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LOPE DE VEGA 1622. «CUATRO ESPAÑOLES Y UN SANTO»

El año 1622 puede considerarse como el cénit de la influencia de España a nivel 
global. Entre los hitos que demuestran la magnitud de su poder blando se en-
cuentran las canonizaciones de los españoles Isidro labrador, Ignacio de Loyola, 
Francisco de Javier y Teresa de Jesús −junto a la del florentino Filippo Neri− que 
demostraron internacionalmente la potencia del país en el centro de la cristian-
dad. Con ellas la Monarquía Hispánica pretendía dos cosas: la primera, legitimar 
su poder y refrendar su hegemonía dentro del panorama internacional; la segun-
da, afianzar la Real Corte y Villa de Madrid como capital del mundo hispánico. 
El objetivo se cumplió cuando el papa Gregorio XV inscribió en el libro de los 
santos a estos españoles. La conmoción internacional fue tal que, fuera de nues-
tras fronteras, a dichas canonizaciones se las llamó –irónicamente– las de los 
“cuatro españoles y un santo”.

Para agradecer y festejar la canonización de san Isidro, patrono de Madrid, la Villa 
encargó al literato y sacerdote Félix Lope de Vega la organización de un certamen 
poético cuyos frutos quedarían recogidos en el libro titulado Relación de las fiestas 
en la canonización de san Isidro (1622). Lope diseñó un programa en el que se loa 
no solo al patrón de Madrid, sino que también al resto de santos españoles y al 
florentino.

A los cuatrocientos años de tal efeméride, que supuso la consolidación internacio-
nal de la capitalidad de Madrid y que encarnó la potencia de España en todo el 
orbe, la exposición quiere recordar este hecho desde los escritos y la vida de Lope 
de Vega. Cada una de las secciones pretende hacer un recorrido desde la perspecti-
va del Fénix de los Ingenios. 

El texto de convocatoria del certamen literario contenido en la Relación de las fiestas 
de 1622 preparado por Lope nos servirá para entrar en cada una de las secciones de 
nuestra exposición, exceptuando la de “Lope de Vega y la Congregación de San 
Pedro Apóstol” en la que leeremos el Acta donde se le designa Capellán Mayor. 
A través de las partes que componen la muestra descubriremos las relaciones devo-
cionales, literarias y artísticas de Lope de Vega con los santos elevados a los altares 
en 1622, de modo especial con Isidro Labrador y con la mística, reformadora y 
escritora Teresa de Jesús, aunque sin olvidar su conexión con Ignacio de Loyola y 
Francisco de Javier a través de su educación en el Colegio Imperial regido por la 
Compañía de Jesús. Además, recordaremos la faceta sacerdotal que marcará sus 
últimos años de vida y sus escritos de madurez.
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Lope de Vega: espiritualidad, sacerdocio y pertenencia a la Congregación  
de San Pedro Apóstol de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid

En la villa de Madrid a veinte y nuebe días del mes de Junio de mil y seiscientos 
y veinte y cinco años estando juntos y congregados en la sacristía de la iglesia 
parrochial del Señor Miguel de los Octoes en Junta Jeneral (…) Congregantes 
de la benerable Congregación del apóstol San Pedro de sacerdotes naturales 
desta dicha Villa sita al presente por autoridad hordinaria (…), después de 
aber dicho el himno Veni Creator Spiritus, se propuso por Congregante y her-
mano nuestro al Señor Lope de Féliz de Vega Carpio natural de Madrid y 
presbítero, el qual juró de guardar la Constitución de la Congregación in to-
tum y la limpieça de la Virgen y de dezir dos Missas para los gastos de la dicha 
Congregación y lo firmó, en Madrid de 1625 años (Acta de entrada de Lope 
en la Congregación de San Pedro Apostól −Archivo de la Congregación, 
libro de Entrada de Congregantes, t. I, f. 37−)

Esta sección alude a la espiritualidad 
de Lope de Vega –ordenado sacerdo-
te en 1614– y a su vinculación con la 
“Venerable Congregación de San Pe-
dro Apóstol de Presbíteros Seculares 
Naturales de Madrid”, de la que po-
cos años después de las canonizacio-
nes de 1622 llegaría a ser responsable 
como Capellán Mayor, en 1628. Di-
cha institución llegó a configurarse 
como un verdadero círculo literario, 
contando entre sus miembros a au-
tores como Jerónimo de Quintana −
primer cronista de Madrid− y Pedro 
Calderón de la Barca.

