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DOS COMEDIAS DE LOPE RELACIONADAS 
CON ILLESCAS: EL CABALLERO DE ILLESCAS 

Y LAS PACES DE LOS REYES

Abraham Madroñal 
Universidad de Ginebra

Introducción 

Illescas es una importante villa toledana, que se suele presentar en la 
literatura del Siglo de Oro como lugar de camino y cruce, entre Toledo 
y Madrid, entre Castilla y Andalucía. Quizá por ello, las ventas de la 
villa son escenarios frecuentes en las obras literarias, como ocurre en 
La dama boba, de Lope; en Marta la Piadosa, de Tirso, o en Entre bobos 
anda el juego, de Rojas Zorrilla; por poner solo algunos ejemplos signi-
ficativos. Illescas se encuentra a medio camino entre Toledo y Madrid, 
y es el propio Lope el que hace exclamar al gracioso Velasquillo en una 
de sus obras, cuando la reina dice que quiere tener un pie en Madrid y 
otro en Toledo: «¡Quién estuviera en Illescas!»1. Si acaso se cita algunas 
veces como famosa por sus productos, y en especial por las guindas. Así, 
en la Floresta española cuenta Melchor de Santa Cruz que decía Alonso 
Carrillo que dos meses de Illescas eran los mejores de Castilla: uno de 
guindas y otro de mentiras. 

Pero Illescas es también lugar históricamente importante. Así, en las 
Relaciones topográficas de Felipe II (1588) se señalan algunos de sus monu-
mentos notables, y en especial su hospital: 

1 Lope de Vega, Códice Durán-Masaveu, pp. 507-508.
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Hay en Illescas un hospital señaladísimo, que se dice de Nuestra Señora 
de la Caridad, donde cada día se hacen y han hecho grandísimos mila-
gros, que sería larga la historia referirlos. Es un santuario el más visitado 
y frecuentado de toda España, han venido a visitarle, y tener novenas la 
majestad del Rey nuestro señor y la majestad de la Reina, nuestra señora, 
la serenísima Princesa de Portugal, doña Juana, que sea en gloria, muchos 
perlados, duques, condes, y otros grandes príncipes, oidores de los consejos 
de Su Majestad y otras infinitas gentes, que jamás cesan de venir a visitar 
esta benditísima imagen2.

Y sigue, concretando un poco más:

Hay dos hespitales, que el uno esta al gobierno del otro. El principal es el 
de Nuestra Señora de la Caridad, donde se curan muchos enfermos foras-
teros, que a el vienen, de donde se dan las medicinas y todo lo demás que 
han menester los pobres enfermos, que son naturales, de donde se socorren 
todas las viudas pobres, y todos los viejos, que por su manera de vida, o por 
no poder trabajar, han venido a probeza, dando un día señalado de cada 
semana a los pobres que llaman de ordinario señalada limosna, y si su ne-
cesidad es mas que la ordinaria dánseles limosnas extraordinarias, y ansí se 
hace con todos los demás necesitados3.

Y continúa la relación citada:

Hay una capilla en la iglesia perroquial, que se llama del ángel, donde di-
cen que apareció un ángel al rey don Alonso octavo, cuando vino de Toledo 
tan desgraciado a Illescas, como lo cuenta su Corónica; otros dicen que le 
apareció en un aposento de una casa principal de Illescas4.

Como se dirá más adelante, dicha capilla y dicho milagro tendrán su 
importancia en las obras literarias de que trataremos, particularmente en 
las dos comedias de Lope que aparecen en el título de ese trabajo.

Pero además abundan las dichas relaciones en la singular valentía e 
los soldados salidos de Illescas:

Hubo de este pueblo una cosa harto notable y digna de memoria para un 
lugar tan particular, que en el tiempo de las guerras de Italia siendo de ellas 

2 Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España…, p. 497. Modernizo 
en todas las citas las grafías sin relevancia fonética.

3 Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España…, p. 498.
4 Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España…, p. 497.
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general el Gran Capitán, hubo capitán y maestro de campo, que se llamó 
Juan de Sacedo, y con él otros capitanes en la dicha guerra de Nápoles, que 
fueron Arnal de Risas, Melgarejo, Galindo, Piña, Antonio Suárez, Hernando 
de Illescas y Vallejera, los cuales todos aunque gente pobre honrada y fidal-
ga, pero salieron soldados de su pueblo. Y por el valor y valentía de sus per-
sonas fueron tales capitanes y hombres de mucha cuenta, y aun se dice que 
algunos decían si era provincia Illescas por ver tanta gente principal de ella. 
En este mismo tiempo concurrió el capitán Loarte y en Indias el capitán 
Hernán Ponce de León y Barbarán5.

