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1. Introducción a la edición crítica de las obras de Villaviciosa y objetivos. 

 

 El objetivo de este trabajo es la elaboración de una edición crítica de dos 

entremeses y dos bailes de Sebastián Rodríguez de Villaviciosa.   

 Para ello, se han tenido en cuenta las diferentes versiones de los textos 

encontradas y procederemos a su cotejo y consiguiente anotación crítica. De esta 

manera, se han reconstruido los textos con tal de obtener una muestra que pretenda 

acercarse en medida de lo posible a la voluntad del escritor. 

 Otro objetivo de este trabajo es el de ofrecer un estudio introductorio que 

pretenda explicar los conceptos claves que se encuentran presentes en la obra de 

Sebastián Rodríguez de Villaviciosa, así como el estudio de su transmisión; estudiando 

los diferentes ejemplares y sus correspondientes portadas, el análisis del argumento, los 

temas, los personajes y las fuentes. 

 Un propósito significativo que se propone este trabajo es el de ofrecer una 

catalogación de las obras de Villaviciosa que pretenda dar cuenta de sus atribuciones y 

colaboraciones. Resulta curiosa la afirmación de uno de los grandes estudiosos de la 

literatura del siglo de oro español, que se refiere a Villaviciosa como “otro dramaturgo 

al que sólo se le conocen obras escritas en colaboración (Huerta: 2002, p. 1231). Para 

enmendar esta oscuridad que parece posarse ante multitud de piezas magistrales de la 

época, todo este largo recorrido desemboca en la consecución de nuestra meta final: 

poder aportar luz a la obra de un autor desconocido de gran calidad del siglo de oro 

español.  

 

1.2. Metodología 

 

Para llevar a cabo nuestro prometido, se utilizará el método de reconstrucción de 

textos de K. Lachmann. En primer lugar, se realizará lo que se denomina como “recensio” 

es decir, la relación de los diversos testimonios. Para ello, acudiremos a una serie de 

catálogos y bibliotecas para localizar los textos que nos interesan. Una vez seleccionados 

los ejemplares, se realizará una relación bibliográfica de cada testimonio. A 

continuación, se llevará a cabo la colación de variantes, es decir, el cotejo de los 

diferentes testimonios a partir de un texto base. Se seleccionará el texto más antiguo 
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como punto de referencia ya que el objetivo primordial será que la composición final 

sea lo más fiel posible a la voluntad del autor.  

A la hora de transcribir el texto, se seguirán los siguientes criterios de edición: 

 

- Se moderniza la ortografía en todo lo que presumiblemente carece de valor 

fonológico. 

- Se deshacen las contracciones y se desarrollan las abreviaturas. 

- Se conserva la presencia de los grupos cultos. 

- Se mantienen las sinalefas de uso corriente del español del siglo XVII. 

- Se mantienen las duplicidades. 

- Se transcriben las mayúsculas de acuerdo con los criterios actuales. 

- Se acentúa y se utilizan los signos de puntuación, exclamación e interrogación de 

acuerdo con los criterios actuales. 

 

Como podemos apreciar, se utilizarán criterios conservadores ya que la edición no 

actualizará los cambios fonemáticos.  Una vez llegada a esta fase, se llevará a cabo la 

selectio (selección) donde se enmendarán los posibles errores y lagunas que se 

presentan en el texto y se seleccionarán las variantes más adecuadas, teniendo en 

cuenta la primacía que presenta el texto base. Las variantes derivadas de esta selectio 

aparecerán en el aparato crítico. Una vez elegidas las variantes y corregidas las posibles 

erratas, tendrá lugar la última fase: el dispositivo textus, es decir, la reconstrucción final 

del texto. El texto reconstruido tendrá que ser el más parecido posible al original 

perdido, de esta manera, se concluirá satisfactoriamente la edición crítica.  

Con tal de conseguir la correcta filiación de los testimonios, se han utilizado el mayor 

número posible de ellos. A continuación, veremos la nomenclatura utilizada para 

referenciar cada testimonio y los problemas que se han ido presentando a lo largo de 

este proceso. 

 

1.3. Testimonios 

 

A) LA CHILLONA. BAILE ENTREMESADO 

Testimonios: 
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1. BITB, Ms. 61.530. 

Desafortunadamente, este manuscrito no ha sido localizado. 

2. BNM, R. 6.355 Tardes apacibles (1663). Nomenclatura otorgada:  T. 

3. BNM, Ms. 16.291 Colección de bailes, mojigangas, entremeses y coplas 

Nomenclatura otorgada: Ms1. 

4. BNM, Ms. 16.292 Colección de bailes, entremeses y jácaras (1701-1800?). 

Nomenclatura otorgada: Ms2. 

5. BNM, Ms. 16.715. 

 

La edición de este texto ha sido la más dificultosa por los motivos que se explican a 

continuación.  

En primer lugar, la autoría de esta obra ha sido cuestionada ya que como apunta 

Tortajada: «citado alguna vez como jácara calderoniana (aparece en El alcalde de 

Zalamea); se atribuye también a Moreto»" (Tortajada: 2002, p. 204) La problemática de 

los textos ha sido la siguiente: 

El manuscrito con referencia 61.530 en el que aparece la obra como “jácara”, 

desafortunadamente, no ha sido localizado. 

El manuscrito con referencia 6.355 con nomenclatura T ha sido seleccionado como 

texto base. Cabe mencionar que un imprevisto nos ha dificultado la edición del texto ya 

que a partir del verso 73, la lectura del texto base ha resultado muy complicada ya que 

se encuentra el margen de la página solapado.  

En el manuscrito con referencia 16.292, nos hemos encontrado con una 

problemática ya que falta una página entera a partir del verso 28. Este imprevisto ha 

dificultado la edición del texto.  

En el manuscrito con referencia 16.715, esperábamos encontrar un testimonio del 

baile de La Chillona, sin embargo, a pesar de contener el mismo título y los mismos 

personajes, hemos podido comprobar que se trata de un entremés completamente 

distinto al cual nos atañe en nuestro estudio.  

 

B) EL CASADO POR FUERZA 

Testimonios: 
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1. BNM. R11566 Rasgos del ocio, en diferentes bayles, entremeses y loas [Texto 

impreso] (1661). Nomenclatura otorgada: R. 

 

Fuentes revisadas, como la Antología del entremés, indican que existe un testimonio 

en Arcadia de entremeses escritos por los ingenios más clásicos de España (1691) 

(Buendía: 1965, p.759), sin embargo, al estudiar dicha fuente, se puede comprobar que 

ni siquiera presenta el mismo nombre, ya que el título que aparece en Arcadia de 

entremeses es El casado de por fuerza y no El casado por fuerza. Por lo tanto, el segundo 

testimonio tuvo que ser descartado ya que resultó ser una obra completamente 

diferente. De esta manera, en este caso se ha realizado la edición de un solo testimonio 

“codex unicus”. 

 

C) ENTREMÉS DE LA SORDA 

Testimonios: 

1. BNM, Ms. 16.292 Colección de bailes, entremeses y jácaras (1701-1800?). 

Nomenclatura otorgada:  Ms2. 

2. BITB Primera parte del parnaso nvevo, y amenidades del gvsto; en veinte y ocho 

entremeses, bailes, y sainetes (1670). Nomenclatura otorgada:  P. 

El texto base para la elaboración de la edición ha sido el testimonio P. 

 

 

D) EL BAILE DE LOS SONES 

Testimonios: 

1. BNM. R11566 Rasgos del ocio, en diferentes bayles, entremeses y loas [Texto 

impreso] (1661). Nomenclatura otorgada: R. 

2. BNM, R. 6.355 Tardes apacibles (1663). Nomenclatura otorgada:  T. 

3. BNM, Ms. 16.292 Colección de bailes, entremeses y jácaras (1701-1800?). 

Nomenclatura otorgada: Ms2. 

El texto base para la elaboración de la edición ha sido el testimonio R. 
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2. Teatro breve 

Según Huerta: 

Si por popular se entiende aquel tipo de teatro que sabe concitar la atención de un público 

amplio, el entremés sería sin duda prototipo de teatro popular al menos en los siglos XVI y XVII. 

Nos consta por testimonios de época que los entremeses y géneros afines (bailes, jácaras, 

mojigangas) eran en ocasiones lo más esperado y aplaudido del espectáculo. Un viajero francés, 

de paso por España, dirá que entremeses y bailes "suelen ser lo mejor del espectáculo", de suerte 

que era impensable omitir "este plato de ninguna fiesta ni sagrada ni profana". Pues es sabido 

que el espectáculo teatral de los Siglos de Oro era un complejo conglomerado de piezas 

dramáticas -la comedia y las obras breves- que aunaba por igual texto literario, acompañamiento 

musical, danza, escenografía, etc." (Huerta: 1995, p. 59) 

 

 La evolución del entremés será determinante para la propia concepción de 

los géneros pertenecientes al “teatro breve” ya que suponen una amalgama teatral y 

una confluencia literaria en desarrollo constante.  Estos intervalos festivos y jocosos se 

situarán entre los actos de la comedia ya que el público demandaba un cierto 

entretenimiento, una tregua sosegada en la que reír y alejarse de los asuntos graves de 

la obra. Como ya promulgaba a Lope de Vega en su Arte nuevo: 

 

Quede muy pocas veces el teatro   

sin persona que hable, porque el vulgo   

en aquellas distancias se inquïeta   

y gran rato la fábula se alarga,   

que, fuera de ser esto un grande vicio,   

aumenta mayor gracia y artificio (Arte nuevo de hacer comedias, vv. 240-245). 

 

De esta manera, la obra empezaba con música, a continuación venía la loa y 

después daba entrada al primer acto. Según Cotarelo, posteriormente, había un 

descanso, y entre descanso y descanso, lo más usual era la representación de un 

entremés. También podía haber una jácara, un baile… Y finalmente, al terminar la obra, 

era entonces cuando se representaba una mojiganga, una folla o un fin de fiesta 

(Cotarelo: 2000, p. III). La amalgama teatral era un conjunto de piezas donde lo que 

destacaba es la comedia y una serie de subgéneros subordinados a esta iban sucediendo 

a lo largo de la representación. 
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Dentro de estos subgéneros, podríamos decir que el más importante era el 

entremés. Tanto es así, que con el paso del tiempo, llegó a ganar mucha fuerza y 

comenzó a contagiar a los demás géneros breves. Como afirma Borque: 

 

“Los géneros no eran tan precisos y definidos, como puede pensarse, y la propia terminología de 

la época nos lo descubre: loa entremesada, entremés cantado, baile cantado, baile entremesado, 

jácara entremesada; pero esta fluctuación me permite insistir en el aire de familia que tienen 

todas estas manifestaciones, como rama de un mismo tronco y, a la vez, prueba la variedad de 

funciones que tenían que cumplir estas formas menores del teatro (Borque: 1983, p.257). 

 

Como vemos, el género del entremés, con el paso de los años, va ocupando los 

nichos de cada uno de estos géneros y empiezan a mezclarse. A continuación, 

repasaremos de manera breve los géneros más significativos que componen la 

cosmogonía del teatro breve. 

La loa cumple varias funciones, pero su principal cometida es captar la atención 

del público. En primera persona, un personaje habla al público para captar la atención y 

la benevolencia loando la ciudad, y de esta manera, ganarse a los espectadores desde el 

principio. Poco a poco, la loa se fue convirtiendo en un género independiente. Muchos 

autores escribían loas breves en las que podía haber un argumento, una trama principal 

y de esta manera, llegó a denominarse “loa entremesada”.  

Cotarelo define el baile como “intermedio literario en el que además entran 

como elementos principales la música, el canto y, sobre todo, el baile, propiamente 

dicho, ó saltación, que le dio nombre” (Cotarelo: 2000, p. CLXIV).  Como vemos, en el 

baile entra en juego la música, el canto y la danza. Sin embargo, cabe mencionar que 

este subgénero también sufrió una evolución. En sus orígenes, había un baile sin letra 

cantable; solo música, más adelante apareció el baile con letra cantable, con una canción 

y finalmente, se empezó a representar en baile cantado y recitado, llegando a 

denominarse “baile dramático” o “baile entremesado”.  

Los bailes suelen ser breves, ya que suelen componerse por unos 130, 150 

versos. Sin embargo, presentan modalidades estróficas diversas. En el siglo XVII, los 

bailes cantados aparecen al final de las obras y los entremeses suelen concluir con un 
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baile cantado que aporte una lección moral a la representación. Sin embargo, con el 

paso del tiempo, el baile cantado llegó a convertirse en un género propio. El baile logra 

salir del encorsetamiento al que le somete la comedia, el entremés… y alcanza la 

categoría de género, adquiriendo su propia acción dramática. 

La jácara cuenta la vida de gente de malvivir, los personajes pertenecientes al 

mundo del hampa. Es decir, son los rufianes, los proxenetas, las prostitutas, los pícaros, 

en definitiva; gente al margen de la sociedad. Según Osorio “Este grupo social fue motivo 

de una literatura que adoptó el formato del romancero, cuya métrica venía muy bien al 

propósito de contar (o cantar) historias: los romances de germanía. Estos romances eran 

un género de textos que surgieron a mediados del siglo XVI en España, dentro de la 

renovación del viejo romancero español, y que se clasifican como un subgrupo del 

romancero nuevo" Así pues, este género nace de la evolución de estos romances 

escritos en germanía (Osorio: 2005, p.18). 

 Según Cotarelo, “La jácara no tenía lugar fijo en la representación, ni aun á veces 

señalaba un aparte, descanso ó intermedio en ella, yendo, por el contrario, incluída ó 

interpolada en el entremés, en el baile ó en la mojiganga” (Cotarelo: 2000, p. III).  Sin 

embargo, con el paso del tiempo, este género popular sufrió un proceso similar al baile. 

Al principio solo era poesía, luego los versos se recitaban cantando junto al sonar de una 

guitarra, hasta que la jácara dramática se convirtió en un género propio.  

El ambiente, generado por la representación de la jácara y su tono especialmente 

picaresco y desenfadado, era el que hacía de la jácara un acontecimiento muy 

reconocido por el público que se regocijaba de alegría movido por el escándalo y bullicio 

festivo de la multitud. 

La mojiganga es según Buezo: “un texto breve en verso de carácter burlesco, 

cómico y musical. Con predominio de la confusión y el disparate. Explicados por su 

origen carnavalesco y representado para fin de fiesta” (Buezo: 2005 p. 5). Como 

podemos apreciar, es lo más parecido a un desfile de carnaval. De hecho, en las 

mojigangas son muy característicos los disfraces, sobre todo de animales. Además, la 

interpretación de los actores se acompaña con movimientos ridículos y músicas 

escandalosas. La temática de este género suele ser satírica.  
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2.1. El entremés 

 

El entremés es un género humilde. La crítica no ha sabido llegar a un acuerdo 

sobre la definición del entremés. Según los pasos de Lope de Rueda, en sus inicios fue 

entendido como acción cómica distinta de la fábula, desarrollada por personajes 

ridículos y de breve duración. (…) También ha sido definido como “representación 

dialogada cómica y mímica” (Huerta: 2002, p. 455). Algunos se referían al entremés 

como la “comedia antigua”, así lo indica Lope de Vega en el Arte nuevo de hacer 

comedias:  

“de donde se ha quedado la costumbre   

de llamar entremeses las comedias   

antiguas donde está en su fuerza el arte,   

siendo una acción y entre plebeya gente,   

porque entremés de rey jamás se ha visto,   

y aquí se ve que el arte, por bajeza   

de estilo, vino a estar en tal desprecio,   

y el rey en la comedia para el necio” (Arte nuevo de hacer comedias, vv. 71-76).  

 

Como veremos, el entremés no tiene grandes personajes (reyes, sacerdotes, 

obispos…), tampoco tiene una gran puesta en escena. Es un género que nace como 

entretenimiento popular, surge como un divertimento creado para el pueblo.  Estas  

situaciones cómicas se convierten en episodios completamente independientes de la 

acción principal, introduciéndose en cualquier momento en la representación (actio 

intercalaris), para terminar, a fines de siglo, situándose entre los actos de la comedia 

(Huerta: 2002). 

Asensio en Itinerario del entremés desde Lope de Rueda a Quiñones de  

Benavente; obra esencial para entender el verdadero significado del entremés, afirma: 

 “El entremés constituye un tipo teatral fijado por Lope de Rueda que se mueve entre 

dos polos: el uno, la pintura de la sociedad contemporánea con su habla y costumbres; 

el otro, la literatura narrativa, descriptiva o dramática. De la literatura oral o escrita, es 

decir, de la facecia, la acción celestinesca, la novela picaresca, la fantasía satírica, la 
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descripción de tipos y ambientes, toma sobre todo un repertorio de asuntos, personajes, 

gracejos, atmósfera. De la comedia se apropia, además de un almacén de asuntos, 

inspiraciones y modelos de forma o estilo” (Asensio: 1971, p. 25). 

Como acabamos de apreciar, es fundamentar remitirnos al nacimiento del 

entremés y a su genio creador: Lope de Rueda. A mediados del siglo XVI, impregnado de 

la influencia de la commedia dell’arte, transformó un tipo de teatro breve para adaptarlo 

a la sociedad del momento y añadió la esencia tradicional española para crear un teatro 

risible y con tintes folclóricos.  

1.1.1. Origen del entremés 
 

En un principio, en sus comedias algunos personajes secundarios contaban 

alguna aventura. Estas breves fabulaciones pasaron a denominarse “pasos”. Asensio en 

su artículo Lope de Rueda y la creación del entremés, nos explica cómo pasa a fundarse 

el entremés como género propio y desligándose de aquella condición subordinada a la 

comedia: 

El divorcio de paso y comedia queda refrendado cuando el nuevo tipo adopta, estrechándole su 

antiguamente amplio significado, el nombre de entremés, acotando como propia la comicidad 

de personajes y zonas inferiores. Personajes no amanerados por una rutina literaria, ni presos en 

las redes de la retórica tradicional, a los que cabe hacer hablar la lengua viva de cada día, dando 

a sus acciones triviales o fantásticas una ilusión se corporeidad, una atmósfera realista y 

despoetizada (Asensio: 1980, p. 569). 

 

Resulta muy interesante estudiar la visión empresarial de Lope de Rueda, ya que 

supo llevar un género emergente a su terreno y lo moldeó al público hasta convertirlo 

en un éxito. Lope de Rueda era escritor, pero no hemos de olvidar su faceta de actor. 

Era lo que se conoce como un “autor representante”. Sus obras empezaron a 

representarse en tabernas, mesones, patios de vecinos… y al contemplar el gran éxito 

que obtenía por parte del público, decidió desgajar al entremés de los encorsetados 

muros de las comedias, y convertirlo en un género propio. De esta manera, nació el 

entremés como una escritura independiente con personajes y argumentos propios.  

No obstante, llama la atención saber que Lope de Rueda no llegó a publicar 

ningún entremés dada su concepción de género bajo, humilde, “menor”, al no adquirir 
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la categoría aristotélica preceptiva. Fue Juan de Timoneda quien recuperó sus 

entremeses y los publicó, siendo quizás el responsable de su auténtico descubrimiento. 

Timoneda publicó en primer lugar cuatro comedias y dos coloquios de Lope de 

Rueda en 1567. Posteriormente, el mismo año, imprimió El deleitoso “en el qual se 

contienen muchos pasos graciosos del excelente Poeta Lope de Rueda, para poner en 

principio y entre medios los Colloquios y Comedias”. Tres años más tarde, en 1570, 

publicó el Registro de representantes “a do van registrados por Joan Timoneda muchos 

y graciosos pasos de Lope de Rueda y otros diversos autores, así de lacayos como de 

simples y otras diversas figuras” (Asensio: 1971, p. 44). Sin embargo, resulta curioso el 

hecho de que desde 1570 hasta 1605 no haya ninguna publicación. Después de 35 años 

de oscuridad entremesil, en la publicación de unas comedias famosas de Lope de Vega 

se incluyen 5 entremeses anónimos, en 1612 la tercera parte de las Comedias de Lope 

contienen tres entremeses en verso: Los romances, Los huevos y El sacristán Soguijo. 

De esta manera, podemos situar el auge del entremés entre los años 1600 y 1620 ya 

que su valor se va transformando y pasa a formar parte de la literatura “canónica”. Uno 

de los factores que también posibilita este acontecimiento literario es el gusto creciente 

por el entremés de “figuras” y la publicación de El arte nuevo de hacer comedias de Lope 

de Vega en 1609, ya que la adopción del verso para la comedia propulsa el entremés 

que utiliza en abundancia el romance ya que se adecúa mejor al ritmo de la conversación 

y es capaz de reflejar la esencia del alma española (Montesinos: 1970), de igual manera, 

otras formas métricas muy utilizadas son el endecasílabo, la silva y la seguidilla. No 

obstante, a diferencia de lo que decía la preceptiva, en lugar de escribir un 

acontecimiento cómico en verso, Lope de Rueda decidió escribir sus pasos en prosa 

movido por su afán de acercarse al habla coloquial. 

