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PRÓLOGO DEL AUTORA

j/^Liinqué -los espectáculos - teatrales haii - halíactó- éá 
todos tiempos ,- desde qué fueron -intródücldoVeh %í 
publico,- --siiVápr ©hado res- y  cofitíádicíoíes.y y  MíLsidó 
siempre diversas las-opiniones d# los h d M fe^ efró #  
den á ellos y  siendo reputadosele algunos- por - lauda* 
bles y  útiles ¿ y1 de otros pof répféheilsiBíeS'y danosol 
á los ciudadanos ¿ con todo eso á la ópIniGiv f e  pecoS/ 
pero de- los irías'circtüispectos - y  sabios, ha- prÓVaíécíb 
do la de muchos ¿ Menos considerados y-iriaV tifefesy 
favorecida déla Multitud! y  a pesar de la'cÓitridiC^ 
clon de los buenos y  ío§ mejórense fak tuMÓ'áerediitádd
el teátró-y Mtütíplicádatláí T^réSétít^cíéíieSrdeíiá eá̂  
ceiiá.- Sin embargó de haberse ópüéstódPíatóii UMiáte* 
ñas á la común alción del ptiebíóá los teatfos’ y  l  las 
representaciones trágicas y  cómicas, ’nó soióúnséáasdo 
ser inútiles y  perniciosos á las- - búenás-eóstumbres- dé 
los ciudadanos estos espectáculos y estas imitaciones 
sino también! desterrando dé:;su ideada repúblíéá'ádoS 
poetas trágicos "y cómicos,' como qne; no -servían de 
otra cosa, sino de corromper'los ánimos de los ciitda  ̂
danos, y  dé perturbar el buen orden deles tádó piu 
blico 2 ; sin embargó que en Roma $ la ¿tiaí tút&á 
muy tarde de los griegos la escena,- quandé VeSólVié-* 
ron los cónsules levantar un teatro estable jpará ■ ios- 
espectáculos' escénicosse ■ opuso á esta empresa Ftu  
blio Cornelio Násicá, y  obtuvo que por decrefñ dei 
Senado se demoliese la fábrica de áqtiei teatro ¿ como 
que habla de llegar á ser no solamente inútil ¿ sino

i  Platón eri el diálogo 10  punto dice Platón efi eí díalos 
de la He pública al principio. go f  de las leyes 6 dé los íegis«*

% Véase lo que sobre este’ labores- al fon



también'perjudicial á las costumbres publica^ *j sin 
embargo finalmente que los poetas trágicos y  sus tra
gedias 5 tenidas en grande estimación por los atenien
ses, merecieron el desprecio de los espartanos, y  de-' 
las demas ciudades de la  Grecia, fuera del Ática 1 2 ; y  
los espectáculos mímicos ̂ tan aplaudidos, de los roma-; 
nos fuéron aborrecidos y  severamente prob.ibidos .pon 
los de Marsella 3 ; con todo eso no obstante esta opob 
sicion de los hombres-mas graves y  oe las. naciones, 
de mas severas costumbres , se multlplicáron estos? 
espectáculos desmesuradamente, y  creció por toda| 
partes' fuera de toda‘discreta moderación la m a g n íi-  
cencia y  licencia de los teatros, en especial después, 
que eL gobierno del Imperio romano, extendido en eb 
occidente y  en el oriente', se transfirió del pueblo á los, 
príncipes, abriéndose teati*os entonces en casi todas las?, 
ciudades del mundo romance y  lo que es peor, dege-, 
nerando  ̂las representaciones escénicas de su primer* 
Instituto, se convirtieron en-torpísimas imitaciones,de 
las acciones .mas obscenas y  mas contrarias á las bue
nas costumbres. .

Contra este contagio universal, para que no llega
se á infestar á todos los cristianos, se' armaron uní ver
sal mente todos nuestros Padres santísimos de los cinco: 
primeros siglos de nuestra sacrosanta religión, y  for-, 
talecidos del espíritu del evangelio, procuraron con 
toda la fuerza de la eloqii encía dar á conocer á los- 
fieles por abominables y  detestables, como realmente 
lo eran, los espectáculos teatrales de su tiempo, y  -do-. 
nérselos en horror, como contrarios enteramente á la 
cristiana disciplina. Mas aunque por estas freqíientes 
amonestaciones de los Padres, durante el gentilismo^

1 Lucio Floro Epit. de Llr. de la fortaleza.
lib* 48.  ̂  ̂ 3 Valer. Max. lib. 2 , cap*

2 Platón lib. 27 ó diálogo 1 , num. 35 .
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ss abstenían los cristianos de intervenir ¿  estos 'espec
táculos que daban al pueblo los gentiles; sin embargo 
habiendo cesado la idolatrías y  purgada la  eseenaAe 
las supersticiones del gentilismo, empezáron á ser fre
cuentados por los cristianos los teatros y-las imitacio
nes escénicas, bien que nada mejores, á causaáé'su 
obscenidad é indecencia, que las que sé ^exponían al 
publico en tiempo de los Príncipes gentiles. -Antes 
bazo los Príncipes fieles se hallaban los cristianos tan 
fanáticamente apasionados á estas torpes y  licenciosas 
representaciones, que los mismos Príncipes,k instancia 
de los pueblos, se viéron obligados, no ya á permitir
las, sino aun á mandarlas," para decirlo así, obligando 
á ciertas personas de las mas riles al infame oficio de la 
escena, como se manifiesta en muchas de'sus leyes h

Así que no pudiendo los Padres-del quarto y  del 
quinto siglo apartar á los cristianos con sus continuas 
amonestaciones de la reprehensible afición al teatro, 
y  de su culpable asistencia á los espectáculos teatra
les, establecieron reglas en sus santas asambleas contra 
los actores teatrales, excluyéndolos de la comunica
ción de los fieles y  de la participación de las cosas sa
gradas. Mas lo que no pudiéron conseguir los Pasto
res con sus declamaciones, lo lográron los bárbaros 
con la fuerza de las arm as; pues invadiendo las pro
vincias occidentales del Imperio romano', y  corriendo 
hasta Roma talando y  destruyendo todo lo que le
vantó de grande, soberbio y  rico.la magnificencia ro
mana , convirtieron á Roma y  á la Italia en un tea
tro lúgubre de lastimosas tragedias. D e este modo, 
destruidos los teatros, cesaron también en Italia los 
espectáculos de la escena, sucediendo lo mismo en las 
demas provincias occidentales, que quedaron por pre
sa y  bazo la dom inación de los bárbaros. Y  aunque i

i  Véase todo el tic. g del 11b. 1 5 del Codig. teodos.



VI
Teodorico ostrogodo, rey de Italia^restituyo en jRo-, 
xna en el siglo V I  de nuestra redención el teatro y  ios 
espectáculos- escénicos de mimos y  pantomimos 1 , 
fué de corta duración este loco divertimiento, por las 
guerras que tuviéron con los griegos los Principes os
trogodos sucesores de Teodorico, las quales devasta- - 
ron á Roma y á -la Italia. Asi en las otras provincias 
occidentales, ocupadas por los barbaros de costum
bres feroces y  severas, cesaron estos espectáculos, que , 
nacidos en el ocio, crecieron en la molicie y  relaxa- 
clon de los ánimos; bien que no cesaron de tal mane
ra , que no quedase algún vestigio de ellos en las tor
pes cantilenas y  danzas lascivas, que empezaron á in
troducirse por ciertas compañías de hombres y  mu
gares en algunas ocasiones de festejos y  convites; co
sas que aunque mal vistas y  abominadas de los Obis
pos y  Prelados de la Iglesia, con todo eso no se pu~ 
dieron extinguir.

Empezó á oirse después en los siglos X I  y  X I I  el 
nombre de histriones y  -de juegos histrlónícos, crecien
do tanto el libertinage de estas informes representa
ciones, que los mismos templos sagrados vinieron á 
ser en algunas partes teatro donde los clérigos daban 
espectáculos teatrales en ciertas solemnidades del año;, 
por lo que se necesitó la soberana autoridad del sumo 
Pontiíice para desarraygar este abuso. Con mas fla
quencia se halla memoria de los histriones en el siglo 
X II I ,  y  aun se encuentra también de que se cantasen 
en los pulpitos y  en los teatros fábulas escénicas, que 
representaban los hechos de los príncipes y  de los re
yes. En el s ig lo X IV  se empezaron á hacer así.dentó 
como fuera de los lugares sagrados ciertas representa
ciones espirituales, que eran una especie de comedias. 
informes de cosas devotas., las quales, aunque al prin-

J  Casiodor* bb. 3 Variar, epsh 5 1 s y Kb* 4 , epxst. 5 1 .



cipi© no hallaron oposición, mientras se contuvieron 
dentro de los términos de la modestia; con todo des
pués por la mezcla que en ellas empezó á hacerse de 
cosas vanas y  licenciosas fueron reprehendidas seve
ramente por hombres zelosos 5 y  finalmente prohibi
das por algunos santos Pastores^

Pero en el siglo X V  empezadas á restablecer por 
algunos hombres ilustres las letras así griegas como la
tinas, y  las nobles artes, que por tantos siglos habían 
estado sepultadas en el olvido /  empezáron también 
á representarse las fábulas y  comedias latinas de Plan
to, y  algunas otras fábulas semejantes en lengua vul
gar sobre el gusto de las comedias de Planto; pero 
encontraron bien presto la merecida reprehensión de 
varones religiosos, en especial de los fray les menores, 
que predicaban contra ellas; por lo que fueron trata
dos iniquamente y  mal recibidos de aquellos literatos 
libertinos con todo género de abrentas J

Reducida después en el siglo X V I  á toda su per
fección el arte dramática, y  restituido en lo que toca 
al arte el antiguo gusto del teatro griego y  latino, se 
compusieron por hombres doctos , y  se representaron 
públicamente muchas tragedias é innumerables come
dias en nuestra lengua italiana en todo el tiempo del 
siglo X V ,  las quales aunque tenían regularidad según 
el arte, eran con todo muy desarregladas por causa de 
las malas costumbres que se representaban en ellas. 
Pero ó bien fuese que las costumbres corrompidas de 
aquel siglo no hiciesen conocer el daño que ocasio
naban á los oyentes la obscenidad, é impiedad de estas 
comedias, ó que no se representaban en teatros, pú
blicos y  venales por infames histriones y  por causa de 
ganancia, sino en lugares privados, y  por personas re

v é ase  Angelo Folie, üb. y  de sus Cartas en la 1 5 .

V I I

x



patadas por honradas-, y  literatas; fueron oídas :y  
aplaudidas por grandes Príncipes, y  aun por grandes 
Prelados, y no hallaron aquella, oposición que justa
mente merecían. Mas después que estas y  otras come
dias de las mismas depravadas costumbres empezaron 
á ser representadas en público por ciertas compañías 
de histriones venales, hallaron la contradicción de 
hombres zelosísimos que demostraron no ser licito á 
los cristianos intervenir á tales representaciones, y  
los histriones que las ejecutaban ser los mismos contra 
quienes esoihiéron nuestros mayores b Puéron mu
chos los teólogos de nombre esclarecido, é ilustres por 
la fama de doctrina, piedad y religión, que asi en el 
siglo X Y I  como en el pasado tomaron la pluma con
tra la obscenidad y libertinage de los teatros- de su 
tiempo: y  ya que no alcanzaron que fuesen abolidos 
estos y las representaciones escénicas; consiguieron 
sin embargo que se corrigiese en gran parte la escena, 
de suerte que no se tolerarla hoy por los magistrados, 
que se expusiesen al público muchas de aquellas co
medías que compusiéron los autores del siglo X V , 
aunque arregladas al arte dramática, ni muchas de 
las que se representáren en publico en el siglo pasado, 
según el gusto corrompido de los selscentistas, depra
vadas respecto del arte y  de las costumbres.

Mas por cuanto aquellos esclarecidos escritores, 
que condenando las comedias deshonestas y  licencio
sas reservaron de esta condenación las honestas, ala-

V III

r fines del siglo X V I  
escribió contra las comedias ve
nales de -su tiempo Don Fran
cisco María del Monaco , clé- 
puo reglar teatino , cuya obra 
insigne, que compuso sobre es
te asunto, iiíé impresa en Padua

por Lorenzo Pasquati año de 
1 6 2 1  con este título: In  acto
res ft speci atores commdiarum 
¿emporis nostri parénesis. „P a - 
„  renesis contra los actores y  
„espectadores de comedías de 
„nuestro tiempo,”



bándolas aun como útiles ? no explicaron qualdebe 
ser esta honestidad que las haga lícitas y  útiles; sumi
nistraron con esto á muchos ocasión descreer que eran 
honestas todas aquellas comedias que no contenían 
obscenidad manifiesta ó descubierta impiedad, y  que 
eran honestos los teatros en que se representasen tales 
comedias purgadas de deshonestidades y  de irreligio
sidad : no considerando que por una parte . las come
dias purgadas de las manifiestas obscenidades que se 
suelen representar en los teatros públicos venales con
tienen otros muchos vicios , que corrompen las bue
nas costumbres, y  pueden excitar pasiones perjudicia
les á la honestidad: y  que ademas las comedias y  todas 
las demas fábulas dramáticas, aunque sean verdade
ramente honestas y  purgadas de todo vicióppueden 
hacerse viciosas y  perjudiciales á las buenas costum
bres por las circunstancias que acompañan á las accio
nes teatrales«, ó por causa de los actores, ó por parte 
del modo de representarlas con la declamación ó con 
el canto , ó finalmente por otras circunstancias.

D e esta honestidad afirmada de las comedias nació 
grandísima discordia en Francia entre escritores de es
clarecido nombre del siglo pasado, la qual todavía du
ra. Porque habiendo corregido y  enmendado en gran 
parte el teatro algunos poetas celebres por medio de 
sus tragedias y  comedlas purgadas de toda impureza, 
creyeron que por esta sola causa eran honestas unas y  
otras* no haciendo cuenta de otros muchos defectos y  
vicios contenidos en ellas 3 y  opuestos ocultamente á 
ía moral cristiana: por lo qual algunos hombres zelo- 
V3$ emprendieron combatir esta pretendida honesti
dad de las comedías, y  otros escritores se armaron pa
ra detenderla. Aquellos condenaron toda especie de 
yornedias y  de representaciones escénicas; estos con
denando las representaciones lascivas tomaron á su
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X
cargo la defensa de aquellas que a su parecer eran, 
nestas.

D e esta especie de honestidad se dexaron enga
ñar algunos teólogos españoles y  franceses* Hubo en 
España quien defendiese la indiferencia de las come
dias que se representaban entonces en aquel reyno, y 
eran las de Calderón, sosteniendo las circunstancias 
en que se hallan los Príncipes 1 de permitir estos es
pectáculos* Ha habido algún teólogo en Francia que 
ha tomado la empresa de defender el teatro, qual se 
halla hoy en aquel reyno, asegurando que está tan 
purgada, la comedia en el teatro francés ,  que no con
tiene nada que los oidos mas castos no-puedan oir 2. 
Pero uno y  otro á mi entender se han engañado; 
pues ni las comedias que se representaban en España 
por los años de 16 8 2 , en que escribía el autor espa
ñol su consulta, y  particularmente las de Calderón, 
eran tan indiferentes como á él le parece; ni las tra
gedias y  comedias representadas en Francia en este si
glo están tan purgadas como piensa el ■ teólogo fran
cés ; antes se hallan en unas y  otras muchos defectos, 
que si no ofenden directamente los oídos castos , ofen
den sm embargo los oídos cristianos.

Pues considerando yo que baxo de esta especie 
vana de honestidad se ocultan muchos vicios dañosos 
á las costumbres, y  que por causa de ella no solo no

■i
hi

i

T 1 V é  ase el tratado del Pa
dre M . í  r. Manuel Guerra, del 
orden de Trinitarios, publicado 
en el tomo 6 de las obras de 
Calderon.

2 qn el tomo 1 de las obras 
dramáticas de M r. Boursault, 
impresas en . Amsterdam 1 y  2 1 ,  
precede una carta con este títu
lo: Carta de un teólogo ilustre

por su calidad y  mérito, con
sultado por el autor sobre si la 
comedia puede permitirse, ó de
be ser absolutamente prohibi
da. En esta carta, pág. 4 7 ,  se 
halla escrito : La comedia es
tá tan purgada en el teatro 
francés, que no contiene nada 
que los oidos mas castos no 
puedan oir.
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j afloxaba, sino que se aumentaba en todo'género de 
j personas la afición,, y, la freqüencia- de los espectáculos 
¡ escénicos 3 murmurando de los .que los reprehendían 
¡ justamente ; xne propuse poner á. la vista de todos los 
\ defectos y  vicios del teatro de nuestros tiempos, no 
I solamente por lo que mira á los dramas trágicos y  có- 
| micos que se representan en ellos, sino por lo tocante 
j á la qualidad y-condición de los actores, al modo de 
| executarlos con el canto ó la declamación , á los bay*
\ les de nueva moda que en ellos se introducen, y  á 
\ otras circunstancias que hacen viciosos los mismos dra- 
| mas verdaderamente honestos por su naturaleza.. Y  
j pareaéndome cosa: Imposible, ó á lo menos sumamen- 
] te difícil, apartar á la multitud de estos espectáculos, 
| y  que según el sistema actual del teatro no se podía 
1 este enmendar y  corregir ; pensé en formar un nuevo 
j sistema, explicando aquella verdadera honestidad que 
í puede hacer lícito y  aun útil el teatro, conforme al 
i qual se pudiesen corregir todos aquellos vicios que 
í hacen dañosos á las buenas costumbres los especiará- 
[ los de la escena, de forma que enmendados estos de 

todo defecto viniesen á ser lícitos.
Tenia ya escritas algunas Conversaciones sobre es

te asunto, quando supe que un teólogo docto y  zelo- 
so, célebre por las muchas obras que ha dado á luz, 
escribía sobre el mismo argumento contra los espectá
culos teatrales de nuestro tiem po, no ménos viciosos, 
como él juzga, que los que fuéron detestados por los 
Padres antiguos, y  prohibidos á los cristianos: por lo 
que resolví dexar sepultadas en el olvido mis Conver-* 
saciones sobre esta materia, persuadiéndome a que él 
habría conseguido mucho mejor que yo el fin que me 
había propuesto de apartar quanto fuese posible á los 
cristianos de estos espectáculos. Pero dada al fin al 
publico la obra de este escritor, aunque muy docta y
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llena de útiles instrucciones; comiedo'no tuyoda 
suerte de merecer la común aprobaem* y  de persua- 
dir á todos la reprobación absoluta .del teatro y  dedos 
espectáculos escénicos; antes se encendió mas grave
mente la controversia, dividiéndose’ en partidos los 
liombres doctos y  prudentes. Los de; morai mas austera 
aprobaron la condenación absoluta de; todo teatro., y 
toda representación escénica; pero-da mayor parte,-;no 
digo de la multitud, cuyo juicio como que siempre se 
arrima á lo peor debe menospreciarse, sino de hombres 
sabios de todas condiciones, desaprobaron esta prohi
bición absoluta de toda especie de representación'es
cénica. Y  este juicio de. personas particulares pareció 
ser confirmado por el juicio público; pues sin embar
go de k  proposición que se establecía en la citada 
obra, de que qualquier espectáculo escénico de come
dia es gravemente pecaminoso, tanto respecto de los 
actores, quanto respecto de los espectadores: j  sin 
embargo de haberse ya divulgado esta máxima han 
sido permitidas las comedias por Magistrados muy gra
ves y  zelosos, y  escuchadas sin escrúpulo en los tea
tros públicos por personas respetables por la honesti
dad de sus costumbres y  por otras muchas circuns
tancias.

Por lo qual, algunos amigos míos, á quienes ha
bía comunicado mis Conversaciones, me persuadieron 
a publicarlas, pareciéndoles que. con el temperamen
to que yo había tomado, podían concillarse las opinio
nes discordes, y  ponerse á cubierto las conciencias es
crupulosas. Y  aunque me resistí largo tiempo á sus: 
persuasiones, con todo, añadida á ellas la autoridad' 
de personas respetables, vencieron mi resistencia. 
Resuelto, pues, á publicar estas mis Conversaciones 
conviene que proteste ? que no es mi ánimo de nin
gún modo defender el, teatro en el estado en que hoy
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XIII
se halla por lo común , ni por deseo de eontradeelíy 
oponerme á la doctrina del insigne teólogo, referido:.- 
y  que antes mi pensamiento es descubrir y. condenar: 
& un mismo tiempo todos los vicios del teatro , de 
qualquier parte de donde procedan, para que todos-' 
huyan de ellos á 'fin de no ser contaminados,. Y  supon- 
y entura pudiese-parecer á alguno, que soy de Opinión, 
contraría a la del escritor mencionado, en que él cree 
que el teatro, es incorregible, y. yo pienso que puede 
enmendarse-;, quiero-que se sepa, que yo hablo d e l 
teatro considerado un sí mismo, y-no acompañado de - 
ninguna de aquellas circunstancias de que boy por lo , 
común se. halla vestido, que. le.hacen vicioso. Pues en 
el sistema en que ordinariamente ,:se. ve hoy el teatro 
publico con aquella aparente especie de honestidad, 
también convengo* en quemo puede corregirse, si no 
se muda esta honestidad aparente en honestidad ver-: 
dadera. La  diferencia, pues, entre mi opinión y  la 
del escritor referido no consiste en la substancia de la 
cosa, sino solamente en e l;modo: puesto que yo con
deno y  repruebo todos aquellos vicios que él repre
hende justamente en el teatro de nuestro tiempo. Y  
si para explicar este modo en algunas cosas , me he 
visto obligado á pensar diversamente que é l, no por. 
eso creo que.deba tenerse por agraviado de m r pare-: 
cer particular, siendo siempre-lícito 4 un hombre hon
rado decir su opinión, aunque contraria á la de otro, 
observadas las leyes de la moderación c r is t ia n a ..;

Dada razón de mi designio en componer y  publi
car esta obra, resta decir alguna cosa sobre el método 
que lie seguido en su composición. Para dar una en
tera noticia del teatro qual fue en los tiempos anti
guos , qual es en los nuestros, y  qual debería ser pa
ra que fuese lícito , me ha parecido conveniente tra
tar de muchas cosas tocantes á la poesía dramática,



el diverso modo de representaíla que se ha obsedí, 
do en diversos tiempos, distinguir- las diversas espe-
cíes de dramas y  las diferentes acciones que se repte* 
sentan en el teatro, tomar todas estas cosas desdecís 
principios, explicar sus progresos, y  finalmente disa 
curtir sobre el arte dramática, y  el-modo de estaba 
cerla fábula trágica y cómica. Y  habiéndome pi#  
puesto formar rm teatro honesto en todas sus partes, 
bien morigerado y  digno del hombre cristiano $ -cOiU1 
sldeiundo que los dramas buenos,' y 'formados segunlas 
reglas de la moral, Tienen a ser in&uctuosos' qúando 
no están arreglados al arte, y  qne: íos arregkdos al 
arte son muy perniciosos a ras costumbres qtiaxidó pe* 
can - en ■ las reglas de la verdadera honestidad j por 
-tanto he dividido esta obra en seis Conversaeioeesí 
en las qüatro primeras trato' de las buenas costumbres 
que- deben observarse en los espectáculos escénicos 
para que sean lícitos, descubriendo todos- los vicios 
que los contaminan; en las dos restantes, del arte y  
reglas: necesarias para hacer útiles estos espectáculos 
que contienen acciones •honestas.

Mas porque la multiplicidad- de cosas que me ha 
sido preciso tratar podría ocasionar alguna confusión, 
he puesto en forma de diálogo' estos-discursos,- á -fin de 
que fuesen las materias mas claramente' digeridas, el 
lector se fastidíase menos de las cosas contadas y s e  
excitase en él curiosidad de leerlas, y  por esto he co
locado en las notas los documentos y  pruebas traídas 
ya por uno ya por otro de los interlocutores, para 
que las citas no hiciesen enojosa la disertación. S i nó 
consiguiere el fin que' me he propuesto de hacer el 
teatro útil y  honesto, será la culpa de mi poca capaci
dad , no falta de mi intención, y  quando el lector no 
apruebe los medios que he empleado- á este fin, espe
ro que á lo menos no reprehenderá mi designio»



a d v e r t e n c i a  d e  l o s  t r a d u c t o r e s *
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7 jas críticas que de mucho tiempo á esta parte se 
publican continuamente acerca de los teatros , las in
vectivas que algunas personas zelosas hacetí contía 
ellos, y  el exceso con que otros los elogian, nos ha
bían hecho formar la idea de que en estas circunstan
cias era necesaria, y  aun seria de mucha utilidad ixn&; 
obra, que desentrañando con solidez y  claridad esta' 
materia de teatros, conforme á su importancia, pusie
se á la vista de todos su propia y  verdadera naturale
za , la de las composiciones dramáticas, la de los acto
res que las han de representar, el adorno y  decoración 
de que se deben vestir; y  al mismo tiempo los -vicios-' 
y defectos que se hallan introducidos en nuestros tea
tros, y  los remedios que se les pueden y  deben apli
car, para que tenga la nación á lo menos en la Cor
te un teatro culto, que dando á los extrangeros un& 
idea ventajosa de nuestro lenguage, de nuestras eos« 
lumbres, de nuestro gusto y  de nuestra ilustración, 
sirva también de una recreación honesta á los que de 
freqüentan. Porque ciertamente se observa, que no 
siempre recae la crítica sobre los objetos que mas la 
merecen, que á veces se atribuye la culpa de los poe= 
tas á los actores, y  otras que las declamaciones contrav 
estos y  contra las representaciones teatrales se llevan 
hasta el exceso de vituperar aun la misma poesía dra
mática , creyendo los autores de estas invectivas-, que 
por estar esta materia á la vista de todo el pueblo A 
basta una instrucción superficial para hacer al teatro 
objeto del lucimiento de su plum a, y  teniéndose por 
suficientemente autorizados para decidir sobre ella,- 
con seguir ciegamente ciertas opiniones particula



res ? sin mas examen ni mas conocimientos.
Quando estábamos preparándonos para este empe

ño tan difícil, y  que se nos iba representando supe
rior á nuestras fuerzas, nos ofreció la casualidad por 
mano de an  amigo todo quanto pudiéramos apete-, 
cer en la obra de Lauriso Traglense.&c. ? la que nos 
pareció tan oportuna y  tan completa en todas sus 
partes,, que el intentar otra mejor seria un empeño - 
temerario; y  así resolvimos traducirla en castellano 
con la satisfacción de que el público logrará con .ma-; 
yores; ventajas lo que nosotros habíamos pensado: 
ofrecerle. Excusamos decir aquí el designio de la obra, 
su materia y  su utilidad, pues el autor lo explica su
ficientemente en su prólogo: solo nos parece añadir,, 
que aunque esta obra lleva el nombre, de un solo au
tor, se puede considerar como una producción muy 
meditada de toda la academia de los Arcades de R o- - 
ma; pues de toda ella contiene las aprobaciones. Por. 
lo que á nosotros toca, hemos procurado que la tra- 
duccion sea exacta, y  con la propiedad que nos ha 
sido, posible. Y  para hacer la obra mas familiar á to-, 
da clase de personas, hemos traducido los pasages de. 
autores griegos, latinos, italianos y  franceses que se ■ 
citan en las notas, en confirmación de su doctrina, sin \ 
omitir los textos originales, en obsequio de los que' 
quieran leerlos para informarse mejor. Hemos añadi
do también algunas noticias relativas á nuestros tea
tros nacionales, de los quales apenas hizo mención el 
autor. Se ha procurado que las láminas de que cons
ta la obra, no solo se hayan copiado, y  grabado con. 
la mayor exactitud, sino que también se hayan mejo
rado j y  por lo que mira á la impresión es sin duda 
mas correcta y  mas bien hecha que la italiana. So lo . 
resta que sea tan agradable al público ¿ como le será 
ú til, según esperamos*

XVI
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DE LAS CONVERSACIONES.
C O N V E R S A C IO N  P R IM E R A .

n Que se tra ta  de los defectos del teatro 9 por causa de los 
dramas en general que se representan en é l, y  del modo 

ae corregir estos defectos.

S umario. I. Se propone el estado de la qíiesíion y  la razón de 
¿u¿ar, si los espectáculos escénicos son tan malos de su natura
leza Tje 120 se puedan corregir.. I I . Se demuestra que los vicios 
dei teatro y  de las representaciones escénicas se pueden corregir 
y moderar con la autoridad y . exemplo de insignes teólogos« y  
en especial de ios que han escrito contra las comedlas licenciosas; 
y se prueba que la comedia es de su naturaleza indiferente con 
ei testimonio de varones santos * y  maestros de la vida espiritual. ' 
III. Indiferencia de los espectáculos > teatrales no admitida por 
los Padres de los primeros siglos cristianos, por causa de la idola
tría que se cometía en ellos. I V .  Si todas las representaciones es
cénicas que daban .al pueblo ios gentiles iban unidas con la Idola
tría. Y»  Se demuestra la relación que tenían entre, los gentiles 
los espectáculos de la escena con la superstición de la idolatría» 
VL Teatros detestados de los Padres cristianos por las obscena- 

■ tíades que se cometían en ellos aun después de haber cesado en 
parte la idolatría del gentilismo. V I I .  Tragedias detestadas justa
mente de los Padres, aunque de argumentos graves y  serios, por 
razón de la idolatría, y  de las pésimas costumbres que se repre
sentaban en ellas.' Los mimos y  pantomimos-que sucedió ron á los 
antiguos actores teatrales hicieron abominables les espectáculos 
escénicos. V I I I .  Las pasiones movidas en las comedias pueden 
contribuir á excitar el-vicio ó la virtud. I X .  Quáles sean los de
fectos de nuestras tragedias y  dramas en música. X .  V icios de
testables de muchas comedias italianas de nuestros cómicos mas 
antiguos. Comedias de nuestro tiem po, que se creen mas correc
tas, defectuosas en orden á las costumbres. X I .  No se pueden 
representar en las comedlas delitos enormes para hacerlos objeto de 
irrisión. Exemplos de comedías de buenas costumbres. X I I .  Las 
comedias que ordinariamente se representan en nuestros teatros 
pubúcos son defectuosas en orden á las costumbres v pero estos 
defectos no nacen de la naturaleza de la comedia, sino de los.

b
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malos ocetas. X H I. Tragedias inoraras de argumento sagrado y  
cristiano aplaudidas también por el pueblo. Los impresarios de 
"los teatros corrompen las costumbres del pueblo con las malas re
presentaciones. X I V .  Cómo pueda hacerse bueno y  honesto el 
teatro, v qué cosas se deben tener presentes para este efecto. L a  
principal función del teatro es el drama que se representa. Ori
gen y  progresos de la tragedia y  de la comedia' seguii la historia 
griega. X V .  Origen de la poesía dramática mucho mas antiguo 
de lo .’que fmgiéron los griegos. Se demuestra que él libro sagra
do de los Cánticos de Salomón es obra dramática, que contiene 
actos, escenas y personas. X V I .  Son reprehensibles los poetas 
cristianos por haber imitado en sus tragedias argumentos y  cos
tumbres tomadas de los antiguos trágicos griegos, pediendo to
mar acciones honestas y  cristianas para su imitación. Tragedias 
y  comedias enderezadas por su naturaleza á un fin honesto.
X V I I .  Se pueden tomar muchas partes buenas de lo s ' poetas 
gentiles para ser representadas por los poetas cristianos. C o
medías honestas alabadas y  aun representadas por los gentiles.
X V I I I .  Los antiguos cristianos compusiérom tragedias y  come
dias de argumento sagrado. Representaciones espirituales usadas 
untes que se restableciese entre nosotros el arte de la poesía dra
mática, y  representadas aun después de su restablecimiento. Tra
gedias y comedias perfectas según las reglas del arte de acción 
sagrada y  cristiana, compuestas por hombres muy doctos y  pia
dosos , y  dignas de ser escuchadas.

C O N V E R S A C IO N  SEG U N D A .

E n  que se trata de les defectos del teatro que nacen de la  malm 
execucion de los dramas y  espectáculos escénicos, 

y  del modo de corregirlos.

c
C3ttk ario . I. Las tragedias y comedias se ejecutaban con,eant® 
entre los antiguos. Todas las poesías se cantaban, distinguiéndose 
los poetas por el género de Instrumentos que acompañaban ■ el 
canto de sus composiciones. Tres géneros de instrumentos á que 
se reducían todos los demas. II. Se trata de si la lira era Instru
mento distinto en su género de hu cítara. III . Canto de los dra
mas acompañado de las flautas. Su uso en el canto de los dra
mas. Diversos géneros de modos musicales usados de los anti
guos en las tragedias. I V .  La música moderna de nuestros tea
tros corresponde mal á las acciones que se representan en aquella 
especie de dramas que se cantan. Y . Desórdenes de k  música de



nuestros teatros.'Los cantores teatrales echan á tarden los dra
mas buenos. Se introducen en el teatro dramas dé matísimo -gus
to por seguir el capricho de los cantores- V I .  Música teatral de 
nuestros tiempos blanda y  afeminada, impropia para las acciones 
graves, de los'dramas de argumento sèrio y  moraba1 M fokalgraveé 
qual debería ser la de las cosas sagradas , no desdice de ìasv repre
sentaciones cristianas. V I L  L a música de los antiguos era en la. 
práctica mas perfecta que là nuestra. l0rígen de las proporciones 
y consonancias armónicas, y  su progreso entre los griegos. 
chas consonancias foéron conocidas de -los antiguos por haberlas 
puesto ellos mismos en el número -de las disonancias. V IIL -  L a  - 
música es tanto mas -perfecta, quanto, es mas fie li y ,  simple, y  
mas conforme ir ía  armonía natural que tenemos en nosotros niis^ 
mos, y  mas proporcionada á ; nuestros - afectos. I X .  Lose efectos' 
maravillosos de la música aiirígua- prueban qiie exa bien usadaan-' 
ti gu amen te. P  arangon con que sé : man rúe sta el buen uso .q.ue los-, 
antiguos hacían de la música. X .  - Varios géneros de uno dilaciones, 
usados por los-antiguos en e l canto ríe rías tragedias.. QuáL ríñese e l 
canto de coro,’ Musicai antigua; proporcionada á ios versos, y  a las 
palabras. X L  Por que fué reprehendido el canto teatral de Ios- 
antiguos Padres. Teatro corrompido en tiempo de estos Padres 
por la mala música de los. dramas igualmente malos. Que eran, 
los ííarodes y  magodes. Música;- decalda de su perfecto ; uso en 
tiempo de Plutarco. X I I .  Tres sistemas de la ; música entre los, 
antiguos; qual de-estos, era propio para las, representaciones gra-: 
ves y  serías. XTIT. Los maestros de nuestra música teatral yer
ran en el arte y - e ñ  las costumbres. L o s  cantores, teatrales de, 
nuestro tiempo, por hacerse maravillosos corrompen el gusto de. 
los dramas y  de la música. X X V v Si .es cosa fácil - introducir en. 
nuestros teatros la naturaleza, simplicidad y  gravedad de ría-música 
antigua. Cual sea el buen gusto de.las cosas. X V .  .Abuso con
siderable de que canten muge res . en .nuestros teatros. X V I .  Por 
■ que usaban de máscaras los histriones antiguos en el canto de las 
tragedias y  comedias. X V I I .  Impropiedades enormes de nues
tros teatros en la inverisímil imitación de personages antiguos. 
X V I I I .  Los -bayIes de hombres y  mugeres introducidos en nues
tros teatros los hacen tan detestables como lo s , teatros antiguos 
detestados por los Padres»
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'En que se trata de los defectos d e l , teatro por causa de las 
trape días y  comedias incorrectas que se representan. D e  los m i

tigaos espectáculos escénicos del siglo 1 7  hastia principios 
del X I I I t y  del modo de corregir los abusos que 

ocurren en estas representaciones»

S umario. I .  Diferencia entre los teatros privados, y  públicos 6  
venales. En los privados pueden exercitarse los jóvenes honesta y  
útilmente con representaciones honestas. H . Las comedias que se 
representan en nuestro tiempo en los teatros venales son por lo 
común de malas costumbres, o á lo menos de ninguna utilidad. 
Realas con que pueden corregirse estos defectos. XIX, Como pue
de hacerse el teatro útil y  cristiano por las acciones sagradas y  
cristianas que se representen. Virtudes cristianas de los héroes, có
mo deben ser representadas en las tragedias de argumento cristiano. 
y  sagrado. I V .  Cómo se pueden representar é imitar lícitamente 
en las tragedias acciones heroyeas de los gentiles. V .  Decoro que 
debe guardarse en representar tragedias ’de argumento cristiano y  
sagrado. Cómo pueden representarse con decencia personas sagra
das y religiosas en las tragedias. V I .  Cómo se pueden representar 
con decencia acciones cristianas ó espirituales en las comedias. 
Propínense algunas comedías espirituales, y  otras de argumento 
xnoraímeníe honesto. Por que razón no parece conveniente que 
en Jos teatros públicos y  venales, en que pueden representarse de
centemente tragedias cristianas, se reciten y  representen comedias 
y  acciones espirituales. V I I .  A  que fin deben enderezarse las ac
ciones heroyeas y  virtudes morales de los gentiles, para que se 
puedan representar decentemente en las tragedias. Las acciones 
viciosas de los gentiles, tenidas por honestas , no se'deben repre
sentar como acciones heroyeas y  dignas de imitación. Qué accio
nes se deben escoger en la historia de los gentiles para ser repre
sentadas. Enamoramientos huidos por lo común de los poetas 
gentiles en sus dramas. Quien fué ei primero que introdujo amo
res en el teatro entre los griegos. Numero de tragedias de argumen
to moral y  de personages gentiles compuestas por hombres doc
tos y religiosos. V I I I .  Los sabios gentiles conocían un solo Dios, 
so  creyendo en la falsa religión os los ídolos : pero no se atre
vían. a manifestar su modo de pensar. Pueden representarse hé
roes gentiles sin relación alguna á la idolatría. IX . Cómo se pue
de exponer hoy sin peligro en las tragedias de argumento moral 
su falsa religión. Error de nuestros poetas dramáticos de poner
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su boca de personages cristianos expresiones que saben al gentilis
mo. X* Comedlas honestas reputadas por lícitas por insignes teó
logos; peto en qué debe consistir esta honestidad no declarada 
por ellos. Indecencia de los espectáculos, vicio común conocido 
de todos, y  reprehendido aun por los gentiles. X X  Histriones' 
declarados infames por las leyes públicas, condenados ellos y  su 
arte por los cánones. X I I .  Histriones-infames no por la natu
raleza de su arte, sino por la obscenidad de los espectáculos en 
que se exercitan. Diferencia de los histriones, propiamente tales, 
à los actores teatrales. Los mimos y  pantomimos que sacediérort 
á los actores de comedias y  tragedias eran los histriones propia
mente dichos. X I I L  Histriones, propiamente dichos, eran todos 
aquellos, que m ofando, baylando y  cantando en público hacían 
ludibrio de su cuerpo * los quales eran también llamados escénicos, 
y asistían á los convites para divertir la concurrencia. X I V .  D es
pués del tiempo de Trajano ya no se representaron en los teatros 
tragedias ni comedias arregladas, sino que sucedieron en su lugar 
las repesen raciones mímicas. Cómo se distinguía el mimo de la 
fábula cómica. Exem ple de una composición dramática mímica 
del baso imperio intitulada Querulus el Quejumbroso. R em ovi
da la idolatría del teatro haxo los Emperadores cristianos, quedó 
todavía en él la obscenidad de los mimos. X V .  La indecencia 
de los espectáculos teatrales, y  el estado ignominioso de los his
triones en el quarto y  quinto siglo de la religión cristiana dan á 
conocer quales eran los histriones condenados por las leyes y los 
cánones. Actores teatrales de comedias y  Tragedias honrados-entre 
los griegos, cómo eran considerados en tiempo de la república 
libre. Distinción entre los histriones, propiamente dichos, y  los ac
tores de comedlas arregladas en tiempo de los antiguos romanos.
X V I . Acrecentada la licencia de los teatros haxo los primeros 
Emperadores ventiles, eran los mimos é histriones libres de toda 
ítota de infamia, y  admitidos á los honores de los ciudadanos.
X V II . Interrumpidos en Italia ios espectáculos teatrales por la 
invasion de los bárbaros, fuéron restituidos en R om a por el R e y  
Teodorico ostrogodo; pero estas eran representaciones obscenas 
de mimos y  pantomimos. Suceso de los espectáculos mímicos 
desde fines del si¿ío V I  hasta el siglo X II .  Comedlas arregla
das de argumento cristiano compuestas en el siglo décimo por 
Up-a ilustre virgen religiosa. Espectáculos teatrales introducidos 
en la Iglesia.

3CXÏ



XXII
CONVERSACION QUARTA.

E n  que se trata  del suceso de los espectáculos escénicos en el si
glo X I I I  hasta nuestros tiempos, y  del modo de hacer Licito el 

oficio de los histriones, y  cómo se pfusdan enmendar todos 
los vicios del teatro por los magistrados.

