
Renovación
en el Siglo de Oro:
repertorio
e instrumentos
de investigación





CUADERNOS DE TEATRO CLÁSICO

29

Coordinación y edición

HÉCTOR URZÁIZ

MAR ZUBIETA

MADRID 2014

Renovación
en el Siglo de Oro:
repertorio
e instrumentos
de investigación



- 6 -

Primera edición: julio 2014

© De los textos: los autores

© De las fotografías: Guillermo Casas

© De la presente edición: 
Compañía Nacional de Teatro Clásico

Príncipe, 14. 28012 Madrid

TC/12 Consolider

Universidad de Valencia. Facultad de Filología 

Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 Valencia

Diseño de cubierta: Pablo Nanclares

Estudio gráfico: Avant Garde Comunicación

http://teatroclasico.mcu.es

http://publicacionesoficiales.boe.es

Síguenos:

Impresión: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid

Dep. Legal: M- 9081-1988 
ISSN: 0214-1388
NIPO: 035-14-039-1 

CTC29_IM:clasicossinfronteras.qxd  04/07/2014  14:04  Página 6



- 7 -

1. Presentaciones

Coordinador del TC/12, Joan Oleza ................................................................. 11

Directora de la CNTC, Helena Pimenta ............................................................ 13

2. Prólogo

Héctor Urzáiz, Universidad de Valladolid /
Mar Zubieta, Compañía Nacional de Teatro Clásico ..................................... 17

3. Colaboraciones

La recuperación del patrimonio teatral del Siglo de Oro 
(Los proyectos del GRISO y el TC/12) ........................................................... 33

Ignacio Arellano / GRISO (Universidad de Navarra)

Sobre lo que sería necesario saber más de la vida teatral 
del Siglo de Oro español .................................................................................. 47

José María Díez Borque / Universidad Complutense de Madrid

Hallazgos y posibilidades nuevas en la investigación 
del patrimonio teatral: Bases de datos y documentación ......................... 89

Teresa Ferrer Valls / Universitat de València

La labor del grupo «Entremeses» en el marco del proyecto «Patrimonio
teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación» ......... 105

Luciano García Lorenzo, Judith Farré Vidal / CSIC, Madrid

La renovación de los estudios sobre Rojas Zorrilla en el siglo XXI ........ 115
Rafael González Cañal / Universidad de Castilla-La Mancha

Índice

CTC29_IM:clasicossinfronteras.qxd  04/07/2014  14:04  Página 7



- 8 -

La renovación de Calderón ........................................................................... 135
Luis Iglesias Feijoo / Universidad de Santiago de Compostela

Agustín Moreto, un dramaturgo en busca de escenarios ........................ 153
María Luisa Lobato / Universidad de Burgos

Una base de datos para una travesía compleja: 
el teatro de Lope de Vega .............................................................................. 209

Joan Oleza / Universitat de València

El repertorio escénico de Rojas Zorrilla: 
del anquilosamiento a la renovación .......................................................... 241

Felipe B. Pedraza Jiménez / Universidad de Castilla-La Mancha

Gente de placer en el Siglo de Oro: de la enciclopedia arqueológica 
a la ciencia de representar ............................................................................ 261

Evangelina Rodríguez / Universitat de València

Otros Lopes ha de haber ................................................................................ 329
Ramón Valdés Gázquez / PROLOPE – Universitat Autònoma de Barcelona

Planos y planes de un escenario privilegiado para el teatro 
clásico español: el macroportal TCE de la Cervantes Virtual ................. 369

Germán Vega García-Luengos / Universidad de Valladolid

CTC29_IM:clasicossinfronteras.qxd  04/07/2014  14:04  Página 8



Presentaciones

CTC29_IM:clasicossinfronteras.qxd  04/07/2014  14:04  Página 9



CTC29_IM:clasicossinfronteras.qxd  04/07/2014  14:04  Página 10



- 11 -

C uando los investigadores salimos del resguardado cobijo de nuestros
despachos a la escena pública, los focos nos ciegan, como a los actores,
y es inevitable el miedo a dar un mal paso, ese miedo que no tuvo

el ciego del Lazarillo, o a llegar engañado por la propia ilusión, como el
moro Almudena, aquel ciego de Galdós que imaginaba a la pordiosera Benina
tan bella como una hurí del paraíso, pero también se sale con la confianza
de quien se ha estudiado bien su papel y sabe que quienes le acompañan
van a cumplir con el suyo, y entonces uno puede moverse sobre el escenario
casi con aquel instinto certero con el que el ciego Borges se movía por su
Biblioteca de Babel. 

Y desde esa confianza, y sin entrar en el detalle de cada una de las
colaboraciones de este número de Cuadernos de Teatro Clásico, que nos honra
con su acogida, puedo prometer y posiblemente prometo algunas certidumbres
a nuestros lectores.

La primera es la de que el número viene a culminar un ya contrastado
ejercicio de complicidades y roces entre practicantes y estudiosos del teatro
clásico español, entre investigadores y comediantes, estrenado con muchas
dificultades hace ahora ya treinta y bastantes años, con los primeros festivales
de Almagro, y madurado en un buen número de publicaciones, colaboraciones
y encuentros, en estos últimos años, cuando tanto la Compañía Nacional
de Teatro Clásico como el TC/12 han asumido como programa la exigencia
de acercar entre sí el mundo de la escena y el de la investigación. La firma
en 2013 de un convenio de colaboración entre ambas instituciones proporcionó
al acuerdo las necesarias credenciales, y este número de Cuadernos de Teatro
Clásico es la consecuencia inmediata del mismo. Pone en práctica, con una
fecha, un formato, un volumen, y unos firmantes, un compromiso. La lucha
por el conocimiento y la actualización del teatro clásico español es cosa
de muchos, pero nos obliga especialmente a ambos.

La segunda es que nadie, de entre los investigadores, ha querido perder
la ocasión de estar presente en esta cita, y el lector podrá encontrar colaboraciones
procedentes de cada uno de los doce grupos que dan nombre al TC/12. Sin
duda es una muestra de la relevancia que se concede a la ocasión, por un
lado, y de la exigente dirección de transferencia que la investigación del TC/12
asume como propia. 
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La tercera y última es que el lector, y especialmente el lector no investigador,
podrá extender su curiosidad sobre un diversificado panorama de investigaciones,
en el que queda registrada parte de la actividad del TC/12: el funcionamiento
y las oportunidades de conocimiento que proporcionan las bases de datos ya
operativas; la información en acceso abierto puesta al servicio de todos los
interesados en los diferentes portales de la Biblioteca Cervantes Virtual; los
proyectos en marcha de los distintos grupos y equipos que componen el TC/12;
la puesta al día de dramaturgos como Lope de Vega, Calderón de la Barca,
Rojas Zorrilla o Moreto; la preservación y actualización de nuestro patrimonio
teatral por medio de ediciones rigurosas, tanto impresas como digitales; la
interrogación, en fin, sobre las lagunas y vacíos de nuestro propio conocimiento.
No está todo lo que es, pero sí es todo lo que está. Y con esto vale,

Joan Oleza / Coordinador del TC/12 

RENOVACIÓN EN EL SIGLO DE ORO:
REPERTORIO E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
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C on el Cuaderno de Teatro Clásico que tienes en tus manos, lector, la
Compañía Nacional de Teatro Clásico acoge por primera vez un plan de
coedición, con el que hemos querido asociarnos al macroproyecto TC/12

Consolider, Patrimonio teatral clásico. Textos e instrumentos de investigación.
Para nosotros es una gran satisfacción abrir las páginas de los Cuadernos, nuestra
sede de papel, a los doce equipos que lo conforman bajo la coordinación de Joan
Oleza, de la Universidad de Valencia. En este número, vigésimo noveno de la
revista, al que hemos llamado «Renovación en el Siglo de Oro: repertorio e
instrumentos de investigación», vemos la culminación de un proceso que ha
implicado a gran parte de las mejores universidades y centros de investigación
del Estado español, con participación muy importante de especialistas internacionales,
colaborando juntos en dar visibilidad a unos resultados que nos interesan a todos:
a los estudiosos y también, y mucho, a las compañías de teatro.

Agradecemos su presencia a los autores (Arellano, Díez Borque, Ferrer
Valls, García Lorenzo, Farré Vidal, González Cañal, Iglesias Feijoo, Lobato, Oleza,
Pedraza, Rodríguez Cuadros, Valdés Gázquez y Vega García-Luengos) y valoramos
su esfuerzo por incidir en sus artículos en los aspectos más atrayentes e innovadores
de unos procesos de investigación profundos y pacientes, siempre fructíferos
en resultados.

Gracias a sus trabajos podemos asomarnos a la situación en que se
encuentran las ediciones críticas de nuestros grandes dramaturgos, tan necesarias
para el estudio como para la puesta en escena, y que afortunadamente crecen
y mejoran. Así ocurre con las de Lope, Calderón, Tirso, Rojas Zorrilla o Moreto,
y también con las del teatro breve. Se hacen presentes de la mano del GRISO
y la Universidad de Navarra, el GLESOC y la Universidad Complutense, la
Universidad de Valencia, el grupo «Entremeses» del CSIC, el GIC en la Universidad
de Santiago de Compostela, PROTEO en la Universidad de Burgos, la Universidad
de Castilla-La Mancha y el Instituto de teatro clásico de Almagro, PROLOPE

en la Universidad Autónoma de Barcelona, y la Universidad de Valladolid.
Una de las consecuencias de la actividad del TC/12 será la constitución del
llamado Canon 60, que recogerá los textos que han considerado más interesantes
actualmente de nuestro teatro del Siglo de Oro, siempre con la intención, no
solo de que se estudien o se lean, sino también de que se representen. Algunos
ya viven en los repertorios de las compañías, otros permanecen aún por descubrir.
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En las páginas de nuestro Cuaderno podremos conocer también los
instrumentos más avanzados de análisis y recuperación de los textos de nuestros
dramaturgos áureos: recursos informáticos y bases de datos como GRISONET
(investigación del GRISO), DICAT (biografía de actores), CATCOM (comedias
representadas), Manos Teatrales (manuscritos y copistas), CLEMIT (censuras
y licencias de representación), CATENTR (entremeses), ARTELOPE (argumentos
del teatro de Lope), el Diccionario de la práctica escénica de los Siglos de
Oro y el macroportal TCE de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Enhorabuena, y gracias a todos ellos. Finalmente, lector, si tuviera que
apuntar una reflexión última sobre lo que este libro pone de manifiesto, yo
destacaría la voluntad de colaboración de todos los que nos hemos implicado
en él dejando que florezca, con lo mejor de cada uno, nuestra común pasión
por el teatro, ya sea escrito o representado. Creo que todos deseamos que esta
iniciativa no sea la última, sino que deje abierta la puerta de un mundo de
posibilidades, que en esta era digital son cada vez más ricas y variadas. Si nos
escuchamos, si nos esforzamos unos y otros en atender unas expectativas tan
diversas como lo son las de las diferentes profesiones que hacen crecer el hecho
teatral, ganaremos todos, y ganarán especialmente lectores y espectadores, para
los que en definitiva trabajamos.

Helena Pimenta / Directora CNTC

RENOVACIÓN EN EL SIGLO DE ORO:
REPERTORIO E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
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Prólogo

Héctor Urzáiz / Universidad de Valladolid
Mar Zubieta / Compañía Nacional de Teatro Clásico

S irvan las presentes líneas como pequeña guía de aproximación a los
contenidos principales de los artículos que integran este número de
Cuadernos de Teatro Clásico, dedicado al proyecto Consolider Patrimonio

teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación (TC/12, en
adelante). El investigador avezado conocerá sin duda las interioridades de
los proyectos que aquí presentamos, si es que no pertenece al TC/12 de alguna
manera; pero el lector interesado, el miembro del mundo de la escena o el
simple aficionado teatral tienen aquí un resumen de los contenidos que los
directores de los proyectos integrados en el TC/12 exponen en sus artículos. 

Por nuestra parte, hemos querido conectar esos contenidos entre sí
desde el punto de vista del leit motiv de este Cuaderno: la renovación del
teatro del Siglo de Oro, tanto en las herramientas de investigación cuanto
en la ampliación del repertorio (en ambos sentidos, el editorial y el escénico)
y en todo lo referente a la transferencia de la investigación a la sociedad;
esto es, la divulgación de los resultados de nuestros proyectos más allá del
marco habitual (publicaciones científicas, congresos, etc.).

Acompañamos estos artículos de un conjunto de imágenes absolutamente
inéditas en los Cuadernos de Teatro Clásico, puesto que muestran el aspecto de
«entrecajas» de tres de los montajes más importantes de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico, y que mejor se relacionan con lo que constituye el fondo de
este volumen: La vida es sueño, de Calderón, dirigido por Helena Pimenta y estrenado
en el Teatro Hospital de San Juan de Almagro, el 6 de julio de 2012; La noche
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toledana, de Lope de Vega, dirigido por Carlos Marchena para la Joven Compañía
Nacional y representado en la Antigua Universidad Renacentista de Almagro,
desde el 18 de julio de 2013; y El lindo don Diego, de Agustín Moreto, dirigido
por Carles Alfaro y representado en el Teatro Hospital de San Juan de Almagro
desde el 19 de julio de 2013. Las fotos han sido cedidas amablemente por Guillermo
Casas y tomadas todas ellas en Almagro, durante la celebración de los festivales
de teatro clásico de los años 2012 y 2013.

Abre el volumen IGNACIO ARELLANO, de la Universidad de Navarra,
hablando de «La recuperación del patrimonio teatral del Siglo de Oro (Los
proyectos del GRISO y el TC/12»). Integrado en el TC/12, el GRISO (Grupo
de Investigación Siglo de Oro) es de los equipos más veteranos —y ya de
por sí consolidados— en la investigación sobre la literatura del Siglo de Oro
en general, y sobre el teatro en particular: Calderón de la Barca y sus autos
sacramentales («un proyecto culminado», reivindica el autor justamente, tras
la publicación de los más de 80 tomos de la colección), Tirso de Molina o
las comedias burlescas («un género marginal recuperado»).  

Ya en 1995 se planteaba Arellano el estado de la edición de los textos
dramáticos del Siglo de Oro (tarea que «a menudo se ha minusvalorado») y vuelve
ahora a «retomarlos parcialmente» en la medida en que «algunos de los aspectos
pertinentes a aquella reflexión siguen en vigor» y que «todavía hay quienes
consideran [la edición de textos una] ocupación filológica menor, postura esta
que cada día se revela más insostenible para una perspectiva seria». En opinión
del profesor Arellano, «la recuperación del patrimonio teatral clásico español»,
por más que necesaria, está «lejana todavía» tanto en lo referente a la disponibilidad
de los textos como a la puesta en escena de las obras, y cree que «antes de plantearse
la ampliación del repertorio hay que plantearse la recuperación de los textos
y su difusión en el nivel de la lectura». En este sentido, repasa el estado editorial
de las obras de los tres grandes dramaturgos del periodo (Lope de Vega, Tirso,
Calderón) y otros de menor significación (Bances Candamo), que avanzan a
duras penas por culpa, en parte, de «las estrategias de investigación de organismos
científicos y culturales, embarcados en las fantasías de lo que suelen denominar
fronteras del conocimiento e innovación, con acusados perfiles de supuesta eficacia
social, que orilla a tareas como la edición crítica». Otro problema que detecta
Arellano, y en el que viene insistiendo últimamente, son los «muchos prejuicios
que aún siguen por desgracia vigentes entre amplias capas de posibles receptores».

RENOVACIÓN EN EL SIGLO DE ORO:
REPERTORIO E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

CTC29_IM:clasicossinfronteras.qxd  04/07/2014  14:04  Página 18



- 19 -

Finalmente, llama la atención sobre las posibilidades, aún poco explotadas,
de las nuevas tecnologías (redes sociales, blogosfera) aplicadas a la difusión
de los resultados de investigación, vacío que pretenden contribuir a paliar
con el desarrollo de la estructura GRISONET, «que integra los diferentes servicios
que ofrece Internet para publicar, almacenar, difundir y dar a conocer todos
los resultados de la investigación llevada a cabo por los miembros del equipo».

