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Se nmm una upcric:nci~ de mcjon downe ~cogida ala wic1;~ti\'a de la Uni\'crsidad dt Córdoba }' dcsarroi!Jda entre 1999 y 2002, con especial ~tcnción al último ai10, con b. ad•pución 1 sopon es dectróniCos Y
virtuales de los nuteriales resultantes. Además de b iniciación de un grupo de tnbljO en l:ts técnicas de documemación, el proyectase oricmó a b elabomión de imágenes pm d apoyo de l:a enseñ1nza y ;aprendinje
de b Literatura csp~rioh, y en particulu del Teatro de los siglos XV II y XVIII. Los m:ucrialc de CJri.ctcr
irmrumental han servido pm el ~poyo de las clases ysu tratamiemo y plasmación en sopones impresos e
informá ticos st han pens~do para el uso individual d~l ~s tnd i ~nt ~ en su proceso de aprcndiUJC.

.'\t las

Teatro

Interactivo
CD-R
l ntcrnct

II.(Y\\QROS

ABS TR ~T

lt is sunnnarized ~n exper i~ncc of teachi ng impro,·emcm belonging 10th~ initiu1ve ofthc UnivcrmyofCórdol» ~nd mricd out bctwcen 1999 and 2002, paying spccial aucntion to the bst ye:rr, in which the rcsuhmg
nmemls wcre computerized. As well as the i111tinion of :t work group 11110 the documemnion skills. the
projm wH focused on the crcation ofinnges to mist thc tmhing and lurning of S¡unish litcnture, ;md
particub rly the 17'h-IS1hdrama. The materil ls hm btcn useful as asupport in cb.ss, an d J(ter bcing printcd
and computerizcd thcy ue thonght for thc individual use of stndcms in thrir lmnmg proccss.
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Int erne t

INTRODUCCIÓN

Mucho se ha repetido que vivimos en una cultura de la image n. Posiblemente, en exceso, po r lo que ti ene de redu ccion ismo y por el lastre
que supone pa ra un determi nado sistema semiótico sopo rtar el complejo
entramado de todo un imaginario cultural , donde el so nid o y la palabra
mantienen una posición inexcusable. La situ ac ión se acen túa en el marco
~
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de l sistema educativo, co n el desplazam iento de la enseñanza al aprendizaje, la adap tación a los mode los culturales del alumno y la opción por una
pedagogía más o menos co nstructivista, pero siem pre con un horizo nte de
eli minación de la dificultad. Es en este marco en el que as istimos al progres ivo protagonismo de las tecno logías ed ucativas, a las que se suman las
llamadas nuevas tecnologías, cuyo papel no siempre es tá bien delimitado
en tre la fu ncionalidad instrume ntal o la instrumentalización de las funciones did ácti cas.
Lo prob lemá tico de la situac ión se ace ntúa en el caso de una disciplina
como la litera ri a, en cuyos límites llega a tener aún más semido la inversión de la tri vializada expresión, pues puede resultar imaginable, al menos
en cierto co ntextos, que unas pocas palabras superen en poder comunicativo a muchas imáge nes. Piénsese, si no, en el caso de ciertos versos
memorables. La dicotomía se presta , ciertamente, a una formu lación confl icti va, a pa rt ir de la opción po r posiciones extremas, y, aunque la realidad
no está exen ta de tensiones, no parecía és ta la mejor fó rmula para abordar
la reflexión sob re el proceso formativ o en un mundo cada vez más abie rto.
Centrándon os de nuevo en el campo de la literatura y, más en concreto, en
la formació n de filó logos orientados profesionalmente en gran medida a
su inco rp oraci ón a los distintos niveles de l sistema educativo, la polaridad
reflejada se impone como un hecho an te el qu e no es aconsejab le perm anece r indi ferente o, por el contrario, resolve rlo de manera reduccionista.
Antes bien, constitu ye un terreno pa ra la indagación, la reflexión y la experim entación en una prác tica doc en te qu e se pretend e actualizada y eficaz.
De otro lado, la experi encia en el au la ap un ta machaconamemc a la
dific ultad de acceso a la comprensión de cienos hec hos literarios alejados
de l imagin ario y el modelo conceptual del alumno, pero también de las
posibilidades de esclarecimiento mediante el trám ite exclusivo de la lectura. Se trata de fo rm as discursivas muy co ndicionadas por una historicidad
y una materialidad muy alejadas de las co rrespondi entes a los acmales es•
tudiantes. De mane ra singul ar es to ocu rre con las obras pertenecien tes a
250 épocas alej adas o muy cond icionadas por compo nen tes no es trictamente
verba les: la Edad Media o la prác ti ca tea tral son eje mplos privi legiados de
esta si tu ación, tradu cida en excesivas ocasiones en impermeabilidad al hecho cultu ra l y, específicamente, a su expresión li te raria. Se apuntaba, pues,
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... aSIStimos al progresivo
protagonismo de las toe·
nologías educativas, a las
que se suman las llamadas
nuevas tecnologías, cuyo
papel no siempre está bien
delimitado entre la funeio·
nalidad instru mental o la
instrumentalización de las
funciones didácticas.
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un terreno idóneo para incorporar algún elemento de innovación; es más,
que exigía rec ursos no habituales para su adecuado tratamiento docente y
discente, muy vinculados al mundo de las imáge nes, por tratarse de dos
sistemas, el medieva l y el escén ico, de natura leza esencialmente vis ual.

... la naturaleza del objeto
propiciaba un tipo de intervención didáctica que
potenciara el protagonismo
del estudiante, dinamizando una experiencia de
aprendizaje individual y, al
tiempo, coordinado con un
grupo involucrado en un
proyecto compartido.

