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PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

LOA PARA EL AUTO INTITULADO 
LA VACANTE GENERAL

Enrique Rull
UNED

No parece existir manuscrito de esta loa en las colecciones que de los 
mismos hemos revisado nosotros, como verifi caremos a continuación. 
Admitimos por ello como buena la atribución que de esta loa se hace 
en la edición príncipe de autos que se publicó en el año 1677 a cargo de 
Josef Fernández de Buendía y que precede al auto La vacante general en la 
edición mencionada, que pudo revisar su autor y que pudo igualmente 
rechazar si no le hubiera parecido oportuna su inclusión con este auto. 
La documentación que aportan Pérez Pastor y luego Shergold y Varey al 
respecto1 no admite dudas acerca de la representación del auto, aunque, 
como es normal, no se dice nada de la loa. Si fue esta u otra, que más 
tarde se sustituyó por la de la edición del 1677, es algo muy difícil de 
determinar. En el documento mencionado de Pérez Pastor2 acerca de 
Los autos del Corpus del año 1649, se dice textualmente:

1  Pérez Pastor, 1905, documento 101, pp. 166-167, Shergold y  Varey, 1964, pp. 90-91.
2  Pérez Pastor, 1905, p. 166.
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ENRIQUE RULL30

En 5 de Agosto comenzó Prado a representar el auto de La Vacante en el 

Príncipe, donde «hizo nueve representaciones de dicho auto desde 5 hasta 

13 de dicho mes y luego holgó hasta el 24, que empezó en dicho Corral el 

auto de La Magdalena».

No obstante, como ha advertido con razones sufi cientes Pérez 
Ibáñez, en su edición de La vacante general (pp. 10-13), siguiendo en esto 
a Shergold y Varey, el auto, y posiblemente la loa también, se debieron 
de componer en 1647.

En la colección de autógrafos de la Biblioteca Municipal de Madrid 
(I-98-3), el noveno auto es precisamente La vacante general, descrito por 
nosotros3, pero va sin loa alguna. Por otra parte, de los manuscritos insertos 
en la colección que denominamos de «Pedro Ortiz Cruz», no aparece el 
auto de La vacante general y por tanto tampoco la loa. En la colección de 
manuscritos llamada «Medinaceli» por Romera Castillo4 aparece el auto 
La vacante general pero sin loa. En otras colecciones de autos manuscritos, 
de los que hemos dado la catalogación correspondiente en distintas 
entregas, no aparece ni el auto ni la loa. Para lo relativo a los manuscritos 
del auto y otras cuestiones fundamentales a esto pertinentes, puede 
verse la excelente edición del auto, ya mencionada, realizada por Ignacio 
Pérez Ibáñez (Kassel, Edition Reichenberger, 2005). Si concluimos con 
que no existe manuscrito de la loa correspondiente al auto La vacante 
general, parece oportuno editarla por la edición garantizada por el autor 
del año 1677 referido. Damos pues, el texto de la loa tal como aparece 
en dicha edición príncipe, que ya editamos nosotros en el tomo III de 
Autos sacramentales (Biblioteca Castro, 2002, pp. 325-337), cuyo texto 
tenemos también en cuenta. 

Respecto al contenido de la loa, podemos afi rmar que es bastante 
simple pero lleno de interés. En el fondo parte de la base de muchas loas 
y autos, es decir del tema de las controversias. La loa, pues, se fundamenta 
en el enfrentamiento de dos poderes: la Fe frente a la Apostasía. El 
planteamiento es el siguiente: la Fe, acompañada de la Música, celebra 
una fi esta en la que da la bienvenida a un galán cortesano «del imperio de 
zafi r» (Cristo) para consolar al hombre a la vez que dar envidia al serafín 
(el Demonio). En esto llega la Apostasía disfrazada y sorprendida por 
esa celebración inquiriendo las causas de la misma. La Fe explicará que 

