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Presentación

en este estudio tratamos de analizar el auto sacramental de Lope de 
Vega desde la perspectiva de las funciones dramáticas de los personajes, 
organizado en varias secciones complementarias. se parte de una clasi-
ficación de los cuarenta y seis autos (sin contar los atribuidos) con el fin 
de elaborar un esquema temático del género en nuestro autor. tratamos 
de ofrecer una visión general de los textos sacramentales de Lope para, 
posteriormente, analizar los mecanismos expresivos característicos de 
estas piezas teatrales.

como indica Pedraza, Lope se hace sombra a sí mismo. La vasta pro-
ducción dramática de nuestro autor ha provocado que, a lo largo de los 
años, la crítica haya seleccionado aquellas obras dramáticas destacables 
dejando de lado el corpus sacramental del autor.

nos tenemos que remitir a Menéndez Pelayo (editorial atlas, 1963). 
aun así recientemente se han publicado ediciones críticas de algunos 
autos de Lope como las avalle-arce y cervantes Martín (1985), celsa 
García Valdés (1991), Valentín azcune (1997) y agustín de la Granja 
(2000). también encontramos algunos estudios imprescindibles, como 
los de ignacio arellano, Fothergill- Payne o Huerta calvo, que tratan de 
los autos de Lope en relación con el género.

Pero el gran corpus de los estudios críticos sobre el auto sacramental 
se ha ceñido a la obra de calderón. el grupo GrisO de la Universidad 
de navarra (edition reichenberger) se ha encargado de la publicación 
crítica de la obra sacramental de calderón y el instituto de estudios 
tirsianos (Universidad de navarra) de los autos completos de tirso.

sobre los autos de Lope de Vega encontramos bibliografía escasa y 
no muy reciente (con algunas excepciones). esperamos que este texto 
pueda dar un poco de luz sobre este género en Lope que si bien no al-
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canza la cumbre del género, dota al auto de las características dramáticas 
que permitirá que sus seguidores sí lo consigan.



aBreViatUras De LOs tÍtULOs De LOs aUtOs 
sacraMentaLes 

acH Los acreedores del hombre, tomo cLVii, pp. 199-215.
aP La adúltera perdonada, tomo cLViii, pp. 319-334.
ar La araucana, tomo cLViii, pp. 417-429.
as Las albricias de Nuestra Señora, tomo cLViii, pp. 431-437.
aVH Las aventuras del hombre, tomo cLVii, pp. 267-286.
Ba El bosque de amor.
Baa Las bodas del Alma y el Amor divino, tomo cLVii, pp. 19-37.
cB Coloquio del bautismo de Cristo, tomo cLVii, pp. 81-92
cM Las cortes de la Muerte.
cs Auto de la Concepción de Nuestra Señora.
cV La comedia del viaje del hombre
Dc De los cantares, tomo cLVii, pp. 375-389.
Hc El heredero del cielo, tomo cLVii, pp. 177-188.
HD Las hazañas del segundo David.
Hi El hijo de la Iglesia, tomo cLViii, pp. 103-117.
HP El hijo pródigo, tomo cLVii, pp. 59-80.
Hr Los hijos de María del Rosario, tomo cLViii, pp. 369-382.
ie Dos ingenios y esclavos del Santísimo Sacramento, tomo cLViii, pp. 

301-317.
is La isla del sol, tomo cLViii, pp. 397-415.
LH La locura por la honra, tomo cLViii, pp. 209-230.
LM El labrador de la Mancha.
Ma La maya, tomo cLVii, pp. 39-58.
Mi El misacantano, tomo cLVii, pp. 249-260.
MP La margarita preciosa, tomo cLViii, pp. 155-167.
nB Nuestro bien, tomo cLViii, pp. 81-101.
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nJ El nombre de Jesús, tomo cLVii, pp. 151-172.
ns Auto famoso del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo, tomo 

cLViii, pp. 7-31.
Oa Obras son amores, tomo cLVii, pp. 105-121.
OP La oveja perdida, tomo cLViii, pp. 189-208. 
Pc El pastor lobo y la cabaña celestial, tomo cLVii, pp. 321-337.
PH La privanza del hombre, tomo cLViii, pp. 169-187.
Pi El pastor ingrato, tomo, cLVii, pp. 123-138.
PM De la puente del Mundo, tomo cLVii, pp. 399-411.
PP Del pan y del palo, tomo cLVii, pp. 225-239.
PrP El príncipe de la paz, tomo cLViii, pp. 439-457.
rs Rosario de Nuestra Señora, tomo cLViii, pp. 119-138.
sie La siega, tomo cLVii, pp. 297-312.
si La Santa Inquisición, tomo cLViii, pp. 459-475.
tc El tirano castigado, tomo cLViii, pp. 33-61.
ti El triunfo de la Iglesia, tomo cLViii, pp. 383-395.
tr El tusón del rey del cielo, tomo cLViii, pp. 335-349.
Va El viaje del alma, tomo cLVii, pp. 3-17.
VD El villano despojado, tomo cLViii, pp. 139-154.
Ve La vuelta de Egipto, tomo cLVii, pp. 345-358.
VZ La venta de la zarzuela, tomo cLViii, pp. 351-367.
Yc El yugo de Cristo, tomo cLViii, pp. 63-80.

Las referencias corresponden a las ediciones de Menéndez Pelayo 
(ver bibliografía; en la lista de abreviaturas se consigna el tomo per-
tinente y las páginas que el auto ocupa en él), salvo en algunos casos 
especiales: se cita cV por la edición de azcune; LM, Ba por de a. de 
la Granja; HD por la de avalle-arce y cervantes; cs por la de García 
Valdés. Los datos de todas se hallan en la bibliografía.



1.  VestUariO Y FUnciOnes DraMÁticas

1.1. Descripción del vestuario

Los autos sacramentales de Lope presentan la misma complejidad 
escénica que sus comedias. De ahí que observemos toda la riqueza del 
teatro áureo condensada en un texto breve pero rico en matices. se 
trasvasan los materiales artísticos de la comedia profana al auto. según 
ignacio arellano1,

La acción del auto sacramental no está sujeta a lugares ni a tiempos de-
terminados y tiene libertad para cualquier mezcla proyectándose en un 
universo en el que los personajes y sus atributos, como el vestido, se mez-
clan con la misma libertad según imperativos de la construcción alegórica.

La alegoría permite alterar la cronología de los episodios históricos 
y representar a unos personajes en un espacio y un tiempo cualesquiera.

el vestido será imprescindible para ubicar a un personaje en un es-
tamento social determinado, en un oficio, para indicar su procedencia 
geográfica, su papel como representante de la comedia nueva o para 
manifestar los atributos iconográficos de los personajes alegóricos re-
presentados. en una época en la que los decorados no estaban muy 
perfeccionados y los lugares de representación, muchas veces en plazas 
públicas, no permitían que el texto fuera inteligible para todos los es-
pectadores, el vestuario permitía reconocer el papel que iba a represen-
tar un actor.

1 arellano, 2000, p. 86.
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sabemos de la importancia ceremonial del traje en españa, cuanto 
menos desde la introducción con carlos V de los usos de Borgoña. el 
mero hecho de que un personaje pintado o representado en escena es-
tuviera vestido o desnudo ya indica su calidad moral. Las diferencias en 
el rango y en la distribución de las riquezas que tendían a enfatizarse y 
que en los siglos xv, xvi y xvii la aristocracia había intentado defender 
a menudo por medio de leyes suntuarias, ya no se podrán conciliar con 
los objetivos de la gran conmoción social del siglo xviii.

el ornamento rico y valioso hacía que la persona que lo llevara se 
distinguiera de las demás, por lo que se convierte en un símbolo de 
singularidad y de autoridad, en un signo visible de dignidad al que se le 
atribuye un poder particular y que confiere a quien lo emplea fuerza y 
discernimiento en el ejercicio de sus propias funciones, como ceremo-
nias de coronación e investiduras. De dama, de galán con capa y espada, 
a lo francés…, los diferentes retratos de los personajes indican ya de por 
sí el éxito o fracaso de sus empresas2.

Los tejidos favoritos eran el terciopelo, el raso y las telas de oro (so-
bre todo, para los bordados tan recurrentes en el vestuario de teatro). 
Las prendas de campesinos y de clase media no exhibían ninguna de 
las extravagancias utilizadas en los círculos de la corte. el traje de diario 
cambió poco con los años. La gran diferencia se apreciaba en los trajes 
de gala o de corte, es decir, los lujosos, que eran los más complicados 
y caros. el pueblo también procuraba llevar trajes ricos para ocasiones 
especiales.

Durante la primera mitad del xvi, los trajes de las clases altas eran 
de un colorido muy vivo, siendo el rojo el color favorito. el panora-
ma cambió a mitad del xvi. Las modas españolas de prendas ceñidas y 
colores oscuros, preferiblemente el negro, desplazaron a las de dominio 
alemán que se habían caracterizado por sus colores vivos y sus formas 
fantasiosas.

esto se debió, en parte, al gusto personal de carlos V, conocido por 
la sobriedad de su indumentaria; y, por otro lado, al creciente poder 
de la monarquía española. cuando en 1556 Felipe II sucedió a carlos 
V como rey de españa, la corte española se convirtió en el modelo 

2 Por ejemplo, en Mi, todos los personajes aplauden la riqueza y exquisitez del traje 
de Las indias. en el mismo auto, aparecerá incredulidad, «de muchos colores», ya que 
representa los colores, características y propiedades de varias naciones.
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admirado en europa. incluso el rey francés enrique II siguió la moda 
española vistiendo casi siempre de negro.

La capa empezaba a ser indispensable, pero no se trataba ya de una 
capa larga de la generación anterior, sino una capa corta que colgaba a 
veces del hombro. aunque había sido una capa de montar, durante la 
segunda mitad del xvi se utilizó tanto dentro como fuera de las casas. 
era de telas caras; y un hombre verdaderamente elegante necesitaba tres: 
mañana, tarde y noche. en los autos de Lope se sigue esta moda y así los 
personajes nobles aparecen con capas vasconas y sombrero de plumas.

La palabra «moda»3 no se utilizaba en el siglo xvii para referirse al 
vestido; se decía «ir al uso» y «llevar prendas al uso»; e ir elegante era «ir 
galán» en el hombre, y en la mujer «ir bien prendida» o «gallarda»; por el 
contrario, ir vestido con ropas corrientes, se decía «ir de trapillo».

Baltasar Gracián4 en El criticón, haciendo un repaso de los asuntos de 
la época, decía que en españa «no hay cosa estable en eso del vestir». en 
los textos de la época se marca mucho la diferencia entre la gente de las 
villas y pueblos, que los escritores llaman «villanos» o «campesinos» y los 
de la gran ciudad que tenían acceso a la corte, llamados «cortesanos». 
Gracián habla de «pasar de villano a noble», «de verdugo a verdugado» 
y «de una bellísima mujer, nada villana y toda cortesana». La diferencia 
entre la forma de vestir de unos y otros era abismal, sobre todo en la 
clase de tejido, en la cantidad, en los encajes y en los adornos. a la gente 
adinerada se la conoce como «gente principal» y a la gente corriente 
«gente de menos cuenta».

Desde antiguo era costumbre que las casadas se presentasen siempre 
con la cabeza cubierta de un manto o mantilla o de un sombrero. Las 
solteras, es decir, las doncellas podían ir «en cabellos», que es como se 
decía ir descubierta. se llevaban diferentes tocas, mantos o velos que co-
nocemos como alhareme, albanega o algrinal, nombres de origen árabe, 
y otras cofias de la familia de las toallas, que solían ser bastante amplios, 
para salir a la calle. La mantilla, que ha llegado hasta el siglo xx, deriva 
de estos mantos y velos que eran tanto de tela como de encaje.

estas formas de cubrirse dieron lugar, desde el siglo xvi, a las his-
torias de las tapadas y las tapadas de medio ojo, es decir, las que van 
tapadas y dejan un ojo al descubierto. La moda del tapado también tuvo 

3 Bandrés Oto, 2002, pp. 29-51.
4 Gracián, Baltasar, El criticón, vols. i y ii.
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sus prohibiciones por medio de pragmáticas que se promulgaron desde 
mediados del xvi, pero que nunca llegaron a cumplir.

Los mantos recibían diferentes nombres según el tejido con que es-
taban hechos; los de tela gruesa o terciopelo eran simplemente mantos 
o mantillas, y los de tela fina, mantos de humo, de soplillo o de chicha 
y nabo. La mujer principal solía llevar mantilla de encaje, una prenda 
de lujo por lo laborioso de su confección, manual, exclusiva y cara. Las 
mantillas serían en adelante exclusivas de españa. en las fiestas de la 
corte solían ir descubiertas, aunque se adornaban mucho el pelo con 
lazos, plumas y joyas.

La riqueza del vestido dependía del estatus social y se notaba sobre 
todo en la calidad de las telas y en los adornos. según Juan de timoneda, 
toda mujer debía ir «bien aderezada de ropas, cual sus estados requerían».

Durante el xvi se dictaron varias «pragmáticas reales» contra el 
lujo, pero no surtieron efecto y el gasto se extendía cada vez más. eran 
años de gloria para la monarquía hispánica convertida en «imperio de 
imperios»; las grandes capitales, Lisboa y sevilla, eran centros de inter-
cambio con las indias orientales y las occidentales. a través de este co-
mercio llegaban a la Península productos exóticos, los más bellos tejidos 
y los más ricos bordados y encajes, además de perfumes, joyas y otros 
adornos. Un escrito de la época5 decía

si se mira a los chapines, se verá a Valencia; en el oro de la faldilla y en las 
basquiñas, a Milán; en la seda, a Florencia, en el agnus y demás reliquias, a 
roma, en las perlas y corales, a las indias occidentales; en los suaves olores 
a las orientales, en los lienzos a Flandes e inglaterra.

1.2. Estatus o condición social de los personajes a través del 
vestuario

La condición social resulta básica para la representación de las obras 
teatrales del siglo de Oro. De hecho, se traslada la estratificación social 
con las mismas características y valores que presentaban en la sociedad 
de la época. en la mayoría de las ocasiones representan versiones a lo 
divino donde el alma es una dama gallarda y Dios su galán. ambos apa-
recerán con sus respectivos criados y se comportarán según las normas 
del decoro correspondientes a su rango. La función significativa del es-

5 tomo la cita de Bandrés, 2002, p. 49.
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tamento se explota sistemáticamente. Por este motivo, la dama pobre de 
espíritu, lo estará también de vestido, careciendo de ellos. La desnudez o 
el robo de las vestimentas se advierte como una afrenta.

1.2.1. La dama. Atributos

en el teatro alegórico del xvi6 solo contadas veces el alma sube a 
escena como protagonista femenina. Más frecuentemente se confiere el 
papel protagonista al Hombre en su carácter de vicio, bobo o cuerpo. 
si el alma está presente como interlocutora en las antiguas piezas dra-
máticas, suele ocupar un segundo plano, lamentándose de las necedades 
del cuerpo.

Los autos anónimos de 1590 ya anuncian el papel del alma como 
personaje complejo de la época siguiente en dos piezas: El rescate del 
Alma y Los amores del Alma con el Príncipe de la luz.

con Valdivieso, tirso y, sobre todo, con Lope se descubre el potencial 
dramático del alma representada como mujer, siempre enamorada, a ve-
ces constante, más a menudo veleidosa, loca o adúltera. como personaje 
de la comedia nueva, la dama debía presentar una serie de cualidades: 
belleza, linaje noble, dedicación amorosa, fidelidad al galán, audacia y 
capacidad de enredo y engaño según las comedias7. en las obras eucarís-
ticas de Lope de Vega las figuras alegóricas reaccionan como personajes 
de las comedias seculares motivados por cuestiones de honor personal.

resultó muy popular el tema de los amores entre el alma y cristo, 
perturbados por otro pretendiente, el Demonio, que espera a que el 
esposo se ausente para seducir al alma. con pocas variantes8, la desleal-
tad del alma y el posterior perdón del esposo se reitera constantemente.

todas las almas (Baa, LH…) caen en pecado de adulterio al cambiar 
a su esposo, cristo, por el Demonio o por cualquier personaje alegóri-
co mundano. en todos los casos llega, al final de cada auto, la dispensa 
del primitivo y verdadero esposo que desde la cruz redimió al Género 
Humano. Lope dramatiza de un modo pintoresco el triunfo del alma 
embestida por las fuerzas del mal. Pero la lección doctrinal resulta muy 
práctica y está a la altura de cualquier hombre de la calle. en realidad, 
en su escritura sacramental, Lope aporta de original la ruptura entre los 

6 Fothergill-Payne, 1977.
7 arellano, 1995.
8 Granja, 2000, p. 127.
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esposos o la trasgresión del vínculo establecido. todo lo demás (con per-
sonajes alegóricos incluidos) se venía escenificando ya en los colegios de 
la compañía de Jesús.

Lope plantea con insistencia, a diferencia de Mira de amescua, san 
Juan de la cruz o Fray Luis de León, la trasgresión de tan alto «ma-
trimonio» espiritual, debido a las múltiples flaquezas de la naturaleza 
humana. Ofrecen estas debilidades varias posibilidades para el desarrollo 
dramático de la alegoría. Destacan: la inconstancia del alma (su debi-
lidad de espíritu9), la falta de fe («quiere ver» al esposo), el hastío de la 
vida ruda (la elección de una vida placentera, lejos de las exigencias 
morales de su esposo) o un juicio errado (abandono de la razón10) que 
la lleva a escoger mal o la ausencia del esposo.

La ausencia del esposo, que se esconde para probar la Fe de la amada 
o simplemente se marcha sin dar explicaciones, resulta decisiva para el 
desarrollo de la metáfora continuada del alma = mujer. La condición 
femenina puede tomar proporciones heroicas de constancia y obedien-
cia. también puede reducirse el alma a una simple caracterización de la 
boba que ha caído en la trampa11. en estos casos se muestra como «dama 
boba», víctima fácil de la tentación a la que está expuesta y anhelada pre-
sa del Demonio. se la nombra en los autos como «alma boba» cuando se 
deja seducir o «alma victoriosa» cuando vence el acoso.

Un ejemplo de «alma victoriosa» la representa celia en El príncipe de 
la paz. se repite la pareja cristo-esposo y alma-esposa. ante la ausencia 
del esposo, la amada quiere mantenerse fiel a la promesa de fidelidad 
del esposo, pero se verá tentada por el Lucero de la noche. celia se ca-
racteriza por su voluntad y firmeza. impide que los sentidos puedan dar 
opción alguna al Lucero de la noche, quien debe disfrazarse finalmente 
de Príncipe de la Luz para que celia lo acepte en su casa. La protago-

9 en Dc en voz alta la esposa con el esposo presente, afirma que «adúltera puede 
ser».

10 en Pc, la cordera es cautivada por el Pastor Lobo sin mostrar ninguna lucha 
psicológica y vencida solo por el atractivo físico. no presenta consideraciones morales 
en ningún momento. en aP, trueca a cristo por un mundo placentero. el amor Divino 
está siempre dispuesto a perdonar la deshonra si hay contrición y propósito de enmien-
da. en Ba, Deleite le canta la típica chacona y comenta más tarde su «feísimo adulterio».

11 en Va, el alma boba también equivoca su elección decidiéndose por la nave del 
Deleite que navega rumbo al nuevo Mundo. Desde la playa el entendimiento le grita 
que «vendrá la muerte a tus ojos» a lo cual replica el alma: «tiempo hay». en vano le 
recuerda la Memoria: «sus antojos la guían y ella, ciega, no sabe dónde va».
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nista no consiente relajarse ni ceder a las tentaciones. representa la 
esposa fiel y actúa con prudencia, hasta el punto de renunciar a palacio 
y vestidos con tal de no provocar los celos del esposo.

el hastío de la vida virtuosa y la elección de una existencia más rega-
lada llevan al alma a abandonar al esposo. La protagonista femenina de 
La oveja perdida se halla insatisfecha con su vida ascética: «Que aunque 
su ley es de amor / exaspera en él vivir» (p. 195), y decide dejar al Buen 
Pastor a pesar de que su Memoria le recuerda su origen y naturaleza 
«eres un todo del todo». Una vez más su apetito resulta la causa de su 
perdición, porque «ya es señor de mis pasiones», mientras que la flaca 
Voluntad está decidida a buscar «gusto y holgura».

La debilidad y mudanza del alma se reitera en autos como La locura 
por la honra. sosiego, como apoderado del Príncipe de la Luz, ha contraí-
do esponsales con Blanca. cuando el Príncipe de las tinieblas intenta 
seducir a la recién desposada, esta defiende su «blancura» como caracte-
rística inherente a su naturaleza. el Príncipe contesta con desprecio que 
no vale «una blanca». Describe a Blanca como bella y noble pero «hay 
partes en ella / de poco y mortal valor» (p. 210).

La ausencia del esposo se presenta como la oportunidad ideal de 
caer en la infidelidad.

Otras veces la separación del esposo causa tristeza y soledad. en El 
pastor lobo y la cabaña celestial, el alma, presa en la cabaña del Lobo, se 
queja del desconsuelo en el que se encuentra sumergida por la ausencia 
del amado. en otros autos (HD), esta separación se expresa con celos.

en La adúltera perdonada el alma recibe la visita de un antiguo pre-
tendiente, el Mundo. Viene a hablarle y consiente en tratarlo: «Mal que 
esto fuera/ sin que dejara a mi esposo / de todo punto» (p. 326). entra 
entonces en casa el Mundo, truhán, por invitación del esposo, para di-
vertir a la esposa. La ausencia del señor resulta una dura prueba y el 
Mundo, quitándose el disfraz de capirote de loco, la seduce. el conflicto 
interior da lugar a un examen interior realizado por el alma al inte-
rrogar a sus tres potencias, aunque acaba por prestar oído a su apetito. 
el esposo, al enterarse, queda sometido a un grave conflicto interior. 
como señaló Wardropper12 «los temas de este auto, como los de cual-
quier comedia, son la venganza y los amores».

12 Wardropper, 1967, pp. 278-279.
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el tema13 de la búsqueda del amado destaca por sus elementos nove-
lescos y su tono lírico que puede crear un ambiente altamente poético, 
lamentándose por la ausencia del amado o señalando el ardiente amor 
de la dama «esposa herida de amor». Lope se recrea en el tema glosando 
el salmo «sicut cervus» (Salmo 41): «perseguida de las flechas / y abra-
sadas las entrañas» (p. 237).

Lope da forma y sentido al personaje femenino «a lo divino» en el 
auto De los cantares, bellísimo ejemplo de amor profundo inspirado en 
el cantar bíblico. La carencia de enredo y movimiento va compensada 
ampliamente con el tono lírico de los diálogos amorosos entre esposa 
y esposo:

Esposa Ven, Pastor, ven cristo hermoso, 
 a los brazos de tu esposa; 
 ven a mi pecho amoroso. (p. 375) 
 […]

Esposo como azucena entre espinas, 
 das entre todas olor. (p. 381)

el personaje de la dama suele ser representado alegóricamente 
por el alma, quien dependiendo del auto recibe varios nombres. así 
será cordera (Pc), Blanca (MP, LH), celia (PrP), Humilde (HD), 
naturaleza humana (VD) o Maya en el auto homónimo.

el más común suele ser Blanca o celia. La conexión entre el plano 
alegórico y el historial se establece a menudo a través de la etimología 
de los nombres. interesa en estas etimologías apuntar para el espectador 
la ligazón entre el plano de las letras humanas y el de las letras divinas, 
poner de relieve la doble cara del argumento y del asunto, declarar 
inequívocamente el verdadero sentido de lo que se está viendo. suele 
representar la inocencia y por ello va vestida de blanco. a nivel escénico, 
el personaje se presenta como una joven cuyas equivocaciones la lleva-
rán por el mal camino y provocará la situación de crisis, eje de la obra.

se puede presentar este personaje en diversas facetas. será una dama 
recatada, temerosa, perseverante y fiel (la constancia del alma se basa 
en la obediencia al mandamiento del rey, por más deseos que tenga la 
esposa: PP, MP); la esposa dulce y candorosa (nJ, Dc); la cordera abra-
sada de amor por el pastor (Pc); una esposa infiel (aP) o incluso una 

13 Fothergill-Payne, 1977, p. 75.
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joven vestida de maya. De todos ellos, el papel de esposa comprensiva se 
reitera con más frecuencia.

La ausencia de vestido en la dama o la no disponibilidad de él como 
correspondería se interpreta como falta de virtud o disposición del 
alma. en De los cantares, cristo va a buscar a la esposa y esta no le abre 
la puerta porque no está «vestida ni preparada para recibirlo». cuando 
se decide a abrir la puerta, la ataca el competidor, quien logra quitarle 
su manto: su fe. cristo le cederá su manto quedando a cuerpo en túnica. 
con su manto entrega todo lo que es. el vestido simboliza la esencia 
del personaje.

La desnudez se interpreta como sinónimo de indefensión. el perso-
naje vestido irradia seguridad (HP, por ejemplo). La desnudez se enten-
dería metafóricamente como el exilio en el que cae, por ejemplo, adán. 
La relación del personaje con su ropaje muestra tanto su pensamiento 
como su creencia cristiana. el aspecto exterior desempeña un papel im-
portante para fijar y mantener la imagen de nosotros mismos y tiene un 
peso considerable de cara a la autoestima y al sentimiento de seguridad 
de la propia persona. el cabello desaliñado y poco cuidado, así como el 
abandono en la forma de vestir pueden indicar un estado de tensión, de 
agresividad, de rechazo o de indiferencia hacia la propia imagen14.

Un ejemplo evidente de la importancia del vestido lo percibimos en 
las bodas entre el alma y el amor divino. en Del pan y del palo, tras las 
bodas, el esposo quiere probar la fe de la esposa. Para ello le despojan de 
ropa a la esposa y, a cambio le dan ropa de jerga, cordón y disciplinas. La 
apariencia exterior revela la situación moral del personaje. Para poner 
a prueba a la esposa ordena que el cuidado le hable con aspereza, la 
desnude de riqueza y la vista «con ropa de sayas, cordón y disciplinas» 
con el resultado de que la esposa señala que «más me enamoro» cuanto 
mayor considera su desdén.

La paciencia, perseverancia y esperanza, junto a las tres potencias del 
alma (voluntad, memoria y entendimiento) serán las cualidades espera-
bles del personaje de la esposa, como sucede en El viaje del alma o en 
La maya. La debilidad de una de ellas, siempre Voluntad, la más frágil, 
provocará el caos. Los personajes femeninos se caracterizarán por ser 
pecadoras (como el alma) o provocantes del mal (eva). La excepción es 
la Madre del redentor por el papel que representa en la salvación del 
mundo.

14 squicciarino, 1990.
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en ocasiones, la influencia de los criados hará variar su actuación y 
pensamiento (como en naturaleza Humana de Hc). sale acompañada 
con dos criados, Deseo y esperanza. el primero le mueve a la acción 
mientras que el segundo a la calma. ella se quejará de la esperanza y de 
sus vanas ilusiones de futuro. al final, aceptará su consejo.

el teatro barroco se ha aprovechado de la idea de la mala com-
pañía que Voluntad puede escoger y la responsabilidad de impedírselo 
que entendimiento y Memoria tienen, para representar a las tres 
potencias con características bien definidas: la frívola Voluntad va 
asociada frecuentemente con el Deseo o el apetito sensitivo; el viejo 
entendimiento desempeña una y otra vez el papel de sabio consejero, 
aunque él mismo puede ser influido por opiniones erróneas o dudas 
subversivas, mientras que la pesada Memoria solo acierta a recordar que 
«Polvo eres y has de ser… y en polvo te has de volver», para luego caer 
en torpe adormecimiento.

en el siglo XVI, las tres potencias no salen todavía a la escena como 
personajes independientes ni con caracteres definidos, sino como servi-
doras del alma. todas las descripciones evocan la imagen de inconstan-
cia, imperfección y mudanza de las tres potencias.

intereses opuestos entre Voluntad y entendimiento vemos en 
La margarita preciosa: Voluntad se deja guiar por el apetito, mientras 
el entendimiento quiere desengañarla. Ya en el mercado del mundo, 
entendimiento «se precia de mirar libros», mientras que Voluntad se ha-
lla embelesada por las joyas y busca «algo que comamos». Voluntad, en su 
papel de criado, se queja amargamente de su subordinada condición con 
respecto a otras potencias. Permite la comparación con la del cuerpo 
bobo y hambriento, y cómo este se rebela contra toda autoridad. así 
increpa a entendimiento: «en todo falta ponéis… vos sois necio con 
exceso», a lo cual replica entendimiento: «¡ay, Voluntad, qué dispuesta /
estás a cualquier engaño!» (p. 160).

en La oveja perdida, nuevamente Voluntad lleva al alma a su perdi-
ción, aunque la Memoria le recuerde se responsabilidad como micro-
cosmos o «breve suma». a pesar de que el alma reconoce sus muchas 
obligaciones se excusa diciendo: «Mas mi apetito travieso, / ya es señor 
de mis pasiones» (p. 196). Vuelve a recordarle la Memoria que «tu es-
clava es ya la razón» a lo cual contesta el alma que su voluntad está ya 
determinada «a buscar gusto y holgura». La potencia de la Voluntad ha 
dejado a la razón para abandonarse al «travieso apetito» de los deleites 
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corporales, acto que llevará al desequilibrio, desorden y ruptura de la 
frágil estructura del compuesto de cuerpo y alma, del microcosmos, o 
sea, «de cuanto el cielo y la tierra suma: el Hombre».

en muchos respectos, los sentidos se comportan de igual manera que 
las tres potencias, es decir, que son arrastrados por los acontecimientos y 
por «móviles infernales», y de tal manera forman parte en la rebeldía del 
«pequeño mundo del hombre» como dice el protagonista en La privanza 
del hombre: «contra mí todos los sentidos fueron», a lo cual aconseja el 
rey: «no te turbes, vuelve en ti» (p. 181).

tal y como ocurre con las tres potencias, existe una rivalidad entre 
los sentidos. en el campo espiritual, la pugna por la supremacía se limita 
a la vista y el oído, sobre todo en cuestiones de fe, y muy particularmen-
te con respecto al dogma de la transustanciación. De hombre prudente 
es no fiarse demasiado de la vista, radicalmente opuesta a la Fe, ya que 
suele ser desviada por falsas apariencias.

Los dramaturgos del teatro alegórico representan la supremacía del 
oído sobre los demás sentidos ya a él se debe la fe y alude al misterio de 
la eucaristía como se afirma en el auto Del pan y del palo. Puesto que 
el sentido de la vista se relaciona con el problema de la percepción, las 
falsas apariencias y el engaño de sí mismo, el que no ve claro es me-
tafóricamente ciego y, su pecado, la ceguedad. La Fe, representada en 
Hi, recuerda la deficiencia y los peligros inherentes a la visión del ojo 
corporal: «Una ciega / que está recitando el credo / de aquesta iglesia a 
la puerta», y es ella quien «llama ciego al querer ver / que los ojos son 
creer / a oscuras para acertar» (p. 532).

1.2.2. El galán. Traje e indumentaria

el galán en los autos lleva, con la dama, la acción amorosa esencial. 
aparece en la mayoría de ocasiones como un joven gallardo, bondadoso, 
leal, noble y castellano a poder ser. La nobleza continúa siendo tanto 
una categoría social como moral. el antagonista será ruin, mezquino y 
villano. v.g. Honor, cuidado y sosiego «de galán» (PrP); Memoria «de 
galán con sayo blanco», «gallardo mancebo» (OP, Va); o contento, «ga-
lán ricamente vestido» (Ma). el Buen Pastor le pide comida a Locura y 
a avaricia, y a riqueza, vestido (Pi). el vestido y las joyas representan el 
prestigio social y moral de quien los lleva.

Las galanterías son propias de este personaje. en La margarita preciosa, 
como mercader de joyas (Dios) querrá regalarle una a su dama. el trato 
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con ella será cortés y no excederá las normas del decoro. el Mercader, 
como personificación del caballero, acompañará a tierra al alma prote-
giéndola de todo peligro ya que el alma teme las tentaciones del mun-
do. el alma cuando desembarca con su galán se queja de la tentación 
que supone para ella supone bajar al mercado. Otro galán sale a escena 
en el mismo auto: el Mundo. el alma en ese momento conoce otro 
galán más terrenal de quien dirá: «Qué mercader tan galán / lo que es 
el exterior!» (p. 160).

en El viaje del alma, cristo en figura del maestre de la nave de la 
Penitencia, con unos ángeles como oficiales de ella, va en busca del 
alma quien ha embarcado en la nave del Demonio para que le aguarde 
y se arrepienta. cristo llama al alma. esta le indica que ya ha dado de 
señal su libre albedrío al Deleite. cristo responde que deje su cuidado 
a él. el alma lo reconoce por su voz: «del ciervo herido de amor / he 
conocido el suspiro» (p. 16).

el auto Del pan y del palo ofrece una buena explicación de la relación 
entre el alma, el cuerpo, las tres potencias y los cinco sentidos. el rey 
eterno (cristo) y su esposa se presentan a sus vasallos como señores de 
esta aldea. La boda equivale a la eucaristía. La esposa le pide poder verlo 
en las bodas. el esposo lo interpreta como falta de fe por parte de la 
esposa: «el mérito perderás / si me ves». a lo que ella responde. «en el 
pan estás» (p. 229). Los diálogos amorosos se reiteran a lo largo del texto.

el rey le concede siete joyas, siete anillos: rubí (sabiduría), gira-
sol (entendimiento), topacio (consejo), diamante (fortaleza), esmeralda 
(ciencia), jacinto (piedad), zafiro (temor). Una vez ha cubierto de re-
conocimiento, alabanzas y joyas a la esposa, decide cambiar de actitud 
y ofrecerle un trato áspero y espinoso. Desea probar la fe de su esposa. 
Les pide a los criados que la desnuden de riqueza para que incremente 
su belleza interior. Una vez pasada la prueba con éxito por parte de la 
esposa vuelve la situación a la normalidad.

en Ma, cristo, como Príncipe de la Luz, se casa con el alma. Pero, 
como ser eterno y omnipotente, le regala al alma simbólicamente como 
prenda de su amor, los siete sacramentos al igual que en el auto anterior. 
aquí el galán aparece únicamente hacia el final del auto que es donde 
se concreta el desposorio: «Ya no será justa cosa / que de olvidada y 
desierta / tengas nombre, amada esposa, / hoy tu habitación es cierta /
Dios con tu fe se desposa» (p. 55).
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en Las bodas del alma y el Amor divino se representa el enlace de 
Margarita de austria con Felipe III en su versión a lo divino, como las 
bodas del alma y el amor (figura de cristo en el calvario). Otro galán 
será el caballero de la cruz, cristo («a lo francés, muy galán») a quien 
llaman el «amadís celestial» en el auto De la puente del mundo. Destacará 
por su valor y decisión. su misión es rescatar al alma de la fortaleza don-
de estaba presa por Luzbel.

en La adúltera perdonada aparecen dos galanes pretendientes del alma. 
el primero, el Mundo se describe fuerte, gallardo y apasionado. cristo, 
sin embargo, destaca más su delicadeza y ternura frente a la descripción 
meramente física y rotunda del Mundo: dulzura e inocencia. el alma 
elige a cristo a pesar de la advertencia del Deleite: «Mira primero/ que 
es poderoso enemigo/ el Mundo» (p. 322). no cejará en su empeño el 
Mundo por conquistar a la dama y así rondará la cabaña de la Oveja en 
mitad de la noche con música. al despertarse pregunta a los músicos 
quién la desvela. contestan: «Un galán que, aunque formado / de la 
voz de vuestro dueño, /de vos está enamorado» (p. 325). el Mundo se 
declara como «venturoso enamorado» o como loco. al ver el esposo la 
tristeza de su amada contrata a un loco (el Mundo) para que divierta y 
entretenga a la esposa, y marcha sin sospechar el engaño de su esposa, 
que huye con el Mundo.

el esposo quiere vengar su honor, mancillado por la esposa, y ex-
presa sus vacilaciones y contradicciones interiores como una auténtica 
versión a lo divino de las imposiciones sociales españolas del momento. 
Piensa en matarla, ya que las leyes lo consienten, pero finalmente se 
produce el perdón.

en El pastor lobo y la cabaña celestial, comienza el auto con diálogos 
amorosos entre la cordera y el Pastor cordero. Ya indica cuidado el 
sentimiento de la cordera: «adora al Pastor cordero / su hermosura, 
gracia y talle». a esto responde el Pastor: «Y yo por ella me muero» (p. 
325). Manda el Pastor a cuidado a buscar a la dama al valle. La cordera 
se convierte en esposa del Pastor cordero. cuidado advierte la presen-
cia de un pastor Lobo en los alrededores, y la cordera, que no atiende 
las advertencias de cuidado, acabará cayendo en las garras del Pastor 
Lobo, para ser rescatada más tarde por el Pastor cordero.

en varias ocasiones, como se ha visto, hay dos galanes: normalmente 
serán representaciones simbólicas, uno, el bien; otro el mal (aP, Dc, 
Oa). interesante resulta la representación del galán-traidor siempre de 
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hábito negro, y con espada (la espada se repetirá como símbolo de los 
agentes malignos). actuará de noche o a escondidas. su imagen, reflejo 
de sus intenciones y de su interior, se mostrará, sin embargo, impecable. 
también su hábito reflejará su orgullo. Lascivia es «un mancebo con 
muchas galas y plumas» (HP). su vestido reflejará su condición, como el 
tiempo «vestido de caballero, de punta en blanco y espada y sombrero 
con pluma» (cM).

en la obra De los cantares, el competidor debe disfrazarse para en-
gañar a la esposa. envidia lo acompañará en todo momento. alegría 
comenta que la esposa «enamorada y tierna como está» si no es visitada 
por el esposo «morirá de puro amor» y le advierte de la presencia del 
competidor (p. 380). el competidor, mientras, disfrazado de Ángel de 
la Luz le dice a la envidia: «¿no te parece que vengo / en extremo 
galán?» (p. 384).

el esposo de La siega, representa al marido enamorado, pero, al mis-
mo tiempo la figura del poderoso, como señor del mundo, en este caso 
de la heredad. La boda es imagen de la unión establecida entre cristo 
y su iglesia, en cuyo banquete nupcial se consume el sacramento. Los 
diálogos amorosos se repiten igual que en otros autos.

soberbia, escuchando la conversación exclama: «¿Y yo sufriré que 
Dios / de amores a su iglesia?» (p. 301). esta metáfora de la iglesia como 
esposa de cristo está tomada de s. Pablo (Efesios 5, 23-32, «cristo amó a 
su iglesia y se entregó por ella para santificarla»), que glosa, por ejemplo, 
Bartolomé carranza en su catecismo.

también en El hijo de la Iglesia advertimos de nuevo esta pareja ga-
lán-dama como cristo-iglesia. en este casa el hijo se marcha para seguir 
sus inclinaciones, y cristo se impacienta por su tardanza, según palabras 
de la iglesia: «Hoy de casa se me ha ido / tras unos ciegos antojos / de 
su apetito guiado» (p. 107). Finalmente se compadece del hijo y pide a 
la esposa que le deje la puerta abierta: «haz que la cierras (la puerta) / y 
déjala abierta» (p. 108).

El príncipe de la paz trata los amores del Príncipe de la paz con celia. 
Lucero, con la ayuda de engaño, finge ser el Príncipe de la Luz. Los 
criados de celia, cuidado e ignorancia, desconfían de este nuevo galán, 
que seduce a celia con requiebros semejantes al del esposo. cuando ella 
ve a los dos galanes se sorprende: «señor, ¿qué es esto que veo? /¿no 
estábades vos conmigo?» (p. 455).
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rivalizan ambos galanes indicando los dones que le han de ofrecer 
a la amada: vida alegre, reconocimiento y riquezas ofrece el Lucero; 
abatimiento, penas y corona de espinas el Príncipe de la Paz. celia eli-
ge al segundo quien le advierte del peligro al que se ha de exponer 
constantemente: el Lucero de la noche, al que ha de identificar con las 
vanaglorias mundanas.

en El bosque de amor se representan los amores de cristo y el alma. 
cristo se dispone a cazar al alma en el bosque de amor ya que ha que-
dado prendido por sus encantos. cristo le invita a su casa («iglesia se 
llama») de la que es montero mayor su amor, y su alcaide la Fe. el alma 
baja para ser esposa de cristo. Luzbel quiere atacar al alma y utiliza a 
cupido. el alma, bajo los efectos de la flecha, cambia de actitud y de-
cide ir a divertirse por el bosque con Deleite sin escuchar a la razón. 
cristo se enfrenta a Luzbel para recuperar al alma quien se arrepiente 
al instante.

en una gran parte de autos la figura de cristo se identifica con la de 
galán a lo divino. en algunos autos menos pasionales, como VD y MP, la 
relación cristo- alma representa el amor conyugal tranquilo y sosegado.

cristo, como padre del Hijo de la iglesia, representa también la fi-
gura paterna, y, a su vez, el perfecto esposo para la iglesia. en El villano 
despojado, Dios será el padre del Hidalgo y propone a su Hijo en matri-
monio. convergen en estos personajes dos papeles de la comedia nueva, 
galán y poderoso, y dependiendo de la escena destacará un papel u otro 
siendo simultáneos en un mismo auto.

1.2.3. El criado. Comicidad del personaje

Los sirvientes aparecen como compañeros inseparables de la dama 
y el galán. además de indicar su estatus social, les aconsejarán y partici-
parán de la acción principal de la obra. Generalmente, compartirán las 
mismas características que sus amos y subrayarán la acción realizada por 
estos. así, inocencia y Pureza serán las guardadoras de la Virgen (rs); 
engaño, criada del Deleite, y, Juventud, del Hijo (HP). Las cualidades de 
los señores se extienden a sus criados. el vestido, a su vez, resalta las par-
ticularidades tanto de criados como de señores. si el alma es una maya, 
ricamente vestida, su criada, la alegría estará vestida con lujo.

en la mayoría de las ocasiones, los criados suelen tener más vehe-
mencia en las acciones y proporcionan mayor tensión dramática que 
los mismos amos, como ocurre con los servidores de Luzbel, envidia 
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y Malicia, quienes demuestran mayor ira y crueldad que el mismo 
Demonio.

interviene, de igual manera que en la comedia áurea, el personaje del 
ayo. se caracteriza por ser un sirviente de edad mayor a la de su amo y 
por su juicio sosegado y prudente. entendimiento representa reiterada-
mente este papel y se describe «en forma de viejo venerable» (Va, Ma). 
agradecimiento encarnará al ayo del Hombre a quien reprende sus ma-
las acciones e intenta, sin mucho éxito, que no se desvíe del buen cami-
no (acH). La edad se considera necesaria para el consejo y la virtud. La 
juventud, en cambio, refleja inconsciencia, traición e irresponsabilidad; 
la vejez, sabiduría.

en La comedia del viaje del hombre, cuando el hombre intenta decidir 
qué senda escoger en la vida, entendimiento y razón, como ayos, le 
aconsejan obrar bien y elegir el buen camino para evitar penas futuras. 
Para ello utilizan como argumentos para convencer al hombre la breve-
dad de la vida, la veleidad de los placeres mundanos, la inestabilidad de 
la fortuna, la rápida venida de la muerte o el paso inexorable del tiempo. 
a la figura del ayo, consejero fiel y certero, voz de la prudencia y la dis-
creción, siempre se opone otra figura que suele ser la del gracioso. en 
este caso el apetito, personaje práctico que aboga por el carpe diem, por 
el deleite de la juventud del protagonista y de los placeres mundanos 
que le ofrece la vida, recomendándole dos criados, Gusto y Locura, que 
influirán en el desvío del hombre.

en Los acreedores del hombre, cuidado, criado del Hombre, advierte el 
cambio de vida de su señor una vez ha conseguido librarse de la cárcel, 
al fiar el Príncipe la deuda. cuando el Hombre se dedica a una vida 
relajada (juego, damas, etc.) su criado cuidado se muda en Descuido. 
cuando agradecimiento le pregunta a cuidado, ahora Descuido, por 
qué mantiene el antiguo atuendo éste le contesta:

Porque el criado consiste 
en un exterior fingido. 
es linda cosa traer 
piel de oveja siendo lobo 
para que el vicio y el robo 
no se puedan conocer. 
Ándome con el vestido 
que truje siendo cuidado, 
y es el descuido en que ha dado 
que por él de Dios me olvido. 
con capa de virtuosos 
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haciéndose mojigatos 
verás mil hombres ingratos 
en lo secreto viciosos. (p. 208).

como afirma cuidado en este auto desde que es Descuido: «La 
ración tengo doblada / yo como y duermo mejor / que cuando era 
su cuidado / que cuando no hay algún vicio / pocas veces sin oficio 
/ medra el más viejo criado» (p. 208). La inmadurez y mocedad del 
protagonista harán que se incline la balanza hacia esta opción vital. el 
discernimiento de la edad representa en los ayos la voz del saber, de la 
sensatez, la prudencia y la cordura.

tan respetada será la edad en estos autos que los personajes malignos, 
dispuestos siempre a engañar e infundir dudas, se disfrazarán de viejos 
para este fin: envidia «de vejete» (tc), avaricia «viejo» (ie) y Luzbel, 
«de viejo» (PH).





2.  VestUariO Y aLeGOrÍa

en los autos sacramentales encontramos15 una situación peculiar en 
la que se distinguen dos grados de uso dramático: un primer grado de 
«uso mimético» y un segundo grado que corresponde a la explotación 
simbólica que conecta los mundos humano y divino, el uso alegórico.

en el primero puede incluirse la mímesis de los personajes sobre-
naturales o de abstracciones: atributos vestimentarios de Dios, santos, 
ángeles, envidia… a menudo orientados por la emblemática o las nor-
mas de la pintura hagiográfica codificados en tratados como El arte de la 
pintura de Francisco Pacheco.

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 soberbia.

este segundo grado se fundamenta en mecanismos expresivos alegó-
ricos, por los cuales un vestido va más allá en sus significados simbólicos, 
para representar a través de una lectura estribada en intertextualidades 
patrísticas y exégesis escriturarias, sentidos religiosos.

La alegoría puede reunir épocas, momentos y países diversos, episo-
dios de la historia, personajes o motivos, sin someterse a ningún impe-
rativo de cronología o sucesión casual, por lo que el valor de fijación 
espaciotemporal de la acción es muy secundario en el vestido de estas 
piezas (ver, por ejemplo, ar, Baa).

Una revisión más bien descriptiva del vestuario que hallamos en los 
autos se puede ordenar en varios sectores significativos que responden a 
la conformación del género, esto es, por un lado, el relativo a las figuras 
que pueblan el mundo terrenal (y aquí se distinguen los ropajes y toca-
dos signos de oficios, estados sociales, zona geográfica o nación, y elenco 

15 Véase arellano, 2001, p. 207.
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de papeles de la comedia nueva, sobre todo); y, por otro lado, el relativo a 
las figuras sobrenaturales ordenadas en el eje de la oposición Bien / Mal 
y abstracciones, en principio, neutrales o indiferentes, aunque puedan 
aliarse según las coyunturas dramáticas con un campo u otro (Fama).

algunos personajes poseen vestuario específico o con atributos pro-
pios (Dios, cristo), mientras que otros asumen vestidos de usos poli-
valentes, como villano, galán, soldado o dama. La influencia de la ico-
nografía, subrayada a menudo por el sintagma «como se pinta» en las 
acotaciones resulta omnipresente en el terreno de las figuras divinas y 
los santos. Opera, por ejemplo, sobre los vestidos de la Virgen, caracte-
rizados, sobre todo, por el manto azul y tunicela blanca que es exacta-
mente la vestimenta que reclama Pacheco para la Purísima concepción. 
túnicas blancas semejantes, con otros rasgos de color, llevan los ángeles. 
De las virtudes la más definida es la Fe, vestida de dama, o con túnica y 
venda en los ojos para expresar que es ciega y consiste en creer lo que 
no se ve; son vestidos que expresan la inocencia y la gloria.

Los santos representan los ejemplos más codificados, de acuerdo a la 
iconografía hagiográfica: Magdalena, vestida de penitente; san Jerónimo, 
vestido de cardenal; santo tomás, de blanco con manto negro; san 
ambrosio, con báculo pastoral; san Juan Bautista, de pieles «como lo 
pintan».