De otro lado, la naturaleza del objeto propiciaba un tip o de interve nción didáctica que potenciara el protagonismo del eswdiantc, dinamizando una experiencia de apren di zaje indi vid ual y, al tiempo, coordinado con
un gru po involucrado en un proyecto com partido. En nuestro caso, és te
acabó defi niéndose en torno a la tarea de búsqueda y se lección de imáge nes que, por medio de sus específicos cód igos sígnicos, propusieran modelos imaginarios o prácticas cultura les que sirvieran para aclarar, fijar y
enriquecer la comprens ión de los textos literarios y, más es pecíficamente,
su funcionam iento en su contexto original. Por esta vía, además, se avanzaba en las propuestas más productivas de síntesis de la filo logía tradicional, ali men tada en una irrenunciable práctica de siglos, con las modernas
corrientes semióticas y del estudi o de las prácticas cul turales y sociales.
La perspectiva, la metodología y la valorac ión del proceso fue ron re visá ndose y decantándose a lo largo de un período de tres años , co n etapas
diferenciadas en el objeto y modos de trabaj o, del que fueron surgiendo
resu ltados pa rcia les, pero unid os por una din ámica co mún en sus líneas
básicas. Una primera fase de trabajo, llevada a cabo por el grupo de al umnos voluntarios esta blecido en cada ocasión, se cen tró en la recopilación
de imágenes a parti r de las indicacio nes y ori entación proporcionadas,
para posteriormen te, valorarlas, contrastarl as y ordenarl as en un sistema
organi zado, con diferen tes apartados. A continuación, cada alumno se
responsabilizaba de un o de estos apartados para dispo ner y comentar las
imágenes, pri mero co n un comen tar io pa rti cularizado , a modo de fichas,
y, más adelan te, en una integrac ión más orgánica de disc urso históricocrítico e imágenes. Una última fase en este ciclo fue la elaboración de l soporte adecuado para la prese ntación del trab ajo y su tran formac ión en un
recurso didáctico de la mayor utilidad posible para sus compaüeros, tanto
en la práctica del au la como en las tareas de cons ulta personal.
Cada uno de estos tres años conti nuados se centró en un obj eto, un
sistema de trabajo y un modelo de presentación. El primer aüo, dedicado
a las imágenes del medievo, supuso un mayor co mponente de coord ina~
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ción , orientada a la elabo ración de fichas pa ra la imáge nes seleccionadas,
fijadas en transpare ncias pa ra uso en clase y en la elaboración final de un
cuade rn o para su co nsulta en biblioteca. El segundo año, con el grupo de
alumnos co nsolidado, se dedicó al teatro ba rroco, ampliando la búsqueda
de imágenes a internet, trabajando de modo más ind ividualizado y en ro rno a núcleos temáti cos predeterminados, con un mayor grado de elaboración, donde las imáge nes ac tu aban como ilustrac iones integradas, en este
caso digi talizadas, con el res ultado fi nal de un vol umen más complejo y
organi zado, tambi én d isp ues to para el uso de los alu mnos en la biblioteca.
El tercer año se amplió el grupo de alum nos participantes y la materia tratad a, co n el teatro dieciochesco, y, so bre todo, se planteó la labor de acomodación de los materiales a un nuevo so porte , de na turaleza electróni ca,
con los ca mb ios derivad os en la co nceptual ización, organ ización y presentac ión de textos e imágenes, co n una econo mía precisa en las relac iones
entre ambos, fijados en sopo rte CD -R, para pasa r tras una dep uración y
mej ora de la cal idad de algunas imáge nes a dispo nerse en la red.
Se resumen a continu ac ión, co mo co nclusión del trabajo realizado,
las páginas que servían de in troducc ión y presentación de los resul tados
finales, en fo rma de Atlas histórico-escéuico del teatro espmiol de los siglos XVII y
XVTII y de l co rrespondiente y específico sopo rte in formático.

El resultado ofrecido a manera de atlas histórico de la
escena española de los siglos
XVII y XVlll tiene origen
en la conjunción de dos
motivaciones: la nemidad
de sistematizar los materiales del trabajo realizado en
clase en lo asignatura del
pri mer ciclo de Filología
Hispánica que incluye esta
materia y, de otra parte,
la convocato ria realizada
pa ra el curso 2000-2001 de

ayudas a Proyectos de Innovación Doccnlc realizada
por el Vicerrectorado de
Gara nt ía de la Calidad de la
Universidad de Córdoba...

PRESENTACIÓN D EL ATLAS 1

El res ultado ofrecido a manera de atlas his tórico de la escena espa1iola
de los siglos XVI! y XVIII tien e ori ge n en la co nj un ción de dos motivaciones: la necesidad de sistemati za r los materi ales del trabajo realizado en
clase en la as ignatura de l prim er ciclo de Filología Hispánica que incl uye
es ta materia y, de otra parte, la convocatori a realizada para el curso 2000200 1 de ayudas a Proyectos de Innovación Doce nte reali zada por el Vicerrecto rado de Gara ntía de la Cal idad de la Un iversidad de Córdoba, como
continu ac ión de la realizada el curso anterior. En di cho marco se elaboraron los materi ales de Imágwes del Medievo. El t111111do de las le/ras 111edievales
252 (Proyecto de In novac ión Docente 9927) 2

•

l El volumen impreso se enc uentra accesible, por duplicado, en la Bibl ioteca de la Fac ultad de Filosofía y Letras con la signatura
860-2.09 ATL.
2 El trabajo se rea li zó durante el curso 1999-2000, y de sus resultados se encuentran dos copias depositadas en la Biblioteca de la
Facu ltad de Filosoffn y Letras con la signaturo 860.09 IMA
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El nuevo proyecto surge de la expe ri encia y la evaluació n de los re sultados del anterior, así como de las der ivadas del res to de proyectos desarroll ados en aquella convocatoria, a partir de sus Memorias ji11ales (2000) ,
con especial atención a la propuest:a metodológica del proyecto 9904, "H ace r historia. Historia viva", coordi nado por Soledad Gómez Nava rro, y al
modelo concep tual del proyecto 9923, "Atlas de Embrio logía Ve terinaria",
coordi nado por José García Monterde. As imismo, se han podido tener en
cuenta aportaciones desa rro lladas desde otros ámb itos, como las recogidas
en el libro de Mónica Moreno Seco, Las imágCIIes de In persuasiÓI"I. Materiales
gráficos para la euse1iauza de la Historia Co111emporánea (2000).
La profun dización en lo alca nzado con anterioridad suponía plan tear
el nuevo proyecto con una doble premi sa:
- Avanzar metodo lógica mente en la labo r encomendada a los al umnos
participa ntes en el grupo de trabaj o, haciéndola más autónoma, co n nuevas técn icas y orientada a la investigación.

Los materiales elaborados
eran ya empleados en soporte de tra nsparencias ~n d
desarrollo de la asignatura
"Literatura Española de
la Edad de Oro y el siglo
XVIII"...

