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D ISE R TA CIO N  VIII.

Exam en crítico apologético de las 
preocupaciones de algunos escritores 

modernos Italianos contra e l teatro  
Español antiguo y  moderno.

L  paso -que-se ha ido extendiendo'la. 
^  A  $  inclinación á los teatros, se hao&u- 
^  X jL ^  mentado cada día nuevas obras, con 

el objeto de ilustrar la Dramática* 
Muchos ingenios clarísimos,, que ha

cen honor á I t a l i a s e  han empeñado con efi
cacia en que renaciese en nuestro siglo la an
tigua gloria del teatro Italiano, adornándolas 
tablas con nuevas tragedias interesantes , con 
'bien ordenadas comedias ,. y  con obras Meló- 
Dramáticas', superiores á guantas se celebrarois 
en los tiempos pasados. Son intime rabies Jos es
critos sobre la. tragedia y.-comedia, que hemos 
• A  2 • vis-



visto salir en nuestros dias de las prensas de 
Italia. Infinitos los literatos insignes^ que han 
ilustrado la historia de los teatros. JMo satisfe
chos con dar nueva luz a la Dramática. Italia
na antigua y moderna, han extendido sus des
velos á la historia crítica de los teatros de to
dos los siglos, y de todas las naciones. Pero 
esto mismo que parece debía contribuir á con
servarnos la memoria de la gloria que adqui
rieron'eo otros tiempos las naciones instruidas 
en esta parte amena de literatura, ba llegado 
á ser, no sé porque destino fatal de España, 
al origen de mil preocupaciones que obscureced 
el esplendor de nuestro teatro antiguo y mo
derno , y promueven entre los Italianos una 
idea tan falsa como injusta de nuestra nación» 

El principio mas fecundo de estas preocu
paciones, es sin duda la historia poética del 
Abate Quadrio. Este erudito historiador, que 
emprendió un viage sobrado largo por las di
latadas provincias de la poesía universal, se 
muestra no pocas veces enteramente destituido 
de aquella erudición , y  crítica necesaria para 
juzgar con acierto en un objeto tan vasto y  
dificultoso ; y esto le sucede con particulari
dad en cada paso que dá por la histeria del 
teatro Español. Sin embargo, nos asegura coa 
mucha serenidad, que todo lo que refiere acer
ca de la Dramática Española lo ha sacado de 
los mismos Españoles; con lo qual viene á dar
nos una prueba concluyente de que no le go
bierna tanto el amor de la verdad como pre
sume. A



A  esta inficionada fuente de Quadrio aplicó 
los labios el Abate Betinelí, y  bebió unas opi
niones poco favorables al mérito de nuestro 
teatro. Procuraré combatir en esta disertación 
éstas y  otras preocupaciones que se hallan en 
varios A A ;  no ya queriendo disimular , ó de
fender con obstinada parcialidad los d e fe éf os 
atribuidos con razón á nuestros poetas dra
máticos , sino solo pretendiendo t que muchos 
de estos defectos están sobrado exagerados, y  
que otros se suponen sin fundamento peculiares 
del genio Español i pretendo además, 'que se 
hallan iguales ó mayores en las obras teatra
les de los Italianos y de otras naciones 5 que 
se ensalzan en comparación de España, Preten
do finalmente, que no pocos tesoros que os
tentan los teatros extrangeros, se han sacada 
de las minas. Españolas, que ahora se despre
cian con una crítica fuera de sazón.

En esta disertación tenemos un nuevo eru
dito Italiano con quien combatir sobre algunas 
opiniones en órden al teatro Español, Este es 
el esclarecido Don Pedro Ñapóles Signoreli, 
tutor de la bellísima Histeria crítica de h? tea-* 
iros\ obra que no permite dudar de su singu
lar ingenio, erudición y crítica. Su autor tie
ne yá dadas pruebas convincentes de que sabe 
executar perfectamente en las. obras teatrales 
aquellos primores , que nos descubre en los es
critos de los maestros mas célebres en la ma
teria, Asi lo acredita la aplaudida comedia la 
WaustmM 5 digna deí prem io, coa que la Real 

Tom* V L  A. 3 Acá»



Academia de Parma distingue las obras mere' 
cedoras de la inmortalidad« Aunque do me con
formo con algunas opiniones de Signoreli , con
fieso no obstante, que quizá ningún extrange- 
roha escrito sobre el teatro Español con. tanto 
conocimiento de nuestra lengua , y  de nues
tras obras, ni ha hablado de las, buenas cali
dades de nuestros A  A. con mas aprecio. A de
más de eso, ba hecho ver este dodfco historia
dor , que España no carece de los auxilios ne
cesarios para las mas eruditas produccionesr. de 
modo 3 que el Señor .Francisco Antonio .Soria 
pudiera haber excusado escribir , que £fi residien- 

. » do por entonces el autor en Madrid, es cosa 
w muy admirable como en medio de faltarle 
» muchos auxilios literariospudo, .ocurririe for- 
» mar una obra tan bella docta y  discreta. (¿?) 
No tiene razón en añadir, que el haber impre
so Signoreli su libro en Ñapóles , lejos, diga
mos asi, de su vista, le ha privado de la pro
porción de retocarlo con las -dirimas plumadas^ 
antes bien debía haber añadido , que esta distan
cia le ha causado el .disgusto de ver insertado 
en su obra algún rasgo de pluma forastera, poco 
correspondiente al justo concepto que él tiene 
de la nación Española. Y o , que hago suma esti
mación de -Don Pedro Ñapóles Signoreli, en la 
precision de haber de impugnar algunas de .sus

,opí-

M  Carta á Don Carlos Vespasiano , que precede á la 
historia de los teatros de Don Pedro Ñapóles Signoreli*
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opimones, m t ■ valgo de las apalabras de í que él 
mismo asa en J a  in traducción 4 su historia de 
los teatros.5. las que 'deseo se entienda® con to.- 
dos los demás,, escritores. distinguidos, á quie
nes impugno.: Meque á reptebmsiom amicorumt 
ñeque ah Mmufomm laudibm. abstinendum\ ñeque 
tur pe putandum-.y si eosdem aliguando reprehenda- 
mus % interim laudemus ; si quidem. eos-ñeque sem- 
per re&e facete s ñeque sempe-r errare verosimik 
esto (a)

§. I-

En tiempo de las Romams -se murm 
en España ios juegos escemcosf 

y  acaso, m ies que en Rama.

E a  ;el tom. s. de la  ̂ , par te de r este Ensaco,
procuré dar á. conocer' 4  la Italia hasta, qué 
grado, de cultura, y  erudición. haMa llegado Es
paña. en; los siglos, antiguos-* antes que amane-»,, 
cíese sobre: la conquistadora; Roma, el feliz día1' 
de la literatura; día que' derramó-■ al. mismo, 
tiempo.-nueva claridad sobre la España , y a. cal
ta entonces..

En efeótoCom o la noble propensión de los 
Españoles, ;y su ingenio dispuesto para todas; 
y  ;cada úna 'de las ciencias sublimes, fueron.

eau- ,

(4  PoliMifc i  „ msm, 4.
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causa de que acogiesen en su Seno las nacio
nes mas cultas é instruidas, que desde los tiem
pos remotos vinieron del Oriente á ilustrar las 
Provincias Occidentales de la Europa; tanto, 
que pudo llamarse España unas veces Fenicia  ̂
y  otras Griega; asi, quando apareció la lite
ratura Romana, halló entre los Españoles cul
tivadores mas constantes , e ilustradores mas 
célebres, que en las otras naciones sujetas al 
Imperio Romano. No sin fundamento escribió 
Strabón, que los Españoles, en particular los 
de la Retica , tomaron de tal suerte las costum
bres y lenguaje de los Romanosa que parecías 
nacidos entre éstos, :

¿Quién no vé quán natural era, que ha
biéndose transformado los Españoles , digámos
lo asi, en Romanos, quando su lenguage, su 
religión, sus trages, sus costumbres eran Ro
manas ; quién no vé, repito, quán-natural era, 
que se introdujesen juntamente en España las di
versiones, y espectáculos Romanos? Aun guan
do no se conservasen tantos monumentos , que 
hacen una fe incontrastable de esta verdad , sola 
Ja reflexión insinuada-bastaría para asegurarnos 
en este punto. Sin embargo, parece que Signo- 
reli desea alguna prueba, no satisfecho corrlo 
que escribió acerca de esto el erudito Español 
Don Luis Velazquez. Examinemos brevemente 
las dudas del doóto autor de la historia críti
ca de los teatros. Velazquez , dice Signore- 
» ü , en el origen de la .poesía castellana afir- 
99 raa en primer lugar, que ios Romanos He

se ya-



ŝ -va rom¿:-E sp ala  los Juegos Eseeoíeosy lo que 
bebiéramos creído s ̂ §i-hubiese alegado .alguna 

»- prueba; pera aó apoya su airmatíva- sobre 
?! razón ai autoridad';- y  solo . prorrumpe en 
» i a veéií va-s- consta f  ilos trato ,'; porp habeftase- 
» garado en la - vida de - A  palomo *; quería Ee- 
»i tica ■. no- conocía - aúnen tiempo de ’- M eroof lm  
?>: espectáculos Escénicos.:« ^aaéedespues'esta 
nota el sabio historiador.. «, .«pudiera por'id 
?í menos haber hecho .mención del teatro l$a- 
« guntino , tayas: ruinas se conservan- toda- 
« vía-. « (¡2) ■■' ' - : ^

- Es. preciso decirp© que Signoréil-wháPléí- 
do este pasage de la obra do Yelazquez, d lo  
ha leído muy de paso; re-spedto de no haber 
visto 5 que Yelazquez trae con - ex-teasion-hasta: 
la; misma prueba deseada. Estas - son -:-sus^pila^ 
t o s :  « Besde-que les Reman©^introdujétonla 
n buena poesía en Espada y se eonoeiérén - dé 
«-ella los Juegos Escénicos; y las-miñas dé 
»■  tantos teatros-antiguos como se conservan m  
« nuestros dias en varias Ciudades, son otros 
« 'tantos ■'■ testieionios de- qus-nt©' dominio. tenia 
» en e l; pueblo-éste- genero de 'd-iversioB. «■ >(#)' 

¿ Y  qué prueba mas- convincente podía ale
gar Velazquez para demostrar el uso de ios 
juegos Escénicos en España desde el tiempo

; d é

(ó) Historia critica de los teatros , pag. 178.
{£} Orig. de !a Poes,‘Castellana , lib 3. parí» $* págw 

ma 93. y 94.
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ic io s  Romanos? :¿Qué[ cñcáz
que tesoreros magníficos. do Ion teatros anti
guos:, conservados en España después de tantos 
siglos ? Estos testimonios no dejan lugar á  cier
tas, dudas que puáiera-etótar una rigurosa crí
tica sobre la fe , parcialidadó- ignorancia de 
muchos- escritores , aunque' graves, que no hu
bieran dejada algún- monumento acerca del tea
tro- Romano en -España*

Entre las ruinas y memorias: de los teatros 
antiguos ¿que se: advierten eu ella r están los de 
la antigua Ciudad de Clunio.r y  los de Castillo  ̂
de 'cuyo- teatro- ' Se'nace -mención en. una ins
erí pelón que trae Muratorf: (a) y  así-misino., 
en--Ja Ciudad de Metida % á mas de los presti
gios del Circo, de la JVautnachiay de otros 
edi#eios;Romano% ¿existendas-Tuinasde u® tea- 
toiaotiguo,, ^  Viágero-Iaglési
Mr, .Em oles - en la segunda - carta de las que: 
ha publicado.- Mr,. Talbofc -Pero, catre todas, se 
han hecho célebres las del teatro Saguntino* 
ilustradas por e l sábio y  crítico B o n , Manuel-. 
Sí-a r tí , en un a elegantísima., ca rta- dirigida á; Mon
señor ZondadariN uncio Apastóllco-en Espa
ña , y  publicada-Juntamente -con fotras cartas 
del citado Martí, Este insigne Español, tan: 
versado en el estudio de la antigüedad , exá- 
minó con vista crítica el teatro Saguntino, é

hl-

Ia) 'No?. Thes. Inscr, to-m, 3, pasarlo?»
(I) Lib. 4. Ep.



Mzö lusa- exa$ísim&descripción.' Es £a¿ diserta- 
cien de M arti agradé ’ tanto .al famoso. Bene- 
diáilao Francés e l P.,- Mantfaocon , que la juz
gó digna de iocupäf mo lugar. distir^uMo- en- la 
esclarecida ,obm de ' las antíguedades; itetradas« 

Buega; .aunque- Felazquez no daga- .espesa 
mención de las. ruinas: deeste ,t€atra ó:datarias
ya á toda ■ Europa  ̂oo,- tien e’tazón .Signare!! 
para decir, ,que: nopresenta -fuadarneBío aiguno 
para-p^baf ebsusQ. d e  la s  juegos, .escénicas-'en 
Espadaren fiéaapo-delas; 'Romanos.,;;; -'puesto^ue 
apoya esta opkion  con la  -existencia de-las re
liquias de muetfe.l;eatrosRoíiiaíios.4 donsórVe- 
d.as. en, España*

N a  -tiene mayor- ibadamesto-ei autor'de- la. 
historia' de los. teatróspara■ añadirn,. ,qú:e,Fstez- 
quezó/eo !u:gar;’4 £-p"oáar' su Opinión,'- pr&pmm- 
pe en Invedt-mm mMr:a, Pfiomn&m*. Bsta-uacúsa- 
•Cíoa .pudiera-;hacer- ,ereer que 'Ydazquez en, el 
lugar referido- esparce sobre Filostrato. unas 
Bocea-.semejantes á.- las  -que. -vemos ..esparcidas, 
por la liberalidad-de un d e fe  ca migo-de! au
tor en la Mstoría-de los - teatros .sobre.aigunas; 
,au toces.-' Españoles., -y; Franceses,-,, -y- -sobre sus. 
respectivas naciones; .podría, creerse que Felaz- 
quez darla n sa de .aquellos ..delicados, epítetos 
de -?* mentecatos^ eoberyios. r escasos ,de :;la luz 
■ ** de la  tazon en vu eltos, en. las., éspesas tinle- 
m- .blas, de- Ja,: ignorancia * y  -otras expresiones 
de esta l a y a , coa que se declama en. la his
toria de los teatros, contra los extrangeros,que 
nunca han escrito una heregía tan enorme con

tra



tra el teatro Italiano * como la que- reprehende 
Velaxquez. en Filos trato. He aquí la invectiva 
en que prorrumpe VelazquezA » De todo esto 

se conoce la falsedad de la relación de F i- 
» lostrato en la vida de Apoloni© * en que ase- 
s» gura que jamás hablan visto los pueblos de 

Hética tragedias* ni juegos musicales; y  
« que los Españoles quedaron sorprendidos á 
„  la vista de un charlatán representante tragi- 
?> co ; procediendo esta sor presando no ser co» 
» nocida-en España la Escena. ̂ Esta ignoran» 
?r cía del teatro que supone -Filostrato en Es- 
íp paña en tiempo de Nerón * e$i una de las mu- 
» chas fábulas de que está texida la vida de 
« Apolonio, la que según el juicio de los sá» 

bies se reputa por una, novela .iiosofica, mas 
?> que por historia verdadeta.-v (<*) Ruego á mis 
lectores qm comparen esta invehí va con las 
muchas que se leen en las aotas  ̂adjuntas en la 
historia de los teatros, y  en particular con la 
que se halla.desde la página 2 % $* basta la % 2 9; 
y  con la otra que se encuentra en h  pág* 2 g 7 
hasta la 259;  y vease quales merecen d  nom
bre de invectivas, si las de los Españoles, é  
las que prGEereo los Italianos»

Ésta moderna ̂  y  arreglada cr/tica de Y e t o  
ques merecía mejor el aplauso-que la censura, 
del imparcial historiador, quien" no ignoraba 
ser conforme el juicio que hace Velazquez, de

1*
(f) Lugar citado«



la referida: obra-al de les m $jores críticos.;HÓS& 
srglos antès de la .s :apuesta: invectiva e s enfilo 
el crítico Luis V ives hablando de Fi! ostra tes 

vám$> segui tur duees, je» zpxe rem«
miniscitur , magna. ,Mornert mendacia majoribus 
mnáacns corrigli« (¡*) Antes de Velazquez: pro
firió Vesto : ■ Pbíiostraius, ¿pr Apollonii vitam 
fabulose ‘adeo condi diti (b) y añade mas adela ri
te i E t tomen bujusmodi ccmmentis deceptus Cara- 
calla Apollonio beraicum erigere monumenium non 
dubitami* No acabarla si quisiese citar los tes
timonios de otros autores gravísimos contra Xa 
fe d e  F i lo s t r a t o basta asegurar5 que apenas 
se hallará crítico que hable de é l , que no diga 
tanto Ó mas de la  que significó Yelazquez en 
la pretendida invectiva,

Fero quando bo fuese tan conocida ía nin
guna ' fe que merecen las relaciones de Püostra- 
to 5:debía no obstante Signoreli alabar el jui
cio, de Velazquez sobre el particular expresada 
de aquel Griego, ¿JSs posible que un hombre 
tan Instruido en la historia antigua , na habla 
ée tener parí fiábala que hasta el tiempo d eN e- 

"ron habla sido desconocido á la B ed ca el tea
tro ? Y  que no saltimbanco asombrase á los Es
pañoles y fuese tenido por espectro infernal.. 
¿Pues qué; se descubrieron de nuevo eri tiempo 
de Nerón las 'Provincias. Boticas , ó £ueroirha>

(a) De tradend» Bisciph Ub. f,
{b) De histon gr«ec. lib, 2, cap. 1 f a



-Hados sus habitadores á m anm  ds saíragesdé 
la América? ¡O  Santo D ios!.La Betica, tan 
ignorante en tiempo de- Nerón ? L a Betica, en 
donde fio reció ei comercio,, la industria , las 
ciencias Fenicias y  Griegas , antes que amane
ciesen sobre Roma, ignorante aún entonces: La 
Betica , que antes dei rey nado de Augusto en
viaba á Roma poetas, que nacían la delicias 
de los Mételos: La Betica, que en tiempo de 
Augusto, por la liberalidad de sus Belbos cons
truía en Roma teatros tan suntuosos t La Be- 
tica , que encantaba á los Romanos con las dan
tas Gaditanas , mas graciosas que honestas, 
dando á Italia el exemplo poco laudable dei 
comercio que ésta hace al presente en todos 
los Rey nos de Europa con el pernicioso tráfi
co de un sin número de bailarinas La Beti
ca , que en tiempo de Nerón dio al teatro R o
mano tragedias'que podían disputar la corona 
á la Grecia : ¿ Esta Betica no conocía el tea
tro en aquella misma era? ¿Esta Betica mi
raba con asombro á un charlatán cómico de 
plaza? ¿ Y  qué relación se podrá llamar fabu
losa , si esta de Filostrato no lo es ?

N o se puede dudar de modo alguno, que 
los Juegos Escénicos se conocieron en España 
desde - el tiempo de los Romanos» Y  aun si con
sideramos los preciosos fragmentos del teatro 
Saguntino, se pudiera sospechar con algún fun
damento, que los Españoles tomaron de los Grie
gos los espectáculos dramáticos antes de ser 
conocidos en Roma; y  que dicho teatro fue

fá*



fabrica de tiempos anteriores á la entrada de 
los Romanos en España* Conozco ciertamente 
que esta opinión la  tendrán por parado-xa, no 
solo los Italianos, mas los Españoles. Tam po
co pretendo yo  adoptarla,, sino proponer úni
camente algunas reflexiones que quizá la harán 
menos improbable. Se ha ¡de .suponer .en primer 
lugar, que no. hay Inscripción ni monumento 
alguno de donde se pueda inferir son alguna cer
tidumbre la época de dicho t e a t r o p o r  lo qual 
caben .muy-hkn lasxongetums prudentes. Es 
igualmente cierto , que casi tolos los escritores 
Valencianos que tratan'de .él , lo creen obra del 
tiempo de los Romanos , pero sin alegar prue
ba alguna. El P. D iago, historiador del R ey - 
no de-Valencia, Intenta proba^s que;el men
cionado teatro no podía ser anterior i  la des
trucción de Sagunto en tiempo de Aníbal, por
que quando comenzó el uso de los teatros en 
■ Greda * ya no eran los Sag-u-n,tinos Griegos, 
Sino Españoles. Y o  quisiera preguntar, si en 
tiempo de los Emperadores, baxo los quales pien
sa Diago haber sido construido aquel teatro, 
£ran los .Saguntinos Romanos, ó Españoles?

. E l elegante y  erudito P. Manuel Mmana, 
Ilustre continuador .de la historia de Mariana, 
en su diálogo acerca del teatro Saguntino 3 in
sertado por Juan Poleno en el tomo.quinto,de 
los nuevos-suplementos a l tesoro de las .anti
güedades Griegas y  'Latinas , se burla de la Opi
nión de Gaspar Escola no , que sospechó que 
el teatro Saguntino fuese obra de los Griegos,

Mi-
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Miña na no se toma el trabajo de darnos la me
nor prueba de su rigurosa critica, y  se con
tenta solamente con afirmar sin reparo: 
pompen cetatem, si Graeiam excipimus, Theatra 
b¿ec sama in usu non fuisse , íaw erí cíarum¿ quam 
tempestas esse solst cuw. sudum est*

Voy á hacer no obstante reflexiones que 
acreditan no ser del todo infundada la opinión 
de Escaleno» Las famosas ruinas del teatro 8a- 
guntlno, capas, de contener nueve mil perso
nas, prueban haber sido obra de una Ciudad 
opulenta y  populosa : ¿ Y  por qué no diremos 
que este teatro fue construido antes de la des
trucción de Sagunto por los Cartaginenses? 
Antes de esta memorable época era Sagunto 
una República^élf.bre y  opulenta , habitada de 
un pueblo numeróle, conocido por su indus
tria, y  comercio , y  gobernado por un Senado 
sáblo , y prudente : Civitas longé opukntissimu 
(escribe Tito Livio) in tantas brevl creverat opes$ 
seu maritimis , terrestribus fruSiibus , sen multi- 
tudinis incrementa , íeu sanSiitate disciplina. (a) 
No hay mayor argumento de la grandeza y  
celebridad de Sagunto que el tratado conclui
do entre los Romanos y Cartaginenses después 
de la primera guerra, en el qual se pa& ó, que 
en medio de ios dos formidables imperios, Ro
mano y  Cartaginés , quedase en su libertad la 
República Saguntina : Ut Sagunfn mdiis inier

/«-

(«) Bec. 3. lib. i, cap, s.
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Imperta dmrum libertas serváretur. (a)

Ho prueba meaos la grandeza de esta fa
mosa Ciudad el haber mantenido por espacio; 
de ocho meses el mas obstinado sitio contra cien
to y-cincuenta mil Cartaginenses, mandados por 
aquel mismo, Aníbal, que: fue terror del imperio;. 
Romano. C ayó  por fin Sagunto-, y  su calda llenó- 
de tanta consternación al Senado Romano*..-co
mo si ya estuviese Aníbal á las puertas de R o 
ma. Tal era Sagunto antes de esta fatál época; 
quiera d ecir, una Ciudad culta, rica y popa-; 
losa ; y  por consiguiente capaz de erigir fama« 
sos templos, como él de D iana; y  de coas* 
truir teatros, y  otras fábricas suntuosas.

De toda esta magnificencia no quedé mas 
á los Cartaginenses que los miserables fragmexx  ̂
tos de edificios arruinados , y  irnos, cortos tesa
ras 5 que la codicia de los vencedores pudo li
brar de las llamas á que los hablan destinado 
los Saguntinos. Pocos de éstos cayeron vivos 
en manos de los enemigos , cuyo furor destruí 
yo  á quantos jóvenes sobrevivieron á la ruma 
de la patria. Signo dato ut omnes púberes mterfi- 
cerentur* Y  pasando mas adelántela rabia Car
taginense, desahogó su odio sin distinción de 
sexo ni de edad. (&) A s i, pues, solamente que
daron las ruinas de aquella famosa república; 
monumento de la fidelidad 'Española ácia lio-

. ma?:

(a) Lib. i ,  cap. r.
(b) Dec. 3. lib, í m cap. 4*
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mz  ̂ y dé la mala fé de ésta eos sus aliados; 
como echaron en cara los Volclanos* pueblos 
Españoles s á los Embajadores Romanos , que 
pretendían inclinarlos á aliarse con Roma : His- 
fama- popáis- ( dixeron} skut lúgubre * tía insigne 
documentum Sagunti minee errnt, quis fidei Ro* 
man¿e , aut societati confldat {a).

Quando los Romanos recobraron á Sagunto^ 
recogieron aquellos pocos-Ciudadanos dispersos 
por varios pueblos de España, á los quales bar
bián sido vendidos por los Cartaginenses. Estas 
reliquias rescatadas del común naufragio , do pu
dieron resucitar la maguí ucencia de su repú
blica que jamás recobró su primera gloria; 
sí' bien quedó celebre el nombre de Sagunto 
por su antiguo valor , y  por la heroica fé guar« 
dada á los Romanos, quienes honraron después 
lo que habla quedado de aquella ilustre repú
blica , y  á sus Embajadores. Los- Sagun tinos tu
vieron ©tras cosas en que pensar muy distan
tes de la fabrica de un teatro tan magnífico; 
y  asi no puede atribuirse á esta época la cons
trucción del que hablamos*

No encuentro, dificultad* en que los Sagatí- 
tinos aprendieron el uso de la representación 
de los Griegos antes que de los Romanos. Quaor 
do no- quiera concederse haber sido- Sagunto 
fundación de los Griegos ? como por otra par
te afirman Strabon?i Apiano* Tito íiv lo *. Pifo

mo$

(d) Ibidem cap» y»



i 19 ) ■
;y  San Isidoro ; es índuvitable que estos 

tuvieron est abl e e im ien t o s en ella, y  Q uelaex- 
presada República se componía ée Griegos y  
de Españoles.. Sabemos, pues, que el celebra
do Templo erigido en Sagunto en honor de 
Diana que según Pílelo fue respetado', .de A ní
bal (a), seediáeo por co-ed escender-eon los Grie
gos ; luego muy bien .pudieron éstps construís 
el famoso teatro. Aeadase que su hechura t con
forme nos la describe M artí, es del todo' se
mejante á los teatros Griegos , de que nos ha 
quedado- memoria. R1 pórtico, superior , los -ban
cos colaterales destinados para los Ministros, 
zeladores del-buen árdea en el teatro, los que 
llama Marti Calvas regias % todo es propio del. 
teatro; Griego ; de suerte , que el mismo^Padm . 
Miñan-a opina. que el teatro Sagunlino se com-; 
truyó por el modelo del de Atenas: linde,. díee^ 
ad iiiius ejemplar vetusUssimi d Licurgo Lyco- 
pbronis filio absoluti, boc nosirum fuisse conforma-* 
tum parum abesi ut mibi persu&dsam; y después . 
d.e haber hecho la.confrontación añadej exa- 
musim bercle responden  ̂ bree amula i is , qu.cs; de 
teatro Ai'hcmensi prodita sunt, adeo ut lac loe-, 
ti similius ñau sit* .Por el contrario asegura, que 
el Expresado teatro no corresponde á las reglas 
establecidasj por V icruyio, ni á la figura de los 
teatros Romanos: Hoc Saguniinum neo Vitrumo- 
nis prceceptis ? me aliorum theatrorum catforma-

1 ttO*

(I) lá k  i6. cap» 40« -
- : E 3



tiombtis responderé fiet pálcm In sermonis décursu 
Con que ú los Sagun tinos tomaron de los R o
manos, y oo de los Griegos .el teatro ,„¿00010 
es qae lo fabricaron mas semejante á los an
tiguos de ia Grecia, que á los de Roma?

Todo esto se hace mas creíble si se consi
dera , que los dos siglos antecedentes á la rui
na de Sa.gunfco, en cuyo tiempo se hizo céle
bre esta Ciudad por el comercio marítimo con 
los Grígos, fueron precisamente los siglos, es
clarecidos del teatro Griego, elevado á lo su
mo de la gloria por Sófocles y  Eurípides.

^No, podían Ignorar ésto los Griegos, esta
blecidos. en Saganto , ni los que traficaban con. 
esta Ciudad $ ni dejarían de exaltar con los E s
pañoles. la gloria de sus trágfcoa.^y de-pe^saa- 
dides á tomar parte en tan noble entreteni
miento. Aquí se puede observar  ̂que si los Es
pañoles , según supone un Italiano, moderno, in
trodujeron el teatro Español en. Italia aplau
diendo á su Lope de V ega, ¿por que 00 po
dremos. afirmar con igual fundamente , que los 
Griegos, mas amantes, por- índole de, precedencia. 
que los Españoles, ensalzando á sus Sófocles 
y  Eurípides, Introducirían en Sagunto el tea
tro Griego ? En efedto, vemos haber bastado 
menor comunicación de los Romanos con la 
Grecia para que tomasen de ésta los juegos 
teatrales.

No pretendo tengan estas reflexiones fuerza 
de demostración, sino solamente hacer proba
ble la opinión de haberse usado en España an

tea



- *  ;í 21)ter que en -Roma las representaciones: 'Pues 
el primero^que presentó á Roma fábulas tea~ 
trales fue Liyio Andronico , natural de la gran** 
de G recia , á principio del siglo V I  de Roma; 
esto es, como dice Aula Galio , pasados mas 
de dentó- sesenta años de h  muerte'de Sófo
cles-, y  de Eurípides. M ucho, después se cono
ció en aquella Capital teatro fíxo y  magnífico; 
porque e í primero foé obra del gran Pompe- 
yo ; es decir, pasados ciento cinquenta años deí 
sitio de Sagunto; por lo qual es harto verosí
mil que - hubiera teatro permanente en España 
■ dos. siglos antes que en Roma*

S - H .

Los : Escamóles . ilustraron el cmtigm 
ieáfrá '"Romano« ya con edificios nmg4 

nífices  ̂ jy jy¿? #0# excelentes '* 
obras Dramáticas-,

:3L/os:- :cultos::y nobles babitadores 'de' la BétiGa, 
que hasta ;el tiempo de- Meron se nos pintan 
tan. ignorantes-. y  rústicos que : no conocían:;;-Ipŝ " 
Juegoscteatraies, los; vemos- baxo- el Impedb>de 
Augusto»' elevar-en Roma un teatro .Suntuoso, 
digno-de ‘aquel- pueblo ■ conquistador5 del munfi- 
do. Cornelia Ralbo, tan bienhechor de la Re
pública Romana , fue el segundo que enoble- 
ció las tablas Latinas; con teatro fixo., superior 

. T o m .F l, B  3 ejr



en magnificencia al primero fabricado por Gn. 
Pompeyo. El doóto autor de la historia crítica 
de los teatros hace honrosa memoria de mu
chos ilustres Romanos , que adornaron su esce
na , y  acrecentaron la hermosura de los tea
tros ; pero nada dice del esplendor que debie
ron á C. Ealbo, no obstante que en el libro 
treinta y  seis de Plinio, donde halló las no
ticias del teatro erigido por M. Sea r i o, podía
leer la suntuosidad del de Ealbo. Con efeóto, 
según cuenta Plinio , admiró Roma como por
tento de magnificencia las quatro columnas 
de la piedra exquisita y preciosa, llamada Oni&¿ 
con la qual adornó Baibo su teatro, compi
tiendo este noble Español con los Pompeyoss 
y  Augustos en derramar sus tesoros por her
mosear con edificios inm0mlesA&;v#U&:deI lia-*
jperio del mundo 3 en expresión de Ausofíip»

Cuneara crevlt hcec theatri imrnanltas% 
Pompejus bañe, &  Balbus , &  Ccesar dedii 
Qdtaviams , concertantes sumptibm, {a)

Fueron correspondientes á tan fainoso tea
tro Jos espectáculos que dio Ealbo á Roma en 
la primera abertura 6 dedicación de él. Augus
to se dignó honrarlos con su presenciaque
riendo manifestar con esta demostración qua-a 
jarato le era el generoso pecho de aquel ilus

tre

I a) In JLud, Scepí8 Sapíent«, prolog»



( 2 3.)
tre: Español; sin que bastase, para privarle de 
-esta gloria -la' grande inundación. del Tiber * que 
obligó á navegar en pequeños báseles á los 
concurrentes , coma refiere Dion* (a) Si los Es
pañoles. no hubieran hecho otra cosa que con* 
sumir sus caudales en las fabricas de los tea
tros Romanos * hubieran manifestado solamen
te  con"esto aquella.generosidad en beneficia de 
los extrangeros* que éstos, deben confesar só 
pena de pasar por ingratos > d desconocidos^ 
pero no concederán tan fácilmente que las ta
blas Romanas debiesen no poco esplendor al 
fsublím.aingenia de: los Españoles* Sin embarga 
vamos, á la prueba*

.B e tantas tragedias Latinas como se -mea* 
ctonao en las obras.de-algunos escritores an
tiguos* solo nos ha o llegada dieKfdddstás^ ocho  ̂
-es decir la^ mefores^ son obra de los dos in
dignes .Españoles-Mareo y  Lucio-Séneca-* La- ma
yo r parte de los críticos^ atribuyeo;. á :• Seneca el 
-'Filósofo M j, eí y ¡&&-'Trqyana$z¡
-á Mareo Séneca ei- &dipa ? el-Mermles furioso  ̂
el Agammm y  el Ttes:te\ y  no. falta quien le 
atribuye también el Hercules- Qetea  ̂ de modo® 
que asi ccwrió e l ■ tea tro ̂ cómico-Romana debió 
las mejores obras que. se conservan; k  un Afri
cano ; asi es igualmente-deudor á dos Españo
les de las únicas tragedia&qoe tenemos de aquel 
tiempo* |  Pera soo-de tal clase- que-puedan ha

cer
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M)
Csr Honor si teatro K-omanoi? "̂ *3 teneruGs de 
jmevo en campaña ai Ábate Tiraboschi con
tra el pobre Seneca.

« Habla re con mas. libertad ( estas son sus 
%? palabras) por lo que toca al mérito de las 
« tragedias de Seneca ; pues estoy persuadido 
m serán de mi diék.men quantos se hayan exer- 
« citado en la diligente deétura de los. trágicos 

mas famosos.7? (a) Que el Señor Abate ha- 
blára con libertad, lo creerán desde luego 
quantos han admirado el modo con que se ha 
explicado del mérito de las otras obras , y  del 
caraóter moral de.-JL. A. Seneca. Pero que .se 
conformen con su dictamen todos aquellos que 
se han exercitado en la diligente kótnra de los 
trágicos mas famosos, nos permitirá el Señor 
Abate suspender el juicio ,, á^vistaídelque hace 
del mérito de las tragedias ie  Seneca , que en 
la realidad es poco correspondiente al concep
to y  crítica que forman ios mas sabios , sirs 
excluir los que por otra parte no le son muy 
afedtos. Oigamos el dictamen libre de Tirabos- 
chi sobre el mérito de dichas. tragedias. « Son 
» prendas desconocidas á Seoecádañaturalidáílj 
® la verosimilitud, la umfbrmidadde-eara&res3 
,JW la ternura de afedtos, la lucha de las pasio- 
w nes, y el enlace de los sucesos. En punto á 
* *as leyes, que por un consentimiento univet- 
a? sai, fundado en la naturaleza misma de las co

as sas2

(4 7í ° SJ» pag. SÍ¿



7? s a s fs e  -prescriben á semejantes composlcío-
?> nes , parecerque apenas habian llegado á sa 

noticia (a).7* ¿ Y ' podrá persuadirse de'tener 
por sequaees de esta su rigurosa crítica á te- 
tíos los lectores sabios y:. diligentes en los me* 
jores trágicos ? Si iâ  disposición ; poco favora
ble acia aquel inmortal Filosofo le hubiera 
dado lugar dé advertir las muchas perfeccio
nes que se admiran en las expresadas Trage
d ia s , sin disimular los defédtos - que tienen, 
serían, .ciertamente - - de su di ¿ia meo los: mas sa
bios críticos ; pero de lá ■ libe ríad;canyque;;ha- 
Ma r solo -pueden ser .sequacestíaqbellos bqho 
creen -lograr-cl renombre -de ■ critÍcosyde;-'buen 
gusto con despreciar- á- Seneca- sobre idayieide 
otro 7 6 por' haber oidO;de eir5,que'-ylO^uintílian©. 
■ hab-láde-db. con; ;poea - estima cibhy^fe-yfe-yy yd' 

Qualquie r a • se , - persuadida:' y -qüetí^eidSeñor 
; Abate-iba d/ycífcñrnps-dlguños^ 
más' versados' --en -::la:. -ieceiodde-:los:-r -trágicos,

* " "y;: ' .y ':/:quc

./ ■ ./„y.; -y-... -
f , Ñntesé Jo que-escribe-, élqtític-b;á-^ <le lávidcí& 
d e,Séneca, iínprésá en.;víáris.-'éiití î’.'.anp,' Silo,
fuer%¿t dé
gios equívocos r xas enemistad, le ha . 'sugerido expréstú*- 
mes malignas con que hér-ir Ha.-'reputación. - ^iterarla de 
muestro Filosofo* Ün tropel de ignorantes Zoilos han 
servido de ecos de este Retorico, y han tenido el otre* 
mmiemo de acusar á Seneca dé haber corrompida lg 
oloqüencia de su siglo &C* pag. $£<■  f



que confirmasen su opinion ; pero ha pensado 
muy distintamente; porque después de haber
nos asegurado que todos los inteligentes en 
esta materia serían sequ2ces de su dictamen* 
nos presenta inmediatamente el juicio de G. C . 
Scaligero, del todo opuesto al suyo. » Estoy 
n por decir Rescribe), que no se ha oido jamas 
f? heregía literaria peor, que ia que salló de la 
n pluma de G, C. Scaligero, quando afirmó, 
$f que las Tragedias de Seneca no eran inferió^ 

res eu- magestad á ninguna de ias Griegas, y  
>> que ;aun por lo tocante á ornamento y  gra- 

.« e ia , excedían á las de Eurípides;** (a). E l 
grave cargo de he rege literario’ requiere en el 
acusador una escrupulosa fidelidad en referir 
las palabras deí acusado ; la tradueeioíi que 
hace-él' Señor:' Éhate no es  :tan - diteral, que no 
dtjeieampd para entender mucho de . lo que 
pretendió Scaligero quando escribió dèi Sénecas 

; Qiiem millo Gtoscorum. molestate ir^ríürem existí- 
mo s cultu vero, ao nitore etiam. Eurifüe majo- 
rem (b). Para verificar esta proposición :, basta 
que Seneca en alguna de sus tragedias no sea 
inferior en magestad á los Gnegosq quecos:!© 
que puntualmente dicen varios de su Meieú^ 
como el que en ella hay primores y  ador
nos, que no se advierten en "ia de Eurípides; 
lo qual condesan algunos , que por, otra parte

m

(a) Tom. 2, pag. $6,
{b) Poetlc. íib, 6o cap. 6»

(26)



230 son- tenidos por hereges: literarios. .Pero de* 
jando esto aparte, yo quisiera preguntar al Ser- 
ñor Abaté r sí Sealigero entra en el numero de 
los que se exereitaron en la ledfeura de los trá- 
gieos mas insigues ? E l mismo nos dice hablan
do de* la poética-de Soallgero , « que su poe- 
n  tica manifíesta el grande estudio que había 
a  hecho-de los poetas Griegos y  Latinos (#). 
Con que se exerató en la diligente ledtura.de 
los tumores trágicos :; asi e s y  de ello están 
persuádidos.quantos eruditos ban leidocon. a ten
ción aquella, poética ¿r-Pues cómo no conforma 
su . difamen- acerca de. -las tragedias; de /Seneca 
con- e l  de®fabüSühÍ-J - l£a nos da la rason.; ; ?> .¿o ■ 
35 era .en-.él igual e l .-gusto- y  discernimiento á

J a :. erudición;, genio.. ;¿Pero;.de adonde
loviníiere ̂  :J$Tq . najeosa: q u e A  eí:*;|uÍcio:;-d e ■
Scaligero- sobre:lás>t'ragedia;S;menei 
s>-bombre ( dicebJJ;rabosclii) á quien -.Senecaíel 
3? ̂ trágico :no';:; parezca:-. inferior- tri*-:;magestáAA: 
.̂-.■ ning-u np... d e■ ios'-1. G riegos, y  .-sufeJor'iveA^efe, 

;» ganda :a l  -mismo- ; E  u íigldes-r -m 
 ̂que gusto 'tiene ,:en- -materia.; de'poesíafí^liue-- - 

go no h asta.--para■juniformarse ..con.; -eL Ji&a-meii; 
-del -.Señor -Abate :estar:::exercifado reo;laledfura'; 
de los mejores trágicos' r .porque: se (,necesitará- 
mas ser hombre de-.dúo.-dísceraimiento ^  d e
buen gusto 9: y  - -■ acreditar cuno y  otro 5. no peu-

san-

M  T-o-m. y. patt. 3. pag» 287«
{b) Lug„ citado«



-s&mftx"£an ventajosa mente del mérito de Sane
es el trágico.

Por lo menos no negará Tirahoschi que el 
Padre Brumo! estaba ejercitado en la lesura 
de ios famosos trágicos, y que era hombre 
de discernimiento, y  de gustof Este sin duda 
será de su Opinión en punto á las tragedias 
de Seneea. Asi parece debía creerse; espe
cialmente quando el mismo manifiesta apo
yar su diótamen en el juicio formado por el 
dicho P. ¡Pero quinto mas moderada es la cri
tica dé esté sabio jesuíta , nú obstante su de
clarada inclinación por los trágicos Griegos^ 
y  su poco afeólo á Seneea! Después d:e un 
juicioso examen de la Medea de éste-, dice 
Bruna o í , » algunos la prefieren-á lá de-iEuri- 
«-.pídesmas baste-ponerla-ien;ígua:lda'dr'can:ella» 
Aqu1-‘correspoa-dia calificar ■■ este-dicho' con -la 
nota "de Hersgía literaria tripero- no/es’- tao rí
gido'' este dodfco Escritor .como---el Señor Abate, 
ótqüizá no tendrá discernimiento- tan fino.. Fuera 
dehesó confiesa Brumo!, que el « teatro Fraa- 
?> .ces con toda la- pompa con que le ha ador- 
» nado Cómeíiie., es deudor á Se ñeca de aque- 
iy lia  atara á que ha sido elevado (¿z). A  hora 
bien; el tea tro Er sacés - fue ;e ns alzado por Cor- 
noiíie á una elevación capaz, de competir coa 
ei -teatro Griego, lo qual ño-';niega el P, Bra-

moL

(a) Teatro de los Griegos, Ediccion de /unsterdar^ 
1732, tom. 4, pag. 273,



mol. ¿ Y  témb ; pudor peneca ; ¿OBdoeir ;á>t0gp 
aeííie á esta .elevaeicm? tJn 'trágico:v -'á quien 
son desconocidas la aafcn?alidad ;r la sverosimMi- 
and, la  temara do atedtQS ■, e l ^combate de-las 
pasiones er^nláce-de^'lQf ̂ "Sucesos  ̂o í  una,
palabra y  fcodaŝ  las-leyes preseriptas á-seo^an- 
tes* composiciones p'geómp 'ftieáe rservir<dé"mO" 
délo- para formar un teatro trágico ;quecG0l- 
pka con el G riego? -■ f *=■■■ r - ■-.■>

: La verdad - e s , que -Corne|ile -i hallo e m & - 
tieca , y  sopo- copiar ; 'meo has gracias s que - se 
han ■-■depilado- ted a vista perspicaz5 de Litados- 
c h j , y  'nOría : ' la: de ‘ :-Brumoh É ste: diligente ̂ Cri
tico  ̂ elogia -en- e l ' segbudo -a#b de la -Mede& 
de Séneca el paso- entre esta y  CreGBte ? 'que 
ciertamente ea mas interesante - en- Séneca -que 
Cn Eurípides^-y dice, qóe 'Carnéale 
U% artificia :$e ella (¿?); E l otro pasoy dice , que 
anh^ne es menos-simple en §eneea q u e e u E m  
r[pides5 sin5 embargo es mas brillante, Comeilk 
m ba hecho ciño copiarlo {b\ Quando habla Bra* 
m #  ;de ia  respuesta dada -pof-Méddá 'á & e o n - 
íe y  exclama vMe aquí m  Séneca ¿ y  en Cvrheilk 
cierta herrnoswrai que no se baila en el Woeia Grie
go (fi)# P e  aquídeberá' exclamar el Abate T i- 
raboschi, imaheregia ■ lkeearia*Tmt&nSo Brvh
! 9úi':4 e '̂eaeáéQtfQ-'dÍ€' "Medea ■ y-Jasomen eí-adt©

< v ■■■



(3°)
tercero, dice* 45 este paso está lleno de her- 

mesura: se advierte en él un artificio dis- 
?? creto que Eurípides no supo discurrir ; ó por 
» lo menos no con tanto acierto, (a) » Esta si 
que es heregia mayor, que la-primera»

J$Q es esto dar a entender que Brjumoi no 
reprehende en Seneca mucho defecas , tal vez 
mas de 1© justo; pero .si deseo manifestar , que 
el modo con que hablan de las tragedias de 
Seneca los prácticos en la ledtmra de los. fa
mosos trágicos , es; muy diverso de la libertad 
con que se explica el Señor Abate. Estos no 
disimulan los defeétos, pero tampoco callan 
las virtudes; señalándonos en qué lugares es 
digno de ser imitado Seneca., y  en quáles no» 
TiraboscM decide libremente que fueron des
conocidos á éste todos las; virtudes y  reglas 
de la tragedia blasonando después con igual 
confianza , de que serán «equaoes de su dlíSta« 
■ anea quantos han estudiado en los famosos 
trágicos.

l íe  dicho que el Padre Brumo! reprehende 
en Seneca algunos defectos, mas- .de lo Justs  ̂
En el adto quarto de la Medea no niega la  
hermosura de la invención ; per© cree que el 
autor ía ña echado á perder coa la larga re- 
dación quechace -; la. jTíutnz,, de-.';los encantos y  
. venenos, contados con demasiada prolIxidatL 
Una descripción semejante se halla en el libro

«eg-

.(*) Pag, 299,



,  -j ;i í  . . . . ..séptima' de ; las * Meíam o r ros Is de Ovidio::- ¡con
todo quiere Brumo! que éste sea digno - de ex
cusa , porque escribía para agradar é instruir 
con descripciones ; muy ai contrario Seneca* 
que debía pensar en entretener é ios empera
dores. Sea asi; mas;.yo d igo , que Seneca hizo 
precisamente aquella larga relación por agra
dar á los expedía dores, si se atíende-áque, como 
dice el -mismo B r u m o ! l a  tal relación era aca- 
modada - ai gusto del siglo de Seneea {a).

Reprehende también algunos dichos y sen
tencias acomodándolas en su idioma Francés. 
Rodia considerar Brumo! que siendof tan: diferí 
rentes entre sí la lengua Latina y la France
sa* no es mucho , que algunas expresiones que 
parecen hermosas ee la primera , sean frias en 
la segunda; Por exemplo ;Medea agitada : de 
extremada furia desea tener mas hijos de Ja- 
son , para desahogar en ellos su rabia, y  dices 
SteriBs m pmnas f u l : Brumo! traduce; Tengo- 
foco para saciar mi venganza' : ¿ quién no vé  
q-uánta'. alma-pierde del original en., la fría tra
ducción? Asi ha hecho Voitaire en su crítica■'v
contra la Merope de! Marqués MaífeL Los be
llísimos versos de este ilustre poeta los traduce 
en versos fríos franceses, y  hace parecer á  
Maífei poeta frío y  pueril. Reprehende Voltai
co la excusa de que se vale la Nutriz para di-' 
ferir las. bodas de Merope coi* el Tirano 9 di-

cien*’

(¿s) Lugas citafe



(a2)
tiendoi que, ésta ha tenida 
son los versos de MafFeh

cateafeüra* Estos

............ Dissimulúto m mano
Sofffe di febbre as salto; ah\ quanti giorni 
Donare é forza á rinfrancar suoi spirti, 

Voltaire traduce
On ne peut mous cacber * que la Reine 
A  ¡a fiemre\
Acordez qmlque tems pouf hi rendre ses forees (a).

No puede conservar la lengua francesa en
Sus versos aquella alma poética de la lengua 
Latina é Italiana; y por ésto no debía juzgar 
Brumo! de las expresiones de Seaeca según 
suenan en Francés, sino según la fuerza que 
tienen en el Idioma latino * el qu&l en ploma
de Seneca.........spirai tragicum satis y &  felici-
tet audet. Recela también el P, Brumo!, que 
el Epícurismo que ostenta Seneca ha podido 
dar motivo á las impiedades disfrazadas, que 
se atreven á introducir en el teatro moderno* 
Pero podía descubrir este crítico el origen de 
tales impiedades en el fatalismo de sus ama
dos Griegos, pues sabe muy bien > que la in
vencible fuerza del hado es el principal exe 
que gobierna el teatro trágico Griego * y  que 
de él ha tomado esta máquina el Apolo de la 
Francia Voltaire. Este mismo zelo justo con

tra

(/} Carta al Maro. MafFei.



km l i s ' impiedades  ̂ teatral«sv.es 
no guste á Brumo! aquel verso con que Jascp 
en Seneca desahoga su extremo-dolor, á vista 
de los hijos muertos porMedea, á la qual dice?

Téstate nuUos es se qua veherisDeos*

Sin embargo, si consideramos-,las horror 
rosas circunstancias en que se hallaba Ja so n* 
podrán disculpar en parte, y hacer verosímil 
aquel desahogo en un padre, que tiene á su 
vista los hijos muertos , y  destrozados por la 
bárbara madre. Mas justo era en realidad , ,que 
moviesen á escrúpulo á Brumo!-las impiedad 
des que leemos en algunas tragedias de su amigo 
Eurípides , vomitadas á sangre fría , según se 
Ve en el C iclope, que se burla impia.iqente 
de todos los Dioses. No es razan pretender de 
Seneca lo que no se pretende aun ,de los poetas 
Cristianos. Entre ellos ocupa en nuestros, días 
Sino de los primeros asientos el inmortal Me- 
tastasio , y queriendo expresar la consternadoii 
de Man-dane á la vista del supuesto matador 
de su hijo, pone en su voca las siguientes hlas? 
femias:

I  Numi som
Per me Tirannu In Cielo
Non v' épietá , non v ' egtustiziá, . . .  (a) - 

i  Será acusada Seneca de impío3 porque’ en
cicr

(a) Opera el Ciro aílo s. Escena 12, 
Tom. V h  Q



(34 ) * a ,
circunstancias mas atroces hace decir á Jasco 
menos que Metastasio á Mandarle? Me ha pa
recido dar una idea de quan riguroso es Bru
mo! contra Seneca, para que tengan mas fuer
za los elogios que no le disputa , y á fin de 
manifestar al mismo tiempo lo excesivo é in
justo del juicio de Tiraboschí sobre sus trage
dias , respecto de que aun los menos apasiona
dos de este Filosofo no se conforman con su 
dictamen.

¿Y  por ventura líos que han escrito después 
de publicado el juicio del Señor Abate sobre 
las tragedias de Seneca, son sequaces de su Opi
nión? Uno de estos es Don Pedro Ñapóles 
Signoreli, que en su historia critica de los tea
tros acredita estár exerciíado en la diligente 
ledfura de los famosos trágicos, y juntamente 
dotado de aquel discernimiento y buen gusta 
que apetece el Señor Abate en Sealigero; mas 
no por eso ha creído este erudito escritor, que 
debía seguir las pisadas de Tiraboschí en quanto 
á las tragedias de Seneca; antes se ha empe
ñado en tomar la senda opuesta bajo la direc
ción deí P. Brumo!. Con eíeéfo , de tal moda 
habla Sígnoreli de ellas, que sí en el Tribu
nal dei Abate no es declarado por he rege li
terario , no evitará por lo menos la nota de 
sospechoso de heregía.

Comienza el crítico historiador su juicio 
sobre la Medea de Seneca, diciendo: «la Mo
ld e a  (de Seneca ) puede competir con la de 
99.Eurípides; pues se muestra el cara ¿fe r de

19 su



w síi autor verdaderamente sublime trágico ^ 
sentencioso;, ei plan sencillo está trabajado á 

?; imitación del ■ G riego, pero en partes, alterado 
?> con alguna mejoría. Tod o camina - sin obstáculo 
» á su objeto ? todo lo anima la pasión, y  son 
?> muy pocos los pasages ; en que. tenga parte 
>? la mente-,-y no -el corazoo> fa )r Asi se .ex
plica del mérito de la Medea de Seneca un crí
tico que ha hecho diligente estudio de los mas 
famosos trágicos, y  que no presume hablar lir 
bremente sin examen ni pruebas, sino con he
chos- palpables  ̂que justifican. su didtamen. Nos 
presenta los bellos pasages, de la tragedia de 
Seneca animados de Ja pasión , y  en los qua- 
les está obligado á tomar bastante interés .todo 
el que tenga el corazón bien puesto; de este 
modo confunde aquella libertad con que se ase
gura , que la-ternura de afectos, ^ contraste de 
las pasiones son cosas desconocidas á Seneca: N os 
señala la bella cadena de accidentes que diri
gen la acción á su objeto, sin obstáculo; el plan 
sencillo trabajado sobre el modelo G riego, pero 
mejorado; refutando de esta suerte el libre jui
cio con que se decide, w que el enlace de ac- 
» cidentes, y  las reglas proscriptas á semejan- 
5? tes composiciones, apenas fueron conocidas de 
?í Seneca.

Concluye el Señor Ñapóles Signo reli su 
examen de la Medea de Seneca con un jui

cio

(a) Hist. critica de los teatros pag. 129,
C 2



Í3S)
cky, que aunque moderado, pueda dar alguna 
sospecha de heregía literaria. A lgunos, dice, 
„ prefieren esta Medea á la Griega. Nosotros 
b no nos- atrevemos á decidir por lo tocante á 
W lo patético, que en ambas es tan eficáz, que 
?? llega al corazón ; mas la conducta de 3a La- 
« tina parece mas rápida , y  regular, y  excita 

el terror con tan fuertes y tan vivas expre- 
^siones, que sentarían muy bien en qual.quiera 
»-tragedia de Eschilo, y de Eurípides (,a)«

En el 'Hipólito y en las Troyanas reconoce 
Signorelx la misma mano que pintó la Medea. 
El que no sea insensible, tsg puede menos de 
admirar en el Hipólito aquel paso excelente de 
la declaración de amor que hace Fedra á H i
pólito. ¿Qué contraste mas vivamente expre
sado que aquel en que se halla Fedra? ¿'Qué 
artificio mas fino que el que usa para expli
car su vergonzosa llama ? ¿ Puede haber indig
nación mas noble que la de Hipólito? Pues asi 
pinta aquel Seneca á quien es desconocido el con
traste de ¡as pasiones. Del aéfco tercero' de las 
Troyanas afirma con razón Signoreli, que su 
belleza original compite con ¿as representaciones 
mas patéticas del teatro Griego {b). ¿Cómo ha 
sabido un hombre que ignoraba la ternura de 
afecto pintarnos una Andromaca, que penetra 
los corazones sensibles ? ¿Dónde se hallará un

re^

(a) Lugar citado pag. ¿35% 
(K Psg. 159,



retrato mas tom -det tofiexíbfe; sagá^JLTlIse^
que-el que.:fama, Séneca, no obstaetq que-igr^ 
Boraba la - énifarmidad-. de caracteres ? Cada pasa 
de esta admirable. .Ifee/m ■ (escribe Sigaoreli) es; 
un ' qmdrú,: precioso-. ¡ de la. ¡naturalezui j .retratada* 
magistramente (a) :ptm;:aquei-SeQeea 4  qnienfed: 
■de■sto^sida^la7'■■üatofa|dadT ^

Idease quan: en :vapo ŝe. ha; lisongeacio T i-  
raboscM; de que ,serían-de su opinion los mas, 
prádiieos en- f e  diíigeato.:;íedbufa,;;de fes tráglcGS 
famosos. Por fatoean te á :las3: tragedia sr:Cfeie:~s 
gas - y. Latinas-, no,ri :no& : :pafeee, justa¡ la criticar 
que hace deSlgnorelieL Abate Eetmeii;í, qoan^ 
do dice , que este autor juzga dé las :C&rm-iea~ 
trales, ó sin haberlas entendido  ̂ o con sobrada 
parcialidad, o coa Injusticia manifiesta  ̂(£).JL& 
crítica^redta é imparcial con quefegoprefeBObai 
y  reprehende dos -:muchos. delefeos-que se har 
Han en j otras tragedias atribuidas ya a  Marco 
Aseo S eaeca ,y  á otros A A ., es prueba ev% 
dente. d e fe  justicia que -hace quando alaba las 
de Senecaiel Filosofo; y  no lo es menos iaefee? 
ti-tud y  discernimiento con que nos pope .pre
sentes las perfecciones y los deíebtos de las 
obras teatrales; bastando todo esto para libran 
le de la rígida censura de BetinelL . ,¡; J

Tanto mas siendo el juicio de Signoreli
so

fá) Lugar citado pag, 142 ,
Praef, á las obras del Ab. Betio, reimpresión de 

Venecia 1780«
,,; T o m *  FL  C 3



sobre las tragedias de Seaeea muy conforme 
al de varias personas de autoridad, de cuyo 
buen gusto y  discernimiento en obras teatra
les no se puede dudar. Por consiguiente no es 
tan general como quiere darnos á entender Ti- 
raboschi el desprecio con que se miran las 
tragedias de Seneca, ni tendrá porque avergon
zarse un poeta Dramático si fuere bailado, con 
ellas en las manos, como di-xo en otra parte 
hablando- de Marcial. Basta:.tener presente, que 
el gran Gorneille nô  se avergonzó de leer á 
Seneca, ni de tomarlo por modelo para formar
se Padre de la tragedia francesa ; tampoco e ld e -  
caotaáo Racine se desdeñó de leerle, y  copiar 
los mejores pasages s ni Martin O pitz, sugeto 
muy versado en la leótura de : los -trágicos 
G-negos  ̂ y  restaurador1 del t̂eatro de Alema.- 
nía , se vtúvo á menos de traducirle en A le
mán el año 1625 : no se avergüenza el poeta 
Cesáreo Pedro Metastasio d e: adornar con mil 
sentencias preciosas de Seneca¡ sus aplaudidas 
Operas. Con dificultad nombrará TiraboscM 
entre los despreeiadores de Seneca otros qua- 
tro hombres tan clasicos en materia del teatro, 
como los que acabo de elogiar, y  fueron apre
ciadores de nuestro trágico.

§-. 1 IL



fc-'iijL,:

~Be ¿a pretendida superioridad del teste 
tro Itallanó sobre el Español' r 5 

hasta ej' siglo XVI. ' ; ; ‘‘

J_,-a desolación, y  tra x o á  E a-
ropa la rápida inundación de los Bárbaros Sep
tentrionales , ocasionó la ultima ruina á la cien
cia d e l á - t p d a s ;las densas. K[o- pre
sentan .-^i^JKStpria, aquellos; desg raeiadQ|^gÍos 
sino .tragedias .sobrado' yerdaderas y; lastimosas* 
representadas por 4 o$p pueblos mas-cultos.,. su
mergidos. em guerras. feroces.,,, ■ j  :emeles-:deso- 
lacloBes.'MovkubOí teatrOí mas; trágicos que Es? 
paña. entre - todas 4 asc daciones»Eu-ropéas $ ̂ píes 
apenas ^babla: m elad o una. ■ breve:-qtregua:-delá 
invasión de los Septentrionales ¿-quando; se mé 
de -nuevo inundada dé Bárbárós;#ÍVicanoscon
jurados en causar - la : 'ultima mida a :;xste- ñürído 
R ey no.' Wd'í&eríá maravilla; qüeí'‘éiéddO'®pkña 
la ; masdesíraida \ se hubiera ̂ trocadócíi iaq mas 
barbaré é ignorante. Pero por' m as' abatidos jr 
t^nm idos1 que; se vieron sus; ingenios' bajo una 
dura/csclavitud^.aon ,sé esforzaron á conservar 
algún.' sagrado 1 deposito' de 4i‘teratñra^'que era 
preciso. participase, de ía  rudeza/ y  bailarle./dé 
los dominadores e&traqgexos (f,). ¡ fe
, q fe . ..... ._ En*
£*} En este lugar de la historia de los teatros escribe

C  4  Don



: Í4P)
Entre los monumentos de las ciencias sa

gradas y profanas quel se^hao conservado en
tre los Españoles desde los tiempos bárbaros, 
lio es fácil' señalar alguna composición' Brama- 
tica ; Jtalia i ‘n lp tr a ; nación ¡Européa
puede blasona  ̂ _ esta gloria. » Después de la 
n invasión de los Barbaros', 'escribe el erudito 
9> Xiraboschi, y particularmente después de la 
» de los Lombardos, no creo que se pueda se-

9; la -

Boá Feáro Ñapóles Sighoreli, queCárlo Magno había 
esparcido con' ayuda de algunas Italianos algún resplandor 
p  as agerú por las Provincias Ultramontanas ( pag» 18 2;} 
En seguid anos aconseja que observemos las pruebas que- 
alega el-Abare TiraboscteV Ruego á Signoreli tenga á 
bien leer W disttración'sexta delaptíiniera parte de este 
Ensayo■■ iy se asegurará que no-füé ítáísano el Español 
Claudio q Obispo de ITuno- , enviádo'por Cario Magno 
a instruir á ios Italianos, sepultados éra la ignorancia; 
BG fue italiano Teodoifo , Obispo de Orkans , al que 
después de haber llustradodar Italia, lo:4jamó Cario M ag-; 
p p á  Fi%neia:.para;enseñar; á  aquelíqs:-pueblos. En Ja 
misma Disertación podrá ver quantaJuz trajeron íos 
Españoles ó Italia, en aquellos siglos barbaros con las 
Matemáticas , Filosofía , Medicina 5 Jurisprudencia y  
Estudios Sagrados, Con estas noticias podrá conoce? 
quan Falso es el dicho de aquel celebre Francés , inser- 
tado pot Don Carlos Vespasiano en aquel pasase de lá  ̂
historia'de tos teatros , con el qual presumé:hácernosí 
creer que ba.vta los siglos X H í y 3Q V , hubo tal ignoraíi-1
C3a erj España , que era rarísimo el uso del ane de la 
escritura*



w ñaíar alguna composición de escena \ ó que 
íí se pueda hallar en los escritores el menor 
?? indicio de que se recitase sobre el teatro al' 
» gü-n-a acción Dramática.« (a) Con todo, si 
en defedro de .monumentos auténticos:, hubiése
mos; de dár lagar á congelaras bies laudadas,, 
no habría nación quisa que pudiese disputar á 
España la primacía de los juegos escénicos des
pués de la irrupción de los Barbaros.

