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Resumen

A finales del siglo XV nos encontramos con una generación de autores que se
convertiŕıan en los primeros dramaturgos del teatro español. La mayoŕıa de ellos
tiene v́ınculos con la Universidad de Salamanca. Mediante el análisis de diferentes
obras, trataremos de conocer cual era la situación dramática a finales del siglo XV
y principios del XVI o favoreció la Universidy comad de Salamanca al desarrollo de
los nuevos géneros dramaticos.

Abstract

At the end of XV century, we find a generation of writers whom will turn
into the first playwright of the Spanish Theatre. Much of them have studied in the
University of Salamanca. Through the analysis of some plays, the aim of this project
is to describe which was the situation of the theatre at the end of XV century and
at the turn of the XVI century and how the University of Salamanca encouraged
the development of the new dramatic genres

Résumé

À la fin du XVieme siècle, nous trouvons une génération d’auteurs qui deviennent
les premiers dramaturges du théâtre espagnol. Nombre d’ente eux ont connections
avec l’Université de Salamanca. Par l’analyse des différentes pièces, on tente de
décrire la situation dramatique à la fin du XV siècle et au début du XVI siècle et
comment l’Université de Salamanca ont favorisé à le développement des nouveaux
genres dramatiques .
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2.2. Caracteŕısticas generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3. Un nuevo teatro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.3.1. Las bases del teatro: Torres Naharro . . . . . . . . . . . . . . 20
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La Universidad de Salamanca se prepara para festejar sus 800 años de existencia.

Fue en el año 1218 cuando el rey Alfonso instituyó la que fuera la segunda Universi-

dad en Salamanca., que se convertirá poco a poco en la Universidad más destacada

del Imperio Español del siglo XVI.

En lo que respecta al teatro de esta época, nos encontramos en un periodo dif́ıcil-

mente clasificable y no excesivamente estudiado. Son dramaturgos que se encuentran

en la frontera entre la Edad Media y la Edad Moderna. Tienen algunas caracteŕısti-

cas comunes, lo que ha permitido clasificarles como una generación: la Generación

Reyes Católicos.

Muchos de estos autores tienen relación con la Universidad de Salamanca: estudia-

ron en dicha universidad, aunque no todos estrenaron sus obras en la ciudad. En

este trabajo tratamos de analizar precisamente a aquellos que śı desarrollaron su

vida profesional art́ıstica en la ciudad.

Queremos, por otra parte, encuadrar este trabajo en el temática del Patrimonio

histórico. Es conveniente que quede bien definido este concepto de patrimonio históri-

co, entendido éste como el conjunto de bienes tanto materiales como inmateriales

que nos han llegado de otras épocas de una comunidad.

En los últimos años, especialmente con la creación de marcas como Bien de Interés

Cultural, se ha restringido este valor patrimonial a las obras arquitectónicas. Este

trabajo pretende también reivindicar la calidad de Patrimonio Histórico de las obras

literarias. El teatro de la Edad Media y del Primer Renacimiento son, sin duda al-

guna, el más castigado por la Historia. Esto se debe a la escasa a que apenas han

sobrevivido textos y tenemos poco documentación acerca de las representaciones

teatrales, en parte, no solo al carácter, sino a la falta de conciencia teatral de mu-

chos de los autores de la Generación

Sin embargo, la actividad teatral debió ser intensa en plazas, palacios y sobre todo

en la Universidad, donde se representaŕıan, para consumo interno, diferentes ejerci-
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cios que permitiŕıan conocer a los autores clásicos. El teatro escolar, especialmente

el jesúıtico, tendrá una presencia muy importante en las universidades durante todo

el siglo XVI.

1. Contexto histórico

1.1. La Universidad de Salamanca en la época de los RRCC

Nos encontramos a finales del siglo XV y principios del siglo XVI con una Univer-

sidad en pleno auge, debido a razones poĺıticas, especialmente al apoyo económico

e intelectual de los Reyes Católicos. Este auge convirtió a la ciudad de Salamanca

y a su Universidad en referentes culturales de toda Europa.

Este auge también permitió el desarrollo de los edificios donde se impart́ıa la do-

cencia, aśı como de sus aledaños, como los Colegios Mayores. Estos constituyen

la esencia cultural de la ciudad del Tormes y forman parte de nuestro patrimonio

histórico

1.1.1. Los Colegios Mayores

Los Colegios Mayores eran instituciones que formaban en grados superiores (li-

cenciatura y doctorado) y daban alojamiento a los alumnos.1 Su objetivo era posibili-

tar estudios para estudiantes de familias pobres que teńıan posibilidades académicas.

La selección de estos alumnos no era ni muchos menos sencilla. Se analizaba las con-

diciones f́ısicas, intelectuales, económicas y origen geográfico y familiar. 2

En estos colegios, lo catedráticos pod́ıan impartir las clases a los alumnos, aunque

era necesario que los alumnos se desplazasen hasta las clases de la Universidad para

1Pilar Cañamero Y Emilia Domı́nguez: La formación en los Colegios Mayores y su repercusión
en la sociedad

2Carabias Torres, Ana Maŕıa: Evolución histórica del colegio mayor. Del siglo XIV al XXI, págs.
3-4
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realizar los exámenes.

Los fundadores de los colegios mayores, principales valedores económicos de los mis-

mos, establećıan también las normas, a través de una constitución.

El primer colegio mayor que se instituye en la ciudad de Salamanca es el de San Bar-

tolomé o Anaya, llamado aśı por el nombre de su fundador: el obispo de Salamanca

Diego de Anaya y Maldonado. Es considerado el Colegio Viejo de la Universidad de

Salamanca. Diego de Anaya dotó de grandes rentas al Colegio, lo que le permitió

edificar una gran edificación donde se intúıa una Hospedeŕıa y una capilla. Se fundó

en 1401, en lo que hoy es la facultad de Filoloǵıa, en la plaza de Anaya. Se sabe que

17 años más tarde, en 1418 ya estaba a pleno rendimiento. Se convirtió rápidamen-

te en una de las joyas más valiosas de la Universidad, ya que por alĺı pasaron las

personalidades de mayor importancia del reino. Aparte de esto, destacamos la gran

biblioteca colegial. 3

Figura 1: Estado actual de la Plaza de Anaya Imagen obtenida de

El segundo colegio mayor que se instituyó en la ciudad fue el Colegio Mayor de

3Juan Carlos Galende Diaz: La biblioteca del Colegio Mayor salmantino de San Bartolomé en
el Siglo XVIII.
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Cuenca. Fundado en 1500 por Diego Ramı́rez de Villasueca. El tercero, el de San

Salvador o el de Oviedo, se edificó en 1517 de la mano de Diego Miguel de Vendaña.

El cuarto fue instituido por el Arzobispo Fonseca, que lo bautizó con su nombre. Se

denominó también Colegio de los Irlandeses ya que tras la Guerra de la Indepen-

dencia, los irlandeses católicos que estudiaban en Salamanca se establecieron alĺı. 4

De estos cuatro colegios, dos quedaron completamente destruidos tras el paso de

las tropas napoleónicas por la ciudad de Salamanca, que también destruyeron parte

de la Catedral y otras obras arquitectónicas, además de importantes documentos y

libros..

Los Colegios Mayores también determinaban el color de la indumentaria. Los esco-

lares deb́ıan usar para asistir a clase un traje de diario consistente en la loba, sotana

corta sin mangas, gregüescos o calzones y manteo de paño o capa.

1.1.2. La administración

En la década de 1470, nos encontramos con una Universidad completamente

dividida. La Guerra Civil Castellana (1474-1479) dio lugar a un cisma. Aśı, llegó a

haber en torno a 1479 tres rectores. Tras finalizar la Guerra de Sucesión Castellana,

los Reyes Católicos pusieron orden en la Universidad, enviando al arcediano toledano

Tello de Buend́ıa, quien se encargo de garantizar la obediencia al Estudio. 5

En lo que respecta a la organización administrativa de la universidad, la Constitución

vigente, por la que se reǵıa la Universidad era la aprobada por el papa Martin V en

1422. La llegada del Renacimiento supuso un cambio radical en lo que se refiere a las

leyes. Hasta ese momento la universidad se reǵıa por Constituciones aprobadas por

el papa (la de 1411, de Benedicto XIII; y la de 1422, de Mart́ın V). El establecimiento

de una monarqúıa sólida con los Reyes Católicos supuso también el fin del control

papal de las universidades. El Consejo de Castilla es ahora quien trata de ordenar

4La Universidad de Salamanca, Ocho siglos de magisterio
5La Universidad de Salamanca, Ocho siglos de Magisterio
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legalmente la Universidad.

La ya mencionada constitución de Martin V dictaminaba la siguiente organización

administrativa:

Rector: en la Universidad de Salamanca, el rector deb́ıa ser un estudiante

perteneciente a las clases altas, aunque no pod́ıa pertenecer a las influyentes

en la ciudad, con el fin de evitar luchas internas. 6

Maestrescuela: juez de la Audiencia escolástica. Ejerćıa el control educativo

de la Universidad, por lo que era la máxima autoridad en lo referente a grados

universitarios. Era un cargo vitalicio.7

El claustro de diputados: formado por diez catedráticos, cuyo director era

llamado primicerio, y por diez profesores auxiliares

El claustro pleno: formado por el Rector, catedráticos, diputados y consiliarios

estudiantes. 8

Se inicia, durante el reinado de los Reyes Católicos el Siglo de Oro de la Universidad

de Salamanca.

1.1.3. La economı́a

En lo que respecta a la economı́a, la Universidad beb́ıa en aquella época de sus

participaciones en los diezmos eclesiásticos de la provincia. La Universidad recib́ıa

2/9 del diezmo de la ciudad de Salamanca y 1/9 del diezmo del de la provincia. Sin

duda, la región más fruct́ıfera de la Universidad de Salamanca era la Armuña, que

supońıan el 60El hecho de que los beneficios de la Universidad estuvieran ligados al

diezmo significa que las rentas de la misma dependen plenamente del campo.

6La Universidad de Salamanca, Ocho siglos de Magisterio
7Universidad de Salamanca, Ocho siglos de Magisterio
8Rodŕıguez-San Pedro Bezares, Lúıs Enrique: la Universidad de Salamanca: evolución y declive

de un modelo clásico.
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La verdad es que en lo que a espectáculos teatrales se refiere, apenas si se dispońıa

de presupuesto para el desarrollo de piezas dramáticas en la Universidad. Da cuenta

Maŕıa Jesús Framiñán de Miguel de las reclamaciones que hicieron dos profesores,

el Brocense y el Maestro Vanegas, exigiendo mayor inversión en obras teatrales ya

en el siglo XVI, cuando la Universidad estaba en pleno auge. 9

.El licenciado Francisco Sanchez [de las Brozas] suplica a Vuestras Senorias sean

servidos mandar que se me haga alguna remuneracion por el gran travajo que pase

en conponer e representar en esta Universidad La tragedia de David, en lo qual

recibire senalada merced”10

1.1.4. Las clases y el alumnado

La Universidad impart́ıa en el siglo XV sus clases en lat́ın. El método educativo

constaba de lectiones, repeticiones y disputaciones. Esto es, conferencias de textos

de Aristóteles y de autores grecolatinos y ejercicios dialecticos.

En lo que respecta a los alumnos, la Universidad contaba con unos 3000 alumnos

a principios del siglo XVI. El número no era excesivo, ya que la Universidad de

Cóımbra contaba por aquel entonces con 6000 alumnos. La mayoŕıa proced́ıan de

la zona de la meseta peninsular y de Portugal. Los estudiantes aragoneses, por su

parte, prefeŕıan la Universidad de Bolonia. Al llegar a Salamanca, los estudiantes

se agrupaban en naciones, esto es, secciones de alumnos según su procedencia. En

el siglo XV exist́ıan 4 en Salamanca (la portuguesa, la leonesa, la burgalesa y la

toledana) 11

En lo que respecta a la oferta académica, la Universidad ofrećıa las siguientes v́ıas

9Framiñán de Miguel, Maŕıa Jesús: Estudio documental sobre teatro en Salamanca (1500-1630):
avance de resultados, pág 6

10Framiñán de Miguel, Maŕıa Jesús: Estudio documental sobre teatro en Salamanca (1500-1630):
avance de resultados, pág 6

11Rodŕıguez-San Pedro Bezares, Lúıs Enrique: La Universidad de Salamanca: evolución y declive
de un modelo clásico, pág. 1-5
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de estudio: Cánones, Leyes, Teoloǵıa, Filosof́ıa Natural y Moral, Lenguas, Retórica,

Matemáticas y Medicina, Arte, Gramática y Música.

El curso acostumbraba a empezar el 18 de octubre, el d́ıa de San Lucas, y terminaba

en 24 de junio, d́ıa de San Juan. Cuando culminaban sus estudios, los estudiantes

obteńıan el t́ıtulo de Bachiller.12

1.1.5. Salamanca, cuna del Renacimiento

La Universidad de Salamanca tuvo un espectacular auge durante el siglo XVI.

Destacaremos algunos acontecimientos y personajes de suma relevancia. El primero

es Cristóbal Colón y su expedición a América. Colón presentó el proyecto ante los

Reyes Católicos, quienes designaron a una comisión de sabios de Salamanca para

que analizaran la cuestión, ya que la Universidad era un lugar destacado en lo que

a las ciencias concierne.

En este ámbito de las ciencias, hemos de destacar al cartógrafo Abraham Zacut.

Colón recurrió a el para preparar su expedición, participó en las negociaciones del

Tratado de Tordesillas (1494) e inspiró a Fernando Gallego para la realización de su

obra pictórica El Cielo de Salamanca. 13

En segundo lugar, no olvidemos mencionar también las labores de Antonio de Ne-

brija, quien presentó la Gramática de la Lengua castellana. Esta obra tuvo mucha

influencia no solo en la Universidad sino en toda su época.

Finalmente, hemos de destacar también la Biblioteca Central de la Universidad de

Salamanca. Esta contaba en el año 1470 con 200 volúmenes, que se incrementaron

sustancialmente en el siglo XVI, llegando a situarse en torno a 1250 ejemplares en

1610. Esta biblioteca fue también destruida por las tropas napoleónicas, con lo que

12José Maŕıa Alegre Peyron: Salamanca y su universidad en tiempos de ”Lazarillo de Torres”,
pág. 46-47

13Esta obra se conserva en una sala en el Patio de Escuelas Menores.
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se perdieron obras esenciales para la cultura y las ciencias. 14

1.2. El teatro en la Edad Media

Durante este periodo, las representaciones, entre teatrales y parateatrales, se

representan en dos focos: la calle y el templo15.

