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Resumen: Al tomar como estudio los datos personales y profesionales de los
actores y las actrices que actuaron en Segovia durante el siglo XVII en que se
basa este estudio, se propone mostrar cómo la proximidad entre Segovia y
Madrid hizo que la primera se convirtiera en una de las ciudades españolas del
siglo XVII más importantes en el mundo profesional del teatro. Ello se debe a
la calidad artística de las compañías que actuaron allí y la cantidad de actua-
ciones que se vieron tanto en la calle como en el patio de comedias del
Hospital de la Misericordia. 

Abstract: This article proposes that Segovia’s proximity to Madrid transformed
it into one of the most important venues for drama in Spain during the seven-
teenth century. It consists of a study of the personal and professional lives of
the actors and actresses who performed in Segovia, indicating the presence of
many well known acting companies. The article also explores the quantity and
frequency of dramatic performances in the streets and the playhouse within the
Hospital de la Misericordia, suggesting that Segovia was indeed a beneficiary
of Madrid’s thriving theatrical activity.
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Durante los últimos treinta años se han publicado varios es-
tudios claves que han sacado a la luz datos documentales acer-
ca de los aspectos extraliterarios de la comedia. Las aportaciones
de John Varey, Norm Shergold y Charles Davis, tanto en la serie
Fuentes para la historia del teatro en España como en otras pu-
blicaciones, y el trabajo de otros investigadores, sobre todo John
J. Allen y Teresa Ferrer, quien es la directora del nuevo proyec-
to electrónico Diccionario biográfico de los actores del teatro clá-
sico español, han hecho posible valorar la vida teatral del siglo
XVII desde una nueva perspectiva crítica. Madrid, Tudela, León
y Sevilla son algunas de las ciudades cuya actividad dramática se
ha investigado. La ciudad de Segovia acordó con varias compa-
ñías de teatro la representación de comedias en el patio de co-
medias del Hospital de la Misericordia y la participación en las
numerosas fiestas religiosas, sobre todo las de Corpus Christi, a
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lo largo del siglo XVII. Los datos de los actores y las actrices que
se exponen aquí tienen su origen en tres fuentes principales:
contratos entre la ciudad de Segovia y las compañías de teatro,
los cuales están archivados en el Archivo Municipal de Segovia
y el Archivo Histórico Provincial de Segovia; la obra Nuevos da-
tos acerca del histrionismo español en los siglos XVI y XVII de
Cristóbal Pérez Pastor; y el volumen Genealogía, origen y noti-
cias de los comediantes de España, editado por N.D. Shergold y
J.E. Varey. Al tomar como estudio los datos personales y profe-
sionales de los actores y las actrices que actuaron en Segovia du-
rante el siglo XVII en que se basa este estudio, propongo mos-
trar cómo la proximidad entre Segovia y Madrid hizo que la
primera se convirtiera en una de las ciudades españolas del si-
glo XVII más importantes en el mundo profesional del teatro.
Ello se debe a la calidad artística de las compañías que actuaron
allí y la cantidad de actuaciones que se vieron tanto en la calle
como en el patio de comedias del Hospital de la Misericordia. 

1598

Melchor de Villalva y Diego Díaz, autores de comedias: La com-
pañía teatral de Melchor de Villalva y Diego Díaz representó un
auto sacramental en 1598, y según el contrato, los autores de co-
medias tenían que “traer quatro comedias para que dellas esco-
xan los señores comisarios e canónigo de la iglesia desta ciu[dad]
la que se ha de hacer” (A.H.P.Sg., 438, fols. 97-98; 14 abril 1598).
Para asegurar la presencia de todos los miembros de la compa-
ñía de Villalva y Díaz, dos representantes de la ciudad de Segovia,
Juan de Miñano y Gutiérrez Pantoja, contrataron a la compañía
teatral para que representara comedias en el patio de comedias
del Hospital de la Misericordia. Los autores acordaron pagar a la
ciudad cincuenta ducados por cada actor o actriz que no se pre-
sentara en Segovia para las representaciones. Otra cláusula del
contrato estipulaba que todos los miembros de la compañía esta-
rían en la ciudad cinco días antes del Día de Corpus Christi. 
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1606