JOSÉ MARÍA DÍEZ BORQUE por su parte, y también con mucho camino ya
a sus espaldas, nos pone deberes a todos, puesto que su contribución a este
volumen («Sobre lo que sería necesario saber más de la vida teatral del Siglo
de Oro español») es una reflexión donde renuncia «a todo arropo bibliográfico»
y «a cuestiones estrictamente filológicas», para ensayar una «nómina de carencias»
y una propuesta de actuaciones paliativas.

En el campo de la recepción y clasificación «del magma teatral de cientos
de obras teatrales del Siglo de Oro» cree el profesor Díez Borque que los intentos
de las diferentes «escuelas» se quedan todos «a medio camino» (por desatender
al receptor del teatro del Siglo de Oro): «Aquí surge el problema: ¿fue igual
la recepción de Fuenteovejuna; El castigo sin venganza; El mejor alcalde,
el rey […] que la de La noche toledana; Las ferias de Madrid; Don Gil de las
calzas verdes […]?». 

Entre los «retos de investigación» que lanza el profesor de la Complutense
hay algunos relativos a los profesionales del teatro del XVII (dramaturgos, directores,
actores): «Faltan datos e interpretaciones sobre el “negocio teatral”, las ganancias
del teatro […], conocimiento de la presencia de las obras teatrales en bibliotecas
particulares […], ahondar en la técnica actoral por obras […], en las compañías
de cómicos de la legua […], en la estimativa social de los actores […]».

En el terreno de los espacios de representación echa en falta datos numéricos
de ocupación y recaudación por localidades, de los costos de la representación
en corrales y coliseos, de las carteleras respectivas comparadas, de los ambientes
(«más allá de las visiones literarias»), etc. Y en el de la puesta en escena, demanda
más información sobre la estructura completa de la representación («pues eso
es lo que veían y oían los espectadores del XVII»), sobre los niveles de comprensión
de géneros como el auto sacramental, sobre el problema de «la ausencia de partituras
y otros testimonios» musicales, así como de imágenes (incluso decorados verbales)

PRÓLOGO
HÉCTOR URZÁIZ / MAR ZUBIETA
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que den al teatro una realidad visual. Finalmente, reclama investigaciones que
permitan «conocer los mecanismos de control y censura […] para tener idea de
lo que pudieran y no pudieran ver los espectadores del siglo, [así como] la
autocensura y control que se imponían los propios creadores». En definitiva, anima
a los colegas a «hacer todo lo que se pueda contra el tozudo silencio del pasado».

TERESA FERRER VALLS, en su artículo sobre «Hallazgos y posibilidades nuevas
en la investigación del patrimonio teatral: Bases de datos y documentación»,
ofrece una descripción genérica de varios proyectos que ha llevado a cabo o
en los que se encuentra inmersa en la actualidad, y desarrolla también una
interesante reflexión (muy acorde con la filosofía y el contenido del presente
Cuaderno) acerca de las zonas comunes y limítrofes de los territorios de la
investigación y la divulgación social (la llamada transferencia de los resultados
de la investigación). 

La profesora Ferrer es responsable del DICAT (Diccionario biográfico
de actores del teatro clásico español), una base de datos al alcance de cualquier
investigador o simple curioso que quiera acercarse a lo que hoy sabemos
sobre los actores de los Siglos de Oro. Asimismo, Ferrer y su equipo desarrollan
en la actualidad CATCOM (Base de datos de comedias mencionadas en la
documentación teatral (1540-1700)), que pretende establecer un calendario
de representaciones teatrales en la España de aquella época y fijar con mayor
precisión de la que hasta ahora ha sido posible la atribución de autoría a
la infinidad de títulos de obras teatrales conocidos.

Un ejemplo significativo y muy actual de esto último es el caso de Mujeres
y criados, que se ha publicitado en los medios de comunicación como el último
hallazgo de una obra desconocida de Lope de Vega y que bien podría ser
emblema de este volumen. Hasta el sugerente título, de modernas resonancias,
pudiera haber ayudado a captar el interés del público por una de esas historias
de viejos manuscritos teatrales que encierran algún secreto, popularizadas
gracias al cine (Shakespeare in love, Lope, Anonimus). Sin embargo, como
explica Ferrer, esta obra «se hallaba, sin nombre de autor, contenida en un
manuscrito de la Biblioteca Nacional catalogado ya por Paz y Melia» (1934),
del mismo modo que otros estudiosos ya habían llevado a cabo hace años
«la puesta en contacto de una noticia de representación de 1615, que vincula
la obra al director de compañía Pedro de Valdés». Hay multitud de investigaciones

RENOVACIÓN EN EL SIGLO DE ORO:
REPERTORIO E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
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análogas a la de Mujeres y criados que no suelen trascender del discreto ámbito
académico, pero señala Ferrer que «hoy se ha dado la relevancia merecida a
este hallazgo» y que «parece que algo ha cambiado en veinticinco años, a tenor
de la difusión que se ha dado a la noticia». 

Teresa Ferrer menciona otra interesante cuestión que se encuentra en
un momento crucial: la conexión potencial de los datos obtenidos por su
grupo de investigación con los que se derivan de otras bases de datos que
trabajan con una metodología afín sobre unas mismas fuentes primarias,
puesto que en los manuscritos teatrales áureos están las manos de los actores
sobre los que investiga DICAT pero también las de los copistas (objeto de
estudio del proyecto Manos Teatrales), así como las de los fiscales y censores
(que analiza la base de datos CLEMIT). 

LUCIANO GARCÍA LORENZO y JUDITH FARRÉ VIDAL, investigadores del CSIC,
nos ilustran sobre «La labor del grupo Entremeses en el marco del proyecto
Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación», que
pretende llamar la atención acerca de la existencia de un nutrido corpus de obras
teatrales breves (loas, bailes, jácaras, mojigangas y entremeses) que ahora pueden
parecer menores pero que tenían una gran importancia en los Siglos de Oro.
Así, el grupo Entremeses del CSIC, que «ha dirigido su interés hacia varios aspectos
que tradicionalmente han sido poco transitados por la crítica», trabaja (tanto
en labores conjuntas como a través de aportaciones individuales) sobre estos
subgéneros cómicos, adoptando «el nombre del género que define toda la poética
del teatro breve». Su recorrido va desde los trabajos pioneros de García Lorenzo
hasta el proyecto CATENTR (Catálogo de entremeses del Siglo de Oro), iniciado
en 2008 por Abraham Madroñal, con cerca de cinco mil registros de piezas breves
de los siglos XVI-XVIII registradas (testimonios manuscritos e impresos, atribución,
estudios y ediciones), pasando por el que dirige Judith Farré para la Edición y
estudio del teatro breve de Antonio de Solís. 

En paralelo a estas investigaciones científicas se ha producido una cierta
recuperación escénica del teatro breve del Siglo de Oro a través de varios
montajes muy interesantes. Así, el espectador ha podido disfrutar en los últimos
años de estas pequeñas joyas olvidadas, gracias sobre todo a la CNTC: las
Maravillas de Cervantes (2000, junto a Comediants), las loas, mojigangas,
bailes y entremeses integrados en la Fiesta Barroca (1992), los Sainetes de

PRÓLOGO
HÉCTOR URZÁIZ / MAR ZUBIETA
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Ramón de la Cruz (2006) o los Entremeses barrocos de Calderón, Quirós y
Moreto (2011). Cumple recordar que al principio del camino de la reivindicación
de estas piezas estuvo Teatro Corsario, con los pasos lopianos Sobre ruedas
(1987) y sus Clásicos locos: entremeses barrocos (1994); justo ahora vuelven
los corsarios con los Clásicos cómicos: entremeses de burlas (2014).

El grupo del CSIC desarrolla asimismo investigaciones sobre «Texto
y puesta en escena» (García Lorenzo, Adillo), sobre la «Literatura Española
de entre siglos (XVII-XVIII)» (CELES, Alain Bégue) o sobre «La puesta en escena
de la comedia española de los Siglos de Oro (1570-1621): Análisis y base
de datos» (Escena Áurea I, Sáez Raposo). 

LUIS IGLESIAS FEIJOO aborda «La renovación de Calderón» en su calidad
de director del grupo de la Universidad de Santiago de Compostela que estudia
la obra de este dramaturgo. Frente a los tópicos decimonónicos (el Calderón
del honor y la sangre, los autos sacramentales y la Inquisición) se reivindica
aquí la figura de un escritor que «cargó con el incómodo peso de defender unas
ideas que acaso distaba de compartir», cuando cabría considerarlo «una especie
de viejo topo que iba destruyendo sin que nadie lo notara alguno de los
fundamentos de la sociedad en que vivía». Por ello, reconviene el profesor Iglesias
a quienes pintan a un Calderón «incapaz de reír por nada del mundo» ni tan
siquiera «esbozar una sonrisa», aquellos que creen que incluso cuando escribía
obras cómicas pergeñaba «esbozos de dramas serios, muy serios, cuando no
tragedias», ignorando así una vertiente mucho más heterodoxa, la de un universo
alegre y festivo, temible por bullicioso, desordenado y carnavalesco: «Antes
bien, parece muy probable que las obras suyas más apreciadas tanto en el XVII

como en el XVIII fueran las comedias cómicas». 

Reconoce Iglesias que a través de la lectura de sus autos sacramentales
asoma un Calderón «poco tolerante, con sus requisitorias y condenas del hebraísmo,
la herejía y la idolatría», pero considera que la recuperación del Romanticismo
decimonónico, que hizo de él un símbolo de tradición y patriotismo, «alentó
asimismo la interpretación de su figura como la del paladín más exquisito del
reaccionarismo religioso, filosófico y político, hasta hacer de él un espantajo
ultraortodoxo, algo así como el antipático paradigma de una ranciosa España
tridentina». Tal vez por ello las generaciones literarias del 98 y el 27 despreciaran
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el teatro calderoniano, que ya no sería recuperado hasta muy avanzado el siglo
XX de la mano del hispanismo anglosajón y alemán. 

La aportación española llegaría a partir de 1981 (tercer centenario de
la muerte de Calderón), repuntando después en 2000 (cuarto de su nacimiento)
y culminando en los últimos años con la conformación de equipos de investigación
potentes y rejuvenecidos, cuyo principal objetivo es la edición crítica del teatro
calderoniano completo: «Si no cabe imaginar que los lectores ingleses carezcan
de la posibilidad de adquirir en cualquier librería medianamente dotada las
obras completas de Shakespeare ni los franceses las de Racine o Molière, los
españoles no pueden acercarse a ninguna para conseguir las de Calderón,
simplemente porque tal edición no existe».

MARÍA LUISA LOBATO nos presenta a «Agustín Moreto, un dramaturgo en
busca de escenarios». El proyecto que ella dirige surgió de la necesidad de poner
al día los textos de Agustín de Moreto, uno de los mejores dramaturgos de
segundo nivel del Siglo de Oro, pero la denominación del grupo de investigación
de la Universidad de Burgos que lo lleva a cabo bajo su dirección (PROTEO) «evoca
al dios de la Antigüedad clásica capaz de variar de apariencia para ajustarse
a nuevas necesidades», porque este equipo abarca otras líneas de investigación,
como la dedicada a Poder y representaciones festivas en el Siglo de Oro.

La recuperación del teatro de Moreto «llevó a nuevas lecturas y al esfuerzo
de incardinar a este autor en el fluir dramático de su tiempo», huyendo de «tópicos
reiterados, en especial el de plagiario y refundidor sin originalidad, que impedían
una visión justa de la poética dramática de Moreto». Se ha conseguido ya la
publicación de cinco volúmenes (con un total de quince piezas), así como de
varios volúmenes monográficos, y son ya treinta las comedias de Moreto que
pueden consultarse en la web del grupo en ediciones sin notas y modernizadas.

En el plano escénico, donde despunta su célebre El desdén, con el desdén,
señala Lobato que «han sido en torno a treinta las representaciones de obras
de Moreto en las últimas décadas» y que estos años atrás «han visto emerger
a Moreto en las tablas de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con el montaje
de El lindo don Diego, que programó Helena Pimenta apenas iniciada la nueva
época»; habría que añadir a estos dos títulos canónicos De fuera vendrá, No
puede ser el guardar una mujer, El parecido en la corte y Las travesuras de
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Pantoja. Propone Lobato para futuras representaciones moretianas «comedias
tan ágiles y novedosas como Trampa adelante o La fuerza del natural», o «de
la calidad literaria de La fingida Arcadia».

JOAN OLEZA nos presenta «Una base de datos para una travesía compleja:
el teatro de Lope de Vega»; es decir, ARTELOPE (Argumentos del Teatro de
Lope). Este proyecto, nacido en 2000, es pionero en «la creación de grandes
instrumentos de trabajo capaces de trasladar los conocimientos humanísticos
al formato de las nuevas tecnologías»; en este caso concreto, obedecía al deseo
de poner a disposición del interesado un nutrido banco de informaciones
concernientes al teatro de Lope de Vega: títulos de las obras, género teatral
(cuestión difícil de abordar en el «océano creativo» de las cuatrocientas obras
del Fénix), extracto argumental, caracterizaciones de los personajes (condición
social, rol dramático), tiempo histórico de la acción, marco espacial, datos
bibliográficos… El avanzado sistema de búsquedas de ARTELOPE (en acceso
libre en la red desde 2011) permite plantear diferentes cuestiones a la base
de datos, desde algunas muy simples («¿En cuántas comedias aparece un Rey
como personaje?») hasta otras que asocian informaciones diversas y más
complejas («¿En qué comedias de género historial, cuya acción se desarrolla
en la Edad Media y en alguno de los reinos peninsulares, que son de autoría
fiable, reconocida en la primera lista de El peregrino en su patria, y que fueron
escritas antes de 1600, aparece un Rey como personaje?)».

ARTELOPE permite también conocer la historia editorial de las obras
del Fénix, así como los avatares de aquellas que se han conservado manuscritas
(en autógrafos, apógrafos y copias de manos diversas). En una segunda fase
(todavía en desarrollo y sin acceso público), ARTELOPE II está catalogando
las ediciones de estudio de las distintas obras (al objeto de discriminar las
más autorizadas) y desbrozando la bibliografía crítica al respecto. Por otra
parte, se ofrecen datos pragmáticos materiales sobre la extensión de cada
obra, el cómputo de versos, su datación, dedicatorias, etc. Como bien señala
el profesor Oleza, también la sección de caracterizaciones abre «posibilidades
inéditas de indagación, cuya complejidad y eficacia dependen de los objetivos
del investigador». Éste puede, por ejemplo, trazar las siguientes relaciones
ocultas, o no detectables a primera vista: «¿Hay bastardos protagonistas en
el teatro de Lope de Vega? ¿Y moros o judíos? ¿Qué roles dramáticos juegan
los indios en las obras en que aparecen?».
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Los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha FELIPE PEDRAZA

(«El repertorio escénico de Rojas Zorrilla: del anquilosamiento a la renovación»)
y RAFAEL GONZÁLEZ CAÑAL («La renovación de los estudios sobre Rojas Zorrilla
en el siglo XXI») nos acercan por partida doble a la figura del dramaturgo toledano.
En el primer artículo se aborda «el [caso] más llamativo y paradójico de cuantos
se dan en la historia de la literatura dramática y del teatro español», en el sentido
de la marginación escénica sufrida en los dos últimos siglos por un escritor
«unánimemente reputado entre los más importantes de nuestro Parnaso clásico»
y con un repertorio bastante amplio (más allá de Entre bobos anda el juego y
Del rey abajo, ninguno, «una tragedia irregular, desequilibrada, tosca en algunos
de sus lances», que ni siquiera le pertenece). El punto de inflexión llegaría en
1978, con la puesta en escena de Abrir el ojo a cargo de Fernán Gómez para
el CDN. Le seguirían otras muchas producciones de esta misma obra («convertida
en una seria competidora de Entre bobos anda juego») y, sobre todo, el IV centenario
del nacimiento de Rojas Zorrilla, que impulsó notablemente su recuperación
escénica: Morir pensando matar, No hay amigo para amigo, la antología Ventana
Rojas y, cómo no, Del rey abajo, ninguno a cargo de la CNTC. La Compañía
ha acogido también, en enero de 2014, el montaje de Los áspides de Cleopatra
a cargo de Guillermo Heras y el Laboratorio América, y tiene previsto para este
mismo verano el de Donde hay agravios no hay celos, dirigido por Helena Pimenta.