<E1 sabio Español Don Blás Masarte en la 
Disertación impresa en 17 4 9  nos as~gcra, que 
entredós Moros de España estuvieron en uso 
los juegos teatrales , ofreciéndonos monumentos 
Arábigo-Dramáticos sacados de la Biblioteca 
del EscoriaL N o hallando Signoreli tales mo
numentos en la Biblioteca Arábigo Híspana de 
C asiri, cree que la Opinión de Masarre'seríá 
ilusión de su deseo; (b) pues carece de apoyo. 
Añade después, que en ia referida Biblioteca 
w se dice claramente , que los Arabes no co
sí nocieron los espectáculos teatrales.« Pero per
dóneme este dodio autor ; lo que en dicha Bi
blioteca se expresa , no es loque prometía-Ma
sar re, ni lo que afirma Signoreli, Jam vero ¿ira* 
bes (escribe Casirí) Europceorum more neo tra  ̂
gtedias, nec comedias agunz ; un vero scripserinZ, 
alium apud Scriptores sikntium, (c) El decir que 
tío estuvieron: en uso entre los Arabes las ge-

p w
(fi  4. tib. 3, cap.
ib) Pag, *77.
{/} Bibü'OÉ» Arábigo. Hispan, pag, 85*



presentaciones teatrales , y  que los ̂  escritores 
no nos refieren si ellos escribieron, ó no com
posiciones Dramáticas, no es decir claramente 
qne no las conocieron. N i-el Señor Casiri pre
tendió afirmar que no estuvieran en uso entre 
los Moros de España ; pues me persuado que no 
hay escritor alguno antiguo que lo afirme clara
mente. Mucho meaos podía decir claramente
Casiri, que los Arabes no conocieron los espec
táculos teatrales. N o es creíble que un sujeto tan 
instruido en la literatura Arabe ignorase, que el 
Cordobés Averroes escribió un doófeo comenta*-
rio ó paráfrasis de la poética de Aristóteles, en 
el que trata largamente de la tragedia; seña
lando entre los asuntos oportunos para ésta, la 
historia del inocente Joseph, y  el sacrificio de 
Abraháa, como puede verse :en el cap. 6» de 
dicha paráfrasis.

En defedto de documentos auténticas de AA»
graves, se puede fundar la opinión del .Señes 
Nasarre en eongeturas probables, y  quedar un 
juicio prudente en lugar de una ilusión de su 
deseo. Es constante s que. todo el que haga aten-* 
ta meditacion sobre la civilidad, y  costumbres 
de los Moros de España, no podrá persuadir« 
se que les fuesen desconocidos:.los.espectáculos 
teatrales. En la disertación .sextas de la prime- 
ra paite - de este Ensayoshemos: citado testimo« 
rios, aun de A A . clasicos Italianos, para pro» 
bar á qué punto de cultura é instrucción lle
garon los Árabes Españoles s y  de quinto pro
vecho fué para Italia d  comercio con ellos, de



(43)
quiénes aprendieron la industria , el Tráfico , k  
Medicina, Matemática-y Filosofía. Mas quando 
no hubiera tantas pruebas en favor de la lite
ratura Arabe, solo la Biblioteca del Señor Gasirl 
podría tener fuerza de demostración. ?? Los Co- 
99 dices manuscritos de sus obras, que se con- 
n servan en muchas Bibliotecas, escribe7 Tira- 
ai boschi) y  principalmente en la del Escorial.«.. 
» nos dan á conocer con quanto ardor se cul- 
?? ti varón de todos modos los estudios por aque- 
99 Ha nacido en los siglos remotos.»? (a) Entre 
estoa estudios tuvo lugar distinguido 3a poesía; y  
el ardor con que k  cultivaron los Arabes lo  acre
dita a sus muchos poetas, cuyas obras se 'men
cionan en infinitas Bibliotecas; como también el 
haber comunicado á los Españoles un cierto en
tusiasmo por componer en verso, según la ex
plicación que de sus tiempos hace Alvaro Cor- 
dovésb (i?) Nr se ceñían comunmente á compo
siciones de pocos versos , dando á entender s q̂ue 
?? sus talentos poéticos no podían'sufrir el peso 
n de una composición grande y  seguida *> como 
piensa Signoreliq (¿*) porque vemos que sus;taL 
lentos- sufrían el peso - de composiciones, graves 
sobre los puntos mas serios de la religión, de 
la m oral, de la política, y  de la historia na
tural.

A
(¿s) Tom.4. pag. s6i.
\h) índiculo luminoso, Vease la España Sag. tom. 1 x. 

pag. .274.



(44)
A esta inclina don à la poesía a nadase el 

luso, la vida sensual, los amores, y  los fes-* 
tmes’de toda especie que reynaron entre ellos* 
De aquí es que el Abate Quadrio, y  Mr* de 
St* Evretnont (como diremos mas adelante) dis
e rte n  que los .amoríos y  galanteos de las come- 
dias Españolas procedieron de los Moros y  de 
sus festines* Siendo de sentir el primero, que 
la tragicomedia se comunicó de los Arabes á 
los Españoles, y de éstos á los Franceses, y  
á los Italianos. Lo mismo cree el Abate Be- 
íineli de otros usos extraordinarios, » Parece 
?? haber provenido de allí la caballería andante^ 
» por los juegos , combates y torneos hechos ea 
»? presencia de las damas, y  premiadas por 
« mano de éstas, çomo también la música y  
» poesía amorosa coa que celebraban las her- 
37 mosuras- » (¿)
' ¿Pues quién no juzgará extraño que fueran 
desconocidos los juegos escénicos á una nación 
culta en tanto extremo que hacia compitiesen 
con Atenas su Cordova y  Sevilla ? Y  que es
tando enteramente dedicada al estudio de los 
Griegos , en particular á las obras de. Aristó
teles , cuya poética explicó dogamente A ver
roès , á ninguno le ocurriese introducir los 
juegos teatrales , y  más quando inventaban.cada 
día nuevo plan de diversiones. Esto debe ha
cerse todavía mas increíble & Signorellpquíepi

bus-
(a) Restauración ? part t* pag. n .



buscando filosóficamente el origen de la poesía 
Dramática en ei cap. i  de su historia , recono
ce por primera maestra la naturaleza. ¿ A  quién 
9> atribuiremos, dice , la primera invención del 
k arte Dramática ? A  la mayor parte de las 
w naciones. Ella se aplica á copiar los hombres 
a que hablan , y  obran ; es también de todas 
a las invenciones la que deriva mas natural- 
?? mente de la naturaleza , imitadora del hom- 
a bre; asi no es maravilla que produzca y  pren- 
w da en tantas regiones , como fruto natural 
a de todo terreno. » (a) De donde se sigue, 
que de la naturaleza la tuvieron los Griegos, 
y  los antiquísimos pueblos Italianos ; y  la na
turaleza enseñó la Dramática á"los Chinos y  
Peruanos.

De los principios de esta filosofía formo 
este argumento : Si la naturaleza sola sin exera- 
p lo , y  sin los auxilios del arte supo instruir en 
la Dramática los pueblos mas rudos; ¿cómo 
esta misma naturaleza, ayudada de la ciencia 
y  del arte, no inspiré á los Arabes la idea 
de los juegos escénicos en mas de siete siglos 
de un Imperio floreciente ? Si aquel arte es imi
tador del hombre , y  fruto natural de todo pais; 
¿cómo el fértil terreno de España , cultivado 
con todo genero de estudios amenos, y de ga
lanteos, no produxo este bello fruto? Mas: 
la experiencia nos enseña , que contóme va

ere-

(45)

(a) Pag. 6.



Í45)
creciendo en una nación el iuxo, ía aremina- 
clon , y con ello los amores , y  el dominio de 
las mugeres, crece también la Inclinación á 
los teatros. Con que si eí luxo y la afeminación 
llegaron al extremo entre los Moros; si el deseo 
de agradar á las mugeres los hizo fecundos en 
tantas Invenciones festivas, ¿com o, vuelvo á 
decir, quedaron ignorados entre ellos los es- 
pentáculos teatrales?

Pero en las Bibliotecas de los escritores 
Árabes no leemos composiciones Dramáticas; 
luego los Árabes no las conocieron. Pocas -re
flexiones son menester para manifestar la poca 
fuerza de este argumento negativo. Nadie ig
nora quáles y quántas fueron las variaciones 
del Imperio Africano en España, nada inferio
res á las del imperio Griego y  Romano. Y  si 
las variaciones de estos Imperios sepultaron ba- 
xo sus ruinas tantas composiciones Dramáticas, 
no es de maravillar hayan quedado sepultadas 
muchas composiciones Arábigo-Dramáticas ba
so las ruinas del Imperio Arábigo. Pero vinien ■ 
do á tiempos mas inmediatos á nosotros, no 
se le ocuita á Signoreíi , que de tantas obras 
escénicas como se escribieron en España en el 
siglo X VI , antes de Lope de Vega , apenas 
nos han llegado algunas. Ninguna de las mu
chas tragedias de Malara , ninguna de las trein
ta. comedias de Cervantes se ha conservado 
hasta nuestros días; por lo que no será extra
ño, que después de tantos siglos se haya bor
rado la noticia de las composiciones escénicas
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de los Arabes. Por lo tocante á la Biblioteca 
Arábigo-Hispa na del E scorial, aún hay otra 
razón mas eñcáz. Bien sabido es el fatáí incen
dio que sufrió esta asombrosa fábrica por es
pacio de quince dias en el año 1 6 7 1 .  Entre 
los muchos daños que ocasionaron las llamas, 
uno de los mayores fué la pérdida de infinitos 
manuscritos preciosos, que perecieron en ellas; 
pues solo de manuscritos Arabes se reduxeroa 
á cenizas mil y doscientos ; y muy bien pudie
ron ser de este número no pocas obras Dramáti
cas» Quando todo esto no baste para formar de~ 
mostración, puede á lo menos manifestar que no 
carece de sólidos fundamentos la O p i n i ó n  que 
atribuye á los Arabes los juegos escénicos, fun
da rae neos que hasta aquí solamente se comba
ten con argumentos negativos, debilitados por 
las razones contrarias; de suerte? que si note* 
nemos bastante fundamento para decir clara
mente que la escena fue conocida de los Ara
bes, t a m p o c o  le tiene Signoreii para asegurar 
claramente,  q u e  n o  la Cono d a n .

Las mismas razones que hacen muy proba
ble haber usado los Arabes los juegos escéni
cos, prueban también que estuvieron en uso 
enere los Provenzales ; no porque se hayan 
de juzgar por comedias y  tragedias arregladas 
aquellas composiciones poéticas, que entre los 
últimos llevaban estos títulos , que estaban muy 
distantes de la antigua comedia y tragedia. Pero 
podemos decir libremente , que si no se conser
vó entre los Provenzales la verdadera Drarná-

ti*
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tica 9 macho menos se habra conservado ■ entre
Jas otras naciones Europeas5 mas rusticas, y  
meaos Indinadas á la poesía, á la música, al 
laxo , i  la magnificencia 7  á las fiestas. Es 
bien notorio, como hemos probado en otra 
parte, que nuestros Condes de Barcelona tuvie
ron el principal infiuxo en el cultivo de la poe
sía Provenzal; que muchos Españoles se gran» 
gearon nombre de famosos poetas; que en E s
paña se vieron Academias de la Gaya Ciencia; 
por lo que, qualquiera que fuese la Dramáti
ca que usaron los Pro vénzales , no fué deseo-, 
nocida á los Españoles; y  por consiguiente no 
puede blasonar Italia aun en esta época de la 
menor superioridad sobre España en los espec
táculos, teatrales.

Pudiera pretender esta prerogativa en el si
glo X Y I, si fuese cierto, según escribe el au
tor de la historia crítica de los teatros , que 
¡a poesía Dramática á imitación de los antiguos 
renació en Italia en el siglo XIV\ » (a) Pero 
no renació ciertamente con las representacio
nes de que hablan Mu sata, Vilani y  Aposte
lo Zeno. El doóto y  juicioso Abate Tiraboschi, 
citado en la nota que corresponde á este lugar 
de la historia de los teatros , no halla en se
mejantes representaciones la Dramática á imi
tación de los antiguos; antes al contrario des
cubre un espectáculo vulgar, destinado unica-

mea *

{a) Pag. iSS.
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mente á entretener la vista, de los- cfrcuTS-. 
tantes coa una representación muda, (a) Ñ o  
acomodó á Don Carlos Vespasiano este modo 
juicioso' de pensar de Tiraboscbi, y  por : eso 

añade: » me parece no obstante , qué no tie- 
?? ne siempre razón este doótísimo autor , quan  ̂
».do se inclina ¿creer s que las representaciones 
?? de los misterios sagrados , y otras farsas ola- 
& dcsas ejecutadas en los siglos. X ííl- , y  XDT, 
t> casi todas eran mudas.?? (b) Sin''-embargo no. 
se digna el Señor Yespasiano de presentar ál-- 
g.uua razón que justifique su dictamen contra' 
rio al de TirahoscbL Nótese qué distinta con
duéla observo contra este doctísimo escritor; 
pues no se hallará un lugar en toda mi obra, 
en que yo diga que no tiene razón , sin alegar 
pruebas de mi dicho.

3? Crecieron después, prosigue SignoreH, coa 
?j grande velocidad los estudios escénicos entre 
3? nosotros , y se cultivaron según la forma re- 
?? guiar de lös antiguos. ?? (c) No me es posible 
emprender un menudo examen de estas com
posiciones escénicas, que se suponen regulares. 
Baste el juicio formado por el discreto , y  sa
bio Tiraboscbi. Tratando de las comedias;.y 
tragedias supuestas... regulares por Signoreli, es
cribe ; ?? estas son s á decir la verdad ? bosque-

« jos

(ß) Tom . 4. Üb. 3, cap. g.
(¿) Historia de los teatros, pag. 189. .
(c) Allí. r i' ..-. ■ .

Tom, F L  ' ' ‘ H
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3> jos de poesías teatrales, isas que verdaderas 
„ tragedias y comedias, (a) N o es de distinto sen
tir Quadrio ; quien ni en el siglo X V , halla 
en Italia la comedia regular á imitación de los 
antiguos, ni la tragedia hasta Trisino.  ̂A l fía 
?? del siglo X V comenzaron á dar el título de 
?? tragedia ; pero no tenían de ésta otra cosa 
» que el nombre, y algún llanto. »> (£) De la 
comedia del expresado siglo, habla asi: » en las 

comedias del siglo X V  están acumulados jun- 
tamente sin decoro deidades, príncipes, pri- 

w vados, villanos , bufones y toda casta de gen-
» tes..... por lo que ciertamente no son otra

cosa que un bosquejo desordenado y  una cor- 
» teza informe de la buena comedia. (c) C oa 
todo Slgnoreli quisiera hacernos creer, que ya  
en eí siglo X I V , pero mas en el X V , se vid 
en Italia la Dramática regular, presentando mu
chas producciones'teatrales j? á los poco ins- 
» traídos en la literatura Italiana, (d) N o dudo 
que lo conseguirá con los poco instruidos en 
la literatura Italiana; pero temo no lo logra
rá con aquellos que están no poco instruidos 
en ella f como el dodísimo Tirabcschi, y  el 
erudito Quadrio.

El sábio autor de la historia de los teatros
so

M  Tora, 5*. 1 ib, 3, cap.
(b) Tora. 3. pag. 58,
(c) Allí, pag. 59,
(d) Historia de los teatros 5 pag6 196,



no fea tenido por conveniente darnos ; alguna 
noticia particular de las representaciones de los 
misterios que se usaban en Italia en el siglo X V; 
solamente sabemos por é l, que entonces se ha
cían con mas suntuosidad y  arte• Qué diversas 
serían estas representaciones de las que se prac-r 
tica bao en Francia, llenas de aquellos galan
teos que nos pinta el doélo historiador, y  de 
las de España llenas  ̂ como él dice, de bufo
nadas*. (a) Sin embargo, el Abate Quadrio no 
descubre señales del arte dramática en das re
presentaciones sagradas de Italia d:el referido 
siglo* D ic e , que » estas representaciones estu- 
» vieron mas en uso en el siglo X V  que en 
?> otro alguno. Pero no por eso se guardaba 
w en -ellas método ni regla* Muchas eomprehen- 
» dian toda la vida de algún santo. » A d u 
cir verdad, no era fácil acomodar á la poéti
ca de Aristóteles aquellas representaciones , en 
las quales servían de interlocutores D ios, los 
angeles, demonios, bienaventurados, condena
dos, las potencias, los vicios, y  las virtudes. 
| Gomo hemos de creer que estuviera compues
ta con arte la  de Constantino ,  en la que se leía 
una Epístola de San Pablo ,  y  ‘después se can
taba el 'Te Deum ? Sin contar otras semejantes 
de que hace mención Quadrio.

De aquí puede Inferirse , que en aquellos
si-

D  s

(¿j) Allí , pag. 207.
(¿) Lugar citado , pag. $%.
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gjos no eran otra cosa las representaciones sa
gradas en Italia, fran ela, y España que una 
mezcla de mil extravagancias, y que no eran 
solas las últimas las que estaban llenas de bu
fonadas. Siendo bien digno de alabanza el zelo 
de los Obispos Españoles en prohibir semejan
tes representaciones en las.Iglesias , y de muy 
particular elogio el de nuestro Católico Mo
narca en haber desterrado de los teatros pú
blicos las representaciones1 sagradas. (¡Je) Jus
tamente podríamos desear que se -prohibiesen 
en Italia algunas representaciones mudas de los 
místenos, resto de ios siglos bárbaros, en las 
qaales se veían profanadas hasta las divinas 
Personas.

Mas no eran solas las Iglesias el teatro Es
pañol , y las representaciones sagradas las úni
cas que empleaban el Ingenio de nuestros poe
tas ; ni solamente las bufonadas de los charlata
nes formaban la diversión de los Españoles ea 
el siglo XV. Hadándose antes de la mitad de 
él el famoso Marqués de Vil lena en la Corte 
del Rey Don Juan el II , Príncipe aficionadí
simo á la poesía, dispuso una especie de En
sayo de composiciones Dramáticas , de las gua
les se representó- una en Zaragoza en la Cor

te

63&) P°r Real decreto de 9. de Junio de 1765*, prohi
bió nuestro Augusto Soberano Don Carlos III la repre-* 
sentacion de Autos Sacramentales, y comedias de Santos 
por las justas causas que se iosinú&n ea --él



te de Ios-Reyes de A rag ó n seg ú n  escribe-GoíItí 
zalo García de santa María en la Crónica del. 
Rey Don Fernando el honesto. En la colec
ción de las poesías de Juan de la Encina se 
leen varias composiciones Dramáticas sagradas 
y  profanas ; o na de ellas se representó con mo
tivo de las bodas délos Reyes Católicos Don 
Fernando , y  Doña Isabel , que se celebraros 
el año de 1474* Este poeta, en quien ya se 
advierte despuntar un delicado gusto de poesía, 
dio la primera muestra de la pastoril en algu
nas composiciones formadas sobre las Eglogas 
de V irgilio , que traduxo en verso Castellano, 
acomodándolas á los gloriosos hechos de los 
Reyes Católicos.

Otro mas bello Ensayo teatral tuvo Espa
ña á mitad del siglo X V , con el qual puede 
pretender haber conocido antes que Italia el 
arte cómico.; Hablo del adío primero de la 
comedía intitulada la Celestina , por otro nom  ̂
bre Calisto y  Melibea. (y¡<) Se empezó y  prosi' 
guió hasta el segundo adío esta composición 
Dramática pasada la mitad del siglo X V , sien
do su autor Juan de Mena , ó mas bien R o
drigo de Cota. Sea quien fuere el autor, 1© 
cierto es , que dá á conocer estaba períeéta- 
tnente instruido en el arte de la verdadera 
comedia. La elegancia del estilo, la pureza de 
la lengua , la facilidad diestra del pincel en

. . . .  IC

OS) Está prohibida en estos Reynos» 
Tom. ML D  3
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retratar los caracteres ai natural, aseguran sin 
disputa á aquel primer aóto la gloria de ser 
el primer trozo de .composiciones teatrales que 
se vio hasta entonces capáz de competir con 
las comedias. Latinas y Griegas. A  los fines 
del mismo siglo tomó i  su cargo Fernando de 
Hojas el concluirla ; y aunque m. es muy in
ferior al primer autor en locución y  viveza .de 
las descripciones, lo es muchísimo verdadera
mente en el arte teatral; pues la composición 
que. empezó .comedia ,-como la intituló, -su au
tor, y como manifiesta el primer acto, la con
cluyó el continuador en .tragedia %, y  por esto 
.le pareció denominarla, .tragi comedia ; con lo 
que vino á -quedar monstruosa , y desarreglada 
una. composición bella, y  xegular en su princi
pio,, podiendo decirse q̂ue; Mrum.trzz desinit. Jn 
piscem mulier formes a .s úpeme*,

Pero aún con estos defectos del continua
dor, fué recibida la Celestina, con sumo aplau
so de todas las naciones. Don. Nicolás. Anto
nio dú completa noticia de los elogios con que 
la celebra Gaspar Barthio en la iradoceion La
tina que hizo de ella*; y  también, refiere di
ferentes traducciones Francesas., Me admiro, de 
que no llegase á noticia de este erudito Biblió
grafo la traducción Italiana, y las muchas.edi
ciones publicadas en Italia al principio del si
glo .XVI, quando yo .he encontrado, en Génol 
va hasta tres en Italiano, y  una en Español, 
anterior á la que citan Don. Nicolás Antonio, 
y. SjgnoreÜ , hecha en Sevilla en 16 3 9 ; pue

las



la  de que hablo se ejecutó en Toledo por- Jaáíii 
de A yala el año 2 £38. Otra traducción de la 
Celestina se hizo en Italia á principio- del si
glo X V I -T escdecir en los tiempos mas ilustra*, 
dos, y  fue -obra del Español Alfonso- de Qrdoñez, 
Capellán de Julia I I ,  quien la posa en -Italia'- 
no á petición de la célebre Señora Feltría Fre
góse. A si h a b la d  autor al ña de la traducción*.

En el de mil quinientos\ cinco ha sido- 
l)e l idioma Español al Italiana- 
Este- pequeña libro traducida 
Por mí Alfonsa de ‘Ordoñez7 'Castellano,
A  instancia de una Adama que en sí ha unido 
Toda la gracia , y  el adorno humano,
Eeltrìa. -Fregosa", honesta , en quien triunfante 
<Se encuentra la virtud y  dominante*

E l año 1 5 1 4  se hizo otra impresión en BE- 
lán por Zanoto 'de Castion ; otra en Venecia. 
de 15-15, y  dos mas en 1525; y  15 3 5  : de 
macera que mostraron mas anhelo los Italia
nos por Imprimir esta comedia Española.,, que. 
las del Ariosto -, y  la de Bibrena^

Y a  pretenda pues,. coma dixe, que no tie
ne Italia- una muestra de comedia vulgar arre
glada, anterior al primer aófco arregladísimo de
ja Celestina ; porque según discurre Apostolo 
Zeno, (a) la Catini a de Secco Polen ton, tradu-

cl-

(à) Notas al Fontanici, toro. 1. pag. 358,
0 4
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mas antigua que tiene Italia ; y  de las de ver- I
so lo es en juicio de Fontanini y Volutelo la j
Amistad de Jacobo de N ardi, representada eu j 
el año 1594» Està no es por cierto la mas ¡ 
bien ordenada, corno confiesa el mismo autor; 
quien dice en el prólogo , que ha querido apar
tarse del metodo de los antiguos, por haber 
variado las costumbres , y que por esto ha dado 
á su fábula la duración de un año. Concluye 
finalmente con quacro oéfcavas' cantadas con la 
lira á ia Señoría. (a)

$. IV.

eida en Italiano en 14 72  , es h  comedia vulg

Motivos de la mas lenta test miración 
del teatro. Español en el 

siglo XVL

N o pretendo negar ■ que fue mas rápida y  
brillante la restauración del teatro en Italia 
que en España á fines del siglo X V , y princi
pios del XVL Nuestra nación no vio en los 
primeros años de éste construir teatros m ag
níficos, representar espectáculos sobervios, ni 
ocuparse los ingenios mas ilustrados en culti
var la Dramática. ¿ Pero quál fue la verdade
ra causa? No fue ciertamente la falta de in

ge-

(4) Quadrio tom 3. parte 2» pag, 62,



ge'-nfá? o : de dBdlmteioá emí los ■ Rsdañolemfoí las 
composiciones teatrales ; .porque de-unor-y otro 
dieron buenas pruebas - pasada l a 1, mitad del 
mismo siglo. Me - parece -que ■ la verá ade ra causa 
fue da misma que ! alega,-Don Pedro. Map öl es 
Sígnoreli de los tardos^progresos-d&Ldeatro^en: 
la antigua Roma;r élciendó t; w-r- Ido, foeron.ptorH 
» tos ni grandes-¿os progresos dei teatro Eatino» 
7? Roma guerrera favorecía poco las artes que 
sí podían enflaquecer el valor , y  por eso se des- 
ss1 cuidó-la ;Dramática; -S;: tolera el espeóliculo 
sí sin .aprobarlo;,- no permitió.--, poner cslilas, á 
?; ñn de que el pueblo^ obligado :disfrutarle
» en pie, mostrase  ̂ fortaleza%y robustez mas- 
js ta e n  la di versión .os? (a) De este modo pro
curamos hallar razones para; engrandecer to
das las cosas - de los Romanos atqulenes vene- 
ramos con un respeto que degenera: tal 'Vez en 
supersticioso. SPse haManenotratnaoion-äOcio^ 
oes- semejantes , no queremos atribuirlas; á -un 
verdadero heroísmo , sino por el contrario á 
rusticidad  ̂ ignorancia-, :ó barbarie. Esto su
cede puntualmente cen ia  naclon^Espaaola^en 
materia de Dramática : se hace-reparo en ios 
tardos , y  no grandes progresos ■ que hizov en 
España ácia la mitad del siglo XMís se pinta, 
valiéndose del testimonio de Cervantes, 1-a-po.u 
breza de nuestros teatros compuestos, de qua- 
tro ó seis- tablas , colocadas sobre o trasmotas 
estacas en quadro, levantadas del suelo cuatro (*)

(*) Lugar citado, pag. 117,

“h



palmos , y  sin mas M ilán tes a cloro os ; pero no 
se dice que España, guerrera favorecía poco 
las artes que podían enflaquecer el valor ? y que 
por esto se descuido la Dramática»

Tengo por cierto ,, que estas mismas Tazo* 
Bes ¡'-convienen mejor en aquel siglo a la guer
rera España, que allá, en-. lo  antiguo á  la guer
rera Roma. Precisa mente ha de ser del todo 
forastero en la' historia de aquellos tiempos, 
ó muy contrario á la nación Española el que 
no condese que ninguna otra-puede blaso
nar de una época gloriosa hasta el punto de 
competir con da mas brillante de la guerrera 
Roma , quantq fue la de España desde los úl
timos años del sigla .XV,. hasta mediados del 
X V I, asi por la continuada serie.de importan
tísimas guerras ,  como por los muchps capita
nes valientes-y esforzados, por las estupendas 
hazañas executa das con admirable felicidad, por 
las heroicas acciones que llenaron de asombro 
al mundo, por las conquistas de nuevos R ey- 
nos é Imperios, y  últimamente, por aquel, he
roísmo que se'hizo común á todos- los - Espa
ñoles. Los Moros arrojados de España y  he
chos tributarios en Africa % Los Eran ceses 
despojados de los dominios de Italia, y  obli
gados á huir de la otra parte de los A l
pes : los sublevados Alemanes, reprimidos: 
las Amé ricas descubiertas y  conquistadas ; to
do esto muestra claramente , que los vencedo
res no eran gente entregada á las artes que 
enflaquecen el valor , y  sí á las que pueden



aumentar lá fortaleza y -ro b iisté s; y  qué eran 
hombres, que acostumbrados tan solamente al 
teatro de la g u e r ra n o  se: divertían en otras 
representaciones^ que - aquellas, en que sin He- 
clon se. presentaban eXeteitos derrotados,. Mo
narcas., y  Principes :prisioneros , Ciudades y  
fortalezas, ^pugnadasy provincias, é, amperios 
conquistados..

A l contrario en Italia ,̂ el luso y  afemina
ción de las Cortes influyeron ,.eom o observa. 
Tiraboschi, .á que ;se cultivase mas: el teatro;: 
contribuyendo también á lo mismo , en sentir 
de Girafdf, la paz que- procuro Leen X q y so
bre todo la .generosa protección de los Prín
cipes. Italianos, quienes amando la. poesía, con 
preferencia :á. ios demás: estudios.,, derramaban 
sus caudales, en: fomentar, los espectáculos es
cénicos con la erección de. suntuosos teatros, 
y  con ennoblecer las tablas, haciendo salir á 
representar los caballeros de sus: Cortes , y  
aún sus mismos hijos, como* hizo el Duque de 
Ferrara Alfonso no desdeñándose de que 
su hijo Francisco^ recitase: .el prologo; de la 
Lena dél Ariosto.. En este: noble empeño ex
cedió* á todos los. Príncipes-León-X,.que por 
su. extremada inclinación á la. poesía y á. los 
expedtáculos los promovió en. Rom a, como 
antes habla, hecho .en su patria«. Todos los, años

ha-

(a) Barot;. dif.I de los; Escritores Ferrar», parte. 2. 
ceas. j..



(6°)
Bacía:- ir á RomVAa compañía dé los Villano®, 
a representar en las tablas: y  no tenia repa
ro de honrar con su presencia las fiestas tea
trales. Be esto se siguió, que habiéndose apo
derado hasta de los caballeros la afición á las 
representaciones ; se comunicó también al es
tado Eclesiástico, lo.que refiere no sin mues
tras de dolor Lilio Gregorio GiraldL Qum 
&  famosum bistrionis nomen, jam Sacerdotes ipsí, 
&  sacris initiât i sibi ambitiose ■. adsciscuni , US 
inda Sacar dotis ¡ocuplet atí cohonestentur (a). 

Ocupaban por entonces otros cuidados y 
otros pensamientos á dos Príncipes Españoles; 
solo creían bien empleados sus tesoros en la 
conservación y dilatación de su Imperio ? de
jando que ios Farsantes representasen sobre 
cuatro cablas, y se vistiesen con cuatro za
marras blancas pastoriles. B e l .. mismo modo 
pensa roñal fin de aquel siglo los Príncipes 
Italianos, según escribe Angelo Ingegnen , que 
atribuye á esta conducta de los Príncipes el 
motivo de representar en aquellos tiempos tan
tos asun tos pastoriles; porque Jos otros es
pectáculos , dice , « requieren, bolsillo - real , el 
»qual prudentemente reservan nuestros Príb- 
« cipes adtuales para la conservación de sus 
” estados , y para la defensa y  comodidad de 
« sus vasallos. Quedan pues , los pastoriles ,que 
" coa aparato rústico , y con vestidos , mas

gra-

G) Pe poet. Hist, dial, 8.
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99 graciosos que ticos , parecen bellísimos á ía 
» vista (í?).

No pudiera Ingegneri hablar de otro modo, 
si se hubiese propuesto darnos la razón de la po
breza dei teatro Español hasta mediados del 
siglo X V L  La discreción y  sublime modo' de 
pensar de los Reyes Católicos Don Fernando 
y  Doña Isabél, les hacía reservar el bolsillo 
real para exterminar de sus dominios las re
liquias del Imperio Africano con la conquista 
de Granada, que dio asunto de magnífico es- 
pentáculo ai teatro Romano con el Drama com
puesto por Cárlos Vera rdo en el año 14 9 1, 
Qualquíera advierte quanta mayor gloria oca
sionaría este suceso á la nación triunfante que 
le executó con las armas en la mano , que á 
la que le representó sobre el teatro. N o encon
traron los Farsantes más protección en el in
mortal Cardenal Ximenez , Gobernador de Es* 
paña después de la muerte del R ey Fernando* 
Fué sin duda alguna , como hemos dicho eü 
otra parte, generoso promovedor de los estu
dios , y liberal isimo protector de los literatos; 
pero ni dió lugar entre aquellos á la Dramá
tica , ni entre estos á los cómicos. No llamó 
la compañía de Lope de Rueda para gozar de 
las diversiones escénicas, ni honró con su pre
sencia los espectáculos. Su teatro era la Uni
versidad de Alcalá , que había hecho emporio

(¿3) D e  la  p o e s í a  T e a t r a l
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de las ciencias. Sabían bien sus doóhsimos pro
fesores, que el camino de lograr las dignida
des Eclesiásticas, no era la profesión cómica, 
aino solamente las ssgradas ciencias, y  el es
tudio de las lenguas do&as; y  este es el ori
gen de los rápidos y esclarecidos progresos 
que hicieron allí las ciencias sólidas, ? quedan
do entretanto en su Infancia la Dramática.

Recayó finalmente el cetro de España en 
las manos del joven Carlos de Austria ; y  aun
que parecía qué su florida edad podría permi
tir sin reparo alguna inclinación á los entre
tenimientos teatrales ; sin embargo fue uno de 
aquellos jovenes prodigiosos que muestran sa
car desde la cuna ideas y  pensamientos de be- 
roes. Animado del -deseo de gloria , no dio- en
trada ni á los vanos placeres, ni á las diver
siones frivolas , como escribe Robertson. Cre
yó justamente que los Alexandros s los Se i pio
nes y  los Cesares, cuya gloria im itaba, no 
hubieran dado tan noble asunto á heroicos
Dramas , si en lugar de llenar de terror y 
admiración el mundo con su valor , se hu
biera -envilecido -en la afeminación de las di
versiones cómicas. Asi llegó á ser un Ilustre 
objeto de la poesía igual á los héroes R o 
manos.

Aun hay otra razón , y  es , que hasta la mitad 
de aquel siglo no hubo en España Corte Real 
ni residencia fija de los principales Señores, 
que pudieran promover y  sostener los teatros 
con magnificencia. Porque Carlos V . que ocu-



<*3)
pó el Trono de España pasada la mitad de 
aquel siglo (^c) estubo casi en continua mo
vimiento * viajando y  peleando por la mayor 
parte de los Rey nos de Europa.. Nueve veces, 
pasó á Alemania „ quatro á Francia % siete visitó 
Ja Italia * dies. la Fiandes. dos veces estuvo en 
Africa , y  otras dos en Inglaterra. L a  ñor de 
la grandeza y  nobleza Española acompañaba 
á su Monarca T ó  militaba bajo sus vanderas* 
Considérese la España privada por este moti
vo de aquellos poderosos auxilios que son ne
cesarios ai renacimiento^ y  progresos del tea
tro. Con efeéto vemos que en Italia en aquel 
esclarecido siglo las Cortes de. los Príncipes 
fueron las promovedoras de los espectáculos 
mas lucidos r y  donde hallaron el mas noble 
estímulo y generosa, recompensa los célebres, 
poetas Dramáticos. ¿ Y  hemos de creer que si 
hubieran faltado; á este país las esplendidas Cor
tes de Tosca na > Ferrara , Mantua y Roma hu
bieran sido igualmente brillantes los progresos 
de la Dramática ? ¿Qué más? La misma corte 
que faltaba en España dio nueva ocasión á 
Italia para promover mas y  nías el teatro, ya  
por las muchas representaciones cómicas cele
bradas en presencia de Carlos Y . y  Felipe !!„

y.

{^) Esto e s , hasta- pasada la mitad de él,. Fue 
proclamado juntamente con su madre Doña Juana 
en 1 5 1 6 . y murió en 1 f f & en el Monasterio de 
Yuste, dos años después renundá la corona«
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y  ya por el ilustre concurso de los primeros 
Señores Españoles que residían entonces en ella, 
Estas reflexiones fundadas sobre hechos incon
trastables , deben preservar á la nación Espa
ñola de aquellas preocupaciones, que pudieran 
originarse contra su mérito y  cultura, por ver 
menos atendida entre ella el arte Dramática 
en tiempos tan ilustrados. Pueden servir asi
mismo para manifestar el modo poco razona
ble de pensar de muchos , que ignorando las 
varias mudanzas de las naciones, extrínsecas á 
su verdadero mérito, se constituyen jueces y  
pronuncian sentencia contra sus ingenios, cul
tura é instrucción



No conocieron Los Italianos primero 
que los Españoles- la tragedia

T  /a ninguna protección que tuvo en España 
la Dramática á principios dei siglo X V I , no 
Impidió que algunos felices ingenios estudiasen 
los poetas Griegos y  Latinos, é imitasen sus 
composiciones trágicas. Aquí se nos presenta 
campo para combatir una de las preocupacio
nes contra el honor literario de nuestra nación 
la mas universal entre Franceses é Italianos, 
Unos y  otros afirman libremente, que los Es
pañoles no han conocido la verdadera tragedia, 
T al es el sentir del autor Francés del teatro 
Español, publicado en París en 1738. Qué fé 
merece este traductor , se puede inferir de la 
verdad con que asegura , que los Españoles dan 
el título de tragedia á la Celestina  ̂y  á la in~ 
geniosa Helena ; quando la primera ha tenido 
constantemente el título de tragi comedla, y  la 
segunda de Novela. Volca!re con su acostum
brada confianza pronuncia también , que los 
Españoles no han conocido k  tragedia; sen
tencia que cita el Abate Betineü en la pre
fación á sus tragedias. Con todo debían sa
ber estos eruditos escritores, que un siglo an
tes de ser conocida en Francia ¡a tragedia ? te- 
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12la ya España algunas bien dispuestas y  arre
gladas ; que mientras continuaban en divertir 
la Francia los Cofrades de ¡a Pasión con la re
presentación de los Misterios, y  mientras en
noblecían el teatro Francés los juegos de Piselli 
■ pesti, se veían en España imitados los Sófo
cles y Eurípides, y se sacaban al tablado nue
vos asuntos trágicos. Debían acordarse que los 
Españoles sirvieron de modelo á los primeros 
padres del teatro trágico Francés* y  que los 
maestros del gran Comedie fueron ios anti
guos y modernos Españoles s como diremos tü 
otra parte.

No son mas ventajosos á nuestro teatro 
trágico los juicios de algunos Italianos ; poi 
lo qual le ha parecido al Abate Quadíio que 
n o  debía colocar en su historia poética á los 
Españoles entré los poltas trágicos* siendo asi 
que en este numero entran hasta Chinos y  Pe
ruanos. Mas adelante daremos una idea del rec
to modo de escribir de Quadrio sobre el tea
tro Español. Yo no podía persuadirme que hu
biera disculpa para los extrangerós que niegan 
injustamente á España ei conocimiento de la 
tragedia ; pero Sigooreli -, mas versado que otros 
en ia historia del teatro Español * piensa de 
muy distinto modo* y  cree que ¿tienen excuses 
los extrangeros que han supuesto no haber cono
cido los Españoles la tragedia (a). Malla la razón de

es-

(66)

Ia) Historia de los teatros pag. Y8r«,



esto en el corto oomero de tragedias arregla» 
das entre los muchos millares de composicio
nes teatrales Españolas, de los siglos X VI y 
X VIL En verdad que si valiera esta razón % me
recería disculpa quaiquiera que disese , que los 
Italianos no conocieron la tragedia en el siglo 
X V I ; res,pedio de ser pocas las que tienen bien 
coordinadas en comparación del infinito nume
ro de sus composiciones" Dramáticas de aquel 
tiempo; y también la merecería el que,dixese 
que los Italianos no conocieron la Epica en el 
mismo siglo, porque entre una multitud de poe
tas Italianos apenas se hallan dos Epicos per
fectos.

Mi pretensión e s , que no tienen excusa los 
extrangeros que juzgan resueltamente que la 
tragedia es desconocida á ios Españoles; por
que una de dos ; o pecan dé ignorancia ó de 
malicia 5 quando q deciden en materia que ig
noran, ó sentencian sin embargo de los mas 
auténticos monumentos que hay en contrarios 
los quales son notorios. Digo mas, y  es, que 
ninguna nación Europea conoció primero que 
los Españoles , después de la restauración de 
las letras, la verdadera tragedia, y que nin
guna de las lenguas vulgares fue ennoblecida 
con la imitación de los trágicos antiguos pri
mero que la Española. Eos Italianos hacen justa 
vanidad de que su País haya conocido antes 
que otros la tragedia , lo qual no les disputan 
los demás. Luego si los Españoles se ejerci
taron en la tragedia en el mismo tiempo que

E  2 los
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los Italianos, es claro que ninguna nación po
drá pretender en esto la primacía sobre Espa
ña. Vamos á las pruebas.

Si fuese cierto que en la declinación del 
siglo XV se cultivaba la poesía trágica en 
Portugal, y  que el Jesuíta Luis de la Cruz 
compuso varías tragedias, como afirma Signo- 
reli en su historia , seria un argumento incon
trastable de haberse conocido la tragedia en 
nuestra Península antes del siglo X V I ; pero 
el citado autor ha padecido en este lugar una 
equivocación no pequeña, colocando al fia del 
siglo XV un poeta trágico que no floréelo hasta 
el fin del X V I ; error que debía contarse en la 
errata corrige, en vez de lo que allí se anota, 
y  gae no necesitaba de corrección.

Algunos Españoles han intentado probar 
despees de Don Agustín Monda no, la prima
cía en razón del tiempo de la tragedia Espa
ñola sobre la Italiana, con las tres tragedias 
el Absa¡om,el Amnon , y  el S a ú l, compuesta* 
por Vasco Díaz Tanco de Fregenal {a). Quisie
ra que esta opinión túbiese mas sólidos funda
mentos que los que producen estos eruditos E s
pañoles , á los quales responde Signoreli con 
justa critica en mi concepto. JLo primero no 
se sabe en qué año nació ni en qcaJ murió 
Vasco D íaz, solo sí que en el de 1552  im
primió un libro, y  en é l , entre las obras que

nos
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nos? fahhMe®
las - tees tragedia s exp iadas-,: Mas -de estas no
ticias 2 cómo se ha; de inferir sólidamente que 
dichas tragedias fueron anteriores al ano 15 15- 
en que; Trisino, acabó aui Sofbnisba? Es verdad 
que_>:flO.se ofrece Ia; menor(.repugnaneia en que 
aquellas j áieran primerpíque ■ estas.; , Be na,-¿no 
hâ y ¿razón posisiva que^aoredlte esta anteriori
dad;., porque como advierte. Signoreli , el puede.

produce ;:por;;eonseqüeiioia en : buena 
lógica, el es. Gon que siendo cierta la existen^ 
ciaddp la Soíbnisba de Trisino en el.. .año 1 g:i £ 
¿como -se .preteríderá,■ privar Ia?de. ia anteriori- 
dad sin mostrar la existencia cierta de otra 
tragedia antes del mencionado año ? Lo segun
do , ninguno de quantos hablan de las trage
dias de Vasco, Diaz das . La Jeido ; nunca ; se 
imprimieron,, ni hay de ellas, mas noticia que 
el nombrarlas su autor; ¿pues cómo juzgare^ 
xnos de su mérito y sabremos que se escribie
ron conforme el gusto de las buenas tragedias? 
Mucho mas guando el testimonio que dá por 
otra pafte-Don Nicolás Antonio del mérito 
de su autor, muestra todo lo contrario , que im 
escritor formado para calzar el coturno en la pri
mera juventud, como, dice Sígnoreli. .

Dejandp; pues á un lado las tragedias de 
Vasco Díaz hasta que se tenga mas especial 
noticia de ellas, tratemos de otras tragedias 
Españolas que con ma-s fundamento pueden 
pretender igual antigüedad que las primeras Ita
lianas. Esto no se conseguiría ciertamente, si 
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se diese liíg^^ní^é^s^frágedias ̂ regiaéas Ita
lianas á k  ^ ótó& baírdé"©aleótp Carreto, segua 
quiere Signoreli, quando dice: » La primera 
» tragedia de este siglo escrita en lengua Italia- 
?Lna-, y  en una forma regular fué Ja Sofonisba 
?j de Galeote Car-reto,.»su- verificación es en octa  ̂
» va rima; pero es ■ -tragedia compuesta con arte 
» y  juicio, qual correspondía á aquellos tiem- 
» pos ilustrados.» (a) Prorrumpe después este 
erudito historiador eo una invectiva demasiado 
severa contra el recopilador del Parnaso Es
pañol , porque escribe , que la Sofonisba de- Gar- 
reto no merece--'el nombre de t raged iar*egu lar, 
sino el que conviene á las comedias del laísmo 
autor, que no son otra cosa que prolixos diá
logos alegóricos: (á) » dialogó alegórico llama, 
»dice Signoreli, acción heroica trágica 
» entre personages históricos, verdaderos , pal- 
» pables , como Sofonisba , Sifax , y  Masinisa? 
» Quando se habla de las cosas literarias por 
» tradición , y se van pillando al vuelo las no- 
99 ticias, como pillan los muchachos los gri- 
» i los, y  las moscas, se tropieza, y  se cae en 
» absurdos muy groseros-» \c)

Enhorabuena ; es absurdo llamar dialogo 
alegóricô  la Sofonisba de Carreto; pero es una 
justa critica el decir, que no es tragedia regu

lar*

W  ^ugar citado, pag. r r.
Parnaso Español % tom* ó. prólogo,

{c) Lugar sitado.



lárv Quiero- conceder que t:gignor elImq habíe./de 
la Sofonisba de Carreto j^r: tradición, y  mué 
no ha tenido necesidad de coger al vuelo las 
noticias corno pillan los muchaehos lo s :grillos 
y  las moscas ; pero; no, s e s i  puede blasonar-de 
no haber incurrido- en .$ absurdo; alguno. ¿ Tra
gedia escrita en~- ■ ẑmcUfegola? llama, u na acción 
teatral-dividida en quince ;ó: veinte a dios? Tra
gedia compuesta con arte y  con juicio qual cor
respondía a aquellos tiempos ilustrados llama ..un 
drama,; que abrasa .en; su representación no solo 
á Girta* Gart&goy la patria: de Mastoisa; sino 
la Ciudad de.j&oma., el Palacio; de Torm én 
en Egypto , y  otras.varias partes del mondo* 
trasladándose los aótores desde una i  otra según 
les acomoda, bien que el .autor :íle%-;Clá tiempo 
para viajar en-los.inteWP^iPSide^nn.adlo á otro? 
Si esta es tragedia .regular y  conforme ¿ arte* 
no sé p o rq u é . se ; excluye de la lista de. tra
gedias arregladas una multitud dedas Españo
la s, que no; incluyen tantos defeétos; y  sí es 
como correspondía á aquellos! tiempos ilustra
dos, ¿ no sé quaies mon vendrían á los síglos bár
baros. ; ■ ,, j .. s ;. —d ; '.!> 

Muy distinto juicio que Signoreli^forman de 
la-Sofonisba: los Italianos antiguos;, y, moder
nos- Angelo,; logegnieri en. su discurso de la 
poesía teatral, nos pone delante la Sofonisba 
de Carreto para exemplo de las mas extrava
gantes tragedias. Tratando - el Aba£eTiQuadrio 
de Carreto, dice: «como,este poeta era ami- 
?? go de extravagancias;, . dividió ia. Sofonisba

E 4  « en



^e0-fumee ’ó < veit&e y y  ' ̂ idVcTótftS mìl
 ̂ desvarios-,' dàridó^as^ rnetrvo' derisa-que de 
censura. ?? (̂ ) IMo es mas favorable al arte' 

y juicio de Carrello el docto Aoste Tiraboschi, 
puesto fu e reprehende en * la ■ Sofonlsba , a mas 
dèi > m e i» :;d# ia-oéfcáva ^fiteay ;y-;ià J&uMplia 
eidad de | otràs-'faBCasfes qòe h a: inlro- 
ctuòido ePaói:ory(^ de^iorcSà qm  la refènda 
tragedia. es digna hermana de la - comedía in
titulada Palacio $ templo - de-mor* , ernia qual 
hàbiaé quarenta -y -dosi personas^ comedía "ri
dicula y :qae--ie,sfc4 * bi^a- 'dístátifét mostramos 
tan autor formadopa ra cad¿ar; -el coturno con 
regularidad y afte y discernimiento.- c  

; ' 'Esta es la razón porque no hadogrado-Car- 
reto que se 4 e cuente entre los poetas trágicos, 
como juzga' 'MaHèì ha-hla-Mo: de - la " Sofbnisba; 
» ésta y^otrás, asV pern ia -calidad deh- vèrso, 
*»-■  como porci método.y forma , se alejan-tanto 
5? del uso arreglado del teatro, y  de la norma de 
« los antiguos maestros , que no han merecido 
■ » 1 aga-r á sus A A. éntrelos poetai trágicos« 
Por consiguiente le queda á ; Tnsino la:■ gloria 
de haber calzado el primero el coturno Italia
no: timbre que no le disputan • los ^áyos ái an
tiguos- ni modernos. « E l primer oy-diee' "^ar- 
5Í > "fue escribió tragedias ed nuesfcratiengüa

■ r ‘ -ri-i 1
i ' f . H ‘ > . : ' ’■ ' ' ■*\ ' * • ' . >f,'J \l . }

ía) Tirai. 3# pág. <5y. r ■ ■ . '--v- :m;,
{b) Tom.y. pare. 3. pag.-i2t\ - i l -
{¿) Prefi a la Sofon isba de-Trisino,



dignas "este hombre-, fbé ssguh entiendo, 
?? Juan jorge Trisin© y Giraldi ea las
Orbeches profiere: ; ■

E  zl Tris sino gentil, che col suo canto 
-; ; Prima di cgnun dal Tebro , '  e éaM Pliso •

Gia trasso la : tragedia á P- onde di, jirno.

í Es preciso que estos antiguos Italianos ig
norasen la -multitud de tragedias: escritas por 
ios-,suyos mucho antes de Car reto , como quie
re-persuadirnos Signo reí i. (£)
- - EstO' supuesto , el primero , que conoció la 
verdadera tragedia fue Trisiso ; quien acabó su 
Sofonisba acia fines del afio 1 5 1 5  , conforme 
se infiere de una carta que le escribió.. Rucelai, 
y  cita Cásteli en la vida de aquel; ni pudo 
ser anterior á esta fecha., según discurre G i
ra Id i en su primer dialogo. Lo que nos refiere 
Sigooreii (I) de haberla hecho representar León 
X antes del año 15 ló  con suma magnificencia, 
lo creeríamos si hubiera dado pruebas de ello; 
pero el sábio Abate Tiraboschi duda de esta 
representación por no hallarla. acreditada baST- 
tantemente.

Ahora pretendo, que hallándose en Italia 
cerca de León X á las inmediaciones del añó

ri ■

(a) Carta pag» 6S r„
(h) Lugar citado pag. 2 ■
É )  Alii pag, 2 12,



i g i g 'e i  elegantísimo Éspañc& Fárnm -Pérez 
de Oliva, compúso las dos - bellas tragedias Es
pañolas la venganza de Agamenón f y  la Ecuba 
triste. Es constante que no hay un documen
to claro del tiempo cierto-de ' estas tragedias, 
como tampoco dei año en que nació aquel cé
lebre Español; pero sin embargo pueden, servir 
de fundada prueba las épocas seguras que tene
mos en orden á su vida« Sabemos que murió 
en el año 15 3 3  ó 345 antes de la edad de 
quarenta años: con que debió nacer en el 1494 
0 9 5 ,  cuyo cómputo conviene con otras noti
cias que se conservan de él. Habiendo nacido 
en Gordo va , estudió allí la latinidad; después 
pasó á la Universidad de Salamanca ¥ donde 
estudió tres años las artes liberales. E l deseo 
de perficionarse en la lengua Latina lo llevó 
á la Universidad de Alcalá nuevamente funda
da por el inmortal Cardenal Ximenez, y  allí 
se detuvo un año. La fama de la de P arís , y  j 
el deseo de cultivar mas y  mas su raro iage- i 
nio, hicieron que Fernán Peres se encaminase 
allá, donde dio singulares muestras de su ta- 
lento en toda clase de estudios* Elegido-Papa 
León X en el año 15 13  , fué llamado Gilva 
á Roma por un tio suyo, que servia á León.
Ya tenemos en aquella Capital á este joven \ 
literato a la edad de diez y ocho ó diez y nue- j 
ve años. Estuvo en ella tres años, adornando i 
su ingenio con la filosofía y  bellas letras ; y 
si bien el sumo Pontífice, amantísimo de los 
literatos , quería detenerle ea su Corte despu&s

de



de la muerte de su- embargo, se au
sentó de Roma y volvió á París para hacer 
nuevos adelantamientos en las ciencias baso 
el -magisterio del insigne Español Juan Silir 
céo , Cardenal después y Arzobispo de Toledo. 
TsFes; años seguidos permaneció allí haciendo 
progresos en todas las ciencias. Y  con moti
vo de haber; publicado su maestro Silíceo un 
tratado de Anstnetica ? añadió Fernán Peres 
un elegante; dialogo, en elogio de, esta ciencia., 
prOcmandbWmanifetar ea éi la uniformidad .de 
la lenguai'Fspaíioia con la Latina ; uno y  otro 
se Jmprimia, em Paris eL año 1 5 18..
, B e  estas fechas ciertas se infiere, que Ja 
mansión de Fernán Perez de O liva en Italia 
fué desde : el principia del año .2 51 4 ,  basta c i  
de 1 5 1 7 :  y  habiendo eompuesto sus tragedias 
Interin estuvo-en Italia, corresponden al año 
3 5 13  ó 16 , que es la época de la tragedia de 
Trísioo, sin entraren la pueril disputa de si 
3a de este precedió algunos dias ó meses á las 
de Fernán Perez ; quando por otra parte la 
de Trisino no se imprimió antes del 1 5 2 4 , ni 
se sabe que antes de este año fuera represen- 
tada en las tablas. Para probar Signore i i la an
terioridad de la So io nisba de Trisino , dice que 
Fernán Perez ».no habia salido de la menor 
s? edad quando se representaban y  admiraban 
» las tragedias de Trisino y- de Ruceiai.  ̂ (a)

m

{a) Lugar citado ? pag, 26Ó®



Pío sé que en;fa Poética' de Aristóteles, ó en 
la legislación del Parnaso haya algaba ley que 
prohíba componer tragedias en la menor edad, 
Leonardo de Argensoia compuso las suyas á 
la edad de veinte años , y  otros muchos jóve^ 
nes de ingenio nada superior ai de Fernán Be* 
rez han ennoblecido la menor edad con produce 
clones mas serias. Basta tener presente , que 
en el 1515  era Fernán Peres un joven de 
veinte ó veinte y un años, de un ingenio pro
digioso, cultivad© con las letras sólidas y  ame
nas en quatro de los mas: célebres emporios de 
las ciencias, Salamanca , A lcalá , Parls'ydRo- 
Ü12, y no parecerá dificultoso que estuviera en 
disposición de componer dos tragedias , toman
do el asunto de los Griegos. Añádase que fué 
muy amante de la lengua Española , y  desea
ba dar á conocer las muchas excelencias que 
la adornan : por esto escribió el dialogo cita
do arriba; habiendo compuesto también, y  
recitado en Cordova algunas oraciones Españo
las á imitación de las de Cicerón ; traduxo la 
comedia de Planto eí Anfitrión , llamándola 
muestra de la lengua Española; dio á luz aquel 
célebre dialogo de ¡a dignidad del hombre, que 
después se traduxo al Italiano. A  vista de to
do esto , es muy creíble , que mientras Trisi- 
no pretendía acreditar con la Sofonisba que Ja 
lengua Italiana era capaz de la magostad del 
coturno , se aplicase Fernán Perez á mostrar 
que no faltaba esta excelencia á la Española.

Si queremos examinar sin pasión el mérito
de



(77)
de estas primeras tragedias, hallaremos las Es
pañolas nada inferiores á las Italianas. En pri
mer lugar , no sé qué razón han tenido Signo- 
reli y  el recopilador del Parnaso Español para 
llamar traducciones las dos tragedias de Oliva, 
¿Traducciones llaman dos tragedias en las gua
les, fuera del asunto tomado de Sófocles y  
de Eurípides , y  alguna parte de la formación 
de la fábula , nada se halla de los originales 
Griegos? Si solo el asunto y  el plan tomado 
de éstos bastase para graduar de traducciones 
las tragedias de los modernos, serían traduc
ciones -todas las Ifigenias, Fsdras, Ecubas , Me
dias , Metopes , Edipos y  Orestes. Con mas ra
zón debe llamarse traducción de la Ifigenia en 
Tauro de Euripides , el Orestes de Rúcela!; y  
íz Rosmanda , traducción de la Ecuba del mismo 
Griego , bien que no tan ex afta como la pri
mera-, y  por esto inferior á ella. Desde el tí
tulo dado á sus tragedias se apartó el trágico 
Español de los Griegos, dando á la Ele&ra de 
Sófocles el de Venganza de Agamenón , con el 
qual se significa mejor el fin que gobierna toda 
la acción trágica; y á la Ecuba de Euripides 
ú íé  el de Ecuba triste , remediando en parte con 
él la multiplicidad de acciones que se encuen
tran en el original G riego, uniéndolas todas 
baxo una denominación correspondiente. Por 
esto no merece que se le culpe de falta de uni
dad , como si la continuada serie de desgracias 
sobrevenidas á Ecuba, no fuesen conducentes 
para excitar y aumentar progresivamente Ja

com-



compasión de los circuntsntes.
A  exemplo del trágico Español Intituló Ce- 

rutl las desgracias de Ecuba sü tragedia com
puesta de las Troyar.as y de la Ecuba de Eu
ripides , imitándole hasta en escribirla en prosa.

He aquí otro de los pretendidos deferios 
de las tragedias de Fernán Peres de O liva ; esto 
es el haberlas cotxipuQBto en prosa. No es ahora 
acasíon de formar un discurso prolixo sobre 
la solidez, de la opinion de Mr, Diderot, y  otros 
literatos en quanto á escribir las tragedias en 
prosa. Si diré, que no es mas esencial el verso 
á la comedia que á la tragedia ; y no obstante 
eso quintas comedias se véa aplaudidas, aunque 
escritas en prosa sin el exemplo de los antiguos. 
Basta que se sepa dar á la prosa toda la ele
gancia , fuerza y magestad que requiere el es* 
tilo trágico ; cuyas calidades resaltan mas en la 
prosa de Fernán Perez, que en Jos versos de 
Trisino. » Algún ultramontano lleno de adqai- 
» rida presunción , que él tendrá por sublime 
”  (escribe Ñapóles Signoreli) mirará con ojos 
” compasivos aquella sencilla descripción que 
”  Trisino había aprendido de los Griegos, ( ¿ 3 )  

Por cierto que Benedicto Yarchi no es algún 
ultramontano lleno de adquirida presunción; y  
con todo mira con ojos compasivos la fría sen- 
ciliéz del estilo de Trisino, puesto que habla 
asi de la Sotonisba ; n Por lo que á mí toca

n  ISO

(a) Lugar citado 5 psg, 212,



. , (79)
& no sabría cejar de alabarla en guanta á la 
?? fábula, y  aun en otras muchas cosas del arte; 
» pero en otras muchas partes, y  especialmen- 
■» te en lo que toca á la locución no sabría 
» por donde empezar si quisiera alabarla»« {a) 
Tampoco es ultramontano el Abate Tirafeoschí, 
y  mira igualmente con ojos compasivos 3a hu
mildad de estilo de Trisino guando dice : « La 
» Sofonisba de Trisino entre muchas excelencias, 
« tiene sus ciertos defedtos ; es á saber el de el 
» estilo, que no es grave y  sublime qual con- 
« viene á la tragedia» (£)

Sea asi s « pero un entendí miento que hace 
» buen uso de sus facultades (añade Ñapóles 
« Signoreli); y  un coraron sensible ■, qual se 
w requiere en la  ¿tragedia, derramará lagrimas 
w á la relación del veneno tomado par la  fbey- 
3? n a, &e.*> Y o  añado, que un entendimiento 
que hace buen uso de sus facultades , y  un co
razón sensible , se consumirá de fastidio , si ya 
no se riere, al oír que Mas misa en presencia 
de su nueva esposa difunta, y  del lastimoso 
espeófáeolo -de las mugeres que están en tropel 
al rededor del cadáver , se dirige á ellas coa 
estas friísimas expresiones»

liareis bellas exequias y  cumplidas t.
-j í  mi querida,y  á mi ttu§v& .espasu*

Tq*

(d) L ez. pag. 6Si»
{b) T om . 7 . part. 3 . p sg . J 2 i<  ;



(8o)
Toda persona vístase de negrea 
Que lo mismo haré yo*
En lugar de cuñada á vos Herminia 
Siempre os quiero tener mientras que viva;
T  si por vos , ó qualquier otra dama 
Puedo hacer alga f pedid enhorabuena*

¿Qué paso mas oportuno que este podía de- j 
sear un buen trágico para mover á compast- i 
vas lagrimas los corazones sensibles? ¿ y  qué ) 
expresiones mas frías, ni palabras mas bajas j 
podia escoger para helarlos enteramente? i 

Tanto en la locación, como en la. pintura j 
de los cara dieres y en la economía de la fá- j  
bula, excede al Italiano el trágico Español. \ 
Tomo, éste el asunto de los Griegos , las per- 
sonas son Griegas ; y con todo sin despojar- ¡ 
las del caradier de su nación , supo acomodar 1 
los razonamientos á los tiempos- en que cscri- ¡ 
bia, evitando el fastidio de las largas repetí' | 
cienes de los Griegos. No llegó á esto Trisi- f 
no; por lo que se le reprehende justamente la | 
afeitada imitación de las modales Griegas.t! Lo I 
»qual (como .advierte Tirafeoschi) debía coa 1 
*> mas razón notarlo Trisino , - porque habiendo | 
” escogido un asunto de historia latina, no coa- | 
» venia revestirlo á la. moda de los Griegos»* (aj* I 
Esta afectada imitación do los Griegos pone ¡ 
es boca de Sofonisba aquel largo é importuno j

ra- 1

( / j  Legar cít, pag.



f  azoaamfpñfe ¿\e&- iqu£c%asta. sc£ét&0? VcmC-penta 
versos para e& ^ ^ á tfe in if^ ^ ^ £ G ^ a í^ ;P i< ia # 
y  estOr ee oeasiGii' = que espera; da motieia de si 
ha mqerfep-<;sn marido:, sh há sido diecha ¡prisio
nera , s^íavj&íriá quedaiefoq?pd:er tde los 1 R o
manos. A  vis:ta: vd& o esta ámpqftamsima1c eh a r- 
lata.nerí%\na^püecfc jHa$ ŝ¿í$:éi exclamar eRMar- 
« qués Qaf|rtic^ que* mna «spersona.-;eri ;aim lance 
?* de cania :ía#iecios ^ppngoja '¡smentretenga en 
« contar'historias ftailiguas.* Perdónenme los, par- 
s> t-ídarios- idê  ̂ rxsino^;, que restou-es\eamm.aq u e- 
» llos;:;qpe$^reten^e%jÛ q^.-,;las¡-^:miindicn^ de 
?? los a n tignqs sirvan -¿deb reÜ qtdas 4  los/habder- 
?/ nos (¿z).
, Pero, si ;íTrisinp¿olvidó'*el ¡cara^er latino-,ó'; 

afirieano ¡pon ;que; deblay ¡vestir. dos-,personages, 
d.e,$u tragedia^ mtey o¡, en^xñi¿dnteiigencla p,; em* 
ipendar estp -yerro: i representanáp lei ^matrimo
nio: entre Soío;nisba -. y,: Masi nisa non las: ce remo-, 
nías no; solo latinas,, sino católicas Romanas. 
Sofqnisba muger de Sifax de quien ya tenia 
un hijo hecha prisionero de los Romanos, por 
evitar , la esclavitud consiente en las bodas;con, 
Masinisa. -Trisino la presenta delante del Sa
cerdote con todo el pudor de una esposa vir
gen. E l Sacerdote invocado el favor de los 
Dioses para aquellas honrosas bodas.