Es posible que desde antiguo existiera la creencia en los caballeros 
de Illescas. La relación de apellidos nobles e ilustres que descienden de 
la villa es muy curiosa por lo nutrida, según la misma fuente. Porque, 
además, en diferentes obras literarias del periodo se alaba también a los 
caballeros de la villa; así en el Guzmán de Alfarache, primera parte (1599), 
se dice:

Llevome al señor mi amo, que ya nos conocíamos. Cuando allá llegué, 
como si fuera la primera vez que nos viéramos, me dijo con mucho toldo: 
—Bien, ¿qué dice agora poca ropa? ¿A qué bueno por acá el caballero de 
Illescas? ¿Es menester algo? ¿Vienes a estar comigo? 

Y en el entremés de Antonio Hurtado de Mendoza, Miser Palomo 
(1619), se remacha la idea:

Si es vano el tal señor, le digo luego 
que desciende del conde Peranzules; 
si es tierno, que me dijo cierta ninfa 
que no hay tal caballero en toda Illescas.

Lope de Vega, sin embargo, recuerda en boca de otros personajes de 
sus obras que también hay villanos, eso sí, cristianos viejos. Así en Por la 
puente Juana (c. 1624-1625; pero 1605 para Cotarelo), comedia toledana 
también donde se cita repetidamente a Illescas, Juan dice, a propósito de 
las mujeres de la villa:

Las de mi patria no son 
mujeres para Girones, 
ni Villenas, ni Pachecos, 

5 Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España…, p. 496.
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son de Illescas y Mazuecos, 
Toribios, Sanchos y Antones.

Pero los de Illescas se precian de ser cristianos viejos.

Fer. ¡Qué arisca que es la villana!

Iu. ¿Yo morisca? Malos años, 
 cristiana vieja y muy rancia.

Fer. Que no digo sino arisca.

Iu. Pregunte en toda la Sagra 
 qué gente son los Illescas.

Precisamente en el camino de Madrid a Toledo, justo en una venta 
cercana entre Illescas y Yuncos tiene lugar una parte importante de la 
acción de El Hamete de Toledo6. Pero es hora de que nos centremos en 
las comedias que se escribieron precisamente para alabar esta localidad 
toledana.

El caballero de Illescas

Lope mismo afirma que la comedia de este nombre la representó «el 
famoso Ríos», Morley-Bruerton señalan que se compuso hacia 16027, 
aunque otras fuentes sugieren retrasar un poco el dato hasta 1603. 

Pero para comentar El caballero de Illescas habría que empezar hablan-
do de los infanzones de Illescas y de la comedia atribuida a Lope, que 
parece resulta no ser del Fénix, según recientes estudios8. Según estos 
estudiosos, El infanzón de Illescas parece obra de Andrés de Claramonte 
y como tal se ha estudiado e impreso hoy, y lo que en ella ocurre es el 
castigo de este ser presuntuoso y soberbio, el infanzón de Illescas, que 
llega a enfrentarse al mismo rey. 

Sin embargo, es obra muy distinta de El caballero de Illescas, que lo 
que cuenta es la historia de un labrador de la villa, Juan Tomás, el cual se 
comporta brutalmente debido a sus descomunales fuerzas y pretensio-
nes, por lo cual abandona a su padre y su oficio de labrador y pretende 

6 Ver Madroñal, 2013.
7 Morley y Bruerton, 1968, p. 81.
8 Cantalapiedra, 1990 y Rodríguez López-Vázquez, en la introducción a su edición 

de la comedia.
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ser soldado. Mata a un hombre y se refugia en la iglesia del pueblo, pero 
incluso le temen el Corregidor y los alguaciles, hasta que se alista en la 
compañía de un capitán que pasaba por el lugar. Tiene pendencias con 
varios soldados y escapa con una mujer hacia Madrid, salva allí a una 
persona de morir por la acometida de tres espadachines y la persona, 
que resulta ser el infante don Fernando, le regala un anillo de incalcu-
lable valor. Marcha a Nápoles, donde finge llamarse Juan de la Tierra 
y ser el señor de Illescas y enamora a Octavia, pero un mal encuentro 
con algunos caballeros de allí le hace raptarla. Después de algún tiempo, 
vuelve con ella a su patria, Illescas, de donde se decía caballero, pero des-
cubre a la mujer que es hijo de un pobre labriego hasta que al final este 
destapa su noble origen: en realidad, Juan era hijo de un noble italiano, 
que casualmente estaba emparentado con el noble italiano que le perse-
guía por el rapto de la mujer. Los futuros Reyes Católicos le perdonan 
y le dotan espléndidamente para que pueda contraer matrimonio con 
Octavia9.