La alegoría afecta a aspectos de la escenografía y vestuario que inci-
den en atributos iconográficos de las entidades representadas. este tipo 
de alegorías puede parecer hoy oscuro y complicado, pero que debemos 
relacionar con el mundo de la cultura de la imagen en que vive inmerso, 
sobre todo, el público del siglo xvii, el mundo de los emblemas, de las 
representaciones plásticas alegóricas, ilustraciones de entradas reales… 
lo que facilita la comprensión de los sentidos morales y simbolismos 
cristianos de semejantes representaciones.

el poeta tiene que recurrir a elementos conocidos por el público 
para expresar ideas teológicas abstractas: el demonio será un bandole-
ro o pirata, el alma humana una hermosísima dama y cristo su galán 
amante. Una parte del público puede no entender todo el complejo 
proceso y quedarse solo en el plano historial, de tal manera que lo que 
se ve en las tablas sea una historia de amor y celos, unas aventuras en el 
mercado, una comedia pastoril, una comedia mitológica, etc. Otra parte 
del público puede conocer los mecanismos alegóricos y entender todo 
el proceso de tal forma que llegue a disfrutar del plano alegórico. De 
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todas maneras es frecuente que en los autos se integren explicaciones 
del sentido alegórico para asegurar la recepción del mensaje.

Los emblemas son otro tipo de analogía, de adivinanza y de doble 
sentido, y sus colecciones constituían la sabiduría popular de la épo-
ca, junto con el tesoro de los proverbios, juegos literarios, problemas y 
enigmas.

La adecuación del vestido a la situación se advierte por ejemplo en 
El labrador de la Mancha. contento se fija en el vestido del protagonista 
y considera que no es el idóneo:

He mirado tu vestido 
y me parece, ¡pardiez!, 
que en nada no le mereces, 
aunque más bizarro estés. (p. 247)

el Labrador le contesta:

contento, pena me das 
de oírte, si puede ser 
que, siendo en tu ser alegre, 
a quien tratas penas des: 
¿qué diferencia has hallado 
en mi vestido y de aquel 
que con más galas le adorna 
y con más virtud se ve? 
Del rey que aquí me convida 
guardo con rigor la ley, 
obedezco sus preceptos 
suaves, aunque son diez, 
doy limosna, ayuno y rezo; 
¿este no es hábito en quien 
hay prendas y por quien puedo 
estas honras merecer? (p. 247)

razón le advierte que no le dejarán entrar a las bodas porque le falta:

ir adornado 
de aquel vestido nupcial 
que pide el rey celestial 
a quien es su convidado16. (p. 248)

16 ignacio arellano, 2000, s. v., escribe que los vestidos nupciales los interpretan los 
exégetas como las disposiciones con las que se ha de entrar en el reino de los cielos, es 
decir, la correspondencia a la gracia.
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es decir, la caridad, no la ostentación e hipocresía del Labrador. «es 
tela gallarda la caridad».

2.1. Vestido de villano

el vestido de villano se repite con mucha frecuencia. sirve tanto para 
la construcción de un ambiente por medio de personajes localizados (en 
las fiestas campesinas) como para simbolizar condiciones espirituales: 
en el caso de la inocencia apunta a la sencilla candidez; en el caso de 
la ignorancia o Malicia a la condición innoble, cuando no es engañoso 
disfraz como el Diablo con intención engañadora.

Lo visten, por tanto, personajes muy diferentes y hasta enemigos. 
en ocasiones, establece una oposición dramática entre estatutos de per-
sonajes contrapuestos: v.g. la ignorancia sale de villana mientras que la 
sabiduría viste de dama.

numerosos personajes a lo largo de los autos visten de villano. 
resulta característica esencial su falta de moralidad y su instinto perver-
so. La traición, el engaño y el materialismo formarán parte de su actitud. 
La estratificación social en los autos refleja la estructuración ética que de 
ellos se desprende: algunos personajes vestidos de villanos serán apetito 
(en ie y Yc), regocijo (Ma) e ignorancia (ti). sensualidad, apetito 
y amor Propio, en Comedia del viaje del hombre, van vestidos de villanos 
cuando su intencionalidad es engañar y tentar al peregrino. el vestido 
delata sus intenciones y muestra al espectador la catadura moral de los 
personajes.

La inconstancia define al personaje de Voluntad quien aparece ves-
tido de villano en La margarita preciosa, por ser un personaje traidor y 
mezquino que no permanece fiel ni a sí mismo. Para Lope será siempre 
la más débil de las potencias del alma, la más inconsciente e inestable.

cuando se quiera subrayar esa villanía moral, aparte de ir vestidos 
de villanos, lo irán de «rústicos», como Malicia (tc), envidia (cM), 
Gula (Ma) o de labradores, como sacerdocio y Pueblo hebreo (Hc). 
en algunas ocasiones, el personaje vestido de villano representa al loco. 
cuerpo hará de loco mientras viste «en hábito de villano rústico» (Ma) 
o cuidado quien «duerme en la puerta vestido de villano, de labrador 
gracioso» (PrP).

el mayor representante de este papel es Luzbel en VD. La obra co-
mienza con el Padre del Hidalgo y el Villano tratando el matrimonio del 
Hijo del Hidalgo (el Hombre). el Villano, en sus delirios de grandeza, 
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no concibe hincar la rodilla ante ningún hombre ya que se considera un 
noble principal. Fortaleza expulsa al Villano de la iglesia porque quiere 
igualarse a Dios. Justicia, de capitán, le recuerda al Villano que perdió la 
hidalguía al ser expulsado, le quita la túnica y el personaje queda como 
villano.

el Villano destaca la injusticia de su expulsión pero le alegra pensar 
que en su caída ha arrastrado a un tercio de la iglesia celestial. Declara 
la guerra a la tierra y, para engañar al Género Humano, se ayuda de 
Malicia (también en vestido villano), quien le intenta convencer de que 
el Villano es el señor absoluto del Mundo. naturaleza espera a su galán 
para casarse con él (la encarnación de Dios) de lo que Malicia se burla, 
aduciendo que un noble como Dios no se casará con una labradora.

2.2. Vestido de pieles

Un vestido característico en los autos es el de pieles el cual se iden-
tifica con el salvaje. aurora egido17 señala que ejemplifica al hombre en 
su estado animal lejos de la civilización o el control de la razón, como 
Luzbel, «vestido de pieles como un león» (OP). Llevan el vestido de 
pieles personajes muy diversos y con distinto significado. Destaca la ira 
y la soberbia de un personaje como Luzbel, «sale un león armado con 
una cabeza de león» (si, y también en PrP).

en el teatro de calderón abunda el personaje disfrazado de sal-
vaje. Las acotaciones, escuetas, indican solamente «vestido de pieles». 
representan el estado de desnudez y desamparo en el que se encuentra 
el hombre fuera de la verdadera religión.

sugieren, a veces, un estado espiritual primitivo y, en ocasiones, tur-
bulento o negativo; en algunos casos, las pieles como símbolo externo 
de la penitencia, se asemeja al saco que visten los personajes bíblicos 
para expresar dolor y arrepentimiento18.

en algunos casos, simbolizan las pasiones y groseros apetitos que 
desvían al hombre de la verdad; en otras, el ateísmo o la ignorancia de 
Dios, para los personajes negativos, malvados o irracionales.

en La vuelta de Egipto, san Juan Bautista, de niño, vestido con pieles 
mira desde una cueva hacia donde viene la sagrada Familia. irá junto a 
los pastores a recibirlos a su regreso a Palestina. en san Juan Bautista el 

17 egido, 1983.
18 arellano, 2000.
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vestido de pieles responde a su vida en el desierto, y es el recogido en 
la iconografía habitual del santo, significante de penitencia y ascetismo.

La Penitencia o la Humildad visten de pieles en varios autos de 
calderón; es estos casos las pieles representan un signo externo de la 
penitencia similar al saco que visten los personajes bíblicos que quieren 
expresar su dolor y arrepentimiento.

2.3. Vestido de peregrino

el viaje es un paradigma que se ofrece en los autos con cierta rei-
teración y obedece, casi siempre, a la imagen de la vida humana como 
peregrinación.

esta imagen del peregrinar, como señala ignacio arellano19, aparece 
frecuentemente aplicada al Hombre en su paso por este mundo, en él 
es descrito como peregrino según numerosos textos bíblicos (Génesis, 
Salmos, Hebreos…). La elaboración de esta imagen se reitera en los Padres 
de la iglesia y escritores de toda época y categoría.

Buen número de argumentos alegóricos envuelven la idea de movi-
miento o viaje hacia un destino, hacia el cumplimiento de una misión 
o hacia dentro, a un autoconocimiento. Por eso los críticos que se han 
empeñado en analizar la estructura alegórica quieren hacer la distin-
ción entre el tema de la Batalla y el de la Peregrinación, reconociendo 
generalmente que este viaje es la búsqueda de un algo: la recuperación 
de un Bien perdido, de la dignidad humana o la restauración del estado 
de Gracia.

alegóricamente el camino representa la vida y el peregrino el 
Hombre. Los peligros y anécdotas del viajero a lo largo del camino 
simbolizan las tentaciones y equivocaciones del Hombre a lo largo de 
la vida. La importancia radica en que el Hombre consiga su fin que es 
la salvación. en La venta de la zarzuela, la vida aparece como camino 
de aprendizaje y superación y lleva implícito el bivium. el viaje penoso 
del peregrino constituye el tema principal. el protagonista se introduce 
diciendo: «soy desde adán, peregrino».

cuando se encuentre con el Pastor Divino se definirá como:

Un caminante perdido 
que tu dulce silbo ha oído 
y le enamora y le inflama 

19 arellano, 2001, p. 215.
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Baja del monte a lo llano, 
porque me puedas oír 
que no puedo yo subir 
si tú no me das la mano […] 
¡Oye: en este risco ponte 
y enseñárasme el camino 
de ciudad real: que soy perdido! (p. 363)

el Pastor divino se apiada del Hombre tras oír sus desventuras y de-
cide morir por él. cuando le rescata, les relata a sus pastores, Penitencia 
y contrición, su historia:

este pobre caminante 
que erró mi senda ignorante 
viéndola entre riscos puerta, 
dio en la venta peligrosa 
de la Zarzuela, en que vive 
la serrana que recibe 
blanda, lisonjera, hermosa, 
y después los peregrinos 
entrega a los bandoleros 
que andan como lobos fieros 
robando aquesos caminos. 
Hanle herido y maltratado; 
su historia me confesó, 
y como al fin yo soy yo 
le he escuchado y le he guiado; 
que soy tan tierno si en él 
una lágrima mirase, 
que otra vez como importase, 
volveré a morir por él. (p. 365)

La Comedia del viaje del hombre representa el bivium, los dos cami-
nos que se le presentan al hombre en su andadura vital. La lucha de 
la potencias del alma contra los vicios o pecados forman parte de este 
peregrinaje ya que tanto unos como otros buscan convencer al hombre 
para que opte por su camino. Las potencias el alma, como ayos, en este 
auto, aconsejan al Hombre que siga el camino del bien ya que, aunque 
más arduo, resulta el único que conduce a la salvación. argumentan la 
brevedad de la vida, la pronta venida de la muerte, la superficialidad de 
los bienes terrenales para convencer al hombre.

sin embargo, la temprana edad del protagonista impide estar con-
vencido del camino. en una primera lucha entre apetito, de bufón, y 
razón, gana la segunda y el hombre decide optar por el traje de pere-
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grino y la vida de penitencia, siguiendo el consejo de entendimiento 
quien describe esta vida de la siguiente manera:

en hábito peregrino 
aquesta jornada harás, 
riquezas no llevarás 
porque tuercen el camino. 
amarás siempre pobreza, 
seguirás la caridad 
negarás la voluntad 
para cualquier torpeza. 
el ayuno, la oración, 
la disciplina, el honesto 
pensamiento, hábito y gesto 
y honesta contemplación, 
la aspereza y las estrechas sendas 
sendas no te desatinen 
ni al mal sus penas te inclinen, 
que van al cielo derechas. 
Bestias fieras hallarás, 
tigres, leones, serpientes, 
de cuyos airados dientes 
con paciencia escaparás… (vv. 314-334)

el Hombre, ya de peregrino se encomienda al rey del cielo y a la 
Virgen para que sea guía en su «camino / de alta perfección / que voy 
siguiendo» (vv. 456-457). riqueza se burlará de su atuendo comparán-
dolo con san Pablo ya que el peregrino viste «prendas de esperanza / 
desnudo de los bienes de este mundo» (vv. 510-511). cuando el pere-
grino se tuerce en el camino seducido por sensualidad, presentará su 
primer cambio de atuendo: se despoja de su hábito de peregrino del 
mundo. Finalmente, tras ser expulsado de la casa de Lujuria y Gula se 
arrepiente y es perdonado.

en El pastor ingrato, el Buen Pastor marcha a la ciudad dejando solas 
sus ovejas. allí, como peregrino, pide algo de comida a la Locura. no 
se lo ofrece por falta de caridad. Lo intentará de nuevo en vano con 
avaricia y riqueza. concluye el Buen Pastor con un monólogo en el 
que se queja de la falta de compasión y caridad del Mundo.

en Dos ingenios y esclavos del Santísimo Sacramento, el Hombre decide 
elegir el buen camino (la visión de la Muerte, la verdad del Desengaño), 
dejándose guiar por el Genio Bueno. Para ayudarle en su nueva anda-
dura, cristo sale de peregrino al encuentro del Hombre una vez arre-
pentido este de sus faltas. el Hombre ve un pobre. el Genio Bueno le 
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advierte que lo ampare. Lo hospeda en su casa y escucha el relato del 
pobre. Más tarde, cuando el Hombre se encamina al mundo, se encuen-
tra con los vicios envidia, Gula, Lascivia, soberbia y ambición, encabe-
zados por el Genio Mal y disfrazados de bandoleros. Pretenden asaltar al 
Hombre, desvalijarle y quitarle la vida. el Hombre, tras ser apaleado, se 
encomienda a cristo, quien viene a rescatarlo.

en Las aventuras del hombre, el Hombre huyendo del paraíso vaga 
por el mundo. consuelo le pregunta si va buscando aventuras a lo que 
responde:

sí, que peregrino soy: 
y la vida, por quien voy 
tiene las sendas oscuras… (p. 272)

como «peregrino remoto / de la patria en que nació» (p. 274) alude 
a su expulsión del Paraíso y a su condición de desterrado.

La renuncia a todos los bienes no aparece únicamente en el hábito 
o vestido de peregrino. el personaje vestido de peregrino expresa hu-
mildad, renuncia y aceptación. en ocasiones, sin embargo, el problema 
se plantea entre la disonancia entre el vestido exterior y el interior. así, 
en Oa, la cuestión de vestido provoca una discusión entre la naturaleza 
Humana y amor. Dice naturaleza Humana: «¿Quién ha imaginado / si 
no es amor, gala igual, / siendo el vestido sayal, / aforralle de brocado?». 
a lo que contesta amor: «Vestirse de tu sayal /que aforre el brocado 
fino, / y de tres altos que es trino, / venga el uno a ser mortal» (p. 109). 
La cuestión es la misma que plantea san José en ns:

Debajo del sayal 
a veces está el brocado. 
no porque no roce un hombre 
sedas, telas, ni bordados, 
cuando es noble desmerece, 
como lo merezca el trato. 
caso que en paños humildes 
venimos, de estirpe, claro 
procedemos, y el señor 
sabe si somos honrados. (p. 11)

Philip Howard Martin20 destaca un grupo de autos lopescos (Va, OP, 
is, VZ, MP…) que desarrollan

20 Martin, 1981, p. 40.
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el concepto que ve al hombre como un peregrino desterrado en la tierra 
y buscando su país natal, la ciudad celestial, derivado del evangelio, Hebreos 
11, 12-16.[…] Mundo, carne, Demonio y una cohorte de vicios conspiran 
para que el Hombre yerre en el camino del cielo dejando la senda fácil del 
pecado

aunque al final cristo nunca se olvida de esos pecadores peregrinos.

2.4. Vestido de soldado

el vestido de soldado corresponde generalmente al Demonio y los 
agentes diabólicos, caracterizados por la violencia y destrucción.

De nuevo se manifiesta la polivalencia de estas caracterizaciones: en 
Las órdenes militares de calderón, cristo, segundo adán, sale de soldado 
y Gedeón, en La piel de Gedeón, como soldado de cristo, cambia su 
atuendo de labrador por el de general.

en Lope, el desenlace de Las hazañas del segundo David se establece 
como un duelo entre David y Goliat. el gigante es un filisteo armado 
que reta a Jesús. avalle-arce y cervantes21 indican cómo el reto de 
Goliat cumple con todas las complicadas reglas del caso, según las ex-
plica mosén Diego de Valera, en Tratado de las armas. Tratado de los retos e 
desafíos que entre los caballeros e hijos de algo se acostumbran a hacer, según las 
costumbres de España, Francia e Inglaterra…

resulta interesante observar que para la época de Lope el valor pro-
batorio y original del duelo había sido totalmente desvirtuado por la 
iglesia y por el pensamiento humanista, al punto que el duelo, en la 
comedia nueva, solo conserva su valor espectacular. Por lo demás, el reto 
en el texto se corresponde con el bíblico reto de Goliat; i, Samuel: saúl 
sale con un capitán; Goliat con su padrino, soberbia. saúl promete en-
tregar al voluntario caballero que gane al gigante, y se le describe como 
soldado, física y psicológicamente:

Un mancebo Pastor 
que se opone al filisteo. 
Blanco y hermoso de rostro, 
el cabello rizo y crespo 
vivos y claros los ojos 
y proporcionado el cuerpo […] 
La gravedad y hermosura 
le juzga prudente y cuerdo. (p. 161)

21 Lope de Vega, Las hazañas del segundo David.
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Jesús será quien se atreva a enfrentarse con Goliat. se disponen saúl 
y los soldados a vestirlo para la batalla con una serie de armas que se 
van mencionando: «Las mejores armas / que cubrieron mortal pecho», 
«traed las doradas armas…», «De este peto…», «Dame la gola», «aprieta 
hebillas y pernos», etc.

ante esta vestimenta Jesús replica que no quiere armas del mundo 
ya que «piensa armarse en la sepultura con corona y clavos y cruz de su 
imperio cetro» (p. 166).

avalle-arce y Gregorio Martín22 anotan en su edición del auto 
cómo en Efesios Vi, 13-18, describe san Pablo la «panoplia de Dios» o 
«armatura mystica cristiana», que se convierte en recurridísimo tópico 
en la literatura espiritual que llega hasta Gracián (Criticón ii, «armería 
de valor»). Lope da originalísimo giro a este trajinado tópico al poetizar 
que la armadura militar del soldado la reviste cristo. con habilísimo uso 
de la praefiguratio, Lope desarrolla aquí el versículo de Samuel i.

en Comedia del viaje del hombre, cuando el hombre se aparta de la 
vida de peregrinación por haber sido seducido por la sensualidad, es 
presentado ante el Mundo, que actúa como capitán general. en esta es-
cena se describe el mando del ejército ya que aparece rodeado de cinco 
soldados a su servicio que siguen sus órdenes. Describe el Mundo así las 
ganancias que pudieren conseguir los soldados que le sigan:

soldados que siguiendo el estandarte 
de mis deleites y gustos en la tierra 
en el ancho camino que reparte 
toda la gloria que mi mano encierra, 
con más furor que el belicoso Marte 
no menos que a los cielos hacéis guerra: 
Mis riquezas gozad grandes y chicos, 
henchid las manos de despojos ricos. 
Goce mujeres quien mujeres quiere; 
riquezas, quien riquezas deseare; 
estados, quien estados pretendiere; 
gustoso juego, quien el juego amare; 
derrame sangre si su gusto fuere, 
y robe hacienda quien robar gustare, 
porque todo hallaréis medida al justo 
cortado a mi provecho y vuestro gusto. (vv. 802-818)

22 Lope de Vega, Las hazañas del segundo David, p. 164, nota a los vv. 669-685.
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con sus soldados se repartirán los aposentos tomando boleta, cédula 
que se daba a los militares cuando entraban en un lugar señalando a cada 
uno la casa donde ha de alojarse. Las siete casas simbolizarán los siete 
pecados capitales.

independientemente del vestido de soldado, las referencias a la gue-
rra en los autos de Lope son continuas. así en numerosos autos ante 
momentos de tensión aparecerá el sonido de las cajas de guerra como 
en la siguiente acotación de La siega: «tocan dentro una caja de guerra 
y salen por los cuatro escotillones, que estén en lo alto del carro; a las 
esquinas del trigo, Hebraísmo, Herejía, secta e idolatría» (p. 308). etc.

en El tusón del rey del cielo, cuando cristo parte a tierra santa para 
hacer guerra al mal, deja instituida la Orden del toisón. amor, al verle 
partir, dice:

canta, fuerte, capitán, 
el triunfo, aunque estos males 
que ahora arrojando van 
oliva, palma y laureles, 
presto la muerte os darán. (p. 339)

Las armas aparecen en los autos simbolizando la ira y el arrebato. 
suele aflorar hacia el final de la obra en el momento en que el esposo se 
siente agraviado por la infidelidad de la esposa. en La adúltera perdonada, 
cambiará el cayado de pastor en armas, una espada concretamente, y se 
dirige a buscar a su «enemiga» para vengarse. el alma, asustada, comen-
ta: «trae mi esposo / por cayado un estoque riguroso». a lo largo de la 
escena, como muestra de su furia, empuñará la espada desnuda.

2.5. Cambio de vestido. Evolución del personaje

el cambio de vestido en una obra expresa la evolución del personaje 
o a la exteriorización de sus sentimientos. implica un proceso espiritual. 
el Hombre puede cambiar sus pieles por un vestido de peregrino o 
puede suceder el proceso inverso, de corrupción marcado por el cam-
bio de vestido que manifiestan personajes vestidos de villana y luego de 
dama.

el vestido se percibe como un signo de prestigio y representación. 
en varias ocasiones, los personajes malignos, se sirven de disfraz para sus 
fines o salen embozados. el engaño supondrá un cambio en la acción.
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el cambio de nombre, de ser y de vestido tiene una función expli-
cativa en El villano despojado, que escenifica la tentación de adán con 
la fruta vedada. el Género Humano, mientras sea el «modelo de un 
Hombre que ha de ser Dios», va acompañado de su inocencia, pero el 
protagonista escucha al Diablo y se aleja de Dios. el público no necesita 
más aclaración de lo que va a suceder porque antes de volver el Género 
Humano lamentando su desdicha, ya le ha precedido su inocencia tro-
cada en Malicia.

el recurso escénico del cambio de vestidos se relaciona con la con-
dición emblemática de los personajes alegóricos. como parte de un 
Universo ordenado, el Hombre tiene su puesto en la jerarquía de valores 
y estados; así el vestido y los ornamentos deben acordarse al grado de 
perfección o imperfección de que goza. Fletcher23 ve los ornamentos 
que identifican a los personajes alegóricos como indicio de que todas 
las acciones del héroe las domina y dirige una idea específica. Para él, 
el protagonista no tiene libertad propia, sino que es poseído por un 
duende bueno, malo o neutro o sea por agentes alegóricos que, como 
personajes secundarios así tienen una influencia sobre él. el vestido su-
braya, además, la condición de una figura determinada, y si ésta cambia 
de estado así también cambiarán los signos exteriores.

en El bosque de amor, el cambio de vestuario significa el paso de la 
gracia bautismal al pecado. en Comedia del viaje del hombre, el hombre 
que elige el camino del bien se viste de peregrino y al apartarse de este 
camino, volverá a vestir el ropaje del mundo ya que el hábito de pere-
grino «vuestra persona carga y embaraza» (p. 829).

cuidado se caracteriza por ser poco constante. suele acompañar al 
Hombre en su peregrinación hasta que éste cae en la red del antagonis-
ta. entonces la perdición del protagonista puede ir precedida o seguida 
inmediatamente de un profundo sueño del cuidado (como le pasaba 
a las potencias del alma como el entendimiento o Memoria) induci-
do por la pérdida del temor, como en El pastor lobo y la cabaña celestial. 
Vigilando la cabaña de la cordera cuidado recibe la visita de apetito. 
tocado por la vara de apetito, cuidado se va adormeciendo mientras 
escucha a aquel relatar las múltiples delicias de Lascivia. adormecido 
cuidado, apetito aprovecha para que entre el Pastor Lobo. si en vez de 
dormirse, cuidado se queda con el Pecador, habrá de cambiar su nom-
bre, como en Los acreedores del hombre. al perder el temor el protagonista, 

23 Fletcher, 1964, pp. 39 y ss. 
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cuidado cambia de nombre y se convierte en Descuido. sin embargo, 
cuidado sigue vistiendo el mismo traje: «Porque el criado consiste / en 
un exterior fingido» (p. 208).

Y como buen servidor sigue a su amo, sufriendo los desengaños de 
éste y compartiendo la angustia de no poder pagar una vez vencido el 
plazo. al final del argumento es cuidado descuidado quien relata la 
prisión del Príncipe, que ha venido a pagar las deudas del Hombre24.

Un caso excepcional en el cambio de vestido lo representa amor 
quien aparece desnudo en Las cortes de la Muerte donde un personaje 
pregunta: «¿Y ese desnudo quién es?», identificando aquí la falta de ro-
paje con la falta de artificio e hipocresía.

Desnudar y despedir se remontan al destierro del Paraíso, como dice 
el Hombre en Las cortes de la Muerte, contestando a tiempo que quiere 
desnudarlo:

señores, ya me quitaron, 
quebrando el primer precepto, 
de la inocencia el vestido; 
pobre y desterrado vengo. (vv. 159-163)

«Desnudar» a una persona también puede significar degradar, como 
se conoce en el ritual militar al quitarle las insignias al soldado indig-
no. se trata de una deshonra a lo divino. La desnudez, deshonra, será 
invariablemente remediada en el desenlace de la intervención divina. 
también el cambio de traje pude simbolizar haber sido descubierto en 
su falsedad y engaño. así en La Santa Inquisición, soberbia y envidia, 
cuando van a ser juzgadas junto al resto de las herejías presentan un traje 
diferente al de gitanas con el que habían comenzado el auto.

en La privanza del hombre, el Hombre, arrepentido se sus vicios, in-
tenta huir de Luzbel, Furor y Lisonja e intenta que el rey lo vuelva a 
aceptar en la corte. Para ello, debe cruzar un río de penitencia. Luzbel 
lo persigue y antes de que el Hombre entre en el río, le deja a Luzbel 
su capa. cuando el Hombre consigue la proeza de salvarse, Luzbel pisa 
la capa del Hombre. cuando el Hombre llega a la otra orilla sale a reci-

24 en acH, tras salir de la prisión cuidado mudará de estado y condición: «Hijo 
fui de su temor / pero ya / en Descuido me trocó: / Descuido me llamo» (p. 208). Una 
vez adelanta la acción y el Príncipe sale asido del Mundo para ser condenado, volverá el 
personaje en sí: «Ya sin que tú lo adviertas, / yo que vile padecer / a Dios tan injustas 
penas /volví a llamarme cuidado» (p. 213).



 aMParO iZQUierDO DOMinGO 47

birle Prudencia e inocencia y la acotación reza «como para que vistan 
al Hombre» (p. 182). Finalmente, cuando se reconcilian el Hombre y el 
rey, éste puesta la mano sobre el hombro de aquél afirma:

ansí os tengo de llevar 
que el vasallo que pelea 
y vence en público, crea 
que en público le he de honrar […] 
el vestir vuestra librea 
estimad por gran favor… (p. 185)

el disfraz de ángel25 lo utilizará Luzbel en De los cantares para engañar 
a la esposa y para que ésta lo confunda con un Ángel de la Luz y le 
sea infiel al esposo. en el fondo, la finalidad de estos disfraces es crear 
una situación de ambigüedad que servirá para dar emoción a la obra y 
prosperar la acción.

el típico disfraz es el de viejo, embozado o enmascarado. Detrás apa-
recerá el bandolero intentando asaltar al alma indefensa como ocurre 
en De los cantares. cristo y el competidor saldrán embozados. cristo 
llama a la puerta de la esposa que ni está vestida ni preparada para reci-
birlo. Posteriormente, el competidor la engaña y le roba el manto.

La ropa nupcial se considera un ejemplo paradigmático en los au-
tos calderonianos de fusión de la visualidad teatral con los motivos y 
sentidos evangélicos de la alegoría. La relación de cada personaje con 
su vestido está directamente relacionada con su estado espiritual. en 
Del pan y del palo, el esposo dispone el cambio para comprobar la fe 
de la esposa:

Cuidado (a la esposa) aquí 
 traed la ropa que os di: 
 bien te puedes desnudar.

Esposa no me quitéis el vestido 
 que el rey mi señor me dio.

Cuidado este vestirte mandó 
 sobre el que tienes vestido.

(Saquen en una fuente una ropa de jerga, cordón y disciplinas)

25 apetito, en Pc, se disfrazará de ángel para engañar a custodio, encargado de 
proteger a la cordera. Luzbel en PH, se presentará como «viejo» para hacer posible en 
engaño y, al final, se descubrirá.
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Esposa ¡cómo!¿ropa de sayal 
 y silicio a una mujer 
 novia y casada de ayer? (p. 232)

La esposa sigue fiel pese al castigo injusto. Finalmente le quitarán el 
saco de penitencia y quedará «galana y con muchas joyas».

Otra realización escénica importante aparece en El labrador de la 
Mancha. se utiliza el motivo de las ropas de las bodas presente en el 
evangelio, donde es arrojado a las tinieblas exteriores el convidado que 
asiste a la mesa sin las vestiduras nupciales (es decir, interpretando su 
sentido místico, sin las disposiciones con las que se ha de entrar en el rei-
no de los cielos, sin mostrar correspondencia a la gracia). en calderón 
aparecerá en El nuevo hospicio de pobres.

en El labrador de la Mancha, Hipocresía acompaña al Labrador de la 
Mancha a unas bodas. tras ser éste despedido por su comportamiento, 
la Hipocresía mudará en ambición ya que en un arrebato de orgullo 
y arrogancia, el Labrador pretende medrar para luchar contra la ofensa. 
La Hipocresía aconsejará al Labrador cómo fingir y presumir de bueno, 
humilde, simulando ayuno y castidad. La ostentación de tantas virtudes 
fingidas le dará lugar y asiento en el banquete de bodas.

agustín de la Granja26 indica cómo Lope en El labrador de la Mancha, 
vuelve a ahondar —con análoga intención y eficacia doctrinal encami-
nada al más obtuso de sus oyentes— en el sacramento de la penitencia 
como condición previa para recibir al señor, justo el día en que se le 
pasea en procesión en la santa custodia. La primera cuestión que se 
plantea con la obra gira en torno a la calidad de las vestiduras que está 
obligado a portar el que va a comer con un «señor».

el Labrador, finalmente, es despedido ya que no presentó el vestido 
de bodas:

¿cómo entraste 
sin el vestido de boda? 
sal fuera, que conocidos 
han sido tus pecados… (p. 254)

en ocasiones, el disfraz es un recurso cómico que resulta intrascen-
dente. el rey de las tinieblas en Ma, disfrazado de galas, blasfema. se 

26 Granja, 2000.
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muestra como un vecino molesto que intenta estorbar la fiesta de la 
maya con su impaciencia, envidia y tormento.

2.6. Como lo pintan… Influencia de la pintura

La expresión «como se pinta» como ya estudió el profesor Orozco27, 
nos indica una búsqueda consciente, por parte de los dramaturgos, del 
impacto afectivo del público al reconocer un cuadro cuyo modelo ico-
nográfico estaba suficientemente extendido (grabados en libros de de-
voción, cuadros en las iglesias, pasos procesionales…).

además de la utilización de este decorado al final de la comedia 
cumple lo que Bastianutti28 denomina «función apoteósica de la pin-
tura».

en cualquier caso, no cabe duda de que ante la puesta en escena de 
la obra asistimos a un espectáculo visual de interesantes connotaciones 
pictóricas y notables referencias simbólicas que, en definitiva, nos remite 
a la devoción óptica que caracterizó a la cultura alegórica del Barroco.

La influencia de las descripciones de los autores clásicos grecolati-
nos y de los pintores coetáneos de Lope actuará de paradigma para la 
descripción de los personajes en las obras dramáticas. De hecho para 
reconstruir la historia del vestuario teatral sería deseable poder recurrir 
a la historia de la moda, a testimonios pictóricos, ilustraciones grabadas, 
etc. indirectamente como testimonios visuales encontramos los libros 
de emblemas, por su tratamiento figurado de personajes alegóricos y la 
pintura de contenido mitológico. teresa Ferrer29 indica la importancia 
de los libros de cuentas ya que ofrecían noticia de los materiales em-
pleados y del gasto de la confección, aunque no se describan los trajes 
completos se mencionan gran variedad de tejidos de diferentes gamas 
de colores y procedencias (sedas, tafetanes, rasos, brocados, encajes, pieles 
como el armiño para mantos y tejidos para forros como el fustán y la 
holandilla).

La influencia de la iconografía, subrayada a menudo por el sintagma 
«como se pinta» en las acotaciones resulta omnipresente en el terreno 
de las figuras divinas y de los santos. La figura de cristo se asemeja fiel-
mente a la iconografía: se representa con tunicela y cabellera y potencias 

27 Orozco Díaz, 1969.
28 Bastianutti, 1981, p. 718.
29 Ferrer Valls, 2000, pp. 71 y ss.
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y manípulo y estola, resucitado con manto colorado y bandera y cruz 
en El misacantano; con tunicela blanca llena de estrellas en De los cantares; 
con tunicela y cabellera nazarena en Obras son amores, etc.

como imágenes más habituales se repiten: envidia «como la pinta 
Ovidio» y Pecado «vestido en la forma que pintan el Ángel que por so-
berbia cayó del cielo» (Baa); Muerte «vestida de esqueleto con guadaña 
en la mano» y cupido «vestido con punto color de carne sin vendas en 
los ojos, con su arco, carcaj y saetas» (Ba) y el Ángel de la Guardia «con 
grandes y pintadas alas» (cM), cuidado, a quien se describe como «el 
Hércules del mundo» (PP) y Justicia «con alas de serafín» (VD).

Vosters30 se preocupa por manifestar la influencia de los autos sa-
cramentales de Lope en la pintura religiosa de la época; en concreto, se 
refiere a la deuda de la Apoteosis eucarística, la serie de tapices de rubens 
para el convento de las Descalzas reales de Madrid, con los autos de 
Lope El viaje del alma y Las bodas del alma y el amor divino, estrenados en 
Valencia en 1599 y no publicados hasta 1626. el mismo Vosters ve más 
nítida la relación entre un retrato ecuestre de Felipe IV pintado por 
rubens en 1628 y El Brasil restituido, comedia representada en el alcázar 
de Madrid en 1625, la cual incluso Orozco31 y Gállego32 han emparen-
tado con La recuperación de la Bahía de Brasil, pintada por Maino en 1633.

este cuadro formaba parte de la serie de doce victorias que decora-
ban las paredes del salón de reinos del Palacio del Buen retiro, entre 
las que también se encontraban La Rendición de Breda de Velázquez, que, 
a su vez se ha puesto en relación con la comedia de calderón El sitio 
de Bredá.

estos y otros estudios suponen un gran esfuerzo investigador que, 
dado el silencio de sus fuentes, no acaba de demostrar el origen dramá-
tico de sus pinturas ya que, o bien se apoyan en la similitud de las acota-
ciones de la comedia con detalles de la escena que representa el cuadro, 
o bien, en el mejor de los casos, si se conoce cómo fue la representación 
teatral original, se buscan en el cuadro las concomitancias con lo que 
conocemos documentalmente de la escenografía.

Portús Pérez33considera que una parte importante de las alusiones 
a objetos artísticos que aparecen en el teatro lopesco tiene su origen 

30 Vosters, 1981.
31 Ver Orozco Díaz, 1969.
32 Ver Gállego, 1984.
33 Portús Pérez, 1999, pp. 173 y ss.
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en un deseo del escritor de utilizarlos como signos. La naturaleza y el 
contenido de estos signos resultan tan variados como las situaciones en 
las que aparecen; así, por ejemplo, el propio medio artístico en ocasiones 
se convierte en símbolo del estatus social de un personaje, o en reflejo 
de su carácter y su personalidad, independientemente de su iconografía, 
la cual a su vez actúa muchas veces como caracterizadora de ambientes 
y situaciones; e incluso a la referencia a la calidad o a los autores de una 
pintura o una escultura puede ser utilizada para ofrecernos una valora-
ción moral del propietario.

Un número importante de los cuadros que colgaban de las paredes 
de las casas pudientes españolas del siglo de Oro formaba parte de series 
en las que existía cierta homogeneidad temática. De ello se hace alguna 
vez eco la literatura, que utilizaba la alusión reiterada a obras de arte que 
giran en torno a un mismo tema para insistir más eficazmente en una 
idea concreta.

así, por ejemplo, en el auto El pastor lobo y la cabaña celestial, apetito 
trata de adormecer a cuidado describiéndole el Palacio de la Lascivia, 
que tenía «vestidas las salas, / para mayor ornamento, / de pinturas, 
con historias / de sucesos poco honestos» (p. 328), como la de amón y 
tamar o la de David y Betsabé. también le dice que allí tuvieron lugar 
los «convites de más gusto» y cita las escenas de Baltasar y Holofernes. 
La cita esconde en realidad una importante advertencia moral, pues 
cualquier espectador familiarizado con la Historia sagrada conocía las 
desastradas consecuencias que tuvieron los amores de tamar o David y 
los banquetes de Baltasar y Holofernes; por lo que estos versos son ante 
todo un sutil aviso sobre los males que pueden acarrear la lujuria y la 
gula. es interesante que el apetito insista en que la historia de David y 
Betsabé se encontraba pintada «en dos lienzos de gran precio», con lo 
que nos volvemos a encontrar asociada la calidad artística con el poder 
perturbador de una obra de arte.

el español del siglo de Oro estaba acostumbrado a ver en la pintura 
ante todo un signo, una historia con un significado que debía descifrar; 
y la calidad de una obra de arte se medía en gran parte por la capacidad 
de su autor de narrar de la manera más persuasiva esa historia. en lo que 
respecta a Lope de Vega, involucraba a menudo las pinturas en sus obras 
literarias, y ha puesto de manifiesto a través de las referencias a tiziano 
o Miguel Ángel que era más que un mediano conocedor de las obras 
de arte y que cuando nombra a algún artista no lo hace gratuitamente, 
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sino que intenta con ello aportar nuevas claves o significados a su obra 
literaria.

el arte acudía así en ayuda de la religión, y era uno de los vehículos 
más importantes con que contaba la población para entrar en contacto 
con el pensamiento teológico.

2.7. Símbolos más frecuentes: joyas, colores

según su papel en la comedia nueva, a cada personaje le corresponde 
su atuendo; así vestirán obligatoriamente capa y espada si son galanes; 
arcabuz, espada y capa vascona si son salteadores y, sombrero, las digni-
dades. en La privanza del hombre aparece éste con sombrero y los de-
más «descaperuzados». el sombrero indica superioridad. su papel parece 
corresponder al de la corona como símbolo de poder y de soberanía. 
en algún caso aparece literalmente la corona como el Pecado vestida 
de reina, coronada (cM). Del mismo modo, aquellos personajes que 
aparezcan sentados indicaran con el gesto su supremacía con respecto al 
resto. Dependiendo de las características de la silla, lo serán también las 
de su dueño. Luzbel aparece sentado en una silla de fuego, cetro y coro-
na de fuego en la mano, un globo debajo del pie y algunos demonios en 
tc; el Hidalgo y su Hijo compartirán mesa al final del auto cuando se 
hayan reconciliado. cristo como Hijo de Dios está sentado a la derecha 
del Padre.

La posición que ocupan los personajes en el espacio escénico se en-
cuentra íntimamente relacionado con su posición social: los que están 
de pie deben sumisión a los que ocupan silla o sillón. Éste es un símbolo 
de alto rango; el personaje que se apoya en él tiene derecho a emplearlo 
como asiento.

Los objetos presentan idéntica importancia al vestuario al que ne-
cesariamente complementan en escena. el sillón sobre el que aparecen 
algunos personajes poderosos responde a una costumbre pictórica de los 
cuadros de la casa de austria, iniciada por antonio Moro. en la petrifi-
cada etiqueta de los Habsburgo españoles simboliza otro signo de alto 
rango. el uso de asientos estaba muy reglamentado en españa.

el Hombre, por extensión, también compartirá el privilegio en el 
auto de sentarse en la misma mesa (PH). en tr se instituye ante el rey 
del cielo la Orden del toisón. Pide ser recibida la madre de los Duques 
Juan (evangelista) y Diego (santiago apóstol). Le solicita al rey del 
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cielo que, una vez acabada la batalla celestial, siente a sus hijos a la dere-
cha y a la izquierda del señor. esta petición admira a contento, de loco.

Generalmente aquellos que indiquen autoridad presentarán vara y 
mandamiento como el Hombre vestido de emperador, con manto, co-
rona y cetro (cM); inocencia con una vara (rs) y Demonio y Pecado 
con vara y mandamiento (acH). La vara se convierte en cetro, símbolo 
de la soberanía, poder y mando tanto en el orden intelectual y espiritual 
como en la jerarquía social. La vara, símbolo de autoridad y mando, se 
interpreta como bastón, sostén, defensa y guía. en el caso del personaje 
de la Justicia forma parte de su misma representación. con vara aparece-
rá en Rosario de Nuestra Señora y en El triunfo de la Iglesia. La Justicia re-
presenta el equilibrio de las fuerzas desencadenadas, las corrientes anta-
gónicas, el resultado de los actos, el deber y el haber, la ley y la disciplina.

La vara aparece también como báculo para pastores y peregrinos, 
como el Pastor divino vestido de pastor galán, cabellera nazarena y ca-
yado o el cuidado con un cayado en forma de cruz (VZ). será apoyo 
para la andadura pero también símbolo de mando. simboliza también el 
tutor, al maestro indispensable en iniciación. así, la figura del peregrino 
o del pastor, será el apoyo para la marcha, arma de defensa apacible, señal 
de una presencia, símbolo de autoridad espiritual.

en la mayoría de personajes se definen por sus símbolos: así idolatría 
saldrá con «estampas», Lisonja con «una guitarra», Mundo con «un arete 
en la mano», avaricia con «un bolsón» y «con talegos contando dineros», 
Venganza con «una arquita», «con armas y espaldas», Juego con «unos 
naipes y dados», ambición con «una escala de cuerda», Gula «sentada 
en una mesa bien aderezada de comida delante», Hermosura «con un 
espejo», noche «con cuello negro», Memoria «señalando con un reloj», 
Muerte «vestida de esqueleto con guadaña en la mano», ignorancia «con 
un lanzón», riqueza, con «dinero, corona, joyas, galas y criados», etc.

La espada, en primer lugar simboliza el estado militar, y su virtud, 
la bravura, así como su función, el poder. alude al guerrero como el 
puñal, al cazador. en las tradiciones cristianas, la espada como un arma 
noble que pertenece a los caballeros y a los nobles cristianos. en el arte 
del renacimiento la espada se utiliza a menudo con significaciones 
muy diferentes, para representar la justicia, el vicio, la fama, la victoria, 
la cólera, el oficio de las armas, la habilidad en la retórica y la dialéctica, 
etc. sosiego, aparecerá «con una espada desnuda» indicando su voluntad 
de ataque (LH).
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el arma de fuego indicaría su condición de soldado y su belicosidad. 
el Mundo en La venta de la zarzuela, se destaca por usar pistola y no 
arcabuz. saldrá «con capa de bandolero, bonete colorado y pistola». el 
mismo color del bonete ya implica la agresividad y pasión del personaje. 
Los personajes que representen a salteadores o bandoleros presentarán la 
misma descripción «vestido de salteador con máscara en la mano, arca-
buz en el hombro y espada» como envidia, Gula, soberbia y ambición 
(ie).

en algunas ocasiones esta definición va acompañada de «capas vas-
conas y sombrero de plumas» como el Pecado en aVH quien manifies-
ta su soberbia. Muerte sale en ese auto «con media máscara en forma 
de salteador, con capa vascona negra y sombrero de plumas, espada y 
arcabuz»; tiempo en cM, «vestido de caballero de punta en blanco y 
espada y sombrero con pluma», Furor en PH, «de rufián con su cota y 
su broquel», etc.

según la ambivalencia habitual, existe un sentido alegórico oculto 
bajo el interés del objeto material.

el reloj puede expresar, sea sentidos distintos (fugacidad de la vida, 
rectitud y ejemplaridad de la conducta, buen gobierno), sea sentidos 
mezclados, sea sencillamente, la clase social de quien lo posee.

el reloj ocupa en el arte español del siglo de Oro un puesto casi tan 
importante como el cráneo con el que aparece asociado. en El hijo pró-
digo se alude a la idea del reloj concertado como sinónimo de vida. en 
El hijo de la Iglesia, la Memoria de la Muerte aparece señalando un reloj 
con el paso inexorable del tiempo. el Barroco se define ya como una 
cultura del reloj, forma parte de la vida cotidiana y de su repertorio de 
imágenes. el reloj se convierte poco a poco en un signo de la mentali-
dad barroca, de su capacidad para trascender de los humano a lo divino.

algunas vestimentas llaman la atención por su valor simbólico. 
como Oración y ayuno que vestirán «de jerga» indicando su renuncia 
de los bienes y lujos materiales y Locura que lo hará de «botarga, moha-
rracho», vestido ridículo, en varios colores que se utilizaba en mojigan-
gas y demás representaciones teatrales y que indica el carácter propio de 
Locura como personaje. La cruz, las cadenas y el espejo son tres de los 
símbolos más destacados de los autos.

Desengaño se considera personaje popularísimo en las representa-
ciones emblemáticas de la época, en donde, armado de un espejo, vie-
ne a desenmascarar a la Locura del mundo, hallándose, por lo tanto, 
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estrechamente vinculado a la verdad y al conocimiento de sí mismo. 
concepto frecuentemente tratado en las piezas del teatro de colegio, 
suele aparecer con sus espejos y su mercancía de «calaveras y humo».

el profesor Fleckniakoska34 ha indicado la posible influencia de este 
tipo de teatro en las obras alegóricas de algún alumno, por ejemplo, 
Lope; y, en efecto, para éste el antídoto de la Locura del mundo viene 
a ser el Desengaño, que sale a escena en La margarita preciosa, vestido 
de mercader con espejos: «son los mejores consejos / para conocer el 
daño» (p. 162). Desengaño riñe con el Mundo a quien hace abrir sus 
cajas, de donde «sale fuego y humo». en is es compañero constante y 
aborrecido del protagonista; al mismo tiempo Desengaño aconseja al 
Hombre hacer un examen de conciencia en forma de audiencia inte-
rior: «Porque veas que aun en ti / hay quien te condena» (p. 408).

el espejo no aparece con frecuencia pero siempre va relacionado 
con Hermosura, Desengaño y todo aquello que implique vanidad e 
intente ser verdad pero no lo consiga, como la vida terrenal. Por su 
carácter objetivo y sincero, de conocimiento de uno mismo, el espejo 
es el emblema del desengaño. es símbolo no solo de la constancia sino 
del tiempo que todo lo cambia, sin cambiar él mismo. se emplea en 
ese sentido en las vanitas francesas y suele ir acompañado de calaveras, 
tulipanes, dados y naipes.

Las vanidades más famosas de la pintura del siglo xvi tienen el crá-
neo coronado de laureles (vanidad de las glorias humanas), un reloj de 
bolsillo abierto (hora que pasa y mata), un jarrón de cristal (fragilidad), 
flores (todo se marchita), esfera armilar (el Universo y la ciencia), una 
tiara, mitra, cetro (efímeras dignidades y grandezas), cofres llenos de oro 
y joyas (ilusorias riquezas), naipes y dados (placeres engañosos), etc.

Las cadenas o grilletes son más usuales por la frecuencia con que se 
trata el tema de la cárcel y la falta de libertad. Género Humano sale «de 
galán con una cadena al pie» (tc), adán «con grilletes» (aVH). siempre 
estará relacionada con la culpa del pecado original y con la futura re-
dención de cristo que los libertará de esa carga. Los mismos «grilletes» 
de adán serán al final del auto los clavos de cristo, y la azada con la que 
trabaja, la cruz.

La cruz, como símbolo de muerte y sacrificio de cristo, se repetirá 
continuamente a lo largo de los autos. suele representarse en la escena 
final del auto a modo de conclusión. La cruz se define como la síntesis 

34 Flecniakoska, 1961.
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de la promesa de Dios a los hombres. tal descripción aparece en Las 
hazañas del segundo David: «es la escala de Jacob», «la vara de Moisés», «el 
ara del santo isaac». Las metáforas más repetidas son el cayado del pastor 
como la cruz de cristo y las relacionadas con la trinidad.

