
“The art of the  actor, 1565-1833: 
From moral suspicion to social 
institution”, en Maria M. Delgado and 
David T. Gies (eds.), A History of 
Theater in Spain, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2011, 
pp. 103-119. ISBN: 978-0-521-11769-
2. 
 

 
 
 
 

EL ARTE DEL ACTOR EN EL TEATRO ESPAÑOL DESDE SIGLO XVI AL XVIII: 
DE LA SOSPECHA MORAL A LA INSTITUCIÓN SOCIAL 

 
EVANGELINA RODRÍGUEZ CUADROS 

 
 

LA RESISTENCIA DE LOS PREJUICIOS: ONLY THE TEXT CAN 

   Es frecuente en los estudios sobre el teatro español del Siglo de Oro incluir entre las 

razones de su desconocimiento —más allá del mundo académico— el hecho de que ‘it is 

not possible talk of a performance tradition for the comedia the way it is for English or 

French drama of the same period.’1 Ello se debe quizá a la hegemonía del enfoque 

ideológico, abonado por el sentido ‘nacional’ que el romanticismo y positivismo 

decimonónicos le aportaron, al que han contribuido los propios hispanistas anglosajones. 

Y no es extraño si sólo se han tenido en cuenta trabajos que, tras dedicar un mínimo 

espacio a la representación del teatro del Siglo de Oro, vuelven al tópico de un teatro que 

‘reflects this fantastic mixture of pride and piety, honor and horror, stateliness and 

squalor. It was a national theatre’;2 o como el de Allen, quien, pese a colaborar en un 

                                                
1 Jonathan Thacker, ‘Introduction’ a A Companion to the Golden Age Theatre (London: Tamesis Books, 
2007), pp. i-xiii. La cita en la p. ii. 
2 B. Donald Grose y O. Franklin Kenworthy, A Mirror to Life: History of Western Theater (New York: 
Holt Rinehart and Winston, 1985), p. 202. 
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extenso volumen que dedica un espacio a la función los actores,3 inicia las cinco páginas 

dedicadas en otro lugar a nuestro teatro clásico afirmando que ‘The Spanish people have 

not on the whole been distinguished for their contributions to European drama.’4 

McKendrick cree imposible resolver ‘el problema del estilo interpretativo’, aclarando que 

se ‘ha concentrado en el drama español en cuanto a institución nacional’ para hablar de 

sus obras como ‘textos literarios’.5 Es evidente la influencia de la escuela temático-

estructural anglosajona de Alexander A. Parker, para quien el teatro español barroco no 

es el resultado de una dramaturgia sino de un debate ético y moral: su lema sería el ‘only 

the text can’. No se trata de denostar los trabajos de tan eméritos hispanistas, sino de 

observar las limitaciones metodológicas en que es fácil incurrir renunciando a hacer 

historia del teatro desde su materialización espectacular. Incluso quienes optaron por este 

enfoque insistieron en la ‘singularidad’ española. Pese al esfuerzo pionero de Rennert,6  

sólo en la edición de 1937 de la obra de Nicoll —referente durante mucho tiempo de la 

historia de la práctica teatral— aparecería un apéndice dedicado a la escena española 

entre los siglos XVI y XVII, justificando esta ‘substancial omission’ en que ‘Spain did 

little or nothing to influence the forms assumed by European playhouses during the 

seventeenth and eighteenth centuries. Her houses of entertaiment were rather a side-

channel in the flow of theatrical history.’7 Y aunque el libro de Shergold supuso un salto 

cualitativo en la consideración del hecho espectacular del Siglo de Oro,8 la atención 

prestada a las técnicas del comediante (sólo referencias sociológicas o anecdóticas) 

seguían siendo decepcionantes. Sin embargo, en 2003 alguien ya podía escribir que  

 
the historically crucial and continuing contributions of scholars in Britain, Germany, France and the 

United States remains of fundamental importance to Golden Age Drama research. But one could 

                                                
3 John Allen y José Mª Ruano de la Haza, Los teatros comerciales en el siglo XVII y la escenificación de la 
comedia (Madrid: Castalia, 1994). 
4 John Allen, A History of the Theatre in Europe (London: Heinemann, 1983), p. 140. 
5 Melveena McKendrick, El teatro en España (1490-1700) (Palma de Mallorca: José J. de Olañeta Editor, 
1994), pp. 209 y 279.  
6 Hugo Albert Rennert, The Spanish Stage in the time of Lope de Vega (New York: Hispanic Society, 
1909).  
7 John Ramsey Allardyce Nicoll, The Development of the Theater. A Study of the Theatrical Art from the 
Beginning to the Present Day (New York: Harcourt, Brace & C., 1937), p. 295.  
8 Norman D. Shergold, History of the Spanish Stage from Medieval Times until the End of the Seventeenth 
Century (Oxford: Clarendon Press, 1969). 
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easily argue that the center of gravity, at least in terms of volume of activity, may now have begun 

