaría a girar. 

Son pues, la mayoría de estos efectos escénicos, viejos trucos procedentes de las 

representaciones religiosas y palaciegas que siguen apareciendo en puestas en escena 

fuera del corral (pocas pueden aclimatarse a las circunstancias cerradas del tablado 

corralesco). A los recursos ya conocidos hay que añadir los que Lope va incorporando 

al repertorio, como los vuelos con la ‘invención del pozo’ (h. 1609), o el mar con 

movimiento (1627).   

En cuanto a los decorados (estudiados en el capítulo 3), no solo aparecían por 

medio de tramoya, sino que también permanecían fijos en escena o llegaban en mano de 

los actores. Dentro de las diferentes clases de escena a representar (interior o exterior de 

edificios, jardín, ciudad, campo...), no siempre se escogían las mismas soluciones 

decorativas para llevarlas a cabo, ya que a los decorados les afectaba el espacio escénico 

donde iban a colocarse. Por ejemplo, el carácter especial del tablado de corral, rodeado 

de paredes por tres de sus flancos y unas tablas con poco fondo, impidió que se 

desarrollaran en él los escenarios en perspectiva a la italiana y decorados con grandes 

movimientos y aperturas. Otros espacios escénicos a tener en cuenta fueron los de los 

carros del Corpus, que constaban de dos alturas decorativas en uno de los lados del 

carro, con dos puertas y un hueco en la zona baja, y un decorado en la superior que se 

podía llegar a abrir de varias formas; o los ‘decorados simultáneos concentrados’ de la 

corte, donde varios ornatos diferentes convivían sobre un gran tablado común aunque 

manteniendo cierta independencia (que les permitía el movimiento). 

Un decorado estaba compuesto por una serie de utilería de escena, que servía 

para ubicar el lugar de la acción. Dentro de esta utilería menor estaban los altares, que 

aparecían en interior, tras cortina o puerta doble, iluminados y con una basa sobre la que 

se colocaba la figura o el actor. En Lope los vamos a encontrar en autos, comedias a lo 
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divinas, mitológicas o históricas. Podía tratarse de un altar más grande (donde cupieran 

dos personas sentadas o un personaje montado a caballo) y que servía para simular el 

interior de una capilla cristiana o de un templo mitológico; o de uno tipo de ‘altar 

doméstico’, con una figura pequeña en él, que formaría parte del decorado de interior de 

aposento. 

Otra utilería menor eran los árboles, que podían ser tridimensionales (por 

separado o formando una arboleda) o de recortado (figuras planas, con los que se hacían 

los árboles genealógicos con una persona en su base). Los árboles tridimensionales 

formaban parte de un decorado de monte, de exterior de ciudad, de un tableau, o de una 

tramoya de transformación o de vuelo. Algunos de sus antecedentes son el bosque 

sagrado de las obras mitológicas cortesanas, o el jardín del Edén cristiano. Por su parte, 

las gradas representaban ser parte de un senado o teatro romano, un teatro al aire libre, 

un altar o un trono. Sus distintas alturas permitían realizar un juego simbólico de poder 

dependiendo el lugar donde se colocara el personaje. Como en ocasiones estas gradas se 

elevaban bastante y había en ellas un número considerable de actores, las trato como 

otro recurso difícilmente perteneciente al ámbito del corral. 

Para realizar interiores de casas (un espacio escenográfico común de las 

comedias urbanas de corral) aprovechaban la utilería (sacada a escena o fija) como 

bufetes, mesas, sillas; y fijas como la cama (que se alzaba por la cabecera para dejar ver 

el rostro de la figura que estaba en ella, y que aparecía en el hueco de las apariencias). 

La utilería fija se mostraba dentro del hueco de las apariencias, tras cortina. Cada una de 

las distintas utilerías nos ubicaba en un lugar distinto del interior del edificio (una 

alcoba, una capilla casera, un comedor...). 

Los exteriores de los edificios ya se lograban con la construcción del frente del 

inmueble. El más corriente era el que simulaba ser el exterior de una casa, que constaría 

de una puerta y una ventana (baja o alta) o balcón. Aparecería en los corrales de 

comedias, y también en otros ámbitos, incluso en los carros del Corpus. Variando 

algunas partes de la zona decorativa, se podría representar con este mismo esquema un 

palacio, un castillo (con zona defensiva), una cárcel (con barrotes), una torre (con 

almenas) o una choza (de madera y paja). El vano de entrada se cerraría por medio de 

una puerta o de un paño, y las ventanas se abrirían igualmente o tendrían una reja fija. 

En tablados no corralescos este tipo de decorado podía ser de mayor espectacularidad 

(como por ejemplo poseer un puente levadizo como el castillo de [P] Perseo), o formar 
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parte de un gran lienzo (como el palacio de [P] Enamorado). Las cabañas ubicaban el 

lugar escénico en el campo pero, a pesar de lo común de esta situación en las comedias, 

solo las vamos a encontrar como decorado en los carros del Corpus, con la función de 

abrirse gracias a una puerta doble y situadas en lo alto de un monte. Quizá también se 

usasen en comedias pastoriles, aunque por el momento no existen documentos que lo 

atestigüen. La cárcel era decorado de hagiografías y autos, y se realizaría con una gran 

ventana enrejada que dejaría ver al personaje de su interior, quizá formando parte de un 

decorado de torre. 

El exterior de la casa era complementario con la calle, ya que se tomaba como 

calle la vista exterior de la casa, es decir, las tablas del escenario. Este espacio 

dramático, típico de las comedias urbanas que se solían desarrollar fuera de las casas de 

las doncellas, sería el decorado básico de un corral. Fuera de esta clase de calles, solo 

aparece una en el lateral de un teatro de exterior en [A] Hijo pródigo (ant. 1604). 

El exterior de una ciudad se representaba de una forma ‘global’ pintada en 

conjunto (en una vista general no practicable), o de una forma ‘focal’ por medios de 

ciertas estructuras específicas, tridimensionales y practicables (muros, almenas o puerta 

de la ciudad), o mediante una combinación de ambas soluciones. El muro (distinto al 

muro bajo de los jardines) se asociaba al motivo del cerco de una ciudad, aunque 

también podía representar ser el muro de un castillo. La escenografía de asalto de 

ciudades ya se daba en la Edad Media, dentro de decorados móviles o fijos. Durante el 

Siglo de Oro, debió de ser uno de los primeros decorados que se adaptaron al corral, ya 

que existía en las comedias de Juan de la Cueva estrenadas en los primitivos corrales 

sevillanos en 1579. El muro solía ser practicable y con salida a escena por su parte 

superior, con almenas y ventanas, subida a vista del público, y puertas en su zona baja. 

Quizá los decorados de ciudades pintadas en perspectiva como decorado de fondo solo 

se llegaran a utilizar fuera de los corrales. 

El jardín era un espacio de naturaleza del que existen ejemplos precedentes tanto 

en puestas en escena cortesanas como religiosas. En la tradición cristiana existía el 

Jardín del Edén, que Lope representa por medio de un recinto cerrado, con decorados de 

fuentes, flores, plantas y animales (en autos sacramentales y, posiblemente, en comedias 

‘a lo divino’ estrenadas durante fiestas de la liturgia cristiana). En cuanto al jardín 

‘urbano’, se mostraba por medio de un muro bajo con puerta de salida (y el jardín 

detrás), aunque aún no está claro cómo se colocaban estos elementos. 
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Igualmente, el monte aparecía con anterioridad como ornato de autos y fastos 

nobiliarios. En el teatro de Lope suele tratarse de un decorado ‘practicable’, por el que 

podían subir y bajar los actores (ya fuera por medio de una escalera como de una 

rampa). Las soluciones para su colocación varían de unos espacios escénicos a otros. 

Como decorado por separado (que les permitía abrirse en cuatro partes) en fiestas 

palaciegas estaríamos ante montañas de gran envergadura, con una o dos subidas, 

espacios-cueva para la aparición de personajes, y adornadas con todo tipo de árboles, 

peñas, hierbas, riscos, flores y animales, incluso fuentes. Los montes relacionados con 

encargos nobiliarios parecen más sencillos, donde lo que se podía abrir en cuatro partes 

era una peña situada en ellos, aunque también tenían fuentes, árboles, zona de subida, 

salida por alto, o era posible que formaran parte de una tramoya de transformación. En 

cuanto a los que aparecían en las ‘comedias a lo divino’, eran de este estilo pero con 

mayor número de tramoyas asociadas a ellos. Y de igual forma los vamos a encontrar 

formando parte de los carros del Corpus, a veces con cabañas o cruces en su zona 

superior. En cuanto a los corrales, con un tablado estrecho y cerrado por tres de sus 

laterales y con dos huecos de salida, un monte se podría adaptar a un escenario cerrado 

gracias a una bajada en uno o dos tramos y la colocación de las puertas por delante del 

monte. 

Las cuevas proceden de los fastos nobiliarios, y habría que tener en cuenta que 

en el Siglo de Oro aún existían como decorado permanente en los jardines de estilo 

italiano de algunos nobles españoles (como el duque de Alba, para el que trabajó Lope). 

Las cuevas eran típicas del ornato de las comedias pastoriles, y podían colocarse tanto 

en un hueco de las apariencias como formando parte de un decorado mayor de montaña. 

Una variante de ellas serían los ‘nichos’: pequeños huecos abiertos en una montaña 

donde entraría un actor. Su decoración estaba formada de falsas estalagmitas en su 

techo, piedras en sus paredes, y ramas en su puerta de entrada; y permitían que saliera 

fuego por ellas, o que se colocasen dentro de una tramoya de transformación. 

En lo tocante a los palenques, habría que distinguir entre los que eran utilizados 

como vallas de torneo y los que servían como rampas para llegar al tablado. Una valla 

de torneo sobre un tablado parece remitir a teatros no corralescos, mientras que un 

palenque de subida, que acotaba el camino de los caballos por el patio hasta llegar al 

escenario, sí que se ajusta a las condiciones especiales de dicho ámbito escénico.  
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Existían decorados vinculados directamente con lugares dramáticos 

supraterrenales. Uno de los de origen más antiguo son las bocas del infierno, que 

proceden de las representaciones medievales religiosas, y representan la gran boca de un 

monstruo que se abre para introducir las almas en el infierno. En la dramaturgia lopesca 

las vamos a encontrar en autos del Corpus dentro del ‘carro del mal’ (en el primer o 

segundo cuerpo) y en ‘comedias a lo divino’ (en zonas altas). Tenían bastante 

complejidad, con mecanismos de apertura, fuego y sonido. En contraposición suya se 

encontraba el cielo, que era un decorado de origen cristiano que ya aparecía en las 

antiguas ‘rocas’ del teatro medieval español (como un gran ‘globo’ que se abría para 

dejar ver su interior lleno de estrellas) en representaciones al aire libre, o como ‘puertas 

del cielo’ en el interior de iglesias y palacios (dentro de una estructura separada del 

edificio que semejaba el cielo esférico del exterior, en una ‘plataforma celeste’ sujeta al 

techo y con una puerta en su base por donde bajarían las tramoyas, o tras cortina o 

puerta en un frontal superior de una fachada). En Lope se halla descrito con el nombre 

de ‘cielo’ o ‘gloria’, y podía mostrarse de forma ‘estática’ (tras cortina pintada en un 

frontal de pared) o en ‘movimiento’ (como las tramoyas de nube). Uno de los ‘cielos’ 

estáticos fueron los tronos celestiales, que se situaban en la zona alta (el balcón de las 

apariencias, una nube o la parte superior del carro del Corpus). Existió otro tipo de 

tronos, los terrenales, vinculados con el poder de los hombres, que se componían de 

asientos (el trono real más sillas o almohadones para los acompañantes), el estrado o 

tarima (sobre el que se ponía el trono), el dosel y las gradas, e iban colocados en el 

hueco de las apariencias. 

Los tableaux vivants estaban formados por actores inmóviles que interactuaban 

con otros actores-figura o con los atributos de las figuras alegóricas o religiosas que 

representaban. Algunos de estos tableaux ocupaban un gran espacio en el frente de un 

teatro, tanto a lo ancho como a lo alto, lo que se volvía complicado de realizar en un 

frente corralesco, en el que existían partes importantes de la estructura que impedirían 

abrir un hueco tan grande en la zona alta. Si fuese demasiado alto, el suelo del segundo 

corredor debería ser quitado para colocarlo; si fuese demasiado ancho, obligaría a 

desmontar algunas de las vigas de sujeción o, si se mantuviesen, estas impedirían una 

buena visión del tableau. En ocasiones, estas grandes apariciones se colocaban tras una 

puerta doble, que, por el hecho de ser doble, apunta de nuevo hacia la amplitud de la 

escena.  
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Es importante comprender el funcionamiento de maquinarias y decorados 

porque no todo parece ser capaz de utilizarse en un corral, y esto nos ayuda a discernir 

qué comedias no se estrenaron en dicho ámbito escénico. Para ello es igualmente 

relevante fijar cómo sería la estructura real de los corrales. Se ha venido hablando de un 

frente recto (como el que se conserva en Almagro), con dos puertas de salida, un hueco 

central para las apariencias tras cortina, y una zona superior de uno o dos balconadas. 

Yo añadiría dos opciones más: un tablado que podía tener dos zonas del frente de la 

escena sobresaliendo en los laterales, donde se situarían las puertas de salida de los 

actores, y una zona intermedia más hundida en el centro que sería el hueco de las 

apariencias, tapado por una cortina corredera. Esta distribución permitiría que, por un 

solo espacio abierto en la pared del vestuario (situado en el hueco de las apariencias), 

los actores saliesen por las dos puertas aprovechando el espacio tras la cortina central. 

Si esta zona fuese lugar de paso, explicaría por qué la utilizaban en contadas ocasiones. 

No existirían espectadores en los laterales, lo que permitiría la existencia de los 

decorados salientes en los dos laterales, y la salida por estos espacios de los personajes 

que surgían por el patio por palenque. Las cortinas podían ser correderas (para el hueco 

de las apariencias) o paños que se alzaban (para los vanos de las puertas).  

La otra opción sería un tablado con un frente recto en el que sobresaldría en el 

centro el hueco de las apariencias con el balcón de las apariencias en su parte superior. 

En ambos casos, estaríamos ante un esquema que denomino ‘estructura de corral’ 

(aunque también se utilizaba en otros ámbitos), con dos puertas laterales y un hueco 

central tapado por cortina, y una zona superior practicable (ya fuera con vanos, por 

separado, por donde se asomaban personajes, un corredor seguido, o un balcón central). 

Los vanos individuales de la zona superior se pueden igualmente dividir entre balcón 

(que se abre y deja ver varios actores en él) y ventana (con reja o sin ella, dando a un 

balcón o no, alta o baja). Algunos casos de ventanas o rejas no necesariamente debían 

de estar situadas a nivel del primer corredor, sino que parecen haberse colocado casi a la 

altura del suelo. 

 No hay que olvidar que, ni todos los corrales fueron idénticos, ni su estructura se 

mantuvo siempre igual. Los corrales primitivos sevillanos, donde a partir de 1579 

estrenó sus obras Juan de la Cueva, permitían representar comedias del estilo ‘de cerco’, 

cuyas necesidades escénicas fuesen una muralla de ciudad con parte alta accesible, una 

o dos ventanas en alto, uno o dos escotillones, montaña con cueva y puede que dos 
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salientes con forma de torres con dos puertas. Esta estructura se aclimataría a un teatro 

del primer tipo, como el usado por los actores de la commedia del’arte en Francia para 

sus comedias de corte urbano. Pero recordemos que en 1590 ya entran en el circuito 

comercial las comedias de temática religiosa, para las que fue necesario incorporar 

tramoyas de ascenso y una zona superior espaciosa (con un balcón central para las 

apariencias), que se asemeja a la segunda opción. Si se unen ambas opciones (con dos 

salientes en los laterales en la parte baja y uno central en la superior) entonces 

llegaríamos a una tercera opción con el frente recto, como el de Almagro.  

Si tenemos en cuenta  estas estructuras, resultan ser tramoyas que dudosamente 

pudieron utilizar en el corral: el bofetón, la transformación completa o de pared muy 

grande, el ‘ingenio del pozo’, decorados con aberturas en cuatro partes cercanos a una 

pared, grandes barcos... Lo mismo sucede con ciertos decorados, como el vallado de 

torneo, estructuras altas en el hueco de las apariencias, o la apertura de dos grandes 

puertas en lo alto del tablado. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, poco a poco, se va mostrando qué clase 

de puesta en escena desarrolló Lope para cada uno de sus clientes (como se estudia en el 

capítulo 4). Principalmente se esmeraba con los encargos de palacio, y se aclimataba a 

las innovaciones que continuamente reclamaba este público tan especial. El dramaturgo 

aspiró durante bastantes años a ser cronista oficial de Indias, y aprovechaba las 

representaciones palaciegas para que sus personajes lo pidieran por él. Pero parece ser 

que no lo llegó a conseguir, y esa aspiración fracasada le pesó durante sus últimos años. 

A pesar de ello, estuvo hasta el último momento escribiendo para esta clientela, aunque, 

al final, dramaturgos emergentes como Calderón se llevaran mejores puestas en escena 

y halagos que él. 

Para entender sus relaciones dramáticas con la corona, hay que fijar primero el 

corpus de comedias diseñadas para palacio. Parece ser que, además de comedias 

indudablemente palaciegas como Adonis, De la hermosura, Vellocino, Selva sin amor, 

San Juan y Enamorado, existen una serie de obras que tienen también visos de haber 

sido diseñadas para este mismo ámbito: Hechos, Acero, Psique y Cupido (perdida), 

Ester, Ejemplo, Triunfo, Grandezas, Burgalesa, Mujeres, Arcadia, Villano, Ramilletes, 

Al pasar, Portuguesa, Ponces, Felisarda, Marido, Brasil, o No son todos.  

En cuanto a la evolución escénica de este corpus, se desconoce si llegó a escribir 

alguna obra para la corte de Felipe II. La que más se acerca en el tiempo es Adonis, que 
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debió de escribirse h. 1599. Esta comedia está bastante más desarrollada que la anónima 

Fábula de Dafne, representada entre los años 1585-88. Mientras que en la Fábula de 

Dafne había un ‘torno-transformación de pared’ y el decorado de una gran montaña, en 

Adonis ya aparecía una tramoya de nube con sistema de apertura, un decorado móvil, 

además del mecanismo de transformación de pared y un decorado de templo con altar 

tras cortina. 

La conexión con Felipe III y su valido el duque de Lerma fue mucho más 

evidente. Lope viaja junto a la comitiva real a las bodas del rey en Valencia en 1599, 

escribe la Relación de las fiestas de Denia y, muy posiblemente, pone en escena, 

durante este viaje, varias de sus comedias y autos. Cuando la corte pasó a Valladolid, 

los reyes ya se construyeron en 1605 un teatro en palacio con decorado de templo, carro 

triunfal y puerta con nube, y el duque de Lerma realizó también representaciones en su 

palacio de la Ribera. A la vuelta a Madrid ese mismo año, Lerma siguió obsequiando a 

los reyes con representaciones en su finca de Lerma y en su casa madrileña. Los reyes, 

tras un pequeño intento de reproducir un corral en la Casa del Tesoro en 1607, siguieron 

usando el ‘salón de los saraos’ del alcázar para las comedias con mayores recursos 

escénicos, al igual que los exteriores de sus palacios. Arata [“Proyección 

escenográfica”, p. 47, n. 26] suponía que el estreno de Acero (1607-09) se había 

producido en la huerta de la casa madrileña de Lerma. Sin embargo, a pesar de los 

indicios que apuntan a que Lope escribió varias obras para palacio a comienzos del s. 

XVII, no tenemos constancia de su relación con los reyes hasta el viaje que realizó con 

la comitiva real a Segovia en 1613. Durante este viaje la comitiva pasó por el palacio 

del duque en Lerma y por la finca de Ventosilla, donde se representó una comedia de 

Lope al aire libre, quizá Perseo, obra con diversidad de tramoyas, como la ‘invención 

del pozo’, aparición de una ballena en un mar, uno o dos tornos, una nube con apertura, 

un castillo con puente levadizo y una nave de giro. Al año siguiente, de nuevo durante 

unas fiestas en Lerma, se estrena De la hermosura, con un tablado general con forma de 

media luna sobre el que estaban distribuidos los distintos decorados tras cortina en un 

‘decorado simultáneo concentrado’. Los decorados, a pesar de seguir un mismo frente, 

permanecían separados, lo que permitía que el templo se llegara a mover hasta la mitad 

del tablado, donde se abriría en cuatro partes. Asimismo, aparece el aprovechamiento 

del río para una escena de naufragio, en una mezcla del espacio real con el imaginario 

muy propio de los espectáculos cortesanos. Por último, encontramos al dramaturgo de 
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nuevo como parte de la comitiva que acompaña al joven Felipe IV, siendo aún príncipe, 

a recibir a su prometida en 1615, momento para el que debió escribir varias obras. 

Tras la temprana muerte de Felipe III y la subida al trono de Felipe IV, Lope 

retoma sus labores cortesanas trabajando para la corona y para el nuevo valido, el conde 

duque de Olivares. En 1622 se estrena Vellocino, durante la fiesta en los jardines de 

Aranjuez del cumpleaños real. El escenario tuvo la mala suerte de incendiarse y la obra 

no llegó a terminarse, pero nos podemos hacer una idea de cuáles fueron sus 

características. Ante todo, no fue tan espectacular como La gloria de Niquea, que se 

realizó sobre otro tablado, con el italiano Fontana como escenógrafo. En el caso de 

Lope, se ignora si Fontana también pudo estar al cargo de realizar su escenario. La obra 

tenía una nube de bajada, una nave tras cortina y giro por perno, un cielo con apertura 

del que descendía otra nube, y quizá se siguiera aprovechando el río para las escenas 

marítimas. Este mismo año se estrenó Las locuras de Orlando, comedia perdida, de la 

que se sabe que se hizo en el patio de la tapicería del Alcázar, en medio de un gran 

aguacero de verano.  

En 1626 el rey contrata al escenógrafo italiano Lotti, que tenía conocimientos de 

perspectiva practicable, y parece que los lleva a cabo durante la puesta en escena en 

1627 de Selva sin amor, donde además se probó la novedad de que la obra fuera 

totalmente cantada. Ambas innovaciones no llegaron a cuajar en aquel momento y no 

volvieron a aparecer hasta después de la muerte de Lope. En 1631 se representa San 

Juan en la huerta del conde de Monterrey, siendo una típica ‘comedia de circunstancias 

sin aparato’ para una fiesta cortesana, donde la corte se recrea observándose a sí misma 

y las tramoyas pasan a un segundo plano. En el caso de Enamorado, última comedia 

cortesana que se le conoce a Lope, el escenario se había desplazado hasta el recién 

estrenado Palacio del Buen Retiro. Allí comenzaría una nueva etapa en 1640, tras la 

muerte del dramaturgo, con la construcción del Coliseo del Buen Retiro para obras en 

perspectiva practicable. Antes de este teatro, en el palacio las obras se representaban en 

la sala ‘del sarao’ (estrecha y alargada), o en distintos jardines y patios. En todo caso, 

los tablados se levantaban ex profeso para la representación, lo cual ayudaba a cambiar 

sin problemas la estructura del espacio escénico. 

La Corte no sería la única que le encargaría a Lope comedias de gran aparato. 

Las ciudades y los nobles eran otros clientes que pedían esta clase de escenografías 

grandilocuentes. A pesar de las dudas razonables que existen sobre que varias comedias 
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de Lope tuvieron este origen, por el momento no hay documentos que sostengan dicha 

teoría. Por ejemplo, el pago que le entregó el ayuntamiento de Toledo en 1605, pudo ser 

debido a la organización de la justa literaria, y no por escribirles Toledana para la 

celebración del nacimiento de Felipe IV; y el encargo que nos consta que se le hizo de 

la comedia Alfonsina (que estaba pensada para ser estrenada de forma espectacular en el 

interior del palacio del duque de Villahermosa), no se conserva un texto que respalde 

que se llegar a estrenar. A pesar de ello, hay una serie de comedias de escenografía 

compleja que parecen remitir a esta clase de encargos.  