 Hasta 1615 no saldrá a la luz ninguna colección de entremeses. Será Cervantes, 

el mismo año en el que publica la segunda parte del Quijote, quien con sus Ocho 

comedias y ocho entremeses dé el pistoletazo de salida y contribuya a la concepción del 

entremés como una producción cultural que forma parte de la literatura “seria”. De 

hecho, según Menéndez Pidal, el Quijote nació bajo la influencia del anónimo Entremés 

de los romances. En esta obra, el protagonista (Bartolo) un labrador obsesionado con la 

lectura compulsiva de los romances, empieza a creerse que es un personaje de ellos y 
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sale de casa en busca de aventuras (Murillo: 1986, p. 353). También se ha analizado el 

Quijote en su relación con el teatro breve, por cuanto algunas de sus episodios tienen 

claro carácter entremesil (Madroñal: 2005, p. 457). 

Incluso Quevedo con sus grandes obras Los sueños y El buscón parece tener en mente 

un esquema entremesil. Como apunta Madroñal:  

 
Otro gran nombre en la evolución de estos géneros es Quevedo, cuyos entremeses tienen amplia 

tradición editorial, por cuanto se editaron desde antiguo (es verdad que en reducido número en 

la ed. BAE, 1877 o en Premáticas 1929) y, posteriormente por Astrana de forma irregular, 

añadiendo algunos títulos más que dudosos [1943], que reprodujo Buendía. Modernamente se 

ha visto matizado y mejor editado por críticos posteriores como Crosby [1968] y, especialmente, 

Blecua [1981] y hoy Arellano [1984] y con García Valdês [1997, 2001] y otros (Madroñal: 2004, 

p. 458). 

 

Fue tal el auge de los entremeses en la literatura española del momento, que la 

mera aparición de un entremés aumentaba la categoría de la comedia. Ya que como 

apunta Díez Borque en su artículo Géneros menores y comedia: el hecho teatral como 

espectáculo de conjunto, “el fracaso de una mala [comedia] puede ser evitado si se 

acierta con el entremés. Para muchos espectadores era el entremés la parte 

fundamental y más apetecida de la representación” (Borque: 1983, p. 257). 

1.1.2. Personajes 

 

Como veremos, los personajes de los entremeses no tienen ninguna voluntad 

psicológica. Los personajes son arquetipos, símbolos, signos, representan valores que 

pretenden ser reflejo de la sociedad, aunque la mayoría de veces tienden a la caricatura. 

Representan un vicio, un defecto, una tradición. La profundidad psicológica es difícil de 

alcanzar en una obra que presenta una duración de unos diez minutos. A veces, la 

importancia del personaje radica en la función que desempeña en la obra y en el efecto 

que provoca en el público.  

Según Sito Alba, “La creación de Lope de Rueda se caracteriza por intentar 

reflejar la actualidad sirviéndose de elementos narrativos de distintas procedencias. (…) 

Al irse desarrollando la comedia, tiende progresivamente a idealizar a la sociedad. Los 

buenos alcanzan la felicidad y los malos son castigados al final de muchas de ellas. En el 

entremés se caricaturiza esta misma sociedad, insistiendo, cómicamente, en sus valores 
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negativos” (Borque: 1983, p. 287). Por ello, es fundamental articular las obras con 

personajes burlescos, acentuando sus defectos, sus imperfecciones… de esta manera, la 

deformación de la sociedad adquiere luz propia sobre el escenario. 

Lope de Rueda inventó a un personaje fundamental que condicionaría el 

posterior desarrollo del entremés. Hablamos del nacimiento del “bobo” (el simple) que 

se mueve motivado por sus deseos concupiscibles, sobre todo, por el hambre, como El 

Lazarillo. Este personaje es el más típico del siglo XVI, su nacimiento surge de la herencia 

literaria del “Zanni”, personaje de La commedia dell’arte. Esta influencia italiana, tan 

presenta en la obra de Lope de Rueda, ha llevado a una parte de la crítica a un cierto 

menosprecio del autor, tachándolo de simple arreglista o de imitador. Sin embargo, se 

ha podido comprobar que el autor sevillano transforma el modelo original y lo inserta 

en la escena española eliminando todo aquello que ralentiza la acción e incluyendo 

personajes clásicos de la tradición y el folklore español.  Según Jose Luis Canet, estos 

aspectos tienen que ver con “la profesionalidad de Lope de Rueda en las tablas, siendo 

un gran conocedor de los gustos del público a quien se dirige, y también participando 

de los mismos aspectos y cambios que se daban en la vecina Italia, cuando se estaba 

modificando sustancialmente la comedia erudita hacia la commedia dell’arte, con la 

inclusión de personajes de baja estofa con sus lenguajes específicos y dialectales” 

(Huerta: 2003, p. 445). Sin embargo, es innegable la importancia de la influencia italiana 

en la gestación de las obras cómicas de la segunda mitad del siglo XVI. 

Teniendo en cuenta artículos como los de Silvia Monti, podemos hablar de la 

influencia de La commedia dell’arte en la configuración de los personajes que aparecen 

en los entremeses. Podríamos mencionar tres tipos que son muy populares según la 

tradición literaria italiana. En primer lugar, tendríamos a los personajes mayores (vecchi) 

que eran los personajes “poderosos”. Dentro de esta categoría, estaba el pantalone que 

sería el vejete del entremés español, Il dottore que representaba al hombre intelectual 

y poderoso, Il capitano que representaba el poder militar, el tartaglia que solía ser un 

juez tartamudo… Estos personajes relacionados con la alta esfera social eran ridículos y 

burlados constantemente.  

En segundo lugar, hallamos los personajes innamorati (los enamorados) que 

solían estar representados por la dama y el galán. Normalmente no están casados sino 
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que el galán tiene que conseguir a la dama engañando al padre, al hermano o al marido. 

Cabe mencionar que estos son personajes agentes, es decir, que llevan a cabo la acción 

y se burlan de los demás. Para finalizar, los criados o “zanni” representados por 

arlequines, polichinelas, bufones y titiriteros eran los criados que guardan una estrecha 

vinculación con los “bobos” (Monti: 1995, p. 43-52). En la comedia nueva, los criados no 

son “torpes”, por ejemplo, en El burlador de Sevilla, el criado es un personaje ingenioso 

que logra solucionar los problemas que van aconteciendo al protagonista. Sin embargo, 

el criado de la comedia es un personaje secundario; ayuda a un personaje principal. En 

el entremés, el criado es personaje principal, viene a ser el antihéroe. 

Es fundamental tener en cuenta que existen dos tipos de personajes: Los agentes que 

vendrían a ser los personajes activos que se encargan de realizar las burlas como podrían 

ser los estudiantes, los ladrones, los sacristanes, las mujeres… y los personajes pacientes 

que son los burlados. Estos personajes suelen ser los vejetes, los villanos, el bobo… 

A continuación, repasaremos los personajes arquetipos principales del 

entremés. De todos ellos, el que más se remite es la mujer. Se podría llegar a decir que 

es el leitmotiv del género. Es lógico porque muchos argumentos hacen alusión, desde 

luego, al erotismo, al tema amoroso. Muchos argumentos se articularán en torno a 

cómo engañar al marido, cómo facilitar a un amante la entrada a casa, cómo engañar al 

padre para reunirse con el enamorado... Uno característico es el de malcasada. Por 

ejemplo, lo vemos en Juan Rana. Normalmente, la mujer está casada con un marido 

gruñón, un marido que no satisface sexualmente, es por esto que la mujer insatisfecha 

tiene que buscar consuelo en otros personajes. Estos personajes abundan en los 

entremeses de celosos, cornudos… Otro modelo de mujer que suele aparecer en los 

entremeses es la mujer pedidora, la que pide joyas, dinero…  

Alcalde: Suelen ser “bobos”, no saben hablar correctamente debido, sobre todo, 

a su procedencia rural y a su falta de cultura. Suelen ser víctimas de burlas e improperios.  

Personajes como el alguacil o el escribano suelen tener más cultura y acaban ejerciendo 

el verdadero poder.  Podríamos decir que el “alcalde bobo” lo crea Cervantes con su 

obra Los alcaldes encontrados. 

El vejete: Sería el equivalente del Pantalone de la Commedia dell’arte. Este un 

personaje fundamental en los entremeses ya que aparece casi siempre. Es típico en las 
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burlas amatorias, siendo el marido “viejo”, celoso y gruñón. Suele ser el blanco de todas 

las burlas por ser eterno rival de los estudiantes, y su condición de avaro se manifiesta 

por la actitud inhumana y egoísta que presenta hacia sus criados. 

El sacristán: en lugar de aparecer siguiendo la doctrina del evangelio, su tópico 

característico es el de hombre mujeriego, libidinoso, comilón, alcohólico y corrupto. 

Cabe destacar, que en la configuración de este personaje es fundamental a mímica. 

Veremos gestos obscenos, posturas lascivas y vulgares. Como característica distintiva, 

destaca su lenguaje, ya que suelen hablar un “latín macarrónico”. 

Milicia: Influido por Il capitano de la Commedia dell’arte, era un soldado fanfarrón 

que siempre presume de haber ganado multitud de batallas y finalmente, vente su 

espalda al mejor postor. Suelen ser personajes cobardes y avariciosos, de baja catadura 

moral. Su función podría ser la de representar la decadencia del imperio español. 

El estudiante: Es un personaje que tiene fama medieval. Están estrechamente 

relacionados con la picaresca ya que son extremadamente astutos y saben resolver 

situaciones comprometidas. Suelen ser personajes agentes ya que son los que realizan 

la burla a los demás.  

Juan Rana: No es exactamente un arquetipo, sino que es el nombre de un personaje 

concreto. Detrás de la máscara hay un hombre real: Cosme Pérez. Este actor, era una 

especie de bufón muy popular en la época. Los entremeses de Juan Rana eran un éxito 

total. De hecho, hay unos 40 entremeses para el personaje de Juan Rana interpretados 

por Cosme Pérez. Muchos estudiosos en la materia como Silvio Strano y Huerta Calvo 

han tenido en cuenta el retrato que aparece en la RAE de Cosme Pérez para atestiguar 

que el físico del autor lo dotaba de una gracia especial para realizar el personaje jocoso 

y burlesco que representa Juan Rana. En el cuadro se nos presenta como un hombre 

deforme, de baja estatura, obeso y poco agraciado. Sin embargo, Tania de Miguel en su 

artículo "El aspecto físico de Cosme Pérez" asegura que la imagen no ofrece una 

representación fehaciente del actor (De Miguel: 2017, p. 330-331). Así pues, con la 

siguiente imagen del cuadro que aparece en la RAE, el debate sigue abierto: 
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Figura 1. Juan Rana. Real Academia Española. 

 
También podemos mencionar al alguacil, el arbitrista, los astrólogos, el barbero, 

las beatas, los ciegos, el escribano, los hidalgos… según Cotarelo, cualquier persona 

producto de la sociedad española del momento podría ser objeto de burla en los 

entremés: “puede decirse que son todos los que componían la sociedad española, 

excepto aquellos que, constituídos en dignidades ó altos empleos, no se permitió 

sacarlos á escenas en tales juguetes Hay, sin embargo, algunos que de tal suerte se 

prodigan, que son ya propios y característicos del entremés” (Cotarelo: 2000, p. CXLVIII). 

 

1.1.3. Lenguaje del entremés  

El lenguaje que presentan estos personajes es mucho más rico que el de la comedia 

nueva ya que es mucho más abundante y tiende a la diversidad. Si la comedia nueva 

tiene un lenguaje más monótono, el lenguaje de los entremeses es más rico en 

representar hablas de diferentes estratos sociales. En el lenguaje que hila los jocosos 

argumentos del entremés, hallamos hablas dialectales (todo lo que son dialectos), 
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idiomas de otros países, franceses y portugueses muy característicos, hablas de minorías 

étnicas (negros, árabes, judíos…) todo esto conjunto de lenguas son definidoras de 

estereotipos de personajes.  Los extranjeros, hablan un español muy contaminado por 

el idioma de origen y define el personaje. Los “maleantes” y delincuentes utilizan la 

germanía, los personajes parodiados procedentes del mundo eclesiástico se suelen 

expresar mediante un latín macarrónico. Estos giros y características lingüísticas son 

motivo de parodia y definen al personaje dentro de una catalogación bastante definida 

y reconocible. De hecho, la onomástica de los personajes, en muchas ocasiones, muestra 

las características y la función que tendrán dentro de la obra. 

1.1.4. Temas  
 
Los temas más recurrentes del entremés serán producto de la gran broma que 

parece la sociedad en la que vivimos. Destaca la vida picaresca donde se inserta un 

ambiente de delincuencia y pobreza. Los personajes que suelen encontrarse en torno a 

este mundo tabernario son marginados, desclasados y al margen de la sociedad. Cabe 

mencionar la clara influencia que tiene La Celestina en la configuración de un entorno 

repleto de adversidades, donde se mueven de manera hábil y astuta, las prostitutas, los 

criados, los malhechores y las viejas. El género que más representa esta temática es la 

jácara, ya que tiene como protagonistas a matones, proxenetas, rufianes, ladrones y 

gente de mal vivir. 

La honra también será un tema muy recurrente del entremés, y que por 

tradición, suele ser el tema principal de multitud de obras pertenecientes a la comedia 

nueva. Sin embargo, el entremés lo adoptará desde una perspectiva diferente. Los 

dramas de honor serán parodiados hasta el extremo, ya que donde en el drama hay 

sangre, en el entremés hay baile, música y risas 

Otro tema recurrente es “El país de Jauja” donde nadie trabaja y hay mucha 

abundancia, comida, fiesta, bebida, y diversión.  También será frecuente la burla 

determinados colectivos sociales y hacia los defectos físicos que presentan jorobados, 

tullidos, enanos… Además, cabe mencionar el tema del “Mundo al revés”, a través del 

cual pueden surgir multitud de posibilidades humorísticas y transgresoras para la 

confección del entremés. Un ejemplo significativo sería el de Juan Rana, donde el mundo 

del travestismo y el disparate, nos lleva a un mundo donde las expectativas del público 
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son sacudidas a través de la sorpresa y la originalidad, al encontrarse una realidad 

totalmente opuesta a la que relataban las obras maestras de la literatura más 

tradicional.  

 

1.1.5. Estructura del entremés 

 

El tópico del entremés es la burla y en torno a ella se configura la estructura del 

entremés. Huerta Calvo señala la existencia de entremeses de acción (burlas), de 

situación de personajes (los de desfile y los de figuras) y de debate (Huerta Calvo, 2001: 

87-90).  

Así pues, veremos cuatro tipos de estructuras del entremés: 

1. Estructura de acción 

2. Estructura de situación 

3. Estructura de personaje 

4. Estructura de debate 

1-La estructura de acción: Es la más abundante.  En este tipo de entremés, hallamos una 

pequeña intriga que consiste en la elaboración y ejecución de una burla que puede ser 

de dos clases: La burla propiamente dicha o una burla erótica. En la burla veremos cómo 

uno o varios personajes estafan o engañan a alguien, casi siempre, bajo el propósito de 

conseguir algo material. En este tipo de burla vemos tres fases características: La 

preparación de la burla, la ejecución y el desenlace.  Por otro lado, también hallamos el 

entremés de burlas eróticas o amorosas. Normalmente, la trama se configura en torno 

a un triángulo amoroso tanto dentro como fuera del matrimonio. Esta misma temática 

tan reproducida en las tragedias y en los dramas de honor de la época, en el entremés 

adquiere un tinte humorístico. Entre el honor y el divertimento, los personajes prefieren 

divertirse, de esta manera se parodia la tragedia a través de la representación del mundo 

al revés. 

2-La estructura de situación: Son de tipo costumbrista. Hallamos un reflejo de la vida 

cotidiana del siglo de oro. Normalmente están ambientados en espacios abiertos (calles, 
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plazas, mercados, ventas…) y se conforma en torno a un cuadro de costumbres en el 

que hallamos bromas ligeras, vecinas que cotillean, y situaciones triviales.  

3-Estructura de personajes o figuras: En este tipo de entremeses es muy importante el 

aspecto satírico. Según Ojalvo, se critica duramente y de manera xenófoba a distintos 

grupos sociales que podrían “agruparse según su etnia (negros, gitanos, moriscos), su 

región (gallegos, vizcaínos), su nacionalidad (portugueses), su profesión (pastores, 

poetas, estudiantes, bolleros...), o por alguna peculiaridad de su figura o su condición 

(cojos) (Ojalvo: 2012, p. 147). Resulta interesante contemplar este tipo de técnica 

compositiva, ya que a través del este tipo de estructura, podemos vislumbrar un desfile 

sistemático de estereotipos ante un personaje central que obtendrá la función de juez. 

Este tipo de entremés está relacionado con el carnaval. De hecho, el desfile tiene una 

gran tradición literaria, ya que se remonta a Las danzas de la muerte medievales. Según 

Valldaura, “el entremés «de figuras» permitía, al margen de su simplicidad dramático-

narrativa, la brillantez expresiva de ambos cultivadores, cuya afición al tipo y 

al cuadro encara el género rumbo al costumbrismo, al que llegará tras no pocos 

extravíos de la ambición artística en infinidad de autores epigonales de la segunda mitad 

del siglo XVII y primera mitad del XVIII” (Valldaura: 1994, p. 46). 

4-Estructura de debate: En esta estructura, también llamada “de lenguaje literario”, 

hallaremos enfrentamientos verbales entre personajes donde el elemento lingüístico 

funciona como un arma arrojadiza ya que la trama principal se configura sobre la 

discrepancia de visiones y el intercambio de pullas. Así pues, encontraremos un lenguaje 

vulgar, coloquial, y en ocasiones, grosero y soez. Es muy frecuente que se dé entre 

marido y mujer, entre alcaldes, estudiantes y soldados, pastores y letrados, pajes y 

monaguillos, etc. (Ojalvo: 2012, p. 148). 

 

3. Sebastián Rodríguez de Villaviciosa 

3.1. Vida y obras 

 

Resulta muy escasa la información sobre Villaviciosa ya que es un autor poco 

estudiado.  Como apunta Antelo: “Nació en Tordesillas y de su vida se tienen pocos 

datos. Se sabe que fue clérigo, caballero del hábito de San Juan y capellán por obediencia 
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de la encomienda de San Salvador de Pazos de Acentesio” (Antelo: 2008, p. 387). Como 

podemos apreciar, fruto de sus numerosas colaboraciones, tuvo amistad con muchos de 

los ingenios literarios de su época como son Matos Fragoso con quien colaboró 

especialmente, Diamante, Moreto, Cáncer, Avellaneda… 

Don Jerónimo de Cáncer en el célebre Vejámen que dió siendo secretario de la Academia (Castellana 

o de Madrid), a fines de 1649, habla de él en estos términos: Disparaban los enemigos dísticos, que 

abrasaban a los poetas castellanos. Y estando don Melchor Zapata baliento una estrada, le dieron 

con un epigrama latino, de que cayó en el suelo, medio muerto, sin saber lo que le había sucedido. Y 

viéndole tan mal tratado, le digo el licenciado Villaviciosa esta redondilla: Si sana, métase fralle/ y no 

ante buscando famas: / ¿Pensó que los epigramas/ eran almendras del baile? (Barrera: 1860, p. 489). 

 

Según Gema Cienfuegos Antelo, “Sebastián Rodríguez de Villaviciosa se suma al 

paisaje literario de la Villa en 1636, al publicar un soneto en la Fama póstuma de Lope” 

(Antelo: 2008, p. 386). A partir de ese momento, se le suele encontrar citado como un 

escritor que participaba de manera activa en diversos eventos culturales y literarios. 

Jerónimo de Cáncer se refiere a él en varias ocasiones como el “licenciado Villaviciosa”. 

Según Cotarelo, Villaviciosa: “particular renombre tuvo como entremesista, fecundo en 

el género y de singular gracia, dando muestras de buen gusto, agilidad en la sucesión de 

escenas, originalidad en el chiste y gracia en la expresión” (Cotarelo: 2000, p. CI). A pesar 

de estas críticas positivas, en los catálogos y manuales consultados, no hallamos apenas 

información sobre Villaviciosa, y suele quedar relegado como simple colaborador.  

