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1. Resumen y palabras clave 
 
 
     Resumen: el presente trabajo pretende realizar un análisis visual del auto sacramental 

El gran mercado del mundo de Calderón de la Barca, para después elaborar una propuesta 

para su puesta en escena destinada al teatro del siglo XXI. Con ese propósito, se presenta 

un análisis en profundidad sobre el auto sacramental en el siglo XVII, abordando 

escenografía, técnica de representación y vestuario. Después se contextualiza el auto en 

su tiempo y circunstancias para posteriormente exponer la trama calderoniana planteada. 

Por último, se realiza una propuesta de adaptación del auto calderoniano para ser 

representado en el teatro actual.  

      El objetivo de este trabajo es recuperar el gran valor de un clásico para llevarlo al 

presente. Ha sido escogida la tradición de Calderón por los valores sorprendentemente 

actuales que tienen sus obras, y de modo especial –en un mundo globalmente 

capitalizado– El gran mercado del mundo. De ese modo, se recurre al auto sacramental 

calderoniano para enriquecerlo con los medios de los que se disponen en la actualidad.  

        Palabras clave: teatro del Siglo de Oro, auto sacramental, Calderón de la Barca, 

puesta en escena, adaptación, aspectos visuales, representación. 

 

 

        Abstract: This project pretends to carry out a visual analysis of Calderón de la 

Barca’s El gran mercado del mundo, followed by a proposal for its mise-en-scène adapted 

to the theatre standards of the 21st century. With that purpose, an in-depth analysis of the 

play in the 17th century –taking into account set design, representation technique and 

costume design– will be carried out as well. Then, there is a contextualization of the play 

according to its time and circumstances, and afterwards the calderonian plot is presented. 

The paper concludes with the aforementioned proposal of the calderonian act to modern 

theatre. 

        The main aim of this research is to retrieve the great value of a classic piece of 

Spanish literature and adapt it to the present. The works of Calderón have been chosen 

because of their surprisingly present motifs, being El gran mercado del mundo –in a 

globally capitalized world– a remarkable example. Thus, the calderonian play is brought 

back to enrich it with the contemporary means at disposal. 

       Key words: theater of Golden Century, Calderón de la Barca, staging, adaptation, 

visual aspects, representation.  
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2. Presentación 
 

 El presente trabajo consistirá en el análisis visual del auto sacramental El gran 

mercado del mundo de Calderón de la Barca, para posteriormente elaborar una propuesta 

para su puesta en escena destinada al teatro actual –dirigido a un público universitario de 

cultura media/elevada–. La elección del tema se debe a que, dentro del amplio mundo del 

teatro clásico del Siglo de Oro, este era el género más apreciado por todo tipo de público; 

y en la actualidad las representaciones que se ha realizado (Toledo, Granada, Sevilla...) 

han gozado de notable éxito. Con ese propósito, el trabajo seguirá el índice mostrado para 

facilitar la claridad y la unidad de la investigación.  

 No resultaría comprensible elaborar un proyecto sin un propósito que alcanzar. En 

esta investigación, la meta es clara: para realizar la adaptación de una obra, 

necesariamente hay que sumergirse en ella. No es posible reinventar sin referencias, y de 

ello es testimonio toda la obra literaria que se obtiene desde los tiempos más antiguos. 

Los diferentes autores de la historia de la literatura han recurrido necesariamente a la 

tradición como fuente de inspiración en sus escritos. La clave de su éxito no reside en 

otra realidad que no sea la renovación, pues mediante este proceso, toman lo antiguo y 

dotan a sus composiciones de una nueva forma, original y fresca, que marca un antes y 

un después en el compendio literario hasta nuestros días.  

 Así, para presentar la siguiente propuesta de adaptación de El gran mercado del 

mundo, resulta ineludible un ejercicio previo de investigación. Por ello, el trabajo que se 

mostrará a continuación será el resultado de la indagación del contexto de los autos 

sacramentales del Siglo de Oro. Un clásico, bien lo dirá Azorín en el nuevo prefacio para 

Lecturas Españolas, es un “reflejo de nuestra sensibilidad moderna” (698). Resulta 

paradójico que un auto sacramental pueda ser objeto de representación en una sociedad 

bastante desacralizada. Sin embargo, se probará que la buena literatura es aquella que 

permanece con el paso del tiempo, que permanece en nuestro presente y podríamos decir 

que más viva que nunca, pues los clásicos siguen siendo leídos y estudiados por 

numerosos profesionales que encuentran en sus palabras contenidos de gran relevancia 

histórica, social y humana. 

 Esto es posible gracias a que en sus palabras no encontramos otra cosa que el reflejo 

de la sensibilidad de nuestro tiempo. Precisamente el hombre de hoy, por muy pegado 

que esté a lo terrenal, no puede dejar de preguntarse el porqué de las cuestiones 



 6 

fundamentales de su existencia: el porqué de su presencia en el mundo, realidades como 

la muerte o el dolor, el sentimiento amoroso o la existencia de una realidad más allá de 

este mundo. “Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos” (698), dirá Azorín en su 

prefacio.  

 A veces, cuando nos enfrentamos a una representación teatral, nos sentimos tocados. 

La obra nos apela, nos llama, incluso nos quita la palabra de la boca. Todos tenemos una 

experiencia parecida y hemos podido acceder a esa imagen imperecedera y profunda de 

una obra que sintoniza con nuestro interior. Parece que, en cierto modo, la obra quiere 

comunicarnos algo y que, una vez que irrumpe, entra en comunión con lo más íntimo de 

nosotros mismos. Con ello, las obras clásicas permiten ser reinventadas, amoldarse a los 

nuevos tiempos, dado que contienen en ellas verdades universales, fundamentales, con 

las que el ser humano se ha visto y se sigue viendo reflejado. Ésta permite cambios, 

evoluciones, lo que podríamos aquí tratar como adaptaciones. El clásico se reinventa y 

permite numerosas propuestas para volver al presente. El texto dramático sólo en manos 

del interprete cobra vida, al ser interpretado, comunicado. Es en la re–presentación —en 

el hacer presente de nuevo— cuando la obra vuelve a nacer, cuando cobra vida: “todo lo 

que no cambia está muerto” (698).  

 De este modo, la propuesta de adaptación de El gran mercado del mundo persigue la 

riqueza de los valores universales que se encuentran en su contenido. Lecciones morales 

sobre la libertad de elegir entre el bien y el mal, así como las consecuencias que derivan 

de ellas, son muchos de los aspectos de gran relevancia que serán tratados en este trabajo. 

En definitiva, el fin buscado consiste en traer al presente valores que nos hagan 

reflexionar y enfrentarnos a la realidad: la escritura nos ayuda a reflexionar, pues suscita 

interés y asombro por los temas que son presentados. Por eso siempre será útil y necesaria: 

por los hábitos de vida, modelos de conducta o acciones presentadas, se incide en la 

afectividad del espectador. Nos mueve a la acción y, en cierto modo, a la mejora.   
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3.   El auto sacramental en el siglo XVII 
 

 Para adentrarnos en el capítulo, sería preciso primeramente enfrentarnos a lo que se 

entiende por dicho género. Son muchos los investigadores que han aportado diversas 

definiciones a dicha manifestación teatral, como Parker o Wardropper, personalidades de 

gran relevancia en estos estudios. Ambos realizan una profunda investigación sobre los 

factores y sucesos que dieron origen a lo que hoy en día entendemos por auto sacramental. 

En esta idea consistirá la tesis del primero, pues manifestará que «no habría una 

determinada obra [...] que inaugura el género, sino una confluencia de elementos y 

tradiciones que van desembocando el auto» (Menéndez y Arellano 293). Del mismo 

modo, incluso el propio Calderón se suma al propósito de definir y entender el género: 

 
Sermones 
puestos en verso, en idea 
representable cuestiones  
de la Sacra Teología,  
que no alcanzan mis razones  
a explicar ni comprender, 
y el regocijo dispone 
en aplauso de este día. (Calderón 1677, 293). 
 

 De ese modo, son diversos los aspectos y recursos que configuran al género, 

entendido como «auto dramático propio especialmente del Barroco español, basado en 

temas hagiográficos, morales o sacros, sobre todo en el sacramento de la eucaristía».1 

Según determina la Real Academia y los autores anteriores, los rasgos que por excelencia 

definen al auto sacramental son tanto de su género como de su temática: es decir, que al 

describir un auto sacramental nos enfrentamos ante una pieza dramática de un 

determinado tiempo –en este caso, el que comprende lo que entendemos por barroco– , 

que se compone por un único acto, en la que destaca la temática religiosa muy próxima a 

los sacramentos eclesiásticos y, de modo particular, al eucarístico.  

 Así, la pieza dramática nacerá siempre vinculada a una fiesta litúrgica, a menudo la 

fiesta del Corpus Christi, destinada por la Iglesia Católica a la exaltación de la eucaristía. 

Finalmente, como último rasgo definitorio, cabe decir que es alegórico: esto es, que se 

                                                
1 RAE. (2001). “Auto sacramental”. En Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Recuperado de 
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=4QtoGBy#8ldQbaH  
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vale de forma continuada de imágenes de la vida cotidiana para referirse a ideas de cierta 

complejidad intelectual.  

 Para entender el éxito de este tipo de obras, es preciso situarse en el contexto de 

escenificación de las piezas del teatro del Siglo de Oro. Resultaría imposible entender su 

acogida sin recrear en nuestra mente la puesta en escena de un auto sacramental en el 

siglo XVII. Por ello, el propósito de este capítulo consiste en lograr ese ejercicio de 

reconstrucción de modo progresivo, mostrando de qué manera el auto sacramental era 

llevado a los públicos de las principales ciudades españolas.  

 Cabe destacar el especial interés de España en todo lo relacionado con la producción 

de textos dramáticos. La labor que era ejercida por cajistas, impresores, encuadernadores 

y demás miembros del ámbito editorial resultaba creciente debido a la incesante demanda 

de los lectores. Sin embargo, no sucedería lo mismo con los autos sacramentales, puesto 

que su transición al papel suponía una enorme pérdida económica para el ayuntamiento 

de Madrid que era quien pagaba los autos a Calderón y por tanto su dueño. La puesta en 

escena de los autos sacramentales adquiría una gran espectacularidad y resultaba exitosa 

precisamente por la festividad del Corpus (la más importante en la época), la música que 

le era propia, los vestidos y decorados, así como todos esos detalles que dotaban al auto 

de vistosidad y esplendor. No obstante, la lectura resultaría un tanto compleja para el 

lector popular no solo por la ausencia de interés visual y sensitivo, sino quizá por la 

complejidad de los símbolos y los aspectos metafóricos contenidos en el texto: 

 
 «Es obvio que gran parte del público entendería poco de los razonamientos teológicos, ni 

podría captar las citas y glosas de los padres de la Iglesia y lugares doctrinales aducidos con gran 

intensidad por muchos autores, pero eso no era óbice para que el espectáculo sacramental 

consiguiera la adhesión emocional que perseguía». (Arellano y Duarte 19) 

 

 Al ser un género de unas características tan intrínsecas a la festividad del Corpus 

Christi, apenas es leído por el público popular y se destina a un sector más especializado. 

Será más efectivo, sin duda, ser visto en directo por un público, en una representación 

plagada de efectos visuales y sonoros a través de tramoyas y recursos musicales.  

 

 3.1. La escenografía 
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 La representación del auto sacramental empleaba un aparato escénico protagonizado 

por los carros –construcciones sobre ruedas que servían para disponer los recursos 

escenográficos sobre el lugar en el que la obra iba a ser representada–. En ellos se 

colocaban las diferentes escotillas, plataformas, trampillas, efectos de iluminación y 

demás tramoyas teatrales. Con la utilización de dos carros (hasta 1642) distribuidos 

alrededor del escenario, era posible desplegar las diferentes estructuras y artilugios de la 

representación.  

 Autores que como Calderón entendían la complejidad de los contenidos de sus obras 

–los cuales querían comunicar al Madrid de principios de siglo– supieron con certeza la 

importancia de los carros en la transmisión de tales conocimientos, debido a que su 

visualidad facilitaba la comprensión. Esta tesis es sostenida por autores como Rafael 

Zafra, que en su investigación sobre los carros de los autos sacramentales determina que 

éstos eran usados “para sugerir simbólicamente las ideas teológicas más difíciles” (428). 

Eran, por tanto, condición indispensable para la transmisión de las enseñanzas recogidas 

en este género teatral.  