El problema de estos trabajos (que nacían con un fin publicitario del apellido del 

cliente) es que, el solo hecho de que fueran una petición directa de un noble, no 

implicaba que dicho noble se ocupase posteriormente de su estreno. Solo en algunos 

casos, una escenografía más complicada, parece estar indicándonos que su nacimiento 

es más bien externo a los corrales. Algunas de las obras que tienen visos de haber tenido 

esta clase de nacimiento son Gallardo, Celos, Tragedia, Fuerza, Torneos, Palacios, 

Batuecas, Guanches, Nuevo Mundo, Gallardo, Arauco, Godo, Carlos V, Marqués, Don 

Juan de Castro I y II, Don Lope, Hamete, Doncella, Sacramento, Fajardo, Despertar, 

Animal, Amor secreto, Gonzalo de Córdoba, o Navas. Es digno de destacar lo ocurrido 

con Carlos V, del que se conserva dos versiones, una del autógrafo y otra de la Parte, 

donde el autógrafo parece remite a una puesta en escena más espectacular que la 

descrita en la Parte. Aparenta ser el ejemplo más claro de cómo se reflejaría en las 

acotaciones la adecuación de una comedia estrenada en un teatro de grandes recursos a 

las estrecheces del corral. 

Por otra parte, existió una relación más estrecha de algunos nobles con el 

dramaturgo, al que quizá mandaron que les escribiera comedias mientras permanecía 

bajo sus órdenes, y las estrenarían en sus dominios. El caso más destacado sería la etapa 

de Lope como gentilhombre de cámara del duque de Alba (1591-95), cuando escribió 

una serie de comedias de corte pastoril (en su mayoría) que bien pudieron estrenarse en 

alguna de las posesiones del duque (como en Alba de Tormes o en Sotofermoso). El 

jardín de La Abadía, con el típico aspecto del Renacimiento italiano (con grutas y 

fuentes) parece el ambiente ideal para representaciones como las de Favor, Leal, Laura 

perseguida, Casamiento, Maestro, Blasón, Vera, Las sierras de Guadalupe, Batuecas, 

Albanio e Ismenia, Jacinto, Belardo o Verdadero. Y algo semejante podríamos pensar 

que sucedió con el conde de Lemos cuando le acompañó como secretario en 1599 a la 
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boda de Felipe III, situación que, quizá, ya hubiera existido con anterioridad durante su 

labor como secretario del marqués de las Navas. 

 Respecto a los autos sacramentales, eran obras dramáticas que se representaban, 

en la mayoría de los casos, sobre carros adaptados como pequeños escenarios andantes. 

A fines del s. XVI, el espacio escénico se había estabilizado en dos medios carros 

móviles con un tabladillo fijo central al que se unían durante la representación. Cada 

uno de los medios carros estaba formado por dos alturas (que podían disponer de un 

decorado por cada ‘cuerpo’), una zona interior que funcionaba como vestuario, y 

tramoyas (como los bofetones, transformación de pared en la parte baja, transformación 

total en la alta, o apertura del decorado superior). En el último tercio del s. XVI, el carro 

con el decorado empezó a incorporar tramoyas para descenso de personajes por canal, 

vuelos por hilo, y aperturas de la zona superior. Posiblemente la costumbre de premiar 

todos los años el carro más espectacular impulsó a las compañías a añadir cada vez más 

artilugios a sus carros. De esta forma, en 1608 era novedoso el vuelo rápido gracias a 

contrapesos, y en 1621 aparecía el movimiento combinado de una tramoya en vertical 

con horizontal. A pesar de su poco espacio, el hecho de que no existiera ninguna pared 

alrededor de estos carros, los convertía en unos escenarios más flexibles que el del 

corral, permitiendo, por ejemplo, que tuvieran espacio para colocar bofetones en sus 

laterales o que girasen todo su cuerpo superior para realizar transformaciones. 

 Se conoce bastante poco sobre qué autos sacramentales escribió Lope en época 

de Felipe II. La obra más antigua de la que se tiene constancia es Viaje del hombre, del 

que se conserva una copia firmada en 1584. Se trata de una representación 

extremadamente sencilla que no requiere de ninguna tramoya para ser llevada a cabo. 

Hay otros autos de estos mismos años que parecen pertenecer al Fénix, pero son 

hipótesis aún por constatar. No hay evidencia de su autoría hasta los autos que aparecen 

dentro de su novela de El peregrino. Según creo, todos ellos se representaron durante el 

viaje de Felipe III a Valencia para casarse en 1599, aunque me parece que Viaje se 

debió de estrenar el año anterior en Sevilla bajo el título de Naves, y Maya durante el 

viaje de 1585 para la boda de la infanta Catalina Micaela. Ninguno de ellos sigue 

todavía el esquema común de los carros del s. XVII: Viaje se realizó sobre dos grandes 

naves triunfales, Bodas parece haberse escrito para realizarse sobre un tablado con boca 

del infierno, una puerta de la Malicia, un decorado de trono, tramoya de elevación y de 

nube con apertura, un carro triunfal de barco y una aparición tras cortina de Cristo con 
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su sangre de listones colorados; Hijo pródigo era mucho más sencilla, con un decorado 

de palacio, con sus muros pintados y del que se vería el interior, varias calles laterales y 

unas cabañas con árboles; y aún más simple era la decoración de Maya, cuyas 

necesidades escénicas se resuelven con una mesa con flores y un cáliz, con apertura, tras 

cortina. 

 Hay una serie de autos de difícil datación que, por tener una puesta en escena 

igual de sencilla, parecen remitir a estos mismos años. Con Coloquio (1604-09) ya 

empieza a aumentar la complejidad, al tener una aparición de una peña con río y una 

nave tras una cortina, y un bofetón con aspecto de nube. Los autos perdidos para el 

Corpus madrileño de 1608 requerían un ‘escotillón de giro’ y una apertura de decorado 

gracias a la caída de los cuatro bastidores. Ese mismo año ganó la joya Adúltera, que 

tenía un carro con un globo con apertura en cuatro en su zona superior y en el otro carro 

una elevación por contrapeso y dos bofetones en sus laterales. En 1610 los carros 

quedaron muy dañados y tuvieron que volver ser construidos al año siguiente. Ese 

mismo año, Madrid decidió darle un pago extraordinario a Lope por su fidelidad a la 

hora de realizar los autos del Corpus de la capital (quizá porque se estaban 

representando cuatro autos en Sevilla en ese momento). En 1612 vuelven a disponer de 

un dinero extraordinario para el dramaturgo por los cuatro autos (es decir, todos los que 

se representaban durante las fiestas) suyos que se habían hecho ese año. Hacia 1614, 

autos como Labrador, Obras, Venta o Cantares tienen un decorado de monte con 

bajada. Este gusto continuará en Isla, donde uno de los carros es un monte mientras que 

el otro aparenta ser una isla (con un mar decorativo, una subida a la zona alta, y una 

apertura de este segundo cuerpo para contemplar la sangre divina con las cintas 

coloradas). En 1616 escribió para el Corpus segoviano Puente del mundo, en el cual 

solo destacaba un puente con aspecto de cruz que descendía tras abrirse el decorado de 

gloria de la parte superior. Por contra, Margarita es un auto con la novedad de existir 

una nave en el cuerpo superior del carro en la que entraban cinco personas. Ese mismo 

año, estrenó en Madrid un auto sobre la Inmaculada Concepción que terminó siendo 

interrumpido por los dominicos, lo cual causó gran polémica entre los presentes. En 

1619 se representó en el Corpus hispalense Príncipe, donde, además de la apertura del 

decorado superior en cuatro partes, ya usaban un pescante, una transformación completa 

en el cuerpo superior de un palacio en cabaña, y una transformación de pared entre las 

dos puertas del cuerpo inferior. Hacia 1620-22 vuelve a tener un problema con otro de 
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sus autos, cuando la ciudad de Sevilla le pide una obra sobre la Virgen de los Reyes y se 

la censuran por una mala interpretación de la iconografía de la Virgen. 

 La muerte de Felipe III en 1621 no afectó a la representación de los autos de ese 

año más allá de la prohibición de bailar y tocar castañuelas. Por el contrario, con Felipe 

IV los autos se vuelven más grandilocuentes gracias a la continua presencia del rey 

durante las celebraciones en la capital. Primeramente, se redistribuyó el orden de las 

representaciones en las distintas paradas para contentar al mayor número posible de 

colectivos. Ese mismo año se hace en Sevilla Acreedores, donde el ‘trono de la justicia’ 

de uno de los carros se abre por dos veces, hay una elevación doble y otra unipersonal 

con peana. Quizá otra de las obras de este Corpus fue Araucana, donde había dos nubes 

(una negra y otra blanca), un monte, y la elevación de una cruz. En 1623 los carros de la 

capital vuelven a sufrir un nuevo cambio, influenciados por las medidas de los que se 

habían sacado el año anterior durante la representación de las hagiografías lopescas 

sobre la vida de san Isidro: se cambiaron sus medidas, tanto de ancho como de alto y se 

dejaron los cuerpos bien cuadrados. Más tarde, en 1624 se simplificó en la capital el 

número de representaciones de un auto sacramental, rebajándolas a cuatro (ante el rey, 

el Consejo, la Villa y el pueblo).  

Es muy común en esta clase de autos que se produjese una dicotomía entre el 

carro del bien y el del mal. Aunque las medidas de los carros variaron, no así los gustos 

por unos mismos decorados y argumentos. Ese mismo año de 1624 se realizaba en 

Sevilla Pastor lobo, donde había un carro que era un monte con un camino que llevaba 

a la cabaña del Pastor-lobo (en el cuerpo superior), y otro carro del bien con idéntica 

distribución del decorado, solo que en este caso la cabaña pertenecía al Pastor-cordero 

(donde se acabará produciendo la aparición del Santísimo Sacramento al final de la 

obra). El Hombre (el Alma, la Naturaleza Humana) siempre empezaría el auto siendo 

tentado por el mal, para terminar escogiendo el camino que llevaría al carro del bien, y 

la obra culminaría con la visión espectacular de la Eucaristía. En 1625 se realiza en 

Sevilla Inquisición, con sus dos carros del bien y del mal, cada uno con una puerta, con 

una canal que permitía hacer desaparecer  un altar, y otra canal con encaje para colocar 

una cruz.  

Para 1628, el escritor ya solo se encargaba de uno de los autos de la capital (que 

aún permanece desconocido), y los carros volvieron a remodelarse, aumentando otra 

vez el ancho y el alto. A partir de este momento se ignora qué autos escribió el 
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dramaturgo. A esta etapa final pertenecen dos autos navideños, de una escenografía muy 

escasa ya que para representar Nacimiento solo se necesitaría un decorado de portal tras 

cortina, y para Tirano bastaría con unos efectos de sonido y fuego para salida de Luzbel. 

Nada que ver con la complejidad que habían alcanzado los autos sacramentales por 

estos años. Serían autos sacramentales de esta etapa final de Lope Yugo (con un 

decorado de torre en la parte alta, un descenso por pescante, un escotillón de giro en una 

mesa, una cruz tras una puerta y una montaña tras cortina), Aventura (con una nube y un 

cielo con apertura, una nave con giro y apertura de popa, y un decorado de jardín), 

Nombre (con un carro decorado de monte con su cabaña que se abría en dos puertas, 

una elevación por encaje para cruz, una transformación de pared; y en el otro carro una 

apertura al unísono de, nada menos, que tres decorados) y Siega (con un canal para 

hundir un decorado, salida de actores por cuatro escotillones al unísono, y una apertura 

de un decorado de cabaña para ver una iglesia que se abría a su vez para mostrar una 

gran fuente de sangre falsa con dos tramos de bajada). Queda, por tanto, patente, cómo 

fue aumentando la complejidad de los recursos escénicos, añadiendo nuevas tramoyas 

cada pocos años a los carros, los cuales debieron de ir volviéndose cada vez más 

grandes para lograr albergar tanto decorado e ingenio mecánico. 

Respecto a las comedias ‘a lo divino’, que eran reclamadas por órdenes 

religiosas y otros colectivos, se vinculaban a celebraciones puntuales, lo cual repercutía 

en unas puestas en escena muy espectaculares pero sin una evolución precisa, ni un 

espacio escénico concreto sobre el que desarrollarse. Las más usuales eran las 

hagiografías (que se aprovechaban de grandes efectos especiales para remarcar la 

espiritualidad divina del protagonista). Existían varios motivos para que alguien quisiera 

encargar una de estas obras: que se fuera beatificar un santo, que hubiera una fiesta en la 

Orden, o que se realizara para unas conmemoraciones patronales. 

La primera de estas comedias que se conserva de Lope, San Segundo, se encargó 

para celebrar el cambio de ubicación de los restos del santo en 1594, estrenándose 

dentro de la catedral de Ávila. Sus necesidades escénicas están bastante desarrolladas, 

requiriendo una tramoya de descenso para la Virgen junto a dos ángeles, una 

transformación de pared, una combinación de tramoya de elevación de santo junto a otra 

de descenso. Otro motivo para encargar hagiografías era la propaganda de un lugar por 

medio de un santo vinculado a él. Esta debió de ser la causa por la que Lope escribió 

San Tirso de España (obra perdida) a petición del corregidor de Toledo que creía que se 



1015 
 

habían encontrado los supuestos restos de un antiguo templo de san Tirso en la catedral 

toledana. Sin embargo, cuando el dramaturgo presentó la obra para su aprobación 

eclesiástica se encontró con el rechazo por parte de un deán, que negó la existencia del 

templo e impidió que se representase en Toledo.  

El auge en las canonizaciones de santos españoles a partir de fines del s. XVI 

tuvo mucho que ver con la proliferación de la representación dramática de sus vidas. 

Por ejemplo, en 1595 se canonizó al obispo san Julián, lo cual se celebró en Cuenca con 

todo tipo de fiestas, entre ellas la representación de una comedia sobre su vida en un 

tablado delante de la iglesia, obra que bien pudo ser la perdida San Julián de Cuenca de 

Lope. Además, los procesos de canonización requerían de un gran esfuerzo 

propagandístico por parte de las órdenes religiosas que los promocionaban. En 1616, el 

dramaturgo ya debía de ser el autor imprescindible con el que contar a la hora de 

encargar una hagiografía. Por eso, cuando se beatificó ese año a la reina portuguesa 

Isabel de Aragón, los diputados encargaron a la Villa de Madrid una obra sobre su vida, 

y la Villa, inmediatamente, quiso contar con Lope. Como el autor estaba en esos 

momentos de viaje en Valencia, se pensó sustituirlo por Vélez de Guevara, pero nada 

más se sabe sobre si esta obra se llevó a cabo o no. 

En época de Felipe IV, las canonizaciones llegaron a su punto más álgido. En 

1622 hubo una canonización múltiple, entre ellas la de santa Teresa. Para celebrarlo, se 

pidió a Lope y a Mira de Amescua que escribieran dos obras cada uno en Valladolid 

(quizá nuestro dramaturgo hubiera también participado en las fiestas por la beatificación 

de la santa en 1614). Para su puesta en escena se levantó un teatro al lado de una iglesia 

y se incorporaron a la representación dos medios carros triunfales que se colocaban en 

los laterales del tablado. Estos carros se utilizaron, de igual forma, para la puesta en 

escena de la biología de san Isidro (Niñez de San Isidro y Juventud de San Isidro), con 

un tablado con tramoya colocado cerca de las ventanas del rey en el Alcázar, y otro en 

la plaza de la Villa; y se volvieron a aprovechar para la puesta en escena de San Pedro 

en 1629, petición del Convento de Mercedarios, llevándose a cabo, al igual que los 

autos, delante del Consejo Real, otro día ante el Consejo de Aragón, después para el 

Convento de la Merced y, por último, ante el Rey a los pies del Alcázar. 

En 1625, el Papa se harta de los excesos cometidos en España y escribe un 

decreto inquisitorial prohibiendo las representaciones de las figuras aún por canonizar 

con signos de santidad (como palmas, rayos, diademas, azucenas...). Esta normalización 
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de las imágenes de los santos no canonizados afectó a las ilustraciones que se hacían 

durante las campañas propagandísticas y puede que de igual manera a las hagiografías 

escritas por el mismo motivo.  

Se desconoce el origen de muchas de las hagiografías lopescas. Niño parece 

estar emparentada con la catedral de Toledo, quizá con la construcción de la nueva 

capilla del Sagrario, al igual que Capellán. San Isidro labrador puede haber surgido a 

raiz de la campaña en favor de su canonización de los últimos años del s. XVI (además, 

tanto en esta obra como en Alcaide de Madrid hay una vinculación directa con la Virgen 

de Atocha y, quizá, con la construcción de una nueva capilla en el convento de Nuestra 

Señora de Atocha). Santo negro parece remitir a los círculos cercanos a Felipe III, 

posiblemente a un convento franciscano de Valladolid, durante los pocos años en que la 

corte estuvo en dicha ciudad a principios del s. XVII. Se considera que Rústico nace 

como campaña propagandística por el inicio de un proceso de beatificación tras la 

muerte del santo, al igual que Padre Rojas... 

Además de las órdenes religiosas, otro cliente a tener en cuenta para la petición 

de ‘comedias a lo divino’ y autos fueron las congregaciones del Santísimo Sacramento, 

que empezaron a formarse hacia 1610 (no hay que olvidar que Lope pertenecía a varios, 

incluido el Oratorio del Caballero de Gracia, para el que escribía los villancicos 

navideños). De igual forma, la Universidad pide comedias de temática religiosa (como 

ocurre con la Universidad de Salamanca y su encargo de Limpieza). 

  Como las hagiografías se pudieron escribir directamente para los corrales, hay 

que tener en cuenta qué detalles nos están señalando su estreno fuera de este ámbito. Por 

ejemplo, la aparición de un tableau en una obra no hay que tomárselo como una escena 

‘gratuita’. Suele existir una causa oculta para destacar un santo o una Virgen en 

particular. Si tomamos como ejemplo Devoción, donde se eleva la figura de la Virgen 

del Rosario, resulta que nos encontramos, de forma misteriosa, con la aparición 

espectacular de la Virgen de Atocha junto a una serie de mártires dominicos que se 

detallan profusamente en el texto como los “mártires del claustro”. La aparición no tiene 

nada que ver con la temática sino que más bien nos remitiría al lugar en concreto donde 

se estaría representando, y el que parece más plausible es el claustro madrileño de 

Nuestra Señora de Atocha. De igual forma hay que fijarse en las características de los 

cuadros y tableaux que aparecen, porque cada orden religiosa tenía su propia forma de 

representar las imágenes sagradas; incluso habría diferencias entre los distintos 
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institutos religiosos que conformaban dicha orden. Así, aunque Serafín se basa en la 

vida de san Francisco y, por lo tanto, estarían interesados en su estreno centros 

franciscanos, habría más bien que fijarse en algún convento de Clarisas por la extraña 

colocación preferente de santa Clara en la ‘genealogía franciscana’ que se muestra como 

un gran tableau al final de la obra. 

Tanto en los encargos cortesanos, como en los de las órdenes religiosas, se 

produce una conexión entre la comedia y las imágenes existentes en estos lugares, no 

solo porque ambos ‘productos’ pudieron surgir por petición de un mismo cliente, con 

una misma finalidad (la propaganda) y ocupando un mismo espacio (los palacios y 

monasterios), sino porque los clientes le podían entregar alguna de estas imágenes para 

que el dramaturgo se inspirara para realizar su obra. Queda constancia de que esto 

ocurrió con la segunda parte de La fundadora de la Santa Concepción de Blas 

Fernández de Mesa, al cual se le entregó una estampa de la santa que él reprodujo en la 

puesta en escena de la comedia. Por eso es importante fijar qué imágenes aparecen en 

las comedias lopescas, qué características especiales tienen y a quién podrían remitir. 

 Son peculiaridades escénicas igualmente ‘sospechosas’ en comedias ‘a lo 

divino’ el uso de una gran puerta doble en el ‘balcón de las apariencias’ (con una altura 

considerable, donde entrarían gradas y bastantes personajes), la utilización de ‘la 

invención del pozo’ o de un bofetón lateral como ocurre en la comedia bíblica Historia.  

 De igual forma, sería conveniente tener en cuenta que, a pesar de que la música 

(estudiada en el capítulo 5) era parte destacable de muchas de las comedias corralescas 

del Fénix, existirían algunos elementos de difícil realización en una puesta en escena de 

este tipo. Así, no sería lo mismo una representación palaciega (con varios coros, de 

instrumentos diversos, colocados a lo largo de la sala, tocados por los músicos del rey) 

que una representación en el corral (donde se contaba con unos pocos músicos-actores 

tocando los pocos instrumentos que llevaran en su hato). El espacio y la economía 

influían en la decisión sobre qué música sonaría durante los estrenos, al igual que el tipo 

de público (un experimento tan novedoso como Selva sin amor, totalmente cantada, se 

llevó a cabo en palacio, y no en los corrales), la temática (las comedias de tipo religioso 

hacían uso de una música litúrgica, a veces hasta en latín, que no existía en el resto de 

ámbitos ya que pertenecía exclusivamente a una música divina) o la proliferación de 

tramoyas (el ruido que provocaban los mecanismos de estos ingenios necesitaban de un 

acompañamiento musical que los disimulase). 
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 Lope no solo refleja las canciones populares en sus comedias, sino que también 

innova. En las obras de palacio se deja llevar por el gusto hacia lo nuevo y lo fastuoso y, 

por ello, antes de probar con el estilo recitativo en 1627, había ido incorporando cada 

vez más coros de apoyo, pero esto, muy posiblemente, se debiera más bien al gusto del 

cliente que al del dramaturgo. En cambio, en su faceta como letrista, sí que descubrimos 

su carácter innovador. A finales del s. XVI Lope colabora con dos músicos: con Juan 

Palomares antes de 1596 (aproximadamente el año en que murió) y con Juan Blas de 

Castro (a partir de 1592). Palomares era sevillano y puede que junto a él innovara en las 

populares seguidillas (como las que aparecen en el Cancionero de Turín, de aspecto 

tradicional pero nacimiento cortesano). Mientras, con Blas de Castro coincidió cuando 

ambos trabajaban para el duque de Alba, por lo que se trataba de una música escrita 

para un público nobiliario (como los romances pastoriles y moriscos). 

Los bailes y danzas (de los que trato en el capítulo 6), por el contrario, son todos 

conocidos. Aún así, Lope introdujo en su teatro las novedades que se produjeron 

durante esos años en la forma de bailar: desde que los bailarines comenzaron a cantar al 

mismo tiempo que bailaban, hasta la preferencia hacia los bailes (populares) antes que a 

las danzas (cortesanas). Incluso, al final de su producción, el Fénix aprovecha un baile 

dramático cortesano que escribió en los últimos días de su vida (El Baile de Apolo y 

Dafne) para reivindicar su buen hacer, aún en estos menesteres.  

Como las comedias procedentes de todos los ámbitos de la representación 

(excepto los autos), tras su estreno grandilocuente y festivo, seguían comúnmente luego 

un camino comercial sobre las tablas de los corrales, su puesta en escena debía de 

modificarse para aclimatarse al nuevo espacio escénico. Esto conllevó dos fenómenos: 

la aparición de versiones de las comedias con las didascalias igualmente reformadas, y 

la aclimatación progresiva del teatro corralesco a obras con gran proliferación de 

tramoyas (aumentando el número, aunque no el tipo de ingenios, ya que muchos de 

ellos eran físicamente inviables). Como las comedias tanto de temática mitológica, 

como hagiográfica o histórica-nobiliaria se escribieron también para estrenarse en el 

corral, se vuelve bastante complicado el discernir si un texto con unas necesidades 

escénicas amoldadas para este ámbito se trata de una comedia readaptada y con un 

nacimiento espectacular o de una obra puramente corralesca. Habría que tener noticias 

documentales o algún rasgo estilístico distinguible para discernir ante qué nos 

encontramos.  
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De igual forma hay que mostrarse muy prudentes a la hora de afirmar que cierta 

nomenclatura aparecida en las acotaciones es propia de los corrales. Muy al contrario, 

terminología escénica como ‘tablado’, ‘hueco de las apariencias’, ‘vestuario’, ‘tirante’ o 

‘viga’ no es exclusiva de dicho ámbito, y la vamos a encontrar citada en comedias 

estrenadas en el resto de lugares. Las didascalias nos muestran indicios; pero 

necesitamos evidencias que los respalden. En nuestro caso, a pesar de aprovechar como 

fuentes de información, mayoritariamente, documentos y comedias ya existentes en las 

investigaciones de otros estudiosos, el enfoque varía gracias al acopio interdisciplinar de 

otros recursos y a la gran cantidad de fuentes consultadas. Las imágenes recogidas 

ayudan a comprender la realidad escénica de los textos dramáticos, al igual que los 

pagos a los tramoyistas, las relaciones de las comedias, o las memorias de apariencias. 

