
TEMA 2: LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DURANTE LOS AUSTRIAS

1. Introducción. 
2. La doble capitalidad del águila bicéfala: Madrid y El Escorial. 
3. El prestigio religioso de la monarquía de los Austria: los nuevos santos españoles. 
4. Edificios y espacios jerarquizados: las casas de comedias y los teatros cortesanos. 

4.1. La aparición de un modelo de edificio teatral en España: los corrales de comedias. 
4.2. Teatros de Corte: lugares espectaculares para el espectáculo. 

5. Animad al rey: El Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro. 
6. "Nadie escapará": Las vanitas. 

1. INTRODUCCIÓN

• La imagen artística que estereotipaba de la forma más adecuada posible a la Monarquía Española durante 
la dinastía de los Austrias a los ojos de cualquier viajero extranjero de finales del siglo XVI y principios del  
XVII,  fue la proporcionada por la visión, entre la realidad grandiosa y el sueño a la vez maravilloso y  
esperpéntico, del real monasterio de El Escorial  que, al mismo tiempo, englobaba el palacio real y la  
iglesia, y hasta todo un convento. 

◦ Iglesia y realeza, porque aquella justificaba a esta última por su misma condición de católica, se  
encontraban de un modo indivisible. No en vano el emperador Carlos I de España había avalado y  
defendido al Vaticano y a su Iglesia en calidad de paladín de la Contrarreforma por todos los campos  
y  ciudades de Europa,  lo cual  no había sido impedimento,  a  fin de recordar  la  primacía de su  
poderío terrenal frente al Estado Pontificio, para que las tropas imperiales entraran a saco en 1527  
en la misma Roma, obligando al pontífice a refugiarse en el castillo de Sant`Angelo. Esta acción iba  
en contra, al menos aparentemente, del poder temporal del Papado y no del espiritual. 

• Las  campañas  bélicas  continuas  (guerras  de  religión  mantenidas  entre  reformadores  protestantes  y 
contrarreformistas  católicos,  que obedecían,  además de a  razones de diferente  índole y sentimientos 
religiosos, a dos culturas e intereses materiales distintos, la una mediterránea y la otra centroeuropea) 
obligaban a moverse de un lugar a otro con las tropas y los cortesanos:

◦ Por ello, no se había podido contar con una capitalidad imperial fija, sino que había casi tantas 
sedes de la Corte como ciudades por las cuales el emperador Carlos y sus ejércitos pasaban (la corte  
era itinerante).  Este  mismo hecho había  sucedido durante el  reinado de sus abuelos  los  Reyes 
Católicos. 

◦ Por  este  motivo  el  emperador  promovería,  sobre  todo,  el  acondicionamiento  de  palacios  ya 
existentes o la construcción de otros en diferentes ciudades españolas entre los años 1533 y 1555 
como, por ejemplo, el que lleva su nombre en el interior de la Alhambra de Granada, los alcázares 
de Madrid y Toledo y el palacio real de Yuste, donde residiría al final de su vida y allí murió en 1558,  
después de haber abdicado tres años antes a favor de su hijo Felipe II. 

◦ Y  decretó  para  edificarlos  y  preservarlos  el  Ordenamiento  para  las  obras  reales de  1537  y  la 
constitución de la llamada Junta de Obras y Bosques en 1545. 

◦ De aquí que no hubiese un lugar fijo en España que reflejara con su precisa magnificencia el poder  
de Carlos I porque sus tercios y sus batallas continuas eran su auténtico poder. 

• Pero todo cambió al ser Felipe entronizado como monarca de un imperio donde nunca se ponía ya el sol,  
cuyo carácter retraído distaba tanto del de su progenitor: 

◦ A una fase histórica de corte itinerante sucedería otra de capitalidad fija en el mismo centro de los  
Reinos Hispánicos. (En Madrid, desde 1561).

◦ El ejercicio del poder pasaba de dirigir y encabezar batallas in situ tal y como aquél había hecho, a 
ser  éstas  planeadas  desde  la  mesa  de  una  residencia  alejada  y  trasmitir  órdenes  escritas  de  
continuo a través de una espesa burocracia mensajera, donde cabían soldados y clérigos, y hasta  
algún que otro pensador, además de muchos, los más, aventureros. 

Puerta nueva de Bisagra. Escudo imperial de Carlos V. Tímpano del arco de la puerta interior. (p.48)



2. LA DOBLE CAPTALIDAD DEL ÁGUILA BICÉFALA: MADRID Y EL ESCORIAL

• Felipe II no quiso participar personalmente en todos estos combates en sitios tan alejados entre sí, yendo  
y viniendo al frente de los tercios. Por ello precisaba reflejar todo el prestigio posible para su lugar de 
residencia y también ese poder heredado, que debía conservar, por medio de una obra de arte magnífica  
que, además, le reflejase psicológicamente a él y hasta a todo su reino a la perfección. 

• En aquel entonces Madrid era una pequeña villa, elegida para capitalidad del Imperio por su centralidad  
geográfica y su equidistancia con respecto a las principales urbes, lo cual facilitaba las comunicaciones y el  
envío continuo de disposiciones; mas parecía a todas luces insuficiente por su misma modestia campesina  
para  representar  la  idea  de  la  España  imperial.  Eran  precisas  demasiadas  reformas  y  nuevas  
construcciones con el  fin  de expresar  esa  imagen conceptual  y  magnífica  que deseaba ofrecer  a  sus 
vasallos. No es extraño, por lo tanto, que Felipe quisiera manifestar toda su grandeza en El Escorial como  
reflejo de los lazos indivisibles entre Monarquía e Iglesia y cual sitio de enterramiento suyo y de todos sus  
descendientes. Se trataba de un lugar elegido personalmente, cercano a la capitalidad madrileña, villa que 
desde entonces asumió un matiz básicamente administrativo como caja de resonancia de las órdenes 
impartidas  por  el  rey,  mientras  que todo el  poder y todo el  prestigio,  de hecho,  se hallarían en ese 
monasterio. 

• El Escorial – El Vaticano:
◦ Quizás  se pueda hablar de un cierto paralelismo entre  la  construcción de la  basílica y  de este  

monasterio madrileño como reflejos, la una, del poder espiritual y terrenal del Pontífice, y la otra, 
del imperial de un Felipe II que, en sus inicios, debía estar enojado contra Paulo IV por la ayuda que  
había prestado a los franceses contra el Imperio y los españoles. Parecía como si Felipe quisiera  
erigir  otro Vaticano, en paralelo con aquel que se estaba gestando en Roma, sin que las obras  
realmente  avanzaran  demasiado,  en  la  sierra  madrileña  del  Guadarrama  para  conmemorar  la 
victoria de San Quintín del 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo. 

◦ El papa napolitano Paulo IV Caraffa había permitido o ayudado a las tropas francesas de Enrique II a  
cercar las posesiones españolas del Milanesado y de Nápoles. Este mismo pontífice llegó hasta a  
excomulgar a Felipe porque el duque de Alba había aislado a los Estados Pontificios para impedir 
que  siguiera  sirviendo  a  Francia.  La  victoria  del  monarca  español  fue  el  motivo  aparente  que 
ocasionó la construcción del monasterio de San Lorenzo en El Escorial, edificio polifuncional que 
asumió misiones cortesanas, pero también eclesiásticas y culturales desde entonces. 

◦ Por  aquellos  años  las  obras  de  la  basílica  de  San  Pedro  en  el  Vaticano estaban  prácticamente 
paralizadas o se realizaban con extrema lentitud. Los papas, sobre todo Pío Médicis debían atender  
prioritariamente a la celebración de las sesiones del Concilio de Trento. Entonces Miguel Ángel  
dirigía  las  obras  según  su  proyecto  aprobado  y  Vignola  se  había  incorporado  a  su  equipo  de 
arquitectos. 

◦ El primer diseñador de los proyectos para erigir el monasterio de El Escorial, el matemático, escultor  
y arquitecto Juan Bautista de se hallaba por aquellos años en Roma trabajando en la fábrica de San  
Pedro del Vaticano junto a Antonio Sangallo y Miguel Ángel. Desde 1559 sería arquitecto de las  
obras reales por nombramiento de Felipe. Quien después fuera su ayudante, a partir de 1563, en las  
obras de El Escorial, Juan de Herrera, había viajado por Italia en 1548 con el séquito del futuro rey. 

◦ Desde El Escorial, cerca de la gestión burocrática madrileña y plenamente integrado en el espíritu 
de la Iglesia contrarreformista, impulsada en parte por los clérigos del reino, se debía decidir sobre 
los destinos de Europa y de América, y, hasta hacerse valorar ante los sucesivos papas. 

◦ Tal vez no sea descabellado percibir al monasterio de El Escorial como un "autorretrato", un reflejo  
psicológico proyectado y construido a base de arquitectura, de este monarca español, donde es 
posible deducir su carácter y, con él, también la actitud de muchos de sus súbditos. 

◦ Se trata de una obra megalómana:
▪ Constituida por la conjunción de muchos edificios, donde las partes, al modo vitruviano, se 

integraban en un todo. 
▪ El centro del conjunto lo constituyen la iglesia, las habitaciones del monarca y el panteón real;  

es  decir,  un  espacio  totalmente  jerarquizado  y  hasta  un  tanto  vertical,  en  la  práctica 
inamovible, de dificultoso acceso y hermético o un punto de encuentro entre la Iglesia y la  



Monarquía, entre la muerte y la vida. Alrededor se halla el monasterio y la biblioteca.
▪ Todo ello adornado con las colecciones reales de obras de arte,  de copiosas reliquias  de 

santos,  de  objetos  asombrosos...  La  cultura  como  propaganda  y  prestigio  de  ese  todo 
indivisible constituido por los poderes civil y religioso, y, tal vez, cual metáfora y paralelo de  
Roma y de su Vaticano. 