De hecho, el único artículo dedicado en exclusiva a este escritor es el ya 

mencionado de Gema Cienfuegos Antelo donde también se informa de su condición de 

clérigo y capellán, y se define como: 

 

“Fecundo dramaturgo del Siglo de Oro, especializado en las comedias escritas en colaboración y 

en el teatro breve. Conocido por su segundo apellido para fomentar sus aspiraciones de nobleza 

aunque se sabe que fue enterrado de limosna. Encuadrado dentro de la escuela calderoniana, se 

conocen solo dos comedias enteramente suyas: El amor puesto en razón y La sortija de Florencia” 

(Antelo: 2008, p. 387). 
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Así pues, con la finalidad de intentar arrojar luz a su obra y concederle la 

importancia que se merece, en este trabajo se realiza una propuesta de catalogación 

que intente dar cuenta de toda su obra teatral.  

 

 
3.2. Propuesta de catalogación de la obra de Sebastián Rodríguez de 

Villaviciosa 
 

Teniendo en cuenta las colecciones y publicaciones que hablan sobre las obras 

de Villaviciosa, se ha intentado reunir todas las manifestaciones literarias producidas o 

atribuidas a nuestro autor. Para ellos, se ha tenido que recoger los datos pertinentes, 

intentando llenar los huecos de información y eludiendo las múltiples contradicciones e 

imprecisiones que se recogen en las fuentes consultadas.  

 

Tras analizar y cotejar el Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo 

español: desde sus orígenes hasta mediados del Siglo XVIII, Teatro español [de la A a la 

Z], el diccionario Akal de Teatro, Historia del teatro español, la Antología del entremés, 

el Catálogo de autores teatrales del siglo XVII y el artículo de Gema Cienfuegos sobre 

Villaviciosa en “Historia del teatro breve en España”, se ha podido elaborar la siguiente 

información sobre la creación literaria de Sebastián Rodríguez de Villaviciosa. 

Como apunta Buendía (1965, p. 756”): las colaboraciones de Villaviciosa reflejan 

el vínculo que mantuvo el dramaturgo con las grandes mentes creadoras de su 

generación. A continuación, apuntaremos las obras teatrales fruto de dicho vínculo 

literario. 

Colaboraciones: 

El amante mudo también llamada Amor hace hablar a los mudos o La fuerza de la 

sangre. En ocasiones ha sido atribuida erróneamente a Calderón pero resulta ser una 

obra de Matos, Villaviciosa y Zabaleta (Huerta: 2002, p. 1215). 

El amor enamorado. Comedia de Lope de Vega escrita hacia 1630; representada en julio 

de 1635, con escenografía de Cosme Lotti. Impresa: 1637 (Vega del Parnaso). La 

incluimos en esta catalogación ya que en algunos impresos se atribuyó a Villaviciosa y 

Zabaleta (La Barrera: 1860, p. 647). 
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El detenido don Calceta. Entremés creado por Matos y Villaviciosa. Manuscrito en la 

BMM, Teatro 186-39. Impreso: Zaragoza, 1660 (Laurel de entremeses), impreso también 

como El entretenido don Calceta según González Cañal Cerezo (De Enterría: 1998, p. 

708). 

El letrado del Cielo. Comedia escrita por Matos y Villaviciosa. Consta una representación 

palaciega del 12 de octubre de 1684, por la compañía de Manuel de Mosquera. BNM, 

Ms. 15.698. Impresa: Madrid, 1666 (Huerta: 2002, p. 1231). 

El redentor cautivo. Comedia escrita por Matos y Villaviciosa. Impresa: Madrid, 1665.  

La corte en el valle. Comedia escrita por Matos, Avellaneda y Villaviciosa. Representada 

en Valladolid ante el rey, en 1660. Impresa: Madrid, 1665 (Huerta: 2002, p. 1231). 

La Virgen de la Fuencisla comedia escrita por Matos, Zabaleta y Villaviciosa (Huerta: 

2002, p. 1231). 

Nuestra Señora del Pilar. Comedia escrita por Matos, Moreto y Villaviciosa. Cabe 

mencionar que con el mismo título existe una obra de Zamora y un auto sacramental de 

Felipe Sánchez. 

Reinar por obedecer. Comedia impresa en Madrid (1657) escrita por Diamante, Mateos 

y Villaviciosa. 

Remedio, industria y valor. Obra atribuida a Montalbán y Villaviciosa según el índice de 

Gámez (Barrera: 1860, p. 242). 

Sólo el piadoso es mi hijo. Comedia escrita por Matos, Villaviciosa y Avellaneda. Se sabe 

que fue estrenada en Madrid el 22 de septiembre de 1661 y posteriormente impresa en 

la misma ciudad en el año de 1666. 

Vida y muerte de San Cayetano comedia escrita por Avellaneda, Matos, Diamante y 

Moreto. Como podemos apreciar en Teoría, forma y función del teatro español de los 

Siglos de Oro, según noticias del avisador Barrionuevo del 30 de octubre de 1655, "una 

comedia de San Gaetano, de todos los mejores ingenios de la corte, con grandes 

tramoyas y aparatos [ ... ] estando para hacerse, la recogió la Inquisición [ ... ] La reina 

se muere por verla"; pero ya el 3 de noviembre, "a instancias de la reina se ha 
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comenzado a hacer [ ... ] habiéndola primero escudriñado muy bien la Inquisición, que 

se ha abreviado por darle gusto [ ... ] fue tanta la gente que acudió a verla al corral del 

Príncipe que al salir se ahogó un hombre entre los pies de los demás" (Borque: 2013, p. 

192). 

 

Atribuciones: 

Respecto a las múltiples atribuciones, señalaremos las obras que apuntan a la 

autoría de Villaviciosa, y las obras erróneamente atribuidas a nuestro autor. 

 

COMEDIAS 

A lo que obliga un agravio, y las hermanas bandoleras (Huerta: 2002, p. 1231). Según 

el Catálogo de la biblioteca de Salvá: “la obra es fruto de una colaboración entre dos 

ingenios "Estos son Matos y S. Villaviciosa, según se ve por el final que dice: 'Y aquí ponen 

fin dichoso/ a lo que un agravio obliga,/ Matos y Villaviciosa,/ que agradaros solicitan'” 

(Salvá: 1872, p. 564). 

 

Cuantas veo, cuantas quiero. Considerada como una “excelente comedia de capa y 

espada” por Arellano (Huerta: 2002, p. 1231). 

Dejar un reino por otro, y mártires de Madrid: Esta comedia de autoría dudosa se le 

atribuye a Cáncer, Villaviciosa y Moreto en la Parte 44 de Escogidas (Madrid, 1678), a 

Cáncer, Matos Fragoso y Moreto en varias ediciones sueltas y manuscritos (con el título 

de No hay reino como el de Dios), y sólo a Moreto en otras ediciones sueltas (Tortajada: 

2002, p. 215). 

Honrado, noble y valiente. Citada por Mesonero Romanos (Romanos: 1951, p. XL). 

El amor puesto en razón Según Urzáiz impresa en Madrid en 1666 (Tortajada: 2002, p. 

558). 

El ángel enamorado. Citada por La Barrera (Barrera: 1860, p. 490). 

El escudo de la fe y paladín de Segovia. Citada por Mesonero Romanos (Romanos: 1951, 

p. XL). 
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El rey don Enrique el Enfermo. Según Elejabeitia y Juan: Esta comedia fue escrita “en 

colaboración entre Zabaleta, Martínez de Meneses, Rosete, Villaviciosa, Cáncer y 

Moreto. Se conserva en un manuscrito de 1689 (BNE, Ms. 15.543), en que se señala qué 

parte escribió cada uno de esos dramaturgos”(Elejabeitia & Juan, 2000). 

La dama corregidor. Comedia atribuida a Zabaleta y Villaviciosa (Huerta: 2002, p. 1219). 

La sortija de Venecia. Citada por Huerta Calvo (Huerta: 2002, p. 1231). 

Los prodigios de amor. Comedia atribuida a Melchor de Valdés o a Villaviciosa. Impresa: 

Madrid, 1669; en varias páginas se equivoca su segundo apellido por Valdivielso. En un 

Catálogo manuscrito de la BMPS se atribuye a Rodríguez de Villaviciosa. 

Lo que pasa en una noche. Citada por Mesonero Romanos (Romanos: 1951, p. XL). 

 

TEATRO BREVE 

El casado por fuerza. Entremés. Impreso: 1661 (Rasgos del ocio). 

El chápiro: Baile atribuido a Moreto o a Villaviciosa.  

El gato y la montera. Impreso a nombre de Villaviciosa en Rasgos del ocio (Madrid, 

1661), aunque se atribuye a León Merchante en dos manuscritos (BNM, Ms. 15.403; 

BITB, Ms. 46.757) y en sus Obras; en Arcadia de entremeses (Pamplona, 1691) se 

imprimió anónimo (Tortajada: 2002, p. 396). 

El hambriento y los ciegos. Entremés impreso a nombre de Villaviciosa en Tardes 

apacibles1 (Madrid, 1663), aunque se atribuye a Cáncer y Zamora en el Ms. 14.089 de la 

Biblioteca Nacional, con el título de Los ciegos del serení y el hambriento; pero las 

respectivas cronologías de estos dos ingenios hacen que sea imposible tal colaboración. 

Según Madroñal, existe un entremés con este título atribuido a Moreto 

en Autos, 1675, pero se trata de diferente obra, y otro a Villaviciosa recogido en 

Tardes, 1603. Además, menciona una impresión suelta en Biblioteca Nacional con 

                                                           
1 Tardes apacibles de gustoso entretenimiento repartidas en varios entremeses y bailes entremesados, 
escogidos de los mejores ingenios de España, Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1663 [Biblioteca Nacional 
de España, R 6355]. 
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referencia R/15095. Cabe mencionar que también se le atribuye a Enríquez Gómez 

y Juan de Castro y Salazar por el manuscrito de 1700 de la RAE con referencia 6913 

(Madroñal: 1995, p. 14). 

El licenciado truchón El licenciado Truchón. Entremés. Manuscrito del XIX, BITB, Ms. 

46.562. Impreso: Zaragoza, 1672 (Ramillete de sainetes). 

El retrato de Juan Rana;-El retrato de Juan Rana. Entremés. BNM, Mss. 15.4035, 16.948 

y 14.51539. Impreso: Madrid, 1663 (Tardes apacibles). Es distinto de otro con el mismo 

título de Antonio de Solís. 

El sí y la almoneda “Entremés refundición de El sí, de Cáncer; en el Ms. 15.659 de la 

BNM (con licencia de 1692, por Lanini) se atribuye a Villaviciosa (Tortajada: 2002, p.561). 

El sueño. Baile. Se imprimió a nombre de Quiñones en Flor de entremeses (Zaragoza, 

1676), aunque se atribuye a Villaviciosa en dos manuscritos: BNM, Ms. 16.921 y BITB, 

Ms. 46.562. Hay otra versión anónima (BNM, Ms. 14.851). 

La burla de los capones. Entremés, atribuido a Villaviciosa en Ramillete de sainetes 

(Zaragoza, 1672) y Pintura de los poetas (Pamplona, 1687); a nombre de Gil López de 

Armesto se imprimió en sus Sainetes y entremeses (Madrid, 1674) y en Verdores del 

Parnaso (Pamplona, 1697). 

La casa de vecindad Este fue representado el 20 de noviembre de 1659 por la compañía 

de García de Prado y Juan de la Calle (Antelo: 2004, p. 388). 

La Chillona. Baile entremesado. BNM, Ms. 16.2929 y BITB, Ms. 61.530 (como jácara). 

Impreso: 1663 (Tardes apacibles). Citado alguna vez como jácara calderoniana (aparece 

en El alcalde de Zamalea); se atribuye también a Moreto (Tortajada: 2002, p. 204). 

La endiablada. Baile. Manuscrito del XIX, BITB, Ms. 46.562. Impreso: 1672 (Ramillete de 

sainetes). 

Las figuras y lo que pasa en una noche (1672), de la que se conoce una representación 

durante el Corpus granadino de 1698.” Mojiganga. BITB, Ms. 46.562, del XIX. Impresa: 

1672 (Ramillete de sainetes) (Cotarelo, 1911: I, CCXCV). 
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La tía y la sobrina. Hay un manuscrito del XVIII en la BITB (Ms. 61.609), con el título 

Sainete nuevo. La tía y la sobrina: Manuscrito Biblioteca Nacional, número 14.605 

procedente de la de Osuna. Manuscrito Biblioteca Nacional, núm. 14.528, donde lleva 

el título de Pedigüeñas. Atribuido erróneamente por Barrera a Villaviciosa, es una 

mojiganga de Lanini y Sagredo. (Barrera: 1860, p. 490). 

La sorda sorda. Entremés. Manuscrito del XVIII, BNM, Ms. 16.29232. Impreso: Madrid, 

1670 (Parnaso nuevo) (Tortajada: 2002, p.561).  

La vida holgona.  Entremés. Impreso: Madrid, 1657 (Tortajada: 2002, p. 561).  

Loa del santísimo sacramento. Compuesta para las fiestas de la localidad madrileña de 

Estremera. Impresa: 1668 (Ociosidad entretenida). Loa para la presentación de la 

compañía de Luisa López en Madrid. Escrita en 1658. Impresa: 1661 (Rasgos del ocio) 

(Huerta: 2002, p. 1231).  

Los esdrújulos. Baile entremesado. Manuscrito del XVIII, BNM, Ms. 16.291 17 

Impreso: 1664 (Rasgos del ocio2) (Huerta: 2002, p. 1231). 

Los poetas locos. Según podemos apreciar en los Manuscritos dramáticos del Siglo de 

Oro de la Biblioteca del Instituto del Teatro de Barcelona, este entremés es atribuido a 

Villaviciosa en Vergel de entremeses (Zaragoza, 1675) con referencia 46.562 y también 

a Cáncer, aunque hay un autógrafo de Martínez Leal en la Nacional, Ms. 14.599 (Palmer: 

1977, p. 76). 

Cabe mencionar que Madroñal en la introducción de Colección de entremeses: loas, 

bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo XVI a mediados del XVIII, alude a un 

códice de Juan de Castro y Salazar en la RAE, R.M.6913, y BNM, Ms. 14.089, donde este 

entremés se atribuye a Cáncer (Madroñal: 2000, p. XLII). 

Los presos. Jácara entremesada. Manuscrito del XVIII, BNM, Ms. 14.85137. Además hay 

una copia titulada Baile de los conejos, BNM, 16.291 59 (Cotarelo: 2000, p. CXCIII). 

Morena de Manzanares. Baile. Impreso: 1670 (Parnaso nuevo) (Antelo: 2008, p. 396). 

                                                           
2 Rasgos del ocio en diferentes bailes, entremeses y loas de diversos autores, Madrid, José Fernández 
Buendía, 1661 [Biblioteca Nacional de España, R 11566]. 
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Pedigüeñas tía y sobrina, atribuida a Villaviciosa por La Barrera; en la portada dice "Soy 

de Pedro Sanz, quizá el dramaturgo y director de compañía Pedro Canal, que vivió en el 

XVIII. aunque hay un autógrafo de Lanini en la Nacional, Ms. 14.805 (Barrera: 1860, p. 

490). 

Zancajo y Chinela (Huerta: 2002, p. 1231) también llamada El sacristán Chinela como 

podemos apreciar en el Catálogo de autores teatrales del siglo XVII. Entremés. Impreso: 

1663 (Tardes apacibles). La Barrera, 654, citaba como anónimo un entremés en dos 

partes, con los comienzos "Qué notable locura" y "Amigas, celebrad todas” (Tortajada: 

2002, p. 561). 

 

4. Edición crítica de dos bailes y dos entremeses de Sebastián Rodríguez de 

Villaviciosa 

 

4.1  El baile de La chillona 

4.1.1. Texto fijo anotado 
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Figura 2. Portada de Tardes apacibles de gustoso entretenimiento repartidas en varios entremeses y bailes 
entremesados, escogidos de los mejores ingenios de España, Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1663 
[Biblioteca Nacional de España, R 6355] donde se encuentra “baile entremesado” de La Chillona. (T) 
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Figura 3. Portada del manuscrito Colección de bailes, mojigangas, entremeses y coplas que se 

encuentra en la Biblioteca Nacional de España bajo la referencia de 16.291. Esta colección 

contiene El baile de La Chillona.  (Ms1) 
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Figura 4. Portada del manuscrito Colección de bailes, entremeses y jácaras que se 

encuentra en la Biblioteca Nacional con el número de referencia 16.292. Esta colección contiene 

la jácara de La chillona. (Ms2) 
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BAILE ENTREMESADO 

La Chillona. 

 

De Villaviciosa.3 

.  

 

Salen la Chillona y dos damas con sombreros, mantellinas  y lienzos en la cintura y la 

mariona  hasta la punta del tablado y luego cantan. 

 

Cantaor 1 Dinos la causa, Chillona. 

 

Cantaor 2 De tu dolor y tu llanto    

 

Chillona ¿Cómo puedo tener gusto, 

 si tengo preso a mi guapo? 

 

Cantaor 1 ¿A Añasco el de Talavera ? 5 

 

Chillona No es ese de quien os hablo  

 que solo por mi desdicha 

 me habló ese Añasco dos años 

 y con ser de Talavera, 

 nunca supo hacerme un plato.  10 

                                                           
3 No aparece la tabla de personajes en este entremés 

1+  Mantellina: “Lo mismo que mantilla de mujer” (Autoridades). 
  Mariona: “Especie de danza antigua” (RAE). 
  2 De tu dolor y tu llanto: En el testimonio base (T), este verso lo pronuncia por completo en cantante 2, 
mientras que en el Ms2 “De su dolor” lo pronuncia el cantaor 2 y en el verso 3 “de tu llanto” lo pronuncia 
el cantaor 3.  
  5 Talavera de la Reina: ‘Municipio español situado al noroeste de Castilla la Mancha.’ 
Añasco el de Talavera: Famoso bandolero de la época. En el apartado de personajes, se detallará la 
influencia de Quevedo en Villaviciosa en la configuración de este personaje en su obra. 
Cabe mencionar, que el nombre de Añasco parece derivar del verbo Añascar, que según El diccionario de 
Autoridades, significa: “Enredar o embrollar alguna cosa” (Autoridades).  
 Cabe mencionar que en el testimonio Ms1, el cantaor 2 es el que pronuncia la información, y pregunta 
“¿Añasco el de Talavera?”  
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 Otro Añasco es, hijas mías, 

 y porque sepáis el caso. 

 

Todos A la chillona se queja 

 de sus desdichas Añasco. 

 

Sale Añasco de guapo con montera  y lienzo  en la garganta. 

 

Añasco Por ligero me han prendido 15 

 y como soy algo flaco, 

 me echaron con solo un soplo 

 al calabozo de abajo. 

 

Cantaor 1 ¿Ha sido alguna pendencia ? 

 

Cantaor 2 ¿Almagró  usted algún peinado?   20 

 

Cantaor 3 ¿Fueron algunas heridas? 

 

Añasco No, sino algunos araños  

 y porque mis causas sepan, 

                                                           
 14+ Montera: “Cobertura de cabeza, con un casquete redondo, cortado en cuatro cascos para poderlos 
unir y coser más fácilmente con una vuelta o caído alrededor para cubrir la frente y las orejas” 
(Autoridades). 
15 Ligero: “Se llama también el sujeto inconstante, y que fácilmente muda de opinión” (Autoridades). 
 Lienzo: “Pedazo de tela de lino de una vara en cuadro que ordinariamente sirve para limpiarse las narices 
y el sudor” (Autoridades).  
 19 Pendencia: ‘Pelea, enfrentamiento’. 
 20 ¿Almagró usted algún peinado? Estamos ante un juego de palabras ya que Almagrar puede significar: 
“Entre rufianes y valentones, herir o lastimar de suerte que corra sangre.” (RAE) y “Teñir o untar con 
almagra cualquiera cosa: como hacen a las lanas, a las puertas.” (Autoridades). De la misma manera 
peinado puede hacer referencia al cabello, y así obtendríamos el significado de “teñir el pelo”, y si 
tenemos en cuenta peinado como “hombre que afecta mucho el adorno mujeril” (Autoridades) 
tendríamos el significado de herir a alguien. 
20 Verso irregular de 9 sílabas. 
22 Araño: “señal que deja el rascuño o rasguño en la carne rompiendo ligeramente el cuerpo o pellejo 
con la uña. También se llama así la que se hace y queda impresa en otras cosas: como en la pared, en el 
metal, plata y cuando se hieren levemente con las uñas, con un hierro o garfio u con otra cosa que las 
arañe y señale” (Autoridades).  
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 a la Chillona las garlo . 

 

Toda la música A quien dellas muchas parte 25 

 le cabe por sus pecados. 

 

Añasco Desde que anduve a la escuela 

 salí tan bien inclinado,  

 que siempre en la escuela hacía 

 la letra con garabatos. 30 

 De noche con ciertos mozos 

 di en andar traveseando, 

 arañando las paredes, 

 y por eso y por un salto, 

 por maltratar los tabiques, 35 

 la Sala  se me ha enojado. 