Esta visión, más global de lo que se acostumbra, nos permite sentar las bases de cómo 

sería la puesta en escena diseñada por el Fénix para los estrenos de sus obras. 

Por de pronto, hay que declarar que Lope escribió por encargo, fuera de corrales, 

mucho más de lo se pensaba hasta el momento. Además, está la forma en que el 

dramaturgo aprende del día a día, del público y de sus reacciones, y va probando 

fórmulas que desecha o no dependiendo de los resultados. En boca de Ricardo del Turia, 

coetáneo del dramaturgo: “Lope de Vega suele, oyendo assí comedias suyas como 

ajenas, advertir los pasos que hazen maravilla y granjean aplauso, y aquéllos aunque 

sean impropios, imita en todo, buscando ocasiones en nuevas comedias”1. Así va 

evolucionando: algunos usos los aprovecha durante toda su trayectoria, otros terminan 

en un momento determinado y son sustituidos por otros más modernos. En estos 

cambios cobra importancia el ámbito de la representación para donde fue escrita la obra: 

los autos sacramentales necesitan tramoyas y decorados nuevos para que el carro gane 

la ‘joya’ de ese año, las comedias de palacio tienen un auditorio que exige innovación, 

las órdenes religiosas enaltecen a sus santos con imágenes viejas sobre tablados nuevos, 

y los corrales, que acogen sobre sus tablas a comedias de todo tipo, van adaptándose lo 

mejor que pueden a un público que se ha acostumbrado a la espectacularidad de las 

tramoyas. 

  

                                                 
1 Ricardo del Turia, Apologético de las comedias españolas, 1616 (citado por Salomon [Lo villano, p. 
12]). 
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CAPÍTULO 8: BIBLIOGRAFÍA 

 

8.1.- CORPUS TEXTUAL DE OBRAS DE LOPE 
 

Título 
utilizado 

Título real Autoría Fecha Edición1 

[P?] Abanillo El abanillo Sí: P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.273]: h. 1615 

[Acad.N., vol. 
III, pp. 1-32]. 
Sigue ms. BPP 

Abencerraje El hidalgo 
abencerraje 

Sí: Parte 
XVII 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.336]: prob. 
1605-06 

[Acad., vol. 
XXIII, pp. 
217-76]. Sigue 
Parte XVII 

Aborrecida La hermosura 
aborrecida 

Sí. Parte VII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
335]: 1604-10 

[Acad.N., vol.  
VI, pp. 249-
87]. Sigue 
Parte VII y ms 
BNE 

[P?] Acero El acero de 
Madrid 

Sí: Parte XI, 
P2 

Arata [“Prólogo”, 
El acero de 
Madrid, p. 20]: 
1607-09 

El acero de 
Madrid, ed. S. 
Arata, Madrid: 
Castalia, 2000. 
Sigue Parte XI 

[A] Acreedores Los 
acreedores del 
hombre 

Sí. Vega 
[Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento] 

Morrow [Popular 
lyric, p. 130]: 
1610-18 
Flecniakoska [La 
formation, p. 55]: 
1620 

[Acad., vol. 
VI, pp. 199-
215]. Sigue 
Vega [Fiestas 
del Santísimo 
Sacramento] 

[P] Adonis Adonis y 
Venus 

Sí: Parte XVI, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
237]: 1597-1603 

[Acad., vol. 
XIII, pp. 339-
73]. Sigue 
Parte XVI 

[A] Adúltera la adúltera 
perdonada 

Dud. Morrow [Popular 
lyric, p. 131]: 
1608? 

[Acad., vol. 
VII, pp. 319-
34]. Sigue ms. 
BNE 

                                                 
1 En las ediciones anoto qué texto siguen, pero no detallo si comprueban variantes en rediciones de las 
Partes o si corrigen basándose en editores anteriores a ellos (Hartzenbusch). A veces, lo que la edición 
dice que sigue no parece verdad. Por ejemplo, Acad. y Acad.N. tienden a seguir a Hartzenbusch, aunque 
digan que siguen el original. 
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[P?] Al 
pasar** 

Al pasar del 
arroyo 

Sí; Parte XII, 
P2 

Ap.: 29-01-1616 [Acad.N., vol.  
XI, pp. 246-
82]. Sigue la 
Parte. Fichter 
[A manuscript 
copy] anota las 
variantes del 
ap.; no hay 
grandes 
cambios 

[E?] Albanio e 
Ismenia 

Los amores de 
Albanio e 
Ismenia 

Sí. P1? Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
77]: 1591-95 

[Acad.N., vol.  
I, pp. 1-38]. 
Sigue ms. 
RBPR 

[S2?] Alcaide 
de Madrid 

El alcaide de 
Madrid 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
225]: un poco 
anterior a abril de 
1599 

[Acad.N., vol.  
I, pp. 547-84]. 
Sigue ms. BNE 

Alcalde mayor El alcalde 
mayor 

Sí. Parte XIII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
275]: 1604-12 

[Acad.N., vol.  
XI, pp. 210-
45]. Sigue 
Parte XIII 

Alfreda La hermosa 
Alfreda 

Sí. Parte IX, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
226]: prob. 1598-
1600 
 
 

[Acad.N., vol.  
VI, pp. 209-
48]. Sigue 
Parte IX 

Almenas Las almenas 
de Toro 

Sí. Parte XIV Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
275]: prob. 1610-
13 

Las almenas 
de Toro, ed. T. 
E. Case, 
Chapel Hill: 
University of 
North Carolina 
Press, 1971. 
Sigue ms. BNE 
y Parte XIV 

Amante 
agradecido 

El amante 
agradecido 

Sí. Parte X, 
P1? 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
80]: h. 1602 

[Acad.N., vol.  
III, pp. 100-
40]. Sigue 
Parte X 

Amantes Los amantes 
sin amor 

Sí. Parte XIV, 
P1 

Morley y 
Bruerton 

[Acad.N., vol.  
III, pp. 141-
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[Cronología, p. 
83]: 1601-03 

80]. Sigue 
Parte XIV 

[E?] Amor 
secreto 

Amor secreto 
hasta celos 

Sí. Parte XIX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
280]: prob. 1614 

[Acad.N., vol.  
III, pp. 390-
421]. Sigue 
Parte XIX 

[P?] Angélica Angélica en el 
Catay 

Sí. Parte VIII, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
81]: 1599-1603 

[Acad., vol. 
XXIX, pp. 
311-63]. Sigue 
Parte VIII 

[E?] Animal  El animal de 
Hungría 

Sí. Parte IX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
280]: prob. 1611-
12 

[Acad.N., vol.  
III, pp. 422-
60]. Sigue 
Parte IX 

Antonio Roca Antonio Roca Sí. P1 Datación propia: 
¿1595-1600?, por 
sus usos 
escénicos. 
Anterior a 1604 
por estar en P1 

Antonio Roca, 
ed. D. 
McGrady, 
Newark: Juan 
de la Cuesta, 
2009. Sigue el 
ms. de BMH. 
Corregido con 
la transcripción 
de Víctor 
Dixon del ms. 
de BMH, sin 
publicar, que 
tiene mejores 
lecturas 

[A] Araucana La Araucana Dud. Datación propia: 
h. 1620-21  

[Acad., vol. 
VII, pp. 417-
29]. Sigue ms. 
BNE 

[E?] Arauco  El arauco 
domado 

Sí. Parte XX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
285]: prob. 1599 

[Acad., vol. 
XXVII, pp. 
237-89]. Sigue 
Parte XX 

[P?] Arcadia La Arcadia Sí. Parte XIII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
286]: prob. 1615 

[Acad., vol. 
XIII, pp. 123-
83]. Sigue 
Parte XIII 

Arenal  El arenal de 
Sevilla 

Sí. Parte XI, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
83]: 1603 

[Acad.N., vol.  
XI, pp. 365-
97]. Sigue 
Parte XI 
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Argel El Argel 
fingido 

Sí. Parte VIII, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
78]: 1599 

[Acad.N., vol.  
III, pp. 461-
501]. Sigue 
Parte VIII 

Asalto El asalto de 
Mastrique por 
el príncipe de 
Parma 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
287]: prob. 1600-
06 

[Prolope, vol. 
IV-1, pp. 311-
411]. Sigue 
Parte IV 

Aurora  La Bella 
Aurora 

Sí. Parte XXI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
291]: prob. 1620-
25 

[Acad., vol. 
XIV, pp. 187-
238]. Sigue 
Parte XXI 

Ausente El ausente en 
el lugar 

Sí. Parte IX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
288]: prob. 1606 

[Acad.N., vol.  
XI, pp. 399-
438]. Sigue 
Parte IX 

[A] Aventuras Las aventuras 
del hombre 

Sí. Vega 
[Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento] 

Morrow [Popular 
lyric, p. 131]: 
1629-30 

[Acad., vol. 
VI, pp. 268-
86]. Sigue 
Vega [Fiestas 
del Santísimo 
Sacramento] 

[A] Baile Viaje Baile: “En esta 
mesa divina” 

Dud. ant. 1604 [Acad, vol. VI, 
p. 6]. Sigue 
Vega [El 
peregrino en 
su patria]. 

[P?] Baile 
Ejemplo 

Baile del ¡Ay, 
ay, ay y el 
Sotillo 

Dud. ant. 1615 [Acad., vol. 
XXXII, pp. 13-
16]. Sigue la 
Parte 

Bamba  Vida y muerte 
del rey Bamba 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
223]: 1597-98 

[Prolope, vol. 
I, 1, pp. 575-
685]. Sigue 
Parte I 

Bandos Los bandos de 
Sena 

Sí. Parte XXI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
288]: 1597-1603 

[Acad.N., vol.  
III, pp. 535-
73]. Sigue 
Parte XXI 

[S?] Barlán* Barlán y 
Josafat 

Sí. Aut. P2 Aut.: 1-02-1611 Barlaán y 
Josafat, ed. J. 
Fernández 
Montesinos, 
Madrid: 
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Hernando, 
1935. Sigue 
aut.; para los 
textos que 
siguen la Parte 
XXIV utilizo 
[Acad., vol. 
IX, pp. 3-59] 

Bastardo* El bastardo 
Mudarra 

Sí. Aut.  P2 Aut.: 27-04-1612 El bastardo 
Mudarra y los 
siete Infantes 
de Lara, ed. D. 
Antas, 
Barcelona: 
PPU, 1992. 
Sigue aut. y 
anota variantes 
Parte. XXIV 
(pero no en las 
acotaciones) 

Batalla* La batalla del 
honor 

Sí. Aut. P2 Aut.: 18-04-1608 La batalla del 
honor, ed. R. 
K. Sapulding, 
Madrid: 
Universidad de 
California / 
Gráficas 
reunidas, 1934. 
Sigue aut. 

[E?] Batuecas Las batuecas 
del duque de 
Alba 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
289]: prob. 1598-
1600 

[Acad., vol. 
XXIV, pp. 
353-403]. 
Sigue Parte 
XXIII 

[E?] Belardo Belardo el 
furioso 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
237]: 1586-95 

[Acad., vol. 
XIII, pp. 63-
115]. Sigue 
RBPR 

Benavides* El primero 
Benavides 

Sí. Aut., P1 Aut.: 15-06-1600 El primero 
Benavides, ed. 
A. G. 
Reichenberger 
y A. Espantoso 
Foley, 
Filadelfia: 
Universidad de 
Pensylvania 
Press, 1973. 
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Sigue aut. con 
variantes de 
Parte II 

Bien hablar El premio del 
bien hablar 

Sí. Parte XXI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
98]: 1624-25 

[Acad.N., vol.  
XIII, pp. 373-
402]. Sigue 
Parte XXI 
(1635), aunque 
cita la suelta de 
Leefdael 

Bizarrías* Las bizarrías 
de Belisa 

Sí. Aut., Vega 
[La vega del 
Parnaso] 

Aut.: 24-05-1634 Las bizarrías 
de Belisa, ed. 
E. García 
Santo-Tomás, 
Madrid: 
Cátedra, 2004. 
Sigue aut. 

[E?] Blasón** El blasón de 
los Chaves de 
Villalba 

Sí. Ap., Parte 
X, P1 

Ap.: 20-08-1599 [Acad., vol. 
XXIV, pp. 
233-88]. Sigue 
Parte X 

Boba para los 
otros 

La boba para 
los otros y 
discreta para 
sí 

Sí. Parte XXI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
292]:  h. 1630 
Shergold y Varey 
[“Notas sobre la 
cronología”, p. 
4]: anterior al 25 
de enero de 1633 

[Acad.N., vol.  
XI, pp. 472-
507]. Sigue 
Parte XXI 

Bobo El bobo del 
colegio 

Sí. Parte XIV, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
293]: h. 1606 

[Acad.N., vol.  
XI, pp. 508-
46]. Sigue 
Parte XIV 

Boda La boda entre 
dos maridos 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
294]: 1595-1601 

[Prolope, vol. 
IV, 2, pp.811-
922 . Sigue 
Parte IV 

[A] Bodas Bodas entre el 
alma y el amor 
divino 

Sí. Vega [El 
peregrino en 
su patria] 

Menéndez Pelayo 
[“Prólogo”, 
Bodas entre el 
Alma y el Amor 
divino, p. xxviii]: 
1599 
Morrow [Popular 
lyric, p. 133]: 

[Acad., vol. 
VI, pp. 21-37]. 
Sigue Vega [El 
peregrino en 
su patria] 
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1599 

[A] Bosque El bosque de 
amor 

Dud. Granja 
[“Prólogo”, El 
bosque de amor, 
p. 63]: 1610 

El bosque de 
Amor. El 
labrador de la 
Mancha, ed. A. 
de la Granja, 
Madrid: CSIC, 
2000. Sigue 
ms. BMP 

[E?] Brasil* El Brasil 
restituido 

Sí. Aut. Aut.: 23-10-1625 Lope de 
Vega’s El 
Brasil 
restituido, G. 
de Solenni, 
Nueva York: 
Instituto de las 
Españas, 1929. 
Sigue aut. 

[S2?] Buena* La 
encomienda 
bien 
guardada, La 
buena guarda 

Sí. Aut., 
Parte XV, P2 

Aut.: 16-04-1610 La buena 
guarda, ed. P. 
Díez y 
Giménez 
Castellanos, 
Zaragoza: 
Ebro, 1964. 
Sigue aut. 

[P?] Burgalesa La burgalesa 
de Lerma 

Sí. Parte X, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
90]: 1613 

[Acad.N., vol.  
IV, pp. 30-73]. 
Sigue Parte X 
y ms. BNE 

Burlas  Las burlas de 
amor 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
238]: 1587-95 

[Acad.N., vol.  
I, pp. 39-73]. 
Sigue ms. 
RBPR 

Campana La campana 
de Aragón 

Sí. Parte 
XVIII, P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
239]: prob. 1598-
1600 

La campana de 
Aragón, ed. F. 
Soria Andreu, 
Zaragoza: 
Institución 
“Fernando el 
Católico”, 
2004. Sigue 
Parte XVIII 

[A] Cantares De los 
cantares 

Sí. Vega 
[Fiestas del 
Santísimo 

Granja 
[“Prólogo”, El 
bosque de amor, 

[Acad., vol. 
VI, pp. 375-
89]. Sigue 
Vega [Fiestas 
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Sacramento] p. 146]: 1615 
Morrow [Popular 
lyric, p. 134]: 
ant. 1599 

del Santísimo 
Sacramento] 

[S?] Capellán El capellán de 
la Virgen 

Sí. Parte 
XVIII, P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
298]: prob. 1615 

[Acad., vol. X, 
pp. 275-323]. 
Sigue Parte 
XVIII 

Carbonera La carbonera Sí. Parte XXII Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
299]: prob. 1623-
26 

[Acad.N., vol.  
X, pp. 706-38]. 
Sigue ms. BNE 
y Parte XXII 

[S?] Cardenal* El cardenal de 
Belén 

Sí. Aut., 
Parte XIII, P2 

Aut.: 27-08-1610 El cardenal de 
Belén, ed. E. 
Aragone Terni, 
Zaragoza: 
Ebro, 1957. 
Sigue aut.; 
para los textos 
de la Parte 
XIII utilizo 
[Acad., vol. 
IX, pp. 211-
52] 

[E?] Carlos V* Carlos V en 
Francia 

Sí. Aut., 
Parte XIX, P2 

Aut.: 20-11-1604 
Para Villarejo 
[“Fechas 
auténticas”] el 
aut. conservado 
es una 
transcripción 
bastante fiel del 
original, que 
sería ant. 1588 

Carlos V en 
Francia, ed. A. 
G. 
Reichenberger, 
Filadelfia: 
Universidad de 
Penssylvania 
Press, 1962. 
Sigue aut. y 
anota variantes 
de ap. Pliegos 
y Parte XIX. 
Los textos que 
yo apunto de la 
Parte los saco 
directamente 
de la Parte 
XIX, Madrid, 
Juan González, 
1624 

Casada y 
doncella** 

Viuda, casada 
y doncella 

Sí. Ap., Parte 
VII, P2 

Ap.: 22-10-1597 
Para Villarejo 

Viuda, casada 
y doncella, ed. 
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[“Fechas 
auténticas”, p. 
43] el texto de la 
Parte VII es la 
versión original 
de 1582-87 y el 
texto ap. 
conservado es 
una revisión 
posterior 

D. McGrady y 
R. S. Feit, 
Newark, 
Delaware: Juan 
de la Cuesta, 
2006. Sigue el 
ap. Gálvez  

[E?] 
Casamiento 

El casamiento 
en la muerte 

Sí. P2 Giuliani [“En el 
taller del 
dramaturgo”, p. 
21]: 1595 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
218]: prob. 1597 

[Prolope, vol. 
I, 2, pp. 1163-
1276]. Sigue 
Parte I 

Castelvines Castelvines y 
Monteses 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
300]: 1606-12 

[Acad., vol. 
XXXIII, pp. 
71-136]. Sigue 
Parte XXV 

Celauro** Los embustes 
de Celauro 

Sí. Ap., P1 Ap.: 25-01-1600 [Prolope, vol. 
IV, 3, pp. 
1239-1350]. 
Sigue Parte IV 
y ap. Gálvez 

[E?] Celos Los celos de 
Rodamonte 

Sí. P1 Granja [“Datos 
dispersos”, p. 
16]: ant. 1588 

[Acad., vol. 
XXIX, pp. 
255-307]. 
Sigue ms. BNE 
y Doce 
comedias de 
varios autores, 
Tortosa, 1638 

Céspedes El valiente 
Céspedes 

Sí. Parte XX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
400]: 1612-15 

[Acad., vol. 
XXVI, pp. 55-
112]. Sigue 
Parte XX 

[A] 
Circuncisión 

Nuestro bien. 
Auto 
sacramental 
de la 
circuncisión y 
sangría de 
Christo 

Dud. Datación propia: 
h. 1627-35 

[Acad., vol. 
VII, pp. 81-
101]. Sigue 
ms. BNE 
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[A] Coloquio Coloquio del 
bautismo de 
Cristo 

Dud. Menéndez Pelayo 
[“Prólogo”, 
Coloquio del 
bautismo de 
Cristo, pp. xl y 
xlii]: 1604-09 
Morrow [Popular 
lyric, p. 132]: 
ant. 1604 

[Acad., vol. 
VI, pp. 81-92]. 
Sigue ms. BNE 

Comendadores Los 
comendadores 
de Córdoba 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
222]: 1596 
Rey Hazas [“Los 
comendadores de 
Cordoba: Hacia 
la fórmula”, p. 
423]: 1596-98 

[Prolope, vol. 
II, 2, pp. 1053-
1174]. Sigue 
Parte II 

Con su pan Con su pan se 
lo coma 

Sí. Parte 
XVII, P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
304]: prob. 1613-
14 

[Acad.N., vol.  
IV, pp. 295-
334]. Sigue 
Parte XVII 

Con vista* Amor con 
vista 

Sí. Aut.  Aut.: 10-12-1626 Amor con 
vista, Madrid: 
M. 
Rivadeneyra, 
1873. Sigue 
aut. 

[A] 
Concepción 

La concepción 
de Nuestra 
Señora 

Dud. García Valdés 
[“Auto de La 
concepción de 
Nuestra Señora”, 
p. 213]: 1613-21 

García Valdés 
[“Auto de La 
concepción de 
Nuestra 
Señora”]. 
Sigue el ms. de 
la Biblioteca 
del Instituto 
del Teatro de 
Barcelona 

Conde El conde 
Fernán 
González 

Sí. Parte XIX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
303]: prob. 1610-
12 

El conde 
Fernán 
González, ed. 
R. Marcus, 
París: Centre 
de Recherches 
de l'Institut 
d'Etudes 
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Hispaniques, 
1963. Sigue 
Parte XIX y 
anota variantes 
de ms. BPP 

Contienda** La contienda 
de García de 
Paredes 

Sí. Ap., P1 Ap.: 15-02-1600 [Acad., vol. 
XXIV, pp. 
291-349]. 
Sigue ap. 
Pliegos 

Contra valor Contra valor 
no hay 
desdicha 

Dud. Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
439]: prob. 1625-
30 

[Acad., vol. 
XIV, pp. 289-
329]. No 
especifica qué 
sigue 

Cordobés* El cordobés 
valeroso, 
Pedro 
Carbonero 

Sí. Parte XIV, 
P1 

Aut.: 26-08-1603 El cordobés 
valeroso. 
Pedro 
Carbonero, ed. 
J. Fernández 
Montesinos, 
Madrid: Centro 
de Estudios 
Históricos, 
1929. Sigue 
aut. Para los 
textos que 
siguen la Parte 
XIV utilizo la 
edición de 
[Acad., vol. 
XXIII, 341-
93]. Y lo que 
corresponde 
con el ap. 
Gálvez lo 
transcribo 
directamente 
del ms. 

Corona de 
Hungría* 

La corona de 
Hungría 

Sí. Aut. Aut.: 23-12-1623 
o 1633 

A critical 
edition of Lope 
de Vega’s La 
Corona de 
Hungría, ed. 
R. W. Tyler, 
[Chapel Hill]: 
University of 
North 
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Carolina, 
[1972]. Sigue 
aut. 

Corona 
merecida* 

La corona 
merecida 

Sí. Aut., 
Parte XIV, P1 

Aut.: 1603 La corona 
merecida, ed. 
J. Fernández 
Montesinos, 
Madrid: Centro 
de Estudios 
Históricos, 
1923. Sigue 
aut. y apunta 
variantes de 
Parte XIV 

Cosario De cosario a 
cosario 

Sí. Parte XIX Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
308]: 1617-19 

[Acad.N., vol.  
XI, pp. 634-
69]. Sigue 
Parte XIX 

[A] Cortes Las cortes de 
la muerte 

Dud.  [Acad., vol. 
VIII, pp. 463-
76]. Sigue 
copia ms. del 
XIX 

Cortesía La cortesía de 
España 

Sí. Parte XIV, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
306]: 1608-12 
(¿retocada en 
1618-19?) 
Tyler [“On the 
dates”, p. 376]: 
1605-12, prob. 
1610 

[Acad.N., vol.  
IV, pp. 335-
73]. Sigue 
Parte XIV 

[S2?] Creación La creación 
del mundo y 
primera culpa 
del hombre 

Dud. Marcos Álvarez 
[Teatros y vida 
teatral en 
Badajoz 1601-
1700, p. 59]: 
1610 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.441]: ¿1631-
35? 

[Acad., vol. 
VII, pp. 483-
507]. Sigue 
tres sueltas y la 
colección de 
Comedias 
nuevas.., que 
dice tener 
menor 
corrección. 