En la calle teńıan lugar las representaciones profanas que, especialmente en el

siglo XV, llegaron a la corte

En los templos eclesiásticos, donde se representaŕıan exemples. El objetivo

era transmitir al pueblo las enseñanzas b́ıblicas. No existe una documenta-

ción excesiva, śı se deb́ıan producir espectáculos teatrales en torno a las sedes

catedralicias, los templos parroquiales, los conventos...

1.2.1. El teatro religioso

Durante la Edad Media se representaron diferentes obras de carácter cristiano

en las iglesias y catedrales. Las primeras representaciones de las que hay noticia

están ligadas a la celebración de la Pascua, es decir, a escenas de la Pasión y Re-

surrección de Jesucristo. El éxito de estas representaciones hizo que se extendiera a

la celebración de la Natividad. A parte de la de Navidad, estas representaciones se

celebraban también en el Corpus 16, en el Dı́a de Todos los Santos ... La temática

de estas obras, como es lógico, está ligada a los acontecimientos b́ıblicos, es decir,

se representaba la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Aśı, en los autos na-

videños, encontramos a los pastores adorando al niño (esto es el officium pastorum,

muy presente en los textos dramáticos medievales). 17

14Rodŕıguez-San Pedro Bezares, Lúıs Enrique: La Universidad de Salamanca: evolución y declive
de un modelo clásico.

15Jordá Fabra, Tatiana: Hacia el actor profesional en el teatro peninsular del Renacimiento, pág.
30.

16Hay que destacar el Corpus toledano, especialmente durante el siglo XVI
17Pérez Priego, Miguel Ángel: Espectaculos y textos teatrales en castilla a fines de la Edad Media
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En un principio, estas celebraciones se incluyeron en la propia liturgia. 18 Poco a

poco, se empezaron a incluir nuevos personajes, nuevas situaciones con el fin de

deleitar y enseñar. 19 Reciben el nombre de tropos.

Estas representaciones terminaron siendo un problema tanto para la Iglesia como

para las autoridades civiles. Los sacerdotes se preocupaban más de las representa-

ciones que de la propia liturgia. Llegaron incluso a representar obras disfrazados de

mujeres. Además, como denuncia Alfonso Carrillo en el Concilio Provincial de 1473,

estas representaciones llegaron a ser poco honestas. Esto provocó que se prohibiesen

estas celebraciones en los templos eclesiásticos o se llamase a los sacerdotes a hacer-

las honestas. 20

La mayoŕıa de estas representaciones son autos, es decir, composiciones dramáticas

breves de temática religiosa, aunque, como analizaremos más adelante, entramos en

una época de importantes vacilaciones terminológicas.

La primera obra conservada de este teatro religioso es el Auto de los Reyes Magos,

que podŕıa haber sido pensado para representarse en Toledo. No contamos con todo

el texto, sino únicamente con147 versos en los que aparecen tres monólogos de los

Reyes Magos y una intervención de Herodes.

Este tipo de teatro se extiende hasta los umbrales del siglo XVII, a través de los

misterios y las moralidades que hablan respectivamente de dogmas b́ıblicos y vidas

de santo, y heredan el esṕıritu catecumenal del medieval.

La última obra conocida que encuadramos en este periodo es la Representación del

Nacimiento de Nuestro Señor, obra de Gómez Manrique, en la que unos pastores

reciben el anuncio del nacimiento de Jesús y marchan a visitarlo.

En lo que al escenario respecta, los lugares primitivos eran las propias iglesias. Cuan-

18Jordá Fabra, Tatiana: Hacia el actor profesional en el teatro peninsular del Renacimiento,
apartado 2

19La finalidad de delectare et docere la encontramos ya en el mester de clerećıa, que pretend́ıa,
a través de recitaciones, transmitir la Biblia al público.

20Pérez Priego, Miguel Ángel: Espectáculos y textos teatrales en castilla a fines de la Edad
Media, pág. 1-4
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do el teatro religioso salió a la calle se instalaron las llamadas mansiones. Estos son

escenarios instalados en las plazas para la representación de obras religiosas. Alcan-

zaron cierta complejidad, ya que pod́ıan incluir fosos, trampas como recursos para

la aparición o desaparición de personajes. 21

1.2.2. El teatro profano

Si las muestras que nos han llegado de teatro religioso son escasas, las de teatro

profano son prácticamente nulas.

Algunas de estas manifestaciones, de ı́ndole parateatral, entroncan más bien con

el mester de juglaŕıa que con el texto teatral tal y como hoy lo conocemos. Éstos

mezclaban sus recitaciones con canciones, acrobacias...

Se trata de un teatro popular, desarrollado en la calle, generalmente en pequeños

escenarios en los que juglares o farsantes divert́ıan al publico.

El éxito del teatro religioso, aśı como de la representaciones de estos juglares llegó

también a la corte. Alĺı, los nobles comenzaron a representar breves obras en los que

ellos actuaban, representándose a śı mismos. Comienzan a escenificar, disfrazados

con mascaras y luciendo sus mejores galas; son los momos. 22

Estos son representaciones breves que soĺıa representarse en las fiestas de la nobleza,

especialmente con ocasión de Navidad o Pascua. Se representaban en los salones de

la nobleza, a la hora de la cena y finalizaban con danzas. Como apunta Eugenio

Asensio, estas obras tienen un germen teatral, con música y danza. Su argumento

proced́ıa en su origen del mundo caballeresco.

Los momos se representaban en grandes celebraciones nobiliarias, acompañados nor-

malmente de justas y torneos.

Destacamos los Momos en la mayoŕıa de edad del Pŕıncipe Alfonso, escritos por

Gómez Manrique a petición de la futura reina Isabel, quien participó como una de

21Diccionario Akal de Teatro, pág 509
22Jordá Fabra, Tatiana: Hacia el actor profesional en el teatro peninsular del Renacimiento.
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las musas que integraban la obra. Eran en total nueve musas. 23

Figura 2: Fotograma de la serie Isabel en el que se representan los Momos por la
mayoŕıa de edad del pŕıncipe Alfonso

En lo que respecta al escenario, encontramos generalmente dos espacios para el

teatro profano. En primer lugar, el palacio para las ya mencionadas representaciones

cortesas. En segundo lugar, los carros para las representaciones del teatro popular.

Cada carro llevaba una escenograf́ıa distinta, por lo que bastaba con que los actores

cambiasen de carro para indicar que se trataba de un lugar distinto y de otra escena.

24

Con el fin de encuadrar a los diferentes autores en un periodo histórico, conside-

raremos que Gómez Manrique no perteneció a la Generación Reyes Católicos. Las

razones residen principalmente en la época en la que vivió. Nació en 1412 y murió

en 1490. Parte de su obra se encuadra en la etapa de los Reyes Católicos, a quien

estuvo ligado. Sin embargo, sus obras no están protagonizadas por pastores. 25

23Jordá Fabra, Tatiana: Hacia el actor profesional en el teatro peńınsular del Renacimeinto.
24Guardo Muñoz, Gina: El espacio escénico, desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XVII
25Historia de la literatura española, Volumen II, pág. 74.
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2. La Generación Reyes Católicos

La Generación Reyes Católicos es un conjunto de autores nacidos entorno a la

década de 1470 y 1480, que desarrollaron prácticamente toda su actividad dramático-

literaria durante el reinado de los Reyes Católicos.

Estos autores están considerados como los creadores del teatro moderno. Sin embar-

go, generan una producción literario-dramática que, como dice Miguel Ángel Pérez

Priego, es una sucesión de pruebas e intentos en busca de una fórmula teatral que

divirtiese al espectador. Esta fórmula la encontrará Lope de Vega y Calderón de la

Barca casi un siglo después. 26

Por su parte, Asunción Rallo Gruss señala que la importancia de esta época radica

en que por primera vez desde la Edad Media el teatro no formaba parte de ningún

ritual cristiano. El teatro que cultiva esta Generación no esta completamente des-

ligado del teatro religioso, pues la mayoŕıa de los autores siguen vinculados a la

Iglesia.27

En verdad, este primitivo teatro de Juan del Encina y otros es un primer paso para

el teatro comercial de masas que se desarrollarán en el siglo XVII con autores como

Lope de Vega o Calderón de la Barca.

Una dificultad con la que nos encontramos a la hora de clasificar este teatro es su

adaptación genérica y su adscripción ámbito cortesano, el religioso y el universitario

de algunas obras, dado que no es descabellado pensar que se traspasaban las fron-

teras entre todos. 28

Es interesante, antes de continuar, definir la palabra çomedia”. Durante esta época

termino comedia se refeŕıa a composiciones poéticas caracterizadas por un estilo

26Pérez Priego, Miguel Ángel: La Celestina y el teatro del siglo XVI, pág 1
27Rallo Gruss, Asunción: Humanismo y Renacimiento en la literatura española, caṕıtulo 4
28Aśı lo señala Julio Alonso Asenjo en su obra Teatro humańıstico y escolar hispánico. Perspectiva

de autores.
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humilde, un personaje reservado y un final feliz. 29

El teatro que se trabaja en esta época y que se cultivan los autores de la Generación

es el siguiente30:

La comedia clásica: en los primeros años del Renacimiento, se traducen obras

de Terencio y Plauto, principalmente. Algunas se representan, aunque por

lo general estas obras son recitadas en ámbitos universitarios. Su traducción

permitió que en los ámbitos universitarios se conociesen las diferentes técnicas

teatrales latinas.

La comedia neoclásica o renacentista: estas obras recogen la tradición teatral

latina de Plauto y Terencio. Sin embargo, estaban destinadas a la recitación,

por lo que prescinden del verso y de las tres unidades clásicas. Además, las

obras no están divididas en jornadas o actos. De esta forma, estas obras son una

mezcla entre narración y dialogo que no tiene un ingrediente teatral. Estaba

reducida al ámbito universitario.

En este tipo de comedia incluye José Lúıs Canet a la Celestina.

La comedia erudita: siguen también las ideas de los autores clásicos, aunque

tratan de actualizarlas, poniéndolas al d́ıa tanto en personajes como en acción.

Las ideas de este teatro las plasma Torres Naharro en su Propallandia, que

analizamos más adelante.

La égloga: composiciones protagonizadas por pastores, en las que se idealiza

la vida de estos. Se les presenta en el marco de una naturaleza bucólica.

El teatro religioso: la Generación Reyes Católicos continuó con la tradición

medieval de representar escenas religiosas, principalmente en Navidad, Pascua

29Rallo Gruss, Asunción: Humanismo y renacimiento en la literatura española, apartado 4.2.4,
pág.134-136

30Canet Vallés, José Luis: La evolución de la comedia urbana hasta el Índex prohibitorum de
1559, pág
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o en la fiesta del Corpus Christi, entre otras.

En esta época, la ciudad que se destacó como la cuna del teatro religioso respec-

ta fue Toledo, especialmente por las celebraciones del Corpus. 31No obstante,

el resto de ciudades mantuvieron este tipo de tradiciones.

La tragedia: los primeros renacentistas conciben la tragedia como un género en

el que se encuadran las obras con un final desdichado. La segunda ornada de

renacentistas cambian la concepción de la tragedia tras la lectura de Séneca,

quien concibe la tragedia como un género que tiene que tener una acción infeliz.

32

2.1. Los autores de la Generación

A continuación, se incluyen a todos los autores que podŕıamos considerar parte de

esta Generación de dramaturgos. No todos ellos serán analizados con profundidad,

ya que el estudio se centra en aquellos que representaron en Salamanca.

Juan del Encina: uno de los autores más importantes de la Generación. Será

analizado más adelante.

Gil Vicente: es un autor hispano-luso. Nació alrededor de 1465 y murió en

1536. Formó parte de la corte portuguesa, donde fue desarrollo su carrera

como dramaturgo. Cabe la posibilidad de que estudiara en la Universidad

de Salamanca, aunque está ligado al Renacimiento portugués en la corte. Fue

también el encargado de representar obras durante las celebraciones de palacio

del siglo XVI. 33

31Pérez Priego, Miguel Ángel: Teatro completo, Juan del Encina
32Rallo Gruss, Asunción: Humanismo y Renacimiento en la literatura española, caṕıtulo 4.2.2,

pág.130-131
33Jordá Fabra, Tatiana: hacia el actor profesional en el teatro peninsular del renacimiento
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Bartolomé de Torres Naharro: Nace en la Torre de Miguel Sesmero, Badajoz,

hacia el año 1485. Posiblemente estudiase en Salamanca, aunque no queda

constancia de su paso por las aulas. Si hubiera estudiado alĺı, se habŕıa topado

con la época en la que Lucas Fernández y Juan del Encina estuvieron más

activos, pudiendo coincidir con ellos e incluso representar sus obras. Se trasladó

a Italia. Trabajó en la corte papal, publico su obra Propalladia, más tarde

analizada, en Nápoles y regresó a España. Aqúı falleció entre 1530 y 1521. 34

Lucas Fernández: será estudiará pormenorizadamente más adelante.

Diego Sánchez de Badajoz: nació en Talavera la Real, Badajoz, a finales del

siglo XV. Desarrolló en su ciudad natal su carrera como clérigo a partir de 1533

hasta la fecha de su defunción, en 1549. Se cree que estudiaŕıa en Salamanca,

debido a la cercańıa geográfica. Sin embargo, su carrera teatral esta plenamente

ligada a la ciudad de Badajoz, a su catedral y a los Duques de Feria. Sus obras

fueron recogidas y publicadas por su sobrino. En total 27 farsas, como el mismo

las denomina, en las que sigue las pautas generales de la Generación: obras

pastoriles, lenguaje sayagués, temáticas navideñas...

Juan Maldonado: uno de los erasmistas más importantes de la Peńınsula. No

hemos podido atestiguar que estrenara alguna de sus obras en la ciudad charra.

Śı sabemos que estudió en la Universidad de Salamanca. Además, esta ciudad

aparece mentada en su obra Eremitae, donde el personaje de Álvaro asegura

que se retira a Salamanca a llevar una vida feliz dedicada a las letras. Sin

embargo, Eremitae es un dialogo que en principio no está pensada para la

representación. Tenemos consciencia de otra obra de Maldonado, llamada La

Española. Esta obra fue representada ante Leonor, hermana del emperador

Carlos I. Esta representación no tiene ninguna vinculación con la Universidad

34Vélez-Sainz, Julio: apunte biográfico Torres Naharro
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de Salamanca.

Hernán López de Yanguas: nacido en Yanguas en torno a 1487. Apenas tenemos

noticia de su vida. Se le atribuyen varias obras de corte religioso y cortesano.

Pedro Manuel Ximénez de Urrea: representante aragonés de la Generación.