• Pero entre El Escorial y el Vaticano se interponía otro referente común a los dos, más cita prestigiosa y  
juego erudito que realmente imagen: el templo de Salomón en Jerusalén, en el monte Moria: 

◦ Sus trazas se atribuían legendariamente a la inspiración del mismo Dios y de aquí se deducía su  
necesaria suma perfección. 

◦ El  humanista  Benito  Arias  estableció  ese  paralelismo entre  ambos.  Así  como el  padre  José  de  
Sigüenza, el bibliotecario del monasterio y quien realizó la crónica de su fábrica. 

◦ Además,  se  comparaba  a  Felipe  con  Salomón  porque,  como  él,  gustaba  de  la  arquitectura  y 
pretendía ser, y era, un rey sabio y prudente. 

◦ Por aquellos años, entre 1594 y 1604, Jerónimo Prado y Juan Bautista Villalpando publicaron un 
libro, patrocinado por ese monarca, en el cual se aspiraba a la reconstrucción literaria e ideal de tal  
templo a través de los textos bíblicos. 

 
Reconstrucción ideal del templo de Jerusalén según Villalpando (p.51)

• Hubo en El Escorial una cierta intencionalidad hermética que contribuyó a envolver al monasterio en  
medio de una atmósfera de poderoso misterio. Las ciencias ocultas tuvieron su cabida en él, entre una  
concepción cristiana y otra humanista de la vida y la muerte:

◦ El cubo, constituido por la multiplicación del cuadrado por uno de sus lados,  es el módulo que 
propició su construcción y una figura que entonces se consideraba perfecta por simbolizar la tierra 
como elemento estático frente al cielo. Así, El Escorial en su conjunto es un cubo que encierra otros 
cubos,  los  cuales  constituyen  sus  diferentes  partes.  Figura  que,  cual  una  caja  hermética  y  
sorprendente, aísla y protege del exterior, cosmos modélico de prestigio y del poder en sus diversos  
aspectos. 

• Descripción:
◦ El centro de este complejo arquitectónico es su iglesia, de forma cuadrada, la denominada domus  

domini, que, a su vez, se subordina toda ella a la visión del altar. El núcleo es, así, el lugar dedicado a 
Dios. Desde el exterior, la referencia de su presencia es la gran cúpula del templo, un símil de la  
bóveda celeste, y sus dos torres, que sobresalen del grupo de edificios junto a las otras cuatro 
torres de las esquinas. (En el altar trabajaron, de forma consecutiva, Juan Bautista Toledo, Francesco 
Paccioto y Juan de Herrera).

◦ Las  torres  de  las  esquinas,  así  como  la  mole  compacta  del  conjunto,  contribuyen  a  dotar  al 
monasterio de ciertos aires palaciegos y hasta de fortaleza, y de establecer una simbiosis entre lo 
monástico y lo militar. El Escorial era la casa de Dios, pero también del mismo rey y de una orden 
religiosa. Y es un edificio, en esencia, desornamentado, cuyo ornato principal viene dado por su 
misma configuración estructural. 

◦ Al  lado del  altar  de esta  iglesia  se  halla  el  palacio  real,  dispuesto de tal  forma que,  desde las  
habitaciones del rey, es posible asistir a los oficios religiosos, y hasta ver sin que la mirada pueda ser 
percibida por los hombres sino tan sólo por Dios. De nuevo una referencia a la vinculación de la 
monarquía con la divinidad que le concede el poder y la primacía sobre los fieles y vasallos. Y para  
destacar esta condición se colocaron las estatuas orantes de Carlos v y de Felipe con sus familias, 
que  Pompeyo  Leoni  esculpiese.  Así  se  simbolizaba:  su  privilegiada  condición  social,  distante  y 
predominante sobre el resto de los mortales; la permanencia física de tales reyes tras de la muerte;  
su memoria histórica; y su eterna devoción ante el altar. 

◦ Asimismo, se alude a ambos monarcas en las estatuas dedicadas a David y Salomón de la entrada a 
la iglesia, en el denominado patio de los Reyes, para destacar la capacidad bélica de Carlos V y la  
prudente sabiduría de Felipe II.
El Escorial, patio de los Reyes (p.52)



• El monasterio de El Escorial es también tumba regia, pues este rey lo pensó para enterrar en él a su padre  
y a toda su familia. 

◦ El panteón real se construyó en un lugar privilegiado en el interior del edificio: entre la iglesia y la  
sacristía y debajo del altar mayor. Se halla, pues, casi contiguo a las habitaciones del monarca. Se 
encuentra,  además,  bajo  la  misma  clave  de  su  cúpula,  la  bóveda  celeste.  De  esta  forma  se 
establecería una relación entre el Santísimo y la muerte regia. Y todo el templo se constituye en el  
techo de la cámara mortuoria, a la que protege. Hay una especie de itinerario que conduce hacia la  
idea de un final santo, como el auténtico objetivo de la vida. 

◦ No  obstante,  en  el  panteón  real  hay  una  distribución  jerárquica  y  sexual  entre  los  distintos 
miembros de la familia regia, pues se diferencia a los reyes, cuyos cuerpos se atesoran en la cámara  
de la izquierda, de las reinas. También se los distingue de los príncipes y los infantes. 

• La biblioteca: 
◦ El monasterio resulta inconcebible sin ella, templo de la sabiduría, tanto como espacio específico en 

un lugar privilegiado del interior del edificio, donde se encuentran las diferentes artes, como sitio de 
conservación  de  las  distintas  colecciones  documentales  y  bibliográficas,  científicas  y  de 
curiosidades, que atesora. 

◦ Es muestra clara del prestigio cultural que Felipe II quiso dar a este complejo arquitectónico y, con él  
a su mismo reinado, pues deseó mostrarse, además de como un rey prudente, como un monarca 
sabio formado en la cultura cristiana y en el humanismo. 

◦ Su construcción se atribuye a Juan de Herrera entre los años 1572 y 1583. 
◦ Ubicada sobre el zaguán del pórtico principal, viene a ser un pabellón aislado de fácil acceso desde 

el convento y el colegio del monasterio, y separado de la iglesia por el llamado patio de los Reyes,  
donde se hallan las estatuas esculpidas por Juan Bautista Monegro de seis monarcas del Antiguo 
Testamento. De esta forma, aparecen contrapuestos el espacio dedicado a la Filosofía, la razón, el 
saber mundano y la supervivencia vital del hombre, más abierto al exterior, del que se dedica a la 
salvación del hombre tras de su muerte, representado por el universo menos accesible y enigmático 
de la Teología y la fe, y que constituye el núcleo mismo de El Escorial. 

◦ La biblioteca está formada por una serie de estancias: el Salón principal o de los Frescos, el Salón de  
Verano que le sigue en desarrollo perpendicular con respecto a él, el Alto sobre la estancia principal, 
el de los Manuscritos y el del Padre Alaejos. El Salón Principal...:

▪ Fue  pintado al  fresco  por  Pellegrino  Tibaldi  (1527-  1596)  con  la  posible  intervención  de 
Bartolomé Carducho entre los años 1590 y 1593 según un programa iconográfico que, con la  
atención de Felipe II, se suele atribuir, sobre todo, al padre Sigüenza y, también, a Juan de 
Herrera en todos aquellos aspectos de sentido astrológico y hermético. 

▪ Se trata de una estancia muy alargada, de 54 metros de longitud por 9 de anchura, cubierta 
por  medio  de  una  bóveda  de  cañón  que  queda  dividida  por  siete  tramos,  donde  se 
representan  las  figuras  alegóricas  de  las  Artes  liberales  que  integran  el  llamado  Trivium 
(Gramática, Retórica y Poética) y el Quadrivium (Aritmética, Música, Geometría y Astrología).  
Tales motivos se acompañan de episodios de la Historia Sagrada y de fábulas mitológicas así 
como con retratos de personajes célebres relacionados con cada una de ellas. En las paredes 
de inicio y final se representaron las alegorías de la Filosofía, el conocimiento racional, como 
comienzo del itinerario de la sabiduría que conduce hasta la Teología, su meta final y el más 
profundo de los saberes.

▪ Es oportuno preguntarse aquí hasta qué punto es posible establecer un paralelismo entre las  
pinturas al fresco de la capilla Sixtina del Vaticano y estas otra de la bóveda de la biblioteca  
del  monasterio  de El  Escorial.  ¿Felipe  II  se  propuso emularlas  de alguna forma? El  tema 
adquiere un gran interés si se tiene en consideración que su pintor, Tibaldi, era un notable  
seguidor de Miguel Ángel que, como él, gustó de la representación de los desnudos, de la 
aplicación  de  escorzos  y  de  configurar  figuras  cúbicas,  tan  del  gusto  de  Felipe  II,  de  su 
arquitecto Juan de Herrera y de humanistas como Arias Montano y el padre José de Sigüenza,  
su bibliotecario y cronista de El Escorial. Todos ellos sabían del programa llevado a término en 
la Sixtina; pero no acababan de tener una idea clara del desarrollo que el edificio de San 
Pedro del Vaticano estaba adquiriendo. Quizás desde el punto de vista formal sea posible  
establecer tal parangón; pero hubo otra interferencia más acorde desde el punto de vista  



iconográfico: el de las Estancias de Rafael y especialmente con el programa desarrollado en la  
sala de la Signatura. 

Biblioteca de El Ecorial (p.55)

3.  EL PRESTIGIO RELIGIOSO DE LA MONARQUÍA DE LOS AUSTRIAS: LOS NUEVOS SANTOS ESPAÑOLES

El siglo XVII casi amaneció con la beatificación de varios santos españoles. La época de la Reforma protestante y 
de la Contrarreforma católica había propiciado vidas moralmente ejemplares, importantes milagros y la aparición  
de nuevas órdenes religiosas, las cuales habían trabajado, o todavía estaban haciéndolo, a favor de los pontífices y  
de su Iglesia. Varios de estos nuevos santos españoles fueron místicos, pero otros habían sido poco menos que  
militares. Los reinados de Carlos I y de su hijo Felipe II (la época del Concilio de Trento, de las guerras de religión  
en el centro de Europa, y de la construcción de prestigiosas empresas artísticas, como fueron el Vaticano y El 
Escorial) , motivaron la aparición de un ambiente tal (entre místico, ascético y militante), que produjo poco tiempo 
después la beatificación de varios religiosos iluminados y de soldados al servicio de los papas y de la ideología  
cristiana más ortodoxa. Actitudes vitales, con tan intensa proyección ultraterrenal, que se consideraban modélicas  
y dignas de figurar como ejemplos a seguir para los hombres tras de la Contrarreforma. 