to shift to Spain, where, after all, it surely belongs.9 
 

Actualmente no sólo encontramos manuales que contemplan el teatro del Siglo de 

Oro desde el hecho espectacular,10 o una extensa historia en la que diversos especialistas 

se ocupan de la teoría teatral, la trasmisión de sus textos y las condiciones de su puesta en 

escena,11 sino que se han recopilado extensas noticias sobre los actores12 y,  al estudiarse 

por vez primera los documentos (teatrales o adyacentes a otros saberes o artes) sobre su 

técnica, las conexiones con la memoria teatral europea, desde el siglo XVI al XVIII, se 

han hecho evidentes.13  

 EL CONCEPTO DE PRACTICA ESCÉNICA Y LOS AGENTES DE LA REPRESENTACIÓN 
 

La historia del teatro español opera ya bajo el concepto de práctica escénica, 

aglutinando la especificidad literaria del texto dramático, su circuito desde el dramaturgo 

a los actores, la composición de las compañías, su sistema de organización social, los 

datos del público, los espacios escénicos y las técnicas de interpretación. Es decir, una 

historia teatral de acuerdo con los agentes que gestionan la representación.  

La institucionalización cultural y comercial del teatro español no se verificará 

hasta el siglo XVI, auspiciada por la existencia de una infraestructura adecuada —los 

primeros patios de comedias se documentan hacia 1565 y se consolidan bajo el modelo 

estable de los corrales madrileños (el de la Cruz en 1579 y el Príncipe en 1582)— para 

satisfacer la demanda de un público urbano de extracción social heterogénea pero 

mayoritariamente de capas medias y populares, lo cual iba a condicionar la aparición de 

las primeras compañías y dramaturgos profesionales. El proceso se realiza a través de la 

peculiar circunstancia socioeconómica de vincular la actividad teatral con la religioso-

benéfica: su gestión correspondía a las llamadas Cofradías y Hospitales que regentaban 

establecimientos destinados a la caridad pública. La justificación moral de esta 
                                                
9 Richard Pym, ‘Drama in Golden Age-Spain: The State of the Art.’ Shakespeare Studies 31 (2003), p. 32. 
10 Ignacio Arellano, Historia del teatro español del Siglo XVII (Madrid: Cátedra, 1995). 
11 Historia del teatro español. Dir. Javier Huerta Calvo (Madrid: Gredos, 2003). 2 v. 
12 Diccionario Biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT). Dir. Teresa Ferrer Valls (Kassel: 
Edition Reichenberger, 2008).   
13 Evangelina Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos 
(Madrid: Castalia, 1998). 
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explotación comercial haría que el teatro español del Siglo de Oro fuera menos 

vulnerable a los ataques que sufrió el teatro inglés coetáneo, presionado por la ideología 

puritana. Las Cofradías cederán paulatinamente la administración económica de los 

teatros a un particular (el arrendador) encargado de mantener las relaciones comerciales 

con los responsables del espectáculo (el poeta, el autor o director de la compañía, los 

actores, porteros, carpinteros —fundamentales para la infraestructura del tablado y las 

diversas tramoyas— los vendedores de fruta y alojeros o vendedores de la popular bebida 

aloja etc.). A partir de 1638 la asumirán los Ayuntamientos, cediendo parte de los 

beneficios a Cofradías y Hospitales. El teatro estable comercial, que nace en clave de 

coartada moral, pasará progresivamente a un control administrativo definido en clave 

política, al ser supervisado por un Consejo presidido por el Protector de los Teatros cuya 

autoridad derivaba directamente del Rey. 

    Definidos los agentes de la producción teatral se establece una clara división de 

funciones. El poeta o dramaturgo vendía su obra al arrendador o, en muchos otros casos, 

al autor o director  de la compañía —a su veces, con frecuencia, actor de la misma—. Por 

ello el patrimonio material en el que estribaba tanto el sustento de un autor de comedias 

como la trasmisión de la memoria de su oficio, era —aparte del hato o vestuario que 

debían aportar al espectáculo— los originales y copias de las obras que había logrado 

reunir a lo largo de su trayectoria. ¿Cómo surgen las compañías profesionales? Desde 

mediados del siglo XVI hay un largo periodo de experimentación no institucionalizada. 

Agustín de Rojas (1572-1635) en El viaje entretenido (1604) testimonia la evolución de 

la actividad teatral citando una serie de agrupaciones (bululú, ñaque, gangarilla, 

cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula y compañía) que muestran el progreso 

efectivo del cuerpo profesional de acuerdo con el número de actores que lo integran, su 

repertorio, el volumen de su vestuario o atrezzo y la relación contractual o pecuniaria con 

la que subsisten.14 El relato de Rojas delimita la frontera entre la memoria heroica de los 

cómicos de la legua (que sólo podían actuar a más de una legua de distancia de la corte o 

villa) y las compañías oficiales autorizadas por el Consejo (cuatro en el año 1600, ocho 

en 1603 y doce compañías de título o reales entre 1625 y 1641). Esta limitación obedecía 

más a intereses de monopolio económico que de prurito moral. Los autores aprovechaban 
                                                
14 Ed. Jean Pierre Ressot (Madrid: Castalia, 1972), pp. 159-62 
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el tiempo de Cuaresma (cuando estaban prohibidas las representaciones) para reclutar la 

compañía por el tiempo de un año, bien como compañía de partes (los actores que la 

componían se repartían proporcionalmente las ganancias que quedaban después de 

deducir los gastos de la representación y la manutención diaria) o bien de ración (el autor 

daba a cada representante ración y sueldos fijos, no compartiendo las demás ganancias). 