- Concretar el objeto de e tudio, ce ntrán do lo en un as pecto muy determinado co nceptu alme nte y de aplicac ión didác tica mu y inmed iata y
perfectamente de li mi tab le en el programa de la as ignatura.
La labor de búsqued a de materiales se di stribuyó, con res pon ab ilidades individuales y un sistema de coo rdi nación e in tercamb io de inform ación. La primera distribuc ión se hi zo a partir de un a bibliografía prev iamente preparada por el coo rdinador, pe ro susce ptible de ampliac ión. En la
bibli ografía se procuró combina r obras enciclopédicas y de carácter ge neral, monografías, volú mene colec tivos y revistas científic as, en diferentes
localizaciones y bibliotecas del ento rn o, de for ma que los pa rti cipantes
incrementase n su nivel de fa miliari zación con los ca uces hab ituales de
publicación cie ntífica . Asimismo, se abrió la búsq ueda a nuevos sopo rte ,
como Internet y li bros elec tró ni cos.
En las sesiones regulares de coordi nac ión e ver ifica ban res ul tados , se
contrastaba metodología y se ori en taba el ava nce. Como res ul ta do, también se detectaron los aspectos para los que no se co ntaba co n una image n
253
o una tabla de datos, procedi énd ose a continuac ión a elabora rl as, media nte
fo tografías, dibujos, mapas, di agramas y tablas.
Los materiales elaborados era n ya em pleados en soporte de transparencias en el desarrollo de la as ignatu ra "Literatu ra Es pañola de la Edad de
~
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Oro y el siglo XVI II", como primera uti lidad y elemento de contraste de
los resultados. Ello perm irió tam bién completar la relac ión de necesidades
y, consigui entemente, el índice de materiales que debían se r elaborados.
De mane ra pan icular, se recogieron materiales de distinta procedencia -libros, foll etos, fo tografías rea lizadas por los propios al umnos en visitas previas, grabados e ilustraciones, etc.- relat ivos al Corral de Almagro,
hasta muy pocas fechas el úni co ed ifi cio teatral barroco conservado y, hoy,
reconstrui do parcialmente el de Alcalá de Hena res, el qu e se encuentra en
mejores cond iciones, además de encont rarse en uso, con representaciones
regulares y un Festiva l Internacional desar rollado durante el mes de julio,
j unto a un as Jo rn adas de estudi o coordinadas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Con ellos se preparó en clase la visita al Corral, además de
apoyar la e>:plicac ión de la rea lidad de cuatro siglos atrás en un elemento
obse rvable en la actual idad . Dicha visita se completó con la realizada al
Museo Nacional del Teatro, al Teatro Municipal de Almagro (del siglo
XIX) y a la exposició n de vestuario escén ico que és te ofrece de manera
permancme . Según las propias opinio nes de los participantes, esta última
visita permitió es tablecer una in teresa nte y prod uctiva comparación entre
las distintas tipologías arqu itectónicas , escéni cas y sociológicas del Corral
y del Tea tro burgués, esbozadas ya en las maquetas y reproducciones observadas previamente en el Museo de l Tea tro.
UNA PROPUESTA DE RE-CONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA
TEATRAL

..
2s 4

N ingú n te>..'to literario puede entenderse cabalmen te al margen de su
histo ri cidad, esto es, de las circunstancias a las qu e hace referenc ia, del
púb lico al que se dirige y, muy en particular, de los elementos ma teriales o
cu lturales qu e ac tú an como mediac ión . Si la líri ca y la narrativa no escapan
a e ta realidad, su evidencia se impone en el caso de la li teratura dramática
o, más concretamente, en el mome nto en que ésta se tra nsforma en teatro.
El texto esc rito puede salvar la fa lta de sim ultaneidad entre su realización
y su recepción, y los medios gráficos más elementales -aún más, la memoria- puede n preserva rl o del silencio, pero el espectáculo teatra l, aun
el más simple, no puede darse sin la conj unción si mu lránea de, al menos,
tres elementos, por muy simp les qu e és tos sean : alguien sobre las tablas de
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El texto escrito puede salvar
la falta de simultaneidad
ent re su realización y su
recepción, y los medios gráficos más elementales - aú n
más, la memoria- pueden

preservarlo del silencio,
pero el espectáculo teatral,
aun el más simple, no puede
darse sin la conjunción si·
multánea de, al menos, tres

elementos, por muy simples
que éstos sean: alguien sobre las tablas de un escenario, un público asistente yel
espacio fí sico mismo en que
ambos se dan cita ...
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un escenario, un púb lico as istente y el espac io fís ico mismo en que am bos
se dan cita; hasta es posible presci ndir del texto, pero no de ninguno de
es tos tres clcmenros.
Los materiales recopilados y elaborados pretenden hace r menos dificultosa la labor de reco mposición de l co ntex to esencial e im pre cindible
de la literatu ra dramát ica en un os momentos hi stóricos determinados. De
los tres componentes del espectácul o teatral, al menos en lo que toca a
los siglos que nos ocupan, los humanos desaparecen sin dejar más hue lla
que la de los textos - docum en tales o literarios-, sin qu e podamos tener
ante nuestra vista des de la distancia del siglo XXI (qu e ha dejad o de ser el
de la imagen para conve rtirse en el de la realid ad virtu al) mu chos rastros
visual es de su realidad, inseparable del dinamismo. Algo diferente sucede
con los espacios físicos, pues la image n, por mu y pri mitiva, esqu emática
y fija qu e sea, puede transmitirnos mejor su realidad , al marge n de que
aún perduren, con mayor o menor fid elidad, vestigios arqu itectóni cos y
urbanísticos de los edifi cios teatrales de la edad mod erna, el períod o que
discurre entre el Pleno Renacimiento y las repercusiones de la revoluci ón
francesa.

La cronología que abarcamos es la del germen y el
desarrollo del teatro moderno antes de su desintegración, y la metodología elegida la del atlas, es decir,
una colección de imágenes
que, al margen de una posible lectura discursiva de su
sucesión, conformando una
suerte de historia del teatro,
tengan en sí mismas la entidad suficiente para sintetizar y mostrar un aspecto relevante...

La cronología qu e abarcamos es la del germ en y el desarrollo del teatro moderno antes de su des integración, y la metodología elegida la del
atlas, es decir, un a colección de imágenes que, al marge n de una posible
lectura discursiva de su sucesión, conform ando un a suerte de historia del
teatro, te ngan en sí mismas la entidad sufi ciente para sinteti zar y mos trar
un aspecto relevante, en cuyo análisis -mediante el estudi o o la exposición en clase- se puedan descubr ir y recomponer algunas de las claves
del proceso y sus hitos de referencia. Podríamos dividir en cuatro partes o
grandes bloques el con tenid o de nues tro trabajo.
En la primera parte, locales teatrales 3, tratamos de reflejar la secuencia de aparición, expansi ón y consol idación de los edifi cios teatra les
por la península -con algunas refe rencias a la esfera americana-, res u m iendo la información disponib le en mapas y cortes cronol ógicos de mayor o
menor extensión. A conti nuación atendemos a las re gul aridad es y varia- 255
ciones en la tipología de los edifi cios, desde su localizac ión urb anística a

