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 En 1980 asistí en Valencia a la representación de El alcalde de Zalamea,  dirigida y 
protagonizada por Fernando Fernán Gómez. Por entonces no se había creado la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, y era poco frecuente la puesta en escena de un drama del Siglo de 
Oro. Por desgracia mis expectativas (y las del resto de espectadores, a juzgar por la críticas) 
se vieron defraudadas. La mediocridad de la compañía, la poca afortunada escenografía -que 
recordaban patéticamente las funciones dominicales de parroquia- y la escasa investigación 
realizada sobre las posibilidades y matices del contradictorio texto, no hicieron sino confirmar 

                                                
* El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación subvencionada con una ayuda del programa de la 
DGCICYT (PB94-0999) del Ministerio de Educación español. Es una reelaboración sintética de mi trabajo “El 
documento sobre el actor: la dificultad barroca del oficio de los clásico” (Rodriguez Cuadros. Del oficio al mito. 
163-200), a su vez, presentación de mi libro, en vías de publicación, sobre la técnica del actor barroco en España. 
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que para el español, y todavía durante algún tiempo, el único teatro en verso asumible habría 
de ser el parodiado, por ejemplo, en La venganza de don Mendo . Una forma de paliar el odio 
al teatro clásico. 
 Pero como nunca se sube un telón en vano, la representación se salvaba, como era de 
esperar, por Fernán-Gómez. Aquello sólo se sostenía al aparecer  en escena el actor dando 
sentido y altura incluso al ridículo pelucón que le habían adjudicado en la guardarropía. La 
desenvoltura y humanidad con que dijo  (y subrayo lo de dijo ) al alcalde villano rayaban en 
lo emotivo. De un engolado y pretencioso labrador extrajo la materia de un socarrón 
campesino que toreaba con admirable pericia gracianesca las andanadas del poder militar. La 
escena culminante del famoso discurso de "Al rey la Hacienda y la vida..." paralizaba al 
teatro. Y no, precisamente, por la atronadora manera con que hasta ese momento se había 
impuesto en el modelo oficial de los montajes de El Alcalde de Zalamea. Fernán Gómez decía 
los versos, incluídos los sacrosantos repartos de la hacienda y la vida para el rey y el honor 
para el alma y para Dios, en un tono bajísimo y desdramatizado, casi imperceptible, como al 
desgaire, sentado en una silla baja y buscando miguitas de pan en una mesa de madera. 
Aquella trampa de irónica sencillez me abrieron más caminos para investigar el personaje que 
cualquier otra versión que antes o después haya visto.  
 Pues bien, años después, cuando cayeron en mis manos los dos volúmenes de El 
tiempo amarillo  que contienen las memorias de Fernando Fernán-Gómez y leí el capítulo 
titulado "Los viajes del alcalde" supe que el actor había tenido que interpretar su personaje de 
ese modo y no de otro, simplemente porque al comienzo de la gira se le había diagnosticado 
una afección de laringe y de cuerdas vocales que, incluso bajo la amenaza de un cáncer de 
garganta, le obligó a una severísima puesta a raya de su voz que no pudo, durante meses, 
manifestarse más allá de un bisbiseo apenas audible. Traigo esta anécdota a colación como 
ejemplo impagable del objeto de este trabajo y, quizá, del planteamiento de este curso, en 
general. De cómo el documento (o los documentos) pueden ayudarnos a entender, de verdad, 
cómo se hace y se produce un actor. El tiempo amarillo  es una forma apasionante (aunque no 
nueva) de documento teatral. Suministra la memoria activa y personal de un actor en trance 
de reflexionar sobre su propio oficio. Fernando Fernán-Gómez dirá precisamente, a propósito 
de su experiencia con El Alcalde de Zalamea :  

 
Todos estos esfuerzos, estos dolores, tenían también sus compensaciones. Una de ellas, 
la que nunca abandona a muchos actores, el misterioso placer de incorporar el personaje, 
de sentirse invadido por él, en los momentos en que eso se consigue. Es éste quizás el 
único oficio en el que la alienación puede llegar a producir felicidad. (213) 

 
 Con otras palabras lo había dicho también Sarah Bernhardt, en esa suerte de apuntes 
de memorias que es El arte del teatro :  
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Poco a poco me identificaba con mi personaje. Lo vestía con cuidado; relegaba a un 
rincón a mi Sarah Bernhardt. La hacía espectadora de mi nuevo "yo"; y entraba en 
escena dispuesta a sufrir, a llorar, a reir, a amar, ignorando lo que el "yo" mío hacía allí 
arriba, en el palco. (135) 
 

 Y lo decía a propósito de la capacidad personal del actor de afirmarse en su propio 
aprendizaje para superar el manierismo y la rigidez de las interpretaciones canónicas o 
establecidas: 
 

Siento un gran desprecio por el arte de esos comediantes que, habiendo establecido un 
personaje, nunca cambian una pose, una inflexión, una expresión [..] Se trata de buenos 
obreros que han trabajado hábilmente y que reproducen cada día, a hora semejante, 
semejante actitud. Esto no es el arte, es el oficio. El público frecuentemente confunde lo 
uno con lo otro. (133) 
 

 Esto (a saber, las complejas relaciones entre el actor y la construcción del personaje y 
las matizaciones del arte  y del oficio )  debió ser así, desde el origen. Podemos dar por hecha 
la existencia de una técnica gestada del Medioevo al Barroco si es quehemos de atender, por 
ejemplo,  al anónimo autor del Discurso apologético en aprobación de las comedias  de 1649 
que aducía: 
 