Llamativo es el «gravísimo peligro» que atisba Pedraza en el futuro escénico
de Rojas Zorrilla: su amplio repertorio es, en su opinión, «extremadamente
irregular», con una serie de obras que plantean interesantes situaciones (trágicas
o humorísticas) pero que adolecen de falta de desarrollo adecuado: «La elección
de un drama inactual —y en su repertorio hay muchos— no puede sino hacer
estéril el esfuerzo creativo y sembrar el recelo y el desconcierto entre el público».
Por ello propone, desde una mirada «hacia el patio de butacas y no hacia los
anaqueles de las bibliotecas» (consciente de que su punto de vista de filólogo
podría no coincidir con el de un director escénico), una recuperación sobre
todo de las comedias urbanas de Rojas Zorrilla (Sin honra no hay amistad,
Lo que son mujeres), «ultracalderonianas, perfectas en su mecanismo escénico,
pródigas en equívocos y situaciones hilarantes». Incluso en otras (Obligados
y ofendidos, El más impropio verdugo) se podrían rescatar «escenas y lances
en que aparece un humor negro y patibulario, esperpéntico y absurdo que
sí puede dar una espléndida ocasión a los creadores teatrales de nuestros días».
Y reitera su convencimiento de que debe devolverse a la escena la fiesta real
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El jardín de Falerina, de Rojas, Coello y Calderón. Menos posibilidades le concede
a las tragedias del dramaturgo toledano, quien «tiende a perderse (para el
espectador de hoy) en argumentos sofísticos y rocambolescos, en los que el
azar (tan eficaz en el universo cómico) aparece como arbitrario capricho que
quiebra la emoción dramática».

González Cañal, por su parte, traza un recorrido académico desde 1999
(cuando el Instituto Almagro dedicó a Rojas las XXII Jornadas de Teatro Clásico)
hasta la actualidad, para analizar el estado de unos estudios sobre el dramaturgo
toledano que ofrecían entonces «un panorama desolador» (falta de ediciones
fiables, problemas de atribución) y que, desde luego, han mejorado bastante.
Para dar a conocer el corpus dramático de Rojas Zorrilla («un total de 61 obras»),
este grupo trabaja desde hace años en la edición crítica de su teatro completo;
el proyecto arrancó en 2007 con las primeras cuatro comedias de la Primera
parte y cuenta ya con cinco tomos, con el sexto (que completa las dos partes
publicadas en vida de Rojas) en ciernes. Y aunque hay otras muchas obras
susceptibles de ser editadas, G. Cañal apunta que «Rojas es un escritor irregular
y en él encontramos verdaderas obras maestras al lado de otras piezas cuya
calidad no es tan palpable. […] Una vez estudiado y depurado este repertorio,
estamos en disposición de sacar a la luz aquellas obras que verdaderamente
tienen una calidad contrastada y que están a la altura de los grandes poetas
dramáticos de su época».

EVANGELINA RODRÍGUEZ CUADROS dedica su artículo («Gente de placer en
el Siglo de Oro: de la enciclopedia arqueológica a la ciencia de representar»)
a ejemplificar los resultados concretos que puede ofrecer una herramienta
de la que es responsable, y que en este caso se acerca mucho más al mundo
escénico. Se trata del Diccionario crítico e histórico de la práctica escénica
de los Siglos de Oro, un proyecto que se encuentra en su fase final y que
tiene como objetivo «una recuperación del teatro clásico a través de lo más
sólido que nos dejó: sus palabras», concretamente el léxico actoral del Siglo
de Oro. Este Diccionario de la práctica escénica se configura como una sofisticada
base de datos en línea (pronto en soporte físico) que pretende «no sólo ofrecer
una información académica competente sino la que pueda interesar a nuevos
públicos para ayudarles a comprender lo que era [el teatro áureo] y lo que
en él ocurría». Es decir, se apela a «la rapidez, exactitud y multiplicidad del
medio electrónico». Se reivindica también, sin embargo, «la lentitud analítica
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que asegura los resultados del trabajo científico» en el campo del estudio
filológico de textos y palabras teatrales, para evitar caer en uno de los vicios
de la investigación actual, «convertida en una inmensa despensa digital de
información desjerarquizada».

Elige la profesora Rodríguez Cuadros para el ejemplo que trae a estas
páginas precisamente «los nombres dados a aquellos entretenedores o gente
de placer, situados en el tránsito que va del mero oficio ocasional a la plena
profesionalización o reconocimiento de un arte»: el bufón (palabra situada
«en el ámbito más negativo del histrionismo»), truhán, chocarrero, histrión
o farsante, entre otros varios. Más allá de su propia investigación concreta
en este Diccionario, plantea Rodríguez interesantes apuntes extensibles a otros
estudios para superar la venerable erudición decimonónica: 1) «acabar con
uno de los mitos de la investigación humanística: el esfuerzo en solitario,
que ahora debe virar hacia la autoría múltiple»; 2) «ser capaces de generar
un conocimiento más allá de la mecánica textualidad»; 3) «usar el medio que
hoy puede asegurar de manera más eficaz el acceso público al saber recopilado».

Todo ello, por ejemplo, puede encontrarse en el artículo de RAMÓN VALDÉS

(«Otros Lopes ha de haber»), cuyo título evoca aquel verso de Pérez de Montalbán
del que ya echara mano el lopismo académico en la cita florentina auspiciada
por Maria Grazia Profeti. Y es que cree Valdés, en representación de PROLOPE,
que hay tantos Lopes por conocer todavía como obras suyas andan aún pendientes
de edición, estudio y escenificación. Este grupo viene trabajando precisamente
en la fijación y edición de esas comedias, así como en los estudios sobre el
Fénix y el teatro áureo (puesto que «aspira a convertirse en un grupo que no
tenga por único objetivo la edición del teatro de Lope, aunque sí lo mantendría
como principal»). 

Plantea también Valdés la delicada cuestión de «en qué proyectos de
adaptación y puesta en escena se deben involucrar proyectos de investigación
filológica», al hilo de esa transferencia de conocimiento a la sociedad que se
viene exigiendo al ámbito académico y científico: «Podría no ser oportuno
colaborar en cualquier tipo de propuesta dramatúrgica, sino preferentemente
en aquellas que tengan una actitud de complicidad con el autor y con su texto.
Sin embargo, frente a esto también se podría argumentar que es objetivo del
grupo de investigación, ante todo, el conocimiento y difusión del patrimonio
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teatral de Lope». A continuación desgrana interesantes ejemplos de espectáculos
de sesgo muy variado: Las manos blancas no ofenden (CNTC), El pleito
matrimonial del cuerpo y el alma (Teatre Kaddish), Siglo de oro, siglo de ahora
o En un lugar del Quijote (ambos de Ron Lalá), incluso algunos montajes surgidos
de la colaboración de PROLOPE con la propia CNTC e investigadores de otros
grupos (como Elena di Pinto, del GLESOC de la Complutense, para La cortesía
de España, de la CNTC) o con la compañía Rakatá: Fuenteovejuna, El perro
del hortelano o El castigo sin venganza, donde la edición se había concebido
como «un nuevo reto científico» con interesantes implicaciones ecdóticas.

Finalmente, aborda Valdés el asunto de la ampliación del canon y el
repertorio escénico de Lope de Vega, en el que la situación es de una evidente
tendencia a la repetición de un puñado de títulos («Castigos, Fuenteovejunas,
Peribáñez, Perros, Damas»), con algunas excepciones. Como Teresa Ferrer,
también dedica parte de su atención al caso reciente de Mujeres y criados,
ejemplo de «trasferencia y difusión» de un hallazgo científico y prueba de que
«otros Lopes hay»… Además, PROLOPE promueve la puesta en escena de esta
obra de la mano de la compañía Rakatá:

Así, cuatrocientos años después (otra casualidad más: quiere la fortuna que
la datación de la obra según el análisis métrico apunte a una composición
entre los años 1613-1614) la obra volverá a las tablas, para las que fue concebida.
Así es cómo se recupera de manera integral para nuestro patrimonio, en el
repertorio de lectura, pero también, sin falta, en el de representación la obra.

Por último, desde la Universidad de Valladolid nos habla GERMÁN VEGA

GARCÍA-LUENGOS de los «Planos y planes de un escenario privilegiado para
el teatro clásico español». Se trata del portal TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL, alojado
en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y recientemente presentado.
El portal TCE, centrado actualmente en el teatro de los Siglos de Oro, trabaja
tanto en el plano de la pura investigación como en el de la puesta en escena.

El punto más fuerte del TCE es en estos momentos su importante
Biblioteca de textos dramáticos, con versiones digitales de valiosos manuscritos,
ediciones antiguas y ediciones modernas de relevancia filológica, como las
clásicas de Hartzenbusch o Menéndez Pelayo o las más actuales del Canon
60 del TC/12 o de algunos de los proyectos que lo integran (Vélez de Guevara,
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Mira de Amescua). El nutrido corpus que alberga ya TCE supera las 3.600
copias disponibles (unas 100.000 páginas en alta resolución, «que en algunos
casos mejoran las posibilidades de lectura de los propios originales» o incluyen,
cuando se trata de impresos, el reconocimiento óptico de caracteres.

Dedica también el portal TCE un espacio para la puesta en escena, tanto
en su contexto histórico como en la actualidad. En el primer caso se trata
de los apartados «Espacios de representación» (reconstrucciones virtuales de
teatros del Siglo de Oro) y «Comediantes» (enlace a páginas sobre actores, copistas
o censores). En cuanto a la «Escena actual», trata esta sección de permitir el
acceso a las instituciones y grupos que mantienen vivos a los clásicos en nuestros
escenarios: compañías especializadas, festivales, centros documentales, etc.

Entre los planes de futuro de TCE anticipa el profesor Vega la voluntad
de desarrollar una base de datos de escritores dramáticos y, sobre todo, de
«un complemento ambicioso del TCE: el Corpus Informático del Teatro Áureo
(CITA)», que vendrá a superar las aportaciones de herramientas tan veteranas
ya como CORDE o TESO, limitadas por el tamaño del corpus seleccionado,
la escasez de los dramaturgos representados o los problemas que plantea la
transcripción paleográfica de los textos a partir de ediciones poco adecuadas.
Así pues, considera Vega (y cumple agradecérselo) que «es el momento ya
de ofrecer en síntesis las características principales del proyecto CITA», que
ofrecerá muchos más textos, de muchos más dramaturgos, mejor editados y
con más posibilidades de búsqueda.

Nada mejor, pues, que el anuncio de esta prometedora herramienta
para concluir las presentes páginas introductorias a un volumen (Renovación
en el Siglo de Oro: repertorio e instrumentos de investigación) que pretende
actualizar logros, plantear una prospectiva de investigación futura, dar a
conocer resultados y sembrar curiosidad y compromiso con los estudios y
la escena del teatro áureo.
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P atrice Pavis elige el término «estudios teatrales» como el menos malo
para referirnos a la historia del teatro porque —añade— «se afirman,
de entrada, contra la literatura (y por tanto el drama escrito) para

proclamar su diferencia radical, su pertenencia al mundo de la escena, de la
representación». Cierto que ella misma, al referirse a la investigación teatral,
es más inclusiva, al identificarla con «algo que ha perdido su objeto, la
representación, o que ya no sabe localizar el texto dramático y los otros textos
—didascálicos, espectacular, espectatorial (sic), etc.— que lo acompañan»1. Pero
siempre me ha extrañado tal desconfianza epistemológica hacia el texto como
palabra por lo que al teatro se refiere. Tal vez porque ha sido precisamente
la excavación en las palabras lo que, al estudiar el teatro clásico español, me
ha permitido enfrentarme con más lucidez a la «pérdida» que Pavis denunciaba:
explorar en su ceniza las brasas que revelan la insistente memoria (material
o inmaterial) de la creación teatral y de los actores (sus agentes más inmediatos);
la del peso arqueológico de los nombres de su ejercicio (sólo mucho más tarde
considerado arte); la de las palabras que puedan restituirle, desde una reflexión
contemporánea, si no su propia historia sí la de su relato responsable. 

Creo que es esta epistemología (entendida como la siempre inestable
doctrina de los fundamentos de un conocimiento filológico o científico) la

Gente de placer en el Siglo de Oro: 
de la enciclopedia arqueológica 
a la ciencia de representar

Evangelina Rodríguez
Universitat de València

1 Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Paidós, 1998, pp. 189 y 258
respectivamente. 
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que nos permite poner en valor nuestro teatro clásico y su huella en el presente,
superando el complejo que sugiere peligrosamente Patrice Pavis: el renunciar
a hacer historia del teatro para entregarnos a unos vagarosos estudios teatrales.
La filología —el estudio de los textos y las palabras— es también garante
de la memoria de una producción de sentido, de una dramaturgia de la
comunicación entre el teatro, su público y la cultura que los engloba. Y también,
claro está, de la memoria de los nombres que designaron sus oficios y la
subjetividad con que el lenguaje ha terminado aquilatándolos. 

Bajo estos presupuestos —patrimoniales y de búsqueda de instrumentos
innovadores de investigación— el proyecto Consolider TC/12 ha recabado la sinergia
de un elevado grupo de investigadores que, desde diferentes ámbitos, han apostado
por dos ejes prioritarios del canon del teatro clásico español: por un lado, el que
podríamos denominar la ética de la textualidad; por otro, la plena incorporación
del teatro áureo a las llamadas humanidades digitales. El equipo que dirijo aporta
su experiencia en estos dos ejes con la elaboración de un Diccionario crítico e
histórico de la práctica escénica de los Siglos de Oro, ahora en sus últimas fases2.
Hemos intentado ser coherentes con la irrenunciable tradición filológica de nuestro
objeto de estudio; pero también auspiciar la reflexión sobre el sensible cambio
que su práctica académica ha sufrido en la última década, cuando —como se ha
dicho— el estudio del pasado parece haberse convertido en una inmensa despensa
digital de información desjerarquizada y se hace imprescindible, en dicha
transformación, no perder la detenida conciencia de lo que supone el rito de la
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2 Desde mediados de los años noventa hemos venido trabajando en la creación de instrumentos de estudio
y divulgación del teatro áureo, tanto en su vertiente textual como en la de su documentación visual.
Primero con la página web Ars Theatrica Siglos de Oro (http://parnaseo.uv.es/Ars/ARST6/index.html)
y, después, con el Blog Theatrica (http://parnaseo2.uv.es/blogtheatrica/). El Diccionario se aloja en la primera
y ofrece ya en la red  (http://parnaseo.uv.es/Ars/ARST6/diccionario/inicio.html) una Base Datos conteniendo
2586 entradas con sus correspondientes enlaces a los términos del mismo campo semántico. En su versión
definitiva ofrecerá, además, un comentario histórico-crítico de cada una de ellas y, en los casos precisos,
una conexión a una galería de imágenes. Una reflexión sobre la utilidad de estas herramientas digitales
ofrecen los trabajos de Evangelina RODRÍGUEZ CUADROS, El libro vivo que es el teatro: canon, actor y palabra
en el Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 2012, pp. 249-305; y «Palabras, orden y memoria: el proyecto Diccionario
crítico e histórico de la práctica escénica de los Siglos de Oro», Teatro de palabras. Revista sobre teatro
áureo, núm. 7, 2013. (http://www.uqtr.ca/teatro/teapal/TeaPalNum07.html). Da cuenta de la creciente
importancia de la investigación teatral en la red Berta MUÑOZ CÁLIZ, Fuentes y recursos para el estudio
del teatro español. Vol. I. Mapa de la documentación teatral, Madrid, Centro de Documentación Teatral,
2011 y Fuentes y recursos para el estudio del teatro español. Vol. II. Guía de obras de referencia y consulta,
Madrid, Centro de Documentación Teatral, 2012. Asimismo Germán VEGA GARCÍA-LUENGOS, «El gran Teatro
del Siglo de Oro de la Red Mundial: realidades y proyectos» en José Romera Castillo (ed.), Teatro e Internet
en la primera década del siglo XXI, Madrid, Verbum, 2013, pp. 70-96. 
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investigación: la lentitud analítica que asegura los resultados del trabajo científico.
O, si se quiere, el recuerdo de la avara acumulación de borradores llenos de tachaduras
y adiciones que, de manera latente, simbolizaba la prevalencia del esfuerzo,
característica del método heurístico humanista3. Los nuevos instrumentos de
investigación —y eso pretende ser nuestro Diccionario— son una herramienta, no
un fin: su uso nunca debe alterar la identidad ontológica del estudio del teatro
áureo. Pero pueden aportar tres rupturas respecto a la venerable erudición
decimonónica de la que todos aprendimos. Primero, acabar con uno de los mitos
de la investigación humanística: el esfuerzo en solitario que ahora debe virar hacia
la autoría múltiple;4 después, ser capaces de generar un conocimiento más allá
de la mecánica textualidad; por fin, usar el medio que hoy puede asegurar de
manera más eficaz el acceso público al saber recopilado; porque la innovación
(y la tradición) deben ser comunicadas de manera efectiva. Nuestro Diccionario
que, tras la aparente mecánica de una Base de Datos, se ha ido componiendo con
la ardiente paciencia del estudio filológico, apela sin embargo a la rapidez, exactitud
y multiplicidad del medio electrónico, el cual, como se ha sugerido de manera
convincente, es capaz de «hacer del lenguaje un elemento sin peso». El soporte
digital permite así a un Diccionario de teoría y, sobre todo, de práctica escénica
áurea, facilitar interconexiones conceptuales, convertirse en una obra abierta, de
prospectiva ampliable o revisable, crear memoria de palabras e imágenes5 y ayudar
a demostrar que las humanidades pueden desprenderse del reproche de no saber
abandonar su cómoda mansión académica y «su escaso apego a la práctica y a
la acción»,6 sin renunciar por ello a su plausible cientificidad. Porque se trata de
una recuperación del teatro clásico a través de lo más sólido que no dejó: sus
palabras. Y no sólo las excepcionales o emblemáticas sino aquellas que pueden
guiarnos a la cotidianidad de un oficio, de un arte o de una pasión; la terminología
(a veces polivalente pero en ocasiones de buscada precisión) que lo ha definido
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3 Véase Anaclet PONS, El desorden digital. Guía para historiadores y humanistas, Madrid, Siglo XXI,
2013, p. 17.

