«EL 'MANUSCRITO LLABRES'
Y EL TEATRO CASTELLANO DEL SIGLO XVI»
«—Una tarde, los mercaderes musulmanes de Sin Kalán me condujeron a una
casa de madera pintada, en la que vivían muchas personas. No se puede contar cómo
era esa casa, que más bien era un solo cuarto, con filas de alacenas o de balcones,
unas encima de otras. En esas cavidades había gente que comía y bebía; y asimismo
en el suelo, y asimismo en una terraza. Las personas de esa terraza tocaban el tambor
y el laúd, salvo unas quince o veinte (con máscaras color carmesí) que rezaban,
cantaban y dialogaban. Padecían prisiones, y nadie veía la cárcel; cabalgaban, pero
no se percibía el caballo; combatían, pero las espadas eran de caña; morían y después
estaban de pie.
—Los actos de los locos —dijo Farach— exceden las previsiones del hombre
cuerdo.
—No estaban locos —tuvo que explicar Abulcásim—. Estaban figurando, me
dijo un mercader, una historia.»
J. L. Borges, «La busca de Averroes», El Aleph (1957).

La problemática del teatro peninsular primitivo se vio enriquecida
a comienzos de siglo, cuando Gabriel Llabrés publicó su artículo Repertorio
de «consuetas» representadas en las iglesias de Mallorca (s. XV y XVI),
en la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo V, 1901. El estado
deficiente de este códice, escrito en su mayor parte en catalán, hizo que
estas «habituales» representaciones fueran abordadas por pocos estudiosos. Sólo Shoemaker, Curet y Díaz-Plaja le dedicaron alguna atención.
Este último crítico, además, anunciaba hace un par de años una próxima
publicación del manuscrito1. A poco de aparecer el artículo de Llabrés,
Leo Rouanet al publicar su edición del Códice de autos viejos estableció
las posibles correspondencias entre las dos colecciones, basándose solamente en los nombres de las obras. De estas aproximaciones sólo hay
que rectificar la relación de la consueta núm. 12, que, por no tener título, Rouanet asoció erróneamente con la muerte de Jacob (auto xxn)
y, en cambio, está vinculada con el auto xx, sobre los desposorios de José.
En cuanto a las dos consuetas sobre Sant Cristofol (núms. 32 y 33), no tienen
ninguna relación con el auto xxvn. Los restantes paralelismos temáticos
1
WII.I.IAM HuiCHiNSON SHOEMAKER, «The Llabrés manuscript and its castilians plays».
en Hisp. Rcv., 1936, pp. 239-55. FRANCESC CURET, Historia del ¡caire caíala. Aedos, Barcelona, 1967, p. 28. GUILLERMO DÍAZ-PLAJA, Soliloquio y coloquio. Ñolas sobre lírica y teatro.
«Una aportación al estudio de la técnica escénica medieval» (on thc «Consueta del Rey
Asuero»), Gredos. Madrid. 1968.

