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En el siglo XVII, la comedia española se acerca a la realidad de las vivencias
cotidianas, al escenificar las situaciones humanas en su cruda realidad y desistir de
las representaciones que se resolvían en paz, felicidad y armonía, es decir ajusta-
das a las normas clásicas.

Esa novedosa lozanía se debía, entre otros, a la pluma y buen hacer del genial
autor don Félix Lope de Vega y Carpio, quien en 1609 daba lectura a su discurso
el «Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo», ante la Academia de Madrid, y estrofas
con las que auspiciaba un nuevo concepto para el teatro de la época, adaptándolo
a los gustos del público y olvidándose de las reglas poéticas.

La influencia de su intervención sobre la nueva práctica escénica, sería tras-
cendental para el desarrollo dramático del momento, hasta el punto de ser asumi-
da su propuesta por la mayor parte de los autores contemporáneos, y en conse-
cuencia propiciaría su difusión en la generalidad de los teatros de comedias del
reino. La puesta en escena de obras asequibles y de fácil comprensión para el



espectador, aproximaría la cultura al pueblo y los autores se verían recompensa-
dos con la generosidad de sus aplausos.

Si bien surgieron numerosos autores por toda la geografía hispana, se desta-
caría el reino de Valencia en la promoción de este género de comedias y autos
sacramentales, y compañías que se desplazaban en giras artísticas por otras tierras
donde obtener contratos y recursos. A este efecto, la compañía solía nombrar a
un representante de entre los componentes del cuerpo de teatro, con poderes
suficientes para obligarse en su nombre, para que pudiese concertar y contratar
sus actuaciones, amén de componer un calendario rentable que les permitiese
practicar su oficio y vivir dignamente, como vamos a ver.

El 22 de marzo de 1642, los componentes de la compañía de Juan de Salazar,
autor de comedias, otorgaban poderes en la ciudad de Santiago a favor de su
compañero Melchor de la Cámara, vecino de la villa de Onteniente, por ante el
escribano compostelano don Juan da Costa Cabrera1, para que pudiese obligarse
en su nombre y contratar actuaciones en las partes de este reino que considerase
oportuno.

Para dicho año, había concertado representaciones para la festividad del Cor-
pus Christi en Orense, con un auto sacramental en la catedral para el 19 de junio
y comedias en la plaza mayor ese mismo día y siguientes, como también tendrían
que representar comedias en la ciudad de las burgas, los días 15 y 16 de agosto
venidero. Consta que el año anterior habían actuado en la catedral de Lugo, el 5
de octubre de 1641, día de San Froilán, en donde representaron una comedia a lo
divino con tres entremeses, y al día siguiente una comedia de capa y espada con
tres entremeses2.

En La Coruña, el 2 de julio de 1642, en virtud del mencionado poder, y con
la participación de Juan de Salazar, se concertaba con Antonio López Dapena,
vecino de Betanzos y vicario de la cofradía de San Roque, que actuaba también en
nombre de Gregorio Gómez Beya y de don Juan de Alvarado3, mayordomos de la
misma, y formalizaban escritura de contrato para actuar en nuestra ciudad, por
ante el escribano herculino Antonio de Salcedo.

1 No existen los protocolos de este escribano en el Archivo Notarial de Santiago.
2 González Montañés, Julio I, en www.teatroengalicia.es



Las condiciones establecidas, les obligaban a representar el 7 de septiembre,
con la compañía al completo «...un paseo en la procesion y una comedia y en ocho del dho
mes an de representar otra comedia... con sus entremeses y vailes..» (Vid. Apéndice), con la
condición de que han de ser distintas que las presentadas en la ciudad de La
Coruña y en la villa de Pontedeume, que les han de proporcionar cabalgaduras y
carros para trasladarse desde dicha villa, de manera que puedan viajar todos a
caballo y poder transportar sus efectos, y que les pagarán por su trabajo 260 reales
en esta fecha y los 340 restantes al término de la última función.

Una representación teatral ambulante, publicado por Deleito Piñuela en la obra señalada.

3 Archivo Notarial Coruña. Protocolo 288, folio 145, del escribano Domingo Díaz Hermida, del
número de Betanzos. Fueron elegidos mayordomos para este año, en la junta del cabildo del 18 de
agosto de 1637, celebrado según costumbre inmemorial «... dentro de la ermita del sr San Roque..».



Para tener una idea sobre la soldada de los actores en la compañía de Juan de
Salazar, nos servimos del concierto realizado en Madrid por Francisco Galindo, el
3 de marzo de 1635, como apoderado de Juan de Salazar, autor de comedias
residente en Valencia, por el que contrataba a José Daza y Andrés de Biedma:

«... para asistir en la compañía de éste durante un año.
Daza hará los segundos papeles y bailará, cobrando 8 reales de parte en cada

representación.
Biedma hará los barbas y vejetes de los entremeses, ganando 7 reales de parte en la

misma forma»4.

Durante el reinado de Felipe IV (1621 A 1665), nada menos que cuarenta y
cuatro años, los españoles disfrutaron más que nunca de diversiones, espectácu-
los y fiestas, al decir de don José Deleito y Piñuela:

«Todo era ocasión de festejo: las efemérides consagradas por la realeza (natalicios,
bautizos, bodas o entradas solemnes de personas de la real familia o de personajes extran-
jeros); la religión , con sus fiestas generales de Pascuas, Semana Santa y el Corpus; las
locales, en honor de tal o cual Virgen o bienaventurado, y las fortuitas y de excepción, por
canonizaciones, consagraciones, dogmáticas o simplemente traslados de imágenes piadosas.