4 Véase K. BRAD WRAY, «Scientific autorship in the age of collaborative research», Studies in History
and Philosophy of Sciences, 37, 3, 2006, pp. 505-514.

5 La documentación visual ya se considera, por fin, una fuente imprescindible para el estudio del
teatro del Siglo de Oro, como demuestran algunos de los proyectos insertos en Consolider T/C12.
Bien como documentos directos o como reconstrucciones ad hoc sería deseable en un futuro una
obra de la envergadura de la propiciada por Renzo GUARDENTI y Cesare MOLINARI en Dyonysos. Archivio
di iconografia teatrale, Pisa, Corazzano, Titivillus, 2006.

6 PONS, El desorden digital, pp. 304 y 127.
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contribuye a su desarrollo epistemológico, metodológico e interdisciplinar mediante
la ordenación del qué se llama a qué en el teatro del Siglo de Oro. Intentando
no sólo ofrecer una información académica competente sino la que pueda interesar
a nuevos públicos para ayudarles a comprender lo que era y lo que en él ocurría
(como realidad y no como meros conceptos) en una textualidad abierta tanto a
la tradicional vertiente discursiva, teórica y crítica como a la visual. Tales son
las nociones que permite poner en marcha el llamado hipertexto.7

En este trabajo pretendo mostrar la utilidad de esta herramienta aplicada
al léxico —a veces vivo, a veces ya mera arqueología— que la documentación
de la época testimonia respecto a los nombres dados a aquellos entretenedores
o gente de placer, situados en el tránsito que va del mero oficio ocasional
a la plena profesionalización o reconocimiento de un arte, al modo que algunos
investigadores han hecho respecto al conjunto del «mestiere di intratenitori»
o los «professionisti del divertimento» institucionalizados en Europa, incluso
antes que de que, desde finales de la Edad Media, se estabilizara el teatro
paralitúrgico o religioso.8 La cuestión no es, desde luego, puramente nominal.
Las fuentes (abundantes pero también vagas) acumulan una información erudita
que requiere ser evaluada a la luz del contexto y de las expectativas de quien
aplica tales nombres, los cuales, abandonados a la inercia de un vocabulario
vinculado a un discurso concreto, posibilitan reconocer los conflictos —o
los conflictos enmascarados como clichés— que constituyen el álbum de una
cultura.9 No hay, desde luego, encuentros inocentes con una palabra o con
un documento. Si, por ejemplo, nuestro Diccionario acoge la entrada autor
de carros, de acuerdo con el siguiente testimonio:

[...] La fiesta del Corpus Christi deste año de noventa y dos debe por Francisco
de Ávila, mayordomo deste año, veinte y un mil y doscientos cincuenta
maravedís, que se libraron a Juan González, autor de carros, por la última
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7 LANDOW, George P., Hipertexto 3.0: teoría crítica y nuevos medios en la era de la digitalización,
Barcelona, Paidós, 2009, p. 24.

8 PIETRINI, Sandra, «Il disordine del lessico e la varietà delle cose. Le denominazioni latine e romanze
degli intratenitori medievale», Quaderni Medievali, 47, 1999, p. 77. Véanse también Luigi ALLEGRI,
L’arte e il mestiere. L’attore teatrale dall’antichità ad oggi, Roma, Carrocci Editore, 2012, pp. 53-66
y, sobre todo, Maria Grazia PROFETI, «Il nomi dell’attore. La tradizione spagnola dei Secoli d’Oro»,
Dramaturgia, 3, 1996, pp. 114-139.

9 MESCHONIC, Henri, Des mots et des modes, Paris, Hatier, 1991, p. 16.

CTC29_IM:clasicossinfronteras.qxd  04/07/2014  14:06  Página 264



- 265 -

y cuarta paga y de resto y a cumplimiento de los dos mil y quinientos reales
en que con él se concertó sacar para el día del Corpus deste dicho año de
1592 un carro de representación sacramental nombrado de La moneda […]10. 

es porque exige de nosotros, además de la mecánica inclusión en una base
de datos, el aplicar la tecnología del entendimiento discursivo, pues tal era
el apelativo que la documentación notarial recopilada daba no al carpintero
o altarero que fabricaba tal aparato sino al autor de comedias encargado de
ofrecer o representar un pieza sacramental en la fiesta del Corpus, cuajada
ya la condición «gremial» o «artesanal» de los primero profesionales del
espectáculo. La ambigüedad de los términos de naturaleza material —como
es el caso— o de naturaleza teórica y estética —como lo será el de los quehaceres
del espectáculo— es también el origen de su riqueza heurística (esto es, la
necesidad de su indagación) y cognoscitiva, buscando su encaje en un
conocimiento global de la historia del teatro para captar no sólo la experiencia
popular que contribuyó a difundir tales nombres sino el modo en que éstos
se convierten en memoria del pasado del propio teatro. El Barroco, cuya conexión
con la modernidad tanta desconfianza provoca habitualmente, fue sin embargo
moderno en lo que se refiere a la definitiva delimitación entre la simple habilidad
u oficio ocasional y la concepción profesional de un arte.

Comencemos por la acepción generalista —que el Siglo de Oro hereda
de la indeterminación que a la palabra imponen los doxa morales del medioevo—
de una actividad puramente risible: bufón. La palabra se sitúa en el ámbito más
negativo del histrionismo. Francisco de Monzón recuerda que «Aristótiles (sic)
los condena [a los bufones] por perjudiciales y viciosos poniéndoles nombres
que declaran sus vicios; que los llama momos, representadores, iuglares,
chocarrreros, embaydores, maldicientes, pantomimos, histriones y parásitos»11.
Pero los repertorios lexicográficos basados en el Siglo de Oro —como hace el
Diccionario de Autoridades—  matizan su vigencia en relación concreta con el
«truhán, juglar o gracioso, que con sus palabras, acciones y chocarrerías tiene
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10 Archivo Municipal de Sevilla, Sección XV, «Libro Manual de Caja», 1583-1585, H/3179, Partida 475/475,
s.f. La doctora Mercedes de los REYES PEÑA, miembro de nuestro equipo de investigación, es quien
ha facilitado este testimonio que, en breve, se refiere asimismo a Juan González en su libro El «Códice
de Autos Viejos». Un estudio de historia literaria, Sevilla, Alfar, 1988 y en «El teatro religioso del
siglo XVI y sus distintas manifestaciones. Estado de la cuestión», Criticón, num. 94-95, 2005, pp. 9-32.

11 Libro primero del espejo del príncipe christiano, Lisboa, Luis Rodríguez, 1544, p. CLXIX.
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por oficio el hacer reír». Los dos primeros apelativos discurrirán en paralelo con
significación propia, como enseguida veremos, mientras que el tercero se instala
en una figura perfectamente reconocible en el dramatis personae de la comedia
áurea, como síntesis —a partir de la figura del donaire — de una varia nomenclatura
tradicional en nuestro teatro (el simple, el pastor bobo) y el siervo o Arlequín
de la commedia dell’arte. El propio Lope de Vega lo documenta, estableciendo
una lexicografía comparatista con el ámbito europeo, en el auto La privanza
del hombre, donde sitúa al mismo nivel el scurra latino, el chocante portugués,
el pantomimo milanés, el alemán teex, el trucha de Aragón, el bufón italiano
o francés, el arlequín italiano, y el truhán castellano; y añade sus cometidos:

[…] hago oficio de malilla,
y con una guitarrilla
digo coplas de repente,
motes, apodos, sainetes;
remedo al manco y al cojo,
tuerzo el labio, bizco el ojo,
y soy mono en los juguetes:
juego de manos y pies,
represento un cortesano,
un fanfarrón castellano
y un finchado portugués
[…]
Refiriendo chanzonetas
bebo y brindo a lo tudesco,
y tengo algún parentesco
con músicos y poetas […]12.

Así pues, en el contexto áureo bufón evoca todavía el principio orgánico
de la vitalidad, la burlesca carnavalización, la desatada corporalidad y la
imitación o remedo en clave grotesca. Un legado medieval que se remoza
en España en las últimas décadas del siglo XVI por la influencia de las
compañías de la commedia dell’arte que ya recorren la península13 y que,
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12 VEGA, Lope de, Obras dramáticas, Biblioteca de Autores Españoles, t. CLVIII, Madrid, Atlas, 1963,
p. 157.

13 TERLINGEN, Johannes Hermanus, Los italianismos en español desde la formación del idioma hasta
fines del siglo XVII, Amsterdam, N.V. Noord-Hollandsche Uitgeves, 1943, p. 99.
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debido sin duda a su afinidad funcional y antropológica con el tipo del gracioso,
se asienta en el contexto teatral. Lo demuestra Quiñones de Benavente en
una de sus loas, donde el autor de comedias examina a un aspirante a entrar
en su compañía; éste le obsequia con su actuación y dichos divertidos,
concluyendo: «Esto ha sido un papasal, / mas lo bufonesco alabo» y aquél
replica: «Luego ¿haces también graciosos?»; a lo que responde afirmativamente
añadiendo que le acompaña en la tarea «una bufona de mi tamaño»14. Otros
depósitos léxicos coetáneos al Siglo de Oro detallan la singularidad de su
función de loco y un boceto de su iconografía. Así, Covarrubias en el Tesoro
de la lengua castellana (1611) alude al origen toscano de la palabra recordando
su derivación nominal del latín bufo, bufonis

por el sapo o escuerzo, por otro nombre rana terrestre, venenata, que tales
son estos chocarreros, por estar echando de su boca veneno de malicias y
desvergüenzas, con que entretienen a los necios e indiscretos. Y púdose decir
también bufón de la mesma palabra bufo, en cuanto significa cosa vana, vacía
de sustancia y llena de viento; y así los locos son vacíos de juicio y seso;
o se dijo de bufa, palabra toscana que vale contienda, porque el bufón con
todos tiene contienda y todos con él.

La antropología teatral, en efecto, remonta el origen de los bufones al
culto griego a Dionisos y su cohorte de fieles cubiertos de pieles de bueyes
que hacían el ruido o foné de estos últimos, pero la peculiar metodología
etimológica de Covarrubias invita a comprender, además, el hecho de que el
gracioso/bufón por excelencia del teatro áureo haya trascendido en la imagen,
nada realista sino abiertamente intencional, del célebre retrato de Juan Rana
(máscara creada por el actor Cosme Pérez) que se conserva en la Real Academia
Española: vestido, de acuerdo con el personaje que con más frecuencia interpretó
en las tablas, con el traje de alcalde villano y con una escopeta al hombro,
lleva en la mano una rana y muestra una grotesca iconografía en la que se
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14 Loa con que empezó Tomás Hernández en la Corte en Emilio COTARELO Y MORI, Colección de entremeses,
loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo XVI a mediados del siglo XVIII, Madrid, Nueva
Biblioteca de Autores Españoles, 1911, p. 559b. Bufona aparece en otros contextos con el sentido
de mujer sabia o discreta: «Yo no quiero mujeres para consejeras ni bufonas, sino para acostarme
con ellas, y si son feas y discretas es lo mismo que acostarse con Aristóteles o Séneca, o con un libro»
(Francisco de QUEVEDO, El Buscón, ed. de Pablo Jauralde, Madrid, Castalia, 1990, p. 223); «[…] se tenía
socorrido de una moza […]  bufona de dos sentidos, porque era hermosa y entendida» (Alonso Jerónimo
SALAS BARBADILLO, El subtil cordobés Pedro de Urdemalas, ed. de Marcel Charles Andrade. Departament
of Romance Languages-University of North Caroline, 1974, p. 52).
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destaca el pelo ralo, la cara ancha, los labios colgantes, las manos gruesas,
las piernas de elefante y los carrillos abultados bufando, de acuerdo con el
término buffo con el que en la baja latinidad se designaba a quienes aparecían
en el teatro con las mejillas infladas para recibir bofetones produciendo el golpe
ruidoso que provocaba la hilaridad del público.15 El término ingresa por tanto
en el vocabulario del Siglo de Oro cargado de una indisimulada semántica de
ironía, cuando no de desprecio moral, hacia un oficio que, desde el Medioevo,
había quedado rígidamente excluido de los quehaceres teatrales o parateatrales
que deseaban desmarcarse de la burda imitación grotesca. Alfonso X, en la
Declaratio dirigida a Guiraut de Riquier sobre la salvaguarda cualitativa de
la actividad de algunos trovadores respecto a los bufones es muy preciso al
respecto: «[…] que vergonha non an / de luhha deshonor / ni non lur a sabor
/ lunhs faitz plazens ni bos, / hom los apel “bufos”, / co fa en Lombardia […]
Cilh qe fan lur afar / e per tot van vilmen, / desvergonhadament / […] / ab
que sian assatz / sert en calque saber, / per lur vil captener / sian nomnat bufon:
/ car a ren no son bon, / bos noms non lur cove»16. Quedan estigmatizados
de este modo quienes ejercen vilmente el ministerio del entretenimiento,
ingresando, como veremos, en la secuencia de otros nombres —desde los mimos
latinos que intervenían en las atelanas a los truhanes, chocarreros, charlatanes
y zaharrones castellanos— que designarían indiscriminadamente, desde los anteojos
morales de las controversias sobre el teatro, cualquier actividad histriónica.
De ahí que Francisco de Monzón en su Libro primero del espejo del príncipe
cristiano (1544) se sirva tanto de bufón como de truhán para evocar
sarcásticamente las ambiciones de Nerón como actor: «Y fue tanto lo que favoreció
tal oficio que públicamente determinó hacerse truhán [bufón], y representar
la comedia de Hércules furioso en el theatro»17. 

Este primer contingente de gente del espectáculo recoge, desde luego,
otras lexías significativas. Así, la de chocarrero («quasi iocarrero, a ioco, hombre
de burlas» —define Covarrubias—; «bufón, truhán y placentero» —apostilla
el Diccionario de Autoridades—) al que condena, identificándole con los
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15 Según Claude SAUMAISE (1588-1653) en su Comentario sobre el libro de Tertuliano titulado De Pallio.
Véase A. GAZEAU, Los Bufones, Barcelona, Biblioteca de Maravillas, 1885, p. 11.

