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Los documentos que aquí traemos son una prueba de la actividad tea
tral existente, durante el siglo xvi, en una villa típicamente agncola y gana-
dera. 

El primero de ellos está fechado en 1568, el mismo ^no en que, según 
Crawford' y Shergold^ se representó el Auto de Martyrw de SantJustoy 
Pastor, en la Universidad de Alcalá. Los otros dos documentos «on de 1571 
ambos con la misma fecha: «dies y siete días del mes de mayo«̂ . El h«;ho 
de que el Doc. 2 haga alusión a las «representaciones» y el Doc. 3 a la 
«representación» en el día del Santísimo Sacramento, asi como «l que las 
personas que recibieron el dinero fueran dos individuos deferentes -Mateo 
Fernández y Pedro Muñoz-, nos lleva a pensar que, en este ano de 1571, 
hubo más de una representación con motivo de a ^«'"^/«f'J'^^^^^ .„ 

En la villa de Albacete también fue el Concejo Municipal el encargado 
de subvencionar las representaciones del Corpus pero parece ser que no e" 
su totalidad: «para ayuda de costa de una comedia» (DoC" 1), para ayud^ 
al gasto quel haze de las representaciones» (Doc. 2)- «Pa/a ay'̂ da de cô ^̂ ^̂  
de la representación» (Doc. 3); posiblemente fuesen ^^'if^lf^'^^^J^^^' 
Badas de naear el resto ya que también lo eran de organizar los actos^ 
' ' t o f o S S n daiorcl^s 'de la parte crematística: «dos ducado- (D̂ ^̂ ^ 
1), «mil maravedís» (Doc. 2), «veinte y dos reales» (Doc. 3^ Precios muy 
baratos si los comparamos con los «90 ducados P°^/° ^ T d otrísobre 
escenificaba una obra sobre la Soberbia y caída de ]'^^^^''^^^T''°l^^ 
Nabucodonosor y el horno» que, en 1561, se abonaron en Sevilla a Juan 

c • u ^.„«,n hpfnre Lope de Vega. Philadelphia, University of ' J. P. W. CRAWFORD, Spanish drama bejore i^pe « e s 
Pennsylvania Press, 1937, p. 146. Medieval times mtil the end of 

' N. D. SHERGOLD, A History of the ^P""'^" ""^'^ J' .(^ 
the Seventeeth Century. Oxford, University Press, 1967, p. luv. 
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de Figueroa, clérico presbítero\ Esta diferencia de precio podemos inter
pretarla como que en Albacete únicamente se pagaron gastos que incluían 
el atrezzo —tablado o carro— pero no el trabajo de los actores. Todo ello 
nos llevaría a pensar que los actores que aquí representaron no eran pro
fesionales, y por ello no cobraron. Lo pagado en Albacete se aproxima más 
a lo que se pagó en 1536: «un ducado» «a unos que habían hecho una farsa 
en la iglesia la resurrección pasada»", y a los 1.200 maravedís que, en 1503, 
se pagaron a Lucas Fernández por el «abto de los Pastores»'. También se 
aleja mucho de los 70 ducados cobrados por Cosme de Oviedo en 1561. 
Todo ello quizá sea motivado por la categoría de la ciudad y la escasa 
frecuencia de «funciones». 

Nada sabemos de los actores, pero el hecho de que las personas, a las 
que se les encomendó la función, fuesen vecinas de la villa de Albacete nos 
sirve de apoyatura para pensar que los actores eran también personas de la 
localidad. 

El lugar escénico bien pudo ser el exterior o el interior de la iglesia de 
San Juan Bautista, ya que las Actas Municipales hacen alusión a la colo
cación de andamios en la citada iglesia para la fiesta del Corpus. 

Igualmente desconocemos la hora de las representaciones, así como sus 
títulos y si fueron acompañadas de danzas y bailes. 

Notemos que ninguno de nuestros documentos habla de auto, sí lo hacen 
de comedia y representación. En este punto, además de recordar la dificultad 
de delimitación entre los términos, no debemos olvidar que en el Manuscrito 
de 1590 a las piezas de carcter religioso se las llama «comedias»^. 

Sirva lo que hasta aquí traemos para ampliar la panorámica general del 
teatro en España. 

' Opinión vertida por López Prudencio y recogida por Manuel SITO ALBA: «El teatro en 
el siglo XVI (desde finales de la Edad Media a comienzos del siglo XVII), en José María DÍEZ 
BORQUE (ed.): Historia del Teatro en España, I. Edad Media. Siglo XVI. Siglo XVII. Madrid, 
Taurus, 1984, p. 383. 