Como se ve, hay un leve fondo histórico en la comedia: cuando Juan 
Tomás huye a Madrid, intenta refugiarse en palacio, y es cuando se topa 
con el infante don Fernando, que iba a encontrarse con Isabel, la que 
sería su mujer y luego reina católica. Juan se pone al lado del infante, 
sin saber quién es y le salva la vida. Según los historiadores, Fernando 
se encuentra por primera vez con Isabel en Valladolid, no en Madrid, y 
es quizá un gracioso anacronismo el que hace situar a Lope el palacio 
en Madrid, que es donde estaba cuando él escribe la comedia. Dámaso 
Alonso habla del «habitual aturdimiento geográfico» del dramaturgo10.

Lope aclara al final que tomó la historia de fuente italiana y de hecho 
el nombre de la villa parece irrelevante y forzado, como si se hubiera 
compuesto para representarse en ella o en cualquier otro sitio cambian-
do el nombre. Aquí no se dan escenas costumbristas ni populares. Pero 
como en otras comedias de este periodo, aparecen también Riselo y 
Belardo, segadores. Lo cual nos da una pista para la fecha, pues quizá 
será anterior a la muerte de Pedro Liñán de Riaza (1607). Una pesquisa 
entre los novellieri nos lleva a relacionar la comedia con algunas fuentes, 
como por ejemplo la novela primera de la jornada V del Decamerón, con 
la que coincide en la brutalidad del protagonista, el rapto de la amante 
y el final feliz, pero de la que difiere fundamentalmente en el carácter 

9 ArteLope desarrolla bastante el argumento.
10 Alonso, 1967, p. 14, nota.



80 ABRAHAM MADROÑAL

noble de dicho protagonista desde el principio, que lo que hace en la 
narración de Boccaccio es preferir la vida de los labradores, aunque 
sabe su origen superior; por otra parte, el episodio del reconocimiento 
del carácter noble del personaje, que permite la boda con su amada 
aparece también en otras narraciones del Decamerón, como por ejem-
plo Decamerón (II, 6; V, 6 y V, 7)11. En cualquier caso, son influencias no 
determinantes.

Hay que precisar que Juan Tomás o Juan de la Tierra, papel princi-
pal en la comedia, es el protagonista también de unos cuantos pliegos 
poéticos de los siglos xviii y xix, el primero de los cuales se debe a 
Pedro de Salvador y se titula Don Juan de la Tierra, nueva relación en que 
se da cuenta y declaran los hechos, arrestos y valentías de este héroe natural de 
la villa de Illescas (Valencia, Cosme Granja, 1734). Es un romance en dos 
partes que se imprime no menos de ocho veces más hasta 1859, siem-
pre siguiendo el texto de esta primera aparición, que puede no ser la 
primera absoluta. El romance puede partir de la comedia, pero cambia 
bastantes cosas con respecto a esta, como por ejemplo que el rey que 
aparece sea el propio Felipe IV, en lugar del de la comedia, Fernando 
II de Aragón; o que la joven napolitana enamorada de Juan de la Tierra 
quede embarazada de él, que no sea hija de un importante noble (como 
ocurre en la comedia), sino de un comerciante, etc. Lo que no cambia 
es la brutalidad del personaje.

El caballero de Illescas, Juan Tomás o de la Tierra, contrasta por su 
brutalidad con Peribáñez, que en verdad es rico y noble al final, aquí 
por el contrario la nobleza es fingida hasta que se descubre. Se comporta 
como un valentón y un pícaro en ocasiones, lo cual ha contribuido a 
que la comedia se estudie como formando parte de un posible subgé-
nero como las comedias de pícaro12. Lo cierto es que se parece extraor-
dinariamente en su comportamiento a esos otros «héroes» de la come-
dia La contienda de Diego García de Paredes con el capitán Juan de Urbina 
(autógrafo de 1600): son también extravagantes, bravucones y tienen 
un trato «extraño» con las mujeres, como le ocurre a Juan Tomás en la 
primera jornada; no es raro que se les haya visto como antecedentes del 
figurón13. Juan Tomás, por su parte, es comparado en diversas ocasiones 

11 Agradezco a Ilaria Resta su ayuda para localizar estas relaciones de Lope con la 
recopilación de Boccaccio y otros autores italianos.