Las compañías constituyen un cuerpo productivo de facto cuya estabilidad se asegura 

mediante minuciosas normas de microeconomía. Los actores se comprometían a asistir 

los ensayos (generalmente en casa del autor) pagando un real de multa por cada ausencia 

injustificada. Para evitar el abandono repentino de la compañía, se obligaban a pagar una 

garantía de 550 reales al entrar en la misma, asegurándose la participación en los 

beneficios de una caja común en la que se ingresaban 25 reales por cada representación. 

Tal sistema económico jerarquizaba desde los papeles de primera dama (a mitad de siglo 

podía ganar 11 reales por representación), a los galanes (diez reales), desde las segundas 

damas y galanes y barbas (nueve reales) hasta el guardarropa (cinco reales): una 

situación bien distinta a la bohemia menesterosa que frecuentemente se ha supuesto. 

Ningún actor llegó a percibir por su trabajo (y hablamos de representaciones ordinarias y 

no de las del Corpus que podían procurarles, incluso, la célebre joya o gratificación 

especial) menos de 2 reales y medio por ración, y los historiadores de la economía han 

situado como mínimo vital para poder subsistir en la época un salario de unos 32,5 

maravedíes, es decir, prácticamente un real.15 La nómina de una compañía teatral en el 

Siglo de Oro podría así estar constituida por el autor de comedias; primera, segunda, 

tercera, cuarta y hasta quinta dama (música o sobresaliente); primer, segundo y tercer 

galán; primer y segundo gracioso; primer y segundo barba (que interpretaban los papeles 

de personajes de más edad); vejete (imprescindible en los entremeses); primer y segundo 

músico; un arpista; y el personal auxiliar: apuntador, guardarropa, cobrador, el actor en 

funciones de suplidero o sustituto o actuando —sin texto— en el papel de metesillas o 

sacamuertos; el mozo de hato —encargado del vestuario— y, en las compañías 

importantes, criados o criadas de comedia.  

   La integración social de los representantes se verificó, otra vez por razones más 

pragmáticas que éticas, con la creación en 1630 de la Cofradía de Nuestra Señora de la 

                                                
15 Joseph Oehrlein, El actor en el teatro español del Siglo de Oro (Madrid: Castalia, 1993), pp. 196-7.  
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Novena a la que habían de pertenecer quienes ejercían el oficio. Con sede en la Iglesia de 

San Sebastián de Madrid (en la zona donde se encontraban los corrales más importantes), 

tenía por objetivo la protección de sus miembros, recabar ayudas para su vejez y 

asegurarles un enterramiento cristiano, tal como se recoge en las Constituciones de 1634, 

además de asegurarles el prestigio como gremio profesional.16 Su actividad se prolongó 

hasta los siglos siguientes. 

   El esquema de producción comercial establecido para el teatro en el siglo XVII 

permanece básicamente en la centuria siguiente. El ideario de innovación ilustrada se 

intentó aplicar a la práctica escénica desde las directrices del Juez Protector de los teatros 

nombrado por el Consejo de Castilla, especialmente por su presidente desde 1767, Pedro 

Pablo de Abarca y Bolea, Conde Aranda (1719-98)17 y por José Antonio Armona y 

Murga (1726-92), Juez Protector entre 1776 y 1792. Aunque la administración económica 

siguió las pautas diseñadas en el siglo XVII (los beneficios se repartían entre las 

compañías y el Ayuntamiento que destinaba la tercera parte de los ingresos a obras de 

beneficencia),18 fueron decisivas algunas reformas estructurales como la regulación de 

las obligaciones del autor de la compañía, al que se le asignó el sueldo fijo de 14.000 

reales (privándole de la propiedad del guardarropa). Y, por supuesto, la mejora y 

jerarquización de los todavía precarios espacios teatrales, tanto en los llamados reales 

sitios (el Coliseo del Retiro se remozó en 1738 y en 1747, bajo la dirección de Carlo 

Broschi, “Farinelli”) como en los públicos: los coliseos madrileños del Príncipe y de la 

Cruz y el de los Caños del Peral, construido en 1708 y dedicado desde 1738 a la ópera 

italiana. 