Y así, durante el reinado de Paulo V Borghese entre 1605 y 1621 se beatificó a San Ignacio de Loyola,  Santa Teresa 
de Jesús, San Isidro Labrador. Gregorio XV los canonizó a todos ellos junto con el jesuita San Francisco Javier . En 
1657 Clemente X beatificó a San Juan de la Cruz. La época de la decadencia del Imperio español se llenaba de  
santos propios, en cuya devoción el pueblo podía refugiarse para rezar y olvidarse de las derrotas de los tercios en 
demasiados  frentes  bélicos,  de  validos  que  se  enriquecían  fraudulentamente,  y  de  tantas  incertidumbres,  
bancarrotas  y  crisis  económicas  que  empobrecían  aún  más  a  los  estamentos  humildes  a  la  par  que 
proporcionaban abundante oro a los privilegiados. 

Las directrices generales establecidas en el Concilio de Trento sobre las Bellas Artes, confirmaban a las figurativas  
su eminente capacidad didáctica tan similar a la escritura. Había que mostrar a los fieles tanto personajes como  
asuntos modélicos que debían atender con la máxima devoción posible y hasta seguir con tal de asegurar la  
salvación  de  sus  almas  tras  de  la  muerte.  Los  nuevos  santos,  que  en  el  transcurso  del  siglo  se  habían  ido  
canonizando, eran modelos próximos en el tiempo, pero también tan cercanos en el espacio. El que hubieran 
nacido varios de ellos en los reinos hispánicos, motivó a su copiosa representación. Pintores y escultores hallaron  
una iconografía que o era encargada por los mecenas (lo más normal para rentabilizar la actividad artística), o que  
hasta podían ofrecerles para que sus obras de arte fueran fácilmente vendibles y exportables a otros lugares del  
extenso y diverso Imperio hispánico tan repleto de iglesias, monasterios y hasta catedrales. Lo que menos se  
deseaba, aunque no se logró acabar con esta afición, era la representación de desnudos y de aquellos temas 
mitológicos que no invitasen a servir de buenos ejemplos. 

Esta copiosidad de imágenes de nuevos santos en la España del Barroco se halla en estrecha relación con la 
construcción de numerosos edificios religiosos de jesuitas y carmelitas desde finales del siglo XVI y durante la  
primera mitad del XVII. 

• En  la  mayoría  de  ellos,  y  de  una  forma  más  grandilocuente  o  humilde,  coexisten  dos  influencias 
arquitectónicas principales: de la iglesia del Gesù en Roma, proyectada por Vignola con la participación de 
Giacomo Porta, y la de El Escorial de Juan de Herrera. 

• En ellas se guardan tanto cuadros como muchas imágenes que representan a San Ignacio de Loyola y a  
San Francisco Javier, así como a Santa Teresa de Jesús. Entonces se crearon sus prototipos iconográficos 
que después serían tan repetidos por parte de muchos artistas. 

• Todo ello daba prestigio tanto a la Iglesia española de la Contrarreforma como a la misma monarquía  
católica de los Austrias, pues varios de sus oriundos entonces habían sido beatificados y canonizados. Y las 
artes figurativas testimoniaban propagandística y didácticamente este hecho, al mismo tiempo que los 
mostraba como modelos a seguir. 



San Ignacio de Loyola  , de Juan Martínez Montañés (Iglesia de la Anunciación de Sevilla)    (p.57)
↘  En varias ocasiones se había empleado la copia de la mascarilla funeraria de San Ignacio de realizada 
en cera y yeso, para representar su imagen con la mayor verosimilitud posible. Así lo habían hecho  
Gregorio Fernández y Martínez Montañés. Pero los escultores también se inspiraron, al parecer, en un 
retrato del santo pintado por Alonso Sánchez Coello.
↘  Son, así pues, imágenes naturalistas que lo muestran, cual auténticos retratos, calvo, de ojos vivos, 
pero de expresión entristecida.
↘  Es muy posible que su mejor representación se deba a Juan Martínez de Montañés: 

• Se trata de la cabeza del santo, policromada por Francisco Pacheco, suegro de Velázquez. 
• Ocupaba el centro de un retablo en el crucero de la iglesia de su Casa Profesa en Sevilla, y hoy se 

guarda en la capilla de la Universidad de esta ciudad. 
• Fue realizada hacia el año 1610, tras de las fiestas celebradas en esta urbe con motivo de la  

beatificación del santo, considerado como una especie de Don Quijote "a lo divino".
• Montañés nos mostró a San Ignacio, además de calvo, con una nariz aguileña y con barba rala, 

de expresión grave y con ojos llenos de lágrimas.
↘  Pedro de Mena también lo representó en la sillería de la catedral de Málaga; pero, frente a su imagen  
con esa expresión triste tan habitual, lo hizo mostrándolo con un semblante alegre. 

 
Santa Teresa de Jesús  , de Gregorio Fernández   (p.58)
↘  La historiografía del Arte suele considerar esta obra como el  auténtico modelo iconográfico de Santa 
Teresa de Jesús.
↘  G. Fernández la representó en actitud de éxtasis, pero también como doctora de la Iglesia con una 
pluma en la mano derecha y un libro en la izquierda. 
↘  Sus vestiduras son dignas de destacarse por la calidad de su pintura con el empleo de la denominada  
técnica del estofado. Su manto, cogido a las ropas con alfileres, se recoge en punta. 
↘  G. Fernández realizó varias obras dedicadas a esta santa. 
↘  Esta  misma iconografía  fue empleada por  Alonso Cano en la  escultura  de Santa  Teresa  que se 
conserva en la iglesia sevillana del Buen Suceso. 

Así, nuestros santos del siglo XVII:
• Hallaron un lugar de prestigio entre la gran copiosidad y variedad de imágenes religiosas que cumplían esa  

finalidad didáctica  promovida  por  el  Concilio  de  Trento.  Eran mostrados como ejemplos  claros  de la  
santidad a la que la nueva Iglesia de la Contrarreforma aspiraba a llegar. 

• Desempeñaron una función destacada en los edificios religiosos españoles entre las representaciones de 
la Virgen, a modo de Inmaculadas y Dolorosas, de Jesucristo, de los apóstoles y sobre todo de San Pedro y  
San Pablo, entre las de San Francisco, San Bruno, la Magdalena.. . 

• Fueron objeto de la atención de importantes artistas extranjeros a la que movió el mecenazgo de las  
órdenes religiosas fundadas por aquellos.  Y aquí  hay que destacar, sin ninguna duda, la obra titulada  
Éxtasis de Santa Teresa de Jesús de Bernini:

Éxtasis de Santa Teresa de Jesús,   de Bernini   (p.59):
↘  La actitud mística de la Santa parecía propicia a su representación en pleno éxtasis, tal y como ella 
escribiera en sus escritos tan sencillamente poéticos.
↘  Un  serafín  atraviesa  su  pecho  con  una  flecha  ardiente,  mientras  ella  parece  retorcerse  como 
consecuencia de ese gozoso dolor producido por el encuentro con el Amor Divino.
↘  Esta obra escultórica se muestra totalmente pictórica. Bernini jugó con la alternancia del color de las 
columnas oscuras, que flanquean el grupo, y el blancor de las esculturas de Santa Teresa y del serfafín.  
Pero también supo dirigir convenientemente la luz hacia ese grupo desde un ventanal oculto de cristal  
amarillo, que se halla detrás del frontón, para crear un ambiente dramático y misterioso.

 



Bernini representó de esta forma esa llama de Amor Viva que San Juan de la Cruz invocase, tanto como la 
santa hizo, en sus poesías: 

Tiróme con una flecha ¡Oh llama de amor viva,
enarbolada de amor,  que tiernamente hieres
y mi alma quedó hecha de mi alma en el más profundo centro! 
una con su criador; Pues ya no eres esquiva,
ya yo no quiero otro amor, acaba ya, si quieres;
pues a mi Dios me he entregado, ¡rompe la tela de este dulce encuentro! 
que es mi amado para mí
y yo soy para mi Amado. (San Juan de la Cruz: Llama de Amor Viva).

¡Ay, que larga es esta vida! 
¡Qué duros estos destierros! 
Esta cárcel, estos hierros 
en que el alma está metida. 
Sólo esperar la salida 
me causa dolor tan fiero, 
que muero porque no muero. 

(Santa Teresa de Jesús). 

4. EDIFICIOS Y ESPACIOS JERARQUIZADOS: LAS CASAS DE COMEDIAS Y LOS TEATROS CORTESANOS

En la España de los siglos XVI al XVII coexistieron ya dos lugares diferentes y complementarios socialmente para la  
representación: los populares corrales burgueses, donde tenían lugar las comedias, y los salones de los palacios 
reales,  más  propicios  para  la  puesta  en  escena  de  las  primeras  óperas  llegadas  desde  Italia  con  motivo  de 
acontecimientos  festivos  de especial  significado;  pero en los  que también se  representaban algunas de esas 
mismas comedias. 