 Asimismo, el empleo de la música es algo de lo que no puede privarse ninguna puesta 

en escena. En el auto sacramental en concreto, la dimensión sonora es un recurso 

fundamental para la transmisión de los valores del autor, que conforme avanza el siglo 

aumenta su presencia, siguiendo la estela del teatro en general, que llegará a la creación 

de auténticas óperas cantadas como La púrpura de la Rosa de este mismo autor. Con ello, 

en muchas ocasiones, la pieza dramática dispondrá de un coro o de una serie de 

instrumentos que desplieguen el imaginario sonoro, el cual no solo tendrá una misión 

ornamental sino también narrativa. De esta manera, la música se encuentra fuertemente 

unida al texto, pues “forma parte, con la palabra hablada, de la tensión y dinamismo 

constante que caracterizan al texto” (Calderón 2003, 214).   

 Si bien existen algunas diferencias en cuanto al modo en el que la música influye en 

el auto, lo que resulta decisivo es que en la mayoría de sus representaciones desempeñaba 

un papel de gran importancia. La música, al igual que la alegoría, servían para comunicar 

esas ideas que difícilmente se podían explicar a través de la palabra. La música llegaba al 

espectador porque entraba en contacto con con pasiones y sentimientos que hubiese 

experimentado anteriormente. De ese modo, es posible entender que existe un 

conocimiento al que sólo se accedía a través de la contemplación de ese arte –o, más bien, 

su atenta escucha–.  
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3.2. El actor y la técnica de representación 

 

 No cabría pensar en un escenario teatral sin quienes hacen posible la acción que se 

presenta. Los actores eran indispensables en las representaciones, pues servían no solo 

para dar voz al escrito, sino también para facilitar y explicar de modo comprensible toda 

la complejidad del auto, esto es: hacer visible lo invisible. En su actuación, tanto verbal 

como corporal, eran los que hacían posible que el texto llegase a cada espectador y los 

responsables de que la España del siglo XVII viviera su edad dorada. Con ello, cabría 

detallar algunas pautas sobre su labor y sobre sus técnicas de representación, llevadas 

como siempre al terreno del auto sacramental. Para analizar su profesión, resultaría 

interesante comenzar con un poema de Agustín de Rojas Villandrando en la Loa XX de 

El viaje entretenido (283): 

 
Pero estos representantes, 
antes que Dios amanece,  
escribiendo y estudiando 
desde las cinco a las nueve, 
y de las nueve a las doce 
se están ensayando siempre; 
comen, vanse a la comedia 
y salen de allí a las siete. 
Y cuando han de descansar, 
los llama el presidente, 
los oidores, los alcaldes, 
los fiscales, los regentes, 
y a todos van a servir, 
a cualquier hora que quieren. 
 

 Resulta este escrito un testimonio muy clarificador de la vida de un actor del Siglo de 

Oro. Los actores formaban parte de las compañías que cobraban vida a los textos de los 

autores y poetas más reconocidos, y necesitaban estar inscritos a ellas para poder ser 

reconocidos profesionalmente en el mundo del teatro. Cabría destacar que las compañías 

no solían tener más de veinte miembros, ya sea por motivos económicos, organizativos o 

de otra índole (Ver Oehrlein 70). 

 Como bien se aprecia en el poema, la vida del actor de compañía suponía unas 

jornadas rigurosamente organizadas, con contratos que se extendían a tan solo un año de 

duración.  “Este oficio implicaba duros y constantes sacrificios, siempre a merced del 



 11 

gusto del público, de la climatología, de las prohibiciones, de la salud de los actores, o de 

los elevados gastos del vestuario, mantenimiento y transporte que podían comprometer a 

toda la compañía” (Sanz y García 24). En resumidas cuentas, una vida dedicada 

meramente al entretenimiento de un público que cambiaba su parecer en breves y 

abruptos intervalos de tiempo.  

 Sin embargo, era la misma compañía la que funcionaba como elemento estabilizador 

de la profesión teatral, dado que ofrecía a los actores una serie de beneficios tales como 

la licencia que reconocía su profesión oficialmente, así como una delimitación clara de 

las competencias de cada miembro, entre otras (Ver Oehrlein 115). Así, la existencia de 

las compañías ofrecía a los actores una garantía de una profesión que, a pesar de ser 

considerablemente agitada, gozaba de gran satisfacción y singularidad a quienes la 

ejercían. Cada año se formaban dos nuevas compañías de actores, seleccionado los 

mejores, que respresentaban estos autos de Calderón en la villa y corte de Madrid. 

 En los autos sacramentales, las representaciones debían ser ensayadas con mayor 

rigor hasta el día de la llamada “muestra” de los autos, un ensayo general en el que 

observar y comprobar que todos los aspectos de la representación resultaban idóneos: el 

elenco, los carros y las apariencias, las tramoyas, los vestuarios y todos los elementos que 

hacían posible la representación del auto. Esta especie de “prueba” se realizaba con cierta 

antelación para poder realizar cambios en caso de no corresponder con el gusto de los 

organizadores, pues “se necesitaba algún tiempo para poder enmendar la puesta en escena 

si la comisión del Corpus formulaba objeciones” (Díez Borque 23). Debía, a fin de 

cuentas, pasar las posibles censuras de aquel tiempo. 

 Por último, resultaría interesante abordar la técnica de actuación del teatro clásico 

español. Obligado a retener en la memoria una larga sucesión de versos, el actor debía 

dar voz a la acción representada, de modo que la interiorizaba y hacía que resultara 

verosímil cara al espectador. Requería, a su vez, la capacidad de interpretar diferentes 

registros que le lleven a interiorizar tales papeles, meditándolos y diferenciándose así “al 

simple histrión y al verdadero actor” (Díez Borque 39), siendo el primero apenas 

conocedor de la técnica y del conocimiento y, el segundo, el auténtico poseedor de la 

espiritualidad y la honestidad del papel que le ha sido asignado. Moral y técnica debían 

unirse en una única interpretación, haciéndose actor y personaje una misma figura. Por 

ello, que el actor se adecuara a diferentes registros de modo idóneo era uno de los grandes 

retos al que se debía someter cualquier artista teatral barroco.  
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 En este deseo del actor de identificarse con el personaje al que representa, el papel de 

la corporalidad era indudable. Los gestos y movimientos a través del cuerpo permitían al 

actor mostrarse como un personaje de mayor verosimilitud y, a la vez, contribuían a la 

satisfacción de los públicos. Su exageración solía ser exitosa: ante la lejanía de los 

asistentes, el registro sobreactuado era muy bien acogido. La gesticulación llamativa 

permitía comprender qué sucedía en escena, entendiendo qué estaba teniendo lugar en la 

escena y cómo lo recibía el personaje. Con estas pautas introductorias, podría seguirse 

este camino de la técnica actoral para los diferentes géneros dramáticos, aunque en el auto 

sacramental la técnica requería una serie de condiciones, tales como “el alargamiento de 

los gestos (con admiración, con reverencia, con la mayor majestad que pueda ser) y sin 

duda, la subordinación de la propia expresión física del actor a ese agobiante envoltorio 

de vestuario (fuertemente emblematizado e ideologizado)” (Díez Borque 51).  

 

3.3. El vestuario 

 

 Las vestimentas del teatro del Siglo de Oro reforzaban la caracterización de los 

personajes y sugerían muchas claves de su personalidad. Este recurso teatral constituía 

un atractivo sistema de signos del espectáculo teatral, que permitía enriquecer el carácter 

que el texto ofrecía sobre el personaje y dignificando a la representación teatral en 

cuestión. Indicaban las circunstancias del personaje hacia el exterior: sus posesiones, su 

educación, su cultura, etc.  

 El profesor Arellano realiza un interesante análisis sobre el vestuario teatral del Siglo 

de Oro en El vestuario en los autos sacramentales (el ejemplo de Calderón). Apunta en 

este artículo una división entre dos “grados” de uso dramático, a los que asigna los 

nombres de “uso mimético” y “uso alegórico”, y los abordaremos en profundidad a 

continuación. 

 «En sus usos “miméticos”, el vestuario remite a una situación, oficio o estatus del 

personaje: las plumas indicarán el oficio de soldado de quien las porta en su atuendo: en 

una lectura más compleja de segundo grado podrán simbolizar la vanidad o la soberbia» 

(87). Así abre Arellano el apartado para describir el uso asignado al vestuario para 

responder a cómo se conforma el registro del personaje. A esta categoría podrían 

pertenecer tanto quienes forman parte del mundo terrenal y material (oficios, clases 
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sociales, geografía...) como los que habitan el mundo sobrenatural (Dios, la Virgen, los 

santos y las virtudes, así como el Demonio, la Culpa o los vicios). Por último, también 

forman parte de este grupo los personajes que en cierto modo son de mayor abstracción 

(la Muerte, la Fama, las Estaciones del año, etc.) (Ver 88).  

 Los atuendos, a fin de cuentas, siempre procurarán reflejar la profesión u ocupación 

de aquel que lo viste. En el caso del mundo material, la vestimenta será acorde con el 

registro: las vestiduras sacerdotales son de un fraile u obispo, los reyes portarán vestiduras 

poderosas, los militares con insignias de mando y bandas correspondientes, etc. 

Asimismo, del territorio sobrenatural, debían ser adecuadamente caracterizados con 

respecto a su naturaleza: Jesucristo podía ser representado como rey, príncipe o peregrino, 

bien de rojo o púrpura, así como a la Virgen siempre con manto azul y tunicela blanca. A 

su vez, los ángeles siempre portaban túnicas blancas con otras tonalidades de color (Ver 

94). Las virtudes como la Fe podían ir vestidas de dama o con tela que tape sus ojos, así 

como la Sabiduría iba vestida de dama con bandas de flores y estrellas, etc. (Ver 94–95).  

 También cabría señalar que los agentes malignos son más susceptibles a cambios, 

pues aparecen menormente codificados. El demonio, señala Arellano que en el caso de 

Calderón era representados de forma diferente a lo anterior: alejado de elementos 

grotescos, solía disfrazarlo de soldado, villano o peregrino. A su vez, el disfraz de 

bandolero podía caracterizar a la Ira o a la Culpa, incluso a demás vicios e ideales bajos 

(Ver 95). Sucedía, del mismo modo, con agentes abstractos: la Muerte con guadaña, las 

estaciones con atributos simbólicos del tiempo del año, etc (Ver 95–96).  

 Seguidamente, con respecto al uso alegórico del vestuario, son según apunta Arellano 

«las más interesantes y específicamente auto–sacramentales» (97). Dado que un vestido 

puede ser usado por diferentes personajes con diferentes significados, el contexto debe 

resultar definitorio para definir con precisión el sentido que se quiere dar al personaje no 

solo con su voz, sino también con su traje. En palabras del profesor, “el “contexto” de la 

ocurrencia en un auto integra a menudo toda una serie de referencias intertextuales 

conectadas con tradiciones culturales y religiosas, la patrística o la exégesis bíblica, la 

teología o la liturgia, que definen muchos matices de la interpretación del vestuario” (98).  

 De ese modo, muchos son los vestidos que merecen notables consideraciones. 

Arellano señala algunos como el vestido de villano –que construye tanto ambientes como 

condiciones espirituales– que, al poseer tantos significados, pueden portarlo personajes 

de muy diferente índole (Ver 98–99). Sucede también con el vestido de pieles –
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característico de Adán, el Hombre, el Deseo, el Ateísmo...–, asociado en cierto modo al 

salvajismo, y en los autos tanto a la desnudez y al desamparo como un estado espiritual 

primitivo (Ver 99). Destaca, por último, los vestidos del soldado –propio del demonio o 

agentes diabólicos, por estar relacionado con la violencia y la destrucción– y el de 

peregrino –por la concepción aurisecular de la vida humana como peregrinación– (Ver 

100). 
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4.   Introducción al auto El gran mercado del mundo 

 

4.1. La fecha y circunstancias del auto  

 
 “Aunque no hay documentos que permitan asegurar la fecha de composición, los 

estudiosos han propuesto como aproximada la de 1636-1638 para la escritura del auto”. 

(Calderón 2003, 17) De esta manera comienza la catedrática Ana Suárez su edición crítica 

sobre El gran mercado del mundo. No hay una fecha exacta que nos permita definir en 

qué año concreto es posible datar la pieza dramática. Sin embargo, algunos aspectos de 

la obra nos permiten enmarcarla en un periodo determinado, y no tan solo por la autoría 

de Calderón. La autora de la edición nos señala en su introducción que los datos 

económicos que forman parte del texto pueden darnos alguna que otra pista sobre la 

datación a la que muchos investigadores se aproximan.  

