








ANTONIO DE SOLÍS.  TEATRO BREVE

JUDITH FARRÉ VIDAL (COORD.)



INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)
COLECCIÓN «BATIHOJA»

CONSEJO EDITOR:

DIRECTOR:VICTORIANO RONCERO (STATE UNIVERSITY OF NEW YORK-SUNY AT 

STONY BROOK, ESTADOS UNIDOS)
SUBDIRECTOR: ABRAHAM MADROÑAL (CSIC-CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y 

SOCIALES, ESPAÑA)
SECRETARIO: CARLOS MATA INDURÁIN (GRISO-UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA)

CONSEJO ASESOR:

WOLFRAM AICHINGER (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)
TAPSIR BA (UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, SENEGAL)
SHOJI BANDO (KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, JAPÓN)
ENRICA CANCELLIERE (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, ITALIA)
PIERRE CIVIL (UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
RUTH FINE (THE HEBREW UNIVERSITY-JERUSALEM, ISRAEL)
LUCE LÓPEZ-BARALT (UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, PUERTO RICO)
ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL)
VIBHA MAURYA (UNIVERSITY OF DELHI, INDIA)
ROSA PERELMUTER (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, ESTADOS UNIDOS)
GONZALO PONTÓN (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
FRANCISCO RICO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA / REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, ESPAÑA)
GUILLERMO SERÉS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
CHRISTOPH STROSETZKI (UNIVERSITÄT MÜNSTER, ALEMANIA)
HÉLÈNE TROPÉ (UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA)
EDWIN WILLIAMSON (UNIVERSITY OF OXFORD, REINO UNIDO)

Impresión: Ulzama digital
© De los editores

ISBN: 978-1-938795-23-7

New York, IDEA/IGAS, 2016



ANTONIO DE SOLÍS.  TEATRO BREVE

JUDITH FARRÉ VIDAL (COORD.)





ÍNDICE

Nota preliminar, a cargo de Judith Farré Vidal  .......................... 11

LOAS

Introducción de una fiesta que hicieron unas seglares en un convento 
de monjas. Loa (a. 1635), edición a cargo de Judith Farré Vidal ... 15

Loa para la primera comedia que representaba en cada ciudad la 
compañía de Prado (1635), edición a cargo de Judith 
Farré Vidal ........................................................................... 27

Loa para una comedia doméstica que se representó en casa de los 
Excelentísimos señores condes de Oropesa (1636-1643?), 
edición a cargo de Judith Farré Vidal .................................... 35

Representación panegírica a los años del conde de Oropesa (1637), 
edición a cargo de Judith Farré Vidal .................................... 45

Loa a los años de la señora condesa de Oropesa (1637?), edición 
a cargo de Judith Farré Vidal ................................................ 61

Loa para la comedia de Eurídice y Orfeo. Fiesta que se hizo al parto 
de la Excelentísima señora condesa de Oropesa (1643), edición 
a cargo de Judith Farré Vidal ................................................ 83

Loa para Darlo todo y no dar nada, de Pedro Calderón de la Barca 
(1651), edición a cargo de Judith Farré Vidal .......................  103

Loa para la comedia de Eurídice y Orfeo que se representó a Sus 
Majestades (1655), edición a cargo de Judith Farré Vidal .......  115

Loa para la comedia de La renegada de Valladolid (1655), edición 
a cargo de Judith Farré Vidal ..............................................  129



Loa para la comedia de Las amazonas (1655), edición a cargo de 
Judith Farré Vidal ...............................................................  145

Loa para la comedia de Pico y Canente, de don Luis de Ulloa 
y don Rodrigo Dávila (1656), edición a cargo de 
Judith Farré Vidal ...............................................................  155

Loa para la comedia de Un bobo hace ciento (1656), edición a cargo 
de Judith Farré Vidal ..........................................................  171

Loa para Triunfos de Amor y Fortuna (1658), edición a cargo de 
Judith Farré Vidal ...............................................................  185

Loa para la comedia de Hipomenes y Atalanta, de don Francisco 
Antonio de Monteser (1659), edición a cargo de 
Judith Farré Vidal ...............................................................  201

ENTREMESES

El hidalgo (entre 1633 y 1636), edición a cargo de Alain Bègue .....  215
Las vecinas (a. 1643), edición a cargo de Alain Bègue ................  233
El despejado y la gallega (a. 1643), edición a cargo de Josep Maria 

Sala Valldaura ...................................................................... 247
Los trajes (a. 1643), edición a cargo de Alain Bègue .................. 261
El retrato de Juan Rana (1652?), edición a cargo de 

Adriana Ontiveros .............................................................. 277
Fiestas bacanales (1655), edición a cargo de Josep Maria 

Sala Valldaura ...................................................................... 293
Los volatines (1656), edición a cargo de Alain Bègue ................. 309
Juan Rana, poeta (1656), edición a cargo de Alain Bègue ...........  331
Sainete con que se dio fin a la comedia de Pico y Canente (1656), 

edición a cargo de Alain Bègue ..........................................  351
El niño caballero (1658), edición a cargo de Adriana Ontiveros ..  367
El salta en banco (1658), edición a cargo de Adriana Ontiveros .. 387
Fin de la comedia de Triunfos de Amor y Fortuna (1658), edición 

a cargo de Adriana Ontiveros ............................................. 407
Baile perdido (1660), edición a cargo de Judith Farré Vidal ......... 427

JÁCARAS

Entre santos y valentones: las jácaras de Antonio de Solís, 
a cargo de  Dalia Hernández Reyes ....................................  435



Celos de un jaque y satisfacción de una marca [s.a.], edición a cargo 
de Dalia Hernández Reyes ................................................. 443

Hace relación un bravo del estado en que se halla [s.a.], edición a 
cargo de Dalia Hernández Reyes ........................................  457

Jácara a San Agustín [s.a.], edición a cargo de Dalia Hernández 
Reyes ................................................................................ 467

Jácara a San Francisco [s.a.], edición a cargo de Dalia Hernández 
Reyes ................................................................................ 473

Abreviaturas ............................................................................ 477

Bibliografía ............................................................................. 479





NOTA PRELIMINAR

Este volumen recoge la edición crítica del teatro breve de Antonio 
de Solís (1610-1686)1, uno de los poetas y dramaturgos que durante 
la segunda mitad del siglo xvii formaron parte del circuito intelectual 
emplazado en torno a la Corte. Tras unos años de estudio en Alcalá de 
Henares, Solís destacó como poeta en las academias madrileñas más 
relevantes de la década de 1630. Muy pronto obtuvo el cargo de se-
cretario de Duarte Fernando Álvarez de Toledo, VII conde de Oropesa. 
La protección y mecenazgo de la casa de Oropesa, a quienes dedicó un 
número considerable de composiciones poéticas y obras de teatro breve, 
resultó decisiva a lo largo de toda su carrera.   

Su trayectoria en los escenarios palaciegos empezó en 1640, con 
una comedia escrita en colaboración con Rojas Zorrilla y Calderón de 
la que se desconoce el título, y alcanzó su punto álgido en 1658, con 
el diseño de toda la fiesta de Triunfos de Amor y Fortuna, que celebraba 
el nacimiento de Felipe Próspero y que unos pocos años más tarde  le 
valió ser reconocido como cronista de Indias. Aunque su producción 
dramática es más bien escasa, el teatro de Antonio de Solís destaca por 
el dominio de los modelos teatrales vigentes en la época, lo que permite 
adoptar una perspectiva de conjunto con la que valorar su evolución 
como dramaturgo, así como de las tendencias del teatro a finales del 

1 Esta investigación es resultado del proyecto Edición y estudio del teatro breve de 
Antonio de Solís, que obtuvo financiación dentro del Plan Nacional I+D (FFI 2011-
25118) del Ministerio de Economía y Competitividad. Igualmente, formó parte del 
proyecto Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación (TC/12), 
dirigido por Joan Oleza, de la Universitat de València, que logró apoyo financiero del 
programa Consolider-Ingenio 2010 (CSD 2009-00033), dentro del Plan Nacional de 
Investigación I+D+i.
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siglo xvii. Además, sus circunstancias vitales, que oscilan entre el me-
cenazgo nobiliario y la profesionalización de la escritura, son también 
otro de los enclaves que singularizan la obra de Antonio de Solís. Su 
teatro breve, como campo de estudio del procedimiento y la técnica 
compositiva de sus comedias así como de la dramaturgia de finales del 
xvii, permite además abordar otras cuestiones interdisciplinares como 
el mecenazgo en la corte, la profesionalización del hecho teatral o la 
evolución de la comicidad, como rasgos generales de toda una época.

Los propósitos de este volumen son llevar a cabo una edición crítica 
adecuada, con un texto fiable y un aparato de notas lo más pertinente 
posible, junto a la introducción de cada una de las piezas editadas de su 
teatro breve, con el objetivo de establecer el corpus definitivo de sus 
bailes, jácaras, loas y entremeses; examinar las circunstancias de creación 
de su teatro breve para conocer la coyuntura de producción en el en-
tramado teatral áureo y estudiar la técnica compositiva de dichas piezas 
de encargo.

Los primeros antecedentes en el campo de la edición de Antonio 
de Solís fueron las ediciones paleográficas llevadas a cabo por Manuela 
Sánchez Regueira, que en 1968 editó sus Varias poesías —un volu-
men que no se había publicado de forma íntegra desde 1732 y del que 
tan sólo algunos breves textos escogidos habían aparecido en la BAE 
(1857)—, y en 1984 publicó la edición paleográfica de sus comedias. 
Con todo, la recuperación de la vida y obra de Antonio de Solís en la 
crítica moderna se debe al profesor Frédéric Serralta que, desde la de-
fensa de su tesis doctoral en 1968, ha publicado diversos trabajos sobre 
la obra y la biografía del dramaturgo.

Si bien algunas de las comedias y piezas de teatro breve de Solís han 
sido editadas críticamente por Serralta (1987, 1994, 1995), resulta aún 
necesario abordar la tarea de efectuar una revisión y edición crítica del 
conjunto de toda su obra. El punto de partida para esta recuperación 
de la figura de Antonio de Solís debe ser el teatro breve puesto que, al 
tratarse de piezas de encargo y circunstanciales, reflejan bien el ambien-
te cultural en el que surge una nueva relación entre mecenas y artista. 
Además, el estudio de su teatro, al constituir un marco de referencia per-
fectamente abarcable en su conjunto, permitirá, como laboratorio dra-
mático, extraer conclusiones de su evolución así como de la dramaturgia 
de la segunda mitad del siglo xvii, momento en el que Solís adquiere 
una especial preponderancia, sobre todo en los escenarios cortesanos. 
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Debe recordarse cómo en 1651 es nombrado dramaturgo oficial de 
Palacio, un honor que sólo comparte con Calderón de la Barca, y que, 
además, fue el encargado de planificar todo el festejo teatral que en 
1658 conmemoraba el ansiado nacimiento de Felipe Próspero (el estre-
no de Triunfos de Amor y Fortuna, con más de sesenta días en cartelera, a 
pesar de una interrupción por la Cuaresma, fue de los más concurridos 
de todo el siglo).

Los textos aparecen ordenados por géneros y cronológicamente y, a 
partir de la elección de un texto base, cada editor ha procedido a regu-
larizar la puntuación según las normas actuales y modernizar la acentua-
ción y la ortografía, con excepción de los casos de relevancia fonética. 

Judith Farré Vidal





INTRODUCCIÓN DE UNA FIESTA QUE HICIERON 
UNAS SEGLARES EN UN CONVENTO DE MONJAS. 

LOA

Esta loa, que también se imprime con el título de Introducción, es 
de ambiente pastoril y recrea el diálogo entre dos pastores en el que 
Albanio, ante la llegada del día de san Juan, apura a Escanio a despere-
zarse para disfrutar del buen tiempo y de las bondades del paisaje. Sus 
principales características son la sencillez argumental y la simplicidad de 
su puesta en escena, así como su brevedad —consta de 176 versos—. 
Aunque por su cortedad y aparente simpleza la pieza ha recibido escasa 
atención crítica, la reconstrucción de sus circunstancias de representa-
ción plantea, como mínimo, algunas hipótesis interesantes. 

De entrada, no hay ninguna noticia sobre su posible fecha de re-
presentación. El título tan solo precisa que se ideó como introducción 
a una fiesta que hicieron unas seglares en un convento de monjas. No 
era habitual en la época que, como parte de la rutina ordinaria de la 
clausura conventual femenina, se hicieran fiestas con seglares. Por ello, lo 
más probable es que fuera una circunstancia extraordinaria, tal y como 
se baraja en la loa, y la fiesta se hiciera en el convento para festejar la 
llegada de san Juan. En ese caso, dentro de esa excepcionalidad festiva, 
podían llevarse a cabo representaciones teatrales en el convento, donde 
el público era la propia comunidad religiosa, junto a familiares de alto 
rango e incluso autoridades eclesiásticas. 

Las obras que se representaban en esas especiales ocasiones podían 
estar escritas por las propias monjas o podían encargarse a poetas, y era 
habitual que fueran representadas por las religiosas. Ninguna de las dos 
premisas se cumple en esta ocasión: la loa fue encargada a Solís —pre-
sumiblemente por las seglares que hicieron o diseñaron la fiesta— y fue 
representada por dos hombres. La ausencia de cualquier alusión jocosa y 
el registro bucólico de la loa impiden pensar que fueran mujeres disfra-
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zadas de hombre. Puede entenderse que  Albanio y Ergasto son seglares 
—quizá nobles— que en esta introducción preceden a las pastoras que 
acudirán en breve a la escena para festejar la llegada del día de san Juan:

Y pues ya nuestras pastoras 
llegan cerca festejando 
en señas de su alegría 
día tan grande, entretanto 
que se compone su fiesta, 
conformes los dos pidamos 
a las pastoras que llegan 
a oírlas, que con humano 
semblante admitan su afecto, 
aplaudiendo o perdonando. (vv. 123-132)

Albanio distingue entre nuestras pastoras —esto es, las monjas que 
actuarán después— y las pastoras que llegan a oírlas —es decir, las monjas 
que asisten de público—. Esa distinción se confirma hacia el final de 
la loa, cuando los esticomíticos de cierre diferencian entre «nosotros 
y estas pastoras» (v. 159) y solicitan la captatio benevolentiae del público, 
compuesto por monjas, que se elogian con dos metáforas: zagalas ena-
moradas de aquel pastor soberano (vv. 137-138) y artificiosas abejas (v. 145). 
El encomio al público (vv. 137-164) redunda, efectivamente, en su con-
dición femenina y religiosa, sin alusiones personalizadas.

Si, como vemos, hubo, efectivamente, una alusión al público, que 
estaría compuesto mayoritariamente por monjas —pastoras—, la au-
sencia de cualquier mención a los condes de Oropesa conduce a pen-
sar que esta loa la habría escrito Antonio de Solís antes de entrar al 
servicio de la casa ducal1, es decir, entre finales de 1636 y principios 

1 Además de la ausencia de alusiones textuales a la familia de Oropesa, otros da-
tos que hacen inviable que la loa esté, de algún modo, patrocinada por don Duarte 
Fernando Álvarez de Toledo son la imposibilidad de que se representara durante su 
gobierno en Pamplona (1643-1645), por ser un virreinato con escasa actividad cultu-
ral y vida cortesana, donde primaban las cuestiones bélicas (García Bourrellier, 2011). 
Testimonio literario de la presencia de Solís como secretario en Pamplona son otras 
piezas dramáticas, que se representan como particulares, dentro del palacio y entre los 
propios criados. Tampoco resulta viable que se hiciera durante el gobierno de Oropesa 
en el virreinato de  Valencia (1645-1650), ya que los años de la peste (1647-1650) no 
dejaron mucho lugar para el esparcimiento cortesano y, más allá de 1650, después de 
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de 16372. Sería, por tanto, una pieza de encargo, escrita en Madrid, 
para un convento madrileño, en la época en la que Solís frecuentaba los 
círculos nobiliarios en busca de mecenazgo y reconocimiento social, en 
la misma dirección que la Loa que, por las mismas fechas, escribió para 
la primera comedia que representaba en cada ciudad la compañía de 
Prado, de 16353. Así pues, esta pequeña loa de encargo es una pieza más 
a encajar en la trayectoria poética de Solís, que sirve para situarle activo 
en el Madrid de la época, resuelto a integrarse en el circuito cultural 
del momento.

Esquema métrico

 1-176 Romance a-o
   *116 Romance a-u

 

casi veinte años de relación, es inverosímil que no haya ninguna alusión a la familia del 
conde de Oropesa.

2 Serralta, 1986a, p. 67
3 Serralta, 1986a, pp. 63-64.
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INTRODUCCIÓN DE UNA FIESTA QUE HICIERON UNAS 
SEGLARES EN UN CONVENTO DE MONJAS. 

LOA

Salen Albanio y Ergasto, pastores. Albanio dando voces a 
Ergasto, como dormido

Albanio Despierta, Ergasto, despierta, 
y en tus miembros fatigados 
recupere el ejercicio 
lo que enflaqueció el descanso. 
Sacude ya de los ojos 5 
esos vapores4 helados 
que encarcelan tu discurso 
con grillos fuertes y vanos. 
Mira que ya tus ovejas 
el nuevo sol festejando, 10 
con un hermoso desorden 
se esparcen por esos campos. 
No fomentes tu descuido, 
porque en los pechos humanos 
con el nombre de sosiego 15 
se entra el ocio disfrazado.

Ergasto ¿Ahora moralidades? 
Déjame dormir, Albanio. 
Temprano y con sol empiezas  

4v. 6 vapores: vapor: «Se toma también por el humor sutil, que se eleva del estó-
mago u otra parte del cuerpo y ocupa y mortifica la cabeza o la desvanece o aturde. 
Metafóricamente se toma por la especie o sugestión que perturba y oscurece la razón» 
(Aut).
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el sermón. ¿Ya no has echado 20 
de ver en mi condición 
que con el que el jueves santo 
predica el cura en la aldea, 
tengo para todo el año? 
Déjame, digo otra vez, 25 
dormir, porque bien mirado, 
si tú me quitas el sueño,  
¿qué dejas para un trabajo?

Albanio ¿Que es posible que no quieras 
gozar del Favonio5 manso, 30 
que es aliento con que ahora 
respira flores el prado? 
¿Que es posible que tus ojos 
truequen al sueño el reparo 
de tantos objetos donde 35 
es lo perfecto, lo vario? 
Y hoy, si reparas en ello, 
está tan hermoso el campo 
que parecen compatibles 
naturaleza y milagro. 40

Ergasto No vi mayor hazañero6. 
Ello ya me has desvelado, 
pero, por Dios, que me quitas 
en el sueño el mejor rato 
de la vida.

Albanio   ¿Que eso diga 45 
un hombre entendido, Ergasto?

Ergasto Cuando no hiciera el que duerme 
más que no estar escuchando 
majaderos, fuera el sueño 
grande ahorro del cansancio. 50

5v. 30 Favonio: «Céfiro (viento suave). U. m. en leng. poét.» (DRAE).
6v. 41 hazañero: «que hace hazañerías, es decir, demostraciones o expresiones afectadas 

con que alguien da a entender que teme, se admira o siente entusiasmo, no teniendo 
motivo para ello» (DRAE).
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Albanio Dijiste la pesadumbre, 
con esto habrás descansado.

Ergasto ¿Tú no me alabas el día? 
Pues alabamelo claro. 
Pero espérate, que ahora 55 
digo que no has reparado 
mal. Nunca vi más alegre 
el cielo, ni más ufano 
el aire.

Albanio   Mira estas flores 
que alegres van desplegando 60 
el vario hermoso volumen 
de sus hojas. Vuelve, Ergasto, 
hacia esos árboles, donde 
hiriendo el Céfiro7 manso 
de dulce acorde armonía, 65 
es músico el menor ramo. 
Mira esas simples ovejas, 
como en fe de gusto tanto 
por los ratos del retozo, 
se olvidan de los del pasto. 70 
Y mira a nuestras pastoras, 
que en festejos, que en aplausos 
quieren aumentar el día.

Ergasto Todo lo estoy estrañando, 
¿qué será la causa desto? 75

Albanio Yo te la diré.

Ergasto   Por cuanto 
la dejarás de saber, 
siendo tú el filosofazo 
deste pueblo y tan amigo 
de saber lo retirado 80 
de las causas que tú llamas 
segundas, que bien mirado 

7v. 64 Céfiro: poét. «Viento suave y apacible» (DRAE).
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en esto de inquirir causas, 
tienes cosas de escribano.

Albanio ¿Pues quién no desea, amigo, 85 
rastrear de los arcanos8 
de naturaleza, aquellos 
que caben en el cuidado? 
Sabe que todo este gusto 
es porque el día ha llegado 90 
del gran Bautista.

Ergasto   Esa causa 
yo la sacara de rastro, 
sin estudiar ni tener 
más libros que el calendario. 
Pero ya digo que tienes 95 
mil razones y que has dado  
en ello porque san Juan…

Albanio San Juan, amigo, es un pasmo, 
no cabe en nuestra ignorancia 
su alabanza; ¿no le ha dado 100 
Cristo su mayor amigo 
con otros grandes aplausos 
el título de mayor 
entre todo lo criado?

Ergasto Mira, gran proeza es esa, 105 
¿pero sabes en qué hallo 
la mayor de todas yo? 
En que estando los bellacos 
de los judíos queriendo, 
al ver portentos tan raros, 110 
darle el nombre de mesías, 
nunca quiso el mesiazgo9.

8v. 86 arcanos: arcano: «Se suele usar como sustantivo y es lo que uno guarda y reserva 
en sí, y no lo dice ni manifiesta. Regularmente se usa de esta voz para significar, no lo 
que es común y de poca entidad, sino lo que encierra y contiene materia grave y de 
grande aprecio: como cuando se dice los arcanos de los Príncipes no son fáciles de pe-
netrar ni saber. Es tomado del Lat. Arcanum, que significa esto mismo» (Aut).

9v. 112 mesiazgo: dignidad de mesías.
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Albanio Y el recibir su maestro 
el bautismo de su mano.

Ergasto Y el enseñarnos a todos 115 
el corderito del agnus10.

Albanio ¿No es mérito incomparable?
Ergasto ¿No es título soberano?

Albanio Pero dejemos nosotros 
su alabanza a los más sabios, 120 
que nuestra humilde rudeza 
es ultraje de su aplauso. 
Y pues ya nuestras pastoras 
llegan cerca festejando 
en señas de su alegría 125 
día tan grande, entretanto 
que se compone su fiesta, 
conformes los dos pidamos 
a las pastoras que llegan 
a oírlas, que con humano 130 
semblante admitan su afecto, 
aplaudiendo o perdonando.

Ergasto Harto harán en perdonar, 
así como perdonamos. 
Empieza, pues.

Albanio   Digo así. 135

Ergasto Dios ponga tiento en tus labios.

Albanio Zagalas enamoradas 
de aquel pastor soberano, 
que en el valle es conocido 
por el del pellico11 blanco. 140

Ergasto Vosotras, que en todo el mundo 
no cabéis y os viene ancho 
un rincón, siendo el enigma 
mejor y el más acertado.

10v. 116 agnus: «agnusdéi» (DRAE).
11v. 140 pellico: «Zamarra de pastor» (DRAE).
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Albanio Artificiosas abejas12, 145 
que de la virtud libando13 
las varias flores, parece  
que el panal habéis mudado 
de la boca del león 
a la del cordero manso. 150

Ergasto Vosotras, que la verdad 
más sencilla publicando 
siempre la halláis mal creída 
en los oídos humanos, 
y con tres votos14 a Cristo, 155 
siempre la estáis afirmando.

Albanio Admiración de los ojos, …

Ergasto De los corazones pasmo, …

Albanio … nosotros y estas pastoras…

Ergasto …hoy venimos…

Albanio   …hoy llegamos… 160

Ergasto …rendidos a vuestros pies, …

Albanio …a celebrar con aplausos, …

Ergasto …con fiestas, …

Albanio   …con alborozos, …

Ergasto el día del mayor santo.

Albanio Si hubiere acierto, estimadle. 165

Ergasto Si hallaréis yerros, doradlos.

Albanio Nuestra voluntad es grande.

Ergasto Decente nuestro cuidado.

Albanio El perdonar es de nobles, …

12v. 145 artificiosas abejas: la metáfora que identifica a las monjas con artificiosas abejas 
tiene que ver con la simbología de la abeja-productora de la miel como Cristo, así como, 
por la virtud de sus costumbres, con la virginidad de María. En general, las abejas son, 
dentro del simbolismo cristiano, imagen de castidad, diligencia y laboriosidad. 

13v. 146 libando: succionando, chupando.
14v. 155 tres votos: se refiere a los tres votos habituales para todas las órdenes religiosas, 

castidad, pobreza y obediencia.
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Ergasto …de piadosos, …

Albanio   …de avisados. 170

Ergasto Y así, en el nombre de todas, …

Albanio …con humilde sobresalto, …

Ergasto …con honrado encogimiento, …

Albanio …os pedimos…

Ergasto   …os rogamos…

Albanio …atención, …

Ergasto   …benevolencia,… 175

Los dos …perdón, silencio y aplauso.

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 164-167.

La loa se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impresas 
de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 196-199.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
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Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 196-199.

Manuscrito con letra del siglo xix, que copia la edición de Varias 
poesías de 1692 (BNE, Ms. 3667). 





LOA PARA LA PRIMERA COMEDIA QUE REPRESENTABA 
EN CADA CIUDAD LA COMPAÑÍA DE PRADO

Es esta una de las pocas loas de principios del siglo xvii que no tiene 
forma dialogada. Se compone de cien versos en los que, como anuncia 
el título, el gracioso Pedro de Frutos presenta a los miembros de la com-
pañía de Prado a la llegada a una nueva ciudad. Destaca la ausencia de 
referencias locales, por lo que las fórmulas características del elogio a la 
ciudad en la que se estrena la compañía como un recurso de captación 
de benevolencia se plantean de forma genérica. Esta abstracción facilita 
la versatilidad de la loa, que puede representarse sin variaciones en cada 
nueva ciudad a la que acude la compañía.

La loa puede datarse en torno a 1635. Sabemos por Frédéric Serralta1  
y por los modernos editores de una loa de Quiñones de Benavente a 
la misma compañía de Antonio de Prado, que en ese año la compañía 
estaba compuesta por la mayoría de actores que se nombran en la loa de 
Solís2. En concreto, además de Prado, de los catorce actores que se citan 
en la loa de Solís, tan solo tres no aparecen en la loa de Quiñones. Y a la 
inversa, de los quince que actúan en la de Quiñones, son cinco los que 
no aparecen en la de Solís. 

Así pues, el parlamento del gracioso es un repaso de las virtudes ac-
torales de los miembros de la compañía. El primero que se presenta es 
el propio gracioso, José Frutos Bravo (vv. 1-4), que inexplicablemente 
se presenta con otro nombre: Pedro de Frutos. Sus virtudes son ser gra-
cioso y «mozo de buen aire y mala suerte» (vv. 1-4). Desempeñó toda 
su carrera teatral en la compañía de Prado, al menos de 1632 a 1642. El 
siguiente en nombrarse es el autor de la compañía, Antonio de Prado 

1 Serralta, 1986a, p. 64.
2 Luis Quiñones de Benavente, Entremeses completos I. Jocoseria, ed. Arellano, Escudero 

y Madroñal, pp. 229-242.
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(vv. 11-16), de quien se loan sus virtudes para declamar el verso. De él 
sabemos que, habiéndose documentado su actividad como actor ya en 
1614, había formado su propia compañía en 16223. 

La primera dama era Mariana Vaca de Morales, famosa por hacer sus 
primeros papeles «tan lindamente» (vv. 25-28). Era hija de Jusepa Vaca y 
tercera mujer de Antonio de Prado, desde 1632. La segunda dama de la 
compañía era Isabel de Góngora (vv. 29-32) —«en los segundos/ este 
año se entretiene»—. En la loa de Quiñones de 1635 también se preci-
saba, aludiendo a la coincidencia de apellidos con el poeta cordobés, que 
«En la rama segunda,/ Isabel será/ Góngora en el nombre/ y en la sole-
dad». También era conocida como «la Góngora». La siguiente en apare-
cer es la tercera dama, «Dorotea» (vv. 33-36). Puede tratarse de Dorotea 
(de) Sierra (o Rojas, o Robles), hija del primer matrimonio de Jerónima 
de la Sierra, que en 1632 fue recibida en la Cofradía de Nuestra Señora 
de la Novena, estando en la compañía de Prado. A continuación, se 
nombra a «Jusepa» (vv. 37-44). Se trata de la esposa del gracioso, Josefa 
(de) Lobaco (o Frutos), de la que, aunque destaca que canta —«que las 
orejas suspende»—, la loa subraya y afirma como mayor virtud «que 
llora lindamente». También músicas son las dos siguientes actrices, «dos 
Luïsas», «cuyas dos suaves voces/ son dulces» (vv. 45-48). Debe tratarse 
de: Luisa (de) Bordoy que, junto a su esposo Juan de Bordoy, fueron re-
cibidos en la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena en 1632 como 
integrantes de la compañía de Prado, y de Luisa (de) (la) Cruz (o Santa 
Cruz) (y de Sandoval), casada con Juan Antonio de Sandoval, que, según 
la Genealogía fue una excelente música y una gran cantante. 

Sobre la nómina de actores masculinos, se presenta en primer lu-
gar a Maximiliano, que hace de segundo (v. 49). Debía tratarse de 
Maximiliano (Eustaquio) de Morales, apodado el del Escopetazo que, 
según la Genealogía, representó papeles de galán. El actor encargado de 
ser el primer galán era Lorenzo de Prado porque «puede», «es pollo y 
va para fénix» (vv. 50-52). Se trata de Lorenzo (o Laurencio) (García) 
de Prado (y Peri), hijo de Antonio de Prado y que estaba casado con 
Manuela (de) Mazana (y de Prado).

El papel de barba estaba en manos de un actor que no he logrado 
localizar: Juan de Icoriquela (vv. 53-56). El resto de actores son Juan 
Mazana (v. 57), marido de Dorotea de la Sierra, del que se dice que 

3 Todas las referencias sobre actores y noticias de compañías proceden del Diccionario 
biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT), dir. Teresa Ferrer Valls.
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hacía los serafines; Matos (v. 58), bailarín de Sevilla al que en la loa se 
asignan los portugueses; Pedro de Linares (v. 59), a quien correspondían 
los «mozalbetes» y Salvador (v. 60), que tampoco he podido identificar, 
quien hacía de vejete.

Tras el panorámico repaso a los actores de la compañía, Frutos de-
dica unos versos a su papel como gracioso. Destaca, en primer lugar, 
la llamada de atención a la comicidad de su apariencia, de su «talle de 
mozo» y su «palmito»: «Mírenme muy bien y al verme/ ríanse de mí, si 
acaso/ conmigo no se rieren», así como la elaboración paródica de su li-
naje: «Frutos soy y de Segovia,/ hijo indigno si no miente/ mi madre»4. 

A partir del verso 73 la loa enlaza las alabanzas a la ciudad en la que 
se estrena la compañía, aunque sin establecer una localización precisa, 
como una forma de captación de benevolencia hacia el público.

Esquema métrico

 1-100 Romance e-e
   *74 Romance i-a

4 Esta presentación de unos orígenes indignos encaja con el perfil picaresco del 
gracioso más que con la realidad de su procedencia que se intuye de sus capitulaciones 
matrimoniales de 1634 en Barcelona, donde aparece como «hijo legítimo y natural de 
Luis Bravo, labrador del lugar de Munyoveros cerca de la ciudad de Segovia, y de Anna 
Maravilloso». 
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LOA PARA LA PRIMERA COMEDIA QUE REPRESENTABA 
EN CADA CIUDAD LA COMPAÑÍA DE PRADO

 

 Nos, Pedro de Frutos, mozo 
de buen aire y mala suerte, 
y gracioso por la gracia  
de Dios y la buena gente, 
a vos, insigne ciudad, 5 
a quien tanto lustre debe 
España y cuyo esplendor 
alumbra cuanto oscurece, 
salud y gracia. Sepades 
que humilde a serviros viene 10 
ese Prado, que no hay 
oído que no apaciente, 
cuya voz y acción han dado 
alma al verso tantas veces, 
y en cuyo pecho no hay alma 15 
de verso que se condene. 
Este, pues, viene a serviros 
con la prontitud que suele 
y con una compañía, 
como ahora la veredes. 20 
Compañía es, que empeñado 
de puro buena le tiene, 
porque al fin es compañía 
con quien hace lo que debe. 
La gran Marïana Vaca 25 
hace primeros papeles 
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tan lindamente, que todos 
piensan que los hace adrede. 
La Góngora en los segundos 
este año se entretiene 30 
y tiene tanta de gana 
de que el pueblo la emprimere. 
La tercera es Dorotea, 
cuyo desgarro parece 
que trae por de dentro toda 35 
la guarda que la despeje. 
Jusepa, que es mi mujer, 
—en hora mala se miente— 
dicen por ahí que canta, 
que las orejas suspende. 40 
Lo que yo puedo afirmar 
es que llora lindamente 
—qué antifaz aquesta—, para 
que Dios nos haga mercedes. 
Dos Luïsas hay y entrambas 45 
cantan de lo que adormece, 
cuyas dos suaves voces 
son dulces como dos mieles. 
Maximiliano es segundo; 
es Prado el primero y puede; 50 
Lorenzo de Prado ahora 
es pollo y va para fénix5. 
El buen Juan de Icoriquela 
es nuestra barba y al verle 
no hay compañía barbada 55 
a quien la barba no tiemble6. 
Mazana hace serafines; 
Matos hace portugueses; 

5v. 52 es pollo y va para fénix: es una reelaboración de «Andallo, andallo, / que soy 
pollo y voy para gallo!», versos que formaban parte del estribillo de la zarabanda 
(Cotarelo,  2000, vol 1, p. cclxix). La alusión quizá se refiera a sus virtudes en el 
baile.

6v. 56 la barba no tiemble: temblar la barba: «Estar o entrar con cuidado y recelo en al-
guna materia por su dificultad y peligro» (Aut).
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los mozalbetes Linares, 
y Salvador, los vejetes. 60 
Yo diz que soy el gracioso. 
Mírenme muy bien y al verme 
ríanse de mí, si acaso 
conmigo no se rieren. 
Frutos soy y de Segovia, 65 
hijo indigno si no miente 
mi madre, que me lo dijo 
más de cuatrocientas veces. 
Miren qué talle de mozo, 
miren qué palmito este; 70 
si estos frutos da Segovia, 
el demonio que la siembre. 
Con este caudal, oh insigne 
ciudad, afrenta de Memfis, 
y por quien no hay maravilla 75 
con maravilla en las siete; 
con este, pues, caudal pobre, 
viene mi autor diligente 
a serviros. Vuestro agrado 
blandamente nos hospede; 80 
vuestro favor nos ampare; 
vuestra piedad nos aliente; 
vuestra voluntad nos traiga; 
vuestro dinero nos lleve. 
Y por si acaso se inquieta, 85 
digo de paso a la plebe 
que el vitorear es de hombres 
y el silvar es de serpientes, 
que cada cual de nosotros 
fama será que celebre 90 
vuestro nombre, más afecto 
cuanto menos elocuente. 
Faltas habrá, como tierra 
que perdonar. Aquí puede  
darse el que fuere piadoso 95 
una hartazga de clemente 
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y, en, fin nuestros deseos 
vuestros aplausos merecen, 
nuestra cortedad se olvide,  
nuestra voluntad se premie. 100

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 296-297.

La loa se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impresas 
de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 320-321.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 320-321.





LOA PARA UNA COMEDIA DOMÉSTICA 
QUE SE REPRESENTÓ EN CASA DE LOS 

EXCELENTÍSIMOS SEÑORES CONDES DE OROPESA

Esta loa, como otras de las que escribiera Antonio de Solís para los 
condes de Oropesa, puede datarse en un periodo aproximado entre 
1636 y 1643, es decir, entre los primeros años del matrimonio de los 
condes y antes de que naciera su único hijo en 1643. Es una loa que 
actúan las propias damas, lo que podría indicar una fecha muy cercana 
a 1636-1637, pues en esa época el conde de Oropesa hizo varias cele-
braciones por su reciente matrimonio con una de las damas de la Reina 
doña Isabel de Borbón; además, no hay ninguna alusión al hijo del ma-
trimonio. Junto a Ana Mónica de Córdoba, Zúñiga y Pimentel (1623-
1690), condesa de Oropesa, en el reparto figuraban otras dos damas: la 
marquesa de Almenara, que podría ser Catalina Gómez de Sandoval y 
Mendoza, VIII Duquesa del Infantado (1616-1686) que en 1630 se ha-
bía casado con Rodrigo Díaz de Vivar de Silva y Mendoza, V marqués 
de Almenara (1614-1675) y Guiomar de Silva, que podría ser Guiomar 
de Silva y Corella (1620?-1688), hermana del  V marqués de Almenara y, 
por tanto, cuñada de Catalina Gómez de Sandoval y Mendoza. Aparece 
con el nombre de soltera puesto que se casó en 1656 con Antonio 
Álvarez de Toledo y Enríquez de Ribera, VII duque de Alba de Tormes. 
No hemos encontrado datos sobre Inés Varela, que interpreta el papel 
de Martín el criado, ya que seguramente sería criada de alguna de ellas.

A propósito del tono general de la loa, Emilio Cotarelo, al transcribir 
el impreso, anotó en sus apuntes1 que «está en tono humorístico. Hablan 

1 En la Biblioteca de L’Institut del Teatre de Barcelona se encuentran las copias 
manuscritas y las fichas que Cotarelo fue recopilando para la redacción de su Colección 
de teatro breve. En algunos casos, además de llevar a cabo la transcripción de las piezas 
a recopilar, hace algunos comentarios a modo de apuntes. En este caso, la transcripción 
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en ella la Condesa, la marquesa de Almenara y otras damas. Es una dis-
cusión sobre quien representará mejor. Dice la Condesa, que debía de 
ser muy joven: ¿No sabes tú que conmigo/ aunque el mundo las cele-
bra/ […] / y Amarilis una vieja?». 

El argumento dramático, a modo de divertimento entre las damas y 
en un ambiente de íntima complicidad, consiste en plantear una falsa 
competencia para ver quien es la encargada de echar la loa. En cierto 
modo, es una transposición de la competencia habitual propia del géne-
ro, como las que se observan en el debate de méritos característico de la 
loa palaciega o las que despliegan los actores al exhibir sus habilidades 
en escena en las loas de presentación de compañías. 

Destacan las alusiones metateatrales sobre la loa, tan características 
del género. En esta ocasión, desde el apelativo al público como senado, 
hasta la mención de actrices famosas o la petición de silencio. Es quizá 
una de las loas particulares de Solís más ingeniosas e interesantes, pues-
to que predomina el registro cómico sobre el alegórico, apreciándose 
el clima de amistad e intimidad que debía reinar entre las damas de la 
corte.

Esquema métrico

 1-112  Romance (e-a)
 113-126  Soneto
 127-132 Romance (e-a)
 133-151 Décimas
 152-179 Romance (e-a)
 180-193 Soneto

y comentarios de la loa tienen la siguiente signatura: Biblioteca de L’Institut del Teatre, 
46601.
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LOA PARA UNA COMEDIA DOMÉSTICA 
QUE SE REPRESENTÓ EN CASA DE LOS 

EXCELENTÍSIMOS SEÑORES CONDES DE OROPESA

Personas que hablan en ella

 La excelentísima señora La señora doña Guiomar
 condesa de Oropesa  de Silva
La marquesa de Almenara Martín, hízole Inés Varela

Salen mi señora la Marquesa de Almenara e Inés Varela

Marquesa En fin, Martín, esta noche, 
o elección de todos sea 
o lisonja de mi suerte 
o acierto de mi obediencia, 
entre todos me ha tocado, 5 
para empezar nuestra fiesta2, 
el echar la loa.

Inés   Tente, 
no la eches, que quisiera 
que levantaras tu loa, 
pues todos sus loas echan. 10

Marquesa Calla, necio3. Yo, senado 
ilustre…4

2v. 6 El sintagma «nuestra fiesta» podría hacer referencia a una fiesta de damas. Ver,  
entre otros, Profeti, 2000.

3v. 11 Inés es el único personaje al que las damas se dirigen en masculino, por lo que 
seguramente iría vestida de hombre para diferenciarse y aparecer como criado.

4v. 12 ilustre…: fórmula tradicional con la que en las loas de presentación de compa-
ñía se solía pedir silencio y atención al público, de ahí el siguiente comentario de Inés 



38 JUDITH FARRÉ  VIDAL

Inés   ¿Senado? Tenga, 
vueseñoría, por Dios, 
que en lo vulgar se despeña. 
¿Senado? ¿Y con su epíteto? 15 
¿Qué más dijera un poeta? 
¿Adónde ha de haber senado 
en un retrete5 que apenas…?

Marquesa ¿Ya estás cansado? Yo, pues, 
vengo a pedir…

Inés   No hay paciencia 20 
que baste a ver que no aciertes,  
por esotras ni por esas. 
¿Ibas a pedir silencio? 
¿Ha de ser la loa por fuerza, 
con su dedito en la boca, 25 
el chitón de la comedia? 
Tú, en fin, no das en el chiste 
de la loa, y así espera 
y verás cuan brevemente 
la saco de mi cabeza. 30 
Aquí, oyentes generosos, 
si no me mienten las señas, 
presumo que habéis venido 
a holgaros, que sea vergüenza6. 
Una comedia os tenemos, 35 
y cuando ella no lo fuera, 
el vernos errar a todas7 
pienso que ha de ser comedia. 
Cada una de nosotras 
hace un papel y quisiera 40 

sobre la vulgaridad de la fórmula. 
5v. 18 retrete: «Cuarto pequeño en la casa o habitación, destinado para retirarse» (Aut.). 

Todo apunta a que las reducidas dimensiones del salón no permitían usos de esceno-
grafía.

6v. 34 vergüenza: en el sentido de «Turbación del ánimo causada por timidez o en-
cogimiento y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse» (DRAE).

7v. 37 El femenino parece confirmar que, efectivamente, podría tratarse de una fiesta 
de damas, actuada solo por mujeres nobles.
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batido hacerle y cortado, 
si fuere estraza; paciencia, 
porque nuestra compañía 
es, mis señores, de aquellas 
por quien dicen los refranes 45 
que andar solo más valiera, 
que con malas compañías.

Sale mi señora doña Guiomar

Guiomar Oye, señor mengüado, 
tenga y deje la compañía, 
porque si me toca en ella… 50

Inés ¿Qué ha de hacer?

Guiomar   Dalle a los diablos.

Inés Muy buena alhaja les diera.

Sale mi señora por el otro lado

Mi señora Oye, en esta compañía 
estoy yo  y si no la deja…

Inés ¿Qué hará?

Mi señora   Sacarele el alma 55 
a él.

Inés   Pesarame en ella.

Marquesa Calla, necio, y pues ha8 entrado 
la condesa de Oropesa 
y doña Guiomar, que son 
el lustre desta academia, 60 
ellas echarán la loa.

Inés ¿Cómo echarla? Bueno fuera.

Guiomar Oye, galán, ¿y si a mí 
se me pone en la cabeza?

8v. 57 No corrijo al plural ha[n] entrado para no romper la sinalefa.
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Mi señora Oye, mancebo, ¿y si yo 65 
echar la loa quisiera, 
quien me lo estorbara?

Inés   Yo, 
que aunque yo no soy condesa 
ni doña Guiomar de Silva, 
represento mejor que ellas, 70 
supuesto que de las dos 
confieso que representan, 
la una por señoría 
y la otra por excelencia.

Guiomar ¿Tú quieres decir los versos 75 
mejor que yo? Bueno fuera. 
¿No sabes que tú conmigo, 
cuantas cría la comedia 
a lo que yo represento, 
con una legua no llegan? 80 
Aunque en mi presencia todas 
son trastos para la legua.

Mi señora ¿Tú quieres representar 
mejor que yo? ¿Hay tal soberbia? 
¿No sabes tú que conmigo, 85 
aunque el mundo las celebra9, 
es Antonia una cuitada, 
una monja la Velera10, 
Catalina es una pobre, 
la Riquelme11 es una muerta, 90 
Mariana es una niña 
y Amarilis12 una vieja?

9v. 86 En los siguientes versos se nombra a varias actrices conocidas a partir de un 
apodo o por su nombre de pila. En el caso de los nombres más comunes, a pesar de sus 
epítetos, ha sido imposible identificarlas.

10v. 88 Se refiere a la actriz Isabel Hernández, apodada así porque, según Díaz de 
Escovar, siempre temblaba antes de salir a escena. Después se hizo religiosa y monja 
(DICAT).

11v.  90 Alude a la actriz María de Riquelme, que murió a principios de 1634 (DICAT).
12v. 92 Es uno de los apodos de la actriz María de Córdoba, que nació hacia 1597 y 

murió en 1678 (DICAT).
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Inés Buena ha estado la fanfarria, 
pero hagamos una apuesta. 
El mejor representante 95 
se lleve la loa y sea 
juez árbitro de las tres, 
mi señora la Marquesa.

Guiomar Yo por mí, digo que vaya.

Mi señora Yo por mí, digo que sea. 100

Marquesa Pues cada cual represente 
algunos versos que sepa, 
que yo escucharé gustosa. 
Y en cosas que tanto pesan, 
si me pongo a sentenciar, 105 
no encargaré mi conciencia 
aunque alguna de las tales 
mi amiga o hermana13 fuera.

Guiomar Empiezo y digo un soneto 
que oí decir a un poeta. 110

Inés Vaya de soneto pues.

Guiomar Así pienso que comienza: 
Noble concurso en quien se esmera ufano 
el cielo, pues en todos oportuno 
dilata su poder y en cada uno 115 
abrevia los aciertos de su mano, 
oíd ahora con aspecto humano 
la fiesta que prolijo, y no importuno, 
nuestro amor os fabrica, en que halle alguno 
bien que vano deleite, el tiempo vano. 120 
Vuestra piedad infunda atrevimiento 
en nuestros pechos, o con repetido  
favor aliente nuestro desaliento. 
Y el temor de los labios sacudido, 
pues se hace nuestra voz de vuestro aliento, 125 
trátela como propia vuestro oído.

13v. 108 Se confirma la relación de parentesco entre la marquesa de Almenara y doña 
Guiomar.
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Inés Buen soneto y muy bien dicho, 
más parece loa.

Mi señora   Espera, 
diré unas décimas yo, 
que pienso que se me acuerdan. 130

Inés Vayan las décimas pues 
y ninguno se divierta.

Mi señora Si menos continuo fuera 
en los hombres el errar, 
lo noble del perdonar 135 
sin ejercicio estuviera; 
la piedad no se luciera, 
si todo fuera atención; 
luego sin ofensa incita 
quïen yerra, pues excita 140 
lo más noble al corazón. 
Admitid, pues, estimad 
lo que erraremos aquí, 
pues usurpamos así 
el ocio a vuestra piedad, 145 
y pues nuestra voluntad 
se ve en indicio tan cierto, 
perdonad el desacierto 
por el gusto de agradar 
y el deseo de acertar 150 
calificad por acierto.

Inés Señores, esto no vale, 
que es papilla14 manifiesta, 
y en vez de probar aquí 
si bien o mal representan, 155 
haberme echado la loa 
por debajo de la cuerda.

Mi señora ¿Pues qué quería el menguado?

14v. 153 papilla: «Cautela, o astucia halagüeña para engañar a alguien» (Aut).
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Inés Mi señora la Marquesa 
es juez y a su señoría 160 
apelo desta cautela.

Marquesa Cierto, que a mí me parece, 
si yo he de dar la sentencia, 
que han hecho las dos muy bien.

Inés Miren, ¿qué justicia es esta? 165 
Ireme a los pies del rey.

Marquesa No te enojes. Oye, espera.

Inés ¿Pues qué he de hacer?

Marquesa   Decir algo, 
para salir con tu tema 
al auditorio, que ya  170 
es hora de la comedia.

Inés Aun eso lleva camino. 
Yo, mis señoras oyentas, 
solo tengo que deciros 
por no encargar mi conciencia, 175 
que está en días de parir 
esta nuestra pobre fiesta, 
porque tiene tantas faltas 
que ya ha perdido la cuenta.

Mi señora Admitid, pues, el gusto con que obramos. 180

Inés Celebrad nuestras gracias con apodos.

Guiomar Y perdonadnos nuestras faltas todos, …

Inés … así como nosotros perdonamos…

Marquesa No aplauso, gusto sí solicitamos.

Inés Por que os holguéis, mordemos nuestros codos. 185

Mi señora Honrar sabréis la fiesta de mil modos.

Inés Y si no, nos iremos y veamos.

Guiomar Admitid los afectos por aciertos.

Marquesa Tened por humildad la cobardía.

Inés Suplid por boberías las simplezas. 190
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Mi señora Perdonados veréis los desaciertos.

Guiomar Premiada dejaréis nuestra osadía.

Inés Y llevaréis quebradas las cabezas.

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 248-252.

La loa se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impresas 
de sus Varias poesías.

Otros Testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 280-284.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 280-284.
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La loa se representó el 23 de febrero 1637, para celebrar el decimo-
sexto cumpleaños del conde de Oropesa, tal y como anuncian los versos 
iniciales (vv. 69-70). Cabe pensar que Solís habría dedicado una loa de 
cumpleaños a cada uno de los consortes en su primer año de matrimo-
nio (ver la Loa a los años de la señora condesa de Oropesa), en las que adopta 
una estrategia panegírica similar para festejar a la joven pareja. En el 
contexto de exhibición y de fasto propios del matrimonio entre el con-
de y una de las damas de la reina, Antonio de Solís se iniciaba también 
en su oficio de secretario. Y, desde esa perspectiva, el registro alegórico 
de la loa responde al doble objetivo de alabar, por un lado, los méritos y 
la unión de la pareja, y, por otro, la figura de Duarte Fernando Álvarez 
de Toledo Portugal.

La loa plantea, en la primera parte, el debate entre el Tiempo y la 
Verdad, que discuten sobre la pertinencia de cada uno para festejar «el 
paso en la edad del mejor joven» (vv. 60-61). Tras exponer sus virtudes, 
en la segunda parte de la loa debatirán con el Amor y la Fortuna para 
ir trazando un elogio global en el que se entrelazan las virtudes que 
representa cada personaje alegórico. Un claro indicio de que esta loa se 
inscribe en la primera etapa de escritura del dramaturgo alcalaíno es la 
inserción de un largo parlamento de Amor (vv. 193-288) que rompe el 
ritmo dramático y la simetría de las réplicas de los otros tres persona-
jes alegóricos. Por lo demás, la loa se ajusta a las pautas habituales del 
género, aunque en el ultílogo final faltan las alusiones características 
del elogio al auditorio presente en la representación, ya que se centra 
exclusivamente en el matrimonio de los condes.
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Esquema métrico

 1-136 Romance –a
   *90 Romance a-e
 137-192 Romance e-o
 193-288  Pareados consonantes de heptasílabos y endecasílabos
   Heptasílabos: 193, 207, 227, 237, 253, 254, 269, 

  272, 273, 281
   *256 Dodecasílabo
 289-370 Romance e-o
 371-376 Endecasílabos pareados en asonancia
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Personas que hablan en ella
 Tiempo Amor
 Verdad Fortuna

Sale el Tiempo vestido de hombre, como se mostrare, y mu-
chas galas y la Verdad también muy adornada, huyendo del 
Tiempo

Tiempo Detente, aguarda, no huyas 
hermosa mujer, que vas 
poniendo con tu fatiga 
freno a mi velocidad. 
Mis pasos voy reprimiendo 5 
por que no apresures más 
los tuyos y con mi ruego 
los quisiera revocar. 
Pero, ¿qué poder, señora, 
contigo el ruego tendrá, 10 
si formo la voz del viento 
y el viento dejas atrás? 
Si por recatarte huyes, 
yo te he conocido ya 
y sé…

Verdad   ¿Qué sabes?

Tiempo   Quien eres. 15

Verdad ¿Quién soy? Engañado estás, 
si ya no usurpan al lince 
tus ojos la actividad. 
Mas no ha de poder tu engaño 
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más que tus pies; no podrás 20 
alcanzarme.

Tiempo   Aguarda, espera. 
Ya sé que eres la Verdad.

Verdad ¿Mi nombre sabes? ¿Quién eres, 
que a pesar deste disfraz 
me has conocido?

Tiempo   Yo soy, 25 
ya que el oído me das, 
el Tiempo.

Verdad   ¿El Tiempo?

Tiempo   Sí, amiga, 
que si no discurres mal, 
¿quién puede ser sino el Tiempo 
quien descubre la verdad? 30

Verdad No te espantes de que ahora 
no te conozca, que estás 
muy diferente que yo 
te llegaba a imaginar; 
que yo pensé que era el Tiempo 35 
un viejo muy puntual, 
todo mesura el decir, 
todo tos el respirar, 
toda temblores la voz 
y toda arrugas la faz; 40 
los anales de Zurita1 
en la una mano, un compás 
en la otra y un reloj 
delante y otro detrás. 
Pero ahora te estoy viendo 45 
tan alentado y galán, 
que con tenerte presente 

1v. 41 Se refiere a los Anales de la Corona de Aragón que el cronista Alonso de 
Zurita fue publicando entre 1562 y 1580. La Verdad los evoca como elementos 
denotativos de sabiduría y medida del paso del tiempo, junto al compás y los dos 
relojes. 
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he llegado a imaginar 
si eres el Tiempo pasado, 
que es siempre el que agrada más. 50

Tiempo No te espantes, que hoy2 estoy 
de fiesta y quiere lograr 
con el aliento y el traje 
el día mi urbanidad, 
porque en andar con el tiempo 55 
nadie me puede ganar.

Verdad Pues, ¿qué día es hoy, que tanto 
le pretendes celebrar?

Tiempo Hoy, Verdad amiga, hoy 
he dado un paso en la edad 60 
del mejor joven, de aquel 
en cuyas venas está 
lo Toledo y Pimentel3 
como en custodia capaz, 
del gran Duarte Fernando, 65 
conde de Oropesa, ya 
luciente sol de Castilla, 
con rayos de Portugal. 
A sus tres floridos lustros 
he añadido un año más, 70 
un año en cuyo distrito 
entera una eternidad 
supo vivir, que el vivir 
no ha menester al durar.

Verdad Tiempo, aguarda, que el oficio 75 
a mí usurpándome estás, 
porque esos elogios son 
de la voz de la Verdad, 
que por más que el Tiempo quiera 
alabar sin ademán, 80 

2v. 51 Primera alusión a la circunstancia que festeja la loa, que más tarde se concretará 
(vv. 59-70).

3v. 63 Se refiere a la unión de las casas nobiliarias de don Duarte Álvarez de Toledo 
y Portugal y Ana Mónica de Córdoba, Zúñiga y Pimentel.
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el alabar, en el Tiempo,  
será contemporizar.

Tiempo Pues a fe, Verdad amiga, 
que he reparado en que estás 
tan vestida, que pareces 85 
más lisonja que verdad. 
Cuando yo te conocí 
desnuda solías andar, 
pero ya tan adornada 
tu antigua pureza traes, 90 
que parece que has sentido 
el desabrigo de Adán.

Verdad Este traje que ves, solo 
me sirve para disfraz, 
porque un hombre en cuya busca 95 
vengo, a quien me importa hallar, 
no me conozca.

Tiempo   ¿Quién es?

Verdad El Amor, Tiempo, que da 
en quitarme la opinión, 
pues por él ya no hay mortal 100 
que de mí no desconfíe, 
porque atrevido y sagaz 
introduce sus engaños 
con máscara de verdad, 
y he de vengar este agravio, 105 
quitándole al dios rapaz 
las armas, por ver si puedo, 
siendo yo el Amor, cobrar 
el crédito que he perdido 
con los hombres.

Tiempo   Singular 110 
intento es el de tu ira, 
pero supuesto que estás 
resuelta, yo te diré 
dónde al Amor has de hallar.
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Verdad Será querer que te deba 115 
la vida.

Tiempo   Pues poco ha 
que le dejé yo en la casa 
de aquel mesmo cuya edad 
celebro, como te dije, 
y si no me engaño, ya 120 
a su puerta te ha traído 
tu propia velocidad, 
por cuanto errará el camino, 
ni aun huyendo, la Verdad. 
Y aún es mejor el suceso 125 
que la esperanza; allí está 
el Amor con la Fortuna.

Verdad Y ya se viene hacia acá 
y la Fortuna con él.

Tiempo Sin la Fortuna, qué mal  130 
se hallará tan brevemente 
lo que se viene a buscar.

Verdad A esta parte retirados 
oiremos en lo que están 
hablando, puesto que rabio 135 
por empezarme a vengar.

Retíranse a un lado y salen el Amor con arco y flechas, y la 
Fortuna en el traje que se gustare

Amor Yo soy, mortales, aquel 
cuyo misterioso fuego 
halla en vuestros corazones 
más lugar que vuestro aliento. 140

Fortuna Yo soy, mortales, aquella 
de cuyo absoluto imperio 
pende el arbitrio fatal 
de lo próspero y lo adverso.

Amor Yo soy aquel enemigo 145 
a quien, rendidos y ciegos, 
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pagáis vuestro propio daño  
con vuestro propio deseo.

Fortuna Yo soy aquella verdad 
que de accidentes inciertos 150 
se compone, a cuyos fines 
sirven de poco los medios…

Amor Yo soy el Amor…

Fortuna   Yo soy 
la Fortuna…

Amor   … que debiendo 
tantas víctimas al mundo… 155

Fortuna … que hallando tanto respeto 
en el orbe…

Amor   … hoy con más gusto…

Fortuna … hoy con más firme contento…

Amor … en la casa de Oropesa, 
más lucidas aras tengo. 160

Fortuna … en la casa de Alcaudete 
ocupo más digno templo.

Amor ¡Fortuna!

Fortuna   ¡Amor!

Amor   Esos brazos 
otra vez me da y en ellos 
vincule su duración 165 
la amistad de nuestros pechos.

Fortuna Aunque los dos hemos sido 
algunas veces opuestos, 
porque no siempre los casos 
conforman con los deseos, 170 
entretanto que asistimos 
en esta casa, no puedo 
negarme yo a la amistad 
que unió superior decreto.
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Amor Pues ya que somos los dos 175 
amigos y que el contento 
del uno ha de ser del otro, 
has de escuchar el que tengo 
por que el gusto se acreciente 
o se dilate en dos pechos. 180

Verdad Déjame, Tiempo, llegar 
a vengar mi enojo.

Tiempo   Quedo, 
no llegues sin mí, pues ya 
has visto en tantos sucesos 
cuanto daña a la Verdad 185 
haber llegado sin Tiempo.

Verdad Vamos, pues.

Tiempo   No es tiempo ahora, 
escucha al Amor primero 
y quizá la dilación 
no habrá atrasado el efecto. 190

Verdad Alto pues, ya que ha de ser, 
escuchemos.

Tiempo   Escuchemos.

Amor Bien te acuerdas, Fortuna, 
de aquella edad dichosa y oportuna, 
cuando en dulce sosiego los mortales 195 
conservaban las leyes naturales, 
ignorando el engaño y la malicia 
ociosa estaba o quieta la justicia, 
porque templando el miedo y el deseo, 
cada uno su juez era y su reo. 200 
Soplaba solo el aura lisonjera, 
gozaba el mundo eterna primavera 
y en el terreno menos cultivado, 
la flor crecía libre del arado, 
porque la tierra entonces obediente 205 
a su virtud, tan voluntariamente 
dio su fruto al villano, 
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que solo en el coger, obró la mano. 
En este siglo pues, Fortuna amiga, 
no puedo referirlo sin fatiga, 210 
tenía yo mi imperio en los humanos, 
tan sin medios violentos y tiranos 
estaban mis vasallos tan sujetos, 
sin torcer el semblante a mis preceptos, 
que el amor más activo y afinado 215 
no era solicitud siendo cuidado, 
y la ley más severa parecía, 
no que mandaba, sino que instruía. 
Tenía entonces yo firme alianza 
con la Verdad, y unidas con templanza 220 
las fuerzas de ambos, con ruidoso estruendo 
íbamos todo el orbe poseyendo, 
que el poder cuando quiere acrecentarse 
por el unirse empieza a dilatarse. 
Pero después, creciendo la malicia, 225 
arrastró a los afectos la codicia 
del deseo villano; 
alzó el engaño su invisible mano, 
intentó la cautela en el amante 
diferenciar el pecho del semblante, 230 
desamparome la verdad quejosa, 
mi fuerza con afán estuvo ociosa. 
Quedó abatido mi valor altivo 
y anduve por los montes fugitivo 
hasta que hoy, Fortuna, he descubierto 235 
-mía la dicha fue, tuyo el acierto- 
esta acogida, donde 
la sencillez de aquella edad se esconde. 
Aquí con más acierto y más decoro 
se mira repetido el siglo de oro; 240 
aquí en un ser mi fuego persevera 
y mis llamas están como en su esfera, 
y toda esta quietud y este reposo 
debo a aquel tantas veces generoso 
joven, que hoy mi nombre ha redimido 245 
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de las oscuras sombras del olvido, 
del conde de Oropesa, cuya fama 
ya por el orbe todo se derrama, 
pero que mucho que ella el aire rompa, 
si este nombre da crédito a su trompa. 250 
Si a sus alas las mías he añadido 
y si mi voz fomenta su ruïdo, 
de suerte que la Fama 
cuando su nombre aclama 
para romper, para informar los vientos, 255 
cuatro alas renueve y gasta dos alientos, 
en él se miden hoy con su grandeza 
todos los dotes de naturaleza; 
en los del cuerpo que la vista alcanza 
su talle dice más que mi alabanza 260 
y en los del alma, ¿qué encarecimiento 
podrá igualarlos sin su entendimiento? 
Hoy logra, en diez y seis floridos años, 
cuanta cordura dan los desengaños, 
que aunque una juventud tan sazonada 265 
es corta edad para desengañada, 
obra en él de improviso la prudencia 
lo que obra en otros tarda la experiencia. 
Gracias a la enseñanza 
de aquella a quien se debe en su crianza 270 
mucho más que en su ser, su madre4, digo, 
en cuyo blando abrigo 
riguroso, aunque blando, 
aun más que oyendo, aprendió imitando. 
Pero pongamos freno a estas razones, 275 
que, aunque sin riesgo están de adulaciones, 
y él siempre las verdades ha aplaudido, 
esta verdad ofenderá a su oído. 
En esta casa, pues, Fortuna amiga, 
hallo cuanto buscaba mi fatiga. 280 
Desde aquí nada veo 
que envidie o que eche menos mi deseo; 

4v. 271 Alusión a Mencía Pimentel de Zúñiga.
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aquí favoreciendo mis fervores 
la razón da su luz a mis ardores 
y aquí, en efeto, pienso blandamente 285 
en ocio quieto, sí, más diligente, 
una vida formar sencilla y leda, 
o brame el austro o cruja el arboleda5.

Tiempo Ahora es tiempo, Verdad.

Verdad Vamos, pues, que ya convierto 290 
los afectos de la ira 
en más benignos afectos. 
Dame los brazos, Amor.

Amor Doylos, Verdad, y con ellos 
el alma, porque ya solo 295 
me faltaba este contento.

Verdad Contigo estaba enojada 
porque habiendo tanto tiempo 
que yo falto de tu lado, 
aún no me has echado menos 300 
y porque en mi ausencia diste 
mi lugar al fingimiento, 
pero ya que en este sitio 
tan de mi parte te veo, 
que, a pesar de tus costumbres, 305 
hay verdad en tus afectos. 
Vuelvo a tu amistad gustosa.

Amor Vuelve, y desde hoy dejemos 
enojos. Pero, ¿quién viene 
contigo, Verdad?

Verdad   El Tiempo, 310 
que después de tantos días 
de oculta, me ha descubierto.

Amor Oh, Tiempo, doyte las gracias 
de parte de nuestro dueño, 
de su casa y aun del mundo, 315 

5v. 288 Reproduce el verso 83 de la «Soledad Primera» de Luis de Góngora.



 REPRESENTACIÓN PANEGÍRICA 57

del cumplimiento que has hecho 
de sus años, que en ti solo 
son buenos los cumplimientos.

Fortuna Ya la Fortuna también 
llega a agradecerte, oh Tiempo, 320 
el año que hoy perficionas 
en quien es todo perfecto. 
Y pues ya tu dulce esposa, 
hermosísimo renuevo 
de la casa de Alcaudete, 325 
en cuyos ojos risueños 
abrevia Febo6 su luz 
y Amor dilata su imperio, 
y el conde heroico, de quien 
ha dicho el Amor lo menos, 330 
tan de su parte me tienen, 
que ambos han hallado a un tiempo 
el título de dichosos, 
entre sus propios deseos. 
Solo tengo que pedirte 335 
que no pases tan ligero 
por sus dichas como sueles 
pasar por otros contentos, 
porque siempre a mis acciones 
son tus pasos tan opuestos, 340 
que en lo próspero eres ave 
siendo tortuga en lo adverso. 
Camina, pues, con pie tardo 
por los felices sucesos 
de los dos firmes amantes, 345 
supuesto que en ambos pechos 
tienen las felicidades 
tan merecido lo eterno.

Tiempo Yo te prometo, Fortuna, 
todo el caudal de mis evos7 350 

6v. 327 Febo: epíteto del dios Apolo.
7v. 350 evos: evo: «Duración de tiempo sin término» (DRAE).
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para sus dichas, si tú 
las apartas de los riesgos.

Fortuna Yo siempre seré propicia.

Amor Y yo, porque firme asiento 
tengas, Fortuna, una flecha 355 
de las de mi aljaba ofrezco, 
en vez de clavo que fije 
tu rueda en este suceso.

Fortuna Yo la acepto y a los dos 
la felicidad prometo. 360

Tiempo Y yo, a esas felicidades 
doy lo durable, lo eterno.

Amor Yo el afecto a esa verdad.

Verdad Yo la verdad a ese afecto.

Tiempo Y ahora, Amor y Verdad,… 365

Amor Y ahora, Fortuna y Tiempo,…

Tiempo … conformes en las acciones…

Amor … unidos ambos alientos…

Tiempo … con toda la voz pronuncie:

Amor … repita con todo el pecho: 370

Tiempo y Fortuna Viva, viva mil siglos nuestro dueño,…

Amor y Verdad … ignorando los daños y los riesgos…

Fortuna y Tiempo … y den sus generosos sucesores…

Amor y Verdad … esplendor a su casa, lustre al orbe.

Tiempo  ¡Viva, pues, larga edad nunca prolija! 375

Amor ¡Viva siglos eternos!

Todos   ¡Viva, viva!

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
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por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Roman, 1692, 
fols. 296-297.

La loa se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impresas 
de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 320-321.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 320-321. 





LOA A LOS AÑOS DE LA SEÑORA 
CONDESA DE OROPESA

Tras un análisis interno de la loa que con el título Loa para la comedia 
de La cautiva de Valladolid, que una vez se representó a Sus Majestades y otra, 
con alguna variedad, a los señores Condes de Oropesa aparece publicada en 
el volumen de Varias poesías de Antonio de Solís (fols. 219-231), y coin-
cidiendo con los trabajos de Frédéric Serralta1, podemos afirmar que el 
texto impreso ha mezclado ambas versiones: una particular a los condes 
de Oropesa y otra posterior representada en palacio. La existencia de 
dos variantes ya se anuncia en el epígrafe introducido por Goyeneche, el 
editor y responsable de la publicación póstuma de Solís, aunque su pro-
puesta editorial entremezcla fragmentos que resulta necesario deslindar. 
Así lo resume Serralta:

lo más probable me parece que Goyeneche se encontrara entre los pape-
les póstumos de Solís el texto completo de la versión extensa […] (la que 
celebra el cumpleaños de la Condesa), y también, a continuación o no, los 
66 versos finales de la reducida versión palaciega, precedidos de la acotación 
que anunciaba la sustitución (muy coherente en esta segunda versión) de la 
Envidia por la Fama. Al no poseer la totalidad del texto de Palacio, el mismo 
Goyeneche se encargaría de enlazar esta conclusión con lo que él creyó 
ser el principio correspondiente, y viendo que no encajaba bien después 
de un «fragmento» que ya de por sí tenía conclusión propia, modificaría 
algún tanto la acotación redactando además los dos versos de enlace que en 
apariencia —pero solo en apariencia— le dan unidad a su reconstrucción2.

1 Serralta, 1994a y 1994b.
2  Serralta, 1994a, p. 113.
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Así pues, el texto que inicialmente aparecía impreso en Varías poesías 
debe, por cuestiones de coherencia interna, deslindarse en dos, es de-
cir, en las dos versiones que escribió Solís, primero para los condes de 
Oropesa y después, en 1655, para la representación palaciega. Era esta 
una práctica habitual en el dramaturgo, que en ocasiones reescribía tex-
tos, cuyas segundas reelaboraciones solía destinar a la corte. Otro dato 
que corrobora la hipótesis de la doble versión es el hallazgo, por parte de 
Serralta, de un manuscrito en la BNE que contenía la loa y la comedia 
La renegada de Valladolid, donde el carácter circunstancial de la loa con-
firma que, efectivamente, el manuscrito responde a una representación 
palaciega del 24 de junio de 1655. 

Así pues, siguiendo la hipótesis de Serralta, tomamos como texto 
base el impreso de Varias poesías hasta el folio 229, sin considerar el 
fragmento final que, a partir de la última acotación «Alzan la cortina 
y donde se escondió la Envidia aparece la Fama, que sale cantando lo 
que se sigue acompañada de la Razón», introduce otros personajes que 
remiten a un fragmento de cierre de la versión palaciega.

La extensión de la versión particular de la loa, que consta de 516 
versos, unida al hecho de que no haya ninguna alusión a una comedia, 
hacen suponer que el festejo estaría compuesto únicamente por la loa. 
También puede pensarse que fue representada por las damas y criadas de 
la condesa, como en otras ocasiones, ya que no hay fragmentos de canto 
ni indicaciones precisas sobre vestuario y escenografía. La circunstancia 
es, como se expresa en la loa, celebrar el aniversario de la condesa de 
Oropesa (1623-1690). No hay referencias concretas que permitan datar 
dicho aniversario, aunque podemos suponer un intervalo comprendi-
do entre 1637 y 1652, es decir, los años de la primera composición de 
Solís a los condes y de la entrada de la condesa en el convento de Santa 
Catalina de Valladolid donde hacía vida parareligiosa, respectivamente. 
En la loa no se nombra al único hijo nacido del matrimonio en 1643, 
Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, por lo que el rango de fechas podría 
ajustarse al intervalo entre 1637 y 1643. Otro aspecto a tener en cuenta 
para la datación es el hecho de que las réplicas de los personajes son lar-
gas, en comparación con las loas más tardías de Solís, donde se aprecian 
parlamentos más breves y escenas de diálogo más fluidas, lo que podría 
indicar que la loa se inscribiría más bien entre sus primeras composicio-
nes en torno a 1637. 
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En esos años también encajaría mejor el elogio a la juventud de la 
condesa, que había contraído matrimonio con el conde en 1636, cuando 
tenía trece años. No extraña la cercanía de fechas entre la celebración del 
matrimonio y el primer aniversario de Ana Mónica de Córdoba, Zúñiga 
y Pimentel como esposa del conde de Oropesa, sino que más bien po-
dría aventurarse que Solís, como criado del conde, recibiera el encargo de 
festejar a la nueva condesa de Oropesa, dama de la Reina doña Isabel de 
Borbón. Como tal, el contrato de las capitulaciones matrimoniales se fir-
mó el 16 de mayo de 1636 en el mismo Palacio real y con la intervención 
de la Camarera Mayor, la condesa de Olivares, y de los del Consejo de S. 
M., don Juan de Chaves y don Francisco de Alarcón. La ostentación en 
este tipo de matrimonios entre nobles del entorno palaciego era habitual. 
Como muestra, el gran banquete que el conde de Oropesa dio en el mes 
de mayo del año siguiente de la firma, en 1637, para las damas de la corte 
en el que se sirvieron treinta manjares (es decir, entremeses), treinta postres 
y  noventa platos3.  Por tanto, la loa podría formar parte de los festejos de 
1637 por la celebración de la boda y del primer aniversario de la nueva 
condesa de Oropesa.

El argumento dramático de la loa gira en torno al debate entre la 
Admiración y la Envidia, enfrentadas por la existencia de un «portento 
nunca visto» (v. 28) que reúne las virtudes de prudencia, juventud y her-
mosura. Dicha discusión convoca en escena a los personajes alegóricos 
que representan las virtudes anteriormente mencionadas y que, irreme-
diablemente, se evocan para trazar el elogio a la condesa de Oropesa. 
Tras la exposición de los méritos que, como elogio a la destinataria de 
la celebración, contiene el trío de personajes alegóricos, el desenlace 
propicia que la Prudencia someta a la Envidia y la obligue a publicar las 
virtudes de ese portento, metáfora panegírica dedicada a la condesa. 

Esquema métrico

 1-120 Romance i-o
 121-244  Pareados endecasílabos consonantes

 *Heptasílabos: 125, 135, 139, 141, 142, 143, 147, 
157, 159, 161, 165, 171, 179, 182, 183, 186, 199, 
206, 213, 235

 245-280 Redondillas
 281-516 Romance e-o

3 García Sánchez, 2007, p. 812.
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LOA A LOS AÑOS DE LA SEÑORA 
CONDESA DE OROPESA

Personas que hablan en ella

   La Admiración    
   La Envidia  
   La Razón    
   La Juventud     
   La Prudencia     
   La Hermosura    
    

Sale la Admiración, vestida como pareciere, poco a poco y con suspensión

Admiración Sin acción el movimiento, 
las acciones sin arbitrio, 
sin respiración la voz, 
en calma todo el sentido 
y en fin, entre tantas dudas 5 
y entre tan nuevos prodigios, 
los ojos, de muy atentos, 
con señas de divertidos… 

Dentro desde lejos la Envidia

Envidia ¡Admiración!

Admiración   ¿Quién me llama? 
Solo el eco ha respondido. 10 
¿Quién me da voces? Sin duda 
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fue imaginación. Prosigo: 
… A decir al mundo vengo, 
dejando mi albergue antiguo…

Envidia  Dentro ¡Admiración!

Admiración   Otra vez 15 
el viento me ha repetido  
mi nombre. ¿Quién me da voces? 
Otra vez el viento mismo 
me vuelve a decir callando 
que fue engaño del oído. 20 
Vuelvo, pues, a ponderar 
la novedad.

Envidia Dentro  ¿A quién? Digo, 
Admiración, ¿no conoces 
mi voz?

Admiración   Ya te he conocido, 
¿eres la Envidia?

Envidia Dentro  Sí, amiga. 25

Admiración ¿Quién, si no tú, hubiera sido 
quien al escuchar aplausos 
de un portento nunca visto, 
de la Admiración quisiera 
interrumpir el oficio? 30 
¿Dónde estás?

Envidia   A un rudo tronco 
deste impenetrable sitio 
me dejó atada el engaño 
de dos traidores amigos.

Admiración ¿Atada estás?

Envidia   La traición 35 
no puede infamar el brío.

Admiración ¡Ah, si fuera indisoluble 
el lazo que te ha impedido 
que sin tropiezos quedara 
de la virtud el camino! 40
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Envidia Llega a socorrerme, amiga.

Admiración Antes de ti me desvío, 
por continuar el aplauso 
que ya en mi voz…

Envidia   Daré gritos 
para que el mundo confunda 45 
tus acentos con los míos.

Admiración Atada estás.

Envidia   Tengo lengua.

Admiración Yo te haré callar.

Envidia   Tus bríos 
usan de mi impedimento.

Admiración ¿Piensas que es temor el mío? 50

Envidia Sí pienso.

Admiración   Pues por dejar 
ese error desvanecido, 
te he de desatar. Aguarda, 
que hoy es mi objeto muy digno 
y admiración bien fundada, 55 
nunca a la envidia ha temido.

Entra y desátala y vuelven a salir las dos

 Ya estás libre. Mas, ¿qué veo? 
¿Tú con adornos lucidos? 
¿Qué es esto? ¿Dónde has dejado 
los formidables abrigos 60 
con que te encontró Minerva, 
allá en la gruta de Ovidio?4

Envidia Importóme hoy, disfrazada, 
introducirme al registro 
de una acción y la Mentira, 65 
amparando mi designio, 

4vv. 59-62 Se refiere a la descripción que hace Ovidio de la Envidia en las Metamorfosis 
(II, 760-783).
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como le sobran adornos, 
me ha prestado este vestido.

Admiración Aunque la Mentira tiene 
ensanches en sus aliños, 70 
tú no te valdrías dellos, 
que tienes su talle mismo.

Envidia En verdad, Admiración, 
que entrambas a dos mentimos: 
tú, aumentando lo que envidias; 75 
yo, injuriando lo que envidio; 
pero tu mentira es 
más simple y sin artificio, 
que tú dices lo que piensas 
y yo pienso lo que digo. 80

Admiración Ven acá, ¿pues tú me llamas 
simple?

Envidia   ¿Puedes encubrirlo? 
El discreto, el avisado, 
el prudente, el advertido, 
nada admira; todo es menos 85 
que lo que él tiene previsto, 
porque sus potencias son 
mayores que sus sentidos. 
Pero, ¿tú siempre no fuiste 
cazadora de poquito, 90 
que muy atenta apuntando 
a cualquier blanco que has visto, 
con el arco de la ceja 
te haces a ti misma el tiro?

Admiración Y tú, ¿no eres tan menguada, 95 
que envidiando lo que admiro, 
de las dichas de los otros 
te fabricas tus martirios? 
¿Tú no eres aquella simple 
que vuelves la espalda al digno 100 
y el corazón te atraviesas 
para herir a tu enemigo, 
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y araña mal inclinada5

 

del hermoso clavel mismo, 
que liba néctar la abeja, 105 
chupas tósigo nocivo?

Envidia Mira, ¿quieres ver quién eres? 
Pues aunque ofendas mi oído, 
dime de lo que venías 
tan absorta, que en lo mismo 110 
que fundabas tus aplausos, 
fundaré tu desvarío.

Admiración Aguarda, que si al oír 
la causa que me ha movido 
no te fueren mis razones 115 
de confusión y castigo, 
yo te quiero confesar 
que tu razón me ha vencido.

Envidia Prosigue, que ya te atiendo.

Admiración Pues oye, que ya prosigo.  120 
Después, Envidia, del primer delito6

 

que con funestos rasgos quedó escrito 
en la porción mejor, en la más pura 
del hombre desluciendo en su hermosura 
con ciega confianza 125 
de su propio hacedor la semejanza, 
y después que esparciste tu veneno, 
horror formado de esplendor ajeno, 
porque en la luz que la virtud produce 
sol que desde mejor esfera luce, 130 
también impedir quiere tu osadía 
que libre de la noche nazca el día. 
La Prudencia, virtud que había nacido 
a par de la razón y aún del sentido 

5vv. 103-106 La oposición entre la Admiración y la Envidia se traslada en este pasaje 
al hermoso clavel, donde la araña mal inclinada que roba (chupa) el néctar que liba la abeja 
y lo convierte en veneno (tósigo), se identifica negativamente con la Envidia.

6vv. 121-132 Este pasaje parecería aludir al pecado original, el primer delito, con el que 
se esparciría el veneno de la Envidia por el mundo.
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en el discurso humano, 135 
viendo que ya llegaba más temprano 
el ciego amanecer de la malicia, 
envuelto casi en la primer noticia, 
(con lo cual la Prudencia, 
cuando después de una prolija ausencia 140 
al discurso llegaba, 
solamente encontraba 
aquel infame asiento 
que al partirse dejaba el Escarmiento), 
dio en caminar más tarda y reprimida, 145 
como huyendo el horror de la acogida, 
de suerte que la que antes 
acusaba de torpes los instantes, 
amaneciendo a nuestro entendimiento 
en la primer sazón del pensamiento, 150 
ya solo al fin de repetidos años 
la luz permite de sus desengaños, 
o tarde o mal o nunca percibida, 
allá al anochecer de nuestra vida. 
La Juventud entonces, esa loca 155 
que entre sus precipicios se desboca 
tan ciega en su ruïna, 
que se despeña y piensa que camina, 
dio en sentir esta ausencia 
que de sus ojos hizo la Prudencia, 160 
y empezó a motejarla, 
a deslucirla y a desestimarla, 
llamándola unas veces demasía; 
otras, disimulada cobardía; 
otras, impertinencia 165 
y otras, apresurada negligencia,  
quedando desde allí tan encontradas, 
tan enemigas y tan apartadas 
Prudencia y Juventud, que cada una 
otro rumbo siguió y otra fortuna. 170 
La Prudencia, advertida, 
se acogió a la apartada, a la escondida 
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mansión de la Vejez, donde halló luego 
la estimación perdida y el sosiego, 
y aunque esto fue habitar un edificio 175 
pendiente siempre de su precipicio, 
como le vio a la luz de su cordura, 
le pareció esta estancia más segura 
que aquella en que vivía 
cuando la Juventud la poseía, 180 
cuanto es, Envidia, menos arriesgado 
el andar el cuidado 
en este ciego abismo 
cerca del riesgo, que en el riesgo mismo. 
La Juventud, por el contrario, ufana 185 
de ver ya más lozana 
la flor que los sentidos le divierte 
contra los desengaños de la suerte, 
considerando ausente a la Prudencia, 
a sus afectos dio mayor licencia, 190 
sabiendo, entre las leyes de su gusto, 
proponer, sí, más no elegir lo justo, 
errando su engañado devaneo 
lo mismo que acertaba su deseo, 
y trocando el oficio a las pasiones, 195 
de suerte que entre ciegas confusiones 
daba, con pertinaz desconfïanza, 
el miedo a lo que es digno de esperanza, 
y con torpe denuedo 
la esperanza a lo que es digno de miedo. 200 
Hoy pues, esta discordia que ha durado 
tantos siglos sin duda se ha acabado, 
porque yo misma he visto (gran portento, 
mucho mayor que mi encarecimiento, 
aunque tú, Envidia, lo contrario digas) 205 
a las dos enemigas, 
Prudencia y Juventud, darse la mano 
con blando afecto y con semblante humano, 
y en medio de las dos a la Hermosura, 
como haciendo más firme y más segura 210 
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esta amistad que tanto el mundo extraña, 
que la Hermosura tiene linda maña 
para hacer amistades 
y es gran mujer de unir voluntades. 
Quiso inquirir la causa mi cuidado 215 
desta unión, y con paso arrebatado 
siguió sus pasos mi atención curiosa, 
pero en vano, que siempre es espaciosa 
la Admiración cuando seguir pretende, 
porque cualquiera ruido la suspende. 220 
Esta amistad, Envidia, esta segura 
unión que establecía la Hermosura 
entre la Juventud y la Prudencia, 
tan contra la opinión de la experiencia 
ponderando venía, 225 
cuando tu voz interrumpió la mía. 
Prevén contra mi aplauso tu despecho, 
añade cebo7 al áspid de tu pecho 
y el tósigo eficaz al mundo vierte, 
que te da a ti el dolor y a otro la muerte, 230 
que por más que aseguren tus enojos 
que es color del objeto el de tus ojos, 
y por más que pretenda tu ardimiento 
ensordecer para la fama el viento, 
despechada, rabiosa, 235 
colérica, impaciente y temerosa, 
te es ya preciso confesar que ha sido 
justa la suspensión de mi sentido, 
o que al notar la causa en que me fundo, 
selles el labio por que dude el mundo, 240 
viendo tu lengua en calma no esperada, 
si callas de confusa o de admirada, 
cuando al oír mis voces no se escusa 
que calles, de admirada y de confusa.

7v. 228 cebo: «Metafóricamente se entiende o llama así el objeto que excita, entretiene 
y divierte, o en que se ejercita alguna potencia, pasión, virtud o vicio: como el cebo de 
los libros, de la caza, del juego, y otros» (Aut).
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Envidia Pensarás, muy presumida 245 
de tus vanas suspensiones, 
que al escuchar tus razones 
me he dado por convencida. 
Yo doy que es cierta esa unión 
de Juventud y Prudencia, 250 
y doy que esta diferencia 
pudo mediar la atención 
de la Hermosura, y también 
que admiraste este suceso, 
mas no te diré, por eso, 255 
que lo discurriste bien, 
pues antes que mi sentido 
confiese que ese es portento, 
juzgará mi entendimiento 
más fácilmente que ha sido 260 
en ti afectada novela; 
sencillez, en la Hermosura; 
en la Juventud, locura  
y en la Prudencia, cautela.

Admiración ¿Por cuanto, en cualquiera acción 265 
que llegare a tu noticia, 
no anduviera tu malicia 
tras la segunda intención?

Envidia No, sino tener tu flema, 
y sin discurrir juzgar. 270

Admiración Y dime, ¿es mejor tomar 
el plato por donde quema? 
¿Mas cómo no me refieres 
quien a ese tronco te ató 
antes que llegase yo? 275

Envidia En fin, ¿escucharlo quieres?

Admiración Curiosidad me ha causado.

Envidia La novedad es tu centro.

Dentro la Hermosura, la Juventud y la Prudencia



 LOA A LOS AÑOS DE LA SEÑORA CONDESA… 73

Hermosura Aquí quedó.

Juventud   No la encuentro.

Prudencia Sin duda que se ha escapado. 280

Admiración Aguarda, ¿qué ruido es este?

Dentro Hermosura

Hermosura Todas tres nos apartemos 
por varias sendas del monte.

Prudencia  No se ha de esconder, si puedo.

Envidia Esos son mis enemigos, 285 
Admiración.

Admiración   ¿Pues qué es esto? 
¿Tú temes?

Envidia   Sí, que el que agravia 
no puede vivir sin miedo.

Admiración ¿Y qué has de hacer?

Envidia   Esconderme 
a esta parte.

Admiración   Pues sea luego, 290 
que llegan.

Envidia   No me descubras.

Admiración No es este el lance primero 
en que ha escondido a la Envidia 
la Admiración. Entra presto.

Escóndese la Envidia y salen por diferentes partes la 
Hermosura, la Prudencia y la Juventud, muy bizarras

Juventud ¿Dónde estás, horrendo monstruo, 295 
que al áspid que es tu alimento, 
para enseñarle a morder, 
le pruebas en ti primero?

Hermosura ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes, 
maligna imagen del fuego, 300 
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que cuando abrasas al otro, 
te vas a ti consumiendo?

Prudencia ¿Dónde estás, víbora infame, 
que por el oído atento 
concibes torpe y revientas 305 
al producir tu concepto?

Juventud Pero, Admiración, ¿qué miro?

Hermosura Pero, Admiración, ¿qué veo? 
¿Tú dónde a la Envidia busco?

Prudencia Admiración, ¿tú en el puesto 310 
donde a la Envidia dejamos?

