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EL CONFLICTO RELIGIOSO EN LOS AUTOS  
DE CUBILLO DE ARAGÓN: HISTORIA Y REPRESENTACIÓN

Francisco Domínguez Matito 
Universidad de La Rioja

El dramaturgo Álvaro Cubillo de Aragón (Granada, 1596?-Madrid, 
1661) es autor de tres autos sacramentales de interesante singularidad: 
el Auto sacramental de La muerte de Frislán, El hereje (Auto en alegoría del 
sacrilegio y detestable cartel que se puso en la ciudad de Granada contra la ley de 
Dios y su Madre Santísima) y Nuestra Señora del Rosario (Ciento por uno). 
De los autos sacramentales Los duelos con pan son buenos, Mudarra y San 
Juan de la Palma, a los que se refiere una noticia recogida por José Sán-
chez Arjona1, según la cual el autor Alonso de Olmedo y Agüero, (padre 
del entremesista y actor Alonso de Olmedo Tofiño), habría representado 
dos de ellos (sin especificar) en Sevilla en 1635, no contamos con nin-
gún testimonio textual. Lo mismo sucede con El mayor desempeño, del 
que debió de existir un manuscrito fechado en Granada en 31 (?) de 
abril 16372, se encuentra hoy por hoy desaparecido. Y otro tanto sucede 
con El rey Seleuco en Asia, mencionado en el Índice de Medel3.

Me ocuparé en esta ocasión de los dos primeros —La muerte de 
Frislán, del que contamos con la magnífica edición de Marie France 

1  Sánchez Arjona, 1898, p. 224.
2  Salvá y Mallén, 1872, p. 423.
3  Medel del Castillo, 1735, p. 133.
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Schmidt (1984)4, y El hereje, del que yo mismo me encargué de su 
edición más recientemente (2008)5—, dos autos sacramentales relati-
vamente atípicos, aunque no excepcionales, pues se trata de piezas en 
las que la comprensión del texto dramático-literario es inseparable de 
los factores políticos, socio-culturales, religioso-filosóficos en los que se 
escribieron y representaron, factores en este caso de conflicto. Y es este 
carácter «historial» lo que quizá resulte más atractivo para la sensibilidad 
de un lector moderno. 

Aunque ignoramos la fecha exacta de su composición, cabe con-
jeturar que La muerte de Frislán pudo ser escrito en fecha muy cercana 
a los acontecimientos históricos que lo motivaron6. En cualquier caso, 
disponemos del dato de que la compañía de Olmedo llevaba el auto en 
su repertorio con toda probabilidad desde antes de 16377. El auto basa 
su argumento en los sucesos protagonizados por el Duque de Friedland 
—Albrecht von Wallenstein (1583-1634)—, que fueron conocidos por 
la opinión pública a través de las relaciones de sucesos, ampliamente 
difundidas por la imprenta desde el primer momento8, difusión a la 
que también contribuyó la comedia de Calderón y Coello El prodigio 

4  Ver Bibliografía.
5  Ver Bibliografía.
6  Ver la «Introduction» de Schmidt a su edición del Auto, pp. 3-18 y Whitaker, 1975, 

pp. 159-160.
7  Ver Pérez Pastor, 1901, pp. 204-205.
8  «Efetos de la traición de Frisland después de su muerte», en Sucesos del año 1634 

(BNE, Mss/2365, fols. 39r-39v [Biblioteca Digital Hispánica]); «Principios de la trai-
ción del duque de Frisland», en Sucesos de los años 1632 y 1633 (BNE, Mss/2364 fols. 
359r-359v [Biblioteca Digital Hispánica]); «Relación de la traición y muerte del duque 
de Fridland y todos los cómplices en ella, donde se declara el estado de las cosas de 
Alemania, enviada a esta corte este año de 1634», en Papeles curiosos en diversas materias 
tocantes a Estado, Guerra y Gobierno (BNE, Mss/3207, pp. 735-745 [Biblioteca Digital 
Hispánica]); Relación segunda más copiosa y verdadera de la traición y muerte del Duque de 
Fridland y todos los cómplices en ella, donde se declara el estado de las cosas de Alemania enviada 
a esta Corte este año de 1634, Madrid, Francisco de Ocampo, 1634; «Relación verdadera 
de la rebelión que el duque de Frislant y Mequelburg, generalísimo de los ejércitos im-
periales y caballero del tusón de oro, tenía dispuesta cometer contra la majestad cesárea 
del emperador y demás personas reales y cómo habiendo sido descubierto fue muerto él 
y sus confederados en 26 de febrero deste año de 1634», en Sucesos del año 1634 (BNE, 
Mss/2365, fols. 39r-39v [Biblioteca Digital Hispánica]); Relación verdadera donde se declara 
la gran traición que había maquinado el duque de Fritlandt contra la majestad cesárea del empera-
dor y destruición de la casa de Austria, Sevilla, Juan Gómez Blas, 1634. Ver Usunáriz, 2016, 
pp. 125-146, 253, 261, 263 y 265-266. 
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de Alemania (o Las proezas de Frislán y muerte del rey de Suecia, 1634)9. 
Wallenstein era un poderoso comandante mercenario al servicio del 
emperador Fernando II en la Guerra de los Treinta Años, que, sospechoso 
de perjudicar la causa católica, acabó siendo asesinado en Bohemia el 
25 de febrero de 1634. Famosísimo y primeramente admirado en Es-
paña como abanderado del poderío católico, su nombre terminó con-
virtiéndose en un arquetipo del traidor; su figura, tenida como una 
encarnación diabólica, según reflejan los avisos y sucesos, y su muerte, 
considerada como una especie de castigo del cielo, todas ellas ideas con-
gruentes con la concepción de una época en la que la Monarquía era 
una institución de derecho divino, y el rey, un delegado de Dios mis-
mo que debe castigar sin contemplaciones todo intento de sedición. La 
muerte de Frislán de Cubillo es, pues, no solo una de las contadas obras 
de teatro españolas del siglo xvii que se escribió sobre el tema, sino la 
primera obra que lleva a las tablas las causas y circunstancias de la muer-
te del general Wallenstein.