... Espectáculos de enorme y general concurrencia, despertadores de un delirante
entusiasmo; eran las farsas teatrales...»5.

Sobre las que seguiremos atentos en sus manifestaciones en nuestra ciudad.

4 PÉREZ PASTOR, Cristóbal. Nuevos datos del Histrionismo Español en los siglos XVI y XVII,
segunda serie. Dcto., 255, folio 261, de Juan García de Albertos, 1634-35.

5 DELEITO y PIÑUELA, José.... También se divierte el Pueblo. Recuerdos de hace tres siglos. Espasa-
Calpe, S.A. Madrid 1944.



APÉNDICE

1642. Julio, 2. La Coruña.

Escritura de contrato de la Compañía de Comedias del valenciano Juan de Salazar, efec-

tuada por Antonio López Dapena, vicario de la cofradía de San Roque de Betanzos, y Melchor

de la Cámara, apoderado de los comediantes, para asistir a la procesión del día 7 de septiem-

bre, y representar comedias este mismo día y el siguiente en dicha ciudad, con la condición de

que no sean las mismas obras presentadas en La Coruña y en la villa de Pontedeume.

(Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 323, folio 245 vº, del escribano Antonio de Salcedo, uno de los

del número de La Coruña).

«En la ciudad de la coruna a dos dias del mes de Jullio de mill y seisçientos y quarenta y dos años ante

mi escrivº e testos parecieron presenes melchor de la Camara, vecino de la viª de onteniente rreino de Valencia

rresidente en esta ciudad de la coruna uno de los conpaneros de juº de salacar autor de comedias y en virtud

del poder que tiene de los comediantes della para lo contenido en esta escritura que paso ante Juan da costa

Cabrera escrivº Vsº de la ciudad de Santº su fecha en ella en veinte y dos dias del mes de marco deste presente

ano cuyo trdo signado del dho escrivº ysivio de que doy fe leo, y es vastante y ansimismo parecio presste el dho

Juan de Salacar autor de dhas comedias y los dos por lo que les toca y el dho melchor de la camara en nonbre

de los dhos sus conpañeros de la una parte y antº Lopez dapena vecino de la ciudad de Vetanzos, Vicario de

la cofradia del señor san rroque de la dha ciudad por lo que le toca y en nonbre de gregº gomez veya escrivº

de ayuntamiento sisas y millones de dha ciudad y mayordomo de dha cofradia y de don juº alvarado asimisº

mayordomo de dha cofradia por los quales se obliga y presto sufiçiente voz y caucion de rrato que estaran y

pasaron por lo aqui contenido de la otra pte , y entre ellos hicieron la escritura de contrato siguiente los dhos

melchor de la camara y jusn de salacar autor se obligan por si y dhos sus conpaneros con sus personas y vienes

avidos y por aver de que en seis dias del mes de setienbre primero venidero deste presste año estaran en la dha

ciudad de Vetanzos con toda su conpania entera y sin que falte persª alguna y en siete del dho mes de setienbre

an de hazer un paseo en la procesion y una comedia y en ocho del dho mes an de representar otra comedia las

quales an de rrepresentar a la ora que hordenaren dhos mayordomos y vicarios, con sus entremeses y vailes y

se entiende que la dhas dos comedias que an de rrepresentar y hazer en dha ciudad de Vetos no an de ser de las

que ubieren representado en esta ciudad ni en la villa de Puentedeume y por rracon de lo suso dho, el dho antº

Lopez da pena por si y en el dho nonbre se obligo con su persona y vienes avidos y por aver de les dar y pagar

al dho autor y su conpana (sic) seiscientos Res en moneda de vellon en esta manera los doscientos sesenta

rreales dentro de oy en todo el dia y los demas rrestantes el dia que acavaren de hazer la segunda comedia

puestos e pagos en su poder y manos en dha ciudad de Vetos so pena de exeon y costas de la covranza y demas

dello les a de dar cabalgaduras para que desde la viª de puentedeume puedan yr todos a cavallo a la dha

ciudad y carros para llevar sus vestidos y adressos y vagaxe de manera que por ello no se detengan y si el dho

autor y conpaneros no cunplieren con lo que por esta escritura se obligan paquen de pena cien ducos que

aplican de limosna para la dha cofradia de senor san rroque y a todo lo suso dho el dho autor y su conpana

consienten ser conpelidos a su costa con quios mrs de salario en cada un dia por los quales consienten ser

executados y cada una de las partes por lo que les toca y en nre de sus ptes para el cunplimto de lo aqui



contenido dieron todo su pode cunplido a los Juezes e Justicias seglares de su magd de su fuero y que desta

causa puedan y devan conocer a que se sometieron con sus personas y vienes pª que se lo hagan cunplir e pagar

y aver por firme como por sentª difiniª de jues conpetente pasada en cosa juzgada por ellos consentida y no

apelada y rrenunciaron a todas Leies de su favor en general y en especial la lei y drº que dize que general

rrenunon de leis fecha no vala y otorgaron scritª de contrato y obligon ante mi escrvº e testos en cuyo rregº lo

firmaron de sus nonbres estdo pressentes por testigos domingo nunez moreno soldado de la conpania del

castellano Don Fdo de sotomayor y Juº diaz y amaro Diaz arrieros vos de san salvador de Pinta Tierra de

paradela E yo escrvº doi fe conosco a los dhos otorgtes... [Firmado]. Antonio Lopez Dapena, Melchor de la

Camara, Juan de Salaçar.[Rúbricas]. Passo ante mi. [Firmado].Antonio de Salcedo. [Rúbrica]».