•

3 Los conceptos representados mediante un tipo de lw a distin ta indican los enlaces establecidos en la pági na vinual para remitir a
los diferentes capítulos, imágenes o documentos disti ntos.
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la co nfiguración de su escenario o la capacidad para espectadores, cuando
ell o es posible. La labor investi gadora de los últimos a1ios, en archivos y
en la propia realidad co nse rvada, ha perm itido exhumar importantes noticias, recogidas en la bibl iografía, e incluso recu perar edificios, como ha
sucedido en Alca lá de Hena res con su Cor ral de comedias o, en modo bien
difere nte, en el caso cordobés, con el Tea tro Principa l.
En un segund o apartado pasa mos de esa maquinaria vac ía y estática a
sus fo rmas de fu ncionamiento, esto es, los elementos y códigos de la represe ntación, entre los qu e co nsideram os los regímenes de explotación
de los tea tros, los acto res y compaí'iías, la caracteri zación de l espacio escénico, la maquinaria teatral, las técnicas del ac tor y los demás componentes
de la se mi óti ca teatral. Rehuyendo la abstracción y la crítica litera ria, hemos atendido a lo históri co y co ncreto, objeti vado en datos y documentos,
tal como pudieron estar al alcance del observad or contemporáneo, aunque
ello haya supu esto una renun cia a la sistematicidad, al estar condicionados
po r la infor mac ión qu e hasta el momento ha surgido de la labor de los
investigado res. Ligadas a la representación se agrupan las tablas de datos
e imáge nes re lati vas a la ca racterización del público, su as iste ncia, distribución y actitud ante la rep rese ntac ión, es decir, desde la di mens ión económi ca de la práctica (o el mercado) teatral a Jos efec tos producidos por la
represe ntación en ese reflejo de la mentalidad colecti va que es el público
tea tral, aunqu e sin olvidar las profundas diferencias (remarcadas por la
arquitectura de l edificio) que a veces separaba lo que no era una masa
un iform e, sino un organismo de estamentos bien diferenciados, como correspo nd e al corporativ ismo del Antiguo Régimen.
El te rcer bloque se ded ica a los dos espacios alternativos a los locales
específi ca mente teatrales, todos ellos consagrados en la teatral idad de l siglo
XVII. De un a parte, los escenat·ios palaciegos, donde el ce remonial de los
Austrias menores impone ca mbi os sustan ciales respecto al teatro cortesano
de l XVI, reflejados sobre tod o en el carácter espectacular, con la aparición
•
de nuevos es pacios y modelos escéni cos y una determinante incorporación
256 de la tramoya. De la otra, menos como antítesis que como equivalenci a, la
tea trali zación de la calle, entre la fiesta promovida por los poderes públicos y la liturgia espec tac ular auspiciada por el Conci lio de Trento, con elementos técnicos y visuales intercambiab les con los del teatro de palacio.

~
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Finalmente, hemos dispuesto un capítulo más específico dedicado al
teatro en Córdoba, no por un cerrado localismo, sino por motivaciones
de otra índole; en primer lugar, lo il ustrativo q ue puede res ultar centrar
todo este discurso en una realidad acotada y bien de lim itada, en la que
pueden co ncretarse tod os los detalles; sobre ello, la histo ria de la ci ud ad
ha acogido la divers idad tipológica de los ed ifi cios tea tra les, desde el coliseo romano al teatro burgués de fina les de l XIX, con alguna muest ra de
espacios de concepción más fle><'ib le, a la manera de lo definidos por las
va nguardias de l siglo XX, como la "Sala Medea" de la Uni ve rsidad; finalmente, todos estos mode los se ofrecen a la experienc ia directa en distinto
grado de conservación, desde las meras huel las docum ental es de la Casa
de Comedias al edificio re habi litado según sus pautas origina les, pasando
por los ves tigios arqueo lógicos o la readap tación del disefio origin al. Y
ello es la invi tación más convince nte para establece r un puente entre la
realidad que vivim os en nu es tro entorn o y la que nos ofrecen los textos
del pasado, una invitac ión a la que, en forma más modes ta, quiere sumarse
este atl as, no tanto como sustituto de la realidad co mo en calidad de puerta
de com unicación entre los textos y el mund o, en tre la expe ri encia litera ria
y la expe ri encia histórica.
Se ha optado, insistimos, de manera intencio nada por una perspectiva
histó rica. Si el texto li terario atra viesa el tiempo y, sin alterar su natu ra leza
material, es susce pti ble de aco modar y transformar u connotació n y aun
su signifi cado, esta circunstancia se ace ntúa en el caso de la represe ntación teatral hasta alcanza r una naturaleza dife rente. Al ponerse en esce na
el texto dramático es objeto de una mediació n, de una in te rpretac ión en
la que, además de la libertad y la capacidad creativa del direc tor, intervienen las convenciones y gustos del público y las cond iciones material es del
teatro, de su esce nar io y de los med ios téc ni cos disponibles. La potencia
comunicativa de l hecho tea tral proviene de esta flexibi lidad, que no puede
coartarse con rigideces arqueológicas en la representación, cambiante co n
el tiempo. Pero otra ha de se r la perspectiva de fi lólogo y de l his toriador,
que debe n afrontar los hechos en su contexto propio, en el qu e adq uie ren 257
su sentido específico como objetos semió ticos y de cultu ra , independientemente del efecto es tétic o o la consideración in te lectual que puedan ofrecer a un lec tor contemporá neo. Al margen de que una percepción lo más
ap roximada posible de la natura leza ori gi nal de un hec ho, en es te caso tea-
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traJ , puede enriquece r su lectura en la distanc ia temporal, su reconstrucción con tituye el objeto centra l y básico de la di sciplina fi lológica y la base
de la 1:-listoria Litera ria (en este caso, del tea tro). La propuesta elaborada
surge de esta convicció n y se apoya metodológica mente en la combinación
de di sci plinas nece arias para mostrar todas sus virtualidades. Si no lo co nsigue, se rá a ca usa de nuestras limitaciones, no de la va lidez intrínseca de
b pe rspectiva adoptada.
PREÁMBULO PARA UNA PÁGINA VIRTUAL