3  Rull y Torres, 1972, pp. 113-114.
4  Ver Romera Castillo, 1993, p. 71.
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LOA PARA EL AUTO INTITULADO LA VACANTE GENERAL 31

se refi ere a la celebración del pan en el que se ha transustanciado Dios. 
Aquí iniciará la Apostasía el comienzo de la controversia, indicando que 
cómo se puede celebrar con músicas lo que en el fondo es una tragedia, 
la de la Pasión de Cristo, a lo que argumenta la Fe que se celebra como 
un sacrifi cio incruento, al igual que Isaac (que signifi ca «risa») cuando 
llevaba la leña al hombro para el sacrifi cio, o como David en sus salmos 
cuando exaltaba la alegría de servir a Dios y danzaba ante el arca lleno 
de júbilo5. La Apostasía quiere satisfacer una segunda duda: ¿por qué la 
fi esta ha de hacerse por «nuevas calles»? Porque las nuevas calles son, 
al igual que el Nuevo Testamento, los nombres de Santa María, San 
Salvador, la Puerta, la Casa del Pan, etc. Todas con un valor simbólico 
referido al Evangelio. La Apostasía queda con el único consuelo de 
que quien ha hecho el auto que sigue es el «más humilde / ingenio y 
menos sutil» (vv. 257-258), en clara alusión al propio autor como forma 
acostumbrada de captatio benevolentiae. La loa concluye con un nuevo 
cántico de Todos convocando a la fi esta.

El tono de esta loa es más conciliador que el de otras que tratan 
el tema de las controversias. Aquí parece que el autor utiliza menos 
argumentos polémicos, y sirve como comodín únicamente explicativo la 
fi gura de la Apostasía, que no entra a rebatir la fi esta sino aparentemente 
solo a informarse de su sentido. Por eso esta loa es una verdadera y 
didáctica introducción al auto, cuyo mayor interés reside en la 
utilización simbólica de las calles que va enumerando, con lo que se 
ofrece al público una semblanza de Madrid desde el punto de vista de 
las calles nuevas como trasunto alegórico del Nuevo Testamento. En las 
notas al texto damos cumplido sentido de cada una de las referencias, 
pero ya adelantamos algo de ello en nuestro trabajo «Apuntes para un 
estudio sobre la función teológico-política de la loa en el Siglo de Oro» 
(1994). Aquí ya indicábamos que una de las funciones de la loa es la 
de convertirse en «un género en cierto modo propedéutico en cuanto 
que sirve de introducción doctrinal o temática a una obra de mayor 
envergadura teatral»6, hecho al que la nuestra se aplica con entera justeza, 
como hemos visto. La estructura del texto, como ha observado Carolina 

5  Ver Rull, 2004, pp. 180-190. También señala estos textos Carolina Erdocia (2012, 

pp. 250-251) cuando afi rma «Contra las acusaciones de hedonismo o irreverencia, la loa 

calderoniana era una defensa del placer estético como vehículo de enseñanza catequista». 
6  Rull, 1994, p. 27.
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ENRIQUE RULL32

Erdocia7, es circular, acabando como empezó, es decir exhortando al 
público a acudir a contemplar el auto que sigue y a oír su mensaje. Por 
otra parte, acerca del tema madrileño también dábamos precisa cuenta 
de cómo «el afán imperial por cifrar en ellas [España, Castilla, Madrid] 
el centro político y religioso del mundo moderno»8 suponía una visión 
compartida de política y doctrina teológica. Pero el tema madrileño lo 
tratamos con detalle en nuestro trabajo «El auto como transposición 
simbólica de la realidad histórica. El nuevo palacio del Retiro», inserto en 
el libro Arte y sentido en el universo sacramental de Calderón9. 
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LOA PARA EL AUTO INTITULADO 
LA VACANTE GENERAL

Representose el año que la procesión salió por nuevas calles10 
habiendo estado suspendidas estas fi estas. Adviértese porque 
no disuene sin el propósito el asunto.

INTERLOCUTORES

La Fe

La Apostasía

Máscaras 

y Música

Sale la Música y al compás de los instrumentos de máscara 
con hachas y mascarillas en dos bandas mujeres a una 
parte guiadas de la Fe y hombres a otra, de la Apostasía11. 

10 Representose el año que la procesión salió por nuevas calles: la idea de que se representó 

(se supone que el auto acompañado de la loa) el «año de la procesión» explica que ese 

año es el de 1647, y no el de 1649 como se creyó en un tiempo. El análisis de la cuestión 

lo realizaron Shergold y Varey (1964, pp. 12-35) y lo pone al día Pérez Ibáñez en su 

edición del auto (2005, pp. 9-13). Eso explica que, al salir la procesión por las «nuevas 

calles», en la loa se aluda a estas de la manera concreta, aunque simbólica, que lo hace.
11 Acot. inicial Es muy curioso que en la disposición de los personajes, el autor separe 

a las mujeres de los hombres, haciendo que sean ellas las que acompañen a la Fe, y los 

hombres a la Apostasía, indicando, quizá, la mayor devoción femenina y la más intensa 

renuencia a lo religioso de los hombres.
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LOA PARA EL AUTO INTITULADO LA VACANTE GENERAL 35

Y en habiendo danzado las primeras coplas, interrumpe la 
Apostasía quitándose la máscara.