16 En V. BERTOLUCCI-PIZZORUSSO, «La supplica di Guiraut Riquier e la risposta di Alfonso X di Castiglia»,
Studi Mediolatine e Volgari, XIV, 1966, pp. 9-135.

17 En Monique JOLY, La bourle et son interprétation: recherches sur le passage de la facetie au roman
(XVIe- XVIIe siècles), Lille, Université de Lille, 1986, p. 294.
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comediantes, Juan de Pineda: a veces sin ambages porque «andan haciendo
el momo, con que ganan gran dinero y estragan las costumbres de los que
asisten a sus representaciones»18; y otras matizando una discriminación positiva: 

Donde habéis de hacer diferencia entre unos representantes y otros; porque
los que por pasatiempo representan en sus pueblos, como usan en las fiestas
del Corpus Christi, no son aquí condenados; sino los que como chocarreros
se alquilan para representar indiferentemente lo bueno y lo malo, honesto
y deshonesto19.

Pero también la lexía truhán: «hombre sin vergüenza, sin honra y sin
respeto» dice Covarrubias, quien, como era de esperar, aporta su fantasiosa
etimología: «Díjose truhán, quasi trufán, de trufa que en lengua toscana
vale burla». El término tiene asimismo su correlato con el oficio teatral: si
ordinariamente los testimonios relacionan el chocarrero con los juegos de
manos o viles acrobacias sin honestidad20, la fuerza del truhán parece asentarse
en la ingeniosidad de la palabra, una de las múltiples caras de la parte o
papel de la graciosidad. El testimonio más contundente lo ofrece el pícaro
Guzmán de Alfarache cuando, como tal «truhán», se pone al servicio del
embajador francés, detallando las cualidades que le avalan:

Porque para decir gracias, donaires y chistes, conviene que muchas cosas
concurran juntas. Un don de naturaleza, que se acredite juntamente con
el rostro, talle y movimiento del cuerpo y ojos, de tal manera que unas
prendas favorezcan a otras y cada una por sí tengan un donaire particular,
para que juntas muevan el gusto ajeno […] Requiérese también lección
continua, para saber cómo y cuándo, qué y de qué se han de formar.
También importa memoria de casos y conocimiento de personas, para
saber casar y acomodar lo que se dijere con aquello de quien se dijere
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18 Primer Parte de los Treynta y cinco diálogos familiares de la Agricultura Cristiana [1589] en Emilio
COTARELO Y MORI, Bibliografía de las Controversias sobre la licitud del teatro en España, Madrid,
Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904, p. 504b.

19 Primera Parte, ob. cit., p. 506a.
20 Juan Boscán en su traducción de El cortesano de Baldassare Castiglione traduce sistemáticamente la

expresión «buffoni e parassiti» como «chocarreros y truhanes». Y señala estas habilidades como impropias
del cortesano: «[…] no curar de muchos otros [exercicios] que hay que son voltear en el suelo y sobre
la cuerda y otras tales cosas que no son para hombres de bien, sino para chocarreros que andan con
ellas ganando dineros por el mundo» (ed. de  Mario Pozzi, Madrid, Cátedra, 1994, p. 138).
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[…] Porque ni los visajes del rostro, libre lengua, disposición del cuerpo,
alegres ojos, […] ni toda la ciencia del mundo será poderosa para mover
el ánimo de un vano, si faltare la salsa de la murmuración21.

El femenino truhana evidencia aun más la connotación de profesional
del entretenimiento, y así lo pone de relieve Cervantes en La gitanilla cuando
Preciosa afirma: «Querráme para truhana y yo no lo sabré hacer […] Si me
quisieren para discreta, aun llevar hían; pero en algunos palacios más medran
los truhanes que los discretos»22.

En la misma categoría de los bufones, pero acentuando la semántica
ridícula que su genealogía iconográfica testimonia (sayo de loco estrafalario,
ajironado a colores, caperuza de orejas puntiagudas, cascabeles y, a veces,
con el palo y vejigas de puerco para golpear a los incautos, omnipresente en
el género de la mojiganga) se documentan otros dos nombres: el de moharrache
o moharracho (que Covarrubias hace derivar de momo y que el Diccionario
de Autoridades define como «el que se disfraza en alguna función para alegrar
y entretener a otros, haciendo gestos, ademanes y muecas ridículas»)23 y el
de zaharrón. Tanto Covarrubias como el Diccionario de Autoridades coinciden
en identificar este último con botarga (italianismo aclimatado en nuestra práctica
escénica ya en el siglo XVI, como veremos luego) o con el moharracho travestido
carnavalescamente con pieles o «zamarros con corcovas para dar que reír a
la gente» a los que Alfonso X a mediados del siglo XIII condenaba como infames
remedadores en la Partida VII: «[…] fazedores de los zaharrones que públicamente
ante el pueblo cantan e baylan ó facen juegos por precio que les den»24. Además,
con un sentido más benévolo, los textos registran el término mojarrilla («siempre
de chanza, fiesta, burla y alegría», define el Diccionario de Autoridades) que
solían aparecer disfrazados y con el rostro tiznado en las fiestas del Corpus
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21 ALEMÁN, Mateo, Guzmán de Alfarache, II, I, 2, ed. de Benito Brancaforte, Madrid, Cátedra, 1979,
pp. 47-49.

22 CERVANTES, Miguel de, Novelas ejemplares, ed. de Juan Bautista Avalle Arce, Madrid, Castalia,
vol. I, pp. 95-96.

23 Cervantes lo emplea al describir al personaje de la carreta de cómicos con que topan don Quijote
y Sancho y señala, en efecto, que «comenzó a esgrimir el palo y sacudir el suelo con las vejigas
y a dar grandes saltos sonando los cascabeles» (Quijote, II, 11).

24 COTARELO, Colección, p. CLXIV.
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o de San Juan, y el de regocijador que socarronamente Cervantes aplica a
Sansón Carrasco en el Quijote (II, 7).

Este variopinto oficio de burlas abarca también el conjunto de los llamados
hombres de placer —un término ampliamente documentado—: esa «extraña
cofradía de seres humanos», al decir de Fernando Bouza, que en las estancias
palaciegas prestaban lo risible de su físico (enanos, gruesos, cretinos o prodigios
de la naturaleza), la chispa ancestral de la locura y su sagaz facilidad para
la gracia a palpables secuencias de teatralidad,25 sobre todo cuando desplegaban
la habilidad de remedar las voces o gestos y la capacidad para la improvisación
o el decir de repente. Como tales hombres de placer se registra asimismo el
término entretenido usado por Castillo Solórzano para calificar a Octavio,
personaje de sus Tardes entretenidas (1625): «un gracioso sujeto entretenido
cerca de las personas de muchos generosos príncipes de la corte; que a costa
de dádivas, con su vivo ingenio les divertía con donaire»26. La sinapsis entre
gente de placer y bufón o truhán parece evidente y Bouza ha registrado frecuentes
partidas de dinero de la Casa Real destinadas al gasto, de manera indiferenciada,
tanto de comedias y farsas como de hombres de placer. El mismo Cosme Pérez
—que siempre anduvo camino entre las tablas y palacio— se hizo merecedor
en 1651 de una ración ordinaria por parte de la Casa de la Reina «en
consideración de lo que la hace reír», es decir, en una función mimética, aunque
particularizada, de su profesión de actor.27

La generalización bufonesca del truhán, del chocarrero y, por extensión,
del hombre de placer palaciego —a menudo citados asimismo con el vagaroso
y arcaico apelativo de juglar—28 se asimila, en fin, a la función crítica del
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25 Véase Fernando BOUZA, Locos, enanos y hombres de placer en la Corte de los Austrias, Madrid, Temas
de Hoy, 1991. Pero, sobre todo, el amplio estudio de José MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños
palaciegos. Gentes de placer que tuvieron los Austrias en la corte española desde 1536 a 1700, México,
Casa de España, 1939. Los críticos han distinguido entre los auténticos bufones palaciegos (contrahechos
o afectados de deformaciones físicas) y los truhanes, de catadura más locuaz e ingeniosa. Algunos han
descrito como «truhán» al célebre Pablos de Valladolid retratado magistralmente por Velázquez en una
extraordinaria planta y gesto elocuente de recitante o actor que ya estudié en La técnica del actor español
en el Barroco. Hipótesis y documentos, Madrid, Castalia, 1998, pp. 279-282.

26 CASTILLO SOLÓRZANO, Alonso de, Tardes entretenidas en seis novelas, ed. de Emilio Cotarelo y Mori,
Madrid, Bibliófilos Españoles, 1908, p. 20.

27 BOUZA, Locos, p. 124.
28 ALEMÁN, Guzmán, ed. cit., vol. II, p. 59: «Esto he venido a decir porque de mí no se sienta que

quiero contravenir a que los príncipes tengan en sus casas hombres de placer o juglares».
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gracioso o donaire respecto a los poderosos. Lo puntualiza sagazmente Coquín
en El médico de su honra (ca. 1635), tras su primer encuentro con el adusto
rey don Pedro:

Soy cofrade del contento;
el pesar no sé quien es,
ni aun para servirle: en fin,
soy, aquí donde me veis,
mayordomo de la risa,
gentilhombre del placer
y camarero del gusto,
[…]
y porque lo echéis de ver,
esto es jugar de gracioso
en palacio (vv. 755-774).29

Es dentro de este oficio de burlas donde el léxico de la práctica escénica
áurea adopta algunos barbarismos que naturalizan la colonización semántica
de la commedia del arte: botarga, ganassa y, por otro lado, trastulo. Los dos
primeros se aclimataron como personajes de referencia proverbial, cuando
en realidad, como es bien sabido, se corresponden con los apodos de los célebres
actores Abagaro Francesco Baldi —o Frescobaldi— (quien representaba con
el nombre de Stefanello Botarga) y Alberto Nasselli (Zan [Juan] Ganassa).
La presencia de ambos en España está documentada entre 1574 y 1584. Los
dos términos, independientemente de asentar en la península una forma
novedosa de concebir profesionalmente el teatro30, crean sin duda tipos concretos
de la comedia o actividad parateatral (el de patrón o padre magnífico y severo,
Botarga y el de astuto, Ganassa)31. Pero botarga asumirá también el significado,
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29 Ed. de D.W. CRUICKSHANK, Madrid, Castalia, 1981. Coquín intentará en vano hacer reír al rey
Pedro que, ajeno a la definición aristotélica de hombre como «animal risible», merece por parte
del «gracioso vergonzante» Coquín el título de «prodigio de todos los animales» (II, vv. 1474
y vv.1507-8). En el acto III se revela finalmente como «hombre de muchas veras» y denuncia,
ante el impasible don Pedro, el asesinato de Mencía. Cuando el rey le recuerda que «no es ahora
tiempo de risas», responde, como una parodia del antiguo coro trágico: «¿Cuándo lo fue?» (III,
vv. 2733 y vv. 2769-2770).

30 Véase Siro FERRONE, Attori mercanti corsari, Turín, Einaudi, 1993.
31 PROFETI, Maria Grazia, «Arlecchino in Spagna» en Aa.Vv., Per ridere. Il comico nei Secoli d’Oro,

Florencia, Alinea Editrice, 2001, p. 51.
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tendiendo a construirlo dentro de una ridícula comicidad, de la multicolor
vestidura grotesca que llevaban los personajes ridículos de comedias, fiestas
y mojigangas32. No tenemos constancia de que Frescobaldi y Nasselli se
especializaran en aparecer juntos de tal guisa, encarnando la emblemática
dualidad de Don Carnal y doña Cuaresma, de referencia frecuente en las
comedias de Lope. Pero éste, como es sabido, se prestó a disfrazarse de botarga,
junto a un bufón o truhán del propio rey, que hacía las veces del cuaresmal
ganassa, en el desfile burlesco celebrado con ocasión de las bodas de Felipe
III y Margarita de Austria en Valencia33. Ganassa, además, acogió la acepción
condescendiente de «un buen hombre cualquiera»34 o la peor intencionada
de «judío»35. En cuanto a trastulo (trastullo en italiano equivale a regocijo
o entretenimiento) era el apodo del actor Giovan Pietro Pascarello, eterno
bonachón o burlado en las comedias, pero también especializado en destrezas
de funambulista. Cervantes no dudará en aplicarlo al propio Sansón Carrasco
en el Quijote: «perpetuo trastulo y regocijador» (II, 7).
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32 Véase Evangelina RODRÍGUEZ CUADROS, «El hato de la risa. Identidad y ridículo en el vestuario del
teatro breve del Siglo de Oro», en El vestuario en el teatro español del Siglo de Oro. Cuadernos
de Teatro Clásico, núms. 13-14, 2000, p. 122. El «vestido de botarga» se precisa con frecuencia
en los documentos que acreditan el alquiler de vestuario por parte de las compañías. Véase Mercedes
AGULLÓ Y COBO, «Cornejos y Peris en el Madrid de los Siglos de Oro (Alquiladores de trajes para
representaciones teatrales)», en F. Andura Varela (coord.) Cuatro siglos de teatro en Madrid, Madrid,
Consorcio Madrid Capital Europea de la Cultura, 1992, pp. 181-200.

33 «[Entran] vestidos de indio, de moro, de pastor y de botarga» (VEGA, Lope de, La ferias de Madrid
en Comedias de Lope de Vega. Parte III, Lleida, Milenio-UNAB, 1998, vol. 4, acot. V. 2927); «[…]
Después por su orden iban delanteros dos máscaras, cual uno de ellos fue conocido ser el poeta
Lope de Vega, el cual venía vestido de botarga, hábito italiano, que era todo de colorado […]
representando el tiempo de Carnaval […] Y a su lado izquierdo le iba la otra máscara, su compañero
[…] Ganassa, italiana […] que representaba la Cuaresma […] El que hacía esta figura y máscara
de la Cuaresma era un truán [sic] del rey…» (GAUNA, Felipe de, Libro copioso y muy verdadero del
casamiento y bodas de las majestades del Rey de España don Felipe tercero con doña Margarita
de Austria en su ciudad de Valencia de Aragón […], 1598. Mss. 550, Biblioteca General e Histórica
de la Universitat de València, fol. 142r.)

34 ALONSO HERNÁNDEZ, José Luis Y HUERTA CALVO, Javier, Historia de mil y un Juanes, Salamanca,
Universidad, 2000, p. 169.

35 «—Eres, digo … / —¿Qué? ¿Un lebrón, / un judío y un ganassa» (MORETO, Agustín, El santo Cristo
de Cabrilla, ca. 1657 [CORDE]). Véase MADROÑAL, Abraham, «Por los tinglados léxicos de la antigua
farsa», en J.A. Pascual RODRÍGUEZ, Nomen exempli et exemplum vitae: studia in honores sapientisimi
Iohannais Didaci Ataurinensis. Homenaje a Juan Díaz de Atauri, Madrid, Sasgo Ediciones, 2008,
p. 150. Pese a que el jesuita Giovanni Domenico Ottonelli (vid. nota) se sirviera de su ejemplo
para señalar cómo los españoles aprendieron de él a representar comedias «modestas e non oscene»:
«E credo che come Ganassa cercava di aportar utile e diletto co’ i suoi graziosi motti e recitamenti
privi di oscenità, così gli spagnuoli imparono a fare commedie modeste e non oscene.»
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No obstante, en el Siglo de Oro, el término más generalista —e indeterminado—
para designar el oficio del espectáculo (a medio camino entre el hombre de burlas
y la intención imitadora o de representación) será todavía el de juglar, una reliquia
medieval que define Covarrubias como «chocarrero» y el Diccionario de Autoridades,
a partir de la etimología de juego o jugar y remontándose a los «ludios» latinos,
como «el que entretiene con burlas y donaires, que más comúnmente se llama
truhán o bufón». Esta sinapsis la realiza ya Mateo Alemán quien los equipara
a los hombres de placer36 o Juan de la Cueva, quien lo identifica sin dificultad
con el papel del gracioso, en su Exemplar Poético (ca. 1606): 

Con extrañeza en todo has de mostrarte
admirable, vistiendo las figuras
conforme al tiempo, a la edad y al arte:
al viejo avaro envuelto en desventuras,
al mancebo, rabiando de celoso,
al juglar decir mofas y locuras37.