 Como me dan malas nuevas, 

 tan desesperado me hallo. 

 

Música Que temo que una mañana 

 he de amanecer ahorcado… 40 

 

Chillona Dicen que en las casas entra  

 y muchos hombres honrados 

 suelen entrarse en las casas 

 solo por buscar un cuarto.  

                                                           
 24 Garlar: “Hablar mucho y sin intermisión” (Autoridades). 
28 En el Ms2, a partir de este verso, falta una página entera. 
30 Garabatos: “Instrumento de hierro, cuya punta vuelve hacia arriba en semicírculo. Sirve para colgar y 
sostener algunas cosas, o para asirlas o agarrarlas. Sale del nombre “garra”, quitada una r para suavizar la 
pronunciación (Autoridades). 
36 Sala: “Se llama también aquella en que se juntan los Ministros a oír las causas, sentenciar los pleitos, 
y consultar a los Superiores” (Autoridades). 
41 Los versos 41, 42, 43 y 44 no aparecen en el Ms2.  
 44 Cuarto: “Moneda de cobre española cuyo valor era el de cuatro maravedís de vellón” (RAE). 
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 Dicen que le quitó a un hombre 45 

 unos doblones de a cuatro 

 y esto por no errar la danza 

 fue acertar con los cruzados.  

 

Añasco Por holgazán no me han preso, 

 sabe Dios que he trabajado. 50 

 Por sustentar tu persona 

 con honra anduve anhelando 

 y a todas horas estaba 

 en esto tan ocupado. 

 

Música Que no pudiera vivir 55 

 sin hurtar algunos ratos… 

 

Añasco ¿Qué traes que almorzar, Chillona? 

 

Chillona Solo unas migas te traigo. 

 

Añasco ¿Y están calientes? 

 

Chillona    Sí, amigo. 

 

Saca en una cestilla un puchero y cuchara y dásele a Añasco.  

 

Añasco Yo te agradezco el regalo 60 

                                                           
46 Doblón de a cuatro: “Moneda de oro que tiene el valor de cuatro escudos” (Autoridades). De esta 
manera, cabe mencionar la definición de “escudo” para entender el significado de “doblón” y de “cuarto”. 
Escudo: “Se llama así cierta especie de moneda, por estar en ella gravado el escudo de las armas del Rey 
o Príncipe soberano, y por excelencia se entiende la que es de oro” (Autoridades). 
48 Cruzados: “Especie de moneda de plata de Portugal, cuyo valor corresponde a diez reales de vellón de 
los nuestros, con poca diferencia. Diósele este nombre porque se acuñó de nuevo esta moneda (como 
dice el P. Mariana en su Historia, lib. 22. cap. 13.) con el motivo de la Cruzada concedida por el Papa 
Nicolao Quinto al Rey de Portugal contra los Moros de Berbería” (Autoridades). 
59+ Omisión en Ms1 y Ms2. 
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 por que no digan de ti 

 plebleyos y cortesanos. 

 

Todos y música. 

 Que te falta habilidad 

 para dar migas a un gato . 

 

Añasco Dios te lo pague, Chillona, 65 

 

Come.   

 

 que el alma me has consolado. 

 Cuéntame, mientras las como, 

 lo que dice el escribano . 

 

Chillona Dicen que quitó a una dama 

 un déjame entrar de garbo.  70 

 Comido fue por servido  

 que allí le echaron la mano. 

 

Añasco Yo quité un déjame entrar   

 y a mí el salir me quitaron. 

 Por eso, en todos mis males, 75 

                                                           
 64 Gato: “Se toma así mismo por el ladrón ratero, que hurta con astucia y engaño” (Autoridades). 
65+ Omisión en Ms1 y Ms2. 
68 Escribano: “Aunque esta palabra en general comprehende a todo hombre que sabe escribir: sin 
embargo el uso y estilo común de hablar entiende por ella al que por oficio público hace escrituras y tiene 
ejercicio de pluma con autoridad del Príncipe o Magistrado, de que hay distintas clases: como Escribano 
Real, del Número, de Ayuntamiento, de Cámara, de Provincia, de hechos, etc. de cuyos empleos y oficios 
y sus obligaciones tratan difusamente las leyes del Reino” (Autoridades). 
 70 Expresión encontrada en 1647. Testamento de don Antonio de Camporredondo y Río Oidor (Patrimonio 
Nacional. Real Biblioteca) con el significado de ‘una joya de diamantes’.   
71 “Comido fue por servido”: El significado de esta expresión alude a que “puede ocurrir que hayamos 
hecho un trabajo sin obtener ganancia alguna, porque los gastos se equiparan con los beneficios, por lo 
que ni se gana ni se pierde” (Correas). 
 73 La página que se inicia con este verso es de difícil lectura en el texto base. 
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 en el lugar no ha faltado 

 quien diga que todo aquesto...   

  

Todos  ¡Me lo tomo por mis manos! 

 

Chillona Que se llevó un sortija 

 de gran valor me han contado… 80 

 

Añasco Eso fue caballería 

 y no hurto, aquesto es claro.  

 Que llevarme una sortija 

 es ser hombre de a caballo. 

 

Chillona Dicen que en las casas entra 85 

 y muchos hombres honrados 

 suelen entrar en las casas 

 solo por buscar un cuarto.  

 Por eso y por muchas prendas 

 que faltan a varios amos 90 

 dicen que le afrentarán. 

 

Añasco Eso siento y es mal caso 

 que quieran estos señores 

 por prendas hacerme agravios, 

 teniendo las prendas  yo…                                             95 

 

                                                           
 77 En el manuscrito Ms2, este verso no lo pronuncia Añasco, sino que lo pronuncian todos. 
 82 Por razones semánticas, optamos por seleccionar el verso perteneciente al Ms1 ya que en T y Ms2 
aparece “aquesto es llano”. 
84 Hombre de a caballo: ‘caballero’.  
 94-94 En estos versos hallamos un juego de palabras. Ya que la palabra “prenda” adquiere diversos 
significados. Por un lado, prenda hace referencia a “cualquier alhaja de las que sirven en las casas” 
(Autoridades) y por otro lado, hallamos prenda como “dádiva o don que los amigos o enamorados se dan 
recíprocamente en señal de la seguridad o fin de su amistad o amor” (Autoridades). 
95 Este verso lo cantan todos en el Ms2. 
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Todos  De muchos hombres honrados… 

 

Chillona Una letra de doscientos  

 mandan darle en el despacho 

 y porque cabales sean, 

 diz que ha de dar de contado 100 

 un recibo a las espaldas.  

 

Añasco Solo eso tienen de malo 

 pero aunque me den azotes, 

 yo no tengo de llevarlos 

 que aunque al hombre se los pegan, 105 

 acuestas los lleva el asno. 

 

Chillona Mucho su salud procuran 

 pues después de haberle echado 

 las ventosas  de vaqueta, 

 le han recetado unos baños.  110 

 

Añasco A las galeras me llevan 

 y me han costado mis pasos. 

 

Chillona Sabe Dios porque usted reme 

 lo que he andado yo remando, 

 y porque el baile acabemos 115 

 en tono más sazonado, 

 para que usted se consuele,  

 se lo he de decir cantando. 

 La chillona te consuela  

                                                           
109 Ventosa: “Instrumento de cirugía, que es un vaso por lo regular de vidrio, angosto de boca y ancho 
de barriga, que calentándole con estopas encendidas se aplica a algunas partes del cuerpo para atraer 
con violencia los humores a lo exterior y suelen sajar algunas veces aquella parte” (Autoridades). No 
parece una expresión, sino que indica un instrumento de cuero para extraer sangre. 



41 
 

 con que lleva hecho su gasto 120 

 porque si a la mar te envían, 

 te dan crédito en un barco. 

 

Añasco Con galeras me contento, 

 que es más gala en estos casos 

 ver el camelote  en aguas 125 

 que el gorgoran  aprensado. 

 

 

 

 

4.1.2. Argumento y temas 

 

La Chillona aparece como "baile" en el Ms2, “baile entremesado” en Tardes 

apacibles y en Colección de entremeses (Cotarelo: 2001, p. CXCIII) y como jácara en el 

Ms3. También es denominada "jácara" en el Catálogo de autores teatrales del siglo XVII 

(Tortajada: 2002, p. 204). Estas consideraciones se respaldan en los elementos que 

aparecen en la obra. Por un lado, hallamos "cantaores" y músicos que acompañan a los 

personajes principales y participan a modo de coro en la exposición de los hechos. Por 

otro lado, también parece pertinente clasificar esta obra como jácara ya que el 

argumento de la obra se configura en torno a la narración de las fechorías de Añasco; 

famoso bandolero de la época. Este antihéroe resulta esencial por su funcionalidad ya 

que representa la sociedad degradada y el mundo del hampa. 

Comienza el baile con la aparición de la Chillona que se encuentra afligida porque 

tienen preso a “su guapo”. Añasco, un famoso bandolero de la época, le cuenta los 

motivos por los que le quieren apresar. Como un verdadero pícaro, comienza a narrar 

sus hazañas desde la niñez hasta el momento en el que se encuentra preso por la 

autoridad. Mientras la Chillona va aportando información sobre sus fechorías y lo que la 

                                                           
 125 Camelote: “Tela hecha del pelo del camello, que no la cala el agua, sino la despide” (Autoridades). 
 126 Gorgoran: “Tela de seda con cordoncillo, sin otra labor por lo común, aunque también los había 
alistados y realzados” (Autoridades). 
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gente comenta sobre ellas, Añasco va interrumpiendo el discurso de la Chillona con tal 

de defenderse aportando excusas jocosas. Como podemos apreciar en los versos (79-

84) donde la Chillona revela: "Que se llevó una sortija/ de gran valor me han contado..." 

A lo que Añasco responde: "Eso fue caballería/ y no hurto, aquesto es claro./ Que 

llevarme una sortija/ es ser hombre de a caballo." Finalmente, La Chillona acaba 

cantando el veredicto según le desvela el escribano y de esta manera, se descubre de 

manera festiva y jocosa, la sentencia de Añasco que es condenado a galeras. 

El tema principal de este baile es la vida picaresca, la “mala” vida, el mundo del 

hampa. Ya que como hemos podido apreciar, el personaje principal es un bandolero 

procedente de un entorno marginal. Se mueve en un ambiente de delincuencia y 

pretende burlarse de la justicia. Así pues, por la temática de esta pieza, se podría 

considerar una jácara ya que se corresponde con los temas característicos de este 

género, tal y como apunta Osorio: “Los temas de estas piezas consistían básicamente en 

narrar las acciones delictivas de los rufianes, las peleas y la pasión por el licor y el juego, 

sus temporadas de cárcel con los respectivos castigos (que las más de las veces 

terminaban en la horca), su relación con las prostitutas, la vida de éstas, y la crítica a la 

justicia” (Osorio: 2005, p. 18). 

 

4.1.3 Personajes 

 

Añasco: Antihéroe de la obra. Añasco es un malhechor apresado por la justicia que 

intentará, mediante ingeniosas excusas, librase de la horca. Podríamos pensar que 

Villaviciosa se vio influido por la picaresca y las jácaras de Quevedo en la asimilación de 

este personaje en su obra. Ya que, como apunta Maria José Alonso Veloso en su artículo 

"Discurso rufianesco y retórica del hampa: La compositio de las jácaras y los bailes de 

Quevedo" (Veloso: 2006, p. 40), en la jácara 857 de Quevedo, se hace una pequeña 

descripción de este célebre rufián: "Añasco el de Talavera/ aquel hidalgo postizo/ que 

en los caminos de noche/ demanda para sí mismo/ quien no tuvo cosa suya/ sin ser 

liberal y rico./ Hallador de lo guardado,/ santiguador de bolsillos, /el que en Medina del 

Campo/ hizo de vestir al vino; /sastre de azumbres y arrobas,/ ropero de blanco y tinto 

(Quevedo: 2007, p. 68). 
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La Chillona: Personaje femenino que como su nombre indica, su principal función en la 

obra es la de alzar la voz para contar unos determinados sucesos. De hecho, según 

apunta el Diccionario de Autoridades, "chillón" también significa por alusión 

"pregonero" (Autoridades). 

Cantaores: La función de estos personajes será la de actuar como coro a modo de 

tragedia griega. 

 

4.2. El casado por fuerza 

4.2.1. Texto fijo anotado 

 

Figura 5. Portada de Rasgos del ocio en diferentes bailes, entremeses y loas de diversos 

autores que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, con referencia 11566. Esta colección 

contiene el Entremés del casado por fuerza. 
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ENTREMÉS DEL 

CASADO POR FUERZA 

 

Interlocutores 

 

Don Gil. Mujer 1. 

Un vejete. Mujer 2. 

Un soldado. Músicos. 

 

Salen don Gil y el vejete. 

 

 

Vejete Hijo don Gil, quisiera yo casaros. 

 

Gil  En eso de casar no hay que cansaros. 

 

Vejete Mira que es hermosa y que es doncella… 

 

Gil Pues no puedo casarme yo con ella. 

 

Vejete  ¿Por qué? 

 

Gil   Porque doncella y muy hermosa                    5 

 es como quesicosa .  

 ¿Queréislo ver? En siendo yo marido, 

 si no lo acierto, doyme por vencido. 

 Así que el casamiento verdadero 

                                                           
2 En eso de casar no hay que cansaros: Esta expresión podría aludir al famoso verso de Lope de Vega: “Si 
estuviera casado; que aun no quiso la lengua castellana que de casado a cansado hubiese más de una 
letra de diferencia” (La Dorotea, vv 3-4). 
 6 Quesicosa: Aparece “la quesicosa” en el testimonio base. Hemos optado por suprimir el artículo por el 
cómputo silábico.  
Cabe aclarar el significado de “quisicosa”: “Enigma u objeto de pregunta muy dudosa y dificultosa de 
averiguar” (Autoridades). 
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 era el adivinallo yo primero. 10 

 

Vejete Mucho te ha de pesar si no lo haces. 

 Por la mano en el pecho. 

 

Gil Más me pesara si estuviera hecho. 

 

Vejete Cuatro casamïentos han venido  

 y los he despachado. 

 

 

Gil       

  Aquesto pido,  15 

 porque el casamentero es como el diablo. 

 

Vejete ¿Como el diablo? 

 

Gil    Sí, padre, al diablo imita. 

 Engaña el diablo a un pobre sodomita, 

 y en cayendo en la red por lo mirallo, 

 vuelve la cara atrás patas de gallo .  20 

 Demás que son en todas ocasiones 

 estos tales tablillas de mesones , 

 que puestos al encuentro.  

 Convidan a los hombres a entrar dentro, 

 haciéndoles cosquillas 25 

 y en la calle se quedan las tablillas. 

 

                                                           
20 Pata de gallo: “Analógicamente vale enredo o trampa con que engañosamente se intenta obligar a 
otro a hacer alguna cosa” (Autoridades). 
22 Tablilla de mesón: “La señal que se pone a la puerta dél con que conocen los forasteros que allí se da 
posada y hospedaje. Llámase así porque regularmente se hace de tabla” (Autoridades). 
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Vejete Ahora bien, a la vista lo remito, 

 que aunque tu voluntad más se resista, 

 yo sé que has de casarte a letra vista . 

 ¡Vayan pasando novias, y callando!  30 

 

Sale una. 

 

Vejete ¿Qué te parece el talle y bizarría ? 

 

Gil Paréceme muy mal, por vida mía, 

 que esta es una mujer en corcho y trapos, 

 que parece a Doña Nufla de Guiñapos ,  

 y corcho y trapos tienen poco peso. 35 

 Yo quiero una mujer en carne y hueso. 

 

Sale otra. 

 

Vejete ¿Y esta qué te parece? 

 

Gil     Al mismo diablo. 

 Mujer con oro, padre, suena a píldora , 

 que aunque sea muy bella 

 doralla es menester para comella.  40 

 

                                                           
29 A letra vista: “Metafóricamente vale públicamente y a la vista de todos” (Autoridades). 
31 Bizarría: “Generosidad de ánimo, gallardía, denuedo, lozanía y valor” (Autoridades). 
34 Doña Nufla de Guiñapos podría hacer referencia al personaje femenino “doña Nufla” que aparece en 
la obra de Agustín de Rojas: El viaje entretenido (Rojas: 1972). El complemento del nombre “de Guiñapos” 
aludiría a su condición de zarrapastrosa ya que según el Diccionario de Autoridades, Guiñapos significa 
“andrajo o trapo viejo y deslucido que no puede servir” (Autoridades).  
 38 Píldora: “Metafóricamente se llama la pesadumbre o mala nueva, que se da a alguno” (Autoridades). 
Este término hace referencia al refrán popular “Si la píldora bien supiera, no la doraran por defuera” 
(Núñez). Esto quiere decir que cuando hay una mala noticia que dar, no se suele hablar directamente sino 
que la persona que pronuncia la desgracia suele hablar endulzando la realidad para que no sea tan 
desagradable.  
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Vejete ¡En efeto! ¿Ninguna a ti te agrada? 

 ¿Quiés que te traiga una mujer pintada? 

 

Gil No, padre. No apetezco yo retratos, 

 que nunca los pintores son ingratos. 

 Yo conozco un hidalgo, 45 

 que le mandó a un pintor que retratase 

 cïerta sabandija  

 de una nariz prolija  

 y un garbo  aventurero. 

 Y el pintor, que era amigo lisonjero,  50 

 pintó a Luzbel  mucho antes que cayera 

 de la suprema esfera. 

 Hizo su amor notorio. 

 Ejecutose, al fin, el desposorio, 

 y halló en la cama el mísero marido 55 

 otro Luzbel después de haber caído. 

 

Vejete Yo rabio, me deshago y me consumo. 

 Ahora bien, yo me voy. 

 

Gil     La ida del humo.  

 

Vejete  ¿A tu padre? 

 

                                                           
48 Prolija: ‘delicada y hermosa’.  

49 Garbo: “Gallardía, gentileza, buen aire y disposición de cuerpo” (DRAE). 
51 Luzbel: En este caso cita al diablo haciendo referencia a su condición de ángel. Es decir, pintó al diablo 
antes de convertirse en un ángel caído.  
“Se pone en claro que el demonio no se ve como es, sino bajo apariencias engañosas, desde figuras 
animales, hasta mujeres atractivas y aun ángeles de luz” (Luazes: 1979, p. 301). 
 58 La ida del humo: “La ida del cuervo; la ida del humo. (Del que va para no volver, como el cuervo que 
envió Noé. Dícese cuando uno no volvió, y del que deseamos que no vuelva. Hizo la idea del humo; hizo 
la idea del cuervo)” (Correas). 
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Gil   ¡Pedrada! 

 

Vejete     ¡En tu cabeza! 

 

Gil Hay palo hasta que falte la corteza.  60 

 

Vejete Esa es una desvergüenza conocida.  

 

Gil Pues perdóneme, padre, por su vida. 

 

Vase el vejete y sale un soldado. 

 

Soldado Guárdele Dios, Señor. 

 

Gil    Sea bienvenido.  

 ¿Quién es? 

 

Soldado   Un forastero agradecido, 

 que os quiere preguntar cierto secreto 65 

 porque de hambre estoy en grande aprieto. 

 ¿Adónde está la cuerda  en esta tierra? 

 

Gil ¿De dónde viene? 

 

Soldado    Vengo de la guerra. 

 

Gil ¿Qué cuerda es la que busca? 

                                                           
 60 Corteza: “Se llama también por translación la poca crianza, rustiquez y falta de policía en algún sujeto” 
(Autoridades).  
 61 Verso irregular de 12 sílabas. 
  67 Cuerda: “Símbolo general de ligazón y conexión, como la cadena” (Cirlot). En este caso parece que 
hace referencia a la mujer. En el diccionario de Correas apreciamos este significado a través de la copla: 
“La mejor mujer, mujer, y la más cuerda de lana. La más honesta es liviana y la de más ser sin ser, la de 
más verdad engaña” (Correas). 
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Soldado     Una que dicen 

 que por debajo della todo se halla 70 

 y por ver si es verdad vengo a buscalla. 

 

Gil ¡Por Jesucristo!, que cayó en el lazo. 

 ¡Ay, señores!, que le han dado gatazo . 

 Lástima tengo, y antes se pierda, 

 le quiero declarar lo que es la cuerda. 75 

 La cuerda es como el duende, ¡vive Cristo!, 

 que aunque dicen que le hay, nadie le ha visto. 

 Busca un hombre, un cabrito o un conejo, 

 y en otras ocasiones, 

 una gallina, un par de perdigones. 80 

 No puede descubrillo, ni alcanzallo. 

 Llega un caritativo 

 de aquestos que desmienten lo visino 

 que heredaron a Judas, 

 y entre palabras y confusas dudas, 85 

 le dicen: Caballero, 

 vusted sepa que yo soy despensero. 