Juventud Raro caso.

Hermosura   Extraño encuentro.

Admiración ¿Quién…? ¡Prudencia, Juventud, 
Hermosura! Deteneos, 
que no debe de haber sido 315 
contingencia este suceso. 
Sin duda vuestra amistad 
nace de gran fundamento, 
pues vais buscando a la Envidia 
que rompa ese nudo estrecho, 320 
y halláis a la Admiración, 
para que le haga más ciego. 
Dejad con su confusión 
a esa necia, allá en su mesmo 
furor tendrá su castigo, 325 
y decidme, ¿qué portento 
es este de andar tan juntas, 
después de tantos encuentros?

Juventud Con razón te has suspendido, 
que es raro el suceso nuestro. 330

Admiración Pues decidle, que ya pago 
vuestra voz con mi silencio.

Juventud Dilo, Hermosura.
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Hermosura   Eso no, 
porque es muy rudo mi ingenio. 
Yo convenceré los ojos, 335 
si acaso a inducirlos llego, 
mas la atención del oído 
se ha rebelado a mi imperio. 
A la Prudencia le toca 
el decirlo, que imprimiendo 340 
su razón de un divertido 
sabrá formar un atento.

Prudencia Yo lo diré, que en mi voz  
está la verdad sin riesgo. 
Hoy,  Admiración amiga, 345 
el más lucido, el más bello 
ultraje de la Hermosura, 
pues los adornos perfectos 
que ella le ofrece recibe 
con descuido o con desprecio 350 
y viene a hacerlos más propios, 
tratándolos como ajenos; 
hoy el más gallardo asombro 
de la Prudencia, pues vemos 
que la razón le amanece 355 
sin los crepúsculos ciegos 
de la experiencia, de modo 
que da cabales reflejos 
en la aurora de sus años 
el sol de su entendimiento; 360 
hoy el más hermoso rasgo 
de aquel artífice inmenso, 
que con pincel misterioso… 
¿mas para qué me detengo? 
La condesa de Oropesa, 365 
grande honor del siglo nuestro, 
que en solo decir su nombre 
está su encarecimiento, 
esta, pues, deidad heroica, 
hoy ha merecido al cielo 370 
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otro mayo y muchos mayos 
a una flor el mayo mesmo, 
a una flor que, desplegando 
el verde hermoso contexto, 
entre sus purpúreas hojas, 375 
otra hoja ha descubierto. 
Hoy, en fin, su edad produce 
un dulcísimo renuevo, 
cuyo verdor nunca ajado 
logra otra sazón del tiempo, 380 
y la Juventud, contenta 
deste su mayor trofeo, 
aun antes que a sus umbrales 
llegase, con pie ligero 
salió alegre a recibirla 385 
entre los brazos, mas viendo 
que Prudencia y Hermosura 
la acompañábamos, puesto 
que ha mucho que la asistimos, 
se turbó y allá en su pecho 390 
parece que resonaron 
de nuestro enojo los ecos; 
pero cobrada después, 
con ver el hermoso objeto 
y que era fuerza albergarle 395 
sin violencia y con obsequio, 
volvió a mirarme apacible, 
o algo más templado el ceño, 
y al notarlo la Hermosura, 
que sabe mucho de afectos, 400 
logró la ocasión, triunfando 
de nuestro aborrecimiento, 
de suerte que en paz conforme 
nos vimos en un sujeto, 
Hermosura, Juventud 405 
y Prudencia, atribuyendo 
a tan soberana causa 
tan nunca vistos afectos. 
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Llegó a este punto la Envidia 
a acechar nuestro contento 410 
disfrazada, y penetrando 
su engaño, a un tronco grosero 
de esa montaña la atamos 
para defender del riesgo 
de su voz nuestra fortuna, 415 
de su intención nuestro acierto. 
Este,  Admiración, ha sido 
nuestro felice suceso: 
la hermosísima doña Ana, 
desde cuyo augusto pecho 420 
como en propia esfera luce 
el esplendor siempre regio 
de Córdoba, Pimentel 
y Zúñiga, engrandeciendo 
nuestra gloria, en sí ha juntado 425 
cuanto las tres merecemos. 
Si alguna vez la Hermosura 
debió asombros a tu ingenio, 
si alguna vez aplaudiste 
de la Prudencia el consejo 430 
y si alguna vez miraste 
la Juventud con aprecio, 
hoy, con tres admiraciones 
aplicadas a un sujeto, 
debe exprimir tu elocuencia 435 
todo su encarecimiento, 
o la voz le califique 
o acredítele el silencio.

Admiración Aguardad, ¿esta es la causa 
de vuestra amistad? Pues esto 440 
ha de ser: soberbio monstruo, 
que te ocultas en lo denso 
de ese monte porque siempre 
fue la maleza tu centro, 
sal a publicar al mundo 445 
tu confusión.
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Juventud   ¿Qué es aquesto?

Entra la Admiración donde se escondió con ella y sácala como 
forzada

Envidia Déjame ya, Admiración, 
pues te sufre mi despecho.

Prudencia ¿Quién es? ¿La Envidia? Traidora, 
hoy morirás.

Admiración   Deteneos, 450 
que antes ha de hacer la prueba 
mayor del aplauso vuestro. 
¿Has oído las razones  

A la Envidia

 de la Prudencia?

Envidia   No puedo 
negarlo.

Admiración   ¿Atendiste bien 455 
de su alabanza al empeño?

Envidia Bien lo atendí.

Admiración   ¿Ponderaste 
la causa del gusto nuestro?

Envidia Cuanto habéis dicho escuchó 
la atención de mi desvelo. 460

Admiración Pues di ahora lo que sientes 
deste soberano objeto.

Envidia Siento que tenéis razón, 
y digo bien que lo siento.

Admiración ¡Oh prodigiosa verdad, 465 
pues llega a tanto el extremo 
de tu razón, que al formar 
la Admiración sus acentos, 
halla en la voz de la Envidia 
tan ajustados los ecos! 470
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Prudencia En fin, ¿la Envidia confiesa 
nuestra razón?

Envidia   Sí, confieso.

Prudencia Pues busca luego a la Fama 
e infórmala, por que al viento 
esparza el heroico nombre 475 
desta deidad que celebro.

Admiración ¿Eso fías de la Envidia?

Prudencia Sí, y aun a decir me atrevo 
que la Envidia es más segura 
fama del merecimiento. 480

Envidia ¿No bastará que la escuche 
sin embarazar su aliento? 
¿Yo he de negociar aplausos 
cuando es mi oficio morderlos?

Prudencia Sí, ingrata, no me repliques, 485 
si no quieren tus excesos 
que el enojo a la Prudencia 
le olvide todo lo cuerdo.

Envidia Digo que iré…

Prudencia   Vete al punto.

Envidia …a publicar…

Prudencia   No te atiendo. 490

Envidia …alabanzas…

Prudencia   No he de oírte.

Envidia …de la hermosa…

Prudencia   Hablas al viento.

Envidia …Condesa…

Prudencia   ¿No me has temido?

Envidia …de Oropesa.

Prudencia   ¿No te has muerto?

Envidia Digo que me voy.
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Prudencia   Ya tardas. 495

Envidia ¡Oh, cómo este rendimiento 
le has debido mucho más 
a tu razón que a tu esfuerzo!

Vase

Prudencia Anda y publícalo donde 
sea mayor tu despecho, 500 
que aquí sobran tus aplausos 
para mejorar los nuestros, 
y ahora, amigas, pidamos…

Juventud …a este noble coliseo,…

Hermosura …a este asilo de hermosuras,… 505

Admiración …a esta academia de ingenios,…

Prudencia …en tanto que celebramos 
los años de nuestro dueño,…

Hermosura …con reverente ambición,…

Prudencia …con rendido encogimiento,… 510

Juventud …con osada cobardía,…

Admiración …y con generoso miedo,…

Hermosura …la Hermosura, suspensión.

Prudencia …la Prudencia, sufrimiento.

Juventud …aplausos, la Juventud. 515

Admiración …y la Admiración, silencio.

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 219-229.
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La loa se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impresas 
de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 251-261.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 251-261.





LOA PARA LA COMEDIA DE EURÍDICE Y ORFEO. 
FIESTA QUE SE HIZO AL PARTO DE LA EXCELENTÍSIMA 

SEÑORA CONDESA DE OROPESA

La loa tiene dos versiones, una palaciega y otra particular. Esa ambi-
valencia se pone de manifiesto en sus respectivos epígrafes, por lo que 
de nuevo se deduce que, efectivamente, la reescritura era una práctica 
habitual y propia de la época. La loa se representó en Pamplona con 
motivo del nacimiento del hijo de los condes de Oropesa, futuro va-
lido de Carlos II, aunque fue escrita inicialmente para una función en 
el Retiro que finalmente se canceló1. La segunda versión es la que se 
representó en la corte en su modalidad palaciega2.

El nacimiento de Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal, VIII conde 
de Oropesa, fue un acontecimiento ampliamente celebrado en el seno 
de la familia porque, por fin, aseguraba la permanencia del linaje no-
biliario. El 17 de diciembre de 1643 nació este «niño milagro», el que 
sería el único hijo legítimo del conde de Oropesa. Pamplona vibró con 
toque de campanas y música de chistularis:

Hoy, jueves diez y siete de diciembre año mil y seiscientos cuarenta y 
tres, entre las tres y las cuatro horas de la mañana, se fue publicando por las 
calles de la ciudad, con mucha alegría, que había parido la señora condesa 
de Oropesa un hijo, después que por espacio de un gran rato tocaron las 
campanas de las parroquias y conventos a rogativa al feliz suceso de este par-
to, y luego, como se acabó de confirmar el dichoso suceso, fue tan particular 
el regocijo que generalmente mostraron los vecinos que es imponderable al 
amor que manifestaban y hasta el día se mostró lo mismo, pues salió el más 
sereno y alegre que se pudo esperar3.

1 Serralta, 1986a, p. 89.
2 DICAT.
3 García Sánchez, 2007, p. 847.



84 JUDITH FARRÉ  VIDAL

A pesar de las expresiones públicas por el nacimiento del heredero 
de la casa de Oropesa, hay que apuntar que Pamplona no desarrolló una 
corte virreinal al uso, que ejerciera una influencia social y cultural en la 
población. El virreinato era más bien militar y los virreyes que llegaban 
lo hacían de paso y eran elegidos por sus virtudes militares4. Así pues, 
lo primero que debe tenerse en cuenta es que esta loa, aunque se ins-
cribe en un marco general de aparentes celebraciones extraordinarias5, 
se representa en un espacio de privacidad concreto, dentro de la rutina 
doméstica del palacio de residencia de los virreyes en Pamplona. La 
pregunta que queda pendiente de resolver es si asistiría público más allá 
de los criados de la casa, puesto que sabemos que la nobleza local residía 
fuera de Pamplona6. 

Bajo estas circunstancias de representación, el argumento de la loa 
gira en torno a la repartición de los papeles entre los criados. Este ir 
haciéndose a medida que va representándose es uno de los rasgos carac-
terísticos propios del género dramático de la loa. La recreación de esta 
falsa inmediatez permite poner en escena varias alusiones metateatrales 
que, en esta ocasión, se acompañan de referencias personales que, sin 
duda, serían celebradas por el público. Por ejemplo, en la repartición 
de los papeles a representar, a Diego Quijana, se le nombra como lindo 
don Diego (v. 6), o en referencia a las dotes de canto de don Enrique, 
se menciona que podrían caerle palos y pedradas (vv. 202-210). Del 
mismo modo, el propio Solís se disculpa en los versos de la loa por no 
representar un papel al tener que dedicarse a los papeles del conde por 
su cargo de secretario (vv. 161-174). Sobre los personajes femeninos, 

4 García Bourrellier, 2011, pp. 156-157. Como conclusión, el artículo resume que 
las funciones de un virrey-militar en Navarra eran las de preservar la paz exterior y la 
interior. Era un cargo-bisagra que no podía administrar justicia ni conceder mercedes o 
gracias, sino más bien reclutar hombres para defender la ciudad o llevarlos a combatir en 
otros conflictos, de ahí que la nobleza local no se aglutinara en la corte como un foco 
de irradiación cultural (pp. 160-161). 

5 Quizá, aunque hubiera un programa festivo oficial, podrían ponerse en duda las 
generosas muestras populares de júbilo que menciona la loa y leerse dentro de la retó-
rica fosilizada del elogio propia del género (vv. 72-108).

6 Además, cabe apuntar que uno de los episodios más represivos por la deserción en 
masa de los navarros reclutados para luchar en Cataluña (1640) tuvo lugar en 1642 y, 
desde entonces, el conde de Oropesa fue declarado persona non grata entre la población 
(García Bourrellier, 2011, p. 160).
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unos versos hacia el final de la loa apuntan a la presencia de unas damas 
venidas —quizá— de la corte:

 Esas son 
mujeres de mucho garbo 
y se han de callar sus nombres, 
porque aunque en casa han pensado 
que las hacen Pellicer 
y Benavides, yo salgo 
a buscar unas princesas 
encubiertas, que a ayudarnos  
vengan, quizá de la Corte. (vv. 343-351)

Una vez repartidos todos los papeles, la loa cierra, a partir del verso 
390, con el ultílogo característico de elogio al público y la captación de 
benevolencia por los posibles yerros de la comedia.

Esquema métrico

 1-188 Romance e-o
   *94 Romance e-u
 189-250 Romance a-a
 251-260 8a 8b 8b 8a 8a
   8a 8a 8b 8b 8a 
 261-290 Romance a-a
   *274 Eneasílabo
 291-300 Endecasílabos consonantes pareados
   *297 Eneasílabo
 301-408 Romance a-o
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LOA PARA LA COMEDIA DE EURÍDICE Y ORFEO. 
FIESTA QUE SE HIZO AL PARTO DE LA EXCELENTÍSIMA 

SEÑORA CONDESA DE OROPESA

Personas que hablan en ella

Don Enrique   Don Pedro de Angulo
Don Martín   Don Francisco de la Plaza
Don Diego de la Peña  Don Esteban
Don Diego Quijana  Benito  Juan Díaz

Advertencia

El deseo de proporcionarse a los sujetos que representaron la loa que 
se sigue (que todos eran criados de los Excelentísimos señores condes 
de Oropesa) en el nacimiento dichoso del que lo es al presente, obligó a 
nuestro autor a deprimir no poco su numen, mas sin querer mostró sus 
primores y, aun entre nubes, se ostentó el sol.

Sale don Enrique

Enrique Válgate Dios, por comedia. 
Bienvenidos, caballeros. 
¿Falta alguno?

Sale don Martín

Martín   Yo aquí estoy. 

Sale don Diego de la Peña

Peña Yo también, a lo que pienso.
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Sale Benito

Benito Don Diego Quijana falta. 5

Enrique Por cierto, lindo don Diego 
estará.

Sale don Diego Quijana

Quijana   Donde estuviere, 
háblese bien o callemos.

Peña ¡Plaza!

Sale don Pedro de Angulo

Pedro   Estará rezando 
o peinándose el cabello. 10

Enrique Es que para hacerse santo 
quiere parecer compuesto.

Sale don Francisco de la Plaza

Francisco Por cuanto el señor don Enrique 
no hubiera dicho un concepto, 
gran jugador del vocablo 15 
sin ser dichoso en el juego.

Quijana ¿De dónde vienes, ladrón, 
engañamundo, embustero? 
¿Piensas que no caen los santos 
en cómo eres por de dentro? 20

Plaza Calla, loco, ten juïcio, 
pues ves que yo callo, siendo 
en cualquier lugar que llegas, 
hijo de vecino enjerto7.

Angulo No hay que empezar conclusiones, 25 
vamos al caso y tratemos 
de lo que importa.

7v. 24 enjerto: «Mezcla de varias cosas diversas entre sí» (DRAE). 
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Enrique   ¿Quién falta?

Benito A don Esteban no veo.

Quijana ¿El otro? No hay que esperarle, 
que por no hacer gusto, pienso 30 
que no vendrá.

Benito   Cuanto hay 
le cansa.

Enrique   Y a lo que entiendo, 
como hay tanto que le canse, 
es cansado por extremo.

Plaza Ya viene.

Sale don Esteban

Esteban    ¿He tardado mucho? 35

Enrique Señor mío, en no viniendo 
puntual, dejarlo todo 
antes que nos embarquemos 
en la fiesta.

Esteban   Ustedes oigan 
mi disculpa y digan luego 40 
si he podido más.

Enrique   ¿Qué causa 
puede obligar a que en esto 
se falte?

Esteban   Yo lo diré. 
Viniendo ahora por eso 
de las monjicas, amigos, 45 
alcancé a ver desde lejos 
a la entrada de palacio 
un tal8, y por Dios eterno, 
que aunque allí me amaneciera, 
no entrara acá hasta que el viento 50 

8v. 48 tal: «Se usa asimismo para demostrar un sujeto no conocido» (Aut).



 LOA PARA LA COMEDIA DE EURÍDICE Y ORFEO. FIESTA… 89

hubiera oreado la puerta 
y desapestado el puesto.

Quijana ¿Qué diablos te hacen los tales?

Esteban ¡Diablo me hacen!

Martín   Yo los quiero 
muy bien.

Esteban   Yo también, Martín, 55 
pero estense allá en los templos, 
si lo son, pues las capillas 
para la iglesia se hicieron.

Plaza Aquí no hay sino dejarle.

Enrique Señores míos, silencio, 60 
que se nos irá la noche 
en fútiles argumentos.

Peña Bien dice, vamos al caso.

Enrique Ya ustedes ven el empeño 
en que estamos, pues Pamplona, 65 
a cuyo aplauso debemos 
nosotros todo el caudal 
de nuestro encarecimiento, 
con tantas demostraciones 
celebra el feliz suceso 70 
del parto de mi Señora; 
ya en artificiales fuegos 
de hermoso asombro, poblando 
la raridad de los vientos; 
ya con vistosos adornos, 75 
sus ilustres caballeros 
revocándole a la noche 
sus antiguos privilegios, 
pues más que con las antorchas 
con su claro esplendor mesmo, 80 
le dilataron al día 
los términos de su imperio; 
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ya, dando lunados brutos9

 

al circo10 en que el vulgo inquieto 
copiase con muchas suertes, 85 
la suerte de nuestro dueño; 
ya en costosas y lucidas 
galas, la corte excediendo 
donde venció a la materia 
el arte, a pesar del precio; 90 
ya con vistosos alardes 
de militares estruendos, 
poniendo a Marte de suerte 
que nadie ocupase a Venus. 
Y ya —lo que es más— mostrando 95 
tal alborozo en los pechos, 
tal alegría en los ojos, 
tal aplauso en los deseos, 
que ni hay voz en la elocuencia, 
ni en toda la voz aliento, 100 
para ponderar lo mucho, 
para encarecer lo menos, 
que a esta ciudad generosa, 
que a este ilustrísimo reino, 
deben mis amos, y así 105 
será preciso valernos 
de la retórica muda 
con que socorre el silencio. 
Esto supuesto, señores, 
y que nosotros tenemos 110 
más obligación de hacer 
demostración del contento 
que nos merece la dicha  

9v. 83 lunados brutos: Metáfora de intertextualidad gongorina que alude a los toros a 
partir de la forma de sus cuernos. Así, por ejemplo, empieza la Soledad primera: «media 
luna las astas de su frente» (v. 3).

10v. 84 circo: «Lugar cercado de gradas, repartidas de suerte que los que se sientan en 
ellas no se impidan la vista unos a otros. También se llama Circo en las Iglesias el sitio 
donde se ponen los bancos, para festividades o entierros, en que se sientan los convida-
dos, u otras personas de distinción. Viene del Latino Circus» (Aut).



 LOA PARA LA COMEDIA DE EURÍDICE Y ORFEO. FIESTA… 91

de ver tan dulce renuevo, 
en el siempre heroico tronco 115 
de Oropesa, que esparciendo 
entre las fecundas hojas 
de Portugal y Toledo, 
las hermosísimas flores 
de Córdoba, ve perfecto 120 
el fruto que ha sazonado, 
para ennoblecer el tiempo. 
Díganme ustedes ahora 
si estamos bien, muy suspensos, 
muy fríos y muy menguados, 125 
sin dar de nuestros afectos 
más seña que haber salido 
con algazara y estruendo, 
hechos basura en un carro, 
a solo enfadar el sueño. 130

Angulo Digo que tiene razón.

Esteban Todos decimos lo mesmo, 
¿mas qué podemos hacer 
después de tantos festejos?

Enrique Hagamos una comedia, 135 
que es fiesta que no se ha hecho. 
Don Antonio de Solís 
nos ofrece la de Orfeo, 
que hasta hoy no se ha estrenado 
y la escribió con precepto 140 
superior, para una fiesta 
del Retiro.

Quijana   Desde luego 
digo que haré mi papel.

Esteban Y yo el mío.

Enrique   Pues yo tengo 
aquí todas las personas 145 
que entran en ella.
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Quijana   Ir leyendo 
y diciendo a cada uno 
lo que ha de hacer.

Enrique   Pues silencio. 
Lea  Orfeo, primer galán.

Benito ¿Y quién ha de hacer a Orfeo? 150

Martín Ese nadie se le quita 
a don Antonio.

Quijana   Eso es bueno. 
Yo apuesto que se nos pone 
ministro y que por respeto 
del mecánico ejercicio 155 
de la pluma hace misterios.

Esteban Pues no, porque es escribano 
de mi amo y por el remo 
que por sus pecados le hizo 
galeote del tintero, 160 
se ha de excusar.

Enrique   Mis señores, 
don Antonio es tan atento 
que si en sus ocupaciones 
no se escondiera su afecto, 
ninguno le aventajara, 165 
pero ni le dejan tiempo 
para estudiar los despachos, 
ni puede asistir con ellos 
al afán de los ensayos; 
ya nos da lo que podemos 170 
pedirle, que es la comedia, 
y por excusar encuentros 
me ha dado aquí repartidos 
los papeles. El de Orfeo 
me toca a mí.

Angulo   ¿Cómo, cómo? 175 
Cada uno querrá el primero.
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Quijana Porque es poeta, sin duda, 
le mejora en quinto y tercio11.

Esteban Oíganme ustedes a mí. 
Orfeo, si no me acuerdo 180 
mal, era un músico grande, 
que hacía dos mil portentos 
con su voz. Pues cante Enrique, 
y con oírle sabremos 
si hará bien ese papel. 185

Peña Bien ha dicho.

Enrique   Soy contento, 
oigan las dulces cadencias 
con que los aires suspendo.

 Canta Escúchenme los valientes 
y el que es cobarde se vaya… 190

Angulo Tener, tener, cese el tono, 
porque si bien se repara, 
todos seremos cobardes 
yéndonos, si usted no calla.

Esteban Escúchenle los valientes, 195 
que yo no tengo pujanza 
para aguardarle.

Sale Juan Díaz

Díaz   Señores, 
yo no he dicho hasta ahora nada. 
Vuesas mercedes me oigan 
y verán que no hay en casa 200 
quien pueda más propiamente 
hacer a Orfeo. ¿No es llana 
opinión entre poetas 
que a Orfeo, cuando cantaba, 
los árboles y las piedras  205 

11v. 178 le mejora en quinto y tercio: «Mejorado en tercio y quinto. Además del sentido 
recto: metafóricamente significa aventajado, excesivo y que prefiere a otro» (Aut).
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le seguían? Pues si canta 
el señor don Enrique, ¿dónde 
habrá palo ni pedrada 
que no se vaya tras él, 
adonde quiera que vaya? 210

Martín Ha dicho muy bien Juan Díaz 
y yo añado que si achacan 
las fábulas a su voz 
aquella gran patarata 
de bajar a los infiernos 215 
a sacar su esposa amada, 
quien habrá escuchado a Enrique 
que no diga, al ver su gracia, 
que no ha de haber en el mundo 
una voz más apropiada, 220 
para que en el mismo infierno 
haga pasos de garganta.

Esteban Vaya el segundo galán.

Enrique Lea  El príncipe del Arcadia, 
Aristeo, a don Martín  225 
le toca.

Quijana   Bien, ¿y qué guardan  
para mí?

Esteban   No digo yo, 
sino para mí.

Enrique   No se haga 
pendencia de cada cosa.

Esteban Daranme el papel de barba, 230 
pues voto a Dios de no hacerle.

Quijana Ni yo le haré, si me empalan.

Enrique Ustedes vayan oyendo, 
que no hay viejo en esta farsa 
y se quiebran las cabezas 235 
por lo que no importa nada. 
Dos graciosos hay. El uno 
es Juan Díaz.
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Esteban   Eso, vaya.

Enrique Lea El otro y el del tercero  
galán quiero se repartan. 240

Esteban ¿Es manda de testamento?

Enrique Lea  Entre don Diego Quijana 
y don Esteban, conforme 
tuviere el genio y la gracia 
cada uno.

Quijana   ¡Bravo examen! 245 
Pues yo diré, si callan, 
unos versos.

Martín   Diga aquellos 
que se han hecho en alabanza 
de Pamplona.

Quijana   Va de coplas. 
Arias y Prado me valgan. 250 
Ilustrísima Pamplona, 
a cuyo heroico valor 
le debe el rayo mejor 
Castilla de su corona, 
lleguen a la opuesta zona 255 
tus militares empleos 
y el león de tus trofeos 
tan diestro esgrima la garra, 
que sirvan por ti a Navarra, 
los Alpes de Pirineos. 260

Esteban Señor mío, usted lo deje, 
si no quiere que me vaya 
a pudrir a mi aposento. 
Llueve en Pamplona, en las cartas 
por julio no pongo yo 265 
Pamplona. ¿Y diciembre, saca 
el sol, por solo no verla, 
de entre las nubes, la cara? 
¿Pues qué me alaba a Pamplona?
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Enrique Muy justamente la alaba, 270 
pues le debemos la dicha 
que tanto importa a esta casa; 
mas yo vengaré a Pamplona  
del señor don Esteban. Basta 
para ver cómo los versos 275 
dice don Diego Quijana, 
esta décima usted diga; 
aquellos en que se habla 
mal de Madrid.

Angulo   Sí, bien dice.

Esteban No hay que cansar si me abrasan 280 
no los diré. ¿Yo herejías, 
contra el Madrid de mi alma? 
Eso no.

Quijana   Dígalos luego.

Plaza Diga.

Peña   Diga.

Angulo   Vaya.

Todos   Vaya.

Esteban Yo los diré, más protesto 285 
que perjuicio no me paran, 
porque soy forzado.

Enrique   Aprisa.

Esteban No mires a mis palabras, 
Madrid, pues besa hombre manos, 
que quisiera ver quemadas. 290 
Madrid, patria común de los engaños 
(los bobos solo temen esos daños), 
donde está la verdad siempre quejosa 
(no sino deletrear cosa por cosa), 
los días en ti son breves y violentos 295 
(acá son ocio y malos pensamientos), 
de carrera se pasa en ti la vida 
(fuera de ti se pasa de corrida). 
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¡Lodos tus calles son, gentil consuelo! 
Acá es de lodo, voto a Dios, el cielo. 300 
Señores, dejemos estos 
porque me han despistado 
y me han de hacer que impaciente 
tome el cielo con las manos.

Enrique No hay que proseguir, que es tarde. 305 
Don Esteban haga a Fabio, 
que es otro papel gracioso, 
porque ha estado sazonado, 
y don Diego, que es más serio, 
puede hacer a Felisardo. 310

Angulo ¿Quién falta?

Enrique   Aqueronte.

Martín   ¿Quién?

Enrique Aquel barquero que al paso 
de Leteo asiste siempre.

Angulo Ese será un hombronazo 
de terrible catadura, 315 
que no se hubiera llamado 
Aqueronte si no fuera 
hombre de bulto y tamaño, 
y así mi amigo don Diego 
de la Peña, aunque ha callado, 320 
y pensaba que en la trova 
se nos pasaba por alto, 
le ha de hacer.

Enrique   Dice muy bien. 
¡Ah de arriba! ¿Con quién hablo? 
¿No llega hasta allá la voz? 325 
Don Diego, don Diego.

Peña   Paso, 
que bien oigo.

Enrique   Usted perdone, 
porque como yo no alcanzo 
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con la vista a sus oídos, 
pensé que hablaba muy bajo. 330

Peña Digo que yo haré a Aqueronte. 
¿Quiere más?

Enrique   Solo le encargo 
que represente de modo 
que aquí en el mundo le oigamos.

 Lea Vamos adelante. Plaza, 335 
haga a Aurelio.

Plaza   Yo me allano 
a mostrar mi afecto, haciendo 
cualquier papel desechado.

Enrique Entre los demás se harán 
los papeles de criados 340 
y Angulo en los entremeses 
hará de sus gracias plato.

Martín ¿Y las damas?

Enrique   Esas son 
mujeres de mucho garbo 
y se han de callar sus nombres, 345 
porque aunque en casa han pensado 
que las hacen Pellicer 
y Benavides, yo salgo 
a buscar unas princesas 
encubiertas, que a ayudarnos 350 
vengan, quizá de la Corte. 
Pero, señores, cuidado, 
esto no salga de aquí.

Esteban Todos sabremos callarlo.

Peña ¿Falta más?

Enrique   Dos diablos hay, 355 
que han de salir al tablado 
con Aqueronte. El primero 
hace Benito.

Benito   Yo le hago.
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Enrique Y el gran don Pedro de Frías, 
el segundo.

Frías   Lleve el diablo 360 
al diablo si yo le hiciere.

Benito ¿Pues no te viene muy ancho?

Frías Y lo que tú representas, 
¿acaso es más endiablado? 
o ¿por qué razón te dio 365 
el primer galán del diablo?

Enrique ¿Hay más de trocar papeles?

Frías Eso vaya. Mas sepamos, 
¿con qué vestido saldré?

Enrique Saca un vestido bordado  370 
de cruces. ¿Eso reparas? 
Y unas horas en la mano, 
que de cualquiera manera 
lo harás mal.

Frías   ¿Y hay algo largo?

Enrique ¡Jesús! Una relación 375 
hay que pasará de cuatro 
medios versos. Tú verás 
qué demonio te ha buscado.

Esteban Alto, a sacar su papel 
cada uno.

Enrique   Y al ensayo 380 
no falte nadie.

Esteban   Y qué haremos 
ahora, que en ello caigo, 
de tan lucido auditorio, 
que ha venido imaginando 
que era esta noche la fiesta. 385

Enrique Si ellos se han anticipado, 
¿qué culpa acá les tenemos? 
Más bien será disculparlo 
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y entretenerlos la noche 
como pudiéremos.

Peña   Vamos. 390

Enrique Auditorio generoso,…

Esteban Lucidísimo teatro,…

Quijana …de hermosuras raro asilo,…

Peña …de ingenios concurso raro,…

Angulo …desalentados venimos… 395

Plaza …afectuosos llegamos…

Benito …a la piadosa censura…

Frías …al siempre atractivo agrado…

Juan Díaz …de vuestro apacible genio.

Martín …de vuestro semblante humano. 400

Quijana y Peña Si hubiere faltas,…

Enrique y Esteban  …suplidlas.

Angulo y Plaza Si hubiere yerros,…

Martín y Juan Díaz …doradlos

Enrique Y pues todos a una voz, 
la vitoria os confesamos 
y el liberal siempre excede 405 
el humilde sobresalto 
del ruego, perdón pedimos, 
para que nos deis aplauso.

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 231-239.
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La loa se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impresas 
de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 263-271.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 263-271. 





LOA PARA LA COMEDIA DE DON PEDRO CALDERÓN, 
INTITULADA DARLO TODO Y NO DAR NADA. 
REPRESENTOSE EN LA FIESTA DE LOS AÑOS, 

DEL PARTO Y DE LA MEJORÍA DE LA REINA, NUESTRA 
SEÑORA, DEL ACCIDENTE QUE LE SOBREVINO ESTANDO 

EL REY NUESTRO SEÑOR EN LAS DESCALZAS  
Y CON SU PRESENCIA VOLVIÓ DEL DESMAYO

La loa se representó en palacio el 22 de diciembre de 16511 para 
conmemorar una triple circunstancia: el nacimiento de la infanta 
Margarita María Teresa de Austria (1651-1673) —la que se convertiría 
en futura emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, 
por el matrimonio con su tío, el emperador Leopoldo I (1640-1705)—; 
el cumpleaños de la reina Mariana de Austria y su recuperación del «ac-
cidente que le sobrevino estando el rey Nuestro Señor en las Descalzas, 
y con su presencia volvió del desmayo». La loa de Solís para esta fiesta 
precedía a la comedia de Calderón Darlo todo y no dar nada, en cuya 
puesta en escena participaron varios de los actores más preciados del 
teatro palaciego. En la nómina de personajes que encabeza la loa se 
menciona a Mariana y Luisa Romero, «la Borja» —que Cotarelo iden-
tificó como Mariana de Borja—, María de Quiñones, María de Prado 
y Bernarda [Ramírez]. Según Cotarelo, para esta función se habían reu-
nido las compañías de [Diego] Osorio y [Sebastián de] Prado y, durante 
esta misma fiesta, se representó el entremés El infierno de Juan Rana2. 
Sobre el papel, esta fiesta de 1651 contaba con todos los ingredientes 
propios de una gran celebración, ya que participaban los actores más 
celebrados del momento e intervenía Calderón como autor de la pieza 
principal de todo el festejo.

1 Serralta, 1986a, p. 85.
2 DICAT. 
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Se trata de la primera loa que Solís escribió para una fiesta cortesa-
na. Ya fuera por este carácter primerizo, ya fuera porque precede a una 
comedia de Calderón, puede decirse que es esta una de las loas más 
calderonianas de Solís. En esta ocasión, las huellas de Calderón se apre-
cian, fundamentalmente, en la estructura tripartita, en los versos estico-
míticos iniciales y en los ecos y las repeticiones musicales desde dentro. 
Precisamente, Solís recurre a una alusión a Calderón como una forma 
de captación de benevolencia: «a estas dichas te previene / una fiesta, en 
que Alejandro / compite el primor de Apeles, / aquel superior ingenio, 
/ que te agradó tantas veces» (vv. 152-156).

El esquema argumental sigue muy de cerca el que dicta la tipología 
genérica de la loa cortesana. En esta ocasión, tres actrices, que no re-
presentan un personaje concreto, se presentan como voces y aparecen 
en escena para tratar, en clave alegórica, las circunstancias festivas de la 
representación palaciega. Las tres voces, que simbolizan las tres razones 
festivas, invocan a la Alegría para que se una a su triple celebración. El 
asunto dramático de la loa consistirá, pues, en el desarrollo de las glosas 
de cada una para convencer a la Alegría de su implicación en la cele-
bración.   

La ilusión de contemporaneidad, además de permitir la puesta en 
escena de los motivos de la celebración en clave alegórica, es una es-
trategia más para el panegírico.  Se trata, concretamente, de tres voces 
femeninas, que Solís no identifica con ningún personaje alegórico, que 
se reúnen en torno a la Alegría para festejar la triple ocasión festiva 
—tres causas iguales—: el aniversario de la Reina, el parto de la infanta 
Margarita María Teresa de Austria, que había nacido el 12 de julio del 
mismo año, y la mejoría de un desmayo de la Reina al regresar Felipe IV 
a su presencia. Esta triple circunstancia propicia que, bajo el efecto del 
eco, se vayan glosando simbólicamente a lo largo de la loa, combinando 
réplicas de canto desde dentro y fuera de la escena. 

Destacan las alusiones concretas a los miembros de la familia real, 
aunque la protagonista absoluta es, sin duda, Mariana de Austria. De 
ella, además de su belleza y juventud, se loa su capacidad para asegurar la 
descendencia dinástica mediante un heredero: «pues nos dará diamantes 
/ quien nos da perlas» (vv. 137-138). 
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Esquema métrico

 1-15  8a 8a 5a 8b 8c 5b 8c 5b 8b 8c 5b 8- 8b 8- 8b
 16-57 Romance e-e
   *23, 43 Romance e-i
 58-65 8a 4a 8b 4b 8c 3c 8d 3d
 66-69 Cuarteto
 70-73 Romance a-a
 74-81 8a 3a 8b 2b 8c 3c 8d 2d
 82-85  Cuarteto
 86-89 Romance a-a
 90-97 8a 3a 8b 2b 8c 3c 8d 2d
 98-101 Cuarteto
 102-106 8a 5a 8b 8- 5b
 107-126 Romance i-a
 127-150 Seguidillas
 151-156 Romance e-e
 157-159 7a 7- 5a
 160-163 Romance e-e
 164-166 7a 7- 5a
 167-170 Romance e-e
 171-173 7a 7- 5a
 174-177 Romance e-e
 178-180 7a 7- 5a
 181-184 Romance e-e
 185-187 7a 7- 5a
 188-195 Romance e-e
 196-201 7a 7- 5a
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LOA PARA LA COMEDIA DE DON PEDRO CALDERÓN, 
INTITULADA DARLO TODO Y NO DAR NADA. 
REPRESENTOSE EN LA FIESTA DE LOS AÑOS, 

DEL PARTO Y DE LA MEJORÍA DE LA REINA, NUESTRA 
SEÑORA, DEL ACCIDENTE QUE LE SOBREVINO ESTANDO 

 EL REY NUESTRO SEÑOR EN LAS DESCALZAS  
Y CON SU PRESENCIA VOLVIÓ DEL DESMAYO

Personas que hablan en ella
Primera voz, Mariana Romero  María de Prado
Segunda voz, La Borja   Bernarda
Tercera voz, Luisa Romero  Otras dos mujeres para el baile
La Alegría, María de Quiñones  

Cantan dentro a los dos lados  y en medio del tablado, tres 
voces

[Voz] 1 ¡Alegría!

[Voz] 2   ¡Alegría!

[Voz] 3 ¡Alegría!

[Voz] 2   ¡Hoy es tu día!

Todas ¡Hoy es tu día!

Sale la Alegría como escuchando y prosiguen las tres voces

[Voz] 1 Repara,…

[Voz] 2   Escucha,…

[Voz] 3   Atiende,…
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[Voz] 2 … que a tres causas iguales 5 
toda te debes.

Todas …que a tres causas iguales 
toda te debes.

Alegría Repara, escucha, atiende, 
que a tres causas iguales 10 
toda te debes. 
Cielos, ¿qué voces son estas, 
que para que más se alegre 
la Alegría, a un mismo tiempo 
me llaman y me suspenden? 15

Cantan dentro

[Voz] 1 Si en la juventud hermosa 
son flores los años verdes, 
siempre que un año se cumple 
se mejora el ramillete.

[Voz] 2 Oh, Primavera, que a un tiempo 20 
fructificas y floreces, 
sin que lo hermoso del año 
esté esperando a lo fértil.

[Voz] 3 Marchitar la Augusta Rosa3 
quiso la noche inclemente, 25 
pero cuando vuelve el Sol, 
también la Rosa amanece.

Alegría Tres diferentes sentencias 
en tres voces diferentes 
repite el aire, y mi oído 30 
lo percibe y no lo entiende. 
Esta dice, retozando 
con sus cláusulas alegres: 
«Si en la juventud hermosa 
son flores los años verdes, 35 
siempre que un año se cumple, 

3v. 24 Augusta Rosa: metáfora que alude a Mariana de Austria, que se recupera de su 
desmayo con la llegada del Sol, es decir de Felipe IV.
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se mejora el ramillete». 
Aquella, en dulces acentos 
que a otra duda me previenen: 
«Oh, Primavera, que a un tiempo 40 
fructificas y floreces, 
sin que lo hermoso del año 
esté esperando a lo fértil». 
Y esotra, informando el viento, 
aún más misteriosamente: 45 
«Marchitar la Augusta Rosa 
quiso la noche inclemente, 
pero cuando vuelve el Sol, 
también la Rosa amanece». 
A tres preguntas me obliga 50 
esto, que mi oído atiende: 
¿Qué Primavera es la que hoy 
dura intempestivamente? 
¿Qué Flor la que fructifica? 
¿Qué Rosa la que adolece? 55 
Dulces misteriosas voces, 
pues me informáis, respondedme 
¿qué nuevo Abril formaría…

Responden cantando

[Voz] 1 María.

Alegría …Primavera tan temprana? 60

[Voz] 1 Ana.

Alegría ¿O con qué deidad fiadora?

[Voz] 1 Adora.

Alegría ¿Se consiguió el duplicalla?

[Voz] 1 Y calla.  65

Alegría Bien satisfecho se halla 
desta duda mi sentido, 
pues el Eco ha respondido: 
Mari-Ana, adora y calla. 
Pero tú, segunda Voz, 70 
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que los oídos regalas, 
dime, y perdona si acaso 
te ofendes de mi ignorancia, 
¿qué influjo conformaría…

[Voz] 2 Cantando María.  75

Alegría … esta unión tan soberana…

[Voz] 2 Ana.

Alegría …de fruto y flor que asegura?

[Voz] 2 Segura.

Alegría ¿Cuánta Amaltea4 derrama? 80

[Voz] 2 Rama.

Alegría Todo el corazón se inflama, 
pues sin dejar de ser flor 
será del fruto mejor, 
Mariana, segura rama. 85 
Ya solo, tercera Voz, 
la tercer duda me falta, 
pero antes que la disuelvas 
permíteme adivinarla. 
¿Con la ausencia enfermaría… 90

[Voz] 3 Cantando María.

Alegría …del Sol, esta Rosa ufana?

[Voz] 3 Ana.

Alegría Mal que a esta Rosa aventura,…

[Voz] 3 Ventura.  95
Alegría  …¿solo el Sol le desterrara?

[Voz] 3 Rara.

Alegría Por más que el Amor repara 
las dichas que te ha debido, 

4v. 80 Amaltea: es la nodriza que amamantó a Zeus niño y lo crió a escondidas de 
Crono. Le alimentaba con leche de una cabra (Fernández-Galiano, López Melero y 
Falcón Martínez, 1980, vol. 1, p. 36).
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solo tu salud ha sido, 100 
Mariana, ventura rara.

Dentro las tres voces

Todas ¡Alegría, Alegría, 
hoy es tu día!

[Voz] 1 Repara,

[Voz] 2   Escucha,

[Voz] 3   Atiende,

Todas que a tres causas iguales 105 
toda te debes.

Sale el primer coro bailando y la primera Voz canta lo que 
se sigue

[Voz] 1 Hoy es tu día, que cumple 
un año su edad florida 
y durar hacia el aumento 
es tener más luz el día. 110

Sale el segundo coro de la misma suerte

[Voz] 2 Canta Hoy es tu día, pues vemos  
que de un peligro se libra 
y al verla fuera del riesgo 
queda cabal la alegría.

Sale el tercer coro

[Voz] 3 Canta Hoy es tu día, pues sale  115 
de otro peligro su vida, 
y aunque se aventura, crece 
entre los riesgos la dicha.

Alegría Decís bien, ninfas hermosas, 
decís bien, hoy es mi día. 120 
Esas tres felicidades 
en tres voces se repitan 
y las cláusulas del canto 
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mis castañetas5 prosigan, 
que estar alegre con juicio 125 
es prudencia a la malicia.

Adelantase el primer coro, cantando la primera voz

[Voz] 1 El lograr la hermosura  
pasos del tiempo, 
es caber perfecciones  
en lo perfecto.  130

Repiten, bailando todos

[Todos] El lograr la hermosura  
pasos del tiempo, 
es caber perfecciones  
en lo perfecto.

[Voz] 2 Cuando perlas produce, 135 
todos se alegran 
pues nos dará diamantes 
quien nos da perlas.

Todos  Cuando perlas produce, 
todos se alegran  140 
pues nos dará diamantes 
quien nos da perlas.

[Voz] 3 Parece, en lo que alegra 
su mejoría, 
que da el cielo sus bienes  145 
en esta vida.

Todos Parece, en lo que alegra 
su mejoría, 
que da el cielo sus bienes  
en esta vida.  150

5v. 124 castañetas: «El golpe y sonido que se da con el dedo pulgar y el dedo medio, 
cuando se baila; y porque para que suene más se atan al pulgar dos tablillas cóncavas, y 
por de fuera redondas a modo de castañas, se dijeron así ellas como los golpes que dan, 
castañetas» (Cov.).
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[Voz] 1 Grande auditorio sin vulgo6, 
a estas dichas te previene 
una fiesta, en que Alejandro 
compite el primor de Apeles7, 
aquel superior ingenio, 155 
que te agradó tantas veces. 
Repara, escucha, atiende, 
que a tres causas iguales 
todo te debes.

Prado Filipo Augusto, que imperas 160 
mereciendo lo que puedes,  
y naciendo tanto al mundo, 
lo que naciste engrandeces. 
Repara, escucha, atiende, 
que a tres causas iguales 165 
todo te debes.

Bernarda Reina, que eres más por ti, 
pues en tu hermosura tienes 
otra majestad a quien 
la inclinación obedece. 170 
Repara, escucha, atiende, 
que a tres causas iguales 
toda te debes.

Alegría Bella Infante8, en quien se halla 
tanto que mirar al verte 175 
que te bastas para amable9, 
sobrándote el ser quien eres. 

6v. 151 Tal y como se lee en la portada de la comedia de Calderón, la fiesta se repre-
sentó en el «Salón de su real palacio», de ahí esta referencia a la ausencia del vulgo que 
se explica por el carácter privado de la representación.

7v. 154 Se trata de una referencia al argumento de la comedia de Calderón, que 
desarrolla un episodio asociado a la vida de Alejandro Magno, que encargó un retrato a 
tres pintores: Timantes, Zeuxis y Apeles. El emperador rechazó el del primero porque le 
había embellecido, haciéndole desaparecer un defecto que tenía en el rostro; el segundo 
también fue rechazado por haber destacado demasiado el defecto. El elegido fue el de 
Apeles, que había optado por retratar al monarca de perfil.

8v. 171 Alude a la infanta María Teresa (1638-1683). 
9v. 176 amable: «Digno de ser amado» (Aut).
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Repara, escucha, atiende, 
que a tres causas iguales 
toda te debes.  180

Prado Margarita, que naciste 
para ser preciosa10, y siempre 
te está diciendo tu nombre 
aquello que te conviene. 
Repara, escucha, atiende, 185 
que a tres causas iguales 
toda te debes.

Alegría Y tú, luciente escuadrón 
de estrellas11, que quien te advierte 
halla, en solas dos hileras, 190 
mucho fondo y linda frente, 
aunque estés tan enseñado 
a no entender lo que vences, 
y entre tus mismos descuidos 
te hallas hechos tus desdenes. 195 
Repara, escucha, atiende, 
que a tres causas iguales 
toda te debes.

Coro Repara, escucha, atiende, 
que a tres causas iguales 200 
toda te debes.

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 

10v. 182 Los versos aluden a la dilogía del nombre de la infanta Margarita María Teresa 
de Austria (1651-1673), que también se refieren a la flor al mismo tiempo que a una 
perla preciosa.

11vv. 188-195 Referencia tópica en el ultílogo, donde se loa en términos lumínicos la 
belleza de las damas presentes entre el público de la representación.
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de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 188-191.

La loa se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impresas 
de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 220-223.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 220-223.



LOA PARA LA COMEDIA DE EURÍDICE Y ORFEO 
QUE SE REPRESENTÓ A SUS MAJESTADES

Esta loa es otro de los casos reconocidos de reescritura de Antonio 
de Solís, que, a partir de una versión inicial compuesta para una repre-
sentación doméstica dedicada a los condes de Oropesa, escribió después 
esta versión palaciega. La dirección de trasvase solía ser del escenario 
particular al palaciego, marcándose ya de entrada en los títulos y encabe-
zados de cada pieza: Loa para la comedia de Eurídice y Orfeo que se representó 
a Sus Majestades y Loa para la comedia de Eurídice y Orfeo. Fiesta que se hizo 
al parto de la Excelentísima señora condesa de Oropesa. Esta circunstancia 
puede ser la razón que explique que esta reescritura palaciega, para dife-
renciarse de la previa particular y según las pautas de escena cortesanas, 
ostente un marcado exceso en su escenificación —en este caso, funda-
mentalmente, en lo que atañe a su parte musical—.

Como ha sugerido Frédéric Serralta, la versión palaciega de la co-
media de Eurídice y Orfeo se habría representado el 6 de febrero de 16551. 
Aunque Juan Rana intervino en el sainete que el propio Solís escribió 
para el cierre de la fiesta, en esta ocasión nada indica que, como sucederá 
con otras loas de Solís, el gracioso también intervenga en el reparto de la 
loa. La importancia del canto es quizá el factor que justifica la ausencia 
de graciosidad y es, precisamente, lo que destaca Emilio Cotarelo de esta 

1 Serralta, 1986a, p. 89. Además, según el DICAT, hubo otra representación en 1684, 
aunque no sabemos si la loa es o no la misma de Solís: «El 13 de febrero [de 1684], domin-
go de carnaval, los autores de comedias Francisca Bezón y Manuel Vallejo representaron, 
en el Alcázar de Madrid, Eurídice y Orfeo, con loa, sainetes y el fin de fiesta nuevo. Hubo 
ensayos los días 7, 9, 10, 11 y 12 de febrero. El 4 de febrero Francisca Bezón no pudo re-
presentar en el corral de la Cruz ni Manuel Vallejo en el corral del Príncipe; se conserva la 
lista de la compañía que el autor Manuel de Mosquera (q.v.) presentó a los organizadores 
del Corpus de Madrid, con fecha de 6 de marzo, y entre los miembros de la misma figura 
Francisca Bezón como primera dama».
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loa. En la Biblioteca de l’Institut del Teatre de Barcelona se conservan las 
fichas manuscritas que Cotarelo utilizó como apuntes para su Colección 
de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo xvi a me-
diados del xviii. Después de copiar manuscrita la loa, Cotarelo anotó:

Loa para Eurídice y Orfeo que se representó a Sus Majestades.

Varias poesías. Es otra loa para la misma comedia.

Admiración-La Borja

Ignorancia-La Grifona

Amor Alcides

Artes liberales.

Queriendo el poeta disculpar la afición a los espectáculos de Felipe IV 
dice: «Con las artes liberales / descansa de su tarea… / que es [necesario] 
a las fuerzas».

Hay mucho canto en esta loa pero el artificio por todo se reduce a glosar 
la idea figurada en el escenario de Alcides reclinado en el regazo de la 
música, durmiendo2.

La loa plantea un diálogo entre la Admiración y la Ignorancia en el 
que discurren, la mayoría de los versos cantando, sobre el significado de 
la imagen de un león descansando sobre una lira, o, lo que es lo mismo, 
sobre la tarjeta que preside el escenario y el mote que la acompaña 
(«También tiene armonía y providencia / hasta en sus mismos ocios, la 
Prudencia»). Los dos personajes alegóricos, frente a la cortina, invocan a 
Amor como único interlocutor posible para desvelar el significado del 
emblema. Esa escena anticipa la que presidirá el tablado con la subida 
del telón y que describe la acotación: «Alcides con la piel del león y re-
clinado en el regazo de la Música, y sentadas como en diferentes peñas-
cos, las otras seis Artes liberales, con los instrumentos que las significan». 
La eficacia espectacular de la loa reside, precisamente, en este estatismo 
redundante, por el que la imagen y el canto cifran un mensaje aparen-
temente oculto, reiterativo en lo visual y lo auditivo, cuyo significado 
solo podrá desvelar el Amor a medida que avance la loa. Es obvio que el 
público conocía de antemano el desenlace del enigma, por lo que para 
satisfacer su horizonte de expectativas era fundamental la recreación 
fastuosa y espectacular del desenlace dramático de la loa. 

2 Bilbioteca de l’Institut del Teatre, Ms. 46601.
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El mote inicial se repetirá como estribillo y la Música, a propósito 
de la disposición del tablado, glosará primero el sentido de la presencia 
de Alcides al decir que

Depuesto el peso del orbe, 
a la armonía se entrega 
para ennoblecer el ocio, 
que es necesario a las fuerzas. 
La política armonía 
pide estos ocios, que alternan 
sostenidos de quietud 
a fugas de fortaleza (vv. 64-71)

Tras la explicación, donde el colofón insiste en la idea de que la 
armonía política exige estos ocios, la Música trazará otra analogía para 
enlazar la representación de Alcides en el escenario con la anterior del 
león en la tarjeta previa a la subida de la cortina: 

Abiertos los ojos duerme 
el león rey de las selvas, 
propiedad, porque le hicieron 
símbolo de la Prudencia. 
Sobre una lira descansa 
por que en sus ojos se vea 
que se duerme su cuidado, 
sin que su atención se duerma (vv. 100-107)

La respuesta de la Música anticipa la síntesis final en la que Amor, 
como personaje alegórico que simboliza el afecto hacia el Rey, ratificará 
la respuesta al enigma al aparecer en una nube desde lo alto:

Esos festejos de Alcides 
y esos ocios del león 
otros ocios significan 
y otros festejos, que yo 
a mejor león consagro, 
dedico a Alcides mejor (vv. 147-152)

Los deícticos de su intervención redundan en la estrategia del elogio, 
cuya eficacia reside en  la doble metáfora panegírica que representa a 
Felipe IV como león y como Alcides. Al final, el referente real supera los 
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dos términos fingidos de esa ambivalente alegoría por lo que, además de 
la superación cualitativa, opera también una preeminencia cuantitativa. 
De este modo, se explica el significado de todo el despliegue escénico 
y conceptual, así de la loa como del festejo en su conjunto. Además, el 
público, al igual que los personajes, han sido (fingidos) testigos vivencia-
les de la resolución del enigma. Dicha contemporaneización del asunto 
dramático es una de las marcas del género.

La justificación de la licitud del ocio real es uno de los tópicos que a 
menudo desarrolla Solís. Cabe decir al respecto que es justamente en la 
década de 1650, concretamente a principios de 1655 —el año más pro-
lífico de Solís como dramaturgo de corte—, cuando Felipe IV recibe 
más críticas no sólo por el derroche de su afición al teatro sino también 
por la despreocupación hacia sus obligaciones reales, en lugar de invertir 
ese tiempo y dinero en el largo conflicto con la corona francesa3. 

Esquema métrico

 1-7  10- 10A 10A 10B 10B 7c 10C
 8-15  Romance u-o
 16-32 10A 12A 10B 10B 10C 12C 8d 12D 12E 12E 8f  

  8- 8f 11G 11G 11H 11H
 33-46 Romance e-a
 47-53 11A 5b 11A 5b 14B 14B 14B
 54-71 Romance e-a
   *Endecasílabos: 54 y 55
 72-82 7- 5a 7- 7a 7- 5a 7- 5a 7a 11A 11A 
 83-93 11- 11A 11- 11A 11- 11A 11B 11B 11B 11B 11B
 94-115 Romance e-a
   *Dodecasílabos: 98 y 99
 116-126 7- 5a 7- 7a 7- 5a 7- 5a 7a 11A 11A 
 127-140 11A 11B 11A 11B 11A 11B 11A 11A 11A 8a 11C 11C  

  11D 12D
 141-219 Romance o
   *Endecasílabos: 145, 146, 166 y 169
 220-225 9a 11A 11A 11A 11A 11A 

3 Como ejemplo, véanse los fragmentos que reproduce María Teresa Chaves extraí-
dos de los Avisos de Barrionuevo (Chaves, 2004, pp. 218-219). En la Loa para la comedia 
Hipomenes y Atalanta se desarrolla la misma argumentación.
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LOA PARA LA COMEDIA DE EURÍDICE Y ORFEO 
QUE SE REPRESENTÓ A SUS MAJESTADES

Personas que hablan en ella

Admiración   Alcides
Ignorancia4   Coro de Música
Amor    Artes Liberales

Pintose en la tarjeta que estaba en lo alto del teatro un león 
reclinado sobre una lira.

Letra latina: 

Tesmpestiva quies, maior post otia virtus

Y abajo:

También tiene armonía y providencia,

hasta en sus mismos ocios, la prudencia

Tocan instrumentos y van saliendo a un tiempo por lo alto del 
teatro y por la parte de afuera de la cortina la Admiración y la 
Ignorancia, cantando poco a poco, hasta hacer mansión en dos 
nubes que estarán en los dos lados de la cornisa

La Borja y la Grifona

Admiración ¿Quién ha visto al Amor por ahí?

Ignorancia Yo le vi.

4 Admiración: todas las ediciones repiten el error de la princeps, que en lugar de la 
Ignorancia corrigen por Ingenio. 
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Admiración   ¿Quién ha visto a Amor?

Ignorancia Yo le he visto en esfera mejor.

Admiración ¿Quién ha visto decente su fuego?

Ignorancia Yo le he visto con flechas sin hierro. 5

Admiración ¿Quién ha visto al Amor?

Ignorancia Yo le he visto en esfera mejor.

Admiración ¿Qué asombro es este de luces 
que, ausente el planeta rubio, 
usurpan a las estrellas 10 
todo el imperio nocturno?

Ignorancia ¿Dónde a esta hora se ocultan 
esos celajes oscuros, 
que partieron de la noche  
a desfigurar el mundo? 15

Admiración Ignorancia, ¿qué se hizo el Amor, 
que dices que habita en esfera mejor?

Ignorancia  Admiración, ¿qué se hizo la noche? 
¿Cómo está el sol en dos horizontes?

Admiración Todo lo admiro.

Ignorancia   Todo lo ignoro. 20

Admiración Las sombras son luces.

Ignorancia   Las luces asombros.

Ambas ¡Oh, qué conformes hermanas 
somos la Admiración y la Ignorancïa!

Admiración ¡Oh, cómo en nosotras son,

Ambas   dos los afectos!

Admiración Una la voz…

Ambas   … y siempre en cualquier objeto 25 
que nos ocurre a las dos,…

Admiración … lo que admira la Ignorancia…

Ignorancia … ignora la Admiración.

Canta dentro el coro de música
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Música También tiene armonía y providencia, 
hasta en sus mismos ocios, la Prudencia. 30

Representa la Admiración

Admiración También tiene armonía y providencia, 
hasta en sus mismos ocios, la Prudencia.

Ignorancia Sí amiga, sí amiga, digo 
y veo esa misma letra, 
si no me engañan los ojos, 35 
por mote de aquella empresa.

Admiración Reclinado está un león 
sobre una lira y en ella 
busca —al parecer— el ocio, 
el reparo de sus fuerzas. 40

Ignorancia No lo entiendo.

Admiración   Yo tampoco.

Ignorancia En la misteriosa esfera 
del Amor decente, estaban  
cantando esta misma letra.

Admiración En ella veremos si hay 45 
quien este enigma disuelva.

Ignorancia Canta ¡Ah de la esfera del Amor decente,…

Admiración ¡Ah de la esfera,…

Ignorancia …donde se adora y no se merece!

Admiración ¡Ah de la esfera,… 50

Ignorancia …la Ignorancia se rinde,…

Admiración   …la Admiración se eleva!

Ambas ¡Ah de la esfera del Amor, ah de la esfera, 
descubridnos el alma de aquesta empresa!

Vuela la cortina y se descubre el teatro y en medio del tablado 
se ve Alcides con la piel del león y reclinado en el regazo de 
la Música, y sentadas como en diferentes peñascos, las otras 
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seis Artes liberales, con los instrumentos que las significan, y 
cantan las Artes lo que se sigue

Coro También tiene armonía y providencia, 
hasta en sus mismos ocios, la Prudencia. 55

Música Canta Con las Artes liberales 
descansa de su tarea  
Alcides5, a quien dio el cielo, 
como el valor, la elocuencia. 
Hoy, que tocan sus alivïos, 60 
al de la música templa 
con otra atención süave, 
sus atenciones severas. 
Depuesto el peso del orbe 
a la armonía se entrega, 65 
para ennoblecer el ocio, 
que es necesario a las fuerzas. 
La política armonía 
pide estos ocios, que alternan 
sostenidos de quietud 70 
a fugas de fortaleza. 
Qué dulcemente quedo, 
qué dulcemente 
interrumpe el cuidado, 
quedo, quedo, que duerme, 75 
dejadle que descanse, 
para que vuelva 
más fuerte a la batalla 
desde la tregua, 
que aunque ocioso os parezca, 80 
también tiene armonía y providencia, 
hasta en sus mismos ocios, la Prudencia.

Incorporándose, representa Alcides

5v. 58 Alcides es uno de los nombres de Heracles, el más famosos de los héroes helé-
nicos y protagonista de un ciclo épico por todo el orbe conocido (Fernández-Galiano, 
López Melero y Falcón Martínez, vol. 1, 1980, p. 29).
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Alcides Claro está, que no siempre el hombre fuerte 
ha de estar con el peso aprisionado; 
la quietud no desvía, aunque divierte. 85 
No siempre está el atento desvelado, 
también el sueño en fuerzas se convierte; 
respirando también vive el cuidado, 
también tiene armonía y providencia, 
hasta en sus mismos ocios, la Prudencia. 90

Coro También tiene armonía y providencia, 
hasta en sus mismos ocios, la Prudencia.

Ignorancia Canta Ah, esfera del Amor…

Admiración   Ah de la esfera, …

Ignorancia ¿Cómo duerme el Cuidado?

Admiración ¿Cómo el afán sosiega? 95

Ignorancia La Ignorancia se rinde.

Admiración La Admiración se eleva. 
Ah, esfera del Amor, ah de la esfera, 
descubridnos el alma de aquesta empresa.

Música Canta Abiertos los ojos duerme 100 
el león, rey de las selvas, 
propiedad porque le hicieron 
símbolo de la Prudencia. 
Sobre una lira descansa 
por que en sus ojos se vea 105 
que se duerme su cuidado, 
sin que su atención se duerma. 
Hércules, vivo león, 
alma infunde en esta empresa, 
y es el ocio la armonía 110 
con que su virtud se templa. 
Aun en la Música se halla 
esta unión de diferencias, 
pues para lucir lo grave 
en lo dulce se hermosea. 115 
Qué dulcemente quedo, 
qué dulcemente 
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interrumpe el cuidado, 
quedo, quedo, que duerme, 
dejadle que descanse, 120 
para que vuelva 
más fuerte a la batalla 
desde la tregua, 
que aunque ocioso os parezca, 
también tiene armonía y providencia, 125 
hasta en sus mismos ocios, la Prudencia.

Alcides En la lira se forma o se encadena, 
de diversos acentos, un acento, 
y como en la igualdad con que se ordena 
esta desigualdad está el concento, 130 
así, aunque el ocio al parecer disuena 
en la armonía del entendimiento, 
también tiene armonía y providencia, 
hasta en sus ocios, la Prudencia.

Coro También tiene armonía y providencia, 135 
hasta en sus ocios , la Prudencia.

Admiración Canta  Ah, de la esfera del Amor decente…

Ignorancia ¿Cómo en su misma esfera no parece?

Admiración Ignorancia, ¿qué se hizo el Amor, 
que dices que habita en esfera mejor? 140

De entre las nubes de lo alto del teatro baja volando el Amor 
y hará mansión en una nube, que estará al lado derecho del 
teatro sobre los bastidores

Amor Canta Admiración, Ignorancia, 
yo soy, yo soy el Amor, 
yo soy el Amor decente, 
pero de vosotras dos, 
como Amor me verá la Ignorancia 145 
y como decente la Admiración.

 Representa  Esos festejos de Alcides 
y esos ocios del león 
otros ocios significan 
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y otros festejos, que yo 150 
a mejor león consagro, 
dedico a Alcides mejor, 
que asistido del objeto 
más noble de su atención, 
del milagro por quien vimos 155 
nacer en el norte el sol, 
y de aquellas dos deidades 
que ilustran… Mas ¿dónde voy? 
Sombra fue Alcides de Alcides, 
por sombras se explique hoy 160 
mi atención, por que no incurra 
al nombrarlos mi atención, 
en la culpa de tratar 
lo inefable con la voz.

 Canta Pero por que no me arguyan 165 
de que con sombras significo el sol, 
huya la sombra de Alcides, 
en tanto que el Amor 
se abate o se eleva a esfera mejor.

 Representa Ea, liberales Artes, 170 
hoy, que a todas presidió 
la Música, que es el ocio 
más noble de la atención, 
la Música ha de ayudarme 
a estos ocios, en que doy 175 
al más heroico desvelo 
la más noble suspensión, 
porque la fiesta ha de ser 
de una hazaña6 en que los dos 
competimos del prodigio 180 
de Orfeo, que revocó 
con su voz su amada esposa 
de las sombras de Plutón, 
dejando al mundo la duda 
de cuál tuvo más acción 185 

6vv. 179-183 Alusión a la bajada de Orfeo a los infiernos para recuperar a su amada 
Eurídice, en referencia al argumento de la comedia que seguirá a continuación.
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en tan portentosa hazaña, 
la Música o el Amor. 
Pues siendo mío el intento 
y tuya la ejecución, 
tú le diste la armonía 190 
de que su voz se adornó 
y a mí me debió el aliento 
de que se formó esa voz. 
Vosotras, Artes, seguid 
a la que os preside hoy, 195 
que todas debéis a Alcides 
lo más de vuestro esplendor. 
Tú, Música, pues la lira 
de Orfeo se destinó 
para quietud tempestiva 200 
del misterioso león, 
deja que el Amor la lleve 
y después sigue al Amor. 
Y vosotras, Ignorancia 
y Admiración, pues las dos 205 
vais por dos líneas a un punto 
y tan parecidas sois, 
uníos para seguirme, 
que en la esfera donde voy 
de ponderar lo que callo, 210 
con reverente pavor 
y con generoso miedo, 
servirá la Admiración 
y la Ignorancia de dar 
disculpas al que escribió, 215 
con pluma humilde aunque mía, 
esta hazaña del Amor 
y todas juntas formando 
de muchas, solo una voz.

 Cantando Repetid con dulces cadencias, 220 
en tanto que Amor los aires penetra, 
también tiene armonía y providencia, 
hasta en sus mismos ocios, la Prudencia.
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Coro También tiene armonía y providencia, 
hasta en sus mismos ocios, la Prudencia. 225

Mientras repite el coro estos versos, baja el Amor desde la nube 
donde ha estado al tablado, y tomando la lira de las manos de 
la Música, vuela a lo alto, entrando por el contrapuesto lado; la 
Admiración y la Ignorancia se van juntando desde sus nubes 
y en forma piramidal entran unidas por la parte de en medio. 
Alcides reclinado en el regazo de la Música desaparece por el 
escotillón, y las Artes entran en sus peñascos, tres por un lado 
y tres por otro, cantando todos y dan fin a la loa.

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 176-182.

La loa se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impresas 
de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 208-214.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 208-214.





LOA PARA LA COMEDIA DE LA RENEGADA 
DE VALLADOLID

La loa se representó en 1655 para celebrar el día de san Juan en el 
salón del palacio del Buen Retiro. Fue ideada por Solís para introdu-
cir la representación de la comedia burlesca escrita en colaboración 
entre Francisco Antonio de Monteser (I), el propio Antonio de Solís 
(II) y Diego de Silva (III). También formaron parte de dicha jornada 
festiva el Baile del contraste de amor, de Juan Vélez; el Baile entremesado 
de los hombres deslucidos que se pierden sin saberse cómo ni cómo no, de 
Jerónimo de Cáncer y el Entremés de la noche de san Juan y Juan Rana 
en el Prado con escribano y alguacil, también de Cáncer. 

La loa es una reescritura de una pieza anterior dedicada a la condesa 
de Oropesa. El primer indicio de la existencia de dos variantes surge en 
el epígrafe con el que Goyeneche encabezó la edición de una loa en 
Varias poesías: Loa para la comedia de La cautiva de Valladolid, que una vez se 
representó a Sus Majestades y otra, con alguna variedad, a los señores condes de 
Oropesa. Tal y como se explica en la edición de la primera versión par-
ticular de la loa, el deslinde de versiones corrige y separa los fragmentos 
que aluden a las dos representaciones y que en el impreso formaban, de 
manera incongruente, parte de un mismo texto. Además, el testimonio 
del manuscrito 17192 de la Biblioteca Nacional de España corrobora la 
existencia de la versión palaciega de la loa1. Junto al epígrafe, y apuntada 
la tradición textual de la loa palaciega, que sigue al manuscrito, otro as-
pecto sobre las circunstancias de representación que se lee en el impreso 
se refiere a la nómina de actores y personajes:

La Admiración    Luisa Romero
La Envidia    Jerónima de Olmedo

1 Ya lo estudió Serralta, 1994a, pp. 111-144.
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La Razón    María de Quiñones
La Juventud    Mariana Romero
La Prudencia    María de Prado
La Hermosura    Luciana
La Fama     La Borja

Dicha distribución podría recoger el reparto de la representación 
palaciega, puesto que la primera versión a la Condesa no habría sido 
representada por actores profesionales sino por damas nobles y, por su 
extensión, no habría encabezado una comedia, sino que la propia loa en 
sí habría constituido la totalidad del festejo. Además, con el deslinde de 
versiones, la Fama solo aparece como personaje en la versión palaciega. 
Otro dato que parece corroborar que Goyeneche también mezcló as-
pectos de las dos versiones atañe a la nómina de actores y personajes, ya 
que algunos de dichos actores aparecen en las atribuciones del manus-
crito, donde curiosamente no aparece la Fama:

La Admiración    Luisa Romero
La Envidia    Bernarda Ramírez
La Razón    María de Quiñones
La Juventud    Mariana Romero
La Prudencia    María de Prado
La Hermosura    La Borja

El carácter posterior de esta versión palaciega también parece de-
ducirse de su menor extensión respecto a la versión particular. En la 
versión palaciega algunas réplicas son más breves y permiten un diálogo 
más ágil y fluido entre los personajes. Además, la actuación de actores 
profesionales favorece la alternancia entre canto y recitado, lo que tam-
bién le confiere un mayor ritmo dramático. Otro de los indicios que 
permiten pensar que esta versión palaciega es posterior consiste en el 
hecho de que a partir de 1655, fecha segura de la representación pala-
ciega,  Solís apenas escribió piezas de teatro para la familia de los condes 
de Oropesa, ya plenamente dedicado a escribir para la corte. Además, 
doña Ana Mónica de Córdoba, Zúñiga y Pimentel, que había firmado 
sus capitulaciones matrimoniales con el conde de Oropesa en 1636, 
se dedicó a la vida parareligiosa en Santa Catalina de Valladolid desde 
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1652 hasta su muerte en 1690.2 La causa de los desencuentros entre el 
matrimonio y el ambiente enrarecido entre ambos apunta hacia ciertos 
episodios melancólicos del conde, que incluso el 12 de noviembre de 
1652 intentó matar a su mujer en Cuenca, donde habían ido a pasar una 
temporada a su regreso de Cerdeña: 

Según una carta de don Enrique [Pimentel], el Obispo, [de Cuenca] a 
Méndez de Haro  [Primer Ministro del Rey], este desequilibrio del Conde 
se hizo notar en Pamplona y Valencia durante sus mandatos de Virrey. Pero 
había sido controlado y disimulado por su sobrina. Para don Pedro, el 
Capellán, «es cierto trató el Conde de matar a esta señora, sin más motivo 
que una aprehensión melancólica y arrojada»3.

El argumento dramático de la loa es el mismo que el de la versión 
particular, con la salvedad de variantes puntuales que suprimen algunos 
fragmentos sin relevancia en el desarrollo argumental, la intervención 
final de la Fama en el desenlace del debate entre la Admiración y la 
Envidia y la incorporación de las alusiones concretas a las circunstan-
cias de la representación de palacio y el elogio habitual a los Reyes y el 
público cortesano.   

Esquema métrico

 1-126 Romance i-o
   *59 Suelto
 127-191  Silva
   Heptasílabos: 128, 132, 136-138, 142, 146, 152, 157, 

  160, 170, 173
 192-286 Romance e-o
   *229 Suelto
 287-317 Silva
   Heptasílabos: 287, 289, 291, 299-301, 303-305, 307- 

  309,311-313, 317
   *310 Octosílabo
 318-344 Romance i-a
 345-347 7- 11A 11A

2 García Sánchez, 2007, pp. 826-829.
3 García Sánchez, 2007, p. 826.
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LOA PARA LA COMEDIA DE LA RENEGADA 
DE VALLADOLID

Personas que hablan en ella

   La Admiración    
   La Envidia    
   La Razón    
   La Juventud    
   La Prudencia    
   La Hermosura   
   La Fama    

Sale la Admiración cantando

Admiración Sin acción el movimiento, 
las acciones sin arbitrio, 
sin respiración la voz, 
y entre tan nuevos prodigios 
los ojos, de muy atentos, 5 
con señas de divertidos… 

Envidia Dentro ¡Admiración!

Admiración   ¿Quién me llama? 
Solo el eco ha respondido. 
¿Quién me da voces? Sin duda 
fue imaginación. Prosigo:  10 
… los ojos, de muy atentos, 
con señas de divertidos. 
A decir al mundo vengo 
una novedad que admiro…

Envidia  ¡Admiración!
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Admiración   Otra vez 15 
el viento me ha repetido  
mi nombre. ¿Quién me da voces? 
Otra vez, el viento mismo 
me vuelve a decir callando 
que fue engaño del sentido. 20 
… A decir al mundo vengo 
una novedad que admiro 
y que ha de admirar a cuantos 
la oyeren como la he visto…

Envidia Admiración, ¿no conoces 25 
mi voz?

Admiración   Ya te he conocido. 
¿Quién sino la Envidia torpe 
interrumpiera el oficio 
de la Admiración?

Envidia   A un rudo  
tronco deste ameno sitio 30 
me dejó atada el engaño 
de dos traidores amigos.

Admiración ¿Atada estás?

Envidia   La traición  
no puede infamar los bríos.

Admiración ¡Ah, si fuera indisoluble 35 
el lazo que te ha impedido 
que sin tropiezos quedara 
de la Virtud el camino!

Envidia Llega a desatarme, amiga.

Admiración Antes de ti me desvío,  40 
para que la voz prosiga 
lo que empezó el regocijo. 
… A decir al mundo vengo 
una novedad que admiro…

Envidia Calla, simple.
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Admiración   Se atormentan 45 
en la verdad tus oídos. 
…. Y que ha de admirar a cuantos 
lo oyeren como la he visto, 
ya la Juventud hermosa 
con la Prudencia se han visto… 50

Envidia ¡No es posible!

Admiración   … Ya no son 
enemigas…

Envidia   Daré gritos, 
para que el mundo confunda 
tus acentos con los míos…

Admiración … Y ya se han dado las manos  Canta al 55 
dejando el rencor antiguo… mismo tiempo 
… Usan de mi impedimento.

Envidia ¿Oh, cómo sabes que estoy 
atada?

Admiración   Luego, ¿has creído 
que te temo?

Envidia   ¡Claro está! 60

Admiración Pues para mayor castigo   
te he de desatar. Aguarda, 
que hoy es mi objeto muy digno 
y Admiración bien fundada, 
nunca a la Envidia ha temido. 65 
Ya estás libre. Mas, ¿qué veo?  
¿Tú con adornos lucidos? 
¿Qué es esto? ¿Dónde has dejado 
los formidables abrigos 
con que te encontró Minerva, 70 
allá en la gruta de Ovidio4?

Envidia Es disfraz, que la Mentira, 
para cierto intento mío, 

4v. 71 Se refiere a la descripción que hace Ovidio de la Envidia en las Metamorfosis 
(II, 760-783).
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como le sobran adornos 
me ha prestado este vestido. 75

Admiración El traje de la Mentira   
qué bien te está.

Envidia   Ambas mentimos: 
tú, aumentando lo que admiras; 
yo, apocando lo que envidio; 
pero tu mentira es 80 
más simple y sin artificio,  
que tú dices lo que piensas 
y yo pienso lo que digo.

Admiración Ven acá, ¿pues tú me llamas 
simple?

Envidia   ¿Puedes encubrillo? 85 
¿Ya con la Ignorancia misma  
otra noche no te vimos 
a la luz del Coliseo 
partir por rumbo distinto, 
y tus líneas y las suyas 90 
parar en un punto mismo?   
¿Tú no te pasmas de todo, 
cazadora de poquito, 
que muy atenta apuntando 
a cualquier blanco que has visto, 95 
con el arco de la ceja  
te haces a ti misma el tiro?

Admiración ¿Y tú no eres tan menguada 
que, envidiando lo que admiro, 
de las dichas de los otros 100 
te fabricas tus martirios?  
¿Tú no eres aquella simple 
que vuelves la espalda al digno 
y el corazón te atraviesas 
para herir a tu enemigo? 105

Envidia Mira, ¿quieres ver quién eres?  
Pues aunque ofendas mi oído, 
dime de lo que venías 
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tan absorta, que en lo mismo 
que fundabas tus aplausos, 110 
fundaré tus desvaríos. 

Admiración Tú confesarás, si me oyes, 
la razón que me ha movido.

Envidia Prosigue, que ya te atiendo.

Admiración Pues oye, que ya prosigo. 115 
Después, Envidia tirana,  
que el cantor del primer siglo…

Sale la Razón

Razón Aguarda, que yo que soy 
la Razón y no me admiro 
tan fácilmente, y estoy  120 
admirada de haber visto  
lo mismo que tú; diré 
con más razón lo que ha sido.

Envidia Prosigue, que ya te atiendo.

Razón Pues oye, que ya prosigo. 125 
Después, Envidia fïera,  
que huyó del hombre, que faltó del mundo, 
en el siglo segundo 
la sencillez de aquella edad primera, 
la Prudencia, virtud que había nacido 130 
a par de la razón y aún del sentido  
en el discurso humano, 
viendo que ya llegaba más temprano 
el ciego amanecer de la malicia, 135 
y que ella, o no llegaba  
o al llegar encontraba 
aquel infame aliento 
que al partirse dejaba el escarmiento, 
dio en caminar más tarda y reprimida, 140 
como huyendo el horror de la acogida,  
de suerte que la que antes 
amanecía a nuestro entendimiento 
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ya solo al fin de repetidos años, 145 
con pasos vacilantes  
la luz acerca de sus desengaños, 
o tarde o nunca o mal apercibida 
allá al anochecer de nuestra vida. 
La Juventud entonces, esa loca 150 
que entre sus precipicios se desboca  
tan ciega en su ruïna, 
que se despeña y piensa que camina, 
dio en motejar, muy falsa, la Prudencia, 
llamándola unas veces demasía; 155 
otras disimulada cobardía;  
otras impertinencia  
y otras apresurada negligencia; 
huyó, pues, de su amable compañía 
y quedó más ufana 160 
entre la pompa de sus flores vana,  
sabiendo, sin más ley que la del gusto, 
proponer sí, mas no elegir lo justo, 
errando su engañado devaneo 
lo mismo que acertaba su deseo 165 
y trazando al afecto sus acciones,  
de suerte que entre ciegas confusiones 
daba con pertinaz desconfïanza 
el miedo a lo que es digno de esperanza 
y, con torpe denuedo,  170 
la esperanza a lo que es digno de miedo.   
Mas hoy, raro portento, he visto amigas 
a estas dos enemigas, 
Prudencia y Juventud, darse la mano, 
con blando afecto y con semblante humano, 175 
y en medio de las dos a la Hermosura,  
haciendo esta alïanza más segura, 
de cuya novedad se suspendía 
la Admiración, cuando en su voz la mía 
interrumpió tu enojo o tu despecho.Añade [pues] 180 
rencores a tu pecho, 
que, por más que supliquen tus enojos 
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que es color del objeto el de tus ojos, 
te es ya preciso confesar que ha sido 
justa la suspensión de mi sentido, 185 
o que al notar la causa en que me fundo, 
selles el labio, por que dude el mundo 
viendo tu lengua en calma no esperada, 
si callas de confusa o admirada, 
cuando al oír mis voces no se excusa 190 
que calles de admirada y de confusa.

Cantan dentro la Juventud, la Hermosura y la Prudencia

Juventud ¿Dónde estás…?

Envidia   ¿Qué es lo que escucho?

Hermosura ¿Dónde estás…?

Admiración   Yo no lo entiendo.

Prudencia ¿Dónde estás…?

Envidia   Admiración, 
no respondes nada. Cierto, 195 
estas son las enemigas 
que me ataron.

Razón   Pues, ¿qué es esto? 
¿Tú temes?

Envidia   Sí, que el que agravia 
no puede vivir sin miedo.

Admiración Pues, ¿qué has de hacer?

Envidia   Esconderme 200 
hacia esta parte.

Admiración   Sea luego, 
que llegan.

Envidia   No me descubras.

Admiración No es este el lance primero 
en que ha escondido a la Envidia 
la Admiración. Entra presto. Escóndese 205
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Salen por diferentes partes la Juventud, la Prudencia y la 
Hermosura

Juventud ¿Dónde estás, horrendo monstruo, 
que al áspid, que es tu alimento, 
para enseñarle a morder, 
le pruebas en ti primero?

Hermosura ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes, 210 
maligna imagen del fuego, 
que cuando abrasas al otro, 
te vas a ti consumiendo?

Prudencia ¿Dónde estás, víbora infame, 
que por el oído atento 215 
concibes torpe y revientas 
al producir tu consejo?

Juventud Pero, Admiración, ¿qué miro?

Hermosura Pero, Razón, ¿tú en el puesto 
donde a la Envidia buscamos? 220

Razón Prudencia, no vale acierto. 
Hermosura, Juventud, 
¿adónde vais? Deteneos, 
dejad con su confusión 
a la Envidia, que en su mesmo 225 
furor tendrá su castigo, 
y decidnos qué portento 
es este de andar tan juntas.

Prudencia Con razón os suspendisteis, 
que es raro el suceso nuestro. 230

Admiración Pues decidle que ya paga 
vuestra voz nuestro silencio.

Prudencia Hoy, amigas, hoy, Razón 
y Admiración, el más bello 
ultraje de la Hermosura, 235 
pues los adornos perfectos 
que ella le ofrece, recibe 
con descuido o con desprecio, 
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y viene a hacerlos más propios, 
tratándolos como ajenos; 240 
hoy, el más gallardo asombro 
de la Prudencia, pues vemos 
que la Razón le amanece 
sin los crepúsculos ciegos 
de la experiencia, de modo 245 
que da cabales reflejos 
en la aurora de sus años 
el sol de su entendimiento; 
hoy, el más hermoso rasgo 
de aquel artífice inmenso, 250 
que con pincel misterioso… 
¿mas para qué me detengo, 
si en solo decir su nombre 
está su encarecimiento? 
La agustísima Mariana5, 255 
grande honor del siglo nuestro, 
hoy de esperanzas felices 
ha llenado al mundo entero, 
y la Juventud, contenta 
de este su mayor trofeo, 260 
aun antes que a sus umbrales 
llegasen sus años tiernos, 
salió alegre a recebilla 
entre los brazos, y viendo  
que Prudencia y Hermosura 265 
la asistíamos, depuesto 
el enojo antiguo, unidas 
nos vimos en un sujeto 
Hermosura y Juventud 
y Prudencia, atribuyendo 270 
a tan soberana causa 
tan nunca vistos efectos.

5v. 255 Se refiere a la reina Mariana de Austria en cuyo elogio confluyen las virtudes 
asociadas a Hermosura, Juventud y Prudencia.
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Juventud ¿Cómo callas que la Envidia 
acechó nuestro contento 
y la atamos a ese tronco, 275 
más por castigo que miedo 
de su malicia?

Admiración   Aguardad. 
¿Esa es la causa? Pues esto 
ha de ser: aquí está oculta 
la Envidia.

Todas   Pues acabemos 280 
con ella.

Admiración   Soberbio monstruo… 
¿Pero quién es?

Alzan la cortina y donde se escondió la Envidia aparece la 
Fama que sale cantando

Fama   Deteneos, 
que donde buscáis la Envidia 
está la Fama, supuesto 
que la envidia es la más cierta 285 
fama del merecimiento.  
Escuchad, que mi aliento 
quiere significar vuestra alegría, 
y no la significa 
tanto la admiración como la risa. 290 
Calle la Admiración,  
que en noche de san Juan, 
si [se] repara bien, 
es más propio el reír6 que el admirar. 
La justa aclamación 295 
de esa hermosa deidad 
en sazón más feliz, 
por cuenta de mi aliento correrá. 

6vv. 292-294 Durante la época de Felipe IV, la celebración de la noche de san Juan 
se convirtió en uno de los festejos más vistosos del calendario cortesano, junto a los 
carnavales.
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Esta noche nació  
al gusto y al solaz, 300 
y fue como poner   
otras carnestolendas más acá. 
El cómico primor 
hoy se deje burlar, 
no siempre se han de oír 305 
mesuras de doña Ana y de don Juan7.  
Y cuando sea mejor  
lo que suspende más, 
nos salvaremos hoy 
en la hermosa variedad, 310 
pues lo ha dispuesto así 
el vigilante afán 
de quien sabe poner 
el cuidado en lo menos que en lo más.

Todas No dice mal. Escuchad, escuchad, 315 
que queremos decir nuestra alegría, 
y no la significa 
tanto la admiración como la risa.

Prudencia Decís bien. Grande Filipo8, 
que en dos orbes predominas, 320 
y el pie augusto a los dos orbes 
corona con lo que pisa,…

Razón Mariana grande también, 
sol que a este sol iluminas, 
tan una con él, que ignoro 325 
si influyes o participas,…

Prudencia Hermosa María Teresa9, 
cuya perfección nativa 

7v. 306 El tono de la comedia burlesca a la que precede la loa encaja con el horizonte 
de expectativas generado en la celebración de San Juan.

8v. 319 Apóstrofe a Felipe IV que evoca la ambivalencia de la metáfora panegírica y 
la presencia del rey entre el público. 

9vv. 327-334 La loa se referirá a continuación a las infantas María Teresa y Margarita 
con las consiguientes metáforas laudatorias.



 LOA PARA LA COMEDIA DE LA RENEGADA… 143

te está alejando de humana  
para acercarte a divina,… 330

Razón Margarita inestimable, 
cuya luz nos comunica 
ceñido a breve lucero, 
el mayor caudal del día,…

Prudencia Bellas… no sé cómo os llame, 335 
hermosísimas enigmas, 
que os halla el entendimiento 
discretas y no entendidas10,…

Razón … Quien para unas pobres burlas 
que a entreteneros aspiran, 340 
pide el perdón tan de veras, 
bastante miedo publica.

Prudencia Mas para disculpa nuestra 
todas las voces repitan 
que queremos decir nuestra 345 
alegría y no la significa 
tanto la admiración como la risa.

Todo es cantado y representado

Texto base

Comedia burlesca de La renegada de Valladolid escrita por tres ingenios. 
Representóse a Su M. en el salón del Buen Retiro. Día de San Juan. Año de 
1655. BNE, Ms. 17192, fols. 2-12.

Otros testimonios

«Loa para la comedia de La cautiva de Valladolid, que una vez se re-
presentó a Sus Majestades y otra, con alguna variedad a los Señores 
Condes de Oropesa», en Varias poesías sagradas y profanas que dejó es-
critas (aunque no juntas ni retocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, 
Oficial de la Secretaría de Estado y Secretario de Su Majestad y su Cronista 

10v. 338 Encomio característico del ultílogo de cierre a las damas asistentes a la re-
presentación.
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de Indias. Recogidas y dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la 
Excelentísima Señora doña Josefa de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de 
los Excelentísimos Señores Condes de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la 
imprenta de Antonio Román, 1692, fols. 219-231.