Nació en 1486 en el seno de una familia acomodada. Una de sus obras más

destacadas es la Égloga de la tragicomedia de Calixto y Melibea, en la que el

autor aragonés remodela el 1er acto de la Celestina de Rojas. Sus obras están

recogidas en su Cancionero de Urrea. Trabajo tanto el teatro profano como el

religioso e incluso la poeśıa. Falleció en 1530. No tiene ninguna relación con la

ciudad de Salamanca. 35

Diego Guillén de Ávila: desconocemos la fecha en que nació este autor, aśı

como otros muchos detalles de su vida. Śı sabemos que era hijo de Pero Guillén,

natural de Sevilla. Analizando los pocos rastros de su vida y la de su padre

no encontramos ninguna relación con la ciudad de Salamanca. Su vida está

ligada a las ciudades de Palencia, de donde fue canónigo, y a Roma. Escribió

dos Paneǵıricos, uno a Alfonso Carrillo y otro a la reina Isabel. Además se le

atribuye la Égloga Interlocutoria, impresa en Alcalá de Henares. 36

Jaime de Huete: autor aragonés del que apenas hay datos biográficos. Sabemos

que es el autor de dos obras, La vidriana y la Tesorina.

2.2. Caracteŕısticas generales

Pese a la dificultad de encontrar unos rasgos caracterizables a todos los autores

anteriormente mencionados,

35Información obtenida de la Gran Enciclopedia Aragonesa
36Roca Tarea, Maŕıa Elvira: Diego Guillén de Ávila, autor y traductor del siglo XV
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Las obras suelen están protagonizadas por pastores. En ocasiones son ridicu-

lizados con fines cómicos.

En cuanto a la estructura, no todas las obras tienen los mismos actos. Las

obras suelen gozar del introito, donde se introduce a los personajes y se resu-

me la acción. Posteriormente, la acción suele comenzar con un monologo del

personaje principal. Es equivalente al prólogo de las comedias latinas y a la

loa de las barrocas.

Las obras suelen estar pensadas para la representación con música.

Las obras suelen tener reflexiones filosóficas sobre el amor. Se presenta a éste,

en ocasiones como personaje alegórico, como un ser que alcanza a todos.

Se generalizará el empleo del diálogo de réplicas breves, de monólogos y de

apartes.

Se utiliza como lenguaje el sayagués. El sayagués es un habla de estilo pastoril

creada por los dramaturgos del siglo XVI precisamente para sus obras. Algunas

de las caracteŕısticas que incluye son:

• Morfoloǵıa: abunda el prefijo per-, aśı como el sufijo diminutivo -ina y el

aumentativo -ón

• Expresiones comunes, propias de la vida rústica, como alahé o miafé

• Fonética: destaca la palatizacion de la n y la l, dando lugar a Llucas, ño...

2.3. Un nuevo teatro

2.3.1. Las bases del teatro: Torres Naharro

Las principales aportaciones a la comedia renacentista de Torres Naharro se

encuentran en Propalladia, publicada por primera vez en Nápoles en 1517. En esta
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edición se recogen todas las obras de Naharro publicadas hasta el momento, algunas

de ellas estrenadas. Sin embargo, en el proemio de la obra, Naharro incluye un ensayo

sobre el teatro. Este ensayo introductorio esta dividido en dos partes: en primer

lugar, Naharro muestra cómo deb́ıan hacerse las obras según los autores clásicos. En

segundo lugar, el autor recoge cómo considera él que debeŕıan representarse estas

obras.

Define la comedia como un artificio ingenioso de notables y finalmente alegres

acontecimientos disputado por personajes

Define, al igual que Horacio, la división de la obra en 5 actos. Por primera vez

toman el nombre de jornadas, algo que se mantendrán también en el teatro de

Lope.

Las comedias han de tener un final feliz

El número de personajes de la obra ha de estar entre 6 y 12.

Mantenimiento de las tres unidades clásicas, de tiempo, espacio y acción. Re-

cordemos que fue Lope de Vega quien rompió con estos moldes.

División de las obras en dos partes: introito y argumento. La acción principal

ha de encuadrarse en el argumento, mientras que el introito ha de servir de

presentación.

Divide las comedias en dos grupos: comedias a noticia y comedias a fantaśıa.

• Las comedias a noticia son aquellas que están basadas en hechos que

hayan ocurrido o que puedan acaecer en la realidad.

• Las comedias a fantaśıa, basadas en hechos fantásticos pero que sean

verośımiles y créıbles. Miguel Ángel Priego asegura que se trata de obras

de ingenio con fundamento en la realidad.
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Las innovaciones de Naharro se empezarán a aplicar en la comedia urbana ya a

finales de la década de 1520. Uno de los primeros en hacerlo fue Jaime de Huete,

con sus obras Vidriana y Tesorina.

Estas primeras adaptaciones de las teoŕıas de Naharro son consideradas por la cŕıti-

ca como malas imitaciones del modelo: jornadas desequilibradas, acontecimientos

cómicos en obras trágicas...37

2.3.2. El género dramático

La cuestión del género de las obras de la Generación Reyes Católicos es dif́ıcil de

analizar. Los autores utilizan, en ocasiones de forma indistinta, las palabras auto,

comedia, dialogo, égloga o farsa. Comenzaremos por tratar de dar una definición de

estos cuatro conceptos, basada en el Diccionario Akal de Teatro38:

Auto: breve representación de temática religiosa. Suelen estar protagonizados

por personajes b́ıblicos o alegóricos y destinadas a las festividades litúrgicas.

Lo importante del termino auto para la Generación son sus breves dimensiones.

Diálogo: género que puede estar escrito en prosa o en verso en la que se finge

una plática entre dos o más personajes. En principio nace como una mezcla

entre estilos doctrinales y de oratoria. Se recuperan en el Renacimiento puesto

que también fue utilizado por clásicos como Platón. 39

Comedia: como ya hemos expuesto anteriormente, se define como aquella obra

con un final feliz.

Égloga: La égloga se define como una composición poética que idealiza la vida

de los pastores en el campo. Es el subgénero ĺırico que más importancia tendrá

37Canet Vallés, José Luis: La evolución de la comedia urbana, págs. 27-29
38Página (auto), pág (diálogo, pág() comedia, pág (égloga), pág (farsa)
39Rivas Hernández, Ascensión: humanismo cristiano en el Diálogo De La Dignidad Del Hombre,

de Fernán Pérez de Oliva
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durante el Renacimiento, ya que se en el se encuadran obras poéticas como

las de Garcilaso de la Vega, aśı como dramáticas, por ejemplo, las de Juan del

Encina.

Farsa: en su origen grecolatino, el término farsa se refiere a una obra cómica

que se suele representar entre dos partes de un espectáculo cómico, algo similar

al entremés. En el siglo XVI, el término farsa sirve para referirse a una pieza

destinada a hacer réır.

Consideramos que la diferencia entre estas palabras era prácticamente desconocida

por los propios autores. Nos basamos para realizar esta afirmación en varios t́ıtulos

de Lucas Fernández:

En primer lugar, el t́ıtulo de la obra recopilatorio que nos ha llegado de él se

llama Farsas y églogas al estilo pastoril. Ninguna de las piezas que componen

la obra es denominada por el autor égloga.

En segundo lugar, aparece un par de obras que son denominadas Farsas o quasi

comedia

Tampoco podemos categorizarlas por la temática, puesto que Juan del Encina de-

nomina auto a una obra de corte profano.

Este desorden nominativo lo encontramos también en una obra anónima llamada

Farsa a manera de tragedia. 40

Podemos comprobar esto también en Juan del Encina: denomina Égloga de Plácida

y Victoriano, aunque posteriormente se define como una çomedia”. 41

Lo que esta claro es que ni siquiera los autores tienen conciencia del significado de

estos términos. En verdad, varias de estas palabras tienen una relación de sinonimia.

Con el nombre que fuere, lo que śı es cierto es que se configura un nuevo subgénero

40Ferrer Valls, Teresa: La representación y la interpretación en el siglo XVI
41Pérez Priego, Miguel Ángel: Juan del Encina, Teatro Completo
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dramático por aquel entonces, cuya base es el personaje del pastor.

La temática pastoril está presente en la literatura desde la Edad Media. Sin embar-

go, visualizamos un cambio en la figura del pastor entre la Edad Media y el Renaci-

miento. Durante la Edad Media, encontramos en las ĺırica popular, especialmente la

castellana, serranillas y canciones de pastoras toscas y burdas. Sin embargo, con la

llegada del Renacimiento esto cambia radicalmente. Los pastores ya no son burdos

sino refinados seres que tratan temas amorosos en escenas bucólicas. El primero en

efectuar este cambio es Íñigo López de Mendoza. 42

2.4. La música en el teatro de la Generación

No es nuestra intención analizar a fondo la relación de la Música con los autores

de la Generación. Śı es cierto que gran parte de los autores de esta Generación teńıan

una formación musical.

La mayoŕıa de los elementos musicales del siglo XVI que nos han llegado ha sido

gracias a los cancioneros músico-poéticos. En ellos se presentan gran cantidad de

obras de género teatral, aśı como partituras que seŕıan piezas acompañantes de la

escena. Sin embargo, la verdad es que apenas contamos con partituras de las obras

que acompañaban a las representación

En el teatro del siglo XVI, la música serv́ıa tanto para acompañar en los diálogos

como para dar pie a escenas de danza.

En la mayoŕıa de las obras de la Generación encontramos un villancico al final. Esto

supone, al menos una intervención musical en la obra.

El uso de la música en estas obras viene dado por la recuperación del modelo clásico,

donde las obras eran celebraciones en las que teńıa una importancia primordial la

música.

En la Edad Media, las representaciones litúrgicas con las que se inicia el teatro re-

42La obra en que introduce estas innovaciones son sus Serranillas
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ligioso van acompañadas por música. Esta tradición se continua en las obras de la

Generación.

La relación entre música y teatro , resurge en el siglo XVI con los autores de la

Generación. Sin embargo, esta relación se mantiene en el Siglo de Oro, cuando entre

jornada y jornada se soĺıan incluir escenas musicales.

2.5. La Celestina: el primer paso del Renacimiento

Fernando de Rojas es quizás el autor más notorio de la Generación, debido a la

repercusión que su obra La Celestina ha tenido hasta nuestros tiempos.

La obra está protagonizada por dos jóvenes, Calixto y Melibea, que se enamoran

locamente y para satisfacer su amor recurren a una alcahueta, la Celestina. Este es

el punto inicial, que conducirá a la muerte de Celestina, aśı como de los criados de

Calixto y finalmente a los propios enamorados.

Podŕıamos considerarla incluso como la historia de dos perversiones: en primer lugar,

la de Pármeno que acepta seguir los consejos de celestina para yacer con la mujer

que amaba, En segundo lugar, y ésta es la más importante de la obra, la de Melibea,

que acaba rindiéndose a Calixto.

2.5.1. ¿Coautoŕıa?

Prácticamente toda la cŕıtica esta de acuerdo en que Fernando de Rojas escribió

la Celestina a partir de un primer auto. Tal y como afirma Leandro Fernández de

Morat́ın en su obra Oŕıgenes del Teatro Español, el autor de este primer auto podŕıa

ser Rodrigo de Cota, integrante de la Generación Enrique IV.

Esto no está ni mucho menos confirmado. De hecho, hay otros cŕıticos que consideran

que fue el propio Rojas el que escribió el primer auto, quizás durante su paso por la

Universidad de Salamanca. Después lo mantuvo apartado durante unos años hasta
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que finalmente decidió retomar la obra. 43

2.5.2. El género de La Celestina

Existe una interesante controversia sobre el género de la Celestina. Hay quien se

decanta por el teatro como género de la Tragicomedia, mientras que hay otros que

se decantan tildarla por una novela dialogada.

Los argumentos para considerarla una novela son:

No tiene ninguna acotación impĺıcita. Los defensores de que se trata de una

obra dramática consideran que las didascálicas quedan perfectamente marca-

das con el texto

Su extensión: la obra es demasiado extensa para que fuera representada en su

totalidad.

El cambio continuo de escenarios: seŕıa impensable, incluso a d́ıa de hoy, re-

presentar en el teatro una obra con tantos escenarios y tantas variaciones

Por su parte, los defensores de la idea de que la obra es dramáticas se escuda, princi-

palmente en el t́ıtulo. La obra es denominada por el autor Tragicomedia. Además, su

división en autos o actos también correspondeŕıa a un estilo dramático. Estos autos

cuentan con un introito y en cada auto, además del uso de diálogos, por medio de los

cuales se marca el tiempo, se cambia de escena y espacio y se sitúa a los personajes.

La conclusión a la que han llegado muchos cŕıticos es la de que la Celestina es una

novela dramatizada o un drama novelado. 44

En verdad, es una discusión que tiene poco sentido que se singularice a la Celestina,

pues todas las obras del teatro escolar presentan este problema.

43Comedia de Calisto y Melibea / Tragicomedia de Calisto y Melibea [La Celestina] en el Cata-
logo Antiguo de Teatro Escolar del Parnaseo

44Pantoja, Pável: Celestina, un género propio.
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En realidad, es una frontera francamente dif́ıcil de determinar. En la época rena-

centista, las obras dramáticas se creaban con el objetivo de ser léıdas más que de

ser representadas. Es por ello que prácticamente podemos afirmar que la Celestina

se representó en el ambiente universitario del siglo XVI. El conocimiento que tienen

otros autores posteriores de la misma nos hacen afirmar que la obra triunfó entre

los universitarios, por lo que hubo de ser recitada.

No es descabellado afirmar también que se representó en Salamanca, puesto que fue

aqúı donde tenemos constancia de su impresión en el año 1500., teniendo en cuenta

el éxito de la obra.

La Celestina introdujo un nuevo subgénero, dramático o no, a la escena literaria re-

nacentista: la tragicomedia. Este subgénero se cultivo de forma importante en todo

el Imperio Español. Es destacable el uso de este género en los Páıses Bajos, don-

de se mezclaban elementos cómicos y trágicos como el coro, en obras de temática

hagiográfica o b́ıblica.45

2.5.3. Nueva temática renacentista

La obra de Fernando de Rojas es un punto y aparte en la historia del teatro.

Supone el fin de las representaciones medievales-religiosas y el comienzo de las obras

renacentistas, destinadas para ser recitadas. A esto hay que sumar la temática, más

cercana al pueblo, donde el amor es un elemento importante. El amor en la Celestina

se relaciona más con la sexualidad que con lo divino-religioso.

La temática de la vieja alcahueta ya hab́ıa sido utilizada en el Libro del Buen Amor,

aunque como personaje secundario. Aqúı el personaje de la Celestina se torna en

principal. De hecho, podŕıamos considerar esta obra como la ”historia de un robo”,

ya que los personajes principales eran Calixto y Melibea, aunque quien se hizo con

la fama fue la ”puta vieja”.

45Alonso Asenjo, Julio: Teatro humańıstico y escolar hispánico. Perspectiva de autores

holacaracola holacaracola Página 27



holacaracola
2.6.1

Roberto Mangas Martı́nez

La Celestina no solo supuso una aportación para el género de la tragicomedia.