Música Vestido salió de blanco12

 detrás de un claro viril13,
 todo para el cielo glorias,
 todo dichas para mí,
 el más galán cortesano 5
 del imperio de zafi r14

 a dar consuelos al hombre
 y envidias al serafín15,
 con que al pasear nuevas calles16

 la Corte del mundo vi17, 10
 en cada balcón un mayo
 y en cada puerta un abril.

Descúbrese.

Apostasía Esperad, no prosigáis,
 que ya no puedo sufrir
 más la causa con que entré18 15
 disfrazado a este festín;
 pues siendo la Apostasía,

12 v. 1 blanco: el color blanco, símbolo de pureza, es también el color del disfraz que 

utilizan algunos personajes que simbolizan a Cristo en los autos sacramentales para 

signifi car el color de la Hostia.
13 v. 2 viril: vidrio que cubre la Hostia en la Custodia.
14 v. 6 zafi r: es lo mismo que «el cielo». «Llaman a cualquier cosa que tiene color azul, 

especialmente al cielo, y es frecuentemente usado entre los poetas» (Aut).
15 v. 8 serafín: aquí se refi ere al Demonio, que fue un ángel antes de la rebelión.
16 v. 9 nuevas calles: recordemos la nota inicial en la que se aludía a que la procesión 

habitual había cambiado de rumbo y ahora se hacía por «calles nuevas», es decir 

diferentes. 
17 v. 10 Corte del mundo: es decir «Madrid», elevada a esta categoría alegóricamente por 

ser la capital del catolicismo y del Imperio español. Ver nuestra Introducción a la loa.
18 vv. 15-16 entré disfrazado: como se indica en la acotación inicial, los personajes van 

con máscaras, principalmente la Fe y la Apostasía, los protagonistas y contendientes de 

la loa. La explicación que da el personaje de Apostasía es muy simple: entró para saber 

qué tipo de fi esta celebran en el presente festín. El disfraz es un motivo recurrente 

en el teatro de la época, pero en los textos de los autos y loas suele tener un carácter 

simbólico en el que los colores y formas juegan un papel fundamental. La Fe sabemos 

que va disfrazada «con un claro viril», pero no se nos dice nada del disfraz de la Apostasía, 

aunque hay que suponer que de su color contrario.
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ENRIQUE RULL36

 como soy, quise advertir,
 cautelosamente osado,
 con qué efecto y a qué fi n 20
 hoy hace fi estas la Fe,
 y no pudiendo inferir
 la ocasión hasta el instante
 que en esta canción oí…

Él y Música Vestido salió de blanco 25
 detrás de un claro viril.

Apostasía Añadiendo por más señas
 que le puedan defi nir…

Él y Música El más galán cortesano
 del imperio de zafi r. 30

Apostasía Y ofendido de pensar
 el que se diga por mí…

Él y Música A dar consuelos al hombre19

 y envidias al serafín,
 quiero informarme de todos 35
 cerca de dos dudas.

Todos   Di.

Apostasía ¿Qué celebráis este día?

Fe Aquel misterio feliz
 en que merecen mis fi eles
 en pan ver su Dios por mí 40

 Descúbrese.

 que soy su Fe, pues sin ver
 le creen con solo el oír20.

Apostasía Aunque contra este misterio
 hoy te pudiera argüir
 en más delicados puntos, 45
 pues soy de aqueste jardín

19 v. 34 a dar consuelos al hombre: se entiende la eucaristía como símbolo de la redención, 

y por tanto consuelo humano para su propia salvación.
20 vv. 42-43 sin ver le creen con solo oír: el oído es el órgano de la Fe, pues esta se 

comunicó por la palabra y se transmite por la misma. 
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LOA PARA EL AUTO INTITULADO LA VACANTE GENERAL 37

 áspid, a quien sola una 
 planta pisó la cerviz21,
 no quiero hacer la cuestión
 de escuelas, sino de aquí. 50
 ¿No es ese grande misterio
 que celebráis y aplaudís
 viva representación22

 de la Pasión de Dios?

Todos        Sí.

Apostasía Pues ¿cómo la celebráis 55
 con músicas, me decid,
 cuando debierais hacerlo
 con llorar y con gemir?