«Loa para la comedia de La cautiva de Valladolid, que una vez se re-
presentó a Sus Majestades y otra, con alguna variedad a los Señores 
Condes de Oropesa», en Varias poesías sagradas y profanas que dejó escritas 
(aunque no juntas ni retocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de 
la Secretaría de Estado y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de 
las Indias. Recogidas y dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al 
Señor Doct. Alejandro Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, 
por Francisco del Hierro. Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de 
Libros, fols. 251-263.

«Loa para la comedia de La cautiva de Valladolid, que una vez se re-
presentó a Sus Majestades y otra, con alguna variedad a los Señores 
Condes de Oropesa», en Varias poesías sagradas y profanas que dejó escritas 
(aunque no juntas ni retocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de 
la Secretaría de Estado y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de 
las Indias. Recogidas y dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al 
Señor Doct. Alejandro Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por 
Manuel Fernández, Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de 
San Pedro. Año de 1732, fols. 251-263.



LOA PARA LA COMEDIA DE LAS AMAZONAS, 
QUE SE REPRESENTÓ A SU MAJESTAD DOMINGO DE 
CARNESTOLENDAS 7 DE FEBRERO DEL AÑO DE 1655

Tal y como se lee en el título, la loa fue representada ante los Reyes 
el 7 de febrero, domingo de carnestolendas, de 1655, por la compañía de 
Diego Osorio1. Es una loa breve, de apenas 137 versos, en la que la mú-
sica, concretamente la del baile de la gallarda, tiene especial relevancia. 

El asunto dramático recrea una especie de desfile en el que la 
Comedia se enfrenta al motín que contra ella han organizado el Teatro, 
los Entremeses, los Bailes y las Loas. Se impone el registro carnavalesco 
de la celebración, no solo por la presencia del gracioso por antonomasia, 
Juan Rana, sino también por el tono general de la revuelta metateatral, 
asunto general de la loa, en el que los géneros dramáticos, convertidos 
en personajes amotinados, se reivindicarán parodiando sus principales 
rasgos y tópicos. El registro musical de la loa también es propio del 
ambiente carnavalesco. 

Como en otros casos, Emilio Cotarelo apuntó en sus notas manus-
critas las singularidades de la loa. De su lectura interpreta que los en-
tremeses ya no provocaban la carcajada, que las loas aburrían, y, como 
conclusión, resume lo siguiente:

bonita y original esta loa donde aparece la Comedia como reina y ante 
ella van desfilando el Teatro, los Entremeses, los Bailes y las Loas cada uno 

1 Según se recoge en el DICAT: «el 7 de febrero, domingo de Carnaval, Juan Rana 
intervino en la loa de Antonio de Solís para la comedia Las amazonas, representada ante 
Su Majestad, junto con los actores Mateo de Godoy, María de Quiñones, la “Borja” 
[Mariana de Borja], Luisa y Mariana Romero y Bernarda [Ramírez]. Mariana de Borja 
hizo el papel de “Una música” —según apunta M. L. Lobato, la comedia se repitió en 
Carabanchel de Arriba en el mes de junio, con el autor Diego de Osorio al frente del 
grupo de representantes—».
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según su carácter. El preferir en esta ocasión a todo otro baile el zarambe-
que debe indicar que estaba de moda.

Ridiculiza muy bien los lugares comunes de las loas, hasta […] bailar, 
como las de Solís, en que se baila2.

Esquema métrico

 1-70  Romance e-o
 71-74 Romance a
 75-86 Romancillo e-e
 87-105 Romance e-o
 106-122 Romancillo e-e
 123-126 Romance o-a
 127-137 5- 7a 5b 7- 5b 7a 5b 7- 5b 7a 5b

2 Biblioteca de l’Institut del Teatre, Ms. 46601.
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LOA PARA LA COMEDIA DE LAS AMAZONAS, 
QUE SE REPRESENTÓ A SU MAJESTAD DOMINGO DE 
CARNESTOLENDAS 7 DE FEBRERO DEL AÑO DE 1655

Personas que hablan en ella

 La Comedia  María de Quiñones
 El Teatro  Godoy
 Una Música  La Borja
 Una Criada  Mariana Romero
 Los Entremeses  Cosme, con otros cuatro
 Los Bailes  Bernarda, con otras cuatro
 Las Loas  Luisa Romero, con otras cuatro

Sale la Comedia danzando la gallarda3 y mientras danza, 
canta la Música

Música La Comedia presumida, 
de reina de los festejos 
y olvidando en los salones 
el corral de sus abuelos, 
sale a danzar la gallarda, 5 
diestramente componiendo 
de sus pasos apretados, 

3Acot. inicial gallarda: «De ordinario era la danza final que seguía a la pavana. No 
tenía pasos deslizados, sino solamente arrojamientos de pierna y saltos. Privilegio exclu-
sivo de la gallarda era bailarla con el sombrero en la mano. Normalmente su ritmo cons-
taba de dos veces tres mínimas, o sea, de seis corcheas en agrupación ternaria, a las que 
correspondían en la ejecución de la danza cinco arrojamientos de pierna con el salto en 
el quinto tiempo [... ] característico de lo que podríamos llamar la variante de la gallarda 
española es el haber aparecido en España en tiempo binario. Aunque audaz y animada, la 
gallarda, en virtud de los mismos movimientos que requiere, no podía ser rápida. Danza 
de los reyes y nobles, era mesurada en sus movimientos» (Querol, 2005, p. 141).



148 JUDITH FARRÉ  VIDAL

la suspensión del paseo. 
Aunque algo la desmontan 
quebrados4 de amor y celos, 10 
son decentes las floretas5 
que se harán en casamientos. 
Según a compás se mueven 
la huella, el aire y el cuerpo, 
parece que sus pies constan 15 
y que va pisando versos.

Dentro el Teatro y la criada

Teatro Digo que he de entrar.

Criada   No hay orden.

Teatro Nadie me impida.

Comedia   ¿Qué es esto?

Sale la criada

Criada El Teatro quiere hablarte, 
muy ministro en el gobierno, 20 
y porfía que ha de entrar.

Comedia Decidle que ahora no es tiempo 
y que aquí no tiene entrada, 
que me hable en el coliseo6.

Criada Ya no es posible, que ha roto 25 
la guarda como un tudesco.

Sale el Teatro

Teatro Ahora, Comedia, ahora, 
gran reina del mentidero, 
ahora que tus vasallos 

4v. 10 quebrados: se refieren a los versos quebrados.
5v. 11 floretas: floreta: «En la danza española, tejido o movimiento que se hacía con 

ambos pies» (DRAE).
6v. 24 La Comedia ha salido a escena bailando la aristocrática gallarda, una danza pro-

pia de los salones, de ahí que interpele al Teatro para juntarse donde deben, en el coliseo.



 LOA PARA LA COMEDIA DE LAS AMAZONAS… 149

osadamente rompieron 30 
el freno de la obediencia, 
vuelto en acicate el freno. 
Ahora que se conspiran 
contra ti como unos perros, 
cuantos silbos, cuantas voces 35 
la Nava oyó de Zuheros7, 
entorpecida en el ocio, 
te olvidas de que este imperio 
no se te dio por herencia, 
sino por arrendamiento. 40

Comedia No prosigáis. ¿Qué vasallos 
de los míos se atrevieron 
a conspirar contra toda 
mi majestad?

Teatro   Los primeros 
son los Entremeses, que andan 45 
furibundos y con ellos, 
por cabeza de motín, 
Juan Rana.

Comedia   ¡Buen comunero! 
Decid que entren y veamos 
qué pretenden.

Teatro   Ya están dentro. 50

Tocan cajas y sale Juan Rana por cabeza de los Entremeses 
y tras él otros cuatro compañeros. Juan Rana de alcalde y con 
tahalí y espada

Entremeses Haced alto, y hablen cartas 
y callen cajas8.

7v. 36 Alude al romance de Góngora, llamado a veces «La Vaquería», de 1613, en que 
lisonjea a doña Elvira de Córdoba, hija del señor de Zuheros, y que empieza: «¡Cuántos 
silbos, cuántas voces / la Nava oyó, de Zuheros, / sentidos bien de sus valles, / guardadas 
mal de sus ecos!» (Carreira, 2011, p. 53).

8v. 52 Variante del refrán «Hablen cartas y callen barbas». Ver Javier Huerta Calvo, 
1999, p. 369.
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Hace tres reverencias y dale un memorial

Comedia   Yo leo: 
«Señora, los Entremeses  
Lee 
dicen que están muy discretos 
los oyentes de los patios, 55 
y que al oír sus gracejos, 
como pudiera un señor, 
se sonríe un mosquetero. 
Piden que con graves penas 
se ponga remedio en esto, 60 
y que la gente ordinaria 
no pueda reírse quedo». 
Esto no es de aquí, poned 
que lo acuerden a su tiempo.

Entremeses ¿Quién lo ha de acordar, si yo 65 
no tengo memoria?

Teatro   Quedo, 
que las Loas y los Bailes 
con algazara y estruendo 
y cada cual con su tema, 
se han entrado en tu aposento. 70

Salen por un lado los Bailes cantando y bailando, y por otro 
las Loas haciendo reverencias. Canta Bernarda

Bailes A la gaita bailó Gila 
que tocaba Antón Pascual 9.

Canta Luisa Romero

Loas Reverencia os hace el alma, 
auditorio celestial.

9v. 72 A la gaita bailó Gila / que tocaba Antón Pascual: estribillo del baile de La gaita 
gallega, primera parte, en Emilio Cotarelo, 2000, vol. I, p. ccx.



 LOA PARA LA COMEDIA DE LAS AMAZONAS… 151

Zarambeque10

Bailes Teque, teque, teque, 75 
nuestro día es este.

Entremeses Mézclense los Bailes 
con los Entremeses.

Bailes Váyanse las Loas 
con los cascabeles.  80

Entremeses Váyanse a los Autos 
y el domingo dejen.

Bailes Pues ellas nacieron 
para el otro jueves11.

Corro bailando

 Teque, teque, teque, 85 
nuestro día es este.

Loas ¡Justicia, que nos atruenan 
estos locos!

Todos   ¡No queremos!

Loas Nosotras hemos de hablar.

Comedia Hable la Loa primero, 90 
que el Baile hará lo que yo 
le mandare.

Loas   Pues empiezo. 
Silencio vengo a pedir.

Comedia ¿Ahora pides silencio 
aquí, donde callan siempre 95 
la admiración y el respeto?

Loa Pues un rato de atención.

10Acot. v. 75 zarambeque: «Tañido y danza muy alegre y bulliciosa, la cual es muy fre-
cuente entre los negros» (Aut).

11v. 84 Se refiere al jueves por antonomasia, el del Corpus.
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Comedia Donde en lo hermoso y lo regio 
están los otros absortos, 
¿quieres oídos atentos? 100

Loa Pues perdón de nuestras faltas.

Comedia Si en lo augusto, si en lo excelso, 
es el perdonar costumbre, 
duélate el ocio del ruego.

Loa ¿Nada he de pedir? Pues pido 105 
que estos teque teques 
que cantan los Bailes 
y los Entremeses  
se vuelvan en Loas.

Comedia ¿Cómo?

Loa Canta y baila  Desta suerte: 110 
Teque, teque, teque, 
nuestro día es este, 
que el Rey y la Reina 
mil loas merecen 
y otras mil las flores  115 
deste ramillete, 
y a las bellas damas, 
otras mil se deben. 
Teque, teque, teque 
nuestro día es este. 120

Repiten todos y bailan

[Todos] Teque, teque, teque 
nuestro día es este.

Comedia En esto solo no pueden 
ser largas ni errar las loas, 
que alabar estas deidades 125 
es el modo de andar cortas. 
Pues oigan, oigan 
que con una pregunta 
respondo a todas. 
¿Dónde habrá que se escuchen 130 
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mejor las loas, 
que donde están seguras 
de ser lisonjas?

Todos ¿Dónde habrá que se escuchen 
mejor las loas,  135 
que donde están seguras 
de ser lisonjas?

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 173-176.

La loa se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impresas 
de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 205-208.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 205-208.





LOA PARA LA COMEDIA DE PICO Y CANENTE, 
DE DON LUIS DE ULLOA Y DON RODRIGO DÁVILA EN 
LA FIESTA QUE SE HIZO A LA MEJORÍA DE LA REINA, 

NUESTRA SEÑORA

Según escribe Baccio del Bianco en una carta fechada [¿en Madrid?] 
el 3 de marzo de 1656, hubo una fiesta en el salón del palacio del Buen 
Retiro, organizada por la Infanta María Teresa, para festejar el restable-
cimiento de la reina Mariana de Austria, en la que se representó la co-
media de Pico y Canente de Luis de Ulloa y Pereira y Rodrigo de Ávila, 
y en cuya loa y sainetes, escritos por Antonio de Solís, actuó Juan Rana, 
al que Bianco denomina «il Grazzioso della regina». Es probable que esa 
representación tuviera lugar en febrero, durante el periodo de carnaval. 
Por otro lado, en la misma carta, el escenógrafo italiano da cuenta de 
que la fiesta se representó después en el Coliseo, donde se repitió du-
rante cuatro días, con gran asistencia de público, especialmente para la 
función que tuvo lugar el lunes de carnaval1.

Es esta una loa curiosa, ya que, a partir de la tipología del género, 
integra algunos ingredientes especiales. Pueden distinguirse tres partes. 
La primera se desarrolla frente al telón y hasta el descubrimiento del 
escenario, con el jardín de Flora y sus seis ninfas. Esta primera parte es 
fundamentalmente femenina y se dedica a la reina Mariana de Austria. 
Su asunto es una glosa de todas las metáforas que se dedican al elogio 
de la Reina —la Rosa, Flora, la Aurora—, que se ha marchitado por la 
ausencia del Sol. Una vez trazadas las coordenadas simbólicas del elogio 
femenino, aparece Apolo desde lo alto, en una nube y con Juan Rana 
dormido a sus pies. La llegada del Sol marca la segunda parte de la loa. 
La presencia de este sol enamorado (v. 162) es el remedio necesario para 

1 DICAT.
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que renazca la Rosa y su vergel2. Tras la explicación de Apolo, que es-
porádicamente interrumpe Juan Rana cuando se despierta, la referencia 
al espacio y al tiempo de la fiesta dan pie a algunas alusiones sobre 
las circunstancias de representación: el patrocinio de la celebración por 
parte de la infanta María Teresa; la intervención de dos ingenios en la 
comedia o la presencia de Juan Rama, sabandija del parnaso (v. 184). La 
tercera parte de la loa es el ultílogo o elogio final a los destinatarios de la 
fiesta. En este último tramo desaparecen los personajes alegóricos y son 
dos actrices, Luisa y Mariana Romero, las encargadas de cantar los elo-
gios finales a los Reyes —haciendo hincapié en la salud de Mariana de 
Austria—, las infantas María Teresa y Margarita y las damas del público.

Esquema métrico

 1-16  Romance e
 17-21 7a 7- 8a 7-7a
 22-29 Romance e
 30-35 8a 11- 11A 11- 4a 12-
 36-65  Romance e
   *51 Trisílabo 
 66-100 Romance u-a
 101-186 Romance a-o
   *Endecasílabos: 104, 108, 112, 116, 120, 124
 187-198 Cuartetos
 199-210 Romance e
 211-264 7- 7a 7b 7a 7b 5a
   7- 7- 5a 7b 5a 7b 5a
   7- 5a 7a 7b 5a 7b 5a
   7- 7a 5b 7a 5b 7a 5b
    7- 7- 5a 7b 5a 7b 5b
   7a 5b 7b 7a 5b 7a 5b
   7- 7- 5a 7b 5a 7b 5a
   5- 7- 7a 5a 7- 5a

2 Cabe decir que este mismo argumento simbólico formó parte de la primera loa pa-
laciega conocida de Solís, para la comedia de Darlo todo y no dar nada de Calderón (1651). 
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LOA PARA LA COMEDIA DE PICO Y CANENTE, 
DE DON LUIS DE ULLOA Y DON RODRIGO DÁVILA EN LA 

FIESTA QUE SE HIZO A LA MEJORÍA DE LA REINA, 
NUESTRA SEÑORA

Personas que hablan en ella

 La Aurora Ninfas
 Flora [Luisa Romero]
 Febo [Mariana Romero]
 Juan Rana

La cortina ha de estar pintada de nubes oscuras, con algunas 
estrellas que se vean entre ellas en representación de la noche, 
y por la parte alta han de bajar, en una nube que atraviese 
todo el tablado, la Aurora y seis Ninfas con instrumentos; la 
Aurora en medio y tres a cada lado, y han de ir bajando poco 
a poco, descubriéndose por lo alto otra cortina de resplandor, y 
al mismo paso hundiéndose debajo del tablado la cortina de 
la noche.

[Aurora] Canta Esperando están la Rosa, 
cuantas contiene un vergel 
flores, hijas de la Aurora, 
que anuncian el Sol también. 
Ella, aunque con majestad 5 
lánguida, se dejó ver, 
quedando en su desaliento, 
hermosa la palidez. 
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Todo es ámbar3 cuanto espira, 
mas ay, no espire, porque 10 
si se marchita la Rosa 
querrá imitarla el Clavel.

Dentro, detrás de la cortina, representan y cantan Flora y sus 
Ninfas lo que sigue

Flora Representa ¡Oh, lo que tarda la Aurora! 
Sin duda, mortales, que 
anda desvelado el Sol, 15 
pues duerme al amanecer.

Cantan dentro

[Ninfas] Ven, Aürora, ven, 
que de todas las flores, 
reina la Rosa es. 
Ven, ven, 
que si falta la Rosa, 20 
perecerá el vergel.

Representa en la nube

[Coro] 1 ¿No escuchas aquellas voces 
que con süave tropel 
están llamando a la Aurora?

Aurora Canta Sí, sí, ya las escuché.  25

[Coro] 2 Representa Pues, ¿cómo tu dulce aliento 
se detiene en socorrer  
a la Reina de las flores?

Aurora Canta No, no, no me detendré.

Coro 1 Canta Dinos, pües.

Coro 2 Canta   Dinos, pües.  30

Coro 1 ¿De qué mal adolece la Reïna 
de todas las flores?

3v. 9 ámbar: «Perfume delicado» (DRAE).
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Aurora Canta   Yo lo diré. 
Si queréis que lo diga, escuchad,  
atended.  
Si queréis que lo diga, yo lo diré.  35 
Cuando en su hermoso volumen 
pudiera el florido mes, 
sin mirar más que sus hojas 
enseñarse a florecer, 
vio que se ausentaba el Sol 40 
y quedó tan mustia, que 
parece que amenazaba 
con segundo anochecer. 
¡Oh, nunca faltara el día! 
¡Oh, siempre durara, pues 45 
vive por el Sol la Rosa, 
negada a vivir sin él!

Cantan dentro

 Ven, Aürora, ven 
que de todas las flores 
reina la Rosa es.   50 
Ven, ven, 
que si falta la Rosa, 
perecerá el vergel.

Representa en la nube

[Coro] 1 Canta Luego volverá la Rosa, 
al punto que vuelva el Rey 55 
de los astros a ilustrar 
el jardín.

Aurora Canta   Parad, tened.

[Coro] 2 Luego a los rayos del Sol 
se deberá el conocer, 
el sentir y el remediar 60 
su achaque.
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Aurora   Parad, tened, 
que el Sol se viene acercando 
y desta suerte que veis, 
en la presencia del Sol, 
deja la Aurora de ser. 65

Vuela4 la Aurora con sus seis Ninfas a lo alto, llevándose rápi-
damente la cortina de resplandor y quedando la de la noche y 
la nube en que bajaron debajo del tablado, y descúbrese un jar-
dín adornado de diferentes flores y en él Flora con seis Ninfas, 
que apresuradamente andan cultivando el jardín y una dellas 
canta lo que se sigue:

Voz ¡Qué diligente anda Flora! 
¡Qué impaciente se apresura, 
porque la Rosa padece 70 
de la noche las injurias!

Representa Flora

[Flora] Ninfas, cuidado, a la Rosa 75 
antes que a todo se acuda. 
Mirad que en ella peligra 
cuanto mi deidad fecunda.

Voz Canta Desmayóse su belleza, 
mas sin dejar de ser mucha. 80

Flora Nunca pueden ser menores 
bellezas como la suya.

Voz Canta Que los mismos desalientos 
están bien a la hermosura. 
¿Cómo tarda en socorrerla 85 
el Sol que en ella se ilustra?

Flora ¿Cómo no acude a los riesgos 
de su palidez purpúrea?

Voz Canta O no sabe que padece 
o padece donde alumbra. 90

4Acot. v. 70: Vuelan en F.
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Empiézase a descubrir por lo alto Apolo en una nube y trae a 
Juan Rana a los pies y prosiguen Flora y la Música

Flora Del Sol se sienten los pasos.

Voz Canta Los arreboles madrugan.

Flora Arde en púrpura el oriente.

Voz Canta Aljófar el cielo suda.

Flora Qué alegre esta flor se esparce, 95 
que se contrajo tan mustia.

Voz Canta Qué diligente esta Rosa, 
verdes lazos desanuda.

Todos Cantan Qué diligente esta Rosa, 
verdes lazos desanuda. 100

Apolo Canta Los desmayos de la Rosa 
traen al Sol precipitado, 
que su misma luz le dijo 
de su mejor reflejo, los desmayos.

Entre sueños Juan Rana

Rana Yo estaba tomando el sol 105 
y el sol a mí me ha tomado. 
Digasme tú, la tramoya, 
¿a cuántas mil leguas me descalabro? 

Apolo Canta Si está esta flor sin aliento, 
¿para cuándo son mis rayos? 110 
¿para cuándo lo que influyo? 
Y lo que vivifico, ¿para cuándo?

Rana ¿Para cuándo se compuso 
lo de Juan Rana me llamo?5 
¿Y para cuándo se dijo 115 
el teneme, teneme, que me caigo?

5v. 5 Alusión a El retrato de Juan Rana. Representación graciosa, entremés del propio Solís, 
seguramente representado hacia 1652 en la corte.
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Apolo Canta A ilustrar las otras flores 
amanece el sol del prado 
y a su púrpura le deban 
lo mismo que a mi luz deben los astros. 120

Rana En forma de pesadilla, 
vengo en un brindis del Baco 
a la salud de la Reina, 
haciendo la razón con este trago.

Aquí llega la nube al tablado, baja Apolo della y Juan Rana 
se queda dormido como viene en el tablado, y la nube se hunde 
debajo dél

Flora Salve, oh monarca luciente6, 125 
que a ser mayor has llegado, 
pareciéndote a otro sol, 
hasta en ser planeta cuarto. 
Salve otra vez, pues la Rosa 
renaciendo, al ver tus rayos, 130 
para tu aplauso despliega 
la púrpura de sus labios.

Entre sueños Juan Rana

Rana Que despertar no me dejen 
con esto que están hablando.

Apolo Flora hermosa, a cuyo imperio 135 
tributa flores el mayo 
y, aunque resista el invierno, 
queda, al fin, por tuyo el campo. 
Esa Rosa, de quien hoy 
en sombras estás hablando 140 
—que es la juventud florida 
del mejor de tus milagros—, 
no es posible que peligre.

Flora ¿Por qué, Apolo soberano?

6vv. 125-128 Juego de palabras a partir de las dilogías entre Felipe IV y la metáfora 
panegírica del sol o cuarto planeta.
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Apolo Porque es el Sol su remedio 145 
y como, si has reparado 
en la empresa que corona 
este su real teatro,7 
es el águila imperial 
quien más se acerca a mis rayos; 150 
siempre que esta flor peligra 
tiene el remedio en su mano, 
pues con acercarla al Sol 
hallará en él renovado 
su verdor y el Sol sabrá 155 
arrojarse a sus desmayos, 
si ella se tarda en buscarle, 
pues siempre que ilustra el campo,  
con sus mismos arreboles 
sus colores imitando, 160 
parece que de la Rosa 
sale el Sol enamorado.

Flora Si es la salud de esa Rosa 
la que hoy celebras, no en vano 
prorrumpe en fiestas el mundo. 165

Apolo ¿No ves que las ha ordenado 
la Azucena?

Flora   ¿Quién?

Apolo   La hermosa 
luciente Infanta del prado, 
la que a puras perfecciones 
ciega el percibir humano, 170 
estorbándose en los ojos 
lo atendido y lo admirado, 
que a nadie cedió en el gusto  
la que a nadie en el cuidado, 
y no pudo haber más digna. 175 
Comisaria de su aplauso 

7vv. 147-150 Los versos aluden a la decoración del teatro palaciego en la puesta en 
escena de la loa.
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suya es la fiesta8 y yo, viendo 
que dos ingenios cantaron 
el dúo más numeroso9 
del mejor de los encantos 180 
que Ovidio atribuye a Circe, 
para sazonar el plato 
he traído esta dormida 
sabandija del parnaso.

Rana Que despertar no me dejen 185 
con esto que están hablando.

Apolo Ya que has llegado al Retiro, 
despierta, cosquilla humana.

Rana ¿Quién llamaba aquí a Juan Rana? 
¿Pero, qué es esto que miro? 190 
La luz me ha dejado a escuras. 
Mentís, ojos pecadores, 
¿por qué soñabais con flores 
y os halláis con hermosuras? 
En otras mil maravillas 195 
he dado. Flores, no sé, 
si yo en el campo os dejé, 
¿cómo os hallo en las mejillas?

Apolo Ea, ninfas, ya que el alma 
de la empresa descifré, 200 
cantad nuestra dicha, en tanto 
que entramos a disponer 
Flora y yo mayor festejo.

Flora Yo las flores prevendré 
de dos fecundos ingenios. 205

Apolo Y yo a esas flores daré 
el numen, que me granjea 
los cariños del laurel.

8vv. 167-177 Referencia a la Infanta María Teresa, patrocinadora de la celebración, 
con la metáfora que la identifica como azucena y luciente Infanta del prado.

9v. 179 Alusión a la comedia escrita en colaboración de Luis de Ulloa y don Rodrigo 
Dávila que seguirá a continuación.
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Flora Cantad, pues, nuestra alegría.

Apolo Cantad nuestra dicha, pues. 210

Vanse Apolo y Flora, y salen por los dos lados cantando Luisa 
y Mariana Romero, asistida de tres ninfas cada una

Mariana Escuchad, escuchad.

Luisa Escuchad, atended.

Mariana Si queréis que lo diga, 
escuchad, atended.

Luisa Si queréis que lo diga,  215 
yo lo diré. 
De nuestro Rey, ¿qué dices? Ala

Mariana Todos ignoran… Ala

Luisa   Dilo.  
Todos ignoran, 
como es más lo que vale, 220 
quien tanto importa.

[Todas]  Como es más lo que vale, 
quien tanto importa. 

Luisa ¿Qué dirás de la Reina? Ala

Mariana Que la hermosura… Ala 225

Luisa   Dilo, 
que la hermosura 
se lo dice en su cara, 
porque es muy suya. 

Todas Se lo dice en su cara10, 
porque es muy suya. 230

Luisa De su salud, ¿qué sientes? Ala

Mariana Que lo perfecto… Ala

Luisa   Dilo.

10vv. 229-230 F omite.
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Mariana Que lo perfecto 
ha encontrado el camino 
de estar más bueno. 235

Todas Ha encontrado el camino 
de estar más bueno.

Mariana ¿Qué dirás de la Infanta? Ala

Luisa María Teresa… Ala

Mariana   Dilo.

Luisa María Teresa  240 
es una luz que inclina 
con lo que ciega.

Todas Es una luz que inclina 
con lo que ciega.

Luisa ¿Y de la Margarita? Ala 245

Mariana Los ojos pasman. Ala

Luisa   Dilo.

Mariana Los ojos pasman 
de mirar tanto día 
tan de mañana.

Todas De mirar tanto día 250 
tan de mañana.

Mariana De las damas, ¿qué dices? Ala

Luisa Que son muy caras. Ala

Mariana   Dilo.

Luisa Que son muy caras, 
porque llevan los ojos 255 
sin hacer gracia.

Todas Porque llevan los ojos 
sin hacer gracia. 

Rana Oye usted, Ala 
demos fin a la loa. Ala  260 
Que siempre he visto... Ala 
  Dilo. 
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Que siempre he visto 
que si el prólogo es largo, 
se queja el libro.

Texto base

El texto base elegido es el de la impresión de la Fiesta: Fiesta que la 
sereníssima Infanta Doña María Teresa de Austria mandó hacer... en el salón de 
Palacio de Buen Retiro, Madrid, 1655, fols. 11v-13v [F]. 

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 192-197.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 224-229.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 224-229.

Presenta algunas variantes respecto al de Varias poesías de 1692 [VP]. 
Las diferencias afectan sobre todo a las atribuciones de personajes. La 
loa se ha transmitido en otra tradición textual sin variantes entre las tres 
ediciones de sus Varias poesías.
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Variantes

Lista de personajes

F
Personas que hablan en ella

   La Aurora   Flora   Febo   Juan Rana   Ninfas

VP
Personas que hablan en ella

La Aurora  Dos coros de Música
Flora   Luisa Romero
Apolo   Mariana Romero
Seis Ninfas  Cosme

Juan RanaPer] CosmePer VP
Acot. inicial La cortina ha de estar cubierta de nubes oscuras] La cortina ha de estar 

pintada de nubes oscuras VP
18 todas] entre VP
91acot Juan Rana] Cosme VP
105acot Juan Rana] Cosme VP
124acot Juan Rana] Cosme VP
129acot Juan Rana] Cosme VP
217Per Luisa] Mariana VP
218Per Mariana] Luisa VP
 Luisa] Mariana VP
226-8Per Luisa] Mariana VP
231Per Luisa] Mariana VP
232Per Mariana] Luisa VP
 Luisa] Mariana VP
233-35Per Mariana] Luisa VP
238Per Mariana] Luisa VP
239Per Luisa] Mariana VP
 Mariana] Luisa VP
240-42Per Luisa] Mariana VP
245Per Luisa] Mariana VP
246Per Mariana] Luisa VP
247Per Luisa] Mariana VP
247-49Per Mariana] Luisa VP
252Per Mariana] Luisa VP
253Per Luisa] Mariana VP
254Per Mariana] Luisa VP
254-56Per Luisa] Mariana VP
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259-264 RANA Oye usted, Ala / demos fin a la loa. Ala / Que siempre 
he visto... Ala [TODOS] Dilo. / [RANA] Que siempre he visto / 
que si el prólogo es largo, / se queja el libro.] LUISA Demos fin a 
la loa. Ala / MARIANA Muy bien has dicho. Ala / LUISA Dilo. 
MARIANA Muy bien has dicho, que si el prólogo es largo, / se 
queja el libro./ TODOS Muy bien has dicho, que si el prólogo  
es largo, / se queja el libro. VP





LOA PARA LA COMEDIA DE UN BOBO HACE CIENTO, QUE 
SE REPRESENTÓ A SUS MAJESTADES 

MARTES DE CARNESTOLENDAS

Todo apunta a que la loa se representó en palacio ante los reyes, el 
martes de Carnaval de 16561. Independientemente de que la comedia 
se hubiera representado antes en los corrales o que su estreno en palacio 
fuera en unos carnavales anteriores a 1656, lo que interesa destacar de 
esta loa de 1656 es su registro alegórico, junto al protagonismo abso-
luto de los graciosos en la nómina de personajes. En esta ocasión, más 
que recurrir a la comicidad por equívocos léxicos del gracioso o por 
combinar alusiones metateatrales, lo cómico se construye a partir de la 
concepción aristotélica de la fealdad ridícula2. Un diálogo inicial en el 
que la Vida no reconoce al Tiempo que sale vestido de ermitaño —esta 
llega a decir que tiene que tratarse de una chanza  (v. 18)—, da pie a un 
desfile en escena de las edades del Tiempo: Oro, Plata, Cobre y Hierro.  

El Tiempo es el papel que representa Juan Rana, una atribución que 
haría que sus movimientos cansados y viejunos fueran exagerados, o que 
provocaría la carcajada al atribuir sus arrugas a no haberse lavado la cara 
(vv. 33-36). La gestualidad y la progresiva intensificación de su caracteri-
zación como viejo insisten en la fealdad de sus movimientos (vv. 97-98) 
y alcanzan un punto álgido en el previo de la salida a escena de la Edad 
de Hierro. Es entonces cuando, por alusiones intertextuales que repro-
ducen los lugares amenos de obras de Garcilaso de la Vega y Góngora, 
el Tiempo reconoce el verdadero locus amoenus, es decir, la realidad de 

1 DICAT. Aunque hay algunas dudas al respecto y algunos apuntan a que el estreno 
de la comedia pudo ser en un carnaval anterior, en 1652 o 1653. Ver Bergman, 1970 y 
Urzáiz, 2002, p. 613.

2 «Tal fealdad se produce en varios planos de difícil articulación en un sistema, como 
ya hace notar Cicerón [...] El Pinciano afirma que ‘esta materia de la risa es fundada en 
torpeza y fealdad’, manifestadas en ‘palabras’ y ‘obras’» (Arellano, 1986, p. 47).
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palacio —aparador de deidades (v. 134)—. Dicho reconocimiento es el 
desencadenante para que Juan Rana, el viejo Tiempo, se desvista y al 
ritmo de la música se convierta en un matachín. Ese striptease en el 
tablado lo lleva a cabo junto a un nuevo personaje, las Carnestolendas, y 
ambos contagian a la Vida, que también terminará de matachín. 

La escena de baile es previa al ultílogo, en el que la Edad de Oro y 
la de Plata salen al tablado para llevar a cabo el elogio a la familia real: 
Felipe IV, el sol hispano y cuarto planeta; Mariana de Austria, la Reina de las 
bellezas; la infanta María Teresa, un portento y la infanta Margarita Teresa, 
el prodigio de la Infantica. La loa termina con la alusión tópica a la belleza 
de las damas del público —el montón de luces de esas estrellas— y la no 
menos tópica petición de benevolencia tradicional del género: «Cuenta 
de perdón pido, / si hubiere cuenta» (vv. 234-235).

Esquema métrico

 1-118  Romance a-a 
 119-122  7a-a 11A-A 11E-A 11E-A
 123-150 Romance a-e
 151-166 8- 8a 8b 8a 8- 8b 8a 8b 8b 8a 8- 8a 8- 8b 8- 8b
 167-172 Romance a-e
 173-176 Copla 8- 8a 8- 8a
 177-186 Romance a-e 
 187-190 Copla 8- 8a 8- 8a
 191-202 Romance a-e
   *192 Decasílabo
 203-235 7- 7a 4b 7c 5a 7a 7c 4b
   7- 5- 7- 4a 5b 4a 7- 5b
   7- 4a 5b 4a 7- 5b 7- 7-
   4a 7- 5b 7- 7b 4a 7- 5b
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LOA PARA LA COMEDIA DE UN BOBO HACE CIENTO, QUE 
SE REPRESENTÓ A SUS MAJESTADES 

MARTES DE CARNESTOLENDAS

Personas que hablan en ella

 El Tiempo    Juan Rana
 La Vida Humana   Bernarda Ramírez
 La Edad de Oro   Luisa Romero
 La Edad de Plata   Mariana Romero
 La Edad de Cobre   La Patata
 La Edad de Hierro   La Borja
 Las Carnestolendas   Poca Ropa

Sale la Vida Humana

Vida ¿Dónde estás, caduco Tiempo, 
retahíla de semanas, 
lima sorda de la vida, 
que sin ruïdo la gastas? 
¿Dónde estás, tahúr reacio 5 
de la invisible baraja, 
que siempre juegas al hombre 
y siempre jugando pasas? 
¿Dónde estás, montón confuso 
de ayeres y de mañanas? 10 
¿Dónde estás, que no respondes 
a mis voces?

Sale el Tiempo vestido de ermitaño

Tiempo   ¿Quién me llama?
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Vida ¡Qué extrañísima visión! 
¡Qué venerable fantasma! 
Digasme tú, el ermitaño, 15 
que haces la vida santa, 
si sabes dónde está el Tiempo.

Tiempo Yo soy el Tiempo.

Vida   Esta es chanza.

Tiempo Digo que lo soy.

Vida   Veamos, 
corred un poco.

Tiempo   ¡Qué gracia! 20 
¿Cómo ha de correr, amiga, 
aquesta vejez cansada?

Vida Pues id, anciano, en buen hora, 
que si he de hablar a las claras, 
yo busco al tiempo que corre 25 
y no al de Maricastaña.

Tiempo Todos los tiempos son unos, 
que yo soy una patraña 
en quien no se ha de buscar 
ni firmeza ni mudanza. 30

Vida Es verdad, mas tus arrugas 
me dicen, si no me engañan, 
que eres…

Tiempo   ¿Quién?

Vida   El Tiempo viejo.

Tiempo No me he lavado la cara, 
que a fe, que parezco bien 35 
después de pasado.

Vida   Basta, 
y dime cómo has dejado 
los adornos y las galas 
del Tiempo y te has reducido 
a esta vida solitaria. 40
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Tiempo Porque yo… pero, ¿quién eres, 
que con preguntas me gastas?

Vida La Vida soy.

Tiempo   ¿Quién? ¿La Vida? 
Creí que eras la Ignorancia, 
pero no sé si te diga 45 
de mi religión la causa.

Vida ¿Por qué?

Tiempo   Porque sueles ser 
muy inconstante y voltaria3, 
y cuantos algo te fían 
padecen por la fianza. 50

Vida Yo también, Tiempo, me fío 
de ti y a veces me engañas.

Tiempo Dices bien, al cabo es cierto, 
que no nos debemos nada, 
que si hoy me desprecias, siempre 55 
me habrás menester mañana.

Vida Eso supuesto, prosigue 
la ocasión de tu mudanza.

Tiempo Escucha atenta.

Vida   Ya escucho.

Tiempo ¿Has de callar?

Vida   Sí.

Tiempo   Pues vaya. 60 
Amiga, yo he sido mozo 
y allá en mi primera infancia 
fue mi Edad…

Sale la Edad de Oro cantando

Oro   … la Edad del Oro, 
que fue una edad muy honrada, 

3v. 48 voltaria: «De carácter inconstante» (DRAE).
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cuando no se oscurecía 65 
la inocencia con las barbas; 
cuando estaba todo el mundo 
en la religión descalza; 
cuando hurtaba todo un sastre 
retazos de hojas de parra 70 
y cuando servían bellotas 
los ujieres de vianda.

Vase

Tiempo Fuéseme la Edad del Oro 
y vino…

Sale la Edad de Plata

Plata   …la Edad de Plata, 
cuando empezó la malicia 75 
a hacerse un poco bellaca; 
cuando al año veinte y cinco 
los hombres se destetaban; 
cuando el amor era comida 
y los celos eran salsa 80 
y cuando diz que empezaron 
a usarse los guardadamas4.

Vase

Tiempo A batir5 reales de a ocho 
se me fue la Edad de Plata, 
y llegó…

Sale la Edad de Cobre

4v. 82 guardadamas: «Empleo de la casa real, cuyo principal ministerio era ir a caballo 
al estribo del coche de las damas para que nadie llegase a hablarles, y después se limitó 
al cargo de despejar la sala del cuarto de la reina en las funciones públicas» (DRAE).

5v. 83 batir: en el sentido de acuñar monedas, se usa aquí como la razón de que la 
Edad de Plata pasara, ya que se fue a acuñar «El Real de a ocho», la divisa internacional 
del comercio. Creada por los Reyes Católicos para España y varias regiones de América 
se acuñaron en tres metales, oro, plata y cobre
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Cobre   ...la Edad de Cobre, 85 
más culta y menos hidalga, 
cuando la humana codicia 
empezó a ser inhumana; 
los valientes a contar 
las pendencias enmendadas; 90 
las hembras, más que la buena, 
a estimar la mucha fama 
y las dueñas a decir 
mentiras desaliñadas.

Vase

Tiempo Llegó después aquí, Vida, 95 
todo el aliento me falta, 
todo el discurso se encoge, 
todo el corazón se pasma, 
llegó pues…

Sale la Edad de Hierro

Hierro   ... la Edad de Hierro, 
que es la que hasta ahora campa, 100 
cuando la envidia y el odio 
se dejaron ver la cara; 
la ambición corrió sin rienda 
pero todos la alcanzaban, 
la malicia era ya vieja 105 
allá en la niñez temprana 
y la prudencia era niña 
allá al temblar de la barba.

Vase

Tiempo Pasaba muy tristes días 
con afán y sin ganancias 110 
que, aunque me ocupaban muchos, 
ninguno me aprovechaba. 
A consumirme eran todos: 
el vicio, con sus infamias; 
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la maldad, con sus cautelas 115 
y hasta el ocio con su nada. 
Y así, huyendo de los hombres, 
esas amigas montañas 
te dirán, Vida Humana, 
dónde has de hallar el Tiempo que te falta  120 
que vive y dura, con quietud serena.

Canta dentro el Coro

Coro Cerca del Tajo, en soledad amena6.

Vida Entonces serías entonces, 
pero ya no eres denantes, 
que el Tiempo camina mucho 125 
y la Vida deleznable 
adonde quiere te lleva, 
caballero en tus instantes. 
Abre los ojos, buen viejo, 
y mira que si los abres 130 
has de cegar, de la luz, 
lo que de la edad cegaste.

Tiempo ¡Válgame el cielo, qué raro 
aparador de deidades! 
Tres o cuatro soles veo, 135 
pues el cuarto7, ¡qué no es grande! 
¿Dónde me has traído?

Vida   ¿Dónde? 
A palacio.

Tiempo   Lo acertaste, 
que aquí solo se halla el tiempo 
mejor que en las soledades8, 140 
porque allá sobro y aquí 

6v. 122 Cerca del Tajo, en soledad amena es el verso 57 de la Égloga III de Garcilaso de 
la Vega.

7v. 136 El cuarto planeta es el sol en el sistema de Eudoxio y Ptolomeo y se refiere a 
Felipe IV.

8v. 140 Puede tratarse de una alusión a las Soledades de Góngora
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ni falto ni sobro a nadie. 
Pero, ¿a qué fin se han juntado 
estos astros celestiales 
de la tierra?

Vida   Porque es hoy 145 
la quinta de tus edades.

Tiempo ¿Yo edad quinta?

Vida   Y como viejo 
marrullero, la ocultaste.

Tiempo Pues ¿qué es hoy?

Vida   Si por figuras 
se ha de hablar, vuelve a mirarte. 150

Salen las Carnestolendas de matachín 9, danzando

Carnestolendas Matachín, que yo soy el Tiempo. 
Matachín, que a todos alegra. 
Matachín, que tiemblan las carnes, 
matachín, de verse tolendas.

Tiempo Aguarda, rapaz, ¿quién eres? 155 
Detente, espera, no dances, 
que me irritas y me tientas, 
sin saber lo que te haces.

Vuelve a danzar

Carnestolendas Matachín, que yo soy el martes, 
matachín, de carnestolendas. 160 
Matachín, que vengo a palacio.

Tiempo Matachín, ¿qué dices? Espera, 
¿a festejar a los Reyes 
has venido? Pues dejadme, 

9Acot. v. 151 matachín: alude tanto al disfraz («Antiguamente, hombre disfrazado ri-
dículamente, con carátula y vestido de varios colores ajustado al cuerpo desde la cabeza 
a los pies», DRAE) como al baile («Danza de los matachines, que parodiaba las danzas 
guerreras de la antigüedad», DRAE).
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tentaciones, no es posible; 165 
caí, como miserable.

Vase desnudando el traje de ermitaño, como lo dicen los versos, 
y queda de matachín

 Afuera, galas del yermo; 
fuera, rústicos sayales; 
fuera, intempestivas canas; 
fuera, severo follaje. 170 
Telarañas de la vida, 
desollinad el semblante.

Empieza a bailar el matachín. Canta

 Matachín, que en días como este, 
matachín, que es día de chanza, 
matachín, que el Tiempo no es tiempo, 175 
matachín, que el Tiempo es Juan Rana 10.

Vida Válgame Dios, y qué fiera 
tentación. Téngame, padre, 
no es posible, no es posible, 
caí como miserable. 180

Vase desnudando y queda de matachín

 Fuera, lucidos adornos; 
fuera, galas mundanales; 
fuera, cotas11 mal nacidas; 
fuera, polleras infames, 
que ahora soy vida bona12 185 
y quiero enmatachinarme. 

10v. 176 Como sucede luego con la Vida Humana, el valor devastador y negativo del 
paso del tiempo se pierde al tomarlo como personaje que representa el gracioso Juan 
Rana. Por eso ya «no es tiempo».

11v. 183 cota: «Vestidura que llevaban los reyes de armas en las funciones públicas, sobre 
la cual están bordados los escudos reales» (DRAE).

12v. 185 La vida bona tiene reminiscencias de la Chacona. Comp.: «que el baile de 
la chacona / encierra la vida bona», canto introducido por Cervantes en sus Novelas 
ejemplares.
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Matachín, que en días como este, Canta 
Matachín, que es día de chanza.  
Matachín, la vida es alegre. 
Matachín, la Vida es Bernarda13. 190

Sale por una puerta la Edad de Oro y por otra la de Plata, 
cantando lo que se sigue

Oro Guarda el loco, guarda el loco.

Plata ¿Quién es el loco?

Oro   El loco es el martes 
que celebra con el vino 
las vísperas del vinagre.

Vida Matachín, que pidan ustedes, 195 
matachín, a Sus Majestades,  
matachín, perdón de la fiesta, 
matachín, hasta el otro martes.

Tiempo Matachín, que el Rey y la Reina, 
matachín, y las dos Infantes, 200 
matachín, que no tienen precio, 
matachín, y son cuatro reales.

Danzan y vanse, y quedan la Edad de Oro y la de Plata, y 
las dos cantan lo que se sigue

Oro Delante de las luces.

Plata ¿De quien?

Oro   Del Sol hispano, 
¿oyes?

Plata   ¿Qué? 205

Oro Ese cuarto planeta, 
no vale un cuarto14.

Plata No puedo errar hablando...

13v. 190 Se refiere a la actriz que interpreta a la Vida, es decir, a Bernarda Ramírez.

14vv. 206-207 Juego dilógico entre Felipe IV —cuarto— y el valor económico de 
un cuarto.
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Oro ¿De quién?

Plata   De nuestra Reina15, 
¿oyes?

Oro   ¿Qué? 210

Plata Que es preciso al mirarla, 
decir bellezas.

Oro De la Infanta16 no cantes.

Plata ¿De quïén?

Oro De ese portento,  215 
¿oyes?

Plata   ¿Qué?

Oro Que dirás si la miras, 
coplas de ciego.

Plata ¿Qué diré del prodigio?

Oro ¿De quïén?  220

Plata De la Infantica17,  ¿oyes?

Oro   ¿Qué?

Plata Que están todos los ojos 
con otra niña.

Oro Mira el montón de luces. 225

Plata ¿De quïén?  

Oro De esas estrellas18, 
¿oyes?

Plata   ¿Qué?

Oro Que influyen, que las amen 
y no las quieran.  230

15v. 209 Alude a Mariana de Austria.
16v. 213 Se trata de la infanta María Teresa, hija de Felipe IV y su primera esposa, 

Isabel de Borbón.
17v. 221 Es la infanta menor, Margarita Teresa, hija de Mariana de Austria.
18vv. 225-230 Las damas del público se elogian por su belleza, que se expresa en términos 

lumínicos.
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Plata Pide perdón a todos.

Oro ¿De qué?

Plata   De la comedia, 
¿oyes?

Oro   ¿Qué?

Plata Cuenta de perdón pido, 
si hubiere cuenta. 235

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 692, 
fols. 167-172.

La loa se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impresas 
de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 199-204.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 199-204.





LOA PARA LA GRAN COMEDIA TRIUNFOS DE AMOR 
Y FORTUNA. FIESTA REAL QUE SE REPRESENTÓ A SUS 

MAJESTADES EN EL COLISEO DEL BUEN RETIRO AL 
FELIZ NACIMIENTO DEL SERENÍSIMO PRÍNCIPE DON 

FELIPE PRÓSPERO NUESTRO SEÑOR. ESCRITA POR DON 
ANTONIO DE SOLÍS, SECRETARIO DEL REY NUESTRO 

SEÑOR Y SU OFICIAL DE ESTADO

Después de colaboraciones puntuales en la corte, con algunas piezas 
de teatro breve, un par de jornadas de comedias escritas en colabora-
ción y apenas cuatro comedias representadas, Antonio de Solís recibió 
de parte del marqués de Liche una encomienda determinante para su 
carrera: el diseño de la jornada principal para conmemorar el nacimien-
to del príncipe Felipe Próspero, la fiesta de Triunfos de Amor y Fortuna 
prevista para el 27 de febrero de 1658 —con loa, dos entremeses y un 
sainete, además de la comedia—. Esa era, en principio, la fecha trazada y 
la que reproducen las relaciones oficiales, aunque otras fuentes parecen 
indicar que la puesta en escena fue algunos días antes. El estreno habría 
sido el 23 de febrero de 1658, según consta en la correspondencia del 
embajador de Florencia en España, Ludovico Incontri, y se lee en la 
carta correspondiente al 24 de febrero de 16581.

1 Lobato, 1999, p. 81. Otros dos documentos, depositados en el Archivo de Palacio 
de Madrid, dan cuenta de algunos de los pagos en los ensayos del mes de febrero. El 
primero es un recibo con fecha del 17 de febrero de los gastos de cera blanca para los 
ensayos de «la [cera] que últimamente se pide para los tres días que se ha de representar 
la comedia de tramoyas [que] importa 2.207 libras, que a 9 reales la libra montan 19.863 
reales» (Archivo de Palacio, Madrid, 1744/24). El segundo da cuenta de una comida a 
la que asistieron 42 personas, entre las que figuraban algunos de los actores que repre-
sentaron la comedia de Solís, y que tuvo lugar en el Retiro el 20 de febrero (Archivo 
de Palacio, Madrid, 1744/25). John E. Varey también da noticia de dichos documentos 
(1982, pp. 59-60).
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La comedia se representó en otras tantas ocasiones: el 1 de marzo, el 
último día de Carnaval, para que también asistieran a la representación 
los altos cargos de la Corte de Castilla y los regidores de la Villa de 
Madrid. Por deseo expreso del Rey, también hubo más representaciones 
después de la Cuaresma, al menos el 18 de mayo y el 8 de junio, para 
que el pueblo también pudiera presenciarla, y quizá también el 12 y 
el 19 de junio2. El promotor de la fiesta de Triunfos, junto a la infanta 
María Teresa, fue el marqués de Liche3. Así consta, de manera explícita, 
en las dos relaciones  que se ocuparon de describir el festejo: Rodrigo 
Méndez Silva concluía que todo estaba dispuesto «por el incomparable 
desvelo y curiosa atención del Excmo. Marqués de Heliche, a quien 
meritísimamente se deben los aplausos de tan majestuosas y alegres de-
mostraciones» (fol. 32v) y Luis de Ulloa, por su parte, remataba la rela-
ción diciendo que

Dispusolo todo el Marqués de Heliche, cuyo cuidado de lo que tiene a car-
go del servicio y gusto de su Majestad no puede referirse y el encarecerlo 
está seguro de parecer adulación, porque como lo posible excede tanto a lo 
verisimil, hay cosas que no caben en la imaginación ni pueden fingirse, y 
en ellas la verdad llega donde no pueda alcanzar la lisonja4. 

La loa es, siguiendo el registro mitológico de la comedia que se-
guirá a continuación, de tipo alegórico. Se trata, por tanto, de una 
variante de loa muy estática, con un desarrollo argumental mínimo, en 
la que prevalecen los efectos espectaculares de la puesta en escena, así 
como de la elaboración retórica y simbólica del elogio. Se inicia con 
un fragmento previo a la subida del telón en el que Apolo y Minerva 
glosan, con réplicas alternativas de canto y recitado, la pintura que se 
supone adornaría  la cortina y que se presentaría como divisa de toda 

2 Le agradezco a Santiago Martínez Hernández, que está terminando la edición de 
la correspondencia de los diarios del marqués de Osera, la referencia a la «gran comedia 
de tramoyas», en alusión a esta función de los Triunfos de Amor y Fortuna, que contiene 
la carta correspondiente al 2 de marzo de 1658.

3 Varey da cuenta de varios impresos anónimos que circularon en la época en contra 
del marqués de Liche por el elevado coste de estas celebraciones (1972, pp. 410-415). El 
aviso de Barrionuevo del 20 de febrero de 1658 precisaba que: «La comedia grande se 
ha de hacer once días. Está arrendada la entrada en 500 ducados cada día para el mismo 
Marqués y gastos, y ha reformado todas las compañías de España que se hallan hoy aquí 
y hecho cuatro solas, que llama de la Fama» (I, p. 110).

4 Ulloa, Fiestas que se celebraron en la corte…, ¶¶¶3r.
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la celebración. De sus versos se deduce que el motivo fundamental 
sería un arco triunfal (v. 38) o arco de paz (v. 42), en el que destacaban 
dos elementos iconográficos básicos para el elogio del príncipe here-
dero: por un lado, el laurel, atributo de Apolo y signo del triunfo, y, 
por otro, la oliva, elemento femenino asociado a Minerva y símbolo 
de paz fecunda. 

Tras la anticipación que supone el fragmento de apertura, se descu-
bre el escenario con un arco triunfal en el que, a partir de la dualidad 
marcada por los motivos iniciales, se va elaborando la pertinencia de los 
sucesivos elementos simbólicos que configurarán la alegoría de toda la 
loa: el águila y el león, por un lado, y Alemania y España, por otro. Bajo 
esta sucesión y amplificatio de duplicidades, subyace el lema fundamen-
tal de todo el programa simbólico: la prosperidad y la fecundidad del 
matrimonio entre Felipe IV y Mariana de Austria, de ahí que el nuevo 
príncipe reciba el apelativo de Felipe Próspero.

Además de los elementos visuales de la loa, resulta también esencial 
la elaboración musical, que alterna entre canto y recitado, y, por medio 
de versos esticomíticos y coros, favorece los efectos de eco. La loa es, 
pues, fundamentalmente estática ya que conlleva una puesta en escena 
suntuosa, en una formulación muy similar a la que años más tarde ela-
borará, por ejemplo, Agustín de Salazar y Torres en su loa para También 
se ama en el abismo, donde también aparecen como protagonistas los 
personajes de Alemania y España5. 

La tendencia simbólica de la loa se reorienta a partir del verso 106, 
cuando Alemania reclama a España que no disfrace sus réplicas y deje 
de aliñar el lenguaje:

No lo disfraces, 
di Mariana y Felipe, 
sin aliñar el lenguaje, 
que en las voces del contento 
está desairado el arte (vv. 106-110)

 Esa observación de Alemania favorecerá que se presenten los térmi-
nos reales y los fingidos de la alegoría simbólica, y permitirá que en los 
fragmentos de recitado se glosen las razones que expliquen la simbolo-

5 Ver Farré Vidal, 2003, vol. 2, pp. 452-483.
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gía del encomio cantado. Es decir, la combinación entre la voz común (v. 
232) y el retórico hablar (v. 235). 

Además del elogio a la familia real que junto a Felipe IV y a Mariana 
de Austria estaría presente en la representación, las alusiones del ultílogo 
y encomio de cierre incluían a las infantas María Teresa (1638-1683) 
y Margarita (1651-1673). La última parte de la loa también desarrolla 
otros tópicos habituales del género. Así, señala la importancia del real 
aparato (vv. 156-159) que, en un recurso de falsa modestia, se dice que 
llega a  paliar «los desaciertos/ de su autor». También se hace eco de otra 
de las novedades de la comedia, que combina distintas historias mitoló-
gicas (vv. 160-173).

Esquema métrico

 1-4  Romancillo a (Estribillo)
 5-24  Romance a
 25-28 Romancillo a (Estribillo)
 29-48 Romance a
 49-52 Romancillo a (Estribillo)
 53-64 Romancillo a-e
   *Pentasílabos de eco 57-58 y 63-64
 65-80 Romance a-e
 81-88 Octosílabos pareados consonantes
 89-92 Romance a-e
 93-96 Cuarteto
 97-116 Romance a-e
 117-122 Romancillo a-e
 123-130 Romance a-e
   *Pentasílabos de eco 121-122
 131-135 Romancillo a-e
   *Pentasílabo de eco 135
 136-173 Romance e-o
 174-177 Romance a
 178-181 Romancillo a (Estribillo)
 182-241 Romance a
 242-245 Romancillo a (Estribillo) 
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LA GRAN COMEDIA TRIUNFOS DE AMOR Y FORTUNA. 
FIESTA REAL QUE SE REPRESENTÓ A SUS MAJESTADES 

EN EL COLISEO DEL BUEN RETIRO AL FELIZ NACIMIEN-
TO DEL SERENÍSIMO PRÍNCIPE DON FELIPE PRÓSPERO 

NUESTRO SEÑOR. ESCRITA POR DON ANTONIO DE SOLÍS, 
SECRETARIO DEL REY NUESTRO SEÑOR 

Y SU OFICIAL DE ESTADO

Loa

Por medio de las cortinas (que han ser dos) han de bajar 
Apolo y Minerva, sin que se vea que están divididas. Apolo 
con un ramo de laurel en la mano y Minerva con uno de oliva

Apolo El cielo y la tierra  Cantan
y Minerva compitiendo están, 

ella pide mucho 
y él concede más.

Apolo Minerva, el Felipe lauro... 5 
Felice digo, que está 
el Felice y el Felipe 
muy fácil de equivocar.

Minerva Apolo, el próspero ramo 
de la oliva, que de hoy más 10 
nombre o atributo sea, 
Próspero se llamará.

Apolo Tejidos por ese arco 
del Amor, cuya deidad 
junta las hojas del triunfo 15 
con los frutos de la paz…
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Minerva Enlazados a esa insignia 
del Amor, que uniendo está 
en el verdor de ambos ramos 
lo fecundo y lo inmortal… 20

Las dos …indican felicidades 
de tan alta calidad, 
que aun las extraña el deseo 
licencioso en aspirar, 
y el cielo y la tierra 25 
compitiendo están, 
ella pide mucho 
y él concede más.

Apolo ¿No ves, Minerva, el aplauso 
con que celebrando está 30 
la mejor parte del mundo 
su mayor felicidad?

Minerva ¿No ves, Apolo, en España, 
de aquella unión celestial 
del laurel y de la oliva, 35 
la heroica fecundidad?

Apolo Su dicha aplaude la tierra 
con aquel arco triunfal 
que a mi laurel corresponde, 
pacífico y militar. 40

Minerva Su favor publica el cielo 
con aquel arco de paz, 
que a imitación de mi oliva 
denota serenidad.

Las dos Mas ya es bien que destas sombras 45 
se descifre la verdad, 
para que diga el sentido  
de tanta gloria incapaz, 
que el cielo y la tierra 
compitiendo están,  50 
ella pide mucho 
y él concede más.
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En llegando al tablado vuelan a lo alto por los dos lados, 
llevándose cada uno su media cortina, y queda descubierto 
el tablado, de la mitad abajo jardín y de la otra cielo; y en la 
tierra un arco triunfal con el nombre de Felipe escrito con letras 
de oro, y en lo superior dél la empresa que ha de ser un águila 
y león unidos, al modo que lo están las águilas imperiales, y 
el león tendrá un ramo de laurel en las manos y el águila uno 
de oliva, que enlazándose por arriba venga a formar corona a 
los dos con esta letra:

Foedera fungit Amor

Y abajo este mote:

Este consorcio fiel 
del águila y del león 

enlaza en próspera unión 
la oliva con el laurel.

Este arco ha de estar coronado de la Fama y seis ninfas en lo 
alto y en los dos nichos o arcos interiores, Alemania y España. 
En lo alto se ve unido con las nubes otro arco celeste y en él 
Iris con otras siete ninfas y escrito en el mismo espacio del arco 
el nombre de Próspero, con letras transparentes

Coro Fama El mundo se adorna 
con arcos triunfales 
cuando significa   55 
sus prosperidades.

Coro Iris Prosperidades.

Todas Prosperidades.

Iris El cielo se viste 
de arcos celestiales  60 
cuando al mundo envía 
sus prosperidades.

Coro Fama Prosperidades.

Todas Prosperidades.
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Representan

España Imperial región del orbe, 65 
que el ser de césares madre, 
aún te hace menor que el darnos 
lo que te hacía más grande.

Alemania Ilustre porción de Europa, 
que más digna o más amable, 70 
a puros merecimientos 
esa joya me ganaste.

España Alemania, …

Alemania   España, …

España   …atiende…

Alemania …escucha…

España   …el vistoso alarde…

Alemania …la festiva aclamación… 75

España …con que el cïelo persuade…

Alemania …con que publica la tierra…

España …los anuncios…

Alemania   …las señales…

España …del logro…

Alemania   …de la evidencia…

Las dos …de nuestras felicidades. 80

Cantan

Fama Este consorcïo fiel…

Iris Consorcïo fiel.

Fama …del águila y del león…

Iris De águila y león.

Fama …enlaza en próspera unión… 85

Iris Próspera unión.

Fama …la Oliva con el laurel.
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Iris De oliva y laurel.

España ¿No escuchaste en aquel Iris 
pacífico...

Alemania   ¿No escuchaste... 90

España ... cómo repiten los ecos?

Alemania ... de las voces celestiales?

Coro Iris Consorcïo fiel   Canta 
de águila y león, 
en próspera unión   95 
de oliva y laurel.

España Dichosa mil veces tú, 
Alemania, que lograste 
de esta hermosa imperial flor 
la primer sazón fragante. 100

Alemania Feliz España mil veces, 
que país más favorable, 
la flor que de mí adquiriste 
hasta el fruto sazonaste.

España Unida al águila augusta  105 
mi león…

Alemania   No lo disfraces, 
di Mariana y Felipe, 
sin aliñar el lenguaje, 
que en las voces del contento 
está desairado el arte. 110

España En la unión, pues, venturosa, 
de estas augustas deidades 
—Mariana y Felipe—, el mundo 
la repetición aplaude 
de un nuevo Felipe, a cuyo 115 
feliz principio de grande...

Cantan coro de la Fama

[Coro Fama] ... el mundo le adorna 
con arcos triunfales, 
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cuando significa  
sus prosperidades.  120

C0r0 Iris Prosperidades.

Todas Prosperidades.

Alemania No digas Felipe solo, 
Próspero a Felipe añade. 
Próspero, sí, que no acaso 125 
la providencia inefable 
puso en su día ese nombre 
o ese modo de nombrarle. 
Próspero Felipe di, 
a cuyo oriente amigable... 130

Coro Iris ... el cielo se viste 
de arcos celestiales, 
cuando al mundo envía

Coro Fama sus prosperidades.

Todas  Prosperidades.  135

España Estas dichas de la tierra…

Alemania Estos anuncios del cielo…

España …que de haber crecido tanto 
son incapaces de aumento.

Alemania …que aún buscan en la esperanza 140 
lo que no falta al deseo.

España Celebra esta noche aquella 
mejor rama6 del excelso 
laurel.

Alemania   No busques colores 
con que agraviar lo perfecto. 145 
Di también María Teresa, 
que es imposible el bosquejo, 
y en solo decir su nombre 
está su encarecimiento.

6v. 143 Se refiere a la infanta María Teresa, patrocinadora y promotora del festejo, 
junto al marqués de Liche.
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España Esa, pues, en quien ha sido 150 
más liberal el contento, 
más hidalgo el alborozo, 
más generoso el afecto, 
toma esta noche por cuenta 
de su cuidado el festejo 155 
de nuestra dicha.

Alemania   Ya sé 
que una comedia ha dispuesto, 
que en el real aparato 
esconde los desaciertos 
de su autor.

España   También sabrás 160 
que el tema della es un duelo 
del Amor y la Fortuna, 
en que Amor toma el empeño 
de hacer sin ella dichosos 
en amor, y ella el intento 165 
de hacer en amor felices 
o infelices, compitiendo 
para prueba de estas dos 
paradojas, los sucesos 
de Siques y Endimión 170 
que Ovidio y Lucio Apuleyo, 
en menos felice siglo, 
con mejor pluma escribieron.

Alemania Hoy, pues, que en el conseguir 
se está enseñando a esperar 175 
la tierra y del cielo aprende.

Iris Canta Eso mi voz lo dirá.

Coro Iris El cielo y la tierra 
compitiendo están7, 

7vv. 178-179 Estos dos versos forman parte de un estribillo conocido en la época y, 
además, se reformulan en los cuatro versos finales del sainete que formaba parte de la 
fiesta, también escrito por Solís.
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ella pide mucho  180 
y él concede más.

España Sea para bien, oh grande
Representa Filipo, esta Alteza, más 

que aún siendo recién nacida.

Fama Eso mi voz lo dirá. 185
Canta Sea para bien, oh grande 

Felipo, el logro cabal 
de una Alteza que faltaba 
a tan alta majestad.

Alemania Sea norabuena, augusta 190 
Mariana, la calidad 
de dar un príncipe a España.

Iris Eso mi voz lo dirá. 
Sea norabuena, augusta 
Mariana, el hallarte ya 195 
con un hijo, que en Asturias 
será hombre principal.

España Sea para bien, heroico 
recién nacido, que estás 
gorjeando nuestra dicha. 200

Fama Eso mi voz lo dirá. 
Sea para bien, heroico 
recién nacido, que ya 
aun antes que hablar supieses, 
aprendiste a consolar. 205

Alemania Sea norabuena, hermosa 
María Teresa, el llenar 
con tu alborozo la dicha.

Iris Eso mi voz lo dirá. 
Sea norabuena, hermosa 210 
María Teresa, el lograr 
que en las loas de tus fiestas 
se cante otra copla más.
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España Sea para bien, preciosa 
Margarita, el extrañar 215 
los cariños que a tu hermano…

Fama Déjamelo a mí cantar. 
Sea para bien, preciosa 
Margarita, que tendrás, 
quedándote peregrina, 220 
con quien poderte hermanar.

Alemania Sea norabuena, esquiva 
unión de luces, que ya 
parece agrado el contento.

Iris Eso mi voz lo dirá. 225 
Sea norabuena, esquiva 
unión de luces, que ya 
diréis que entre los nacidos, 
hay un hombre a quien amar.

España Oh, qué bien suena en la tierra, 230 
repitiendo esta verdad 
la voz común, que ni sabe 
engañarse ni engañar.

Alemania Oh, cómo alienta en el cielo 
este retórico hablar, 235 
con anuncios que hacen suya 
la humana felicidad.

España Digan, pues, todas las voces 
en aquel arco triunfal...

Alemania Y repitan los anuncios8 240 
en aquel arco de paz...

Cantan ambos coros

 El cielo y la tierra   
compitiendo están, 

8v. 240 El texto base es el único testimonio que añade los vv. 240-241, con los que 
se cierra toda la simetría de intervenciones y parlamentos.
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ella pide mucho 
y él concede más.  245

Mientras dura el cantar esta copla, se va deshaciendo a trozos 
el arco iris, llevándose a lo alto cada una de las ninfas su pe-
dazo, con la letra que le toca del nombre de Próspero y el arco 
triunfal se retira por los dos lados

Texto base

El texto base elegido es el impreso que apareció en fechas muy 
cercanas a la celebración y que se publicó junto se a la relación de 
la fiesta que hizo Luis de Ulloa y Pereira: Fiestas que se celebraron en 
la Corte por el nacimiento de Don Felipe Próspero, Príncipe de Asturias. 
Hace memoria dellas al Rey Nuestro Señor (Dios le guarde) poniéndolas en 
las manos del Excelentísimo Señor Marqués de Heliche, don Luis Ulloa y 
Pereira [S.l.] [s.n.], [1658?]. 

Otros testimonios

La gran comedia Triunfos de amor y fortuna. Fiesta real que se represen-
tó a Sus Majestades en el Coliseo de el Buen-Retiro al feliz nacimiento del 
Serenísimo Príncipe don Felipe Próspero nuestro Señor. Escrita por don Antonio 
de Solís, Secretario del rey nuestro Señor y su Oficial de Estado [S.l.] [s.n.], 
[entre 1651 y 1750] [S].

De los mejores el mejor libro nuevo de comedias varias nunca impresas, com-
puestas por los mejores ingenios de España. Parte trece, cuyos títulos se hallarán 
en la hoja siguiente. Dedicado a Matías Antonio Gómez del Ribero, Contador 
de Su Majestad y de la Junta de Galeras. En Madrid por Mateo Fernández, 
Impresor del Rey Nuestro Señor. Año 1660. A costa de Francisco Serrano de 
Figueroa, familiar y notario del Santo Oficio y Mercader de Libros en la calle 
Mayor, frente de San Felipe [P

13
].

Parte cuarenta y siete de comedias nuevas, escogidas de los mejores ingenios 
de España. Con licencia. En Madrid en la Oficina de Melchor Álvarez, 1681. 
A costa de Justo Antonio Logroño [P

47
].

Comedias de Antonio de Solís, Secretario del Rey N. Señor, Oficial de 
Estado y su Cronista, &c. Año de 1681. Con licencia. En Madrid, por Melchor 
Álvarez. A costa de Justo Antonio de Logroño, Librero [C].
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Variantes

156  de nuestra dicha. Ya sé] Ya sé S P
13, 

P
47, 

C
195  el P

13, 
P

47,
] en S C

224  parece  P
13

] escribe S P
47 

C
239  triunfal] de paz S, P

13 
P

47 
C





LOA PARA LA COMEDIA DE HIPOMENES Y ATALANTA, 
DE DON FRANCISCO ANTONIO DE MONTESER

Según consta en la correspondiente certificación notarial, la comedia 
de Hipomenes y Atalanta fue una de las dos que, con sus respectivas loas y 
entremeses, representaron las compañías de Pedro de la Rosa y Diego de 
Osorio el 25 de febrero de 1659 en el salón del Alcázar de Madrid1. En 
el conjunto de las loas de Solís, esta es la última de sus loas palaciegas. Sus 
principales rasgos siguen la pauta habitual del resto de su producción y se 
ajustan a las convenciones de la tipología genérica de la loa. 

En este caso, el Cuidado es el personaje que inicialmente sale a esce-
na para invocar al Divertimento, puesto que el descanso es providencia 
de la noble fatiga (v. 7-8). Tras llegar ambos al acuerdo de que resulta 
necesario que el ocio sea siempre entendido, deciden llamar a escena a la 
Poesía y a la Música, que aparecerán bailando con sus respectivos coros. 
La evocación de estos nuevos personajes, que actúan como coadyuvan-
tes de los dos principales, se produce por medio de una alusión al salón 
del Alacázar, espacio real de la representación. Dice el Divertimento:

 Aguarda, 
que aunque divertido, atiendo. 
¿No es este el Salón? Y en él, 
válgame mi desaliento, 
que solo con lo que adoro, 
puedo decir lo que veo (vv. 71-76)

  Su presencia se justifica en tanto que ambas entidades son útiles 
recreos (v. 86), que en lo divertido conservan lo atento (vv. 87-88). Por 
ello, deben componer un breve rato para aliviar el cuidado (vv. 111-114). 
Este diseño argumental favorece la glosa de un tópico que ya había 

1 DICAT.
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tratado anteriormente Solís en la Loa para la comedia de Eurídice y Orfeo, 
el de la justificación del ocio real. Además, la intervención de la Poesía 
y de la Música permite, por un lado, el breve resumen de la comedia 
que seguirá a continuación, y, por otro, la combinación de las réplicas de 
canto y recitado tan habituales en las loas de Solís. 

El engarce argumental con la comedia se sugiere por medio de la 
alusión a personajes mitológicos que intervienen en ella: la carrera de 
Atalanta (vv. 119-120) y los afectos dichosos de Hipomenes (vv. 120-
122). Otra forma de vincular la loa con la comedia se produce también 
por medio de las referencias a la música, que compuso Juan Hidalgo. Así, 
primero por medio de dos metáforas de elogio al compositor que lo equi-
paran a Ansión de Tebas (vv. 124-126) y a Proteo (vv. 128-129) —véanse 
las notas al texto—, Solís concluye que la Poesía y la Música, unidas en 
la comedia, son, respectivamente, las coplas de un caballero y los tonos de un 
hidalgo (vv. 137-138). Tras este entendimiento simbólico, la loa se cierra 
con el ultílogo o fragmento final de elogio a los destinatarios de la fiesta 
a cargo del Cuidado: la familia real y las damas del público (vv. 147 y ss.).

Esquema métrico

 1-30  Romance a-o
 31-80 Romance e-o
 81-94 Romancillo e-o
 95-110 Romance e-o
 111-138 Romance a-o
 139-144 Romance i-o
 145-146 8a (i-o) 8a (i-o)
 147-158 Romance i-o
 159-170 7a 7b 7b 7a 6c 7a 6c 8- 8a 8- 8a
 171-175 8a 8b 7a 8a 7b
 176-179 5a 7- 5a 8a
 180-194 8a 8- 8a 8- 8a 7b 8b 6a 6a 7- 5a 8- 8a 8- 8a
 195-202 7a 7b 7a 8a 7b 5a 7- 5a
 203-206 8- 8a 8- 8a
 207-216 8a 7b 4a 8a 7b 5c 7d 5c 8d 8a
 217-219 8- 8a 8-
 220-223 7- 7a 8a 7- 
 224-230 5a 7- 5a 8a 8b 8- 8b
 231-235 8a 7b 7a 8a 7b
 236-250 5a 7b 5a 8- 8b 8- 8b 8- 8b 8- 8b 8- 8b 8- 8b
 251-262 8a 8b 7a 8a 8b 5c 7- 5c 7b 5c 7- 5c



 LOA PARA LA COMEDIA DE HIPOMENES Y ATALANTA… 203

LOA PARA LA COMEDIA DE HIPOMENES Y ATALANTA, 
DE DON FRANCISCO ANTONIO DE MONTESER

Personas que hablan en ella

 El Cuidado   Micaela
 El Divertimento   Francisca Bezón
 La Poesía   María de Quiñones
 La Música   Bernarda Ramírez
 Coro de la Poesía  Coro de la Música

Sale el Cuidado

Cuidado ¿Dónde estás, Divertimento, 
que en el corazón humano 
te introduces como ocioso, 
y te quedas necesario?

Canta ¿Dónde estás, que no respondes 5 
cuando te llama el Cuidado, 
en cuya noble fatiga 
es providencia el descanso?

Representa No siempre oprime los hombros  
de Atlante2 el globo estrellado, 10 
que no siempre es el gemido 
respiración del cansancio.

Canta Qué bien un discreto dijo 
descanse la cuerda un rato, 

2v. 10 Atlante: es un gigante, hermano de Menecio, Prometeo y Epimeteo que enca-
bezó a los Titanes en su lucha contra los dioses, por lo que fue condenado a llevar sobre 
sus hombros la bóveda del cielo (Falcón Martínez, Fernández-Galiano y López Melero, 
1980, vol 1, pp. 102-103).
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que se está fortaleciendo 15 
el tiempo. Que descansando

Representa tanto, que al formar el tiro,  
parece que va empezando 
el impulso de la flecha 
en la flojedad del arco. 20

Canta ¿Dónde estás, Divertimento, 
cuando te llama el Cuidado? 
Digo otra vez, ¿mas qué es esto?

Suenan dentro todos los instrumentos

 Parece que al escucharlo 
me respondió todo el aire, 25 
herido o lisonjeado 
de acordes voces, que juntan 
lo uniforme con lo vario. 
¿Es esta acaso tu voz, 
Divertimento?

Sale el Divertimento cantando

Divertimento    Cuidado, 30 
Cuidado, siempre intratable. 
Yo soy el Divertimento, 
que de tus alivios vivo 
y de tus fatigas muero. 
Ya sé que eres un ingrato, 35 
pues me debes el aliento, 
y al verte con la salud 
aborreces el remedio.

Hace que se quiere ir y detienele el Cuidado

 Déjame pasar.

Cuidado   Aguarda.

Divertimento ¿Me detienes?

Cuidado   Te detengo. 40

Divertimento ¿Qué me quieres?
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Cuidado   Que me alivies.

Divertimento Soy jovial.

Cuidado   Eres discreto, 
no te apartes.

Divertimento   Tú te apartas.

Cuidado ¿Pues ya no te sigo?

Divertimento   Huyendo.

Cuidado ¿No esperarás?

Divertimento   No es posible. 45

Cuidado ¿Por qué me dejas?

Divertimento  Muda tono Por esto:  
Yo soy un pícaro alegre 
que vivo de lo que quiero, 
sirviendo a mi voluntad 
con todo mi entendimiento. 50 
Tú, el Cuidado congojoso, 
que preciado de severo 
desechas lo divertido 
y te precias de suspenso, 
en los alcázares vives, 55 
donde el oro está diciendo 
quien eres consigo mismo, 
pues es su valor su peso. 
Grande valido del rey, 
entras hasta su aposento 60 
y de su afán misterioso 
labras el descanso ajeno. 
Yo voy muy poco a palacio 
y entonces, Cuidado, pienso 
que tengo entrada de acroy3 65 
hasta el salón y a su tiempo. 
De suerte, Cuidado mío, 

3v. 65 acroy: «Gentilhombre de la casa de Borgoña, que acompañaba al soberano en 
ciertos actos públicos y le seguía a la guerra» (Aut).
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que tarde o nunca nos vemos 
y entonces…

Cuidado Representa Calla, que ya 
se te ve el divertimento, 70 
pues no reparas.

Divertimento  Representa Aguarda, 
que aunque divertido, atiendo. 
¿No es este el Salón?4 Y en él, 
válgame mi desaliento, 
que solo con lo que adoro, 75 
puedo decir lo que veo.

Cuidado Representa La tempestiva quietud  
de aquel cuidado supremo, 
a cuya cuenta vivimos…

Divertimento No digas más, ya te entiendo. 80
Canta Aquí de los nobles, 

dulces pasatiempos, 
entendidos ocios 
del entendimiento, 
Música y Poesía,  85 
útiles recreos 
que en lo divertido 
conserváis lo atento,…

Cuidado …salid a mis voces,…

Divertimento …venid a mis ruegos,… 90

Cuidado …que os llama el Cuidado…

Divertimento …y el Divertimento.

Los dos Que os llama el Cuidado 
y el Divertimento.

Sale la Poesía con su coro danzando y mientras danza repre-
senta lo que se sigue:

4vv. 73-76 El reconocimiento del salón como sala del Alcázar Real suscita la inme-
diata dignificación del ocio como un pasatiempo entendido.
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Poesía Obediente la Poesía 95 
saca a danzar sus conceptos, 
que pies a compás movidos 
bien pueden llamarse metros5. 
Oh, si yo tuviera un rato 
ese cuidado suspenso, 100 
pues son aciertos también 
las treguas de los aciertos.

Sale la Música bailando con su coro y dice lo que se sigue:

Música La Música más alegre 
saca a bailar sus festejos, 
que también la castañeta6 105 
tiene humillos7 de instrumento. 
Oh, quien divirtiera un rato 
ese cuidado severo, 
pues es otra discreción 
el no estar siempre discreto. 110

Divertimento Ea, pues entre las dos 
componed un breve rato 
de aquellos que no descuidan, 
sino alivian, el cuidado.

Vuelve a danzar la Poesía con su coro

Poesía Pues la Poesía te ofrece 115 
una comedia danzando, 
que la danza y la comedia 

5vv. 95-98 A partir de la dilogía entre pies como medidas del verso («Cada una de las 
partes, de dos o más sílabas, de que se compone y con que se mide un verso en aquellas 
poesías que, como la griega y la latina, atienden a la cantidad», Aut) y extremidades 
inferiores, los conceptos poéticos se equiparan a los metros («Unidad de medida de la 
versificación grecolatina, compuesta de uno o de dos pies», Aut). Así quedan igualadas 
la Poesía y la Música.

6v. 105 Como sucede en otras loas, Solís reivindica el uso de la música popular con 
la castañeta.

7v. 106 humillos: humillo: «s. m. Dimin. La porción corta de humo. Tómase regular-
mente por vanidad, presunción y altanería» (Aut).
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se componen con los pasos8. 
La carrera de Atalanta 
es mi asunto, en que retrato 120 
de Hipomenes los afectos 
dichosos, de atropellados.

Vuelve a bailar la Música con su coro

Música La Música, en esa acción, 
introduce el dulce canto 
de aquel Ansión9 que en Tebas 125 
hizo bailar los peñascos 
y la variedad de formas 
de Proteo10, porque entrambos, 
como la Música, tienen 
lo sonoro y lo alternado. 130

Mezclánse los dos coros, de Música y Poesía

Poesía Y para dar más decencia 
a estos ocios voluntarios,…

Música …que al entendimiento sirven 
de ejercicio moderado,…

Poesía …en esta fábula misma, 135 
unidas las dos, juntamos…

Música …las coplas de un caballero 
con los tonos de un hidalgo11.

8vv. 115-118 Los pasos de comedia y los pasos de baile son propios de la comedia 
danzando que seguirá a continuación.

9v. 125 Ansión: «Célebre músico de quien fingieron que con la dulzura de su lira 
hacía ir tras de sí las piedras que sirvieron para edificar los muros de Tebas» (Aut). 

10v. 128 La alusión a Proteo, conocido por su capacidad de transformarse en león, 
serpiente, pantera, agua y árbol, alude a su talento cambiante y aglutinante, que se evoca 
para aludir a la combinación de recitado y canto propias de esta loa y de la comedia que 
se representará a continuación.

11vv. 137-138 Se refiere al dramaturgo sevillano  Francisco Antonio de Monteser 
(1620-1668) y al compositor Juan Hidalgo (1614-1685), que desde 1645 trabajó como 
compositor de música de teatro para la corte, aunque no hay constancia de que la mú-
sica de la zarzuela de Hipomenes y Atalanta fuera obra suya.
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Cuidado Oh, qué bien para el intento   
habéis dispuesto el uniros. 140

Divertimento La Música y la Poesía 
sois dos artes y un oficio.

Poesía Alto, pues, ¿mas quién podrá  
decir a este esclarecido, 
noble, discreto auditorio… 145

Música Prosigue.

Poesía   …nuestro designio?

Divertimento El Cuidado.

Cuidado   Aquí se turba 
de atento, el Cuidado mismo.

Poesía No, si no los tres podremos 
decir a lo que venimos 150 
y si alguno se perdiere 
haga la música ruido.

Música Vaya, pues. Diga el Cuidado…

Cuidado No es fácil, pero así digo: 
Señor, que en los corazones 155 
tenéis el mejor dominio, 
pues os da la obligación 
lo que os diera el albedrío, 
si queréis divertir…

Túrbase

Música   Ay, señores.

Cuidado Si queréis divertiros… 160

Música   Quedose. 
Ay señores, 
iba a decir y quedose. 
Si queréis divertiros 
con mejor fïesta, 
mirad esos alivios  165 
de mano izquierda.
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Poesía Señora, ¿a quién debe España 
el consuelo repetido 
de sazonar en un año 
las importancias de un siglo? 170

Túrbase  Sïendo tan…  

Música   Ay, señores.

Poesía …¿Sïendo tantas, señora?

Música Quédose. 
  Ay señores, 
iba a decir y quedose. 
Siendo tantas, señora12, 175 
las prendas vuestras, 
cada invierno os hallamos 
con otra prenda.

Divertimento Filipo13, en quien ya se encuentran 
renombres de otro Filipo, 180 
pues parece que lo grande 
os está ajando lo niño.

Túrbase Ya que soïs…  

Música   Ay, señores.

Divertimento …Ya que soïs el primero.

Música Quedose. 
  Ay señores, 185 
iba a decir y quedose. 
Ya sois el primero, 
solo os pedimos 
que tardéis muchos años  
en ser el quinto. 190

12v. 175 Se refiere a la reina, Mariana de Austria (1634-1696), de quien loa sus innu-
merables prendas, puesto que en 1659, fecha de la representación, aparentemente había 
asegurado la descendencia real con tres infantes: la infanta Margarita (1651-1673), el 
príncipe Felipe Próspero (1657-1661) y el infante Fernando Tomás (1658-1659). 

13vv. 179-180 Se refiere a Felipe IV (1605-1665), a quien compara con Felipe II 
(1527-1598), que había sido capaz de formar, por primera vez, un imperio que integra-
ba territorios de todos los continentes.
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Cuidado Fernando14, que aunque después 
llegáis a tiempo tan lindo, 
que acabáis de ser segundo, 
y empezáis a ser bien quisto,

Túrbase pedid con…  

Música   Ay, señores. 195

Cuidado …Pedid con dos gorjeos.

Música Quedose. 
  Ay señores, 
iba a decir y quedose. 
Pedid con dos gorjeos15 
a vuestra madre 200 
que os dé la mayoría 
de otros infantes.

Poesía Heroica María Teresa16, 
que hacéis en nuestro cariño 
razón del entendimiento, 205 
la pasión de los sentidos,

Túrbase cuando se pren… 

Música   Ay, señores.

Poesía …Cuando se prenda el alma.

Música Ay señores, 
iba a decir y quedose. 210 
Cuando se prenda el alma 
de amor tan justo, 
los afectos se forman 
en el discurso.

Divertimento Margarita17 prodigiosa, 215 
que al miraros y al oíros, 

14v. 191 Es el infante Fernando Tomás (1658-1659).
15v. 199 gorjeos: «Acción y efecto de gorjear, es decir, dicho de un niño: Empezar a 

hablar y formar la voz en la garganta» (DRAE).
16v. 203 Se trata de la infanta María Teresa de Austria y Borbón (1638-1683), hija de 

Felipe IV y de su primera esposa, Isabel de Borbón (1602-1644).
17v. 215 Alude a la infanta Margarita María Teresa de Austria (1651-1673).
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hacéis que a un tiempo se envidien 
los ojos y los oídos

Túrbase qué mucho que… 

Música   Ay, señores.

Divertimento …¿Qué mucho que nacieses? 220

Música Quedose, 
  ay señores, 
iba a decir y quedose. 
¿Qué mucho que nacieseis 
con gracias tantas, 
si es oficio en los reyes, 225 
el hacer gracias?

Poesía Bellas no entendidas causas 
de acertados precipicios, 
donde están los escarmientos, 
disculpando los peligros, 230

Túrbase yo no entiendo... 

Música   Ay, señores.

Poesía Yo no entiendo este arte.

Música Quedose. 
  Ay señores, 
iba a decir y quedose. 
Yo no entiendo este arte 235 
de amar los riesgos 
y forjar los delitos 
de los aciertos.

Divertimento Permitid un breve rato 
a estos ocios bien nacidos, 240 
a estos ocios en que ofrece…

Poesía ... la Poesía, sus ritmos.

Cuidado ... el Cuidado, sus decencias.

