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Resumen: La ideología dogmática y devota que la procesión del Cor-
pus Christi personificaba tenía como fin llevar a los segovianos a vivir de
una manera prescrita, según los decretos del Concilio de Trento. Las imá-
genes emblemáticas de los componentes de la procesión del Corpus, en
la Segovia del siglo XVII, simbolizaban tanto el Bien como el Mal, y,
como consecuencia, la procesión representaba la doctrina de la salvación
y la redención. El propósito de este artículo es analizar cómo estas imá-
genes emblemáticas servían de edificación espiritual para los segovia-
nos del siglo XVII.  

Abstract: The aim of the dogmatic and devotional ideology that the
Corpus Christi procession personified was to condition Segovians to live
their lives according to the Council of Trent’s decrees. The seventeenth-
century emblematic images symbolized Good and Evil, and, conse-
quently, the different components represented the tenets of salvation and
redemption. This article analyzes how these emblematic images edified
the spiritual lives of Segovians in the seventeenth century.  

Palabras Clave: Emblema, Corpus Christi, Auto Sacramental, Concilio
de Trento, Eucaristía, Dogma, Devoción 

Key Words: Emblem, Corpus Christi, Auto Sacramental, Council of
Trent, Eucharist, Dogma, Devotion. 

Recibido el 21 de febrero de 2011

Aceptado el 7 de abril de 2011



MICHAEL J. MCGRATH

138

Ronald Cueto, en su libro La vida a través de la muerte: voces
segovianas del Siglo XVII, resume de una manera elocuente el
ambiente religioso de la España del Siglo de Oro: “El trasfondo ca-
tólico del pensamiento oficial de la Monarquía se manifestaba en
todos los aspectos de la vida y la muerte” (CUETO, 26)1. La Se-
govia del siglo XVII era una de muchas ciudades españolas donde
la procesión del Corpus Christi alababa públicamente la Eucaris-
tía, de acuerdo con el Concilio de Trento que, en la decimotercera
sesión, promulgó un decreto relativo a la adoración pública del
Cuerpo de Cristo:

Declara además el santo Concilio, que la costumbre de ce-
lebrar con singular veneración y solemnidad todos los años,
en cierto día señalado y festivo, este sublime y venerable Sa-
cramento, y la de conducirlo en procesiones honorífica y re-
verentemente por las calles y lugares públicos, se introdujo
en la Iglesia de Dios con mucha piedad y religión. Es sin
duda muy justo que haya señalados algunos días de fiesta en
que todos los cristianos testifiquen con singulares y exquisi-
tas demostraciones la gratitud y memoria de sus ánimos res-
pecto del dueño y Redentor de todos, por tan inefable, y
claramente divino beneficio, en que se representan sus triun-
fos, y la victoria que alcanzó de la muerte. Ha sido por cierto
debido, que la verdad victoriosa triunfe de tal modo de la
mentira y herejía, que sus enemigos a vista de tanto esplen-
dor, y testigos del grande regocijo de la Iglesia universal, o
debilitados y quebrantados se consuman de envidia, o aver-
gonzados y confundidos vuelvan alguna vez sobre sí. 
(http://multimedios.org/docs/d000436p000002.htm#1-
p0.7.1.1) 

Los emblemas de la tarasca, los cabezudos, los gigantes, los
danzantes, el auto sacramental y la Eucaristía personificaban la

1 Quisiera expresar mi agradecimiento a Ángel Gutiérrez por leer este artículo
y por sus valiosas sugerencias.
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doctrina de la fe católica y servían como instrumentos de catoli-
zación en la Segovia postridentina. El emblema “suele tener por
objeto didáctico, generalmente, unos u otros aspectos de la vida
temporal [….] Las colecciones de emblemas […] se dirigen a un
público general […]; más bien pretenden ayudar a “ser un buen
cristiano” o exponer sugestivamente aspectos que consoliden la
piedad de los individuos” (REVILLA, 325). La etimología de la pa-
labra emblema se remonta al latín y significa “adorno en relieve”
o “labor de mosaico” (LOKOS, 64). José Antonio Maravall comenta
el impacto afectivo de las imágenes plásticas, como los emblemas
de la procesión del Corpus, sobre la gente: 

A través de las representaciones o exhibiciones plásticas de
todo tipo se pretendía conseguir algo más. Según se des-
prende de alguna alusión que queda hecha, se quería infil-
trar en las conciencias un contenido doctrinal, al que se
prestaba aquiescencia no por vía de razonamiento, sino de
adhesión afectiva, por pasión que arrastraba a la voluntad”.
(MARAVALL, 87)

El propósito de este artículo es analizar cómo estas imágenes
emblemáticas servían de instrumentos de catolización en la Sego-
via postridentina.