 “Lo primero que llama la atención en la pieza es el predominio del vocabulario 

económico y jurídico–social” (17). De este modo, es abundante en el texto dramático la 

terminología relativa al mundo comercial, con verbos como comprar o vender, así como 

cobrar, deber, adquirir o trocar, lo que entenderíamos por trueque (en el texto aparece 

como “troquemos”). Asimismo, son abundantes los sustantivos pertenecientes al campo 

semántico de la economía, tales como bienes, talentos, mayorazgo, precio, caudal, 

moneda o maravedí, entre otros. Así, la obra nos ofrece una enriquecedora fuente de 

información sobre el contexto comercial en el que podríamos aproximarnos a una posible 

datación. En un tiempo en la que dicha actividad se muestra accesible para la burguesía, 

que sea relacionada con problemas morales y religiosos nos sitúa muy bien en la época 

señalada por la autora (ver 17–20). 

 Esto es razonable si atendemos a la situación y circunstancias en las que se enmarca 

la sociedad, la economía y la política del siglo XVII: “periodo cronológico en que los 

economistas y estudiosos del derecho fijaron la consolidación del mayorazgo en la 

doctrina y en la ley, por la acumulación de vínculos” (24). La preocupación por los 

mayorazgos y la economía de mercado son realidades extendidas tanto en las clases altas 

como en las burguesas de la sociedad española, haciéndose, así, universales. “El abuso 

de esta práctica –dirá la autora– (...) en los primeros treinta años del siglo XVII alcanzó 

mayor intensidad, sobre todo a partir de las crisis económicas de los años veinte” (18). 
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Por tanto, Calderón hace uso de la temática religiosa que subraya una posible crítica o al 

menos preocupación por la realidad de su tiempo.  

 Otro de los indicios, también señalado por Ana Suárez, es el detalle que presta 

Calderón a los malos hábitos del mundo. Por ello, el propósito de mostrar la realidad del 

“mercado del mundo”, como bien indica su título, no es otra cosa que desvelar el entorno 

de la sociedad del autor y cómo el mundo mercantil representaba la visión social de las 

ciudades en las que reinaba el engaño y el interés económico, haciendo así reflexionar al 

lector. Siendo éste capaz de entender sus convenientes e inconvenientes, podrá descubrir 

que el verdadero bien se encuentra en lo que oferta la justicia del hombre y de su creador: 

la divinidad (Ver 19).  

 En este sentido, el uso de la alegoría es imprescindible en la escritura de los autos 

sacramentales. Al hacer uso de la temática sagrada y la profana en una misma pieza, la 

alegoría es el instrumento decisivo para buscar el sentido trascendente y simbólico que 

de la obra se desea extraer. “Es, en suma, el principal recurso por el que los dos planos 

del auto (el de las letras humanas y el del sentido divino) se unen” (Menéndez y Arellano 

509). Elegir las palabras más convincentes y persuasivas para comunicar realidades tan 

abstractas como las relativas a la fe es una tarea noble a la que se han dedicado mentes de 

las civilizaciones de todos los tiempos. Los mejores textos suelen ser síntesis de gran 

valor sobre verdades profundas, que son exponentes de la creatividad y talento de sus 

autores.  

 La obra literaria, al trasponer el mundo físico a un mundo de representación, despoja 

a éste de su contingencia y le hace profundamente significativo. Calderón entiende que 

el contenido doctrinal nunca se ofrece mediante una explicación detallada, sino que se 

sugiere mediante comparaciones, metáforas y otros recursos que clarifican su discurso. 

No entiende otro recurso sino una imaginería terrenal para hacer comprensible la región 

espiritual. Veremos de qué modo la alegoría es capaz de mostrar las realidades más 

trascendentes y de qué manera puede seguir resultando claro y eficaz en nuestro lenguaje. 

 

4.2. El argumento y la estructura de la obra 

 

 “Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus”, más conocida por su locución tempus 

fugit, se trata de una sentencia procedente de las Geórgicas del poeta latino Virgilio (III, 
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284). Esta frase podría ayudarnos a introducir la línea en la que Calderón escribe El gran 

mercado del mundo: “fugit irreparabile tempus” hace referencia a la fugacidad con la 

que el tiempo transcurre, evocando en ese sentido que la vida humana (como las compras 

del mercado) solo tiene lugar una vez y su recorrido es exclusivo e irremplazable.  

 En palabras de Ana Suárez, “acertar o no acertar, equivalente a emplear bien el talento 

(para actuar o comprar), depende de la libertad de cada cual, puesto que todos los hombres 

reciben las prendas necesarias para lograr el triunfo” (Calderón 2003, 29). En una obra 

en la que las decisiones determinan el final de los personajes, se recoge una muy buena 

metáfora pedagógica de la educación cristiana: las opciones que se escogen en la vida, 

las compras que se realizan en la tierra, condicionarán considerablemente nuestras 

prioridades y valores futuros, en el caso de querer disfrutar del paraíso cristiano, esto es, 

del Cielo.  

 Así pues, Calderón se sirve de la imagen del mercado (como también se valdrá de la 

del teatro en otra de sus grandes obras) para transmitir una enseñanza de corte espiritual 

sobre de qué modo influye la materialidad en la vida, que debe siempre mantenerse en 

contacto con la dimensión espiritual para alcanzar la felicidad plena –en el caso del auto, 

la Gracia, recompensa final–. La enseñanza resulta muy clara: “la elección a la que sigue 

el juicio está basada en la libertad para elegir entre el bien y el mal” (Calderón 2003, 47). 

Las consecuencias serán entonces fruto de nuestros actos y, en un mundo confuso, la fe 

resultará la única realidad estabilizadora.   

 La obra recoge la preocupación que abordaba a Calderón por temas económicos, 

sociales y morales, condenando una serie de aspectos y alabando otros –a menudo lo que 

se presenta como pobre de materia y espíritu–. Así se recoge en el Nuevo Testamento, en 

el que Jesús anuncia a sus discípulos “Y otra vez os digo que es más fácil que un camello 

pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios” (Mateo 19: 24). 

De este modo, la preocupación sobre las posesiones terrenales dará lugar a abundantes 

contrastes en las imágenes presentadas, mostrando así la dialéctica existente entre el 

mundo terrenal y el sobrenatural.    

 Tras estos datos introductorios, la línea argumentativa será muy sencilla: el Padre de 

Familias debe escoger al candidato idóneo que merezca la mano de la Gracia. En el duelo 

por su desposorio, los participantes serán el Buen Genio y el Mal Genio que, 

acompañados por diferentes aliados –tanto buenos como malos–, deberán hacer uso de 
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sus talentos en el mercado para adquirir los productos que satisfagan a la dama. El triunfo 

será de quien venza en el juicio junto al Padre de Familias.   

 Realiza Ana Suárez –la editora del texto crítico consultado para este trabajo– una 

interesante división argumental sobre El gran mercado del mundo que manifiesta con 

acierto las ideas planteadas en los párrafos anteriores. Apunta la autora que, en un único 

acto, el texto presenta una breve introducción y cinco momentos en los que se estructura 

la obra “convocatoria de la Fama para asistir al mercado, aparición del Padre de Familias 

con la prueba correspondiente, la escena de la venta, la visión del mercado, las compras 

en la plaza y el regreso con el juicio del Padre de Familias” (Calderón 2003, 51). 

Señalados estos puntos en los que la acción evoluciona de modo decisivo, cabe destacar 

uno de los aspectos más sugerentes del auto: la dualidad constante en los diferentes 

personajes, imágenes y símbolos presentes en la obra.  

 En este tipo de estructura, la narración presentará constantemente una imagen doble: 

el hijo bueno y el hijo malo, un destino feliz y otro desgraciado, un criado bueno y otro 

malo, una dama ideal y otra corrompida, etc. (Ver Calderón 2003, 52–53). Esta dualidad 

resulta notablemente enriquecedora, pues “el hecho de que todo sea dual permite 

transmitir una lección fácilmente asimilable para una mayoría, pero también una 

multiplicidad de ópticas desde las que cada espectador se sienta tentado a obrar y a vivir 

de una determinada forma” (Calderón 2003, 53).  
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5.   La adaptación para el teatro del siglo XXI: una propuesta escrita 

 

 

 Para comenzar esta propuesta, es preciso saber que en ella se sigue una línea de estilo 

que se mantiene en el diseño del vestuario, en la puesta en escena y en todos los elementos 

que conforman la representación. Se ha procurado investigar adecuadamente la 

representación original de los autos de Calderón para poder hacer las variaciones 

oportunas. Para ello, se ha empleado el texto crítico de Ana Suárez con las indicaciones 

de las notas al pie, así como bibliografía de otros autores que han indagado en la puesta 

en escena del teatro del Siglo de Oro. La propuesta planteada para este trabajo toma su 

inspiración de esta base y de ella parte para añadir los elementos que se verán a 

continuación. 

 No cabe duda de que la adaptación está empapada de una esencia flamenca. A pesar 

de considerarse una de las expresiones musicales más tradicionales y gastadas, hoy más 

que nunca funciona con fusiones de todo tipo (véase el nuevo fenómeno en la industria 

musical de la cantante Rosalía por su fusión del flamenco con el trap y la música 

electrónica). Las nuevas generaciones, nacidas en un mundo fuertemente globalizado, van 

lanzando cada vez más productos en los que no hay géneros ni expresiones cerradas. Con 

el nuevo entorno digital imperante, todo está en constante transformación.  

 Testigo de ello –introduzco brevemente una primera persona–, he querido fusionar 

los sorprendentemente actuales valores de El gran mercado del mundo con una fuerte 

inspiración flamenca. Este género, que desde niña me ha acompañado a cualquier parte –

por mi tierra y mi cultura–, tiene la gran virtud de integrar el cante, el baile y la música 

instrumental. Con ello, es siempre un gran espectáculo. Sus apasionadas actuaciones, su 

belleza y vistosidad, así como las profundas letras de sus canciones, hacen de toda 

expresión flamenca un evento de una emotividad muy especial. Además, el flamenco 

surge como resultado de una fusión de etnias, del mestizaje de árabes, españoles, judíos 

y otros razas, así como la mezcla de sus sonidos. Ya desde sus orígenes, supone una gran 

fusión de músicas y aspectos culturales. Esto implica que ofrece múltiples capacidades 

de variación y transformación, con grandes rasgos adaptables a otro tipo de 

representaciones, como en esta propuesta, la teatral.   

 



 20 

5.1. Los personajes 

 

 Al trabajar el texto crítico preparado por Ana Suárez, la propuesta comienza por el 

primer elemento presentado en su edición de El gran mercado del mundo: sus personajes. 

No obstante, para su caracterización no se sigue el orden propuesto por la autora sino el 

escogido en esta propuesta, con el propósito de identificar el juego de personajes 

contrarios que establece el mismo Calderón. He tenido en cuenta, como punto de partida 

e inspiración, el vestuario de época recogido en el Centro de investigación del Patrimonio 

Etnológico. 

  Comenzaremos por la Fama, personaje que abre la 

representación y convoca el Gran Mercado del Mundo. 

Su apariencia, con el propósito de invitar a todos los 

asistentes a su pregón, debe ser muy vistosa y 

abarcadora. Con ello, el color escogido para su 

vestimenta es el rojo de tonalidad viva e intensa para 

hacer que el espectador reaccione con rapidez ante el 

impulso visual. El rojo es un color de gran poder de 

atracción y resulta muy efectivo para el papel que 

desempeña el personaje. Su vestido se conforma a partir 

de vistosos volantes, plumas y capas rojas que serán 

apreciados mediante los movimientos y danzas de La Fama durante el pregón.  

 Es preciso señalar la inspiración para el diseño de este traje, que sin duda remite al 

empleado por Sara Baras en su actuación La Pepa. Esta imagen, recuperada de la sección 

espectáculos de su página web, permite quizá hacerse 

una mejor idea del diseño del vestido, en el que las 

plumas son lo más importante. Colocadas tanto en el 

pecho como en la espalda del vestido, son 

fundamentales para la caracterización del personaje, que 

en este auto es identificado con un ave o pájaro –tal y 

como se aprecia en el texto calderoniano–. Eran un 

elemento caracterizado del personaje tanto en la 

emblemática como en la iconografía y por tanto en el 

teatro aurisecular. 
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 En contraposición, Calderón recurre a la 

Gracia para mostrar a un personaje que, a pesar 

de no querer ser tan vistoso como la Fama, 

resulta enormemente atractivo. Por su mano 

competirán el Buen Genio y el Mal Genio, de 

modo que toda la disputa originada en el Gran 

Mercado del Mundo es únicamente por su 

desposorio.  