 
EL NACIMIENTO DEL ACTOR PROFESIONAL: DE LA EXPERIMENTACIÓN A LA GESTIÓN DE LA 

MEMORIA HEREDADA 

 

                                                
16 José Subirá Puig, El gremio de representantes españoles y la Cofradía de Nuestra Señora de la Novena 
(Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1960).  
17 Jesús Rubio Jiménez, El conde de Aranda y el teatro (Zaragoza: Ibercaja, 1998). 
18 Joaquín Álvarez Barrientos, ‘El arte escénico en el siglo XVIII’, en Historia del teatro español. II. Del 
Siglo XVIII a la época actual. Dir. Javier Huerta Calvo (Madrid: Gredos, 2003), pp. 1473-1517. Cita en la 
p. 1486. 
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   En los Siglos de Oro el oficio del actor hereda la condena de los Santos Padres durante 

la Edad Media.19 Los moralistas reclaman su segregación, como Fray José de Jesús María 

en su Primera parte de las excelencias de la virtud de la castidad (1601):  
 

Concedamos que los representantes sean miembros de este cuerpo de la república, como los demás 

estados della […]: conviene que se advierta que quando 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.20  

 
   La presión ideológica de la ortodoxia tridentina reafirma unos límites morales y 

sociales que las gentes de teatro incumplen holgadamente, como recuerda el mismo Fray 

José de Jesús María, por ser gente ‘holgazana, mal inclinada y viciosa, y que por no 

aplicarse al trabajo de alguno de los oficios útiles y loables de la república se hacen 

truhanes y chocarreros para gozar de la vida libre y ancha’.21 Tales prejuicios (que 

proseguirán en los siglos siguientes) no deben hacernos suponer a los actores reducidos a 

la marginalidad o a una prefabricada bohemia. Aunque se le intente segregar del cuerpo 

social, el actor trabaja también desde su cuerpo, al que convierte en soporte y conductor 

de las ideas que favorecen el sistema. Proscrito pero también valorado por el poder, 

ayuda a la construcción metafórica del cuerpo social, sirviendo de instrumento a una 

conciencia común. Por ello puede preguntarse Duvignaud ‘si los comediantes no han 

desempeñado el papel de intermediarios entre las clases, si no han ejercido una función 

de integración de las mentalidades y de los valores’.22 Cuando Lope, encabezando la 

Docena Parte de sus comedias (1619) recuerda al lector que ‘bien sé que en leyéndolas te 

acordarás de las acciones de aquellos que a este cuerpo sirvieron de alma’, pone en juego 

esta compleja transacción entre lo visible (corporal y exhibicionista) y lo invisible o sólo 

escrito. El actor barroco, en una palabra, encarna la trama social que la sociedad desea 

ver, tanto en sus momentos de homogénea afirmación como en el paréntesis carnavalesco 

que es también el teatro. Y una función similar cumpliría el actor en el siglo XVIII. 

                                                
19 Bruce R. Burningham, Radical Theatricality: Jougleresque Performance on the Early Spanish Stage 
(Purdue: Purdue University Press, 2007). 
20 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. 372ª. 
21 Emilio Cotarelo y Mori, Bibliografía, p. 370ª. 
22 Jean Duvignaud, El actor. Bosquejo de una sociología del comediante (Madrid: Taurus, 1966), p. 54.  
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La conciencia de profesionalidad del actor nace ya en el siglo XVI. Torres Naharro 

(1485-ca. 1530), en el Proemio a su Propalladia (1517), subraya el carácter activo de la 

comedia (que ya no es un mero recitado o lectura académica humanística): ‘comedia no 

es otra cosa sino un artificio ingenioso de notables y finalmente alegres acontecimientos, 

por personas disputado’. Justifica los cinco actos de la comedia por la necesidad de crear 

“descansaderos”, dando un respiro a quienes representan y a su público para que la 

comedia ‘resulte mejor entendida y rescitada’.23 Y, en el introito de su comedia Himenea 

(1517), ofrece un primer testimonio de la valoración técnica de la representación del 

actor: 
Y aunque vergüença traía 

de meter mis suzios pies 

en un tan limpio lugar, 

soprico a la compañía 

perdone, pues que ansí es, 

lo que se puede enmendar. 

Que si cayeron en mengua 

mis groseros pies villanos, 

ayudalles han las manos, 

como a las manos la lengua, 

por un modo 

que el ingenio supla todo.24 

 
   Se juega con el doble sentido del término pie: el literal, pero también el figurado (los 

‘pies de los versos’); se propone corregir sus posibles defectos con el gesto (‘las manos’), 

la dicción y la entonación (‘la lengua’) y la cualidad intelectual del ingenio. De modo que 

tanto en la práctica escénica italianista y cortesana de Torres Naharro como en la 

populista de la generación de los llamados autores-actores como Lope de Rueda (1510-

1565) —ya en la perspectiva de un público abierto— se sostiene el nacimiento del actor 

profesional.25 

Entre los siglos XVI y XVII cohabitan diferentes denominaciones de la profesión 

que revelan matices respecto a sus calidades técnicas. Los cómicos de la legua no 
                                                
23 Bartolomé de Torres Naharro, Obras completas, ed. M.A. Pérez Priego (Madrid: Turner, 1994), p. 8. 
24 Bartolomé de Torres Naharro, Obras completas, p. 416. 
25 Véase José Luis Canet, ‘El nacimiento de una nueva profesión: los autores-representantes (1540-1560)’, 
Edad de Oro 16 (1997), pp. 109-120. 
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gozaban de mayor consideración, en muchos casos, que la de ser llamados chocarreros 

(decidores de chistes o charlatanes), relacionándolos con los antiguos juglares o bufones. 

