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La cultura teatral local de Chesky Krumlov (Bohemia del Sur) se origina en la segunda
mitad del siglo 

 

XVI

 

. El castillo de Chesky Krumlov cuenta con un teatro barroco, una
rareza europea. La biblioteca palaciega es uno de los fondos más importantes de la Repú-
blica Checa y está formada por las colecciones de libros de los Eggenberg y los Schwarzen-
berg. Las obras de la literatura española conservadas en la biblioteca responden
temáticamente a lo que se leía en la España y en la Europa de aquella época. De las obras
teatrales españolas depositadas allí cabe citar la anónima “Thebaida”, la “Tragicomedia
de Calisto y Melibea”, de F. Rojas, algunas tragedias de Cristóbal de Virués, ocho tomos de
las comedias de Lope de Vega y dos obras dramáticas de Calderón de la Barca.

Local theatre culture of Cesky Krumlov (Southern Bohemia) comes from 2nd half of 16th
Century. Until the present day there has been a Baroque theatre situated in the castle and
it is considered to be a Europea rarity. The castle library which is expected to have one of
the most important book funds of the Czech Republic contains book collections belonging
to the House of Eggenberg and Schwarzenberg. The works from the library written in
Spanish are thematically the same as the ones being read in Spain and in Europe at that
time. As for Spanish plays deposited there we can mention the following ones –an anony-
mous play “Thebaida”, “Tragicomedy of Calisto and Melibea” by F. Rojas, tragedies by
Cristóbal Virués, eight collections of comedies by Lope de Vega and two plays by Calderón
de la Barca.

 

Chesky 

 

Krumlov, situada en Bohemia del Sur

 

, es una ciudad inscrita en
la lista del Patrimonio Universal Natural y Cultural de la 

 

unesco

 

 (1992). En
la ciudad, fundada por los señores de Krumlov, del linaje de los Vítkovci, se
encuentra el segundo palacio más grande de Bohemia y un teatro barroco
cuyo origen se suele fijar en 1767 (Záloha 264). Este es una rareza europea, al
ser un vestigio vivo de las actividades teatrales de aquel entonces. Se trata de
un teatro original porque está conservado por completo –no ha sufrido remo-
delaciones o modernizaciones de importancia– y mantiene la atmósfera del
pasado, es decir, visitándolo comprendemos este lugar como algo extraordina-
rio que nos da sensación de autenticidad. Además, el castillo de Chesky
Krumlov tiene una biblioteca palaciega que se considera uno de los fondos
más importantes de la República Checa debido a su extensión y contenido.
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La cultura teatral se viene desarrollando en el castillo de Chesky Krumlov
desde hace más de cinco siglos. Sus comienzos se pueden vincular a Vences-
lao de Rovné (1448-1531), canciller de Rosenberg, quien en los años
ochenta del siglo xv incluyó en su biblioteca la copia de la comedia Polyxena,
del humanista italiano Leopoldo Bruni (Slavko 3). Bajo el dominio de Gui-
llermo y Pedro Vok de Rosenberg, en la segunda mitad del siglo xvi, tuvieron
lugar representaciones teatrales en el castillo y en el colegio jesuita.

Los jesuitas llegaron a la ciudad en 1584 para fundar un colegio. Fueron
invitados por Guillermo de Rosenberg. El colegio se abrió cuatro años des-
pués y en 1600 se realizó en él la primera representación, titulada Ester, en la
que actuaron los estudiantes del propio centro, mostrando lo que habían
aprendido y practicando la retórica. Desde el año 1613 las representaciones
teatrales tuvieron lugar en el teatro de madera de escenario móvil situado en
el patio de este colegio. Entre otros autores de obras teatrales destacaron, por
ejemplo, el predicador Nicolás Salius o el rector Theofil Crysteccus. En su
repertorio predominaron los textos de otros colegios de Praga y Viena
(Schusser 13). Por aquella época los elementos de la cultura teatral aparecían
entre los habitantes de la ciudad en las celebraciones religiosas y en las fiestas
populares. A partir de la segunda mitad del siglo xvii creció el interés de la
sociedad del castillo por la temática teatral profana, y en 1675 fue construido
el primer escenario fijo del castillo en la Sala del Ciervo. La primera represen-
tación teatral en el castillo de los Eggenberg tuvo lugar en febrero de 1666,
aunque se desconoce el título de la pieza. El organizador y posible protago-
nista debió de ser Matteo Tieretta.