128

José Amícola

nos imponen la búsqueda de una conexión más directa. Además de las
esperables escenas tomadas del Nuevo Testamento, aparecen entre los
temas comunes del Antiguo, la historia del «Hijo pródigo», la del «Rey
Asuero», la de «Tobías», el «Sacrificio de Isaac» y los «Desposorios de
José». Éstos dos últimos episodios pudieron haber conseguido difusión
a causa de haber estado incluidos en las Lectiones y Responsoria de Septuagésima, Sexagésima y Cuadragésima2. Pero, ¿cómo se difundieron
los otros temas bíblicos? Tal vez el hilo conductor esté en la obrita castellana del códice mallorquí, la cuarta en el orden del manuscrito, una
sátira académica, única obra profana dentro de la colección que, por ello,
se distingue del resto como ocurre con el Entremés de las esteras del «Códice
de autos viejos» (núm. xxxiv), y que contiene también la burla a la vanidad
por el estudio y al empleo de latines. Es evidente, pues, su semejanza con
las obras del llamado «teatro de colegio», representado por los manuscritos que se hallan en la Real Academia de la Historia de Madri'd, de
la segunda mitad del siglo xvi, y que contienen burdos doctores, bachilleres o alcaldes puestos en ridículo. Siguiendo adelante con el rastreo de
temas, encontramos que entre esas obras jesuíticas de fuente bíblica
existen dos sobre el «Hijo pródigo», una de ellas titulada Philautus, de
Sevilla (1565), del padre Acevedo3. Por otro lado, en Salamanca, el Brócense
estrenó en 1568 una versión en latín, con la traducción española, de Asuero4.
Esto último es muestra de en qué medida el «teatro de colegio» pudo
haber sido uno de los agentes portadores del teatro humanístico5. Es
sabido que los colegios de jesuítas estuvieron vinculados entre sí —el de
Barcelona se había fundado en 1545 y el de Mallorca en 1561— y que
por ellos pasaron los que se dedicaban al oficio de escribir. Llama la atención, justamente, que muchos tópicos famosos de la primera mitad del
siglo XVII se encuentren esbozados en las obras «de colegio» del siglo
anterior; así la Tragicomedia Tanisdorus, por ejemplo, de Sevilla (núm. 384
de los Mss. de la Academia de la Historia) trata el encierro de un príncipe
2
Cf. J. P. WICKERSHAM CRA WFORD, Spunish Drama befare Lope de Ve%a, Filadelfia, 1937,
Cap. VII.
El hecho de que en Italia se difundieran los mismos temas un siglo antes en las «sacre
rappresentatione» abre también la posibilidad de que los autores castellanos y catalanes
hayan podido inspirarse en esas solemnidades (cf. ALESSANDRO D'ANCONA. Origini del
Teatro Italiuiw, 2.a ed., Torino. 1891, Cap. XVI.
•' Se encuentra en el tomo núm. 3X3 de la colección llamada de «Corles», de la R. A. de la
Historia. Según WICKERSHAM CRA WFORD, op. til., este es el tema predilecto del «teatro de
colegio».

'

Dato proporcionado por RAYMOND LEONARD GRISMER. The Injluence of Pluutus in Spuin

hefore Lope de Vega, Hisp. lnst. in the U.S. A., Nueva York. 1944.
?
La mejor definición de teatro humanístico se halla en el libro de MARÍA R. LIDA DE
VIALKIEL, La originalidad

artística

de 'La Celestina',

E U D E B A . 1961. « l n l r o d . » .
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para evitar profecías (como antecedente calderoniano), la Historia Filerini (Sevilla, 1587) contiene el germen del «don Juan»; los alcaldes
aldeanos se hallan en casi todos los entremeses de «colegio»,1 que culmi
nan en la Elección de los alcaldes de Daganzo; la sátira a las composiciones
en esdrújulos aparecen en el entremés de Las oposiciones6 (núm. 392 de
los Mss. de la Academia de la Historia), estrenado en Alcalá, retomada
por Cervantes en El coloquio de los perros y el comienzo del Quijote.
Un el Triumphus circumcisionis (Ms. núm. 384) se encuentran los elementos
satíricos de La hora de todos, de Quevedo..Aparte de estos rasgos temáticos,
encontramos en la colección de consuetas algunos elementos característicos del «teatro de colegio»: por ejemplo, la palabra «interlocutores»
(obra núm. 9) y el vocativo «grancenat» (núm. 1); en la núm. 31 se menciona
a «Apollo» y en la 44 a «Ephigenia» y «Egipo rey»; en esta última obra
y en la núm. 45 se hallan, además, trozos en latín.
Creemos, pues, que no es por azar que el famoso Auto de la oveja
perdida, que según Marcel Bataillon se representó en Valencia en 1557 ,
se encuentre entre los mismos manuscritos existentes en la Academia
de la Historia y que también se halle en el códice que nos ocupa como
Obra llamada la pastorella (núm. 23). Son también refundiciones de Tinioneda las piezas castellanas núms. 24 (Aucto del nacimiento) y 25 (Del
descendimiento de la cruz), copiadas una tras otra en nuestro manuscrito.
\'o\- último, la pieza núm. 49, incompleta, es una traducción catalana
de la núm. 25 recién mencionada; cuyos escasos veinte versos muestran
no sólo la influencia de Timoneda, sino también la manera en que fácilmente podía pasar al catalán una obra castellana; parece ser, además,
la única muestra de paralelismo literal 7 .
Nos hemos referido ya a cuatro obras castellanas; la restante no calalana es la núm. 3, Consueta o obra del santissimo nacimiento de «uestro