Introducción: 
• En el último tercio del siglo se configuró en España un modelo de teatro específico, propio del país, el más  

original de cuantos han llegado procedentes de otras épocas distintas en este Reino. Durante el XVII el  
esquema arquitectónico del  corral  se  consolidó  y  pulió.  Poco a  poco fue reemplazado a lo  largo  del  
segundo tercio del XVIII por el coliseo, que se inspiraba en el edificio teatral italiano surgido a finales del  
siglo  XVII  de  los  variados  proyectos  de  Carlo  Fontana.  Estos  nuevos  modelos  o  coliseos  más 
internacionales llegaron de Italia (de Venecia y Roma), y eran aptos para las representaciones musicales; 
pero también con la interferencia francesa al alternarse los proyectos de arquitectos de ambos países en  
España. La aparición de tales paradigmas italianos, que revolucionaron las casas de comedias españolas, o 
corrales, quizá se origine en la representación de las primeras óperas a finales del XVI.

• Ello obligó en un principio a distinguir  entre un teatro literario y  otro musical,  pues éste presentaba  
muchas más exigencias arquitectónicas de precisión acústica que aquél.  Además, mientras el literario  
parecía  destinarse  desde  entonces  a  las  clases  burguesas  y  populares,  la  ópera  adquiría  tintes  
aristocráticos  en  un  principio  en  España,  pues  tan  solo  las  personas  más  acomodadas  y  adineradas 
acudían a ella debido a los altos costos requeridos para ponerlas en escena así como a necesitar cierta  
formación musical. 

• La primera ópera escrita entre los años 1594 y 1598, pero que no se representó, fue "Dafne" del florentino 
Peri. Este mismo compositor de la Corte logró exhibir su en una representación en octubre de 1600 en el  
teatro del Palacio Pitti de Florencia en ocasión de la boda de María de Mèdici con Enrique IV de Francia. 
Se suele atribuir a Venecia el haber construido en 1637 el primer teatro dedicado específicamente a la 
ópera.  

• Calderón puso en escena casi todas sus primeras comedias desde 1623 en el palacio del alcázar madrileño  
y, al inaugurarse el del Buen Retiro en 1635, se representó su tramoya "El mayor encanto, Amor". Después 
de ordenarse sacerdote en 1651 ya no compondría comedias para el público, sino en el medio palaciego 
para el Rey. Otro aspecto a tener en consideración son sus Autos Sacramentales de carácter eucarístico,  



que comenzó a escribirlos desde el año 1634. 
• En nuestro país, las representaciones tuvieron un carácter más popular que en Italia. Los palacios italianos  

sirvieron aristocráticamente de lugar para ellas; pero en España se prefirió utilizar los locales propios de  
las viviendas comunes. 

Antes de la aparición de los corrales de comedias...:
• Además de los espacios totalmente populares abiertos al aire libre en las plazas principales o mayores, se  

emplearon edificios preexistente muy diferentes entre sí, tales como catedrales, iglesias parroquiales y  
conventos, hospitales, centros educativos colegiales y universitarios, palacios y hasta cuarteles. 

• La fiesta teatral se guarnecía así de las inclemencias del tiempo; pero también establecía su propio ámbito 
circunstancial y limitado en función de la institución concreta (religiosa, educativa, benéfica o nobiliaria)  
que la promovía. 

• El espacio de la representación generó de alguna forma los mismos géneros y subgéneros literarios del  
teatro, pues no todos eran representables en un mismo ámbito por el peculiar significado y la distinta  
función de cada uno de ellos. Quizá sea posible apreciar un cierto acomodo de los géneros de la comedia  
a las distintas finalidades arquitectónicas. 

• En  todos  ellos  era  precisa  la  instalación  de  un  escenario,  el  verdadero  teatro.  El  tablado  variaba 
escenográficamente  tanto  su  contenido  como  su  lujo  según  la  institución  singular,  que  promovía  el  
espectáculo. Sin embargo, el ámbito cerrado propició, sin duda, la mejora de la presentación y de las  
tramoyas. 

• Antes de construirse los primeros corrales de comedias se debieron representar durante algún tiempo en  
los mismos hospitales. Está certificado que se realizaban estas representaciones en el Hospital General de  
Madrid, en el Hospital Real  de Santiago de Compostela,  en los patios de los hospitales de Barcelona, 
Zaragoza, Segovia, Málaga y México. 

• Las representaciones de tipo religioso tuvieron lugar en catedrales, en algunas iglesias parroquiales y en 
conventos de órdenes mendicantes,  como franciscanos y dominicos. La mayoría de las veces corrió a  
cargo  del  Cabildo la  instalación del  tablado y  de  las  apariencias  de  paños  necesarios.  Así,  los  Autos 
Sacramentales, con su carácter escatológico para la enseñanza religiosa y moral -y también las llamadas 
comedias a lo divino como complemento de otras comedias a lo humano, bailes y entremeses-solían  
representarse en los claustros y en los cruceros de estos templos, por lo general, durante los días del  
Corpus para lo cual se levantaban auténticos tablados provisionales. Tuvieron gran éxito durante el siglo 
XVII, pero fueron decayendo poco a poco y prácticamente desaparecieron a finales de esa centuria. 

• Asimismo,  se  representaban  comedias  y  tragedias  en  determinados  colegios  universitarios  y 
universidades, que primero realizaban los mismos estudiantes hasta en lengua latina y después llevaron a  
cabo  compañías  contratadas  para  ello.  Solían  estar  precedidas  de  solemnes  procesiones  religiosas  y  
seguidas  de  distribuciones  de  premios  a  los  discípulos  más  acreditados  en  los  ejercicios  literarios  
redactados. Así se hacían representaciones en: el Colegio de Fonseca en Santiago o en las aulas de los 
colegios de Jesuitas. En estos últimos se alzaban auténticos escenarios con jeroglíficos, con la asistencia de  
personalidades  académicas,  eclesiásticos  y  nobles.  Su  existencia,  así  como  los  llamados  certámenes 
literarios, ha sido documentada desde mediados del siglo XVI, en diferentes ciudades españolas, teniendo  
una finalidad claramente docente, que se vinculaba con la enseñanza de la gramática. De aquí derivaría el  
concepto  pedagógico  del  teatro,  que  se  promovió  durante  la  Ilustración  en  España,  cuyo  principal  
portavoz fue el enciclopédico Jovellanos . 

Esquema de localidades del teatro del Príncipe (p.64)

4.1.  La aparición de un modelo de edifico teatral en España: los corrales de comedias 

La aparición del "corral" de comedias: 
• Se han llamado así por su filiación formal indudable con las viviendas de la época.
• Los corrales fueron promovidos por las Cofradías: 

◦ El Rey Felipe II, a través del Consejo de Castilla, concedió a estas asociaciones de obreros (hacia 
finales de los años sesenta del siglo XVI) el privilegio de representar comedias para que, con las  



ganancias obtenidas en las representaciones, pudieran atender  al mantenimiento de los hospitales,  
que habían fundado y regían. 

◦ De esta forma, controlaron y hasta monopolizaron en gran medida el teatro y también promovieron 
la  formación  de  un  primer  modelo  de  tipología  teatral.  Además,  es  de  significar  aquí  el  nexo 
institucional  existente  entre  el  hospital  y  el  teatro,  tipologías  que  también  se  relacionarían 
arquitectónicamente de forma estrecha a finales del siglo XVIII así como el mismo hospital con los  
nuevos diseños de cárceles, tal y como ocurre con el panóptico de Bentham. 

◦ En Madrid gozaron de este privilegio dos Cofradías: la de la Pasión y la de la Soledad, primero por  
separado  para  asociarse  después  entre  sí  con  la  finalidad  de  lograr  el  disfrute  común  de  tal 
privilegio sin competencia mutua. Así, debió haber en tal villa hacia principios del siglo hasta cinco 
corrales distintos, que, por la misma proximidad existente entre ellos, es muy probable que dieran 
lugar a la aparición de un auténtico barrio o distrito dedicado a la representación de comedias, cuyo 
centro principal se hallaría en la calle del Príncipe, donde llegaron a existir hasta tres distintos: el  
corral  de  la  Pacheca,  llamado  así  por  ser  propiedad  de  Isabel  Pacheco;  el  perteneciente  a  N. 
Burguillos y el célebre corral del Príncipe inaugurado. 

◦ Solían ser a la vez centros propiamente hospitalarios y casas de la misericordia, a donde concurría  
un público bastante dispar. 

◦ Las Cofradías lograron conciliar las representaciones profanas de comedias con los requerimientos 
morales de la Iglesia.

• Requerían un espacio propio estable para: 
◦ Ahorrarse los gastos ocasionados con el montaje y desmontaje de escenarios.
◦ Controlar a quienes asistían a las representaciones para que pagasen su entrada o contribuyeran 

con una donación a la finalidad benéfica de las Cofradías. 
◦ Para proteger el espectáculo de las inclemencias del tiempo. 

• Había una diferenciación de espacios dentro de los corrales según estuvieran cada uno de ellos al aire  
libre o cubiertos, que respondía a una jerarquización social y hasta sexual, a una estructura de poder. 

• Diversos autores han tratado de recrear los diferentes corrales construidos durante el Siglo de Oro, y  
definir un modelo común a todos ellos; el problema es que no han llegado a nuestros días ni planos ni 
dibujos de su época de edificación. 

◦ Autores  : no queda constancia de los nombres de los autores de estos corrales, con la excepción de  
Francisco Sánchez, quien al parecer era carpintero y realizó el de Alcalá de Henares. Sin embargo, sí  
se conoce la autoría de las transformaciones de tales corrales a coliseos durante el siglo XVIII y hasta 
los autores de sus reformas, la mayoría de ellos arquitectos italianos de gran prestigio internacional.  
Además, se han conservado los planos que Pedro de Ribera diseñó en 1735 de los corrales del 
Príncipe y de la Cruz antes de su reforma. Sin duda, ya se habrían transformado mucho durante el 
siglo XVII. 

▪ El corral del Príncipe debió aumentar sus dimensiones por medio de sucesivas ampliaciones,  
de forma que llegó a duplicar el número de espectadores. Juan Bautista Sacchetti proyectó 
una transformación de este teatro del Príncipe que se realizaría entre los años 1744 y 1745.  
Parte de su solar hoy lo ocupa el Teatro Español. Pasó de ser corral de comedias a coliseo a la  
italiana. 

