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Es cierto que el aprovechamiento de la documentación notarial como fuente impres 
cindible para el estudio del teatro en Sevilla no es novedoso', dado que a finales del siglo 
pasado ya se empezó a ver esta gran fuente que era el Archivo Notarial. Pero el aprove 
chamiento de los datos, la lectura e interpretación , e incluso la referencia exacta para 
la localización del documento, ha cambiado mucho. Primero, porque el mayor cono 
cimiento de otras fuentes nos proporciona un mejor contexto y nos facilita una más rápida 
localización. Segundo, la lectura e interpretación se viene realizando con un rigor superior, 
sin dejar de escrutar las más mínimas anotaciones marginales, ya que en tantas ocasiones 
están invalidando al propio documento. Tercero, hoy día la referencia exacta a la locali 
zación del documento es imprescindible y de agradecer -hecho que no consideraron 
oportuno los primeros investigadores- dado que cualquiera de nosotros podrá corroborar 
el dato y extraer, del mismo documento, aquello que para el primer investigador pasó 
desapercibido, por su torpeza o porque lo despreció, al no ser de su interés. 

Esta investigación en los archivos notariales se hace más o menos dificultosa según 
la naturaleza de nuestra investigación: 

a) cuando partimos de nombres concretos y lo que necesitamos es ampliar los datos 
conocidos, entonces nos podemos valer de los índices -siempre que se conserven en 
ese notario y en esos años- que, aunque no deja de darnos trabajo por tener que revisar 
24 escribanos y siempre pensando en la doble posibilidad de haberse plasmado esa 
transacción bien con el nombre del otorgante o del que recibe, siempre es más rápida 

que la que a continuación referiré. También es cierto que la desilusión puede ser mayor 

1. Cfr. la bibliografía recopilada en la edición facsímil que la profesora M. de los Reyes y yo preparamos 
para el libro de José Sánchez-Arjona, Noticias referentes a los Anales del teatro en Sevilla. Desde Lope de 
Rueda hastafmales del siglo XVI!, Sevilla, Excmo. Ayuntamiento (Colección Clásicos Sevillanos. n°6), 1994, 
pp. XXII-XXV. 
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ficio 9° libro V (n° .7819). 5 de agosto de 1625, ft*. 285,-286,. Poder de Diego de 
Almonacid a Francisco Muñoz, para que se concierte en su nombre. 
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carácter enredador o manipulador por el que hemos caracterizado a Almonacid. Primero, 

compra Almonacid a Gerónimo de la Serda 50 pinos, a 7 reales cada uno, por lo que 

ha de pagarle 875reales21. Como era habitual en él, busca una persona solvente para que 

sea su 'fiador' y en caso de no poder pagar -en tanto que tiene pocos bienes personales-
lo tendría que hacer su fiador.En esta ocasión convence a Feüpe Nieto, maestro carpintero. 

Pero en el segundo documento los 'pinos' que dice haber comprado Almonacid, no son 50, 
sino 100; y no los compró a 7 maravedís, sino a 'medio ducado'22 Si echamos la cuenta 
la cantidad endeudada de 875 reales no es gran cosa, ya que se puede entender por un 
carpintero queesunbuennegocio, pero ignoraFelipeNieto que Almonacid está pagando 

un precio muy elevado, dado que le está engañando en la cantidad y en el precio de la 
unidad. Además le hace responsable del gasto del notario, ya que en la primera escritura 
fueron 875 reales y ahora el compromiso del fiador se eleva a 92523. ¿Saben por qué 
creo que se produce todo esto?: porque Gerónimo de la Serda dice que está "ausente" 
en la primera escritura y no se entera de cuan presto buscó Almonacid un 'fiador', lo 
que indicaría lo poco dispuesto que estaba a pagarle, el comprador, su mercancía. 

Los últimos días de la temporada de 1625-26 pudo recogerla Roque de Figueroa 

que se ofrece para representar en los corrales sevillanos, así como para hacer la fiesta 

del Corpus24. Pero es más lógico pensar que iniciara la temporada 1626-27, dadalafecha 

de este poder y el final próximo de la temporada25. De todas formas, su presencia en 
los corrales sevillanos habrá que documentarla -;no olvidemos que el trabajo de archivo 
nunca termina...!- pero si no representó ¿qué hizo hasta que llegó la fecha del Corpus, 

en la que sabemos que toma parte, en unión de José de Salazar?26. Y, además, no lo tuvo 
que hacer nada mal cuando le concedieron el premio o 'alhaja' (por 'joya') por parte 

del Ayuntamiento: es señal de que fue el mejor de los dos autores que tomaron parte 

en la celebración27. Es lógico que diera un poder para que, en su nombre, cobrara esta 

cantidad otra persona, dado que ese mismo día dirige sus pasos a San Lúcar de 
Barrameda28, razón por la que conocemos la imposibilidad de estar representando en los 

21 APS Oficio^, libro 3B(n°178I9).8deagostQde 1625. fols. 316r°-v°. Carta de obligación de Diego 

de Almonacid a Gerónimo de la Serda. mercader de madera. Debe empezar a abonarle la deuda el 1 .a de 

septiembre: cada sábado le dará 50 reales. 
22 APS, Oficio 9o, libro 3o. (n° 17819). 8 de agosto de 1625, fols. 324v -325v . 
23 APS Oficio 9o, libro 3o, (n° 17819), 8 de agosto de 1625. fols. 324v°-325v°. 
24 APS Oficio9Mibro P(n° 17820), 13deenerode 1626. fols. 184rM85r°. Poder de Roque deF.gueroa 

a Sebastián González para que se concierte con las personas que tuvieran a su cargo la admm.strac.on de los 
corrales de Sevilla. También dice que estaría en disposición de hacer la fiesta del Corpus. 

25. El miércoles de Ceniza será el 25 de febrero. 
26 Cfr J. Sánchez Arjona, Noticias referentes a los Anales.... op. cit., p. 248. 

S Oficio2" libro2o(nM220),15dejuniodel626,fols.31ro-v<>...citadaporFranc.scoRodr.guez 11 APS Oficio2" libro2(nM220),15dejuniodel626,fols.3p 

MaJnen¿°^ 
la cantidad correspondiente a la "hoja" [sic: por 'alhaja'], como he comprobado en el prop.o d°—°, 

28 APS Oficio 2\ Iibro2» <ri» 1220), 15 de junio de 1626. fols. 51 r° .Citada tamb.én por Rodnguez Mam, 
op cit.. pp. 51-52. Se trata de un reconocimiento de deuda a Josefe Guerra, mercader de 
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Estudios Almerienses. En prensa 
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dado que se firma la escritura el 2 de marzo de 1627: se trata del hijo homónimo del 
padre Diego de Almonacid, y éste ya no era arrendador nada más que del último, razón 

por la que no le da lo mismo el hecho de que haya dos o tres teatros abiertos. 
De esta forma llegamos al punto final de esta breve muestra de nuestro trabajo 

en el Archivo de Protocolos de Sevilla. Se puede documentar de dónde viene cada autor 
antes de llegar a Sevilla y dónde marcha después. No lo he hecho porque se trataba de 
hacer ver la posibiüdad de trabajo que ofrece este rico material y, porque no es mas que 

un 'avance' de la cuestión, dado el ingente material que todavía queda por consultar y 
que, poco a poco, nos proporcionará más granitos de ^a de ese inmenso desierto que 

fue la vida de la farándula española. 
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