 De ese modo, su apariencia debe ser 

atractiva pero de un modo mucho menos 

ostentoso que el personaje anterior. Su vestido 

será mucho más sencillo, pero no por ello 

menos bello: dotará al personaje de cuidada 

elegancia y delicadeza, con apenas unos 

sencillos accesorios en las mangas y en los bajos. El color escogido es el azul, 

comúnmente vinculado a la realeza, la paz y la confianza. Asimismo, la Gracia es una 

virtud relacionada a la divinidad, de modo que el azul celeste de su traje simula el color 

del cielo, lugar comúnmente relacionado 

con la morada. 

 También relacionado con el mundo 

divino, es posible señalar el papel del Padre 

de Familias, que ocupa a menudo el centro 

de las acciones en las que participa. Siendo 

el personaje que introduzca con más 

fidelidad la figura de Dios Padre, es 

representado no solo con un traje blanco –

color de la pureza y de lo divino–, sino que 

porta a su vez una capa azul, que al igual 

que en la Gracia apunta hacia una 

simbología religiosa, y además es símbolo 

de poder y prestigio.   

 



 22 

 Asimismo, las ilustraciones diseñadas en los atuendos de los personajes ayudan a 

identificar su papel en el transcurso de la obra. Con ello, la imagen que se muestra en el 

bordado de la capa es el ojo de la providencia, un símbolo que a menudo se asocia a la 

mirada y providencia de Dios sobre la humanidad. El ojo, siempre relacionado al sentido 

de la vista, comúnmente se vincula con la sabiduría y el espíritu, atributos propios de la 

divinidad cristiana. 

  De nuevo buscando el contrario, 

Calderón hace uso del personaje el Mundo 

como falsa divinidad que busca persuadir a 

los hombres. Su vestimenta negra marcará 

el protagonismo de su capa verde, que al 

igual que el Padre de Familias mostrará un 

bordado. La ilustración no es más compleja 

que la representación visual del globo 

terráqueo, nos lleva a entender 

rápidamente que se trata del personaje que 

da título a la obra.  

 A su vez, el color verde de la capa no 

se ha escogido al azar. No debe asociarse 

este verde a la naturaleza o a la esperanza, 

sino a un verde militar, empleado en el 

campo de batalla. A menudo en piezas teatrales de Calderón se hacía uso del verde en el 

vestuario siempre asociados a los agentes de maldad, tales como el Mal, el Mundo o 

incluso el mismo Diablo. De ahí el color escogido para su larga capa.  

 No sería posible entender esta obra sin sus dos personajes principales, el Buen Genio 

y el Mal Genio. Sin ellos no habría acción ni disputa, y su caracterización funciona de 

nuevo con el recurso de los contrarios. Como su nombre indica, estos hermanos se 

diferencian sencillamente en que uno es bueno y otro es malo.  Sin embargo, el adjetivo 

les viene dado por todo aquello que obtienen del Gran Mercado del Mundo. Ambos 

comienzan siendo, de algún modo, iguales, pues su modo de ser no se configura hasta 

que toman sus decisiones en el mercado.  
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 De esta manera, los dos visten un 

atuendo similar: un traje de chaqueta con 

ligeros cambios entre uno y otro. Debe 

mostrarse sencillo en ambos casos, sin 

corbata ni camisa. Sin embargo, sin duda 

debe haber algún elemento diferenciador al 

situarnos en un contexto teatral, ya que si en 

escena los hermanos son confundibles por el 

espectador no se logrará el objetivo 

esperado.  

 Por ello, el Buen Genio, bien 

arreglado y peinado, llevará un sencillo traje 

de chaqueta con una camiseta y zapatos 

marrones. El marrón es un color apenas 

apreciado entre los diferentes colores. Resulta neutro y corriente, lo que permite al 

espectador distanciarse de cualquier juicio. Como en él no destacan los colores luminosos, 

se deberá comprender al personaje por sus decisiones posteriores y no por su apariencia 

inicial. Es la tonalidad de lo común, lo simple y lo honrado. 

 Sin embargo, el marrón es también 

empleado para el Mal Genio y no se 

caracteriza precisamente por su honradez. El 

color pardo se hará mucho más oscuro en este 

personaje, pero buscará también esa 

neutralidad que debe ser configurada por los 

actos del personaje a lo largo de la trama. Sus 

rasgos diferenciadores serán no solo un traje 

mucho más desenfadado (con costuras más 

abiertas o bolsillos desiguales), sino una 

camiseta holgada y con pliegues que, como 

su peinado, le dan un aspecto más desaliñado 

y atrevido que el de su contrario.  
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 Sin duda, todo camino resulta más llevadero si se hace en compañía. Por ello, 

Calderón hizo uso de otros dos personajes que acompañarían a los hermanos en la 

conquista de la Gracia.  En ese caso, el Buen Genio irá acompañado de la Inocencia, 

figura que ayudará a perfilar sus virtudes y defectos.   

 La Inocencia, al igual que la Malicia, lleva 

un traje de chaqueta que ayuda a identificarlo 

como compañero del protagonista. Sin 

embargo, su traje no puede ser más 

clarificador: pantalón y chaqueta sin una sola 

arruga, además de un chaleco confeccionado 

de la misma tela. Con camisa abrochada hasta 

el último botón y corbata perfectamente 

anudada, se busca la apariencia de quien no 

tiene maldad. Alguien tan cuidado es 

asociable a la pureza y a la ingenuidad de 

quien es extremadamente crédulo. No tiene 

fallo en su apariencia, y por ello tampoco 

culpa. 

 

 A diferencia de su contrario, la Malicia 

muestra una apariencia que dista 

enormemente de la perfección. Aunque 

también viste traje de chaqueta, la ausencia 

de camisa y corbata persigue una imagen 

atrevida. Sus costuras desiguales, así como 

sus mangas holgadas y el tejido descuidado 

de su traje transmiten el carácter de un 

personaje con cierto descaro y arrogancia. 

Aunque el marrón de su camiseta no persiga 

la neutralidad de los anteriores, le sirve para 

ser identificado como compañero del Mal 

Genio y, a su vez, para generar cierto rechazo 

en el juicio del espectador.  
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 Una vez presentados los principales contrarios ideados por Calderón, en el Gran 

Mercado del Mundo irán apareciendo los demás personajes que enriquecen toda la trama. 

Para que la obra se luzca, se necesitará la interacción de diferentes figuras en escena para 

entender los comportamientos de los dos personajes que conducen la acción, así como las 

diferentes situaciones que se dan en el relato. Su descripción y peso no debe ser 

comparada con los personajes anteriores, pero sí su caracterización. Esto es así debido a 

que su vestuario debe ser señalador de su función, pues como bien dice el refrán: por la 

facha y por el traje se conoce al personaje.  

Comenzamos por la Culpa, la figura que más 

se metamorfosea, cambiando y malversando 

todas las situaciones que se dan a su alrededor. 

La Culpa desea arrebatarle al Buen Genio su fiel 

acompañante, la Inocencia, de modo que 

intentará lograrlo a toda costa. Es uno de los 

agentes malignos que en el teatro del Siglo de 

Oro estaba menormente codificado, y evitando 

inventarios y elementos grotescos al igual que 

hacía Calderón, la Culpa es caracterizada con el 

verde soldado tomado de las vestimentas 

militares. Sin embargo, a pesar de hacer uso de 

esta tonalidad, no por ello se le viste de soldado 

sino que adopta el vestuario de una dama seductora. Para ser diferenciada de otros, su 

vestido muestra flecos adornados con plumas, también verde soldado, muy propias de la 

vestimenta militar empleada en múltiples ocasiones por el dramaturgo.  

Continuando con los agentes malignos de El Gran Mercado del Mundo, son de 

marcada distinción la Gula y la Lascivia. A pesar de ser la Culpa un gran agente 

perturbador en la acción, no lo lograría sin estas dos acompañantes. Son también 

personajes que tienden a metamorfosear su apariencia para sus intereses particulares. Tal 

es así que, en varias ocasiones, es preciso señalar en la puesta en escena aspectos que 

permitan al espectador reconocer al personaje. Si la Gula se disfraza de Ciego junto a la 

Culpa –que se disfrazará, a su vez, de lazarillo–, es preciso que el público distinga el 

personaje original y que sea consciente de que se trata de una transformación, un disfraz, 

un engaño hacia el resto de los actores. 
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 De este modo, el objetivo tanto de la 

Lascivia como de la Gula es ser atractivas para 

sus señuelos. Es esa la razón por la que ambas 

son representadas con vestuario de damas. Para 

lograr la atmósfera de audacia y seducción, el 

largo vestido para los personajes debe ser largo 

y ajustado, tratando de entablar una relación 

entre la piel y el tejido que atraiga la mirada del 

espectador.  

 La adherencia al cuerpo es uno de los rasgos 

más efectivos, pues disimula y al mismo tiempo 

revela, resultando sugerente tanto para los otros 

personajes de la obra como para el público que 

contempla la escena. Asimismo, se recurren a flecos en algunas partes del vestido para 

continuar con esa sugerencia que se verá potenciada con el movimiento del personaje. En 

La Lascivia, el color de su vestido será el mismo rojo que el de la Fama, buscando su 

misma atracción y visibilidad. 

La única diferencia entre estos dos 

personajes, además de recurrir a flecos y 

adornos en distintas partes de sus vestidos, es 

el color. Aunque se mueva en la misma gama 

cromática, la tonalidad escogida para la 

vestimenta de la Gula es el color vino, un 

matiz más oscuro que el rojo anterior. Como 

bien indica su nombre, es el color del vino, de 

la uva de la que procede, y qué mejor 

simbología que la que se asocia a la comida. 

En el apetito desmesurado en la comida y la 

bebida, el color vino se acopla perfectamente 

a la caracterización buscada para este 

personaje.  
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 Una vez expuestas estas caracterizaciones, los que ahora se muestran son agentes que 

adquieren un significado completo al ser comparados con su contrario. La virtud o el 

defecto que describen debe ser comprensible de un solo vistazo. De ese modo, los agentes 

serán fácilmente reconocibles por las gamas cromáticas que luzcan en sus vestidos. Así, 

los trajes de los agentes malignos serán en su mayoría negros y verdes y, en 

contraposición, los marrones claros, oscuros, cafés y beige serán propios de los vestidos 

de los agentes del bien.  

 En primer lugar, es la Soberbia el primer 

agente maligno que oferta sus productos en el Gran 

Mercado. Como indican las acotaciones marcadas 

por Calderón, portará en su mano un sombrero de 

plumas –aunque se verá inicialmente en su cabeza, 

tal y como muestra la imagen– y una pieza de tela, 

“como cogida”, objetos que constituyen su oferta 

para los compradores interesados en el mercado.  

 Su caracterización viene marcada por la 

ostentación: la soberbia supone volantes, flecos, 

plumas y color. De ese modo, bajo el vestido verde 

militar llevará desde la cintura unos flecos, plumas 

y volantes a modo de falda plagada de tonalidades 

púrpuras. El morado siempre ha sido asociado al 

poder, pues muchos personajes históricos, tales 

como reyes y gobernantes, eran representados con 

vestimentas púrpuras para señalar la relevancia de 

su cargo. 

 En contraposición, la Humildad supone todo 

lo contrario. Carente de toda posesión, este 

personaje aparece con un sencillo sayal marrón, 

que se muestra más oscuro que la prenda que, 

color beige, debe llevar debajo. Es poco 

ostentoso, y eso es precisamente lo que se busca. 

Como discreto ornamento se le añade un cíngulo, 

único modo en el que es posible ceñir su figura.  
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Tras la aparición de estos personajes en 

escena, comienzan los disfraces que 

anteriormente han sido mencionados. La 

Lascivia se transforma en la Hermosura, 

vestida de dama y procurando no ser 

descubierta. Para ello, vestirá una túnica negra 

que, con movimientos intencionados, dejará 

ver la túnica roja que desvelará su identidad. 

Para marcar sus atributos, cubre sus hombros 

con un mantón bordado con tonalidades 

verdes y flores rojas, así como un abanico rojo 

que le permite esconder su rostro a los demás 

personajes y revelar al público su identidad.  

 Como uno de sus múltiples atributos, su 

puesta en escena supone la presencia de flores 

en el escenario. Su producto de venta en el Gran Mercado es, como indica en sus diálogos, 

“breves flores” que no solamente se verán en su mantón, sino también en sus andares. 