Ignacio Arellano ha puesto de relieve, refiriéndose a la presencia, 
funcionalidad y sentido de lo «historial» en los autos calderonianos, la 
importancia de la dimensión socio-política en la configuración de es-
tas piezas sacramentales, que no pueden ser consideradas solo como 
expresiones de sentido alegórico-religioso fuera del tiempo y del espa-
cio. Desde esta óptica han de interpretarse autos como El Año Santo de 
Roma, El segundo blasón del Austria, La inmunidad del sagrado, etc. La recu-
rrencia argumental a lo fáctico, sea tomándolo de fuentes diversas o de 
la realidad más contemporánea, parte de la idea de considerar la historia 
humana como susceptible de una interpretación alegórico-religiosa y 
portadora, por tanto, de un mensaje moral. De esta manera, el auto, al 
combinar el plano temporal con el religioso, introducía al espectador 
en una atmósfera de trascendencia10. A propósito, pues, de la exaltación 
de la Eucaristía, los autos sacramentales, como la comedia en general, 
se hacían eco de componentes fundamentales del sistema de valores 
ideológicos y sociales vigente: el honor o los sentimientos con respecto 
a judíos o moriscos; y los dramaturgos no dudaban en referirse (o aludir 
directa o indirectamente) en los autos sacramentales a episodios profa-

9  Ver Cerny, 1962, pp. 179-190; Vega García-Luengos, 2001, pp. 793-827 y 2012, 
pp. 33-52; y también, para las diferencias entre El prodigio de Alemania de Calderón y 
Coello y el auto de Cubillo, Whitaker, 1975, pp. 160-161, Sullivan, 2010 y Rueda, 2012.

10  Arellano, 2001, pp. 103-146.  
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nos referidos a la situación política próxima o remota11. En el conjunto 
de autos en los que la materia sacramental guarda una estrecha relación 
con la contemporaneidad es donde hay que incluir La muerte de Frislán 
y, como veremos después, también El hereje de Cubillo de Aragón. 

En La muerte de Frislán la relación entre lo alegórico y lo histórico 
está presente ya desde el mismo elenco, en el que todos los personajes, 
a excepción de las abstracciones de La Alegría y El Pesar, son figuras 
históricas a las que se asignan funciones alegóricas: Cristo es el rey de 
Hungría; el Demonio es el duque de Frislán; el duque de Sajonia es la 
Herejía; la Iglesia es la reina de Hungría; el Coronel es el Hombre. Entre 
tales personajes se desarrolla la siguiente trama. Aparecen en escena el 
duque de Frislán (el Demonio), persiguiendo al duque de Sajonia (la 
Herejía), que va embozado. Tras descubrirse el de Sajonia, ambos se re-
conocen en sus correspondientes significados alegóricos12: 

Frislán Mas ¡qué miro! ¿no eres tú 
el gran duque de Sajonia? (Descúbrese Sajonia el rostro)

Sajonia Sí, amigo, y soy la Herejía 
que te da tantas victorias.

Frislán Dame los brazos y dime 
por qué, siendo tan heroica 
nuestra amistad, te recatas.

Sajonia Por no hacerla más notoria, 
que si tú eres, gran Frislán,  

11  Así, por ejemplo, en El indulto general de Calderón, que recoge sucesos coetáneos 
como la boda de Carlos II y María Luisa de Orleans; Las bodas entre el Alma y el Amor 
divino de Lope, compuesto para celebrar la boda de Felipe III con la reina Margarita de 
Austria; El divino cazador y El socorro general, cuyos argumentos se basan en episodios de 
la guerra de Cataluña; La cisma de Ingalaterra, sobre el conflicto político-religioso desen-
cadenado por los amores entre Enrique VIII y Ana Bolena; o, en fin, los autos referentes 
a la controvertida figura del privado, como La privanza del hombre de Lope y El nuevo 
palacio del Retiro de Calderón. Ver Arellano, 2011a, pp. 67-85 y 2011b, pp. 57-82.