Pero Juan de Pineda en 1589 lo asimilaba —desde la sospecha moral—
al ejercicio actoral: «Que no sean consentidos los muchachos de ir a ver representar
las comedias de los juglares, por el peligro de que allí deprenderían vicios»38.
En la memoria de la preceptiva áurea prevalecería el recuerdo de la condena
medieval a las «torpes artes lúdricas, así mímicas, como histriónicas, risibles,
satíricas, juglarescas y mágicas»39. Pero, como pusieron en evidencia Faral,
Menéndez Pidal y, más tarde, Doglio40 fueron precisamente los juglares, ya bajo
un sistema comercial y dependiente de un público, incluso antes de que la práctica
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36 Guzmán, II, 2, vol. II, p. 50.
37 Ed. de José Mª REYES, Sevilla, Alfar, 1986, p. 15.
38 Primera Parte, ob. cit., p. 504a.
39 BANCES CANDAMO, Antonio, Theatro de los theatros de los pasados y presentes siglos, ed. de Duncan

W. Moir, Londres, Tamesis Books, 1970, pp. 121-122. Bances no hace sino seguir a Juan de Salisbury
y su Polycraticus (del s. XII) quien se refiere a «tota ioculatorum scaena», no como lugar teatral
sino como metáfora para incluir, en el mismo ámbito denigratorio, desde los mimos o scurrae
latinos a los gladiadores, malabaristas, charlatanes o magos.

40 Véanse Edmond FARAL, Les jongleurs en France au Moyen Age, París, H. Champion, 1910, p. 2;
Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Poesía Juglaresca y Juglares. Aspectos de la historia literaria y cultural
de España, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1924, p. 3; Federico DOGLIO, «Dal “minus” al
“joculator”, evolluzione dell’interprete e dello spectacollo», Teatro in Europa. Storia e documenti,
Milán, Garzanti, 1982, pp. 120-137.
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litúrgica diera lugar al nacimiento del teatro religioso, quienes consolidaron
en toda la Europa occidental el concepto de profesionales del espectáculo,
involucrando a éstos por vez primera, de manera preferente, en el arte o pericia
del remedar o contrahacer. Así lo testimonia, en el siglo XIII, Alfonso X en sus
Cantigas al citar a un «jograr remedador / que atan ben remedava, / que avian
en sabor / todos quantos lo viian»41. Bien entendido que ello se ejercía sin
establecer todavía una relación objetiva —y necesaria desde el punto de vista
de la «representación»— con la memoria de un texto y con la conciencia de
«interpretar» personajes diferentes a ellos mismos. El juglar fue, en definitiva,
el nexo necesario entre los últimos mimos del teatro latino —los momos españoles
que aún se citan en el Siglo de Oro en el contexto de las mascaradas con su
secuela de hacer momos, momear o momerías— y los primeros actores profesionales
del siglo XVI. Con tal semántica, evidentemente ya trasnochada, se define en
el Siglo de Oro la lexía mimo (y, por extensión, las de archimimo, arquimimo
y pantomimo): el truhán o bufón —señala el Diccionario de Autoridades— «que
en las comedias antiguas, con visajes y ademanes ridículos, entretenía y recreaba
al pueblo, mientras descansaban los demás representantes». El sentido despectivo
de una mímica descompuesta, que alcanza a lo corporal y no a una voluntad
de interpretación reglada, será subrayado por Alonso López Pinciano como elemento
de comparación estéticamente negativo respecto a algunos representantes coetáneos:
«Obras son también las imitaciones hechas con cuerpo, ojos, boca, manos,
contrahaciendo a alguno, como los mimos y representantes hacen, los cuales
suelen tener mucho de lo ridículo»42. Y, como ingrediente meramente erudito,
son referencia frecuente de preceptistas y de dramaturgos para señalar —algo
crucial, como veremos en su momento— su distancia con el prestigioso recuerdo
que los oradores clásicos suministraban al buen actor. Así lo hace Cascales en
sus Tablas Poéticas (1617) recordando la amistad de Cicerón con Esopo o Roscio:

El mimo […] imitava las personas más viles y leves, descriviendo las actiones
con grandes extremos de gesticulaciones y meneos […] Y esta es la causa
que Aristótiles explica por donde casi todos los representantes son gente viciosa,
aunque entre los romanos, Esopo y Roscio fueron tenidos en mucha honra43.
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41 Cantigas de Santa María, ed. de Walter Mettman, Madrid, Castalia, 1989, vol. III, p. 81. Se trata
de la Cantiga 293.

42 Philosophia Antigua Poética, ed. de A. CARBALLO PICAZO, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1976, vol. III, pp. 43-44.

43 Ed. de Benito BRANCAFORTE, Madrid, Espasa Calpe, 1975, pp. 130-131.
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O Lope de Vega en su dedicatoria de Las almenas de Toro (1620): «[…]
sin las obscenidades de los mimos que Tulio reprehende, cuyo efectos halla tan
indignos de los oradores doctos»44. Mimo fue el nombre genérico que los romanos
otorgaron, en efecto, a los actores (histriones) populares quienes, relacionados
etimológicamente con la noción griega del mimeszái (imitación sin encarnar
personajes concretos), se recordaban habitualmente ligados a géneros teatrales
preliterarios o no eruditos en los que combinaban la técnica de las farsas
improvisadas, de la danza y del intercambio de motes burlescos, en contraposición
con el recitado o declamación del texto, reducido en su caso a una función
meramente subsidiaria. Platón en su República equipara a los mimos y a los
mimetés (saltimbanquis capaces de imitar los sonidos de la naturaleza o de los
animales) y Aristóteles en los Problemata los sitúa en el mismo plano que los
charlatanes. Antonio Bances Candamo insistirá, todavía a finales del siglo XVII,
en traducir el nombre de mimo como remedador.45 Pero es evidente que el término
se identifica ya como una suerte de vestigio arqueológico. Como norma general,
para indicar los precedentes antiguos del oficio moderno, se echará mano de
otro término, tampoco exento desde luego de aprensiones morales: el de histrión
e histrionisa. Durante el Medioevo tal fue el nombre que designaba —bajo el
genérico joglerías o juglerías— todos los actos de representación: 

[…] estriones […] vnos son que se tranforman en otras semejanças, vestiendo
caras e otras vestiduras, en semejanças de diablos et de bestias et desnudan
sus cuerpos et entiznasen et fazen en sy torpes saltos et torpes gestos et muy
torpes et muy suzias joglerías et mudan las fablas46.

Si el Pinciano señala el peligro de que los farsantes hagan «el oficio
de histriones, y con movimientos y palabras lascivas y deshonestas quieren
deleitar a los teatros»47, Juan de Mariana, en 1609, no duda en hacer equivalentes
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44 CASE, Thomas E., Las dedicatorias de las Partes XIII-XX de Lope de Vega, University of North Carolina,
1975, p. 106.

45 Ob. cit., p. 123.
46 PÉREZ, Martí, Libro de las confesiones (ca. 1316), en Josep HERNANDO, El teatre durant l’Etat Mitjana

i el Renaiximent, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat, 1986, p. 34. San Isidoro,
en la forzada imaginación del teatro antiguo que ofrece en sus Etimologías, tras definirlos como
«los que vestidos con ropas femeninas, imitaban los gestos de las mujeres impúdicas» y recordar
su origen etrusco («de Histria») (Etimologías, XVIII, 48), asegura que «tenían su propio guionista;
éste, antes de que se representase la acción mímica, narraba el argumento» (Etimologías, XVIII,
49). Prefiere pues subrayar la acepción de narrare o dicere a la de historias picturis repraesentare,
un escalón por debajo, en consecuencia, a la de la verdadera interpretación.

47 LÓPEZ PINCIANO, Phlosophia…, III, p. 272.
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«los inmorales histriones romanos» y «nuestros faranduleros»;48 y Suárez de
Figueroa, en 1615, los define como «personas vilísimas y dignas de ninguna
reputación».49 En tanto que Cervantes en El coloquio de los perros reduce sus
habilidades a la destreza («apode el truhán, juegue de manos y voltee el histrión»);
y lo mismo hará Bances Candamo respecto a funambulistas («Histriones, aunque
es el nombre genérico, juzgo yo ser específico de jugadores de manos, con
algún pacto para hacer cosas monstruosas ante el vulgo»)50. Tales apreciaciones
son heredadas por los corpus lexicográficos posteriores. El histrión es definido
por el Diccionario de Autoridades como «[…] el que representa disfrazado en
las comedias o tragedias; pero por ampliación se suele tomar por el Volatín,
jugador de manos, u otros que divierten al público con disfraces»; y así lo
entiende también Terreros y Pando: «El que representaba disfrazado en la comedia
o tragedia antigua. También se daba entre nosotros este nombre al volatín,
al jugador de manos […] Cómico, farsante. Actualmente es voz de desprecio». 

Los últimos ejemplos nos permiten avanzar en otro grupo de apelativos
con los que definir las cualidades puramente físicas del cuerpo y que acaban
designando, en el Siglo de Oro, otros oficios del entretenimiento en torno a
las tablas (u, ocasionalmente, en las propias tablas) frente a los cuales se pugna
por diferenciar las cualidades de orden más intelectual que acabarán
requiriéndose al arte del actor o representante. Son los volantines, volatines,
volatineros o volteadores que —según Covarrubias— «vuelan en la maroma»
y  que —según el Diccionario de Autoridades— lo hacen «con habilidad y arte».
Los volantines terminarán confusamente amalgamados con los «remolineadores»
y «saltimbancos» —al decir de Terreros — y con los espectáculos de los titiriteros
o titereros. De hecho, en algunos contratos se les denomina como «oficiales
de volatín y máquina real»51. Suárez de Figueroa los glosa en su Plaza Universal:

[…] Gente prodigiosa en materia de saltos, por hacerlos de mil maneras […]
Fuera desto andan y bailan sobre una maroma con el compás de un palo,
cosa admirable a la vista; porque junto con esto hacen en parte altísima asidos
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48 Tratado contra los juegos públicos, en COTARELO, Bibliografía…, p. 436a.
49 SUÁREZ DE FIGUEROA, Cristóbal, Plaza Universal de todas ciencias y artes, Discurso XCI, p. 654, ed.

electrónica de Enrique SUÁREZ FIGAREDO.
50 Véanse, respectivamente, Novelas…, vol. III, p. 260 y Theatro…, pp. 11-12.
51 Poder del 12 de enero de 1654, en Charles DAVIS y John E. VAREY, Actividad teatral en la región

de Madrid según los protocolos de Juan García de Albertos, 1634-1660: Estudio y documentos,
Londres, Tamesis Books, 2003, vol. II, p. 373.
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a la misma cuerda mil acciones de ligereza con tan prodigiosas vueltas y
posturas, que dejan atónitos a los circunstantes: aunque por la mayor parte
viene a parar este temerario ejercicio en pena y castigo de sus profesores;
porque o caen desde la cuerda haciéndose pedazos, o mientras vuelan, vienen
a parar en la dureza de alguna pared, donde dejan sembrados los sesos52.

Tales arrestos de exhibición física se perciben en testimonios como el
que da Calderón de la Barca, al ponderar el arrojo de María de Córdoba, Amarilis
al interpretar probablemente la caída de la torre en la tragedia Hero y Leandro
de Mira de Amescua en la que «volatín de carnal, / —si otros son de la cuaresma—
/ sacó más de alguna vez ⁄ las manos en la cabeza» (I, vv. 33-6). En cambio,
Lope de Vega abominaba las comedias de puro efecto tramoyístico: «¿[…] qué
han de hacer los autores sino, convertidos en volatines, remitir a las tramoyas
las comedias y los poetas los conceptos a los aros de cedazo?»53. Las funciones
de los volatines permitieron también la naturalización en nuestra práctica
escénica de otros italianismos. Por un lado el de buratín, originado en burato,
es decir, el delgado cendal teñido de negro que, según Covarrubias: «suelen
ponerse en el rostro algunos representantes por no ser conocidos […] De aquí
vino llamarse buratín el que voltea en la maroma, porque sale con un cendal
en el rostro.» Así lo testimonia la relación de una Academia Burlesca de 1637: 

Un poeta buratín ha llegado a esta corte que haçe grandes pruebas y axilidades
de su persona, entre las quales escribe una comedia en una hora con su mano
çurda y anda por la maroma con un entremés en un pie y un baile de a doce
en esotro y una loa de çíncuenta colunas en la boca54. 

Como en el caso de ganassa, botarga o trastulo es evidente el préstamo
de la commedia dell’arte, en este caso un derivado del zan Burattino al que
parece referirse el Pinciano cuando, contemplando sus acciones en el corral
de comedias, describe al tal Buratín «porque ha combinado hoy su voltear,
possible porque se mira con la vista, y no verisímil, por la dificultad de las
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52 Ob. cit., Discurso XCII, p. 661.
53 Prólogo dialogístico. Parte XVI (1621). En Comedias escogidas, ed. de J.E. HARTZENBUSCH, Madrid,

BAE, 1853-1860, vol. IV, p. XXVI.
54 En A. MOREL FATIO (ed.), L’Espagne au XVIe et au XVIIe siècles. Documents historiques et littéraires,

Heilbron, Henninger, 1878, p. 618.
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cosas que haze»55. La fama de acróbatas de los comediantes italianos explica
asimismo este enlace semántico y, de hecho, Luis Quiñones de Benavente
llame arlequines a los volteadores: 

Para hacer a Dios festín,
Pedro, os volvéis arlequín,
y en la cruz, maroma o tela, 
haciendo la testeruela,
sois del cielo volantín56.

Tal identificación se confirma con la frecuente aparición, tanto en los
documentos como en los dibujos conservados de las tarascas del Corpus, de
la inconfundible iconografía del arlequín (registrado también como alriquín,
arliquín, arnequín o harlequín) tocando sobre ella instrumentos o alzados sobre
la maroma57. En este contexto de habilidad corporal (o simplemente de verborrea)
el vocabulario teatral áureo adopta, por fin, dos italianismo más —a veces
confundidos en su función—: las lexías saltimbanco (y sus variantes saltambancos,
salta en banco, saltimbanco, saltimbanqui, santambarqui) y charlatán. Si
Covarrubias define saltimbanco como «el chocarreo o charlatán que en las
plaças se sube en las bancas y de allí hace su plática para vender las medicinas
y drogas que trae», el Diccionario de Autoridades lo hace «blasonar de químico»
ya que «puesto sobre un banco o mesa, junta al pueblo y relata las virtudes
de algunas hierbas, confecciones y quintas esencias que trae y vende, como
remedios singulares». Terreros lo asimila sin dudar con el «bufón o danzante
de cuerda», siempre bajo el sentido múltiple, y desordenado, que la moral cristiana
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55 Philosophia…, III, pp. 267-8. Burattino protagoniza un lazzo recogido por Flaminio Scala que pudo
servir de modelo del bobo de Lope de Rueda en el paso La tierra de Jauja. Véase Giuseppe MAZZOCHI,
«La commedia del’arte y su presencia en España», en Javier HUERTA CALVO (dir.), Historia del teatro
español. I. De la Edad Media a los Siglos de Oro, Madrid, Gredos, 2003, p. 562.

56 Entremés del Avantal, en COTARELO, Colección…, p. 646a. Para la asimilación del personaje de Trastulo
(encarnado por el actor Giovan Pietro Pasquearello, como ya comentamos) a las habilidades de
la máscara de Arlequín, asimismo incorporada por Tristano Martinelli (cuya presencia en España
se documenta a partir de 1587) véase María Grazia PROFETI, «Arlecchino….».