Gaspar de Porres, autor de comedias: Gaspar de Porres es uno
de los autores de comedias más famosos y, según John J. Allen,
Porres “representa admirablemente este pequeño grupo ‘élite’ de
la España artística del Siglo de Oro” (Ruano de la Haza y Allen,
1994, 180). La noticia más temprana que se tiene de la actividad
teatral de Porres es de 1585, cuando él y su compañía represen-
taron autos sacramentales en Madrid para las fiestas de Corpus
Christi. Además de ser un conocido autor de comedias, Porres
era amigo de Miguel de Cervantes, quien le vendió a Porres dos
comedias, La confusa y El trato de Constantinopla y muerte de
Selim, en 1585. También, era amigo de Lope de Vega, cuyas co-
medias Porres publicó en 1614 en una colección titulada Doce
comedias de Lope de Vega. La compañía de Gaspar de Porres
representó dos autos en tres momentos diferentes durante las
fiestas del Corpus de Segovia en 1606. El contrato de Porres con
la ciudad de Segovia estipulaba que la ciudad embargaría los
bienes de la compañía y hasta arrestaría a los miembros si no es-
tuvieran en Segovia cuatro días antes del Día del Corpus. Los co-
misarios de las fiestas del Corpus también pidieron que Porres y
su compañía dieran una muestra de los autos que pensaban re-
presentar veinticuatro días antes de las fiestas. 

1613

Pedro de Valdés, autor de comedias: Pedro de Valdés y su
compañía representaron dos autos sacramentales para las fiestas
del Corpus de 1613 (A.H.P.Sg. 709, fol. s.n; 24 de marzo de
1613). Valdés sería un autor de comedias con éxito porque tra-
bajaba de autor ocho años más tarde; en 1621, él y su compañía
llevaron a cabo dos autos sacramentales, titulados San Francisco
y El triunfo de la limosna, para la fiesta del Santísimo Sacramento
en Madrid en 1621. Antes de representarlas para el público, las
hicieron el jueves por la tarde para el rey Felipe IV en el palacio
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(Pérez Pastor, 1914, 49). Valdés y su compañía recibieron cua-
trocientos reales por la representación de una comedia en
Madrid para las fiestas de San Miguel de 1621 (Pérez Pastor,
1914, 50). Valdés y su compañía también recibieron varios pagos
de la ciudad de Madrid en 1623: “del segundo plazo de los 600
ducados en que tenía concertados los dos Autos que hizo á la
villa en las fiestas del Corpus de este año; más 18.750 maravedi-
ses por la mitad de la joya; más 37.500 por no haber tenido el
aprovechamiento de comedias desde Pascua hasta el Corpus, y
34.000 por el día que representó demás de los que tenía obliga-
ción” (Pérez Pastor, 1914, 51). La joya a la que se refiere es el
premio por la mejor representación del auto sacramental. La
compañía de Cristóbal de Avendaño recibió la otra mitad de la
joya. El contrato entre Valdés y los miembros de su compañía en
1625 asignaba los siguientes papeles: Juan González, “para re-
presentar, bailar, cantar y hacer la graciosidad”; Pedro de Salazar,
“para representar, bailar y cantar”; Pedro Real, “para representar,
bailar y cantar”; e Ignacio Velázquez, “para bailar, danzar y re-
presentar” (Pérez Pastor, 1914, 56-57). Valdés era uno de los co-
mediantes que fundó la cofradía de Nuestra Señora de la Novena
en Madrid en 1632. Las compañías teatrales de los comediantes
que fundaron la cofradía representaban obras en los dos teatros
que estaban en la parroquia de la iglesia San Sebastián, cuyo pá-
rroco se llamaba Baltasar Carrillo (Pérez Pastor, 1914, 68-78). Los
comediantes de la compañía de Valdés en 1635 incluían Alonso
de la Paz, como el actor principal (Pérez Pastor, 1914, 87);
Alonso de la Paz se convirtió en autor de comedias en 1644.
Bernabela de León, quien era la esposa de Alonso de la Paz, era
una de las actrices y representaba “los primeros papeles de da-
mas” (Pérez Pastor, 1914, 87). Se sabe que Pedro de Valdés mu-
rió antes de 1641 por un testamento de su viuda, Gerónima de
Burgos, quien se identifica como la “…viuda mujer que fue de
Pedro de Valdés, difunto…” (Pérez Pastor, 1914, 112).
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1618

Cristóbal Ortiz, autor de comedias: Según el contrato que fir-
mó Cristóbal Ortiz, él y su compañía tenían que estar presentes
en Segovia para el Sábado Santo y quedarse un mínimo de 15-20
días, después de los cuales podían salir de la ciudad con tal de
que volvieran ocho días antes de las fiestas del Corpus (A.H.P.Sg.,
Protocolo 1009, fol. 147; 5 de abril de 1618). Parece que la carre-
ra de Ortiz como autor de comedias no duró mucho porque en
1621, era el actor principal de la compañía de Cristóbal de Aven -
daño (Pérez Pastor, 1914, 50). La esposa de Ortiz, Ana María, era
una de las actrices. 