Música ... la Música, sus bullicios.
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Divertimento Y el Divertimento dice 245 
que al auditorio entendido18 
de bancos allá, suplica 
el ingenio que hoy ha escrito, 
mas dónde hay tanto que ver, 
¿qué les pide a los oídos? 250

Túrbase Pobre del… 

Música   Ay, señores.

Divertimento …Pobre del que al examen…

Música Quedose: 
  Ay señores, 
iba a decir y quedose. 
Pobre del que al examen 255 
deste auditorio 
pide oídos atentos, 
a ojos dichosos.

Repiten todos

 Pobre del que al examen 
deste auditorio  260 
pide oídos atentos, 
a ojos dichosos.

Dan fin a la loa

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 

18vv. 245-250 En este caso, Solís, en el tópico elogio al público asistente a la represen-
tación, no se dirige a las damas para alabar su belleza, sino que invoca génericamente al 
entendimiento del público. Las razones quizá tengan que buscarse en la defensa general 
de la loa hacia el teatro palaciego como una forma de entendido ocio (v. 83).
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de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 214-219.

La loa se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impresas 
de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 246-251.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 246-251.
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Según indica un documento publicado en el siglo xix por José 
Sánchez-Arjona1, entre los entremeses que el «autor de comedias» 
Tomás Fernández tenía en su posesión en 1637 y que aún no se habían 
estrenado en Sevilla figuraban tres piezas breves que formaban una serie: 
«El hidalgo, entremés primero», «El hidalgo, segunda parte» y «El hidalgo, 
tercera parte», a las que quizá convendría añadir la obra titulada Las 
bodas del hidalgo. De las cuatro piezas, que habían sido declaradas por 
Hannah E. Bergman como «piezas hoy perdidas»2, las dos primeras sí 
han llegado hasta nuestros días. La tradición textual de nuestro entremés, 
el primero de la serie dedicada a El hidalgo, cuenta con tres testimonios, 
dos manuscritos y un impreso.

A estos tres textos, cabría añadir las ediciones modernas de Frédéric 
Serralta (1987) y  Yolanda Pallín (2008), si bien esta última no es una 
edición crítica sino levemente anotada.

Como subrayó el primer editor crítico de la obra, el cotejo de las 
dos versiones del siglo xvii señala que se trata de la misma pieza, «con 
mínimas diferencias destinadas a adaptar el texto al nombre y caracterís-
ticas de los actores que lo habían de interpretar»3. Y fundándose en las 
fechas de pertenencia del actor Cosme Pérez a las respectivas compañías 
de Tomás Fernández y Pedro de la Rosa y en la hipótesis de Hannah E. 
Bergman relativa a la posible fecha de escritura de las dos primeras par-
tes del entremés de El hidalgo, Serralta llega a proponer que «[l]a fecha 
de composición de la versión manuscrita que estamos estudiando hubo 

1 Sánchez-Arjona, 1898, p. 313. La lista, titulada «Memoria de las comedias jamás 
vistas para esta ciudad» (pp. 310-313) figura, como subraya el compilador,  en los Autos 
para que Pedro de la Rosa no represente «La batalla naval de los galeones» consignados en el 
Archivo Municipal de Sevilla.

2 Bergman, 1965, pp. 203-225.
3 Serralta, 1987a, p. 205.
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de estar comprendida entre junio de 1633 y enero de 1636, y probable-
mente más cerca de la primera que de la segunda»4.

En lo que concierne a la versión impresa del entremés, publicada 
en 1680, como era frecuente en la época, los nombres de los personajes 
fueron sustituidos por los de los actores, lo que permite contextualizar 
la representación de la obra. Así pues, los «interlocutores» de la pieza, 
escrita, según reza el impreso, por Manuel Vallejo, fueron «Vallejo, gra-
cioso; Bernarda Manuela, graciosa; Carlos Vallejo; Salvador, Gil Parrado» 
así como «[u]n repostero» y «[u]n criado». Basándose en la pertenencia 
de la actriz y músico Bernarda Manuela Velázquez, apodada la Grifona, 
a la compañía del autor Manuel Vallejo únicamente en los años 1675 y 
1676, con motivo de la representación de los autos del Corpus5, Serralta 
llegó a deducir que la versión de la primera parte de El Hidalgo atribuida 
a Vallejo podía fijarse en los años 1675-16766. Además, en 1676 también 
apareció en la lista de los miembros de la compañía un tal Salvador de 
la Cueva, que bien pudiera ser el Salvador que hiciera de Gil Parrado7. 

No obstante, un estudio más profundizado de la biografía de la ac-
triz Bernarda Manuela nos lleva a matizar dicha aseveración obligando 
a ampliar los márgenes cronológicos en que la obra pudo componerse. 
Según indica la base de datos DICAT, la Grifona, que ya había represen-
tado varios entremeses de Solís protagonizados por el personaje de Juan 
Rana8, ya formaba parte de la compañía de Manuel Vallejo “el Mozo” 
en 16749. Por otra parte, si bien deja de aparecer en las listas de actores 

4 Serralta, 1987a, pp. 205-206.
5 Shergold y Varey, 1961, p. 292 n. y Pérez Pastor, 1905, pp. 341-342 (año 1675) y 

346 (año 1676).
6 Serralta, 1987a, pp. 206-207.
7 Pérez Pastor, 1905, p. 346 (año 1676).
8 En 1656, en el entremés de Los volatines, en el palacio del Buen Retiro, junto 

con Cosme Pérez, Ana Coronel —«la Coronela»—, Mariana de Borja —«la Borja»— y 
Mateo Godoy, y en 1658, en el titulado Salta en banco, junto con Cosme Pérez, Simón 
Aguado, Bernarda Ramírez, Mariana Borja, Pedro de la Rosa, Mateo Godoy, Diego 
Osorio y [¿Jerónimo de?] Heredia. Este mismo año de 1658, a finales del mes de no-
viembre, participó en la representación del baile de Los Juan Ranas para celebrar el pri-
mer cumpleaños del príncipe Felipe Próspero, junto con Bernarda Ramírez, Francisca 
Bezón, Cosme Pérez, Gregorio de la Rosa, Simón Aguado, Diego Osorio, «la Borja», 
Micaela Fernández, María de Prado, Jerónima de Olmedo, Juana Caro, Micaela de Borja 
y otras dos actrices (DICAT).

9 Así lo indica una obligación fechada en Madrid el 13 de marzo de 1674 por la que 
el autor se comprometía a representar uno de los dos autos del Corpus de 1674 con su 
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de la compañía de Manuel Vallejo en 1677 y 1678, cuando figura en 
las de Antonio de Escamilla (1677 y 1678) y Agustín Manuel (1678), 
vuelve a formar parte de la compañía de Vallejo “el Mozo” en 1679 y 
en 1680, año de publicación de la Floresta de entremeses y rasgos del ocio10. 

Así pues, de fundarnos en estos últimos datos biográficos, y en la 
medida en que los documentos legales preliminares de la Floresta de 
entremeses y rasgos del ocio fueron despachados entre julio y agosto de 
168011, podemos considerar que la versión de Manuel Vallejo pudo es-
cribirse en los periodos 1674-1676 y 1679-1680, siendo quizá el más 
probable el segundo.

compañía, de la que formaba parte la actriz Bernarda Manuela «la Grifona».
10 En un documento del 11 de febrero de 1679, Manuel Vallejo se compromete a re-

presentar uno de los dos autos del Corpus de este mismo año de 1679, haciendo constar 
a Bernarda Manuela entre los actores de la compañía. De la misma manera, la relación 
de gastos de palacio con fecha de 24 de enero de 1680 relativa a la representación de 
la comedia Psiquis y Cupido por las compañías de Manuel Vallejo y José de Prado en el 
Salón del Buen Retiro el 3 de diciembre de 1679 y a los ensayos correspondientes, que 
habían empezado el 16 de noviembre, presentan a la actriz Bernarda Manuela como 
sobresaliente para el fin de fiesta. Lo mismo ocurrió en el caso de la comedia Faetón, 
representada por la compañía de Manuel Vallejo en el Salón del Buen Retiro el 22 de 
diciembre de 1679 con motivo de la celebración del cumpleaños de la Reina Madre, 
y cuyos ensayos habían empezado el 4 de diciembre. El nombre de Bernarda Manuela 
figura entre los sobresalientes. En el año 1680, Bernarda Manuela volvió a participar 
en las representaciones de la compañía de Vallejo. Había vuelto a ser sobresaliente en 
la representación de La púrpura de la Rosa, de Calderón, en el Salón del Alcázar el 18 
de enero. Del mismo modo, una relación de gastos, con fecha del 10 de abril, de las 
representaciones hechas por la compañía de Manuel Vallejo el lunes y el martes de 
Carnaval —4 y 5 de marzo de 1680— de las comedias El celoso extremeño y Entre bobos 
anda el juego, con entremeses, en el Salón del Alcázar de Madrid hace mención de la 
actuación de Bernarda Manuela en la comedia de El Manchego, en la que había hecho 
de viuda. Bernarda Manuela participó asimismo en las representaciones de Hado y divisa 
de Leonido y Marfisa, de Calderón, por las compañías de Manuel Vallejo y José de Prado 
en el Coliseo del Buen Retiro para celebrar las bodas de Carlos II. Finalmente, en una 
obligación del 7 de abril en la que el autor Manuel Vallejo se compromete a representar 
uno de los dos autos del Corpus, figura el nombre de Bernarda Manuela entre la nómi-
na de actores de la compañía de Vallejo (DICAT).

11 La aprobación, de Fray Bernardo de Estúñiga, fue firmada en el Real Convento 
de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid el 18 de julio de 1680; la licencia, del es-
cribano Diego de Ureña Navamuel, el 23 de julio de 1680; la fe de erratas, de Francisco 
Murcia de la Llana,  el 9 de agosto de 1680; y la tasa, del mismo escribano Diego de 
Ureña Navamuel, el 19 de agosto de 1680 (DICAT).
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Respecto de la autoría de nuestro entremés,  A. Fernández Guerra la 
atribuía a Antonio de Solís, pues «[p]or el estilo, el modo de criticar la vida 
cortesana, parece de Solís. El objeto de esta piececilla fue poner a Juan 
Rana en situación que hiciese reír al público. Hay en ella noticia de algu-
nos bailes célebres, la gallarda, el villano, el caballero, etc. Muy apreciable». 
Ahora bien, como subrayó justamente Serralta, «la atribución de ambas 
partes a Don Antonio de Solís y Rivadeneyra, fundada al cabo de dos 
siglos y medio en fugaces impresiones de lectura, no ofrece demasiadas 
garantías»12. Y, como indicó el propio Serralta, el estudio de las rimas del 
texto —que recuerdan la Representación panegírica de Solís, cuya fecha de 
primera representación fue cercana a la de escritura de El hidalgo (el 23 de 
febrero de 1637)— y de la versificación —el predominio del romance— 
no abundan a favor de una atribución clara a Antonio de Solís.

El argumento de la pieza breve es sencillo. Juan Rana, villano, como 
manifiesta su vestido de labrador, se ve convertido en hidalgo por un 
mayordomo que busca «la casa o palacio / de [su] señor Juan Rana» (v. 
10) y, así transformado, los espectadores asisten a la falta de adecuación 
entre el ser rústico y tosco del protagonista, que queda patente por su 
habla y su actitud, y su nueva condición social. Esta inadecuación queda 
aún más patente cuando le visitan sus amigos labradores Jusepa Puerros 
y Gil Parrado. La diferencia de tratamiento del mayordomo, que sirve 
abundantemente a los invitados mientras sirve frugal y escasamente a 
Juan Rana, provoca la ira del protagonista, que procede a una crítica de 
la vida cortesana. Dicha crítica se funda, pues, esencialmente en el tema 
de la comida, en la glotonería de Juan Rana, uno de los rasgos elemen-
tales del personaje bobo y aldeano del teatro breve, siempre movido por 
sus necesidades y apetencias fisiológicas.

Esquema métrico

 1-4  Cuarteta
 5-8  Redondilla
 9-60  Romance a-o
 61-64 Redondilla
 65-230 Romance a-o
 231-234 Seguidilla 6-5-5-6
 235-242 Combinación de decasílabos de gaita gallega y de 

  octosílabos: 10A 10A 8b 8b 8b 10A 10A 10A

12 Serralta, 1987a, p. 207.
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EL HIDALGO. ENTREMÉS FAMOSO. PRIMERA PARTE

Personajes
 
 Juan Rana
 Jusepa Puerros
 Gil Parrado, labradores
 Mayordomo
 Criados
 Maestro de danzar
 Músicos

Salen Juan Rana, de labrador, y Jusepa Puerros y Gil Parrado 
y labradores y músicos bailando

Juan [Canta]  Jusepa, los tus cabellos 
son como las hebras de oro; 
más quisiera verme en ellos 
que no en los cuernos de un toro.

Jusepa [Canta] Juan, tus gracias son tan muchas 5 
que en el lugar donde estás 
quieren una rana más 
que dos canastas de truchas.

Repítese y bailan.

Sale[n] un mayordomo y un criado

Mayordomo  Suplico a vuesas mercedes:  
¿cuál es la casa o palacio  10 
de mi señor don Juan Rana?

Juan [Aparte] ¡Aqueste viene borracho!
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[Alto] ¿Por quién preguntáis, amigo?

Mayordomo  Por don Juan Rana, mi amo.

Juan  Pienso que algunos mosquitos  15 
habéis, amigo, tragado, 
porque vos no buscáis ranas 
por haber bebido en charco; 
que Juan Rana yo sé cierto 
que nunca tuvo criado.  20

Mayordomo  En aquesta aldea está, 
de villano disfrazado, 
don Juan Rana, un caballero 
hijo del señor don Sapo, 
que por su muerte heredó  25 
el insigne mayorazgo 
de las lagunas de Parla, 
y yo en su busca he llegado, 
que es hidalgo muy castizo13.

Juan  ¡Mijor le fuera ser casto! 30 
Y ¿para qué le querés?

Mayordomo  Para que, con sus criados, 
vaya a vivir a la Corte.

Juan  ¿Jura a Dios?

Mayordomo    De veras hablo.

Juan ¡Hola! ¡Parece comedia! 35

Jusepa  Mira que estos cortesanos 
suelen hacer dos mil burlas.

Mayordomo  ¿Eres tú, señor, mi amo?

13v. 29 Serralta (1987a, pp. 212-213, n.) indica que el juego verbal entre «castizo» y 
«casto» «quizás fuera todavía más cómico para el público si ya tenía Cosme Pérez-“Juan 
Rana” la fama de homosexual que muy poco tiempo más tarde, en 1636, le llevó a la 
cárcel, aunque pronto salió, no se sabe si “porque el ruido ha sido mayor que las nueces” 
o porque “verdaderamente el poder y el dinero alcanzan lo que quieren”» (Bergman, 
1965, p. 522).
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Juan  Yo, aunque indino pecador 
muy errado y muy culpado,  40 
confieso que só Juan Rana14.

Mayordomo  Danos a besar tus manos.

Juan Como no estó apercibido, 
aún no me las he lavado.

Criado Danos a besar tus pies. 45

Juan  Tampoco, están chamuscados15.

Mayordomo  Vamos, que el coche te espera.

Juan ¿No podemos ir en carro? 
Porque no estó ducho en coche.

Parrado En un jumento albardado 50 
que anda como una litera 
irá mijor y más blando.

Juan Llévenme como quisieren. 
Adiós, que só cortesano. 
Ime a ver, Jusepa Puerros, 55 
y vos también, Gil Parrado.

Vanse

Jusepa ¡Asadores ha comido!16

Parrado  ¡Qué presto que se ha espetado!

Jusepa  Bailemos a su ventura.

14 vv. 41 y ss. Solís pone en boca de Juan Rana los arcaísmos y las incorrecciones 
propios del lenguaje rústico, el sayagués: «só» por «soy» (vv. 41, 82), «estó» por «estoy» 
(vv. 43, 49), «habro» por «hablo» (v. 80), «mesté» o «mercé» por «merced» (vv. 89, 119 y 
209) o «busté» por «usted» (v. 213).

15v. 46 «Posible alusión a lo sucios que llevaba los pies, mediante una referencia indi-
recta a los cerdos, cuyo pellejo se chamuscaba antes de descuartizarlos» (Serralta, 1987a, 
p. 214 n).

16 vv. 57-58 ¡Asadores ha comido! «Parece que come o almuerza asadores» era «frase del 
uso familiar para expresar que uno anda muy tieso y tan derecho y presuntuoso que 
parece un asador o que lo tiene atravesado» (Aut). Comparte así el sentido de «espetar-
se», presente en el verso 58 y que significa «[p]onerse muy tieso y derecho, afectando 
gravedad y soberanía, y presumiendo ser persona de autoridad» (Aut).
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Parrado  Harto mejor es llorarlo. 60

Jusepa [Canta] Pues que Juan va a ser hidalgo, 
[él] las liebres cazará, 
que el que a ser hidalgo va 
dentro de un mes será galgo17.

Vanse
Sale Juan Rana vistiéndose, con criados y el Mayordomo

Juan  ¿Cuándo el que es hidalgo almuerza?  65

Mayordomo  Nunca almuerza el que es hidalgo, 
que los almuerzos se hicieron 
para gente de trabajo.

Juan  ¿Y el estar siempre en ayunas 
os parece que es descanso? 70 
Y el comer, ¿a qué hora es?

Mayordomo  Entre las tres y las cuatro.

Juan A esa hora allá en mi aldea 
todos están acostados. 
Adiós, que con tantas cargas  75 
renuncio mi mayorazgo.

Mayordomo  ¿Adónde vas?

Juan    A mi aldea, 
que no quiero ser hidalgo.

Mayordomo  Señor, ¿qué dirá la Corte?

Juan  Que, pues ni como ni habro,  80 
que me he metido a cartujo 
o que só fraile descalzo. 
¡Válgate el diablo el oficio 
y al que quiere ser hidalgo!

Sale un criado

17v. 64 galgo: A raíz de la actitud soberbia de Juan Rana, Jusepa le vaticina un próximo 
futuro de penurias mediante una alusión jocosa a lo flacos que son los galgos. En este 
sentido Gonzalo Correas recoge la frase «Está hecho un galgo. Por: flaco» (Correas, p. 
947, núm. 553).



 ENTREMÉS EL HIDALGO. PRIMERA PARTE 223

Criado Aquí vienen del aldea  85 
Jusepa con Gil Parrado.

Juan  Decid que entren.

Salen Parrado y Jusepa

Jusepa Gran señor, 
danos a besar las manos. 
¡Qué bueno está su mesté!

Parrado  ¡Bien vestido y muy galano! 90

Juan  Más quisiera estar en cueros 
y tener más lleno el pancho18. 
¿Qué hay de nuevo en el aldea?

Parrado  Que se casó el boticario 
con la viuda del herrero19.  95

Juan  Y ¿qué dote?

Parrado    Seis muchachos.

Juan Si la viuda era doncella, 
para en uno serán ambos20, 

18v. 92 pancho: «Lo mismo que panza. Es del estilo vulgar y jocoso, en el cual se dice 
“llenar el pancho por comer mucho”» (Aut).

19v. 95 Como señala Serralta, «la alusión al herrero y a sus hijos solía tener connota-
ciones muy peyorativas», como aparece, por ejemplo en la Inclinación española, de Castillo 
Solórzano, jornada primera, vv. 612-614: «¡Vaya de mi casa fuera / este (que engañarme 
pudo) / hijo de herrero y ramera» (Serralta, 1987a, p. 216, n.).

20v. 98 Se hace eco de una frase recogida en no pocos textos áureos, como, por 
ejemplo, la que consigna Correas —«Para en uno son los dos»— con la nota siguiente: 
«Dicen esto, cuando se desposan y da la mujer el sí, todos los presentes; y aplícase a 
otros conformes»  (Correas, p. 621, núm. 165). Recoge asimismo Correas las variantes 
siguientes: «Beleta y Antón, para en uno son» (p. 120, núm. 91), «La doncella y el garzón, 
para en uno son» (p. 418, núm. 191), «María y Pachón, para en uno son» (p. 490, núm. 
247), «La zagala y el garzón, para en uno son» (p. 450, núm. 989) y «Menga y Antón, 
para en uno son» (p. 516, núm. 843). Estos dos últimos son recogidos por Margit Frenk, 
quien añade algunas variantes: «¡Vivan los casados! / ¡Para en uno son!» (NCALPH, 
núm. 1412), «Novios son Elvira y Gil: / él es mayo y ella, abril; / para en uno son los dos: 
/ ella es luna y él es sol» (núm. 1414) y «Para en uno son los dos: / ¡vivan, y guárdelos 
Dios!» (núm. 1415).
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que si él canta y lloran ellos 
será capilla de gatos21.  100

Mayordomo  Señor, ¿traerán la comida?

Juan  ¿Aqueso me decís bajo? 
¡Si fuera darme un pesar 
vos lo dijerais bien alto! 
Quiero comer, y requiero, 105 
y tatara quiero, hermano.

Mayordomo ¡ Hola, sacad esa mesa!

Sacan la mesa sin nada con manteles

Juan [a Jusepa No envidiéis este aparato.
y Gil Parrado]

Mayordomo  ¿Cómo no traen un servicio22?

Juan  Yo quiero comer, hermano,  110 
que no quiero descomer; 
¿vos estáis endemoniado, 
que antes de hacer el recibo 
pedís donde se eche el gasto?

Mayordomo  Traed un servicio de boca.  115

Juan  ¡Pícaro desvergonzado, 
yo no como en el servicio, 
que siempre he comido en platos!

Jusepa  No se enoje su mercé.

Juan  ¿Piensan aquestos picaños23 120 
que he de sufrir desvergüenzas 
porque sirvieron dos años 
a mi señor, que Dios haya?

21v. 100 capilla de gatos: alusión jocosa al ruido y cacofonía aguda que resultaría de los 
maullidos de una junta de gatos.

22vv. 109 y ss. Socorrido juego de palabras fundado en la mala interpretación del tér-
mino «servicio» que, en nuestro entremés, además de significar «[e]l acto de servir», tiene 
también, para Juan Rana, el sentido de «vaso que sirve para los excrementos mayores» 
(Aut).

23v. 120 picaño: «Pícaro, holgazán, andrajoso y de poca vergüenza» (Aut).
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Sacan un servicio de boca

Mayordomo Este es servicio en Palacio.

Juan  Tenéis más razón que yo. 125 
Diome el nombre sobresalto; 
las tripas se estremecieron 
en lance tan apretado, 
porque un hidalgo en ayunas 
es subsidio no excusado. 130

Mayordomo  ¿Comerán en esta pieza, 
señor, estos aldeanos ?

Juan  Sí, señor, y junto a mí.

Mayordomo Váyanse ustedes sentando.

Sacan un banco y una mesa con pan y platos

Juan  ¿Qué son éstos?

Mayordomo    Los principios. 135

Juan  Pues más parecen los cabos. 
Quitaos delante, que quiero 
ver comer a mis paisanos.

Mayordomo  Como a gente del aldea 
se les da abundante el plato. 140

Juan ¡Trátenme como de aldea!

Mayordomo ¡Hola, traigan el asado!

Sacan un pajarito entre dos platos

Juan  ¿Qué queréis partir?

Mayordomo    El ave.

Juan  ¿Qué es ave? ¡Es un ranacuajo24, 
que veintidós aves de éstas 145 
las comeré de un bocado!

24v. 144 ranacuajo: al recurrir a una variante del término «renacuajo», por vacilación 
vocálica, el personaje protagonista se refiere inconscientemente a su propio nombre, lo 
que no deja de provocar cierta comicidad.
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Mayordomo  ¡Otro plato!

Sacan otro plato

Juan    ¿Qué es aquesto?

Mayordomo Un higadillo de pavo.

Juan  Mas parece de gorrión, 
o nonada entre dos platos.  150

Mayordomo  ¡El pastelón!

Juan   ¿Pastelón 
llamáis a un pastel de a ochavo25?

Mayordomo  Tiene dos pechugas de ave.

Juan. Aqueso será en el gasto, 
que aquí no tiene ni aun media  155 
ni cabe en él un garbanzo.

Sacan un plato grande con comida a la otra mesa

 ¿Qué sacan ahí?

Mayordomo    La olla 
rústica de berza y nabos.

Juan  A aquella olla me atengo, 
y no quiero ser hidalgo.  160

Juan Rana come del plato grande

Mayordomo Señor, señor, ¿qué es aquesto?

Juan  ¡Comer a mi gusto, hermano!

Mayordomo  ¿Si le da una apoplejía?

25v. 152 pastel de a ochavo: siendo el ochavo una «moneda de Castilla hecha de cobre 
[que] [v]ale dos maravedís, o la mitad de un cuarto. Llamose así por ser la octava parte de 
una moneda antigua que valía cuatro cuartos» (Aut).  Juan Rana insiste, desesperado, en 
la poca comida que le traen al referirse a un pastelito que no es capaz de saciar su apetito.
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Juan  Muera Marto, y muera harto26, 
¡De beber!

Mayordomo    ¡De beber, hola! 165

Juan  Pues ¡miren cuál es el vaso!

Bebe

 ¡Ay, Jesús, Santa María, 
que me han muerto mis criados!

Mayordomo  Llamad a aquel repostero.

Sale el repostero

 ¿Qué trujisteis aquí, Hernando? 170

Criado Señor, agua de canela.

Juan  Ésa me ha muerto, picaño, 
que entendí que era clarete 
y la color me ha engañado.

Criado Señor, no lo haré otra vez. 175

Juan  ¿Agua traéis a un cristiano? 
¿Qué dejáis para las bestias? 
¡Él pensó que era caballo! 
Dadme acá aquella vasija.

Mayordomo  Mira que es de vino el jarro. 180

Juan  Por eso mismo le pido. 
¡Licor lindo, licor santo! 

26v. 164 Variante jocosa, para respetar la rima interna, del conocido refrán «Muera 
Marta, y muera harta», que Correas explica del siguiente modo: «Es tan grande la sed de 
algunos enfermos, o el antojo de otra cosa, que a trueco de satisfacer la sed, o apetito, no 
reparan en el daño que les puede hacer, y con encarecimiento dicen: “Denme de beber 
y muérame luego, y no me maten de sed”; y si está desahuciado y apetece comer, se lo 
dan y tienen por piedad no los dejar morir de hambre, porque morir de hambre es cosa 
muy lastimosa; mas el beber, siempre se lo recatean. Acomódase a otras cosas» (Correas, 
p. 537, núm. 1290).
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¡Brindis, camaradas mías27, 
que no quiero ser hidalgo!

Mayordomo  Traed los postres.

Juan    ¿Los qué?  185

Mayordomo  Los postres.

Juan    Pues ¿he empezado 
a comer, que traéis los postres?

Mayordomo  ¿No te han servido seis platos?

Juan  ¡Y sin vaciarse podían 
venir todos boca abajo! 190

Mayordomo  Yo mandé volver la olla.

Juan  ¿Por qué me quitáis el caldo? 
¿Tengo de correr la posta28? 
¿Es posible que hay cristiano 
que ser hidalgo desea?  195 
¿No es mejor ser echacantos29?

Criado  Aquí están, señor, los postres.

Juan  El vidro es de buen tamaño. 
¿Una guinda tiene sola?

Mayordomo  No se han hallado este año.  200

Juan  Ni el que viene se hallarán, 
según lo que voy mirando.

Parrado  ¡Lindas son las aceitunas!

Juan  ¡Ya voy allá, Gil Parrado!

Mayordomo ¡Los palillos! ¿Los palillos? 205 
Mejor fuera los palazos 

27v. 183 camaradas mías: el término podía ser substantivo femenino en el lenguaje po-
pular o de germanía (Serralta, 1987a, p. 222 n.).

28v. 193 correr la posta: con sorna, Juan Rana pregunta si la prisa por quitarle la comida 
no tendría que ver con el hecho de que el mayordomo le haya confundido con una pos-
ta y que tendrá que recorrer «la distancia que hay de una posta a otra» (Aut). Señalemos 
asimismo que el término «posta» significa asimismo «tajada o pedazo de carne, pescado 
u otra cosa» (Aut), lo que quizá participe de la carga cómica de la pregunta retórica.

29v. 196 echacantos: «El sujeto despreciable, sin juicio y disparatado» (Aut).
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para daros una tunda30, 
¡pícaro desvergonzado!

Jusepa  Repórtese su mercé.

Juan  Todo en burlas lo he llevado 210 
pero ¡traerme palillos 
cuando apenas me he ensuciado!

Parrado  Ea, repórtese busté.

Juan Ya me doy por reportado, 
que no puedo más conmigo,  215 
que de pura hambre me caigo.

Criado  El maestro de danzar 
ha un hora que está aguardando.

Mayordomo  Acabando de comer, 
¿quién en el mundo ha danzado? 220

Juan  ¡Yo! Decilde que entre luego, 
que he comido por ensalmo31.

Sale el maestro de danzar

Maestro  ¿Qué mudanza32 es la que quieres?

Juan  De mayordomo y criados.

Maestro Vaya pues el caballero33. 225

30v. 207 tunda: «Se toma […] por castigo riguroso que se da a alguno de palos, azotes, 
etc.» (Aut).

31v. 222 por ensalmo: «“Obrar por ensalmo” u “Hacer tal cosa por ensalmo”. Frase con 
que se da a entender que una cosa se ha hecho bien y de prisa, y sin declarar el medio 
u modo con que se hizo» (Aut). En el caso de Juana Rana, se insiste más en la rapidez 
que en la calidad de la comida.

32v. 223 mudanza: El término está utilizado en su doble sentido de «cierto número de 
movimientos que se hace en los bailes y danzas, arreglado al tañido de los instrumentos» 
(Aut) y, en el caso de Juana Rana, de «cambio».

33v. 225 caballero: El caballero, que figura entre los bailes que menciona Covarrubias 
en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611) y al que también había mencionado 
Diego Pisador en su Libro de música de vihuela (1552), parece ser una danza del siglo xvi 
y de principios del xvii, menos en boga en la segunda mitad del siglo.
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Juan  Ni caballero, ni hidalgo 
he de bailar en mi vida, 
porque lo tengo jurado.

Maestro La gallarda34 danzaremos.

Juan  De pies soy algo pesado.  230

Músicos [Cantan]  Francesa gallarda, 
vente conmigo.

Juan [Canta]  No quiero, no, 
porque no he comido. 
Yo no sé cómo bailan aquí,  235 
que en mi tierra no bailan así.

Repiten

Juan En mi tierra las patillas 
parece que hacen cosquillas 
cantando mil seguidillas 
en bullir de aquí por allí. 240 
Yo no sé cómo bailan aquí, 
que en mi tierra no bailan así.

Texto base

El hidalgo. Primera parte, Biblioteca Nacional de España, Ms. 16616, 
fols. 1r-5v. Manuscrito con letra del siglo xvii.

Otros testimonios

Floresta de entremeses y rasgos del ocio, a diferentes asuntos, de bales, y 
mogigangas, escritos por las mejores plumas de nuestra España, Madrid, Viuda 
de Joseph Fernández de Buendía, 1680, fols. 1-10: «Entremes del hidalgo, 
escrito por Manuel Vallejo» [F].

Biblioteca Nacional de España, Ms. 16616, fols. 1r-5v. Manuscrito 
con letra del siglo xvii [M].

34v. 229 gallarda: «Una especie de danza y tañido de la escuela española así llamada por 
ser muy airosa» (Aut).
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Instituto del Teatro de Barcelona, Ms. 61432. 7. Copia manuscrita del 
segundo tercio del siglo xvii [B].

Variantes

1-8 Los primeros versos del entremés son sustituidos por otros en F: 
«VALLEJO. Bernarda, los tus cabellos / son como las hebras de 
oro, / y yo por tirarlos lloro / para coger y vendellos. / BER-
NARDA. Vallejo, tu cara mata / y tu gracia me da vida, / y si mi 
oro te convida, / convídeme a mí tu plata». La edición impresa 
se refiere a continuación a los personajes como Vallejo, Bernarda, 
Carlos (en el papel del Mayordomo) y Salvador (en el de Gil Pa-
rrado)

8 canastas] banastas F
11 de mi señor don Juan Rana?] de mi señor don Vallejo F
17-18 Faltan en F
23 don Juan Rana, un caballero] don Vallejo, el caballero F
24-27 Faltan en F.
31 Y ¿para qué le querés?] y di, para que le quieres B || querés] queréis 

F
34 ¿Jura a Dios?] Juro a Dios M
39 indino] indigno F
55 Ime] idme F
60 mejor] mijor B F
62 él la liebres] en las liebres M B
73 A esa hora] a esta hora B
77-78 Faltan en F
80 habro] abro M
80-82 Sustituidos en F por el verso siguiente: Lo que quisiere, borracho.
88 F añade, después de este verso, los dos siguientes: «VALLEJO. Tra-

temonos con llaneza: / amigos, dadme los brazos». || mesté] mested 
F

91-92 Faltan en F
94 Que se casó el boticario] que caso el boticario M
99 que si él canta] pues si el canta B
106 tarara] tastara M | bastara B
107 esa mesa] esta mesa B
115 Traed] Traiga tachado y sustituido por Traed en M
119 El verso se atribuye a Salvador (esto es, Gil Parrado) en F || mercé] 

mested F
127-130 Faltan en F
134 ustedes] bustedes M, lo que produce un verso hipermétrico. || sentando] 



232 ALAIN BÈGUE

llegando F
135 ¿Qué son éstos?] Que es aquesto F
142-143 Introducimos la acotación que figura únicamente en F
144 ¿Qué es ave? ¡Es un ranacuajo,] Esta es ave, o renacuajo F
145 que veintidós aves de éstas] que treinta y dos aves F
147 Introducimos la acotación que figura únicamente en F
150 o nonada] nonada M, provocando una irregularidad métrica. Corregi-

mos.
151-156 Estos versos aparecen después del v. 164 y falta el v. 154 en F
156-157 Introducimos la acotación que figura únicamente en F
157 ¿Qué sacan ahí?] y que sacan B || ahí] allí F
161 En M, solo se lee «que es aquesto», lo que crea un verso hipométrico. 

B añade al final del verso: «mi señor». Seguimos la variante pro-
puesta por F, por su anterioridad

166-167 Introducimos la acotación que figura únicamente en F
169-170 Introducimos la acotación que figura únicamente en F
170 Hernando] hermano F
177-178 Faltan en F
183 camaradas mías] camaradas mios F
184 Después de este verso, F añade los siguientes: «CARLOS. Sosiegate, por 

tu vida, / que con ardimiento tanto / te ha de hacer mal la comida. / 
VALLEJO. Que comida, mentecato, / cuando como con mas dieta / que 
un enfermo desahuciado»

185-187 F ofrece una modificación de estos versos: «CARLOS. Tread aprisa los 
postres. / VALLEJO. Que postres? Pues no he empezado / a comer, y 
pedis postres?»

194-196 Estos tres versos están sustituidos por uno solo en F: «Esto llaman ser 
hidalgo»

202-203 Faltan en F
205 Solo una vez «los palillos» en M. Corregimos el probable error del copista 

siguiendo la versión de F
210-213 Faltan en F
215-216 Faltan en F
228 Después de este verso, el final de F es totalmente diferente, sustituyendo los 

vv. 229-242 con los siguientes: «TODOS. Pues diganos que son quiere. 
/ VALLEJO. Que me toquen el villano. / MÚSICOS. El que pasa de 
villano / y se sube a caballero, / si es que acaso come, come / solo con el 
pensamiento»



LAS VECINAS

En la introducción de su valiosa antología dedicada al teatro breve, 
Cotarelo y Mori suponía que el entremés de Las vecinas podía ser el 
primer entremés escrito por Antonio de Solís1. La sencillez de la versifi-
cación —basada únicamente en el romance—, la simplicidad del argu-
mento, el carácter estático de la estructura y el final musical vendrían a 
apoyar tal hipótesis. En cualquier caso, sería unos de los primeros, junto 
con la primera parte de El hidalgo, atribuido también a nuestro escritor 
y probablemente escrito entre 1633 y 1636, como señaló Serralta2.

Da comienzo a la pieza breve una escena que bien podría ser un 
homenaje al Lazarillo de Tormes. En un cuadro costumbrista casi autóno-
mo (vv. 1-48), después de haber rezado oraciones o cantado romances, 
y ya de noche, un ciego sufre el engaño de su mozo Alonsillo cuando, 
queriendo este sacar provecho de la ceguera de su amo, le roba el vino 
para bebérselo. Después de que el ciego se haya dado cuenta del engaño 
y antes de que pudiera vengarse, el pícaro se duerme, probablemente 
afectado por el vino que había bebido con avidez. Nuestros dos perso-
najes pasan a protagonizar de este modo un episodio harto conocido de 
la literatura picaresca. 

A continuación, salen dos galanes que tienen el firme propósito de 
visitar a sus amadas, dando muestra de una gran expectación y esperan-
do la llegada de los músicos que habían convocado, cuando aparecen 
dos damas, Ana y Luisa, quienes empiezan a contar chismes relaciona-
dos con otras damas, entre las cuales figura la enamorada de uno de los 
pretendientes. Después de la llegada de un nuevo personaje, una beata, 
las tres damas rivalizan por ser la más chismosa y hacerse con los rela-
tos maldicientes, llegando a pelearse por tomar la palabra, pelea que se 

1 Cotarelo, 2000 t. I, p. xcvi.
2 Serralta, 1987b, p. 208.
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traduce entonces en unas réplicas hiladas. Mientras tanto, tienen como 
público a los dos galanes y al ciego, que las escuchan con mucho gusto 
y entretenimiento y cuyas apreciaciones permiten llevar a cabo una 
crítica de las chismosas de Corte. La pelea de las cotillas dura hasta la in-
tervención de uno de los galanes para poner paz entre ellas. Finalmente, 
la irrupción de la música permite calmar los espíritus y pone fin al 
entremés.

Esquema métrico

 1-82  Romance e-a
 83-84 *Pentasílabos
 85-180 Romance e-a
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LAS VECINAS. 
ENTREMÉS FAMOSO DE DON ANTONIO DE SOLÍS

Personas

 Luisa
 Ana
 Una beata, que será el gracioso
 Dos galanes
 Un ciego
 Un mozo
 Músicos

Sale el Ciego, en un cordel atado un perro, y un Mozo

Ciego  ¿Es muy tarde?

Mozo    Sí, señor.

Ciego  Pues arrimado a una puerta 
pasar la noche podemos, 
aunque para mí es eterna 
la noche siempre.

Mozo   ¿Por qué? 5

Ciego  Porque, aunque de día sea, 
siempre es noche para mí.

Mozo  ¡Si a esta hora estuviera abierta 
la posada! Pero es lejos, 
y antes que lleguemos, cierta 10 
cosa es que la habrán cerrado.
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Ciego  No importa, que noches destas 
de verano, antes es gloria 
dormir de aquesta manera.

Mozo Has acabado tan tarde 15 
de rezar que, aunque no fuera 
noche de verano, habías 
de pasar desta manera, 
aunque tú estás abrigado; 
¿pero yo?

Ciego    Tener paciencia, 20 
que mañana es otro día. 
Toma pan y aquesta media 
cebolla y, con un traguillo, 
que la botilla3 está llena, 
cenaremos.

Mozo    Venga, pues, 25 
y otro mendruguillo.

Ciego   ¡Ea!, 
conténtate con lo bueno, 
mira que hay mañana.

Mozo    ¡Oh, pesia 
con la vida desdichada! 
Pero de aquesta manera  30 
me vengaré; la botilla

Vale sacando al Ciego todo el pan de unas alforjas mientras él 
come, y saca también la bota

 he sacado, ¡linda treta! 
Pegarele un lindo beso4.

3v. 24 botilla: «La bota pequeña de vino, hecha de pellejo» (Aut).
4v. 33 Pegarele un lindo beso: de «dar un beso al jarrón», que significa «beber a boca de 

cangilón u del jarro, sin poner tasa ni vaso separado para beber. Úsase frecuentemente 
entre la gente labradora y del vulgo, que al tiempo de comer o merendar ponen el jarro 
lleno de vino en medio, y aunque en él tiene cada uno su ración o parte, van bebiendo 
hasta apurarle y a esta forma u modo de beber llaman “dar besos”» (Aut).
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Mientras el Mozo bebe, anda el Ciego buscando la bota en 
las alforjas

Ciego  Alonsillo.

Mozo   Señor. [Aparte:] (¡Queda  
la lengua, señora bota!) 35

Ciego  ¿Y la bota?

Mozo   ¿La qué?

Ciego    ¡Pesia 
al puto de mi linaje! 
¿Que se ha perdido? ¿Hay a aquesta 
desdicha qué se le iguale? 
¡Ay, triste de mí!

Mozo    ¿Se queja? 40 
Acuérdese que hay mañana. 
¡Vaya otro traguillo!

Va a beber, y alarga el ciego la mano y topa la bota

Ciego    ¿Aquesta 
no es la bota?

Mozo    Sí, señor. 
¿Dónde estaba?

Ciego    ¡Buena es esa, 
pícaro bergantonazo5! 45

Mozo  El vinillo a la cabeza 
se va subiendo. Durmamos.

Ciego  Vos la pagaréis para esta.

Recuéstanse y salen dos Galanes

Galán 1  ¡Qué linda noche!

5v. 45 bergantonazo: de «bergantón», «[a]umentativo de “bergante”. Picaronazo y suma-
mente desvergonzado y ruin». El término «bergante» significa «[l]o proprio que picarón, 
sin vergüenza, de malas costumbres y condición, no solo vil, sino perversa y maliciosa» 
(Aut). La suma de dos sufijos aumentativos —el segundo con carácter peyorativo—, que 
pone de realce el enfado del ciego, sirve por supuesto al propósito cómico del autor. 
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Galán 2    Estremada; 
parece que Cintia bella6 50 
se ha revolado7 esta noche. 
Sentaos en aquesta piedra 
para hacer hora.

Galán 1    Será 
la más dichosa que tenga 
amor, si se logra, amigo. 55

Galán 2  ¿Tantos días ha que aquesta 
noche deseáis?

Galán 1   Sí, amigo, 
pues ha aguardado mi pena 
un día tras otro día. 
Si los músicos8 vinieran, 60 
me holgara en estremo.

Galán 2   Ya 
no pueden tardar, que quedan 
bien pagados.

Galán 1    Si yo mal 
no me engaño, a aquesta puerta 
salen dos damas.

Galán 2    Callemos, 65 
y escuchemos de aquí cerca.

Salen Ana y Luisa, y siéntanse

Ana  Señora vecina, aquí 
nos podemos sentar.

6v. 50 Cintia bella: alusión metafórica, mediante una referencia mitológica, a la diosa 
Ártemis, que fue interpretada en la Antigüedad como personificación de la luna, mientras 
su hermano Apolo lo era del sol (Grimal, 1981, p. 54b). A su nacimiento en la ladera o al 
pie del monte Cintio debe la diosa lunar el epíteto de Cintia (Ruiz de Elvira, 1982, p. 78). 

7v. 51 revolado: «En la germanía, vale escapar el ladrón que huye, arrojándose de algún 
tejado o ventana» (Aut). Mediante su réplica, el Galán segundo indica, pues, que, al no 
verse la luna, la noche está muy oscura.

8v. 60 músicos: alusión a la costumbre de las serenatas amorosas nocturnas que orga-
nizan los pretendientes, en honor de sus amadas, alquilando los servicios de músicos.
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Luisa    Sea 
lo que vuesarced mandare, 
señora vecina.

Galán 1    Aquesta 70 
dama es muy grande amiga 
de doña Fabia, pues ella 
sola sabe nuestro amor, 
que los secretos es fuerza9 
que no los guarden, costumbre 75 
siempre en mujeres, que, necias, 
aunque aventuren su honor, 
no lo exceptan de la lengua.

Ana  ¿Cómo está nuestra vecina 
doña Fabia?

Luisa Hay mil quimeras10 80 
en aqueso. Con su amor 
y su galán está tierna 
tanto.

Galán 2    ¿Escucháis?

Galán 1  Ya escucho.

Ana    Buena 
está su honra y su fama… 85 
¿Pues quien decía no es ella 
que es su honor más limpio y puro 
que el sol y que las estrellas? 
¡La incasable! Esto parece 
a una que vive aquí cerca, 90 
que, sin nombrarla, diré 
que es doña Antonia11.

9vv. 74-78 Crítica misógina tópica de la literatura de la época  y, particularmente, del 
teatro breve, para subrayar la falta de discreción de los mujeres.

10v. 80 quimeras: en singular, es «[f]icción, engaño, agregado o conjunto de cosas 
opuestas» (Aut).

11vv. 86-92 Para la buena comprensión de esta réplica, pudimos contar con la valiosa 
colaboración de Germán Vega García-Luengos, a quien queremos hacer constar nuestra 
gratitud. 
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Luisa    ¿No es esa 
quien de graciosa presume, 
de entendida y de discreta, 
y aun de hermosa? ¿La que tiene 95 
por falta de un galán, treinta: 
a Juan Andrés, a Jacinto, 
a Antonio Luis, Baeza, 
Dominguillo, el sastre, el cura, 
el mercader; que no hay cuenta 100 
para contarlos?

Galán 2   ¡Por Dios, 
que la procesión es buena! 
¡Válgate el diablo por dama 
que tanta memoria tenga 
para contarlo!

Galán 1    Sus faltas 105 
calla, y dice las ajenas.

Ciego  ¡Por Dios, que es famoso aquesto! 
¡Qué de chismes! Si aquí hubiera 
un poeta, le rogara 
que un romance compusiera 110 
destos cuentos12, que quizá 
entre aquestas se vendieran 
más que oraciones13. ¡Por Dios, 

12vv. 110-111 romance: alusión a los romances que los ciegos recitaban o cantaban, a 
cambio de limosna, narrando con detalle historias sensacionales o destacables sucesos de 
actualidad, siendo cuanto más truculentos, más apreciados (crímenes, hechos de bando-
leros, etc.). Solían ser poemas impresos que se habían hecho populares, hasta el punto 
de que los ciegos iban cantándolos de pueblo en pueblo, en calles y plazas concurridas, 
y los vendían en pliegos de cordel.

13v. 113 oraciones: referencia a las oraciones de ciego, que «[s]e llaman ciertas compo-
siciones en verso que saben los ciegos de memoria, hechas a Cristo Señor nuestro, a 
su sagrada Pasión, a la Virgen Santísima o a los santos; las cuales dicen o cantan por las 
calles, y sacan limosna de los que se las manden rezar» (Aut). Quizá sean las oraciones del 
primer amo de Lázaro de Tormes las más famosas del Siglo de Oro (Lazarillo de Tormes, 
I, p. 25: «En su oficio era un águila. Ciento y tantas oraciones sabía de coro. Un tono 
bajo, reposado y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba; un rostro hu-
milde y devoto, que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni 
visajes con boca ni ojos, como otros suelen hacer. Allende desto, tenía otras mil formas y 
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que Alonsillo con la fuerza 
del vinillo se ha dormido! 115 
¡Alonsillo, a esotra puerta14!

Sale el Gracioso, de beata, con antojos y rosario

Beata  Señoras vecinas.

Luisa    Hoy, 
señora vecina, venga 
en buen hora. Aquí se siente, 
en medio.

Beata    Sea en hora buena. 120 
¿De qué se trata?

Ana    De nada.

Beata  Pues la ociosidad no es buena, 
hablemos de algo.

Luisa   Hablemos.

Beata  Pues yo empiezo, atención.

Ana    ¡Ea!, 
ya escuchamos.

Beata    Digo, pues, 125 
que en esta calle aquí cerca 
hay un galán…

Ana    Bien sé yo 
quién es ese.

Luisa    Ese es…

Beata    ¡Tengan, 
que yo que he empezado el cuento 

maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos: para 
mujeres que no parían; para las que estaban de parto; para las que eran malcasadas, que 
sus maridos las quisiesen bien»).

14v. 116 a esotra puerta: «Frase adverbial con que se reprehende la terquedad y porfía 
con que uno se mantiene en algún dictamen, sin ceder a las razones. Úsase también para 
explicar que alguno no oye lo que se le dice» (Aut). Gonzalo Correas recopila la frase 
hecha «A esotra puerta, que ésta no se abre. Cuando no responde un sordo, u otros» 
(Correas, p. 12, núm. 191).
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lo tengo de acabar! Sepan 130 
vuesastedes que es don Diego, 
y aqueste tal de una hembra 
que se llama…

Luisa    Doña Juana, 
hija…

Ana    De Antonio Correa, 
el galán que fue de Inés… 135

Beata  ¿Inés, la hermana de Andrea, 
que se huyó con el soldado?

Luisa  Aquese soldado era 
hijo de la vecindad.

Ana  Yo lo conocí, y la suegra 140 
de su hermano.

Beata    Eso sé yo, 
que fue una grande hechicera.

Luisa  Mejor yo, que a Juan Hurtado, 
el hijo de la frutera,…

Ana  Trujo hechizado dos años. 145

Ciego  ¡Andallo15! Hoy se desentierran 
los huesos de los difuntos. 
¡Alonsillo, a esotra puerta!

Galán 2  No he tenido mejor rato 
en mi vida.

Galán 1    Aunque se hiciera 150 
tarde, como esto durara, 
me holgara.

Beata    Ayer, la nuera 
de Magdalena me dijo 
que su hija,…

15v. 146 Andallo: «Lo que: “Ándalo, mallo”. Dícese a los que se andan holgando en fuga» 
(Correas, p. 854, núm. 359). El sentido que recoge Gonzalo Correas para «Ándalo, mallo» 
es el siguiente: «Al que se huelga, como decir “¡Tararira!”» (Correas, p. 854, nº 358).
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Ana    Que anda muerta 
por el escribano, y… 155

Luisa  Que le dio una noche puerta16, 
como en el alma, en su casa, 
y, aunque lo supo,…

Beata    La negra17 
de doña Ana me lo ha dicho, 
y que su ama…

Luisa    Detenga, 160 
calle la lengua, que yo 
eso sé mejor.

Ana    Primera 
lo supe yo que ninguna, 
escuchen.

Beata    No quiero.

Luisa    Tengan18, 
que yo lo diré.

Beata    No hará, 165 
bellaca deshonrabuenas19. 
¿Se viene acá a mormurar?

Luisa  Ellas mienten.

Beata    Más miente ella.

Ana  Es una…

Galán 1    Tengan, señoras.

16v. 156 puerta: «Metafóricamente, vale camino, principio o entrada para entablar al-
guna pretensión u otra cosa» (Aut).

17v. 158 Parece ser indicación de que la mencionada doña Ana disponía, como era 
costumbre en las clases pudientes, de personal esclavo, en este caso de origen africano.

18v. 164 tengan: El verbo tener «[s]ignifica también detener y parar» (Aut).
19v. 166 Variante en femenino, por el sexo de las aludidas, del sintagma «deshonra 

buenos», «[f]rase vulgar que se dice del que murmura de otros desacreditándolos y po-
niéndolos en mala opinión, sin razón ni verdad» (Aut).
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Ciego ¡Andallo, pavas20! ¡Qué fiesta 170 
si se arañaran las caras! 
¡Alo[n]sillo, a esotra puerta!

Galán 2  Ya los músicos llegaron.

Salen los Músicos

Músicos  ¿Qué es aquesto?

Galán 1    Nada.

Galán 2   Sean 
amigas, y no haya más.  175

Galán 1  Regocíjese la fiesta, 
señores, pues han llegado 
a tan buena ocasión, ¡ea! 
Toquen.

Beata    ¡Toquen, y bailemos!

Ciego ¡Alo[n]sillo, a esotra puerta! 180

Texto base

Entremeses nuevos de diversos autores, Alcalá de Henares, Francisco 
Ropero, 1643 [E].

Otros testimonios

Barcelona, Instituto del Teatro, Manuscrito SL61577. Letras del siglo 
xix [M]. Es, sin duda, copia manuscrita posterior de E.

Cabría añadir la reciente edición anotada de Juan Carlos González 
Maya:

Las vecinas. Entremés famoso de don Antonio de Solís, en Entremeses 
nuevos (1643), ed. Juan C. González Maya, Newark, Juan de la Cuesta 
(Hispanic Monographs. Ediciones críticas, 68), 2012, pp. 283-293.

20v. 170 Andallo, pavas: «Modo vulgar de hablar con que la gente común expresa y da 
a entender alegría y regocijo» (Aut).
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Variantes

12 destas] de estas M
18 desta] de aquesta M
83 tanto. ¿Escucháis? / Ya escucho. Buena / está su honra y su fama…] 

Sería también posible respetar la sucesión de octosílabos proponiendo «tan-
to. ¿Escucháis? Ya escucho. / Buena está su honra y su fama…», pero 
se rompería la organización de la rima asonante e-a en los versos 
pares, con la presencia de un verso libre. Elegimos respetar la 
estructura rímica

89 incasable] incansable M. Lo que también podría hacer sentido, pues de 
esta forma se haría hincapié en la constancia de la dama

111 destos] de estos M
114 Alonsillo] Alosillo E. Lo que no corresponde con el v. 34. Restablecemos 

siguiendo a E
116 Alonsillo] Alosillo E. Lo que no corresponde con el v. 34. Restablecemos 

siguiendo a E
148 Alonsillo] Alosillo E. Lo que no corresponde con el v. 34. Restablecemos 

siguiendo a E
172 Alo[n]sillo] Alosillo E | Alozillo M. Corregimos
180 Alo[n]sillo] Alosillo E | Alozillo M. Corregimos





EL DESPEJADO Y LA GALLEGA

Suele atribuirse a Antonio de Solís el entremés El despejado y la galle-
ga, publicado en 1643 por las estampas valencianas de Sylvestre Esparsa 
dentro de la colección titulada Ramillete gracioso. Entre otros interme-
dios, la recopilación incluye Los trajes, que figura como igualmente 
compuesto por Solís. Se trataría, pues, de sendas piezas anteriores a su 
carrera dramática al servicio del palacio real. El despejado y la gallega 
parece haberse representado en Toledo, a tenor de los versos siguientes:

Ignacia  A Galicia dejad, decid, hermana, 
 que sois, como membrillo, toledana.

Toribia  ¿Y si me aprietan por alguna seña?

Ignacia  Responded que venistéis muy pequeña (vv. 111-114)

Recuérdese que, en la casa de comedias de esa ciudad, la compañía 
de Bartolomé Romero había estrenado el primero de enero de 1641 
la obra El amor al uso. Es defendible, por tanto, que El despejado y la ga-
llega la acompañara, pues coinciden los nombres de doña Clara y doña 
Ignacia con los nombres de dos de los personajes femeninos de la co-
media. Cabría así conjeturar que el entremés fue redactado entre 1635 
y 1640, y coincidiría, pues, con las fechas en las que, según Frédéric 
Serralta, El amor al uso fue realizada1. De este modo, El despejado y la 
gallega formaría parte de la producción dramática breve de Antonio de 
Solís, la cual comprende, de acuerdo con Rafael Martín, once loas o 
introducciones, dieciocho entremeses incluyendo los siete que se le ad-
judican, tres bailes, cuatro jácaras, un diálogo y un mote2.

1 Serralta, 1987b, pp. 301-303.
2 Rafael Martín Martínez, «Solís», en Huerta Calvo (dir.), 2008, pp. 350-362.
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Hasta que se anuncia por parte de doña Ignacia la intención de ar-
mar dama a una fregona (vv. 38-39), el entremés basa su comicidad en 
una serie de dilogías, la primera de las cuales afecta al propio nombre 
del protagonista, el Despejado. Pero antes de que se lleve a cabo la paro-
dia degradante de vestir las armas de dama, prosigue la jocosidad verbal 
mediante el diálogo del gracioso con el vejete (vv. 51-69). Se trata de 
una escaramuza de apodos, tan propia de la agudeza e ingenio barrocos3, 
adscribible únicamente a la esfera de lo burlesco con objetivos por en-
tero lúdicos y, por tanto, sin ninguna pretensión satírica4.

La llegada de la Gallega (v. 70), con la indumentaria adecuada para 
acentuar su condición humilde y origen rústico, no implica ninguna 
ruptura en la estrategia irrisoria del entremés. La «exuberancia retórica»5 
preside la presentación de la propia fregona degradándose a sí misma. La 
comicidad verbal se verá apoyada, y no sustituida, por la acción de armar 
a la criada en una ceremonia inversora de absoluta ridiculez. Hay un 
crescendo fáctico, pues se empieza con calzar unos chapines a la criada 
y se termina con golpearle por tres veces la cabeza.

El desenlace pone una vez más de manifiesto la falta de necesidad de 
concatenar las acciones por medio de una mínima coherencia lógica. El 
Despejado pedirá matrimonio a la gallega, lo que da lugar al baile con 
que se cierra la pieza (vv. 175-204). Hasta entonces, el aumento de la 
jocosidad se debía a haber sumado, a la estrategia carnavalesca del mo-
tejar, la acción de armar dama a la fregona. Esta fórmula de progresión, 
en palabras de Martínez López, es frecuente en los entremeses estáticos,6 
aunque en El despejado y la gallega se aumente la irrisión gracias a la apa-
rición de la criada, pues se dobla el objeto de la risa, y gracias a la acción 
paródica de convertirla en dama. 

De este modo, las estrategias verbales y las fácticas se unen para garan-
tizar la eficacia cómica de este intermedio, que, además, utiliza de nuevo 
todo el abanico de recursos empleados una y mil veces en el teatro breve 
coetáneo. Entre los cuales, destaca la tipificación tradicional de sus dos 
protagonistas y hasta de los demás personajes. Ella, Toribia, es un verdade-
ro cúmulo de los rasgos caricaturescos con que se escarnecen las figuras 
femeninas de condición social más humilde: el origen, el talle, el oficio, 

3 Chevalier, 1992, pp. 64-72 y ss.
4 Arellano, 2006, pp. 329-359.
5 Asensio, 1965, p. 146.
6 Martínez López, 1997, pp. 71-74.
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las ínfulas, etc.; su salida a escena ya está preparada por las referencias a su 
aspecto, sin duda bastante grotesco. Además, el contrapunto de las lacras 
de la Gallega con los defectos vinculados a las mujeres de clase alta, en la 
boca y los gestos de doña Ignacia, ayuda a intensificar los motivos de risa.

La presentación con que la Gallega se define al aparecer sobre el 
tablado (vv. 74-93) constituye otra buena muestra del talento lingüístico 
de Antonio de Solís. De manera algo similar a la jácara, la fregona Toribia 
desgrana sus méritos para ser nombrada dama en un breve parlamento 
lleno de sinécdoques, metáforas, símiles, derivaciones morfológicas, etc. 
en la mejor línea inversora de Quevedo. La réplica del Despejado (vv. 
94-101) lleva al máximo el proceso degradador con una comparación 
entre unas muñecas muy delgadas y unos «candeleros con bujías» y, lue-
go, con el desarrollo de una dilogía tan misógina como graciosa.

Asimismo, cabe prestar atención a la figura secundaria de Domingo, 
que había permitido el desarrollo de la segunda escena. Heredero de las 
características de Pantalone7, el vejete entremesil mueve a risa por favo-
recer la burla de la decrepitud en esa alegría del vivir típica del género, 
por la que se privilegia siempre la juventud en detrimento de la vejez. 
Después, los comentarios de Domingo y el Despejado pondrán en solfa 
a la Gallega empleando los tópicos de aversión a las mujeres propios de 
la tradición jocosa popular.

Esquema métrico

 1-69  Pareados endecasilábicos de rima consonante
  *Versos sueltos: 7, 12, 25 (aunque rima en asonante 

con los vv. 23 y 24), 30, 35, 42, 47, 48, 51, 52, 53 
(aunque rima en asonante con los vv. 54 y 55), 60, 67

 70-73 Copla octosilábica e-a
 74-116 Pareados endecasilábicos de rima consonante

 *Versos sueltos: 99, 102 (aunque rima en asonante 
con los vv. 103 y 104), 107, 108

 117-156 Romance octosilábico e-o
 147-176 Pareados endecasilábicos de rima consonante
   *Versos sueltos: 161, 164
 177-192 Romance octosilábico e-o
 193-204 Canción de versos dodecasilábicos con estribillo 

  eneasílabo 

7 Huerta Calvo, 1995, pp. 131-132.
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EL DESPEJADO Y LA GALLEGA 
ENTREMÉS FAMOSO. 

DE DON ANTONIO SOLÍS

Personas

 Doña Clara Doña Ignacia 
 El Despejado Domingo, vejete 
 Toribia 
 [Músicos]

Sale[n] doña Clara, doña Ignacia y el Despejado

Ignacia Seas muy bien bienvenida, doña Clara.

Clara  Y tú, muy bien hallada, doña Ignacia.

Despejado  Y yo también, aunque perdón os pido, 
quiero ser esta vez muy bien venido.

Ignacia Despejado es el mozo.

Despejado    Ha acertado, 5 
que por Dios que me llamo el Despejado.

Clara ¿Y por qué le pusieron ese nombre?

Despejado Porque un día de toros, harto malos, 
me despejaron de la plaza a palos8.

Ignacia Humor gasta el galán.

8v. 9 Juega con la polisemia de Despejado, «espabilado o despierto», pero también 
«obligado a irse, expulsado». 
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Despejado    Si así no fuera, 10 
más salud y mejor color tuviera.

Ignacia ¿Del vocablito juega?

Despejado   Estoy muy pobre, 
y juego lo que tengo.

Clara   ¿Que no es rico?

Despejado No lo ven que me valgo por mi pico.

Clara No lo puedo creer.

Despejado   Ni yo entenderos. 15

Ignacia ¿Qué renta?

Despejado   La de Adán, que es renta en cueros9.

Ignacia Pues, ¿cómo ha atravesado aquella puerta?

Despejado Porque soy como el perro y la hallé abierta.

Clara ¡Qué descarado!

Despejado   Un feo enamorado 
no le puede estar mal ser descarado. 20

Ignacia Sea la bolsa, hermano, la que debe, 
que el rostro, más que el diablo, se le lleve10.

Despejado Pues la mía, porque la satisfaga, 
la que debe será, no la que paga.

Ignacia Pues mi condicioncita es como casa 25 
desta corte.

Despejado   No entiendo.

Ignacia   Oye, cuitado, 
o no entrar o medio año adelantado.

Despejado No es muy boba, vuested.

9v. 16 «¿Renta no le conocéis? / La de Adán, que es renta en cueros» (vv. 2003-
2004), se lee en El arrogante español, de Lope de Vega, y «Que como Adán, nuestro padre, 
/ tenéis vuestra renta en cueros» (vv. 35-36), en Manos y cuajares, de Luis Quiñones de 
Benavente.

10vv. 21-22 Que no importe la fealdad, sino el dinero.
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Ignacia   ¿No me conoces, 
cuando todo Madrid lo dice a voces?: 
yo soy la flor, la nata de las mozas, 30 
el letrado de todas las mujeres, 
pues con mudas les doy mil pareceres: 
la que cuando la voz y manto trueca, 
más de vellaca que de tonta peca. 
La protodama11 soy de aquesta corte, 35 
a quien con obediente maridaje 
todas las damas rinden vasallaje, 
y hoy, para acreditar mi nombre y fama, 
a una fregona12 quiero armar de dama.

Despejado ¿Armar de qué?

Ignacia   De dama, majadero; 40 
¿nunca habéis visto armar de caballero? 
Pues de la misma suerte una fregona, 
que, con mediana cara y ejercicios, 
saya y manto me dio por sus servicios, 
cuando su edad e inclinación la llama 45 
viene a esta casa y ármase de dama.

Despejado ¡Válgate Satanás por embeleco!, 
mas si sienten un átomo, un resquicio 
de ganancia las damas desta villa 
a las Indias irán a conseguilla. 50

Ignacia  Hola, Domingo, ¿oís?

Sale Domingo, escudero, vejete, con un rosario en la mano

Domingo   Señora mía. 

Despejado  ¡Escuderito!

Domingo   ¿Qué hay?, ¿débese algo?

Despejado  ¿A quién reza vusted, señor Domingo?, 
¿a san Matusalén?

11v. 35 protodama: «primera dama», gracias a un prefijo habitual en estilo jocoso del 
siglo xvii.

12v. 39 fregona: «la criada que sirve en la cocina y friega los platos y demás vasijas» (Aut).
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Domingo    Nada o poquito, 
mas, vusted, ¿a quién reza?, ¿a san Benito? 55

Despejado Montañés de Galicia13, ¿esto le enfada?

Domingo Vizcaíno de Argel, ¿yo he dicho nada?

Despejado No se pique tan presto, sopa en vino14.

Domingo No me pico, padrastro del tocino15.

Despejado Oiga, Domingo.

Domingo   ¿Qué me quiere, Sábado? 60

Despejado ¡Por Dios que es increíble su lenguaje!

Domingo Harto más increíble es su linaje.

Despejado Señoras, si no envían este viejo, 
ireme sin remedio.

Domingo   Yo le tengo, 
para que no se vaya.

Despejado    Di, zorrera16. 65

Domingo Úntale con tocino la escalera17.

Clara Oye, no nos estorbe, calle y mire, 
que la dama novicia es la que viene18.

Despejado Galliguísimo talle es el que tiene.

Sale[n] Toribia vestida de gallega y los músicos

[músicos] Cantan. Desde hoy pasará por dama19 70 
esta fregona de perlas,  

13v. 56 Primero de una retahíla de insultos, de intención jocosa.
14v. 58 sopa en vino: «pan con vino», como borracho y pobre; recuérdese el refrán «sopa 

en vino no emborracha, pero arrima a las paredes», «que da a entender que lo malo y 
nocivo siempre lo es, aunque se disfrace y disimule» (Aut).

15v. 59 padastro del tocino: en el lenguaje del hampa, «padrastro» equivalía a «fiscal»; 
alude por perífrasis a la condición de judío.

16v. 65 zorrera: «astuto, capcioso».
17v. 66 Como en el v. 59, se vale de un hipotético origen judío para provocar la risa.
18v. 78 novicia: en espera de ser «armada» dama.
19v. 81 de perlas: «De singular estimación y aprecio» (Aut).
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que de mantellina en manto20 
la convierten sus maestras.

Toribia Yo, fregona perpetua, yo, aldeana, 
galliguísima enjerta en castellana, 75 
con humos de virillas de soplillo, 
de puntas, de estufilla, de abanillo21, 
para ser deste tronco verde rama, 
a las dos pido que me arméis de dama. 
Los servicios que tengo son tan grandes 80 
que no llegan a ellos los de Flandes: 
yo he sido en esta corte cuatro años 
praticante de estafas y de engaños. 
Si de noche a la fuente me enviaban, 
agua vendía y vino me compraban, 85 
vengándome del frío las ofensas, 
carísimo hipocrás de las despensas22. 
Porque es de rarerísimas picañas23 
pedir turrón y apetecer castañas, 
mas, viendo que estimaban mi persona, 90 
subime un escalón, digo a buscona24. 
Y después de infinitos embelecos, 
aspiro a ropa, beca, moño y huecos25.

Despejado Dama en el noviciado, yo te ruego 
que no te pongas huecos si eres flaca, 95 
porque unas muñequitas muy delgadas, 
con los huecos que se usan estos días26, 
parecen candeleros con bujías. 

20v. 72 de mantellina en manto: por sinécdoque y simbolización, paso de una condición 
humilde a otra alta.

21vv. 76-77 «Con deseos de aparentar una mujer fina», por sinécdoque de una serie 
de prendas y objetos delicados.

22v. 87 hipocrás: «Bebida hecha con vino, azúcar, canela y otras especias» (DRAE).
23v. 88 picañas: «Pícaras, holgazanas» (Aut).
24v. 91 buscona: «persona que hurta o estafa con ardides y trampas».
25v. 93 Adornos en la ropa y el pelo que aquí son sinécdoques de presunción y 

vanidad.  
26vv. 95-98 Uso dilógico de «hueco», pues «ponerse huecos» significa «presumir» y 

«poner huecos», «rellenar».
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Y si has de traer moño, ten cuidado, 
porque todas las damas enmoñadas 100 
ya están carirredondas27, ya esquinadas.

Domingo Úsanse ya los rizos de manera 
que esta mañana vesité dos viejas 
y las hallé rizándose las cejas.

Despejado  Parecerían diablos.

Domingo    Y aun peores. 105

Despejado  A viejas al infierno las mejores.

Ignacia  Dama en agraz, hermosa primeriza, 
¿cómo os llamáis?

Toribia   Torubia. Hace reverencia

Ignacia    Poca gente, 
llamaos doña Nicasia, que no dudo 
que os aproveche el nombre campanudo28. 110 
A Galicia dejad, decid, hermana, 
que sois, como membrillo, toledana.

Toribia ¿Y si me aprietan por alguna seña?

Ignacia Responded que venistéis muy pequeña.

Despejado Tiene razón, por Dios, que esas deseas 115 
tienen las toledanas contrahechas.

Ignacia Tened ánimo y llegad, 
doña Nicasia, que quiero 
armaros aquí de dama.

Despejado ¡Válgate el diablo el enredo! 120

Ignacia Calzadle aquesos chapines,

Cálzale unos chapines muy altos

27v. 101 carirredondas: acaso por la creencia de que las mujeres carrilludas eran bobas. 
esquinadas: «De trato difícil» (DRAE).

28v. 110 campanudo: «Se dice de los nombres y apellidos que son muy rumbosos 
y de los hombres fanfarrones, que hablan hueco y con grande aparato de voces, sin 
substancia» (Aut).
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 doña Clara, porque puestos 
sirvan como espuelas de oro 
virillas de plata en ellos.29 
Ponelde aquese cartón 125

Pónele un cartón largo.

 cariangosto y aguileño, 
pero fuerte contra toda 
patarata o perro muerto.30 
Esos huecos le poned.

Pónele los bobos31

Toribia ¿De qué sirven estos huecos? 130

Domingo De escudillas, en que echéis 
poca carne y mucho gesto.

Ignacia Dadme ese moño, e hincadas 
las rodillas, id diciendo: 
«¿Queréis ser dama, Nicasia?». 135 
Decid: «Sí, quiero».

Toribia   Sí, quiero.

Dale en el celebro con el moño tres golpes

Ignacia Pues con aquestos tres golpes 
de moño en vuestro celebro, 
tan dama sois como yo.

Domingo ¡Aleluya!, aquesto es hecho. 140

Ignacia  Yo os le ciño.

Despejado   Cruel figura 
a la dama van poniendo; 

29v. 124 virillas: como en el v. 76, «adorno en el calzado, especialmente en los zapatos 
de las mujeres, que servía también de fuerza entre el cordobán y la suela» (Aut).

30v. 128 patarata: «Ficción, mentira o patraña» (Aut).
31Acot. v. 130 bobos: según Covarrubias, un tocado, sinónimo en esta obra de «moño».
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¿no parece que se va 
con los trastes a otro pueblo?32

Clara Dios os haga buena dama, 145 
pedidora de dineros, 
despedidora de lindos33, 
venturosa con los viejos, 
viva con los liberales34, 
muerta con los caballeros, 150 
venial con los señores, 
mortal con los peruleros35.

Despejado Dama en tabla de ajedrez 
porque mudéis muchos puestos.

Domingo Y vais después destas dichas 155 
a descansar al infierno.

Toribia Ya me siento tan dama, que pudiera 
combatir la más fuerte faltriquera.36

Ignacia Prueba en el Despejado dos levadas.37

Domingo Que dé al diablo vusted estas probadas. 160

Toribia ¿A señor Despejado?

Despejado   A mí, señora. 
¿Qué se ofrece, que tanto se comide?

Toribia No se ofrece, señor, sino se pide.

Despejado ¿Y qué se pide?

Toribia   Que vusted me trueque 
esta plata por cuartos al momento. 165

Despejado Yo apostaré que quiere ocho por ciento.

32v. 144 trastes: «trastos».
33v. 147 lindos: «Hombre afeminado, presumido de hermoso y que cuida demasiado 

de su compostura y aseo» (Aut).
34v. 149 liberales: «Generosos» (Aut).
35v. 152 peruleros: «Se dice de quien ha venido desde del reino de Perú a España» (Aut).
36v. 158 faltriquera: «Bolsillo que se atan las mujeres a la cintura» (DRAE) o en los dos 

lados de los pantalones.
37v. 159 levadas: «Movimientos que para manejar airosamente la lanza perceden al de 

ponerla en el ristre para ejecutar el golpe» (Aut), en sentido figurado.
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Toribia Ciento por ocho, y plegue a Dios, hermano38.

Despejado Pues, Nicasia, a la mosca, que es verano39, 
mas si te agrado por lo más casero 
para ser tu perpetuo matrimoño40, 170 
yo sufriré cartón, huecos y moño.

Toribia Diste en el blanco, ¡a boda me condeno!

Despejado ¡Esto sí que es contento y alegría: 
llegar y negociar, todo en un día!

Ignacia Vaya de baile, alégrese la boda. 175

Clara Eso responde ya la casa toda.

Cantan y bailan

[Todos] Una dama primeriza, 
cuyos altos pensamientos 
de zapatos de tres suelas41 
a chapines la subieron. 180 
Un milagro de la corte, 
que ha olvidado con el tiempo42 
la humildad de sus principios, 
la bajeza de sus medios. 
De su frisa se ha atrevido43 185 
al damasco y terciopelo, 
desmintiendo la cocina, 
antesala y escudero.  
En el día de sus bodas 
los que menos la quisieron, 190 
para dar principio a un baile, 
le cantaron estos versos: 
«Esta dama, que dicen que es galiciana, 

38v. 167 plegue: «plazca».
39v. 168 mosca: en sentido festivo,«dinero» (Aut).
40v. 170 matrimoño: deformación jocosa del vocablo para rimar con «moño».
4141v. 179 de tres suelas: locución, «sólidos, firmes».
42v. 179: sinalefa.
43v. 185 frisa: «Tela de lana a modo de bayeta, aunque más corpulenta» (Aut).
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para nabo era buena, no para dama44: 
tengan, oigan, no para dama. 195 
Las fregonas que fingen galas y toldo45 
en los pies se conocen como demonios: 
tengan, oigan, como demonios. 
En la almonedita de las fregonas46 
lo que pierde el empleo, gana la bolsa47: 200 
tengan, oigan, gana la bolsa. 
Todo pasa en el mundo, que hasta las viejas 
dan dineros encima porque las quieran: 
tengan, oigan, porque las quieran».

Texto base

Ramillete gracioso, Valencia, Silvestre Esparza, 1643. No hay otros tes-
timonios.

Erratas

Ignacia  Ina en las réplicas
5 ha: han errata que convertiría el verso en hipermétrico
28 buested, «vuested», paso anterior a la actual forma usted
50 consegilla: concogilla, errata
53 busted, «vusted», paso anterior a la actual forma usted; también en 

vv. 160 y 164
132 gesto: guesto, errata
160 Domingo: Da., errata 

44v. 194 nabo: metonimia simbólica, que se vale de la poca consideración gastronómica 
de esta raíz.

45v. 196 toldo: «Metafóricamente, engreimiento, pompa, vanidad (Aut).
46v. 199 almonedita: «Almoneda», «venta de géneros que se anuncian a bajo precio» 

(DRAE).
47v. 200 empleo: en germanía, «hurto».





LOS TRAJES

Entre las varias obras del teatro breve del siglo xvii dedicadas a los 
trajes de moda de la época figuran las que ofrecen el título homóni-
mo de Los trajes, con el que se conocen al menos cuatro: el entremés 
que editamos a continuación, recogido primero en el Ramillete gracioso 
compuesto de entremeses famosos, y bailes entremesados por diferentes ingenios, 
que salieron de las prensas valencianas de Silvestre Esparza en 1643 bajo 
el título de Los trajes, entremés famoso de don Antonio Solís (pp. 8-15); el 
Entremés y baile de los trajes, consignado en el Laurel de entremeses varios 
repartidos en diez y nueve entremeses nuevos (Zaragoza, Juan de Íbar, 1660, 
s.f.); un Baile de los trajes atribuido a Juan Vélez de Guevara, compilado 
en las Tardes apacibles de gustoso entretenimiento, partidas en varios entremeses 
y bayles entremesados, escogidos de los mejores ingenios de España (Madrid, 
Andrés García de la Iglesia, 1663, fols. 113v-115v); y, por último, un bai-
le del que hizo mención Cotarelo subrayando el parecido argumental 
con la referida pieza de Vélez de Guevara1.

Si, desde el punto de vista argumental, las tres últimas obras ofrecen 
la socorrida estructura fundada en un desfile de personajes que permite 
la variada presentación, mediante sendos ensayos, de situaciones o de 
trajes cómicos, no ocurre lo mismo con la pieza que nos ocupa, de 
Antonio de Solís. 

El argumento del Entremés de los trajes de Solís descansa en los cambios 
de traje a los que se ve sometido un pretendiente viejo y viudo —Pedro— 
que intenta seducir a su joven, nueva e irresoluta amada —María—. La 
joven María sale así gritando al escenario, huyendo del vejete que la 
corteja, acompañado por sus criados. El caso es que Pedro, por estar 

1 Cotarelo, 2000, t. I, vol. 1, p. ccxvia: «Como en el de don Juan Vélez va el vende-
dor recomendando, a las mujeres y hombres que se presentan, telas y vestidos en relación 
con las circunstancias particulares que aducen».
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vestido de luto debido a su recién viudedad, se asemeja a una sombra o 
un fantasma. Para poder hacer frente a su declarado pretendiente, María 
llama a su hermana Quiteria (vv. 1-28), cuya salida al escenario comple-
ta el elenco de personajes con nombre propio.

Una vez apaciguada la situación, los dos protagonistas pasan a presen-
tarse el uno al otro. Pedro, que le pide entonces su mano a María, aparece 
como un vejete al que su difunta esposa Clara había hecho cornudo (vv. 
32-59) y María como un personaje inestable (vv. 66-75), como podrá 
apreciarse a continuación. Así pues, después de pedirle a su pretendiente 
—para que no siga sufriendo— que abandone el luto vistiéndose de ma-
nera alegre (vv. 76-79), María le va haciendo cambiar de ropa en distintas 
ocasiones hasta que llega a corresponder a su gusto (vv. 85-113). 

Finalmente, obedeciendo una vez más a los deseos de su amada, el 
antes viudo, montado en un caballo ficticio, acaba proyectando una ima-
gen tan noble y pudiente de sí mismo (vv. 114-121) que María acepta 
casarse con él (vv. 125-126). El consentimiento de María le provoca a 
su pretendiente tal alegría que Pedro se lanza en un ridículo discurso 
amoroso que, fundado en elementos prosaicos, se quiere altisonante (vv. 
127-137). La pieza concluye festivamente con los bailes y los cantos de 
los personajes que, a modo de moraleja, invitan a las jóvenes a no dejarse 
engañar por la apariencia de los hombres (vv. 141-170).

Sin duda Antonio de Solís debió de recordar los motivos y persona-
jes de sus predecesores a la hora de escribir su texto. En este sentido, el 
personaje de Quiteria y su papel en los entremeses son reveladores. Su 
nombre aparece en numerosas ocasiones en el teatro breve del Siglo de 
Oro, generalmente vinculado a un personaje de fuerte carácter —casi 
de corte feminista— y relacionado con situaciones amorosas y matri-
moniales semejantes al de nuestro entremés.

Podemos encontrar así un claro antecedente de la Quiteria de Los 
trajes de Solís en el entremés de La malcontenta (ca. 1635), de atribución 
dudosa, entremés en el que la protagonista somete a examen a sus posi-
bles maridos, sin la menor intención de aceptar a ninguno de ellos, pues 
«mal la parecen los hombres / y sus embustes peor»2. En su diálogo con 
los candidatos, el personaje irá así poniendo de realce los defectos de sus 
pretendientes, ensañándose especialmente con un vejete. 

Y el argumento tendría buena fortuna, pues otra situación parecida 
encontramos en El niño de la Rollona (¿1662?), la obra de Francisco de 

2 Cotarelo, 2000, t. I, vol. 2, p. 740a.
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Avellaneda con mayor número de reimpresiones, donde el personaje de 
Quiteria hace una mordaz crítica de los galanes viejos y presuntuosos 
que copian las hábitos de los jóvenes, disfrazando ridículamente su edad 
y sus achaques, así como de las damas que se quitan años (vv. 6-40). Su 
propia madre, la viuda Isabel, le desaconseja a su hija Quiteria creer a los 
hombres: «No creáis a los hombres, hija mía, / sus labias, ademanes, ni 
arrumacos, / que son unos grandísimos bellacos» (vv. 50-52).

Esquema métrico

 1-140 Versos endecasílabos, en su mayoría pareados.
141-150 Estrofa romanceada de diez versos, octosílabos, de-

casílabos de gaita gallega y dodecasílabos con rima 
asonante en á en los versos pares: 8- 8a 10- 12A 
8- 8a 10- 12A 8- 12A

 151-158 Romance en á
 159-162 Seguidilla a-a
 163-166 Seguidilla a-o
 167-170 Seguidilla e-o
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LOS TRAJES. 
ENTREMÉS FAMOSO DE DON ANTONIO DE SOLÍS

Hablan en él las personas siguientes:

 Pedro
 María
 Quiteria
 Criados
 Músicos
 Bailarines

Salen Pedro y sus criados, con luto, y María

María  ¡Aquí de Dios, señores! ¡No hay justicia!  
¡No hay defensa! ¿Socorro, ayuda y gente 
que me pueda librar de un hombrecillo? 
Hombre, sombra, fantasma, o lo que eres, 
si no eres de mi gusto, ¿qué me quieres? 5 
Vete a echar a morir, si es que un desprecio 
mata más que una albarda a un hombre necio3. 
Desembaraza y busca quien te importe, 

3vv. 6-7 El escritor creó, con propósito cómico, una frase de valor sentencioso fun-
dada en la comparación entre la muerte del amante por desprecio de su dama y la del 
necio por medio de la albarda. No pocas frases hechas subrayan la necedad recurriendo 
al motivo de la albarda, como por ejemplo «Fulano es una albarda», «con que se denota 
que algún sujeto es necio y pesado en su conversación o en sus acciones, para no decir 
expresamente que es un asno o un jumento» (Aut); «Es lástima no echarle una albarda», 
«que se usa cuando se oye que alguno ha ejecutado una necedad notable o ha dicho 
alguna bobería»; o «Merece que le pongan una albarda», «que se dice de aquellas perso-
nas que ejecutan o han ejecutado algunas cosas neciamente, sin reflexión ni discurso» 
(Aut).
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porque el «no estorbarás» priva en la Corte. 
¿No quieres irte, hombre? ¡A mí, Quiteria! 10

Sale Quiteria

Quiteria  ¿Por qué das voces?

María   Mira esa figura, 
ese capuz4 y aquese sombrerazo, 
los gemidos que dan esos criados.

Quiteria  ¿Y qué es aquesto?

Pedro    Amor.

Quiteria   ¡Ah, barbonazo!5 
¡Al infierno a tenelle, hermano mío! 15 
¡Miren el tumba de honras6 con que viene!

Pedro  Mi almíbar, mi alfeñique, mi jalea7, 
mi sátira, mi fauno, o semidea, 

4v. 12 capuz: «Vestidura larga a modo de capa, cerrada por delante, que se ponía en-
cima de la demás ropa y se traía por luto, y tenía una cauda que arrastraba por detrás» 
(Aut).

5v. 14 barbonazo: «En lo literal es la persona que tiene muchas barbas, pero se toma si-
guradamente [sic] por anciano, filósofo o letrado» (Aut). Sin duda, por la descripción que 
hace Quiteria de su interlocutor, se trata del primero de los tres casos: el pretendiente es 
tan viejo que es un «tumba de honras» (v. 16).

6v. 16 tumba de honras: insulto que alude al carácter siniestro y fúnebre del personaje 
viudo. Aparece en no pocos entremeses del siglo xvii, generalmente presente en las pu-
llas entre sacristanes. Así, por ejemplo, se llama «tumba de honras» al doctor Alfarnaque 
en el Entremés de las civilidades, de Luis Quiñones de Benavente (Cotarelo, 2000, vol. II, 
p. 652a), y el sacristán Serijo utiliza el mismo insulto contra su homólogo Mochales en 
el Entremés de los órganos, del mismo escritor (Quiñones de Benavente, Entremeses com-
pletos, I, p. 155, v. 67). En el Entremés del sacristán mujer, de Pedro Calderón de la Barca, 
es Brígida quien dirige contra el sacristán la misma pulla (Calderón de la Barca, Teatro 
cómico breve, p. 111, v. 5).

7vv. 17-19 El verso 17 da comienzo a una lista de apodos metafóricos que dirige el 
viudo Pedro, a modo de piropos, a María para manifestarle su cariño. La lista está organi-
zada simétricamente, pues a cada verso le corresponde un campo léxico que se relaciona 
o puede relacionarse con el discurso amoroso: el de los dulces (v. 17), el de los personajes 
mitológicos (v. 18) y el de los fenómenos meteorológicos (v. 19). Al primero, que quiere 
subrayar la dulzura de la amada, pertenecen, pues, el almíbar, el alfeñique, «[p]asta de 
azúcar, que se suaviza con aceite de almendras dulces, que regularmente se toma en las 
fluxiones catarrales para ablandar el pecho» (Aut) —de ahí la frase hecha «Es como un 
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mi trueno, mi relámpago, mi rayo, 
espera, espera.

María    ¡Ay, Dios, que me desmayo! 20 
¿De la ropa me tira con tal fuerza? 
¿Tirón a una muchacha mantequilla, 
a la delicadeza, a la ternura? 
¡Confesión! Llamen luego a un licenciado, 
que me quiere doler aqueste lado. 25

Pedro  Pues, vida mía, Bercebú te lleve. 
¿He tocado yo a ti? ¿De quién te quejas?

María  ¿Pues sola la intentona no ha bastado?

Pedro  Escúchame, mi bien, dos mil razones.

María No las tendrá quien tantas decir quiere, 30 
mas prosiga vusted, que ya le escucho.

Pedro  Sentémonos, por si durare mucho. 
Yo, señora, soy viudo… ¡Ay! En llegando  
a aqueste paso, pido mil perdones, 
que soy un hombre muy sin ceremonias 35 

alfeñique», que se dice «metafóricamente de cualquier cosa que se quiere ponderar de 
blanda, suave, blanca y quebradiza» (Aut)— y la jalea, «[c]onserva del zumo o lícuor [sic] 
del membrillo u de otras frutas, que traban y congelan de modo que queda transparente 
y como helado» (Aut). En el segundo grupo de términos, las dos primeras palabras son 
sinonímicas. Efectivamente, si bien la voz «sátira» podía referirse «a la mujer viva, aguda 
y áspera» (Aut), creemos que, en nuestro texto, y obedeciendo a una coherencia léxica 
y semántica, se trataría también de una referencia al mitológico sátiro perteneciente al 
séquito de Dionisio, «[m]onstruo o semidiós entre los gentiles, medio hombre y medio 
cabra» (Aut) caracterizado por su virilidad y lubricidad en la mitología griega. Su equi-
valente en la mitología latina era el fauno, «animal que la gentilidad fingió ser dios de 
los campos y selvas, engendrado de la tierra, y que vivía muy largo tiempo» (Aut), era 
compañero de los pastores. En cuanto al término «semidea», «es voz muy usada en la 
poesía» para significar «lo mismo que semidios[a]» (Aut). Respecto de los tres vocablos 
del verso 19, referentes a fenómenos atmosféricos y físicos, son imágenes pertenecientes 
al lenguaje amoroso petrarquista. Rayos y relámpagos son socorridas representaciones 
metafóricas de los ojos y de la sonrisa de la dama, respectivamente (Manero Sorolla, 
1990, pp. 527-532 y 533-538). El sustantivo «trueno», vinculado físicamente con el rayo 
y el relámpago, pues los tres son producto de una descarga eléctrica producida en las 
nubes, viene a reforzar dichas imágenes y a completar la estructura tripartita del verso. 
Por supuesto, la retahíla de imágenes de estos versos no tiene otro propósito que el de 
provocar la risa del público.



