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Italia en la expresión 
dramática de España

Unidad histórica

C
omo vínculo natural entre 
las dos culturas estaban las 
colonias españolas en los 
centros públicos de Italia: 

Nápoles, Roma, Milán, Génova, 
Venecla y Siena. “En Roma, a prin
cipios de siglo, una sexta parte de 
lá-pftblación estaba formada por 
españoles. En la corte de Los Bor- 
glas se hallaban los poetas penin
sulares Peroto Señino, Santiago 
Velázquez de Sevilla, Juan Sobrar 
de Alcañiz y Enrique Caiado. En 
Roma figuraban Juan de Lucena, 
autor de La Vida Beata, como 
familiar de Pío II, Alonso de Palen- 
ciay Juan de Mena”.

Impresores y libreros

Otro importante lazo de intercam
bio cultural fueron los impresores 
italianos radicados en la Península 
Ibérica, pues es evidente la in
fluencia temática de la, literatura 
italiana en el naciente teatro 
español. Rueda y sus contempo
ráneos utilizan abundantemente 
las tramas de la comedia erudita 
italiana y las de la novela.

Compañías de actores

Las compañías de actores 
italianos que visitaron España a

y
partir de 1548, entre las que 
destacan la de Ganassa, la de 
Stefanello Botarga y la de Tristano 
Martinelli, sirvieron de ejemplo 
para el despliegue de comediantes 
españoles.

Juan de Encina

Algunos autores españoles dejan 
ver en su obra esta influencia 
italiana: Juan de Encina -jerarca 
eclesiástico y comediógrafo- en 
sus inicios como escritor refleja en 
sus comedias la vida rústica de las 
aldeas y ciudades españolas. 
Luego de su estancia de un año 
(1512) en Italia, donde participa en 
las actividades elegantes y 
refinadas del Renacimienta, em
pieza a utilizar las formas del 
drama pastoral italiano, Juan de 
Encina se deja influenciar por el 
Orfeo de Poliziano, el Cefalo de 
Niccoló da Corregió y la Arcadia de 
Sannazaro, a tal grado que su obra 
más conocida e importante Egloga 
de Fileno y Zambardo, está basada 
en el modelo italiano de la segunda 
égloga de Antonio Tebaldeo. En 
Fileno y Zambardo -dice Othón 
Arróniz- la rusticidad de sus 
pastores se adelgaza finamente y 
no choca, ni se siente vulgar.

Se extienden los vínculos

Bartolomé de Torres Naharro

(
Para los españoles la tradición nacio
nal se encuentra enraizada en lo po
pular, mientras que los italianos se 
sienten herederos, con toda justicia, 
de la cultura clásica. La fusión de 
estas dos culturas y su expresión en 
el arte dramático durante la segunda 
mitad del siglo XVI, es la investigación 
que Othón Arróniz nos ofrece en su 
libro La influencia italiana en el naci
miento de la Comedia Española (Colec
ción Biblioteca Romántica Hispánica, 
Editorial Gredos, S.A. Madrid, 
España, 1969).

____ ’________ J
—comediógrafo y servidor de la 
iglesia—, siendo español escribió 
e hizo representar la mayoría de 
sus obras en suelo italiano.

Hasta antes, e incluso con 
Encina y Torres Naharro, la trama 
en la comedia había sido un 
elemento secundario sujeto a las 
exigencias de otros valores 
teatrales, como la viveza del 
diálogo o el contraste entre el 
campesino y el cortesano. Con 
Lope de Rueda, Timoneda y Alonso 
de Vega se inicia en la vida teatral 
española la introducción de la 
prosa en el teatro, siguiendo el 
ejemplo de Italia. Por esa época se 
abandona la obra teatral hecha por 
encargo, y ésta trasciende hasta la 
plaza pública para convertirse en 
diversión y plácer, cuya constante 
exige la variedad del tema.

Boccaccio, Tasso y Ariosto

Juan de Boccaccio tuvo un influjo 
perdurable y extenso para la vida 
teatral española -transcurrió el 
siglo XV y mitad del XVI para que 
escritores teatrales se interesaran 
en transcribir su obra. Fueron An
tonio de Torquemada en sus 
Coloquios satíricos y Juan de 
Timoneda en Patrañuelo, los 
primeros cuentistas del siglo XVI 
que empiezan a explotar el 
Decamerón.