1620

Pedro Llorente, autor de comedias: La compañía de Pedro Llo -
rente representó en Segovia los autos sacramentales para las fies-
tas del Corpus en 1620. Aunque las noticias de Llorente son muy
escasas, hay datos acerca de algunos miembros de su compañía. 

Luis Estrada era uno de los actores que representó autos en
Segovia con Llorente, y en 1643, formaba parte de la compañía
de Antonio de Prado (Pérez Pastor, 1914, 122). Según el docu-
mento en el que aparece el nombre de Estrada en 1643, la com-
pañía de Antonio de Prado no podía salir de Madrid antes de re-
presentar los autos para las fiestas del Corpus en esta ciudad. 

La actriz María de Morales era la hija de dos actores, Gregorio
de Morales y su esposa Angela María. María de Morales y sus pa-
dres firmaron un contrato con el autor de comedias Antonio de
Sierra en 1641. Según el contrato, María de Morales hacía lo que
le ordenara el autor de comedias, su padre cantaba y su madre
hacía los cuatros papeles (Pérez Pastor, 1914, 111). 

El actor Onofre Pascual formaba parte de la compañía de
Bartolomé Romero en 1629, el mismo año en el que Romero y
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sus actores se incorporaron a la cofradía de Nuestra Señora de la
Novena. Según el contrato, Pascual y sus compañeros pagaban a
la cofradía una parte de sus ganancias: “el que ganase de parti-
do diez reales cada día, pagase quatro maravedís de limosna, y
el que ganase veinte reales, ocho maravedís, y á este respecto
conforme á los demás partidos que ganase, y el autor ha de dar
un real de cada entrada pública” (Pérez Pastor, 1914, 65). El con-
trato estipulaba que la compañía pagaba a la cofradía por faltar
a los ensayos y las representaciones. 

Pedro de Ribera era miembro de la compañía de Cristóbal de
Avendaño en 1621 (Pérez Pastor, 1914, 50). Al parecer, no con-
tinuó su relación profesional con Pedro Llorente, para quien tra-
bajaba en 1620. Se identifica a una tal Catalina de Monsalve co-
mo la mujer de Pedro de Ribera en el documento de 1621, pero
según el de 1620, concertado con la ciudad de Segovia, había
una actriz que se llamaba Catalina de Ribera en la compañía de
Llorente. Ningún documento especifica la relación entre Catalina
de Ribera y Pedro de Ribera. 

1630

Juan Gerónimo Valenciano, autor de comedias: La compañía
de Juan Gerónimo Valenciano representó los autos sacramentales
en 1630, uno de los cuales fue gratis: “es condición que a de ha-
cer una comedia de balde en las fiestas del d[ic]ho dia del cor-
pus” (A.H.P.Sg., 1020, fol. 199-200; 27 de marzo de 1630). Los au-
tos incluían entremeses y música. Para asegurar la presencia
continua de Valenciano y sus actores, la ciudad de Segovia esti-
puló que podían realizar veinticuatro representaciones en el pa-
tio del corral de comedias del Hospital de la Misericordia o antes
o después del Corpus. Valenciano llevaría varios años de autor de
comedias, porque contrató a Alonso de Robles para cantar en
1624 (Pérez Pastor, 1914, 55). Se tienen noticias de algunos de los
miembros de la compañía de Juan Gerónimo Valenciano. 
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La actriz María Calderón y su esposo, Pablo Sarmiento, for-
maban parte de la compañía de Juan Bautista Valenciano en 1623
(Pérez Pastor, 1914, 54). 

El actor Antonio de Carrión acordó ser miembro de la com-
pañía del autor de comedias Segundo de Morales en 1637. Según
el contrato, Carrión ganaba “360 reales por la fiesta del Corpus,
60 por las de Agosto ó Septiembre y 50 por cada una de las or-
dinarias” (Pérez Pastor, 1914, 97). Carrión y su esposa, Petronila
de Mesa, estaban en la compañía de Bartolomé Romero por los
años de 1633 (Shergold y Varey, 1985, 109).  