Sin duda alguna, el emblema más importante de la procesión
del Corpus era el de la Eucaristía. Las autoridades municipales de
Segovia portaban velas y escoltaban al Sagrado Sacramento, trans-
portado en un carro de gala que iba a continuación. Un total de
cincuenta y cinco velas contribuyeron al ambiente respetuoso de
la procesión de 1660 (A.M.Sg., leg. 801-11; 1 de octubre de 1661).
La Eucaristía, rodeada de la luz de las velas, contrastaba con el
oscuro simbolismo de otros componentes de la procesión, como
la tarasca o los herejes, representados estos últimos por danzari-
nes vestidos de moros. El emblema del Cuerpo de Cristo es la en-
carnación de Jesucristo, cuya presencia real en la hostia combate
las fuerzas anti-cristianas y personifica la esencia de la ideología
religiosa de la Segovia del siglo XVII. 



La escasa documentación existente acerca de los elementos de
la procesión del Corpus Christi nos permite teorizar sobre el orden
en que aparecían los mismos, aunque para el propósito de este es-
tudio dicho orden no sea tan relevante como su sentido simbó-
lico.2 Las procesiones del Corpus contaban con la presencia de
elementos no cristianos, sobre los que el Sagrado Sacramento
emergía simbólicamente triunfante. Los emblemas de la procesión
del Corpus Christi se distinguían por la cantidad de imágenes, mu-
chas de ellas alegóricas, que contribuían a la edificación espiritual
de los espectadores, a la vez que los entretenían. 

La presencia de la tarasca en la procesión conseguía, a un
mismo tiempo, excitar e intrigar al pueblo, dadas sus implicaciones
también alegóricas. Para los españoles del siglo diecisiete, repre-
sentaba la victoria de Cristo sobre Satán y el Mal; una creencia que
resultaba coherente con el espíritu del Corpus, entendido como
una manifestación del triunfo sobre la herejía. En 1400, Valencia se
convirtió en la primera ciudad de España en incorporar una tarasca
a sus procesiones. Ésta aparecía degollada, junto a san Jorge y santa
Margarita, que le habían dado muerte (VERY, 67). La descripción
que se incluye más adelante, y en la que se habla de la tarasca y
su papel en la procesión, fue extraída de un manuscrito de Abbot
Sánchez Gordillo que data de principios del siglo diecisiete, Reli-
giosas Estaciones que frecuenta la Devoción Sevillana: 

Primeramente para regocijar y disponer a la gente popular
va la Tarasca, que es una figura hecha de madera de la
forma de una sierpe muy grande, que la tiran con cuatro
ruedas muchos hombres que van junto a ella pagados por
el Cabildo de la Ciudad, acompañada de algunas figuras de
salvajes, vestidos de unos justillos de lienzo pintados de co-
lores, y unas vexijas de vaca llenas de viento para apartar a
la gente, y con otras invenciones con que causan ruido y
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2 Algunos datos y textos sobre los elementos de la procesión del Corpus
Christi han sido extraídos de mi ensayo Corpus Christi, el auto sacramental y
otras fiestas religiosas del siglo XVII (2007).



alegría y la misma Tarasca las va haciendo sacar el cuello y
acometiendo a la gente y haciendo otras cosas de regozijo,
con que todos los presentes se alientan y dan gritos de pla-
zer. (LLEÓ CAÑAL, 39)  

Podemos encontrar la descripción de otra tarasca que parti-
cipó en la procesión del Corpus celebrada en Sevilla en 1607: 