 Pues nadie puede igualar la distancia que hay entre un libro muerto a un libro vivo que 
es el teatro, donde la acción del representante, que, como dice Quintiliano, es 
elocuencia del cuerpo, nos imprime con más eficacia la sentencia que refiere. 
(Porqueras Mayo y Sánchez Escribano 281)  

 
  Esa historia, al menos de momento, está por escribir. O se trata, como yo he dicho 
tantas veces, de un archipiélago de silencios. El problema es detectar (y más aún documentar 
fiablemente) el momento en que ese proceso se refleja en la consideración real de una 
profesión y en la admisión teórica de esta capacidad de ejercicio profesional.  Las sucesivas (a 
veces simultáneas, ya que los nombres no son cuestión de diacronía) denominaciones del 
oficio,  revelan matizaciones en una tendencia cualitativamente ascendente hacia la virtud  
profesional. El léxico o vocabulario que almacena una época responde también a su 
enciclopedia crítica y a su penetración en la realidad. Situados en el periodo que nos interesa, 
y con el referente del Thesoro de la lengua castellana  de Covarrubias o el Diccionario de 
Autoridades  (considerando, de paso, el término diccionario , al modo de Michael Foucault 
como epistemé  o como el archivo que condensa los saberes admitidos oficialmente en la 
época) cabe fijar nuestra atención sobre las denominaciones o definiciones del oficio de actor  
o cómico  que se suscitan desde la antigüedad, pero que se reactualizan semanticamente entre 
los siglos XVII y XVIII: juglar, mimo  o pantomimo  "el truhán o bufón que en las comedias 
antiguas, con visages y ademanes ridículos, entretenía y recreaba al pueblo mientras 



 4 

descansaban los demás representantes" ;   histrión   ("en su riguroso sentido latino significa 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");  faranduleros  
("Vale tanto farandulero como recitador , y es así que los comediantes no ponen de su casa 
más que sola la memoria y las acciones acomodadas a lo que van recitando, las cuales 
faltando se pierde la gracia de cuanto se dice. Díjose del verbo for , faris , por hablar , cuyo 
origen trae también la palabra farsante   y faraute , que es el que hace al principio de la 
comedia el prólogo");  representante  o representador  ("Hacernos presente alguna cosa con 
palabras o figuras que se fijan en nuestra imaginación; de ahí se dijeron representantes  los 
comediantes, porque uno representa al rey, y hace su figura como si estuviera presente; otro el 
galán, otro la dama, etc."); comediante  ("el que representa o recita comedias en los theatros") 
o cómico1; farsante. (que induce directamente al ámbito accional del oficio  "el que tiene por 
oficio representar comedias"), pero en este caso no hay ninguna connotación valorativa  del 
cómo  representar. Por fin llegamos al término actor, palabra, hay que decirlo de entrada, no 
especialmente frecuente en la terminología teatral áurea (tanto en la referida a la preceptiva 
teórica como a los mismos documentos literarios de otra especie). Literalmente, se dice, 
significa la persona que hace,  "pero en este sentido no tiene uso sino entre los comediantes, 
que al que representa con primor se le llama buen actor ". Esta aportación del diccionario  es 
importantísima. El actor  es el resultante no de una operación histórica, no de un legado de 
tradiciones o de una historia de infamias. El actor sólo es aquel que, entre los comediantes 
(esto es, dentro del área de los definidores de una profesión) "representan con primor", o, 
como testimonia el más que fino observador Juan de Zabaleta, "los que refinan  el acto que 
hacen". En otras palabras, los que verdaderamente actúan o representan con arreglo a una 
bondad técnica que les revela profesionales. La evolución del hecho teatral ha marcado por 
otra parte, como lo hizo en Inglaterra, una frontera entre el farandulero o cómico de la legua 
que medra su sustento y el actor que espera, dentro del recinto de un teatro estable, aunque 
reciba el humilde nombre decorral, a que sea el público el que pague por verle, reconociendo 
así un mecanismo contractual de dignificación profesional. 
  Si el comediante, o el cómico o el farsante o el histrión son una sustancia o soporte de 
aplicación de reglas morales, el actor es una función , es un concepto construido por una tejné  
para poner en pie, con coherencia, una metodología de la realidad y de su expresión como es 
el teatro. Porque en la misma Edad Media se produce la instalación en el universo social de 
una nueva sensibilidad cultural, lo que llama Paul Zumthor (300) "un sentido agudo de la 
significación de los gestos", el cual comienza a tener un funcionamiento social, lo que hace 
pensar en la conveniencia de que se someta a una disciplina . 
                                                
1 Curiosamente la palabra cómico  tiene todavía en Covarrubias el significado del "autor de 
comedias", lo mismo que en el Diccionario de Autoridades  ("el poeta que compone y escribe 
comedias"), aunque aquí ya se precisa que "vulgarmente se toma esta palabra por el que las 
representa". 
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  Entramos entonces en un nuevo paso hacia la consideración de la necesidad de la tejné  
o disciplina en el ámbito del actor y conviene reflexionar sobre la coartada moral por la que se 
incluye en la enciclopedia del saber  un oficio infame, practicado por pícaros y excluidos del 
orden social. Sobre 1140 Hugo de San Victor en el capítulo XXXVIII del Libro II de El 
Didascalion  elabora una clasificación de las artes mechanicae  en la que incluye el ars 
theatrica . La idea no es inocente ni siquiera en su leve animun iniurandi . Es un ars 
mechanica  carente de nobleza (al contrario de lo que intentó Roscio al aupar a los actores al 
nivel de los maestros de la elocuencia oratoria), pero admitida porque unos sujetos recitan y 
gesticulan pane lucrando  para realizar, de paso, una función socializada de didáctica y 
esparcimiento. Pero lo cierto es que marcan distancias respecto al Libro XVIII de las 
Etymologiae  de San Isidoro donde la idea de teatro y lupanar o idolatría quedaban unidas en 
una consciente amalgama.2 Hugo de San Victor recuerda estos pasajes como si se tratara de 
una teoría históricamente superada y se inclina por no ignorar la influencia social de la nueva 
teatralidad de la poesía y del conjunto de técnicas que ésta movilizaba. No se trata, al menos 
todavía, de ver el teatro y el oficio del actor como arte teórico o definidor de un mundo, o un 
arte para capacitar las virtudes espirituales, sino de incluirlo entre las artes que preservan a la 
naturaleza humana de las agresiones externas y, más especificamente, se encuentra entre las 
cuatro artes (agricultura, caza, medicina, theatrica ) gracias a las que el hombre se distiende, 
prepara su existencia corporal y la disciplina.   