Salvador de Lara era uno de los comediantes que fundaron
la cofradía de Nuestra Señora de la Novena en 1632 (Pérez
Pastor, 1914, 68). Al parecer, Lara se hizo autor de comedias des-
pués de trabajar para Juan Gerónimo Valenciano. Según el tes-
tamento de Mariana Velasco, quien era la esposa del autor de co-
medias Luis Candau, la hija de Velasco y Candau, María Candau,
era una de las actrices del autor Salvador de Lara. El testamento
estipulaba que Mariana Velasco y Luis Candau pagarían las deu-
das económicas de su hija al fallecer ella, y éstas incluían las que
tenía como actriz en la compañía de Salvador de Lara (Pérez
Pastor, 1914, 95-96). 

Bartolomé Romero era uno de los músicos de la compañía
de Juan Gerónimo Valenciano en 1630. Hay noticias de él de
1613, el año en que había una petición para partir los bienes de
Romero entre su esposa y sus hijos Bartolomé y María. No se sa-
be el porqué. Romero era músico de la compañía de Baltasar
Pinedo en aquel año. Bartolomé Romero, el hijo del músico, era
un autor de comedias de muchos años. Según el testamento de
Antonia Manuela Catalán, quien era la esposa del autor de co-
medias Bartolomé de Romero, éste había muerto antes de 1655
(Pérez Pastor, 1914, 161). 
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1635

Antonio de Prado, autor de comedias: El autor de comedias
Antonio de Prado disfrutó de una carrera larga y exitosa. La com-
pañía de Antonio de Prado representó comedias en el patio de co-
medias del Hospital de la Misericordia en 1635 (A.H.P.Sg. 1244, fo-
lio 629). La noticia más temprana de Antonio de Prado es de un
documento de 1624 en el que el autor de comedias y su compa-
ñía se comprometieron a hacer dos autos del Corpus en Madrid,
“dando la muestra 15 días antes de la fiesta, y representando jue-
ves y viernes desde mediodía hasta las 10 de la noche” (Pérez
Pastor, 1914, 54). La compañía de Juan de Morales Medrano tuvo
que hacer otros dos autos. Antonio de Prado no pudo salir de Ma -
drid en 1627 sin el permiso de los comisarios de fiestas para ase-
gurar su presencia en esta ciudad si fuera necesario (Pérez Pastor,
1914, 60). Apuros económicos prohibían que Antonio de Prado
formara una compañía para los autos de 1635 en Madrid: “Tomas
Fernández, Bartolomé Romero y Antonio de Prado dicen que por
la esterilidad de los tiempos no pueden hacer los gastos y formar
compañía suficiente para los Autos de Madrid” (Pérez Pastor, 1914,
87). Al parecer, los problemas económicos de Antonio de Prado se
resolvieron porque en el mismo año él y su compañía pudieron
representar treinta comedias en el corral de comedias de Toledo
desde mediados de junio hasta fin de julio (Pérez Pastor, 1914, 88).
Antonio de Prado murió alrededor de 1651 según un documento
de este año que identifica a su hijo Sebastián como “compañero
de la compañía que quedó de Antonio de Prado, autor de come-
dias, su padre…” (Pérez Pastor, 1914, 146). Se le identifica a
Mariana Vaca como la “viuda de Antonio de Prado, autor de co-
medias…” en 1652 (Pérez Pastor, 1914, 149).

1637

Juan de Salazar, autor de comedias: Juan de Salazar y su com-
pañía representaron los autos para las fiestas de 1637. Aunque
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no se saben los nombres de los actores que actuaban con Sala -
zar, es posible que José Daza y Andrés de Biedma formaran par-
te de la compañía de Salazar por un contrato entre ellos y Salazar
de 1635 (Pérez Pastor, 1914, 87). Daza hacía los papeles secun-
darios y bailaba, y Biedma hacía los barbas y vejetes de los en-
tremeses. Se conjetura sobre la presencia de ellos en Segovia con
Salazar en 1637, porque el contrato que firmaron en 1635 era de
un año solamente. 

1640

Juan Quirante, autor de comedias: El autor de comedias Juan
Quirante era un residente de Granada cuyo abuelo (Juan), padre
(Pedro) y hermano (Pedro) eran actores también. Quirante esta-
ba casado con Ángela Martínez, una actriz muy conocida que
formaba parte de las compañías de los autores de comedias Este -
ban Nuñez, cuyo apodo era El Pollo, Cristóbal de Medina y Car -
los de Salazar (Shergold y Varey, 1985, 110-111; 453). Antes de
ir a Segovia, Quirante y su compañía estaban en Ávila, y según
el contrato, el Hospital de la Misericordia, donde se encontraba
el patio de comedias donde Quirante y su compañía representa-
rían comedias, le prestó a Quirante el dinero para que éste y sus
actores pudieran viajar de Ávila a Segovia. Al no devolver el di-
nero al Hospital, Quirante fue encarcelado y se le embargaron
los bienes de la compañía (A.H.P.Sg. Protocolo no. 1025, fols.
239-243). Se saben noticias de algunos de los miembros de la
compañía de Juan Quirante. 