En demasiadas ocas iones el estudio del tea tro clásico se ha red ucido al
análisis de los textos d ramáti cos, leídos al marge n de su histo ricidad. Para
re integrárse la res ulta un instrumento fundam enta l la reco nstrucción de
los es pac ios y los modos en que fue represe ntado, como delimitación de
su naturaleza de espectáculo y del público al qu e iba dirigido. Uno y otro
es tab lece n un os códigos precisos, y desde ellos es posible restituir, además
del hec ho escénico, el sentido mismo del texto dramá tico.
Por es ta ra zón hemos tom ado como ej e arti culador de este conj unto
de im áge nes el edifi cio teatral, co mo espacio fís ico, como maquinaria espectac ular y co mo lugar de encuentro del texto dramático con su público
a través de todos los meca nis mos de med iación: la esce na, la tramoya, los
ac tores, sus instrumentos, la distribu ción de los es pectadores ... o el precio
de la entrada. Una razón adicional es qu e los aiios que nos ocupan (desde
medi ados de l XV! a final es de l XVHI) so n -en el mund o europeo posterio r al pe ríodo grecolatino- los de la consolidación del mode rno edificio
teatra l. N ada parecido podemos en con trar en el período medieval, época
de cele brac iones parali túrgicas en torno al altar, de fi estas caballerescas
en los sal ones palaciegos y de es pectáculos j uglarescos por calles y plazas;
ni siquiera el Renac imiento es pa ti ol ofrece mu cho más -al margen de su
desa rrollo dramá tico- qu e una co ntin uidad de estos modelos de espectáculos, aunqu e orientánd ose cad a vez más a una dimensión civil, menos
rel igiosa o co rtesana. Co n las décadas fina les del XVI co mienzan a apare258 ce r por distin tos puntos de la península lugares estables de representación : los Co rrales, que, co n sus caracter ísticas escé nicas y del público
as iste nte, acabarán teni end o un peso des tacado en la co nfi guración de una
dra maturgia na ciona l. Curi osamente, la época de apogeo de l Corral es
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también la de la tea tralizac ió n de otros es pacios qu e sup one la recupe ración de los modelos medieva les, aunque co n algu nas di fere ncias: ahora el
teatro religioso y callejero se han fu ndid o sobre los carro de los autos
sacramentales, y el teatro co rtesa no se ha transfo rm ado en teatro palaciego,
con notables difere ncia , sobre todo en el orden espectacu lar.
Este componente, sostenido en una maquin ar ia escén ica muy supe rior
en los autos sac rame ntales y dramas palaciegos, es el que propicia la transformación del Corral en el modelo de edifi cio teatral, codificado en las
ciudades renacentistas italianas po r teóricos de la Arqu itecwra infl uidos
por los autores clásicos, pero, so bre todo, por las demandas de una nu eva
sociedad y un nuevo modo de representar la realidad y de autorrep resen ta rse. Así, el teatro se hace cubierto, co n la po ib il idades inh erentes para
horarios y temporadas más am pl ias y para la utili zac ión de efectos de lu z;
el esce nario gana en profundida d y se hace má comp lejo, con art ilugios
y tramoyas ocultos a la vista del espectad or, imponiendo una sensación de
il usionismo determinada por la persp ecti va lineal y la superficie plana de
una caja escé nica cerrad a; y, no menos importan te, el espacio del pú blico
se mod ifi ca, respondiendo la arquitecwra a los cambios en la socio! gía,
apareciendo una nueva composición y distribución del co nj unto de espectadores. Este proceso, el de co nfor mación del "tea tro a la ita liana " culm ina
prec isamente a finales del XVHT, sin que el siglo siguiente introdu zca variaciones sustan ciales, antes qu e el e>:p erimentalismo del XX acabe con la
hegemon ía de este modelo.
Con las décadas fi nales del
XVI comienzan a aparecer
por distintos puntos de la
península lugares estables
de representación: los Corrales...

Los fac tores materia les y humanos es tán interrelaci nados con la representación escénica, en lo refere nte a su est ru ctura (compon en tes y disposición) y a sus características técni cas (escenografía, ves tu ario, téc nica
de l actor .. .), y los esc ritores, qu e escribían directamente para las tab las,
no separaban en nin gún momento su esc ritura dra mát ica de esta rea lidad,
cambiante al hilo de los tiemp os, de los modelos y háb itos soc iales, de las
condiciones eco nóm icas y de los avances materi ales .

•

La conveniencia de incorporar estas pe rspecti vas a la en ei't anza es el
origen de estos materiales res ultantes de los Proyectos de Innova ción y 259
Mejora de la Calidad Docente promovidos por la Unidad de Garantía de
Calidad de la Universidad de Córdoba , en las co nvocato rias de los a1íos
2000 y 2001. En la primera ocasión se elaboró en soporte tradi cional un
~
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Atlas histórico-escénico de / Teatro español de /os siglos XVII y XVIII, destinado a la práctica docente y la co nsulta de los es tudiantes; como co mplemento se proyectó la creación de una página wcb para una dispon ibilidad
más amp lia en la red (h ttp://www. uco.es/- l72gaagi).
El eq uipo de trabajo a lo largo de estos dos años ha estado compuesto
por :
Francisco Javier Álvarez Amo
Elisa Castro Bolancel
Francisco Jav ier Infantes Castro
Carmen Jiménez Balleste ros
Ju an Manuel Leal Fu nes
Yo landa Martínez A.l·and a
Fátima Manínez Velasco
Noemí Nava rro Vá zquez
María Rey Carmon a
Isabel Vera Revilla
-coordinados por Ped ro Rui z Pérez.
La ve rsión defin itiva de l trata mi ento in formáti co y de l dise ño de presentación ha sido real izada por Ignacio Ga rcía AguiJar de acuerdo con
este esquema:
Prese ntación
l n trod ucción
Preámbulo
Locales tea tral es
Es pec tá cul os palaciegos

.
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Represe ntación y público
Tea tro en Córd oba
Espectác ul os en la calle
Bibliografía
En laces

~
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RESULTADOS FINALES

A parrir de la realizació n (en el proyecto del ai'i.o anterior) de un Arias
histórico-escénico en soporte de papel, se planteó durante el curso 20012002 la uti lidad de adaptar esta información a sopo rtes más ágiles y atractivos, susceptibles de nuevos usos en el au la y en el es tudio, a parti r de las
posibi lidades de interactividad de los soportes electrónicos. El contexto
vi rtual propició también el desarrollo de nuevas fuentes de información,
complementando la consulta bib liográfica (predominante en la expe riencia del año ante rior) con las búsquedas en la red, tanto para la recogida de
nuevos materiales, sobre todo gráficos, como para la elaboración de un
ampl io índice de enlaces re lac ionados.
Con e~~
El proyec to se concibió como co ntinuación y co nclusión de la labor
iniciada en los dos años ante ri ores, co n se ndas ayudas de las respectivas
convocatori as de Proyec tos de Innovación y Mejora Doce nte, en cuyo
marco se desarrolló un trabajo y un mod elo metod ológico basado en la
interrelación de las imágenes con los textos objeto hab itu al de es wdi o en
la di sciplina literaria.
La adaptación de los materi ales elaborados previamente en el Atlas liistórico-escénico del teatro espa~iol de los siglos XVI y XVII a otro tipo de soporte
se concibió, siguiendo la lín ea de trabajo, co mo una iniciación de l grup o
en el desa rrollo de nuevas téc nicas y como la búsq ueda de instrumentos
más accesibles a un mayo r núme ro de estudian tes.