12  Las relaciones alegóricas de los demás personajes se pondrán de manifiesto tam-
bién en el desarrollo del auto: «Dice que Cristo, que es rey / de Hungría, tiene una 
esposa, / una reina Iglesia, y dama, / que contra mí se convoca / en defensa del imperio» 
(vv. 207-2011); «Al Coronel que la guarda, / al Hombre que la alborota, engañarán mis 
cautelas, / disimulando congojas» (vv. 223-226);  «Tema Alemania oprimida, / llore el 
Hombre, estampa propia / del Emperador, y escupa / iras, escándalos, muertes» (vv. 
248-251); «Y así, ilustre rey de Hungría, / Cristo, dueño, esposo, amante» (vv. 291-292). 
Cito, naturalmente, por la edición de Schmidt, modernizando el texto y corrigiendo a 
veces puntuaciones erróneas.
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el Demonio, y la pregonas,  
mal gozaré lo[s] que adquiero  
créditos de virtuosa13.

En el transcurso del largo diálogo inicial (280 vv.) entre el duque 
de Frislán (Demonio) y el duque de Sajonia (Herejía), el primero, po-
niendo ya de manifiesto la ingratitud que anida en todo traidor, hace 
relación de los títulos y mercedes concedidas por el emperador para, a 
continuación, atraer al de Sajonia a su conspiración:

Frislán Pero yo, duque, olvidado 
destas divinas lisonjas, 
que a veces los beneficios, 
si lo adviertes, si lo notas, 
hacen los pechos ingratos  
y las lealtades traidoras, 
desconocido a favores, 
desvanecido en mi pompa, 
aspiro al celeste imperio 
y a la húngara corona14. 
[…]

Sajonia Mucho, valiente Frislán, 
tus razones me aficionan, 
tus precipicios me obligan,  
tus alientos me enamoran. 
¿No has visto africano bruto 
que cuando rugidos forma, 
crespo el copete del lomo, 
rico el pelo de la cola, 
con cada robusta mano 
esgrime las uñas corvas? 
Pues no menores impulsos 
tendrá a tu lado Sajonia, 
que como Apolo fulgores, 
influye valor tu sombra.

Frislán Si tu ejército me ayuda, 
no habrá campo que no rompa.

13  Cubillo de Aragón, La muerte de Frislán, vv. 81-92.
14  Cubillo de Aragón, La muerte de Frislán, vv. 137-146. 
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Sajonia Ya te sigo.
Frislán  ¡Pues al arma,  

y muera Alemania toda!15

Una escena de idílico galanteo amoroso —con reminiscencias del 
Cantar de los cantares— sucede a continuación entre el rey de Hungría 
(Cristo) y la reina (la Iglesia), en la que ambos se declaran amor y fide-
lidad. Pero el diálogo es interrumpido por la aparición del Coronel («Y 
sale el Hombre, que es el Coronel en un caballo», acot v. 360), alarmado por 
las inequívocas estrategias militares del duque de Frislán, del cual hace 
un infame retrato16. Informado el Rey, el Coronel logra arrancarle la 
autorización para matarlo en un asesinato ejemplar, justo y necesario 
para los intereses de la Iglesia (la Reina):

Coronel Desnuda la cuchilla vencedora, 
que yo con esta su furor domando, 
sacaré de su pecho ardiendo en penas 
las sangrientas reliquias de sus venas. 
Muera este monstruo, muera aquesta arpía,  
esta serpiente, este león nemeo,  
esta furia indomable, esta osadía,  
este Erictonio y este bruto feo; 
divida su cerviz la industria mía, 
siendo a tus plantas infernal trofeo,  
acabe aqueste de Alemania espanto. 
¡Arma contra Frislán, monarca santo!

Rey  Si favor solicitas 
contra Frislán, con quien penoso habitas, 
temiendo su fiereza, 
negártele no puede mi grandeza.  
Con mi muerte te animo, 
que aún no conoces bien lo que te estimo. 
[…]

Rey Coronel, vete, amigo, y  

15  Cubillo de Aragón, La muerte de Frislán, vv. 263-280.
16  Cubillo de Aragón, La muerte de Frislán, vv. 377-388: «El duque de Frislán, ese 

alevoso, / ese que contra ti el estoque esgrime, / ese que habita solio cavernoso, / ese 
que tus ejércitos oprime, / ese rayo de horror caliginoso, / ese que por borrar tu estampa 
gime, / animado volcán cuyo ardimiento / fuego voraz exhala en vez de aliento, / en 
la ciudad entró por los sentidos, / donde, asustada, el alma le recibe, / que yacen sus 
alientos oprimidos / cuando sin tu favor, príncipe, vive».
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quítale la vida a mi enemigo,  
pues yace descuidado. 
De Virtudes prevén campo formado, 
y en el trágico lecho 
donde se alberga, le atraviesa el pecho. 
Yo te ayudo, camina17.