En el desarrollo de la cultura teatral en el sur de Bohemia jugó un papel
decisivo el teatro de los Eggenberg. Juan Cristino de Eggenberg (1649-1710)
y su mujer María Ernestina de Eggenberg (1649-1719), perteneciente al
linaje de los Schwarzenberg, cuidaron de la biblioteca y del archivo (Poli-
senský 1972, 199). Se ocuparon activamente de la difusión de la cultura en
general. Entre los años 1680 y 1682 mandaron construir su propio teatro
barroco en el quinto patio del castillo según los planes de dos arquitectos ita-
lianos (Giacommo Antonio de Maggi y Giovanni Maria Spinetti). Allí se rea-
lizaron numerosas representaciones de gran importancia. Sería oportuno
señalar que, por ejemplo, entre 1675 y 1691 actuó en el castillo una compa-
ñía teatral formada por casi 20 personas (por ejemplo, Johann Christoph Per-
necker, Johann Georg Göttner, y Johann Valentinus Petzold, alias Brus-
tfleck). Los llamados comediantes principescos dirigían el teatro, es decir,
cuidaban a los músicos y a otro personal auxiliar, compraban los objetos
necesarios para el teatro, copiaban textos teatrales y también escribían algu-
nos otros como autores.
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A Ju

 

an Cristino de Eggenberg le gustaba mucho la ópera, por lo cual
emprendió varios viajes a Venecia y de regreso trajo consigo libretos de la ópera
de aquel momento, novedades de los compositores como Carlo Francesco
Pollaroli, Carlo Pallavicini, etc. Su pasión por este arte fue tal que llegó incluso
a participar en las representaciones de ópera de cinco teatros venecianos.

 

Durante el siglo 

 

xvii

 

 en la biblioteca del castillo figuraban unas 600 piezas
teatrales de autores antiguos, italianos, franceses, españoles y alemanes. Hasta
la actualidad no se sabe qué piezas fueron representadas en el teatro barroco.
Las piezas conservadas y depositadas en la biblioteca reconstruyen la orienta-
ción cultural de la sociedad palaciega porque en ella se encontraban obras de
Lope de Vega, Calderón, Shakespeare, Molière, Racine, Corneille, Dancourt
y otros autores.

Los inicios del vestuario teatral en Chesky Krumlov se remontan a los
años setenta del siglo 

 

xvii

 

. Los actores compraban telas (ante todo, tercio-
pelo, brocado y satén) de colores como el púrpura, rosa viejo, verde musgo y
dorado en Viena, Praga y Chesky Krumlov. El vestido para mujeres y hom-
bres lo cosían tres oficiales sastres. Entre las figuras desfilaban ciudadanos,
representantes típicos de varias nacionalidades (tátaros, turcos y persas) y de
la comedia del arte.

En

 

 los últimos años del dominio de los Eggenberg el interés por el teatro
disminuyó. Este lo reanimó Jorge Adán de Schwarzenberg (1722-1782),
quien entre 1765 y 1766 mandó construir un nuevo edificio teatral para las
representaciones siguiendo el proyecto de Andreys Altomonte (Simáková 18).
Durante la primera mitad del siglo 

 

xviii

 

 las representaciones tuvieron lugar
provisionalmente en la Sala de los Espejos (1735) y en la Sala de Oro (1745).