S umario. I. Cómo y  por que camino se íntroduxéron los espec
táculos teatrales en los templos sagrados en ocasión de las solem
nidades cristianas. II. Si se díéron espectáculos con personas en
mascaradas en el siglo X I I  en la iglesia mayor de 'Constantinopla 
en ocasión de algunas solemnidades cristianas. .III, Quitado este 
abuso de juegos escénicos y de personas enmascaradas de los tem
plos sagrados, sucediéron algunas representaciones espirituales, que 
se hacían en las iglesias en ciertas festividades cristianas. las qua- 
les reputadas por lícitas por hombres doctos y  piadosos, fliéron 
después prohibidas por algunos santos Prelados por los abusos 
que se íntroduxéron en ellas. IV .  Representaciones devotas y  
piadosas dadas al publico fuera de los sagrados templos en el si
glo X I I  y X III . V .  Si ademas de estas representaciones devo
tas se cantaron en los templos en el siglo trece fábulas arregla
das de tragedias ó de comedlas. Quáies fuéron las tragedias com
puestas por Alhertino Mussato en el siglo trece. V I .  Represen
tación de la pasión del Salvador, que se celebraba todos los año? 
en el coliseo de Rom a en el siglo X V  y  X V I .  Representa
ciones devotas en público en el siglo X V I  después de restau
rada el arte de la poesía dramática. V I I .  Diversas compañías 
de histriones renovadas en el siglo X V I , unas malas y otras ho
nestas. Nombre de lihtrion muy equívoco. V I I I .  Cómo pueda 
hacerse lícito y honesto el oficio de los histriones según la doctrina 
de Santo Tomas, seguida umversalmente por todos los teólogos. 
IX . Refútase la mala inteligencia dada por algunos á la doctrina 
de Santo Tomas. X .  Kxppsicion dada por algunos á Santo Tomas, 
esto es, que el Santo no habla de los histriones, comediantes ó ac-

;s teatrales. X I .  Se refuta esta exposición, y  se demuestra que 
tiempo ce Santo Tomas había teatros y  espectáculos teatrales,

lores tt 
en tiempo
y  se representaban piezas dramáticas, bien que desarregladas en 
quanto al arte. X ÍI .  Comedias permitidas por San Carlos Bor
romeo en su diócesi, observadas las reglas de Santo Tomas de 
A  quino para hacer lícito el ondo ce los histriones. X I I I .  Có-
mo y con que precaución se puede permitir que representen, mu
ge res en el teatro. X I V .  Por que fin y en que circunstancias se 
prohibió á los hombres usar vestidos mugeriks, y  á las mugeres



, , x x e i
vpToniles; f  cómo puedan usar losbom hresvestídqs de m sger 
en ks representaciones escénicas sin contravenir a’ ia decencia na- 
taraí. X V f  Hombres que vestidos de mugeres representan-.en-las 
tragedias y  comedias ,per sonages de mugerés., - no mienten el1 sexo. 
Advertencias que deben hacerse p a ra rse  este disfraz no lea In
decente. X V I .  Qué cosas se deben evitar en las comedias para 
que su representación se haga lícita y  honesta. X V I I .  Cómo, 
pueden ser agradables sin torpeza, y  ocasionar, una risa inocen
te. X V I I I .  E l declamar generalmente contra todds los teatros* ■ 
r  pretender que sean abolidos enteramente , como algunos han 
hecho, no ha producido electo alguno. E l distinguir las repre
sentadores viciosas de las honestas, e l aprobar estas; y  conde
nar aquellas, ha producido qué el teatro de nuestros tiempos, 
bien que no enmendado del todo, se halle mucho mas corregido 
que lo estaba en los dos siglos anteriores, á excepción de los bay- 
les de muge res nuevamente introducidos. Los espectáculos escé
nicos de nuestros tiempos no pueden llamarse torpes y  obscenos 
por su naturaleza. X I X ,  Qué cosas son necesarias para que se 
peque gravemente en asistir á los espectáculos de la escena. Estas 
cosas no intervienen, generalmente hablando, en los espectáculos 
teatrales de nuestros tiempos. X X .  Quáles han sido los prime
ros que se atrevléron á sostener contra la común opinión de Ios- 
teólogos , que toda comedla y  toda representación escénica es ma
la de su naturaleza, y  qué suceso ha tenido esta su nueva doc
trina. X X I .  Por que motivo son tan mal vistos en argüir reyno 
ios comediantes de los Prelados eclesiásticos. X X I I .  Si es mas 
fácil y  mas conducente á las costumbres enmendar el teatro, ó  
abolir le enteramente. Se han visto precisados muchas veces los 
Príncipes por causas públicas á permitir los espectáculos teatra
les. No todas las cosas mejores son expedientes para todos. Se 
demuestra que el teatro honesto es conducente al pueblo por 
muchos motivos. Lbeglas con que se puede fácilmente corregir 
el teatro vicioso, y  ponerle en estado de ser lícito y  honesto» 
X X II I .  No es comparable en nada la pompa de nuestros tea
tros con la de los' antiguos detestados por los Padres. A  otros-1 
desórdenes que pueden suceder, puede también poner remedid' 
el cuidado de los magistrados.



XX IV

E n  que se trata  del arte 6  poesía dramática en orden d  la  
■ parte principal de ella concerniente a la  buena 

constitución de la  fábula  y  de sus partes» '

CONVERSACION QUINTA.

C O N V E R S A C IO N  S E X T A .

E n  que se trata de las otras partes de qualidad y  de q u a n tid a í 
que deben concurrir á  constituir el dram a  

que se ha de representar*



CONVERSACION PRIMERA.

JU n  la amena y  deliciosa galería del noble y  gene
roso Audalgo, donde suelen' hallar siempre cortés y  
honrado acogimiento todos aquellos que acompañan 
las buenas costumbres y  la vida honesta con el amor 
de las letras y  la inclinación á la virtud, -se junta
ron un dia del verano pasado para entretenerse con 
él en conversaciones literarias el erudito . T írside, - 
que en lo ñor!do de la edad, aunque afable y  urba
no en la conversación se halla dotado de un Ingenio 
severo, y  el venerable Logisto, que en;edad avan
zada conserva un sano vigor del ánimo, y  á su ex
celente sabiduría añade una larga experiencia de ne
gocios. Sucedió pues que pasando de unos discursos 
á otros, vino á parar la conversación en la libertad 
que umversalmente se Veía introducida en los tea
tros : y  pareciendo á cada uno de los presentes que 
era cosa precisa poner freno á una libertad tan gran
de como la que se habla permitido en los espectácu
los escénicos, con detrimento'de las buenas costum
bres , llevado Tírside de su espíritu rígido empeñó 
á hablar de esta manera.

L  Puesto que parece cosa imposible corregir el 
teatro de aquellos vicios, que llevan  ̂necesariamente 
consigo las representaciones escénicas , yo  seria de 
uictámen que temarían una providencia útil y  salu
dable a las costumbres de los hombres, los que tie
nen facultad de hacerlo 9 si aboliesen enteramente los

-Ti.
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»¡teatros y y  prohibiesen los espectáculos escénicos, 
donde se corrompen los ánimos de los espectadores, 
se despiertan en silos ias pasiones ^dormeCidcts, o se 
excitan las ya apagadas á combatir contra la razón. 
Viendo Legista que se encendía Tírside en este dis
curso , le interrumpió suavemente replicándole en 
estos termines: Si fuese de esperar, que quitados los 
teatros del mundo, los hombres desarreglados, que 
con las comodidades de la vida abundan de ocio en 
un si ai o entregado á los placeres como el presente, 
no hincasen otras diversiones menos publicas, y  har
to mas peligrosas, quizá serta yo de ese mismo pare
cer. Pero pues la experiencia me ira dado a conocer 
que quitados estos espectáculos públicos, los deseo
sos de alegres divertimientos, y  estos son muchísi
mos , procuran otros pasatiempos mas deleytables y  
ménos conformes á la honestidad, por tanto me veo 
obligado á pensar de distinto modo. Antes tengo por 
cosa poco ménos que necesaria tener ocupado al pue
blo en estos espectáculos en ciertos tiempos del ano, 
en que la común costumbre del carnaval, siempre re
prehendida de los buenos, mas que nunca se ha po
dido desarraigar en nuestra Italia, da ocasión á cier
to recreo; para que distraídos ios nobles de aquellas 
privadas concurrencias tan introducidas en el día en
tre personas de diverso sexo, no tengan motivo de 
buscar en ellas diversiones mas especiales; y  la plebe 
entregada á esta diversión pública no piense en 
abandonarse en un tiempo de alegría á los excesos 
de la embriaguez. Mas no por esto solo juzgo yo lí
cito el teatro, porque sea un mal como necesario pa
ra evitar otros mayores, aunque quizá entonces po- 
dua tolerarse, corno por la misma razón se toleran 
otros males en ciertas repúblicas bien arregladas; pe
ro no podría aprobase de ningún modo, antes serla



digno del vituperio de todas las personas virtuosas. Y  
así como los que no se avergüenzan de freqüentar 
aquellos lugares, donde se esercita el tolerado abuso 
del lucro meretricio , se hacen merecedores del co
mún vituperio; asi no quedarían exentos de la nota 
de poco honestos los que asistiesen publicamente á 
los espectáculos escénicos, si fuesen estos un mal to
lerado, que por otra parte se opusiese á la honesti
dad de las costumbres. Pero yo estoy firmemente 
persuadido á que los defectos y  desórdenes que se 
observan en las representaciones escénicas, no son 
vicios propios de la escena y  del teatro, sino pegados 
al teatro y  á la escena por aquellos que han extra
viado enormemente esta invención honesta, de su fin 
y  de su instituto. Por lo qual creo que no es empre
sa imposible como os parece purgar el teatro de to
dos aquellos defectos que le hacen objeto de justa 
abominación á los ojos de personas de severa moral, 
y  convertirle enteramente en honesto y  cristiano.

II. Apénas habla proferido Logisto estas "pala
bras, quando Tírside replicó en ademan de maravi
llado : i Corno teneís valor para atribuir ai teatro el 
nombre de cristiano? Teatro y  cristiano son térmi
nos que repugnan entre sí. N o  puede aplicarse este 
vocablo tan sagrado á cosa que no sea honestísima y
santa : y  asi quando os dierais a creer seriamente 
que se puede dar al teatro el título de cristiano, era 
necesario que le juzgaseis no solo lícito, sino- tam
bién digno de todo aprecio y  alabanza. Ahora bien 
¿no sabéis quanto han declamado contra los espectá
culos teatrales nuestros padres , varones Verdadera
mente santos y  justos apreciadores de la verdad, y  
con cuanta fuerza de razones se han fatigado para 
alerar de ellos á los fieles, teniendo por cosa indigna 
del hombre cristiano el asistir ai teatro, y  hacerse

A a



espectador de las representaciones escénicas? Y  no 
pudlendo ignorar todo esto, como sngeto muy docto 
y  versado en las doctrinas de nuestros mayores, ¿ no 
haréis escrúpulo de atribuir el nombre de cristiano 
á una cosa que vos mismo sabéis debe ser huida con 
aborrecimiento por todo cristiano 1 2 ? ¿Ignoráis! por 
ventura que el teatro es llamado por nuestros padres 
reyno del diablo, templo de Venus , escuela íde des
honestidad? Y  por tanto es reputado como- un dulce 
sueño por hombres muy doctos el pensar en corregir 
el teatro, de modo que pueda concillarse con la pro
fesión cristiana, fundados en la expresión de uno de 
ios mas doctos de nuestros padres, el qual respondió 
agudamente á algunos que habían concebido este de
lirio en su tiempo: ; Pues que acaso el diablo se ha  
hecho cristiano? Dando á entender con esto ser tan 
imposible reformar el teatro según la norma de las 
leyes cristianas, como que el diablo mismo venga á 
ser cristiano A Quería Tírside proseguir , pero le

1  Pueden verse alegados en 
gran número los padres y  con
cilios que han juzgado Ilícitos 
los espectáculos teatrales, y  los 
han prohibido á ios cristianos 
en la historia eclesiástica de 
Natal A lejandro siglo 4  , cap. 
ó .  art. 4 .

2 Un célebre y  zeloso es
critor de nuestro tiempo en su 
tratado de expect aculis teatra- 
íibus disert. 1 cap. 6 , n. 16 ,  
pag. 4 6 , hablando del célebre 
Apóstelo Ceno dice así: Is  "¿el 
ab ipsa acide scentia in id  ope
rara de d e ra l, ut ¿ib obs cerdéate 
et turpitudine theatra pu rg a 
n te  ei nondam' c amper émn ri

era t argatissimum egi-

phonem a , aguo S. Augustinus 
jactatam  suo tempore theatro- 
rum a d  Ckristi legem reforma- 
tíonem sic vd íie a t: INumquid 
et diaboius fu e  tus est Chris- 
¿z anusé  „E ste  desde su juven- 
„tud  se había empeñado en 
„ purgar los teatros de toda 
„  obscenidad y torpeza. Sin du
d a  no tenia noticia de aquella 
„agudísima epifonema con que 
„zahiere S. Agustín la preten
d id a  reforma en su tiempo de 
„lo s teatros conforme á la ley 
„d e  Jesucristo : ;P o r ventura 
„también eí diablo se ha hecho 
,, cristiano; ”  E l mismo escri
tor dísert. 1 cap. 2 1 núm. 5, 
pág. 1 6 5 ,  hablando dei ilustreaem
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interrumpió Logisto, empezando á decir así: C ie r ta  
mente no ignoro cpe el asistir á, los espectáculos del

literato Luis M uraton , que en 
el libro intitulado; L a felicidad 
pública cap,  ̂ 2 6., pag. ' 3 7 2 ,  
tratando de la reforma del tea
tro según 'las leyes cristianas s 
¿eso  escrito: Que las trage
dias y  comedias bien hechas 
podrían ser también p láticas  
muy útiles p a ra  el pueblo ; di
ce así: Rejiczo vero ■ u t ■ dulcía  
sornnia, si coniendátuy compa
ra cum , ckristiana professione 
thea.trorum usum- ppsse. „ M e 
nosprecio como dulces sueños ■ 
„e l empeilp de que eí uso, de., 
„los teatros pueda componerse 
,, con la profesión cristiana : 55 
y  poco después : A cutis sime 
X  Augustinus hac dulcía som- 
m a velücat hoc spiphonemAei 
fh m q u rd  et diabolus fa ctu s est 
christianus? „C o n  mucha acu- 
„  deza zahiere S. Agustín estos 
„dulces sueños con esta epifone- 

■ »m a: ■ : Por ventura también el 
„diablo se ha hecho cristiano! 
En estos dos lugares no cita de 
donde ha tomado el pasage de 
S. Agustín, Pero en la misma dí- 
serí. x f cap. últ, núm. 1 g , pági- 

2 $ 4 -, escribe así: Qbjicit sibi 
acutissirnus A ugustin us, quod 
ultimo "loco obtrudunt t nemps 
theatra non esse tollenda , sed 
¿inferencias abusas et corrupte
las aut poetarum , aut hisirio- 
num nequitia invectas. Ita n s  
^ero ? Reform an potest regnura 
di abolí j, R aieris tem pla , vitio- 
fum sentina valenv ? Sed aen-

tum sim al et lepidum A u g u sii-  
n i responsum auaiamus-. ■ R er- 
cunctatur enhn num convertí 
diabolus pos site  JSiu mqt dd  dhiz- 
bolus factu s est christianus? 
A vg u st . lib. 1  de Gen. c. 2 o„ 
„S e  propone asimismo*el agu
adísimo S, Agustín la réplica 
„que últimamente nos asestan» 
„e s  á saber, que no se deben 
„abolir los teatros, sino quitar*

. „ lo s abusos y corrupción nitro- 
„ducidas por k  malignidad dé 
„los. poetas ó -de los histriones. 
„ ;  Cómo es -esto! Pues que pue- 
„den  reformarse -,el rey no del 
„  diablo, los templos de Vénuss 

las' sentinas de los vicios: Pe- 
V/to oigamos la aguda y  graciosa 
„  respuesta, .de S. Agustín; <Pot 

j ,  qué pregunta si el diablo pue- 
„  de convertirse! 3 Por ventura 
,, el diablo se ha hecho _ cris
t i a n o !  S. Agust. lib. 1  sobre 
„ el Génesis cap. 20 .

Supone como cosa cierta que 
había en tiempo de S. Agustín 
quien pensase en reformar el 
teatro conforme á las costum
bres cristianas, y que este san
to Padre para refutar tal qui
mera respondiese con esta ex
presión : Tdmnquid diabolus fse
ctil s est christianus ? : Por ven
tura el diablo se ha hecho cris
tiano! Como que fuese tan im
posible reformar el teatro según 
la norma de las leyes cristia
nas , como que el demonio mis
mo venjga á ser cristiano«



teatro como á todos los demas juegos del circo fué 
prohibido severamente por nuestros padres á los 
cristianos; pero tampoco podéis vos ignorar la cau
sa que los obligaba á ponerles honor á todo género 
de espectáculos ya tu es en del circo. 6 üel teatro. 
Mas antes de hablar de las causas por las guales con-» 
denáron nuestros padres justisimamente con todo ge
nero de vituperio el teatro de su tiempo , quiero 
confesar , que si fuese verdad que uno de los mas 
doctos entre ellos impugnase como un delirio el pen
samiento de corregir los teatros conforme a las cos
tumbres cristianas con aquella expresión: ¿Acaso el 
diablo se ha hecho cristiano? daría por concluida 
toda la disputa. Porque entonces seria el teatro una 
cosa por sí misma c intrínsecamente m ala, incapaz 
de corrección, y  todavía peor que los mismos tem
plos de los ídolos, de algunos de los guales sin em
bargo sabemos, que purgados de las supersticiones de 
la idolatría y  de sus Inmundos sacrificios, han sido 
consagrados al culto del .Dios verdadero, y  destina
dos al único sacrificio que le pertenece. Pero el caso 
es que el pasage que se atribuye á este santo Padre 
no se halla en el lugar que se cita, ni en algún otro 
de sus inumerables obras; y  que el autor que se va
le de este pasage como dicho del mismo santo Padre 
en respuesta á los que intentaban enmendar el teatro 
conforme á la profesión cristiana, le ha tomado de 
buena fe de otro escritor, que alega la misma expre
sión , atribuyéndosela también al mismo Santo. Pero 
este escritor no la alega contra aquellos que querían 
reformar el teatro-, sino como una expresión oue le 
parece venir bien á su propósito contra los que dicen 
que el teatro del día está corregido, lo qual es muy 
diverso: pues una cosa es que el teatro de hoy día 
esté corregido, y otra que no estándolo sea capaz de



corrección ? J  verdaderamente aquel lugar puede re
caer solo sobre lo primero , mas no sobre lo segundo; 
pues de otra suerte no hubiera debido decir: ; Por 
ventura el diablo se ha hecho cristiano ? sino ~ ¿ por 
ventura el diablo puede hacerse cristiano 1 ? Por lo
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i  La expresión de S. A gu s
tín repetida tres veces por el 
autor referido, y  atribuida dos 
veces al Santo sin citar el lu 
gar, y  citando una vez el capí
tulo 20 del primer libro del 
Génesis, no se baila en nlneu- 
na de las obras que S. Agustín 
escribió sobre el Génesis en di
versos tiempos. Tres obras es
cribió este santo Padre sobre el 
Génesis. L a  primera contiene 
dos libros con este título*. D e  
Gene si contra JManicheos: la se
gunda tiene por título: D e  G e 
ne ú  ad  litt  erara líber imper
fectas'. la tercera contiene doce 
libros con el título: D e  Gene- 
si ad  Utteram. D e  la primera 
¿tabla el Santo en el líb. i  de 
las Retractaciones cao. ó , y  det d 7 J
tas otras dos en el lib. i  ca
pítulo i c  , y  en el 2 , cap. 24 . 
Ln ninguna de pstas obras se 
encuentra el pasage alegado: y  
lo que mas importa es , que se
gún las diligencias acostumbra
das , no se ha podido encontrar 
hasta ahora en ninguna de tan- 
tas o Oras de S. Agustín., no so
lamente legítimas sino apócrifas, 
y  atribuidas equivocadamente al 
Santo, así según la censura de 
los teólogos Íovaníenses, como 
según la de los Padres mauri- 
1105■ Es fácil de creer que este

autor haya tomado el pasage 
dicho del Abad D uguet, que 
le trae como de S. Agustín, sin
citar el lugar, hablando contra 
los teatros, bien que con otro 
intento. Este autor pues en el 
íom. 1 de sus Conferenc. ecíe- 
siást. impreso en Colonia en 
1 7 4 2  , disert. 29 , 3 , n. y ,
pág. 5 0 2  , col- 2 , dice así: 
,,P ou r ce qrdon dit que le thea- 
tre est aujourdnui tres reformé 
je demande avec S. Augustin, 
shl est bien vrai que le álable 
se soit convertí : „  sSíum piid , 
diabolus factu s est ekristia- 
mis ? E n  yuanto d  lo p ie  se 
dice que el teatro de hoy dio- 
está muy reformado, pregunto 
con S. A g u stín , si es por ven
tura cierto p ie  el diablo se haya  
convertido. Muchas cosas pue
den servir de prueba de que 
tomó de este autor el pasage 
alegado. Lo primero que se ve 
que gran parte de aquellas ex
presiones declamatorias, que él 
usa contra los que creen que el 
teatro se puede reformar con
forme á la disciplina cristiana, 
de suerte que no sea contrarío 
á ella, y  las autoridades de los 
padres alegadas sobre este pun
to están copiadas á la tetra cel 
A bad D uguet, como seria fácil 
hacer la confrontación. L o  $e~



demas no es sueño vano de personas delirantes el 
creer qué pueda arreglarse el teatro á la norma de'las 
costumbres cristianas; pues han concebido este mis
mo pensamiento en nuestros tiempos dos escritores de 
los mas insignes y  esclarecidos de nuestra Italia, cé-

gundo que se deduce claramen
te el error que ha bebido en es
te autor citando á S. Agustín 
en el lib. i del Génesis, capí
tulo 20 por el pasage referido. 
Porque el Abad Duguet en el 
pasage arriba citado, después de 
haber alegado un lugar de San 
A gustín , que se halla verdade
ramente en el cap. 20 en el 
primero de los 1  2 libros que el 
Santo escribió X A  Ge71.esi  a d  
litteram , pasa después ■ á alegar 
un pasage de Tertul. de sfecta- 
culis cap. i p , y  al fin alega 
como dicha por S. Agustín aque
lla expresión : Por ventura &c. 
sin citar el lugar. Prestando 
pues el dicho autor moderno 
toda la buena fe á este escritor, 
cita dos veces el mismo pasage 
sm señalar el lugar. Mas quizá 
pareciéndole que los lectores no 
le darían crédito, haciendo re
flexión sobre el Abate Duguet, 
y  viendo que mas arriba había 
él citado un pasage de S. Agus
tín del libro del Génesis capí
tulo 2 0 ,  creyó buenamente 
que también aquellas palabras: 
P e r  ventura- el diablo (pe. se 
hallarían en el lugar citado ante
riormente. Muchos alaban cier
tamente el- zelo de que se sien
te inflamado es: o sel oso escri
tor ; pero desearan úxi embar

go que se dexase transportar mé- 
nos de su gran calor, y  refle
xionase con mas madurez sobre 
la elección de los autores que 
se propone seguir. Porque en 
quanto á Duguet es conocido 
su nombre en el mundo por el 
espíritu de partido, y  por el 
extremo rigorismo de que están 
sembrados todos sus escritos; y  
que en materia de teatros, de 
comedias y  de histriones hubie
se consultado en lugar de tres 
ó quatro escritores franceses 
nuevos, la doctrina muy segura 
del angélico y  divino Santo T o 
mas de Aquíno, y  de tantos ilus
tres discípulos suyos de la es
clarecida orden de Predicadores.

L o  que se ha dicho que las 
palabras atribuidas por algunos 
escritores á S. Agustín: Ñ u m -  
quid dia-bolus factus est chris- 
tian us , no se hallan en las obras 
del Santo, se debe entender en 
el asunto y  propósito en que 
se le atribuyen, esto es, dirigi
das contra los que pensaban en 
arreglar el teatro en su tiempo, 
según la norma de las leyes 
cristianas ; pues en este senti
do ciertamente no se hallan en 
S. Agustín s no solo en los lu 
gares citados por dos que las 
alegan, sino en ninguna de las 
obras del Santo en que habla
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lebres en la república literaria por siís. machas obra® 
llenas de todo género de erudición, no sokren mate- 
das científicas pertenecientes á las bellas letras, 
mucho mas en materias cristianas1 y  eclesiásticas.-: -los?, 
(pales siendo tan ilustres, que aun quando fuesen so
los en juzgar que puede darse tal arreglo al teatro 
que venga á ser conforme á las costumbres cristia
nas, seria su dictamen digno del mayor respeto 1 ; 'se1

del teatro, de los espectáculos 
escénicos, de los histriones, ó  
de otra cosa perteneciente al tea
tro. Se hallan si'en la exposición 
ó narración del mismo Santo al 
salmo pg , v. i p ; pero en sen
tido 7  propósito muy diferen
te. Pues hablando de las perse
cuciones movidas por los prín
cipes gentiles contra los márti
res á instigación del diablo, di
ge , que habiendo cesado-las per
secuciones, todavía no, cesa el 
demonio de perseguir á los ver
daderos cristianos, y  si no se 
enfurecen contra ellos los hom
bres, no dexa de enfurecerse el 
demonio ; y  si los emperado
res se h i cié ron cristianos , no 
por eso el diablo se ha hecho 
cristiano. Sus o alab ras son es
tas : JEt omnes ckristian i p a -  ■ 
tnmtuY, etsinon seevhmt komi- 
Tí'f> Stfi’ii  diab&lus, E t s i  ckris- 
tim i fa c ti sunt impetradores, 
ivpriquid diabolus fa ctu s est 
cfaui,¡anus ?  Por conde puede 
terse quati mal á propósito se 
ygan estas palabras como di- 

contra los que pensaban 
yuegir el teatro de forma que 

7 ^ °  contrario á las -leyes

i  Hablase aquí del célebre 
Luís Antonio M uratorf pasado 
dos años hace á mejor vida con 
daño de la república literaria» 
y  del famosísimo caballero M ar-' 
ques Escipíon MafFeí, todavía vi-' 
vo  en edad grave con utilidad 
de todas las buenas letras. E i  
primero en el ‘libro .publicado 
el' año de: 1 7 4 5  con el título 
ée  L a  felic idad  pública, cap. 14 *  
sostiene: que el teatro en s i  mis-  
mo no es ilícito , sino que le ha
cen ser ta l la  obscenidad de 
los cómicos y  las comedias de 
m alas costumbres: y  enseña de 
que modo puede corregirse. En  ■ 
el cap* 2 6  indicando por q u e , 
medios puede hacerse honesto 
el teatro dice: que las trage-v 
d ia s y  comedias bien hechas 
podrian también ' venir d  ser' 
sermones útilísimos p a ra  el pue
blo. E l segundo en el prólogo 
del teatro de Italia, esto es, d e ' 
la colección de' algunas trage
dias mas célebres, de poetas \¿ta-, 
líanos, pág. 2 2 7; siguientes, tra
tando del cuidado.de mejorar y  
reformar el teatro, responde a- 
todas las oposiciones de aque
llos zelosos , que le quisieran 
abolido enteramente, dando a



hallan tan acompañados en esta su opinión del con
sentimiento universal de los maestros mas célebres de 
la moral cristiana, que aun quando no fueran muy 
doctos como lo son merecerla su parecer la mayor 
veneración L Aun no habla dado fin Logisto á su

conocer que el teatro arreglado 
y  corregido de los abusos pue
de ser útil á las buenas costum
bres. Dice pues: Que aun se 
■ puede introducir en i a escena 
una escuela muy ejicaz, sem
brando en muchas cosas el buen 
modo de pensar , esparciendo 
varias noticias , é inspirando lo 
mejor de la  moral en aquellos 
que no querrán, n i sabrán apren
der tanto de ¡os libros. Por lo 
qual no parece ciertamente que 
estos dos grandes hombres me
reciesen aquella áspera censura 
que hace contra sus dichos el 
citado autor en la primera di
sertación de los espectáculos & c. 
cap. 2 r , y  tanto mas quanto 
su opinton en este punto está 
apoyada en el común consenti
miento de los teólogos mas ilus
tres y  piadosos que han escrito 
del teatro y  de las comedias.

i  Santo Tomas de Aquí no 
en su divina Suma 2. 2 .0.  1 8  6 , 
art. 2 , m c. et art. o ad ?. in- 
cuca las regías con que pueden 
arreglarse los espectáculos es
cénicos , enseñando ser lícita el 
arte de los histriones y  condu
cente a la diversión honesta pa
ra el trato humano , con tal 
que no se valgan de palabras ó 
acciones desnonestas ó nocivas 
de otro modo al próxim o, y

no la exerciíen en tiempos y  
negocios indebidos. Esta doctri
na de Santo Tomas ha sido se
guida no solo de sus mas insig
nes discípulos, del sagrado Or
den de Predicadores, sino de 
todos los demas teólogos que 
han hablado del teatro y  de las 
comedías. Mas puesto que de 
este lugar decisivo del angéli
co Doctor deberemos tratar de 
propósito en otra parte, quan
do refutaremos la vanísima é ig
norante interpretación que dan 
í  las palabras del Santo algunos 
escritores nuevos, esto es que 
no habla de los cómicos y  ac
tores teatrales, sino de no sé 
que especie de histriones, jugla
res y  saltimbanquis, bastará ob
servar por ahora, que todos los 
teólogos que han tratado de es
ta materia han aplicado del mis
mo modo la doctrina del Santo 
á los cómicos y  actores teatra
les , y  con ella han enseñado 
que pueden enmendarse los es
pectáculos de la escena.

Entre los teólogos italianos 
que han escrito contra las co
medias lascivas y las licencias de 
la escena el P . Ju an  Domin
go Ottonelil, de la extinguida 
Compañía de Je sú s , publicó un 
libro en Florencia en 1 Ó48 por 
Lucas Franceschini sobre este
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discurso, quando volviendo Tírside á tomarle: yo 
quisiera3 diso s que tratásemos esta materia de los

argomento, Intìtukdo: D e k  ccr- 
reccioa cristiana del teatro. En 
el cap. i , quest. 2 , pag. 8 di
ce asi: Chiaro lume ci recano 
^illum inati dottori teologi e 
santi g a d ri: da  libri d i  ques
ti come da luminosi corpi si spic
cano moltiplicati raggi per il- 
luminar tu fi noi nel dubbioso 
camino delle dram m atiche os
curità. E  S. Tomaso d 3Aquino 
i gasilo che nel primo luogo c 
¡¡lumina grandemente id  io d i
luì suppongo , cne secondo S il
vestro (v , Indus fu 1 )  lascio 
scritto ì fondam enti d i  tu tta  la  
materia giocosa : scripsit fu n 
damenta totius artìs ludiera. 
„Clara luz nos dan los ílumina- 
3, dos doctores teólogos y  los san- 
„ tos Padres, de cuyos libros co
dino de cuerpos luminosos se
„despiden multiplicados rayos 
para ilustrar á todos nosotros en 

hel dudoso camino de las ofascu-
,» bebdes dramáticas. E l que en 

primer jugarnos ilumina gran- 
». demente es Santo Tomas de 
», Aquíno, y  de él supongo yo 
” ciue según Silvestre (v . iudus 
" n. I *) desó escritos los fimda- 
»» mentos de toda la materia de es
pectáculos escénicos/’ Desunes 
pysío el texto de Santo Tomas, 
aáide : i l  senso de S . Tomaso è 
y f  l~' Sfz;°eo scenico é teatrale  
¿•-ora s peccaminoso et oscenoP 
¡ ‘■ pondo il comico si vale di det- 

iiirf f  » £ disonesti f a t i } op~ 
íil -fuello } ¿pue per essere

peccato mortale, reca a l pros- 
simo grave nocumento. E  Toffi
cio degli hìstrioni ordinato a ll  
umano sol a zzo non e illecito 
purché essi dusino moderatamen
te. Posso io lasciare a ltri luo
g h i i  a i questo X  D ottore, per
che i  due uè la  citata  questione 
bastano come due be' lam pi de la  
sua luce per rischiarar le nostre 
tenebre, é per investigare il sen
so d ì lu i col rigore schedar fico, 
e per cavarne la  cognizione con 
efe pos slam, distìnguere la  co
m edia lecita da l'illec ita , é la  
modesta dall'oscena. „ E l  sen- 
„  tldo de Santo Tomas es, que el 
„espectáculo escénico y  teatral 
„  entonces es pecaminoso y  obs- 
„c e n o , quando el cómico se 
„va le  de dichos torpes y  accio- 
„nes deshonestas , ó bien de 
„aquello que por ser pecado 
„m ortal acarrea daño grave al 
„próxim o. Y  el oficio de los 
„histriones ordenado al recreo 

" „  humano no es ilícito, con tal 
„q u e le exerdten con modera
ndoti. Dexo de alegar otros 
„lugares de este Santo doctor* 
„porque los dos de la qiiestion 
„  citada bastan como dos lustro- 
„sos rayos de su luz para es-- 
„  clarecer nuestras tinieblas, pa- 
„ r a  investigar su sentido con el 
„rigo r escolástico, y  sacar de 
„ é l  conocimiento con que po- 
„  damos distinguir la comedia 
„lícita de la ilícita, y  k  hones

ta de la obscena/1 Y  cu la



teatros con la doctrina de nuestros padres, y  no con 
las distinciones y  reflexiones de los teólogos moder-

qüestion 4  preguntando sí los 
superiores pueden dar licencia 
para representar comedías á los 
cómicos mercenarios, responde 
ssí'pág- i i ; Possono darla  se-, 
condo T. Pornaso : ma deve esse
re colla dovuta moderazione, 
■p ere he il santo & questo \jine 
prescribe i  termini 'moderativi 
dicendo degli hìstrionì ; ÌSon  
sunt in stata peccati , dum- 
tnodo 'moderate Indo utantur, 
id  est, non utendo a li qui bus illt- 
á tis  verbis vel facéis a d  ludum, 
et non adhibendo ludum nega
tile et temporibus indebiiìs. Id so
to questi term ini, e. con questo 
modo prescrito de S. Tomaso f i 
d a ta  una volta licenza a d  a l
cuni comici virtuosi da S, Carlo 
Bar romeo con un publico ' decre
to Canno i 6 8 j .  „Pueden darla 
„según Sanio Tom as; pero de- 
, í be ser con la debida modera- 
5,0100, pues el Santo.prescribe á 
5, este fin los términos de la mo- 

^„‘deracióndiciendo de los his- 
,rtriones ; No están en estado 
„d e  pecado como usen de su 
„o fic io  con moderación, esto 
„  e s , n o  usando de algunas pa- 
„  labras,ó  acciones ilícitas para 
„ la  representación, y  no exer- 
„  citandole en negocios y "tiern- 
„pos Indebidos. Y  Taxo de es- 
5, tos términos' y  con este modo 
„prescrito por Santo Tom as, 
st.dió una vez licencia ¿ algunos 
„  cómicos virtuosos S. ' Carlos 
,, Borromeo con un decreto pu-

,,b!ico.”  Pero de este decreto, 
de S. Carlos se hará memoria 
en otro lugar.

E l P . Gerónimo Flotentlnp, 
que con mayor abundancia de 
erudición sagrada y  eclesiástica, 
y  con mas maduro examen que 
ningún otro escribió contra los 
teatros licenciosos y  contra las 
comedias desarregladas, en su 
obra intitulada: Theatnan, con
tra theatrum  cías. 4 ,  p. 2 6 5 ,  
desde el núm. 6 6 $. hasta el 
6 6 % , señala el modo con que 
se puede corregir y  reformar el 
teatro según la doctrina de San
to Tomas, quando hablando de 
la comedia, escribe así: N&m  
si argumentum sit indiferens, 
vel honestum , excludimturqué 
omnia, qu<s sunt contra reetmn 
rationém:::: ratione objecti a d  
quod termina t campositio, actis 
et auditio, non potest refun
dí m hujusmodi ac i  iones ali- 
qua vel levis m aliiia  pecca- 
t i ,  nec ratione m odi, quo ta 
le argumentum representatur, 
quia e.rckidii'ntur omnia fa s 
ta  vel verba virtuti contraria, 
et habito respecta loci, quod 
v. g . non p a n t  in e cele si a , seu 
loco alias Ideo dedicato , ut si 
erat monas terium non conver- 
tatur in Y abitaculum secuta
re, C, qu¿e semel I  p . q, o caP' 
a d  h a c , et cap, Ínter• quatuor 
de relig. et etiam temporil ad- 
hibita cautela  , ne iota die, 
a u i festis diebus. C, qui die de
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nos 5 aunque por lo que á mí toca 3 consMeranáo las 
enérgicas expresiones (de nuestros -primeros-' maestros

consentí, dist. x , et etiam cum
f p j  pyx) íiticfz? fersonarum , _ZV am  
clericis non licei in his se exer- 
cere. C. clerici de v it. et honesta 
elencar, et sic ex nullo capite 
seccatura in pradictis assìgna- 
'ri fatesi. Imo quìa commdia 
imitai io giicedam est actionum 
popularium ex A r is i . in fo c i,  
càf . s , et ex sodem lib. i  Hhe- 
tor. ca f. s .  Quidquìd im itatio- 
ne expresum •est jucundum est? 
et delectat ; kirie J ì t  quod co- 
incedici modo su fra  dicto recita
ta inter ludos honestos recense- 
ri f  os sii ? et a d  virtutem eu
trapelia pertinere ? ut etiam  
docet S. Ithamas d. quasi. 1 6 8  s 
art. 2. „Pues si el argumento 
„es indiferente ú honesto j  se 
„excluyen todas las cosas que 
„son contra la recta razón, no 
„puede refundirse en tales ac~ 
„dones la mas leve malicia de 
„pecado, ni por razón del ob- 
„jeto á que se dirige la cora- 
„ posición, la acción y  el acto 
„de oiría, ni por razón del mo- 
„do con que tal argumento se 
„representa; pues se excluyen, 
„todas las acciones y  palabras 
„contrarías a la v irtu d , y  se 
„guarda el respeto debido al 
„lugar : de modo que no se 
„ejecuten por exemplo en la 
„iglesia , ni en lugar dedicado 
„de otro modo á D ios, como 
„si era un monasterio, que no 
„se convierta en habitación se- 
„  cular „ C. qua ssm d i  g  x a. gj,

3icap. a d  k a c . et cap. Ínter 
,, gu-atuor de religa  y  con pre- 
„  caución también del tiempo* 
„que no duren todo el día, ni 
„  se hagan en dias de fiesta, C.

die de consécrate d isi. j 9 
, ,y  con reserva de las personas. 
„Porque no es lícito a los cléri
g o s  exercitarse en ellas, C. ele- 
„ v id  2 de vit. et honest. el evie. ,  
„ y  de este modo por ningún 
„  capítulo se les puede/ atribuir 
„pecado á los tales. Antes por 
„ser la comedia imitación de 
•„las acciones populares seguí* 
„A r is t . poett eap. g y  el mls- 
„m o  lib. i  de. íleto r. cap. 
„ 2  , todo lo : que se expresa 
„por- l a  imitación es. agradable, 
, ,y  deleyta; se deduce queda 
„comedia representada del ino
ndo dicho, debe contarse en- 
„tre  las diversiones honestas ? 
„ y  que pertenece á la virtud 
„  de la eutropelia como lo en- 
„seña también Santo Tomas q, 
„  1 68 , art. 2 .”