Francisco Bermúdez formaba parte de la compañía de los au-
tores de comedias Gaspar de Segovia y Francisco Gutiérrez en
1655. Bermúdez actuaba con la compañía de Francisco García en
1658, y según el contrato que se concertó el 28 de octubre de
aquel año, Bermúdez y sus compañeros realizaron 30 represen-
taciones diferentes en la corte de Madrid (Pérez Pastor, 1914,
184). 
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Onofre Quirante formaba parte de la compañía de Miguel
Fernández Bravo en 1655 y hacía los segundos barbas (Pérez
Pastor, 1914, 160). Quirante se asoció con el autor de comedias
Diego Osorio para formar parte de su compañía en 1657 (Pérez
Pastor, 1914, 164). Del último tercio de 1657 a 1658, Quirante tra-
bajaba para el autor de comedias Torivio de la Vega (Pérez Pas -
tor, 1914, 169). 

Pedro Quirante, el hermano de Juan Quirante, formaba par-
te de la compañía de la autora de comedias Francisca Verdugo
en 1655. Según el contrato que se firmó en agosto de 1655,
Pedro Quirante y sus compañeros tenían que regresar de Sala -
manca a Madrid “para el día 26 de Octubre de este año y repre-
sentar aquí hasta el 28 de Noviembre, y habiendo cumplido en
Madrid irán á Toledo para hacer 30 representaciones” (Pérez
Pastor, 1914, 163). Como miembro de la compañía de Francisco
de la Calle en 1657, Pedro Quirante hacía el segundo gracioso,
y su padre Juan Quirante, el tío del autor de comedias, trabaja-
ba de cobrador (Pérez Pastor, 1914, 170). 

Los otros miembros de la compañía de Juan Quirante eran
los actores Martín Duarte, Enrique de Mesa, Pedro de Pica, Juan
de Tapia Balerio y Miguel Vallejo; el guardarropa Juan Manuel;
y el músico Sebastián de las Peñas. 

1641

Laurencio Prado y Peri, autor de comedias: La compañía de
Prado y Peri representó los autos sacramentales para las fiestas del
Corpus de 1641. Los encargados municipales y eclesiásticos de la
ciudad de Segovia pidieron a Prado y Peri que les mandara el tex-
to de ocho autos sacramentales para elegir dos y representarlos
(Pérez Pastor, 1914, 114). Los comediantes de la compañía de
Laurencio Prado y Peri que hicieron los autos sacramentales en
Segovia en 1641 eran Gaspar de Segovia, el galán; José de Reyno -
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so, el barba; Miguel de Aguirre, terceros papeles; Manuela Mora -
na, la esposa de Laurencio de Prado y Peri que hacía de terceras
damas; Jerónimo de Sandoval, apuntador; Miguel de Miranda, co-
brador; Juana Bautista, la esposa de Miguel de Miranda que hacía
las segundas damas; Jerónimo de Medina, segundo gracioso; Luis
Díaz, músico; y Juan de Navia, el gracioso (Pérez Pastor, 1914,
113-114). Laurencio de Prado y Peri contrató a otros actores en
abril de 1641 para reforzar la compañía. Estos incluían Jacinto Ma -
nuel, cobrador; Petronila de Anaya, la esposa de Jacinto Manuel
y actriz; María Antonio y su hija María de Vives, actrices; y Manue -
la Infanta, actriz (Pérez Pastor, 1914, 114-115).