12 Oleza, 1991.
13 Sánchez Jiménez, 2007.
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en la comedia con Roberto el Diablo14 y se dice que su historia es más 
notable «que la puente de Mantible»15. Y sus propias palabras le definen 
como un ser casi sobrenatural:

Lisena, porque te asombres 
comereme un elefante, 
desharé un rinoceronte, 
que tengo carnes de monte 
y pieles de cuero y ante16. 

Dámaso Alonso escribió, sin embargo, que a lo largo de la comedia 
se produce una evolución en su carácter, de manera que «llegará a parti-
cipar en sentimientos ideales, en el amor, y a convertirse en un miembro 
de la sociedad»17.

En el acto segundo aclara Juan Tomás cuáles son los apellidos nobles, 
que podría haber tomado, en vez de apellidarse «de la Tierra»: 

Guzmán, Enríquez, Guevara, 
Zúñiga, Cárdenas, Lara, 
Cerda, Mendoza, Toledo,  
Castro, Rojas, Sandoval18. 

Los últimos coinciden con el arzobispo toledano Sandoval y Rojas. 
Lope alaba innecesariamente a la gente de la villa, por cuanto escri-
be que «de entre Madrid y Toledo / no nacen hombres con miedo»19. 
Como parece evidente, se compondría para representar en esta localidad 
toledana, quizá coincidiendo con algún suceso histórico que interesara 
resaltar.

Juan Tomás se encomienda a la Virgen de su tierra, la de Illescas, y los 
propios Reyes Católicos:

casados con bendición, 
como tan devotos son 
de la imagen de esta villa 

14 Cotarelo, 1917, p. 110b.
15 Cotarelo, 1917, p. 111a.
16 Lope de Vega, El caballero de Illescas, p. 119a.
17 Alonso, 1967, p. 9.
18 Lope de Vega, El caballero de Illescas, p. 123.
19 Lope de Vega, El caballero de Illescas, p. 117a.
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vienen a cumplir su voto. 
Illescas quiere hacer fiestas20.

La presencia de Illescas es frecuentísima, venga o no a cuento, lo que 
parece sugerir que se escribió para regocijo de la villa. Los personajes de 
la comedia no hacen sino alabarla, como es el caso también de Lisena, 
que le dice a Juan Tomás:

Cuando Illescas no tuviera 
cosas que la hacen famosa, 
dejando la misteriosa  
luna que al sol vie en su esfera, 
bastaba haber tú tenido 
la primera cuna en ella21.

La alabanza a la villa es tan desmesurada, que el propio Juan llega a 
afirmar:

 soy natural 
de un lugar muy principal 
entre Madrid y Toledo. 
Llámase Illescas: allí 
sabe Dios que me formó 
el mismo que ser le dio 
al rey22.

Al fin y al cabo, se compara con el rey godo Wamba, que también 
tuvo oficio de labrador primeramente, antes de ser coronado como rey 
de los godos23, y otro labrador, un tal Meneses, mereció casar con la 
infanta de León24. Y la historia del joven la cuenta al final su atribulado 
padre:

Señor, de Nápoles era 
su padre de Juan Tomás, 
que no don Juan de la Tierra. 

20 Lope de Vega, El caballero de Illescas, p. 137b.
21 Lope de Vega, El caballero de Illescas, 119b.
22 Lope de Vega, El caballero de Illescas, p. 122b.
23 Lope de Vega, El caballero de Illescas, p. 131a.
24 Lope de Vega, El caballero de Illescas, p. 135a.



  DOS COMEDIAS DE LOPE RELACIONADAS CON ILLESCAS… 83

Al rey Enrique servía. 
Tuvo en una dama bella 
un hijo, que fue este mozo, 
y, por ser prenda secreta, 
le dieron a mi mujer.  
Mas, cumpliendo un año apenas, 
Le mataron a su padre 
sobre negocios de hacienda25.

El nombre de padre era Fabricio, se dedicaba a «ingenios y fortale-
zas» y se descubre que era hermano del conde napolitano que perseguía 
a Juan y a su hija, con lo que se convierte en su sobrino y yerno, después 
de la oportuna dispensación papal por la que intercederán los Reyes, los 
cuales se convertirán también en los padrinos de los desposados.