Podríamos continuar examinando los accesorios que nos dirigen ha-
cia las verdades o virtudes de la Fe como la custodia, la columna, la viña, 
el clavo o la espada.

el cáliz-la fuente son dos símbolos que se reiteran constantemente 
en los autos y que vienen descritos en las acotaciones. cristo apaga la 
sed del hombre con su palabra y su sangre expresadas a través del cáliz. 
así «a los que tuviereis sed / venid, llegad y bebed» (ar, p. 428); «esta es 
la fuente del agua viva: / los que tuviéredes sed / venid, llegad y bebed» 
(Ba, p. 195); «comed, amigos, comed; / de esta fruta y árbol santo / su 
licor santo bebed» (Dc, p. 384); etc.

el simbolismo muy extendido de la copa o cáliz se presenta con dos 
aspectos esenciales: el vaso de la abundancia, y el que contiene el bálsa-
mo de la inmortalidad. el simbolismo más general de la copa se aplica al 
grial medieval, cáliz que recogió la sangre de cristo y que contiene a la 
vez la tradición momentáneamente perdida y el elixir de la inmortali-
dad. La copa contiene la sangre, principio de vida; es pues, homóloga del 
corazón, y, en consecuencia, del centro. como fruto de una tradición 
constante, la fuente de juventud ha de nacer al pie de un árbol.

Las joyas tienen el sentido general de ornamento precioso y brillante 
de origen mineral. el uso que se hace en las diferentes tradiciones le 
confiere una gama de significaciones bastante extensa.

en españa las artes suntuarias, sobre todo la joyería y la orfebrería, 
tuvieron un gran desarrollo a causa de los metales preciosos procedentes 
de américa, aunque parte del oro y la plata que llegaban a sevilla, cádiz 
y Barcelona continuaba hacia Génova o Milán y de allí a Flandes para 
pagar los préstamos que los banqueros hacían a la corona para financiar 
las guerras. también se traían joyas acabadas que resultaban más baratas 
que las nacionales porque los productos manufacturados estaban exen-
tos del quinto real, un impuesto que gravaba muchos de estos artículos. 
como las joyas que allí se diseñaban eran demasiado grandes y pesadas 
para el gusto español, se enviaban los modelos desde la Península, que 
eran reproducidos en el nuevo Mundo.

Las perlas también se llamaban margaritas, por su nombre latino. Las 
de estructura regular eran más raras y se utilizaban para colgantes, y las 
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barruecas, que eran las más abundantes, se combinaban con otras piedras 
o se cosían directamente en la ropa. en el auto La margarita preciosa, se 
busca una joya para el alma. entendimiento juzga que la mejor sería 
los sabios de la Biblia y las obras de los santos Padres Jerónimo, agustín 
y ambrosio. al final le regalan la mejor joya: la margarita preciosa (la 
hostia) «como una perla».

Lope incluye la margarita en una serie de joyas «a lo divino» en 1611; 
además de «zafiros y amatistas», «castas esmeraldas», «rubíes / cuyas al-
mas carmesíes / dentro, como fuego están», «diamantes» y otras piedras 
preciosas, habla de «sardónicas y topacios / carbuncos y margaritas / 
crisopacios», todo «de gran valor» (Balaán y Josafat)35.

el Fénix es autor de La margarita preciosa donde se repite la serie, 
aplicada a la iglesia, a quien llama «muy grande joya»:

Diamante por fortaleza, 
carbunco, perla se nombra, 
sardónica que da fuerza, 
crisopos que alegre tornan, 
jaspe que ayuda en el parto, 
y en la guerra omelín roja, 
berilo que aumenta ingenio, 
topacio que sangre agota, 
amatista que resiste 
al sueño las largas horas, 
jacinto que a corazón, 
las perdidas fuerzas cobra, 
y finalmente, alma mía, 
es divina calcedonia 
de quien los demonios huyen. (pp. 166-167)

en El tusón del rey del cielo, también se relacionan las joyas con la 
pasión de cristo. en la cruz, se celebra el desposorio entre el alma y 
cristo. el rey quiere dejarle a su esposa sus joyas: los siete sacramentos.

en Las bodas del alma y el amor divino, el pecado se disfraza de mer-
cader de joyas y ofrece diferentes joyas al alma las cuales fía hasta su 
muerte. Memoria, como mercader, aparece con una joya verde en forma 
de santo sepulcro. Ofrece a la dama clavos como sortijas. Las joyas tie-
nen una lectura espiritual: «joyas de tormentos y tesoros de pasión». el 
Pecado, de mercader, ofrece al alma las siguientes joyas: «un cortesano 

35 cit. por Lope de Vega, El bosque de amor. El Labrador de la Mancha, p. 211.
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tocado», «una cintura lasciva», «un collar de libertad», «gargantilla de 
gula», «arracadas de lisonja».

en Del pan y del palo, el rey posa siete sortijas en las manos de su 
esposa, a modo de arras, en la celebración del matrimonio. Éstas serán: 
sabiduría (rubí), entendimiento (girasol), consejo (topacio), fortaleza 
(diamante), ciencia (esmeralda), piedad (jacinto) y honor (zafiro). Las 
joyas son fieles acompañantes de ceremonias y regalos.

Pueden aparecer de manera independiente o como parte del vestido. 
Desde mediados del siglo xv, la joya se había convertido en una parte 
cada vez más importante de la «indumentaria de lujo». Las telas de seda 
y terciopelo que vestían hombres y mujeres, se bordaron con perlas, 
aljófar y otras piedras preciosas tal como vemos en algunas referencias 
pictóricas y documentales.

así, observamos a lo largo de los autos cómo muchos personajes 
usan vestidos bordados de oro y plata: con ricos vestidos y bordados 
de oro (envidia, Baa); sembrado un vestido negro de llamas de plata 
(Malicia), vestido de plata y la cara negra con estrellas de plata (Lucero 
de la noche, PrP); vestido de oro negro bordado en llamas, (Demonio, 
Va); con vestidos ricos y bordados de oro, (Pecado, Baa); con tunicela 
de rosas de oro (niño Jesús, PP); etc.

Dentro de las joyas femeninas, junto a las rosas de pecho, camafeos, 
cabos de tocas, sevigné, firmeza, higa y poma de olor, aparece el rosario 
(Hr), que era muchas veces una joya, puesto que se hacía en oro, pie-
dras duras, esmaltes y la cruz de brillantes finos.

entre las joyas masculinas destacan el toisón de oro y la espada.
Los colores, por su parte, servirán para diferenciar los dos bandos 

contrapuestos de virtudes y vicios. así el blanco expresa pureza, ino-
cencia y maldad y el negro, la muerte, el pecado, las tinieblas y el horror 
de la oscuridad. el alma, «Blanca», representará su estado de pureza. 
cuando se corrompa por los vicios se vestirá de negro. Los colores 
deben entenderse por su contenido simbólico únicamente. el color de 
cada prenda expresará la situación moral del personaje. De tal manera 
que los personajes del mal representan el infierno, las tinieblas, la ten-
tación o el pecado y vestirán de negro ya sea con una máscara, en su 
capa o en todo su vestido. incluso al final de algunos autos caen en un 
abismo negro para representar el futuro de tales entidades. con rostro 
negro aparece Pecado en Las cortes de la muerte.
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Por oposición a esta imagen, los seres angelicales destacarán por sus 
grandes alas blancas, sus tunicelas blancas o por ser ovejas blancas. en las 
escenas del Juicio Final, cuando se separan las almas, las ovejas blancas 
irán al cielo mientras que las negras al infierno. en Va, el alma viste 
de negro cuando viaja con el Demonio y cuando llega a la nave de la 
iglesia se cambia de vestuario para significar la limpieza del pecado.

algunos personajes destacan por su colorido. suele ser imágenes 
candorosas y fácilmente reconocibles por el público asistente a estas re-
presentaciones ya que es muy semejante a la iconografía del momento. 
el verde será el color de la esperanza; el rojo, el de la energía, madurez y 
estabilidad. Luzbel se representará vestido de fuego (de rojo, o con vesti-
dos bordados en llamas, bonete de color rojo…) ya que es el color de la 
pasión, de la ira y furia. cristo cuando resucite vestirá una tunicela roja 
o colorada, símbolo de su poder como rey. el violeta se reserva para la 
expresión de la espiritualidad. Para la iglesia católica expresa el luto. el 
alma en El bosque de amor36 se refiere en diferentes comparaciones a lo 
dicho anteriormente:

Las azucenas hermosas 
de mi pura castidad, 
la verde de mi esperanza 
¿quién me la pudo llevar? 
Lo morado de mi amor, 
que era dulce caridad, 
lo gualdo de mi temor 
perdido lo he visto ya. (pp. 192-193)

el resto de personajes no presenta ninguna característica más al res-
pecto. Quien represente al loco trasladará al escenario su esencia a través 
de la vestimenta estrafalaria —zanni italiano, botarga— o del colorido 
de la misma, generalmente colores alegres que marquen la diferencia 
con el resto de personajes o que impliquen un disfraz.

36 Granja en su edición a El bosque de amor, recoge un soneto de Gutierre de cetina 
en el cual se demuestra el simbolismo de los colores en la época de Lope y la impor-
tancia de los mismos: «es lo blanco castísima pureza; / amores significa lo morado; / 
crüeza o sujeción lo encarnado, / negro oscuro es dolor; claro, tristeza; / naranjado se 
entiende que es firmeza; / rojo claro es vergüenza, y colorado, /alegría; y si oscuro es lo 
leonado / congoja; claro es señoril alteza. / es lo pardo trabajo; azul es celo; / turquesado 
es soberbia y lo amarillo / es desesperación; verde, esperanza. /Y desta suerte, aquel que 
niega el cielo / licencia, en su dolor, para decillo, /lo muestra sin hablar, por semejanza».





3.  eL teMa De La HiDaLGUÍa

Lope repite continuamente la pertenencia a un estatus social deter-
minado en cada uno de los personajes. no sería de extrañar si estuvié-
ramos hablando de comedias de capa y espada al uso, pero en los autos 
no es necesaria esta descripción tan minuciosa en tanto en cuanto no 
deben de ceñirse a un espacio y a un tiempo determinado. La idea de la 
redención y la exaltación de la eucaristía, en muchos autos de Lope no 
deja de ser más que una excusa. Prácticamente, la diferencia entre auto y 
comedia se basa la extensión. Veamos algunos ejemplos.

el concepto del honor a nativitate se reitera en Lope como idea 
básica. Los sentidos corporales serán «labradores groseros» (PP, acH) 
mientras que las potencias del alma son «hidalgos».

el trabajo, por tanto, se concebirá como deshonor. en De la puente 
del mundo, donde la acción se sitúa en un fuerte, su dueño, el Príncipe 
del mundo someterá a los que osen pasar. Quien cruce el puente, como 
adán y eva, se convertirán en esclavos y tendrán que trabajar para vivir. 
el trabajo se percibe como un acto que nos devuelve al concepto de la 
culpa original.

el vestuario, así como la prestancia y porte del personaje sirven para 
caracterizar a los personajes. el Mundo será «hidalgo con buen talle y 
gentil prestancia» (Ma).

La obra El villano despojado comienza con una propuesta de ma-
trimonio, la del hijo del Hidalgo. el Padre intentará subordinar a los 
villanos mostrando su poder. Los hidalgos aparecen como personas con 
poder y con derechos. asistimos al desmoronamiento del Demonio, en 
su condición de villano, de sus ambiciones hidalgas. como único argu-
mento para no ser encerrado en prisión, aduce el Hombre: «señor, no 
puedo ser preso / siendo como soy hidalgo» (acH, p. 203).

el Demonio le responderá que habiendo perdido la gracia, ha perdi-
do también la nobleza. tras decir esto, conduce al Hombre a la cárcel. el 
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Hombre, en su desnudez y soledad, se entristece al sentirse abandonado 
hasta por sus vicios. se reitera de nuevo la relación social y moral del 
estatus (como en Hi).

en Del pan y del palo, salen de hidalgos las tres potencias que solo a 
Dios pagan pecho, mientras que los sentidos corporales son labradores 
groseros. solo al derrumbarse la jerarquía se perderá el alma: es decir, 
si la noble señora (el alma) ya no domina en el pequeño mundo (el 
cuerpo), éste se mostrará rebelde; las tres potencias, al dejar de ser hi-
dalgos, se convertirán en esclavos o serán abandonados y los «obreros 
groseros» ascenderán a la cumbre de la hegemonía. He aquí la situación 
caótica que el antagonista anhela ver exteriorizada en el mundo: la dis-
cordia y el trastorno del orden social.

el pecado original rehúsa la condición de hidalguía del hombre y 
le condena a ser expulsado del Paraíso y a trabajar (HD) ya que los pri-
meros padres, «labradores primeros», adán y eva, perdieron la hidalguía 
concedida por Dios por rebelarse contra sus preceptos. Lope persevera 
en la idea de la hidalguía de Jesús.

en La locura por la honra, cristo engalana, como enamorado, la casa 
de Blanca (el alma) quien no lo considera como escudero, labrador, sino 
galán descendiente de hidalgos. Jesús (en nB) es descrito como «varón 
ilustre de sangre hidalga».

en La comedia del viaje del hombre, la razón, ayo del hombre y el 
apetito, luchan por su diferencias respecto a qué camino debe elegir el 
hombre. cada uno de ellos considera que su postura es la correcta y, así, 
acaban en las manos rivalizando en poder y nobleza.

en El villano despojado, cuando el Villano pierde la hidalguía, la 
Justicia obliga a que le desnuden. el cambio de ropa equivale a cambio 
de estado. esta alusión al villano como «gentilhombre / el que perdió 
la hidalguía» (p. 140) se repite en muchos autos. entiéndase aquí la hi-
dalguía como la protección y favor divinos. el Villano, incluso en este 
auto, omite su expulsión del Paraíso y afirma de sí mismo al Género 
Humano: «soy un caballero / de la casa del Hidalgo» (p. 144). cuando 
el Género Humano peca por haber comido la manzana de la tentación, 
deberá dejar el privilegio de hidalgo.

3.1. Limpieza de sangre

no faltan en los autos de Lope las referencias a las prácticas impues-
tas por la doctrina de la limpieza de sangre. aparece el tema en el auto 
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El tusón del rey del cielo, y otros autos con intencionalidad semejante. 
inocencia, como alcalde del reino, exige a Luzbel certificado de lim-
pieza de sangre para entrar en la corte (PH).

La información previa resulta imprescindible para ingresar en cierto 
tipo de instituciones. La transposición adquiere en ocasiones caracteres 
verdaderamente sorprendentes. el propio Luzbel es sometido a tal in-
vestigación en PH; inocencia afirma:

será imposible que entréis 
en casa si no hacéis 
información de limpieza; 
es el estatuto tal 
que el que aprueba su rigor 
puede ser inquisidor, 
canónigo o cardenal. (p. 175)

cireneo en nB comenta al lacayo que está enamorado de una judía. 
el lacayo le disuade de casarse con una judía con sarcasmo y destaca las 
consecuencias de su decisión: la futura deshonra si sus nietos llegasen a 
ser «emperadores romanos».

el auto Los hijos de María del Rosario destaca las referencias a las prác-
ticas impuestas por la doctrina de la limpieza de sangre. aquí se pedirá 
información nada menos que de s. Juan evangelista, s. Bernardo, sta. 
catalina y s. Francisco siendo Lucifer el fiscal: se trata de un verdadero 
trasunto de los procedimientos legales y burocráticos de un proceso de 
limpieza.

el tribunal del santo Oficio se presentará como personaje o alusión 
directa en diversos autos. La ignorancia, en El triunfo de la Iglesia advierte 
a Lutero que si escribe libros serán quemados con él. se alude con re-
ferencias complacientes al poder del tribunal, al temor que provoca y a 
procedimientos drásticos como las hogueras para disidentes. se mantie-
ne el teatro como medio de transmisión de información socio-política 
y cultural para una sociedad masiva y urbana.

La casa de austria se presenta como la defensora a ultranza de la 
limpieza de sangre y del catolicismo. en el auto Las bodas del alma y el 
amor divino acaban zarpando los protagonistas hacia Valencia donde se 
celebraban las bodas de Margarita de austria con Felipe iii. el paralelis-
mo Margarita =alma y Filipo =amor divino resulta significativo.

carlos V se mostrará como el abanderado defensor del catolicismo 
defendiéndolo a ultranza de la herejía. representa «el capitán de las tro-
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pas católicas» en El triunfo de la Iglesia. La iglesia lo considera su principal 
defensor.

3.2. El tema del antisemitismo

Los judíos son, ante todo, el pueblo elegido que da la espalda al 
señor no queriendo reconocer en su Hijo al Mesías y provocando su 
muerte. israel se muestra una vez más ingrato hacia Yahvé, pero en esta 
ocasión no habrá perdón: su castigo será vivir en perpetuo desarraigo.

el judío, por definición, aflorará en la literatura como personaje 
cruel, ingrato, incrédulo, ciego, porfiado, de físico poco agraciado, odia-
do, objeto de burlas y persecuciones. tal es la imagen y la condición 
general del judío europeo. se reitera la idea de los hebreos como pueblo 
ciego (Hc), rebelde e incrédulo (Oa).

ciertas costumbres judías aparecen ridiculizadas, como la abstinencia 
de carne de cerdo (Baa). en verdad, no es solo antisemitismo. aquellos 
que se desvíen de la ortodoxia católica serán repudiados: herejes, musul-
manes, negros o judíos.

La Fama se dirige en ti a los herejes «indios, celtas, godos» para pre-
gonar la noticia del triunfo de la iglesia. cristo, tras recibir los dones de 
españa les comunica que les enviará a un primo suyo para que españa 
pueda resistirse al «fiero moro» (Mi). apetito recrimina entre bromas la 
extrema delgadez del ayuno y lo etiqueta de tener «ascendencia moris-
ca» (Baa). el cazador recuerda (VZ) que «los asesinos son salteadores, 
bandoleros y moriscos». Los comentarios se reiteran a lo largo de los 
autos.

La mayor parte de la producción dramática de Lope se desarrolla en 
un momento en que los conversos han dejado de ser diferentes desde 
el punto de vista de la religión o de las costumbres, pues solo en los 
últimos años de su vida los portugueses se convierten no solo en un 
problema religioso sino en la base de uno de los conflictos fundamenta-
les del periodo ya que proporcionan uno de los argumentos clave de la 
oposición política al conde-duque de Olivares.

aparecen en las obras teatrales israelitas del Mundo antiguo, de la 
castilla Medieval, conversos castellanos y portugueses del siglo XV o 
contemporáneos al espectador, médicos, usureros, rabinos, intérpretes, 
abstracciones (sacerdocio, Pueblo hebreo) o bellas judías; alusiones a su 
incredulidad, al deicidio, a ritos como la circuncisión, a la prohibición 
de comer cerdo, al aspecto físico, a la psicología. Y en todos los casos 
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predomina la visión agresivamente negativa, a veces caricaturesca, de 
judíos y conversos.

se puede hablar de antisemitismo en los autos de Lope en el mo-
mento en el que el Pueblo Judío, cuando aparece como personaje, se 
presenta siempre como villano traidor. en El heredero del cielo, el Pueblo 
hebreo decide destruir la viña del señor. Para ello se servirá de la Herejía 
como medio de destrucción (lo mismo que en sie o Dc). intentan 
impedirlo los profetas. isaías da una reprimenda por el deber no cum-
plido. se presenta como profeta de la casa de Dios y como tal pide el 
pago del arrendamiento. La idolatría lo considera soberbio y dispone su 
homicidio.

el Pueblo Hebreo, impasible, continúa la fiesta. Llegarán Jeremías, s. 
Juan Bautista y serán igualmente eliminados. el Pueblo Hebreo actúa 
con despotismo alardeando de una tiranía sin límites. al final, llega Jesús 
representado por un niño inocente. La idolatría no quiere asesinarlo por 
piedad. el Heredero del cielo solo exige el pago de la deuda y su arre-
pentimiento. La envidia del sacerdocio y la avaricia del Pueblo Hebreo 
acaban con él. el Labrador celestial muestra su deseo de venganza con 
israel. Promete dar la viña al Pueblo Gentil tras habérsela arrebatado a 
israel.

en este auto es donde más clara queda la aversión hacia este persona-
je. en otros autos, como De los cantares, los judíos se definen como ovejas 
negras (frente a las blancas, las almas buenas, cristianas) y la cizaña de 
la heredad, los herejes. siempre se contrapone al personaje del Pueblo 
Hebreo el Pueblo Gentil (o gentiles) que representarán justamente lo 
contrario. el rey del cielo critica al Pueblo Hebreo por incrédulo 
y traidor (Oa). se definen como enemigos de la iglesia la idolatría, 
Herejía, secta y Hebraísmo (sie). La secta e idolatría no se muestran 
como personajes perdidos sino equivocados que podrían retractarse y 
volver a la senda del bien.

Fue la inquisición muralla impuesta, durante más de tres siglos, para 
defender la ortodoxia contra la herejía y contra todas las desviaciones 
del pensamiento o de la práctica religiosa. Pero a lo largo de tan pronun-
ciada existencia la institución no permaneció inmutable, sino que ex-
perimentó cambios. La persecución antisemita fue perdiendo virulencia 
durante el siglo xvi, conforme se disolvía el peligro converso.
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según, Vossters37, antiprotestantismo y antisemitismo aparecen a lo 
largo y ancho de las obras de Lope. resulta común en Lope continuar 
con motes y tópicos. Los autos se establecen como armas propagandís-
ticas para combatir las disidencias o para reforzar la unanimidad religiosa 
que presiones inquisitoriales y sociales habían impuesto al pueblo espa-
ñol. en los textos encontrará el lector argumentos contra el judaísmo, 
islamismo, paganismo y herejías cristianas.

3.3. Los gitanos. Su presencia festiva

Uno de los hechos más llamativos de la actividad inquisitorial de los 
siglos xvi y xvii es el olvido en el que el santo Oficio tuvo a los gitanos, 
a pesar de las prácticas hechiceras y adivinatorias de la mujer gitana y la 
fama de impiedad que corrían por el vulgo.

en esta postura de la inquisición intervienen varios factores38. en 
primer lugar, el propio desinterés de los inquisidores por la escasa en-
tidad social de los protagonistas que, entre otras razones, carecían de 
bienes que confiscar; en segundo lugar, porque se consideraba que no 
había intencionalidad, ya que las propias gitanas hablaban de sus prácti-
cas como «cosa de gitanos».

Por su parte, la inquisición normalmente, a pesar de la acusación fis-
cal (de pacto con el Demonio, en ocasiones), se suele mostrar escéptica 
en estos asuntos y termina el proceso con simples amonestaciones.

Las actuaciones de gitanos en los autos tienen dos fines. el primero, 
adelantar los sucesos a través de la adivinación del futuro (la lectura de 
las palmas de la mano se verá como una actividad curiosa pero no criti-
cable). La segunda, el engaño.

a los autos de navidad correspondían representaciones correspon-
dientes al Ordo prophetarum en el que salían al escenario profetas e inclu-
so sibilas, profetisas de la gentilidad que explicaban sus profecías en las 
que se referían a la llegada del Mesías. Paralelo al personaje de las sibilas 
en los autos de Lope (Ve, sie) encontramos a las gitanas; profetizan 
leyendo la mano, el futuro de Jesús.

en La vuelta de Egipto, se describe un matrimonio gitano vecino de la 
sagrada Familia. Hablan de la vuelta de Jesús a Galilea y destacan la pena 
que esto les causa. en una tierna escena de despedida, Fenisa le pide la 

37 Vossters, 1977.
38 Ver Gutiérrez nieto, 1996, pp. 867-991.
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mano a Jesús para leérsela. Vaticina todo su futuro: la vida tranquila en 
nazaret, su predicación, calvario y muerte.

Por su parte, Buenaventura, de gitana, en El tirano castigado, comunica 
al Género Humano que la soberbia ya ha sido castigada y que él será 
perdonado por el nacimiento de Jesús. el Hombre se tranquiliza al serle 
adelantado el final. este recurso también sirve para condensar la infor-
mación y garantizar la brevedad. estos saltos en el tiempo conceden a 
los autos un ritmo novelesco.

el segundo ejemplo lo representarán personajes del mal cuyo fin es 
entorpecer la acción mediante engaños. en La siega, soberbia y envidia 
van vestidas de gitanas. soberbia le pide la mano a la esposa para leér-
sela. Le vaticina que no tendrá suerte con los hijos porque le habrán de 
matar con mil tormentos. soberbia y envidia intentan confundir a la 
esposa con mil argucias intentando que se deje seducir por otro galán 
que la requiebra de amores. ella se percata del engaño y se marcha.

en La privanza del hombre, Lisonja, Furor (criados) y Luzbel aparecen 
como gitanos. Lisonja, truhán, expone quiénes son:

gitanos de allende mar, 
que andamos siempre a socapa, 
caña, anzuelo y gozarapa, 
que os venimos a pescar. (p. 175)

inocencia les pedirá para entrar la información de limpieza de san-
gre. no entrarán en la casa, evidentemente. esta representación se rela-
ciona con el engaño y la traición. Los personajes malignos se permiten 
cualquier disfraz, artificio o invención, para conseguir su objetivo.





4.  PrOceDencia GeOGrÁFica

en el siglo xvii existió un vivo hispanismo, un nacionalismo español, 
una vivencia de españa como nación a la que fueron especialmente 
sensibles las minorías cultas y la élite gobernante. Pero convivían varias 
comunidades: la catalana, la castellana, la aragonesa, la portuguesa, etc., 
y se entendía nación como entidad natural e histórica, como conjunto 
de individuos y de familias con claros vínculos de comunidad de origen 
o estirpe, de patria o localización geográfica, de historia, de lengua, de 
derecho, de costumbres y aun de indumentaria.

4.1. Personajes procedentes del campo

el mundo agrario no solo se lleva a los escenarios de nuestro teatro 
nacional, sino que se trata con profundidad en las diferentes instancias 
del gobierno, llegándose entonces a dictar disposiciones de gran tras-
cendencia económica y social entre las cuales, y no la menos impor-
tante, estuvo la supresión de la tasa para los productores. La comunidad 
campesina constituía un microcosmos socioeconómico de relaciones 
múltiples, que estaba formado por el cura, el alcalde, los alguaciles, sastre 
y barbero, tabernero, escribano, sacristán y conjunto del campesinado.

como veremos en los espacios escénicos, el campo se relaciona con 
el lugar ideal donde se puede disfrutar de la felicidad. el esplendor del 
campo, de la naturaleza, se establece como fiel reflejo de la perfección 
divina. así pues, los personajes que en ella habiten se mostrarán mise-
ricordiosos, desconocedores de la maldad y de los vicios siempre rela-
cionados con ambientes urbanos. La idealización de la vida campesina 
frente a la urbana responde a un deseo de volver a la tierra como forma 
escape de una realidad hosca y contradictoria. así, aparece la alabanza 
de la aldea en El hijo pródigo. notoria es la semejanza de estas rimas con 
alguna décima de Fray Luis de León:
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¡Oh, cuerdo yo, que en soledades vivo 
señor de mi ganado, 
no envidioso jamás, siempre envidiado! 
ríndeme aquí los montes 
su leña en el invierno, 
sus sombras y frescura en el verano, 
su cristal estas fuentes, 
su fruto estos árboles, 
estos sembrados sus espigas rojas, 
su lana estas ovejas, 
sus flores estos campos, 
sus peces estos ríos, 
estas aves su música: 
dichoso yo, que de la envidia lejos, 
sin servir a ninguno, 
ni vivo importunado ni importuno. (p. 74)

Generalmente, los labradores se presentarán como personajes fieles, 
sumisos trabajadores de la viña de Dios. esto cuando no vayan etiqueta-
dos de «villano», con lo cual no será más que un antagonista.

en El triunfo de la Iglesia, se invita a las bodas a un número impor-
tante de pontífices, mártires, eremitas y doctores. a envidia no le parece 
bien que sea invitado s. isidro porque no se trata más que de un mísero 
labrador y su presencia no procede al lado de tanta nobleza. envidia se 
vuelve loca al considerar a los invitados pobres, labradores y frailes «ro-
tos». no concibe la idea de pobreza que intenta dar la iglesia.

el papel de labriego simple y bonachón lo representa la ignorancia 
en La siega. el señor se encuentra con su esposa mientras los labrado-
res siembran la heredad. representan las características propias de los 
amante de la lírica tradicional, del folclore. Los labradores cuidarán su 
viña y lograrán que el fruto de la tierra sea bueno. esta misma idea de 
labrador a servicio de Dios reaparecerá en El heredero del cielo, pero aquí 
los labradores son «villanos». el Prójimo da en arrendamiento la viña 
como promesa de fidelidad. La nobleza, al igual que en otros autos, se 
entiende tanto como una cuestión económica, social y moral. todo irá 
bien hasta que el Pueblo Hebreo se rebele contra el amo y no quiera 
pagar.

todos los personajes que dependan laboralmente de un superior 
tendrán como mejor virtud la obediencia y la alabanza de las virtudes 
del señor que defiende sus intereses. cualquier resquicio de rebeldía o 
inconformismo será censurado o acabará en tragedia. ejemplo de ello 
sirva la reprimenda de la culpa (acH) cuando se enoja con el Labrador 
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por marcharse sin avisar, al considerarlo su esclavo. La estratificación so-
cial queda marcada desde un principio: el labrador se encarga de trabajar 
las tierras siendo vigilado por un superior (en este caso, el amor Divino 
será el supervisor de la viña) que a su vez informará al señor.

en El príncipe de la paz, celia demanda lo siguiente: «en rústica labra-
dora / me convertid, de manera / que los estilos del mundo / aborreci-
bles me sean» (p. 441). indicando cómo el pobre vestido concuerda más 
con el ideal de pobreza y austeridad que reclama el Príncipe, y alejará a 
celia de toda ostentación y tentación.

Los pastores suelen aparecer como testigos de la historia de la 
redención en momentos clave de la acción o como pastores-poeta 
idealizados o ambos a la vez.

tal como lo subraya noël salomón39, la mayoría de los autores de-
dicados, por los años 1600 a defender al villano y la agricultura, inciden 
en destacar que el señor quiso nacer en un establo entre pastores. Puede 
afirmarse que este motivo de la natividad, tras su larga elaboración en 
el teatro litúrgico medieval (officium pastorum) vino a ser uno de los mo-
tivos más repetidos del teatro español de los siglos xv y xvi; sin lugar a 
dudas, en éste fue en el que se realizó con mayor acierto la fusión de la 
ignorancia y del candor rústico con la devoción y la fe.

en la época de Lope el teatro no abandona de ninguna manera el 
tema de la natividad y, en cierta medida, puede hablarse de un resurgir 
del motivo (natividad de Jesús, de la Virgen). De manera general, en 
toda una literatura se ofrece síntomas de este retoñar.

a Valdivieso le debemos unas composiciones en estilo rústico «sa-
yagués» sobre el motivo del nacimiento de Jesús y unos villancicos 
navideños. Lope, por su parte, trata el motivo de Jesús en unos sabrosos 
poemas rústico-religiosos y especialmente nos ofrece una magnífica in-
terpretación de tema de los pastores de Judea en Los pastores de Belén 
(1612).

Los pastores aparecen como testigos del nacimiento de Jesús en obras 
como La vuelta de Egipto o El tirano castigado. en la primera, esperan a 
la sagrada Familia junto a s. Juan Bautista cuando regresan de egipto. 
noël salomón duda de la autoría de los autos de natividad de Lope. 
considera que la última parte de La vuelta de Egipto, es una fiesta rústica 
celebrada en honor de la vuelta de Jesús, la Virgen y s. José a nazaret, 

39 salomón, 1985, p. 350.
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fiesta en la que vemos regocijarse con ingenuidad a pastores que llevan 
nombres tanto bíblicos como leoneses: Llorente, Pascual, aria y tadea.

en tc, tras el nacimiento de cristo, una serie de pastores debaten 
sobre robos, mentiras y gula. en ese momento son llamados para estar 
presentes en la adoración del niño Jesús.

Por su parte en El nombre de Jesús, los pastores aparecen al inicio de 
la obra. comentan el nombre que le han puesto. sale la esposa y le dan 
la enhorabuena con alabanzas repletas de alusiones históricas, bíblicas y 
con un conocimiento del mundo clásico y una expresión irreal impro-
pia de pastores de Belén. se conjugarían aquí las dos funciones del pas-
tor: como testigo de la vida de Jesús y como pastor-poeta integrante del 
locus amoenus. De hecho, un pastor, rústico, se queja de no entender a 
sincero siendo como son ambos pastores. noël salomón considera que 
en este auto se establece un auténtico cántico de los nombres de cristo, 
presentado por el villano sincero a su compañero rústico.

en Auto famoso del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo, el pastor 
Gil avisará al resto de sus compañeros para comunicarles el nacimiento 
del rey del cielo. en su adoración, uno tras otro alaban las excelencias 
del niño Jesús, y, de paso, alardean de su capacidad para componer ver-
sos. Miguel, representante del pastor-poeta y persona de gran cultura, 
alude a los Padres de la iglesia y debate la cuestión de la inmaculada 
concepción de María. su amigo Domingo, pastor que muere de amor 
ante la indiferencia de la pastora toribia, pone su fe en las aptitudes 
poéticas del amigo para que éste le devuelva la ilusión en el amor. La 
lengua se presenta como medio de expresión de la educación y estilo 
cortesanos.

en cambio, en obras como Nuestro bien, los pastores pertenecen a la 
variedad rústica, exenta de las normas cortesanas, contando en sayagués 
el nacimiento de Jesús.

Podríamos destacar algunos personajes vestidos de pastor como: 
contrición y Penitencia «de pastor» acompañando al Pastor divino 
«vestido de pastor galán, caballera nazarena y cayado» (VZ); cristo «de 
pastor» cuidador de sus rebaños y alegría «de pastor» (OP); niño Dios 
«vestido de pastorcico» (cM) y el esposo, «santo Pastor, cordero del 
Jordán, con rústico traje y discreto» (Dc).

el traje de pastor ocupa un lugar de honor en la pintura y escultura 
del siglo de Oro (tristán, Velázquez, Zurbarán). el tema de la adoración 
de los pastores, toma en el seiscientos la importancia que en el siglo 
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anterior tuvo la adoración de los reyes Magos. Verdad es que el primer 
tema se confunde con el de la natividad, por razones de cronología 
sacra. aun así sorprende el auge de los pastores en los retablos como 
en los villancicos; pastores que nada tienen que ver con la corriente 
idealista arcadiana.

resulta curioso ver cómo las diferentes clases de pastores (como en 
el Quijote) se yuxtaponen sin mezclarse: por un lado, los que fatigan las 
cortezas de los árboles escribiendo versos a sus amadas; por otro, los que 
venden requesones a sancho y escuchan, atónitos, los razonamientos del 
caballero hablándoles de la edad de Oro. son muy simpáticos los pasto-
res con sus pellicos, alforjas, cestos, cayados y abarcas, sus rústicos obse-
quios, su mirada de entusiasmo, su devoción ingenua, honda y sincera…

Pero en la proliferación del tema entran causas menos conmovedo-
ras: los campesinos, cada vez más abundantes e importantes en la litera-
tura del siglo de Oro, están libres de toda contaminación judía. son, por 
definición, cristianos viejos, mientras que los artesanos y mercaderes, 
eruditos y sabios resultan a menudo sospechosos de tener sangre judía. 
La única clase social libre de las fastidiosas investigaciones sobre el linaje, 
previas a la ocupación de un cargo público, al ingreso en la enseñanza o 
en una orden militar eran los labriegos.

Ya en tiempos de carlos V, en una información secreta por él orde-
nada sobre los miembros del consejo, la mención «linaje de labradores» 
equivale a escribir «cristiano viejo». asistimos en el teatro de Lope a la 
promoción del villano, a las dignidades casi regias que se rehúsan a la 
nobleza, a su directa protección por el monarca contra los abusos de ésta 
(Fuenteovejuna, Peribáñez).

Otra variedad de personajes son las serranas. en ocasiones refleja un 
simple disfraz para formar parte de la localización de la obra. Voluntad y 
cordera visten en Pc de serranas, dialogan sobre amor y no se aprecia 
ninguna connotación despectiva. Pueden ir también de aldeanas con 
idéntica función dramática. así la esposa, irá en «hábito de aldeana, con 
sus capirotes, sayuelos y basquiñas y delantales y cayados» (Dc).

a veces aparece como engañadora de hombres. recuerda al perso-
naje medieval popularizado por el Marqués de santillana. como perso-
naje popular se expresa como desvergonzado, osado y de pocos mira-
mientos, igual que la serrana de La venta de la zarzuela.
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4.2. Personajes procedentes de la ciudad

Los espacios urbanos se interpretan como tentación, trampa o vicio. 
se extiende esta interpretación al lugar en sí, sus costumbres e inclu-
so los oficios que allí se realizan. el amplio panorama laboral del xvi 
aparece en estos textos retratando a la perfección, una vez más, la estra-
tificación social de la época y la consideración que merecía cada cual 
respecto a su puesto de trabajo. según rodríguez Puértolas40, en los 
autos de Lope aparecen numerosas referencias a sucesos, costumbres, 
modas del momento, como en un entramado realista sobre el que se 
superponen los conceptos religioso-alegóricos propios del género. se 
encuentran así críticas acerca de la situación del país (La maya), alusiones 
a la abundancia de pleitos, escribanos, letrados y sus procedimientos (Los 
hijos de María del Rosario) a las actividades de salteadores y bandoleros 
(La venta de la zarzuela), el rastro de Madrid y los inevitables coches de 
mulas (La maya) a diversos lugares de la geografía peninsular e imperial 
como las indias o Flandes (El misacantano, La isla del sol).

algunos autos reflejan costumbres típicas de la época. Venganza y 
Juego juegan a los naipes, en concreto al quince (ie); el amor juega al 
escondite (si). el anuncio de la llegada de un personaje importante se 
anuncia a través de una gaceta (PM), en concreto La Gaceta de Israel; 
aparecen las peleas de mozos en las ventas (autos de nacimiento); se 
indican las relaciones entre los diferentes reinos de la Península (Mi), la 
utilización de los libelos para difamar, etc.

La ciudad se distribuye como un calco de la realidad. representan 
los oficios de mayor relieve secretarios, jueces, abogados y embajadores, 
todos ellos relacionados con la corte. en relación a la casa o a una acti-
vidad más privada tenemos mayordomos, porteros, mensajeros y criados 
en general. todos ellos reciben responsabilidades y tienen la confianza 
de su señor. Veamos algunos ejemplos.

en El tusón del rey del cielo, sto. tomás figurará como secretario de la 
iglesia y s. Juan evangelista, de la Orden del toisón. Los dos pertene-
cerán a la misma categoría, aunque uno a nivel eclesiástico y otro civil.

en La privanza del hombre, Luzbel se enoja porque Dios ha dado al 
Hombre el cargo de secretario y a inocencia, el de alcalde. Luzbel se 
queja de la falta de reconocimiento de su valía al no serle concedido 
cargo alguno. el rey le concede al secretario el título de conde de los 

40 rodríguez Puértolas, 1972, p. 317.
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Países Bajos. Más tarde le otorgará el reino supremo: cielo y tierra 
santa. el Hombre, regalado con las mejores dádivas por su nueva po-
sición en la corte, se deja vencer por la despreocupación y la lisonja. 
el rey al observar la ingratitud del privado eventualmente le retira el 
mayorazgo, la nobleza y el «privilegio de hidalgo».

La privanza en el favor real del héroe desencadena sin excepción en 
los dramas de la privanza la envidia y el resentimiento del resto de los 
cortesanos, muy especialmente cuando quien progresa proviene de un 
origen humilde o está excluido del círculo de poder que rodea al rey. su 
ascenso en el poder real provoca los recelos y envidias de los «grandes» 
y cortesanos. Por esta vía se cuela en alguno de los dramas genealógicos 
la defensa del mérito personal frente a la alcurnia.

teresa Ferrer41 ha estudiado el tema en relación a obras de inspira-
ción genealógica. Los dramas de privanza son reflejo también de la posi-
ción central que dentro de ese modelo de sociedad cortesana ocupan el 
monarca y sus favoritos como dispensadores del patronazgo real, y ofre-
cen una imagen de la corte como un campo de fuerzas en pugna por 
el poder y la distribución del patronazgo regio, cuyo equilibrio resulta 
extremadamente frágil. La imagen del rey dispensando mercedes, cargos, 
títulos, rentas, mayorazgos, maestrazgos… se repite reiteradamente, así 
como los recelos que este trato de favor puede despertar entre los otros 
nobles.

el mensajero, personaje de confianza, a medio camino entre criado 
y funcionario de estado, desempeña su papel con las virtudes que de 
él se esperan: prudencia, recato y obediencia. como mensajero apare-
ce amor Divino en Obras son amores. Debe entregar una carta para la 
naturaleza Humana del rey del cielo. Éste le envía posteriormente 
para anunciarle su próximo encuentro. La noticia siempre ayudará a 
mantener las esperanzas.

a nivel más formal, como representante de la autoridad, se presentan 
los embajadores. en La adúltera perdonada se presentan conocimiento, 
como embajador del Mundo y Deleite, como embajador del Hijo del 
hombre. Visitan al alma y exponen sus argumentos. Deleite, los bienes y 
placeres del mundo y conocimiento, sabiduría, verdad y camino. amor 
propio como consejero ayudará al alma a elegir marido entre ambos 
pretendientes.

41 Ferrer, 2004, p. 172.
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Fama, de embajadora en Las bodas del alma y el amor divino, sale por-
tando un pliego de cartas. La información intenta ser interceptada para 
que las negociaciones de boda fracasen. Fama, agraviada, amenaza con 
dar parte a la inquisición. el Mundo, tras el asalto, le obliga a pagar 
«mesón» a la Fama quien lo interpreta como una ofensa a su dignidad. 
La Fama afirmará que «son sacramentos / estas cartas y estas nuevas» 
(p. 24).

Las acciones judiciales recorren los autos. La audiencia se presenta 
constantemente y el Juicio Final se establece a partir de los parámetros 
de los juicios de la época. en la audiencia organizada por s. Pedro (Hr), 
Lucifer actuará de fiscal y la trinidad, de juez. Justicia habitualmente 
representa al juez y Misericordia al abogado defensor (acH).

Los acreedores del hombre se estructura en torno a un juicio por fal-
tas. el castigo, la cárcel, siempre está presente. Demonio, como fiscal, 
Misericordia, como abogado defensor y Justicia como juez deciden so-
bre el destino del Hombre. Justicia siempre representa la ecuanimidad.

Frecuentemente, los venteros aparecen en ámbitos urbanos. a dife-
rencia de la ventera-serrana que se cruza con el hombre en mitad del 
monte escarpado, estos personajes (venteros de ciudad) destacan por su 
ruindad, mezquindad, materialismo y ser amigos de las malas lenguas. 
Personajes de poca paciencia, deslenguados, amigos de trifulcas, poco 
dados a la sinceridad y la de concordia, y temerosos de la ley «Yo, más 
que a golpes, / temo a alguaciles y escribanos» (Julio en ns, p. 16). 
Lascivia será la ventera en VZ. se dedica a mentir al Hombre perdido 
en sierra Morena para conducirlo hacia una cabaña en llamas para ser 
atracado por unos bandoleros.

Personaje ligado al teatro entremesil, aparece en autos en los que 
destaca la acción argumental como el cuadro de costumbres. el autor 
capta en un determinado momento de la vida cotidiana, una serie espe-
cial de escenas costumbristas, unos modos de comportamiento y hasta 
un lenguaje de época. el entremés42 se mueve entre dos polos: uno es 
la pintura de la sociedad contemporánea, con el habla cotidiana y las 
costumbres familiares a los propios espectadores; otro es el mundo de 
la literatura del que toma muchos elementos, tanto personajes como de 
asuntos o mecanismos expresivos. el esquema de la burla resulta básico 
en la construcción de estas piezas.

42 arellano, 1995, p. 660.
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La óptica jocosa lo domina todo, todos los personajes están inmersos 
en la ridiculización y la comicidad responde en buena parte, a la fór-
mula de la turpido et deformitas que caracterizaba a la comedia antigua. 
como ejemplo es la descripción de la ventera Julia:

Lo que dijo, solo era 
que sois una desollada, 
mal hablada y mal nacida, 
negra y fea, sucia y flaca, 
y que de bruja tenéis 
aquella breve distancia 
que hay de la planta al cabello, 
y del cabello a la planta, 
una parte de alcahueta, 
y otra de fina borracha, 
de ladrona un gran jirón, 
porque tenéis uñas largas; 
que andáis riñendo con todos, 
y pro cubrir vuestras faltas 
las ajenas descubrís, 
y a veces las no pensadas; 
de mala cara y mal talle, 
patituerta y encorvada, 
y que dentro en los guisados 
los mocos echáis y las babas; 
dormilona y perezosa, 
y que fingiéndoos preñada, 
cuanto veis, tanto pedís […] (ns, p. 14)

el tipo principal de mujer entremesil es la malcasada o malmaridada, 
tan presente en villancicos y canciones de tipo tradicional.

Los maridos, por su parte, son flojos, débiles de ánimo, se dejan llevar 
por las habladurías y están dominados por mujeres de mucho carácter.

aparte del oficio de ventero, asoman otros oficios a lo largo de los 
autos —casi siempre en su sentido alegórico— como pregonero (ti), 
aposentador mayor (Baa), mayordomo mayor de las fiestas (Ma), laca-
yo (nB), mercader de joyas (Baa), o cocinero (LM).

el Pueblo Hebreo (tr) es platero y comprará al caballero calabrés 
(Judas iscariote) a cristo por treinta monedas. se caracteriza por su 
avaricia. se le caracteriza como «bellaco despensero» ya que inspecciona 
minuciosamente la mercancía para pagar treinta monedas de plata por 
alguien que, según el texto, «es de oro».

La procedencia geográfica ayuda a precisar las características de los 
personajes. aquellos que provengan de Francia o vayan «a lo francés», 
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como adán y eva (PM), se caracterizarán por su estilo y cortesía («muy 
galán a lo francés»). recorren la tierra una vez han sido expulsados del 
Paraíso. Vienen del Paraíso terrenal que es París. Los galanes o personajes 
descritos por su elegancia tendrán influencia francesa, como en el mis-
mo auto el caballero de la cruz «a lo francés, muy galán». el personaje 
traidor será «calabrés», el cómico, portugués o italiano… La califica-
ción de «calabrés» se repite en Lope con connotaciones negativas en 
todo momento. el caballero calabrés representa al traidor Judas (tr). 
cuando el Desengaño intente desenmascarar a la Murmuración dirá de 
ella: «como verás después / en hurtar honras y en modo / de vivir, un 
calabrés» (is, p. 402).

La alegoría de ciudades en los autos marca la diferente consideración 
en que se tenía a las ciudades o a los reinos peninsulares. sevilla en ti 
aparecerá triunfalmente como la representación de la ciudad española 
católica. Viste de dama y pide un lugar en el trono. Portugal en Mi, 
«vestida al uso» estará representada con un habla muy cantarina y como 
enemiga de castilla. castilla, prepotente, actúa como quien se sabe su-
perior al resto. Vizcaya «vestido a la usanza» y toledo «muy galán» repre-
sentarán personajes secundarios.

en La araucana la referencia foránea resulta totalmente excéntri-
ca. cristo-caupolicán sale «de indio vestido famosamente» y s. Juan 
Bautista-colocolo, representa también un indio pintoresco vestido con 
plumas y colores vivos.

Para los vestidos «nacionales» hay pocas precisiones «a lo judío», «a 
lo indio», «a lo romano» parecen ser suficientes. cuando son los propios 
continentes los que aparecen se pueden remitir con bastante seguridad 
a las representaciones alegóricas que acababan de incorporar américa a 
las tres tradicionales partes del mundo.

testimonio y reflejo de la contextura nacional plural y de la concien-
cia de la propia diversidad resultaban los juicios vertidos por los propios 
españoles acerca de los rasgos distintivos de cada «nación». Juicios —y, a 
menudo, tópicos— sobre los diversos temperamentos, costumbres, vir-
tudes y defectos que caracterizaban a los hombres y los pueblos que 
habitaban la Península, y que la literatura y el refranero popular se ha 
ocupado de transmitirnos43.

43 Ver Herrero, 1966.



5. La FiGUra DeL LOcO

La locura del hombre enajenado viene a presentarse a finales de la 
edad Media en todo su alcance ambiguo: como espejo de la sinrazón y, 
en ciertos casos, como instrumento de la verdad.

en los autos y farsas alegóricos la locura se manifiesta casi exclu-
sivamente bajo el aspecto del tonto ridículo o del loco trágico, y es 
raro que el loco diga verdades como el gracioso en el teatro profano. 
en el renacimiento, con el ensalzamiento de la razón y de la pruden-
cia, la locura llegará a ocupar el primer puesto en el bando enemigo 
como síntesis y culminación de todos los vicios. Por ser la antítesis de la 
razón, habrá de equivaler al Deseo, tradicional enemigo de la razón. 
al interiorizarse44 el engaño en el siglo xvii, el mundo cesa de engañar 
al hombre, mientras que éste se engaña a sí mismo por tener ideas erra-
das sobre el mundo.