Santiago Piñateli en una lar-' 
ga y  farraginosa consulta suya 
que es la i g g del toni. § ; fié  
sus consultas dichas canónicas, 
escrita contra las comedias  ̂de 
su tiempo y  contra los actores 
y  espectadores de ellas, aunque 
recogiendo todo lo que ■ otros 
han escrito contra los teatros 
licenciosos y  las comedlas obs
cenas, y  copiando- según su cos
tumbre, y  haciendo suyas la.s 
palabras agenas,'parece que ,en>

:
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cristianos, no acierto á reducirme á creer que el tea» 
tro sea cosa indiferente > y  que solo venga á ser malo

prende impugnar toda especie 
de teatro y  de espectáculo es
cénico, extendiendo el pecado 
mortal í  todos los actores y es
pectadores , y  por tanto es col
mado de elogios por el autor 
citado en su dlsert, í , cap. 2 2, 
en que refiere á la larga los ca
pítulos y  números de su con
sulta , haciendo sobre ellos ma
ravillosas reflexiones , y  en el 
párrafo único que añade des
pués al tenor de la doctrina de 
Piñateíi contiene una grave amo
nestación á los lectores y á 
los confesores; con todo sin 
decir que este colector cita pa- 
sages de muchos teólogos, y en 
especial del insigne orden do
minicano contra las comedías 
y  espectáculos deshonestos, ios 
quales al mismo tiempo tienen 
por lícitos estos espectáculos y 
comedías quando se arreglen a 
las reglas de Santo Tom as; el 
mismo ai fin de su disertación 
enseña las reglas y  modo con 
que se puede reformar y hacer 
lícito y  cristiano el teatro ; y  
al núm. 14 3  dice así: JV otz 
omnem tmnen tkeatri ¿ig-para- 
tum , onrmque comee diarum stu- 
dium abregarhn 7 sed certum 
adstrliiiim  ¡egidas fucile con- 
cesserim. ,, No aboliría yo con 
„todo eso todo el aparato del 
„teatro y  toda la afición á las 
„com edias; sino que le conce
d e r la  fácilmente sujeto á cier- 
„ la s  reglas/5 Pasa luego des

de el núm. 1 4 4  nasta el 1 5 2  |
á prescribir ocho reglas con |
que pueda hacerse el teatro ho- |
nesto y  cristiano. Verdad es que |
quanto escribe en este lugar lo ¡
ha tomado y copiado á la le- |
tra del famoso P . Adan Cont- ¡
zen, de la Compañía de Je -  g
sus, en sus eruditísimos libros |
de la política cristiana, ó de la |
perfecta forma de la repúbíb |
ca , lib. 3 , cap. 1 3 , donde des- |
pues de haber tratado del gra- I
víshno daño que acarrean á las |
buenas costumbres los espec- g
ráculos desarreglados de la es- |
cena, prescribe en el párrafo |
sexto las reglas para corregirlos. §
y  hacerlos útiles para mejorar |
las costumbres. Pero el buen ¡
Piñateíi, para no ser convencí- i
do en esta parte de plagiario, |
suprimió el nombre del autor, ¡
de quien tomó la doctrina acer- |
ca de la corrección del teatro y  j
de los espectáculos escénicos. |
Mas de quaiquier modo, habien
do adoptado y hecho suya Pi
ñateíi aquella doctrina, maní- ¡
fiesta ciertamente haberle ocur
rido al pensamiento el mismo ¡ 
dulce sueño que tuvieron Mm 
ratorí y Maíei de reducir el tea- | 
tro y  la escena á la forma de J 
las costumbres cristianas. ¡

E l P. Juan de Mariana, de f 
la Compañía de Je sú s , escritor ¡
ciertamente gravísimo, de in- |
signe piedad, y  digno de los i
elogios que le da justamente el |
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por el abuso que nacemos de él ? de suerte que qui
tado este pueda hacerse licito y  bueno , o como decís

dudo autor en el apéndice á 
se cae :, r , p£g* 2 5 7 ,  en que 
reñeie v comenta en 7  capítu
lo? U doctrina de tan grande 
hombre contra los teatros y es- 
recréenlos teatrales, aunque ha
blando de los teatros de su tiem
po, qnales se bailaban entonces 
en Emana ciertamente mur obs
cenos. parece que inflamado de 
im justo zelo, no quiere dar 
cuartel a ninguna representa
ción escénica, sino que á todas 
las 'cara ilícitas, pecaminosas ¿ 
bdiqnas de un hombre cris- 
timo : con todo considerando 
que el derecho y  la equidad pi
den cus no se niegue al pue
blo esta diversión, condescien
de también en la reforma del
a om. v prescribe las realas de 
Cía en su obra intitulada: Joan- 
m.r Mariana e Soc. Je s . irac- 
bá. r. De los cuales en el 5, 
tr que habla de ios teatros ~ 
lo; condena, en el cap* 15  di- 
Cí as.: Q- si non obtinemus
hr u n  j. t r Jd  pendus amovean- 
tu'‘ ; fé pía seat ni ni lombi:.;, s 
earn et:sctazionern p opulis ¿sise, 
Mr ras et e suit as postulare

a sei. 
snas

ur : im petrare serie cupi- 
ì  ut delectus a l i  sa is  s it ,

fi ame promiscue lie e nda  q Des
li j■ a'gnidi conce.ia  tu r , sed le-
g iu ; certis c 1 rcu mscrìbaniur.
ìt h<:nrus , qvas nemo impune
tv¿migre diati ir. i2 vici mira ju~
T.l b '■ ges sericere . an arum nul-
di P. èuro- d t observancia :  l  a-

rasisi m idis legìbus praiabam  
furor era kune satis frenasi eros- 
se. P rua  enter ut m ulta q  oc tee 
su i si a  mi verbis ex alio postez. 
sumtìs d ie d i:  O here su a  rcs 
nec modani habet, ncque cocisì- 
Hum, rations m&doque b ra d a *  
r i  non vult, Sed dseìgnsrctur ru
men per cisti a ies a u i Mesce ses 
seniores, aid-bus pmbcnfur qua- 
cicmque agenda sant fa b u la , 
ip d  edam  intermedi: a ctu s , s i
r i p rases , a t sue hone s i i . cet a ie  
m ajor:. su a  fervor juvenilis re
nilo sr it. Sic P la to  faciendum, 
exisfiin abxt db. 7  de lcpibuss 
posi arum ear minibus escami- 
nandis . griusquam  serum copiez 
a  dis fier e t , qui -es seni non m i
nores q d n q u a q im a  arznis . sec
a c i  a- scilicet -prudentia viri, psr- 
specta prosit a i  e. Jt'aciuni bic- 
g  t i  sdra i qui harttm censurant 
juvenibus permitrzmt. prasertim  
moricus non prdbaiìs. D einde 
muderei in ice  a tra  indue ere s si-
ve muliebri veste, sève virili y ne
fas esto„ dJm lum  c ertimi tksa-
ìrum  ru b lid s  sum iièus consti- 
tua t u r , nuli acne vectigads pu
blic: per d p i  erodi spec esto. D ie -  
bus fe e d s  pvæserihn ccUbricri- 
bzzs , liti a n iiquis leg:bus semai- 
turn memirdmus, ludo scenici ne
exhibe an tu ri ne temporibus qui* 
devi 1 chiodi d ir is s im i, quid suini 
comer d ì  sq u ad ri cum the a tr i rd  
su plausi:quo ? A  t emplis san- 
ctomai t cu i cum Christo reg
n a n t ’ in oslo ,, a,c ormino d iv i '
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cristian o - Y o  no creo, respondió entonces Logísto, 
que podamos tener mejor inteligencia de la doctrina

ms cciebiitatibiis amoveanfur. 
Postremo quoad fieri poterit mi
nori a ia te  pueri , ac paella  
are cantar ab b is , lis a  teneris 
¿m?iis reip. seminar ium vítiis 
infici a tu r , qua gravissim a la 
bes est. Adsint'inspectores p u -  
blìce designati ziri p i i  et p ru 
dentes , quibus cura s i i , ut tur- 
pitiuio omnìs amoveatur et po
terías coercendi poma siquis 
se inkoneste gesserié. „P ero  si 
„n o  logramos que se prohíban 
„absolutamente los especrácu- 
„  los escénicos, y  se quiere sin 

’„embargo dar esta emersión á 
„ lo s  pueblos, como parece -que

J o  piden la  justicia  y  la  equi- 
„  d a d , á lo menos deseamos que 
„ haya alguna elección,. y  que 
„n o  se conceda Indiferentemen- 
„  te licencia de representar qual- 
„quier cosa, sino que se Imii- 
„ten  á ciertas reglas y  térmi- 
„ no s ,  de que ninguno exceda 
„  Impunemente. Porque : á qué 
„es escribir leyes, que no ha- 
„  van de tener observancia al
g u n a ?  Aunque yo estaba en 
„que ningunas leyes eran bas
can tes á contener este furor. 
„ D í x o  muy bien un poeta to
rn an d o  de otro las palabras 
„siguientes;

„  Señor, lo que no tiene orden ni regla 
„  No se puede tratar con regla y  orden.

„  Pero elíjanse en las ciudades ó  
„diócesis censores^, sngetos gra- 
„  ves y  de buena v i d a d e  edad 
„'m adura, en quienes haya aÜo- 
„  xado ya el ardor juvenil, por- 
„ lo s  .qué sean aprobados los 
„dramas que se hayan de re
p re se n ta r , y  los mismos ínter- 
„  medios. A s í pensaba Platón 
*„en su. libro séptimo de las le- 
„yes que se debía hacer para 
„examinar los versos de los 

poetas antes que se diesen al 
»,publico, los o,nales fuesen no 
„  menores que de cincuenta años, 
„varones de consumada pru- 
„ ciencia y  de probidad conocí- 
„  da. Hacen muy mal los que 
„permiten la censura de estas

„cosas á jóvenes especialmente 
„d e  costumbres no aprobadas. 
„A dem as sea prohibido intro
d u c ir  mugeré's en los teatros, 
„ y a  sea con su propio trage- 
„  ó en el de varón. No se cons- 
„truya teatro fixo z expensas 
„  publicas, ni haya esperanza a v  
„guna de renta publica para él. 
„ N o  haya espectáculos escénr* 
„eo s en dias festivos en espe- 
„cíal en los mas solemnes, co- 
„in o  tenemos memoria haberse 
„establecido en las antiguas le- 
„ y e s ,  ni tampoco en. los tíem- 
„pos del ayuno cristiano, por 
„que  :qué comercio.puede lia- 
„b er entre la abstinencia y la
..r isa y  aplauso del teatro': Apar- * **
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¿Q nuestros padres en esta parte , que la que han te 
nido aquellos doctos y  santos varones que les sncé- 
diéron en nuestra enseñanza en orden 4 la moral

tense de los templos de los 
„Santos, quereynan en el cielo 

con Cristo , y  absolutamente 
„de las celebridades divinas. 
„Ultimamente sepárese de ellos: 
„en quanto sea posible á los 
„niños y  niñas de tierna edad, 
„•oara que el seminario de la 
„república no se -manche des
ude sus tiernos años con los 
„ vicios, que es un daño graví
sim o. Asistan á ellos inspec
tores elegidos por autoridad pit- 
„blica, varones piadosos y  pru
dentes, quienes tengan cuida- 
„do de que se evite toda tor- 
„peza, y potestad de contener 
„con el castigo si alguno se por- 
„tare deshonestamente.”  Estas 
son las reglas que prescribe el 
P. Mariana para corregir el tea
tro; las quales si parecieren rí
gidas á algunos, considere que 
Pabla de teatros licenciosísimos, 
como eran entonces los de E s
paña , según los describe , en 
cjue representaban jóvenes va
rones y  mugeres de bello as
pecto, vestidos lascivamente, y  

execataban no solo los ca
racteres de mugeres, sino los de 
varones. Y  lo que era mas de
testable, tales espectáculos se re
presentaban hasta en las Igle- 
sus, en que mezclando lo sa
grado con lo profano , repre- 
^ntaoan mugeres, profanando 
p,n sus ademanes las partes de 
‘as aciones sagradas ó  crlstla-

nas que executaban.
Pero el que este docto escri

tor juzgase al teatro indiferente 
en sí mismo, y  solamente malo 
por el abuso que podía quitar
se y  moderarse, de suerte que 
los histriones y  actores teatrales 
pudiesen representar los espec
táculos escénicos lícitamente y  
sin nota de infamia, se mani
fiesta claramente en lo que di
ce en el cap. i o  después de 
haber hablado de aquellos his
triones Infames, á quienes seguir 
los cánones de la Iglesia se se
para de la participación de los 
divinos misterios , y  de haber 
dicho que tales eran los actores 
escénicos de su tiempo en E s
paña. Atipie kujus generis esse 
statuo actores fabu lam m  fe r
me , qui •vulgo in H ísp a n la  ver- 
santur opere venali : aperte enhn 
haud dis similianter quasvis tur- 
pittidhies in omni ferme actione 
Qbjiciunt auditorum antniis. X ì- 
nomnn fra u d e s , amores meretriz 
cum , virginum stu p ra , cosque 
quasi turpitudìnum maculis fee- 
daios repellendos ab E cclesia  
esse , et Sacramentorum sane-  
vitate decerno. „ D e  esta class 
„ju zgo  yo  que son por lo co-* 
„  mun los actores teatrales mer
cen arios, que excrcitan vulgar- 
„  mente su arte en España, pues 
„claramente y  sin ningún disi- 
„m ulo representan en casi todas 
„las acciones á los ánimos de 
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cristiana: pues cabalmente estos doctores y  maes-. 
tros lian juzgado de tal manera indiferentes las come-* 
diasj que pueden ser buenas ó malas, según el buen

„lo s  oyentes todo género de 
„torpezas: engaños de rufia- 
„  nes, amores de rameras, estu- 
„pros de doncellas, y  á los ta- 
„  les como manchados con la 
„suciedad de las torpezas soy, 
„d e  dictamen que se les separe 
„  de la iglesia y  de la santidad 
„  de los sacramentos.”  Después 
hablando de los actores que e jer
citan su arte honestamente sien
ta con Santo Tomas lo siguien
te: E go vero cum S. Thoma 2. 
2. quast. 1 6 8  3 art. g  a d  £ s 
existimo j s tatito que contraer ció 
hominum Ínter se ludwm es se uti- 
lem , atque adeo artera , quee eo 
vefertur concessam esse , ñeque 
histriones peccare > si jin ibus  
quos pr¿escripshnus honestatis 
se contineant 3 quamvis venales 
sint, et lucri causa artem exer- 
ceant. Sed ñeque esse infames, 
absit enim , ut quos útiles esse 

facim us , eosdem ignominia in
f l ic ta  rejiciamus. A  judicibus 
quidern quodam prejudicio 3 seu 
prasumtione legis hab entur in
fam es  , quoniam id  gemís homi- 
num pecunia causa omnia f a 
ceré , &  quamvis turpitudinem  
suscipere peajudicatura habent. 
S i  tamen alzqids exceptione usus 
certis tesíibus conjirmarit se in 
omni actions honestatem reti- 
nuisse , nubla is prefecto igno
minia ajficietur; fortassis etiam  
a¿í sacratum ordinem redgie- 
tur\ cur enim minus quam cx-

teris ex sordidis arfibus a d  
me Hora se convelientes? ISÍam. 
priori histrionum generi inter- 
dictum est. „  Mas yo  siento y  
„juzgo que el uso de los espec* 
„  táculos es útil para el comer- 
„  cío de los hombres entre sí, y  
„p o r  lo mismo .está concedida 
„  el arte que á ellos se refiere^ 
„ y  que no pecan los histriones, 
„  conteniéndose en los f límites 
„d e  la honestidad que hemos 
„prescrito, aunque sean vena- 
„les y  exerciten $u ai te por ia- 
„  teres lucrativo. X  también que 
„  no son infames : porque esta- 
,, mos muy léjos de separar con 
„nota de infamia á los que te- 
„  nemos por útiles. Son tenidos 
,, por infames por los jueces por 
„  cierta preocupación ó presun- 
„  cion de la le y , por tener creí* 
„  do que esta especie de gentes 
„hacen todo quanto hacen y 
„  cometen qualquier torpeza por 
„ e l interes. Pero si alguno re- 
„  tirándose de este oficio proba
r e  con testigos, ciertos que ha 
„  conservado la honestidad en 
,, todas sus acciones, no será no- 
„  tado de ignominia alguna, án- 
„  tes, quizá será admitido al ór- 
„  den sagrado, < pues por qué lo 
„han  de ser menos que otros 
„d e  artes baxas convirtiéndose 
,»á cosas mejores! Porque en 
,, quanto á la primera clase de 
s, histriones, á estos les está pro
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6 el mal uso que hagamos de ellas. Y  lo que mas 
importa esta misma doctrina han enseñado varones 
santos y  piadosos, que han dado reglas de la moral

Hemos alegado estos- quatro 
escritores , no porque sean los 
únicos que piensen poderse cor
regir el teatro y  hacerse lici
tóla los cristianos , sino por
que son particularmente alaba
dos y  puestos al frente por el 
citado autor de spect aculis 
tkeatralibus, bien que- callando 
por prudencia lo que han es
crito á favor de las comedías 
honestas, y  á propósito de re
formar el teatro, como que.des
truía su intento. Por ló demás 
todos los teólogos mas célebres 
del sagrado orden de Predicado
res después de Santo Tomas han 
sido del mismo parecer, como 
lo demostraremos en otro lu
gar alegando sus autoridades. Sin 
embargo nos ha parecido traer 
aquí sobre el intento de refor
mar el teatro y  convertirle en 
lícito y  cristiano , lo que es
cribió el P . Esforcia Palavldno, 
de la Compañía de Jesús, Car
denal después de la S. I. I C , 
en carta á Mons. Favoriti, que 
acompaña á su bellísima trage
dia de Hermenegildo Mártir, 
impresa en R om a por los he
rederos de Corbelleti año de 
s ó ó 5. En ella pues con oca- 
don de defender la rima en los 
poemas dramáticos, hablando de 
lo$ dramas en música, y  de al
gunas tragedias compuestas por 
Mons. Ju ño  R ospigllosi} que 
fue después Cardenal y  Sumo

Pontífice coñ nombre de Cle
mente I X .  a la  pág. 1 4 5 .  di
ce asi; IVe a ltra  maniera, se
guirán, p o i ns A ndrea  Salva- 
don nella  T. Orsola, ó  la  mu
sa  leggiadrissima d i AXonsig- 
fior Giulio Rospigliosi', e giac
che di questo signore q u i è oc
corso d i fa r  menzione, non p m  
trattenersi la  penna d a l pro
fessare l ’applauso que gl* é do
mito perchè egli innestando le  
rose p iu  odorifere d i parnasso  
in su le espine del calvario ha. 
consagrati alla- san tità  in Ro-, 
m a i  teatri que sogliono esser, 

piuttosto a s ili d i licenza. „ N i  
„siguiéron otro mètodo Andrés. 
„Salvador! en su Santa Ursula*. 
,}nì la delicadísima musa de. 
„M ons. Ju lio  Rospigliosi. Mas 
„ y a  que ha ocurrido hacer men-, 
„ d o n  de este varón, no puede 
„contenerse la piuma de ma-.
„  nìfestar el aplauso que le es. 
„debido, porque engastando las 
„rosas mas odoríferas del par- 
„naso en las espinas del caiva- 
„ r ío ,  ha consagrado á la santí-- 
„dad en R om a los teatros , que: 
„m as bien suelen ser asilos def 
„  libertinage/1 Alfonso Chacón ¡ 
en la vida del Cardenal Ju lio- 
Rospigllosi , que después- filé , 
creado Sumo Pontífice , entre 
otras alabanzas con que elogia 
merecidamente á este Purpura
do dice ; A c  brevi tota I t a lia  
m msn ejus inclaruit oh insig- 
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evangélica, y  la han enseñado en tiempo en que los 
teatros se hallaban por lo común corrompidos con las 
libertades introducidas en ellos por culpa ya de los* 
compositores ? ya de los actores A

Títrri elegantiam ei nitor em tn 
V iru s  c a poesi prasertim dram- 
friática , in ¿tí¿z novo scribendi 
.genere christiana p ieta ti ifts- 
tUland¿e s emper intento, Cxrrfcz 
cotkurni gloriam ¡£quasse credt- 
tus est. (¿uare ab Urbano V I I I .  
Pontífice in hís quoque htteris 
máxime líberaliier et magno 
honore est habitas. „E n  breve 
3, se hizo su nombre esclarecido 
„p o r toda Italia por la insigne 
„  elegancia y  primor en la poesía 
„toscana, particularmente en la 
„dramática, en la con un 
„nuevo modo de escribir, y  
„siempre atento á inspirar la 
„piedad cristiana, se cree ha- 
„  ber igualado al coturno de los 
„  griegos. Por lo qual fue muy 
„honrado y  estimado de Urha- 
„  no V I I I  benemérito también 
„  de estos estudios/’ A sí se tenia 
por mérito en aquellos tiempos 
el mejorar y  procurar hacer el 
teatro escuela de virtud con dra
mas doctos y  cristianos; hoy 
al que por solo el fin de intro
ducir en el teatro las buenas 
costumbres con tragedias solí-•t-'
das y arregladas de argumento 
sagrado, cristiano ó m oral, em
plea algún estudio en compo
siciones dramáticas, se le atri
buye a delito esta aplicación, 
y  se le da el título de come
diante. Gomo si no se pudiese

demostrar, que hombres m uy 
piadosos y  doctos, ó ilustres 
por su dignidad cardenalicia ó 
episcopal, han compuesto dra
mas y  tragedias. Escribió el Pa
dre Esforcia Palavicino su tra
gedia intitulada Hermenegildo 
el año 1 6 5 5 , que se represen
tó en el seminarlo romano, y  
el año 1 6 5 7  fue creado Car
denal por Alexandro V I I ,  re
servado in pectore, y  publicado 
en 1 6 5 9  ; y  en la misma pro
moción de 1 6 5 7  le fue dada 
la púrpura por el mismo Pon
tífice á Mons. Ju lio  Ibospiglio* 
si, el qual creado Sumo Pontí
fice e n ' 1 6 6 7  sucedió á A le 
xandro en el trono apostólico* 

1 San Francisco de Sales en 
su Introducción á la vida devo
ta traducida del francés en ita
liano de la edición romana de 
J 7 0 Ó ,  en quarto, part. 1 ,  ca

pítulo 2 2 , dice así: I  giuochi, 
i  b a ll i , i  festin i3 le pom pe, i  
le commedie non sono per se stes
se cose m alvagie, a n z i son cose 
assai ìndifere ¡ it i , potendo es ser
es ercitate in bene e in male. 
Tuttavìa  queste ta li cose pen
dono sempre nel pericolo, e por* 
tana ancora maggior nocumen
to allorché v i sì pone Iaffetti, 
sopra. Dico per tan to , 6 V i-  
io tea , che quantunque lecita  
cosa sìa i l  g iuocare , il  ballar?*



IH- Si no es asi, respondió Tirsi de, desearía' sa«

l fornar s i ,  i l  divertir si in comtne- 
¿le oneste ed in banckettare, 
faver ¿seré delV affezione a  so- 
m glianti passatem pi e cosa 
contraria a  la  divozione , e no
civa estremamente e per icoles a. 
„Los juegos, los bayles, los fes
t in e s , las pompas, las come
adlas en su esencia no son co
rsas malas sino indiferentes, 
„puesto que pueden executarse 
„en bien ó en m al; pero sin 
„embargo todas estas cosas son 
„ siempre peligrosas, y  el aficlo- 
„  liarse á ellas es todavía mas 
„peligroso. Digo pues, Filetea, 
„eme aunque sea lícito jugar, 
,,bayíar, componerse, ver co- 
„ medias honestas, y  asistir á ban- 
5! cuetes, con todo el tener afi- 
9)cion á semejantes pasatiempos 
„es cosa contraría á la devo- 
„cion, y  sumamente nociva y  
„peligrosa. N o está el mal en 

executar estas cosas, sino en 
„ aficionarse á ellas.”  Es de no
tar que en la edición francesa 
de París de x d ó y  en dozavo, 
en cuyo idioma escribió el San
to, se expresan diversamente y  
con diversa significación estas 
palabras: sin embargo estas co
sas son siempre peligrosas, y  
el aficionarse a d ía s  érc. por
que faltan estas : son siempre 
peligrosas , como si por si 
mismas sean peligrosas, separa
damente de la afición que se 
ponga en ellas; mas todo el da- 
no que acarrean nace, según el 
*jantos de la afición que en ellas

se coloca. A sí se lee en el fian» 
ces; toujour neantmoins ces cha
ses la  so'nt dangereuses et de /  

y  affectioner : esto es , sin em
bargo tales cosas son peligro
s a s , y  el aficionarse á  ellas, 
Ademas de esto en la edición 
italiana ya citada faltan estas 
otras que se hallan en la fran
cesa arriba dicha: Ce n esf p a s  
m al de le /aire , mais ouy bien 
de s’y  affectioner: esto es: N o  
esta el m al en hacer estas co
sa , sino en aficionarse á ellas- 
E l  daño pues que puede oca
sionar el oir comedlas honestas, 
no se deriva de la cosa en sí 
misma ó de oírlas simplemente9 
sino de poner la afición en este 
divertimiento. ~Y que esta sea 
la Inteligencia de este texto, se 
manifiesta en lo que poco des
pués se lee en la misma edi
ción italiana*. Ora io non dico 
che rigorosamente parlando non 
possiamo fa r c i  lecito d ’usare 
d i queste cose nocive , che d i  
sopra abbiane nominate, ma di
co bene che noi non pos siamo 
g iam m ai in esse collocare le 
nostre affezioni senza incon
tra rv i la  nostra divozione mol
to perìcolo, e disvantaggio. ,,N<S 
„digo yo  que rigorosamente'ha- 
„blando no podamos hacemos 
„  lícito el uso de estas cosas pe- 
„  Hgrosas, que arriba hemos notn- 
„brado; pero sí digo que min-' 
„c a  podemos colocar en ellas 
„nuestra afición,, sin que .halle 
„m ucho peligro y  mucho de-
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ber de vosotros por «pie motivo nuestros padres an*>

3, trimento nuestra devoción/* 
Dos cosas pues enseña San Fran
cisco de Sales; la primera, que 
siendo las comedias de su natu
raleza indiferentes^ pueden re
presentarse y  oirse licitamente 
las comedias honestas; la segun
da, que ei poner afición á este 
pasatiempo es cosa nociva y  pe
ligrosa á la devoción. Ahora 
pesando esta doctrina en la ba
lanza teológica, es cosa cierta 
que el aficionarse á cosas indi
ferentes no es culpa grave, sino 
quando esta afición nos distrae 
de la observancia de los pre
ceptos divinos, ó de las*obliga* 
dones graves que trae consigo 
nuestro estado. A sí el comer, 
el beber, el dinero, la riqueza, 
son cosas Indiferentes; y  el afi
cionarse á estas cosas será culpa 
ligera y  no mortal, míéntras es
ta afición no nos separe de la 
observancia de los preceptos di
vinos, ó de las obligaciones de 
justicia, como enseñan con San
to Tomas 2. 2. q. 1 2 8 ,  artí
culo 4  In corp. et ad g , y  
q. 1 4 8 ,  art. 2 in corp. todos 
los teólogos de las escuelas ca
tólicas. En el lugar primero ha
blando el santo Doctor de la 
avaricia, que no es otra cosa 
que un afecto excesivo a la ri
queza , dice así: S i erg o in tan- 
tum amor divitiarwn crescat, 
tit pYífferaiur charitati, ut sci- 
heeí propter amorem diviilarum  
aligáis non v ere a tur facere con
tra  amorem D ei et proxim i, síc

■-avaritia  erit peccatum moríale.
S i  autem inordinatio amoris 111- 
tra hoc slstat 3 ut scilicet homo,
quamvis superjlue d iv ida s amst3 
non tomen proferí earum amo
rem amori divino, ut s i propter 
d iv i tías non velit aliquid face- 
re contra Deum et proximums 
sic avaritia  est peccatum ve
níale. „ S Í  el anior á la riqueza 
„creciere hasta tal punto, que 
-,se prefiera á la caridad, esto 
„es ,  que por amor á la riqueza 
„n o  tema alguno obrar contra 
„ e l  amor de Dios y  del próxí- 
„  m o , entonces la avaricia es 
„  pecado mortal; pero si el des
orden ado amor para en estos 
„que aunque el hombre ame 
„mas de lo justo las riquezas,
„  con todo no prefiere el amor 
„  de ellas al amor divino; de suer- 
„  te que por amor á las riquezas 
„n o  quiera hacer alguna cosa 
„  contra Dios y  el próximo, en- 
„  tónces la avaricia es pecado ve- 
nial.”  En el segundo, hablando 
de la guía, que igualmente no es 
otra cosa que un afecto excesivo 
á la comida, se explica así; S i  
erg o inordinatio concupiscentee 
ac d p i atur in g u la  secundum 
aversicnem a  fin e  ultimo 3 sic 
g u la  erit peccatum moríale. 
Quod quidem ccntinglt, quando 
delectationi s ida  inharet homoO >
tamqiíam fin í propter quem 
Deum  contemnit, paratu s sci
licet contra pracepta Dez age- 
re , ut delectatienes hujusmodi 
osse¿gua tur. S i vero in d t p  gu-

\
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dmios n0 conocieron esta indiferencia del teatro»

¡a intelligatur mordmatzo con- 
cufiscentié tantum, secundum 
¡a ijtiif sun t a d  fvriem } tit 
te quia nimis concupiseit dele- 
c taitones ciborum, non tamen 
ita , n i propter hoc faceret a li-  
(jiiid contra legem D e l , est 
peccatum veníale. „ S i  el des
bórden de la concupiscencia se 
„toma en la gula en orden á 
„la  aversión del fin último t en
tonces la gula es pecado mor- 
„tal. Lo  qual sucede quando 
„el hombre se entrega al de- 
„ leyte de la gula como á su 
„fin , por el qual menosprecia 
„á  Dios , estando pronto á 
„obrar contra los preceptos di- 
„  vinos por conseguir semejante 
„deleyte. Pero si en el vicio 
„de la gula se entiende un des- 
„  orden de la concupiscencia 
„solamente en orden á las co- 
„sas que se dirigen al fin de 
„ ella, esto es, que ama el hom- 
„bre demasiado el deleyte de 
,,ia comida, pero no de suerte 
„que haga por esto cosa con
t r a  la ley de D io s, es pecado 
„venial.”  D e suerte que el co
locar el afecto en cosas indife
rentes por su naturaleza, cuan
do este afecto no nos separe de 
la ley de Dios ó de las obliga
ciones graves de nuestro esta
do , no puede ser mas que una 
culpa ligera. Mas hablando ce 
las comedias honestas, las qua- 
Ls no son ya indiferentes sino 
determinadas por la honestidad, 
«1 aficionarse á ellas, según la

doctrina del santo Obispo de 
Ginebra , no es cosa peligro
sa y  nociva á todos, sino so
lamente á aquellos que están en 
el camino de la perfección, es
to es, á las almas devotas, dé 
las guales habla el mismo San
to. Porque esta afición aunque 
no las separe de la observancia 
de los preceptos divinos , sin 
embargo las distrae de las cosas 
mejores, y  resfria en ellas el 
fervor de la devoción. Por lo 
qual no dice que sea absoluta
mente nociva/esta afición, sino 
nociva y  perjudicial á la devo
ción, Pero no se puede ni se 
debe pretender del pueblo lo 
que se exige de aquellos, que 
por razón de su estado, ó por 
elección voluntaria, ó por obli
gación, ó por voluntad han en
trado en el camino de la per
fección. Estos no solamente no 
pecan ní aun ligeramente en 
oir alguna comedia honesta, en 
divertirse con moderación en 
algún otro pasatiempo lícito pa
ra la recreación del ánimo , ó  
darle algún reposo, para que pue
da volver á tomar con mas 
aliento la carrera de la perfec
ción , según la esclarecida doc
trina de Sanio Tomas 2. ' 2* 
q. 1 6 8 ,  art. 2 in coro, y  
art. 3 aá 3 ; sino que exerci- 
tan un acto de virtud pertene
ciente á la eutropelia. Pecan sí 
levemente colocando su afecto 
en estas diversiones,, de modo 
que los separe de las cosas me®
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y  no distinguieron los espectáculos de la escena des-

jores, y  aun tal vez gravemen
te, si por razón de su estado es- 
tan obligados á seguir las cosas 
mejores. Mas hablando gene
ralmente del pueblo , no te
niendo este obligación alguna 
de aspirar á las cosas mejores, 
no mandadas por ninguna ley 
divina ni humana; el aficionar
se á las comedias honestas, cu
ya honestidad sea tal que pue
dan sacar de ellas algún fruto 
ademas del placer lícito del áni
mo, no le hace reo ciertamente 
de alguna culpa ni aun ligera, 
quando esta afición no sea tan 
inmoderada que le distraíga de 
otras graves obligaciones que 
tenga impuestas por ley divina 
ó humana. Y  como observe to
do lo que debe observarse por 
todo cristiano para la salvación 
dei alma, qualauiera afición que 
tenga á estos honestos y  lícitos 
divertimientos no le hará segu
ramente reo de pecado alguno. 
Puede sin embargo ha demasiada 
aixcion ser causa de pecado gra
ve aun en aquellos que no han 
emprendido la vida devota, ó no 
tienen obligación de seguir el 
mayor bien, solamente aconse
jado en el evangelio, no solo 
quando los distrae de la general 
observancia de algún precepto, 
sino quando los induce á olvi
darse de las obligaciones de su 
estado: como sí alguno por ir 
a las  comedias, aunque buenas 
y  honestas, abandonase el cui
dado de la familia, desatendiese

los negocios de su oasa, diese 
ocasión á sus criados y  domés
ticos de distraerse en diverti
mientos ilícitos. D e este modo 
aun las comedias buenas y  ho
nestas en sí mismas pueden ve
nir á ser ilícitas y  pecaminosas, 
quando se representen y  se. oí
gan sin observar las circunstan
cias del tiempo, del lugar y  de 
las personas, como enseña el 
angélico Doctor 2. 2. q. 1  (58, 
art. g in corp. et ad 3 , y  con 
él todos los teólogos.

A  San Francisco de Sales 
debe añadirse San Felipe Neri, 
en cuya vida escrita por A le -  
xandro Baccio, Iih. 2 , cap. 7 ,  
n. 1 r , leemos, que no contento 
con haber establecido en tiem
po de carnaval la visita de las 
siete iglesias per torre a  G io - 
van i foccasione c.Vandaré a l  cor
so o alie commedie lascive , era, 
eolito difav fa re  de lie rappre- 
sentazioni, „P o r  quitar á los 
„jóvenes la ocasión de andar 
„  en malos pasos, ó de ir á las 
„  comedias lascivas , solía hacer 
„  que hiciesen represen raciones.” 
Pues estas representaciones no 
eran otra cosa que dramas ó 
comedías, como las llamaban, 
espirituales, de argumento sa
grado ó cristiano, en que no 

* faltaban graciosidades inocentes 
para poner en un ridículo agra
dable el vicio, y  hacerle abor
recible á los jóvenes que las es
cuchaban. Y  esta loable cos
tumbre ha durado hasta nuestro
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honestos ó licenciosos de los moderados y

tiempo imitada de ios hijos de 
tan gran padre, esto es, de los 
rnuy venerables sacerdotes del 
oratorio de R o m a ; pues solian 
todos los años en tiempo de 
carnaval hacer representar á 
ciertos jóvenes comedias hones
tísimas y  agradables en el ora
torio publico contiguo á la igle
sia, con grandísima edificación 
de todas clases de personas que 
concurrían á ellas, á excepción 
de las mugeres. Y* aun conser
van todavía la costumbre aque
llos buenos padres de represen
tar alguna comedía una vez al 
ano en tiempo de carnaval pri
vadamente entre ellos solos y  
dentro de sus paredes domésti
cas. Las quales cosas concluyen 
manifiestamente, que las come
dias son indiferentes en sí mis
mas, que pueden executarse en 
bien y en mal,  y  que las ho
nestas son aprobadas por va
rones santos.

Contemporáneo de estos dos 
santos varones fue el venerable 
siervo de Dios P . Cesar Fan- 
cfioti, de la Congregación -de 
clérigos regulares de la Aladre 
ce Dios, hombre célebre por 
la fama de su santidad y  doc- 

á quien han dado gran
des elogios muchos escritores 
nusíres, entre los quales Fer
nando Ugheilo en su Italia sa- ¡ 
cra^tom. i , pág. 8 p r ,  n . , 8 6  
de la primera edición; el Padre 
'parciario en la historia de la 
Congregación del oratorio tom.

IionestcSi

2 » 5 , cap. i , p. 3 1 3 ,  j
otros muchos referidos por, eí 
P . Federico Nicolao Sarteschi, 
Rector general de dicha Congre
gación en el libro de los escritores 
de ella , art. 7 ,  3 . Este gran
de hombre pues , cuyas obras 
espirituales llenas de unción ce
lestial y  muy recomendadas de 
todos los maestros de espíritu 
no se leen sin grande aprove
chamiento de las almas, en un 
tratado maravilloso que escribió 
sobre la institución del joven 
cristiano, después de haber de
mostrado con zelo apostólico 
y  con inexplicable fuerza de 
razones el estrago que hacen 
en las almas los teatros licen
ciosos y  las comedias deshones
tas , en el párrafo 2 , cap. 1 3  
dice así : N o n  senza ragione s i 
e proposto nel principio d i trat
tare delle commedie d i  nostri 
tempi, le quali (conf é pubblica 
voce e fama) sono fuori de terminò- 
deli*honesta> contenendo sempre 
cose lascivet a t t i,  parole, tra t
tam enti, e discorsi disonesti, in* 
segnando come si possa consegui
re un suo intento , come ingan
nare Lpit marito d i una giovane, 
come fa r  ingiuria a l t  onore d ’una  

fa m ìg lia  , le qu ali cose sofia 
provocative a la  disonesta e d i  
lor natura  peccati m ortali: che 
bene é cosa certa che il f a r  com
medie oneste e Tintervenire a  
quelle non e d ì sua natura  pec
cato. „N o  sin motivo nos he
rm as  propuesto desde el pria-



Quería Logísto responder á esta pregunta, pero to«

„  cipzo tratar de las comedías 
„ de nuestros tiempos, las qua- 
„les ( como es publicar voz y  
.Ja m a ')  son fuera de los tèrmi- 
„nos de la honestidad, conte- 
„  niendo siempre cosas lascivas, 
„acciones, palabras, tratamien
t o s  y  discursos deshonestos, 
„  enseñando como se puede con- 
„  seguir un intento tai como en- 
„  ganar al marido de una jo- 
„  ven , como hacer injuria al 
„honor de una familia, cosas 
„  que son. provocativas á desho
n estid ad , y  de su naturaleza 
„pecado mortal : siendo cosa 
„ m u y  cierta que el hacer come- 
„  días honestas y  el asistir á ellas 
„  no es de su naturaleza pecado.”  
Y  poco después respondiendo 
á cierta objeción dice: M a  si 
risponde primieramente che s í  
de commedianti , come delle 
commedie ve ne sono due sortì, 
cioè alcuni onesti, e alcuni 
osceni. Se intende (l’oppositore) 
difender g í onesti i  quali secon
do i l  proposto sono quegli9 que 
si servono d i giuochi moderatif 
cioè que apportano riere azione, 
ma non fanno alcun pregiudi
zio a lla  v ìv ili, s i  ne d etti, co
me ne f a t t i , non se g l i  contra
dice. „P ero  se responde prime - 
„ramente, que así de comedian- 
„  tes como de comedias hay dos 
„especies, esto es, unos hones
t o s ,  otros obscenos. Si (y l coiu~ 
,, travio ) entiende defender los 
„honestos , los quales según el 
„  punto propuesto, son los que

„ s e  valen de juegos moderados, 
„  esto es, que causan recreación, 
„ y  no hacen ningún perjuicio 
,,á  la virtud así en los dichos 
„com o en los hechos, no se le 
„  contradice.”  D e  modo que 
según el dictamen de este tan 

{piadoso como docto escritor los 
teatros y  las comedias son por 
sí mismas y  de su naturaleza co
sas indiferentes, de que se puede 
hacer uso en bien y  en mal. Sí 
las comedias frieran malas de 
su naturaleza, de suerte que no 
pudieran venir á ser lícitas, se
ría cosa cierta que el represen
tarlas y  'el asistir á ellas seria de 
su naturaleza pecado á lo mé- 
nos leve. Pero lo que no es pe
cado de su naturaleza, podría 
venir á serlo ó leve ó mortal, 
si el demasiado afecto á las co
medias honestas distraxese á los 
espectadores de las ligeras ó gra
ves obligaciones de su estado, 
ó si en executarlas ó en escu
charlas no se observasen las cir
cunstancias de tiempos, lugares 
y  personas, como enseña Santo 
Tomas en el lugar citado.

Entre estos varones llenos de 
espíritu evangélico y  maestros 
de la moral cristiana , merece 
justamente ser nombrado el ad
mirable Pablo Séñeri, cuyas 
santas obras le han conciliado 
la reverencia del mundo. Este 
pues en la tercera parte de sus 
discursos que tienen por título 
el Cristiano instruido , en el 3 í  
dirigido contra las comedias des-
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mando la palabra el sabio Aiidalgo dlxo ÌVTiichà's

arregladas, concluido el exor
dio , da principio á la introduc
ción con esta protesta. I d a  p r i-

7100* Vl CYC Cí1¿¡Í C gpCC che tO
¿Ía qua comparso con animo 
¿i chiamarvi fu t i  in  ajuto a d  
abbaierà ¡m anti fa lc h i  proviamo 
alzati nel ckristiane.simo a  sua  
ricreazione quanturaque onesta. 
J)lo me ne liberi. Troppo sarei 
biasimevole a  voler biasimare 
tutte le scene anche sareste ttu 
fi g li spettacoli ancora serj. 
Anzi concedami que* thè a fr i  a l 
tresì che col porre i  v iz f in  p ia 
cevole derisione hanno per Ji?ie  
esiliarli d a i cuori nobili. Quei 
che io condanno sono quei p a l
chi sfaciati, i  quali a  gu isa  
dì tante n a vi incendiarie non 
di altro sono carichi che d i p e 
ce , dà bitum e, e d ì solfo tolto 
dal lago tartareo, A  p a rla r  
charo condanno quelle comme
die, che, o d i lor n a tu ra , o 
per accidente muovono chi le as
colta a m al fa re . D i  loro na
tura son tutte quelle che in se 
contengono o i argumento osee- 
n° , o parole inmodeste, o pro
posizioni irreligiose, o rappre- 
tentazioni d i f a t t i  sconci ; e 
tali possono dirsi per acciden
te quelle, che essendo d i soggetto 
per altro non- contrario a i  buo- 
di costumi sono infettate tut
tavia d a l mescolamento ¿C inter- 
"udì che si chiamano lie t i . m a  
sono la id i, o d a lla  comparsa 
Q1 donne ornate lascivamente che 
rAitando v i  destano con la  lof

f r e s  en z a  e col loro p a rla re  a f-  
f e t i  troppo nocevoli alVonestd.\ 
j. Mas en primer lugar no creáis 
„q u e yo  me he presentado en 
„este lugar con ánimo de 11a- 
„  maros á todos en mi ayuda 
„  para echar por el suelo quan- 
„  tos teatros hallamos levanta- 
„dos en toda la cristiandad pa- 
„  ra su recreación aunque ho
n e s ta . Dios me libre de tal 
„  pensamiento. Seria yo muy 
„  reprehensible si quisiera xdtu- 
„  perar todas las escenas aun las 
„sagradas, y  todos los especia- 
„  culos aun los serios. Antes 
„  concédanse también aquellos 
„teatros, que poniendo los vb  
„  dos en un ridículo agradable , 
■ „ tienen por fin desterrarlos de 
„ lo s  corazones nobles. Los que 
„ y o  repruebo son aquellos tea- 
„  tros licenciosos , que al modo 
„d e  otras tantas nares incen- 
„  diarias no están cargados de 
„o tra  cosa sino de pez, de be- 
„  tun y  azufre sacado, del lago 
„  tartáreo. Para hablar claro, 
„  condeno aquellas comedías, que 
„  ó por su naturaleza ó por ac- 
„  c iden te mueven á obrar mal 
„ á  quien las escucha. D e  su 
„naturaleza son todas aquellas 
„  que contienen ó argumento 
„obsceno, ó palabras inmodes
t a s ,  ó proposiciones irreligio
s a s  , 6 representaciones de he- 
„  chos torpes. Y  tales pueden 
„  llamarse por accidente aque
l l a s .  que siendo de argumento 
„  por otra parte no contrarío á
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cosas condenaron nuestros antiguos padres, que por

„ la s  buenas costumbres, están 
„sin embargo infestadas de una 
„mezcla de intermedios , que 
„  se llaman alegres, pero que 
„  son indecentes, ó de la com- 
„  parsa de mugeres adornadas 
„  lascivamente, que representan- 
„d o  excitan con su presencia, ó 
„  con su recitación afectos cierna- 
„siado nocivos á la honestidad.”  

