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La casi totalidad de los artículos aquí publicados coincide en tener en su base 
uno o varios pliegos conservados en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. No 
es frecuente que en los trabajos de historia de la literatura se tenga en cuenta al 
mismo tiempo la permanencia y la movilidad; ni que se intente rastrear y docu-
mentar la presencia de estas características, casi antitéticas, en distintos momen-
tos de una literatura recogida en pliegos sueltos, como hacen los estudios aquí 
reunidos. Ojalá que los dieciséis estudios publicados en este libro sean otras 
tantas golondrinas, de papel y tinta, anunciadoras de una primavera de la investi-
gación sobre la literatura de cordel, a la vez legible, visible, audible, representa-
ble, cantable y bailable. 
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estudios literarios y humanidades digitales con vistas a estudiar la colección de 
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Ginebra y experto en literatura del Siglo de Oro. Ha publicado diversos estudios 
dedicados a los pliegos sueltos, en particular a los que se localizan en las 
bibliotecas de Ginebra, como el libro Poesías desconocidas del Siglo de Oro 
recuperadas de la Biblioteca de Ginebra (Hispánica Helvética, 2016).
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TEATRO BREVE EN PEQUEÑO FORMATO 
(ITINERARIO DEL ENTREMÉS ILUSTRADO  

EN PLIEGOS, SIGLOS XVII Y XVIII)

Abraham Madroñal 
Université de Genève

Introducción

Entre los pliegos de la Biblioteca de la Universidad de Ginebra se 
conservan, además de textos en prosa y verso lírico, algunos entremeses 
y otros géneros teatrales menores (fundamentalmente jácaras). Sirvan de 
ejemplo las dos piececitas cuyas portadas reproducimos en primer lugar, 
los entremeses titulados Los pajes golosos y Francisco, ¿qué tienes?, aunque 
el segundo se denomine sainete en el ejemplar ginebrino. Ambos tie-
nen en común estar publicados a medidos del xix por el impresor José 
María Moreno, de Carmona, el primero en 1849 y el segundo diez 
años después. También comparten su pertenencia al Siglo de Oro: la 
primera obra es obra del maestro León Merchante y se publica en 1680, 
la segunda tiene como autor a Francisco de Castro, y aparece primero 
en 1702. Todavía comparten un rasgo más: ninguna de las piezas lleva 
más ilustración en portada que un simple adorno tipográfico. He aquí la 
primera plana de las dos obritas:
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Biblioteca de la Universidad de Ginebra, fondo José María Moreno

Estamos acostumbrados a que los entremeses y otras piezas cortas no 
se relacionen cuando se estudian los pliegos de cordel1, aunque hoy día 
hemos superado ya los prejuicios sobre si este tipo de obras en pliegos 
son o no son literatura de cordel, como bien señaló García de Enterría:

Si no podemos considerar con propiedad como “pliego suelto” cualquier 
edición popular de las “sueltas”, sí en cambio podemos registrar entre ellos 
los entremeses o las loas impresas en cuadernillos volanderos de cuatro 
hojas, y hasta de doce o dieciséis tal vez. Porque no alcanzamos a ver cla-
ramente el motivo por el cual puede ser considerado “pliego de cordel” 
una relación sobre la Isla de Jauja, mientras se tiene por ‘teatro’ solamente 
un entremés —impreso también en cuatro hojillas diminutas— sobre el 
mismo tema2.

Eso nos lleva a plantearnos por qué a diferencia de otros géneros, 
también representados en el fondo ginebrino que se caracterizan por 
acompañar una ilustración o grabado en la portada, singularmente tex-
tos en verso o prosa que cuentan un suceso (romances sobre todo), los 
 
 

1  Caro Baroja, 1969; Marco, 1977.
2  García de Enterría, 1973, p. 27.
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textos dramáticos breves y cómicos, es decir lo que llamamos entreme-
ses o sainetes, dependiendo del siglo, apenas presentan estas ilustraciones, 
cuando la materia de que tratan se presta especialmente a ello. Tal y 
como les ocurre a nuestras dos piezas mencionadas al principio.