1642

Pedro de Ascanio, autor de comedias: Pedro de Ascanio y su
compañía realizaron 24 actuaciones sucesivas en el patio de co-
medias del Hospital de la Misericordia en 1642. Recibieron 700 re-
ales para los gastos de viaje y 4,000 reales de préstamo. Al pare-
cer, Pedro de Ascanio pasaba apuros económicos en 1637,
porque tuvo que pagar a Pedro Ortiz de Urbina 2,200 reales que
éste le había prestado a él y a su esposa Antonia Infanta “para so-
correr á su compañía y representantes de ella tanto de raziones
como de préstamos” (Pérez de Pastor, 1914, 101). Pedro de Asca -
nio reforzó su compañía en 1642, contratando a los siguientes ac-
tores y actrices, algunos de los cuales formaron parte de la com-
pañía de Laurencio de Prado y Peri en 1641: Gaspar de Sego via,
papeles secundarios (representaba el galán para Laurencio de
Prado y Peri); Miguel de Miranda, cobrador; Jerónimo de Sando -
val, apuntador, y su mujer, de cuartas damas; Úrsula de Berrio,
actriz, cantante y bailarina; José Antonio de Quevedo, actor, can-
tante y bailarín; Juan de Miramontes, actor y bailarín; Marco An -
tonio de Aguilar, músico; y Felipe Ordóñez, barba (Pérez Pastor,
1914, 118-119). Juan de Macana, un representante de la compa-
ñía de Pedro de Ascanio, se comprometió a pagar a Alonso de
Morales, un mercader de sedas, la cantidad de 345 reales por va-
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rias mercaderías en 1643. Pedro de Ascanio contrató a un nuevo
grupo de comediantes en 1644 y 1645 (Pérez Pastor, 1914, 123-
124, 133). Ascanio y su compañía recibieron 18,000 reales de
Calixto de Valladolid para los gastos del viaje que hicieron el 9
de julio de 1644 para Valencia donde realizaron 100 representa-
ciones sucesivas (Pérez Pastor, 1914, 129). 

1645

Alonso de Paz, autor de comedias: Alonso de Paz, quien era
actor antes de convertirse en autor de comedias, representó con
su compañía los autos sacramentales para las fiestas del Corpus
en 1645. Formaba parte de la compañía de Pedro de Valdés en
1635 y emprendió su primera compañía en 1644 (Pérez Pastor,
1914, 129). Alonso de Paz continuaba de autor de comedias en
1655 y desempeñaba el papel de barbas para la compañía que
tenía en aquel año (Pérez Pastor, 1914, 158). Paz y su compañía
fueron al pueblo de Torija (Castilla-La Mancha) donde represen-
taron la comedia de Santa María Egipciaca y dos comedias más,
por las que recibieron 2,850 reales y el alojamiento necesario.
Parece que para el año 1660, Alonso de Paz ya no era autor de
comedias, porque su nombre figura en la lista de comediantes
de la compañía del autor de comedias Lorenzo de Castro (Pérez
Pastor, 1914, 187). 

1646

Lorenzo Escudero, actor y Bernarda Manuel, su mujer y actriz:
Aunque las noticias sobre Lorenzo Escudero y su esposa Bernar -
da Manuel son escasas, se sabe por un documento de 1646 que
los dos disfrutaban de cierta fama. El Protector de las fiestas de
Corpus en Madrid pidió al corregidor de Segovia que mandara
allí a Lorenzo Escudero y Bernarda Manuel a Madrid “para que
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representen en una de las dos compañías formadas para dicha
fiesta” (Pérez Pastor, 1914, 136). Escudero formaba parte de la
compañía de Juana de Espinosa y Luis López Sustaete en 1644 y
ganaba 16 reales por representación, un sueldo que le colocaba
entre los actores mejores pagados de la compañía. 

1653

Juan Pérez de Tapia, autor de comedias: Juan Pérez de Tapia y
su compañía realizaron los autos para el día del Corpus de 1653,
según los gastos del Corpus de aquel año que aparecen en un
documento de 1654: “…don Antonio de Aguilar y don Francisco
Manuel de Peñaranda se pagaron a Juan Pérez de Tapia, autor de
comedias, por otros tantos que se le dieron por los autos que hi-
zo el día del dicho año de cinquenta y tres…” (A.H.P.Sg., Judicial,
J-1192, fol. 215; 7 de julio de 1654). Pérez de Tapia comenzó su
carrera de actor en la compañía del autor de comedias Pedro de
Ascanio en 1645, haciendo “los terceros papeles y dos u tres u
quatro segundos” (Pérez Pastor, 1914, 136). Formaba parte de la
compañía de Diego Osorio en 1650, y según la lista de los acto-
res y las actrices que trabajaban con Osorio en aquel año, Pérez
de Tapia trabajaba para el autor de comedias Sebastián de Prado
antes de hacerse miembro de la compañía de Osorio. 