▪ Filippo Juvarra hizo los diseños que dieron lugar a la metamorfosis del corral de la Cruz en  
1743. 

◦ Solían ubicarse en un lugar céntrico de las ciudades y de fácil acceso. (En Madrid se alzaron en las 
proximidades  de  la  carrera  de  San  Jerónimo,  constituyendo un  auténtico  barrio  dedicado  a  la 
representación teatral dado que coexistieron varios en la misma zona: en las calles del Príncipe, de 
la Cruz, del Sol y del Lobo. // En Alcalá, ocupó la plaza, el centro social y comercial de la urbe, donde 
tenía lugar el Mercado, en un solar que fue comprado a la iglesia parroquial de Santamaría. // En 
Valladolid, también se alzó sobre una plazuela céntrica, tal y como ocurrió en Zaragoza).

◦ ¿Qué era un  corral en ciudades españolas como Madrid (que se acababa de convertir de casi un 
simple  pueblo  en bisoña residencia  de la  Corte  desde  el  año 1561 según  deseos  de Carlos  V, 
cumplidos por su hijo Felipe II)? Ha sido definido, simplemente, como un espacio libre entre casas  
destinado a contener animales. También podría tratarse de espacios vacíos, sin edificación alguna 
de viviendas, en los interiores de algunas manzanas. Es posible que ocupasen las partes posteriores  
de estos edificios domésticos, creando una especie de gran patio a veces común entre varias casas,  



que se aprovechaban como corral y cobijo de los animales de los vecinos. 
◦ Tal  vez  se  aprovechasen  la  fachada  y  los  accesos  de  una  vivienda  preexistente,  como  la  

historiografía suele indicar; pero, si así ocurrió, debería haberse adaptado a la nueva función por 
medio de la realización de reformas interiores, más o menos complejas, de la crujía o zaguán de 
acceso para construirse todo un sistema arquitectónico, que permitiera ubicar oficinas para el cobro 
y  el  control  de las entradas y  el  acceso sistemático e  independiente de los  espectadores a las 
distintas partes del corral de comedias. También debía transformarse el corral propiamente dicho 
con la construcción del escenario o de tablado o teatro, las gradas, los aposentos...,apoyándose la 
mayoría de estas partes en los muros de las casas colindantes. Todo ello no se podía improvisar  en 
un tiempo demasiado breve, si bien es posible que se realizara poco a poco en diferentes etapas 
constructivas  y  en  distintos  períodos  durante  los  cuales  el  corral  estaría  cerrado  a  las 
representaciones teatrales. Se partiría de esta forma de una estructura más o menos provisional,  
embrionaria,  que  paulatinamente  se  fue  completando  y  hasta  metamorfoseando  de  un  modo 
significativo hasta constituirse en un auténtico modelo imitable. 

◦ La funcionalidad del corral, su concepción eminentemente simple y pragmática, debía prevalecer  
sobre su  imagen arquitectónica exterior, que ni resultaba significativa ni diferenciada. La fachada 
era  indeterminada  o  "indiferente",  pues  no  sobresalía  de  la  apariencia  vivencial  y  doméstica  
proporcionada por las viviendas circundantes. Es decir, el edificio no expresaba externamente su 
función de un modo elocuente en aquella época, sino más bien de una manera bastante difusa. Ello 
tiene su lógica, pues el teatro moderno surge externamente de la imagen de la tipología palaciega, 
a la cual cita, si bien la caja escénica, que sobresaldrá en lo alto sobre el edificio para albergar las 
bambalinas, acabará definiendo a finales del siglo XVIII, y, sobre todo, durante el romántico XIX a  
este tipo teatral. 

◦ La mayoría de corrales debieron construirse en solares alargados y estrechos, cuadrilongos, a veces 
de  formas  irregulares.  Por  este  motivo,  al  transformarse  después  en  coliseos,  los  arquitectos 
tuvieron que proyectar algunos de ellos en planta de U o de media elipse ligeramente apuntada, tal 
y como se percibe en el proyecto de Sacchetti para el corral del Príncipe de 1745, pues la forma del  
auditorio  siempre  depende  del  espacio  disponible.  Estos  tipos  de  auditorios  se  acomodan 
perfectamente  a  un  espacio  rectangular  algo  estrecho.  Las  sucesivas  adquisiciones  de  solares 
limítrofes permitieron, no obstante, diseñar algunos de ellos con auditorio semicircular, citando al 
teatro clásico, o también de herradura, su principal variante, tan a la italiana. Este es el caso, por 
ejemplo, del coliseo de la Cruz según el diseño de Juvarra de 1735. 

◦ Se dirigía toda la atención del espectador hacia el  tablado (llamado así por el predominio de la 
madera como material constructivo) del escenario hacia donde todas las miradas se dirigían por ser  
el lugar de la representación. Solían levantarse sobre unos cimientos de piedra y cal para asegurar la 
consistencia del maderamen. Al ser el centro de la perspectiva visual de todo edificio teatral, sus 
distintas partes se debían distribuir  simétricamente con la idea de alcanzar la mejor visión y la 
audición más adecuada posibles. El tablado del escenario estuvo siempre ubicado en el espacio 
opuesto a la entrada, en uno de sus frentes o lados menores. Se elevaba sobre el pavimento del  
patio  por  encima  de  un  metro  y  medio,  sin  llegar  casi  nunca  a  los  dos,  a  fin  de  lograr  una 
diferenciación y permitir la mejor visión de los espectadores. Su tamaño rectangular era variable 
según los distintos corrales y  se adecuaba,  lógicamente,  a  sus diferentes dimensiones.  Pero no 
debía ser inferior a los cinco metros de largo por cuatro de fondo, llegando a alcanzar hasta los  
ocho. Detrás de él se hallaba el llamado balcón de apariencias para las escenografías y tras de él los  
vestuarios de las actrices. Los camarines para los actores solían situarse debajo del tablado mismo, 
motivo por el cual se excavaba por debajo del nivel del suelo para poder albergarlos. El tablado 
podía cubrirse al principio con un toldo de lona y después hasta con un tejadillo. 

◦ Delante del tablado del escenario se disponían los  bancos o taburetes, también llamados media 
luneta por su misma forma, con diferentes órdenes de sillas.  [Venía a ser el lugar que después 
estaría ocupado por la orquesta.] (En el corral de la Plazuela de Valladolid debieron existir dos filas 
al principio; pero al reformarse llegaría a poseer trece órdenes, que ocupaban toda la parte central 
del patio; en el madrileño del Príncipe hubo hasta 95 bancos portátiles). Tras la media luneta y una 
pequeña valla posterior de separación se situaban los hombres de pie, los llamados “mosqueteros”,  
en el  espacio  del  parterre,  [llamado después platea y hasta,  asimismo,  luneta.  Posteriormente,  
entre el escenario y las lunetas se interpuso un foso según el modelo italiano, que podía alcanzar los 
dos metros y medios de profundidad. Se constituyó en un elemento imprescindible para la puesta 



en  escena  de  las  obras  teatrales,  que  exigían  un  cierto  aparato  escénico.  Así,  se  dispusieron 
trampillas y escotillones. El foso era el lugar por donde se situaban los carros para los bastidores]. 

◦ Enfrente del tablado solía hallarse el zaguán de entrada al patio: 
▪ Hubo, muy posiblemente, que adaptarlo de servir de vivienda a cumplir su nueva función. 
▪ En él se hallaban la contaduría y el guardarropas, y hasta alguna tienda en la entrada al patio. 
▪ Esta parte del  edificio también debió adquirir  más complejidad con las diversas reformas  

realizadas durante el transcurso del tiempo en los diferentes corrales hasta convertirse en 
centro de distribución de los espectadores hacia los distintos tipos de localidades del corral. 

▪ Desde él se tenía acceso al patio y por una o varias escaleras se subía a la llamada "cazuela", a 
los diferentes aposentos y a la galería superior. 

▪ Había, así pues, en algunos corrales entradas diferenciadas según fuese la clase social y el 
sexo de cada espectador. 

▪ El número de las puertas variaba en cada corral. (Se sabe que el de Alcalá de Henares contaba  
con dos, destinadas, la una, al acceso de los hombres y, la otra, de las mujeres). Sin embargo, 
nunca debieron ser muy numerosas. (Así,  por ejemplo, el incendio del teatro del coso de 
Zaragoza, regentado por el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, adquirió tintes dramáticos 
con el fallecimiento de setenta y siete personas debido a que se había abierto pocas salidas). 

◦ El patio del corral: 
▪ Tenía el suelo empedrado con cantos rodados.
▪ Ligeramente inclinado, para la recogida de las aguas de lluvia y su conducción a los desagües  

y sumideros. 
▪ De planta rectangular más o menos alargada. 
▪ Tras los lunetos estaban los  mosqueteros o mosquetería, donde los espectadores asistían a 

las representaciones de pie. 
▪ Algunas veces la entrada desde el zaguán estaba flanqueada por los alojeros, cuya función  

era la venta de productos de consumo durante el espectáculo. 
▪ En los dos lados mayores del patio se disponían las  gradas, elevadas ligeramente sobre el 

pavimento y realizadas en carpintería de madera, cuya estructura se apoyaba en los muros de 
las medianerías de las casas vecinas y en vigas verticales clavadas en el suelo. Como norma 
general estaban a cubierto. Se escalonaban ocupando desde el suelo hasta la parte baja de 
los aposentos. Solían dejar un pasillo debajo del maderamen de comunicación lateral con los 
vestuarios.  Alcanzaban  el  escenario  y  se  prolongaban  a  ambos  lados  del  tablado, 
constituyendo  lo  que  se  ha  llamado  los  tabladillos.  Éstos  servían  o  para  alojar  a  más  
espectadores  o  para  prolongar  el  escenario  cuando fuese  preciso  o  para  guardarropía  y 
trastero. 