La Congregación, fundada en 1619 
por Jerónimo de Quintana, tenía –y 

tiene hasta la actualidad– la misión de atender a los sacerdotes más necesitados. 
En el momento en que Madrid se convirtió en la capital de todos los dominios de 
la monarquía de los Habsburgo, que incluían los territorios hispanos y portugue-
ses, la afluencia de sacerdotes que acudían a Madrid en busca de un futuro mejor 
o para medrar en el escalafón eclesial era constante. Muchos de ellos acababan 
mendigando para poder sobrevivir. La Congregación intentaba paliar las dificul-

Anónimo, Retrato de Lope de Vega, siglo xvii. 
Madrid, Casa-Museo de Lope de Vega 
(depósito del Instituto Valencia de Don Juan). 



[ 4 ] Lope de Vega 1622. «Cuatro españoles y un santo»

tades de este grupo social tan numeroso en la época, al igual que otras institucio-
nes como la “Congregación del Dulce Nombre de María Madre y Señora Nuestra” 
o la “Santa, Real y Pontificia Hermandad del Refugio y Piedad de esta Corte” lo 
hacían con el resto de estamentos.

Queremos destacar dos hitos importantes en la vida del escritor madrileño que se 
recogen en los libros de actas de la Congregación. El primero se trata de su elección 
como Capellán Mayor entre los años 1628 y 1629 (Archivo de la Congregación, 
Libro de Actas, t. II, ff. 44-44v). Tan importante fue el desempeño de este cargo que 
renunciaría a competiciones literarias, como escribió a su valedor el duque de Sessa, 
al afirmar que no quería competir contra el mismísimo Calderón de la Barca, que 
con posterioridad sería también Capellán Mayor de la Congregación: “respondí  
−escribe al Duque− que era este año Capellán mayor de la Congregación y que para 
el que viene aceptaba el desafío”. El segundo es la descripción de su entierro (Ar-
chivo de la Congregación, Libro de Actas, t. II, ff. 130v-131), que está en conexión 
directa con la narración que hará su discípulo Pérez de Montalbán −también con-
gregante de San Pedro− en su biografía sobre Lope, Fama pósthuma.

Piezas y enlaces:

>  Anónimo, Lope de Vega, 1632-1635. Casa Museo Lope de Vega 
(depósito Instituto Valencia de Don Juan), Madrid.

>  Compárese con el cuadro pintado por Ignacio Suárez Llanos,  
Sor Marcela de San Félix, monja de las Trinitarias Descalzas de 
Madrid, viendo pasar el entierro de Lope de Vega, su padre, 1862: 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/sor-
marcela-de-san-felix-monja-de-las-trinitarias/19e2be64-9a07-
47aa-b0ad-c951ee75d265

>  Encontraremos también un Escudo funerario de la Venerable, 
Ilustre y Real Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de 
Madrid usado en el siglo XIX para las celebraciones en sufragio 
por los sacerdotes difuntos. Sería similar al usado en la misa ofre-
cida por Lope de Vega.

>  Podemos conocer más de la Venerable, Ilustre y Real Congrega-
ción de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid en https://
congregaciondesanpedro.org/

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/sor-marcela-de-san-felix-monja-de-las-trinitarias/19e2be64-9a07-47aa-b0ad-c951ee75d265
https://congregaciondesanpedro.org/
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Lope de Vega y san Isidro Labrador

Con el glorioso título de madre vuestra, diviníssimo Isidro, desea esta insigne Villa 
encarecer el gozo, que siente en el alma de su República de vuestra Canonización, 
pues ninguna cosa dio la naturaleza al hombre (…), más dulce, que los hijos 
(Lope de Vega, Relación de las fiestas en la canonización de san Isidro (1622))