 Mire que ha menester que aunque yo pierda, 

 lo daré por debajo de la cuerda. 

 Esta cuerda, este engaño, este portento 90 

 se llama aquí la cuerda del sustento. 

 Esta es de cañamazo, 

 mas hay otra que llaman del gatazo. 

 Píntola luego sin faltar un tilde. 

 Llega el pobre paciente muy humilde, 95 

 toca el umbral y sin pagar la talla, 

                                                           
  73 Dar gatazo: ‘Engañar a alguien para sacarle dinero u otra cosa de valor’. 
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 pregunta al vuelo y el Lupercio calla. 

 Dale el tercio al encuentro 

 que oyó la petición allá en su centro 

 y dice: Seó soldado, 100 

 ¿halló las medias? No las he hallado. 

 Ahí venden unas pero quieren plata. 

 ¿Y cuánto? Esto cincuenta, 

 que con los premios son más de setenta, 

 y dice el pobre con deseo dellas:  105 

 Ahora bien, ¿qué he de hacer? ¿Peor es no habellas? 

 Esta es cuerda de seda, esta es la ingrata, 

 en que se ahorca la inocente plata. 

 Otras mil cuerdas hay. Por no cansalle 

 no se las digo. Vaya, coma y calle. 110 

 

Soldado ¿Qué tengo de comer? 

 

Gil     ¿Pues no se acuerda?  

 Búsquelo por debajo de la cuerda , 

 y si tiene el estómago algo flaco, 

 paciencia, y tome un poco de tabaco. 

 

Soldado Plegue a Dios que esta cuerda no me mate. 115 

 Voyme con Barrabás . 

                                                           
97 Lupercio Latrás fue un conocido bandolero aragonés. Era violento, atrevido y aventurero, de hecho fue 
condenado por homicidio en múltiples ocasiones. Se hizo muy popular a raíz de la difusión del romance 
"Por las montañas de Jaca" atribuido al poeta Lupercio Leonardo de Argensola por el que llegó a ser 
conocido por "Rodamonte aragonés". (Santolaria & del Mar Mairal: 1979, p. 478). Como podemos 
apreciar en el romance: "Por las montañas de Jaca/furioso baxa al través/ el valiente Luzidoro/ Rodonte 
aragonés. / A Caragoça camina/ sobre un celoso interés:/ que se le casó su dama/ por el ausencia de un 
mes (...)" (De Argensola: 1972, p. 295). 
112 Bajo cuerda: “Reservadamente, por medios ocultos” (RAE). 
 116 Barrabás: ‘Personaje del Nuevo Testamento. Igual que Jesucristo, estaba condenado a la crucifixión 
por haber cometido un asesinato. Sin embargo, durante la Pascua como tradición, Pilatos podía perdonar 
a uno de sus presos mediante aclamación popular. La multitud pudo liberar a Jesús de la crucifixión, pero 
finalmente, liberó a Barrabás.’ 
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Sale. 

 

Gil     Él le acompañe. 

 

Mujer ¡Ah, señor! ¿Es el dueño desta casa? 

 

Gil Yo soy, ¿qué quiere? 

 

Mujer    Escuche lo que pasa: 

 Yo soy casada aquí con un vecino. 

 Viniendo hoy mi marido de camino, 120 

 halló un hombre en mi casa. 

     Violo el cura, 

 sucediole una grande desventura 

 porque este hombre que digo es boticario, 

 que compró a un arbolario  

 tanta de escorzonera  y culantrillo. 125 

 

Gil El cuento es largo. Yo no quiero oíllo. 

 

Mujer 1 Pues, señor, escondedme si es posible, 

 que es el cura terrible.  

 

Gil Éntrese en esta sala que está abierta 

 y métase detrás de aquella puerta. 130 

                                                           
124 Verso irregular de 8 sílabas. 
125 Escorzonera: “Hierba que tiene el tallo redondo y hueco, las hojas largas, y encima de ellas unos 
ramilletes de flores azules y amarillas. Llámase así por ser especifico contra el veneno del Escuerzo” 
(Autoridades). 
Escuerzo: ‘Rana venenosa’. 
126 Culantrillo: “helecho perteneciente a la familia de las polipodiaceas. Posee un rizoma que se arrastra 
por el suelo y frondes de 1 a 2 palmos de altura, con un rabillo prolongado y fino, lampiño y de color pardo 
oscuro” (Cebrián). 
128 Verso irregular de 8 sílabas. 
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Escóndese 

 

Mujer 1  Ya me escondo, mas mire… 

 

Gil      ¡Qué porfía! 

 

Sale otra mujer. 

 

Mujer 2 ¡Oye, señor galán! 

 

Gil    ¿Es tropelía?  

 

Mujer 2 ¿Entró aquí una mujer? 

 

Gil     Ninguna ha entrado. 

 

Mujer 2 ¡Qué desdichada soy! Yo me he engañado, 

 pues hágame merced de perdonarme 135 

 y si un hombre viniere aquí a buscarme, 

 diga que no me ha visto. 

 

Gil      ¡Sea en buen hora! 

 

Mujer2 ¿Háralo así? 

 

Gil   Digo que sí, señora. 

 

Mujer 2 ¿Dame palabra y mano? 

 

                                                           
  132 Tropelía: “Aceleración confusa, y desordenada” (Autoridades). 
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Gil     Yo prometo  

 de callar y guardar este secreto. 140 

 

Mujer 2 Mire que conmigo no hay dobleces… 

 ¡Diga que sí! 

 

Gil   ¡Digo que sí mil veces! 

 

Mujer 2 Yo también digo “sí”. 

    Séanme testigos. 

 

Gil ¿Pues de qué lo han de ser? 

 

Mujer 2     ¡Entrad, amigos! 

 

Salen todos. 

 

Todos ¡Testigos somos deste casamiento! 145 

 

Vejete ¡Y yo también lo soy! ¿Estás contento? 

 

Gil El embeleco es digno de alabanza. 

 ¡Vive Cristo! que ha sido linda chanza. 

 Yo me doy por casado, ¡árdase Troya! 

 

Mujer 2 ¡Tu esposa soy! 

 

Gil    Yo llevo linda joya.                              150 

 

Soldado Aqueste casamiento ha sido al uso. 

                                                           
 147 Embeleco: “Embuste, fingimiento, engañoso, mentira disfrazada con razones aparentes” 
(Autoridades). 
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Gil  ¿Cómo, señor soldado?  

 

Soldado Por debajo la cuerda le han casado. 

 

Gil Y para que el intento no se pierda, 

 báilese por debajo de la cuerda. 155 

 

Mujer 1  Seór don Gil, al casarse 

 bien me parece 

 si debajo la cuerda 

 no le sucede. 

 

Gil Cuando tal me suceda, 160 

 señora mía, 

 no seré yo el primero 

 en la primacía . 

 

4.2.2. Argumento y temas 

El entremés comienza con un vejete que pretende casar a su hijo don Gil con una 

hermosa muchacha. Sin embargo, el joven no querrá casarse bajo ninguna circunstancia, 

oponiendo resistencia y ofreciendo multitud de excusas disparatas. La estructura de 

figuras se encuentra presente en el entremés ya que hay una especie de desfile a través 

del cual van pasando diversas mujeres dirigidas por el vejete para que don Gil pueda 

elegir a su futura esposa.  Como también apunta Antelo:  

Vejete e hijo debaten con gracia las faltas de las primeras pretendientes que van saliendo, hasta 

que aparece un tercer personaje con trazas de soldado roto, cuyo ridículo afán también despacha 

don Gil con su sorna característica (...). No obstante, el perspicaz soltero cae, finalmente, en 

trampa femenil, y en la suya propia con la dama que cierra el desfile (Antelo: 2008, p. 391). 

                                                           
  152 Verso irregular de 7 sílabas. 
  Hemos optado por introducir el acento gráfico en “primacía” a pesar de que vaya en detrimento del 
cómputo silábico, ya que ha de predominar la rima.  



55 
 

 

El núcleo argumental se formará en torno a la burla que urde el vejete junto a 

una joven para que don Gil dé el “Sí, quiero”. Ya que cuando el joven cree que ya se ha 

librado del casamiento impuesto por su padre, comienza el enredo que llevará a don Gil 

hasta el altar.  Todo se precipita cuando una mujer adúltera quiere esconderse de un 

cura que ha descubierto su infidelidad y acude desesperada a casa de don Gil para que 

la oculte. Mientras don Gil la esconde detrás de una puerta, aparece otra mujer 

pidiéndole ayuda para esconderse también de un hombre que la busca. Don Gil, 

desconcertado, acepta y cuando le grita "sí" al prometerle que no revelará su paradero, 

entran en escena una multitud de invitados que acaban de presenciar como el joven se 

acaba de casar mediante la afirmación que acaba de pronunciar.  

El matrimonio forzado era un tema muy recurrente en el teatro del siglo de oro. 

Las mujeres estaban obligadas a casarse con los hombres que decidían sus padres por 

causas económicas o vinculadas al honor. Sin embargo, en esta obra vemos el caso 

contrario, el mundo al revés, donde es un hombre el que no quiere casarse con una 

mujer. 

 
 

4.2.3. Personajes 

 

Vejete: Las dos características definitorias según Borrego Gutiérrez son la lascivia y los 

celos.  “A estas taras morales se sumarían la avaricia (que en este caso llega al hurto), la 

hipocresía y la ridícula obsesión por el honor; y en el ámbito de las desventuras físicas, 

la enfermedad y los achaques de la vejez, que intentarán disimularse por todos los 

medios. En todos los casos la muestra de estas carencias morales no responde tanto a 

una intención satírica única como a una vía de explotación del humor a través de tales 

defectos” (Borrego: 2018, p. 28). En este entremés, el vejete adquiere tintes de 

libidinoso pero sobre todo, se caracteriza por representar al padre autoritario que 

aparece en las tragedias y que obliga a sus hijas a casarse con un gran caballero 

buscando riquezas, honor y poder. 

Soldado: El soldado se presenta como un "forastero agradecido". Por este motivo, 

debemos de insertarlo en el tipo de personaje de soldado y de extranjero. Por un lado, 
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como se aprecia desde las comedias de Lope, el soldado casi siempre se representa 

como un personaje ridículo, vanidoso y oportunista. En este entremés, aparece en 

medio del debate entre Gil y el vejete para aprovechar la situación y conseguir casarse 

con una mujer hermosa y conseguir comida. 

Don Gil: El hijo del vejete representa a las mujeres que en las tragedias de honor son 

obligadas a casarse con un hombre por decisión de sus padres. Como apunta Antelo, 

don Gil es un “socarrón y excéntrico personaje que rechaza a cuantas mujeres le 

propone su padre para casarle” (Antelo: 2008, p. 391). Sin embargo, este personaje 

encara la situación de manera paródica y satírica. Como podemos apreciar a través del 

desfile estrafalario que organiza su padre, Don Gil va criticando a todas las mujeres y se 

manifiesta en contra del casamiento.  

 

 

4.3. Entremés de la sorda 

4.3.1. Texto fijo anotado 
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Figura 4.  
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Figura 6. Portada de Primera parte del parnaso nvevo, y amenidades del gvsto; en veinte 

y ocho entremeses, bailes, y sainetes (1670) que se encuentra en el catálogo del Institut del Teatre 

de Barcelona. En esta colección se encuentra el Entremés de la sorda. Nomenclatura otorgada: P 
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ENTREMÉS DE LA 

Sorda. 

 

De Villaviciosa. 

 

PERSONAS 

 

              Calle             Jerónima       Castro   Músicos 

Juana   Jusepa  La sorda 

Bezón   Prado   Simón 

 

Salen Prado y Calle 

 

Prado ¡Don Diego, seáis bienvenido! 

 que me huelgo de que sea 

 vuestro humor igual al mío4, 

 que aquestas carnestolendas , 

 por no estar en el lugar, 5 

 me salgo al campo. 

 

Calle     No hay fiesta. 

 Don Gil, tan apoca costa, 

 ni que tanto me entretenga, 

 que de Madrid en las calles 

 es tanto el agua que echan,  10 

 que hay moza que sube el pozo 

 a la ventana, y se queja 

                                                           
3 En el texto base, aparece “vuestro amor igual al mío”. Hemos optado por la versión del Ms2, ya que la 
palabra “humor” se adhiere mejor al sentido del texto.  
 4 Carnestolendas: ‘Carnaval’. 
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 de que ha vaciado poca agua. 

 

Prado ¿Quién hay que tenga paciencia 

 para ver unas muchachas  15 

 en los cuartos bajos puestas 

 con unas cañas mojando 

 a un barbado muy risueñas? 

 

Calle ¡Aquesta es brava jeringa!  

 

Prado Por eso salí a estas huertas  20 

 y a estas tapias arrimado. 

 Tomando el sol con merienda, 

 he escuchado una familia 

 de sabandijas diversas. 

 Hay un hombre muy podrido   25 

 y uno que todo lo enmienda, 

 y sobre todo, una sorda, 

 que entre las demás es pieza  

 con quien he reído un rato, 

 que he conversado con ella.  30 

 Y otra dama hay, que os prometo  

 que os habéis de holgar  de verla. 

 

Calle ¿Qué humor tiene? 

 

Prado    Que es tan rara,  

                                                           
  19 Jeringa: “Metafóricamente vale instancia o porfía enfadosa y molesta, que inquieta, y desazona” 
(Autoridades). 
  25 Podrido: “Dicho de una persona o de una institución: Corrompida o dominada por la inmoralidad” 
(RAE). 
  28 Pieza: “Cosa sobresaliente” (RAE). 
  32 Holgar: “Divertirse, recrearse en algún festino paseo” (Autoridades). 
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 preciada de boca buena, 

 que por enseñar los dientes  35 

 se ríe venga o no venga 

 apropósito la risa, 

 siempre con la boca abierta. 

 

Calle Lo mismo me ha sucedido 

 a estas tapias de la vuelta,  40 

 que otros merendar he visto 

 y saldrán con mucha fiesta  

 porque esta es gente de humor. 

 

Prado Tendremos la tarde buena. 

 

Castro Hay una dama que baila, 45 

 y un simplote que la cela, 

 diciendo con su malicia, 

 porque celote se muestra, 

 que él ha de matar el gallo , 

 mas ya anda la castañeta. 50 

 

Sale Juana y un músico. 

 

Juana  Cuando la mi rubilla  

 los dientes muestra, 

 tiene con ser tan blanca, 

 boca de negra. 

 

                                                           
 49 Matar el gallo: Expresión no encontrada en los repertorios léxicos consultados pero parece que tiene 
un significado de ‘Llevar a cabo algún tipo de venganza o dar un escarmiento a alguien con el propósito 
de poner fin a una infidelidad’.  
 61 El personaje de Juana es sustituido por “Anasco” en el Ms2. 
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Prado Este es el enmendador. 55 

 

Sale Castro feliz. 

 

Castro Baile usted con más modestia, 

 no digan que estamos locos, 

 y no baje la cabeza 

 tanto. Y usted, señor mío, 

 no toque con tanta flema,  60 

 que se nos enfría el baile. 

 

Bezón Que tenga este hombre tema 

 de enmendar todo cuanto oye. 

 

Prado Este el podrido es. 

 

Bezón    Si empieza, 

 este hombre no hay quien le sufra. 65 

 Él enmienda y no se enmienda. 

 Deste vicio él ha enmendado 

 la olla. Pues dijo al verla, 

 parecía olla de frailes , 

 porque estaba sin especias. 70 

 Y a mí también me ha enmendado  

 el bigote. Pues dijo: esa 

 no es moda, yo daré una  

 licioncita a quien le afeita. 

 Válgate el diablo por hombre 75 

 y hasta el músico le enmienda 

 lo que tañe en la guitarra. 

                                                           
  69 Olla de frailes: ‘Olla pobre, poco condimentada’. 
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Feliz. 

 

Castro Toque y prosiga la fiesta  

 como he dicho, y usted cante 

 más entonado a mi reina. 80 

 

Canta. 

 

Juana Niño me llaman siempre  

 las gorroncillas. 

 Niño soy, que no salgo 

 de las mantillas. 

 ¿Qué le parece? ¿Va bueno?  85  

 

Castro No, señora. Que esa vuelta 

 ha de ser sobre el pie izquierdo. 

 

Bezón A este hombre el diablo me tienta  

 de dalle una bofetada 

 para ver si me la enmienda. 90 

 

Calle El podrido ha estado bueno. 

 

Prado Esta es la sorda. 

 

Sale la sorda, que es Bernarda. 

 

Castro    Mal puesta  

 trae usted la cariñana.  

                                                           
  93 Cariñana: Especie de toca que traían las mujeres ajustada al rostro, al modo que la de las Religiosas 
(Autoridades).  
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Bernarda ¿Qué dice usted? ¿Que otra fiesta 

 hay mañana? ¡Yo también 95 

 tengo de venir a ella! 

 

Prado Con la sorda, un lindo rato 

 tendremos. 

 

Bernarda   Yo también, sea, 

 eso digo yo, mi plato 

 he de traer la primera. 100 

 

Castro Sin  usted en esta ocasión 

 no vale nada la empresa . 

 

Bernarda ¡”Empanada inglesa” dice! 

 Yo la haré hacer grande y buena, 

 no en el figón, sino en casa, 105 

 porque todas las inglesas 

 que venden en el figón  

 son empanadas Cromuelas . 

 

Prado Déjame galantearla. 

 Veréis jugar una pieza 110 

 que no habéis visto jamás. 

 

                                                           
 101 Optamos por seleccionar el verso del Ms2 ya que con la preposición “sin”, se adquiere el sentido 
necesario para entender este verso, que en el testimonio P aparece como “Si usted en esta ocasión”. 
 102 Empresa: “Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo” 
(RAE). 
 107 Figón: “Casa de poca categoría, donde se guisan y venden cosas de comer” (RAE). 
 108 Empanadas Cromuelas: Podría ser una deformación de las famosas empanadas inglesas de 
Cornualles. 
110 Pieza: “Se llama comúnmente el truhán o bufón: y así al que es sabandija palaciega, se dice que es 
pieza de Rey” (Autoridades). 
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Bezón ¡Que haya mujeres como estas, 

 que quieran venir a holgarse  

 sin oír! 

 

Castro   ¿Eso os da pena? 

 

Bezón Sí, y pues todo lo enmendáis,  115 

 enmendadla las orejas. 

 

Prado Usted es donosa  borracha.  

 

Bernarda Siempre usted me lisonjea, 

 ¡Que soy hermosa muchacha 

 dice! ¡Mátome! 

 

 

Prado    ¡Y muy puerca!                                      120 

 

Bernarda En la plazuela del gato  

 vivo, y así no es muy cerca. 

 

Prado ¿Y usted se pone en la cara 

 la mano de la plazuela? 

 

Bernarda No tengo ningún hermano, 125 

 no soy yo quien usted piensa, 

 pues dice que tengo en casa 

 un hermano que me cela. 

                                                           
  115 En el texto base P, aparece: “supuesto que lo enmendáis”. Hemos optado por seleccionar el verso 
que corresponde al Ms2 con el propósito de proporcionar una mayor coherencia al texto. 
  117 Donoso: “Agraciado, pulido, aseado, chistoso, y que atrae la vista y la voluntad por lo gustosa que es 
su conversación” (Autoridades). 
 



66 
 

 

Prado ¡Ya sale la que se ríe! 130 

 

Sale. 

 

Jerónima Nunca he estado más contenta 

 ¡gran cosa es comer al sol! 

 la que de oyentes se precia. 

 

Calle ¿Es esta? 

 

Prado   Ya la conozco, 

 que su padre está en mi tierra, 135 

 y así me obligó. 

 

Calle    ¿A qué? 

 

Prado  A hacerla llorar. 

 

Calle    ¿A ella? 

 Difícil es, porque tiene 

 en sus dientes, esta hembra, 

 como si fuera jinete, 140 

 vanidad en las carreras. 

 

Jerónima ¿Cómo está usted, seora sorda? 

 

Bernarda Ya lo entiendo, aquí en las eras   

                                                           
  143 Era: “El pedazo de tierra limpia y bien hollada en que se trillan las mieses, que de ordinario están 
cerca de los Lugares, para poder con más comodidad mirar por el pan, y encerrarlo en las casas y paneras. 
En algunas partes suelen estar empedradas de guijarros menudos para que estén más enjutas o para 
saberse de quienes son” (Autoridades). 
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 en una hora se engorda 

 más que en la villa en ochenta. 145 

 

Prado  ¡Vive Dios! Que he de probar 

 la risa desta doncella. 

 ¿No es usted, señora mía,  

 mi señora doña Elena 

 de Castro? 

 

Jerónima   Sí, señor mío.                                                     150 

 

Prado ¿No es hija de don Esteban 

 de Castro? 

 

Jerónima   ¿Usted me conoce? 