En el cuerpo della, siete cabeças, la una grande que es la
que juega, las otras seys pequeñas puestas en el naçimiento
del pescueço, y entre estas seys un pedestal donde esté sen-
tado un demonio con un açote en la mano derecha y en la
otra seys cadenas assidas a la cabeças pequeñas, y en la
mitad della un sitial con tres sillas para Lusbel y el Mundo
y la Carne, ocupadas las manos con los triunfos de Lusbel.
(SENTAURENS, 748)  

Esta figura no apareció en las procesiones de Madrid hasta
1598 (VERY, 68). Por otro lado, la referencia más antigua a una ta-
rasca en Segovia se encuentra en un contrato que data de 1607:

Parescieron presentes Cristobal Diez Pedro Hernandez
Alonso Bibad Francisco Paisano Antonio Gonçales ganapa-
nes desta ciudad se obligan de que todo el dho dia traeran
una tarasca por todas las calles que anduviere la procesion
del dho dia y toda la mañana del. (A.H.P.Sg., Protocolo 705,
fol. s.n.; 5 de mayo de 1607) 

La tarasca era el modo en que la imaginería popular elogiaba
la victoria del Bien sobre el Mal, representado por el oscuro e in-
fernal simbolismo de la propia tarasca. Esa idea se reforzaba con
el contraste entre su presencia y la de la custodia de la Eucaristía,
que a su vez representaba la gracia de Dios. Aunque los datos
acerca de la apariencia de la tarasca en Segovia son escasos, se
sabe que tenía alas y rabo: “Ciento y cinquenta r[eale]s el d[ic]ho
Juan Mesonero pago a Alonso Lopez por acer a su costa dos alas
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y cola p[ar]a la tarasca” (A.M.Sg., leg. 801-11; 1 de octubre de
1661). 

Tarasquilla era el nombre que, comúnmente, recibía una mujer
de madera que se sentaba en la espalda de la tarasca, y que se ves-
tía con las ropas más modernas, para simbolizar los pecados del
orgullo y la lujuria (VERY, 70). No obstante, en Segovia, el tér-
mino tarasquilla resulta ambiguo, ya que las dos referencias en-
contradas sobre tal figura hablan de ella en plural. Así, se dice
que en 1608 Antonio de Vargas recibió cuatrocientos cincuenta
reales por “la danca de los xigantes y las tarasquillas” (A.H.P.Sg.,
Protocolo 1000, fol. 367; 21 de junio de 1608). Mi teoría es que, o
bien las procesiones segovianas incluían más de una tarasquilla,
o bien ese término se aplicaba en un sentido más amplio, para en-
globar a diversas figuras alegóricas (Orgullo, Lujuria, Envidia, etc.)
que quizá acompañaran a pie a la tarasca, durante las procesio-
nes.3 La mujer sobre la tarasca quizá representaba a Eva, o al
menos servía como recordatorio de ella para los espectadores
(Agudo 493). En cualquier caso, el sentido de la presencia de la
Eucaristía en la procesión era siempre el mismo: representar la
victoria de la luz, símbolo de la gracia divina, sobre la oscuridad
de que la tarasca y la tarasquilla eran emblemas. 

En la procesión desfilaban entre ocho y diez gigantes, además
de dos enanos o cabezudos. Estos últimos servían de guía a los gi-
gantes y evitaban que los asistentes se agolparan en torno a ellos.
En un contrato que data de 1609, formalizado entre la ciudad de
Segovia y Antonio de Vargas y Francisco de Moneo, se mencionan
dos danzas, una con gigantes y otra con cabezudos: “aremos y sa-
caremos en la dha fiesta otra dança de xigantes que an de ser
ocho dellos y enanos por guias e los xigantes an de ser los que la
ciudad tiene y nos los a de dar prestados” (A.H.P.Sg., Protocolo
707, fol. s.n.; 23 de abril de 1609). Hay dos teorías que explican
el papel y significado de los gigantes y los cabezudos. La primera
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3 Menciono esta teoría por primera vez en Corpus Christi, el auto sacramen-
tal y otras fiestas religiosas del siglo XVII (2007). 



explica la presencia de gigantes como un símbolo de las diversas
naciones del mundo, que prestan homenaje al Santo Sacramento;
una interpretación que se basa en el Salmo 71: 10-11: “Los reyes
de Tarsis y de las islas ofrecerán sus presentes; los reyes de los ára-
bes y de Saba taerán sus regalos. Y todos los reyes de la Tierra lo
adorarán: todas las naciones lo servirán”. La segunda teoría pro-
pone que los gigantes eran figuras que servían de complemento
para la tarasca y que personificaban la herejía que ésta simboliza
(Very 78).