57 Véanse los testimonios recogidos de 1657 o de 1663 por José Mª BERNÁLDEZ MONTALVO, Las tarascas
de Madrid, Madrid, Ayuntamiento, 1983, pp. 31 y 35. Es lógico así que Covarrubias defina el término
como «figura humana hecha de palo, de que se aprovechan los pintores y escultores para formar
diversas posturas […] A imitación destos los volteadores traen uno que le arrojan y hacen posturas
extrañas, y por esta razón llamaron al tal volteador arnequin». El Diccionario de Autoridades amplia
el significado a «gracioso o criado del volatín […] que da vueltas sobre una cuerda o maroma».  
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impone en el espacio europeo desde la Edad Media donde cabían desde
ilusionistas y contorsionistas a domadores de fieras o magos y, desde luego,
los charlatanes, una palabra que el castellano recibe directamente de los llamados
en Italia ciarlatani o cerretani (también cantambanci). Como los saltimbanquis,
ofrecieron tradicionalmente su mercancía desde un banco o podio y se integran,
ya en el siglo XVI, en el amplio círculo de bufones, histriones, titiriteros y acróbatas.
Covarrubias los sitúa en la borrosa frontera de lo teatral: 

Díjose de la palabra charlar, que vale hablar mucho y fuera de propósito […]
en las plazas se suben encima de una mesa de las que están para vender alguna
cosa y a veces con una guitarra o vihuela de arco cantan alguna canción
y acostumbran a traer consigo un zane […] y con media máscara y un vestido
de lienzo, danza y tiene algunos diálogos graciosos con su amo. 

La definición concuerda claramente con la glosa que de los ciarlatani
hace el enciclopedista Tomaso Garzoni en su célebre Piazza universale di
tutte le proffesioni del mondo (1585) y que Suárez de Figueroa difunde entre
nosotros, en 1617, con su Plaza Universal aproximándolos, en su parafernalia
verbal, a «la pomposa arenga de un ciego, que subido en una mesa, acompañado,
o solo, procura con su guitarra y mala voz captar la benevolencia del auditorio,
tras quien propone el caso de tales coplas, haciendo dellas una sucinta relación,
adornada de algunas moralidades o ejemplos»58. Ya a mitad del siglo XVII,
los propios moralistas italianos usarán a estos mismos cerretani para salvar,
bajo la capa pragmática de la utilidad, el honor de los verdaderos profesionales
del teatro. El testimonio del jesuita Giovanni Domenico Ottonelli —datado
en 1652— es muy revelador:

Distinguo tutti i recintanti in due ordini: uno di coloro che si chiamano
comunemente i commedianti, e questi fanno le loro azioni dentro le case, nelle
camere o sale o stanzoni assegnati. L’altro ordine à di quelle che si nominano
i ciarlatani, e questi fanno i loro trattenimenti e giuochi nelle pubbliche strade
o piazze di concorso [...] i ciarlatani diventono commedianti e si servonno
della commedia comme di mezzo efficace per alletare al banco, donde  fanno
lo spaccio delle loro mercanzie e bussolotti59.
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58 Ob. cit., Discurso XCII, p. 660.
59 Della christiana moderazione del teatro, Florencia, 1646-1652. Citado por Roberto TESSARI, Commedia

dell’Arte: la Maschera e l’Ombra, Milán, Mursia, 1989, p. 35.

CTC29_IM:clasicossinfronteras.qxd  04/07/2014  14:06  Página 280



- 281 -

La palabra comediante será pues, según el jesuita, toda una conquista,
no sólo de orden moral sino de eficacia profesional (si es que logran asumir
su técnica los simples charlatanes y se someten al prestigio de la interpretación
de un texto o comedia reglada). Ciertamente no encontramos documentos
idénticos en lo que se refiere al teatro áureo; pero sí equivalentes y, desde
luego, muy anteriores en el tiempo. Porque, también entre nosotros, la
convivencia teórica de los textos de teólogos o moralistas y de los preceptistas
habría de constituir una zona ambivalente en la que se abrirá paso, no sin
dificultades, la correspondencia seminal de los nombres de los ejecutantes
del espectáculo y su categorización cualitativa como arte y profesión estable.
Una ambivalencia en la que progresivamente se distingue entre la virtud
(y su carencia como airado reproche de déficit moral) y el concepto aristotélico
de areté o virtus (excelencia en la ejecución del oficio) y, con ello, el sentido
de pertenencia e integración en un cuerpo social útil y en el legítimo ejercicio
remunerado de una profesión. Cristóbal de Villalón establecía ya nítidamente,
en 1539, una terminología crítica y ponderativa sobre la técnica de la imitación:

Pues en las representaciones de comedias que en Castilla llaman farsas, nunca
desde la creación del mundo se representaron con tanta agudeza e industria como
agora, porque viven seis hombres asalariados por la Iglesia de Toledo, de los quales
son capitanes dos que se llaman Correas, que en la representación contrahacen
todos los descuidos e avisos de los hombres, como si la Naturaleza […] los representase
allí. Estoy tan admirado de los ver que si alguno me pudiera pintar con palabras
lo mucho que en ellos es este caso son, gastara yo grandes sumas de dinero60.

Lo que no impide que, en el año 1613, el Padre Pedro de Guzmán rechace
todavía (aun reconociendo a los actores el grado profesional de maestros)
la dedicación estable y continua al teatro: «Que el representante atienda a
algún otro oficio entre semana, como al principio hacían los primeros maestros
de este arte»61. Y, antes, en 1600, Fray José de Jesús María dictamina su
exclusión del cuerpo social:

Concedamos que los representantes sean miembros de este cuerpo de la república,
como los demás estados della […] conforme a lo cual, conviene que se advierta,
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60 VILLALÓN, Cristóbal de, Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente, ed. de M. Serrano
Morales, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1898, pp. 178-180.

61 Bienes del honesto trabajo y daños de la ociosidad, en COTARELO, Bibliografía…, pp. 350b-351a.
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que cuando algún miembro está ya podrido, se corta y entierra, porque no corrompa
e inficione todo el cuerpo, y lo mismo es necesario que se haga en éste 62.

Así pues, habrá que asumir que los nombres que designan en el Siglo
de Oro, ya en su sentido moderno o coetáneo, el oficio teatral, se verán afectados
por la cansina excavación arqueológica en los doxa de la antigua Patrística por
parte de la teología clerical, empeñada en su cruzada contra la libre creación
de imágenes producidas desde la imitación del cuerpo y de la voz. Pero, en
paralelo, el pensamiento laico o secular va imponiendo una pragmática perspectiva
técnica (la tejné aristotélica o ars) en las denominaciones, motivada esencialmente
por hechos consumados. El primero será el de la definitiva institucionalización
del teatro como hecho cultural que precisará una normalización económica
y administrativa. La «preprofesionalidad» de la llamada generación de los
actores-autores (con Lope de Rueda como referente) consecuencia de la actividad
—primero esporádica y luego progresivamente regularizada— de los integrantes
de los gremios que se incorporaban a las celebraciones o fiestas con piezas
breves o danzas historiadas, constituirá una primera incorporación al estatuto
artesanal (lo que pervivirá en expresiones como oficial de representación y,
sobre todo, maestro de hacer comedias)63. Es decir, la maestría o el mestiere
que reivindicarán (sólo podrán hacerlo de manera explícita en pleno siglo XVII)
los actores de la commedia dell’arte. Será Nicolò Barbieri (1586-1541) quien
en La Supplica —un texto reelaborado varias veces aunque su edición más
conocida es la de 1634— pretenda, en un «discorso famigliare» (esto es, sin
pretensión académica o teórica) enunciar llana y domésticamente la reivindicación
de la «nobleza» o «virtud» del actor dentro de una concepción moderna del
teatro en una sociedad orgánicamente «civilizada»64. Desde el propio título
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62 Primera parte de las excelencias de la virtud de la castidad, COTARELO, Bibliografía…, p. 372a.
63 Véanse Carmen SANZ AYÁN y Bernardo J. GARCÍA, «El oficio de representar en España y la influencia

de la commedia dell’arte (1567-1587)», Cuadernos de Historia Moderna, 16, 1995, pp. 475-500;
y Jean SENTAURENS, «De artesanos a histriones: la tradición gremial como escuela de formación
de los primeros actores profesionales. El ejemplo de Sevilla», Edad de Oro, 16, 1997, p. 297-303.

64 La Svpplica / Discorso Famigliare / di Nicolò Barbieri detto /Beltrame /diretta à quelli che scrivendo
/ ó parlando trattano de Comici / trascurando i meriti / delle / azzioni uirtuose. / Lettura per que’
galanthuomini / che non sono in tutto critici, / ne affatto bolardi / In Venezia / Con licenza d’
Superiori / e Privilegio / Per Marco Ginammi / L’anno MDCXXXIV. Citaré siempre por la ed. de
Ferdinando Taviani, Milán, Il Polifilo, 1971.
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completo de la obra, Barbieri, descendiente de los meros ciarlatani, juega con
la ambigüedad de la defensa de los cómicos por los «meriti delle accioni virtuose»,
expresión que no se refiere sólo a una  trasnochada moralidad sino a la perfección
técnica e intelectual 65. Reivindica también que los «comici mercenari» —que
no sólo pueden prestarse a «rappresentazioni all’improviso» sino a honorables
comedias académicas— vivan, aspirando a un estado de respetabilidad burguesa,
del «arte rappresentativa»66. De ahí su insistencia en la dedicación intelectual
de los cómicos, porque

Tali sono i comici virtuosi, che si sanno valere del`occasionne e dell´arte […]
non vi è bon libro che da loro non sia letto, né bel concetto che non sia da
essi tolto […] perchè molto leggono e sfiorano i libri […] 67.  

Algo que, de modo más desenfadado, había anotado más de treinta
años antes Agustín de Rojas: «Pero estos representantes, / antes que Dios
amanece, / escribiendo y estudiando, / desde la cinco a las nueve, / y de
las nueve a las doce / se están ensayando siempre»68. De ahí el titánico empeño
de Barbieri por alejar su estatuto profesional de los bufones y cerretani:

Il comico pone el riso per condimento de` be´ discorsi, e lo sccioco buffone
per fondamento della sua operazione […]. Il comico è una cosa e il buffone
è un’altra: buffone è colui cho non ha virtù […]69. 
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65 La referencia a las «acciones virtuosas» que Lope de Vega aplica, en el contexto de los temas asociados
a las preferencias del público pero también a la sociología del actor o recitante en el Arte Nuevo
(vv. 329-330), por las que «le buscan, le regalan y le aclaman» (v. 337) incide, a mi juicio, en el
mismo doble sentido con que Nicolò Barbieri habla de ellas: una defensa del orden cívico y probidad
moral del cómico, pero también de su ejercicio o técnica, tal como la define Aristóteles en su Ética
a Nicómano: un sistema de reglas extraídas de la experiencia, pautadas por la razón, que enseñan
a realizar un acción tendente a su perfeccionamiento. Véase Evangelina RODRÍGUEZ CUADROS, «Sin
coturno y teatro el recitante: Lope de Vega ante el actor», en Giulia Poggi y Maria Grazia Profeti
(eds.), Norme per lo spetaccolo. Norme per lo spettatore. Teori i prassi del teatro intorno all’Arte
Nuevo, Florencia, Alinea Editrice, 2011, pp. 41-42.

66 Ob. cit., pp. 4-5. Véase Roberto TESSARI, La commedia dell’arte nel seicento: «industria» e «arte
giocosa» della civiltà barocca, Florencia, Leo S. Olshki Editore, 1969, p. 69.

67 Ob. cit., pp. 29 y 34.
69 El viaje entretenido [1604], ed. de Jean Pierre Ressot, Madrid, Castalia, 1972, pp. 289-290.
69 Ob. cit., pp. 24-25.
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Lo que le lleva a su orgullosa y célebre metáfora para separar nítidamente
aquellos bufones piratas, contra los que clamaban los moralistas, y los honorables
corsarios del arte:

Non si rinchiude que’ corsari illustri che sgombrano il mare da’ ladroni pirati
e che s’oppongono a’nemici di nostra fede, ché vi è differenza da chi ha per
arte il furto a chi ha per fine guerriero onore. Così vi sono comici tanto lontani
dall’esecizio de’ mimi e biuffoni quanto da’ corsari illustri a’ pirati70. 

Del  mismo modo, el anónimo autor del Diálogo de las comedias (1620)
subrayaba una significativa discriminación, dentro de las compañías de
representantes, entre «la gente hábil y de buenos ingenios» y la «gente que
[no] se ha cultivado el entendimiento con estudios ni buenas artes, y por otra
parte es de la horrura y hez del mundo»; entre quienes «vanse con el tiempo
industriendo y puliendo» y «quienes se les llegan al oficio, […] picarones […]
que comenzaron por entierramuertos y a poder de maceallo hacen su papel
como quiera»71.

La segunda instancia de cualificación del oficio de representar —más
allá del mero entretenimiento— se precisará en la técnica de la interpretación;
es decir no ser uno mismo (como el simple bufón) sino interpretar o fingir
ser otro, lo que supone escalar un nuevo peldaño intelectual: representar por
referencia o seguimiento de un texto elaborado desde un arte (el de la dramaturgia
escrita) que complementa necesariamente el propio arte del actor. También
en esto la crítica ha asumido como teoría indiscutible la elaborada por autores
de la commedia dell’arte ya en el periodo barroco. Lo hace Nicolò Barbieri:

[…] muove il riso el comico e non è buffone, poiché il fondamento del comico
non è far ridere, ma dilettare con l’invenzioni maravigliose, e con istoriche
e poetiche fatiche. E poi qual è colui cosi sciocco che non sappia che diferenza
sia dell’esser al fingere? Il buffone è realmente buffone; ma il comico, che
representa la parte ridicola, finge il buffone […]72. 
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70 Ob. cit., p. 47.
71 Cotarelo, Bibliografía…, p. 221b.
72 Ob. cit., pp. 24-25.
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Y Faminio Scala en su prólogo a El finto marito: 

[…] perchè sel’esperienza è maestra delle cosse, ella può ensegnare, a chi ha
spirito de ben formare e meglio rappresentare i suggetti recitabili […] Chi può
sapere meglio i precetti dell’arte che i comici stessi, che ogni giorno gli mettono
in pratica esercitandola, e però gl’imparano dall’uso? […] il ridurre le cose
all’operazione, quello è la essenza di ogni arte o scienza […] L’esperienza fa
l’arte, perchè molti atti reiterati fanno la regole, e se i precetti da essa si cavano,
adunque de tali azzioni si viene a pigliar la vera norma, sì che il comico può
dar regola a’ compositori di commedie, ma non già quegli a questi […] Perchè
ogni minimo gesto a tempo ed affettuoso farà più effetto che tutta la filosofía
d’Aristotile o quanta retorica seppone Demostene e Cicerone. E che sia il vero
che gli’affeti si muovono più agevolmente da’ gesti cha dalle parole […]73.

Esta afirmación supone el reconocimiento del estatuto moderno del teatro
como un arte doble: el de la creación poética de un texto y el de su interpretación;
y concuerda con la del español Melchor Cabrera y Guzmán en 1646: 

En él [el teatro] se esmera el poeta, y quien le dice le da alma y perfección
en las acciones y con la voz, con que da ser a lo que representa, diciéndolo
como si lo sintiera, y sintiendo como si de verdad padeciera y obrara. Con
que en el autor y representante se hallan los efectos del arte y del artificio,
que aquel […] obra con arbitrio, y éste dando fruto, porque finge el método
que le dio el arte y hace lo que le toca por su oficio.74

Y, sin duda, con la formulada mucho antes, en 1596, por Alonso López
Pinciano en su excepcional Epístola X de la Philosophia Antigua Poética
cuando refuta la opinión de uno de sus contertulios —asistiendo, no lo olvidemos,
a una representación en un corral de comedias— según el cual «la Poética
es arte noble y principal, mas la acción della en teatro no tiene nobleza alguna».
Pinciano, por el contrario, se ocupa de establecer la frontera con los viles
e infames «zarabandistas […] que con mouimientos torpes y deshonestos
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73 Véase Ferruccio MAROTTI y Giovanna ROMEI, La commedia dell’arte e la società barocca, Roma,
Bulzoni, 1994, pp. 59-60 y 61.