<• Titulado así por JUSTO GARCÍA MORALES, en su El teatro universitario y humanístico en
España. Toledo. 1945 (tirada reducida que reúne los artículos aparecidos en el BRAE a partir del t. XIV. 1927. bajo el título de «El teatro de colegio en España»). El único otro libro
que trata el tema es el de JF.AN-LOUIS FI.ECNIAKOSKA. La formalion de l'«auto» religieu.x en
Espagne avant Calderón (1550-1635). Montpellier. 1961.
7
«Del descendimiento de la cruz»:
«Los q visto haureys Ueuar
a ysach la llena a cuestas
y por más le disfamar
dos ladrones a la par
llamados dunas y gestas...»

«[repre] sentatio del deuallement de la creu»:
«Los qu¡ auren uist aportar
a lsach la llena el coll
por mes lo disfamar
dos ladres a la par
anomenats dimas y gestas...».
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señor jesuchristo llamada del peccador, adaptación de la pieza de Bartolomé

Aparicio. Junto con la uno y dos tiene la particularidad de haber sido
copiada por Michaelis Pasqual en 1599, según consta en la segunda pieza
La única otra obra de la colección que lleva fecha es la núm. 9 y en ella
figura el año 1598 (también con abundantes rasgos castellanizantes). Denominamos de manera amplia, entonces, «de influencia castellana» los
elementos pasados a través del «teatro de colegio», de las refundiciones
de Timoneda, de la adaptación de la obra de Aparicio, o por vías más
difusas; pues estos múltiples caminos no siempre pueden deslindarse con
nitidez.
En tanto que el Códice de autos viejos muestra adornadas carátulas,
como correspondía a un libro, la presentación de las 49 obras del «Manuscrito Llabrés», en cambio, indica que el códice servía como guía o
libreto; de allí su abundante acotación. El determinado orden con que
están copiadas las piezas, además, nos hace aventurar la hipótesis de una
secuencia de cuatro años de teatro alusivo a las festividades de la iglesia
en Mallorca, pues se suceden cuatro veces, aproximadamente, las Natividades, las historias del Viejo Testamento y las escenas del ciclo pascual.
Las series se eslabonan de la siguiente manera:
Primer año:
«Ordo Prophetarum»
— Natividades
«Magi»
Debates
— del Viejo Testamento (1. a serie)
de la vida de Cristo
— Ciclo Pascual (1. a serie)

Números:
1
2, 3, 5, 6
7, 8
(9), 10, 11
12, 13, 14, 16
15, 17, 18
19-20. 21, 22

Segundo año:
Obra teológica (1. a serie)
— Natividad (2.a serie)
— del Viejo Testamento (2.a serie)
— Ciclo Pascual (2.a serie)

23
24
26

Vida de Santos (1. a serie)
— del Viejo Testamento (3. a serie)
«Danza de la Muerte»
— Natividad (3. a serie)
— Ciclo Pascual (3. a serie)

29, 30, 31,32,33
34, 35

27-28, 25

Tercer año:

36
37
38-39, 41
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Cuarto año:
Obra teológica (2.a serie)
— Ciclo Pascual (4.a serie)
Vida de Santos (2.a serie)
— del Viejo Testamento (4.a serie)