Fe Como hoy no consideramos
 de ese gran misterio el fi n 60
 como cruento sacrifi cio23

 de púrpura y de carmín
 en el ara de la cruz,
 mas como incrüento sí
 en el ara del altar.    65

Apostasía Aunque todo eso sea así,
 ¿no estuvieran bien quitadas
 estas fi estas, si advertís
 que para llegar a ese 
 sacramento es fuerza ir 70
 por la penitencia, que es
 tristeza y llanto?

Fe       No.

21 v. 49 pisó la cerviz: evidentemente se refi ere a la Virgen; la serpiente diabólica intenta 

morder el talón de la mujer, pero esta aplastará su cabeza. Parafrasea el Génesis, 3, 14-15. 

Eva cae en la tentación, pero la Virgen María aplastará la cerviz de la serpiente. 
22 v. 53 viva representación: efectivamente el teatro es «viva representación», en este caso, 

el sacramental lo es de la «Pasión de Dios», como se dice en el verso siguiente.
23 v. 61 cruento sacrifi cio: la Fe distingue la celebración literal de la fi esta como «cruento 

sacrifi cio … en el ara de la cruz» de «incruento … en el ara del altar», que es lo mismo 

que reproducir un hecho tal cual a hacerlo simbólico, aunque su sustancia sea real.
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Apostasía       Di 
 la razón.

Fe     Con dos lugares,
 que son de Isaac y David.
 ¿No hay en la Escritura texto 75
 de quien se pueda argüir
 sombra y fi gura de Cristo
 más viva ni más feliz
 que Isaac con la leña al hombro24

 viéndole al monte subir 80
 del Padre a ser sacrifi cio?
 Pues si Isaac quiere decir25

 risa, que es alegría y fi esta,
 sobre otros lugares mil
 de cánticos, salmos y himnos 85
 que persuaden a servir
 a Dios con exaltaciones,
 bien debemos inferir
 en la luz de aquella sombra
 que le place ver aquí  90
 con devotos regocijos
 sus grandezas aplaudir,
 pues no sin causa previno
 el que hubiese risa allí.
 Pasa a ser Cristo incrüento 95
 sacrifi cio, y siendo así

24 v. 79 Isaac con la leña al hombro: se refi ere, como es evidente, al conocido episodio del 

sacrifi cio de Isaac (Génesis, 22, 1-19)
25 vv. 82-83 si Isaac quiere decir risa: como afi rma Carolina Erdocia «La etimología es 

legítima […] La transcripción del nombre de Isaac, Yishac-[El] (Que [Dios] ría), evoca 

la bondad divina y el júbilo de los hombres. Nace de un favor celestial» (Erdocia, 2012, 

p. 252, nota 41). Y San Isidoro explica: «Isaac tomó su nombre de la risa. En efecto, 

su padre se echó a reír cuando le fue prometido y se llenó de admiración y alegría. 

Rompió a reír también la madre cuando se le hizo la promesa por medio de aquellos 

tres varones [ángeles], mostrando incredulidad en medio de su gozo. Por ello recibió 

Isaac tal nombre, que se interpreta ‘risa’»: «Isaac, ex risu nomen accepit. Riserat enim 

pater quando ei promissus est, admirans in gaudio. Risit et mater, quando per illos 

tres viros promissus est, dubitans in gaudio. Ex hac argo causa nomen accepit Isaac, 

interpretatur enim risus», Etymologiarum, VII, 7, 3. 
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 que del Testamento el arca26

 en fe de obtener en sí
 la urna del blanco maná,
 que es su imagen, discurrir 100
 debemos que gusta Dios
 sacros júbilos oír,
 pues le place ante su arca
 el ver danzando a David27.

Apostasía Aunque contra eso debiera 105
 la réplica proseguir,
 paso a la segunda duda:
 ¿qué es lo que quiso decir
 la Música en que por nuevas
 calles hoy había de ir?, 110
 pues si no me engaño dijo
 o vuélvalo a repetir…

Él y Música Con que al pasear nuevas calles28

 la Corte del mundo vi.

Apostasía Encareciendo su adorno 115
 o por rico o por sutil.

26 vv. 97-99 Tanto la imagen del arca como la del maná proceden de sendos episodios 

a los que de una forma u otra el autor ha aludido. El primero consta en Éxodo (25, 

10-22 y 37, 1-29), en donde Yahvé manda a Moisés construir el arca y luego la cons-

truye Besabel. El segundo se refi ere en Éxodo también (16, 4 y ss.). La interpretación 

del maná como prefi guración de la Eucaristía la hizo el mismo Cristo al anunciar el 

misterio (Juan, 6, 31 ss. y 49 ss.) y Calderón lo refi ere en sus autos constantemente. 