Mas no se debe pensar QÜC 
se han alegado estos autores co- 
fflo los únicos que han ensena
do ser cosa indiferente de su 
naturaleza las comedias, la es
cena y  los teatros, la qual pue
de ejercitarse lícita ó ilícitamen
te. Pues hablando con verdad 
esta es la sentencia común de 
todos los teólogos y  doctores 
católicos eme han tratado de es-x
ta materia, á excepción de al
gunos de la otra parte de los 
montes, á quienes ha agradado 
seguir un nuevo camino para 
hacerse singulares en el mundo, 
y  adquirir con espíritu farisaico 
reputación de reformadores y  
maestros de las costumbres cris
tianas. Por lo demas no se ha
llará ni uno entre tantos teólo
gos de los que justamente han 
reprobado las comedias y  esce
nas desarregladas y  los teatros 
obscenos, que no haya juzgado 
ai mismo tiempo lícitas las co
medias honestas, y  los teatros 
corregidos. Mas porque en co
sa tan conocida seria abusar de 
la paciencia de las personas ins
truidas referir aquí las autorida

des de los teólogos y  -doctores 
cristianos, que reprobando la$ 
comedias desarregladas han re
servado las honestas de esta ge
neral reprobación; bastará ale
gar el testimonio, de un insigne 
teólogo que tratando de propó
sito esta materia, y  examinán
dola en la mas justa balanza de 
la moral cristiana y  de la sólida 
teología de los Padres, ha reco
gido según el orden de los tiem
pos todo lo que los santos Pa
dres y  doctores cristianos, y  los 
mismos autores gentiles han es
crito desde los primeros tiem
pos del cristianismo hasta, los 
nuestros sobre los teatros licen
ciosos ; y  ha dado á conocer 
mejor que otro1 ninguno la gra
vedad del pecado de que se ha
cen reos así los actores como los 
espectadores de tales teatros, 
refutando maravillosamente las- 
sutilezas de algunos teólogos, 
que excusan en ciertos casos de 
culpa grave á los que asisten á 
los teatros licenciosos. Este es 
el P . Gerónimo Florentini, de 
la Congregación de clérigos de 
la  Madre de D io s, célebre en ía 
república teológica por su fa
mosa y  nueva qüestion no trata
da antes por otro, cuyo título 
es: D e  ministrando ’bautismo 
humanis fmtibus a&ortivoruffi* 
nun'c primum his novisnnns 
temporibus, nec antea d theo- 
logis tara s cholas l u i s , quam 
moralibus dzscussa-, paro chis p 
meáicisque ómnibus avprirns «■£*
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sí mismas eran diferentes, como ilícitas al hombre 
cristiano, sin hacer distinción entre el uso malo y  el

assaria. „A cerca  de suminis
trar el bautismo á los fetos 

.]humanos abortivos, qiiestion 
^examinada ahora la primera 
„vez, y nunca antes tratada por 

ios teólogos ni escolásticos tu 
„morales, y  sumamente necesa
r ia  á todos los párrocos y  mé- 
„ dicos/5 En L e ó n , por Claudio 
Cancey XÓ58, Esta obra lle
na de la mas selecta er-udicion 
apenas salió' á la luz publica 
halló al instante el aplauso, la 
aprobación y  alabanza de las cé
lebres universidades de la Sor
bería, Salamanca, V ie n a , Pra
ga y Rom a, y  de g 6  ilustres 
teólogos que la recomendaron 
con grandes elogios, como se 
puede ver en el catálogo de las 
censuras de los que subscribie
ron á la sentencia del autor, que 
acompaña á la misma obra acre
centada y  reimpresa en Lúea 
por Jacinto Pací en 1 6 6 6 .  L a  
misma sagrada congregación del 
Indice recibió esta obra con mu
chas alabanzas. Mas por tratar
se en ella de una cosa nueva no 
tratada anteriormente, para que 
no pareciese que se quería intro
ducir un rito nuevo, Impuso al 
autor que propusiese su senten
cia como probable , y  declarase 
£i frente del libro que no era 
su anuno obligar haxo de culnat C J.
grave a ninguno á observarla en 

practica, lo qual hi2o en la 
éicha segunda edición, que apro
ada por la misma sagrada con-

gregacion en primero de Abril* 
de 1 6 6 6 ,  decretó que no per
mitía dicha obra sino corregida 
según la impresión de Lúea* 
Sobre el mismo argumento pu
blicó este autor otra question en 
R om a en 1 6 7  2 , y  finalmente 
filé reimpresa dicha obra con 
muchas adiciones en León en- 
1 Ó74 por Anison. Esto ha pa
recido decir, para que se com
prebenda qual ha sido la fama 
del Padre Gerónim o Florenti- 
n í, cuyo dictamen vamos á po
ner en orden á la comedía y  al 
teatro en general. Publicó pues 
un libro en 1 6 3 7  en la im
prenta de Eernardino D iotalle- 
v í de Viterbo con este título*. 
Commœdio-crisis in qua ex com- 
m uni auctcrum calculo, qu¿e sit 
illíc ita  comrncediarum insyectio 
discernitur. „  Comedlo-críti- 
,,ca en que según el voto co
mmun de los autores se exami- 
, , na,  que asistencia al teatro, 
„  sea ilícita/' Después en 1 6 y  £ 
publicó por Anisen la misma 
obra acrecentada mas del do
ble con este título: Commœdio- 
crisis s sive theatrum centres- 
theafrw n  , censura cœlestimn* 
terrestrium et infernorum, con
tinuâtes ab orbe con dito se culis 

jirm a ta ,  „Com edio-crítica, ó  
„ e l  teatro contra el teatro, cen- 
„  suf2 ■ de los celestes , terrestres 
,,é  infernales confirmada por la 
j, continuación de los siglos desde 
„  la fundación del mundo/1 E n



bueno que podía hacerse de las mismas cosas, porque 
en su tiempo era el uso generalmente malo per las

esta obra pues en que este doc
tísimo y  zelo-so autor recogió 
quanto se ha escrito, 7  puede 
escribirse contra ios teatros li
cenciosos 7  las comedlas des
arregladas con método 7  por el 
orden de los tiempos, pesando 
todas las opiniones de los teó
logos , 7  sacando de la doctrina 
propuesta 7  probada diez con
clusiones , en la primera nume
ro 66% resuelve así. P rim a  
conclnsio: Plcet sitie peccato 
componere com edias, m quibus 
argumentum est vel indijferens,  
vel honesium, et a d  ejus repr¿e- 
sentationem nulla adhib entur 
Del Ja c ta  vel verba illic ita } et 
imtnodesta, seu etiam alicui no
civa. U cet e tiara eoáem modo 
actoribus sas recitare, et au
ditor ibus ínteres se, habito tu
rnen respecta, et adkibita de
b ita  moderatione , quoad cír- 
cumstantiani loci} temporis} et 
personamm. H a c  conclnsio est 
S . Tkoma 2 .  2 . quast. 1 6 8 ,  
art. 2 et g . E t  mines illm n  
áefendtm t, tcimquam commu- 
nem. „  Primera conclusión. Es 
„  lícito sin pecado componer co- 
„m edias en que el argumento 
„e s  indiferente ú Honesto , 7  
„para 017a representación no 
s, se use de acciones ó palabras 
m Ilícitas , Inmodestas, ó noci- 
„  vas á alguno. Es también lí- 
„  cito del mismo modo á los ac- 
„tores representarlas, 7  á lea 

espectadores verlas, guardado

„  el respeto 7  moderación de- 
,,blda en orden á las circuns- 
„  tandas de lugar, tiempo y  
„personas. Esta conclusion es 
„ d e  Santo Tomas 2. 2. quest. 
„ 1 Ó 8 ,  art. 2 7 3 , 7  todos Ig 
„  defienden como comira.”

E l colocar á este ilustre es
critor en el número de los au
tores benignos, esto e s , relaxa
dos ó  probabilistas, como al
gunos se han atrevido á hacerlo 
en nuestros tiempos, es una in
juria muy - Imprudente hecha á 
un hombre tan grande, que ha 
refutado gloriosamente las opi
niones laxas de algunos escrito- 
res en esta materia, no con de
clamaciones oratorias > sino con 
sólidos argumentos. Es un ul
traje gravísimo que se hace a 
varones santos, que han ense
ñado la misma doctrina acerca 
de las comedias; 7  el preferir 
á estos ó los luteranos ó los 
rigoristas, que desatentadamen
te han gritado alarma contra 
todo teatro 7 toda comedia, es 
insultar alevosamente á todos los 
buenos 7  verdaderos católicos. 
No se debe pues creer, que to
da la Francia sea del dictamen 
de los señores de Puerto Near* 
que fuéron los primeros que 
tocaron á fuego contra el tea
tro , v  declararon la guerra á 
todas las comedias, sin conce
der quartel a ninguna especie 
de poesía dramática, seguidas 
despues del A bad D uguet, del

j

i

i
i

I



circunstancias que 1c acompanaban s siendo usadas en 
mala parte por los gentiles 2. Para discurrir pues con 
acierto sobre el dictamen de nuestros mayores acerca 
del teatro, es ̂ necesario tener presentes las circuns
tancias de los tiempos , y  los motivos que tenían de 
condenarle. B e s a d , pues, ó Tírsíde, que nuestro L o - 
gisto nos esplique las razones por que nuestros ma
yores condenaron y  aun abominaron muy justamente

Señor Voisin y  de algnñ otro* 
Pues el Padre .Poree,  de la 
Compañía de Jesú s , en una so
lemne oración pública recitada 
en i g de M arzo de 1 / 3 3  en 
el real colegio de Luis el G ran 
de, en presencia de dos doctí
simos Cardenales Polignac y  
Bissy, del Nuncio apostólico, 
¡pe era entonces Mons. de Elci, 
Hoy dignísimo Cardenal, de mas 
de diez Obispos de Francia, y  
de todas las clases de personas 
mas ilustres, é impresa en París 
por Juan Bautista Coígnard. ba
tiendo propuesto este tem a: 
Tkeatrum sitn e, vel es se possit 
schola inforraandis rnoribus ido- 

‘ Si el teatro e s , ó puede 
j.ser escuela idónea para formar 
.Jas costumbres;”  resolvió las 
dos qüestiones de este modo*. Sic 
antera geminas yutes tionis b i

partita raihme "espondeo: thea- 
tmm se fióla inforraandis morí- 
fas idónea natura  sua es se po~

: culpa nostra non est. 
;> Ibes pondo distinguiendo la ra
íl ton de las dos cuestiones: elx

i- isstro puede ser por su natu- 
« ralcra escuela útil para formar 
»Jas costumbres; no lo es por

„  culpa nuestra.“  Demuestra en 
la primera parte con razones in
contrastables , que el teatro de 
su naturaleza puede ser escuela 
de las buenas costumbres, y  en 
la segunda que todos los defec
tos y  vicios del teatro nacen 
del abuso: con lo que clara
mente viene a impugnar la ne
cia opinión de los que dicen 
que el teatro es vicioso de su 
naturaleza, y  que de ningún 
modo puede corregirse, de suerte 
que venga á ser lícito y  cristiano, 

1  Muchos Padres de los 
primeros siglos juzgaron indig
na del hombre cristiano la pro
fesión tíe la milicia, entre los 
quales Tertul. de Coron. milit,-- 
cap. 2 ,  y  de Idolatr. cap. i p ,  
Orígenes contra Celso lib. 8 , 
cap. 3 7 ,  tcm. 1 .  San Cipriano 
epist. 1  ad Donat. Lactanc. lib, 
5 de las Instituc. cap. 1 7 ,  y  
lib. 6 ,  cap. 2 o , San Paulino 
Noiano epist. 25  , n. 1  7  3 ,  
S. Basil. epist. 18 8  á  A niilou- 
can. 3 ,  tom. 3 , pág. 2 7 5  . por 
donde los que habían militado 
son excluidos por tres años de 
la comunión de la iglesia, Pero 
pensó diversamente San A gu s-



como es de creer los espectáculos escénicos y  teatra
les. Digo pues, prosiguió Degisto, que tenían nues
tros padres causas muy graves de prohibir el teatro 
á los cristianos , y  de hacerles ver que eran abomina
bles, como eran efectivamente los espectáculos de la 
escena, puesto que todos los espectáculos que los 
magistrados gentiles daban al pueblo 'estaban consa
grados á alguna deidad fingida, y  se celebraban en
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t ín , y  n0 crevó , que el exerci- 
cío de la milicia fuese repug
nante á la profesión cristiana, 
l ib .  2 2 contra Fausto cap. 7 5 ,  
j  epist. 1 38 ^m 1 5 .  ^

En los primeros siglos del 
cristianismo juzgaron los Padres 
que el exercer ios magistrados 
era cosa contraria á la cristiana 
disciplina, de cuya opinión fué- 
ron no solo Tertuliano, de Ido- 
latr. cap. 1 7  y  18 .  San Cipria
no , epist. 1 ad Donat. Minucio 
Félix en su Octavio; sino tam
bién el célebre concilio de E l
vira celebrado según la Opinión 
anas célebre á principios del si
glo quarto, excluyó de la comu
nión de la iglesia á los que acep
taban el magistrado municioal ̂ i
por todo el tiempo que le exer- 
cíesen. ConciL Eliverit. can. 56 , 
sobre el qual cán.on pueden ver
se las notas de Fernando de 
Mendoza.

No faltaron padres que juzga
sen repugnar al hombre cristia
no el comercio y  la negociación 
como Tertul. lib. r ad uxorem, 
cap. 5, de Idolatr. cap. n  y  1 2. 
Sobre lo qual merece ser oido el 
P . Juan  de Mariana en el trata

do citado arriba, cap. 1 3 ,  en que 
haciendo un parangón entre el 
comercio' y  el teatro, juzgados 
por Tertuliano por igualmente 
indignos del cristiano, dice así: 
Xta eam artem  ( negotiaíionis ) 
exercuerunt olim komines impío 
cuitui addicti : consequenti vera 
t  empave , integris p o p u lis , ei 
gentibus a d  riostra sacra tra~ 
ductis, necesse fu it  arterri reíp.- 
necessariam a  nosiris horaini- 
bus exercevi certis legibus czr- 
cumscriptam  , ne a d  illic ita  fe -  
ratur. Quod theatris etiam con
ce deremus , s i a  turpifudine p e 
ni tus re ceder e n i, es set que ea a rs  
reip. mees sarta , atque in ir a f i
nes honestatis iiilis legibus, XXa- 
gistratimmque severitaíe con- 
tineri posset &c* , ,As í  en otro 
,, tiempo exercitáron esta arte 
,, C del comercio ) hombres entre
g a d o s  al culto de la impiedad: 
,,pero en lo sucesivo habiendo 
„  pasado á nuestra sagrada reli- 
,,gion pueblos y  naciones ente
r ras ,  fué preciso que los cris- 
„tianos exercitasen esta profe
s i ó n  necesaria á la repLiblíca, 
„  sujeta á ciertas leyes, para que 
„  no se extienda hasta lo ilícito.



honor de los falsos dioses *. Dos esoecies de juegos 
públicos celebraban los Romanos , es a saber los L  - 
grados y  los fúnebres, y  unos y  otros se dirigían á la  
religión, o hác¿a los dioses, o hacia los difuntos 
Los sagrados eran de muchas y  diversas maneras co
mo los megalenses, dedicados á la gran Madre de los
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,,Lo Qtial concedería también á 
„los teatros, sise apartasen en
teramente de la torpeza, ó si 
„esta arte fuese necesaria á la 

república, y  pudiera contener- 
„ se dentro de los límites de la 
„honestidad por algunas leyes,
„ y por la severidad de los ma
gistrados & c T

i  Es cosa corriente no soló 
entre los escritores gentiles sino 
también entre los primeros Pa
dres cristianos, que los espectácu
los teatrales, como todos los de
mas juegos del circo, eran consa
grados por los gentiles á los fal
sos dioses, y  celebrados en honra 
de ellos con cierta solemnidad y  
pompa. Entre los idólatras Sisi- 
nio Capitón, conforme al testi
monio de Lactanc. 11b. 6  de sus 
Instituciones divinas , dexó es
crito en sus libros de los espec
táculos, que todos los juegos es
cénicos estaban consagrados á al
guna deidad. V arron  según el 
testimonio de San Agustín en el 
lid. q de la Ciudad de Dios cap. 
g r los cuenta en el numero de 
ías cosas consagradas á los nú
menes celestes y  divinos. V a len  
Max. hb. 2 de los hechos y  di
gnos memorables , cap* i , num* 
JÓ , asegura que los teatros fué- 
Jon inventados para si culto de

los dioses, y  pata divertimiento 
del pueblo. Luciano en .su se
gundo diálogo: srfcs roy Úttovtcc, 
ilpoyjS ívf sí ly hoyáis* A  aquel 
que había- dicho, eres Prometeo' 
en las p a la b ra s , enseña que la 
comedia desde sus principios fué 
consagrada á Baco. Sabemos por 
Tito lá v io , lio. y ,  que loa ro
manos traían eí origen y  la ins
titución de los espectáculos es
cénicos del mandamiento de sus 
dioses, y  lo mismo afirman nues
tros primeros Padres cristianos* 
Tertuliano en los libros que es
cribió de los espectáculos, ha-; 
blando con mucha erudición de 
su origen, de su institución, y  ad
ministración nos ensena, que to
dos contenían idolatría, pues to
dos se dirigían al culto de los 
falsos dioses, en cuyo honor se 
celebraban. Lactanc lo nos asegu
ra en el Hb. 6  de sus Instituciones 
lo mismo de todos los juegos asi 
del circo como del t e a t r o y  San 
Agustín en muchos lugares» pe
ro en especial en los libros de 
la Ciudad de D io s , Hb. X , cap„ 
r y , y  lib. 4 ,  cap, 25  y  g r , 
hablando del origen de los es
pectáculos teatrales y  de su uso 
entre los gentiles, refiere uno y  
otro á la falsa superstición de 1% 
idolatría*

C



dioses, los cereales -á-Ceres, los apolinares á Apolo, 
los marciales á Marte , los dorales á F lo ra , los cen
suales instituidos por Hornillo á Gonso, los capito- 
línos á Júpiter Capitolino, los compítales, los ple
beyos- y  otros á: otras falsas divinidades. Los mayores 
y  mas. solemnes de todos eran los juegos romanos, lla
mados también grandes, como los que en honor de 
k s tres deidades superiores' Júp iter / Juno y  Miner
va se celebraban , primero por nueve dias continuos 
con los espectáculos del circo , y  después con los ■ es
cénicos, del teatro. Entrelos juegos sagrados fixos en 
tiempos determinados deben también contarse los vo
tivos , que solian celebrarse por voto hecho por los 
emperadores después de conseguida alguna victoria 
de los enemigos en acción de gracias á alguna deidad 
imaginaria. Los juegos funerales estaban dedicados á 
los dioses que llamaban manes. D e modo que los 
espectáculos que se celebraban en estas solemnidades 
y festividades de los gentiles , ó en el circo ó en el 
teatro, se enderezaban á la religión y  al culto de los 
falsos dioses. Y  que los espectáculos escénicos per
teneciesen á estas solemnidades, no nos lo dexan du
dar las inscripciones antepuestas á las comedias de 
Terencio , de las quales sabemos que las tres primeras 
comedias de este poeta: esto es, el Andria, el Eunu
co , y  el Castigador de sí mismo fuéron representadas 
en diversos tiempos sucesivamente en los juegos me- 
gaienses, los Adelfos en los juegos Amérales, la Eci- 
ra , primero en los juegos romanos, después en los 
juegos fúnebres, y  finalmente el Formion en los jue
gos romanos. A  todo esto debe añadirse, que los lu
gares en que se daban estos espectáculos al pueblo 
eran dedicados especialmente á deidades particulares, 
como el circo á Neptuno eqüestre, el teatro á Sa
co ó al padre A ibero, de donde las fiestas teatrales
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eran llamadas por los romanos liberales, y  por los 
griegos diomsias I . Pero esto no obstaba para que 
los espectáculos que se daban en estos lugares, no. 
se celebrasen en honra de otras deidades: pues en 
la escena habla colocadas dos aras, una consagrada á  
Baco , y  la otra á aquel dios en cuyo honor se ha
dan los espectáculos teatrales 2. Quando quisiereis 
poner la consideración en esto, no os admirareis cier
tamente de que nuestros primeros Padres cristianos 
se inflamasen con tanto zelo contra los espectácu
los teatrales, juzgando que el asistir al teatro era 
en los cristianos una especie de apostasía, por la 
qual volviendo á tomar las pompas del diablo £pues 
se llamaba pompa el aparato con que se celebraban 
los juegos á los falsos dioses j) que' habían renuncia
do solemnemente en el bautismo , profesaban en cier
to modo la falsa religión de los gentiles, intervinien
do á la celebración de sus fiestas, como fácilmente 1© 
podréis conocer, leyendo atentamente sus lugares so
bre este proposito 3.

r Sobre esto puede verse á 
Tertuliano en ei libro de los E s
pectáculos.

2 EÜo Donato sobre Te- 
rencio hablando de los espectá
culos escénicos y  de su relación 
á  los juegos sagrados dice: In  
se en a  du¿e ar¿t poní solebant, 
dextero, L ib sri , sinistrei ejus 
D ei cui lu d í fzeban t: unde XV- 
rsntius ítz A n d ria  a i t : ex a ra  
has sume verbenas. ,, Solian po- 
»> nerse en la escena dos aras, á la 
>? derecha la de Baco, á la izquier
d a  la del dios en cuyo honor 

hacia el espectáculo; y  así 
„dice ierencio en su Andria:  
jj Dma esas verbenas del arad*

C 2

g Taciano A sino,-que flo
reció en el siglo segundo de la 
era cristiana, hablando de los 
juegos y  espectáculos teatrales 
dice así en su oración contra los 
griegos, num. 2 2 : Oict yép íxtV
■ JUXV T¡¿ á'lS'éjy.UOOTCC j XI? , GVK 
'cL'/ YnKXJXXíl XÁ? d nfJ-QTZKil? CTa— 
yiryv&i? vum j olí Trfooccait vroytí—

ó cafJLOv&y íig
clS'qÍ hív xqv? kvxfárra? r r í f tx f í -  
rrasíV, ¿ Qu&les son vuestras 
doctrinas ? ;  Quien no hará  ir
risión de vuestras solemnidades 
publicas ¿ que celebradas con 
pretexto de los malos demonios. 
envuelven á los hombres en ig 
nom inia? Tertuliano en su apo-



I V .  Aun no bábia concluido Logisto su discur
so 5 quando volviendo Tírside á tomar la palabra: 
conozco muy bien, respondió 5 que contra lo mismo 
que quizá sentís interiormente", tomáis el partido de 
los que con esa salida pretenden persuadir á los que
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logético , cap. 2 8 dice ; Meque 
spectaculis ves tris in tantum  
renuntiamus , in quantum, ori
g in i bus eorum, quas scimus de 
superstitione conceptas , cum et 
ipsis rebus quibus transiguntur 
p ra ter sumus. „ N i  en tanto re- 
„  inundamos á vuestros espec- 
„  táculos , en quanto a sus orí
g e n e s , que sabemos haber sido 
„  tomados de la superstición, s¡- 
„  no también de las mismas co- 
s, sas que intervienen en ellos/5 
Lactancio Firmiano, lib. 6  de 
las Instituciones divinas dice 
así: Ludorum celebrationes deo- 
rum festa su n t, siquidern oh 
natales eorum vel templorum 
noverimi de dicationes sunt cons- 
t iú u t i :: :\  L u d i autem sceni
ci Libero , circenses ÍSegtuno , 
paulatim  tero et ceteris díis is 
honos tribuí ceepit, singulique 
ludi numinibus eorum consecra- 
H su n t:: : :  S i quis igitur spes
ta-culis interest a d  qua religio- 
nìs causa conven:tur , discessit 
a  dei cultu et a d  deos se condu
li  t , quorum natales et festa  
celebrad. „ L a s  celebraciones de 
„los juegos son .fiestas de los 
„  dioses, pues han sido instituir 
„dos ó en memoria de sus naci- 
„  mientes, ó por dedicaciones 
„d e  nuevos templos : : : Los jue- 
„go s escénicos están dedicados á 
s, B aco , ios circenses á Neptu-

„  n o , y  después poco á poco se 
„ empezcS á dar esta honra á los 
„demás dioses, de suerte que 
„cada uno de estos juegos se 
„han consagrado á sus deidades::; 
„ S i  alguno pues asiste á estos 
,, espectáculos á que se junta el 
„pueblo por causa de religión,, 
„se  apartó del culto de D io s , y  
„  se pasó al de los dioses, cu- 
„yo s  nacimientos y  festividades 
„  celebra/5 E l antiguo autor 
cristiano del libro de los Espec
táculos atribuido á San Cipriano 
dice: (fuando id  quod in honore 
alicujus idoli ab E thn icis  a g i- 
tu r , a  Jidelibus christianis spe~ 
ctaculo celebratur aut frequen- 
tatur y et idololatria gentilis as- 
ser i  tur s et in contumeliam D e i  
religio vera y et divina calca- 
tur. „  Quando los fieles crístia- 
„nos freqüentan en un espec- 
„  tácuio lo que hacen los gen- 
„  tiles en honor de algún ídolo* 
„  se confirma la idolatría gentil, 
, ,y  la verdadera y  divina reli- 
,,gion es hollada en menospre
c i o  de Dios.”  A  estos Padres 
pueden añadirse todos aquellos 
que creían que los cristianos 
que asistían á los espectáculos 
eran prevaricadores de la prome
sa que hablan hecho en el bau
tismo de renunciar al diablo y  
á sus pompas. Porque por nom
bre de pompa se entendía el
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están poco informados del modo de pensar de nu-es- 
iros Padres, que es licito el teatro á los cristianos, 
quitada que sea de él la superstición de la idolatría. 
Mas á poca reñexíon que se haga sobre las palabras 
y  sobre las cosas de los antiguos en este género , se

aparato ó preparación, que los 
gentiles hacían en el circo y  en 
el teatro para celebrar los es
pectáculos. Y  así Tertuliano en. 
el Hb. de los Espectáculos, cap. 
j  dice: Sed circ ensilan paulo  
-pompatior suggestus , auihus 
proprie hoc noraen pompa p r e 
cedió. ..Pero el teatro de los 
„juegos circenses es algo mas 
„pomposo, á los quales prece- 
,, de propiamente el nombre 
„  pompa.’1 Y  en el mismo libro, 
cap. 4 ,  llama pompa á todo el 
aparato perteneciente á la ido
latría de los espectáculos por 
estas palabras: Q uid erit sum
mum ac precipuum  in quo d ia 
bo tus , et pompa et angelí ejus 
cense a n tu r, quam idolol'atria::: 
Jgttur et si idololatria uní- 
ver sa n  spectactdorum p a r atu 
rara , constare consíitent , indu- 
bztate prejudicatura erit etiam  
cid spect acula per tiñere renun- 
iiationis 710 s ir a  testiraordum 
m lavacro, qu¿e dlabolo et pom- 
p £  et angelís ejus sint m an- 
a p a ta  , scilicet per 'ídolola- 
triam. ,,Q ual será lo sumo y  
principal en que se juzgue In- 

Tervenlr el diablo , la pompa y  
j jSus ángeles, sino la idolatría::: 
» A s í que si es constante que 
»todo el aparato de los espec
tá c u lo s  consta de idolatría 3

„  indubitablemente se juzgara 
„  que pertenece á los especia- 
„culos el testimonio de nuestra 
„  renunciación en el bautismo, 
„lo s quales están mancipados al 
„d iab lo , á sus pompas y  á sus 
„  ángeles.”  Decíase pues pompa 
todo el aparato de cosas que se 
ostentaba en honor de los falsos 
dioses en la celebración de los 
espectáculos, como consta de 
Cicerón , lib. 1 de los Oficios, 
de V arro n , lib. 4  de la Lengua 
Latina, de O vidio, lib. y  de los 
Fastos, de San Agustín, lib. a  
del Símbolo. Por lo qual los 
Padres del Concillo Eliveritano 
celebrado á lo que se cree cerca 
delaño 3 0 5 ,  en el canon 5:74 
en el colector Labbé de V en e- 
cía, tom. r, col. 9 9 8  al fin, pro- 
hibiéron severamente á las ma
tronas cristianas y  á sus mari
dos prestar sus ropas para ador
nar la pompa del siglo: JSSa- 
tronce 3 ve! earunz raariti ves:- 
tiraenta sua a d  om a n d a n  s é 
cula" i ter pompara non d e n f , et 
sí fe  cerini. triennii tempo-re abs- 
tineanturi „L a s  matronas ó sus 
„  maridos no den sus vestidos 
„para adornar la pompa según 
„  la costumbre del siglo ; y  si lo 
„ hicieren, sean obligados a  guar- 
„  dar abstinencia por espacio de 

tres anos A



podrá conocer quanto se apartan estos de la verdad. 
Primeramente aun quando se conceda que las repre
sentaciones escénicas sirviesen alguna vez al culto de 
los íaisos dioses en los juegos que les estaban consa
grados , como se descubre por las comedias de Teren- 
cio ; con todo eso no podréis demostrar que todos 
los espectáculos escénicos representados por los gen
tiles , griegos y  latinos ya de tragedias, ya de come
dias por cuidado de los ministros que presidian á las 
cosas sagradas* se representasen solamente con ocasión 
de juegos y  de solemnidades de sus dioses. ¿Qué 
prueba podréis sacar de esto de las tragedias de Só
focles , de Eurípides , de Esquilo y  otros entre los 
griegos, y  de las de Séneca, ó de otro autor atribuí-' 
das á Séneca entre los latinos ? ¿ Qué indicio nos po
dréis dar de las comedias de Planto ? ¿ Podéis creer 
que las comedias de Plauto fuesen procuradas por 
los ediles cum ies, para que se representasen al pue
blo en los juegos sagrados y  en los días solemnes á 
los dioses, quando os es notorio que este célebre poe
ta sacó tanta ganancia de las fábulas que dio al pu
blico á su costa, que dexado este exercicio con el 
dinero que habla adquirido, se aplicó al comercio, y  
que habiendo perdido en él todo su caudal y  re
ducido á una extrema miseria, sujetó su trabajo y  su 
persona para ganar el sustento á un tahonero , para 
mover la máquina del trigo, durante el qual tiempo 
compuso tres comedias que no son del numero de 
las veinte que se le atribuyen 1 ? Pero ¿ para qué ha
blo yo de Plauto ? Fueron muchísimos los poetas có
micos latinos, ademas de Plauto y  Terencio , de 
nombre esclarecido, que compusieron fábulas y  las re- 
presentáron al pueblo* Fuera de L iv io  Andrónico,

i  Todo esto lo cuenta A u lo  G ello  en el lib. 4 ,  cap. 2*
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que fue el - primero que recurso ;á argumento de fá
bula dramática la comedia antigua ó sátira 6 lo que 
fuese , y  que dio al publico 1 muchas comedias-;; ó 
por sí mismo ó .por medio de otros , se cuentan en
tre otros y  célebres C ecilio , Enio , N evio , Licinío* 
Atilio , Turpilio , Trabea, y  Luscío 6 Lucecio 2, que 
compusiéron comedias y  las representáron ai pueblo. 
Es también conocido el nombre de un cómico latino 
llamado P laucio , de quien se dice haber sido autor 
de 130  comedias, que por equivocación se atribuían 
á Piauto , como si fuesen plautínas debiendo llamar
se plaucianas 3. Tampoco ignoráis las diversas espe
cies de comedias entre los latinos, pues unas eran 
llamadas palíalas, otras togatas, otras pretextatas, 
otras atelanas ó tabernarias. ¿ Y  quién podrá referir 
el Inmenso número de cómicos griegos que compu
sieron y  representáron fábulas cómicas, de quienes 
no ha quedado mas que el nombre, ó á lo mas frag
mentos de sus obras , á excepción de Aristófanes? 
De las quales ¿podréis creer que solamente fuesen 
expuestas al público con ocasión de solemnizar con 
juegos escénicos las fiestas de los falsos dioses, y  no 
con otro m otivo, ni solo para diversión del pueblo, 
sin causa alguna de religión? Quando los Padres 
cristianos pues detestaron todas las representaciones 
teatrales, no pudiéron ciertamente tener en conside
ración la relación sola que tenían con la falsa reli
gión de los gentiles. Y  sí queréis acercaros á la-ver-' 
fiad, debereis confesar, que aunque algunos Padres; 
hayan detestado el teatro, y  procurado ponerle en 
horror á los cristianos por la relación que las repre
sentaciones escénicas tenían con la falsa religión de

1 Pueden verse sobre esto 2 A u l. O elio , lib. 1 5 ,  ca-
a íto Livio, lib. 7 , y  V aler. M ax, pít. 2 3.
fb . 2 , cap. 1 ,  num. 1 7 .  3 A u l. G e L  lib. 3 , cap, 2*
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los gentiles; pero la mayor parte de los Padres le 
han mirado con abominación , juzgándole ilícito 
absolutamente, sin hacer cuenta alguna de la rela
ción eme tema con la idolatría. Y  aun no faltan 
Padres que afirmen expresamente, que aun quanao 
el teatro y  la escena no tuvieran la menor relación 
con la falsa religión de los gentiles, con. todo no 
seria lícito á los ' cristianos asistir á los espectáculos 
teatrales; pues no conteniendo entonces delito , com- 
prehenderian á lo menos una vanidad poco corres
pondiente á los cristianos h Pero concédase que los 
Padres cristianos de los tres primeros siglos del cris
tianismo , en que generalmente el mundo era gen- ■ 
til, hayan juzgado ilícitas y  detestables universal- 
mente las representaciones escénicas , por estar de
dicadas al culto de los falsos dioses. Concédase tam
bién que aun los Padres del quarto siglo quando 
declamaban contra el teatro y  sus espectáculos, habla
sen de aquellos lugares donde todavía duraban las 
reliquias del gentilismo : los Padres de los siglos quin
to , sexto y  siguientes que declamáron contra estos 
espectáculos ya separadamente en sus sermones ó con
gregados en sagradas asambleas, y  los vedáron con 
decretos prohibitorios como cosa Indigna de la profe
sión cristiana 2, ¿podían mirar acaso á las costum-

' I  E i antiguo autor cristia
no del libro de los Espectácu
los entre las obras de San C i
priano escribe asi: H¿ec etiam  
St non essent simula cris dica
ta  , übtunda tarnen , et spec- 
ta n d a  non essent christianis f i -  
deíibus, pí/f, et si non haberent 
¿rimen, habent m se va axim am  
et pavura coíigruentem ßdeli- 
hu¿ uiiTii-tatswi* „Estos {[espec-

,, táculos) aunque no estuviesen 
„dedicados í  los falsos dioses» 
„n o  debían ser freqiientados ni 
„concurridos por los fieles cris- 
„  tíanos, pues aun no conte- 
„  niendo delito , comprehende- 
„rian en sí una muy grande 
„ vanidad y poco correspon
d ie n te  á los fieles.”

2 Natal Alexandro alegg 
en el lugar citado, de que na-
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fcres ó á la idolatría de los gentiles, qiiando y a te a  
todas partes se hallaba abatido el gentilismo ? Pero 
ni aun podréis decir, á lo que yo entiendo , quedos, 
príncipes cristianos y  católicos, quando prohibieron 
con sus leyes que ■ los histriones convertidos á la igle
sia y  abandonada su infame arte teatral pudiesen vol
ver otra vez á ella 1 , tuviesen en consideración k  
relación de los espectáculos escénicos entre los gen
tiles con la idolatría. Y  así debeis dar otra razón mas 
universal y  verdadera que la que habéis propuesto 
hasta aquí, por la qual nuestros mayores aborrecie
sen el teatro.

V . Pues esa razón, replicó inmediatamente Lo- 
gisto, ya me la hubierais oído, si hubierais tenido 
la paciencia de escucharme. Empezando pues por 
donde disteis principio á vuestras objeciones, como 
que yo no, podía demostrar que todas las tragedias* 
las comedias , y  todos los dramas escénicos griegos 
y latinos, de .que se hace mención entre los antiguos* 
fuesen representadas al público * pues podía haber su
cedido que se compusiesen algunas sin ser expuestas 
al pueblo , y  que otras fuesen representadas: priva
damente ; puedo asegurar con buena razón , fundado 
en la autoridad de graves escritores, que ninguna, 
fábula escénica fué dada jamas al público en tiempo:; 
Uel gentilismo , que no fuese consagrada al honor de 
ios falsos dioses 2. Antes era prohibido por edicto'

X
lib. i , cap. 2 / ,  dice asi: H .i
compreherMebanturillorumclas- 
s e , CjUÍ Mis ess'ent atP ñ butit . 
veluti ludí theatrales .quoqm. 
TMam licet anm ii g ra t ín  con
venir ent 3 nequáquam tomen si- ■ 
•}is deorum titulo jiebant* ,, Es- 
fí tos se comprehendian en la 
„clase de los que cían  atribuí-

Haremos después, muchos Pa- 
drcs y  concilios de los siglos 
^uarto, quinto y  siguientes so- 
He este asunto.

!  D e estas leyes se hablará 
mas adelante.
, d  Ju lio  César Escalígero 
^blando de los juegos sagrados 
"n're los romanos en su Poet*



pretorio dar algún espectáculo al pueblo en tiempo 
de juegos públicos, que se celebraban sin combate 
ó exercicio del cuerpo , ó sin carros, como eran los 
espectáculos escénicos, que no fuese unido con el ho~ 
ñor de los dioses x. En quanto á los griegos ademas 
de los juegos solemnes y  generales, á que solían con
currir todas las ciudades de G recia , quales eran los 
pitios consagrados á Apolo, los olímpicos á Júpiter 
olímpico , los ñemeos instituidos por Hércules , y 
consagrados al mismo Júpiter, y  los istmios dedicados 
á Neptuno, en que se celebraban todo género de 
espectáculos á competencia, eran muchas las fiestas 
particulares que se solemnizaban, especialmente con 
espectáculos escénicos. En quatro de estas festivida
des se representaban las tragedias, en las dionisias y 
nemeas, llamadas así por los griegos en honor de Ba- 
co, en las panateneas, que celebrábanlos atenienses 
por el nacimiento de Palas, y  en las citrus consa
gradas á Mercurio y  á Baco , en las ultimas de las 
quales se representaba aquella especie de tragedia 
que admitía los sátiros, mezclando el ridículo con 
la severidad, como el Polifemo de Eurípides 2. Cre-
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„  dos á los dioses, como tam- 
>, bien los juegos teatrales, pues 
„aunque se juntaban a ellos pa- 
„  ra divertirse , nunca se hacían 
„sin  el nombre ó titulo de los 
„mismos dioses/’

i  E l mismo Escalígero re
fiere las palabras del Pretor en 
dicho libro i , cap. 3 0  en es
tos términos: A pellinares vero 
et liberales , qui vere scenici 
dicti sun i : : :  cujusmodi fuerínt 
P r  ¿taris verba áocent: ludís 

pubhcis , quod sine curricula, 
et sine cor pons c eré amine Jk m t

cantu , et ñdibus, e í tibiís mo
d éra lo , atque cum divino ho
llare jungunto. „L o s  juegos 
„apolinares y  liberales , que 
„verdaderamente fueron llama* 
„d o s escénicos:-.-, quales eran 
„nos lo enseñan las palabras 
„d e l Pretor: los juegos públi
c o s  que se hacen sin carros 
„ n i certámenes del cuerpo dt- 
„ rijanse con el canto, las litas 
„  y las flautas, y únanse con el 
„honor de los dioses.”

2 Suidas en la palabra t í- 
’Tf&hG’yíci) según la interpreta-



cío después la superstición de los teatros , quando em
pezaron á ser estables y  á fabricarse de piedra, pues 
antes se representaban las fábulas en las .plazas ó en 
el foro, cantándolas los actores, o sobre montones 
de algún terreno alzado y  cubiertos de hojas y  cés
pedes para ser vistos del concurso, ó sobre tablados 
de madera de quita y  pon, estando en pie los esr 
pectadores. Dicese que Tespís fué el primero que 
invento la escena, representando sus fábulas sobre 
algunos carros, cubiertos en figura de casa, que ha
cia tirar de bueyes y  girar al rededor donde le pa
recía representarlas: al modo que el populacho de 
Roma, á lo que yo entiendo , suele cantar en las 
calles públicas aun en nuestros días en tiempo de car
naval en carros las fábulas que llamamos carre ta 
das. Empezaron después á fabricarse teatros de ma
dera ; pero de suerte que acabada la fiesta y  el tiem
po de los juegos se pudiesen deshacer inmediatamen
te. Los atenienses fueron los primeros que fabrica
ron un teatro estable y  le adornaron de mármoles, 
suministrando los poetas á los arquitectos la idea de 
la fábrica en orden á aquellas partes que podían ha
cer sus representaciones mas cómodas á ios actores, y  
mas agradables y  maravillosas á los espectadores. P e
ro los romanos que mucho mas tarde dieron lugar á 
L poesía dramática, pues Xdvio que fué el primer 
cómico romano no dio al público sus fábulas antes
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° ° n Je ró n im o  V o íñ o , di- asi: a g ì cani tetralogiam
I iato dedìt dialo^orutn suo- 

tragici qua ternis 
j-¿balj.s ceriab o n t, iâ  est, sin- òpltJ g nnis quatuor diorysiisP 

fntfis} fa n a th en e ìs , ckytviis, 
*ii0' u/fi iioc quarturn safyricum

f ía t . „P latón  dio una íetraló- 
„  gía trágica de sus diálogos. 
„Porque tenían los trágicos qua- 
„  tro certámenes cada año con 
„quatro fábulas dionisias, ne- 
„m eas, panateneas j  citrias, de 
„  las quales la cuarta fué ente- 
trám ente satírica."



Je ! año 4 10  Je  la fundación de Roma 1 2 , tardaron 
mucho mas en tener teatros fixos, haciendo sus re
presentaciones dramáticas en tiempo de fiestas en el 
foro, donde adornaban el sitio á modo de escena con 
estatuas y  pinturas que tomaban prestadas de los ami- 
gos j y  qne los ediles enrules, á quienes tocaba el 
cuidado de los espectáculos, se hadan traer de Gre
cia d D e suerte que el año 600 de la fundación de 
Rom a, habiendo los censores dado por asiento la fá
brica de mi teatro estable, se opuso Escipion Na- 
sica á los mismos censores con un discurso muy gra
ve , con que persuadió al senado que por decreto 
suyo se demoliese y  destruyese la fábrica ya conclui
da como inútil y  nociva á las costumbres de los ciu
dadanos , por lo que tuvo el pueblo largo tiempo 
después que estar viendo en pié los espectáculos es
cénicos 3. Pero destruida Cartago 5 vencida la Gre-

1  Cicerón en su lib> 1 de 
las Tusculanas dice: Ser rus poe- 
tieam  Tíos accepimus , anuís 
emm fere CCCCJC post Kom am  
conditam ÍLivius fabulam  de~ 
d it C. Claudio Citcí f i l io , et

Tuditano coss. „ L a  poesía 
„dramática la tomamos noso
t r o s  Inas tarde, pues el año 
» 4 1 0  después de la funda
c ió n  de .Rom a, dio al pueblo 
„  Ludo una fábula en el consu- 
„  lado de Cayo Claudio, hijo de 
„C e co , y  de> M . Tuditano.”