Después vuelto d la -Rejna asi le -dixoi
. . ;> ■ l e -

(«) Tratado de la Tragedia pag. 17.
Tom. V I. F



) Tenet b# Meym SdfbnisbW t
> ^p0m r écdMsibma^p^wmridoP T^v <- -  ̂ •• 

T  ella cubiertaef rostro d'e vergüenza ;
Mn voz -éu f - bc^é resp&ndiót mé?pidce* "  
.preguntó*dúspue$%de asta d] MmimsU  ̂ • ■

... reciUfrqumm áMofomá¡ai7 ■■ *■ ;
-• iipw íe ^ m a  -Espése^ iy éP tespimáf ;  ̂ -

-€cnf a leg retm b im t^ esi^  contentOé — ^
T :- acercándose mas1 ácia la ; Reyna ■ - 

■ .Ze-¿Mtf0'#Tdwtó un exquisita anillo* y 
..- y:,iMe^ySpuM-&:íesMx^r-el^Sacefdote'íV ;

; ;-í̂ :.., ambos-Esposos-: antes qúe¿ anécBézña : *'"
• ¿£ IMQ^aqtied-debddti^abseqm -̂]' ’ • '*

X̂ o faltó sino fue Triskio. hiciese5 preceder/^ 
amonestaciones ' acostumbradas : p;ero: sin düda; 
temió ;quee púsieiia^im^edimenfO eh primer -mâ  
i-ido Sifax al segó ndo - matrimonio -V f  que de- 
esta suerte no se p u d ie ra pr oséguir'da fragediaP 

Estos y otros defeétos de ia de Trisina-da 
privan de superioridad sobre las dos primeras 
tragedias Españolas. Tampoco puede el ItáMa
no pretender la ¡gloria-de la invención y porque' 
si él Español tomó 'de-los -Griegos eT Asuntó- 
y  pian, ambas cosas halló Trigino para la suyá' 
en Tito Livio. En quanto á las otras dos tra
gedias Italianas la Rosmonda, & el Orestes de 
Rúcela!, basta saber, que esta es muy supe
rior á aquella*: Sin embargó, hablandodeb^rex- 
97 te di Marques Gorini escribe: Ei dignísimo 
77 autor que dice: es indudable que qualquiera 
?̂ que tenga discernimiento de la buena poesía

> w jf£-



n  reconocerá esta obra por una de las mejores 
que han salido al teatro:, asi de los antiguos 

?> como de los modernos T ha querido zumbarse 
99 de creen5 -:que ? ios? anteojos, soñ lia-*
^ternas;!#)^_Ifi prefiere ;esta\ ^roposiciori. sin’ 
e ü m e a f leaSe da " graoidsisidia' ̂ e¿i:UcaVsóbtó eT 
pasbddl tóoabcMbMid^db5 iSgenia )  y-de^íts»
t£ S r  ¿ .L i  ̂ t ; \ ■, ■■■'..■!! ¡ i fe

L o  dicho puede ser suficiente para conven
cer de injustos cense res a ios que han pronun
ciado que los Españoles no han conocido! laf 
tragedi a  ; cpues: ‘ Italia-; íquieMiere’ee Eaber ^ ido:;ia- 
primefca^nr eon oceria , ;oo: se" a v e n ta je e n  -esto' 
á  .España^ n iio s p r im e r o s  E n sa y o s .d e r'tra g e -- 
días?; Italianas son  ? superie res ■ & la s  c prim e-rastra-’

w

W tratad©5 de:, la: Tragedia*

F  2 §. VL



§. VI

Juicio' d e, otras
en el.cufrsdjdel'pi principios

del Xldll^Jen comparacionde Icis •
Italianas de los mismos =, ; ; tiempos.' ' ::

! ?■: - ' “i O  ■ ú i í

q es por ■ cierto ■ o na; ;.ái sposiln on: poco la-vo * : 
rabie contra la gloria be la literatura-át#kná5; 
como pudiera sospechar alguno^ ¿con imas^naali-, 
cía. que.. fundamento, la i que me: obligaí á i-hacer ■ 
patentes algunos defectos de losíítóebtéSBpos-^ 
tas Dramáticos italianos; sino solamente 3a 
justa defensa del honor;ibeáa;na€Íon;DspañdM* 
Estando prevenido el público de los defectos 
del teatro Español, que no es mi ánimo ocul
tar, y persuadido por otra parte de que el 
teatro Italiano tuvo en el siglo X V I algunos 
Sófocles y  Eurípides  ̂ no puede menos de des
preciar hasta lo sumo el teatro Español en 
comparación del Italiano, hasta afirmar que 
los Españoles no han conocido la buena tra
gedia. Al contrario, si se le descubren con lau
dable imparcialidad los defeétos de unos y  de 
otros, sin disimular su respetivo m érito, se 
puede esperar , que no se negará á España la 
gloria que se le debe , ni á Italia se le dará 

de la que justamente merece*
’ ? El



E l Ilustre, literato Español del siglo presea-." 
te Don Agustín Monda no ¿jgf dio á luz en el 
año 1 7 5 0 un discurso sobre la tragedia Es
pañola, que precede á la que él mismo, com
puso intitulada la Wirglnia :. Poco ha añadid 
otro que sinre de introducción previa £ su otra 
tragedia e! Ataúlfo* El publico ña hecho justi- 
cía. al medito» de; estas bien ordenadas trage
dias, como á la imparcialidad con que este 
noble critico examina en ambos discursos las 
excelencias y los defectos de las antiguas tra
gedias Españolas; de manera que la  vista pe
netrante de Signoreli so ha descubierto la me
nor sombra de parcialidad en la crítica del 
Señor Montlano, Pudiera observar además, que 
sí se examinasen las tragedias italianas del si
glo X V T es e l tribunal de este severo Juez* 
no saldrían tan adornadas de elogios que pu
dieran causar vergüenza á las Españolas,

N o debía causar admiración que la tragedia 
no hubiera llegado entre los Españoles al alto 
grado de gloria á que llegaron las demas cien
cias, por las razones que hemos alegado an
teriormente ; al paso que entre los Italianos, 
en medio de una protección tan declarada de 
sus Príncipes á favor de las obras de teatro*

cree
i¡fe Es bien conocida su erudición ; después de haber 

seguido la Jurisprudencia se destinó á la carrera po
lítica , y  murió pacos años há siendo Secretario de 
ía Cámara de Gracia y Justicia, y Estado de Ca$  ̂
tilia.



cree el Abate Betineti'#«*' sé puede dedir j  que 
basta los principios de ■ nuestro siglo estuvo en 
decadencia {a). Sin embargo muchos, bellos In
genios Españoles supieron calzar -con;-decencia 
el coturno, y adornar nuestro teatro eon al* 
gunas tragedias , qm  aunque no todas -estén 
exentas de defeáos, tienen -en verdad-sobra* 
das excelencias para no huir de la confronta- 
cion con las Italianas de aquellos tiempos. Pero 
antes es preciso que nosotros confesemos tam
bién de nuestras tragedias lo-que de las de Ita
lia observa Ti.raboschi, »>, que queque: muchas 
?í de las tragedias divulgadas en aquel siglo 
» fueron recibidas con extraordinario aplauso, 
?:> es bien seguro que rara ó ninguna de ellas 
« Je lograría al presente (f¡. Podemos; consolar» 
nos ai ver que ninguna otra nación tuvo en 
aquel siglo tragedias iguales-* mucho menos su
periores á las Italianas y Españolas*

Sentiría que Signoreli me condenase como 
berege literario por juntar los Italianos con los 
Españoles, y que dixese de mí lo que del pa
dre Rapin que, en tre  su s enorm es heregím, ¡ite
rar ja s  ju n ta  bajo  una cuerda Ita lia n o s  $  E sp a ñ o 
les  (c). Pero si todos los que unen bajo una cuer
da en materia literaria á Italianos y  Españo
les son declarados hereges literarios 5 |quánto$

tea-

(a) P r^f. a sns ?r-gedíaj.
(¿) Lugar cít. pag, 138.
íc) Eugar di. pag, 21 j.



st^ndrás qu^eonáena^ los inquisidores ,de Apo
lo ! -DebíSí sí reprehender, Sig.noreli.ei dicho del 
Padre Rapin igualmente talso en orden á los 
Españoles que á los Italianos. Hablando este 
Padre, !¡de: la .tragedia aea su. ^poética , p o r  otros 
^eép^os,, bellísima^ dice^ «dos Italianos y los 
« Españoles de los últimos siglos teman el -espí- 
n ritummy estragado por las novelas para toan- 
n tener la grandeza del caraéter de la trage- 
« día,« {¿i) ¿ Y  que halló Rapin de espíritu caba
lleresco m  l&Mofámsba^áz /Trisan©en el Ores- 
tes y  Rosmonda de Rúcela!, en. la  Mema y  en la 
venganza de rigamenon de Fernán Perez de Oli
va? Ya que los Franceses no estaban estragados 
por las novelas , podía Rapan nombrarnos algu
nos de sus poetas insignes que en aquella era 
hubiesen Bostenido la grandeza del caradier de la 
tragedia; mas le fue preciso esperar cerca de 
siglo, y  medio hasta que apareciese Corneille 
para fundar el teatro trágico Francés. ¿Pero 
acaso este gran trágico Francés no tuvo el es
píritu estragado por las novelas ? Oygamos co
mo se explica otro doctísimo Jesuíta Francés: 
» Todos los inteligentes ( escribe el Padre Tour- 
« nomine) condesan, que el galanteo caballe- 
n resco ha viciado nuestro teatro y nuestros mer 
« jores poetas. Lo ha conocido asi el gran Cor- 
« neille, y  ha sufrido , aunque á pesar suyo, 
» la esclavitud á que le obligaba el mal gusto

» do-

(5) Reflexiones sobre la poética, §. 23«
f 4



»dominante;» (a) Luego ni Corneille, ni los 
mejores poêlas Franceses pudieron sostener la 
trágica grandeza 5 y gravedad.

Mas: los tráficos Españoles é Italianos del 
siglo X V I se aplicaron á imitar á los Griegos 
según hemos visto en Trisino , R ecelai, y  
Fernán Ferez de Gilva f  asi también Juan Ses
ean tradujo algunas tragedias de Eurípides ; Si
món Abril la Mede-a ; otro Español, de quien 
habla Alfonso López Piociano, traduxo la Ifi- 
genia. ¿ Era acaso este el medio ée estragar 
t i  espirito con las novelas ? Lejos de eso uno 
de los defedfeos principales que se reprehen
den en aquellos trágicos , partieularmente en 
los Italianos, es una imitación sobrado servil 
de los Griegos. Porque ellos no adviertieron, 
coeibvobsefva el Abate Tkahosehí, »  que la di- 
» versidad de los tiempos, y  de las naciones 
» pide diversidad de costumbres, y  que lo mis- 
» ma que en tiempo de los Griegos podría h&- 
?? cerse sin que nadie se ofendiese, tal vez ex- 
» citaría entre nosotros colera, y  risa.» (A) Es
tas reflexiones- sobran para acreditar , que si 
cayé Rapio en alguna beregía literaria , no -fue 
por haber onido baxo una cuerda Españoles 
é Italianos , sino por haber proferido sin el 
debido exámen , que ni éstos ni aquellos' sos-

tó-

{») Carta al Padre Brumo! sobre la Merope de Vol
taire.
(I) Lugar cit. j¡ags 122»



'tuvieron la del
que tenían estragado el espíritu con- las-nó
velas.

Líegaron á conocer por fin los Españoles, 
que la demasiada sencillez , y  los estilos Grie
gos despertaban en-ios concurrentessimó có
lera y  risa, ¿ lo menos fastidio -y desprecio; 
por tanto estudiaron en unir e i arte de los Grie
gos con las costumbres propias de los tiem
pos y  de las gentes que habían de asistir al 
espectáculo. Sin que de esto se les pueda ha
cer cargo f como pretenden algunos- críticos
fastidiosos.

Pasada la mitad deb-siglo l&Wí ilustró con 
nuevos adornos el teatro trágico Español el 
Sevillano Juan- de Mal-ara. Cultivó su ameno 
ingenio con el estudio de las lenguas , y  "bue
nas letras en Barcelona , baso el magisterio 
del- celebre Francisco .de Escobar, que habla 
enseñado ya la Retórica en París y  Roma con 
sumo a plauso, y  no tardó en dar brillantes 
pruebas de sus progresos, haciendo resonar la 
trompa épica "Española con :el poema el Hef- 
cutes en oótava rima, calzando ya e l sueco’ y  
y a ' el coturno. Juan de la Cueva , cuyas trage
dias ocuparon las tablas Españolas al rededor 
del año 15 7 9 en su examen poético, que puede 
llamarse una juiciosa arte poética, nos dexó tes
timonio honorífico del mérito de Malara. . E l
crecido número de composiciones trágiear Be 
que le son deudoras las tablas Españotó , pue
de inferirse de lo que dice Cueva s que Mala«

ra



ra-^íóvai teatro^ mil tragedias; es presi on , q u e  
.aunque esté algo¡v exagerada. , prueba sin em
bargo que fueron muchas las que compuso es
te-insigne poeta ; el -qua! según Cueva 5 guar
dó ^xa&am.ente la unidad prescrlpta á k s  obras 
Ipramátíc&s^vperp sin la servil ■ imitaeionde los 
Gri.egqs,;: antes acomodó ¿el arte Á&iea-á las 
costumbres-' naclGnales;

E l Maestro Malura fue loada .
jorque en alguna cosa alteró el usa
Amiguo-  ̂ con el nuestro conformado*

. ,, Despees de. .. Malara ilustró la tragedia Es
pañola el excelente poeta Gerónimo Bermudez- 
Dominicano, natural de Galicia. Publicó ba
z a  el nombre de Antonio de Silva en el año 

,1^.77, dos bueñas- tragedias en verso libre Es
pañol, sobre la trágica historia de. la célebre 
Doña Inés de Castro, cuyos- títulos son Misa 
lastimosa, y  Nisa laureada. La Sublimidad y  
energía del estilo, la armonía de la versifica
ción , ■ la pureza del leoguage -, la ^delicada: pin
tura.. de las pasiones ? son calidades: que asegu
ran á Bermudez lugar distinguido entre los me
jores trágicos de su siglo- Los coros compues
tos de bellísimas odas á imitación de los Grie
gos y Latinos, llenos de sabias máximas mo
rales, lo. acreditan de buen poeta , y  de hom
bre. honesto y  religioso. El pian de la prime
ra es perfecta mente regular; en la segunda no 
corresponde la mezcla de algunos personages

po-



. ..  . . M -  . ' . . , ,  .
poco dignos
suyas - el lítalo n de primeras tragedias Espa- 
n fío tas ; y Signoreli añrma 5 que no era vaná 
».;estat gloria ,- imereeieedoel- tít ulo de-primeras 

'poríser
& eran-ttadue<río^^

... . Bere-si no %u:biera- :sias razonque esta para 
lia mm$a&:fr¿weras i sería <c$eit ámente5 vanísima 
la gloría- de Bermudez , porque las de Peles 
der. Oliva no debeo-llaiiia-rse : tíaduGeion , ;s.egan; 
feemo^dlefeo^píes>v^ s^g^ puede desengañarse 
qualqulera-qéetOEÉe el trabajo ddcotejarías coa' 
las d e  S-ofbcies y ’-de EuTÍpidesV'Fcdia:n llamar
se - pri roer as por seroriginales los asuntos, cuya 
circunstancia no tienen las de- Oliva ppetoam r 
esta - gloria la rnereelé -' primero iMaiaca* -Si Eer- 
mudez ignoraba- ...que: babia Gírase 'tragedias Es
pañolas anterínreS-á la suyas, podrá servirle5 
de disculpa paradla, usurpada gloria; mas esto 
no basta paca que convenga á= sus tragedias 
d  tít ulô  de primeras, ^ u e b o  cneiios podrá jus- 
tificarle el estar -escri tasen mas elegante - verslfi-': 
eaeion de la que conoela  ̂bastaentoucos" la D la-: 
símica Española ;; porque por esta regla tam
bién podríamos d ecir, que el forrumondo del 
Taso es la primera tragedia Italiana, No tial!ó; 
©tro medio para justilcar la pretendida gloria5 
de Bermudez , que el de haber sido el prime- 
m  que acomodé en el teatro trágico un asao- 

_ to

(«) Lugar cit. psg«-s6 & . ' ■*-



w
to sacado de la historia de Espala ? y  quizá por 
esto creerla poder Intitular pritmras tragedias 
Españolas las suyas.

pos .años después dé la publicación de las 
tragedias de . Bermudez 5 . tuvo el teatro Espa
ñol un distinguido poeta trágico en el. célebre 
Sevillano Juan de la Cueva* Su talento poéti
co ilustró desde su mocedad todo genero de 
poesía, y  enriqueció el Famas© Español eos 
elegantísimas . composiciones. - En el año 1 5 7 9  
saeó al teatro las dos tragedias Intituladas ¡os 
siete Infantes de Lar a , y el Ay ase Telamón; y aí 
año siguiente otras dos : La muerte de Virginia 

y  Apio Claudio, y el Principe Tirano. M© preten
do ocultar que Cueva se aparté algún tanto 
de las reglas de los maestros antiguos, como 
él mismo confiesa; y  entre otras variedades 
que hizo,  fué quitar un adfeo á la tragedia5 
reduciéndola á quatro* Q u a d t i o á  quien Beti- 
íieli llama gran bachiller de ios preceptos poéti
cos , (a) y los ciegos adoradores de los antiguos- 
graduarán esta -proposición de heregía Dramá
tica. Pero yo encuentro mas motivo para reír
me de Quadrio, porque pretende con pueriles 
discursos descubrir gran misterio en el número 
quinario, que para reprehender á Cueva por no 
haber hecho escrúpulo de dejarle» Mótese el 
modo con que discurre sobre esto el .erudito y  
juicioso Francisco Zaaoti, quando dice; ** Arls-

w tó'

(d) Restauración, part, 2. pag*



Atételes y ’■ Odraelo tomaron mucbas reglasmas- 
«presto del oso, que dé la naturaleza, siendo 
«una de estas que la tragedia debe estar di vi 
» dída en cinco a ¿tos. Todas aquellas que depen  ̂
»-¿den del>nso pueden'variarse, y  se kan de cb~ 
« servar: seguir el uso de nuestros tiempos , ogotq 
« dos-antiguos las esí&bfeeierom según el uso de 
« lossuyos. « \¿¿) El Conde Algaroti pasa mas. 
ad elan te,y  opina, « que quizá sería mejor-que: 
«¿da -mayor parte de las tragedias del dia de 
« b o y  se redujesen á tres a ¿tos solamente; pues 
« se vé , que los mas de los autores por: eoia-t 
«pieCar los cinco, se hallan precisados á abra-í 
«¿zar episodios que alargan la composición-, y: 
«. debilitan el efeét-o « (¿) Y  sobre todo , si h a 
cine -y 'Volt a iré se han tomado da licencia env 
algunas de sus tragedias de reducir á tres e l  
número de adtos, ¿ por qué se ha de creer reo* 
de lesa arte poética al trágico Español; Juati 
de la Cueva, por haber reducido á quatro adtos 
la tragedia?

Otros deíédtos mas substanciales reproben-: 
de eo las tragedias de Cueva : el crítico -Men-: 
tiano, confesando a! mismo tiempo sus exce
lencias. Signoreli hace esta recopilación de aque
llos- : « P o r  el doéto Mentía no sabemos, que; 
» ee la primera se quebrantan- las- regias d-eda-

(a) Del Arte poética , pag. yo.
(b) Car^a ai Señor Abate Franchrai, Enviado del gran 

Duque de Tastana á París., .



(94)
*> unidad ; en la segunda se falta á k v e f is l-  
?> militud; en la tercera son dos las acciones 
„ principales ; y  en la última es fantástico el 
?? caradter del Heroe. « {a)

Tratando este crítico historiador de las tran 
gedias de Mr, de Vol taire , establece con dxs  ̂
ereto discernimiento: « Que qualquíera obser- 
9, vador tranquilo é ingenuo se detiene con mas 
« gusto en las perfecciones difíciles de percibir 
» por quien no tenga la vista muy fina y  pers- 
« picáz, que en los defectos que son cosecha 
«^destinada á la crítica vulgar ; « (J?) mas quan- 
do habla de las tragedias de Cueva , solamen
te nos presenta la cosecha de los defeótos des^ 
tinada á la crítica vulgar, privándonos del gus
to de detenernos en los primores percibidos por 
lía vista fina del Señor Monda no. Es constante 
que este crítico Español nos hace saber, que 
Juan de la Cueva quebranta en su primera tra
gedia las reglas de la unidad ; pero también 
nos dice, que en la expresada tragedia « la locu- 
« clon es bella, natural j  pura; fecunda de 
« pensamientos admirables, que manifiestan que 
» no ignoraba Cueva el modo de animar las 
» pasiones, ni el arte de sugetarlas á las leyes 
» de la naturaleza.« ¿Piensa Signoreli que haya 
muchas tragedias de aquel siglo que puedan 
hacer igual ostensión ? Si creemos al Abate

Be-

(a) Historia de los teatros ? pag„ 267, 
(¿) Lugar clt. pag, 36o.



Bétinbli'y festa ' el principio-de estuaíglom o 
réébbré-el honorel teatro- Italiano ubondue- 
?? ñas tragedias , y  sobre todo con buen esfi- 
?vlo, que siempre es el punto mas principal. :» (á) 

-También: :és 'cierto que Montiano notado 
algo ieverisirail-da 'segunda' tragedia "de' (Suevas 
intíiuMda-a^a^- Télámon^ Enteramente -distinta 
ééh -J4yáx ''3?iáge$fferx}] d e: Sófocles. Pregéfetcq 
g en qué está la grande inverisimilitud '?- N o L a y  
otra sino que Cueva -después dé- la - muerte: de’ 
üfcyáxfi don la; qual; puede 'decirse concluida d á  
trd^dla y  enP lugar1 déi coro don- que acaba 
§ofóéIés;'.la: su ya, feace aparecer la lim a ^-pu- 
bizcando M tran sib rniaclon de Ayas- es >dor~ 
Pero yo digo; que alguna critica ̂ vulgar ádver-- 
tira la misma- i n ver ifimll I tu d - eá Escbll. o , pue§¿ 
ío  qué en. su ' Prometeo en :€&ücasó'¿k mas-de 
las aparicioiés de ios Didsesí:y  -de las';:MÍníaSi 
hace salir , y h a b la r la ; fu érza o s ía ^violencia; 
mise-eximirán de esta criticó los Sófocles y  
los Eurípides que se aprovecbaronMe- las apa~ 
rícibdes^áé^iMf^r^ Poihi$% ñeelrm^ dé una: Fií¿

dio dé éste -defééfeb1y la vista-fina del Señor 
Montiano pérdibld algunas perfecciones en  -et 
A-yax ■; de cuya tragedia¿ afirma qoe-está bien 
delineado el cara-éter de los dos -competidores 
al logro de ;'la:s’ armas de AquUeS:, ^  qud'^S 
admirable' en-ella et* -estilo* y  abúndaneiá^de 
sentencias. La

(/)  Pref. á sus tragedias.



L a , tercera tragedia ¿e Cueva ss- la' muerte 
de V ir g in ia  y  A p io  C la u d io  ; y en ella advierte 
Mon tía no 7 que son dos la s acciones p r in c ip a le s  - 
Aquel p rin cip a les  que añade Signoreli agrava 
mas el defecto; pero si bien se repara, la ac
ción principal es la muerte de Virginia , vi
niendo á - ser la d e . A  pío Claudio como un efec
to de ella. No intento disculpar ■ del todo esta 
irregularidad ; mas sirva de respuesta lo que 

mismo Signoreli dice hablando de la trage
dia compuesta por C erati, intitulada w laSv des
agracias de Écaba : A  algún rígido TJitra- 
» montano ( y  digam os Ita lia n o  ) le parecerá 
» que el título mismo denota ser mas de una 
« la acción, .q u e  en la muerte de Astia nate 
». el pesar de Andromaca "hace olvidar e l de 
??;Eeuba personage principal.'^Perp no suelen 
»■  ser escuchadas >por lectores, sensibles las obser- 
w vaeiones de una crítica fría {a).
\ Dejando á la critica vulgar la cosecha de 
los defeótoS;, detengámonos con gusto en los 
muchos primores que descubrió el Señor Mon
tiamo en dicha, tragedia , y f que quina se; esca
paron á la yista. fina de Signoreli. 7Í No-pue- 
»■ do callar ( diee aquel), que en esta tragedia 
m se hallan rasgos maravillosos. La pintura que 
« hace Apio Claudio de su pasión amorosa, es 
w natura lisi ma , y  hecha con colores tan vivos 
» que descubre toda la disposición necesaria á 
r-, « la

{*) Lugar citado, pag. 326*



»r.ía- temeridad; rde su.: empresa. - E l- speño rde 
n "Virginia en el tercer: 2#o., fuera de ser, un 
sí eaxáéter enteramente; Romano-.;.* esta rllenorde. 
» singuiar est&rpojétie©:* rque ■ resalta sobre las. 
^vams^perfeedooés^ .que se admiran p o  esta 
^ tragediaJ? (cty. .-Me parece qee-este jutelo del 
iniparcial, y  -no- poco-rígido Mentia-no >, no está 
bastantemente- explicado--;por Signoreli con solo 
decirnos : Mmtimo: no nos M m: suter ¡gue £#> 
eU^sondosJasm ^wñesprm (dpd^\ : >,3 

En laquaxta tragedia ráe 'Gueva es femtas-. 
$ic&.eícmádterhdeJ Mexve áiceoSignoreli, adr- 
virtiendo^ que este defe^o -do-reprehende^Mon^. 
llano,, aunque sin expresaren qué; fundamento 
apoya, su, crítica este severo >eenson El. ;títuld 
:y asunto de la ■ tragedia;;es el- -Mmncjpm^iranot 
la, idea- que da Cueva de-lab barbarle/ y .  cruel’  
edad- de -iun. ¿tirano- , ;la: juzga ̂ ontiano -sobre- 
límites de lo verosímil, porque presenta becbos 
tan horribles,,¿que parece no- caben en e l mas 
Eárbaro monstruo enemigo del género^nmanop 
■ Es cierto que .-■ Aristóteles -> pide; que; e l Beroe m 
.personage . principal de la* tragedia nosea por 
extremo malvado ; pero esta regla? no siempre 
la observaron: los Griegos, ni los modernos en 
muchas tragedias , que sin embargo; son. m u y 
aplaudidas.. ¿..Qué persona ina^-iBal''\^kd^y':bácT 
bara puede presentarse; jamas:á;-las:; tablas: que.

M  Discurso primero sobre la tragedia Españolâ
p2.g. 10.

T m . V L  G



úna ■ íiiacfte bruef que mata y  despedaza sos pro
pias “ hijos eo presencia del furioso padre? Pues 
con todo la Medea honra los teatros griegos y 
latinos^ N o se le ^acusa - a i pretendido Sófocles 
de-da- Francia '-p por sacar-ai teatro5 un Heroe 
fantástico en eFbárbaro Maboma; y dudo que 
haya 'quien ño ^e horrorice de ver aquel mons
truo,-que precisa á ün- hijo inocente á atrave
sar con el azero -parricida el corazón del .pa
dre mas tierab^#inculpable; y  á ser despees 
eL engañado -mancebo :vldtima del furor del ti-* 
rano coma-féo-dél mandado Pignorado par
ricidio ; y  engolfas muchas tragedias se advier
ten hechos no menos horrorosos, que los del 
Príncipe-* tirano de Cueva» w Verdaderamente 
& patéceí|escribe el SeñoñFranciscoZanoti) que 
ĵ  Soíbciés-, y -lo á  demas antiguos no han guar- 
•?> dado-en- esto -ihoderación algun-a  ̂ habiendo 
9> puesto en sus tragedias ' hechos horribles y  
» de la mayor atrocidad (a). N o obstante son 
adora desecóme maestros del teatro trágico; y  
sí 'se^Wllá'5 aquel- defeót;0--eñ la  '-tragedia Espa
ñola $^e^borrá-dC’' lâ  lista de las bien ordena
das con SOlo p r o n u n c ia r fantástico el Heroe.

El año 2 5 8 1, se imprimió en Valencia una 
tragediá intitulada lo s  A m a n t e s , ó fuese ¡os  
-A m an tes '-de T e r u e l , - como < presume Ximeno -en 
su Biblioteca Valenciana ; argumento trágico 
tomado de una tradición antigua que se con

ser

va) Del arte Poética, pag» 58.
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eepto noblemente imparcial en el Parnaso Es
pañol. Me sirve de indecible complacencia que 
este erudito Italiano dé un testimonio .tan in
genuo de la noble imparcialidad , con que los 
Españoles no: disimulan Ips defectos de sus obras 
Dramáticas ;  mas no me; atrevo i  decir si un 
concepto semejante hecho de na. pocas trage
dias Italianas y Francesas , evitarla la nota de 
demasiado severo* Conozco que las dos trage
dias de Argensola tienen,defedtos, y  mas no
tables la Afexmdm  ; pero por lo tocante á la 
Isabela , .m©..parece .no*, se. puede. decir con '-ra
zón que todo es; dcíedtamOy excepto el estilo.

; En primer lugar es digno de observación, 
que los manuscritos  ̂ de que se han copiado las 
expresadas tragedias se han encontrado bastan
te defedtuosGS-,, asi en k»Snyersps>5 como -en.la 
distribución de -las loriadas r,; :y-pde, los a#os$ 
como, confiesa el recopiíader : del Parnaso Es
pañol. Pero á pesar de esta corrupción de los 
originales , no encuentro los defedtos supuestos 
en el, plan,,, carácter, y  .economía la-, Isabela, 
El Herpe ó personage ^principal es Isabela no
ble, cristiana $ esclava de-Aiboacen , ■ Rey moro 
de Zaragoza, el quai, pretendió ;en vano  ̂la cor
respondencia de la heroína cristiana á su ar
diente amor. B e donde se .sigue , que la aeeloá 
principal es la constancia de Isabela ; dnvenci
ble á las mas bárbaras pruebas usadas por el 
tirano ; y  por tanto la muerte de Luperci© 
amante correspondido de Isabela, y  la de sus 
Padres, que presenta e l . Autor cois prudente

e c o



( i o i )
economía á los ojos 'denlos 
deben-censurarse com o que m ultiplican las-ac
ciones principales del d ra m a , porque en reali
dad son acciones subalternas que sirven para? 
hacer mas lastimosa -la -trág ica ' -situación dé 
Isabela -personage, principal/, y  -para¡aum en
tar progresivamente Ja. lástima* en los espee tam
bores hasta darles el com plem ento con  la muer
te de la heroína. C on  mas fundamento podría
mos d e c ir, que ea  la Eeuba de'Eurípides so ir  
acciones! principales la m uerted©  Poli doro -y- 
la de F o ls e n a ^ s i bien se vale de ellas el poe
ta para pintarnos el triste estado.de la: aÜ igl- 
da m adre, que atrahe á sí toda la com pasión 
con las desgracias duplicadas^ F u e s a s i  com o 
rio se dirá §ust a mente;, ■ que.la: patética, relacioné 
de "to  muerte de M is e n a  en el: ad lb  /tercero; 
de la  E cüba de Eurípides ocupa anticipan 
dam eóté^ el sentimiento que debía reservarse 
para emplea ríe en el personage p rin cip al; : asi 
tam poco tiene razón el recopilador del Parna
so  ̂Español para p ro ferir, q u e  das /relaciones/ 
de- lasHinoeires -de Euperei© y  de 'los. padres 
de Isabela dism inuyen en parte la compasión 
debida á esta h eroín a, quando al contrario 
sirven para pintar con mas vivos colores e l 
lastimoso estado de la desconsolaba am ante ,̂ y 
huérfana hija y  que no puede:/ d ejar 'd e ín teres 
sar-m as yb tn assuccesi vamente -e l:corazón -de 
los asistentes , hasta hacerle; resaltar en dá 'úP 
tima catástrofe de su muerte.

E sta rigurosa crítica pudiera tener lugar 
Tom. V L  G  3 m



en- el'*^foítíM»®'-dé¡V0ltaire ; tragedia colocada 
entró las excelentes . en la historia crítica de 
los teatros. En ella la acción principal puede 
considerarse perfectamente cumplida al ña del 
q.uarto adto con la trágica muerte de Zopiro; 
pues el título del fanatismo, dado á dicha tra
gedia,. tiene su conclusión, -manifestando hasta 
donde puede llegar -un ánimo imbuido de un. 
falso y fanático zelo de religión. Sin embargo, 
el nuevo Sófocles añade quinto aéto para pre
sentarnos el, espectáculo de la muerte de Seída: 
y¿de; PaImira , las quales ya no.son efecto del. 
fanatismo, sino-de la execrable barbarie de 
Mahoma.

Otro defeco que se reprehende en la Isa
bela de Argensola e s , que la pasión del amor 
gobierna la acción del drama. Sea este enho
rabuena un gravisimd defedto; pero no hallo 
razón para que se repruebe esta tragedia , de
jando tantos millares de otras , que á pesar de 
este defedto son celebradas. En el discurso que 
sobre la tragedia escribió Yoltaire al -Carde
nal Queríñi, hace esta ingenua confesión t Es 
3? preciso confesar, que de quatroekntas tra^ 
33 gedias qué tiene el teatro Francés, apenas 
3? se hallan, diez ó doce que . no estén funda- 
» das sobre aventuras amorosas propias de la 
» comedia ?? .¿Y qué no; acrecenté;; el , mismo 
Yoltaire con el numero - de aquellas
tragedias que .gobierna la acción la pasión amo
rosa? Compárese la Zaida con la Isabela, y  
se verá no poca semejanza en el plan princi-

pal;

( 1 0 2 )



ipM- é̂S'-V uá: B e y
:de unaesclava ^cristiana',-sei:Gso: -pét causa de 
un billete de la correspondencia de ésta coa 

.©tro . eristiano-y é impelido de- esta p a ste  á dar 
,1a' ;tnuerte;á da^esclám^idolátradal fío- se ha- 
;Hará n ̂  por¡ cieriof en-: beca > d e ■ ■ ísáheiá acuellas 
impíab^xj^esionés *oom^qué; • Zaida desahoga 
-su ypaslomnpoit #F©s¿hsii;- tms’ estaba Preserva
da para  ̂el gran Sófocles ,de la Francia- e l : seos- 
braríestaa-teraésas diores sobre el teatro trá 
g ic o s  ;í"; '■'■■!T '-d/
- - f a t e le n  - es ̂ comnn á m uohástragédiasí:él 
•otro- deíeéfcof tfe. que" -sé acusa-la’ Mabela;:-dé cA r- 
gensolae-n el’concepto noMement-e imparclal zá é^  
tád op or SignOreli pesto; é s ,:él pecar en el ca- 
Jradteedél herde p ó r: scd?radMnbce-ncia--y -virtud, 
contrario- -que'- ordena Aristótéfés.'¿'Férd:'Sé-;l l ;a-- 
maráF..cS.t:e%n;gráíi-d:éfeí^ó:?:'iMd letíeneepor tá l  
B&I&vieino-en’ ia-defensa -dê ;'Stff̂ & r ^ e ^ É ^ s 
mi Greseímbéni y 'Picoiominí. ;Este - es :d e d iC “ 
tameny que según Aristóteles solanieBte desdi- 
ce la suma’lnO'eeBCÍa:dd'pe^Onágé-trágico^,- en 
elvcaso en' fu e  es eonQCida ;debHtiíano;:por 
extremo ■> malignos En confotmidai:- detesta doe* 
trina abrazada de muchos modernos, no me
rece reprehensión Argensola, y  sí Toltaire , que 
en su Mabonm mm presenta MdóocentMmo- Zo- 
pko' -vidtima :de la  ^tnalicia^y'^htorreti^a^bátbw- 
rie: de Raquel á quien --era -notoria j la;- inocencia 
de éste. Gr&vlna en su tratado de la tragedia, 
d ice: » Es indiscreta , é injusta la regla de que 
» el heroe deba mostrar una- mediana bondad.

G  4  » N o



(,*04)
. ^ .^o ^eñesioBa^estcís .satélites de* 1a .(-autoridad 

?, que de este modo condenan á^Eurípides,el quai 
»? segua io pedia la Fabula* representó no solo 
w los medianos como Ifigenia, sino los perfectos 
M como -Hercules*,- y los pésimos como: Etocles.

A l recopilador dei Parnaso Español tampoco 
le. parece muy, laudable la aparición del alma 
de Isabela, con que acaba su tragedia Argén.» 
sola ; pero confiesa , que no faltan exemplos de 
semejantes tramoyas en los trágicos antiguos, 
bien que dirigidas á otro objeto , quai es el des
enredo de la-, fábula. Pues á mí me parece que 
el objeto para que hace servir Argeosoia aque
lla tramoya, es digno de mayor elogio, y  
mas conforme al designio de la tragedia. E l 
buscar -artificios sobrenaturales para desatar, ..el 
mudo de la fábula, prueba demasiadacortedad 
en el poèta s ?? muestra siempre' (ren juicio de 
n Zanoti) pobreza de invención aquel, que para 
» sostener la fabula, y  llevarla al termino tiene 
99 precisión de buscar recursos en el otro mun- 
”  do”  (íz). Argeosola se vale de ella, para ense
ñanza 4 e los circunstantes,*haciendo v er, que 
si alguna vez abandona la; providencia divina 
la inocencia al furor de los tiranos, recom
pensa después con infinitas ventajas, y con 
gloria eterna ios oprobios y tormentos sufri
dos por los inocentes : precaviendo de este, modo 
el poeta el inconveniente , que seguo Aristóte-

■ .5 . . les

(<*) Del Arte poética pag. 134,



, i m z ì
vei^sdbre- -eh -teatro^ m&& 

..petsdtia dhocentisima oprimida de 4 as- desgra
re ias. Esto &e lo qoe se ' propeso Argensoia 5 y  
tip ~ek- atrabsr el; aplmso  ̂de hs~ foncmrenMs^:: si 
¿tea- a| a  r  ri de a quel razon amlea^Qr des-rue-
ga 9 ; .segua Ìa: :cost umbre ̂ anfdgaa , ;:que -tengag 
à blen -mplaodir -al aùtor -de raquelia tragèdia.: r 
-¿i : -Estos - :go%es-eKtTOtdinatips d e. la provi' 

dencia roaaejados >con mGderaeion y. juicio no 
desdieen del teatro^ eomo obserya: el prudenr 
te rg-anoti v quandi aaadet- w£sé r.muy- mica que 
?>diay -sigunosy-el: -.dià^dev hey^ -que..; iporque-yn& 
??ydm eredito ¿-__las--rCosas desiala v -quisieràrx 
?? que tampoco-4 e rdlese,;- e l  - vulgoy- y  p o t -.apai*-
^tarie - rqaantQ: pueden-, /desearían que se qüi- 
» ta s e d e  toda representación pública; lo que 
sí puede saber á posa sobrenatural:^ éstos á mas 
?¿rde ^acreditarse -de - hOrSBbres- ̂ malyad'OS , son 
cam bien: ifíalós poeta a: ^|. Observo; qüer -basta 
el Clorifeo de los- malos creyente^ no se ■ aver
gonzó- . de -: adoptar - iguaies tramoyas,. y apo*? 
yar - t e  golpes de la proyideneia
aprobádoshpor da IglesiazdNId ídesagradaxár-rvet 
q ^ :iíV^ií^^^éOPef«gia^-.á -lai-dgiesia- para, de
fender ■ de da crítica la importunísima^ sombra 
de ^ in o  -que.apareoe-en- so ■ Semina-mis. IVlgu- 
$? nos ha n dicho ( escribe ) que-- las a pariciones 
wde  ̂los muertos;so:; pueden dejar de;, ser; puê  
n riles á ios ojos de una nación ilustrada. fG-ran 
ae cosa í Toda la antigüedad ha creído verda- 

.....I ■ ■ -. « de-
(*) Lugar citado»



v referas * tales "'prodigios y y  mo --fo#reffio^%c&ó- 
n tros conformarnos en esto: con toda la anti- 
n guedad ? Nuestra-religión ha consagrado estos 
n golpes extraordinarios de la providencia, ¿ y  
n será ridiculo- eL renovarlos ? {a) ¡ T i  va el patio 
de París que fea ■ podido- arrancar -dê  la  -plum& 
de Voltaire al gao a ; -prueba de f^eligion!^ 

Ilustró el Parnaso Español al mismo tiem
po que Argensola Cnstoval T im es, bien co
nocido en Italia ' -por insigne poeta, y por va
liente Capitán. ©es pues 4 e' -haber ■ honrado la 
Trompa Épica con su M m serrat, impreso en 
Madrid en 1587^ y--reimpreso nn--Milán*en 
1 6 0 2  , dio ai teatro Español cinco tragedias^ 
que fueron , La gran Semiramis'— .La cruel Ca-* 
sandra^: Am ia furioso——La infeliz Marcela— > 
Elisa Bido  ̂ $e< publicaran todas- eír Madrid .el 
año 1 609, y íen 'de t ó  11 . Signorell
dice que en ellas , a e&cép'ciún de la ultima , m 
guardo Virues regla alguna, como confiesa Mon- 
timo (b). Be esta suerte aquel autor al 'paso que 
nos da la satis feceiotr de- desmenuzarnos jui
ciosamente laa - tragedias de las "-otras. rMaeio* 
nes, se desembaraza en quatrosf alaferas délas 
tragedias Españolas. Paremos un poco la con
sideración en la confesión del Señor Montiano.

En la S  emir amis confiesa , que Virues no 
observa regla alguna de laatrea unidades pre.s- 

■ 1 ' i- ' crip-

(*) Discurso sobre la tragedia a! Cardenal Querinl*
( )̂ Lugar citado pag. 281,

1©



pego- âë
ios; pecados,; .agenQsvïme; .padece: que no -.baraje* 
cedido' eb nias mador# examen. $îacie:ndo:_re- 
üexiGn laitues sobre el teatro de sutiempo, noto, 
qOe/tla observancia ..rigurosa de las unidades 
^rescrtptaa'&eia^îa "aeciotr tan ; s|mpie ̂ --#uerdi '  
ilhutasàméste ̂ -causaba.; dl^^téndicte deleite-en 
losiïïeoncurrenÊes/iàtnantes- do daryariedad: :,Que 
para dientan e l tiempo preñado , á  un espe j a 
culo teatral,, no, bastaba; una accion slínide : sia 
mezclar episodios;,, no pocas veces importunos, 
ó una. coœ plieadpade sucesos oasi = siemprein- 
verosirniies ^com.bscvecha; de^ver en las. tra
gedias,. y  ogeras- moderbas , donde se nos pre- 
sentan complicadas en un día. mutaciones gran
dísimas, que; según el curso ordinario de las 
cosas requieren muchos, mese , por no decir 
años- imaginó; l^irues; poder remediar estos
inconvènienteaçponiendo. ;em úna ;;;represeBtacioii 
tres ^acciones trágicas;, cada una,ideólas guales 
debiera considerarse comor; tragedia distinta^ 
liúdo esto lq, expone é l . œlsmo-aî .abditorio en

l & ^ S f m r a m i s .  JBr evie
ne q u e ja  'représentacion;e stá^e.paxt-ida;. en tres, 
j o r n a d a s  y  ;rep^serU^ndose^en,,eada, una desellas 
diversa .acción: ̂ en^diversos jugar ¡q%¿y.; piempos;, 
á. saber, en la  primera-la :. muerte de Meo none 
en .j&atr&q, en la.-segundaduímuerte de N inoren. 
Minive %  en da tercera la muerte d e  Se mira mis 
en babilonia. IJejoq u al cageiuyedeber:se,;:CO:n- 
side rar ■■ todo el- espeóáeuip; como, ,■ representa
ción de  ̂très-tragedias. -

En



í (Etr-ést  ̂supuesto  ̂f  con que fundamento se le 
puede^eusñr'de no k&her guardado-alguna de las 
unidades prescripias? ¿Cómo puede decirse que 
ha complicado en una tragedia tres acciones 
principales acaecidas en distintos tiempos y luga
res ? ¿ No vemos todos los dias , que por llenar 
el tiempo dé un espeótaículo teatral, finalizada la 
tragedia se representa uoa ' farsa de una acción 
que pide diverso lugar y  tiempo del de la tra
gedia ? ¿N o vemos que en las operas en mú
sica nos representan los pantomimos en los in
termedios de adío á' aóto una aceioti completa 
teatral, que nada tiene que r e r  con la opera; 
y  esto con tal variedad de lugar, que se hace 
pasar á los circunstantes desde Europa á Amé
rica , desde Egypto á Francia ? Luego si esto 
se aplaude y no se gradáa d-e -inverisímil, ¿por 
qué no pudo ~ Viriles Goncimdo el primer céto  
con una acción trágica, digamos coa una tra < 
gedia, trasladar á sus circunstantes desde Batra 
á Ninive; y  hacerles ver allí una nueva tra
gedia ? y  esto con aquella mayor complacencia 
que lleva ; eensig© el ver -encadenados ; los su
cesos de una misma' hístoria^No-me persuado, 
que si - el auditorio tuviera tanta paciencia.como 
se necesita para estar sentado muchas horas-ea 
un teatro, y se representasen en un día las tres 
comedias de la PameHa--? hubiera de acusarse la 
representación como defectuosa de -las; unida-? 
des prescriptas.vOeurriÓ Viriles #1 Incosivénien- 
te de la demasiada proiixidad despojando, de ios 
episodios acostumbrados las acciones principa

les;



( io 9)
les; y  por tanto es fuera de sazón el cargo que 
íe hace Monda-no por la falta de episodios. N o 
intesto justiiea reste medio tentado por Vi rúes, 
acomodándose al gusto del público, que se fas
tidiaba .dé la simplicidad de las tragedias an
tiguas sumamente proiixa-s á causa de los per 
sados razón arnie o tos ; lo que digo es que de
clarada por V i rúes la idèa en el prólogo, no 
se le puede culpar de infractor de las unida
des prescnptas sin injusticia notoria.

Cejando . á un: lado este cargo , podía re
ferí rnos' Sígnoreli. las perfecciones que descubre 
Mondano en las expresadas tragedias , de las 
qué habla asi ; » El principio es admirable* ua- 
» tura! el enlace de los sucesos ; las pasiones 
» están vivamente pintadas; la locución es su- 

mámente propia ; ios pensamientos elevados; 
» -y hasta el aparato corresponde á la dignidad 

del asunto. « (a) ¿ Cree Signoreli que . todas 
las tragedias que ocupan lugar distinguido en 
su historia de los teatros tienen tantas buenas 
calidades? ¿Cree que pueda decirse otro ¿tanto 
-de la S  emir ami s de Manfredi?:..

Pasemos adelante. ¿ Dónde::iia: hallado Sig- 
BOreli que Mondano condese , que V-írues no 
guardó regla alguna en su cruel CasandmÍ L e
sos de eso veo, que en el mismo discurso de 
Mondano que trae para prueba, a&ma este % que

en

{a) Discurso primero sobre la tragedia Española pá
gina s i .



( í í ° )
en eíía están observadas las tres unidades,, (¿?J 
que es lo mismo que decir las tres reglas prin
cipales. El defeéto que notó Montiano es la 
demasiada complicación de lances* si bien todos 
conducen á la execucion de los crueles desig
nios de Casandra, persona ge principal; pero 
en esto tiene Yiraes muchos compañeros en
tre los aplaudidos A A . Dramáticos. Reprehen- 
de igualmente los personages de dos Camare
ros introducidos para dar lugar á Casandra de 
referir las muertes acaecidas; mas yo no encuen
tro que sea grande impropiedad. En e l Edipo de 
Sófocles, el que desata aquel bellísimo1 nudo no 
es el R ey , no la Rey na s no Creante 9 ni Ti» 
resia, sino dos domésticos guardas de ganado« 

¿ Y  acaso en ei Attila furioso no se obser
va regla alguna como pretende Signoréli afir
marlo Montiano? Todo lo contrario cree este 
crítico Español, expresando deberse contar esta 
tragedia entre las arregladas. ■ » Aunque en el 
» Attila furioso sea la pasión del amor el único 
» impulso que dá.movimiento á la fábula ; no 
sí obstante se ve pintado en ella el furor dé 

A ttila :y  su caradfer con- colores tan vivos 
n y  naturales, que se puede disimular aquel 
« común recurso de los ingenios, y  admitirse 
« esta tragedia entre las arregladas. (b) 

Müeho menos asegura x l  Señor Montiano^
que

(¿} ÁHipag. 36« 
W AJJi Pag* 39»
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q-a©'-em"la- infeliz Marcela no se guarde alguna 
regla ; antes confiesa , que están abser va das 
las -unidades prescribías * y  lo que únicamente 
censura es , que haya puesto Yirues algunos 
personajes poco correspondientes; á la grave* 
dad de lattragedia , y  -la mezcla de algunas 
chanzas nada dignas del coturno. Cotejase 
ahora lo que dicho Señor escríbele» orden á 
la regularidad de estas tragedias con lo que 
supone SÍgnoreH,r afirmando que en ellas, » ex- 
» cepto la mídma , no observó Yirues regla 

alguna, -'Como confiesa' Monllano. ^
Pe ro y a qué Signoreli con la pretendida 

confesión de ésta ha descartado del numero de 
las-' tragedias arregladas todas las de Yirues á 
excepción^ de la última , debía -pernio menos 
copiarnos el elogio bien merecido que desella 
hace Montian'o. Con efedto sola la Elisa Dido 
de aquel trágico Español es bastante para ase* 
gíirarie la gloria de verdadero imitador de los 
mejores maestros antiguos, y  de superior á 
todos los trágicos de su tiempo en eharregla- 
dísimoplan de la tragedia. No quiso Yirues for
ma r el su y o -adopta n do el a nacr o n í smo de Y  ir- 
gil io en la historia de D ido, ni tomar de este 
poeta el falso é indigno caraóter de esta infeliz. 
Rey na; la qual debe á nuestro Español haber 
salido una-vez* .al teatro sin vergüenza no- ya 
arrastrada de -una vil pasión á una muerte' des* 
pechada s,sino por el contrario heroica vidfima 
de la mas constante lealtad á su primer ma
rido , y del amor á su reciente Imperio. Esta

es



es la acción de la Elisa Dido de Virues,,reducida 
al breve espacio de pocas horas, y  al preciso lu 
gar del palacio de Dido en el recinto del templo, 
donde con suma naturalidad forman los Sacer
dotes bellísimos cantos llenos de oportuna mo
ral. Precisada esta desgraciada Reyna de las 
atrevidas pretensiones de Yarba s Unge querer 
complacer al bárbaro R e y ; pero en el aéfco de 
celebrarse las bodas-, con heroísmo superior al 
seso débil, se dá la muerte, conservando de 
este modo la lealtad á su difunto Siqueo, y  
preservando de la amenazada ruina la nueva 
Ciudad de Cartago. (^} Los dos Generales 
Cartaginenses Seleuco y Carquedonlo , que as
piraban al cetro de aquel nuevo rey no con 
Ja posesión de la mano de Di do , f orman unos 
.episodios muy oportunos á la acción princi
pal. La pintura de las pasiones y  de las cos
tumbres no puede ser mas v iv a , ni mas natu
ral : el estilo sublime sin afectación ; en una 
palabra, toda ella se puede llamar una trage
dia perfeóta..

Con estas tragedias Españolas que he apun
tado sucintamente , se puede desmentir la in
justa crítica de los extraBgeros , que dicen que

. los

03£) Don Aíons® de Erciüa en se Araucana pinta be
llamente esta historia* Virgilio faltó no soló en la cro
nología , pues Eneas vivió cien años antes que Dido, 
sino en presentar los tíos personages de un caradter tal5 
que por tan torpe se hace increíble.

( l i s )



losrE&pan©les-’®o-:-&an conocido la^rageálal 
cederé que -no;; mereced el-': nombre ée 'trage
dias arregladas e l Pómpela de Cristoval de Mesa, 
la Inés de Castro de Mexia de la Gerdav y  los 
siete Inf antes 'de^Vara:Éc- Hurtadode- ■■ Velarder 
ta m poco s  iego' que ;ao= eorsespoídeá la s regias 
trágicas:, el. Hermles fitrtmú $ Üeteô  -dé ' Zarate,- 
aunque es digno de elogio su - noble estilop y  
asiroismo las Trepanas de González,de Salasr. 
bellísima-traducción de -las Frqyan-así d é ; Sene-- 
ca. Mas quand©: . feese super iar el su mero d e  
las obras - tidgícas^irregnlareS arde das arregla-J 
das , no por eso debe primar á- nuestro- pais 
de la gloria con que da adornaron otros: nobi
lísimos poetas:; ni se bailará ■ nacion en da - qual' 
no sean muy .pocos los AAb©ramátieos ex'ééV 
lentes en comparación de la ' mttebed umbre - d e  
medianos; y  malos. :. - - o.. < ; » - - -":--

Para conocer mejor la ignorancia Ó mall- 
eia de los censores del teatro trágieo Espáñol, 
volvamos la vista al de las demás meidñes^ 
en. el siglo XVI-,-y pñneipió de!: X VII. £:Q éqí 
tragedias Inglesas t e  aquellos tiempos ha#me:~; 
reci'do á sus AA.- entre los trágicos el"-' logad 
que se niega á los nuestros? Las farsas gróse-; 
ras y los Mis ferias ocuparon eí teatro Ingles 
casi por todo el siglo X V I , basta que á las' 
inmediaciones del abo i ¿8o apareció e L fta o -f 
so ShaKespear ; que nació en 15 6 1. Pero dudo 
que los sabios discernidores del verdades m é 
rito concedan á este extravagante poeta aquel 
lugar entre los trágicos , que no quiere darse

'Tom. VI* H ' á
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i :-..Fernán Perez' ée Oliva , Bermudez, Cueva., 
Árgeasola, y  Yirues, Un poeta que no cono
ció el arte, la decencia, ni la economía del 
teatro; un poeta que nos representa en pocas ho
ras sucesos de treinta años ; que mezcla lo trági
co con l o a b o n e s  xaas horribles con 
las bufonadas mas vulgares, como diremos en 
otra parte ; este poeta , pregunto , ¿ deberá ocu
par distinguido lugar en la historia de los tea
tros , quandp todos los trágicos Españoles oca- 
pan . m uy pocas li neas ? Se dirá que i  le ne gra n- 
des perfeGCioneSi Sea .asi; pero; también tiene 
grandes e-inumerables defecaos, y  no sé por 
qué en los Españoles solamente se han de con
tar los-defe&os, y  en el Inglés no han de di
simularse las perfecciones. Por ñkioao, escrl- 
hiendo ;Mr.■ Yolíaire á Mi-lord BolmgbrOKe, le 
dice : ?? "V os mismo me habéis dicho que no te- 
>? neis todavía una buena tragedia.*»

JNÍo estaba en aquellos tiempos el teatro A le
mán mas abundante de tragedias arregladas ; los 
juegos de carcabal, y  Jas redichías represen
taciones sobre ios puntos controvertidos de 
religión, servían de asunto -á los Sófocles A le
manes. Cerca delaño 1625 , Martin Opitz djó 
á Alemania una muestra de la buena tragedia 
con la traducción de las Troyanas de .Seneca, 
y despees con la del întigono de .Sófocles. Mas 
no consiguió establecer el buen teatro en su 
nación, que apenas lo ha conocido hasta nues
tro siglo. » Lo que entre nosotros se llama tra- 
*> gedia (escribe el Filósofo de Sans JSouci) es

?? una
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n una verdadera 'mezcla- •monstruosa dé 
» cion y  vulgaridades bufonescas, ignorando 
9? nuestros Á A . hasta las reglas teatrales mas. 
n comunes. » (a)

Francia , á pesar del siglo de oro de Fran
cisco > primero, no vid mayores^preelosiáades en 
su teatro , aíeadcr conf las representaciones maa 
ridiculas y .extravagantes- ©espues de la mitad 
del siglo X V I aparecieron sueeesivamente so
bre las tablas■ Francesas- Jodeíle , Garnier , y  

Hardyv pretendí énd o calzar el coturno ; pero sus 
tragedias fueron bajas , -desanimadas , sin Órdeo, 
sin accioo^‘y '?ld qúe es -peor-, sus AA^atfo^ 
pellaroa las leyes de- la decencia- Fontenelle 
atribuye la culpa al tiempo que toleraba al deŝ - 
cubierto la  disolución ;  cuyo contagio no se 
comunicó & España , porque nuestros trágicos 
supieron: observar'entre otras -reglas! la masdm- 
portante, qual'es da decencia la honestidad. 
Con que podré decir con razón, quela'Fran
cia no conoció la verdadera tragedia hasta él 
año x6 2 £ , en que apa recio el gran Cerneilíe, 
que se formó padre de la tragedia Francesa 
con el estudio de los A A . Españoles. Esto no 
obstante los Señores Franceses din por sentado 
con su acostumbrada libertad , que los Españo
les no han conocido la tragedia ; y son creí
dos y  copiados de los Italianos.

E n quanto al teatro trágico del siglo X VI,
ya

(a) Toro. 2. Discurso sobre las costumbres, la indus
tria , &c. H 2
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yaphemos. hecho cotejo-:-d-e Tas primeras trage«* 
días.-Españolas con las primeras Italianas; y  
creemos,, que las citadas posterior mente n o tie
nen porque huir de entrar en paralelo con las 
restantes que produjo íltalia* Sobresalió entre 
todas el Tomsmondo >■ de Torquato Taso. N o 
sepuede negar que,se hallan rasgos bellísimos 
dignos . de este inmortal: poeta ; pero tampoco 
se debe decir que es una tragedia perfeóta, ni 
que en nuestros dias pudiera esperar grande 
aplauso sobre eh teatro :;, antes, quizá ocasiona
rla-no poco'fastidio, con aquéllos razonamlen- 
'ios-; de quinientos tersos* ;E1. Fadre Rapln, que 
w ha tratado acaso mejor.'que-, todos ios modér- 
« nos lo perteneciente al arte poética en ex
presión del Abate Goujet, (u) no descubrió en 
el Torrismondo ni lo patético^mi la magestad 
trágica. »-.P.erO'-JLapin ( dice. Signar elh) no tenia 
» sensibilidad , Je;faltaba k -q u e .e s  menester 
« para juzgar reóia mente de las composiciones 
« Dramáticas, « (b) ¿ Y  qué dice e a  su histo
ria este crítico y erudito-autor acerca de los 
afeólas que debe excitar la-tra gedia , para que 
merezca su voto la preferencia respeóto del de 
Rapio , en orden ai juicio reóto de las compo
siciones Dramáticas ? El no sentir éste aquellos 
afeólos incapaces de excitarse por las tragedias 
frias y  desanimadas, es prueba de que no-tenia

■ -sen-

(íz) Biblioteca Francesa tom. 3. pag. isa*
(h) Lugar cir. pag» 2x5.
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-se" iiaÉdaP como-' :se; deBe'- aî  

w^:éork^OH-M^-aía^Gti^,, que e£ia: unica-iiabi- 
^dIdad^tó*4eatfav-doH¿le- uad^-puede- agradar^

feace im---
??Ĝ 3*esicmybii« c|--  ̂igátor^enteram ea-
&5t& estásjeídriea,& ̂ ue^a:Mescabriendo las- pa- 
*>:■ sienes" porgados ios :graies daturales desde 
^lau¡^a#midstó/é^^^sú^üpr&gresos;. - sio-se 
^pradMca" ^ ûeMas?:mp:ral /''^Ée sesrprO:pía; paira 
»ameselar; -divdrsosG Inferes«^ ys y .  íceatrarios- fi- 

qae ^ e^ pón en  ^'^azones - <|ue 
7?^sd^désfer^edartó^<^hsei^d rpara^íundareS' 
^^osGteerfise^-^raeséas  ̂irfesoitjefoíiea. qué son 
«olaé (pesaelffisiisei iéatiá. Pórgüe ̂ sieaio-ds £e 
^ es^ aa^ ^ és& iiQ ^ ^ e^ lé^  slas acción, - ̂ ada 
^iaQSGdefebídésaidsaatqí^^a el ©dddebe -estar 
»í:eíi.;xBt} l̂DÉd4toa¿Sípar iel combate ■ ideólas pa- 
^Mones femadas-de iósdiversos 'intereses que 
^ e,.ei^ ^ iu aá^ teií” A síg se-cxplica Rapie ^  
cuyo-modo- ñl^Mfe^^de-dbcurrir -muestra tod@ 
fecostrsM oíd^^ersúmbombre-i's&to' de sen- 
fx^-sibMldadspara||uágarPreviamente délas eom« 
»-posiciones &am étieas; n :

. .i êco '̂dfejeiaos-‘iá;^ua. lado á Rapta creída 
alguií^tarafe^pieocupado contra los poetas Ita- 
Mauas^ryGyeamos qüé juicio ihaee de las com- 
gosidioixes nlka ciáticas Îtalianas/ del siglo X V I 
.- : : ¡- *.-■  ; ■ ■ 1 ■ ■■'•’ ■ ' ■■■ el

- (tí)-' ReBex, sobre la poética, §. XXI, Vease lo que es
cribe Rapin eo orden á las pasiones que debe excitar el 
poeta, en la poet, general., §0 XXXVI, ; ,

Tom» F L  H 3



el: Abate -BefeeU ha: 
tro de su nación eos , 
n tragedias ;(;escriho*
« tiempo) no ,er^-®aSvf pesdjatfet^doj^a^n «el 
» .tablado ̂  sdlses^l^^sJ.íp :óopifosldoi3o t̂re|Q^

»■ aun lo q u e a s  ígfiande p ík ^ % )lo ^ « te i5eoíe  ̂
» lo patético - de'Jo-S>firíegOSFV estaban ecdocado 
» 5 la alma : en/y§?s©s.f yoigareslk^is mé&éom?
». eamos C i^ ;a q ^ fe :^ ^ g le o s ,¿ ^ jc 0 í^ a ^ iite  
» laa6fiaáííi^iT§^áffee^s del- tsj&azonm ekfee.« 
». ,go;JiekvesjfM&h ^sofere/ tfÁ m  rae.tó isimpBei.- 
» dad: natural.tpg? seo introdoce-^ii^ekeQrasQB..... 
» quisa/el Jfc^uds .M a^í faae¿ir^t£Bíej ¿do§ 
» feanceses Dque, í esí abamoSí jatecdasies-ides ber 
»..Jlas tragedia^: f  pnklic&M i:feató itóknom m

® |s p a ^ ^ u c e la i,. fS i-  
w-raldivTaso%;:^0eélic<p o£fOs^^e»etfe.ieafc 
# dad solo e l  a m o r.d e ja  paltóxe& el^uc pm- 
w de Jnsti&eaT este , deslgniovuu|^):... j í, ov&o

- T a l, ¡era: el 'teatro tó p eo s ea tódaiSu-ropareíi 
el-sigío;XW * y  principo del:3 g&Éeftéppordon^ 
fesion de los respectivos: críticos’ -de neédáo/una 
de las naciones Inglesa, JUeñsana^: EranceSa , é  
Italiana. g Y  eonveodremas Ios- épañolesí-q.úe 
en un teatro semejante no., pueden:-presentarse 
nuestras tragedias de aquellos tiempos)?:.. ¿ Y  
tendrán disculpa los extrañaros que proñereii, 
que los Españoles no lian conocido la trage

dia?

ftf) Prefacio á sus tragedias.



d iaf ^aaK&|^ul%bl^s%Jgíio^íieiat ; ; mas-irara- 
eaMO-^erá'la a trovarneJibe^tgd.eoe que se cons- 
■tìtuy^* j.u^^ge^erpsi de 4%-literatura Espaiào- 
la^ siendo. delTÍode fra s te ro s . eccella* .

l ì

fíé¡$- WeJ}lòf^\dùs^é3c r f ^ M ^  m a íérn ú s

.̂- \í±r:viü^ ^ 0 6m m ^ M spm oLoit:, rHU: ,..:
. i hcif’.^ i.  /v ■->;' : -o ; Í-- ■r*. '»/'t i. ■
■ i.'J  .? v i .V  S i £ -  ì  - *.’■■ v j f , i  - - t •■■

^f^ls^aB^tia^iém;j€0pioa0 dedaslpreocupa- 
eionesi ;.deniasiadí>¿ propagadas, jett. I t a f e  contm 
el teMmrEspaB0%es como; -tengo; é  icho a ate- 
;rib:ome?$te^k diístom  ^poética )dei ...Aibaie^aa- 
dfeip.^EsÉaevasitístaa obra= hO) tiene á Jamerdad 
aquella critica .yuteólo élseernimimt0;:que pe
alan ,, del¿: autor):lo$,¿tiempos áMsimúé&y^m -que 
la escribió * manifestándose sobradamente $ ¿ que 

-HO tenia quande-; da■. ¡comenzó- aquella; ptevisioííi 
4 e GQtíeias' extrangeras tar^necesams? é.^nn-ies- 
^ritor;j«pei t$gm. £o$odcargó dar acabalo idéa-: de
lai poesia dei todasrias; naciones. cSkqo qneserán. 
de, mi^ parécete ” tóete dos .verdaderos ::sábios qxíe 

tdefc rhéd&ó: de tenebrasi si© haber-1 
-las exa odGaáocprlír^o^ Bo r r lecca n te . á  la; d if
teria ’ del teatro Español r podemos decir lo 
mismo que escribe de Quadrio el Abate Tira- 
boschi tratando de los ppet&s;̂  Brovensales. 
« Quadrio; (d ice) j^ e c e q p ^ p 0$¿£dereil0 )4 üe

J14. '  «nías



r a o )
jTffias fé'güSií^éio presentar - perica eqmim prue- 
& M  de moguna ̂ sp€€l€^-;̂ SHV%M>afgo ̂  dés> 
'pues- db ‘há&ff'tóid© &1 i os: m£s Crasos: errores 
en órden-á- la^coHiedy I^páñoít tuVb va
lor de proferir : c* He querido referir aquí es- 
» tas cosas sacadas de los mismos Españoles,

_.
& verdad. » (¿>)vLease - la,, obra. de este , verídico 
autor , y  vease si entre tantos absurdos cómo 
comete1 báBlando dé muestro5 teaf rtí-y -se 'encuen
tra uno que bsfeapo^do.yei&ii!% autoridad de 
escritor Español ; excepto alguno sacado por 

-'ventura deberte nuevood&~JLepé de^^bga?Fy  
-de ciertos manuscritos  ̂ de autor desconocido, 
-del qual no traslada el menor testimonio.