 ENTREMÉS LOS TRAJES 267

y no puedo tener las lagrimonias; 
de cualquier cosa pesadumbre tomo. 
¡Hola, criados! ¿No es verdad?

Todos    ¡Y cómo!

Pedro  Era mi doña Clara un angelito, 
tan clara como el nombre en cuanto hacía, 40 
que si a gustar la olla se ponía, 
aunque un carnero y tocino echara, 
más que su nombre la dejaba clara, 
que aún ahora parece que la como. 
¡Hola, criados! ¿No es verdad?

Todos    ¡Y cómo! 45

Pedro Pues mirada, en mi vida llamé en casa 
que un hora no tardase en responderme 
y otra en abrirme. Y luego la hallaba 
sentada en un rincón de la cocina 
con el hijo mayor de la vecina8, 50 
pues es decir estaban murmurando, 
ella haciendo vainillas9 y él callando, 
que era una dama el mozo y podía fiársele 
un corral de doncellas.

María    ¡Garabato10!

8vv. 50-54 Alusión a una situación cómica harto frecuente en el teatro breve: la joven 
esposa del marido vejete suele engañarlo con otro hombre más joven. En nuestro texto, 
se trata del «hijo mayor de la vecina». La comicidad radica asimismo en la ingenuidad 
del viejo viudo, que nunca se percató del engaño, más aún cuando afirma que «podía 
fiársele [al joven] / un corral de doncellas», que hubiera tenido el mismo efecto que el 
de soltar un zorro en un gallinero.

9v. 52 vainilla: «Entre las costureras, significa aquellos menudos y sutiles deshilados 
que se hacen a la orilla junto a los dobladillos» (Aut).

10v. 54 garabato: como indica Covarrubias, «[e]s una especie de garfio de donde 
colgamos la carne o otras cosas», prosiguiendo con la definición de un refrán que nos 
permite entender la réplica de María: «Dice un refrán: “Estase la carne en el garabato 
por falta de gato”, aludiendo a las mujeres que son recogidas y castas, no tanto de su 
voluntad, como por no se les ofrecer ocasiones y por el natural recato y vergüenza de 
no dar a entender su incontinencia» (Cov.). María pone de este modo en tela de juicio 
el recato de Clara, la difunta esposa de Pedro, a la que este tanto alaba.
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Pedro  ¿No lo creéis? Pues juro a Dios que Clara, 55 
mirando a su virtud más que a mí propio, 
gustaba de tratalle y conversalle, 
y él era dueño y yo su mayordomo. 
¡Hola, criados! ¿No es verdad?

Todos    ¡Y cómo!

María  Vamos a lo que importa, señor mío: 60 
¿qué quiere vuesasted en esta casa?

Pedro  Desa razón el eco, casa, casa 
con un viudo hecho a prueba de mosquete, 
que no le espanta pólvora ni plomo. 
¡Hola, criados! ¿No es verdad?

Todos    ¡Y cómo! 65

María  Según eso, ¿no sabe él con quién habla? 
Sepa que soy mujer que un cuarto de hora, 
ni aun medio, tuve el pensamiento estable. 
Preciome de veleta variable: 
si un galán me pasea, pierdo el seso; 70 
por otro diferente voy y vengo. 
Finalmente, no tengo en mí esperanza, 
porque es tal mi bullicio11 y mi mudanza 
que, después que está aquí, le he imaginado 
de mil formas, por no morir de enfado. 75 
¡Tanto tiempo con luto, y yo lo sufro, 
sin variar con cualquier cosa alegre!

Pedro  No quedará por esto, reina mía. 
¡Hola!

Todos    ¿Señor?

Pedro    Vestidme de alegría.

Quítanle el luto y pónenle un ropón12 colorado y gorra chata

11v. 73 bullicio: «Se toma […] por lo mismo que inquietud y desasosiego» (Aut). mu-
danza: «Se toma […] por la inconstancia o variedad de los afectos y dictámenes» (Aut).

12Acot. v. 80 ropón: «Ropa larga que se pone suelta regularmente sobre los demás 
vestidos» (Aut).
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María  ¡Ay, Dios, y lo que sabe contentarme! 80 
Una arroba13 le quiero.

Pedro    Y yo un adarme.

María  ¡Ay, hermana Quiteria! ¿No parece 
un grande senador?

Pedro    No lo aseguro, 
mas un gran cenador, yo se lo juro.

María  ¿Va a decir la verdad? Ya yo me muero 85 
por verle de otra suerte.

Pedro   ¡Hay tal capricho! 
¿Pues no estoy bien así?

María    ¡Lo dicho, dicho! 
Con aqueste ropón y esa gorrilla14 
parece conde antiguo de Castilla, 
y ya me enfada15 en traje castellano. 90 
Estranjero apetezco.

Pedro    Esta es mi mano16. 
¡Hola!

Todos    ¿Señor?

Pedro    Me quieren extranjero, 
¡ropa afuera!

Queda en jubón muy ancho con brahones17 grandes, y peto y 
sombrero muy alto

13v. 81 arroba: «Pesa de veinte y cinco libras de a dieciséis onzas cada una» (Aut). Como 
puede apreciarse desde el inicio, la comicidad de la obra reside también en el desfase en-
tre el estilo familiar y vulgar empleado por los personajes en el contexto generalmente 
sublime del galanteo amoroso.  adarme: «La décima sexta parte de una onza, o la mitad 
de una dracma» (Aut).

14v. 88 gorrilla: de «gorra», «cierto género de cobertura de la cabeza, hecha de seda o 
paño, llena de pliegues de arriba abajo, para ajustarla a la cabeza» (Aut).

15v. 90 enfada: «Causar molestia, fastidio y enfado» (Aut).
16vv. 91-92 Para la edición de este y de los dos versos que siguen, contamos con la 

valiosa colaboración de Ignacio Arellano y de Germán Vega García-Luengos, a quienes 
no queremos dejar de manifestar nuestra gratitud.

17Acot. v. 93 brahones: «Una como rosca o pestaña de paño u otra tela, hecha de 
diferentes pliegues y dobleces, en forma redonda, que se pega en la ropilla o sobre el 
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María  ¡Hay tal gracia! ¿Es hechicero18?

Pedro  Tiéneme dicho a mí una abuela mía 
que un bolsillo19 es la fina hechicería. 95 
¡Más que al uso que estoy! En los brahones 
pueden criar cuarenta mil gorriones, 
y en el peto, un camello. ¡Hola, criados, 
acudid, que ya ha venido un estranjero 
a la calle mayor invencionero!20 100

María  ¡Jesús! ¡Qué ancho jubón21! No es de mi gusto.

Pedro  Pues, ¿cómo le queréis?

María    ¡Necio! Más justo.

Pedro  ¡Hola! Ponedme aquí como un espárrago.

Queda con un justillo22

María  ¿Cómo podéis hacer tantos potajes23?

Pedro  «Agora lo veredes», dijo Agrajes24. 105

nacimiento de los brazos, junto a los hombros» (Aut). peto: «Se toma […] por el adorno 
o vestidura que se pone en el pecho para entallarse» (Aut).

18v. 93 La conjugación de elementos de ropa le da al viudo un aspecto semejante al 
que adoptaban los hechiceros para distinguirse de los demás oficios. 

19v. 95 bolsillo: «El bolso pequeño para traer dinero en plata u oro, que regularmente 
es de cuero adobado u de alguna tela, y se cierra y abre con cordones o muelle» (Aut). 
hechicería: «Por translación vale halago atractivo que tiene alguna persona para los otros» 
(Aut). Aparece aquí otro motivo de fecunda tradición literaria: el de los matrimonios, 
por lo general de una dama joven con un viejo, por el interés que representa el dinero y 
las posesiones de este último. Como dice Pedro, su bolsillo tendrá el mismo efecto que 
un hechizo en la voluntad de cualquier mujer que tenga cierta debilidad y sensibilidad 
para el dinero.

20v. 100 invencionero: «Se llama […] el que hace gestos, visajes o cariños fuera de pro-
pósito» (Aut). Es decir que el viudo se parece al extranjero que gesticula y hace gestos y 
ademanes, generalmente para darse a entender, lo que le confiere una imagen ridícula.

v. 101 jubón: «Vestido de medio cuerpo arriba, ceñido y ajustado al cuerpo, con 
faldillas cortas, que se ataca por lo regular con los calzones» (Aut).

22Acot. 103 justillo: «Vestido interior ajustado al cuerpo a modo de jubón, de quien se 
diferencia en no tener mangas» (Aut).

23v. 104 potajes: «[S]e toma por el conjunto de varias cosas inútiles mezcladas» (Aut).
24v. 105 «Agora lo veredes», dijo Agrajes: Frase proverbial «empleada generalmente en son 

de amenaza, para poner en duda o negar que aquello de que se trata sucede como otra 
u otras personas suponen o aseguran» (Montoto y Rautenstrauch, 1921-1922, t. I, p. 31). 
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Quiteria  ¡Ay, hermana! ¿Qué es esto? ¿Haste hecho duende?

Pedro Déjela vuestasted, que ella se entiende25. 
¡Juro a Dios que esta moza tiene talle26 
de dejarme hecho Adán27!

María   ¡Ay, calle, calle, 
que tiene dos mil sales28!

Pedro   ¡Lindo aliño! 110 
Vengan a mí por sal, que es un armiño. 
Rapaza, no diréis que no os agrado, 
pues en cuanto queréis me he transformado.

Quiteria  Dos higas29 para Ovidio.

María    Ya me ahíta30 
tanta gente de a pie,…

Agrajes, rey de Escocia, es sobrino de la reina Elisena y, por ende, primo del personaje ca-
ballero protagonista del Amadís de Gaula, pero en ningún momento pronuncia dicha frase 
que sí aparece en ocasiones en el libro de caballerías. La frase gozó de mucha popularidad 
en la literatura española del Siglo de Oro. Cervantes la recoge en el Rufián dichoso (I, p. 387, 
v. 669) y en dos ocasiones en el Quijote, una primera vez en la aventura del vizcaíno (I, 8, p. 
111) y, después, de modo paródico, cuando escribe «Ahora lo veremos —dijo Maritornes» 
(I, 43, p. 556). También Quevedo la mencionó en su Sueño de la Muerte (Quevedo, Sueños y 
discursos, p. 429). Gonzalo Correas la recoge en su Vocabulario de refranes, pero incluida en el 
refrán «Agora lo veredes, dijo Agrajes con sus pajes» (Correas, p. 46, núm. 983).

25v. 107 ella se entiende: «Entenderse» significa «tener algún motivo que no se manifiesta 
para ejecutar alguna cosa que, al parecer, no le es conveniente al que la ejecuta. Y así se 
suele decir “Él se entiende”» (Aut).

26v. 108 talle: «Vale […] traza o modo de ejecutar alguna cosa» (Aut).
27v. 109a Adán: Por alusión a la desnudez de Adán, significa «[h]ombre desaliñado y 

sucio, haraposo y mal vestido» (Martín Alonso).
28v. 110a sales: A la sal llaman «la agudeza, gracia o viveza en lo que se dice» (Aut). Con 

otro sentido, el de sustancia empleada para sazonar, utiliza el término Pedro en la réplica 
siguiente para crear una agudeza verbal fundada en el término «aliño».

29v. 114a Dos higas: «Se llama [higa] la acción que se hace con la mano cerrado el 
puño, mostrando el dedo pulgar por entre el dedo índice y el de en medio, con la cual 
se señalaba a las personas infames y torpes o se hacía burla y desprecio de ellas» (Aut). 
Dos higas para Ovidio: En respuesta a la réplica anterior de Pedro en la que se precia de 
haberse transformado para adecuarse a los deseos de su pretendida, María se burla, me-
diante un gesto, de los múltiples casos de transformaciones de personajes mitológicos 
recogidos en las Metamorfosis del poeta latino Ovidio.

30v. 114b ahitar: «Causar embarazo en el estómago con el exceso grande de la comida 
u de viandas no fáciles de digerir» (Aut).
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Pedro    Morena, andallo31. 115

María.  …que es gusto ver hacer mal a un caballo.

Pedro  O yo estoy loco, o ella está hecha zorra32. 
¡Hola!

Todos    ¿Señor?

Pedro   Caballo, capa y gorra.

Pónenle capa y gorra, y danle un caballo de caña33

 ¡Qué holgadazo que está, y qué sin trabajo34! 
¡Quedo, quedo! ¿Queréisme echar abajo? 120 
¡Donosa inadvertencia!

María    Hermana mía, 
¡qué bien pasea!

Pedro    ¡Va de cortesía!35 
¡Qué airoso36 voy! Merezco dos mil famas. 
¡Hola, criados! ¿Míranme las damas?

María  La que os mira, mi bien, y os ha mirado 125 
es vuestra esposa.

Pedro    ¡Oh, caso no pensado!37 
¡Tened, tened apriesa aqueste overo38 

31v. 115b Andallo: «Lo que: “Ándalo, mallo”. Dícese a los que se andan holgando en 
fuga» (Correas, p. 854, núm. 359). El sentido que recoge Correas para «Ándalo, mallo» 
es el siguiente: «Al que se huelga, como decir “¡Tararira!”» (Correas, p. 854, núm. 358).

32v. 117 está hecha zorra: «está borracha», pues «[l]laman asimismo en estilo familiar la 
borrachera; y así se dice “dormir la zorra”, “desollar la zorra”» (Aut).

33 v. 118c caballlo: caballo de caña: «Es una caña con que juegan los niños como si fuera 
caballo, poniéndosela entre las piernas para dar carreras a una parte» (Aut).

34v. 119 holgadazo: formado a partir del participio pasado del verbo holgar, «divertirse, 
recrearse en algún festín o paseo» (Aut); sin trabajo: ‘sin dificultad’, pues trabajo es «difi-
cultad, impedimento, costa o perjuicio» (Aut). El vejete quiere mostrar la facilidad con 
la que monta a caballo.

35v. 122b cortesía: «Cortesanía, agrado, afabilidad y modo de proceder urbano y atento» 
(Aut).

36v. 123 airoso: «La cosa que tiene garbo, gentileza y brío» (Aut).
37v. 126b caso no pensado: lo contrario del «hecho voluntario, premeditado y considera-

do antes con intención de ejecutarle», que es la definición de caso pensado (Aut). 
38v. 127 overo: «Lo que es de color de huevo. Aplícase regularmente al caballo» (Aut).
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o arrojareme, a fe de caballero! 
Beso la exhalación que subió arriba 
a congelar la nube que el rocío 130 
echa en la tierra para humedecerla 
y producir la tierra que echa flores, 
que picase la abeja galamera39 
para hacer miel adonde hubiese cera. 
Cerotísimos40 cabos con que alegre 135 
cosió el zapaterísimo maestro 
la suela del chapín41, adlante vuestro.

Quiteria Acortemos, cuñado, de razones, 
y bailando la boda celebremos.

Pedro  Cuñada discretísima, dancemos. 140

Cantan y bailan lo siguiente

Cantan  La más variable niña 
que se ha visto en nuestra edad, 
pues al tiempo, con ser tan mudable, 
espanta y admira con su novedad. 
Airosa como otras veces, 145 
al puesto sale a bailar, 

39v. 133 galamera: «Lo mismo que goloso» (Aut).
40v. 135 Cerotísimos: De «ceroto», que «[e]s el emplasto que no tiene la solidez que 

los regulares, sino que es algo más blando» (Aut). El añadir un sufijo superlativo a un 
sustantivo perteneciente al estilo humilde y familiar provoca el desfase cómico que sirve 
la finalidad burlesca de la réplica, como también ocurre a continuación con el sintagma 
nominal «zapaterísimo maestro» para referirse, de modo enfático y ridículo, al simple 
zapatero.

41v. 137 chapín: «Calzado propio de mujeres sobrepuesto al zapato para levantar el 
cuerpo del suelo; y por esto el asiento es de corcho de cuatro dedos o más de alto, en 
que se asegura al pie con unas corregüelas o cordones. La suela es redonda, en que se 
distingue de las chinelas. Hoy tiene solo uso en los inviernos, para que, levantados los 
pies del suelo, aseguren los vestidos de la inmundicia de los lodos y las plantas de la 
humedad» (Aut). adlante: Variante de «atlante», sustantivo metafórico fundado en el per-
sonaje mitológico homónimo y «[v]oz muy usada de los poetas, y algunas veces en la 
prosa, para expresar aquello que real o metafóricamente se dice sustentar un gran peso» 
(Aut). Por supuesto, a tenor de los términos inapropiados anteriores, la metáfora altiso-
nante aplicada a un zapato tiene aquí el mismo propósito burlesco conferido a la réplica.
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adornando madejas de Tíbar42 
colores de Tiro43 entre nieve y cristal. 
Belisa y Liso44 la siguen 
al viento süave, color celestial. 150

Muj[er]  Caballero varïable, 
que así os sabéis transformar, 
para tal gusto es forzoso 
que mucha hacienda tengáis.

Pedro Si la tienen o no tienen, 155 
a Dios la cuenta darán, 

42v. 147 madejas de Tíbar: sintagma nominal formado a partir de «madeja», que significa 
metafóricamente «el cabello», y Tíbar, región de África —cuyo nombre viene del árabe 
clásico tibr ‘oro’—que, según la creencia, producía el oro más fino, para referirse al cabello 
rubio de la dama. Es lugar común de los escritores del Siglo de Oro. Cervantes lo utiliza, 
por ejemplo, en Quijote (II, 39, p. 1032) y en Persiles (libro II, capítulo XV). Lope de Vega 
también lo trae en Arcadia, libro III, p. 478, v. 10: «oro de Tíbar y del sol reflejos»; El asalto 
de Mastrique por el príncipe de Parma, acto I, fol. 56v, vv. 439-440: «…donde el sol / peina 
cabellos de Tíbar»; Laurel de Apolo, silva V, p. 316, vv. 454-456: «y, desprendiendo del cabello 
de oro, / vistió como de rayos celestiales / de láminas de Tíbar los cristales»; o La hermosura 
de Angélica, canto III, p. 264, v. 75: «las madejas de Tíbar derramadas». Y Quevedo utiliza 
la referencia en su Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando el enamorado, canto I, v. 
459: «pues Tíbar por vellón se confesara» (Quevedo, Un Heráclito cristiano…, p. 657).

43v. 148 colores de Tiro: se alude aquí a las coloradas mejillas de la dama. La antigua ciu-
dad fenicia de Tiro, que fue conquistada por Alejandro Magno en 332 a.C., era famosa 
por la púrpura o grana de múrice que producía y que destinaba a reyes y emperadores. 
Y se menciona la riqueza de Tiro en numerosos pasajes de la Biblia. En la obra de 
Quevedo, Tiro llegó a representar un incendio —«puedes arder en púrpura de Tiro» 
(Quevedo, Un Heráclito cristiano…, núm. 36, p. 53, v. 3)—, unas telas —«ennoblecido / 
por las telas que a Tiro han desangrado?» (núm. 47, p. 64, vv. 7-8), como en el Quijote 
(I, 11, p. 134)—, un clavel —«Tiro abreviado» (núm. 75, p. 121, v. 3)— o los labios de 
las damas —«todo de labios de damas, / esto es, de grana de Tiro» (núm. 279, p. 556, vv. 
46-47)—. Sin embargo, entre los poetas, Tiro era alusión, por metonimia, a los labios o 
a las mejillas de la amada. Así ocurre, por ejemplo, en Lope de Vega, cuando se refiere a 
las mejillas de la dama en Arcadia, libro I, p. 252, vv. 97-100: «Bien podían las mejillas / 
poner a Tiro y a Paro / en afrenta para siempre / con su púrpura y su mármol»; y a sus 
labios en La hermosura de Angélica, canto III, p. 281, v. 411: «la boca hermosa del color 
de Tiro». nieve: socorrida imagen petrarquista para referirse, cuando se trata del color, 
a la nítida blancura de la tez de la mujer amada (Manero Sorolla, 1990, pp. 604-611).
cristal: Entre los poetas petrarquistas, podía significar la cara o la blancura de la amada, 
generalmente a través del calificativo de cristalino aplicado al rostro, a la frente o al cuello 
(Manero Sorolla, 1990, pp. 438-439 y 442-443).

44v. 149 Belisa y Liso: nombres poéticos para referirse a los amantes.
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que en esto de las haciendas 
hay mucho que averiguar.

Muj[er]  Pues ¿qué harán sus devotas45 
con tal desgracia?  160

Pedro Si lo son, que me ayunen 
a pan y agua46.

Muj[er]  Esos tiempos, mancebo, 
ya se acabaron.

Pedro  Pues los de mi dinero 165 
no son llegados.

Muj[er] Sirva esto, morenas, 
para escarmiento, 
que en pidiendo dineros 
se vuelven Neros 47.  170

Texto base

Ramillete gracioso compuesto de entremeses famosos, y bailes entremesados 
por diferentes ingenios, Valencia, Silvestre Esparza, 1643, fols. 8-15.

45v. 159 devotas: de devoto, «inclinado, aficionado y como dedicado a procurar y so-
licitar el bien de alguno» (Aut). En una inversión de la imagen tradicional, es aquí el 
hombre quien atrae devotas, aunque con su hacienda.

46vv. 161-162 «Ayunar a pan y agua» «[e]es no comer en las veinte y cuatro horas otra 
cosa que una corta porción de pan y un poco de agua a mediodía y a la noche otro 
tanto» (Aut). Con esta réplica, Pedro viene a significar que, por amor, cualquier mujer le 
seguiría, incluso si no tiene hacienda.

47v. 170 Neros: alusión a la crueldad del extravagante emperador Nerón, conocido 
por haber mandado incendiar Roma. Esta vez el autor hace referencia a otros hechos 
cruentos, pues tras matar a su primera mujer, Octavia (62 d.C.), provocó la muerte de la 
segunda, Sabina Popea Augusta (66 d.C.). A modo de ejemplo, podemos señalar a Lope 
de Vega, que había recurrido al mismo símil en La hermosura de Angélica, canto XIX, p. 
660, vv. 289-292: «No porque fue Nerón o Mitridates / cuchillo de Melisa y de Popea, 
/ está en razón que una mujer maltrates, / puesto que fuese poco noble y fea». Así, pues, 
mediante esta substantivación de comparación, los hombres pueden convertirse en au-
ténticos déspotas o mostrar crueldad si su hacienda está en peligro.
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Enmiendas

v. 92 ¿Me quieren extranjero?] Estrangero me quieren. De este modo 
rima «Estrangero» con el sustantivo «hechicero» que concluye el verso 
93. Sin duda el cajista o copista alteró el orden de los elementos sintácticos.

v. 93 ¡Hay tal gracia! ¿Es hechicero?] Ay tal gracia, ay tal hõbre; es he-
chizero?. Si bien el verso así impreso se ajusta al resto de los versos prece-
dentes, todos endecasílabos, si tenemos en cuenta el texto inmediatamente 
anterior «Ropa afuera», sobran cuatro sílabas métricas. Parece que el cajista 
o copista haya reduplicado una de las expresiones del inicio, provocando así 
un verso hipermétrico. Aunque arriesgada, nuestra elección es suprimir una 
de ellas para ajustar la medida del verso



EL RETRATO DE JUAN RANA

El retrato de Juan Rana se representó alrededor de 16521. Esta obra es 
un ejemplo de la relación fructífera entre Solís y el famoso actor Cosme 
Pérez, Juan Rana, quien aparece en la obra en el papel de alcalde. El que 
Cosme Pérez personifique un alcalde tiene una carga de significado 
previa para el espectador del momento, ya que no se puede olvidar que 
este fue uno de sus papeles predilectos. Hannah E. Bergman incluso ha 
sugerido que el alcalde Juan Rana marcó las pautas para los otros alcal-
des entremesiles2. La historia de Cosme Pérez y el papel de alcalde es 
larga y se remite a cuando representa por primera vez a Juan Rana en 
una comedia de Lope de Vega, Lo que ha de ser3.

Debido a la brevedad de los entremeses es necesario concentrar la 
mayor carga cómica en el menor espacio posible, para lo cual son fun-
damentales no sólo las palabras, los gestos y las acciones, sino lo que el 
propio público sabe previamente del personaje. En este caso el espec-
tador espera ya algunas características del alcalde como la simplicidad, 
la credulidad, la flema o sus conversaciones absurdas e inconexas. Estos 
rasgos del personaje tipo son el punto de partida para la situación par-
ticular en que Solís coloca a su protagonista: lo van a retratar. Ello hace 
que se desplieguen una serie de aspectos adicionales como la ignorancia 
sobre las artes y oficios o la vanidad.

1 Manuela Sánchez Regueira propone esta fecha a partir de las menciones que se 
hacen en el entremés de la familia real. Se mencionan a las infantas y no se menciona 
al príncipe Felipe Próspero, por lo que la obra debe ser anterior a esa fiesta (Solís, Obra 
dramática menor, p. 149).

2 Ver Bergman, 1965, pp. 131-136.
3 Sáez Raposo, 2008, p. 48.
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El tema del retrato4 apela directamente a la constitución física de 
Pérez, cuyos rasgos más distintivos son la gordura y la baja estatura. El 
físico del actor y su presencia tenían una fuerte carga cómica que, como 
documentan Shergold y Varey, «sólo con salir a las tablas y sin hablar, 
provocaba a risa y al aplauso a los que le veían»5. Es por ello que uno 
de los momentos más cómicos de la pieza es cuando Juan Rana posa 
para ser retratado. Solís explota las posibilidades cómicas de la apariencia 
de Pérez y hace que buena parte del entremés se desarrolle mientras lo 
pintan. El que Juan Rana pose es cómico por diversas razones: por la 
postura ridícula en que con todo cuidado lo colocan, porque al inmo-
vilizarlo se pone el cuerpo del actor como punto central sobre el que el 
espectador concentra su atención y por los diálogos cómicos alrededor 
de la situación.

El texto no cuenta con una acotación en que se aclare en qué tipo 
de posición debía colocarse el actor. Sin duda este tipo de momentos 
eran propicios para que el actor hiciera uso de su repertorio de gracias 
y habilidades. Al hablar de Juan Rana hay que tener en cuenta que «los 
actores hacían algo, hacían cosas que no estaban en el texto»6. Las didas-
calias implícitas indican simplemente que en escena se le colocaba en 
una pose específica:

Cosme ¿Estoy bien? 

Bernarda  No.

Cosme  Pues póneme.

Bernarda Desta suerte habéis de estar (vv. 102-103) 

Quizás un indicio de qué repertorio de posturas cómicas utilizaba 
Pérez nos lo pueden dar otros entremeses cuya temática es el retrato del 
actor como son: El retrato de Juan Rana de Villaviciosa o El retrato vivo 
de Moreto. Estos entremeses comparten con el de Solís que un pintor 
coloca a Pérez en una postura específica, lo cual debía ser un resorte 
cómico efectivo. En el texto de Villaviciosa, en que también Rana es un 
alcalde, se describe al protagonista con la mano levantada en una actitud 

4 Algunos trabajos que abordan la relación de Cosme Pérez con su retrato anónimo 
son: Rodríguez Cuadros, 1998; Farré Vidal, 2006, pp. 13-33. 

5 Shergold y Varey, 1985, p. 117.
6 Oliva citado por Serralta, 1990, p. 81.
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de grandeza. Además se indica que la espalda va arqueada, que por un 
lado denota presunción y, por otro, permite que la panza se desborde 
hacia adelante. En lugar de ocultar la gordura, dicha postura la exhibe en 
todo su esplendor. Por su parte, en el entremés de Solís que nos ocupa, 
se dice que hay un taburete, de modo que tendríamos que pensar en un 
actor sentado con los brazos en una postura exagerada y haciendo, quizá 
con la espalda arqueada, alarde de su gordura.

Por otro lado, El retrato vivo de Moreto indica que es importante la 
postura en que se coloca el actor pero, al igual que el texto de Solís, es 
escueto en cuanto a la descripción de cómo debe de ser la postura en la 
que estará el protagonista durante la mayor parte de las acciones. En este 
entremés de Agustín Moreto se le ha hecho creer a Juan Rana que es 
un retrato y Bernarda lo dejará inmóvil dentro de un marco. Este es un 
aspecto importante para acercarnos al entremés de Solís: la inmovilidad 
del modelo y sus implicaciones en escena. En el entremés de Solís se 
da un juego corporal entre el personaje estático y en movimiento que 
es de gran comicidad; tenemos a un Cosme Pérez que posa sin mover-
se, lo que se interrumpe abruptamente con sus intervenciones verbales 
que implicarían algo de movimiento, para luego regresar de nuevo a la 
postura anterior. 

Otra de las funciones del retrato es retomar el tema del doble, muy 
gustado en las obras escritas para Cosme Pérez. Hay múltiples obras 
escritas para el actor en que en «esta especie de crisis de identidad que 
sufre Juan Rana se pueden diferenciar un par de estadios que irían desde 
la dificultad a la hora de discernir entre su identidad ficticia y real hasta 
la confrontación física con otro personaje idéntico a él, es decir, con su 
doble»7.

En el caso de El retrato de Juan Rana de Anonio de Solís vemos que 
se juega de distintas maneras con equiparar al retrato con un doble. En 
un primer momento se dice que la pintora hará un retrato tan parecido 
a él que cuando el alcalde esté ausente «pueda quedar como su lugar-
teniente». En otras ocasiones la pintora dirá: «esto es hacer dos Juan 
Ranas» o «que a duplicaros acierte». Al final de la pieza breve se llega a 
un extremo cómico con el «desdoblamiento» del retrato, pues cuando 
Juan Rana lo ve su reacción es particular, se enamora perdidamente de 
su imagen y eso hace que, como consecuencia bastante cómica, se dé la 
boda con la pintora.

7 Sáez Raposo, 2005, p. 333.
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El retrato de Juan Rana muestra la importancia de la «condensación 
cómica» en el entremés, en donde se parte de referentes conocidos por 
el espectador. El tema del retrato de Juan Rana fue gustado en la época, 
pues es un recurso de gran fuerza cómica, que exhibe el cuerpo del ac-
tor y construye una serie de situaciones absurdas alrededor de la pintura. 

Esquema métrico

 1-8  10- 12A 10- 12A 10- 12A 10- 12A
 9-90   Endecasílabos pareados consonantes 

 *44 (dodecasílabo), 51 (heptasílabo), 59 (dodecasí-
labo), 73 (decasílabo)

 91-116 Romance e-e
 117-120 Seguidilla
 121-138 Romance e-e
 139-142 Seguidilla
 143-148 Romance e-e
 149-152 Seguidilla
 153-172 Romance e-e
 173-182 Romance a-a
 183-186 Seguidillas
 187-196 Romance a-a
 197-204  Romancillo u-a
 205-212  Pareados endecasílabos asonantes
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REPRESENTACIÓN GRACIOSA. 
EL RETRATO DE JUAN RANA

Personas que hablan en ella
 
 Cosme  Un Vejete
 Bernarda  Músicos
 Una gitana

Salen los músicos, Cosme y la gitana

Músicos Atención, que a Juan Rana le han dado  
el corregimiento8 de Vaciamadrid 
y a tomar posesión de la vara9, 
alegre, bailando, se viene hasta aquí. 
Y por eso zagales y damas 5 
le dan norabuenas al verle venir, 
celebrando la dicha, señores, 
de aqueste pandero10 con un tamboril.

8v. 2 corregimiento: «Ministerio, empleo y dignidad del Corregidor» (Aut). Vaciamadrid: 
Las coplas de Marizá-palos tuvieron gran éxito y el escenario en donde este personaje 
aparece como figura central es el sotillo de Vaciamadrid. Ver López Estrada, 1977-1979, 
vol. 3, p 397. Antonio Alatorre atribuye la popularidad de las coplas a la gracia del metro 
(2007, p. 42). El poeta Jerónimo de Camargo y Zárate fue quien regularizó el ritmo.

Mari-Zápalos bajó una tarde 
al verde sotillo de Vaciamadrid, 
por que entonces, pisándole ella, 
no hubiese más Flandes que ver su país.

9v. 3 vara: «Significa también la que por insignia de jurisdicción traen los Ministros de 
Justicia en la mano, por la cual son conocidos y respetados» (Aut). 

10v. 8 pandero: «Instrumento rústico, de que suelen usar en los bailes en las Aldeas, 
formado de un cuadro de madera, cubierto de pergamino o piel muy lisa por ambos 
lados» (Aut). tamboril: «Tambor pequeño, que sirve regularmente para las danzas» (Aut).
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Cosme Callad, no cantéis más, que los cantores 
enfadan mucho a los corregidores. 10

Gitana A un lado os retirad luego al momento, 
que el seor11 corregidor es tan atento, 
como las cosas del lugar no sabe, 
que hablarme quiere en una cosa grave.

Cosme ¿Yo?

Gitana   Sí.

Cosme   Muy bien, paso adelante. 15

Gitana ¿No oís lo que me habláis con el semblante?

Cosme ¿Y es bueno lo que digo?

Gitana   Bueno y mucho.

Cosme Como no tengo espejo, no lo escucho. 
¿Quién sois?

Gitana   Una gitana, no se espante.

Cosme Sabed si vengo bueno del semblante. 20

Gitana Bueno venís.

Cosme   Si es cierto lo que escucho, 
de verme con salud, me huelgo mucho. 
¿Y el semblante os ha dicho alguna cosa 
de una pasión que tengo?

Gitana   ¿Es amorosa? 
Dadme esa mano, que según sospecho, 25 
por ella he de saberos todo el pecho.

Cosme ¿También habla la mano?

Gitana   Majadero, 
y sabe ser discreta en el terrero12. 
Vos tenéis una dama que os adora,  
según pinta la mano.

Cosme   ¿Es la pintora? 30

11v. 12 seor: No se moderniza como se[ñ]or para respetar el esquema métrico.
12v. 28 terrero: «El sitio o paraje desde donde cortejaban en palacio a las damas» (Aut).
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Gitana La misma.

Cosme   Ven acá, letora de almas, 
¿quién te lo ha dicho?

Gitana   Vuestras mismas palmas. 
Esta raya lo dice, que se explaya.

Cosme Eso tiene mi mano, que hace raya13.

Gitana Venid acá, mostradme esotra palma. 35 
Un pellizco os ha dado.

Cosme   Y en el alma. 
¡Esta ciencia me quita mi sentido! 
¡Que alcance por aquí, que me ha dolido!

Gitana En la mano se os ve todo el deseo.

Cosme Cielos, ¿qué me decís? En esto veo 40 
que soy corregidor y soberano, 
pues tengo tantas cosas en la mano.

Gitana Más os he de decir, aguardad un rato. 
([Ap] Fiesta ha de haber con este mentecato)  
Su tío de esta dama peregrina 45 
es pintor.

Cosme   ¿Y la dama es su sobrina?

Gitana Es muy celoso y con colores finos, 
también los celos tiene ultramarinos14.

Cosme Teme de la mozuela.

Gitana   ¿Qué?

Cosme   El despejo 
y el pobre está esperando, como es viejo, 50 
que su sobrina bella 
tenga su edad para casar con ella.

Gitana ¿Óyenos alguien?

Cosme   No.

13v. 34 raya: «Aventajarse, esmerarse o sobresalir en alguna cosa». s.v. Hacer raya»  (Aut).
14v. 48 Se refiere a que sus celos llegan hasta el otro lado del mar.
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Gitana   Quiero en secreto 
deciros una cosa.

Cosme   ¡Bravo aprieto!

Gitana No estamos bien aquí, venid conmigo. 55 
Tampoco aquí, seguidme.

Cosme   Ya te sigo. 
¿Aquí estaremos bien?

Gitana   Aquí tampoco.

Cosme La gitanilla me ha de volver loco.

Gitana Aquí os pido atención, escuchad ahora: 
no pinta el tío, que ella es la pintora 60 
y para entrar a verla con recato 
decid que vais a hacer vuestro retrato, 
porque la Infanta15 hacerlo os ha mandado.

Cosme ¿Eso también habéis adivinado? 
¿La Infanta? Sí, mandó que me retrate 65 
para ponerme en un escaparate16.

Gitana Linda simpleza, mas el tío viene, 
que os retrate decid, esto conviene. 
Hablad poco, de modo que no os sienta 
y lo demás dejadlo por mi cuenta. 70

Sale el vejete

Vejete Sobrina, vos sois moza, el diablo es viejo.

Sale Bernarda

Bernarda ([Ap] Allí he visto a Juan Rana)

15v. 63 Se refiere a la infanta Margarita, hija de Felipe IV y de Mariana de Austria, en 
los últimos versos volverá a hacer alusión a la familia real, lo cual era frecuente en estas 
obras palaciegas.

16v. 66 escaparate: «Alhaja hecha a manera de alhacena o armario, con puertas y ande-
nes dentro para guardar bujerías, barros finos y otras cosas delicadas, de que usan mucho 
las mujeres en sus salas de estrado» (Aut).
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Vejete   Y mi consejo 
es más viejo que el diablo. 

Bernarda (Ap Por él estoy perdida).

Vejete   ¿Con quién hablo?

Bernarda ([Ap] Según lo que me ha dicho la gitana, 75 
el retrato he de hacer hoy de Juan Rana, 
con esto le diré mi pensamiento).

Gitana Llegad a hablarle.

Cosme   Bien, estadme atento.

Vejete Señor, serviros solo está a mi cargo. 
Decid, ¿qué me mandáis?

Cosme   No soy más largo. 80

Gitana Esto es decir que permitáis a Juana 
haga un retrato del señor Juan Rana, 
tan parecido a él, que estando ausente, 
pueda quedar por su lugarteniente. 
¿No es esto?

Cosme   Sí, no es nada el primorcillo 85 
de saber.

Gitana   ¿Qué?

Cosme   Decillo sin decillo.

Vejete Voy por tabla y colores luego al punto.

Bernarda ([Ap] Pues por él tengo el corazón difunto, 
decirle mi pasión pintando espero)

Cosme ([Ap] Ella me mira como que la quiero) 90

Sale el vejete

Vejete Ya tienes aquí la tabla, 
tiento y colores, y puedes 
comenzar a retratarle.

Bernarda Tomad ese taburete 
y tú, señor, no me veas, 95 
porque los tíos…
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Vejete   ¿Qué tienen?

Bernarda Turban el pulso y asustan 
las sobrinas.

Vejete   Me convences. Vase

Gitana En tanto que le bosquejas, 
con seguidillas alegres 100 
pintaré yo su hermosura.

Cosme ¿Estoy bien?

Bernarda   No.

Cosme   Pues póneme.

Bernarda Desta suerte habéis de estar17.

Cosme ¿Y dura mucho esta suerte?

Bernarda Miradme y quiera el Amor 105 
que a duplicaros acierte.

Cosme No entiendo.

Bernarda   Ni yo tampoco. 
Digo, pues si no me entiendes, 
que esto es hacer dos Juan Ranas, 
quien de un Juan Rana adolece. 110

Cosme ¿Y qué quisistes decir 
en eso?

Bernarda   Que Amor me tiene 
preso el corazón del alma 
y estotro también me duele.

Cosme Tercera vez no os entiendo, 115 
pero sea lo que fuere.

Bernarda Canta De Juan Rana el retrato 
tanto entretiene,  

17v. 103 Una parte importante de la comicidad de este entremés recae en el físico de 
Cosme Pérez; esta escena es un ejemplo claro de cómo el dramaturgo utiliza los recursos 
del actor. El poner a Pérez a posar sirve para exhibirlo en escena. Véase en la introduc-
ción la forma en que este recurso fue utilizado por otros dramaturgos.
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que ha de dar risa a todos, 
si le parece.  120

Cosme ¿A dónde llegáis ahora 
de mis perfecciones?

Bernarda   Vuelve, 
no hagas mudanza, que estoy 
sacando el un ojo.

Levántase

[Cosme]   Tente, 
mujer del diablo, ¿qué haces? 125 
¿Un ojo sacarme quieres?

Bernarda ¿Dónde vas?

Cosme   Es que no tengo 
más de estos dos y los jueces 
han menester muchos ojos.

Bernarda Siéntese, que esto es ponerle 130 
en el lienzo de buen aire.

Cosme ¿Cómo dices?

Bernarda   Desta suerte.

Bernarda Para una gitana, ingrato, 
te retratas y consientes 
que dos se mueran por ti, 135 
cuando una por ti se muere.

Cosme No he tenido yo la culpa 
de nacer con ojos verdes.

Bernarda Canta Por tenerlos al uso, 
Juan Rana tiene  140 
unos ojos dormidos, 
cuando amanece.

Bernarda ¡Ah, falso! Vuelve a mirarme. 
¿Cómo, si mi amor entiendes, 
no te acuerdas de mi amor, 145 
por más que de mí te acuerdes?
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Cosme Es que guardo mi memoria 
para estudiar entremeses.

Bernarda Canta  Sus dientes dos hileras 
son de granates18,  150 
y sus labios del nácar 
de las cuchares19.

Cosme Muy mal has hecho en decirme 
que la gitana me quiere.

Bernarda ¿Por qué?

Cosme   Porque soy piadoso 155 
y así me temo.

Bernarda   ¿Te temes? 
Mal haya la habilidad 
que contra el dueño se vuelve, 
pues ha querido el Amor 
que yo te pierda dos veces. 160

Cosme ¿Dos veces? ¿De qué manera?

Bernarda Verdadera y aparente.

Cosme Aparente y verdadera, 
¿de qué suerte?

Bernarda   Desta suerte: 
mírate bien.

Cosme   Ya me miro 165 
y me parezco, ¿qué quieres? 
Rendísteme, ya soy tuyo, 
que me abraso de amor (tenme 
el corregimiento mientras 
enloquezco), que se muere 170 
Juan Rana de amor.

Sale el vejete

18v. 150 granates: «Especie baja de rubí. Díjose granate por tener el color del grano de 
granada», (Aut). Burla al color de los dientes rojos en lugar de blancos. 

19v. 152 cuchares: cuchara.
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Vejete   ¿Qué es esto?

Cosme Escúchame atentamente. 
Yo vi a Juana y como digo 
de mi cuento, en viendo a Juana...

Vejete No digas más, que primero 175 
que me la pidan tus ansias, 
he de vencer yo las mías 
con una cosa Alejandra20. 
Juana, aunque te quiero mucho, 
ya eres suya y tú, Juan Rana, 180 
mira quien eres, pues eres 
esclavo de mis esclavas.

Salen músicos

[Músicos] Vivan, vivan los novios,  
viva la gala. 
Viva la gala, viva,  185 
del seor Juan Rana.

Después se baila

Cosme No viva tal, escuchadme 
un poquito, que me falta. 
Y dígame usted, ¿qué dote 
tiene la señora Juana? 190

Vejete Su hermosura y sus donaires 
son su dote y sus alhajas.

Cosme Eso quería saber, 
bailad ahora muchachas, 
que por aquesto se dijo, 195 
darlo todo y no dar nada21. 

20v. 178 El nombre Alejandra no corresponde a ninguno de los personajes de la pie-
za, una posibilidad es que el dramaturgo lo haya puesto para mantener la rima a-a del 
romance. 

21v. 196 Esta es una referencia a la comedia de Pedro Calderón de la Barca Darlo todo 
y no dar nada.
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Bernarda Diga la gitana 
la buena ventura 
al novio y la novia.

Cosme No es de aquí esa fruta, 200 
óiganla en su boca 
los que nos escuchan, 
y estará en su centro 
la buena ventura.

Bernarda ¿Qué ventura tendrá el Rey 
con la Reina?22  205

Cosme No quiere más ventura que  
 tenerla.

Bernarda ¿Qué dirás, cuando miras a la 
 Infante?

Gitana Que la buena ventura, es el 
 mirarle.

Bernarda ¿Qué dirás de la hermosa 
 Margarita?

Gitana Que por matar Amor, sacó la 
 chica.  210

Bernarda ¿Qué ventura prometes a las 
 damas?

Gitana Conocer el peligro de nombrarlas.

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 242-248.

22 v. 202 Este tipo de obras que se presentaban ante la familia real solían terminar con 
una alabanza a ellos, ver la nota 17.



 ENTREMÉS EL RETRATO DE JUAN RANA 291

El entremés se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones im-
presas de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 274-280.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 274-280.





SAINETE FIESTAS BACANALES

El sainete Fiestas bacanales figura como fin de fiesta de Eurídice y 
Orfeo. Esta comedia parece que fue escrita, según Frédéric Serralta, hacia 
1640 para estrenarla en el Retiro; no fue así, lo que obligó a empobre-
cerla notablemente para poderla representar en Pamplona, en 1643, con 
el fin de de celebrar el nacimiento del hijo del virrey de Navarra, el 
conde de Oropesa, de quien Antonio de Solís era entonces secretario1. 
Posteriormente, entre 1651 y 1657 —posiblemente en 1655—, se re-
puso en la corte de Felipe IV, con todas las posibilidades escenográficas, 
«dans une nouvelle mise en scène à grand spectacle»2. Para esta ocasión, 
como ya ocurriera con Pico y Canente (1651) y volverá a suceder con 
Triunfos de amor y fortuna (1658), Solís añadió no sólo una loa sino tam-
bién un fin de fiesta, con Juan Rana como protagonista. 

Estos fines de fiesta marcan la salida de lo que constituye una «re-
presentación global» concebida como unidad3. En realidad, Juan Rana 
había encarnado al criado Anfriso en la comedia Eurídice y Orfeo, con 
la que, por lo demás, Solís procura entroncar Fiestas bacanales temática 
y musicalmente. La presencia del dios Baco sirve de elemento esceno-
gráfico unificador, aunque el fin de fiesta se sitúa en un espacio —un 
bosque—, que elimina en buena medida la espectacularidad visual de la 
comedia que le precede. Vuelve a incrementarla con la aparición de un 
carro triunfal, mediada la pieza, tras el verso 114.

Al cumplir con las misiones habituales de los fines de fiesta en las 
representaciones palaciegas, Fiestas bacanales no difiere de tantos otros 
como se montaron en la corte de Felipe IV. Emparentado estrechamen-
te su género con el de las mojigangas, suelen coincidir en los temas mi-

1 Serralta, 1984, pp. 89-105.
2 Serralta, 1987b, p. 143.
3 Serralta, 1983, pp. 155-168; la cita, p. 163.
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tológicos con sus figuras ridiculizadas, en la importancia de los disfraces 
y en el alto papel asignado al baile y a la música. No cabe olvidar que «la 
mojiganga teatral tenía la obligación de rememorar a los espectadores 
los aspectos plástico-visuales que acostumbraba a ver en estas mascaradas 
y en las comparsas callejeras»4, ni que el rey era muy aficionado a tales 
diversiones.

Fiel a sus funciones en el conjunto de la representación, Fiestas ba-
canales se organiza de modo bastante sencillo. En palabras de Emilio 
Cotarelo, «al principio es un baile cantado entre las damas vestidas de 
bacantes y Cosme Pérez, sin más asunto que aludir a la alegría y a la 
embriaguez, y luego salen otras danzas»5. En efecto, la ebriedad o, al 
menos, la alegría que proporciona el beber vino sirven de excusa para el 
desarrollo de la primera parte de Fiestas bacanales, mientras en la segunda 
se da prioridad a la coreografía y la música.

Al tener por protagonista a Cosme Pérez, Juan Rana, Antonio de 
Solís se vale una vez más de sus características y dotes histriónicas. Viste 
ridículamente de ninfa y, además, el recurso, por otro lado tan habitual 
en el teatro cómico de la Edad de Oro, consigue un mayor efecto cómi-
co, al aparecer Bernarda Manuel Ramírez, la Napolitana, con un traje de 
hombre. Se trataba de una estrategia jocosa repetida a menudo, pues esta 
actriz alcanzó la fama en buena parte por saber travestirse muy bien. El 
público conocía de antemano tales habilidades y tal práctica, por lo que 
la risa quedaba garantizada. La ambigüedad sexual queda refrendada por 
estos versos en boca de Cosme:

Vive Dios que están borrachas, 
y que aunque huelo a la pez 
de hombre, mi mujer misma 
me tiene por su mujer (vv. 29-32)

Cosme y Bernarda actuaban frecuentemente formando pareja. 
El propio texto alude a la gestualidad y al movimiento corporal del 

actor, que simula enredarse con la ropa que lleva y que menciona inclu-
so las «mesuritas» con que pone de manifiesto su «femineidad». Se alarga 
y se acentúa el recurso con el nuevo vestido de ninfa con que lo engala-
nan —y pinchan—, tras haberlo calificado de «hermosa ninfa» (v. 54), en 
total contradicción con la apariencia física de Juan Rana. Otro contraste 

4 Huerta Calvo, 2001, p. 75.
5 Cotarelo, 2000, p. cccvb.
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con que da relieve cómico a su interpretación consiste en fingir tristeza 
por la muerte de su amo (vv. 42-44), que se ha ido al infierno en alusión 
a lo que ha ocurrido en Eurídice y Orfeo, mientras se solaza con el vino.

La primera parte de Fiestas bacanales acaba con un baile con todos 
sentados, después de que Cosme Pérez y las ninfas hayan bebido varias 
veces de la fuente de vino: un tonel sobre el que se erige la estatua de 
Baco. Dos estrategias se suman a la comicidad de la pieza: las actrices y, 
sobre todo, el protagonista deambulan por el escenario como si estuvie-
ran borrachos a punto de caerse, para, luego, tumbarse y aparentar que 
duermen. Al tratarse, esto último, de un gag bastante frecuente en las 
apariciones de Cosme Pérez, cabe suponer que debía emplear algunos 
movimientos y ruidos conocidos y celebrados por el público.

En la segunda parte de Fiestas bacanales, a partir del verso 115, toma 
las riendas de la obra Francisca de Castro como presentadora y orga-
nizadora de las coreografías. Mientras duermen las ninfas y Cosme, ha 
salido hasta el centro del escenario un carro triunfal y, distribuidas por 
ambos lados, hasta seis «damas con máscara» portando candeleros encen-
didos. Por tanto, a partir de ahora la obra buscará no tanto la comicidad 
de su primera parte, como la teatralidad de la música y los bailes, y de 
ahí que mengüe la participación de Juan Rana.

Con todo, no se trata de una ruptura en el desarrollo de la pieza, 
por cuanto desde los inicios la música y el baile habían tenido un cierto 
papel. Simplemente, al variar la función prioritaria, ha variado la im-
portancia de cada uno de los ingredientes: la comicidad de Juan Rana, 
Bernarda y las ninfas queda en un segundo plano, a favor de las coreo-
grafías que Francisca de Castro va introduciendo. El movimiento por el 
tablado al compás de las distintas músicas que se suceden y el canto con 
que se acompaña cobran un relieve que antes compartían con los gestos 
y las palabras de Cosme y Bernarda.

Francisca invita a que suenen entre bastidores los clarines (vv. 115-
118), lo que implica el uso de una música acorde con la letra de la 
fuga que canta y el torneo que bailan las damas. Menciona asimismo 
las marionas y las gallardas, antes de dar paso a la chacona y la alemana, 
danzas que entretienen al público en su variedad y que despiertan a los 
durmientes. Estos alaban la racionalidad de lo que suena, por contraste 
con la irracionalidad de lo que, en su ebriedad, habían bailado. Cabe 
subrayar que se alternan danzas de origen aristocrático con otras de 
raíz popular. La mariona, más reposada, cederá su lugar a la seguidilla 
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con que terminan las Fiestas bacanales, como tantas otras obras coetáneas 
habida cuenta de su popularidad y viveza.

Al concluir la representación, y de modo semejante a la loa, el fin de 
fiesta puede valerse «de un dispositivo escenográfico de mayor enverga-
dura que el habitual en el teatro breve»6. Así ocurre con todas las piezas 
finales de Antonio de Solís, que no sólo «están directamente entroncadas 
con el asunto de la comedia», sino que consiguen «prolongar e incluso 
llevar a su punto culminante el enajenamiento estético del espectador»7.

En cualquier caso, el diseño escenográfico de Fiestas bacanales se be-
neficia de las posibilidades que ofrecía representar en la corte, por la 
ingeniería teatral, pero también por el vestuario, la música y algunas 
piezas del decorado. La indumentaria de las ninfas y las damas era muy 
corriente en la guardarropía de las compañías, aunque es indudable que 
el monjil con que se viste Cosme Pérez debía permitirle enredarse con 
él y trastabillar. Por otra parte, no podían faltar en la corte de Felipe IV 
los músicos y las vihuelas, clarines, castañuelas o guitarras necesarios 
para la representación de este fin de fiesta. Tampoco existía dificultad 
alguna para usar, en una fiesta palaciega, lienzos de bosque o para echar 
mano de los tirsos, de un tonel con un caño, de la estatua de Baco, los 
cupidillos, el carro triunfal… 

Esquema métrico

 1-32  Romance (e)
 33-36 Letra cantada: 7a 7b 7a 8b
 37-39 Romance (e)
 40-41 Letra cantada 7a 8b
 42  Verso representado: 8a, engarzado con la letra  

  cantada
 43-49 Romance (e)
 50-57 Romance cantado (e)
 58-65 Romance (e)
 66-75 Letras cantadas: 10- 10E 12- 10E 10- 12E 8- 8e 

  8- 8e
 76-79 Romance (e)
 80-82 Versos endecasilábicos engarzados con el romance 

  anterior

6 Martínez López, 1997, p. 229.
7 Serralta, 1983, p. 166.
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 83-114 Letras cantadas: 6e 10E 7a 12A 6e 10E 7a 12A
   9E-E 7e-e 7e
   9E-E 7e-e 7e 6- 4e 10- 10E
   6- 4e 6- 4e
   4e 9- 11E 4e 9- 11E
   10E-O 11E-O 10E-O 11E-O
 115-130 Letra cantada (fuga): 
   7- 4e-a 6- 7e-a 7- 5- 7- 5- 5- 6- 6-
   4e-a 7- 5 e-a 7- 5e-a
 131-147 Romance cantado (sarao) (o)
 148-149 8o 11O
 150-157 Letra cantada (sarao): 6- 7o 7- 7o 6o 7- 6o 11O
 158-161 9- 5o 10- 12O
 162-165 Romance (o)
 166-169 Letra cantada: 6o 12O 12O 12O
 170-181 Romance cantado (a-a)
 182-205 Seguidilla: 
    7- 5a-a 7- 5a-a 
    7- 5a-a 7- 5a-a
    7- 5a-o 7- 5a-o
    7- 5a-o 7- 5a-o
    7- 5a-a 7- 5a-a 
    7- 5a-a 7- 5a-a
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DE D. ANTONIO DE SOLÍS 
FIESTAS BACANALES. 

SAINETE 
CON QUE SE ACABÓ LA COMEDIA DE EURÍDICE 

Y ORFEO8

Personas que hablan en él:
 Cosme
 Bernarda9

 Francisca
 Coro de música
 Siete ninfas
 [Grifona]
 [Quiñones]
 Seis damas

Introdújose en la Comedia el estar celebrando las ninfas las 
fiestas de Baco y Orfeo en la última escena, que sale huyendo 
dellas; y en acabándose la Comedia, se muda el teatro10 en bos-
ques y, quedando Cosme solo, se aparece una estatua de Baco 
sobre un tonel, adornado de racimos y pámpanos, y del tonel 
saldrá una fuente de vino

Cosme Pero, ¿qué es esto?, ¿el dios Baco 
se me viene a aparecer 

8Título: se trata, pues, del fin de fiesta de Eurídice y Orfeo.
9Personajes: Bernarda: Bernarda Manuela Ramírez (h. 1617-1662), graciosa, conocida 

como la Napolitana. Francisca: la actriz Francisca de Castro, la Maldegollada. Grifona: 
mote por el que era conocida la actriz Bernarda Manuela Ramírez. Quiñones: la actriz 
María de Quiñones, apodada la Mala por alguno de sus papeles.

10Acot. inicial: teatro: «escenario».
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con su fuente y sus aliños 
para destruïr la sed? 
¿Fuente de vino?, ¿gentil 5 
aderezo de caer? 
Ven aquí, ustedes, mi duda, 
que miro al dios y no sé 
si he de adorar a la cava 
primero que al sumiller. 10

 Dentro, música de mujeres

Coro A las fiestas y juegos de Baco, 
ninfas, venid, saltad y corred, 
que a las cabezas el vino se asoma, 
y los que le miran le ven por los pies.

Cosme Las ninfas se acercan, yo 15 
escurro la bola11, que 
mujeres que beben vino 
peligrosas suelen ser, 
porque si cogen a un hombre 
huelen mal y quieren bien. 20

Salen siete ninfas vestidas de velillo12 y pieles de armiño, coro-
nadas de pámpanos, con tirsos en las manos, y hacen un corro 
bailando y haciendo reverencias a la estatua y a Juan Rana

Coro A las fiestas y juegos de Baco, 
ninfas, venid, saltad y corred, 
que a las cabezas el vino se asoma, 
y los que le miran le ven por los pies.

Canta Bernarda, bailando con Cosme

11v. 16 escurro la bola: «ausentarse de repente, como huyendo y a escondidas» (Aut).
12Acot. v. 21 velillo: «tela muy sutil, delgada y rala, que suele tejerse con algunas flores 

de hilo de plata» (Aut). tirsos: «bastón forrado de vid o de hiedra y a veces de lazos, y 
rematado por una piña de pino» (Aut).
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Bernarda Señora ninfa poltrona13, 25 
¿qué hace, que no baila usted?, 
¿ahora se nos mesura?

Todas Miren, miren para qué.

Respresenta Cosme

Cosme Vive Dios que están borrachas, 
y que aunque huelo a la pez14 30 
de hombre, mi mujer misma 
me tiene por su mujer15.

Cantando y bailando Bernarda

Bernarda Ea, ninfa hermosa, 
no haya más, bebed: 
¿mesuritas ahora?16 35 
Miren, miren para qué.

Cosme Representa Si no las sigo el humor, 
pienso que me han de romper 
la cabeza con los tirsos.

Canta  ¿Mesuritas ahora? 40 
Miren, miren para qué.

Representa Señoras, yo estoy llorosa 
porque acabo de perder  
a un amo, que se me ha ido 
al infierno, de otra vez, 45 
y, así, no puedo bailar 

13v. 25 poltrona: «perezosa».
14v. 30 pez: metáfora por comparación de su olor con el de la resina o con ‘el primer 

excremento que arrojan los niños recién nacidos’ (Aut).
15vv. 31-32 Recuérdese que Cosme Pérez era muy afeminado; además (v. 27), va 

vestido de mujer. (Por culpa de estos versos, y por error, se afirmará años después que 
eran matrimonio en la vida real; en realidad, se había casado con María Acosta.)

16v. 35 mesuritas: diminutivo de «mesuras», «cortesías, urbanidades y reverencias» (Aut). 
Sin duda, las palabras van acompañadas de gestos y movimientos corporales de efecto 
cómico.
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con este monjil17 que veis, 
que me pisaré la falda 
y sin remedio me caeré18.

Bernarda Canta Tiene razón. Ninfas mías, 50 
dice la ninfa muy bien: 
un vestido bacanal 
de este templo la traed. 
Ea, ninfa hermosa, 
no haya más, bebed: 55 
¿mongilitos ahora? 
Miren, miren para qué.

Bailando, van llegando las ninfas a la estatua, y traen otra 
tunicela19 de armiño, tirsos y pámpanos, y visten a Juan Rana

Cosme ¿Hay tal borrachera? El vino 
visiones las hace ver, 
y para hacerme visión 60 
dueña me hizo parecer20, 
pero ya es fuerza sufrir, 
pues me han cogido en la red.

Pícanle ¡Ay, que me han muerto las ninfas!, 
¡mirad como me prendéis!  65

Canta Que se meten en muchas honduras 
las agudezas del alfiler.

Bernarda Canta Ahora, mi ninfa, entrad en el corro. 
Venid, venid, venid a beber, 
que el dios Baco derrama alegría.  70 
Decidnos aprisa qué vino queréis.

Cosme Canta Yo estoy triste, mis señoras, 
y quien triste ha de beber 

17v. 47 monjil: «hábito o túnica de monja» o «traje de luto que usaban por luto las 
mujeres» (DRAE).

18v. 49 Para que el verso sea isométrico, sinéresis en «caeré».
19Acot. v. 58 tunicela: «túnica» (Aut).
20v. 61 dueña: «mujer».
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ha de beber vino tinto, 
que es el luto de la sed. 75

Después de una mudanza, toma Bernarda a Cosme de la 
mano, y las demás de dos en dos se acercan a la estatua, y, 
llenado unas copas en la fuente, van brindando y bebiendo

Bernarda Brindis.

Cosme   Hago la razón21.

Grifona Brindis.

Cosme   Hágola también.

Bernarda Brindis.

Cosme   Hago la razón.

Quiñones Más brindis.

Cosme   Mire usted, 
no hubiera cosa como la razón,  80 
si fuera la razón. Mire usted, 
tan fácil de decir como de hacer.

Canta Mas no sé qué se es, 
que se me bullen, me bullen los pies, 
y no sé qué será,  85 
que me andan tudescos en la cabezá22.

Todas Mas no sé qué es, 
que se me bullen, me bullen los pies, 
y no sé qué será, 
que me andan tudescos en la cabezá. 90

Cosme Ténganme, que me caigo, ténganme,  
mas si nadie se tiene, 
¿quién me ha de tener?

Repiten todas bailando

21v. 76b hago la razón: lo pongo en práctica.
22v. 86 tudescos: «capote» (Cov.). cabezá: para entender la dilogía, «cabezada», «en las 

botas es el cuero que cubre el pie» (Aut).
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[Todas] Ténganme, que me caigo, ténganme,  
mas si nadie se tiene, 95 
¿quién me ha de tener? 

Cosme Bailemos sentados, 
le, le, le, 
que se sube el vino a la cholla23, 
y vapores arriba con él. 100

Siéntanse y bailan sentados

Todas Bailemos sentados, 
le, le, le, 
que se sube el vino a la cholla, 
y vapores arriba con él.

Cosme Re, re, re,  105 
que se vuelve en erres las eles24 
y toda la runfla del A, B, C25.

Todas Re, re, re, 
que se vuelve en erres las eles 
y toda la runfla del A, B, C. 110

Cosme ¡Mas ay, mas ay, mas ay que me duermo!: 
¿cómo no tocan y tañen a sueño?

Todas ¡Mas ay, mas ay, mas ay que me duermo!: 
¿cómo no tocan y tañen a sueño?

Cáense todos dormidos, tres a un lado y tres a otro, y se abre 
el bastidor de la frente del teatro y aparece un carro triunfal 
de dos cupidillos, y en él sale el sarao26, que le hizo Francisca 
de Castro, la Maldegollada, y a los dos lados, seis damas de 
máscara, con sus hachetas. Sale el carro a la mitad del tablado, 
y canta Francisca lo siguiente:

23v. 99 cholla: «La parte de la cabeza que empieza encima de la frente hasta la parte 
superior que contiene los sesos y cría pelo« (Aut).

24v. 106 Por rotacismo, «cholla» se convertiría así en «chorra», «pene».
25v. 107 runfla: «Multitud de un mismo género o especie de cosas que están una en 

pos de otra» (Aut).
26Acot. v. 115 sarao: baile propio de las clases distinguidas. que le hizo: presentado por. 

hachetas: de cera, donde se prendía fuego para iluminar.
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[Francisca]Canta ¡Al arma, al arma, al arma, 115 
guerra, guerra!, 
¡suenen los clarines, 
callen las castañetas! 
Al arma, al arma, al arma, 
contra los bailes:  120 
cedan los bailarines 
a los danzantes 27. 
Al arma, al arma, 
mueran las marionas, 
vivan las gallardas28. 125 
Guerra, guerra, 
callen las cuerdas locas 
de las vihuelas, 
y suenen en las liras 
las cuerdas cuerdas. 130

Mientras se canta esta fuga29, danzan las seis damas un torneo 
y luego vuelven a tomar sus puestos a los lados del carro, y 
vuelve a cantar Francisca

Francisca Sarao Míseros bailes del mundo, 
que en la infame inundación 
del vino estáis aprendiendo 
esa torpeza veloz, 
yo soy el noble sarao, 135 
que a poner vengo en razón, 
con mis números suaves, 
los coros de vuestro error. 
A predicaros el juicio 
de la música salió  140 

27v. 122 «La costumbre de danzar no era privativa de los palacios reales y sin descender 
al pueblo se practicaba en las casas de los señores, altos funcionarios o ricos asentistas» 
(Cotarelo, 2000, p. clxixb).

28v. 125 gallardas: danza muy airosa, que se contrapone al baile de la mariona.
29Acot. v. 131 fuga: «composición que gira sobre un tema y su contrapunto, repetidos 

con cierto artificio por diferentes tonos» (DRAE). torneo: «danza que se ejecuta a 
imitación de las justas, llevando varas en lugar de lanzas» (Aut). Como la gallarda, la 
pavana o la alemana, el torneo es una danza aristocrática.
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este ejército luciente, 
que persuade sin voz. 
Salga la chacona30, y salgan 
todos sus compuestos, que hoy 
en un torneo defiendo 145 
la gracia, la discreción, 
la hermosura, los aciertos, 
la majestad y el valor 
de la alemana, alemana de amor31.

Vuelven a danzar las seis damas una alemana y, mientras 
danzan, canta el sarao

[Francisca] Sarao Al arma, campiones 150 
de Orfeo y Anfión, 
contra estas cantinelas 
que el dios Baco inventó, 
mientras callo yo 
la hermosura, el agrado 155 
y la discreción  
de la alemana, alemana de amor.

Danzando, va cada una a levantar una de las bacanales, que 
están durmiendo y despiertan, diciendo Cosme y Bernarda

Bernarda ¡Válgame Dios!, ¡qué son tan suave!

Cosme ¡Válgame Dios!, 
¡qué venerable suena la danza! 160 
Parece que infunde juicio este son.

Levántanse y hácense reverencias unas a otras, encienden los 
tirsos, que estarán fundados en hachetas, y, tomándose de las 
manos, danzan las doce; y mientras danzan, representa Cosme

Cosme Señora, ¿tanta merced? 
No vi en mi vida mejor 

30v. 143 chacona: baile popular, muy airoso, al compás de las castañetas.
31v. 149 alemana de amor: la danza allemande que introduce una pantomima de amor.
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manera de aguar el vino 
sin deshacer la razón. 165

Canta Este sí que es son que infunde garnachas en el corazón32, 
y puede seguirle, sin perder su honor, un pretendiente de plaza 
de oidor

Danza, mientras canta Francisca lo que se sigue:

Francisca ¡Vitoria!, que ya los bailes 170 
van olvidando la chanza, 
y a la razón se reduce 
su inquietud desconcertada. 
Músicos míos, ahora 
que su atención se arrebata 175 
entre las dulces cadencias, 
que aun al vencido regalan, 
probemos si están los bailes 
que siguen nuestras escuadras, 
reducidos a sosiego 180 
y confirmados en danza.

Tocan la mariona y empiezan todas doce a dejar las hachas 
y prevenirse para el baile, y, entretanto, canta Francisca esta 
seguidilla33

Francisca Canta Suenen los sonecillos 
de sus guitarras 
para ver si les dura 
la vida airada.  185

[Todas] Repiten bailando Suenen los sonecillos 
de sus guitarras 
para ver si les dura 
la vida airada.

32Acot. v. 166 garnachas: por metonimia con la prenda, dignidad de quien la viste. oidor: 
«ministro togado que en las audiencias del reino oía y sentenciaba las causas y pleitos» 
(DRAE).

33Acot. v. 182 Desde la primera mitad del siglo xvii, solía cantarse una seguidilla 
durante el baile final.
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[Bernarda] Canta Oigan el sonecillo 190 
descabellado 
con que salen de cuenta 
los cinco pasos.

[Todas] Bailan Oigan el sonecillo 
descabellado  195 
con que salen de cuenta 
los cinco pasos.

[Cosme] Canta Unos despejos fríos34 
tiene la danza, 
que parecen despejos 200 
de guardadamas35.

[Todas] Bailan Unos despejos fríos 
tiene la danza, 
que parecen despejos 
de guardadamas.  205

Al acabar esta seguidilla dan un silbo y cae la cortina

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 183-188.

El sainete se ha transmitido sin variantes en las tres ediciones impre-
sas de sus Varias poesías.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 

34v. 198 despejos: «donaires, bríos».
35v. 201 guardadamas: «empleo honorífico en la casa real» (Aut.).
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dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 215-220.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 215-220.



ENTREMÉS DE LOS VOLATINES

El Entremés de los volatines fue escrito, junto con el Entremés de Juan 
Rana poeta, por Antonio de Solís para su representación entre la primera 
y la segunda jornada de la comedia Pico y Canente, de Luis de Ulloa y 
Rodrigo de Ávila, como parte de la gran fiesta teatral que tuvo lugar en 
febrero de 1656 en el palacio del Buen Retiro organizada a iniciativa de 
la infanta María Teresa de Austria para celebrar el feliz restablecimiento 
de la reina Mariana de Austria, «probablemente tras las complicaciones 
del parto que tuvo el 7 de diciembre de 1655, en el que dio a luz a una 
niña que murió dos semanas después»1. Tal como indica el impreso que 
consigna en letras de molde las piezas dramáticas que se representaron2, 
la fiesta pudo representarse en dos ocasiones, primero en el Salón de 
Oro o Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro, el 16 de febrero 
de 16563, y una segunda vez, en el Coliseo del mismo palacio, el 28 de 
febrero, coincidiendo con el lunes de Carnaval. En el caso de esta se-
gunda representación, no puede asegurarse que también se representara 
entonces el entremés de Los volatines junto a la comedia Pico y Canente. 

La representación de la fiesta corrió a cargo de la compañía de 
Diego Osorio4. Además de Cosme Pérez-Juan Rana, los actores fueron 
Bernarda Manuela, Ana Coronel —«la Coronela»—, Mariana de Borja 
—«la Borja»— y Mateo Godoy5.

1 DICAT.
2 Fiesta que la serenissima infanta doña Maria Teresa de Austria mandò hazer, en celebracion 

de la salud de la Reyna nuestra Señora Doña Mariana de Austria. Executose en el salon del 
palacio de el Buen Retiro y despues en su coliseo, [Madrid], vendese en casa de Iuan de Valdes, 
enfrente de Santo Tomas, [s.a.].

3 DICAT.
4 DICAT.
5 DICAT.
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Como era costumbre en las obras escritas por Antonio de Solís, y 
debido al carácter palaciego de la pieza, el argumento del entremés 
descansa en la alusión «a la labor profesional del famoso cómico»6 que 
era Cosme Pérez y en la fama granjeada por el actor y su personaje 
Juan Rana. Y es que su popularidad fue tal que el simple anuncio de su 
presencia se convirtió en un auténtico reclamo para el público y una 
garantía de éxito para el autor. No pocos fueron, pues, los poetas que 
escribieron piezas para que Cosme Pérez continuara interpretando a 
Juan Rana, alter ego dramático al que inexorablemente quedó vincu-
lado y que «pasa a convertirse en una segunda identidad; algo similar a 
lo que hoy llamaríamos su nombre artístico»7, hasta tal punto que está 
presente en cerca de setenta obras breves, la mayoría de ellas entremeses. 
Recurriendo al principal y uniforme rasgo definitorio del personaje 
—su simpleza—, Solís convierte a Juan Rana en volatín, suceso, en sí, 
totalmente improbable y, por consiguiente, provocante a risa, si tenemos 
en cuenta la proverbial torpeza y simpleza del personaje.

En la pieza, Juan Rana se niega a ver su nombre figurar constante-
mente en los carteles de las representaciones teatrales, arguyendo que los 
autores abusan del reclamo que representa el anuncio de su presencia y 
tener así que actuar casi simultáneamente en sus comedias. No obstante, 
y aunque había jurado no volver a actuar jamás, protagoniza ahora una 
función de volatines, engañado por su esposa Bernarda. Juan Rana rea-
liza así acrobacias en una maroma imaginaria, moviendo al espectador 
a risa por sus reflexiones y actitudes simplonas y, por eso, graciosas. Tras 
haberle hecho creerse muerto tras caer de la maroma, Bernarda finge 
devolverle a la vida a condición de que prometa actuar en cuantas co-
medias se le propongan, a lo que accede.

Como en no pocas obras protagonizadas por Juan Rana, uno de los 
principales resortes cómicos de nuestro entremés reside en el «desdo-
blamiento» del personaje. Como enajenado, el personaje cobra vida, 
percibiéndose otro, como sucede en los versos 33-39, cuando, al recibir 
la bienvenida de Godoy, afirma no saber a ciencia cierta si ha llegado 
al lugar en el que está y que no le ha llegado la carta que se envió a sí 
mismo, o cuando se aflige al pensar que puede «ser volatín sin saberlo» 
(v. 104). Y la reacción de sus interlocutores, que subraya aún más la sim-
pleza de Juan Rana, agudiza la risa del espectador. Se trata, sin embargo, 

6 Serralta, 1981, p. 164.
7 Pallín, 2008, p. 23.
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de una bobería fingida, como revela el propio personaje al destacar el 
carácter imaginario de la situación a la que le sometieron (v. 249).

Los volatines ofrecían los espectáculos de circo que más atraían al 
público de la época. De origen italiano en su mayoría, «con sus malaba-
rismos, cabriolas, saltos mortales y equilibrios en maroma, acompañados 
a veces de otros animales, llenaban las plazas y los teatros»8. A propósito 
de los volatines escribió Tomaso Garzoni Bagnacavallo (1549-1589) en 
La piazza universale di tutte le professioni del mondo (Venecia, 1585), obra 
que sería traducida por Cristóbal Suárez de Figueroa: 

[L]os que llaman volatines, gente prodigiosa en materia de saltos, por 
hacerlos de mil maneras, al parecer no con poco peligro; y así tienen algu-
nos nombres de mortales. Fuera desto, andan y bailan sobre una maroma 
con el compás de un palo, cosa admirable a la vista; porque junto con esto 
hacen en parte altísima asidos a la misma cuerda mil acciones de ligereza 
con tan prodigiosas vueltas y posturas, que dejan atónitos a los circunstantes: 
aunque por la mayor parte viene a parar este temerario ejercicio en pena y 
castigo de sus profesores; porque, o caen desde la cuerda haciéndose peda-
zos, o mientras vuelan, vienen a parar en la dureza de alguna pared, donde 
dejan sembrados los sesos, engañándoles muchas veces la misma cuerda, 
que torciéndose los hace apartar del preparado colchón o ropa destinada 
para su paradero. Suelen traer los mismos consigo para mayor apoyo de su 
ociosidad, cabras que saltan, enjaezadas a manera de caballos, monas que 
toman espadas en la mano; llevan, y traen pucheros de agua sobre la cabeza, 
haciéndolas voltear notablemente» (Suárez de Figueroa, Plaza universal de 
todas ciencias y artes, Discurso XCII, fol. 325v).

Los espectáculos de volatines gozaban del aprecio de la Corte. Así, 
años antes de la traducción de Suárez de Figueroa, publicada en 1615, 
había tenido lugar delante del Alcázar de Madrid y había causado gran 
sensación una actuación de los hermanos italianos Buratins en 1596. 
El arquero de corps flamenco Jehan Lhermite (1560-1622) describió 
puntualmente la función de los volatines: 

Entre aultres passetemps il y avoit aulcunes joustes, et semblables festes et 
récréations. Mais la mellieure, plus admirable et jamais veue fust celle des 
Buratins, qui estoient deux frères Italiens (mais bien dès leur infance nourriz 
en la France), jeunes garçons d’environ 21 ou 22 ans, fort habils et gaillarts, 
faysans des admirables voltes et saults en l’air, et alloient merveilleusement 

8 García García, 1999, p. 59.
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bien sur la corde, aussi volloient sur la mesme corde depuis une fort haulte 
tour jusques en bas, chose, au jugement des hommes, incompréhensible de 
croyre, mais pour l’avoir veu oculairement en présence de Sa Majesté, Ses 
Altèzes et une infinité de monde, comme par ce présent project se peult ve-
oir, le puis asseurer estre véritable, et chose très digne d’estre veue, annotée, 
et mise en perpétuelle mémoire» (Lhermitte, Le Passetemps, I, pp. 289-290).

Prosigue una descripción pormenorizada de la actuación de volati-
nes desde un dibujo incluido por Lhermitte en Les Passetemps (1596). 
En él, se puede apreciar la multitud de espectadores en la plaza así como 
la presencia de la familia real con otros cortesanos en los balcones del 
palacio.

Esquema métrico

 1-30  Romance e-o
  31-50 Dos estrofas de nueve versos endecasílabos con ri-

mas consonantes ABBCCDDEE, adoptando así la 
estructura rítmica de numerosos madrigales

 51-88 Romance e-o
 89-92 Redondilla
 93-204 Romance e-o
 205-208 Copla romanceada 9-10-9-10 con rima A-A
 209-214 Romance a-a
 215-218 Seguidilla o-a
 219-251 Romance a-a
 252-263 Romance en o, con estribillo en los versos 254, 257 

  y 260.
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ENTREMÉS DE LOS VOLATINES9

Personas que hablan en él

 Bernarda Godoy Dos hombres
 La Coronela Cosme Tres mujeres
 La Borja Un mozo Un viejo

Salen Bernarda, la Coronela y la Borja

Bernarda  ¡Amigas mías, dejadme, 
que estoy loca de contento! 
Sabed que he visto a Juan Rana 
ahora en el mentidero10, 
que ha acabado de llegar. 5

9Título: volatín: «La persona que, con habilidad y arte, anda y voltea en una maroma 
al aire» (Aut).

10v. 4 mentidero: «El sitio o lugar donde se junta la gente ociosa a conversación. Llamose 
así porque regularmente se cuentan en él fábulas y mentiras» (Aut). Uno de los más fa-
mosos era el de las gradas de san Felipe, empleado en las gradas que rodeaban la ahora 
desaparecida iglesia de san Felipe el Real, en la Puerta del sol, enfrente del palacio del 
conde de Villamediana. Así comenta Castro Ibarra: «El mentidero de San Felipe, a la 
altura de 1615-1620, se había convertido en una institución imprescindible de la cultura 
popular madrileña, donde se mezclaban lo político y lo poético a partes iguales. El atrio 
del convento se hallaba situado en una encrucijada estratégica, en términos de prácticas 
sociales y flujos de información. Allí confluían las informaciones provenientes del pala-
cio, tras recorrer la calle Mayor, y las de la estafeta llegaban por la calle de Postas; a esas 
dos corrientes se sumaba la información que circulaba por los corrillos populares de la 
puerta del Sol y la cercana plaza Mayor; desde la atalaya privilegiada de la lonja se podía 
además controlar la afluencia de personajes grandes, pequeños o medianos que acudían 
al alcázar por la calle Mayor, o que paseaban, a pie, caballo o en coche, con objeto de de-
jarse ver por esa feria de las vanidades, “aquel teatro del mundo” que era la calle Mayor 
de Madrid. Al murmullo de las conversaciones y los corrillos se sumaban los romances 
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Borja ¿Cómo tan apriesa ha vuelto, 
habiendo dicho: «En mi vida 
ver más a Madrid espero»?

Coronela ¿Qué causa pudo obligar 
a Juan Rana a tal despecho? 10

Borja Nunca lo supe.

Coronela   Ni yo.

Bernarda Pues escucha, que es aquesto: 
Ya sabéis que en los carteles, 
para juntar mucho pueblo, 
ponía que con Juan Rana 15 
servía un autor, y luego, 
acabada esta comedia, 
esotro ponía lo mesmo. 
Ofendido, pues, de verse 
nunca suyo y siempre ajeno, 20 
me dijo: «Adiós, mujer mía, 
no más autores, arredro11». 
Si él falta de la comedia, 
ya se ve lo que perdemos. 
Y así, para castigarle 25 
de la ausencia y de su intento, 
he dispuesto… pero él sale. 
Venid, no nos vea, presto, 

de los ciegos; y a las novedades políticas, las que provenían del mundillo literario, del 
libro y las librerías. Las gradas de San Felipe eran un auténtico crisol de discursos e 
informaciones: la rodomontada militar, el libelo de vecinos, la polémica poética, el chis-
morreo político. Lo alto y lo bajo se enfrentaban y creaban formas híbridas. Allí se fun-
dían los avisos, las gacetas, las relaciones, los romances de ciegos, los pregones oficiales, 
las sátiras políticas... casi cualquier género de literatura breve encontraba acogida, pasado 
siempre por el tamiz grotesco y burlón que lo caracterizaba. Era un auténtico foco de 
comicidad y heteroglosia literaria y política: una institución genuinamente carnavalesca 
de carácter permanente, en pleno centro de Madrid» (Castro Ibaseta, 2008, p. 269).

11v. 22 arredro: arredrar: «Echar alguna cosa detrás de sí o hacer que vuelva atrás apar-
tándola de sí con fuerza, alejándola y haciéndola retirar» (Aut).



 ENTREMÉS LOS VOLATINES 315

que yo haré quiera comedia 
o me han de andar mal los dedos12. 30

Vanse. Salen Cosme y Godoy

Godoy  Juan Rana, vos seáis tan bien venido 
como de mí habéis sido deseado.

Cosme  No se sabe de cierto si he llegado.

Godoy Pues, ¿en qué lo fundáis? ¡Qué tonto os veo!

Cosme  En que yo no me he escrito este correo, 35 
y así es forzoso que en muy breve parta, 
porque a mí me ha faltado.

Godoy    ¿Qué?

Cosme    Mi carta.

Godoy  ¿Que vos os escribís?

Cosme    En una ausencia 
con nadie tengo más correspondencia.

Godoy  ¡Jesús, y qué locura!

Cosme    No es muy grande, 40 
que ya sabéis que tiene inconveniente 
faltar correspondencia al que está ausente.

Godoy  ¿Por qué huisteis mujer y amigos fieles?

Cosme  Por andarme poniendo en los carteles 
diciendo con mi gana o sin mi gana 45 
«Mañana sirvo a ustedes con Juan Rana». 
Y habiéndome ausentado día y medio, 
parece que esto ya tendrá remedio.

Godoy ¿Día y medio, no más? ¡Qué bobería!

Cosme  Para una ausencia larga, basta un día. 50

12v. 30 o me han de andar mal los dedos: Parece variante de la frase hecha Mal me han 
de andar las manos, «[f]rase que se usa para dar a entender la esperanza que uno tiene de 
conseguir alguna cosa, ya sea por sus proprios esfuerzos o ya sea por la ayuda y patro-
cinio de otro, como “Mal me han de andar las manos si no gano mi pleito, consigo mi 
pretensión o logro mi intento”» (Aut).
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Godoy  Vos decís famosamente, 
pero divertidos creo 
que hemos llegado a la puerta 
del corral.

Cosme    Mucho me huelgo, 
que dicen que no hay comedia. 55

Godoy  ¿Por qué os holgáis?

Cosme    Porque puedo 
asistir aquí sin susto.

Sale un mozo con un cartel

Mozo ¡Jesús! Espantado vengo 
de ver la gente que está 
estos carteles leyendo. 60 
Hoy se despuebla Madrid.

Cosme  ¡Ay, Dios de mi alma? ¿Qué es esto?

Mozo  Un cartel. ¿De qué se espanta?

Cosme ¿Es comedia?

Mozo    No, por cierto,  
volatines.

Vase

Cosme    ¡Dios te guarde!, 65 
vuelto me has el alma al cuerpo, 
pues podré verlos en mí.

Salen dos hombres

Hombre 1  Aunque una y otra vez leo…

Hombre 2  …el cartel, lo dudo más.

Hombre 1  Ni yo es posible creerlo. 70 
Pero aguarda, ¿no es Juan Rana?

Hombre 2  El que está a la puerta puesto, 
cierto es sin duda.
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Hombre 1    Bien dices.

Hombre 2  De risa me voy muriendo.

Vanse. Salen tres mujeres

Mujer 1  ¡No es posible que se crea! 75

Mujer 2  Pregunto yo: ¿qué perdemos…

Mujer 3  …en irlo a ver?

Mujer 1    Nada, vamos.

Mujer 2  Mas, ¿no le ves? Ello es cierto.

Mujer 3  Verle no puedo de risa. 
Vamos a sentarnos luego, 80 
que habrá, por verle, mil almas.

Vanse

Godoy  ¿Oís? Cuantos van leyendo 
el cartel mueren de risa 
de miraros.

Cosme    Yo lo creo. 
¿Piensas que soy quien solía? 85

Sale un viejo

Viejo  ¿Cartel de comedia? Bueno, 
leerla quiero, por si es nueva. 

Lee

Cosme  El viejo lee; yo le atiendo.

Viejo  El volatín de Triana13 
hace entre vueltas osado 90 
una del desesperado, 
esta tarde, con Juan Rana.

Cosme  ¿Con quién, señor?

13v. 89 Alusión a un volatín probablemente originario del barrio sevillano de Triana, 
que no hemos podido identificar.
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Viejo    Con Juan Rana.

Cosme  Leedlo bien.

Viejo    Muy bien lo leo: 
«Con Juan Rana».

Cosme    ¡Ay, Dios de mi alma! 95 
Hombre, mira que estás viejo 
y que te miente la vista. 

Viejo  «Con Juan Rana» dice, necio. 
Yo veo todos los días 
esta fiesta, porque espero 100 
cuando el volatín se mata. 

Vase

Cosme  ¡Mal haya tu nacimiento 
si eso esperas!

Godoy   ¿Qué os aflige?

Cosme Ser volatín sin saberlo.

Godoy ¿Sin saberlo? ¡linda gracia! 105 
Vos sois el hombre más diestro 
que ha puesto pies en maroma.

Cosme ¿Yo en la maroma?

Godoy   Es muy cierto.

Cosme ¿Yo? ¿Y me mato en una sala?

Godoy ¿Que lo neguéis?

Cosme   Que lo niego. 110 
Digo: ¿no soy yo cristiano? 
Si volatín no me siento, 
¿tengo de infernar mi alma?

Godoy Vos lo sois.

Cosme    Será hacia dentro.