Un buen ejemplo de la identidad entre la ignorancia y la Locura del 
Mundo lo vemos en El pastor ingrato:

Porque perdiendo el acuerdo 
sienten de sus faltas poco, 
y el más incurable loco 
es el que piensa que es cuerdo. (p. 123)

en el debate sobre cuál es la mayor locura del mundo nos enteramos 
de que «tan oscura, tan ciega es la propia vista» que:

la locura del mundo, 
del fin se olvida, 
porque juzga eterna 
la breve vida… (p. 136)

44 Fothergill-Payne, 1977, p. 89.
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aunque Deleite como representación de la locura del Mundo goza 
de larga tradición y en la escena se presenta como uno de los personajes 
más sugestivos y teatrales, no hay que olvidar que la mayor locura de 
adán fue la de aceptar la invitación a comer de la fruta vedada. es esta 
la razón por la cual se nos presenta a adán y al Género Humano como 
loco e ignorante y por eso viene a equipararse la locura con la ignoran-
cia y la sinrazón.

La atribución de ciertos vicios y pecados capitales al loco va a ser 
la tónica en los autos sacramentales del siglo xvii. La Locura viene a 
representar así los tres grandes principios del mal: Demonio, Mundo y 
carne. Para Huerta calvo45, los autos se antojan un despliegue dramáti-
co de ciertos tratados doctrinales sobre la locura, como el de sebastián 
Brant y, sobre todo, el de Jerónimo de Mondragón, Censura de la locura 
humana, en cuya primera parte la Locura se hace equivalente a soberbia, 
ambición, envidia, Lujuria, Gula, Juego, Pereza, etc., en un juego de 
correspondencias que va a parar al auto casi literalmente.

La figura alegórica de la Locura por antonomasia se presenta sin dis-
fraz alguno en acH o Pi: se trata de la vieja metáfora que entiende el 
mundo como casa de locos. en El pastor ingrato, Pretensión y ambición 
son dos locos a los que la Locura del mundo va a encerrar en una pri-
sión. La mayor Locura del mundo finalmente será ver los errores ajenos 
y no los propios.

en Los acreedores del hombre, entran «músicos con capirotes de locos e 
instrumentos y sonajas, bailando y detrás, la locura del Mundo». La pre-
sentación escénica de estos cuadros de la Locura recuerda a los grabados, 
atribuidos a alberto Durero, que ilustran Das Narrenschiff de Brant, y 
en los que se presenta a un conjunto de locos en un barco que parte a 
narragonia o cucaña; o los que ilustran La nef des folles, la imitación del 
libro alemán, por Joseph Bade, donde son mujeres las que aparecen en 
actitudes frívolas, tocando la guitarra, atusándose el pelo o contemplán-
dose ante un espejo, como símbolo de la vanidad fatua.

en Las aventuras del hombre, la Locura reina en su palacio, una casa de 
locos. el Hombre, peregrino en la tierra desde la expulsión del Paraíso, 
desea hospedarse en su casa. La Locura se define a ella misma y a los 
locos habitantes de su casa de la siguiente manera:

 

45 Huerta calvo, 1996, pp. 157 y ss.
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soy la Locura del mundo: 
hija de nemroth me nombro, 
que quiso escalar el cielo 
de su riqueza ambicioso. 
como en un cristal cifrado 
en mí podéis verlo todo: 
aquí hallaréis un ruido 
que vuelve los aires sordos. 
Porque todo mi palacio 
es una casa de locos, 
donde en ciego laberinto 
de confusión, veréis cómo 
aquellos son locos destos, 
y estos lo son de los otros […] 
La Locura soy, e ignoro 
cómo los hombres no caen 
en que son ceniza y polvo… (p. 274)

en La privanza del hombre, la inocencia, por nombre Juan de Buen 
alma, se opone a la Lisonja, representada como truhán de malicias («soy 
truhán de malicias / porque no tengo gracia») que nos ofrece este inte-
resantísimo autorretrato, una especie de currículum vitae del bufón, em-
pezando por las formas de designarlo en diferentes idiomas:

Yo soy un quita pesares: 
llámame escurra el latino, 
y chocante el portugués, 
pantomimno el milanés, 
chocarrero el vizcaíno; 
teex me llama el alemán, 
llámame trucha aragón, 
italia y Francia, bufón, 
y, el castellano, truhán. 
tengo en todo el mundo entrada, 
todos me hacen labor; 
no hay, desde el rey al pastor, 
para mí puerta cerrada. 
óyeme el fraile y la monja, 
el Papa y el cardenal, 
que no hay a quien sepa mal 
esta brizna de lisonja; 
soy más dulce y más pesado 
que la leche de Jael 
abeja que entre la miel 
tiene el aguijón guardado. 
Para entretener la gente 
hago oficio de malilla, 
y con una guitarrilla 
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digo coplas de repente, 
motes, apodos, sainetes; 
remedo al manco y al cojo, 
tuerzo el labio, bizco el ojo, 
y soy mono en los juguetes. 
Juego de manos y pies, 
represento un cortesano, 
un fanfarrón castellano 
y un finchado portugués. 
Digo a todos sus humores, 
y son todas mis empresas 
en las casa y en las mesas 
de príncipes y señores. (p. 177)

en cM, apetito hará las veces de loco. a lo largo de todo el auto 
inclina al hombre a disfrutar de los placeres terrenales, a disfrutar de 
su temprana edad y apartarse de la vida de recogimiento y abstinencia 
que su camino de peregrinación puede llevar. intenta que el hombre 
se decida por su camino y utiliza como baza su corta edad y la visión 
lejana de la muerte. cuando sensualidad seduce al protagonista y llegan 
a la casa de Lujuria y Gula, apetito, se comporta como el gracioso de 
la comedia nueva. curiosamente, para aquellos personajes como Gula 
o Lujuria, como en este auto, el loco es aquel que apartándose del ca-
mino del placer y la sensualidad quiere volver a una vida alejada de los 
deleites mundanos. así aludirán al protagonista cuando desea volver a 
su anterior vida.

en Las bodas del alma y el amor divino, apetito será el loco de la obra. 
Habla con desparpajo y dinamismo dando un toque de humor a la 
situación. representa un personaje sujeto a la vida material, amigo del 
vino, la fiesta y los placeres. no tiene medida hasta el punto de cansar 
al resto de personajes con su verborrea. en este auto tiene como anta-
gonista al ayuno. siempre aparecerá un personaje como oponente que 
intente hacerlo entrar en razón y reconducirlo.

en Yc, el personaje que batallará con el Loco será razón. en este 
auto, el Hombre entra en el Mundo y disfruta del deleite (loco) y 
de Lascivia. en cM, la Locura tiene como ayudante en las cortes a 
la Vanidad, Ostentación y Gula para crear el caos. el personaje de la 
Locura nunca va solo, sino acompañado de vicios o pecados capitales. 
se define a sí misma la Locura como:

Hija de nembrot me nombro 
que quiso escalar el cielo 
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de su riqueza ambicioso […] 
La Locura soy e ignoro 
cómo los hombres no caen 
en que son ceniza y polvo. (vv. 284-289)

este personaje tiende al disfraz, a la fiesta y algarabía. sale Locura en 
cM «vestida de botarga, moharracho». Posteriormente, «se va disfrazan-
do con tunicela por la cabeza y cuernos del diablo». Para acabar «con 
tunicela blanca y cabellera rubia se disfraza del alma del Purgatorio».

el engaño a los ojos está muy cerca de la Locura del Mundo, tema 
éste tan grato a Lope. De esta manera en Dos ingenios y esclavos del 
Santísimo Sacramento, el Hombre, guiado por apetito, visita la casa del 
engaño en la ciudad Humana y, sorprendido, por «el ruido de locos» 
que percibe, pregunta: «Hospital es menester». espera que el Hombre 
resida en la casa para engañarlo y hacerse con sus riquezas.

el Mundo se presenta como loco, truhán o bufón en varios autos. 
La alegoría lo presenta como rector de la locura general, en la que están 
implicados varios vicios. De ahí resulta el cuadro escénico que Lope 
dibuja en una de las acotaciones de Dos ingenios y esclavos del Santísimo 
Sacramento:

Sale el Mundo con un arete en las manos, y cinco locos que hacen los cinco 
bandoleros de a la postre, la Ambición y la Venganza, el Juego, la Avaricia, viejo, 
la Hermosura. El juego saca unos naipes, la Avaricia un bolsón, la Hermosura un 
espejo, la Ambición una escalera de cuerda, la Venganza una arquita.

impaciente el Hombre quiere despedir al criado inepto, pero éste 
demanda la paga por el servicio prestado. se presenta en seguida un 
altercado entre amo y servidor que sirve para explicar la índole de esta 
ignorancia, semejante a engaño, a Deleite, a la Locura y al mundo al 
revés. ignorancia, no obstante, puede tener doble función en el sentido 
de santa ignorancia, que más cercana a la inocencia que a la estulticia.

De igual manera ocurre en LH con apetito, un truhán loco. se es-
tablece como contrapunto de seriedad y sentenciosidad con respecto al 
resto de personajes. es amigo de la alegría, diversión y festejo. aquí será 
criado de Luzbel y hará de recadero de éste. en estos autos hemos visto 
ilustrada la íntima relación entre la idea de pecado y la idea de locura: 
sosiego del alma adúltera pierde el seso y hace locuras; la seducción 
del Mundo se realiza gracias al disfraz de capirote del loco. no es de 
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extrañar que el enloquecido mismo salga a la escena en función del 
protagonista.

en general, el auto sacramental aprovecha para sus fines las enormes 
posibilidades dramáticas de la figura del loco. La función compleja y 
hasta transgresora que el loco tiene en muchas comedias y tragedias de 
Lope, solís, calderón y otros, queda reducida a una representación ale-
górica y moral del tipo. De un lado, la versión del loco rural, inocente y 
simple; del otro, la del loco como personaje asociado al Vicio por anto-
nomasia, a la etapa juvenil y desenfrenada de la vida, el Vicio, el Placer, y 
la propia Locura como rectora de la casa al revés que es el mundo.

Los creadores de los autos proyectaron en los carros móviles de las 
fiestas sacramentales las viejas imágenes de la Locura festiva como tra-
sunto de la nave a la deriva, el carro cargado de heno o de vanidad, el 
jardín de las delicias, los placeres prohibidos, opuesto a la concepción 
cuaresmal y aun contrarreformista del mundo.

con todo, fue difícil despojar a la Locura del prestigio festivo y car-
navalesco de que venía gozando desde la edad Media. no pocas veces se 
justifica en actitud frívola e irracional en un día de gozo para el cristiano 
como es el corpus christi. La figura del loco se transmuta entonces en 
regocijo, recuperando algo consustancial a su espíritu desde la edad 
Media.

Por otro lado, la presencia de la Locura encomiable estaba asegurada 
en otros eventos exteriores al texto cerrado y monológico de los autos 
sacramentales: en la procesión, con la tarasca; en las danzas de matachi-
nes y también en los célebres entremeses de sacristanes y en las moji-
gangas con las que se ponía gozoso punto final a las fiestas sacramentales.

Por una parte representa el mismo papel satírico que en cualquier 
comedia de la época pero, en vez de burlarse de su señor o parodiar un 
papel, define los vicios humanos y las tentaciones de la vida. es aliado 
de los seres malignos porque corrompen y engañan al ser humano. esta 
característica, más alegórica si se quiere —suele ser bandolero, truhán, 
apetito, adulación, deleite o juego— se relaciona con el sentimiento 
más religioso de los autos: su capacidad catequística, su acercamiento a 
la idea de redención divina. estará directamente relacionado con los 
tópicos de vanitat vanitatis y sic transit.

cualquiera que sea el aspecto dominante de la locura en la presenta-
ción alegórica, Lascivia o ciencia Vedada, Honra o Hermosura, la locura 
será siempre la encarnación de todos los vicios juntos.



6. eL MUnDO natUraL Y sOBrenatUraL

6.1. Personajes histórico-bíblicos

La fusión de mundos de los autos, cuyo universo total abarca toda 
clase de espacios en un continuo de lo terreno y lo celestial, implica 
una enorme abundancia de personajes pertenecientes al territorio so-
brenatural, tanto en el polo del Bien (Dios y sus huestes) como en el 
del Mal (el Demonio y las suyas); a los que se añaden las pasiones y las 
potencias del Hombre, campo de batalla y conquista perseguida por los 
dos anteriores.

el Códice de Autos Viejos presenta ya una larga y variada nómina de 
personajes. en conjunto, los más numerosos son los bíblicos (312), se-
guido por los genéricos46 (288), los alegóricos (215), las entidades espi-
rituales47(80), los hagiográficos (20) y los histórico-legendarios y mito-
lógicos que aparecen con una frecuencia mucho menor.

encontramos igualmente en los autos sacramentales de Lope de Vega 
una serie de personajes bíblicos que representan un momento dado de 
la historia de israel y que aparecen en el at o en nt: profetas, amigos, 
familiares o seguidores de Jesús de nazaret y de su filosofía de la vida y 
del mundo.

si consideramos que los personajes se pueden clasificar en teatro 
desde tres puntos de vista diferentes: simbólico, semántico y escénico 
nos encontramos con cierta complicación. en los autos se combinan 

46 Personajes que aparecen con frecuencia sin nombre propio, aunque a veces lo 
posean, y denominados por su cargo, profesión u oficio (alguacil, criado, pastor, etc.), 
raza o nacionalidad (gitano, judío, francés, vizcaíno), creencias (fariseo, luterano), edad 
(mozo/a, viejo/a), saber (sabio, bobo), etc.

47 Personajes que encarnan a seres de naturaleza espiritual y existencia real según 
la doctrina católica: Dios, los ángeles, los demonios o las tres personas de la trinidad.
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las figuras alegóricas (Voluntad, envidia, Furor…), con personajes que 
antaño fueron importantes históricamente por una serie de rasgos y 
actuaciones.

estos personajes: abraham, isaías… no guardan ningún misterio para 
el lector ya que actúan conforme se espera: el primero como enviado de 
Dios, el segundo como profeta. semánticamente se definen por lo que 
simbolizan, con lo cual estos dos apartados se unen en uno solo.

Las alusiones a personajes bíblicos se repiten sistemáticamente. 
resultan interminables en algunos autos. Veamos algunos ejemplos48:

El bosque de amor: nabucodonosor, Daniel, Job, Jeremías, salomón, 
Baruc, amós, esaías, Jacob, raquel, David, cedar, senir, Hermón, 
salomón, Joram, acab, Jezabel…

El labrador de la Mancha: tabor, Moisés, Melquisedec, abel, Josef, Lot, 
Jonatán, sara, isac, ismael, Jacob, ruth, Booz, Daniel, nabot, Lot, abel, 
absalón…

La adúltera perdonada: Lot, abraham, sara, Moisés, David, Jacob, 
ezequiel, Pedro, Betsabé, Miguel, isaac, erostrat, rut, nabal, abigail, 
esther, Judit, Jacob, Jeremías, David, caterina, Josef, Magdalena, absalón, 
ezequiel, adonías, Oseas…

Las cortes de la Muerte: adán, eva, caín, abel, seth, enoch, noé, cham, 
sem, Japhet, nemroth, abraham, isaac, Jacob, Moisés, Josué, Othoniel, 
elí, samuel, saúl, David, salomón, Job, Judas, caín, Barrabás, caifás…

Los personajes histórico-bíblicos más recurrentes en los autos de 
Lope pertenecen a la historia del pueblo de israel como abraham49, 
isaac, Jacob; profetas del at como Jeremías e isaías, natán; personajes 
del nt o relacionados con la vida de Jesús como cleofás, arquéalo rey, 
Zebedeo, Lucas, simeón o Judas iscariote.

La mayoría de personajes bíblicos anticipan sucesos posteriores, se-
gún la técnica conocida como tipología. así el diluvio universal y el arca 
de noé anticipan el Juicio Final y la salvación por las aguas del bau-
tismo; isaac, el sacrificio de Jesús; José, la prefiguración del Mesías por 

48 Pi: adán, caí, noé, nembrot, Moisés, Balaán, Benjamín, Matusalem…; PM: 
enoch, seth, sem, cam, Japhet, abraham, isaac, Jacob, Joseph, Moisés, Josué, sansón, 
samuel, saúl, David, Zacharías, ezequiel…; cB: abraham, set, Moab, Daniel, ezequiel, 
Malaquías, adán, Moisés…; Hc: Melchisedech, abimelach, saúl, David, samuel, 
abraham, isaac, Jacob…; etc.

49 abraham en Oa y Yc; isaac en Yc y Oa; Jacob, Oa; Jeremías e isaías en Hc; 
natán en tc; cleofás en as; arquéalo rey Ve; Zebedeo en cB; Lucas en as; simeón 
en nB y Judas iscariote en tr.
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haber sido objeto de envidia y por haber sido entregado por sus propios 
hermanos; Josué, por su nombre y por el episodio de las trompetas ante 
las murallas de Jericó es también una prefiguración de Jesús y del Juicio 
Final, como Judit y Yael lo serán de María por vencer el mal, o sansón 
de cristo por vencer el león.

algunos personajes aparecen aludidos mediante acotaciones implí-
citas en los diálogos. simbolizan determinadas virtudes como Job el ar-
quetipo de paciencia y fidelidad a Dios a pesar de las adversidades de la 
vida (cM). representa la figura de las pruebas del alma cristiana. abel es 
una prefiguración de cristo, el justo castigado injustamente. simboliza 
la Pasión de cristo.

Otros son definidos a través de comparaciones con personajes del 
antiguo o nuevo testamento, como el personaje de la envidia a quien 
se la relaciona con Judas, eva y caín (cM). se asocian estos personajes 
a la maldad y lo demoníaco o sirven para mostrar una relación paralela 
o semejante.

importa señalar la asociación mental o correspondencia que el dra-
maturgo establece, incluso sin querer, entre cada moralidad (entendido 
esto como «figura moral» o «personaje alegórico») de sus autos sacra-
mentales y cada personaje destacado del antiguo o nuevo testamento, 
cuyos «hechos» le eran harto familiares. así inocencia estaría en él fácil-
mente asociado al personaje bíblico de abel, el de la maldad (Malicia, 
Venganza) al proceder de su hermano caín, etc.

Lo interesante no es que el Fénix acuda a esos o a otros calificativos 
tópicos (un ejercicio que igualmente practican los restantes dramaturgos 
y predicadores) sino algo mucho más sutil: la aplicación personal, el par-
ticular entramado que llegó a establecer con esos calificativos bíblicos 
en el interior de sus comedias y de sus autos sacramentales.

resulta imposible entender el universo doctrinal y artístico50 de los 
autos sin tener en cuenta la sagrada escritura. De todas las fuentes de 
inspiración y modelos que fundamentan las tramas alegóricas de los 
autos destaca la Biblia y los comentarios que a ésta realizan los Padres 
de la iglesia.

Las técnicas alegóricas de este género dramático coinciden en buena 
parte con modos de expresión que la exégesis escriturística ha aplicado 
en la Biblia, de manera que la alegoría poética del auto puede continuar 
sin fracturas la alegoría bíblica de las letras sagradas. La interpretación 

50 arellano y Duarte , 2003, p. 55. Ver arellano, 2001.



88 LOs aUtOs De LOPe De VeGa. FUnciOnes DraMÁticas

alegórica de la Biblia fue ampliamente adoptada por los Padres aplicán-
dola a la revelación de cristo, considerando los hechos, personajes e ins-
tituciones del antiguo testamento como realidades históricas queridas 
por Dios para prefigurar la persona de Jesucristo y de su obra.

en autos como Las hazañas del segundo David, observaremos los 
continuos paralelismos que se establecen entre la figura de Jesús y los 
personajes del antiguo testamento. se ensalza la figura de cristo a 
quien se compara con los varones de israel abel, Jacob y Joseph. cristo 
será «David soberano» mientras que la naturaleza Humana «gallarda 
raquel». se establece la misma relación entre Jacob y raquel que entre 
cristo y la naturaleza Humana. a continuación se refiere a «David, 
ezequiel, esayas, Zacharias, Malachias y Jeremías» como los hombres 
que prepararon la llegada de cristo.

antes de retar el gigante Goliat a David en este auto, hace una 
retahíla de los personajes del at: «abrahan, isaac, Jacob, Joseph, 
Benjamín, Moisés, arón, abimelec, Jepté, sansón, Helí…». avalle-
arce ha comentado cómo el reto de Goliat es un perfecto ejemplo de 
prefiguración basado en los primeros libros del at y en sus personajes.

Los ángeles, como mensajeros, abundan en las representaciones de 
los autos sacramentales. actuará como intermediario entre Dios y los 
hombres y ayudará a establecer la alianza, y mantener firme la esperan-
za. en ocasiones se manifiesta como la conciencia del hombre. como 
ángel aparecerá en esos autos en los que se hable de la infancia de Jesús 
de nazaret. si es custodio o arcángel, tendrá una función defensora 
precisa. alguno de los nombres con los que se alude a este personaje en 
los autos son los siguientes: Ángel (ns, Yc, nB, Oa, cB, Ve, nJ, Mi, 
aVH), Ángel de la Guarda (cM), Ángel custodio (Hr, PrP, Baa, Pc) 
y Gabriel (rs).

algunos ángeles destacan por su acción. en Las aventuras del hom-
bre, sale un ángel armado con una espada en forma de rayo y persi-
gue al hombre que huye del jardín del Paraíso. el hombre lo llama 
«Querubín celestial» y, en este caso, es el encargado de impartir justicia. 
Posteriormente, le dirá al consuelo «Desterrome un serafín». el Ángel 
hará referencia al Paraíso terrenal y a la traición del hombre. Un serafín 
(VZ) guiará al Hombre hasta ciudad real. Justicia saldrá (VD) con alas 
de serafín o deteniendo la espada de abraham (Yc) para que no cumpla 
con el sacrificio divino. Un ángel (ns) se presenta ante el pastor Gil 
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para anunciarle la encarnación del Hijo de Dios. el pastor lo describe a 
sus compañeros de la siguiente manera:

Un lindo mozo en el aire, 
más bello que Ganimedes, 
me lo anunció y dice: amigo 
parte alegre y diligente, 
y haz que lo sepa el que vela, 
y el que duerme aunque despierte […] 
entró me dijo y voló: 
que un ángel era bien se infiere, 
porque tenía pies alados, 
y el rostro resplandeciente. (p. 20)

el Ángel como enviado divino aparece como personaje central de 
la anunciación, y se presenta a la Virgen (s. Gabriel) o al resto de pas-
tores la noche del nacimiento. en El tirano castigado aparecen las dos 
escenas de las que hablamos: un ángel se presenta a Maroto para avisar 
a los pastores del nacimiento de Jesús y los pastores le obedecen. María 
entona el Magnificat agradecida porque Dios ha puesto los ojos en ella. 
en Nuestro bien, «recuéstese simeón y aparece un ángel corriendo una 
cortina, o en una nube, o por el tablado». aparece a simeón, viejo sa-
cerdote judío, para comunicarle el nacimiento de Jesús. a los ocho días 
de su nacimiento, irá a circuncidarse a la iglesia. el ángel explica y ade-
lanta la acción y, de paso, aconseja a simeón cómo actuar. representa 
la primera entrada de Jesús en el templo. tras la acción «Desaparece el 
ángel, cerrándose la nube o cortina y despierta simeón». La acción de 
los ángeles va íntimamente ligada a los sueños. a través de los sueños se 
comunicarán con los hombres.

suelen aparecer siempre en la imagen final del auto para indicar su 
grandeza: «si hay barca, los ángeles les tengan los remos» (Ve). Dos án-
geles acompañarán a cristo en la última escena de Ma o indicarán en 
la última acotación (VZ) la presencia de una cruz y un serafín enfrente. 
entran (cB) «cuatro ángeles con unos canastillos de flores y unos pane-
cillos en ellos con alguna fruta». en ocasiones, el «ángel» es el disfraz del 
personaje maligno que intenta mentir como cuando el cuidado llama 
«ángel» al apetito, tras ser engañado.

también puede representar la conciencia del hombre. en Las cortes 
de la Muerte le avisa al hombre: «Las cuatro postrimerías / —son aquellas 
que llamamos / Muerte, Juicio, infierno y Gloria— / ten, cristiano, en 
tu memoria» (vv. 541-544).
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en Los hijos de María del Rosario, el Ángel custodio ejercerá de abo-
gado defensor del hombre en el juicio ante Luzbel. alegará cada una de 
las leyes por las cuales los hombres pueden ser considerados Hijos de 
María. representa una audiencia ante el rey Divino. se trata de una 
justificación de caridad cristiana (tal vez de limpieza de sangre) por los 
informes que ha de leer el Ángel.

Por otro lado, aparecen representados o aludidos constantemente en 
los autos dos personajes históricos importantísimos para la evolución del 
conflicto religioso del siglo xvi: Martín Lutero y el emperador carlos V.

Lutero es descrito por Lope en ti como el enemigo público del 
catolicismo. se le describe como a un ser indeseable al que le cabe cual-
quier maldad, defecto o perversión. Por su parte, carlos V, en el mismo 
auto se presenta como el defensor del catolicismo desde la monarquía 
para, a continuación, glorificar la misión de la causa de austria en la lu-
cha contra los herejes y en la defensa de la iglesia. en los autos se acusa 
una clara y progresiva intencionalidad de mitificación política de la casa 
de austria que aparece con mucha evidencia en el auto sacramental de 
la época más clásica, especialmente en el corpus calderoniano aunque 
en Lope ya se percibe con intensidad esta tendencia51.

en Las bodas del alma y el amor divino de Lope se funden alusiones a 
la boda del alma y cristo con la de Felipe III y Margarita de austria en 
Valencia. se mixtura la historia sagrada y la profana.

Los sucesos, personajes y problemas de la realidad coetánea; las es-
tructuras sociales y políticas; los conflictos religiosos y culturales; las 
prácticas religiosas y civiles reforzadoras de los lazos de la comunidad. 
todo el complejo mundo humano de su tiempo forma parte esencial 
de los autos, unido indisolublemente a un mundo espiritual al que se 
accede a través de la interpretación alegórica52.

6.2. La divinidad humanizada

en Lope encontramos pocos razonamientos teológicos. Únicamente 
el carácter alegórico de sus personajes nos lleva a la doble lectura de 

51 enrique rull ha dedicado algunos trabajos a esta dimensión construyendo una 
teoría sobre la función teológica-política de la loa y el auto sacramental. el uso del auto 
sacramental para fines políticos tampoco parece raro en una época y en un país donde 
iglesia y estado guardan relaciones tan estrechas, y donde existe una corriente panegí-
rica divinizadora de la monarquía. rull Fernández, 1983 y 1985.

52 Ver arellano, 2001.
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conforman el género sacramental: la terrenal (estamento social, oficio, 
personajes de la comedia nueva) y la sobrenatural (bien/mal, personajes 
abstractos). Los autos sirven para enseñar al pueblo la moral católica. 
Pero, en muchas ocasiones, la Divinidad o los personajes que represen-
ten el bien, están tan representados por sus papeles «naturales» —rey, 
amante, galán— que solo en final de los auto lleva a su esencia religiosa.

todo auto sacramental comienza con una situación pacífica que se 
desestabiliza por la ausencia de Dios (o del personaje sobrenatural co-
rrespondiente). el caos es provocado por la ausencia de la Divinidad, la 
actuación del Libre albedrío y la presencia de un ser maligno que atenta 
contra la virtud del alma. se pueden simultanear las acciones de manera 
que la equivocación del Libre albedrío sea consecuencia de cualquiera 
de las otras dos.

el Dios misericordioso asoma a lo largo de todos los textos. en La 
isla del sol, Dios está dispuesto a perdonar al Delincuente (Hombre) 
siempre que cumpla sus mandamientos. al inicio del auto, Dios se en-
tristece al ver cómo el Delincuente persevera en su error. Manda a sus 
criados Gracia y Misericordia a comunicarle sus palabras de salvación y 
misericordia. Y cuando finalmente el Delincuente se arrepiente, le sale 
a recibir y le exige que acabe con sus culpas para poder entrar en la isla.

en Las cortes de la Muerte, Dios representa la piedad y clemencia. el 
amor divino se manifiesta como tierno y tolerante. en ningún auto 
asoma el Dios autoritario del antiguo testamento. Destaca en los autos, 
sin embargo, la influencia de la «escuela franciscana» de piedad afectiva. 
ello se percibe en la elección de Lope por los temas populares, cuya 
presencia se concentra en las emociones básicas humanas contempladas 
a través de la vida de Cristo.

La figura del Dios-pastor que guía a sus ovejas se repite en los autos 
al igual que en la poesía lírica sacra de Lope. en Las hazañas del segundo 
David, cristo aparece en hábito de pastor. David explica que en traje 
de pastor vivirá en las montañas hasta que muera por la naturaleza 
Humana e indica su elección, pues para ver su ganado: «tomaré mor-
tal vestido, / trocaré el cetro en cayado» (p. 140). Declara su amor a la 
naturaleza humana.

en El heredero del cielo, Dios (Labrador celestial) abandona su viña a 
cargo del amor Divino y al Prójimo que se encargarán de su cuidado 
y guarda. se establece la viña como el mundo y el Labrador como su 
creador.
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La imagen de rey-poderoso se presentará en La privanza del hombre. 
será el soberano que colma de riquezas, títulos, estado y honor a su 
súbdito más querido, el Hombre. Desea igualar al Hombre con él. Le 
concede títulos y favores, aunque sabe de la debilidad del Hombre, que 
acaba traicionándolo. Finalmente, tras el arrepentimiento del Hombre, 
el rey del cielo lo lleva a comer en su misma mesa.

en El tusón del rey del cielo, el rey del cielo, un rey-joven, le co-
munica a Pedro sus planes de futuro: pretende conquistar tierra santa. 
Para ello decide crear la Orden militar del tusón de Oro. recibe en 
audiencia en su palacio a la madre de los Duques Juan y Diego y «co-
rona» a Pedro como Príncipe de roma. La Orden se instituye con los 
doce apóstoles. se suceden una serie de escenas que coinciden con 
la Pasión (oración en el huerto, negación de Pedro, traición de Judas 
y crucifixión). La joya del toisón, custodiada por la iglesia no es otra 
que la hostia. el Príncipe simboliza la promesa de un poder supremo, 
la primacía de sus pares, cualquiera que sea el dominio considerado. 
expresa, por otra parte, las virtudes regias en un estado de adolescencia, 
no dominadas aún, ni ejercidas. Una idea de juventud e influencia está 
ligada al príncipe. tiene más el aspecto de héroe que el de sabio. a él 
pertenecen más las grandes acciones que el mantenimiento del orden. 
es la idealización del hombre, por lo que atañe a la belleza, al amor, a la 
juventud y al heroísmo.

en Los acreedores del hombre como Príncipe divino intercede por el 
Hombre que va a ser encarcelado por sus deudas. en un principio le 
reprocha al Hombre el trato que le ha dado a su Padre y su ingratitud 
pero finalmente se apiada de él y va a la cárcel a ofrecerle consuelo. el 
Príncipe decide quedar preso él en nombre del Hombre y pasa a ser así 
el fiador de su deuda. el plazo firmado en la escritura se establece en 
treinta y tres años. Una vez en libertad, el Hombre olvida su compromi-
so. el Príncipe pide a su criado agradecimiento que cumpla el Hombre 
ya que se va a cumplir el plazo estipulado. tras la resurrección, cancelará 
la escritura pues se habrá pagado con su muerte la deuda.

en El villano despojado, el padre del Hidalgo (Dios) dispone el matri-
monio de su hijo (el hijo del Hidalgo) con una labradora (naturaleza 
Humana) ante la ira del Villano que lo considera una ofensa. actúa de 
pater familias y de creador del Universo, el director del destino del mun-
do, al mismo tiempo.
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Los autos que tratan la infancia de cristo destacan por el espíritu de 
humildad del protagonista. al igual que en otros poemas de Lope, desta-
ca la tendencia a acentuar la modalidad humana y afectiva de los sucesos 
sagrados y un realismo anacrónico que intenta expresar su universalidad 
y su eternidad.

según audrey aarón53, la vida de Jesús revela tres momentos impor-
tantes: niño Jesús en Belén, cristo sacramentado y cristo crucificado. 
estos tres acontecimientos históricos de la revelación cristiana se apun-
tan separadamente porque están llamados a ejercer un efecto convin-
cente sobre una psicología profundamente afectiva.

La poesía religiosa de Lope tiene un carácter cristocéntrico. Las 
principales fuentes de su inspiración corresponden a los dos períodos 
más conmovedores de la vida de cristo: la natividad y el calvario.

La apreciación de Lope de la figura de cristo no fue una apreciación 
como cabeza del cuerpo Místico que constituye la iglesia. tampoco 
se siente especialmente atraído por la esplendorosa belleza de cristo, 
como le sucede a Fray Luis de León en su obra De los nombres de Cristo. 
ni siquiera se adhiere a la devoción al sagrado corazón, fomentada en 
el siglo xvii por san Juan de eudes, devoción que estimula la imitación 
de las virtudes de cristo, la glorificación del Padre celestial y la con-
formidad con la voluntad divina. Lope responde a la llamada de cristo 
de acuerdo con el carácter profundamente humano, que le depara el 
destino. en sus crisis espirituales le inflaman la fe y el amor que siente 
por alguien que nació, padeció y murió conforme al destino humano; 
pero alguien que era divino y cuya divinidad podía, por medio de la 
redención, suplir las deficiencias del poeta, resultantes de un exceso de 
humanidad.

en Del pan y del palo, aparece un niño Jesús con una cruz al hombro. 
cuando la esposa, tras haber sido castigada injustamente por su marido 
lo oye, reconoce en él a su esposo. Jesús se ha apiadado de la turbación 
de su esposa. Quiere mostrarle la senda que ha de elegir, enseñarle a 
sufrir y ofrecerle consuelo.

en La vuelta de Egipto, María hablará de la naturaleza divina de su 
hijo y cuenta la historia anterior a su nacimiento: la anunciación. estas 
explicaciones sirven más al propósito catequístico del auto que a su 
misma naturaleza dramática. se dramatiza la infancia de Jesús: sus ocu-
paciones, su familia, vecinos, la estancia en egipto y el regreso a Galilea. 

53 aarón, 1967, p. 28.
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Predomina en estos autos los fragmentos narrativos ya que, práctica-
mente, los argumentos de estos autos destacan la representación idílica 
de la sagrada Familia.

en la primera intervención de Jesús niño se destaca su naturaleza 
divina y la relación con s. José. Destaca como característica su humildad, 
la importancia del cumplimiento de la voluntad del Padre, la resignación 
y el acatamiento de su destino trágico. se presenta en escena con una 
pequeña cruz que esconderá en el pecho e indica su deseo de redimir 
al hombre.

De regreso a Galilea, Jesús alude a acontecimientos posteriores, sobre 
todo, la crucifixión. De hecho, la barca que los transporta se convierte 
en alegoría de la cruz. Y compara el árbol con la columna, la cruz con la 
entena, el remo con los azotes, la gavia con la corona, etc54.

en Coloquio del bautismo de Cristo, comienza el auto con el bautizo 
de Jesús en el Jordán por s. Juan Bautista. Los siguientes hechos serán 
las tentaciones en el desierto y la selección de los primeros apóstoles 
Pedro y andrés.

en Las albricias de Nuestra Señora, se representa en el auto la resurrec-
ción de cristo. transcurridos ya tres días, Jesús se presenta a su madre y 
a María Magdalena. Viene a dar fe de lo anunciado antes y durante su 
Pasión.

como efecto final en varios autos aparece la figura de cristo en la 
cruz. El yugo de Cristo trata el tema de los amores de cristo y la iglesia. 
cristo invita a su esposa a compartir con él antes de la partida final: cor-
dero, vino y pan. Mientras comunica esto a la esposa cristo aparece en 
escena clavado en la cruz. La esposa comparte con él la representación 
de la eucaristía. se relatan hechos propios de la semana de Pasión.

Para las artes plásticas, las escenas de martirio se convirtieron en 
tragedia conmovedora y cruenta, en que la agitación material tenía su 
paralelo en la emoción interna. en el campo del arte religioso y de la 
literatura, esta apelación dramática se adaptó a las necesidades de la es-
piritualidad, y la catarsis clásica se empleó como medio de purificar y 
exaltar los sentimientos.

54 La misma comparación encontramos en Va. La nave de la Penitencia, pilotada por 
cristo, se describe así en una acotación: «la nave de la Penitencia cuyo árbol y entena era 
una cruz que por jarcias desde los clavos y rótulo tenía la esponja, la Lanza, la escalera 
y los azotes, con muchas flámulas, estandartes y gallardetes bordados de cálices de oro y 
por trinquete tenía la columna…» (p. 16).
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en una gran parte de autos la figura de cristo se identifica con la de 
galán, enfrentado al adulterio de su dama. el problema se presenta cuan-
do el galán-cristo evoluciona en un mismo auto y acaba adquiriendo 
mayor importancia por su condición de divinidad. en varios autos —El 
misacantano, La araucana, La Santa Inquisición— se instituye en mediador 
entre Dios y los hombres.

cristo es el nombre más utilizado en los autos Yc, Hi, OP, LH, 
ie, Hr, as, Va, cB, Ba. Otros calificativos: Dios hijo (rs), Jesús 
niño (Ve, nJ, PP, cM), niño Pastor (Pi), segundo David (HD), sol 
(is, si), Labrador celestial (Hc), Padre del Hidalgo (VD), Dios Padre 
(Hr), esposo (Dc, aP), caupolicán (ar), Hidalgo (VD), Mercader 
de la Gloria (MP), Príncipe Divino (acH), Príncipe de la Paz (PrP), 
Príncipe de la Luz (Ma), caballero de la cruz (PM), Pastor Divino (cV, 
VZ), Buen Pastor (Pi).rey del cielo (tr), rey Divino (PH).

en los autos en los que no aparece cristo como personaje, éste es 
sustituido por el amor Divino. aun así, la figura de Jesús se muestra 
omnipresente en casi todos los autos. La importancia de la figura de 
Jesús radica en la fidelidad a las fuentes de los evangelios. abarca desde 
el nacimiento, Vida y Pasión. Destaca la figura de cristo por firmar, 
con su muerte y resurrección, una declaración de la segunda alianza de 
Dios con los hombres.

6.3. La función de los santos y Padres de la Iglesia

Lope se ciñe a la información que sobre ellos se conoce y los utiliza 
dentro de la acción del auto para representar sus virtudes. en ningún 
momento se desvía del tema. Por ejemplo, la elección de santo tomás 
de aquino como defensor de la iglesia y la eucaristía se concreta en 
su biografía personal con la creación de una serie de cantos sobre la 
eucaristía: Pangue linguae, de tal manera se refleja lo biográfico en el 
retrato de estos personajes.

exceptuando alguna obra como La Santa Inquisición donde parti-
cipan numerosos santos55, no podríamos indicar la aparición de estos 
personajes como una característica importante de los autos de Lope. Los 

55 algunos salen en un único auto: Hr, cuyos protagonistas son santos que indican 
sus atributos y valores para serlo. estos serán: s. andrés, sta. catalina de alejandría, s. 
Francisco de asís, s. Bernardo de claraval; si que muestra el valor del santo Oficio: sto. 
Domingo de Guzmán y s. Pedro mártir; VZ: sta. Mª Magdalena…
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más frecuentes, sin embargo, son s. Pedro (6), s. Juan Bautista (7), s. José 
(5), s. Juan evangelista (2) y s. Pablo (2)56.

La importancia de los Padres en la aplicación de la Biblia tiene que 
ver también con el deseo de garantía ortodoxa frente a corrientes pro-
testantes defensoras de la libre interpretación. La misma profesión de la 
fe tridentina explicita que sola la iglesia puede interpretar las escrituras 
y que las libres interpretaciones son ilegítimas para los particulares.

La Biblia, a menudo filtrada por el uso alegórico y los comentarios 
de los Padres o del biblismo coetáneo, constituye un elemento esencial 
en los autos. traducidos, parafraseados y adaptados de múltiples maneras, 
los textos bíblicos previamente seleccionados se someten generalmente 
a una amplificación poética, dramática y escénica según los imperativos 
artísticos pertinentes.

Los santos Padres de la iglesia suelen ser nombrados al final de 
cada auto para subrayar la autoridad de lo dicho. Destacan s. agustín, 
s. Jerónimo, s. ambrosio, sto. tomás de aquino, (suele variar por s. 
Gregorio57). suelen aparecer los cuatro juntos, o bien en combinación 
con los Padres de la iglesia griega (atanasio, Basilio, Gregorio y Juan 
crisóstomo), manteniendo, por regla general, el número de cuatro. 
Destaca su capacidad de síntesis de la filosofía católica que, revelada al 
final de los autos, sirve de conclusión y cierre del auto58.

La cultura del pueblo59 continúa teniendo como canal básico el re-
ligioso (predicaciones y prácticas piadosas), de tal modo que moralidad 
y religiosidad son para la mayoría indisociables y todo ello se patenti-
za en la literatura; resulta significativo que durante los primeros tiem-
pos de la imprenta el mayor número de libros fuera de contenido re-
ligioso: traducciones de s. agustín (Soliloquios, Meditaciones, 1511), de s. 
Buenaventura (Espejo de disciplina, 1502), de s. Gregorio (Diálogos, 1514 
), etc. esta literatura fue creciendo a lo largo del siglo, manteniéndose 
como el más prolífico fenómeno editorial no solo por su cantidad, sino 
por variedad de autores y actitudes, quizá por la preferencia del lector 

56 san Pedro parece en los siguientes autos: OP, Hr, as, Va, cB, tr. san Juan 
Bautista en ar, Yc, OP, Va, cB, Ve, Hc y Mi. san José en ns, tc, nB, rs, Ve. san 
Juan evangelista en Hr, as. san Pablo en nJ, Mi.

57 el tema de la misa de san Gregorio fue muy representado en el gótico como 
medio de contrarrestar las herejías que negaban el dogma de la transubstanciación.

58 como ejemplo, en Hc finaliza el auto: «confesores, Virgen, / Jerónimo, agustino, 
/ ambrosio, Gregorio, / Buenaventura, tomás de aquino» (p. 188).

59 rallo Gruss, 1987, p. 121.
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por el libro de «valor seguro» por contenido no pasajero y por finalidad 
instructiva evidente.

a ello hay que añadir el cariz cristiano del humanismo español, que 
conllevaría puntos de contacto con el erasmismo. no solo los hombres 
de iglesia, también un gran número de escritores laicos sintió necesidad 
de colaborar en la reforma religiosa como rama importante de la trans-
formación del hombre. Hasta que la iglesia tomó una actitud oficial en 
el concilio de trento había que ir indicando caminos, señalando vías de 
espiritualidad cuando ésta parecía peligrar en unos años de indecisión y 
en un clima de cambio (en parte debido a la repercusión de la reforma 
luterana); y años después, en la etapa contrarreformista, siguió siendo 
la literatura un vehículo de orientación que la imprenta ha permitido 
hacer extensiva a un gran público, casi tan extenso como el del púlpito, 
ya que la literatura religiosa puede ser leída en grupos y de hecho re-
produce técnicas de la oratoria, surgiendo en apoyo (o en competencia) 
con ésta.

Por otra parte, habría que señalar cómo a pesar de la devoción ma-
riana de la época, no se distingue la importancia de la Virgen en los 
autos lopianos. en los autos marianos se señala la promesa de la llegada 
del redentor y los primeros años de la vida de Jesús de nazaret. De 
hecho, los autos marianos, de nacimiento, circuncisión y sacramentales 
no son más que la evolución del proceso de redención del Hijo de 
Dios. Podríamos afirmar que todos ellos son etapas de la historia de la 
salvación del hombre.

De entre las virtudes de María destaca la gracia. en De la puente del 
mundo, todos los que pretenden cruzar el puente del mundo deben pa-
gar tributo al Príncipe del Mundo. todos menos una dama: «una niña… 
de rara hermosura y gracia».

La Virgen María se presenta como intermediaria entre Dios y los 
hombres (al igual que su Hijo). Destaca más su humildad y aceptación 
del destino que su condición de madre del Hijo de Dios. continuará la 
tradición de la corriente mariana europea del siglo xii que se acentuará 
con la defensa de la inmaculada concepción de María defendida en 
españa a ultranza en la época. aparece como auxiliadora de los hombres 
cuando éstos han perdido el rumbo en la vida.

el auto Los hijos de María del Rosario, nos ayuda a conocer los poderes 
del santo rosario. entre los personajes del auto lopiano desfilan como 
Hijos de María: santa catalina de alejandría, s. Francisco de asís o s. 
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Bernardo (a quien el demonio «puso en muchas ocasiones de ofender 
a la madre de Dios ofreciéndole muchas sensualidades», según explica 
Lope. según la misma fuente, «de veintidós años huyó del mundo» y 
acabó, como se sabe, en la Orden del cister). a estos hay que añadir 
un personaje simbólico llamado el Devoto del rosario; tanto lo es, que 
no duda de que, en la guerra sensual, «para prender al contrario / será 
cadena el rosario / en el cielo y en la tierra» (p. 381).

resulta recurrente la versión del Magnificat en los autos marianos. en 
La concepción de Nuestra Señora, encontramos una versión. María se dirige 
a Jerusalén acompañada de la naturaleza Humana y, de camino, recita la 
oración. el marianismo luminoso es frecuente en las obras dedicadas a 
la concepción inmaculada de la Virgen. el concepto de María como luz 
del mundo se expresa en metáforas como luz, sol, claridad, etc. y aparece 
con diferentes nombres60 como Virgen, María, emperatriz del cielo y 
nuestra señora.

La figura de María en los autos aparece ligada al concepto de peca-
do original. afirma Malicia: «todos en adán pecaron» (cs). el pecado 
original, como observa celsa c. García Valdés61, es el mundo temático 
de numerosas obras. el Príncipe de las tinieblas tiende un puente so-
bre el río Flegetonte «que al pasar es imposible / por el puente ningún 
hombre / sin que mi esclavo se nombre» (PM, p. 402). a la entrada del 
puente coloca un cartel en el que anuncia que quien cruzare el puente 
se convertiría en su esclavo.

relacionada con la Virgen asoma la idea de la virginidad de María 
después del parto. el León infernal dice de María: «conténtese con 
ser Virgen / antes y después del parto» (cs, p. 222). La virginidad de 
María, antes y después del parto, ya se encuentra defendida en los pri-
meros evangelios apócrifos de la natividad, a cuya cabeza figura el 
Protoevangelio de Santiago, al que siguen muy de cerca los evangelios del 
Pseudo Mateo y el De nativitate Mariae. Éstos que comienzan a aparecer 
en la segunda mitad del siglo II, tienen ante todo la finalidad teológica 
de defender la concepción y parto virginales de María, de propugnar la 
virginidad de María.

el autor es un paladín de la virginidad de María en sentido integral, 
de acuerdo con la doctrina católica que siempre ha sentido de esta ma-

60 Virgen (ns, aVH), María (rs, ie, Hr, Ve, nB), emperatriz del cielo (tr) y 
nuestra señora (tc, as).

61 García Valdés, 1991, p. 222, n. 7.
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nera. se comenta el tema insistentemente en todos los autos marianos 
y de nacimiento.

como esposa de José representará la mujer judía obediente a Dios. 
Destacará por su castidad, pureza y devoción. en los autos en los que 
se habla de la vida de cristo se muestra como madre tierna y esposa 
afectuosa. en otros, destaca la fidelidad a su hijo sobre todo en los mo-
mentos de mayor dramatismo como la muerte en la cruz. se dan pocos 
datos biográficos sobre ella.

en cs, se cuenta la historia del nacimiento de María y la relación 
con sus padres, santa ana y san Joaquín. en el auto se describe cómo el 
Hombre conoció el pecado de manos de una mujer, eva, y se salvará 
gracias a la intercesión de otra, la virgen María. se nombra en el auto 
una retahíla de nombres de santos, teólogos, doctores de la iglesia: s. 
Dionisio, sta. Brígida, Bonifacio IX, Martín V, s. Pablo, s. anselmo, s. 
Dionisio, s. cirilo, escoto, alejandro de alles, sto. tomás, s. andrés, s. 
agustín, Laurencio, Justiniano, s. ildefonso, alejandro V, inocente VII, s. 
ambrosio, rodolfo de sajonia… sirven para argumentar la defensa de 
la inmaculada concepción de María, para explicar el pecado original, y 
la controversia contra los herejes.

en HD, David habla primero de los padres de María y de los pro-
blemas de esterilidad de Joaquín. se habla también de la concepción de 
la Virgen (igual que en el auto cs): «a Jeremías y a Juan/ hace ventaja 
María, / pues la preservó este día / de la esclavitud de adán» (p. 152).

igual que observábamos sobre el personaje de María, José se mostra-
rá conforme a lo que de él se cita en los evangelios. aparece sobre todo 
en los autos de nacimiento y primeros años de la vida de Jesús. será el 
cabeza de familia perfecto para la sagrada Familia. Destaca su sumisión 
a su destino, su capacidad de renuncia y su amor a Dios. en algunos 
autos se revela contra la ingratitud humana, por ejemplo en aquellos en 
los que refleja el sentimiento de rechazo en el hostal donde intentan 
hospedarse el día del nacimiento de Jesús. esta actitud de desengaño y 
decepción por el mundo y el hombre no la tendrá nunca María. tal vez 
porque se muestra protector y responsable de los que a ellos les suceda. 
sus características son la obediencia y la fe.
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6.4. Agentes malignos

teóricamente, deberíamos hacer una distinción62 entre satanás o 
Lucifer a un lado, como Ángel caído, y el demonio o diablo al otro, 
como personaje representativo de la hueste de Ángeles rebeldes que, 
con Lucifer, fueron arrojados a las tinieblas exteriores. en la práctica 
dramática, sin embargo, no existe distinción entre una u otra denomi-
nación y, en la mayoría de casos, el enemigo lleva un nombre abstracto, 
como la noche, o nombre propio como Príncipe de las tinieblas.

satanás se presenta como una de las figuras más complejas e inte-
resantes del teatro alegórico. el diablo de los autos de Lope, el pobre 
diablo de muchos juegos medievales, se usa frecuentemente para ser 
vencido por la bondad innata de las gentes (tc, nJ).

