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«LA DEL ABANILLO». TEXTOS Y CONTEXTOS  
DE UN CANTARCILLO TRADICIONAL (SIGLOS XVI-XVII) 

Antonietta Molinaro 
Università di Napoli Federico II 

1. RECORRIDOS ÁUREOS DE LA POESÍA TRADICIONAL: UN 

CANTARCILLO EN VARIANTES 

De entre los muchos aspectos de fascinación que ofrece la poesía 
tradicional, destaca, sin duda, su complejo mecanismo de recupera-
ción, adaptación y recreación en los ambientes literarios cultos, a lo 
largo del Siglo de Oro1. 

En este escenario, el presente trabajo tiene un radio de alcance 
bastante modesto, ya que se presenta como un simple muestreo sobre 
uno de estos cantarcillos, a saber, «La del abanillo». A través de un 
análisis de aquella pequeña parte de su historia que fuentes cultas y 
testimonios escritos han permitido que llegase hasta nosotros, se in-
tentará tomar parte en esa investigación colectiva que, paso tras paso 

 
1 La tradición de estudios sobre el tema es inabarcable. Me limito a mencionar 

unos pocos ensayos de mayor alcance que representan una referencia primaria al 
respecto y que han constituido, al lado de los estudios citados más abajo, los a que 
acudí mayormente en la elaboración de estas páginas: Alín, 1991; Alonso, 1982; 
Beltrán, 2009; Blecua, 1982; Frenk, 1971 y 2006. 
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y por vías inductivas, se propone aproximar cada vez más la recons-
trucción crítica a la realidad histórica del Siglo de Oro2. 
Por tanto, se va a presentar y a comentar la tradición textual de este 
cantar, tradición formada —hasta donde llego— por tres versiones 
áureas: un villancico religioso, atestiguado en un cartapacio de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, el ms. MN 17964; un villancico 
amoroso, copiado en un florilegio conservado en la Biblioteca Na-
cional de Nápoles, el ms. brancacciano V A 16; y, por último, una 
comedia de Lope de Vega, El abanillo, transmitida por una sola copia 
manuscrita, apógrafa, custodiada en la Biblioteca Palatina de Parma. 
El comentario de la letra, con sus múltiples variaciones entre los tres 
testimonios, será acompañado de una constante contextualización de 
esta en las composiciones que le dan acogida y que se construyen a 
partir de ella y a su alrededor, contribuyendo a su difusión y asegu-
rándole al mismo tiempo una permanencia escrita. Nos focalizaremos 
en las diferentes significaciones y funciones que sus versos adquieren 
al pasar tan fluidamente del folclore a la literatura, de lo sacro a lo 
profano, y de la poesía lírica a la teatral, durante un tiempo de poco 
más de un siglo. Por último, aunque con pocos indicios y algo más 
de conjeturas, nos interrogaremos sobre las señales de un posible 
diálogo intertextual entre las versiones concretas de este precioso 
cantarcillo que han llegados hasta nuestros días.  

2. ENTRE GLOSAS Y CONTRAHECHURAS 

Empezando por la versión del testimonio verosímilmente más an-
tiguo, el ms. MN 17964, un códice facticio del siglo XVI de conte-
nido predominantemente religioso3, encontramos, en realidad, una 
fórmula de apertura algo diferente de la que hemos anunciado:  
 

 En el portalillo 
calor tengo, madre, 

 
2 Rodríguez-Moñino, 1965. 
3 Ninguna de las dos versiones de la letra se encuentra en el Nuevo corpus (Frenk, 

2003). Fueron Alín y Barrio Alonso quienes detectaron el parentesco de esta can-
cioncilla con la versión lopiana «La del abanillo» en la comedia homónima. En 
cambio, no parece que conozcan el testimonio napolitano. Ver al respecto Alín y 
Barrio Alonso, 1997, pp. 58-59. 
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aire, Dios, y aire 
y podré sufrillo4. 

 
El villancico religioso, al que esta cancioncilla sirve de cabeza, re-

fleja una moda de la época, es decir, una «valoración del arte poéti-
co-musical del pueblo»5 por parte de los poetas cultos, que se con-
cretó en la creación de poemas de muy diversa naturaleza y tipología 
(glosas, ensaladas, villancicos, etc.), entre los cuales tuvieron mucho 
éxito precisamente los de tema religioso.  