Itinerario del teatro breve en pliegos ilustrados

Será bueno que volvamos la vista a las primeras veces que se publi-
can entremeses en pliegos sueltos. Según nuestras noticias, el primero 
que aparece en dicho formato es el entremés del Testamento del pícaro po-
bre, de un tal Damón de Henares, de que daba cuenta Rafael González 
Cañal3, publicado en Barcelona por Sebastián de Cormellas en 1609. La 
obrita no solo inauguraba la publicación de los entremeses sueltos, sino 
también ofrecía la sugerencia de que estos aparecieran con una ilustra-
ción en portada. La segunda edición de la obra, en este caso en Sevilla 
a cargo de Bartolomé Gómez, en 1614, volvía a decorar su portada con 
nuevas ilustraciones [Ilustración 1].

Pero quien parece regular la publicación de entremeses en pliegos 
ilustrados es el famoso “Discreto de palacio”, don Antonio Hurtado de 
Mendoza, cuya pieza Miser Palomo supone el triunfo de dicho formato.  
El éxito de la pieza, publicada primero en Valladolid por Fernández de 
Córdoba en 1619 [Ilustración 2] y por Silvestre Esparsa en Valencia en 
1620 [Ilustración 5], ambas con ilustraciones, parecía marcar el camino 
no solo del entremés, sino también de su forma de imprimirse en pliego 
ilustrado. Como señala Asensio4, Hurtado de Mendoza tuvo un sonoro 
éxito, entre otras cosas por adivinar la capacidad de otro entremesista 
recién llegado a la corte, que se convertiría en monarca del entremés, 
el toledano Luis Quiñones de Benavente, que de momento se confor-
maba con terminar las piezas de Mendoza con un modesto baile, pero 
que pronto iba a dar el salto y se iba a convertir en el Lope de Vega del 
género entremesil.

Mendoza seguiría publicando los suyos de la misma forma, en suel-
tos ilustrados, primero el Entremés de Getafe, nuevamente en Valladolid, 
ahora por la viuda de Fernández de Córdoba, en 1621 [Ilustración 3],  
 
 

3  González Cañal, 1993.
4  Asensio, 1971.
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y luego la segunda parte de Miser Palomo, de nuevo en Valencia por 
Silvestre Esparsa en 1626 [Ilustración 6]. La viuda de Córdoba impri-
miría también el entremés titulado La niña disgustada, del licenciado 
leonés Alonso Pérez (1626) [Ilustración 4], y Simón Fajardo, en Sevilla 
en 1626, el que lleva por título El juez de los oficios, de su paisano Simón 
Herrero [Ilustración 7], ambos ilustrados. Hay que decir que dichas ilus-
traciones no pasan de ser un taco xilográfico que representa las prin-
cipales figuras de la pieza: el examinador Miser Palomo y una mujer o 
un caballero (dependiendo del pliego), la niña disgustada y alguno de 
sus pretendientes, el juez en el caso del pliego de Simón Herrero. En 
definitiva, parece que los entremeses «de desfile» de figuras ante un juez, 
según denominación de Huerta Calvo5, como son los presentes, utilizan 
la propia imagen del protagonista en su ilustración.

Simón Herrero es autor también de varios romances publicados en 
pliegos, igualmente ilustrados, uno de ellos en Madrid, por María de 
Quiñones, en 1650, que se centra en un personaje hampesco y en-
tremesil: el ladronzuelo apodado «Moro Hueco» [Ilustración 8]. Pero 
cuando dicho delincuente llega al entremés, por ejemplo en el de Qui-
ñones de Benavente titulado Los ladrones, Moro Hueco y la parida (publi-
cado primero en la antología Navidad y Corpus Christi, en 1665 y luego 
en forma de suelto en la impresión de Francisco Leefdael, en Sevilla, 
en el siglo xviii con el título simplemente de Morogüeco), el entremés 
aparece ya sin viñeta o grabado en la portada [Ilustración 9].

Y esa es una constante en la pieza breve del xvii: no hay ilustraciones 
en los pliegos que reproducen entremeses: ni la docena de Juan Francis-
co Velasco impresos en Cádiz entre 1646 y 16476, ni los once de Andrés 
García de la Iglesia en Madrid, en 16597, ofrecen en sus portadas ilus-
traciones, si acaso algún adorno floral o algo similar, pero poco más. Si 
bien este último impresor ofrece alguna pequeña ilustración en algunas 
piezas, como recuerda Gómez Sánchez-Ferrer:

De entre esas cinco piezas, además, las cuatro primeras no completan 
totalmente el pliego por sí mismas y las páginas sobrantes se rellenan tanto 
con composiciones cómicas poéticas como con imágenes xilográficas de 
 
 

5  Huerta Calvo, 2001, p. 92.
6  Madroñal, 2006; López Martín, 2016.
7  Gómez Sánchez-Ferrer, 2014.
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lo más dispar, costumbre que se extiende también a algunas de las pie-
zas compuestas en medio pliego, probablemente inspiradas por un mismo 
sentimiento de horror vacui si no por un mero interés de revalorización 
comercial.