Sí me pusiera - á examinar ̂ y-refutar  ̂todos 
Ios-errores de que abunda estamparte-de la obra 
-de Quad.ri0y pasarla ios límites -de-un Ensayo 
apologético % por tanto me' ĉeñiré ■ á los--mas 
generales..
r  - Asi como no le . pareció dar lugar á los Es
pañoles 1 entre - los poetas-trágicos' , tampoco se 
-Jes^concedió entre los cómicos r^eii l®;qual-:cree 
mo-haber -dado - motivo de sospecha de. 'espíri
tu  de patriotismo-; antes hace alarde-de-que e! 
-amor de la verdad M : sido el- cbaduótor de su 
■ flama®- Los- nobles'trágicos--Españoles-que-'fe

i ,  • ■ ■ ■ : . :  : - o q  t  -  n - :  \ : i  -  ■ : í , : £ b -

-f4-Tom.4® pag-.a8¿;
- Tosa. f.part»a-„ psg.-3g7,



( * * 0
'iñsinuafo poco; feá-, desmentirás este -pretendí* 
é o  a fe e te c b n  los jueces discretos é  im parcia
les do la república literaria , y  solicitarán ocu
par aquellos puestos en que ha colocado Qua
drio á otros trágicos d é  inferior'm érito. Entra 
iomedmtañíente e ifeste  grave -tribunal el ilustre 
^ té ío g G - fe p ó e te  cómicos , quienes pueden píe- 
sentar-algunos^ m iliares descomedías s no digo 
ig u a le s , mas superiores en mérito á la m ayor 
parte de t e  extrangeras, las quales han logrado 
para sus A A ^ e o  la  obra de Quadrio una pal- 
in a  que-íso-se ie S '’debía. M as- h o --dejará este 
ingenuo historiador-de^alegar sus rázones para 
ju s d ie a r  tan extraordinaria ' Conducta ; en efec
to , dice * “  que como' la comedía tiene por ol> 
« jeto peculiar -acciones de personas inferiores 
*> y  baxas, no siendo esto conferme ál genio 
sí altanero de los E spañoles, -puede'' decirse con 
« verdad que no se les dió jam ás entrada en 
5? España.”  (a) Luego deberán desecharse dei 
catálogo' de las buenas comedias todas' aquellas 
que nombra e l Señor A bate quando trata de 
la  historia de la comedía , en las quales ao in 
tervengan - personas- d e l báje vu lgo ; y  de con- 
■ siguieote^ocu paran el- honroso lugar debido*- á  
las comedias regulares.unicamente aquellas, en. 
que se retratan las .costumbres y  acciones de 
un m ajo, de una ruñana, ó  de una ramera', 
■ qwal es la m ayor parte de las com edias'-Ita- 
-Manas deb sigio-X V I .: -, ■- >

 ̂ - . 'Es
Tom, 3 . part, a.-pag. n .§9. .. - -



Es verdad que Aristóteles. pretende que la 
comedia debe dirigirse á-Js~ imitación de las 
acciones comunes ; pero también* lo es y que los 
mas discretos escritores Dramáticos no,,hacen 
escrúpulo de, -desviarse en esto del parecer de 
Aristóteles, Gomo-ñace «el. Señor Abate ŝiem
pre que le trae. -cuenta.; ; &  igualmente cierto, 
que. los mas ■ célebres j A  A . - d& comedias i entre 
los modernos, abandonando en este punto; á 
Aristóteles, no se avergüenzan de seguir á los 
Españoles 5 sin,que* potesto se borren sus. nom
bres del catálogo de los poetan cómicos en la 
historia del: Abate. Quisiera.saberme éste ha 
hallado entre la plebe un PoBtice-ridieulo, un 
Capitán sobresaltado, un üfe&ado Petimetre , un 
falso Filósofo, un lite rato hablador^, una- Cama 
desvanecida^ -nmMuger filosofa* lío- obstante es 
de sentir que todos estos asuntos son á propo
sito .para la comedia».

Pero si los Españoles no han dado entrada 
¿ la tragedia ni á la comedía, ¿qué serán tan
tos millares de composiciones; Dramáticas -Es
pañolas ? Son, dice, un aborto monstruoso. ; est® 
es tragi» comedias. Oigamos, como ■ d  iscurre  ̂ . y  
oiremos una cosa buena» Puede decirse coa 
9> verdad que los Españoles no tuvieron jamás 
?íOtra Dramática que la.. Atelanica ó llame- 
?? iposia tragt-cómíca ,.ybpor eso siempre intitur 
*>. laron comedias, á sus dramas. (o)» No acabo .de 
entender como pudo« juntar este--.autor ,tantos

des-
(a) Tom. 3» parí» i,  pag* ■ - 4lT. ;

{ I 2  s |



dés|^ pG SÍteW  poces renglones. be
■ deê r̂ ' -q_ue :ei demasiado' estudio- de |a poética 
lesba brecho, cqlvidaf-.- Indbglca- He ■ a-quiselbe
ll® "m®#* esteescritor , que^tle^
nessiempe-emboca la verdad;:- jorq u e ios S s -  
|tóoiessmq tobieron. Otras obras. Dramáticas

j.^por^esQ .siempre dlamáro® 
;£G:mèdìm^^$&<h& : sus compodeionesv ¿ Acaso1 
están obligados los Españolea por alguna irr- 
fiueíícía^del climas á>dar a  las oosas ub bg®- 
bce Ímípropoi: a  sumaíuralera^ -> Eor qué quan
do i bub&ese® ^etádoi ímuekas buenas -CQmediasp 
no í podían Intitularlas <. con ■■ este nombre ? Y  so
bre todo, ¿CQO^;qué-:verdad- se dice, que ios 
EepMoksdtfíempfce Mamaron comedias d sus dra~ 
isás^.;intii^teo®-asi^sus ásdm^^Eemm Eerez 
■ i&iQlma ¿ -Maxima% Mevkwdsz ^msiw^e^gensQ^ 
l a i-Wimes j$* Mdrme ̂ ^̂  No -puSíeron afamas otro, 
título: que é l de- comedias ámlgunasdesus coni
no si cío r¿es Lope de Qaseror Me&a: de la
üenda ^Wuriadü^elarde r  y  -otrosí muchos;?- Mo 
¿s- mí ■ ánimo: increpará Quadri® -de :espirita- de 
patriEtóísm^f-como^^emeq peco sr-de e-una era-, 
ja.* ignorancia'' Indigna de urntiombre qué- pre
tende mostrarse instruido en la- historia poé
ticas de todas las naciones. -Repárese, como in
curren los italianos en 'los-mismos defeétos que
mo tejan en los extrangeros. -Quadrio repreben-: 
de al Abate Aubignac por haber ■ supuesto v que 
las comedias Italianas estaban mezcladas to
davía de aventuras bufonescas y  serias, de 
personas heroicas y  vulgares , añadiendo-:, « si



(124)
¿»este escritor hubiera tenido conocimiento^ d é
frías comedias Italianas y como debía tenerle 
m un hombre que escribía de proposito de esta 
n materia, no hubiera proferido: ¿tales fanfarro'i 
»nadas (a). % Pues por qué no . podremos - decir 
lo mismo. del Abate Quadrio, y preguntarle 
de dónde ha. sacado que las comedias Pelanas 
eran tragicomedias ? Donato* DIcmedes , V a 
lerio Máximo-, y  Vosio refieren, que--las Ate- 
lanas eran comedias satíricas muy chistosas y. 
entretenidas, y nada obscenas.: Es overdad que 
dichas comedias se creyeron dignas, de la .gra
vedad Romana, pero no-por eso fueron ele
vadas sobre ei caradter cómico salado y  gra
cioso ; sino es que quiera Quadrio deban lla
marse tragi-rcomedias todas las -comedias que 
no convienen con las frías ..bufonadas, de At-, 
kquin y  Bcigbela. Pretende ■ ademas este .autor, 
que los Españoles no han admitido la comedia 
porque en ella intervienen^ personas bajas. Sin 
duda ha creído que en. las redielanas -solamente 
entraban heroes , persónagescorrespondientes ai 
genio altanero de los Españoles* Veamos, guales 
fueron los asuntos de las: fábulas Lltelanas de 
que nos ha quedado, alguna memoria. Las que 
compuso Quinto Novio son el Zapatero Cabron% 
la Mevict Medica, los Vendimiadores,, la Galli
nera , el Labrador, los Malévolos , la Dotada, el 
Sordo, Ciertamente que estos títulos lo que me

nos

{(*)’ Allí pag.



( í 2 5)
nos -prometen-es una tragh comedía, y  que nada. 
tiesed de heroes ni el Cabrón, ni los Vendi
miadores , ni el Sordo. Concluyamos, que si 
las comedias Españolas deben llamarse A  te la
nas , no es por ser tragi-comedias - sino por 
-estár llenas de chistes y  gracejos , bien que 
acomodados á la gravedad Española.

Pasa adelante el Señor Abate en la histo
ria crítica de nuestro teatro , y dice: « nia- 
« gun Español ha podido sujetar jamás su es- 
Mrpíritü al precepto de la unidad de lugar (n).
E l -ninguno y  el jamás me -parecen demasiado 
generales; ni se necesitaba de mucho para de
mostrar quanto dista de la verdad este exor
bitante juicio. Pero por fortuna me dispensa ¿
el mismo Quadrio de. este ligero trabajo , por- .$■ ) 
que dos paginas mas adelante desmiente su quizá 
olvidada proposición, escribiendo : » se debe |Íb 
?? confesar que los poetas Españoles también 
j? conocieron lo bueno y perfecto del arre . y  A
» que quaádo se sujetaron á las reglas que pres- 
« cribe, consiguieron el acierto (¿>). Una de 
las reglas del arte Dramática-es guardar la uni
dad del lugar; con que si á este precepto ja
más -se sujetó ningún Español, mal. pudieron 
acertar algunos observando las reglas del arte.
Después hablaremos de la decantada inobser
vancia de las reglas Aristotélicas que tanto se

gn-

(a) Tom. 3. parte 2t pag. 336, 
{h) A llí page 338,,



grita. Por ahora basta reflexionar que este ze- 
loso observador de ios preceptos Aristotélicos 
compuso una tragedia intitulada la ¿lltamenes  ̂
la qual por mas que estuviera según todas 
las reglas , no bien nació qúando fue sepulta
da , y yace entre el polvo con otras paisanas 
suyas arregladísimas. ™Motad (exclama Beti- 
» neli) como un maestro universal de precep
to tos ignoraba el mas necesario „ que es e l  de 
«no trabajar inútilmente (a).

Aun es mas gracioso lo que nos dice Qua- 
drio acerca del genio de los Españoles para 
el teatro. » N o quieren y dice r los Españoles 
m salir del teatro empeñados en algún afeólo 

de enojo, de odio, ó de amor , porque les 
n parece indecoroso perder su indiferencia en 
n una representación {b). Pluguiera á- Dios que 
por lo menos hubiera acertado en esto : pero 
la experiencia falsifica sobradamente su juicio 
ventajoso de ios Españoles. Muy a preciable 
sería que estos se hallasen libres de aquellos 
empeños, que son el efedro mas común y  per
nicioso de los teatros modernos , siendo para 
ellos una diversión indiferente lo que suele ser 
para una gran parte de los circunstantes fu
nesto origen de infames pasiones» Pero no son 
los Españoles , como quiere pintarlos Quadrio,

al-

( i  2-6)

(«) Carias Inglesas sobre la literatura, Italiana. Caria 
segunda.

(¿) Lugar citado pag, 337»



( i a ? )  , ^
algunas estatuas de madera ó de piedra ; tie
nen tan sensible el corazón como las naciones 
mas cultas; y  el mayor silencio y atención 
que se advierte en los teatros Españoles , es 
buena prueba del interés que toman los con
currentes en la acción que se representa; quan- 
do en los teatros Italianos la mayor y  mejor 
parte del auditorio manifiesta bastantemente que 
piensa en qualquiexa otra cosa menos en tomar 
empeño por el asunto del Drama; y  si algunos 
salen del teatro empeñados en algún afeéio , es 
por cierto bien diferente del que debería pro
ducir la composición Dramática,

Mas á pesar de esta indiferencia grave de 
los Españoles nota Quadrio , que ellos igual
mente que los Franceses, Italianos 5 é Ingleses, 
han dispuesto de modo todas sus comedlas que 
presida en ellas el amor, Y  en este pasage nos 
hace el favor de dar una noticia bastante cu
riosa en orden -al galanteo de las comedias Es
pañolas, y  es que., «siendo el galanteo Espa- 
.99 ñol originado délos M oros, se conserva en 
■9> él un cierto gusto A fricano, desconocido i  las 
« otras naciones {a). ¿ Si habrá tomado también 
esta noticia el Señor Abate de .algún Español? 
Aunque no ha tenido por conveniente señalar 
la mina de donde ha extraído este .a preciable 
tesoro, apropiándose la gloria de un pensa
miento tan noble,, no es justo privar de este

,hü-

(a) Allí pag. 146»



honor al Señar de St. Evremont, de quien lo ha 
copiado Quadrio. Lease la pag. 154, del tomo 
tercero de las obras de aquél , de la impresión 
de Londres año de 1 7 1 4 .  y  se hallará todo 
el pasage trasladado por Quadrio, con lo de
más que añade después sobre el genio caballe
resco de los Españoles. Estos son los autores 
Españoles , de los quales nos asegura .Quadrio 
haber tomado quanto escribe de ellos.

¿ Pero creyó el Señor Abate qu.e fuera su
ficiente la autoridad de St. Evremont para ha
cer ridicula la nación Española ? Oygase lo que 
añade este grande he roe de la literatura mo
derna , y  se verá qué caso debe hacerse de sil 
autoridad. ” En Madrid ( escribe S t . Evremont) 
?? ninguna cosa dá movimiento á los negocios 
» sino el amor. En París nos obliga la Corte 

á una constante asistencia , nos ocupan en- 
» teramente las funciones de los destinos, y  

los designóos de lograr algún empleo. En Ma- 
« drid no se vive sino para- amar (¿). ¡ Vease 
el modo de escribir de los maestros modernos, 
adorados y  malamente seguidos por los sabios 
de moda ! No entiendo como pueden ocurrir á 
un entendimiento sano tales desatinos. ¿Es po
sible, que un cortesano de París en tiempo de 
Luis XIV. se atreve, á acusar la Corte de Es
paña del infiuxo de los amores en los negocios 
públicos ? Un Imperio que entiende su cetro á

a a -

( i  &8)

(¿0 Tom* 3. psg8 E 54,
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atnfeds mondos, | no ocupará- del mismo7 triodo 
áf'^&l&ft&&FÍDs Espalóles, que el Gabinete-de 
^ersailks á  los de franela-? ¿ No: tendrán ca
bida. en Madrid la ambición, ó eí-manejopara 
adeMntarse ;en dosretnpleos que ao sen vena
les , ni -hereditario^ f como en Francia ? Haga- 
se repafo que St. :Evremost airm a 5 que he»
Mudriérno- sê  vive sino rpuru amorz¡ y  su co- 
pian te Quadrio pinta á los* Españoles como hom
bres-dé:. piedra, que no quieren empeñarse en 
algún afecto: de amor  ̂ | y' podrán quexarse 
después , si los Españoles desprecian, el modo 
de-pensar^iy^ de escribir' de los-é&tengerosí 
^ 5i:setieníde-susídespi*opositos-? . • -

Feto: parque el .Ábate Quadrio c r e y ó lo *  
der adornar iadiistoria del teatoí& p añ ol con 
este bello peOsatniento^sacadoyde St. Évtemon^ 
pudiera^Eaber adornadG también la del teatro 
Italiano-xoo;éb3«i©s qo© haceestePrancés ea 
las páginas siguientes; Habla' dé la com ed í 
Italiana que se representaba en Francia ,. y  
dieeitr- A, -la; -verdad no e s -o te  cosa que una 
wCDieeeioníde pensaidientosvioipertinentes, pnes- 
« tos en boca de los • amantes ; y  frías bufona-* 
«rias,-puestas en boca d e  los matachines^ Mo 
?>. veréis cosa de buen gusto : antes vetéis rey- 
w uar ao espíritu falso, ya en unos pensamien- 
v tos llenos de cielos, soles, estrellas y  ele- 
»? mentes^ 6 y a  en una afedfeacion de íaeiM- 
5í dad, que nada tiene de verdadera naturali- 
» dad (a). » Poco después pinta el genio de Sos

(¿) Lugar citado f pag. 158. 
Tom. V L  1



( * 3° )
italianos con color-es tan vitos , como había 
pintado el de los Españoles, "  Los Italianos 
» { asi se explica ) se contentan actualmente con 
m qu e los ilumine el mismo s o l, con respirar 
» el mismo a y r e , y  habitar la misma tierra, 
» que habitaron en otros tiempos los antiguos 
?> Romanos; pero han dejado á las historias 
» aquella rígida virtud que exercitaban éstos, 
n creyendo no serles necesaria la tragedia para 
» estimularse á las cosas duras, que ellos no 
« tienen deseo de praélicar. De la misma suer- 
» te que aman la comodidad de la vida ordi- 
» naria , y los deleites de la vida sensual, quie- 
s? ren representaciones que tengan relación con 
?? estas dos cosas (¿2). Luego silos Italianos des
precian ? como también y o , la libertad d igno- 
randa con que algunos Franceses divulgan mil 
desaciertos en orden á  las. costumbres de Ita
lia , correspondía hiciesen lo mismo quando ha
llan en ellos mas groseras imposturas en orden 
á  las-costumbres de los Españoles 4 porque cier
tamente no hay razón para trasladar éstas, y  
hacer presente de ellas á  Ita lia , al paso "que 
se disimulan ó refutan aquellos.

Pem  volvamos al Galanteo Africano de los 
Españoles. Según el Abate Quadrío, como es
tos tomaron de los Moros el galanteo de las 
comedias , conservan estas cierto gusto A fri
cana Yo quisiera saber de quien tomaron los 
Italianos ei galanteo de sus comedlas .s para po

der
(a) Allí 5 pag. 163.
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der ̂ discernir el. gusto* S i  ha de hablar cots- 
forme la fura y  exa&a verdad , prosigue Qua- 
ekio , los Italianas se propusieron per norma los 
cárnicos Griegos y  Latinos (a). Con que de es
tos habrán tomado el galanteo* |  Y  quál fue 
:e&tre¿esto$ antiguos -? Entre los (griegos , co
cin o  entre, los Üomaaos ? (continua.) en quie- 
«-.ne$ oo eraa mas que un galanteo los eare- 
» dos de los jóvenes coa las rameras , los con- 
m emprentes.. sufrían con gusto y  se complacían 
í^de oirr sobre laŝ  tafelas los discursos de mu- 
-»■ geresi públicas, - y  los-artificios; de los mí nis- 
o éo si dei los Xmpanares,- autorizados por las le- 
■ »- y e s , y  se deleitaban en ver los viejos entré
is metidos ¡por saearies el dinero , y  los cria- 
««dos -infieles  ̂á fkvor de sua Señoritos (<% .g¥ 
será-;este e l  gaiantéo^de ia  -comedia. Italiana?

ciérto^diee. Quadrio.; entre nosotros 
s>da/ tonestidad :de la ■ vida cristiana no per- 

mlte á gentes de condición honrada apto- 
n bar los ejemplos del -vicio ? ai complacerse 
si en ellos f¿),

Pregunto-5. |era-persona, de eoedieíondis- 
fcmguida Micer ímdovico Ariosto ? Lo eran 
aquellos- Soberanos Eclesiásticos y Seculares 
que hacían representar, y  aplaudían las come
dlas, de este Príncipe de la comedia Italiana? 
Con todo me parece descubrir en ellas el ga
la ntéo griego y  latino que describe Quaério, 
Lease la Casaría 9 y se hallarán « los enredos

sí de
(a) Tom. 3. part. pag. 147. (¿) Allí pag, 148*
{ r) Lo mismo,

I 2
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» de los jó venes con las-rameras , los discur- 
» sos de las mugeres públicas, los artificios
» de los ministros de los Lupanares, los vie- 
3? jos astutos por sacarles el dinero, y  los cria- 
» das infieles á favor de sus Señoritos. El- mis
mo galanteo puede notarse en otras comedias 
del Ariosto ; y  aún es la Lena y en el Ni*~ 
gromántico hay galanteos que exceden el gus
to griego y latino ; sin que haya- sido muy 
diferente el galantea de algunas comedias Ita
lianas del siglo XVII. íe Parece increíble que 
s? hasta en Italia se permitiera en e l siglo pa- 
» sado representar en los teatros públicos cier- 
» tas comedías, que por estár llenas de. exem- 
» píos muy escandalosos debían disgustar á las 
» gentes de distinción , quanto mas á las v k -  
» tu osas (a). Agradezcamos pues á Quadrio que 
haya -asignado á los Españólese! galanteo A fri
cano 3 y  no el griego, ó latino ; porque aquel, 
■ según él mismo, no tiene otro - -mal que ser 
caballeresco, y  no ajustarse á las reglas’de la 
D ram áticap ero  este es escandaloso , y  no se 
ajusta á las reglas de la honestidad. Vease lo 
que dice otro Italiano moderno sobre el ga
lanteo de los teatros Italiano y Español. « Los 
^Italianos de los tiempos antiguos ( dice R i- 
p? ccboni ) han imitado á Planto y  Terencio 
■ » en el escándalo de sus argumentos y  de sus 
» representaciones.. no se ha corregido en Ita- 
» lia el escándalo sino á costa del ingenio y  del 
« gusto. Los Españoles solo representan el amor

» hO-
(a) Tom. 3. pan. 2. pag.
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»■  hmesto y  éíTf ímdefeor; Mballéreseo T{ a ) * : Ma$;
de esto y  de otras' ' fréoeñpaeioaes - l e i  A-báte 
Quadrio contra nuestro teatro trataremos e a  
adelante.

De esta in fíelo nada fuente ■ bebió1 ‘Betínelr 
muchos errores- refetivos ál; teatro Españole 
Este ilustre escritor^ ;á ; quien he impugnado 
en otras disertaciones, publicó una breve; car
ta en los avisos periódicos de Genova, en ía 
qual manifiesta fe grande satisfacción que ffe’  
se  de ver ilustrada nuestra literatura ;~cónfésan- 
do al mismo tiempo que quanto ha escrito pocé" 
conforme al honor ] iterarío de' España ,;ld?hC 
tomado de Quadrio y  de' Muratori ,sus- maes-1' 
tros en la literatura^ A  decir la verdad, nor 
me hubiera persuadido nunca ■ que ‘-tuviese íá ; 
honra de ser maestro de Btetmeli' aquél1 'x-gWctĵ  
bachiller de preceptos poéticos  ̂ segufe éf imismd' 
le llama. Mucho menos hubiera creído que ud 
hombre erudito^ como lo es en-- mi - cóncepto" 
Betineli , y  capáz- d:e juzgar -del mérito-#'d'é^ 
mérito de las obras; Dramáticas eódrrias justar 
crítica- que Quadrio^ . pensase , sobre :;Ía:̂ fe';dé-este 
autor, tan mdignameOte de! teatro-EspañuE 
asegura que se rie Con el mayor gusto Wempfé5 
que lee el juicio de los Eranceses-sobre4lós Îlfe  ̂
Manos, viendo que erigen t ribacia 1 - ,■  y  ios:-Conde-: 
nan, sin saber enei Ínterin ni estudiar-en fe cósd^

■ 'r - ■ -■

(a) Véanse, las memorias de Trevoux 17^0 Marzo ar
ticulo 19. ■ -

Tom. F I  I 3



mm  mmí la; r lengua. - y h Mter a|um -Italiana, 
Today íaLle ^psm -m as- risa- .aquellos Italianos 
que hallan mil defectos- en la lengua France
sa , que no entienden; en el teatro Francés que 
napea Jiarvyi^ío ,,-y cu y o s  A A . no han leído. 
A.neo-,ée estos censores de los Franceses cuenta 
Bed^U^aberie dicho, ??estáis obligado sin duda 
« á leer sus A A  y entender bien su lengua. Dios 
» me libre replicó el otro;, ¿ por qué había yo de 

aprender una lengua bárbara? Para no ha-* 
»-eexqsJddlculo:,; díxe-yo  ̂ cayendo en el de- 
s>...fgiafcOj-de;-que tanto reprehendéis á los Fran- 
»j,J?’e í̂w (¿4-IJste acertado modo de pensar de 
fiedaeli, debía prometernos evitaría de incur
rir, en lo mismo que censura en los France
ses é;. Italianos; y  por consiguiente,, que no se 
ppndria,.,4K criticar sobre, la fA d e-.o íro  á los
Drafiiátipbs- BspaBoles^sin entender su -lengua* 
y , sin leer sus obras; pero dió sobrado crédito 
4,1a, autoridadrde su maestro Quadrio, y tuv^ 
e^arupulq ,de> suponerle enteramente forastero 
en j a  .historia poética, de; E s p a ñ a * . --- 
*, Para dace r,yo- u na- cosa grata alA bate Be ti- 

neíl;, que tantease; complace de ver puesta nues
tra jiteratura en mayor claridad*, desvaneceré 
brevemente algunas preocupaciones que dice 
haber tomado de.Quadrio; Teservando para otro 
lugar la refutack>m de 0tras,;v:a,rias. Discurrien
do este crítico de la corrupción dei buen gusto

á

(*) Cartas Inglesas sobre Ss literatura Italiana«
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i  Í0és f e  es Sel1 siglo X 'W  pse muesta demasiado 
engañado contra el mérito dé Lope de V ega? 
y  de todo el teatro EspañóL Por lo tocante á 
Lope trataremos despees; ahora basta conside
rar las -preocupaciones contra toda la nacíOn; 
»■  La verdadera comedia v d ice, nunéa fue co- 

nocida de los Españoles, ^ue ni reir quie- 
?? ren sin gravedad, ni toleran per sonages v u í- 
?? gares sino en compañía de ! los heroesi » (¿eJ 
Aquí hay en tres períodos tres equivocaciones 
Contra'nnestrb teatro-, a las quales 'no5 hubíéfá 
dado acogida Bstlneir, si ^hubiera estudiado él 
teatro Español, en "otros escritores idas instruid 
dos en la materia- de lo que esta' Quadrio. - Se 
necesita ciertamente una' vasta instrucción' en 
los muchos* miliares dré;ícdfeedías:Es^ñb!as pu
blicabas' en- é l  diséurso dé dos siglóS f& a  a sed 
guraé iibreiñénté quería ^^daderiéí^édia^tíuh^ 
ca fué: conocida-1 dé los Españoles^ decuyapins- 
tracción no* estovó m u yp rovisto  Quadnoy y  
consiguienteoáénte3 b o  'pudo'1 comunicarla' á* SU 
diséipulo. D -:5;' ; -J--(;:írn;?hJ ; f y
- - 'Según yátécé^ ^ampbéolé^cbáJü® 
lia ingénUáéoñfésibh "^ué lbast®a¡!á"di^|>át:: sé± 
mejante error; ^es ferroso ' 'confesar escribe 
** Quadtio ) que -también los ;poéíasrEspáuolÍp 
*> cooócief d fe ío J perfeéto y  :buenü’d B ’Urf e , y  
« quando quisiéroti -atenerse olas* rbgiás'de' élté 
^-salieron- comél-actértod b ^ o y ó d ia B  por tá

: ! ■ 'vr-'v °ver¿

(a) Restaurados parte 2*~psg. 123, "
1 4
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yerdad. conocer, lo ...per,fedirò, y;,ímei30- del -arte, 
comico 5 sia conocer la verdadera comedia , y  
mucho menos componerla con acierto sin te
ner la debida instrucción de ella. Antes para 
coq-firmar Quadrio su justa confesión , y  dar 
una prueba á los extrangeros de que la ver
dadera comedía no fue desconocida á los Es
pañoles , cita por exempio á Calderón , que com
puso algunas arregladísimas. N i solo en este 
lugar los defiende de la nota de ignorancia del 
arte cómico, pues en otra parte habla de este 
modo: ** Én suma, no se les puede negar á los 
» Españoles una justa gloria s quaí es que a:ua- 
w que sus composiciones no están ordenadas 
» con el debido metodo , aun asi encierran 
«,'sin embargo no pocas, gracias,,,. provi-nien- 
« dosns,;áeCeót:os pías presto de-elección de ge- 
» :n-ip.;V(íjQevd«í-:, Ignorancia, deL-arte-, óide m- 
» :capacidad de, ingenio.í? (¿i) No adví r tío Be
imeli estas confesiones- de Quadrio i vió-que 
su maestro. nat -ponía ■ ( á los , Españolas, entre ios 
A A , de verdaderas comedias ; oyó que; afirma- 
ba,, qye:}p0.. iqyierqn Jamás, otm - íkam á tica; que 
Í|T tpgpcomedi-a^; que tñapearse., dió,: entrada 
en ; España ála* verdadera ' Comedia ; y  de resulta 
de todo creyó ser . desconocida, :á los nuestros 
la verdadera comedia » ■ ■ -na recelando ■ ..que - su 
maestro.pudiera.escribir., pacas-páginas, mas allá 
todo lo contrario:de io,que. antes -habla sentado 
como" una verdad incontrastable.

SI
{«) 3. p2rt. 2, .pago $$8a
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Si el' Señor Abate hubiera examinado por 

sí los tomos de comedias de Lope de Vega, de 
Moreto, de Solís , de Alar con , de Roxas , de 
Castro y  de Calderón , fuera de otros muchos, 
hubiera hallado no pocas conformes al arte, 
pero sin ana observancia servil y supersticiosa 
de algunas reglas, que él mismo no las ten
drá por esenciales para lo bello y bueno de Ja 
comedia : a un hubiera visto , que nuestros poe
tas guardaron el precepto mas necesario de no 
trabajar inútilmente i precepto olvidado en mar
chas composiciones arregladísimas. Todo esto 
procuraré nacer ver á Bocine!i en los siguien
tes párrafos , á fia de sacarle de este error.

Parece que el Señor Abate quiere confir
marle con decir que ios Españoles ni aun reir 
quieren sin gravedad. Yo no creo que haya al
gún precepto en la poética de Aristóteles que 
obligue á ios A A . cómicos á hacer desgari
tar de risa á ios circunstantes : lexos de eso 
hallo, que Aristóteles aplaude el reir y chan
cear con moderación, ó digamos con gravedad* 
w U n o e s(d ic e )  el re ir y chancear del hom- 
» bre sábio, y  otro el del ignorante. Este con4 
« tal que haga desgañitar en carcajadas al con- 
» curso, no repara en la urbanidad, ni en la 
». decencia. Pero el sábio va sembrando opor~ 

tunamente chistes ingeniosos ,■ de ios quaies' 
resulte una risa moderada. » (a) .Asi quieren

reir

(*) Ethic. 7 .
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reír los Esps nales sin ofender la decantada 
gravedad. Los chistes urbanos , los dichos agu
dos, las burlas ingeniosas sazonan aquellas co
medias que agradan á los concurrentes circuns
pectos. No correspondería ciertamente á un au
ditorio grave el deshacerse en risa « por los 

modales necios , y  villanos de arlequín, como 
los llama Betineli, por las contorsiones, ges- 

« tos, y  sobre todo por las bellas sorpresas, 
» y  los movimientos violentos de la acción que 
jí siempre acaba en palos, 6 en desatinos. « (a) 
Este gallardo modo de hacer reir , propio ente
ramente del teatro Italiano, no solo desagra
da á ios graves Españoles, mas también'á los 
graves Italianos. » ¿ Qué diremos ( escribe el jai- 
99 cioso y crítico Francisco Zaeoti) de tantos 
99 modales fríos é insulsos que se atribuyen á las 
9> máscaras ? Por exemplo arlequín que jamás sa- 
w.be pronunciar bien una palabra , ni llamar 
9? pantaleon̂  sino diciendo piant alimón, y  un sin 
tp número de otras necedades, que me pasmo 
»> puedan gustar, no digo á las personas de 
« mediano talento , mas ni á los mismos igno- 
97 rantes. A  estos modales se añaden común- 
w mente otros tan v ile s , y  plebeyos, que á su 
99 vista pudieran parecer excelentes los de Plau- 
*> to, que tanto disgustaban á Horacio. Aun hay 
« otros tan pestíferos y  enormes, de que yo no 
77 quisiera acordarme, hablando. con los criados^ 
■ '' » cu-

(d) Restauración part. 2, pag« 131.
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» cuyos mácales, ó no agradan , ó es verguea
se za que agraden-w (a).

Por lo demás no Impide la gravedad Es
pañola hacer uso de aquel ridiculo decente, 
propio de ia comedia ; antes bien , aunque siem
pre ha sido creída difícil Ja habilidad de ha
cer reír sin caer en faaxezas ó fealdades, han 
sobresalido en ella con admiración los Espa
ñoles ; de suerte que el Padre Rapin les dá 
esta preeminencia sobre los Franceses, dicien
do : v Los Españoles tienen mas habilidad que 
?? nosotros para encontrar en las cosas el sem- 
» blante ridiculo : y los Italianos:::: lo ex- 
» presan mejor. »> (*)

Prosigue Bexineli, que los Españoles no 
pueden sufrir per sonages vulgares sino en compa
ñía de ios heroes. Yicor el Señor Abate, que hon
ra con este título á todos los Caballeros- y Se
ñoras Españolas , que son los persona ge s de 
la mayor parte de nuestras comedias. En efec
to , en las que nosotros llamamos de capa y  es- 
poda , no intervienen otros heroes que personas 
particulares, ni se tratan otros asuntos que los 
domésticos, y en compañía de aquellas se ha
llan personages vulgares ■ esto es criados y  
criadas; ¿Pues cómo pretende Retine!i que ios 
Españoles no admiten personages vulgares sino 
en compañía de los heroes ? ¿ Cree que lo sean

io-

{dj. D ejarte poética pag. 186.
(¿} Reflexiones sobre la poética  en p art. § .  X X V .
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todos los Condes, Marqueses , Condesas , Mar* 
quesas, Caballeros y Capitanes, que son los 
personages de las celebradas comedias Fran
cesas é Italianas % ¿ Pues qué mas tienen los 
Caballeros y Señoras particulares de las come
dias Españolas para cali des ríos de beroes?

Continúa el Señor Abate su pintura de la 
comedia Española , y álce , que >? la unidad 
» de tiempo y de acción , como antigualla, ó 
» se desterraron, ó no se conocieron; que el 
» arte ( de Lope de V ega) fue combinar á su 
v fantasía aventuras extrañas de amores heroi- 
?> eos caballerescos, &c. » No niego que se en
cuentran estos vicios en muchas comedias de 
Lope de Vega , y  de otros Españoles ; pero me
dirlas todas por una regla , y  graduarlas de ridi
culas y  fantásticas, es una equivocación que no 
desconfío desvanecer á su tiempo. Aun los nue
vos nombres inventados por los Españoles dis
gustan á Betineli: Se inventaron, dice, nuevos 
nombres para tan nuevas representaciones:-co
media de ca p a  y  esp a d a  llamaban á unas: de 
dos p a r te s  ó jo r n a d a s  á otras s de tr e s  in genio s\ 
a u to s  s a c r a m e n ta le s ; sucecos a leg ó rico s h is to r ia 
les ; y  otras singularidades semejantes, (a) Estos 
nombres nada tienen deextraordinario. Eaquan- 
to á lo primero, todo el mal consiste en lla
marse en Español ca p a  el manto largo, que si; 
se llamase p a llm m , jó  qué helio nombre ten
drían aquellas comedias, intitulándolas com edias

par
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^¡m udasi P ero -hab lem osseriamente*1 dNo  se fian 
S te llo  rridiculos-lös^flöniäuös' p ú tiñ m  nom M es 
>que 'daban- 4" süs eöiBedIas ̂ : a i sé nacè ^zuoaba 
•de ellos; como -dÉ^l^utía-^t'iw «g^ticia^¿',dictea- 
do Màmabafo‘ -fcéstk 'togam:; pagliata-daqueila} 
-tabesnamä àiéa^otra Haego-sr &e lic ito  :á los 
-^0{BanOs;;distíagtdFí las ^diversas- clases d e  co- 
m tdm & i tomando' el;-nomb re p o rlo s: distintos 
feragésíqaeí usaban lo sa d to re s  ; y  hasta' p a r  -el 
diferente cateado; llam aban ¿Diurno é  da-, trage
d ia , y  zueco á la com edia, m uy bien -podrán 
dddtarles-^emest:©? los á s p a s e le s d a o d ó  nuevos 
mombres^te saS' comedias^ segóni lad íversa cla- 
se< de  vestidos osadós ea ellas. I^¿apa -ysspnda3 
■contorme d  -lái^costumbre'' de aquellos- tiempos, 
e ra  el trage  propio de los jovenes enredados 
en ^^entirras ; a morosas ,, que baeen ei ase nto 
•■desiasi: comedias : Mspañeias:* p o r e sto erey ero íi 
■los-nüéstros^poderias 'd istm gnir d ed as  ©trasven 
qoe intervenxan personages heroicos,, y  se ira- 
tabam empresas -.heroicas- , llamando á  éstas ^o- 
medias Berolms' é tra g l comeám§\ $ comedias de 
mpa y  espada á aquellas*

i fa> mismoi puédè; decirse del sombred&o&fór 
sacramentales da da á algunas representaciQnbs 
sagradas. Contenían estas alguna alegoría alu
siva al Sacramento del altar , y se representa
ban en la: odiava del ídorpus. No se vpor qué 
habiendo puesto los Romanos cora suma pro
piedad el nombre de capitolinos á los juegos ins
tituidos en honor de Júpiter Capitolino, y  de 
cereales á los que se hacían en honor de Ceres;

co-
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como Maxemleá 0  apolinares £ los
que; acostumbraban r? celebrar,: en^hoaor de todas 
estas-falsas deidades^ 'sen -ha. de/tener por una 
extravagancia inaudita el. .nombre de autos ses- 
frumentales puesto .por los Españoles, á las re
presentaciones celebradas' en honor del. Sacra
mento. A lgo mas extraid podía.: parecer el lla
mar misterios á las representaciones- sagradas«, 
como hacían los Italianos, Franceses, é Ingle* 
ses antes que se conociera o. nuestros autos sa
cramentales.

Bl nombre ó división- del drama en dos 
jomadas, no fue invención de los Españoles,, 
pues mucho antes lo practicaron asi los Italia
nos. Desde el siglo X VI se'advierte esta divi
sión en algunas . composiciones Dramáticas ,, í  
la mitad de las quales se acaba la primera joma
da, y  queda lo restante pata la segttndai Esto 
observa Quadrio en la Rosana ? en el Gonstan- 
tiaor en la de San Silvestre Papa ? 0  en la de 
Santa Felicitas (a). M uslo,. en su arte poética3 
Impresa el año 1 5 5 1  , habla de una fábula 
teatral compuesta por Aurelio V ergedo, her
mano de los dos apostatas Pedro P ab lo , y  Joan 
-Bautista; y  repara que está distribuida ea dos 
jornadas,

Ta logra mi Vergedo felizmente 
€m ma sola féhul& dos noches

Te-

(a) Tom t 3. pag8 fé.



. se/'mditonmmuy atenté* ' - * '-v- ■ ?
Cada una de aquellas dos jomadas 
Compre hendías simo -'aciosy mas: él quinté 
De la segunda ^que en la* acción tenia "- '

¡ D o s-á n im o s  su sp en so s  , ú  l a  E s e s n ^  • :: í 
Duba fin étP litt-luces apagad  : r': ‘

■ ' ’ ■ ..i í  "  ■ , ■ ' * ' ? : ?  ;> - I ? . .. . ,  ; .  ,

Hasta el expresarse que una comedia es-de 
tres ingenios piensa Bétiaeli ser uno de los nue
vos nombres ingeniados-por Españoles ■; pero
en esto no bailo 'í ite fe e  m título de come
día ? sino es que se entienda nuevo nombre el 
ll amarla comedia de ’Moliere, écomediade Gol* 
donk Con efedro, e l intitularla comedia de tres 
ingenios, no signiíica otra cosa que baber con
currido á componerla tres distintos autores ¿que 
bo querían descubrir sus ' nombres;’ É$ta;:■ ■ triéẑ  
clá Se ingenios- én" lá composición de un drama  ̂
tampoco ba sido invención de los Españoles. 
A  principio del siglo X V I salió á luz en M i
lán , y  después se reimprimió en Venecia el 
año 15 6 4 . 53 La representación de nuestro Se
ts ñor; Jcsu ^ h risío ,. que, se, executa en el Co- 
99 iíseo de Roma. Compuesta por M. Juliano 
n Datd , -Elorentlp .. por Bernardo de Maestro 
í3 Antonio Romano,, .y ..por- M. ■ Mariano Far- 
33 ticapa. V- sobre modo, muebísisimas comedías 
Italianas de los dos siglos antecedentes., y aun
del presentep se.pueden, 11 aman. no* solo dé tres
ingenios, sino de siete: puesto que concurren 
á formarla los famosos Ingenios de Arlequín 
B n g i te la ,  el Botor 9 Fantaieon,  Flor Indo, Ro-



saura ? Esmeraldina, sìa. .contar otros Ingenios 
extravagantes*

.Pero ya quevd Señor Á-bate ha querido di
vertir á sus leóbores con, las .extrañezas de los 
títulos puestos á los dramas Españoles , podía 
también entretenerlos;coa otras ridiculezes de 
que abundó en aquellos tiempos el teatro Ita
liano» » Trsgt comedia política se intitulaba 
?>una {a). Representación heremitica otra (d), 

Tragi comedias espirituales, algunas (c) : Tr&' 
» gW comed i a Tur qu e se a (4) ; <> T  rag i-satiricóml- 
ca (e): ; Opera regia tragicómica (/) ; y  por 
último esemplo de nombres ridiculos vease estes 
tragi comedía pastrocomica. , trknmena (g) % es 
decir, Pastoril, cómica, trágica, ecumenica. ¿ Qué 
le parece al Señor Abate; sq hallan tales ex
travagancias en el teatro Español ? Confese
mos , pues de buena f e , que en tedas: partes 
ha habido ingenios particulares que han sido 
la vergüenza del teatro; j  no queramos echar

la

(a) Éí Apolo fávorabie9 áé Jacpbo Turámiai.Ven ecm 
año rÓo3. . ¡ . .0 \

Q>) Del Padre Bereulano Hercutanh Sena íóg8.
{c) La Olimpia8 de Antonio deIsSortef Ñipóles i 6 i f .  
(d) La Rosai eoa, de Daniel G-eoáíÓ Ffeeigal ¡ o„ Ñapo« 

leS 1620. 1 .....
(?) Diana vencida 5 de Carlos Fiamma Veneciano; Ve* 

Etecia 1624. .
( / )  LoOndimano, de G erónim o G a  ropo li. R om a i 6 6 f .  
( g  ) La Griselda 5 de A sean io Máximo. En el Fi

nal 1Ó30»



laHeulpa^de^esfd.ádosHEspañaíes' géÍíícáM©; 
si^ defectos * y; ocultando^ los-dedoC o tro s í ~

■ .- ■ ' ; ì ■”/
p  ¥111.- >

■ M̂r altanera Ymente^i&: íos^MspMaiés
flO f/5¿r¿S/¿ í̂í ̂ ..

trasm la ■ poesia..pastoril* . , -
E . .. ■ -  ..-■  - r . . Hi-; "oó

JSItre tantas preoeupaeíories^ ^ yerro s- como 
en oréen á-la; historia' poética-de España ■ ■ ■ adóp- 
tó Quadrio e n ¿ su historia- poed -eriti^ , -taEvez 
ninguno manifiesta mas á Ias ciaras iquaa fo
raste ro era en el Parnaso Español como Su mod© 
de pensar acerca de la poesíapastorrl í5 espili* 
©ado en -estas cíausulas : «-Si" blen ■ no■ se ca-é'd- 
« mod ó" iaí S a c ia n . Española, á hu milla r-destai 
«suerte su mente altanera que descendiese £ 

■ de'asuatos rústicos; sin -embargo hubo 
« algunos que embelesados de las pastoriles 
« Italianas , quisieron, por lo menos acamoda¡> 
« las á su idioma (¿í). Bastaría: ciertamente-' para 
falsificar esta fantastica proposición , recordar 
Jos Españoles célebres , que á pesar de la su
puesta altanería descendieran á tratar con pri
mor asuntos rústicos ; mas y a-.dos- hemos elo» 
giado en la disertación antecedente. ' -  .¿neo 

Vamos al drama pastorilt que--adié maotiv© 
o , ‘ ‘ á

{̂ ) Tom. j .  part, 2» pag. 425*
Tom, y L  K



para ;prprenr raquete^roseraríaBÍari 
roñada.; í o d o a ,- los i fe lk a d s , ^pretenden. ; que-., se 
debe á Italia la gloría de la invención de esta 
nueva especie de drama. C o a  anas, facilidad les 
concederé el honor de haber peticion ad o este 
^ u f ^ vg e ^ o ^ ^ r a ^ t k o ^ ^ e  
c i o n r F d d é ^ s .á f A ^ ^ ^  ^asta-. e t  gñd ^ ¿ 5 4 ,
en 'é l ';qù.aìv';pubiidd A gbstiii Seccar i  su  drama 
pastoril «Adtitulada él -sacrificio , > no - fue conoci
do en Italia este nuevo genero. D ram ático f - y  

d4 nlA:^^laf;d« haber m xiqúé- 
^ddò:ebìte%bra*italiàr©; comcaha; nueva--idea de 
poesía* , En : ; eleélo;,, no. ■ .merecen -el ■ nombre de 
dramas^ pastori les., ni el Orfeo, áej p o lic ia n o , ni 
e l  Cefalo, de Corregió., E l  Abate,: Rim boschi 
piensa.que; sup odierà; probarsev  como. han creí* 
do^aigunos :.qne una representación que; com- 
pusolE ui& .& n^ ló sereMi t<kém ISesina:el,año
a M e a r la  cena ¿e ,;tio n  G a r d a  de Toledo^ 
V irre y  ■ de Sicilia. v era un.- drama -pastoril ps@ 
debeda á aquel la  gloria de d a  Invención; de . 
este, genera -de ¿poesía .peté., el exadiisimd ¿ 
Apostolo^ Zencb maní desta, cha ^evidencia t que " 
la tal representación no es; más que una; églo
ga casi pastoril * intitulada los. dos Peregrinos, 
L a  descripción que hace Apostolo Zeno dista 
irme ho de un drama pastoni. Toda la  acción 
consiste en. dos enamorados Filanto, y  Alcìnio^ 
los que habiéndose p or desesperación ausenta

do

OO Tom» 7.part, 3. pag» 84.,



¿ b c a u s a n d o  te 
muerte d éla; Ni©fk4 ::^íeü'amaba, y;AlGinio 
porque la; suya le  pospuse á otro ,amante^ aba
tiéndose encontrado, ambos i se ¿cuentan; susdes^
dichas y y  a l ña se-̂  íe&uel v^isb'imatarse^^pej^
en. el ; momeóte ̂ que- fEif:úura¡ está-pa ras &hqriea& 
se i ĉoir m í lazo-, atado¡d.das ramasberuri; fardáis 
la ^oz de su-¡Ninfa; lo depara, de. agüella;jre? 
solución funesta ; y  después ;se, « e iv e  al cíelo 
•eb alma de;.. la í-i^nfa »conducida- por:: los. Ange- 
lescJGáa.. fpnbreza: de . d , intérsénk
vísibieménte-^ol^ los rdosa amantes, chacen que 
dichas repre^ritaíeída m o 3 solamentean© sea, e a  
dmnia:^^toríl^:^lite¿que*':HO merezca íOÉte t i 
tulo que:: el; quelle-dáoapostelo*.ZeaoJdesbosr 
quejo ¡de bmuegíogm 'imprmmt&Mem ?/$% «
-le Se ‘dstec&IabirJ 4 3 ape |*segimfedscílbe

el erudito Juan Andrés Baro.ti) dá á entender 
en nna- oarta .'dirigida) á .Barchi ^oñrfecHá de 
cinco ,-de diciembre de:- .i^ 39 = , que hasteenten- 
cesn© habla; ¥iste Italia n pastoril alguna^ -pues 
dice t mk pasSprik duerme; -sk ¡¡se hubiem fmpresm 
sdtdgqlmptimem de-Mdm^Wo sé* creaique^at:óí: 
habla; de :a%unfd^ama^asterñ completo y  -pern 
fedfeo- j . pues -B aro t i; es,; de.: sentir’, que ; esto? hace 
alusión ,-á una égloga de .doscientos quarenta 
yi siete . versos, r conquesta ¡por él é  Imitación; 
deda Pañiei : d e ^ e o c r I t Q i i c ñ  s í -« 

jq cAv-v 13c': < íc  cccoJ;:c oJieucEn 
3 (a) Not. á W BlBíioteéa de-iFéíitaáíni ? toas* -xi »cías.- 4« 
pag.^io.-y 4t.1l,. : : ■'■ '■'■■í '■ -, -  -
-;£&):-peíeEsacdelos AA.Ferrar, part.2. ;..■ :.c  , >. -■ .-.
ú  h K  a

I/ísS
SiP 

sv.



. (^ 4 ®)
M In teligencias q ü a lq a le^^aJv ertirá^
■q¡ue-hasta aquellos t i e m p o s p u e d e  decirse 
láve^ádo'páorí-'-ios? Italia nos , y presentado^ en e l  
teatro-ebératm  pastoril, ni aun el ámpefedi.o,Por 
éb 'epntTáriéynpodemos?asegurar ̂  qoe en' aquel 
fiempdlas'^presentaeióííes.paBí?afctte£ -eran -x?asi 
|a a ; únicas ^ueioeupaban.; el; teatro E spaño l; y  
tá M a  que rpuede considerarse resta arado en aquel 
siglo p o t í;w d k r  de: esta-clase 'descomposicio
n e s . ¿;Las¡ causas:.de ■:haberse: retaedado ;:en Es^ 
,|iañá'4a:^rds^a% raciép^eá tea tra  n  que abemos 
^ p re s a d o   ̂anteriorm ente ^ob ligaron  raidos p rL  
imero^ poetas: D ram át icos rB kpañote á- entren 
:tener al : publico eoa espedláculos pastoriles, 
'lo s  qbales ** con aparato: íusíico.¿ y: con tra -  

ges masiextEano&que’Susituoso^pa-receB g ra- 
^ .b iesM m osp^ según .escribe- logegoexi ya ci
tad o ; ;r"i- - ¿4 4 ::r r-;L -V:' ■'■
c > Dejando1 aparte 4  os- coloquios pastoriles de 
J u a n  de*4a E ncina, que desde el siglo X ¥  se 
representaban en los- páláciosüdé algunos Grasi- 
d e s -d e  España ;■ pasemos: á  4a^v pastoriles -del 
fam oso Lope’'- de ’BaedaMEsíó- excelente^ poeta 
tuvo la-gloria-.de restaura dor-dhl teatro  -Español 
en el siglo !XVL H asta Q aadrio le reputa, por 
hombre de perfecto '■énteodimlento s;-y añade, 
** ■ q ue. - ‘faabie odo dad a : en -• sus-ma nos cas ualnaen- 
» te las comedias'-Italiawas: íquo h ab k á  coca- 
» yuesto entonces en prosa varios p o e tas , ilu— 
?7 minado de la. ¡verdad.^ ,se m ovió, á enseñar 
» á sus Españoles las buenas reg la s , procura a -  
& do & mas de eso reducir la comedla Espado- 

’* - f? la



X m s O .
w la áwdelM ^.estado.^ xón to d o c ttu e rflu e -  
w da empieo mutiimeote -Sii habilidad. Tenían 
'« sus’ nacionales pensamientos muy altos para 
» acomodarse: á •sus instrucciones. « (¿?Jr

Fero el bum Quadrio cae, como suele, en 
muebos errores. íFdmeramente por retardar mas 
la restan ración-de nuestro teatro, supone que 
Lope de Rueda florecía en el 1 5 60. en cuyo 
año acaeció probablemente su muerte, porque 
Cervantes::, ̂ que macid: en e l de xgziy , dice que 
Jo eonocio sieado^de corta edad;: y poco des
pués del i:gsfe se .publicaron- suscomposício- 
nes ©ramátleas. como-mbras-postumas. Y  sobre 
todo r no basta que Rueda viviese todavía en 
eL referido año; para asignarlo como epoca de 
susteatro.' ^dLe*pareee al boen;Quad;rio si seria 
sincero’ e íT escritor que hablando de; la doperà 
Italiana disese, .que--habla sido elevada a: lo 
sumo de la gloria porel - inmortal Metastasio, 
que-áhrécia en el 17 8 0 , callando que habian 
pasado ya elnquenta años que este poeta ;0¿sa- 
reo iograba el. primer honor de la> ©ramé£iea; 
Italiana ? ó e l: historiador que escribiese, que 
Francia tuvo un nuem Sófocles en Voltaire, que’ 
florecía en el 1778  , ocultando que'sesenta años 
antes había dado ya tregedias al teatro Fran
cés ? El segundo yerro que comete Quadrio^ 
es creer, que-todas^dascomposicionesídoRueda^

es-

(a) Tom. 3. part. 2. pag.^3.
(1b) Allí.

Tom. V L  K  3



: (*$ 9 )
estaban /en; .prosas Cervantes que' feooyó reci
tar , escribe : *> si bien por ser yo entonces ma- 
n chacho no podía juagar de la bondad de sus 
» versos; examinados ahora -algunos, que con- 
» servo en la memoria 9 ios hallo 'conforme los 
« creí ; y  si no temiera exceder los límites de 
w un prólogo, trasladaría algunos que compro- 
« basen esta verdad. « (a)

Aun es mas extraño que Quadrio no hable 
una palabra de los dramas pastoriles de L o
pe de -Rueda;, que fueron los. que le ganaron 
mayor crédito. Con efeéto, Cervantes que te
nia finísimo gusto, dice : *r Rueda fue admi- 
» rabie en la poesía pastoril, en cuyo genero 
»n o ha tenido superior ni entonces ni des- 
v.pues-w (b) Algunas de estas pastDriles las 
sacó á luz Juan de Timoneda;; entre-elks la 
Camila y  la Timbna, 'Baltasar Gradan elogia‘in
finito otra• pastoril de Rueda, y  hace esta ex
plicación ; El prodigioso Lope de ‘Rueda 
n quien Juan Rufo llama hombre inimitable 
?? excelente en las invenciones ; sirva de prue- 
« ba aquella representación en que introduce 
ss dos pastores y dos > pasto coi lias amantes 
99 entre s í , pero no reciprocamente. Ellos des- 
ss pues de haber desatado al amor de los la- 
99 zos con que, lo hablan ligado A ,aa árbol. 
» h  virtud y  i Ja .sabiduría piden;, en premio,

» que

(a) Prólogo a sus comed la So,
(¡) Lug ar citaaOo



??;qué f e n i e q & e aleólos^ Y ’’ fesga láer- m óéú  
»•̂ q<3e'Gadiái?‘U£K)-- «̂íeíá á su amante. ;EÍ 2mor 
2* pregusta qué voluntades debe trocar, si las 
»> de los pastores , ó de las ̂ pasto re illas ; y de 
»■ í esto forma dt- poeta un choque mu y inge- 
sanioso* *> (n) 1

; : ,¿Y bemos d̂e Confesar qoe llegando á ma- 
B osd d  RuedaYas pastoriles'Italia ñas le ilus
traron para: componer tan bellas invenciones ? 
■ ¿Pere»* -qüales- pudo imitar ? ¿ Las d e ,Tansilo^ 
-cornei delicadísimo pensamiento del pastor que 
vá; á afeorearse ? y  del - alma de su Minia en
cerrada dentro'- del árbol ? f  Deberemos^ confe-
$at también que los Esp aSoles tenian: -idea s de
masiado elevadas para acomodarse á las ios- 
truceioiies^dé Rueda ? Y o veo que nuestros; A A . 
que nos? kan dejado memoria de este famoso 
poeta, alaban sumamente sus pastoriles;, Gomó 
asimismo, que estas agradaron generaimeniey 
aseguraron á Rueda nombre inmortal, y aun 
un distinguido sepulcro en la Iglesia mayor de 
Gordova, como escribe Cervantes.

¿En qué fantasía pudieron caber mejor los 
altos pensamientos que en- la del célebre GarcM 
laso de la. Vega^ oaeido de familia muy ilustre.
criado baxo las victoriosas vanderas de Gár- 
los V ,  y  animado del mas noble espíritu de glo
ria, que de estimulo ¿ merecer en Yiena y  en 
Túnez con la sangre , y en la Pxovenza. con

la

(0) Arte y Agudeza de ingenio*
& 4



(*5*)
la vida el nombre sempiterna d e ; caudillo va
leroso? Pues con todo en esta mente altanera 
hallaron dulce acogida las pastoriles Musas« 
Entre las suavísimas églogas de este Príncipe 
del Parnaso . Español , la segunda intitulada 
Albania es un bellísimo drama pastor ü , supe
rior á quautos tuviese Italia hasta el año i 533 , 
que fue el de la muerte de GareHaso, Hablan 
en él Albania , Salido , Nemoroso, y Camila, El 
asunto ; es Albanio , á quien el amor hace per
der el -juicio; las escenas en que está dividido; 
son cinco « en las quales hablan algunos de los 
interlocutores sin la intervención de los otros, 
que después sobrevienen y  hacen su papel. En 
la primera escena Albanio solo ; en ia segun
da éste y Salido ; en la tercera Camila sola; 
en la quarta ésta y Albanio; en la- quinta Ál- 
baaio, Séllelo y Nemoroso. No le falta á esta 
composición lá extensión debida á un drama, 
pues aun quitado un largo razonamiento en 
elogio de la casa del Duque de A lv a , quedan 
mil y doscientos versos. La elegancia y suavi
dad de la versificación , la viva pintura de ios 
afeétos, el earadter sencillo pastoril, son pren
das en que puede competir Garciiaso, no solo 
con Tansiló% y con Caro , mas también con 
B ecarí, con Taso y  con GuarinL La bella y  
tierna relación que de sús inocentes amores ha
ce Albanio á Salicio en la expresada pastoril, 
la siguió Taso en la segunda escena del aéto 
primero de su Aminta.

Yease ahora si la invención de las Pasto»



( * s s )
riles Se debe á los, Italianos. f a  hemos adver
tido que la pretendida de Taasilo , solamente 
fue un bosquejo de égloga representable; que 
en el año 1539 estaba Garó en k  inteligen
cia de que si se hubiera publicado su égloga 
de doscientos qua renta y siete versos, sería la 
primera pastoril Italiana. Entre tanto, y  an* 
tes de Tansilo „ y-de; Caro ocupaban el teatro 
Español las pastoriles: de Rueda, y escribid 
Garcilaso la que acabamos de celebrar. No tu
vieron , es verdad, estas obras toda la perfec
ción y  complemento; pero una cosa es in
ventar un nuevo.-drama, otra- llevarle á per
fección. Todos sabemos que la tragedia y  la 
comedia , con un nacimiento mucho mas débil3 
crecieron á la perfección que ahora admiramos.

Es cierto que Becari , y principalmente Taso 
y  Guarini elevaron a mayor gloria da pastoril; 
pero tanto da elevaron, que perdieron; de v is-: 
ta la simplicidad rustica, propia de este ge
nero de poesía. Si los Españoles hubieran re
presentado con nombre y trages de pastores ea* 
raéteres heroicos de Personas Reales y de Se- 
midioses , se gritarla sin cesar contra la alta
nera mente , y  altos pensamientos de nuestra na
ción, y se nos baria burla de muchos modoss 
como gente que no podía sufrir los pastores sin 
hacerlos Caballeros.

A l contrario1 Taso y Guarió! son celebrados . 
de los censores modernos de nuestro teatro como 
poetas inmortales, que con sus pastoriles acre
centaron la gloria del teatro Italiano. Sin exn-

bar-



( ? 54),
ba rgo, oy ga m os % o *'' q-tíe del segundo': ese tibió éi 
crítico Juan Vicenta G ravína,  ̂ GuarinT rrás- 
>* lado á las cabañas ios.palacios, aplicando en 
?> su pastor Fido á aquellos personajes las -pa- 
íx siones y  costumbres de las antecámaras , y 
n las tramas mas a r ti Ociosas de ios gabine- 
» te s r poniendo én boca de los pastores pre- 
n ceptos para goberñar el mundo político, y  
» en las Ninfas amorosas pensamientos tan es- 
n cogidos, que parecen tomados de las escue- 
» las délos declamadores y  epigramadstas del 
«día.  Por lo qual no queda á estos pastores 
99 tú á sus ninfas otra, cosa'pastoril que la pe- 
99 Ilíca y  el dardo; y  aquellos afeétos y  expre- 
» siones, por otra parte tan nobles, pierden el 

mérito por la impropiedad de su sitio , como 
»> el ciprés pintado en medio del mar*”  (a) Aun 
serían menos reprehensibles Tasa y  Gua-rini,' 
si precisamente hubieran dado á sus pastores 
y  ninfas un caradier mas noble del que con
venía á su exercicio ; pero son dignos de cen
sura por haberlos despojado de aquella inocen
te simplicidad, que adorna las costumbres pas
toriles. Con razón afirma Betineli , que el Taso 
n violó demasiado la primera ley del teatro,
99 que está consagrado siempre á la virtud; á 
n saber la decencia y  honestidad de las costo ns- 
» bres ; y  después lo hizo peor Guarios, que 
9» corrompió á un tiempo entre los primeros faas-

» ta

(*) D e  la razón poética , lib . %.