Sus personajes también fueron utilizados durante el renacimiento, convirtiéndose

en personajes-tipo. Los encontramos en textos de Juan del Encina, como la Egloga

de Placida y Vitoriano, o en la Égloga de Calixto y Melibea de Pedro de Urrea.

La Celestina se convirtió rápidamente en el punto de referencia literario de los es-

tudiantes universitarios. Supońıa un ejemplo para ellos, con una trama cerrada, un

lenguaje literario pero humoŕıstico y sobre todo, con personajes atractivos

2.6. La puesta en escena

2.6.1. Los actores en la época de la Generación

A finales del siglo XV y a principios del siglo XVI no tenemos noticia de una

gran cantidad de actores. Sin embargo, poco a poco empezamos a tener nombres:

Oropesa, Juan Rodŕıguez y Hernando de la Vega (del siglo XV) y Juan Correa,

Cŕıstobal Avedaño o Juan de Vergara (siglo XVI. 46 Sin embargo, no serán por lo

general actores profesionales, sino aficionados. Encontramos cantores, mozos de co-

ro, clérigos, bufones, juglares, pajes, artesanos de los gremios y personal vinculado

a una corte, incluso nobles. Estos, en un determinado momento, se disfrazaban y

representaban la función.

No existe, por tanto, la profesión de actores hasta entrado ya el siglo XVI. 47 Quizás

existieran algunas organizaciones poco estables de actores no profesionales. Śı tene-

mos noticias de éstas en Italia, aunque su llegada a la Peńınsula, tal y como pone de

manifiesto Tatiana Jordá Fabra, no se debió producir hasta el ya mencionado siglo

XVI.

Por otra parte, hemos de destacar que en muchas ocasiones son los propios autores

los que se disfrazan para interpretar a distintos personajes. Juan del Encina y To-

46Diccionario Akal de Teatro, pág. 13-14
47Ferrer Valls, Teresa: La representación y la interpretación en el siglo XVI
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rres Naharro lo hicieron. Esta idea del actor-autor se generalizará a lo largo del siglo

XVI. 48

Aficionados y casuales, los actores del siglo XVI son temporales. Por su parte, ape-

nas encontramos actrices ejerciendo de personajes en ese tumultuoso mundo de la

escena palatina y universitaria. De hecho, soĺıan ser hombres los que, disfrazados,

representaran los papeles de mujeres.

2.6.2. El escenario

No exist́ıa un espacio escénico para la representación teatral en tiempos de los

Reyes Católicos o durante el reinado de Carlos I, salvo por los tablados que se con-

tráıan en los palacios, como en el de los Duques de Alba, en las plazas o en los

estrados universitarios

Śı encontramos algunas modificaciones respecto a los escenarios de la Edad Media.

Durante la Edad Media, las obras soĺıan representarse sobre meros tablados donde

los actores representaban sus obras. A principios del siglo XVI se configuran unos

escenarios más cercanos a los que conocemos hoy en d́ıa.

El escenario se divide en dos partes: en primer plano se sitúan los actores, mientras

que detrás se coloca la decoración. En las comedias estos eran casas sencillas; en la

tragedia se simulaban templos y palacios; y en las églogas o pastorales bastaba con

una simple campiña.49 Estos escenarios se colocaban en calles o en los nuevos patios

renacentistas.

Casi coincidiendo con la muerte de los autores de nuestra Generación, comenzaran

a construirse espacios ya destinados plenamente a la representación de obras, inten-

tando generar dinero y seleccionar al público: serán los futuros corrales de comedias,

en plazuelas cerradas, patios de vecindad, tabernas...

48Ferrer Valls, Teresa: La representación y la interpretación en el siglo XVI
49Guardo Muñoz, Gina: El espacio escénico: Desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XVII,

caṕıtulo 2.4
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3. Relación de la Generación con la Universidad

Pese a que aqúı incluimos a otros autores, hemos de admitir que los principales

dramaturgos de esta generación en relación con Salamanca son Lucas Fernández y

Juan del Encina.

3.1. Lucas Fernández

50 51 52 Lucas Fernández fue quizás el autor con mayor importancia en la ciudad

de Salamanca. Debió nacer en 1474, ya que en 1534 asegura que teńıa 60 años. Sus

padres eran Alonso González y Maŕıa Sánchez.

Pese a que su padre era carpintero, su familia teńıa tradición musical y clerical. Es

por ello que Lucas se formó como músico en la Universidad de Salamanca, donde

llegó a ser bachiller en Arte. Por otra parte, debió recibir formación eclesiástica en

la catedral de Salamanca, quizás de parte de Fernando de Torrijos, cantor de la ca-

tedral. 53 En 1496 entró a formar parte del Ducado de Alba. Posiblemente viajó con

el Duque a Portugal, donde entró en contacto con el autor hispano-luso Gil Vicente.

Representó por aquel entonces la Comedia de Brasgil y Beringella en la boda de

Manuel de Portugal y Maŕıa de Aragón, hija de los Reyes Católicos.

Tras la muerte en 1498 de Fernando de Torrijos, Lucas Fernández se presentó como

candidato, enfrentándose a Juan del Encina a la plaza de cantor de la catedral. Fi-

nalmente fue Lucas quien consiguió la plaza.

Lucas se dedicó durante esta etapa a la producción de piezas religiosas, especial-

mente autos. Estos segúıan la tradición medieval de representaciones para fechas

señaladas del calendario católico: encontramos el Auto del Nacimiento de Nuestro

50Espinosa Mateo, Ricardo: Ensayo biográfico del Maestro Lucas Fernández (¿1474?-1542)
51Jordá Fabra, Tatiana: Hacia el actor profesional en el teatro peninsular del Renacimiento
52Sánchez Hernández, Sara: Cronoloǵıa de Lucas Fernández
53Framiñán de Miguel, Maŕıa Jesús: Apunte biográfico de Lucas Fernández
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Señor Jesucristo o el Auto de la Pasión.

Su trabajo gustó entre las altas esferas religiosas de la ciudad, lo que supuso un

doblamiento de su salario. Sin embargo, en 1502 llegaron instrucciones de Roma,

influidas por Juan del Encina, de cesar a Lucas. Comenzó un juicio del que apenas

tenemos información. El siguiente dato que tenemos es que en 1507 se nombró a

Mart́ın González de Cantalapiedra, hermano de Lucas, cantor de la catedral.

El hecho de que Juan del Encina recurriera desde Roma por su plaza de cantor en la

catedral nos hace vislumbrar la posibilidad del primer enfrentamiento entre autores

del teatro moderno. Años más tarde, se repetiŕıan escenas parecidas con las disputas

entre Lope y Cervantes. 54

Durante los años siguientes Lucas vivió gracias a los beneficios que le llegaban de

la villa de Alaraz, que su t́ıo le hab́ıa dejado en herencia. En 1514 fue nombrado

beneficiaron de Santo Tomás Cantuariense. Quizás en esta época se trasladase has-

ta Portugal para representar en la corte del rey Manuel alguna obra. Esto no esta

probado, aunque existe una carta de privilegios, datada en 28 de mayo de 1515.

En los años siguientes fue ordenado sacerdote y nombrado abad de la abad́ıa antes

nombrada.

En 1522 falleció Juan de Fermoselle, catedrático de Música de la Universidad de

Salamanca. Esa catedra teńıa la obligación de encargarse de las fiestas en la capi-

lla de la Universidad de Salamanca. Por tanto, es presumible que Lucas escribiera

nuevas obras. Durante estos años se centro en su vida universitaria. Fue elegido

diputado del Estudio en 1527, 1530 y 1531. Siguió participando activamente en la

Universidad, tanto en lo administrativo como en lo que respecta a la organización de

eventos. Montó diferentes obras de las que solo se tiene noticia por los documentos

54La única base que tenemos para afirmar esto es el hecho de que Juan del Encina recurriera
desde Roma para recuperar su puesto de cantor. Sin embargo, śı sabemos, como afirma, que Juan
del Encina teńıa un carácter, por lo que la posibilidad de una disputa con Lucas es perfectamente
lógica.
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de la Universidad. 55 Su actividad se ve frenada en 1541. A partir de esta fecha deja

de asistir a algunos claustros, y de dar clases.

Su enfermedad fue larga, ya que estuvo prácticamente un año hasta que el 18 de

septiembre de 1542 fallećıa en Salamanca. Fue enterrado en la catedral, aunque no

hay rastro de su tumba.

No nos han llegado obras de Lucas Fernández en su etapa como profesor de música

en la Universidad, que seŕıa la más interesante para nuestro estudio. Lo único que

nos han llegado son obras que se publicaron en 1514, durante su etapa como cantor

de la catedral.

Comedia hecha por Lucas Fernández en lenguaje y estilo pastoril: podemos

deducir que se trata de la obra representada por Lucas Fernández durante las

celebraciones del Corpus de 1501.

En las cuentas de las Catedral de ese año se indica que participaron cinco

pastores. Teniendo en cuenta que hubo de ser escrita entes de 1503 aproxima-

damente

Diálogo para cantar fecho por Lucas Fernández: como el propio nombre de la

obra ı́ndica, ésta fue escrita para ser cantada. Dado que Lucas era cantor de

la Catedral, suponemos que fue alĺı donde la estrenó.

Farsa o cuasi comedia fecha por Lucas Fernández: analizaremos esta obra que,

presumiblemente, se escribió en 1497, lo que nos permite suponer que podŕıa

haber sido analizada en los ambientes universitarios de Salamanca.

Farsa o cuasi comedia hecha por Lucas Fernández: seguramente fuera la obra

representada en el Corpus de 1503. No tenemos ninguna prueba que nos de-

muestre, aparte del hecho de que menciona a personajes de obras del autor

que hab́ıan sido estrenadas precisamente antes de ese año.

55Espinosa Mateo, Ricardo: Ensayo biografico del Maestro Lucas Fernandez (¿1474?-1542)
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Égloga o farsa del nacimiento de nuestro redentor Jesucristo fecha por Lucas

Fernández: como el mismo t́ıtulo explica, es de temática religiosa.

Auto o farsa del nacimiento de nuestro señor Iesu Cristo: es de temática reli-

giosa.

Auto de la Pasión fecho por Lucas Fernández: se trata de una obra de temática

religiosa, por lo que suponemos que la estrenó en la catedral.

De todos ellos, únicamente analizamos la Farsa o cuasi comedia fecha por Lucas

Fernández. Sobre esta obra algunos cŕıticos mencionan la posibilidad de que fuera

escrita en 1497. Como ya hemos mencionado, en 1496, Lucas se encontraba al servi-

cio de los Duques de Alba y hab́ıa representado para los Reyes de Portugal. La Farsa

o cuasi comedia ya citada podŕıa haber sido representada ante los duques, aunque

no encontramos en el introito ningún dato que nos de esta información. Este hecho

es destacable, ya que Juan del Encina, estudiado más adelante, siempre inclúıa una

dedicatoria a los duques en el introito o durante la obra. Este hecho tampoco es

determinante, puesto que la obra fue editada e impresa en 1514, por lo que el autor

podŕıa haber suprimido cualquier dedicatoria dado que ya no estaba al servicio de

los duques.

Sin embargo, es bastante probable que todas las obras que Lucas publicó en 1514

fueran las que representó durante su etapa de cantor en la catedral. Además, coin-

ciden en número: Lucas fue cantor de 1501 a 1507 (7 años) y en Farsas y églogas al

modo y estilo pastoril y castellano se incluyen 7 obras. Esto no significa que estas

fueran escritas expresamente para el Corpus. No obstante, se mantiene posibilidad

de que la farsa o cuasi comedia antes mencionada fuera escrita en 1497. 56

56Aśı lo afirma Helena Pimenta
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3.1.1. Comedia fecha por Lucas Fernández en lenguaje y estilo pastoril

Esta obra, como venimos comentando, podŕıa haber sido escrita en 1497. En

estas fechas no tenemos ninguna noticia de Lucas Fernández, pero presumiblemente

aún estaŕıa o habŕıa acabado sus estudios de Artes en la Universidad del Tormes.

Esto no quita que se representara años más tarde, cuando Lucas ya era cantor de la

Catedral. Esta obra tiene algunas caracteŕısticas que la diferencian de las anteriores:

Lucas utiliza un lenguaje más simple, donde tienen menos importancia los

dejes.

Es la única obra conocida del autor cuyos personajes no tienen nombres pro-

pios, es decir, no tienen topónimos.

Estas caracteŕısticas nos muestran cierta diferencia La obra, que cuenta con 630

versos, está protagonizada por una Doncella, un Pastor y un Caballero. En cuanto

al argumento: la Doncella pregunta al Pastor si ha visto al Caballero. Comienzan a

dialogar y el Pastor, enamorado, la requiere. La situación inicial deb́ıa ser realmente

cómica en escena, debido a la contraposición entre corte y campo. A continuación,

ya entorno a los versos 100, la Doncella comienza a hablar en un tono solemne, men-

tando . Mientras tanto, el Pastor se lamenta de que no le preste atención. Este hecho

también seŕıa cómico. Apreciamos ya en esta obra el que va a ser uno de los gran-

des tópicos renacentista: el amor imposible. Garcilaso de la Vega, el gran poeta del

Renacimiento, no pod́ıa estar con su amante Isabel de Freyre puesto que ésta hab́ıa

casado con otro hombre. Posteriormente, Isabel murió, lo que supuso un duro golpe

para Garcilaso. Esto está plasmado en su obra poética: la imposibilidad de amar.

Una temática similar vemos en esta obra de Lucas Fernández, en la que el Pastor

no puede conquistar a su dama. También la Doncella asegura que se suicidaŕıa, y

entonces el pastor exclama:
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Pues no hagáis sino mataros

y no podréis resolgar.

Gran pracer he de miraros

y otearos

y vos ño queréis mirar.

También recurre Lucas Fernández a la contraposición entre elementos culturales. La

Doncella presenta un importante nivel de conocimiento del mundo literario e incluso

del mundo clásico:

Danes, hija de Peneo,

mal te supe yo imitar,

y el tu alt́ısimo aseo,

mi deseo

no le supo conservar.

Cualquier dama, si no es necia,

antes se debe matar,

que no errar,

o muera como Lucrecia.

Por su parte, el Pastor destaca, desde el comienzo, por su ignorancia:

¿y qué cosa es cavallero?

¿Es algún huerte alemaña,

o liobo rabaz muy fiero,

o vignadero,

o es quiçás musaraña?

En ocasiones la situación se convierte en grosera, ya que la doncella ningunea y

desprecia el mundo pastoril.
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Sin embargo, encontramos también otra tematica recurrente en el renacimiento pero

diametralmente opuesta al desprecio de la doncella: el desprecio por la corte y la

alabanza del mundo campesino:

Daldo57, daldo a prigonar y aborŕı58 un maraved́ı,

que anśı hogaño vine hallar,

sin tardar,

una burra que perd́ı.