Lope sintió predilección por san Isidro aún antes de los hechos de 1622 y ello le 
llevó a ser testigo en los procesos canónicos previos a su beatificación (1619) y ca-
nonización (1622). Asimismo, dedicó al santo varias poesías y comedias a lo largo 
de su vida, sus diversos “isidros”. La selección de pinturas da muestra de la impor-
tancia que san Isidro tuvo para Madrid. El lienzo de San Isidro pudo haber sido una 
obra de presentación de Velázquez ante la Corte en su primer viaje a Madrid el 
mismo año de 1622 con el objetivo de pintar un retrato del joven Felipe IV. La 
pintura de los Milagros de san Isidro procede de la antigua iglesia de Santa María en 
la calle Mayor de Madrid, desde donde los duques de Pastrana la trasladaron a la 
colegiata de su villa titular. Además, a tenor del periodo en que se ejecutó, bien 
pudo estar relacionada con la beatificación o canonización del santo, e incluso el 
propio Lope pudo contemplarla en sus frecuentes visitas a la Virgen de la Almude-
na. Para ella compuso el Poema histórico a Nuestra Señora la Almudena. El lienzo de 
Pastrana es una síntesis hagiográfica, tanto del santo madrileño como de su esposa, 
santa María de la Cabeza, al recoger todos los milagros que la tradición les atribuye.

Anónimo madrileño, Milagros de san Isidro, ca. 1622. Pastrana, Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
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Piezas y enlaces:

>  Anónimo, Milagros de san Isidro, h. 1622. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Pastrana (Guadalajara).

>  Diego Velázquez (atribuible), San Isidro Labrador, h. 1620-1629. 
Colección particular, Madrid.

>  Lope de Vega, Isidro; poema castellano..., 1599. Biblioteca Nacional 
de España, Madrid.
https://books.google.es/books?id=WOWZnaQWTJQ-
C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

>  Lope de Vega (aut. y comp.), Iusta poetica y alabanzas iustas  
que hizo la insigne villa de Madrid al bienauenturado San Isidro 
en las fiestas de su beatificacion, 1620.  Biblioteca Nacional de 
España, Madrid.
https://books.google.es/books?id=gjl3C1cqakQC&printsec=-
frontcover&hl=es&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

>  Lope de Vega, Relacion de las Fiestas que la insigne Villa de Ma-
drid hizo en la Canoniçacion de su Bienauenturado Hijo y Patron 
San Isidro…, 1622. Biblioteca Nacional de España, Madrid.
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000264326&page=1

https://books.google.es/books?id=WOWZnaQWTJQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=gjl3C1cqakQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000264326&page=1
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Lope de Vega y la globalidad de la Monarquía Hispánica

Castilla con espléndidas armas desde la gola a la escalera, en cuyo pecho res-
plandecía la Imagen de la Concepción, que le dio el invictíssimo Carlos V (…), 
ofreció al que mejor escribiere a su Majestad del Rey nuestro Señor en diez 
Tercetos (…) que se puede prometer en la protección de quatro Santos naturales 
de sus Reynos, y canonizados en un mismo día (Lope de Vega, Relación de las 
fiestas en la canonización de san Isidro (1622)).

Las canonizaciones de 1622 y gran 
parte de la vida y de la producción 
literaria de Lope de Vega (1562-
1635) se encuadran en el contexto 
de la Unión Ibérica (1580-1640), 
cuando el rey de España lo era 
también de Portugal, con todos sus 
dominios ultramarinos. La sección 
dedicada a Lope y a las Españas 
vincula las canonizaciones con la 
globalidad de la Monarquía Hispá-
nica, que el escritor también glosó 
en varias de sus obras como El are-
nal de Sevilla, donde se declara que 
puede preciarse

Madrid de su hermoso cielo, / sa-
lud y buena opinión; / y de su her-
moso arenal / solo se precia Sevilla, 
/ que es octava maravilla / y una 
plaza universal.

Entre dichas obras que exaltan la 
globalidad hispánica destaca La octa-
va maravilla (1618):

[Felipe II] tiene un Consejo de 
otro mundo nuevo / de[l] que se 

llama rey por su conquista, / […] tiene el de Portugal, por quien me atrevo a 
decir, por ser cosa clara y vista, / que el mundo, sin que en esto me anticipe, / se 
puede andar por tierra de Felipe.