2 Asconio Pediano sobre 
la tercera V errina dice Qlim 
enim cum in faro ludí populo 
dar entur, signis ac tabulis p í-  
etis, p a rtan  ab amicis, pavtim  a  
Gracia, commodatis utsbardur,

scence spsciem , oída adhuc

tJieafra non fuer an i. „.Como 
„antiguamente se daban los es
pectácu los escénicos al pueblo 
„e n  el foro, se usaba para la 
„  compostura de la escena de 
„estatuas y  pinturas prestadas 
„ y a  de los amigos ya de la 
„  G rec ia , porque no había to- 
„  da vía teatros fixosC

2 Lucio Floro en el epítome 
del lib. 48  de Livio dice: Cum- 
locatum a  censoribus theatrum 
extruereiur, P . Cornelio N a 
siera a iutare , t ani pum i inuti
le , et nociturum puhlìcis ino- 
ribus 3 ex S. C. des truc tum est, 

populusque alipaandm  stans 
ludos spectavit. „C om o se fa- 
„brìcase un teatro por asiento 
„  dado por los censores } fae 
„destruido por decreto del se-



da y  acrecentada la grandeza de R om a, y  aumen
tando con-ella sobre manera el fausto r el luxó y  la 
supersticiosa pompa de los espectáculos, se levanta- 
ron en breve tiempo teatros nxos de fábrica tan so
berbia y  magnífica, que si no en el arte y  simetría 
de las partes, ciertamente en grandeza y  magnificen
cia excedieron muchísimo á todos los teatros de la 
Grecia z. E l primer teatro estable que se fabricó en 
Roma fué el de Pompeyo el Grande, el qual cons
truido de mármol superó en adornos y  en grandeza 
todos los teatros mas famosos que habla entonces en 
el mundo., y  aun los que se edificaron después en la 
misma Rom a, esto es el de Balbo y  el de Augusto, 
que hizo él llamar de Marcelo, cuyos soberbios ar
ranques, superiores todavía á la injuria de los tiem
pos , pueden servir de indicio de la grandeza de los 
otros dos, habiendo ido á competencia los edifica
dores de estos tres teatros en lo excesivo de los gas-
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„ nado á persuasion de P . Cor- 
„neiio Nasica como inútil, y  
„que había de ser perjudicial á 
„las costumbres públicas, y  el 
„pueblo asistió por algún tiem- 
», po de pie á ver los espectá
c u lo s  escénicos.”

i Pausa nías en el lib. 2 ó 
en los Corintios según la inter
pretación de Guillerm o R ilan 
cio dice así : In  ipso fa n o  o3ds~ 
cidapii a  pud Jdpidaurios thea- 
trum est omnium op reís digni- 
izze j mea qu-idem sententia 
P e a  st an ti ss irmi m. JSfam qn¿e 
apud romanos visuntur ante- 
cellunt tila  guiderà tam  cetera 
omamentìs, im n quod est M e 
galopolis magnitudine ; de arte 
Vero > P artium com enientia . ac

pidcritudine , quis P o lydetu s  
.audeat in certamen vacare? 
P olydetus enim ipse theatro 
¿edificando pr¿efuit. „ H a y  un 
„teatro en Epidauro en el mis- 
,,m o templo de Esculapio , á 
„  mi parecer el mas excelente 
„  de todos por el primor de su 
„  fábrica. Porque los que se 
„ve n  entre los romanos exce- 
„  den tanto ciertamente á los 
„  demas en los adornes , como 
„ Megalopoiis en grandeza; mas 
„  en quanto ai arte, la propor- 
„cion  de las partes y  bermosu- 
„ r a ,  ; qué Policleto se atreverá 
„  á ponerlos en competen-cía! 
„Pues el mismo Policleto tué 
„ e l  que dirigió la fábrica de 
„este teatro»”



tos *, y  habiendo sido igualmente celebrados de los aiu 
tiguos Hechos pues en Roma estables los teatros, 
se estableció excesivamente la idolatría de los especia* 
culos teatrales, pues sus edificadores para que estes 
soberbios edificios estuviesen exentos de la severidad 
de los censores, y  no fuesen demolidos por sus decre
tos, (pusieron hacerlos respetables por la reverencia 
y  magestad de las supersticiones. Pompeyo consagró 
el suyo á Venus levantando. sobre él el templo de 
esta diosa, al qual se subía por las gradas del semi
círculo, que servían de asientos á los espectadores, 
convidando con un edicto al pueblo á la dedicación
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i  Am onio en el prólogo cantó sobre este propósito de 
ce! poema sobre los siete sabios esta manera*.

Cune a ta  crevit h¿ec thsairi hnm anitas 
Pcmpejus hanc et B albus 3 et Casar dedit 
O ctaviarais, concertantes sumtibus.

„  D e l teatro creció la inmensa mole 
,} Compitiendo en los gastos la grandeza 
,(D e Pom peyo} de Balbo y  Gctaviano.”

% Ovidio en el lib. i  del arte de amar dices

Visite conspicuis trina tkeatra locist

„V isitad  con freqüencia los insignes 
„Puestos lamosos de ios tres teatros/8

y  Suetonío en la vida de A u 
gusto , cap. 5 o t hablando del 
castigo que mandó dar este 
príncipe á Esíexanion j actor de 
comedias tocatas, ñor un insul- 
to que hizo á cierta matrona* 
dice así: Stephamonem togata- 
ríuni per trina tkeatra virgis 
cesura relegavit. ,T Desterró á 
,, .Estelamón * actor de come-

J5 dias togatas , después de ha- 
„  berle hecho azotar por el re* 
„  cinto tíe los tres t e a t r o s y  Sé
neca en el primer libro de Cie
rnen tía cap. 6  d ice: Tribus co
dera tempere theatris v i ce pos- 
tulantur. „  Se embaraza la mul
t i t u d  de gente en las calles
„  ñor donde se va en tropel a 1 *
„ io s  tres teatros.”



de este templo E. F u é  pues edificado este-; templo-no 
sobre la escena, sino en la parte opuesta á : la escena 
j  sobre la gradería donde se sentaban los espectado
res. P e  modo que queriendo Claudio dedicar la es
cena de este teatro , que consumida por el fuego,, .y 
empezada á reedificar por Tiberio a , fué concluida 
por Calígula 3 , subió á hacer sus suplicas en el tem
plo : después basando por la gradería pasó por medio 
de la cavea, que nosotros llamamos platéá, estando 
sentados todos y  en silencio, al trono que habla colo
cado en la orquestra, para ver los espectáculos que 
dio con motivo de esta dedicación 4. C on no menor 
solemnidad de ritos fuéron consagrados por Balbo y 
Augusto sus teatros en el año-740 de la fundaclon 
de Roma en el consulado de Tiberio y  Varron V Así 
viniendo á ser sagrados los teatros, se convirtieron en 
actos de religión todas las libertades de sus espectá-

1  Teríul. Kb. de los Espec
táculos cap* 10  dice así: V eri- 
tus (Pompejus) quandoque me- 
raüYut s Uít censor i ara anim ad- 
zersionem , Veneris ¿edem su- 
fe vposidt, et ad  dedicationem  
i dicto populum v cca n s , non 
theatrmn , sed Veneris tem- 
plum nimcupa-üit, cid subje ci
mas tnqidi, g ra da s spectacido- 
mm. „TemÍend.0 Fom peyo la 
„nota de los censores bacía su 
„memoria, edificó sobre el tea- 
:,tro el templo de Venus , y  
„ñamando al pueblo cor un

♦ * 1 j.

„edicto á su dedicación, le in- 
„ tituló no teatro sino templo 
„de Ven us ,  debaxo del qual, 

curo, hemos puesto las gradas 
„üe ios espectáculos.’ 3 

3 Tacit. A n al, lio, 6.

3 Sueton. vida de Caligul. 
cap. 2 1 .

4  Sueton. vid.- de Claud. 
cap. 2 1 dice de é l: Lados de- 
dicaticm s Pom pejam  fkecitvi3 
quod ambusinm rsstituerat, s 
tribunali posito in or ches tres 
commissit; cum prius apud su
periores te des supplicasset} p er
qué mediam caucara. sedentibus 
et silenvibus cu ndís descehdis- 
set. „Celebró los juegos de la 
„  dedicación del teatro de póm - 
„ peyó reedificado ya del meen- 
„ d i o ,  desde su tribunal colo- 
„cado en la orquestra, hablen» 
„  tío hecho su deprecación en el 
„tem plo que estaba encima, y  
„  baxado por medio de la plateas, 
,5 sentados y  en silencio todos.”

5 T ic a  líb. 5 4 .



calos. Y  no dexáron de cometer los -teatros al cuR 
dado de aquellos númenes tutelares que llamaban ge
nios ; y  así leemos en lápidas antiguas escrito el ge-' 
nlo del teatro ? como el genio del teatro de Pompe- 
y o ? el genio del teatro de Augusto z. Y  porque los 
antiguos solían figurar el genio baxo la imagen de un 
dragón % y le sacrificaban con vino puro y  con fio- 
res 3 ; tampoco faltó quien expresase el genio del tea
tro baxo de esta imagen y  el sacrificio que se le hacia. 
Un tai Luceyo escultor ó arquitecto, habiendo toma
do de su cuenta la fábrica del proscenio de un teatro, 
esculpió de baxo relieve en una lápida el genio de 
aquel teatro en figura de una gran serpiente con el 
sacrificio que se le hacia 4 Mas como en el mismo

i  En Grutero pág* i r i , n. / ,  se lee en una inscripción?

G E N J V S
T H E A T R I  P Q M P E I A N L  

GENIO
D EL TEA TR O  D E POMPE YO.
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Y  en Reymesio pág- 183.
G E . N I V S

T  H E  A  T R I  A V G V S T t  

G E N IO
DEL TEATRO DE AUGUSTO,

2 Virgilio Iib. 4  délaEnep- 3 Varron y  Censorino en 
da vers. 84 , Juan Rosino An~ Rosíno, lugar citado: y  infié- 
tlgüed. román. lib. 2, cap. 14. rese de Xíbulo en estos versos:

Ig se  suos adsit gem as msurns honores,.
A tqu e satur libo s i t } rna.de a i  que mera.

„A sista  el genio mismo á ver sus fiestas
„Harto de tortas, y empapado en vino.”

4  Esta lápida de quatro pal- y  medio de ancfio , la trae el 
mos t  medio de largo, y  dos Padre D en  Ju an  Mabilion en
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49 J
mármol ademas de las figuras dichas del sacrifíeador y" 
la serpiente se ven otras tres figuras de deidades , es
to es, la de Palas en pié á la derecha de Júpiter sen
tado, la del mismo Jo ve  y  de Apolo también en pie & 
la siniestra de Júpiter, se podría' creer, sin que estô  
fuera adivinar, que se hubieran expresado allí estasr 
tres deidades como presidentes del teatro, y  como 
que en honor suyo se debían celebrar los espectáculos 
escénicos; y  que se hubiese representado el genio: co
mo ministro de estas deidades, pues se sabe que los 
genios eran considerados entre los gentiles como mi
nistros de los dioses supremos, por lo qiial unos eran 
llamados saturnales, otros joviales, apolinares, mer
curiales, venéreos, «¿según oue uor su creencia ser-
vían á Saturno, á Júpiter, á Venus y  á otros dioses. 
Podría decirse con seguridad igualmente que estaba 
el gema en aquella lápida baxo la figura de la ser
piente, pues estaba consagrada á Júpiter, á Apolo, • 
a Esculapio y  á T rivia l . D e  donde provenia que

el tomo i  del Museo itálico, do, á cuya mano izquierda si- 
knu l o o ,  de la forma siguien- gue la quinta figura de un A p o 
te. En ella se ven diferentes íl- lo en pie. Después de este si- 
guras. La primera expresa una gue la figura de un sacrifica- 
máquina versátil de una gran dor , que derramando con la 
rueca movida por dentro por mano derecha el licor de una- 
dos hombres desnudos, por me- taza sobre un ara , sostiene en el 
cío ce la cual parece que se brazo Izquierdo .un. cuerno de. la 
eleva á lo alto una columna, abundancia, del qual salen alga - 
A i  pie de la rueda hay una fi- ñas flores. L a  iilxinaa figura es d.e 
gura de un niño desnudo sen- una serpiente., que revolviendo 
nado en ademan de labrar un la co k  por tierra, levanta ea. 
marmol, el qual desde luego se alto el pecho y  la cabeza, y  so- 
conoce que representa la escui- ore ella esta inscripción: Genius 
tura. Sigue después la figura de tkeairi, „ E l  Genio del Teatro A  
una Palas en pie á k  derecha r  Véase 4 Turnebo lik  x g , 
ce un jo v e  sentado. L a  quarta cap. 1 2 , y  Jacobo Pontano lio- 
ngura representa á jo v e  senta- 5 , de la Eneyd. fifi. xo.

I>
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¿onde se veía pintada ó esculpida la serpiente daba 
indicio de que aquel lugar estaba dedicado á alguna 
de a q u e lla s  divinidades , a quienes aquel animal era 
consagrado h Mas sea lo que fuere de este pensamien
to mió sobre la lápida de Luceyo, podéis sin em
barco comprehender que aun por esta superstición 
de los genios, con razón era puesto en abominación 
el teatro de nuestros primeros Padres cristianos.

V I . Quena Logisto proseguir su discurso, pero 
le interrumpió Tírsíde, replicando así: Esos genios 
que decís, fuesen creídos por lo que fuesen, y  qua- 
lesquiera que hayan sido las opiniones de los genti
les acerca de su naturaleza, no eran tan propios de 
los teatros, que no fuesen también, comunes á otros 
lugares, á las ciudades, á las casas, á las puertas, á 
los baños y  aun á los establos, y  á qualquiera otro 
lugar si puede darse mas inmundo 2. Ademas cada 
hombre tema el suyo, el qual en las mugeres era 
llamado Juno, y  se ven muchas medallas de prínci
pes gentiles batidas con las figuras de sus genios h

1  Pers. salir, i ,  aludiendo á este indicio dice:

Fin ge dúos migues > pueri sacev est: extra mejite. 
„Píntense dos culebras, niños, cuenta:
„E ste  es lugar sagrado, orinad fuera.”

2 Auson. iib. 2 contra Si- ra de los gentiles, cantó así en 
maco, burlándose de esta locu- estos versos:

Quamauam cur genium liorna mihi jin g itis  tmum, 
Cum p a rtís , domibus , thsrm is, stabuiisqiie soleatis 
ais signare suos genios ?
,, ;P o r qué de R om a me nombráis un genio 
„Quando á las puertas, casas, á los baños,
,, Y  á los mismos establos dais sus genios

g Son muellísimas las me- cía! después de Postumo y  en 
dalias de emperadores, en espe  ̂ el siglo de Diocieciano , que
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Aásma.s de esto unos genios eran tenidos por buenos  ̂
¿pe los griegos llamaban demonio bueno "
Actijttovot, otros por malos á quienes llamaban de
monios malos x&XQdW/¿oyci; y  se cree que lo mismo 
era entre los gentiles buen genio que buena suerte, 
pues se lee que un mismo lugar era tal vez consa
grado al buen genio y  4 la buena fortuna h Mas si 
por esta razón hubiesen querido nuestros Padres po
ner en abominación el teatro, á los cristianos, habían 
de haberles hecho abominables las ciudades, las ca
sas y  qualquier otra cosa perteneciente á los gentiles, 
y  hasta las mismas personas , desterrándolas absoluta
mente de la sociedad humana, pues de todas las co
sas , siguiendo la opinión de los idólatras, tenían cui
dado estos genios, ó para hacer bien ó para hacer 
mal. Habiendo hablado así Tírside, quando Lógisáo. 
se prevenia para responderle , Audalgo que' hasta 
ahora habla estado escuchando sus discursos, sin decir 
palabra ni hacer movimiento, sonrléndose blandamen
te dixo : Si á cada cosa de las que dice Logisto que
réis oponeros, Tírside , pasaremos siempre de., qiies-

Ilevan en el reverso el genio de 
aquellos príncipes en figura de 
un ni fío desnudo que tiene en 
la mano derecha una taza, y  en 
la izquierda el cuerno de la 
abundancia con la inscripción : 
Genio A ug. 6  Genio A ugg. 
nn. ó D D . nn. Esto es: „ A l  
„genio de Augusto, 6  de núes- 
,,tro$ Augustos, 6  de nuestros 
„Señores/1 Y  se hallan también 
muchas batidas con este título 
é inscripción en el tiempo de 
Constantino el Grande , entre 
las quales son raras las que
traen.. Genio J iL  A ugg. 6  G e 

nio y  a i.  A ugg. Esto es: „  A l  
,, genio del hijo de los Angus
t í e s ,  o al genio del padre de 
„ lo s  Augustos/’

i  Pausarlas líb/ c) de las 
descripciones de la G recia , ha
blando de cierto lugar donde 
debían inorar por algunos dias» 
según el rito , los .que querían 
consultar el oráculo de A p o lo  
en les casos dudosos de su for
tuna , dice; to S% bizquee A&Í/ao- 
yéf t í  kycéjov }Ai Tvygs kpey !¡r- 
tu/ kyeóik. „ L a  casa está con- 
„  sagrada al buen genio y  á  la 
„  buena fortuna/’

J> %
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tion en qüestíon , sin resolver minea el punto de ene- 
nos hemos propuesto hablar. Por lo que á mí toca 
creo- que es cierto que la superstición de los genti
les habla llenado el mundo de Idolatría, fingiendo 
númenes y  deidades de diversa naturaleza, que pre
sidiesen á todos los lugares, y  que por esto asegura
ron justamente los Padres que el demonio con sus 
malvados ángeles tenían ocupado todo el siglo A Mas 
no por eso debían los cristianos, según el pensamien
to de los mismos Padres, huir del siglo y  de la socie
dad humana, para no apartarse del Dios verdadero. 
Porque no eran los lugares los que contaminaban á 
los hombres, sino'las acciones que se executaban en 
ellos 'contaminaban los lugares y  las personas. Y  por 
quaiíto las acciones que se executaban en el circo y  
en el teatro se dirigían al culto y  honor de los falsos 
dioses, por eso creyeron nuestros Padres que los cris
tianos contraían' el contagio de la idolatría , intervi
niendo á los espectáculos del circo y  del teatro A Lo

1  Tertul. lib. de los Espec
táculos cap. 8 escribe: Cete- 
rum et platea? , et forum , et 
i  alnese, et stab u la , et ipsa: 
Je-mus nos tras sine idolis omni- 
no non sunt. Totum s¿eculum 
Satan as et angelí ejus reple- 
verunt. „  Las plazas, el foro, 
„ lo s  baños, les establos y  las 
„  mismas casas nuestras no es
l í a n  sin ídolo. Todo el siglo 
„tienen ocupado Satanás y  sus 
„ángeles.”

2 Tertul. en el lugar cita
do sigue así: N o n  tamen quod 
m sáculo sumus a  Deo excí'di- 
mus , sed siaguiá de s a  culi crt- 
minibus attigerim us, proinde s i 
c a pito »han, si Serapium sacri-

Jzcato? , et ador atar intr avezo 
a Deo excidam  , quemadmo- 
dura circum , vel theatrum s-os- 
ctator. Loca nos no?i contami- 
nant per se, sed qu¿e zn loéis 

j iu n t , a quibus et ipsa loca con- 
t  aminar i  a ltercati sumus. D e  
contaminatis contaminam ur. 
„  Mas no por estar en el siglo 
„  nos apartamos de D io s , sino 
„porque nos contagiamos de 
„lo s crimines del siglo. A sí si 
„entrare como sacrificador ó 
„adorador en el capitolio ó en 
„  el templo de Sérapis , me 
„ apartaré de D io s , como si asis- 
„  to como espectador ai circo ó 
„ a l  teatro. No nos inficionan 
„lo s  lugares, sino lox que en



que lia dicho pues Logísto de los genios no. ,se-refe
ría á los lugares , de que fingían los gentiles qué 
eran presidentes, sino á las acciones que se ejecuta
ban en ellos con referencia á los mismos genios-, co- 
xno el hacerles súplicas y  sacrificios á ciertos tiempos, 
Y  por quanto los espectáculos eran una cierta .espe
cie de honor que se tributaba á los genios del circo 
y  del teatro, por esto el asistir á estos espectáculos 
era tenido por nuestros Padres como por una partici
pación de la superstición de los gentiles y  comunica
ción de sus ritos sacrilegos. Atendidas pues las causas 
y  el fin por que los idólatras griegos y  romanos 
celebraban los espectáculos teatrales, no tengo, .yo di
ficultad en conceder á Logísto que la idolatría que 
se cometía en estos espectáculos fuese el motivo- ge
neral que movió á nuestros Padres- de los primeros 
siglos á hacérselos horrorosos y  abominables á tes cris
tianos mientras duró el gentilismo. Mas puesto que 
no puede negarse, que destruido este y; habiendo 
cesado la idolatría del teatro, continuaron todavía''
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nuestros mayores en declamar contra los espectáculos 
escénicos, que se daban y  representaban por los cris
tianos; es necesario confesar que ademas ,de da ido
latría hubiese otra causa que los movía á aborrecer
los y  á hacerlos aborrecibles á los otros. Conviene- 
pues que Logísto nos explique esta otra causa: y  
después examinaremos sí esta dura todavía, de suer
te que por ella debamos huir aun al presente déí 
teatro, ó si nacía ríe algunas circunstancias de aque
llos tiempos, que de ningún modo perteneciese á íá 
cosa en sí misma; de suerte que quitada esta caus£

s, ellos se hace, lo qual inficiona ,, nuestra contienda. O-e lo ín- 
»-á los mismos lugares, que es aficionado somos inficionados/5



pueda hacerse hoy lícito entre nosotros aquel mismo 
teatro que se tenia antes por ilícito.

V II . Concluyó con esto de discurrir Audalgo, 
y  volvió á tomar la palabra Logisto, diciendo: D e  
muy buena voluntad satisfaré, Audalgo, á vuestra 
pregunta, con tal que Tirside se persuada finalmen
te á que la idolatría de los espectáculos, fuese una 
razón universal, por la que nuestros Padres duran
te el gentilismo abominaron el teatro y  procuraron 
con todos sus conatos hacerle abominable á los cris
tianos, bien que no fuese la única. Nada tengo que 
replicar , respondió entonces Tírside al sabio juicio de 
Audalgo ; y  aun quando tuviese alguna cosa que opo
ner, es tan grande el aprecio que hago de su dic
tamen, que creerla haberme engañado en mi pro
pia opinión. Por lo que estoy de acuerdo en esta 
parte con vosotros, solo resta que satisfagáis á lo 
que habéis ofrecido. Grandíslmamente, respondió en
tonces Logisto: vos mismo quiero que me seáis fiador 
de lo que voy á decir , pues nada diré que no po
dáis comprobar leyendo los escritos de nuestros P a
dres. D igo  pues que la otra razón por que nuestros 
mayores miraron el teatro y  sus representaciones co
mo una cosa muy ilícita, nacía: de la inmodestia, 
de la obscenidad y lascivia de "los mismos espectá
culos teatrales. Y  porque estos vicios de la escena 
duraron todavía por algún tiempo en el vulgo cristia
no , como que por la larga costumbre habían sentado 
el p ié , y  se habían enseñoreado del teatro; por eso 
no solo los Padres de los siglos gentiles sino también 
ios de los cristianos declamaron con tanta mayor jus
ticia contra el teatro , como contra una escuela abier
ta de enormes deshonestidades y  de maldades muy 
impuras * que corrompían las costumbres cristianas en

í 54 ]
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los espectadores. Leed los escritos de nuestros Padres, 
v  hallareis ser verdad quanto os digo L  Mas para 
inteligencia de sus expresiones os ruego fixeis la con
sideración en que quando reprehendían la increíble 
disolución del teatro, no tanto pusiéron la mira en 
las tragedias y  comedias que se representaban en su 
tiempo, las quales no nombraron jamas, quanto en los 
bayles lascivos que se executaban en el teatro, con 
los quales representaban los baylarines á los ojos del 
público las mayores .torpezas con los movimientos 
del cuerpo ya en figura de varones, ya de muge- 
res , ó bien aquellas fábulas, que imitando las accio
nes mas deshonestas con ademanes de sus miembros, 
miéntras cantaba el coro versos ridículos é impuros, 
se representaban por los que llamaban mimos y  pan
tomimos. Por lo qual se llamaban también mimos 
aquellas fábulas que se componían para ser cantadas 
y  representadas con solos ademanes por los histriones; 
la mayor parte de cuyos argumentos y  fábulas Conte
nían actos de lascivia 2. L a  deshonestidad pues que 
se representaba en los teatros, ó en las palabras, ó en 
las acciones , ó en los bayles era la causa por que de-' 
bian justamente aborrecerse de los cristianos los espec
táculos escénicos, según la común opinión de nuestros

x Las autoridades de íos 
SS. PP . sobre este punto pue
den verse recogidas en numero 
considerable por el eruditísimo 
Fernando de Mendoza en su 
docta obra: D e Candi. Illberit. 
confirmando cidClementem v í a
lib. 3 en el comento sobre los 
canon, %y y  6 i  del conc. de 
Lívira. También por el docto 
Teófilo Raynaldo en su trat, 
ce tñrtut. ev vit. líb. 6  , ses. 
- * cap. iq  ? num. 2 0 4  y  2 0(51

tona. 4  de sus obras, pág. 8 2 8  
y  siguientes de la edición de 
León de 1 6 6 y ,  y .p e r  G e ró 
nimo Florentini en su trat. Ín~ 
titul. Comedio-crisis > sive. thea- 
tvum , cías. 2 , edic. de León de 
1 6y  i, . Nosotros solo pondre
mos algunas luego pata satis- 
tisfaccion de los lectores; pey 
ro con alguna mayor exactitud' 
en la elección.

2 V aler. M ax. líb. 2 , cap. 
1 de MassÜiiens*
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Padres T. Mas lo que pued 
que estas deshonestidades

g Clemente A lex and riño 
escritor del segundo siglo lib. 
3  , Pedagog. cap. i  r , según la 
traducción de (Feliciano He rve
to , dice así: Prohíben tur ením 
spect acu la , et acromata-, qu¿e 
neqv.it i  a , ver bis que obscenis , et 
y  anís temer e profusis plena  
sunt. Quod ením turpe factura 
non osí endi tur in t he a tr is , quod 
autem verbmn impudens non 
proferunt , qui visura movent 
scurra et histriones ? „Proh í- 
j,bense los espectáculos y  can- 
„  tos f que están llenos de mal- 
„dad y  de palabras obscenas y  
„vanas derramadas temeraria - 
„mente. Porque ¿qué acción 
„  torpe no se presenta en los 
„ teatros, qué palabra deshones
t a  no profieren los juglares y  
„  histriones que mueven la risa V*

Tertuliano que floreció en el 
mismo siglo, en el lib. de los 
Espectác. cap. 1 7  dice: Sim ili
te- impudicitiam omnem aboli
ré jubemur. H oe igitur modo 
etiam. a  theatro separam ur, 
quod est privatum  consistorium 
im pudicicia , ubi nihil proba
tura , quam quod a lib i non pro- 
b a tu r: ita  summa g ra tia  fu s  
de spurcitia plurimum concin
n a ta  e st, quam A tsllan u s ges- 
ticu latu r . quam mimus etiam  
per mulleres represéntate sescivm 
pudores ex terminan s , ut fa c i-  
Hus dmni, quam in  scena eru- 
bescant. „  Asimismo se nos man- 
,,da abolir toda impureza, y  de

causar mas admiración es 
del teatro 110 solo tuvié-

„  este modo separarnos también 
„d e l teatro, consistorio pecu
l i a r  de la deshonestidad, don- 
,,de no se aplaude sino lo que 
„en  ninguna parte se aprueba. 
„ A s í  su mayor aceptación ha 
„nacido en gran parte de la su
c ie d ad  que Imita el gesticula
d o r  atelano , y  que el mimo 
„representa aun por medio de 
„mugeres, exterminando el se- 
,,xó  del pudor, de modo que se 
„avergüencen mas fácilmente en 
„sus casas que en la escena/1, 

Lactancio Firmiano que es
cribió á principios del quarto si
glo en el íib. 6  de sus Instltuc. 
dívin. dice: Quid,' de mimas lo- 
q u ar, corruptelarum praferen- 
tibus disciplinara, qui docent 
adulteria dum Jin g u n t , et si- 
m ulatis erudiunt a d  vera ? 
„¿Q ué diré de los mimos que 
„ensenan la doctrina de la cor- 
„  rupcion, que enseñan los adul
te r io s  quando los fingen, y 
„con  lo fingido adiestran para 
„ lo  verdadero/1

Minucío Félix , que floreció 
en el quarto siglo, habla así ha
cia el fin de su O ctavio: In  
scenis etiam non minar furor,, 
turpitudo prolixior. H unc etiam  
mimus vel exponit adu lteria , 
ve! monstrat. Hunc enervis his- 
trio amorem dum f in g í t , infii- 
git\ Idem  déos vestros stupra, 
suspiria , odia dedecorant. ,, En 
„  la escena no es menos el furor 
„ y  mas desenfrenada la torpe-
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ron lugar en el tiempo que duró el gentilismo , smo 
que introducidas por los gentiles, perseveráron toda
vía después entre los cristianos habiendo ya cesado la 
superstición y  la idolatría de aquellos. Y  esto no 
solamente en el oriente, donde sin duda fué mayor 
el libertinage del teatro, sino aun en el occidente, 
como lo atestiguan varones santos, doctísimos y  muy 
zelosos., que fioreciéron desde fines del quarto siglo 
hasta el séptimo de la era cristiana. Por lo que hace 
al oriente, en Antioquia y  en Constantinopla, gran 
metrópoli del imperio romano, imperando príncipes 
cristianos era tal el exceso de la disolución en las re
presentaciones mímicas y  en los bayles lascivos, que 
hasta-las mugeres comparecían en la escena desnu
das á hacer impurísima muestra de sí mismas, y  se 
colocaba el lecho en la orquestra donde se represen
tasen con ademanes deshonestos los estupros y  adul
terios I. N i eran xnénos indecentes los teatros en et

„ 23.: pues va el mimo ó  pone 
„ á la vísta los adulterios ó  los 
„ensena; ya  el afeminado his- 
,, trion quando finge el amor, 
», le infunde. A ll í  mismo los 
„estupros, los suspiros, los odios 
„deshonran á vuestros dioses.”  

San Cirilo Jerosolimitano, que 
floreció hacia la mitad del quar
to siglo , en su Mistagogia Cata
cresis i p  , núm. 6  d ice: un 

coi « S&arpo- 
yuv¡.cc, %'Mcl t A  ka~ihyücif r m  
p-iy.üiy oCíf' u/Spsvi ttítc ticyyJí'jcLS 
ifa> -Trk'in k<ryj\ucv'Tvvn, \yjt'c- 

r s  kvS'pky 1{¿yuzvíi? oy 
„ N o  pongas tu cuidado 

el ámbito del teatro, don- 
•de verás las lascivias de los 
sumios representadas con afiren-

„  ta y  con indecencia, y  los sal- 
„to s insanos de hombres ate- 
„minados.”

A  estos se puede añadir San 
A nfiloqu io , Obispo de IconipB 
que en una carta escrita á Se-  
lenco en versos yambos describió 
maravillosamente las obscenida
des que representaban, los mi
mos en los teatros, y  los bay
les deshonestos de los baylari- 
nes, como se puede ver en la 
biblioteca veter. P P . en León 
tom. 5 , pág. x 0 7 7 ,  col. r .

i  San Juan Crisóstomo. de
clamó en sus sermones con ar
dentísimo velo mas íreqüente- 
mente que quaiquiera otro de 
los Padres contra las deshones
tidades de los teatros de su
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occidente en el quinto siglo. Pues contra estas enor*»

tiempo, y  contra los cristianos 
que los freqüentaban. Pueden 
verse la homilía K  al pueblou i-

antioquena tom. 2 de sus obras 
de la edic. de París de 1 7 2 4  
del Padre Don Bernardo Mont- 
faucon, pág. 1 5 7 .  E l sermón 
de San Barlamo en el mismo 
tom. pág. 6 S y , en que habla 
de los indecentes ademanes de 
los mimos. La homilía 3 -de D a
vid y  Saúl tom. 4 ,  pág. 7 7 0 ,  
hablando del lecho colocado en 
la orquestra en que los mimos 
representaban y  expresaban des
honestidades indecibles, dice así: 
Oi> o'íS'otzctc h/ópaTTí 701$ kvroí$  
0®BclK{¿q7$ kolí t w  x'Aiyxv t Sí  ítti 
7 ik opyJi770A$ BK&rffl , eyQa 7a  
.uycraya TZhAiTí 7 y;f tj.otyyict?
tS'pá./JULC&TCt Kcd 7  riv 7prJj7TíjrJ7

f * t** v */ Í\ \  ̂ \nrcfMTW rar npcív íce $pr¿cTct> 
7 íh¿i7 i ;  ,, No tiemblas hombre 
„d e  mirar con ios mismos ojos 
„ e l  lecho que está en la or- 
„  questra, donde se representan 
„ la s  fábulas de adulterios abo- 
„m ínables, y  esta sagrada mesa 
„e n  que se celebran los tre- 
„  mendos misterios 1 ”  Después' 
en la homilía 6  en S. Mat. tom. 
7 ,  pág. i o í  , hablando de las 
raugeres que se presentaban des
nudas en el teatro: Lá Iy
¿iyood yXv ovz ¿h ihoio yvyaiza  
yvwtovyhw to’ziv, ¡jÁ kKov ¿X ly 
cr/Ja , tfAAst nvá vfip¿y to orpayucí 
Z.CtXSíí'. £7TÍ J á  70 Ssíctcov ¡Xva- 
{&átyu>, iva to zovycv t SV kvS'pBv 
zai 7 m yvvxtz&y LqSp/W yiyoz 
zai roye fízí/rov ec¡(ryyy¡if e¡p-

Úahy.oA; yn yap cT« rou7 a ttTrxf 
o tí oropvn í7 ¡y X y v—y'óyáyv, ¿ aa^ 
ótí a tfu/ra <pv<yYi$ nal to aZ^et
70 CCU70 TíSV -TTOPV»? MCtl ZhiuQtpC’S.
„  T ú  no quieres ver en la plaza 
„una  muger desnuda, ni aun 
„en  casa, y  á una cosa como 
„esta llamas afrenta; pero vas 
„ a l  teatro á causar afrenta al 
„com ún género de hombres y  
„m ugeres, y  á contaminar tus 
„ojos. NÍ me digas que aquella 
„muger desnuda es una'rame- 
„ ra  ; sino que deberás decir 
„que es del mismo sexo y  del 
„mism o cuerpo el de la ramera 
„ y  el de la libre.”  Y  en la ho
milía sépí. en S. Mateo de di
cho tomo pág. 1 1 3  nos asegu
ra que las mugeres se dexaban 
ver nadar desnudas, y  que al
gunos cristianos por ver este es
pectáculo abandonaban la sa
grada mesa, diciendo: zai 
7 C7J 7 XV úqrír , KctT&TpOCSi? íU 
tqv Bíárpov iS’úy yyyotÁya? yv- 
v&í'zctf. „  Pero t ú , dexada esta, 
„corres al teatro por ver las 
„mugeres nadando.”  Y  en la 
pág. 1 1 4  añade: kkh  a uh 
yyiyWí yuy.y%{Ávn to <?Zy.& av ¿% 
op&y xvtoíw/t ÍDt orpor erar ¿?nrs- 
yzict$ oy. „P ero  aquella na- 
„d a  desnuda, y  tú viéndola-te 
„sumerges en el profundo de ia 
„liviandad.”  Pueden verse ade
mas sobre este mismo punto los 
lugares del mismo santo Padre 
en la homilía 1 5  a! pueblo an- 
tioaueno tom. 2 , pág. *57* 
E í sermón de San ¿arlamo en
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¡ tnes deshonestidades 1 , que fuera del intento y  de 
¡ la Institución de las representaciones dramáticas ha- 
| bian añadido á los espectáculos escénicos los histrio- 
j nes llamados mimos ó baylarines; se encendiéron jus- 
í tamente con santo zelo aquellos Padres que decla- 
¡ marón sí fuertemente contra el teatro. pero no halla- 
¡ reís que vituperasen las comedias absolutamente, 
j  VIH - Concluido que hubo Logisto con este dis- 
I curso? replicándole Tírside, añadió: Pues en virtud 
¡ de eso, no debieran nuestros mayores haber prohibi- 
¡ do á los cristianos el asistir á las comedias de los anti- 
j gaos, las quales no es de creer que fuesen mas mo- 
j destas que las de Piauto y  Terencio. ¿ Y  qué cñstia- 
¡ no creeis que pudiese oír honestamente en los teatros

l i l i
dfk

.b l£
: J l f

vvñY

el mismo tom. pág. 6 8 /  , en 
que describe la obscenidad de 
los teatros; la exposición del 
salmo 8 tom. g , pág. 7 / .  L a  
oración contra los juegos y  tea
tros tom. 6 , pág. 2 7 4 ,  y  el 
sermón de la nenitencia en lai
quarta semana de quaresma tom. 
2, pág. 3 1 7  7  siguientes, don
de afirma que los cristianos se 
doraban llevar tanto de la cu
riosidad de estos espectáculos 
teatrales, que aun no dexaban 
oe frecuentarlos en los dias san
tos de la quaresma.

San Juan Damasceno . que 
lloredo a principios del siglo 7 ,  
hablando de las bailarinas que 
tapiaban lascivamente en el tea
tro, nabla así en sus paralelos sa
grados can. q 1 • t í  «f’4 ík&ysi o 
7r-XCÙÌ' W 8satoa ; kcruara  
'bcSoAui#, ytrj&AK&y coya/iyciT» 
71 di Tro; si r cfyjá¿Áyi’, 
yjy.'iov Tx7 zzf&xiy k?»tírysvy-

tos’ Tin TrctyhyíiXz TIavKos aS'ia-  
XUTTTOS UKíTrá.'jHV , IzT/ípU TOV 
TpáyuXov, Tccr Tfizctf k i 'í  zctyM 
IzttítcíQíí. „  : Qué es lo que ve 
„ e l  que acude al teatro: Cantos 
„diabólicos 7  jovencitas bayla- 
„riñas. < Y  que es lo que hace 
„ la  bailarina? Descubre desver- 
„ gonzadamente la cabeza, que 
„ e l  apóstol mandó estuviese 
„siempre cubierta, dobla el cue- 
„  l io , y  esparce por uno y  otro 
„lado el cabello/’

1 Salviano , sacerdote de 
M arsella, que floreció hacíala 
mitad del quinto siglo, en el li
bro de Gubsrnaiione D e l  al 
principio hablando de los tea
tros de su tiempo dice; In  ihea-
tris vero rdhü reatu vsicai, culo.