En particular, la larga composición navideña que acoge el cantar-
cito se centra en el personaje de la Virgen y se construye sobre la 
tópica antítesis cancioneril fuego-hielo. A lo largo de las ocho estro-
fas, María se dirige a su madre y lamenta las penas del parto, aunque 
traiga alivio de la certeza de que su sufrimiento donará al mundo el 
precioso «aire» de la redención del hombre: 

 
El fuego de amor 45 
con amor se apaga; 
ame el hombre y haga 
aqueste primor:   
traiga el hombrecillo  
mi remedio, madre, 50 
qu’este es muy buen aire 
y podré sufrillo6. 
 

En la última estrofa, finalmente, es la voz del Salvador que se ma-
nifiesta al mundo y se presenta primeramente ante su propia madre: 

  
Pequeñito vengo   
en el corpecito; 
fuego es infinito, 
el que en mí retengo, 
chico el su gatillo, 65 
grande el calor, Madre, 
aire, Dios, y aire, 
y podré sufrillo7. 

 
4 MN 17964, fol. 65r. 
5 Frenk, 2006, p. 61. 
6 MN 17964, fol. 65r. 
7 MN 17964, fol. 65r. 
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Se trata de una composición que oscila entre el tópico del sufri-

miento amoroso, aunque de matiz religiosa, y el sentimiento devo-
cional, que revela a las claras cuán fluidos eran, en la época, los con-
fines entre lo sacro y lo profano. Por su parte, el cantarcito esboza la 
imagen de un pesebrillo trascendental, con una Virgen representada 
en el acto de rezar una humilde oración al Creador. 

Sin embargo, dejando a un lado la fascinación indudable de estos 
poemas sacros y la peculiar significación semántica que les confieren 
a los cantarcitos tradicionales al recuperar sus textos y melodías, des-
de la perspectiva de una reconstrucción de la historia del pequeño 
poema, es preciso focalizarse exclusivamente en este para intentar 
abstraer su carácter y tono profanos supuestamente originarios. Efec-
tivamente, alejándolo de su contexto religioso, nos parece posible 
vislumbrar, en sus cuatro hexasílabos, algunos rasgos típicos de las 
innumerables canciones de mujer, en las que una niña enamorada le 
confiesa a su madre sus penas amorosas. Es más. En la construcción 
de dicho motivo, se detectan algunos elementos profundamente 
enraizados en la simbología propia de esta tradición poética: ante 
todo, siendo el aire el símbolo por excelencia del «poder del amor», a 
menudo, personificado en la figura del enamorado, por su capacidad 
de convertir a una virgen en mujer8, la petición de aire se traduce 
fácilmente en una llamada de la niña al amante, único verdadero 
remedio posible para el fuego que lleva dentro; en segundo lugar, el 
portal recuerda otro símbolo propio de la poesía tradicional, es decir, 
la puerta, espacio liminal típico de la espera y lugar propicio para el 
encuentro amoroso que, en algunos casos, incluso alude, por meto-
nimia, a los genitales femeninos9. 

Es sabido que resulta quimérico tratar de establecer la autenticidad 
popular o bien el origen culto de un cantarcito resulta quimérico. Y 
aún lo es más, en el primer caso, pensar en reconocer el nivel de 
reelaboración a que los autores sometían las cancioncillas populares 
que seleccionaban para sus creaciones cultas. En cuanto a las compo-
siciones religiosas, en particular, Margit Frenk, distingue entre glosas 
a lo divino y contrahechuras. En concreto, siguiendo su distinción, las 
glosas solían citar una letra preexistente tal y como la encontraban en 

 
8 Frenk, 2006, pp. 337-339.  
9 Ver al respecto Masera, 2008, en particular, p. 85. 
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la tradición, sin cambios, confiriéndole un sentido religioso a través 
de la interpretación realizada en las estrofas; en cambio, las contrahe-
churas modificaban, más o menos sensiblemente, el texto de partida 
para adaptarlo mejor al tema religioso10. En este caso específico, está 
claro que, dada la ausencia de otros testimonios —hasta nuevos posi-
bles hallazgos, por supuesto— que atestigüen esta versión u otra de la 
letra, preferiblemente en un contexto profano, la duda sobre su facies 
primigenia es insanable. Quizás el portal navideño pudo ser, en el 
texto amoroso, una puerta; en cuanto a la invocación a Dios, solo 
señalamos que no es raro encontrarla en cancioncillas profanas11. Lo 
que sí podemos destacar es que el cantarcito no parece presentar aquí 
la intención paródica que, según Frenk, acompaña a las contrahechuras; 
su connotación religiosa resulta bastante radical y seria, tal y como 
suele serlo en las glosas a lo divino12. Todo esto solo para decir que es 
una hipótesis verosímil que su supuesta versión profana primitiva no 
se alejase mucho de la que leemos en este villancico mariano. 