Aprovecha también Lucas la obra para criticar la relajación de costrumbres de la

Iglesia. Lo hace a través del personaje del pastor, cuando éste afirma:

Y aun el crego59, esta otoñada,

de amor andaba aborrido60

por Juana la deposada.61

Acosada

la tráıa el dolorido.

La obra finaliza con dos villancicos. El terminar con uno es algo común en la época,

no aśı hacerlo con dos.

Didascalias Nos proponemos ahora analizar las didascálicas dramáticas de la

obra, es decir, las indicaciones que informan sobre las posibilidades de represen-

tación. Como en otras obras de esta época, no tenemos acotación alguna que nos

permita conocer como deb́ıa ser el escenario o el vestuario. En cuanto a la localiza-

ción, el propio autor nos da las claves en el introito62

57Dadlo
58Aborrir: aborrecer
59Crego: clérigo
60Aborrido: aborrecido
61De nuevo la idea de el amor imposible porque uno de los amantes se ha casado.
62Es lo que Sara Sánchez Hernández denomina el espacio aludido
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y topa en el campo con el pastor.

Ampĺıa la información con el primera intervención de la Doncella

¡Ay de mı́, triste! ¿Qué haré por aqueste escuro valle?

En un principio, en la escena únicamente deben aparecer la Doncella y el Pastor.

Posteriormente, aparecerá el Caballero en una didascálica bien marcada por el autor

(CABALLERO: ¡Oh, señora de mi vida!)

Con el fin de conseguir un esṕıritu cómico, a la hora de poner en escena la

obra, debe existir una gran contraposición entre el vestuario de la Doncella o el

Caballero y el del Pastor. La Doncella podŕıa vestir con las ropas propias de la

corte, mientras que el pastor, quizás mas desharrapado, con ropas más rústicas.

Este efecto también se puede conseguir a través de la elección de los actores: la

Doncella debeŕıa se representada por una mujer joven. El pastor, por su parte, no

deb́ıa ser muy agraciado. Aśı lo ı́ndica el propio autor:

Pues veis, veis, aunque me veis

un poco braguibaxuelo63,

ahotas64 que os espantéis,

si sabéis

cómo repico un mazuelo.

Alahé, ahé, ahé,

zagal soy de buen cemán65,

juro a san

que quizá os agradaré.

..Y ¿por qué? ¿Ño soy buen mozo?

Pues creed que so el sayal,

63Braguibaxuelo: con las piernas cortas
64Ahotas: ciertamente.
65Cemán: edad
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que aún hay ál,

y agora me nace el bozo;

y también mudo los dientes,

son tentaime este colmillo:

ya me engrillo.

Por eso echá acá las mientes.

Se nos presenta aqúı a un pastor pequeño de tamaño y excesivamente joven. Esto

nos induce a pensar que, en escena, podŕıa ser un niño el actor. Intenta aparentar

que ya es mayor, o por lo menos adolescente. 66 Aśı, se presentaŕıa ante él público a

una dama bella, hermosa y joven, intentando ser seducida por un pastor jovenzuelo

y pequeño. Esta situación seŕıa aun más rid́ıcula tras la llegada del Caballero.

La Doncella ha de comportarse también de forma altiva y orgullosa, tal y como se

puede deducir del siguiente fragmento.

PASTOR: Yo bien ancho y bien chapado

estó, y relleno, y gordo,

bien milordo

Asmo ño me habéis mirado

DONCELLA: No está en eso el bien criado

PASTOR: Pues, ¿en qué?

DONCELLA: En ser cortés,

y muy limpio y bien hablado

y requebrado

Además, la Doncella ha de mostrarse de forma ausente. Esto se puede conseguir con

la mirada. Si mira a espacios abiertos, como el cielo, se conseguirá ese aspecto de

ausente. Esta didascálica es fácil de determinar dado que la Doncella en ocasiones no

66No hemos de olvidar que en aquella época la mayoŕıa de edad se obteńıa a los 14 años.
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presta atención al Pastor, ya que está ensimismada en sus parlamentos. No obstante,

no se trata de apartes, pues el Pastor escucha lo que dice la Doncella. El pastor,

por su parte, ha de mostrar ignorancia. Para ello, el actor puede recurrir a una

gestualidad expresiva y burda, algo que provocaŕıa risas en el público. También

puede mostrar aburrimiento por los largos parlamentos de la Doncella. De hecho,

es bastante probable que a la hora de la representación se utilizara como elemento

cómico.

¡Qué retrónica pasáis

tan incrimpolada y fuerte!

Decid, ¿no’s despepitáis

y cansáis?

En cuanto a la velocidad de los parlamentos, es evidente que ha de variar. Mientras

que en los primeros versos, la Doncella y el Pastor tendrán un dialogo sosegado y

relajado solo perturbado por los llantos de la dama, tras el espadazo del caballero

al pastor, la tensión aumenta y con ello la velocidad de la representación.

Concluyendo con las didascálicas, la única acotación explicita es la siguiente: (Aqúı

da el CABALLERO de espaldarazos al PASTOR.). Esto obliga a dotar al caballero

de una espada en su vestuario.

3.2. Juan del Encina

Juan del Encina es el principal dramaturgo de la generación. Además de su

trabajo como dramaturgo, fue teórico de la lengua y poeta.

Juan del Encina nació en Salamanca en 1469. 67 Era hijo de Juan de Fermoselle,

zapatero de Salamanca.

Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, donde fue alumno de Antonio de

67Aśı nos lo indica el propio autor en su obra Trivagia, donde asegura que ”terciado ya el año de
los diez y nueve después de los mil y quinientos”, teńıa ya los años cincuenta de su edad cumplidos.
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Lebrija. Quizás mantuviera relaciones con él, pues Encina imprimió su primera obra

en la misma imprenta que Nebrija su Gramática.

Probablemente al acabar la Universidad, representó la obra las Bucólicas, de Virgilio.

Ocupa distintos cargos en la catedral de Salamanca, siendo mozo y capellán de coro.

68 Alĺı destacó por su buena voz de tenor. Su paso por la Catedral de Salamanca le

proporcionó una importante formación musical que se verá reflejada también en su

obra. Además, es presumible que Juan del Encina asistiera a las clases de música

que su hermano Diego de Fermoselle daba en la Universidad.

También ocupo cargos en la Universidad de la ciudad, siendo paje del maestrescuela

y cancelar de la Universidad. Estos cargos, y su relación con don Gutierre de Toledo,

le permiten entrar en la corte del Duque de Alba, Fabrique Álvarez de Toledo. Se

trasladó en 1492 junto con el ya mencionado duque a Alba de Torres. La Casa de

Alba era una de las cortes con mayor tradición por la literatura y la música. Aśı, el

padre de Fadrique, Garćıa Álvarez de Toledo fue un importante autor recogido en

el Cancionero musical de Palacio.

En la corte del Duque, Juan representó hasta aproximadamente 1496. El 6 de junio

de ese mismo año presentó en Salamanca su Cancionero de todas las obras de Juan

del Encina. El cancionero tiene un éxito importante, lo que supuso nuevas ediciones

en los primeros años del siglo XVI. Estas ediciones son: Sevilla (1501), Burgos (1505),

Salamanca (1507, 1509) y Zaragoza (1516). Estos cancioneros posteriores incluyen

tanto las primeras obras del Cancionero de 1496 como otras nuevas obras que Juan

hab́ıa estrenado. 69

Al año siguiente, en 1497, Juan del Encina debió abandonar el palacio de los Duques

de Alba. Fue entonces cuando publicó la Égloga de las Grandes Lluvias, el Auto de

Repelón y la Representación sobre el poder del Amor. Estas tres obras debieron de

68Sánchez Hernández, Sara: La teatralidad de las obras de Juan del Encina y las posibilidades
de su puesta en escena

69Pérez Priego, Miguel Ángel: Algunas consideraciones sobre la transmisión de la obra dramática
en la primera mitad del siglo XVI, págs 1-2
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ser representadas en los ambientes estudiantiles de Salamanca. Son, por tanto, estas

obras en las que centraremos nuestro estudio.

Un año más tarde, en 1498, Juan del Encina intenta acceder al cargo de cantor de

la catedral tras el fallecimiento de Fernando de Torrijos, anterior ocupante de cargo.

En su Egloga de las grandes lluvias, Juan se presenta como el candidato ideal y

asegura, por voz de los pastores, que śı no le eligen a él estaŕıan locos. En enero de

1499 se decidió finalmente conceder el puesto a Lucas Fernández.

Tras este revés en su carrera, decidió abandonar la Peńınsula y marchar a Italia. En

Roma continuó su carrera introduciéndose en la corte papel del valenciano Rodrigo

Borgia, el papa Alejandro VI. Trató de beneficiarse de su cercańıa con el papa lo

que le permitió entrar en la corte del cardenal español Francisco de Lorris, donde lo

encontramos en 1505.

Durante el pontificado de Julio II, Encina sigue beneficiándose de los beneficios de

la corte vaticana y recibió en 1508 el cargo de arcediano de la catedral de Málaga.

Alĺı lo encontramos en 1510. Sin embargo, sus relaciones con el cabildo no fueron

buenas. Pese a ello, en 1512 fue nombrado representante de la catedral de Málaga

en un Concilio Provincial en Sevilla.

Sus desavenencias con el cabildo le permitieron regresar a Roma, donde volvió a

representar obras.

Tras diferentes viajes entre las Peńınsulas Itálica e Ibérica, decidió en el año 1519

ser ordenado sacerdote. Su buena relación con el papa Leon X le valió el prior ato

de la catedral de León, adonde no se desplazó hasta 1521.

En León vivió los últimos años de su vida. Falleció en la ciudad leonesa en torno

a finales 1529 o principios de 1530, cuando fue nombrado otro prior. Su cuerpo fue

enterrado en la catedral de Salamanca. 70

Retornando a lo literario, Juan del Encina está considerado por muchos como el

70Pérez Priego, Miguel Ángel: Juan del Encina, Teatro Completo, Introducción.
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padre del teatro moderno. 71

Analizamos, a continuación, las obras que fueron representadas en la ciudad de

Salamanca, es decir, el Auto de Repelón y la Representación sobre el poder del

Amor.

Hay una tercera obra, la Égloga de las Grandes Lluvias sobre la que albergamos

dudas entorno a si se representó o no en la Universidad, pues es una obras similar

a las que representó durante su estancia en la corte ducal. Sin embargo, por aquel

entonces ya hab́ıa abandonado el palacio. Es, por tanto, bastante probable que se

representase en Salamanca. 72

Por otra parte, debieron ser recitadas en Salamanca varias obras ĺıricas que Juan

del Encina dedicó al pŕıncipe Juan, fallecido en 1498. Apunta Miguel Ángel Pérez

Priego la posibilidad de que Encina estuviese por aquel entonces al servicio del

pŕıncipe Juan. No obstante, no conocemos ningún viaje de Juan del Encina en el

que acompañara a la corte del pŕıncipe.

3.2.1. Auto de Repelón

Miguel Ángel Pérez Priego considera esta obra como parte de los juegos de

escarnio estudiantiles.73

Esta obra vio la luz por primera vez en 1509. Está recogida en el Cancionero de

Juan del Encina publicado en 1509. La obra está protagonizada por dos pastores,

Piernicurto y Johanparanás. Aparece un tercer personaje, un estudiante de la Uni-

versidad de Salamanca.

Es una obra sin acción, en la que prima el dialogo entre los dos pastores. Éstos

narran cómo han sido burlados por un grupo de estudiantes de la Universidad.

Çosa muy vieja y muy antigua es en Salamanca a los moços y pajes de los estudiantes

71Pérez Priego, M.A.: Estudios sobre teatro del Renacimiento. Caṕıtulo II.
72Perez Priego, Miguel Ángel: Teatro Completo, Juan del Encina
73Pérez Priego, Miguel Ángel: Teatro completo, Juan del Encina, pág. 63
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repelar a los nuevos o a los labradores que entran en las esquelas. A lo menos en mi

tiempo se usaba mucho.”. Estas palabras de Sebast́ıan de Horozco nos acercan más a

la esencia del texto: los estudiantes soĺıan gastar este tipo de novatadas a los nuevos

estudiantes, aśı como a los labradores que llegaban a la Universidad. En este caso,

como es obvio se trata de labradores. Piernicurto dice que ellos vienen de la zona

de Ledesma, población situada a unos 30km de Salamanca. A partir de la siguiente

fracción del dialogo, podemos tratar de reconstruir el origen de los pastores:

Ño habŕıa hilas en ellos si en el campo los tuviesse.

Se trata por tanto de dos pastores que viv́ıan en el campo, en la zona de la Armuña74

y que se habŕıan trasladado a la capital quizás a vender sus productos.

La obra comienza con un monologo de Johanparamás en el que se queja del

ataque sufrido. La obra comienza in media res, pues ya ha tenido lugar el aconteci-

miento principal: la pelea o el repelón. Incluye, aśı, una narración con flashback, es

decir, Johanparanás relata lo que le ha ocurrido en un momento anterior. Esta obra

incluye un detalle al que Sara Hernández ha dedicado una investigación, recogida en

el documento “A las manos he la porra”: violencia escénica en el Auto del repelón

de Juan del Encina. En él, analiza el uso de la violencia en el auto escogido de Juan

del Encina. La obra es una sucesión de escenas violentas: en primer lugar, el repelón

que sufren los dos pastores. En segundo lugar, las amenazas de los pastores, que

tratan de vengarse de los estudiantes. Y en tercer lugar, cuando el estudiante rapa

al segundo pastor.

Es una obra que ha sido ninguneada por los estudios sobre Juan del Encina. Sin

embargo, nos merece más atención que las otras obras, ya que esta sobresale por

su rareza. Teniendo en cuenta que Juan del Encina era un autor que compońıa en

74La Armuña es una comarca de Salamanca que rodea a la ciudad. Era la zona más próspera de
la provincia, cuyos beneficios correspond́ıan a la Universidad.
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1497 para los Duques, quizás incluso para el pŕıncipe, no entendemos que le movió

a componer una obra en estilo pastoril burdo. Esto le ha valido la clasificación por

la cŕıtica como juego de escarnio. Los juegos de escarnio eran obras normalmente

presentadas por juglares o farsantes. ¿Qué movió, por tanto, a Juan del Encina en

una época en la que ya estaba en la corte a escribir esta obra?

Una posibilidad es que Juan del Encina escribiera esta obra durante su paso por la

Universidad de Salamanca, antes de entrar a servir a los duques.

Otra posibilidad es que sea una obra con la finalidad de criticar: de reprochar los

estragos que produćıan en la ciudad de Salamanca los estudiantes de la Universidad,

y quizás también de criticar el lenguaje burdo de los pastores.