En todo caso, tanto las danzas de cuenta como las de casca-
bel eran mucho más que un mero entretenimiento, pues servían
también para que el pueblo demostrara su amor y devoción hacia
la Eucaristía. San Juan de Ávila escribió en 1596 el siguiente co-
mentario sobre la belleza espiritual de los bailes que acompaña-
ban al sagrado sacramento:

Mírenlo [el Sacramento] con mucho amor, y adórenlo con
mucha reverencia los que están en las calles y desde sus
puertas, y de las ventanas; váyanle incensando los sacerdo-
tes, baylen delante de él los legos con devota alegría, como
hizo Dávid delante del Arca. (VERY, 78) 

En palabras de Adrián de Elossu, maestro de ceremonias de la
catedral de Sevilla durante la parte final del siglo diecisiete, las
danzas eran una “ceremonia religiosa y sagrada, supuesto que son
un acto exterior y sensible, ordenado al culto y veneración de
Dios, en reconocimiento de su Majestad y Grandeza, en protesta-
ción de la Fe y real presencia del Christo Señor Nuestro en el Sa-
cramento de la Eucaristia” (SENTAURENS, 732). Estas danzas se
bailaban acompañadas de la música de un instrumento, y solían
basarse en una alegoría o un evento histórico o actual, tratar de
temas bíblicos o centrarse en alabar la Eucaristía. Las danzas de
cascabel, por ejemplo, tenían una trama donde los danzantes re-
presentaban personajes alegóricos, históricos o religiosos. Así, dos
danzas ejecutadas en procesiones de Sevilla fueron El triunfo de
David (1575) y el Triunfo de la Cruz (1624) (Brooks 173); y una
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danza ejecutada en Segovia, en 1622, representó la historia del
rey Saúl y el gigante Goliat. El organizador de la de Segovia fue
Antonio de Vargas. De acuerdo a su contrato, él “ara una dança
de la yistoria del rrey saul y xigante golias de once personas que
an de yr todo vestidos en la forma que se contiene en la muestra
firmada” (A.H.P.Sg., Protocolo 1012, fol. 356; 22 de abril de 1622).

Los emblemas del auto sacramental eran evidentes, debido a
la naturaleza alegórica de la obra dramática. La hispanista Louise
Fothergill-Payne cree que la alegoría y el emblema son parecidos:
“Por ser tan rico en conceptos visuales, el teatro alegórico está
muy cerca de la literatura emblemática, esa combinación de una
estampa, un mote y un verso explicativo. Los emblemas son otro
tipo de analogía, de adivinanza y de doble sentido, y sus colec-
ciones constituían la sabiduría popular de la época” (CULL, 127).
La alegoría constituye la esencia de la transubstanciación, el pro-
ceso a través del cual el pan y el vino se convierten en el Cuerpo
y la Sangre de Cristo. Los autos formaban parte de las celebracio-
nes públicas de la Eucaristía y contribuían a la edificación moral
del pueblo. John T. Cull destaca los tres tipos de emblemas que
incorpora el dramaturgo Calderón de la Barca en sus autos sacra-
mentales: la presencia de emblemas que se encontraban en los
numerosos libros de emblemas; emblemas originales; y emblemas
de representación (CULL, 127). 

El auto sacramental se representaba en la plaza Mayor y luego
en la plaza de Santa Eulalia, y solía incorporar emblemas de la
época fácilmente identificables por los espectadores. Por otro lado,
los emblemas que ofrecían la escenificación y las tramoyas debían
suponer un divertido juego de adivinanza para el espectador. Los
elementos emblemáticos del auto sacramental incluían el diálogo
y la escenificación, y servían al mismo propósito que las imáge-
nes visuales y versos explicativos de los libros de emblemas. La es-
cenificación del auto sacramental requería la inversión de mucho
dinero y mucho tiempo, sobre todo en la preparación de los ca-
rros. En éstos se transportaban todos los accesorios y decorados
necesarios para las representaciones, y ellos servían, además, de
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vestuarios. La ciudad de Segovia contrataba a pintores, a quienes
encargaba el diseño de los fondos de escenario para los autos. En
1657, el segoviano Juan Delinta decoró los carros con cuatro pe-
queñas banderas, adornadas con cintas y la insignia de la ciudad
(A.M.Sg., leg. 801-11; 1 de octubre de 1660). La siguiente descrip-
ción referente al auto La margarita preciosa, escrito por Lope de
Vega y representado en Segovia en 1616, nos revela distintos usos
que se daba a los carros: 