Ver Arellano, 2011, s. v.
27 v. 104 el ver danzando a David: en efecto, es un hecho rigurosamente escriturístico 

(Crónicas, 15, 25-29). Calderón suele utilizar temas y motivos bíblicos textuales para 

apoyar sus argumentos de forma intuitiva y debido a su gran conocimiento de la Vulgata.
28 v. 113 nuevas calles: a partir de aquí Calderón establece un paralelismo simbólico 

entre las «nuevas calles» de Madrid y el Nuevo Testamento, lo que le permite hacer 

un recorrido por los nombres de las mismas, hallando en él el valor de cada una de 

ellas como símbolo religioso de la procesión del Corpus. De esta manera descubre un 

paralelismo entre la Antigua Ley, más rigurosa, y la Nueva, más suave y dulce («más 

clara senda y llana» del v. 131), lo mismo que el Madrid («antigua Maredit», v. 126) de 

«anciana población» (v. 127), frente al nuevo, de calles que han mejorado notablemente. 

Sabemos por León Pinelo cómo era este recorrido: Iglesia de Santa María la Real, Plaza 

Mayor, calles de Toledo y Latoneros, Puerta Cerrada, Plaza del Cordón, Plaza de San 

Salvador y calle de Santa María para volver a la misma iglesia. 
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Él y Música En cada balcón un mayo
 y en cada puerta un abril.

Fe En la Vieja Ley estaba
 del mundo el vario confín 120
 tan escabroso que todo
 era bajar y subir
 por asperezas y cuestas
 de no usadas sendas ni
 renovados edifi cios   125
 de su antigua Maredit,
 anciana población; pero 
 aunque fuesen por allí
 tantos siglos los mortales,
 hoy se han mejorado al ir 130
 por más clara senda y llana,
 sin que en el nuevo país
 haya estación que no sea29

 misteriosa.

Apostasía      ¿Cómo?

Fe        Así.
 Ese embozado galán
 del cristalino viril    135
 sale de Santa María30,

29 vv. 133-134 estación que no sea misteriosa: para el autor todas las calles desde ahora 

(estaciones) tienen un signifi cado alegórico que los mismos nombres revelan. 
30 v. 136 sale de Santa María: efectivamente la procesión comienza por Santa María, 

la parroquia principal. Ocuparía el lugar de la actual catedral de la Almudena, pero fue 

destruida en 1868. Este era el lugar de donde salían todas las procesiones, incluso en 

ocasiones especiales, como cuanto tuvo lugar la llegada del príncipe de Gales, según 

nos recuerda González Pedroso, se inició la fi esta con la procesión después de la misa, 

que salió de Santa María la Real, y marchó por el Alcázar, por la calle de Santiago 

y Puerta de Guadalajara, hasta llegar de nuevo a su punto de partida. Nada tiene de 

particular que Calderón inicie la nueva andadura de las calles de Madrid desde aquel 

lugar paradigmático. Pero el recorrido nuevo tuvo una razón de ser absolutamente real 

y diríamos que providencial para la exposición calderoniana de la Vieja y la Nueva 

Ley. Y justamente esto ocurrió coincidiendo con la representación del auto La vacante 

general. Nos referimos al obligado cambio de itinerario de la procesión del Corpus 

debido al derrumbamiento en el año 1647 (fecha muy probable de nuestra loa y auto) 

de una torre junto a la fuente de Puerta Cerrada. A este hecho alude claramente la loa 
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 y su primer paso es ir
 a San Salvador, adonde31

 del Ayuntamiento vi32

 dar vista al Alcázar, que es 140
 como Salvador decir,
 que a todo el ayuntamiento
 de fi eles viene a asistir.
 Enriquecerle de dones
 son sus intentos, y así  145
 entra en la Platería, donde33

 le miramos repartir
 la esmeralda al confesor
 por la esperanza feliz
 que en él tuvo; al mártir luego
 la púrpura del rubí   150
 y al virgen la fortaleza 
 del diamante, y por vestir
 a todos, telas de Gracia,
 y que ninguno ose ir
 sin nupcial ropa a su mesa. 155
 Pasa a la Puerta, en quien vi34,
 desde que vi humanidad
 y divinidad unir,
 con la seda del gusano

calderoniana al establecer un cambio de rumbo en el recorrido, pasando ahora por la 