1654

Gaspar de Segovia y Francisco Gutiérrez, autores de comedias:
Gaspar de Segovia y Francisco Gutiérrez llegaron a Segovia con su
compañía diez días antes del Corpus en 1654 para hacer dos au-
tos sacramentales con loas y sainetes. Los miembros de la com-
pañía de Gutiérrez y de Segovia en 1655 eran Lorenzo de Castro
y su mujer María de Segura, quien era música, Vicente Vivas y su
mujer Isabel de Vivas, Pedro Juan, Luis Gutiérrez, Francisco Ber -
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múdez, Jerónimo de Heredia y su mujer Josefa López y Jacome
Nuez y Quiroga (Pérez Pastor, 1914, 159). 

Gaspar de Segovia fue contratado actor de la compañía de
Tomás Fernández en 1637 (Pérez Pastor, 1914, 97). Cuatro años
más tarde, Gaspar de Segovia hacía los papeles de los primeros
y segundos galanes para el autor de comedias Laurencio de Prado
y Peri (Pérez Pastor, 1914, 114). Formaba parte de la compañía
de Pedro de Ascanio en 1642 (Pérez Pastor, 1914, 118), y en 1653,
era uno de los varios actores que hicieron los autos en Talavera
para el día del Corpus (Pérez Pastor, 1914, 152). La carrera de
Gaspar de Segovia como autor de comedias se acabaría para
1657, el año en que hacía el papel de primer galán para el autor
de comedias Francisco de Narvaez (Pérez Pastor, 1914, 168). 

Francisco Gutiérrez y su esposa María López formaban parte
de la compañía de Juana de Espinosa y Luis López Sustaete en
1643 (Pérez Pastor, 1914, 125-126). María López no era actriz de
la compañía que su esposo dirigía con Gaspar de Segovia en
1654-1655. Francisco de Gutiérrez y Luis López Sustaete, el yer-
no de Francisco de Gutiérrez en 1655, se comprometieron a “ir
á la ciudad de Granada á representar con su compañía 90 co-
medias y de ellas 16 nuevas desde el último de Agosto de este
año” (Pérez Pastor, 1914, 162). López Sustaete murió de una en-
fermedad no especificada en 1658 (Pérez Pastor, 1914, 177). La
compañía que dirigía Francisco Gutiérrez en 1659 fue a las villas
de Trujeque y Brihuega para el día del Corpus, haciendo tres re-
presentaciones en cada una (Pérez Pastor, 1914, 187). 

1656

Pedro de la Rosa, autor de comedias: Pedro de la Rosa era uno
de los autores de comedias más importantes de la España del si-
glo XVII. Se le menciona un total de cuarenta y cinco veces en las
noticias de Pérez Pastor, incluso una que describe la participación
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de Pedro de la Rosa y su compañía en las fiestas para la familia
de Felipe IV (Pérez Pastor, 1914, 99). Además, se sabe que de la
Rosa y su compañía no pudieron hacer representaciones en el
Corral de la Cruz de Madrid “por estar dispuesta y previniéndose
de orden de Su Majestad para ir á Francia” (Pérez Pastor, 1914,
196). Pedro de la Rosa y su compañía hicieron los autos para el
Corpus de 1656 en Segovia. El guardarropa de la compañía de
Pedro de la Rosa, Antonio de Almansa, recibió trescientos reales
“por vestir todas las tramoyas de los autos de la dicha fiesta así el
día de la muestra como el día del Corpus”. Francisco Borregón re-
cibió 430 reales por unos mascarones que se trajeron de Madrid
para la mojiganga (A.M.Sg. Leg. 801-29). La noticia más temprana
que se tiene de Pedro de la Rosa es de enero de 1636, el año en
que él y su esposa Catalina eran actores de la compañía de
Antonio de Prado y Tomás Fernández de Cabred (Pérez Pastor,
1914, 91). En marzo del mismo año, sin embargo, Pedro de la
Rosa era, con Antonio de Prado, el autor de dicha compañía, la
cual hizo los autos para el Corpus de Madrid y ganó la joya (el
premio por la mejor representación) (Pérez Pastor, 1914, 94-95).
La compañía que dirigía de la Rosa se llevó la joya varios años. 

1657

Alonso de Córdoba Maldonado, autor de comedias: La com-
pañía de Alonso de Córdoba Maldonado hizo la loa de los autos
sacramentales para el Corpus de 1657 (A.M.Sg. Leg. 801-11). La
única noticia de Pérez Pastor a un nombre parecido a Alonso de
Córdoba Maldonado es a un tal Alonso Maldonado, quien for-
maba parte de la compañía de Gabriel Cintor en 1640. 