Se defin ieron los siguientes :
- Sistematización de los materiales elaborados y adaptación a un nuevo soporte.
-Actuali zación de los recursos instrumentales.
-Adaptación del disc urso a nu evos mod elos conceptnales.
- Real ización de soportes más atractivos.
- Aumento de la acces ibilidad material a los recursos d idácti cos, sin
limitación de núm ero de ejempla res o encarecimiento de reprodncció n.
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-.Incorpo ración de nuevas tecnologías al aula.
- Co mp lementar la form ació n didáctica y metodológica de estudiantes de último cur o de licenc iam ra, profesores en ciernes.
-Acerca r el estu dio a la realidad más inmediata con el capítulo dedi cado al teatro en Có rdoba.
- Facilitar el acceso de los es tud iantes a los espacios escénicos y a la
represe ntación teatral.
- Iniciar una oferta de recursos didáct icos en imernet, ampli able en
próximo cursos.
Desan·ollo
Co mo e había hecho el año anterior, la primera fase del trabajo consistió en una evaluación de los res ultados alcanzados hasta el momento,
tanto en el aspectO metodo lógico co mo en el de los materiales elaborados,
va lora ndo específicamente su virtualidad de adaptación a nuevos cauces y
soportes, con la co nsiguiente adecuación del discurso y la presentación.
Co mo conc lusión, se asumió el reto de trans formar el soporte tradicio nal en ot ro virtual y de carácter interactivo, buscando la mayor eficacia
posible en el acceso al mismo por los es tud iantes y la utilidad que del mismo pudieran eJo.'trae r, combina ndo el atractivo y la claridad. Inicialmente,
se planteó la elaborac ión de la pági na web para su posterior transformació n en un CD-R interactivo.
La sigu iente fas e cons istió en el diseño conceptual del soporte, co n su
distribución de panes, las relac iones entre ellas y la selección de los materi ales d isponibles que las podía n conformar, as í como la definic ión de los
que debían servi r para comp lementar los existe ntes. En este diseño se tuvo
en cuenta tanto lo estri ctameme conceptual co mo lo fu ncional, adaptá ndo e el grupo y el plan de trabajo al nuevo modelo y a la configuración y
disponibi lidad de sus mie mbros. Así, por eje mplo, se eli minó la disti nción
inicia l entre los siglos XVII y XVIII, práct ica desde el punto de vista de
la metodología de búsqueda de información, pero inadecuada al nuevo
262
co ntexto, en el qu e la división se estableció po r elementos de l lenguaje
escén ico y no po r razones cro nológicas.
El resu ltado fue una art icul ación en cinco apartados, en cuya confec-
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ción (tras la fase de coord inación y elaboración compartida del índice)
cada miembro de l grup o as umi ó un a respo nsabilidad indi vid ual, co nsistente en la redacción de un texto in troductorio y la selección y ordenació n
de los materiales gráficos, así como su compleme ntación. De manera paralela y específica, se orga ni zó la búsqueda en intern et de páginas similares
y de materi ales susceptibles de incorpo ración, de forma directa o mediante
en laces.
En esta fase se es tableció un calenda ri o y un sistema de coordinación
pa ra rentabili za r y optimizar el trabajo individ ual, al tiempo qu e se istematizaban y se orde naban los recursos empleados has ta el momen to: bibliografía , documentos gráfico y audiovisuales, materi ales en la red ...
En paralelo, se desarrolló una acción específi ca, un a nueva visita a
Alm agro con los alumn os de "Literatura Española de la Edad de Oro y del
siglo XVIll", de 2° cu rso de Filología Hispán ica, co n una fi nalidad múltiple: ace rcarlos al desarrollo de l proyecw, someter éste a una experiencia
directa de ap licación y co mpletar de manera eficaz la interacción metodológica de textos dram át icos, bibl iografía crítica, recursos audi ovisuales y
experie ncia directa de la realidad escénica.
Se volvió a seleccionar la visi ta a Almagro, pues , en tre los escasos recursos de este tipo existentes a nu es tro alca nce, ofrece, jun w a la re lativa
cercanía, la ventaja de d isponer de un Corral de Comed ias en exce lentes
cond iciones, un teatro decimonón ico en uso, el Museo Nacional del Teatro y una gran camidad de materi ales info rm ati vos elaborado en torno
a estas infraestructuras y la celebració n, desde hace más de dos década s,
de l Festiva l Internacio nal y las Jo rnadas de Teatro Clás ico, ampa radas en
los últimos años po r la Uni ve rsidad de Castilla-La Mancha . Respecta
a la actividad reali zada el año anterior se incorporaro n dos susta nciales
novedades: un a mejo r preparac ión a partir de los mate riales gráficos ya
disponibles -como fruto del trabajo del gru po y la visita precedente- y la
asistencia programada a una represe ntación teatral , se leccio nada al efecto
de entre el reperto ri o dispo nible en func ión de sus posibil idades didácti cas y su relación con el programa de la asignatura.
El viaje se realizó co n 26 participan tes y unos res ultados que puede n
considerarse muy sa tisfac torios, en el ba lance inmediato por parte de los
estudi antes y en la ap licación prácti ca posteri or en el desarroll o de las cla~
CORDUBENSES

I

P. Ruiz Pérez &

r.

Ca reía Aguilar

ses. Hay que des taca r en este sentido la perfec ta preparac ión de la actividad
por la compañ ía tea tral, con una impecable puesta en escena -muy ce rcana
a la se nsibilidad ac tua l y sin pe rder el respe to a las formas originales-, una
introducc ión didáctica muy adecuada y un ri co coloquio posterior a la representación, en el que hub o ampli a participación.
El gru po de trabajo completó la fase pre paratO ri a y se abordó, a partir
de abri l la reali zación materi al del sopo rte electró nico. El programa elegido fue el Publisher de Microsoft, po r su fac ilidad de manejo y por resul ta r
fam iliar a algu no de los miembros del gru po, aunq ue más tarde mos traría
algu nas lim itac iones, sumadas a las derivadas de l instrumental informático
dispo nible.