La práctica, si no innovadora, parece encontrar un carácter particular en 
los pliegos de García de la Iglesia, pues no es tan frecuente toparnos con 
este tipo de imágenes en los entremeses sueltos fuera de las portadas de los 
mismos (en los casos en que las hay), como lo demuestran los impresos de 
Francisco Fernández de Córdoba y su viuda. Ni siquiera en las colecciones 
de teatro breve del momento es norma común (haciendo excepción de las 
propias colecciones de García de la Iglesia) encontrar este tipo de ilustra-
ciones ocupando los espacios en blanco que quedan entre unas 
piezas y otras8.

Y tampoco abundan en el xviii: no tienen ilustraciones los entre-
meses publicados por las imprentas madrileñas de Quiroga (hacia 1791-
1793), o Santa Cruz, los salmantinos de Villargordo, o los sevillanos9, los 
barceloneses de Carlos Sapera, etc. Ninguno de ellos ofrece grabaditos 
en los entremeses sueltos que publican. Habrá que esperar al siglo xix 
para que los entremeses vuelvan a recuperar las ilustraciones en portada, 
como muestran los impresos en catalán o en castellano de esa época. 

Pero hay algunas excepciones notables a todo lo dicho en el siglo 
ilustrado: la imprenta barcelonesa de Mateo Barceló (1779) y la ma-
lagueña de Félix Casas y Martínez (años 80 del mismo siglo), como 
recuerda Alejandra Ulla Lorenzo10.

Los casos singulares de Mateo Barceló y Félix Casas y Martínez

Hay un caso verdaderamente llamativo y excepcional, que es el del 
impresor de Barcelona Mateo Barceló, el cual publica al menos cuaren-
ta y un entremeses con un grabado xilográfico en portada, una viñeta 
alusiva al contenido de la pieza.

Su actividad como impresor la ha trazado en parte Teresa Julio11. 
Barceló imprime textos no literarios de diverso tipo, especialmente 
religiosos, pero también obras literarias, como libros de poesía, así el 

8  Gómez Sánchez-Ferrer, 2014, p. 413.
9  Vega-García Luengos, 1991.
10  Ulla Lorenzo, 2022.
11  Señala que a partir de 1802 ya son sus herederos los que figuran al final de las 

piezas (Julio, 2014, p. 64).
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titulado Poesías sobre el estado presente de Inglaterra … en el presente año 
1780 (Barcelona, Mateo Barceló, impresor a la Puerta del Ángel, vén-
dese en casa de Juan Cerqueda, librero, calle Escudillers, 1780? BNE, 
VE/1481/29). Y también imprime teatro extenso, como las comedias 
El monstruo de Cataluña y Peñas de Monserrate o El socorro de los mantos 
(Barcelona, Mateo Barceló, s. a. BNE, T/12819), entre otras. 

En lo que se refiere a la pieza breve, es posible que el primer entre-
més apareciera en 1769, según algunos estudiosos, pero tal vez sea errata 
por 1779, ya que no hemos visto ejemplar. Todos los que hemos loca-
lizado presentan como fecha el año 1779, es decir, un año antes de que 
se prohibieran los entremeses. Es como si el impresor hubiera querido 
adelantarse a la prohibición y tener un conjunto de estas piezas para ir 
vendiendo en años venideros, cuando suponía que no se imprimirían 
más. Publica también un sainete, Juanito y Juanita, de Ramón de la Cruz, 
estrenado muy pocos años antes de que apareciera impreso.

Como escriben los especialistas en teatro del siglo xviii, como Mi-
reille Coulon:

La prohibición en 1765 de los autos sacramentales, las reformas empren-
didas a partir de 1766 por el conde de Aranda y la supresión en 1780 del en-
tremés que solía darse tradicionalmente entre la primera y la segunda jornada 
de la obra principal son los efectos más espectaculares de una serie de polé-
micas que agitaron el mundillo del teatro a lo largo del referido período12.

Pero los entremeses se siguieron publicando después de la prohibi-
ción, como muestra la muy activa imprenta de Quiroga en Madrid, que 
en 1792 y 1793 publica no menos de setenta y cinco piezas según su 
catálogo, incluido al final de alguna de sus piezas. Por desgracia, sin más 
ilustración que un simple adorno o banda.