A Mateo Bandello, novelista
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público que estimulaba y sostenía 
las representaciones callejeras, 
estaba constituido por comercian
tes, artesanos y estudiantes, que 
imponían a los autores su propio 
gusto.

Teatro para la nobleza
A mediados del siglo XVI Carlos V 
entrega a su hijo Felipe II parte de 
sus dominios italianos. El joven 
soberano hace un recorrido por 
Barcelona, Génova, Milán, Mantua, 
Alemania y Flandes. Durante su 
viaje asiste a monumentales y 
magnificas representaciones 
escénicas en arquitecturas con
struidas a propósito y conoce al 
arquitecto G.B.Bertani, construc
tor del primer teatro estable en 
Italia.

A su paso porTournai Felipe II 
es recibido como futuro rey de los 
Países Bajos y contempla en su 
honor La Mort D’Holopherne, 
fastuosa representación de un 
realismo deslumbrante, en la que 
utilizan a un condenado a muerte 
para ejecutarlo en el papel de 
Holpherne, quien ignorante del 
final que le esperaba, se deja 
maltratar y posteriormente cort ar 
la cabeza con una cimitarra, según 
las exigencias de la obra.

italiano, debe el teatro español un 
importante número de argumen
tos, en principios, llevados a 
escena por Alonso de la Vega. Tor- 
cuato Tasso con su Gerussalemme 
Liberata y Ariosto con su Orlando 
Furioso; fueron valiosos ejemplos 
a seguir por los comediógrafos 
españoles. De este último Lope de 
Vega extrajo temas para sus 
comedias Los celos de Rodamon- 
te, Un Pastoral Albergue y 
Angélica en el Catay.

Carencia de teatros

En Alabanza de la Comedia de 
Juan Rulfo, -que cita Arróniz- se 
describen las condiciones 
paupérrimas en que representó 
Lope y sus contemporáneos pues 
no existía un lugar fijo y adecuado 
para sus montajes: “casi nunca 
salió del mesón ni alcanzó a vestir 
de seda, y el patio, “cruel’’ 
escenario de sus comedias, casi 
siempre estaba a solas".

Hasta antes de 1548 las 
comedias se representaban en 
casas particulares o al aire libre y 
eran promovidas por aficionados, 
por otra parte, se consideraba a los 
comediantes “gentes de mal vivir y 
merecedores de poca confianza. El

Felipe II contrata la compañía 
de Juan Alberto Ganassa en 1556 
para representar en la corte 
española; sin embargo. Ganassa 
se dedica al teatro abierto para 
todo público en un corral enorme, 
alquilado por nueve o diez años.

Ganassa rompe el calendario 
de presentaciones -pues se 
disponía que sólo se hicieran en 
días de fiesta religiosas- para 
representar dos veces por semana, 
en una insólita actividad que 
rápidamente lo enriquece.

El éxito obtenido por Ganassa 
atrajo a distintas compañías 
italianas, entre las que se encon
traban Abagaro Francobaldi, 
Stefanello Botarga y, posterior
mente, Tristano Martinelli, 
(“Arlequín”). La Compañía de este 
último, “Los Confidentes”, es 
quien por primera vez integra a la 
mujer en la actuación. Para lograr
lo solicitó autorización del Consejo 
Reah argumentando que las 
comedias que traían no se podían 
representar sin ellas. El permiso se 
concedió el 18 de noviembre de 
1587, y en él se especificaba que a 
partir de emitido el decreto ningún 
hombre debía representar vestido 
como mujer.

La nueva comedia

Othón Arróniz narra
minuciosamente los cambios 
paulatinos que sufrió la comedia 
española en su contacto con la 
comedia italiana mostrando cómo, 
de ser una creación individual (ac
tuada y dirigida por el autor) se 
convierte en un conjunto de 
múltiples esfuerzos convergentes • 
de pintores, bailarines, músicos, 
ingenieros, etc.- y. no obstante, 
conserva un contenido de acuerdo 
a las exigencias de su público 
español. (Patricia Maldonado i 
Elena García).
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