Francisco de la Calle, autor de comedias: La compañía de
Francisco de la Calle representó los autos para la fiesta del Cor -
pus en 1657. Además de recibir 7,200 reales por representar los
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autos, la ciudad de Segovia le pagó a la compañía de Francisco
de la Calle otros cien reales como “ayuda de costa” el día que
hizo la muestra para los comisarios de las fiestas (A.M.Sg. Leg.
801-11). Francisco de la Calle y su esposa Jerónima Coronel ha-
cían los terceros (tercer galán) y cuartos papeles (cuarta dama),
respectivamente, en la compañía de Diego Osorio en 1655 y en
1656 (Pérez Pastor, 1914, 158 y 165). Francisco de la Calle co-
menzó a trabajar de autor de comedias en 1657 y hacía el papel
de segundo galán; su esposa interpretaba el papel de segunda
dama (Pérez Pastor, 1914, 170). El autor de comedias acordó con
la ciudad de Segovia hacer doce comedias antes de las fiestas del
Corpus. El mismo día que Francisco de la Calle se comprometió
a hacer las comedias en Segovia, tuvo que hacer once comedias
entre el 25 de julio y el 15 de septiembre en Madrid. Las once
comedias incluían cuatro nuevas, incorporando “dos de Alvaro
Cubillo y otra que se intitula Penar por culpas agenas (Pérez
Pastor, 1914, 171). Un documento del 17 de febrero de 1658 con-
tiene una declaración de Francisco de la Calle, explicando el
porqué no pudo representar con su compañía en el Corral de la
Cruz desde el 12-17 de febrero: “porque ha repartido papeles de
tres comedias por orden del Marqués de Liche ‘para las fiestas de
Su Magestad en esta Carnestolendas, que los títulos de dichas co-
medias son: El Sol del Prado, Los dos Fernandos de Austria y
Mentir y mudarse á un tiempo” (Pérez Pastor, 1914, 174). El
arrendador de los corrales de comedias de Madrid hizo un re-
querimiento contra Francisco de la Calle el 23 de febrero porque
éste “puso ayer 22 cartel para representar en el corral del
Príncipe la comedia de El Traidor contra su sangre, y no la re-
presentó, y hoy no ha puesto carteles” (Pérez Pastor, 1914, 174). 

1663

Antonio de Castro, autor de comedias: La compañía del autor
de comedias Antonio de Castro representó los autos y sus co-
rrespondientes loas, entremeses y bailes en Segovia en 1663. Se
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hicieron las actuaciones a lo largo del día en tres lugares distin-
tos: la Plaza Mayor, la Plaza del Azoguejo y la Plaza de Santa
Eulalia (A.H.P.Sg., Protocolo 1269, fol. 590; 17 de abril de 1663).
Antonio de Castro y su compañía dieron una muestra de los au-
tos para los comisarios el martes antes del día del Corpus. 

1688

Esteban Espir, autor de comedias: La compañía de Esteban
Espir, un mallorquín que vivía en Segovia, hizo treinta represen-
taciones en el patio de comedias del Hospital de la Misericordia
a partir del segundo día de la Semana Santa en 1688 (A.H.P.Sg.
Protocolo 1740, fols. 307-308). Quince días después de la prime-
ra actuación, la compañía tenía que dar una comedia de limos-
na. Con todo el dinero recaudado de esta comedia representada
por primera vez se pagó al Hospital de la Misericordia. 

1691

Agustín Manuel de Castilla, autor de comedias: La compañía de
Agustín Manuel de Castilla representó cuarenta comedias, unas
seis diferentes, en el Hospital de la Misericordia en julio de 1691
(A.H.P.Sg. Protocolo 1743, fols. 236-238). Según el contrato, Ma -
nuel de Castilla y su compañía recibirían la mitad del dinero pa-
gado por los espectadores que se sentaban en los bancos y la mi-
tad del dinero pagado por las mujeres solteras que se sentaban
en la cazuela. 

Las noticias sobre los comediantes que actuaron en la Sego via
del siglo XVII de este estudio son suficientes para calificar la ciu-
dad de Segovia como una ciudad importante dentro del mundo te-
atral del siglo XVII. Varias de las compañías teatrales que repre-
sentaron obras en el patio de comedias del Hospital de la
Misericordia y para las fiestas de Corpus Christi hicieron represen-
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taciones en Madrid, y en el caso de Pedro de Valdés y Pedro de
la Rosa, para el mismísimo rey. Es mi esperanza que otros investi-
gadores puedan sacar de mi estudio datos que complementen su
investigación para que se vaya revelando más acerca del mundo
teatral del siglo XVII en Segovia y en otras partes de España. 
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