Por el contrario, todas las obras de Mateo Barceló siguen un mismo 
patrón: un grabado xilográfico en portada (tipos y costumbres), pero ya 
no se trata de la figura o figuras protagonistas de forma estática, como 
ocurre con los entremeses anteriores, sino de la escena más atractiva de 
la obrita o la que mejor la representa.

Cuáles son los autores preferidos, indudablemente la familia Castro, 
pero también entremesistas anteriores como Quiñones o Calderón. Lo 
mismo ocurre con los géneros: solo un sainete.

12  Coulon, 1994, p. 9.
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Puede que Barceló herede los entremeses que publicaba en la misma 
ciudad Carlos Sapera. Este edita comedias preferentemente en la década 
de los 60, pero también algunas en los 70 y solo tres en los 80: así en 
1781 La hija del aire y El purgatorio de san Patricio y en 1785, El mayor 
encanto amor, de Calderón; pero parecen excepciones. Porque después 
de los 70 da la impresión de que se dedica a textos jurídicos y religio-
sos. Véase la siguiente lista de entremeses que tiene en su haber, según 
recoge al final del titulado Entremés del zapatero y D. Terencio Catalana 
(Barcelona, Carlos Sapera, 1768), donde hace constar:

Hallaráse este entremés y todos los siguientes en la misma imprenta.

El sacristán niño / El del cuero / El del médico sordo / El de los boñue-
los (1767 BNE) / El trullo / El de Candil y Garavato / Los pages golosos /  
El de que se passa / El del melonar y la respondona (1767 CCPB) / El 
zapatero sordo / El del batán / El de lo que puede la aprehensión (1767 
CCPB) / El del desafío de Juan Rana / El de la sombra / El de Poyatos 
o Pandurico / El pleyto del cebadal / El del informe sin forma / El de 
Francisco, qué tienes / El del mochuelo / El de la requisitoria del borrico /  
El del astrólogo tunante / El del doctor borrego / El de la guitarra / El 
del retrato de Juan Rana / El del pleyto del borrico / El de los sacristanes 
burlados / El de Zancajo y Chinela / El del espejo // El molinero (1768 
CCPB). / La burla de los capones (1767 BNE)13.

Lo que equivale a decir que todos los entremeses de Sapera los re-
edita (o tiene intención de hacerlo) Mateo Barceló diez años después 
[Ilustraciones 10.1 a 10.42]. ¿Dejó Carlos Sapera los entremeses a Ma-
teo Barceló y este se encargó de reeditarlos a su manera en 1779? No lo 
sabemos, tampoco si fue por un acuerdo o simplemente porque Barceló 
sabía por Sapera cuáles eran las piezas que más gustaban al público.

Como he dicho, han llegado a nosotros más de cuarenta piececi-
tas ilustradas. No hemos podido comprobar, sin embargo, la existencia 
de otras piezas supuestamente publicadas también por Mateo Barceló, 
como La mariquita14, pero es impreso de Quiroga en 1792. O Zancajo y 
Chinela, segunda parte15, que también parece errata. Tampoco nos ha sido 

13  Cuando las encuentro, hago constar las fechas obtenidas de la Biblioteca 
Nacional de España (BNE) o del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
Español (CCPB).

14  Sala Valldaura, 1994, p. 61.
15  Fernández Gómez, 1993.
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posible confirmar la existencia de estos otros que aparecen relacionados 
en la lista publicada por Barceló en la pieza El mesonero encantado: El 
batán, Candil y Garabato, El doctor borrego, El pleito del borrico, Poyatos y 
Pandurico, La requisitoria del borrico, El sacristán niño, La sombra, El trullo 
y El zapatero sordo. 