Como se marcará en las acotaciones del siguiente apartado, sus movimientos durante los 

diálogos se verán seguidos de flores que se desprenden de su mantón conforme se va 

desplazando por el escenario.  

A continuación, su contrario 

presentado es el Desengaño, agente del 

bien que permite numerosos juegos 

simbólicos en escena. Este personaje debe 

marcar que la hermosura es efímera y que, 

por tanto, es preciso conocer lo que las 

cosas son. A pesar de que en las 

indicaciones de Calderón debe aparecer 

con un sencillo espejo, su traje en esta 

adaptación es un sayal marrón que lo cubre 

una parte superior conformada por 

numerosos espejos cuadrados, tal y como 

se aprecia en la ilustración.  
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 Asimismo, su puesta en escena viene marcada por una serie de efectos visuales 

que hacen uso de los espejos para crear ilusiones ópticas. La oferta del personaje en el 

Gran Mercado se realiza a través de cuatro espejos verticales que, colocados en los 

ángulos adecuados en dirección hacia el público, reflejan a quien se sitúa entre ellos desde 

cuatro perspectivas distintas, que a su vez se multiplican en infinitos reflejos.  

 Tras estos contrarios, a continuación vienen 

otros dos agentes malignos transformados en 

diferentes personajes. En esta ocasión, son la 

Gula y la Culpa quienes se disfrazan para ofrecer 

falsos presentes en el Gran Mercado. En primer 

lugar, la Gula se disfrazará de ciego con el 

propósito de representar el Apetito. Lleva túnica 

negra, bastón y gafas para hacer visible su 

ceguera. Asimismo, sobre sus hombros llevará un 

mantón con una ilustración bordada: un ojo 

cerrado, símbolo de su ceguera ante el apetito del 

hombre, al que “jamás vio el inconveniente”.  

Además de estos atributos, también porta 

unas estampas de todas las glorias o apetencias que puedan gustar al posible comprador. 

En su cometido, el ciego necesita un apoyo, un 

compañero que le sirva de guía y le desvíe de 

cualquier peligro. Ese es el papel del Lazarillo, 

esto es, la Culpa. Al igual que todo personaje 

disfrazado en esta obra, llevará túnica negra y un 

capote de mozo, también verde militar. El diseño 

de este capote recibe su influencia del vestuario 

recogido del catálogo del Museo del Traje, en 

concreto de una prenda que recibe el nombre de 

capotín, propia no solo de lazarillos, sino 

también de los ciegos que eran guiados y que 

trabajaban en oficios ambulantes.  
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 Para enriquecer la construcción de 

estos personajes, Calderón recurre a la 

Penitencia, la figura opuesta a las dos 

anteriores. Como agente del bien, su traje 

continúa siendo de color marrón y siempre 

se muestra holgado a modo de sayal. Sin 

embargo, a diferencia de sus compañeros, 

lleva una parte superior cruzada en negro 

que se ajusta con fuerza la parte de arriba. 

Se trata de un accesorio para sugerir presión 

e incomodidad a quien lo viste, como medio 

de mortificación corporal. También se le 

presenta con unas disciplinas, instrumento 

de penitencia física compuesto de un látigo 

con varias cuerdas de cáñamo con nudos. 

Ya en la recta final, nos encontramos ante el último par de contrarios que diseña 

Calderón para esta obra. Estos son los personajes cuya aportación es la última en el Gran 

Mercado, por lo que la adquisición de sus productos resulta decisiva. De ésta, 

posiblemente, dependerá la decisión del Padre de Familias por entregar a la Gracia a uno 

de sus hijos. Estos personajes son la Herejía 

y la Fe, quienes debaten por la existencia 

de un ser superior por quien se siguen los 

principios bien de los agentes malignos o 

bien de sus contrarios. 

Primeramente, la Herejía lleva una 

túnica negra seguida de un estampado a los 

pies, siguiendo el verde militar de sus 

agentes correspondientes. Este tejido 

muestra diferentes signos gráficos o 

escrituras orientales, que distan mucho de 

los símbolos cristianos. A su vez lleva en la 

mano libros como símbolo de ciencias y 

teorías contrarias al dogma católico.  
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Como su contrario, Calderón nos ofrece a la Fe, una de las virtudes teologales de la 

religión católica. Difícilmente puede separarse la concepción del término del vestido del 

personaje: la fe es pan y vino, entendidos como el cuerpo y la sangre de Cristo.  De ese 

modo, siguiendo la línea de diseño de esta adaptación, más que representándole con pan 

y vino en sí mismos –como señala Calderón en su acotación–, se opta por el bordado en 

capa, anteriormente utilizado en otros personajes. 

  El bordado empleado para la 

Fe consiste en el pan y el vino mostrados 

de modo vertical, tal y como aparece en la 

ilustración.  Confeccionados en tela negra, 

se aprecia el contraste con el tejido marrón 

restante. Las telas empleadas, a modo de 

toga o túnica abierta, mantienen esa 

sencillez del marrón y remiten al uso de 

prendas empleadas por religiosos. Con 

inspiración en diversas prendas señaladas 

con la etiqueta “Siglo de Oro” del Museo 

del Traje, así como en la indumentaria 

propia de la población del XVII, 

posiblemente esta prenda se ajuste a las 

necesidades que un personaje tan relevante como la Fe en un auto sacramental.  

 Otro de los objetos característicos de este personaje es la venda en los ojos. A 

diferencia del ciego, la Fe debe mostrar al espectador una ceguera auténtica, por lo que 

unas gafas quizá no sirven para simbolizar la ausencia de vista. Para ello, debe atarse a 

los ojos del personaje una venda de tejido transparente, como puede ser el tul o la seda, 

para permitir al actor desenvolverse con soltura a lo largo del escenario al mismo tiempo 

que su ceguera es representada.  

 Los personajes aquí presentados son los que ofertan productos en el Gran Mercado. 

Sin embargo, Calderón también recurre a algunos de los anteriores para el desarrollo de 

otras tramas, tales como el camino hacia una venta o el encuentro con unos gitanos. Así 

pues, tal y como se ha mencionado anteriormente, los disfraces son una de las constantes 

de la obra, por lo que el autor diseña otras diversas figuras que aparecen ocultas bajo otra 

identidad.   
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 Es lo que sucede con la Culpa en uno de los 

primeros momentos de la obra (acot. verso 375). 

La acotación, que indica que va de villana 

vestida, propone con un traje muy propio de las 

convenciones del teatro del Siglo de Oro. El 

villano, tópico de las obras teatrales del 

momento, era quien vivía en una villa o aldea, a 

diferencia de los nobles o hidalgos (Ver 

Calderón 2003, 297). Es, por tanto, un traje que 

busca la contraposición entre la ciudad y la villa, 

lo urbano y lo rural. Sin embargo, para esta 

adaptación se busca vestir a un personaje no 

tanto con aspecto rural sino con otra vestimenta 

que busque el contraste planteado. Al tratarse de una convención, es posible variar cómo 

se quiere caracterizar al personaje sin desvincularnos enormemente de su objetivo. La 

caracterización rural o campesina de su vestuario puede desvincular la estética perseguida 

con el resto de los diseños, por lo que la Culpa en este caso será mostrada con un traje 

muy oscuro que contraste con una blusa verde muy colorida y llamativa. La 

contraposición, así, será más evidente. 

 

Algo parecido sucede con la Gula y la 

Lascivia, que forman en una ocasión una 

pareja que busca, disfrazándose de ventero y 

criada, obtener cuanto pueda de los 

caminantes que se acercan del Mundo al 

mercado. La Gula se disfraza, como se 

aprecia en la ilustración, de ventero o 

regente de la venta. En la adaptación se 

propone el atuendo propio de un camarero, 

con traje de chaqueta oscuro, así como con 

los utensilios propios de la profesión: 

bandeja en una mano y trapo en la otra.  
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 A diferencia de él, la Lascivia se disfraza 

de mesonera o criada. Como manifiesta Ana 

Suárez en su edición crítica, “es muy 

representativa en los autos por ser un atractivo 

señuelo para los pasajeros de la vida” 

(Calderón 2003, 309). Con ello, su 

caracterización debe ser adecuada por su 

significado alegórico: con el cabello siempre 

recogido, el personaje lleva como vestimenta 

un oscuro vestido largo y cerrado al cuello, con 

un delantal blanco que le cubre hasta las piernas 

y un sencillo chaleco marrón. 

 A esta iniciativa se suma la Culpa, que 

vestida de mozo de mesón –como se aprecia en 

la ilustración de la parte inferior– sigue el mismo objetivo que los dos personajes 

anteriores.  Ante la llegada de los hermanos, su atuendo se muestra muy sencillo: chaqueta 

y pantalones oscuros, con camisa blanca y fajín negro. A pesar del ambiente de suciedad 

y malos servicios propios de las casas de forasteros (Ver Calderón 2003, 312), tanto la 

Culpa como mozo de mesón como ventero y criada mostrarán un aspecto más cuidado, 

aunque buscando cierta austeridad.  

  El mesón era, en el Siglo de Oro, “un 

albergue más económico y ordinario, 

frecuentado por gente plebeya y en él solo se 

daba habitación al forastero, pero no comida 

ni bebida” (Calderón 2003, 312). Son, por 

tanto, atuendos que se muestran cuidados, 

pero que no buscan ser llamativos en 

absoluto: siguiendo la misma línea, los tres 

personajes se presentan con un sobrio 

atuendo negro, sin dibujos o adornos, 

combinados con prendas blancas (telas, 

camisas o delantales) que buscan ser 

complementarias al conjunto.  
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 Sin embargo, esa búsqueda de sencillez y austeridad no sucederá en otras 

caracterizaciones, como es el caso del galán en el que la Culpa se disfraza. Sin ningún 

producto que ofrecer en el Gran Mercado, el agente maligno busca otro engaño para ser 

partícipe del gran evento. Decide hacer su aparición cuando el Buen Genio está en la 

tienda de la Soberbia (acot. verso 1044).  

Así es como se pretende mostrar a la Culpa 

de Galán en esta adaptación: con un traje de gala, 

fajín a la cintura, botas y camisa. Su principal 

atuendo es una capa que parte de sus hombros hasta 

sus rodillas. La capa, como se ha mencionado en 

diseños anteriores, es asociada a la ropa de gala, así 

como al prestigio y a la clase acomodada de quien la 

viste. Su propósito es sumarse a la ostentación de La 

Soberbia, procurando persuadir en las decisiones 

tanto del Buen Genio como de su contrario. 

También la Culpa decide metamorfosearse en 

otra ocasión, la penúltima vez, de ciega. Para ello, 

retoma su vestimenta de mujer y, sobre un vestido largo y negro que de nuevo ciñe una 

figura femenina, unos flecos forman una falda verde con el bordado de un ojo que, 

cerrado, hace referencia a su ceguera. Para señalar esta condición, también su 

caracterización se complementa con unas gafas 

negras y un bastón. Así se aprecia en la 

ilustración de la derecha. 

Por último, el disfraz con el que la Culpa 

aparece por última vez es de gitana, junto a La 

Gula. A pesar de que Calderón señala su 

condición masculina (acot. verso 1381), en esta 

adaptación se escoge el sexo femenino para el 

diseño del vestuario. Esto es así porque el traje 

gitano de mujer aporta un juego mayormente 

visual y atractivo en escena. Para ello, se hará uso 

de un traje flamenco con volantes en los dos casos 

que se muestran en la siguiente página.   



 35 

En primer lugar, la Culpa va vestida con un 

traje verde militar, pues es el verde el color con el 

que se le ha caracterizado en la mayoría de sus 

vestimentas, siempre en representación del bando 

de los agentes malignos. Con flecos en mangas, 

cuerpo y bajos del vestido, su atuendo resulta 

enormemente llamativo al ponerse en movimiento, 

por lo que su puesta en escena debe ser ágil, 

movida y con gran poder visual (ellas “bailan y 

zapatean”, como se indica en la acotación del 

verso 1385).  

Pese a que el final del capítulo se haya 

dedicado a los disfraces de la Culpa, la Gula o la 

Lascivia, también hay otros personajes que cambian su apariencia a lo largo de la obra, 

aunque no sea con el propósito de ocultar su verdadera identidad. Es lo que les sucede, 

por ejemplo, a al Buen Genio y a la Inocencia, que van de camino al Gran Mercado. Van, 

como bien se ha señalado, “de camino”, es decir, con el atuendo necesario para hacer un 

largo trayecto hasta la plaza del mercado.   