Plaza Mayor y la de Provincia.
31 v. 138 San Salvador: era la iglesia que estaba cerca de la Plaza de la Villa, y segundo 

paso, o «estación», del nuevo recorrido. El nombre es ciertamente simbólico de lo que 

signifi ca la revelación del Nuevo Testamento y de Cristo como Salvador. 
32 v. 139 Ayuntamiento: para Calderón el Ayuntamiento es entendido como «reunión 

de fi eles» desde donde se vislumbra el Alcázar, o palacio real, «que es como Salvador decir».
33 v. 146 Platería: la Platería, que se menciona a continuación, era una de las calles 

adyacentes a la Plaza Mayor, próxima a la calle Mayor, que permite al dramaturgo 

alegorizar sobre los dones que puede ofrecer Madrid al «embozado galán»: esmeralda, 

rubí, diamante, ricas telas, dádivas con un expreso simbolismo ad hoc, que especifi ca con 

todo detalle: la esmeralda, por el color verde que signifi ca la esperanza; el rojo del rubí, 

por la sangre del martirio; y el diamante, por la resistencia del virgen. Y a todos, las telas 

de Gracia, por los dones concedidos a ellos por Dios. 
34 v. 156 Puerta: debe de referirse a la Puerta de Guadalajara, entre la calle de San 

Salvador y la Plaza Mayor.
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 tejerse el oro de Ofi r. 160
 A la Calle Nueva llega35,
 y nueva para salir
 a la gran Plaza del Mundo36,
 en cuyo sitio advertir
 debes que su principal 165
 fábrica heroica y gentil
 la Casa es del Pan, en cuyos37

 umbrales contribuïr 
 verás sus frutas al año; 
 no es ocasión de inferir 170
 que el agrio de la manzana38

 se quita con pan, y así
 paso a segundo misterio,
 que es ser circo, en cuya lid39

 las más indómitas fi eras 175
 postran la inhiesta cerviz
 a vista de Majestades 
 Católicas. Desde aquí
 a la calle de Toledo40,
 que es por donde solía ir, 180
 llega, y el camino tuerce,

35 v. 161 Calle Nueva: estaba cerca de la Plaza Mayor, sería hoy la que corresponde a 

Bailén, que desembocaba en la misma plaza mencionada.
36 v. 162 gran Plaza del Mundo: la Plaza Mayor de Madrid, como gran capital del 

imperio y de la cristiandad, es considerada la «Plaza del Mundo» por excelencia.
37 v. 167 Casa es del Pan: clara alusión a la Casa de la Panadería. No hay que olvidar 

que en su origen la Plaza Mayor fue mercado y allí se mezclaban «fruteras, meloneras, 

aguadores, cucharreras, galanes, damas, mozas, estudiantes, poceros y demandaderas» 

(Herrero García, 1963, p. 4). Por eso en sus «umbrales» «verás sus frutas al año». La 

alusión alegórica al Pan de la Eucaristía es patente en todo este juego de nombres.
38 v. 171 el agrio de la manzana: alusión evidente a la manzana de Eva que le dio a 

probar a Adán, cuyo agrio (el pecado) se quita con el Pan de la eucaristía, como dice 

en el verso siguiente. 
39 v. 174 circo: se refi ere sin duda a las fi estas que se celebraban en la plaza con toda 

clase de juegos (de cañas, de toros, etc.) ante los propios monarcas rindiendo homenaje 

a los mismos.
40 v. 179 calle de Toledo: a esta calle el dramaturgo, como es costumbre en él en varios 

lugares, busca la etimología hebraica de Toletot o «confusión de muchos» (v. 183), calle de 

la que se desvía torciendo para que no pueda aplicarse dicha tópica etimología en este caso.
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 y es que Toletot decir
 quiere confusión de muchos,
 y él no viene a confundir,
 sino a enseñar, como muestra 185
 ver en su escuela admitir
 antes al hebreo, dejando
 para después al gentil. 
 Demás de esta circunstancia,
 tránsito de proseguir  190
 [hasta la] Puerta Cerrada41,
 y fuera contradecir
 volver a Puerta Cerrada
 quien de ella pudo salir.
 Con que de aquí a otra provincia 195
 va, mas ¿dónde había de ir
 desde la Casa del Pan
 sino a Provincia, pensil42

 de la azucena y la rosa,
 del lirio y del alhelí,  200
 que sin los sustos del fi ero43

 aquilón (que destruir
 con los soplos del poniente
 intenta el puro matiz
 de sus no violadas fl ores) 205
 es todo el año un jardín,