Rodrigo de Villandrando, El príncipe Felipe 
y el enano Miguel Soplillo, ca. 1620. Madrid, 
Museo Nacional del Prado.
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1622 fue asimismo un año clave a nivel de la configuración literaria y artística de la 
imagen de la Monarquía Hispánica. El retrato del príncipe Felipe de Rodrigo de 
Villandrando, como Príncipe de Asturias, pero vestido de blanco como heredero de 
la Corona de Portugal, junto a Miguelito el Soplillo, formará un conjunto junto a 
la obra lopiana.

Piezas y enlaces:

>  Rodrigo de Villandrando, El príncipe Felipe y el enano Miguel Soplillo, h. 
1620. Museo Nacional del Prado, Madrid.
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-principe-feli-
pe-y-el-enano-miguel-soplillo/f966c6b6-9357-4ec7-b7df-b674bc76f9ac

>  Lope de Vega, La octava maravilla, en Decima parte de las comedias de Lope 
de Vega Carpio…, 1618. Biblioteca Nacional de España, Madrid.
Decima parte de las comedias de Lope de Vega Carpio .... 1618. Vega, Lope 
de (1562-1635). En Barcelona: por Sebastian de Cormellas y à su costa, 
1618. [4], 298 [i.e. 296] ; 4º. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-principe-felipe-y-el-enano-miguel-soplillo/f966c6b6-9357-4ec7-b7df-b674bc76f9ac
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000088427&page=1
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De Madrid al cielo: Lope y la apoteosis de los Santos

Hoy parece que os levantáis con la gloria accidental de colocaros nuestro santís-
simo Padre Gregorio XV en el número de los Santos, para dar a vuestra madre 
tan alta honra, y al timbre de sus armas la corona de vuestra executoria y no-
bleza, litigada en Roma. Las alabanzas de los Santos la misma Iglesia remite a 
los Hymnos en sus fiestas, de cuyo exemplo quiere para las vuestras y de los 
Santos, que en vuestra Compañía, la de Jesús y el Carmelo dieron a España, 
sin olvidar el benditíssimo San Felipe, que para más gloria de nuestro Rey salió 
la suerte en su nombre, pues no es estrangero de la patria quien en la celestial 
los acompaña en este soberano triumpho, provocar a desafio a los excelentes 
ingenios que professan escribir versos, con ricos premios (Lope de Vega, Rela-
ción de las fiestas en la canonización de san Isidro (1622)).

El cuadro que representa la apoteosis 
de los cinco santos canonizados el 12 
de marzo de 1622 procede de la flore-
ciente comunidad de miembros de la 
Compañía de Jesús en Granada y cons-
tituye un testimonio plástico de este 
hito para la historia de Madrid y de Es-
paña. Desde el plano literario, el prólo-
go de Lope en la Relación de las fiestas 
de 1622 sintetizó el significado del 
acontecimiento, al señalar que el papa

ilustraba la Iglesia de España, como 
en premio de su lealtad, de cuatro 
tan heroicos y santos para todos gé-
neros de estados: un labrador para 
humildes, un humilde para sabios, 
un sabio para gentiles, y una mujer 
fuerte para la flaqueza de las que en 
tantas provincias aflige el miedo.

Piezas y enlaces:

>  Escuela granadina (atrib. Pedro de Raxis), Glorificación de santos 
Ignacio, Francisco Javier, Teresa de Jesús, Isidro Labrador y Felipe 
Neri, h. 1622. Comunidad Sagrado Corazón de Granada – 
Compañía de Jesús, Granada.

Pedro Raxis, Apoteosis de los santos canonizados 
en 1622. Granada, comunidad jesuita del 
Sagrado Corazón de Jesús.
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Lope de Vega y san Ignacio de Loyola

Con Imperial ropa de tela de oro, bordada de corazones abrasados entre diver-
sos rayos resplandecientes, una en la mano, en cuyo medio estaba el nombre de 
Jesús con letras de oro, coronado de blanco rótulo (…) vino la Caridad a la 
Justa, y ofreció al que mejor describiere en un Soneto el éxtasis, en que el ben-
dito Patriarca San Ignacio de Loyola estuvo siete días (Lope de Vega, Relación 
de las fiestas en la canonización de san Isidro (1622)).