La misma connotación negativa ofrecía el término arcaico histriones, situados a la altura 

de los volatines o volteadores (en realidad, acróbatas), buratines (que danzaban sobre la 

cuerda) o titiriteros (que montaban los retablos de marionetas). Frente al término cómico 

—que sólo desde el siglo XVIII fue aplicándose a los actores—, se prefería el de 

representante o representador, en funciones semejantes a las de farsante, comediante e, 

incluso, recitante (que conserva el recuerdo de una actividad ligada a la oratoria); en la 

palabra farandulero se mezclaba el sentido despectivo de ‘hablador o trapacero’ y el de la 

forzada etimología de for, faris (hablar), designando al farsante o faraute que hablaba al 

principio de la comedia. Finalmente, con el término actor (literalmente ‘persona que 

hace’), el léxico de la época realiza una restricción significativa, porque en el Diccionario 

de Autoridades leemos que ‘entre los comediantes, al que representa con primor se le 

llama buen actor’. Es decir, los que verdaderamente representan con arreglo a una 

bondad técnica que les cualifica profesionalmente. Lo cual explicaría la inmensa 

popularidad de que gozaron algunos, tal como sugiere el peculiar star-system que glosa 

Lope de Vega (1652-1635) en su Arte Nuevo de hacer comedias (1609): 

 
pues que vemos si acaso un recitante   

hace un traidor, es tan odioso a todos   

que lo que va a comprar no se lo venden,   

y huye el vulgo dél cuando le encuentra;   

y si es leal, le prestan y convidan,  

y hasta los principales le honran y aman,  

le buscan, le regalan y le aclaman. 

 

   De Damián Arias de Peñafiel llegó a decir Juan Caramuel en su Primus Calamus 

(1668) que ‘tenía la voz clara y pura y la memoria firme, la acción viva. […] En cada 

movimiento de la lengua parece que tenía las gracias y en cada movimiento de la mano la 

musa. Concurrían a oírle excelentísimos predicadores…’. Y de María Riquelme —

recuperando el antiguo elogio de un actor por parte de Platón— que ‘cuando hablaba, 

mudaba el color del rostro con admiración de todos. Si se contaba en las tablas cosas 

dichosas y felices, las escuchaba bañada en color de rosa, y si ocurría alguna 
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circunstancia infausta, se ponía al punto pálida’.26 Quizá el actor más célebre fue Cosme 

Pérez, que actuó tanto en los corrales como, hasta edad muy avanzada, en el Buen Retiro 

a petición de los mismos Reyes y que supo adaptar su peculiar físico orondo y su voz 

atiplada a la máscara “Juan Rana” como prototipo del bufón-gracioso español.27 

   El actor acabará siendo así una función construida desde la tejné o ars, en el sentido 

aristotélico del sistema de reglas extraídas de la experiencia y que enseñan la manera de 

realizar una acción perfecta. Sin que ello deba hacernos pensar que el actor de los Siglos 

de Oro tuviera conciencia de una preceptiva teórica, pues se limitaba a configurar su 

personaje de manera intuitiva y libre, no a partir de un conocimiento intelectual sino de 

transmisión fundamentalmente oral: contaba, sobre todo, con la experiencia oída y vivida 

sobre las tablas. Tal aprendizaje técnico lo testimonian textos como el anónimo Diálogo 

de las comedias (ca. 1620):  

 
Esta ciencia de representar es tan fácil en algunos naturales que tienen brío en el hablar y buen oído 

y fácil pronunciación, que en los tales casi es natural el representar, […] porque es ciencia que 

fácilmente enseñan unos a otros. […] 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 […] la gente vil y mercenaria, los vicios en que andan revueltos, el representar cosas 

torpes e infames.28  

 
     Miguel de Cervantes (1547-1616) expone el modelo o canon del actor español de la 

época en su comedia Pedro de Urdemalas (ca. 1615): 

  
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 hacer los galanes; 

no afectado en ademanes, 
                                                
26 Citamos por la traducción de José Alcázar en Ortografía castellana (1690), en Federico Sánchez 
Escribano y Alberto Porqueras Mayo, Preceptiva dramática española del Renacimiento y el Barroco 
(Madrid: Gredos, 1972), pp. 335-6. 
27 Vid. Peter Thompson, ‘Juan Rana, a Gay Golden Age Gracioso’. En A society on Stage: Essays on 
Spanish Golden Age Drama. Ed. E.H. Friedman, H.J. Mazari y D.D. Miller (New Orleans: University Press 
of the South, 1998), pp. 239-52. 
28 Emilio Cotarelo y Mori, Bibliografía…, pp. 221b-222ab. 
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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  

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 hacer que aquel semblante 

que él mostrare, todo oyente 

le muestre, y será excelente 

si hace aquesto el recitante.29 

 