Ya señaló hace tiempo Dámaso Alonso la evolución del personaje 
protagonista, Juan de la Tierra o Juan Tomás, que pasa de ser alguien «de 
enorme vitalidad anárquica, desenfrenada, entre de pícaro y asesino»26, o, 
lo que es lo mismo, que sufre una evolución de carácter, en buena parte 
debida a su enamoramiento. Su padre lo compara a Roberto el Diablo 
y le achaca todos los vicios, como «el juego y las mujeres»27. En cierto 
modo, es la falta de amor, la falta de contacto con las personas civilizadas, 
lo que ocasiona la «brutalidad» del personaje. Y en ese orden de cosas 
tenemos que comparar la acción de la comedia con otras acciones de 
personajes violentos, como el que mencionaré a continuación.

Creo que hay que tener en cuenta que esta comedia de Lope y 
alguna otra le suministran argumentos al aventurero Diego Duque de 
Estrada para inventar para sí unan biografía ficticia. Casi todos los episo-
dios que describe como sucedidos a él en Toledo, particularmente, y en 
Madrid, no le sucedieron, los cuenta con la intención de dar verosimili-
tud a su relato, y los inventa recreando historias que verdaderamente pu-
dieron pasar en la ciudad, aunque deformadas literariamente para darse 
protagonismo: la muerte de su hermana y el pretendiente se parece mu-
cho al asesinato del joven poeta y caballero toledano Baltasar Elisio de 
Medinilla, muerto por mano alevosa en una situación similar en 162028; 
los atroces sucesos de la cárcel y posterior huida, con el corregidor de-

25 Lope de Vega, El caballero de Illescas, p. 143b.
26 Alonso, 1967, p. 9.
27 Lope de Vega, El caballero de Illescas, pp. 110-111a.
28 Madroñal, 1999.
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trás, son muy similares a los que nos describe Lope en sus comedias La 
contienda de don Diego García de Paredes y el capitán Juan de Urbina (1600), 
El caballero de Illescas (c. 1602) o El Hamete de Toledo (a. 1608), escritas y 
representadas en Toledo a principios del xvii, al menos las dos últimas29. 
En la segunda de ellas, El caballero de Illescas, también Juan de la Tierra se 
comporta tan bestialmente como don Diego lo hace, marcha a Nápoles 
como soldado y se hace pasar allí por el señor de Illescas para enamorar 
a una joven de buena familia. Cuando regresa a su pueblo perseguido 
por todos, descubre que verdaderamente descendía de altos orígenes 
familiares, lo que le permitía casarse de igual a igual con su prometida. 
Demasiado cercano, como se ve, a la propia historia de don Diego. En 
particular, la escena en que Juan sin Tierra se refugia en una torre de 
la iglesia para escapar de la justicia y su posterior enrolamiento en una 
compañía de soldados parece la fuente de donde don Diego copia su 
particular huida en Toledo. 

No menos mentiroso que don Diego Duque de Estrada es Juan 
Tomás o Juan de la Tierra, fingido caballero, que resulta ser (cree él) el 
hijo de un labrador y luego, por circunstancias de la vida, el hijo de un 
gran noble italiano que llegó a España y dio su hijo a un labrador de 
Illescas para que lo criase como tal. Seguramente, lo mismo pero al revés 
había pensado el mendaz Duque de Estrada, que aunque nacido de la 
nada, imaginó para sí un pasado no menos glorioso y nobiliario que el 
que tenía su héroe literario de la comedia de Lope. O, dicho de otra 
manera, de la misma forma que Lope imagina un pasado noble para un 
personaje aparentemente humilde, también Duque de Estrada reescribe 
su pasado para convertirse en un noble en una vida de comedia. Y de la 
misma forma que los hechos temerarios de Juan Tomás desmentían su 
origen villano, los que inventa para sí siguiendo a Lope el falso Duque 
de Estrada también le van sugiriendo al lector una cuna no menos no-
biliaria, que luego sale a relucir con el comportamiento adulto como 
soldado en Nápoles y otros lugares. 

Importante relación guardan ambas obras con la comedia La con-
tienda de don Diego García de Paredes y el capitán Juan de Urbina, en la 
estos personajes, que también sentaron plaza de soldados en Italia, hacen 
gala de un comportamiento bravucón y pendenciero (con muerte de la 
mujer incluida por un problema de honor). Juan o Don Diego son tan 
fanfarrones como cualquiera de esos dos capitanes españoles en los ver-

29 Morley y Bruerton, 1968.
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sos de Lope de Vega. Diego Duque de Estrada se parece mucho a Diego 
García de Paredes, que marcha a Italia también por haber matado a tres 
hombres en España y se enfrenta allí como soldado fanfarrón a cuantos 
italianos le desafían. De la misma manera que a nuestros protagonistas, 
a García de Paredes le quieren también las mujeres que se encuentra y, 
como él, Duque de Estrada es capaz incluso de decir versos de repente. 