 

Prado ¿No es recaudador de rentas 

 de la villa de Tembleque? 

 

Jerónima Y ha dos años que está allá, 155 

 que eso ha que se fue mi padre. 

 

Prado Pues señora, a mí me pesa 

 de ser yo quien llegue a daros 

 una tan pesada nueva 

 porque vuestro padre es muerto. 160 

 

Jerónima  ¿Que murió? 

 

Prado   La nueva es cierta. 

 

Jerónima Yo heredo por hija sola 
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 y aunque huérfana me deja,  

 me estará muy bien el luto 

 por ser blanca pelinegra. 165 

 

Bezón ¡Hay tal mujer en el mundo! 

 

Castro Yo la he de enmendar a esta 

 la risa, picándola unas  

 cebolletas. 

 

Bezón   ¿Hay tal tema? 

 

Prado Ella ríe por los poros. 170 

 

Bernarda ¡Los toros dice! La reina 

 no los vio mejor que yo, 

 porque estuve en delantera. 

 

Jerónima Ya que estoy sola y sin padre, 

 pardiez que ha de haber holgueta . 175 

 

Salen Simón y Jusepa. 

 

Simón No habéis de bailar, mujer. 

 

Jusepa Yo bailaré, aunque no quiera, 

 porque me dijo un galán: 

 usted, señora doncella, 

 es hermosa si lo baila, 180 

 y así no quiero ser fea. 

                                                           
  175 Holgueta: “Regocijo, diversión entre muchos” (RAE). 
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Bezón ¡Deteneos, Pascual! ¿Qué hacéis? 

 

Simón ¡Déjame, que he de molerla! 

 

Canta. 

 

Juana Téngale que la pegue, la pe…  

 Ténganle que la pegue, la pega.  185 

 

Canta. 

 

Simón ¡Ténganla! ¡Que me da, que me da…!  

 ¡Téngala, que me da una sospecha!  

 

Castro ¿Qué os da? 

 

Simón   Unas puntas de celos  

 con que el alma me atraviesa. 

 Quiere hacer papel de hermosa,  190 

 porque damas representa, 

 y pretende que yo estudie 

 el papel que ha de hacer ella 

 y quiere meterme dos 

 columnas  en la cabeza.  195 

 Con que temo que me silben, 

                                                           
184- 187 uno de los romances más comentados y leídos de Sor Juana Inés de la Cruz, el decasílabo en 
esdrújulos dedicado a Lísida que comienza “Lámina sirva el cielo al retrato, / Lísida, de tu angélica forma…” 
(Zorrilla: 2010, p.2) Según la Métrica española de Quilis, el decasílabo es el verso menos usado en español. 
Sin embargo, en el Barroco, se emplea algo más, y adquiere propia individualidad en las composiciones 
de Sor Juana Inés de la Cruz y de otros poetas contemporáneos suyos, y, sobre todo, en estribillos de tipo 
popular (Quilis: 1989 p.65). 
 188 Puntas: “Se llaman así mismo las astas del toro” (Autoridades). De esta manera, vemos cómo se juega 
con el doble significado metafórico de algo punzante que le causa mucho dolor, y de los cuernos. 
 195 Columnas: ‘Cuernos’. 
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 que juzgo que está muy cerca 

 la calle de Silva  de   

 la calle de la Madera.  

 

Música ¡Mentís, simple malicioso!  200 

 

Simón Mal haya aquel que, con hembra, 

 me casó, tan bailarina. 

 Mas yo otra traza muy buena 

 tengo contra aquestos celos 

 que mi tío allá en la aldea                                                      205 

 me la dio. 

 

Prado   ¿Cuál es, Pascual? 

 

Simón Matar el gallo con fuerza, 

 que en matándolas el gallo, 

 las pollas no cacarean. 

 

Castro No se ha de matar el gallo,                                                    210 

 que es una cosa mal hecha, 

 y con eso faltarán 

 huevos a las vendederas. 

 

Bezón ¡Válgate el diablo por hombre! 

 Que hasta en el gallo, hallé enmienda.  215 

 

                                                           
 198 La calle de Silva: "Esta calle va desde la plazuela de Santo Domingo a la de la Luna: toma su origen de 
la casa del noble D. Gardía de Silva, que fue el que costeó la bellísima figura lastimosa del Santísimo Cristo 
del Perdón que se venera en la Iglesia del Rosario” (Montpalau: 1863, p. 392). 
 199 La calle de la Madera: Alude a la calle madrileña de "La Madera Alta" o de "La Madera Baja" que unía 
la calle de la Luna hasta la calle de la Cruz del Espíritu Santo (Montpalau: 1863, p.269). 
 203 Traza: “Metafóricamente significa el medio excogitado en la conservación y logro de algún fin” 
(Autoridades). 
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Castro Sí, señor, que se quejara 

 con razón, si le pusieran 

 la cabeza a mediodía  

 y no a occidente.  

 

Bezón     Otra es esta. 

 

Bernarda Que ha dicho que el aguardiente   220 

 es mejor que la cerveza, 

 tiene razón. 

 

Simón    ¡No la tiene! 

 

Prado No acabe esto en pendencia, 

 y pues aquí hay instrumentos. 

 ¡Vaya de gira y de fiesta! 225 

 

Bailan y se da fin.  

 

 

 

4.3.2. Argumento y temas 

En época de carnavales, Prado le cuenta a su amigo Castro que yendo a tomar el 

sol, mientras merendaba, se ha puesto a observar a las gentes tan dispares que pasean 

por el campo. Es entonces cuando Castro va presentando a los diferentes personajes 

que aparecerán en el entremés. Según Cotarelo: “al mismo tiempo que describe algunas 

escenas que en el Prado de Madrid pasaban aquellos días, halló modo de esbozar varios 

                                                           
217-219 El mediodía hace referencia al punto cardinal sur, y el occidente hace referencia al oeste. Poner 
la cabeza hacia el sur podría significar centrar la mente y la atención en lo realmente importante. 
 219 En el texto base aparece “y no occidente”. Hemos optado por utilizar el verso que aparece en el Ms2 
ya que le otorga un sentido completo al fragmento. 
 Al finalizar el entremés, en el Ms2 la obra prosigue con unos versos finales. Hemos optado por prescindir 
de ellos en esta edición crítica ya que no resultan relevantes para el entendimiento de la obra. Así pues, 
en el texto base, los versos (226-241) están omitidos.  
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caracteres, especialmente uno de enmendador de vocablos y acciones; una dama, que 

por tener hermosos dientes, siempre se estaba riendo; otra perdidísima por el baile y 

un celoso fúnebre que de continuo amenazaba con matar á sus rivales imaginarios” 

(Cotarelo: 1991, p. CI). A través del entremés, irán sucediendo una serie de personajes 

extravagantes y singulares de los que Prado, Castro y Calle se burlan fingiendo una 

actitud amigable y afectuosa. Finalmente, todos ellos se ponen a bailar embelesados por 

la música carnavalesca. 

Uno de los temas típicos del entremés que aparece en esta obra es el de la burla 

hacia los defectos físicos. Es frecuente que los personajes hagan bromas y se rían de 

jorobados, tullidos, enanos, personas poco agraciadas… En este caso, le toman el pelo a 

una sorda ya que las contestaciones disparatadas que ofrece Bernarda les divierte. De 

la misma manera, engañan a Jerónima y se ríen de Simón por ser el típico celoso que 

solía aparecer en los dramas de honor.  

Otro tema fundamental, que hallamos en el entremés, sería la clara referencia al 

país de jauja ya que el único propósito de los protagonistas es el que crear una escena 

divertida y disfrutar de la fiesta carnavalesca 

 

4.3.3. Personajes 

Como veremos a continuación, en el entremés encontramos diversos 

personajes. Los activos serían los que engañan y se burlan (Castro, Prado y Calle) y los 

pasivos son los burlados (La sorda, Jerónima y Simón). Jusepa y Juana serán relevantes 

como personajes que aportan el tono carnavalesco y festivo al entremés ya que siempre 

están bailando y acompañadas de música.  

Castro: “El enmendador”; critica a todos los personajes y les corrige continuamente, 

hasta el más mínimo detalle, resultando en muchas ocasiones ridículo: “Baile usted con 

más modestia,/ no digan que estamos locos,/ y no baje la cabeza/tanto. Y usted, señor 

mío, / no toque con tanta flema, / que se nos enfría el baile” (vv. 56-61). Es el amigo de 

Prado junto al cual traman las burlas a los personajes que pasean por el campo para 

divertirse en carnaval. 
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Prado: Se burla de los personajes extravagantes que van pasando por el campo. Planea 

seducir a la sorda para burlarse de ella. Podríamos decir que es el personaje más activo 

del entremés ya que constantemente está urdiendo alguna broma para divertirse a 

costa de la ingenuidad de los demás. 

La sorda: Llamada Bernarda, es alegre y extremadamente ingenua. Es el personaje que 

más gracia suscita ya que todo lo entiende al revés y no se da cuenta de que está siendo 

burlada. 

Jerónima: Es una mujer que tiene una dentadura perfecta. Llama la atención por su 

extremada belleza y elegancia. Prado se propone hacerla reír y le cuenta que su padre 

ha fallecido. Es entonces cuando la muchacha se une a la fiesta carnavalesca y en tono 

festivo afirma “ya que estoy sola y sin padre,/ pardiez que ha de haber holgueta” (vv. 

174-175). 

Juana: Una mujer alegre que siempre está bailando. 

Jusepa: Una joven a la que le encanta bailar y divertirse, sin embargo, su novio Simón al 

escucharla decir “Yo bailaré, aunque no quiera,/ porque me dijo un galán:/ usted, señora 

doncella, /es hermosa si lo baila,/ y así no quiero ser fea. (vv. 77- 81), se pone 

tremendamente agresivo y decide agredirla y matar a su amante (imaginario). 

Simón: Novio celoso de Jusepa. Encarna los valores que representa el típico celoso que 

aparece en los dramas de honor. También podría representar al vejete celoso tan 

presente en los entremeses de la época. 

 

 

 

4.4. El baile de los sones 

4.4.1. Texto fijo anotado 
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Figura 5.  
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Figura 4.  
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Figura 2. 
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BAILE DE LOS SONES  

 

 Simón5           Las Folías 

 Carmona       Damas 

 Luciana Mejía     El caballero 

 Catalina    La Pavana  

 Juana Caro    Músicos. y otros 

 

Salen Carmona y Simón. 

 

Simón ¡Escribano! 

 

Carmona   ¿Qué mandáis? 

 

Simón ¡Escribano! 

 

Carmona    ¡Ay, mayor flema!  

 ¿Qué queréis? 

 

Simón    Ya habéis sabido, 

 que a mí me tocan las fiestas  

 de hogaño . 

 

Carmona   ¿Pues qué intentáis?                                5 

 

Simón Que vengan a residencia  

 ante mí todos los sones. 

                                                           
5En el Ms2, “Simón” aparece como “Alcalde”. Cabe mencionar, que los personajes del entremés, en 

ocasiones, se dirigen a él como “Gilote”, pero en ningún testimonio se recoge este nombre. 
 2 Flema: “Pereza, lentitud, demasiada tardanza en las operaciones. Llámase así por la causa de que 
proviene que es el humor de la flema” (Autoridades). 
  5 Hogaño: “Lo mismo que este año, o el año presente. Es voz vulgar y compuesta de las voces Latinas Hoc 
anno, por cuya razón se debe escribir con h, aunque algunos le ponen sin ella” (Autoridades). 
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Carmona ¿Los sones? 

 

Simón   Los sones vengan,  

 que no he de hacer en la Villa 

 cosa que nueva no sea.                      10 

 

Carmona ¿Cómo habéis de conseguirlo, 

 si es, Gilote, aquesta empresa 

 tan difícil que tiene uñas. 

 

Simón Vos me prestaréis las vuestras. 

 

Carmona ¡No comencéis ya en malicias! 15 

 

Simón Quien se pica las comienza, 

 los sones y las mudanzas  

 id llamando a mi presencia. 

 

Carmona ¿Pues qué es tu fin? 

 

Simón    Desterrarlos  

 porque no quede en la aldea 20 

 cosa que huela a vejez 

 y que novedad no tenga, 

 que lo viejo me empalaga… 

 y por eso tengo tema 

 con Herodes, que hacer pudo 25 

 más bien quista su fiereza 

 si en vez de matar los niños 

 mandara matar las viejas. 
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Carmona Gilote, vamos al caso. 

 Si contra los sones muestras 30 

 tus iras, y desterrarlos 

 procuras… por ti comienza 

 porque tú eres el villano. 

 

Simón Como vos, Júcar y Huécar . 

 

Música ¿Al villano qué le dan?  35 

 

Simón ¡El palo para mandar! 

 

Música Vengan todos los sones 

 luego a dar muestra, 

 que comienza el alcalde 

 la residencia.  40 

 

Salen Catalina y Juana Caro con antojos y tocas viejas, y mantos de anascote  de figuras 

ridículas. 

 

Música Estas damas ha muchos años  

                                                           
25 Herodes: Herodes I, apodado el Grande, fue rey de Judea (40-4 a.C.). Es conocido por ser el instigador 
de la Matanza de los Inocentes, episodio en el cual según el Evangelio de Mateo habría ordenado la 
ejecución de los niños menores de dos años nacidos en Belén con el objetivo de acabar con la vida del 
Niño Jesús. Este hecho, cuya historicidad está cuestionada, sirve para caracterizar al rey Herodes como 
un personaje sanguinario y empujado a actuar por miedo (Brown: 1982, p. 106-115). 
34 Júcar y Huécar: ‘Dos ríos que concluyen en la ciudad de Cuenca’. Hace referencia a que los dos son 
iguales.’.  
 35 ¿Al villano qué le dan?: Como apunta Margit Frenk, este verso hace referencia a un famoso estribillo 
que aparece en diversas obras sonadas del momento tales como: el romance de Lope de Vega "Al villano 
se lo dan el entremés de La socarrona Olalla y Lanzas de Quiñones de Benavente,  el romance "Buenas 
noches, zagalejos", también aparece en los autos de El hospital de los locos y El hijo pródigo de 
Valdivielso... (Frenk: 1987, p. 1071). 
 40+ Anascote: “Especie de tela o tejido que se fabrica de lana de que se hacen mantos y otras cosas” 
(Autoridades). 
41 Verso irregular de 9 sílabas en todos los testimonios. 
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 que en esta aldegüela  al baile se van 

 porque abuelas de todos los sones, 

 pandero y guitarra no pierden jamas . 

 

Simón ¿Quién son las viejas tan rotas?  45 

 

Carmona Las folías , que rasgadas 

 salen de en cas del barbero. 

 

Simón Pues en cas del sastre vayan 

 y hacen que las cosa el sastre 

 lo que el barbero las rasga 50 

 y del lugar salgan luego 

 desterradas. 

 

Las folías    ¿Desterradas? 

 

Folía 1 ¡Señor! 

 

Folía 2   ¡Señor! ¡Ten piedad! 

 

Simón ¡Salgan fuera! 

 

                                                           
42 Aldegüela: “Aldea pequeña. Seguidilla vulgar y común: Alentado es el gallo/de la aldegüéla,/ Barrabás 
que allá vaya/ si cacarea” (Autoridades). 
44 Hemos optado por escribir “jamas” en lugar de jamás” por razones métricas.  
45 Roto: “Se aplica también al sujeto licencioso, libre y desbaratado en las costumbres y modo de vida, y 
también a las mismas costumbres y vida de semejante sujeto” (Autoridades). 
46 Folía: “Cierta danza portuguesa de mucho ruido; porque resulta de ir muchas figuras a pie con sonajas 
y otros instrumentos, llevan unos ganapanes disfrazados sobre sus hombros unos muchachos vestidos de 
doncellas, que con las mangas de punta van haciendo tornos y a veces bailan, y también tañen sus sonajas; 
y es tan grande el ruido y el son tan apresurado, que parecen estar los unos y los otros fuera de juicio. Y 
así le dieron a la danza el nombre de folía, de la palabra toscana ‘folle’, que vale vano, loco, sin seso, que 
tiene la cabeza vana” (Covarrubias). 
56 En el texto base R aparece “estas folías”. Hemos optado por añadir la preposición que corresponde 
ante el complemento directo “estas folías” con tal de proporcionar una mayor coherencia al texto. 
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Carmona    ¿Por qué causa? 

 

Folías  Dinos, ¿por qué destierras  55 

  a estas folías?  

 

Simón Yo no quiero en mi pueblo 

 gente rompida. 

 

Sale el canario de vejete danzando. 

 

Vejete Alcalde, amigo, rufaifá.  

 

Música Si tu padre lo sabe, matarte ha.     60 

 

Alcalde ¿Quién es tu padre? 

 

Vejete     El canario, 

 que son tales mis mudanzas 

 que me tienen destruido 

 las suelas traigo gastadas 

                                                           
 59 En el testimonio R, este verso lo pronuncia el Vejete y la música. En el testimonio Ms2, este verso lo 
canta la música. Hemos optado, por seleccionar la versión del testimonio T en este caso, ya que se adapta 
mejor a la coherencia del texto. 
Rufaifá: Como podemos apreciar gracias al interesante artículo de Esther Borrego; Canciones populares 
en el teatro cómico breve del siglo XVII, Rufaifá parece hacer referencia a la expresión “arrufaifá”.  
(Borrego: 2011, p. 182). Según Coratelo, dicha expresión se identifica con el baile del mismo nombre. 
(Coratelo: 1912, p. CCVIII). Además, según Catalina Buezo, este tipo de baile añade un estribillo popular 
de la época llamado “Canario”, esta canción tenía compás ternario y se acompañaba con un zapateado 
(Buezo: 2005, p. 351). Cabe mencionar que Quevedo en un romance satírico, hace referencia a este baile 
“"Con un rabel, un barbado/ como una dueña danzaba, / y acoceando el canario, / hacía hablar una sala./ 
Mesuradas las doncellas,/ danzaron con una arpa,/ que una cama de cordeles/ mucho menos 
embaraza”(Describe operaciones del tiempo y verifícalas también en las mudanzas de las danzas y bailes, 
vv. 137-144).  
De la misma manera, como bien apunta Margit Frenk (Frenk: 1987, p. 1038), hallamos estos versos en el 
auto de Calderón; El gran mercado del mundo “Canario a bona,/ arrufaifá, /si mi padre lo sabe/ matarme 
ha”  (El gran mercado del mundo, vv. 1386-1389) y también aparece en el entremés de El alcalde Ardite 
de Agustín de Rojas (Cotarelo, t.1, p. XXCCCVII), en el entremés de La visita de la cárcel, en Vergel de 
entremeses, p.117... Para más ejemplos, vid. Frenk, 1987. 
60 Verso irregular de 11 sílabas. 



82 
 

 y tengo ya cano el pelo 65 

 del polvo que me levantan. 

 

Simón Lindo canario tenemos,     

 fuera del lugar le saca. 

 

Cantando.   

 

 Pretendiente parece este canario  

 pues de hacer reverencïas 70 

 anda arrastrando.  

 

Repiten y tocan la gallarda , y sale Luciana Mejía. 

 

Luciana La gallarda soy, señor,   

 en mis paseos tan vana, 

 que aunque me dance una fea, 

 siempre me llaman gallarda . 75 

 

Simón ¡Echádmela del lugar! 

 

Luciana ¡No puede ser! 

 

Simón    ¿Por qué causa? 

 

Luciana La letra se lo dirá, 

                                                           
67 Este verso es pronunciado por el alcalde en Ms2. 
68+ Omitido en T y Ms2. 
69 Verso irregular de 11 sílabas. 
71 Verso irregular de 5 sílabas. 
71+ Gallarda: “Una especie de danza, y tañido de la escuela española, así llamada por ser muy airosa” 
(Autoridades). 
75 Gallardo: “Analógicamente, vale grande o especial en alguna cosa perteneciente al ánimo: y así se dice: 
Gallardo pensamiento, Gallardo Poeta” (Autoridades). 
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 que el no puede ser se canta 

 porque yo tengo marido. 80 

 

Simón Luego desterrada vaya, 

 que hembra que toda es paseos,  

 no es buena para casada. 

 

Luciana Mirad, señor, que soy moza 

 y que gallarda me llaman 85 

 los que me tocan, y siguen. 

 

Simón Más vieja es que las tres pascuas. 

 

Cantado.   

 

Simón Bien se ve en ser gallarda 

 que es muy antigua, 

 porque ya en estos tiempos 90 

 no hay gallardía. 

 

Sale la pavana.  