Pasamos ahora a la versión de este cantar que se encuentra en el 
florilegio napolitano ms. brancacciano V A 16 (c. 1590-1610). 

 
 La del abanillo 

calor tiene, madre, 
¡aire, Dios, y aire, 
y podrá sufrillo!13 

 
En este caso también, la letra introduce un villancico en perfecta 

sintonía con el contenido predominante del florilegio, o sea, una 
poesía de carácter popularizante. Su menor extensión nos permite 
reproducir en este caso integralmente el texto, en apoyo del análisis 
que nos va a acompañar en las próximas páginas.  
 

El pecho se abrasa, 5 
qu’es de amor el centro, 
por fuera y por dentro 
se quema la casa; 

 
10 Frenk 2006, pp. 99-100. 
11 Ver, por ejemplo, «Dios me libre, madre», en Frenk, 2003, p. 1249, núm. 

1739A-B. 
12 Frenk, 2006, p. 100. 
13 Il «Cancionero» brancacciano» V A 16, p. 55. 
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pensaba encubrillo, 
échalo en donaire. 10 
¡Aire, [Dios, y aire, 
y podrá sufrillo]! 

 Su mismo remedio 
dobla en padescer: 
aire para ver 15 
suele ser buen medio; 
manto de soplillo 
la congoja, madre. 
¡Aire, [Dios, y aire, 
y podrá sufrillo]! 20 

 Por mostrar la mano 
a quien yo me sé 
encendió su fee 
con aire liviano; 
no me maravillo 25 
si se abrasa, madre. 
¡Aire, Dios, y aire, 
y podrá sufrillo!14 

 
La composición erótica describe hiperbólicamente los efectos del 

fuego de amor en el cuerpo de la mujer con el abanillo evocada por 
el cantarcito. Sus quejas se reiteran al final de cada una de las tres 
estrofas, aunque, de alguna manera, resulten atenuadas en su expre-
sión debido a la mediación de una tercera persona, sobre la que vol-
veremos enseguida. Por otra parte, cabe notar que, en realidad, nun-
ca se menciona expresamente el abanico en el desarrollo estrófico, 
aunque en la segunda estrofa la argumentación parece aludir a él. 
Efectivamente, si es correcta la interpretación que damos a estos 
versos, es el abanico el que, por un lado, le permite a la mujer mirar 
discretamente al amado, celándose detrás del objeto, mientras que, 
por el otro, con su movimiento, tiene el efecto colateral de echar 
aire al fuego y, por tanto, cual «manto de soplillo» (v. 17), alimentar 
el sufrimiento. 

 
14 Il «Cancionero» brancacciano» V A 16, pp. 55-56. En cuanto al texto, hay que 

señalar que se ha rechazado aquí la corrección editorial «echallo» (v. 10), que se 
propuso en la edición del villancico dentro del cancionero napolitano. Tras una más 
detenida focalización sobre el texto del poema y respetando los criterios de correc-
ción establecidos para dicha edición, ya no parece necesario realizar la enmienda.  
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Dos testimonios; dos versiones de la letra muy diferentes. De he-
cho, del cotejo de los dos cantarcitos afloran múltiples y significativas 
variantes. Antes que nada, es evidente que, contando exclusivamente 
con los dos testimonios que lo han trasmitido y considerando sus 
respectivas fechas, resulta —por así decirlo— razonable suponer que 
la versión «En el portalillo» preceda cronológicamente a la de «La del 
abanillo». Aunque sabemos lo arriesgado que es reconstruir una cro-
nología de los textos a partir de la de sus testimonios, dicha hipótesis 
puede contar, en este caso concreto, con el apoyo de otros dos as-
pectos, textuales e intertextuales, que incrementan su nivel de pro-
babilidad.  