Cuerdo en su 
casa 

El cuerdo en 
su casa 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 

[Acad.N., vol.  
XI, pp. 547-
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[Cronología, p. 
306]: prob. 1606-
08 

86]. Sigue 
Parte VI 

Cuerdo loco* El cuerdo loco Sí. Aut., 
Parte XIV, P1 

Aut.: 11-11-1602 El cuerdo loco, 
ed. J. 
Fernández 
Montesinos, 
Madrid: Centro 
de Estudios 
Históricos, 
1922. (sigue 
aut.). Los 
textos de la 
Parte los 
pagino por 
[Acad.N., vol.  
IV, pp. 375-
412] 

Dama* La dama boba  Sí. Aut., 
Parte IX, P2 

Aut.: 28-04-1613 [Prolope, vol. 
IX, 3, pp. 
1397-1466]. 
Sigue el aut. 

De cuándo* De cuando 
acá nos vino 

Sí. Aut., P2 Gavela 
[“Prólogo”, De 
cuándo acá nos 
vino, p. 37]: 
1607-14 

 ¿De cuándo 
acá nos vino?, 
ed. D. Gavela 
García, Kassel: 
Reichenberger, 
2008. Sigue el 
aut. y compara 
con la Parte 
XXIV, 
Zaragoza, 
1633. 

[P] De la 
hermosura 

El premio de 
la hermosura 

Sí. Parte XVI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
270]: 1610-15 

[Acad., vol. 
XXIX, pp. 
369-403]. 
Sigue Parte 
XVI 

De los amigos* La prueba de 
los amigos 

Sí. Aut., P2 Aut.: 12-09-
1604.  
Para Villarejo 
[“Fechas 
auténticas”, p. 
68]: el autógrafo 
es una copia 
bastante fiable 
del original 

La prueba de 
los amigos, 
Madrid: 
Instituto de 
España, 1963. 
Sigue aut. 
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perdido, datado a 
principios de 
1589 

De los ingenios La prueba de 
los ingenios 

Sí. Parte IX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
386]: prob. 1612-
13 

[Acad., vol. 
XXX, pp. 277-
338]. Sigue 
Parte IX 

Del mal Del mal lo 
menos 

Sí. Parte IX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
308]: prob. 1606-
09, tal vez 1608 

[Acad.N., vol.  
IV, pp. 441-
76]. Sigue 
Parte IX 

Del milagro** El caballero 
del milagro 

Sí. Ap., Parte 
XV, P1 

Ap.: 30-11-1593 
o 30-12-1593 

[Acad. N., vol. 
IV, pp. 145-
82]. Sigue 
Parte XV. A 
pesar de no 
utilizar el ap. 
Gálvez, la 
versión de la 
Parte es muy 
semejante y 
por ello no 
apunto 
diferencias.  

Desatinado** El amor 
desatinado 

Sí. Ap., P1 Ap.: 04-06-1597 El amor 
desatinado, ed. 
J. García 
Morales, 
Madrid: Junta 
Conmemorativ
a del IV 
Centenario del 
Nacimiento de 
Lope de Vega, 
1968. Sigue 
ap. 

Desconfiado El desconfiado Sí. Parte XIII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
267]: prob. 1615-
16 

[Acad.N., vol.  
IV, pp. 478-
506]. Sigue 
Parte XIII 

Desdén* El desdén 
vengado 

Sí. Aut., P2 Aut.: 04-08-1617 Lope de 
Vega’s El 
desdén 
vengado, ed. 
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M. M. Harlan, 
Nueva York, 
1930. Sigue 
aut. y apunta 
variantes de 
Escogidas XVI 

Desdichada* La desdichada 
Estefanía 

Sí. Aut., 
Parte XII 

Aut.: 12-11-1604 La desdichada 
Estefanía, J. H. 
Arjona, 
Valencia: 
Castalia, 1967. 
Sigue aut. 

[A] Desengaño 
del mundo 

El desengaño 
del mundo; 
Los dos 
ingenios y 
esclavos del 
Santísimo  
Sacramento 

Dud. Ms. BNE Mss. 
16.852, fechado 
en 1612 
Morrow [Popular 
lyric, p. 135]: 
1610-12 

[Acad., vol. 
VII, pp. 301-
17]. Sigue el 
ms. de la BNE 
Mss. 15.315. 
En ocasiones 
señalaré las 
diferencias con 
el ms. 16.852, 
por lectura 
propia 

Despeñado* El príncipe 
despeñado 

Sí. Aut., 
Parte VII, P1 

Aut.: 27-11-1602 El príncipe 
despeñado, ed. 
M. S. de Ciria 
Matilla, 
Pamplona: 
Gobierno de 
Pamplona, 
Departamento 
de Educación y 
Cultura, 1992. 
Sigue aut. 

[E?] Despertar El despertar a 
quien duerme 

Sí. Parte VIII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
309]: prob. 1610-
12 

[Acad.N., vol.  
XI, pp. 712-
45]. Sigue 
Parte VIII 

Desposorio El desposorio 
encubierto 

Sí. Parte XIII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
310]: 1597-1603 

[Acad.N., vol.  
IV, pp. 507-
42]. Sigue 
Parte XIII 

Desprecio El desprecio 
agradecido 

Sí. Vega [La 
vega del 
Parnaso] 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
101]: h. 1633 

[Acad.N., vol.  
XII, pp. 1-32]. 
Sigue Parte 
XXV, 
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Zaragoza, 
1647 y anota 
variantes de 
Vega [La vega 
del Parnaso] 

[S2?] Devoción La devoción 
del Rosario 

Dud. Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
445]: prob. 1604-
06 

[Acad.N., vol.  
II, 90-124]. 
Sigue ms. BNE 

[E?] Diálogo Diálogo 
militar del 
Marqués de 
Espinola 

Sí. Vega [La 
vega del 
Parnaso] 

Ferrer [“Teatro y 
mecenazgo”, p. 
124]: 1627-29 

[Acad., vol. 
XXVIII, pp. 
349-59]. Sigue 
Vega [La vega 
del Parnaso] 

Diamantes Los tres 
diamantes 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
50]: 1599-1603 

[Prolope, vol. 
II, 3, pp. 1425-
1558]. Sigue 
Parte II 

Dios Dios hace 
reyes 

Sí. Parte. 
XXIII 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
68]: 1617-21 

[Acad.N., vol.  
IV, pp. 582-
615]. Sigue 
Parte XXIII 

Discordia* La discordia 
en los casados 

Sí. Aut. Aut.: 02-08-1611 [Acad.N., vol.  
II, pp. 125-60]. 
Sigue aut. 

Discreta 
enamorada 

La discreta 
enamorada 

Sí. P2 Haley, ed. 
[Diario de un 
estudiante de 
Salamanca, p. 
562]: 1606 

[Acad., vol. 
XXXI, pp. 
131-97]. No 
especifica qué 
sigue 

Discreta 
venganza 

La discreta 
venganza 

Sí. Parte XX Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
312] 312: prob. 
1620 

Parte XX, 
Madrid: Viuda 
de Alonso 
Martín, 1625 

Discreto El castigo del 
discreto 

Sí. Parte VII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
301]: 1598-1601 

[Acad.N., vol.  
IV, pp. 183-
222]. Sigue 
Parte VII 

Divina La divina 
vencedora 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
241]: 1599-1603 

[Acad.N., vol.  
IV, pp. 616-
54]. Sigue ms. 
partido entre 
BNE y BPP 
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[S?] Divino El divino 
africano 

Sí. Parte 
XVIII, P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
313]: h. 1610 

[Acad., vol. 
IX, pp. 315-
62]. Sigue 
Parte XVIII 

Dómine El dómine 
Lucas 

Sí. Parte 
XVII, P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
77]: 1591-95 

[Acad.N., vol.  
XII, pp. 60-
95]. Sigue 
Parte XVII 

[E?] Don Juan 
de Castro I  

Don Juan de 
Castro I 

Sí. Parte XIX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
315]: prob. 1604-
08 

[Acad., vol. 
XXX, pp. 83-
140]. Sigue 
Parte XIX 

[E?] Don Juan 
de Castro II 

Don Juan de 
Castro II 

Sí. Parte XIX Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
316]: prob. 1608 

[Acad., vol. 
XXX, pp. 145-
202]. Sigue 
Parte XIX y 
Parte XXV, 
Zaragoza, 
1647 

[E?] Don Lope Don Lope de 
Cardona 

Sí. Parte X, 
P2 

Usandiazaga 
[“Sobre la fecha 
e interpretación 
de Don Lope de 
Cardona”, p. 
228]: 1608-09 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
317]: prob. 1611 

[Acad.N., vol.  
IV, pp. 655-
92]. Sigue 
Parte X y a pie 
de página 
anota 
diferencias con 
ms. (sin 
especificar 
cuál) 

Donaires Donaires de 
Matico 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
242]: ant.1596 
Reyes Peña 
[“Una nota sobre 
el el terminus ad 
quem”]: ant. 
1589 

[Prolope, vol. 
I, 1, pp. 133-
254]. Sigue 
Parte I pero 
insertando las 
adiciones de 
ms. RBPR 

[E?] Doncella* La doncella 
Teodor 

Sí. Aut., 
Parte IX, P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.314]: prob. 
1610-12 

La doncella 
Teodor, ed. J. 
González-
Barrera, 
Kassel: 
Reichenberger, 
2008. Sigue el 
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aut. 

Duque El duque de 
Viseo 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
318]: prob. 1608-
09 

El duque de 
Viseo, ed. F. 
Ruiz Ramón, 
Madrid: 
Alianza 
Editorial, 
[1966]. Sigue 
Parte VI, 
Madrid, Viuda 
de Alonso 
Martín, 1615 

[P?] Ejemplo El ejemplo de 
casadas 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
319]: prob. 1599-
1603 

[Prolope, vol. 
V, pp. 51.157]. 
Sigue Parte V 

Ello Ello dirá Sí. Parte XII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
320]: 1613-15 

[Acad.N., vol.  
V, pp. 38-74]. 
Sigue Parte 
XII 

En casa Los enemigos 
en casa 

Sí. Parte XII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
321]: prob. 1612-
13 

[Acad.N., vol.  
V, pp. 145-80]. 
Sigue Parte 
XII 

[P] Enamorado El amor 
enamorado 

Sí. Vega [La 
vega del 
Parnaso] 

Datación de la 
autora: 1635 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
58]: 1632 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
279]: prob. 1630 

A study and 
critical edition 
of Lope de 
Vega’s El 
amor 
enamorado, 
ed. J. B. 
Wooldrige, 
Madrid: 
Ediciones José 
Porrúa 
Turanzas, 
1978. Sigue 
Vega [La vega 
del Parnaso] 

Engañado El enemigo 
engañado 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
243]: prob. 1593-
98 

[Acad.N., vol.  
V, pp. 111-44]. 
Sigue 
Diferentes 
XXXII, 
Zaragoza, 
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1640 

Envidia La envidia de 
la nobleza 

Sí. Parte 
XXIII 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
322]: prob. 1613-
15 

[Acad., vol. 
XXIII, pp. 
163-214]. 
Sigue Parte 
XXIII 

Escarmentado  El galán 
escarmentado 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
224]: 1595-98 

[Acad.N., vol.  
I, pp. 117-52]. 
Sigue ms. 
RBPR 

Esclavo de 
Roma 

El esclavo de 
Roma 

Sí. Parte VIII, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
244]: 1596-1603 

[Acad., vol. 
XV, pp. 125-
78]. Sigue 
Parte VIII 

Esclavos Los esclavos 
libres 

Sí. Parte XIII, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
81]: 1599-1603 

[Acad.N., vol.  
V, pp. 397-
439]. Sigue 
Parte XIII 

Escolástica La escolástica 
celosa 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.231]: prob. 
1599-1602 

[Prolope, vol. 
I, 3, pp. 1301-
96]. Sigue 
Parte I 

Españoles Los españoles 
en Flandes 

Sí. Parte XIII Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
322]: 1597-1606 

[Acad., vol. 
XXVI, pp. 
283-341]. 
Sigue Parte 
XIII 

[P?] Ester* La hermosa 
Ester 

Sí. Aut., 
Parte XV, P2 

Aut.: 05-04-1610 [Acad., vol. 
VIII, 138-79]. 
Sigue Parte 
XV y dice tener 
en cuenta el 
aut. Cotejado 
por mí con el 
aut. 

Fabia Los embustes 
de Fabia 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
242]: prob. 1588-
1595 

[Acad.N., vol.  
V, pp. 75-110]. 
Sigue Parte 
XXV, 
Zaragoza, 
Viuda de 
Pedro Verges, 
1647 

[E?] Fajardo El primer Sí. Parte VII, Morley y 
Bruerton 

[Acad., vol. 
XXII, pp. 173-
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Fajardo P1? [Cronología, p. 
382]: prob. 1610-
12 

228]. Sigue 
Parte VII 

Famosas 
 

Las famosas 
asturianas 

Sí. Parte 
XVIII, P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
325]: prob. 1612 

Las famosas 
Asturianas, ed. 
A. Zamora 
Vicente, 
Salinas, 
Asturias: 
Ayalga, 1982. 
Sigue Parte 
XVIII 

[E?] Favor*/** El favor 
agradecido 

Sí. Aut., 
Parte XV, P1 

Aut.: 19-12-1593 Lectura propia 
del ap. Gálvez 
y el aut. (solo 
acto I). Las 
variantes de la 
Parte, por 
[Acad.N., vol.  
V, pp. 472-
509] 

Fe La fe rompida Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
50]: 1599-1603 

[Prolope, vol. 
IV, 3, pp. 
1375-1491]. 
Sigue Parte IV 

[P?] Felisarda La Felisarda Sí. Parte XVI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
326]: prob. 1620 

[Acad.N., vol.  
V, pp. 510-39]. 
Sigue Parte 
XVI 

Fenisa El anzuelo de 
Fenisa 

Sí. Parte VIII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
282]: prob. 1604-
06 

[Acad., vol. 
XXXI, pp. 
263-331]. No 
especifica qué 
sigue 

Ferias Las ferias de 
Madrid 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
245]: 1585-88 

[Prolope, vol. 
II, 3, pp. 1837-
1954]. Sigue 
ms. RBPR 

Fianza La fianza 
satisfecha 

Dud. Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
467]: 1612-15 

La fianza 
satisfecha, ed. 
W. M. Whitby 
y E. E. 
Anderson, 
Cambridge: 
University 
Press, 1971. 
Sigue ms. 
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BNE, y da las 
variantes de las 
distintas 
sueltas 

[S?] Fingido 
verdadero 

Lo fingido 
verdadero 

Sí. Parte XVI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
327]: h. 1608 

[Acad., vol. 
IX, pp. 55-
107]. Sigue 
Parte XVI 

Firmeza La firmeza en 
la desdicha 

Sí. Parte XII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
328]: 1610-12 

[Acad.N., vol.  
V, pp. 624-64]. 
Sigue Parte 
XII 

Flores Las flores de 
don Juan 

Sí. Parte XII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
329]: 1612-15 

[Acad.N., vol.  
XII, pp. 169-
205]. Sigue 
Parte XII 

Fortuna La fortuna 
merecida 

Sí. Parte XI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
330]: prob. 1604-
10 

[Acad., vol. 
XXI, pp. 3-64]. 
Sigue Parte XI 

Francesilla** La francesilla Sí. Ap., Parte 
XIII, P1 

Ap.: 06-04-1596 Lope de 
Vega’s La 
francesilla, ed. 
M. Ellis, Tesis 
doctoral, 
University of 
California, 
1979. Sigue 
ap. 

Fuenteovejuna Fuenteovejuna Sí. Parte XII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
331]: prob. 1612-
14 

Fuente 
Ovejuna, ed. J. 
M. Marín, 
Madrid: 
Cátedra, 1981. 
Tiene en 
cuenta el ms. 
de BLI y el de 
la BPP, y la 
Parte XII 

[E?] Fuerza La fuerza 
lastimosa 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
245]: 1595-1603 

[Prolope, vol. 
II, 1, pp. 95-
245. Sigue 
Parte II 

Galán Galán 
castrucho; 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 

[Prolope, vol. 
IV, 3, pp. 
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Rufián 
Castrucho 

[Cronología, p. 
256]: h. 1598 

1105-1220]. 
Sigue Parte IV 

Gallarda La gallarda 
toledana 

Sí. Parte XIV, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
52]: 1601-03 

[Acad.N., vol.  
VI, pp. 68-
102]. Sigue 
Parte XIV 

[E?] Gallardo El gallardo 
catalán; El 
valeroso 
catalán 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
50]: 1599-1603 

[Prolope, vol. 
II, 1, pp. 423-
548]. Sigue 
Parte II 

[E?] Ganso El ganso de 
oro 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
42]: 1588-95 

[Acad.N., vol.  
I, pp. 153-84]. 
Sigue ms. 
RBPR 

Genovés El genovés 
liberal 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
332]: prob. 1599-
1603 

[Prolope, vol. 
IV, 2, pp.563-
668]. Sigue 
Parte IV 

[E?] Godo El último 
godo, El 
postrer godo 
de España 

Sí. Parte VIII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
265]: prob. 1599-
1600 

[Acad., vol. 
XVI, pp. 345-
93]. Sigue 
Parte XXV, 
Zaragoza, 
viuda de Pedro 
Verges, 1647 y 
la coteja con la 
Parte VIII 

[E?] Gonzalo 
de Córdoba* 

La nueva 
victoria de 
don Gonzalo 
de Córdoba 

Sí. Aut., Vega 
[La vega del 
Parnaso] 

Aut.: 08-10-1622 A paleographic 
edition of Lope 
de Vega’s play 
La nueva 
victoria de D. 
Gonzalo de 
Córdoba, ed. 
H. Ziomek, 
Nueva 
York:Hispanic 
Institute in the 
United States, 
1962. Sigue el 
aut., señala las 
variantes de las 
ed. antiguas 

Gran duque El gran duque 
de Moscovia 

Sí. Parte VII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 

[Acad., vol. 
XV, pp. 345-
405]. Sigue 
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p.60]: 1606? Parte VII 

[P?] Grandezas Las grandezas 
de Alejandro 

Sí. Parte XVI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
333]: prob. 1604-
08 

[Acad., vol. 
XIV, pp. 335-
90]. Sigue 
Parte XVI 

Grao El Grao de 
Valencia 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
217]: prob. 1589-
90 

El Grao de 
Valencia, en 
Vega Carpio, 
Lope de, 
Obras 
dramáticas 
escogidas, ed. 
E. Juliá 
Martínez, 
Madrid: Imp. 
de Hernando, 
1935. Sigue 
ms. RBPR 

[E?] Guanches Los guanches 
de Tenerife 

Sí. Parte X, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
60]: 1604-06 

Comedia 
famosa Los 
guanches de 
Tenerife y 
conquista de 
Canaria, ed. E. 
M. Meredyz, 
Newark, 
Delaware: Juan 
de la Cuesta, 
2003. Sigue la 
Parte X 
anotando 
variantes de 
ms. BPP 

Guante El guante de 
doña Blanca 

Sí. Vega [La 
vega del 
Parnaso] 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
334]: prob. 1630-
35 

El guante de 
doña Blanca, 
ed. M. G. 
Profeti, 
Florencia, 
Alinea, 2006. 
Sigue Vega 
[La vega del 
Parnaso], y da 
variantes de 
Diferentes y 
sueltas 

Halcón El halcón de Sí. Parte XIII, Morley y 
Bruerton 

[Acad., vol. 
XXXI, pp. 
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Federico P2 [Cronología, p. 
335]: prob. 1601-
05 

203-59]. Sigue 
Parte XIII 

[E?] Hamete El hamete de 
Toledo 

Sí. Parte IX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p.  
266]: prob. 1609-
10 
Tyler [“On the 
dates”, pp. 376-
77]: 1609-12, 
prob. 1610 

[Acad.N., vol.  
VI, pp. 171-
208]. Sigue 
Parte IX 

Hasta la 
muerte 

El amigo 
hasta la 
muerte 

Sí. Parte XI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
279]: prob. 1610-
12 

[Acad.N., vol.  
XI, pp. 320-
64]. Sigue 
Parte XI 

[A] Hazañas*  Las hazañas 
del segundo 
David 

Sí. Aut. Aut.: 28-04-1619 Las hazañas 
del segundo 
David: auto 
sacramental 
autógrafo y 
desconocido, 
ed. J. B. 
Avalla-Arce, 
Madrid: 
Gredos, 1985. 
Sigue el aut. 

[P?] Hechos Los hechos de 
Garcilaso de 
la Vega 

Sí? Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
42]: ¿1579-83? 

[Acad., vol. 
XXIII, pp. 
399-423]. 
Sigue ms. BNE 

[A] Heredero El heredero 
del cielo 

Sí. Vega 
[Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento] 

Morrow [Popular 
lyric, p. 136]: 
1610-15 
Lobro Iglesias 
[La Fuencisla, 
conrazón de 
Segovia, p. 58]: 
ant. 1613 

[Acad., vol. 
VI, pp. 177-
88]. Sigue 
Vega [Fiestas 
del Santísimo 
Sacramento] 

Hidalgos Los hidalgos 
del aldea 

Sí. Parte XII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
337]: prob. 1608-
11 

[Acad.N., vol.  
VI, pp. 288-
323]. Sigue 
Parte XII 

[A] Hijo de la El hijo de la  Ant. 1620 [Acad., vol. 
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Iglesia Iglesia Mérimée 
[Espectáculos y 
comediantes en 
Valencia, p. 70]: 
1620 

VII, pp. 103-
17]. Sigue ms. 
BNE 

Hijo de los 
leones 

El hijo de los 
leones 

Sí. Parte XIX Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
338]: 1620-22 

[Acad.N., vol.  
XII, pp. 269-
98]. Sigue 
Parte XIX 

[A] Hijo 
pródigo 

El hijo 
pródigo 

Sí. Vega [El 
peregrino en 
su patria] 

RAE y Morrow 
[Popular lyric, p. 
136]: ant. 1604 
Flecniakoska [La 
formation, p. 53]: 
h. 1603 

[Acad., vol. 
VI, pp. 63-80]. 
Sigue Vega [El 
peregrino en 
su patria] 

Hijo sin padre El hijo sin 
padre 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
338]: 1613-18 

[Acad.N., vol.  
VI, pp. 324-
53]. Sigue 
suelta 

Hijo venturoso El hijo 
venturoso 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
42]: 1588-95 

[Acad.N., vol.  
I, pp. 185-
223]. Sigue 
ms. RBPR 

[S2?] Historia La historia de 
Tobías 

Sí. Parte XV, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
339]:  h. 1609 

[Acad., vol. 
VIII, pp. 88-
136]. Sigue 
Parte XV 

Hombre El hombre de 
bien 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
263]: 1604-06 

[Acad.N., vol.  
XII, pp. 299-
338]. Cotarelo 
cita la ed. de 
Parte VI y la 
suelta de 
Teresa de 
Guzmán, pero 
no indica la 
fuente 

Honrado El honrado 
hermano 

Sí. Parte 
XVIII, P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
341]: prob. 1598-
1600 

[Acad., vol. 
XV, pp. 5-59]. 
Sigue Parte 
XVIII 

Illescas El caballero 
de Illescas 

Sí. Parte XIV, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
48]: h. 1602 

[Acad.N., vol.  
IV, pp. 109-
44]. Sigue 
Parte XIV 
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Imperial** La imperial de 
Otón 

Sí. Ap., Parte 
VIII 

Ap: 28-09-1597 [Prolope, VII, 
3, pp.  1149-
1251]. Sigue 
ap. Gálvez 

Imposible El mayor 
imposible 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
64]: 1615 

[Acad.N., vol.  
XII, pp. 581-
617]. Sigue 
Parte XXV, 
Zaragoza, 
Viuda de 
Pedro Verges, 
1647 

Infanta La infanta 
desesperada 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
42]: 1588-95 

[Acad.N., vol.  
I, pp. 224-48]. 
Sigue ms. 
RBPR 

Información La primera 
información 

Sí. Parte XXII Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
382]: 1620-25 

[Acad., vol. 
XXI, pp. 317-
64]. Sigue 
Parte XXII 

Ingratitud La ingratitud 
vengada 

Sí. Parte XIV, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
247]: prob. 1585-
95? 
Guarino [“La 
ingratitud 
vengada”]:  ant. 
1587 (y 
posteriormente 
retocada) 

[Acad.N., vol.  
VI, pp. 457-
87]. Sigue 
Parte XIV 

Ingrato** El ingrato 
arrepentido 

Sí. Parte XV, 
P1 

Ap.: 02-10-1600 Lectura propia 
del ap. Gálvez. 
Paginado 
también  por 
[Acad.N., vol.  
VI, pp. 515-
53], que sigue 
la Parte XV 

[A] Inquisición La santa 
Inquisición 

Dud. 
(posiblemente 
de Mira de 
Amescua) 

Ms.: 1624? [Acad., vol. 
VII, pp. 459-
75]. Dice 
utilizar los tres 
ms. de la BNE 
y usar uno, sin 
especificar, 
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como base. 