Así pues, la reivindicación de una tejné en el sentido artístico del término, es incluso 

anterior al reconocimiento oficial de la profesión del actor. Alonso López Pinciano 

distingue entre las ‘acciones sutiles y espirituales’ de los actores y las habilidades 

puramente corporales de histriones y volteadores: 

 
Las obras de los actores y representantes, en general, son más nobles quanto al eficiente, porque 

tienen más de lo intelectual; [...] los volteadores sobrepujan y vencen a los ordinarios y comunes 

representantes por la excelencia de su acción, mas […] la obra de suyo mas útil y más honesta es la 

de la representación por las causas alegadas.30 

  

Los documentos sobre los que reconstruir la técnica del actor barroco —los escritos 

teóricos sobre el oficio no se producirán hasta los siglos siguientes— hemos de buscarlos 

en la propia preceptiva o en los textos dramáticos que apuestan por un marcado y discreto 

naturalismo (el ‘cuidadoso descuido’ cervantino) pero también por la comunicación 

                                                
29 Ed. Jenaro Talens y Nicolás Spadaccini (Madrid: Cátedra, 1986), pp. 380-1. 
30 Philosophia Antigua Poética. Ed. A. Carballo Picazo (Madrid: CSIC, 1973), v. III, pp. 271-2. 
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afectiva y emocional con el espectador que debe ser movido o conmovido en sus afectos o 

pasiones por el tono y gestualidad (garbo, donaire, osadía, vivísima expresión) del 

representante, aunque por ello fuera condenado moralmente. López Pinciano enumera un 

catálogo de gestos extraídos de la Institutio Oratoria de Quintiliano: 

 
No es menester más regla que seguir la naturaleza de los hombres a quien se imita […], según la 

passión de que están ocupados. […] 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 desapassionado, puede mouer la mano con 

blandura, agora alçándola, agora declinándola […]; y, si está indignado, la mouerá más 

desordenadamente. […] El labio muerde el que está muy apassionado de cólera, y el que está alegre 

dexa apartar el vno del otro labio vn poco.  […] y en el ojo se ve vn marauilloso mouimiento, 

porque, siendo vn miembro tan pequeño, da solo él señales de ira, odio, venganza, amor, miedo, 

tristeza, alegría, aspereza y blandura; […] sirue el sobrecejo caydo al ojo triste, y el leuantado, al 

alegre; el párpado abierto immouible, a la alienación y éxtasi y a la saña.31 

 
Pero lo verdadero o lo verosímil acabarán fundidos en una estilística corporal y vocal 

que promueve la persuasión (el mover), el desbordamiento de las emociones interiores:  

 
conuiene, pues, que el actor mire la persona que va a imitar y de tal manera se transforme en ella, 

que a todos parezca no imitación sino propiedad […] mueua a si primero, conuiene, como 

auemos dicho, el que hubiere de mouer a otro […] mucho importa que el actor haga su officio 

con mucho primor y muy de veras; que, pues nos lleuan nuestros dineros de veras y nos hazen 

esperar aquí dos horas, razón es que hagan sus acciones con muchas veras.32  
  

La naturalidad y comunicación emotiva también la reclama Lope en su Arte Nuevo: 

 
Si hablare el rey, imite cuanto pueda 

la gravedad real; si el viejo hablare 

procure una modestia sentenciosa; 

describa los amantes con afectos 

que muevan con extremo a quien escucha; 

los soliloquios pinte de manera 

que se transforme todo el recitante 

y, con mudarse a sí, mude al oyente… 

                                                
31 Philosophia Antigua Poética, v. III, pp. 287-9. 
32 Philosophia Antigua Poética, v. III, pp. 282-4. 
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La sobreactuación expresionista —que marcará la memoria del actor profesional 

español hasta bien entrado en el siglo XVIII— se explica asimismo por el espacio de la 

representación: un tosco y reducido tablado en un corral de nulas condiciones acústicas 

que exigía a los actores un colosal esfuerzo en las acciones y en la voz. El sistema de 

versificación también debió amoldarse a dicho espacio. ¿Por qué Shakespeare escribe en 

pentámetros yámbicos y los dramaturgos españoles del Siglo de Oro preferentemente en 

versos cortos, octosílabos? Por una cuestión de narratividad y por una cuestión de 

espacio: el actor inglés recitaba en un camino de profundidad y el español, dadas las 

dimensiones del tablado, debía hacerlo en un movimiento narrativo horizontal o 

enfatizando sus soliloquios al borde del escenario. Por otra parte, los actores encontrarían 

en las rimas regulares del arte menor la facilidad nemotécnica; y el público, por idénticas 

razones, podría seguir con más facilidad el recitado. Pero los actores hubieron de 

adaptarse a la evolución del espectáculo teatral. El registro de actuación sería diferente en 

el espacio abierto de la representación de los autos sacramentales o en el escenario a la 

italiana del teatro palaciego que se ofreció (a partir de 1640) en el Coliseo del Palacio del 

Buen Retiro de Madrid. Aquí el actor se vería obligado a cierto distanciamiento 

brechtiano no sólo a causa de la parafernalia escenográfica o del vestuario33 sino del 

melancólico melodramatismo de las partes cantadas, casi operísticas, que buscaban, junto 

a la dimensión afectiva de lo musical, la percepción de mensajes doctrinales a través del 

stile rappresentativo o recitativo.  