 

A principios del siglo 

 

xix

 

 la vida teatral decayó. Desde el año 1814 el edi-
ficio del teatro fue alquilado por compañías de la legua o por artistas aficio-
nados del lugar. En 1897 el teatro fue cerrado para mejorar ciertos aspectos
relacionados con la seguridad contra incendios. Durante el siglo 

 

xx

 

 se hicie-
ron representaciones en los años 1903, 1906 y 1958-1966 y algunas también
se llevan a cabo en la actualidad. En los años sesenta del siglo pasado empezó
la reconstrucción y la restauración de los accesorios teatrales y estas activida-
des continúan hasta este momento. El edificio teatral de Chesky Krumlov
estaba dentro del contexto europeo por tener un repertorio conservado de los
siglos 

 

xvii

 

, 

 

xviii

 

 y 

 

xix

 

. Lo forman más de 2400 piezas –libretos, textos y esce-
narios de dramas, comedias y balletes, unos 300 conjuntos de partituras, par-
ticellas y otro material musical–. Además, en los fondos conservados están
incluidos los siguientes conjuntos: trece imágenes escénicas fundamentales
que se p

 

ueden combinar formando así variaciones, por ejemplo, bosque, jar-
dín, calle, puerto, campamento de tropas, villa en estado de sitio, sala de bur-
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gués, cárcel, salón de desfile (11 prospectos posteriores, 40 bambalinas, 250
bastidores laterales, telón), más de 570 piezas de vestuario y sus complemen-
tos, 100 piezas de accesorios de escena, 50 máquinas de efectos y más de 200
cuerpos luminosos. La reconstrucción respeta la originalidad del teatro y por
eso se minimalizan la aplicación y el uso de tecnologías y materiales modernos.

 

El edificio del teatro del siglo 

 

xviii

 

 completa la construcción de la parte
superior de la escena con una galería, un telar y la parte inferior del escenario.
En el teatro hay instrumentos y máquinas que funcionan hasta la actualidad:
maquinaria completa con bastidores móviles, tornos de elevación, poleas, sis-
tema de cuerdas y candilejas móviles. También el tablado de la escena es ori-
ginal por su sistema de tablas móviles y plegables y con cuatro escotillones.
Además, la sala de espectadores es la misma de aquel entonces. Contiene
bancos que están situados a varias alturas, la galería en forma de herradura en
la primera planta alrededor de circunferencia del teatro, con el palco princi-
pesco cerrado en su centro. Se conservan varios accesorios como gradecillas,
escaleras, varas, herrajes, jarros, embudos de aceite, armarios, y cajas, y equi-
pos colgantes. Las fuentes de informaciones son varias cuentas, mandados,
listas, inventarios, proyectos, impresos y materiales de carácter histórico,
resumidos todos en los últimos tres siglos en el archivo de Chesky Krumlov y
en la biblioteca palaciega.

Asistiendo a las representaciones de aquel entonces –óperas cómicas fran-
cesas e italianas, dramas alemanes, pantomimas, ballets mitológicos antiguos,
etc– los espectadores se ven influidos por el mundo teatral y los principios
del ilusionismo barroco con la ayuda de elementos tales como la perspectiva,
la iluminación y los gestos.

De las piezas teatrales de los escritores españoles depositadas en la biblio-
teca del castillo de Chesky Krumlov –cuyo fundador fue Juan Ulrico de
Eggenberg– cabe citar primero seis tomos de 

 

De las comedias de Lope de Vega
Carpio

 

 y

 

 

 

dos tomos titulados 

 

El Fénix de España: Lope de Vega Carpio

 

 y 

 

Arca-
dia: prosas y versos de Lope de Vega 

 

(Zbudilová 45-71). En total los tomos de
las comedias lopescas en español contienen 96 piezas teatrales, 5 entremeses y
una loa (en cada tomo hay siempre 12 piezas, en el cuarto tomo hay además
2 entremeses, y en el quinto están los tres entremeses restantes y la loa).
Todas estas obras formaron parte de los fondos de los Eggenberg. Además de
los ocho tomos de las comedias lopescas en español se conservan en la biblio-
teca del castillo tres tomos en francés y una comedia en alemán del mismo
autor. Todos los tomos en español provienen del siglo 

 

xvii

 

, y fueron editados
irregularmente en la primera mitad del siglo 

 

xvii

 

 de 1604 a 1627 (1604,
1614, 1617, 1617, 1618, 1621, 1622 y 1627). Los tomos en francés y la
obra en alemán son del siglo 