  Así pues, el actor como tal excede al bufón, al farsante, al comediante. Precisa sus 
acciones con arte , esta vez en el sentido de tejné, de conjunto de recursos aprendidos y 
dispuestos dentro de su propia capacidad, saber, de su experiencia y de unas referencias 
teóricas. Una tejné  reconocida, e incluso descrita, desde las mismas apologías del teatro. El 
anónimo autor del manuscrito Diálogo de las comedias,  fechado en 1620, advierte de su 
capacidad crítica para discriminar los buenos y los malos actores y la necesidad, para los 
primeros, del trabajo y del ejercicio , al menos para despuntar de la mediocridad general 
(hábilmente hilvanada en este caso con el desprecio moral): 
 

 Vanse con el tiempo industriendo y puliendo, y así sale uno o otro eminente, 
como Cisneros, Leoncillo, Granado, Morales, Villegas, Ríos y otros, los cuales a 
poder del ejercicio salieron diestros; mas para dos o tres que traen consigo, vienen 
cuatro o seis zancarrones que son notables desgraciados y aunque echan a perder 
la comedia, hacen que luzcan más los otros. Lo mismo digo de las mugeres, que 
para una que viene con una compañía hábil y lucida hay otras tres o cuatro 
broncas que no hay oillas y la causa de esta manquedad es que como los autores 
no pueden escoger los que quieren, han de tomar los que se les llegan al oficio, 
aunque sean unos picarones, como en hecho de verdad sucede cada día, que 

                                                
2 Etymologiarum , XVIII, 42, 2: "Idem vero theatrum, idem et prostibulum, eo quod post ludos exactos 

meretrices ibi postrarentur. Idem est lupanar vocatum ab eisdem meretricibus, quea propter vulgati corporis 
levitatem lupae nuncupabantur...". Y, más adelante, en XVIII, 48: "Histriones sunt qui muliebri indumento 
gestus impudicarum feminarum exprimebant; hi autem saltando etiam historias et res gestas demonstrabant..." 
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comenzaron por entierramuertos y a poder de maceallo hacen su papel como 
quiera. (Cotarelo y Mori 241b) 

   
   Empero, y no por casualidad, la mayor abundancia de testimonios de aprecio y de 
exigencia de las cualidades técnicas de los comediantes proviene de los propios dramaturgos. 
El actor será el factor imprescindible para poner en pie una buena comedia. Una pieza podía 
fracasar -y el testimonio es del avisado Lope de Vega (292) en una carta fechada el 4 de 
septiembre de 1633- por "mal gracioso, galán gordo y dama fría." O por flagrantes desaciertos 
en el reparto como arguye uno de los personajes de Tirso de Molina en Los Cigarrales de 
Toledo: 
 

  -Muchas comedias,  dijo de don Alejo, han corrido con nombre de 
disparatadas y pestilenciales, que siendo en sí maravillosas, las han desacreditado los 
malos representantes, ya por errarlas, ya por no vestirlas, y ya por ser despropositados 
los papeles para las personas que los estudian...[...] ¿Quién ha de sufrir por estrenada 
que sea ver que habiéndose su dueño desvelado en pintar una dama, hermosa, 
muchacha, y con tan gallardo talle que vestida de hombre persuade y enamore la más 
melindrosa dama de la Corte, salga a hacer esta figura una del infierno, con más carnes 
que un antruejo, más años que un solar de la Montaña y más arrugas que una carga de 
repollos, y que se enamore la otra y le diga: '¡Ay, que don Gilito de Perlas! (Sánches 
Escribano y Porqueras Mayo 237-44) 

 
  Por su parte Miguel de Cervantes, expone en  la obra Pedro de Urdemalas  (712-13), 
el mapa de las cualidades sobresalientes de los actores: 
  

 Sé todo aquello que cabe  
en un general farsante; 
sé todos los requisitos 
que un farsante ha de tener 
para serlo, que han de ser 
tan raros como infinitos. 
De gran memoria, primero; 
segundo, de suelta lengua; 
y que no padezca mengua 
de galas es lo tercero. 
Buen talle no le perdono 
si es que ha de hazer los galanes; 
no afectado en ademanes, 
ni ha de recitar con tono. 
Con descuido cuidadoso 
grave anciano, joven presto, 
enamorado compuesto, 
con rabia si está celoso. 
Ha de recitar de modo, 
con tanta industria y cordura 
que se vuelva en la figura  
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que hace de todo en todo. 
A los versos ha de dar 
valor con su lengua experta, 
y a la fábula que es muerta 
ha de hacer resucitar. 
Ha de sacar con espanto 
las lágrimas de la risa, 
y  hacer que vuelvan con prisa 
otra vez al triste llanto. 
Ha de hacer que aquel semblante 
que él mostrare, todo oyente 
le muestre, y será excelente 
si hace aquesto el recitante. (III. 2894-2927) 
 