41 vv. 191-194 Puerta Cerrada: de forma similar a la calle de Toledo referida 

anteriormente, al aludir a Puerta Cerrada hará un juego conceptual para evitar el 

sentido directo de esta famosa puerta.
42 vv. 198 y ss. Provincia: Calderón nos da después una imagen de la plaza de Provincia 

que corresponde a la abundancia de fl oristas en tal plaza, además de comercios propios 

de la platería y de la prendería. 
43 v. 201 fi ero aquilón: el aquilón es el viento frío del norte al que se asocian todas 

las desgracias naturales, y también alegóricamente las morales y aun diabólicas. El 

aquilón es el lugar de la oscuridad de donde vienen reyes destructores en diversos 

pasajes de la Biblia: Daniel, 11, 8: «ipse praevalebit adversus regem aquilonis»; 11, 11: 

«Et provocatus rex austri egredietur et pugnabit adversus regem aquilonis»; 11, 15: «Et 

veniet rex aquilonis et comportabit aggerem». Lucifer piensa colocar su trono en el lado 

del aquilón: ver Isaías, 14, 11-14: «super astra Dei exaltabo solium meum, / sedebo in 

monte testamenti, / in lateribus Aquilonis». El rey del aquilón representa al demonio y 

del aquilón viene todo el mal: Arellano, 2011, s. v.
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 dulce acuerdo del hermoso
 Huerto de Iedsemaní?44

 Aquí a su piadoso oído
 llegó el clamar y el gemir45 210
 de los presos de la Cárcel,
 que al verle cerca de sí
 apellidaron Indulto
 desde el más hondo sibil
 de sus calabozos, y él,  215
 compadecido de oír
 sus lamentos, prometió
 sus prisiones redimir.
 Con que pasó a Santa Cruz46,
 con deseo de cumplir 220
 su palabra; y así aparte
 dejó el Colegio, por ir
 donde San Felipe vea47

 el que hay pan que repartir,
 y que no acaso la Iglesia 225
 previno en su templo unir
 con la duda de Felipe48

44 v. 208 Huerto de Iedsemaní: curiosa comparación de la plaza de Provincia llena de 

fl orido espacio con el evangélico Huerto de Getsemaní (Marcos, 14, 32-42). Es extraña 

y paradójica la comparación porque en Getsemaní se expresaron todas las angustias 

de Cristo ante su muerte inminente, mientras la plaza a la que alude parece un jardín 

fl orido y hermoso, aunque la explicación quizá se halle en los versos siguientes referidos 

a la localización de las penas de los que sufren cárcel.
45 vv. 210-211 el clamar y el gemir / de los presos de la cárcel: la cárcel se encontraba cerca 

de la Plaza de Provincia en su parte baja, de donde la alusión del dramaturgo a los presos, 

a los que simbólicamente el embozado galán promete redimir en los versos siguientes.
46 v. 219 pasó a Santa Cruz: de forma similar a la referencia de la cárcel de los versos 

anteriores, ocurre ahora con la alusión a Santa Cruz, a la que de forma igualmente 

alegórica alude, como hará en otros textos que veremos luego, refi riéndose a la 

parroquia de Santa Cruz, donde se depositaban los muertos en accidente para que 

fueran reclamados por su familiares; lógicamente el deseo de cumplir su palabra está 

relacionado con la Pasión de Cristo en la Cruz para redimir a los hombres. 
47 vv. 222-224 el Colegio, por ir / donde San Felipe vea / el que hay pan que repartir: 

igualmente la referencia al Colegio debe de ser alusión al Colegio de Atocha que deja 

atrás para ir a San Felipe, famosas gradas muy concurridas, una especie de mentidero.
48 vv. 227-228 con la duda de Felipe / la homilía de Agustín: dichas gradas de San Felipe 

pertenecían al convento de agustinos de San Felipe el Real; era famoso mentidero. Es 
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 la homilía de Agustín. 
 En todo el orbe se oyó
 desde el cenit al nadir 230
 su triunfo. El Correo Mayor 49

 lo diga, pues a esparcir
 las nuevas envió inferiores
 ministros, a cuyo fi n
 les dio sus Postas el tiempo 235
 y la Fama su clarín.
 Mira, pues, viendo que vuelve
 a su esfera desde aquí,
 si es mostrar que ha de volver
 por donde hubo de venir, 240
 y si festivos nosotros 
 le debemos aplaudir,
 mayormente el día que manda
 sus fi estas restituir
 Católica Majestad,   245
 siendo al nacer y al morir
 la espiga risa de Isaac50