Por lo que se refiere al primer aspecto, o sea, la variación textual 
entre las dos versiones de la letra, notamos que las variantes principa-
les son dos: la sustitución del portal por el abanico y el cambio de la 
deixis personal. En cuanto al primero, ya se ha comentado la carga 
tradicional del escenario liminal en el que se coloca la mujer que 
espera a su amado. En cambio, el abanico nos lleva directamente a 
imaginar a las mujeres cortesanas de la época; imagen, por otra parte, 
incrementada por la mención accesoria, en el villancico, a la prenda 
fina del «manto de soplillo»15. En otras palabras, parece plausible 
explicar la conversión del portal en un abanico como una adaptación 
de una letra popular, rústica y callejera, a un contexto noble y corte-
sano, precisamente a través de la adopción de un «nuevo ropaje»16. El 
cambio, pues, sería interpretable como una, por así decirlo, contrahe-
chura a lo cortesano. La segunda variante concierne, como hemos anti-
cipado, al paso del uso de la primera persona a la tercera. Es un cam-
bio particularmente relevante ya que determina no solo una 
modificación de la voz hablante, sino también la introducción de un 
tercer personaje. De hecho, en la versión con el abanillo, se realiza 
un desdoblamiento del personaje femenino: por un lado, la mujer 
que habla con su madre; por el otro, la con el abanico, que sufre las 
penas de amor, y para quien la primera invoca el alivio del aire. Es 

 
15 Con relación al abanico, resulta muy llamativa la descripción de la indumen-

taria de Isabela, vestida «a la española» en la novela cervantina La española inglesa: 
«[…] con una saya entera de raso verde, acuchillada y forrada en rica tela de oro, 
tomadas las cuchilladas con unas eses de perlas, y toda ella bordada de riquísimas 
perlas; collar y cintura de diamantes, y con abanico a modo de las señoras damas españo-
las» (Cervantes, Novela de la española inglesa, pp. 1278-1279; cursiva mía).  

16 Sobre esta exitosa metáfora, ver Frenk, 2006, p. 417. 



204 ANTONIETTA MOLINARO 

muy verosímil que se trate de una manera indirecta de confesión de 
la niña, al fin de evitar posibles reacciones negativas de la madre; de 
todas formas, el resultado es una construcción lógica mucho más 
compleja que la de la otra versión e, incluso, mucho menos frecuen-
te que esta en la poesía de tipo popular. Todo esto nos lleva a supo-
ner que «La del abanillo» es el resultado de una reelaboración culta 
más intensa que la supuestamente operada sobre la versión «En el 
portalillo», motivada, quizás, por la exigencia estética de atenuar la 
expresión de la urgencia erótica del personaje femenino17. 

Queda ahora por analizar el segundo aspecto, es decir, la compo-
nente intertextual entre las dos versiones examinadas. En este caso, es 
necesario extender la colación de las dos letras a los contextos, o sea, 
a los poemas que las trasmiten. Efectivamente, no se encuentran 
elementos textuales o temáticos reveladores de un diálogo explícito 
entre las dos composiciones. En cambio, si nos centramos en la pri-
mera estrofa del villancico erótico, nos llama la atención la imagen 
del cuerpo-casa (vv. 5-8). Efectivamente, aunque la metáfora no sea 
demasiado rara, es sugestivo pensar que tenga algo que ver con la 
versión de la letra que incluye el portal, espacio precisamente liminar 
de la casa, que conecta lo exterior con lo interior. En otras palabras, 
es verosímil suponer que el autor de este desarrollo estrófico conocía 
la versión primitiva del cantarcito y, quizás, pudo ser él mismo el 
responsable de la contrahechura. Así las cosas, habría una forma de 
intertextualidad temática, aunque no precisamente textual, entre las 
dos versiones que, una vez más, y al lado de todo lo visto hasta aho-
ra, orienta hacia una supuesta anterioridad de la versión de «En el 
portalillo». 

3. «ASÍ DICE LA CANCIÓN»: DE UNA CANCIONCILLA A UNA 

COMEDIA 

Nuestro tercer testimonio del cantarcito es la comedia de enredo 
titulada El abanillo o La del abanillo, cuya paternidad reivindica el 
mismo Lope en la segunda edición del Peregrino (1618)18 y que Mor-
ley y Bruerton fechan entre 1612 y 1618, colocándola hacia 161519. 