  Con relativa seguridad podemos asumir, pues, que la reivindicación de una tejné  
específica para el actor, una tejné  profesional y ennoblecedora en el sentido artístico del 
término es relativamente temprana y, en todo caso, notablemente anterior a un reconocimiento 
oficial muy tardío. 
  Pero ya se advirtió en los italianos el afán de separar las brigati infami  y los bufones 
de un práctica teatral con arte, virtuosa  en el sentido técnico y material del término. Se 
trataba de dignificar, mediante la práctica virtuosa o artística de una técnica, la máscara de la 
interpretación (la postulación, el personaje o ficción construidas, no el ser  moral del actor). 
De ahí la defensa que ya en 1634 realiza Niccolò Barbieri en La supplica  de los comici 
virtuosi, estudiosos de libros, imitadores de la belleza, citadores de sentencias ("perché molto 
leggono e sfiorano i libri"). Frente a ellos, se produce una suerte de desprecio hacia la turba de 
bufones gesticulantes que no saben ni han aprendido a ejercitar virtuosamente  (vale decir, 
técnicamente) su mestiere . Y recordemos el impecable paralelismo del italiano; el corsario , 
un actor y como tal marginado o al menos no privilegiado en la sociedad oficial, pero con 
altura intelectual y profesional, frente al pirata  (cómico sin técnica ni estudio, bufón): "Il 
corsario è l'attore, il pirata è il mimo buffone...". Y no parece arriesgado asumir en esta 
sugerente psicomaquia  la opinión de Alonso López Pinciano cuando realiza la distinción 
entre las acciones sutiles y espirituales de los actores y las acciones puramente corporales y 
groseras de histriones y volatineros: 
 

             Lo qual supuesto, digo que las acciones dramáticas y de representantes 
tienen mucho más de lo sutil y espiritual que no las de volteadores; y, en quanto a 
este particular, son las obras de aquellos de más lustre y primor que no las déstos 
 ... Digo que las obras de los actores y representantes, en general, son más nobles 
quanto al eficiente, porque tienen más de lo intelectual; pero lo de estos 
volteadores, en particular, lo son más por la excelencia de lo que con el cuerpo 
hazen ... Lo que desta plática siento es que los volteadores sobrepujan y vencen a 
los ordinarios y comunes representantes por la excelencia de su acción, mas que 
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la obra de suyo mas vtil y más honesta es la de la representación por las causas 
alegadas. (270-1)3 
  

  Estas líneas las escribe López Pinciano en 1596, antes pues, incluso, que Barbieri, y 
antes incluso de que Thomas Heywood escribiera en 1612 su célebre Apology for the actor, 
agriamente rechazada en 1615 por I.G. en A refutation of the Apology for the actors . Lo que 
demuestra hasta qué punto lascontroversias no son un género privativo de España pues el 
mismo camino tortuoso siguen en el teatro isabelino. 
  La modernidad barroca imponen el sentido aristotélico de la ars  o tejné  como 
retórica  "un sistema de reglas extraídas de la experiencia, pensadas después lógicamente, que 
nos enseñan la manera de realizar una acción tendente a su perfeccionamiento [...] acción que 
no forma parte del curso natural del acontecer" (Etica a Nicómano , 6, 4, 1140a, 10). De 
acuerdo con Quintiliano  toda tejné  es susceptible de ser enseñada y aprendida para llegar así 
a ser scientia  o saber . Lo que explica que hasta la commedia dell'arte, tan ligada al mito de 
la improvisación ya se enseñe en cartillas del siglo XVII, como un verdadero recetario, si 
recordamos, por ejemplo, las célebresCompositions de Rhétorique  de Tristano Martinelli 
(Lyon, 1601).   
  Entre el siglo XVII y el XVIII se producirá para el oficio del actor la yuxtaposición de 
estas dos fases (la aplicación consciente, aunque contenida por el prejuicio moral, de una tejné  
en el Barroco, la inclusión en una enciclopedia del saber oficial en el siglo XVIII).  Pero ¿qué 
es lo que impide que esta basculación se produzca ya de manera inequívoca en los siglos XVI 
y XVII? Porque el anónimo autor del Diálogo de las comedias  (1620) llega a reconocer el 
representar como ciencia , aunque ligada todavía a cualidades naturales y a una cierta 
predisposición al autodidactismo. Veamos: 
 

Esta ciencia de representar es tan fácil en algunos naturales que tienen brío en el hablar 
y buen oído, fácil pronunciación, que en los tales casi es natural el representar, y cosa 
que se desprende facilísimamente. Esto presupuesto, que he visto en algunas villas 
grandes doblados más buenos representantes que los que andan con los faranduleros, lo 
uno porque son mejores naturales y cultivados con algunos estudios y mejor gente y 
demás buenas condiciones ... es ciencia que fácilmente enseñan unos a otros. (Cotarelo 
y Mori 221b) 

 