•

Con el índi ce previamente estab lecido se fue elaborando la página
web, co mbin and o textos, ilustracio nes, vínculos y enlaces, hasta completar un total de 87 páginas, la mayo ría de ellas co n ilustraciones, lo
que convertía el archivo resu ltante en un documento lento de manejar e
inopera nte para su ubicac ión en la red. Por otra parte, el grado de calidad
visual alcanzado en la prese ntac ión no resultaba todo lo elevado que se
había previs to in icialmen te. Po r ello, se acordó comp le tar la reali zación
en las actuales co ndic iones, editar el res ultado en CD-R, además de para
los miembros del gr upo, para se r depositados en biblioteca al acceso de
los estud ian tes, su uso en las clases del próximo curso y su copia pa ra los
estud iantes interesados, pero desec hand o la pos ibilidad, en un principio,
de colgarlo en la red hasta mejora r téc ni camen te la calidad de prese ntación. Esto se consigui ó recientemente utilizando programas específicos
de edición web, Na mo WebEditor 4 y Drea mweaver UltraDw 4, lo que ha
permitido cu mplir el obje tivo fin al de hacerlo disponible en Internet. El
res ultado fi na l es una página de poco más de 4 megas compuesta por 246
fic heros enlazados entre sí mediante la tec nología HTML de hipertextos y
ub icada en el servidor de la Unive rsidad de Córdoba utili zando el programa de protocolo de tran ferencia de archi vos WS_FTP32 .
Resultados

264

H abría que dis tinguir en este apartado tres ve rtie ntes, distin tas y complementari as. En pri mer lugar, la más univcrsalmeme acces ible dentro de la
perspectiva global del proyecto, los productos materiales resultan tes en su
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presentación final ; esto es, la página web ante ri orm ente mencionada (http :
//www.uco.es/-l72gaagi) Con ca rácter más ge nera l, la elabo rac ión y preparación de un amplio conjunto de imágenes para uso en el aula ha llegado a
superar las previsiones iniciales, por la cantidad y ca lidad de los materia les
y, muy particularmente, por la acomodación de la metodología didác tica
al uso de los mismos, ofreciend o ya en el último año res ultados positivos
muy apreciables, al menos desde el punto de vista del profeso r y de las califi caciones obtcnidas4 Finalmente, hay que co nsiderar los res ultados menos
cuantificables de la fo rmación del grupo, en cada uno de sus miembros y en
el propio coordi nador. El proceso reali zado ha servid o para:
-Familia rizar a los estudiantes que ha n participado con el manej o de la
bibliografía: localización , acceso, util ización, cita, orga ni zac ión....
- Les ha planteado un método de trabajo, con objetivos, orga ni zación
y recu rsos.
- Ha propiciado, lo qu e no es desdeñable en el actual pa nora ma, a lo
largo de los tres años, la co hesión res ultante en un auténti co equipo, dond e
el conjunto y la individualidad no ha n entrado en co nfl ic to, sino qu e se han
potenciado mutuamente, y do nde se han pues to en prácti ca de fo rma paralela va lores de responsabilidad y de solidaridad en el trabajo compartido.
Con los lógicos matices, es ta experi encia ha sido igualmente fru ctífe ra
y formati va para qui en ha asumid o la labor de coord inación, en la qu e ha
apren dido incluso más de lo qu e ha podido ense ñar. Mu y posiblemente,
éste sea el mejor res ultado para su incorporació n a las tareas docentes de los
próximos cursos, ya co ncre tad as en algunas modificaciones en es te sentido
en el programa de la asignatura para el año sigui ente.
En concl usión, puede decirse que los resultados obtenidos han sido más
valiosos aú n que los esperados inicialmente, pues los frutos co nce ptuales y
form ativos ha n sido supe ri ores a los productos es tri cta mente materiales.
Matet·iales elaborados5

•

- Una bi bliografía de más de 200 en tradas sobre el teatro espaí1ol de
los siglos XV11 y XVIII en sus aspectos no literarios o dram áticos, localiza- 265
das y accesibles en su práctica totalidad.
4 A la espera de lo que manifiesten las encuestas de evaluación docente
S La disponibilidad de uso y reproducción es total para cualquier interesado, estudiante o proresor.
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Más de 300 imáge nes, digitalizadas y plas madas en transparencias.
Un atl as histórico-escén ico, de 160 páginas a color, recogiendo y
ord enando lo anteri or, con dos ejemplares deposi tad os en la Biblioteca de
Filosofía y Letras al acceso de los est udiantes y lectores.
Una versión en C D-R interactivo, con copias en la Biblioteca y
disponibilidad de grabac ión para los inte resados.
Un modelo de página web susceptible de ampliación y actualización
disponible en la red (h ttp://www. uco.es/-l72gaagi)
Valoración
Por wdo lo expuesto, y a la espera de contraste mediante evaluac ión y
desarrollo de las expectativas en los próximos cursos, puede considerarse
muy pos itiva y elevada la utilidad de la experiencia y de cada uno de sus
elementos, tanto en sus resultados form ativos como en el de los productos
y recursos adquiridos, en los qu e puede valora rse su ve rsatilidad y adaptac ión a distintos soportes y usos didácticos e, incluso, de inicio en una
investi gación básica . No obstante, conviene destacar que, al menos en el
ini cio de la aplicación, no ha sido muy elevado el número de alumnos
interesados en acceder al so porte informático, sobre rodo por ca rencia de
orde nador y/o de la téc nica necesaria para el manejo del mismo.
Puede destacarse de manera pa rticular que se trata de una experiencia
trasladable y de aplicación en otros ám bitos, por las destrezas y aptitudes
desarrolladas por los participan tes directos, con su ámbito de repercusión,
y por la dis ponibilidad de los recursos para otras asignaturas de las distintas titul aciones impart idas en la Facultad de Filosofía y Letras: Filología
Hispánica, Filología Ingl esa, Historia, Historia del Arte y Hu man idades.

•
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Ta les co nclusiones podrían servir para cerrar esta prese ntación de una
ex-periencia de inco rporac ión de una línea de trabaj o específica en el desarrollo de la actividad docente .
Su puesta en práctica a lo largo de tres años ha se rvido para reforzar la
considerac ión del texto li terario como un hecho complejo y plenamente
inserto en los parámetros de su contexto cu ltural y social, esto es, histórico, como una perspectiva qu e no puede ignorarse en el ejercicio docente
para favorece r la fam iliarización de los es tudiantes con las obras de l pasado
~
CORDUBENSES

I

... reforzar la consideración del texto litm rio co·
mo un hecho comple jo y
plenamente inserto en los
parámetros de su contexto
cultural y social, esto es,
histórico.

Literatu ra y Teatro: una experiencia de formación ...