74 COTARELO,  Bibliografía…, p. 96b. 
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incitauan antiguamente a la torpeza y deshonestidad, a los quales los latinos
dieron nombre de histriones», añadiendo:

mas los representantes que los latinos dijeron actores, como los trágicos y
cómicos, ¿por qué razón han de ser tenidos por infames? […] Pregunto: si
la medicina es arte aprouada y si la justicia es necessaria, ¿por qué el boticario
y alguazil, que son executores de la medicina y la justicia, serán infames?
[…] Pues si la poesía es la que auemos dicho, obra honesta y vtil en el mundo,
¿por qué el que la pone en execución será vil y infame?75

De las palabras de Pinciano se deduce otra instancia esencial: la
recuperación del prestigio clásico de un nombre, el de actor, extraído —no
por casualidad— de la retórica forense o judicial («actor alicui rei»; «actor
causorum» o abogado que representaba a «otro»,  a «alienae personae», recordará
Corominas). De hecho, Covarrubias, aunque no le concede a la palabra actor
entrada propia en su Tesoro, alude a él dentro de la definición de acción (que
explica como «la fuerza y energía con alguno predica, lee o razona») designándolo
como «el que acusa, opuesto al reo, con otras acepciones de que puedes consultar
los juristas». Ello explicaría que su uso, para indicar el reconocimiento pleno
de un arte u oficio, sea extremadamente restringido en los Siglos de Oro, tal
como sugiere el Diccionario de Autoridades donde, tras una remisión de orden
etimológico («la persona que hace») recuerda que, entre los comediantes, sólo
al que «representa con primor le llaman buen actor». Como hemos visto, Pinciano
abundan en esta diferencia cualitativa frente al generalizado prejuicio moral
contra los «zarabandistas». Y así, frente a la depreciación que el término latino
hystrio experimenta desde la disolución del Imperio Romano, el de actor acabaría
beneficiándose de la ennoblecida relación con el arte de la oratoria, sobre
todo desde que Cicerón — tanto en su tratado Orator como en el De oratore
— incluye la actio como la quinta disciplina de la retórica junto con la inventio,
la dispositio, la elocutio y, por supuesto, la memoria (es decir, la dependencia
y apropiación de un texto escrito). Pinciano concluye su exposición con un
extenso tratado de la actio o ademán del comediante, ofreciendo un transparente
paratexto de la Institutio oratoria de Quintiliano, aconsejando al comediante
«seguir la naturaleza de los hombres a quien imita, los quales mueuen
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75 Ob. cit, III, p. 263-264.
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diferentemente los pies, las manos, la boca, los ojos y la cabeça según la passión
de que están ocupados»76. Para ello hace constar previamente «que la obra
guiada por el entendimiento es de más perfección que no la que lo es por
los miembros»; y, de ese modo, «las acciones dramáticas y de representantes
tienen mucho más de lo sutil y espiritual que no la de los volteadores y, en
quanto a este particular, son las obras de aquellos de más lustre y primor que
no las déstos»77 (es decir, los volatineros que han visto andar por la maroma
en las tablas del corral del corral de comedias donde hablan los contertulios).
La subrogación de las simples habilidades corporales en el prestigio de las
de orden intelectual supone un salto radical, por lo que hace al Siglo de Oro,
en el reconocimiento del arte o virtud de los profesionales de la escena y acaba
—pese al contumaz punto de vista de los teólogos metidos a preceptistas—
con la secuencia, heredada de la saga patrística, de hacer de los nombres del
oficio un soporte de prejuicio moral y no un soporte de ejecución técnica,
aunque en la mayoría de ellos sobreviva la sombra de su cuestionado
incardinamiento en el «buen orden» burgués o, más bien en este caso, tridentino. 

Aunque en la actualidad la primera acepción ofrecida por el Diccionario
de la Lengua Española para farsante o farsanta (o el anticuado farsista) sea el
de quien «finge lo que no es o no siente», Covarrubias sólo lo relacionaba con
farsa (como pieza cómica) y, con su acostumbrada pirueta etimológica, lo hace
derivar asimismo del verbo for, faris «por hablar o recitar»78. Y aunque el atrabiliario
Ignacio Camargo todavía insista, en 1689, en «su modo infame de vida» y en
«los infinitos pecados que necesariamente cometen en una profesión tan torpe»79,
el Pedro de Urdemalas de Cervantes confesaba entusiasmado «que el oficio de
farsante / todos estados abarca» presumiendo de conocer «todos los requisitos
/ que un farsante ha de tener / para serlo, que han de ser / tan raros como
infinitos»80. Del mismo modo, comediante (o las lexías anejas comediero o comedo,
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76 Ob. cit, III, p. 285.
77 Ob. cit, III, pp. 269-270.
78 Corominas, en su Diccionario crítico etimológico, documenta por vez primera «farçante» en Agustín

de Tárrega, en torno a 1600.
79 Discurso Theológico sobre los teatros y comedias de este siglo, en COTARELO, Bibliografía…, p. 126b.
80 CERVANTES, Miguel de, Pedro de Urdemalas, ed. de J. Talens y N. Spadaccini, Madrid, Cátedra, 1986,

III, vv. 2894-2899.

CTC29_IM:clasicossinfronteras.qxd  04/07/2014  14:06  Página 287



- 288 -

neologismos que no llegan a arraigar) se asumen como derivación normalizada
de comoedus, -i, tomado, a su vez del komedos griego que, si en un principio
—junto a tragoedos— significaba «poeta-actor», derivó finalmente al significado
de actor, fuera cómico o trágico81. Mientras que representante se define sin
problemas por Covarrubias como el resultado de una limpia operación etimológica
(«[son] los comediantes, porque uno representa al rey y haze su figura como
si estuviera presente; otro el galán, otro la dama, etc.»). Autoridades señalará
la función encarnadora y figurativa de un personaje («el que representa») haciéndolo
equivaler a representador (considerado ya un término antiguo). En cuanto a
farandulero, si bien se aprecia la derivación despectiva del término farándula
y, en consecuencia, se identifica como un componente de la agrupación teatral
denominada así por Agustín de Rojas en El viaje entretenido (el término se generalizó
más tarde como evocación del mundo teatral en su conjunto)82 Covarrubias,
aplicando otra vez su heterodoxa praxis lexicográfica, le otorga un valor de
ejercicio oral, como variante de recitador, haciéndola provenir de for, faris (hablar)
y lo relaciona con la palabra faraute «porque trae nuevas de los que se ha de
representar narrando el argumento». Por eso Pedro de Guzmán se permite denigrar
a una actriz como mujer «compuesta y afeitada, aparejada para engañar almas,
parlera (que eso quiere decir farandulera)»;83 y Suárez de Figueroa puede hablar
de un «farandulero» que, después de pintar largamente «una nave con borrasca,
o la disposición de un ejército […] concluía con pedir atención y silencio»84.
En cuanto a cómico (que Autoridades reconoce, en una segunda acepción, como
«el que las representa [las comedias]») es una lexía poco testimoniada en el siglo
XVII, aunque la usa el mismo Lope:  «Yo soy aquella cómica de asombro, / reina
de las acciones del teatro, / que hoy beso el pie a quien pisaba el hombro»85. 
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81 San Isidoro (Etymologyarum, XVIII, 45 y 46) distingue, en efecto entre «tragoedi» («los actores
trágicos […] que, con verso triste y ante el público espectador, cantaban antiguas hazayas y delitos
de reyes») y comoedis («los actores cómicos […] que, con sus palabras y gestos, contaban hechos
de personas particulares»). No es inocente que en la traducción castellana se prefiera traducir autores
«tragediógrafos» y «comediógrafos», sin aludir al oficio de los actores. Además, por lo que se refiere
a los actores trágicos se dice «contaban» y no «cantaban».

82 No se documenta en textos castellanos hasta mediados del siglo XVI. Corominas lo hará derivar
del occitano farandoulà, sucesor del alemán fahrendo («vagabundos, gente nómada» y, por traslación
peyorativa, «embuste, enredo».

83 Bienes del honesto trabajo y daños de la ociosidad (1613) en Cotarelo, Bibliografía…, p. 350a.
84 El Pasajero [1617], ed. de Mª Isabel Bascuñana, Barcelona, PPU, 1988, vol. I, pp. 223-224.
85 Obras Poéticas, ed. de José Manuel Blecua, Barcelona, Planeta, 1983, p. 1373.
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Finalmente, recitante —palabra no registrada en los repertorios lexicográficos
que recogen testimonios de los siglos XVI o XVII, y que, de hecho, no aparecerá
hasta la edición de 1803 del Diccionario de la Real Academia Española como
equivalente a comediante o farsante— aplica la derivación de recitar (referir,
contar o decir en voz alta algún discurso u oración) subrayando así el sentido
declamatorio y elocuente (y, en consecuencia, evocador —aunque ya distinto—
de la oratoria clásica) que compete al teatro.86 El término asimilaba el significado
del término italiano recitazione, es decir, el tratamiento escénico que articula
el movimiento corporal y la expresión vocal, asumiendo las emociones mentales
o físicas de la naturaleza humana. Apunta a la «encarnación» y no a la mera
«ficción del otro» que suponían las lexías representante o farsante, encaminándose,
salvando las distancias, a lo que la dramaturgia moderna podría entender como
sentir o vivir (más que representar) la vida del personaje. Con todo, los críticos
del teatro en el Barroco, cuando lo mencionan, no se apearon de su tirria hacia
el oficio: «A mí, cuando contemplo un recitante / que se viste de un santo
anacoreta, / el yermo me da en rostro al mismo instante / […] el mismo de sí
mismo se interpreta»87.

De este modo, los nombres pasan a cifrar o explicar, pese a la ambigüedad
de su uso —incluyendo los privilegiados étimos de actor o de recitante— un
concepto construido históricamente en un proceso de estrategia imitativa
y emocional de la realidad que aplica una cualidad o virtud (teórica y práctica)
innata pero técnicamente mejorada a través del aprendizaje o ejercicio constantes
de un método. Así parece subrayarlo el autor del Diálogo de las comedias
(1620) quien al referirse a la «ciencia de representar» y a su todavía preferente
trasmisión oral («que fácilmente enseñan unos a otros») advierte que «lo que
ha hecho infame este oficio no ha sido él en su naturaleza, que, pues es un
arte, es noble como lo son todas las artes liberales; sino el daño le ha venido
de las circunstancias, cuales son la gente vil y mercenaria, los vicios en que
andan revueltos, el representar cosas torpes e infames»88. Y también Melchor
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86 De hecho, en las Pasiones y antiguos oratorios recitante era el cantor de la parte narrativa del
texto sagrado. Y, como se sabe, el estilo recitativo equivalía a una suerte de canto no sometido
a mesura que servía para explicar tanto en el siglo XVII como en los músicos románticos y modernos
la parte del narrador, bajo un modo medio cantado, medio verbalizado, de una composición o
narración sacra o profana. Véase Patrice PAVIS, ob. cit., p. 386.

87 ANÓNIMO, Sátira contra las comedias, las representaciones y lo actores (1646-1649), en COTARELO,
Bibliografía, p. 551b.

88 En COTARELO, Bibliografía…, p. 222ab.
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Cabrera y Guzmán en su Defensa por el uso de las comedias (ca. 1646):
«[…] Porque [el actor] finge el método que le dio el arte y hace lo que
le toca por su oficio, reduciendo a obra lo que encomendó a la memoria»89.
El actor encuentra así el resquicio por donde escapar de las artes puramente
mecánicas en las que, bajo la denominación de ars theatrica, había sido
encerrado el teatro por la patrología latina en la organización de los saberes
impuesta en los siglos XII y XIII. Conceptos ya no puramente descriptivos
sino cualitativos como ejercicio cómico, primor (la destreza, habilidad,
esmero o la excelencia en el arte), sazón (estado de perfección o madurez),
oficio (en el sentido de la facultad que se escoge o profesa), profesión o
ministerio (el uso y ejercicio público de la misma) y, sobre todo, arte en
su acepción de «lo ejecutado o labrado con todo cuidado, y ejecutado
según los preceptos y reglas» que ofrece el Diccionario de Autoridades
se aplican ya sin empacho a la ciencia o arte de representar o al arte
histriónica (términos que conviven sin dificultad), como ratifican los versos
de una loa atribuida a Lope de Vega:

Que a algún representante por ventura
su padre honrado le inclinó al estudio,
y su enemiga estrella a la comedia,
y cada cual le rige su deseo.
Y aún acertó mejor, que si éste había 
de ser pobre oficial, o en otra cosa
pasar sus años sin saber ninguno
que tal hombre jamás nacido hubiese, 
bien hizo en el seguir un arte noble, 
—que tal nombre se debe a cualquier arte—, 
y al fin es conocido en todo el mundo
donde se sabe bien que hubo aquel hombre
excelente y famoso en su ejercicio.90

Con ello, los nombres del actor engrandecen una pertenencia colectiva
a una profesión que pugna por reivindicarse desde una inicial experiencia
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89 COTARELO, Bibliografía…, p. 96b.
90 AA.VV., La enjambre mala soy yo, el dulce panal mi obra. Veintinueve loas inéditas de Lope de

Vega y otros dramaturgos del siglo XVI, ed. de Fausta Antonoucci y Stefano Arata, Valencia, Universidad
de Sevilla-Universidad de Valencia, 1995, pp. 78-79.
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artesanal hasta la práctica cotidiana del teatro como empresa económica,
pero que, al mismo tiempo, paradójicamente, los evoca en una estirpe o
gens apasionadamente ambigua. Si don Quijote considera a los comediantes
«gentes de placer» a quienes «todos los favorecen» y en su mocedad se le
iban los ojos «tras la farándula» por ser «aficionado a la carátula» (II, 11)
—nombre dado a los farsantes «porque son éstos los que más usan de
disfraces» según Autoridades— Suárez de Figueroa, al hablar de la «mala
secta» de los «poetillas cómicos» lamenta que éstos «se aparecen como San
Telmo en la congregación farseril»91. Y a Lope, en su célebre querella con
la familia Velázquez, se le amonesta a que, en lugar de escribir sonetos
infamantes, «mejor hiciera tratar cosas farandúlicas»92. Mientras que el
autor del Estebanillo González describe

una tropa de infantería representanta, que ni era compañía, ni farándula,
ni mojiganga, ni bululú, sino un pequeño y despeado ñaque, tan falto de
galas como de comedias, el cual a título de compañía de la legua, pretendió
hacer la fiesta93.

Y es que, aunque los comediantes del Siglo de Oro se autoconfirieran
el dudoso orgullo gremial de una pía Cofradía de la Novena, acaso el colectivo
compañía (a poder ser de título o real) fue el nombre más neutro, laico y glorioso
que reconocieron como patria. Desde ella profesaron su arte:

[…]
y como el oficial pone en la puerta: 
«Pintor del rey» con sus doradas armas,
pondré por mi blasón: «De los más altos
ingenios de la tierra y de los gustos
que celebran mejor, de la nobleza
que no conoce igual, soy recitante».94
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91 El Pasajero…, vol. I, p. 231.
92 TOMILLO, Atanasio y PÉREZ PASTOR, Cristóbal, Proceso de Lope de Vega por libelos contra unos cómicos,

Establecimiento Tipográfico de Fortanet, Madrid, 1901, p. 17.
93 Ed. de Juan Millé González, Madrid, Clásicos Castellanos, 1934, vol. I, pp. 243-244.
94 Lope de VEGA, en La enjambre…, pp. 137-138.
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De la necesidad de linaje los había eximido Cervantes en El Licenciado
Vidriera porque

lo que menos ha menester la farsa es personas bien nacidas; galanes sí, gentiles
hombres y de expeditas lenguas. También sé decir de ellos que en el sudor
de su cara ganan su pan con inllevable trabajo, tomando continuo de memoria,
hechos perpetuos gitanos, de lugar en lugar y de mesón en venta, desvelándose
en contentar a otros, porque en el gusto ajeno consiste su bien propio. Tienen
más, que con su oficio no engañan a nadie, pues por momentos sacan su
mercadería a pública plaza, al juicio y a la vista de todos95.

Como también lo hace un oscuro comediante (por nombre Carrión)
quien, recitando una loa en la compañía de Félix Pascual, elevaba su arte
desde el vulgar servir mercenario al estatuto mítico de una profesión: 

[…] con halagos y ruegos,
con persuasiones e industrias,
que es la magia que profeso96.
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