                                                
3 Distinción ésta entre verdaderos actores y pantomimos  o volatineros  que se acuña como una 

diferenciación cualtitativa algo más que casual. Muchos años después, y en el comprensible contexto del 
impacto del cinematógrafo, Miguel de Unamuno escribía  a propósito del actor Tallaví: "Miles de veces se ha 
establecido por críticos y revisteros la diferencia entre el espectáculo, que principalmente se ve, y el drama como 
obra de arte literario, que principalmente se oye. Y otras tantas veces se ha dicho que el espectáculo amenaza 
ahogar el drama. Pero como quiera que el drama es siempre espectáculo, pues hasta quien lo lee a olas se 
imagina y ve interiormente la acción, vale más llamar a lo malo del espectáculo, a lo que en él se sobrepone al 
drama -y se le sobrepone porque le es pegadizo y externo-, pantomima ... Y comprendí que un actor, si quiere 
agradar a nuestro público de ambas clases de cinematógrafos, tiene que ser un atleta y un volatinero". (9-11) 
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  Como ya hemos dicho, la dificultad proviene quizá del hecho de no haber establecido 
la frontera entre un debate resueltamente teórico y un debate moral; lo cual lleva a que 
términos como areté  o virtus , que retóricamente se predicaban de la perfección conseguida 
en el ejercicio o práctica de una actividad (recordemos los "comici virtuosi" de Barbieri), se 
consoliden entre nosotros como una nomenclatura exclusivamente dentro de la semántica de 
lo moral. Pero, al mismo tiempo, desde el Renacimiento, y como ha señalado Agnes Heller 
(404-06) se produce en el pensamiento social la conciencia de dos nuevos aspectos del 
concepto de profesión, tejné  o trabajo. Por un lado la ética de cualquier oficio queda 
subordinada a un planteamiento antropológico, en el que el valor del trabajo no consistía tanto 
en el cumplimiento de un deber moral como en la potenciación de las facultades humanas 
activas, físicas; por otro, el trabajo surgido de necesidades prácticas o de la necesidad de 
autorrealización no iba a seguir siendo considerado el más eficaz en términos económicos ni 
la base de la economía real de la sociedad establecida. Y habría que observar que la profesión 
de actor se define justamente entre estos dos polos, y de ahí su dificultad de prestigio social  o 
de adhesión a un ámbito teórico y científico específico en el mundo barroco. Otra cosa es que 
desde el Renacimiento el ya citado concepto de arte  (en el sentido deciencia  otejné ) se va a 
adscribir en el campo de lo artístico a los esfuerzos que puede hacer el humano por reflejar la 
realidad lo más ajustadamente posible.  En este sentido entenderemos el por qué la mayoría 
de las borrosas referencias a la teoría actoral giren, a lo largo del Siglo de Oro, en torno al 
concepto de mimesis  o imitación del natural.  
  Habría que saber, por tanto, volver al documento, en su consideración teórica de 
construcción no inocente, y no convertirlo en monumento. Recuerdo, claro está, a Jacques Le 
Goff (227-39) y los discursos teóricos sobre el documento teatral surgidos a partir de él. Y hay 
que volver a pensar en qué campos documentales buceamos e interpretamos. Partiendo así de 
una gnoseología  documental más amplia y generosa, si hemos de delimitar el corpus  
documental de reconstrucción de la técnica del actor en los Siglos de Oro, podríamos 
establecer, a mi juicio, hasta seis apartados: 
 
1. Aquel documento que ha sido producido intencionadamente  como tal; en este sentido 
podríamos hablar de línea sociológica  como las noticias sobre compañías, sus contratos, a 
veces sumamente pormenorizados, como los transcritos, sólo por citar un ejemplor, por N.D. 
Shergold y John E. Varey para el Corpus. Junto a ello, la excepcional aportación de la 
Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España 4 por una parte y, por otra, los 
procesos microhistóricos  derivados tanto de la trayectoria biográfica de los actores 
(memorias, cartas, testamentos u ofrecimientos a las Cofradías, perfiles ya trazados por 

                                                
4 El extenso manuscrito, ya del siglo XVIII, va más allá de una filiación genealógica. Al menos informa 

bastante sistemáticamente de los "papeles" que desempeñaron habitualmente  los actores: "Hizo terceros galanes 
y quartos..."; "Haze segundos graciosos...", "Hace barbas en la compañía de Joseph Garzes...", "Haze quintos 
galanes en Madrid este año...", "Hizo segundas damas..", etc.  
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Cotarelo u otros) como de sus relaciones y pleitos contractuales. En el sentido de la 
información que procura acerca de los tipos y cualidades de los actores para el concreto 
reparto , la Genealogía es una obra o documento parangonable a textos ingleses 
revalorizadores del arte del comediante como la Historia Histrionica  de James Wright (1699) 
o el Roscius Anglicanus  (1708) de John Downes. 
 
2. Los documentos que sin haber sido producidos como tales, se encuentran genéticamente  
ligados al hecho teatral mismo, es decir, las acotaciones explícitas (bien de orden yusivo, bien 
de orden descriptivo ) y la acotación interiorizada en el texto teatral al modo de las estudiadas 
para La Celestina  por Maria Rosa Lida de Malkiel (79-289). La acotación como documento 
y, es más, como poética o género ligado a un tiempo o época determinados se nos antoja tan 
evidente como miope la visión de quienes consideran que pueden someterse a una misma 
praxis de semiosis o significado una acotación de un texto medieval cualquiera, una de Lope 
o de Cervantes, de una comedia mitológica de Calderón o una de Strindberg. En un texto de 
teatro medieval las acotaciones que contienen indicaciones gestuales están destinadas a 
resaltar acciones significativas de la historia sagrada que se cuenta (pues la verdad absoluta y 
eclesiástica de esa narración  es el objetivo sustancial del teatro y no los efectos sobre el 
escenario). Por el contrario, as acotaciones referentes al actor de dramaturgos como Cervantes 
o Lope son extremadamente sobrias, pero denotan, cuando existen una solemne precisión. 
Cuando Cervantes en El Rufián dichoso  acota "Sale ANTONIA, con su manto, no muy 
aderezada, sino honesta", pone en juego todo el trasfondo de prejuicio moral de la oposición 
adorno/teatralidad vs. honestidad/moralidad. 