El Soneto a Cristo crucificado, atri-
buido alternativamente a Lope, san 
Ignacio, santa Teresa o a otros mís-
ticos españoles, refleja el horizonte 
común de vivencia espiritual y ex-
celencia literaria en los Siglos de 
Oro. Los vínculos entre Lope de 
Vega y san Ignacio de Loyola se hi-
cieron patentes desde su infancia, 
como alumno del Colegio Imperial 
de Madrid, regido por la Compañía 
de Jesús y donde él compondría sus 
primeras obras. No sería ajeno, por 
tanto, a la experiencia que el santo 
Íñigo de Loyola propuso en sus 
Ejercicios Espirituales. En ellos se 
puede apreciar su pasado castrense, 
significado en la “espada de San Ig-
nacio” de Carmona, aunque proba-
blemente perteneciera al también 
jesuita Francisco de Borja. Lope 

tampoco sería ajeno a la relación entre el santo guipuzcoano y el virrey Borja, su 
sucesor como Superior General al frente de la Compañía de Jesús. La copia de la 
máscara mortuoria de san Ignacio es determinante para comprender la represen-
tación plástica de este santo. Así lo podemos verificar si la comparamos con el 
San Ignacio del joven Goya o con la representación del escultor Juan Martínez 
Montañés policromada por Francisco Pacheco.

Francisco de Goya, San Ignacio de Loyola,  
ca. 1775. Colección particular.
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Piezas y enlaces:

>  Francisco de Goya, San Ignacio de Loyola, h. 1775. Colección 
particular, depositado en Museo Goya. Colección Ibercaja-Mu-
seo Camón Aznar, Zaragoza.
https://www.fundacionibercaja.es/presentacion-del-lien-
zo-san-ignacio-de-loyola-francisco-de-goya

>  Ignacio de Loyola, Exercitia spiritualia, 1548. Biblioteca del Ci-
garral del Carmen, Toledo.
Ejemplar de la Biblioteca Valenciana Digital:  https://bivaldi.
gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=6786

>  Poesías varias, s. XIX. Incluye el soneto atribuido a Ignacio de 
Loyola “No me mueve mi Dios para quererte…” Biblioteca Na-
cional de España, Madrid.
Poesías varias [Manuscrito]. S. XIX. 477 h. ; 29 x 20 cm

>  Jean Baptiste Barbé, Peter Paul Rubens y Cornelis Galle, Vita be-
ati p. Ignatii Loiolae Societatis Iesu fundatoris, 1622. Biblioteca Na-
cional de España, Madrid.
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000199488&page=1

>  Carta de Ignacio de Loyola a Francisco de Borja, duque de Gandía, 
Roma 27 julio 1549. Compañía de Jesús, Madrid.

Carta de Ignacio de Loyola 
a Francisco de Borja, duque 
de Gandía (Roma, 27 de 
julio de 1549). Madrid, 
Compañía de Jesús.

https://www.fundacionibercaja.es/presentacion-del-lienzo-san-ignacio-de-loyola-francisco-de-goya
https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=6786
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000043121&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000199488&page=1
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[La transcripción de la Carta es al siguiente:

Siendo verdad quanto se nos escribe, parece que las dos personas b. y c., 
quién más quién menos, han hallado el desierto que primero buscaban, 
y se disponen para hallar otro que sea mayor, si no se saben humillar y 
dexarse guiar cada vno según su profesión. El remedio se vee que es 
mucho necesario, podiéndoles venir inmediate, ó mediante de quien 
quiere de su parte y todo puede. Lo primero nos convida á oración, 
sacrificios, delante de la su diuina bondad: lo segundo, si por medios 
algunos, mediante su diuino fauor, V. Sría. puede mucho con su aucto-
ridad y presencia.