También El Hamete de Toledo, pero en este caso la comedia burlesca 
de este nombre de Belmonte Bermúdez y Martínez de Meneses, pre-
senta a un protagonista subido a la torre de una iglesia que descalabra 
al alcalde y a los que con él le persiguen, aunque de una forma chusca, 
tirando una a una las tejas de la iglesia, con lo que acaba hiriendo mala-
mente al pobre alcalde, que no se atreve a subir para apresarlo. Sin duda, 
influencia de la comedia de Lope que tratamos ahora, aunque pasada 
por el tamiz de la parodia30.

Las paces de los reyes y judía de Toledo

Titulada Las paces de los reyes y judía de Toledo, pero conocida también 
como La judía de Toledo, la comedia se escribe hacia 1610-1612, según 
Morley-Bruerton31 (pero tal fecha la retrotrae a finales de 1605 Wilder, 
cosa que a nosotros nos parece muy posible). 

La obra comienza la obra en el muro de Toledo, desde donde Esteban 
Illán y el conde don Manrique exhortan a los habitantes de la ciudad 
para que reconozcan al niño Alfonso como le gítimo rey de Castilla. Al 
alboroto acuden Fernán Ruiz y Lope de Arenas quienes, de acuerdo 
con el testamento de Sancho el Deseado, recuerdan su compromiso de 
no entregar Toledo ni Zurita hasta que Alfonso cumpla quince años. 
Éste aparece entonces en la torre de San Román y Fernán Ruiz le 
rinde de inmediato el alcázar toledano, pero Lope de Arenas re gresa 
a Zurita dispuesto a mantener la plaza fiel a Fernando de León. En 
Zurita, Costanza aguarda con el criado Dominguillo la llegada de Lope 
de Arenas, su esposo, cuando sabe que Alfonso se ha proclamado rey en 
Toledo. Pasado un tiempo, Alfonso se presenta con su ejército frente a 
las murallas de Zurita y Dominguillo se brinda para entregarle la for-
taleza traicionando a Lope de Arenas. Dominguillo mata a su amo y 
Alfonso toma Zurita, pero cuando el criado reclama su premio al Rey, 

30 Madroñal, 2013 y Arellano, 2015.
31 Morley y Bruerton, 1968. Actualizo aquí los datos de Madroñal, 2016b, pp. 136-141.
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éste sorprende a todos al concederle 2.000 maravedís anuales en pago 
por el servicio prestado y ordenar seguidamente que le saquen los ojos 
al traidor como castigo de su crimen.

En el acto segundo han transcurrido varios años desde la toma de 
Zurita. Alfonso, que ha sabido consolidar con las armas su reino y po-
ner coto a las ambiciones de su tío el rey Fernando de León, vuelve a 
Toledo después de casarse en Burgos con Leonor, hija de Ricardo, rey 
de Inglaterra, al que había acompañado en la Cruzada de Tierra Santa. 
Una tarde, paseando a orillas del Tajo con Garcerán, Alfonso descubre a 
Raquel bañándose en compa ñía de su hermana Sibila. Arrebatado por los 
encantos de Raquel, el Rey convierte a la hermosa judía en su amante 
y dispone su alojamiento en los palacios de Galiana, donde pasa el tiem-
po distraído de los asuntos del reino. Un día, de vuelta de una de sus 
ausencias, Alfonso sorprende a Leonor escribiendo una carta en la que 
expresa sus celos. Tras leer el escrito, Alfonso desmiente las sospechas de 
su esposa y, después de ignorar una exhibición de tropas dispuestas a ser-
virle, acude a visitar una vez más a Raquel. David, yendo a Galiana para 
ver a su hija, anticipa que los celos de la reina desencadenarán la muerte 
trágica de Raquel. Esa misma noche, camino de su cita, una misteriosa 
voz reconviene a Alfonso y una sombra le impide la entrada en el palacio. 
El rey atribu ye a un hechizo los extraños sucesos y entra en el palacio 
acompañado de Garcerán.