40
42-43, 49
44, 45, 46, 48
47

Como el manuscrito está incompleto, puede pensarse que en el cuarto
período también existían Natividades, pero que no han sido copiadas.
La única pieza que no encaja en la liturgia es la ya mencionada obrita
satírica (núm. 4). De esas 49 obras 8 encontramos, pues, 13 de Pascua,
9 acerca de vidas de santos, 8 sobre el nacimiento de Cristo, 8 con historias
del Viejo Testamento, 7 con cierta inspiración alegórica, 3 sobre la juventud de Cristo y, finalmente, una sátira de «colegio». Mientras que en
el Códive de autos viejos predominan las piezas alegóricas, en el códice
mallorquí hay una mayor conexión con la liturgia y, por lo tanto, predominio de las obras pascuales. El elemento alegórico aparece todavía
con mucha timidez. En esto, como en las siguientes características, se
nota que las obras fueron pensadas para representar dentro de la iglesia:
tienen, por ello, menor extensión, por lo general, que los «autos viejos»;
en la mayoría la música y los cantos recuerdan las celebraciones religiosas;
los personajes van alternando su intervención de acuerdo a «tonos» de
canto o recitado 9 —«alme laudes», «eterne rerum», «plant», «pange
linguam», «veni creator», etc.—; está ausente el ingrediente cómico
(salvo, quizá, en la núm. 14, «del fill prodich», donde el padre llama a

* Los nombres son: 1, s. título; 2, «Consueta p nit de nadal»; 3, «C. o obra del satissimo
nacimiento de ñtro sor jesuchristo llamada del peccador»; 4. s. título; 5, «C. del pastorelle»;
6, «C. de la natiuitat de jesús Christ»; 7, «C. del tres reys de orient»; 8, ídem; 9 «C. de la
tentacio»; 10, «C. de la represetacio de la tatacio q fouch feta a nro sor. xpi»; 11, «C. del juy»;
12, s. tít.; 13,. «C. del fill prodich»; 14, ídem; 15, «C. de la samaritana»; 16, «C. de susanna»;
17, «C. de Latzer»; 18, ídem; 19, «C. del ditjous sanct»; 20, «C. del divedres st.»; 21. «Cobles
del deuallement de la creu questa cada any en la seu de malorca»; 22. «C. de la resurectio de
jesu xpo»; 23, «Obra llamada la pastorella»; 24, «Aucto del nacimiento»; 25. «Del descendimiento de la cruz»; 26, «C. del sacrifici de q abram volia fer de son fill»; 27, «C. del ditjous st.»;
28. «C. del divendres»; 29. «rapresetatio de la uida de st. Feo.»; 30, «C. de st. ¡or [xi]; 31,
«C. del glorioso st. iordi»; 32. «C. del glorios st. christofol»; 33, «C. del martirio de st. enrstofol»; 34. «C. de la historia de tobies»; 35. «C. del rey asuero»; 36. «rapresetatio de la mort»;
37, «rapretatio pa la nit de nadal»; 38. «C. de la ditjous st.»; 39, «C. del divedres st.»; 40,
«C. molt saludable p ñtras almas la qual cote los set sagraments de la sglesia sancta»; 41, «C. del
devallament»; 42, «Representatio p lo dtjous st. de cena»; 43, «C. dej divendres st.»; 44, «C. de
la couersio y uida de st. matheu»; 45, «C. de st. crespi y st. crespínía germans filis de un rey
sarray»; 46, «representatio de la uida de st. p/er/a»; 47, «representatio de judith»; 48, «representatio de la couersio del beneueturat st. pau»; 49, «/repre/sentatio del deuallement de la
creu».
' En la consueta núm. 14 encontramos la acotación «asi camen al to que voldran»,
y en la núm. 18, «et primo entre un cotret catat alme laudes».
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escena al estilo de Lope de Rueda a Ysabeleta); los personajes responden
a estereotipos conforme a las fuentes.
Por otra parte, estas consuetas se acercan a las obras del Oeste peninsular al incluir entre sus personajes a profetas o sibilas10, que se emplearon
como comodines arguméntales para introducir la acción o permitirse
un variado desplazamiento temporal (por ejemplo, en Gil Vicente, en
Diego Sánchez de Badajoz).
Entre las consuetas del tercer y cuarto período encontramos algunas
que desarrollan una división interna. Así, pues, en la núm. 29 la acción
se parcela en siete partes llamadas-11 «pas»; también hay cuatro «pas»
en las núms. 37 y 44 y cinco en la núm. 46. Esta división es todavía muy
rudimentaria, pues no responde a una necesidad interna; pero, sin embargo,
muestra una preocupación por la secularización, en momentos en que en
Castilla se daba la comedia temprana dividida en cinco actos.
Otra de las características del códice es su precisión en las acotaciones.
En la consueta núm. 1112, por ejemplo, se aclara por extenso la puesta
en la que «los salvats» y «los damnats» salen a escena vestidos con colores
distintivos al toque de trompetas a cargo de los ángeles. Este efecto teatral
reaparece en la núm. 45 y en la núm. 40 se hace ruido con disparos de arcabuces; en la núm. 41 se acota: «la maria dona un crit ten alt y fort q tots
qñts eré va spantar». Las acotaciones aumentan, especialmente, a partir
del tercer año con la núm. 29, obra que, por muchas razones, marca un
hito dentro de la secuencia de las piezas. Que este tipo de detallismo no
era extraño a Castilla lo demuestra la Representación de San Justo y San
Pastor, de Francisco de las Cuebas, Ms. 6149 de la Biblioteca Nacional
de Madrid, editado por Crawford13, y que es de Alcalá de Henares, donde
se representó en 1568.
Entre las evidencias internas hemos encontrado una serie de elementos
que indican que las ondas de influencia se expandían por esos años de
Castilla a Cataluña. En efecto, de las 49 consuetas hay 5 en castellano,
21 castellanizantes en distinto grado, y un examen más profundo podría
revelar quizá también otros puntos de contacto en las 23 restantes. La
10