(i S 5)
« ta el gusto, y el estilo en Italia. « (¿?) Efec
tivamente , á mas de las muy obscenas , y aun 
perniciosas expresiones con que está manchado 
et,Pasj:Q:i E Ido, v- & qué, per son age puedg, hallarse 
¡mas infame que la torpe Corisea,, llevada des
de fá 'Ciddad ;̂a ;‘las selvás :pára abrir en ellas 
c^üeíasdd deshan^sddad', y  reducir á dogma 
Jas. máximas más detestables ? Sobrado mode
rada me preceda censura de Turabosichi, quan
do escribe del Pastor Fiddh » los d¿ fe dios que 
« se le pueden oponer no son mas que el abm- 
^so^dé- la misma'perfección y quiero' ■ decir’, el 
?? ser -mast ingenioso y  'enamorado dé lo que-se 
■ » debe (¿).: ' i  -  .
; Gonozco que las das , pastoriles citadas tíe- 
neo-exceleiaeias:siágüteires y propias de dos insig- 
nes poetasqué las’'eómpusleront Sui estilo ■ en
canta ; la viva pintura de los afeétos arrebatay 
y  hay pensamientos ingeniosísimos que pasC 
man. Enamorados de estas calidades dos tius^ 
tres poetas Españoles- Don 'Juan̂ de, Jaureguir 
Don Cristovni ŜuareZ' ■ de ■ Btgueroa  ̂ no .pudie-- 
ron suffelque quedase privado; ,de eMas^el Bar  ̂
naso Españole Bor esto; puso e f primero en, 
nuestro idioma e l A  minia y y ■ el - segundo .el. 
Pastor Eido s como hemos dicho en otro'lugar¿

v ;r' ; ^
: 7 hi T :V-

{a) Pref. á  sus tragedias  ̂ , ¿o\ ■■ ■ ^
■.{if) Tom, y. par?« 3. pag. 257«



(*s¿)
§. IX .

Se defiende el teatro cómico; Español 
desde, la época del i goo hasta el 
tiempo- de Lope de Vega de. las. prca-  

capaciones del Autor de la kisto* 
ria crítica, de los teatros.

] E í :  crítico y  erudito Autor d é l a  historia.-de 
los teatros, en el principio de su discurso so
bre el teatro Español del siglo X V I ,  hace, á 
nuestra nación la justicia que le. niegan otros 
autores modernos Italianos. Estos no tan; solo 
posponen la nación Española 4  las: otras cultas 
de Europa,, sino qúe tal vez.: .00 se dignan dar
le lugar entre ellas, según ha hecho Quadrios 
en donde trata de la tragedia y  comedla.. Por 
el contrarié , Don Pedro Ñapóles Signo reí les-  
cribe., que á. príncifio del siglo X V I ■ se culti- 
vaha sin- duda, la poesía escénica en.España me
jor fue en Alemania jr en Francia- (a). N o po
día hablar de otra, suerte quien no fuese fo
rastero en la historia de nuestro teatro, como 
no lo es ciertamente Signoreli. Pero quanto 
ensalza justamente el teatro Español sobre el 
Alemán y Francés 5 otro tanto lo hace infe

rior

(tí) Histeria crítica de los teatros , pag. a / í .



(■ *'$-?)
noroái: italiano , - en lo: que pediera acaso cui-; 
parsele de alguna iHelmailoo acia los--sayos;* 
Había perm itirm e¡pie sin mas objeto que- 
el de defender en este .punto mi . nación ¿ -exa
mine con . alguna crítica: do que: escribe de-fa:; 
comedia : Italiana y 'Espaiola de ¡aquellos tiem- i 
pos , y: -que ^haga una . confrontación imparcM 
de ellas, ■ ■ y; v■ '>

Es coastante que Italia há sido ffitídio más 
fecunda de comedias que España hasta la mi- 
tad-del síglo;CK^I -̂por' las razones que íeog® * 
ya expresadas :e perón si bien ¡es grande el nu- 
mero^dentaies ¡compósiciones en se hác
» de confesar , dice Tiraboschi , que nd eOrreS- 
» ponde la calidad al numero (u). l í  aon añaden 
» son pocas las ebmedias':escritas,emeste siglos 
?j qae se pu ed an proponet por modelo^
« que da m ayorpartev ó  : son Uta n :ftiasn yódese 
^ animadas, que pausan fastidio:, d uan obsceu 
« ñas que repugnan á todo;iá-nim-© vsábio’y  
« nesto (V).f Bon ; Pedro Capoles- Signoredí q que 
manifiesta: repetidas■■ ̂ ecesfc’hacer 1 el-mei^eid© 
aprecio: del' di#ámeníde HiraboscMj -no^debtb 
pensar; de distinto-modo s :disminúyend0-; p©|’ 
este medio notablemente la perfección 
pretende haber llegado la comedia Italiana 'éM 
el ■. expresa do. tiempo.^ Ha mpOco '’hubiela^ éh vi- 
lecidoetanto '-d teatro'Español de áquefía¿ epqs

- (a) Tom, 7o part, 3, pag8 139. ■ •
{b) Allí 5 pag, i^oe
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ca,.en comparación del Italiano, sincotnotomd 
de Cervantes y  de Lope dé Vega las noticias 
en orden á nuestro teatro , hubiera querido 
darnos, las que del Italiano nos han dejado al
gunos nacionales insignes que vivieron en squ e- 
líos años. Esta conducta de los ettrangeros 
me obliga á hacer patentes los: defectos que 
disimulan de sus teatros, al paso que exageran- 
las del nuestro ,-pará que con esta confrontación 
Impnrcial no parezca nuestra nación tan in
culta y bárbara á lafrente-derla-'Italiana«.' ^  

-dTcfdost nuestros A  A. antiguos que - escribíer 
ron la historia del teatro 'Español ¿conceden a l 
célebre  ̂Sevillano Lope de'Rueda lav.gloria.de 
primer- -restaurador de él. Fue de exercicio B:<%~ 
tidor de. oro, vpero- de..-ingenio ; amenísimo^ -F 
de;,buen gusto; en- Ja ¡Dramática^ asi pastoril 
cerne cómicas . No- causará- esto admiración á 
vista;de .que en el -mismo-siglo ocupó el-pri-* 
mer lugar entre todos los escritores de cornea 
dias Italianas -en ...prosa JuamBantista.Celi ,,Elo- 
£ent|n ide i  oficio Zapatero. ;. Aunque no se sabe 
la rifeha-cierta del nacimiento deCope- d e: .Ree- 
dgv, n'0.. se duáa -que. florecía-ya á principio . del 
siglo :-XYI; porque.,en la-..-sene, histórica de; los 
primeros,.. :A A. de comedias Españolasdespués 
de? iRueda; se nombra éXCmíittdjo „ .que floreció 
cortamente; desde :los;> J>rimeros MosaÉe« aquel 
siglo hasta el de XL.

No obstante hemos visto que Quadrio pre
tende retardar la época, de Rueda- hasta- el ano 
1560 con el testimonio de Cervantes...Con'el

mis-
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mismo:■ intenta' .SgnoreiV según .pareen poner en 
duda .que Rueda fuese y á  conocido a princi
pio del'siglo X YI. » Se quiere, dice, que éste 
55 floreciese inmediato al tiempo de León; X, 
n mas Cervantes alcanzo siendo muchacho á 
verle; representar ( Le .  250-) ;.@uan:débil 
sea esta; congeturá lo : hemos maniíestado ;ya 
impugnando a Quadrio. Ahora añado otra aprue
ba que basta para destruirla enteramente, Juan 
de Timonedai, Valenciano 5 amigo de Ruede, 
empegó a darseá conocer, antes del tiempo 
de León, pues algunas de sus obras están- im
presas en Sevilla el -añô  1 ; ymcondtodo
el dicho Timoneda, sobrevivió a R ^ ^ y c n y a s  
comedias publicó en 1 5 6 7  despees .de muerto 
su amigo, E l título de la impresión es^esté;

las dos; primeras comedias: elegantes y. gra-- 
ociosas del excelente poeta y  representante 
?5 Lope de Rueda 3 dadas á luz por Juan T i-  
55 moneda ; esto es , comedia Eufrosina , come- 
» dia Armedina ? en Valencia 1^67, A llí en 
$> el mismo año , comedia los desengaños, co- 

media Medora. A  estas quatro las llam a Sig- 
?5 coloquios pastoriles• Pero los que com
puso Rueda impresos en el referido' año tienen 
este título: coloquios pastoriles , coloquio de Ca
mila  ̂ coloquio de Timbria*

Cervantes nos ha dejado un elogio bien cor* 
respondiente de Rueda , y  también Agustin 
de Rojas, poeta de mérito, en su libro mtitú? 
lado el viage entretenido , impreso en - Madrid 
el año i.583 ; en el que ademas de la histo

ria



ria.de lös teatros de las naciones antiguas, es
cribe la del nuestra Si creemos á Quadrio, Rue
da debió su buen gusto á las comedias Ita
lianas que llegaron á sus manos; lo quai pu
diera tener algún fundamento , sino hubiera fio- 
t eeido'-hasta,las inmediaciones del año 15605 
según • erradamente piensa Quadrio ; pero yo 
no sé qué comedias Italianas pudo encostrar 
nuestro Español al principio del siglo X V Í? 
quando aun las del Ariosto y Bibiená tardad- 
ron algunos años á publicarse por medio de 
la Imprenta*

Coa mas fundamento se podría decir que 
-Bartolomé de Torres Na barro compuso sus 
comedias á imitación de las que vio en Italia* 
■ ñabiendo ido á Roma este erudito Español en 
tiempo de Leotl X , hallo en ella el teatro mas 
adequadó para manifestar su genio poético. 
Compuso ocho comedias y son »? La Serafina, 

la Trofea, la Soldadesca , la Tm-eralia , la 
9f Xmenea, ia  Jacinta, la Calamita y Ja Aqul- 
?> lana. Estás j con otras poesías de Ña harr o , y  
entre ellas algunas sátiras amargas, se dieron 
á la Imprenta en Sevilla el añ© 1520  coe el 
título de Propaladla, ó como él mismo expli
ca , primera tentativa de su juvenil ingenio.

El libro se prohibió en España á causa de la 
sátira insertada contra algunos personages de Ro
ma, la quäl había ya obligado al autor á dejar esta, 
Ciudad, y refugiarse en Nápoles bajo la protec
ción de Fabricio Colana. Finalmente, en el 
ano 15 7 3  se permitió; la Impresión en Madrid

con



con k s  i&eMáas ccrreGeiones, E l .editor  ̂d& M  
noticia de que anaqueestaba ^prohibida en Es
paña la tal obra, no dejaba de leerse , y  se 
reimprimía en . los Heynos extrangeros.

Las comedias d^^Mabatro kan abierto un 
campo espacioso de batalla a l crítico autor de 
la historia de ios teatros 5 para combatir á irn 
tiempo contra el cárnico Español, y  contra él 
Señor Masar r e , Bibliotecario que fue del B e y  
Católico. Pretendió esté Español que las ex
presadas comedias se hablan representado en 
Ñápales y  en Roma,: como asimismo que su 
autor 'enseñó á dos Italianos- -k .eseribir corneé 
dias. Mo es mi ánimo- disimular : qué D on - -Re
dro Signorelí tiene sobrada razón para irripug- 
nar esta ultima pretensión: de Masarre r que á 
mi parecer es. tan infundada como las .que. tie
nen algunos Italianos en punto al magisterio 
universal debido ;á Italia ; mas no me parece 
igualmente justo el manejo del crítico ItáMan© 
sobre , la otra pretensión del Español.

En primer lugar vSígnoreR,en este p̂aSage: 
de sa. historia dá una,prüeba convincente de la 
razón que asiste á los Españoles para quejarse 
de la conduéla abrazada por los Italianos en 
orden á nuestro teatro. Lo que hay de bueno 
en nuestros Dramáticos , ó lo callan , ó lo 
apuntan sucintamente,; al paso que publican 
quaiesquiera, trosos que encuentran , con dos 
que pueden desacreditar nuestras tablas. Sig- 
noreli se ha creído obligado á presentar en su 
historia algunos rasgos bellísimos de los dra- 
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mas Griegos, Latinos , Italianos y  Franceses,' 
para que sirvieran de imitación ,y de asombro; 
pero entre tantos millares de composiciones 
dramáticas Españolas., no ha visto por lo me
nos un corto rasgo que 1c baya parecido 
digno de ofrecerlo al público. {*). l í o  sucede 
esto quando llega á las comedias de Naharro, 
en Jas quales ha sabido bailar coyuntura ¿e 
gastar dos paginas para divertir á sus lectores 
con un pasa ge e l mas ridiculo que contie
nen (a).

Far el contrario, para dar una idea .de las 
comedias del A riosto, presenta la pintura na
tural y  bien trazada con que está en el pro
logo dé la  Casaría (¿) ; pone á la vísta la lo
cura de los viejos que quieren .parecer mozos. 
Supuesto que este Mstor iador quando habla de 
.Nafrarte envilece tanto su ..mérito en „compe
tencia del Ariosto., ¿ por qué no expresa los 
trozos del cómico Italiano .semejantes. á los 
que cita del cómico Español ? .Nos pone , de
lante una acción de la Serafina de este, en que 
se ve un mi&to de disolución.,. y piedad ; también

PO

(*) Eí mismo D on Pedro "Ñapóles 'Sígnoreli promete 
éa Ja reimpresión de su historia algunos bellos trozos 
de dramas Españoles traducidos por.su elegante pluma; 
no puede menos de quedarle muy agradecida la na
ción Española.

(a) Lugar citado pag.
(£) Lugar citado pag, 231.



poáia^tetcecí presenteel^pasage; de 
del Ariosto * que nos representa un malvado 
ru la n , que saca á venta dos muchachas ; po- 
día referir el insolen te  «discurso de Corbolo es 
la tercera escena del; a é lo : primer o de ia.Lena, 
y  la obscenísima é ínmundaescena tercera del 
adío segundo ;- podía , sí oo se lo Impedia-da 
modestia ? vcopiav la escena once del quinto 
áóto entre Basifica. $  -£¿ena r Mena de mil ba- 
xezas y  fealdade^; que pueden; causan vergüen
za á una raisera^ ^rKues ;que diré de todo el 
argumento d e l* Migmmantico ,,,. y  de la impure
za de la primera ■ escena entre la  Fantesoa^ ¿y 
la Batial Y  ya>. que^grita ;tástó e o stra . el Her- 
mitamrk quien- consulta el -Floristan -:de.-¿Ña- 
harto,, bien cerca tenia un compañero- igual;-es 
el Frayle, á . quien consulta. Bartolo,- en. la  us ce
na sexta de la Escolástica; y aunpodia: en
viar á nuestro Üermitaño á que apreadieseda. 
moral de aquel Frayle en quanto á. las indul
gencias... Si me pusiese á trasiadaF estos y  otros 
lugares de las comedias delA ríosto, ig a al men? 
te obscenos , alzarian ei gritos Betineií y  sus 
compañeros , y  me harían pasar por hombre 
que escribe una sátira contra Italia r que quitar A 
los Italianos su estimcteion^y que disminuye el.me- 
rito del Artesto; pero el hacer otro tanto con 
nuestros A  A. y no es digno decensura Tantesse 
celebra como un rasgo ingeniosa  ̂ para divertir 
los leétores á costa de la nación Española.

Añade inmediatamente Slgnoreli , que Na- 
sarre cc nos dio una noticia nada verdadera ni

L  2 « ve-



& verosímil cuando escribió, que las comedias 
99 de Naharro se representaron con indecible 
y; aplauso eo _ Roma y en Ñápeles en tiempo 
de León X. N o tengo por tan inverosímil esta 
noticia , siendo cierto que Naharro escribió en 
Italia sus comedlas; que sus sátiras hicieron 
mucho ruido en Roma ; que tuvo que refu
giarse en Ñapóles bajo la protección de Fabri- 
cio Coiona; que hizo estampar en España sus 
comedias ei año 1 5 so , viviendo todavía LeónX; 
y  que. las dedicó al Marques de Pescara, hier- 
no de Fabricio Coiona , á quien llama en la 
dedicatoria su Dueño y  Prote&or. Ademas, el 
estar escritas algunas de dichas comedias eo 
varios dialectos; á saber , Italiano s Español y  
Latinóles conforme á la costumbre ya  intro
ducida en tiempo de aquel Pontífice.

Pero veamos quales son las razones con que 
Signoreli quiere hacer creer inverosímil aquella 
noticia. 7? Paulo Jovio , dice, exáófco historia- 
»dor de este Pontífice (León X ) que tantas 
77 particularidades nos refiere de los espedtácu- 
» los que hizo representar en Roma, no habla 

palabra de las comedias Españolas represen- 
»Hadas alii (a). Pregunto : ¿Paulo Jovio histo
riador esádto de León X , escribió por ventura 
que había hecho representar con suma magnificen
cia la Sofonbba de Trisino? ¿Pues de dónde 
ha sacado esta noticia Signoreli? N o  debía

omi-

(«) Lugar citado pag, 257.



omitiría por la verdad ' uo escritor pimfctiai 
de los espeéÜeuios representados en tiempo de 
León ; mucho mas habiendo sido la Sotonis
ba el mas noble ornato del teatro Italiano de 
aquellos'tiempos.- Luego no será inverosímil la 
representación de las comedias de Maharro 
porque no lo refere Paul© jovio. Las cóme- 
dias dé este Español v continúa Signóte!! ¿ no 
tienen decencia ni moralidad; ¡os argumentos son 
de aquellos qne deben desterrarse de todo teatro 
culto ■ (á). Goneedamosl© ; pero etertaménteÁmU“ 
chas'de ' las - comedias qué en aquellos'tierna 
pos fueron el primer honor del teatro Itáliaao, 
tienen lo s  mismos defe^os ; so sé- qúales- que
darían ■ e n ■ ét¿ si se desterraran todas las que 
som dignas de 5 M- teatro cuito. ; és ^seguro-que 
no -quedarían la ^C&sarid la E,ena , eC Wi-gra-* 
mantisa del Atiesto* la Calandria de tBihiéiiá¿ 
y  las de A reti-n o famosas : solamente por la U~ 
cencía con que están escritas, en juicio de Tira.- 
boschi ib). Antes-si -damos crédito  ̂ i-este. M$~ 
toriadór, debieron ser celebradas las-comedias 
d’e^M-akárr©;- por la s ’mismas ckcuiistancias que 
descubre en ellas Si gno reí ip o rq u e  en unos tiem
pos tan libres y  disolutos, era común, que quant© 
mas obscena era una comedia  ̂ tanto mas se aplap* 
dm, según escribe Tira boschi (í-)* . -u.
■ ProsigueSigBOf e li: verosímil que se to*-

i "  -i.-., 1 ; í ;

(a) Lugar citado pag. ' i r '
(b) Lugar citado pag. 139, . ;

- -(<•).. L u g ar citada .pag..¿46,  ̂ . . . - ¿ .1 , ,-x
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» 1 erasen Farsas tan triviales ? donde se repre- 
s> sentaban tantas dodtas y  elegantes comedias 
».de Alaquia velo , de Bendvoglio , y  del Arios- 
»■ tol'.Sin duda quiere darnos á entender este 
historiador 5 que en tiempo de. León no se re
presentaban en Roma, otras comedias que las 
elegantes de estos tres ingenios sobresalientes. 
La compañía de los Villanos que hacía ir to
dos los .años á Roma León X , ¿representaba 
por ventura aquellas elegantes comedías ? ¿ Eran 
de Rentivoglio- 4  del Ariosfco;k s  Farsas en
mascaradas , y  los varios dialectos representa
dos por Francisco Chorea - cóm ico. muy .que
rido del Pontífice ?-¿ De-q.ual de aquellos tres 
ingenios fueron la Anconltana, ¡a Metodima , la 
Vicaria, ¡a Piovma v ¡a ¡ MoscbeíQ, ,.. impresas - ea 
aquellos, tiempos, y  compuestas de dl versos día- 
leóios;? Su Autor fué Angelo B elo ci, llamado 
el Ruzzante. Con que no será inverosímil que 
que se permitiesen las Farsas triviales de ]Sf&~ 
hárroL, donde 00 se representaban Qtms mas dos? 
tas, ni mdis elegmtes* j .

Convengo.; con e l i Señor Don Pedro, en. que 
es interés de la juventud Española no temar por 
modelo las comedias de Naharro , pero nunca 
aprobaré que los jóvenesque quieren e&ercitarr 
se en componer comedias , estudien ¿fien las del 
Ariosto i como aconseja ;, siendo d e: temer "que 
aprendan en lugar del lenguage puro las cor
rompidas costumbres., Fuera de que persuadi
dos de que el Ariosto abunda de chistes y  mo
tes graciosos sin bufonería de plaza , podrían no

'te-



tener-por tal la conclusión del prologo dél N i
gromántico ; ni el dicho de Trgppoía én la es
cena séptima del &€to- primero de l'a Casaría; 
ni el de Corbolo en la escena tercera del a dio 
primero; de la Lena*

0  forte t  Breti jer sera froppó aveám • 
Wevufo  ̂ e puesta matima erant ocuB ; ;; ' 
gmvati eorum.

y-■ otras-rmidiasf desque'abatida e lr ^riosto^ f  
d é la s  guales diría - induvitablemenfe 'Morácdd- 
lo^qué S íx o 'd e  lo s  chistes y  - motes d e-F labío l 
B aste ésta  acerca dé^Maharro,• ylfatesÉos-lire-" 
veniente de -otros E spañ oles,. que ilustraron e l 
teatro antes- de 'L opé d e l e g a .   ̂ v;r
- 'E ra  célebre ■ ■ en :~1Í; poesía por-ios'íaridS dé;

Cristoval de- Castillejo ,- ingenio -;viv ísP  
£h:o-,. aunque algo -libre y  -mordaz.- Fue Criada 
de-Ferdlnando, hermano de Carlos Y  ¿ y  des
pués, su Secretario.;Entre-las muchas obras de 
este fecundo peéfca; V' faeroa -celebradas algunas' 
comedias, en particular uha-intituiada la Cons
tancia ; -pero n o '■ s é d e b e : ocultar "que no'eStií-; 
vieron exénfas del -contagio  ̂ universal de;-lar- 
deshonestidad y que corrompió ía mayor parte, 
de las de aquellos tiempos. Siguiéronse des
pués Juan de la Cueva y Bérrto, Malar a , M e- 
ma, , Guevara, Gutiérrez de Cetind, y otrosv 

■ Elevó, á mayor gloria, el teatro Español 
el amenísimo ingenio- de Miguel Cervantes, 
quien asegura ,-que en aquel tiempo dio al tea-
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tro; treinta" comed.ras, que fueron;recibidas coa- 
mucho aplauso ; bien que concede el primer lu
gar entre todas á la Intitulada la Cañfum. Sig
nare 11 entiende, que debemos convenir con 
Cervantes en quanto- al concepto ventajoso que 
nos ha dexado de sus comedias , á vista d ef 
discernimiento y crítica con que habla de la 
comedia en-.'otros, legares.' Con todo hace el 
historiador una juiciosa reflexión digna de ser 
considerada. En el año de 16 15  salieron á lu% 
ocha-comedias de Cervantes, que sin dada al* 
guna.son malas y desatinadas; sin embargo 
en e l -prologo que .precede á ellas las elogia 
el autor como escritas según arte s y  capaces 
de gustar á los censores mas rígidos. Nasa ir
se añadió el año- 174 9  una larga Disertación,, 
en que pretende probar que .Cervantes las- es
cribió* asi con todo acuerdo, para hacer ridicu
las las de Lope de Vega* Pero según repara.; 
muy bien Signare!!, las palabras del prologo 
tienen- todas Sas señas de ingenuidad ,  y  qual- 
quiera que las lea atentamente., no podrá me-, 
nos de persuadirse que .Cervantes lavo por-bue- 
ñas- las comedias de que allí habla 5 sin haber
le ocurrido hacer ridiculas las de Lope de Vega* 

Hasta aquí me conformo con S>gnoreIi; mas 
quisiera que- este crítico hiciera conmigo las 
reflexiones siguientes: No s.e le puede dispu
tar á Cervantes el juicio sólido y  discreto coa. 
que discurre en órden ¿ Ja bien arreglada co
media. Éi razonamiento que pone en boca del 
Canónigo de Toledo 9 y  se halla en d  capita-



r<%)
le 4S :del p l̂mfer tomo de su Quizóte , es una 
crítica perfecta en esta linea. En él descubre 
con solido -discernimiento ios defecaos de que 
abundaban muchas comedias de las que se pu
blicaban á principio ¡del siglo X VII'; respon
de á las razones coa, que pretendían disculpar 
los poetas sus despropósitos; señala las reglas 
mas ajustadas á que, debían conformarse las 
obras teatrales , f  los medios conducentes para 
restablecer y conservar en España el teatro 
a rre gla d o. Ño se ex p! lea -coa me nos -fúndame es
to en el prologo á las ocho comedías mencio
nadas.. Siendo de notar, que las; doce Novelas 
de Cervantes 5 que vienen á ser anas comedias 
en prosa, están escritas según las reglas mas 
escrupulosas del arte. En ellas se admira la fe- 
cu nd idad de invención sin extravagancia ; el 
artificio mas ingenioso, con los desenredos mas 
sencillos ; los- -cara-dieres delineados con unos 
colores muy vivos y  naturales ; el estilo dul
ce % elegante * y  correspondiente á las personas; 
y  lo que importa mas, las máximas hooestísi-; 
isas y  propias, para recoger los vicios é  iospiv 
rar amor á^la virtud.

A s í , pues, se hace increíble que un hom
bre que habla con tanto juicio de la comedia; 
que ha sabido conformarse con las mas ajus
tadas reglas del arte en el Quísote y  en las 
Novelas ; que reprehende con tanta crítica los 
vicios del corrompido teatro ; se hace increí
ble , repito , que un hombre de esta clase nos. 
presente como formadas según a r te ,y  distin- 
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tas de las que se apartan de é l , ocho Come
dias ■ desatinadas propias de un celebro descon
certado , y  de una estragada fantasía. Conven
dré en que -un gran Bachiller de los preceptos 
Aristotélicos escriba composiciones teatra les 
frías ? desanimadas , y  molestas , de lo qual 
sobran exemplares ; pero quê  nos- dé comedias 
semejantes á las que se suponen de Cervantes, 
de esto no hay exemplar , ni es de creer, á no 
tener estragado el celebro, ó trastornado el 
juicio con la edad. Mo se puede-decir esto cier
tamente de Cervantes, si bien compuso las ex
presadas Comedias en el áltimo^ño de su vida; 
porque en el mismo acabó su célebre libro In; 
titulado 'Los trabajos de Perstíes- y  Sigismundo ■ 
en el qual, y  asimismo en la Carta<dedicatoria: 
al Conde, de Lemos-, escrita después de-recibida 
la.ExtremaUnción, resalta-tacada periodo aquel- 
genio superior que hito inmortal el Quísote.

Atendidas todas estas reflexiones , y a  difía 
que en la publicación de aquellas ocho come-- 
dias tuvo-Cervantes-!a misma; desgracia que 
experimentaron en otras muchas-JLopt de Vega; 
Montalvan , Calderón , y  otros , según' refe
riremos mas adelante; y  es que la' malicia de 
los. Impresores publicó cotí el nombre y  pro
logo de Cervantes aquellas extravagantes co
medias , correspondientes ai pervertido gusto 
del vulgo . suprimiendo las que verdaderamen
te--.eran de é l ,  ó transformándolas en un todo; 
Esto parece mas verisímil, si se considera ; que 
en aquellos tiempos se usaban semejan tes-fe-,

W-



Í:I,7'0
lonias , y  que el mismo Cervantes cuenta de 
s í , que presentando á uo Impresor'.sus come
dias, le dlxo, que un autor de fama le habla 
aconsejado no das impriiBiese, jorque ha ten
drían. aplauso. -.Con-que.'ler. falta;■ enteráhaente 
la razón á Signóte Ib para', ponerv-ear duda el 
mérito- de.Jas-.primeras-; treinta:!.comedlas de 
Cervantesfundado: en la extravagancia de las 
ocho publicadas bazo su nombre. ~

Debía s f  est^rhistoriador deducir e l ,buen 
gusto de núestrasí Oblas en elrsiglo :de las 
aj us tadasv. máximas ; que. a prendió Cervantes ea 
España en el citado s ig lo , y  de que se valió 
em elfrsigukhterpára impedir larcorrupcion del 
teatro. Este buen gusto se .acredita también 
por la p̂rimera* educacióniliteraria, deíJLope de 
¥iega^ 'Citado; :m -eh estudio ■ de los- meiores eo- 
miEos  ̂antiguos  ̂del quál nacieron las primera^ 
comedias . bien ordenadas.; que compuso. Pero 
Signorell-s movido de la -autoridad ■ deeste: có
mico Español,, presume poder; destruir eor û:® 
iodo el .teatro de la-, misma: nación defesiglq cX^íb 
Es -de?-sentir *ia|uey sé ■.atribuye ; TOlame ote ■’la  
corrupción del teatro Español é[ Lope^de^éga^ 
porque *■ la corrupción, dice , supone un estado 
& anterior de sanidad y^perféccioa^Y quál es-; 
n taba el;. t e t e  Español an tes-d eiop e ? veas-S: 
39 como le pinta él mismo á sus contemporáneos 

par&disculparse^ y  ninguno; de ellos ,nbsus su- 
»■  cesores han podido tacharle de embustero.» (a)

«tuüíitif
(d) Lugar eludo, gag, 263,



.»Mas porque en fin hallé que las comedias 
Estaban en España en aquel tiempo 
No nomo sus primeros inventares 
Pensaron que en el mundo se escribierans 

i. Mas como las tratar on muchos bárbaros 
Que enseñaron el vulgo á sus rudezas^

..T asi se introdujeron de tal moda,
Que quien con arte ahora las escribe 
Muera , sin fama $ galardón■ : que puede 

s: -. Entrenos que carecm de su lumbre 
í .. Mas qué rázon $. fuerza* la costumbre*, <

B e esta suerte pretende Lope de Vega dis
culparse coa los: Académicas eo Madrid y  coa 
otros esclarecidos-poetas Españoles ¿ . que se ar
enaron contra- éí .coma primer corrompedor úé 
las tablas Españolas* ■ Pero ninguno podrá per
suadirse que 4 a mayor parle de aquellos ce
losos conservadores de la sanidad de nuestro 
teatro., que :1o* vieron antes;' -de comparecer ert 
éí d¿bpe-(de;;¥ega-, le  acosase áe .primer; cor?* 
rompedor  ̂de da- comedia Española , si jantes de 
su tiempos era'' ya -ésta como él la .pinta ; esto 
es propio de gente ignorante; .y si tenia , -según 
interpreta Signoreli, una'.; corrupción, nacida t ai 
vez*..desemitas -fonticm ^  silvestres sm m  primer 
origen* (a f. zri ... ... .

Luego, sé' engaña Signoreli''fuaüda...asegurs9 
■ .  que

AHÍ . ■



que ninguno se ios Coutemporaíieós de ."Lope 
pudieron tacharle ■ de-embustero. Supongo que és
tos por política y  cortesanía no le lia masca 
embustero', pero ello es cierto, que manifesta
ron con evidencia hadarse engañado aquel en 
todo lo que escribió - de nuestro '.teatro perte
neciente ai siglo X V f , y  que hicieron pa
tente al público este engaño á vista del mismo 
Lope , sin que éste pudiera tacharles de embus
teros* En el año de 1Ó02 dio á luz su Arte 
nuevo, en ei qual quíere persuadirnos que hasta 
él no se componía a en España comedias con
formes á las regias antiguas; y que si alguno pu
blicaba una bien coordinada , no era estimada 
del público* El poeta Juan de la Cueva escri
bid en el año 16 0 5 , y  publicó en el de 
tres cartas en verso, que merecen el título: dé 
Arte Poetisa Española*, dirigidas á Don Fernan
do Enríquez de Ribera, Duque de Alcalá. Allí- 
nombra en primer lugar algunos poetas cómi
cos Españoles del referido sig lo , anteriores á 
Lope de V ega , los quaíes guardaron escrupu
losamente en sus comedias las regias del aite 
cómica. Dice pues;

DTa fueron d estas leyes obedientes 
Los Sevillanas cómicos Guevara 
Gutiérrez de Cetina, Gozar, Fuentes,

E l ingenioso Ortiz , aquella'rara 
Musa de nuevo astrífero Megia 
T  del Me n andró Retico Malar a.

Otros muchos , que en esta estrecha vid
Obe-



O b e d e c i e n d o  al uso antiguó fueron 
En 'dar luz á la cómica poesía

Entiéndese que entonces no mudaron 
Cosa de aquella ancianidad primera 
En que ios Griegos la comedia usaron•

Aquí verá Signaren las semillas de la co
media Española del siglo X V í : ¿Las tendrá 
acaso por semillas pontfcas y  silvestres en su 
erigen? Añade después Cueva * que el publi
co aplaudió dichas comedías, no obstante de 
ser simples 7 y sin tanto enredo como se ín- 
troduxo posteriormente en nuestro teatro, (a) 
¿ Y  no es esto casi desmentir las dos proposi
ciones sentadas por Lope de V ega? ¿ Y  pudo 
éste tachar de. embustero á. Cueva?'

En el mismo año de i 6 a $ 5 y  pasados tres 
de publicado el Arfe nuevo de Lope de Vega* 
se imprimió el primer toma del Quixote de 
Cervantes; en él se lee el crítico y  erudito 
razonamiento sobre el teatro Español* en el qual 
se impugnan con pruebas irrefragables las men
cionadas aserciones de Lope* manifestando Cer
vantes la regularidad que se observaba en el 
teatro Español antes de aquel cómico , y el 
aplauso con que se recibían generalmente las co* 
medias arregladas. Ei año de 1 6 1 5  formó Cer* 
yantes el prólogo que precede á las ocho co-

me-
(*) Carta 3. Vease el Parnaso Español * tom. 8. pá

gina do.
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medias que salieron á luz con su nombre , y  
en él desmiente otra vez lo que Vega escribió 
en su arte. ¿ Y  acaso pudo éste tachar de em* 
bastero á Cervantes ? lacerase de todo á quien se1 
debe dar mas crédito; si á JLope de Yega, que 
por disculparse notó de corrupción nuestra co 
media dei expresado siglo,' ó si á Cueva y  
Cervantes, que antes de él pudieron observar 
el estado dé nuestro teatro en dicho tiempo, 
y  que á la frente del mismo Lope desmintieron 
lo que había escrito  ̂ sin que tuviera valor de 
contradecirles.

Quisiera que Signoreli me dixese, si algu
no de los eruditos Italianos del siglos Y Y 1  pu
do motejar de embustero á Yarehi, por lo que 
escribió del estado de la ■ comedia. Italiana trein
ta años antes del-¿drte'mtevc de L op e de Vega» 
ÍC Los que-compusieron te^iméras^^eomedias 
?? en esta lengua ( decía en el año iy # 9 §  que- 
» riendo im itar'mas la licencia y  dulzura de 
?? Planto., que1 el .arte y  gravedad de Teresclo, 
» no parece teman otro ño que el hacer reir■; :y  
p eomó esto ■ lograsen , Ies" Importaba poco'‘el 
íy.modoC-de conseguirlo.-De aquí-nacióq etumi 
?? int eligen d a ,  quedoúno Jas acosas van; siempre 
w» empeorándose, se fuera mudando la comedia 
» poco á poco por $1 sola, hasta el extremo de 
» ser quaíquiera otra cosa menos comedia ; y  
55 que las com posiciones mas deshonestas, inu- 
» tiles, y aun perniciosas, que hay al presente 
« en nuestra lengua sean las comedias ; porque 
-w efectivamente se hallan muy pocas que no

w ha-



»  hagan, avergonzar, no digo á las muge res, pe- 
» ro á los hombres que no hayan perdido del 
» todo la modestia ; lo qual es tanto mas asom- 
» broso , quanto no hablo ahora de las escri- 
n tas por hombres vulgares é idiotas, que SGn 
» casi i numerables , sino de las compuestas por 
» sugetos nobles y  literatos, de las qnales he 
» visto muchas, parte impresas , parte manas- 
99 critas, que á mi juicio, fuera de los cinco 
9r aétos, no tienen de comedia mas que el nom- 
*> bre, y algunas ni aun el nombre.» Asi es
cribía Benito Varchi á Cosme de Medicis ea 
la carta dedicatoria de sus comedias.

Este juicio imparciaí del estado de la co
media Italiana ácia la mitad del siglo X V ís 
formado por una persona hábil en la materia, 
y . que lo publicó en aquel tiempo á vista de 
toda Italia , no pareció digno de insertarse en 
una historia crítica de los teatros '* no sucede 
asi con el que hizo Lope de Vega contra nues
tro teatro, pues se copia como muy conducente 
para darnos un retrato de él : y  si bien este 
juicio ha sido impugnado por Españoles de nota, 
con todo se afirma que ninguno ha podido tfr* 
ghar de embustero 4 Lope de Vega» :
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§. X.

la  comedia Española desde el tiempo 
de Lope de 'Vega¿ basta cerca de, la 
mitad del siglo XVI7 , forma una mué« 
va época del teatro ? superior á todas 

las ‘antecedentes desde lares™* ri 
tour ocien, de las letras.

] f  J a riqueza del/te otro Español recibió en este 
siglo un aumento prodigioso, dice Slgnoreli. Este 
aumento empezó á Énes del siglo X V I .,'y  .se 
debió al portentoso ingenio d e L o p e  de Vega, 
Padre del nuevo teatro. Aquí tenemos que 
batir una, de las preocupaciones m m  universal 
les de los Italianos modernos contra el teatro 
Español, adoptada también de algunos críticos 
Españoles, quienes siguiendo con "una docili-' 
dad poco laudable e l  injusto modo de pensar 
de ciertos extrangeros, desprecian mas de :Io 
que corresponde el mérito de Lope de Vega, 
y  de nuestro teatro : sin advertir , que de esta 
suerte privan á la nación Española de la glo
ria de haber sido la inventora de un nuevo 
teatro , admitido después por las demásmacia- 
nes, las que habiéndose enriquecido con los 
tesoros de nuestros poetas, procuran enterrar 
en el mas infame olvido las minas de donde los
sacaron. 

Tom, V L NoM
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N o desapruebo ia imparcialidad con que se 

confiesan los muchos defectos de que abundaron 
Lope de V e g a , y  .otros célebres poetas cómi
cos Españoles de aquellos tiem posconviene 
para adelantamiento de la'dramática descubrir
los y  afear su imitación; pero sería mayor in
terés del teatro, coa gloria inmortal de nues
tra nación , que en lugar de gastar el papel 
en declamaciones rancias contra las comedias 
Españolas, y de sacar al publico algunos pe
dazos ridiculos de las malas, .se' presentases 
para muestra muchas de las que h a y , -que en
tre .uno ú otro d efedro , contienen un ..crecido 
número de -excelencias dignas de imitación, 
finalmente no hallo razón para creer que tan
tos poetas extrangeros como .se formaron con 
el .estudio de nuestro teatro, y se enriquecie
ron con nuestros' despojos, estudiasen las ex
travagantes comedias con que hoy dia nos re
convienen, como propias de nuestro clima , y  
no mas presto otras que por la invención, por 
la pintura natural de los caractères, por la 
versificación elegante y armoniosa , son mode
los adequados, sobre los quaies se pueden arre
glar nuevas comedias que .arrebaten la  .aten
ción del público..

E l modo de hacer útil la historia de los 
teatros es examinar con imparcialidad y  crí
tica lo que hay de bueno en varias composi
ciones dramáticas , y proponerlo para la imi
tación ; señalando asimismo Jo que hubiere de 
jnalo, á fin de que prevenidos los jóvenes pue

dan
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dan evitarlo : como ha executado perfectamen
te Slgnorelí donde trata del teatro Griego, La
tino, y  Francés. Pero para'hacer esto se ne
cesita , á mas de un sano gusto y ñno juicio, 
estudio y  trabajo, de lo que gustan poco al
gunos censores modernos de nuestro teatro. E s
tos con solo juntar en un legajo todas las co
medías Españolas , y  graduarlas de otros tan
tos partos monstruosos de imaginaciones tras
tornadas, sin haber leído siquiera una de ellas, 
quedan muy satisfechos de haber dado una idea 
justa de nuestro teatro ; y  nombrando á Lope 
de Vega, venga, ó nó al caso, sín conocer sus 
excelencias ni sus defeótos, pasan por eruditos 
en la historia de los cómicos Españoles, espar
ciendo y  fomentando por este medio entre los 
ignorantes mil crasas equivocaciones contra 
aquel prodigioso ingenio , y  contra otros In
signes poetas que ilustraron la comedla. Este 
modo de escribir, verdadera peste de la Re
pública literaria, se llama escribir con gusto, 
con dignidad, y  con exa&Htud,

A l contrario, si alguno intenta defender de 
semejantes censuras injustas y desmedidas el 
mérito de muchos A A . célebres , por mas que 
lo baga sin disimular sus defeótos, antes con
fesándolos 5 y  pretendiendo solamente que sea 
apreciado lo bueno que contienen , á este tal 
se le mira por hombre de gusto corrompido, 
y  se le calumnia como defensor de aquellos de
fectos que él mismo reprehende. Todo esto me 
ha sucedido en las justas apologías de Seneca,

M 2 Lu-



Lucano y M arcial, á quienes han censurado 
los Italianos modernos mas de lo que permi
ten los límites de la buena critica. Confesé con 
ingenuidad sus defectos ; nunca pretendí hacer
los creer, no digo superiores, pero iguales á 
los elegantes escritores del siglo de oro; los 
puse debajo de los Tulios, de los Virgilios, y  
de los Horacios; pretendí solamente dar á co
nocer su verdadero mérito disimulado y  ofus
cado por sus injustos censores. No obstante, 
con un falso supuesto, y eon aquella exacti
tud caradteristíca de muchos escritores mo
dernos , se me acusa delante de toda Italia 
como hombre rudo, que estima superior el 
estilo de Seneca al de Cicerón, y  el de Lu- 
eano al de V irgilio ; ó que ha confundido el es
tilo de Lucano $ Marcial con el de Virgilio $  
Horacio {a).

Lo mismo debo esperar de la justa apolo
gía de Lope de V ega , y  de nuestro teatro. 
Podré muy bien desaprobar las muchas come
dias extravagantes que se vieron y  aplaudie
ron en nuestras tablas , y  alabar solamente 
aquellas en que los pocos defedbos están com
pensados con otras tantas perfecciones ; podré 
reprender los errores en que incurrieron nues
tros mejores poetas , dejándose llevar á las ve
ces de su fedundo ingenio fuera de los límites 
de lo verosímil basta que pretenda vindicar
los de las injustas censuras , y manifestar sus

i il-
ía) Betineli, carta inserta en el Diario de Modena#
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indisputables excelencias, pata que se exclame; 
i> be aquí un fanático Apologista de Lope de 
n V e g a , be aquí un proteger del teatro mas 
» desatinado , sin satisfacer á mis razones de 
otro modo , que con quatro chanzas insípidas, 
y  con sacar al público unos quantos pasages 
ridiculos de comedias extravagantes. Entre tan
to , estos mismos rígidos censores aplaudirán y  
hablarán con asombro del delicado gusto del 
decantado Pope, ignorando é afectando igno
rar, que en el prefacio á las obras de Shaites- 
pear hace la apología de este poeta , cuyos dra
mas son por otra parte mucho mas irregula
res y  extraños , que los mas disparatados de 
Lope de Vega. Pero tales censores de nuestro 
teatro acreditan bastantemente que deciden con 
tanta presunción como ignorancia , y  falta de 
crítica. Convendría aprendiesen el modo de 
juzgar del mérito de los poetas Dramáticos de 
aquellas personas dodtas y críticas que han 
dado justa idea de las excelencias y defeébos 
de los antiguos. Pudieran observar el juicio 
con que el Padre Brumo! señala en el discur
so sobre la comedia las perfecciones de Aris
tófanes , al paso que no calla los defectos; y  
como discurre sobre los varios dictámenes que 
se forman en orden al mérito de los come
diógrafos , según el gusto dominante en los 
diferentes siglos (a). Si leyeran al Padre Ra- 
pin en su excelente poética, verían que al

tiera-
(a) Teatro de los Griegos toro. 5.
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tiempo que reprehende los vicios en que in
currió Lope de V ega, encuentra no pocos es 
Aristófanes, Piauio, Terencio, y Moliere. Pero 
diñen Irosamente se hallarán en los censores mo
dernos de nuestro teatro las calidades que ad
miramos en un Brumal, y en un Rapin, tan ne
cesarias para juzgar con discernimiento de las 
obras de ingenio.

Fundado en todo esto digo, que la revo
lución ocasionada por Lope de Vega y sus se- 
qnaces en el teatro cómico, constituye la épo
ca de la nueva comedia, adoptada después por 
las demas naciones, y que en medio del cre
cidísimo numero de comedias desarregladas y  
monstruosas que se vieron en nuestras tablas 
en aquellos tiempos, hay algunas, y  no po
cas, que por la regularidad , por la expresión 
de las imágenes, por la invención ingeniosa«, 
por el enlace natural, por el dulce y  elegan
te estilo son creídas dignas de la imitación 
de los mejores Dramáticos, y elevaron el tea
tro Español sobre el de las demas naciones 
Fasta los tiempos de que se trata.

Después de la restauración de las letras, 
se puede considerar como primera época de 
la Dramática la que formaron al principio 
del siglo X V I los imitadores ó traductores de 
los Griegos y  Latinos. Este ha sido siempre 
el primer paso para adelantar en la restaura
ción del buen gusto; pero si no se gana mas 
terreno, jamás se llegará á establecer una época 
gloriosa por lo tocante á las gracias origína

les
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fes, sino unicamente digna de elogio en quan
to estará libre de aquellos d efe ¿Sos groseros 
que había introducido la ignorancia anterior. 
Tal puede llamarse ia primera época del si
glo X Y L  Las tragedias mas aplaudidas, las 
comedias mejor dispuestas, no eran otra cosa 
que una imitación demasiado tímida y supers
ticiosa de los antiguos. En lugar de acomo
dar el arte de aquellos primeros maestros á  
las costumbres modernas y  genios de las na
ciones, se vieron estas trasladadas á los tiem
pos de los Griegos y  Romanos ; y en lugar 
de presentarse sobre el teatro las costumbres 
de los modernos Italianos, se vieron las de las 
naciones antiguas. Esta afeótada imitación hizo 
frías y  enfadosas las mejores tragedias, y  ex
cesivamente disolutas las comedias mas cele
bradas. Los ingenios sobresalientes, embaraza
dos en la supersticiosa ignorancia de los pre
ceptos Aristotélicos, no tuvieron valor de sa
cudir el yugo impuesto por sus estériles In
terpretes. »Estos dice, Gravina, esterilizaron 
»prim ero, y después mancharon el presente 
» teatro. Porque no podiendo los poetas guar- 
» dar los preceptos indiscretos y  pueriles atri- 
» buidos á Aristóteles, han roto también hasta 
» fas ligaduras de la razón natural ; como su»
» cede ordinariamente,que los hombres, roto el 
»freno de un rigor excesivo, saltan fuera de 
» la línea común , pasando á una licencia des- 
» ordenada 1¿¿).

M 4  P qj?
('&') Be la tragedia®



Por otra parte el público comenzó á fasti
diarse de aquellas representaciones frías; la 
tragedia se consideré un espectáculo sobrado 
melancólico, y  por esto fue abandonada; aun 
n la comedía llegó á tanto desprecio y disgus- 
» £0 , que si no iba acompañada con las nove- 
« dadas de los entremeses , no había quien la 
99 pudiese sufrir (a). De aquí nació la fatal cor
rupción del teatro Italiano desde la mitad del 
siglo X V I, según se lamenta Varchi quando 
escribe , «que la comedia se fue mudando tan- 
« £0 por sí misma , que llegó á ser todo rae- 

nos comedía; de suerte que muchas de ellas 
í> compuestas por personas literatas , no tenían 
de comedia, exceptuando ¡os cinco actos, mas que 
el nombre (£).

La experiencia de estos inconvenientes, ori
ginados de la rigorosa observancia indiscreta 
de los preceptos Aristotélicos, y del disgusto del
público, que solo busca en el teatro la diver
sión, excitaron en algunos poetas Españoles 
la idea de una nueva comedia , que mitigando 
en parte el rigor Aristotélico, y  aumentando 
el entretenimiento con la multitud y enlace 
de sucesos, divirtiese al pueblo fastidiado de 
los espeétáculos antecedentes. Juan de la Cue
va y  Cervantes empezaron -esta revolución, 
que después completó el famoso Lope de Vega,

pu-
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(a) Compendio de la poet. de5 dui Vera ti
(¿j Prefacio á sus comedias.



( * % )
jmáteado llamarse la época de éste, ipeca de 
Ja nueva comedia. Esta sacudió el yugo de ios 
preceptistas estíticos y asi en el numero de los 
aétos, como en la rigorosa unidad de tiempo 
y  de lugar, y en la multitud lie lo? acciden
tes. Esta' desterró del teatro los enredos de ios
jovenes con las mugeres públicassustituyen
do á los infames personages de las alcahuetas, 
unas personas civiles y distinguidas; de modo, 
que sí la nueva comedia no se dejó ver con 
el semblante de una venerable matrona, por 
lo menos pudo considerarse como una gallar
da dama en comparación .de una descarada ra- 
mera, Vieronse en la nueva comedia nuevos 
caracteres , pintados coa naturalidad, y con for
mes á las costumbres del siglo: el estilo lleno 
de chistes y motes graciosos, aunque nada pa
recidos á los de Planto. No fue insolente como 
la antigua Griega, pero sí mas circunspecta que 
la moderna Italiana. » Habiendo sido nuestros 
» A A . cómicos (dice Signoreli) sugetos de dis- 
»-tinción y  de miramiento, no esclavos como 
n la mayor parte de los Latinos ; por esto se 
» hallan en las comedias del Ariosto y  de sus 

contemporáneos, dignamente acomodados Se- 
» ñores, Ministros, Gobernadores, Jueces, Fray- 
^les &c. (lugar cit. pag. 220) esto es, Ecle- 
» siásticos y Obispos. No fueron ciertamente 
esclavos, sino muy nobles Lope de Vega , Cal
derón , Solís, Rojas, y  otros de nuestros es
critores cómicos; mas no por eso se creyeron 
autorizados para mezclar entre chanzas indig

nas
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ñas los pmoñáges' condecorados "de la Repú
blica f y  macho manos á sacar á la zumba ó 
escándalo deí pueblo los defedlos de personas 
Eclesiásticas, no digo de los Prelados mas res- 
pet&bles pero' ni de los de la Infima gerar- 
quía»

Qualquiera advertirá que no hablo aquí de 
aquellas comedias monstruosas que salieron en 
tiempo de esta revolu ción p artos de alguna 
Imaginación ardiente y desordenada , cuyo mé
rito consiste en abultadas metáforas, y  en su
cesos sumamente inverosímiles, ¿Qué tiempo 
ha habido jamás en que no haya excedido el 
número de las composiciones desarregladas y* 
extravagantes 5 no solo ai de las excelentes,, 
pero aun al de las buenas? Fueron infinitas^ 
según Varehif tas comedias italianas del siglo 
X V I , ¿ mas quán escaso es el número de las 
buenas? Grande es en efeófco el número de 
*  las comedias (escribe Tiraboschi ) ; pero se ha 
» de confesar * que al número no corresponde 
» el valor. Y  á decir la verdad, las buenas co- 
99 medias fueron en todo tiempo y  en todas 
99 las naciones aun mas raras que las buenas 
i> tragedias (a). Con mas razón debió aconte
cer esto en la revolución de que hablamos; 
porque tratándose de Sacudir el yugo servil 
de los antiguos, y  de abrir un nuevo camino 
con invenciones originales * era necesario que

has-
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tetan tes mejores-ingentesm  dejaran llegar á 
veces -fuera de los limites regulares, y queen- 
£ regand ose i  una ardiente fantasía en busca de 
lo maxaylifoso y jtropezasen en lo inverosímil 
y  extraordinario« dpoñ iodo , aun en muchas de 
las composiciones -mas desordenadas,, descubri
rá una vista crítica y  reflexiva/rasgos asom
brosos y  perfecciones originales de que poder 
asar con fruto.»

; Pero mientras descansan .en .el olvido.seme
jantes comedlas .con otras nada mejores que. 
nacieron en a quedos tiempos feaxo el clima de: 
Italia y  otros Rey nos extra ligeros, queda á 
nuestro teatro un numero competente ,de bue
nas comedias 5 capaces de formar época supe
rior á quantas vieron basta entonces los demás 
teatros ,̂ y .que sirvieron de modelo á los oías 
Insignes poetas que ilustraron la nueva comedia- 

Quisiera que los críticos severos que cen
suran el teatro Espado!, sin haber leído por lo 
menos una de nuestras comedias, registrasen con 
ojos imparciales los inu merables tomos que hay 
impresos de ellas j, y  po dado .que entre ínfini- 
ías irregulares ? y  aun desatinadas, 'hallarían 
muchas regulares 9 de bella invención , de ele
gante estilo , y  de sucesos encadenados con sin
gular artificio. Señalare algunas ya traducidas3 
ya imitadas, y ya elogiadas de algunos extran
jeros de fino gusto en la Dramática. (*)

En.

-(*) Lope de. Vega: 'El villanQ $$ su nnern5 %*& Escla
va



• ..En' efedó;, ...aunque ,£1 teatro Español no tu
viera mas comedias que las que merecen el 
aprecio de los extrangeros, y  que han procura
do im itar, podría pretender justamente la su
perioridad sobre los demás teatros desde la res
tauración de la Dramática hasta cerca de la mi
tad, del siglo X ¥ 1L

E s

( 1 8 8 )

va de su galán, E l Domine Lucas, ^  La Dama melindro
sa, LatD&ma boba, La Ilustre Fregona, E l Rico Avarien
to 9 Don Guillen de Castro : El Cidy E l Amor constante  ̂
El Caballero bobo.

Don Agustín Moreto : E l Desden con el desden , Lta 
Confusión de un jardín , Lo que puede la aprehensióny Pío 
puede ser , E l parecido , La oc acien hace el ladrón,

Don Antonio Solís , La Gitanilla de Madrid , Ampa
rar al enemigo , Un bobo hace ciento , E l amor al uso.

Don Antonio de Mendoza , E l marida hace muger% 
Cada loco con su tema,

Don Francisco de Rojas, E l amo criado.
Don Antonio Zamora, E l hechizado por fuerza 3 E l  

castigo de la miseria*
Juan Perez de TVlontalvan, No hay vida como .la 

honra,
Don Miguel de Castro, La fuerza de la costumbre*
Don Juan Nathos Fragoso , El sabio en su retiro*
Don Antonio Cardona , El mas heroico silencio*
Don Juan A la r  con ? Don Domingo de Don Blas, La 

verdad sospechosa,
*  Esta comedia no es de Lope de Vega 3 y  sí de 

Cañizares. .
Don. Pedro Calderón ? Peor está fue estaba 3 E l A l-

cal*



Es- difícil- que : pueda mostrar otra flaefon  ̂
Igual número: ea que resplandezca, corno eo 
las Españolas, la invención original, la di
versidad de sucesos todos naturales, la pintura 
de; les caracteres,1a elegancia del estilo, sin 
contar otras: muchas bellezas. No solamente 
fueron aplaudidas: en .España-,: sino en todos 
ios feyno.s cultos de. Europa ,’ donde se Tradu
cían á porfía, y se representaban con aplauso 
á pesar de los muchos defectos de las traduc
ciones. Há cerca de dos siglos que se escuchan 
con gusto ?i, no solo en España:, sino en la cul
ta Italia , que por otra parte no puede ya su
frir en el teatro sos comedías: del? siglo XVI.

Marteli en el prólogo á su comedia intitulada 
Che he i p a z z i , escribe, he sabidopor una carta 
» vuestra, que habiéndose representado en vues* 
» tra Ciudad de Vencerá la Escolástica del 
n Ariosto por los famosos cómicos Leño y Ela- 
3? minia, lejos de haber gustado, quedé tan 

avergonzada entre los síividos, susurro , y
, i) rno-

calde de ‘Zalamea , E l escondido y la tapada , No siempre 
¡o peor es cierto, No hay hurlas con el amor, Casa con dos 
puertas, Primero soy y o , Los empeños de un acaso , E.¿ 
Maestro de danzar , La dama duende.

Se hallan otras infinitas , poco menos que regulares, 
que pueden leerse con fruto asi en los autores señalados, 
como en Don Diego Eneiso , Den Gerónimo de Vi ¡lazan, 
en Tárrega , en Cáncer, en Guevara  ̂ en Mira de Mescua  ̂
en Salazar, y en Candamos



motes del Pueblo , que saltando dé escena en 
« escena, fué preciso correr el telón antes de 
« concluirla. ” N o tienen esta desgracia muchas 
comedias Españolas que al presente se represen
tan en los teatros de Italia , sin embargo de ha
berlas 'desfigurado bastante la ignorancia de los 
traductores, ó la extravagancia de los cómicos. 
La comedia de Moreto el Desden con el desdenr 
baxo el título de Princesa filósofa , es el re
curso de las compañías cómicas Italianas. En 
estos últimos años se vieron obligados los có
micos en Venecia á representarla quince dias 
seguidos á instancia del público. Poco menos 
sucedió en Bolonia, en Genova, y  en otras 
Ciudades principales de Italia. La misma suer
te tendrían otras comedias nuestras, si fueran 
traducidas por una elegante pluma.

Vease la consequenda que saca de ello el 
crítico Signoreli tratando de las comedias de 
Calderón. w Deben contener,- escribe, ciertas 
n perfecciones generales , que hacen eternas las 
5? obras de ingenio. Debe fermentar realmente 
« un no se qué, un alma adüva, v iv a , encanta* 
« dora , por la qual, como dice Horacio , agra- 
« darán los poemas aun repetidos muchas veces.« 
Ei es este no se qué, esta alma ele&rica, que 
se escapa al taófco grosero de ciertos censores 
insipidos de Calderón, y  de los escritores de 
composiciones muy arregladas , pero enfadosí
simas, que mueren apenas nacen* Lo mismo 
puede decirse de muchas comedias de Lope de 
Vega y  de otros autores Españoles, que agra

dan



p m
dan. aunque se repitan, boa multitud de veces, 
no obstante las orilleas de sus irlos ..censores, 
quienes ,con .sus .arregladísimos Aramas', ni aun
por pocos diasljaamconseguido el aplauso que 
.-sedá...á nuestros poetas hace .dos .̂siglos. Aquel 
■ no se, qué^ aquella .alma de .nuestras - .comedias 
faltó á la. A lt  amenes de Quaário, y o  tras c o a -  
-pM ñeras,su yus que descansan en paz, esperando 
la resurrección del buen gusto. Con razón .dice 
Jacobo Martelí: ‘" Por mes que éstos ..se des- 

bagan publica atío tomos llenos d mokas , -con 
n 'las-íquaiés ostentan haber, revuelto una .biblia- 

■ teca - de escritores .,: de quienes unos han copía-
j» do á  los otros.: Exclamen -en hora buena:., no 
,?í harán -mas que exagerar el necio „gusto-’ del 

.siglo , .apelando al juicio de .una ^posteridad 
mas ‘sabia,, m (o) . ■ a ■ ■■■■

De .aquí... es, que merece da mayor censura 
la  presunción de :aquellos ingenios miserables  ̂
que ufanos con cuatro composiciones arregla
das, pero ‘Violentas., se ponen á ridiculizar el 
..sublime .ingenio de -JLope de.-Vega v y  de otros 
célebres Españoles,, cu ya prodigiosa fecundidad 
ha excitado .el . asombro de- los mayores hom
bres. íe No .ha .habido sugeto de genio .mas gra.n- 
.■» de para la comedía., que el Español Lope 
■m. de V ega¿ tenia suma fecundidad de ingenio, 
.?? unida á un naturaf bellísimo,, y .á una fací- 

lídad admirable . .Asi  habla el F. .Rapio, ('b)
quien

E) Riaíogo déla tragedia, (b) Folet. 2,6.
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quien aunque nota los defectos en que incurrid 
Lope, descubre la xa usa en su mismo ingenio 
prodigioso» Tenia , prosigue Rapio , el espíritu 
demasiado vasto para sujetarlo á reglas , y  para 
fixarle límites. Parecida es la causa por la qual 
Ariosco fue menos escrupuloso observador de 
las reglas Aristotélicas. Estaba dotado de un in
genio mucho mas fecundo qoe el Taso, y  su 
ra ra imaginación , capáz de mil bellezas origi
nales , lo conduxo muchas veces á excesos tal 
vez mayores que los que cometió Lope de Vega. 
Con todo Tiraboschi, n no teme llamar feliz 
« qualquiera defeóto literario que se quiera atri- 
7, buir al Orlando, porque si Ariosto lo hu- 
m hiera purgado mas escrupulosamente, acaso 
5? no tenària los muchos y  exquisitos primen 
« res que admiramos en él.» (d) Foresto pue
de decirse de Lope de Vega , lo mismo que 
del Ariosto escribe Gravina : ?c A  mi parecer  ̂
» con todos estos vicios es muy superior á aque- 
» líos, á los quales juntamente con los defeéfcos 
77 les faltan las excelencias del Ariosto ; pues 
77 no arrebatan al ieótor con aquella gracia na- 
79 turai con que éste supo revestir hasta, los 
97 errores; de modo, que agradan mas sus des
ìi cuidos que los artificios de otros, y  el re- 
77 prehenderle lo tengo por presunción pedan- 
7> tesca y  descortés. » (b)

S. XI.

(«) Lug. cit. pag, 98.
{b} De la razón poética lio, 2, cap. réa



§. XL

La riqueza de invención esparcida 
por ios Españoles en tantas obras Dra  ̂

máticasenriqueció los i e ^  
tros extrangeros*

J - J a invención (.dice el sáfelo í Padre. Ceva ) es 
de las cosas mas difíciles que tíme la poesía: 
Esta verdad, aunque comprobada coa la expe
riencia ea todos los géneros?dé poesía, en nin
guno se advierte tanto, como en laDramátíea. 
Desde los Griegos, primeros inventores de la 
poesía trágica y cómica, apenas se vio  en. eí 
teatro hasta la era de que hablamos., nueva 
invención ni en los asuntos, ni en su enlace« 
El teatro Romano solo fue imitador ó traduc
tor del Griego. " Leemos las comedias de núes- 
» tros poetas tomadas, ó traducidas de las de los 
« Griegos; esto es, de Me n andró, de Posidéo, de 
» ApoHdoro, de Alexo , y otros: » asi se ex
plica GeÜo. (f) La dificultad que hay en te-, 
xer bien una nueva fábula Dramática , obligo 
á Horacio á que aconsejase tomar ios asuntos 
de los poemas de Homero, antes que arries
gase á presentar nuevos*

Tu-

Lem. parte 2, cap. 3 

33-
N
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Tuque

ReStius lilac um carmen. deducís in adías,
Quam si proferres ignota, indidíaque primas. (a)

Después del restablecimiento de la Dramá
tica en Europa , sucedido al principio del si
glo W } parece que no aspiraban á otra glo
ria los mas insignes poetas , que á la de ser 
viles imitadores ó traductores de los antiguos- 
Casi todas iaŝ  tragedias y comedias mas bien 
ordenadas carecen de invención , y  baxo diver
sos nombres , se descubren los pensamientos de 
los trágicos y  cómicos de la antigüedad. Esta 
es la causa porque desde aquellos tiempos se 
empezaron á ver multiplicadas, como aun acon
tece en nuestros días, los E' dipos, los Orestes, 
las Ifigenias, las Meropes , las Me deas,, los. A l  
.testes4 y la s  Fedras. Ella lo es asimismo para 
que de las Menecmas de Planto 'naciesen las 
Similimes de Trisino , los Lucides de Firenzuola, 
las dos Fantescas de Bernardino de A z z i, los 
dos Leídos de And reine , y  últimamente los dos 
Gemelos de Goldoni, y tanta multitud de amos 
y  criados semejantes , y  arlequines gemelos.