La Biblia, principal fuente de inspiración para la escenificación del 
gran enemigo, menciona al Diablo como presencia concreta y real, des-
de su primera aparición bajo el disfraz de la serpiente seductora en el 
Génesis hasta su caída definitiva en «el estanque de fuego y azufre» en 
el Apocalipsis.

La imagen mitológica de Luzbel se reitera en los autos. Luzbel se 
presenta como Leviatán (PM), un hombre ofidio-diablesco, una fantasía 
medieval. sabiduría lo llama «arrogante monstruo fiero» (cs); dirá de sí 
mismo «áspid soy y basilisco» (OP); el demonio aparece (rs) como un 
monstruo de siete cabezas y sierpe venenosa.

en las antiguas civilizaciones, la serpiente simboliza el mal y la fe-
cundidad de la tierra pero en la Biblia se convirtió en emblema de lo 
que se quería rechazar: el mal y la tentación. con ese sentido pasó al 
cristianismo. el símbolo de la serpiente es representación diabólica de 
la tentación.

La imaginería popular suele representar a satanás vestido de negro, 
con cuernos, cola y tridente. sin embargo, en el teatro alegórico, el an-
tagonista aparece muy pocas veces en esta forma tradicional, ya que la 
principal característica del Diablo es ir de incógnito. este «incógnito» 
puede revestir dos formas: o bien el Diablo se hace representar por uno 
de sus aspectos más salientes como la soberbia o el engaño y no sale 
hasta que sus aliados le hayan preparado el camino, o bien viene disfra-
zado, por ejemplo como pulido galán (Baa), viejo venerable (PH) o 
enmascarado (ie).

62 Fleckniakoska, 1963.
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el incógnito del Diablo resulta su arma más eficaz, al mismo tiem-
po que subraya la índole engañosa del ser diabólico que representa la 
negación de todo y por eso es un «no-ser», el caos, la nada. además, no 
hay que olvidar que en el teatro alegórico religioso se representa en la 
escena, ante todo, la psicomaquia del Hombre en la que el Diablo repre-
senta tan solo el astuto estratego. Por otra parte, cuando el Diablo forma 
parte activa en la lid, resulta un personaje hondamente dramático que 
conmueve por sus rasgos personales y trágicos.

Por cuanto representa el mal en el mundo, el antagonista sale a la 
escena con los más diversos nombres como Lucifer (Hr, cV), Luzbel 
(tc, PH, OP), Demonio (rs, MP, Va), satán (tc, Hi, cB), Diablo 
(cM), Leviatán (PM), La noche (VZ, si), competidor (Dc), Villano 
(VD), Príncipe de las tinieblas (LH, PM), Príncipe del Mundo (Oa), 
rey de las tinieblas (Ma), nembrot (Yc), Pastor Lobo (Pc), Pastor 
ingrato (Pi), Genio malo (ie), Lucero (PrP), León infernal (si)… Pero 
cualquiera que sea el nombre con que figura en la lista de los interlo-
cutores, su ser esencial es el Ángel caído, calidad altamente dramática 
que por sí sola define su carácter trágico y condiciona sus acciones en 
la escena.

Lope sabe explotar la afición por el episodio de la caída del Diablo y 
hace largas descripciones de la batalla celestial en La siega:

Érase un ángel que apenas 
era lo que era una hora, 
cuando, mirándose en Dios, 
pensó que era Dios su nombre. 
Y dijo: ¿adorar a un hombre, 
que de tierra el nombre toma, 
será bien, siendo yo estampa 
de Dios que me dio la forma? (p. 307)

este pasaje viene a representar la interpretación barroca de la re-
beldía celestial, la cual halló su primera expresión literaria en el poema 
épico de la Gigantomaquia de Hesíodo. esta batalla entre los gigantes fue 
luego cantada en la latinidad por Ovidio en su Liber I de las Metamorfosis 
versión lírica que tan bien iba a ajustarse al tema cristiano del Ángel 
rebelde. Y así solo hace falta un ingenio dramático como el de Lope 
para «verter en odres nuevos» a este personaje diabólico que en sus 
aspectos mítico, heroico, lírico y trágico, todavía recuerda los modelos 
griegos y latinos.
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en La concepción de Nuestra Señora, se retoma nuevamente el tema de 
la batalla celestial. el León se siente airado porque se levanta una guerra 
injusta contra él. Malicia le pregunta: «¿Mayor / que el que resultó del 
salto?», haciendo referencia a la caída de los ángeles rebeldes desde el 
cielo a los infiernos (Apocalipsis 12, 7-9). en El villano despojado, continúa 
con la batalla celestial, la «injusta caída» en la que arrastró a un tercio 
de los hidalgos que había en la iglesia celestial. temor le responde que, 
tras la caída y cambio de hábito, Luzbel dejó de ser sol. Las causas por 
las cuales fue expulsado del cielo también se nos indican en este auto: 
soberbia, vanidad, ambición, codicia, envidia e ira.

el teatro alegórico prelopesco también lleva a escena el Demonio 
pero la presencia diabólica se reduce aquí a la del ruidoso espantador 
que entra y sale dando aullidos, sin definirse y sin lograr conmover. en 
estas piezas primitivas el único interés que posee el Demonio en escena 
reside en los debates didácticos que sostiene para justificar su existencia 
en el mundo.

La representación de Luzbel en el siglo xvii adquieres rasgos tan 
dramáticos y casi humanos, que a menudo desempeña el papel principal 
en el conflicto que para él siempre acaba en tragedia.

no es por casualidad que el Demonio adquiere su mayor desarrollo 
escénico en la época de Lope, dado su ser paradójico de Ángel caído. 
incluye como argumento este personaje la aparente sinrazón de que 
Dios haya elegido al hombre antes que a él. el diablo barroco encarna 
la antítesis del estado de ínfima bajeza en contraste con la suprema so-
berbia63.

en La privanza del hombre, el Demonio pedirá al hombre la carta de 
pago para poder salir airoso de su dificultad. Las desconfianzas entre 
ambos personajes (Hombre-Demonio) serán continuas, fruto de la ri-
validad del puesto que representan a los ojos de Dios. La relación entre 
el hombre y Luzbel está basada en la envidia del segundo: «rabio/ de 
una privanza que vi / que como yo la perdí / de cualquier favor me 
agravio» (PH, p. 170).

sin embargo, resulta popular por sus tonos amorosos, líricos y dra-
máticos. en el siglo xvii, al humanizarse el demonio y a imitación de 

63 en La Santa Inquisición afirma el León lo siguiente: «¿Qué según vez caí / siendo 
inmensa la luz mía? / ¡si de estrellas me corono / y he de levantar mi trono sobre el 
austro y el mediodía!» (p. 470). a continuación, considerándose mejor que el hombre y 
con mayor derechos que él, sube a la grada de la iglesia, y caerá de allí rodando.
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las comedias de capa y espada, se producen las mejores muestras de la 
tentación: el hijo pródigo se enamora del Deleite quien sale «en figura 
de dama hermosa y gallardamente aderezada acompañada del engaño, 
criada suya». Lope elabora la lid interior, escenificándola entre los true-
nos del Juicio Final y las canciones de la Lascivia, entre sueños y sobre-
saltos, entre abrazos y repudiaciones:

Pues yo no quiero dejarte, 
¿quién me tira y me detiene? 
¿Quién me anima y me acobarda? 
¿Quién me suelta, quién me prende? 
¿Qué haré, que de carne soy, 
y aunque el espíritu quiere 
animarme, el propio amor 
me detiene y entorpece? 
¿Qué haré en tanta confusión? (Hi, p. 110)

en este auto satán se siente agraviado, ofendido y afrentado por 
el Mundo. no puede ver la victoria de la iglesia y el perdón final del 
Hombre. el rencor y la venganza se constituyen como sentimientos 
inherentes a él.

como causa de la seducción cumplida se establece la ausencia del 
esposo o la separación de los amantes, tópico novelesco de las historie-
tas italianas, de romances y de comedias de capa y espada. el episodio 
de la distancia de los amantes constituye, en realidad, una prueba de 
la constancia del alma, de la cual depende el enredo del argumento. 
en LH, Luzbel, sentimental, intenta persuadir, sin éxito a Blanca: «no 
sé qué tengo de hacer; / que por doña Blanca muero» (p. 14). intenta 
convencerla con artimañas intentando entrar por los sentidos dada la 
protección que recibe de sosiego y conciencia: «inquietando sus senti-
dos, / divirtiéndola los ojos, / y engañando los oídos» (p. 14). el Deleite 
avisa al Príncipe de las tinieblas de que doña Blanca está casada con un 
galán rico y hermoso, sosiego, y es conciencia, su cuñada. Los celos y la 
envidia surgirán como respuesta a la indiferencia de Blanca.

en sie buscan la perdición del alma, junto Luzbel sus secuaces: 
avaricia, Malicia, ambición, Venganza, Juego, Gula, Hermosura, Pecado, 
Lascivia, Lisonja, engaño, Deleite, apetito, Furor, idolatría, Vicio, Herejía, 
adulación, Murmuración, incredulidad, Mundo, Deseo, cuerpo y 
carne. Muchos de ellos se describen como bandolero, maleante, villano, 
loco, truhán, mercader y caballero.
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Los personajes representativos del mal son principalmente tres: el 
propio Lucifer, soberbia y envidia. La relación entre ellos puede variar 
dependiendo del auto. en algunos casos, soberbia y envidia aparecen 
como personajes independientes y significativos, en otros, como rasgos 
exclusivos de Luzbel.

causa de la caída de Lucifer fue su soberbia, al querer ser Dios y 
su envidia porque Dios creó al hombre. en algunas piezas soberbia y 
envidia (Mentira o engaño) se confunden con el mismo diablo o son 
peores que él. en el siguiente diálogo entre engaño y Lucero (Lucifer) 
se expresa a la perfección la consideración del último:

Engaño Ya sabes qué te costó 
 querer a Dios parecer.

Lucero ¿Parecer? Quererlo ser.

Engaño ¿tú eres Dios?

Lucero Pues, ¿qué soy yo?

Engaño tienes razón; que Dios eres 
 de quien te sirve y adora. (PrP, p. 451)

el Príncipe de las tinieblas reivindica su nobleza (LH). La soberbia 
de considerarse superior y la falta de aceptación de la derrota en la 
batalla celestial resultarán los rasgos más característicos del personaje 
noble. en Los hijos de María del Rosario, Lucifer no soporta haber sido 
retirado del cielo y que el Hombre ocupe el lugar que le corresponde 
por derecho a Lucifer.

cuando Lucifer mismo sale a escena, a menudo le acompañan sus 
atributos principales: soberbia y envidia para reanimarlo y librarlo de la 
tristeza y desesperación. causa de la horrible caída de Lucifer fueron su 
soberbia, el querer ser Dios, y su envidia, porque Dios creó al Hombre. 
en La siega, es soberbia quien inventa estrategias para causar el estrago 
sembrando la cizaña: herejías, blasfemias, incredulidades, etc.

La pareja soberbia-envidia representa al Ángel caído y ello se rebela 
en su negativa a rendirse y en su declaración de guerra. aquí encontra-
mos el genio fracasado que se refugia en su pundonor y en el orgullo de 
haber intentado al menos «tal empresa gloriosa». Otro compañero del 
Diablo es culpa quien acusa a Luzbel de estar siempre «solo, enojado 
y secreto» y arguye: «Jamás me aparto de ti / que somos un mismo ser» 
(OP, p. 190).
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La privanza del hombre comienza con los diálogos entre Luzbel, Furor 
y Lisonja, los tres demonios. Luzbel está enojado con Jesús porque des-
preció sus dádivas. se siente furioso, enajenado porque Dios le ha dado 
al Hombre el título de secretario. Quiere conseguir su servilismo o su 
destrucción. Luzbel, aunque envidioso, reconoce la supremacía de Dios: 
quien no se ha comprado con regalos no puede ser sino Dios. La rabia 
de Luzbel se explica porque Dios no le ha conferido ningún cargo en 
palacio. Buscará la muerte del rey. al final, sin embargo, el Hombre y 
Dios estarán sentados juntos.

el furor formará parte de Luzbel hasta el punto de no dejarle vivir 
tranquilo y desear solo la venganza. en El bosque de amor, será cupido 
el secuaz de Luzbel. en este auto de cazadores representará al montero 
mayor de Luzbel.

se vuelve a la misma descripción: «soy nembrot en la locura» (LM), 
aludiendo al hábil cazador64, fundador del imperio babilónico e insti-
gador de la construcción de la torre de Babel. nembrot representa la 
tentación.

según arellano65, la representación de los agentes malignos en los 
autos está menos codificada que la de los divinos. el Demonio, que en 
algunos autos primitivos sale con un vestido bastante específico, como 
en Lope, que podía aparecer con motivos de llamas pintadas, medias 
mascarillas y mascarillas, algunas con barbas y cuernos, se despojará en 
calderón de estos elementos grotescos para tomar con mucha frecuen-
cia el vestido de soldado con plumas y bengala, o de galán, con mantos 
negros a veces, estrellados, si no se disfraza de villano o peregrino.

La descripción de los seres malignos resulta más rica y detallada que 
la de la Divinidad. será un Demonio múltiple: enamorado, violento, 
soberbio, engañador… y adquirirá las características del papel que le 
corresponda representar en la representación ya sea de poderoso o galán.

La imagen del Demonio, muy expresiva, resulta incluso en ocasiones 
candorosa. Destacan sus ropas exuberantes y, como símbolo, el tridente. 
Presenta todo tipo de hábito dependiendo del papel que le corresponda 
en el auto en cuestión. así podrá representarse viejo (PH); con vestidos 
ricos y bordados de oro (Baa); sentado en una silla de fuego, cetro y 
corona de fuego en la mano, un globo debajo del pie y algunos de-

64 igual que en Ba (v. 800) el diablo se identifica con nembrot. Otros casos en Ba 
y OP.

65 arellano, 2001, p. 207.
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monios (tc); vestido de pieles como un león (OP); vestido de fuego, 
cuernos en la cabeza y un gran rabo (cM); sale el León armado con 
una cabeza de león (si); vestido de mercader con un libro (MP); de ma-
rinero, todo él vestido de oro negro bordado en llamas (Va); con vara 
y mandamiento (acH); vestido de negro, de plata y la cara negra con 
estrellas de plata y una cabeza de león por tocado y una piel negra por 
manto, sembrado de estrellas (PrP); con cuello negro y rostro delante 
(VZ); con capa aguadera de tafetán negro, aforrada con velo de plata, 
con unas muertes sembradas en ella y embozado (Dc), etc.

en El villano despojado, Luzbel, en sus delirios de grandeza no con-
cibe hincar la rodilla ante ningún hombre ya que se considera un noble 
principal. La Fortaleza expulsará al Villano de la iglesia porque quiere 
igualarse a Dios. Un rasgo barroco en la experiencia del demonio es 
la aparente sinrazón de que Dios prefirió divinizar una tosca alma hu-
mana a la cual Luzbel, todo él belleza y sabiduría, debe someterse. al 
tratar de apoderarse de la silla vacía junto al Padre lo arrojan abajo, y 
desde entonces, como dice el título del auto, permanece como villano, 
ya que temor y Justicia le han despojado de su túnica blanca. De ahora 
en adelante pertenecerá a la categoría de los soldados ufanos e hidalgos 
presuntuosos que se jactan de su descendencia, ya que todo lo demás lo 
han perdido.

Lucifer envidia el trato que Dios le ha dado al Hombre (Hr). 
soberbio y envidioso, como siempre, intenta disgregar los argumentos 
en la audiencia, sin éxito. Luzbel será un dragón airado (tc) obligado al 
destierro del Paraíso. La soberbia de Luzbel se manifiesta cuando reme-
mora el tiempo en el que fue un ángel importante en el cielo. envidia, 
Malicia e ira, serán sus discípulos («a ver a nuestro padre vamos», dirán 
Malicia y envidia). se muestra como enemigo de Dios ya que Éste pro-
cura su afrenta y su muerte. La rivalidad entre Dios y Luzbel provoca 
una lucha continua. soberbia, el peor de los pecados, es quien dirige la 
lucha.

ahora, dado el desenlace de los autos, que siempre termina con el 
perdón del Pecador, el Demonio tiene bien poca oportunidad de des-
plegar su arte en el castigo. Por el contrario, en la escena, es él quien 
resulta castigado, burlado y derrotado, lo que más de una vez le arran-
ca un doloroso lamento como en Dos ingenios y esclavos del Santísimo 
Sacramento: «¿Para qué escribí pecados, / si luego te satisfaces /de una 
lágrima, señor?» (p. 312).
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sin embargo, no es en el papel de acusador donde llegamos a co-
nocer plenamente el carácter trágico del Gran adversario. en Obras son 
amores intenta ser semejante a Dios. se considera señor de la naturaleza 
humana, la cual se burla del Príncipe de las tinieblas por considerar loca 
su pretensión. intentando criticar al rey del cielo, destaca una de sus 
características principales como personajes: su impaciencia.

en las obras del teatro barroco vemos al Demonio como el com-
petidor dramático que rabia, sufre, se desanima y porfía en la imposible 
empresa de rehabilitarse. además, autores como Lope, tirso y Valdivieso 
ya no se detienen a explicar las acciones del antagonista, sino que se 
recrean en el análisis psicológico del Ángel caído.

el Diablo alardea (cM) de lo solitarias que están Justicia, Fortaleza, 
templanza y Prudencia, mientras que soberbia, avaricia y Gula van ga-
nando terreno en el Mundo. se presenta como un contertulio más, pro-
vocador pero no malvado. será envidia la representante de la crueldad 
ya que, a través de ella, está el mal en el mundo. Y se indica textualmente 
que la envidia «introduce el demonio, el pecado y la muerte donde solo 
había bondad» (Va).

Una de las imágenes más encantadoras de los autos la ofrece el 
Demonio «sentimental», el que asombrado de la grandeza y bondad de 
Dios sigue admirándolo pero se siente víctima de la envidia y la sober-
bia que le corroe y que le muestra continuamente como un perdedor, 
como un segundón. incluso en ocasiones se enfrenta a la envidia por-
que constituye ella en sí, con el dolor que representa al ver el bien en el 
prójimo, la representación de la muerte y de la maldad. este Demonio 
contradictorio y romántico no representa, sin embargo, el más usual 
pero sí esa representación del Ángel caído que se siente todavía un 
ángel del señor y se niega a renunciar a su condición divina aunque 
suponga esto en sí una contradicción.

el competidor aparece Dc acompañado de envidia a quien le re-
crimina su influencia. Le reprende porque sin ella el competidor des-
cansaría de la batalla. cristo lo define como «el ingrato que en el monte 
/ quiso alzarse contra mí» (p. 380).

no es un demonio furioso ni violento sino el que tienta por obli-
gación. el que cansado de la batalla, desearía ser vencido y no sufrir 
más. el talante sentimental viene dado por considerar que el papel de 
opositor al bien ya no le corresponde. induce más a consideración que 
a desprecio. De hecho, la envidia incorpora la maldad, no el Demonio.
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Luzbel, cansado en OP de la batalla celestial, y de no tener la con-
sideración de su rango, se enoja cuando averigua que Dios vendrá a 
la tierra como hombre: «Dios hombre, que es lo peor». Para acabar 
mostrando el cansancio de la batalla: «¿Hasta cuándo has de vengar / tu 
enojo en mí? ¿Qué me quieres?» (p. 189).

con la aparición del alma como protagonista femenina, la trama del 
teatro alegórico viene a enriquecerse con el argumento amoroso y el de 
la contienda por la posesión del alma. en este conflicto el antagonista va 
a cobrar un valor más dramático y humano, y como tal, gozará de más 
popularidad, incluso de cierta simpatía, aunque el público sabe que los 
motivos e intentos diabólicos por poseer al alma no son honrosos. el 
mismo Lope, que tantas veces expresa cierta simpatía por el sufrimiento 
de «sus» demonios, reconoce en La maya, que el amor diabólico dista 
mucho de ser un amor auténtico:

el amor que procedió 
de grande aborrecimiento, 
que amor que siempre engendró 
la envidia, trocó su intento, 
que hoy de la envidia nació. 
amo al alma que aborrezco, 
mas el interés con Dios, 
a quien me opongo y ofrezco 
que no estamos bien los dos. (p. 47)

relacionada con este papel, el Demonio, actuará como un senti-
mental (MP). conocedor de sus limitaciones y de su situación respecto 
de Dios y del Hombre, se sabe perdedor y reconoce su fracaso ya que 
no ha podido engañar al alma. en los autos el Demonio no pasa de ser, 
en general, el amante triste, frustrado y abandonado. su furia inicial al 
«intentar imposibles» acaba por dar lugar a su inmensa tristeza final, 
como en Baa:

alma, ¿que me has agraviado? 
alma, ¿que ya no me quieres? (p. 32)

Para el amante desdeñado no queda más remedio que marcharse: 
«todo mi tormento va / conmigo y dentro de mí» (p. 32).

el sentimiento de rechazo de Dios motiva la furia de Luzbel en OP. 
considera indigno que Dios elija al Hombre en vez de a él. excusa su 
culpa. Muestra su soberbia y su envidia hacia el Hombre. La venganza, 
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impaciencia y desesperación lo caracterizan. se describe a sí mismo 
como «un ser que nunca duerme». Destaca en este auto la personalidad 
compleja de Luzbel. no detesta a Dios, simplemente considera que no 
ha sido ecuánime con él y, por ello, se muestra envidioso. Lo considera 
enemigo ya que ambos compiten por el poder del mundo. el primero, 
espiritual; el segundo, material.

el tirano castigado se caracteriza por la presencia de dos personajes 
malignos: Luzbel y satán. el primero, como Ángel caído (el Hombre 
llama a Luzbel «Dragón airado y narcisista») y el segundo, como repre-
sentación del mal. no creen que Dios se humille bajando a la tierra 
encarnado. Luzbel define los pecados capitales en su aspiración a una 
caída de las virtudes (en cuanto al estado moral pésimo del mundo) y 
un gobierno del mal:

La tiranía gobierna, 
manda y veda la lujuria 
la avaricia es adorada, 
idolatrada la gula. 
La soberbia es el monarca 
que gobierna aquesta chusma, 
hidra de siete cabezas 
y con juicio ninguna. (p. 35)

este satán resulta sorprendente; inesperadamente alaba la humildad 
de Dios. Luzbel pedirá justicia a Dios. como Ángel caído conoce su 
grandeza, aunque su propia soberbia le impida arrepentirse. se muestra 
como enemigo del Hombre, ya que lo considera usurpador del terre-
no de Luzbel, el Mundo. el Hombre se defiende de las acusaciones 
de Luzbel recordándole que el destierro de Luzbel es preciso y, el del 
hombre, voluntario.

La maldad de satán resulta inevitable para el personaje, incluso a su 
pesar ya que se admira de la virtud de Dios y hasta desearía ser como Él 
si no tuviera que renunciar a lo que es y a lo que representa.

Un análisis66 de la «vida sentimental» del Diablo encierra el peligro 
de que tanto el dramaturgo como el público se dejen llevar por cierta 
simpatía por el vencido. a excepción de Valdivieso y calderón, esto 
les ocurre a los autores barrocos, quienes parecen tomar partido por el 
vencido cuando nos pintan el trato desigual que recibe el antagonista y 

66 Fothergill-Payne, 1977, p. 147.
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la preferencia de que goza el protagonista. Lope es quien simpatiza más 
con el derrotado, como se observa en varios autos:

Para el hijo de la nada 
habrá remedio, ¿y a mí? […] 
¿pena eterna y llama airada? […] 
Pues ¿por qué, autor soberano, 
me ha de faltar la aventura 
cuando le sobra a un villano? (tc, p. 38)

el Mundo67 es la personificación de la tentación. avalado por los 
sentidos y el pecado, tienta constantemente al Hombre en su camino 
de virtud. al principio parece un personaje obstinado en buscar la ruina 
del hombre, pero evoluciona y finalmente se posiciona al lado de Dios. 
Junto a cuidado y Voluntad, este personaje destaca por su versatilidad. 
en un mismo auto puede cambiar de tendencia: del mal al bien o vi-
ceversa.

en algunos autos aparecerá como el capitán de las huestes malignas 
(cV) o simplemente como la representación de las vanidades humanas 
«el Mundo en su pompa es sueño» (aP). en este mismo auto afirma 
el mundo de sí mismo: «soy veloz y tirano», «es vano / el favor que yo 
doy », «son indelebles mis sombras», «¿Qué amigo jamás tuve / que no 
ciegue si ve, caiga si sube» (p. 31).

Las funciones dramáticas del Mundo son básicamente tres: como el 
lugar terrenal donde habitan los vicios y tentaciones (MP) o donde se 
establece la batalla celestial (Hi), aliado de satán (PM) o galán despecha-
do que aparece en escena normalmente disfrazado (aP).

en El hijo de la Iglesia, satán, padre del espanto, se siente ofendido 
por la falta de estima y de respeto del Mundo. Lo acusa de no acordarse 
de la conjura de Lascivia, Mundo y satán contra el cielo ya que ha con-
sentido el Mundo que en él se estableciera de nuevo la fe. el Mundo 
es descrito como el dominio de satán y, a la vez, como aliado de éste.

Muchas veces, el Mundo representa al Diablo, y como tal puede 
desempeñar un papel de antagonista en una pieza alegórica. además, 
por representar algo tan vasto, variado y sujeto a representaciones más 
o menos refinadas, va adquiriendo una significación ambigua a medida 
que se acerca la era de calderón.

67 aparece en numerosos autos como Hi, MP, LH, ie, VZ, Baa, Ma, Pi, nJ, acH, 
PM, aP, cV.
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en La margarita preciosa68 Lope modifica la idea tradicional del 
Mundo vendedor en el Mercado, convirtiéndolo en el mercader hones-
to que pide el justo precio por su mercadería basándose en textos de s. 
Pedro y s. Pablo. es decir, que el Mundo deja al comprador la decisión 
de gastar o no sus talentos.

no obstante, el Mundo «humo y vestigios» ocupa el primer lugar 
en el mercado y su popularidad va comentada por los músicos y, a di-
ferencia de los demás vendedores, revela la índole engañosa y la poca 
durabilidad de sus joyas: «De bienes fingidos / a la vista ricos, / y al 
pagar pobreza» (p. 160).

siguiendo la tradición erasmiana, Lope ve al mundo como una gran 
locura, y así introduce al competidor como truhán, aunque no de apa-
riencia bufonesca sino más bien trágica69.

en La maya aparecen en escena dos personajes: Demonio (modelo 
tradicional de blasfemador ultrajado, envidioso y avaro) y el Mundo, el 
cual empieza a revelar los rasgos ambivalentes que Valdivieso y calderón 
habrán de desarrollar más tarde. el Mundo cesa de ser engaño espan-
toso; por el contrario, ya se advierte cierta familiaridad con él. en un 
diálogo con el cuerpo, el Mundo mismo exclama exasperado:

¿Por qué cuerpo, a mí me dan 
la culpa de sus costumbres, 
que yo soy casa en que están, 
sin saber sus pesadumbres,  
ni cuando vienen ni van? […] 
soy tierra que Dios formó 
con plantas, para sustento 
del hombre… (p. 52)

así la Locura deja de ser del Mundo y pasa a ser atributo de los 
hombres, limitándose la función del mismo Mundo a la de la mera casa, 
teatro o escenario. Una vez que el Mundo ha declarado su imparcia-
lidad, forzosamente ha de romperse la alianza infernal. así la causa del 
agravio de satán en Hi es el Mundo. Lope admite que al Mundo no 

68 Fothergill- Payne, 1977, p. 135.
69 en Pi, vemos la relación entre pecado, locura y mundo, aun desde el principio 

del auto, cuando el Pastor ingrato (Demonio) y Locura están preparando una fiesta: 
«Demonio: ¿Quién con más alegrías / celebrará fiestas mías / que la Locura del mun-
do?» (p. 123).
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se le puede culpar de la Locura de los Hombres y que en él puede dar 
cabida todo, incluso la misma Fe.

resumen personajes del mal: pecados capitales y otros

envidia tc, ti, Baa, Dc, si

soberbia PM, si

ira (Furor) PH

Gula OP, Ma, HP, cV

Pereza nO aParece

avaricia (codicia) ie, OP, Pi, cV

Lujuria cV, Hi, VZ, HP

adulación is, OP

ambición ie, Pi

amor propio LH, Va, Pi, aP, cV

apetito Yc, LH, ie, Va,Baa, Pc, LM, 
cV

cárcel Oa

carne MP, Ma

cinco sentidos si

confusión cB

cuerpo Ma

culpa PH, OP

Deleite Hi, LH, HP, aP, Ba

Descuido Pc

Deseo Oa, si

engaño VZ, PrP, HP

Falsedad PP

Hermosura ie

Hipocresía LM
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Honra del mundo LH

idolatría Yc, si, Hc

infierno ie

ingratitud Pi

Juego ie,HP, cV

Juventud HP

Lisonja HP, PH

Locura HP, acH, aVH, Pi, cM, 

Malicia tc, VD

Murmuración is, OP

Olvido VZ

Pecado Baa, acH, aVH, cM 

Persecución PP

Pretensión Pi

Purgatorio ie

riqueza Pi, cV

sensualidad cV

temor VD

tiranía Oa

Vanidad acH

Venganza ie

Vicio VZ, Va

6.5. Vicios y virtudes

el nuevo papel alegórico del Hombre70 como centro de acción irá 
transformando la disposición y jerarquía de los vicios y de las virtudes. 
el Hombre se encuentra solo y desamparado ante los ataques de los 
vicios, mientras que las virtudes dejarán al Hombre la difícil tarea de de-
fenderse a sí mismo y solo aparecerán de vez en cuando para recordarle 
su deber y responsabilidad.

70 Fothergill-Payne, 1977, pp. 172 y ss.
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Los dramaturgos del teatro alegórico rara vez recurren a la lista de los 
pecados capitales establecida por san Gregorio, santo tomás y otros para 
hallar inspiración en cuanto a la pintura de los vicios. Los siete pecados 
son mencionados en enumeraciones didácticas o como una ilustración 
del ambiente vicioso.

La alegoría de las bestias la utiliza Lope en La adúltera perdonada, 
(«leones de la soberbia», «sátiros de la Lujuria», «lobos de la avaricia», 
«perros de la Gula», «tigres de la ira» y «perezosas tortugas») pero añade 
dos vicios más: «los bueyes de la Pereza» y «los linces de la envidia». Lope 
muestra a los servidores del Demonio como los pecados capitales, per-
sonificados en los animales que los simbolizan (cs, Ba). De entre todos 
los vicios representados en los autos dos predominan: apetito y Deleite. 
con apetito, nos referimos al apetito sensitivo pero no al intelectivo, 
puesto que ahora se trata de las calidades sensuales que, en condiciones 
de paz y equilibrio, han de ocupar el lado inferior del cuadro de vicios 
y virtudes, o sea que quedan supeditadas a las calidades intelectuales.

en La locura por la honra, Lope asigna una función determinada a 
apetito después de explicar a qué categoría pertenece «no es éste el 
intelectivo, / que es, pues sirve de truhán, / apetito sensitivo» (p. 212). 
Por lo tanto, compañero peligroso de Blanca (alma), quien, guiada por 
sosiego se encamina a su esposo. De esta manera, apetito abre el ca-
mino a la entrada del Diablo que desde ahora tendrá el dominio y go-
bierno en casa de doña Blanca, es decir, sobre sus sentidos y potencias, 
dejando «sus oídos en prisión».

en La locura por la honra, Lope representa a Deleite y al conocimiento 
de sí mismo —conceptos antitéticos— como embajadores que piden la 
mano del alma. Deleite representa al nuevo Mundo y da una sabrosa 
descripción de sus «riquezas naturales y cortesanas». conocimiento de 
sí mismo, embajador del esposo divino, ofrece como dote la sabiduría. 
al escoger el alma el don divino, Deleite no se rendirá, ayudará a que 
Mundo acabe seduciendo al alma. representa la tentación de los pla-
ceres mundanos:

cayó Blanca en el deleite, 
tan fácilmente engañada 
de palabras con afeite; 
que una lisonja dorada, 
no hay cosa que más deleite. (p. 214)
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como rasgo característico de Luzbel, soberbia actúa en contadas 
ocasiones como representante del antagonista o le sirve en la lucha 
ineficaz contra el Hombre. en términos generales se puede afirmar que 
soberbia, al igual que avaricia y Pereza, solo desempeña en el teatro 
alegórico el papel de comparsa y esto para dar lugar a que los demás 
personajes hagan comentarios sobre ella y la utilicen para sus disquisi-
ciones teológicas o sus críticas sociales. en sie revela su envidia por el 
amor que siente Dios por el hombre y su preferencia por éste:

¿no te pude yo igualar, 
siendo ángel como soy, 
y a un hombre le pones hoy 
Dios, en tu mismo lugar? 
Menos que el ángel le hiciste 
claro está que le hacer más 
si al mismo trono en que estás 
unido a ti le subiste? (p. 301)

De los pecados capitales el único que desempeña un papel activo 
en los cuadros alegóricos es envidia, la vieja enflaquecida que siempre 
está comiéndose el corazón o las manos y que en el teatro barroco 
sobre todo se liga con tantos vicios cortesanos como Murmuración, 
calumnia y Pretensión.

Fue envidia la que «echó y derribó al ángel del cielo» en introdujo la 
Muerte y la culpa en el mundo, con el conflicto entre los primeros herma-
nos, caín y abel. abel representa al justo muerto injustamente. será prece-
dente de cristo. caín, agricultor, envidioso porque Dios aceptaba los sacri-
ficios de su hermano y no los suyos, mató a abel golpeándole en la cabeza.

Por ser envidia uno de los atributos principales del antagonista, la 
veremos a menudo como personaje principal o si no, como fiel compa-
ñera del competidor celoso. así se presenta en Baa, donde su enemigo 
es Fama, quien, a guisa de mensajero, lleva cartas del rey al alma. con 
Pecado y Malicia ataca a la indefensa Fama, le quita los dulces mensajes 
y dice, atándola a un árbol: «Para que el mundo a lo menos / no sepa lo 
que esto fue, / a esos troncos de hojas llenos / atada la dejaré» (p. 25). 
también envidia pregunta en qué se diferencia la capa del competidor 
de la de cristo, ya que para ella no hay diferencia (Dc). La contestación 
manifestarán las características de uno y otro galán. responden:

en que la de cristo he visto 
del ser de Dios aforrada. 
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es todo Divinidad 
el oro que tiene dentro: 
La encarnada humanidad 
es la tela, pero el centro 
es impasible deidad. 
La tuya es negra en memoria 
de tu desgracia notoria; 
tus cifras de muerte son, 
porque es de Dios privación 
de su gracia y de su gloria. (p. 385)

El labrador de la Mancha pretende ser71 un canto al arrepentimiento, 
al tiempo que se constituye en un ataque feroz contra la hipocresía 
(identificada con la ambición humana), en una franca invitación a que 
cada uno de los oyentes ponga la mano en su pecho y limpie el corazón 
turbio de su maledicencia. La Hipocresía es necia o con poco juicio lo 
cual es propio de locos.

como apunta Fothergill-Payne72, en la época turbulenta del Barroco 
en la que se vive la crisis de las dobles verdades, las falsas apariencias y los 
desengaños, el Hombre se refugia en una interiorización de la doctrina 
cristiana y una revalorización de los ideales horacianos y estoicos tales 
como la prudencia, el sosiego y la bondad.

sosiego en el teatro alegórico sirve admirablemente para subrayar 
el creciente interés en esta virtud estoica, la cual en el siglo xvi era 
meramente uno de los estados virtuosos y por lo tanto estaba ausente 
en la representación de la caída del hombre. Por contraste, en el siglo 
xvii, el sosiego viene a significar uno de los sumos bienes, curiosamente 
anhelado, por muy pocos alcanzado y en marcado contraste con la loca 
Honra del mundo de quien opina en La locura por la honra:

Honra, ¿tú no ves que dura 
poco tiempo tu placer, 
y que todas tus locuras 
vienen después a tener 
su fin en la sepultura? 
¿Para qué vives hinchada, 
haciendo descortesías, 
malquista de gente honrada, 
pues cuanto alcanzar porfías 
viene a resolverse en nada? (p. 225)

71 Granja, 2000, pp. 136-137.
72 Fothergill-Payne, 1977, p. 204.
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Donde en forma más dramática presenciamos un cambio de esta-
do seguido de uno de nombre es en La locura por la honra. en este 
auto sosiego viene a desempeñar papel principal al volverse loco por 
el adulterio del alma. el cambio de sosiego en Desasosiego y luego en 
protagonista loco del enredo secundario, va precedido en la escena por 
la presencia de la conciencia, que se halla en estado de gran tristeza:

como del alma es la cara 
la conciencia, verá luego 
en mí del alma, el sosiego 
la oculta traición bien clara. (p. 218)

De esta manera el cambio de escena ya basta para explicar las con-
secuencias de la infidelidad del alma, al mismo tiempo que subraya la 
interdependencia de las figuras alegóricas de acuerdo a la cual la buena 
conciencia derrota el sosiego mientras que la mala conciencia anun-
cia el Desasosiego. solo al observar la triste figura de la conciencia, el 
sosiego presiente su propio fin:

Y triste estás, 
basta no me digas más, 
su deslealtad miro en ti […] 
¡cristo ofendido y yo echado 
de aquesta alma hasta el cielo! 
apártate, entendimiento; 
que el Desasosiego soy. (p. 218)

Una vez que la pelea del alma se enfoca desde el punto de vista del 
hombre y su conflicto interior, las virtudes desaparecen de la escena para 
no volver a aparecer hasta el desenlace repentino en su calidad de Deus 
ex machina o como comparsas en la apoteosis de la iglesia triunfante.

si las virtudes se presentan al principio de la acción es para lamentar 
la derrota del hombre y, por consiguiente, su propio aniquilamiento. La 
victoria del mal significa, en el teatro alegórico, una ausencia total o 
radical de Dios.

De las cuatro virtudes cardinales —Fortaleza, Prudencia, Justicia y 
templanza— solo la Justicia consigue desempeñar un papel destacado, 
debido sin duda al papel popularísimo del Proceso del hombre en que los 
debates son sostenidos por la Justicia y el acusado, o por la Justicia y la 
Misericordia.
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cuando interviene la Misericordia intenta, invariablemente, miti-
gar incluso anular, la severa sentencia de la Justicia, lo cual produce el 
desenlace feliz del argumento, como dice Lope al final de La adúltera 
perdonada.

Podemos afirmar que, al igual que los pecados capitales, las virtudes 
dejan de tener papel activo a medida que se humaniza la psicomaquia. 
Desplazando a las virtudes, vienen a desempeñar papeles activos, aun-
que secundarios, las calidades intelectivas tales como razón, Desengaño, 
cuidado y sosiego.

Personajes del bien. Potencias del alma, virtudes varias

Memoria Hi, OP, VZ, Va, Baa

entendimiento Ma, MP, Va, LH, cV

Voluntad MP, Va, Pc

Virtudes

caridad no aparece

esperanza Oa

Fe Yc, si, Baa, Ba, si

Fortaleza VD 

Justicia rs, VD, PH, ti, acH, aD 

Prudencia PH

templanza no aparece

Otros agentes del bien

agradecimiento acH

alegría rs, Ma, Dc
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amor Divino VD, Oa, si, nJ, Hc, Baa, PM, 
aVH, Ba 

arrepentimiento HP

aurora si

ayuno Baa

Buen año PP

castidad ie

celo si

clemencia rs

conciencia LH

confianza humana LH

conocimiento de sí mismo aD

consejo HP

consuelo aVH

contento Ma, tr, LM, LH

contrición VZ

cuidado PrP, acH, Dc, si, PP, Pc

Desengaño is, MP 

Discreción PrP

espíritu santo rs, Hr

eucaristía aD

Fama ns, ti, Baa

Gloria ie, is

Gracia Dc, is

Honor PrP

iglesia Yc, Hi, tr, ti, si,aP

ignorancia si, VZ, ti

inocencia rs, VD, PH

Misericordia is, acH

Oración Baa
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Penitencia Va, VZ, aP, HP

Pureza rs

razón Yc, Hi, Ba, cV

regocijo PP, Mi, Ma

sosiego LH

tiempo Hi, MP, acH, aVH, cM 

6.6. El hombre como figura capital

entre el Bien y el Mal, Dios y el Demonio, y sus respectivos agentes 
y servidores, se encuentra el Hombre, sometido a la Muerte, que sufre 
en sí mismo el conflicto entre cuerpo y alma, apetitos y razón, inclina-
ciones concupiscentes y libre albedrío.

el Hombre y su redención es el tema central de prácticamente to-
dos los autos. se expresa mediante historias de amor y celos, juicios, via-
jes, etc. aparece en numerosos autos con diferentes nombres: Hombre, 
adán, Delincuente, Género Humano, Labrador de la Mancha.

el prototipo del Hombre alegórico lo hallamos ya en la Farsa del 
mundo y moral de Fernán López de Yanguas, escrita a principios del siglo 
xvi. Por muchas razones esta obra parece adelantarse a las demás piezas 
alegóricas del siglo en la caracterización del protagonista.

aquellos autos, basados en parábolas del nuevo testamento resul-
tan los más logrados de Lope. elige las parábolas en las que el Hombre 
yerra por dejadez, inconstancia, falta de fortaleza e imprudencia. el 
Hombre deberá plantearse sus actos y decisiones de manera profunda 
y desinteresada. el egoísmo, la imprudencia y la falta de conciencia del 
paso del tiempo son los obstáculos más habituales en el planteamiento 
de estos autos. el Hombre se siente dueño de su destino y pospone 
sus responsabilidades. Desdeña a Dios y a todo lo que no represente 
el presente. al final, el arrepentimiento de sus actuaciones y la recon-
ciliación con Dios, expresarán los mejores versos de estos autos por 
su lirismo.

en La venta de la zarzuela, el hombre es engañado por una serrana 
ventera y se pierde. el Olvido lo lleva por el mal camino y acaba en una 
venta tras ser asaltado y engañado por unos bandoleros. no recela de 
Dios, confía y, finalmente, será redimido. esta imagen de los salteadores 
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se repite en Las cortes de la Muerte, donde el Hombre73, cansado y desen-
gañado de la locura del mundo, habla con su ángel quien se compadece 
de él y le consuela de su malestar. se encuentran con tiempo, Pecado, 
cupido y Muerte y piensan que son ladrones. el Hombre se queja de 
haber perdido la inocencia, justicia y gracia. conoce la soledad y el 
miedo cuando no vence la tentación74.

en el auto La isla del sol, el Delincuente se mostrará irrespetuoso, 
bellaco, desvergonzado y arrogante y se deja seducir por adulación que 
le vende una vida fácil y placentera. rechaza el compromiso, trabajo, 
sufrimiento y deber. el Hombre se siente libre de conciencia y feliz por 
llevar esa vida. Desengaño, como consejero, luchará por hacerlo entrar 
en razón.

La actitud del hombre frente a la vida difiere de unos autos a otros. 
Predomina la ingratitud. en Los acreedores del mundo, mientras el peligro 
de la prisión se cierne sobre el hombre, busca la intercesión del Príncipe 
de la Luz. Una vez lograda la libertad, se olvida de su promesa y regresa 
a los vicios. el hombre agasaja la Vanidad y Locura del mundo, mientras 
su ayo le reprende por haber olvidado la deuda contraída con Dios. De 
nuevo, la ingratitud humana que empezaba la obra, se presenta como 
culpable de la perdición del Hombre.

Puede que el viaje del hombre lo conduzca a la búsqueda de Dios 
como en El yugo de Cristo, donde el Hombre se encamina junto a un 
ayo, razón, y un loco, el apetito. La compañía de apetito (loco) produ-
ce malestar en el Hombre y se queja constantemente de las riñas conti-
nuas entre ambos que le perturban la paz. el hombre se deja deslumbrar 
por algún vicio pero retomará el camino una vez perciba el engaño. La 
actitud del Hombre en este acto parecerá muy voluble.

en este auto, el Hombre cuando utiliza el libre albedrío se separa 
de la iglesia. Ésta lo acusa de utilizar mal su libertad y su vanidad. La 

73 en ie se reitera el argumento anterior. el Hombre es seducido por la ciudad y 
se aparta del buen camino. se pierde por la necesidad de disfrutar de los placeres de la 
vida. acaba en una casa de locos hasta que el Genio Bueno intente mostrarle la casa del 
desengaño, que no es otra que la muerte. el Hombre va abriendo los ojos. se concierta 
una audiencia para juzgar al Hombre y, posteriormente, será perdonado. esta idea del 
juicio y la prisión se reitera en varios autos.

74 Hasta tal punto se considerará culpable al Hombre que en is, se le llamará 
Delincuente. Éste se deja vencer por el apetito. el Desengaño intenta que no huya de 
su camino sino que pida perdón por su ofensa. La cobardía y la huida se presentan como 
las dos consecuencias siempre de la mala acción del Hombre.
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razón sirve de freno para la libertad del Hombre ya que se arrastra tras 
él en contra de la voluntad de éste. es el primer auto en el que la razón 
aparece como asistente del Hombre. Hasta ese momento únicamente 
aparecía el entendimiento como potencia del alma y la razón lo apar-
taba del camino correcto.

en La privanza del hombre, el Hombre lo nombran secretario y pri-
vado del rey. al sentirse poderoso decide disfrutar de las ventajas de su 
nueva posición. se une a Luzbel, Furor y Lisonja para llevar una vida 
más placentera. Despavorido y acobardado, escapa al ser consciente de 
su pecado. Lo persiguen Luzbel y Lisonja. el Hombre se lamenta a gri-
tos a la puerta del palacio del rey. Éste lo recibe contento. el Hombre 
se arrepiente sentida y sinceramente:

escucha, rey poderoso, 
las culpas de un hombre vario: 
yo soy aquel secretario 
a tu grandeza alevoso. 
soy aquel grande que en calma, 
tanto bien, tan alto empleo, 
que dio riendas al deseo 
hasta despeñar el alma. 
Lástima a mis voces ten; 
vuelve, verás mis enojos: 
que en solo volver los ojos 
a mirarme, está mi bien. (p. 180)

Quiere acercarse al rey pero un río los separa: un mar de penitencia, 
confesión y clemencia. el Hombre está a punto de ahogarse al intentar 
cruzarlo. Oye de fondo la voz de cuidado que lo anima. el Hombre 
demuestra su poca fe al no poder acabar de cruzar el río. La bondad del 
rey, no obstante, lo rescata de los enemigos.

en El pastor ingrato, el Hombre presenta un mayor conflicto inte-
rior, habiéndose de cuestionar sus autos. La imprudencia del Hombre 
se considera la desencadenante del conflicto. el Hombre, pecador, suele 
partir de una situación angustiosa para remontarla gracias a su fe. el li-
bre albedrío es el factor clave para ensalzar la bondad y magnanimidad 
divinas frente a la inestabilidad del Hombre.

el reconocimiento de la falta ayudará al Hombre a retomar el 
buen camino. igual ocurre en La comedia del viaje del hombre, auto en 
el que el hombre en su peregrinación por el mundo se ve tentado 
por los pecados y acaba sucumbiendo. su arrepentimiento será oído. 
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La mala elección en el camino, las dos constantes que aparecen ante 
el caminante —el bivium— es el argumento de varios de los autos 
de Lope.