La tensión dramática se relaja con la aparición de la Alegría y el 
Pesar, en el papel de graciosos, los únicos personajes abstractos sin corre-
lato histórico, que representan, por una parte, el contrapunto cómico 
del cortejo entre Cristo (el Rey) y la Iglesia (la Reina), y, por otra, 
la retroacción a los espectadores desde la trascendencia alegórica a la 
realidad histórica, al espacio donde tuvo lugar el asesinato de Frislán, 
la fortaleza de Egra. En efecto, tras las graciosidades de la Alegría y el 
Placer, «sale Frislán con la espada desnuda, solo, sangriento el rostro, y tras dél 
el Coronel y gente» (acot v. 603), y a partir de esta escena, el resto del auto 
tendrá como motivo principal la justificación del asesinato del traidor, 
solución inevitable por su negación del misterio de la Eucaristía (en el 
orden trascendente) y su traición a los intereses geopolíticos de la causa 
católica (en el orden terrenal)18. El Coronel se enfrenta a Frislán, a cuyo 
socorro acude el duque de Sajonia; a su vez, el Coronel, sintiendo difícil 
la partida, invoca la ayuda del Rey de Hungría: 

Coronel  Señor, pocas son mis fuerzas. 
Si vuestro favor inmenso 
no anima los alemanes, 
sin duda pereceremos. 
En mi pecho, en mi ciudad 
aprisionados los tengo, 
mas contra muchas gargantas, 
que importan pocos aceros, 
¡Cristo, Iglesia, Dueño, Madre!

Entonces, suena la música y «ábrese un trono donde aparecerá la Reina, 
que es la Iglesia» (acot v. 699), viniendo en defensa del Coronel. Aquella 

17  Cubillo de Aragón, La muerte de Frislán, vv. 421-462.
18  A los intereses dramáticos de Cubillo no importan, naturalmente, las circuns-

tancias concretas del asesinato, aunque es indudable que por algunas alusiones que se 
deslizan en el transcurso de las siguientes escenas tenía conocimiento de ciertos detalles 
sobre cómo se preparó y desarrolló el atentado. Ver Usunáriz, 2016, pp. 137-142. 
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mantiene con los traidores  —Frislán y Sajonia—, desafiantes y burlo-
nes, un debate sobre el valor y el poder de la Eucaristía, mientras por 
una tramoya —una «nube» o un «altar»—, aparece entre músicas el Rey 
(Cristo) «con un cáliz con su hostia» (acot v. 789), en defensa de la Iglesia. 
En vano intenta la Iglesia hacerles comprender el misterio de la tran-
substanciación, sobre el que no cejan los herejes en sus burlas:

Frislán Y si dices que tú mesmo 
en el pan te comunicas,  
¿cómo das pan? ¡Esa oblea, 
o es pan o es Dios o es mentira! 
[…]

Reina Cualquier sustento da gusto, 
y es sustento el Pan que miras 
del alma, y gusto será  
si comerse determina. 
De pan son los accidentes  
de aquel esta hostia divina, 
y aunque es Dios en la sustancia, 
es pan que el cielo eterniza. 
Dios le da la vida al Hombre, 
y como en el pan habita, 
tiene siempre el Hombre en él 
gloria, gusto, pan y vida.

Frislán Si pan toca… 
Sajonia  Si pan gusta…
Frislán Si pan se ofrece a la vista…
Sajonia ¿Cómo es Dios?
Reina  De los sentidos 

se recata aqueste enigma. 
Todos los sentidos tienen 
defensa, y cuando resista 
al crédito, los oídos 
que sin defensa se miran, 
con la fe dan luz al alma; 
por ellos la fe camina, 
porque fides per auditum, 
como el apóstol publica19.

19  Cubillo de Aragón, La muerte de Frislán, vv. 844-885.
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Llegado el diálogo a un grado de provocación intolerable, el Coronel 
mata definitivamente a Frislán. 

Al escoger un personaje y un motivo de tan hondo impacto en la 
realidad política contemporánea, en un contexto internacional hostil 
para el catolicismo, con el Auto de la muerte de Frislán Cubillo pretendía 
defender la causa de la monarquía austríaca, cuya misión era al mismo 
tiempo de carácter político y religioso. Desde esa visión y en tal contex-
to, la figura de Wallenstein resultaba de una gran potencialidad alegórica: 
su traición, una rebelión contra Dios, y su justo asesinato, un triunfo 
sobre el pecado. 

Voy a referirme a continuación a un auto sacramental del que dis-
ponemos de abundantes noticias sobre el contexto de su composición 
y recepción, el Auto del hereje, que la compañía de Antonio de Prado 
representó en Granada el 13 de mayo de 1640, como uno más de los 
actos de desagravio que la ciudad rindió a la Virgen María, injuriada por 
un libelo, supuestamente escrito por un judío, en el que se la llamaba 
«puta de mancebía» y se vitoreaba a la ley de Moisés20. El auto formaba 
parte de un programa en el que también se representó por vez primera 
La hidalga del valle de Calderón de la Barca21.