. .. • iet con cuy 1 se en ti is emvmus. et
m iditn escures, et asfectu  oculi
fo liu u n tu r , qux quzdem omnia-
tam  j i  agí tíos a, su n t , u t ciim n
explicare quisgiam  salvo
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públicos estas comedias llenas de amores lascivos y 
de acciones deshonestas? Pero dexemos estar las co
medias , que como dirigidas á excitar la risa de los es
pectadores ? no contenían sino argumentos obscenos. 
• Qué diréis de las tragedias, las quales para ser con
venientes á los espectáculos debían de ser graves, co
mo ridiculas las comedias 1 ? Hablo de las tragedias, 
las quales debían contener acciones y  argumentos ter
ribles y  miserables para excitar la compasión y  el ter
ror en los oyentes. Pues estas tragedias fuéron llama
das de nuestros Padres renovadoras de los errores an
tiguos ; y  en quanto á sus elevadas razones bien cla
ramente mostraron abominar del mismo Edipo de So-

pudore non vale a i. Quis vero in
tegro verecundia statu dicere 
queat Utas rerum turpium imi
taciones, illa s  gestuum fcediici 
tes?  Qua quanti sint crimi- 
m s , v el hiñe intelligi pote s i,  
quod relationem sui interdi- 
cunt. N on n u lla  etiam m áxi
m a se eleva incolumi honéstate 
referentis et nominar i , et argui 
possunt j ut homicidtum 3 íatro- 
einium  , adulterium  > sacrile- 
g iu m , estera que hi hnne mo- 
dum. Sola theatrales impuvi- 
tates sunt qua honeste non pos- 
sunt nec acetesari. , , Nada dexa 
„  de contener pecado en los tea- 
,, tros; pues el ánimo se man- 
!t cha con las concupiscencias, 
5, los oídos con lo que oyen, 
„ lo s  ojos con lo que ven, to- 
„  dás las quales cosas son tan 
„indecentes, que ninguno pue- 
i) de explicarlas sin ofensa del 
„pudor. Porque ^quiénes ca- 
„paz  de decir sin menoscabo de

„su  propia vergüenza aquellas 
„  imitaciones de torpezas, aque- 
„ lias fealdades de gestos r Co- 
„ sas que se puede comprehen- 
„ der quan indecentes son, por- 
,,que ellas mismas Imponen si- 
„léñelo para no referirlas. Hay 
„  algunos grandes delitos que se 
„  pueden nombrar y  reprehender 
„salva la honestidad del que 
„habla de ellos, como el homi
c id io ,  el latrocinio, eí adulte- 
„  rio , el sacrilegio, y  otros á es- 
,,te modo: solo las impurezas 
„  del teatro no pueden ni aun 
,, reprehenderse honestamente.

i Luciano de Saltationet 
dice así , según la traducción de 
Juan Benedettl: nai paKxsy
t ISV (jípame 'T^ayaS'icts xvj 
^üíLpsTcÍTaí' esoge¿Stete res
ve a y  mi ae üvai afirer ai. ,,hn 
„prim er lugar la tragedia g y - 
,, ve , y la comedla llena de ¿a- 
„gría ,  que juzgaron seryonve- 
,, mentes para ios espectáculos.
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focles, que comunmente se propone como Yeniadexa 
norma y  el mas perfecto modelo de la tragedia J. 
Pues si las tragedias eran aborrecidas de los Padres, sin 
embargo que á juicio de nuestros poetas, contenían 
acciones serias y  muy graves, mucho mas es de creer 
aue aboreciesen las comedias que contienen argumen
tos baxos y  ridiculos. A  estas palabras d.e Tírside con
movido algún tanto Logísto con cierta -especie de al
teración fuera de su costumbre respondió: Si queréis 
tomar como por juguete la venerable autoridad de 
nuestros mayores para hallar motivo de oponeros á 
mi discurso, no tengo yo bastante tiempo ni ocio pa
ra divertirme en estas tergiversaciones. Distinguid 
míos tiempos de otros, y  lo que escribiéron nuestros 
antiguos Padres contra el teatro de los gentiles du
rante la Idolatría, de lo que escribiéron los Padres si
guientes, caldo ya  el gentilismo, contra el teatro

i  Atenágoras, antiguo apo
logista cristiano , que floreció, en 
eí siglo 2 , üb. de Ressurrect. n.
4 , hablando de las escenas de
Teréo y  de Tlestes representa
das por los gentiles en las tra
gedias, dice: ZTriTpaytíicdvGi'T&í
& K'.'jM í  , '¿ai ixavíaic t oXu'Sít-
ct/.r TíKncpaytas' ¿a i rovy '¿ .a si
í__ « . \ a ' /i r» > \ f»i., jcííAi;-/ zyup&y 'jtto srov y  i yucra- 
fw&y -TTcúoaf. „ Hacen

tragedias de aquellos que obli-
ii gados del hambre ó transpor- 

tados del furor se atreviéron á 
„ devorar sus partos , ó á comer 
Msus propios hijos, servidos en 
„banquete por engaños de sus 
i.enemigos.’'’ Mas claramente S. 
Xeonlo Aniioqueno *■ escritor 
del mismo siglo, lib. g , n. i 5 
a A uíolico, despees de haber

hablado de los espectáculos de 
los gladiadores habla así de los 
teatrales: aKKa o v il ra s  horras
fls&'pífits- op£y y jy  iva y i  srohvm-
ts mucúV oí c^Bahuoi '¿ai r a  a r a
y m ¡ jj$ a  a v fa fx írzya  rm> 1 ¿Xt 
tp&y&y aioy.&y&y. %i yap %orí¡ r¡s- 
orípi ay$pcú7ro$cpiaiz¿ú' r a  
¿ai T upé&f rkzva \aBicyzra,  «  J%
orípi yoiyiias ou taoyov orzci ay- 
Bpáwm ahha ¿ai T r e p i O s f v ,  m ¿a -  
r a  yhvhovatv ívzivas ysrd riyX^ 
j í ai í S S x o r  ir ctp avroís rpaycoiii- 
raí.  ^N i deben mirarse los otros 
„-espectáculos, para que no que- 
-„den manchados nuestros ojos 
„ y  nuestros oidos haciéndose 
„  participantes de lo que. allí se 
„canta. Porque si se habla de 
„  vianda de carne humana , allí 
ít s e  d e v o r a n  l o s  h i j o s  d o  X i e s -



abierto de los cristianos, y  hallareis la solución , per
mitidme- que lo diga así , de vuestros sofismas. Por
que todas las acciones que se representaban en el tea
tro de los gentiles, fuesen de tragedia ó comedia; 
fuesen graves y  serias, ó graciosas y  ridiculas, todas 
estaban unidas con la superstición, y  en especialdas 
trágicas. En.estas representaban los delitos de sus dio
ses , los adulterios y  otras maldades que les atribuían 
los poetas, siendo escarnecidos por ellos en los teatros 
aquellos mismos dioses á quienes tributaban adora
ciones en los templos. Y  por quanto estos exemplos 
que los gentiles proponían de sus dioses en las repre
sentaciones trágicas, de las quales eran regularmente 
interlocutores, daban en los espectáculos rienda suel
ta á los vicios ; por eso nuestros Padres reprehendían 
con mucha razón y  echaban en cara valerosamente
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„  tes y  de Toreo. Sí de adul- 
,, terio. allí se exponen trágica^ 
„m ente no sin merced ó pre- 
„  mío en su presencia no solo 
„  los de los hombres, sino tam- 
„b ien  de sus dioses, y  los ce
le b r a n  con. el canto.5* S. C i
priano, lib. de G ra tta  D e i,  es
crito á Donato cerca del año 
0 4 0  dice : In  t he a tr i s quoque 
ccnspides quod et dolori sit et 
pudori* Cothurnus est tragíais  
prisca  carminimi facinosa re- 
censere. D e  parricidas et ìnces- 
tis error antiquus expressa a d  
imaginera veritatis actione re
plicatile' } ne scelus transeunti- 
bus ex ole scaf , quod alionando 
commissum est. „  En Ics teatros 
„veras lo que te dará sentimien- 
», to y  vergüenza. E l coturno 
.. trágico consiste en referir en

„verso  las maldades antiguas. 
„  Se renueva el antiguo error 
„  sobre los parricidios y  los m- 
„  cestos , con acciones que ex- 
„  presan la imagen de la verdad, 
„  para que no se olvide con el 
„transcurso del tiempo la maí- 
„  dad una vez cometida.51 Lac- 
tanc. lib. 6  de las Instituc. dice: 
Item  trágica historia subjidunt 
oculis p a rr id d ia  et incesta re- 
gum  malormn et cothurnata ¿ce
lera áemonstrant. „  También 
„  las historias trágicas ponen de- 
„  lante de los ojos dos parríci- 
,, dios é incestos.de los reyes ma- 
„  l o s , demostrando las malda- 
„des  vestidas del coturno.55 Pa
rece que estos dos Padres alu
dían al Edipo de Sófocles, en 
que están unidos el incesto y e l  
parricidio.



á los gentiles tales representaciones *. Por .lo que 
muy injustamente se quejaban los gentiles de los cris
tianos, como escribiéron algunos de nuestros inayor 
res, de que estos les echaban en caía sus defectos, las 
debilidades y  delitos de sus dioses, los quales repre
sentaban en los espectáculos que celebraban en honor 
de los mismos dioses, cosa que parecería increíble 
si no fuera tan manifiesta 2. Pues como los persona
ges de las tragedias de los gentiles eran 6 los mismos 
dioses, cuyos delitos y  maldades se exponían .al .pú
blico , 6 los héroes que se fingían descendientes de 
los dioses, los quales por impulso de los mismos dio-
ses se representaba haber

r Tertuliano en su .Á p o -  
Iog. dice : C alera lascivia  in 
venía etzam volumi atibus ves tris 
per decrum dedecus operantur 
Sed et histrionum litteya omnem 
fedita tem designante „ L a s  de- 
„ mas industrias, de la lascivia 
„se obran en vuestros delep- 
,,tes por medio del deshonor 
„ de los dioses ; pero aun las 
„mismas letras dedos histriones 
„dan á entender toda fealdad.”
Y  en el prixn. lib. á Natal : E t  
tragici quidern d u t comici pe
je ee cerimi, ut non arim inas del 
gr¿efet entur ? ,, fe í  los trágicos ó 
„cómicos dexáron de manifès- 
„ tar las miserias de sus dioses Ì
Y  Lacrarse, lib. 5 , cap. 10 :  
Qualis hac religio, a u t quanta  
majes tas pu tan da  est > qua 
ador a tur in ternplis \ ÜludJtur 
m t he atris ? „  : Qué tal ha de 
i, tenutarse aquella religión , ó 
s>qual su dignidad , que es ado- 
jí rada en los templos s y  escar-

c a íd o  in v o h o u ta x ia in e n te

„  necida en los teatros t n 
2 S. Agustín de la. Ciudad 

de D i o s , lib. 4  , cap. 1  ó , ha
blando contra los gentiles -. Qua 
istá justitia est nobis suecensere  ̂
quod valia dicimus de ■ diis eo~ 
rum > et sibi non suecensere, qui 
hac in the atris lib eníis sime ex~ 
ponunt crimina deorum suorum? 
■et quod es set incredibile, nisi et 
contestatissime probaretur, hac 
ipsa the atrica crimina deorum 
siiQYum in honorem instituta  
sunt eorundem deorum. „Q u e 
„justicia es airarse contra no- 
„  sotros porque decimos tales co- 
„■ sas de sus dioses , y  no airarse 
„  consigo mismos , que con gran 
„  gusto exponen en el teatro los 
„crím enes de sus dioses, y  lo 
„que seria increíble án o  ser tan 
„  manifiesto , estos mismos crí- 
„menesde que hacemespecíá- 
„cu lo  publico en el teatro de 
„ sus dioses están instituidos en 
„  honor de los mismos dioses."



en maldades execrables, y  haber sido sorprehendídos 
de la calamidad por el hado; por eso eran aborreci
das estas tragedias de aquellos Padres, como que 
corrompían en el ánimo de los hombres la idea de k  
divinidad y  del ser divino impresa en ellos por la na
turaleza , y  sofocaban aquellos sentimientos de lo jus
to v  honesto, que la razón infunde en los pechos de 
los "hombres. Y  así no es maravilla que nuestros ma
yores aborreciesen igualmente las trágicas escenas de 
Tiestes y  T eréo , y  los trágicos incestos y  parricidios 
de otros héroes de las tragedias. Y  si os agrada apli
car al Edipo de Sófocles lo que dicen los Padres de 
los parricidios é incestos de las tragedias, ni me 
opongo á eso , y  os concedo ser esta tragedia llena 
de maldad, no por el parricidio que Edipo comete 
involuntariamente dando muerte por equivocación á 
su propio padre , ni por el incesto en que cae tam
bién involuntariamente casándose por equivocación 
con su propia madre; sino porque á estas lastimosas 
maldades le conduce la fatal necesidad, y  porque 
horrorizados de estos delitos los delinquientes vuel
ven violentamente las manos contra sí mismos, pues 
Edipo se saca él mismo los ojos, y  su madre Jocas- 
ta se da desesperada la muerte, cosas que repugnan 
á la razón y  al sentido común. N i es menor el tras
torno de la razón natural que contienen las come
días de los gentiles, en las quales freqüentemente 6 
se invocan los dioses, para que sean propicios á ac
ciones deshonestas, ó se les hace autores del buen 
éxito de ellas, ó se emprenden animosamente con 
su exemplo, como se puede ver en las comedias de 
Planto v  de Terencio. Con aran razón pues mira- 

, han con aborrecimiento y  abominación nuestros ma
yores las tragedias y  comedias de los gentiles. Pero 
otras eran las razones por que aborrecían el teatro
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nuestros Padres que florecieron entre los primeros 
cristianos, quando ya iba en decadencia el ■ gentilis
mo , ó estaba enteramente decaído. Pues así como no 
es de creer que en aquel tiempo se representasen 
tragedias ó comedías que comprehendiesen la ' idola
tría del gentilismo, y  aquella iniqua y  falsa idea 
que se proponían de la divinidad, quando-sabemos 
que abrazada por los príncipes la religión cristiana, 
ninguna cosa emprendían con mas ardor los cristia
nos que'él destruir todo residuo, toda reliquia del 
gentilismo, no perdonando con un zelo, quiza in
discreto , ni á edificios ni estatuas, ni á mármoles 
ni bronces, ni á qnalquier otra cosa que hubiese te
nido relación con la idolatría; así no es de pensar 
que aborreciesen el teatro por las fábulas trágicas 6  
cómicas, recitadas por diversos actores que represen- ■ 
tasen diversos personages, cuyas representaciones ar
regladas por ventura estaban desusadas, sino .por las 
acciones disolutas que se expresaban con gestos y  
ademanes por los mimos, y  por los bayles lascivos 
que se hacían en el teatro. Y  si hacéis reíiexion so- 
bre las palabras de los mismos Padres conoceréis fá
cilmente que no condenaban á los trágicos y  cómi
cos , esto es, á aquellos que representaban ó cantaban 
tragedias y  comedías, sino á los que se llamaban mi
mos y  pantomimos y  á los baylarines de teatro I.

t E l Concìlio Elicerli, ya 
citado en el canon 6 2  de la 
colección de Labbe de Vene- 
cía , tom. 2 , col, 9 9 9  , letr. C , 
hablando igualmente de los car
reteros , esto es j de los que cor- 
uan en los espectáculos del cir
co con carros de dos ó de qua
tto caballos, y  de los pantomi
mos dispone así : S i auriga et

pàniùnïim us efe aere Doluerii . 
ÿ la cu it ut prîtes actibus suis 
renuncient, et tune dernuÁn sus* 
cip'ianiuf ; ita  ut u lttnns a d  
ea non reDeriantur $ qzmd s î  

/acere contra edictum ten ia - 
’Devint projiciantur ab eedesza» 
„  Si el carretero ó el pantomi- 
„  mo quisiere reducirse á la re- 
í; Hgíon cristiana , agradó que



Considerando pues los Padres los teatros como se 
hallaban en su tiempo y  las cosas que representa-

„primero renuncien sus ever- 
„  cicios, v  entonces sean final- 
„  mente recibidos , pero ce tno- 
,,d o  que no vuelvan á ellos en 
„  lo sucesivo; lo qual si inten- 
„  taren hacer contra el edicto, 
,, sean arrojados de la Iglesia.”  
Los PP . del primer concilio de 
Arlés celebrado en el año 3 1 4  
eñ los cánones 4  v  5 en el re
ferido Colector, tom. 1 , col. 
1.45 x ,, ietr. C  , hablando del 
mismo modo de los carreteros 
del circo y  de los actores del 
teatro , esto es , de los mimos 

bailarines, dispuso a s í; D e  
agitatoribus qui Jideles sunt? 
placuit eos a  communlone se
g a r  avi. D e  theatrkis , et igsos 
p la c u it , quandiu agant, a  com- 
munione separar i. „ E n  quanto . 
„  a les corredores del circo, que 
„  son fieles , agradó que sean 
„  separados de la comunión. Y ' 
„  en quanto a los actores tea
t r a le s  , agradó que mientras 
„'represen tan sean separados de 
„ la  comunión.”  Los P P . del 

.concilio g de Cartágo congre
gado el ano de g p y  , contando 
¿ los escénicos y  histriones en
tre los apóstatas » determinaron 
que no se negase á estos la re
conciliación , si elevado su ofi
cio se convirtiesen y  volviesen 
al Señor, como parece del ca
non 33  del mismo sínodo en 
el mencionado Colector, tom. 2, 
coi. 14 0 4  , letr. C , en estos 
términos : U t scenieis atque

histnonibus aeterisque hijas- 
modí personas , vel apostatids 
conversís, vel rever sis a d  Do- 
minum g ra fía  reconciliationis 
non negetut. „Q u e  a los escé
n ic o s  é histriones , y  demás 
„  personas semejantes , ó após- 
„  tatas convertidos ó vueltos al 
„  Señor , no se niegue la gra- 
,, cia de la reconciliación.”  El 
concilio 2 de A rlés celebrado 
en el año 4 5 2 ,  renovó el ca
non del concilio 1  de Arlés es 
quanto á la separación de la co
munión cristiana de aquellos 
que corrían en el circo con los 
carros de dos ó de quatro caba
llos , y  de los que representaban 
en el teatro, como se deduce'de! 
canon 20 en dicho Colector, 
tom. 5 , col. 5, letr: B : D e  agi
tador ibas sive fheatricis qui J i 
deles su n t, placuit eos, quandíu 
agunt a  communlone separan. 
„  En quanto á los corredores del 
„  circo y  actores del teatro, que 
„  son fieles, agradó que mientras 
„  están en enerado sean separa- 
„dos de la comunión.”  Final-' 
mente los P P . griegos en el sí
nodo de Trullo llamado Qumi- 
seecto celebrado el año 69 2 , y 
tenido entre los griegos por uni
versal , prohibiendo los espectá
culos escénicos , habló indivi
dualmente de los mimos y  hay- 
larines en el canon 5 í  en el 
mismo Colector tom. g , cog 
x g ^ i , letra L>, en estos térmi
nos : ICiOAs kirayogau



ban los mimos, los pantomimos y  los baylaimes ios 
detestaban con muchísima razón. • b;

IX . Miéntras hablaba así Logisto, Tiendo A u d a N , 
go que Tírside daba señas de aprobación, luego-qu^ 
aquel concluyó su discurso, dixo : N o creo , ’fírsidep 
que podáis hallar dificultad sobre la razón alegada^ 
por Logisto, por la qual nuestros mayores' prohibían 
el teatro á los cristianos. A ntes, respondió; Tírside. 
prontamente subscribo en todo-y por todo á la o p i-  
nion de Logisto : pues justamente coi&ma. ■ mataTh 
liosamente la que yo tengo de que se deberían pro
hibir también en nuestros dias los teatros y  sus re
presentaciones. Y  esto os lo demostraré con los- mis
mos argumentos, que según Logisto-movieron á nues
tros Padres á prohibirlos. En primer lugar seria-cosa.' 
fácil, si fuese necesaria demostraros, que la demedia 
tomada por qualquier representación escénica, trágica 
ó cómica, es mala de su naturaleza, v  contraria á-la- 
moral cristiana, puesto que no se; dirige a  otraco- 
sa que á despertar las pasiones , á que- según - el es
píritu del evangelio debe poner freno el cristianó. 
N i ios poetas dramáticos miran á  otra cosa que®á 
mover el ánimo de los espectadores, á'interesarsédn 
aquellos afectos que procuran expresar'con la mayor 
viveza de palabras, y  á complacerse y  deleytarse en

'¿£1 QlK'dWSiflKü CVVOo'oZ SíVTtí ToX 
Aíyouiy¿$- uiuQ yf: z.cci rá , tovtcct/  
d y 7 f"* íítcc y í  uriv ymI  
T m  y^JTñyich qzopÍcc kcaí t o s  %~i 
sy.n.rj"! OpyJiTU' íV íTSAsV L í“ Sí 
* 1 Tl> TOU TCtfCVTO? Xottmí zot- 
~ n í i , z&j -Trpof t i  lavToy
'ÍV’V CtirtyocyjyJiyQy TOVTCvV %"/.£&. I j J-^ ZíufptzC> hit ZccÚcíif-ííT&tí

5 y-cuzis- ,, Pro-
idúbe del todo este santo ge-

,, neral concillo los que se lla- 
„m an minios y  sus teatros, y  
„e l q u e -se hagan después espec
tá c u lo s  de cazas en el circo y  
„bayles en la escena: y  si al
aguno despreciare el presente 
„canon , y  se aplicare á alguna' 
„d e  estas cosas prohibidas en él5 
J5sl es clérigo sea depuesto, y  
„  si lego separado de la co¿ntt= 
„idon  cristianar5 
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aquellas acciones que representan en sus dramas'; ni 
finalmente es otra la mira de los actores * que impri
mir con la voz y  las acciones con mayor fuerza en 
los corazones de los oyentes aquellas pasiones y  afec
tos vehementes de que dan á entender que .están 
ellos conmovidos. Así quando se oye en la escena 
que se atribuye á punto de honra el vengarse de 
una injuria, quando se ve llevada al cabo una ven
ganza premeditada, se oye y  se ve referirse á glo
ria propia una acción generosa, aplaudirse el feliz 
suceso de un enredo amoroso , compadecerse la des
gracia de dos amantes infelices; se excitan en los áni
mos de los espectadores ideas contrarias á la verdad 
y  á la virtud, se Inspira en sus pechos el espíritu 
de venganza , el deseo de la gloria humana , la com
placencia del amor sensual, y  llenos de estas imá
genes opuestas á la doctrina del evangelio, quedan 
ciegos á su luz y  se dexan en poder de sus pasio
nes. Pues si este es el efecto de la comedla ya veis::: 
N o permitió Logisto que Tírside prosiguiese, ántes 
oponiéndosele con alguna alteración le interrumpió 
diciendo: Esto es atribuir injustamente á la natura
leza de la comedia lo que debels atribuir á la cul
pa del poeta que la compone, ó de los actores que 
la desfiguran, confundiendo la naturaleza del arte 
con el abuso que hacen de ella los artífices. L a  poe
sía dramática tiene por fin instruir las costumbres de 
los hombres, y  los buenos poetas que hacen el uso 
debido de ella se proponen la común utilidad; los 
malos que la sacan de su fin se proponen únicamen
te el deley te según el dicho de Horacio : A u t f  ro
dé sse voluni aut delectare Poeta. Pero los mas sa-, 
bios de entre estos buscan la mezcla de lo útil con 
el deleyte honesto que haga mas gustosa la utilidad, 
según aquel otro dicho dei mismo Horacio, Ormc
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tulit jmnctiffli qui miscuit utile dulci. Mas no por 
esto niego que la comedia sea dirigida por su na
turaleza á excitar y  mover las pasiones, si baxodl 
nombre de pasiones entendéis los afectos arreglados 
de nuestro ánimo, los quales ciertamente son también 
pasiones, bien que este nombre, como enseñan las 
escuelas' católicas , se atribuya por lo común á los 
afectos viciosos; por lo demas las pasiones en sí mis
mas pueden servir igualmente al vicio que á la vir
tud , y  no son viciosas ó laudables sino respecto del 
objeto que las excita, por le  qual sucede que nos 
valemos del nombre de algunas pasiones para indicar 
la virtud, y  del de otras para señalar los vicios x. 
La ira , el odio , el temor , la tristeza , la compasión, 
son pasiones de nuestro animo, que por lo común se 
toman en mala parte, así como la esperanza y  el 
amor se toman en buena; pero según la doctrina de 
uno de los mas doctos de nuestros Padres enderezada 
á combatir á los estóveos, que á todas las pasiones te
nían por malas de su naturaleza, como perturbado
ras del animo, puede el hombre cristiano según la 
doctrina cristiana ayrarse, temer, contristarse, com
padecerse , y  así de las demas, porque puede tener

1  Santo Tomas 2. 2 . ,  q- 
5 2 / ,  art. i  ad 3 , enseha asi : 
IDicendum quod quad am viti a  
umcminata su n t , et similiter 
qua dam virtutes, ut patet 4  
Ethic. E t  ideo op or tuft quihus- 
dam passionibus ziti nomine vir~ 
tut urn, et v iti ovum: pracipus au- 
tem tills passionibus uthnur a d  
tittia de sign and a , quorum objec- 
tum est malum. S h u t patet 
de odio, tim ore, iva et auda~ 
a a  ; spes autem et amor ha- 
v?nt bonum pro obice to. ¡¡Ss ha

,,de decir que hay algunos ví- 
„d o s  innominados, como tam- 
„hien algunas virtudes según 
„se  manifiesta 4  Ethjc. Por 
„  eso convino usar del nombre 
„d e  las virtudes y  vicios para 
„algunas pasiones. Usamos en 
„especial para denotar los v i- 
„clos de aquellas pasiones, cu- 
,,yo  objeto es m alo, como se 
„v e  en el odio, el temor, la 
„ ira , la audacia; pero la espe
r a n z a  y  el amor tienen por 
„objeto el bien.”



cansa muy honesta y  aun santa de estar movido de 
estas pasiones I . D e esta sana y  católica doctrina po
déis conocer, quan vanamente han tomado por ar
gumento algunos escritores ultramontanos para con
denar la  comedia en general, la conmoción de las 
pasiones que causa en los ánimos de los espectado
res , pretendiendo con un afectado estoyeismo , que 
sea siempre mala toda pasión que se excita en no
sotros 2. A  estos se puede responder en una pala
bra, que las- comedias malas y  'licenciosas excitan 
pasiones malas para servir al v ic io , y  que las bue-

i  San Agustín. Kb. p de la 
Ciudad de Dios habla así contra 
los estoycos: D en gu e in disci
p lin a  nostra non i  am quaritur 
utrum pius animus ir ase atur % 
sed quare ir ase a tu r , nec utrum  
sit tris t is , sed unde sit triséis^ 
nec utrum time a t , sed quid t i
me at. Irasci enim pee cantil u f 
corrigatur, contristan pro aflic
to , ut libere tur timer e perieli- 
ta n ti ne p erea t} nesdo utrmn 
quisquam sana consid^atione 
reprehendat. N a m  et m i séri
cos d i am  stoicorum est soleve cul
p a r e ; sed quanto honestius Ule 
stoicus misericordia perturbare- 
tur hominis liber a n di ? quam  
timare naufragii. Longe melius 
et kumanms et piorum sens ¡bus 
accommodafior Cicero in Cdsaris 
laude locutus e st: USfulla de 
virtu d  bus . tuis nec adm irabi- 
Uor nec gratior misericordia. 
„Finalmente en nuestra disci- 

?„pJ!na no tanto se pregunta si 
„ u n  animo piadoso se aíra, so 
„ n o  por que se aíra; ni si está 
j, triste s sino por que motivo;

„  ni si tem e, sino que es io que 
„tem e. Porque el airarse con 
„  el que peca para que se cor- 
„  rija , el contristarse por el afli
g i d o  para que se vea libre, 
„ e l  temer por el que está en 
„peligro que no perezca, no 
„sé  sí alguno lo reprehenderá 
„jam as con sana consideración. 
„ E s  propio de los estoycos el 
„cu lpar la misericordia. ¿Pero 
„quanto mas honestamente se 
„perturbaría el estoyco por ia 
„  misericordia de libertar á un 
„hom bre, que por temor del 
„  naufragio: Mucho m ejor, con 
„m as humanidad y  mas con- 
„form e á los sentimientos pla- 
„dosos habló Cicerón en ala- 
„banza de Cesar: Ninguna de 
„tu s .virtudes es mas admira- 
„b le  ni mas grata que la mi- 
,, sericordíad5

2 Se habla de la disertación 
sobre las comedías de M r. de 
Chanteresme, ó M r. Niccíe en 
sus Ensayos morales, traducida 
por el Padre Beríi, reimpresa en 
R o m a  en 1 7 5  2.



¿xas y  honestas excitan pasiones Inocentes pata servir 
á la virtud* L a  lectura de los malos romances^’ y  
de las comedias lascivas excitan afectos • que son pa
siones viciosas; la de la sagrada Escritura y  de los 
hechos de los Santos excitan pasiones que. son- afec
tos Inocentes y  que cultivan la virtud. N o hay exem- 
plo tan ilustre ó digno de alabanza en la historia 
sagrada 6 cristiana y  aun profana que no pueda ser 
asunto de una buena comedia; no hay documento 
el mas recto en la filosofía moral para instruir á los 
hombres en las virtudes civiles, y  apartados de los 
vicios, de que no pueda hacer uso la comedia. .Pues 
quando la comedia esté formada sobre estos exem- 
plos, adornada de esta enseñanza, y  se presente á la 
vista del publico animada de la voz y  el gesto de 
buenos actores, moverá sin duda las pasiones en el 
ánimo de los oyentes; pero estas pasiones militarán á 
sueldo de la v irtud , serán afectos que nos inclinarán 
á las acciones dianas de alabanza, v  nos harán abtírre-O #
cer las acciones vituperables: en una palabra vendrá a 
ser la comedia una escuela para formar las costumbres.

Pero ya veis que he hablado de la comedia to
mada en el sentido en que la toma el vulgo por toda 
representación escénica. Mas si queréis considerar 
en su propia naturaleza las especies de la poesía dra
mática como son la tragedia y  la comedia, hallareis, 
que ambas son conducidas á un fin honesto por la filo
sofía, que nunca puede estar separada de las compo
siciones poéticas, aquella á amonestar á los grandes y  
a los príncipes con las graves é impensadas desgracias 
en que hace caer á los malos, y  con grandes é inopi
nados sucesos prósperos con que corona a los justos y  
buenos, para que aprendan á aborrecer la mamau y  
á enamorarse de la virtud ; esta á amonestar ai pue
blo por medio de la irrisión de las acciones viciosas y



de k  alabanza <Je las obras arregladas , para que sa 
abstenga de aquellas y  se Inclíne á estas. Pero aque
llas mal nacidas pasiones que habéis descrito anterior
mente, aquellas imágenes vanas que destruyen la idea 
de la moral cristiana, no nacen seguramente de la na
turaleza de la comedia, sino de la perversidad de los 
poetas que la trastornan de su fin.

X . Podrá ser, Logisto , respondió entonces Tír- 
síde, que esta idea que acabais de damos de la natu
raleza de la comedia tenga lugar en la mente de al
gún filósofo abstracto; pero no en el teatro de nues
tros tiempos, del qual se puede demostrar fácilmen
te que está tan generalmente viciado y  corrompido 
per las representaciones escénicas, como el del tiem
po de nuestros Padres, justamente detestado de ellos 
aun en vuestro dictámen. Decidme por vida vuestra 
l quáles son hoy nuestras tragedias mas famosas, sino 
ó las traducidas del griego y  trasladadas á nuestra len
gua, ó las que á imitación de los griegos componen 
nuestros autores ? ¿ N o son estas las que se admiran y 
se proponen por modelos del coturno trágico? ¿No 
fia habido quien para grangearse los aplausos y  ad
miraciones del vulgo de los gramáticos y  pedantes 
lia querido transformar en XJlises el joven, el argm 
mentó del Edipo de Sófocles, con sola la diferencia de 
que formando el parricidio del padre y  el casamien
to de la madre la terrible desgracia de E d ip o ; la 
muerte del hijo y  la boda de la hija constituyen la 
horrorosa calamidad del fingido XJlises el joven? Pues 
todas estas tragedias ó traducidas del griego, ó com
puestas por los nuestros á imitación de la loquaci- 
dad griega, con aquellos terribles y  miserables acon
tecimientos soñados por los griegos, ¿no contienen los 
mismos defectos que vos mismo juzgáis dignos de 
detestación ? ¿N o se atribuyen igualmente en ellas los
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sucesos prósperos como adversos á la fuerza- del des
tino ? i N o se llama crueles á los dioses qnando no 
favorecen las empresas y  designios de los personages 
que en ella se representan? Las muertes, voluntarias 
que los héroes se dan desesperadamente ; no forman 
por lo regular la funesta infelicidad de la fábula 
trágica? Pero harto mas soportables son las trage
dias de los griegos y  de los que han querido imitar 
la idea del terror y  la piedad de las fábulas trági
cas de los poetas griegos 5 que las tragedias de nue
vo gusto ó de la nueva moda, que se usan de al- 
gun tiempo á esta parte, ya se hable de las que 
compuestas para recitarse simplemente en teatros pe
queños y  escenas privadas guardan las reglas de la 
fábula trágica, ó de las que cantándose por música 
en teatros grandes y  públicos, solo pueden llamarse 
tragedias, porque representan acciones de personages 
ilustres: pues así en unas como en otras ocupan los 
enamoramientos el principal lugar. Y  hablando de 
las tragedias arregladas no se puede negar á los poe
tas franceses la gloria de haber ilustrado' el teatro 
después de los italianos con bellísimas tragedias f  en
tre los quales han sido reputados dignos de un nom
bre inmortal los dos Corneilles, Hacine , Quinault, 
la Motte y  otros. Pero seguramente de quatrocientas 
tragedias que se pueden contar entre las buenas y  
arregladas al arte, apenas hallareis diez ó doce que 
no esten fundadas sobre la galantería de los amores 
modernos y  sobre enredos amorosos L  Pero hablan- \

J Mr. V  chaire en su d'ser- que pflY tout a jfa ib li ious les 
n^:on sobre le tragedia, anticua ezveiiiiugcs que nous a&ons A ai- 
} ’nonerna impresa con su Se- Iku rs: que cfenviro-n quatre cent 
-o:nirn;S en iqrq.g , comparando tr age dies , qni on & doñees ai¿ 
y  -astro í ranees con el griego,, thentve depuis qui¿ est e n p o s-  

Que la  galanteéis es gres- sesslotlde quelque glorie enFreeti*
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do de las segundas, esto es, de las que se cantan, 
¿ quál de estos dramas hallareis que no sea fabrica
do de planta sobre el peligroso suelo de estos, amo
res? ¿En que el próspero ó Infeliz suceso *de los 
amantes no haga alegres ó tristes á los espectado
res , y  el alegre no los encienda en aquella llama, y 
el infeliz no haga culpable la compasión? En es
tos dramas los héroes enamorados que desafian á la 
fortuna, que combaten contra el destino, y  á cada 
momento provocan á la muerte á singular batalla, 
prontos 4 sacrificar la vida á una no sé que soñada 
gloria, al movimiento de un párpado desdeñoso de sus 
damas caen amortecidos á sus pies y  se declaran ven
cidos. Todo el primor de estos dramas consiste en 
dar cierto ayre de heroísmo á las pasiones mas fogor 
sas, como si la honestidad consistiese únicamente en 
la continencia de los actos exteriores menos puros, 
y  no tuviese su asiento en el corazón. Para desterrar 
de él todo pensamiento y  todo deseo de poseer el 
objeto amado, se fingen los mas modestos aquellos 
ánimos, que quanto mas encendidos están de esta 
pasión, tanto menos condescendientes se manifiestan 
a los deseos de sus amantes. D e este modo se aprende 
en nuestros teatros á amar á la heroyca, esto es, á de- 
xar libres las riendas á nuestro corazón y  á sus deseos, 
a complacerse de la llama que se enciende en é l , y 
baxo la imágen de virtud á mostrarnos difíciles á los 
deseos de aquellos con quienes deseamos ser piado
sos, y  4 sufrir so pena de ser llamados crueles; sin
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¿ r , il  r íy  en a  f a s  d ix  ou dou
ze , que ns soient fondees sur une 
intrigue c£ amour. „ L a  galante
aría ña debilitado en todas las 
„obras las ventajas que logre
am os por otra parte, pues de

S)cerca de 4 0 0  tragedias, que ss 
„han  dado al teatro desde que 
í, ha adquirido alguna gloria en 
„F ran cia , apenas hay diez ó 
„doce cue no estén fundadas 
„  en algún enredo amoroso/'



considerar que aquella virtud que nos obliga a re
sistir exteriormente á los deseos ágenos nos precisa 
también á extinguir el deseo de satisfacerlos. Por
que no solo nos es prohibido hacer lo que no es l í - ' 
cito, sino también el desearlo. Mas todo el arte de 
los dramas que ocupan hoy los teatros públicos con
siste en el buen manejo de estos amores, en que se 
ven sumergidos los héroes, para que interesados los 
espectadores en el suceso de ellos, escuchen con de
ley te y  con aplauso lo que los lisonjea, y  los-toca 
en lo mas delicado de sus corazones. Por cuya ra
zón creo yo que no están exentos .de este defecto 
los bellísimos dramas del mas excelente poeta, del 
ingenio mas sublime de nuestros tiempos: el quai 
por la nobleza de sus pensamientos, por la delicade
za de sus sentimientos, por la viveza de sus con
ceptos , por la belleza y  elegancia de su estilo , así 
como ha dexado muy atras á todos los dramáticos que 
le han precedido, así hubiera conseguido una glo
ría inmortal en los tiempos venideros, de modo que 
ninguno le podría quitar la palma entre esta clase de 
poetas, si mas bien por satisfacer al uso y  á los deseos 
de los espectadores, que por complacerse asimismo, 
no hubiese envuelto á los héroes de sus dramas en
estos enamoramientos. Y  nadie mejor que él hubie- 

podido corregir el teatro en esta parte y  hacer
le Honestísimo ; pues en otras admirables composi
ciones ha manifestado quanto sobresale en ey  mane- 
Io de los afectos mas castos y  santos en los dramas, 
Y en excitar en los anunos de los oyentes el amor 
á ia virtud h Mas sea este un ¿efecto no tanto ne

i Se habla del meompara- 
hb y famosísimo poeta Pedro 
Metastado, que ha dado a co~ 

en muchos Oratenos sa-

grados como Jo s e f  reconocidos 
la  M uerte de A b e l,  la  P a 
sión de Jesucristo  Señor nues
tro 5 la  B etu lta  lib e rta d a , e l



nuestro teatro, quanto de los dramas que en el se 
cantan 6 se recitan: ¿ por ventura no es co$a digna 
de todo vituperio, que comparezcan en nuestra es
cena las mugeres á representar personages de reyrtas 
y  princesas enamoradas? ¿ Y  que expresando en blan
das y  artificiosas notas con el canto los desconcer
tados movimientos del ánimo , exciten en los cora
zones de los espectadores aquellas, mismas pasiones 
de que se fingen agitadas ? Y  no se sigue menor in
conveniente , ántes acaso m ayor, de que estas par
tes de las agitaciones femeniles y  teatrales se repre
senten por aquellos, 4 quienes faltándoles gran parte 
de lo que la naturaleza les dio para ser hombres, 
es muy fácil mentir el sexo así en la voz como en 
el semblante. Porque al fin las mugeres que cantan 
en el teatro pueden ocasionar desconcierto en un 
solo sexo de los oyentes; pero estos muchas veces 
pervierten ambos sexos. ¿Pues qué deberá decirse 
del abuso introducido de las baylatinas, que baylan- 
do en los teatros en tropa con los hombres, expresan 
con los movimientos del cuerpo y  del cuello aque
llas acciones 5 que acaso no se podrían expresar 
honestamente con la voz? Verdad es que en algu
nos teatros en lugar de mugeres baylan jovenetes 
de buena presencia vestidos de mugeres; pero tam
bién lo es que se observa en los ademanes de estos 
mas libertinage y  disolución que en los de las mismas 
mugeres. Pues estando ellos seguros por parte de su 
sexo , y  no teniendo el freno de aquella vergüenza 
que impuso la naturaleza al sexo fem enil, represen
tan acciones indecentísimas al pudor mugen! con tan
to mas descaro, cuanto menos expuestos se creen al

J o  a s , ítep  de Ja d a , el N a e i-  manejar en las obras dramaticé 
miento de nuestro Señor, quan los afectos del ánimo con. dfi- 
casta y  santamente se pueden leyte de ios oyentes*

[ 7 6 ]



i

común vituperio : lisonjeándose de poder conseguir 
mayor alabanza quando aciertan á Imitar mejor las 
debilidades del sexo femenil. Pues .ahora quitad vos 
de los teatros públicos adonde concurre el gran mun
do todas estas cosas , reprehensibles á vuestro, juicio,* 
v que fuéron vituperadas por nuestros mayores y  re
putadas por indignas de los cristianos ; y  ¿qué queda
rá en el teatro ì N  ada ciertamente.

XI. Mas pasando de las tragedias, ó sean verda
deramente tales y  para recitarse, ó -como los dramas 
en musica que vulgarmente se llaman óperas, á las 
comedias que se suelen representar en los teatros 
públicos para diversión del pueblo, ¿qué comedlas 
hallareis, que se puedan recitar y  representar hones
tamente? Y  no intento yo hablar ahora de aquellas 
que se compusieron y  representaron en el siglo diez 
y  seis, después que restablecidas las buenas artes, é ' 
introducido el buen gusto de las letras griegas y  la
tinas, y  restituido el uso del arte cómica , cuya idea 
se había olvidado en los siglos bárbaros, compusiéron 
nuestros italianos, especialmente los toscanos á imi
tación de Plauto ; en comparación de las q u a le s las 
mas deshonestas é irreligiosas del mismo Plauto pue-. 
den llamarse honestas y  piadosas. ¿Quién podrá leer 
sin horror la C licia  y  la M an dragora , comedlas lle
nas de maldad y  de impiedad de Nicolás Maquia- 
velo? ¿ó las abominables de Pedro Aretino, en que 
compiten por Igual la indecencia y  la Impiedad? N i 
tampoco están exentas de esta mancha la Trinimela$ 
y los Lúcidos de Angelo Fiorendola, la C a lan dria } 
de Bernardino de Bibbiena, el Comodo de Antonio 
Bandì, el Sensal de Francisco Mercati de Bibbiena, 
la a  a lia  de Geronimo R azz i, el A rlaoslo  de Lo- 
renano de Medìcìs, el Sacrifìcio de los Inironados 
£e Siena, las seis comedias de Antón- Francisco Gra-
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cini, llamado el L a sc a  , la L iú d a  de Nicolas Buo
naparte , y  otras en gran numero de autores ménos fa
mosos , todas las quales contienen acciones impu
rísimas é Impiedades manifiestas contra la religion 
las cosasyy personas sagradas, y  escritas por sus au
tores en prosa, para que fuesen comprehendidas 
entendidas del vu lg o , á excepción, de las cinco <¿ 
Ludovico Ariosto, que las trasladó de la prosa en 
que primero las compuso á versos de doce sila
bas ó esdrújulos, como quieran llamarse. Y  esto 
que fuéron representadas á presencia de grandes 
príncipes, y  escuchadas con aplauso: tan perverti
do y  corrompido estaba entonces el buen juicio de 
los hombres. N o  es mi ánimo hablar de estas, las 
quales bien sé que las abomináis igualmente que 
yo y  ni tampoco ̂  de aquellas que se cultiváron en 
el siglo diez y  siete , compuestas según el depra
vado gusto del  ̂diez y  seis, en que se hace una mes
colanza de acciones serias y  ridiculas, de personao-es 
reales y  de vilísimos bufones, en cuyo género llevó 
la  palma Cicognini. Pues estas comedias ó tragico
medias, ó por mejor decir esta especie de pastelones, 
aunque no contienen aquella obscenidad é impiedad 
que encierran las comedias de los escritores del si
glo quince, con todo no están exentas de todo géne
ro de im pureza, y  ademas no son ya del gusto de 
nuestros teatros, y  solo se ven recitadas por el po
pulacho v il de histriones, que por acreditarlas con 
el vulgo les dan el título de óperas regias; ni por 
fin tampoco hablo de aquellas á que los del diez y  
seis añadieron las máscaras de los Bufones, de la 
Manga, del Pantalón, del Doctor, del Purichinela, 
que por lo común están llenas de torpes y  maliciosos 
equívocos, de bufonadas atrevidas, de engaños muy 
reprehensibles; por lo que se reputan en nuestros días
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por indignas de los grandes teatros. M e limito pues 
á hablar ae aquellas comedias que se llaman de buen
gusto, en que se representan las costumbres de los 
ciudadanos d̂s mediana esfera, y  se ponen graciosa
mente en ridículo los vicios populares, y  en que los 
enamoramientos de los jovenes se justifican con el fin 
honesto del matrimonio. L a  invención de estas co
medias llamadas de carácter debe atribuírsela los 
poetas franceses s que en esta parte han mejorado mu
cho el teatro. Pero si examináis el fondo de estas come
dias , bailareis que si en ellas se pone un vicio en un 
ridículo agradable3 suponen otros á la vista, los cua
les no se reprehended, sino que se enseñan con la
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mayor energía; Se pone en ridículo la desidia de un 
marido, que desatiende el cuidado de su casa; y  al 
mismo tiempo se maninesta a las claras la sagacidad 
de una muger, que se aprovecha de la bondad de su 
marido para dar lugar á una vida licenciosa. Se escar
nece la"avaricia de un v ie jo , que con su sordidez 
se fastidia asimismo y  á su familia; pero al mismo 
tiempo se celebra de sus criados y  de sus hijos que 
encuentren modo de engañarle y  robarle para satis
facer sus placeres. En suma en estas comedias se po
ne en ridículo un vicio para dar un aspecto plausi
ble á otro mayor. ¿ Y  que diremos de los amores de 
que están llenas todas estas comedias, aunque expre
sados con cortesanía y  con palabras decentes , y  aun
que enderezados al fin del matrimonio? ¿Bastara este 
fm para hacerlos honestos, guando, para dar lugar al 
enredo, se finge siempre a los padres opuestos ai 
deseo de sus hijas ó hijos de casarse con este o con 
aquella , para que se allanen las dificultades  ̂que se 
encuentran en esta oposición 5 y  por medio de astu
tas criadas ó de criados sagaces se hagan atrevidos 
los amantes ¿ burlar las diligencias de sus guardas.
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y  lleguen á conseguir* -el deseado fin á despecho de 
íos padres? Ahora decidme ¿qué bella lección pue
den aprender de esta especie de comedias; las sim
ples donceüitas, y  los inocentes jóvenes que las es
cuchan? ¿N o es verdad que el desenlace del enre
do de estas comedías, consiste por lo común en con
cluirse un par de bodas entre hijos de familia á la 
facha y  contra la expectación de sus padres engaña
dos de las astucias de sus domésticos, y  de las im
posturas de sus mismos hijos ? Pues quan perjudicial 
sea á la sociedad civil y a k  potestad paterna esta 
costumbre, de la qual aprenden los jóvenes á satisfacer 
en casarse su propio capricho sm respeto alguno ni á 
los padres ni á la familia, bien lo conocéis, y  cono
céis igualmente á quantos desórdenes pueden sumi
nistrar ocasión tales comedias. Con todo eso son es
tas mas tolerables que otras mas recientes, y  publi
cadas en nuestros días, entre las quales es muy no
table la intitulada: E l hombre prudente., en que se 
confirma y  califica de prudencia una muy reprehensi
ble disimulación de un padre de familia, que pudien- 
do y  debiendo poner freno desde el principio á las lú 
bertades de una mugar soberbia, y  á la disolución de 
un hijo pervertido, no solo los disimula por el va
nísimo respeto de no dar á entender á otros los des
órdenes de sü casa, sino que finge aprobarlos, o 
lleva tan adelante esta su disimulación, aunque ad
vertido de que ponga remedio al mal en su princi
pio , que al fin da ocasión á la imiger á que le dé na 
veneno, y  al hijo de consentir en el parricidio; y 
por este camino el que disimulaba los desordenes de 
su familia, por no dar que hablar de .„sí , y  mantener 
la reputación de su casa, se ve  en la precisión de sm 
frix que sean notorios á los magistrados los dos delitos 
mas execrables de una rnuger y  de un hijo. He que-
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rldo hablar de esta sola comedia- entre las" muchas 
que ha publicado su autor; -porque esta en particular 
me fuá alabada por algunos como bien arreglada y  
dispuesta. Y  de esto podéis comprehender quan cor
rompido está hoy el juicio de los hombres por e l 
mal uso de las representaciones teatrales, y  que para- 
remediar los desórdenes que nacen de los teatros > no 
hay otro rnfedio que abolirlos enteramente.