Godoy Mas que si os doy unas señas 115 
que os acordáis al momento.
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Cosme Puede ser que sin sentirlo 
lo haya sido mucho tiempo.

Godoy  Van las señas.

Cosme   Vayan.

Godoy   Vayan. 
¿Vos echáis el pie derecho 120 
tras el pie izquierdo?

Cosme   Es verdad.

Godoy ¿Y os halláis con cinco dedos, 
unos más grandes que otros, 
en la mano?

Cosme   Eso, verelo. 
También es verdad.

Godoy   Pues dice 125 
en su quiromancia Alberto14 

14vv. 125-128 Referencia burlesca a los escritos quirománticos de san Alberto Magno 
(ca. 1200-1280), quizá más probablemente al tratado Alberti Parvi Lucii liber de mirabilibus 
naturæ arcanis —Secretos maravillosos de la magia natural y cabalística del pequeño Alberto—, 
que se atribuía al santo dominico, de finales del siglo xiii y publicado en 1668. El 
Pequeño Alberto, que contiene capítulos sobre fisiognomía y quiromancia, acompaña 
al Liber Secretorum Alberti Magni de virtutibus herbarum, lapidum et animalium quorumdam 
—Los admirables secretos de Alberto el Grande—, iniciado hacia 1245 y que cobra forma 
definitiva en torno a 1580. El Gran y el Pequeño Alberto fueron difundidos en las 
aldeas por los buhoneros, llegando a alcanzar una gran popularidad en el siglo xvii. 
La técnica de la quiromancia, que había nacido en Europa en el siglo xii —Juan de 
Salisbury alude a ella como arte nuevo en su Policraticus, en 1159—, se había converti-
do en una realidad palpable a partir del siglo xv con la publicación de los tratados de 
Aristóteles —Pseudo-Aristóteles, Chiromantia cum figuris, Ulm, 1490— y de Alberto 
Magno, que reconocen tres líneas de la mano —líneas de vida, mediana y de cabeza) o 
cuatro, y los montes. Se establece un vínculo entre las líneas y los órganos del cuerpo 
así como las correspondencias entre las señas de la mano y los planetas. Pero el siglo 
xvi fue sin duda el gran siglo de la quiromancia, particularmente gracias al éxito del 
tratado Introductiones apotelesmaticae elegantes, in chyromantiam, astrologiam naturalem, com-
plexiones hominum, naturas planetarum, cum periaxiomatibus, de faciebus signorum et canonibus 
de aegritudinibus, nusquam sere simili tractata compendio, de Juan de Indagine, publicado por 
vez primera en Estrasburgo en 1522, y mediante las obras de Bartolomé de la Roca, 
llamado Coclés (1467-1504), Paracelso (1493-1541), Girolamo Cardano (1501-1576) 
y Tricasso de Mantua.
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que los de aquestas señales, 
si no lo son, pueden serlo.

Cosme ¿Y es opinión recibida?

Godoy Sin disputa ni argumento. 130

Cosme ¿Y habla en si puedo matarme?

Godoy Mataros es lo de menos.

Cosme Y de las veces que he sido 
volatín, ¿cuántas me he muerto?

Godoy Muchas, y con gran viveza. 135

Cosme En matarme no soy lerdo, 
pero yo me voy.

Godoy   ¿Por qué?

Cosme Porque, como ha tanto tiempo 
que no lo uso, puede ser 
no matarme de provecho. 140 
Adiós.

Godoy   ¿Aqueso decís?

Cosme Señor mío, yo estoy hecho 
a matarme con buen garbo.

Godoy Que os halláis remoto15 creo, 
mas luego os acordaréis. 145 
Todo está en caer en ello.

Sale un mozo de ato con los vestidos de volatín

Mozo Vestíos, que hacéis gran falta.

Cosme Mozo del diablo, ¿qué es esto? 
Mira que es por dar a otro 
vestirme estos paramentos. 150

Mozo Esta es la jaqueta y esta 
gorrilla, y calzones.

15v. 144 remoto: de estar remoto, que, «además del sentido recto, significado estar casi 
olvidado de alguna cosa que se supo o aprendió» (DRAE).
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Cosme   Bueno, 
y ¿es defensa?

Mozo   ¿A qué fin?

Cosme Para las puntas del suelo.

Mozo La gorra es contra caídas. 155

Cosme Bebida fuera remedio.

Mozo Cierto que quedas galán.

Dentro, Bernarda

Bernarda ¡Bagatín16!

Cosme   Peor es aquesto.

Bernarda ¡Bagatín!

Cosme   Ello es verdad, 
pues se ve que es llamamiento. 160 
¡Que tuviese yo esta gracia  
escondida tanto tiempo!

Godoy ¿Habíaos yo de engañar?

Cosme Perdona, soy un incrédulo.

Godoy Adiós, que voy a llamaros, 165 
por si os matareis, al médico.  

Vase. Sale Bernarda vestida de volatín

Bernarda ¡Bagatinillo!

Cosme   ¿Mi ama?

Bernarda Para que pierdas el miedo, 
voy a andar por la maroma.

Cosme ¡Linda casa de aposento! 170

Bernarda Ya estoy en ella, ¿qué dices?

Cosme ¿Dónde está, que no la veo?

16158a Bagatín: se trata, sin duda, de una referencia al malabarista Bagatino, una de 
las máscaras de la Commedia dell’arte, rey de los zanni y probable variante de Arlequín.
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Bernarda Es invisible en el aire.

Cosme Parece que está en el suelo.

Bernarda Toquen, pues, un son tan vivo 175 
que pueda bailar un muerto.

Aquí ha de hacer mudanza17

 ¿Qué te parece?

Cosme   Muy bien.

Bernarda Pues con aquesto lo dejo, 
para que tú subas.

Cosme.   ¿Quién?

Bernarda Tú.

Cosme   Yo no soy tan soberbio. 180

Bernarda ¿Por qué?

Cosme   Porque nunca puse 
tan altos los pensamientos. 

Bernarda Sube, pues, que aqueste palo 
te llevará por el viento.

Cosme ¿Es ángel?

Bernarda   ¡Qué bobería! 185

Cosme ¿Se llega?

Bernarda   Como un madero  

Tírale un palo

 que para sobre los pies. 

Cosme Ya lo he visto, y me contento.

Bernarda Pues es seguro, ¿qué aguardas?

Cosme Paréceme que no quiero. 190

17Acot. v. 177 mudanza: «Se llama […] cierto número de movimientos que se hace en 
los bailes y danzas, arreglado al tañido de los instrumentos» (Aut).
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Bernarda Así yo te vea matar. 
¡Que subas!

Cosme   Sería grosero  
si, jurándome tu vida, 
reparara yo en el riesgo. 
Ya yo subo.

Bernarda   ¡Qué galante! 195

Cosme Ruedo con el pie derecho 
por no hacerme mucho mal.  
¡Ay, las narices me he abierto!

Bernarda Anda, que no es nada.

Cosme   Voy. 
¡Jesús! ¡Qué alto está! ¡San Pedro! 200 
Me parecen desde aquí 
mosquitos los mosqueteros.  
Para que dance a compás, 
toquen y canten a un tiempo.

Danza Cosme

Bernarda Tripilipiti, que Juan Rana 205 
corre en la maroma con gran gana.

Cosme Tripilipiti, que a Juan Rana  
le dará la vida si se mata.

Bernarda Lindamente, lindamente 
ahora con dos espadas 210 
has de danzar.

Cosme   Con gran gusto, 
no me las den más de marca,  
por si encuentro con la ronda.

Bernarda Ya están puestas, toca y vaya. 
Diga qué le parece 215 
de la maroma.
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Cosme Que si no me dan como18, 
me han dado soga19. 

Bernarda ¿Por qué vas de espaldas?

Cosme   Porque  
puedo con espuelas largas 220 
abotonar la maroma.

Bernarda Diestrísimamente andas.

Cosme No, si yo me determino,  
ando como por mi casa. 

Bernarda Ahora una tabla puesta 225 
sobre la maroma, danza.

Cosme Vamos, que si della caigo, 
escaparé en una tabla20. 

Bernarda ¡Quedito, no se te tuerza!  
¡Qué desdicha! ¡Qué desgracia! 230 
Matose.

Cosme.   ¿Quién se mató?

Bernarda ¡Ay de mí! Cayó Juan Rana.

Cosme ¿Yo he caído?

Bernarda   Claro está.  
¡Hay suerte más desdichada! 

Cosme Basta que usted lo diga.  235

Déjase caer

 Muerto soy en cuatro pagas, 
por no morir todo junto.

18v. 217 como: «Chasco, zumba o cantaleta. Úsase regularmente con el verbo dar, di-
ciendo: “Dar como” u “dar un como”» (Aut).

19v. 218 dado soga: dar soga: «Vale […] dar chasco o burlarse de alguno, a veces con la 
misma palabra soga» (Aut).

20v. 228 escaparé en una tabla: escapar en una tabla: «Frase que, además del sentido recto, 
que es librarse en ella de algún naufragio, metafóricamente vale salir de algún riesgo 
venturosamente y como por milagro» (Aut).
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Salen Godoy y todos los de la compañía

Todos ¿Qué es aquesto?

Cosme   Casi nada,  
porque que dicen que me he muerto. 

Todos ¿Que estáis muerto?

Cosme   Cosa es clara, 240 
como el día en que nací.

Bernarda Si me das una palabra, 
te daré sano.

Cosme   ¿Y cuál es? 

Bernarda Que en cuantas comedias se hagan,  
has de entrar sin resistencia. 245

Cosme Por mi muerte imaginaria, 
te juro de hacerlo así.

Bernarda Pues ya estás bueno. Levanta,  
que todo esto ha sido burla. 

Cosme  Todo muriendo se alcanza. 250

Bernarda Cuando de mí te ausentaste, 
decía yo a mi dolor: 
«¡ay, ay, ay, mi corazón!». Todos repiten 
 

Cosme Cuando por muerto me tuve,  
a todos decía yo: 255 
«¡Ay, ay, ay, mi coscorrón!». Repiten

Bernarda ¿Das palabra de enmendarte?

Cosme ¡Y cómo que te la doy! 

Bernarda ¡Ay, ay, ay, y qué sazón! Repiten  
Dando fin a burla y fiesta, 260 
despedíos con un primor.

Cosme. ¡Vele aquí! ¡Vele aquí!  
Quédense ustedes con Dios. Repiten



326 ALAIN BÈGUE

Texto base

Fiesta que la serenissima infanta doña Maria Teresa de Austria mandó hacer, 
en celebración de la salud de la Reina nuestra Señora Doña Mariana de Austria. 
Ejecutóse en el salón del palacio de el Buen Retiro y después en su coliseo, 
[Madrid], véndese en casa de Juan de Valdés, enfrente de Santo Tomás 
[1653?], fols. 11v-20v [P].

Otros testimonios

BNE, Ms. 14515-53. Manuscrito con letra del siglo xvii. La ficha 
bibliográfica de la BNE indica erróneamente que la letra es del siglo 
xviii [M].

Laurel de entremeses varios, repartido en diecinueve entremeses nuevos. 
Escogidos de los mejores ingenios de España, Zaragoza, por Juan de Ibar, a 
costa de Iusepe Gálbez, mercader de libros, 1660 [L].

Variantes

Título
P ENTREMES DE LOS | BOLATINES.
M entremes de los volatines y Juan Rana.
L Entremes de los bolatines y Juan Rana.

Personajes
P Bernarda. / La Coronela. / La Borja. // Godoy. / Cosme. / Vn 

Moço. // Dos hombres. / Tres mujeres. / Vn Viejo
M Cosme / graciosa / una mujer / otra mujer // un bejete / 1º 

honbre / 2º honbre / 3º honbre / un mozo
L Bernarda. / La Coronela. / Godoy. / Dos hombres. / Vn Vejete. // 

La Borja. / Iuan Rana. / Vn Moço. / Dos Mugeres. Para una mayor 
determinación de los personajes seguimos la lista impresa en L

Texto
1 Salen Bernarda, la Coronela y la Borja] Sale la graciosa y los dos 

mujeres M. A continuación, se hará mención a Bernarda, a Borja y a 
Coronela como «Graciosa», «1ª» y «2ª», respectivamente. | Salen Bernar-
da, y la Borja, y la Coronela L

4 ahora] agora L
6 apriesa] aprisa M
12 escucha] escuchad ML
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18 esotro] el otro M
26 de la ausencia, y de su intento] de la ausencia de su yntento M
29 que yo haré quiera comedias] que yo are que haya comedia M
30 o han de andarme mal los dedos] o me han de andar mal los dedos 

M | o han de andar en mal los dedos L
30-31 Vanse. Salen Cosme y Godoy] Vanse y sale Cosme y el primer onbre, 

y Cosme con su sayo M. Godoy aparece, en M, como «1º» | Sale Iuan 
Rana, y Godoy L

32 habéis sido deseado] aveis sido llegado L
33 no se sabe de cierto si he llegado] aun no se sabe cierto si he lle-

gado M | Aun no se sabe cierro si he llegado L
35 En que yo no me he escrito este correo] en que yo no me escrito 

este correo M | En que yo no me escrivo este correo L
38 ¿Que vos escribís?] Pues vos escrivis? L
40-42 Faltan en L
44 Por andarme poniendo] Porque andarme poniendo L
55 comedia] comedias ML
57 asistir aquí sin susto] y llegare aquí sin susto M
57-58 Sale un mozo con un cartel] Sale un mozo con su pala y recado y sus 

carteles M | Sale vn moço con pala a poner vn cartel L
60-61 Se añade en M la acotación: Ponele.
64-65 Mozo. No, por cierto, / volatines. Vase. Cosme. Dios te guarde] 

Mozo. No, por cierto, volatines. Vase. / Cosme. Dios te guarde P, 
lo que provoca un v. 64 hipermétrico y un v. 65 hipométrico.

67 en mí] sin mi ML
68-69 Los dos versos están atribuidos a «2º» en M y a Hombre 1 en L
70 Ni yo es posible creerlo] Y no es possible creerlo L. Lo que hace más 

sentido || Este verso forma una única réplica atribuida a un personaje 
identificado como “3º” en M. El personaje entra, pues, en contradicción con 
la acotación escénica que hace salir al escenario dos personajes. Corregimos 
según los demás testimonios. Está atribuido el verso a Hombre 2 en L

71 pero aguarda] No, pero aguardad L. || aguarda] aguardad ML. La 
segunda persona del plural entra en contradicción con la acotación escénica 
de la propia copia, que solo hacía constar dos personajes.

71-72 Los dos versos forman una única réplica del personaje «1º» en M y de 
Hombre 1 en L

73 La primera parte del verso corresponde, en M, a la réplica del per-
sonaje «3º» y del Hombre 2 en L. La segunda parte está atribuida 
al personaje «2º», en M, y a Hombre 1 en L

74 El verso forma parte de la réplica del personaje «2º» en M
74-75 Vanse. Salen tres mujeres] Vanse y salen las dos mujeres M | 

Vanse, y salen dos Mugeres L
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77 La primera parte del verso forma parte de la réplica de «2ª» en M. 
77-78 La segunda parte del verso 77 y el verso 78 están atribuidos a «1ª» 

en M y a Mujer 2 en L
78-79 En M se añade: oyes Juan Rana es aquel.
79 Falta el verso en M | Atribuido a Mujer 2 en L
80-81 Los dos versos están atribuidos a Mujer 1 en L
82-84 La réplica está atribuida al personaje indefinido «1º» en M
85 ¿Piensas que soy quien solía?] piensan que soy quien solia M 

L
85-86 Sale un viejo] Sale el vejete M | Sale vn Vejete, y se pone a leer 

el cartel L
87 leerla] leerle ML
97 y que te miente la vista] y que la vista te miente ML
103 si eso esperas] Falta en M, provocando un verso hipermétrico
109 ¿Yo? ¿Y me mato en una sala?] Y oy me mato en vna sala ML
110 ¿Qué lo neguéis?] Que lo negais? L
112 Falta en L
113 alma] anima M
114 Será hacia dentro] Serà hazia de L
116 que os acordáis al momento] que lo creeis al momento ML
117 sin sentirlo] sin sentido L
121 tras el pie izquierdo] tras del izquierdo L
127 aquestas señales] aquesto señales L
129 recibida] recebida L
133-134 Y de las veces que he sido / volatín, ¿cuántas me he muerto?] Y de 

las vezes q he sido bolatin / quantas me he muerto? P, lo que hace 
un v. 133 hipermétrico y un v. 134 hipométrico. Corregimos

134 volatín] bolantin M | bolatin L
143 con buen garbo] con gran garvo L
146 Falta el verso en P, presente en L: Todo està en caer en ello | En 

el ejemplar de P de la Biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona, 
con letra manuscrita, después del v. 45: «todo esta en caer en ello». 
Incluimos, pues, el verso en nuestra edición, inserción que permite respetar 
la versificación del texto, un romance e-o || Sale un mozo de ato con los 
vestidos de volatín] sale el mozo con una jaquetilla M | Sale vn moço: y 
viste a Iuan Rana de bolatin L

147 gran falta] grande falta L. Lo que forma un verso hipermétrico.
150 estos] esos M | essos L
152 gorrilla y calzones] la gorrilla, y calçones P. Lo que forma un verso 

hipermétrico
152-153 Bueno, / y ¿es defensa?] Bueno, / y es de defensa? P, lo que da lugar 

a un v. 152 hipermétrico.
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155 contra caídas] contra cardas L
157 quedas] quedais ML
157-158 Se añade en M y L la acotación siguiente: Vase || Dentro Bernarda] 

dentro la graciosa M
158 Cuando en P se atribuye las réplicas a Bernarda, M lo hace a Gra-

ciosa. || Bagatín] Macatin M | Bolatin L
159 Bagatín] Macatin M | Bolatin L || Ello es verdad] Esto es verdad 

L
162 escondida] encubierta ML
164 Perdona] Perdonad ML
165 llamar] llamaros ML
166 el médico] el miedo L
166-167 Vase. Sale Bernarda vestida de volatín] Falta en M
167 bagatinillo] bacatinillo M Bolatinillo L
173 Falta en P, lo que hace que las réplicas correspondientes a los versos 172 

y 174 están atribuidas a Cosme, como si faltara un verso intermediario. 
Introducimos el verso presente en M y L, que también aparece intercalado 
de forma manuscrita entre los versos 172 y 174 en el ejemplar de la Bi-
blioteca del Instituto del Teatro de Barcelona.

176-177 Aquí ha de hacer mudanzas] Tocan y bailan M | Tocan y vayla L
178 aquesto] aquesta ML
182 los] mis ML
185 Es ángel] Es ha Argel L
186 Tírale el palo] aRojan un palo a los pies de Cosme M | Falta en L
187-188 Se atribuyen los dos versos a Cosme en L
190 Paréceme] Parecerme P M. El infinitivo no tiene sentido. Corregimos 

por L
191-192 Así yo te vea matar, / ¡que subas!] Asi yo te bea matar, que subas M
192 Sería] fuera M | Fuera L
196 ruedo] medo M
197 por no hacerme mucho mal] para hazerme menos mal M | por 

hazerme menos mal L
198 las narices] llas narizes M
198-199 En M figura la acotación: Cae en el suelo
202 los mosqueteros] llos mosqueteros M
204-205 Danza Cosme] Tocan y canta M|Falta en L
205 Tripilipiti] Tipili pite M | Tipili, tipila, tipili L || Tripilipiti, que 

Juan Rana] Tipila, tipila, tipili / que Iuan Rana L
206 gana] gracia ML
207 Tripilipiti] Tipili pite M | Tipili piti || Tripilipiti, que a Juan 

Rana] Tipili piti, / que a Iuan Rana L
208 le darán] le dara ML 
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210 ahora] agora L
212 no me las den] no me las de ML
214 M añade la acotación: Canta
215-216 Diga qué le parece / de la maroma] diga, que le parece de la 

maroma L.
217 M añade la acotación: Canta
218 me han dado soga] me han de dar soga L
222 abotonar] y abotonar M | baldonar L
224 No] o M | O L
226 Ahora] Agora L
228 della] de ella L
230 tuerza] tuerca P. Error tipográfico.
233 Bernarda] Cosme ML
236 usted] vuaste M L | vusted L. || Déjase caer] Caee M
238-239 Salen Godoy y todos los de la compañía] Salen todos ML
239 y ss. Se atribuyen las réplicas de Godoy a Todos en ML
240 porque dicen que me he muerto] yo que dizen que me he muerto 

M | yo, que dizen que me he muerto L
248 te juro de hacerlo así] ofrezco de azerlo asi M | ofrezco de hazerlo 

assi L
254 Todos repiten] Falta en ML
257 Repiten] Falta en ML
257-258 Añadido en L: Buelta en el puesto.
260 y qué sazón!] y que cason M. Lo que no hace sentido. || Repiten] 

Falta en ML
260-261 Se añade en M y L el verso siguiente: Ay, ay, ay, mi coscorron
261 Añadido en L: Vandease
264-265 ¡Vele aquí! ¡Vele aquí!] Velo aquí, velo aqui L || ¡Vele aquí! ¡Vele 

aquí! / Quédense ustedes con Dios] Vèle aquí, quedense vstedes / 
con Dios, lo que produce un v. 264 hipométrico. || Repiten] Falta en 
ML

264 ustedes] vustedes L



ENTREMÉS DE JUAN RANA, POETA

El Entremés de Juan Rana, poeta fue escrito, junto con el Entremés 
de los volatines, por Antonio de Solís para su representación en la gran 
fiesta teatral que tuvo lugar en febrero de 1656 en el palacio del Buen 
Retiro en celebración del feliz restablecimiento de la reina Mariana de 
Austria, «probablemente tras las complicaciones del parto que tuvo el 
7 de diciembre de 1655, en el que dio a luz a una niña que murió dos 
semanas después»1. Tal como indica el impreso que consigna en letras de 
molde las piezas dramáticas que se representaron, la fiesta se hizo en dos 
ocasiones, en el Salón de Oro o Salón de Reinos del palacio del Buen 
Retiro primero, y, después, en el Coliseo del Buen Retiro2. La puesta 
en escena de la fiesta corrió a cargo de la compañía de Diego Osorio3.

El Entremés de Juan Rana, poeta se intercaló entre la segunda y la 
tercera jornada de la comedia de Pico y Canente, escrita por Luis de 
Ulloa y Rodrigo Dávila. Debido a su carácter palaciego, esta pieza breve 
ofrece una complejidad estructural e interpretativa que, como era cos-
tumbre en las obras escritas por Solís, descansa en la alusión «a la labor 
profesional del famoso cómico»4 que era Cosme Pérez. Su polifacético 
personaje, Juan Rana, había llegado a representar la quintaesencia de los 
mecanismos del género entremesil, hasta tal punto que llegó a ser un 
«verdadero fenómeno sígnico», «una suerte de metáfora de la interpre-
tación escénica»5. Recurriendo a la heterogeneidad del personaje, cuyo 

1 CATCOM.
2 Fiesta que la serenissima infanta doña Maria Teresa de Austria mandò hazer, en celebracion 

de la salud de la Reyna nuestra Señora Doña Mariana de Austria. Executose en el salon del 
palacio de el Buen Retiro y despues en su coliseo, [Madrid], vendese en casa de Iuan de Valdes, 
enfrente de Santo Tomas, [s.a.].

3 CATCOM.
4 Serralta, 1981, p. 164.
5 Pallín, 2008, pp. 22-23.
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principal y uniforme rasgo definitorio es su simpleza, Solís convierte 
a Juan Rana en un poeta, suceso, en sí, totalmente improbable y, por 
consiguiente, provocante a risa, si tenemos en cuenta su origen rústico.

El argumento de la pieza puede dividirse en cuatro movimientos 
principales. En el primero, que corresponde al planteamiento (vv. 1-27), 
ante la preocupación de su esposa —cuyo papel solía asumir la actriz 
Bernarda Ramírez— por su inhabitual inquietud, Juan Rana se ve en la 
obligación de confesarle que lo que provoca desasosiego es que piensa 
ser poeta. De entrada el propósito cómico del entremés queda marcado 
por la inusual intranquilidad de Bernarda, pues, bien al contrario, uno de 
los recursos cómicos tópicos del teatro breve reside en las riñas y peleas 
matrimoniales. Una vez divulgado el hilo conductor del entremés, Juan 
Rana da muestra de sus conocimientos y dotes poéticos, acudiendo, con 
torpeza y de un modo inapropiado, al topos de la «muerte de amor», pro-
pia de la retórica amorosa petrarquista. Para una mayor adecuación de la 
forma con la materia y para realzar la finalidad burlesca de este primer 
movimiento, Solís lo escribió entera y únicamente en versos endecasí-
labos con rimas consonantes, en su mayoría pareados.

El segundo movimiento (vv. 28-111), que queda delimitado por un 
romance a-a, se caracteriza por una mise en abyme. Después de que su 
mujer le haya recordado la necesidad de que se representen, en honor de 
la Reina, «comedias, bailes y danzas» en los que debe actuar, Juan Rana 
señala que tiene compuesta y preparada una comedia que se propone 
representar. Se procede así al ensayo de una mini-comedia de capa y 
espada que lleva por título Hasta los leones matan. Las breves escenas, 
muchas de ellas cómicas, son protagonizadas por Rosela, que manda 
callar a los músicos, y dos mujeres que, suponemos, son sus criadas (vv. 
64-66), Casandra, su padre y un duque —estos dos poniendo de realce 
la fealdad de la primera— (vv. 67-78), una dama —papel que le per-
mite a Bernarda actuar mediante aspavientos— (vv. 79-82), un león y 
Casandra, cazadora (vv. 83-91). La última escena pone en evidencia la 
intrincada intriga de la mini-comedia, que descansa sobre las parejas 
formadas por el león y Casandra, por una parte, y por el duque y Rosela, 
por otra (vv. 92-107): el duque va en busca de Casandra, que se encuen-
tra con el león, mientras Rosela, que busca al león, lo ve con Casandra. 
Cuando el león y Casandra se despiden respectivamente de Rosela y 
del duque, estos intentan detenerlos, en vano, llegando a la conclusión 
ingeniosa de que las fieras no solo dan muerte sino matan, al igual que 
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Amor. Se recupera de este modo el tópico del morir de amor presente 
en el primer movimiento del entremés. El ensayo termina en vítores 
con la viva y entusiasta felicitación de Bernarda (vv. 108-111). 

El movimiento que sigue (vv. 112-174) queda justificado por la ne-
cesidad de representar un sainete. Bernarda ofrece así a Juan Rana una 
obra fundada en sucesos y situaciones callejeros de Madrid: un galán 
que entrega a una criada mensajes para su dama (vv. 130-140); un tahúr 
que, por haberlo perdido todo, pide limosna (vv. 141-146); dos foras-
teros que buscan un albergue y, equivocados, llaman a la puerta de una 
comadre (vv. 146-163); una dama que persigue a un galán que la rechaza 
(vv. 164-170) y una moza que, en una copla de romance en esdrújulos, 
se enfada por su despido (vv. 171-174). Ante el interés de Juan Rana, el 
sainete prosigue con el canto y el baile de una tropa de negros (vv. 177-
184), la persecución de un hombre por alguaciles (vv. 189-192) y una 
jácara dedicada al mercader y ladrón Ganchoso (vv. 193-203).

El entremés termina con un cuarto y último movimiento a modo de 
fin de fiesta (vv. 210-243). A petición de Bernarda, y para darle gusto a 
su marido, salen e intervienen cuantas figuras fueron apareciendo en el 
sainete: el galán primero (v. 214), el tahúr (v. 215), la comadre (v. 216), 
el ladrón (v. 217), una mujer (vv. 218-220), el segundo galán (vv. 221-
222), el hombre que huía de los alguaciles (vv. 223-224) y los negros (vv. 
225-226). Ante tal manifestación de bullicio y alegría, Juan Rana no se 
resiste y, pidiendo disculpas por no respetar su condición de poeta y, por 
ende, de hombre grave, canta el estribillo que habían interpretado los 
personajes negros. A continuación, se forma una farandola que reúne a 
todos los personajes del sainete y, mediante una reverencia, Juan Rana 
pone fin al baile y a la pieza.

Como señalábamos, al ser destinada a un ámbito cortesano y palacie-
go, la obra breve de Solís presenta una mayor complejidad estructural. 
Nada menos que veinte personajes salen al escenario para representar 
tanto la trama principal como las dos piezas insertas, la mini-comedia de 
capa y espada y el sainete. En el mismo sentido, Antonio de Solís hizo 
alarde de sus amplias dotes poéticas al recurrir a variadas muestras de 
lenguaje —amoroso, de negros y de la germanía— y concediendo a la 
música un papel relevante, con la presencia de un músico, de cantos y 
con la elección de una versificación apropiada.
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Esquema métrico

 1-27  Versos endecasílabos, en la mayor parte parea 
  dos, presentando una estructura de rimas ABB /  
  CCDDEEFFBBGGBBHHII / AJJ / KLL

 28-111 Romance a-a
 112-170 Romance e-o
 171-174 Copla de romance a-o
 175-176 Dos versos de romance e-o
 177-184 Copla polimétrica constituida de decasílabos y oc 

  tosílabos con rimas asonantes (10A 10A 8b 8b  
  8b 8a 10A 10A), correspondiendo al canto y baile  
  de la tropa de negros

 185-192 Romance e-o
 193-200 Romance e-a, que corresponde a una jácara cantada
 201-203 Dos decasílabos y un endecasílabo con rima asonantes 

  A-B-B, que concluyen la jácara y que corresponden al 
  estribillo recuperado en los vv. 218-220 y 237-239

 204-209 Romance e-a
 210-213 Pareados polimétricos (10A 8a 10B 11B)
 214-217 Copla de romance o-a
 218-220 Dos decasílabos y un endecasílabo con rima asonantes 

  A-B-B que corresponden a una represa del estribillo 
  cantado de los vv. 201-203

 221-232 Dos coplas formadas por cuatro octosílabos y dos 
  decasílabos con rimas consonantes a-a-a en los tres 
  primeros versos y rimas asonantes b-B-B en los tres 
  últimos

 233-236 Copla de romance e-a
 237-239 Dos decasílabos y un endecasílabo con rima asonantes 

  A-B-B que corresponden a una represa del estribillo 
  cantado de los vv. 201-203

 240-243 Coplas de romance e-a
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Pe[r]sonas dél

 Juan Rana Una dama Un hombre con Un pobre
 Rosela Una muchacha      piel de león Tres negros
 Un viejo Bernarda Dos forasteros Músico
 Un galán Casandra Un duque
 Un jugador Una fregona Una comadre

Salen Bernarda y Cosme, que es Juan Rana

Bernarda  Juan Rana, ¿qué tenéis, que, embelesado, 
palabra no me habláis en todo el día, 
ni me decís «esta mujer es mía»6? 
¿Qué veis en mí, para que así os asombre? 
¿No os llaman mi marido por mal nombre? 5 
¿Vuestra esposa no soy por apellido? 
Pues, hablad, ¿qué tenéis?

Cosme   Ser entendido7.

Bernarda  ¿Ser entendido os pone en tal aprieto? 
Ese no es mal.

Cosme    ¿Y lo es el ser discreto?

Bernarda No, porque antes es gracia muy perfecta. 10

6v. 3 Delexicalización de la frase hecha «No decir esta boca es mía», que «[e]s haber 
callado, sin prorrumpir una palabra, ni desplegar los labios» (Aut) cuyo propósito jocoso 
radica en el hecho de que Bernarda recuerda uno de los principales resortes cómicos 
del teatro breve: las infidelidades de las mujeres y las consiguientes peleas matrimoniales, 
de las que tenemos un atisbo en el verso 5.

7v. 7b entendido: «Vale […] sabio, capaz, docto, versado y experimentado» (Aut).
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Cosme Pues salvo sea el lugar8, me hallo poeta. 
Poeta soy desde que sale el día 
hasta que el otro empieza.

Bernarda    ¡Ave María! 
Y ¿cuánto ha que lo sois?

Cosme    Yo, sin remedio, 
ha desde que nací, y un mes y medio. 15

Bernarda  ¿Y un mes y medio más?

Cosme    Señora mía, 
obra póstuma es cualquiera mía.

Bernarda Póstuma es, ¿y aún vivís? ¡Linda inocencia!

Cosme  En coplas tengo yo supervivencia. 
¿Queréis la prueba real?

Bernarda   Mucho me holgara. 20

Cosme  Pues veis aquí la prueba cara a cara: 
¿cuándo dicen que estaba enamorado?

Bernarda  ¿De vos no os acordáis? ¡Qué desconcierto!

8v. 11 salvo sea el lugar: «Expresión familiar con que se denota el deseo de que no se 
tenga o padezca daño semejante a aquel de que se está hablando» (DRAE). El autor fun-
da la comicidad de esta réplica en una de las representaciones tópicas que caracteriza al 
(mal) poeta. Juan Rana espera no tener la misma suerte que la mayoría de los poetas, las 
más de las veces estudiantes pobres o licenciados remendados, como los de sor Marcela 
de san Félix, en sus loas («yo soy un pobre estudiante / tentado por ser poeta», núm. 14; 
véase asimismo las loas 8 y 11) o el amo de Berganza, en el cervantino Coloquio de los 
perros (pp. 611-615). En repetidas ocasiones son estudiantes buscavidas, como es el caso 
de Sarabia, en La niña de los embustes, Teresa de Manzanares (1632), de Alonso de Castillo 
Solórzano, que intenta prostituir a la protagonista o el del poeta gracioso y burlador del 
Entremés del poeta (ca. 1639), de Agustín Moreto. Y el hambre, fruto de la falta de posibles 
del estudiante, se apareja a la vida estudiantil, convirtiéndose en otro lugar común bien 
conocido. Recuérdense las penalidades experimentadas por el protagonista del La vida 
del buscón: «es menester hacerse a comer poco para la vida de Alcalá» (Quevedo, La vida 
del buscón, p. 81). Como estudiante, el poeta pasa hambre; así es cómo Cervantes asocia 
indisolublemente, en el Viaje del Parnaso, al poeta con esta penalidad en el neologismo 
jocoso poetambre (II, 396, fol. 16v). Y la pobreza se presenta como un rasgo característico 
del ‘mal poeta’, generalmente arrogante y pedante
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Cosme  ¿No dije muchas veces «Tú me has muerto»9, 
y tú me respondiste: «Mi belleza 25 
a nadie le permite que esté vivo»? 
Luego, después de muerto es cuanto escribo.

Bernarda  Dejaos de aquesas locuras 
y advertid que es fuerza que haya, 
por festejar nuestra Reina, 30 
comedias, bailes y danzas, 
y que habéis de entrar en todas10.

Cosme  Vos vivís muy engañada, 
que hoy es forzoso que ensaye  
una comedia acabada 35 
y repartida que tengo.

Bernarda  ¿Vos, comedia?

Cosme    Cosa es clara, 
pues hoy no se halla poeta 
mejor de capa, ni espada11.

Bernarda  ¿Y cómo yo no entro en ella? 40

Cosme  Porque habéis de hacer las damas.

Bernarda  ¿Y mi papel?12

Cosme    No hay papel.

9v. 24 Como prueba de su pertenencia al Parnaso, Juan Rana recurre al discurso 
amoroso de inspiración petrarquista, a la retórica del amor fundado en el culto a la 
belleza femenina irreal e inaccesible que no tenía otra salida para el amante que la sumi-
sión, el sufrimiento o la muerte de amor. Por supuesto, esta conducta amorosa se opone 
al estatuto y la rusticidad del personaje, lo que contribuye a la comicidad de la pieza.

10vv. 28-32 La alusión extraliteraria a la destinataria de la fiesta, Mariana de Austria, 
busca la complicidad con la reina madre a la vez que manifiesta en un tiempo el gusto 
de la familia real por el teatro y por la actuación de Cosme Pérez-Juan Rana. Una de las 
conclusiones a las que había llegado Frédéric Serralta en su estudio del teatro breve de 
Solís es que en los entremeses palaciegos «nunca se olvida que se trata de una fiesta real, 
y las referencias a los reyes se hacen incluso de forma directa» (Serralta, 1981, p. 165).

11v. 39 La reacción de sorpresa de Bernarda subraya lo inusual e inapropiado de la si-
tuación, pues Juan Rana es personaje de teatro breve más que autor del género de éxito 
por antonomasia, la comedia de capa y espada.

12v. 42a papel: «Entre los farsantes, es aquella parte de comedia que se da a cada uno es-
crita, para que la estudie, correspondiente a la persona que ha de hacer en ella. También 
llaman así al sujeto mismo que la representa y recita el papel» (Aut).
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Bernarda  ¿Y la memoria?

Cosme    Insensata, 
de las damas la memoria  
es no tenerla de nada. 45

Bernarda  Decís bien, que ya yo sé 
que nacieron enseñadas13.

Salen los músicos de la comedia

Músico Señor Juan Rana, ¿qué es esto? 
¿Ha de ser para mañana  
el ensayo?

Cosme   No, señores, 50 
empiecen con las guitarras, 
mientras saco el borrador: 
«Salen músicos y cantan».

Músico  ¿Y qué letra han de cantar?

Cosme  Una letra bien formada, 55 
como de molde14.

Músico    Está bien.

Cosme  ¡Aguardad! Porque no haya 
duda en la comedia, es 
Hasta los leones matan. 
Volved a cantar esa copla 60 
claro y con poca garganta. 
Lindamente, lindamente 
salen Rosela y sus damas. 

Sale Rosela, y dos mujeres

Rosela  Y dice: «No cantéis más, 
si no queréis que me vaya». 65

13vv. 43-47 La respuesta a la réplica misógina de Juan Rana no debió de tener otro 
propósito que el de halagar a la reina madre.

14vv. 54-56 Juego de palabras fundado en los sentidos de letra, «[e]n la música […] que 
se acomoda y escribe debajo de los puntos de la solfa [para] ajustar el canto con la letra» 
y «en la imprenta, el conjunto de moldes de que se usa para imprimir» (Aut).
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Cosme  Y vase.

Vase

Bernarda    Famosamente.

Cosme  Ahora sale Casandra, 
y su padre, que ha de ser 
hombre de experiencia y canas, 
y le da aquestos consejos: 70

Salen Casandra y su padre

Padre Hija, hermosa te levantas, 
hazlo así todos los días.

Vase

Casandra  Siempre haré lo que me mandas.

Cosme  Sale un duque y dice:

Sale el duque, y dice:

Duque    ¡Cielos! 
Bien prendida15 trae la cara, 75 
hermosa mujer. ¿Qué tienes, 
que haberte visto me basta?

Vase

Casandra  ¡Qué porfía y qué grosero!

Cosme  Sale la primera dama.

Bernarda  Esa soy yo.

Cosme   Claro está. 80 
Dice un soneto, rescapa.

Hace acciones sin decir nada

Bernarda ¿Os parece bien?

15v. 75 prendida: Del verbo prender, «adornar, ataviar y engalanar las mujeres» (Aut).
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Cosme    Muy bien. 
Dicen dentro: «¡Guarda, guarda 
el león!», y sale en cuerpo, 
con montera16 cariñana. 85

Sale el león

León La caza es noble ejercicio; 
hasta leones quebranta. 
Mas ¡ay de mí!, ¿qué es aquesto? 
Huir quiero. 

Casandra    No te vayas.

León. ¿Qué me quieres?

Casandra    ¿Qué te quiero? 90 
Prenderte para mis armas17.

Sale el duque y Rosela

Rosela Perdida de mis monteros18…

Duque  Por ver si encuentro a Casandra…

Rosela  …vengo a este monte.

Duque    …a esta selva.

Rosela  Mas, ¡qué miro! ¡Dios me valga! 95

Duque  Con él a solas, ¡qué injuria!

Rosela  Con ella a solas, ¡qué rabia!

Todos  ¿Qué es esto?

16v. 85 montera: «Cobertura de la cabeza, con un casquete redondo, cortado en cuatro 
cascos para poderlos unir y coser más fácilmente, con una vuelta o caída alrededor, para 
cubrir la frente y las orejas» (Aut). cariñana: «Especie de toca que traían las mujeres ajus-
tada al rostro, al modo que la de la religiosas» (Aut).

17v. 91 armas: «Metafóricamente se llaman los blasones y timbres de los nobles con 
que se distinguen de los plebeyos, en los cuales están representadas, como emblema o 
jeroglífico, las hazañas que hicieron sus mayores para merecerlos» (Aut).

18v. 92 monteros: montero: «El que busca y persigue la caza en el monte o la hojea hacia 
el sitio en la que la esperan para tirarla» (Aut).
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León    Yo os lo diré. 
Vente conmigo, serrana.

Casandra  Adiós, duque.

León   Adiós, Rosela. 100

Rosela  ¡Espera!

Duque    ¡Detente!

Rosela   ¡Aguarda!

León ¡No es posible!

Duque    ¡No es posible!

Los dos  Déjanos siquiera el alma.

Rosela  Ya no se ven.

Duque   Ya se esconden.

Los dos  Pues publiquen nuestras ansias 105 
que si las fieras dan muerte, 
hasta los leones matan.

Bernarda  ¡Vítor, Juan Rana! ¡Revítor!

Cosme  ¡Vítor, en Dios y en mi alma, 
por no encargar mi conciencia! 110

Bernarda ¡Pulidísima jornada! 
¿Y habéis escrito sainete?

Cosme  Yo, ¿sainete? ¡Bueno es eso! 
Pues, ¿hay ya quién los escriba? 
Cuantos se hacían murieron. 115

Bernarda  ¿De qué murieron?

Cosme    De cáncer. 
Demás que asunto no tengo; 
que a tenerle, sí escribiera.

Bernarda  Pues yo dártele prometo.

Cosme  ¿De qué suerte?

Bernarda    Desta suerte: 120 
de acasos y de sucesos 
que en las calles de Madrid 
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van de noche sucediendo, 
pues en ellos hallarás 
variedad y tonos nuevos. 125

Cosme  ¿Y han de pasar por aquí?

Bernarda  Con un conjuro que tengo 
de hacer.

Cosme    ¿Y hay pacto?

Bernarda    Sí, hermano.

Cosme  Pues, si hay pacto, ¡santo y bueno19!

Salen un hombre y una moza de mantillina20

Hombre  Muchacha, di a doña Luisa 130 
cuánto sus achaques siento. 
¡Que se coma esos pasteles21, 
que bien sabe el pastelero 
que van corridos a verla!

Moza  La fineza os agradezco 135 
de parte de mi señora. 
¿Dáisme otra cosa?

Dentro, un jugador

Tahúr    No tengo 
de jugar mientras viviere.

Moza  ¿No habláis?

Hombre    Ese caballero 
ha respondido por mí. 140

Vanse y sale el tahúr

19v. 129 santo y bueno: «Expresión con que se aprueba alguna proposición o especie, 
conviniendo en ella» (Aut)

20Acot. v. 130 mantillina: Deformación de mantellina, «[l]o mismo que mantilla de 
mujer» (Aut).

21v. 132 pasteles: pastel: Además del sentido recto, «[m]etafóricamente se toma por el 
convenio de algunos, secreto o encubierto, para algún intento, regularmente no bueno» 
(Aut). Se alude, pues, a los acuerdos disimulados convenidos entre las damas y sus galanes.
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Tahúr  Bueno me ha dejado el juego; 
yo quedo a pedir.

Dentro, un pobre

Pobre    Limosna 
den a aqueste pobre viejo, 
que no lo puede ganar.

Tahúr  Este pide mi suceso, 145 
yo escarmentaré.

Vase. Salen dos forasteros

Forastero 1    Tablilla 
es esa, si mal no veo.

Forastero 2 Dices bien. Llama.

Forastero 1    ¿Ha de casa?

Dentro, una comadre

Comadre  ¿Quién llama?

Forastero 2   Dos forasteros 
somos.

Dentro, la comadre

Comadre   ¿Traéis algún coche? 150

Forastero 2  ¿Qué coche? Dos forasteros 
somos que buscan posada. 
Abrid.

Sale la comadre

Comadre   ¿Es la casa lejos? 
Frío hace. ¿Aquesa señora 
tiene los dolores recios? 155

Forastero 2  ¿Qué es lo que dice? 
Posada es la que pedimos.
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Comadre    Bueno, 
¿no han leído que aquí vive 
la comadre Juana? 

Forastero 2    Yerro  160 
ha sido, usted nos perdone.

Vanse

Comadre ¡Infame! A mí, cordelejo22, 
siendo aprobada in utroque23.

Vase. Sale una dama tras un galán

Galán  Andarme siempre siguiendo 
no es gusto.

Dama    Pero es amor. 165

Galán  Perdóname, que no puedo 
sufrirte más.

Dama    ¿Que me dejas?

Galán  Pues ¿no lo ves que te dejo?

Dama  Eso es quererme matar.

Galán  Dejarte yo es tu remedio24. 170

Vanse, y sale una moza de mantilla

Moza  Que yo me vaya, dos nísperos 
no puede importar, ni un rábano. 

22v. 162 cordelejo: «Lo mismo que chasco, zumba o cantaleta» (Aut).
23v. 163 in utroque: Variante abreviada de la fórmula latina in utroque iure, aplicada gene-

ralmente a las normas, leyes y doctorados «en uno y otro derechos», esto es, de derecho 
canónico y de derecho civil. La comicidad de la situación reside en la aplicación prosaica 
y familiar de la expresión.

24vv. 164-170 Lo cómico de la escena descansa en la inversión de la relación entre 
el amante y la dama propia del amor cortés fundada en la superioridad de la esta y su 
carácter inaccesible. Aquí es el amante, cansado, quien rechaza a la dama.
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¿Qué pierde usté sino un pícaro25? 
¡Mire qué conde de Sástago26!

Vase

Cosme  ¡Jesús! ¡Qué de tropelías! 175

Bernarda  ¿Quieres ver más?

Cosme    Sí, por cierto.

Sale una tropa de negros y negras. Cantan

 ¡Camaroncitos y camarones, 
los chiquiticos son los mejores! 
Bailemo de buena gana 
el neglo y negla lozana, 180 
porque sepa el seol Juan Rana 

25v. 173 pícaro: «Se llaman en las cocinas aquellos mozos que se introducen a servir en 
los ministerios inferiores, para que les den algo de lo que sobra, por no tener asignación 
alguna de sueldo» (Aut).

26v. 174 ¡Mire qué conde de Sástago!: Con ironía, la joven destaca que el galán no es 
ningún conde de Sástago, habiéndose destacado los representantes del título nobiliario 
aragonés por su generosidad. El condado de Sástago había sido creado en 1511 por el 
rey Fernando el Católico, luciendo asimismo el conde las dignidades de Ricohombre 
y Gran Camarlengo del Reino de Aragón. Cuando se representó la Fiesta de Pico y 
Canente, era, desde 1651, IX conde de Sástago Carlos de Borja de Aragón de Gurrea 
y Alagón (1634-1692), quien heredaría el ducado de Villahermosa (en 1665) y sería 
asimismo V Conde de Luna, IX Conde de Morata de Jalón, Conde de Ficalho, Barón 
de Illueca y Barón de Gotor. Entre los cargos administrativos de la monarquía española, 
desempeñaría los de gobernador de los Países Bajos, entre 1675 y 1677, y de virrey de 
Cataluña, entre 1688 y 1690. Fundaría, en 1675, la Academia Real y Militar del Ejército 
de los Países Bajos, en Bruselas y sería elevado a la dignidad de caballero de la orden del 
Toisón de Oro en 1678. Como indicó Luis Vázquez, los condes de Sástago fueron me-
cenas de escritores (Vázquez, 1998, p. 25). Así lo manifiestan las dedicatorias de Miguel 
de Suelves (1561), Fray Luis de León (1584), Lope de Vega (1603 y 1630) o J. Felices de 
Cáceres (1623). Al VII conde de Sástago, Martín Artal de Alagón y Pimentel (ca. 1620-
1693), dedicó Tirso de Molina la Cuarta Parte (Madrid, María de Quiñones, 1635) y la 
Quinta Parte (Madrid, Imprenta Real, 1636) de sus comedias. Tirso dedicaría sus Sucesos 
de las Armas Reales en Cataluña (Zaragoza, 1650-1651) a su sucesor, Enrique Artal de 
Alagón y Pimentel, VIII conde de Sástago. Escribiría asimismo una Genealogía del conde 
de Sástago que se publicó en in folio, en Madrid, en 1640.
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que hay zarambeques27 mejores. 
¡Camaroncicos y camarones, 
los chiquiticos son los mejores!

Vanse

Cosme  Notificadles el pacto, 185 
para que aguarden los negros, 
que me muero por bailar.

Bernarda No es ocasión, a su tiempo.

Dentro alguaciles. Dentro

[Alguacil] Deteneos a la justicia.

[Hombre] Ya lo estoy.

Otro [alguacil]   Decidnos luego 190 
qué oficio tenéis.

Sale un hombre corriendo por el tablado

Hombre    Huir, 
señor, y otro que no cuento.

Vase. Una moza cantando28

Moza  En la plazuela del Gato29, 
Ganchoso30 tiene una tienda, 
donde la plata tomada 195 

27v. 182 zarambeque: «Tañido y danza muy alegre y bulliciosa, la cual es muy frecuente 
entre los negros» (Aut).

28vv. 193-203 Lo que canta la moza corresponde, por el léxico, el tema y la versifica-
ción, a una auténtica jácara.

29v. 193 Gato: «Se toma asimismo por ladrón ratero, que hurta con astucia y engaño» 
(Aut).

30v. 194 Ganchoso: «Rufián, jaque, valentón, perdonavidas» (Chamorro). El nom-
bre, fundado en el término gancho, «[e]n el estilo jocoso y picaresco significa rufián», 
recuerda a su vez el sentido recto de la voz  —«hierro u palo torcido y agudo que sirve 
para prender, agarrar o colgar alguna cosa» (Aut)— e indica que el que lo lleva se dedica 
al hurto. El autor incide de este modo en el tópico del mercader ladrón.
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limpia31 de cualquiera pieza. 
Avizorole la gura32 
y enviáronle a galeras, 
donde el que menos trabaja 
han dado en decir que rema33. 200 
Si es farandola34 o no es farandola, 
dime, Ganchoso, de qué te quejas, 
si aun de la sala te sacas cadena35. 

Vase

Cosme ¿Podrá usté la farandola 
embargármela siquiera? 205 
Que reviento por bailar.

Bernarda Cuantas figuras en esta 
noche has visto aquí saldrán, 
y bailando.

Cosme    Linda fiesta.

Bernarda  ¡Figuritas que andáis por Madrid! 210

31v. 196 limpia: limpiar: «En estilo familiar y jocoso, se toma por hurtar» (Aut).
32v. 197 gura: «Voz de la germanía que significa la Justicia» (Aut).
33v. 200 Juego de palabras formado en la dilogía del verbo remar, que, además de su 

sentido propio, significa también «trabajar con continua fatiga y grande afán en cual-
quiera línea» (Aut).

34v. 205 farandola: Baile popular en la que los bailarines se dan la mano para formar 
una cadena, siguiendo el ritmo y compás del primero. Como estudió Eugène Kohler 
(1974), la farandola, que hoy designa comúnmenete un baile de Provenza, podría tener 
su origen en el término farándula, «[l]a profesión de los farsantes» (Aut). El Suplemento al 
Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española (5ª ed., Madrid-París, 
Establecimiento de Mellado, 1853), de Ramón Joaquín Domínguez, da la definición 
siguiente de la voz farandola: «Danza usada entre los griegos, que se ejecuta por muchas 
personas formando una cadena alternativa de una mujer por cada hombre».

35v. 203 Alusión burlesca a la capacidad de robo del personaje fundada en los senti-
dos de sala, «convite, fiesta, sarao y diversión» (Aut) y de cadena, que «metafóricamente 
se toma por la misma cárcel o prisión» (Aut). Señalemos, además, que el término sala 
tiene el sentido de «calabozo» en el sintagma nominal sala de los linajes, que significa en 
germanía «calabozo de gente principal» (Chamorro). Por otra parte, la cadena de galeotes, 
esto es, «[l]a conducción de presidiarios y galeotes a las cajas o parajes destinados para 
cumplir la pena a que han sido sentenciados» (Aut), se asemeja a la formada por los 
bailarines de la farandola. 
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Todos  ¿Qué queréis?

Bernarda    ¡Venid, venid, 
porque sepa Juan Rana que logra 
en su jornada entremés y pandorga36!

Van saliendo todos

Hombre  Yo unos pasteles corrí.

Tahúr  Yo jugué y pido limosna. 215

Comadre  Sacáronme de mi casa.

Ladrón  Y yo me meto en las otras.

Una mujer [Canta] Si es farandola o no es farandola, 
corra la fiesta de mi Juan Rana 
con mojiganga, entremés y jornada. 220

Un hombre  Yo dejé, por su injusticia, 
una dama a la malicia.

Otro Yo hurté el cuerpo a la justicia, 
pues más vale quien más corre.

Los negros [Cantan] Los ladroncitos y los ladrones, 225 
los que se escapan son los mejores.

Cosme  Tanto el sonecillo37 inquieta 
que aunque soy grave y poeta, 
oyendo la castañeta, 
la autoridad me perdone: 230 
camaroncicos y camarones, 
los chiquiticos son los mejores.

Bernarda  Mejor es la tonadilla38 
por los muchachos compuesta.

Cosme  ¿Y cuál es?

Bernarda    La farandola. 235

36v. 213 pandorga: «Junta de variedad de instrumentos, de que resulta consonancia de 
mucho ruido» (Aut).

37v. 227 sonecillo: «El son leve o que se percibe poco. Tómase más frecuentemente por 
el son alegre, vivo y ligero» (Aut).

38v. 233 tonadilla: «Tonada alegre y festiva» (Aut).
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Cosme  ¡Vaya muy en hora buena!

Bernarda [Canta] Si es farandola o no es farandola, 
corra la fiesta de mi Juan Rana 
con mojiganga, entremés y jornada.

Repiten esto todos

Bernarda  Dígame, señor Juan Rana, 240 
pues es tan grande poeta, 
cómo se da fin a un baile.

Cosme Haciendo una reverencia.

Repiten esto todo.

Texto base

Fiesta que la serenissima infanta doña Maria Teresa de Austria mandó hacer, 
en celebración de la salud de la Reina nuestra Señora Doña Mariana de Austria. 
Ejecutóse en el salón del palacio de el Buen Retiro y después en su coliseo, 
[Madrid], véndese en casa de Juan de Valdés, enfrente de Santo Tomás  
[¿1656?], fols. 21r-32v.

Erratas

24 La réplica fue impresa en dos líneas —¿De vos no os acordáis? / 
¡Qué desconcierto!—, provocando una ruptura de la organización 
métrica y rímica del texto. Restablecemos el verso.

161 Error en la división de la réplica: «Yerro ha sido; / Usted nos 
perdone». Restablecemos la división para respetar la organización 
métrica.

208 Error en la división de la réplica: «noche has visto, / aqui saldràn». 
Corregimos la división textual para respetar la organización mé-
trica.





SAINETE CON QUE SE DIO FIN 
A LA COMEDIA DE PICO Y CANENTE

Este sainete de Antonio de Solís completa la serie de piezas breves 
que escribió el poeta para acompañar la representación de la comedia de 
Pico y Canente, de Luis de Ulloa y Rodrigo Dávila Ponce de León, en 
la gran fiesta teatral que tuvo lugar durante el mes de febrero1 del año 
1656 en el palacio del Buen Retiro para celebrar el feliz restablecimien-
to de la reina Mariana de Austria.

El propósito de esta obra es esencialmente laudatorio y se dirige 
tanto a la homenajeada, la reina María de Austria, como a la instigadora 
de la fiesta, la infanta María Teresa (1638-1683), que se convertiría en 
reina consorte de Francia cuatro años después, al contraer matrimonio 
con Luis xiv el 9 de junio de 1660.

Esta finalidad encomiástica buscada por Solís se caracteriza por el uso 
de un lenguaje petrarquista fundado en el símil floral, dentro del mar-
co mitológico de los personajes de Pico y Canente. Así pues, la Reina 
consorte, convertida en una rosa, reina de las flores, aparece rodeada por 
sus damas-jazmines, introducida por su guarda de espinas (vv. 14-25). A 
continuación, convocados por el personaje de Luisa van presentándose 
ante la majestad de la rosa, siguiendo una simétrica estructura de desfile, 
diversas flores que, por sus características intrínsecas, permiten destacar 
la suma belleza y la excelencia de la reina, superior a todas ellas: el jacin-
to (vv. 26-33), el jazmín (vv. 34-41), el narciso (vv. 42-49), la mosqueta 
y la clavellina (vv. 50-57), la violeta (vv. 58-65) y el lirio (vv. 66-73). En 
este último caso, Mendoza y Cosme-Juan Rana, disfrazados de lirios, 
protagonizan una escena burlesca que, por medio de una degradación 

1 Así lo precisa el texto mismo del sainete: «¡Ay, que el campo florece / con sus 
pisadas, / pues que en febrero llevan / flores las plantas!» (vv. 122-125)
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del dios Febo, presentado socialmente como inferior a la Reina, diviniza 
a Mariana de Austria:

Luisa ¡Oh, qué celoso está el lirio, 
 un mal cortesano que 
 calza siempre borceguí!: 
 debe de ser portugués.

Cosme y Mendoza, de portugueses, adornados de lirios

Mendoza Eu, que sou o bispo de o campo 
 confirmara ao sol bein cedo, 
 e le chamara Mariana, 
 que é muito milhor que Febo.

Cosme ¿Qué é Febo? Febo é un menino 
 da Reinha; é muito menos: 
 un escudeiro de a pie 
 com cosas de barrendeiro. 
 (vv. 66-77)

De sumo interés resulta, para la construcción y organización textual 
de este primer movimiento de su pieza, la selección y utilización, por 
parte de Solís, de seis coplas íntegras, esto es, de veinticuatro versos del 
romance «Esperando están la rosa / cuantas contiene un vergel» de Luis 
de Góngora; romance cuyo argumento, como reza su primer verso, en-
caja a la perfección con la temática de la pieza que nos ocupa. Así, pues, 
los versos 10-22, 26-29, 34-37, 42-45, 50-53, 58-61 y 66-69 de nuestro 
sainete corresponden a los versos 1-12, 41-44, 45-48, 49-52, 57-60, 65-
68 y 53-56 del poema gongorino, respectivamente.

Si los primeros versos del poema de Góngora sirven a Solís de tex-
to introductorio para la entrada del personaje protagonista, la rosa, a 
partir del verso 26, el dramaturgo hace alternar una copla del romance 
gongorino, que presenta una rima aguda en é y que corresponde a la 
introducción que hace Luisa de cada flor, con una copla de romance 
con rima e-o, de su propia escritura, que corresponde a la réplica de la 
flor introducida. Así, por ejemplo, en el primer caso:

Luisa En viéndola, dijo «¡aý!» 
 un jacinto, y al papel 
 lo encomendó de sus hojas, 
 porque se pueda leer.
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Dos jacintos

Jacinto ¡Ay, donaire! ¡Ay, discreción! 
 ¡Ay, gracia! ¡Ay, entendimiento! 
 Todo lo hay en lo hermoso, 
 nada falta en lo perfecto. 
 (vv. 26-33)

Solo en una ocasión, Solís sustituye uno de los versos del texto ori-
ginal para adecuar la copla de romance al argumento de su obra. Se trata 
del último verso de la copla siguiente:

Mosquetas y clavellinas
son sus damas. ¿Qué más quies,
oh tú que pides lugar,
que bel mirar y oler bien?
(Góngora, Romances, núm. 60, p. 
193, vv. 57-60)

Luisa Mosquetas y clavellinas
son sus damas. ¿Qué más quies,
oh tú que pides lugar,
que tenerlo en su desdén?
(Sainete, vv. 50-53)

Después de una reverencia de cuantas flores salieron al escenario 
(vv. 78-81), el sainete prosigue, entre música y bailes subrayados por la 
versificación, con una suerte de descriptio puellae (vv. 82-113) organi-
zada de manera simétrica, en la que cada elemento corpóreo —al que 
corresponde, metafóricamente, una flor distinta—, viene introducido 
mediante la repetición de una misma pregunta:

 ............................... 
 díganme las flores, 
 díganme: 
 ¿Dónde posa la rosa?

Cosme Eu lo direi: 
 entrando em suas mexillas, 
 a man dereita, 
 pousa pared en medio 
 das azucenas. 
 (vv. 82-89)

Finalmente, la pieza breve concluye con un homenaje a la infanta 
María Teresa (vv. 114-125), organizadora de la fiesta teatral, y con vítores 
dirigidos a la reina Mariana de Austria (vv. 126-137).
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Curiosamente, el texto no fue incluido en la recolección impresa de 
la fiesta, sino que se imprimió, junto con la loa escrita por Solís para la 
misma ocasión, en las Varias poesías sagradas y profanas del autor, publi-
cadas en Madrid, en las prensas de Antonio Román, en 1692 (fols. 198-
200). Esta versión allí publicada, que resulta ser, pues, la única de la que 
disponemos en la actualidad, y que sirve de base a nuestra edición, fue 
transcrita a mediados del siglo xx, en 1944, por Eduardo Juliá Martínez 
en una antología titulada Piezas teatrales cortas (en adelante PTC) e in-
cluida en la «Biblioteca literaria del estudiante» del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas2.

Esquema métrico

 1-4  Copla de romance e-e
 5-7  Seguidilla 5a 7-7a
 8-21  Romance é
 22-25 Copla de romance e-o
 26-29 Copla de romance é
 30-33 Copla de romance e-o
 34-37 Copla de romance é
 38-41 Copla de romance e-o
 42-45 Copla de romance é
 46-49 Copla de romance e-o
 50-53 Copla de romance é
 54-57 Copla de romance e-o
 58-61 Copla de romance é
 62-65 Copla de romance e-o
 66-69 Copla de romance é
 70-77 Romance e-o
 78-81 Copla de romance é
 *82-84 Copla formada por un hexasílabo, un trisílabo y  

  un heptasílabo, sin rima
 85-89 Seguidilla compuesta 5- 7- 5e-a 7- 5e-a
 *90-92 Copla formada por un hexasílabo, un trisílabo y  

  un heptasílabo, sin rima
 93-97 Seguidilla compuesta 5- 7- 5e-o 7- 5e
 *98-100 Copla formada por un hexasílabo, un trisílabo y  

  un heptasílabo, sin rima

2 «Saynete con que se dió fin a la comedia de Pico y Canente» (Piezas teatrales cortas, 
ed. Juliá Martínez, 1944, pp. 222-228).
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 101-105 Seguidilla compuesta 5- 7- 5a 7- 5a
 *106-108 Copla formada por un hexasílabo, un trisílabo y  

  un heptasílabo, sin rima
 109-113 Seguidilla compuesta 5- 7- 5a 7- 5a
 114-121 Romance a-a
 122-125 Seguidilla a-a
 126-129 Copla de romance a-a
 130-133 Seguidilla e-a
 134-137 Seguidilla i-a
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SAINETE CON QUE SE DIO FIN 
A LA COMEDIA DE PICO Y CANENTE

Personas que hablan en él

 Pico Dos ninfas
 Canente Dos jacintos
 Júpiter Dos jazmines
 Mendoza Dos narcisos
 Luisa Dos mosquetas
 La rosa Dos violetas
 Cosme Una clavellina

Al acabar la comedia, dice Júpiter3, en dándose las manos Pico 
y Canente

3Acot. inicial Júpiter: El gran dios por excelencia del panteón romano, es «la divini-
dad del cielo, de la luz diurna, del tiempo atmosférico y del rayo y el trueno» (Grimal, 
1981, p. 299a). El personaje había salido a finales de la tercera jornada de la comedia 
de Pico y Canente para celebrar el amor de los dos protagonistas. Pico y Canente: Cuenta 
Ovidio (Metamorfosis, XIV, 320-440.) que el hermosísimo Pico, hijo de Saturno y rey 
de Ausonia, tenía por esposa a la ninfa Canente (o Canens), cuyo canto solía mover los 
bosques y las rocas, amansar las fieras y retener las aves. Un día, mientras tenía lugar una 
partida de caza, la maga Circe ve a Pico y, como no pocas antes que ella, se enamora 
de él. Para alejarlo de su séquito, lo convierte en jabalí, con el propósito de devolverle 
después a su condición humana. Pico, desesperado y fiel a su alianza conyugal, rechaza a 
Circe quien, enfurecida, lo convierte entonces en pájaro de color púrpura —el pico—. 
Entretanto, mientras lo buscan los criados y la gente del pueblo, la desconsolada Canente 
va errando durante seis noches y seis días en busca de su esposo hasta que, fatigada, 
termina su andar a orillas del río Tíber. Allí, entre lágrimas y dolor, canta por última vez 
antes de disolverse en el aire. La comedia de Luis de Ulloa y Rodrigo Dávila Ponce 
de León, a la que acompaña el sainete que editamos, se centra en los amores de Pico y 
Canente.
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Júpiter  Celebre el mundo este insigne 
triunfo del amor.

Canente   No es este 
triunfo el que ha de celebrarse.

Pico Pues, ¿cuál?, si es tanta mi suerte.

Canente Yo lo diré.  5 
Si queréis que lo diga, 
escuchad, atended, 
que me vuelvo a ser Canente 
del asunto en que empecé. 
Esperando están la rosa4 10 
cuantas contiene un vergel 
flores, hijas de la Aurora5, 
bellas cuanto pueden ser.

Sale la rosa

Rosa Ella, aunque con majestad, 
no debajo de dosel6, 15 
sino sobre alfombras verdes, 
purpúrea se dejó ver. 
Como a reina de las flores, 
guarda la ciñe fïel, 

4vv. 10-22 Se trata de las tres primeras coplas del romance «Esperando están la rosa 
/ cuantas contiene un vergel», de Luis de Góngora (Góngora, Romances, núm. 60, pp. 
187-188, vv. 1-12).

5v. 12 hijas de la Aurora: por identificarse con la «madre de la Mañana» (Mater Matuta) 
en la mitología clásica (Ruiz de Elvira, 1982, p. 108), la Aurora simboliza poéticamente 
el nacimiento de la vida, «el principio y ser primero de alguna cosa, a imitación de ser 
[…] el principio del día» (Aut) y «la infancia o edad primera de la juventud» (Aut), esto 
es, la primavera y, con ella, el nacimiento de las frágiles flores, sus «hijas».

6v. 15 dosel: «Adorno honorífico y majestuoso que se compone de uno como cielo 
de cama puesto en bastidor, con cenefas a la parte de delante y a los lados, y una cor-
tina pendiente en la de atrás que cubre la pared o paraje donde se coloca. Hácese de 
terciopelo, damasco u otra tela, guarnecido de galones o fluecos, y a veces bordado de 
oro u sedas. Sirve para poner las imágenes en los altares, y también lo usan los reyes y los 
prelados eclesiásticos en sus sitiales, y los presidentes de los consejos, señores y títulos le 
tienen en su antecámara» (Aut).
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si archeras7 son las espinas 20 
que en torno della se ven.

Dos ninfas adornadas de espinas y hojas de rosal

Espina ¡Plaza a la hermosura! ¡Plaza! 
Que haciendo amable el respeto, 
sin dejar la majestad 
lleva consigo el despejo. 25

Luisa En viéndola, dijo «¡aý!»8  
un jacinto, y al papel 
lo encomendó de sus hojas, 
porque se pueda leer.

Dos jacintos

Jacinto ¡Ay, donaire! ¡Ay, discreción! 30 
¡Ay, gracia! ¡Ay, entendimiento! 

7v. 20 archeras: para el contexto floral y metafórico, la espina de la rosa se convierte 
en archero, «[s]oldado de la guarda principal que antes tenía el rey de España para custo-
dia de su real persona por la Casa de Borgoña y los trajo a Castilla el señor emperador 
Carlos Quinto. Estos en su establecimiento primitivo servían a caballo, pero en España 
sirvieron a pie, y sus armas eran una partesana o cuchilla de un corte, larga como de 
media vara, fijada en el astil alto de dos varas, como el de la alabarda, y la divisa del ves-
tido era un género de capotillo de paño de color amarillo guarnecido con una franja de 
colores blanco y colorado en forma de taracea, que se llamaba “bohemio”. Era guarda 
noble y precisamente compuesta de flamencos u descendientes de tales» (Aut). Era ima-
gen tópica de la descripción de la rosa en la poesía del Siglo de Oro.

8vv. 26-29 Se trata de los versos 41-44 del referido romance gongorino (Góngora, 
Romances, núm. 60, p. 191, vv. 41-44). Solo varía el artículo que precede al sustantivo 
«jacinto», indefinido en nuestro texto, definido en el de Góngora. Se refiere, en estos 
versos, al trágico final del personaje mitológico Hiacinto, hijo de Amiclas y Diomedes 
(aunque ciertos poetas clásicos hace de él el hijo de la musa Clío y de Píero). De su 
gran belleza se había enamorado Apolo y, un día que los dos jóvenes se entretenían con 
un disco, el viento desvió el proyectil, que dio a Hiacinto en la cabeza, matándolo en 
el acto. Consternado, Apolo quiso inmortalizar el nombre de su amigo convirtiendo la 
sangre que había brotado de su herida en una flor nueva, el jacinto, cuyos pétalos lleva-
ban unas inscripciones que, según las fuentes clásicas, recordaban o bien el lamento de 
Apolo (AI, que recoge el verso 26), o bien la letra inicial del nombre de Hiacinto (Y) 
(Ovidio, Metamorfosis, X, 215-216: «ipse suos gemitus foliis inscribit et AIAI / flos habet 
inscriptum, funestaque littera ducta est»).
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Todo lo hay en lo hermoso, 
nada falta en lo perfecto.

Luisa Ámbar espira el vestido9 
del blanco jazmín10, de aquél 35 
cuya castidad lasciva 
Venus hipócrita es11.

Dos jazmines

Jazmín  Aunque nunca perdió el ámbar 
la rosa, al sentir el riesgo, 
cerca andaban los jazmines 40 
cuando ella cobró el aliento12.

Luisa La fuente deja el narciso,13 
que no es poco para él, 
y ya no se mira a sí, 
admirando lo que ve14. 45

9vv. 34-37 Son los versos 45-48 del mencionado romance de Góngora (Romances, 
núm. 60, pp. 191-192, vv. 45-48).

10vv. 35-37 Referencia a la dualidad que Platón atribuye a la diosa Afrodita —Venus 
en la mitología latina— imaginando la existencia de dos Afroditas distintas: «la nacida de 
Urano (el Cielo), Afrodita Urania, diosa del amor puro [y casto], y la hija de Dione, la 
Afrodita Pandemo (es decir, la Afrodita Popular), diosa del amor vulgar» (Grimal, 1981, 
p. 11b). De ahí el oxímoron «castidad lasciva» y la hipocresía atribuida a la diosa por el 
autor.

11v. 38 ámbar: referencia al ámbar gris, «de olor delicado» (Aut), sustancia procedente 
de las vísceras del cachalote muy usado en la perfumería. Se trata, pues, de alusión a la 
fragancia que desprende el jazmín, «[p]lanta delicada que arroja unas flores pequeñas, 
blancas, muy olorosas, formadas por lo regular de cuatro hojas» (Aut).

12vv. 38-41 El dramaturgo hace alusión, en clave metafórica, a la enfermedad de la 
reina Mariana de Austria y a la presencia y las atenciones de sus damas de cámara, con-
vertidas para la ocasión en jazmines.

13vv. 42-45 Corresponden a los versos 49-52 del mismo romance gongorino que 
precedentemente (Góngora, Romances, núm. 60, p. 192, vv. 49-52).

14vv. 42-45 La belleza de la rosa es tal que el narciso se aleja de su fuente para ver-
la. Nos encontramos de nuevo ante una socorrida referencia mitológica. Según relata 
Ovidio (Metamorfosis, III, 339-510), Narciso, un joven hermoso que despreciaba el amor, 
permaneciendo insensible al de numerosas doncellas y ninfas. Entre las ninfas se encon-
traba Eco, quien, por desesperación, se retiró a un lugar solitario para quedar reducida 
a una voz lastimera. Ante la actitud de Narciso, las despechadas jóvenes piden venganza 
a los dioses. Némesis oye su súplica y hace que, un día de gran calor, después de una 
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Dos narcisos

Narciso Los que culpáis a Narciso,  
acusad también al Tiempo; 
no amara yo lo que vi, 
si yo viera lo que veo15.

Luisa Mosquetas y clavellinas16 50 
son sus damas. ¿Qué más quies17, 
oh tú que pides lugar, 
que tenerlo en su desdén?

Dos. Una mosqueta y otra, clavellina

Clavellina Por más que toque al Amor, 
salga el Temor al festejo, 55 
que Amor, en nuestra presencia, 
nunca sale de respeto18.

Luisa Meninas son las violetas19, 
y muy bien lo pueden ser 

cacería y para saciar su sed, Narciso se incline sobre una fuente y se enamore de su 
propia imagen. Atraído por la hermosura de su rostro, se deja morir ahogado, inclinado 
sobre su reflejo.

15vv. 46-49 Mediante una derivatio, o figura etimológica, fundada en el verbo vivir, el 
autor subraya la belleza inmutable y perenne de la Reina.

16vv. 50-53 Es una variante de los versos 57-60 del romance gongorino, cuyo último 
verso reza: «que bel mirar y oler bien?» (Góngora, Romances, núm. 60, p. 193, vv. 57-60). 
Mosqueta: «Rosa pequeña y blanca, de una especie de zarza. Llámase así por su olor de 
almizcle» (Aut); clavellina: «Especie de clavel, pero de poquísimas hojas, tanto que suelen 
no pasar de cinco u seis. Las hay de todos colores y matices, y muy vistosas. Esta flor es 
pequeña y, en cierto modo, se reputa aun en el nombre, como diminutivo de “clavel”» 
(Aut).

17v. 51 quies: Forma popular por quieres, muy utilizada por Góngora en su obra poética, 
«una veintena de veces» (Góngora, Romances, núm. 60, p. 193, ver nota).

18v. 57 de respeto: De estar de respeto, «[f]rase con que se explica que una cosa está de 
cumplimiento y ceremonia» (Aut).

19vv. 58-61 Corresponden íntegramente a los versos 65-68 del romance gongorino 
(Góngora, Romances, núm. 60, p. 194, vv. 65-68). Siendo baja la violeta, y muy olorosa, 
antes de poder verla, se percibe su fragancia, pues es «[f]lor pequeña […] que tira a rojo 
obscuro u casi morado, de un olor suavísimo; y es de las primeras flores que anuncian 
la primavera. Nace de una planta baja» (Aut). Menina: «La señora que, desde niña, en-
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las primicias de las flores, 60 
que antes huelen que se ven.

Dos niñas adornadas de violetas

Violeta Aunque esta niñez estudia 
del rigor los rudimentos, 
no es menester la malicia 
para saber el desprecio. 65

Luisa ¡Oh, qué celoso está el lirio20, 
un mal cortesano que 
calza siempre borceguí21!: 
debe de ser portugués22.

Cosme y Mendoza, de portugueses, adornados de lirio.

Mendoza Eu, que sou o bispo de o campo 70 
confirmara ao sol bein cedo23, 
e le chamara Mariana24, 
que é muito milhor que Febo.

traba a servir a la Reina en la clase de “Damas”, hasta que llegaba el tiempo de ponerse 
chapines» (Aut).

20vv. 66-69 Se trata de los versos 53-56 del mismo romance de Góngora (Romances, 
núm. 60, pp. 192-193, vv. 53-56). El color azulado que ostenta el lirio pone en evidencia 
sus celos (Góngora, Romances, núm. 60, p. 192n).

21v. 68 borceguí: «Especie de calzado u botín con soletilla de cuero sobre que se ponen 
los zapatos o chinelas» (Aut).

22v. 69 portugués: entre los rasgos característicos generalmente atribuidos al personaje 
portugués por los escritores del Siglo de oro —su arrogancia, su valor, su cortesía, su 
ingeniosidad, su fácil enamoramiento—, se destacan aquí su nobleza —eclesiástica, por 
ser «o bispo de o campo», por su color blanco—, nobleza descrita por Miguel Herrero 
García como una «vanidad genealógica […] y [una] nobleza exagerada», así como su 
propensión a enamorarse fácilmente, lo que contribuye a la coherencia del lenguaje 
metafórico-amoroso empleado en la pieza (Herrero García, 1966, p. 157 y 167-173).

23 v. 71 cedo: «Lo mismo que luego, presto, al instante. Es voz muy antigua, pero se usa 
aún en algunas partes de España, especialmente en Galicia» (Aut).

24vv. 72-73 Referencia directa a la reina Mariana de Austria, esposa de Felipe IV y 
reina consorte de España. Se trata de un elogio a la Reina fundado en una hipérbole 
por sobrepujamiento, pues la soberana es superior a Febo, epíteto griego que significa 
‘el Brillante’ y, a menudo, nombre de Apolo, el dios sol.
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Cosme ¿Qué é Febo? Febo é un menino25 
da Reinha; é muito menos: 75 
un escudeiro de a pie 
com cosas de barrendeiro.

Mudanza26 de reverencias

Luisa Todas hacen a la rosa 
una inclinación cortés, 
y con muy buen aire27 todas, 80 
que mal pudieran sin él, 
díganme las flores, 
díganme: 
¿Dónde posa la rosa?

Cosme Eu lo direi:  85 
entrando em suas mexillas, 
a man dereita, 
pousa pared en medio 
das azucenas28.

Repiten y bailan

Luisa Díganme las flores, 90 
díganme: 
¿Dónde posa el narciso?

25vv. 74-77 menino: «El caballerico que entraba en palacio a servir a la Reina o a los 
príncipes niños» (Aut). La superioridad de la Reina se completa con una divinización 
de su persona y la degradación del dios mitológico mediante su inclusión en el mundo 
cotidiano y prosaico, al convertirlo en escudero de a pie, que es, «en la Casa Real, el 
mozo que sirve para llevar recados» (Aut.), y al asimilarlo con un barrendero.

26Acot. v. 78 mudanza: «Vale […] el movimiento que se hace para pasar de un lugar a 
otro, trocando el uno por el otro» (Aut).

27v. 80 con muy buen aire: de tener buen aire, que «[s]e dice de aquél que se maneja con 
brío, garbo y gentileza, y que en los movimientos del cuerpo tiene proporción y grave-
dad, como es en el andar, danzar y otros ejercicios» (Aut).

28vv. 86-89 Se trata de una parodia cómica de la socorrida descripción petrarquista del 
rostro de la dama. Por su color purpúreo, la rosa llegó a representar diversas partes del 
cuerpo femenino (Manero Sorolla, 1990, pp. 389).  Aquí corresponde a los labios que 
se encuentran entre la blancura de su tez, representada metafóricamente por la azucena 
(«Por analogía, se toma por la blancura, particularmente en la poesía» (Aut.).
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Narciso Yo lo diré: 
buscando la hermosura 
que ama en sí mesmo 95 
al cristal29 de su frente 
pidió el espejo.

Repiten bailando

Luisa Díganme las flores, 
díganme: 
¿Dónde están los claveles30? 100

Clavel Yo lo diré: 
después que en sus mejillas 
se andan paseando, 
de respeto se encogen 
hacia sus labios.  105

Repiten

Luisa Díganme las flores, 
díganme: 
¿Dónde están los jazmines?

Jazmín Yo lo diré: 
ganará siempre al mayo31, 110 

29v. 96 cristal: entre los poetas petrarquistas, podía significar la cara o la blancura de la 
tez, generalmente a través del calificativo de cristalino aplicado al rostro, a la frente o al 
cuello de la amada (Manero Sorolla, 1990, pp. 438-439 y 442-443). En estos versos, el 
término permite de este modo referirse al amor de Narciso por sí mismo así como al 
agua de la fuente que lo ahogó y a su reflejo, pues cristal, «[p]or alusión a su diafanidad, 
se suele llamar así la fuente, el arroyo, las aguas; lo que muy comúnmente es muy usado 
entre los poetas» (Aut) y «algunas veces el espejo» (Aut).

30vv. 100-105 De la misma manera que la rosa, entre las imágenes petrarquistas, el 
clavel, por su color, podía representar, como indica el texto, las mejillas así como los 
labios de la amada. 

31vv. 110-113 Siendo el mes de mayo el quinto mes del año, y a sabiendas de que la 
fiesta organizada con motivo de la recuperación de la reina Mariana de Austria tuvo 
muy probablemente lugar durante el mes de febrero, como parece indicar el verso 124, 
quizá se indique aquí que el mes de marzo le gana al mes de mayo. Envide: Del verbo 
envidar, término de juego que significa «[p]rovocar, incitar, excitar a otro para que admita 
la parada, no para darle el dinero, sino para ganárselo y llevárselo, si puede» (Aut); mano: 



364 ALAIN BÈGUE

por más que envide, 
quien ganó por la mano 
cinco jazmines.  

Repiten

Mendoza Ollay, meninas, ollay,32 
que tambein da comisaria 115 
da comedia, ¡oh, santo Antonio!, 
da fermosísima infanta, 
vindo que producen frores 
seus peis com as suas estampas33, 
toda embelesada en mimos 120 
dixo una fror castillana: 
«¡Ay, que el campo florece34 
con sus pisadas, 
pues que en febrero llevan 
flores las plantas!» 125

Repiten

Cosme Ollay, ollay, que concruyo 
con esta portuguesada, 
y con el gusto parece 
que me vuelve Dios mi habla. 
En nuestra lengua suene: 130 

Mediante la dilogía de la palabra «mano», a la vez la ‘parte del cuerpo humano’ y «[e]n el 
juego, […] el lance entero que se juega sin dar otra vez las cartas» (Aut), el jazmín es, en 
nuestro texto, y siguiendo las representaciones florales petrarquistas, la imagen de cada 
uno de los dedos de la mano de la Reina.

32vv. 114-125 Probable alusión al papel desarrollado por la infanta María Teresa, or-
ganizadora, cual «comisaria / da comedia», de la fiesta dedicada a Mariana de Austria.

33v. 119 estampa: «Es […] la huella que deja hecha o figurada en la tierra la planta del 
pie» (Aut).

34vv. 122-125 Las pisadas de la joven infanta llenan el campo de flores, situación 
inédita pues, como está indicado en una referencia metaliteraria, la fiesta en honor de 
la Reina se representó durante el mes de febrero, es decir en invierno. La paradoja así 
creada sirve el propósito encomiástico del autor, al poner de realce la superioridad de la 
joven sobre el mismo tiempo y sobre las leyes de la naturaleza, a las que desafía generan-
do flores en invierno, avanzando así la primavera misma.
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¡Viva la Reina! 
Que no hay voces mejores 
en nuestra lengua. 

Repiten

Todos ¡Viva!, es lo más que dice 
nuestra alegría.  135 
Digo que ¡viva! y luego 
digo que ¡viva!

Repiten y dan fin

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 198-200.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 230-232.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 230-232.





ENTREMÉS EL NIÑO CABALLERO

El nacimiento del príncipe Felipe Próspero derivó en múltiples ce-
lebraciones1. Una de ellas se llevó a cabo el 27 de febrero 1658 y con-
sistió en la representación de la comedia Triunfos de amor y fortuna en el 
Coliseo del Retiro. Uno de los entremeses que se representaron fue el 
de El niño caballero, en donde hacen una mancuerna Solís como drama-
turgo y Cosme Pérez como protagonista. 

En el entremés actuaron algunos de los actores cómicos más co-
nocidos de su momento: Simón Aguado, Cosme Pérez (Juan Rana), 
Bernarda Ramírez, Francisca Bezona, Mariana de Borja, Mateo Godoy, 
Pedro de la Rosa y Tomás de Nájera. El protagonista de la pieza Come 
Pérez fue durante varias décadas el actor favorito de las piezas breves2. 
Muestra de ello es el gran número de obras escritas para él. El entremés 
de El niño caballero deja ver algunas estrategias que utilizaron los drama-
turgos para «aprovechar» las dotes de este actor. Por ello en la pieza hay 
diversas situaciones en donde se destaca su físico, caracterizado por su 
gordura y baja estatura, y se hace énfasis en su credulidad y simpleza, 
aspectos recurrentes en los diversos papeles que representó.

El niño caballero presenta la burla que Bernarda hace a Juan Rana. 
Esta consiste en que Rana crea que acaba de nacer y que como caballe-
ro tiene que ir a rescatar a su dama que ha sido raptada por un príncipe. 
El entremés se construye como una parodia a la literatura caballeresca, 
en donde los diversos motivos caballerescos se ven desde una visión 
entremesil3. Asensio, en su clásico trabajo sobre el género, dice que «en 
el entremés la óptica jocosa lo deforma todo, el ambiente cómico quita 
seriedad al acontecer y al personaje: el dolor y la maldad son presentados 

1 Ver Lobato, 2002, pp. 227-262.
2 Sáez Raposo, 2005, p. 317.
3 Sáez Raposo, 2013, pp. 138-140.
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esencialmente como resortes de hilaridad, el campo de observación se 
reduce a las zonas inferiores del alma y la sociedad»4.

La comicidad de la obra se construye a partir de dos ejes. Por una 
parte, a través de la parodia a los motivos caballerescos y por la otra por 
la comicidad escénica basada en los bailes, gestos y música. Solís no hace 
una parodia sistemática de un texto concreto de caballerías, lo que hace 
es parodiar los diversos motivos que conforman estas obras5. Algunos 
motivos que utiliza son: el héroe abandonado en la infancia, las marcas 
especiales en el cuerpo, la inscripción reveladora, la dama atrapada por 
un príncipe, la investidura del caballero, la aparición de gigantes, etc. 
Como muestra de la manera en que parodia dichos motivos está la 
manera en que describe cuando le ponen la vestimenta caballeresca a 
Juan Rana:

Criado 2  Aquí 
 está el morrión.

Cosme  ¿De qué trata?

Criado 1 De dolores de cabeza 
 y catarros.

Cosme  ¿Por qué causa?

Criado 1 Porque es colado y airoso.

Cosme Encierra virtudes santas.

Criado 2 El peto y el espaldar.

Cosme ¿Y de qué sirven?

Criado 1  De nada (vv. 145-157)

Otro ejemplo de inversión es la onomástica de los distintos per-
sonajes que participan en esta «aventura caballeresca»: quien rapta a la 
dama es el príncipe Saltarén, nombre que alude a un baile y a un in-
secto que salta; los gigantes llevan el nombre del estribillo del baile del 
Zarambeque, Teque y Reteque. 

Cotarelo opina que la pieza de Antonio de Solís es «un gracioso 
disparate escrito sólo para dar relieve a las gracias y habilidades de Juan 

4 Asensio, 1965, p. 39.
5 Arellano, García Valdés, Mata y Pinillos (ed.), 1999, p. 11.



 ENTREMÉS EL NIÑO CABALLERO 369

Rana y su compañera Bernarda Ramírez6.» Estas gracias y habilidades 
se encuentran relacionadas sobre todo con los bailes que aparecen en la 
pieza. Uno de ellos es el baile del Zarambeque, y Cotarelo documenta al 
respecto que precisamente la actriz Bernarda Ramírez era famosa por su 
maestría en este baile7. Podemos imaginar que incluir este tipo de bailes 
con estos actores aseguraban el éxito de una pieza. Con gran maestría 
Solís liga la trama con la letra de los bailes:

Bernarda Vengas en buen hora 
 Juan Rana a verme 
 y a sacar de visiones  
 tus zarambeques.