 

xviii

 

. Los tomos en francés fueron editados en
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el año 1738 (dos en París y uno en Amsterdam), los dos primeros contienen
varias comedias, pero el tercer tomo editado en París resume los dos tomos
anteriores. La obra en alemán, formada por una sola comedia, proviene del
año 1799, y fue editada en Grätz por Friedrich Rambach. Las comedias de
Lope de Vega, el famoso dramaturgo español, las conoció Juan Ulrico de
Eggenberg ya en la primavera del año 1606 en uno de sus viajes a España
(Polisenský 1967, 68). Las leyó durante toda su vida e incluso las tuvo en el
lecho de muerte.

Además, en los fondos de la biblioteca de los Eggenberg en Chesky
Krumlov hay otras obras literarias españolas que pudieron servir de modelo a
Lope de Vega. Se trata de la Tragicomedia de Calisto y Melibea (Venecia,
1534) de Fernando de Rojas y las tragedias de Cristóbal de Virués.

De las obras teatrales de Pedro Calderón de la Barca en la biblioteca pala-
ciega de Chesky Krumlov están depositadas solamente dos comedias, no se
trata de volúmenes. La primera comedia, titulada El secreto a voces, es una
comedia de enredo representativa de las comedias de capa y espada caldero-
nianas y fue publicada en Viena en 1671 en la imprenta de Matheo Cosme-
rovio. Otra comedia calderoniana impresa ese mismo año en la misma
imprenta lleva el título Fineza contra fineza. Contiene una loa (Apariencia de
Campaña frondosa) y dos entremeses (En música de Eurídice y Orfeo y La
novia barbuda).

María Ernestina de Eggenberg y su marido Juan Cristino de Eggenberg se
interesaron tanto por las obras contemporáneas como estas obras antiguas de
temática histórica y política. Después de la muerte de María Ernestina de
Eggenberg en 1719 permaneció la fuerte orientación hacia la literatura romá-
nica. Los libros italianos, españoles y latinos formaban más de dos tercios de
todo el fondo bibliotecario. A finales del siglo xviii empezaron a predominar
en la biblioteca las obras alemanas (Simáková 11).

Para el futuro queda abierta la posibilidad de investigar en el campo de
todos los contextos de la cultura teatral barroca en Chesky Krumlov que no
han sido analizados profundamente. Hasta la actualidad aparecen solamente
estudios parciales dedicados a esta problemática, pero no hay ninguna mono-
grafía de tipo general.

OBRAS CITADAS

Polisenský, Josef. “Comentarios sobre la geografía histórica de Chile”. Ibero-Ameri-
cana Pragensia 1 (1967): 67-90.

Zbudilova.fm  Page 311  Tuesday, May 30, 2006  9:30 AM



312 ZBUDILOVÁ. CULTURA TEATRAL PALACIEGA EN CHESKY KRUMLOV

RILCE 22.2 (2006) 307-312

—. “Hispánica de 1614 en la biblioteca de los Dietrichstein de Mikulov”. Ibero-
Americana Pragensia 6 (1972): 199-203.

Schusser, Frantisek. Kamínky a mozaiky Jezuitského divadla v Cheskem Krumlove.
Cheske Budejovice: Novinové centrum Vltava-Labe-Press, 2002.

Slavko, Pavel. Zámecké divadlo v Cheskem Krumlove. Chesky Krumlov: Nadace
barokního divadla zámku Chesky Krumlov, 1999.

Simáková, Jitka y Eduarda Machácková. Teatralia zámecké knihovny v Cheskem
Krumlove I. Praha: Knihovna Národního muzea, 1976.

Záloha, Jirí. “Zámecká knihovna v Cheskem Krumlove”. Výber 2 (1973): 264.
Zbudilová, Helena. “La Hispánica en la biblioteca del castillo de Chesky Krumlov”.

La recepción de lo hispánico en Alemania y en la República Checa. Ed. Matthias
Perl y Wolfgang Pöckl. Viena: Editorial Praesens, 2004. 45-71.

Zbudilova.fm  Page 312  Tuesday, May 30, 2006  9:30 AM