◦ Los aposentos, a veces llamados andamios cubiertos: 
▪ Constituían una de las partes más nobles desde el punto de vista arquitectónico dentro de la  

sencillez  generalizada  del  conjunto,  y  la  más  destacada  socialmente  del  teatro,  pues  lo 
ocupaban familias pertenecientes a la aristocracia o a grupos de personajes adinerados e  
influyentes. 

▪ Eran  galerías  corridas  sobre  las  gradas  que se  distribuían simétricamente a  ambos  lados 
mayores del patio, por lo general, en dos o tres órdenes, o filas o pisos, y podían extenderse  
por el lado menor a lo largo del zaguán y frente al escenario. 

▪ Se denominaba desvanes al orden superior de los aposentos durante los primeros decenios 
del siglo XVIII. 

▪ Su número, más bien discreto, dependía de la mayor o menor longitud de tales flancos. (Así,  
el  corral  del  Mercado de Alcalá contaba con seis  aposentos a cada lado mayor).  Estaban 
separados unos de otros por tabiques. 

▪ Se alquilaban, aunque algunos de ellos habían sido comprados, (tal y como en Italia se solía 
hacer con los palcos, cuya venta se realizaba antes de la construcción del teatro. Con ello se 
obtenía un dinero muchas veces previo, que servía para recaudar los fondos necesarios con la 
finalidad de construir los teatros italianos con cierto desahogo económico). 

▪ En los aposentos de los corrales españoles no había diferenciación de los espectadores según 
su sexo, tal y como sucedía en los otros lugares del auditorio. A ellos acudían indistintamente 



hombres y mujeres pertenecientes, por lo general, a las mismas familias con sus invitados 
respectivos. 

▪ Un pasillo  común los comunicaba entre sí  y con las escaleras del  acceso,  por lo general, 
diferenciado. 

▪ Estaban construidos con cierta sencillez, y con el dominio de la madera y del enfoscado de 
yeso. Se comunicaban con el patio por medio de balcones de madera o de hierro. 

▪ En la mayoría de estos corrales había uno o varios aposentos destinados a las autoridades del 
Reino  o  del  Ayuntamiento.  Solían  estar  situados  en  el  zaguán  y  encima  de  la  cazuela,  
dispuestos simétricamente con respecto al tablado del escenario. Desde ellos se conseguía,  
sin duda, la mejor de las perspectivas posibles. Venía a ser una especie de lugar espectacular  
dentro  del  espectáculo,  el  sitio  más  observado  por  todos  los  asistentes  después  del 
escenario. Si a él acudía el alcalde de la localidad, era común denominarlo aposento o cuarto 
del  corregidor.  (En  la  Corte  se  llamaba  el  aposento  de  Madrid.  Como norma general  el  
Ayuntamiento pagaba un alquiler  anual  por  ocuparlo  y,  a  veces,  hasta  estaba obligado a  
costear  su  conservación  y  mejoras.  Pero  en  algunas  ciudades,  como  Valladolid,  Ávila  y 
Segovia,  al  parecer  no tenía  que pagar.  En algunas ocasiones el  aposento del  corregidor  
estaba flanqueado por otros ocupados por distintas autoridades madrileñas o, tal vez, del  
Consejo de Castilla). En los coliseos dieciochescos y en los teatros decimonónicos, así como 
en los cortesanos, este lugar lo presidiría el Rey, a quien durante el siglo del Barroco era  
común sentar en la platea frente al escenario. 

◦La cazuela: 
▪ Espacio singular situado en el zaguán de ingreso sobre las puertas de entrada al corral. 
▪ En ella se situaban las mujeres que no pertenecían a clases sociales de cierto prestigio y  

adineradas  (estas  se  situaban  en  los  aposentos  laterales).  Se  ha  querido  ver  en  esta 
diferenciación de espacios según el sexo del espectador una reminiscencia en la España del 
siglo de Oro de ciertas costumbres heredadas de la cultura hispanomusulmana. Sin embargo,  
en determinadas iglesias europeas durante la Alta Edad Media las mujeres también solían 
colocarse  en  un  lugar  específico  en  las  tribunas  sobre  las  naves.  En  las  basílicas  
paleocristianas lo hacían en las situadas a la izquierda, mientras que los hombres ocupaban  
las diestras. 

◦La tertulia: 
▪ Era otra galería situada encima del zaguán de entrada,  sobre la cazuela. 
▪ Suele afirmarse que se cerraba por medio de una celosía para que, quienes lo ocupaban con 

toda discreción, pudiesen contemplar el espectáculo sin ser vistos por el resto del público. Se  
supone  que  a  ella  iban  los  religiosos  y  otras  personalidades,  cuya  identidad  se  quería 
conservar anónima. 

▪ Por encima de ella se dispondría una segunda cazuela, que servía para ampliar la inferior,  
cuando ésta llegó a ser insuficiente. En ocasiones, quizá guardando similitud con los teatros 
de otros países, en esta parte superior se solía situar la servidumbre de aquellas personas de 
alto rango social, de quienes ocupaban los aposentos. 

• Para terminar: 
◦ El  corral  español  de  comedias  del  siglo  XVII  configuraba  una  estructura  de  espacios  bastante 

diferenciados entre sí tanto sexual como socialmente. Era, sin duda, un edificio muy jerarquizado, 
casi  de  una  forma estamental,  que,  no  obstante,  ni  se  alejaba  en  gran  medida  de  los  teatros 
abiertos grecorromanos, ni de los posteriores cortesanos de la Ilustración y del Romanticismo. 

◦ Si algo cambia con relación a estos últimos es la cierta despreocupación que manifiestan por los 
problemas ópticos y acústicos que después tanto se plantearon durante la segunda mitad del siglo a  
la hora de tratar de hallar el mejor tipo formal de auditorio posible. 

◦ Lo que parece indudable es que hay que considerar al corral desde el punto de vista arquitectónico  
como un modelo intermedio, pero con destacada personalidad producida por una época específica, 
a medio camino entre el teatro clásico descubierto y el coliseo ya totalmente cubierto del Barroco 
académico y de la Ilustración. Ello sucede así porque contaba con unas partes cerradas (aposentos, 
cazuela, tertulia.. .) y otras al aire libre en el patio, y hasta con algunas entreabiertas y cubiertas 
(gradas). No deja de ser, sin embargo, un edificio a la vez embrionario y transicional en la definición 
de unos modelos nuevos y ya modernos de esta tipología. 



4.2.  Teatros de Corte: lugares espectaculares para el espectáculo 

Si el corral de comedias se puede considerar como el modelo de teatro popular español para un público urbano,  
más o menos burgués, los pequeños teatros existentes en los palacios reales de los Austrias fueron unos lugares  
espectaculares y privilegiados para la alta aristocracia cortesana en torno al rey. El monarca  reservaba en su  
palacio un ámbito específico para el teatro, cada vez más imprescindible durante el Barroco para cumplir con toda  
su magnificencia y su protocolo. 

El viejo alcázar madrileño:
• Proyectado por Juan Gómez de Mora
• En él no existía un lugar concreto, diseñado ex profeso, para las representaciones. Se usaba el llamado 

salón  dorado,  o  cuarto  de  la  Emperatriz,  que  Alonso  Carbonell  reformó  en  1640.  Consistía  en  un  
habitáculo rectangular bastante alargado, cubierto con un bello artesonado de madera al modo mudéjar, 
al cual se accedía por la  fachada principal  y que comunicaba con los dos patios.  En él  se situaría un 
pequeño escenario, ligeramente inclinado hacia los espectadores. 

• Se ha dicho que Isabel de Valois, primera esposa de Felipe II introdujo en la Corte la afición por el teatro y  
la fiesta, y promovió, así la creatividad literaria española en cierta forma. 

El coliseo del Palacio del Buen Retiro:
• Fue el principal teatro palaciego cortesano de la España del siglo XVII. Construido entre 1639 y 1640.
• Proyectado por Alonso de Carbonell, Maestro Mayor de las obras de palacio desde 1632, posiblemente en  

colaboración con el escenógrafo Cossimo Lotti. 
• Estaba ubicado en un ángulo de dicho Palacio que daba a la plaza principal constituyendo un espacio  

cuadrado en cierta forma independiente del resto del recinto palaciego. 
• De la planta, reproducida por René Carlier, se deduce que el auditorio era oblongo, o en forma de U, de  

alas algo cortas y ligeramente inclinadas hacia el interior en sus extremos, lo que contrasta con la idea que  
Calderón nos proporcionó de ella al considerarla oval. En realidad, era un edificio que se hallaba a medio 
camino entre los corrales y los novedosos coliseos barrocos al modo italiano, pues tal vez debía participar,  
de un modo ecléctico, de algunas de las características de ambos paradigmas. 

• El amplio y alargado palco real del teatro del Palacio del Retiro, en forma de media luna, reluciente por sus  
ricas decoraciones doradas, se situaba en el centro de la perspectiva visual del tablado o escenario, en la 
superficie curva de cuarto de círculo, con dos vestíbulos laterales, que también comunicaban con el resto 
de los aposentos. Se enfrentaban de este modo dos lugares espectaculares para el espectáculo, que el  
público asistente debía contemplar con toda la atención posible: el tablado de la representación, el ficticio  
literario o musical, y el regio tan protocolario, no mucho menos fantástico y hasta ficticio que el otro.  
Había, así pues, dos escenarios a cada lado de este teatro cortesano: el uno dinámico, el propio de los  
actores, y el otro estático y pomposo, el destinado al rey. Además, el palco real estaba flanqueado por 
otros dos pequeños palcos, dispuestos cada uno de ellos a modo de balcón, que proporcionaban al real su 
forma tan peculiar de rectángulo alargado. 