Den. todos. Todos vamos a servirte.

Cosme Teque de mis ojos.

todos  Teque (vv. 229-324)

Solís une los movimientos de baile, música, gestualidad exagerada 
junto con una serie de situaciones absurdas y disparatadas. Así El niño 
caballero da pie para el lucimiento de los actores, en particular de su 
protagonista.

Esquema métrico

 1-24   Romance a-a
 24-54 Tercetos encadenados
 55-57 Pareado endecasílabo
 58-61 Seguidilla
 62-68 Seguidillas 7a 5- 7- 5a
 69-134 Romance e-o
 135-170 Romance a-a
 171-178 Romance o-o
 *180  Romance a-a
 181-228 Romance e-o
 229-233 Seguidilla
 234-238 Romance e-e
 239-242 8- 8a 11A 11A
 243-253 Romance e-e

6 Cotarelo, 2000, p. xcv.
7 Cotarelo, 2000, pp. ccxxii-ccxxiii.
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 254-256 8a 12A 12A
 257-262 Romance e-e
 263-268 8a 8a 8a 8b 12B12B
 269-283 8- 8a 8- 11A 8a 12- 12A 8- 8a 8- 8a* (e-i) 8- 8a  

  8- 8a
 284-304  Romance a-o
   *Decasílabos: 287, 291, 295, 299, 303, 304
   *Endecasílabo: 298
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ENTREMÉS 
DEL NIÑO CABALLERO

Salen Bernarda Ramírez, la Bezona, la Borja

Bernarda  No me detengáis, amigas, 
que voy corriendo a mi casa 
con grande alborozo.

Bezona   ¿A qué?

Bernarda  A vengarme de Juan Rana 
con dos burlas. 

Borja   ¿Pues por qué? 5

Bernarda  Porque por mi puerta pasa  
sin querer entrar por ella.

Bezona ¿Pues qué causa da?

Bernarda    Esta causa: 
ya sabéis que es mi marido, 
pues da en decir la bestiaza 10 
que en público no ha de estar 
con una mujer casada 
porque le pueden prender.

Bezona ¿Puede haber tal ignorancia?

Bernarda  Como cree cuanto le dicen, 15 
he de transformar mi casa, 
haciéndole creer primero 
que de un peligro se halla  
en nueva vida; pero él  
con la gente que le aguarda 20 
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para burla le8 ha encontrado. 
Venid, que yo haré que vaya 
el9 simplón, aunque le pese 
de buena o de mala gana.    Vanse

Dentro Godoy, Rosa, Nájara y Cosme

Rosa ¡Dios te libre!

Nájara   ¡Escapose!

Godoy   ¡Gran prodigio! 25

Salen todos

Rosa  Ya se ve que es milagro conocido. 
¡Válgate Dios, Juan Rana, hoy has nacido!

Cosme Decid, ¿podré saber por qué es aquesto?

Nájara Lo miro y aún no creo que ha vivido. 
¡Válgate Dios, Juan Rana, hoy has nacido! Vase Nájara 30

Cosme ¿Pues vos no me diréis el mal que tengo?

Rosa El peligro mayor que ha sucedido. 
¡Válgate Dios, Juan Rana, hoy has nacido! Vase Rosa

Cosme ¿Vos no me contaréis la pena mía, 
ya que yo no la sé dentro ni fuera? 35

Godoy  Así lo haré, pasó de esta manera… 
pero el susto me deja enmudecido. 
¡Válgate Dios, Juan Rana, hoy has nacido! Vase Godoy

Cosme ¿Hoy he nacido? ¡La hemos hecho buena! 
¿Mas si será verdad? ¡Tiemblo de oírlo! 40 
¿Que me hubiera nacido sin sentirlo? 
Pero sí, pero no, que soy prudente 
y yo no me naciera adredemente. 
¿Si me han hecho nacer contra mi gusto?  
Bien puede ser, pero nacer de un susto 45 
será para morir. ¡Ay, ansias mías!  

8v. 21 Corrijo según la variante de P
47

 y C
1

9v. 22 Corrijo según la variante de P
47

 y C
1
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Mas yo soy viejo y naceré de días. 
Para informarme bien el tacto aplico. 
¡Válgame Dios! Parece que me achico. 
¿Si será aprensión? ¡Rara mancilla! 50 
Ya el cuerpo no me llega a la rodilla 
y ya es mayor mi mal. ¡Qué desventura! 
Todo yo no me llego a la cintura. 
Niño soy, confesión, llorar no excuso, 
y cantarme también por consolarme 55 
y el hacerme dormir, quiero arrullarme. 
Mi estatura ha volado,

Canta

 Dios la perdone, 
de verdad que me pesa, 
que era buen hombre. 60 
Ro, ro, ro, Juan Ranita del alma 
no haya más, 
que si tú no te arrullas 
no tienes ama.  
Ro, ro, ro, Juan Ranita del alma 65 
no haya más, 
que si tú 
no te arrullas no tienes ama.

Sale Bernarda Manuela

Bernarda ¡Que ande yo toda la noche, 
sin que encuentre mi deseo 70 
un niño de cuantos echan 
en los portales! Que tengo 
cuatro brujitas tamañas, 
que cabrán en un harnero10, 
a quien sustentar y no hallo 75 
forma de cebarlas.

10v. 74 harnero: criba para limpiar las semillas.
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Cosme   Bueno 
y en buena ocasión me hallo 
recién nacido por cierto11.

Bernarda  Acabado está el lugar, 
mas habrá de mes y medio 80 
que pellizcan sobre prenda.

Cosme Mas que soy el desempeño 
de aquestas brujas malditas.

Bernarda  ¡Válgame Dios! ¿Mas qué veo? 
¿No es aquel un niño? ¿Sí?  85 
¿Y desnudito? ¿Si el hielo 
le habrá quitado la vida?

Cosme Frío y calentura tengo 
después que me hacéis favor.

Bernarda  Y se gorjea, él es bello. 90 
¿De cuánto tiempo será?

Cosme De hoy soy, día más o menos.

Bernarda  ¡Feliz suceso! El ser bruja 
de buena intención lo ha hecho, 
yo cargo con él.

Sale la Borja

Borja   Un hijo 95 
que dejé en aqueste puesto, 
porque le criase alguno 
de limosna, a buscar vengo 
y para que no le truequen, 
por si va a la Inclusa12, quiero 100 

11 vv. 76b-78 Al ser una parodia de la literatura caballeresca, este fragmento hace alu-
sión al motivo del héroe abandonado en su infancia. 

12v. 100 Inclusa: «La casa u hospital donde se recogen y crían los niños expósitos», s.v. 
Inclusa, Aut. Corrijo la errata del texto base siguiendo los testimonios de P

47
 C

1 
y S

2
, 

que es como aparece en Aut.
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señalarle dos lunares 
con dos botones de fuego13.

Cosme Mujer, mira lo que dices. 
¿Yo para quemado?

Borja   Llego 
a señalarle.

Sale Godoy con una linterna y unos antojos

Godoy   Los astros, 105 
que tan singular me han hecho 
en la astrología, pago 
con un devoto pretexto, 
que es andar todas las noches 
por mi devoción corriendo 110 
los portales por si hay niños, 
y si alguno topo, luego, 
levantándole figura, 
ajusto su nacimiento.

Bernarda Astrólogo del Refugio14 115 
debe de ser este viejo, 
pues anda a maulas15 devotas.

Borja Sepa que es hijo de buenos, 
para que sepa estimarse.

Godoy Un niño está allí, prevengo 120 
los antojos y la luz. 
¡Gracia tiene en el aspecto! 
Astros de carnestolendas 
parece que le influyeron: 

13v. 102 botones de fuego: «El cauterio que se da con un hierro encendido o ardiendo 
para desecar la parte donde se aplica», s.v. Botón de fuego, Aut. Las marcas especiales 
también son un motivo caballeresco que Solís parodia.

14v. 115  La Hermandad de Refugio se fundó en Madrid a mediados del siglo xvii. 
Algunas de sus funciones fueron socorrer a los niños expósitos, costear la lactancia de los 
bebés de familias pobres, dar alimentos y albergar a los pobres, etc. 

15v. 117 maulas: maula: «Vale también por engaño y artificio encubierto, con que se 
pretende engañar y burlar a alguno». s.v. Maula (Aut).



376 ADRIANA ONTIVEROS

las Paradeyes16 bailaban 125 
las cabrillas en el cielo17 
cuando nació la chacota18, 
le hará andante caballero 
antes de verse en la cuna 
por virtud de encantamiento. 130

Bernarda ¿Antes de la cuna?

Godoy   Sí, 
que los encantos caseros 
como a capitanes crecen, 
los niños con suplemento. Vase

Cosme ¡Ay caballero de mí! 135

Bernarda  ¿De qué dais voces?

Salen dos criados

Criado 1    ¿Juan Rana?

Criado 2  ¿Qué os aflige?

Cosme   Un sueño.

Criado 1   ¿Un sueño? 
Siempre ha sido impresión falsa.

Cosme El mío fue manoescrito 
y así no me mintió en nada. 140

Criado 2 ¿Qué sueño fue?

Cosme   Siendo niño 
soñé, en fin, que me sacaban 
caballero andante.

Criado 1   Bien, 
¿pues tiene duda? Las armas 
se le pongan luego.

16v. 125 Corrijo según la variante de P
47

 y C
1

17v. 126 Hace alusión al grupo de estrellas conocido como Pléyades, las cuales tam-
bién son llamadas las siete hermanas o cabrillas o los siete cabritos.

18v. 127 chacota: «Bulla y alegría llena de risa, voces y carcajadas con que se celebra 
algún festejo» s.v. Chacota (Aut).
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Criado 2   Aquí 145

 está el morrión19.

Cosme   ¿De qué trata?

Criado 1 De dolores de cabeza 
y catarros.

Cosme   ¿Por qué causa?

Criado 1 Porque es colado20 y airoso.

Cosme Encierra virtudes santas. 150

Criado 2 El peto21 y el espaldar.

Cosme ¿Y de qué sirven?

Criado 1   De nada.

Cosme Bueno está, de aquesa suerte 
iré como en una caja.

Criado 2 Para no errar el camino, 155 
te ha de llevar.

Cosme    ¿Quién?

Criado 2   El mapa.

Cosme ¿Y es manso?

Criado 2   Domado está.

Cosme ¿Y el mapa, decid, se allana 
a dar la mano derecha  
a los caballeros?

Criado 2   Basta 160 
que los lleve hasta el castillo. 
La inscripción22 en la portada 

19vv. 146-151 Los siguientes versos se refieren de forma paródica a la vestimenta de 
los caballeros. morrión: «Armadura de la parte superior de la cabeza, hecho en forma de 
casco de ella y en lo alto de él suelen poner algún plumaje u otro adorno» (Aut).

20v. 149 colado: «Acero o hierro colado. El que está limpio, purificado y purgado de 
la escoria» (Aut).

21v. 151 peto: «Armadura de pecho» (Aut). espaldar: «Armadura de hierro u de acero 
para cubrir la espalda, como el peto para el pecho» (Aut).

22v. 162 Las inscripciones son otro motivo utilizado en la literatura caballeresca.
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hallaréis, quedad con Dios 
y buen caballero os haga. Vanse

Cosme Señor mapa, usté camine 165 
a donde quisiere.

Bernarda    Calla, 
que ya estás en el castillo 
por virtud mía, repara 
lo que dice la inscripción, 
oye tu mayor desgracia: 170

Inscripción

 El príncipe Saltarén23, 
dueño de aquestos contornos, 
presa a la hermosa Bernarda 
en ofensa de su esposo 
en este castillo tiene, 175 
de ella enamorado in totum, 
con todos sus zarambeques24, 
triste y encantada, ex voto. 
Ahí está lo que te importa, 
perder la vida o librarla. Vase 180

Cosme ¡Ah, del castillo!

Asomase Bernarda al castillo

Bernarda   ¿Quién es?

23v. 171 En muchas piezas teatrales áureas a los graciosos y otros personajes cómicos 
se les pone nombres ridículos. En este caso el príncipe Saltarén hace referencia a «un 
cierto son o tañido que se tocaba en la guitarra, que también se bailaba» y dilógicamente 
también se refiere a un insecto parecido a la langosta cuyos movimientos parecen saltos, 
s. v. Saltarén.

24v. 177 zarembeques: zarembeque: «Tañido y danza muy alegre y bulliciosa, la cual es 
muy frecuente entre los negros.» s. v. Zarambeque. Cotarelo documenta varias piezas 
de teatro breve donde se utilizó el Zarambeque y menciona que precisamente la actriz 
Bernarda Ramírez fue famosa por su maestría en este baile (Cotarelo, 2000, pp. ccxxii-
ccxxiii).
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Cosme Un infeliz caballero, 
que viene ahora a libraros 
por el mapa.

Bernarda   Bueno es eso, 
no me faltaba otra cosa. 185

Cosme ¿Luego, lo sentís?

Bernarda    Lo siento, 
que me hacen en este encanto 
más merced que yo merezco.

Cosme ¿Decidme, tendréis a mano 
algún gigante pequeño 190 
con quien combatir?

Bernarda   No hay.

Cosme Aunque sea del desecho, 
hacedle salir.

Bernarda    Como es 
tan temprano, los que tengo 
han bajado a los jardines. 195

Cosme ¿A qué?

Bernarda    A tomar el acero25.

Cosme ¿Pues los gigantes se opilan?

Bernarda  Sí, por ponerse más fieros.

Cosme ¿Y algún enano no habrá?

Bernarda  Como hace tan crudo invierno 200 
ninguno ha prevalecido.

Cosme ¿Habrá un dragón?

Bernarda    No le tengo.

Cosme ¿Y una dueña?

Bernarda    No es del uso.

25v. 196b tomar el acero: «Remedio que se da a los que están opilados, que se compone 
del acero, de diversas maneras preparado», s. v. Acero (Aut). Así Solís pone a los gigantes 
a realizar una actividad propia de las damas de su época.
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Cosme ¿Por qué?

Bernarda    Por ser de otro tiempo.

Cosme Empeñado está el castillo, 205 
pobre estáis.

Bernarda   Mi casamiento 
me ha puesto en aqueste estado.

Cosme ¿Quién os dio el dote?

Bernarda    Mis deudos.

Cosme ¿Y qué dote fue?

Bernarda   Ninguno 
y lo demás en dinero. 210

Cosme Dote es de una hija segunda.

Bernarda  Ser de contado es lo menos.

Cosme ¿Y en qué os divertís las tardes?

Bernarda En estar ociosa.

Cosme   Bueno, 
con eso no sentiréis  215 
la soledad del desierto.

Bernarda Esto no es todos los días, 
que otros no hago nada.

Cosme   Eso 
fuera reventar, señora, 
bueno está dello con dello, 220 
yo vengo a desencantaros.

Bernarda  No es menester cumplimientos, 
cualquiera cosa me basta. 
Vuestros zarambeques siento 
que se andan entre visiones. 225

Cosme ¿Qué he de hacer?

Bernarda   Canta en secreto, 
que en eso está.

Hace que canta
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Cosme   Sea en buen hora… 
¿Canto bien?

Bernarda   Como un jilguero. Canta 
Vengas en buen hora 
Juan Rana a verme 230 
y a sacar de visiones 
tus zarambeques.

Den. todos Todos vamos a servirte.

Cosme Teque de mis ojos.

Todos   Teque.

Cosme ¿En ecos me respondéis? 235 
¿Tenéis cuerpo o voz?

Salen dos gigantes

Gigante 1   Atiende. 
Yo soy el gigante Teque26.

Gigante 2 Y yo su hermano el Reteque.

Gigante 1 Y para que no se trueque…

Gigante 2 …dos somos y uno sonamos. 240

Cosme Pues pasen ustedes quedito bailando, 
no lo sienta, lo sienta el encanto.

Canta

 ¡Jesús lo que habéis crecido! 
¿Ansí os vais sin responderme? 
Yo os prenderé.

Gigante 1    No es posible, 245 
los gigantes no se prenden 
sin cédula.

Cosme    ¿Pues por qué?

Gigante1 Por ser grandes.

26v. 237 El nombre de los gigantes juega con el estribillo del zarambeque «teque, 
reteque» (Cotarelo, 2000, pp. cclxxii-cclxxiii).
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Cosme   Razón tienen. 
El ye, ye 27 quiero buscar, 
¿ye, ye de mi vida? 

Dentro unos negros

Negros   Ye, Ye. Salen 250 
Aquí -eza Juan Rana el ye, ye, 
que viene a servir al Reye, 
para que su cara seye 
un yerro, pues es su encabo.

Cosme  Pues pasen ustedes quedito bailando,  255 
no lo sienta, lo sienta el encanto. Canta

Bernarda ¿Te falta algo?

Cosme   No, lo siento.

Bernarda Ven acá, simple inocente. 
¿El cachupino28 no queda 
trasconejado?

Cosme   Es patente 260 
cachupino.

Dentro dos mujeres

Mujer 2   ¿Cachupino?

Cosme En ecos también.

Bernarda   Advierte.

Salen Cantando

Mujer 2  Aquí con gran desatino, 
traído por su destino, 
sale a verte el cachupino, 265 
solo, triste y olvidado.

27v. 249 Según Cotarelo este fragmento se encuentra relacionado con el que aparece 
en la Mojiganga del Zarambeque de Bernardo López del Campo, ya que ambas piezas 
utilizan el habla de los negros (Cotarelo, 2000, p. cclix).

28v. 259 cachupino: «El Español que pasa y mora en las Indias», s. v. Cachupín (Aut).
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Cosme Pues pasen ustedes quedito bailando, 
no lo sienta, lo sienta el encanto. 
¿Podré estas prendas perdidas 
recoger?

Bernarda   Como quisieres, 270 
si llamas cantando.

Cosme   Llamo:  
¡Ah de la selva de los zarambeques!

Dentro ¿Qué nos mandas? ¿Qué nos quieres?

Cosme Que salgáis, que me siento encantado Canta 
a dar de una dicha dos mil parabienes. 275

Bernarda Sí, pero con condición 
que con novedad lo intentes, 
que ya está la seguidilla 
y el estribillo tan débil, 
que aun en sainetes mullidos 280 
apenas tenerse pueden.

Cosme ¿Pues cómo?

Bernarda   Representando 
y cantando juntamente.

Cosme Que alcancen todos los siglos 
y que después de apurados 285 
sea el haberlos vivido, … Cantan

Músicos … víspera 
  de vivir otros tantos.

Bernarda Por su cuenta viva el Sol29, 
porque han de vivir más años 
y dé perdonando influjos… Cantan 290

Músicos … cédula 
  de lucir a los astros.

Bernarda Y las ciudades os dicen, 
el corazón en las manos, 
pues dais para su consuelo. Cantan

29v. 288 Se equipara al rey con el sol.
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Músicos Príncipe 
  le han de hacer su jurado. 295

Bernarda Y a la comisaria30, dile, 
pues tan buena cuenta ha dado, 
le dará el año que viene Cantan

Músicos Móstoles 
  comisión de los autos.

Cosme Y Juan Rana les suplica 300 
que no estén tan mesurados 
o por lo menos la Reina 
ríase y darele ese Cuarto31. Cantan

Músicos y todos Ríase 
  y darele ese Cuarto.

Texto base

Fiestas que se celebraron en la Corte por el nacimiento de Don Felipe 
Próspero Príncipe de Asturias haze memoria dellas el Rey… poniéndolas en 
las manos del… Señor Marqués de Heliche Don Luis Ulloa y Pereira [S.L.] 
[s.n.],[1658?] [S

1
].

Otros testimonios 

Comedias nuevas escogidas. Parte 47: Parte cuarenta y siete de comedias nue-
vas, escogidas de los mejores ingenios de España. En Madrid: en la Oficina de 
Melchor Álvarez: a costa de Manuel Sutil…, 1681 [P

47
].

Comedias nuevas escogidas. Parte XIII (De los mejores el mejor, libro nueuo 
de comedias varias, nunca impressas, compuestas por los mejores ingenios de 
España parte trece… En Madrid: por Mateo Fernández…: a costa de 
Francisco Serrano de Figueroa…, 1660 [P

13
].

La gran comedia, Triunfos de amor y fortuna. Fiesta real, que se representó 
a sus Majestades en el Coliseo de el Buen Retiro… escrita por don Antonio de 
Solís… [S.l.] [s.n.], [entre 1651 y 1750] [S

2
].

30v. 296 Hace referencia a la infanta María Teresa patrocinadora de la fiesta.
31v. 303 Hace referencia a Felipe IV. En estos últimos versos alude también a la reina 

y a la infanta María Teresa.
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Comedias de don Antonio de Solís…: en Madrid: por Melchor Álvarez: a 
costa de Justo Antonio de Logroño…, 1681 [C

1
].

Variantes

Acot. inicial  Salen Bernarda Ramirez. La Bezona. La Borja.]
 Salen Bernarda Ramírez, La Bezona, y la Borja P

13
; Salen Bea-

triz Ramirez, La Beçona, y la Borja P
47

; Sale Beatriz Ramirez, La 
Beçona, y la Borja C

1

3  grande] gran P
47

 S
2
 C

1

13  pueden] puede P
47

 
15  cuanto] quando P

13

18  un peligro] un gran peligro P
13

 S
2 
C

1

21  se] le S
1
; el S

2
; se P

47
 C

1

23  el] al S
1
; el P

47 
C

1 

Acot. v. 25 Nájara] Najera S
2 
C

1

35  la] lo P
13

37  el] e P
13

64  tienes ama] tienes S
2
 

68  tienes ama] tienes S
2
 

86  desnudito] desnunito P
13

100  inclusa] Enclusa S
1
; inclusa P

47
 C

1 
S

2
 

101  lunares] lugares P
47

 
102  con] don P

13

102  botones] borones P
13

111  por si] por ver si P
13

 P
47

 S
2

125  Paradeyes] paredetes S
1
; paredexes P

13
; Paredeyes P

47
; Parayedes S

2
; 

Paradeyes C
1 

151  peto] pecto P
47

 C
1

165  usté] usted P
47

 S
2
 

177  todos] todo S
2

199  no habrá] habrá S
2
 

218  eso] esto S
2
 

226  he] ha P
47

262  ecos] eco P
47

 S
2
 

266  triste] traiste P
13

270  quisieres] quieres P
13

 P
47

 S
2
 

280  mullidos] mudillos P
47 

C
1





ENTREMÉS EL SALTA EN BANCO

El entremés El salta en banco se presentó el 27 de febrero de 1658 
en el Coliseo del Retiro junto con la comedia del propio Solís Triunfos 
de amor y fortuna. Formó parte de las celebraciones por el nacimiento 
del príncipe Felipe Próspero1. Al igual que ocurre en el entremés de 
El niño caballero —otro entremés que se representó en dicha fiesta— el 
protagonista es el famoso Cosme Pérez, Juan Rana. La familia real tenía 
gran aprecio por este actor, de modo que es frecuente encontrarlo en las 
representaciones palaciegas de esos años. Juan Rana hizo pareja teatral 
con Bernarda Ramírez; esta unión fue muy fructífera y el matrimonio 
escénico hizo pensar incluso en que habían estado casados2.

El salta en banco trata sobre cómo Juan Rana hace a su mujer un salta 
en banco, es decir, un merolico o vendedor callejero de remedios. La 
obra se construye a partir de situaciones disparatadas derivadas de dicho 
equívoco. Parte importante de esta pieza breve son los múltiples bailes 
que se van enlazando y que conforman casi la mitad del texto. Solís se 
basó para el entremés en unas representaciones carnavalescas del sur 
de Italia conocidas como farse cavaiole3 y en el propio entremés se hace 
alusión al origen italiano de la pieza: 

Godoy Ese oficio en Italia es conocido.

Cosme Yo la hago en salta en banco traducido 
 que el festejo de Italia representa (vv. 29-31)

Hay otros momentos en que se hace alusión a este origen de ma-
nera más velada, como cuando se dice que algunos de los orígenes de 

1 Lobato, 1999, p. 98.
2 Sáez Raposo,  2008, p. 53.
3 Cotarelo, 2000, p. lviii.
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los remedios que vende Bernarda son italianos. Por su parte, Juan Rana 
se convirtió en una máscara con características que se repetían de una 
pieza a otra. Los autores del siglo xvii tuvieron que recurrir a la econo-
mía dramática a la hora de construir los entremeses ya que, debido a la 
brevedad del género, debían concentrar en el menor número de versos 
una fuerte carga cómica. Para ello se utilizaron rasgos formulísticos que 
se repitieron de una obra a otra y que funcionaban como «resortes 
cómicos» para el espectador. Una de las características de la máscara de 
Juan Rana fue su simpleza. Sáez Raposo comenta que «si de entre to-
dos los rasgos que conformaron la personalidad escénica de Juan Rana 
hubiera que escoger el más característico o el que mejor le define, ése 
sería, sin lugar a duda, el de la simpleza, muchas veces directamente 
relacionada con su flema. De hecho, lo difícil resulta encontrar alguna 
pieza en la que, más o menos directamente, no aparezca caracterizado 
de esta manera»4. 

En El salta en banco se construye la comicidad en buena medida 
a partir de la simpleza de Rana. Solís aborda la simpleza de distintas 
maneras, lo que muestra cómo una fórmula podía enriquecerse con 
variantes. Uno de estos recursos es el del discurso construido a partir de 
opuestos absurdos:

Cosme  Pretendo 
 hacer público mi oficio 
 con muchísimo secreto. 

Godoy ¿Público y secreto?

Cosme  Sí.

Godoy  ¿Cómo puede ser? (vv. 41-44)

Parte de la efectividad del chiste está en que Godoy hace énfasis y 
centra la atención del espectador en la incoherencia recién pronunciada. 
Los comentarios de los otros personajes continuamente recuerdan al 
público la bobería de Rana. 

Godoy ¡No he visto tal disparate! (v. 54)

Bernarda Juan Rana ¿qué es lo que haces 
 con tal flema? (vv. 56-57)

4 Sáez Raposo, 2005, pp. 345-346.



 ENTREMÉS EL SALTA EN BANCO 389

Bernarda ¿Hay tan grande bobería? (v. 185)

Otra manera de abordar la simpleza del personaje es cuando utiliza 
el lenguaje en sentido literal:

Godoy ¿De qué lágrimas son que afligen tanto?

Cosme Las mías casi siempre son de llanto.

Godoy ¡Notable enfermedad! (vv. 4-6)

Además, este diálogo probablemente estaba acompañado de una ges-
tualidad exagerada, en la que el personaje salía llorando en escena. La 
simplicidad de Juan Rana se observa también en la forma en que es 
burlado. Juan Rana cree que va a obtener fama y dinero a partir del 
oficio de su esposa, oficio en que además se convierte en hombre —«y 
a mi pobre mujer hacerla hombre» (v. 28)—. Esta situación por una 
parte juega con la identidad sexual de los personajes, situación que es 
común a otras piezas protagonizadas por Pérez5 y, por otra parte, apela a 
un recurso cómico conocido como el burlador burlado6. El protagonista 
tiene que probar varios de los remedios que vende su mujer y termina 
recibiendo palos en escena.

Otro aspecto destacable es la parte en que se representa una comedia 
dentro del entremés. En el contexto de la fiesta teatral para la que se 
escribió El salta en banco este recurso debió de haber sido muy cómico. 
Por los testimonios de Ulloa, Triunfos de amor y fortuna utilizó grandes 
efectos de tramoya. Y Juan Rana ofrece un alusión paródica de dicho 
despliegue al describir a los personajes que aparecen colgados de los 
cabellos y no de alambres:

Cosme  Aquesto, 
 sale un amante volando, 
 mal hallado con su afecto, 
 que viene en lugar de alambres 
 colgado por los cabellos. (vv. 180-184)

Solís utilizará en este entremés el talento de sus actores para el baile, 
puesto que casi la mitad de la obra se compone de bailes. Ver a Rana 

5 Serralta,1990, pp. 81-92.
6 Arellano, 1994, p. 112.
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bailar es común a otras obras, pues «uno de los factores de la comicidad 
del personaje Juan Rana era efectivamente su torpeza en los bailes con 
que solían concluir los entremeses de entonces»7. Pérez fue famoso por 
la cómica torpeza de sus bailes, y como contrapunto hay testimonio de 
las habilidades de actrices como la propia Bernarda Ramírez8. 

Esquema métrico

 1-39  Endecasílabos pareado
   *Versos sueltos pareados 1, 8, 13, 26, 35 
 40-49 Romance e-o
 50- 53 Romance e-e
 54-63 Romance e-o
 64-167 Romance e-e
   *v. 138 dodecasílabo
 168-190 Romance e-o
   *v. 172 Dodecasílabo
   *v. 173 Suelto
   *v. 176 y 187 e-u
 191-203 6u-a  i 8o-e 8u-e 6a-a 11I 11E-O 11I 11E-O
   11O-A 11I 8i-e 8e-o
 204-224 Tercetillos e-o
 225-252 8i 8a 8o-u 8a 8i 8a-a 8a-a 8i
 253-264 Romance e
 265-267 Romancillo a-a
 268-275 Romance e-o
 276-279 8a 8b 8b 8a
 280-293 Romance e-o
 294-308 Seguidillas

7 Serralta, 1990, p. 82.
8 Cotarelo documenta que la actriz Bernarda Ramírez fue famosa por su maestría 

al bailar. (Cotarelo, 2000, pp. ccxxii-ccxxiii).
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ENTREMÉS 
DEL SALTA EN BANCO

Salen Godoy y Cosme

Godoy ¿Juan Rana, qué buscáis en el Retiro? 
¿Por qué lloráis? ¿Decid, quién os da enojos?

Cosme Porque esto de llorar traigo entre ojos.

Godoy ¿De qué lágrimas son que afligen tanto?

Cosme Las mías casi siempre son de llanto. 5

Godoy ¡Notable enfermedad!

Cosme   Ya se corrige 
que otra vez suele ser lo que me aflige.

Godoy ¿Las lágrimas no veo en vuestros ojos?

Cosme Las mías son del uso cortesano, 
que van por las pestañas sobresano9. 10

Godoy Decid ya vuestra pena, ¡qué porfía!

Cosme Señor, tengo una pena que no es mía.

Godoy ¿Qué no es vuestra decís?

Cosme   ¿De qué se espanta? 
¿Piensa que estoy de penas muy sobrado? 
Esta una pena es que me han prestado. 15

Godoy ¿Pues cómo ha de prestarse la que es pena 
o para qué?

9v. 10 sobresano: «Curación falsa o superficial. Usase también en sentido metafórico y 
vale afectada, fingida o simuladamente» (Aut).
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Cosme   Para una norabuena10.

Godoy ¿Para una norabuena? ¿Hay tal bobada?

Cosme Es que la traigo al pecho atravesada 
como suelen ponerse las cadenas 20 
y mi pena me sirve a norabuenas.

Godoy ¿Y a quién la queréis dar, simple menguado?

Cosme A mí.

Godoy   ¿De qué?

Cosme   De estar muy ocupado.

Godoy  ¿Y en qué lo estáis?

Cosme   En nada, soy un manco: 
en hacer a mi esposa salta en banco11. 25

Godoy Pues ¿por qué en salta en banco a vuestra esposa? 
¿Qué es vuestra pretensión?

Cosme   Adquirir nombre 
y a mi pobre mujer hacerla hombre.

Godoy Ese oficio en Italia es conocido12.

Cosme Yo la hago en salta en banco traducido 30 
que el festejo de Italia representa.

Godoy ¿Hay tan gran disparate?

Cosme   Y por mi cuenta 
he de hacer de los reinos las usanzas 
en una alegoría.

Godoy   ¿Qué?

10v. 17 norabuena: «Lo mismo que enhorabuena» (Aut).
11v. 25 salta en banco: «El que blasonado de químico, puesto sobre un banco o mesa, 

junta el pueblo y relata las virtudes de algunas hierbas, confecciones y quinta esencias 
que trae y vende como remedios singulares, a no muy subido precio» (Aut). Cotarelo 
dice que: «usaban también en Nápoles unas representaciones populares que se llamaban 
farse cavaiole, en llegaron a componerse algunas piezas, ya a principios del siglo xvi, como 
la denominada Sautabanco, que es casi el entremés de d. Francisco de Solís, que siglo y 
medio más tarde dio a la escena con el título de Salta en banco, que declara harto su 
origen italiano» (Cotarelo, 2000. p. lviii).

12 v. 29 Ver n. 2.
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Cosme   De danzas 
y he de hacer que estas fiestas guarden todos 35 
por ser del Principico13.

Godoy   ¿Hay tal mancilla?

Cosme Si es fiestas no son voto de la Villa, 
luego se han de guardar por varios modos, 
pues las fiestas votadas guardan todos.

Godoy ¿Pues qué es lo que pretendéis  40 
en el Retiro?

Cosme   Pretendo 
hacer público mi oficio 
con muchísimo secreto.

Godoy ¿Público y secreto?

Cosme    Sí.

Godoy ¿Cómo puede ser?

Cosme   Haciendo 45 
que aqueste cartel repita 
lo que callo.

Godoy   Pues yo leo 
el cartel.

Cosme   Leed con cuidado, 
que es mío y es docto y cuerdo.

Godoy El salta en banco: Bernarda14 50 
cura de heridas crueles 
con bálsamo y saca muelas 
con grada para mujeres. 
¡No he visto tal disparate!  Vase

Cosme Si es cartel, nunca la yerro. 55

Sale Bernarda

13v. 36a Se refiere a la fiesta que se celebró  27 de febrero 1658  en el Coliseo del 
Retiro con motivo del nacimiento del príncipe Felipe Próspero, en dónde se representó 
la comedia Triunfos de Amor y Fortuna.

14v. 50 En este verso utiliza el artículo «el» en lugar de «la», con lo que masculiniza a 
Bernarda como había anunciado en los versos anteriores.
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Bernarda Juan Rana, ¿qué es lo que haces 
con tal flema?15

Cosme   Estoy poniendo 
al cartel, aunque es tu amigo, 
en la pared como nuevo.

Bernarda Pues manos a la labor 60 
y porque vengan atentos 
por el bálsamo precioso 
repite otra vez diciendo.

Cosme El salta en banco: Bernarda 
cura de heridas crueles 65 
con bálsamo y saca muelas 
con grada para mujeres.

Bernarda ¿Va viniendo gente?

Cosme   Sí.

Bernarda Y al que enamorado viene, 
puesto sobre el corazón, 70 
del modo que está se vuelve 
y se da a prueba.

Sale Rosa

Rosa   Señores, 
pues tan gran remedio venden, 
dénmele al punto. Un amigo 
darse dos heridas quiere 75 
siempre que se hallare ocioso, 
que las heridas divierten, 
y así por no peligrar, 
que este remedio le lleve 
me ha pedido y aprobado 80 
es forzoso que le entregue. 
¿Quién le ha de probar?

Bernarda   Juan Rana.

Rosa ¿De qué suerte?

15v. 57a flema: «Pereza, lentitud, demasiada tardanza en las operaciones» (Aut).
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Bernarda   De esta suerte: 
sacad la espada y pasadle 
el pecho.

Cosme   ¿A quién?

Bernarda   A ti.

Cosme   Espere, 85 
¿a mí?

Bernarda   ¿Pues tiene eso duda?

Cosme Para mí infinita tiene.

Bernarda Di, ¿por qué?

Cosme   Las estocadas, 
vengan de donde vinieren, 
me matan después de Dios. 90

Bernarda Si de limpias manos fuesen 
no hacen daño.

Cosme   Espada en mano, 
las manos blancas ofenden16.

Bernarda No pierdas esta ocasión 
que puede matarte.

Cosme   ¿Puede? 95 
Lo primero es mi salud, 
mate usted como supiere.

Rosa Muy de buena gana.

Cosme   Aguarde, 
no sea tan obediente, 
diga, ¿mata a la italiana? 100

Rosa ¿Por qué lo dice?

Cosme   Porque este  
remedio es italiano17 
y si en español me hiere, 

16v. 93 Aquí se hace referencia a la comedia Las manos blancas no ofenden de Pedro 
Calderón de la Barca.

17v. 102 Alusión a los orígenes italianos de esta pieza.
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el remedio no sabrá 
curar de lo que no entiende. 105

Rosa No temáis, yo os mataré 
en tres lenguas diferentes.

Cosme Matar con erudición 
es matar gustosamente.

Bernarda Dame un brazo.

Cosme   ¿Para qué? 110

Bernarda Para herirle desta suerte.

Dale con una lesna18

Cosme ¡Ay de mí, muerto aprobado!

Bernarda Vesle aquí ya sano.

Rosa   Deme 
usted el bálsamo y tome. 
¡Gran remedio! Vase

Bernarda   ¿Llega gente? 115

Cosme Una mujer.

Sale María de Prado

María Prado   ¿Habrá en casa 
dos viboricas de leche 
para mí que muerdan bien?

Bernarda Sí habrá, ¿para qué las quiere?

María Prado Porque las traigo en el pecho 120 
por el mal de rabia19 siempre: 
del mal de ojo me mataron 
dos bien desgraciadamente 
el otro día, haga usted 

18v. 112acot. lesna: «Instrumento agudo de hierro que se horada alguna cosa, especialmente 
los cueros, cordobanes y suelas y del cual usan los zapateros para coser los zapatos» (Aut).

19v. 121 En la Edad Media se trataba la rabia cauterizando las heridas y sangrías. En el re-
nacimiento el tratamiento incluía la limpieza de la herida, la cauterización con hierro caliente 
o con Mercurio. No hemos encontrado referencia a la mordida de víboras como remedio.
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que en sangre humana se ceben 125 
por que sean efectivas.

Bernarda Ea, Juan Rana, alegremente, 
veslas aquí, son donosas, 
dales el pecho.

Cosme   ¿Yo?

Bernarda   ¿Puede 
ser menos, si así las pide 130 
esta señora?

Cosme   Bien puede.

Bernarda ¿Por qué?

Cosme   Porque yo no gusto  
de ser ama de serpientes.

Bernarda Llevadlas, que yo haré 
a Juan Rana que las pruebe. 135

María Prado Juan Rana es este, no gusto 
de que se me hagan a inocentes20, 
deme las viboritas y adiós.    Vase

Cosme Vaya con el diablo.

Bernarda   ¿Hay gente?

Cosme Mucha se acerca a nosotros. 140

Bernarda Pues vaya de cubiletes, 
para obligarlos que compren: 
esta pelotilla entre 
en esta parte y aquesta 
en estotra, limpiamente, 145 
está en tu boca, abre bien, 
échala en este bufete. 
¿te la has tragado?

Cosme   Yo no.

Bernarda Míralo bien prestamente, 
mientras busco esotras dos: 150 

20v. 137 Se alude a la simpleza de Juan Rana, una de las características de su máscara.
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Aquí no hay ninguna, en este 
han de estar, pero la tuya 
falta no más.

Cosme   No parece.

Bernarda Esta es y tú la querías 
ocultar.

Cosme   No sé qué fuese, 155 
que no la había sentido.

Bernarda Hacer esto mismo puedes  
mientras que yo…

Cosme   ¿Quién?

Bernarda   Tú.

Cosme   ¿Yo 
sabré hacerlo?

Bernarda   Lindamente, 
porque eres muy diestro.

Cosme   Basta 160 
que usted lo diga: esta en este 
y estotra en estotro y esta 
en estotro; limpiamente 
vuelvo esta y sacando estotra 
todas estas juntas.

Bernarda   Tente 165 
y pues va rodando el trato, 
las quiero decir, atiende: 
salta en banco me hizo Amor 
para vender sus remedios 
y gusto de andar rodando, 170 
aunque en el trato me pierdo 
yo vivo rodando y así me lo quiero; 
de estilo recitático21 
vaya una comedia. Empiezo.

21v. 173 recitático: «Adjetivo que se le aplica al estilo músico en que se canta como 
recitando» (Aut).
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Cosme Decid los que hablan en ella. 175

Bernarda Un amante, Amor y Venus.

Cosme ¿Y han de venir por su pie?

Bernarda Claro está.

Cosme   Yo no lo apruebo, 
porque vendrán desairados.

Bernarda ¿Pues qué dispones?

Cosme   Aquesto: 180 
sale un amante volando, 
mal hallado con su afecto, 
que viene en lugar de alambres 
colgado por los cabellos.

Bernarda ¿Hay tan grande bobería? 185

Cosme Desde el Escurial lloviendo 
ha de venir una nube 
y caen el Amor y Venus.

Bernarda Y va la comedia, escucha, 
atiéndela pues.

Cosme   Atiendo. 190

Amante Amor, ¿no me escuchas?

Amor ¿Qué quieres decir?

Amante Que me muero de amores.

Amor ¿De amores? ¿Dónde te duele?

Amante Me duele en el alma 195 
una pena que es para reír.

Amor Dios te consuele, que yo no me atrevo.

Amante ¿Venus divina?

Venus   ¿Quién me llama aquí?

Amante Que me mata tu hijo travieso.

Amor Madre, que miente.

Amante   No miento, señora. 200

Venus Vaya el rapaz a leer y a escribir.
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Cosme ¿Y vanse en solfa?

Bernarda   ¿Qué dices? 
¿Mas no escuchas instrumentos?

Salen Luisa Romero y cinco mujeres

Luisa A bailar con Juan Rana 
al uso catalán, faralela22, 205 
al uso catalán, faralá.

Todas Las fadrinetas 
vienen de Lobregat, faralela, 
vienen de Lobregat, faralá. 
De las dos ramas de Austria 210 
vino un botón real23, faralela, 
vino un botón real, faralá, 
que en segura esperanza 
nos da prosperidad, faralela, 
nos da prosperidad, faralá. 215

Bernarda Bien haya tal danza, amén, 
que nos hace reventar. 

Todas y Luisa A bailar con Juan Rana 
al uso catalán, faralela, 
al uso catalán, faralá. 220

Cosme Dios me saque de una danza 
que se puede disparar.

Todos Vienen de Lobregat, faralela. 
Vienen de Lobregat, faralá.

Bernarda ¿Qué ruido de tamboril24 225 
es el que suena?

22v. 205 faralela: este es un baile conocido en la época que se construye a partir de la 
onomatopeya faralela / faralá. Ver Salazar, 1961, pp. 83-84.

23v. 211 Se alude al príncipe Felipe Próspero.
24v. 225 tamboril: «Tambor pequeño que sirve regularmente a las danzas» (Aut).
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Cosme   Escuchad 
todas las danzas del corpus, 
si soy comisario25.

Sale[n] Bernarda Manuela y seis mujeres

Bernarda M.   Andar, 
si es aquí o no es aquí, 
si es aquí no vengo errada, 230 
vengo del Amor turbada, 
no pienso pasar de aquí. 
Cómo pica el polvo 
marica en los domingos, 
calzando buen zapato, 235 
teniendo buen marido. 
Y ténganme.

Bernarda Ténganme, que tiene cosas 
de cosquilla el sonecillo.

Bernarda M. Asturias, que siempre ha sido 240 
para los Príncipes buena, 
después de la norabuena, 
dijo así al recién nacido: 
represente en Asturias 
los principicos,  245 
pues los hizo su padre 
cuando era niño. 
Y ténganme.

Cosme Ténganme, porque me ha muerto 
este polvo del domingo. 250

Bernarda Otros instrumentos suenan, 
¿qué será?

Cosme   Callar y oír.

Salen Mariana Romero y seis mujeres

25v. 228a comisario: «El que tiene poder y facultad de otro para ejecutar alguna orden 
o entender en algún negocio» (Aut).
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Mariana De Valencia so benuita26 
a no hablar palabra al Rey, 
que aunque el parabién es suyo, 255 
es más nuestro el parabién. 
¿Máscara27, queréis danzar?

Cosme ¿Soy yo la Máscara?

María   Pues…

Cosme En la plaza del Retiro 
vivió esa dama y se fue 260 
a otra parte, hasta otro año.

María Dejadle, a cantar volved.

Todos Que aunque el parabién es suyo, 
es más nuestro el parabién.

La Bezona y cinco mujeres

Bezona Anda, anda, anda, 265 
día de venturas, 
día es de gitanas. 

Bernarda Vosotras ¿por quién venís?

Bezona  ¿Por quién? Por todos los reinos  
del mundo.

Bernarda   ¿Por qué razón? 270

Bezona Porque nosotras tenemos  
todos sus baldíos28.

Cosme   Bien.

Bezona Ea, Juanilla, empecemos 
otra vez el baile.

Bernarda   Aguarda: 
¿mas qué clarín rompe el viento? 275

26v. 253  «Venida».
27v. 257 Máscara: «Es un rostro o cara contrahecha para disimularse los que representan 

en el teatro, imitando las facciones de la persona que representan» (Cov.).
28v. 272a baldíos: baldío: «Lo que está ocioso, y sin uso» (Aut).



 ENTREMÉS EL SALTA EN BANCO 403

Sale Gaspar

Gaspar Juan Rana, con pompa vana, 
como gallardo español, 
sustenta de sol a sol 
un torneo sin Juan Rana.   Vase 

Cosme ¿Aguarde usted, señor mío, 280 
sin mi sustento un torneo?

Bernarda ¿Claro está, fuera de vos 
no puede ser?

Cosme   No, por cierto.

Sale María de Quiñones y tornean

Quiñones Si puede ser Zaragoza, 
os lo encargo.

Cosme   No me acuerdo. 285

Quiñones Ríndete.  Tocan

Cosme   No he de rendirme.

Quiñones  ¿Por qué no?

Cosme   Por que no quiero 
rendirme en alegoría.

Bernarda M. ¿Cómo has de rendirte, necio?

Cosme Hartándome de bailar 290 
con las danzas.

Bernarda M.   Según eso, 
Asturias toca, por ser 
nuestro Príncipe su dueño. 
Dicen los asturianos  
que aunque es su dicha 295 
esta, a todos les viene 
como nacida. 
Y ténganme.

Bernarda Más quiere nuestra corte 
que Asturias toda,  300 
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que allá fue en el correo, 
y acá en persona. 
Y ténganme.

Cosme Tengan este sainete  
todos por suyo,  305 
que el perdón no se pide 
día de indultos. 
Y ténganme.

Texto base 

Fiestas que se celebraron en la Corte por el nacimiento de Don Felipe 
Próspero Principe de Asturias haze memoria dellas el Rey… poniéndolas en 
las manos del… Señor Marqués de Heliche Don Luis Ulloa y Pereira [S.L.] 
[s.n.] [1658?] [S

1
].

Otros testimonios 

Comedias nuevas escogidas. Parte 47: Parte cuarenta y siete de comedias nue-
vas, escogidas de los mejores ingenios de España. En Madrid: en la Oficina de 
Melchor Álvarez: a costa de Manuel Sutil…, 1681 [P

47
].

Comedias nuevas escogidas. Parte XIII (De los mejores el mejor, libro nueuo 
de comedias varias, nunca impressas, compuestas por los mejores ingenios de 
España parte trece… En Madrid: por Mateo Fernández…: a costa de 
Francisco Serrano de Figueroa…, 1660 [P

13
]. 

La gran comedia, Triunfos de amor y fortuna. Fiesta real, que se representó 
a sus Majestades en el Coliseo de el Buen Retiro… escrita por don Antonio de 
Solís… [S.l.] [s.n.], [entre 1651 y 1750] [S

2
].

Comedias de don Antonio de Solís…: en Madrid: por Melchor Álvarez: a 
costa de Justo Antonio de Logroño…, 1681 [C

1
].

Variantes

3 entre] en los S
2, 
C

1

10 sobre sano] sobresano P
13

, P
47

, S
2, 

C
1
. Corrijo la errata la de Ulloa, 

según lo que utilizan todos los otros testimonios, que es cómo se recoge en 
Aut.

26 en] om. P
47,

 S
2, 
C

1

31 el] en S
2, 
C

1
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36 principico] ptincipito S
2
;
 
principico C

1

55 la] lo P
47

, S
2, 
C

1

71 se] le P
13

;
 
se C

1

79 le] se P
47

, S
2, 
C

1

84 pasadle] pasalde S
1
; pasadle P

47
, S

2, 
C

1
. Corrijo según la P

47
, S

2, 
C

1
.

90 después] dempues S
1
; despues P

47
, S

2, 
C

1
. Corrijo según la P

47
, S

2, 
C

1
.

107 en tres] entre P
13

, P
47

, S
2
, C

1

134 llevadlas] llevaldas S
1
; llevadlas P

47
, S

2
,
 
C

1
. Corrijo según la P

47,
 S

2, 
C

1
.

190 atiéndela] atiende P
13

, P
47

, S
2
, C

1

201 a] om. S
2

210 Ramas] Romanas P
47

, S
2, 
C

1

254 hablar] habrar P
47, 

C
1

255 parabién] para bien S
1
; parabien P

47
, S

2, 
C

1
. Corrijo y uno la palabra 

como aparece en otras ocasiones en el propio Ulloa y como es la entrada en 
Autoridades.

256 parabién] para bien S
1
; parabien P

13
, P

47
, S

2, 
C

1
. Corrijo y uno la pala-

bra como aparece en otras ocasiones en el propio Ulloa y como es la entrada 
en Autoridades.

257 om.] que P
47

, S
2, 
C

1

264 parabién] para bien S
1
; parabien P

47
, S

2, 
C

1
. Corrijo y uno la palabra 

como aparece en otras ocasiones en el propio Ulloa y como es la entrada en 
Autoridades.

265 parabién] para bien S
1
; parabien P

13
, P

47
, S

2, 
C

1
. Corrijo y uno la pala-

bra como aparece en otras ocasiones en el propio Ulloa y como es la entrada 
en Autoridades.

281 sustenta] sustentan P
13





FIN DE LA COMEDIA DE TRIUNFOS DE AMOR Y FORTUNA

Fin de la comedia de Triunfos de Amor y Fortuna es la pieza breve que 
clausuraba la fiesta central en celebración del nacimiento del prínci-
pe Felipe Próspero. La representación fue el 27 de febrero 1658 en el 
Coliseo del Retiro y en ella participaron muchos de los actores cómicos 
más destacados del momento.

Una de las principales características de Fin de la comedia de Triunfos de 
Amor y Fortuna son las referencias metateatrales, pues se hacen continuas 
alusiones a la comedia que se representó antes, a los actores que par-
ticiparon en ella y al motivo de la celebración. Solís practica múltiples 
formas de hacer teatro en el teatro1. El dramaturgo teje dichas referencias 
con gran ingenio y su función en la obra será predominantemente có-
mica. Desde los primeros parlamentos se anuncia que la pieza se cons-
truirá con ese eje temático. Así, Juan Rana, protagonista del fin de fiesta, 
confunde su identidad con la del personaje que acaba de representar 
en la comedia. A pesar de que los otros personajes le hacen ver que ya 
terminó la comedia y que él no es quien piensa ser, Rana no reacciona:

Cosme Aguardad, supremos dioses, 
 oíd una petición 
 de impedimento de boda.

Bernarda Cosme ¿no ve que acabó  
 ya la comedia? (vv. 1-5)

El motivo de la identidad es usado en distintas piezas protagonizadas 
por Cosme Pérez, Juan Rana. Como afirma Sáez Raposo: «En esta espe-
cie de crisis de identidad que sufre Juan Rana se pueden diferenciar un 
par de estadios que irían desde la dificultad a la hora de discernir entre 

1 Hermenegildo, 1995, p. 22.
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su identidad ficticia y real hasta la confrontación física con otro perso-
naje idéntico a él, es decir, con su doble»2. En este caso, Rana piensa que 
es Coridón, uno de los criados de Triunfos de Amor y Fortuna. Solís no 
sólo juega con esta confusión de identidad, sino que el actor cómico 
también se declara enamorado de la dama de la comedia, con lo que 
se produce una transgresión cómica al decoro. En la comedia áurea un 
aspecto fundamental del decoro dramático es que las damas y los galanes 
se enamoran entre ellos y lo mismo ocurre con los criados, de modo 
que no se da una mezcla entre estos dos universos3. En este caso se da un 
ruptura cómica del decoro —recurso usual en los géneros cómicos— y 
se hace una especie de continuación burlesca a la comedia recién ter-
minada. Algunos recursos que utiliza Solís son los absurdos que enuncia 
Come Perez al hacer alusión a su enamoramiento:

Godoy  ¿Pues tú la querías?

Cosme   Tanto, 
 que ya casi la aborrezco. (vv. 89-90) 
 …

Cosme Yo con la vista devota 
 siempre le hablé de misterio, 
 y lo que ella hablaba supe 
 celebrallo y no entendello. (vv.103-106)

Los demás personajes deciden aprovecharse de la locura de Juan 
Rana para burlarlo y hacerlo participar, sin que se dé cuenta, de un baile:

Bernarda Yo no hallo otro remedio 
 que irle siguiendo el humor. (vv. 25-26) 
 …

Bernarda Callad, que pues su locura 
 nos da tal disposición, 
 usando della he de hacerle 
 entrar en el baile. (vv. 55-58)

Al igual que ocurre en los entremeses representados como parte de 
esta fiesta teatral (Salta en banco y El niño caballero), se exhiben las habili-

2 Sáez Raposo, 2005, p. 333.
3 Sobre el decoro dramático ver Arellano, 1988, pp. 27-50.
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dades de Cosme Pérez para el baile. En este caso bailará, incluso cuando 
como parte de la burla, le hagan creer que está dormido.

Otras alusiones metateatrales se producen cuando a los actores se 
les llama por sus nombres verdaderos y se menciona que ya no están 
actuando ningún papel4. Además, se integra la celebración al príncipe 
como parte de la trama: Rana llega volando a palacio para ver las fiestas. 
Debe mencionarse que a diferencia de los otros dos entremeses repre-
sentados ese día, esta pieza va a contar con varios efectos espectaculares, 
como personajes disfrazados de aves que llegan volando, una mutación 
en que se descubre el palacio, cohetes, etc.

Esquema métrico

 1-68  Romance o
 69-168 Romance e-o
 169-178 8e-o 8a-e 8e-e 4a-e 8e-e 8e-a 7o-o 4e-a 8e
   8e-o 8e-e
 179-193 Seguidillas
 194-211 Romance e-o
   *194 Eneasílabo
 212-213 Pareado de dodecasílabos asonantes
 214-229 Romance e-o
 230-234 5- 7- 5a 5- 7a
 235-242 Romance e-o
 243-246 Romancillo a
 247-248 Pareado e-a
   *248 Eneasílabo 
 249-254 Romance e-o
 255-256 Pareado dodecasílabo e-o
 257-260 Romance e-o
 261-268 6- 6a 12A 8- 8a 8- 8a 12A 6- 6a
 269-270 Dodecasílabos pareados a / a-e

  

4 Lobato, 2002, p. 231.
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Cosme  Aguardad, supremos dioses, 
oíd una petición 
de impedimento de boda.

Bernarda  Cosme, ¿no ve que acabó  
ya la comedia?

Cosme   ¡Ay de mí! 5

Aguado5 Venga adentro.

Cosme   ¿Quién soy yo?

Aguado ¿Ahora ignora quién es?

Bernarda  Juan Rana.

Cosme   ¿Y no Coridón6?

Aguado  No, que eso fue en la comedia.

Cosme  ¿Qué es comedia?

Bernarda    ¿Hay tal error? 10

Aguado La que acabamos de hacer.

Cosme  ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Quién soy?

los dos  Cosme.

5Loc. v. 6a  Se refiere al actor Simón Aguado.
6v. 8 Esta pieza breve se construye a partir de las referencias tanto a la comedia como 

a la propia celebración real. Coridón es uno de los personajes que aparece representado 
por el propio Juan Rana en Triunfos de Amor y Fortuna y su función es ser criado de 
Siques. También se mencionan a otros personajes más adelante, como Siques y Morfeo. 
Ver la manera en que este recurso se utiliza en otras obras protagonizadas por el actor 
(Lobato, 2002, pp. 234-235).
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Cosme    ¿Siques? ¿Siques? ¿Oye?

Aguado  ¿Que ya Siques feneció?

Cosme  Tú me debes estos celos 15 
de que te soy acreedor 
y te salvas sobre falso 
sin darme satisfacción.

Aguado  Mire.

Cosme    Las mujeres nobles 
no se casan con amor. 20

Bernarda Cosme, vamos al sainete7.

Aguado  ¿Hay tan extraña aprehensión? 

Cosme  ¡Ay, Siques!

Bernarda    Dime, ¿qué sientes?

Cosme  Que esté gozando de Dios.

Bernarda  Yo no hallo otro remedio 25 
que irle siguiendo el humor.

Cosme  ¡Ay! Que los celos me pelan 
las alas del corazón8.

Aguado ¿Contra el decoro es pecado  
tener celos?

Cosme    Antes no, 30 
de dama que está en el cielo 
se tienen por devoción.

Bernarda  Siques te ha dejado loco.

Cosme  Una joya me dejó 
de memorias y firmezas 35 
y estos los extremos son.

7v. 21 Es esta una de las múltiples referencias metateatrales que aparecen en esta 
pieza: Bernarda quiere llevar a Cosme al propio sainete que se está representando. Sobre 
las diversas maneras en que se utiliza el recurso de las referencias meteatrales, ver la 
introducción.

8v. 28 La imagen del corazón alado pertenece a la emblemática utilizada para repre-
sentar al amor en el Siglo de Oro. Solís utiliza esta imagen con un sentido cómico al 
decir que el corazón está pelado, como si fuera un pollo desplumado.
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Aguado ¡Qué lastima que ha perdido 
el juicio!

Cosme    Tengo razón, 
pues se casó de limosna9 
mi dama.

Bernarda    ¿Quién tal oyó? 40

Cosme  Claro está, porque esta boda 
se hace por amor de Dios.

Bernarda De saber que está en el cielo 
su dama, ¿a quién le pesó?

Cosme  No siempre en damas queridas 45 
lo mejor es lo mejor.

Aguado  ¿Y es malo salvarse?

Cosme    Es cosa,  
aquí para entre los dos, 
que no la hiciera el demonio.

Bernarda  Tú tienes mucha razón. 50

Sale Godoy

Godoy  Juan Rana, ¿qué aguarda aquí?
Cosme   ¡Oh, famoso Palemón!10

Sale Rosa

Rosa  Cosme, ¿no viene al sainete?

Cosme  Oh, ¿Morfeo?

Rosa   Rosa soy.

Bernarda  Callad, que pues su locura 55 
nos da tal disposición, 

9v. 39 Parece referirse a que el motivo del casamiento fue el dinero. Véase en la 
introducción cómo en esta obra se maneja la transgresión al decoro dramático como 
recurso cómico.

10v. 52 Palemón: es conocido como «el luchador». En la mitología griega es hijo 
de Heracles y es llamado así por una lucha sostenida por su padre.
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usando della he de hacerle 
entrar en el baile.

Aguado    Y yo 
para la burla a avisar 
a los compañeros voy. 60

Cosme  ¡Ay! ¡Quien fuera pajarito!

Bernarda  ¿Pues por qué?

Cosme    Por llegar hoy 
al cielo.

Bernarda    Quién puede hacerlo, 
si quiere, es Palemón, 
que es mágico.

Cosme    ¡Y sacerdote! 65

Bernarda  Sírvelo con retención.

Cosme  Y en fin, ¿me llevará al cielo?

Bernarda  Claro está.

Cosme    Pues allá voy: 
«Señor mágico, conozca…».

Bernarda  No hace otra cosa de provecho. 70

Cosme  ¿Pues cómo ha de ser?

Bernarda    Llegar 
así, con modo halagüeño, 
con tres pasos columpiados, 
y una reverencia en medio.

Cosme  ¿Y luego?

Bernarda    Decir: «Yo soy 75 
fulano y vengo a esto y esto».

Cosme  Mira qué tres pasos11.

Bernarda    Lindos.

11v. 77a Cosme Pérez fue famoso por su habilidad para los bailes cómicos. En esta 
escena el actor probablemente hacía uso del repertorio de movimientos y gestos que le 
habían dado fama. Además, la escena permite que Rana muestre detenidamente cada 
uno de los pasos, lo cual debió de haber sido muy gustado por el espectador.
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Cosme  ¡Qué reverencia!

Bernarda    En extremo.

Cosme  Mira aquí qué carretilla12 
y qué alegría.

Bernarda    Del cielo. 80

Cosme  Mira cómo hablo: «Yo soy  
fulano y vengo a esto y esto, 
respóndame».

Godoy    ¿Qué pretendes?

Cosme  Ahora que hace buen tiempo, 
quiero ir a vengarme 85 
de Siques, porque fue huyendo 
siendo en la tierra deidad, 
a ser mujer propia al cielo.

Godoy  ¿Pues tú la querías?

Cosme    Tanto, 
que ya casi la aborrezco. 90

Rosa  ¿Y ese es amor?

Cosme   Un celoso 
quiere más aborreciendo.

Bernarda  Débele muchas finezas.

Cosme  ¿En todo el mundo aniverso13 
se han cometido mayores? 95 
Si como fue sin saberlo, 
yo me morí por fineza 
y resocité al desprecio. 
Yo he dado medios suspiros14

 

con acción de juramento 100 
y estando con celos sé 
sentirlos y no tenerlos. 

12v. 79 En S
1
 se lee «carrerita», corregimos según S

2
, P

47
, P

13
. Carretilla es un paso de 

baile.
13v. 94 Lo mismo que universo.
14v. 99 En S

1
 se lee «sospiros», corregimos según S

2 
P

47 
P

13.
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Yo con la vista devota 
siempre le hablé de misterio, 
y lo que ella hablaba supe 105 
celebrallo y no entendello. 
Yo, por no entrar en la villa, 
perdí en ella un regimiento15

 

y traje en la faltriquera16

 

siempre un peine y un espejo. 110

Godoy  Pues, si está casada ya, 
¿qué es tu pretensión?

Cosme    Entiendo 
que ya estará arrepentida.

Godoy  Lastimado de tu afecto, 
a cuantas cosas invoques 115 
que te asistirán ofrezco, 
y al cielo te llevarán.

Rosa  Y yo te infundiré un sueño, 
que cuando despiertes de él, 
te halles muy cerca del cielo. 120

Cosme  No vengo en lo de dormir, 
que pareceré grosero, 
hecho galán de la villa, 
si me quitan los desvelos.

Rosa y Godoy  Ahora podéis persuadirle 125 
vosotros, que está durmiendo.

Aguado  ¿Coridón?

Cosme    ¿Qué me queréis?

Bernarda  ¿Coridón?

Cosme    ¿Qué dices?

Bernarda    Bueno.

Aguado  ¡Vive Dios que se ha dormido 
pues no responde!

15v. 109 faltriquera: «La bolsa que se trae para guardar algunas cosas (Aut).
16v. 118 regimiento: regir: «Dirigir, gobernar, o mandar» (Aut).
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Bernarda    ¿Hay tal necio? 130 
¡Despierta!

Cosme    Despierto estoy.

Bernarda  ¿No se ve que está durmiendo?

Cosme  Vosotros sois los dormidos.

Aguado ¡Oh, cómo ronca!

Cosme    Ala17, ¿es cierto  
que estoy durmiendo?

Bernarda    ¿Eso dudas? 135

Cosme  ¿Pues cómo hablo?

Los dos    Entre sueños.

Cosme  Ello sin duda es verdad, 
que yo esta costumbre tengo.

Bernarda Bien dice18 que está celoso 
en que duerme tan inquieto. 140

Cosme  Venlo aquí, por esto es 
tan malo el dormir despierto. 
Y este sueño, ¿no sabéis 
de qué me ha dado?

Aguado    No es cierto.

Cosme  ¿Sabéis si rezaba?

Aguado    No. 145

Cosme  ¿Oí sermón largo?

Bernarda    Menos.

Cosme  ¿Tenía buena opinión?

Bernarda  Tampoco.

Cosme    Sino era esto, 
me ha dado por dar a otro; 
pero tenme tú los celos 150 
mientras descanso.

17v. 134b Ala: «Denota admiración de alguna cosa no esperada» (Aut).
18v. 139 En S

1
 se lee «teme», corregimos según S

2 
P

47 
P

13.
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Bernarda    Sí haré, 
mira que por ti me quejo: 
¡Ay de mí!

Cosme    Muy bueno va.

Bernarda  ¡Que rabio de amor! ¡Que muero!

Cosme  Miren lo que yo sintiera  155 
si me cogiera despierto.

Bernarda  ¡Yo he de matarme!

Cosme    ¡Detente!

Bernarda  ¡Digo que me mato!

Cosme    Quedo, 
que se toma mucha mano  
usted en mi sentimiento. 160

Bernarda  Pues quéjese usted por sí.

Cosme  Oiga y verá si me quejo: 
Aves que cruzáis el aire, 
siete cabrillas del cielo19, 
venid, y llevadme a ver 165 
a Siques.

Bajan todas

Cantan dentro   Ya obedecemos.

Cosme  Respondieron en el aire.

Aguado  Claro está.

Bernarda    Bien se ha dispuesto.

Bajan seis mujeres vestidas de plumas, con alas, por los lados 
de los bastidores, en forma de aves

Las aves  Lastimadas de su afecto     Cantan 
vienen a verte las aves 170 

19v. 164 Hace alusión al grupo de estrellas conocido como Pléyades, las cuales tam-
bién son llamadas las siete hermanas, cabrillas o los siete cabritos.
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tan prontas, que te obedecen 
en el aire.

Descúbrese una nube grande, en que están siete mujeres en 
forma de estrellas, con luz verdadera en el foro

Estrellas  Las cabrillas obedientes,     Cantan 
hoy tus males acrecientan20, 
pues hacen a tu dolor  175 
ver estrellas.

Cosme  ¿Y ahora duermo?

Bernarda    También.

Cosme  ¿Pues he de cantar durmiendo?

Aves  Aquí humildes nos tienes.      Cantan

Cosme  ¿Y es cosa nueva 180 
el que gente con alas 
no esté soberbia?

Aves  No …   Cantan

Estrellas    No…     Cantan

Todos    No esté soberbia,…     Cantan

Estrella  … aquí están las cabrillas.   Cantan

Cosme  Lindas estrellas, Cantan 185 
si mudaran de un brinco 
las influencias.

Aves Las…      Cantan

Estrellas    Las…      Cantan

Todas    Las influencias.      Cantan

Cosme  Pues al cielo me lleven.

Aves y estrellas Tú estás durmiendo,      Cantan 190 
pues mirando los reyes 21, 
no ves el cielo.

Aves   No…    Cantan

20v. 174 En S
1
 se lee «acrecientan», corregimos según S

2 
P

47 
P

13.

21v. 191 Alusión a la familia real, que estaría presente entre el público.
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Estrellas    No…   Cantan

Todas    ¿No ves el cielo?    Representan

Cosme  ¿A qué reyes?

Bernarda    Nuestro Filipo22 
y su esposa, cuyo imperio 195 
le empieza la obligación 
y le prosigue el afecto.

Aguado  Mira qué alegres están 
de que les ha dado el cielo 
un hijo próspero, que 200 
23hizo nombre del proverbio.

Cosme  Filipo Próspero y hijo  
de Filipo. Según eso, 
¿será un príncipe?

Los dos   Sí es.

Cosme  ¿Pues dónde están los festejos 205 
del mundo?

Bernarda    En los corazones.

Cosme  Pues a ser verdad, el pueblo 
dijera.

Dentro    El príncipe viva.

Aguado  ¿Conoces que estás despierto?

Cosme  Mas yo he de ver si en palacio 210 
hay fiestas.

Aves y estrellas   Pues mira atento: 
Mira bailar las aves y las estrellas,   Cantan 
verás que el nacimiento del sol celebran.

22v. 194b Como parte de los distintos recursos metateatrales que se utilizan en esta 
pieza, Solís une la trama dramática con la celebración en palacio. La forma en que lo 
hace va más allá de la mera mención a la familia real, pues Rana es llevado como parte 
de la burla supuestamente dormido a palacio.

23v. 201 En este verso sobra un «que» por lo que emendamos quitándolo para evitar 
la repetición. Se hace referencia directamente a los motivos de la fiesta: el nacimiento 
del príncipe Felipe Próspero.
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Cosme  ¿Dónde vais, aves y estrellas? 
¿Mas no es palacio el que veo? 215

Vuelan aves rápidamente cruzando el aire, y se descubre una 
mutación, que es la plaza de palacio, con casas y luminarias, y 
al mismo tiempo la nube en que están las estrellas, se divide en 
siete partes, quedando en cada una una estrella. Y en el foro se 
descubre palacio con un castillo con fuego y cohetes, que duran 
lo que la representación que se sigue. Las estrellas llegan sobre 
palacio y las aves sobre las casas.

Dentro Mendoza24  Ya empieza el fuego.

Dentro Heredia    De aquí 
se ve25 bien.

Dentro Borja    Oye, don Pedro, 
mande (así le guarde Dios) 
que no disparen tan recio 
los cohetes26, que me asusto. 220

Dentro Mendoza Apártese él del machuelo

Dentro Godoy ¿Es esta mula segura?

Dentro Osorio  Pase usted.

Dentro Godoy    ¡Ay, que me ha muerto!

Dentro Mendoza Plantole las herraduras27.

Dentro Osorio  Perdone, que fue por yerro. 225

Dentro Godoy  ¡Matarele, vive Dios!

24v. 216a A partir de este verso se nombran múltiples actores que participaron en la 
fiesta. Según Lobato los actores que probablemente actuaron fueron: Luis de Mendoza, 
Heredia, la Borja, Godoy, Simón Aguado, Diego Osorio, Micaela, Rosa, Bernarda 
Manuela y don Thomas (2002, p. 231).

25v. 217a Corregimos según aparece en los testimonios S
2 
P

47 
P

13
. En S

1
 se lee «muy» 

que hace que se rompa la métrica. 
26v. 220 En la acotación se menciona un «castillo de fuegos y cohetes que duran lo 

que la representación», así que en el texto se alude al sonido de dichos cohetes.
27v. 224 Parece referirse a que la mula le dio una patada.
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Dentro Rosa  Disimule, caballero, 
por la honra de la mula, 
que es de Almagro28.

Dentro Borja   ¡Ay que me quemo!

Cosme  ¡Ay Dios, qué bulla! 230

Bernarda  Ya empiezan mojigangas29.

Salen seis hombres de mojiganga con hachas

Osorio  Los panaderos 
han de ir delante.

Tomas   So30 Juan, es quitar 
su preeminencia al cencerro31.

Onofre  Este es servicio del rey. 235

Osorio Yo la nulidad protesto.

Aguado La máscara empieza ya  
a correr.

Salen seis hombres de máscara en caballos y paran de dos en dos

Heredia    Andar.

Mendoza    No puedo, 
que el caballo se me queda.

Heredia Ayúdele con los gestos. 240

Aguado Los mantos son de gentiles.

Bernarda  Y también lo son los cuerpos.

28v. 229a El tema de la fama de las mulas de Almagro aparece en otras obras de teatro 
breve del Siglo de Oro. Un ejemplo es el del dramaturgo Vicente Suárez de Deza: «Si 
usted viera las de Almagro / ¡mula hay que vale un convento!» (Borrego Gutiérrez, 
2002, p. 184). 

29v. 231 mojiganga: «La mojiganga es una mascarada grotesca, basada en movimientos 
y vestuarios ridículos» (Arellano, 2005, pp. 676-677).

30v. 233 So: «Se usa tambien como interjección inventada por la figura Onomatopéya, 
para hacer detener, ò parar à los jumentos. Dicen tambien cho, y xo» (Aut.).

31v. 234 cencerro: «Instrumento fabricado de plancha de hierro, soldado con cobre, a 
modo de cañón» (Aut).
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Salen seis mujeres de gala

Bern. Manuela  Las gracias del niño…

luisa  … hoy los reyes dan     Cantan 
y con dar las gracias, 245 
aún le quedan más.

Salen otras seis mujeres

Borja A bailar, a bailar, mozuelas.

Micaela Y háganse las castañetas32.

Cosme  ¿Qué cosa es esta?

Aguado    En tablados 
las compañías han puesto33 250 
y hacen danzas.

Dentro    ¡Viva el rey!

Aguado  Ves esta bulla y estruendo, 
es que han venido los reyes 
al Retiro.

Cosme    Ya lo veo.

Cantan  Lo que el mágico dijo no ha sido sueño, 255 
pues ya miran los ojos el cielo abierto.

Repiten

Bernarda  Pues ya que empezó la loa, 
en aire, en tierra y en cielo, 
con fiestas, aves, y estrellas, 
por donde empezó acabemos, 260 
que el cielo y la tierra   Cantan 
no compiten ya,    Repiten 
que ella pide mucho y él concede más.

32v. 248 castañetas: «Instrumento de palo o marfil compuesto de dos mitades, que por 
unos agujeros que tienen en una como ceja hecha a un lado, se unen con una cinta con 
que se atan a uno de los dedos» (Aut).

33v. 250 Referencia metateatral a la representación puesta por la propia compañía.
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Bernarda Habla a los reyes.

Cosme    No quiero, 
que con esta dicha ya 
ceso el hacer en los bailes 265 
el deseo necedad.

Cantan  Pues dicha y deseo conformes están, 
qué no quiere el mundo, 
ni menos, ni más.

Bernarda  Tengan los reyes muchas prosperidades34, 
y gócelas del chico, Filipo el grande. 270

Texto base

Fiestas que se celebraron en la Corte por el nacimiento de Don Felipe 
Próspero Principe de Asturias haze memoria dellas el Rey… poniéndolas en 
las manos del… Señor Marqués de Heliche Don Luis Ulloa y Pereira [S.L.] 
[s.n.] [1658?]  [S

1
].

Otros testimonios 

Comedias nuevas escogidas. Parte 47: Parte cuarenta y siete de comedias nue-
vas, escogidas de los mejores ingenios de España. En Madrid: en la Oficina de 
Melchor Álvarez: a costa de Manuel Sutil…, 1681 [P

47
].

Comedias nuevas escogidas. Parte XIII (De los mejores el mejor, libro nueuo 
de comedias varias, nunca impressas, compuestas por los mejores ingenios de 
España parte trece… En Madrid: por Mateo Fernández…: a costa de 
Francisco Serrano de Figueroa…, 1660 [P

13
]. 

La gran comedia, Triunfos de amor y fortuna. Fiesta real, que se representó 
a sus Majestades en el Coliseo de el Buen Retiro… escrita por don Antonio de 
Solís… [S.l.] [s.n.], [entre 1651 y 1750] [S

2
].

34v. 269 Juego de palabras entre prosperidades y Filipo próspero.
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Variantes

Acot. inicial om.] Salen, Cosme, y Bernarda, y AguAdo. S2 Salen Cosme, y Bernar-
da y Aguayo P

47
 P

13

3 de] a la S
2
 P

47
 P

13

16  te] om. S
2
 P

47
 P

13

18  Cosme] Aguado enuncia el parlamento S
2
 Aguayo enuncia el par-

lamento P
47

 P
13

32 tienen] tiene S
2
 P

47

42 hace] hize P
47

63  hacerlo] hacello P
47

 P
13

65  om.] el S
2
 P

47
 P

13

66  Sírvelo] Ser viejo S
2
 P

13

70  otra] om. S
2
 P

47
 P

13

83  respóndame] respondenme S
2
 P

47
 P

13

94  aniverso] universo S
2

105  hablaba] habla P
47

 P
13

107  por no] para S2 P47 P13
111  casada] se casa S

2 
P

47
 P

13

125  om.] Godoy S
2
 P

47
 P

13

135  durmiendo] dormido P
13

144  es] om. S
2
 P

47
 P

13

149  otro] otros
Acot. v. 170 de los bastidores] om. S

2
 P

47
 vestidos P

13

Acot. v. 173 foro] trono S
2
 P

47
 P

13

186  mudaran] mandaran S
2
 P

47
 P

13

190  aves y estrellas] todos S
2

194  Filipo] Felipe S
2
 P

47
 P

13

201  del] de S
2
 P

47
 P

13

202  Filipo] Felipe S
2
 P

47
 P

13

203  Filipo] Felipe S
2
 P

47
 P

13

204  un] om. S
2
 P

47
 P

13

204  los dos] todos S
2
 P

47
 P

13

208  om.] lo S
2
 P

47
 P

13

211 aves y estrellas] todos S
2
 P

47
 P

13

Acot. v. 216 om.] las S
2
 P

47
 P

13

Acot. v. 216 cohetes] buetes S
2
 vetes P

47

Acot. v. 216 llegan] quedan S
2
 P

47

216  Mendoza] dentro S
2
 P

47

217  heredia] mend S2 P
47

 mind P
13

225  por] om. S2 P
47

 P
13

Acot. v. 232  mojiganga] mojigangas S
2
 P

47
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233  tomás de S. lu.] tomás S
2
 P

47

233  om.] So Juan S2 P
47

 P
13

234  al] el S
2
 P

47
 P

13

235  protesto] pretesto S
2

Acot. v. 238 de máscara en caballos] en caballos de mascara S
2
 P

47
 P

13

244  hoy] y S
2
 P

47
 P

13

245  las] sus S
2
 P

47
 P

13

248  Micaela] mus. S
2
 P

47

248  raxas] om. S
2
 P

47
 P

13

248  castañetas] castañuelas S
2
 P

47
 P

13

256 los] mis S
2
 P

47
 P

13

257 Bernarda] borj. S
2
 P

47
; bor. P

13

257 empezó] empieza S
2
 P

47
 P

13

263 Bernarda] borj. S
2
 P

47
; bor. P

13

269 Bernarda] borj. S
2
 P

47
; bor. P

13

270 Filipo] Felipe S
2
 P

47
 P

13





BAILE PERDIDO. REPRESENTACIÓN GRACIOSA

Según Urzáiz, esta breve pieza fue representada en 1660 por Cosme 
Pérez, Bernarda Ramírez, Luisa Romero, María de Quiñones, María 
Borja y Diego Osorio1. Parece ser que la representación tuvo lugar una 
noche de carnaval, tal y como anuncia Bernarda en una de sus réplicas 
(v. 104). Puesto que no hay indicios para cuestionar esa fecha y la pre-
sencia de los actores parece confirmar dicha hipótesis, podemos afirmar 
que este baile es, junto a la inconclusa comedia Amor es arte de amar, de 
los últimos versos que escribió Solís para la corte. En efecto, ya que el 22 
de julio de 1660 la muerte de León Pinelo dejaba vacante el puesto de 
Cronista de Indias y el 15 de octubre del mismo año, Antonio de Solís 
encabezaba la terna por ocupar el cargo, que acabaría consiguiendo el 
13 de enero de 1661.

El baile sigue los paradigmas estructurales propios del género y, pese 
a su brevedad, destaca el componente paraverbal, con la importancia de 
la gestualidad, la música y la danza. El predominio del recitado sobre el 
canto nos conduce a considerarlo en la categoría de baile entremesa-
do, lo que se refuerza con el epígrafe de «representación graciosa» que 
acompaña al título.

El argumento de la «representación graciosa» es mínimo y gira en 
torno a Bernarda, que se lamenta por haber perdido un baile, por lo 
que se dirige desde la Villa a la Corte para recuperarlo. A su encuentro 
van saliendo los actores, que le proponen ensayar la canción y la danza 
de dos bailes alternativos: Apostemos imposibles (vv. 35-64) y Arancel 
de galanes (vv. 67-99). A pesar de sus esfuerzos, es Juan Rana quien, 
desde dentro, canta los dos versos (vv. 108-109) que Bernarda identifi-
ca y reconoce como parte de su baile. Aunque Juan Rana es quien ha 
encontrado el baile perdido, Bernarda corrige el tono que entona el 

1 Urzáiz, 2002, p. 612 y DICAT.



428 JUDITH FARRÉ  VIDAL

gracioso por lo que podemos suponer cierta comicidad en el canto de 
Juan Rana.

Esquema métrico

 1-32   Romancillo e
   *Octosílabos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32
 33-35 8a 6- 6a
 36-73 Romancillo e
   *Endecasílabos 74, 83
 74-75 8a 11A
 76-83 8a 8b 8b 8a 8a 8c 8c 11C
 84-91 8a 8b 8b 8a 8a 8c 8c 11C 
 92-99 8a 8b 8b 8a 8a 8c 8c 11C
 100-107 Romance a-e
 108-118 Romance o-a
   *Hexasílabos 109, 117 
   *Decasílabos 111, 118
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EL BAILE PERDIDO. REPRESENTACIÓN GRACIOSA

Personas que hablan en ella

 Borja María Quiñones
 Bernarda Osorio
 Luisa Romero Cosme

Cantan

Borja ¿Dónde vas, Bernarda? 
¿Qué te ha dado? ¿Qué?

Bernarda He perdido un baile, 
Borja, y aquí le hallaré. 
Vine de la Villa  5 
a Palacio, en fe 
de juntar bailando, 
Borja, decoro y placer; 
como soy grosera, 
luego tropecé  10 
en las filigranas2, 
Borja, de la candidez, 
y cuando esperaba 
agradar con él, 
he perdido un baile, 15 
Borja, y aquí le hallaré.

2v. 11 filigranas: en el sentido de «Cosa delicada y pulida» (Aut). Resulta evidente la 
oposición entre los valores del baile perdido (decoro, placer, filigranas, candidez) con la 
naturaleza grosera, con el significado de «Basta, ordinaria y sin arte» (Aut) que esgrime 
la graciosa. 
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Sale Luisa Romero

Luisa ¿Qué traza tenía 
ese bachiller 
de lo palaciego? 
Dilo.

Bernarda   Era de altivez. 20 
Muy buena doctrina  
se encerraba en él, 
de querer, amiga 
Luisa, por solo querer; 
ello es fuerza echarme 25 
a los pies del rey.

Luisa No te aflijas tanto.
Bernarda Quitad, no me consoléis.

Sale María de Quiñones

María Amiga Bernarda, 
¿qué te aflige?

Bernarda   ¿Qué? 30 
He perdido un baile  
y aquí le hallaré.

Sale Osorio representando

Osorio Albricias, que ya le he  
hallado. 
  ¿Es este?

Bernarda Muéstrale, a ver.  35 
¿El título cómo dice?

María Fuera, que yo le leeré: 
«Apostemos imposibles…».

Bernarda Triste de mí, que no es de él.

Luisa ¿Imposibles? Esto, amiga, 40 
cosa de palacio es.

María A mí así me lo parece.
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Bernarda Y parécete muy bien, 
pero es muy lóbrego y triste.

María ¿Eso recelas? ¿No ves 45 
que aquí disuena la queja 
y suena el suspiro bien?3

Todas Vaya y sea como fuere.

Bernarda Vaya, si así lo queréis.

Cantando Apostemos imposibles 50 
que me matáis esta vez 
y apostemos que yo quiero 
morir, porque me matéis.

Borja Canta Apostemos que se rinden 
mis dolores a mi fe, 55 
y que adoro la crueldad, 
adorando el padecer.

Luisa Canta Apostemos que mi vida 
se va tras vuestro desdén 
y que yo le hago ventura 60 
a puro estar bien con él.

Bernarda Representa  No digo yo que es 
muy triste; 
lleven los diablos, amén, 
a quien pasare adelante.

María ¿Que nos dejes con la miel 65 
desta mesura en los labios? 
¿Qué haces?

Bernarda   Déjenme ver 
si le hallo.

Luisa   ¿Es este acaso?

Bernarda ¿Cómo se llama?

Luisa   Arancel 
de galanes.

3v. 47 La réplica de María Quiñones da pie a tres intervenciones de canto en las que 
el asunto será la queja y el lamento amoroso.
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Bernarda   ¿De galanes? 70

Luisa Así dice.

Bernarda   También es  
muy mesurado4.

María   No importa. 
Oigamosle.

Bernarda   Vaya pues.

Cantando Haz, galán, lo que te dijere 
y aráñate luego, si mal te saliere. 75 
Lo primero, has de servir 
sin intentar merecer 
y procurar padecer 
sin que parezca sentir, 
de nada te ha de servir, 80 
pero muera el que muriere. 
Haz, galán, lo que te dijere, 
y aráñate luego si mal te saliere.

Borja La esperanza has de olvidar 
queriendo mucho el rigor 85 
y has de tener el amor, 
pero no le has de nombrar. 
La etiqueta has de observar, 
aunque más te desespere, 
haz, galán, lo que te dijere 90 
y aráñate luego si mal te saliere.

Luisa No has de decir, mi Señora, 
traerás cinta en el sombrero, 
pisa con brío el terrero 
y a los guardias enamora, 95 
a las criadas adora, 
y venga lo que viniere. 
Haz, galán, lo que te dijere, 
y aráñate luego si mal te saliere.

4v. 72a La objeción a la mesura del siguiente baile va en sintonía con la anterior 
tristeza del lamento amoroso. 
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Bernarda Esto es matarme, señores. 100 
¿Dónde hallaré yo mi baile, 
triste de mí?

María   No te aflijas.

Bernarda Ya he dicho que esto es matarme. 
Noche de carnestolendas 
lucen en cualquiera parte 105 
los tonillos5 de la Villa, 
que lo grave siempre es grave.

Dentro canta Cosme

Cosme ¡Qué verdes alamarillos6, 
qué dulce amapola!

Bernarda ¿Hola? Aquel es, dadme albricias. 110

Sale Cosme

Cosme Hola y hola, que y otra vez hola.

Bernarda Dale, que ha de porfiar. 
No es ese el tono.

Cosme   ¡Señora!

Bernarda Que calle.

Cosme   ¿Hay más de callar?

Bernarda Pues por aquí va la solfa: 115 
Qué verdes alamarillos 
qué dulce amapola, 
hola y hola, que y otra vez hola.

5v. 106 tonillos, como diminutivo de tono y preludio a la réplica de Cosme Pérez, 
cuya música debía ser de corte popular, en contraposición a las anteriores.

6v. 108 No alcanzamos a descifrar el significado de este diminutivo, que sin duda, 
tendría referencias cómicas.
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Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 252-254.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 284-286.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 284-286.



ENTRE SANTOS Y VALENTONES: 
LAS JÁCARAS DE ANTONIO DE SOLÍS

Cuando Manuela Sánchez Regueira publicó la Obra dramática menor 
de Antonio de Solís Ribadeneyra en 1986, afirmaba —no sin razón— 
que la «obra menor teatral de Solís es muy digna de ser conocida porque 
añade a su otra producción dramática un valor muy propio y perso-
nal» (1986, 1); aserto que la crítica contemporánea se ha encargado, en 
efecto, de confirmar y ampliar. Sin embargo, en el corpus de veintidós 
piezas (más un fragmento de comedia inconclusa) editado por Sánchez 
Regueira1, se echan de menos las cuatro jácaras —Jácara a San Agustín, 
Jácara a San Francisco, Celos de un jaque  y satisfación de una marca y Hace 
relación un bravo desde la cárcel del estado en que se halla— que de la autoría 
de Solís se conocen hasta la fecha2. La propia editora explicaba en estos 
términos tal ausencia:

Una palabra diremos aquí, al final, de la Xácara (sólo cuatro tiene Solís), 
que ya hemos publicado en el tomo de Poesías (págs. 221 y siguientes)3: nos 
parece más cercana de la poesía que del teatro, por lo menos en Solís. Están 
escritas con el ritmo de un autor acostumbrado a escribir versos para ser 
cantados, y también recitados, inspirándose en la literatura popular.