Esto último nos lleva a una segunda hipótesis. Quizás se tratase de una obra desti-

nada a burlarse del lenguaje vulgar del pueblo llano. Esto nos llevaŕıa a pensar que

pudo haber sido representada en altas esferas cortesanas. Podŕıa haber sido repre-

sentada ante las altas esferas cortesanas, como ante el pŕıncipe Juan. Esta última

posibilidad se ve reforzada por la aparición, en los últimos versos de la obra, de

Juan Rabé. Según Daniel Becker 75, este Juan Rabé es Juan de Madrid, ministril

del pŕıncipe Juan:

Alĺı viene Juan Rabé,

muy bien estaŕıa a nos

cantássemos dos por dos

La idea de que es una obra burlesca es la más aceptada por la cŕıtica. La mayoŕıa

de los autores coinciden en que se representó en los ambientes universitarios para

provocar la risa de los estudiantes.

En la misma ĺınea sat́ırico-cŕıtica se encuentra el villancico:

Hago cuenta que oy ñasci ¡Bendito Dios y lloado, pues no me hizon licenciado!

75Becker, Danièl: De l’usage de la musique et des formes musicales dans le théâtre de Juan del
Encina

holacaracola holacaracola Página 44



holacaracola
3.2.1.0

Roberto Mangas Martı́nez

Destaca otro detalle de su obra Leandro Fernández de Morat́ın. 76: Juan del Encina

llamó a esta pieza auto y no égloga o representación como otras de sus obras. La res-

puesta a esto no es relativamente sencilla: la obra no procede de la misma tradición

que sus églogas o sus representaciones. 77 Sin embargo, como ya hemos explicado

anteriormente, los autores no teńıan conciencia de la diferencia entre estos términos.

Por otra parte, Cotarelo consideran a esta obra un entremés primitivo. Apoyan esta

afirmación en el escaso número de versos del auto (441 versos) , aśı como por las

burlas, la estructura. El problema es que la concepción que tenemos hoy en d́ıa de

la palabra entremés viene determinada por lo que se entend́ıa como tal en el Siglo

de Oro. Esto es, una obra cómica que se representa entre las jornadas de una obra

mayor. 78

Didascalias Nos centramos ya en sus posibles formas de representación. Como en

otras obras, Juan del Encina no incluye ningún tipo de acotación explicita que nos

permita conocer cómo se representó originalmente. Sin embargo, siguiendo el texto,

podemos conocer algunos rasgos de En lo que respecta al escenario, Johanparanás

dice:

¡Apartá y hazé llugar!

dexá entrar, ¡cuerpo del cielo!,

ña cholla por repelar

Mandá, ora, señor, cerrar

aquella puerta de huera,

que viene una milanera

76Fernández de Morat́ın, Leandro: Oŕıgenes del Teatro Español, seguidos de una selección esco-
gida, pág 77

77Jordá Fabra, Tatiana: Hacia el actor profesional en el teatro peninsular del Renacimiento.
78Madroñal, Abraham: el entremés en la época de Felipe II y su relación con el entremés barroco,

pág. 144 en la obra recopilatoria el teatro en tiempos de Felipe II: actas de las XXI Jornadas de
teatro clásico de Almagro
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tras de mı́ por me carmenar.

No ha poder que ño esté el hombre

acá dentro más seguro.

Siguiendo los detalles en negrita, podemos afirmar que el escenario deb́ıa ser una

sala recogida. Además, por el siguiente fragmento ha de haber en escena también

una silla:

Mas, por tu vida, que aqúı

dambos y dos nos posemos.

Esto nos lleva a pensar que podŕıa tratarse de una cantina o una taberna, aunque

no hay ninguna referencia a ello.

En lo que respecta al vestuario, Piernicurto deb́ıa ir disfrazado con peluca, pues

asegura que le han rapado el pelo. Quizás más dificil era conseguir que el segundo

pastor quedase calvo. Dada la carencia de efecto especiales, estaŕıamos ante una

escena bastante poco créıble, pues el estudiante debe cortar el pelo al pastor. El

elemento del pelo es algo verdaderamente importante: los pastores soĺıan ir caracte-

rizados con greñas y despeindados.

El vestuario debe corresponder a la clase social de los dos pastores, que debe ser

muy baja. Trajes deshilachados y rotos funcionaŕıan perfectamente en este caso.

Elementos cómicos Lo que no da lugar a dudas sobre la obra es su intención

cómica. Para ello, Juan del Encina recurre a diferentes recursos:

La rapidez y la gestualidad exagerada con la que entra en acción el segundo

pastor, Piernicurto.

El lenguaje de la obra, muy rústico. Esto se contrapone con el ideal de muchos

renacentistas, como el propio Antonio de Nebrija, de un lenguaje sumamente
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cuidado.

Las riñas entre los pastores, ya que Johanparamás quiere sentarse

El final: pese a que el estudiante consigue rapar al otro pastor, estos acaban

pegándole una paliza. El final a palos o con bailes es propio de los entremeses

barrocos. 79

3.2.2. Representación sobre el poder del Amor

Esta obra está dedicada al pŕıncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos. Juan

contrajo matrimonio con Margarita de Austria como parte de la estratagema inter-

nacional de Isabel y Fernando 80. Tras el enlace, Juan y Margarita se trasladaron a

Salamanca, donde el pŕıncipe murió.

Sabemos que está no fue la única vez que Juan del Encina puso esa obra en escena.

También fue representada en Roma.

Los personajes son tres pastores, Bras, Juanito y Pelayo, un escudero procedente de

la corte y el Amor. Son en total 5 personajes. Pese a que en otras obras también

aparecen tantos personajes, esta obra es destacable por las necesidades de vestuario

que serán analizadas más adelante.

La obra comienza con una importante discusión entre Pelayo y el Amor. Pelayo

desaf́ıa al Amor quien le lanza una flecha. Pelayo acaba malherido en el suelo y

acuden en su socorro los pastores Bras y Juanillo. Posteriormente se une a ellos un

Escudero.

En la discusión inicial, el Amor se muestra como ser supremo. Contra él, el pastor

79Alcázar, José: Ortograf́ıa castellana
80Los Reyes Católicos pretend́ıan establecer una red de alianzas internacionales a partir de

distintos matrimonios de sus hijos con miembros de la corona de Portugal, del Sacro Imperio
Romano Germánico y de Inglaterra. Para más información, véase Akal, Historia del Mundo para
jóvenes
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Pelayo se muestra desconfiado ante lo que éste ser mitológico le pueda hacer.

Aparece también un guiño al amor cortés, ya que el personaje de Bras asegura que:

BRASTiene comienço y no medio

ni final,

qu’es un mal muy desigual,

y en aquestos males tales

tan mortales,

más quellotra un palaciego

que no f́ısico ni crego,

aunque saben de otros males.

El elemento del Escudero es un mero guiño tanto al amor cortés como a la corte que

se hallaba reunida en Salamanca:

PELAYO ¿Quién es aquesse señor

qu’ende

BRASNo sé su nombre.

Es un galán gentil hombre.

ESCUDERO¡Ay, pastor,

he dolor de tu dolor!

Se pone de manifiesto por tanto la imagen de un cortesano compasivo, gentil y sabio.

Esta obra se representó en la corte, lo que supońıa un mayor número de medios para

el vestuario que en los ámbitos universitarios. Esto permitiŕıa la gran cantidad de

personajes. 81

La obra cuenta con 450 versos, lo que la convierte en una de las más cortas de Juan

81Encontramos también 5 personajes en otras obras como la Égloga de las grandes lluvias. Sin
embargo, en estas obras todos ellos eran pastores, por lo que no requeŕıa un vestuario excesiva-
mente complicado. Además, sabemos que el vestuario era important́ısimo en las representaciones
cortesanas, pues mostraba el nivel económico de los cortesanos.
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del Encina.

Incluye elementos cómicos como otras obras. El principal, el desconocimiento del

poder del amor por parte del pastor, reservado a los cortesanos. Este tópico es

tratado por Encina en otras églogas, como la de Cristina y Febea. 82 Este elemento

humoŕıstico era ideal para una obra representada en la Corte, en la que el autor

trata de exaltar la figura del buen cortesano.

No está en esta obra presente el uso del sayagués, ya que la representación ante la

corte exigiŕıa un lenguaje más cuidado. En cuanto a la métrica, nos encontramos con

versos de entre 4 y 8 śılabas métricas. La rima es consonante aunque variante. Hemos

de destacar también que se presenta al amor como un personaje alegórico. Lo hace

además como un ser que es capaz de hacer todo lo que quiera. Es un tópico similar

al que aparecerá en el madrigal de Quevedo, Don Dinero. De hecho, encontramos

similitudes en cuanto a los versos

No te quieras igualar,

que en la tierra y en el mar

fago todo quanto quiero.

Mientras que en Quevedo:

Que pues doblón o sencillo

Hace todo cuanto quiero,

Poderoso caballero

Es don Dinero.

Didascalias En primer lugar, la obra cuenta con un dialogo entre el pastor Pelayo

y el Amor. Tras la discusión, el amor lanza una flecha a Pelayo y desaparece de la

escena. Lo lógico en esta obra seŕıa que desapareciese ”volando”, con algún truco

82Sánchez Hernández, Sara: Tres églogas para la escena: Encina en Italia, pág 11.
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de arneses. No tiene sentido esto en un palacio renacentista. Por lo tanto, lo más

seguro es que a la hora de la representación desapareciese andando.

BRAS ¿Y por dónde fue?

PELAYO No sé,

porque asśı como me dio,

luego la pata aballó;

tal quedé

que no vi por donde fue;

presumı́a tanto, tanto

que era encanto.

Es una obra corta, lo que nos hace presuponer que pudo haber sido representada a

la hora de la cena, cuando acostumbraba a haber representaciones.83 Seguramente

se encuadre en un conjunto de momos y otras representaciones de carácter festivo

por la presencia del pŕıncipe en la ciudad.

En lo que a didascálicas de lugar, no parece que exista un escenario, lo que seŕıa

lógico en la corte.

La obra únicamente nos habla del suelo da varias pistas.

Quédate agora, villano,

en esse suelo tendido,

de mi mano mal herido,

señalado

Siguiendo la ĺınea argumental anterior, en la que propońıamos la hipótesis de que

hubiera sido representada a la hora de la cena, suponemos que la familia real se

encontraba en una sala, a la que acced́ıan progresivamente los actores. Esta obra

se representó ante el pŕıncipe Juan durante su visita a la ciudad de Salamanca en

83Jordá Fabra: Hacia el actor profesional en el teatro peninsular del Renacimiento, apartado 3.
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1498.

La obra es corta y, conocidos los gustos de la corte (ver 2.2.2) podŕıamos suponer que

el propio pŕıncipe participó en la celebración, quizás en el acompañamiento musical.

Nos centramos ahora en los actores y el vestuario. En primer lugar, contamos con

un pequeño fragmento que nos arrojará cierta luz.

BRAS¿Tú no le pod́ıas dar y matar?

¿Más pudo que tú un moçuelo?

PELAYO¡Ha! Cáı luego en el suelo,

ya que le iva yo a tirar.

De este fragmento obtenemos dos informaciones: en primer lugar, que el actor que

representa al Amor debe ser un muchacho joven y en segundo lugar que el primer

pastor, Pelayo, ha de ser un hombre curtido que se manejase bien y estuviese acos-

tumbrado a disparar.

El hecho de que el personaje del Amor fuera representado por un joven muchacho

es algo lógico. Juan del Encina trataŕıa de lograr poner en escena a un personaje

que representara la pureza y la belleza. Por ello, suponemos que utilizaŕıa una ves-

timenta blanca que resaltara esta imagen de pureza.

En segundo lugar, el primer pastor Pelayo ya sabemos que debe ser un hombre

más mayor, incrédulo y ágil con la ballesta. Seguramente fuera representado por

un actor de entre 40 y 50 años, aún ágil para ser bueno con la ballesta. En tercer

lugar, los demás pastores (Tras y Juanillo) deb́ıan tener una edad y un vestuario

similar. Esto lo podemos deducir ya que Bras y Juanillo tratan de forma muy cercana

y amistosa a Pelayo. Además, como comprobaremos en el siguiente fragmento, el

personaje de Bras era conocedor de temas amorosos y cortesanos.

BRAS¿Con el Amor te tomavas?
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Figura 3: Imagen del del personaje del Amor. Momento de la obra de Nao d’amores,
más adelante analizada

¿Por qué davas

coces contra el aguijón?

¿Con tal valiente garçón

tú, Pelayo, peleavas?

Muestra donde te firió.

Y también:

Bien sé que al gran podeŕıo

de amoŕıo

nadie puede resistir,

aunque se passe a bivir

a tierra de señoŕıo.

El vestuario del Escudero ha de estar a la altura del personaje. Es probable que

este personaje fuera representado por algún noble con el fin de agradar al pŕıncipe.

Las vestimentas seŕıan las habituales en la corte. Podemos deducir también el uso

del bonete, gorro ciĺındrico t́ıpico del siglo XV, gracias a un dialogo de la Égloga

de Mingo, Gil y Pascuala. Otro elemento que también diferenciaŕıa al cortesano de
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los pastores seŕıa el pelo: los pastores llevaŕıan greñas con el fin de distinguirlos

plenamente del cortesano. 84

3.2.3. Égloga de las Grandes LLuvias

La Égloga de las grandes lluvias es la obra más pieza de Juan del Encina, con

apenas 255 versos. Fue representada en la Navidad de 1498, como uno de los perso-

najes dice.

Una obra corta perfecta para los ambientes universitarios de la ciudad de Salaman-

ca.

Cabe la posibilidad de que fuera el propio Juan del Encina quien actuará como

pastor Juan. Esta teoŕıa es bastante probable, ya que la obra aparece como ”égloga

trobada por Juan del Encina, representada la noche de Navidad”. Incluye, con res-

pecto a otras obras, el ”fue trobada”, por lo que es muy probable que representase él

al pastor de mismo nombre. No es la primera vez, sin embargo, que él propio autor

deja constancia de su papel como actor en la obra. 85 Esta idea del actor-autor se

extenderá a lo largo del siglo XVIFerrer Valls,

En la obra aparecen cinco personajes: aparecen cuatro pastores (Juan, Miguellejo,

Rodrigacho y Antón) y un ángel.

La obra no tiene ningún tipo de acción dramática. Se trata más bien de un mero

dialogo entre diferentes pastores. Comienzan hablando sobre los infortunios de unas

grandes lluvias. Pasan después a hablar sobre la muerte de un clérigo cantor, y Juan

se postula como candidato para sustituirle. Finalmente, mientras están jugando,

aparece un Ángel y les anuncia el nacimiento de Jesucristo. Los pastores terminan

expresando cuales serán sus regalos para el niño.