 
17 Sobre el asunto, ver Frenk, 2006, pp. 373-386.  
18 Cotarelo y Mori, 1917, p. V. Notamos que el ms. lleva el título de El abanillo. 

En cambio, es en el elenco del Peregrino donde se titula La del abanillo. 
19 Morley y Bruerton, 1968, p. 273. 
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«Comedia engendrada por una canción»20, según la definición de 
García de Enterría, la gustosa pieza gira alrededor de un precioso 
abanico, que primero transmite en sus pliegues una carta de amor 
apasionado y, luego, al pasar de las manos de una dama a otra, genera 
un equívoco de persona cargado de consecuencias. Los versos del 
cantarcito se insinúan por entre los intercambios dialógicos de dife-
rentes personajes a lo largo de la segunda y tercera jornada, tanto a 
través de menciones directas, como de alusiones de su primer verso. 
En particular, con relación a las primeras, García de Enterría nota 
que pueden considerarse como pruebas de la prenotoriedad de la 
letra, recuperada por Lope tal y como se había tradicionalizado en la 
oralidad o, quizás, incluso en la misma tradición literaria21. Sin em-
bargo, no contamos con datos extratextuales que puedan comprobar 
dicha hipótesis, ya que la versión más antigua, «En el portalillo», solo 
nos asegura que, en cualquier caso, Lope operaba con un hipotexto 
tradicional. En cambio, la fecha imprecisa del florilegio napolitano, 
muy próxima a la de la comedia, no aporta, desde esta perspectiva, 
datos concluyentes sobre la efectiva preexistencia de una versión 
idéntica a la recuperada por el Fénix, ya que puede ser que el autor 
del villancico, en cambio, conociera la comedia de Lope.  

Sea como sea, es en una escena clave de la tercera jornada donde, 
finalmente, Lope inserta integralmente la cancioncilla y aprovecha 
plenamente su potencialidad lírica y escénica, en el contexto de una 
ejecución lírico-musical de ambientación cortesana: dos músicos, 
acompañándose de sus guitarras, intentan aliviar las penas del conde 
Celio, afligido por la presunta infidelidad de su amada Estefanía, 
cantándole una letra de gran éxito, o sea, precisamente, «La del aba-
nillo»: 

 
MÚSICOS La del abanillo 

calor tiene, madre. 
¡Aire, Dios, y aire 
si podrá sufrillo. 

 
20 García de Enterría, 1965; las pp. 30-36 están dedicadas en concreto a esta 

comedia. Sobre el asunto ver también Díez de Revenga, 1983, pp. 71-91, quien 
solo cita de pasada, en la p. 78, La del abanillo. 

21 García de Enterría, 1965, p. 31. La estudiosa comenta además las microva-
riantes derivadas de algunas de las citas y supone la existencia de diferentes versiones 
precedentes a la asimilación de Lope.  



206 ANTONIETTA MOLINARO 

CELIO Antes encender la lumbre. 
¡Vive Dios, que los envía 
la cruel Estefanía 
a que me den pesadumbre! 

 ¡Que aquí entrase el abanillo 
con el disfraz del donaire! 

 Cantan. 

MÚSICOS ¡Aire, Dios, y aire 
si podrá sufrillo! 

 Levántase el Conde colérico, y dice: 

CELIO No podré ¡por Dios eterno!, 
por más que abanillos gaste, 
que no sé yo que aire baste 
a templar fuego de infierno. 

 Otros abanillos son 
para dar aire a la cara, 
y éste, confieso, no para 
hasta el mismo corazón22. 