1 Aunque es bien sabido, no está de más señalar que en general la edición de la obra 
de Solís por parte de Sánchez Reguiera dista mucho de ser crítica, tal como evidenció 
en su momento Serralta (1986), particularmente en relación con la edición —en dos 
volúmenes— de las Comedias de Antonio de Solís.

2 Puede verse ahora una nueva relación del repertorio dramático de nuestro autor 
en el portal a él dedicado en la Biblioteca Virtual Cervantes: http://www.cervantesvir-
tual.com/portales/antonio_de_solis/.

3 Se refiere a las Varias poesías sagradas y profanas de Antonio de Solís, editadas por ella 
misma en 1968. No obstante, nada comenta acerca de estas jácaras, ni como modalidad 
poética ni como modalidad dramática; además de que la supuesta edición crítica se 
limita a una transcripción de la edición de Varias poesías de 1692. 
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   Esta poesía la cantaban a veces las damas del teatro, pero no tenía nada 
que ver con la obra dramática, antes de la cual era cantada4. 

En su reciente estudio sobre la Jácara en el Siglo de Oro. Literatura de los 
márgenes, Lobato5 traza el discurrir histórico de este género en romance 
que unas veces cantaba y otras ponía en acción las hazañas, amoríos y 
desgracias de un sector social marginal y bien definido, el mundo del 
hampa; representado por jaques y prostitutas, y vertido en el lenguaje 
críptico de la germanía. En este trabajo imprescindible, Lobato distin-
gue ciertamente dos vertientes: la modalidad poética y —abonada por 
esta— la modalidad dramática. Pero no es menos cierto que reconoce 
ya un germen dramático en los mismos orígenes poéticos de la jácara: 
«coplas octosílabas con rima consonante alternada entre dos hablantes, 
que nos sugieren un desarrollo dramático, como también una intriga 
basada en la difícil relación entre un jaque y su daifa en un ambiente 
que les es hostil, porque tratan de vivir fuera de la ley»; y subraya que de 
la mano de Quevedo en la jácara se establecerían «tipos bien dibujados 
y escenas casi dramáticas en cuanto que las voces se suceden, dando así 
los pasos necesarios para la transformación de la poesía germanesca en 
jácara entremesada»6. 

   Más aún, desde los pioneros acercamientos críticos de Cotarelo7 a 
los denominados géneros dramáticos breves, se ha señalado la vincula-
ción de este tipo de composición al canto, la música y al baile, lo cual 
propiciaría su presencia como uno más de los elementos configuradores 
de la llamada fiesta teatral, que respondía, por otra parte, a los fluctuantes 
gustos del público. En palabras de Díez Borque:

Está demostrada su existencia [de la jácara] fuera del escenario como 
poesía cantada de gran arraigo popular, pero esto, precisamente le da mayor 
importancia desde el punto de vista de la comunicación escenario-espec-
tador y viene a redundar en la concepción del espectáculo teatral como 

4 Sánchez Regueira, 1986, p. 20.
5 Lobato, 2014.
6 Lobato 2013, pp. 201 y 206.
7 Cotarelo, 2000, I, pp. cclxxiv-ccxc. Más recientemente han tratado de la jácara 

como tono cantado y como baile, tanto asociada como al margen del ámbito teatral, 
Flórez (2004), Lambea-Josa (2009), Moreno (2010) y Torrente (2014).
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estructura de distintos niveles de significación para agradar a un público tan 
heterogéneo como es el del corral de comedias8. 

Estas posibilidades de la jácara —su ejecución cantada en cierto tono 
que además podía bailarse— afianzan su potencial escénico, que sumado 
a la «fuerza que tenían los personajes y el lenguaje del hampa, así como 
la dramaticidad de sus acciones facilitaron su subida al tablado»9. Al prin-
cipio, ya fijado el molde característico de romance asonantado, la jácara

no tenía lugar fijo en la representación, ni aun a veces señalaba un aparte, 
descanso o intermedio en ella, yendo, por el contrario, incluida o interpo-
lada en el entremés, en el baile o en la mojiganga. Pero cuando iba sola, 
precedía unas veces y seguía otras a la primera jornada, y en algunos casos 
se cantaba inmediatamente antes del baile, aunque esto era raro10.

Después, conforme se introduce mayor movimiento escénico e inci-
piente desarrollo de intriga dramática, derivados de su progresivo cariz 
dialógico, que sin embargo mantiene la música y en ocasiones el baile, 
desembocaría en la denominada jácara entremesada.

Las jácaras de Antonio de Solís parecen ubicarse en primera instancia 
dentro de la poesía germanesca; sin embargo, algunas de sus caracterís-
ticas las orientan si no hacia la jácara propiamente dramática, sí hacia 
su concepción y realización escénica como intermedio teatral, cuali-
dad derivada quizá de su período de creación: la fase de convivencia y 
confluencia de la jácara en su vertiente musicalizada y cantada como 
interludio del espectáculo teatral y la jácara dialogada o entremesada; 
etapa por lo demás en que priva en los géneros dramáticos breves una 
tendencia hacia la hibridez. Además, hay que enfatizar, por una parte, 
que al confrontarlas con otras jácaras de la época —reconocidas como 
dramáticas o cuyo carácter representable ha sido bien demostrado11— 

8 Díez Borque, 2002, p. 142.
9 Lobato 2014, p. 153.
10 Cotarelo, 2000, p. iii. También las jácaras, como una muestra más de su éxito 

probado, pasaron al texto de la comedia: ya como piezas independientes recitadas o 
cantadas —total o parcialmente— por alguno de los actores; ya convertidos sus princi-
pales protagonistas en personajes de variaciones de sus historias conocidas o de nuevas 
acciones en el mundo del hampa. Incluso el famoso Escarramán de Quevedo llegaría a 
protagonizar algún auto sacramental.

11 Me refiero, solo a modo de ejemplo, a las jácaras de El Mulato de Andújar y 
Periquillo el de Madrid de Jerónimo de Cáncer (1651, fols. 16v-17r; 87r-88r), y a las de 
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no presentan diferencias notables que justifiquen relegarlas sin más de la 
producción teatral de Solís; y, por otra, que este breve corpus (dos piezas 
a lo humano12 y dos a lo divino), si bien es siempre aludido en relación 
con el desarrollo del género —ya en su dimensión poética, ya en la 
dramática—, no ha merecido la suficiente atención de la crítica13 ni ha 
tenido una adecuada fijación textual.

Téngase asimismo en cuenta que en años recientes algunas voces 
se han pronunciado en favor de «redefinir el corpus teatral» de los dra-
maturgos de los Siglos de Oro. En este tenor se ha manifestado, por 
ejemplo, Vélez para el teatro de Quevedo, pues en su opinión varias de 
las piezas conservadas, aun cuando no se tienen por plenamente dramá-
ticas, presentan un «carácter performativo» que pone «de manifiesto que 

Quiñones de Benavente: Jácara que cantó en la Compañía de Bartolomé Romero Francisca 
Paula y Jácara de doña Isabel, la ladrona, que azotaron y cortaron las orejas en Madrid (1645, 
fols. 75v-76v; 189v-193v), en las cuales, si bien pueden adscribirse al ámbito de la poesía, 
suele también reconocerse su efectiva realización cantada como intermedio teatral. Las 
de Cáncer se publicaron también en pliegos sueltos y ambas se acompañan de las fór-
mulas: «que se ha cantado en la comedia» (Puerto Moro, 2014, p. 41) y «que se ha canta-
do ahora nuevamente en las comedias» (Lobato, 2014, p. 65), respectivamente. De las de 
Quiñones, Lobato considera poética la primera, pero la protagonizada por doña Isabel, 
la ladrona, la ubica como dramática (2014, p. 157). Esta misma autora en un «esquema 
cronológico» que asocia «jácaras teatrales» a dramaturgos, quizá por error, incorpora la 
jácara cantada por Francisco Paula como dramática, pero omite la de Isabel (2014, p. 
179). Madroñal por su parte, al referirse a la jácaras de Cáncer, enfatiza primero que mu-
chos críticos suelen considerar como dramáticos muchos de los romances de germanía 
que se adscriben solo al ámbito de la poesía; pero después indica: «En efecto, autor de 
estas composiciones, siguiendo el estilo de Benavente, es Jerónimo de Cáncer, con jáca-
ras dedicadas a Mulato de Andújar, el Ñarro, Torote de Andalicía y otros hampones por 
el estilo. También compuso jácaras a lo divino en un esfuerzo supremo por armonizar 
contrarios» (244). En otras palabras, adscribe este conjunto de jácaras a los géneros dra-
máticos, mientras que para Lobato (2014) se trata de un corpus eminentemente poético.

12 Retomo aquí la designación que Lobato (2014, p. 82) aplica a las jácaras que 
tratan el tema característico de jaques y coimas, para distinguirlas de las versiones a lo 
divino.

13 A pesar de que las loas y entremeses de Solís han suscitado cierto interés de la 
crítica, no puede decirse lo mismo de las jácaras. Hasta el momento los mínimos co-
mentarios que se les han dedicado se limitan casi por lo regular a señalar su número y la 
distinción entre jácaras a lo divino y al uso (ver Lobato, 2014, pp. 90-91; Martínez, 2008, 
y Cotarelo, 2000, p. cclxxxii). Cabe mencionar, sin embargo, que Lobato en el estudio 
citado propone una clasificación de las jácaras contrahechas en: jácaras devocionales de 
primera generación y jácaras devocionales de segunda generación, aspecto sobre el cual 
volveré más adelante.
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fuer[on] cantada[s] y representada[s] en el teatro». Así —apunta Vélez— 
«la performatividad presente en muchas de las letrillas y escritos satíricos 
del madrileño permite inscribirla en los cauces de la parateatralidad del 
momento»14. En este sentido, las jácaras de Solís en su conjunto parecen 
entonces insertarse en los cauces del ámbito escénico o —si se prefie-
re—, performativo, y por lo menos de una de ellas se halla más cercana a 
la jácara entremesada.

1. Problemas de datación

Las jácaras de Antonio de Solís se encuentran en el grupo de su 
producción teatral que hasta la fecha presenta problemas de datación15. 
Tampoco consta su representación, aunque todas presentan caracterís-
ticas que hacen pensar que fueron escritas con la intención de su rea-
lización escénica como intermedio teatral. Si se atiende la biografía de 
nuestro dramaturgo y el devenir histórico de la jácara en el siglo xvii, 
es posible proponer si no una fecha exacta, sí un período factible de 
escritura.

Gracias a la documentada biografía establecida por Serralta16, se sabe 
que Solís se estableció en Madrid hacia finales de 1628 o principios del 
siguiente año y que la década de 1630 se distinguió sobre todo por su 
actividad poética laudatoria en celebraciones y certámenes, así como 
tuvo esporádicas participaciones en la escena madrileña. Una primera 
etapa, pues, de búsqueda del reconocimiento literario que le permitiera 
acceder a un mecenazgo o a un cargo más redituable. El reconocimien-
to, en efecto, llegó —entre 1636 y 1637— con su nombramiento como 
secretario del conde de Oropesa. A partir de 1643 y hasta 1650, Solís se 
desplazará siguiendo a este personaje en sus sucesivos nombramientos 
como virrey: primero de Pamplona (1643-1645) y luego de Valencia 
(1645-1650). La segunda etapa madrileña y plenamente cortesana de 
Solís, inicia en 1651 y culminará —previo éxito clamoroso de Triunfos 
de amor y fortuna en 1658— en 1661 con el nombramiento que Felipe 
IV le confiere como cronista de Indias. Tal distinción lo alejará de la vida 
literaria y definitivamente de la creación dramática.

14 Vélez, 2013, pp. 22 y 23.
15 Ver el apartado correspondiente en la Biblioteca de Autor Antonio de Solís de la 

Biblioteca Virtual Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/portales/antonio_de_
solis/su_obra_dramaticas/#piezas_dotacion.

16 Serralta, 1986a.
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Ahora bien, hacia los años de la primera etapa madrileña de Solís 
(1630-1640), la jácara revitalizada por Quevedo gozaba de un innegable 
fervor popular y de una estela considerable de seguidores, entre los que 
habría que situar, por la importancia y número de jácaras conocidas, a 
Luis Quiñones de Benavente y Jerónimo Cáncer y Velasco. Chevalier 
(1992) establece el triunfo de la jácara como género hacia la década 
de 1640 con la publicación de Primavera y flor de los mejores romances 
de Pedro Arias Pérez (1636) y de los Romances varios de diversos autores 
(1635); pero los momentos clave de la difusión17 estarían determinados 
por la impresión de las Obras varias (1651) de Cáncer, las Poesías varias 
recopiladas por Alfay (1654) y una serie de pliegos sueltos impresos 
entre 1650 y 1660. No debe pasarse por alto, sin embargo, que la mayor 
parte de las piezas incluidas en tales volúmenes fueron compuestas y 
representadas con muchos años de antelación.

Con este panorama y atendiendo la opinión de Serralta, se pueden 
establecer algunas fechas. Si la primera etapa madrileña es fundamental-
mente de creación poética de circunstancias (aunque con incursiones 
teatrales); el período como secretario del conde de Oropesa significa 
—en términos generales— «en su carrera literaria un largo paréntesis 
totalmente dedicado a sus actividades profesionales de secretario»18, y ya 
de vuelta en Madrid, Solís se desenvuelve sobre todo como dramaturgo 
de la corte y no sólo sus obras mayores se vinculan a este espacio, sino 
también su producción menor19, entonces las jácaras pudieron elaborar-
se entre 1630-164020, al calor del aplauso que las aventuras y desven-
turas germanescas ya cantadas, ya dialogadas habían generado tanto por 
su incorporación a la función teatral como por su difusión en pliegos 
sueltos, en colecciones de romances y en versiones manuscritas21. En el 
caso específico del par de jácaras a lo divino, se podría proponer incluso 
la década de 1650, por la repercusión y difusión que las jácaras de este 
talante debidas a la pluma de Jerónimo Cáncer tuvieron a partir de la 
impresión de sus Obras varias en 1651.

17 A esta difusión impresa debe sumarse la publicación el 1648 del Parnaso español 
de Quevedo.

18 Serralta, 1986a, p. 83.
19 Serralta, 1983.
20 Quizá el rango podría extenderse hacia 1650-1655, fechas límite entre las cuales 

se editan las Obras de Cáncer (1651) y la recopilación de Alfay (Poesías varias, 1654), 
motores, según Chevalier (1992), de la publicidad impresa de la jácara.

21 Lobato, 2014; Puerto Moro, 2014.
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Se podría objetar a esta hipótesis que es hacia la década de 1660 
cuando se advierte una reiterada presencia de jaques de cuño quevedia-
no en los tablados, como el famoso Añasco o en su derivación nominal 
Añasquillo22 (personaje retomado por nuestro dramaturgo), pero dado 
el voluntario retiro literario de Solís, es improbable —más no imposi-
ble— que la factura de estas jácaras sobrepasara el año de 166123. Por 
otra parte, hacia la década de 1660 la jácara, sobre todo la poética, co-
mienza un viraje —del cual el corpus de Solís se encuentra muy aleja-
do— hacia el desarrollo de asuntos fundados en hechos violentos, reales 
y contemporáneos, mostrados con crudeza para atemorizar y escarmen-
tar al receptor, y denominadas por Di Pinto como jácaras de sucesos24. En 
opinión de Lobato25, es precisamente esta modalidad de la jácara la que 
marcará su declive y desaparición.

2. Las jácaras humanas26

Dos son las jácaras que siguen muy de cerca el modelo impuesto 
por Francisco de Quevedo. Se trata de historias de exaltación —que de 
irónica se desliza a lo cómico-burlesco— de la vida y hazañas de rufos, 
valientes y marcas, en los espacios marginales de la prostitución, el robo 
y la cárcel; conservan ese aire genérico en cuanto a presentación de 
antihéroes, ambientación y tono ambiguo de alarde de fechorías a la vez 
que estoica aceptación del castigo, no como signo de arrepentimiento 
sino más bien de último lucimiento, aunque alguno de los protagonistas 
en el fondo se retrate como un falso valiente. En el nivel lingüístico, 
mantienen todavía un considerable número de términos crípticos de 
germanía, que conjugados con juegos estilísticos fundados en dilogías, 

22 Ver Lobato 2014, pp. 163-164 y pp. 179-181.
23 Después de su nombramiento como cronista de Indias, se verifica nula actividad 

dramática y mínima poética, que se circunscribe a unos cuantos poemas compuestos 
con ocasión de algunas festividades religiosas, unos sonetos solicitados por el mismo 
Carlos II, de acuerdo con testimonio de Solís, y también algunas aprobaciones de libros, 
entre ellas la del Obelisco fúnebre, pirámide funesto que construía a la inmortal memoria de don 
Pedro Calderón de la Barca… (Madrid, Eugenio Rodríguez, 1684). Ver Serralta 1986, pp. 
107-128. 

24 Di Pinto, 2010.
25 Lobato, 2014.
26 En las Varias poesías (1692), la sección de jácaras de Solís inicia con las versiones 

a lo divino; sin embargo, considero que —de acuerdo con el período probable de su 
escritura— las preceden las jácaras humanas, y este orden seguiré en su comentario.
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metáforas y diversas agudezas pretenden recrear los malabares poéticos 
quevedianos. En estas jácaras se advierte asimismo el aprovechamiento, 
como modelo textual y como hipotexto (quizá en parte homenaje), de 
algunos de los romances germanescos de Quevedo. 



CELOS DE UN JAQUE Y SATISFACIÓN DE UNA MARCA 
JÁCARA

Añasco el de Talavera, protagonista de Sentimiento de un jaque por 
ver cerrada la mancebía (núm. 857), es uno de los jaques —al lado de 
Malandros1, el Mellado o el Escarramán— creados por Quevedo que 
tendrá cierto auge mediante alusiones o incorporaciones como per-
sonaje ya sea en comedias, ya en bailes dramáticos, ya en jácaras en-
tremesadas o poéticas. De tal suerte, Añasco presta su nombre para un 
título de comedia de Álvaro Cubillo de Aragón: Añasco el de Talavera, de 
fecha incierta, aunque su producción teatral abarca el período de 1620 a 
1654, pero funciona más como pretexto que como auténtico personaje 
(Marcello 1993). Protagoniza la jácara Añasquillo de Vicente Suárez de 
Deza, publicada en la Primera parte de los donaires de Tersícore en 16632. 
Aludido como causa de la prisión de la Chillona figura en la jácara 
Las mozas de la galera, también de Suárez de Deza3, y como personaje 
en los bailes El Chápiro4, y en el de La Chillona de Agustín de Moreto. 
Es asimismo la voz del romance anónimo intitulado Quéjase Añasco de 
sus desdichas, y encarga la virtud a los hombres, compilado por Alfay en las 
Poesías varias de 16545.

1 Aunque no es creación original de Quevedo, pues aparece ya en algunos de los 
poemas recopilados por  Juan Hidalgo en Romances de germanía (1609), pero sin duda 
le dio nuevos bríos que prolongarían su estela de descendientes hacia la segunda mitad 
del siglo xvii.

2 Dada la variabilidad de la terminología genérica de la época aparece en el impreso 
con el rótulo de baile entremesado.

3 Publicado asimismo en la Primera parte de los donaires de Terpsícore (1663), bajo la 
denominación de baile entremesado.

4 Lobato, 2014, p. 163.
5 Es el poema número CXVII en la edición de Blecua (1946). Salvo por la cuarteta 

inicial introducida por un narrador, el resto va en boca de Añasco. Figura, como escucha 
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Dada la resonancia que este rufián tuvo, no extraña, pues, que Solís 
sucumbiera al encanto del personaje y propusiera su propia recreación, 
ofreciendo ya no al falso hidalgo salteador de caminos que se lamenta 
por el cierre de la casa del placer, sino a su hijo, un Añasquillo sego-
viano de nuevo cuño, cuya legítima heredad de la imagen del Añasco 
quevediano, reconfigurada, pero mantenida en términos generales en su 
original honorabilidad germana, a través de las sucesivas piezas a que dio 
lugar, queda muy en entredicho.

En efecto, en esta jácara, luego del retrato rebajado y caricaturesco 
del protagonista Añasco, se desarrolla la historia del germano que pre-
tende vengar la supuesta infidencia de su daifa, la Mercada, a la cual ron-
da el corchete Palacios; después del reclamo airado y de alardear sobre la 
supuesta golpiza dada al corchete, procede al castigo físico. La actitud de 
la Mercada, que entre llanto y risa parece tener un momento de valor e 
independencia, hace temer a Añasco, que empieza a demostrar su ver-
dadero carácter cobarde, pues la mujer enfrenta al jaque y trae a la me-
moria el recuerdo de sus tiempos mejores bajo el cuidado de Navarro, 
ese sí un galán aunque igualmente bravucón, y le echa en cara a Añasco 
el haber faltado a su función de protector y asumir el de golpeador. El 
fanfarrón queda burlado; sin embargo, el final da otra vuelta de tuerca, 
pues en lugar del previsible rechazo y abandono de la Mercada6, la iza lo 
perdona y como sentencian los últimos versos: «fuéronse al aposentillo, 
/ y esto peor es hurgallo».

La jácara, de dimensión mucho más teatral, cercana a la variante 
entremesada, se estructura a través del relato de un narrador que va 
cediendo la palabra ya al jaque, ya a su marca. Es la más larga de las jáca-

de la queja de Añasco, la Chillona, prostituta, como puede advertirse, frecuentemente 
asociada a este jaque.

6 Recuérdese solo a manera de ejemplo cómo en la jácara antigua de Rodrigo de 
Reynosa, Razonamiento por coplas en que se contrahace la germanía e fieros de los rufianes e las 
mujeres del partido; e de un rufián llamado Cortaviento y ella Catalina Torres-Altas, la prosti-
tuta al final se demuestra superior ante el rufián que intenta aprovecharse de ella. Algo 
semejante se ofrece las Coplas fechas por Álvaro de Solana en que cuenta cómo en Zamora vido 
hacer a un rufián con una puta los fieros siguientes; aquí el rufián sin nombre, no solo confiesa 
golpear a Jimena, su daifa, sino que le quita la ganancia y no la protege. Jimena queda 
sin amparo y sin dinero, pero libre y no sin antes haber ridiculizado al falso jaque. Dadas 
las semejanzas que guarda la jácara de Solís con estas piezas germanas, bien podría pro-
ponerse que funcionan también como otro posible juego de intertextualidad, aunque 
llama, por supuesto, la atención la distancia temporal que media entre las composiciones.
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ras de Solís, pues consta de 164 versos, y en ella se observa, además del 
motivo del nombre, el uso como hipotexto del poema 857 de Quevedo 
en varias secciones. La impronta quevediana, por supuesto, no ha pasado 
inadvertida, ya Cotarelo indicaba: «Celos de un jaque y satisfacción de una 
marca. Es la mejor de todas. Tiene pasajes que parecen de Quevedo»7; 
y más aún, en una copia manuscrita (Biblioteca de L’Institut de Teatre,  
47234), Cotarelo anotó la probable realización cantada de algunos ver-
sos de la jácara: se refiere a los vv. 88-95, que inician con «Esto dijo y le 
midió / a varas el espinazo». Los pasajes señalados por Cotarelo como 
parecidos a los de Quevedo corresponden a la caracterización de la dai-
fa, particularmente los versos 29 a 32:

más seguida que diez pleitos,  
más meneada que el zarzo, 
más alcanzada que un pobre 
y más echada que un bando.

Los cuales recrean efectivamente los versos 59-60 del Añasco el de 
Talavera de Quevedo: «más tomada que tabaco, / más derretida que ci-
rio», referidos al personaje la Chillona, mujer de la vida airada que con 
frecuencia aparece en otros textos daifa regenteada por Añasco. Pero no 
son los únicos versos en que la vinculación con la jácara quevedesca 
es patente. Hay que señalar los versos iniciales (1-4) que funcionan, en 
primera instancia, para establecer el hipotexto seguido, y, en segunda, 
como apelación al público para establecer el juego intertextual con la 
conocida y demandada jácara de Quevedo. Más adelante, los versos 13 
a 20 (inicia: «el sombrero en el cogote») se fundan asimismo en idéntica 
sección de Sentimiento de un jaque (inicia: «con el cuello en el sombrero», 
vv. 13-20).

Sin embargo, la versión de Solís difiere por completo del Añasco 
quevedesco: no solamente se nos ofrece un jaque de apariencia ridícu-
la y —tal parece— de preferencias sexuales ambiguas, sino alejado de 
los valores del auténtico valiente. Como ha señalado Lobato, ya en la 
antigua germanía se destacan dos modelos o arquetipos básicos: «uno 
claro descendiente del miles gloriosus, no tanto soldado pero sí fanfarrón 
y cobarde, frente a un segundo arquetipo de jaque valiente y luchador, 
que cumple bien con las expectativas de líder de su grupo y protector 

7 Cotarelo, 2000, p. cclxxxii.
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de su daifa, hasta recibir el castigo de la justicia con una aceptación no 
falta de dignidad»8. El último arquetipo será el que Quevedo retome y 
revitalice y el que, por ello mismo, tendrá amplia fortuna a lo largo del 
siglo xvii, hasta llegar a la degradación de este héroe —según el mundo 
del hampa— en mera figura burlesca.

Puede fácilmente colegirse que el jaque de Hace relación un bravo des-
de la cárcel se apega al segundo modelo; mientras que con Añasco Solís 
recupera el primer arquetipo, en su variante tanto de hampón o jaque 
de mentira, como de golpeador y ladrón de marcas. Cabe mencionar, 
por otra parte, que en Celos de un jaque Solís logra vívidas escenas en las 
cuales los gestos relatados y los implícitos en los parlamentos de Añasco 
y la Mercada se intuyen en realización actuada. En el nivel lingüístico 
hay que destacar las logradas agudezas que retratan y degradan al ham-
pón; las metáforas que caracterizan a la prostituta, las que aluden a su 
golpiza y las que refieren su respuesta; las dilogías que irónica y burles-
camente presentan la ambivalencia de la moral germana, pues se exige 
—incluso dentro de su mundo corrupto—honor y compromiso en los 
jaques y honradez y lealtad en las daifas.  

Esquema métrico

 vv. 1-163 Romance a-o

8 Lobato, 2013, p. 200.
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CELOS DE UN JAQUE Y SATISFACIÓN DE UNA MARCA 
JÁCARA

 Añasquillo, el de Segovia, 
hijo del postizo hidalgo, 
que en los caminos, de noche…9 
(ya me entiende con quien hablo);10 
aquel que ha sido, a pesar 5 
de chulamas y chulamos,11 
para con los hombres, hombra,  
para con las hembras, macho;12 
aquel que en los mandamientos 
que oyó cuando era muchacho, 10 
nueve o diez se le han perdido, 
de tenerlos mal guardados, 
el sombrero en el cogote,13 

9vv. 1-3 Evocación, casi calco, de los tres primeros versos de la jácara Sentimiento de 
un jaque por ver cerrada la mancebía (núm. 857) de Quevedo. Se marca así la filiación de 
este nuevo Añasquillo, descendiente del Añasco quevediano y originario no de Talavera, 
sino de Segovia.

10v. 4 Apelación al lector, reiterando la vinculación intertextual con la jácara de 
Quevedo y, al mismo tiempo, su popularidad.

11v. 6 chulamas y chulamos: «Prostitutas» y «rufianes jóvenes de poca monta» (Léxico).
12vv. 7-8 En estos versos parece aludirse, por una parte, a un falso estatus de jaque: 

con sus pares se muestra «Afeminado, cobarde», mientras que con las coimas se pre-
senta como un «Necio y tonto» (Aut); y, por otra, a una cierta ambigüedad sexual de 
Añasquillo. De hecho B corrige hombra en hembra.

13vv. 13-20 cogote: «Cabeza» (Cov.). Retrato burlesco del jaque: «desaliñado, con la 
cabeza torcida (corva) sobre su propio hombro y meneando (remeciendo) de tal manera el 
cuerpo (estatura), que parece se le desparrama y le forma una especie de joroba delante». 
Reelaboración de los vv. 13-20 de la jácara de Quevedo (núm. 857).
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no puesto, sino arrojado, 
y con la cabeza corva, 15 
al hombro izquierdo escuchando,  
remeciendo la estatura, 
y el cuerpo desparramando, 
en tal postura, que lleva 
delante su mismo lado; 20 
viene en cas de la Mercada,14 
manceba de buen hilado,15 
mermadora de lujurias, 
sumidero de pecados, 
mujer de quien nadie ha dicho16 25 
por jamás bueno ni malo, 
porque ella vive tan bien,  
que no enferma en todo el año;17 
más seguida que diez pleitos,18 
más meneada que el zarzo, 30 
más alcanzada que un pobre 
y más echada que un bando. 
Atufado viene el jaque,19 

14v. 21 cas: «Lo mismo que casa» en habla popular (Aut); la Mercada: no he podido 
documentar este nombre en otras piezas del género, pero además de la evidente —y 
común— feminización del apellido de la mujer, aludiría tanto a mercado, «Espacio pú-
blico de intercambio» (en este caso sexual), como al resultado de la transacción (mercar), 
la «comprada», eufemismo de su oficio «prostituta», y fonéticamente cercana a marcada: 
«Buscona; mujer de mala vida» (Léxico).

15vv. 22-24 manceba de buen hilado: «Concubina de buenas artes»; hilado: «El negocio 
de la prostituta. Suele aplicarse a la prostituta de tipo privado y no a la de prostíbulo» 
(Léxico). En los siguientes versos se reitera esta cualidad de la Mercada: «hábil en su 
oficio».

16vv. 25-26 nadie ha dicho… bueno ni malo: no decir malo, ni bueno: «Frase con que se 
significa el demasiado silencio u desordenada tolerancia de alguno» (Aut).

17v. 28 no enferma: la enfermedad típica de la época y de los ámbitos prostibularios era 
la sífilis, también llamada el mal francés.

18vv. 29-32 Fraseología adjetiva de evidente alusión sexual, fundada en la reiteración 
de las diversas acciones mencionadas, para referir que la Mercada es muy solicitada en su 
oficio. Se parte, en esta caracterización, de la reelaboración de los vv. 59-60 del poema 
núm. 857 de Quevedo, que a su vez identifican a la Chillona, famosa prostituta que 
tendrá sus propio ciclo lírico y dramático (Lobato 2014, p. 164).

19v. 33 Atufado: «enojado»; atufarse: «Enojarse, irritarse; término empleado sobre todo 
entre valientes» (Léxico).
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que el jaque viene atufado, 
y hendiendo las palabras 35 
con los sorbos del tabaco, 
dijo: «Señora Mercada, 
vocé es honrada, y si acaso20 
es honrada, ¡voto al gijo!,21  
que somos honrados ambos;22 40 
bien sabe ucé, que yo nunca23  
en interés he mirado,  
porque yo soy un respeto 
que he salido muy barato.  
Supe ayer —¿entiende ucé?— 45 
que ucé andaba en malos pasos,24 
y yo —¿entiende ucé?— soy hombre,25 
que con esto he dicho harto.  
Y porque yo sé muy bien26 
dónde la aprieta el zapato, 50 
para en principio de riña, 
dígola estos dos sopapos, 
y no me abrigue la cara  

20v. 38 vocé: contracción de «vuesamerced», su uso determina registros de habla bajos 
o vulgares; es honrada: «Es puta» (Léxico); aquí se juega también con su sentido literal, 
«honorable», como una estrategia irónica para indicar el ambivalente mundo ético-
moral de estos personajes.

21v. 39 ¡voto al gijo!: juramento usual entre rufianes, vulgarización de voto al Hijo, a 
Cristo. voto: «Se toma asimismo por juramento y execración en demostración de ira. 
Llámase así por empezar regularmente con esta voz la expresión, como Voto a Dios, Voto 
a Cristo» (Aut).

22v. 40 somos honrados ambos: «usted es ramera, yo valiente»; honrado: «valiente, píca-
ro»; hombre honrado: «Por antífrasis, maleante» (Léxico); también honrados en uso dilógico 
como «íntegros», para enfatizar la inversión de valores del mundo germano.

23vv. 41-44 ucé: forma vulgar de «vuesamerced»; yo nunca… barato: «nunca me ha 
interesado la ganancia (el interés), puesto que soy un rufián (soy un respeto) que no pide 
mucho». Ver v. 12 de Hace relación un bravo.

24v. 46 en malos pasos: «en peligro», pero por tratarse «actos indecorosos», tanto como 
lo pueden ser los negocios de la prostituta. Tiene sentido irónico.

25v. 47 soy hombre: ser un hombre: «ser uno valiente y rufián» (Léxico).
26vv. 49-50 sé muy bien dónde la aprieta el zapato: conocido refrán, «conozco bien tus 

defectos».
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con capote ahigadado,27 
que se le haré de dos faldas28 55 
con aquesta de tres ganchos. 
Supe —como digo— ayer 
que ese corchete Palacios29  
pretende hacerla su hembra, 
y verse en ella abrochado.30 60 
Supe también que esos ojos 
(mas yo sabré trashojallos31), 
supe, digo —ya está dicho—, 
que esos columbros32 (y callo): 
yo no quito a nadie que haga 65 
roncerías y arrumacos,33 
pero las mozas honradas34 
lo hacen con los ojos bajos. 
Busqué hoy al corchetillo, 
y fue su dicha el no hallarlo, 
porque hiciera, cuando menos, 70 
toda su cabeza cascos.35 

27vv. 53-54 no me abrigue… capote ahigadado: el rostro de la Mercada como que se 
cubre al fruncir el ceño en señal de enojo y, al mismo tiempo, de reto al jaque; capote: 
«Ceño, enfado» (Léxico), de ahí encapotar: «Bajar los ojos, cubriéndolos algo con los 
párpados, poner el rostro muy ceñudo y grave con visos de enojado» (Aut); ahigadado: 
«Valiente, que tiene hígados (valentía) y fiereza» (Léxico).

28vv. 55-56 de dos faldas con aquesta de tres ganchos: «En dos partes [la cara] con esta 
daga»; ganchos: «daga de ganchos»: «arma típica de rufianes y maleantes» (Léxico).

29v. 58 corchete: «Ayudante de alguacil», «Frecuentemente estaba en relación con rufia-
nes y prostitutas a los que protegía mediante contribución» (Léxico).

30v. 60 abrochado: abrocharse, en germanía, «Unirse un rufián con una prostituta para 
protegerla, y al mismo tiempo, vivir a su cuenta»; en otros casos, como parece ser aquí, 
«alusión al acto sexual» (Léxico).

31v. 62 trashojallos: «Pasarlos por la hoja de la espada, cortarlos»; juego de palabras de 
sentido irónico formado a partir de trashojar: literalmente «pasar las hojas de un libro», 
y de hoja: «espada».

32v. 64 columbros: «Ojos» (Léxico).
33v. 66 roncerías: «Expresión de halago o cariño con palabras o acciones para conseguir 

algún fin» (Aut).
34v. 67 mozas honradas: juego de palabras con sentido irónico burlesco: «jóvenes castas 

/ «daifas», las que entregan la ganancia de vender su cuerpo.
35v. 71cascos: «pedazos».
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Columbrele habrá dos horas,36 
lleguémele amohinado,37 
hícele cortés la venia, 
y luego le di con algo. 75 
No fue nada el golpecillo, 
yo pienso —si no me engaño— 
que con un par de mohadas38  
le dejo el rostro mohado. 
Y agora la daré a ella,39 80 
en depósito, seis palos; 
prestadas, catorce coces, 
y diez mojinetes, dados, 
porque le importa a la chula,40  
más que el comer, una mano,41 85 
que yo no me echo en la bolsa 
el castigo ni el agravio». 
Esto dijo, y le midió42 
a varas el espinazo; 
a pies, toda la barriga, 90 
y toda la cara, a palmos. 
Alzó la Mercada el grito,43 
el caramillo y el bramo, 

36v. 72 Columbrele: columbrar: «Descubrir o mirar. Supone un cierto esfuerzo o inten-
cionalidad» (Léxico).

37v. 73 amohinado: «Enojado. Respondía a una actitud moral y también física mediante 
la cual los valientes, encorvando el cuerpo, daban a entender que estaban enojados» 
(Léxico).

38vv. 78-79 mohadas: «piquetes»; mohado: «herido, picado». Ver v. 3 de Hace relación un 
bravo.

39vv. 80-83 Si la Mercada siempre le ha dado al jaque sus ganancias, ahora él, en «re-
tribución» (depósito, prestado y dado), le devolverá lo ganado en golpes: palos, «patadas» 
(coces) y «puñetazos» (mojinetes).

40v. 84 chula: «buscona». Ver v. 9 de Hace relación un bravo.
41v. 85 una mano: «la ayuda», que en sentido burlesco se traduce en «golpes».
42vv. 88-91 midió: por «golpeó», como en la frase Medir las costillas: «vale dar a uno de 

palos» (Aut). La connotación burlesca se completa con el tipo de medidas que se emplea 
para golpear cada parte del cuerpo, varas, pies, palmos, que a su vez equivalen a «azotes», 
«patadas», «bofetadas, puñetazos».

43vv. 92-93 Alzó… el grito, el caramillo y el bramo: «Dio gritos y armó un escándalo» 
(Léxico).
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llorando de carcajada 
y a media tos regañando; 95 
ya se sonaba los ojos44 
al avantal engomado45 
y al lienzo deshollinaba46 
la vía de los humazos,  
cuando Añasco tuvo miedo, 100 
como hombre, no como Añasco,47 
que al mayor jaque le quedan 
algunas cosas de humano. 
Temió, pues, como muy hombre,48 
de la gura algún asalto,49 105 
y como no tenía gana 
de dar de comer al diablo,50 
quiso afufarse; mas ella51  
se le agarró de los brazos 
y suspiró estas palabras, 110 
entre gimiendo y llorando: 

44v. 96 se sonaba: «se limpiaba»; sonarse: «Generalmente se aplicaba a la nariz, por el 
ruido que se hacía» (Aut); aquí con sentido cómico.

45v. 97 avantal engomado: «Delantal sucio, tieso de grasa»; avantal: «Paño de seda, lana, 
algodón o lino de que usan las mujeres por adorno o limpieza, trayéndole atado a la 
cintura sobre la basquiña o brial» (Aut). Quizá lo engomado se refiera a las secreciones 
vinculadas a su oficio.

46vv. 98-99 al lienzo deshollinaba… humazos: metáfora cómica para «limpiarse la nariz»; 
humazo: «el humo que sale del papel doblado y retorcido, chupándole y recibiendo el 
humo en la boca, y también el que se da por las narices con lana encendida», por lo cual 
se explica que la vía o camino de los humazos sea la nariz, que además funciona, por 
el humo, como especie de chimenea, a cuya «limpieza» se aplica justamente deshollinar: 
«limpiar de hollín las chimeneas».

 v. 99 la vía de los humazos: «nariz», 
47vv. 101-103 como hombre, no como Añasco: por oposición, «como cobarde, no como 

valiente»; por ese aún tienen algunas cosas de humano, como el «temor».
48v. 104 muy hombre: con ironía, «muy cobarde».
49v. 105 la gura: «La justicia» (Léxico).
50vv. 106-107 no tenía gana de dar de comer al diablo: «No quería meterse en problemas»; 

el dicho dar de comer al diablo, significaba «Hacer alguna cosa en que tenga interés y ga-
nancia el diablo, con detrimento nuestro, moviendo riñas y cuestiones» (Aut).

51v. 108 afufarse: «huirse».
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«Vuelva acá, señor bergante,52 
vuelva el jaque, vuelva el bravo, 
que de sus manos benditas 
son dádivas los porrazos. 115 
Bien sé, que esto es adorarme, 
y que acá, entre los del garo,53 
adora poco devoto 
el que no pone las manos. 
Pero mejor era el modo 120 
de su antecesor Navarro, 
¡téngale Dios en el cielo!, 
que era la piel de los diablos.54 
Nunca miraba en pelillos:55 
que yo haciendo y él callando; 125 
él vivía con sosiego 
y yo pecaba a mi espacio. 
Aquel sí que era galán,56 
airoso, hampón y alentado, 
donde, en efeto, lucía 130 
la persona su trabajo; 
y no el que honra y provecho, 
vistiendo de solo un saco, 
comernos nuestro sudor 
quiere, a coces y a bocados. 135 
Demás que el corchete siempre 

52v. 112 bergante: «Lo propio que picarón, sinvergüenza, de malas costumbres y condi-
ción no solo vil, sino perversa y maliciosa» (Aut).

53v. 117 garo: «Pueblo» (Léxico).
54v. 123 era la piel de los diablos: ser de la piel de los diablos: «Frase con que se significa 

que alguno es muy travieso, enredador, revoltoso y que no se sujeta a la discreción y 
disciplina» (Aut).

55v. 124 nunca miraba en pelillos: «No hacía caso de detalles sin importancia»; lo opuesto 
a reparar en pelillos: «frase que vale notar las cosas más leves o ligeras, o tomar ocasión de 
ellas para desazón o enojo; detenerse o embarazarse en cosas de poca sustancia» (Aut).

56vv. 128-135 Navarro era galán y «con garbo» (airoso), y, si bien «valentón» (alentado), 
en el fondo «rufián, bravucón presumido de poca monta» (hampón); por el contrario, 
Añasco, además de feo según se ha visto en los primeros versos, es pobre (vestía un sim-
ple saco, «un sayal») y abusivo, no solo quiere quitarle lo ganado con el sudor del cuerpo, 
«la prostitución», sino que pretende hacerlo con «patadas y mordidas», quizá «golpes en 
la boca» (coces y bocados).
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que la manfla ha visitado,57  
primero que entre en los míos,58 
ha despendido sus cuartos. 
Y si acaso le miré 140 
—que sería bien acaso—, 
sepa que en esas hazañas, 
aunque miro, no reparo, 
y cuando faltas hubiere,  
disimular es de honrados, 145 
¿no?; si no, andaos a decirlas. 
¿Para qué somos cristianos? 
Que si me escarba la vida59 
y me anda desenterrando 
los huesos, ¿quién es mi amigo, 150 
qué deja para un contrario?», 
dijo. Y, concluido, el hombre 
quiso llorar, confesando, 
con graznidos de cuclillo,60 
que habló por boca de ganso,61 155 
¿Qué mucho, si esto pudiera62  
hacer harina un guijarro, 
hacer un diamante puches 

57v. 137 la manfla: «La mancebía, el prostíbulo» (Léxico).
58vv. 138-139 Juego conceptuoso de connotación obscena, a partir de las varias acep-

ciones de cuartos: antes de que el corchete entre en las «habitaciones» de la prostituta; an-
tes de que se coloque entre la obvia parte de su «cuerpo» (los cuartos traseros) «ha pagado» 
(ha despendido) por ella «lo acostumbrado», los cuatro cuartos. Para todos los significados 
de cuartos ver Léxico. 

59vv. 148-150 si me escarba la vida y me anda desenterrando los huesos: «Trata de encon-
trarme defectos y habla mal de mí»; buscar la vida: «inquirir con solicitud y curiosidad 
el modo de vivir de alguno, especialmente para descubrirse algún defecto» (Aut); el que 
desentierra muertos, por extensión los huesos, el «maldiciente» (Cov.).

60v. 154 graznidos de cuclillo: «chillidos de cornudo»; cuclillo: «Llaman algunos al marido 
de la adúltera» (Aut).

61v. 155 habló por boca de ganso: «sin saber lo que decía»; «Cuando se acierta acaso en 
algo, y de ordinario no acertando y tenerlo por no dicho» (Correas).

62vv. 156-159 Pregunta retórica en torno a cosas imposibles y absurdas (que un guija-
rro produzca harina, que los caldo —puches— produzcan un diamante y que el mármol 
pueda cocinarse en caldos de pobre), para remarcar el tono irónico de la reconciliación 
de la daifa y el hampón.
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y hacer baturrillo un mármol? 
Las paces, en fin, se hicieron, 160 
las derechas se tocaron,63 
fuéronse al aposentillo, 
y esto peor es hurgallo.

Texto base

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fols. 120-122.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fols. 150-152.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fols. 150-152.

Existe además un testimonio manuscrito del siglo xix, sin valor tex-
tual y también citado, y a cuyas descripciones remito.

63v. 161 las derechas se tocaron: «Juntar diestra con diestra es hacer amistad» (Cov.).





HACE RELACIÓN UN BRAVO DESDE LA CÁRCEL 
DEL ESTADO EN QUE SE HALLA 

JÁCARA

De acuerdo con el orden que guardan en las Varias poesías de 1692, 
ocupa el tercer lugar la jácara titulada Hace relación un bravo desde la cárcel 
del estado en que se halla. Consta de 52 versos, y corre a cargo de una 
sola voz sin dueño expreso1, como muchos otros poemas germanos y 
jácaras cantadas y llevadas a los escenarios; sigue el modelo epistolar 
fijado por Quevedo en la Carta de Escarramán a la Méndez (núm. 849)2, 
aunque por su extensión se acerca más a las jácaras de Cáncer y algu-
nas de Quiñones. Se publicó por primera vez en la colectánea Varias 
hermosas flores del Parnaso (Valencia, Francisco Mestre, 1680), recopilada 
por Juan Bautista Aguilar y dedicada a Pedro Manuel Colón, y luego 
impresa junto con las otras tres jácaras en Varias poesías de Solís (1692). 
En la primera edición está precedida por una décima, cuyo epígrafe no 

1 Aunque varios nombres de germanos y sus historias tuvieron amplia fama y reela-
boraciones a lo largo del siglo xvii, no faltaron los jaques anónimos que son presentados 
en los mismos términos antiheroicos que el resto de los valientes del hampa. Véase a 
modo de ejemplo los romances LXXXVII recopilados por Alfay (1946), Cuenta la vida 
desastrada de un hombre, y el CXXXII, que inicia «El agarrador de marca». Varios ejemplos 
más en Lobato 2014, passim.

2 Son de este tipo —en primera persona y en forma epistolar— Respuesta de la 
Méndez a Escarramán (850), Carta de la Perala a Lampuga, su bravo (851) o Respuesta de 
Lampuga a la Perala (852) de Quevedo; Puerto Moro (2014) registra otras jácaras epis-
tolares en pliegos sueltos, como la Jácara de un valentón al uso de Villaviciosa. Son jácaras 
no epistolares en voz de su protagonista: Hoy me ha pegado mi rufo de Cáncer; Jácara que 
cantó en la Compañía de Bartolomé Romero Francisca Paula, y Jácara de doña Isabel, la ladro-
na, que azotaron y cortaron las orejas en Madrid, ambas de Quiñones. Para las referencias a 
Quevedo, sigo la ordenación de Blecua para la Obra poética (1999). En adelante cualquier 
referencia que se haga de las jácaras de Quevedo procede de esta edición y únicamente 
se remitirá al número correspondiente.
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deja lugar a dudas de que el texto se concibió como texto cantado en 
tono jacarandino: «A una dama, enviándole una jácara que pedía para 
cantarla» (Varias hermosas flores, p. 214). En la edición de 1692, el poe-
ma fue ubicado por Juan de Goyeneche en la sección de las décimas, 
donde ocupa el tercer lugar en la página 137. Sin embargo, con este 
proceder se pierde la unidad textual de ambas piezas, pues al separar la 
décima de la jácara se anula el carácter introductorio y explicativo de la 
primera en detrimento de la segunda, en tanto se eliminan elementos 
caracterizadores de la jácara, tales como el hecho de que fuera realizada 
por encargo; su ejecución cantada, lo cual se infiere por su extensión, 
pero corroboran tanto el epígrafe como el texto de la décima, y lo más 
relevante, una pista acerca del período de factura: los versos iniciales de 
la décima son claros al considerar que la jácara como género se halla 
en ese momento en una etapa de juventud y de amplio gusto: «Esta es, 
cuadre o no cuadre, / esa jácara afamada, / aunque moza, más cantada 
/ que las tres ánades, madre» (vv. 1-4), lo cual refuerza la hipótesis de 
creación entre 1630-1640, cuando la jácara se siente aún género nuevo 
a partir de la revitalización quevediana. Por otra parte, la particularidad 
del canto podría indicar asimismo que se concibió teniendo en cuenta 
su eventual escenificación como intermedio teatral3.

La jácara trata de un jaque innominado que remite su carta a dos des-
tinatarios colectivos: «a vosotros, los cursantes / del barrio del Regodeo», 
«y a vosotras, chulas mías», que representan lo más granado de la heria: 
jaques y daifas, conciudadanos, podríamos decir, del escribiente que se 
presenta a sí mismo al principio del romance como un auténtico jayán 
que ha obtenido su jerarquía a merced de las armas (vv. 1-4). Luego de 
una rápida caracterización de rufianes y mujeres de la vida airada, tras 
la fórmula epistolar de saludo y buena ventura: «salud y gracia» (v. 13), 
inicia propiamente el relato de su postrera proeza y sus consecuencias 
patibularias: muerte de un hombre tras el asalto (si nos atenemos a que 
la presumida destreza en el manejo de armas punzocortantes es única-
mente un medio para el mejor desarrollo de una de sus artes: el robo); 
detención y veloz juicio, y finalmente condena; ágil relato puesto en 
primera persona y que se presta a la actuación, en el cual se intercala 

3 En la primera edición, la pieza se titula simplemente Jácara de don Antonio de Solís, 
lo cual corrobora, además, que los epígrafes y títulos que las jácaras presentan en Varias 
poesías son resultado de la intervención de Goyeneche, según los usos editoriales de la 
época.
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léxico germano con agudezas verbales que derivan en nota burlesca. 
Aunque el tipo de castigo no se especifica, es fácil concluir —por la 
descripción del paseo previo y porque el mismo jaque declara estar a un 
paso de la muerte— que se trata de la horca.

La jácara retoma los principales tópicos del género: caracterización 
heroica —de acuerdo con la moral peculiar de la jácara— del rufián 
como un valiente ladrón, hábil con las armas; alabanza de la vida des-
preocupada y fácil de rufianes y prostitutas; relato breve pero ágil —y 
que se presta a la actuación— del motivo, encarcelamiento, juicio y 
castigo, vertido en metáforas y alusiones que le otorgan notas burlescas, 
todo envuelto en una visión irónica que concluye con el momento 
previo a la muerte, expresada con resignación y al mismo tiempo como 
oportunidad de demostrar una paradójica dignidad final.

Esquema métrico

 vv. 1-56 Romance e-o
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A UNA DAMA, ENVIÁNDOLE UNA JÁCARA 
QUE PIDÍA PARA CANTARLA 

 
DÉCIMA DE DON ANTONIO DE SOLÍS

 Esta es, cuadre o no cuadre, 
esa jácara afamada, 
aunque moza, más cantada 
que Las tres ánades, madre.4 
Yo me holgaré como un padre,5  5 
si acaso mi dicha es tanta, 
que tu dulce voz la canta.6 
Y así, Clori bella, pues 
mis versos te dan los pies, 
dé los pasos tu garganta. 10

4vv. 3-4 más cantada que: las tres ánades, madre: alusión a la rápida difusión y agrado 
que la jácara, como género, había alcanzado a pesar de su —en aquel momento— no-
vedad, pues es aún más conocida y gustada que el famoso cantar antiguo que iniciaba: 
«Las tres ánades, madre, solas van por aquí, mal penan por mí».

5v. 5 me holgaré como un padre: el verso parece tener un doble sentido; en el literal: «me 
alegraré en tanto autor de la jácara», y en el germano: «gozaré como el responsable del 
prostíbulo, como un proxeneta». Según Terreros, holgar o folgar, también significaba «di-
vertirse con alguna mujer». Tomando en consideración este aspecto, la dama del poema, 
Clori, se transforma en «prostituta o buscona» (Léxico), lo cual refuerza, por otra parte, la 
consciente vinculación de la décima con la jácara.

6v. 7 que tu dulce voz la canta: queda claro que Solís escribió la jácara con la finalidad 
expresa de su realización cantada y, obviamente, con acompañamiento musical, y en 
ese tiempo el espacio idóneo de este tipo de jácara era el tablado, y su ejecutante, una 
cómica cantarina de la compañía teatral.
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HACE RELACIÓN UN BRAVO DESDE LA CÁRCEL 
DEL ESTADO EN QUE SE HALLA 

JÁCARA

 Yo, el jaque mayor de cuantos 
hablan paso y miran recio,7 
que en virtud de las mohadas8 
viven de sustos ajenos,9 
a vosotros, los cursantes10 5 
del barrio del Regodeo,11 
cuantos sustentan sus marcas12 
por medidas de sus cuerpos,13 
y a vosotras, chulas mías,14 
las que campando en el pueblo,15 10 

7vv. 1-2 Caracterización del protagonista anónimo: en la jerarquía del hampa, el jaque 
remite al «rufián a cuyo cargo está una prostituta» (Léxico); en este contexto, el prota-
gonista se presenta además como el mayor entre los que «hablan en voz baja y miran 
con firmeza». Hablar paso, hablar quedo o hablar bajo: «frases que significan decir las cosas 
de modo que no entiendan otros lo que se habla». Recio: «fuertemente, con violencia o 
rigor», empleado aquí al parecer por analogía con la frase hablar recio, «en voz alta» (Aut).

8v. 3 mohadas: «herida causada con arma punzante; se opone a cuchillada o herida de 
filo» (Léxico).

9v. 4 sustos ajenos: «Lo robado», pero también el acto de «robar» en sí mismo, por el 
temor que causan a los otros.

10v. 5 cursantes: «asistentes, concurrentes».
11v. 6 barrio del Regodeo: «La mancebía» (Léxico).
12v. 7 marcas: «prostitutas».
13v. 8 medidas de sus cuerpos: «el dinero que obtienen por ejercer la prostitución».
14v. 9 chulas: «La gorrona o mozuela de mal vivir, desahogada y pícara» (Aut).
15v. 10 campando: «Viviendo despreocupadamente». Campar: «Vivir la vida; desenvol-

verse en la vida sin tener, generalmente, trabajo ni oficio conocido» (Léxico).
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ninguna tiene vergüenza16 
y todas tienen respeto,17 
salud y gracia, sepades 
que un envarado severo18 
me dio la cárcel por cárcel,19 15 
sobre la herida de un muerto. 
Metiéronme con la chusma,20 
y por gala me pusieron21 
en la garganta del pie 
dos gargantillas de hierro. 20 
Hiciéronme en cuatro días22 
tan bien acabado un pleito, 
que apenas se daba manos 
el papel para el proceso. 
Por esta, pues, y otras causas 25 
que en la colada salieron,23 

16v. 11 vergüenza: «El castigo público que consistía en exhibir a los reos en la plaza 
pública, generalmente en un cepo, y con un cartel que proclamaba el delito por el que 
eran condenados; a veces se confunde con los azotes por las calles de la ciudad» (Léxico).

17v. 12 y todas tienen respeto: «Todas tienen un rufo al cual rinden cuentas». Respeto: 
«generalmente se dice del rufián que tiene a su cargo una prostituta», pero también «la 
dependencia mutua (amorosa y económica) que se establece entre ellos en virtud de la 
relación» (Léxico).

18v. 14 un envarado: «un alguacil». «Llamado así porque llevaba frecuentemente, y siem-
pre cuando ejercía su autoridad, una vara símbolo de su oficio» (Léxico).

19v. la cárcel por cárcel: parece usarse en contraposición irónica a frases como la casa por 
cárcel y la ciudad por cárcel, que era el castigo que se «daba a personas calificadas, y a los que 
prenden por cosas livianas, dando seguridad y fianzas» (Cov.). Los crímenes de este jaque 
son tales que no permiten ni un asomo de clemencia en la disminución del castigo, y 
por tanto no merece menos que la cárcel.

20v. 17 la chusma: «Los presos y los galeotes» (Léxico).
21vv. 18-20 Característica de la jácara es la subversión irónico-burlesca del castigo. 

Aquí los típicos grilletes de hierro con que se sujeta el pie, en «señal de prisión» (Aut), se 
transforman en gargantillas, «collares» que «adornan» (hacen gala) no la garganta, sino el 
«tobillo» (la garganta del pie) del jaque.  

22vv. 21-24 Contrariamente a los usos judiciales de la época, el juicio de este jaque se 
desarrolla de manera tan rápida que apenas alcanzaba el papel para dejar el testimonio 
escrito. Es burla del proceso judicial.

23v. 25 colada: en primera instancia parece tener el sentido que registra Covarrubias, «y 
de alguna cosa que parece se deja sin advertir y castigar, suelen decir Todo saldrá en la co-
lada, conviene a saber, cuando se remate con la última cuenta» (Cov.); pero en germanía, 
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porque unos testigos falsos 
echaron mil juramentos, 
dijo el alcaide ayer tarde:24 
no le quiero, no lo quiero,25 30 
pero echadle en la capilla. 
Y fue Evangelio pequeño,26 
porque luego me agarraron 
y un confesor me trujeron, 
que para un día de vida 35 
me ordenó buen regimiento.  
Mañana, dizque saldré,27 
en un asno, caballero, 
¡fuera en asno, con los diablos!, 
mas la albarda es lo que siento.28 40 

colar es «beber vinos o licores alcohólicos» (Léxico); por extensión la colada es «la reunión 
hecha para tal propósito». De tal suerte, se degrada burlescamente la seriedad del juicio 
al parangonarlo con una reunión de borrachos. 

24v. 29 alcaide: o alcalde, «La persona constituida en la dignidad de juez, para administrar 
la justicia» (Aut).

25vv. 30-31 no le quiero, no lo quiero, pero echadle en la capilla: proverbio que se aplica 
a «los que tienen empacho en recebir alguna cosa, aunque la deseen» (Cov.); aquí en 
sentido burlesco como si el alcalde no quisiera dictar la sentencia; capilla: «El lugar, de la 
cárcel, dende estaba el preso la noche antes de ser ahorcado» (Léxico).

26vv. 32-36 Aprovechando el sentido literal de capilla como «lugar de oración», se 
juega con el momento de la última confesión del reo en descargo de sus culpas y con-
secuente penitencia, precedida por una lectura del Evangelio, como en la misa, para 
aludir burlescamente a otro castigo: el confesor, «el verdugo», quien le dice el Evangelio, 
esto es, «lo golpea en la cara», con el propósito de que delate, «confiese», a otros rufianes. 
Confesor de historias: «el verdugo que atormenta a los reos para que declaren sus delitos 
o los de los demás»; decir a alguien los Evangelios: «Decir a alguien las cuatro verdades al 
mismo tiempo que se le castiga. Tomado de la costumbre que había de jurar con la mano 
puesta sobre los evangelios y que equivaldría en lenguaje rufianesco a cantarle a uno las 
verdades poniéndole la mano en la cara, abofeteándole» (Léxico).

27vv. 36-37 saldré, en un asno, caballero: «Se dice de los reos condenados a azotes que 
son paseados por las calles de la ciudad montados en un asno al mismo tiempo que el 
verdugo ejecuta sobre ellos el castigo al que han sido condenados» (Léxico); también con 
sentido irónico: «saldré cual caballero en desfile de fiesta».

28v. 40 la albarda: generalmente albarda (cubierta que protege el lomo de los animales 
de carga) se aplica al burro en el cual salen los reos (bestia de albarda) o para referir al 
preso que será azotado (llevar pies de albarda); aquí por extensión, «los azotes» mismos.
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Delante de mi persona,29 
un fornido vocinglero 
—como si a él le doliera— 
los gritos pondrá en el cielo. 
Luego, dicen, que el verdugo 45 
—el oficio no le arriendo30—, 
ante Dios y todo el mundo, 
me ha de matar en un credo.31 
Esto, amigos, y esto, amigas,32 
os aviso como puedo, 50 
solamente por deciros  
lo que hay por acá de nuevo. 
Haced oración por mí,33 
para que salga bien puesto, 
porque un día, que me cabe, 55 
quisiera agradar al pueblo.

29vv. 41-44 vocinglero: «pregonero»; «El ministro de justicia que en la ejecución de un 
castigo público va delante de la «procesión» formada por verdugos y reos, declarando 
a voces los delitos por los que estos son condenados» (Léxico). Se juega burlescamente 
con la connotación fúnebre del paseo, pues el vocinglero dará «voces tan altas» (los gritos 
pondrá en el cielo) como si realmente sintiera dolor por la suerte del jaque. Recuérdese, 
por una parte, que Levantar el grito implicaba motivos de sentimiento o pena (Vocabulario), 
y, por otra, que a la voz gritar le adjudica Covarrubias —en su etimología— también el 
significado de llorar (Cov.).

30v. 46 no le arriendo: «no lo aceptaría ni como renta, ni aunque me dieran dinero».
31v. 48 en un credo: «muy rápido».
32vv. 49-52 La relativización del juicio y la pena, como si de cualquier asunto coti-

diano se tratara, provoca paradójicamente el enaltecimiento del honor del valiente, pues 
antes que mostrar temor ante la muerte, transmite su despedida como un asunto festivo 
y de gallardía, de lucimiento.

33vv. 53-56 bien puesto: «como todo un valiente»; puesto: «Metafóricamente se toma 
por el estado u disposición en que se halla alguna cosa física o moralmente» (Aut). La 
jácara concluye con una marcada resignación ante la pena impuesta; si bien el jaque ha 
hecho burla de su propia suerte y de los valores morales de la época, invirtiéndolos en 
una recreación honorable de la vida germana, al final termina aceptando el castigo por 
su mala vida y actos delictivos, pero incluso hasta la postrera hora con un cierto dejo 
de dignidad.
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Texto base

Varias hermosas flores del Parnaso que en cuatro floridos, vistosos cuadros, 
plantaron junto a su cristalina fuente don Antonio Hurtado de Mendoza, 
don Antonio de Solís, don Francisco de la Torre y Sevil, don Rodrigo Artés y 
Muñoz, Martín Juan Barceló, Juan Bautista Aguilar y otros ilustres poetas de 
España. Cogiolas la curiosidad y recogidas las presenta el que las juntó curioso, 
al excelentísimo señor don Pedro Manuel Colón de Portugal, gran almirante y 
adelantado mayor de las Indias, duque de Veraguas, virrey y capitán general del 
reino de Valencia, &c. En Valencia, en casa de Francisco Mestre, impresor del 
Santo Tribunal de la Inquisición, junto al Molino de Rovella. Año de 1680, 
fols. 214-216.

Otros testimonios

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista de Indias. Recogidas y dadas a luz 
por don Juan de Goyeneche, dedicadas a la Excelentísima Señora doña Josefa 
de Toledo y Portugal Téllez Girón, hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Oropesa. Con privilegio. Madrid, en la imprenta de Antonio Román, 1692, 
fol. 119.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. En Madrid, por Francisco del Hierro. 
Año de 1716. A costa de Francisco Lasso, Mercader de Libros, fol. 149.

Varias poesías sagradas y profanas  que dejó escritas (aunque no juntas ni re-
tocadas) don Antonio de Solís y Ribadeneira, Oficial de la Secretaría de Estado 
y Secretario de Su Majestad y su Cronista Mayor de las Indias. Recogidas y 
dadas a luz por don Juan de Goyeneche, dedicadas al Señor Doct. Alejandro 
Metello de Sousa y Meneses. Con licencia. Madrid, por Manuel Fernández, 
Impresor de libros y a su costa, vive junto a la Parroquia de San Pedro. Año de 
1732, fol. 149.

Existe además un testimonio manuscrito del siglo xix, pero sin valor 
textual (BNE, Ms. 3.667).
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variantes

Décima
 Epígrafe: A una dama, enviándole una jácara que pidía para cantarla] 

Embiando vna Xacara à vna Dama, que ſe la pidiò para cantarla A
 Décima de don Antonio de Solís] Dezima A

Jácara
 Epígrafe: Hace relación un bravo desde la cárcel del estado en que 

se halla] om. A
 Jácara] Iacara. De Don Antonio de Solis V
 v. 16 sobre la herida] Sobre vna herida ABC
 v. 25 Por esta] Por eſtas V. Sigo aquí la lección de ABC, pues se trata 

de la causa de juicio.
 v. 27 testigos falsos] teſtigos finos ABC
 v. 30 no le quiero, no lo quiero] No le quiero, no le quiero ABC
 v. 31 pero echadle] Pero echale BC
 v. 34 me trujeron] me traxeron ABC



JÁCARA A SAN AGUSTÍN

 Aquel valentón robusto,1 
terror de toda la heria,2 
¿quién es?, que de su semblante 
está arrojando centellas.3 
¿Es acaso el Africano,4 5 
que siendo joven apenas,5 
aún su voz no se escuchaba 
sin un «Dios nos libre» della? 
Él es, que en traje de fraile6 
o se disfraza o se niega, 10 
después que sus travesuras7 

1v. 1 valentón: «El arrogante o que se jacta de guapo u valiente» (Aut).
2v. 2 heria: «El mundo del hampa» (Léxico), o en otras palabras: «lo mismo que briba. 

Usan desta voz los vagabundos, llamando gente de heria a los jácaros, baladrones y que 
hacen profesión de bravos» (Aut).

3v. 4 arrojando centellas: «furioso»; «Los que están encendidos con furor, dicen dellos 
que echan centellas por los ojos, porque la cólera y la sangre los altera» (Cov.).

4v. 5 el Africano: san Agustín, llamado así en alusión a su lugar de origen: Tagaste, ciu-
dad africana bajo dominio romano, donde nació el santo en el año 354.

5vv. 6-8 Entiéndase «antes de su conversión, cuando todavía no pronunciaba cotidia-
namente el nombre de Dios».

6vv. 9-10 traje de fraile: en sentido literal, «hábito religioso», pero aquí fraile también se 
emplea con el mismo significado que cofrade: germ. «Pícaro o rufián, aludiendo a todos 
los que pertenecen a la “cofradía” de los pícaros, rufianes, tahúres y gente de mal vivir 
en general» (Léxico), por lo tanto, «atuendo de rufián». El término sirve además para 
establecer el doble nivel semántico del texto: determina, por una parte, la contrafactura 
a lo germano de la vida del santo, y, por otra, la constante relación con el nivel hagio-
gráfico; por ello el protagonista puede asumir un disfraz y a la vez negar su condición 
en uno u otro nivel.

7v. 11 sus travesuras: el resultado de travesear: «Vivir desenvueltamente y con desho-
nestidad o viciosas costumbres» (Aut). Se alude al período juvenil de Agustín, previo a 
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le hicieron tomar Iglesia. 
Dígalo su buena madre,8 
que con ser mujer de prendas,9 
la hacía llorar los kiries,10 15 
porque los kiries oyera. 
Bien hubiese el padre Ambrosio,11 
que sobre estas diferencias, 
llegó con él a palabras, 
y le asió por las orejas. 20 
Yo le he oído confesar, 
en confesiones diversas,12 
que le dio entonces Ambrosio 

su conversión religiosa: etapa licenciosa y alejada de las enseñanzas cristianas maternas, 
y en la cual también se hizo afecto a la secta de los maniqueos.

8v. 13 su buena madre: santa Mónica.
9v. 14 prendas: «Se llaman las buenas partes, cualidades o perfecciones, así del cuerpo 

como del alma, con que la naturaleza adorna algún sujeto» (Aut).
10vv. 15-16 llorar los kiries: «Llorar mucho» (DRAE); los kiries oyera: «escuchara misa»; 

kiries: «Aquella parte de la misa en que se repite varias veces la voz kirieleison, y así se 
dice Están en los kiries» (Aut). De acuerdo con su hagiografía, «con los errores de los 
maniqueos que había bebido San Agustín crecieron los dolores de su santa madre, y si 
antes le lloraba por verle liviano y licencioso, mucho más le lloraba después, cuando 
le vio engañado y tan ciego con los disparates de aquellos herejes» (Ribadeneyra, Flos 
Sanctorum…, pp. 601-602).

11vv. 17-20 hubiese: «interviniese, hiciese»; haber: «Vale también suceder, intervenir 
o acaecer» (Aut); padre Ambrosio: san Ambrosio, quien siendo obispo de Milán —ciudad 
donde se instaló Agustín como maestro de retórica— fue el principal promotor de su 
conversión religiosa; sobre estas diferencias: la falsedad del maniqueísmo y del escepticismo 
académico frente a la verdad del cristianismo; llegó con él a palabras: «se enfrentó a Agustín 
con la elocuencia de sus sermones»; le asió por las orejas: «le ganó a través del oído, con el 
efecto de sus sermones». Indica Ribadeneyra: «Y estaba atento y colgado de sus palabras 
[de San Ambrosio], no teniendo cuenta con las cosas que decía, antes las depreciaba y se 
deleitaba con la suavidad de sus palabras […] Pero con las palabras que San Agustín ama-
ba, entraban juntamente en su alma las cosas que menospreciaba y venían vestidas con 
ellas. Y como él abriese el corazón para recebir la suavidad y elegancia de las palabras, 
a vueltas dellas entraba también la verdad, aunque poco a poco. Con esto se persuadió 
que se podia defender lo que enseñaba la fe católica» (Ribadeneyra, Flos Sanctorum…, p. 
603). Es evidente que al significado religioso se le sobrepone la clave germanesca, pues 
su conversión es presentada como un típico enfrentamiento de rufianes.

12v. 22 confesiones: las Confesiones de san Agustín, texto autobiográfico en que da cuenta 
además del proceso de su conversión y en el cual expone asimismo su pensamiento 
filosófico y teológico.
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una grandísima vuelta.13 
Pero no perdió los humos:14 25 
que después desta refriega, 
quiso probar en el campo15 
con tres personas sus fuerzas. 
Y un joveneto que estaba16 
mojando un poco de arena, 30 
le corrió, puesto que ha sido 
hombre de linda correa. 

13v. 24 una grandísima vuelta: «una gran paliza»; vuelta: «Se llama también la zurra o 
tunda de azotes u golpes» (Aut).

14v. 25 humos: «Por translación significa vanidad, altivez y presunción» (Aut).
15vv. 27-28 quiso probar… con tres personas sus fuerzas: en términos de pendencia y 

alarde rufianesco se refiere la fase de estudio de Agustín en su afán por comprender 
los dogmas del catolicismo, entre ellos principalmente «el misterio de la Trinidad» (tres 
personas) y el de la Encarnación de Cristo.

16vv. 29-32 Se alude a una milagrosa aparición que el santo tuvo en Civitavechia: 
en la playa vio a un bello niño que con una concha introducía las aguas del mar en 
una oquedad que tenía prevenida en la arena; «admirado San Agustín de la hermosura 
del niño y del entretenimiento en que se ocupaba, le preguntó qué intentaba hacer. A 
que satisfizo el bello rapaz: que quería entrar toda el agua que estaba viendo a aquella 
breve hoya. Nuestro santo padre le procuró disuadir de tal pretensión, mostrándole la 
imposibilidad de ella. «Pues más imposible es —replicó el prodigioso niño— querer 
reducir a la limitada inteligencia del más capaz ingenio humano el inmenso mar de 
los misterios divinos y de la grandeza incomprensible del soberano sacramento de la 
Trinidad santísima» (Ribera, Vida del admirable doctor de la Iglesia San Agustín…, p. 151). 
El niño desapareció entre resplandores y el santo tuvo la certeza de que había visto a 
Cristo niño o a un ángel; entonces desistió de proseguir con un tratado sobre la Trinidad 
que por aquel momento había iniciado. No obstante, ya siendo obispo concluyó su 
De sanctisima Trinitate en quince libros. Manteniendo sin embargo el tono germano, el 
episodio se ofrece como una suerte de burla, pues el jovencito «avergüenza» (le corrió) 
al santo; ha sido hombre de linda correa: en primera instancia, remite al «cordón o cinta» 
que, a instancias de Santa Mónica, Agustín se colocó sobre el traje blanco de catecú-
meno y del hábito negro, para que «tuviese en ella el más sagrado blasón de su nobleza. 
Ciñéronsela después sucesivamente todos sus hijos, y como quedó por divisa específica 
de la religión augustiniana, se llama correa de San Agustín» (Quevedo, Obra poética, p. 8). 
Se creía que santa Mónica había recibido la correa directamente de la virgen María. En 
segundo lugar, la frase parece relacionarse con el término de germanía correar: «Correr» 
(Léxico), de tal suerte que puede entenderse como «hombre de buena huida», general-
mente después de un atraco. Siendo así, corrió y correa tendrían vinculación fonética y 
semántica de intención jocosa.
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Lo que es un grande edificio,17 
sin gemir se le echa a cuestas, 
y no hay piedra que se caiga 35 
que no la ajuste su regla. 
Reviente el mismo demonio, 
pues un bravo le hace guerra,18 
que él tuvo ya de su mano.19 
Y es ahora, por la diestra,20 40 
resuelto como un Benito,21 

17vv. 33-36 En lectura jacaresca, se presenta a Agustín como un valiente, hombre de 
fortaleza física que no se amedrenta ante ningún reto; en lectura hagiográfica, se llama 
la atención hacia su papel como «fundador de su orden» (un gran edificio), a la cual dotó 
de normas (regla); pero asimismo se apunta la enorme labor que desempeño como 
fundador de monasterios y conventos (el trabajo que sin gemir se le echa a cuestas) y el 
seguimiento que numerosas órdenes religiosas hicieron de la regla agustiniana: «y que no 
es maravilla que Dios nuestro señor le haya hecho patriarca tan glorioso de su Iglesia y 
legislador y padre de tantas religiones a un doctor, a quien adornó de sumo ingenio, di-
vina sabiduría, de virtudes tan heroicas y a quien dio tan grande autoridad, para que no 
solamente con su vida y doctrina, sino también con las sagradas religiones que instituyó, 
fuese admirado y venerable en toda su Iglesia» (Ribadeneyra, Flos Sanctorum…, p. 616).

18v. 38 bravo: «Valentón» (Léxico).
19v. 39 Entiéndase: «El demonio ya lo tuvo bajo su dominio»; en efecto, el propio San 

Agustín declara que estaba «atado no con hierro ajeno, sino con mis malos deseos, tan 
duros como el hierro. El enemigo tenía mi voluntad y de ella había hecho una cadena, 
con que me tenía aprisionado, porque de la mala voluntad nació el mal apetito, y entre-
gándose a este apetito se hizo la mala costumbre, y no resistiendo a la costumbre, se hace 
la necesidad. Y con estos eslabones se forjó aquella cadena que dije, con la cual, debajo 
de una pesada servidumbre, yo estaba aprisionado» (Ribera, Vida del admirable doctor de 
la Iglesia San Agustín…, p. 67).

20v. 40 por la diestra: «por el lado del bien», en oposición al lado siniestro, «el del vicio y 
la corrupción». A continuación la comparación de Agustín con otros santos que reciben 
el tratamiento de jacos reputados, a la vez que se recuerdan sus hechos milagrosos o 
cualidades más conocidas.

21vv. 41-42 Benito: san Benito de Nursia; se espina: «se ofende», de espinarse: «sentirse 
de que le han espinado con palabras duras y picantes» (Cov.); pero asimismo la frase re-
mite a una de las tentaciones que sufre San Benito durante su período de retiro en una 
cueva: «había visto una mujer en Roma y el demonio se la representaba tan vivamente 
y le incitaba a desearla con tales llamas de fuego infernal, que se abrasaban las entrañas 
de manera que, casi vencido ya del ímpetu de aquella tentación diabólica, estuvo en 
duda si dejaría el yermo y la iría a buscar. Mas el Señor al mejor tiempo le socorrió y le 
dio fuerzas y espíritu para volver en sí y resistir con el escudo de la fe a tan fiero golpe. 
Armado, pues, de la virtud del cielo, se desnudó de sus vestidos y se echó en un campo 
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que se espina con cualquiera. 
Valiente como un Bernardo,22 
el gran bebedor de néctar. 
Callado como un Francisco,23 45 
el de la mano sangrienta. 
Y diestro como un Domingo,24 
el que campa con su estrella. 
Vengan a rendirle, parias, 
pues es bravo sin cautela, 50 
y el corazón en las manos25 
le hallarán cuantos le quieran.

lleno de abrojos y de espinas y comenzó a revolcarse en ellas, hasta que su cuerpo quedó 
lastimado y llagado y corriendo sangre» (Ribadeneyra,Flos Sanctorum…, p. 268).

22vv. 43-44 Bernardo: san Bernardo, abad de Claraval; gran bebedor de néctar: en clave 
germana, «gran bebedor», característica sobre todo del valentón; en clave hagiográfica, 
hace referencia a uno de los pasajes maravillosos del santo: «porque entre los otros dones 
que tuvo este santo fue uno ser devotísimo de la sacratísima Virgen y ella singularmente 
le regaló y favoreció. Y se dice que una vez le roció los labios con un rayo de leche 
salido de sus sagrados pechos, y de allí le vino la dulzura y suavidad de estilo que está 
derramada por todas sus obras» (Ribadeneyra, Flos Sanctorum…, p. 584).

23vv. 45-46 Francisco: san Francisco de Asís; el de la mano sangrienta: en contexto ru-
fianesco, «valiente» o «matón», «El que en ejercicio de su oficio utiliza principalmente 
las armas de manera que vive de ellas, ejecutando venganzas por encargo o por cuenta 
propia» (Léxico); en el nivel hagiográfico, «los estigmas» de San Francisco: «pero el mayor 
y más raro y admirable milagro de todos es el de las sagradas llagas que el Señor en el 
cuerpo deste gran prodigio celestial imprimió, para que no solamente su purísima alma, 
sino también su cuerpo, fuese un vivo y perfeto retrato de Jesucristo (Ribadeneyra, Flos 
Sanctorum…, p. 706).

24vv. 47-48 Domingo: santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de 
Predicadores; el que campa con su estrella: en el ámbito del hampa, «el que disfruta de 
la vida dejándolo todo a su fortuna»; por otra parte, estrella alude a un hecho maravi-
lloso en la infancia de Santo Domingo: «Luego que nació y recibió el agua del santo 
baptismo, una señora que fue su madrina le vio en la frente una estrella tan clara y 
resplandeciente, que con sus rayos alumbraba la tierra, queriendo Dios nuestro señor 
mostrar con estas señales el oficio que había de hacer Santo Domingo […] alumbrarla 
[a la Iglesia] e imflamarla con la santa vida y doctrina suya y de sus hijos» (Ribadeneyra, 
Flos Sanctorum…, p. 512).

25v. 51 el corazón en las manos: en sentido literal, «sincero», pero también rememora el 
momento de su conversión, cuando estando atribulado escuchó una voz que repetía 
«Toma y lee, toma y lee»; en efecto, tomó el libro y lo abrió en las «palabras del após-
tol San Pablo», justo en ese momento «un rayo de luz penetró el corazón de Agustín 
y todas las tinieblas de sus dudas desaparecieron y quedó tan trocado como él mismo 
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 Estribillo26

 A la gala del bravo más fuerte, 
que dice y hace con nueva destreza, 
¡vaya, vaya, de jácara nueva!27 55

dice» (Ribadeneyra, Flos Sanctorum…, p. 605); «infieren algunos y prueban con muchas 
razones que el corazón de nuestro Santo padre no sólo por afecto, sino real y verdade-
ramente fue herido y asaeteado con flechas del amor divino. Y aun añaden que en su 
corazón se hallaron estampadas las cinco llagas de Jesucristo» (Ribera, Vida del admirable 
doctor de la Iglesia San Agustín…, p. 275). 

26Acot. v. 53 La aparición del estribillo indica el muy probable acompañamiento 
musical —y quizá la realización cantada— de esta jácara a lo divino. Téngase además 
presente que, según Waisman, el texto de esta jácara de Solís fue «musicalizado como 
villancico a 8 voces por un autor anónimo en el archivo de la Catedral de Valladolid» 
(trabajo inédito, p. 9). Y, por otra parte, este crítico cita la jácara por el primer verso del 
estribillo, lo cual podría indicar la existencia de, por lo menos, otro testimonio, con 
seguridad manuscrito, que iniciaba precisamente con el estribillo, lo cual parecería —de 
acuerdo con otros ejemplos, incluidos los de villancicos— más lógico.

27v. 55 ¡vaya, vaya, de jácara nueva!: expresión usual generalmente para introducir o 
pedir el público un texto de la jacarandina. Aquí se utiliza como remate del estribillo 
que concluye la jácara.



A SAN FRANCISCO 
JÁCARA

 Todos los jaques se arrimen,1 
que hoy un valiente ha llegado,2 
que cuando prueba sus fuerzas, 
se las tiene al mismo diablo.  
A voto de cuantos campan,3 5 
es Francisco hombre tan raro,4 
que de la mano de Dios 
ha salido señalado. 
Aunque es tan bien entendido, 
que de nada se ha admirado, 10 
suele de cualquiera cosa 
estar haciendo milagros.5 
No es jurador, aunque dicen 

1v. 1 Fórmula tópica de captatio benevolentiae, que remarca además la potencial reali-
zación oral, además probablemente cantada, de la jácara.

2vv. 2-4 En la jerarquía del hampa, valiente es aquel que usa armas en su oficio: 
«matón a sueldo o por gusto». En el plano religioso, la designación se aplica a Francisco 
por su singular fuerza espiritual que le permite desempeñarse como «ajusticiador» del 
mismo demonio; hecho demostrado con las varias expulsiones demoníacas que realizó 
en hombres y mujeres, según testimonian sus biógrafos.

3v. 5 A voto… campan: «en opinión de todos los que disfrutan la vida sin preocupa-
ciones».

4v. 6 raro: «extraordinario», por ser elegido de Dios.
5v. 12 milagros: en uso dilógico el término alude, por una parte, a las «hazañas rufia-

nescas» de Francisco, acorde con su caracterización de valiente; por otra, a los numerosos 
«hechos sobrenaturales» realizados por la intercesión del santo.
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sus amigos, más que hermanos,6 
que no hay hombre en todo el mundo 15 
que más votos haya echado.7 
Él gusta de estarse en casa,8 
como dicen, encerrado, 
que una vez que se fue a monte, 
cinco heridas le pegaron.9 20 
¿Qué mucho, si por su gusto 
se acompaña con descalzos10 
que no tienen qué perder 
ni alcanzar pueden un cuarto?11 
Bien que la vez que le hirieron 25 
iba solo y a su salvo,12 
y eran tres de la otra parte,13 
y tres que siempre se aunaron. 

6v. 14 sus amigos, más que hermanos: en el plano de la germanía, «sus cofrades, los otros 
rufianes»; con sentido religioso: «sus hermanos de orden, los franciscanos».

7vv. 16 más votos: «juramentos de poco valor», usuales entre la gente del hampa; 
también con significado de «votos religiosos», los que se declaran cuando se ingresa en 
una orden.

8vv. 17-18 en casa: «el convento»; encerrado: «alejado del siglo, en clausura»; pero tam-
bién, con sentido burlesco, casa como «prostíbulo».

9v. 20 cinco heridas: en primera instancia, el resultado de pendencias de rufianes; en 
connotación milagrosa, «los estigmas, signo de la pasión de Cristo»: estando en el monte 
Alvernia, «Vio que bajaba del cielo un serafín con seis alas encendidas y resplandecien-
tes[;] entre las alas le apareció un hombre crucificado, clavadas las manos y pies en la 
cruz […] En esta visión le imprimieron en las manos, pies y costado del seráfico padre 
las llagas de la misma figura que él las había visto en aquel serafín. Quedaron unos como 
clavos de carne dura, cuyas cabezas eran redondas y negras […] La llaga del costado 
derecho era como una cicatriz colorada, de la cual manaba muchas veces tanta sangre, 
que bañaba la túnica y los zaragüelles del santo» (Ribadeneyra, Flos Sanctorum…, p. 706).

10v. 22 con descalzos: «rufianes pobres», pero también «franciscanos descalzos».
11v. 24 un cuarto: «moneda común», «Especie de moneda de cobre que corre y pasa 

en Castilla» (Aut); pero quizá también, en el contexto de la germanía, la «habitación» de 
prostíbulo que por falta de dinero no pueden pagar.

12v. 26 a su salvo: «Modo adverbial que vale hacer alguna cosa a su satisfacción, sin 
peligro, con facilidad y sin estorbo» (Aut).

13vv. 27-28 eran tres de la otra parte: continuando con el campo semántico de las pen-
dencias de jacos, «los contrarios» que lo hirieron; en el nivel religioso, «la Trinidad», de 
ahí que sean tres que siempre se aunaron, misterio al que era Francisco, por otro lado, muy 
devoto.
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Ha llegado a estar muy pobre, 
pero por más que lo ha estado, 30 
nunca se ha inclinado al hurto, 
aunque se ha metido al saco.14 
Es hombre que se apasiona, 
y que sale de sí tanto,15 
cuando la pasión le aprieta, 35 
que se eleva a cada paso.16 
Tan impaciente es consigo 
y se da tales porrazos,17 
que se pone como un Cristo, 
cuando se pone las manos. 40 
Éste es el jaque. Si alguno 
se llega a probar sus brazos,18 
él le cogerá y el alma19 
le sacará de pecado.

14v. 32 al saco: «al saqueo, al hurto»; alusión burlesca al «rústico hábito franciscano».
15v. 34 sale de sí: «Frase que vale exceder de los límites de la costumbre por algún 

accidente o por el ímpetu de la pasión» (Aut).
16v. 36 se eleva a cada paso: en consonancia con la caracterización del rufián, «se enva-

nece y jacta de sus acciones»; en el nivel hagiográfico: «se arroba a cada momento». Son 
recurrentes en la historia de este santo sus episodios de arrobamiento —como signo del 
favor divino—, en los cuales se testifica su levitación: «porque muchas veces, estando 
en oración, era levantado en alto, y una vez le vieron en el aire, cercado de una nube 
resplandeciente» (Ribadeneyra, Flos Sanctorum…, p. 703).

17vv. 38-40 Alusión a las rigurosas penitencias corporales a las que el santo se some-
tía, en su afán de vencer los pecados de la carne: «Y comenzando con su penitencia, 
castigaba su cuerpo con gran aspereza y apenas tomaba lo necesario para la vida, y solía 
decir que era muy dificultoso satisfacer a la necesidad del cuerpo y no obedecer a las 
inclinaciones sensuales» (Ribadeneyra, Flos Sanctorum…, p. 698).

18v. 42 se llega a probar sus brazos: «se enfrenta a su fuerza».
19vv. 43-44 el alma le sacará de pecado: «lo matará», consecuentemente con su calidad de 

valiente, pero también, como elegido de Dios, «absolverá los pecados del alma».
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