En el alto del carro a de aver una nave en que quepan cinco
o seis personas en ella mui adornada de gallardetes y tiros.
En el otro medio carro a de aver una yglesia donde a de
star un altar mui adornado y en medio un sagrario con una
bidriera y un niño jesus dentro detrás de una ostia grande
este sagrario a de ser todo dorado y pintado. Abaxo a de
aver una arca de dos palmos y medio de largo toda dorada
donde a de salir humo assi como se abra. Mas a de aver en
el otro medio carro abaxo dha capilla toda enlutada donde
aparecen dos estatuas de madera con rostros hermosos.
(A.H.P.Sg., Protocolo 1007, fols. 313-314; 1616) 

Los carros hacían posible lo que Cull denomina “emblemática
de descubrimiento” (CULL, 130), y la hispanista Melveena McKen-
drick describe los carros y sus posibilidades emblemáticas así: 

Los carros eran cajas de sorpresas muy espectaculares: im-
presionantes tanto en altura como en forma y decoración,
no sólo albergaban a los actores y los músicos, sino tam-
bién los aparatos para los efectos sonoros y los mecanis-
mos, consistentes sobre todo en una serie de montacargas
y poleas para crear una variedad de ingeniosos pictóricos.
Podían contener tramoyas para hacer serpientes y dragones
articulados, para abrir nubes y rocas y mover montañas,
para que aparecieran de repente personajes (el bofetón),
para permitirles ascender y descender en vertical y en dia-
gonal, para dejar al descubierto apariciones, para volver los
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decorados y revelar otros escenarios y otros descubrimien-
tos (la desvanadera), para permitir que una escenografía
oculta sugiera encima del anterior decorado (la elevación),
para que aparecieran torres y carretas triunfales y se des-
moronaran mundos. Las fachadas superiores se plegaban
para crear rampas y escaleras, y los descubrimientos escon-
dían otros descubrimientos, como las muñecas rusas; el es-
pacio escaseaba, y la inventiva y la habilidad de los
proyectistas de carros tenían que demostrar todo aquello de
que eran capaces. (MCKENDRICK, 262) 

Aunque falten detalles específicos sobre la representación del
auto sacramental en Segovia, se supone que los emblemas de la
representación contribuían a la enseñanza dogmática y devota de
la obra escenificada. 

Las imágenes emblemáticas de los componentes de la proce-
sión del Corpus Christi del siglo XVII en Segovia simbolizaban
tanto el Bien como el Mal. La ideología dogmática y devota que
la procesión del Corpus personificaba, tenía como fin llevar a las
personas a vivir de una manera prescrita, conforme a los decretos
del Concilio de Trento. El efecto moldeador de la procesión del
Corpus y las otras fiestas religiosas segovianas, como las de la Ca-
torcena y Nuestra Señora de la Fuencisla, era parecido al del tea-
tro, por lo que la representación de la comedia reflejaba las
costumbres y pensamientos al uso: 

No cabe duda de que la vida real se ve testimoniada en el
teatro. Pero no de una manera directa e inmediata. La acción
moldeadora del teatro que, de vuelta, pretende operar sobre
la realidad, nos dice lo que hay corregir en la sociedad y va-
liéndose del carácter plástico de la misma, como de cuanto
es humano, se propone difundir aquellos comportamientos
que deberían ser propios de una sociedad dada, antes de
verse en una situación de crisis. (MARAVALL, 74).

La procesión del Corpus Christi era una de muchas fiestas re-
ligiosas en la Segovia postridentina cuyo fin doctrinal se transmi-
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tía con una mezcla de elementos religiosos y laicos. Los compo-
nentes didácticos y lúdicos servían como instrumentos de catoli-
zación, además de para entretener y divertir. 
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