7. esPaciOs escÉnicOs

7.1. Las acotaciones y su posible valor

La delegación del tratamiento espectacular del texto por parte del 
dramaturgo en el director de la compañía (un hecho que imponía la 
práctica de la época), como advierte teresa Ferrer75, podría explicar la 
razón por la que los textos son parcos en acotaciones de vestuario o, 
cuando las hay, éstas no son detalladas, sino que se muestran altamente 
codificadas, limitándose a indicaciones del tipo «de camino», «de noche» 
o estriban en acompañar la entrada del personaje con un recordatorio 
de su papel, mención que lleva implícita, claro está, una orientación 
sobre el tipo de vestuario («viejo», «galán», «dama», «criado», «villano»).

resulta ya comúnmente aceptado que el teatro del siglo de Oro, 
fue concebido para ser visto a la vez que oído; nos vamos a referir a los 
recursos empleados en los escenarios de los corrales de comedias.

La inexistencia de documentación gráfica que corrobore la disposi-
ción escenográfica en estos escenarios explica, en gran parte, el olvido 
al que han sido sometidos; no obstante, la reconstrucción de la puesta en 
escena de las comedias representadas en los teatros comerciales del siglo 
xvii es posible mediante un análisis de las acotaciones tanto «explícitas» 
como «implícitas» de los textos.

Los textos teatrales de la época no ofrecen, por regla general, detalla-
das y exhaustivas acotaciones de vestuario, cuando resulta evidente que 
el vestuario junto a los decorados y la maquinaria escénica, representan 
los puntales básicos sobre los que se asienta el edificio del espacio es-
cénico.

en varias ocasiones se hace alusión en las acotaciones tan solo a 
elemento parciales del vestuario, cuando estos son operativos de cara al 

75 Ferrer Valls, 2000.
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argumento: sombreros, capas… por el valor simbólico que poseen en 
tanto en cuanto sus portadores pueden permanecer cubiertos en pre-
sencia de personajes de rango real.

Los libros de emblemas debieron ser una buena fuente de inspi-
ración para ciertos adornos de vestuario, tocado y atrezzo de muchos 
personajes alegóricos. son apuntes de vestuario con valor simbólico y 
emblemático (acotaciones parciales) que entroncan con toda una tradi-
ción clásica de representación iconográfica de determinados personajes 
como Fama (con lenguas), Justicia (con balanza) o cupido (con carcaj 
y flechas). cuando aparece un personaje como el salvaje, las acotaciones 
son escuetas al indicar «vestido de pieles» como san Juan Bautista. se 
trata de acotaciones codificadas.

en ocasiones, las acotaciones se conforman con exigir bizarría en los 
trajes «de gala», «de galán», manifestando más preocupación por destacar 
los elementos parciales del vestuario o los del atrezzo que tienen fun-
ción emblemática, que el conjunto del vestuario mismo.

La elección del vestuario y los adornos debía formar parte del en-
tretenimiento cortesano, al mismo tiempo que adquiría simbólicamente 
una importancia de primer orden dentro del juego de fuerzas que se 
desplegaba en la corte.

esos símbolos resultan comprensibles incluso para el público menos 
instruido. así salen a escena la Herejía y la idolatría atadas de manos 
(si). el León infernal intenta subir la grada de la iglesia y cae porque 
continúa siendo un hereje.

en algún momento sirve para adelantar o resumir la acción. Por 
ejemplo, «se hunden en el tablado saliendo llamas de fuego con ruido 
de truenos» (cM). La importancia de la escenificación es básica para 
el impacto que producirá en el público. en El yugo de Cristo hay una 
acotación que explica «abriéndose una torre que estará hecha en lo alto 
del teatro, caerá en un pescante un dragón al tablado; y abriéndose el 
pecho saldrá la idolatría, volviéndose a cerrar y a irse con ruido de cajas 
y trompetas»; «sube rengo en un dragón vertiendo fuego» (ar); «en lo 
alto esté una silla» (Hi), «córrese una cortina y vese el Padre sentado en 
una silla , y junto a él, otra vacía» (VD); «aparece en lo alto el Labrador 
sentado en una silla» (LM). se puede afirmar que este tipo de tramoyas 
son más bien escasas en los autos del Fénix.

La utilización de la cortina se da en otros autos. se lee «entranse 
los pastores, córrese una cortina y aparecerá el Portal, el niño Jesús, la 
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Virgen y s. José» (ns). según agustín de la Granja76, parece indiscutible 
que Lope se anticipó a su amigo Valdivieso en el uso del recurso escé-
nico. el uso de las apariencias se reitera en estos autos: «Descubriose la 
nave de la Penitencia, cuyo árbol y entena eran una cruz junto al bau-
prés estaba de rodillas san Francisco, y de la cruz bajaban cinco cuerdas 
de seda roja, que le daban en los pies, costado y manos» (Va, p. 16). se 
trata de convencer visualmente de que la sangre de cristo es el más 
precioso alimento espiritual puesto, por derroche de amor, a disposición 
del hombre.

en Oa «el amor y el rey del cielo aparecen teniendo un pelícano 
plateado entre los dos, cuya sangre del pechos del pelícano, o sea un 
listón de seda encarnada caiga en el cáliz»; en Oa «Descúbrase en una 
cruz el rey, con cuatro ángeles de bulto que cojan la sangre de manos, 
pies y costado, en unos cálices» (p. 120); en VZ «se abre una cabaña que 
esconde una mesa con un cáliz y un serafín enfrente, en una cruz, con 
siete listones de seda roja que vayan a dar al cáliz» (p. 367); en PrP (p. 
448) Lope dispone que se abra uno de los carros «como nube, en cuatro 
partes, y aparezca un jardín con muchas flores, con sus enrejados, y en 
medio una pila de fuente, con una cruz en medio, con siete caños de 
agua que den en ella». La apariencia final de La isla del sol (p. 415) es 
un poco más complicada que otras veces pero se mantiene en la misma 
línea de las que tirso, Godínez, Valdivieso o Lope nos tienen acostum-
brados: «cinco cintas coloradas, caños de manos, pies y costado que caen 
en el cáliz. si en este auto el brazo derecho de la consabida cruz sopor-
taba «hostias con muchos reflejos de sol» y el izquierdo «manzanas» en 
la apariencia exhibida desde El tusón del rey del cielo, había seis cálices, 
tres a una parte y tres a otra. Éstos y otro más, afincado en un poste de 
hierro central (que sostiene la cruz) son de nuevo receptores de «siete 
cintas rojas» salidas todas del costado del rey, en representación de los 
siete sacramentos que cristo deja a su amada esposa, la iglesia.

en sie, aparece en la siguiente acotación, siguiendo los mismos mo-
tivos antes señalados: «aquí (al final) con música, se abre la cabaña, y se 
vea dentro una iglesia, y esta también se abra y dentro esté una fuente, 
en el remate de la cual esté un niño, de cuyo costado salgan siete cintas 
carmesíes a la primera basa y della a la segunda dando cada una en un 
cáliz» (p. 311); y también «Vanse las dos (ignorancia y envidia), y entrán-
dose, la torre que estará en lo alto del carro en medio de la haza de trigo, 

76 Lope de Vega, El bosque de amor. El labrador de la Mancha.
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se hundirá en el vestuario y quedará la Fe con un instrumento, descu-
bierta y cantando» (p. 305); luego «Álcese la apariencia y la soberbia 
vuelva a salir con otro vestido» (p. 305). tal vez sea uno de los autos de 
Lope en los que más se sirva de la acotación y con mayor variedad.

al inicio de El bosque de amor, se descorre una cortina que deja ver la 
figura del señor «con tunicela blanca», según la acotación inicial, donde 
asimismo se dispone que «han de salir de las manos y el costado unos 
caños de sangre, los cuales vayan a dar a la fuente que está a los pies». La 
acotación es la siguiente: «esté cristo, como la primera vez, con flechas 
en las manos y costado», se lee. nada se dice de los pies, posiblemente 
porque no los veía el público, al estar dentro de una fuente. aunque no 
se especifica, es probable que el actor apareciese ahora en el centro de 
la fuente, vertiendo en ella la «sangre», y que aquélla dispusiese de siete 
caños (siete cintas de seda blanca) que, simbolizarían el «agua viva» de 
cristo, es decir, los sacramentos.

se repite en si el difundido símbolo y emblema cristiano del pelíca-
no que «en medio de una fuente está hiriéndose el pecho». esta visión 
inicial se sustituye por otra, más alegórica: la fuente se transforma en cá-
liz y el pelícano pasa a convertirse en una hostia «de la cual sale sangre». 
La eficacia doctrinal de esta apariencia estriba en la rápida mutación 
de los elementos plásticos iniciales por sus otros dos correspondientes, 
transformación que interpreta la iglesia de este modo:

Un pelícano es cristo 
que rasgando se ha visto, 
por nosotros, el palo; y porque alguno 
no dude que este pan y cristo es uno, 
el pelícano abrió su pecho tierno 
y el corazón mostró, que es pan eterno, 
en su cuerpo real transustanciado, 
derramando su sangre su costado. (p. 472)

en sie culmina todo un proceso de gradación ascendente de com-
plicación de las formas barrocas

Aquí, con música, se abra una cabaña y se vea dentro una iglesia, y ésta también 
se abra, y dentro esté una fuente, en el remate de la cual esté un niño de cuyo costado 
salgan siete cintas carmesíes a la primera basa, y de ella a la segunda, dando cada 
una en un cáliz y prosiga (p. 311).
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Los personajes que se muestran descritos con mayor énfasis suelen ser 
aquellos relacionados con la cultura grecolatina (apetito, «en forma de 
Mercurio con alas», Pc), aquellos que indiquen su carácter vehemente 
(idolatría «saliendo del pecho de un dragón» en Yc, Malicia «de saram-
pión» en tc), que indiquen su situación de superioridad (Fortaleza «ha 
de estar en lo alto» en VD, el Hombre, «con sombrero, los demás desca-
peruzados» en PH), su falta de libertad (Género Humano, «de galán con 
una cadena al pie» en tc) o su entrega (niño Jesús «descalzo con una 
cruz al hombro, con tunicela de rosas de oro» en PP o Pastor Divino 
«vestido de pastor galán, cabellera nazarena y cayado» en VZ).

Llama especialmente la atención en algunas escenificaciones —como 
en el auto Nuestro bien— el uso simbólico de los tres niveles de acción 
de los escenarios típicos de corral, para los cuales parecen pensados estos 
autos de Lope, aunque también se pueden escenificar en los carros del 
corpus: el nivel inferior —bajo el tablado— que representa el infierno, 
el nivel intermedio —el tablado propiamente dicho—, la vida terrenal, 
y el superior —balcones del primer piso— el cielo.

en El yugo de Cristo, agustín de la Granja77 destaca una acotación 
que explica: «abriéndose una torre que estaría hecha en lo alto del tea-
tro, caerá en un pescante un dragón al tablado; y abriéndose (el dragón) 
del pecho saldrá idolatría, volviéndose a cerrar y a irse, con (ruido de) 
cajas y trompetas». Uno de los recursos escenográficos utilizados era el 
pescante; se trata de una tramoya cuya estructura era similar a una grúa 
primitiva movida por un sistema de cuerdas, poleas y contrapesos.

en El hijo de la Iglesia, Lope concibe una escena en la que «en lo alto 
esté una silla» de movimiento lento, o el de El villano despojado, donde 
«córrese una cortina y vese el Padre sentado en una silla y, junto a él, otra 
vacía» (p. 139); lo que pasa es que cuando el Villano «va a tomar silla» va-
cía, Fortaleza «lo echa abajo por un artificio» (p. 140). se puede afirmar 
que en este tipo de tramoyas (tan pródigas en el teatro sacramental de 
calderón) son más bien escasas en los autos del Fénix, quien se inclina 
por sencillos lienzos pintados en lo alto de los carros y otras apariencias 
menos complejas como la siempre emotiva exhibición de un cristo 
derramando «sangre».

algunas acotaciones indican los cambios espaciales. como en El pas-
tor lobo y la cabaña celestial, cuando la cabaña del Demonio se convierte 
en un infierno con fuego y la cabaña de cristo en un templo. estos 

77 Ver Granja, 2000, p. 113.
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cambios se producen en el escenario (tramoyas, torres…) o en los pro-
pios carros.

Unas acotaciones únicamente indican la evolución de la acción: 
«Lléguese a una tramoya y el amor con la cruz y póngala en ella», «pues-
tos los pies en la cruz, irá el niño subiendo con la túnica morada, y en 
llegando a lo alto, se caerá la túnica quedando en una de velo de plata 
y saliendo s. Pablo al monte por donde la esposa» (nJ, pp. 161 y 170).

Otras dan mayor importancia al vestido y cambio del mismo que a 
la acción: «entra un niño Jesús descalzo, con una cruz al hombro, con 
tunicela de rosas de oro» (PP, p. 234), «el Príncipe, detrás de una reja, 
con una tunicela morada y una corona de espinas», «sale el Príncipe 
con una tunicela encarnada y una cruz con su banderilla, como que ha 
resucitado» (acH, p. 214).

La acotación final sirve para expresar la imagen sacramental última 
que verá el espectador. Por ello ha de ser la de mayor efecto. Los actores 
que a fines del siglo xvi representaban al vivo la figura de cristo cru-
cificado, solían teñir de manera realista las palmas de sus manos, y otras 
veces también su costado y sus pies.

Varey78 habla de continuidad entre el teatro religioso de finales de la 
edad Media y los teatros comerciales de los siglos xvi y xvii, en cuanto 
a que la estructura básica del escenario sigue siendo medieval; no obs-
tante, conviene señalar aquí la opinión de Maravall79 quien, al referirse a 
esta herencia medieval, apunta algo fundamental:

la dificultad técnica del artificio es ajena para el hombre medieval; mien-
tras que su apreciación es decisiva para el hombre del barroco… Basándose 
en recursos técnicos, que un más hábil y mejor calculado empleo de las 
poleas hace posible, el hombre del s. xvii consigue que, ante el público, 
actores que representan a personas divinas, a los santos, a los reyes y las ale-
gorías, pueblen el espacio superior, lo cual viene a resaltar ante el público 
una comprobación sensible de su superioridad.

7.2. Espacios abiertos y cerrados

Buen número de argumentos alegóricos envuelve la idea de movi-
miento o viaje hacia un destino, hacia el cumplimiento de una misión o 

78 Varey, 1987.
79 Maravall, 1972, pp. 476-477.



 aMParO iZQUierDO DOMinGO 131

hacia dentro, a un autoconocimiento socrático. Los viajes implican una 
búsqueda.

el Delincuente de La isla del sol, consciente de su Pecado original 
huye sin ser perseguido. Vive según sus costumbres, sus inquietudes y 
liviandades. Por fin, después de sufrir varios desengaños y de dirigir su 
propio proceso, se encamina a la isla del sol, buscando definitivamente 
la libertad80.

según arellano81, los dramaturgos utilizaban de manera sistemática 
recursos verbales de implicación espacial como la deixis, el decorado 
verbal y la ticoscopia (descripción de acciones fuera del escenario visi-
ble). La muestra de las realidades ausentes físicamente de la escena, y el 
decorado verbal son técnicas habituales para ampliar los límites del esce-
nario, creando un espacio en el que integrar objetos, pasajes y acciones 
que no pueden representarse materialmente en las tablas.

Podemos distinguir en el espacio dramático del auto sacramental dos 
variedades o funciones integradas, que pueden denominarse respectiva-
mente mimética o historial y alegórica o mística82.

el sentido alegórico del espacio dramático historial puede remitir 
no propiamente a otro espacio (místico) sino a una serie de conceptos, 
estructuras orgánicas, mentales o espirituales e incluso a sistemas cultu-
rales y religiosos que la imagen espacial simboliza. se apoya o confirma 
en tradiciones y/o textos culturales, iconográficos, emblemáticos o doc-
trinales (arellano).

en la mayoría de los casos el sentido simbólico queda fijado por 
su inserción en una serie exegética, fundamentalmente en los ámbitos 
bíblico, patrístico, teológico o emblemático: citaremos entre estos es-
pacios, el mar y la nave; el monte (bosque, montaña áspera) y el jardín 
(prado, locus amoenus); el cielo (alcázar, templo, nube) e infierno (gruta 
y peñasco); el mundo (como espacio de la vida humana que incluye a 
menudo los espacios dramáticos de la hostería, el manicomio, el merca-
do y la cárcel).

80 en aVH, el Hombre es expulsado del Paraíso al comienzo del auto y lleva su 
soledad por casas de locos, valles de lágrimas y acaba en la cueva de la culpa esperando 
la salvación y la libertad a través de la figura de cristo.

81 arellano y Duarte, 2003, p. 65.
82 Para esta distinción ver arellano, 2009, pp. 21-46, a quien sigo en esta parte.
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Un espacio menos reiterado pero de gran interés y capacidad expre-
siva es el bivium, los dos caminos ante los que el hombre debe elegir, uno 
que conduce a la salvación y otro que lleva a la pérdida.

La historia humana integral, desde su creación y caída hasta su 
redención; la varia conducta del hombre en uso de su libre albedrío 
que le permite elegir la senda del bien o la del mal; la libertad del meca-
nismo alegórico en el que no se da lugar ni tiempo; la prodigiosa síntesis 
de materiales y tradiciones culturales… requieren vastos escenarios que 
pertenecen a todos los niveles cósmicos y a todas las clases imaginables 
de ambientes, y requieren igualmente una elaboración extraordinaria-
mente dúctil y flexible en este género supuestamente desespecializado, 
que se muestra, en cambio, como el más rico en posibilidades artísticas 
de tratamiento del espacio dramático.

en este ámbito se desarrolla Comedia del viaje del hombre cuyo pe-
regrinar por el mundo no es más que una continua elección entre los 
dos caminos que se le presentan: el camino de la salvación y el de la 
tentación. encaminado voluntariosamente hacia el primero, cae en la 
tentación y se aleja del mismo hasta que después del engaño y la traición 
se arrepiente de sus actos y es perdonado. esta dualidad subyace en la 
mayoría de los autos en los que, aunque no aparezca claramente los dos 
caminos a seguir, en alguna ocasión el hombre debe elegir entre el bien 
y el mal, errando normalmente en sus decisiones.

7.3. Mar y nave83

Los viajes marítimos constituyen otra modalidad relacionada con un 
motivo igualmente elaborado en los textos sagrados y doctrinales, la na-
vegación de la vida humana en un mar proceloso que puede ser surcado 
con seguridad solo en la nave de la iglesia.

el viaje representa el peligro y la discordia. el simbolismo del viaje 
se resume en la búsqueda de la verdad, de la paz, de la inmortalidad, en 
la búsqueda y descubrimiento de un centro espiritual. cuando el viaje 
se realiza a través del mar se enriquece la simbología. el mar representa 
la dinámica de la vida. todo sale del mar y todo vuelve a él: lugar de los 
nacimientos, de las transformaciones y de los renacimientos. aguas en 

83 Para estos espacios ver arellano, el capítulo «espacios dramáticos en los autos de 
calderón», en arellano, 2001, donde estudia mar y nave, monte, jardín, cielo, bivium, 
fuente y otros espacios.
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movimiento, la mar simboliza un estado transitorio entre los posibles 
aún informales y las realidades formales, una situación de ambivalencia 
que es la de la incertidumbre, de la duda, de la indecisión y que puede 
concluirse bien o mal. De ahí que el mar sea la imagen, a la vez, de la 
vida y de la muerte84.

La nave evoca la idea de fuerza y de seguridad en una travesía difícil. 
el símbolo se aplica a cualquier tipo de navegación. La nave es como 
un astro que gira alrededor de un centro, la tierra, y va dirigido por el 
hombre. representa la imagen de la vida cuyo centro y cuya dirección 
conviene al hombre escoger.

en los autos la imagen de los viajes y la nave entronca con la tradi-
ción medieval y renacentista de las novelas bizantinas que tanto éxito 
tuvieron en la época. el hilo argumental, el viaje, es el camino a pie o 
en barco que el hombre necesita recorrer para encontrar la salvación. 
se muestran espacios abiertos en los que predomina el peligro al que 
están sometidos los viajeros como la pérdida de la dirección correcta, las 
tentaciones o las tardanzas.

La tradición bíblica de la nave del mercader —la nave de la iglesia, 
que estriba en los modelos del arca de noé y la barca de Pedro—, las 
alusiones clásicas grecolatinas —la nave de argos— o la representación 
de la nave de los locos en sus pinturas y grabados de Durero o el Bosco, 
son otras fuentes de esta imagen simbólica. Las trabas forjarán la aventu-
ra del protagonista. el mar del mundo es un símbolo muy desarrollado 
en los santos Padres de la iglesia y concentra las ideas adversas a Dios 
y a la iglesia.

el viaje puede comenzar en pareja (MP), yendo al encuentro del 
ser amado (Va) o en solitario, a modo de peregrinación (VZ). el viaje 
simboliza la búsqueda personal y destaca, por tanto, su contenido moral.

en La isla del sol, la imagen del prisionero cobra relieve. el 
Delincuente, consciente de su pecado original, huye sin ser perseguido 
y compara su vida con un viaje, y la nave como la voluntad. Por fin, 
después de sufrir varios desengaños y de dirigir su propio proceso se 
dirige a la isla del sol.

La barca, el viaje en mar, simboliza el resguardo concedido por los 
dioses ante el castigo universal —el Diluvio— o contra el peligro de 
muerte —el caso de Moisés—. en El tusón del rey del cielo, el rey cono-

84 chevalier y Gheerbrant, 1999, p. 689.
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ce su muerte en la cruz. se dirige a su madre, la emperatriz del cielo, 
para comunicarle lo siguiente:

Pasaré el mar 
de mi pasión rigurosa, 
embarcado en una tabla 
para mi grandeza angosta; 
es un árbol que me lleva 
por vela, que mi persona 
ha de colgar en su entena, 
y por cinco partes rota; 
los peñoles son los clavos, 
azotes, martillo, esponja, 
lanza y corona de espinas, 
de jarcias, trizas y escota. 
Desde aquí voy a mi guerra, 
puerto y ribera arenosa, 
para el golfo que me espera. (p. 342)

esta alegoría se reiterará en obras posteriores. La alegoría se basa 
en la imagen de la vida como viaje en la que hay que elegir entre dos 
opciones. en El viaje del alma, engaño ayuda a Luzbel a convencer a la 
dama, el alma, y criadas Voluntad y Memoria para que embarquen con 
él. el alma es advertida por Memoria antes de buscar una nave; el alma 
decide, en un principio, embarcarse con el Demonio, que promete lle-
varla a américa sin necesidad de pagar pasaje. Para terminar de conven-
cer al alma el Demonio utiliza el recurso de la tentación por medio de 
la música, con lo que consigue que la Memoria se quede dormida y el 
alma embarque sin preocupaciones. Más tarde alma sigue el consejo de 
entendimiento, quien le presta la nave de la Penitencia (ayuno, lágrimas) 
como la alternativa para llegar a buen puerto. La nave del Deleite atra-
cará en el puerto de la Perdición. el timón de la nave de la Penitencia 
lo lleva s. Pedro. La nave transportará a diferentes Padres de la iglesia, 
defensores de la iglesia y sus preceptos. La nave, finalmente, atracará en 
el puerto de la Gloria. Pero frente a la nave diabólica, surge la nave sal-
vadora de la iglesia en una apariencia espectacular85:

Descubriose en esta sazón la nave de la Penitencia, cuyo árbol y entena era una 
cruz, que por jarcia desde los clavos y rótulos tenía la esponja, la alanza, la escalera 
y los azotes, con muchas flámulas, estandartes y gallardetes bordados de cálices de oro, 
que hacía una hermosa vista: por trinquete tenía la columna y San Bernardo abra-

85 Ver para este motivo arellano y Duarte, 2003, p. 105.



 aMParO iZQUierDO DOMinGO 135

zado a ella; la popa era el sepulcro, al pie de la cual estaba la Magdalena ; San Pedro 
iba en la bitácora mirando la aguja y el Pontífice que entonces regía la Romana 
Iglesia estaba asido al timón. En lugar de fanal iba la custodia con un cáliz de ma-
ravillosa labor e inestimable precio; junto al bauprés estaba de rodillas S. Francisco 
y de la cruz que estaba en lugar del árbol bajaban cinco cuerdas de seda roja, que 
le daban a los pies, costado y manos, encima del extremo de la cual estaba la corona 
de espinas a manera de gavia. La música de chirimías y los tiros que se dispararon 
entonces causaron a todos notable alegría. (p. 16)

en este auto, el alma busca piloto para: «el mar de la humana vida 
/ que es un peligroso mar» (p. 6). como es de esperar, el alma boba se 
embarca en la nave del Demonio que va «al nuevo Mundo», cediendo 
a la invitación diabólica. el alma se ve llevada por la rápida corriente 
de su perdición. como desenlace presenciamos su liberación gracias al 
auxilio de la nave de la Penitencia.

en Las aventuras del hombre, la iglesia se presenta como la nave del 
amor Divino. se vuelve a nombrar a los santos Padres como aquellos 
que luchan contra los enemigos de la iglesia. sto. tomás de aquino des-
cribe la nave de la iglesia igual que en El triunfo de la Iglesia86:

sienta en este monte el arca 
tu nave que es necesario […] 
será tu carro triunfal 
una nave: irá en la gavia 
cristo; será tu fanal 
la Hostia. (p. 389)

en La isla del sol, vivir y navegar aparecen como sinónimos para el 
Delincuente:

Mi Voluntad es la nave, 
mi piloto, mis costumbres, 
las velas mis liviandades 
y el eje mis inquietudes. 
navegando voy aprisa: 
no me detengas ni ofusques. 
Basta el temor que yo llevo 
del castigo que me arguye. (p. 397)

86 en ti se repite la imagen de la nave (la iglesia) como carro triunfal. Pedro pilotará 
la nave y los apóstoles serán los marineros y, el fanal, la hostia. cristo irá en la gavia.
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este camino de penas y tribulaciones es el mar, inevitable paso para 
llegar a la isla del sol (cielo). Desengaño aconseja al Hombre que no 
huya de la Justicia divina. Desengaño le advierte el peligro: teme el can-
to de sirenas del mar del mundo. Le apercibe para que vuelva a las ver-
dades del Delincuente quien se dirige «a su nave Voluntad». Delincuente 
piensa encontrar riqueza y desembarca en la playa de su Majestad. el 
firmamento fue construido en medio de las aguas, para ser defendido 
mejor. La isla representa la iglesia y la patria celestial:

Por firmamento se entiende 
el cielo, y estar criado 
como isla, de agua cercado, 
que a ella el paso defiende. 
Da a entender que para entrar 
a gozar sus perfecciones, 
aguas de tribulaciones 
y penas se han de pasar. (p. 413)

en La privanza del hombre asoma de nuevo este «mar de tribulacio-
nes» por las que el hombre debe pasar: en este auto, un río. el hombre 
arrepentido, como en el auto anterior, quiere el perdón del rey. Para 
ello debe cruzar el río que los separa: un mar de penitencia, confesión 
y clemencia.

en La margarita preciosa el viaje también es el motivo argumental. 
Una nave desconocida atraca en un puerto con la razón como timonel. 
Van al mercado con la excusa de buscar una joya. en este auto se mez-
clarán varios espacios escénicos. comienza con un viaje y continúa con 
el tópico del mundo como mercado.

Pendiente de la nave, el Mundo realiza una descripción pormeno-
rizada, indicando la admiración que siente por la nave y por lo que ella 
representa:

¡Oh, qué de flámulas bellas 
que cuelgan de los peñoles! 
¡Qué tres dorados faroles 
como lucientes estrellas! 
¡Qué bien embreadas jarcias 
desde babor a estribor! 
¡Qué valiente árbol mayor, 
qué fuertes defensas marcias! 
¡Qué mesana y qué bauprés, 
qué fuertes lonas y velas, 
escotas, aferravelas 
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y escalas de tres en tres! 
¡Oh, qué bien que la guarnecen 
los cables y municiones! 
¡Los estayes y motones 
peregrina vista ofrecen! 
Las barandas y aflechales 
por toda la obencadura 
la muestran firme y segura 
con las coronas iguales. 
el piloto entendimiento  
en la bitácora viene; 
¡hermosa nave si tiene 
su potencia el regimiento! (p. 157)

en Baa, la nave vuelve a aparecer al final de la obra como am-
bientación urbana y Jerusalén aparecerá como un personaje más. Fe, 
en esta ocasión, será el capitán real de las embarcaciones de cristo 
y custodio, el General de las galeras de Pedro. La descripción de la 
boda real es magnífica. al puerto de Valencia llegan las galeras de Pedro 
con música de chirimías y trompetas, llena de banderas, gallardetes y 
flámulas. el rey aguarda a la futura reina con el regocijo y fiesta de 
su corte celestial. Los invitados de tal corte son: Ángeles, santos Padres 
(vestidos de verde), Profetas (de azul y oro), Mártires (de colorado), 
arcángeles, Principados, el capitán s. esteban (con vestido bordado de 
piedras), adán, eva, abraham, s. Juan Bautista, s. Pedro, abel silvestre, 
s. Benito, elías, Dominaciones, Virtudes y Potestades, María, Bernardo, 
evangelistas, etc. se describe un desfile de personalidades, la corte ce-
lestial a su entrada en la sión celestial, Valencia.

en La vuelta de Egipto durante el viaje de regreso a nazaret, José 
habla con Jesús quien compara la embarcación y el viaje con su pasión 
y muerte. según Vossler87, la entena de la nave puede asemejarse con 
el madero horizontal de la cruz; el mástil, con el palo perpendicular y 
la vela con el cuerpo extendido del salvador. en contra de las fuentes 
apócrifas, Jesús vuelve a Palestina en barca. La forma triangular de la vela 
latina imita la alegoría de los clavos, escotas y del cuerpo vela. el viaje 
se entiende como la serie de pruebas preparatorias para la iniciación 
que se encuentran también en los griegos. el viaje como progresión 
espiritual se expresa a menudo como un desplazamiento a lo largo del 
eje del mundo.

87 Vossler, 1933.
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en Concepción de Nuestra Señora, el abad elpino viene en una nave. 
La nave va perdida. el abad en ese momento se encomienda a la Virgen. 
celsa c. García Valdés88 indica cómo en la himnología medieval, desde 
el Ave maris stella, hasta las homilías de san Bernardo, alberto Magno, san 
Buenaventura y santo tomás de aquino, el simbolismo marítimo es fre-
cuentemente aplicado a la Virgen, y ésta aparece como guía y salvadora 
de los náufragos; la Virgen lleva la barca a puerto seguro. son muchos los 
textos que se pueden citar a este propósito. Lope seguramente conocía 
el relato tradicional según el cual el himno Ave maris stella salvaba a los 
navegantes de los peligros de las tempestades, mostrándose el poder de 
la Virgen en un fenómeno parecido al fuego de san telmo.

7.4. El monte

el monte o montaña89 es un espacio que puede presentar variantes 
que no alteran su carácter esencial. en la significación de la época se 
refiere no solo a la elevación orogénica, sino también a un tipo de ve-
getación silvestre y enmarañada, claramente enfrentada al jardín, reflejo 
de una naturaleza organizada y culta. La oposición muestra el territorio 
del caos y desorden frente al orden de un espacio construido y creado, 
sacralizado, por tanto. el espacio debe entenderse por su carácter sim-
bólico. está asociado a su contexto cultural (influencia de la literatura 
medieval y renacentista). reflejará el estado de ánimo del protagonista 
y su moralidad.

independientemente de su concreta realización escénica, las intrincadas 
y salvajes áreas que constituyen frecuentemente espacio dramático de los 
autos, se relacionan con el motivo de la naturaleza corrompida después del 
pecado original, y representan el ámbito de la ceguera pasional, de la irra-
cionalidad, la idolatría, el mar y la culpa90.

el monte puede entenderse como montaña áspera, cerro o monte. 
La descripción de la naturaleza abrupta implica la problemática ante la 
que se verá el protagonista. el múltiple simbolismo de la montaña con-
tiene el de la altura y el del centro. en El pastor ingrato, el Pastor Bueno 

88 García Valdés, 1991, pp. 205-257.
89 Parafraseo y cito a arellano, 2001, p. 164.
90 arellano, referencia completa.
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cuando se interna en la ciudad, escenario de vicios y peligros sea acuer-
da de su origen: «Las altas montañas dejo».

en cuanto alta, vertical, elevada y próxima al cielo, participa del sim-
bolismo de la trascendencia. se establece así el encuentro del cielo y la 
tierra, la morada de los dioses y el término de la ascensión humana. Vista 
desde lo alto, aparece como la punta de una vertical, como el centro 
del mundo; vista desde abajo, desde el horizonte, aparece como la línea 
de una vertical, el eje del mundo, pero también la escala, la pendiente 
a escalar.

en El labrador de la Mancha, el protagonista, arrepentido de su vida y 
sus decisiones, se deja aconsejar por la razón quien le dice que ha de 
salir de la Mancha y le ha de llevar a:

… un alto monte, 
pingüe de tierras y fuentes, 
cuyas fértiles corrientes 
son del cielo el horizonte; 
allá serás labrador, 
que en él una viña está 
donde el jornal que se da 
es de inmensible valor. (p. 274)

en la siguiente acotación se lee lo siguiente: «habrá un monte en lo 
alto y, en medio de él, una casa en forma de templo» (p. 281). cuando 
el Labrador se encuentra ante esta estampa que le sirve para rememorar 
los montes sagrados del antiguo y nuevo testamento: «Las leyes dadas 
en el Monte sinaí», «el fallecimiento de isaac en el Monte Moria», «la 
zarza del Monte Oreb», «Monte tabor», «Monte calvario».

a continuación corren una cortina del monte, donde habrá una casa 
a modo de rico palacio. al divisarla razón destaca que en el palacio el 
Labrador gozará del fruto eterno. Pesar, al ver entrar al Labrador a «la 
imperial casa» destaca cómo su ropa blanca y su humildad y santidad lo 
han conducido al monte santo.

en De los cantares la acción se sitúa en un «valle con montañas» 
(Monte de sión). «sobre una de ellas, aparece una cabaña dentro de un 
jardín. a otro lado una ciudad murada». se indica que «Ha descendido 
al valle / un pastor vestido / de extranjero» (p. 376). alegría le pregunta 
a Gracia qué quiere hacer y ésta le responde:

 
irme a la ciudad subiendo 
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y velar, con el cuidado, 
las almenas. (p. 383)

Puede representarse también como «por estos riscos y desierta tie-
rra» en Comedia del viaje del hombre, que es como se describe el camino 
de peregrinación que lleva al cielo.

Por otra parte, las montañas se consideran fácilmente como símbo-
los de la grandeza y la pretensión de los hombres, que no pueden, sin 
embargo, escapar a la omnipotencia de Dios. La montaña es símbolo 
de orgullo y presagio de derrumbamiento. en La venta de la zarzuela, el 
Hombre es desviado mediante engaño del camino a ciudad real, por 
los vericuetos de sierra Morena, tierra proverbial de bandoleros.

el Hombre advierte que desde que han entrado en el valle va algo 
descuidado. Duda de si están en el camino correcto. Memoria está con-
vencida de que sí es, pero el Hombre considera que el camino «no es 
real». Olvido indica que se encuentran en sierra Morena «fértil como 
un Paraíso» de donde salen cuatro riscos «Lete, aqueronte, Flegetón y 
cocitón». Memoria se ha dormido y Olvido, de cazador, conducirá al 
Hombre a ciudad real. Olvido lo lleva por «un camino fácil», lleno de 
bandoleros. Perdido, el Hombre se encuentra a la noche quien le indica 
que siga las señales de humo para llegar al poblado. Olvido describe así 
sierra Morena:

esta es sierra Morena, 
fértil como un Paraíso, 
porque también de sus montes 
salen otros cuatro riscos: 
no el Éufrates, tigris, Ganges 
y el sidón: que destos ríos 
sale el Lete que soy yo, 
porque me llamo el Olvido; 
el aqueronte también, 
y por otro nombre, el Vicio; 
con otros dos más pequeños, 
el Flegetón y cocito, 
que llenos de amenos bosques, 
prados verdes y sombríos, 
fértiles márgenes, vienen 
a dar en el lago astigio; 
están estos verdes sotos 
llenos de álamos, alisos, 
fresnos, sauces, lauros, hayas, 
bojes, murtas y lantiscos; 
no hay fruta desde que Dios 
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la pera fértil maldijo: 
por eso guardo los pies 
de ortigas, zarzas y espinos. (p. 357)

el valor alegórico de este espacio conoce una versión diferente en 
los autos identificables como lugares teofánicos, en las montañas que se 
interpretan como axis mundi, unión de la tierra y el cielo, habitación de 
Dios, expresión simbólica, en último extremo del cielo y la divinidad.

como ejemplo, en La isla del sol, aparece el Monte sión como re-
presentación del espacio celestial. Para ascender a la isla, se ha de pasar 
por un camino estrecho y encaramado. el Delincuente convencido por 
la Gloria es llevado preso a la isla del sol. La Gracia considera que el 
mundo es semejante a cualquier monte sagrado.

comienza a subir un cerro que lleva a la isla. cada uno de los pa-
sos para llegar a la cima representa uno de los mandamientos de Dios. 
adulación intenta desviarlo del camino. el Ánimo tropieza ya que para 
el Delincuente la subida resulta ardua y el final lejano:

Pues subo con tal doctrina. 
Mas de este risco que miro, 
triste me aparto y retiro. (p. 413)

Gracia define el camino de la subida al cerro, como camino de cas-
tidad.

en ie, Genio Bueno advierte al Hombre que el camino es una mon-
taña llena de asperezas. salen tres almas ejemplificándolo: Gloria que 
está en el cielo; Duda, en Purgatorio e infierno, que no se arrepintió a 
tiempo. recuerda el paso de Dante en la Divina comedia La naturaleza 
abrupta se presenta como peligro. en Baa, unos personajes aparecen 
al principio rezagados en un bosque. asaltan a Fama y le hurtan unos 
pliegos. representa el escondite de bandoleros y salteadores.

Julián Gállego91 considera a la cueva o gruta un «objeto figurativo 
procedente del teatro medieval que lleva consigo una significación va-
riable, infernal a veces, a veces sagrada», sobre el segundo significado, se 
detiene a analizar las numerosas pinturas de ascetas o eremitas del Greco, 
ribera, Zurbarán o Murillo. Por otra parte, aurora egido, ha interpreta-

91 Gállego, 1984, pp. 119-120. se refiere a los recursos que los directores de escena, 
en los corrales de comedias, utilizan como verdaderos signos dando a entender a su au-
ditorio acaso no muy culto ni leído, pero sí acostumbrado a este tipo de lenguaje visual, 
dónde, cuándo y cómo se sucede una escena.
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do en su estudio sobre la comedia de calderón La fiera, el rayo y la piedra, 
el decorado de la cueva92 como una alegoría que implica una reflexión 
acerca de lo temporal de la vida y de la muerte; su análisis no está exento 
de interesantes conexiones con la pintura velazqueña.

7.5. Jardín

el jardín simboliza el paraíso terrenal, el centro del cosmos y de 
los estados espirituales que corresponden a las estancias paradisíacas. se 
hace presente con una finalidad pictórica, teatral y dramática. aparece 
a su vez el valor religioso de los jardines medievales. con esta significa-
ción aparece en los autos. Puede ser jardín, prado o descripción del locus 
amoenus, más general.

en ocasiones el jardín no representa solo el paraíso celestial, sino la 
tentación. en El hijo de la Iglesia, satán le dice al Mundo: «Mundo, al 
jardín vamos / del Deleite» (p. 105). Posteriormente, ambos le lanzan al 
hombre una flecha para que entre en él la Lascivia. en este jardín viven 
los vicios y placeres y está desterrada toda idea de expiación y severidad:

aquí gozas de un jardín 
que da descansos por flores, 
y no le guardan rigores 
de espada ni serafín. 
no hay zarzas de penitencia 
ni abrojos de contrición, 
porque tales plantas son 
desagradable presencia. (is, p. 406)

en Las cortes de la muerte, en cambio, se vuelve a la idea del Paraíso 
celestial, lugar de paz.

en VD, asevera Género Humano: «(Dios ha dicho) que tengamos 
/ todo este jardín por nuestro, / como a un árbol que se estima / por 
ningún caso toquemos» (p. 144). en el auto Dc, nos encontramos la 
siguiente descripción del jardín en una acotación:

92 el decorado de peñas o riscos fue uno de los más populares y empleados en los 
teatros comerciales del siglo xvii; Otón arróniz, 1977 considera probable que fuese 
«una costra de cartón pegada a una de las puertas del vestuario, y que por allí se efec-
tuaran las entradas y salidas» (pp. 185-186). Del mismo modo, ruano de la Haza, 1988, 
pp. 86-87 señala que «los riscos y peñas estaban seguramente pintados en un bastidor o 
estaban hechos de cartón o con una armazón de madera envuelta en papel».
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Esté en lo alto un jardín con su encañado, y en medio una cruz a modo de árbol, 
entre otras plantas que tengan por flores los pasos de la Pasión de Nuestro Señor; y 
salgan detrás tres fuentes, con ramas con hojas que estén en ellas, do se vean hostias, 
como si fueran las frutas de los ramos y una parra con racimos revuelta (Junto a este 
jardín ha de haber una cabaña) (p. 384).

en El pastor lobo y la cabaña celestial, Voluntad y cordera vestidas de 
serranas tratan de amor. Voluntad le alienta a que persevere en ese amor 
y a que no salga de su prado, ya que éste le proporciona seguridad. 
se describe la naturaleza como el único espacio donde los personajes 
pueden descansar sin temer nada y puede surgir una relación amorosa. 
el ambiente irreal junto a la melancolía de los personajes y el habla 
cortesana los conduce a la aceptación de la naturaleza como reflejo de 
la perfección divina.

Los autos en los que se presenta esta ambientación utópica se ca-
racterizan por monólogos amorosos, quejas por la ausencia del amado 
y nostalgia del mismo. el abandono de este espacio bucólico conllevará 
siempre problemas.

La renuncia a esta ubicación paradisíaca produce desazón y malestar. 
el Hombre, en Las aventuras del hombre, se queja de su situación: acaba de 
ser expulsado del Paraíso. Describe la naturaleza bucólica. el paisaje re-
fleja fielmente los sentimientos del protagonista. La naturaleza entonces 
expresará el miedo y el malestar del protagonista. cuando en este auto 
el Hombre se ve libre de prisión y de la culpa se queda dormido sobre 
la hierba sintiendo que ya ha hecho las paces con Dios.

La descripción del bucolismo como enclave ideal se repite en varios 
autos. en El tusón del rey del cielo, la obra comienza con una alabanza 
del mundo campesino. esta situación reiterativa el tópico de alabanza 
de aldea y menosprecio de corte que se extiende al resto de los autos. 
el máximo punto de esta tendencia es la metáfora del mundo con sus 
tentaciones como ciudad.

en La locura por la honra, se describe la naturaleza como el espacio 
creado por Dios, como Paraíso. cuando sosiego decide partir de caza, 
describe:

Miro los verdes y espaciosos prados 
vestidos a jirones de colores 
por tanta brevedad tornasolados; 
la competencia de las varias flores, 
debiendo al alma fría el llanto helado, 
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en hojas ya de celos, ya de amores; 
el arroyo que baja despeñado 
en instrumento de pizarras liras, 
músico eterno, sin templar templado; 
las consonancias que parecen risas, 
sobre trastes de arena puesta en plata, 
ya en el curso veloces, ya remisas, 
en una verde selva que retrata 
el espejo del agua de algún río, 
nube presa al nacer, que el sol desata. (p. 215)

La descripción de cualquier paraíso debe contar con agua, fuentes y 
manantiales. aparece la fuente como elemento componente de jardines 
y otros ámbitos, o como verdadero espacio de más amplitud que ofrece 
un oasis ameno al fatigado caminante: no es solo un elemento del locus 
amenus, ornamental o sensorial, sino que remite a su valor simbólico, 
como sucede por otra parte con el mismo jardín, alegoría del Paraíso 
celeste93. es símbolo de la vida eterna, de la gracia divina, que pro-
porciona agua llena de gracia; fuente de agua viva que mencionan los 
evangelistas.

en Las hazañas del segundo David, cuando se están despidiendo la 
esposa (Humilde) y Jesús, se describe la tranquilidad del prado como 
lugar de regocijo y paz. es la expresión del Paraíso.

Otra descripción de jardín paradisíaco con sus fuentes la encontra-
mos por boca del alma en VD:

¡Qué hermoso y vario está todo! 
en tan fresca primavera 
solo dios hallar pudiera 
de aqueste edificio el modo. 
Y toda aquesta labor, 
sobre materias vacías 
hizo Dios solo en seis días, 
¡ah, como es lindo pintor! 
¡Y tal belleza de plantas, 
árboles, flores suaves, 
peces, animales, aves, 
¡bien hayan sus manos santas! 
riéndose están las fuentes, 
y a su instrumento sonoro 
danzas las arenas de oro 
por los cristales corrientes. (p. 142)

93 arellano, 2001, p. 184.
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Y en PrP, se repite la descripción del jardín como paraíso celestial. 
en este fragmento destaca la simbología de las flores y su relación con 
las diferentes virtudes del alma:

este jardín, alma mía, 
es regalo en la oración; 
aquí la contemplación, 
a la unión las almas guía; 
aquí todas se recrean, 
y en esta fuente divina 
beben mi dulce doctrina, 
y en mi amor el suyo emplean: 
¡Mira qué limpio cristal, 
mira qué flores tan bellas! […] 
a las vanas flores 
de esta verde selva, 
alma mía, las almas 
vienen de su amor llenas. 
como cuando al sol 
las doradas puertas 
abre el alba pura, 
las dulces abejas, 
con susurro blando, 
las flores cercenan, 
con color celeste, 
que al romero alegran, 
así de las mías 
cogen flores ellas, 
de varias virtudes, 
que en mí consideran; 
cual las clavellinas, 
de fe verdadera, 
maravillas rosas, 
caridad inmensa 
y por la esperanza, 
mirtos y verbenas, 
altos mirabeles, 
verdes cidronelas; 
cual virgen hermosa, 
la hierba doncella, 
o por castidad, 
blancas azucenas; 
cual mirados lirios, 
el amor les muestra; 
cual la flor del sol, 
que el mundo desprecia. (p. 449)
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en La Santa Inquisición, se define la iglesia como un jardín hermoso y 
bello. en dicho jardín habrá flores de virtudes y fuentes de sacramentos:

entre tanta hermosura 
de cándidos jazmines, 
de claveles, de púrpura y de lirios, 
de diversos martirios, 
en las fuentes de los siete sacramentos. (p. 472)

en El bosque de amor, se describe al inicio de la obra el mundo como 
bosque. en esta descripción bucólica, el árbol se establece como emble-
ma moral. Por extensión, el árbol representará «el árbol de la cruz». se 
describe el mundo como bosque del cual mana una fuente que «sale del 
eterno Paraíso». Fuente que sirve para definir el bosque como entor-
no paradisíaco. cristo lo describirá de la siguiente manera: «entre estas 
flores / que el cielo estima y ama / tengo mi casa yo / iglesia se llama» 
(p. 170).

el alcalde de la fortaleza será siempre la Fe. aunque en ese bosque 
hay también «leones de soberbia», «lobos de avaricia», «perros de gula», 
«sátiros de lascivia», «camellos de pereza», «tigres de ira» y «linces de la 
envidia».

en el mismo auto nombra cuatro árboles, en una descripción a lo 
divino: almendros locos, madroños hermosos, robles fuertes y ásperas 
encinas, con múltiples connotaciones simbólicas. señala en el primer 
caso que es loco el hombre-almendro que abandona la vida virtuosa 
aprendida en su tierna infancia y se arroja al desenfreno de la pasión 
amorosa. Por el contrario hay otros hombres-madroños que en su «edad 
caduca y fría / se corrigieron» tras ser mundanos durante sus «tiernas 
primicias» (infancia, adolescencia, juventud). Hombres-robles/ encinas 
(fuertes pero rústicos, zafios, desabridos) que se enderezan hacia la vir-
tud de palos morales o vareados por las adversidades94.