Señala Ana Suárez en su edición crítica que 

“el traje de camino era muy vistoso, de colores, con 

botas y espuelas, frente al más lúgubre, de negro, 

usado en la ciudad” (Calderón 2003, 318). Para 

esta adaptación, se mantendrá el vestuario original 

de los dos personajes. Sin embargo, se muestran 

ambos con una capa larga, de color verde botella, 

de gran tamaño y vistosidad por el juego que ofrece 

su vuelo, así como unas botas altas marrones que 

construyen a la perfección el vestuario propio del 

caminante. Las capas eran muy recurridas durante 

el Siglo de Oro ya que servían para que los 

caminantes no se llenasen sus vestidos de polvo o 

tierra procedente de los caminos.   
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Al igual que los anteriores, el Mal Genio y 

la Malicia deben cambiar su vestuario original para 

una causa especial. Al dirigirse al mercado deben 

vestir de gala, pero para ello mantendrán sus trajes 

originales variando algunos elementos. Los 

cambios se ven en los chalecos –antes eran 

camisetas más sencillas–, más oscuro el del Mal 

Genio, así como una flor roja en los respectivos 

bolsillos. Asimismo, su peinado desaliñado ahora 

se engomina hacia atrás creando un elegante tupé. 

Una vez caracterizados todos los personajes, 

cabe concluir este apartado con el vestuario de los 

miembros del coro. Estos trajes deben mantener la misma esencia y diseño que la línea 

de estilo de los diferentes atuendos creados, por lo que el vestuario tanto de hombres 

como de mujeres tendrá el aire flamenco que caracteriza a toda la representación. Su 

apariencia debe ser discreta y fácilmente reconocible, por lo que son trajes sencillos y sin 

adornos. Las mujeres llevan una túnica lisa que con cuello cerrado y sin mangas cae de 

los hombros a los pies, mientras que los hombres un traje de chaqueta negro, cada uno 

con diferentes camisas, como a menudo suelen llevar los bailaores de flamenco.  
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La inspiración para estos 

dos últimos diseños procede del 

vestuario de Torres & Cosano 

(Ras Artesanos) diseñado para el 

espectáculo Medusa de Sara 

Baras. Sus colores neutros 

encajan con las tonalidades del 

vestuario de los protagonistas y 

su diseño ofrece la sencillez y la 

delicadeza deseadas para quienes desempeñan el papel de músicos y de miembros del 

coro de la representación. Con ellos, Calderón acaba con su ideación de personajes y da 

paso a la trama de El Gran Mercado del Mundo. El trabajo realizado en el capítulo es tan 

solo una propuesta que intenta recoger diseños del vestuario del Siglo de Oro y adaptarlos 

a una posible interpretación teatral de la actualidad, proponiendo una serie de atuendos y 

estilos que pueden ser modificados según las necesidades de la compañía.  

 

4. 2. Memoria de apariencias 

 

 El título que corresponde a este apartado hace referencia directa al modo en el que 

Calderón de la Barca diseñaba la puesta en escena. Las memorias de apariencias 

consistían en la documentación que especificaba de qué modo se debía representar el auto 

sacramental en cuestión. Esos documentos indicaban los detalles de cada apariencia y su 

puesta en escena según el deseo de quien ideó el escrito. Solían indicar apuntes para los 

constructores sobre las tramoyas, escenarios y otros objetos que debían formar parte de 

los carros para cada representación.  

 Para esta adaptación de El gran mercado del mundo (1636–1638), cabe destacar la 

poderosa influencia del flamenco señalada en la introducción de este trabajo. La mayoría 

de los escenarios sacan a relucir la vistosidad del vestuario diseñado, jugando con técnicas 

de iluminación y objetos que generan ilusiones ópticas que resaltan el movimiento de los 

personajes. Aunque es preciso señalar que la obra es antes una representación teatral que 

un espectáculo musical, los efectos sonoros destacan por su gran presencia y no tan solo 

por las apariciones de la música en el auto.  
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 Con ello, gran parte de la inspiración para la puesta en escena pertenece, de modo 

especial, a la bailaora y coreógrafa flamenca Sara Baras, cuya profesionalidad y 

excelencia en el mundo del espectáculo no son inspiración tan solo para este trabajo, sino 

que actúa como referente en muchos otros ámbitos a nivel internacional. Su gran recorrido 

denota, además de la experiencia y la madurez en el sector, un sello artístico inigualable 

que hace de sus actuaciones un evento único y de notable éxito. Muchas de sus 

representaciones (como Medusa, Mariana Pineda o Juana la loca) son obras clásicas de 

la literatura fusionadas con el género flamenco. Su recurso a la tradición y su posterior 

fusión y creatividad son entonces un claro referente para esta adaptación. 

 Asimismo, también la puesta en escena de múltiples obras del Centro Dramático 

Nacional son inspiración para este trabajo. Esta institución persigue ofrecer a los públicos 

las grandes obras de la literatura contemporánea, con especial atención a los autores 

españoles. Es destacable su cuidada puesta en escena en muchas de sus obras, así como 

numerosos efectos visuales y juegos de luces que resultan muy inspiradores para esta 

adaptación.  

 Con las aclaraciones señaladas, lo que en esta adaptación se propone es una 

representación con dos carros, pues no es hasta 1643 cuando los autos sacramentales eran 

diseñados para tener cuatro carros en el escenario. Estas maquinarias se llevaban con 

ruedas para desfilar en la procesión del Corpus y, llegado el momento de la función, se 

detenían junto a un tablado que constituía el escenario. En ellos se encontraban numerosos 

elementos de escenografía, tales como vestuario, demasías, tramoyas e incluso 

apariencias que de ellos surgían.  

 Sin embargo, en la propuesta de este trabajo los carros no tendrán un papel tan 

relevante como entonces. Tampoco los tres niveles de representación de los corrales de 

comedias donde se representaban con posterioridad los autos, cuando salían de gira, ya 

que se trata de traer el auto sacramental al siglo XXI. Al reducir los tres niveles de 

escenario a un único nivel –tal y como tenía lugar en representaciones posteriores de los 

corrales de comedia–, el espacio escénico actual dispone de un único plano elevado 

situado frente a los espectadores. Con ello, la presencia de dos carros en escena puede no 

ser lo útil que sería para las representaciones originales, además de ocupar el espacio que 

puede ser destinado a otros elementos de escenografía.  

 Sin embargo, para esta propuesta, se procura hacer un guiño a la representación 

aurisecular de los carros con un juego de luces y sombras, de manera que aparecen en 
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escena a modo de ilustración o sombra al fondo del escenario. Como de este auto no 

conservamos Memoria de apariencias (Escudero y Zafra), se ha optado por crear una para 

esta representación. En la siguiente memoria de apariencias (que sigue un estilo de 

escritura similar al de Calderón) se hará una explicación más detallada. 

 

Memoria de las apariencias que se han de hacer en los carros para la representación 

de las fiestas del Santísimo Sacramento este año 2019 en el auto titulado El gran 

mercado del mundo. 

 

 Primeramente, el teatro ha de ser una única superficie elevada que permanezca fija y 

frente al público. En el fondo del escenario se han de proyectar dos franjas alargadas de 

color anaranjado que vayan de modo vertical sobre una pantalla, el resto será oscuridad; 

sobre la primera franja se debe proyectar una sombra oscura que simule la silueta de un 

carro de gran altura con una estructura apoyada sobre dos ruedas, que simule los antiguos 

carros de los autos sacramentales, y se componga de un balcón del que parten hacia arriba 

dos pisos, el primero (antiguamente destinado al vestuario para la representación y una 

puerta de acceso al escenario), y el segundo (destinado a las apariencias y la maquinaria 

del auto) sobre el que se coloca un techo acabado en punta simulando una torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díez Borque, José M. Teatro y fiesta en el barroco.España e Iberoamérica, 

 Barcelona, Ediciones del Serbal, 1986 
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Acot. inicial 

 

 Y esta apariencia es a tiempo que ya las cortinas están corridas y se muestra una 

iluminación naranja. Luego ha de haber una tela roja que cubra una cuerda sujeta por los 

dos extremos del escenario, que no llega al suelo porque lo que ha de representarse en 

ella ha de ser en el aire. De un lado a otro, sujetada por un arnés oculto por vestimentas, 

el personaje de la Fama debe pasar de un lado a otro del escenario elevándose sobre los 

demás personajes en escena. En el fondo del escenario, a los dos extremos, deben 

colocarse seis sillas, tres a un lado y dos al otro, en las que se situarán tres músicos (dos 

a la guitarra y uno al cajón flamenco) y, al otro lado, tres personas que harán palmas. De 

este modo, la música es un elemento persistente a lo largo de la obra, intensificando la 

validez del discurso y las acciones. Al cubrirse la apariencia (acot. v. 62), se debe apagar 

el escenario para desmontar la cuerda y los diferentes mecanismos de seguridad.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acot. v. 62. Influencia de vestuario de Sara Baras, galería de imágenes 
disponible en https://www.sarabaras.com/la-pepa/  
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 A continuación, se sitúan en escena con una iluminación más oscura el Padre y los 

dos hermanos, los cuales discuten en la acción por ser nombrados miembros de la 

herencia de su Padre y a su vez lograr la mano de la Gracia. Con ello, el Padre ocupa el 

centro del escenario y sus hijos se colocan a ambos lados de la figura central. A derecha 

y a izquierda permanecen miembros del coro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acot. v. 62, tras cubrirse la apariencia de la Fama. 
 

 Posteriormente, se proponen dos apariencias que no están señaladas en el escrito pero 

que son muy útiles para esta propuesta. La primera podría introducirse en el verso 192, 

donde comienza el monólogo del Padre de familias narrando la historia de la Gracia, su 

esposo y su relación con el ser humano. Para ello ha de cubrirse el escenario con una 

iluminación naranja que proceda de detrás del escenario, generando un contraste con los 

actores que aparezcan a escena y se muestren como sombras, totalmente oscuros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Acot. v. 192. Influencia del espectáculo Sombras, de Sara Baras,  
en galería de imágenes disponible en 

https://www.sarabaras.com/la-gira-de-sombras-iluminara-2019/  
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 Otra propuesta no descrita es la venta en la que la Gula y la Lascivia aparecen vestidas 

de ventero y criada (acot. v. 542), en la que se debe hacer referencia a los tradicionales 

servicios de comida y hospedaje tan comunes en el siglo XVII; su decoración debe ser 

muy precaria, con un comedor muy primitivo en el centro del escenario, compuesto por 

una alargada mesa de madera marrón, con diversas sillas a su alrededor y algunos platos 

y vasos vacíos en la superficie, además de algunos alimentos preparados como pollo 

asado o un cuenco con frutas, así como alguna jarra de vino. Para iluminar la escena se 

han de colocar seis bombillas de luz amarillenta que cuelguen del techo a través de un 

largo cable, tres a un lado de la mesa y tres al otro, colocándose esta de modo 

perpendicular al público. Aunque en la siguiente imagen no aparezca una mesa con todos 

los objetos anteriormente señalados, el planteamiento de iluminación es el siguiente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Acot. v. 542.  Espectáculo Luces de bohemia, dirigido por Alfredo Sanzol en el Centro Dramático Nacional. 

Representada en el Teatro María Guerrero, en galería de imágenes disponible en 

https://cdn.mcu.es/espectaculo/luces-de-bohemia/ 

 

 La siguiente apariencia (acot. v.  829) el mundo debe salir muy adornado, entrando 

no mediante tramoya sino a pie. Antes de mostrar todos los elementos del mercado, para 

hacer su triunfal entrada se da paso a un juego de luces y sombras con fondo negro e 

iluminaciones naranjas, similar al del discurso de la Gracia iniciado en la acotación del 

verso 192; el Mundo debe ocupar la posición central del escenario junto a miembros del 

coro, que se colocarán en fila a ambos lados del protagonista. En la primera imagen se 

aprecia con calidad fotográfica el planteamiento de iluminación deseado, y en la 

ilustración dibujada posterior, la disposición de los personajes en el escenario.  
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 Acot. v. 829. Espectáculo Sombras, de Sara Baras, disponible en la galería de imágenes recuperada en 

https://www.sarabaras.com/la-gira-de-sombras-iluminara-2019/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acot v. 829 

  

 Después debe cubrirse la apariencia tras su monólogo, al entrar la música debe 

mostrarse la plaza de un mercado más iluminada, en la que ha de haber dos secciones; 

estas han de extenderse por el escenario con diversos puestos individuales con productos 

de diversa índole como prendas de vestir, plumas, plantas y flores, estampas y cuadros, 

espejos y abalorios, frutas, verduras y dulces, sayales, libros y otros muchos artículos. 