• A ambos lados del auditorio se alzaban tres filas u órdenes o pisos de cuatro aposentos enrejados cada  
uno de ellos. Estaban jerarquizados por sus distintas dimensiones, aunque todos ellos debían tener una  
amplitud más que suficiente para alojar hasta quince espectadores. Los dos mayores eran los contiguos al  
palco real, siendo uno de ellos posiblemente el llamado aposento de la Villa. Se comunicaban entre sí por 
sendos pasillos, que daban a las escaleras y a los accesos. 

• El escenario rectangular alargado en su encuentro obligado con el auditorio,  reducía sus dimensiones 
hacia el fondo para aumentar la sensación más o menos ilusoria de perspectiva visual. Se continuaba más 
allá del mismo muro de cerramiento del teatro. 

• En el patio y debajo del balcón del Rey se situaban las mujeres de la Corte, siendo denominada esta parte  
del teatro, tal y como ocurría en los populares corrales de comedias, la cazuela. Coincidían también así en  
la jerarquización y separación por sexos de los distintos espacios. 



5. ANIMAD AL REY: EL SALÓN DE REINOS DEL PALACIO DEL BUEN RETIRO

Decadencia: cuando se construyó el palacio madrileño del Buen Retiro, entre 1630 y 1635, ya estaba dejando de  
iluminar la buena estrella que había llenado de batallas los inicios del reinado de Felipe IV (1621- 1665). Además:

• Al  inicio  de  su  reinado se  terminó la  llamada Tregua  de los  Doce  Años con las  Provincias  Unidas,  y  
volvieron las guerras y los asedios a ciudades holandesas como Breda (tomada por Ambrosio de Spínola  
en 1625). Pero las hostilidades de la Francia de Luis XIII y del cardenal Richelieu no permitieron alcanzar  
un triunfo definitivo en aquellas tierras, que habían sido invadidas por las tropas del cardenal-infante don 
Fernando, hermano del rey. 

• A ello hay que añadir las hostilidades de Carlos I de Inglaterra,
• las rebeliones y conspiraciones internas en Cataluña, Aragón y Andalucía al final del mandato del valido  

Conde Duque de Olivares.

Retrato de Felipe IV a caballo  , de Velázquez 1634   (p.73)

El palacio del Buen Retiro: 
• Con la construcción del palacio del Buen Retiro por Carbonell y Crescenzi se proporcionó al rey una villa  

suburbana al modo italiano para su disfrute, donde el monarca, dentro de un espacio tan cercano a la  
Corte y a su alcázar real, se encontrase con la naturaleza y la jardinería. El lugar se hallaba contiguo a la  
iglesia de San Jerónimo el Real o los "Jerónimos"(1503-1505) que los Reyes Católicos mandasen edificar  
como monasterio con su correspondiente iglesia gótica isabelina tardía, que también incluía dos claustros,  
el uno plateresco y el otro renacentista. 

• Desde que Felipe II así lo realizara en 1528, el templo se constituyó en el lugar donde los príncipes de  
Asturias pronunciaban su juramento como herederos de la corona. Este monarca se hizo construir un 
cuarto real en el cual se encerraba para cumplir con la penitencia en Semana Santa, que años después 
también sería frecuentado por su nieto Felipe IV.

• De los distintos pabellones, unos veinte, que constituían este recinto palaciego del Buen Retiro, tan sólo  
han llegado a nuestros días los edificios del Salón de Reinos y del Casón o salón de baile. 

Debido a la decadencia militar de la que antes hemos hablado, parecía necesario levantar el ánimo de Felipe IV 
(tan culto y amante de la Literatura y de las Bellas Artes) con la construcción de todo ese conjunto de edificios que  
constituyó el palacio del Buen Retiro y, entre ellos, del llamado Salón de Reinos:

• Era preciso recordarle sus éxitos iniciales y el poder que ejercía sobre territorios tan extensos y, así, se le 
proporcionó un magnífico salón del trono adornado con una serie de cuadros pintados por los mejores  
artistas residentes en la Corte. En ellos, la pintura de historia bélica tenía un gran protagonismo, pero en  
alternancia con los retratos de los reyes y de su familia, así como con otras diez escenas mitológicas de los  
trabajos de Hércules, el Heracles griego cual símbolo de la virtud y de la fortaleza, como si se quisiera  
recordar al monarca español que sus hazañas bélicas eran comparables a las realizadas por este héroe. 

• De esta forma, se iniciaba en la España de la decadencia militar,  uno de los programas iconográficos  
españoles más importantes de cuadros de batallas. Se trataba de hacer incidir el pasado glorioso más 
inmediato en aquel presente, que entonces comenzaba a ser ya tan sombrío, y de proyectarlo hacia el  
futuro para mostrar, como si casi se tratase de un retablo de las maravillas, las grandezas de Felipe IV de  
una forma totalmente propagandística. 

• Vino a ser un repertorio recurrente para la pintura de historia de épocas posteriores y, sobre todo, un  
modelo ineludible para la realizada durante el siglo XIX, la centuria de los historicismos y de tan copiosa 
práctica de este género pictórico. 

• El  Salón  de  Reinos  fue,  en  un  principio,  un  palco  real  desde  el  cual  el  monarca  asistía  a  las  
representaciones  teatrales;  pero  más  tarde  se  le  dio  la  función  de  salón  del  trono  dedicado  a  las  
recepciones y otros ceremoniales, entre los cuales también tenía cabida el disfrute de espectáculos. Para 
conseguir su mejor visión, se construyó una balconada de hierro en lo alto del interior de esta sala de  
forma rectangular algo alargada, de más de treinta metros de largo por unos diez de ancho. 

• Los retratos ecuestres de la familia real de Felipe III y Felipe IV se hallaban ubicados en los dos frentes  
menores de esta sala rectangular. Se pretendía magnificar la imagen de los reyes de España y destacar la  
condición  hereditaria  de  la  monarquía.  Son  cinco  lienzos,  debidos  a  la  mano  de  Velázquez  y  a  la  
participación bastante activa, al parecer, de su taller. El muro oeste, que era el de entrada al salón, lo  



ocuparon los retratos de Felipe IV y de su esposa Isabel de Borbón, y, sobre la puerta de ingreso, se colocó 
el del príncipe Baltasar Carlos, el heredero. En el lado opuesto, el muro del este, donde se encontraba el  
trono, se colgaron los de Felipe III y Margarita de Austria. (Estudios recientes han certificado que el artista  
sevillano realizó de su propia mano los retratos de Felipe III y del infante, mientras que su taller trabajó los  
restantes que, no obstante fueron retocados después por el artista. Pocos años antes Velázquez había 
conocido a Rubens en 1628, a quien acompañó en su visita al monasterio de El Escorial, y también había  
permanecido en Italia entre el verano de 1629 y principios de 1631. Conocía, pues, la pintura que se 
estaba realizando en los principales centros artísticos europeos de la época). 

• Así, los frentes mayores, los orientados al norte y al sur...:
◦ Se dedicaron a la representación de los éxitos bélicos del monarca en doce grandes lienzos, escenas  

bélicas  que  narran  las  continuas  guerras  de  los  españoles  en  diversos  escenarios  europeos  y 
americanos contra enemigos tan dispares como los holandeses, franceses e ingleses, empeñados en 
desmantelar finalmente su Imperio. Tales cuadros destacan los éxitos iniciales del reinado de Felipe  
IV, pero también los políticos de su valido el Conde Duque de Olivares, el promotor de esta gran 
empresa pictórica, y, asimismo, los triunfos militares de Ambrosio de Spínola, del marqués de Santa  
Cruz, de Fernando Girón, del duque de Feria, de Gonzalo de Córdoba, de Fadrique de Toledo y de  
Juan de Haro.

◦ Fueron llevados a cabo por los pintores más importantes del momento que entonces trabajaban en  
Madrid: 

▪ Velázquez: La rendición de Breda a Ambrosio de Spínola o Las Lanzas. 
▪ Vicente Carducho: La victoria de Fleurus por Gonzalo de Córdoba;  y La expurgación o El sitio  

Rheinfelden por el duque de Feria.
▪ Eugenio Cardés: La recuperación de la isla de San Juan de Puerto Rico ante los holandeses por  

don Juan de Haro; y el cuadro perdido de  La expulsión de los holandeses de la isla de San  
Martín por el marqués de Cacheita.

▪ Jusepe Leonardo:  La rendición de la ciudad renana de Juliers a Ambrosio de Spínola;  y  El  
socorro de Brisach por el duque de Feria.

▪ Antonio de Pereda: El socorro de Génova por el segundo Marqués de Santa Cruz.
▪ Francisco de Zurbarán: La defensa de Cádiz por don Fernando Girón contra los ingleses; y la 

serie de los Trabajos de Hércules.
▪ Juan Bautista Maíno: La recuperación de Bahía de Brasil por Fadrique de Toledo.
▪ Félix Castelo: La recuperación de la isla de San Cristóbal por don Fadrique de Toledo. 

La rendición de Breda  , de Velázquez (1635)  : (p.76)
↘  Es todo un prototipo de pintura de historia.
↘  Varios pintores, como Casado del Alisal en pleno s.XIX, siguieron este modelo en sus pinturas de temática 
histórica.
↘  En el lienzo se destaca una actitud de humanidad del general victorioso Ambrosio de Spínola (al servicio de  
Felipe IV) que impide arrodillarse a Justino de Nassau (el holandés derrotado) en el acto de entrega de las llaves  
de la ciudad al vencedor tras el asedio estratégico de cerca de un año, durante la denominada "Guerra de los  
Treinta Años", de la ciudad de Breda en 1625. La escena que es contemplada serenamente por sus respectivas  
tropas. 
↘  No se ha elegido el momento de la batalla sangrienta, sino el de la capitulación final tras la derrota. No  
obstante, quedan las huellas de la acción bélica en los incendios lejanos de la ciudad, así como en la copiosidad  
de las lanzas que las tropas españolas exhiben.
↘  La perspectiva y el espacio se jerarquizan: en el centro aparecen ambos personajes, tratados con un gran  
realismo, y en distintos planos se muestra a las tropas y, al fondo, el paisaje de la urbe.
↘  Se suele afirmar que Velázquez conoció a Spínola durante su viaje a Italia y que fue testigo en la Corte de la  
representación de una pieza teatral, escrita por Calderón de la Barca, sobre tal asunto que se titula El sitio de  
Breda. La obra se cierra con el diálogo siguiente mantenido entre Nissau y el genovés: 

                       JUSTINO DE NISSAU:
Aquestas las llaves son 
de la fuerza, y libremente 



hago protesta en tus manos 
que no hay temor que me fuerce
a entregarla, pues tuviera 
por menos dolor la muerte. 
Aquesto no ha sido trato, 
sino fortuna que vuelve 
en polvo las monarquías 
más altivas y excelentes. 