Esta tradición se vincula con la sibila eritrea, que habría profetizado la venida
de Cristo, según Eusebio de Cesárea y, luego. San Agustín (cf. RICHARD B. DONOVAN, The
Liturgical Drama in Medieval Spain, Toronto, 1958, Cap. Xll). La vinculación de sibilas
con el Cristianismo pareee haberse expandido por toda Europa según lo demuestran los
mosaicos de la catedral de Siena y las tallas de la sillería de la catedral de Ulm (ambas
manifestaciones del arte del s. xv).
11
Llabrés contó en esta consueta sólo seis «cuadros».
'- Analizada por SHOEMAKER. The Múltiple Stage in Spain during ihe Fifleenth and
Sixteenth Centuries, Princeton, 1935.
" R. Hispanique, 1908, XIX. pp. 431-53.
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influencia castellana en el Este fue, sin embargo, menor que la ejercida
en Portugal, pues allí Gil Vicente hizo representar 11 obras en castellano,
15 en portugués y 18 bilingües. En primer lugar nos ha servido como piedra
de toque para la búsqueda de la influencia castellana el paulatino desalojo
de la palabra consueta por el de «representado» (en las núms. 29, 36,
37, 42, 46, 47, 48, 49) unido al empleo de la quintilla (en las 30, 32, 36,
41, 42, 43, 44, 46, 48 y 49) o del pie quebrado (núms. 9 y 37) -es decir,
sobre todo en el período que hemos denominado tercer año—. Según
el estudio de S. Griswold Moiicy 14,este metro, la quintilla, es característica castellana durante el siglo xvi, pues de las 96 obras del Códice de autos
viejos, 76 están escritas enteramente en quintillas y sólo en redondillas.
También llama la atención la novedad de la aparición de la palabra «prolech» (prólogo) en las obras núms. 29, 31, 36, 41, 44 y 46, además de «introit» en la núm. 49 (hay, además, muchas otras con comienzos a manera
de prólogo, que no tienen denominación). El elemento alegórico, propio
no sólo del Códice de autos viejos, sino también del «teatro de colegio»,
se da sólo en las obras núms. 11, 13, 36, 37 y 40. La prosa intercalada en
la lectura de cartas, que en Castilla surge con Torres Naharro, aparece
en las piezas núms. 33 y 43. Dejan de lado los característicos «tonos» de
recitado las obras núms. 9, 29, 30, 36, 37, 42, 43, y aun las canciones, las
números 9, 29, 30, 36, 43. 44 y 48. Tal vez de casualidad, se encuentre en
la núm. 45 un refrán («qui tal a fet, tal aure»), muy repetido entre los
«autos viejos», llevado, luego, a su más bella expresión y hondo significado por Tirso de Molina («Quien tal hizo, que tal pague»).
Como un paso hacia la secularización aparece el ya mencionado
llamado a escena en la núm. 14, y el «auctor» en las núms. 33 y 32. En esta
última consueta, además, se reiteran insistentemente en el texto las palabras «obra», «representar», «recitar» y se acota: «ara vindra un juglar
catát les pnts cobles». Por último, en la representación núm. 48 aparece
inesperadamente la palabra «teatro» («sis consellers... cóuocats en el
teatro»).
Como todas las obras de la colección, salvo una, están ligadas al recinto
de la iglesia, todavía a fines del siglo xvi, resulta claro preguntarse qué
ha sucedido en los siglos intermedios, después del elaborado «Quem
quaeritis» de Ripoll (s. xn). Es evidente que la teoría simplista de un teatro
medieval que, sin marchas y contramarchas, pase a fecha fija por los tres
estadios de «litúrgico», «semilitúrgico» y «secularizado» 1B no encuadra
531.