 
3. Aquellos que están semántica  o históricamente  implicados en el citado hecho teatral y que 
pueden tener una dimensión teórica (las preceptivas teatrales) o una dimensión de prejuicio 
moral en un discurso tendencioso o teológico ( los textos de las Controversias ). 
 
4. El texto dramático mismo convertido en mapa de referencias metateatrales (la loa , por 
ejemplo en el sentido del estudio realizado por Rodríguez Cuadros y Tordera Sáez (26-54)), o 
de un listado o tratado  de la técnica del actor, como vimos en Pedro de Urdemalas . O los 
textos recogen o glosan las ideas del mismo dramaturgo, como sucede en Los fingido 
verdadero  de Lope de Vega: 
 

El imitar es ser representante; 
pero como el poeta no es posible 
que escriba con afecto y con blandura 
sentimientos de amor si no los tiene 
[...] 
así el representante, si no siente 
las pasiones de amor, es imposible 
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que pueda, gran señor, representarlas; 
una ausencia, unos celos, un agravio, 
un desdén riguroso y otras cosas 
que son de amor tiernísimos efectos, 
harálos, si los siente, tiernamente; 
mas no los sabrá hacer si no los siente. (J. II. 1270-83) 
 

5. Los documentos que entrarían en el orden de la enciclopedia  de la cultura barroca y que 
afectan fundamentalmente a lo literario: testimonios en las novelas (Recoules 133-59), 
crónicas o memorias de viajeros. Gracias, por ejemplo a la célebre Relation du Voyage 
d'Espagne de 1693, de la Condesa de Aulnoy podemos interpretar correctamente documentos 
visuales determinados (algunos grabado franceses de actrices españolas del siglo XVII, por 
ejemplo).  
 E incluso testimonios de los propios dramaturgos al hilo de sus cartas o en documentos 
extradramáticos. En este capítulo cabe subrayar la importancia de textos literarios novelados 
desde la misma temática teatral como el Viaje entretenido  de Agustín de Rojas (1604). 
 
6. Finalmente, aquellos que, por su propia naturaleza, representan algo ontológicamente 
distinto del hecho/objeto que estudiamos en su inmediatez (la técnica del actor en este caso). 
Se trata de lo que podríamos denominar teorías adyacentes o documentos parateatrales , 
subsidiarias a la no existencia de una teoría exenta  en torno al problema. Y en este grupo el 
filólogo, el otrora positivista escéptico, transfigurado en un humanista  apasionado, debe 
enfrentarse a segmentos documentales que convergen en una ciencia o teoría del gesto y de la 
representación. A saber, la iconología del actor -grabados o dibujos-. O los tratados de 
oratoria y elocuencia sobreadundantes desde la sistematización pedagógica de la enseñanza 
teatral de los jesuítas. O las preceptivas sobre la pintura, y, con ello, ciencias más o menos 
ortodoxas evidentemente relacionadas con todo lo anterior como la fisiognómica y sus 
relaciones con la apostura y conformación de los personajes e incluso con las técnicas del 
maquillaje, como podemos advertir leyendo algunos pasajes de los Diálogos de la pintura  
(1633) de Vicente Carducho: 
 

los accidentes mudan y alteran aquel mismo color, según la pasión y moción 
exterior o movimiento exterior, encendiéndose o perdiendo el el color, ya 
blanquecino según la calidad de la causa. (403) 

 
Y ¿cómo no recordar aquel Tratado de las pasiones  de Descartes que en 1649 acota las seis 
pasiones primarias (admiración, odio, deseo, alegría y tristeza) articulándolas en los signos 
externos de los gestos de los ojos y la cara, los cambios de color, la voz, etc. al leer las 
celebérrimas cualidades de la famosa María Riquelme, mujer del autor Manuel Vallejo (que 
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por cierto interpretó ante el Rey, en febrero de 1632, la Casandra de El castigo sin venganza  
de Lope) ?: 
 

Era tan impresionable por naturaleza que, con asombro de todos, mudaba 
representando el color de su rostro ... figurando los afectos más opuestos en sus 
más rápidas transiciones de tal modo que era inimitable y única en este género de 
mímica. 

 
 ¿Cómo no recordar determinadas técnicas del maquillaje como la cara pintada de blanco de 
los flamencos  o el color amarillo y cetrino de los melancólicos ? 
  Ciencia anexa a la oratoria y al gesto es la quirología , ilustrada en tratados como la 
Chironomia or the Art of Manuall Rhetoric  de John Buwler (1644) y la Chirologia or the 
Natural Language of the Hand  (1644), del mismo autor, un libro fundamental en la escena de 
Shakespeare, como ha demostrado B.L. Joseph (45-71) pero en una línea de recomendación 
de gestualidad que también había intuído ya el Pinciano en 1596: 
 

Digo pues que mire el actor la persona que va a imitar; si es graue, puede jugar de 
mano, según y cómo es lo que trata; porque, si está desapasionado, puede mouer la 
mano con blandura, agora alzándola, agora declinándola, agora moviéndola al uno y 
otro lado; y si está indignado, la moverá más desordenadamente, apartando el dedo 
vecino al pulgar, llamado índice de los demas, como quien amenaza; y si enseña o 
narra, podrá ajuntar al dedo dicho el medio y pulgar, los cuales, a tiempos, apartará y 
ajuntará; y el índice sólo extendido y los demás en puño... (287) 
 