Lope construye con cuatro árboles emblemáticos una bella alegoría 
moralizadora. Lo mismo hará con el cetro y palma con los que aparecerá 
coronada el alma. el cetro prolonga el brazo, es un símbolo de poder 
y autoridad. simboliza, sobre todo, la autoridad suprema. La palma, el 
ramo, la rama verde, se consideran universalmente símbolos de victoria, 
de ascensión, de regeneración y de inmortalidad. el madero es el símbo-

94 Granja, 2000, p. 202.
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lo de la entrega y del amor eterno. el ciprés y el cedro que ahuyentan a 
la serpiente será la madera con que se construya la cruz95.

en El bosque de amor, el alma desea «subir al otro monte / coronada 
de cetro y palma». como indica agustín de la Granja, de acuerdo con la 
tradición Lope asocia los dos árboles citados a la eternidad y a la forta-
leza, respectivamente; en consecuencia: «premiada por haber sido firme, 
constante, incorruptible en su servicio a cristo». Por extensión, el cedro 
es el símbolo de la inmortalidad, de la vida eterna, mientras que la palma 
llega a ser atributo de los mártires.

en el auto Concepción de Nuestra Señora, se indica la siguiente aco-
tación: «Va a la boca del infierno y saca un cedro y un huerto cerrado, 
en las dos manos» (p. 256). según García Valdés, tanto el cedro como 
el huerto cerrado forman parte de las prefiguraciones marianas, cono-
cidas bajo el nombre de «laudes marianas» o «gozos» o «triunfos de la 
Virgen». Hasta dieciséis laudes distintas se encuentran en lienzos de la 
inmaculada pintados por Juan de Juanes, Francisco Pacheco, José de 
ribera o Vicente Macip. el cedro es símbolo mariano debido a que su 
olor tiene la virtud de ahuyentar a las serpientes; una reflexión sobre las 
profecías de ezequiel que también se menciona en Eclesiástico, 24. La 
figura del huerto cerrado está tomada del Cantar de los cantares: «eres 
jardín cerrado, hermana mía, esposa» (4-12); alberto Magno dedica el 
libro XII de De laudibus mariae Virginis a «De horto concluso».

La viña se establece como extensión del significado de jardín ce-
lestial, una ubicación propia de los autos inspirados en parábolas del 
nuevo testamento. en La siega, dos personajes se despiertan por la ma-
ñana en un entorno campesino bucólico. La heredad aparece como un 
lugar sosegado y apacible.

en este último auto, cristo crea la iglesia como heredad y como 
dote le da su amor. envidia y competidor intentan desarmarla. La huer-
ta que cristo ha dejado la intentan deshacer con calvino y Lutero. esta 
idea de la heredad invadida por herejías se repite con mucha frecuencia.

en Las aventuras del hombre, la naturaleza misma refleja la culpa del 
hombre mostrándose rebelde y desordenada: los elementos, en su des-
dén por los límites que Dios había impuesto a cada uno de ellos, reflejan 
la rebeldía luciferina y el pecado de adán.

incluso su propio elemento, la tierra, recibe al Hombre con gue-
rra cuando éste es arrojado del Paraíso, lo cual lamenta el protagonista 

95 Ver arellano, 2008.
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amargamente al oír cajas de guerra y espadas ya que se ve enfrentado a 
ejércitos armados.

como delincuente huye el protagonista en La isla del sol después de 
haber matado al alma. Las criaturas (fuentes, aves) pregonan su delito 
descubriéndolo y animando a que lo injurien y lo prendan.

La dignidad humana, en el humanismo renacentista, solía equipararse 
con la microscomía del Hombre96. aunque el profesor rico97 sostiene 
que la idea del hombre-microcosmos no era tema considerado «digno 
de discusión» en las cátedras universitarias, es innegable que la metáfora 
de la microscomía gozaba de alto prestigio en todos los niveles de la 
vida intelectual de la época.

en el contexto teológico Fray Luis de León dice en Los nombres de 
Cristo, que la perfección del hombre consiste en ser un microcosmos 
que refleja la orden sosegada del Universo. Por contraste, Gracián ve 
en la microscomía una analogía con la discordia y la contrariedad en el 
Hombre. Finalmente, el microcosmos, «a los divino» halla su mejor ex-
presión en Fray Luis de Granada quien en su Introducción del símbolo de la 
fe dice: «que estando el hombre bien ordenado, todo este mundo que le 
sirve está bien ordenado; mas, por el contrario, estando él desordenado, 
también lo está el mundo, pues sirve a quien no sirve al común señor de 
todo»98. en este sentido antitético Lope, tirso y Valdivieso representan a 
la «monarquía espiritual del Hombre en la tierra».

7.6. El cielo

el jardín-paraíso se introduce como representación del ámbito ce-
leste, el cual establece una nueva polaridad con la representación del 
infierno: todos los espacios cósmicos hallan su puesto en la compleja 
historia que los autos llevan a escena.

el cielo puede ser un jardín como aparece en el apartado anterior, 
el prado eterno, el templo o la parte superior de la escalera. en El pastor 
lobo y la cabaña celestial aparece diferenciados diferentes prados: el prado 
eterno representará el cielo, mientras que los prados temporales el mun-
do. el cielo, asimismo, indica el final de la senda del bien. el peregrino 
de Comedia del viaje del hombre, vislumbra el final del camino de la sal-

96 Fothergill-Payne, 1977, p. 98.
97 rico, 1970.
98 cit. por rico, 1970, p. 205.
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vación, el cielo: «el alma es la que va, que el cielo busca, / y aunque el 
camino es tal, pasar me atrevo» (vv. 640-641).

Hay una diferencia significativa entre los diferentes espacios dramá-
ticos capacitados para simbolizar cielo e infierno. Mientras el infierno, 
tradicionalmente, se ha considerado situado en el centro de la tierra 
(espacio físico que puede ser directamente representado por una com-
posición escénica o decorado verbal) en cielo es inaccesible a la expe-
riencia humana inmediata y ha de expresarse por medio de espacios 
estrictamente alegóricos, como el alcázar, palacio, templo o nube99.

existen, pues, representaciones escénicas directas, completadas por la 
palabra del infierno en los autos (final del auto, cuando caen al infier-
no). el ámbito celestial opuesto al infierno se expresa por unos pocos 
espacios dramáticos fundamentales, bien establecidos en los autos, que 
en realidad son matices de un mismo tipo de espacio de la sacralidad, 
palacio, templo o nube.

el templo se presenta como el reflejo del mundo divino. su arqui-
tectura representa la idea que los hombres se hacen de los divino: en los 
templos cristianos destacaría la sabiduría y el amor. el templo simboliza 
la habitación de Dios sobre la tierra, el lugar de la presencia real.

El pastor lobo y la cabaña celestial basado en la parábola del buen pastor 
y la oveja perdida (Lucas, 15; Mateo, 18), destaca la espectacularidad de 
las mutaciones, con la cabaña del Demonio que se convierte en un in-
fierno con fuego y la cabaña de cristo que se convierte en un templo.

La siega se inspira, a su vez, en la parábola de los enemigos que siem-
bran cizaña (idolatría, Herejía, Hebraísmo y la secta de Mahoma) en 
los campos del sembrador (Mateo, 13); la cabaña del buen sembrador se 
convierte en una iglesia y, al abrirse de nuevo la apariencia se descubre 
la fuente de los siete sacramentos.

Los diferentes aspectos del simbolismo de la escala se reducen al úni-
co problema de las relaciones entre el cielo y la tierra. La escala simbo-
liza por excelencia de la ascensión y de la valuación. La escala puede ser 
confeccionada con clavetas hincadas en la pared de la montaña. Puede 
ser también de materia aérea, como el arco iris o de orden espiritual 
como los peldaños de la perfección interior.

son numerosos los palacios que aparecen en estos autos. el enclave 
designa de por sí poder y autoridad. normalmente se festeja una ce-
remonia o, por ejemplo, tras celebrarse las bodas del alma y el amor 

99 arellano y Duarte, 2003, p. 69.



150 LOs aUtOs De LOPe De VeGa. FUnciOnes DraMÁticas

divino en el auto homónimo, en un palacio se sobreentiende, zarpan a 
la mar con destino a Valencia donde se celebran las bodas de Felipe III 
con Margarita de austria.

en El príncipe de la paz, Lucero y engaño visitan el palacio del alma 
para engañarla durante una supuesta ausencia del Príncipe quien en 
realidad está escondido en el jardín. se repiten los amores cristo-iglesia. 
el rey representa la imagen alegórica de cristo, y su esposa, la iglesia. 
san agustín identifica la ciudad de Dios con la Jerusalén mesiánica, con 
la iglesia, cuya plenitud será la Jerusalén celeste. alude s. agustín a otros 
escritores que usan la misma o parecida imagen como san ambrosio.

en La privanza del hombre la acción se sitúa en el palacio del rey. 
inocencia es el alcalde. Luzbel irá acompañado de dos criados: Lisonja 
y Furor. Lisonja, de truhán, alaba su oficio. Furor, fanfarrón, presenta al 
hombre un mundo lleno de deleites y placeres donde no existen preo-
cupaciones. el Hombre acepta la propuesta y el rey se siente decepcio-
nado por la traición y ambición del hombre. se dirigen dardos contra la 
sociedad del momento.

en Dos ingenios y esclavos del Santísimo Sacramento, los dos Genios 
recorren la ciudad junto al Hombre. siguiendo la trayectoria de su jor-
nada, llegan a un palacio donde les recibe Babilonia. Les ofrece un vaso 
de oro para brindar y se presenta como un «villanejo» bajo el que se 
oculta el apetito. el Hombre acoge a apetito como paje. tras pasar la 
noche disfrutando de los placeres Genio Bueno le muestra el nuevo 
camino de la vida.

en El labrador de la Mancha, contento y el Labrador de la Mancha se 
dirigen al palacio de Buenavista ya que el labrador ha sido convidado 
para la celebración de unas bodas. Ofrece contento la siguiente des-
cripción del palacio: «el divino aranjuez», «casa de placer», «el dorado 
alcázar».

el alcázar o palacio del primer carro representa en el plano de la alu-
sión histórica el alcázar de Madrid, pero en el plano alegórico represen-
ta la morada celestial y también la fortaleza de la iglesia. La descripción 
del palacio resulta suntuosa:

De zafiros es el trono, 
de oro puro el escabel, 
para el salomón divino 
cielo es suelo de sus pies. (p. 246)



 aMParO iZQUierDO DOMinGO 151

Lope se anticipa a calderón en este tipo de trasposiciones. La am-
bientación bíblica se impondrá pronto en los jardines de palacio.

7.7. El infierno

en la tradición cristiana, la pareja luz-tinieblas simboliza los dos 
opuestos, el cielo y el infierno. Plutarco describía ya el tártaro como 
privado de sol. si la luz se identifica con la vida y con Dios, el infierno 
significa pues la privación de Dios y de la vida.

La esencia íntima del infierno representa el propio pecado mortal, 
en el cual los condenados están muertos. es la pérdida de la presencia 
de Dios, y como ningún otro bien puede ya ilusionar el alma del di-
funto, separada del cuerpo y de las realidades sensibles, ésta sufre la des-
gracia absoluta, la privación radical, tormento misterioso e insondable. 
simboliza el descalabro total, definitivo, irremediable, de una existencia 
humana. La conversión del condenado ya no resulta posible; endurecido 
en su pecado, está perpetuamente fijado en la pena.

La relación directa entre mundo e infierno aparece en El tirano cas-
tigado. el infierno se considera el dominio de Luzbel, el mundo, lugar 
usurpado por el Hombre a quien tienta a través de sus discípulos.

suele aparecer el infierno al final de los autos como único destino 
para aquellos que no cumplen los mandamientos divinos. en El nombre 
de Jesús, al final, tras la imagen de Jesús en la cruz, los ángeles van al cielo 
y Dudoso (el Príncipe del Mundo) al infierno «junto a los que llevan 
chismes». el final resulta pavoroso: presentación en la cruz, visión del 
cielo y el infierno y el Juicio final con la separación de los buenos y 
malos. esta imagen se repetirá en otros autos como Pi y Dc.

en La oveja perdida, cuando Luzbel envía a la Oveja al infierno, la 
Memoria le recuerda a Jesús. tras ser llamado, la recatará de las llamas 
del infierno. a este espacio se alude constantemente, como castigo ante 
la mala elección. será el destino de hugonotes, calvinistas y luteranos 
(cM) y el retiro final de Luzbel. Éste huirá allí cada vez que se sienta 
vencido (Ma, cB) junto a su compañera Herejía (si) en estas lides. en 
Dos ingenios y esclavos del Santísimo Sacramento, cuando el Hombre regre-
sa al buen camino se encuentra con tres almas: una en el cielo, una en el 
purgatorio y otra en el infierno, el cual exclama:

Maldito sea el día 
en que nací: ¡quien me engendró lo sea! 
Lo que por bien tenía 
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y cuanto el hombre mismo más desea, 
y vanidad humana 
perdí; perdía la gloria soberana 
por una breve vida, 
que apenas comenzó, cuando era huida; 
perdí la esclarecida 
vista de Dios y de su Madre amada, 
los ángeles, los cielos; 
y vivo en tan eternos desconsuelos, 
que no tengo esperanza 
de aquesta para si es eternamente   
que no ha de haber templanza 
para este fuego que mi alma siente: 
pues blasfemo, reniego, 
sin esperanza y en fuego eterno. (p. 310)

en La venta de la zarzuela, tras dormirse el consejero Memoria, el 
Hombre se deja guiar por un cazador, Olvido, para llegar a ciudad real. 
el cazador le engaña desviándolo de la senda correcta. en mitad de la 
sierra se encuentra con la noche quien le aconseja seguir las señales de 
humo para alcanzar el pueblo más cercano. al llegar a la cabaña habrán 
de subir unas escaleras, aunque al Hombre no le agrade. efectivamente, 
se cumplen las sospechas del Hombre. se abre la cabaña en dos puertas, 
se ve toda en llamas y una boca de infierno en medio. allí ha de esperar 
el Hombre. Llegan bandoleros armados a quienes el Hombre no puede 
divisar por falta de luz. Lo atracan e intentan matarlo. el Hombre, des-
esperado, se encomienda a Dios.

7.8. Luz y oscuridad

La luz se pone en relación con la oscuridad para simbolizar valores 
complementarios o alternantes de una evolución. Luz y tinieblas cons-
tituyen una dualidad universal. esta dualidad se representa en el teatro 
la luz como alegría y felicidad y la noche como oscuridad y peligro. 
Metáforas derivadas de esta idea sería la descripción de la Virgen como 
alba y claridad y la del Demonio como noche (rs). el espacio lumino-
so, libre y abierto representa la verdad, la belleza y la liberación del alma 
frente a la rigidez o limitación impuesta por lo urbano, lo cerrado, los 
disfraces o lo normativo.

en La locura por la honra, se establece una relación directa entre la 
hora real en la que suceden los hechos —la noche— y la calidad de los 
mismos —tentación, traición, infidelidad. en un diálogo Blanca pregun-
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ta al Príncipe de las tinieblas si va vestido de noche a lo que el Príncipe 
responde que es forzoso, pues siempre hay en él la noche.

La noche puede simbolizar violencia, enfrentamientos, infierno o 
engaño.

el sol simboliza a Dios. toda luz, claridad o transparencia se muestra 
como sinónimo de pureza y bondad. La oscuridad, la noche y las tinie-
blas serán reflejo del infierno y de los seres que allí moran. De hecho, 
uno de los nombres de Luzbel es el rey de la noche.

el autor se vale de las escenas nocturnas para crear confusión y des-
concierto en el protagonista. en La venta de la zarzuela, un cazador, el 
Olvido, aparta al Hombre del buen camino y lo conduce a una senda 
más ligera donde lo abandona. La noche le señala la venta donde en-
contrará su perdición. La oscuridad simboliza la confusión a todos los 
niveles: instintivo, natural y mental. remite a la oscuridad de las sombras 
o apariencias.

La oscuridad se presenta también como el espacio del engaño. crece 
la tensión dramática en los momentos donde reine la oscuridad. en la 
Biblia, la sombra tiene una connotación de protección política (Ezequiel, 
17, 23; Oseas, 14, 8). Luzbel y satán esperan al acecho a ver qué sucede 
(en tc); su cobardía se demuestra actuando siempre en la oscuridad. 
Los personajes maliciosos actuarán durante la noche o embozados para 
ocultar su identidad. su única finalidad es la traición.

en El hijo de la Iglesia, el Hombre es obligado a subir una escalera en 
la que está escrita la Historia de la Biblia. La noche se aproxima mien-
tras que la razón saca una linterna. el Hombre cae y se encuentra abajo 
con razón quien le hace recapacitar para que vuelva a casa. Mientras 
la noche está asociada con la cárcel, el mundo y la culpa, la luz lo estará 
con el espíritu y la libertad.

7.9. El mundo humano

el mundo, como espacio donde el hombre habita presenta diferentes 
posibilidades: como mercado, como hostería, como cárcel. Pero, siempre, 
la misma interpretación. representa un espacio de lucha continua entre 
las potencias y virtudes del hombre contra los vicios y tentaciones del 
mundo.
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7.9.1. Hosterías y ventas

La hostería y la cárcel representan dos espacios que pueden respon-
der historialmente al argumento de determinados autos enriquecen sus 
significados alegóricos al apoyarse en imágenes tradicionales (el mesón 
del mundo, la cárcel del mundo) que orientan con precisión su lectura. 
expresa la vanidad de las ambiciones humanas, y están relacionados con 
el motivo del viaje como símbolo de la vida y la lección moral aneja.

Habitualmente, el Hombre perdido en una venta es auxiliado por el 
Pastor Divino. La historia de salteadores, engaños y pendencias finaliza 
con éxito. Destaca la ambientación rural idealista debido a la confron-
tación con el realismo en las ventas. se potencia el mundo rural como 
aquel exento de penas y desgracias, en detrimento del espacio urbano 
descrito negativamente.

en La venta de la zarzuela, el Hombre emprende camino hacia ciudad 
real. en el camino es atacado por bandoleros y la serrana y la ventera 
engañan al Hombre mientras los salteadores atacan a los demás. Dicha 
venta se encuentra en el camino real de sierra Morena. se muestran 
aquí los temores cotidianos de los viajes de peregrinos del siglo xvi: 
ser atracados por salteadores de caminos o engañados en alguna venta. 
también perviven los tópicos sobre las mujeres venteras engañadoras 
de hombres que aparecen en la cuentística medieval europea. Le sale al 
encuentro un cazador quien lo aparta del buen camino y lo lleva por 
una senda más ligera donde lo abandona. al final, acabará en la venta de 
la Zarzuela.

en Baa, Fama, embajadora, es obligada a pagar mesón al Mundo 
(mesonero). Ésta le recrimina su mal trato y le amenaza con dar parte a 
la inquisición.

el Hombre, en Las aventuras del hombre, tras vagar perdido por el 
mundo, entra en una casa. su escudero, consuelo, le advierte de que 
todo lo que verá es espejo de lo que ha de venir más tarde. el Hombre 
decide saludar a la reina, la Locura del mundo, pero al ser mujer cede. 
el Hombre entrará como huésped en esa casa de locos donde trabajarán 
Gula, Vanidad, Ostentación, novedad y Mentira. a partir de este espacio 
escénico se desarrolla la acción, evoluciona el personaje y tiene lugar la 
trama. Las casas que aparecen a lo largo de los autos son ventas o casas de 
locos. La situación será caótica ya que representa la metáfora del mundo 
como casa de locos.
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en La locura por la honra, Honra del mundo suele tener su asiento en 
una cueva, un mesón, una casa de placer o una casa de locos, y es así 
como la encuentra sosiego desasosegado. entendimiento la describe así 
la casa de placer como «linda portada / de dórica arquitectura». sobre 
la puerta, se encuentra un rótulo que reza: «esta es la casa de los locos»; 
lo cual rectifica sosiego cuando dice «di del mundo». será la casa donde 
viva la Honra. aunque sosiego se resigna a permanecer en esta casa 
«mientras ella (el alma) ofende a Dios», se niega a asociarse con una de 
las habitantes, la Honra quien insiste en casarse con sosiego.

en ie, el Hombre entra, instigado por el apetito (loco), a la casa del 
engaño que es una casa de locos. Para el Hombre es un gallardo pala-
cio. Genio Malo afirmará que es la casa del engaño. apetito especifica 
que es un hospital de locos del mundo. el hospital de locos es el lugar 
donde el hombre busca su caída. está habitado por los más diversos vi-
cios. se entra por dejadez o exceso de confianza y se sale desengañado 
y decepcionado. en ese hospital cada loco (avaricia, Hermosura, Juego, 
Venganza y ambición) muestra su personalidad. actúan todos de ma-
nera alocada. salvo Venganza que se declara hijo de Luzbel, los demás se 
entretienen jugando a cartas.

entre las personas de este auto sacramental figura el Juego, uno de 
los cinco vicios que acompañan al Mundo. sale con una baraja y los 
demás Vicios juegan con él al quince, un juego muy sencillo, por cier-
to cuyo fin es hacer quince puntos con las cartas. Las cartas que aquí 
recibe o echa cada uno de los Vicios tiene un valor simbólico: reyes 
para ambición, bastos y espadas para Venganza, oros para avaricia y para 
Hermosura una sota de copas para que beban su veneno los amantes. 
Las fullerías de Juego provocan una disputa y Mundo debe intervenir 
encerrando los Vicios en sus jaulas.

Los naipes, en este auto, no están en absoluto divinizados100. Lope 
solo se aprovecha de su evidente simbolismo para dar, con la evocación 
de unos objetos muy comunes, una imagen tangible de los Vicios, según 
el fin pedagógico del drama sacramental: es más bien una oportuna par-
ticipación en lo religioso, una hábil inclusión en lo divino.

100 Menudean en el teatro de tirso, casi tanto como en el de Moreto y ruiz de 
alarcón, las referencias y alusiones en los juegos de naipes. ciñéndonos a las obras de 
inspiración religiosa destacaremos tres textos en los cuales los naipes no están simple-
mente aludidos, sino que sirven para unas metáforas de cierta extensión. son la loa de 
El colmenero viejo, Los hermanos parecidos y Vida y muerte de Herodes, Étienvre, 1990, p. 97.
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La avaricia, por su parte, aparece en los autos en los que se ubica 
la acción en una venta. Puede ser uno de los protagonistas o el talante 
de los mismos. tanto en El tirano castigado como en Auto famoso del na-
cimiento de Nuestro Salvador Jesucristo, la venta es el lugar donde se niega 
el cobijo a la sagrada Familia. Los desatienden los venteros por codicia. 
saben perfectamente el séquito que debe traer la gente acaudalada: mu-
las, caballos, carrozas, cocheros, acemileros, aposentador, secretario, pajes, 
lacayos, ayudantes, camareros y caballerizos. Y quien no venga acompa-
ñado de esta comitiva, como José y María en este auto, no son dignos 
de aposento. Las mujeres, Juliana en este caso, muestran más caridad que 
los hombres. consiente en alojarlos pagando la estancia con el dinero 
de su dote a pesar de la negativa del marido. el ventero se queja de no 
poder sufragar los cincuenta maravedíes que deben pagar los venteros al 
año por regentar posada.

casas, que no ventas, son los lugares regentados por los pecados ca-
pitales en Comedia del viaje del hombre. Los soldados que acompañan al 
capitán (el Mundo) deben alojarse en distintas casas: soberbia, envidia, 
Pereza, ira y avaricia. Las dos restantes serán reservadas para el Hombre, 
el capitán y el apetito, ya que allí encontrarán deleite y placer: son las 
casa de Lujuria y Gula de donde será expulsado violentamente el hom-
bre.

7.9.2. La cárcel

Otro de los espacios relevantes que simbolizan al Mundo (en su 
dimensión pecaminosa) y, a veces, al propio pecado, es la cárcel, cuya 
expresión escénica suele ser el decorado de reja.

en Obras son amores, cárcel aparece como el criado del Príncipe 
del Mundo. La dama, la naturaleza humana es esclavizada con hierros 
y llevada a la cárcel. Únicamente intenta salvarla el rey del cielo. La 
naturaleza se muestra dichosa porque el rey del cielo se ha acercado 
hasta la prisión para liberarla. el rey ha venido al mundo a consolar su 
tristeza y a mostrarle todo su amor y darse a sí mismo a través del pan. 
La cárcel se encargará de sellar al alma «con mi sello / marca su rostro», 
«Pon los caracteres bravos / que escriben a los esclavos», de tal manera 
que su cometido es marcar su «fealdad», su pecado, para apreciar la dife-
rencia entre su origen y su situación actual.

en El tirano castigado, Luzbel encarcela al Género Humano por en-
vidia ya que considera que Dios piensa utilizar al hombre para aniqui-
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larlo. envidia y Malicia como sirvientes de Luzbel, intentarán aplastar al 
hombre quien es consciente de haber caído en la tentación de la mano 
de eva. siente esperanza de volver al Paraíso ya que Dios a través de la 
cruz le perdonará de sus pecados.

en Las aventuras del hombre, tras ser abandonado el Hombre por unos 
salteadores, es conducido a prisión a causa de la culpa del pecado origi-
nal. el Hombre se enternece desde las primeras líneas, cuando un Ángel 
le arroja del Paraíso. cuando consuelo ve el estado en que se encuentra 
adán vagando por la tierra, exclama:

¡Qué de pleitos que ha de haber! 
¡Qué de escribanos, letrados 
y jueces! ¡Qué de cuidados 
de tener y no tener! (p. 272)

su peregrinación le lleva por casa de locos, valles de lágrimas y luego 
hacia la cueva de la culpa, donde, errado el rostro en señal de esclavi-
tud, permanece hasta que cristo venga a rescatarlo. al llegar a la casa de 
los locos, el palacio de la Locura, el Hombre se dirige a la reina para 
pedirle socorro a fin de continuar su camino.

en la cárcel será obligado por culpa a trabajar la tierra y ganarse el 
pan con el sudor de su frente. solo la aparición de la Divina aurora y la 
entrega del amor Divino para pagar su deuda le librarán de la condena. 
culpa exige el pago de la deuda al amor: los treinta y dos años que debe 
los cambia por esperanza. Pecado, Muerte y tiempo quieren, una vez 
liberado el Hombre, retener en la cárcel como esclava a la culpa. amor 
divino la salvará a ella también de la cárcel con su muerte.

La visión del mundo como cárcel y cristo como la salvación del 
hombre resulta muy recurrente en los autos. solo el amor que Dios 
siente por los hombres nos salva del sufrimiento, del encarcelamiento y 
del pecado. La idea de la redención divina alcanza sus cotas más líricas 
en estos finales. La culpa obliga a adán a trabajar y le dona pan como 
único sustento. Por fin, después de sufrir varios desengaños y de dirigir 
su propio proceso se dirige a la isla del sol.

en El triunfo de la Iglesia, Lutero es apresado por la Justicia y llevado a 
prisión para que abjure de su ciego error. se inicia, mientras, un cóncla-
ve. sto. tomás oficiará de tesorero y secretario de la iglesia. a la reunión 
asisten también los evangelistas, apóstoles, pontífices, confesores y már-
tires. entre los presos por herejía destaca Lutero. sto. tomás le pide los 
libros y le amenaza con las penas del infierno. Le ofrece de plazo hasta 
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la mañana siguiente para que niegue su tesis y sus escritos. se adentra a 
estudiar y escribir. no se especifica en el final del auto qué sucede con 
el monje agustino.

en Obras son amores, el Príncipe de las tinieblas no soporta que la 
naturaleza Humana se vaya a casar con el rey del cielo. aprovecha 
que amor divino ha partido de su lado para apresar como esclava a la 
naturaleza humana. cárcel no entiende por qué el Príncipe la quiere 
herrar si va a ser su esposa. Él afirma que quiere sellarle el rostro para 
demostrar que él es su monarca, y así graba su sello y marca sobre el 
rostro de la naturaleza.

Ya en prisión, la naturaleza recibe la visita de del rey del cielo, 
quien ha venido a quitarle los hierros y a darle libertad. el rey toca la 
aldaba de la cárcel para visitarla. se justifica como pariente por parte de 
madre. tiranía va por ella. naturaleza sale «con ese y clavo en el rostro». 
el rey ha cumplido su promesa de liberar a la naturaleza pero advierte 
que sigue preso adán, su padre, a quien naturaleza se dispone a liberar. 
el mismo Dios pagará la deuda que le debe al carcelero. amor divino 
aparece en este momento para liberar a adán ya que la muerte de cristo 
en la cruz pagará la fianza101.

La cárcel representa el castigo; la ausencia de la libertad representa 
la consecuencia de la decisión o acción equivocada del ser humano. La 
relación del hombre con la cárcel, el mundo, se repite en otros autos de 
Lope como Los acreedores del hombre, en el que el Hombre ha sido preso 
por el Demonio y es cristo, en este caso, quien concede la libertad. se 
desarrolla Los acreedores del hombre bajo la forma de pleito en que to-
man parte muy destacada Misericordia y Justicia. Presenta cierto paren-
tesco con el auto anónimo La Residencia del hombre. son figuras de este 
auto residencia, Justicia, Misericordia, conciencia, Ángel de la Guarda, 
Hombre, Lucifer, Mundo y carne.

Obra de pensamiento algo semejante es el Auto de acusación con-
tra el Género humano en que intervienen Lucifer, carón, satán, cristo, 
nuestra señora, Ángel custodio, Ángel san Gabriel, Género Humano y 
Fragilidad. también en escenas de Dos ingenios y esclavos del santísimo 

101 en Pi, la acción se desarrolla en Jerusalén. salen a escena tres locos que se 
acaban de escapar de la prisión: amor propio, ambición y Pretensión. no quieren ser 
encarcelados porque consideran que su lugar es el mundo. intentan apresar de nuevo 
a ambición: «¿a mi cadenas y grillos / que tengo estampas y templos»; y a Pretensión: 
«¿siendo yo la Pretensión / por loco me aprisionáis?» (p. 128).
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sacramento encontramos coincidencias con este auto anónimo. el tipo 
de todos estos autos de procedimiento curialesco, parece que ha de 
buscarse en el antiguo Proceso entre la Misericordia y la Justicia. el debate 
entre estas dos figuras alegóricas es escena muy principal en el auto de 
Lope. Las escenas de audiencia y del proceso del hombre leído por un 
ángel malo como fiscal, es un lugar común de las moralidades de la edad 
Media, reproducido en algunas obras primitivas del teatro castellano.

7.9.3. Los tribunales

el Juicio Final de la Biblia ha sido inagotable fuente de inspiración 
para los dramaturgos de la cultura occidental. Desde los debates medie-
vales entre la Justicia y la Misericordia hasta los Sueños de Quevedo, y 
desde el tono burlón al trágico, median los ejemplos más variados del 
proceso del hombre. Quevedo mismo nos brinda en su producción 
literaria tanto el tono caricaturesco del sueño del Juicio Final como el 
tono trágico de la cuna y la sepultura.

en el teatro alegórico, habrá el mismo desarrollo desde la presenta-
ción concreta de un tribunal hasta la interiorización del proceso que 
llega a ser un examen interior, angustioso, acompañado a veces de sus 
elementos de locura en virtud de la propia condición humana.

el pleito surge como resultado de los intereses opuestos en el 
Mercado, pero hay otros tribunales y cortes, que no tratan del proceso 
del Hombre sino de otras materias de religión, aunque siguen el mismo 
modelo: el ensalzamiento de la Fe católica o de uno de sus dogmas.

esbozo de una escenificación del examen interior hallamos en La 
isla del sol, cuando el Desengaño recomienda al Delincuente: «Forma en 
ti mismo una audiencia / que pueda libre juzgar / tu causa» (p. 408).

el Delincuente dirige así su propio proceso haciendo y contestando 
las preguntas él mismo y considerando fiscal a la conciencia, juez al 
entendimiento, letrado al Gusto. el Desengaño le indica que ha perdido 
el pleito y el Delincuente se impacienta:

Pero antes de dar sentencia, 
toda la audiencia rehúso, 
por apasionada y necia 
y rompo todo lo escrito. (p. 409)
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el incidente, un nuevo episodio en este auto, ofrece toda una serie 
de aventuras, desde un viaje marítimo hasta el penoso ascenso al monte 
de la Gracia.

consecuencia del anterior, el juicio, audiencia o juzgado aparecen 
constantemente. Manifiestan la familiaridad del público con los temas 
relacionados con juristas, encarcelamientos, deudas, impagos…

el más interesante de estos autos es Los acreedores del hombre. el 
Demonio quiere encarcelar al Hombre y éste propone un concurso de 
acreedores ya que tiene una deuda con Dios. el Hombre intenta que 
su esposa, el alma, interceda por él ante la oposición del Demonio y 
el Pecado quienes, con vara y mandamiento, le reprochan que se dejara 
llevar por la razón.

el Hombre quiere poner un pleito para salvarse de la cárcel. el 
Pecado le exige los bienes que Dios le concedió a lo que responde que 
los perdió. el Hombre se desvive por ser no ser encarcelado: busca mil 
excusas, utiliza al alma y la paciencia de Dios quien le sigue esperando. 
Finalmente, la tierra y el tiempo se proponen como acreedores. el 
tiempo va a cobrar al Hombre la vida y la tierra el sustento que le ha 
dado. el Hombre, ante la idea de la muerte, se rebela. Misericordia inter-
cede por él, ejerciendo de abogado defensor. el Demonio representará 
el fiscal; Justicia, el juez, evidentemente.

el Hombre esgrime como argumento para no ser encarcelado su hi-
dalguía: «señor, no puedo ser preso / siendo como soy hidalgo» (p. 203). 
Misericordia replica que «algún descendiente suyo / se pondrá la cruz 
en el pecho» (p. 203). Justicia acepta como válido el argumento pero, 
entretanto, entrega al Hombre para que pague al tirano de la iglesia. se 
cierra el tribunal. el Hombre queda al servicio del Demonio que lo 
tratará como esclavo.

cuidado intercede por el Hombre quien, siervo del Demonio, pade-
ce penas fieras. el Príncipe se enternece por la carta que le ha enviado 
el Hombre a través del cuidado. reunido de nuevo el tribunal, Justicia 
reconoce al Príncipe como igual a Dios y lo acepta como fiador de la 
deuda del Hombre. toma un plazo de treinta y tres años. se disponen a 
firmar la escritura. el Demonio exige su dinero ya que el Príncipe ha sa-
cado al Hombre de la cárcel sin darle nada a cambio. se siente engañado, 
habiendo sido testigo del acuerdo al que habían dejado el Príncipe y el 
Hombre. todo ello provoca ira y decide derribar esa unión.
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el Hombre, una vez en libertad, se echa a la mala vida y al juego. 
solo quiere huir haciendo casos omiso de las advertencias. De nuevo, se 
trata el tema de la ingratitud humana con que empezaba la obra como la 
culpable de la perdición del Hombre. La Justicia recuerda que ha finali-
zado el plazo establecido. La descripción del espacio la percibimos a tra-
vés de las acotaciones: «Descúbrese un trono y debajo de un dosel están 
la Justicia y la Misericordia sentados y una mesa con recado de escribir» 
(p. 202). el Mundo viene a ejecutar al Príncipe pues el Hombre no ha 
cumplido su palabra y el Príncipe ha de hacerse cargo de las deudas.

el cuidado le cuenta al Hombre cómo llevan al Príncipe a la cár-
cel. Dios como acreedor del Hombre traspasa la escritura al Mundo y 
quiere con ello quedar libre de la deuda. el Hombre visita en la cárcel 
al Príncipe y se queja de verle así maltratado y encarcelado. el Príncipe 
le contesta que las deudas del Hombre, sus pecados, le han llevado a 
esta situación. el Hombre quiere que le prendan a él que es el culpable 
mientras que el Príncipe se conforma con que sepa que va a morir por 
él y que no sea ingrato después de la muerte.

el Demonio intenta que el Hombre pague sus deudas cuando ya han 
sido pagadas por Dios: le cuenta cómo ha sido ejecutado el Príncipe en 
un madero y ha dado su vida por lo hombres. el príncipe, ya resucitado, 
viene a cancelar la escritura, pues ya se ha pagado la deuda. el Hombre le 
pide a la Justicia quedar absuelto de la deuda que le imputa el Demonio. 
Da la escritura a cambio de la carta de pago: la cruz. al Hombre le da la 
iglesia que queda en la tierra. Justicia cancela la escritura.

en ie, el Hombre queda espantado al ver la casa del desengaño y 
entender su yerro. el Genio Bueno (Dios) le advierte de la dificultad de 
retomar el buen camino: éste es una montaña llena de asperezas. se con-
voca una audiencia a la que asisten: cristo, María, Miguel y Demonio. 
se retoma el tema medieval del juicio del alma. el Genio Malo hará 
de fiscal para juzgar y condenar al Hombre. cristo, enojado, quiere cas-
tigarlo. el Hombre le pide a la Virgen que se apiade de él. La Virgen 
aparece como la intercesora entre la voluntad divina y los hombres. en 
el tribunal: «cristo: Leed lo que hay contra él / G. Malo: Yo, el relator 
infernal, / hago oficio de fiscal / cristo: Pues lee el proceso, Luzbel» 
(p. 311). cuenta Luzbel, en su relación de los hechos, que el hombre se 
halla preso en la «humana cárcel» por ingratitud ante la muerte y resu-
rrección de Jesús. La Virgen, apiadándose del hombre y de la petición de 
Miguel, interviene como intercesora del hombre ante Dios. el Hombre 
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promete enmendarse. cristo le perdona por María, quien solicita que el 
proceso «se rasgue». cristo accede una vez haya confesado el Hombre 
sus culpas. esta actuación provoca la ira del Demonio que no entiende 
cómo la ofensa del Hombre ha podido ser perdonada.

La Santa Inquisición se presenta como una apología del tribu-
nal eclesiástico. al principio, algunos personajes juegan al escondite. 
Posteriormente, se dirigen a ver el sacramento del altar y luego acom-
pañan al santo Oficio. León infernal intenta subir a la grada de la iglesia 
y cae porque continúa siendo un hereje. abjura públicamente idolatría 
mientras que Herejía niega la presencia de Dios en la eucaristía. se lee 
la sentencia firmada por probos representantes católicos. al final, León y 
Herejía van al infierno. La sentencia leída en el tribunal de inquisición 
tras el auto de fe es la siguiente:

nos, los inquisidores contra la herética Pravedad y apostasía: Domingo 
de Guzmán, español; Pedro Mártir, de Verona; tomás, Doctor de aquino, 
como hijos obedientes de la iglesia y defensores de la fe: habiendo denun-
ciado ante nos el colegio de los Doctores santos, el Promotor Fiscal a la 
herética apostasía, que habiendo sido hijo de la iglesia y debido creer y 
tener cuanto ella tiene y cuan poco temor de Dios, ha negado la existencia 
real de Jesucristo en las especies del pan y vino, siendo verdad católica infa-
lible y evangélica que instruyó Jesucristo este divino sacramento para unir 
al hombre consigo mismo, dándose en verdadero manjar, y la dicha Herejía, 
rebelde a la iglesia, no ha querido reducir su entendimiento en esto a la 
Fe católica, y habiendo sido amonestado y requerido una y muchas veces 
que confiese su error y pida misericordia, ha cerrado los oídos a las voces 
de la Fe y de sus ministros; y, por tanto, fallamos que debemos declarar y 
declaramos a la dicha Herejía por anatema y apóstata y miembro cancerado 
de la iglesia, y le privamos de la gracia y participación de todos sus divinos 
sacramentos, y le damos por impenitente y relapso, y mandamos que se 
entregue al mando seglar de Dios, que es el demonio, León y príncipe del 
siglo, para que ejecute en él todas las penas debidas a quien es enemigo de 
la iglesia romana, y mándanos que le sea leída la sentencia dada en nuestro 
tribunal de la santa inquisición. (pp. 473-474)

Podemos considerarlo un elogio de la actividad inquisitorial. se alu-
de al poder del santo Oficio y se refiere a las hogueras de los autos de 
fe. Los juicios, litigios, encarcelamientos y abusos de poder son temas 
recurrentes en los autos de Lope y reflejan la marcada burocracia del 
momento y del país.



 aMParO iZQUierDO DOMinGO 163

La audiencia se instituye en el tribunal. el rigor y la severidad serán 
características del ambiente en estas escenas marcadas por una rígida 
formalidad. en Los hijos de María del Rosario, la acción se sitúa en el 
consistorio. La junta y la audiencia se realizan en la sala de sión y ha 
sido convocada por s. Pedro. es presidida por la trinidad. a su lado se 
encuentran el Ángel Gabriel y la Virgen santa. custodio se encargará de 
acondicionar la sala: aderezar el trono de ezequiel, seleccionar la música 
(Gloria in excelsis Deo), etc. en una acotación se explica perfectamente el 
ambiente de la audiencia:

Suben a sentarse juntos, en tres sillas a lo alto del trono: Cristo a la derecha, 
Espíritu Santo, a la izquierda y Dios Padre en medio, y a sus pies, en primera grada, 
María: en tanto, Custodio se arrima y pone los papeles, y los mira, y pone orden 
sobre la mesa. S. Pedro ve al Demonio, lo quiere echar; todo mientras se sientan (p. 
372).

Pedro advierte de que ya se encuentran todos en el consistorio para 
que María diga su propuesta. María se dirige aquí para pedir al Padre 
eterno que sus hijos sean premiados. s. Pedro se encarga de que la de-
manda sea escrita. custodio leerá la demanda de María de que sus hijos 
se llamen «Hijos de María», por ser hombres justos, repartir la riqueza 
entre los pobres y ser dechado de virtudes.

s. Pedro ejercerá de juez; custodio de letrado y Lucifer, de fiscal 
quien contradice la demanda. Pedro le solicita que «ponga la contra-
dicción / por escrito». Lucifer pasará el memorial a custodio y éste lo 
leerá:

Lucifer, fiscal de la causa del hombre, dice: que atento a que la parte con-
traria perdió la gracia por inobediente, y sus hijos nacen en pecado original, 
y después, en el discurso de sus vidas, comete otras muchas culpas contra la 
persona real de Dios, no se les debe admitir su demanda ni darles nombre 
de hijo de la Madre de Gracia. Pide se declaren por inhábiles en tal alto 
renombre. (p. 373)

se establece una discusión entre el fiscal y el letrado. cada uno de 
ellos expone como argumentos las leyes para defender su causa. espíritu 
santo (custodio) refuta al fiscal porque aduce que el primer hombre 
pecó por inducción del fiscal (Lucifer) y su malicia (Legem genesis de 
creationes mundi capite octavo pert totum) e indica que ya fue condenado 
por ese delito y preso en la cárcel de la tierra (Lege: genesis ut supra). 
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Luzbel contraataca: el hombre nace en pecado y no en gracia. custodio 
considera que cristo, vestido de humanidad, ha establecido una nueva 
ley (Joann Primo lege Verbum / caro factum est) para remediar, a través del 
bautismo, el pecado original. Finalmente, se aplica la Ley de la Justicia. 
el diálogo que se establece es el siguiente:

Dios Padre ¿Qué dice el fiscal a esto?

Lucifer Que el hombre con tal letrado 
 tiene su negocio hecho

Dios Padre Ya por lo alegado veo 
 que el fiscal es convencido; 
 y mandamos y queremos 
 que el hombre que en sus virtudes 
 fuere ejemplar, goce en premio 
 el ser hijo de María, 
 nuestra hija.

Lucifer ¿Hay tal decreto? (p. 374)

el fiscal considera que la resolución no es justa y que el hombre con 
semejante letrado saldrá siempre beneficiado. el espíritu le replica que 
en las leyes de Dios no existe excepción (Lege non est Deus exceptor perso-
narum). Lucifer aduce que quienes faltan a las leyes de Dios no merecen 
ser hijos de María, ya que pierden la gracia y se hacen esclavos de su rei-
no. el espíritu santo rebate con otro decreto de Dios: para el arrepenti-
miento del pecado (Lege: nolo mortem pecatoris, sed ut magis convertatur / et 
vivat). recuerda que Pedro posee una ley para absolver al culpado que 
pide perdón al cielo (Lege: quodcumque solveris super terram / erit solutum 
et in celsis). Finalmente, Dios Padre, al ver al fiscal convencido, manda 
que el hombre ejemplar goce en premio el ser llamado Hijo de María. 
esta gracia la piden s. Francisco de asís, s. Juan evangelista, s. Bernardo 
claraval, sta. catalina de alejandría y un personaje llamado el Devoto 
del rosario. Presentan cada uno un memorial de sus obras. custodio va 
dando los papeles a cada uno de ellos y lee, a su vez, la información de 
cada uno:

s. Juan evangelista: Dicen los testigos a la primera pregunta, que saben 
que Juan es apóstol a quien más amó Jesús; hijo natural de Zebedeo, her-
mano del apóstol santiago. a la segunda pregunta, saben que de todos es-
cribió el evangelio el primero, habiéndoselo pedido los Obispos de Frigia 
contra cherinto y otros herejes, y principalmente contra los ebionitas, que 
afirmaban no haber sido primero cristo que María, y así para convencer-
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los, declaró su santísimo nacimiento. a la tercera pregunta, dicen que en 
la persecución de Domiciano fue desterrado a la isla de Patmos, donde 
escribió el Apocalipsis y, después de Domiciano, en el tiempo de nerva, 
hasta trajano, fundó y gobernó todas las islas de asia, donde estuvo hasta 
su última senectud. todos los testigos dicen los mismo: confirman haberle 
dado cristo en la cruz el título de hijo de su madre, encomendándosela. 
está autorizada su información de todos los secretarios de la cámara del 
supremo consejo. Lucas, Marcos, Mateo y yo, como custodio, doy fe de 
sus obras, que su vida ha sido honesta, virtuosa y digna de que se le conceda 
la merced y título que pide.

catalina, virgen noble de alejandría, desde sus primeros años estudió las 
artes liberales con gran fe de la Ley de Dios, y llegó a tanto saber y santidad, 
que a los diez y ocho años la santísima Virgen María la desposó con su pre-
cioso Hijo, como consta de estos testigos que están presentados, y yo doy fe, 
habiéndome hallado a las celestiales bodas desposorias.

item: Que con su prudencia y saber venció y redujo a la fe cincuenta 
filósofos que pretendían desviarla de ella, y convirtió a la fe de cristo a 
Faustina, mujer de Magencio, y a Porfirio, capitán general de la milicia.

item: Que sufrió y padeció martirio, viviendo y muriendo constante-
mente en la fe y amor de su esposo, a cuya causa dignamente tiene y mere-
ce el nombre de hija de la Madre santísima, de que doy fe.

siendo recibido por testigo el gran Doctor s. Buenaventura, declara de 
Francisco que ha salido de excelente vida, y sobre todo, muy caritativo y 
muy misericordioso, guardando siempre con toda puntualidad, la Ley evan-
gélica, resistiendo con paciencia a las contradicciones de su padre.

item: Que instituyó la Orden de los frailes Menores, en la cual han flo-
recido tantos, ensalzando la fe católica con tan heroicas obras, observando 
siempre la pobreza evangélica.

item: Que estando en la soledad del Monte alberno, continuando el 
ayuno y oración por cuarenta días, a imitación de cristo, él le favoreció en 
forma de serafín, estampando en sus manos, pies y costado las cinco pre-
ciosas llagas, dejándole hecho retrato y semejanza del mismo cristo y, por 
consiguiente, amoroso hijo de la Virgen sacratísima María, madre de Dios.

Los testigos convienen en que, habiéndole perseguido y procurado el fis-
cal desviar del buen propósito, porque perdiera la gracia y el dulce nombre 
de hijo de María, le puso en muchas ocasiones de ofender a la Madre de 
Dios, ofreciéndole muchas sensualidades, a todas las cuales Bernardo con 
gran fervor de espíritu y celo de la honra de Dios.
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item: Que de veintidós huyó del mundo y entró en el orden del cister, 
llevando consigo todos sus hermanos y otros treinta mancebos, sus amigos, 
en que hizo gran servicio a Dios y a la santísima Virgen María, su Madre.

item: Que por toda su vida en ayunas y oraciones se ejercitó tan ad-
mirablemente guardando la pobreza cristiana, que hacía en la tierra vida 
celestial, ajeno a todo deseo de mundo.

item: Que resplandecía en la humildad, misericordia y mansedumbre, y 
era muy dado a la contemplación en la cual la Virgen María le echó un rayo 
de su leche, dándole claras señales de tenerle amor de hijo y, que quería 
que se tuviese por tal, habiendo él defendido su virginidad y pureza contra 
muchos herejes, por donde ha merecido y merece justamente el título que 
pretende y que se le dé el nombre de hijo de María.

Finalmente, celebran el triunfo de la Gloria. el Devoto del rosario 
derrotará con una oración a Lucifer y lo sacará de escena preso con un 
rosario.