El contexto socio-histórico, político y religioso del auto es el si-
guiente. En el año 1640 la monarquía española se encontraba asediada 
en el exterior por Francia, Inglaterra, Italia, los rebeldes holandeses y el 
imperio turco; y en el interior, por los intentos secesionistas de Cataluña 
y Portugal. Desde una visión religiosa de la historia y de su alta misión 
en la tierra, todos los Austrias daban por sentado que su dinastía, la 
Monarquía y la Iglesia formaban una unidad absoluta, de modo que la 
necesidad de reafirmar la autoridad real en unas circunstancias de des-
integración territorial pasó a convertirse en un acto de reafirmación de 
la fe, cuyos enemigos —los herejes— eran identificados también como 
enemigos de la Monarquía, presentes no solo en territorios lejanos sino 
en el mismo entramado de la sociedad española22. El fracaso de la polí-
tica asimiladora de los Reyes Católicos y de los primeros Austrias había 
hecho tan insostenible la situación, que Felipe III se vio forzado por las 

20  Ver Henríquez de Jorquera, 1987, pp. 846-881; Paracuellos Cabeza de Vaca, 
2004; Heydenreich, 1981, p. 308; Pulido, 1999, pp. 95-108. Para todo lo que sigue, ver 
Domínguez Matito, 2007, pp. 241-269.

21  Ver Domínguez Matito, 2009, pp. 245-254.
22  Ver Elliott, 1990; Stradling, 1989.
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circunstancias político-religiosas a decretar la definitiva expulsión de los 
moriscos entre 1609 y 1613. Pero las excepciones establecidas por las 
sucesivas órdenes de expulsión nos dejan suponer que hacia 1640 per-
manecía, más o menos disimulado entre la sociedad cristiano-vieja, un 
número estimable de moriscos o descendientes de moriscos. Algo simi-
lar cabría decir del caso de la minoría hebrea, que se acrecentó desde la 
anexión de Portugal en 1580 y con la política de Olivares con respecto 
a los mercaderes portugueses de origen judío, no sin la oposición de 
buena parte de la sociedad23.

Hacia 1640, pues, por una parte, la difusa presencia de los mo-
riscos y la nueva y más descarada presencia judía, las guerras contra los 
protestantes y los ataques berberiscos a las costas mantenían bien vivo 
entre la población cristiana una sensación de peligro24. Por otra parte, 
la Inmaculada Concepción de María se había convertido en una de las 
devociones más obsesivas de la Monarquía. La fiesta de la Inmaculada 
Concepción de María estaba ya muy arraigada en España en tiempos 
de los Reyes Católicos, que la llevaron consigo a la capital del antiguo 
reino nazarí25. Granada, convertida en la avanzadísima española del culto 
a la Inmaculada, erigió un monumento en su honor en 163426. En estas 
circunstancias es cuando, durante la noche del Jueves Santo de 1640, 
alguien colgó en una de las puertas del Ayuntamiento el pasquín que 
contenía la más grave de las injurias contra la Virgen María27. Desde que 
en la mañana del Viernes Santo (6 de abril) fue descubierto el pasquín, 
hasta mediados del mes de diciembre de ese año, de forma incesan-
te y multitudinaria se multiplicaron desfiles procesionales y todo tipo 
de actos de desagravio en honor de la Virgen. Todas las instituciones 
eclesiásticas, para-eclesiásticas y civiles de Granada se sumaron a tales 
demostraciones religiosas y, por supuesto, el Tribunal de la Inquisición, 
paralizando la vida de la ciudad, convertida en una permanente ostenta-
ción de devoción popular. En un momento en que la monarquía católi-
ca se sentía asediada por la pérfida conjuración de las tres cabezas de un 
mismo enemigo disimulado entre la sociedad —la secta de Mahoma, el 

23  Ver Kamen, 1972, pp. 234-238; Domínguez Ortiz, 1988, pp. 59-75, y 1993, 
pp. 85-97; Elliott, 1990, pp. 134-136, 305-309; Caro Baroja, 2000, pp. 481-495; López 
Belinchón, 2001.

24  Ver Elliot, 1982, pp. 198-223.
25  Cortés Peña, 2001, pp. 103-148.
26  Gómez-Moreno Calera, 1991, pp. 147-180.
27  Pulido, 1999, pp. 95-108.
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judaísmo y la apostasía protestante—, la devoción popular, convenien-
temente atizada, respondió masiva y espectacularmente a la provocación 
de libelo, tanto para expresar su fe como para repudiar la herejía, en una 
demostración de fortaleza. 