 

Pavana:  La pavana muy ampona 

 sale a pisar estas tablas, 

 y puede ser por antigua 

 ejecutoria en Simancas. 95 

                                                           
 87+ Omisión en el texto base. Hemos optado por incluirlo para facilitar la comprensión del fragmento que 
viene a continuación.  
91+ Pavana: “Especie de danza española que se ejecuta con mucha gravedad, seriedad y mesura y en que 
los movimientos son muy pausados, por lo que se dio este nombre con alusión a los movimientos y 
ostentación de pavo real. Llámase también así el tañido con que se acompaña esta danza (Autoridades). 
92 Ampón: “Amplio, repolludo, ahuecado” (RAE). 
95 Simancas: ‘Municipio de Valladolid’. 
Executoria: El instrumento legal de lo determinado en juicio, por dos o tres sentencias conformes, según 
el estilo y práctica de los Tribunales Reales, o Eclesiásticos (Autoridades).  
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Aquí tocan un tañido de pavana y lo danza. 

 

Pavana ¿Qué os parece mi belleza? 

 

Simón No tiene de que estar ancha 

 que tu hermosura es mentira,  

 puesto que todo es pavana, 

 pues del lugar la destierro. 100 

 Busque en lugar de esperanza, 

 la luz de su desengaño. 

 

Pavana ¿Dónde? 

 

Sale otra dama con una hacha en la mano y mascarilla. 

 

Alcalde    En la danza de El Hacha. 

 

Músicos Tú la tienes toda la luz   

 de tus pestañas. 105 

 

Dama Juro a tal no tengo, 

 que toda está en el hacha. 

 

Simón Para dama no es buena. 

 Nadie la busque 

                                                           
103 Hemos optado por basarnos en el testimonio Ms2 ya que se le otorga este parlamento al alcalde y 
parece que así tiene más sentido. En el testimonio T habla “la pavana” y en el R los músicos. 
103+ El Hacha: Según hemos podido descubrir gracias a Asunción Flórez, "Esquivel señala cómo en su 
época había ya una serie de danzas antiguas que 'aunque aora no se pratiquen, como son Españoleta, el 
Bran de Inglaterra, el Turdion, la Hacha, el Cauallero, la Dama, y otros semejantes'. deben ser conocidas 
por los maestros, pues todavía 'siruen en los saraos y mascaras que se hazen a su Magestad, y a otros 
principes' (Flórez: 2006, p. 44). 
104 Este verso podría ser heptasílabo si suprimiésemos los dos pronombres iniciales. 
112 Al punto: ‘Inmediatamente’.  
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 porque tiene mudanzas 110 

 a todas luces. 

 

Carmona Salgan de la villa al punto. 

 

Dama Por eso aquí mi venganza 

 saldrá. 

 

Simón   ¿Quién? 

 

Cantando. 

 

Dama     El caballero. 

 

Sale el caballero vestido a lo antiguo ridículo. 

 

Caballero Caballero,   115 

 ya yo estoy en la estacada.  

 

Músicos Que de noche le mataron   

 al caballero.  

 

                                                           
115 Verso irregular de 4 sílabas. 
116 Verso irregular de 8 sílabas. Si omitiéramos el pronombre personal “yo”, obtendríamos 7 sílabas. 
117 En el texto base aparece “esta noche le mataron”, sin embargo hemos optado por seleccionar el verso 

del manuscrito “que de noche le mataron” ya que encontramos una referencia directa al famoso estribillo 

que aparece en El caballero de Olmedo de Lope de Vega. Verso irregular de 8 sílabas. Podría ser 

heptasílabo si se prescinde del relativo “que”, sin embargo es fundamental para que se conserve el famoso 

verso de Lope.  
 117 El verso Que de noche le mataron alude al famoso estribillo de Lope de Vega: “Que de noche le 
mataron/ al caballero/ la gala de Medina,/ la flor de Olmedo” (El caballero de Olmedo, vv 2374-2377).  El 
caballero al que hace referencia es el caballero de Olmedo. Al parecer, Villaviciosa tenía predilección por 
esta obra, ya que como hemos podido comprobar a través del Nuevo corpus de la antigua lírica popular 
hispánica, siglos XV a XVII (Margit Frenk: 1987, p.578), en una de sus loas (Rasgos del ocio, p. 236) también 
alude a “la flor de Olmedo”: "viéndome de salud falto, /si es que [es] gala hazer galanes, / al punto por 
remediarlo, / por la gala del Pupilo, / la flor de Olmedo". 
121 Fineza: “Vale también acción o dicho con que uno da a entender el amor y benevolencia que tiene a 
otro” (Autoridades). 
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Simón Yo no quiero que usted dance  

 después de muerto.  120 

 

Caballero Yo morí de una fineza 

 por celos de una tirana 

 y los celos me persiguen 

 tanto, que aún muerto me danzan. 

 

Simón Usted escusará su muerte   125 

 y sus celos escusará,  

 si hiciera como hace muerto 

 cuando vivo, una mudanza. 

 

Canta. 

 

Simón Vaya, que está templado 

 muy a lo antiguo  130 

 que hoy no se usa en el mundo 

 morir de fino.   

 

Las dos que hicieron las folías, ya de damas. 

 

Dentro  

dos voces ¡Alcalde, Alcalde! ¡Socorro! 

 

Simón ¡Escribano! ¿Quién me llama? 

 

Carmona Unas damas de Valencia  135 

                                                           
125 Verso irregular de 9 sílabas. 
126 Verso irregular de 9 sílabas. 
 132 Verso irregular de 5 sílabas. 
Fino: “Significa también amoroso, seguro, constante y fiel” (Autoridades). 
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 de un carro se desembarcan. 

 Que las ruedas hasta el cubo  

 se han quedado atascadas. 

 

Salen dos. 

 

Damas 1 y 2 Las paradetas, 

 en Valencia, celebradas.  140 

 

Simón Siempre este son le danzan  

 las mulas mesmas,  

 que hacen si atasca el carro,  

 mil paradetas.    

 

Tocan las paradetas y danzan. 

 

Damas 1 y 2 Bones son las paradetas 145 

 pero así se han de bailar: 

 revoltetes  y más revoltetes  

 y así vienen a parar. 

 

Simón ¡Este baile me contenta! 

 Quédense, que son bizarras.  150 

                                                           
 137 Cubo: “Se llama también el fundamento sobre que se forman las ruedas de los coches, carros y 
carretas: el cual tiene un agujero a la medida de la manga del eje para el movimiento de la rueda” 
(Autoridades). 
139 En el texto base R aparece “paraletas”. Hemos optado por seleccionar “paradetas” tal y como recogen 
los testimonios T y Ms2. 
 140 Verso irregular de 8 sílabas. 
 144 En el texto base R aparece “mil paraletas”. Hemos optado por seleccionar “mil paradetas” tal y como 
recogen los testimonios T y Ms2. 
144+ Esta acotación no aparece en el Ms2, mientras que en el texto base R aparece como “tocan las 
paraletas y danzan”. Hemos optado por seleccionar “paradetas” tal y como aparece en el testimonio T ya 
que de esta manera obtenemos un significado completo. 
147 Se ha consultado el Diccionario de l’institut d’estudis catalans para definir la voz “revoltetes”: ‘Giros 
o volteretas’.  
147 Verso irregular de 10 sílabas. 
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 Pésame mis paradetas 

 de verlas tan mal paradas. 

 Y así, yo suplico a ustedes 

 que de la Villa no salgan 

 y esto pena de la vida.  160 

 

Dama 1 La súplica es estremada. 

 

Dentro un galán y una dama. 

 

Galán y dama ¡Yo he de entrar! 

 

Simón    ¿Qué ruido es este? 

 

Galán y dama El zarambeque  que falta 

 pica y brinca más que todos 

 los sones de la guitarra.  165 

 Oiga, señor alcalde, 

 la tonadilla , eh, eh, eh … 

 que es un baile tan rico 

 que es de las Indias eh, eh, eh … 

 

Simón Pues yo arrimo la vara 170 

 que el tono nuevo, eh, eh, eh … 

 hoy me obliga a meterme 

 zarambequero, eh, eh, eh … 

 

                                                           
163 Zarambeque: “Tañido, y danza muy alegre, y bulliciosa, la cual es muy frecuente entre los negros” 
(Autoridades). 
 167 Tonada: “Composición métrica, a propósito para cantarse. Viene de la palabra tono” (Autoridades). 
 167 Optamos por prescindir de un “eh” para que el verso sea octosílabo. 
 169 Optamos por prescindir de un “eh” para que el verso sea octosílabo. 
 171 Optamos por prescindir de un “eh” para que el verso sea octosílabo. 
 173 Optamos por prescindir de un “eh” para que el verso sea octosílabo. 
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Repiten. 

 

Damas Deste quiero y desto gusto. 

 Afuera, afuera, tonadas,  175 

 que lleva el aire de todas 

 la jácara castellana. 

 Oïga, señor alcalde,  

 la tonadilla   

 que pinta de una Venus  180 

 la valentía.   

 Travieso brinco del gusto, 

 bandolera de los montes, 

 que de las pestañas cuelgan  

 toda una charpa  de soles. 185 

 El Pedro Andrés  de las almas 

 de hoy más tus ojos se nombre, 

 pues se les conoce luego 

 lo bandido en el capote. 

 Que garabato de alcorza  190 

 es el que el talle te coge. 

                                                           
175 Afuera, afuera, tonadas: Podría hacer referencia a los versos que cantan los músicos que aparecen 
en la obra de Lope de Vega, El capellán de la virgen: "Afuera, afuera, afuera, / aparta, aparta, aparta,/ que 
entran a correr sortija/ labradores de la Sagra" (Frenk: 1987, p. 852). 
 179 Verso irregular de 5 sílabas. 
 181 Verso irregular de 4 sílabas. 
185 Charpa: “Cinto ancho de ante, o vaqueta, del cual pende al lado siniestro un pedazo de cuero de figura 
cuadrada en que se traen las pistolas enganchadas en diferentes trabillas, y al mismo cinto se añade una 
correa de dos dedos y algunas veces más de ancho, la cual para por  encima del hombro derecho, y remata 
en el lado opuesto, con la cual se sostiene el peso de las pistolas y demás armas de fuego, que penden del 
mismo cinto” (Autoridades). 
 186 Pedro Andrés hace referencia a un famoso bandolero de la época. “En el siglo XVII son constantes las 
referencias a bandidos por las más diversas zonas. En 1624 actuaban por Alcalá la Real y Alcaudete, haciendo 
incursiones a zonas de la campiña como Marmolejo. Otras veces famosos bandidos de provincias limítrofes 
pasaban a Jaén, como Pedro Andrés, de Ciudad Real, provocando unos y otros la inseguridad en los caminos 
y las constantes quejas de los ciudadanos a los corregidores” (Coronas: 1994, p. 422). 
 190 Alcorza: “Metafóricamente vale lo mismo que delicadeza, blandura, melindre, y afeminación” 
(Autoridades). 
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 Que vas metiendo en pretina  

 los más libres corazones. 

 

 

 
 

4.4.2. Argumento y temas 

 

Los sones se inicia la aparición de un alcalde que tiene que encargarse de las 

fiestas de su aldea, así que llama a su escribano para organizar un desfile de sones para 

seleccionar los bailes que formarán parte de la gran celebración. A través del desfile 

carnavalesco, hallamos a los bailes personificados. El alcalde pretende deshacerse de 

todo lo antiguo ya que considera que está “pasado de moda”. Por ello, va criticando, 

uno a uno, todos los bailes tradicionales españoles, para finalmente, elegir a las 

paradetas valencianas y el zarambeque por ser piezas exóticas y tremendamente 

originales en una aldea tan antigua. Finalmente, se cierra el baile con la celebración y la 

defensa a ultranza de la jácara castellana. 

Esta pieza presenta una estructura de personajes o figuras ya que predomina el 

aspecto satírico. Además, presenta un fuerte vínculo con el carnaval, ya que a través del 

desfile, el alcalde que adquiere una función de “juez” presencia el cómico despliegue de 

figuras estereotipadas.  Según Antelo: 

 

Los sones podría ser considerado un fin de fiesta por su esquema paradigmático: un alcalde de 
aldea busca para los festejos reales (en este caso, lo son de su aldea) un espectáculo que ofrecer. 
El rico contenido en danzas y músicas, que el propio Gilote se encarga de enjuiciar, y los disfraces 
alegóricos que encarnan estos "sones" también son elementos que confluyen en la mojiganga 
(Antelo: 2004, p. 397-398). 

 
 

4.4.3. Personajes 

En primer lugar, aparecen dos viejas; "las abuelas de todos los sones", que 

representadas por Catalina y Ana simbolizan las folías. El alcalde quiere desterrarlas por 

estar pasadas de moda. A continuación, sale el canario, vestido de vejete con el pelo 

cano, bailando alegremente. Aparece con las suelas desgastadas y las ropas destrozadas 

                                                           
192 Meter en pretina: “Estrechar y precisar a uno a que ejecute alguna cosa o a que cumpla con su 
obligación” (Autoridades). 
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de todas las mudanzas que ya ha vivido. El canario pretende quedarse y ser parte de las 

fiestas pero el alcalde lo echa del lugar. A continuación, suena la gallarda y aparece "La 

gallarda" representaba por Luciana Mejía. Este son quiere quedarse bailando en la 

fiesta, y asegura que portará alegría y felicidad a quien la baile, sin embargo el alcalde 

ordena su expulsión alegando que "Más vieja es que las tres pascuas. / Bien se ve en ser 

gallarda/ que es muy antigua,/ porque ya en estos tiempos/ no hay gallardía" (vv.87-91). 

Prosigue el desfile carnavalesco con la aparición de la pavana quien también es burlada 

y desterrada por ser anticuada. A la pavana le sigue la aparición de una dama que sale 

bailando con un hacha en la mano y representa "la danza de El Hacha". La dama es 

burlada con tanta crueldad que jura hacer venganza, y llama a un caballero para que le 

haga justicia. Este caballero sale "vestido a lo antiguo ridículo" y comienza a recitar los 

famosos versos de Lope de Vega “que de noche le mataron/ al caballero” pertenecientes 

a su obra El caballero de Olmedo.  El alcalde se burla de él, diciendo: "yo no quiero que 

usted dance/ después de muerto". Una vez terminado el desfile, se oyen unos gritos de 

socorro, a lo que el escribano y el alcalde acuden corriendo para saber qué está 

sucediendo. La situación de emergencia era debido a la aparición de unas damas, que 

procedentes de Valencia, se habían quedado atrapadas en su carro. Al salir de este, se 

ponen a bailar realizando excelentes "revoltetes y más revoltetes" porque ellas son las 

paradetas valencianas en persona. El alcalde, al contemplar este espectáculo, queda tan 

asombrado que suplica que se queden en la villa y formen parte de la gran fiesta. A 

continuación, entran en escena un galán y una dama, que siendo la alegoría del 

zarambeque, se ponen a tocar la guitarra. El alcalde, atraído por la música, es incapaz 

de quedarse quieto, e hipnotizado bajo el influjo musical de este son, no para de bailar 

y cantar. De esta manera, termina el son con la celebración de las paradetas valencianas 

y el zarambeque, además, se hace un tributo final a la jácara castellana. 
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5.Tabla métrica 

5.1 Sinopsis de la versificación 

 
 

EL BAILE DE LA CHILLONA 

Versos Forma 

métrica 

Irregul. Sin rima Total % 

1-126 Romance 1  126v 100 

 

EL CASADO POR FUERZA 

Versos Forma 

métrica 

Irregul. Sin rima Total % 

1-10 Silva de 

endecasílabos 

  10 6.13 

11-25 Silva de 

consonantes 

 2 15 9.20 

26-44 Silva de 

endecasílabos 

 4 19 11.66 

45-54 Silva de 

consonantes 

 2 10 6.13 

55-78 Silva de 

endecasílabos 

1 2 24 14.72 

79-104 Silva de 

consonantes 

 4 26 15.95 

105-155 Silva de 

endecasílabos 

3 1 51 31.29 

156-163 Seguidilla   8 4.91 

 

ENTREMÉS DE LA SORDA  

Versos Forma 

métrica 

Irregul. Sin rima Total % 
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1-50 Romance   50 22.22 

51-54 Seguidilla   4 1.78 

55-80 Romance   26 11.56 

81-84 Seguidilla   4 1.78 

85-183 Romance  1 9 4 

184-187 Romance en 

decasílabos 

  4 1.78 

188-225 Romance   38 16.89 

 

 

EL BAILE DE LOS SONES 

Versos Forma 

métrica 

Irregul. Sin rima Total % 

1-36 Romance  1 36 18.65 

37-40 Seguidilla   4 2.07 

41-44 Silva de 

endecasílabos 

1  4 2.07 

45-54 Romance   10 5.18 

55-58 Seguidilla   4 2.07 

59-87 Romance 3 1 29 15.03 

88-91 Seguidilla  1 4 2.07 

92-103 Romance   12 6.22 

104-111 Seguidilla   8 4.15 

112-114 Romance   9 4.66 

114-120 Seguidilla 3  9 4.66 

121-128 Romance 2  8 4.15 

129-132 Seguidilla 1  4 2.07 

133-138 Romance   6 3.11 
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139-144 Seguidilla 1  6 3.11 

145-177 Romance 1 1 33 17.10 

178-181 Seguidilla 2  4 2.07 

182-193 Romance   12 6.22 

 

5.2 Resumen de las diferentes formas estróficas 
 

 La 
Chillona 

El casado 
por fuerza 

El 
entremés 
de la 
sorda 

El baile 
de los 
sones 

Total % 

Silva de 
endecasílabos 

 104  4 108 15.08 

Silva de 
consonantes 

 51   51 7.12 

Romance 126  127 155 408 56.98 

Seguidilla  8 98 43 149 20.81 
 

En el baile de La Chillona hallamos una única composición métrica: el romance. 

Constituyendo así un total de 126 versos (100% de versos en romance) con una rima que 

podríamos considerar “perfecta” ya que riman todos sus versos. Respecto a la 

regularidad de estos, solamente se ha encontrado un verso irregular. 

El casado por fuerza con un total de 163 versos, es la única obra que se compone 

mayoritariamente por silvas. El predominio de la silva de endecasílabos es notable ya 

que presenta 104 versos y constituye un 63.80% del entremés. La silva de consonantes 

se configura en torno a 51 versos, suponiendo un 31.29% de la composición. Finalmente, 

Villaviciosa utiliza la seguidilla para dar fin a la pieza de manera festiva con 8 versos 

(4.91% del entremés) que pronuncian la mujer y don Gil para concluir de manera alegre 

un argumento, que a priori, parecía desencadenar un fatal desenlace. 

El Entremés de la sorda resulta ser la composición más extensa con un total de 

225 versos. Llama la atención la técnica compositiva, que utiliza en esta ocasión 

Villaviciosa, ya que continuamente alterna versos que forman parte del romance, con 

versos de seguidilla. Sin embargo, esta mezcolanza no parece ser arbitraria y desmedida 

ya que el equilibrio entre los dos tipos de composiciones es bastante notorio y 

sorprendente. Como podemos apreciar, el total de versos escritos en romance son 127, 
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suponiendo un 56.44% de la pieza en su totalidad, mientras que la seguidilla se alza con 

98 versos, constituyendo un 43.56% del entremés.  

Los sones es la obra más similar a La Chillona. Sin embargo, el baile de los sones 

es significativamente más extenso. Podríamos considerar, que es la obra más 

“imperfecta” métricamente, ya que encontramos multitud de versos que no riman y un 

total de 14 versos irregulares. Como podemos apreciar, existen diferencias patentes 

entre los bailes y los entremeses. La forma estrófica predominante de Los sones es el 

romance, tal y como vemos en La Chillona. Los versos en romance son 155 suponiendo 

un 80.31% de la composición total, mientras que la seguidilla con 43 versos alcanza un 

porcentaje del 22.28% y la silva de endecasílabos con apenas 4 versos, presenta el 2.07% 

de versos totales. Llama la atención la aparición de este tipo de composición, ya que la 

silva de endecasílabos se presenta intercalada de manera escueta en los versos 41-44, 

es decir, entre la seguidilla y el romance.  

Finalmente, se concluye que las diferencias entre los dos bailes son mínimas, 

mientras que las diferencias entre los dos entremeses son muy significativas. Ya que en 

el Entremés de la sorda predomina la combinación entre seguidilla y romance, mientras 

que en el Entremés del casado por fuerza, hallamos la mezcolanza entre la silva de 

consonantes y la silva de endecasílabos.   

 

6. Aparato de variantes 

 

La Chillona 

V.2 De tu dolor y tu llanto] (lo pronuncia el mismo cantaor) Ms 2. “De tu dolor” lo canta 

el cantante 2 y en el V.3 “de tu llanto” lo pronuncia el cantante 3. 