 Con el siglo XVIII la historia del actor llega a un debate capital: la dialéctica entre 

un oficio basado en el ‘ingenio’ o inspiración o la necesidad de un arte reglado a partir de 

las nuevas propuestas del teatro ilustrado. Era una disyuntiva no sólo estética sino 

económica o de mercado. El teatro se ha convertido en industria y economía del placer y 

el público sigue prefiriendo el teatro barroco y posbarroco triunfante en los escenarios por 

su fuerte impacto emocional —aunque falto de verosimilitud y del deseable 

distanciamientos educativo de la “ilusión escénica”— y con tipos o personajes (dama, 

galán, gracioso, vejete) de escasa profundidad psicológica. Los primeros intentos de 

reforma neoclásica resultaron fallidos: la creación por el Conde de Aranda de una escuela 
                                                
33 Rafael Maestre, ‘El actor calderoniano en el escenario palaciego’. En Actor y técnica de representación 
del teatro clásico español. Ed. José Mª Díez Borque (Londres: Tamesis Books, 1989), pp. 177-93.  
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de declamación en Aranjuez dirigida por Louis Azema Reynaud —que se había 

encargado de la que en Sevilla montó Pablo Olavide en 1769— impone un modelo de 

recitado “a la francesa” que choca con la tradición española, forzando en los actores —

que intentan aplicar al verso español el ritmo de los alejandrinos franceses— un tono de 

voz engolado y unas actitudes amaneradas y académicas.34 La robusta declamación 

barroca se llena de tics: el manoteo en el gesto y los tonillos que denuncian críticos como 

Francisco Mariano Nipho (1719-1803): 

 
 Regularmente nuestros comediantes afectan una boca adamada y petrimetramente redondita, por 

donde sale la voz encañutada; los ojos vacíos de sentido y expresión, que apenas saben a dónde han 

de fijar su atención; los brazos parecen ajenos al sujeto que habla, pues tan mal se hermanan con lo 

que sale de la boca: una voz cansada, más dulce que borraja en almíbar, afeminada y melosa, que 

tiene más cadencia, primor y armonía que una maldita monotonía. Éstas son las gracias del teatro 

moderno y las exquisitas habilidades de nuestros comediantes.35 

 

   Si a ello se unía la falta de disciplina que los actores exhibían en escena (podía 

desarrollarse un diálogo en una parte del escenario, mientras que el resto del elenco —

que no abandonaba el escenario— charlaba tranquilamente de sus cosas) se comprenderá 

la urgencia de unas reformas que pudieran llevar a escena las costumbres de la nueva 

burguesía ideológicamente dominante.36 Melchor Gaspar de Jovellanos (1744-1811) 

insistía en 1792 en que la reforma debía empezar por la educación de los actores porque 

 
haría desaparecer de nuestra escena tantos defectos y malos resabios como hoy la oscurecen: el 

soplo y acento del apuntador, tan cansados como contrarios a la ilusión teatral, el tono vago e 

insignificante, los gritos y aullidos descompuestos, las violentas contorsiones y desplantes, los 

gestos y ademanes descompasados que son alternativamente la risa y el tormento de los 

espectadores, y finalmente aquella falta de estudio y memoria, […] de propiedad, de decoro, de 

pudor, de policía y de aire noble que se advierte en tantos de nuestros cómicos.37 

                                                
34 Joaquín Álvarez Barrientos, ‘El actor en el siglo XVIII: formación, consideración social y 
profesionalidad’. Revista de Literatura 100 (1988), pp. 445-66. 
35 Francisco Mariano Nipho, ‘Sobre las pasiones del teatro’, Escritos sobre teatro. Ed. Mª Dolores Toyo 
Latorre (Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1996), p. 276-7. 
36 Ivy L. MacClelland, ‘The Eighteenth Century Conception of  the Stage and Histrionic Technique’. 
Estudios Hispánicos. Homenaje a Archer M. Huntington (Massachusetts: Wellesley College, 1952), pp. 
393-425. 
37 Memoria sobre espectáculos y diversiones públicas. Ed. Guillermo Carnero (Madrid: Cátedra, 1998), 
pp. 205-209. Véase asimismo Joaquín Álvarez Barrientos, ‘El cómico español en el siglo XVIII: pasión y 
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El actor ideal habría de unir el arte o técnica (fruto de la educación práctica en la 

observación de la naturaleza humana) y la natural espontaneidad en la representación de 

sus pasiones. Aplicando las enseñanzas de Denis Diderot (1713-84) y de la Dramaturgia 

de Hamburgo de Gottold E. Lessing (1729-81), se configura un concepto de verdad 

identificada con el llamado justo medio (síntesis de la racionalidad técnica y la 

sensibilidad empírica)38 encarnado en una nueva generación de actores y actrices que, 

experimentan el método a través de las refundiciones, es decir, adaptaciones de los 

clásicos del Siglo de Oro a la tipología de actor que la Ilustración requería y que 

constituyó el último gran proyecto elaborado en materia teatral entre el siglo XVIII y las 

nuevas dramaturgias del XIX. En estas obras destacaron actrices como María Ladvenant 

y Quirante (1742-67), María del Rosario Fernández, La Tirana (1755-1803)39 o la 

legendaria Rita Luna (1770-1832); pero, sobre todo, el eminente actor Isidoro Máiquez 