Por tanto, mirando á lo que mi conciencia me obliga, y para mí creyen-
do firmemente y sin poder dudar, y protestando delante del tribunal de 
Christo nuestro criador y señor, que para siempre me ha de juzgar, que 
ellos van fuera de la vía engañados y errados, quándo en camino y 
quándo fuera, persuasos del padre de la mentira, como su oficio sea 
dezir ó adevinar vna verdad y avn muchas para sallir con vna mentira 
y enlazarnos con ella, por amor y reverencia de Dios N. S., encomen-
dando el todo á la su diuina bondad, V. Sría. quiera mucho considerar 
en ella, vigilar y proveer en ello, y no permitiéndose en cosas que tanto 
escándalo puedan causar, y con tanto daño de todas partes, mas que 
todo se convierta cómo su diuina magestad en todas cosas se sirua, y 
ellos sean en todo remediados en su mayor seruicio, alabanca y gloria, 
y para siempre sin fin.

De Roma 27 de Julio de 1549·

IGNATIO

Inscriptio. Para el señor duque].

>  Máscara funeraria de san Ignacio de Loyola. Compañía de Jesús, 
Provincia de España, Comunidad San Estanislao de Kostka, 
Málaga.

>  Espada del duque de Gandía, San Francisco de Borja (atr. espuria 
a san Ignacio de Loyola), primera mitad s. XVI. Parroquia de 
Santa María de la Asunción, Carmona.
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Lope de Vega y san Francisco de Javier

La India Oriental, con más diamantes que el cielo tiene estrellas la más tem-
plada noche, en un carro de oro, que tiraban quatro Elephantes, con guarni-
ciones de tela de nacar bordadas de racimos de perlas, vino a la fiesta, quiada 
de la Fama, que con su trompeta inmortal venía delante (…) de a quatro 
versos pintare las encendidas ansias, que abrasaban de amor de Dios el pecho 
de su sagrado Apóstol San Francisco Xavier, deseando destos mortales lazos, 
como otro Pablo (Lope de Vega, Relación de las fiestas en la canonización de 
san Isidro (1622)).

La capitalidad de Madrid como pun-
to neurálgico del Imperio Ibérico se 
puso de manifiesto con todas las no-
ticias que llegaron desde las Indias 
Orientales. El hito en la historia de 
la evangelización y las relaciones 
tempranas entre Oriente y Occiden-
te lo encontramos en san Francisco 
de Javier. El Triunfo de la Fee en los 
reynos del Japón por los años de 1614 
y 1615, escrito por Lope de Vega –y 
uno de los primeros encargos litera-
rios a larga distancia, de Japón a Ma-
drid– muestra esta relación –en oca-
siones traumática, la mayor parte de 
las veces de mutuo enriquecimien-
to− entre Asia, Lope y el santo cuyo 
corazón ardía en su deseo de evange-
lizar China. Este será el motivo ico-
nográfico que inspirará a pintores 
como el propio Murillo. El deseo 
por alcanzar la gran nación asiática 
lo atestiguará Zurbarán al señalar la 
Gran Muralla en la pintura que trae-
mos a nuestra exposición.

Francisco de Zurbarán (atr.),  
San Francisco Javier, ca. 1625-1645. Madrid, 
Museo Nacional del Romanticismo.
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Piezas y enlaces:

>  Francisco de Zurbarán (atr.), San Francisco Javier, h. 1625-1645. 
Museo Nacional del Romanticismo, Madrid.

>  Bartolomé Esteban Murillo (taller o seguidor de), San Francisco 
Javier, h. 1670. Comunidad de Portaceli de la Compañía de Je-
sús, Sevilla.

>  Lope de Vega, Triunfo de la Fee en los reynos del Japón por los años 
de 1614 y 1615, 1618. Biblioteca Nacional de España, Madrid.
Triunfo de la Fee en los reynos del Japón por los años de 1614 y 
1615 .. [Texto impreso]. 1618. Vega, Lope de (1562-1635). En 
Madrid: por la viuda de Alonso Martin de Balboa, 1618. [12], 
119, [10] p., [1] en bl. ; 8º. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000061579&page=1
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Lope de Vega y santa Teresa de Jesús

La Penitencia, hermosa dama, aunque morena y flaca, tan resplandeciente con 
su sayal, que alegraba los Ángeles, ofreció al que mejor describiere en un Ro-
mance de quarenta versos el Monte Carmelo, y las alabanzas de su hermosa 
planta la Madre y Virgen Santa Teresa (Lope de Vega, Relación de las fiestas 
en la canonización de san Isidro (1622)).