El acto tercero sucede siete años más tarde, Leonor reúne a los no-
bles de Toledo para pedir les que por el bien del reino actúen contra la 
judía que tiene fascinado y cautivo de sus encantos al rey. Las palabras de 
la reina y de su hijo, el infante Enrique, acaban convenciendo a todos los 
presentes de que Raquel debe morir. Pescando en el río, Raquel saca una 
calavera y Alfonso un ramo de olivo, lo cual es interpretado por Belardo 
como una premonición de la muerte de la judía y de la consiguiente 
reconciliación de los reyes. Alfonso vuelve a Toledo con Fernán Ruiz, 
ocasión que los nobles aprovechan para asesinar a Raquel y a su hermana. 
Al conocer el trágico suceso, Alfonso jura vengar la muerte de su amada 
y se va a Illescas. Allí, en la iglesia de la Caridad, un ángel se le aparece 
para recriminarle sus pecados. Al arrepentimiento del adúltero sigue la 
anagnórisis de los esposos en el mismo templo, que da lugar al perdón de 
Leonor y a la restauración de la armonía conyugal. La comedia concluye 
con el regreso a Toledo para celebrar las paces de los Reyes.
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Los estudiosos han señalado que Lope se basa en la Crónica de España, 
de Florián de Ocampo (1541), la cual sirve de fuente también para va-
rios romanceros, que cuenta los amores de este con una judía toledana 
y la marcha a Illescas del monarca, donde un ángel le recrimina su ac-
titud, lo que le hace arrepentirse al rey y volver a Toledo para gobernar 
junto a la reina32. Lope había tratado ya el tema en la Jerusalén (1609), 
donde justamente da el nombre de Raquel a la protagonista, ligándolo 
ya para siempre a la tradición dramática que renovará una y otra vez el 
tema hasta el siglo xviii. Ahora bien, puede que no sea la única fuente 
del dramaturgo, habida cuenta de que también trata el suceso Juan de 
Mariana en su Historia de España, que necesariamente conocía Lope. 
Mariana simplemente recuerda de pasada el episodio, al que parece darle 
credibilidad histórica.

Señala Felipe Pedraza33 que es muy probable que Lope escribiera la 
comedia cuando vivía en Toledo y que, mitómano como era, le gusta 
trasladar la su vivencia personal de hombre casado con Juana Guardo, 
pero que a la vez es amante de Micaela Luján; tal y como le ocurría al 
rey Alfonso en la comedia. En ella aparecen también Garcerán y Belardo, 
este último hortelano y a veces hace el papel de gracioso, representa al 
mismo Lope e incluso canta su famosísimo romance: 

Hortelano era Belardo  
de las huertas de Valencia,  
que los trabajos obligan  
a lo que el hombre no piensa. 

Es hombre leído y que ha ido a la escuela, y es evidente que alude al 
propio Lope, cuando le dice a su amigo Fileno: 

Con los perros desta huerta [del Rey] 
traigo pendencia encubierta  
y para mí declarada

y responde el otro: «¿qué hay a quien tu vida pese», para contestar 
Belardo: 

32 Acebrón, 2008, pp. 596-598.
33 Pedraza, 2001, p. 179.
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Es la envida mal nacida. […]  
Todos me muerden en vano;  
que al fin de tantos destierros  
ellos se quedan por perros  
y yo me quedo hortelano34. 

Belardo-Lope se queja luego de las necedades del mundo y del tro-
car de los nombres, cosa que parece convenirle a él especialmente.

La reina Leonor alaba a los nobles Blasco de Guzmán, Beltrán de 
Rojas y al ilustre Illán de Toledo (hijo de don Esteban), además de a 
Garcerán Manrique, apellidos todos relacionados con el Toledo históri-
co y algunos con los toledanos del momento. Por otra parte, se alaba la 
valentía de un soldado de Toledo: «Pero Díaz», que se ofrece a ser herido 
y aun muerto por conquistar el castillo de Zurita que no le rinde al rey 
Alfonso, que exclama: 

De dónde pudieras ser  
mejor un hombre sin miedo35,

y le dice que le tiene envidia y que con su sangre le dibuja en su escudo 
el blasón de la nobleza:

Estas diez bandas harán  
y por armas quedaron  
a los Díez toledanos36. 

Posible encargo, pues, a Lope de una comedia por parte de esta fa-
milia a la que quería adular. «Harás el campo de plata / pues las bandas 
son color». El toledano queda castellano de Zurita.

Por otra parte, el arrepentimiento del rey Alfonso VIII (1155-1214) 
tiene lugar en la villa de Illescas, donde se le aparece un ángel y donde 
el rey pregunta a Garcerán: 

¿No hay una virgen aquí  
de gran devoción y fama? 

A lo que responde el noble: «De la Caridad se llama». 