N o obstante , si creemos á Horacio, mu
chos poetas Latinos enriquecieron con nuevos 
argumentos el teatro cóm ico, arrojando de sí 
el yugo de los Griegos. Mas yo soy de sen
tir g que conviene mejor á los poetas Españo

les (*)

(*) Arte Poer.



• 1195  ̂ .
les lo que de los Romanos escribió' aquel >£o€&i

ÑU inteniatum nostri tiquete poetes:
Nec mínimum meruete decus vestigio gresca 
¿2us i deser ere , &  celebrare -dome Stic a fcMat 
V el qui prcetex-tm} m i qui docuere togatas* •

Con efeélo, no hay nación antigua ni mo
derna que pueda blasonar de ingenios tan asom
brosamente fecundos , Gomo fueron los de mu
chos.poetas nuestros paca inyeníar^atieyasi fá
bulas . Dramáticas* Lipguet afirma , gue * oio- 
«guna nación puede blasonar de .autores de 
»una fecundidad igual á la de los - Españoles, 
» N o  seria tan admirable esta prodigiosa enin-;; 
n comprehensible fertilidad, si - sus composiciones 
» fueran parecidas:á las de los ’Jódeles y  deIos; 
« JÉXardis , débil es , y  mise rabies fu nd adores , de 
« nuestro teatro.» (a) Los Españoles abrieron; 
nuevas y  abundantes minas para enriquecer el 
teatro, con argumentos tomados de k s  histo
rias antiguas , de los héroes Griegos,, Roma-; 
nos, Godos, y  Arabes; de las modernas Es- 
panoía-s, Italianas, y Francesas; dé la historia 
fabulosa, y  de las acciones privadas#:.y cos
tumbres modernas. N¡ o fueron menos fecundos 
en inventar nuevos enredos ingeniosos 
ces ■ desenredos^ cosa harto. -diScil ^en f.opiniOO'., 
de Zanoti, quien juzga, que n pocos poetas

» han

{a) Teatro Español advertencia.
N  2



Han ;Sido- igualm ente aptos para escoger la fá- 
bala * y  Para anudarla.« (a)

No pretendo por ésto , que entre malares 
de' nuevas .composiciones Españolas no haya 
irífiíítÉás■ éo'jlas!quáiés da invención pasa los 
límites dé^dó veros!mil, tropezando en ía ex
travagancia y monstruosidad. Pero estos vicios 
son comunes á ios ingenios ardientes é inven
tores. sí E l : numen "poético que es padre de la 
»■ xhvéocim ( dice Ge va ) del mismo modo He
ss va-consigo lo bueno que lo malo , lo perfec- 

qué-Ib - pésimo siendo igualmente exten- 
¿#kiv& da-novedad á_Ja's cosas de precio exqui- 
» sito, que; á los despropósitos mas clásicos m  
E l juntar á un tiempo lo verosímil con lo ma
ravilloso , deleitar con la variedad de sucesos 
sin̂  perder'desvísta la simplicidad -de-la aé» 
ci-ou^es- asürítoj:árduo;5:‘ y, merece: la" mayor 
alabanza el qué'lo  consigue "alguna vez : asi 
corno también merece disculpa si no siempre 
sabe refrenar- el ímpetu del numen poético que 
loí;arrebatad-^ail^féinra&kSf'entüsiasmbs''y autr 
dellriéSP?? Es^lácilf^ codao:- opina eP Señor 
?í tióíú ■ ordenar1 fetem (tmá i fábula • cómica. De 
« aqui es , qué los que llegan en este punto á 

cierta - medianía muestran-ingenio ? y son mas 
ir dignos ¿de^uíplUUsc -̂por-.-las perfecciones que 
sí^ieáéní,-que^de^Ce^sürá páralas quedes £aí-: 

" í;'~ ; ■■ v- • y,. ■ - ■ » tan. »•

(«5 Bel arte poética 9 pag„ 1 19,
(&) Lugar citado.
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® tan. 99 (¿s) N o obstante, por mas difícil que 
sea está empresa , la han conseguido felizmente 
muchos de nuestros poetas en un crecido nu
mero de bien coordinadas comedias. Guidobal- 
do Bonareli en la defensa de su F ilis , escribe 
lo siguiente: » El modo de combinar lo ad- 
» mi rabie con lo verosímil, sin recurrir á las

fuerzas sobrenaturales, es inventar una cade
jo na de sucesos, en que cada uno de ellos de- 
» rive naturalmente del o tro , produciendo'al 
» ñn un efecto muy remoto de la primera, idea 
p> formada. Tales son las mejores comedias Es- 
n pañolas. »

- Asi piensan los críticos mas prudentes; pero 
muy al contrario discurren los fríos censores 
de Lope de V ega, de Calderón , y  'de otros, 
poetas nuestros famosos. Desvanecidos por'ha
ber formado alguna composición Dramática á 
costa del sudor y trabajo de uno ó mas años, 
mendigando la invención de otros poetas , y 
copiando los enlaces y  hasta los sentimientos, 
se ponen á hacer burla de aquellos ingenios 
sublimes, cuya fecundidad no les. diólugar'de- 
retocar sus producciones originales, ni de ni
velarlas á las reglas de Aristóteles. De estas, 
insulsas censuras se lamentaba Lopa de Vega 
en el prólogo del Peregrino en su patria con 
estas palabras. » ¿Qué dirán los que con un 
n soneto meditado en la primavera Vescrito en '

» el

(a) Lugar citado , pag. 163.
Tom. V L  N a



. (•»*>
pp el estío , - corregido en el otoño , y  copiado en 
» e! invierno, pretendes obscurecer millares de 
n composiciones mías , que tal vez, motejan des- 
» pues de haberlas imitado ?

Sería sin duda incomparable la gloria del 
teatro Español, - si nuestros poetas hubieran 
juntado á su amenísimo ingenio el trabajo de 
la lim a, y no hubieran dado á luz con dema
siada precipitación sus; producciones , como 
confiesa Lope de sus comedias..

Pues mas- de dentó e n  h o r a s  veintes q u a t r o  

Pasaron de las musas al teatro.

.. Bien podemos afirmar de España lo que 
dice del Lacio el poeta. Venasino hablando de 
la comedia. Latina;

M e e  v i r t u t e  f o r e t , c l a r t s v e  p o t e n t i u s  a r m i s  

Q u ' m n  l i n g u a  l a ñ u m , si n o n  o f f e n d e r e t  u n u m - 
q u e m q u e  p o e t a r  u m  l i m e  l a b o r  i  &  mora, (a)

 ̂ . Mas i  pesar de esta falta de lima fue el teatro 
Español, y  lo  es al presente mina , fecunda de 
nuevas ideas, con las quales se -enriquecieron 
los'teat ros de las mismas naciones , que con mas 
libertad se burlan de nuestras comedias , ocul
tando sus primores, y, exagerando sus. defectos; 
Meh que estas injustas censaras son mas fre-

(&} Arte poetics*



qífenfes en los escritos de algunos Ingenios' II- 
'ixHtádós, que pretendía kvaníar% us: nombres 
'Sóbrela mina de los talentos superiores, á los 
guales no cesan de desacreditar: Pero noA lo
grarán ofuscar la gloria que Ricoboni conde
sa deberse á nuestras representaciones , guando 
dice <, que el teatro Español por su Invención y  
fecundidad obtuvo la gloria de servir de modelo 
á los teatros de las' demas naciones (a).

Quál fuese el estado, de éstos entre las mas 
cultas en el principio del siglo X V II, ya se 
deja- inferir de quanto llevamos dicho. Por lo 
tocante al teatro Francés , no se necesita mas 

f que leer lo que escribe Fontenelle; del Italia- 
■ no nos dáq una idea .completa MafFei, Qua- 
drio, G oldoni, y  quantos tratan de esta ma
teria. Mientras estaban ocupadas las ta blas Ita
lianas con las mas necias arlequinerías en el 
año de 1 6 x i  , publicó Fiaminlo Escala su 
teatro de simples Canevaggí , ó sujetos en nu
mero de cinqüeata. Este 'auxilio,, en‘lugar de 
reformar el teatro, aumentó su deformidad. 

-L a  mayor parte de estas, composiciones mí
micas eran- escandalosísimas 9 según refiere Qua- 
drl-o, y  muy- débil el artificio- de_las fábuias; 
entregadas éstas á la necesidad de los disolu
tos é ignorantes cómicos, »llenaron el teatro 
» de indecibles locuras, y  faltó poco paxa-que

»  n o

(«) R eflexiones históricas 'sobre los diversos teatros 
de la Europa* ... . .



9 so hfeíeratr perder al pueblo todas, las idéas 
» de la buena. locución , y  aun del sentido co
is? man, desviándole de lo verosímil, y  de lo 
» importante , como dice MaíFei (a).

■ En esta desolación del teatro Italiano se 
vieron algunas comedias Españolas , que pues
tas en aquel idioma se representaron con acep
tación sobre las tablas Italianas : estas fueron 
la Doña Constante de Monta!va o , traducida 
por Tomás C a ló ; E l engaño- afortunado , im
preso en París y ea Bolonia; Con quién ven
go , vengo s de Calderón \ L a  Cárcel d? -amor, 
traducida por e¡I Conde Lelio Mamfredi, Fer
rarás , y otras:. Don Pedro Ñapóles Signorell 
pretende, que la irregularidad de las fábu- 
« las Españolas , y la poca semejanza que te- 
?? nian con los originales de la naturaleza , y  
s? con las composiciones juiciosas del siglo pa- 
» sado , las hicieron olvidar presto, y  volvie- 
« ron á traer la desolación al teatro de los Far- 
99 sanies (b), ¿ Y  querrá persuadirnos que en 
aquellos tiempos fuese tan delicado el gusto 
de los Italianos-,, acostumbrados á las mas ri
diculas arlequínenas, que desdeñasen nuestras 

. comedias por falta de regularidad*? En otra 
parte escribe este historiador, que las compo
siciones' Españolas gustaron en Italia , bien que 
purgadas de los defectos principales (r). Y o  en.

tien-
fo) Teatro Italiano.'
(&) Logar citado, pag. 25*7« ;

' (c) A llí , pag.378. '■ ; *

(2 0 0 )
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tlená© todo lo  contrario;,, que- e!-haber despo- 
Jado- :lbs cómicos Italianos; las. comedias Espa
ñolas .de sus 'principales excelencias, y  ei ha
berlas desfigurado considerablem entefue la 
causa de continuar la desolación sobre eI tea
tro italiano.

La primera, transformación que se hizo en 
Italia/ de las comedias Españolas que -cayeron 
en manos de cómicos asalariados, fue supri- 

-smr el verso , y  traducirlasj en prosa'burles
ca y  disoluta. En opinión de MaíFei, « Jo mis* 
ss me fue quitar el .verso- ai teatro , que con- 
» vertirlo-de un entretenimiento, científico, en 
» una morada de mera bufonería de pasa tiem- 

í» po vulgar. Sin embargo , esta transformación 
es la menos perjudicial que padecieron nues
tras comedlas ; porque lás desfiguraron .de tan
tos modos , que era difícil conocerlas después 
aun sus mismos autores. Merece leerse lo que 
sobre este punto escribe el célebre Abogada 
G aldoni: » Hacia mas de un siglo que esta- 
»■ ba de tal suerte corrompido el teatro cómi- 
»'co en nuestra Italia ;, que se habla hecho oh- 
?> jeto abominable de desprecio á las naciones 
» ultramontanas. No gustaban en las tablas pu- 
» blicas sino necias arlequinerias , feos y escan- 
» dalosos enamoramientos , motes y fábulas 
» mal inventadas y  peor seguidas, sin deeo- 
s? r o , sin orden.... muchos se han aplicado á 
»arreglar el teatro y restituir el buen gusta 
» Algunos se han probado á hacerlo , sacando 
& é él comedias traduddas.del Español., ó del

»■  Eran-



» Francés» Pero la .sitópíe' traducción no po- 
$9 día dar . golpe en Italia.-», nuestros codi.idós 
» asalariados se dieron.á alteradas, y  recitan- 
w.doias de repente ..las desfiguraron de modo, 
n que no se pedias? ya reconocer por obras de 
» aquellos famosos poetas,como Lope de Vega 
©. y  Moliere, que las hablan compuesto con 
» acierto a la otra parte de los montes, dbn- 
» de reinaba mejor gusto (a). Vea Signóreli si 
fueron los Italianos los que purgaron nuestras 
comedías de los defeótos principales»

Valga la verdad; si eo este siglo ilustra
do vemos el cruel uso que hacen los cómicos 
Italianos, de. las comedias Españolas f | qué no 
deberemos creer de las que dieron' en manos 
de los Farsantes del siglo X V I ?  Sino perdo
nan las mas célebres composiciones Italianas; 
aun á vista de sus respetables autores , % qué 
trato experimentarían los dramas Españoles dis
tantes de su patria ? " Habiéndose pedido la 
w Merope moderna ( nos refiere el Marqués 
99 MaíFei ) no se presentó á nuestros ojos la m- 
» feliz de otra manera, que desecha eo pro
ís? sa..» .y por cierto menor perjuicio puede de
je cirse que hicieron aquellos miserables cómí- 
» eo s, ó digamos charlatanes , los quales por 

■ .» hacerla mas ruidosa añadieron ai ña dé cada 
m escena una rima. Dicese también, que otros 
a? por ilustrarla con novedad de invención la

» trans-

(*} Freí* á sus comedías«



«r&ansfigutaron graciosamente , concluycnáo-
n la--con un matrimonio ; en suma 5 -no hay 
a?.desastre a que la infeliz.no haya estado su-' 
n j e t a y  . esto á prese ocia de -su -padre (a\ 

" lu Q p  \ come , y  bebe . viste * $ duerme..
' ( Las .quejas del -poeta Cesa reo . el .Aba te Me- 

tástasio na son menos justas, si se conside-. 
fan ’ los miserables estragos que sufren cada día 
en;;.ltalía sus elegantísimos dramas*.

Soy de sentir , que uno., -de. los- manantía-;, 
les-, de-estás . .preocupaciones. tan ..comunes en 
Italia contra. el-teatro Español , son las extra-- 
vagantes; transformaciones que hicieron los Ita
lianos-de las comedias. Españolas, en el siglo' 
pasado, y, continéaii adipalmente.. L o  mismo 
piensa: eíjSeñor ;jL¿qguet -haber. acaecido' en 
Francia* a vista de las indignas copias que han 
sacado de ■ los - originales- Españoles Scarron , y  
sus sequaees. Para justiocar aquel á, nuestros 
poetas en la,- introducción á su teatro Español* 
BG$;!dá',;^%Mca..del trastorno que hizo Scar- 
rqn en la . comedia de Don Francisco - d e Ma
jas , el ^Amo-Criado , :que tradujo con el títu
lo yúdekt, - Müiíre &  Válete A lli se ven al
gunos trozos de la comedia Española compa
rados con la .traducción Francesa llena de mil ■ 
base zas- y  vulgaridades , que ni por sombra,, 
se hallan en el original. Igual observación dice ; 
que se puede hacer en la comedia de Scarron

la

(0) Teatro Italiano.
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la fauste appdrence 9 copiada de la de Calde- ' 
fon No siempre lo peer es cierto. Si algún Ita
liano imparcial quisiese hacer una Confronta
ción ■ semejante;entre las comedias" Españolas, 
que se vieron y, sê  vén en los teatros-Italia
nos' y  los originales de donde se han sacado, 
podría decir de muchos de los suyos, lo que 
Linguet afirma de Searron, que tuvo la habi
lidad de envilecer los- originales ¿ d los anales hizo 
la afrenta de querer imitar, " r

■' n Coa mas utilidad supieron'-aprovecharse; 
del-teatro Español otros Franceses, y sobre' 
este estadio se formaron los-padres del teatro 
francés. Pretenden algunos Italianos, que sus 
trágicos han servido 'de modelo á los France
ses , fundados en que Juan Ma ir et- compuso -su .< 
Sofonisba en el año 1633 , á imitación de lá 
de Trisino. Pero esta pieza no me reció-á Muí- 
reí el título de padre de la tragèdia Francesa; 
título glorioso que se ganó Pedro Cornei ile 
ayudado de los poetas Españoles. La guia que 
tomó éste para desplegar su primer vuelo á là 
cumbre de lo trágico fue Seneca.- Para elevar
me a la dignidad del trágico ( dice el mismo Cor- 
neille ) me apoyé en eì gran Seneca , de quien 
he tomado todo lo que tiene de excelente su Me
dea (a), Aqui tenemos el primer ensayo de aquel 
teatro trágico francés, que después llegó á lo 
sumo de la gloria. Para hacer una cosa tolera

ble

(¿s) P re fací© á ía comedia el emhu'Ster&B



(205)
He ( asi habla Voltaire ) fu i preciso volver á los
antigües. La 3d$dsa es la pf\yneT& cotnposioioti su 
que se descubre algún gusto de la antigüedad (¿r}. 
En el mismo año de 1635 , en que la Me
dea de Cornei lie anunció una era afortunada 
á la tragedia Francesa 5 llego esta a gran per
fección , conducida por el talento feliz de aquel 
nuevo Sófocles , formado en el estudio é imi
tación de los poetas Españoles. » Antes del año 
16 3 £ ( escribe Rapin ) nada había completo 

en este género de composiciones ; pero este 
« mismo ano fue célebre por la representación 
s? del Cid de Corneille , y  de ía Marlene de 
?? Tristan ; la fama de estas obras dura toda- 
» vía ; y  éstos fueron los principios de la per- 
» feccion á que ha sido elevado nuestro tea- 
s? tro (b)* Luego Seneca , Guíllen de Castro  ̂
Calderón , y no Tri sino fueron los modelos 
que procuró imitar el creador de la tragedia 
francesa.

En efedfco, Pedro Corneille aprendió la lengua 
Española ; se aplicó al estudio de nuestros poetas 
á instancias de Mr. Chalons , Secretario de la 
Rey na Maria de Medicis', y el primer fruto de 
sus fatigas fue la tragedia del Cid , no menos 
célebre por los aplausos que ha logrado r que 
por las censuras que ha sufrido y originadas de 
la envidia del mayor político de la Frància.

Comentar, sobre la Medea de Corneille. 
(¿) Poet. §. 23.



No intentó Comedle disimular quanto se ha
bla aprovechado de nuestro teatro : pues pu
blicó su Cid Francés, notando ai mismo tiem
po lo que había traducido ó imitado del Cid 
Español» Su comentador Mr.Yoltaíre hizo igual 
cotejo, y  no pudo menos de confesar, que to
das ¡as excelencias que hicieron afortunada la 
suerte del Cid Francés, se encuentran en el orí- 
ginal Español*

Otra pieza maestra del gran Corneille fue 
el Cinna; pero tampoco esta se formó sin la 
dirección de otro Español: supuesto que en el 
capítulo 9 del primer libro de la clemencia, 
dio Seneca á aquel la idea para la citada obra. 
La bellísima escena primera del aóto quinto 
entre Cinna, y  Augusto , casi toda está co
piada de Seneca. Aquella famosa expresión, 
¡ Cinna, tu t* en souviens , &  veux m assassi- 
ner ! la significó asi Seneca : cum sic de te me- 
ruerim , escidere me constituí s t i . ,  . ce eider e %n~ 
quam me paras! Aun debió mas el Pompeyo de 
Corneille á Lucano , que el Cinna á Seneca. 
N o se desdeñó el gran trágico Francés de con
fesarse imitador y  traductor del poeta Espa
ñol ; antes con noble ingenuidad manifestó al 
publico quanta parte tenia en aquella trage
dia el tan despreciado Lucano. » Quiero ha- 
» certe saber ( dice en el prefacio á su Póna
se peyó ) que el püéta de quien mas me he va- 
» íido es Lucano, cuya ledtura me ha hecho 
» tan amante de la fuerza de sus pensamien- 
99 tos, y  de la magestad de sus discursos, que

(2 0 6 )
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4> á fin de enriquecer nuestra lengua, he pues- 
sí to todos mis esfuerzos por acomodar en poe- 
?í ma Dramático lo que trató en el épico. Ha- 
*> liarás ciento ó docientos versos suyos , tra- 
?> dácidos ó imitados , los que reconocerás por 
?? las mismas señas , que las que has visto en 
n los que tomé de Don Guillen de Castro. He 
» hecho estudio de imitar á este grande hora- 
sí bre , aprovechándome deí carábfer guando me 
«faltaba su ejemplo. Tu podrás juzgar si he 
sí quedado muy distante de su mérito. Pobre 
Comedie !'■ ¿ Quántos habrá que no le perdo
narán el grave pecado que aquí confiesa ? Tam
poco le perdonará alguno, el haber tomado de 
Calderón su Heraclio; es decir, de aquel Cal
derón , de quien nada pudo Imitar de bueno 
Metastasio. Sin embargo, Voltaire en el C o
mentario'del Heraclio de Corneilie, cree su
perior en algún pasage el original Español á la 
copia francesa.

Juntamente con Corneilie filustre la tragedia 
Francesa Mr. Rotrou, á quien aquel llama su 
Padre; si bien con mas razón podía el segundo 
llamar su maestro al primero. No obstante es 
induvitable , que en el ¡Venceslao de Rotrou se 
2dmíran algunas escenas dignas del gran Cer
nedle ; pero aquel Francés puede estar agra
decido al Español Francisco de Rojas, á quien 
imitó en el Wenceslao. Vino últimamente el cé
lebre Racine, fundador de un nuevo teatro trá
gico , en el quaí en lugar del heroísmo, rey- 
na un amor tierno y  sensible. Ta hemos dicho

en
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en otra parte qu&nto se aprovechó Racine de 
las muchas bellezas de las tragedias de Séne
ca. Una de las excelentes tragedias de Racine 
es la Fedra, y  sus mejores escenas son casi co
piadas del Hipólito de Seneca. Mr. de la Mo- 
the con plagio manifiesto tomó su Inés de Cas
tro de nuestro trágico Bermudez : cuya trage
dia por el prodigioso eíeóto que causó sobre 
el teatro , dice Mr. Palisot que hizo famoso 
el nombre de la Mothe.

Del mismo modo que la tragedia , nació la 
buena comedia Francesa del estudio é imita
ción del teatro Español. Oigamos esto de boca 
de Voltaire. >5 Es preciso confesar que somos 

deudores á España de la primera tragedia 
» apasionada , y  de la primera comedia de ea- 
7> ráóter que han ilustrado la Francia (¿r). En 
efedto , las primeras comedias que tuvieron 
aplauso en el teatro Francés, fueron las dos 
del embustero de Pedro Comedle , las qnales 
no son otra cosa que una perfecta traducción 
de la comedia Española la Verdad sospechosa 
de Lope de Vega , ó de Don Juan de Atarean, 
como pretende éste. Fontenelie afirma , que el 
" embustero es una comedia tomada casi lite— 
» raímente deí Español, según se acostumbra
se ba en aquellos tiempos. Está llena de alm a, y  
79 aun en nuestros dias merece los mayores

99 apiau-

(a) Comentario sobre el embustero de Pedro Cor
neóle.



»■ ■ aplausos, sobre el teatro (a).”  Corneóle Mzo 
tanta estimación de esta comedia Española, 
que no reparó en anticipar en su prologo : ,Jf Si 
n me fuera lícito explicar mi sentir sobre una 
n cosa ea que tengo tan poca parte, diría que 
n me encanta de tal modo la invención de esta 
» comedia , que no lie hallado cosa en este ge- 
as ñero, entre antiguos y  modernos, á que cosí- 
» pararla* Asegurando en otra parte, que ce- 
sf deria dos de sus mejores dramas por la glo- 
*? ría de ser inventor de aquella comedia (f). 
D e la misma mina Española sacó Comeílle su 

S  ancha ¡ de '¿d rag ón tomando la idea de 
la comedia Española E l Palacio confusa. Ad
mírese finalmente la ingenuidad con que este 
padre áef teatro-Eranees confiesa quanto se 
aprovechó de las tatígas de nuestros poetas 
antiguos y  modernos 9 cuyo mérito intentan 
deprimir algunos de estos tiempos, aunque se 
hallan Men distantes de la gloria que se ad
quirió1 el insigne Gorneille. cc Asi como para 
n elevarme a  da dignidad de trágico ( escribe ) 
9> fue - preciso apoyarme en el gra n Seoeca, to- 
» mando lom ejor que tie ne suMedea ; qu&néo 
fp me resolví á pasar de lo heroico á lo na- 
sí tura!, no me atreví á descender de tan alto 
sí sin afirmarme en alguna guia , y  por tanto 
» me he dejado llevar del famoso Lope de Vega,

"  pa-

{¿¡) Vida de Pedro Corneilíe.
(f) Juicio sobre la comedia el ’Embustero*

Tom. V L  O



5? para so extraviarme entre los rodeos de tan- 
» tos artificios quantos componen mi Embus- 
?> tero* En una palabra, esta pieza es copia de 
» un excelente original que publicó Lope con 
9» el título de la fardad sospechosa. Valiendo- 
7> me , pues, de la opinión de H oracio, que 
?? concede á los poetas , igualmente que á los 
» pintores , la libertad de atreverse á todo , he 
» creído poder traficar coa España, no obs- 

tante la guerra entre las dos Coronas. SI 
también es delito esta especie de comercio, 

77 mucho tiempo hace que soy reo ; no hablo 
n solamente por el Cid ̂  que trabajé ayudado 
77 de Don Guillen de Castro, sino por la Me* 
77 dea , y  Pompeyo, pues buscando algún apa- 
j» yo en ios poetas latinos, lo hallé en los dos 

Españoles Se ñeca , y  Lucano , naturales de 
77 Gordo va. Los que no quieran perdonarme 
77 esta Inteligencia con nuestros enemigos Tapro- 
99 baria por lo menos que les haya hecho al- 
77 gima presa. Llámese latrocinio ó préstamo, 
77 como quiera que sea, i  raí me sale tan bien 
77 la cuenta , que quisiera no fuese éste el di- 
7> timo que pudiera hacer. Estoy persuadido 
?> que seréis de mi d ifa m en , y  que por esto 
77 no tendréis menor estimación de raí (¿j). 79 

Tomás CorneíHe , hermano de Pedro, ilus
tró bastante el teatro E  ranees con la imita
ción y  traducción de las composiciones Espa-

ño-

( 2 1 0 )

(a) Carta dedicatoria de Pedro Comeüle*
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fiólas. Sa. bella comedia í  Ammr á la mode, 
es una bella traducción de la Española el Amor 
al uso-, de Don Antonio So lis; »comedia re- 
» guiar, que contiene una acción de veinte y  
» quatro horas. ' costumbres bien pintadas , y  es- 
» tilo magestuoso, en sentir de Don Pedro Ña
póles SigBoreli. Otras traducciones y copias de 
los originales Españoles hizo el mismo Tomás 
Corneilie, como también Scarrón , Boisrobert* 
Desmarest , y  todos los primeros A  A* del tea
tro-cómico' Francés.

^Cerca de la mitad del siglo X VII compa- 
feció^el célebre M oliere, á quien reservaba la 
fama el título de Padre de la buena comedia 
francesa (^. ¿ Y  acaso tuvo éste á menos que 
le halláran en fas manos les libros de los poe
tas Españoles como aparentan los críticos ado
cenados? L cjüSmde eso, al estudio del teatro 
Español debió la Francia un tal padre de la 
buena comedía, si damos crédito á Voltaire, 
quien hablando del Embustero de Pedro Cornet- 
lle dice ; » esta pieza no es mas que una tr a- 
» duecion; pero probablemente por. esta traduc- 
» clon tenemos á Moliere. Con efeéfco, es im- 
» posible que este hombre inimitable haya 
» visto dicha comedia, sin ver al mismo tiem- 
» po la superioridad de este genero de come- 
9> dias sobre todas las antecedentes, y  sin dedi- 
» carse enteramente á él (b). Las primeras co-

me-
(í?) Signorelí lugar citado pag, 306»
(¿) Comentario sobre el Embustero de Pedro Corntille»
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medias de artificios, compuestas á imitación 
de las Españolas, dieron á Moliere aquel cré
dito , que le alentó á buscar lo ridiculo en las 
costumbres, no ya de la Ínfima plebe, como 
hacían los antiguos, sino de. las personas ci
viles y nobles, seguq la costumbre Introducida 
por los Españoles ; con cuyos despojos supo 
enriquecerse, tomando los lances é invencio
nes mas curiosas, como puede verse en la Es
cuela de los maridos, en la Escuela de las mu- 
geres , y en el Siciliano. De la comedía de C al
derón. No hay hurlas con el amor- , tomó la. idea 
de su celebrada comedia de - las mugeres litera* 
tas ; asi lo observa Linguet, añadiendo que 
la hubiera acrecentado Moliere no poca. gra
cia , si hubiese imitado algunos rasgos admira
bles de la Española (¿s). Trad-uxo también..éste 
el Combidado de Piedra.,. y  laprim or osa..come* 
día de Moreto el Desden con- el Desden, que 
intituló la Princesa de Elide, cuya traducción 
considera Signoreü sumamente fría  en compara* 
■don del original (b\

Digno imitador de. Moliere fué Juan Fran
cisco Regnard , á quien elogia Boileau , sin em
bargo de no estarle muy obligado, por la ne
gra sátira intitulada el Sepulcro de Mr, Boileau 
Despreanx* Mas si imitó á Moliere en algunas 
■ comedias;, también lo hizo con nuestro M o

re-

( 2 1 2 )

(d) Teatro Español tom. g, advertencia« 
(&) Lagar sitado pag. 281»
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fe to , tomando de las de éste la Ocasión hace el 
ladrón, toda la idea para la suya las Menecbmes, 
aunque quedó muy inferior al mérito del poeta 
Español, « me parece ( dice Linguet) que en la 
n comedía Española es el ardid mas cómico, 
« mas verosímil, y  mas interesante que en las 
« Menechmes (d).

Hasta en este siglo ilustrado, en el que se tie
ne por prueba de buen gusto despreciar los inge
nios Españoles , y  que el hacer ridiculo nues
tro teatro pasa por un modo de pensar supe* 
rior al vulgo 5 no se avergüenzan los poetas 
Franceses de sacar al teatro las comedias Es
pañolas vestidas á la francesa. La partie de 
chas se F  Henri I V  del Señor C o lié ; le Roy, 
& le Fermier de Mr. Sedaine, son copias dé la 
comedia el Sabio en su retiro de Don Juan Matos 
Fragoso.cc Los A  A. Franceses (escribe Linguet) 
«han confesado de buena fé haber imitado un 
« autor Inglés que creían ser el inventor, y  
« el qual no ha tenido 3a dignación de confe
s a r  que la había copiado del Español. Con 
« todo, soy de parecer , que nos hubiera sido 
« mas útil á nosotros y á nuestros A A . haber 
«tenido presente el original Español, que la 
« copia Inglesa (¿).

Ya casi oygo exclamar al Abate BetíneÜ,
« ¿ y qué dirán los Franceses ? Mas estos siera-

« pre

(a) L u g a r  citado tom. pag, 3 $9*
(b) Teatro Español rom, advertencia.
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« pre han confesado que su literatura tuvo 
»^principio de Italia, como las buenas letras, 
» y  el buen gusto &c. (¿*). Pero si el Señor 
Abate quisiera escuchar las confesiones de al
gunos críticos Franceses, quizá no las halla
ría muy conformes á su modo de pensar. Vea se 
aquí la sincera confesión del Señor de Sí. Evre- 
mont. « Confieso que los. ingenios de Madrid 
» son mas fecundos que los nuestros en las in- 
» venciones , y  por esto hemos tomado de ellos 
?y la mayor parte de los asuntos (b).

N o es menos gloriosa á España la confe
sión de V o lt a ir e  , concebida en estos térmi
nos. » Se hace forzoso confesar que somos 
v  deudores á España de la primera tragedia 
w apasionada , y de la primera comedia de 
» carácter. No nos avergoncemos' de haber 
» llegado tarde á toda suerte de composiciones de 
«esta. clase (c) ; y  en otra parte escribe 'en los 
« mismos comentarios: - elugun escritor Español 
«ha traducido nfim itado autor alguno Fran
je e s  hasta el rey nado de Felipe V . Nosotros 
« por eí contrario, desde el tiempo de Luís XIII. 
« y  de Luis X i V , hemos tomado de los Es- 
«. pañoles mas. de quarenta composiciones Dra- 
« máíicas. «

A l-

{#) Carta sobre el Ensayo apologético de la litera-, 
lora Española*

{£) Tony 3. pag. t y i .
Cv; sobre el teat. de Pedro CorneÜíe.«,
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Algo mas extensa, pero al. mismo tiempo 

mas importante , es la confesión hecha por otro 
crítico Francés moderno, bien conocido en la 
República de las letras por su ingenua crítica 
a ge na de la menor adulación. Tenga el Abate 
Betineli la bondad de escucharla , y  oirá una 
cosa de complacencia,

Mr. Linguet en la carta á la Academia 
Española, impresa al principio de su teatro Es
pañol , escribe: » Señores. Esta obra debe ser- 
» vír para dar á conocer unas producciones 
» iguales á aquellas que mas han adornado 

vuestra lengua , y  para excitar su gusto. Por 
» tanto no puede dirigirse mejor que a un caer- 

po delicado, particularmente á perfeccionar 
« dicha lengua, y  que lo hace con tanto acierta 

cc Un homenage Gomo este dirigido por ua 
Francés, podrá reconocerse justamente por un 
» efedro de reconocimiento. Vosotros- fuisteis 

en otro tiempo nuestros maestros en todo 
n genero, pero especialmente en las a rtes de 

ingenio. Vuestros escritores nos han sido mas 
» útiles que los mismos Griegos y Romanos, 

pues aunque estos nos han dejado modelos 
w perfectos, si los Romanceros y  cómicas Es- 
» pañoles no nos hubieran preparado á la lee- 
j? tura de los Sófocles y Xerencios , es muy 
» probable que nunca hubiéramos pensado en 
íj imitarlos. La bondad de las aguas de los 
« ríos nos ha estimulado á llegar hasta su origen.

« No se porqué se ha obscurecido esta .ver- 
w dad entre nosotros. Es innegable que los Eran-

O 4- » ce-
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n ceses deben cien veces mas á los Españoles 
» que á todo el resto de los pueblos de Eti- 
p» ropa. No oímos hablar sino del siglo de 
p> León X y de los esfuerzos que hizo el ía- 
99 lento de los Italianos en aquella feliz época. 
» Parece que ellos solos fueron los A A . del 
3> restablecimiento de las letras , y  que la luz 
s? propagada entonces por Europa salió de 
pp Roma exclusivamente. Pero es constante, 
s> que Italia apenas nos ha hecho servicio al- 
9? guno sobre este particular. N o se formaron 
?? nuestros prosadores ni nuestros poetas entre 
pp los Italianos.

ÍC Entre vosotros, Señores, entre los hue- 
» nos AA. Castellanos es donde han hallado 
93 los nuestros la primera idea de las bellezas 
?? derramadas por ellos en el teatro, y en sos 
33 escritos» N i D ante, ni Arlosto, ni aun el 
39 Taso han tenido discípulos entre nosotros, 
?3 Lope de V ega, Guillen de Castro, y Cal- 
?3 deron son los que los cuentan , y á quienes 
33 se debe indisputablemente nuestra superior!- 
33 dad Dramática. Es de creer que Gómenle 
9> sin el C id , y  sin las contradicciones que pa- 
>3 deció , jamás se hubiera elevado á producir 
?? su Cinna, ni su Poliuto. Solo el nombre de 
99 esta bella imitación me recuerda ahora el 
?> idioma en que halló escrito el original. Su 
»3 hermano menor (m uy inferior sin duda al 
w mayor , pero digno no obstante de ser coa- 
p» tado entre los poetas Dramáticos de la pri- 

mera edad de nuestro teatro) casi - no fue
93 mas



(** f)
n mas que iradüdfcor de los Españoles.. Molíe- 
« re , el mismo Moliere, aquel restaurador y  
» aun verdadero fundador de 3a comedia , se 
n ha aprovechado de este copioso manantial.

?? Dejando aparte aquellos talentos de pri- 
« mer orden, á ios quales han sido-tan útiles 
n vuestras lecciones , es seguro que ios escri- 
« tores amenes, cuyas producciones pueden 
?; considerarse como la aurora de aquel claro 
?> dia que'amaneció en el Siglo de Luis X IV , 
«todos estos, digo,' se kan formado entre vq- 
« sotres, y  entre vosotros únicamente. Volt ore, 
«Benserrade &e. eran, digámoslo -asi, mas ‘Es- 
5} pañoles que Franceses. Vuestra lengua era tan 
«común en París en aquellos tiempos-, como 
» pudiera serlo el idioma nativo  ̂ ella hacía 
«las delicias de todas las personas-discretas, 
w De su unión cen ia- nuestra ha nacido en esta 
« una dulzura y  una magestad desconocida 
« hasta entonces , & c ,í?

De este modo supieron valerse los poetas 
Franceses-del teatro Español, tomando las- in
venciones y  excelencias dignas de imitación  ̂
y  purgándole de los de fe dios en que incurrie
ron los nuestros, y no corrigieron por su poca 
paciencia para limarlos. Si los Italianos hubie
ran hecho lo mismo, tal vez habría evitado su 
teatro la desolación que experimentó en el si
glo XVII. Advertido de esto el célebre Car
los Goldoni, y deseando la reforma del teatro 
cómico Italiano, se aplicó ai estudio de nues
tros cómicos, y  se propuso seguir las huellas

del



del famoso. Lope de Vega. Dio principio á 
ésta empresa ardua (según refiere en su prefa
cio) imitando las comedias Españolas de lan
ces, y  de enredos, las quales ganaron el aplau
so del publico. A  exemplo pues de Lope de 
V e g a , mas que en la poética de Aristóteles, 
estudió en el teatro, y  en el mundo, á quie
nes llama sus libros: n El gran Lope de Vega 
«(escribe) quando componía sus comedias no 
« .tomaba consejo, de otros maestros que del 
» gusto de sus oyentes. Y  yo arrastrado de un 
«genio semejante, asi me atrevo á decirlo, al 
» de este célebre poeta Español, y  siguiendo 
?? de cerca la misma guia, he escrito mis co- 
y> medias (a).” Goldoni hubiera salido entera
mente con este noble y  glorioso intento, » si 
« el famoso Abate Chiarl (como dice Sígno- 
«reli) no hubiese quisa impedido la cura ra- 
» dical de los abusos, por no querer favorecer 
« el. sistema de Goldoni (b). Pero sí se confron
tan las comedias de éste con las que se vieron 
en las tablas Italianas, por espacio de casi dos 
siglos, no podremos menos de confesar , que 
sig u ien d o  ¡a  G u ia  de L o p e  de V e g a  , hizo rena
cer en este siglo la buena comedia Italiana.

¿ Y  por ventura el nuevo Sófocles Italiano, 
el Abate Pedro Metastasío ha mirado con des
dea las composiciones de los poetas Españo

les?

(218)

( á )  Pref.
(&) Lugar citado pag, 331«



Ies % ¿S e  tea sonrrojado de que le cogieran con 
los libros de Vega , de C alderón , y de otros 
Dramáticos nuestros en las manos , ó de dar
les lugar distinguido entre ios mas - célebres 
que componen su escogida librería ? Díganlo 
los que han tenido la fortuna de tratar de-cerca 
á este inmortal poeta ellos , según me ha di
cho á mí alguno, confiesan, que Metastasio 
muestra siempre grande aprecio de nuestros 
poetas, y dice con franqueza, que le ha ser
vido de mucho el estudio que ha hecho de sus 
dramas*

De distinto modo piensa Sígnoreli. No nie
ga este historiador que el poeta Cesáreo ha 
sabido extraer alguna dulzura de los, antiguos 
y mo fiemo s : ¿ ma s ‘ qué p o di a saca r ( añade ) 
» de Calderón, que se desvió tanto 3 especial- 
?? mente quando se hincha y juzga elevarse  ̂ á 
» lo trágico (̂ ) ? Pero yo replico: El mismo 
Signoreli confiesa , que Calderón ?? en ciertas 
& composiciones que se aceresn mas á Ja tra- 
yy gedia , tiene muchos rasgos 'patéticos, y  díg
anos de aprecio (h\ ¿Pues por qué no podía 
Metastasio sacar estos rasgos de Calderón? 
¿N o dice en otra parte que las obras de Cal
derón es preciso que encierren algunas perfec
ciones generales , que hacen eternas ’ ¿as obras 
de ingenio ? ¿ Y  serán indignas-estas perfeccio

nes

{*5 Lugar citado pag. 337.
(¿) Lugar citado pag. 278.-



( » 2 q)
ses de -adornadlos dramas de ■ Metastasio/pot
mas que aspiren á la inmortalidad ? Aquel «0 
sé qué, aquella atracliva , penetrante , e#- 
cantadora, que cree ciertamente que corre por 
todas las obras de Calderón, se balda de ocul
tar al delicado ta&o de Metastasio , como su
pone n ocultarse al tadto grosero de los insi- 
*> pidos Censores de Calderón, y  de los escrí- 

toras de composiciones enfadosas 9 que mué* 
« ren apenas nacen? ¿ Y  no será esta alma 
una dulzuTa. Aigna.de buscarse como la de los 
franceses? Se podrá avergonzar el poeta Cesá
reo de imitar -algún rasgo.de aquel Calderón, 
de quien dice Línguet, que íe si hubiera sido 
« Griego j no se le nombraría sin veneración; 
» y  á haber nacido en Francia., hubiera -deja
n do poco que hacer á los Corneifies y  Haei- 
» nes (<a).

No se pretende que Metastasio haya imi
tado á Calderón y á otros poetas Españoles 
en lo que son reprehensibles; el gusto de este 
elegante ingenio es demasiado fino para no sa
ber discernir' lo bueno de lo malo. ¿ Pero como 
podrá afirmarse que nada hay bueno en C al
derón, y  en otros Españoles? Pedro Jacobo 
MarteÜ en su dialogo de la tragedia pone en 
boca de Aristóteles lo siguiente : " á  la nación 
v Española debe infinito la tragedia moderna 
& por la invención de aquellos caracteres que

» Ha*

(a) Teatro Español advertencia pag. 41* , q
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« llamáis esforzados, y que tanto han elevado 
>í,los sentimientos de vuestros aétores. y  envi- 
» lee id o .en su parangón los de los nuestros (a). 
Josef, Bareti , qu e ; tanto ruido hizo - en., t Italia 
con su frusta , literaria^ .. en. sus . d ialogos- It a lia- 
tio-Idgíeáes',.' h'áhiaiid'o'de laspoetas'Españoles 
hace que el maest^C-dlga--^ su diseipula fies- 
terocia: n los Españoles no tienen mocho rque 

envidiar en-éste puntoá sus vecinos, yq-ilam- 
?y do ; lleguemos á leer su Lope de V e g a , su 
■ soCaldérom de la Barcas,, su Morete^:,y, otros 
jj varios ^encontrareis, pasagesvque os: arrebata- 
n rán-' el "-.corazón .(f). ■ Vea-- ahora- -. Signo reí i -si 
aquellos^comieres esforzados^ q u ed an  eleva
do los sentimientos de los trágicos modernos; 
si âquellosripasages que.Mrrehatm el corazón , po
día muy dien; saemiOS.;Métastasio de íesy Espa
ñoles« ^sl-v pues, no seria maravilla q u e .sepu
diese, decir ;del teatro :de este lo  que de, otros 
escribe-1 Qüsdxío :-' cc en muchas- - corB-posici o nes 

• jí -Españolas: restan bien nianejados - los . -aíedios 
-^ttrágieosq^porttantíx no causeíadmi^racion^qpe 
m se %ayanctrasladado muchos. beílGS trozos de 
sí los ̂ Españoles á dos .teatros exltangeios;- con 
» poca^ étningtma variación?^. : v

Dialogo de la tragediSo 
(¿0 Dialogo 18,
<r) Tom, 3. parí. 2, pag. 3 38.
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§. XIL

Examen de los deferios de que se 
acusa á los postas Dramáticos 

Españoles.

Usato tiene de laudable la justa y  modera-
da critica que descubre los. defectos de los 

A A . , no para desacreditarlos y  envilecerlos^ 
sino para precaver que se comunique & otros el 
contagio , con el .exemplo de personas capaces 
por su autoridad de arrastrar á otras menos cau* 
tas, otro tanto es digna de censura aquella crí
tica mordaz, y  precipitada, que cerrando los 
ojos para no ver lo bueno que merece elogio y  
admiración en las obras de los ingenios sobresa
lientes, se estrella con fu ror contra estos ^exa
gerando los defectos sin preceder el debido y  
'maduro exámen, y  que sin distinguir las pro» 
ducciones buenas de las defectuosas, las gra
dúa todas por partos de un Ingenio vulgar f ó 
de una descompuesta fantasía. T a l me parece 
puntualmente la acerva crítica delalgunos mo
dernos contra el teatro Español, Eos defe&os 
crasos , las monstruosidades y  extravagancias 
de que abundan algunas comedias Españolas, 
se quieren representar peculiares del cara éter 
de nuestros poetas , como si estos no hubieran 
observado regla alguna en todas sus composi
ciones , ni se hallase en ellas mas que un cú-

mu-



mulo confeso de aventuras nocturnas /relacio
nes impertinentes, y pintaras de caballos, na
ves , jardines , naufragios 5 combates , y  otras 
ideas semejantes.

Es cierto que algunas veces aun los mas 
célebres de nuestros poetas se han dejado lle
var de una imaginación ardiente y  desordena
da : pero lo es también , que la malicia de los 
Impresores publicó algunas comedías con nom
bre de A A . famosos , que eran producciones 
de ciertos ingenios limitados y  extravagantes. 
Lope de Vega , Calderón, Monta! van, y otros 
de nuestros primeros poetas, hicieron resonar 
en España sus justas quejas contra los freqíien
tes engaños de Impresores codiciosos:; como 
puede verse en el prefacio de Calderón a  sus 
comedias; en el prologo de Lope;de Vega al 
Peregrino en .su patria; y  en el de Montalvan 
á su Para todos. Este es el primer examen 
que debe hacer todo aquel que quiere erigir 
t r i b u n a l y  dar sentencia contra estos famosos 
ingenios, para no condenarlos por defedtoa de 
©tro, Quadrio , movido quizá de algún justo 
remordimiento por la declarada sinrazón con 
que abatió nuestro teatro , se creyó obligado 
á no ocultar esta justificación de los mejores 
poetas Españoles. queremos, dice, dejar

de advertir aquí para defensa de Jos men- 
« clonados poetas Españoles v que; se . les atri- 
sr huyen muchas comedias que no son suyas. 
« A  Lope de Vega se le suponen varias, como 
st atestigua Calderón. Lo mismo ha sucedido

» con



(224)
» con' éste 5 y  con Salís. El origen ha sido la 
n avaricia de los Impresores 5 viendo el gran- 
n de aplauso que teman las obras de estos su* 
9> getos. Los mismos Impresores, dominados 
•99 de la pasión de la ganancia, fueron cansa de 
?> que muchas de las verdaderas comedias de 
» aquellos hayan llegado á nosotros defeótuo- 
» sas y sin forma. Don Pedro Calderón, que 
» fue uno de los comprehendidos en esta des- 

gracia t no pudo dexar de inquietarse infin!- 
» to , y mas viendo (como él dice ) que no p©« 
n dia remediarla (o) ,?a

Pero dexando al desprecio universal tales com
posiciones desatinadas , examinemos con impar
cialidad los defeótos generales que pretende en
contrar en las comedias Españolas, menos desar
regladas, la vista crítica de algunos censores mas 
prudentes. Quatro son los vicios generales que se 
atribuyen á casi todas nuestras comedias: pri
mero s desviarse de las reglas de Aristóteles ea 
las tres unidades señaladas ; segundo , admitir 
personages heroycos, poco correspondientes á 
la comedia; tercero , el estilo demasiado afec
tado ; quarto , la  pintura no muy natural de 
los caracteres.

El primer pecado grave de Lope de Vega, 
y  de süs sequaces 9 es haber quebrantado las 
reglas dictadas por Aristóteles en su poética.
I Quién diría á este gran filosofo 3 que se ha

bla

(a) Tom. g» parí. 2. pag. 3-43.



Mai grangear masatitoridad cou su  poética  ̂
que cotí su filosofía ; y  que ios bellos Ingsriios 
que se sonrojarían de ser llamados ñlosofos 
Aristotélicos , había ti de blasonar después del 
título de poetas Aristotélicos ? Sin embargo^ 
yo entiendo , que ■' gran parte de aquellas re
glas Aristotélicas; "son mas decantadas- por tos 
insípidos Preceptistas , que practicadas por los 
mas célebres Dramáticos. Mo puede, negarse-por 
otra parte , ser consejo oportuno el no sacu
dir enteramente el yugo impuesto por los an
tiguos en el texido de las fábulas1; pero con 
todo es digno de -alabanza aquel ingenio fe- 
cundo, que no se dexa conducir atado'á re
glas , acaso demasiado rígidas , y  á una ser
vil imitación, que cierra el camino de poder ês
paciarse por los dilatados campos do una ima
ginación libre. Asi piensan muchos aúri iedoa 
mas escrupulosos veneradores de la antigüedad. 
Juan-Vicente Gravína en su discurso sóbrela 
poesía escribe; w si alguna obra se aparta en 
?> cierta manera de -losi preceptos- deducidos dé 
» la falsa in Éerp-retacíon ;d:£ í a do ¿tríe a de Ans- 
?? tételes ; y si hay una u otra , que no se pue- 

da fácilmente reducir á aquellas defíniciones, 
n se debe desterrar luego la tal obra , y  pros- 
» cribirla para siempre. En suma / por mas que 

extiendan* y  dilaten sus aforismos, nunca po- 
» drán comprehender todos los diversos gene- 
« ros de composiciones , que puede producir 
99 de nuevo el vario y  continuo movimiento 
n del ingenio humano. Por esto no sé qué ra- 

Tom. V L  P tf zon



» 200 hay para.. 00 libertar la grandeza de n,ues- 
tra imaginación de este freno indiscreto, y  

« abrirla camino para vagar por medio de aque* 
n líos dilatadísimos espacios que puede pene- 
« í-rar, «

De este sentir es el Abate Eetioeli 5 siem
pre que no se trata de censurar los poetas Es
pañoles 5 mas quando erige tribunal , y  cita á 
juicio á Lope de Vega , y  á todo nuestro tea
tro , entonces se tienen por sagradas, las leves 
didtadas por Aristóteles, y  se condena como 
enorme delito su transgresión. »? Vega se biza 
w autor clásico de un arte nuevo , según el le 
?; intitula , y de un nuevo teatro, qual nueva 
ŷ Aristóteles , y  tan nuevo , que nada se cui- 
» do del antiguo,. La unidad de tiempo y  de 

acción como, antiguallas se desterraron , ó 
» no se conocieron (a ), A slhahía, y á este moda 
se vá burlando con mucho donaire de Lope 
de Vega,, el qual puede llamarse el be roe V e 
Betineli, como, Seneca de Tiraboschi. ¿Pera 
por qué no se dirige igualmente este rígido, .cen
sor contra los Italianos, supuestos por él in
ventores; de la pastoril ? Este drama dice, que  
n a ció  d e l hurto- d e l a r te  p o é tic a  , y  p or ta n to  s m  
r eg la  ni exem plo  de la  a n tig ü ed a d  ; siendo una 
a cción  escén ica ; enteram ente; nueva  Sabe mu? 
bien que Tasa,; y. Gu&rínV falta la unidad

de

(a) Restauración part, au pag, 123.. 
(B) Allí.
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de tiempo , de lugar, y  aun de acción/; nc- ig
nora que han despojado á sus . pastores y  pas
toras del carácter que les corresponde , apli
cándoles costumbres cortesanas; le consta quarx- 
to peca n con-t r a la veros! m i 1 i tu d , co ni o hace 
patente Grávi-há : confiesa también ; el mismo 
A bate, que el Taso quebrantó, con;■ ■ demasía 
?? la primera ley del teatro, que está consa- 
n grado siempre á Ja virtud : esto es la decen- 
» cía y honestidad de. costumbres; y  aummas 
ti que el hizo despees :Guadni ^.corrompiendo 
« á un tiempo hasta-el gusto y -e b  es tilo en 
n Italia (V; e í v is t a  de e sto  , \pbr q u é  no • p e n sé  
en r id ic u liz a r  e sto s  g ra n d e s  in gen ios g r ita n d o :  
» nuestros Italianos , quales nuevos Aristóteles, 

introduxeron un nuevo drama, y  tan nuevo 
?? que nada se cuidaron de los antiguos. La uni- 
?>■ dad de tiempo y  lugar , la naturalidad ce-los 
?? caradieres, el decoro del estilo , la honesti- 
?? dad de costumbres , como antigualla se des- 

térra roo . ó no se conocieron ? Q u á n  d is t in 
tam ente p ien sa  e ste  j u e z  im p a r c ia l quando e s c r ib e : 
w verdadera gloria de nuestro teatro fue enton- 
?,? ces la invención ..del drama pastoril, que nin- 
« guna otra nación nos ha arrebatado {b). £1 

Am inta, y  el Pastor Fido la hicieron cabal 
?? y perfeófca (r).

(a) Prefacio á sus tragedias.
[h )  Allí.
(c) Restauración part. 2. pag. 12?.
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Vease aquí como el hacerse nuevos Aris
tóteles , es una verdadera gloria en los Italia
nos; y  en los Españoles, un execrable delito; los 
Italianos que no guardan las reglas mas sagra
das de la poética ? hacen perfectas las obras 
teatrales ; los Españoles que no las observan, 
destruyen la Dramática»

Si queremos después de esto examinar las 
k comedias Españolas arriba citadas, ,y otras
||\ muchas de nuestros mejores poetas , halíaré-

irnos no ser tan grave como se exagera la fal- 
ta de las pretendidas unidades. La precisión 
de hacer deleitable la fábula coa la variedad 
de sucesos bien vestidos , obligó á los poetas 
Españoles á desviarse de aquella rigorosa uni
dad , que quisiera reducida la acción dentro de 
los estrechos límites de un día solo , y  den
tro de las paredes de un solo aposento: mas 
no de modo , que ellos hayan hecho lo que 
justamente reprehende Mencini s

Un che al prim atto le sue guanee ha nude 
D i pelo, al terzo poi mel fai barhuto 
Quaíe il Nocchier delí infernal palude (a).

N o se verá en las expresadas comedias que 
se haga viajar á los personages, de modo que 
parta alguno de Madrid á Roma en el primer 
adto, y  se halle de vuelta en España en el

(228)

(a) A r te  Poet*



últlmó1,' gomo se advlerte^etialgiraa de ías -co-- 
medias Italianas del siglo X Y L  Los- nuestros 
no se toman otra licencia que la de seguir la 
acoi-on en pocos dias, -y . pasar los adteres 'de 
Éna estancia al jardín 6 ai' templo  ̂ ó á la  
plaza , ó á otras, partes ; pero de forma , que 
so sea inverosimii el ir y solver en dicho 
tiempo. Ahora digo yo con Zanoti: no entien
do porque sería la acción menos bella- siguiéndose- 
en dos, fres v ó- mas.-días ; y  llevando denosta: 
suerte : la variedad de los- lances ? pasase 'desdei 
un. lugar d otro (a). • Mas si en esto no se con- 
forman del todo ios Españoles con las leyes. 
Aristotélicas , pueden |nsilíica:.rse con- ei ■ ejem
plo de los mas famosos Griegos ; y nosotros 
podemos defenderlos con la práCfica de los mas 
insignes; modernos. Marteli hace aue el' mismo 
Aristóteles- defienda - á nuestros poetas , ponien- 
do en boca de este filósofo lo siguiente: « l a  
ŝ  efeóto mis Griegos pueden ser imitados ets 
».esta parte de los Españoles , y  si te.acuer- 
n das de las llracbiwas- ( por hablar de una de 
n nuestras tragedias ) habrás observado , que 
». Deyanira borda un vestido y cubre con ■ ei 
sí bordado la venenosa sangre de Meso. Pue- 
ff des preguntar á una muger , qué tiempo se 
s? necesita para perfieionar un bordado» E5es- 

pues envía el vestido al marido al Promon- 
» torio de Eubea  ̂ siendo preciso un viage de

» m u-

? 3
( 4  Poet. psg. 63, 

Tom, V L



» muchos días i  Herenles . ofrece m'Sacrificio, 
f? y  'viene ¿ morir sobre el monte Eta. {a) ”  

Hablemos claros ¿que tragedia Francesa 
ú opera Italiana hay de las mas celebradas^ 
en que se observe rigorosamente, la unidad > 
prescripta ? ¿ A  quién puede parecerverosi.mil 
que sucedan en pocas horas.,. y  sin salir de 
un aposento negocios gravísimos é intrincados, 
que según el curso natural de las cosas no se 
podrían despachar^en. mochos meses? ¿.Senos 
hará c re íb le q u e  en pocas horasse trame una 
conjuración contra un Soberano y se exeeute5 
se prendan los reos, se les forme el proceso«, 
queden convencidos del enorme delito , después 
de repetidas averiguaciones-; tome el Soberano 
las medidas mas benignas por salvar al delin- 
qüente, y  la amante de éste se apresure por abrir
le campo á la fuga ; sin contar todos los demás 
artificios amorosos entre Tito y B e fe n ice S e x 
to y  V ite lia , Servilla y  Anulo ? Pues todos 
estos, sucesos gravísimos é intrincados encier
ra uno de los dramas mas justamente, elogia
dos del Sófocles Italiano , y  lo mismo puede 
advertirse en casi todos los otros más aplau
didos. Con efeéto, observo que el Atilm Re
gule , en que con mayor exactitud se ven guar
dadas las unidades prescriptas, raras veces sale 
al teatro. Luego injustamente se grita tanto 
contra los Españoles, ■ supuesto que en sus me
jores comedias nos representan acciones que han

po-
í») Dialogo de la tragedia®
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peiiíÍ0'"eseGlitarse en uno, ó en pocos-días, y  4Í 
tal vez. en pocas horas ; ai deben, ser oidos ios 
afijados adoradores do las antiguallas , como 
los Mama Martelí ( a )  , quienes con toda la de
cantada observancia del código AristotéIic@p 
quedan en la clase de poetas fríos y  empala* 
gosos. Eíchierai escribe con mucha oportuni
dad á este intento , “ i quien no querrá que- 
n brantar todas las ley es del teatro , antes que 
n ser autor sin invención y  sin alma ? El vio- 
» lar una ley vendrá á significar quaedo mas 
^componer un drama en'alguna parte inve- 
s» rosimil y  extraordinario ; pero estosdefec- 
» tos son mucho menores: que ser frió y  fas- 
»■  tidioso (h). fí

Piolaron también los Españoles ;?otra de 
las leyes señaladas por Aristóteles v respe&ivá 
m la 'definición de: la; comedia^ Esta-v -según pre
tendee- ios interpetes-de aquel- maestro-, ha de 
ser una Imitación de las acciones-comunes; y  
por esto solo deben interveoir personas inferio
res v pero de ningún modo- las nobI:es r ̂
Cho- menos soberanas, "Cetros opinan muy al 
'Contrario , ; y  quieren queda diversidad- en- 
tre la tragedia y  la comedia no tanto pro
viene del distinto caraóter de las personas,, 
quanto- de las acciones representadas ; con
viene á saber i que la tragedia nos presen- 
■ . . . , ta

(a) Dialogo de la tragedia Sess. 2.
(¿) ConUde raciones sobre el teatro. Florencia 1767,

P 4



ta acciones grandes y  violentas 5 y  fe- comedla, 
acciones privadas de. la vida ordinaria. Este 
■ modo de pensar conforma mas epe el objeto 
mismo de la comedia , ci quai se encamina á 
la. instrucción* de los circunstantes por medio 
de la corrección de los vicios secretos que mo
teja. -Ahora bien; siendo los Caballeros la par
te mas asistente y  principal de los concurren
tes al teatro, parece que á éstos particularmen
te debe dirigirse la pretendida enseñanza de la 
comedia- ; esto d e - ninguna manera puede lo
grarse con representar los vicios de la plebe, 
y  aquellas disoluciones que repugnan á las gen
tes bien nacidas ; pero se conseguirá cierta
mente haciendo ver lo ridiculo de una Dama 
desvanecida, de un afectado Petimetre, de un 
Soldado afem inadode un Literato .. presumido^ 
de un Médico impostor , : y  do. otros persona- 
ges que ofrece la sociedad noble y  civil.

Este ilustre caraéter debe la comedia á los 
Españoles, quienes desterraron del teatro los 
amancebamientos de los jóvenes con las mu- 
geres publicas , y las escandalosas trazas- de los 
terceros, substitu y epdo personas  ̂nobles^ cayo 
csraélef fuese mas correspondiente al decoro-de 
un auditorio honesto y respetable. Quant© mas 
dignos sean por esto de elogio . que. de repre
hensión v Jo comprueban los mas-r célebres pod- 
tas Dramáticos Franceses é Italianos , que des
pués de los Españoles han pisado el mismo 
camino, y seguido su exemple. Ya no se su
fren en ningún teatro culto aquellos argumen

tos



ios llenos de bajezas, y frialdades ? que díeroo 
asunto á muchas comedias antiguas, y á casi 
todas las del siglo X VL

latrodoxeroa también los Españoles perso
gas Reales en algunas de sus comedias , y  por 
esto las Intitularon comedlas heroicas. Es de 
notar la razón que dá de .esto. -MarteU en ..la 
dedicatoria de su David en Corte á la insigne 
.Poetisa Faustina Marati Zapi. May (dice.) al
agunas acciones no trágicas, que á mi parecer 
» debían representarse en el teatro para-bien 
w de, la, República., Estas son, ciertas-acciones 
?? primadas de sugetos -grandes y  respetables; 
» porque los Príncipes obran á las veces sega a 
» la necesidad de la naturaleza humana , que 
.a? los hace esclavos de las pasiones; de mod% 
a? que si se mirada acción podrá- llamarse eb- 
» mica , ; pero ■ respecto de ser llevada á su tér- 
9í mino por personas, de dignidad pública, el 
» drama que la contiene podrá decirse come-

dia heroica.« Este mismo título de comedia 
heroica puso Pedros Cernedle á su Don -Sancho. 
Ot ras tomaron los Franceses de los Españoles, 
y  , las transformaron con poca propiedad ,eh 
tragedias. Por eso escribe sabiamente Mr. ©a- 
cier: » Tenemos también ciertas tragedias , cu
jí ya constitución es tan cómica, que bastarla 
s? mudar los nombres para hacer una yerda- 
t> dera comedia, (a) - ' \ -

' . , M

(a) Comean sobre fa Pees, de Arisu cap« e$. num. sé».



NI debe reprenderse en los Es 
entre las acciones de grandes personages dea 

al gracejo y  jocosidad que nacen de las 
de la comedia., pues los Prín

cipes no siempre conservan la magostad 5 ni 
están desterrados d e . los palacios de los gran
des los 'sucesos divertidos que mueven' á risa* 
Esto era todavía mas conforme a la costum
bre de los dos últimos' siglos» en

lo de Monarca, o de gran 
un bufón, q u e i 

entrada al gabinete del 
primeros "Cortesanos' ; y  tan- 

mas sagaces solían 
de aquellos , para ba-

en que - no 
veces -tenia más 

, que los 
que aun los 

valerse de las 
cor que
so importante que no &$ atrevían a

s ó para:: templar!, la otétati- 
algún siniestro: accidente, 

personages graves aque- 
chistes, aquellos dichos 

que 'hacen agradable'la fábula cómica; 
y  mucho menos desdirá de los Españoles'aque
lla risa, aunque éstos según Betmelf m saben 
reír siñ gravedad.