* Manuel SITO ALBA: «El teatro en el siglo XVI (desde finales de la Edad Media a co
mienzos del siglo XVII), en José María DIEZ BORQUE (ed.): Historia del Teatro en España. 
I. Edad Media. Siglo XVI. Siglo XVII. Madrid, Taurus, 1984, p. 382. 

' SHERGOLD, op. cit., p. 85. 
' José María DÍEZ BORQUE: Los Géneros Dramáticos en el siglo XVI (El teatro hasta Lope 

de Vega). Madríd, Taurus, 1987, p. 101. 
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DOCUMENTO 1 

A.H.P. Albacete. Sección Municipios, Albacete, legajo 453. 

Juan de Olivares mayordomo del Concejo desta villa de Albacete que de los/ 
p r o S s della dad y pagad a Bernard Rios, vecino desta villa/ dos ducados que se 
rmTndfn libra? ^a?a\yuda de costa de/ una - - < ! - ^ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 
santísimo sacramento/ y tomad del su carta de pago que con ella ye te ' • ^ [ ^ e v̂ 
se os tomaran en auenta Fecho Albacete/ en honze de jumo de myl e quinientos y 
se os tomaran en Quema, rec v j ,os ignores Bartolomé del 
sesenta e ocho anos/. Mandóse nacer esie uordimcuiu ^ _^^„,. ^^^, .• „viinta-
Monte(?)/ y el li?en?iado Alarcon, rregidores, o quien se cometió por/ el ayunta 

""''praUsco González/ Antón Sánchez de Muñera/ El licenciado Alarcô ^̂ ^ 
tolome del Monte(?)/ Pablo Fernandez/ Francisco de Canavate Cebnan/ Por man 
dado/ Bartolomé de Muñera/ 200 maravedís/ 

(Al dorso) 

Digo yo Bernardo Rios ques verdad aver resebido del señor Juâ ^̂ ^̂ ^̂  

dos duUos para los S^^^^l£^^ IZrT^'::^^ ^ í ' ^ r t e t S a T e p 4 ^ 

e ^ ^ m m:nS I fi^adTdi K K , f .ha /catorL de junio año de mil 

y quinientos sesenta 68(?)/ . , „ j / 
Bernardo Rios/ Passado/ 53/ Dos ducados/ Pagada/ 

DOCUMENTO 2 

A.H.P. Albacete. Sección Municipios, Albacete, legajo 453. 

Francisco Gar.a Fernandez ^ ^ Z ^ ^ " ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ de vuestro car/go dad e pagad a ^ateo FernanOez m K^^ ^^^ ^^ 
mayor/ desta villa mil maravedís que se '« f ̂ ^^^^^Sacra/mento desde presente 
las/representaciones que a de hazer el üia aei ^jandamos se os rreciban en 
anno e tomad su carta de pago que con ei ow y ^.j ¡njentos 
cuenta. Fecho en Alvacete en dies/ ^^'^^^ ' prandsco Abnso de Otar (?)/ Pablo 
y setenta e un anos/ J^r^^artyn Ga gn / F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^.^^ ^^ ^^^_ 
Hernández/ Francisco de Cannabate Vebrian/ mye 
tos/ Por su mandado Jerónimo de Arboleda escnvano/ 
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(AI dorso) 

Rresfebi yo Mateo Fernandez, maestro de capilla de Garci Fernandez de Cor-
dova, mayordomo del con/9ejo los mil maravedis en esta otra parte contenidos y lo 
firmo de mi nombre/ 
Mateo Fernandez maestro de capilla/ Passado/ 

DOCUMENTO 3 

A.H.P. Albacete. Sección Municipios, Albacete, legajo 453. 

Francisco Garfia de Cordova mayordomo del concejo desta villa de Alva^e/te 
dad la paga a Pero Muñoz estante en esta villa de Alva^ete veinte/ y dos reales que 
se le dan para ayuda de costas de la represen/tafion que a de hazer el dia del San
tísimo Sacramento deste/ presente ano e tomad su carta de pago que con ellos y este 
man/damos se os rres^iban en cuenta. Fecho en Alvafete en dies y siete/ dias del 
mes de mayo de mil y quinientos y setenta e un anos/ 
Juan Martyn Garlón/ Francisco Alonso de Otar (?)/ Pablo Hernández/ Francisco 
de Cannabate C^brian/ Myguel Soriano/ Francisco de Cantos/ Por su mandado 
Jerónimo de Arboleda escrivano/ 

(Al dorso) 

Rres?ebi yo Pedro Muñoz los maravedis contenidos en este libramento de esta 
otra/ parte contenidos de Gar^i Fernandez de Cordoua y por la verdad lo firmo de/ 
mi nombre, fecho en la villa de Alva^ete a 17 de mayo de mil quinientos e setenta 
e un años/ 
Pedro Muñoz/ Passado/ 
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