Estos puestos deben ser estructuras metálicas desplazables, con ruedas en su parte inferior 

y cubiertos con toldos muy coloridos y vistosos.  
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Acot. v. 851 

 

 Cabe destacar en el mercado la aparición del Desengaño, pues con su diálogo se 

introduce una apariencia compuesta por espejos; deben colocarse seis espejos verticales, 

tres a un lado del escenario y tres al otro buscando la simetría (acot. v. 875), con la 

iluminación a oscuras excepto un foco superior que desde arriba ilumine la escena. Los 

espejos se deben colocar como se ve en la siguiente imagen, con orientación vertical, 

ligeramente elevados e inclinados hacia los personajes que aparecen en escena; debe 

apreciarse su reflejo a espaldas en los diferentes espejos, que deben ser transportados 

mediante una estructura con ruedas que permitan ser trasladados a lo largo del escenario 

al introducir la apariencia y al cubrirla tras el diálogo del Desengaño en el gran mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acot. v. 875. Espectáculo Luces de bohemia, dirigido por Alfredo Sanzol en el Centro Dramático Nacional. 

Representada en el Teatro María Guerrero, en galería de imágenes disponible en 

https://cdn.mcu.es/espectaculo/luces-de-bohemia/ 
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 A continuación, se proponen otras apariencias tampoco previstas por Calderón –como 

se han diseñado algunas de las anteriores– pero interesantes para la adaptación propuesta. 

Una de ellas es en la acotación del verso 1380, en la que la Culpa y la Gula salen 

disfrazadas de gitanos. Cubierto ya el gran mercado, el escenario debe quedar vacío y casi 

a oscuras, con un foco superior que incida sobre los personajes. Calderón señala en la 

acotación de cinco versos más adelante (1385) que “bailan y zapatean”, por lo que para 

esta adaptación se propone el escenario vacío para ofrecer al espectador una actuación 

flamenca clásica, con los seis personajes iniciales en tres y tres sillas, con guitarras, 

cajones y palmas al ritmo de la danza de la Culpa y la Gula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Acot. v. 1380 

 

 En otra apariencia posterior (acot. v. 1587) debe descubrirse por una iluminación 

blanca y clara un inmenso trono blanco, con respaldo acabado en punta, elevado a una 

distancia considerable del suelo por un podio del que parten escaleras hacia los dos lados; 

con un sistema de ruedas en la parte inferior que permita introducirlo en escena. Sobre 

éste debe sentarse el Padre de Familias, y bajo el escenario se debe colocar el resto de los 

actores que van entrando a escena junto al coro. 
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Acot. v. 1587. Espectáculo del auto sacramental El gran teatro del mundo, imagen recuperada de 
https://elpatiodecomedias.wordpress.com/2011/01/02/la-experiencia-religiosa-de-los-autos-sacramentales-hoy-en-dia-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acot. v. 1587, inspirada de la imagen anterior. 
 

  

 En la última apariencia no se abrirá un escotillón ni se recurrirá a las llamas de fuego 

propuestas por Calderón, sino que de la parte superior del escenario se deben colgar dos 

telas acrobáticas rojas de la que se suspendan verticalmente dos personajes, colgados de 

ella y anclados con un arnés. Estas telas deben bien de poliéster o nylon, entre cuatro y 

ocho metros de altura; los personajes que de ellos se suspenden deben llegar hasta el suelo 

deben caer de modo abrupto al mismo tiempo. Cuando caigan con un golpe seco, se debe 

apagar el escenario y tan solo verse iluminadas las dos cuerdas rojas.  

 



 47 

Acot. final 

 

 “Estas son las apariencias. Si el artífice dificultare la ejecución de alguna, o a vuestras 

mercedes les parecieren muchas, me lo avisen para que se enmiende, pues hay tiempo y 

en mí mucho deseo de servir a vuestras mercedes” (Escudero y Zafra, 28).  

 

4. 3. Memoria de demasías 

 

 Al igual que el documento anterior, para las representaciones teatrales también eran 

necesarias las memorias de demasías, realizadas por escenógrafos para incluir todos 

aquellos objetos y elementos que se mencionan en el texto pero que no están presentes en 

las acotaciones, así como modificaciones del texto que no se hayan indicado con 

anterioridad.  

 Tanto la memoria de demasías como la de apariencias son documentos que permiten 

aproximarse a lo que supondría una adecuada puesta en escena según dramaturgos y 

escenógrafos del momento. En la siguiente memoria de demasías se sigue, como en la de 

apariencias, un modelo similar a los empleados por Calderón. Como tampoco de este auto 

conservamos la Memoria de demasías, (Escudero y Zafra), de nuevo se ha creado una 

para esta representación. En la siguiente memoria de demasías también se sigue el estilo 

de escritura calderoniano.   
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Memoria de las cosas de demasías para las compañías de la representación de orden 

de los señores corregidores y comisarios para El gran mercado del mundo. 

Son las siguientes: 

Primeramente un puñal ................................................................................... acot. v. 181 

Más dos rosas rojas .............................................................................. acot. vv. 308, 311 

Más una bandeja y un trapo blanco ................................................................ acot. v. 541 

Más un delantal blanco ................................................................................... acot. v. 541 

Más una mesa alargada de madera marrón oscuro  ........................................ acot. v. 542 

Más seis sillas de madera marrón oscuro ....................................................... acot. v. 542 

Más seis platos, seis vasos y doce cubiertos  ................................................. acot. v. 542 

Más un cuenco de fruta  ................................................................................. acot. v. 542 

Más un pollo asado ......................................................................................... acot. v. 542 

Más dos capas largas y vistosas y dos pares de botas oscuras ....................... acot. v. 656 

Más dos corbatas y flores rojas para los ojales del traje ................................ acot. v. 717 

Más una joya (collar dorado) ......................................................................... acot. v. 753 

Más un sombrero de plumas moradas y una pieza de tela verde militar ........ acot. v. 855 

Más un sayal y un cíngulo .............................................................................. acot. v. 865 

Más una cesta con pétalos de flores blancas .................................................. acot. v. 873 

Más un mantón de manila floreado negro, rojo y verde ................................. acot. v. 873 

Más un abanico rojo ....................................................................................... acot. v. 873 

Más un espejo de mano  ................................................................................. acot. v. 878 

Más cuatro espejos de dos metros verticales .................................................. acot. v. 878 

Más un mantón de manila verde militar con ilustración bordada ................. acot. v.  885 

Más unas gafas con cristal negro .................................................................... acot. v. 885 

Más un bastón ................................................................................................. acot. v. 885 

Más cinco estampas ........................................................................................ acot. v. 885 

Más una capa de mozo verde militar .............................................................. acot. v. 885 

Más un saco con piedras en el interior ........................................................... acot. v. 897 

Más unas disciplinas ....................................................................................... acot. v. 897 

Más dos libros forrados en verde militar y en negro ...................................... acot. v. 922 

Más una tela de seda transparente .................................................................. acot. v. 925 

Más un cáliz dorado ....................................................................................... acot. v. 925 

Más un pan ácimo de harina de trigo ............................................................. acot. v. 925 
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4. 3. Modificaciones en el texto 

 

 Al intentar traer un texto del periodo aurisecular al siglo XXI, debe hacerse una 

lectura detallada de éste e intentar definir en qué aspectos puede resultar difícil, 

incomprensible o no apto para el público actual. En este caso, aunque la adaptación del 

trabajo literario se haga no a otro medio (tal y como el cine o el mundo de los videojuegos) 

sino al mismo género, tiene lugar en un tiempo abrumadoramente diferente. Por ello, 

resulta imposible no pensar en cambios o modificaciones para recrear este auto de una 

manera mucho más dinámica y novedosa.  

 No obstante, son muchos los críticos que consideran que los clásicos no deben ser 

manipulados, pues es así como pierden su esencia y acaban por desaparecer. Es posible 

que muchas obras de teatro que hayan sufrido un importante número de cambios acaben 

en el olvido. Sin embargo, si el producto es bueno, permanece. No ha sucedido lo mismo 

con los grandes clásicos, que por ello son reciben tal nombre: por mucho que se 

reinterpreten, siempre logran transmitir los grandes valores universales y el poder cultural 

de un tiempo, un territorio y una comunidad humana que haya vivido de ambos.  

 Es importante tener en cuenta el propósito de la transformación, ya que una propuesta 

divulgativa o educativa hará un trabajo de investigación mucho más elaborado que el que 

pueda pensarse en una propuesta lúdica o idiomática. Al proponer una nueva lectura 

estudiada en profundidad, es posible enriquecer el texto y su representación, además de 

que hacerla accesible al público de un tiempo posterior. El papel de estas adaptaciones es 

fundamental en la difusión de la literatura y de la formación cultural, pues promueven el 

interés de los públicos por la calidad de obras como pueden ser los autos sacramentales 

calderonianos.  

 En esta adaptación, las modificaciones del texto van a ser muy escasas, pues se parte 

de un texto primitivo que resulta fácilmente comprensible por las abundantes alegorías y 

recursos visuales que propone el dramaturgo que aun forman parte de nuestro horizonte 

de expectativas y de nuestra cultura europea y católica. Estos recursos, además de ser 

muy enriquecedores para la puesta en escena, permiten a espectadores de todo tipo y 

condición comprender los valores que en ellos se encarnan e identificarse con la historia 

y con los valores que ésta transmite. Además de este planteamiento, es el texto el vehículo 

de la transmisión de las ideas del dramaturgo.  
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 Con ello, la métrica más frecuente en El gran mercado del mundo es el romance, 

escogido por Calderón para construir los pasajes más narrativos. El romance ha sido 

comúnmente empleado para contar historias, pues su combinación de octosílabos con 

rima asonante en los pares permite la extensión y la musicalidad suficientes para recitar 

no solo poesía sino también cuentos, relatos o historias. Es posible encontrarlo en pasajes 

como el que comienza a partir del verso 64, en los que, tras un texto cantado, se va 

asentando el conflicto a través de los diálogos entre los personajes (Calderón 2003, 270):  

 

Pues, ¿por qué, Padre, nos di, 
no es buena nueva llegar 
de la veloz Fama a oír 
que hoy hace un mercado el Mundo 
franco, donde puedan or 
los genios a comprar cuanto 
necesitan para sí? 

 

 Destaca también la presencia de los textos cantados, que alternan versos de diferentes 

sílabas, así como rimas asonantes y consonantes. Algunos, además, forman estribillos. 

Son setenta y cinco los versos cantados presentes en el auto, alternados de manera 

constante con numerosos romances y otras formas métricas. La música cumple un papel 

fundamental en la obra, por lo que cualquier modificación del texto debe estar 

correctamente justificada: modificarlo podría suponer romper o alterar alguna de estas 

composiciones, tales como el texto cantado que abre El gran mercado del mundo 

(Calderón 2003, 262): 

 

¡Oíd, mortales, oíd,  
y al pregón de la Fama 
todos acudid! 

 

 Por último, cabría destacar la presencia de diferentes formas métricas, tales como 

quintillas, redondillas o silvas en pareados. Sin embargo, su escasa presencia concede 

mayor protagonismo a los romances y a los textos cantados y, con ello, a una cuidada 

organización dual de la obra “que solo desde su variado aspecto de combinación musical 

constituye un esbozo de pequeña pieza operística, con la misma estructura que alguna 
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ópera e Monteverdi, compuesta de prólgo y cinco actos, como por ejemplo Orfeo” 

(Calderón 2003, 214).  

 Con todo, los cambios más relevantes para esta adaptación consisten en reducir la 

extensión de algunos pasajes. Es lo que sucede con uno de los monólogos del Padre de 

Familias en la primera parte de la obra. Este texto comienza en el verso 190 con una 

historia, de la cual Ana Suárez en su edición crítica realiza una excelente síntesis: “bajo 

esta elemental historia de amor humano (el padre incluye en el mayorazgo a Gracia por 

esposa y cuenta los avatares de su esposo, muerte por cumplir una promesa), está 

enseñando a sus hijos y a todo el auditorio una verdad teológica en términos humanos y 

místicos” (Calderón 2003, 281). En un extenso monólogo, el Padre nos cuenta cómo 

Jesucristo, aquí “esposo” de la Gracia, vino al mundo y murió cumpliendo la promesa de 

su Padre con la humanidad. Este diálogo es clave para la comprensión y definición del 

conflicto principal, pues en él se determina el motivo por el que el Buen Genio y el Mal 

Genio deben ir al Mercado del mundo.  