Este noble careéter de los personages que 
intervienen en la mayor parte de las comedlas 

disculpar en parte el tercer 
que se suele imputar á nuestros poetas, 

y  es el estilo poco sencillo y  natural, y  que 
se acerca por lo común al lírico. Confieso que

este

-or:
m que no 

lias gracias

?



defeco na es tan grave como exageran algunos; 
fuera :de que, en las comedias llamadas de capa 
$  espada ? usan nuestros poetas de un estilo que 
conviene á tales composiciones.

.Es. induvtiafele que el estilo debe correspon
der á la calidad de las -personas ; porque sería 
un defeáo substancial poner en boca de una 
persona ordinària un estilo limado y culto, que 
-solo puede conseguirse con una noble educa
ción, Sor lo que: dijo discretamente.. Horacio:

S i disentís erunt forimi s absona diBay 
Romani toUent equites: peditesque cacbinmm.

Luego no admitiendo la comedla, según el 
modo de pensar de Aristóteles s ó por mejor 
decir de sus interpretes:, sino personas burnii* 
des.; de ;haí ha nacido el dogma-, común de que 
el estilo de la comedia debe ser baxo y  hu
milde, Mas habiendo honrado y  exaltado los 
Españoles el carácter de la s . comedlas 5 intro
duciendo personas ilustres ,, sería - contra el de
coro usar del . estilo propio-de la iníinaa plebe:

Ut nihil ínter sit Davusne hquaíur , &  mdax 
P jtbias , emun&o lucrata Simone talentum s 
¿dn cusios famulusque Dei Szlenus alumnL

Los .mismos: negocios privados-se tratan 
entre personas nobles con otra cultura de lee- 
guage , que entre el rudo vulgo ; por esemplo, 
.una Señora de distinción, y  un joven bien
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criada, no. explica rae sus afeites amorosos, n i 
declararán . su pasión-con las expresiones- baxss 
é indecentes, que se usan entre los mancebos 
plebeyos y  las mugeres públicas. Lo propio 
puedeváeciTse- de los-criados y  criadas-que iba- 
bia.n¿ e n : las;comedias Españolas,¿ loa- quales se 
muestran tal vez. idas ¿cultos é- instruidos de lo 
que coüvendrla á' su. estado. ¿¿Pero no vemos 
por ventura que un-ayuda- de cámara de un 
Caballero sabe explicarse con tanta cultura y 
propiedad como su amo? ¿Es acaso mas vero
símil e L & g l r e l  aftequáno la mayor, fatuidad, 
y  después hacerle un astutísimo portador de 
billetes? ¿Otras veces tan necio, que debe pa
recer mas fatuo el amo que se sirve de él para 
sero ejante. oficio, e orno - di ce Za no t i ? ¿ N o dis
currirán eo&í ítisas primor las doncellas de una 
Señora y qúe la criada ordinaria., de- una heruñ 
¿ Tres .ó • quatro botas de. ¿escuela ai día en el 
tocador de su ama, oyendo los discretos dis
cursos ,d:e-los"-Caballeros asistentes, no basta* 
tán;á instruir hiña'' -muchacha- ad vertida’ en .el
finotdialeéfe© áítíorosQv :y ponerla en ¿ disposir- 
clon de desafiar á hablar bien á las mismas 
Señoras? Los interlocutores de las comedias 
Españolas admiten en sus discursos cierta gra
cia noble-y - gallarda-, que no -convendría á la 
comedia , en que solamente intervienen per- 
sobas- dê  mediana clase y ■ aun de Ínfima. ! Por 
mas ■ inverosímil tengo en las comedias Italia
nas , que una muchacha criada en casa de un 
Doétor Bolones,, ó de un Mercader-Veneciana,

ha-



hable 'Siempre en pnro y. buen estilo; 6 que el 
Mjo de "Pantaieon ' declara, sü 'amor á la bija del 
Doctor, como baria Rodrigo á Dimena s o Tito 
á Ber enice* (a) •

Mas si. no obstante-se quiere condenar el 
estilo de nuestros comediógrafos déseles por 
compañeros; tampíen, á los mas célebres trági
cos Franceses. ÍC Tenemos pocas tragedias ( dice

Mr. Dacíer ) en que los per sonages hablen sen- 
w cilla mente. Ellos no buscan mas que hacer 
•9 ostensión de todos los adornos de ia retori- 
w ca , y  mas son declamadores que actores; de 
» aquí proviene el hallar tanto lustre falso, y  
»■ que rara vez se atiende s las costumbres.^ (¿) 
Pero no se niegue á nuestros mejores poetas la 
pureza del lenguage y  la versifica clon armo
niosa, calidades que hacen sumamente deleita
bles sus composiciones. Conoció y  estimó es
tas calidades en Lope de Vega, y  en Calderón 
Son  Pedro INíopoies Sígnoreli, quando dijo del 
primero, que w dotado de ingenio, de fanta- 
» sía y  de eloqü encía , llegó con una versifí-
» cacion armoniosa y alhagueña.... á dominar
?? sobre los corazones : (c) y del segundo , que 

después de Lope , Don Pedro Calderón es 
n el poeta que ha poseído la versificación mas

» ñui-

(<a) Zanoti lugar citado , pag. 183.
(¿) Comentario sobre la Poet. de Aristóteles,.cap, 2 y* 

numero 39,
(r) Lugar citado ? pag. 262»
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n finida-y armoniosa , y  que se ha-explicada con 
'» mas gracia, facilidad' y elegancia (a). -He- aqui 
el mérito que ha hecho inmortales das come' 
dj-as de Terencio , y que según dice Mr* Y o l-  
taire ha elevado la gloria de Hacine sobre la 
-de Md-de -Capistrom

Ei -quarto cargo contra las comedias 'Es
pañolas , es Sin duda mas grave, y  consiste en 
que los car&ótéres no están pintados en ellas 
conforme á los originales de la naturaleza; por
que todos sus personages parecen Redamantes 
y P entes ileas errmiés* Pero hablemos filosófi
camente. H ay costumbres que llevan Impreso 
el cardóter propio de la naturaleza , y  por con
siguiente son comunes á todas las naciones, y  
á todos los siglos; tales son aquellas inclina
ciones que acompañan las varias edades del. 
hombre , y  que pinta elegantemente Horacio 
en su poética ; tales pueden llamarse también 
aquellos car adié res que -distinguen los vicios; 
por exeraplo: el cara éter del avaro, del colé
rico, del sobervio, &c.-Otras costumbres me
nos generales forman, según su diversidad, el 
diferente earaóter de las naciones; finalmente, 
otras llevan el distinto sello de los siglos, que 
varían conforme á los usos en las sociedades 
civiles*

En este supuesto d igo , que para juzgar con 
acierto del mérito de un autor en la descrip
ción de los caraétéres ? es necesario observar

si
(a) AÍÜ pag„ 278»



si-retratarlas impresos por la naturaleza , y  si
convienen, con ésta; ó si pinta los de alguna 
nación particular , ó las costumbres de cierto 
tiempo; entonces es indispensable trasladarse á 
aquella nación-que describe :el ■ autor , -ó al' ticos—1
po en que escribió!, para' juzgar después;, si Ios-
retratos son conformes á los originales.C?

'c. Para hacer reéio juicio'de la bondad de 
?> una. obra ( dice Mr.. Pont ene! le ) basta consi- 
»aerarla en sí misma-;' mas para juzgar bien de£ 
» mérto .d e .un autor,, es preciso,atender âi si— 
» glo- en que escribió. (a) Yo añado, que.para; 
hacer reblo juicio dé la bondad de una come
dia,. nô  basta considerar la en sí misma,, porque 
es necesario. además! trasladarse ai tiempo! en 
que se-compuso;; y á la nación para da., cual 
se escribió.. Las-; comedlas; qu.e han-de excitar , 
entrete ni miento-, é. instrucción en el teatro pto
buco, y  no solamente en los; bufetes de los 
literatos, han de llevar impresas, las eoscum- 
bres y gusto: corriente.; de modo , que ios cir
cunstantes vean retratado.-al vivo suearaCter,. 
y  no el de-;sus antepasados,, d sucesores, para; 
los cuales, no escribió el poeta..

Repara, muy-bien Signoreli, que Lope, Cal
derón , y todos nuestros: poetas de ios primeros 
años del siglo, X V l í ,  ■ compusieron- sus. comedias-- 
en tiempo en que no, se hahia desarraigado ente-''’ 
rameare la manía caballeresca.. Era cosa, común

ea

(a) Vida de Carneiik*.



én aquellos tiempos .que un Caballero: tomase 
la capa y la espada por la noche, rondase las 
ventanas de la casa de su dama , y  se diese de 
estocadas con sus competidores. E l pistar estas 
costumbres en aquellas, tiempos venia bien con 
ios-originales; en nuestros- dias parecen ridicu
las y  romanescas. A l mismo proposito observa 
Soxiteneilc , que el estrecho rigor con que eran 
guardadas las Damas Españolas, producía aque
llos acontecimientos y  ardides que dán abun
dante materia á nuestras comedias; cuyas in
geniosas estratagemas paracen extraordinarias 
é inútiles en Francia, donde gozan de mas li
bertad las mugeres.

Entonces se pintaba bien un Capitán va
liente , que blasonaba de las honrosas heridas 
recibidas en las campañas de Flandes. y  que 
proyectaba conquistas de nuevos Imperios es 
la Am érica; el dia de hoy nos parecería un 
Redámente. ¿Qué ñgura hubiera hecho en aquel 
tiempo, un Militar repasando tiernas arias, ha
ciendo -alarde de otras heridas- y  campañas, y 
proyectando.otras conquistas?. En el siglo XVI. 
sería bien pintado-un literato esparciendo eru
dición griega , y  llenando de ella sus escritos; 
el dia de hoy cosería natural este retrato. Lo 
sería ciertamente si se le describiese hablando 
en un a conversación cierta jerga 5 con algunas 
metáforas de. sintaxis extrangera, nombrando 
” elasticidad del pensamiento , inoculación del 
» juicio, termómetro de las pasiones s elementos, 
» choques, fuerzas, m asas,. equilibrios , razón

. ?? di-



0 díteái'a , razGB Gompussta^: y  otráspsredoísáda^ 
9> des-semejantes”  cornodo describe -el- elegióte 
Roberti (m)  Si algún poeta del tiempo presente1 
tuviera que representarnos en una comedia una 
casa de cafe-, y  en ̂ eflaantrodúdese-afgrtños jó 
venes presumidos ?KQGÍipados effirefbrmar^el es
tado Eclesiástico^, end^ar dos-dimites- de amaban 
potestades en da * discusión dev ios dogmas im
penetrables de^larReligion , M !- seria ^  retrato 
desemejante ¡al original ; pero si en-otro si^lo 
en- ̂ ue.rpor^fbrtunai.seí ipedsaseí con-mas* soll^ 
éép, ~se¿Ieyéra 'esta- misma-.^comedia -f-se le ba
ria cargo al poeta ̂ pá^^e^eáilpga^^tóun-cale 
representaba un Concilio de Madres, ó una 
Junta de Teólogos«* I - i  la  verdad sería; injus^ 
ta/éstaucensura. V:*v, .

iNo son por cierto mas fondados los; car
gos que se hacen á nuestros poetas, ücomo:'si 
los retratos que nos han dejado no fuesen con
formes ¿ los origínales que quisieron expresar. 
Con mas razón se podía reprehender á muchos 
célebres poetas estrangeros, que sacando ai tea
tro persoíiages Griegos ó Romanos, envilecen 
su earaófcer con todos los vicios modernos. 'c Tan 
99 desconcertada está ya la imaginación ( eseri- 
» be el Marqués MaíFei) que muchos se disgas- 
S9 tan de que los Romanos y  Griegos que ven 
sí en las tablas , no abracen las rodillas de .sus 
w queridas...» y  que sin consideración á los tiem-

» pos,

(a) Leñara de Metáforas, pag. 199»
x T m V L  Q



»-..posá la historia á--la conformidad ni é  
w las costumbres, se? acomode y  transfigure de 
« tal suerte todo personage antiguo á la úsan
os za del dia que quisieras,. por exemplo , que 

Úlisesi y  :A=-náronaa-ca)ápadecieran un. Monsieur 
55 y : una-'. Madama^?? , ($) Peor que • Jmeer Rodo- 
montes y  B.entMsilms 'áflo&Caballetos .y.; Damas 
Españolas ,,: es- presentarnos al inflexible Régulo 
cortejando, y  teniendo. siempre a su lado á su 
querida 5 como .dice Mr» ©oral del Régulo, de 
Padrón.; :-y.eL representa®á¿ Achiles suspirando 
una jn iraá a ^ d e;» ^ a ia ;;?  aquel. Achiles^ .que 
según: Horacio .deberla:,.pintarse, ; :■  ■ '■

Impiger , iracmdus 9 imxomhilis 5 deer, - 
Jura neget sihi nata 9 nihü non mmget-atmís^ ■

{&} I&ato Italiano» -  ̂ - ■

i, m i



§. X III.

La misma indulgencia con que sé 
procuran cubrir los defectos de la 
Opería Italiana ,  debía usarse con los 

defectos de la comedia 
Española.

¡Sobrado cierto es lo que escribió el esciare- 
ckto Muratori tetando del; ep ífita  de ..parcia
lidad nacional ; este en juicio de aquel grande 
hombre» " no deja ver las riquezas agenas» ocu- 
» pado entera«y  'Unicamente ■■ en mirar’ y  medir 
í? las propias;:: ó si vuelve Ja vísta . 4  losfecam- 
» pos de los otros ̂  no busca en ellos lo tne- 
n jo r , sino las espinas y  abrojos;» descuidando 
» entretanto de las que nacen en el patrio sue- 
n lo. ”  (a) Tal es por lo común la conduéla de 
los extrangeros'en el examen del teatro  ̂Espa- 
ño: no observan , ni alaban Jas muchas exeê * 
lencias de que abunda ; presentan á la  vista so
lamente ios, defectos, pero exagerados; y toman
do en la mano la poética de Aristóteles, conde- 
nan á. nuestros: poetas siempre que los hallan rí
gidos observadores de aquellas respetadasleyes. 
No se guarda; la misma atención á la autori

dad

(a) P e r f. Poes. Ub. s . cap . 3 ,

Q s

'(*43)
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dad de, este legislador quando se trata del tea*-
tro Italiano ó Francés ; en este caso los severos 
censores de nuestro teatro, se valen de la ma- 
yor indulgencia , cubriendo los propios defeéim. 
y-% mendigando razones con que defenderlos ; ra
zones á las veces tan infundadas, que si yo  las 
alégase en defensa de los Españoles, se-llaman 
rían falacias, falsa díaleófci-ca, estratagemas es
colásticas , y artiñcios pueriles.

Es constante, no lo- niego , que todos so
mos inclinados á descubrir los defectos ágenos 
antes que los propios, y  que debemos poner 
mas 'Cuidado en defender nuestras cosas que 
las extrañas. Todos hablamos de repetir la in
genua confesión que hace el insigne Francisco 
Zanonquando con „.ocasión de -hablar de,alga- 
nos ;de£édtos- que manchan la poesía se explí
calas! w Eo pudiera ^producir Infinitos cxem- 

 ̂ píos de este genero, .tomados de los mismos 
» poetas Italianos; pero tratándose de recordar 
w defectos, sin saber.cómo, me hallo mas in- 

diñado á recordar los de los-otros que¡ los 
sí. auestros, (u) Lo que. con . razón-puedo preten
der es,- que sí alguna vez pongo;;>ávlia vista 
ciertos deferios de los Italianos" para defensa 
de los Españoles, no se me < haga cargo por 
esto como si escribiese. un proceso, ©.sátira 
contra Italia.- ■ -

■ Mas- viniendo- á nuestro-intento ̂ digo, que 
si se quisiese usar con el teatro Español de

la
{&) Poeüc. pag, 4/»



iá misma Indulgencia 1 con. qué Intentan algu
nos defender la Opera Italiana, no haría la .c.o> 
media Española el papel tan ridiculo que repre
senta en la. historia de lo s , teatros. iN-ot-es&ccb 
mo? procura Signoreli rebatir las ra^ohe&xcm 
que algunos;■ ‘Censuran, detuiuy: inverosimiLel 
canto moderno introducido en el teatro de: la 
Opera Italiana,, y advertiremos quanta menor 
indulgencia se necesita para tolerar,aquella m? 
verosimilitud, que tanto disgusta realas rebme- 

■ dias,Españolas.- . ; , ¡ E-vi
v Los pedantes y criticastros: idtrámontar 

9? nos, dice , forasteros fen;-ia$ 'letras: 'Griegas, 
» Latinas,, e Italianas, y en los■ justos príncí- 
» píos de discurrir, suelen motejarla, Laida este 
sí genero defeófuoso, á su Aparecer ¿queoenviá 
7í,. á  ,morir los Heroes- ca atando y : haciendo gor- 
»í géos.... éstos no leed, sino mientras  ̂se peinan, 
99 algunos superficiales diccionarios, y papeles 
99 periódicos , ó gacetas literarias, .que se co- 
» pian precipitadamente de un idioma :á-otro, 
w donde se decide con seguridad magistral ^que 
97 el canto hace inverosímiles las fábulas . "Mramá- 
99 ticas. 9> (a)

En verdad que no es de mucha satisfacción 
el modo como trata, este autor á los Señores 
ultramontanos;, pero temo que debe tocar la 
mayor parte á varios Italianos críticos-denota. 
Se ha de confesar lo primero, que, la arregla

da

(a) Lugar citado , pag. 236.
Tom. VL  Q 3



d a; crítica 'que hacen machos do€tos contra la 
música teatral moderna, corruptora de la Dra
mática 5 no disminuye el mérito singular del 
célebre- poeta Cesáreo^ quien no puede-menos 
.desquejarse justamente ai ver , que. el ■ aplauso 
debidová ■ sus- i suavísimos> y .  .armoniosos versos? 
y  á'sus. nobles y  tiernos! aíeétos r se confunde 
en los trinos* y  gorgéos de un m úsico, ó de 
de uto- cantarína.

- Une-segundo* lugar t los mas sabios críticos 
00 pretenden que toda música, haga entera- 
sien te' inverosímil la acción teatral: decía man 
particular mente contra la música del .día, por
que está manchada y  mezclada; de requiebros, 
con especialidad<en las arias.* Música, que ha
blando coa Ingenuidad , para' qualquiera otra 
■ cosa^uede servir ¿ menos ..para.’ representamos 
.acciones' heroicas, con la'ilusión correspondien
te  á producir aquella, complacencia que resul
ta, de la representación viva, y natural. 

p.1 . ...Por i consequencia afirmo, que no solo los 
pedantes ^  - criticastros ultramontanos, sino tam
bién - algunos ■ críticos Italianos de nota , juzgan 
que este genero de canto hace inverosímiles 

..las fábulas Dramáticas. No es ciertamente un 
pedante ultramontano el doctísimo M aratón, y  
sin embargo declama contra la música teatral 

.con mucha, mas vehemencia que pudieran ha
cerlo todos, los criticastros de la otra parte de 
los montes. Yease como habla. w Si nos defcu- 
v viéramos á considerar el teatro , nos movería 
» mas presto á risa que. á otra cosa * el mirar

(246)
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n á los que se ponen á - hacer el' pápelde-per- 
f> sorras respetables,, que tratan materias dees- 
» tadó ? urden traiciones , asaltos , y  guerras; 
*> caminan á la muerte, ó lloran alguna gran* 
»/de., desventura, y  entre tanto, cantan dulce-. 
« mente, hacen gorgéos, y  con gran reposo 
t> se detienen en un ...largo. y  sea ve trinadoí«^ 
w como se ¡puede: decir, que recitándose y- m - 
sí: presentándose de este modo los mutuos co~ 
?í loquios, y  las costumbres de los hombres  ̂
sf se imita la realidad y  la naturaleza ? Quiea 
?? vio jamás á.ialguno:¡que en el idiseursG fa- 

miliar? este iiepitieíido yv cantando una misma, 
n palabra^ según .sucede e a  las arias,, y ,que; e& 
sp el Ínterin. permanezca el otraaótor ociosoy 
>í mudo escuchando la -suave melodía ,de- su cora- 
 ̂ pS HCrQVaco flV v estos in© son solecismos ? en el

?í:punto: d e :imitación, ;|:quáles merecerán: este 
n nombre A si discurre un Italiana;, ¿que
seguramente no es de la multitud de jos- empok 
vados, que solo leen mientmsl se. ¡peinan. Aun es 
mas fuerte la consequencxa que saca de. estos- 

Se ,puede: eoeelulrpof último jA ic e , que los 
sí dramas modernos considerados 4 como poesía 
** representativa f : .son un monstruo:’y  un:>cü- 
sí mulo: de mil inverosimilitudes. Q?) Añadedes- 
3? pues ? de está opinión serán tal vez todos los 
# inteligentes 5 si juntan á su instrucción la sin-

(a) Perf. Poesía foro. 2. pag. y 40» 
(¿) Perf, Poesía, toro. 2. pag. 45-.

Q 4
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n cendal. ? ,\a) Con * que esta -Opinión no es
gola de los pedantes y  criticastros*

■ El esclarecido Marqués MafFei , que junta
ba la sinceridad a la inteligencia en el teatro, 
es de 4a opinión de Mura ta r i, y  .hace esta ex* 
pfieaeion^ ” Es' indubitable -que-en. el canto se 
»borran enteramente' las costumbres y  , usos del 
»-tiempo-^ y  de' las pasiones, como también 
» la  representación natural de lo verdadero 5 que 
» son los órganos del deleite teatral ; y ma- 
» yorraente después de haber t-introducido da 
9% insüfrible^roUxtdad de -las carlas {pp Después 
dé* 'descubrir-e& la Opera> la cmsa principal de 
t&cWmpcim-del teatro Italiano, añadee ’N o,; será1 
»posible mientras dure esta clase de.música, 
»- que un arte no; se destruya e® fávar del otro, 

q ued ando - el- ̂ superior miserable mente; escla vo2 
».delrinferiorde tal suerte;̂ ' que..el poeta; ven- 
siga á-ocupar el mismo lugar que "el -violinis- 
» tai erigios bayfes ¡Macha- desgracia es 
que el inimitable Metastasio haya de sufrir este 
destino l ¿

D el mismo ítnodd‘díSCufre^-eEeradito'iCres-'1 
ei roben! qu lea- atribuyeo-d o - al -drama- - y  ■ á.-i a 
música la rubia'de la; buena comedia y  tra- 
»■ gedía , concluye t finalmente la ; ligadura de 
» los breves metros, llamados'vulgarmente; arias,

- - - -  ..............■ ' » . q u e

{ó) Allí p^g. <$.6*
(¿) Teaí» Iral*
(c) T eat, Ital.



k * * 9 )
?p que con tanta liberalidad se reparten por las 

escenas;, -y; la'desatinada impropiedad de obib 
» gar á otro á que hable cantando , quitaron 
sí enteramente de las composiciones la fuerza 
>j de los afeólos, y  la habilidad- de excitarlos 
»? en los oyentes», de -forma, que la poesía es 
» al presente ministra dañosa de la mdsiea mas 
w perjudicial: (s). .

E l primer restaurador moderno del teatro 
Italiano ha sido sin duda el famoso Pier Jaco- 
feo M arteli, -Bolones , según nos asegura Sig
nar eti. Eos elogios que este historiador hace 
de él , persuaden no ser del número de los p e*  
é a n t e s , c r i t i  c a s t r e s ó .  em polvados* Comenzó Mar
te i l á componer algún drama en mésícá^ y se 
dedicó después á ia. tragedia ; y  s e r á  . -siempre 
adm irado^  dice Si guare!i ,r  de: .quantos com prehen-- 
den la s  v e r d a d e r a s  e x c e le n c ia s  tr a g im s *  ¿Mas 
cómo pie osar.-: y escribe; este famosa poeta Dra
mático de; los Meló-Dramas tuoder nos '? » H ay 
n fundamento ( asi habla ) para compadecer la 
sí suerte do Jos ingenios que se: ocupan en esta 
9? especie de drama ; los asuntos mas sublimes 
»son maltratados potólos; insolentes. cantores, 
« y  por las que: con desdoro del siglo nos atrtH 
» vemos á llamar virtucsa.s,.»; pluguiera á Dios 
» que, estuviesen cerrados te dos ios teatros- para 
9? semejantes represen taeionesq porque' asi .sa  
« me avergonzarla tanto de ver el delirio de

: ; *> la

(&) De k  hermosura de la Foes. vulgar.



» la bella Italia ? mi patria, guando se entrega 
» al gusto de escuchar las operas en música.».. 
» tan cierto es que el gusto de nosotros los Ita- 
» líanos, y  de qualesquiera otra nación que se 
n ña en la opinión' 'de la nuestra, es estragad© 

y  corrompido'(a).- No sé qué 'mas .haya podi
do pensar contra la  Opera Italiana alguno de 
aquellos » celébralos ultramontanos sin subs- 
» tanda, los quales han querido entrar,en cor- 
» ro , y satirizar la Opera Italiana (¿).

Algo mas que esto ha dicho- el Abate Qua- 
d rio : No tengo por conveniente trasladarlo 
todo ? pero sirva de muestra ̂ este .retazo i n el 
syque quisiere describir con propiedad-lo que 
n es el drama en música , deberla decir : que 
»es una mezcla ridicula de poesía y  demúsi- 
»■ ea, en la qual asi el pofta, :■ como eb^músi- 
n co 9 esclavos reciprocamente uno. de otro s se 
» fatigan la cabeza por-"hacer una'mala^Openu.. 
ñ asi hablan de esta especie de composiciones 
n. St. £ vremon £ t D acier, Crescimbeni -, ¿$$añei, 

Gravina y  todos, los - sabios» > Porque á-Iaver- 
» dad jamás tuvo la poesía -grutescos mas -m- 
» ros ni mas intolerables, que éstos. {¿)* í$ E l 
célebre Apostelo Zeoo conoció todas' las irre
gularidades á que. le obligaba este genero de 
composiciones , como condesa en una carta que 
copiaremos mas adelante.: :

■ -- ■ -  -  ■ •■ ■ ■ .,- ■ - I I
(a) Dial, de la tragedia.
(5 ) SignoreÜ . lugar citado 5 pag. 237. 
fe) Historia Poética , tóm» 2, pag. 434.



E l Sr. B . Pedro Mapoles Sígnoreli sírvase 
ahora decirme , si no es usar de extremada in
dulgencia con los defectos que se reprehenden 
en la Opera Italiana ,-el darnos á entender, que 
solamente se-declaran- contra ella ” los pedan- 
» te s , los criticastros, los empolvados, loses- 
w lebrillos sin substancia , los forasteros en los 
» justos-principios de razonar , honrando con 
estos bellos epítetos únicamente á los ultra
montanos , y  callando que aun díxeron mas al
gunos Italianos , perfectos jueces en materia de 
poesía y de teatro. ¿ Y  por qué no pretende
remos que se ase de igual indulgencia en or
den á los defeétos del teatro Español ? Quaa- 
do se trata de éste , se nos dice , que los jui
ciosos escritores Españoles Villegas, Lope , Cás
enles , Luzún , May tifas , Moni i ano y  Ñasarre, 
alzaron el grito, é intentaron en vano detener 
con sus quejas la inundación de las comedias 
defectuosas que cada día aparecen sobre las ta
blas Españolas (¡a). Dígase también quando se 
trata de la Opera Italiana , que los mas juiciosos 
Italianos, Muratori , Crescinibeni, Maffei, Mar- 
teli, Gr avina y  Quadrio alzaron el grito é hicieron 
en vano resonar la Italia con sus quexas contra 
los dramas en música , que aparecen cada día 
sobre las tablas Italianas. Vease si díxeron aque
llos Españoles contra nuestro teatro cómico 
mas de lo que profirieron estos Italianos^-con

tra

(d) Sígnoreli lugar citado, pag . 279.
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tra si teatro moderno de su opera', llamándo
la n ruina y  exterminio de la buena comedía y 
» tragedia : llena de solecismos en el punto de 
« imitación : arte estropeada en favor de otra: 
« poesía dañosa : ministra de música mas per- 
«judicial: llena de desatinadas impropiedades: 
«representación, á la qual debían estar cerra
se dos los teatros por honor de Ita lia: mezcla 
« ridicula : mala Opera : un monstruo , y  un 
« cumulo de mil inverosimilitudes. N o intento 
constituirme juez de la razón de tan fuertes cen
suras, pero sí diré , que no son menos funda
das que las que se dirigen á poner en ridicu
lo la comedia Española. Pasemos á ver como 
satisface á ellas Signóte!!.

«¿Q ué les-responderemos ? ¿Que las co- 
« medias y  tragedias antiguas no eran otra cosa 
« que una especie de Opera ? ¿ Pero qué enten- 
« derán ellos de orquesta, de flautas iguales, des- 
«iguales , diestras , siniestras , & c? No debe 
admirar que esta erudición sea desconocida á 
los pedantes ultramontanos, porque del mismo 
modo lo será á los pedantes Italianos ; mas que 
no hayan entendido de la antigua música Ma
ratón , Maffei, Gravina y M arteli, no lo con
cederá fácilmente el que tenga noticia de la 
erudición de estos insignes literatos; y  por lo 
que toca á Mura tari ha dado una prueba bien 
brillante en una larga y  erudita disertación 
sobre el canto en la tragedia antigua.

En hora buena: La antigua tragedia se can
taba; luego era una especie de Opera; conce

do-
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dolo ; per© una Opera tan diversav de lè^nio- 
derna, quanto lo es la mùsica dei -dia' de la 
antigua. Ma rteli en sus diálogos pone ee boca 
de Aristóteles estas palabras sobre el asunto: 
« La tragedia Griega se cantaba y  no se cantaba; 
■ »si tu entiendes aquella música qnensaís en- vues- 
» tras Operas, :dig© que no se cantaba-;-porque 
« bien conoces qnan digno es de risa qmeíma 
« persona agitada de * la pasión, prorr umpa- en 
?? el calor de ella ,-y  en mitad del recitado, en 
» una aria casi toda alegre, y que com bidaá 
» saltar. ?? N o piensa de distinta manera Signo-'  
reli quando habla de la Opera del siglo pasa
do. »Qué diferencia (dice) no debe imaginar
se se que se hallaría por quien pudiese eorapa- 
s? rarlas , entre la música ,y- representación de la 
37 Opera moderna, y  la tragedia Ateniense, 
ss pues en la primera hacen poco caso de, da 
»verdadíes Entro pes teatrales (a). Sin embar
go, los primeros maestros italianos que pusie
ron en música los dramas á fines del siglo X V I, 
y  principios del - X V II-, no se desviaron de la 
música antigua tanto como los dei dia. 'Jareo- 
bo R erí, que puso en música la Euridice de 
Rinuceíní, hizo estadio de imitar en todo lo 
posible aquella música antigua, que se apar
taba poco de la regular declamación ; y en 3a 
carta que precede á la Euridice escribe, « io r  
9> lo qual viendo que se trataba de poesia Bra-

(a) Lugar citado pag. Zj%*



»¿Esátifót, y  de consiguiente que se debía k»I~ 
» tar con el cauto al que habla, juzgué que 
»-los antiguos Griegos y  L atin osqu ienes se- 
^gua la opinion de algunos, cantaron sobre 
n las tablas tragedias enteras, usarían de una 
» cierta -arm oníaque excediendo la del tono 
» ordinario de hablardistase tanto de la me- 
»lodia dei canto, que viniera á ser como un 
» medio. » Este concepto juicioso expresó con 
mucha- elegancia Don Tomás de Iriarte en su 
bellísimo- poema de la musica , diciendo , que 
la musica del recitado Dramático debe sen 
mas que declamación, menos que canto (a) (*).

Con que en vano pretende Sigooreli defen
der los Melodramas modernos con el esem
plo de la tragedia antigua.

La razón que promueve largamente para sal
var la verosimilitud en la Opera del- día,, no 
me parece mas sólida. ¿Direm os, escribe, ser 
»■ el canto una de las cauchas suposiciones ad- 
» mltidas en el teatro como verosímiles , por 
n un tácito convenio entre. los representantes 
» y el auditorio ? Pero ya podrá mantener sis 
» insubstancial celebrillo ei trabajo de anali?- 
» zar las ideas que han concurrido á la for-

» m a-

(«) La Música poema cauto 4®
(*) No fue otra la música adoptada en los' dramas 

de Julio Caccini, célebre profesor de música en el 
principio del siglo X V I , y por ello le ataba el Pa
dre Abe Grillo» Véase Grillo Carta tom» 1, pag, 43^
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n aiacíofl de los espectáculos teatrales?(¿r) Mo 
puedo persuadirme que este crítico historiador 
quiera hacemos creer que Mu ratón, MafFei, 
Gravina, y  otros do&islraos Italianos tuvie
ran un celébralo insubstancial; y  lo cierto es, 
que no manifiestan haber opinado que el can
to introducido en las Operas sea una de las 
suposiciones recibidas como verosímiles ; ñi que 
baste á hacerla tal la tácita convención entre 
los representantes y  el auditorio.. Uno de aque
llos ultramontanos que no son forasteros en 
los justos principios de razonar, pensaría tal 
vez de este modo.

En las representaciones teatrales no se pre
tende poner delante, objetos ciertos , sino re
presentarlos ; ni se pide que todos los asuntos 
representados-sean verdaderos, sino verosími
les. Mq hay - tácita convención que valga ent re 
los representantes y  e! auditorio , para hacer 
que sea perfecta representación del verdadero 
objeto, la que nos dá una idea.desemejante de 
lo verdadero; cornos tampoco que $̂ea }verosí
mil lo que no .se- parece-,á\la verdad. Puede 
bastar aquella tácita convención á que se:-per
done. lo. inverosímil ec consideración á lo de
leitable ; y  esta es puntualmente la tácita con
vención entre los representantes músicos, y  
el auditorio; el qual busca solamente5en la Ope
ra moderna aquel deleite que al haga los sen

tí-

W  Lugar citado pag0 337,
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&idbsyy na  ̂aquel teeréa-queriente e l a fr o  
en la s ; vivas representaciones  ̂Basurales. r. .

M i puede decirse que la Dramática tenga 
necesidad- de la indulgencia del auditorio para 
producirla ilusión, apetecida „ á la  qual no es 
absoteamente preciso- lo  verdadero,. quando le 
bastadlo verosímil; antes bien dejarla de ser 
ilusión si se presentasen ■ objetos; verdaderos. A l 
auditorio le consta que los adtores tío son Fom* 
peyó  ̂C esar, mi Catón , .sino. un Marrón , uti 
BicoBoniy. un. Garrik; pero eT perfecto -teatro 
ios pane dekníte ? átales a l verlos y . esce-
-Gbarios, no nos ocurren Garrid, y  Rieoboni, 
pues solo vemos á Catón y  Cesar.: consistiea- 
do en esto la ilusión- producida por-da viva 
representación , skr.que. renga íparte-A ila ia-? 
dulgeticía, ó la tácitas convención- 'det ;;audito- 
rio.1 Este ■.. sabe, « .que. e l  - -fausto,,;-; las pompas^y 
«das joyas con ‘ que ŝe ;.adornan. los* Adtores^. son 
« apariencias sin. va lor; entiende vque aquel Fa- 
« lacio ,; aquel Tem plo, .aquella = Ciudad que: se 
«;-mueve en perspectiva^ esíomAieoso-pintados: 
¿ Perb diremos cdnBSigriOfelbique pasa p£ofe-~ 
cíala ilusión, á, pesar de-estas iálsedades pliaya 
necesidad de-la indulgencia y  - tácita cófryea* 
clon d e l: auditorio/?. gDlamarémos indulgencia 
eí permitir que -el teatro no me presente á 
Cleópatra >Gon':.to.das: Xas, verdaderas láquesas - de 
la Asia-? ¿ O no me traslade-: á;.4 a. . .̂verdadera 
Real Cámara de C artágo, 6 al verdadero Pa
lacio de T ko? Entonces cesarla toda ilusiona 
presencia de la verdad«

Ep*
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. nní^ejds. jdeoíiecesltar  ̂ ^Imereec
elogio: el "teatro guando s e ñ a le  dedos ?. medios- 
oportunos para ¡ayudar -las' pinturas naturales^ 
deque nace la agradahle ilusión. Son aparen^ 
.tea*y.. sip" valorolasojoyas- con; que :8e adornan 
lost Adtó?es^hperOn$o rassme|aaí.áólas 'Verdade
ras, . y.* me; ofrecen ; viva., la ;,idea-de  ̂aqueL p e r 
sonage n R e a H ,- n o -  me,.; presemtama- :el t adfcór 
vestid O;. :.hnn5ilden3ente ,. faltando: al decoro de 
la ymagestad? queuepresents>^Sóo un Henze pin
tado ..aquel templo-,,aquels regia; edidcio; ? aque
lla _iGipdM^ipero:-sia, ¡a^eHa i pintura. perderla 
mucha fuerza da úlusiom: E ^ ;# ^ .;d e^ tal4íná^

dedaaceioii, que 
sin- aáveiMrfe!se- r * llalla miias ; veces¡. ¡ e m Car fa
g o o t r a s ;  ̂ n^cRatoa^}^^ :^oipreód.itk>^^de: da 
mage§tad ssdél opa 4 ¿te-la r̂na ĝnifieen-
cáa, deiv^ala^o ^eteéfos todos ̂ dq 4a o viva re-

© 'de
tácitajcon^ecion.;;; . p  : - -

i ̂ Celebraría i saber si,es?necesaria .una' tácita 
convención^- eptz^v nosotros--.’ y  ;>ef pintor vp&ra 
que una , |dntura; d e . pincél, - maestro produzca 
en nosotros; iguales -efedtos, ¿Quién.: es el ver
dad ero-1 nteligeate en este arte admirable , que 
á vista de un quadro de Rafael, ó del Ticia- 
no , entre -. dos prodigiosos efeoos que le causa 
la. ¡knagen pintada v en medio de las dulces la- 
grimas, ó del espanto, 6 coEnpasion de que se 
siento-movido , se acuerde de que esta es un 
lienzo pintado , y tácitamente convenga en re
cibir aquellas vivas impresiones á -pesar de la 

Tom. V L  "R co



conocida fáisedad^Porel €Qteai$lo'-í.¿ % ié 3con- 
veoaoBípnede bastó-á ekeft&r semejantes afee- 
ros adonde no sea viva y  natural .la expresioa 
de los objetos? Si en el teatro del' julcioitmi- 
versal pintado en el' .’Watieano" se representa
se o l  os réprébosy paciíieos éspe#adorés^áé Raquel 
tremenda espectáculo ,-en •aÓte '-de* zumbárselo 
deoantar-álgoíia anaq-i qué oonvención■■ basta« 
ría pa ra producir; aquel 'horror de que- Mema 
el espirita sus desesperaciones':;y  - extremos ? —

. E sto ' es íquátte ¡ ateh& ce^te: áá represénte* 
ojo# ¿teatral; ■ siembre que' sea perfecta %; •causa- 
fá- e l deséate dfeéi© de la ̂ Ilusión ̂  sin necesi
dad desconvenid; más"qtíaBdo-contenga:uncu- 
■ muto-dé inverosimilitudes^ 'conven-
clon que baste á  rproduci^á*'lÓe^qUa es  ̂ que 
:todO't£NqOe sírVe-á-Trasladarme d d a te e á d é l 
verdadero dbjelo $' - por más ' que Séaílingiáó ^sé 
debe tener pontlna drendá ■ ÍáüdáÉ>le:d tales- doii 
los adornos regios d élos adores f ia s  falsas jo- 
yásv  losf Mensos 'ptoádosr t o t e  lo quétee ápar- 
t á d e  dá*vérdád-es-iuíP^ i^ ei^ 3y i;-^ líW '^.- 
bálmeote íá ; mbsica ■ moderea Téátral dos tre
nos y '‘g^rgéefs‘dns laV^árlSs^^ñ^itíS-qiiáres sé 
h-aeexí' del todo inverosímiles los '-razonamientos 
dé los personages representados, s! -

Con dificultad nos ^persuadirá dlgnoreli qué 
■ el d e le íte la  comocion $ y  losde%nás:dfdátos 
que excitan' coó ■ su: canto• leS Tátíueloá y • los 
Cáfarielos-, las Tesis, y  las Gabriel ist, sean' hi
jos de aquélla viva expresión de los sentimien
tos naturales, que acompañan la representa-



eron <perfb&&^céfes* aquellos< afséfos ;| qs:p ro- 
ducematuralmenite la .suave model a c ion de la 
voj.,. jr la. dólce- armonia de los instrumentos, 
sin que apenas tengala parte- las .palabras - ,. ni 
los pensamientos del íneomparaMe Metas tasio* 
Buena>prUeba;Ae elio es-eàver.los mismesefee- 
tosequ&ndo.sc canta una aria- ingerida á volun
tad- del musicoj , ó de la cantarína , que no 
tiene conexión alguna con la acción represen- 
tadav Añádase, qu e la mayor-parte del auditorio 
que experimenta; dos tales afeéfcos , no entiende 
una * palabra; de ia a r ia  , jsinoesíá coiìvel libi ito 
enlaim anof aosainteramente contraria.á la: de
cantada ilusión. Goncluyatnos, , quemo hay; ra
zón que baste para salvar lo verosímil en la ope
ra moderna ; y que lar-tácita convención entre 
los adtores, y  el auditorio, nada puede con
tribu® para> eate; fin. -Mi en puede (elforiarse Sig- 
noreli á persuadirnos , que esta convención sub- 
siste y  subsistirá á pesar de iodos los posibles 
razonadores filosóficos del 'Universo ; que mas pres
to creeremos, que la convención que subsiste y  
subsistirá no está entre los adtores y  el audi
torio, sino entre éste y el impresario. Cono
ce éste que para llenársele el teatro de gente, 
tiene bastante con proveherse de un buen maqui
nista , de diestros cantores eunucos, de famosas 
cantarínas, y hoy dia principalmente de un in
ventor de asombrosos bay les , y de una numero
sa compañía de halagüeñas baylarinas. Esta es la 
indisputable convención que arruina juntamen
te con lo verosímil la verdadera dramática.

R  2 ; De.



>' •. Be-íodcKitó%u&aca%o& % piató:se ■ vé :md* 
torilm ente/fue' no 'se meéesitap-de- - menor in* 
du! ge acia para salvar lo verosímil en las ope
ras. modernas de la que se-requiere para su
frir las; mis-extravagantes inverosimilitudes ea 
las comedías #spanüias^ como asimismo, que 
si aguando se'traía-Bel teatro Español se hieie^ 
se uso'del precioso recurso de-la tácita con* 
vención, pasarla por tan verosímil como, la ope^ 
ra Italiana % coa esta diferencia ,-que el expre
sado recurso es necesario ¿áútodas > la s : compo
siciones- Meló Dramáticas - modernas , y ; no á 
todas las comedias' Españolas porque muchas 
de ellas pecan poco-ó nada contra lo verosimll,

...4 - : M 8 : /..r

No - solo -Lope de Vé-gâ p wtns1 {Espa
ñoles ,  sino casi todos los Poetas i>ra±

J  ' , 1 V -"i

múñeos famosos se han acomodado,'fd 
-gusto de i  vulgo de sus, respe&i» *- 

' '  ■ vas'naciones. ■

JL¿á sinceridad con que Lope de Vega con
fiesa haberse desviado de las rigorosas reglas 
Dramáticas , por acomodarse’ al gusto de aquel 
público , que debía ser auditorio y juez de sus 
composiciones, ha servido á los censores de 
este poeta de nueva materia de acusación con 
que desacreditarle. Si Lope de Vega (dicen) 
no hubiera conocido la verdadera comedia, sino

le



!e hubieran sida familiares los Aristofaiies: y  
Terencios , se le podría perdonar como pecado 
de Ignorancia el no haber trabajado sus come
dias según aquellos perfectos modelos anti
guos ; pero qué escusa merecerá guando lia 
abandonado coa todo conocimiento el camino 
antiguo, pisado de los mejores poetas, por ir en 
pos del ignorante vulgo ? abrazando aquel gé
nero de comedia ?

.A dónde acude el vulgo, y  las mugeres-*
Que este triste ex ere i ció canonizan*

Porque como las paga el vulgo , es justa 
Hablarle en necio para darle gusto (#).

Parecerá á algunos nueva paradoxa si afir
m o, que Lope de Vega siguió el exe ra pío de 
los mejores poetas en el mismo hecho de aban
donarlos s y que en esto ha sido imitado de los 
Dramáticos posteriores de mas fama»

Todos convienen en que la poesía, espe
cialmente la Dramática * se dirige á agradar* 
porque sino atrae con el deleite, mal puede 
aprovechar con la instrucción. Mas no todos 
están de acuerdo en señalarnos á quien debe 
pretender agradar , respedto de considerarse 
imposible que pueda gustar á todos» Algunos 
quieren que el poeta no ha de pretender agra- 
- ■ dar

{a) Lope de Vega 3 Arte nuevo de hacer comedias3 
Tom. VU R  3



f 2S & )
dará la plebe ? que solo se deleita con los por
rasos de Arlequino, con las travesuras de la 
Fraocisqueta , y  con las palizas de Pantaleon. 
Estos 5 pues j desearían que el drama se con- 
formase con el gusto de la parte mas noble 
del auditorio , la que estando adornada de to
das las costumbres brillantes , y  dotada de mas 
copiosos conocimientos , debidos á una distin
guida educación, está mas dispuesta á percibir
las gradas de la Dramática. w Pero temo , dice 
« Zanoti, que estas circunstancias sean posibles 
ss en la República de Platón, no en la nues- 
?> tra. Porque si: hemos de confesar la verdad, 
3? ¿ quántos nobles hay que no saben mas que 
?> el vulgo ? Y  si saben mas que éste , no per 
v eso comprehenden aquellas cosas que dispo- 

nen el ánimo ai deleite de la poesía. Por- 
i9 que supongo que entiendan de baylar bien, 
» montar á caballo y  de disponer con acierto 
» una cazata, ó un combite , cosas que igno- 
« ra el vulgo; pero no por esto-sabrán un púa-? 
« to de historia , de fábulas, Por consi-
a? guíente , yo no diría jamás que la poesía se 
33 dirige á agradar á las personas nobles 
Lo mismo piensa este autor de las. perso  ̂
ñas cultas y  literatas en materias graves y  se
rias.

Signorcli quisiera que el poeta teatral pro
curase dar .gusto á la  parte mas pura é ilustrar

dé

(a) Lugar citado ? pag. 2r*



i& de fa sociedad , que son los decios (d)~ Su fie! 
Interprete y amigo Don Carlos Yespa si alio 00$ 
explica de'que doétos. habla aquél.'” Aqui el 
» autor entiende aquellos doétos que tienen in-

genio penetrante, gusta refinado, juicio su- 
v til , imaginación v iy a , corazón sensible ., oí.» 
« dos puros, praótica del mundo , y  de los mas 
.» famosos poetas, y  discernimiento para po- 
jí der co reprehender bien y gustar de todo lo 
n bueno de un drama. Pero hombres de este 
*>, temple son muy raros (k}> Según este modo 
de pensar , se habrá de contentar precisamen
te el poeta con tener un cortísimo numero de 
oyentes de sus dramas. ¿Pero se contentarán 
los impresarios ? ¿ Querrán estos hacer los 
gastos que necesita el teatro , no pudlendo pro
meterse sino una escasa porclon de concurren
tes ? ¿En especial el día de ho:y que ha llega
do á ser el teatro un ramo interesante de co
mercio ?

Mas dejando aparte todas las sutilezas y  
elegantes razones con,que se. discurre y  escri
be sobre el bufete acerca de este punto , y ob
servando únicamente lo que nos enseña la ex
periencia , entiendo que los poetas no cuidán
dose de que sus comedias ó tragedias ocupen 
con aplauso los teatros públicos,

Lea-

id) Historia de los teatros, pag. 445, 
(J?) A l l í  nota.
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Leñori se credere malunt
Qpam spectatorh fastidia fe r n  superbly

Y o  diría que estos estudian en trabajar sus 
dramas á imitácion de aquellos que sé escribie
ron en la caber na de S  alamina (a). Pero no me 
atreveré á vaticinar á muchos, si tendrán la 
suerte de habitat con Euripides en los gabinetes 
de "los sabios {p) ; y  ello es, que los que creye
ron no haberse inventado las comedías y  tra
gedias para deleitar solamente á los sabios en 
sus gabinetes , sino para divertir é instruir al 
publico en los teatros , preferirán el unánime 
sentir del pueblo , para quien está destinado el 
espectáculo, al rigoroso juicio del corto nú
mero de inteligentes..

Asi pensó Lope de Vega ; y  acomodándo
se al gusto del público, para el qual formaba 
sos composiciones, tuvo la satisfacción de ver 
representar con aplauso en los teatros mas de 
mil y  quinientas comedias suyas. E l mismo 
dice , que encerraba á Tereocio para que no 
le reconviniese por su arrojo en abandonar la 
regularidad de las comedias antiguas; pero biea 

. sabia Terencio, que

(a) Signoreli lugar citado.
(b) Allí.



¡Poeta , ut pnmum anîrnum ad -scrihenâum appulit,
là sibî negotzi credidi solum dariy
Populo at placèrent f quas fecisset fabulas (a)*

B e a qui es , que Lope de- Vega y  otros 
poetas Españoles siguieron el exemplo de los 
Griegos - y . Latinos en estudiar corno, agradar al 
publico de sus tiempos y  de sus naciones * no 
trabajando sus comedias conformes en el todo 
con las antiguas, sino según el gusto de aquel 
pueblo para el qual las componían ; que es lo 
mismo que hicieron los antiguos. : ;

A  este modo discurren los Italianos y  Fran
ceses quando se trata de defender á sus p a i
sanos, quienes atendieron mas á dar gusto á 
sus naciones, que á la observancia de las ̂ e¿¡- 
glas prescriptas á la poesía.

Bernardo Taso en una carta escrita á Be
nito Varchi en el año de 1 5 5 9 , habla así % 

 ̂ Me parece conveniente á un escritor prud'ee- 
?> te y juicioso el acomodarse al gusto y  al uso 
95 del siglo en que escribe ; y  de no hacerlo, 
95 comete un yerro no pequeño , del qual sufre 
9? la penitencia luego que el poema se publt- 
55 ca ; porque no creo que haya mayor dogal 
n ni disgusto, que el que siente un hombre dís- 
» creto , que con mucho estudio y  con muchas 
» vigilias se ha fatigado en componer un poe-

» ma5

(<*) Prologo de la Andromaca.



» ma , si por su desgracia acontece no ser apro» 
.hado ni leído; Si-Aristóteles .paciese en esta

» era , y viese el graciosísimo poema del Arios- 
»-£o, no sé si advirtiendo lo. mucho que de- 
?? íeita , mudaría, de Opinión, y  consentiría que 

‘̂.se rpudieso'hacer poema: heroico de mas*
»■■ mero de-acciones. w Alabo este modo de.de
fender al Ariosto ;. quien - como dice ■ Gravina, 
mas procuré complacer á las nobles conversacio
nes- de ¡a Corte de Ferrara , y  mas quiso ser gra
to á: su Mama , que á los severos. Jueces de la 
poesía,(a) t pero celebraría que?se usáse de Igual 
indulgencia -en favor dé nuestros, poetas , que 
por complacer al vulgo y  á las Damas Espa
ñolas disgustaron á los severos jueces del teatro.

N o son menos indulgentes los Franceses en 
disculpar- una conduéla. semejante de los Prín
cipes de su teatro... El erudito: Aba te leEatt-eiix, 
en: el paralelo ■ del Hipólito- de' 'Eurípides con 
la Phedra de H acine, después de una discreta 
-crítica acerca del mérito de la tragedia Grie
ga sobre la Francesa, dice E l amigo de Só
crates (Eurípides) » nunca se hubiera atrevi- 
sí do á presentar á los vencedores de Maratón 
?* y de Salamma un Hipólito amoroso, y  se- 
» diento de ardides. El poeta Francés se ha 
-».visto obligado á lísongear la débil delxcade- 

za de su nación; y  Eurípides en iguales eir- 
■ » cunstancias no hubiera discurrido de otro mo- 
- 7> do,

(«) B e Ispees, arreglada lib . %* cap. 16.



»-£k>‘> y  hirMera  ̂tenia0 la; mismá;indulge nda- 
n por u n pueblo que debía ser su jaez.

En efecto , dos Griegos., tanto en las trage
dias 'como :en?lks¡ comedias ,’ ^roCEraroni conr: 
formarse ooti-el gusto .y costumbres de: soŝ  tierna
pos. E l gusto-pópala^vfbe^qiiemdiélé::iasleyes:
á la comedia antigua , á pesar dé la desapro
bación de los mas inteligentes. re Los Griegos 
s; ( dice el P. Rapin } coy o gobierno era po- 
sj p o te , ŷ qué aborrecían: k-Monarquía^,.se
a> complacían -de Serven \ sus i espectáculos- Re- 
?> yes abatiéos-^y^raride^. fortunas’ , déstnii- 

das (a). Por - e Oiísig u ient e , deseosos los poe
tas de lograr la aceptación del vu lgo, repre
sentaban- Embajadores burlados , Magistrados; 
sin crédito , Generales Acusados: de: latrocinio- 
poderosos ■ hu millad os y "y - virtuosos, escarne  ̂
£Ídos^! ' . . / c ■.■ ; . ...

¿Qué dominio no ¡tuvo el vulgo Romano 
sobre el teatro en el siglo mas culto; do Roma? 
La<descripción que haée^Horaeio;,:.;y:apunta- 
remos en ofcíbduga&y mas: parece propia" de n® 
pueblo: rudo^é in c u lto q u e  del triunfador-.dei 
mundo , y  cultivador de las gentes^,barbaras^ 
Esta-fue la :causay según el Abate T.iraboseb% 
de -que pocos poetas latinos nos liegáran des
cribir con ^effeccáonoobrasoteatEate,^:^ ^  
tuvieran mas mención A  contentar ivr$ta~del 
curioso vulgo ignorante p que árntisfa^er^eligus^

te

{«) Reflexiones ¿sobre la poética §a ¡20* -



.(*$«)
to de pocos .sabios fastos díseeralloras (a). Luen
go si los poetas del siglo de Augusto. no tu
vieron la debida resolución para resistir al cor
rompido gusto del vulgo de..Roma , no mere- 
ce-tanta reprehensión JLoppde Vega por no haber 
tentado- oponerse al: torrente cenagoso de las co
medias extravagantes.

¿Por ventura, el- teatro Francés * aunque 
colocado en la cumbre- de la gloría en el si
glo X V II , esíEubo: libre-de la tiranía del vul
go. ? ¿ó no:., se v io ., precisado á obedecer al 
Imperio del/sexd: débil,. así como . el de .Es
paña ? ¿Los Corneiiles, Rocines y  Molieres 
hicieron estudio de agradar á ios Jueces seve
ros y  sabios discernidores 5 sin cuidarse :de la 
opinión del. público-? Vease. como discurre so
bre esto el. discreto Padre Rapin La^trager 
*> día ha empezado á degenerar; ya nos he- 
» naos acostumbrado poco, á.'poco á- ver los 
n Heroes inflamados .de -otro amor que el de 
& gloria; tanto que todos los; mayores jiom» 
s? .fir.es de la antigüedad, han ..perdido el carao- 
» ter de la. gravedad en; nuestras^roanos;
?> Nuestros poetas han creído no poder delei- 
n tar en el teatro , sino pon afedtes -dulces y 
&* tiernos ; en lo :que...por. ventura... han ..tenido 
»-alguna razas y  porqué .-ciertamente las pasio- 
» oes que -se representan , -se hacen, .insípidas* 
»■ y de. magua sabor 9 qaatiép a o están fundadas

n  SO-

(a) Historia., literaria rom.® s® psg* 17/*



»'5&b®é"--5iejQtíáíieflto8- conformes; ados-.- de' dos: 
« oyentes. Esto’ ofelíga á nuestros- poetas a ia -  
íí vorecer tanto en los teatros los; galanteos^ 
,rv á acomodar todos los asuntos sobre una 
»:■  eseesiva-teroura- paraagradar,. particular men-- 
trte-A lasvraugeres', -que se han, hecho árbitras 
«d e éstas- diversiones,, y  han usurpado laia** 
vrcultad de juzgar

La comedia Francesa, en nada fue religio
sa adorador-a de las reglas Aristotélicas.; an
tes bien Moliere se ha cuidado ’poco- de' íés 
Maestros de la poética 5 con tal que consiguiese 
gustar á su auditorio. - 'Es verdad ( escribe E..a- 
pin ) que su temeridad ha sido f e l iz , y  que Mz 
agradado con obras formadas contra el arte {&)* 
N o fueron en esto menos felices.;Lope,deA^ega^ 
y'otrOs célebres Españoles; pero tienen la des
gracia de no lograr aquella impunidad que .go
zan los estrangeros sequaees del vulgo,: y  de
sertores de la poética.

N o se acabó en Francia con el siglo X V II 
el Imperio popular y  mugeril sobreseí teatro* 
V i ése obligado adoblar á él su atrevida fren
te el mismo Apolo de la Francia^ so pena de 
quedar privado de los pretendidos aplausos* 
w Si la Z'aida ha tenido alguna aceptación ( dice 
» V  oltaire) no tanto lo debo á la bondad de 
m la tragedia , quanto á la prudencia con que

n me,

y
(d) Lugar citado» 
(h) Lugar citado»



»me. he acomodado--á hablar-de amores em  
»:£oda la ternura posible* Qualquiera acertará 
» siempre que se acomode mas á las inclina- 

clones de los oyentes,; que á su razón, (a). 
Con efedro-»quaoáo quiso sacudir esta.vil es
clavitud, no creyó, el Conde. A l garó ti .poder 
presagiarle suerte tan feliz. Me prometo que 
no desagradará á mis ledtores ver parte de una 
preciosa carta de este ilustre literato Italiano* 
escrita al Abate Franehini, Enviado del gran 
Duque de Toscana á París. En ella habla el 
Conde A lgaroti d é la  tragedia de Volts iré, in
titulada la Muerte de Cesar, y  dice á .nuestro 
proposito w N o sirve haber visto mores borní- 
sí num multorum, &  urbes, para saber que los 
sj mejores discursos del mundo siempre sacan 
?í la peor parte , quando tienen que luchar con* 
s> tra las opiniones arraigadas del uso y  de la 
n autoridad de aquel sexo, cuyo im perio se 
?í extiende también sobre las Provincias cíenti- 
sí ficas. El am or, dueño despótico de las ta- 
?í blas Francesas, difícilm ente querrá tolerar 
sí que otras pasiones entren con él á dividir el 
sí R eyn o, y no sé corno una tragedia en que 
?? no hablan mugeres, y  en que solo reinan 
« máximas de libertad , y  practicas de polítí- 
ís c a , pueda gustar donde veo á M brida íes 
*> hacer el enamorado en el instante propio de 
?* mover su campo ácia Roma?, y  donde oyen

í> al

ip) Carta Dedicatoria de la Zaida á Mr. Fakener,



:» al" mismo ¡ Cesar ., que qual nuevo". ‘Orlatido, 
»se jadía de haber reñido con Pompeyo en. 
» Pharsalia por los bellos ojos de Cleopatra.^ 

Es cierto que "Voltaire no ha llenado--da, 
tragedia tanto como otros Franceses de las de
bilidades de tales amores romanescos ; porque 
habiendo reconocido en el publico  ̂ de su-'na
ción un nuevo gusto 6 fanatismo Anglo- filoso
fico , hizo estudio de fomentarle, substituyen
do á la debilidad de los amores e l  furor r Ja 
‘sa-ngréy y  la atrocidad; á , las ternoras- de los 
amantes las sátiras contra la religión, y  las 
befas contra1 s is  ministros , seguro de agradar 
á la numerosa-’comitiva de sus prosélitos , sin 
advertir que pecaba contra la principal regla 
del tea tro y consagrado á la instroeciext del 
auditorio ; y  contra las costumbres y  decoro 
dedos perSonages-, atribuyendo basta á los 
Ame ricinos unos5 senti role ni os demás? ad o estu
diados y  - filosóficos,, muy .ágenos de su ca 
ratteri ; ' ' y- 1 . r::- : -S.

' 'Mesdébelsiglo 'X V ! los mas-famosos-.poetas 
Italianos se ddjaron-1 gobernar del:deseo de de- 
léitar a lf:páb3ico v-dn tanto -grado -,  ̂que no se 
cuidaron de'observar las reglas mas-- importan
tes, con tal que excitasen el placer de los coá^ 
cúrrenles - o c i o s o s y ; Sobre- tcdé-de- das- mñge  ̂
res. ^:í d ;'¡itm t^léndebl^dSturalexay eh^sCfitlr 
» dé Gravina , la ahuyentaron en estos ultimes 
?> siglos los Romanceros, quienes viciaron no 
M solo á Guari n i, sino también al 'fáso l |pr 
» mas doótos é  ingeniosos que fueseá v á dádM

« de



(*7 *)
,9 de querer éstos. complacer e l ;humor ■ de' los 
»> concurrentes »» (a) N o tuvieron mayor forta
leza los poetas Italianos del siglo pasado para 
oponerse á la corriente, del p ú b lico;-y  todos 
los del nuestro, que desean no estar encerra
dos en los -gabinetes de los sabios,, siguen el 
.mismo camino del gusto corriente de la na
ción , sugetandose á la que M aratón. llama 
ignorancia forzada; pues par servir á U volun
tad de otro , y  al humor de los tiempos ? es . pre
ciso . que hasta la gente mas dadla se muestre 
ignorante. (b) d , . . , -

Mas no todos tienen la bondad y  -sinceridad 
de confesarlo, como hizo Lope de Vega , á 
quien han imitado en esto dos célebres Italia
nos, restauradores é Ilustadores de su. teatro 
en este siglo. El eruditísimo- A pastólo;, Zenos 
poeta é historiador Cesáreo ■ ha ensalzad o , á 
suma gloria la Opera Italiana con .lg  , Inven- 
clon , con el arte del tea tro,-con la-delicade
za en el manejo de las pasiones , -y con la fuer
za y  dignidad en Ja descripción de- los . earae- 
teres heroicos, por todo lo?-quaí IjS ajaba, justa
mente SignoreH. Oygase ahora Ja ingenua de» 
da radon que hace Zeno en. una carta á Mu» 
tutoru *c Si he de decir sinceramente mi dtc- 
s# tamea acerca délos dramas,r.aunquevhe:com- 
» puesto muchos »-.soy .el- primero á d a r e l  -voto

-t;-: ■ » de

. (#) De h  tragedia«
, {&) Perfe&a poesía f tom0 2, psge 27«



de reprobación. L & ' larga : experiencia - m eli#  
hecho conocer, que siempre que no se co
meten muchos abusos , se pierde el fin pri
mero de tales composiciones , que es el de
leíte. Quanto mas se quiere estar sobre las. 
reglas, mas se disgustat y si el líbrifco tiene 
algún elogiador, el teatro tiene poco concurso.

Conforme á la de Zeno es la confesión he
cha por el Abogado G oldoni, restaurador en 
este siglo de la comedia Italiana. w N o  ofestan- 
» te , yo creo , dice, que más escrupulosatnen- 
» te que algunos preceptos de.Aristóteles^ efé; 
w Horacio ., se deben guardar las leyes del.-pu.e- 
?> blo, en un espectáculo destinado á su instrnc- 
« cion por medio de su entretenimiento; y-de- 
» leí te*.... hasta el gran Lope de Yaga n o se 
» aconsejaba con otros maestros , que con el 
« gusto de sus oyentes. Y  yo compeIido de un 
» genio semejante, asi me atrevo á decirlo, al 
» de este célebre poeta Español, he escrito mis 
« comedias siguiendo muy de cerca la misma 
» guia. ” (a)

N o se crea que con lo dicho quiero justi
ficar el abandonarse á las extravagancias mas 
ridiculas, por hacer reir, ó divertir, y  sorpren
der la ínfima plebe. Digo solamente, que si 
el quebrantar alguna regla de Aristóteles, por 
acomodarse al gusto corriente del público, se* 
quiere considerar como un delito grave en

Lo*

0 0  Pref. á sus comediase
Tom^VL 3



( 2 7 4 )
3Lópe> de Vega 7  en otros E spañ oles; .convie
ne reprehender también por el mismo delito 
á muchos célebres antiguos, que dieron exera
pio á los Españoles ; y  á muchos, famosos mo
dernos que los han. imitado-., sin vacilar un me* 
meato en ia elección , entre ver aplaudidas 
sus composiciones, ó habitar con Eurípides en 
hs gabinetes de ios sabios.

i  X V .