 
En este «intermedio lírico» es posible distinguir entre un «pasaje 

cantado», constituido por la letra y su estrofa glosadora, cerrada por 
el estribillo, y una parte que puede definirse más bien una «secuencia 
poética», formada por las dos redondillas sucesivas, estrechamente 
relacionadas con la letra23. Es interesante destacar el complejo y va-
riado uso que Lope asigna a la cancioncilla en estas dos secciones 
líricas. De hecho, en el primer caso, la estrofa glosadora da acogida a 
la reacción de enfado de Celio al oír mencionar a «la del abanillo», es 
decir, a Estefanía24. En cambio, las otras dos redondillas son una res-
puesta del conde a los músicos como si la exhortación del estribillo 
fuese dirigida precisamente a él y a su propio fuego. De ello resulta 
que, con un solo cantarcito, Lope, antes ha evocado a un personaje 
de la obra, a Estefanía, justo cuando está por entrar en escena nue-

 
22 Vega y Carpio, El abanillo, p. 23. 
23 Para la distinción clasificatoria entre las tipologías de secciones líricas y la fre-

cuencia de una relación entre ellas en las comedias de Lope, ver Fernández Guiller-
mo, 2008, en particular, pp. 13 y 25. 

24 Sobre el sentido irónico de la cita y su consiguiente función de «dramatic 
irony» insiste Umpierre, 1975, pp. 32-33 y 67. 
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vamente25 y, luego, basándose en la analogía situacional, ha generado 
una identificación del conde con la protagonista femenina del can-
tar26. Por tanto, no sorprende detectar, en las palabras de este, una 
asimilación temática y tonal del cantar, a través, por un lado, de la 
reiteración doble de la invocación a Dios y la mención triple al aba-
nillo y, por el otro, del tono hiperbólicamente quejumbroso del 
lamento de Celio. 

Antes de colacionar las dos versiones de «La del abanillo», vamos a 
detenernos un momento sobre una de las citas parciales de la letra, 
engastada en un intercambio entre Estefanía y Clavela, su prima: 

 
CLAVELA Dame, prima, el abanillo, 

que me dejé en el estrado 
el mío. 

ESTEFANÍA  ¿Calor te ha dado? 
¿Aire Amor podrá sufrillo? 

CLAVELA Así dice la canción27. 
 
En cuanto al verso citado, ante todo, suponemos que se ha sim-

plificado la reiteración del elemento «aire», que determina la estruc-
tura dística en dos hexasílabos, propia de todos los testimonios cono-
cidos. Además, el verso presenta una variante interesante en el sujeto 
del vocativo que, en todas las versiones de la letra es unánimemente 
«Dios», mientras que aquí es «Amor». ¿Variante atestiguada en la 
tradición? ¿Lección originaria, convertida en «Dios», a partir, por lo 
menos, de la versión religiosa que conservamos? Conjeturas ambas 
posibles y quizás no las únicas. Cierto, es menos económico pensar 
que se trate de una variante introducida por Lope justo cuando, por 
primera vez en la comedia, cita el cantar y permite que un personaje 
la reconozca en cuanto canción notoria.  

Si, en cambio, nos focalizamos en el texto de la letra cantada por 
los músicos y lo careamos con la versión del florilegio brancacciano, 
registramos únicamente una microvariante en el último verso: «y» / 
«si». Según ya hemos comentado, esta coincidencia textual no es, en 
sí, de ayuda para demostrar una cronología entre los testimonios; aun 

 
25 Umpierre, 1975, p. 67.  
26 Analiza esta función de la poesía tradicional en el teatro áureo Ravasini, 1998, 

en particular, p. 1301. 
27 Vega y Carpio, El abanillo, p. 18.  
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así, puede ser interesante cotejar los dos contextos poéticos que 
comparten dicha versión, al fin de sondear la posibilidad de una rela-
ción entre las estrofas glosadoras del florilegio y las de la comedia. 

Efectivamente, en cuanto a la segunda, si nos ceñimos exclusiva-
mente a las estrofas colocadas a continuación de la letra, es fácil com-
partir la observación de García de Enterría sobre una extrañez recí-
proca de las glosas28. En cambio, ensanchando la mirada a la obra en 
su conjunto, es posible detectar, en proximidad de otras citas o alu-
siones de la letra, unas analogías significativas. Por ejemplo, al mirar a 
su amada Clavela mientras se echa aire con el abanico, don Félix 
exclama: 

 
DON FÉLIX ¡Con qué gracioso donaire 

del aire el fuego socorre!29 
 
Pues bien, este dístico recuerda algunos versos del villancico eró-

tico, o sea, aquellos en los en que se alude a la revelación del deseo 
erótico por parte de la mujer precisamente a través del acto de abani-
carse («pensaba encubrillo, / échalo en donaire», vv. 9-10). Hay más. 
Poco después, en la misma escena, encontramos a Celio que comen-
ta la inutilidad del remedio del aire del abanico como alivio para su 
fuego: 
 