                    AMBROSIO DE SPÍNOLA:

Justino, yo las recibo, 
y conozco que valiente 
sois, que el valor del vencido 
hace fama al que vence. 
Y en nombre de Filipo 
Cuarto, que por siglos reine, 
con más victorias que nunca, 
tan dicho como siempre, 
tomo aquesta posesión. 

6.  “NADIE ESCAPARÁ”: LAS VANITAS

Todo un mundo poblado de Arte o arte promovido por el poder y el prestigio para fomentar más prestigioso 
poderío en sus diversas escalas jerárquicas y en sus distintas vías estéticas. El poder promovía prestigio por medio  
de la posesión de estas obras artísticas y el prestigio confirmaba y hasta acrecentaba, o así se estima, el poder  
poseído.  El  afán  estético  se  muestra  muchas  veces  servil,  pues  siempre  apoya  a  la  oficial,  a  monarcas  
obsesionados por dejar su huella en la Historia, a aristócratas y burgueses adinerados por conseguir un prestigio y,  
asimismo, por aumentar sus riquezas.. . 

Pero el arte también podía emplearse como forma de hacer notar la vanidad hueca de ese poder mundano, tan 
apetecido y siempre tan efímero, ante la idea de un final seguro, de la misma certeza de la muerte. 

• Este tema fue promovido por algunos pintores españoles del Barroco como Antonio de Pereda y Juan de 
Valdés Leal. 

• Tal asunto tampoco se escapaba al afán de la religión por llevar a los fieles al buen camino con Dios.  
También actuaba como forma de fomentar ascéticamente el desprendimiento de las riquezas del mundo y  
de los enloquecedores deseos de poder de algunos hombres, muchos pero los menos, sobre los otros, la 
inmensa mayoría. Ya lo había sentenciado el Eclesiastés:"Vanidad de vanidades y todo vanidad. 

• De aquí que a este género artístico se le suela denominar como “vanitas” (vanidad) y "desengaño". 
• Pero el fomento de la idea de la muerte también puede ser manipulado como otro medio de ejercer el  

poder y de reprimir para que determinados individuos retornen al anonimato del colectivo y de nuevo se 
dejen dirigir. Mas del mismo modo, tiene un sentido final igualitario, desgarrador y hasta conformista: el  
“nil  omni"  (“nadie  escapará”)  que  Pereda  escribiera  debajo  de  unas  calaveras  en  su  Vanidad  del 
Kunsthistorisches Museum de Viena. 

• Estos cuadros se pueblan de objetos que citan de una forma más o menos directa a la muerte; pero 
también  de  otros  que  simbolizan  el  prestigio  y  el  poder  aquí  tan  cuestionado.  Llega  la  hora  de  
desprenderse de las riquezas mundanas, de dejarlas abandonadas a su suerte y de partir hacia un destino 
incierto aunque se fuese creyente. Este género representa calaveras y relojes como símbolos de la muerte 
y del paso del tiempo. También se muestran emblemas del poder y de la abundancia: coronas, mitras,  
tiaras,  sacos y cofres repletos  de dinero, joyas,  espejos,  espadas,  laureles,  libros...  Hay una alusión a  
muchos modos y aspectos de ejercer, o de apetecer poseer, el poder, la riqueza y el prestigio tan efímeros  
siempre. En este universo se hallan y se alude a obispos, reyes, caballeros, comerciantes, sabios... y entre  
ellos, a veces, se encuentra representado el mismo ángel de la muerte. 



El sueño del caballero,   de Antonio de Pereda  : (p.79)
↘  También titulado "Desengaño del mundo". Se halla en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en Madrid.
↘  Obra enigmática muy representativa de este género pictórico. 
↘  Pintura visionaria donde un joven, con la cabeza cubierta por un sombrero negro, elegante y ricamente  
vestido, parece haberse quedado dormido sentado en un sillón y apoyando su cabeza en la mano izquierda, o tal  
vez se muestre empezando ya a morir, y soñar toda una pesadilla. Un bello ángel rubio de apariencia andrógina  
se le aparece en sus sueños y le muestra una banda, donde se puede leer la siguiente inscripción en latín: "nos  
atormenta eternamente, llega con rapidez y mata".
↘  Las dos terceras partes del lienzo lo ocupa una mesa totalmente repleta de objetos valiosos, quizás, de doble  
significado. Entre ellos hay un saco con monedas desparramadas, un cofre abierto que muestra joyas, un reloj de 
mesa, una pistola, una espada, un globo terráqueo, cartas de naipe, una máscara, unas flores... y sobre un libro  
abierto se muestra una calavera. Son vanidades de vanidades que el caballero tal vez posea o aspire a tener. 

“Finis gloriae mundi”   e   “In ictu oculi”  , de Juan de Valdés Leal  : (p.80y 82)
↘  Reflejan mejor el espíritu de las vanitas.
↘ Pintó dos cuadros para la iglesia del Hospital de la Caridad en Sevilla, los “Jeroglificos de las Postrimerías”, y los 
tituló "Finis gloriae mundi"o "Fin de la gloria de este mundo" e "In ictu oculi"o "En un momento o En un abrir y 
cerrar de ojos".
↘  Juan de Valdés Leal se inspiró en el  “Discurso de la verdad” de Miguel Mañara (que  fue  el mecenas que 
promovió la construcción del Hospital de la Caridad de Sevilla) . La leyenda de este personaje inspiró también a 
literatos como Zorrilla (Don Juan Tenorio). → En la primera mitad del siglo XIX, coincidiendo, al parecer, con su 
proceso de beatificación, se difundió la leyenda de su doble vida: la de un Mañara devoto en extremo que 
sucedió a otra forma anterior de existencia licenciosa y pecaminosa. Arrepentido de sus pecados, escribió ese 
libro y fomentó la idea de la brevedad de la vida y de su vanidad mundanal. (Su discurso comienza “recuerda 
hombre que eres polvo y que al polvo regresarás)
↘  "Finis gloriae mundi":

• Representó tres sepulcros abiertos, en donde reposan otros tantos cadáveres en diferentes estados de 
descomposición. Se trata de las representaciones de un obispo, de un caballero y de un simple esqueleto  
sin ninguna distinción, imágenes que muestran la igualdad de los hombres ante la muerte. Una serpiente 
aparece entre ellos así como diversos huesos y cráneos entremezclados sin individualización posible. En 
la parte superior se representa una mano estigmatizada, intensamente iluminada, que porta una balanza 
de doble plato: en el  de la izquierda puede leerse la inscripción "Ni más" y en la de la derecha las  
palabras  "Ni  menos".  En  aquella  se  muestran  siete  animales  que  simbolizan  los  pecados  capitales,  
mientras  que  en  el  diestro  se  proporcionan  una  serie  de  objetos,  en  calidad  de  símbolos  del  
arrepentimiento y de la penitencia, como un rosario, la cruz, una vara, libros... 

• El cuadro, con un claro sentido didáctico religioso, quiere llamar la atención sobre dos ideas principales: 
la equidad humana ante la muerte cierta, que iguala a todos los hombres sea cual sea su condición 
social, es decir, su poder y prestigio; y la llamada a que se elija entre el pecado y la redención, o, lo que  
viene a ser lo mismo, la nada o la vida eterna. Pero no se proporciona ninguna señal clara de futuro tras  
de ese apagón o final absoluto, sino toda una enigmática oscuridad. 

• Sin embargo, se percibe tácitamente en el cuadro otro ejercicio de poder: que amenaza, aún tras de esa 
muerte cierta, y que establece otra desigualdad más de los hombres entre sí: la salvación de los unos y la 
condenación de los otros. 

• Y tras de todas estas imágenes, en forma de lectura más o menos tácita o implícita, surge la Iglesia. Una  
vez más parece enseñar a que los individuos se resignen en vida, que continúe el orden preestablecido, 
ante las desigualdades vitales con la esperanza de la gloria eterna. 

• Pero también es una llamada a la caridad como la única forma de tratar de igualar, o más exactamente 
de aliviar en algo, las diferencias habidas en la existencia del hombre. 

↘  "In ictu oculi":
• Llamado así por la inscripción que figura en él.
• El protagonista es un esqueleto que porta una guadaña y un sarcófago, cubierto por un sudario, en lo 

que fue su mano y brazo izquierdos, mientras que con la derecha apaga la llama de una vela sobre la que  
figura  esa  inscripción.  Tiene  los  pies  posados  sobre  un  globo terráqueo para  indicar  que  ejerce  su 



dominio sobre todo el mundo.
• A la izquierda del espectador se aprecian numerosos objetos simbólicos, arrinconados y amontonados 

los  unos sobre los otros.  Se  trata  de distintos valores y  de las  dignidades civiles  y  eclesiásticas,  los  
placeres y las glorias terrenales: un báculo, una mitra, el capelo cardenalicio, la corona, el cetro, el toisón, 
libros... 

• Nadie escapará a la muerte, ni altos cargos eclesiásticos, ni reyes, ni sabios... y, además, se destaca la 
brevedad extrema de la vida con esa inscripción de "En un abrir y cerrar de ojos". 

• Un fondo oscuro aumenta el patetismo de la escena al igual que la forma en arco del cuadro que parece  
insinuar el umbral del vacío más absoluto y permanente. 

 