Sin embargo, el segundo impresor que ilustra entremeses, el mala-
gueño Félix Casas y Martínez, parece haber procedido de forma menos 
elegante. Casas imprime sus entremeses entre 1789 y 1791 (según los 
que hemos alcanzado a ver), y copia en buena parte de ellos el grabadito 
de Mateo Barceló de manera parece que fraudulenta16 [Ilustraciones 
11.1 a 11.7]. Y cuando no dispone de él (caso de las piezas tituladas 
El soldadillo o La mariquita), bien porque no lo encuentra o porque la 
pieza no había sido impresa por Barceló, utiliza una imagen mucho 
más pobre y estática, que no está en consonancia con las que emplea su 
antecesor barcelonés [Ilustraciones 11.8 a 11.9]. Sin duda, dicha imagen 
está relacionada con las de las aleluyas o aucas impresas que se basaban 
en azulejos con imágenes parecidas, y, como en ellas, generalmente en 
uno de sus extremos hace constar un numerito. Alguna otra de sus pu-
blicaciones no entremesiles escoge igualmente este tipo de ilustración, 
como la Relación cómica hecha a una señora, de Eugenio Gerardo Lobo 
(Málaga, Félix de Casas y Martínez, s. a. BNE, VE/1374/13), que pre-
senta a una figura de Cupido, con arco tensado y carcaj con flechas, y 
tiene el número 40 en el ángulo superior izquierdo, muy similar a los 
dos entremeses últimos de este impresor que ofrecemos en el apéndice.

Los dos casos concretos de los pajes golosos y francisco,  
¿qué tienes?

Volvamos a los dos entremeses conservadas en Ginebra con que 
abría este trabajo, Los pajes golosos y Francisco, ¿qué tienes? Los dos fueron 
publicados por Mateo Barceló en 1779 y el primero también por Félix 
Casas y Martínez, posiblemente un decenio después. Todos presentan 
un grabado en portada [Ilustraciones 10.12; 11.6 y 10.13].

El Entremés de los pajes golosos es el conocido del maestro Manuel 
León Marchante, publicado en Floresta de entremeses, 1680 y en sus Obras 
póstumas, y también frecuentemente impreso suelto en los siglos xviii 
y xix. Dicho entremés empieza con el verso «Golosos, sepulturas de 

16  Ulla Lorenzo, 2022.
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meriendas» y presenta entre sus personajes al Barón de Breñigal, a don 
Toribio y a dos pajes golosos. No tiene que ver, más que en el título y 
alguna semejanza argumental, con el entremés novohispano del siglo 
xviii, recientemente publicado por nosotros17.

El argumento de la pieza cuenta cómo el Barón de Breñigal tiene dos pa-
jes golosísimos y le cuenta a don Toribio que les quiere dar un escarmiento 
que consiste en poner al almíbar y otras conservas en un frasco en cuyo 
exterior se advierte que es purga y veneno. Los pajes, que rabian de hambre, 
se toman lo que supuestamente es una purga primero y en segundo lugar lo 
que pone que es veneno, y aunque no les ocurre nada, fingen que se están 
muriendo después de haberlo comido, mientras su amo les golpea.

Como se ve, el grabado de Mateo Barceló, que copia Félix Casas y 
Martínez, presenta a los dos protagonistas, los pajes, en la parte nuclear 
de la obra: cuando se las ingenian para comerse los dulces de su amo.

Por su parte, Francisco, ¿qué tienes?, publicado en Alegría cómica (1702) 
y en bastantes impresos sueltos después, es —como decíamos— una 
pieza de Francisco de Castro, también de finales del xvii, cuyo argu-
mento resume así Vanessa González:

Don Gerundio, locamente enamorado de una joven llamada Mencía, se 
queja a su amigo el sacristán de no poder conseguir a su amor. Este le 
propone su ayuda, puesto que es gran amigo del padre de Mencía, don 
Hortuño Cigarrales. Juntos deciden engañar a don Hortuño gracias a una 
canción, Francisco, ¿qué tienes?, que da título al entremés. Mientras cantan el 
sacristán y don Hortuño, Gerundio y Mencía huyen y se casan en secreto. 
Todo acaba con la celebración del matrimonio18.

Y en efecto la ilustración muestra ese momento de clímax, en que 
don Gerundio y Mencía huyen mientras el sacristán entona con don 
Hortuño la canción que da título a la pieza.

Así pues, las dos obritas escogen como ilustración el momento más 
significativo de la trama, para lo cual necesariamente el ilustrador ha 
tenido que leer el entremés y condensar en una imagen ese momento 
representativo. A buen seguro ocurre así con cada una de los restantes 
entremeses ilustrados por Mateo Barceló, como se puede ver en nuestro 

17  Madroñal, 2017.
18  González, 2020, p. 146.
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apéndice, nada menos que cuarenta y una piezas, que ofrecen un mues-
trario bastante completo de las situaciones cómicas que pudieron ver 
los espectadores en escena y nos ayudan a imaginar cómo pudieron ser 
estas representaciones. Solo por eso, pensamos, merece la pena que se 
reproduzcan en su integridad.
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