84Sanchez Hernández, Sara: la teatralidad dramática de las obras de Juan del Encina,
85Aśı lo podemos comprobar en la Égloga representada en la noche de Natividad de nuestro

Salvador. En esta ocasión, el nombre del pastor también coincide con el del autor
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La Égloga de las Grandes Lluvias es una obra con dos funciones:

En primer lugar, la pieza es una obra claramente propagand́ıstica, que pretende

defender la candidatura de Juan del Encina como cantor de la catedral

En segundo lugar, continúa con la tradición medieval de representaciones re-

ligiosas en Navidad, en las que un ángel anuncia a los pastores el nacimiento

de Jesucristo.

En la obra apreciamos, por otra parte, la presencia de elementos lúdicos, ya que los

pastores comienzan a jugar a pares o nones antes de la aparición del ángel.

Didascálicas En lo que a didascálicas de lugar se refiere, la obra comienza dándo-

nos pistas sobre la posición de los personajes:

¡Miguellejo, ven acá

por vida de Marinilla

que esta noche qu’es vegilla

gran prever acudirá!

De este breve fragmento extraemos varias conclusiones. En primer lugar, la obra se

representó por la noche. Esto tampoco es muy significativo, puesto que es la hora a

la que se representaban estas obras, especialmente las de Navidad.

En segundo lugar, y esta información śı es útil a la hora de organizar la posición de

los actores, el autor coloca primero en escena a Juan. Posteriormente, llamado por

este, aparece Miguellejo, que se encontraŕıa fuera del escenario.

Los versos del 9 al 20 nos dan información esencial para poner la obra en escena:

JUAN: Rodrigacho, ¿dónde estás?

RODRIGACHO: Aqúı estoy, tras las barrancas
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JUAN: llugo, llugo te abarrancas

encovado allá detrás.

Ven, verás

haremos dos mil quellotros

RODRIGACHO: Mas andad acá vosotros

y, soncas, seremos más

JUAN: ¿E quien est’allá contigo?

RODRIGACHO: No volo quiero decir

Veńı si quereis venir

terneis lumbre y buen abrigo

Este fragmento nos da información esencial para montar la escena. En primer lugar,

sabemos que ha de haber dos grupos de pastores. Uno descubierto ante el público y

otro en un barranco. La verdad es que seŕıa dif́ıcil montar en escena un barranco en

aquella época, especialmente para una obra tan corta. Quizás este efecto se lograse

poniendo únicamente en escena a Rodrigacho, escondiendo a Juan, de forma que la

çámara”se centrara únicamente en las escenas que tienen lugar en el barranco.

Esta teoŕıa se ve afianzada por un dialogo posterior:

RODRIGACHO: Di tú, que vienes de villa

¿ovo gran tormenta allá?

Esto nos da a entender que el pastor Juan viene de algún lugar. Podemos entones

suponer que se representó de la siguiente manera: en un principio, el pastor Juan se

encontraba en la calle marchando hacia el escenario. Aśı comienza la obra, a medida

que Juan va acercándose al Rodrigacho.

En segundo lugar, sabemos que dónde se encuentre Rodrigacho ha de haber abrigos

y una lumbre. No seŕıa en absoluto complicado montar esto en escena. Esto también

nos indica que la obra fue representada en invierno, algo vano pues lo conocemos
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por el introito.

La obra termina con los pastores marchando del escenario para ofrecer sus regalos

al niño anunciado por el ángel.

En cuanto al vestuario, la obra apenas nos da pistas. Únicamente nos dice que teńıan

abrigos (Estamos bien abrigados).

También podemos suponer que el pastor Juan entre en escena con un hato, ya que

como hemos visto, ”viene de villa”.

Seguramente fuera en este hato donde guardaba las frutas que los pastores se repar-

ten más adelante.

3.2.4. Las Bucólicas, de Virgilio

No analizaremos aqúı una obra que no es del autor. Pero śı merece una mención

especial esta obra. Las Bucólicas fueron traducidas por Juan del Encina en 1491.

Por aquella época no hab́ıa entrado aún al servicio de los Duques de Alba, por lo

que esta obra podŕıa haber sido representada en los ambientes universitario de la

ciudad del Tormes. Desde luego, si esta obra no fue representada, es prácticamente

seguro que fue utilizada para las enseñanzas universitarias. Y muy probablemente

fuera recitada en los primeros años del siglo XVI.

3.3. Fernando Pérez de Oliva

Fernando o Fernán Pérez de Oliva86 fue uno de los grandes humanistas de su

tiempo, también ligado a la Universidad de Salamanca, esta vez como rector. Nació

en 1494, por lo que lo consideraremos como un eṕıgono de la Generación, ya que

en los manuales al uso suelen relacionarlo con el teatro en la época de Carlos I.

Nació en Córdoba en 1494 en el seno de una familia apoderada. Estudió tanto tres

años en Salamanca y uno en Alcalá. Posteriormente se trasladó a Paŕıs, donde entró

86También se le conoce como Fernán Pérez de Oliva
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en contacto con Siliceo, posterior profesor de la Universidad de Salamanca. Tras su

paso por Francia, Pérez de Oliva se traslada a Roma, donde entra en contacto con

la corte del papa Adriano. Alĺı se dedicó a la ética aristotélica. En 1524 regresó a

España, a su ciudad natal, Córdoba. Tras su paso por la ciudad andaluza se trasladó

a Salamanca.

Aqúı se convirtió rápidamente en rector, en el año 1529. No fue, sin embargo, visto

con buenos ojos, pues criticaba algunos modelos clásicos muy sólidos en Salamanca.

Fue quizás esto una razón de las dificultades que tuvo para acceder a la cátedra

de filosof́ıa moral. Fue rechazado para esa cátedra, aunque finalmente obtuvo la de

filosof́ıa natural.

Era un apasionado de las ciencias, algo que demostró en el Ars Arithmetica, y de

la historia, escribiendo la Historia de la creación de las Indias, en la que recoge los

acontecimientos que tuvieron lugar en América hasta el año 1500.

Falleció en 1531, en Córdoba.

Fue quien dio pie a los estatutos de la Universidad de Salamanca que finalmente

fueron aprobados en 1538.

Sus obras se centran principalmente en la traducción de obras de Plauto. Publicó

en 1525 una adaptación de Anfitrión, que hab́ıa sido traducida por Francisco de

Villalobos diez años antes. Otra de sus obras es La venganza de Agamenón, una

traducción de la Electra de Sófocles y la Hécuba triste, en la que imita la Hécuba

de Euŕıpides. 87 Tiene también algunos diálogo, como el Dialogo sobre la Dignidad

del Hombre, donde vierte su ideoloǵıa plenamente renacentista. Sin embargo, su

aportación más importante para el teatro es la aprobación en su época de rector de

los Estatutos, en lo que se inclúıa la siguiente ley:

De cada Colegio, cada ano se representara una comedia de Plauto o Terencio, o

tragicomedia, la primera el primero domingo desde las octavas de Corpus Christi, y

87Villacaás Berlanga,José Lúıs: Pérez de Oliva. Un humanista at́ıpico, pág 1-5

holacaracola holacaracola Página 57



holacaracola
4

Roberto Mangas Martı́nez

las otras en los domingos siguientes; y al regente que mejor hinoche ciere y

representare las dichas comedias o tragedias se le den seis ducados del arca del

Estudio

3.4. Luisa de Medrano

Luisa de Medrano es quizá una de las figuras más enigmáticas de la historia de la

Universidad de Salamanca. Se sabe que sustituyó a Antonio de Nebrija, dando clases

en el curso de 1508-1509. Fue, además, alabada por otro de los grandes lingüistas de

la época, Lucio Marineo Śıculo. No tenemos más datos suyos. Sin embargo, podŕıa

existir una posible relación entre esta mujer pionera y el teatro. Desde luego, seŕıa

algo verdaderamente interesante. No obstante, no tenemos pruebas que afirmen esto.

4. El teatro estudiantil

El final del siglo XV supuso la recuperación de las obras dramáticas clásicas,

tanto romanas como griegas.

Śı conocemos la existencia de espectáculos universitarios cuyo género se encuentra

entre lo teatral y lo festivo:

Mascaradas estudiantiles: eran obras que se representaban con máscaras y dis-

fraces en las que los estudiantes se burlan de costumbres, doctrinas o persona-

jes notables. Julio Alonso Asenjo da noticia de dos mascaradas representadas

sobre carros en Salamanca, aunque no especifica la fecha.

Obispillo: se disfrazaba a un niño del coro o a un estudiante, para que presidiese

celebraciones.

Representaciones por las festividades religiosas y las de Carnaval.
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Según Devid Paolini ”no cabe duda de que en la ciudad universitaria hubo en aquel

entonces un ambiente de espectáculos y representaciones de varia ı́ndole bastante

importante al que contribuyeron, principalmente, los dos dramaturgos mencionados,

es decir, Encina y Fernández. Sin embargo, (...) esta ”gran proliferación de fiestas

y, por supuesto, de espectáculos teatrales”se reduce a bien poca cosa”88

Estas primeras obras no teńıan, en absoluto, una finalidad cómica o representativa.

El único objetivo de estas obras era didáctico y educativa, es decir, la finalidad era

que los estudiantes aprendiesen lat́ın y Retórica, aśı como obtener una formación

moral. Es por ello que no están escritas en verso, sino en prosa.

Francisco de Villalobos, traductor de algunas obras de Plauto, menciona precisa-

mente esto en el Libro Intitulado los Problemas de Villalobos. En esta obra, destaca

que ha traducido las obras con una intención didáctica, el aprendizaje del lat́ın, a

partir de una obra divertida.

El punto de partida de estas obras son las piezas teatrales clásicas, de Plauto, Teren-

cio, Séneca o Euŕıpides. Estas piezas se empezaron a representar en Italia ya desde

la década de 1480.

La primera representación tuvo lugar en Florencia en 1476, cuando Giorgio Antonio

Vespucci representó junto con sus alumnos la obra Andria, de Terencio. Las repre-

sentaciones continuaron en Ferrara y Roma, con obras de Séneca, Plauto y el ya

citado Terencio. 89

La cuestión reside ahora en saber si hubo o no un equivalente en Castilla a la ac-

tividad teatral en Italia. Es aqúı donde los cŕıticos albergan dudas. Hay algunos,

como Julio Alonso Asenjo, que considera que hubo de haber representaciones en

España similares a las italianas. Otro, como Maŕıa Jesús Framiñán, aseguran que

el comienzo del teatro universitario esta en torno a 1530, cuando en los Estatutos

88Paolini, Devid: Sobre un tópico equivocado (las representaciones de las comedias de Plauto y
Terencio en España a finales del siglo XV) y Celestina, pág. 10

89Paolini, Devid: Sobre un tópico equivocado (las representaciones de las comedias de Plauto y
Terencio en Espana a finales del siglo xv) y Celestina
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de la Universidad de Salamanca se obliga a representar obras a los catedráticos. 90

No obstante, tenemos constancia de representaciones de este tipo unos años antes

en Valencia. Las primeras representaciones están fechadas en 1521.

Nosotros nos decantamos por la opinión de que śı hubo representaciones de este

tipo. Seguimos la argumentación deductiva. Tenemos noticia de representaciones en

universidades europeas como Paŕıs o Bolonia. Siendo la Universidad de Salamanca

de la misma época y adoptando medidas similares a las de la universidad italiana,

es prácticamente seguro que hab́ıa representaciones escolares.

Śı es verdad que las fechas dan un duro revés a esta teoŕıa: las traducciones de obras

de Plauto comienzan a llegar ya iniciado el siglo XVI. La primera es la traducción

por parte del médico Francisco de Villalobos del Anfitrión de Plauto. Si estas obras

empiezan a ser conocidas y traducidas en el siglo XVI, habŕıamos de descartar cual-

quier tipo de representación escolar ligada a los clásicos en la Edad Media, por lo

menos en castellano. Sin embargo, es verdaderamente posible que se leyeran o re-

presentaran en lat́ın.

Quizás la cuestión resida en las ideas que analizan cada autor, lo que puede llevar

a confusión: hay quienes consideran como teatro escolar cualquier tipo de represen-

tación en el ámbito universitario, y hay quienes consideran como teatro escolar el

ligado al clásico.

Aśı, podŕıamos concluir que efectivamente hubo obras representadas en las univer-

sidades quizás desde la Edad Media 91, pero es prácticamente imposible que hubiera

representaciones de autores clásicos hasta que son obligadas por las universidades

en el siglo XVI.

Las representaciones del teatro universitario en Salamanca comienzan, de forma

90Framiñan de Miguel, Maŕıa Jesús: Prácticas escénicas en el ambito castellano (1474-1517): el
enclave salmantino

91De hecho, una hipotesis sobre el primer auto de la Celestina es que partiera de la Universidad.

holacaracola holacaracola Página 60



holacaracola
4

Roberto Mangas Martı́nez

atestiguada, en 1530. En este año, ya tenemos noticia de profesores multados por

no representar obras. Aśı lo hab́ıa aprobado como rector Fernán Pérez de Oliva.

Precisamente podemos tratar de extraer conclusiones a partir de la figura de este

personaje.

Fernán Pérez de Oliva estudió en las Universidades de Salamanca y Alcalá, aunque

se trasladó posteriormente a Paŕıs y a Roma.

En Paŕıs es seguro que entró en contacto con algunas representaciones que veńıan

celebrándose desde la Edad Media.

Cuando se convirtió en rector de la universidad aprobó en los estatutos las re-

presentaciones en la Universidad de Salamanca. Lo sabemos porque hubo algunos

catedráticos multados por no representar.

Lo que nos interesa ahora es que no creemos que Fernán Pérez de Oliva exportase de

la noche a la mañana las ideas del teatro escolar francés. Es decir, que deb́ıa existir

una base ya iniciada sobre la cual los catedráticos apoyaran las nuevas comedias. Es

decir, no es convincente que estos catedráticos que śı representaron obras fueran de

nuevas, sin tener ningún tipo de ejemplo que seguir más que las ideas del rector.

Otra posibilidad es que fuera el propio rector el que ejemplificara con una obra suya.

La realidad es que en 1538 los estatutos ya estaban aprobados y ya se representaban

comedias.

Durante los primeros años en que estuvieron vigentes los Estatutos de 1538 se re-

presentaban entre 2 y 4 obras, cuyo coste para la Universidad oscilaba entre 4 y 8

ducados por obra. La Universidad no destinaba excesivo dinero a estas obras, lo que

provocaba el enfado de los catedráticos. Algunos, como el maestro Vanegas o Fran-

cisco Sánchez de Brozas (apodado el Brocense) exigieron pagos de mayor cantidad

para poder mejorar escenarios y vestuario.

Las primeras representaciones debieron ser obras de autores clásicos, como Plauto
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o Terencio. A mediados de la centuria ya nos llegan noticias de obras propias. 92

Las representaciones, llegando ya al final de la centuria, se fueron tornando más

elaboradas. Aunque, en principio, segúıan siendo léıdas, se contrataron actores para

que representaran entremeses.