X II. Miéntras Tírslde acalorado de su fogosa 
fantasía hablaba en estos términos ? advirtió que A u- 
dalgo sonriéndose susurraba no sé que al oido á L o - 
glsto: y  que este hacia algún ademan extraño. Pre
viniendo pues la oposición que podía hacérsele, qui
so ganarlos por la mano y  prosiguió de este modo: 
Todo lo que he dicho contra las comedias entiendo" 
haberlo dicho , ó Audalgo, sin agravio de las bellí
simas y  graciosísimas comedias que vos habéis com
puesto , y  que se han representado y  oído con aplau
so y  placer universal. N o  hablo ahora de la buena 
estructura de vuestra fábula, del buen orden de Ia% . 
partes que la componen , de la propiedad é igualdad ' 
de los caracteres de las personas que entran en ellas, 
sino solo del argumento. Pues en las vuestras se ex
presan admirablemente no aquellos vicios enormes, 
ó por mejor decir delitos de hombres malvados co
mo los venenos y  parricidios intentados, que se re
presentan en el Hombre grádente  ;  porque las malda
des no son vicios que se deben representar en las co
medias , como que no se pueden corregir haciéndolas 
objeto de irrisión, sino que se han de castigar con el . 
hierro ó con la soga ; sino vicios populares y  comu
nes, que si bien no están sujetos al castigo de los 
magistrados, causan sin embargo notable daño á las 
familias, y  si no se corrigen, con el tiempo pueden 
llegar á ser delitos. Estos vicios habéis expresado gra*

v
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desámente , y  los habéis hecho grandemente dignos 
de risa y  de vituperio con la confusión que habéis 
hecho nacer en aquellos mismos personages en que 
los representáis. No-ha'pels dexado.de.exponer á la 
vivo aquellas pasiones que se .excitan en ios jóvenes 
á vista de un semblante hermoso s -pero las habéis su
jetado u i mismo tiempo al freno de los: sanos conse
jos , y  de los prudentes documentos : de hombres sa
bios, que con este fin habéis introducido' en la esce
na. Y , si os ha parecido seguir el uso común de co'u-' 
cluir las fábulas cómicas con un alegre matrimonio, ■ 
habéis manejado con tal arte estos casamientos, que 
guardando Inviolablemente la patria potestad , llegan 
los hijos de familia á las suspiradas bodas no solo con 
el libre consentimiento, sino aun con el deseo de sus 
padres, y  esto porque habéis sabido hacer que nazca 
el deseo de las bodas entre personas iguales en la 
condición del nacimiento y  de la fortuna. En suma 
vuestras comedias son un espejo de la vida c iv il, en 

,^que se ven los' vicios que la pervierten, y  se mani
fiestan  sus fealdades para que sean aborrecidas, dvías 

no me admiro de -esto: porque si las comedias- de 
Terencio fueron tan alabadas de los antiguos por k  
representación que se hace en ellas de la vida civil, 
qual entonces estaba en uso entre los romanos, sa
biéndose que .esto provino -de que fueron corregidas, 
y  revisadas ántes de publicarse por Lelio y  por Esd- 
pion, no solo ciudadanos sino ilustres patricios roma
nos , ;  qué maravilla será , permítamelo vuestra mo
destia , que las comedlas compuestas por un nobilísi
mo patricio romano , y  adornado de todo género de 
virtud qual vos sois, ó Audalgo, tengan aquel noble 
carácter que en ellas se admira?

X I I I .  Ofendida algún tanto k  modestia de An
da! go de este discurso de T írside, no pudo dexar
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de manifestar algún resentimiento, y  así vuelto á él 
le diso c aunque a otros pudiesen parecer -dignas de 
alguna compasión estas frioleras mías, con todo- no 
era regular que en mi presencia las alabaseis., de 
modo que yo hubiese de sufrir la vergüenza de 
vuestros elogios. Porque bien sabéis, que eueompo- 
ner estas comedías nunca tuve pensamiento, de:que 
sirviesen de espectáculo al público, ni que friesen 
representadas, como lo han sido despues,por'-una 
compañía de personas honradas, á quienes no-pude 
negárselas cuando me las pidiéron. Por le qual ha
biendo yo buscado en estas composiciones divertir
me solamente yo mismo, empleando en alguna- eos& 
el ocio que me quedaba de mis negocios serios, no 
he llegado á entrar en cuidado de la -alabanza o vi- 
tañerlo eme de esto se me midiera seguir. 'Na-, no,i  j. -i-  ̂ O f ;T
respondió entonces Logisto , dexad que Tírsidédiaga 
á vuestras comedias la justicia que las han hecho- to
dos quantos las han oído. Porque no se opone é l en. 
esta parte á la verdad siguiendo la común opinión^ 
antes al mismo tiempo destruye aquella larga y  üád 
íétjca declamación que ha hecho contra el teatro', 
confesando que puede haber comedias buenas quede 
hagan lícito y  honesto. Os engañáis* del todo; replicó 
inmediatamente Tírslde, pues las comedias de nues
tro Audalgo y  otras, que por ventura se hallanddeP 
mismo carácter, no son de la índole y  genio délos-.- . 
teatros públicos donde todo el mundo tiene la - Hfrér-í -tú ó 
tad de concurrir; sino que solo convienen á iugáres- : f  
privados, donde no se permite que intervengan-mas-' ' 
que cierto número de personas escogidas, que se"de-*-’ .y  -L 
leytan solo con diversiones Inocentes. E l gusto-Se 
los teatros públicos del dia no tolera espectáculos-de 
un traba i o tan delicado, que solamente üé pasto-1 á l ÍS-
ánimo cmi las instrucciones morales; se buscan - txa* ’ .* ••••:•■ - &
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bajos toscos y  groseros, que hieran y  lisonjeen los 
sentidos del senador, del plebeyo, de las matronas, 
de las criadas, y  de toda clase de personas de un© y 
otro sexo hasta del carnicero y  cocinero, y  que den 
ganancia a los impresarios. Si las doncellitas que van 
á la ópera en música, para hablar en el lenguage del 
vu lgo, no llevan á casa aquellas arias llenas de des
mayos y  de tormentos amorosos, que canta en el 
teatro un lánguido caponzuelo para repetirlas ellas 
después en ocasión oportuna: la ópera queda desacre
ditada y  el irnpresario perdido. Así en los teatros en 
que no se cantan sino se recitan los ¿ramas, se ne
cesita trabajar de firme, y  hacer impresiones fuertes 
en la fantasía de los oyentes, para que la gente vul
gar se sienta mover, ó á una risa disoluta, ó á una 
necia admiración, y  encuentre el exemplo y  la apro
bación de aquellas pasiones desordenadas que abriga 
en su seno, y  por este medio se llene todas las tardes 
el teatro. Á  este tiempo no pudiendo ya Logisto re
sistir mas, dixo: Por vida vuestra, Tírside, que to- 

ífiieis un poco de aliento, y  me dexeis decir también 
á mí alguna cosa; pues aunque todo lo que habéis 
hablado fuese aprobado de nosotros, sería sin em
bargo enteramente ageno de nuestro propósito. Por
que nosotros desaprobamos todos los defectos de las 
tragedias, de las comedias, y  de qualquiera especie 
de representación ; pero negamos constantemente que 
estos defectos sean de la índole y  del genio del teatro 
público. Confesamos que muchísimas tragedias y  co
medias contienen los vicios que habéis ..expuesto; pe
ro aseguramos también, que se hallan muchas her
mosísimas y  muy honestas tragedias, muchas come
dias inocentes que no participan de estos defectos. 
Mas en orden á lo que conviene ó no conviene al 
teatro público , y  que puede agradar ó desagradar al
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pueblo, creo yo que ninguno de nosotros podrá dis
currir mejor qué nuestro Audalgo, que no solamente 
ha' sabido restituir en Roma la magnificencia de los 
antiguos edificios teatrales con nobleza y  hermosura, 
y  sobre las reglas de Vitrcm o entendidas 'de pocos, 
construyendo un teatro nueyo, sino que en muchas 
ocasiones se ha dado á conocer por muy sabio en la 
conveniencia de los espectáculos teatrales, que abra
cen á un mismo tiempo la gravedad y  el decoro. Es
taré contentísimo, respondió entonces Tírstáe , de 
atenerme al juicio de Audalgo, puesto - que me per
suada que las representaciones escénicas pueden re
ducirse á tal uso en los teatros públicos, que á un 
mismo tiempo sirvan de instrucción y  de inocente pla
cer á los espectadores.

X IV . Por lo que á mí toca, dixo entonces A u
dalgo , de mas buena voluntad escucharla vuestro pa
recer en esta materia, que decir el mío. Pero con to
do supuesto que os agrada oirme , diré brevemente 
que en este particular de los espectáculos teatrales el 
pueblo se conduce como se quiere: el punto está eár 
saberle acostumbrar bien á lo bueno y  honesto. Y  o 
lie oído representar en los teatros públicos, no sin 
admiración, no diré comedias, sino tragedias muy 
graves, de argumento no solo cristiano, sino sagrado, 
y  vestidas de acciones en todo y  por todo serias; y  
jamas he visto tanto concurso de todas clases y de to
do género de personas á oírlas, aunque las. circunstan
cias del tiempo de carnaval llamase, para decirlo así, 
al pueblo á recrearse en alegres divertimientos. De' 
lo qual comprehendí que no es el gusto depravado 
del pueblo el que da ocasión á las malas representa
ciones teatrales ? sino que este desorden nace del er
rado concepto que tienen del pueblo los que para 
darle estos espectáculos toman en arrendamiento el



teatro, % Qué cosa de bueno, replicó Logisto, que
réis que se oiga en los teatros, quando son permiti
dos mas no arreglados'por los magistrados, los espec
táculos escénicos, dexándolos á la dirección y  al ar
bitrio de los que se llaman impresarios, gente por lo 
coxnun ignorante, y  dedicada únicamente á la ganan
cia que piensan sacar con detrimento de las buenas 
costumbres ? E l último cuidado de estos es el de ele
gir el drama que se ha de representar; el primero y  
principal es escoger músicos de fama, cuya voz com
prada á mucho precio gane á favor del impresarlo el 
corazón de los oyentes; y  después mantener una bue
na compañía de baylarines, que muevan la admira
ción con sus saltos indecentes, y  exciten en los áni
mos de los espectadores un placer que repugna á 
la razón, y  que los enamoren de aquellas acciones que 
los bayles representan. Todo el cuidado pues de los 
impresarios de los teatros se reduce únicamente á 
procurar un par de bufos, que con sus acciones y  di
chos descompuestos, muevan al vulgo del pueblo á 
una rísa descompasada. Por lo qual yo soy de parecer, 
que ó no debían permitirse los espectáculos teatrales, 
ó que se debían arreglar por autoridad de los magis
trados , de suerte que por su medio ya que no se 
corrigiesen, á lo menos no se empeorasen las cos
tumbres populares. Por vida vuestra, replicó enton
ces A udalgo, dexemos estar un negocio , cuyo cuida- 
cío no nos toca ni poco ni mucho; y  si os parece ya 
que hemos observado en que estado se hallan hoy los 
teatros, parémonos á considerar en qual deberían es
tar , para que se hiciesen lícitos y  honestos. Esta es, 
dixo Logisto, la parte que os reservamos deseosos de 
oíros, en que forma puede introducirse en los espec
táculos escénicos la honestidad, sin dexar de ser gus
tosos y  agradables á los espectadores.



X V . Difícil materia de discurrir, dlyo-éntóuces 
Audalgo, me proponéis , amigos. Pues habiendo por 
una parte ensenado nuestros Padres á los cristianos á 
huir de los teatros en el estado en que se hallaban en 
su tiempo, y  por otra no hab!endo: manifestado' quides 
deberían ser estos, para que fuese lícito á los cris
tianos asistir á las representaciones teatrales ;, podría 
parecer acaso que aquellos vicios porque los - detesta
ron fuesen vicios necesarios del teatro y  de la escena, 
que no se pudiesen separar de él, y  por consiguiente 
que siempre y  en- todas circunstancias deban evitarse 
los teatros. Por lo qual, para poner en claro este ne
gocio, entiendo que es necesario distinguir muchas 
cosas: la primera toca al lugar, que del mirar se llama 
teatro; la segunda á la acción principal que eq él se 
representa; la tercera á los medios de llevar al cabo 
esta acción; la quarta finalmente á los hechos queda 
acompañan y  se siguen de ella , y  distinguirlas todas 
asi respecto de los teatros antiguos como de los mo
dernos. Hablando pues del lugar, este por sí mismo 
ni es bueno, ni es malo, ni está.prohibido por mies? 
tros Padres á los cristianos, de modo que no-poda? 
mos ir á él,* antes según el modo.de pensar de nues
tros mayores de mas austera disciplina, podían ir los 
cristianos por alguna causa honesta á los mismos tem
plos de los Idólatras sin perjuicio de su profesión, con 
tal que no interviniesen en los oficios que se hacían 

los teatros y  en los templos h Así quando oi-

* Tertul iano en el Kb. de 
Espectac. cap. 8 dice: N u U  
est p s c r i p  no de locis j nani 

non ¿ola 1st a  conciliabula spec- 
taculorum > sed etiani tem ple 
ipsa szne per ¡calc discipline 
a dire serous D d  potest urgen-

te c azis a  shnpUci dumtascat 
púa non pertm eat a d  ejus loci 
negotimn , vel ojfLciuryi* „ N o  
,, bar prohibición alguna en ór- 
„  den a los lugares; pues no $o- 

lo á estos conciliábulos de los 
„espectáculos, sino á los mis-



mes haber sido detestado el teatro de nuestros mayo
res ? y  prohibido á los cristianos, debemos entenderlo 
no del lugar, sino de las acciones y  funciones que va 
é l  se ejecutaban. En quanto á la acción y  funcioa 
principal del teatro, esta pertenece al drama trágico 6 cómico 5 ó qualquiera otra representación escénica, 
que pueda reducirse á tragedia ó comedia. En esta 
se ha de ver si los defectos reprehendidos por nues
tros mayores sean defectos propios de la composición 
dramática y  del arte misma, ó si son de los artífices, 
y  no pertenecientes ni á la constitución ni al fin de 
la fábula dramática. Para venir en conocimiento de 
esto no tengo por necesario hablar aquí del origen de 
la tragedia y  de la comedia, de que hombres doctos 
han disputado largamente 1 ; ni manifestar qual de 
ellas es de origen mas antiguo; pues aunque parece 
que Horacio da la gloria de mayor antigüedad á la 
tragedia 2 , con todo es todavía punto muy dudoso

„m os templos puede concurrir ,,ú  oficios de aquel lugar.”  
„s in  peligro el siervo de Dios i  Ju lio  Cesar Escaiíg. fih. 
„con. alguna causa honesta, que i  de la Foet. cap. 5 .
„ n o  pertenezca á las funciones 2 Horac. A rt. Foet,

Ignotum tragic# genus invenís se Comeen¡se 
D icifur et glaustris vezisse goemato Thesgis.
Qua caneyent, agerentqus gerimcti facibus ora.
Post huno -persona. g a lla  que vepertor honesta 
Pschykis, et modicis histromt gulgito tignis} 
jE t docuit rnagmmique toqui? nitique cotkurno.
„ F u é  Tespis el poeta
„Q u e  en la Grecia inventó, según es fam a,
„.Nuevo trágico drama.,
„ X  que en una carreta
„ F o r  los pueblos llevó representantes
„  Recitando unas veces,
„ Y  otras cantando, con las turbias heces 
„ D e l  vino embarnizados los semblantes.
„Form ando luego Esquilo
„ D e  no muy altos leños un tablado*
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entre hombres muy doctos h Sin embargo ,pade
ce traer á la memoria en orden á la tragedia r eñe 
aunque es desconocido su principio, y  su^aíor-entre 
los griegos, con todo se sabe de cierto: porcias memo
rias que nos han dexado los antiguos, que tu^o di
versos estados. A l principio no contenía ni personas,- 
ni escenas, ni división de actos: sino que se canta
ban por una tropa de gente algunos hechos de los 
dioses ó de los héroes, y  los que cantaban estas ac
ciones 'en tiempo de la vendimia se tiznaban los ros
tros con las heces del vino. Después empezó á re
cibir algún arreglo, figurando Xespis con carros la 
escena. Esquilo la reduxo á un estado mucho mas 
noble, usando en ella de un estilo grave y  sublime, 
introduciendo personas distintas del coro, dándoles 
el magestuoso coturno y  inventando el tablado 2, has
ta que recibió su perfección de Sófocles y  Eurípides. 
D el mismo modo me parece recordaros en quanto 
á la comedia, que filé de tres especies, la antigua, 
la mediana y  la nueva. L a  antigua no contenía al 
prmciplo mas que una desnuda y  mera maledicencia, 
con la qual en el estado de las repúblicas libres se 
criticaban y  satirizaban las costumbres particulares 
de los ciudadanos , cuyas partes se exeeutaban en 
tropa y  por el coro. Después recibió mejor forma 
de Cratino en orden á la constitución de ̂ la fábula y  
á la introducción de personas distintas del coro, pe
ro manteniendo sin embargo la maledicencia. Mas

„ D e  una ropa talar ordenó el uso 
,, A  los actores, máscara les puso,
„ Y  haciéndoles hablar mas alt© estilo 
„  bes destinó el coturno por calzado.”

ICriarv. traduc. 1

1  Escaiíg. en ei lu^ar citado« % Horac. en el logar atado.



porque esta licencia de censurar, de reprehender las 
costumbres de este y  de aquel, y  de hacer escarnió 
de los ciudadanos tuvo necesidad de freno, se quitó el 
coro de lá comedia D e aquí nació la comedíame- 
diana, que no se diferenciaba de la antigua arreglada 
por Cratino , sino en que no admitía el coro, y  ex
cluía la maledicencia, desando esta á la sátira ó a la 
poesía satírica. Reducida después por Ménandro y 
por Filemon á ciertas leyes, no solo en quanto ¿1 
argumento, sino también en quanto á la distmcÍGn 
de los actos, á la forma de la dicción y  á la quali- 
dad y especie del verso, y  adoptado el yambo, que
dó con el nombre de comedia nueva. En la comedia 
antigua éntre los griegos, ademas de Cratino y  Eu- 
polis fue célebre Aristófanes, y  ñorecíéron también 
en la misma Frinico, Teopompo, Árquipo y  otros. 
En la mediana son nombrados Fílipides, Estraton, 
Anaxila, Monesimaco, Epícrates y  otros, pero espe-

i  Horac, Poet*

Successit vefus his comedia non sine m ulta  
ILmide s sed in vitium  libertas excidit et mm 
JDignam lege reg í} lex est accepta , chovusaue 
Turpitev obíicuit svMato ju re  nocendu

},D e  esta misma tragedia 
s,Fué la antigua comedla 
„  Suceso ra fe liz , bien aplaudida;
„P e ro  siendo insolente sin medida,
„D egeneraba en vicio tan nocivo,
„Q u e presto dió m otivo,
5, A  que se contuviera 
„  Su audacia con ley pública y  severa ;
- ,Y  enmudeciendo ignominiosamente 
„ E l  coro á su despecho 
„Perdió  el libre derecho 
5, De ser ultrajador y  maldiciente.”

'Yríart, traáuc»
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cíalmeníe Alexis. En la nueva fueron célebres Me- 
nandro y  Pilemon. Entre los latinos parece que pue
den contarse entre las comedias antiguas las fábulas 
de L lvio  A n dióm co, y  de otros hasta Pacuvio i en- 
tre las medianas las de Pacuvio y  otros latinos'hasta: 
Terencio , y  entre las nuevas las fábulas muy cor
rectas de Terencio. Todo esto me ha parecido traeros 
á la memoria para explicación del drama en. general*, 
que constituye la acción y  función principal dshtea- 
tro, según lo que la equivocada Grecia supone- en 
orden al origen y  progreso de la poesía dramática 
o representativa.

X V I. Mas yo pienso de distinto modo , que el 
origen de las representaciones dramáticas debe tomar
se de un principio mas antiguo, mas alto y  mas su
blime. Porque según el juicio de los mas antiguos y  
mas doctos de nuestros Padres, que han expuesto é 
interpretado las sagradas letras y  las divinas escritu
ras , el libro del Cántico de Salomón lleno de altísimos 
y  celestiales misterios, y  que é l compuso por inspi
ración divina, no es otra cosa que un drama repre
sentativo , en que no habla el autor ó el poeta, sino 
que introduce personas hablando, en que son distin
tas las personas y  el coro, y  están divididos los actos JL.
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r Esta fué la opiníon de 
Orígenes en sus exposiciones ó  
comentarios sobre el Cántico de 
Salomón, uno breve y  traduci
do en latín por San Gerónimo* 
y dedicado á San Dámaso. Pa- 
?J ’ otro mas extenso y  tradu- 
qd° en latin por Pu fin o  * di
ácido en cuatro rom  ¡lias se- 
t ÚTi k  edición antigua de Jsc o - 
° °  nlerlin. teólogo Parisiense.

se duda ya entre los eruáí- 
U-s haber ddy parto legítimo de

Orígenes estas exposiciones- tra
ducidas por los referidos A A .  
desde que han sido restituidas á  
su autor contra la inmoderada 
crítica de D allé y  algunotro.» 
por varones doctísimos y  gran
des críticos. corno Pédro Daniel 
Huet en sus Orlgeniánas iib  p 5 
sec. g , num. y  7 Ju an  Pearsorr 
en sus V in  didas ignacíanas part. 
i  * cap. j , Guillerm o C a v é e n  

la Hisr. Iiíer. de los escritores 
eclesiásticos, en Orígenes y  Ca-
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Por lo anal de los mas doctos intérpretes de la sa-

simíro O udín, tom. i  de los 
escritores eclesiásticos, en Orí
genes cap. %. Igualmente de
muestran dichos escritores ha
ber sido hecha la versión de la 
primera breve exposición por 
San Gerónim o, y  la de la otra 
mas larga por su contemporá
neo R u fin o , v  se confirma íam- 
bien con el testimonio de A u 
relio Casiodoro, que en su li
bro de las Lecciones divinas cap.
5 dice así: In  Cántico Cmítico- 
rum duabus homiliis expos itio- 
nem Qrigenis ídem S. ídierony- 
mus la tin a  lingua m ultiplica- 
tor cgregius sua nobis , ut con- 
suevit probabili ir  anslaiione 
prospexit. Quos item Ibujzmis 
Ínter fre s  eloquentlssimus adje- 
ctis quíhusdam locis usque a d  
i llu d : Capí te nobis vulpes pu~ 
silla s exterminantes mneas, tri
bus libris latius explanavzt. 
„ E l  mismo San Gerónim o, ilus- 
,,tre düatador de la lengua latl- 
„  n a , nos dio una exposición de 
„Orígenes en el Cántico de los 
„Cánticos con su bella traduc- 
5, clon como acostumbró á ha- 
„  cer. Eos quales expuso mas 
j, largamente en tres libros el cé- 
n íebre traductor R u fin o , aha- 
„díendo algunos lugares hasta 
„aquel : Cogednos las zorras 
„  que nos destruyen nuestras pe- 
„  quenas vinas.”  Y  en estas pa
labras termina justamente la otra 
exposición del Cántico de O rí
genes traducida del griego en 
latín 9 y  dividida no sé por quien

en quatro hornillas, quando Ru
fino la dividió en tres libros. 
Pero parece cierto no haber tra
ducido Rufino entera la segun
da exposición de Orígenes, pues 
esta según San Gerónimo en su 
carta á Dámaso , que precede 
á su versión, era obra de gran 
m ole, y  que pedia mucho ocio, 
trabajo y  gasto para traducirla. 
Por lo quai, dorando esta ex
posición , habla traducido otra 
mas breve, que Orígenes com
puso en dos tratados á tncdo 
de conversación familiar para 
instrucción de los párvulos. lia - 
que illa opere pr aterráis so , quia 
ingentis est o tii, laboris et sum- 
tuum , tantas res , ta n  digmm 
opus in latinwm transferre szr- 
monem , hos dúos traciatus, 
quos in more quotídiani elcqiih 
pa rvu lis  adhuc lactentibus cstn- 
posuit,fidelÍter m agis, quam ór
nate interprstatus sum. „Y así 
,, áexando aparte aquella obra, 
„p o r  ser de mucho ocio, de 
„grande trabajo y  gastos tradu- 
„c ir  en latín cosas tan grandes 
„ y  tan digna obra, he tradud- 
„d o  con mas fidelidad que or~ 
„  nato estos dos tratados, .que á 
„m odo de conversación fiuirunr 
„ compuso para los párvulos que 
„están todavía con la leche en 
„lo s  labios.”  Ademas la identi
dad de esta carta de San Ge
rónimo á Dámaso , que Pieg 
cede á su versión de la pn' 
mera exposición de Orígene5 
sobre el Cántico, está démosla
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¡ grada Escritura es reconocida como una composi-,

j da por autoridad del mismo San 
Gerónimo en su carta, de la 
cual no se duda escrita cerca 
del año $ 9 9  3. Pamaquío j  
Océano; pues habiendo escrito 
cn la carta á Dámaso, á quien 
dedica la traducción, que Ori
b e s  había excedido á todos en 
?i exposición de la sagrada E s
critura , y  en la del Cántico ss 
había excedido á sí mismo: Gri- 
o¿nes cura in ceteris libris armes 
deerit hi Cántico Caniicorum 
ipse se vicit\ en la carta á Pa
ja-aquio y  Océano, que es la 4 1  
según ei orden de los PP . Man
ónos, y  en el antiguo la 6 5 , 
en que hace mención de mu
chos errores de Orígenes conte
nidos en otros libros, confir
ma sin embarco aquel elogio 
suyo sobre la exposición del 
Cántico diciendo: iCon tnihi no
ce b it . s¡ dix ero: Orígenes cum 
in cetcris libris omnes vicerit, 
in Cántica Can-tic orara se ipse 
meit. „N o  me dañara, si dixe- 
,,re> que Orígenes habiendo ex
cedido á todos en los demas 

i  „libros, sobre el Cántico de ios 
¡ „Cánticos se excedió á sí mis
il „mo,”  De lo que se deduce 
| ademas la estimación de esta 
| cora alabada y  aprobada por 
¡ han Gerónimo aun quando 
I becho enemigo de Orígenes re- 
| pmhendia los otros errores de 
¡ cu, obras. Este insigne escritor, 
l P;‘f s ’ en e* prólogo á su expo- 
l -’Uicn sobre el Cántico traducí- 
j por Rufino y  dividida en 4

hornillas, dice a s í : E p ith a la -  
mium libeílus, id  est , nupiiaie  
carmen in modum mihi videtur 
dramm atis a  SaloYrions cons
criptas , quera cecirdt instar lu- 
dentis spons^ > e i erg a  spon* 
sum . snum , qui est sermo D ei  
cele si i  amore jia g r  antis. „ E p i
ta lam io , esto es, poema nup- 
„  cia i, que á mí me parece ha- 
„b er sido escrito por Salomón 
,,á  modo de drama, cantado 
„com o por una esposa que se 
„divierte, y  para con su espo- 
„  so , que es la palabra de Dios, 
„  que se Inflama del amor celes- 
„  t l a l y  poco después anade 
E t  hoc est auod supra d ix i- 
mus carmen nuptiale in modum 
dram atis conscriptum. D ra m a  
enim dicitur multar um perso- 
narum cantilena , -uti in scenis 
a g i fa b u la  solet, ubi diversas 
persona intrcducmitur, et a liis  
accedentibus, aliis etiam E s -  
cedentibns, a  diver sis , ei a d  
diversos textus narrationis ex- 
plctur. „  Y  esto es lo que arriba 
,,dixe que es un poema nup- 
,, cía! escrito á modo de drama» 
„Pues se llama drama un cán- 
,, tico de muchas personas, como 
„ e l  que se suele representar en 
„ la  escena-, donde se íntrodu- 
„cen  varias personas, y  sobre- 
„viniendo unas y  retirándose 
„  otras, se completa el todo de 
„ la  narración por diversas y 
„  ante diversas personas.”  Y  des
pués en el cap. 1  ó primera 
homilía de la misma exposición

i
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clon dramática y  una comedla de argumento mo-

segun la versión de R u fin o : 
Ivlnninisse oportst iliud qued
en p r  afatiene pram onuimus, 
q u o l libellus kic epiihalam ii 
fiabens speeiern,dr ama-íis in me
dian conscribitur. IDrania an
tera esse dixim us ubi certa per- 
son# introducuntur , qua lo- 
quuniur, et a lia  Ínterdum su- 
peri'enhm t, et a lia  recedim t, 
aut accedim t, et sic totnm in  
mutationibus agitar persona
rían. „S e  debe tener presente 
„ lo  que advertimos en el pro- 
„lo go  que este librito, que es 
„  una especie de epitalamio, está 
„  escrito á modo de drama. Y  
„díxim os también que es dra- 
„  ma , quando se introducen 
„  ciertas personas, que hablan* 
„ y  á veces sobrevienen otras* 
„ y  unas se retiran ó vienen de 
„  nuevo * y  así procede todo por 
„mutaciones de las personas.” 
Igualmente en el prólogo de la 
otra exposición mas breve, se
gún la versión de San G e ró 
nimo * después de haber expli
cado las personas que se intro
ducen en este drama sagrado y  
espiritual: H a  qiiippe in hoc l i
bro fa b u l a  pariter et epitha- 
larado sunt person a, ex eo quo 
et gentiles sibi epithalamium  
'Dindicarunt, et istias generis 
carmen assnmtum est. „Estas 
„pues son ks personas en este 
„liD ro, a un mismo tiempo fá- 
„  bula y  epitalamio, de donde 
„tam bién los gentiles se apro- 
s,piaron el epitalamio, y  se to-

„m ó  este género de poema” 
D el mismo pensamiento fue 
también San Basilio en sus Co
mentarlos sobre Isaías al princi
pio del cap. 5 donde dice: to ■ 
%'ju.a. t &v dcr/sJ.Say tonTczhct- 
y.iós Iriy ceS'ii dcccypcíTMces orí- 
Trtarypaiv. „ E l  Cántico de los 
„  Cánticos es un cántico nup- 
„c ia l texido á modo de dra- 
„ m a ” Y  puesto que en el día 
hay disputa entre los escritores 
de las cosas eclesiásticas sobre sí : 
los comentarios sobre Isaías de 
donde hemos alegado este pasa- 
ge son obra legítima de San Ba- 

, sillo, podremos sin miedo de 
ser reprehendidos áe temeridad 
declararnos por el partido de les 
que sostienen la legitimidad de 
esta obra atribuida á San Basilio 
por los escritores griegos, San 
M áxim o, mártir, San JuanDa- 
masceno, Xarasio, Patriarca de 
Constantinopía, Simón logote- 
ta y  otros; no solo por el ma
yor número en comparación de 
los pocos que aseguran lo con
trario , sino también por la ce
lebridad de sus nombres como 
son T i Imán, D uceo, Combefi- 
c io , Natal Alexandro , -Ludo- 
vico Ellies, D upin, Tiilemoní 
y  Lequlen, ademas de Belarmi- 
n o , Labbé y  Cave. Con todo j 
por haberle parecido al Padre j 
D on Julián  G arn íer, monge ] 
benedictino de Francia, último ¡ 
intérprete y  editor de San Ba
silio , seguir la opinión de aque
llos p o cos, que han quitado

i!
j



ra l1 este celestial poema , que por antonomasia es lla
mado Cántico de ios Cánticos por su excelencia sobre 
los otros cánticos divinos C D e todo esto puede dar 
amplio testimonio la admirable y  nunca bastante ala
bada Sidam itis de nuestro célebre Neralco, drama á 
nuestro entender bellísimo, que no es otra cosa que 
una clara exposición del divino-cántico, adaptada se
gún el sentido tropológlco á la gran Madre de Dios, 
siguiendo en todo y  por todo ,eL progreso del libro 
sagrado en la  introducción de las personas que ha
blan, en la interposición de los coros, y  en la división.

C 95 1 ,

esta obra á aquel Santo , aun
que estos pocos s a. excepción 
del gran Dionisio Petavlo , son 
reputados por hombres de in
moderada crítica, como Eras- 
mo , que fue el primero que 
puso en disputa estos comen
tarios, el Bdvet, y  últimamen
te el intemperantísimo Casimiro 
Oudin; por esto no nos ha pa
recido oportuno seguir con pre
ferencia alguna de las' partes, 
bastando para nuestro intento 
ei juicio del mismo Padre G ar- 
mer en su advertencia previa á 
estos comentarlos tora, i de las 
r>bras de San Basilio edic. de 
París de 1 7 2 1  pag. 4 7 5 ,  let.

esto es. que son recomenda
res por consentimiento común 
í y r su antigüedad, como que 
iueron compuestos por algún 
docto escritor en el quarro si- 
í:i05 ó en tiempo inmediato á él.

x Corríelío a Laoide en sus, . JL

prolegómenos sobre el Cántico 
'-'V. 4  asee: Time quínente J&cele- 
Si‘€ ¿ctzis, et sta tu s, d ra m a tí- 
r-t quinqué d ra m a ta , sive q¿es-

s i a e fu s , quasi m  sesna repta.r- 

sentat hic Canticorum líber* 
„  Este libro de los Cánticos re
presen ta  como en una escena 
„ dramáticamente cinco actos, ó  
„estados de la Iglesia, ó cinco 
„dram as, ó como actos de dra- 
„  ma.”  J  acobo Tirlno en el pró
logo sobre los Cánticos, dice; 
Solet vero hoc Cantkum  ab in~ 
tsrpretibus in tres ve¿ quinqué 
áctus 'd ividí. „  Este Cántico sue- 
,,Ie  dividirse por los intérpretes 
,,en tres actos 6 en cinco/J 
Puede verse también' a Carlos 
Shelorg, que expuso el sagrado 
Cántico con inmensa erudición 
en tres'volúmenes en folio tom. 
2' Antíloq. 1 ,  sec. 3 , núm. 3 0 ,  
donde alega muchos P P . en 
confirmación del pensamiento 
de Orígenes, y  en"el Amtiloq. 
3  de la sec. 2 y  siguientes.

a Orígenes en el prólogo de 
la primera exposición del Cánti
co ; y  asimismo San. Gregorio 
Nac lance no en la oración 4 0  
del santo sacramento del bau* 
tismo.



de los actos. D e  modo que esta excelente composi
ción facilita la inteligencia por otra parte muy difi
cultosa y  profunda de las alegorías de que esta lleno 
el divino Cántico, y  puede servir de ilustre exemplo 
á los poetas cristianos para componer dramas de ar
gumento sagrado E

D e todo esto podéis compreltender bien que es 
tanto mas antiguo el verdadero origen de la poesía 
dramática del que soñáron los griegos, quanto es an
terior Salomón á la edad en que se cuenta haber em
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pezado entre los griegos

x Este drama, sagrado de la 
Sulam itis  es parto felicísimo de 
Mons. Jo s e f  Ercolani , que 
así como en otras composicio
nes de argumento sagrado ha 
excedido á todos quantos lian 
'escrito sobre tales materias, así 
en este de 1?. Sulamitis se ha 
excedido á sí mismo.