Inocente Laura La inocente 
Laura 

Sí. Parte XVI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
344]: 1604-08 

[Acad.N., vol.  
XII, pp. 339-
76]. Sigue 
Parte XVI 

Inocente 
sangre 

La inocente 
sangre 

Sí. Parte XIX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
344]: prob. 1604-
08 

Parte XIX, 
Madrid, 1624 

[A] Isla*? La isla del sol Sí. Aut. (solo 
las dos 
últimas 
hojas)2 

Aut.: 06-04-1616 [Acad., vol. 
VII, pp. 397-
415]. Sigue el 
fragmento aut. 
y el ms de 
BNE que lo 
acompaña. 
Corregido por 
lectura mía y 
puestas en pie 
de página las 
variantes 
incorrectas 

[E?] Jacinto La pastoral de 
Jacinto 

Sí. Parte 
XVIII, P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
228]: 1595-1600 

La pastoral de 
Jacinto, ed. P. 
Ambrosi, 
Kassel: 
Reichemberger
, 1997. Sigue 
el texto de 
Parte XVIII, 
aportando las 
variantes de 
Cuatro 
comedias 
Córdoba, 1613, 
y los ms, 
excepto el de 
BNE, que no 
lo menciona 

Jorge Jorge toledano Sí. Parte 
XVII, P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 

[Acad.N., vol.  
VI, pp. 607-
47]. Sigue 

                                                 
2 Inamoto [“Sobre la autenticidad”] e Inamoto [“Dos hojas consideradas autógrafas”] cuestiona que las 
dos hojas que se conservan como autógrafas lo sean. En el segundo artículo transcribe la parte autógrafa, 
aunque creo que con errores. Sánchez Mariana [“Los autógrafos de Lope”] afirma que se trata de una 
falsificación. 
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44]: 1595-97? Parte XVII 

[S?] Juan de 
Dios 

Juan de Dios y 
Antón Martín 

Sí. Parte X, 
P2 

Dixon [“Again 
the date”, pp. 
305-06]: 1608-11 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
345]: 1611-12 

[Acad., vol. 
XI, pp. 271-
336]. Sigue 
Parte X 

Juez El juez en su 
causa 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
346]: prob. 1610 

[Acad.N., vol.  
VI, pp. 648-
85]. Sigue el 
texto de la 
Parte XXV, 
Zaragoza, 
viuda de Pedro 
Verges, 1647, 
y pone en 
apéndice las 
variantes, 
muchas, de 
Diferentes 
XXVIII, 
Huesca, Pedro 
Blusón, 1634. 

[E?] Justas Las justas de 
Tebas 

Sí? P1? Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
248]: ant. 1596 

[Acad.N., vol.  
I, pp. 249-77]. 
Sigue ms. 
RBPR 

[S] Juventud 
de San Isidro 

La juventud de 
San Isidro 

Sí. Vega 
[Relación de 
las fiestas] 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
96]: 1622 

[Acad., vol. X, 
pp. 364-92]. 
No especifica 
qué sigue 

Laberinto El laberinto de 
Creta 

Sí. Parte XVI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
347]: prob. 1612-
15 

[Acad., vol. 
XIV, pp. 55-
98]. Sigue 
Parte XVI 

Labrador El labrador 
venturoso 

Sí. Parte XXII Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
348]: 1620-22 
Shergold y Varey 
[“Notas sobre la 
cronología”, p. 
4]: oct. 1622 

[Acad., vol. 
XVIII, pp. 
139-86]. Sigue 
Parte XXII 

[A] Labrador El labrador de Dud. Granja El bosque de 
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la mancha [“Prólogo”, El 
bosque de amor, 
p. 146]: 1615 

Amor. El 
labrador de la 
Mancha, ed. A. 
de la Granja, 
Madrid: CSIC, 
2000. Sigue el 
ms. BNE, 
cotejado en el 
de la BMP 

Lacayo El lacayo 
fingido 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
50]: 1599-1603 

El lacayo 
fingido, ed. C. 
Bravo-
Villasante, 
Madrid: 
Taurus, 1970. 
Sigue Cuatro 
comedias 
(Córdoba y 
Madrid) 

[E?] Laura 
perseguida** 

Laura 
perseguida 

Sí. Ap. P1 Ap.: 12-10-1594 [Prolope, vol. 
IV, 1, pp. 59-
174]. Sigue ap. 
y tiene en 
cuenta Parte 
IV 

[E?] Leal** El leal criado Sí. Ap., Parte 
XV, P1 

Ap.: 24-06-1594 [Acad.N., vol.  
VII, pp. 149-
89]. Sigue ap. 
Pliegos y Parte 
XV 

[S2] Limpieza La limpieza no 
manchada 

Sí. Parte XIX Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
66]: 1618 

[Acad., vol. 
XII, p. 157-
92]. Sigue 
Parte XIX 

Llegar El llegar en 
ocasión 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
350]: h. 1606 

[Acad., vol. 
XXXI, pp. 59-
125]. No 
especifica qué 
sigue 

Lo cierto Lo cierto por 
lo dudoso 

Sí. Parte XX Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
302]: prob. 1620-
24 

Parte XX, 
Madrid, Viuda 
de Alonso 
Martín, 1625 

Lo que ha Lo que ha de 
ser 

Sí? ms BL: 1624 [Acad.N., vol.  
XII, pp. 377-
408]. Sigue la 
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Parte XXII, 
Zaragoza, 
Pedro Verges, 
1630, y anota 
las variantes de 
la Parte XXV, 
Zaragoza, 
viuda de Pedro 
Verges, 1647 

Lo que hay Lo que hay 
que fiar del 
mundo 

Sí. Parte XII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
349]: h. 1610 

[Acad.N., vol.  
VII, pp. 251-
87]. Sigue 
Parte XII 

Lo que pasa* Lo que pasa 
en una tarde 

Sí. Aut., P2 Aut.: 22-11-1617 Lo que pasa en 
una tarde, ed. 
M. Merril, 
Berkeley / 
México D.F.: 
Imprenta 
Nuevo Mundo, 
1949. Sigue el 
aut. 

[P] Loa 
Vellocino 
  
 

Loa: “Yo llego 
a buena 
ocasión” 

Dud. 1622 [Acad., vol. 
XIV, pp. 103-
04]. Sigue 
Parte XIX 

Loa villano Loa entre un 
villano y una 
labradora 

Dud. Acad: 1632-35 [Acad., vol. 
VI, pp. 141-
43]. Sigue 
Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento. 

Loco por 
fuerza 

El loco por 
fuerza 

Dud. Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
495]: 1597-1608 

[Acad.N., vol.  
II, pp. 255-90]. 
Sigue ms. BNE 

Locos de 
Valencia 

Los locos de 
Valencia 

Sí. Parte XIII, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
249]: 1590-95 
Oleza [“La 
propuesta 
teatral”, pp. 304-
05]: 1590 

Los locos de 
Valencia, ed. 
H. Tropé, 
Madrid: 
Castalia, 2003. 
Sigue Parte 
XIII 

[S?] Locos por 
el cielo 

Los locos por 
el cielo 

Sí. Parte VIII Morley y 
Bruerton 

[Acad., vol. 
IX, pp. 111-
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[Cronología, p. 
249]: 1598-1603 

62]. Sigue 
Parte VIII 

Locura La locura por 
la honra 

Sí. Parte XI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
349]: 1610-12 

[Acad.N., vol.  
VII, pp. 288-
323]. Sigue 
Parte XI 

Lucinda Lucinda 
perseguida 

Sí. Parte 
XVII, P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
48]: 1599-1602 

[Acad.N., vol.  
VII, pp. 324-
61]. Sigue 
Parte XVII 

[S2?] Madre La madre de 
la mejor 

Sí. Parte 
XVII, P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
351]: prob. 1610-
12 

[Acad., vol. 
VIII, pp. 183-
223]. Sigue 
Parte XVII 

[S] Madre 
Teresa 

La madre 
Teresa de 
Jesús 

Dud. P2? Datación de la 
autora: 1622 

La madre 
Teresa de 
Jesús, ed. E. 
Aragone Terni, 
Messina, 
Florencia: 
Casa Editrice 
d’Anna, 1981. 
Sigue la copia 
en los ms. 
fragmentados 
(BNE 16.579 y 
BPP ) 

[E?] Maestro El maestro de 
danzar 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
74]:  ¿enero?, 
1594 

[Acad.N., vol.  
XII, pp. 476-
514]. Sigue 
Escogidas III, 
Madrid: 
Melchor 
Sánchez, 1653, 
y ms. antiguo 
BNE 

Malmaridada*
* 

La bella 
malmaridada 

Sí. Ap., P1 Ap.: 17-12-1596 [Prolope, vol. 
II, 2, pp. 1199-
1388]. Sigue 
ap. Gálvez. A 
continuación 
también 
publica la 
versión de la 
Parte XII, que 
no utilizo 
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Mantua** El marqués de 
Mantua 

Sí. Ap., Parte 
XII, P1 

Ap.: 10-01-1596 Lectura propia 
ap. Gálvez, 
que repagino 
con El 
marqués de 
Mantua, en 
Lope de Vega 
Carpio, Obras 
dramáticas 
escogidas, ed. 
E. Juliá 
Martínez, 
Madrid: Impr. 
de Hernado, 
1935 (que 
sigue la Parte 
XII) 

[P?] Marido El marido más 
firme 

Sí. Parte XX Ferrer [La 
práctica escénica 
cortesana, p. 
168]: 1618-19 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
68]: 1617-21 

[Acad., vol. 
XIV, pp. 139-
84]. Sigue 
Parte XX 

[A] Margarita La margarita 
preciosa 

Dud. Morrow [Popular 
lyric, p. 138]: 
1614-16 
Flecniakoska [La 
formation, p. 54]: 
1616 

[Acad., vol. 
VII, pp. 155-
67]. Sigue ms. 
BNE 

Mármol El mármol de 
Felisardo 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
250]: 1594?-98? 

[Acad., vol. 
XXX, pp. 341-
403]. Sigue 
Parte VI 

[E?] Marqués La nueva 
victoria del 
marqués de 
Santa Cruz 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.60]: 1604 

[Acad., vol. 
XXVIII, pp. 
199-256]. 
Sigue Parte 
XXV 

Más pueden* Más pueden 
celos que 
amor 

Sí. Aut. Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
356]: h. 1627 

[Acad.N., vol.  
XII, pp. 550-
80]. Sigue 
Escogidas III y 
anota variantes 
del autógrafo 
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Más valéis Más valéis, 
vos, Antona, 
que la corte 
toda 

Dud. Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
504]: 1620-23 

[Acad.N., vol.  
VII, pp. 395-
426]. Sigue 
suelta de la BL 

[A] Maya La Maya Sí. Vega [El 
peregrino en 
su patria] 

Flecniakoska [La 
formation, p. 52]: 
1585-88 
Morrow [Popular 
lyric, p. 140]: 
1588-98 

[Acad., vol. 
VI, pp. 41-58]. 
Sigue Vega [El 
peregrino en 
su patria] 

Mayor victoria La mayor 
victoria 

Sí. Parte. 
XXII 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
357]: prob. 1620-
22 

[Acad., vol. 
XXXII, 187-
227]. No 
especifica qué 
sigue 

Mayor virtud* La mayor 
virtud de un 
rey 

Sí. Aut. Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
358]: 1625-35 
Presotto [Le 
commedie 
autografe, p. 
275]: ¿1634-35? 

[Acad.N., vol.  
XII, pp. 618-
48]. Cotarelo 
cita Vega [La 
vega del 
Parnaso] y 
Escogidas 
XXXVII, pero 
no especifica 
qué sigue; el 
primer acto 
autógrafo por 
Presotto, 
Anuario Lope 
de Vega, VI 

Mayorazgo El mayorazgo 
dudoso 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
251]: 1598-1603 

[Prolope, vol. 
II, 1, pp. 569-
681]. Sigue 
Parte II 

Mayordomo El mayordomo 
de la duquesa 
de Amalfi 

Sí. Parte XI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
357]: prob. 1604-
06 

[Acad., vol. 
XXXII, pp. 
283-340]. 
Sigue Parte XI 

Mejor alcalde El mejor 
alcalde, el rey 

Sí. Parte XXI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
359]: 1620-23 

El mejor 
alcalde, el rey, 
eds. F. P. Casa 
y B. Primorac, 
Madrid: 
Cátedra, 1997, 
2ª ed. Sigue 



1054 
 

Parte XXI 

Mejor maestro El mejor 
maestro, el 
tiempo 

Sí? Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
360]: 1608-14 

[Acad.N., vol.  
VII, pp. 504-
37]. Sigue 
Parte VI 

Mejor mozo Mejor mozo de 
España 

Sí. Parte XX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
62]: 1610-11 

El mejor mozo 
de España, ed. 
W. T. 
McCready, 
Salamanca / 
Madrid: 
Anaya. 1967. 
Sigue Parte 
XX 

Melancólico El príncipe 
melancólico 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
254]: 1588?-95? 

[Acad.N., vol.  
I, pp. 336-68]. 
Sigue ms. 
RBPR 

Melindres* Los melindres 
de Belisa 

Sí. Aut., 
Parte IX, P2 

Sarrió [Los 
postnocturnos, p. 
16: el 30 de 
agosto de 1605? 
se representó en 
el convento de 
Predicadores de 
Valencia por la 
compañía de 
Balbín 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
362]: h.1608 

Los melindres 
de Belisa,  ed. 
H. C. Barrau, 
Ámsterdam: H. 
J. París, 1933. 
Sigue aut. 
(acto I) y Parte 
IX 

Membrilla* El galán de la 
Membrilla 

Sí. Aut., 
Parte X, P2 

Aut.: 20-04-1615 El galán de la 
Membrilla, 
eds. Diego 
Marín y E. 
Rugg, Madrid: 
Real Academia 
Española, 
1962. Sigue 
aut. anotando 
variantes de 
Parte X 

Mesón El mesón de la 
corte 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 

[Acad.N., vol.  
I, pp. 278-
306]. Sigue 
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251]: 1588-95 ms. RBPR 

Mirad Mirad a quién 
alabáis 

Sí. Parte XVI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
363]: prob. 1620 

[Acad.N., vol.  
XIII, pp. 28-
58]. Sigue 
Parte XVI 

[A] 
Misacantano 

El 
misacantano 

Sí. Vega 
[Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento] 
(aunque texto 
muy 
corrompido) 

 [Acad., vol. 
VI, pp. 249-
60]. Sigue 
Vega [Fiestas 
del Santísimo 
Sacramento] 

Mocedad La mocedad 
de Roldán 

Sí. Parte XIX, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
50]: 1599-1603 

[Acad., vol. 
XXIX, pp. 13-
73]. Sigue 
Parte XIX 

Molino El molino Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
251]: 1585-95 

[Prolope, vol. 
I, 3, pp. 1563-
1686]. Sigue 
Parte I y la 
completa con 
el ms. de 
RBPR 

Montañesa La montañesa 
(la amistad 
pagada) 

Sí. P1 Pineda 
[“Prólogo”, La 
amistad pagada, 
p. 1399]: ant. 
1596 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
252]: 1599?-
1603? 

[Prolope, vol. 
I, 3, pp. 1411-
1545]. Sigue 
los 
manuscritos de 
RBPR y BNE 

Monte* Del monte sale 
quien el monte 
quema 

Sí. Aut. Aut.: 20-10-1627 Del monte sale 
(quien el 
monte quema), 
ed. E. Le Fort 
Peña, Buenos 
Aires: Librería 
La Facultad, 
1939. Sigue 
aut. 

Moza La moza de 
cántaro 

Sí? Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
365]: ant. 1618, y 

La moza de 
cántaro, ed. C. 
González 
Echegaray, 
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revisada 
parcialmente en 
1625 
Shergold y Varey 
[“Notas sobre la 
cronología”, pp. 
4-5]: anterior al 
31 de marzo de 
1627 

Madrid: 
Anaya, 1968. 
Sigue la ed. de 
Acad.N. que, a 
su vez, utiliza 
el texto de 
Diferentes  y 
una suelta 

Mudanzas Las mudanzas 
de fortuna 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
365]: 1597-1608 

[Prolope, vol. 
III, p. 275-
396]. Sigue 
Parte III 

Muertos Los muertos 
vivos 

Sí. Parte 
XVII, P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.48]: 1599-1602 

[Acad.N., vol.  
VII, pp. 639-
80]. Sigue 
Parte XVII 
corrigiéndola 
con ms. BNE 

[P?] Mujeres Las mujeres 
sin hombres 

Sí. Parte XVI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
366]: 1613-18 
Ferrer [La 
práctica escénica 
cortesana, p. 
167]: cree buena 
la tesis de 
Menéndez Pelayo 
de que puede 
tratarse de Las 
Amazonas, 
comedia perdida 
de Lope que 
aparece en P1 

[Acad., vol. 
XIII, pp. 379-
426]. Sigue 
Parte XVI 

[A] Nacimiento El nacimiento 
de nuestro 
salvador 
Jesucristo 

Dud. Morrow [Popular 
lyric, p. 140]: 
1613-15 

[Acad., vol. 
VII, pp. 7-31]. 
Sigue Navidad 
y Corpus 
Christi y da 
variantes de la 
suelta titulada 
El nuevo 
oriente del sol. 

[S2?] 
Nacimiento de 
Cristo 

El nacimiento 
de Cristo 

Dud. Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 

[Acad., vol. 
VIII, pp. 226-
51]. Sigue el 
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517]:  h. 1613-15 texto de la 
Parte. 

Nadie Nadie se 
conoce 

Sí. Parte XXII Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
367: h. 1618 

[Acad.N., vol.  
VII, pp. 681-
715]. Sigue 
Parte XXII 

[E?] Navas* El marqués de 
las Navas 

Sí. Aut. Aut.: 22-04-1624 El marqués de 
las Navas, ed. 
J. Fernández 
Montesinos, 
Madrid: Centro 
de Estudios 
Históricos, 
1925. Sigue 
aut. 

[S?] Negro El negro del 
mejor amo 

Sí? Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
265]: 1599-1603 

[Acad.N., vol.  
XI, pp. 66-98]. 
Sigue a 
RESTORI 
[Degli Autos di 
Lope di Vega 
Carpio], que 
sigue ms. BPP. 

Niña La niña de 
plata 

Sí. Parte IX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
368]: prob. 1610-
12 

[Prolope, vol. 
IX, 2, pp. 571-
677]. Sigue 
Parte IX 

[S] Niñez de 
San Isidro 

La niñez de 
San Isidro 

Sí. Vega 
[Relación de 
las fiestas] 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.96]: 1622 

[Acad., vol. X, 
pp. 328-60]. 
Sigue Vega 
[Relación de 
las fiestas] 

[S?] Niño El niño 
inocente de la 
Guardia 

Sí. Parte VIII, 
P2 

Wilder [“Lope, 
Pinedo2, pp. 23-
24]: 1603-04 
Cañigral [“El 
niño inocente de 
la Guardia de 
Lope de Vega”, 
p. 370]: 1594-97 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
369]: prob. 1603 

El niño 
inocente de la 
Guardia, 
Madrid: 
Escelicer, 
1942. Sigue 
ms. BNE. Lo 
comparo con la 
Parte VIII, 
anotada por la 
ed. de [Acad.. 
vol. XI, pp. 
159-214]. 

[A] Niño El niño pastor; Sí. Vega Granja [Acad., vol. 
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pastor El pastor 
ingrato; El 
divino pastor 

[Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento] 

[“Prólogo”, El 
bosque de amor, 
pp. 77-78]: 1614? 
Morrow [Popular 
lyric, p. 143]: 
1599-1615 
Flecniakoska [La 
formation, p. 55]: 
1628 

VI, pp. 123-
40]. Sigue ms. 
17417 de BNE 

[P?] No son 
todos 

No son todos 
ruiseñores 

Sí. Parte XXII Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.99]: 1630 o 
después 

[Acad., vol. 
XXXII, pp. 
137.84]. Sigue 
Parte XXII 

[A] Nombre El nombre de 
Jesús 

Sí. Vega 
[Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento] 

Menéndez y 
Pelayo 
[“Prólogo", 
Acad., vol. VI, p. 
xlvi]: 1632-35 
Morrow [Popular 
lyric, p. 141]: 
1629-30 
Flecniakoska [La 
formation, p. 55]: 
posterior a 1629 
 

[Acad., vol. 
VI, pp. 152-
70]. Sigue 
Vega [Fiestas 
del Santísimo 
Sacramento] 

[S2?] Nuestro 
señor 

El nacimiento 
de Cristo 
Nuestro Señor, 
con la vuelta 
de Egipto 

Dud. Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
518]: prob. 1597-
1600 

Lope de Vega 
Carpio, La 
famosa 
comedia del 
Nacimiento de 
Christo 
Nuestro Señor 
con la buelta 
de Egipto. 
Valencia: 
Pedro Patricio 
Mey, 1613 
Biblioteca de 
la Universidad 
de Valencia, 
Biblioteca 
Histórica, 
T/0053(01) 

[E?] Nuevo El Nuevo 
Mundo 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 

[Prolope, vol. 
IV, 1, pp. 191-



1059 
 

Mundo descubierto 
por Cristóbal 
Colón 

[Cronología, p. 
370]: prob. 1598-
1603 

287]. Sigue 
Parte IV 

Obediencia La obediencia 
laureada 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
371]: prob. 1604-
06 

[Acad.N., vol.  
XIII, pp. 133-
69]. Sigue 
Parte VI 

Obras Obras son 
amores 

Sí. Parte XI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
371]: 1613-18 

[Acad.N., vol.  
VIII, pp. 167-
204]. Sigue 
Parte XI 

[A] Obras* Obras son 
amores (auto 
sacramental) 

Sí. Aut. Inamoto 
[“Reconsideració
n sobre la fecha”, 
p. 278]: 1615 
Morrow [Popular 
lyric, p. 141]: 
1615 (¿1618?) 
Rennert y Castro 
[Vida de Lope, p. 
252 n. 39]: 1615-
18 
Flecniakoska [La 
formation, p. 54]: 
1618 

[Acad., vol. 
VI, pp. 105-
21]. Sigue aut. 