 Pero también documentos que coadyuven a una teoría general de la declamación, de la voz y 
el gesto (la oratoria forense o sagrada) . Y, finalmente, aquellas teorías o hipótesis acerca de la 
capacidad, intuición o disponibilidades de la persona hacia las cualidades asumibles por un 
actor que puedan deducirse de obras como el Examen de ingenios para las ciencias  de Huarte 
de San Juan (1576).  
  Todo este conjunto de documentos (que no hay por qué considerar cerrado en ningún 
momento) constituye el texto o repertorio cultural de la enciclopedia barroca , con lo que hay 
que partir de la observación de que el estatuto esencial del documento o documentos que 
estudiemos es relativo y no dogmático y que su valor testimonial y el uso que hagamos de él 
está en función del análisis que pretendemos hacer, siempre y cuando la tesis a la que 
lleguemos sea coherente y filológicamente irreprochable. Dicho rigor cabe aplicarlo, 
básicamente, para observar las limitaciones del documento y para plantearse, en algunos 
casos, una nueva y completa reformulación del corpus . Y, en segundo lugar, para saber 
exactamente qué punto de vista se adopta por parte del emisor del documento y, en 
consecuencia, advertir los agujeros negros  que, por oposición y paradójicamente, pone en 
evidencia. La Bibliografía de las Controversias sobre la licitud del teatro en España  de 
Emilio Cotarelo, publicada en 1904, puede ser ejemplo de ambos problemas. Convengamos 
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que tal meticulosidad puede llevarnos a todo menos a minusvalorar la opinión de los 
moralistas -no en cuanto a moralistas sino en cuanto a suministradores de datos y precisiones 
que connotan y no simplemente describen-, es decir lo contrario de lo que recomienda algún 
estudioso de las Cofradías de actores5. Es en casos como éste donde puede apreciarse la 
lectura escéptica y positivista del documento entendido como monumento testimonial de 
plena literalidad, no situándolo en su poética  particular, en su género o tradición.  
  Intentemos entonces observar las zonas de silencio interpretables  de las 
Controversias  dejando a un lado la obviedad de sus reproches morales. En primer lugar las 
Controversias  son el corpus  más importante (evidentemente no el único) para establecer y 
determinar un vocabulario  o léxico  de la técnica del actor en el Barroco en lo que se refiere, 
sobre todo, al movimiento y al gesto como resortes estéticos. Sin duda dicho vocabulario 
recogería términos a los que habría que asignar un específico sentido teatral: afectar el 
melindre, meneos, travesura de ojos, remedar, contrahacer, hacer el papel, perturbar, punzar 
el ánimo, visajes, palabra blanda, voz tierna y quebrada, cuello a compás anivelado, acción 
acomodada, pronunciación suave,  gracias postizas, osadía, expeditíssimo, ademán, 
adornado, gala, exercicios, trabajo.  La sistematización de este léxico  habría que apurarlo de 
todos los tipos de documentación ya referidos y con el apoyo de los dos registros más 
autorizados para la época que nos ocupa: el Tesoro de la lengua castellana  de Sebastián de 
Covarrubias (publicado en 1611) y el Diccionario de Autoridades , iniciado ya en 1726, pero 
convertido en el depósito más rico de las voces empleadas por los clásicos. Hay que recordar 
así las diferencias cualitativas en las definiciones de determinados vocablos que ambos 
diccionarios ofrecen. La palabra alma  que Covarrubias define con precisión quintaesenciada 
como "darle espíritu, garbo y viveza a lo que se dice, el Diccionario de Autoridades extiende 
sus significados especificamente "al cómico que representa con afecto y gallardía y acompaña 
con acciones propias lo que dice". Para brío  Covarrubias nos da simplemente "esfuerzo, 
ánimo, valor", mientras que el Diccionario de Autoridades  precisa kinésicamente que se trata 
de "desembarazo, garbo, despejo y donaire en las personas y en su modo de obrar". 
Covarrubias no siquiera define la palabra desgarro  , mientras que el Diccionario de 
Autoridades  establece una serie de valoraciones gestuales: "arrojo, ademán de braveza, 
movimiento airoso de los ojos de las damas". Y añade sospechosamente: "desgarrarse es 
entregarse a la vida licenciosa".  
 Pero sobre todo las Controversias  muestran, con el rigor poliédrico de su rico archivo 
de miradas y testimonios, que la esencia del teatro y de su producción documental es, 
precisamente, el espectador. El actor se convierte en el instrumento de una visión fenoménica 

                                                
5 Por ejemplo, Josef Oehrlein (30): "Hay que tomar en consideración que ellos [los autores de documentos] 

constituyen un grupo muy reducido; fueron exclusivamente miembros de órdenes religiosas, que además 
admitieron no haber ido nunca al teatro. Sus afirmaciones, al ser meramente técnicas, pierden mucha de su 
importancia". 
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y sensual del teatro. Recordemos la espectacular cita del Padre Pedro Calatayud (Valencia, 
1737): 
 

No podeis negar que el cuerpo rollizo y bien vestido de una mujer, por sus ojos 
especialmente como por troneras brota fuego y vibra rayos de concupiscencia y despide 
su cuerpo como un efluvio de cualidades atractivas que despierta, encienden y tiran el 
apetito del hombre. 