CELIO Fuego que tanto me abrasa 
¿piensas que podré sufrillo 
con aire de este abanillo 
ni de aquesta infame casa?30 

 
Es este un concepto expresado también en el villancico: «Su mis-

mo remedio / dobla en padescer» (vv. 13-14). Tampoco puede pasar 
inobservada la coincidencia de las palabras-rima «sufrillo»-«abanillo», 
retomadas de la letra, y «abrasa»-«casa» que, en cambio, se encuentran 
en la primera estrofa del villancico (vv. 5 y 8). Con todo, notamos 
que la comedia realiza aquí una semantización diferente del elemento 
del fuego, en cuanto expresión de la ira del amante traicionado, 
mientras que en el villancico es el fuego de la pasión amorosa.  

 
28 García de Enterría, 1965, p. 31.  
29 Vega y Carpio, El abanillo, p. 18. 
30 Vega y Carpio, El abanillo, p. 19. 
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Claro está que todos estos elementos (léxicos, rítmicos, temáti-
cos), considerados de manera aislada, pueden parecer asociaciones, 
temáticas y formales, concebidas de manera independiente a partir de 
una misma letra. Sin embargo, su presencia conjunta sugiere la exis-
tencia de un sutil diálogo intertextual, entre los dos textos concretos 
o, por lo menos, con respecto a un hipotexto común. 

Sea como sea, en última instancia, llama la atención el vínculo 
compartido que tanto el villancico como la comedia entretejen con 
el escenario de la corte napolitana. De hecho, la corte virreinal de las 
primeras décadas del siglo XVII, por un lado, es el contexto social y 
cultural en el que probablemente se formó el florilegio brancacciano 
que nos transmite el villancico31 y, por el otro, representa el telón de 
fondo de una parte de la comedia de Lope: en particular, la corte de 
Celio es la corte donde llegan los músicos españoles para difundir 
letras de sus repertorios tradicionales. Precisamente, lo que verosí-
milmente pudo haber ocurrido con el florilegio napolitano. 

4. TEXTOS Y CONTEXTOS: UNAS CONSIDERACIONES FINALES 

En resumidas cuentas, hemos seguido el recorrido de un cantarci-
llo tradicional en sus testimonios supérstites, analizando sus reelabo-
raciones textuales y refuncionalizaciones contextuales, a lo largo de la 
edad áurea. Aunque nunca se ha podido fijar una cronología cierta y 
rigurosa, parece posible vislumbrar el trayecto de recuperación en 
dos fases propuesto por Margit Frenk: una primera etapa, en la que 
los cantarcitos encuentran acogida en poemas cultos, profanos y reli-
giosos, en un «estado de relativa pureza»32 textual, y una segunda 
etapa, en la que la poesía prefiere los estribillos «semipopulares», al 
lado de los «popularizantes», y donde es sobre todo el teatro, con 
Lope en primera línea, que le asegura un renovado aliento a esta 
tradición, convirtiéndola en uno de sus elementos constitutivos33. 

Por otra parte, las muchas y significativas variantes examinadas y 
las dificultades consiguientes para conectar una versión textual con 
las otras, han confirmado, a través de un ejemplo más, el carácter 
discontinuo y fragmentario de esta tradición poética, tal y como ha 
llegado hasta nuestros días. Aun así, los escasos, pero significativos, 

 
31 Ver al respecto Molinaro, 2019, pp. 18-19. 
32 Frenk, 2006, p. 70. 
33 Ver Frenk, 2006, pp. 77-94. 
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datos que hemos conseguido recoger de un cotejo puntual entre los 
textos del cantar, considerados en sus testimonios concretos, ha per-
mitido comprobar el fenómeno, ya detectado por Beltrán, de un 
posible «encadenamiento» entre ellos, que se verifica no solo entre las 
variantes de una misma letra sino, incluso, entre los diferentes con-
textos poéticos que la acompañan34, contextos que determinaron, 
antes, una difusión múltiple y variada, y, luego, la sobrevivencia, de 
estos valiosos núcleos tradicionales35, una riquísima fuente de la que 
bebieron, en sus diferentes formas y géneros, tanto la poesía como el 
teatro del Siglo de Oro. 
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