explicable que Calderón relacione «con la duda de Felipe / la homilía de Agustín», 

pero además la duda parece referirse al episodio evangélico de la multiplicación de los 

panes y los peces, en donde Cristo para probar a Felipe le pregunta que dónde podrían 

comprar pan para dar de comer a la multitud (Juan, 6, 1-15).
49 vv. 231-236 el Correo Mayor: los versos en los que se alude al Correo Mayor 

esparciendo las nuevas a través de sus Postas y con ayuda de la Fama nos llevan a 

una cierta difi cultad en cuanto al alcance de referencias a lugares concretos. No hay 

esa difi cultad para la calle de Postas, próxima a la Plaza Mayor, pero sí para saber con 

certeza si la referencia a la Fama corresponde con algún monumento conocido de la 

época. Es muy gráfi ca la imagen del clarín de la Fama y nos recuerda la Fuente de la 

Fama rematada por una estatua de dicho personaje tocando un clarín, obra posterior 

del arquitecto Ribera, de estilo churrigueresco, que todavía se conserva. No sabemos si 

es aventurado pensar que algún arquitecto anterior hubiera podido elevar una fuente 

similar que Calderón tratase de refl ejar.
50 vv. 246-248 la espiga risa de Isaac / y el leño arpa de David: la espiga puede ser 

Dios al convertirse en el Cuerpo de Cristo por la transubstanciación eucarística, y el 

compararlo con la risa de Isaac nos remite a los versos 82-82. El sacrifi cio de Isaac lo 

ve Calderón dentro de la tradición de un elemento de prefi guración de la Pasión de 

Cristo. En relación con el «leño» como «arpa de David» hay que señalar que el leño es 

también alusión a la Cruz y por tanto a la Pasión, solo que en este caso se remonta al 

símbolo del canto del arpa davídica, de la que es paralelo indudable. La identifi cación de 
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 y el leño arpa de David.

Apostasía Vuestro celo y devoción
 a poderme reducir   250
 lo hicieran, pero no puedo;
 y así, en ellas proseguid,
 y en los estudiados autos
 que en su culto prevenís,
 que un consuelo llevo, y es… 255

Todos ¿Qué?

Apostasía    Que no podrán lucir.

Todos ¿Por qué? 

Apostasía      Porque el más humilde51 
 ingenio y menos sutil
 es el que los ha hecho.

Fe         A esto 
 es fácil de concluir   260
 con que por servir no yerra
 el que yerra por servir;
 y así de su parte todos
 de sus defectos pedir
 perdón.

Todos     Sí haremos, en fe 265
 de haberle de conseguir.

Apostasía ¿Por qué?

Fe     Porque reales pechos
 no le han de negarle al oír…

Apostasía ¿Qué?

la Cruz con un arpa o una cítara con la que Dios canta la redención del hombre tiene 

profundas raíces. 
51 vv. 257-258 el más humilde / ingenio: no cabe duda de que la afi rmación de estos 

versos pertenece a Calderón, pues nadie que no fuera él se hubiera atrevido a califi carle 

de esta manera. No es sino una muestra entre tantas de captatio benevolentiae al uso. 

Además de curarse en salud, pues indica que si lo hace mal yerra porque se lo mandan, 

aunque no yerra pues sirve, en un juego conceptual que añade más intensidad a la disculpa. 

Incluso acompañándose, en la reiteración de esta idea, con el Todos de los versos 269-270.
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Todos    Que por servir no yerra
 el que yerra por servir. 270

Fe La vacante general,
 no quede por prevenir
 esto, este auto se intitula.
 Ahora conmigo venid
 a empezarle, y porque sea 275
 su loa nuestro festín,
 acabe como empezó
 diciendo una vez y mil:

Música y Todos Vestido salió de blanco
 detrás de un claro viril, 280
 todo glorias para el cielo
 todo dichas para mí,
 el más galán cortesano
 del imperio de zafi r
 a dar consuelos al hombre 285
 y envidias al serafín; 
 en cuyo festivo aplauso
 nuestros defectos suplid, 
 pues que por servir no yerra
 el que yerra por servir. 290
 Venid, venid, 
 pues que por servir no yerra
 el que yerra por servir.

Con esta repetición, cantando y bailando da fi n la loa.
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