 Sin embargo, hay algunos versos que quizá podrían suprimirse, pues tan solo 

describen rasgos del personaje de Gracia que pueden resultar obvios o quizá demasiado 

ostentosos con respecto a su anterior descripción. Es lo que sucede del verso 194 al 209, 

en los que se habla de nuevo de sus atributos, ya conocidos por el espectador en diálogos 

previos. Aun así, se considera que lo que sigue a estas líneas es de suma importancia para 

la obra pues, como se ha mencionado, encierra un guiño a la muerte de Cristo y de ahí se 

establecerá el reto para el futuro heredero del desposorio. 

 Más avanzada la trama, en el verso 460 se muestra un monólogo en el que la Culpa 

expone su propósito de turbar las acciones del Buen Genio y del Mal Genio en el Mercado 

del mundo, sabiendo que ambos poseen la debilidad propia del hombre por su pecado. Su 

participación con el mal y respectiva diferencia con el bien se hace evidente desde el 

principio de su discurso. No obstante, podrían ser omitidas algunas líneas que quizá de 

modo repetitivo manifiestan su oposición al bien, en concreto del verso 504 al 521. 

Asimismo, también serían suprimibles, del mismo discurso, del 535 al 539.  

 En estas partes seleccionadas, el dramaturgo hace un juego de palabras con Piedra y 

Pedro para hacer una clara referencia al texto sagrado. Dice Ana Suárez que “en la Biblia 

el sentido de piedra preciosa, angular o fundamental, se aplica a Cristo a partir de las 

palabras proféticas de Isaías”, y más tarde señala que “esta misma piedra, que en el 

Antiguo Testamento designa en general a los guías y en especial al Mesías, en el Nuevo 
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se identifica con Cristo y su Iglesia por cuanto que si fue rechazado por los hombres, fue 

escogido por Dios para fundamento de la nueva casa de Dios” (Calderón 2003, 306).  

 Asimismo, también podría extraerse de este juego de palabras una referencia a la 

comedia cervantina Pedro de Urdemalas. En ella, son abundantes las referencias a la 

piedra no solo para denotar el origen social del protagonista –“yo soy hijo de la piedra, 

que padre no conocí: desdicha de las mayores que a un hombre pueden venir” (Cervantes, 

1603–5) –, sino también da pistas sobre su carácter, sobre “la ausencia de sentimientos 

que caracteriza a Pedro de Urdemalas y que va a desencadenar el cataclismo” (Calderón 

2003, 308). Con ello, todo este complejo juego de palabras sirve para caracterizar a la 

Culpa como fuente de males y desgracias en la historia presentada.    

 Es posible apreciar, gracias a la aclaración de la autora, que Calderón busca la 

referencia bíblica y de nuevo jugar con las comparaciones: la Culpa no será piedra 

preciosa sino piedra del escándalo y de la ruina, será quien urda las malas costumbres de 

los mortales, haciendo que los protagonistas del auto se desvíen de su propósito inicial. 

Es cierto que el texto ofrece una multiplicidad de significados que aportan gran riqueza 

al texto, por lo que cabría dudar sobre si incluirla o no en esta adaptación. Sin embargo, 

se ha optado por prescindir de estos versos al no ser tan fructíferos quizá en el público 

actual. La intertextualidad expuesta por Calderón en estos versos podría generar 

confusión en los espectadores, pues tan solo se haría comprensible en el caso de tener un 

extenso bagaje cultural sobre literatura española del Siglo de Oro. De ese modo, se decide 

suprimir las partes señaladas en las que el juego de palabras viene a designar el contraste 

entre el bien y el mal que se ha ido señalando con anterioridad en el monólogo estudiado. 
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5. Conclusión 

  

  

 En el presente trabajo se ha buscado extraer muchas de las posibilidades narrativas y 

artísticas que El gran mercado del mundo puede traer a los públicos de hoy. Se ha 

procurado transmitir que la adaptación no supone una ruptura con respecto al texto 

primitivo, sino más bien todo lo contrario: un propósito de recuperar la tradición 

calderoniana para enriquecerla con los medios de los que se disponen en la actualidad. 

 Nuestro tiempo está marcado por un mundo globalizado empapado del fenómeno de 

la ausencia de límites. El cambio es evidente a todos los niveles: “la democratización del 

acceso a la información y a las nuevas tecnologías para difundir masivamente los 

mensajes [...], la aparición de nuevas redes sociales y herramientas de comunicación [...], 

o la creciente mercantilización de los medios de comunicación” (Torregrosa y Gutiérrez, 

288). Las posibilidades creativas están al alcance de todos, por lo que cabría considerar 

que, si cualquiera puede inventar, la calidad del producto debe rebajar su calidad 

considerablemente. 

 Sin embargo, todo trabajo creativo está sujeto a la incertidumbre. En cualquier 

producto realizado cabe la posibilidad de la equivocación o el error, de modo que el riesgo 

es condición sine qua non para el éxito. La calidad del producto será la clave de su 

aceptación y acogida: su poder reside en el convencimiento, ya sea retórico, lógico o 

estético. Con ello, la sobreabundancia de recursos, medios y herramientas y la flexibilidad 

y riqueza que éstos permiten no deben ser obstáculo sino trampolín para la creatividad y 

el buen hacer. 

 Así, esta adaptación es un resultado de esa combinación. Ante una tradición literaria 

tan fructífera, el auto sacramental parece apenas encontrarse entre los títulos más 

reconocidos en el teatro actual. Con este trabajo, se ha sentido la responsabilidad de 

resucitarlo, de darle una nueva vida en un mundo en el que se insiste en su inutilidad. 

Acostumbrados a la presencia de grandes obras de la literatura desde hace siglos y siglos, 

puede que también la figura del filólogo se haya estancado en aquellos tiempos. Vivimos 

enamorados de la literatura, la música, o el teatro, pero guardamos estas maravillas para 

nosotros y quizás no las hemos sabido transmitir. Se ha llegado a un gran número de 

adhesiones entusiastas, pero quizá no baste solo con eso. 
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 Una gran cuestión de las artes es que la transmisión del saber que de ellas nace no 

puede darse de manera pasiva, sino que tiene que haber una actividad propia, interior, por 

parte del receptor. Tiene que encenderse un mero deseo de querer algo más, una llama 

que pide a gritos escuchar a muchos, leer a muchos. La pasividad no puede ser fuente de 

saber, pues para vivir la propia vida es necesario saber sobre la existencia de otras vidas, 

y en eso consiste la literatura, la música o el teatro. Necesitamos las artes para entendernos 

a nosotros mismos. Ningún hombre puede vivir ni actuar sin tener un marco de referencia 

sobre el que hacerlo, el cual tiene que usar en todas sus actividades tanto básicas como 

intelectuales.  

 El que haga de las artes su vida debería sentirse ciertamente responsable de la 

situación. Referentes como Calderón de la Barca dejan en las manos del mundo un tesoro 

de gran valor, un legado que depende completamente de la sociedad del presente. Pero 

no solo para conservarlo, sino para crecer, para avanzar. Las obras de teatro nos ofrecen 

productos que parten del mundo real y que, al pasar por la representación, cobran toda su 

fuerza y sentido: se presentan unos vicios y virtudes, unos pareceres sobre el vivir, unos 

modelos de conducta que pueden hacerles mejores, al hacerles conscientes de lo visto y 

vivido y ponerles en condiciones de serlo.  

 Tras décadas de la desaparición de los autos sacramentales en los tablados más 

reconocidos, esta propuesta decide retomar la tradición y llevarla al mundo presente. El 

flamenco resulta una de las artes más complejas desde el punto de vista de la innovación, 

pues se encuentra enormemente apegado a una tradición y a una cultura que costosamente 

resurge de su pasado. Es único y difícilmente variable. Asimismo, si entra en confluencia 

con las artes escénicas y en concreto con el auto sacramental, el desconcierto puede ser 

aún mayor.   

 No obstante, todo lo bueno cuesta. Las dificultades encontradas durante el desarrollo 

de este análisis han sido diversas, tales como que para innovar es preciso la investigación 

y la formación acerca de lo que se está desarrollando, así como el esfuerzo de la labor de 

diseño. Como se ha comentado en la introducción al trabajo, ningún proyecto puede nacer 

sin unas referencias. Las fuentes son necesarias, así como un exhaustivo análisis e 

investigación del texto calderoniano, tanto del aspecto lingüístico –por las posibilidades 

que el lenguaje puede ofrecer para la puesta en escena– así de la multitud de metáforas, 

símbolos e imágenes de las que el dramaturgo hace uso en El gran mercado del mundo.  
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 Asimismo, el proceso de diseño ha resultado una tarea compleja. No ha resultado ser 

la simple unión entre diversos elementos que encajaran, sino una persecución de un fin 

cuidadamente definido para el que se ha puesto gran ilusión y esfuerzo. Una investigación 

lenta a base de diferentes recursos bibliográficos, numerosas informaciones sobre 

espectáculos y eventos, y lo más importante: saber cómo se interpretaba un auto 

sacramental en el Siglo de Oro para intentar comprender de qué modo un dramaturgo 

como Calderón deseaba su puesta en escena. Una vez trabajada la representación barroca, 

la multitud de fuentes artísticas para la representación resultaba, a medida que se 

avanzaba en el proceso, mayor, por la infinitud que internet pone a la disposición del 

usuario. Cuantas más fuentes, más posibilidades se abrían al frente.  

 Sin embargo, para definir el proyecto ha sido necesario tomar decisiones sobre el 

estilo y el tono de la representación. Por tanto, el producto obtenido ha resultado de la 

fusión entre el teatro barroco y el arte del flamenco, ambos enmarcados en el contexto 

del teatro actual. Se ha optado por esta mezcla debido a la fuerza que ambos géneros 

cobran en su interpretación: siendo pensados para la puesta en escena, es en el directo 

cuando adquieren todo su potencial, debido a la dimensión pasional que en ambos tiene 

lugar durante su representación. La obra se hace presente de un modo mucho más vivo 

que en un formato sonoro o visual, pues la conexión con el público es cercana, única y 

apenas manipulada, pues tiene lugar en un momento concreto y definido. La verdad que 

acontece en el espectáculo es irrepetible, y no existen, por tanto, intermediarios ni 

herramientas técnicas que provoquen elipsis o saltos en el modo de ser contada. En el 

momento de la función, el arte es.  

 Asimismo, el tono de la puesta en escena diseñada para esta adaptación se aleja del 

gran aparato escenográfico de los autos sacramentales del Siglo de Oro. Aunque sí recurre 

a algunas de las apariencias ideadas por Calderón, quizá no se despliega en la obra toda 

la complejidad arquitectónica de los carros en ellas presentes, así como el uso de 

trampillas, llamas y otras tramoyas. Para esta propuesta se ha buscado una mayor 

sencillez, a favor de los efectos de iluminación, de un vestuario cuidadamente diseñado 

y de una utilería menos complicada. La escenografía debe nutrirse del papel de los actores 

y del empleo dramático de sus vestimentas, debido al corte más actualizado al que 

pretende destinarse la adaptación. Para un público del siglo XXI, quizá la ostentación y 

la opulencia pueden separar al espectador de la idea fundamental del auto calderoniano, 

por lo que se ha pretendido recuperar la esencia de su texto. 
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 Es ese el motivo por el que se ha escogido El gran mercado del mundo: porque se 

trata de una obra cuyo texto posee una sorprendente actualidad. A pesar de tratarse de un 

texto al servicio de la educación aurisecular en las enseñanzas de la fe católica, la esencia 

de su texto posee una trama universal que permite, siglos más tarde, conectar con toda 

clase de público. Gracias a los personajes alegóricos –que representan una idea o, en este 

caso, un vicio o una virtud– es posible identificar las diversas facetas que conviven en el 

obrar humano. Sus elecciones serán las que configuren su destino: al igual que las 

elecciones de los personajes en el Mercado del Mundo.   

 Con este trabajo se pretende dar un enfoque reflexivo y actual a una cuestión tan 

concreta como es el análisis literario y escénico de un auto sacramental del siglo XVII. 

Se es consciente de las limitaciones del trabajo ya que quizás no se ha podido responder 

a todas las cuestiones planteadas al inicio, ni a todas las que han ido surgiendo a lo largo 

del mismo. Sería preciso continuar estudiando y trabajando para poder seguir 

profundizando en cada una de ellas. 
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