Ocasión La ocasión 
perdida 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
50]: 1599-1603 

[Prolope, vol. 
II, 1, pp. 263-
395]. Sigue 
Parte II 

Octava Octava 
maravilla 

Sí. Parte X, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
88]: 1609 

[Acad.N., vol.  
VIII, pp. 246-
85]. Sigue 
Parte X 

Olmedo El caballero 
de Olmedo 

Sí? Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
296]: prob. 1620-
25 

El caballero de 
Olmedo, ed. F. 
Rico, Madrid: 
Cátedra, 1999, 
17ª ed. Sigue 
Parte XXIX 
(1641) 

[A] Oveja La oveja 
perdida 

Dud. Morrow [Popular 
lyric, p. 154]: 
1596-1608 

[Acad., vol. 
VII, pp. 189-
208]. Sigue 
ms. BNE 
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Paces Las paces de 
los reyes 

Sí. Parte VII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
372]: prob. 1610-
12 

A critical 
edition of Lope 
de Vega’s Las 
paces de los 
Reyes y Judía 
de Toledo, ed. 
J. A. 
Castañeda, 
Salamanca: 
Anaya , 1971, 
Sigue Parte 
VII 

[S] Padre 
Rojas* 

La niñez del 
padre Rojas 

Sí. Aut. Aut.: 04-01-1625 La niñez del 
Padre Rojas, 
ed. F. L. 
Bastianutti, 
Nueva York: 
Peter Lang, 
1988. Sigue 
aut. y recoge 
variantes de 
Escogidas 
XVIII 

Padrino El padrino 
desposado 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
46]: 1598-1600 

[Prolope, vol. 
II, 3, pp. 1713-
1822]. Sigue 
Parte II 

[E?] Palacios Los palacios 
de Galiana 

Sí. Parte 
XXII, P1? 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
232]: 1597-1602 

[Acad., vol. 
XXVIII, pp. 
365-423]. 
Sigue Parte 
XXII 

[A] Pan Del pan y del 
palo 

Sí. Vega 
[Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento] 

Morrow [Popular 
lyric, p. 142]: 
1612 
Flecniakoska [La 
formation, p. 54]: 
1612 

[Acad., vol. 
VI, pp. 225-
39]. Sigue 
Vega [Fiestas 
del Santísimo 
Sacramento] 

Paraíso El paraíso de 
Laura 

Dud. (para 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p. 527] 
probablement
e no es de 
Lope) 

 [Acad.N., vol.  
VIII, pp. 359-
91]. Sigue ms. 
BLI 

[A] Pastor El pastor lobo Sí. Vega Flecniakoska [La [Acad., vol. 
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lobo y cabaña 
celestial 

[Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento] 

formation, p. 55]: 
1624 
Morrow [Popular 
lyric, p. 144]: 
1610-15 (quizá 
escrito antes de 
1604 y luego 
reescrito) 
 

VI, pp. 321-
37]. Sigue 
Vega [Fiestas 
del Santísimo 
Sacramento] 

Peribáñez Peribáñez y el 
comendador 
de Ocaña 

Sí. P2 Blecua y 
Salvador 
[“Prólogo”, 
Tragicomedia de 
Peribáñez, pp. 
417-21]: 1604 y 
1608 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
374]: prob. 1605-
08 

[Prolope, vol. 
IV, 1, pp. 431-
544]. Sigue 
Parte IV 

Perro El Perro del 
Hortelano 

Sí. Parte XI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
375]: 1613-15 

El perro del 
hortelano. El 
castigo sin 
venganza, ed. 
D. Kossofd, 
Madrid: 
Castalia, 1970. 
Sigue Parte XI 

Perseguido** Carlos el 
perseguido 

Sí. Ap., P1 Ap.: 02-11-1590 [Prolope, vol. 
I, 1, pp. 275-
458]. Sigue ap. 
Gálvez 

[P] Perseo La fábula de 
Perseo; La 
bella 
Andrómeda 

Sí. Parte. XVI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
324]: prob. 1611 
Ferrer [La 
práctica escénica 
cortesana, pp. 
147-48]: 1612? 
Datación de la 
autora: 1611-13 

La fábula de 
Perseo o La 
bella 
Andrómeda, 
ed. M. D. 
McGaha, 
Kassel: 
Reichenberger, 
1985. Sigue 
Parte XVI y la 
suelta sevillana 
(1650-77), 
aceptando 
enmiendas de 
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otras ediciones 
posteriores. 

Piadoso 
aragonés* 

El piadoso 
aragonés 

Sí. Aut., 
Parte XXI 

Aut.: 17-08-1626 Lope de 
Vega’s El 
piadoso 
aragonés, ed. 
J. N. Greer., 
Austin: 
University of 
Texas Press, 
1951. Sigue 
aut., y recoge 
variantes de 
Parte XXI 

Piadoso 
veneciano 

El piadoso 
veneciano 

Sí. P2 Datación de la 
autora: 1599-
1605 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.60]: 1599-1608 
Haley, ed. 
[Diario de un 
estudiante de 
Salamanca, p. 
400]: 13 de 
septiembre de 
1605: 
“Commedia el 
gallardo 
Veneciano” 

Parte XXII, 
Madrid: María 
de Quiñones, 
1638. La ed. de 
[Acad., vol. 
XXXIII] no 
sigue las 
acotaciones 
originales, y 
por eso no la 
utilizo 

Piedad La piedad 
ejecutada 

Sí. Parte 
XVIII, P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
80]: 1599-1602 

[Acad., vol. 
VIII, pp. 460-
95]. Sigue 
Parte XVIII 

Pleito y 
desafío* 

Amor, pleito y 
desafío 

Sí. Aut. Aut.: 23-11-1621 [Acad.N., vol.  
X, pp. 644-73]. 
Sigue aut. 

Pleitos Los pleitos de 
Inglaterra 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
253]: 1598-1603 

[Acad.N., vol.  
VIII, pp. 496-
529]. Sigue 
Parte XXIII, 
Madrid: María 
de Quiñones, 
1638 

Pobreza La pobreza Sí. Parte Morley y [Acad., vol. 
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estimada estimada XVIII, P1 Bruerton 
[Cronología, p. 
253]: 1597-1603 

XXX, pp. 407-
69]. No 
especifica qué 
sigue 

Pobreza no es 
vileza 

Pobreza no es 
vileza 

Sí. Parte XX Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
376]: prob. 1620-
22 

[Acad., vol. 
XXVII, pp. 65-
119]. Sigue 
Parte XX 

Poder en el 
discreto* 

El poder en el 
discreto 

Sí. Aut. Aut.: 08-05-1623 [Acad.N., vol.  
II, pp. 460-93]. 
Sigue aut. 

Poder vencido El poder 
vencido y 
amor 
premiado 

Sí. Parte X, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
377]: prob. 1614 

[Acad.N., vol.  
VIII, pp. 530-
68]. Sigue 
Parte X 

[P?] Ponces Los Ponces de 
Barcelona 

Sí. Parte IX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
377]: prob. 1610-
12 

[Acad.N., vol.  
VIII, pp. 569-
601]. Sigue 
Parte IX 

Por fuerza** El amigo por 
fuerza 

Sí. Ap. Ap.: 14-10-1599 [Prolope, vol. 
IV, 2, pp. 945-
1080]. Sigue 
Parte IV 
corregida por 
ap. Gálvez 

[A] Por la 
honra 

La locura por 
la honra; La 
locura por el 
alma 

Dud. Ant. 1615 
Morrow [Popular 
lyric, p. 137]: 
prob. 1610-12 

[Acad., vol. 
VII, pp. 209-
30]. Sigue ms. 
BNE, Mss. 
17.315 

Por su palabra El hombre por 
su palabra 

Sí. Parte XX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
341]: prob. 1614-
15 

[Acad.N., vol.  
VI, pp. 355-
88]. Sigue 
Parte XX 

Porceles Los Porceles 
de Murcia 

Sí. Parte VII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
378]: prob. 1604-
08 

[Acad., vol. 
XXIV, pp. 
407-71]. Sigue 
Parte VII 

Porfiando Porfiando 
vence amor 

Sí. Vega [La 
vega del 
Parnaso] 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
379]: prob. 1624-

[Acad.N., vol.  
XIII, pp. 275-
308]. Sigue 
Vega [La vega 
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26 del Parnaso] 

[P?] 
Portuguesa 

La portuguesa Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
64]: 1615-16 

[Acad.N., vol.  
XIII, pp. 338-
72].. Escogidas 
III 

Prados Los prados de 
León 

Sí. Parte XVI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
381]: prob.1604-
06 

Parte XVI, 
Madrid, 1621 

Primer rey El primer rey 
de Castilla 

Sí. Parte 
XVII, P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
254]: 1598-1603 

[Acad., vol. 
XVIII, pp. 
191-238]. 
Sigue Parte 
XVII 

[A] Príncipe El príncipe de 
la paz 

Dud. Sentaurens 
[Séville et le 
théâtre, vol. II, p. 
1137]: 1619 
Morrow [Popular 
lyric, p. 155]: 
1604-15 

[Acad., vol. 
VII, pp. 439-
57]. Sigue ms. 
de la BL. 

Príncipe 
inocente** 

El príncipe 
inocente 

Sí. Ap., P1 Ap.: 02-06-1590 El príncipe 
inocente, ed. J. 
García 
Morales, 
Madrid: Junta 
Conmemorativ
a del IV 
Centenario del 
nacimiento de 
Lope de Vega, 
Colección 
Facsimilar de 
la Biblioteca 
Nacional, 
1964. Sigue 
ap. Gálvez 

Príncipe 
perfecto  I 

El príncipe 
perfecto I 

Sí. Parte XI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
383]: prob. 1614 

Parte XI, 
Madrid, viuda 
de Alonso 
Pérez, 1618 

Príncipe 
perfecto II 

El príncipe 
perfecto II 

Sí. Parte 
XVIII 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
384]: prob. 1616 

Parte XVIII, 
Madrid, Juan 
González, 
1623 
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Prisión La prisión sin 
culpa 

Sí. Parte VIII, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
50]: 1599-1603 

[Acad.N., vol.  
VIII, pp. 602-
36]. Sigue 
Parte VIII 

[A] Privanza La privanza 
del hombre 

Dud. Morrow [Popular 
lyric, p. 144]: 
ant. 1604 
Flecniakoska [La 
formation, p. 53]: 
1584-1603 

[Acad., vol. 
VII, pp. 169-
87]. Sigue ms. 
BNE 

[A] Prol. Hijo 
pródigo 

Prólogo: 
“Siendo tan 
corta nuestra 
vida humana” 

Dud. Vega 
[El peregrino 
en su patria] 

ant. 1604 [Acad., vol. 
VI, pp. 60-63]. 
Vega [El 
peregrino en 
su patria] 

Puente Por la puente, 
Juana 

Sí. Parte XXI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
380]: 1624-25 
Shergold y Varey 
[“Notas sobre la 
cronología”, p. 
5]: ant. al 2 de 
abril de 1625 

[Acad.N., vol.  
XIII, pp. 247-
74]. Quizá siga 
Parte XXI 
(1635), cuyo 
texto dice que 
es como el de 
Parte XXVII 
(Barcelona, 
1633) 

[A] Puente del 
mundo 

De la puente 
del mundo 

Sí. Vega 
[Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento] 

Morrow [Popular 
lyric, p. 145]: 
1612-16 
Flecniakoska [La 
formation, p. 54]: 
1616 

[Acad., vol. 
VI, pp. 399-
411]. Sigue 
Vega [Fiestas 
del Santísimo 
Sacramento] 

Querer Querer la 
propia 
desdicha 

Sí. Parte XV Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
387]: 1619 

[Acad.N., vol.  
XIII, pp. 435-
68]. Sigue 
Parte XV 

Quien más* Quien más no 
puede 

Sí. Aut., 
Parte XVII, 
P2 

Aut.: 01-09-1616 Quien más no 
puede, ed. L. 
Naldini, 
Kassel: 
Reichenberger, 
2001. Sigue 
aut. y anota las 
variantes de la 
Parte 

Quien todo Quien todo lo 
quiere 

Sí. Parte XXII Morley y 
Bruerton 

[Acad.N., vol.  
IX, pp. 157-
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[Cronología, p. 
66]: 1620 

85]. Sigue 
Parte XXII y 
anota variantes 
de ms. BNE 

Quinta La quinta de 
Florencia 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
255]: h. 1600 

[Prolope, vol. 
II, 3, pp. 1585-
1691]. Sigue 
Parte II 

[P?] Ramilletes Ramilletes de 
Madrid; Dos 
estrellas 
trocadas 

Sí. Parte XI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
64]: 1615 

[Acad.N., vol.  
XIII, pp. 469-
504]. Sigue 
Parte XI 

Ramírez Los Ramírez 
de Arellano 

Sí? P2? Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
388]: prob. 1604-
08 

Los Ramírez 
de Arellano: 
contribución al 
estudio de las 
comedias 
genealógicas 
de Lope de 
Vega, ed. D. 
Ramírez de 
Arellano, 
Madrid: 
Instituto de 
Estudios 
Madrileños, 
1954. Sigue 
Parte XXIV, 
Zaragoza, 
Pedro Verges, 
1641 

Reduán El hijo de 
Reduán 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
246]: prob. 1588-
95 

[Prolope, vol. 
I, 2, pp. 839-
980]. Sigue 
Parte I y solo 
corrige con el 
ms. por 
razones 
métricas 

Reina La reina 
Juana de 
Nápoles 

Sí? Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
389]: 1597-1603 

[Acad., vol. 
XV, pp. 229-
80]. Sigue 
Parte VI 

Reinaldos Las pobrezas 
de Reinaldos 

Sí. Parte VII, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
46]: 1599 

[Acad., vol. 
XXIX, pp. 77-
134]. Sigue 
Parte VII 
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Remedio** El remedio en 
la desdicha 

Sí. Ap., Parte 
XIII, P1?, P2 

Ap.: 16-10-1596 Ap. Gálvez. 
Coloco el nº de 
folio en el ms. 
y luego pagino 
por Lope de 
Vega, El 
remedio en la 
desdicha, El 
mejor alcalde, 
el Rey, eds. J. 
Gómez Ocerín 
h R. M. 
Tenreiro, 
Madrid: 
Espasa-Calpe, 
1975, 7ª ed., 
que sigue la 
Parte XIII. No 
hay diferencias 
sustanciales 
entre ambos 
textos 

Resistencia La resistencia 
honrada o 
condesa 
Matilde 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
241]: prob. 1599-
1603 

[Prolope, vol. 
II, 2, pp. 713-
837]. Sigue 
Parte II 

Rey El rey sin 
reino 

Sí. Parte XX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
390]: 1599-1612 

[Acad., vol. 
XV, pp. 287-
341]. Sigue 
Parte XX 

[S2?] Robo El robo de 
Dina 

Dud. Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
550]: 1615-22 

[Acad., vol. 
VIII, pp. 7-50]. 
Sigue Parte 
XXIII, Madrid, 
1638 

Roma 
abrasada 

Roma 
abrasada 

Sí. Parte XX, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
391]: prob. 1598-
1600 

[Acad., vol. 
XV, pp. 65-
122]. Sigue 
Parte XX 

Ruiseñor El ruiseñor de 
Sevilla 

Sí. Parte 
XVII, P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
266]: 1604-08 

[Acad., vol. 
XXXII, pp. 75-
134]. Sigue 
Parte XVII 

[S?] Rústico El rústico del 
cielo 

Sí. Parte 
XVIII, P2? 

Morley y 
Bruerton 

[Acad., vol. 
XI, pp. 401-
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[Cronología, p. 
60]: 1605? 

62]. Sigue 
Parte XVIII 

[E?] 
Sacramento* 

El caballero 
del 
Sacramento 

Sí. Aut., 
Parte XV, P2 

Aut.: 27-04-1610 El caballero 
del 
Sacramento, 
ed. D. 
McGrady, 
Newark, 
Delaware: Juan 
de la Cuesta, 
2007. Sigue 
aut.  

[S?] San Diego San Diego de 
Alcalá 

Sí? Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p.]: 
1613 

 San Diego de 
Alcalá, ed. T. 
E. Case, 
Kassel: 
Reichenberger, 
1988. Sigue 
Parte III de los 
mejores 
ingenios 
(1653), y da 
variantes de 
ediciones 
posteriores 

[S?] San 
Francisco 

Vida y muerte 
del glorioso y 
bienaventurad
o padre San 
Francisco 

Dud. Según 
MB, lo más 
seguro es que 
es de otro 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
581]: h. 1580 

Suelta, 
Valencia: Juan 
Vicente 
Franco, 1611 

[S?] San Isidro 
labrador 

San Isidro 
labrador de 
Madrid 

Sí. Parte VII, 
P2 

Salomon [“Sur la 
date de San 
Isidro Labrador 
de Madrid”, p. 
27]: 1597-98 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.392]: prob. 
1604-06 

[Acad., vol. X, 
pp. 395-443]. 
No especifica 
qué sigue 

[P] San Juan La noche de 
San Juan 

Sí. Parte XXI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
70]: 1631 

La noche de 
San Juan, ed. 
A. K. Stoll, 
Kassel: 
Reichenberger, 
1988. Sigue la 
Parte XXI 
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[S?] San 
Nicolás 

San Nicolás de 
Tolentino 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
393]: prob. 1614 

[Acad., vol. X, 
pp. 72-129]. 
Sigue Parte 
XXIV, 
Zaragoza, 
Pedro Verges, 
1641 

[S] San Pedro La vida de San 
Pedro Nolasco 

Sí. Parte XXII Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
70]: 1629 

[Acad., vol. 
XI, pp. 66-
102]. Sigue 
Parte XXII 
(1635) 

[S?] San Pablo El vaso de 
elección San 
Pablo 

Dud. Sin fechar. Ms. 
de BPP de 
principios del s. 
XVII. 

[Acad., vol. 
VIII, pp. 253-
94] Sigue el 
ms. de BPP y 
otro que estaba 
en posesión de 
Sancho Rayón. 

[S] San 
Segundo** 

San Segundo 
de Ávila 

Sí. P1 Ap.: 12-08-1594 [Acad., vol. X, 
pp. 227-70]. 
Sigue el ms. de 
BNE 

Santa Fe El cerco de 
Santa Fe 

Sí. P1? Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
221]: 1596-98 

[Prolope, vol. 
I, 1, pp. 473-
557]. Sigue 
Parte I 

Santa liga La santa liga Sí. Parte XV, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
236]: prob. 1598-
1600 

[Acad., vol. 
XXVI, pp. 
231-78]. Sigue 
Parte XV 

[S] Santa 
Teresa* 

Vida y muerte 
de Santa 
Teresa de 
Jesús 

Sí. Aut. Datación propia: 
1622 

Vida y muerte 
de Santa 
Teresa de 
Jesús, ed. E. 
Aragone Terni, 
Messina, 
Florencia: 
Casa Editrice 
d’Anna, 1970. 
Sigue la parte 
aut. y el ms. 
fragmentado 
entre BPP y 
BNE 



1070 
 

Santiago* Santiago el 
verde 

Sí. Aut., 
Parte XIII, P2 

Aut.: 11-12-1615 Santiago el 
Verde, ed. R. 
A. 
Oppenheimer, 
Madrid: CSIC, 
Instituto 
Antonio de 
Nebrija, 1940. 
Sigue el aut., 
excepto el acto 
II, que sigue la 
Parte XIII 

[S?] Santo 
negro 

El santo negro 
Rosambuco 

Sí. P2 Datación de la 
autora: h. 1603 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, 
p.393]: ant. 1607,  
h. 1604 
Haley, ed. 
[Diario de un 
estudiante de 
Salamanca, p. 
559]: el 14 de 
octubre de 1606: 
“El negro santo” 

[Prolope, vol. 
III, pp. 413-
506]. Sigue 
Parte III 

Secretario El secretario 
de sí mismo 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
264]: 1604-06 

[Acad.N., vol.  
IX, pp. 303-
43]. Sigue 
Parte VI 

[P] Selva sin 
amor 

La selva sin 
amor 

Sí. Vega 
[Laurel] 

En una carta de 
Averardo Medici: 
1627 

La selva sin 
amor, ed. M. 
G. Profeti, 
Florencia: 
Alinea, 1999. 
Sigue Vega 
[Laurel]. 

Sembrar* El sembrar en 
buena tierra 

Sí. Aut., 
Parte X, P2 

Aut.: 06-01-1616 El sembrar en 
buena tierra, 
ed. W. L. 
Fichter, Nueva 
York: Kraus 
Reprint, 1971. 
Sigue aut. 
anotando 
variantes de la 
Parte X 
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Señor discreto Servir a señor 
discreto 

Sí. Parte XI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
268]: prob. 1610-
12 

Servir a señor 
discreto, ed. F. 
Weber de 
Kurlat, 
Madrid: 
Castalia, 1975. 
Sigue Parte XI, 
y coteja ms. de 
BPP 

[S?] Serafín  El serafín 
humano 

Sí. Parte XIX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
394]: prob. 1610-
12 

[Acad., vol. X, 
pp. 11-68]. 
Sigue Parte 
XIX 

Servir Servir con 
mala estrella 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
395]: prob. 1604-
06 

[Acad., vol. 
XXXI, pp. 
335-91]. No 
especifica qué 
sigue 

Servir y 
esperar 

Amar, servir y 
esperar 

Sí. Parte XXII Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
278]: 1624-35 

[Acad.N., vol.  
III, pp. 214-
45]. Sigue 
Parte XXII 
(1635). 

Si no vieran Si no vieran 
las mujeres 

Sí. Vega [La 
vega del 
Parnaso] 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
396]: 1631-32 

[Acad., vol. 
XXXII, pp. 
231-79]. No 
especifica qué 
sigue 

[A] Siega La siega Sí. Vega 
[Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento] 

Morrow [Popular 
lyric, p. 146]: 
1623-30 
Flecniakoska [La 
formation, p. 55]: 
posterior a 1621 

[Acad., vol. 
VI, pp. 297-
312]. Sigue 
Vega [Fiestas 
del Santísimo 
Sacramento] 

Sin saber Amar sin 
saber a quién 

Sí. Parte XXII Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
271]: 1620-22 

Amar sin saber 
a quién, ed. C. 
Bravo 
Villasante, 
Salamanca: 
Anaya, 1967. 
Sigue Parte 
XXII, y la ed. 
de M. A. 
Buchanan y B. 
F. Swedelius, 
eds., Nueva 
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York: Henry 
Holt, 1935. 

Sin secreto* Sin secreto no 
hay amor 

Sí. Aut. Aut.: 18-07-1626 [Acad.N., vol.  
XI, pp. 137-
70]. Sigue la 
ed. de H. A. 
Rennert, 
Baltimore: 
John Murphy, 
1894, anotando 
las diferencias 
que existen 
entre el aut. y 
la copia de 
Durán 

Sin venganza* El castigo sin 
venganza 

Sí. Aut. Aut.: 01-08-1631 El castigo sin 
venganza, ed. 
J. M. Díez 
Borque, 
Madrid: 
Espasa-Calpe, 
1988. 
Repasadas 
acotaciones 
con la ed. de 
A. C. F. Van 
Damm, 
Salamanca: 
Anaya, 1968. 
Díez Borque 
sigue el aut. y 
da variantes de 
la suelta de 
1634. Utilizo 
los dos textos 
porque 
ninguno de los 
dos da una 
buena lectura 
del aut. 

Sol El sol parado Sí. Parte 
XVII, P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
258]: 1596-1603 

[Acad., vol. 
XX, pp. 243-
96]. Sigue 
Parte XVII 

Soldado El soldado 
amante 

Sí. Parte 
XVII, P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
258]: prob. 1593-

[Acad.N., vol.  
IX, pp. 552-
89]. Sigue 
Parte XVII 
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95 

Sortija La sortija del 
olvido 

Sí. Parte XII, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
397]: 1610-15 

[Acad.N., vol.  
IX, pp. 591-
624]. Sigue 
Parte XII 

Suerte La suerte de 
los reyes 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
259]: 1590-95 

Ms. BNE, 
16072. Solo es 
la jornada 
segunda, parte 
de la tercera y, 
al final, un 
fragmento de 
la primera 

Tellos Los Tellos de 
Meneses 

Sí. Parte XXI Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
398]: 1620-28 
La fecha dada no 
me cuadra con el 
dato dado por 
Rojo [Fiestas y 
comedias en 
Valladolid, p. 
72]: Jerónimo 
Velázquez 
representó en 
Tordesillas el 
auto de la 
Magdalena y la 
comedia de los 
Tellos de 
Meneses, el día 
de San Juan de 
1585. 