14

«Strophes in the Spanish Dram before Lope de Vega», H.M.P., 1925, t. I. pp. 505-

15

División establecida por GUSTAVE COHÉN en Le théátre en France au Moyen-Age,
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con las manifestaciones catalanas ni aun tampoco es posible adjudicarle
a este teatro un pasaje del altar al atrio, del atrio a la plaza, y de la plaza
a carros ambulantes ta . El análisis del códice nos lleva a concluir, pues,
que Cataluña presenta también sus «frutos tardíos», aunque los árabes
—que no poseían el género teatro— no frenaron su desarrollo, pues fueron
desplazados desde temprano. Digamos, por último, que en el «Manuscrito
Llabrés» hay obras más simples que en el llamado ^Manuscrito de 1590»
—núm. 14.864 de la Biblioteca Nacional de Madrid—, lo que obliga a
considerar con cautela las hipótesis para resolver el problema del retraso
del teatro castellano. Tanto Cataluña como Castilla van en el siglo xvi
a la par, rezagadas en las manifestaciones teatrales con respecto a los demás
países europeos1T, pero más ávidas también por las novedades de un
género casi recién descubierto.
JOSÉ AMÍCOLA.

Universidad de Hamburgo

París, 1948; según este autor corresponderían al primer momento los s. x y xi, al segundo
los s. XII y xin y al tercero los s. xiv y xv.
16
Véase el libro de O.B. H ARDISON. JR.. Christian Rite and Christian Drama in the Middle
Ages, J. Hopkins Press, Baltimore, 1965, donde se enjuicia con inteligencia un lugar común
de la crítica de habla inglesa.
17
Cf. HARDIN CRAIG, English Religious Drama oflhe Middle Ages, Londres, 1960, quien
sostiene que una obra como «Jacob and Esau», de 1568, constituye uno de los últimos restos
del drama inglés con tema bíblico hasta los ocasionales dramas isabelinos sobre el Viejo
Testamento.