V.5 A añasco el de Talavera] Ms1. ¿Añasco el de Talavera? (y lo pronuncia el cantaor 2) 

Ms1 

V.10 nunca supo hacerme un plato] Nunca supo hacer un plato Ms1 

V.26 le cabe por sus pecados] le toca por sus pecados Ms1 

V. 28 salí tan bien inclinado] A partir de este verso, en el Ms2 falta una página. 

Vv. 41-44 om. Ms2  

V. 62 plebeyos y cortesanos] plebeyos y ciudadanos Ms1 
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V. 77 quien diga que todo aquesto] En el manuscrito Ms2, este verso no lo formula 

Añasco, sino que lo pronuncian todos. 

V. 82 aquesto es claro] aquesto es llano T Ms2 

V. 89 por eso y por muchas prendas] por esto y por muchas prendas Ms1 

V. 95 teniendo las prendas yo] Este verso lo cantan todos en el Ms2 

V. 99 y porque cabales sean] y porque mejor los cuente Ms1 

V. 101 un recibo a las espaldas] om. Ms2 

V. 117 para que usted se consuele] para que no se disguste Ms1 

V. 119 La chillona te consuela] La chillona le consuela Ms1 

V. 124 que es más gala en estos casos] que es más gala en estas causas Ms1 

 

Entremés de la sorda 

 

V. 3 vuestro humor igual al mío] vuestro amor igual al mío P 

V. 10 es tanto el agua que echan] es tanta el agua que echan Ms2 

V. 11 que hay moza que sube el pozo] que hay mozo que sube el pozo Ms2 

V. 12 a la ventana y se queja] a la ventana y se quejan Ms2 

V. 13 de que ha vaciado poca agua] de que han vaciado poca agua Ms2 

V. 21 y a estas tapias arrimado] y a estas tapias arrimada Ms2 

V. 55 feliz] om. P 

V. 62 que tenga este hombre tema] que tengo este hombre esta tema Ms2 

V. 74 licioncita a quien se afeita] leccioncita a quien se afeita Ms2 

V. 77 feliz] om. P 

V. 93 trae usted la cariñana] tray usted la cariñana P 

V. 96 tengo de venir a ella] tengo de venir a verla Ms2 

V. 101 sin usted en esta ocasión] si usted en esta ocasión P 

V. 107 que venden en el figón] que se hacen en el figón Ms2 

V. 115 Sí, y pues todo lo enmendáis] supuesto que lo enmendáis P 

V. 120 dice! ¡Mátome!] dijo! ¡Mátome! Ms2; ¡Y muy puerca!] ¡Y muy buena! Ms2 

V. 133 la que de oyentes se precia] om. Ms2 
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V. 147 la risa desta doncella] la risa de esta mozuela Ms2 

V. 155 y ha dos años que está allá] ya ha dos años que está en ella Ms2 

V. 158 de ser yo quien llegue a daros] de ser yo quien vengo a daros Ms2 

V. 179 usted, señora doncella] usted, señora manuela Ms2 

V. 215 que hasta en el gallo, hallé enmienda] que hasta en el gallo hallo enmienda Ms2 

V. 219 y no a occidente] y no occidente P 

Vv. 226-241 om. P 

 

Los sones 

1+ Sale Carmona y Simón] om. T, Ms2 

V. 4 me tocan las fiestas] me toca la fiesta R 

V. 11 Cómo habéis de conseguirlo] cómo lo habéis de conseguir Ms2 

V. 14 Vos me prestaréis las vuestras] vos me pasaréis las vuestras T 

V. 18 id llamando a mi presencia] y él llamando a mi presencia T 

V. 29 Gilote, vamos al caso] om. Ms2 

V. 30 si contra los sones muestras] om. Ms2 

V. 31 tus iras, y desterrarlos] om. Ms2 

V. 32 procuras, por ti comienza] Gilote, por ti comienza Ms2 

V. 42 que en esta aldeguela] que en la aldeguela Ms2 

V. 43 porque abuelas de todos los sones] porque abuelas de todos los años Ms2 

V.44 pandero y guitarra no pierden jamás] pandero y guitarra Ms2 

V. 53 ¡Señor!, ¡Señor!] om. Ms2 

V. 54 salgan fuera] voy salgan fuera Ms2 

V. 54 ¿por qué causa?] pues decidme: ¿por qué causa? Ms2 

V. 56 a estas folias?] estas folias? R Ms2 

V. 60+ Sale el canario de vejete danzando] sale en canario de vejete dando T ; om. Ms2 

V. 63 que me tienen destruido] que no me puedo tener Ms2 

V. 64 las suelas traigo gastadas] las sueltas tengo gastadas T 

V.67 Este verso es emitido por el alcalde en Ms2 
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V. 68+ om. T Ms2 

V. 71+ om. Ms2 

V. 78 La letra se lo dirá] om. Ms2 

V. 79 que el no puede ser se canta] om. Ms2 

V. 87+ om. R 

V. 91+ sale la pavana] om. Ms2 

V. 92-99 om. T Ms2 

V. 100 pues del lugar la destierro] pues del lugar las destierro Ms2 

V. 101 busque en lugar de esperanza] busque lugar de esperanza Ms2 

V. 102+ Sale otra dama con una hacha en la mano y mascarilla] sale otra dama con una 

hacha T ; om. Ms2 

V. 114+ Sale el caballero vestido a lo antiguo ridículo.] om. Ms2 

V. 117 que de noche le mataron] Esta noche le mataron R T 

V. 119 yo no quiero que usted dance] yo no quiero que usté dance R T 

V. 137 que las ruedas hasta el cubo] que las ruedas hasta el calce Ms2 

V. 138 ¿Quién serán? om. R 

V. 139 las paradetas] las paraletas R 

V. 141 siempre este son le danzan] siempre este son te danzan T 

V. 144 mil paradetas] mil paraletas R 

V. 144 + Tocan las paradetas y danzan] tocan las paraletas y danzan R; om. Ms2 

V. 146 pero así se han de bailar] pero así se han de balar R; pero así se han de ballar T 

V. 147 revoltetes y más revoltetes] rebolletes y más rebolletes T ; paradetes y 

rebotetes Ms2 

V. 151 Pesame mis paradetas] pesame mis paraletas R 

V. 161 La súplica es estremada] Su súplica es estremada Ms2 

V. 162 ¡Yo he de entrar!] ¿y yo he de entrar? Ms2 

V. 165 los sones de la guitarra] los sones a la guitarra Ms2 

V. 167 la tonadilla eh eh eh] la tonadilla Ms2 

V. 169 que es de las Indias, eh, eh, eh…] que es de las Indias Ms2 

V. 171 que el tono nuevo, eh, eh, eh…] que el tono nuevo Ms2 
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V. 173 zarambequero, eh, eh, eh…] zarambequero Ms2 

V. 174 desto quiero y desto gusto] desto quiero y deste gusto T ; om. Ms2 

V. 175 a fuera, a fuera, tonadas] tonada R 

V. 179 la tonadilla] la jacarilla T Ms2 

V. 184 que de las pestañas cuelgan] que de las pestañas cuelgas T Ms2 

V. 185 toda una charpa de soles] toda una tropa de soles Ms2 

 

7. Conclusiones 

 

Más allá de las dificultades que han ido surgiendo en la elaboración de este trabajo, 

podemos concluir de manera satisfactoria ofreciendo una catalogación unificada de 

Villaviciosa y realizando una aportación filológica con la edición crítica y comentada de 

cuatro obras “desconocidas”. 

Los textos trabajados han resultado muy diferentes entre sí y la fijación no ha 

supuesto una labor que comporte una tarea sencilla y fluida. Se han tenido que afrontar 

diversos contratiempos y solventar las dificultades avenidas a lo largo del proceso de 

edición. Por ello, ha resultado complicado recomponer de manera efectiva los textos 

que este trabajo presenta ya que la difícil adquisición, el mal estado de algunos 

testimonios y el enorme campo, que supone el estudio de un trabajo como este, 

presentan arduos obstáculos en la consecución final de nuestro propósito. Cabe 

mencionar, que otra problemática sobrevenida ha sido que la escasa información 

encontrada sobre Villaviciosa no ha posibilitado la realización de un estudio preliminar 

sólido sobre el autor. 

No obstante, la investigación y el trabajo de búsqueda, que ha supuesto la 

realización de este proyecto, ha sido una fuente de gozo y conocimiento ya que 

alumbrar el trabajo de un autor, tan lejano en el tiempo pero tan cercano en las letras, 

puede provocar el desarrollo del espíritu crítico y literario de cualquier estudioso en la 

materia.  

Como apunta Abraham Madroñal, es preciso seguir investigando y ofreciendo 

nuevas catalogaciones y perspectivas sobre la literatura del siglo de oro: 
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Por supuesto, se siguen echando de menos estudios y ediciones importantes, como la que se 

debe a Cáncer [en curso] o a Torres Villarroel, bien estudiado por Sala Valldaura [1999] y, 

especialmente, se ha de seguir catalogando bibliotecas públicas y principalmente privadas, que 

arrojarán mucha luz y buen número de piezas desconocidas. Hace falta un catálogo de 

entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas del Siglo de Oro, a pesar de que conocemos un 

buen número de catálogos manuscritos que nunca vieron la luz y a pesar del publicado por La 

Barrera en 1860, muy mejorado por Urzáiz [2002] (Madroñal: 2004, p. 2004). 

 

 A través de la edición de estas cuatro obras, se ha podido comprobar el 

ingenio de un autor que ha pasado desapercibido a lo largo de la historia de la literatura. 

Algunos expertos en literatura barroca han decidido ir más allá de las meras 

catalogaciones y adentrarse en el mundo jocoso de Villaviciosa para concluir que sus 

versos “Brillan (…) por la gracia y donosura en la expresión, lo rápido de las escenas, lo 

urbano é inesperado del chiste, y en todo una finura y buen gusto, sólo comparables á 

los que Cervantes y Quiñones de Benavente desplegaron en sus piecillas dramáticas 

(Cotarelo: 2000, p. CI). Como vemos, la edición crítica abre la ventana a un mundo 

maravilloso escondido tras las sombras del olvido o la poca fortuna. Esperamos que este 

trabajo sirva como impulso para todos aquellos que quieran hallar y dar luz a una 

cosmogonía literaria que todavía está por descubrir.  

Grandes investigadores contemporáneos como López Martín apoyan esta visión ya que 

como afirma: 

 

“Sería muy recomendable que se editaran, incluso aisladamente, las obras contenidas en las 

colecciones de entremeses que aún no han sido objeto de modernos estudios; pero también es 

deseable que se editen las colecciones completas, tal y como se imprimieron en el siglo XVII” 

(López Martín: 2012, p. 4). 

 

 Siguiendo su recomendación, este trabajo se ha configurado con la idea de 

iluminar la obra de un dramaturgo de calado en una oscuridad de desconocimiento en 

la que, incluso hoy, parece sobrevivir Sebastián Rodríguez de Villaviciosa.  
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Benavente: con cinco entremeses inéditos de D. Francisco de Quevedo, Gredos, Madrid. 

ASENSIO (1980) "Lope de Rueda y la creación del entremés". En López Estrada, F. (1980). 

Siglos de Oro: Renacimiento. F. Rico. (coord.), Historia y crítica de la literatura española, 

2. Editorial Crítica, Barcelona. 

BARRERA, Y. L. (1860). Cayetano Alberto de la. Catálogo bibliográfico y biográfico del 

teatro antiguo español: desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII. Gredos, 

Madrid.  

BUEZO, C. (2005). La mojiganga dramática: de la fiesta al teatro (Vol. 144). Edition 

Reichenberger, Kassel. 

BORQUE, J. M. D. (1983). “Géneros menores y comedia: El hecho teatral como 

espectáculo de conjunto”. En Wardropper, B. W. (1983). Siglos de oro: Barroco. F. Rico. 

(coord.), Historia y crítica de la literatura española, 3. Editorial Crítica, Barcelona. 

BORQUE, J. M. D. (2013). Teoría, forma y función del teatro español de los Siglos de Oro.  

Ed. De Olañeta. Visor Libros, Madrid. 

BORREGO GUTIÉRREZ, E. (2018). Taras y desventuras de la figura del viejo entremesil de 

Quevedo. La Perinola: Revista de investigación quevediana, 2018, no 22, p. 21-38. 

 

BROWN, R. (1982). El nacimiento del Mesías: comentario a los relatos de la infancia. 

Ediciones Cristiandad, Madrid. 

 

BUENDÍA, F. (Ed.). (1965). Antología Del Entremés: Desde Lope De Rueda Hasta Antonio 

DE ZAMORA, Siglos XVI y XVII (Vol. 127). Aguilar, Madrid. 



102 
 

CALDERÓN DE LA BARCA, P. (2003). El gran mercado del mundo, ed. Ana Suárez, 

Kassel/Pamplona, Reichenberger/Universidad de Navarra. 

CEBRIÁN, J., & GUARGA, J. (2012). Diccionario de plantas medicinales. RBA Libros. 

CIRLOT, J. E. (1997). Diccionario de símbolos. Siruela, Madrid. 

CORONAS TEJADA, L. (1994). Jaén, siglo XVII. Instituto de estudios Gienneses, Jaen. 

CORREAS, G. (1627). Vocabulario de refranes y frases proverbiales, edición de L. Combet, 

revisada por R. James y M. Mir-Andreu. Castalia, Madrid. 

COTARELO, E. (1911). Colección de entremeses: loas, bailes, jácaras y mojigangas desde 

fines del siglo XVI a mediados del XVIII ordenada (No. 17). Bailly-Bailliére. 

COTARELO, E. (2000). Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas desde 

fines del siglo XVI a mediados del XVIII, estudio preliminar e índices por JL Suárez García 

y A. Madroñal. Universidad de Granada (Archivum, 79), Granada. 

DE ARGENSOLA, L. L., & LEONARDO, L. (1972). Rimas/Bartolomé Leonardo de Argensola; 

edición, introducción y notas de José Manuel Blecua (Vol. 173). Espasa-Calpe, Madrid. 

DE LA BARRERA LEIRADO, C. A. (1968). Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo 

español: desde sus orígenes hasta mediados del siglo 18. Támesis, Madrid. 

DE ENTERRÍA, M. C. G., & MESA, A. C. (1998). Actas del IV Congreso Internacional de la 

Asociación Internacional Siglo de Oro (aiso): Alcalá de Henares, 22-27 de julio de 1996. 

Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones. 

DE LA LLENGUA CATALANA, D. (2007). Enciclopèdia Catalana. 2ª Edició. Ed. Institut d’Estudis 

Catalans. Barcelona.  

DE MESONERO ROMANOS, R. (1881). Dramáticos contemporáneos a Lope de Vega: colección 

escogida y ordenada, con un discurso, apuntes biográficas y críticos de los autores, 

noticias bibliográficas y catálogos (Vol. 43). M. Rivadeneyra, Madrid.  

DE MIGUEL MAGRO, T. (2017) “El aspecto físico de Cosme Pérez” Anagnórisis. Revista de 

investigación teatral (nº 16). West Virginia University. 



103 
 

DE ROJAS VILLANDRANDO, A. (1901). El viaje entretenido de Agustín de Rojas: natural de la 

villa de Madrid (Vol. 3). B. Rodríguez Serra, Universidad de Michigan. 

DE VEGA, L. (1996). La Dorotea, ed. José Manuel Blecua. Cátedra, Madrid. 

 

DE VEGA, L. (2006). Arte nuevo de hacer comedias, ed. Enrique García Santo-Tomás, 148. 

Cátedra, Madrid. 

DE ZABALETA, J. (1885). El día de fiesta por la mañana y por la tarde (Vol. 103). D. Pacheco 

y Latorre, Madrid. 

DÍEZ BORQUE, J. M. D (1983). Historia del teatro en España. Tomo I. Edad media. Siglo XI. 

Sislo XVII. Taurus, Madrid. 

ELEJABEITIA, A., & Juan, D. (2000). El rey Enrique el Enfermo. Clemit UV. 

FLÓREZ, M. A. (2006). Música teatral en el Madrid de los Austrias durante el Siglo de 
Oro (Vol. 9). ICCMU. 
 
GARCÍA, M. G. (1998). Diccionario Akal de teatro (Vol. 14). Ediciones Akal, México. 

GUTIÉRREZ, E. B. (2001). Canciones populares en el teatro cómico breve del siglo XVII. Lyra 

Minima Oral. Los géneros breves de la poesía tradicional, Alcalá, Universidad, 179-188. 

HUERTA CALVO, J. (1995). “El entremés: ¿teatro popular?”. Athropos: Revista de 

documentación científica de la cultura, 166-167. 

HUERTA CALVO, J. (2003). Historia del teatro español (Vol.I. De la Edad Media a los Siglo de 

Oro) Gredos, Madrid.  

HUERTA CALVO, J., Peral Vega, E., & Urzáiz Tortajada, H. (2005). Teatro español [de la A a 

la Z]. Espasa Calpe, Madrid. 

LÓPEZ MARTÍN, I. (2012). “Las colecciones de entremeses en el Barroco español”. Castilla: 

Estudios de literatura. 

LUACES, J. Y. (1979). “Del ángel caído al diablo medieval”. Boletín del Seminario de 

Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, (45), 299-316. 



104 
 

MADROÑAL DURÁN, A. (1995). Catálogo de entremeses de la Biblioteca de la Real Academia 

Española. Cervantes Virtual. 

MADROÑAL DURÁN, A. (2004). Estado actual de los estudios sobre teatro breve del Siglo de 

Oro. Arbor, 177 (699/700), 455-474. 

MONTI, S. (1995). “Commedia dell'arte: Arte de la comedia”. In En torno al teatro del 

Siglo de Oro: actas de las jornadas IX-X celebradas en Almería (pp. 43-52). Instituto de 

Estudios Almerienses. 

MONTPALAU, A. C. Y. (1863). Origen histórico y etimológico de las calles de Madrid. 

Imprenta de Manuel B. de Quirós, Madrid.  

MURILLO, L. A. (1986). Cervantes y El entremés de los romances. In Actas del VIII Congreso 

de la Asociación Internacional de Hispanistas: 22-27 agosto 1983 (pp. 353-358). 

Ediciones Istmo, Madrid. 

NÚÑEZ, H. (1555). Refranes o proverbios en romance, edición de L.  

OJALVO, E. E. L. (2012). Representación y representabilidad en los villancicos 

paralitúrgicos de las Descalzas Reales. eHumanista: Journal of Iberian Studies, (21), 132-

161. 

OSORIO, O. W. (2005). La Jácara del Escarramán, de Quevedo1. Letras Hispanas, 2(1). 

PALMER, M. D. C. S. (1977). Manuscritos dramáticos del Siglo de Oro de la Biblioteca del 

Instituto del Teatro de Barcelona (Vol. 1). Editorial CSIC-CSIC Press. 

QUEVEDO Y VILLEGAS, F. D. (1981). Poesía original completa, ed. José Manuel Blecua, 

Planeta, Barcelona. 

QUEVEDO y VILLEGAS, F. D. (2007). Poesía burlesca. Tomo II: Jácaras y Bailes, ed. Ignacio 

Arellano. Eunsa, Pamplona. 

QUILIS, A. (2001). Métrica española. Ariel, Barcelona. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (20002). Diccionario de Autoridades, 1726-1739. Ed. 

facsímil. Madrid. 



105 
 

ROJAS VILLANDRANDO, A. D. (1972). El viaje entretenido, ed. Jean Pierre Ressot. Castalia, 

Madrid. 

ROMANOS, R. M. (1951). Dramáticos posteriores a Lope de Vega. Forgotten books, 

Londres. 

SANTOLARIA, C., & del Mar MAIRAL, M. (1979). Alusiones a personajes, pueblos etc., 

referentes al Altoaragón. Argensola, (88), 469-488. 

TORTAJADA, H. U. (2002). Catálogo de autores teatrales del siglo XVII (Doctoral 

dissertation, Universidad Complutense de Madrid). 

VALLDAURA, J. M. S. (1994). El sainete en la segunda mitad del siglo XVIII: la Mueca de 

Talía. Ediciones de la Universitat de Lleida.  

VALDÉS, C. C. G. (Ed.). (1985). Antología del entremés barroco (Vol. 41). Plaza y Janés. 

VELOSO, A., & José, M. (2006). “Discurso rufianesco y retórica del hampa: la compositio 

de las jácaras y los bailes de Quevedo”. Revista de Filología Española (RFE), LXXXVI, 1º, 

págs. 31-63. Universidad de Santiago de Compostela. 

 

VEGA, L. D. (1991). El caballero de Olmedo, ed. Francisco Rico, 11ª. ed., Madrid, Cátedra. 

Y MALLEN, P. S., & y Pérez, V. S. (1872). Catálogo de la Biblioteca de Salvá. Ferrer de Orga. 

 

ZORRILLA, R. O. (2010). El romance decasílabo de Sor Juana y las zonas perdidas del sentido 

en la crítica de la poesía novohispana. Facultad de Filosofía y Letras Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 