Los Tellos de 
Meneses, en 
Lope de Vega 
Carpio, Obras 
dramáticas 
escogidas, ed. 
E. Juliá 
Martínez, 
Madrid: Impr. 
de Hernado, 
1935. Sigue 
Parte XXI 

Testigo El testigo 
contra sí 

Sí. P2 Haley, ed. 
[Diario de un 
estudiante de 
Salamanca, p. 
150]: 11 de 
octubre de 1604: 
“representó 
Pinedo el testigo 
contra si” 

[Acad.N., vol.  
IX, pp. 687-
726]. Sigue 
Parte VI 

Testimonio El testimonio 
vengado 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
259]: 1596-1603 

[Prolope, vol. 
I, 3, pp. 1703-
1805]. Sigue 
Parte I 
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Tirano** El tirano 
castigado 

Sí. Ap., P1 Ap.: 17-07-1599 [Prolope, vol. 
IV, 3, pp. 
1519-1638]. 
Sigue ap. 
Gálvez y anota 
variantes de 
Parte IV 

[A] Tirano El tirano 
castigado 
(Auto 
Sacramental) 

Dud. (para 
Morrow 
[Popular 
lyric, p. 156] 
no es de 
Lope) 

 [Acad., vol. 
VII, pp. 33-
61]. Sigue 
Navidad y 
Corpus Christi 

Toledana La noche 
toledana 

Sí. P2 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
60]: 1605 

[Prolope, vol. 
III, pp. 83-
251]. Sigue 
ms. BNE, y 
coteja con el 
ms. de BPP y 
Parte III 

Tormes La serrana de 
Tormes 

Sí. Parte XVI, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
257]: 1590?-95 

[Acad.N., vol.  
IX, pp. 436-
78]. Sigue 
Parte XVI 

[E?] Torneos Los torneos de 
Aragón 

Sí. P1 Ap. perdido: 14-
11-1597 

[Prolope, vol. 
IV, 2, pp. 683-
790]. Sigue 
Parte IV 

[A] Torneos de 
Cristo 

Los torneos de 
Cristo (Auto 
Sacramental) 

Dud. Granja 
[“Prólogo”, El 
bosque de amor, 
p. 44]: 1607 

Ms. 17107 de 
la BNE 

[S2?] Trabajos Los trabajos 
de Jacob 

Sí. Parte XXII Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
399]: 1620-30 

[Acad., vol. 
VIII, pp. 51-
85]. Sigue 
Parte XXII 

[E?] Tragedia La tragedia 
del rey don 
Sebastián; El 
bautismo del 
príncipe de 
Marruecos 

Sí. Parte XI, 
P1? 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
235]: 1595-1603 

[Acad., vol. 
XXVII, pp. 
123-82]. Sigue 
Parte XI 

Traición La traición 
bien acertada 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
260]: 1588?-95 

[Prolope, vol. 
I, 2, pp. 713-
816]. Sigue 
Parte I 
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[P?] Triunfo Triunfo de la  
humildad; La 
humildad y la 
soberbia 

Sí. Parte. X, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
342]: 1612-14 

[Acad.N., vol.  
X, pp. 73-112]. 
Sigue Parte X 

[A] Tusón El tusón del 
rey del cielo 

Dud. Morrow [Popular 
lyric, p. 146]: 
ant. 1604 y 
revisado después 
1610 
Flecniakoska [La 
formation, p. 54]: 
1617 

[Acad., vol. 
VII, pp. 335-
49]. Sigue ms. 
BNE 

Ursón y 
Valentín 

El nacimiento 
de Ursón y 
Valentín 

Sí. P1 Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
44]: 1588-95 

[Prolope, vol. 
I, 2, pp. 999-
1148]. Sigue 
ms. RBPR, con 
variantes de 
los impresos 

Valor El valor de las 
mujeres 

Sí. Parte 
XVIII, P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
400]: prob. 1615-
16 

[Acad.N., vol.  
X, pp. 114-52]. 
Sigue Parte 
XVIII 

Vaquero El vaquero de 
Moraña 

Sí. Parte VIII, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
52]: 1599-1603 

[Acad., vol. 
XVII, pp. 287-
352]. Sigue 
Parte VIII 

Varona** La varona 
castellana 

Sí. Ap., Parte 
IX, P1 

Ap.: 02-11-1599 [Prolope, vol. 
IX, 3, pp. 
1177-1296]. 
Sigue ap. 
Gálvez y da las 
pocas variantes 
de Parte IX 

[P] Vellocino El vellocino de 
oro 

Sí. Parte XIX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
402]: 1622 

[Acad., vol. 
XIV, pp. 104-
33]. Sigue 
Parte XIX 

Vengadora La vengadora 
de las mujeres 

Sí. Parte XV Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
403]: prob. 1615-
20 

[Acad.N., vol.  
XIII, pp. 614-
46]. Sigue 
Parte XV 

[A] Venta La venta de la 
Zarzuela 

Dud. Granja 
[“Prólogo”, El 
bosque de amor, 

[Acad., vol. 
VII, pp. 351-
67]. Sigue ms. 



1076 
 

p. 146]: 1615 
Morrow [Popular 
lyric, p. 147]: 
1604-08 

BNE 

Ventura La ventura sin 
buscalla 

Sí. Parte XX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
404]: prob. 1606-
12 

[Acad.N., vol.  
X, pp. 258-93]. 
Sigue Parte 
XX 

Venturosa Venganza 
venturosa 

Sí. Parte. X, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
404]: prob. 1610-
13 

[Acad.N., vol.  
X, pp. 187-
226]. Sigue 
Parte X 

[E?] Vera La serrana de 
la Vera 

Sí. Parte VII, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
223]: 1595-98 

[Acad., vol. 
XXV, pp. 185-
248]. Sigue 
Parte VII 

[E?] Verdadero El verdadero 
amante 

Sí. Parte XIV, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
262]: 1588-95 

[Acad., vol. 
XII, pp. 417-
67]. Sigue 
Parte XIV 

Verdades* ¡Ay verdades 
que en amor! 

Sí. Aut., P. 
XXI 

Aut.: 12-11-1625 [Acad.N., vol.  
III, pp. 502-
34]. Sigue 
Parte XXI, una 
copia de aut. y 
Diferentes 
XXIX. 
Cotejado con 
el aut. 

[A] Viaje Viaje del alma Sí. Vega [El 
peregrino en 
su patria] 

Datación propia: 
1598 
Menéndez Pelayo 
[“Prólogo”, 
Acad., vol. VI, p. 
xxiii]: 1599 
Morrow [Popular 
lyric, p. 147]: 
ant. 1599 

[Acad., vol. 
VI, pp. 6-17]. 
Sigue Vega [El 
peregrino en 
su patria] 

[A] Viaje del 
hombre 

El viaje del 
hombre 

Sí (hay un 
soneto que 
luego aparece 
en Vega [El 
peregrino en 

ms.: 1584 Azcune 
[“Comedia del 
viaje del 
hombre”]. 
Sigue ms. 



1077 
 

su patria]) RBPR 

Victoria La victoria de 
la honra 

Sí. Parte XXI, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
405]: prob. 1609-
12 

[Acad.N., vol.  
X, pp. 412-54]. 
Sigue Parte 
XXI y 
Diferentes 
XXXIII 

Villana La villana de 
Getafe 

Sí. Parte XIV, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
64]: 1610-14 

La villana de 
Getafe, ed. J. 
M. Díez 
Borque, 
Madrid: 
Orígenes, 
1990. Sigue 
Parte XIV, y 
coteja con la 
ed. de Acad.N. 

[P?] Villano El villano en 
su rincón 

Sí. Parte VII, 
P2 

Bataillon [“El 
villano en su 
rincón”, p. 157]: 
entre febrero de 
1614 y el 25 de 
octubre de 1615. 
Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
267]: 1611 

El villano en 
su rincón, ed. 
J. M. Marín, 
Madrid: 
Cátedra, 1999, 
3ª ed. Sigue 
Parte VII 

[A] Villano 
despojado 

El villano 
despojado 

Dud. Granja 
[“Prólogo”, El 
bosque de amor, 
p. 78, n. 153]: 
1607 
Morrow [Popular 
lyric, p. 148]: 
1614-18 

[Acad., vol. 
VII, pp. 139-
54]. Sigue ms. 
BNE 

Virtud Virtud, 
pobreza y 
mujer 

Sí. Parte XX, 
P2 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
269]: prob. 1615 

Parte XX, 
Madrid, Viuda 
de Alonso 
Martin, 1625 

Viuda La viuda 
valenciana 

Sí. Parte XIV, 
P1 

Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
262]: 1595-99 

La viuda 
valenciana, ed. 
T. Ferrer Valls, 
Madrid: 
Castalia, 2001. 
Sigue Parte 
XIV y la 



1078 
 

compara con 
ms. BNE 

[A] Vuelta La vuelta de 
Egipto al 
santo 
nacimiento 

Sí. Vega 
[Fiestas del 
Santísimo 
Sacramento] 

Morrow [Popular 
lyric, p. 149]: 
1599-1616 

[Acad., vol. 
VI, pp. 345-
58]. Sigue 
Vega [Fiestas 
del Santísimo 
Sacramento] 

Yerros Los yerros por 
amor 

Dud. Morley y 
Bruerton 
[Cronología, p. 
584]: 1623-27 

[Acad.N., vol.  
X, pp. 540-67]. 
Sigue suelta 

[A] Yugo El yugo de 
Cristo 

Dud. Morrow [Popular 
lyric, p. 149]: 
1620-25 
Flecniakoska [La 
formation, p. 55]: 
ant. 1630 

[Acad., vol. 
VII, pp. 63-
80]. Sigue 
copia de ms. 
de BL 
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8.2.- CANCIONEROS 

ARAÑÉS, Juan, Libro segundo de tonos y villancicos a una, dos, tres y quatro voces con la zifra 

de la guitarra espannola a la usanza Romana, Roma: Juan Bautista Robletti, 1624. 

ARCHIVO MUSICAL DE LA CATEDRAL DE BOGOTÁ. Estudiado por Perdomo [Archivo musical de 

la Catedral de Bogotá]. 

ARCHIVO MUSICAL DE LA CATEDRAL DE VALLADOLID. Varios manuscritos musicales. Estudiado 

por Anglés [“El archivo musical”] y transcritas algunas canciones por Caballero 

Fernández-Rufete [Arded, corazón, arded] y Caballero Fernández-Rufete [Al sacro 

esplendor]. 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL MONTE DE PIEDAD DE MADRID. Transcritos solos y duos en Robledo 

[Tonos a lo divino]). 

BATAILLE, Gabriel, Airs de différents autheurs mis en tablature de luth. Arreglados para una 

voz y laud en tablatura francesa. Hay composiciones españolas en el vol. 1, 1608; vol. 

2, 1609; y vol. 5, 1614. Hay una segunda serie con el título Airs de cour et de différents 

autheurs, con piezas españolas en el vol 7, 1626 Otros autores franceses también 

escriberon sus propos Air de cour que, entre ediciones y reediciones, suman 128 libros 

entre 1571 y 1664. Ejemplos en Baron [Spanish Art Song]. 

BERMUDO, Juan, Declaración de instrumentos musicales, Osuna: Juan de León, 1555 (ed. 

facsímil: Kassel und Basel: Bärenreiter-Verlag, 1957). 

BIBLIOTECA DEL CENTRE BORJA de los jesuitas en Sant Cugat del Vallés (1670-1733). 

Barcelona (sign. Ms. K-III-3). Estudiado por Codina [“Una nova antología de polifonía 

religiosa”]. 

BNE: Los siguientes ms. de la sala “Cervantes”, tienen cifra para guitarra en alguna de sus 

poesías. 

Ms. 3700: “Poesías diversas”. Solo contiene una copla con cifra: “Ela va Marica” (f. 131v). 

Ms. 3747: “Versos políticos relativos a Felipe IV...”. Contiene varias canciones con cifra: 

“Menguilla yo me muriera” (f. 134); “No me dirás pena mía” (ff. 134v-35); “Solo es 

querer penar morir” (f. 140); “Si hace la deidad el ruego” (f. 140v); “A donde estoy 

cielo” (f. 154); “tened las plantas y la voz” (f. 154v). 
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Ms. 3884: “Poesías castellanas varias”: Contiene con cifra (aunque algunas guillotinadas por la 

parte superior al encuadernarse): “Jilguero que alegre mides” (f. 180); “Con qué desvelo 

se ha visto” (f. 181v); “niéguese el llanto” (f. 182); “Despierten los sentidos” (f. 183); 

“Arrebatado tartesio” (f. 184); “Los engaños de un desprecio” (f. 187v); “Vierne en tu 

retrato” (f. 188). 

Ms. 3888: Solo tres cifras: “Encontrandose dos arroyuelos” (f. 139r y otra versión a la vuelta); 

“Agua pide la niña quién se la diera (f. 148v). 

Ms. 3913: “Parnaso español”. Solo cifra en un poema: “Al tiempo que ya el aurora” (f. 80). 

Ms. 3985: “Poesías diversas”. Hay diez poesías con cifra: “Lo confieso madre mía” (f. 144); 

“Aires de la sierra” (f. 144v); “Al pasar del arroyo” (f. 227); “Virgen María de 

Guadalupe” (f. 228v); “Redondo se ha muerto” (f. 228v); “Una señora me dijo” (f. 

228v); “Al pasar del arroyo” (f. 229); “Secutor de la vara” (f. 230); “Si hay quien dé 

limosna a un pobre” (f. 248v); “Por un alto monte que al tajo” (f. 245). Estudiado por 

Valdivia [“Los cancioneros poéticos con cifra”]. 

 En la sala “Barbieri” hay manuscritos de música (además de los que describiré por 

separado): 

MC-3880 (s. XVII). 

MC- 3881 (s. XVII). 

BRICEÑO, Luis, Método mui facilisimo para aprender a tañer la guitarra a lo español, Paris: 

Pedro Ballard, 1626 (ed. facsímil en Genève: Minkoff Reprint, 1972). 

CABEZÓN, Antonio, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, Madrid: Francisco Sánchez, 

1578 (ed. facsímil: Madrid: CSIC, 2010).  

CANCIONERO DE BENTIVOGLIO (h. 1604-12). Biblioteca Palatina de Parma (ms. parm. 1506/1): 

Libº de diverse Canzoni spagnuole et Italiane Composte dal S. M Illtre. el señor D. 

Giacomo Pompilio de cardona... Las primeras 15 composiciones y la última 

composición son en español (con parte en italiano). Sobre la primera estrofa, las letras 

con las indicaciones de acordes para guitarra. Letras y transcripción musical en Restori 

[“Poesie spagnole”]. 

CANCIONERO DE CAMBRIDGE: Manuscrito Uhagón-Barbieri, Libro de tonos de José Marín (fines 

del s. XVII). Fitzwilliam Museum, Cambridge, MU 4-1958 (Olim MU ms. 727). Ms. 

con 51 composiciones música para guitarra y voz sola de José Marín. Pone en la portada 
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“Este libro es de D. Miguel Marín, músico de su Magestad, en el qual se incluyen los 

tonos siguientes escritos por fr. Martín García de Olague, religioso de la Santísima 

Trinidad y horganista insigne de dicho Combento y compuestos por Dn. Joseph Marín”. 

Estudiado por Goldberg [“El cancionero de Cambridge”], Lázaro [“José Marín”] y 

Arriaga [José Marín].  En 1884 Francisco Uhagón se lo entregó a Barbieri pero, sin que 

se sepa cómo, a las pocas décadas se estaba vendiendo en Inglaterra y terminó en 

Cambridge. 

CANCIONERO DE COIMBRA: Cancionero Musical de Coimbra-A (1642-45). En la Biblioteca 

General de la Universidad de Coimbra, M-227, y Cancionero Musical de Coimbra-B, en 

la Biblioteca General de la Universidad de Coibra, ms. 235 (hay entre los ff. 32-46 y 

118-32 música española). Se trata de dos manuscritos musicales provenientes del 

monasterio de Santa Cruz de Coimbra, aunque en realidad pertenecen a una colección 

mayor de ms. (M.M. 50, 51, 227 a 229, 232 a 240, y 243). Querol [Polifonía profana, 

1970] publicó tres piezas del ms. MM 227 bajo el nombre de Cancionero de Coimbra, 

errando la signatura y no apuntando el hecho de que pertenecía a una colección mayor 

de ms. musicales. Publicado en parte por Brito [Vilancicos do século XVII] y Caballero 

Fernández-Rufete [Arded, corazón, arded]. 

CANCIONERO DE FRANCO PALUMBI: cancionero musical de Franco Palumbi (principios del s. 

XVII). Ms. 1434 de la Biblioteca Civica de Verona (textos similares al ms. de la 

Biblioteca Nazionale de Florencia, fondo Landay-Finaly, 175, el cual pertenece a la 

misma colección que los que se encuentran en la Biblioteca Riccardiana, también de 

Florencia). Con villancicos, chaconas, zarabanda, pasacalles... Estudiado por Cacho 

[“Manuscritos españoles en la Biblioteca Civica de Verona”]. 

CANCIONERO DE GANDÍA: Cancionero musical de Gandía (h. 1546). Barcelona, Biblioteca de 

Catalunya M 1166/M1967. Cancionero de la capilla del duque de Calabria, libro de 

polifonía donde, además de obras sacras (misas, motetes, salmos), hay siete villancicos 

navideños, cinco de los cuales son de Bartolomé Cárceres. Editado por Climent, ed. [El 

Cançoner de Gandia] y Llorens [“El Cançoner de Gandía”] (descripción y letra); 

Llorens [Cárceres, siglo XVI. Cuatro villancicos] edita los cuatro villancicos de 

Cárceres.  

CANCIONERO DE MATEO BEZÓN (1599). Sevilla, Biblioteca de Rodrigo de Zayas, Ms. Mús. A VI 

8. 4 canciones italianas, 22 castellanas, 2 mixtas y una en latín, 21 brani para guitarra 

sola, 10 pasacalles, 3 romanescas, 3 sarabandas, un villano, una sfessania napolitana y 
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otra española, una pavanilla de España y una gallarda. Con cifra en alfabeto italiano 

para rasgueado en guitarra de 5 órdenes. Descrito por Zayas [“Il canzoniere italo-

castigliano di Mateo Bezon”], aunque sin citar las letras de las canciones o sus títulos o 

primeros versos. 

CANCIONERO DE MÓDENA: Cancionero musical de Módena (fines del s. XVI y principios del s. 

XVII). Módena, Biblioteca Estenense, (Odae aliquae hispanicae) Ms. 2 [P.6.22], (Odae 

aliaque carmina hispana) Ms. 3 [R.6.4] y (Carmina hispanica) Ms. 115 [Q.8.21]). 

Formado en realidad por tres manuscritos. El Odae aliquae hispanicae, 188 pp., con 49 

canciones y anotaciones musicales que sobre las palabras. Odae alique carmina 

hispana, 86 pp., 25 canciones, con pentagramas que representan las cuerdas de la 

guitarra; y Carmina hispanica, 190 pp., 55 canciones, todas idénticas a las del primer 

manuscrito, salvo dos nuevas. Con anotaciones para guitarra y acompañamiento de lira. 

Estudiado por Aubrun [“Chansonniers musicaux... II] y Cacho [Manuscritos hispánicos 

de la Biblioteca Estense]. 

CANCIONERO DE OAXACA. Manuscrito en la catedral de Oaxaca, México, recopilado por Gaspar 

Fernández. Íncipit en Stevenson [Renaissance and Baroque Musical, pp. 193-204]; 

publicado en parte por Tello y Lara [Cancionero musical de Gaspar Fernandes]. 

Cancionero de Onteniente: Cancionero musical de Onteniente (1645). BNE, M 21741. Copiado 

en 1645 en Onteniente (Valencia). 120 canciones. (En Querol 1971). Solo contiene la 

voz del tiple 1º. 98 folios numerados + 3 folios con las tablas. Los tonos humanos van 

del f. 1-83, y los divinos los restantes. Estudiado por Climent, ed. [El cançoner musical 

d’Ontinyent], que transcribe unas pocas letras. 

CANCIONERO DE TURÍN: romancero musicale di Torino, cancionero musical de Turín (1585-

1605). Turín, Biblioteca nazionale, Ms Ris. mus. I-14),. 46 piezas para dos y tres voces, 

y una para cuatro. Primeras seguidillas. Con canciones de Juan de Palomares. Estudiado 

por Bertini [“Un romancero musical español”], que recoge los dos primeros versos y los 

compara con las letras de otros cancioneros. 

CANCIONERO DE UPPSALA: Cancionero Musical de Upsala, Cancionero del Duque de Calabria, 

cancionero de Venecia, Villancicos de diversos autores, a dos, y a tres, y a quatro, y a 

cinco bozes, agora nuevamente corregidos. Ay mas ocho tonos de Canto llano, y ocho 

tonos de Canto de Organo para que puedam aprovechar los que a cantar començaren, 

Venecia, Jerónimo Scotto, 1556. Uppsala, Universitetsbibliothek, Suecia, vol. 611 del 

catálogo de música extranjera. Se trata de un impreso de villancicos, canciones, 
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cantigas, estribotes, etc., para uso casero en la corte virreinal de Valencia. El primero en 

dar noticias de él fue Rafael Mitjana en un escrito en sueco, reproducido posteriormente 

en la edición de Bal y Gay [Cancionero de Upsala]. Más tarde, Querol hizo su tesis 

doctoral sobre él que publicó primero en Querol [“La poesía del Cancionero de 

Uppsala”] para, décadas después, ampliarlo junto a la transcripción de Mitjana de la 

música (que no se había llegado a imprimir) en Querol  y Mitjana [Cancionero de 

Uppsala]. Ambos libros solo editan las piezas polifónicas vocales. Existen dos 

ediciones facsímiles: Riosalido, ed. [El cancionero de Uppsala] y [Villancicos de 

diversos autores]. Han hecho publicaciones parciales Escalas [Cançoner del Duc de 

Calàbria (1556)] (con la edición de los tonos de canto llano y los de canto de órgano), 

Blancafort [Cancionero de Upsala] (con una adaptación de los doce primeros dúos), y 

Bornstein [Villancicos de diversos autores] (que transcribe los dúos). Por último hace 

edición completa Gómez Muntané [El cancionero de Uppsala]. 

CANCIONERO MUSICAL DE AJUDA: Cancionero de Ajuda, Cancionero de Lisboa,  Cancionero 

poético musical hispánico de Lisboa (1620-30). Lisboa, Biblioteca de Ajuda, ms. 47-VI-

10/13. 130 canciones. Son, en realidad, cuatro libretas. El ms. numera las piezas, pero 

no los folios, que llevan foliación moderna. Las composiciones suelen ser a tres voces 

más acompañamiento. Publicado por Lambea y Josa, eds. [Cancionero Poético-Musical 

Hispánico de Lisboa]. 

CANCIONERO MUSICAL DE BERLÍN: Cancionero Poético-musica español de Cracovia, Cancionero 

de Cracovia. Estuvo en Berlín, Biblioteca Preussischer Kulturbesitz. y luego pasó a la 

Biblioteca Jagielonska, Cracovia, Mus. ms. 40163. 30 obras de diferentes copistas, 

canciones españolas e italianas a tres voces con cifra para guitarra. Hay una mala copia 

antigua en el CSIC. Estudiado por Romero [“El cancionero poético-musical español de 

Cracovia”]. 

CANCIONERO MUSICAL DE GAYANGOS-BARBIERI (principios del s. XVIII). BNE, Ms. 13622. 273 

folios. Se trata de una miscelánea de papeles de música, sobre unas 233 composiciones. 

Es, sobre todo, una recopilación de música teatral de la segunda mital del siglo XVII. 

Descrito por Caballero Fernández-Rufetez [“El manuscrito Gayangos-Barbieri”]. 

CANCIONERO MUSICAL DE KREMSMÜNSTER (s. XVII). Monasterio de Kremsmünster, L-64, 

Austria. 
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CANCIONERO MUSICAL DE LA CASA DE MEDINACELI: Tonos castellanos (h. 1569). Madrid, 

Biblioteca de Bartolomé March, ms. 13230  (Procedencia de la Bibl. del Duque de 

Medinaceli). Canciones a 3 y 4 voces. Catalogado en Trend, [“Catalogue of the music”] 

y publicado por Querol [Cancionero musical de la Casa de Medinaceli]. 

CANCIONERO MUSICAL DE LONDRES: Villanelle di piu sorte con 1'intavolatura per Sonare, et 

cantare su la chitarra alia spagnola' di Giovanni Casalotti (h. 1623). Ms. British 

Libarary Add. 36877. Cifra para guitarra, compilado por Giovanni Casalotti, 146 folios, 

con 149 textos en italiano y 16 romances en castellano. Trata sobre él Hill [Roman 

Monody], vol. I, pp. 169-71 y 394-402. 

CANCIONERO MUSICAL DE NÁPOLES: Cancionero del duque de Alba (1622-35). Ms. XVII.30 de 

la Biblioteca Nazionale de Nápoles. Es, en realidad, una copia del cancionero del duque 

de Alba, que hoy en día está perdido.  El original pertenecía a la familia Pironti di 

Montoro. Tiene dos partes: la primera recolectada entre 1622-29, con 76 composiciones 

en español. La segunda tiene 73 composiciones en español y 115 en italiano. Hay 

algunas indicaciones musicales. 

CANCIONERO MUSICAL DE OLOT: Cancionero de Olot; Cançoner de la Garrotxa (1657). Olot, 

Gerona, Biblioteca pública, sign. 1-VIII (nº 97 de inventario). Además de la parte vocal, 

contiene cifra de guitarra en algunas piezas. Recogido por Civil [Cançoner de la 

Garrotxa] y Querol [“El cancionero musical de Olot”]. Hay algunas diferencias entre 

ambos estudios. 