 
  Habría, pues, que volver a ordenar el sistema de referencias y denominaciones del 
archivo o inventario de los documentos hasta ahora revisados. Y la dirección de este 
replanteamiento ha de ser policultural e intertextual. Un ejemplo podría ser la documentación 
iconográfica . Es cierto que mientras para el caso de otros países este tema ha sido 
sumamente sistematizado, como es el caso de Maria Inés Aliverti para Italia o Francia, en 
España está pendiente de una investigación y de una ordenación orgánicas. No obstante, como 
prueba de todo lo que hemos venido sustentando, incluso para el caso español -muy semejante 
al italiano- podrían establecerse cuatro consideraciones básicas.  
 En primer lugar habría que estudiar, por la generalización tipológica que podría 
desprenderse de ellas, las imágenes de actores que aparecen, sobre todo a lo largo del siglo 
XVI, en el frontispicio de las ediciones de textos dramáticos (La Tesorina  de Jaime de Huete, 
la Comedia Soldadesca  de Torres Naharro, El mercader amante de Gaspar de Aguilar, por 
poner sólo dos ejemplos), en una aproximación a lo que hoy, sin excesivo empacho, 
podríamos llamar affiche  publicitario. De modo semejante a lo que ocurre en numerosos 
grabados o dibujos de los actores de la Commedia dell'arte de extraordinaria factura como los 
efectuados por Jacques Callot (1592-1635) se trata de representaciones seriadas que, 
desdeluego, no obedecen a una celebración o exaltación individual del retrato sino a marcar 
unas actitudes y un vestuario convencionales, de una especie de ideogramas o reflexiones 
sobre el actor como cuerpo de acción y sujeto de una retórica que fija situaciones y signos 
gestuales. De algún modo estas imágenes nos proporcionan ejemplos de ejercicios 
biomecánicos al estilo del gestus  brechtiano. 
 Por supuesto la segunda consideración se refiere al hecho de observar este tipo de 
documentos de una manera objetiva, ya que muy pocas imágenes o grabados reproducen 
literalmente representaciones o actuaciones "in situ" del actor, sino que las más de las veces 
son producto de "invenciones" idealizadas. Esta observación sería aplicable tanto a los 
ejemplos de figuras o actores tipificados en el dramatis personae  de las ediciones del siglo 
XVI, como en las representaciones a las que nos referimos en el caso siguiente. Es decir, el 
grupo de documentos iconográficos que significarían elementos de valor costumbrista o 
descriptivo: como tipos de actores,  caricaturas, o las estampas que ilustran, por ejemplo, 
textos de las propias piezas teatrales o  textos narrativos como el célebre episodio de las 
carretas de la muerte en la segunda parte del Quijote   o, finalmente, los frecuentes bocetos de 
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vestuario. Semejantes documentos pueden, en este caso, ser portavoces de una colectividad 
cultural que explicita así sus reglas y su universo de concepciones con los que representar 
ritualmente al individuo del teatro y su relación con la realidad.  
 Finalmente, el tercer aspecto que permite una reflexión en este apartado es el de la 
existencia de retratos en sí de actores en el siglo XVII español. Una existencia notablemente 
escasa, si la comparamos a la constatación de un verdadero género pictórico autónomo en 
Francia o en Inglaterra durante el siglo XVIII.  Género que, en opinión de Maria Inés Aliverti 
(22) tiene una finalidad más precisa y ambiciosa que el retrato tradicional ya que intenta una 
lógica compositiva para atrapar el instante y para reflejar el hecho de una nueva consideración 
social del actor, con derecho a autoestima y a memoria  gráfica. Desde luego en el Barroco 
español contamos con un limitado elenco de actores inmortalizados en la pintura en la que se 
instalan por razones de curiosidad estética (caso del retrato atribuído a la actriz María 
Calderón (la Calderona) conservado ahora en el Museo de las Descalzas Reales de Madrid o 
jocosa (el célebre Cosme Pérez o Juan Rana) que llega a aparecer en algunos entremeses en el 
trance glorioso de ser reflejado en un lienzo (Juan Rana se retrata ).  Observando ese célebre 
y pintoresco retrato de Juan Rana, de alcalde rústico, conservado en la Real Academia 
Española) vale la pena recordar la extraordinaria utilidad intertextual  de los tratados de 
pintura, citando un pasaje de Vicente Carducho, quien recomienda pintar así al insensato  o 
rudo : 
 

Al insensato le conviene, y ponemos, grande vaso cerca del cuello, y toda aquella 
parte carnosa junto a los hombros, el celebro cabo, y la frente redonda, grande y 
carnosa, los ojos pálidos y caído el lagrimal, y que se muevan tardamente, la 
cabeza grande ... las orejas muy redondas y mal esculpidas, los cabellos 
blanquecinos, la nariz ruda, los labios gruesos, el de arriba preeminente, las 
piernas ... gordas y redondas hacia el tobillo, los demás miembros breves y las 
asentaderas gordas, la garganta de la pierna toda ella gorda, carnosa y redonda ... el 
movimiento y la figura estúpida, el color del cuerpo o muy blanco o muy negro, el 
vientre levantado. (399) 

  
  Con este tipo de documentos nos aproximamos a ese original archipiélago de 
silencios a partir del cual podríamos aventurar una reconstrucción de la técnica actoral 
barroca. Como decía Boswell (16-7), mientras que la obra de un pintor o de un poeta se 
trasmite en el tiempo con la posibilidad de suscitar admiraciones sucesivas, el talento del 
actor, que puede levantar el clamor en un instante de la historia, no deja huella alguna tras él. 
De ahí que Lessing, al hablar del potencial expresivo del actor lo incluya, sin embargo, en el 
concepto teórico de pintura transitoria  (transitorische Malerei ). La documentación que nos 
ha quedado, estudiada y revitalizada desde la perspectiva que proponemos, es una resistencia 
a esta poética de lo efímero y una saludable provocación a recorrer la historia del teatro con 
ojos nuevos. 
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