A aquellas «triunfales celebraciones» inmaculistas de Granada en 
1640 motivadas por el herético libelo concurrió también la literatura. 
En los convulsos meses que vivió la ciudad de Granada desde la publi-
cación del libelo hasta la condena del hereje, la gran fiesta de exaltación 
mariana consistió en buena medida en una barroca orquestación de 
actividades parateatrales: marchas procesionales de gran aparato escéni-
co, celebraciones litúrgicas, exhibiciones de máscaras, carros triunfales, 
arquitecturas efímeras en las iglesias y conventos, altares en las calles, en 
fin, toda una impresionante escenografía y un apoteósico y permanente 
espectáculo28. Pero de todas las celebraciones, las que tuvieron lugar el 
domingo día 13 de mayo fueron sin duda las más apoteósicas de cuantas 
se desarrollaron. Ya desde la noche del sábado comenzó la fiesta con 
luminarias en las torres, salvas y músicas por toda la ciudad, y al día 
siguiente tuvo lugar en la catedral una solemnísima misa de desagravio, 
tras la cual los cabildos eclesiástico y municipal presidieron una impo-
nente marcha con la imagen de la Virgen hasta el Campo del Triunfo, 
ostentosamente engalanado. Allí estaban preparados dos escenarios para 
la representación de los dos autos referidos arriba, La hidalga del valle de 
Calderón, escrito con anterioridad pero actualizado para la ocasión29, y 
el conocido como Auto del hereje de Cubillo de Aragón, compuesto ex-
presamente para esta celebración, como uno de los broches de la plena 
euforia celebrativa de la jornada30.

El hereje está precedido de una Loa de 223 versos en la que dos per-
sonajes —la Fuente de la Teja y el Río Darro— mantienen una cómica 
disputa que apunta ya los motivos del auto: la alabanza a la Virgen cuya 
Pureza ha sido mancillada, la atribución de la autoría a un judío, la res-
puesta fervorosa de la ciudad para reparar el agravio y la confianza en 
la Inquisición. 

28  Paracuellos Cabeza de Vaca, 2004, pp. XXVIII-XXXV.
29  Ver Ferrer, 2003, pp. 287-298.
30  El título del auto es en realidad Auto en alegoría del sacrilegio y detestable cartel que 

se puso en la ciudad de Granada contra la ley de Dios y su Madre Santísima.
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Darro  Virgen madre, cuyo ser, 
cuya integridad eterna 
aborrece infame aquel  
dragón de siete cabezas 
que al maldito retador 
dictó las nefandas letras.  
[…]

  Y así, 
granadinos míos, sepan 
que un judío, que un judío 
de pantorrilla y muñeca, 
de sazonada nariz, 
que fue espolón de galera, 
despabilado y agudo,  
desahogado de conciencia, 
contra el Hijo y Madre hará 
lo que Barrabás no hiciera.  
[…]

Fuente Granada, pues de María
(Canta) eres muralla y defensa, 

no temas a la fortuna 
pues tienes tan buena estrella.

Darro Mientras por vecino tienes 
el Tribunal que veneras 
santo y piadoso, los rayos 
del mismo abismo no temas.

Fuente En tanto que tu justicia
(Canta) tan doctamente gobierna 

el más ilustre senado, 
todo temor es bajeza.

Darro Y, en fin, ¡oh ciudad famosa!,  
pues tenéis todas las venas 
llenas de tan alta sangre, 
venced y triunfad eterna...

Fuente para que diga la fama,
(Canta)  admirada y vocinglera...
Darro viendo el desagravio que hoy  

vuestros afectos celebran...
Fuente que los que os gobiernan solos,
(Canta)  ricos de celo y prudencia...
Darro como vuestros comisarios, 

nobles y atentos pudieran...
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Fuente lograr tan insigne aplauso...
(Canta)
Darro ejecutar tanta fiesta31.

El tono jocoserio de la Loa da paso a la acción dramática del auto, 
cuyos personajes —Granada, la Fe, el Celo, la Caridad, la Apostasía, la 
Seta [sic] de Mahoma, el Judaísmo, Un caballero, Músico— desarrollan 
el siguiente argumento. La acción, naturalmente, transcurre en Granada, 
donde, en la noche del Jueves Santo, el Judaísmo, alardeando de su pre-
eminencia y mayor antigüedad en la lucha contra el cristianismo, logra 
persuadir a la Apostasía y a la Secta de Mahoma para confabularse en 
una humillación a la fe de los granadinos, simbolizada en el monumento 
erigido a la Inmaculada. 

Judaísmo Pues oíd, que ya que el cielo 
singulares y contrarios 
nos divide, solo quiero 
a mayor odio incitaros. 
Ya sabéis que el Tribunal 
de la Fe, con el recato 
que profesa, hace en nosotros 
más batería y estrago 
que todo el plomo impelido 
del fuego en bronces vaciados. 
Tres clérigos solamente, 
tres clérigos con un ramo 
de oliva tienen a raya 
tanto imperio y poder tanto. 
[…] 
Granada Triunfos erige 
solo en virtud de su amparo, 
soberana arquitectura  
en pórfidos y alabastros,  
con relieves y molduras,  
boceles y frisos, dando  
reverente admiración 
a lo dórico y lo jambo.  
[…]  

31  Cubillo de Aragón, El hereje, pp. 67-80, vv. 85-222. Cito por la edición de 
Domínguez Matito, 2008.
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Mas yo, si en vosotros halla,  
como lo espero y aguardo, 
mi cavilación ayuda,  
sus blancos frisos manchando,  
tengo de hacer que estremezca  
esa coluna de mármol 
donde al triunfo de María 
Granada hace simulacro. 
[…]

Seta ¡Sí he de responderte yo!
Apostasía ¡Sí oyes mi voto!32

Granada, traída de la mano por el Celo y acompañados de Genil, su 
escudero, van visitando los monumentos sagrados que evocan la pasión 
de Cristo en las iglesias. A la tristeza que siente Granada le corresponde 
la irritación del gracioso Genil cuando recuerda la responsabilidad de los 
judíos en la muerte del Salvador. 