En una carta al Duque de Sessa, fe-
chada en Madrid a 15 de octubre de 
1614, año de la beatificación de Te-
resa de Jesús, Lope escribe:

Desde que comenzó, Señor exce-
lentísimo, la fiesta de la santa 
Madre no he tenido en casa más 
de las noches, y estas, ocupadas en 
sus alabanzas, fuera de lo que no 
ha permitido el sueño. 

Y en el mismo Madrid, entre sep-
tiembre y octubre de 1618, volverá a 
escribir a su señor sobre ella a propó-
sito de su posible patronazgo sobre 
España:

Hoy me dieron una letra açerca del Patronazgo dirimido de la Santa Madre. No 
puede aprender más que esto:

– Bras, de risa me desago.
– Gil ¿qué nuevo en la villa?
– Que el Vicario de Sevilla
Ha descasado a Sanctiago.
– Él era Comendador,
Y ella una muger descalza;
Si lo fue, tendrá su pago.
– Bien, mas ¿qué dize la villa?
– Que el Vicario de Sevilla
Ha descasado a Sanctiago.

Juan de la Miseria, Verdadero retrato de Teresa 
de Jesús, 1576. Sevilla, Monasterio de San José 
del Carmen-Carmelitas Descalzas.
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Estos dos breves apuntes epistolares dan muestra de la importancia de la relación 
de Lope con santa Teresa de Jesús. Ella inspirará su Vida y muerte de santa Teresa 
de Jesús. Comedia famosa de Lope de Vega. Asimismo, la presencia de su “verdade-
ra imagen” pintada por fray Juan de la Miseria constituirá una de las fuentes 
principales de la representación iconográfica de la Santa Madre, que se incluye en 
el Compendio de las fiestas por su beatificación en 1615, en el que Lope también 
participó. El hecho de que el pintor carmelita fijara la imagen de la Santa en vida 
y la vinculara a su actividad como escritora mística, muestra esta dimensión lite-
raria destacada por el propio Lope y que generaba una nueva concepción de la 
mujer como escritora. El Bastón de Pastrana es testigo de los quehaceres de la 
“Monja andariega”.

Piezas y enlaces:

>  Fray Juan de la Miseria (Juan Narducci), Verdadero retrato de 
Santa Teresa de Jesús, 1576. Monasterio de San José del Car-
men-Carmelitas Descalzas de Sevilla, Sevilla.

[Reproducimos el diálogo que suscitó este cuadro entre el pintor 
y santa Teresa según el testimonio de su confesor, el padre Jeró-
nimo Gracián:

Como yo quería tanto a la santa Madre y sabía que en ninguna cosa 
le daba mayor gusto que mortificarla en cosa que la escociese de veras, 
andaba estudiando estas mortificaciones, cuidadoso que fuesen con tal 
artificio que no derogasen a su gravedad, salud y espíritu. Y así, me 
deparó Dios, estando en Sevilla, una mortificación que —después de 
la confesión general que la mandé hacer— fue de las que más sintió, 
que fue mandarla retratar; que para ella tratar de hacer caso de su 
persona, como se hace de los que se retratan, que parece que es señal de 
que quede memoria de ellos en el mundo, o hablar en su nobleza de 
linaje, era lo que más sentía. Y así, este mandarla retratar sintió mu-
cho, que aun yo tuve lástima de lo que padeció, porque también el 
modo fue muy desabrido: que mandé con mucho rigor que obedeciese 
a todo lo que fr. Juan de la Miseria le mandase, y sin quererla oír ra-
zón ni réplica alguna me ausenté; y el fr. Juan de la Miseria no era tan 
gran retratador ni tan primo y cortesano como otros. Y porque entraba 
allá dentro en el monasterio a pintar, venía bien que él la retratase.