S i  es mas bárbaro e l gusto d el vulgo
de España que e l de otras naciones; 
y  si por e l teatro público se debe in- 

fe r ir  la rudeza ó civilidad  
de una nación.

P,ara aclarar mejor quan injustamente se me 
increpa de que me esfuerzo á defender mi na
ción con artificios pueriles , y estratagemas so
fisticas,: yo. mismo me hecho, cargo muy de 
intento de todas las respuestas que pudieran 
debilitar los argumentos que me proponía. Pero 
mis contrarios, con una nueva lógica, han pre
tendido combatir con las propias razones, sin 
echar de ver, ó por decirlo mejor, afeitando 
ignorar, que esas mismas ya las habla yo di- 
suelto y  desvanecido. Esto es todo lo que pre
tendo hacer en este párrafo; quiero decir, cerrar 
á los contrarios la retirada á que podrían acu

dir



(2 7 5 )
óü  para burlar la- fuerza de las: razones que- be 
promovido en el antecedente.

Sea a s í, podrán decir; en todo tiempo, y  
en todas las naciones se han conformado los 
poetas al gusto' universal del publico ; pero 
siendo el vulgo , ó publico de España mas 
rudo y  bárbaro que el de las demás-naciones, 
es de creer -que las obras teatrales, trabajadas  ̂
sobre este gusto, serán mas rudas , bárbaras y  
extravagantes. T al es cabalmente el modo de 
pensar y  de escribir de muchos extranjeros. 
Representan la- nación Española poca menos 
que- privada del . sentido común. Quandot-'tra
tan de las extravagancias introducidas- en el 
teatro, de representar en dos horas el curso- 
de muchos siglos, siempre añaden : como se 
suele - hacer en Madrid % como es el gusto de los 
Españoles ; al contrarío , si se. dice que la-ac
ción no debe exceder el término de poquísi
mas horas, se anadé: como se usaba 'antigua* 
mente en Atenas-y"' Roma r y  como se usa - el día 
de hoy en Italia y.- Francia. 'fa}- * .■ ' ' >. .

Sí algún extranjero que vá á  España en 
tra en el teatro' público , ' y  tropieza con al
guna representación extravagante r sin acordar* 
se de otras, quizá mas monstruosas que Se aplau
den en su país, al instante p ro n u n c ia qué M 
mezcla de bufonesco y  grave % de ~ trágico y  cé~ 
mico, de caballeresco y  popular gusta extrema*

n&tn

Ia) Signoreli lugar citado, pag0j 144,
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mente a  los Españoles, Esto ha hecho puntual
mente el Padre G aym o, baxo el nombre de 
Vl.agio Italiano, como puede verse en la pági
na 170  de su obra, y en la 1 7 1 ,  donde es
tán copiadas todas las fanfarronadas que ha di
vulgado Quadrio acerca d& teatro Español.

Pero discurramos amistosamente, y sin preo
cupación. Todo los países han tenido y  tienen 
en todos tiempos un crecido vulgo , que casi 
es el mismo en todas partes. Este no se com
pone precisamente de la plebe , pues tiene baso 
de sí numerosas tropas de todas las ciases de 
la república. En todas las naciones son muy 
raros los hombres que piensan con juicio en 
todas la.s materias. Habrá alguno que se dis
tinga sobre el vulgo en los conocimientos Teo
lógicos ó del derecho ; pero si se trata de 
Matemática , estará tan ignorante como la ple
be; el Astrónomo se compadecerá del. vulgo 
que cree que la luna es mayor que las estre
llas ñx&s; y el hombre de fino gusto en''ma
teria de Dramática , compadecerá al Astróno
mo, yiendole confundido con el vulgo en aplau
dir mil extravagancias teatrales: lo mismo po
demos afirmar de otras clases de literatos. Aho
ra bien; ¿qué nación ha habido jamás en que 
el vulgo haya tenido un gusto refinado en or
den al teatro ? Este solamente m  halla en ios 
hombres de ingenio penetrante, de juicio sutil\ 
de imaginación viva, de corazón sensible, de or
dos puros, de prú&ica del mundo; ¿ y  en qué 
país no son rarísimas estas almas afortunadas?

' De
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aun ett"-;ia®®imcioneŝ â» é̂êTtas -se-
y  sei^apiadâerp^eîi ̂ osvÆeafeos piiblie^s fes - imas 
desconcertadas inveocioii.es , y  las farsas mas 
indigestas^ pingan? ̂ aeblo-íídeéia ' creerse mas 
culto; é  aluminado -;que-ei -Romano en- tiempo 
des. ̂ Augusto ̂  y  -%nal--fuese ¿él gusto-de sa tea
trô  s se- advertirá i botando'; lo ;c¡ae escribe ■■ Ü d - 
melo. ■ '•■ ■ ■  - *■ ; ■ *;-■ ^

S&pe-Midm audacem-fiigat hm-terretque- Woetmn̂  ; i 
Quo&numerópiufps rmrt’ute &  Bmore~mmré®¿ -■  
IndoSH síolidiqm, di depégnar&paratL -•:i 4
S i discordeteques, -media rntercarminaposcuni 
Aut ur$uw% m tpugiksibis 'nampíebeGulagaudetdg^

| ;Y .: acaso-este:/estragado gáslo^era soio d i 
la plebe^? Mo<por;cierto;' La' nobleza' H©ma* 
n a , criada' entre los ¿Virgilios y lo s 'S o ra e io %  
en. medio del siglo ..de oro., se confundís. con 
eí pueblo en dar la preferencia en el- teatro 
á las magnificaswe^te:rioridades: y representacio
nes' ruidosas1, en' comparación del "mérito' de 
los dramas cultos.

W ’erum  e q u itis  quoque ja m  m igra  v i t  a b  aure v ú lu p M s  
O m n is a d  in certo s  oculos , gaudio, vana*
Q u a tu o r  , a u t p iltres o u i æ  a p rem u n íur in  b o rd s  ̂ ■ 
D u m  fu g iu n t  equitum  tur m tr , p ed itu m q u e catervas^

Mm

(a) lub. 2. Epist. i» ad Augusturn.
Tom. F L  S 3



M m  ret&rtmi
Esseda festinm i * ^Urntu^ petotritm4\ mmeŝ  
CüptiDim -poriamr g$m , .captiva cotrnikasclaY-

v. . .̂Parece ,:flo ^pueden ésqsr. mas - ie^ cortipm« 
piño gusta deiteatio ' Español el Adagio 11 talla™ 
nq¡, y. lados los jdesskQOSos^ce^SGffestdei.ifttes  ̂
tra. a ación, v de t e ,  que;, confiesa.; Hémelo del 
gusto Introducido eo el teatro Romano en los 
tiempos de Augusto; [y de'consiguiente, que 
podrá llamar, ■ bárbaro \ y .. 'rudo - ah público "dé 
Roma e n e l  siglo, de oro.,.'.el .qué ̂ piensa o podé? 
llamar bárbaro, al de Madrid. . • />.

Sobremodo, ¿qué diremos de aquellos Ita
lianos que. celebran en sus teatros malí.Jmpro* 
piedades, simplezas y  pasmarotadas, capaces 
de .causar, nauseas á los- estómagos mas robus
tos; y después, de esto , quasdo .se .trata: - del 
teatro Español se' hacen de un ■ paladar tan 
delicado y  eserupulosé-y que la menor sombra 
de inverosimilitud, la mas leve falta de regu* 
laxidad..los turba , y los hace .prorrumpir en 
declamaciones contra ¿el- estragado -gusto de is  
nación Española? Si los Españoles que hay en 
Italia fuesen del bello humor del Padre Cay- 
fflo, podrían'formarnos una pintura' del gusto 
dominante eo los teatros de Ita lia , nada mas 
fino, que ei del vulgo de España.

E l Abate Eximeno , que ha tenido ocasión
de

(«) Horado lugar citado«



éñ<ofesetvtem n ''crítica ¿mámmeñ e!teáfcto lte  
&aaa,-¿eoíusu k&v&$ñ$Úweáte Geteferad'o:: ^;iel 
^ origen-y ¡de las5- regias- ,áe música , escríbete 
9£lLa naeio0 ..:italiaiia-és^sii%üiar en-materia \dé 
9 ¡teatro: í sabe disMcgute y rapreclar-cl íEieriío 
síráeJúna kmmsL^oiméik^ fe encsegiñdía splati- 

desabré- cicteat m  das- 4 fopiCpiaáades m m  em-
9? ípakgos&s^-lcjs* persoBsgés- enmascarados.; son
s?iCa&f extravagancia-? -propia usaiOhvdeJ teatro 
s#rítaÍiano>;V‘y  ^con^íodo vfbrman  ̂ el '^deleité p  
«igústo úedavtiacion. 'Jí rEstas represeátáetQnte 
populares oeepao la mayor parte del año los. 
teatros cárnicos5 te"' Italia^ .¡para:' é m ’ comedias 
bien arregladas de fefídoni.‘ó\d e l?donde A l
bergo! i ique se ¡ofrecen a l público 5 se" represen- 
tan tea^arfequinadasi cstravagantessy ridiculas 
tragt-comedias.^BNrd© ¡que mentios ¡teatros^dn 
España se vean monstruos teatrales mas hor
rendos * que. algunos qunsé han'aplaudídnoste 
año en muchos .teatros: famosos de Italia vien
tre estos merece un alto lugar el descubrí- 
mimtol áe¡\i nuevo-:. mtmd&t; peche -.por &úfm ^,lre- 
presentado ¡con, ruidoso ¡ ¡.aparato y  magoiñcas 
decoraciones. ¿'Quién; será -capas de dar cna: 
justa idea do- la monstruosidad de esta empana
da teatral ? El teaxayillasoteeseuhrim ieatotei 
nuevo mundo se presentá^ridicuHzado-^éosnia^. 
bufonerías ¡de uo¡; HapoMtano y¡ q \m:is& súpote 
Escribano de la -maveode  ̂Calén* ■; Éo* este S e r te  
inmortal se le: representaren'México moviente 
guerra á Motemma ; despees se le .precipitar con 
engaño dentro de una: caherna, para ser ¡pasta-

5 4  de



"horrible dragón , el goal..*sale ’a! tea,ím 
á duchar con el descubrid of del nuevo mua- 
&■ ; con otras necedades á; este tenor. .Digo 
esto;, no por via de sátira contra la nación 
Italiana .̂ sino -pata ■- de^ostrarí q.úe. en: todas 
partes di. vulgo-.es-el mismo non- poca ddferen** 
cia ; -y;-.que-en tíatanddse- ’de .bufonadas popii» 
lares y vy ■ -de maravillosas apariencias ¿ con 4a- 
misma razón,, con que s.e .escribe.,, como agrada 
en Madrid, como, -se acostumbra m  España ,, pue
de decirse * como agrada y . $e> Mmstumbm enalta* 
Ufo ' <

Entremos ahora en e l ; teatro vde~ la Opera5 
que hace el deleite y  entretenimiento de la 
mejor parte de la nación Italiana ;. ¿ -hallaremos 
en el un publico. de Uno . gusto teatral ? ó  no* 
tendremos que decir con -mas razón® . * - ■,> ; ■

Wemm \equltis quoque jammigmvif ah aure mluptas 
Omnes ad inversos oculos , &  gandía v.ma-%

■ X a  bella poesía , que-subministra/áXa%úe“ 
m  música el verdadero idioma de las -pasio- 
Bes.., desde la invención de la * Oper a; quedó es
clava de la música-, -y ocupa el último lugar® 
Ahora mas que mmease -puedeudecir, que hasta 
la música está precisada á ceder el ■ primer 
asiento á dos asombrosos Xa y  le sq u e -  han- ve- 

* nido :á ser por una ’„vergonzosa : corrupción, la 
párte principal , y„ mas aplaudida de aquel 
noble espectáculo. -Qualquiera que considere 
Ateneamente el auditorio de los dramas musí-



cales,, tendrá que convenir en que cas! todas 
lo^"‘cii^ca^táates"m>‘‘b&scati'0'trá -cosa que" ’con- 
tentar lossencidos, arrebatados dé la magni» 
fieencáa' de t e  decoraciones , de i& ligereza-de 
los bayles, de la música obligada, y  dé los 
mudables  ̂"gorjeos-de una;. voz ■ "ñesiblec sinf to
mar entretanto algún interés en ia^WéioirdéF 
drama , en . da ' dignidad de ios pensamientos í o ' 
en la armonía d e . ios versos y  elección de las: 
palabras, que ni .aun se entienden» 'El*respeta 
debido á ; ios ilustres -coneurrentespquet-ionrau^ 
esta clase, de funciones;, m e prohíbe- proíerir- 
con SetkieHfj' queiél -teatro de lampera«^ es otra 
cosa, las mas veces , que una confusión de absur  ̂
dos , y  una junta ruidosa de'gentes- ociosas f  sin 
cultura, (a) Mas no puede negarse ser una jun~ 
ta mides a,, dem udo, que pueden dseirfoélts- 
llanos con Horacio s : p

Mam qua> pervincere voces
Evuluere sonum, referant quem fíostra TheattaM
Tama- cum ■ strgpitu ludt s p e & a n t u r . ':*-■ ■ ■ . u ■■ i
■ "■ ■ -J J*

• Y  aun• me parece , que este- autor 
venido la-pintura del teatro de la-ópera4-'eoif- 
describirnos la costumbre del teatro Romancé 
D ice , que apenas aparecía alguno dé los ac
tores:' principales, se oía un palmóte©1-¡.genera!»

’ Bmm

|ff) Pref. á las tragedias»
P) Lugar citado®



'* . Quum: sfetit in scena concurrit áextera í¿svm 
. g B ix it adkuc aliqmS mlsanei ¿quidplacetergQ% 

Lana Tar entina violas imiíata venena (a)..

Esto -sucede puntualmente en los teatros de 
Italia.» Aun no bien asoma á las tablas.' una 
famosa Autora ? guando -se oye. repetida salva 
de un estrepitoso palmoteo t ¿ B ix it adhuo ali~ 
§uid% $ Representa por ventura con viveza al
gún -afedo que .pueda- mover' f- gustar a l  au
ditorio? njl'Súnez % quid placel ergoQ ¿ Pues qué 
©bjeto-tiene aquel ..aplauso? Morado .diría*

Lana Tar entina violas imítala veneno*

~ ■ Nosotros pudiéramos . asegurar con rubor? 
que muchas veces no tiene: oím-Objeto -que los 
falsos colores . vergonzosos de un semblante 
atractivo.

P e todo esto debemos «concluir, que un; cri
tico com o. H oracio, ,ó bien' se bailase.en el
teatro de las'comedias romancescas Españolas, 
doblen en el de las ; arlequinadas- -Italianas, ó 
en las escenas de la Opera en - música T repe- 
tiria.

. S i foret in terris rideret Bemocrituc.« •.'
Spesiaré Populum luMs -Mtentms ipsis¿
Ut sibi pr&hentem mimo speñacula plura (&).

No
a) Allí»
h) Horacio lugar citado®



.. ■; M é  bailarla elebueii vDemác^t0 ímea3s -éso- 
tl»-dewrísa en -.el; publico de WtdMúdú  ̂ sPéii^ 
tese? en. sus; teatros.-guando?---se Habla?;del -̂teá*,
tí© francés, . pies^n algunos - ^ue-es|a?'/:eil£ar 
isaeion -sol© -puede! diveriirsé cOn-ías. ¿omposi-' 
eionés de ¡ Odmellle' ,--de -- .Rací-oe-, de' vMo-I;seré$ 
de í Vbltajrcí y ’ ámolms poemas: excelentes; ° pero" 
el; vulgo -l’íanees ■ no - tiene :gus£o - fflas"; deMca- 
do. que -el E sp añ o ly  -el Italiano. «-Las"préne- 
«das- regulares *;nobles , ilustres y  eéftaa?£e#; 
«-.cribe' Voltairé )-no?: sóa■ fes -mas¿ fepetecldáb 
??del:? vulgo . . . . . .  si; se" represénte una é  ;dos
« veceá ? e l ' Gintia-, se {-repiten,-' t e s  ■ mésese las 
» fiestas Venecianas (a)* ¿Puesqué diremos de 
la Opera Francesa Y de que -se agrada "aquél 
publico?? P o r ' lo  común es -una me¿cfe;:-de‘ -'ex
travagancias mas monstruosas, :que hfequfe be 
su pone ser las -deliefes de la nación:1 Española. 
Hasta en las .representaciones *¿ééms: maéstri-
-sne-nos Ínteres el Patio Francés que-cl: Espáñofe 
Asi lo ha ■ experimentado algunas' veces á ;m  
despecho el decantado Apolo? Ifeaacdsr-gíCGmo 
»■ ■ nos atreverémos ( dice) á que aparezca e& 
».nuestros teatros s por exenaplo-, la sombra-dé 
«Pom peyo, á presencia de tantos jovencÍtoss 
?? que no buscan otra cosa , aun en los: asun- 
«£os mas- serios,., si - no fe 1 oportunidad -dode- 
» cir alguna bufonada ? (^  -  -

(A Teatro tomo 3, pa-g¿- 9.
[a) V'olia i re Discurso sobre la tragedia.--



S i  se quisiere -eoEsIderar -por ültifoti la for
ma de los teatros-Franceses 5 y  la disposiclo® 
de los drcuostaates, no parecerá, tan ridicula* 
la. forma de los teatros. Españoles^ antes se. 
confesará, s-que la cultislína!Galla .es mas ruda 
en,esta:, .parte f que la bárbara Espala, ..Sig-, 
noreli ha, tenido por conveniente. en su histo
ria de los teatros divertir al público dándole 
una . idea de la figura de los nuestros , diver
sa. de la que tienen los- teatros Italianos. A  
decir la verdad., la descripción no -es- la .mas 
ventajosa ai gusto Español; pero sí lo es el .ori
ginal, díganlo aquellos que han visto los C o
liseos de Madrid» Lo que no tiene duda es, 
que si la fabrica se diferencia de la de los 
Italianos, es. sin embargo.=mas. conforme á la 
de los teatros,.antiguos»:., -

Ya que el crítico.: historiador creyó entre
tener á sus kdtores dándoles la idea de nuestros 
teatros, ¿ por que no les dió también la de 
los Franceses? Es asi, que esto podía intere
sar mas la curiosidad pública.-por la novedad 
de ser mucho menos digna de la cultura, de 
esta ilustrada nación. Si no es.que Signoreli haya 
tenido por inútil repetir esta explicación de 
V ol ta ire . " N o  acabo de admirarme y quexar- 
*9 me al mismo tiempo , del poco cuidado que 
ft ponen los Franceses en hacer los teatros digr- 
?> nos de las excelentes obras que se represen- 
» tan en ellos, y de la nación que compone 

cí auditorio. Cinna y Alalia merecerían re- 
n presentarse en otra parte que, en un juego

n de



» 'efe pelota en
?? ñ as deco ra dones indignas 5 y  donde los d r-  
» cu estantes, contra todo, buen orden y  buena 
» razón , asisten de p ie; los unos sobre los 
» aposentos , los otros .igualmente- en ,pie en-el- 
» patio, en el que están apretados y  comprb; 
» mides con indecencia-; sucediendo alguna^^ez/ 
« precipitarse unos sobre otros tum ultuaMamenr 
« te, como en sedición popular5* (d). U n con-, 
curso de esta naturaleza, no formará ciertamen
te espectáculo mas. deleita ble:, -que-un auditorio 
con ícwfcm retiradas de . cierta - obscuridad visiblef 
y  un a b u se:de libertad mal:entendida^(b .̂l.

Pero á un Italiano instruido-en la;; práéti- 
ca de los teatros de su nación, no le; causará; 
mucha novedad el abuso de una ;ííbertad,inál:; 
entendida; deberia sí alabar la sabia provideo-' 
cía del gobierno - Español, .■ que -pone ■. freno->;á. 
la libertad tura ult osa de los teatros con la res
petable asistencia de un magistrado -publico 

Yernos 5 pues s que ya se considere el sitio
. ;■ de.

(j)  Teatro tom. g .p a g . 18.
(¿) Historia de ios teatros pag. 415%
( ^ )  Concurren un Alcaide de Casa y  C o rte , y  un 

Hegidor de la Villa , quienes hacen observar lo pre
venido en la instrucción de 1$ de Abril de 1 7 6 7 ,“ 
para el buen orden y  compostura del auditorio en el 
teatro; y  en éste nada se permite indecente pues;sin - 
guna pieza se representa sin preceder examen 5 y  apro
bación del gobierno*



de las representaciones1 p ú b l i c a s ó  ya-.el mé
rito de las obras que ocupan comunmente los- 
teatros, y  hacen las delicias de la nación, de 
ningún modo es mas bárbaro el gusto del pu
blico de España, que el de Francia.. Pero si 
el vulgo Español no es .mas rudo, que el Ita
liano y  Francés, ¿será acaso mas bárbaro que 
el Inglés, el qual según nos dice V o lta ire , se 
deleita » en unas producciones tan bárbaras y  
n groseras , que no las podría sufrir el mas in- 
»■ . fimo populacho de'Francia , y  de Italia ? (a) 
Pudiera haber añadido., que tampoco las sufri
ría el de España. ¿ Qué abra ha merecido ja
mas la atención dé nuestro valgo ¿ que iguale 
á la' barbarie y  monstruosidad de la tragedia 
Hamlety pieza maestra del famoso Shakespeare 
En ella se vuelve loco Hamlet-en el segundo 
aéto , y ' su favorita en el ■ tercero-; ■ asesinado 
el Príncipe, finge el Padre de la favorita matar 
un ratón, y la Heroína se arroja al Rio. En 
el mismo teatro les abren la sepultura, y  los 
que hacen este oficio, teniendo en las manos 
las calaveras, profieren algunas chanzas cor
respondientes á su grosería. El Príncipe Haroleí 
responde á sus abominables graciosidades coa 
otras tantas no menos indignas. Entre tanto 
uno de los aétores hace la conquista de Polonia, 
H am let, su madre ,. y. su suegro beben juntos 
sobre el teatro; en la mesa cantan 5 riñen, y 
se matan.

(a) Teatro tom. pag» 22,
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Í2»7j
ñ;¿íY  ̂podrá* decirse:- A si se \ us.ú, en .Madre di 

tal es el gusto de ' los Mspañahs% < Una ; de ía-&- 
comedias mas extrañas de que se nosrihar-e 
cargo es el Combid&dasde- 
taire , .queva-o; te -su.friría!d.ua■; el: mas 
pdacho de Italia -^Francia? .Por i lo :mpet©ea 
á esta, le,, desmentirían; Tomás Gamellíe', M b- 
llere, Dórica© ot y  Rosim oní, quienes n© se 
desdeñaron de traducirla en Francés; y  por 
lo perteneciente á Italia , el mismo Rosimont 
d iceen  el - prefacio lá su traducción: « E l Gpna- 
ss ó idado despiedra- ha 'hecho,“ tanto ruido en 
s? Ita lia , que todas las compañías- de sus- far- 
»satttés han querido regalar con él á la b ra n *  
sida. Podemos añadir, que hace mas de dos 
siglos que prosiguen en ofrecerle al publico 
de Italia todas las compañías cómicas , ■ quan* 
do- apenas puede tolerarle ehpopulacho mas Ín
fimo de España.

Todo lo dicho hasta aquí debe persuadir- 
ñas, que por lo respectivo al teatro no es 
mas fino el gusto dei vulgo, de. las otras na-, 
clones que el del nuestro; que ei publico será 
siempre el que gobernará el teatro; y que si 
los clamores de Horacio no pudieron desterrar 
del Romano los desatinos y extravagancias; si 
Cervantes , Argensola , Lope de V e g a , y  otros 
críticos so lo consiguieron coa el Español ; ai 
en quanto . al. Italiano lo “lograron Múrate ri, 
Maffei y Gravina ;• y  asien vano se fatigan ios 
nuevos reformadores.

En su consequenela digo , que la rudeza
ó



6 civilidad desuna nación no se' puede''infe
rir por su teatro publico.; porque al paso que 
éste tiene sobrado inñuxo en' las costumbres 
del pueblo , nada, tiene que ver con el buen, 
gusto -de las letras. Prueba' bien cierta de esto 
es io -que dice Horado: acerca del teatro pú
blico de Roma en tiempo: de Augusto. ¿ Y  se 
podría deducir de ello el siglo de oro de la 
mas bella literatura ? Lo mismo se ha de con
fesar del . siglo X V I , que con razón se podrá 
llamar el siglo de oro-de España, igualmente 
que dé Italia ; y sin embargo ninguna de estas 
dos naciones tuvo teatro que pudiera presen
tarse por modelo del buen gusto. En suma 5 basta 
observar, que en todos tiempos'se han lamen
tado de la corrupción del teatro ■ público los 
mayores críticos y  literatos, sin que sus la
mentos se extendiesen á llorar la corrupción del 
gusto literario. Quintilla no se qu exaba de que 
los Romanos ni aun por sombra hablan llega
do al mérito del teatro Griego s no obstante, en 
el mismo tiempo que los Romanos no tenían 
quien poder oponer á Sófocles, Eurípides, Aris
tófanes , y  Menandro , podían vanagloriarse de 
un Cicerón que oponer á un Démostenos, de 
un Virgilio á un Homero , de un Horacio á 
un Findaro, y  de un Tito Livio á un Tuci- 
dídes..

Convengamos en que todas las declamacio
nes contra el. teatro Español pueden conver
tirse contra el de las demas naciones : que es 
un agravio manifiesto el -que se hace á la nues

tra
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tra en - graduaría, por ruda y-1 bárbara porque 
permite ciertas extravagancias -en los  teatros. 
Finalmente5 que el gusto de todo.-clima, y  de 
todo siglo, será siempre el legislador sobera
no; del teatro público ; y  que por esto los mas 
famosos Dramáticos ..llegarán á ser viejos y  
despreciados, como las modas ;, permaneciendo 
guando mas -unos quantqa. como libros de eru-» 
diciqn en los estudios de los sabios*

; , : $. X V I '

Si el Arlequin* Gmasa -ensené á los 
Españoles la modestia y  honestidad 
de, las comedias* 'Tratase cm; este 

‘motivó-. de la honestidad corres*
. ■ - • pendiente'teatro*

P  ,
•*- Ara poner fin con. fruto á esta larga diser
tación correspondiente ai teatro, diremos algo 
sobre la regla principal de la Dramática^ -que 
deberla ser la honestidad ; con .lo quai no ies 
faltará á mis razones cierto rasgo de estilo de
voto y  apostólico. Pero antes de entrar en esta 
grave materia, exá mineen os .brevemente una cu
riosa anedodta que refiere .Quadrio. Este. dili
gentísimo historiador nos dá la noticia tan ex
traña, como importante, de que un tal Gana- 
sa, famoso Arlequin Italiano, estuvo en Es
paña al servicio de Felipe II y que., de él apren- 

T om .F l * T  ’ diir-



dieron l o s  ' E s p a ñ o l e s  á  h a c e r  c o m e d i a s  m o d e s t a s

decentes, lo que antes no estaba e n  p r á & i c a  (a) 
El descubrimiento es asombroso por la ver
dad: La idea de ir un Arlequín Italiano á_ Es
paña á predicar y  enseñar la modestia de
cencia , pedia que se conservase en Bergaino 
algún monumento glorioso que eternizase la  
memoria de este heroe, lustre y  ornamento 
de la raza Arlequim« Grande obligación tene
mos los Españoles al zdosisira® Ganasa, por
que dejando' entregado á la inmodestia y  des
honestidad el teatro de su patria, se fue..4  
purificar las comedias Españolas«.

81 yo quisiese reconvenir á Quadrio en este 
lu gar, que las comedias modestas y  decentes 
eran menos conocidas en Italia que. en Es
paña, en el siglo X V I t Si trasladase -todo lo 
que fian escrito sobre este punto Italianos cla
sicos de aquel tiempo y  del presente; y  aun 
lo mismo que dicen el expresado Quadrio y  
Tiraboschi, me gritarla al oído con grave so
brecejo el Abate Beíineü: qué necesidad habla 
de que de allí á dos ó tres siglos viniese un Es
pañol a Italia- á declamar sobre el desorden de 
costumbres. Entretanto nosotros los Españoles 
cabizbajos, y  Heno el rostro de vergüenza, he
mos de confesar, que habla suma necesidad 
de que un Arleqiñh Italiano fuese á España á 
reformarlas costumbres, y  ensenarnos la íbo-

des- (*)

(*) Tome 3. pan, 2. pag. 423.,



ijestla; y  honestidad: ̂ desconocida m  :el~teatrc| 
y.-esto, puntualmente en aquellos: tiempos , en 
qué el zeio. de San. Carlos Borromeo se vio obli
gado á mandar cerrar los. teatros Italianos^ he
chos escuela de inmodestia: y  deshonestidad«

, ..¿Mas no podremos^saber de donde .ha< - des
enterrado .Quadrio esta ridicula axiedoéta.? Tfo 
se ha-, dignado señalamos, el lugar, ni dar prue
ba alguna,, conforme, al uso moderno de los 
censores de nuestra n a c ió n q u e  escriben con 
dignidad., y  .con exadHtvd ,' teniendo por artifi
cio pueril, \y estratagema escolástica e l no pro
ferir proposición: alguna , 'sin -apoyada por I© 
menos en razón probable, como he procurad© 
hacer en mis. libros» Pero temo que Quadrio 
no .se ha tomado .otro. traba|e. que copiar -aquel 
cuenteeiiio de los. libros ;que-con piadoso uceld 
escribió el.-padre Cttoneli sobre: la: moderación 
christiana del teatro. Este zeloso escritor , en rdb 
libro 2 punto nono de su devota y : .apostó
se lica obra.:., escribe ; Ganasa fue á España 
« con ¿una; compañía Italiana, y  Gomenzóñrecí- 
n tac á nuestra moda *..,» con 1© qnai .ganó.

mucho, dinero ; y  de su práctica aprendieron 
?j después los Españoles á hacer las comedias a l 
» uso Español, que antes no'hacían.,.;de este 
» modo los Españoles aprendieron á hacer co~ 
9! medias modestas, y  no obscenas,

í Qué ensalada Dios mió en pocas -lineas! 
Ganasa comenzó á recitar al uso italiano, y  
de su práólica aprendieron los Españoles á ha
cer comedias al uso Español. ¿Mas de qué uso

T  2 T Es-



Español habla -el bbea Ottoneli?: nsô  sé
ha visto jamas em España de comedlas, seme* 
jante al uso Italiano del Arlequín, y  de las 
otras máscaras ? El oso que practicó Ganasa se
gún dice Quadrio, fue recitar comedias de su 
invención de repente. »¿Y'quáado $e ; ha usado 
en España este genero de comedias? ¿Quén 
ha llamado uso Español -al abuso introducido en 
Italia desde el siglo X V I , de que ios Farsan
tes. , gente por lo . común ignorante, reciten 
aquella porción que., les acomoda .-, y  saquen al 
tablado- el esqueleto -solo . de las comedras-? de 
lo qual nacen mil insipideces , mil frialdades des
honestas , y  rid icu la ssegún escribe Maratón.

¿ V  querrá persuadimos el Padre -Ottonell 
que de-esta prádica- aprendiesen los Españo
les á  hacer comedias modestas r ; j  obsce
nas ? E l que -¡ con tanto -. .&elo; promueve 4 a mo
deración cristiana del teatro , tendría por me
dio oportuno'para acertar en. esta útilísima em
presa el promover la prábtiea de las-'arlequi
nadas ? ¿ Podía ignorar, qué tales comedias, de
jando aparte' las m ecedades? d  e ,- que. ; abo odan, 
están llenas de modales ruines , plebeyos. hedion
dos y feos , ■ que es vergüenza que agraden 3 como 
dice Zanoti ? (a),

Mas álguo fundamento es preciso que ten
ga esta extraña relación. Helo aquí. - Nicolás 
Barbiére, cómico , ■* escribió - un discurso sobre

- k

(a) Lugar citado pag. 186,



la comedia'; en el capítulo 25 dice = Gmam  
y  -otros han. conservado la feliz memoria, de Feli
pe lh  y  se hicieron ricos. Pero después ha pro
ducido tantas aquel Rey no , que inunda sus dila
tados Países  ̂y  aun envía á Italia. Vo 00 veo 
aquí la escuela de modestia 3?' hon es t ida-d eMer- 
ta por Gao asa. Debían contentarse , asi ,Qua- 
drio comoOttonelj 5 con decir, que Ganasa ., y  
su compañía se hicieron ricos en. España ; lo 
qual á ninguno causará admiración ; pero .sise 
pasmarán todos al o ír la  pretensión:' de-que. qn 
Arlequín fue -maestro .de Jos Españoles en la 
modestia y  honestidad«, ¿ Dedónd.e .saco el Pa
dre Ottoíieli esta adición ? Confiesa sencilla
mente, que asi se la contó un viejostielo Ita^ 
llano. De esta ciase son. aqueiiaS:.$fw&í^ .,.;qu© 
Betineli llama irrefragables , coa las qüales se 
promueven las mas groseras preocupa:cioaes>co:n  ̂
tra la nación Española. Esta tuvo ciertatBente 
la gloria de conservarse menos in fera ca la  cor
rupción universal del siglo X V I, quando el con
tagio del desorden y  de la irreligión se exten
día por todas las Provincias de Europa, y quan- 
do enviaba España per todas partes , en lugar 
de Arlequines , famosos caudillos.deda véligion|: 
que reformasen las costumbres,, enseñando la . 
modestia y honestidad. F o r jo  tócame al tea
tro , antes que saliese Ganasa á las hablas Es
pañolas, había enseñado el celebré Luis Vives, 
no solo á sus paysanos, sino á los extrangeros^ 
á consagrar el teatro á la virtud. Scenicce ¡fa- 
bul¿e (dice) proppnant sibi tanquam alhum, com* 
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meniatlomm virtutis, inseñationem vitzorum ; do* 
ceant usum rerum, &  pruAenliam commmem ; ni* 
hil exprimant mide malíes animl fleSH possint in 
pejus (a).

Pero sin hacer aprecio del cucntecillo de 
Ganasa, mas digno de risa que de impugna
ción , concluyamos con alguna máxima sólida . 
y  útil sobre la honestidad que deberla obser
varse como primera y  sagrada ley de la Dra
mática. N o es mi ánimo disculpar enteramen
te en esta parte el teatro Español, aunque como 
be dicho en otro lu g a r, no se halle manchado 
de aquellas deformidades que hicieron aboffii- 

. nables muchas composiciones Dramáticas de 
los dos siglos pasados. Sin em bargo, siendo 
el principal argumento de la mayor parte de 
las comedias Españolas los lances y  artificios 
amorosos s no es la lección mas útil para la ju
ventud que concurre al teatro. Asi como no 
tengo dificultad en dar en esta parte el voto 
de reprobación contra muchas de nuestras co
medias , quisiera que los extrangeros reproba
sen igualmente muchas1 de las suyas . mas de- 
linquentes en este puntó que las Españolas. 
To no quiero hacer el papel de Predicador ze- 
hso , dice M uratori; solamente quiero conside
rar á nuestros poetas como ciudadanos honestos (b)« 

Lo mismo d ig o , y  aun quiero considerar
los

[$) Be raL disc* fib. 3. <fap. de Poet. 
\b) Per&fta poesía toza« a» pag, 17.



lo s, eon el Padre R ap ia , ■ segua-.cl carador 
cesa rio á un buen poeta; y  añado, que  ̂ao - de' 
beria darse tal título al poeta Dramático que 
peca contra, la honestidad,, ocasionándola, cor̂ * 
ru pelón de costumbres; supuesto que- en , opi
nión de Rapio r el drama que se opone á las bue~ 
nos costumbres, es también contrario a las r¡£— 
glas perezcas (a).

De aquí nace que los críticos censores del 
teatro , que con tanto zeío declaman contra 
los corruptores del buen gusto teatral;, debe
rían declamar en. igual forma contra dos, cor-1 
ruptores de las buenas costumbres , usando con 
los poetas que pecan contra las leyes dé la  ho
nestidad , de aquel rigor, quando menos,, con 
que se desenfrenan respeéto de aquellos que 
quebrantan las leyes de /Aristóteles. S i pensar 
sea de este modo todos los diébadores dél tea
tro , no se celebrarían con tan inmoderados 
elogios muchas comedias que, como dice el Eá- 
dre Rapio , de una lección de la virtud ., quedes 
ellas son esencialmente, se han convertido por .M 
Ucencia de los últimos siglos en una escuela de 
disolución {£). ¿Qué elogios tan magníficos no 
se tributan á las,comedias.de M oliere? A -é l 
reservaba la fama el título de padre de Ja buena 
comedia F m n cesa fcfY  con todo -alg unos-sabios,

(d) Refíex« sobre la pees« en general ■ §. 
(¿) Allí sobre la poes. en particular § 6 
( ')  Sígnoreli lugar citado , pag» 306o

t 4



y  no en corto número , juzgan que ningún 
compositor de comedios ha -perjudicado mas á 
las costumbres que Moliere. Todas sus obras 
Inspiran cierta inclinación á una desenfrenada 
libertad y con pretexto de desacreditar la fal
sa devoción , hace zumba de la verdadera. A l
gunos le- tienen por uno de los enemigos mas 
peligrosos contra la Iglesia que ha suscitado 
el mundo. Su Tarta fe es una comedia de las 
mas escandalosas y atrevidas, que han salido 
al público ; no ha reprehendido ©tros vicios, 
que ciertas vagatelas exteriores ; los verdade
ros vicios del alma , no solo no los combate, 
sino que los persuade (a). En verdad que estos 
méritos no son correspondientes para hacerle dig
no del título de padre áe ¡a buena comedia. Por 
esto el gran Bosuet ño puede sufrir que se de
fienda que las comedías , conforme están el día 
de h oy, no se oponen á las buenas costumbres, 
y  que quaodo llegan á representarse en el tea
tro Francés, se han expurgado tanto, que no 
se advierte en ellas cosa que pueda ofender íos 
©idos mas castos. ?? Será pues preciso, dice, 
« que conceptuemos honestas todas las Imple- 

dades , todas ías infamias de que están lie- 
■' ?> ñas las comedias de Moliere.'-Reflexionad bien 
■ « s i  os atreveríais á mantenerléxi-*ta' presencia 
-a? divina unas composiciones , en que siempre 
m se presentan ridiculas la virtud y  la devo-

» don;

{*) Vease Ballet ? juicio de ios sabios, tora. 4*.
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„  clon ; en que la corrupción seexcusa. $íem-:
?? pre , y se hace agradable; en que siempre 
„  sale’ ofendido el pudor, ó está siempre teiá- 
„  blando de'-ser violado con insultos extrenm- 
» d os; quiero decir , con expresiones dlsfor- 
» m es, que solo se disfraza o llgerísimameo te (a)a 

N o sé si debería perder mucho de su mé
rito el famoso Hacine por haber degradado la 
antigua tragedia de su soberanía 5 magestada 
y aun decencia, con las fragilidades- de unumor 
sumamente -tierno. Con todo, se pretende qué 
lo ha purgado; de todo lo  que- tiene^de- gro
sero é ilícito;. presentando sobre las tablar-solo 
el amor honesto y  noble. « Los Griegos ( dice 
« Sigooreli) que en la poesía divisaron el amor 

.»? por ei¡ aspeéro del placer de ios sentidos r no 
le admitieron en la tragedia ^creyendo">sip 

» duda que no convenía á esta. Los modernos 
?í escoltados del Petrarca , bebieron en la Ei- 
« losofía Platónica una idea mas noble del atnor5- 

y  enriquecieron con él la poesía ; desde la 
ai qual asi purificado , ■ pas©; después ai-teatro. 
» Hacíne fue el primero que le introdujo en la 
» tragedia con toda decencia y  delicadeza {i?% 

E l mismo crítico historiador entiende, que 
en las tragedias de Haciné hubiera bastado el 
amor del modo que éste-ie- trata., para haber

te-
(a) Máximas y reflexiones en ord&a á la comedia 

num. 3.
(y) Lugar citado 5 pag, 304*



tenido aquellas el mas' feliz éxito ? especial
mente en la Corle de Luis XIIX % que respiraba 
por todas partes enamoramientos ? hasta en me
dio de ¡as expediciones militares. (a) ¿ Y  podre
mos persuadirnos de que el amor que respira
ba aquella corte era todo Platónico? ¿Creere
mos que los enamoramientos que acompañaban 
las expediciones militares eran tan puros, que 
se debían divisar por cualquiera otra cosa me
nos que por el aspedto del placer de los sentidos ? 
¿ Aquella juventud y  aquellas mu ge res que mi
raban cotí tanto interés las tiernas suplicas de 
Heroiione , y  el pesar de B erenice , bebieron 
por ventura una ilustre idea del amor en la 
Filosofía Platónica ? La parte que toman los 
circunstantes, es la prueba mas evidente de 
que semejantes representaciones lisongean aque
llos afeólos, que por mas nobles y delicados 
que quieran llamarse, son en la substancia muy 
groseros; y  por tales ciertamente los conoció 
Ráem e, á pesar de toda la Filosofía Platónica. 
íc Si quisieseis decir (asi se explica Bosuet) que 
» la representación de las pasiones lisoogeras, 
» por sí sola no es del menor peligro al pudor 
» en las tragedias de un Corneille y  de un Ra- 
n cine, desmentiríais áéste , el qual habiéndose 
» empleado después en asuntos mas dignos de éi, 
»> renunció á su Berenice. » (b). _

Tengo por cierto , que si todos los aman
tes

(a) Allí. (b) Lugar citada.



íes Platonices que han seguido la escolta, del 
Petrarca , imitasen á este inmortal poeta , exa
m i n a n d o  con reflexión } y  cristiandad aque
llas mismas pasiones que han tenido por no
bles , las encontrarían tan ’ delinqnenfces V no
civas, é impetuosas, como aquel halló la suya» 
Si los autores de dramas-amorosos viesen de
lante de sí los criminales efedtos que han ocasio
nado en los-concurrentes, no tendrían motivo 
de lisongearse, ni jadiarse de la inocencia y  
pretendida honestidad de sus eomposiciónes,

En otra. -̂filosofía. que la.' Platónica tom é  la 
idea de una nueva tragedia el filosofante Só
focles de la Francia Mr. Y o ltaíre; substituyen
do á los galanteos una impiedad  ̂oculta, y  
unas máximas reprobadas:, no -soló del- Orl$í|&- 
nismo , mas también de las- simples-luces-de 
la razón. En las tragedias se burla este: ¡espí
ritu orgulloso de los ministros de la religión, 
atropella la ley natural, pondera la virtud y  
felicidad de los Americanos antes5 í de recdbír 
la luz de la fe , hace ©diosa la justa ¡intoleran
cia en materia de religión, pinta-ncfola como 
execrable fanatismo. Está es: la* grande empresa 
á que se dirige este heme de la irreíigionpeii 
su celebrado Mahoma. Qual sea -el fanatismo 
que describe, fácilmente se adivinará leyen
do la carta con que ofrecía esta pieza al E e y  
de Prusia; en ella descubre bastante el fruto 
que esperaba sacar de este trabajo; el espíritu 
de indulgencia ; dice,, ganaría hermanos, el de in- 
tolerancia puede formar monstruos*

iT
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¿ Y  na.había de bastar esto para arrojar á 

este poeta del trono sublime en que se ha pre
tendido elevarle , arrancándole la no merecida 
Corona- coa que se presenta ufano quai nuevo 
Apolo 3 Sobrado fundamento tiene Mr. Freroa 
para irritarse contra este lastimoso abuso de 
la Dramática , que' él llama ?> Manía Anglo- 
*¡> Filosófica , tétrica y  empalagosa , que se ha 
»apoderado del teatro; sale al tablado para 
n vomitar sátiras contra la religión , y  burlas 
» sacrilegas contra la moral cristiana; para ha- 
2? cer ridiculas las prácticas de devoción , y  
7? .para insultar los ministros sagrados. H ay com- 
« posiciones en las quales se destinan actos en- 
ó teros á esta noble empresa ; y  sin embargo, 
n este es todo el mérito por el quai pretende 
» arrebatar á nuestros grandes maestros los lau- 
n reles de Melpomene. n

De este modo, mientras se pretende que el 
teatro deba estar principalmente consagrado á 
la corrección de los vicios, y  á la instrucción 
del pueblo , se aplauden aquellos poetas que 
lo han hecho escuela de Hbemnage, y  de im
piedad; y  mientras algunos hacen vanidad de 
adorar los trágicos Griegos como maestros so
beranos del teatro, en tanto extremo que no 
pueden sufrir la menor transgresión de las re
glas observadas por ellos, aplauden al que ha 
manchado la antigua tragedia, ó con las de
bilidades de un amor afeminado v ó con detes-

ta
fo) Año literario 1?} %$ pag.



m i . .  . .w _ ,
t-ábles- -dé; iáipedadv1 E s precisò - qnQ
leamos odo ebnfbiidn;/ 'duestía, 'quo'-él "-mágis* 
trado Griego , destinado á velar sobre là rell- 
gio-o. y  costumbres , condeno a muerte al atre
vido' És ebrio- por ‘ haber - cantado en el teatro 
ciertos versos Implós -, triendO- aplaudirse sobre 
los teatros ■ cristianos- las '-máximas mas delin
cuentes y  osadas. ' A i  ImpíM -Griego le àlea fi
zó el perdón su hermano ' Amínia , mostrando 
á los Jueces el brazo imáncoy por haber perdi
do la mano en la batalla de Salamlri-a. S I el 
EschiloEm océsí;báb'iera■ ■ tenido -i-gOal -reproba^ 
clon, eothd;'m:é:rècià d%d; se si entre tantGS -'heri 
manos, y  adoradores ’ suyos, hubiera- encontra
do uno que pudiese presentar para salvarle 
semejantes servicios hechos en defensa de la 
Patria.. _ ■ - ; v:' y ■ - ; " ' ^ ’
■ N o es esto; querer -santiñear  ' el -teatro" anti

guo: estoy'' muy lejos"§e Creer5 tt: que -los 'Grxé '̂ 
» gos acudiesen al teatro con 'e l ámínd de lbr-: 
?? marse buenos ciudadanos , cómo"-nosotros va» 
è mos ài Ser moa con el MBde?ser;ih^ores-briStIarf 
» nos. ?? (a) Pero1, ta l veZ'se pudiérà'de®  pará 
confusión nuestra',- -’que muchos- cristianos'' ván 
al Sermón , como'-los Griegos- y  '-todas tás-na
ciones han ido y  " van a l teatro ; en lo- ’ qual 
si toda la culpa está dé parte^del aúdltoriOyniy 
es lugar este de ^éáamlhárío; P>e- aqul^proceMey 
que al' modo' Ip a e M té à trò w

' ■' ; ' ‘j*í; A- - b tíe i

La). Betnieli Pref¿ á las tragedias. ■■ -



(3o2)
te ñ o s  Ciudadanos , muchos- no se hacen me» 
jores cristianos coa sg- .asistencia á los Ser» 
mones

Por lo que á mí toca ju zgo, que por mas 
que los maestros de la dramática se esfuerzen 
en persuadirnos deber ser el teatro una escue
la de sana moral, en la que se dideen los pre
ceptos de la honestidad de vida. 9 y  se hagan 
odiosos los vicios; todo esto se quedará en be
llas y buenas palabras, y  piadosísimos deseos; 
pero entretanto la historia y la experiencia 
muestra , que en todos tiempos y  en-todos paí
ses . ha sido el teatro y  es al presente una es
cuela poco á proposito para la enseñanza de 
la virtud. La insolencia del teatro Griego, y  la 
indecencia del Latino, no eran medios adequa' 
dos para inspirar ideas virtuosas 9 ni aun. de 
aquellas virtudes groseras e im perfetas que se 
veneraban entre los Paganos. Mucho menos 
oportuna será la libertad de los teatros- moder
nos á inspirar las virtudes sólidas, convenientes 
á los cristianos.; para lo que no bastan., aun 
las composiciones mas honestas, atendida la 
naturaleza y  circunstancias del teatro- moderno®

Sean enhorabuena honestos algunos Meló- 
Dramas ; ¿ pero el teatro de la Opera, quién 
lo reputaré escuela de virtud ? Que; efectos pro« 
duzean aquel encanto universal de los sentidos, 
y  aquellos requiebros , que ayudados de la mú
sica se apoderan del corazón, y  lo disponen 
á recibir las impresiones mas nocivas, lo dejo 
á la decisión de todos los que frequentai! el

tea-



teatro, con tal quecos-m am lesten-suinterior 
¿Y  en fin , el representarnos siempre los héroes 
mas famosos de la antigüedad envilecidos- con 
las debilidades del amor , no es ennoblecer la 
afeminación, y  hacerla compañera del heroís
mo ? ¿Qué hombre serio se avergonzará de los 
estrenaos amorosos que ve en un T i t o , y-5 en 
el buen Padre Eneas? ¿ O  qué m ilitar'tendrá 
rubor de suspirar al lado de su ' dama , junta
mente con los Aquilas 5 con los Cesares, y  coá 
los Alejandros? Mas todo esto, se podrá re
plicar , se representa en el teatro como' una 
debilidad. w Y o lo -concedo (dice Bosuet); pero 
» se representa como, una debilidad graciosay %d- 
» mo una debilidad noble, como una debilidad 
?? de los héroes ? y  de las heroínas ; en una pa- 
« labra, como una debilidad tan artificiosa^ 
» mente mudada en- virtud , que atrahe la ad- 
» miración y  los aplausos de todos los 'ci-rcuu- 
» tantes. ”  (í?)

Con que sí el teatro no sirve á la instruc
ción pública , será preciso cerrarle. T$& por 
cierto res-necesario algún alivio á la frágil- na> 
turaleza humana por medio de un honesío re
creo; bastaría hacer deleitable elteatro* sin riesgo 
de la virtud : con lo qual yaque no fuese ios- 
truétivo , pudiera llamarse útil á la' sociedad 
civil. ct El mismo entretenimiento , siempre :que 
39 vaya acompañado de te-honestidad, en :sen-

- »!i'tir

{a) Lugar citado número 4«
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Ae. bl'eo.„,.»oy pm^mhúguím^

^íe^to^a^ieiio-que^g^o^ra^^ ánimo, un li-  
« c ito  recreo , debe contarse por esto solo en- 
». tre las cosas. otiles, y  que aprovechan gene- 
«/talmente á los..Lumbres; pues, di virtiéndoles 
« de-los negocios mas graves , y. entreteniendo* 
«. les por'algún tiempo .en un ocio dulce y  soa- 
« y e sloshace después mas prootos y  dillgen- 
» tes para las fatigas, y  para el exercicio de 
» mayores virtudes. « {a)
. Este es el único, bien que puede pretenderse 
prudentemente, del teatro, el qual bastarla para 
darle lugar entre los establecimientos./pábUcos, 
útiles á la sociedad , todas las veces que ésta 
no sacase mayor daño de aquel veneno 5 que 
por lo, común ■ va cubierto ,baxo el título de 
alivio necesario, y de honesto, pasatiempo»  ̂

Creo firmemente que la intención, mas, sana 
que se conoce en el teatro ,; es la de aquellos 
que lo frequentan coa solo el fin de pasadera- 
po ó de alivio de los negocios y  fatigas pú
blicas .ó privadas. Hablando el Abate Betinelí 
del teatro Francés ., dice ; v Las .tragedias Fran- 
« cesas parecen destinadas tan solo á ocupar 
sí dulcemente aquel-corto número de personas 
« qqe se hallan oprimidas del fastidio de una 

ociosidad absoluta. Examinando la materia 
«jen-París, cada uno -reconoce , que esta pre- 
« cisión lleva a] teatro'los concurrentes, donde 
« no buscan mas que un entretenimiento. « (a)

Qui-
(a) Lugar citado pag, 26* (&) Lugar citado»



. Quisiera saber ¿si - están. vdestinadás '̂á...- .otra; -fin= 
las tragedias., las xomedlas-,. y  las---óperas'-;-Xtar-. 
Manas e y sí en ■ Italia - y  en ios - demas/ Itey--- 
nos es conducido - ai teatro - el ■ auditorio^ipor-- 
otro -ñu usas ñonesto^cpe -el-de un  ̂en í re teñir- 
Biiento. lor. esta regla'defceEia conceptuarse- mas' 
conforme y  mas etil-al d:eseado; ña,: ;aquel tea- 
tro que fuese mas oportuno para pmduc Ir este 
entretenimiento á las respetivas naciones,/ski. 
corromper !aá oóstum bres/ldr l a ,misma regla, 
y  no por la poética de Aristóteles, se deM# 
medir v e l : ¿mérito'r--de dos -teatros, y  en verdad
que. no le estarla del todo; m a l: ai teatro!i Es;*: 
pañol,.

Pero basté, de estilo denoto y ; apostólico^ 
de mezclar el zefa f  or la. defensa*. del teatro 

Español con el.de:\M-%eMgfatii''.g' de la mntudmis^ 
tim a , inflamándomê  smmedida. |¿s); MaSv-sit&u^ 
hiere.-alguno-d quien.este zelo le pareciese: im
propio a f  asunto.-eb la propuesta apología , le 
suplico refíeMoeedo -^uedeste:proposito ten
go respondido al Abate Eetkteli pñstons ,:^uá 
los; sugetos- á quienes anima- un, zelo. verdaderó
por la - religión;deberían insertar  ̂ año emdos 
libros-de literatura, unas máximas sólidas^ opues
tas á las .emponzoñadas qué esparcen exr-sus' 
libros, mas-fuera ,de-:sazón,, no opocds .--de:dos 
escritores modernos ■ que lograo: aplauso* Éue-ra 
de que- no puede- ser importun© -el’-" manifestar

(«) Bétm.cart. cit.
Tom. V L  ~ Y
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la Injusticia de -.muchos, censores del .teatro E s- . 
pañol , quienes al paso que declaman contra 
nuestros poetas iransgresores de las reglas Aris
totélicas , se muestran indulgentes con, ios que 
quebrantan las leyes. ..humanas y  divinas p y 
faltan al primero y principal precepto del tea
tro, que debe. ser. consagrado á la virtud y  á 
la honestidad«

. . . . C O N C L U S I O N ,  -

T iern o haberme extendido' demasiado-, en /la 
apología del teatro Español, y  que,de esto to
mará ocasión el Abate Betineli para repetir sus 
graciosas chanzas sobre el titulo: de Ensayo 
puesto al. frente de mi obra. ¿-.Perb.-.qué po
día y o hacer ? ¿ Había de disimular tantas preo
cupaciones-.vulgares contra. ei/m érto' de nues
tros poetas , y abandonar su defensa por poner
me en salvo de semejantes críticas ? Bien sabia 
el Señor Abate, que quando /comencé la- apo
logía, de la literatura Española ¿mouyK ageno; del 
menor artificio, protesté dar. un ©uredo- 
cid o á pocos puntos, sobre los quales mabia 
descubierto algunas preocupaciones suyas, y  
de otros Italianos modernos : pero el diligente 
examen „hecbp-.de .sus obras , 4 e la historia li
teraria de Italia.,-.de-la escrita-por Quadrio , y  
por ,ot:ros.-. au toresm e 'abrieron' un campo., tan 
dilatado en que manifestar mi justo selo en 
defensa del honor de la patria , que por mas 
que haya excedido los límites que me preñxe al

prin-



{gpf?)
con q©do so- &  pasado;

Énssp>. Ml^eGfi# :ê  que letlnGl^s;u^,sequ^ 
ce:$- son tan forasteros en la historia ■ Jitefca&íai
de España , quejo: poce* que h& escrito ,, 'ies^ar- 
rece. una b isí0rla ' copBleta * .y  -.

Ferer rhafeienáofee .^propuesto , combatir-: las 
preocupaciones c on tr a ■ el me rito ■ 1 i ter ar i o . de 
España t me ba -parecido-precisa -mayo rodeten:- 
clon en aquellos rpuntos ? en que tropiezan- ma# 
jas opiniones; maF £badaáas.de: los ;e^trangcros| 
y  siendo eF teatro Español uno de-ioS:ró b ^ m  
que mas generalmente' combaten :tod;a:: ela-se. de 
personas s. ?he je*eíd:Q. debía hacer ana - apolo^ 
gía mas extensa : y  .completa,.. En^-ellai^puev 
den echar- de ver los extrangerps ■ qoám mal 
fondadas soasas opiniones:, pei^odieiales ^a.rOl  ̂
den á nuestro teatro.* que -ellos.;- tienea^pör m  
conjiunto; informe;: f e m i l  extravagancias t  y que 
si bien entre machos mlilsresdeBobras; teatra- 
Ies Españolas se,encuentran .algunas-■llenas.;-de 
defectos clasicos^; h a y . sin - embargo ::infinitas que 
abaodan ■■ :-de> perfecciones1 originales;;, ¿dignas bde 
competir: con da-s-:mejores-.ode:.5Otras -naciones» 
'Tampoco ^disculparán á ios; forasteros;,que--han 
asentado-que -.los. Españoles- norñañ- conocido 
la tragedia ? siendo a si. que: ni .los ;Tt-aliaocs--4a 
conocieron antes que olios ;': y  quandQ-dos Fran
ceses y das-demas-nacionesico-rrisn :traSrlos'es- 
pedtacu-tOSv. masr ridiculos 5̂ |os ■ Españoles■ áBpot'*, 
fia con los Italianos Imitaban los\:Sotbclesy:-;y 
los Euripides. o-,

En suma; -menos.disculpa-,
V  2 Aba-
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Abate 'Qu ad no y 'Betlaeii que deciden con mu
cha; sMisfaccion , que los Españoles no bau co- 
nocido la verdadera comedla , sin haberse to
mado- el trabajo de examinar los innumerables 
libros ■ de comedias Españolas, que han enriquecí- 
éó; los teatros exírangeros , y  sin comparar los 
exagerados detedtos con las excelencias que se 
callan de muchas comedias bien arregladas, Los 

.críticos imperóla les no podrán menos de con
fesar, que los deíeót os que. se suponen carac
terísticos del teatro Español, los más han sido 
y  son comunes á los teatros de todas las na
ciones; ks qua les no tienen tantos Sófocles, y  
Aristófanes como presumen ; antes bien no po
cos de ellos , si se les despojase de todo lo que 
han tomado- de los poetas Españoles, quedarían 
en el teatro- como otras tantas cornejas desplu
madas. Observarán igualmente que los Españo
les, no ya arrebatados de la mente altanera, 
sino de un modo reéto de pensar, desterraron 
del teatro aquellos personages viles é indecen
tes que haeen menos honestas las comedias an
tiguas, y  casi todas las Italianas del siglo XVI, 
-substituyendo en su lugar -personas nobles y  
civiles ; sistema que han adoptado después to
das las naciones cultas ; de modo, que los Prín
cipes del teatro Francés Corrteille , Hacine 
y  Moliere no se desdeñaron de estudiar , imi
ta r , y  traducir nuestros poetas cómicos ; y  los 
célebres Italianos Ma ite li, Metastasio y Gol- 
doni , restauradores del teatro Italiano, mani
festaron justo aprecio del mérito del teatro Es-

pa



pan©! : testi® ©nías señeierÉes para g&ìvm z 
nuestros poetasjjde' jas Injustas- críticas dé los 
Quadrios y de los Bctinelié,

Por Icr^ue toca:’ ;£Srg0: ̂ pe imim.
estos dos Italianos á la  nación’ M p a lo la  de 
Isaber sido la corru ptora dei teatro italiano a! 
principio d e l - s i g l o ' d o s .  reser^atnos-éacer 
la apologíáseo e t-toda- siguiente, exaffiloaiido 
en el'aquellas- pruebas irrefragables T : eoo que 
el. Abate; -iBetmelivjuKgai poder' atribuir:, á los 
Españoles ia^decaptad&iépoei Vdev,la  ̂corrupción; 
del siglo XOT-S y  asegurar ,;€OBfiadamente;--.que

.*...apparvsSneffl&:seor$á ê&a#e:
JLa romanzesca Ispana- frenesia, ■;
r i  far dèformei % d vii ■ f  M alim ssem ^^l ; -

. Le. rat coiteeaato- estancia 2 3 1 .  v\ /y f
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D I . S E l l T  A C I O M  V I I I .

H x a m e n  c r í t i c o  a p o l o g é t i c o  d e  t a c  p r e o c u p a c i o n e s

de algunús escritores modernos■ Italianos contra 
el teatro Español antigua y  moderno 7 Pag. 3.

§.;I. En tiempo de ¡os Romanos se usaron en Es-
■ paña ios juegos escénicos , y- acaso antes que 

en Rema', pag. 7.
§, II, Los Españoles ilustraron el antiguo teatro 

Romano , ya con edificios magníficos , y  ya  con 
excelentes obras Dramáticas, pag» 2 1 .

§. III. Dé la pretendida superioridad del teatro Ita
liano sobre el Español basta el siglo X V I, p. 39.

§, IV* Motivos- de la ■ ■ mas lenta -restauración del 
teatro Español en el siglo X V I , pag. 56.

§. V . No conocieron ¡os Italianos primero que los 
Españoles la tragedia arreglada , pag. 65.

§. VI. Juicio de otras tragedias Españolas en el 
curso del siglo X V í , y  principios del X V II  
en comparación de las Italianas de los mismos 
tiempos , pag. 84.

§. V IL  Quán infundadas son ¡as preocupaciones de 
íes dos escritores modernos Italianos en orden 
al teatro cómico Español, pag. 119.

§. VIII. La altanera mente de los Españoles n® 
impidió que sus ingenios ilustrasen la poesía 
pastoril, pag. 145.

§, IX. Se defiende el teatro cómico Español desde
¡a
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h  época del i$ o o  , hasta el tiempo de Lope 
de Vega, de Us preocupaciones del autor de la 
historia crítica de los teatros , pag.

§. X. La comedia Española desde el tiempo de Lope 
de Vega hasta cerca de la mitad del siglo X V  11 
forma una nueva época del teatro , superior ¿% 
todas las antecedentes desde la restauración de 
¡as letras, pag. 17 7 .

§. XI. La riqueza de invención esparcida por los 
Españoles en tantas obras Dramáticas, enri
queció los teatros extranjeros, pag. 193.

§. XII. Examen de los deferios de que se acusa é  
los poetas Dramáticos Españoles , pag. 222.

§. XIII. La misma indulgencia con que se procu
ran cubrir los de fe 6i os de ¡a Opera Italiana 
debía usarse con los deferios de la comedia E s
pañola , pag. 243.

%. VÍX. No solo Lope de Vega y  otros Españo
les , sino casi todos los poetas Dramáticos fa 
mosos se han acomodado al gusto del vulgo de 
sus respetivas naciones, pag. 260.

§< X V . Si es mas bárbaro el gusto dsl vulgo de E s
paña que el de otras naciones ; y  si por el tea- 
tra público se debe inferir la rudeza o civilidad 
de una nación , pag. 274.

§. XVI. S i el Arlequín Ganosa enseñó á ¡os E s
pañoles la modestia y  honestidad de las come
dias, Tratase con este motivo de la honestidad 
correspondiente al teatro 5 pag. 289,

Conclusión, pag. 3060