Granada Triste estoy. 
Celo  Cuando la Iglesia  

con luto y fúnebres cantos 
lamenta, celebra y llora 
la Pasión de Cristo, agravio 
te hicieras si no sintieras 
el dolor que ella ha mostrado, 
aunque si la redención  
de todo el género humano 
fue de aquella sangre el precio  
y de aquella culpa el pago,  
alégrate y ten, esposa,  
por felices los agravios.  
[…]

Genil Aunque eso es así, ¡por Cristo!,  
que me irrito, me endiablo,  
me ensayono, me endemonio  
cuando me acuerdo del caso.

Granada Genil, no seas maldiciente.
Genil Soy hijo desos peñascos,  

tengo por madre esa nieve, 

32  Cubillo de Aragón, El hereje, pp. 87-91, vv. 101-152.
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y como nací tan blanco,  
tan puro y limpio que puedo  
darle al cristal de sopapos,  
me enturbia, me desazona,  
me enfada y me hace asco 
oír nombrar un judío33.

Ocultos los conjurados en la oscuridad de la noche, escuchan a Gra-
nada rememorar en el diálogo con sus acompañantes la historia sagrada 
de la ciudad y su inquebrantable devoción a la Virgen: la predicación 
de Santiago, la cristianización de los Reyes Católicos, la expulsión de 
moros y judíos, la creación del Tribunal de la Inquisición... El Celo 
calma su inquietud recordándole: «Granada, tu santo celo / en mí está 
depositado, / tu gobierno y tu justicia / prevalecerán triunfando / de 
la malicia». El Judaísmo, entonces, irritado, decide concretar su acción 
emulando la hazaña del capitán Hernán Pérez del Pulgar:

Judaísmo Huélgome de haber oído  
que en Granada entró Pulgar: 
ya no me podrá negar  
que carteles ha sufrido.  
Si él fijó el Ave María 
para introducir la fe,  
yo esta noche fijaré  
carteles contra María.  
Entonces de moros siendo,  
un cristiano en ella entró, 
hoy que es de cristianos yo  
la misma hazaña emprendo.  
Cuando la muerte y pasión  
de Cristo el pueblo cristiano  
celebra, pondrá mi mano 
sombras a su religión,  
escándalo a su Real  
Audiencia y Chancillería, 
y del Triunfo de María  
diré mal y hablaré mal34.

33  Cubillo de Aragón, El hereje, pp. 92-94, vv. 173-201.
34  Cubillo de Aragón, El hereje, p. 103, vv. 371-390.
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A continuación, la Apostasía y la Secta de Mahoma, que reciben la 
visita de la Caridad con intención de socorrerlas, rechazan su ayuda. 
Pero ya el Judaísmo ha consumado su sacrílega acción, así que aparece 
nuevamente en escena un Genil escandalizado, gritando por toda la ciu-
dad el sacrilegio que acaba de cometerse, pidiendo la reacción fervorosa 
de Granada y la muerte para el hereje:

Genil ¡Oye, ciudad valerosa!  
¡Heroica ciudad, escucha  
el más inorme delito  
que impiedad bárbara oculta! 
[…] 
La noche que, religiosa, 
una y otra sacra urna 
visitaste, monumentos  
[…]  
cuando repetidamente  
la Iglesia, a quien Dios alumbra, 
el cuerpo de Dios y hombre  
sacramentado sepulta,  
entonces, ¡oh fiero asombro!,  
mano sacrílega impura,  
en tu palacio, en tu casa, 
por que más sientas la injuria,  
fijó cartel contra Dios  
y contra su madre.  
[…] 
Del Triunfo, que tu piedad  
erigió en coluna ebúrnea, 
a la que pisando cielos   
todo el sol le es vestidura,  
todos los astros corona, 
coturno toda la luna,  
habló mal y sintió mal. 
[…] 
¡Ea, Granada, ahora es tiempo 
que tu celo y tu fe luzcan.  
[…] 
¡Todos a María aclamen,  
y con fervorosa industria 
la fe de Cristo se ensalce  
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y muera quien la repugna!  
¡Muera el sacrílego hereje, 
viva la palma fecunda  
que en Cadés hasta los cielos 
descuella la frente augusta!35  

A tales sentimientos se suma inmediatamente el Celo, que trata de 
consolar a una Granada abatida por el suceso, recomendándole su en-
trega incondicional al Santo Oficio. Granada, entonces, pide castigo y 
reparación a la Inquisición, mientras el Judaísmo se regocija con los 
otros dos sacrílegos conjurados. Genil, verdadero conductor de la ac-
ción, describe la respuesta piadosa y multitudinaria que se ha producido. 