CANCIONERO MUSICAL DE PARÍS-B: “Intavolatura della spagnuola” (principios del s. XVII). 

París, Bibliothèque Nationale, Ms. Rés Vmc M3.59. Cifra para guitarra. Emparentado 

con “Intavolatura per la chitarra spagnola”, de la Biblioteca Riccardiana de Florencia. 

CANCIONERO MUSICAL DE ROMA-CORSINI: “Canzonette spagnuole”, Romance de la caza de 

Bracciano (finales del s. XVI-principios del s. XVII). Roma, Biblioteca Corsini, 

Academia dei Lincei, col. 625 (44-A-16). Habla de él Gotor [“Romance de la caza”]. 

Con tablatura para guitarra. 

CANCIONERO MUSICAL DE ROMA-VATICANA1: Romancero Chigiano, Libro de cartas y romances 

españoles. Del Illustrissima señora Duchesa di Traetta (1599). Roma, Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Chigi codex L. VI. 200. Con anotaciones a base de letras pensadas 

para acordes de guitarra (o un instrumento semejante), que están por descrifrar. Un 
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núcleo original de 51 composiciones, más 12 composiciones añadidas posteriormente. 

Estudiado por Labrador y Di Franco [Dos cancioneros hispano-italianos]. 

CANCIONERO MUSICAL DE ROMA-VATICANA2: Cancionero del Fondo Boncompagni-Ludovisi 

(finales del s. XVI-principios del s. XVII). Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. 

Boncompagni M 18, Poesia / o versi / Spagnuoli. Hay 16 canciones para música de 

guitarra, con indicaciones musicales. Estudiado por Cacho [“El cancionero del fondo”], 

que no transcribe los romances que  contiene. 

CANCIONERO MUSICAL DE VALOBRES: Libro de Canciones Españolas y Italianas para el Señor de 

Valobres (1606). Ms. 72J46 de la Biblioteca Real de la Haya. Editado por Brown, et al., 

eds. [El cancionero aureo de la Biblioteca Real de la Haya]. 

CANCIONERO MUSICAL DE VENECIA (segunda mitad del s. XVII). Venezia, Biblioteca Nazionale 

Marciana, Ms. it. CI.IV, 470. Estudiado por Wiel [Codici Musicali, pp. 114-16]. 

CANCIONERO MUSICAL DE VERDÚ (1650-1702), En el “Fondo Verdú” de la Biblioteca de 

Cataluña de Barcelona, M.1637-I/13. Está compuesto por numerosos manuscritos 

musicales con las signaturas M.1168, M.1451, M.1637 y M.1638. El M.1168 es un 

volumen de 848 pp., encuadernado en pergamino. Contiene música religiosa. El M.1451 

tiene composiciones manuscritas de canto llano de los ss. XI al XV. El M. 1638 es un 

volumen de 444 pp. copiado en 1702. El M. 1637-I/13 está datado a mediados del XVII. 

Estudiado por Ezquerro [Tonos humanos]. 

CANCIONERO MUSICAL DEL MUSEO LÁZARO GALDIANO: Canciones musicales / por Cristóbal 

Cortés Rodri/go Ordóñez el maestro / Navarro y otros año 1548. Madrid, Biblioteca del 

Museo Lázaro Galdiano, registro 15411, signatura 681. 

CANCIONERO MUSICAL MASSON, “Masson 56”, PBM 56, Cancionero musical de don Alonso 

Núñez  (s. XVI). Biblioteca de la École Nationale Supérieure des Beaux Arts, París, ms. 

Masson 56. No tiene título en la portada, y aparece en la biblioteca con el título de la 

primera poesía: “Ay que biuiendo no byuo”. Don Alonso Núñez fue su primer poseedor, 

que aparece en la parte posterior de la tapa. Más o menos contiene 93 textos en español, 

29 en portugues y 5 en latín, básicamente villancicos y romances. Editado por Reynaud 

[Le chansonnier Masson 56]; ed. de Manuel Morais [Vilancetes, Cantigas e Romances 

do Séc. XVI]; Dutton [El cancionero del siglo XV, vol. III, pp. 488-515]. Descrito por 

Frenk [“El Masson 56”]; Asensio [Cancionero musical luso-español] comenta unas 

pocas canciones. Dutton [El cancionero del s. XV, vol. 3] transcribe las letras. 
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CANCIONERO MUSICAL VALENCIANO (1560-82). BNE, sin signatura. Descrito parcialmente por 

Frenk [“Diez cancioncitas populares”]. 

CANCIONERO SABLONARA: Cancionero de Munich, Cancionero musical de Claudio de la 

Sablonara (h. 1624-25). Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hisp. 2 Cim. 383 

(antes Musik MS E.-200). 78 tonos polifónicos “a dos, a tres y a quatro”. Las letras son 

casi todas romances. Compilado por el copista principal de la Capilla Real española, 

Claudio de la Sablonara. Hay copia moderna, de 1875, en BNE, M-1263. Estudiado por 

Pelinski [Die weltiche]. Aroca [Cancionero musical y poético] lo publicó siguiendo la 

copia del s. XIX, y su libro fue comentado por Mitjana [“Comentarios y apostillas”]. El 

estudio que hizo Barbieri ha quedado sin editar y se conserva ms. en la BNE, M-1/4836 

y 2/4836 con el título “Cancionero musical del siglo XVII. Setenta y cinco de los 

mejores tonos [...] recogidos por Claudio de Sablonara”. El prólogo de Pelinski [Die 

weltiche] se tradujo al castellano en Pelinski [“La polifonía vocal española del siglo 

XVII”], artículo que no trata en ningún momento de las canciones de Sablonara. 

CATEDRAL DE BARBASTRO (ss. XVII y XVIII). Se transcriben algunos villancicos en Martín y 

Guaza [Música para una catedral hispánica, vol. 1]. 

CATEDRAL DE GRANADA (principios de. s. XVII). Ramos [La música en la Catedral de 

Granada] estudia su música. 

CÓDICE SALDÍVAR Nº4 (principios del s. XVIII). Música de Santiago de Murcia. Estudiado por 

Russell [Santiago de Murcia’s]. 

COLECCIÓN MUSICAL DE BOLIVIA (1680-1820). Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 

Contiene manuscritos pertenecientes a la Sala Capitular de la Catedral de La Plata 

(Bolivia) y a la Biblioteca del Oratorio de San Felipe Neri (de la misma ciudad). Sobre 

unas 1300 canciones polifónicas, casi todas en castellano excepto algunas piezas 

litúrgicas en latín y algunas obras en italiano. Estudiadas unas pocas letras en Eichmann 

[Letras humanas] y Eichmann [Cancionero mariano]. García y Roldán [Un archivo 

musical americano] describen los manuscritos de la catedral de La Plata y transcriben 

unas pocas canciones. 

COLECCIÓN SÁNCHEZ GARZA. En el CENIDIM de México. Conjunto de unas trescientas obras 

manuscritas del convento de la Santísima Trinidad de Puebla, México. Publicado solo 

en parte en Stevenson [Christmas Music from Baroque Mexico]. 
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COLEGIATA DE ALQUÉZAR (s. XVII). Villancicos, publicado por Nieto [Música para una 

colegiata]. 

DALZA, Joan Ambrosio, Intabolatura de lauto libro quarto, Venecia, 1508. 

DANZAS ANTIGUAS. Ms. conservado entre papeles de Barbieri en la BNE, Mss. 14031.  

DAZA, Esteban, Libro de música en cifras para vihuela, intitulado El Parnaso, Valladolid, 

1576  (ed. facsímil: Genève: Minkoff Reprint, 1979). 

FITZWILLIAM VIRGINAL BOOK, Libro virginal de la reina Isabel (principios del s. XVII). Ms. 

conservado en el Museo Fitzwilliam, Cambridge.  

FLECHA EL VIEJO, Mateo, Las ensaladas de Flecha, maestro de capilla que fue de las 

serenissimas infantas de Castilla, recopiladas por F. Matheo Flecha su sobrino..., 

Praga: Jorge Negrino, 1581. Reproducido y trancrito en Gómez Muntané [Las 

ensaladas]. 

FUENLLANA, Miguel de, Libro de musica para vihuela intitulado Orphenica Lyra, Sevilla: 

Martín de Montesdoca, 1554 (ed. facsímil: Genève: Minkoff Reprint, 1981). 

GUERRERO, Francisco, Canciones y villanescas espirituales, Venecia, 1589. 

IGLESIA DE CANET DE MAR, fondos musicales. Primeros versos y notas musicales en Bonastre, 

Gregori y Guinart [Fons de l’església]. 

INTAVOLATURA PER LA CHITARRA SPAGNOLA. Florencia, biblioteca Riccardiana, (ms. 2774, 2793, 

2795, 2804, 2951, 2952, 2973-3). Poemas con cifra para guitarra. Unas pocas canciones 

transcritas por Baron [“Secular spanish solo song”]. Descrito por Cacho [Manuscritos 

hispanos en las bibliotecas de Florencia]. Emparentado con el Cancionero musical de 

París-B. 

LIBRO DE DIFERENTES CIFRAS. BNE: M-811: 109 piezas para guitarra. Editado por Valdivia 

[Libro de diferentes cifras]. 

LIBRO DE DIVERSAS LETRAS (1689). Biblioteca de Cataluña, Ms 888. Escrito por Joseph Montaner 

i Martell, Algunas de las letras tienen cifra para guitarra. Ms. descrito por Yakeley 

[“New sources”]. 

LIBRO DE TONOS HUMANOS (1655-56). BNE, M-1262. 222 canciones. Editado por Lambea y 

Josa, eds. [Libro de tonos humanos]. Vera [Música vocal profana] recopila solo una 

parte de las canciones. El libro se basa en su tesis, Vera [El libro de Tonos Humanos]. 
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LIBRO DE TONOS PUESTOS EN CIFRA DE ARPA (1660-1700). BNE, M-2478. Llopis y Martín [Tonos 

humanos a solo] transcribe unas pocas obras ayudándose también con el Manuscrito 

Sutro. 

LIBRO DE VILLANELLE SPAGNUOL’ ET ITALIANE: Airs de chansons et de danses italiennes et 

espagnoles notés per la guitare espagnole, de Francesco Palumbi: Pasacaglie, folia, 

Rogiero, tenor di Napoli, berrettino, romanesca semplice, romanesca smenuita, pass’e 

mezzo, la monica, la corrente, la volta francese, ciaccona, ballo di palazzo, rotta del 

ballo di palazzo, spagnoletta, calata, aria nova che si canta in Firenze, fessania che si 

balla in Roma e in Napoli, fessania di Fra Polino, tordiglione, pavaniglia, aria venetiana, 

sinfonia, rotta di sinfonia, sarabanda, ciaccona, catacuba (fines del s. XVI o principios 

del s. XVII). Biblioteca Nacional de París, Ms. Esp. 390. Tablatura de guitarra. Sin 

estudiar, que yo sepa, su relación con el Cancionero de Franco Palumbi ni por 

separado. Primeros versos en Morel-Fatio [Catalogue, p. 234a]. 

MACHADO, Manuel, Romances e Canções a 3 e a 4 vozes mistas, ed. M. Querol Gavaldá, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1975. 

MANUSCRITO GUERRA (h. 1680). Santiago de Compostela, A Coruña, Biblioteca General de la 

Universidad, E-Scu Ms 265. Estudiado por Torrente [“the Guerra manuscript”]. 

MANUSCRITO MACKWORTH (principios del s. XVIII). Universidad de Cardiff, 1.14. Cantatas 

españolas. Estudiado por Antón [Música y danza]. 

MANUSCRITO NOVENA: manuscrito de Nuesta Señora de la Novena (primer tercio del s. XVIII). 

Estaba en la biblioteca de la Congregación de Nuestra Señora de la Novena (Iglesia 

parroquial de San Sebastián de Madrid), hoy en el Museo Nacional del Teatro 

(Almagro). Contiene música de estilo del s. XVII y otra más contemporánea con rasgos 

operísticos. Habla sobre él Subirá [“un manuscrito musical”]. Publicado por Álvarez 

Cañibano, ed. [Libro de la cofrafía de Nuestra Señora de la novena]. 

MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA NAZIONALE DE FLORENCIA. De los que existen solo me 

interesan: Ms. Magliabechiano CL.VII, 618 (34 folios, Canti Carnascialeschi e altro. 

Mezcladas entre canciones para carnaval italianas y música miscelánea hay tres 

canciones españolas); Ms.  Ms. Magliabechiano CL.VII, 646 (contiene un guineo); 

Landay Finaly 175 (contiene varios pasacalles, zarabandas y chaconas. Es de la misma 

colección que los que se conservan en la Biblioteca Riccardiana de Florencia). 

Estudiados por Cacho [“Canciones españolas en cancioneros musicales florentinos”] y 
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Cacho [“Canciones españolas en manuscritos musicales de la Biblioteca Nacional de 

Florencia”]. 

MILÁN, Luys, Libro de música de vihuela de mano, intitulado El maestro, Valencia: Díaz 

Romano, 1535-36. 

MONTESARDO, Girolamo,  Nuove inventione d'intabolatura per sonare la balletti sopra la 

chitarre spagnuola, senza numeri e note, Florencia, 1606. 

MUDARRA, Alonso, Tres libros de música en cifra para vihuela, Sevilla, Juan de León, 1546. 

NARVÁEZ, Luys de, Los seys libros del Delphin de música de cifras para tañer Vihuela, 

Valladolid: Diego Hernández de Córdova, 1538. Reeditado por Pujol [Los seys libros 

del Delphin], siguiendo el ejemplar de la BNE. 

NAVARRO, Miguel, Liber magnificat, Pamplona: Carlos de Labayen, 1614. 

PICO, Foriano, Nuova scelta di sonate per la chitarra spagnola, Nápoles: Giovan Francesco 

Pace, 1608. 

PISADOR, Diego, Libro de música de vihuela, Salamanca: Diego Pisador, 1552. 

ROMANCERO DE BARCELONA (1590-1600), Biblioteca Universitaria de Barcelona, ms 125, antes 

X-9-25. Hay anotaciones para el estribillo de (al menos) “álamos del prado”, “Madre, la 

mi madre”, “A la cumbre, madre”, “Bulliendo, madre, corría”, “Vuelven mis suspiros”, 

“Manzanares dichoso”, “Río de Pisuerga”. Editado parcialmente las letras por Foulché-

Delbosc [“Romancero de Barcelona”] y completado por Blecua [“Otros poemas del 

Romancero de Barcelona"]. No he podido consultar el artículo de Milà i Fontanals 

[“Nachricht von einem handschriftlichen”] y la tesis de Mauleon [El Romancero de 

Barcelona]. No hay que confundirlo con el ms. M.454 de la Biblioteca de Cataluña 

llamado Cancionero de Barcelona. 

ROMANCES Y LETRAS A TRES VOCES: Romances y letras de a tres voces (primer tercio del XVII). 

BNE, Ms. M-1370, M-1371 y M-1372. 130 canciones. Colección jesuíta, aparecen 

canciones a lo divino, con cantares de navidad y de Pascua. Primera mitad del siglo 

XVII. El tomo 1370 contiene la segunda voz (contralto), el tomo 1371 corresponde a la 

tercera voz y el 1372 a la primera voz. Hay villancicos, madrigales, sonetos, liras, 

canciones y romances. 

ROMANZES Y LETRILLAS VARIAS (1625-35). Creo que en estos momentos se encuentra en la 

Biblioteca Nacional de Nápoles, Mus XVII 30. 157 folios. Parece ser que fue hecha 
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para uso de don Antonio Álvarez de Toledo, duque de Alba, virrey de Nápoles de 1622-

29. Algunas poesías con indicaciones para el canto. Primeros versos en Croce 

[“Illustrazione di un canzoniere”]. 

RUIMONTE (o Rimonte), Pedro, Parnaso español de Madrigales, y villancicos a cuatro, cinco y 

seys, Amberes: P. Phalese, 1614. 

RUIZ DE RIBAYAZ, Lucas, Luz y norte musical para caminar por las cifras de la guitarra 

española, y arpa, tañer, y cantar á compás por canto de órgano, Madrid: Melchor 

Álvarez, 1677. Reimpresión con facsímil más estudio y transcripción hecha por Calvo-

Manzano, ed. [Luz y norte]. 

SALINAS, Francisco, De Musica libri Septem, Salamanca: Mathias Gastius, 1577. 

SANSEVERINO, Benedetto, Il primo libro d’Intavolatura per la Chitarra alla Spagnuola. De 

Passacalli, Ciaccone, Sarauande, Spagnuolette, Folie Pauaniglie, Pass’emezzi, 

Correnti..., Milano, 1622. Se trata de una reedición con añadiduras. Cifra para guitarra. 

SANZ, Gaspar, Instrucción de música sobre la guitarra española y método desde sus primeros 

rudimentos hasta tañerla con destreza, con dos laberintos ingeniosos, variedad de 

sones y dances de rasgueado...; con un breue Tratado para acompañar con perfección, 

sobre la parte muy essencial para la Guitarra, Arpa, y Organo, resumido en doze 

reglas, Zaragoza: Herederos de Diego Dormer, 1674. 

TABLATURE DE GUITARRE: Tablature de j Guittare fait Par / monsieur Du pille / Comissaire Des 

Guerre / Demeurant Rue DE lesprones / Chez monsieur mascron (1649). Biblioteca 

Sainte-Geneviève, París, F-Psg Mss Rès 2344, 2349 y 2351. Con canciones en francés, 

con tablatura para guitarra francesa. 

TONOS CASTELLANOS-B: “Tonos humanos-B”, Cancionero de Medinaceli (1612-20). Madrid, 

Biblioteca de Bartolomé March, ms. 13231. Estudio de los romances y letrillas del ms. 

en Frenk [“Romances y letrillas”]. Catalogado en Trend [“Catalogue of the music”]. 

TONOS HUMANOS (s. XVII). BNE, MC 5562. El ms. está incompleto, y empieza en la p. 31 con 

el final de uno de los tomos. Casi todas las canciones solo con título. 

VALDERRÁBANO, Enríquez de, Libro de música de vihuela, intitulado Silva de Sirenas 

Valladolid: Francisco Fernández de Córdova, 1547. 

VÁSQUEZ, Juan, Villancicos y canciones a tres y a cuatro, Osuna: Juan de León, 1551. 
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_____, Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco voces, Sevilla: Juan Gutiérrez, 

1560. 

VENEGAS DE HENESTROSA, Luis Libro de cifra nueva para tecla, harpa, y vihuela, Alcalá [de 

Henares], Ioan de Brocar, 1557. 

VILA, Petrus Albertus, Odarum (quas vulgo madrigales apellamus) diversis linguis 

decantatarum harmonica nova & excellenti modulatione compositarum, Barcelona: 

Jacobo Cortey, 1561. 

WERT, Giaches de, Il Primo libro delle Canzonette Villanelle, Venecia, 1599. 
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8.3.- TRATADOS DE BAILE 

8.3.A.- EN ESPAÑA 

CUELBIS, Diego, Thesoro chorographico de las Espannas. BNE, Mss. 18.472. Copia del 

ms. del British Library, Harl. 3822.  

ESQUIVEL NAVARRO, Juan de, Discursos sobre el arte del dançado, Sevilla: Juan 

Gómez de Blas, 1642; ed. fac. Valencia: Librería París-Valencia, 1998. Uso el 

segundo. Trata de los movimientos, no de danzas en particular. 

MANUSCRITO DE CERVERA (h. 1496). Ms. anónimo dentro de un manual notarial en el 

Archivo Histórico de Cervera, Cataluña (Fondo notarial, 3,3): la baixa de 

Castilla (gráficos), joyos (texto y gráficos), egipciana (gráficos), fagarda (texto), 

La baixa morisca (gráficos), joyos (gráficos), la baixa duryens baixa doriens 

(gráficos), amorosa la terrible (gráficos), filles a Marya (gráficos), anglaterra 

(gráficos) y gepciana (gráficos). Tratan sobre él Carreras [Folklore y costumbres 

de España, vol. I, p. vii y vol. II, p. 303], Ros-Carles [“Las danzas del 

manuscrito de Cervera”] y Mas [“La baixa dansa”]. 

MANUSCRITO DEL HOSPITAL (principios del s. XVII). Anotaciones muy semejantes al 

manuscrito de Cervera. Pertenecía al Hospital de la Santa Creu, de Barcelona 

(actualmente en la Biblioteca de Cataluña, M 1410/2). Firmado por Jatot 

Tarragó. Contiene la suissa, la alta, la franceseta, el pie de gibao, valenciana, 

contrapas, Santo Tomé, dama de valor, gentil caballero, francesa, la velal, 

esperanza, cativo, royero, pavana, la ballet.  

REGLAS DEL DANZAR. Aunque se puede mal aprender por solo leer (s. XVI). Ms. en la 

Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, N-25, f. 149v, nº 

61025 del inventario. Reglas de danzar, de la BNE, ms. 14059/2 es copia del s. 

XIX del de la Real Academia de la Historia. Tiene baxa, alta y pavana italiana. 

El primero en nombrarlo fue Barbieri [“Danzas y bailes”]. Lo estudia 

detalladamente Antón Priasco [“Reglas del danzar”], que además trascribe el 

texto.  

ROJAS PANTOJA, Baltasar de, El Libro de danzar (ms. de fines del s. XVII). De Juan 

Antonio Jaque, hoy perdido, que se conserva por dos copias del s. XIX: BNE 

(18580/5 y 14059/15). En él se detallan la pavana (entrada y ocho mudanzas), la 

gallarda (entrada), la jácara, las folías (entrada y cuatro mudanzas), el villano 
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(entrada y tres mudanzas) y las paradetas (que no encuentro, al menos con ese 

nombre, en nuestro autor). Fue transcrito por Subirá [“Libro de danzar”], del que 

se toman todos los datos. 

 

8.3.B.- EN EUROPA 

ARBEAU, Thoinot (anagrama de Jehan Tabourot), Orchesographie, Langres: lehan des 

Preyz, 1588. Reimpreso en 1589 y 1596). Contiene la baja danza, turdión, 

pavana de España, gallarda, alemana, morisca, canario y danza de matachines. 

_____, Antonius Arena provincialis de Bragardissima villa de Soleris ad suos 

compagnones studiantes, qui sunt de persona friantes, bassas dansas in gallanti 

stilo bisognatas, Lion: Pierre de Vingle, 1529. Sobre bajas danzas. Empieza a 

publicarse el año anterior y será reeditado en varias ocasiones en París y Lion 

durante el s. XVI. 

ATTAIGNANT, Pierre, Dixhuit basses dances, Paris, 1530. Empieza a publicar todos los 

años a partir de 1529 un libro de danza en el que se trata de bajas, pavanas, 

gallardas, branles y saltarelos. 

CAROSO DA SERMONETA, Fabrizio, Il Ballarino, Venecia, 1581. Incluye el canario, la 

gallarda de España, españoleta y españoleta nueva.   

_____, Nobiltá di Dame, Venecia, 1600. Describe el contrapaso, el furioso a la 

española, la gallarda de España, la españoleta nueva al modo de Madrid y la 

españoleta reglada. 

COMPASSO, Lutio, Ballo della gagliarda, Florencia, 1560. 

COPLANDE, Robert, Manner of dauncynge of bace dauces, 1521. Bajas danzas. 

LUPPI, Livio, Mutanze di gagliarda, tordiglione, passo e mezzo, canari e paseggi, 

Palermo, 1600. Más de 40 variaciones del canario. 

MODERNE, Jacques, Musique de joye, 1540. Recoge las viejas modas francesas de la 

baja danza y las modernas italianas de pavanas y gallardas. 

NEGRI MILANESE, Cesare, Le Gratie d’Amore, Milan, 1602. Tiene el españoleto, la 

gallarda, el turdión y el canario. Fue publicado dos años después con el título de 

Nuove inventioni di balli, Milán: Girolamo Bordone, 1604 y traducido en 1630 
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al castellano con el título de Arte para aprender a danzar: En la BNE, fondo 

Barbieri, hay una copia (ms. 14085) del original que está en París. Utilizo el 

primero. 

PERUGINO, Ercole Santucci, Mastro da Ballo, 1614. Incluye 267 maneras diferentes de 

bailar la gallarda. 
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