-
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o pertenecientes a un modelo cu ltural que puede resultarles ajeno a su
propia realidad.
De otra parte, ha servido para contrasta r unos procedimientos discentes de adquisic ión de técnica y discip linas, a través de un trabajo individual o en pequeño grupo, con una orientación y supervisión adecuada,
en la línea de lo apuntado en la Declaración de Bolonia como hori zonte
metodológico para el E pacía Común Europeo de la Enseñanza Superior.
Todo ello convierte, a nuestro juicio, la experi encia en un út il banco
de pruebas sobre el qu e seguir co nstr uye ndo las líneas de trabajo más fe cundas y positivas en el hori zo nte de transfo rmación del sistema de enseIianza universitaria que se nos impone de mod o peren torio y qu e deman da
de los profesiona les no una actitud de res istencia, sino de rentabi li zació n
pedagógica de las inercias existentes y creación de las comp lementarias en
los espacios de flexibilidad esta blecidos por el nuevo marco normativo y
conceptual.

Mellloriasfinales de los Proyectos de Innovación Docmte (2000) . Un ive rsidad de Córdoba .
MORENO SECO, MÓN ICA (2000) . Las imágenes de la persrwsión. Materiales gráficos para la enseria11za
de la Historia Conte111poránea, Un iversidad de Alicante.

Proyectos de hmovación y Mejom de la Calidad Docente. Memorias de los Proyectos. 2• Convocatoria 2000/2001
(2002); Unive rsidad de Córdoba.
RUIZ PÉREZ, PEDRO (coord .) . I111ágenes del Medievo. El ww1do de las letras medievales (Proyecto de
Innovación Doce nte 9927). Un iversidad de Córdoba, 2000.
- (coo rd.). Atlas histórico-escénico del teatro espaiiol de los si ,[os XVII y >..'VIII (Proyecto de Innovación y
Mejora de la Calidad Docente NP002) , Universidad de Córdoba, 200'1.

•

267

~
CORDUBENSES

1

P. Ruiz Pérez & I. García AguiJ ar
TABlA 1

l. Capote G a l~ n
2. ferreruelo
J.Capa
4. Tudesco
5. Ropilla
6. Valonas francesas
7. Valonas
8. Greguesco
9. Trusas
10. Calzas
ll.Jubón
!l. Camisa
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(en orden dccrcd entc)

VESTUARIO MASCULINO EN LA ESCENA DEL CORRAL
lluslraclones: J.A. Gómez Valero "Goval"
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Literatura y Tealro: una ex periencia de form ación ...
TABlA 1

PRECIOS PARA EL NUEVO COLISEO DE LA CRUZ
COMED IAS DE
FIESTAS DIAR IAS
TEATROS Y AUTOS
PUE RTA S 1° Y 2' 8 CUARTOS (32 mrs.) 5 CUA RTOS (20mrs .) 4 CUA RTOS (1 6 mrs.)
TOTAL
16 CUARTOS(40mrs.) JO CUARTOS(40mrs.) 8 CUA RTOS (32 mrs.)
ÓPERAS

ÓPERAS
ORADAS
LUNETA
COR REDOR 11
CORREDOR

zo

BARANDA DElANTE DE LAS GRADAS
BANCOS DEL PATIO
DELANTE DE LOSALOJEROS

ASIENTOS
ASIENTOS
ASI ENTOS
ASIENTOS
ASIE NTOS
ASIE NTOS
AS IENTOS
AS IE NTOS
AS IENTOS
AS IENTOS

1 real de pinta
4 reales de plata
4 reales de pl ata
2 reales de phrta
4 reales de plata
2 reales de plata
4 rea les de plata

COMED IAS DE TEATRO
Y AUTOS
6 cuartos (2 4 mrs.)
4 rea les de plata (204 mrs.)
3 rea les de plata (15 3 mrs.)
1112 reales de plata (76m rs.)

3 reales de plata (153 m rs .)
¡ 112 re.rles de plata(i6 mrs.)

3 reales de plata (!53 mrs.)

FIESTAS DIARIAS

4 cuartos (1 6 mrs. )
2 reales (1 6 mrs.)
2 reales (1 02 mrs.)
l reales (51 mrs. )
2 reales (102 mrs.)
1 reales (51 mrs.)
2 real es (102 mrs.)

•¡ real de plata equivale a 51 mrs.

TEATRO DEL PRÍNCIPE 1738
PUERTA S 1'
PUE RTAS 2'
TOTAL

5 CUARTOS (20 mrs. )
5 112 CUA RTOS (22 mrs.)
16 CUARTOS (40 mrs.)

grada
asiento delante de barand a
luneta
bancos del patio
aposentos
un asiento de aposento

cazuela
desván
tertulia, seglare
tertulia eclesiásticos

~
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6 cuartos (24 mrs.)
6 reales y 2 cuartos (212 mrs. )
8 reales (2 72 mrs.)
3 reales (1 02 mrs.)
37 112 reales (1 275 mrs.)
8 reales (272 mrs.)
15 rea les (5 10 mrs.)
16 112 cuartos (66 mrs.)
23 11lcullttos (94 mrs.)
26 lll cuartos (1 06 mrs.)

•
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P. Ruiz Pérez & l. Carda Aguilar

DOCUMENTo 1

SALARIOS Y COSTE DE VIDA EN LA ÉPOCA DE 1600 EN VALENCIA SALARIOS:
-Oficia l de ca rpintero: 6 "sous" por día de trabajo .
- Maes tro de ca rpintero: 7
- Peó n de alba1i il: Ss.
- Oficial de albañil: 6s.
- Maestro de albañ il : 7s .
- Picapedrero : 7s.
- Coc ine ro de hosp ita l: l s. Y 1'1 "d ine rs".
-Hi lado r: l s. Po r "alna" de li enzo.

COSTE DE VIDA:
-Baca lao: l s. 0'7 d. por kg.
-Huevos : 2s. 5'7d. por doce na.
-Harina: 1s. 2'9d . por kg.
- Ca rn ero: Ss. 9' 4d . por kg.
- Ace ite: l s. 11 '6d. por kg.
-Toci no: 8s. 6'4d. por kg.
-Arroz: ls. 1'6d . por kg.
-Vi no: 3s. 6'9d. por litro.

MODELO DE PRESUPUESTO DIARIO PARA UNA FAMIUA DE 4 MIEMBROS:
- 1/ 2 li bra de bacalao: 3d.
- 4 huevos : 2d.
•

- 1 !h kgs. de harina pan ificable: 22d.
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- 1/4 d e kg. de coc ino o ca rn ero: 15d.

-1

~cp.

d e arroz: 13d.

- !h litro vino: 28d.
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