Hasta tal punto resultarían usuales estas escenas curialescas en la épo-
ca que en La isla del sol encontramos un fragmento paródico de tales 
situaciones. el Delincuente se burla de la preocupación del Desengaño 
y le discute sus errores en un monólogo en el que se muestra un posible 
juicio:

Delincuente Pues va de audiencia. ¿Qué dice 
 el fiscal? Que en presencia 
 del juez, doy del Delincuente, 
 por injusto, una querella, 
 y le acuso eternamente 
 de que, obrando bien pudiera 
 ganar el cielo que pierde 
 por malicia y por flaqueza: 
 conciencia, ten más respeto 
 ¿Qué responde el juez? Que aprueba 
 se dé en pleito, y los testigos 
 juren que el fiscal presenta. 
 Mis años son: aquí están, 
 digan, declaren, y lea 
 la verdad su juramento. (p. 408)

el pleito resulta uno de los paradigmas más importantes, muy apto 
para expresar los conflictos y enfrentamientos básicos en el auto. El pleito 
matrimonial del cuerpo y el alma, No hay instante sin milagro o El cordero de 
Isaías, son algunos de los autos de calderón con esta estructura.
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7.9.4. Los mercados

adaptación comercial102 de la competición entre dos bandos es la ri-
validad en el mercado o Feria del Mundo, lugar común que se remonta 
a la literatura clásica. en las tablas del teatro alegórico cristiano los dos 
competidores son, en primer lugar, la Fe y el Mundo, mientras que el 
Hombre, el cuerpo o el alma, tiene el papel de comprador necio e ig-
norante. (el Falso mercader, por su trato deshonesto, a veces acaba por 
comparecer ante la Justicia).

el tema del mercado ya aparece en el antiguo teatro del siglo xvi, 
donde la mercadería es invariablemente el Pan, por ejemplo, en el Auto 
Tercero de Juan de Luque. en el siglo xviii las mercaderías, los mercade-
res y compradores constituyen rica galería de vicios y valores mundana-
les, aunque el argumento siga siendo esencialmente el mismo.

en La margarita preciosa Lope empieza con el tema de la búsqueda al 
describir el barco del mercader que navega por el mar de la vida en bus-
ca de costas exóticas para comprarle a su amada, el alma, una preciosa 
perla. el mundo se interpreta como mercado y Dios será el mercader 
de joyas. Baja junto a la dama al mercado. aparece el tópico del mundo 
como plaza, como mercado. el desembarco da lugar a la descripción 
del Mundo y el temor del alma a poner pie en él. tema principal, por 
último, es la escena del Mercado del Mundo en que están vendiendo 
Demonio, carne y Mundo. Los músicos con baile y canciones acom-
pañan al Mundo. en ella se describe y se vende los productos de los 
mercaderes:

a la rica tienda; 
a la rica tienda, 
que no hay joya en el mundo 
que no se venda. 
compradores lindos, 
que se venden joyas 
de bienes fingidos, 
a la vista ricos, 
y al pagar pobreza[…] 
compradores sabios, 
que se venden joyas 
de bienes prestados, 
dulces al gozarlos 
y después miseria[…] 
acompañan también al Demonio: 

102 Fothergill-Payne, 1977, p. 56.
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a la gala del mercader 
que vende, que fía, que causa placer; 
del mercader más famoso 
tan gustoso y deleitoso, 
que todo placer desvía, 
vende tan barato y fía, 
que más es dar que vender […] (p. 160)

Por último, acompañarán a la carne. Vende belleza, hermosura, con-
tento, riqueza, grandeza, gala, gallardía y bizarría. el alma piensa que 
la carne es joyera ya que aparece como dama hermosa. La gracia y 
hermosura de la carne obliga al alma a comprar. Desengaño desorga-
niza los planes de compra del Mercader y el alma. La carne se marcha 
porque con la llegada solo puede «vender barato». el Mundo intenta 
vender su producto:

Vendo opinión, valentía, 
fiestas nuevas y mudanzas, 
y vendo mil esperanzas 
para algún dichoso día; 
vendo varias pretensiones, 
oficios y dignidades, 
cortesías, calidades, 
armas, timbres y blasones; 
vendo hinchada autoridad, 
mesas espléndidas vendo… (p. 161)

el Mundo y el Mercader empiezan con los tratos. el Mundo ofrece 
grandezas humanas a un precio excesivo y el Mercader regatea «algo de 
ese precio abaja». Desengaño pretende abrir la caja en la que están to-
das las joyas humanas: solo hay fuego y humo, vanidad de vanidades. el 
Mercader se siente traicionado por el Mundo. tiempo viene para avisar 
al Mercader de que la Mentira intenta engañarlo. aparece el Demonio 
insistiendo en vender un libro («aqueste libro encantado») al Mercader y 
cumplir todo cuanto allí aparece escrito. Desengaño se enfurece ya que 
presume un fraude y recela de él.

el Demonio se aflige al comprender, desengañado, que nunca podrá 
vender un libro a un hombre entendido y discreto. Por ello se marcha 
a vender herejías «donde falta la fe». Finalmente, Desengaño acompaña 
al Mercader a casa del Mercader de la Gloria. Desengaño, corredor de 
la lonja del Mercader de la Gloria, le ayuda para adquirir una joya ver-
dadera, la margarita preciosa. el alma le pregunta si pide un alto precio. 
el Mercader de la Gloria le responde que «tu voluntad y memoria / 
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y rendir tu entendimiento / hazañas tan misteriosas» (p. 166). La joya, 
una perla, se corresponde con una hostia de cristal en un cerco de oro.

este mismo ambiente se repite en Las bodas del alma y el amor divino, 
aunque no constituye el argumento principal del auto. el mundo como 
mercado es uno de los muchos episodios secundarios del auto. resulta 
característica de los autos lopescos esta acumulación de argumentos que 
a veces distrae del tema principal. en este auto, aprovechando la ocasión 
de las bodas, el Pecado viene a vender

Un cortesano tocado 
que la soberbia ha labrado 
una cintura lasciva 
y un collar de libertad… (p. 30)

Destaca la mentira y la falsedad de la percepción visual de los senti-
dos. Luzbel disfrazado de mercader tratará de engañar vendiendo joyas.

en Dos ingenios y esclavos del Santísimo Sacramento, los dos Genios se 
disputan acompañar al Hombre en su jornada y compiten en el mundo 
por ofrecer sus respectivos dones. se detiene el hombre en la «ciudad 
humana» y el Genio Malo le describe el trazado urbano. realizan un 
recorrido por el mercado en donde contemplan las mercancías más 
variadas.

7.9.5. Las ciudades

La construcción de las ciudades, primitivamente imputada a caín 
(Gen 4, 17), es el signo de la sedentarización de los pueblos nómadas, 
y, por tanto, de una verdadera cristalización cíclica. Por esta razón las 
ciudades son tradicionalmente cuadradas, símbolo de estabilidad, mien-
tras que las tiendas o campamentos nómadas son, por general circulares, 
símbolo del movimiento. también por esta razón el paraíso terrenal es 
circular y manifiesta un simbolismo vegetal, mientras que la Jerusalén 
celestial que cierra el ciclo, es cuadrada y mineral.

Las ciudades, establecidas en el centro del mundo, reflejan en él el 
orden celestial y reciben sus influencias. son también, en ciertos casos, 
y por idéntica razón, imágenes de centros espirituales. según el pensa-
miento medieval, el hombre es un peregrino entre dos ciudades: la vida 
es un pasaje entre la ciudad de abajo y la ciudad de arriba103.

103 Ver arellano, 2013.
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continuamente se hace referencia a ciudades relacionadas con la 
Biblia. en El labrador de la Mancha, se indica: «no bajes a Jericó / súbete 
a israel», dos lugares vecinos que aquí se oponen por lo que cada uno 
simboliza; mientras que el último es el centro del pueblo elegido por 
Dios, el Valle de Jericó (extenso oasis junto al río Jordán) representará el 
lugar agrícola por excelencia.

en La siega, cuidado indica que suenan las campanas del Jerusalén 
al alba, incluyendo la alusión en la descripción bucólica de la viña. La 
misma ciudad aparece en El pastor ingrato.

en La privanza del hombre, cuidado e inocencia, de alcaide, comen-
tan los beneficios y favores que ha recibido el Hombre del rey. entre 
ellos cambiar la corte de ciudad:

tal piedad su pecho encierra 
y tan grande se ha mostrado, 
que a petición de un Privado 
mudó la corte a otra tierra. 
Y ansí su pobreza escucho 
Desde egipto hasta el norte; 
que una mudanza de corte 
por fuerza ha de costar mucho. (p. 171)

el Hombre se presenta en presencia del rey hincando la rodilla y 
quitándose el sombrero. el rey lo nombra conde de los Países Bajos, 
advirtiéndole de los vicios causados por el ocio, tan propio de corte-
sanos e intenta convencerla de la conquista de un reino más espacioso 
para combatir el ocio. el Hombre intenta detener al rey porque consi-
dera un exceso «en título y blasón» y le recuerda que vaya con cuidado 
ya que la envidia envía todas sus flechas a los privados.

en El triunfo de la Iglesia, dos personajes, ignorancia y envidia, se en-
cuentran en la calle viendo la gente pasar. ignorancia describe la ciudad 
con sorpresa:

¡Mirad qué beber con nieve! 
¡Qué medias de aguja y punto! 
¡Qué coche o mulas que os lleve! (p. 384)

ignorancia habla de la ciudad de sevilla para hacer padecer a envidia. 
compara sevilla con roma y destaca sus virtudes: la Giralda, la capilla 
de los reyes y la reja de la antigua.
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La importancia simbólica de la encrucijada es universal. está ligada a 
esa situación de cruce de caminos, que hace de la encrucijada como un 
centro del mundo, verdadero centro del mundo para quien se encuentra 
allí situado. en toda civilización encrucijada quiere decir llegar ante lo 
desconocido y como, frente a lo desconocido, la reacción humana más 
fundamental es el miedo. el primer aspecto del símbolo es la inquietud. 
según la enseñanza simbólica de todas las tradiciones, un detenimiento 
en la encrucijada parece de rigor, como si una pausa de reflexión, de 
recogimiento sagrado, es decir, de sacrificio, fuera necesaria antes de la 
prosecución del camino elegido.

La encrucijada representa también el lugar donde se encuentra a los 
demás, tanto interiores como exteriores. es el símbolo privilegiado de 
las emboscadas: exige atención y vigilancia. en la verdadera aventura 
humana, la aventura interior, uno no encuentra en la encrucijada más 
que a sí mismo: se ha esperado una respuesta definitiva, no hay más 
que nuevos senderos, nuevas pruebas, nuevos andares que se abren. La 
encrucijada no es un fin, es un alto, una invitación a ir más allá. Uno 
no se para allí si no es porque quiere actuar sobre los demás, para bien 
o para mal, o si se descubre incapaz de elegir por sí mismo: es entonces 
lugar de meditación, de espera, no de acción. Pero es también el lugar 
de la esperanza: la ruta seguida hasta aquí no estaba cerrada; una nueva 
encrucijada ofrece una nueva oportunidad de elegir la buena vía.

La encrucijada, el bivium, los dos caminos a los que puede optar el 
hombre será el hilo argumental de aquellos autos ambientados en la 
ciudad. en La venta de la zarzuela, se plantea esta bifurcación de camino 
tramada, eso sí, con engaños. el Hombre quiere elegir un camino seguro 
para llegar a la ciudad y para ello se fía del juicio de la Memoria.

Memoria le indica que continúe por el camino de la fe para llegar 
a la ciudad de la Gloria, ya que otras ciudades son fingidas. el Mundo 
comentará. Luego será engañado el Hombre y conducido fuera de su 
camino a la venta de la Zarzuela.

el tópico de alabanza de aldea y menosprecio de corte aparece de 
nuevo en El hijo pródigo como un rechazo del mundo urbano. Éste se en-
camina a la ciudad del Deleite, que no es otro escenario que el mundo. 
sus características, por tanto, serán el juego, la bebida, el enamoramiento 
y la imprudencia. es la ciudad «donde reina el interés, trae guerra con el 
amor y no hay verdad». este auto parte de la parábola evangélica y dra-
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matiza la oposición de dos hermanos, Pródigo e invido, materializada 
en los dos caminos posibles para el hombre, el de la virtud y el del vicio.

Lope plantea con rotundidad el enfrentamiento entre los hermanos 
opuestos. el padre, cristalio, se ve obligado a repartir la hacienda ante 
el deseo de su hijo de recorrer el mundo. el propio invido hace ver al 
padre que se trata de una trasposición de la primera tragedia fraterna:

reparte, adán soberano, 
tu hacienda a caín y abel, 
ni padre te llames dél 
ni él tu hijo, ni mi hermano. (p. 65)

Un ambiente urbano le precipita a dejarse llevar por Juego, Lascivia, 
Deleite guiado por la irrefrenable Juventud, metaforizada en «el caballo 
acelerado / que pasas la carrera velozmente» (p. 68) y acompañado por 
las engañosas músicas de Lisonja y Locura que en un momento de la 
obra cantan así, mostrando nuevamente el conflicto de contrarios, ahora 
en tono completamente popular: «Huye vida, la vida bona, / que uno 
vende y otro pregona» (p. 71). ese mismo ambiente urbano por La locura 
por la honra, propicia la infidelidad de Blanca. el Príncipe de las tinieblas 
y Blanca aprovechan la oscuridad de la noche y la oportunidad presen-
tada por la cacería del esposo para citarse.

cuando Pródigo ha vendido todo su caudal «alma. Potencia y senti-
dos», y nadie le hace caso, consigue, gracias al pastor Montano, trabajar 
como porquero hasta arrepentirse de su anterior vida. en la ciudad, en 
plena vorágine festiva, Montano, señor de ganados expresa en un mo-
nólogo las excelencias de la vida en el campo, del conformismo y del 
no ambicionar bienes ni deleites materiales. Llama la atención por su 
contraste con la situación anterior. La moraleja surge por la divergencia 
de escenas y modus vivendi. Belardo, criado muy rústico de Montano, le 
comenta al amo que le han robado un borrego y que un cuidador de 
puercos les ha engañado.

en la siguiente escena, Pródigo sale apaleado y desnudo. se queja 
del trato recibido tras haber gastado juventud y hacienda en esa casa. 
La ciudad del Deleite, casa de locos, es el mundo con sus tentaciones, 
engaños y decepciones. 

Finalmente regresará a casa y será perdonado por el padre. el tono 
desengañado («sombra soy de lo que fui») se impone sobre los rasgos 
realistas y la obra muestra su carácter moral.
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se establece siempre un marco contrapuesto entre ambos espacios: 
el horizonte (is) (el cielo) y el campo (OP). esta contraposición ámbito 
rural / urbano se establece en otros autos como en El pastor ingrato. el 
Buen Pastor marcha a la ciudad dejando solas a sus ovejas. Ve la situación 
de las ciudades: están llenas de confusión y pecado. Llora por Jerusalén 
ya que la ve en medio del error. entendimiento presenta (MP) la si-
guiente descripción de la ciudad y sirve para fijar la importancia de la 
arquitectura:

¡Qué lindas plazas y calles, 
qué hermosos anfiteatros, 
qué hermosos obeliscos, 
qué pirámides tan altos! […] 
¡Qué belleza de palacios, 
qué arquitecturas corintias 
de jaspe, pórfido y mármol! 
¡Qué lindos intercolumnios, 
qué mistos tan bien labrados, 
plintos, arquitrabes, brisos, 
qué figuras de alabastro! 
Parece su autor Lisipo, 
y el rey su dueño, alejandro. (p. 159)

entendimiento mirará las tiendas de libros, mientras que Voluntad le 
recuerda que está buscando joyas.

en La privanza del hombre, Luzbel se ve traicionado por el Hombre 
que tras su desobediencia, ha sido de nuevo aceptado en la corte por el 
rey. Por ello, se dedica junto a Furor y Lisonja a distribuir libelos por 
la ciudad. Luzbel le indica a Furor donde colocarlos de manera que los 
pueda leer el rey.

el libelo distribuido por la ciudad tiene como finalidad acabar con 
la privanza y memoria del hombre:

a vos digo señor rey: 
escuchad si no dormís: 
mirad que locas privanzas 
no suelen tener buen fin. 
Murmuran todos los grandes 
y nadie puede sufrir 
que os tenga a pedir por Dios 
el Hombre ambicioso y vil. 
no hay junta do no se trate 
ni corrillo, ni pasquín; 
sudaréis con todo el cuerpo 
si no me escucháis a mí. 
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Guardaos de la voz de un pueblo, 
que me ha dicho zahorí 
que os ha de costar la vida 
este amado Benjamín. (pp. 184-185)

como crítica social en Lope nos encontramos la presencia de dos 
personajes imprescindibles en ámbito urbano o palaciego: adulación y 
Murmuración.

en Dos ingenios y esclavos del Santísimo Sacramento, la ciudad escenario 
del auto es Babilonia104. se describe como una ciudad llena de vanidad, 
placeres y engaños que seduce al hombre, quien bebe y se olvida de 
Dios. este auto representa la alegoría moral de la vida humana, con un 
final eucarístico. Los dos personajes principales, el Genio Bueno y el 
Malo, se disputan acompañar al Hombre en su jornada y ambos com-
piten en el Mundo por ofrecer sus respectivos dones. cada uno quiere 
ir por un camino diferente y el Hombre, acompañado inevitablemente 
por ambos, hace su recorrido. Primero se detiene a descansar del ca-
mino y disfrutar de los placeres que muestra «la ciudad humana». Los 
adjetivos aplicados a esta ciudad son: «gustosa, vana, alegre, triste, dulce, 
amarga…». el Genio Malo le describe el trazado urbano en términos 
morales:

esta plaza es el contento 
del regalo; es esta calle 
del dulce entendimiento; 
aquella es la platería 
del oro de la mocedad; 
aquí venden brevedad, 
hermosura y gallardía; 
aquí están los mercaderes 
de los placeres mundanos. (p. 303)

el Genio Malo adopta, en ocasiones, la función de gracioso y se bur-
la incluso de las conocidas calles madrileñas (Puerta del sol, Desengaño, 
santa María, san José, santiago), convertidos ya en tópico de la dualidad 
apariencia-realidad.

siguiendo la trayectoria de su jornada, llegan a un palacio donde les 
recibe Babilonia, que les ofrece un vaso de oro para brindar y se presen-
ta como «villanejo» bajo el que se oculta el apetito.

104 arellano y Duarte, 2003, p. 106, y sobre todo arellano, 2013.
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el Hombre acoge a este último como su paje, y el cuidado, de villa-
no, hace su aparición advirtiendo al hombre que pase allí la noche en la 
posada para así devolverle al buen camino.

cuidado, antiguo criado olvidado del Hombre, vuelve a su lado y le 
enseña «el hospital de locos del mundo» (imagen que da base a un ex-
celente auto de Valdivieso) en donde, con aspecto de bandoleros, están 
ambición, Venganza, Juego, Hermosura y avaricia, portando cada uno 
su respectivo símbolo (una escalera de cuerda, una arqueta, una abaraja, 
un espejo y una bolsa enorme). tras contemplar la imagen de la Muerte, 
que se aparece con la guadaña, el Hombre se aterroriza de todo lo visto 
en el día y comprende la verdad del Desengaño. entonces, el Genio 
Bueno le muestra el nuevo camino de la vida, el más difícil, que debe 
seguir para encontrar un fin mejor.

La visión de las tres almas primero (correspondientes al cielo, infier-
no y purgatorio) y después de un juicio posterior, en el que participan 
cristo y la Virgen, por un lado, junto al Ángel Miguel (Genio Bueno), 
frente al fiscal infernal, Luzbel, que toma declaración al Hombre por sus 
debilidades mundanas, le permite decidirse definitivamente por el buen 
camino. Para ayudarle cristo sale al encuentro disfrazado de peregrino. 
Mientras el Genio Malo se vuelve a la ciudad para participar, junto con 
los vicios (envidia, Gula, Lascivia, soberbia y ambición), vestidos de 
bandoleros, en un asalto al Hombre a quien intentan quitar la vida, pero 
cristo se da a conocer salvándole de la muerte. el auto concluye con 
la apoteosis de la música que canta y cuenta el valor de la Gracia frente 
a los salteadores del alma, siempre dispuestos a atormentar al Hombre.

en Las bodas del alma y el amor divino, Valencia es la ciudad elegida 
para las bodas: la nueva sión. La personificación de algunas ciudades, 
como aparece en El misacantano, sirve para diferenciar la concepción 
que de cada una de ellas se tenía en la época. así, de toledo se dirá: «sois 
el rey de las ciudades», castilla destaca por su altanería: «Mi traje os 
avisa (de quien soy)», las indias salen vestidas de rico y excelente traje, 
mientras que Portugal lucha dialécticamente por el reconocimiento de 
su importancia en la Península, por delante de castilla. Para que a na-
die se le olvide su hegemonía política y militar, recuerda las batallas de 
aljubarrota, Leyra, Labriega, etc.



176 LOs aUtOs De LOPe De VeGa. FUnciOnes DraMÁticas

7.9.6. El fuerte

en la vigilia, así como en los cuentos y en los sueños, el castillo o 
fuerte está situado generalmente en las alturas o en claro de un bosque: 
es una morada sólida y de difícil acceso. Da impresión de seguridad, 
como la casa en general, pero una seguridad afectada de un elevado co-
ciente. es un símbolo de protección. en La Santa Inquisición, la torre es-
tará en lugar relevante. el señor dice que la Fe ha de estar en su heredad.

Pero su situación misma lo aísla un poco en medio de los campos, 
bosques y colinas. Lo que encierra está separado del resto del mundo, 
toma aspecto lejano, tan inaccesible como deseable. también figura en-
tre los símbolos de la trascendencia: la Jerusalén celeste toma la forma, 
en las obras de arte, de un fuerte erizado de torres y agujas, en la cima 
de una montaña.

La trascendencia de lo espiritual protege el castillo-fuerte. abriga 
un poder misterioso e inasequible. Los castillos- fuertes aparecen en las 
forestas y montañas mágicas, cargados ya por su parte de fuerza sagrada, 
y desaparecen como encantamientos, cuando se acercan los caballeros al 
término del espejismo.

continuando con la influencia de la literatura medieval y renacen-
tista que aparece en los autos, en De la puente del mundo, nos vemos la 
imagen de la tierra como fuerte dispuesto a ser defendido por bravos 
caballeros. La descripción del fuerte que se lee es la siguiente:

el alto fuerte 
deste valle y bosque umbroso, 
tenga un río caudaloso 
de los que el infierno verte: 
llamémosle Flegetonte, 
y hágase en él una puente 
que divide su corriente 
y llegue de monte a monte. 
esta será levadiza, 
y con dos fuertes cadenas 
colgará de sus almenas. (p. 401)

se dispone dotar de almenas al fuerte para que no sea conquistado 
y defender el puente con un gigante: Leviatán. cualquiera que pasare 
por el puente se convertiría, automáticamente, en esclavo del Príncipe. 
el Mundo se refleja como una fortaleza asediada, reflejada en la lucha 
de los adversarios y en el uso del léxico bélico. cuando el caballero de 
la cruz venza a Leviatán, dejará a Pedro al cuidado del fuerte. el puente 
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será la cruz, ya que es el único camino capaz de salvar al Hombre del 
materialismo.

no como un fuerte pero sí como un campo de batalla, se define el 
Mundo en Las hazañas del segundo David. se prefigura la hazaña máxima, 
que es la liberación del linaje humano por la crucifixión de Jesucristo. 
el esqueleto argumental del auto está tomado de I Reyes donde se narra 
los incidentes del reinado de saúl sobre los israelitas que corresponden a 
la guerra con los filisteos, y el encuentro del joven David con el gigante 
Goliat, la muerte de éste y la derrota de los filisteos.

en aVH, al ser expulsado del Paraíso el Hombre es condenado a 
vagar errante por la tierra. Descubre un mundo diferente al que estaba 
acostumbrado. Le asusta la violencia y cólera que percibe en él. Lo des-
cribe como un campo de batalla:

¡ay, de mí! cajas de guerra, 
espadas suenan y arrogancias bravas […] 
¡Qué de banderas, arcos y saetas, 
qué pólvora, suspiros del infierno, 
qué militar gobierno, 
qué tiros, qué escopetas 
qué naves sin temor que el aire fragua». (p. 271)





8. La iMPOrtancia De La MÚsica Y eL cantO

La música jugaba un papel fundamental105 en la propia representa-
ción desde el principio del auto sacramental. Uno de los elementos que 
distingue a las primeras representaciones del género teatral es el villan-
cico que se cantaba al final de la representación y que contenía un re-
sumen de las ideas expuestas a lo largo de la obra. normalmente estaba 
acompañado de música popular lo que hacía renacer el sentimiento de 
júbilo por la celebración religiosa y provocaba la participación del pú-
blico en la obra. cuando el auto sacramental desarrolla sus estructuras, 
la función de la música crece para convertirse en verdaderos oratorios u 
óperas sagradas como advierte la crítica.

el clarín inicia muchos de estos autos; las chirimías culminan la apo-
teosis eucarística del final. La misma polimetría supone también una 
variación musical, pero la música como tal es un ingrediente indispen-
sable. el oído, sentido de la fe, el único que no engaña, es un receptor 
privilegiado en el espectáculo sacramental.

siguiendo a san agustín, se distinguen en los autos dos tipos de mú-
sica, la verdadera y la falsa, la divina y la humana. La música profana re-
cibe los ataques de los moralistas. no faltarán ocasiones en que la música 
profana actúe de invitación para el pecado y tentación de un personaje, 
pero a esta música se enfrenta la música divina, el canto de la Gracia.

La música no tiene solo la función argumental sino que responde a la 
tesis de la obra. acompaña los momentos de mayor intensidad. así en La 
adúltera perdonada, al entrar la Justicia «tocan un tambor y una trompeta y 
descúbrese el trono de la Justicia» y luego «suena el tambor y la trompe-
ta, y vuelven el esposo y el alma. Los músicos en el trono de la iglesia».

105 arellano y Duarte, 2003.
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Díez Borque106 se ha ocupado también de estas funciones de lo mu-
sical y del texto cantado en los autos, señalando una gran cantidad de 
contenidos: oración, alabanza, culto, explicaciones doctrinales. La mú-
sica, el canto y el baile, cuando se incorporan a la comedia, tiene la 
función de añadir atractivos nuevos a la representación y colaborar para 
que la comedia cumpliera la función de espectáculo global. canción 
y música podrían servir para producir sensación de suspense, marcar 
lo sobrenatural y ajeno a la experiencia cotidiana, pero, la mayor parte 
de las veces, se justifican por sí mismas para añadir nuevos valores al 
espectáculo.

Destacados críticos como Umpierre, sage, Pollin, Querol107 y otros 
han puesto de relieve estos y otros valores: filosóficos, religiosos, sim-
bólicos de la música en Lope y calderón. el mismo Díez Borque108 
ha estudiado la función del texto cantado en los autos sacramentales 
de calderón para establecer unas características de comunicación que 
nos llevan al concepto de espectador-feligrés y a los valores de ritual 
religioso.

La música brinda el aire festivo necesario para toda celebración. el 
viaje del alma comienza con la aparición de los músicos. La letra será 
animada y dinámica. La música ayuda a definir a los personajes de la 
misma manera que el vestuario.

Los estribillos de las canciones resumen la situación de la historia y 
adelantan el futuro. Vaticina el devenir de la historia y de los personajes. 
se utiliza a su vez estos estribillos para concretar la acción de cada uno 
de los personajes y su funcionalidad en la trama:

engaño, cántale un poco; 
apetito, dale sueño; 
Vuélvele, amor propio, loco. (Va, p. 10)

O para indicar el didactismo de la obra, como en LM (p. 285):

Labradores son los hombres 
en esta vida emprestada, 
pero bienaventurados 
los que lo fueren sin mancha.

106 Díez Borque, 1991.
107 Umpierre, 1975; sage, 1956; Pollin, 1973; Querol, 1987.
108 Díez Borque, 1983, pp. 606-642.



 aMParO iZQUierDO DOMinGO 181

el marco de la música tradicional fueron los teatros mientras que 
el de la música sacra las catedrales, cenobios y corte. La polifonía y 
policoralidad dominarán en el apartado de los géneros mientras que el 
órgano y la guitarra lo harán en el de los instrumentos. en La maya, los 
instrumentos utilizados son la guitarra, el pandero y la sonaja. Durante 
la celebración de dicha festividad popular, serán protagonistas de la ce-
lebración los músicos: Gusto, contento, Baile y Locura. La canción debe 
introducir al público al ambiente creado en el escenario. en Las bodas del 
alma y el amor divino, en la transición de la acción, se canta una canción 
de espera del amado semejante a una alborada. se comunica al alma 
que ya vienen a por ella para desposarla.

en El bosque de amor, la música ejerce su función de hilo argumental, 
indicando la influencia de la lírica tradicional en el teatro, en este caso 
una letrilla tradicional con alusiones campestres:

La que al agua de la Fe 
para lavarse ha venido 
la morena, morenica ha sido 
la morena, morenica fue. (p. 168)

en este auto se desarrollan procedimientos importantes como los 
movimientos escénicos mediante juegos y bailes que sirven para expo-
ner la doctrina con un desarrollo notable de la música y bailes.

Dentro de este sencillo festejo sacramental anual son primorosas (por 
la reminiscencia bíblica y por el jubiloso perdón implícito) algunas de 
las cancioncillas populares que introduce Lope en El bosque de amor, con 
la libertad que le caracteriza.

no pocas canciones rurales «a lo divino» afloran en El labrador de la 
Mancha, auto sacramental protagonizado por un hombre que «si tarda 
en llover, se muestra / un puro santo en plegarias» y que, como buen 
campesino está muy atento al calendario:

Pasa el enero nevado 
y el hebreo loco pasa, 
y viene marzo vistiendo 
de flores prados y plantas. 
sale al campo, a ver sus trigos, 
que en abril limpia y escarda 
porque le dé mayo espigas 
de bendición y abundancia; 
y, viendo que el seco junio 
rayos y truenos dispara, 
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pide al cura que conjure 
con reliquias y campanas. (LM, p. 267)

O en sie:

a la esposa divina 
cantan la gala 
pajarillos al alborada, 
que de ramas en flores 
y de flores en ramas, vuelan y saltan. 
a la esposa bella, 
linda y agraciada, 
que le dio el esposo 
toda su gracia, 
cantan pajarillos 
al alborada, 
y de ramas y flores… (p. 299)

O en VZ:

Yo me iba, mi madre, 
a ciudad reale; 
errara yo el camino 
en fuerte lugare. 
siete días anduve 
que no comí pane 
que quien a Dios deja, 
bien es que le falte. 
Volviera los ojos 
cara do el sol sale, 
y el sol de justicia, 
saliera a alumbrarme. 
no la usó conmigo 
sino su piedade 
que usa más de aquesta 
aunque son iguales. 
confesé mis culpas 
porque perdonase 
que errara el camino 
en fuerte lugare. 
Bajó un pastorcico; 
cabellos que trae 
nazarenos eran, 
dióselos su madre. 
roguele llorando 
del monte bajase 
y fuese conmigo 
 a ciudad reale. 
Mostrose la senda 
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por adonde vase, 
que errara yo el camino 
en fuerte lugare. 
Diome sus pastores 
porque me guiasen; 
díjeles mis culpas 
su perdón me dane. 
Vístenme las ropas 
que yo tuve antes 
que aquella serrana 
falsa me engañase. 
Ya vengo a su mesa, 
porque quiere darme 
pan de ángeles dulce; 
seré como un ángel. 
Vamos, pues, pastores, 
a ciudad reale 
que errara el camino 
en fuerte lugare. (p. 366)

La música es un ardid para conseguir los objetivos. Luzbel considera 
que el alma se ha vendido tras la canción cantada por el Deleite. La 
música comienza el camino para el sueño y el engaño.

en ocasiones sirve para distraer al protagonista y obligarle a no oír a su 
conciencia. en El yugo de Cristo, el Hombre está decidiendo qué camino 
tomar si el del Mundo o el de la conciencia. Las canciones de fondo le 
invitan a disfrutar del presente y a no escuchar la conciencia, decisión que 
posteriormente decidirá. Lo mismo ocurrirá en Pc, en el que se utiliza la 
música profana como recurso para dormir al hombre y distraerlo de Dios.

La música puede ser considerada un elemento narrativo más. en El 
heredero del cielo, de nuevo asoma la música tras un momento culminante 
subrayando la importancia de la escena. Las referencias en las letras al 
romancero y cancionero medievales son continuas. La finalidad es 
dejar impaciente al espectador tras potenciar el enigma de la acción, 
conducir la acción a su momento álgido y amenizar la obra. Los músi-
cos, como un coro griego, pueden comentar la situación que acaba de 
suceder o reflejar el estado de ánimo del protagonista. en El labrador de 
la Mancha, sintetiza la acción:

al pesar desafió 
al contento con intento 
de tirar más, y perdió 
que nunca llegó el contento 
adonde el Pesar llegó. (p. 280)



184 LOs aUtOs De LOPe De VeGa. FUnciOnes DraMÁticas

Para Lope música y poesía representan dos disciplinas comple-
mentarias. casi un centenar de canciones incrustadas en los autos del 
Fénix han sido recientemente recogidas por alín y Barrio alonso en El 
Cancionero teatral de Lope de Vega109. Vale recordar la de La adúltera perdo-
nada: «Pan de vida, ¿por qué no me vales, / pues ves que matan estos 
manjares». como avisan los compiladores es una vuelta a lo divino de 
«Morenica, ¿por qué no me vales / que me matan a tus umbrales». O El 
heredero del cielo que presenta composiciones de carácter tradicional, de 
tonos campestres con sus paralelismos y repeticiones:

a la viña, viñadores, 
que sus frutos amores son; 
a la viña tan garrida, 
que sus frutos de amores son; 
ahora que está florida, 
que sus frutos de amores son, 
a las hermosas convida 
con los pámpanos y flores: 
a la viña, viñadores… (p. 183)

en De los cantares, el baile y el canto afloran como parte central del 
auto. se sitúan siempre tras una escena de importancia dramática con 
ánimo de acentuarla. La música y el baile corean el discurso de cristo: 
nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección. en un momento deter-
minado la esposa intenta buscar al amado que ha partido y la música, 
como eco de sus preguntas, presenta un juego de palabras al más puro 
estilo conceptista. el recurso del eco musical, como apunta agustín de 
la Granja, tiene la misma utilización en los autos que en el resto del 
teatro áureo.

Los poetas de la primera generación barroca nacidos en 1560 vol-
vieron a sentir la intensa belleza de las canciones y romances populares. 
a imitación de ellos crearon villancicos o letrillas en los que glosaban 
un cantarcillo tradicional.

La adúltera perdonada dramatiza el adulterio del alma que engaña a 
su esposo (cristo) con el Mundo. cuando el esposo se da cuenta del 
engaño quiere vengar su honor pero la iglesia intercede por ella y le 
consigue el perdón. en este auto tiene mucha importancia la música, ya 
que es el medio por el que el Mundo conquista a la esposa y se produce 

109 alín y Barrio alonso en El Cancionero teatral de Lope de Vega, 1997.
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un combate musical al final del auto entre Justicia e iglesia pidiendo la 
condenación y el perdón de la adúltera.

Los músicos cantan esta composición:

La más bella niña 
de aqueste lugar, 
hoy está arrepentida 
y ayer por casar. 
Libre era la niña, 
mas su libertad 
sujetó a un esposo 
que es Dios inmortal: 
en tanta abstinencia 
la ha obligado a estar 
y ella a los deleites 
no olvida jamás. 
La verdad seguía, 
ya empieza a pecar, 
que hoy está arrepentida, 
y ayer por casar. (p. 326)

en Dos ingenios y esclavos del Santísimo Sacramento, concluye el auto 
con la apoteosis de la música que canta y cuenta el valor de la gra-
cia frente a los salteadores del alma, siempre dispuestos a atormentar al 
hombre. cuando el Hombre descubre el error y el rostro de la Muerte, 
los músicos entonan una copla manriqueña.

como afirma ignacio arellano110, los autos sacramentales de Lope 
ya van prefigurando algunas características de los autos calderonianos: 
el uso de la música con funciones significativas y no solo decorativas, 
la utilización de tramoyas cada vez más espectaculares y el uso de un 
vestuario y una kinesia de los actores que caracterizan a los personajes 
alegóricos van acercando el género a la espectacularidad de los mejores 
autos de calderón.

La música, canto y baile cuando son incorporados al teatro, tienen la 
función de añadir atractivos nuevos a la representación y colaborar para 
que la comedia o el auto cumpliera la función de espectáculo global. 
canción y música podrían servir para crear suspense, marcar lo sobrena-
tural y ajeno a la experiencia cotidiana, pero, sobre todo, la mayor parte 
de las veces se justifican a sí mismas para completar el espectáculo.

110 arellano y Duarte, 2003, p. 109.
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en Las hazañas del segundo David, se acaba el auto con canciones 
populares cantadas por los pastores:

si no sabéis de temores, 
zagala, agora veréis 
que no amáis si no teméis. (p. 172)

se reitera el estribillo en dos ocasiones. sirve para introducir la esce-
na final de alegría y satisfacción. en la acotación se indica lo siguiente: 
«Música, baile, chirimías, Humilde y David con la cabeza de gigante en 
una lanza» (p. 182); y empieza la escena con la música:

al David segundo, 
la tierra alabe, 
pues de amor vencido, 
venció al gigante. (p. 182)

La música cumple con su doble cometido: sintetiza y resumir el con-
tenido argumental del auto y alegrar las escenas de júbilo y final feliz. 
avalle-arce indica en su edición de Las hazañas del segundo David111, 
cómo se suele postergar el punto de vista dramático al estudiar un auto 
sacramental; pero si nos atenemos a él se observará que ha comenzado 
la cuidadosa preparación de la apoteosis final: música, baile, chirimías y 
David con la cabeza del gigante en la lanza, como se demuestra en la 
acotación final.

también cantada por pastores se presenta la escena final de Auto 
famoso del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo. aquí la canción sirve 
de fin de fiesta y sintetiza el regocijo de los presentes en la natividad de 
Jesús:

cantad, serafines, 
santas canciones, 
pues el Verbo inefable 
nació esta noche. 
serafines bellos, 
cantad que es razón, 
la gala a un Garzón 
de rubios cabellos. 
no viene por ellos, 
viene por amor. 
¡Peregrino ardor! 
¡no hay su semejante! 

111 avalle-arce, nota a los vv. 679-681.
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si es niño y amante, 
cantadle amores 
que el Verbo inefable, 
nació esta noche. (p. 31)

La música cumple con su doble cometido: sintetizar y resumir el 
contenido argumental del auto y alegrar las escenas de júbilo del final. 
en La araucana, al salir a escena caupolicán cantan:

¡e ya, ye, ye; e ya, ye, ye! 
¡Bendito sea el que viene 
si caupolicán es este! 
¡e ya, ye, ye; e ya, ye, ye! 
al gran capitán 
que el arauco llega 
como al cielo, gloria, 
paz le dé la tierra… (p. 422)

Los sones de las chirimías, recurso sonoro muy frecuente en la co-
media del siglo de Oro, anunciaba generalmente la entrada de un per-
sonaje importante. en La adúltera perdonada, el esposo persigue al alma 
para vengar su ofensa. en ese momento indica la acotación «levanta 
el esposo el brazo con la espada; suenan chirimías». el uso de sonidos 
provenientes de cajas, arcabuces, cadenas, golpes, tiros y escopetas, forta-
lecen el significado vehemente de la acción.

en ocasiones se canta una composición popular a lo divino, como en 
el caso de La siega en que la Fe canta un conocido romance acompañada 
de un instrumento (no se precisa cuál):

Labrador que el trigo aguardas, 
no digas que no te aviso, 
que del cerco del infierno 
dos traidores han salido. 
soberbia y envidia son, 
Hijos del rey del abismo, 
que si traidor es el padre, 
más traidores son los hijos. 
cuatro traiciones han hecho: 
si te duermes serán cinco: 
alma y potencias son cuatro, 
cinco serán los antiguos. (p. 305)

también encontramos en los autos de Lope el concepto de música 
como forma de concierto que une al hombre con Dios a través de la 
consonancia y el número. el poeta reproduce la divina armonía que 
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sostiene el universo, al igual que Fray Luis de León o s. agustín, para 
quienes la belleza del mundo y del hombre era armonía: «De Dios vie-
ne la medida de los cuerpos para que existan, el número para que estén 
adornados y el peso para que sean ordenados» (s. agustín, Sapientia, 11, 
21). en El tusón del rey del cielo, cuando cristo se dirige a Jerusalén a la 
«batalla» (prendimiento y muerte), contento y amor describen la esce-
na como espectadores:

¡aves del cielo, cantad! 
¡esferas, hacedle son, 
que pues vuestro movimiento 
es música, bien podéis! […] 
La esfera 
celeste es toda canciones 
¡Oh, qué divino concierto! (p. 339)

en cuanto al baile, Lope no se prodiga en aclaraciones pero sí encon-
tramos alguna que otra referencia específica. en De los cantares, se cuenta 
lo siguiente: «el cuidado, la Gracia y la alegría, cantan, y los dos cantan 
esta españoleta, mudando los bailes conforme fueran las coplas»:

estaba María santa 
contemplando las grandezas 
de la que Dios sería 
madre santa y virgen bella. 
el libro en la mano hermosa, 
que escribieron los profetas, 
cuando dicen de la Virgen: 
¡Oh, cuán bien que lo contempla! 
Madre de Dios y Virgen entera, 
Madre de Dios, divina doncella. 
Bajó del cielo un arcángel, 
y haciéndole reverencia, 
Dios te salve, le decía, 
María de gracia llena. 
admirada está la Virgen, 
cuando al sí de su respuesta 
tomó el verbo carne humana, 
y salió el sol de la estrella. 
Madre de Dios y Virgen entera, 
Madre de Dios, divina doncella 
(Mudan aquí el baile y dicen el de la zarzuela) 
Yo me iba, Madre, 
al monte una tarde, 
dentro de vos misma 
aunque soy tan grande. 
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nueve horas anduve 
virgen después y antes, 
y pariendo virgen  
hasta que llegastes 
a ver a isabel, 
que preñada sale 
del Bautista a veros, 
entre unos jarales. 
Viérame Juanico, 
y con gozo y bailes 
se alegró de verme 
dentro de su madre 
(Tornan a mudar el baile y la letra y cantan…) 
(pp. 381-382)

en El hijo pródigo, mientras se encuentran en la ciudad del Deleite, se 
combinan la música, los naipes, el vino, las mujeres y el baile. en la casa 
de la Gula están presentes los vicios. Pródigo reconoce: «no laúd, que 
más me agrada / música española». Y bailan una chacona.

en El heredero del cielo, cuando están en la viña se indica «Vaya un bai-
le y sea de amor». Y luego «cantan y hagan este baile, y si no, cántenlo 
solo». en El bosque de amor, Luzbel utiliza las flechas de cupido para he-
rir de amor al alma. cuando empieza a tener pensamientos deleitosos, 
fruto de la flecha envenenada, llega el Deleite con música y alegría para 
acabar de convencerla. alma danzará el baile de «la baja»:

rendida está a mi prisión, 
tañe más, que a este son 
hacer quiere tal mudanza. 
sus pasos buenos ataja 
con música singular 
pues «la baja» ha de danzar 
si Dios hasta mí baja. (p. 179)

Por último, en el auto La araucana, aparece la danza del canario. 
aunque utilizada posteriormente por calderón112, es una danza más 
habitual en los entremeses que en las piezas sacramentales.

112 suárez Miramón, 2003, p. 175, establece la utilización del baile del canario en 
Lope, calderón y cervantes.





9. cOncLUsiOnes

Los autos de Lope contienen elementos de suficiente interés en sí 
mismos. Puede que en algunos no se logre conseguir una perfecta ale-
goría o se aludan a demasiados episodios diferentes que distraigan de la 
acción principal. tal vez estemos tan acostumbrados a destacar la vena 
lírica de Lope que la dramática la hayamos desestimado en favor de 
calderón. Pero leyendo atentamente los autos de Lope podemos per-
cibir una serie de innovaciones —no todas las reservó para la comedia 
nueva— que ayudarán a la progresión y perfección de un género en 
estado primitivo hasta convertirse en un género significativo para una 
época como el Barroco.

Lope traslada las estructuras y recursos propios de la comedia nueva 
a los autos. De esta manera, entran a formar parte de los autos historias 
novelescas «a lo divino» de amor, celos, envidia, etc. enriqueciéndose 
la escena con la relación de los amantes que, normalmente, acaba en 
traición por parte de la dama ante la ausencia del esposo. Lope apor-
ta de original la trasgresión del vínculo establecido en el matrimonio. 
enriquece la escritura sacramental con personajes alegóricos que ya 
eran frecuentes en las representaciones que se hacían en los colegios de 
la compañía de Jesús.

entre todos los personajes destaca el Demonio, quien, progresiva-
mente, llega a ocupar un mayor desarrollo en la escena. Pasa de en-
carnar al diablo de los juegos medievales, con su vestuario grotesco, 
a convertirse en un personaje intensamente dramático. como Ángel 
caído representará al antagonista, al perdedor de la contienda celestial. 
escenificará la tentación y el engaño. al mismo tiempo, asomará un 
Demonio sentimental, cansado de la lucha, asombrado de la grandeza 
divina pero atormentado por la envidia, soberbia y furor que le corroe.

advertimos aquí la visión del país en el siglo xvi: la idealización de 
la españa imperial, predilecta de Dios, la mitificación política de la casa 
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de austria, el papel purificador de la inquisición, la defensa de la socie-
dad monárquico-señorial, la marcada estratificación social, la presencia 
de los criados y, evidentemente la visión de la vida y de la religión que 
dejó el concilio de trento.

Pero, al mismo, observamos la vida cotidiana, las calles de Madrid, la 
vida de la corte, las fiestas populares, las costumbres de vestidos y joyas. 
asistimos a audiencias, cárceles, ventas; celebramos nacimientos, bodas, 
autos de fe; viajamos por caminos plagados de bandoleros, partimos de 
la ciudad al campo, cruzamos el mar en barco de tal manera que per-
cibimos la vida del siglo de Lope con sus aciertos y sus miserias. en los 
autos, igual que en sus comedias, la realidad social de la época de Lope 
aparece como documento impagable.

sin embargo, no está exento del sentimiento religioso propio de un 
auto. Lope expresa como nadie el sentimiento de culpa humana y su 
posterior arrepentimiento. La idea de la redención resulta tan conmo-
vedora en Lope por la descripción de unos vicios tan verosímiles como 
el ulterior acto de contrición. aquellos autos basados en parábolas del 
nuevo testamento suelen ser, por esta razón, los más enternecedores. el 
protagonista es siempre el Hombre. el problema, una equívoca decisión 
originada por apatía o pereza.

el Hombre, definido como microcosmos, se enfrenta a la búsqueda 
en solitario. se define la condición humana como vulnerable y fácil-
mente convencida por la locura, la grandeza y la miseria del mundo. La 
constancia o inconstancia del hombre establecerá las características del 
camino elegido. este viene dado por voluntad más que por virtud. Las 
virtudes teologales así como las potencias del alma inclinarán la balanza 
hacia el éxito o fracaso del hombre. el bivium, los dos caminos a elegir, 
condenan de antemano al hombre, dispuesto siempre al deleite de los 
placeres materiales. La culpable de las decisiones suele ser la locura del 
mundo —o él mismo— quien generará la perdición del hombre. en 
ella se da rienda suelta al deleite, al apetito y la avaricia quienes destacan, 
sobre todo, por ubicarse en un entorno urbano. aunque, en ocasiones, 
el Mundo deja ya de ser un engaño espantoso para convertirse en el 
espacio habitado por el hombre.

Las tentaciones siempre van seguidas de versos de honda atrición. 
suelen ser versos bellísimos del estilo de las Rimas sacras. se presenta 
ya en Lope el tema del desengaño el cual servirá de precedente para 
Valdivieso o calderón.
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sin embargo, algunos autos —Las hazañas del segundo David, De la 
puente del mundo, El bosque de amor— presentan una alegoría bien es-
tructurada y un desarrollo dramático perfecto, más allá de la exclusiva 
consideración lírica en que se tiene a Lope. Otras se vinculan con la 
tradición bíblica y grecolatina —como El viaje del Alma, Las bodas del 
Alma, La siega — o con las estructuras novelescas —Del pan y del palo, 
El pastor Lobo, La venta de la Zarzuela— de tal manera que manifiestan la 
vasta cultura de Lope y su dominio de los diferentes géneros narrativos, 
líricos y dramáticos.

Por último, destacar la belleza de pasajes del auto De los cantares, la in-
tensidad dramática de Las aventuras del hombre o Los acreedores del hombre 
o el bucolismo de El heredero del cielo. se trata de piezas exquisitas cuya 
calidad, evidentemente, es dispar entre ellas. aun así, es recomendable 
seleccionar fragmentos y autos.
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