34 Lope de Vega, Las paces de los reyes, p. 645.
35 Lope de Vega, Las paces de los reyes, p. 626.
36 Lope de Vega, Las paces de los reyes, p. 628.
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Indudablemente la comedia alude a la villa y a su virgen, pues Illán 
incide sobre la virgen citada y su ermita: 

¿Sola una lámpara tiene  
casa de tantos milagros.  
Beltrán le responde:  
Gastan todas las limosnas  
que dan a este templo santo 
en sustentar pobres viudas,  
vestir pobres y curarlos37;

y se cuenta que: «Ilefonso, / de Toledo pastor santo, / la tenía en su 
oratorio»38, en alusión al santo toledano por excelencia, san Ildefonso. 
En ese momento, el rey y la reina rezan a la Virgen por separado en 
un contrapunto muy efectista y piden que les reconcilie y así acaba la 
comedia.

En efecto, la iglesia de Illescas conservaba una capilla llamada del 
Ángel donde según la tradición se arrepintió Alfonso el de las Navas de 
su trato ilícito con la judía de Toledo y un cuadro y una lápida, ambos 
del siglo xvii allí lo conmemoraban, aunque el suceso no es histórico, 
según sabemos hoy39. La misma fuente señala que existía una Hospital 
de Nuestra Señora de la Caridad, en el que había también un monas-
terio y la imagen de la Virgen de la Caridad; pero fue en 4 de junio 
de 1600 cuando se terminó de «levantar un templo más suntuoso a la 
Virgen de la Caridad»40. En 1603 se contrató que el Greco pintara unos 
cuadros para dicho Hospital41, uno de ellos justamente de la Virgen de 
la Caridad. Se ha puesto en relación suficientemente esta comedia con 
el largo pasaje que dedica Lope en el libro 19 de la Jerusalén conquistada 
a los amores de Alfonso y Raquel42, donde por primera vez aparece el 
nombre de la hermosa judía. Si, como se nos ha dicho, la obra estaba 
terminada en 1605, aunque se publicara en 1609, puede dar una pista 
sobre la fecha de composición de la comedia, que según mi opinión no 
puede estar muy lejos del primero de los años.

37 Lope de Vega, Las paces de los reyes, p. 685.
38 Lope de Vega, Las paces de los reyes, p. 686.
39 Aguilar, s. a., p. 18, nota.
40 Aguilar, s. a., p. 20.
41 San Román, 1935.
42 Lope de Vega, Jerusalén conquistada, pp. 796-808.
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Investigando en el archivo de la fundación de la Virgen de la Caridad 
(Funcave)43, de la villa de Illescas, por si apareciera el documento del 
encargo a Lope esta obra, no lo hemos podido encontrar, aunque sí con 
dos documentos en que el Hospital de la Caridad de la misma localidad 
toledana encarga al Greco las pinturas que después decorarían la iglesia, 
en 1603. Podría ser que tales pinturas y la comedia fueran un encargo 
coincidente en el tiempo para dar más auge al hospital y a la villa de 
Illescas a principios del siglo xvii y promocionarla como centro de pe-
regrinación. A ello parece obedecer también la comedia lopesca.

Lope se pone del lado de los que echan la culpa al rey Alfonso de 
la pérdida de la batalla de Alarcos, exculpando así a su gentilhombre 
Diego López de Haro. Dicha pérdida sería un castigo divino por le 
divertimento con la judía, olvidando sus ocupaciones familiares y mili-
tares. La reacción del monarca le valió la victoria en Las Navas de Tolosa. 
Por supuesto, la comedia de Lope es interesada: trata de posicionarse en 
favor de la importancia de Illescas también, en un momento en que se 
encarga al Greco un buen número de pinturas para adornar el Hospital 
y la iglesia de la villa: juntas pintura y poesía, nuevamente el Greco con 
los mejores literatos toledanos, como ocurre con su amigo Valdivielso y 
su Vida de san José (prácticamente de las mismas fechas: 1605)44. Como 
él, Lope participa también con el más importante pintor toledano en la 
exaltación de una villa: Illescas, que estaba intentando promocionarse a 
principios del xvii (especialmente por su famoso Hospital y su devo-
ción a la Virgen de la Caridad) y para ello encarga por lo menos dos 
comedias al más importante poeta y a la vez varios cuadros al pintor 
más señalado de aquel tiempo, casualmente ambos (Lope y el Greco), 
residentes en Toledo.

Y así Illescas se convierte en lugar y protagonista de la Historia y de 
la literatura dramática, en buena parte gracias al más importante drama-
turgo de nuestro teatro del Siglo de Oro.

43 A cuyos archiveros damos las gracias por la atención recibida.
44 Madroñal, 2002.
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El Greco: Virgen de la Caridad de Illescas.
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