Pues teniendo aparejada[s] sus colores y su lienzo, la llamó. Y él te-
nía obediencia de que lo hiciese lo mejor que supiese, y ella que le 
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obedeciese. Y así, sin mirar más primores, la mandaba poner el ros-
tro en el semblante que quería, riñendo con ella si tantico se reía o 
meneaba el rostro. Otra vez, no contentándose, tomábale él mismo 
la cara con sus manos y volvíala a la luz que le daba más gusto. 
Toda esta mortificación sufría la Madre con mucha paciencia, su-
friendo mucho tiempo el estar sin menear la cabeza con las incomo-
didades que el otro tenía por comodidades para su pintura. Y porque 
se entienda lo que padecería la Madre en esta mortificación, para 
quien no conoció a fr. Juan de la Miseria, es bien digamos algo de 
su inocencia en este caso. Estaba pintando en el convento de las 
monjas de Pastrana un Cristo a la columna en el altar del capítulo, 
y para hacerle más al vivo llamó una religiosa muy sierva de Dios, 
y atóla con un cordel las muñecas, apretándole tan reciamente que 
le metía el cordel por las carnes. Y no contento con eso, decía: «¡Ah, 
pecador de mí, Hermana, que no tengo yo fuerza para apretar este 
cordel, y para que esta pintura fuera al natural de lo que mi Cristo 
padeció era menester que te reventara la sangre!», y tiraba con los 
pies todo lo que podía apretando el cordel, sufriendo la sierva de 
Dios esta ignorancia por la imitación de su Esposo. Y así estuvo un 
buen pedazo de tiempo, hasta que acudió la M. Isabel de Santo 
Domingo, que era Priora, y la desató, riñendo a fr. Juan de la 
Miseria por lo que había hecho, sin poderle persuadir que hubiese 
hecho mal, diciendo que aquello era menester para que la pintura 
saliese al natural. Digo esto al propósito de cuán poco miraría él en 
las descomodidades de la Madre a trueque de hacer su retrato al 
natural como la obediencia le había mandado. Y con todo eso, aun-
que salió razonable, no representa la gracia y donaire que tenía la 
santa Madre en su rostro, que aun los muy grandes pintores no la 
aciertan a retratar en todos los rostros, aunque saquen muy al vivo 
las facciones. Y así dijo la santa Madre después que miró el retrato: 
«Dios te lo perdone, fr. Juan, que me has hecho padecer aquí lo que 
Dios se sabe, y al cabo me has pintado fea y legañosa». Es bien se 
haya declarado esto, porque no piense alguno que hacer retratar a la 
santa Madre llevó rastro de vanidad, sino que todo comenzó de 
mortificación]

>  José de Ribera, Santa Teresa de Jesús, 1644. Colección Colomer, 
Madrid.

>  Bastón de santa Teresa de Jesús. Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Pastrana (Guadalajara).
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>  Fragmento de la carta nº 96 de Teresa de Jesús a la Madre María 
Bautista de Valladolid, Sevilla, 30 diciembre 1575. Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción de Pastrana (Guadalajara).
https://artsandculture.google.com/asset/letter-n-96-by-saint-te-
resa-saint-teresa/SwFHOzi6-2bi9A?hl=es

>  Diego de San José, Compendio de las solenes fiestas que en toda 
España se hicieron en la Beatificacion de N.M.S. Teresa de Iesus…, 
1615. Biblioteca Nacional de España, Madrid.
Compendio de las solenes [sic] fiestas que en toda España se hi-
cieron en la Beatificacion de N.M.S. Teresa de Iesus fundadora 
de la Reformacion de Descalzos y Descalzas de N.S. del Car-
men. 1615.  Diego de San José (O.C.D.).. 

>  Lope de Vega, Vida y muerte de santa Teresa de Jesús. Comedia 
famosa de Lope de Vega, (manuscrito completo no autógrafo). 
Biblioteca Nacional de España, Madrid.
Vida y muerte de Santa Teresa de Jesús [Manuscrito]. Vega, Lope 
de (1562-1635). S.XVII. I, 70 h. ; 23 x 17 cm. y menos.

>  Lope de Vega, La Madre Teresa de Jesús, fundadora del Carmen 
(manuscrito autógrafo del Acto II). Biblioteca Nacional de Es-
paña, Madrid.
La Madre Teresa de Jesús, fundadora del Carmen [Manuscrito]. 
Vega, Lope de (1562-1635). S.XVII. I, 49 h. ; 22 x 16 cm.

https://artsandculture.google.com/asset/letter-n-96-by-saint-teresa-saint-teresa/SwFHOzi6-2bi9A?hl=es
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000078085&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000208832&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000099803&page=1