Genil El pueblo todo se mueve  
con impulso soberano. 
Caballeros, oficiales,  
ciudadanos, mercaderes,  
hasta niños y mujeres,  
afectando el ser iguales,  
han sacado en procesión 
una imagen de María.  
[…]

Celo Tan gran concurso no he visto.
Caridad Vamos, Celo.
Judaísmo  ([Ap] ¡Qué temores!)
Genil ¡A tomar hachas, señores, 

y viva la fe de Cristo!36

Sale a continuación Granada, vestida de luto, reclamando su inter-
vención al Tribunal de la Fe y confiando en su eficacia. 

Granada Arrastrando largos lutos,  
triste y amorosa gala  
que diseño de mi pena  
fue de la noche cortada, 
sin respiración el cuerpo,  
sin seguridad el alma,  
a pedir vengo justicia,  

35  Cubillo de Aragón, El hereje, pp. 113-116, vv. 587-676.
36  Cubillo de Aragón, El hereje, pp. 126-127, vv. 839-856.
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¡oh fe divina!, ¡oh fe santa!,  
a tu Tribunal supremo, 
a tu católica Sala.  
[…] 
De tu Inquisición confío,  
tu brazo y tu vigilancia  
me han de sacar de la afrenta  
que vi a mis puertas fijada, 
sacrílegamente impía,  
heréticamente falsa37.

La Fe, entonces, representada «en un Tribunal o dentro de una granada 
con Cruz, ramo de oliva y espada» (acot, v. 902) entrega a la ciudad la espada 
de la justicia para que actúe como brazo secular, a lo que Granada acce-
de, haciendo profesión de fe en la Concepción Inmaculada de la Virgen 
contra «la pluma torpe, la atrevida mano, / llevada de su herética porfía 
/ por las pautas hebreas». El auto concluye con una gran procesión de 
desagravio procedente del Campo del Triunfo, en la que Genil ejerce 
como maestro de ceremonias. Todos los personajes participan, acompa-
ñados de la música, proclamando a coro con Genil la fe de Cristo y la 
pureza virginal de María. 

Los parlamentos finales entre el Celo y Genil, que, más allá del diá-
logo dramático suponían una invocación a los espectadores —entre los 
que se encontraba el Tribunal de la Inquisición—, resume bien el estado 
del proceso inquisitorial en el momento de la representación del auto, 
el sentimiento popular y el sentido general de todo lo que se estaba 
poniendo en juego, es decir, en escena. 

Celo Pidamos con devoción,  
pues tan gran triunfo hemos visto…, 

Genil ¡que viva la Fe de Cristo  
y la Santa Inquisición!

Celo ¡Viva!, pero no olvidemos 
de pedir que juntamente  
se descubra el delincuente.

Genil Y que luego le quememos38.

37  Cubillo de Aragón, El hereje, pp. 127-128, vv. 857-902.
38  Cubillo de Aragón, El hereje, p. 135, vv. 1046-1053.
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El auto de Cubillo, a través de los personajes alegóricos y su acción 
dramática, sintetizaba en la escena la crónica de los acontecimientos 
con sus motivos, sus agentes y su atmósfera devocional. Podríamos decir, 
pues, que El hereje traducía a un tablado más reducido y en lenguaje tea-
tral la magna demostración que los mismos espectadores estaban inter-
pretando como actores en un escenario parateatral más amplio. A modo 
de espejo, el auto reproducía y realimentaba la sensación de ofensa, la 
emoción devota, la imputación de herejía, la confianza en la Inquisición 
y la petición de venganza.  

Los dos autos a los que me he referido —La muerte de Frislán y El 
hereje—, el uno recogiendo acontecimientos relacionados con la dimen-
sión imperial de la monarquía hispánica; el otro, con la más pequeña 
historia local de carácter socio-religioso, tenían, desde el punto de vis-
ta teológico, una misma significación, la trascendencia de la historia 
humana, una historia de la salvación en la que coincidían la Iglesia y 
la monarquía hispánica. Los conflictos geopolíticos y la herejía eran 
así expresión del permanente enfrentamiento entre Cristo y su Iglesia 
con los enemigos de la fe católica, únicamente resoluble con el triun-
fo de la Eucaristía y la devoción a la Virgen. Los autos de Cubillo de 
Aragón —tanto La muerte de Frislán como El hereje— dejan bien a las 
claras que la configuración alegórico-religiosa del conflicto dramático, 
de fundamentación bíblica, contenía, por su incardinación en un tiempo 
y unos espacios concretos, una dimensión socio-política y una interpre-
tación trascendente de los acontecimientos históricos. Por otra parte, 
la naturaleza de la contienda planteada guardaba una estrecha relación 
con algunos elementos del sistema de valores de la época, que actuaba 
como factor de conflictividad social (expresa o disimulada). No costaría 
mucho esfuerzo realizar una lectura contemporánea de las piezas que 
aquí se han analizado para comprender la complejidad de nuestra propia 
sociedad y los móviles que operan en los desafíos (violentos o no) que 
caracterizan el tiempo presente.
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