A principios de siglo o ya entrado el mismo, lo que está claro es que estas representa-

ciones no alcanzaron ni gran nivel ni gran popularidad. Es por ello que el Brocense,

profesor de la Universidad de Salamanca, sugirió que se prefiriese las representacio-

nes de autores clásicos frente a obras de los alumnos.93

En lo que a autores respecta, nos han llegado pocos nombres y menos textos de

esta época del teatro escolar. Además la mayoŕıa son autores de la siguiente Gene-

ración, es decir, nacidos ya durante el reinado de Carlos I.

5. El teatro cortesano

94 La corte en Castilla era itinerante, esto es, no teńıa una localización fija. Los

Reyes Católicos residieron en Salamanca en diferentes ocasiones. 95

Estuvieron en la ciudad de Salamanca entre noviembre de 1486 y enero de 1487.

Durante su estancia, es seguro que se representaron momos y diversos espectáculos,

aunque no tengamos noticia de ninguno de ellos.

Además de estas representaciones, en la corte eran necesaria una formación musical.

En el ideal renacentista de cortesano, que combinase las letras y la espada, era nece-

sario tener nociones de música y danza. Aśı, los Reyes Católicos fomentaron que sus

hijos aprendiesen música: Juan tocaba el laúd mientras que de sus hermanas Juana

92Framiñán de Miguel, Maŕıa Jesús: Estudio documental sobre teatro en Salamanca (1500-1516):
avance de resultados.

93Alonso Asenjo, Julio: Teatro humańıstico y escolar hispánico. Perspectiva de autores.
94Seguimos en este caso a Framiñán de Miguel, en su analisis sobre el teatro en el enclave sal-

mantino entre 1474 y 1517. Aqúı incluye en el ámbito universitario las representaciones cortesanas.
95Universidad de Salamanca, ocho siglos de magisterio
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y Catalina se dećıa que eran excelentes bailarinas. Estas ideas están plasmadas en

el cancionero de Juan del Encina. 96

De hecho, reyes, pŕıncipes y nobles soĺıan participar en estos espectáculos represen-

tando papeles de cortesanos, e incluso a śı mismos. 97

Las representaciones en la corte soĺıan venir acompañadas de otros espectáculos

como desfiles, danzas, juegos, torneos y espectáculos diversos. Exist́ıa a finales del

siglo XV a teatralizar sucesos de la vida cotidiana. En la corte, además de los ya

citados momos, era frecuente la lectura de poemas, tiradas de versos, canciones...

Estas se encuentran recogidas en los cancioneros. Precisamente es aqúı donde se

inclúıan diálogos que probablemente fueron recitados en las universidades. 98

Otras representaciones que teńıan lugar en esta época estaban asociada Analizamos

ahora la relación entre la corte y el teatro universitario. La corte debió asomarse

a la Universidad, para nutrirse de sus innovaciones culturales. Quizás estuviera al

tanto de las representaciones que alĺı teńıan lugar, e incluso cabe la posibilidad de

que invitara a algún creador a repetirlas en sus celebraciones. En todo caso, estas

obras no estaŕıan representadas por ninguno de los autores de nuestra Generación.

Más tarde, el rey Fernando visitó Salamanca en 1506 y 1509 y podemos deducir que

el rey estuvo en algunas de estas representaciones. 99

96Carmen Elena Armijo va un paso más allá y afirma que la relación corte, poeśıa y música es
lo que hace posible la producción art́ıstica. Véase Armijo Canto, Carmen Elena: Música, Poeśıa y
Corte: el Mundo de Juan del Encina. Desde nuestro punto de vista creemos excesiva esta afirmación,
especialmente en el siglo XV. En ese momento, como ya se ha explicado, ganan un peso muy
importante en la producción art́ıstica las Universidades.

97Por ejemplo, la reina Isabel participó en la mascarada que Gómez Manrique preparó para los
festejos por la mayoŕıa de edad de Alfonso, hermano de Isabel. Aśı lo recoge Tatiana Jordá Fabra
en su obra Hacia el actor profesional en el teatro peninsular del Renacimiento

98Pérez Priego, Miguel Ángel: Juan del Encina, Teatro Completo
99Framiñán de Miguel, Maŕıa Jesús: Prácticas escénicas en el ámbito castellano(1474-1517): el

enclave salmantino
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6. Localizaciones del teatro

Durante los primeros años de representaciones teatrales en la ciudad de Salaman-

ca, no fue necesaria la creación de una localización teatral estable, ya que las escasas

compañ́ıas se serv́ıan de plazas, capillas, claustros y colegios Mayores, como ocurŕıa

en el periodo anterior. Según Maŕıa Jesús Framiñán de Miguel, las representaciones

teńıan lugar en el Patio de Escuelas Mayores, donde se colocaba un escenario para

las representaciones. Además, se utilizaban esteras, alfombras y bancos, todo ello

pagado por la Universidad. 100

Esta teoŕıa de Framiñán de Miguel no tiene sentido al ponerla en contacto con la

siguiente afirmación de Julián Álvarez Villar, según la cual no exist́ıa el patio de

Escuelas Mayores hasta entrado ya el siglo XVII:

Çuando se edifico el patio de Escuelas Mayores solo exist́ıa una angosta calleja

ante el actual rectorado que comunicaba con la portadita de las escuelas menores

al fondo. Para realizar las obras de la plaza se obtuvo del rey Felipe III auto del 31

de octubre de 1609”

De hecho, la actual fachada de la Universidad de Salamanca fue construida entre

1512 y 1516. 101

La afirmación de Framiñán tendŕıa sentido una vez terminadas las obras de la zona,

pero desde luego en la primera época del siglo XVI no seŕıa posible.

Cuando si está asegurada la representación de obras en el Patio de Escuelas Mayores

es a partir de 1530, cuando son obligadas por los estatutos de la Universidad.

Además, pone de manifiesto Framiñán la representación de dos obras en la Libreŕıa

del Estudio. 102

100Framiñán de Miguel, Maŕıa Jesús: Prácticas escénicas en el ámbito castellano(1474-1517): el
enclave salmantino, pág. 44-45
101Ediciones Turismo de Salamanca: Salamanca, la ciudad del pensamiento, pág. 11.
102Framiñán de Miguel, Maŕıa Jesús: Estudio documental sobre teatro en Salamanca (1500-1630):

avance de resultados

holacaracola holacaracola Página 64



holacaracola
7

Roberto Mangas Martı́nez

En el mismo estudio anteriormente mencionado, la estudiosa asegura que a finales

del siglo XVI, cuando las representaciones perdieron popularidad, se empezaron a

representar en el Patio de Escuelas Menores.

Nosotros proponemos como lugar de representación la actual plaza de Anaya. Esta

plaza se encontraŕıa enfrente del Colegio Mayor de San Bartolomé, por lo que seŕıa

una zona confluente de estudiantes. Además, está cerca de las facultades y de la

catedral, lo que la convierte en un lugar propicio tanto para la representación de

obras religiosas como profanas.

Lo que desde luego está claro es que junto a los Colegios Mayores deb́ıa de haber

representaciones, de ı́ndole más o menos teatral, como las que se han mencionado

anteriormente. Como ya se explicó en el apartado Contexto, Universidad de Sala-

manca (2.1), el Colegio Mayor de Anaya era el único que exist́ıa hasta el siglo

7. Adaptaciones actuales

En la actualidad, las obras de los autores de la Generación Reyes Católicos no son

especialmente representadas. Tienen más No obstante, hemos de destacar el trabajo

de Ana Zamora y su compañ́ıa Nao d’amores, que en ocasiones junto la Compañ́ıa

Nacional de Teatro Clásico han representado estas obras. Esta compañ́ıa estrenó en

2011 un repaso a todas las obras de Lucas Fernández, excepto al Auto de la Pasión.

Esta representación, sobre la que encontramos diferentes videos en la plataforma

YouTube, es realmente interesante a la hora de imaginar cómo pudieron ser estas

obras de Lucas Fernández puestas en escena durante el siglo XVI. Hemos de destacar

que, como ya señala Alicia Lázaro103 la obra se encuentra a mitad de camino entre

la música y el teatro. La representación combina diálogos en los que está presente la

103Alicia Lázaro fue la encargada de los arreglos y la dirección musical
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música junto a bailes de los pastores, reproduciendo aśı las tendencias de la época

Figura 4: Imagen de un momento de la obra, donde diferentes pastores bailan al son
de la música

En cuanto al escenario, hemos de destacar la presencia de un carro donde se

situaba la orquesta encargada de la música. Tiene cierto sentido este elemento en

la escena. Sabemos que ya a finales de la Edad Media se comenzaron a representar

obras en carros por las ciudades. El uso de carros se mantiene durante el Siglo de

Oro, en los autos sacramentales, en los que se realizaba un espectacular despliegue

de vestuario para fiestas religiosas como el Corpus.

Actualmente la compañ́ıa representa la obra Triunfo del Amor, creada a partir

de textos de Juan del Encina. Esta obre fue representada en el festival de Almagro

de 2015. Al igual que la obra de Lucas, aúna el verso, la música y la danza en su

puesta en escena.

Para el escenario, Ana Zamora decidió dejar el carro y escogió un decorado con

varios arcos en madera, dando mucha importancia al color verde, que se encontraba

tanto en las cortinas que hab́ıa en los arcos como en el suelo. El objetivo de esto es

representar el campo bucólico donde tienen lugar algunas de estas obras.
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Figura 5: Imagen del carro donde Nao d’amores ubicó su orquesta

Figura 6: Momento de la representación donde podemos apreciar la importancia del
verde en el escenario

También hay cambios en el vestuario: el elemento histórico de las pieles se com-

bina con tejidos más contemporáneos, como vaqueros. Esto tiende un puente entre

el bucolismo prerrenacentista y la época actual.

Encuadra Ana Zamora en su equipo tanto actores de teatro clásico, como músicos

y actores de t́ıteres. Junto a ellos, la dramaturga ha conseguido revalorizar, o por lo

menos volver a poner en escena a los autores que hemos estudiado en este ensayo.

Como comenta Ana Zamora, estas obras logran de alguna manera la unidad de las

artes, ya que los actores no solo tienen que actuar sino también cantar. Pero también

los músicos tienen que cantar y actuar. Todo ello genera un ambiente lúdico y festivo
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Figura 7: Imagen del carro donde Nao d’amores ubicó su orquesta

que es precisamente el que exist́ıa en estas representaciones originariamente.104

104Triunfo del amor. Reportaje. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=uKZ1c38IZ38
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8. Conclusión

Gracias a este trabajo he podido aunar tres de mis grandes pasiones.

En primer lugar, la época de los Reyes Católicos. Aunque en este proyecto no hemos

analizado ningún elemento de la historia de Isabel y Fernando, gracias a esta obra

he podido conocer mejor la situación socio-literaria de esta época.

En segundo lugar, Salamanca. La ciudad de mis oŕıgenes y a la que queŕıa estu-

diar desde una perspectiva histórica. Es grato comprobar que Salamanca fue una

ciudad esplendorosa durante la época imperial, llegando a ser el centro neurálgico

intelectual del mundo entero. Es quizás por esto por lo que duele ver como cada vez

es menos apreciada. Las celebraciones con motivo de su 800 aniversario permiten

situarla de nuevo en el mapa cultural europeo.

En tercer lugar y éste es el más reciente, el teatro. En estos tiempos en los que el

teatro sucumbe ante la presión socio-cultural del cine y de la televisión, hemos de

trabajar por revalorizar las artes escénicas, especialmente a través de los clásicos.

Y sobre todo, poner de manifiesto que existe un teatro antes de Lope de Vega, de

Calderón y de Tirso de Molina. No se le presta mucha atención ni en proyectos de

investigación ni en libros de texto. No tiene importantes calles ni son personajes

conocidos. Sin embargo, este teatro primitivo es quizás más valioso que otros poste-

riores. No podemos olvidar que estos autores (Lucas Fernández y Juan del Encina,

principalmente) asentaron las bases para el teatro comercial y de masas que se tra-

bajará en el Siglo de Oro.

Sin embargo, es un campo en el que es dif́ıcil aportar luz. Solo podemos intentar

teorizar sobre lo que ocurrió verdaderamente en aquella época.

Salamanca fue el gran escenario, el gran teatro del mundo, donde, en los albores

del Renacimiento, representaron los primeros dramaturgos españoles. Su labor, ates-
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tiguada por la enriquecedora y proĺıfica actividad universitaria, consistió en asentar

las bases de un teatro popular y, sin embargo, de extraordinario lirismo. Sin los 800

años de vida académica, en los que los dramaturgos greco-latinos se tradujeron y

recitaron no habŕıa existido un Lope, un Calderón, un Tirso. . . Salamanca subió el

telón de la cultura hispánica y europea. También del teatro español. Su voz resuena

desde hace ocho siglos. Y nosotros la escuchamos y aplaudimos.
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[F] Ma. J. Framiñán de Miguel Estudio documental sobre teatro en Salamanca (1500-

1630): avance de resultados, recuperado de Cervantes virtual
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pañol: Eremitœ, de Juan Maldonado, recuperado de http :

//cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/052/052043.pdf
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[P] M.Á. Pérez Priego Estudios sobre teatro del Renacimiento Cuadernos de la

UNED, Madrid, 1998
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[S] La 8 SegoviaCompañ́ıa Nao d’amores - Triunfo de amoren

https://www.youtube.com/watch?v=3hD-6haT8-At=119s

holacaracola holacaracola Página 77


	Índice
	Contexto histórico
	La Universidad de Salamanca en la época de los RRCC
	Los Colegios Mayores
	La administración
	La economía
	Las clases y el alumnado
	Salamanca, cuna del Renacimiento

	El teatro en la Edad Media
	El teatro religioso
	El teatro profano


	La Generación Reyes Católicos
	Los autores de la Generación
	Características generales
	Un nuevo teatro
	Las bases del teatro: Torres Naharro
	El género dramático

	La música en el teatro de la Generación
	La Celestina: el primer paso del Renacimiento
	¿Coautoría?
	El género de La Celestina
	Nueva temática renacentista

	La puesta en escena
	Los actores en la época de la Generación
	El escenario


	Relación de la Generación con la Universidad
	Lucas Fernández
	Comedia fecha por Lucas Fernández en lenguaje y estilo pastoril

	Juan del Encina
	Auto de Repelón
	Representación sobre el poder del Amor
	Égloga de las Grandes LLuvias
	Las Bucólicas, de Virgilio

	Fernando Pérez de Oliva
	Luisa de Medrano

	El teatro estudiantil
	El teatro cortesano
	Localizaciones del teatro
	Adaptaciones actuales
	Conclusión
	Bibliografía