(1768-1820), considerado el David Garrick español. Máiquez supuso la síntesis de tres 

modelos actorales vinculados a tres géneros dramáticos: la expresividad espectacular de 

la comedia de magia, herencia directa de la tradición nacional barroca (puesto que él se 

había formado con los caracteres de los sainetes y comedias de figurón); la tragedia 

neoclásica, ligada a la declamación francesa y al racionalismo defendido por Diderot y 

que perfecciona con su estancia en París aprendiendo de la sensibilidad e inteligencia de 

François-Joseph Talma (1763-1826); y, finalmente, la declamación naturalista de la 

comedia sentimental o burguesa, donde aplica la teoría del justo medio, rompiendo con la 

estentórea tradición barroquista y manejando ‘el arte del silencio’, aunque ello le valiera 

epítetos como voz de cántaro roto o galán de invierno y hielo. Como afirma Funes: 

Con Máiquez suben al palco escénico la historia y la naturaleza con todos los colores […]; las 

pasiones, los afectos, los caracteres se revisten de músculos humanos, cuyo movimiento deja 

adivinar que hay por debajo espíritus que sienten, cerebros que piensan, corazones que palpitan y 

                                                                                                                        
reforma de la interpretación’. En Del oficio al mito: el actor en sus documentos. Ed. Evangelina Rodríguez 
Cuadros (Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 1997), pp. 287-309. 
38 Javier Vellón Lahoz, ‘El justo medio del actor: Isidoro Máiquez y sus teóricos’. En Evangelina 
Rodríguez Cuadros, Del oficio al mito, pp. 317-37.  
39 Emilio Cotarelo y Mori, Actrices españolas en el siglo XVIII. María Ladvenant y Quirante y María del 
Rosario Fernández “La Tirana” (Madrid: Publicaciones de la ADE, 2007). 
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sangre que circula; los hombres hablan y se mueven en las tablas como en la sociedad en que viven; 

la escena es, en fin, y por primera vez, trasunto bello y fidelísimo de la realidad en el arte.40  

 

   La conciencia artística y profesional del actor permitirá, ya en el siglo XIX, su pleno 

reconocimiento social. Andrés Prieto lo anuncia en 1835:  

 
La profesión dramática goza en el día de hoy de la consideración pública y hace parte de las bellas 

artes […] el talento cómico ha tomado un nuevo vuelo con los torrentes de luz que se van 

esparciendo sobre todos los pueblos.41  

 
   En la base de este reconocimiento se encuentra la institucionalización de la formación 

académica del actor para modelar técnicamente su talento. Pese a los intentos de la Junta 

de Teatros creada en 1799 bajo la dirección de Santos Díaz González (1743-1804) y 

Leandro Fernández de Moratín (1760-1828) y del Reglamento general para la dirección 

y reforma de los teatros de 1807, hasta 1830 no se creó el Real Conservatorio de Música 

y Declamación en Madrid. Si en los últimos años del siglo XVIII, se habían traducido al 

castellano manuales clásicos (El arte del teatro de François Riccoboni en 1783 y las 

Cartas sobre el gesto, la pantomima y la acción teatral de Johan Jakob Engel en 1789-

1790), desde 1833 serán críticos o maestros del Real Conservatorio los que se ocupen de 

elaborar obras teóricas sobre la declamación (concepto que engloba la tradición retórica 

de la elocución del texto y la de su interpretación emotiva y gestual de acuerdo con la 

commedia dell’arte). Con ello se asienta de manera definitiva la industria teatral que 

gestionará la memoria del teatro clásico español nacida en el siglo XVI. Y, de hecho, 

podríamos decir que de aquel diálogo entre el arrebato barroco y el naturalismo impuesto 

por el modelo de Máiquez , aplicado con sensibilidad por Julián Romea y Parra (1813-

68), arranca la nueva memoria del actor decimonónico —distribuida entre el 

neorromanticismo de Rafael Calvo Revilla (1842-88) y la grave contención de Antonio 

Vico (1840-1902)— y, en cierto modo, la tradición de los cómicos españoles hasta bien 

entrado el siglo XX. 

 

                                                
40 Enrique Funes, La declamación española. Bosquejo histórico-crítico (Sevilla: Díaz y Carballo, 1894), 
pp. 491-2. 
41 Teoría del Arte dramático. Ed. Javier Vellón Lahoz (Madrid: Fundamentos, 2001), p. 59. 
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