2 Según el cómputo del 
gran Petardo, lib. i  3 de doctri
n a  temporum , nació Salomón 
cerca del ano del periodo J u 
liano g ó y ó  , del mundo 29 4 -ó, 
antes del nacimiento del Salva
dor l o S g .  H om ero , primer 
pintor de las memorias antiguas, 
nació el año del periodo ju lia
no 3 0 8 3 ,  del mundo 2 9 5 8 ,  
antes de Cristo r o e d ,  según 
el mismo Petavio en el lugar 
citado, y  en el lib. 9 ,  cap. 3 0 ; 
y  si e$ verdad lo que escribió 
Francisco Patrizi ílb. 1  de la 
Poet. en la década historial, que 
A rion  fué el primer inventor 
deí verso trágico y  del coro 
igualmente trágico, y introdu
j o  sátiros en la escena liahian-

esta especie de poesía 2.

do en verso*, este floreció según 
el mismo Patrizi en la olimpia
da 3 8 , esto es, el año del pe
riodo Juliano 4 0 8 ó ,  dei mun
do 3 3 5 6  , antes de Cristo 6 2  8, 
de la fundación de Rom a 1 2 ó, 
según el cálculo de Petavío. Y  
si se quiere asegurar que Tes- 
pis fué el primer inventor de la 
tragedia, como parece lo afir
ma Plutarco en la vida de So- 
Ion , este según el citado Patri
zi , floreció mucho después, es
to es, cerca de la olimpiada 5 3 .  
Epicarmo de Siracusas, á quien 
comunmente se atribuye la in
vención de ia comedia, no flo
reció hasta cerca de la olimpia
da 5 2 , .según el mismo Patri
zi, y  bastante tiempo después 
florecieron en la comedia anti
gua C carino, Eupolis y  A ris
tófanes , y  en la tragedia perfec
ta Esquilo, Sófocles y  Eurípi
des. D e lo que se deduce , que 
muchos siglos antes que naciese 
entre los griegos la poesía dra
mática filé compuesto por Sa
lomón el libro del divino Can-



Siendo pues , tan, noble p  ían.,subllme el ©río-en, del 
drama, y  habiendo sido .compuesto desde- eLprineí-' 
pió con toda ia.perfección del .arte,, .de..la- materia y  
del argumento , conviene decir ,qne; todos: esos vicios 
y  defectos que habéis notado;, o.TírsIde , en V sdra- 
mas trágicos y  cómicos de los. antiguos griegos .y . la*, 
tinos, no son defectos y  y  icio v  del arte dramática., si
no de los artífices, que yesque no," en. ecarte ?> pecaron 
á lo menos en la elección de la materia. Por loqual 
creo yo que. no han hecho, cosa 5que merezca.. alaban
za, ni la. hacen, nuestros poetas xrktianosí, .qnaiiáo es-- 
tudian atenerse en la composición de tragedias ©..co
medias á las fábulas y  argumentos de los. poetas trá
gicos y  cómicos.latinos y  griegos,, no solo traducien
do sus dramas ;en nuestra lengua, sino componiendo 
fábulas en G 'u e ; imitan sus argumentos, como signos 
faltasen á nosotros. ó hechos ilustres que representar 
en la escena ,en las- tragedias , para instrucción de los 
grandes, ó argumentos morales con que- reprehender 
honesta y  graciosamente los. vicios, populares eii las 
comedlas. . . ?
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X V II .  Verdaderamente, replicó á esto Thsiae, 
es cosa de admiración que á hombres por otra. parte 
de buen ingenio no les parezca que saben hacer una 
buena tragedia, si no imitan las locuras de los grie
gos, y  si no nos meten dentro la maldición del/orá
culo ó del adivino que haya de pronosticar desgra
cias , y  no haya de manifestar quales sean, para que 
no puedan evitarse, y  que aquellos miserables a quie
nes se anuncian queden oprimidos de ellas por fatal

tico, y  que ée esta obra a un 
mismo tiempo epitalàmica y 
dramática , tornaron tos genti
les la forma de sus composicio
nes dramáticas , como asegura

Orígenes arriba citado. Y  en 
efecto Epicarmo trató asuntos 
de bocas en sus célebres come
días según el lugar que hemos 
alegado antes de Fatrizf*

G



necesidad. Que se haya de acusar siempre al desti
no , de maldecir á los dioses, y  que se saque argu
mento de horror y  compasión de las muertes que so 
dan á sí mismos los que han sido causa de las desgra
cias propias ó agenas. En este punto, dixo Áudalgo 
tomando la palabra, no podréis decir tanto como se 
ha dicho graciosa y  elegantemente en la excelente 
uírcisofratragicísim a traged ia  de R u n tzvasead  el 
joven  , en que se descubren marayiliosamente, y  se 
ponen en ridiculo y  en la merecida irrisión las locuras 
de estos que se llaman en ella poetas grecizantes. Pe
ro es de admirar que aun después de esta tan justa y  
bien pensada crítica se hayan hallado personas de no 
vulgar talento, que por ganar aplausos hayan inven
tado nuevas fábulas trágicas sobre el gusto, como 
decís, de las locuras griegas. N o hablo yo ahora del 
arte , que consiste en la arreglada disposición de la 
fábula, en la conexión de sus partes, en la perfecta 
y  sublime dicción del verso ; sino de la mala apli
cación del arte, la qual hace al autor tanto mas dig
no de vituperio, quanto mas perfecta es en él el ar
te : á modo de un excelente pintor que pinta una 
Venus desnuda y  en actitud lasciva , será laudable el 
arte de este en el buen contorno, en la corrección del 
dibuxo ? en k  propiedad y  mocíon proporcionada, 
en la viveza del colorido de la figura pintada $ pero 
será reprehensible la pésima aplicación que ha he
cho del arte. Pero así como no son reprehensibles por 
sí mismas ni la pintura ni la escultura por el mal em
pleo que híciéron de estas artes los antiguos pinto
res ó escultores gentiles, pintando ó esculpiendo imá
genes y  simulacros de los falsos dioses, ó represen
tando en tablas y  mármoles cosas deshonestas y  las
civas , pues no fueron estos defectos de las artes si
no de los artífices; así aunque la poesía dramática hu-
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Diese nacido entre los griegos, y  fuese usada, de. ellos,, 
ó por culto y  honor de los ídolos, 6 por represen
tar acciones impuras y  vergonzosas; no por estén-se
na vituperable , puesto que los vicios que ' habéis 
justamente reprehendido en los trágicos :> y  cómicos 
gentiles, griegos y  latinos fueron defectos, de. aque
llos artífices. mas no del arte. Antes los mismos gen-* O v
tiles conociéron que la tragedia y  la comedia se di
rigían por su naturaleza é institución á un fin .ho
nestó ; como que debían servir en el teatro para ’en
señar á la juventud á imitar aquellas acciones-virtuo
sas y  á evitar aquellas maldades de los primeros 
hombres? que se representaban en las tragedias, y  á 
abstenerse de aquellos vicios que se escarnecían y  
burlaban en las comedias, á fin de que reprehendi
dos los que los cometían, viniesen de este modo á , 
hacerse mejores, y  los otros se contuviesen de come
terlos) como Luciano hace decir á Soion h Pero los

l Luciano en el Anac&rsis „ Hamos ademas que sean lleva- 
ó diálogos de los Gimnasios, se- ,, dos públicamente al teatro, 
gun la versión de Juan Bene- „para que vean en las acciones 
detti, hace hablar así á Sotaní „de las comedías y tragedias 
P?<eterea productos zpsos in „pintadas las virtudes y  tam- 
theatrum gublice docemus co- „ bien los vicios de los antiguos, 
fncediarum , et trapee dlarum ac- „ á fin de que huyan de estos, 
tionibus priscorum kominum vir- „y  corran apresuradamente há- 
tzites et mtia, ¿pedantes , uf ,, cía aquellas. Concedemos tam- 
ab iis avert untar, ad illa vero „bien permiso á los cómicos de 
grog ere cóniendant„ Porro co- „ ridiculizar y escarnecer á aque-
mesdis cavillandi, et probris „ líos ciudadanos, que sepan tie- 
inseciandi germittimus -potes- „nen inclinaciones torpes é ha- 
tatem eos croes, quos iufpia et „dignas de la ciudad,, asi en fh“* 
cioitate indigna studia secvari „vor de eltas mismos,-para-que 
cognoverint , cimt igserum hi „reprehendidos de 'este., modo 
graiiarn% aula- szc objurgatime- „se. hagan mejores, como -por 
liares etadaníi tura multorum „causa de otros muchos, par® 
desusa ut símilmm facmorzwt „que así eviten la'reprehensión 
ŝprehmsic/ntm svltent* „ Eme- „ de semejantes acciones/’

G a
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trágicos y  cómicos griegos, ó no supieron hallar en 
sus dramas los medios proporcionados para conseguir 
este fin, ó cegados de la ignorancia de la verdade
ra moral, ó mas bien por malicia , para divertir mas 
que para enseñar al pueblo, se desviaron de este fin 
honesto: de modo que el imitar las tragedias griegasU  ̂ f  ̂ O O O
en las composiciones dramáticas es separar al drama 
del fin para que fue puesto en los teatros.

X V II I .  N o por esto pretendo negar que se pue
dan imitar honestamente por los poetas cristianos al
gunas partes buenas de las fábulas trágicas, y  en es
pecial la del buen manejo que se hacia en ellas de 
la pasión mas tierna y  señora de nuestro corazón, 
cual es la del amor ; porque no hacían los griegos 
enamorados á sus héroes como ios hacen nuestros trá
gicos; y  si trataban de amor le hacían nacer de una 
causa enteramente pura y  honesta, como por exem- 
plo de la amistad, ó el natural parentesco de la san
gre , de cuyo principio hacían resultar bellísimas pe
ripecias, o por mejor decir acontecimientos Inespe
rados. Es admirable en esta parte la IJigenia en Tan- 
r is  de Eurípides en la amistad de Pilades y  Orestes, 
y  en el mutuo reconocimiento del mismo Orestes y 
de su hermana Ifigenia : argumento que desempeñó 
excelentemente Juan Rucellai en su Orestes. Tam-
bien .es muy hermosa la Ele c ir  a  de Sófocles por la 
buena conducta del natural amor de esta para con su 
hermano. Pero hablando de la comedia poco nos 
queda que imitar en orden al argumento de las de 
los griegos y, de las que nos quedan de los latinos. 
Con todo entre las de Planto hay una que es la de 
Los esclavos , que puede servir de exemplo para mu
chas buenas y  de buenas costumbres, de la qual tan
to  en el prólogo como en la conclusion se vanaglo
ria Planto con los espectadores, como que la juzga
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mas digna que otras de ser escuchada por casta-y 
honesta 1 ; y  seguramente está exenta de aquella 
obscenidad y  acciones disolutas que contienen- las de* 
mas fábulas.suyas. Pero dice qué los poetas inyeih; 
tan pocas de estas comedias, por las -guales Ibs bue
nos -se hagan mejores. D e lo que podéis compre- 
hender fácilmente, que aun según el modo de pen
sar de los poetas gentiles, las comedias torpes, y  que 
contenían acciones indecentes no eran 'precisamente 
del genio del teatro; antes eran laudables, las ho-

I  Plaut. en el prólogo de los Cautivos.

Sed etiam, est pauds quod mónitas tos votuerim 
Prefecto expediet fabulte huk operara daré, 
felón pertrdetate fsaeta est, ñeque ítem, ut ceteré¿ 
iSeque spurcidici insunt versus, immemor ahíles.
H ic ñeque perjuras laño est, nec meretriz mala.

Y  eü el fin
Speciatores ad púdicos mores facta hac faínda est y 
Ufe-Jeque m hac subagit atienes sunt, ñeque tdla amafio, 
fefefeque pueri suppositio, nec argenti circumduetio. 
fefefeque ubi amans adates cens scortum liberet clmnpa*> 

trem snum.
Hujusmodi paucas poeté reperkmt comedias,
Ubi beni metieres jia n i. fe

„P ero  de haceros trato una advertencia:
„Prestad á esta comedia oido atento.
„ N o  es su forma, qual de otras ordinaria,
„  No tiene versos torpes, que os ofendan,
,, NÍ perjuro ruñan , torpe ramera,
,,N Í fanfarrón so ld ad o::::::

Y  en el fin dice así:
„E sta  fábula, oyentes, representa 
„ L a s  honestas costumbres, no hay en ella 
„Tocam ientos, ni amores Indecentes,
„H ijo  supuesto, robos de caudales,
„ N i  joven que entretenga una ramera 
„  A  escondidas del padre: pocas ,át estas 
„ Inventan los poetas , que á ios buenos 
„C o n  sus exemplos hagan ser mejores.”
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tiestas y  dé buenas costumbres, y  á proposito para, 
hacer mejores á los espectadores buenos. Otras muchas 
partes buenas se pueden tomar de las comedlas de 
Terencio, no solo por lo que mira á la composición 
de la fábula, á la elegancia y  pureza de la dicción, 
sino también por lo perteneciente á la gravedad de 
las sentencias y  dichos morales que se hallan espar
cidos en ellas. Y  aunque este poeta tomase los ar
gumentos de sus fábulas de Apolodoro y  de Menan- 
dro ? el las vistió tan bien conforme á las costumbres 
romanas y  con tanta elegancia latina, que ningún 
poeta fué mas estimado que él entre los latinos aun 
en los tiempos bárbaros. Elio Donato, que fué maes
tro de San Gerónimo, y  alabado de él muchas veces, 
tomó á su cargo recomendarlas L Por lo mismo no 
es de admirar que las seis comedias de Terencio ha
yan llegado enteras á nosotros , pues por la estima
ción que siempre se hizo de ellas se s.acáron muchas 
coplas, y  aun los xnonges mas zelosos procuráron 
adornar con ellas las librerías de sus monasterios. 
Servato L u p o , abad de un monasterio de las G a 
llas, llamado Ferrariense, y  discípulo de Eginardo 
hacia la mitad del siglo nueve, escribiendo al Pon
tífice León I V , entre los códices que le pidió pres
tados para hacerlos copiar, le pidió también el co
mento de Donato sobre Terencio 1 2 : y  al fin del

1  En la apol. contra R u 
fino lib. i  , y  en el comento 
sobre el Eciesíast. tom. 2 de las 
obras de este Padre de la edi
ción de París de id p p  de los 
Maurin, col. 7 2 0 .

2 Lupo Servato, abad Per- 
ranense, epist. 1 0 3  al Pontíf. 
escribe asi; P a rí inientione D o- 
naí'i commentum hi Tsreniium

itamus , yuis auctcrum ope

ra , s i vestra líber alisas nobis 
largita  fu e r it , Deo annuente9 
restibuenda curabimu-s. „  Con 
„ la  misma intención os pedí- 
„rnos el comento de Donato 
„sobre Terencio , las quales 
„  obras de estos autores, si vues
t r a  liberalidad se sirve enviar- 
„  nos, siendo Dios servido, pon- 
„drémos el mayor cuidadosa, 
„q u e se os devuelvan*



misino siglo una. nobilísima,virgen, llamada..IR.Qsylta,- 
monja y  canóniga de GandersEein en la Germanla, 
compuso seis comedias de argumento sagrado-y . cris
tiano á imitación de las seis de Yereíielo 1 : ías.quar ' 
les cosas he querido recordar solo para haceros tener 
p resen teq u e  aunque no sean imitables los argu
mentos de los cómicos gentiles 5 con todo se pueden 
tomar de-sus dramas muchas partes buenas para adap
tarlas á argumentos cristianos,

X IX . Y  así lo híciéron también nuestros antiguos 
cristianos, que compusieron tragedias y  comedias de 
materias sagradas, tomando la forma de esta poesía 
de los trágicos y  cómicos griegos. Es bien conoci
do el nombre de un Ezequiel poeta trágico, que 
compuso muchas tragedias, tomando los argumentos 
de la historia sagrada, del qual hacen mención entre 
los antiguos Clemente Alejandrino y  Ensebio Eanfi- 
lo. Mas aunque algunos creen que este Ezequiel ’ 
haya sido cristiano y  vivido en el segundo* siglo de 
la era cristiana poco después de la ruina y  asolaciqii 
de Jerusalen 2 , y  sus fragmentos se encuentren; en 
el número de los poetas griegos cristianos 3 ., con 
todo parece mas probable que fuese judío, y  que 
viviese mucho tiempo antes del nacimiento ;de nues
tro Salvador; pues Clemente Alejandrino alegando 
algunos fragmentos de una tragedia de este escritor, 
en que se representa la salida de Moyses de Egipto 
con el pueblo de Israe l, Intitulada por esto 
y & y n , escribe que fue poeta de tragedias judaye^ , 
aunque las compuso en lengua griega 4* X  Ensebio

1 De estes comedias se la- g Véase la coteccioíi de los
Mará mas ábaxo. poetas cristianos griegosEans

2 Véase Le M oyne observa- 1 b e y , y  de Ginebra 1Ó 14 -
cion a d  -car. sac. tom. x  ̂ pág. 4  Ezequiel poeta de trage-
3 3 6  hugdun. Batavor. 1685. días judaycas, Clemente Alexan»
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de Cesárea, alegando también muchos versos de es
ta tragedia de Ezequiel, le llama poeta trágico x. 
Pero así el tino como el otro de estos dos escritores 
traen los fragmentos de las tragedias de Ezequiel 
para demostrar la verdad de la historia sagrada ju- 
dayca contra los gentiles, valiéndose de los testimo
nios de los mismos gentiles y  judíos, para que no se 
creyese impostura de los cristianos lo que se cuenta 
de la historia sagrada, cosa que no hubieran podido 
hacer cómodamente si Ezequiel hubiese sido cris
tiano. Por lo quai algunos escritores muy graves han 
asegurado prudentemente que este Ezequiel fué ju
dío, y  que vivió cerca de quarenta años antes del 
nacimiento de nuestro Salvador. ¿Pero quién po
drá adivinar si las tragedias de Ezequiel se repre
sentaron ó no entre los judíos? Si fuese verdadera 
la descripción cue hace un erudito escritor de núes-

- s -  X

tros tiempos de la anticua ciudad de Jerusalen an
tes oue mese destruida por T ito , al ver descrita en 
ella la planta del teatro, y  del anfiteatro en diversas 
partes de la ciudad podría creerse que había en 
ella teatro para las representaciones escénicas, y  que 
también entre los judíos se representaban dramas 
que contenían acciones sacadas de la historia juday- 
ca. Mas como este autor no nos da testimonio de 
donde haya sacado la noticia de este teatro construi
do en la antigua ciudad de Jerusalen, ni por quien, 
ni en que tiempo fué construido; y  pudiendo haber 
sucedido que fuese edificado por los gentiles después 
que los romanos se enseñorearon de aquella ciudad;

¿r. T;ers. de Oeaciano. Jíervet.
fin. i  stromatum pag. g g ó } P a
rís i  d i  2.

_ ¿ Ezequíel poeta de trage
dias, de sv&íizel. lib-
P» CSp- 2 7.

2 Véase la descripción .de 
la antigua ciudad de Jerusalen; 
que con la planta del teatro 
y  del anfiteatro trae el Padre 
Bernardo Lamy en su Apara
to bíblico cap. g„



no se puede tener en mucha consideración ésta noti
cia. Sea pues lo que fuere de las tragedias de Eze- 
quiel 5 es cierto que también nuestros antiguos cris
tianos se dedicaron á esta especie de composiciones 
dramáticas. Es célebre la tragedia de Cristo pacien
te , ó de la Pasión de nuestro divino S a lva d o r , atri
buida por muchos siglos á San Gregorio Nazianze- 
no, y  reputada -por no indigna de aquel Padre doc
tísimo; el'qual es cierto que compuso muchas poe
sías en todo género de metro; pero según el juicio 
mas exacto de escritores muy doctos, se atribuye á 
Apolinar, no el Laodiceno, autor de la secta de los 
apolinaristas, sino á Apolinar el mayor alejandrino, 
ordenado de sacerdote en Laodicea y  padre de Apo
linar Laodiceno. E l qual Apolinar el mayor, que 
floreció en tiempo de Juliano Apostata, habiendo 
este prohibido á los cristianos las letras griegas, por
que .se vallan de ellas para impugnar el gentilismo, 
escribió la historia del viejo testamento, parte en 
versos exámetros, y  parte ¡en forma de tragedia, in
troduciendo dramáticamente personas y  actores en
las escenas I . También este antiguo Padre cristiano 
escribió comedias á semejanza de las fábulas de Me- 
nandro, é imitó las tragedias de Eurípides y  las liras 
de Píndaro A N o hablo yo ahora de las que se 11a*-

i  Sócrates tib. g de la His
toria eclesiástica escribe de A po
linar el mayor según la inter
pretación de "Valerio: zas oca
ZaTO. Tif? 'TTCÜVcUciy SicCTzyyV
ZCoSlCS ’TV7T0Ü TOV'TO S% ZAS [Mi? 

Gvyyk^acrras ¿'aYSithvm uk- 
c u y í r a r j i  t o v i o  S z  z a i  t t ¡?  

’¿payaSla? rrí>7r& S p a y u a n za c  
„Expuso ademas otros 

„libros del antiguo Testamento 
„  escritos k modo de históricos,

„parte en verso dactilico y  parte 
,, á modo de tragedia íntrodu- 
„  tiendo personas.”

2 Sozoroen. Hist. eclesíást. 
lib. 5 ,  cap. 1 8 ,  hablando del 
mismo.Apolinar, según la ver
sión déValesio, dice: Utrcayux- 
'Tívcr&TQ S í zai toTst y.zvé.ySyo’j  
Sfá{¿cny zopeaSias, zas tw>' Ei/- 
p¡7nSov TfaycnSiay, y.ai w « / *  
Sápcu Pf-cty luiydcaTC. ,, Tam- 
„  bien imitó h s comedias á nio~
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snahan representaciones sagradas, que en los siglos 
bárbaros, desterrada enteramente la Idea de la poe
sía dramática, trágica y  cómica, se comenzaron á re
citar ó cantar en los parages públicos y  aun en las 
iglesias,' de las anales kan hablado varios hombres 
doctos de nuestro tiempo z. Estas representaciones 
sagradas sucedieron á las tragedias y  comedias anti
guas , de las que por otra parte ño conservaban re
gla alguna, ni en quanto á la acción y  fábula ni en 
quanto al modo. Pero estos defectos que provenían 
de impericia del arte no perjudicaban á las costum
bres y y  siendo buenos los argumentos, poco impor
taba que fuesen tratados sin aquellas reglas que pres
cribe la poesía dramática. N i dexáron de compo
nerse estas representaciones cristianas aun después de 
restituida la tragedia, arreglada por Juan Jorge Tri- 
sino con su Sofonisba al principio del siglo diez y  
seis, y  de haberse elevado nuestro teatro á emular 
los famosos ejemplares de los griegos i habiéndose 
empezado en el mismo siglo á componer y  repre
sentar dramas arreglados de tragedias y  comedias. Si
guiéronse pues dando al público estas representacio
nes sagradas ó cristianas , de suerte que al gran nú
mero de comedias incorrectas y  malas en quanto á las 
costumbres, aunque arregladas al arte, se puede opo
ner otro número igual de estas representaciones sa
gradas , como las llamaban , ó cristianas, ó morales 
buenas y  correctas en quanto al argumento, pero

„  do de las fábulas de Menan- 
„ d r o , las tragedias de Eurípi
d e s  y  la lira de Píndaro/*

1  Puede verse el célebre li
terato Marques Escipion M af- 
seí en su erudito tratado del 
teatro, que precede al primer

tomo de su colección de las tra
gedias italianas impreso en V e 
rona en r y a g  , y  el erudito 
Francisco X avier Quadrio en la 
Historia de la razón de toda es
pecie de poesía tomo, g , Hb. 
dist. i  s cap. 3 , art. i  y 2.
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defectuosas en quanto al arte r. Mas yo nó hablo 
de estas; puesto que sé que se les puede poner la

1  Entre estas representacio
nes sagradas ó espirituales del 
siglo 1 6  son1 dignas de consi
deración la del M isterio ds la, 
Redención compuesta en octa
va rima, y  dividida en cinco 
actos por el P . M . Valerio de 
Bolonia, del orden de los E r
mitaños de San A gustín , im
presa en Ferrara por Nicolás de 
Aristóteles año de 15  2 7 ,  y  la 
comedia de Jo s e f  de M . Pan
do lío Collenucci, caballero y  
doctor de Pésaro, compuesta á 
instancias de Hércules I , Duque 
de Ferrara, y  reimpresa nueva
mente en Venecia año de 1 5  64. 
corregida por Genaro Gisanel- 
K. Pueden verse también mu
chas de estas composiciones del 
siglo 1 6  y  1 7  referidas por 
Quadrio en el lugar citado; y  
las observaciones de Francisco 
Cíonacci á las rimas sagradas de 
Eo renzo de Médicís el viejo, en 
las quales publicadas en F lo 
rencia en la imprenta de la 
torre de D ona t i  en ir i8 o  se 
trata largamente de estas repre
sentaciones sagradas ó morales, 
que se hacían en Florencia en 
el siglo x g hasta el x 6. A  es
tas sucediéron en el siglo 1 6  
otras de acción sagrada v  mo- 
ral, que se conformaban mas á 
las regías y  al arte de la poesía 
dramática, como son la Tam a
ña , acción trágica de Juan Bau
tista del V e lo , en Vicenza por 
Agustín de la Noce 1 5 8 6  e s

I 2 . °  L a  conversión del pecador 
a D io s , tragicomedia espiritual 
de Juan Bautista Leoní , por 
Francisco de Franceschi en 8 A  
L a  fa ls a  reputación de la  for
tuna  , fábula moral recitada por 
los académicos generosos: del se
minario patriarcal de Véncela, 
en Venecía por Juan  Bautista 
Cioti 1  $ 9 6  en 8 .° , referidas 
por el esclarecido escritor M on- 
señ. Justo Fontanini en suEIo- 
qüenc. ital. üb. 2 , cías. 4 ,  cap. 
8. Ademas de estas que han 
sido escritas en prosa , se pu
blicaron en el mismo siglo dos 
tragedias en verso de arsumen- 
to sagrado y según las reglas 
del arte, es á saber, el Jep té , 
tragedia de Gerónimo Justinia- 
ni , gentilhombre genoves en 
Parma, por Servioto 1 5 8 3  en 
8 .° , y  otro Jep te  de Jorge 
Bucanan, que aunque escrita 
elegantemente en latín por este 
autor, traducida después porEs- 
cipion Bagaglí, y  publicada en 
Venecía por Mateo Valentín! 
en 1 6 0 0 ,  vino á ser italiana. 
En el mismo siglo l ó  se ccm- 
pusiéron algunas tragedias ce 
argumento sagrado y  cristiano, 
como la T if ia , tragedia espiri
tual de Alejandro Donzeílini, 
impresa en O m eto por Jhofa- 
ío Tintinasi 1 5 8 2 ,  y  la J u d i f  
excelente tragedia de Juan  A n 
drea Ploti de M ódena, que se 
publicó en Fias encía por Juan 
JSazachi en 1 $ 8 p .



excepción de no guardar las reglas dramáticas, y  de 
estar tal vez llenas de impropiedades desagradables. 
Pero no por eso faltan tragedias castísimas y  come
dias inocentes, compuestas con todo el arte por per
sonas de mucho talento en este siglo y  el pasado, 
que pueden representarse cristianamente en nuestros 
teatros. Y" nuestro Logisto podrá darnos pruebas de 
exemplos domésticos de su propia casa, con que que
déis satisfecho de quanto yo digo r. D e tales exem
plos podéis vos alegar algunos mas recientes de vues
tra-noble familia h Y  Audalgo le replicó, dexe- 
mos estar por ahora nuestras alhajas domésticas, por
que no parezca á Tírside que el interes propio nos 
las hace mas apreciables de lo que valen en la reali
dad. Mas ciertamente no se puede negar, que en es
te siglo y  el pasado han compuesto sugetos de gran 
talento muchas tragedias buenas en diferentes idio
mas , en que se tratan argumentos sagrados con todo 
decoro y  maestría del arte dramática 3. Per lo qual

t  icS  ].

1  En. el siglo pasado com
puso algunas tragedias de argu
mento sagrado y  moral Bernar- 
díno Campelll, de antigua y  no
ble familia de Espoleto, dos de 
las quales, que son la  A ltis in d a  
y  la  Jerusalen  cautiva  fueron 
impresas en V enada por Cris
tóbal Tomaslni en 1 5 2 3 ,  otra 
compuso también cristiana inti
tulada Teodora , que conservan 
manuscrita sus herederos.

2 Se indica el Demetrio 
Tío se ovita , tragedia muy ala
bada de argumento cristiano del 
Conde Jo se f Teodoli, impre
sa en Cessna por Neri en 'i 6  g 1» 
que mereció los elogios de mu
chos señores y  patricios roma

nos , entre oíros de D on Carlos 
Coníi, Duque de Guadagncio, 
y  de D on Pablo Jordán, se
gundo Duque de Bracciano, 
como lo manifiestan las com
posiciones poéticas que prece
den á la edición de la tragedia.

3 Entre las tragedias lati
nas de argumento sagrado com
puestas y  publicadas por varo
nes doctos y  piadosos en el si
glo pasado, pueden contarse el 
Sisara  del Padre Dionisio Pe
tarlo , impresa en 1 6 2 0  per 
Sebastian Cramoysi; el Sedecías 
y  el M anases restituido del 
Padre Luis Crudo , Jo se f re
conociendo á  sus hermanos , Jo~ 
sef vendido t Jo se f ¡ goberna-
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me parece ciertamente que se hace grande kjirria & 
los 'esclarecidos Ingenios de nuestra Italia", por los

dor en E g ipto , y  el D an ie l 
del Padre Francisco L e jay , im
presas en Paris por Simón Ber
nardo i <5p 5 , el Cristo juez  del 
Padre Esteban Tucci en R o 
ma i 6 y  3 .  Finalmente dexando 
otros Infinitos trágicos latinos 
jesuítas 9 ademas de otros mu
chos escritores católicos que han 
compuesto y  publicado trage
dias latinas sobre la historia sa
grada, se hicieron famosos en 
este género- de poesía sagrada 
algunos varones doctos entre 
los protestantes , como Jorge 
Encanan con dos tragedias la
tinas el J e  y  te y  el E a u tista , 
impresas en Londres por los 
Elcevixios en 1 6 2 8 ,  Daniel 
Einsio con su tragedia de los 
Inocentes, y  Hugo Grocio con 
las dos suyas el Jo s e f  ó So- 
fam po m a  y  Cristo yaciente Im
presas en Amsterdam por Luis 
Elzevirio en 1 6 4 8 .

Entre las tragedias de argu
mento sagrado del siglo pasado 
en otros idiomas, son dignas de 
los mayores elogios las dos fran
cesas de M l  Racine la  A ta lía  
y  la  E s t e r , y  los /Cacabeas de 
M r. de la M otte. traducidas en 
nuestra lengua, y  representadas 
muchas veces en nuestros mas 
cultos teatros. Entre las italia
nas del mismo argumento y  
del siglo pasado, ademas de las 
muchas de que expresamente se 
hará mención, son muy reco
mendables la  M uerte de C risti

tragedia sagrada espiritual <M 
Padre Buenaventura Moren -9 
observante menor reformado, 
impresa en Bergamo en i  ó 1 1 1 
y  muy alabada dé las personas 
de buen gusto; el Sacrificio de 
A braham  de Lello Balumbo en 
R om a 1 6 4 8 ,  y  el h ilm er  de 
Jo s e f  Domingo de Totis , des
pués prelado insigne, en R em a 
por Mascardi ló y p .

Entre las latinas del mismo 
siglo y  de argumento sagrado, 
compuestas por hombres Igual
mente doctos y . piadosos, son 
dignas de alabanza el Ustha- 
zan  ó los M ártires Préstanos 
de Dionisio Petavìo , que r se 
puede ver en la tercera edición 
de las tragedias de este inshne 
escritor, en Paris por Cramoysi 
1 6 2 4 ,  l a  So lima y  la  P e l i  
cidad  del Padre Nicolas Cau
sino , en París por el mismo 
1 6 2 0 .  E l  Ce-non y. la  M e rd a  
dei Padre Simon Ingles, en R o 
ma por Corbeileti 1 6 4 0 .  E l  
San  A dria n  mártir , el S a 
p er rey de Persia  amonestado? 
el Corroes? ó San  Anastasio  
mártir del Padre Luis Gelo
sio / y  la  E ìa m a  del Padre Ber
nardino Esrefbrfio , las quales 
pueden leerse in selectis P P ,  
Societ. Jesu  tra gxd ü s , impre
sas en Anversa por Juan  Eno- 
barbo 1 6 3 4 .  L a  Sinforosa del 
mismo Esleto nio, en R om a por 
Ignacio Lazzari rr ig g . Los c u i  
dados de ¡os Césares ? ó  el R A -



que habiendo acostumbrado el gusto á las locuras 
griegas ? dicen que la tragedia no ha hecho progre-

dosio M agno > la  Sazonia con
vertid a , ó Clodoveo , rey de 
Francia , la  B on dad  de Dios 
vengadora de la  pertinacia hu
m a n a , y  otras mucíias del Pa
dre Nicolás Avancini , que se 
hallan en el primero y  segundo 
tomo de las obras dramáticas 
de este autor impresas en Co
lonia Agripina por W illelm o 
Friessen 1 6 5 5 .  E l  F ilip o  y  la  
E u gen ia  romana del P . León 
Sanzio, la primera impresa en 
R om a 16 5  <5 , la segunda igual
mente en Rom a en 16% 6. En 
el presente siglo se han com
puesto también y  publicado por 
sugetos piadosos y  doctos algu
nas tragedias latinas de argu
mento cristiano como el H er
menegildo mártir del Padre 
M arco Antonio Ducci ,  impre
sa en R om a por Esteban Ze- 
nobi en 1 7 0 7 ,  J  dedicada al 
Sumo Pontífice Clemente X I ,  
y  el E stan islao  de ECoska,. tra
gedia del Padre Ju an  Lascar! en 
R om a 1 7 0 9 .

Tragedias compuestas sobre 
argumento cristiano, y  publica
das en otras lenguas en el siglo 
1 6  j  eñ el presente. En  caste
llano son célebres las dos trage
dias intituladas: N ise  lastim osa  
j  N i  se laureada  publicadas en 
España 1 5  7 7  á nombre de A n 
tonio de Silva; pero cuyo ver
dadero autor fué el Padre G e 
rónimo Bermudez, celebre reli
gioso dominico s como derribes-

tra Don Agustín de Montiano 
y  Puyando en su erudito dis
curso sobre las tragedias espa
ñolas impreso en Madrid en 
1 7 5 0  , pág. 1 2 y  siguientes.

En  francés son recomenda
bles el Polieute y  la  Teodora 
del Sófocles de la Francia Pe
dro Corneille, publicadas en Pa
rís en 1 6 4 4  tom. 2 de las 
obras dramáticas de este autor.

Son muchísimas las tragedias 
de acciones cristianas compues
tas y  publicadas en italiano en 
el siglo pasado, entre las quales 
son dignas de consideración la  
Ju st in a  del referido Buenaven
tura M oron impresa en Bérga- 
mo en 1 6 s i .  Las quatro E u 
genia  j Isabela  , Teodora y  
Polieute de Gerónimo Barto
lomei , impresas en R om a por 
Francisco Cavallo en 1 ¡5g 2 , y  
dedicadas al Sumo Pontífice Ur
bano V I I I .  E l  martirio de S a n 
ta  M a rga rita  de Francisco 
Pandolfi, impresa en Rom a en 
1 6  q 2. E l  San  Bartolomé de 
D on lom as ae A versa, impre
sa en Trento en 1 0 4 8 .  Pero 
sobre todas es célebre él H er
menegildo del Padre EsForcia 
Palavícino, después Cardenal 
de la S. I .  R .  , publicada en 
R om a con un discurso á Mons. 
Favonri en x6 6 ^  , y  repre
sentada en el Seminario roma
no. Merece también estimación 
la  Ildegardis  de Mons. Lepo- 
ri, del orden de Predicadores*



sos todavía entre nosotros. Pues no solamente pien
so yo que ha hecho progresos entre nosotros, sino 
que se ha aventajado considerablemente á la trage
dia antigua, supuesto que tenemos algunas compues
tas por italianos sobre asuntos sagrados, que en la 
pureza del lenguage, en la sublimidad, del verso , en 
la nobleza y  magestad de las acciones, en la unidad 
de tiempo, y  en la propiedad de las peripecias ex
ceden sobremanera á las tragedias mas celebradas de 
Sófocles y  Eurípides. D e  lo qual pueden dar testi
monio - entre otras muchas

reimpresa en V líerbo en i y  04 .
También se compusíéron y  

representaron machos dramas 
en música de argumento sagra
do el siglo pasado en Roma* 
entre los quales mereciéron mu
cho aplauso la  Cómica del cie
lo , la  V id a  -humana, la  Safro
nta  5 la  D  atira  de Mons. J u 
lio Rcspigliosi, que después fué 
Cardenal, y  ai fin Sumo Pon
tífice con nombre de Clemen
te I X , de cuyo ilustre autor 
son también los dramas intitu
lados : D e l m al el bien , Quien 
sufre espera, y  el San  E u s t a 
quio tragedia cristiana ; de las 
quales obras inéditas se conser
van muchas copias manuscritas 
en poder de varios señores ro
manos. A  estos dramas de acción 
cristiana pueden añadirse la  San 
t a  Cecilia y  S an ta  R o sa lía  
del Cardenal Pedro Oííoboni, 
y  la  D ipm na m ártir del Car
denal Benito Panfilij represen
tadas en R om a á fines del si
glo pasado.

x E l presente siglo ha pro»

que pudiera proponer 1

ducido muchas buenas trage
dias de argumento sagrado y  
cristiano. Entre las latinas son 
dignas de la mayor ■ alabanza 
las seis tragedias compuestas 
por el Padre Jo se f Carpan!, je
suíta s impresas en R om a por 
los hermanos Paglarim en 1 7 4 5 ;  
y  en italiano"‘son recomendables 
Jo s e f perdido , el S is a ra , y  la  
R a q u el de Pedro Santiago Mar- 
telli, publicadas en R om a con 
otras del mismo autor en 1 / 1 5  
por Francisco Gonzaga, el G eu  
del noble; Daniel G íupponi, de 
R im in i, en Faenza en 1 7 3 6 *  
el B a lta s a r  de autor anónimo,, 
en-Milán 1 7 4 0  , el D a v id  p e
nitente del señor Flamimo Scar- 
selli, Boloñés, en Rom a por los 
hermanos Pagliarird en 17 4 4 ?  
y  la  Rasión de nuestro Señor 
Jesucristo en prosa del Duque 
Lorenzo Brunazzi, en Ñapóles 
por Juan de: Simón en 1 7 4 5 *  

Entre las tragedias de argu
mento cristiano compuestas y  
publicadas en nuestro tiempo 
en italiano me contentaré con



L  1 1 2  1
las dos adm irab les trage d ias de Sederías y  M anases 
com puestas y  p u b licad as en nuestro tiem p o  p o r e l 
fam oso C re n lso  P a ro n atid e  1 , las qu ales au n q u e n o  
tien en  m u g ere s entre los personages q u e se in tro d u 
cen  en  la  escen a , sin em bargo p o r las partes a rrib a  
m encionadas m u eve n  m aravillosam en te los a fecto s d e  
la  com pasión  y  e l  terror. E n tien d o  q u e m e pod ré is 
d e c ir  q u e tales traged ias no son p ara  representadas 
en  los teatros pú b licos 9 p o rq u e  e l com ún ¿ e l  p u e b lo  
n o  encuentra gu sto  en  argum en tos tan  serios y  sagra
dos. P e ro  si decís e s to , debeis p e rm itir  q u e  y o  os

hacer mención deí P r ia d o  del 
referido MartelH impresa, con 
las otras del autor en dicho 
añ o , el Tecdosío del señor aba
te Miguel Jo se f  M orei, impre
sa en R om a en 1 / 2 4 ;  y  re
mito á los lectores á las 1 o 
bellísimas tragedias cristianas del 
Duque Aníbal Marches!, na
politano, publicadas en Ñapó
les en 2 t. 4 .0 por Félix Mos
ca en 1 7 2 9 .  D e las quales se 
puede comprehender fácilmen
te como puede hacerse entre 
nosotros el teatro grave , ho
nesto y  cristiano, y  como sin 
perderse entre las locuras grie
gas , imitando servilmente la 
vana y  supersticiosa conducta 
de la mentirosa O réela , se pue
den sacar de la historia cris
tiana argumentos y  acciones 
magestuosas y  sublimes dignas 
del trágico coturno. Se han 
compuesto y  publicado en este 
siglo dramas en música, así de 
argumento sagrado como cris
tiano, como el Je p t é , la  Cle
mencia de Salom en, Jesú s  tu

d  pretorio 3 dramas sagrados del 
Conde Gerónimo Frigimélica 
Roberíi publicados en Venecia 
en 1 7 0 2 ,  y  la  H um ildad co
ronada , drama cristiano de V i 
cente Nieri Impreso en 1 7 2 0 ;  
y  en nuestro tiempo el citado 
Lorenzo Brunazzi , napolitano, 
Duque de San Felipe, en quien 
igualmente resplandecen la pie
dad y  la erudición, ha dado á 
conocer bien claro, como se 
pueden Inspirar la piedad y  la 
devoción en los espectáculos 
con los bellísimos dramas que 
ha Compuesto y  hecho cantar 
en su palacio, que son la  G e
noveva , Impreso en Nápoles 
por Ju an  de Simón en 1 7 4 5 ,  
y  S an ta  Perpetua m ártir por 
el mismo en 1 7 4 7 ,  y  S an  
Piarceliano m ártir por el mis
mo en 1 7 5 2 .

1  Son dos bellísimas trage
dias del Padre Juan Oranelli, 
jesuíta, impresas en Bolonia, la 
una por Leho della Volpe en 
1 7  3 1 ,  y  la otra por Jo se f Fs™ 
bio en 2 7 3 2 .
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díga que ós engañáis, pues no hay cosataneficaz 
para mover los ánimos del pueblo quaníoja-feerzar 
de la religión; v- yo mismo;lie visto aun a la gente; 
baza moverse al llanto, á la indignación, al terror 
al escuchar en los teatros públicos tragedias de argu
mento sagrado ó cristiano-, y  tener por deley te aquel; 
Hantq^ aquel terroracuella, indignación. - 

X X , Es tan cierto, díxo entonces Logisto, lo que! 
decís, que os puedo proponer de esto em exem plo- 
que largo tiempo ha sido para mí un objeto de. ad
miración. N o creo ni pienso que creáis vosotros;, que 
haya en el mundo comedia mas necia, ni mas llena 
de impropiedades y  maldades que el Convidado de¡; 
p ied ra . Pues esta comedia-ha servido Infinitas -veces 
para restaurar los caudales perdidos de aquellos tea
tros venales, en que suelen representar dos, histriones 
comedías de repente ó mal meditadas. Quando el pue- 
blo cansado de las necias bufonadas .de estos tales: 
abandona él teatro, inmediatamente los diestros im- 
presarlos ponen en la escena el Convidado: de P u d r a  ̂  
y  lo mismo es ver fixo el cartel que la anuncia, con
curre en tropel el pueblo á esta comedia, no una ves 
sola, sino quantas se representa» N o una sino mn- 
chísimas veces he visto poner en la escena esta co
media quando los impresarios se verán perdidos por 
las otras , y  siempre con próspero suceso,?que les d¿£ 
grandes ganancias. Por lo qual con -..grande- -achmráj- 
cion, ¿cómo es posible, deciayo para, conmigo,, que.-el;. 
pueblo que manifiesta algún buen: gusta en fetidiarsa 
de las comedias ridiculas-, sienta 
una fábula tan mal compuesta, tan mal escrita? tan 
mal urdida, que no puedo darse. otíS^pjiP3---i3Í.i:ea- 
cuanto al arte ni en quanto - al argumento- ? tGonsb. 
derando esto seriamente hallé al- fin quev^qñe^phan:-'; 
do el autor £ que finé español y  que no .se: pueden . re»;
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presentar los vicios en la  escena, si al mismo tiem
po no se castigan, y  habiendo hecho á su Don Juan, 
que es el primer personage de la fábula, el hombre 
mas malvado é impío del mundo , menospreciado! y  
mofador de la virtud y  de la religión, y  no sabiendo 
como castigarle, le hace hundirse en casa, del diablo, 
y  condenado le hace salir entre las llamas á lagpsce- 
na á maldecir su perversidad. Pues esta acción ter
rible fundada en la religión llama al pueblo á ver y  
complacerse de aquel lúgubre espectáculo , con que 
por vía de máquina se desata el mal urdido enredo 
de esta desatinada fábula; y  el terror que concibe 
excita en él la complacencia de su misma tristeza: 
tanta fuerza tiene en los pechos humanos la religión. 
Y  así quando yo estaba creído que se debía desterrar 
del teatro esta comedia mudé de opinión, y  pensé 
que aun quando no se diesen al pueblo otras piezas 
buenas y  bien ordenadas de argumento cristiano , se 
miraría mas bien por sus costumbres, haciéndole es
cuchar las horribles maldades de Don Juan conde
nado al fuego eterno por sus delitos, que los lamen
tos blandos y  suaves expresados con artificiosa dulzu
ra de versos del enamorado M irtilo, y  el tierno des
fogue que hace de su incendio amoroso con indecible 
suavidad la fingidamente honesta y  desdeñosa Amari
lis , y  otras semejantes ternuras amorosas expresadas 
en las composiciones dramáticas, las quales quanto 
mas artificio tienen, tanta mas fuerza adquieren para 
desarraigar la honestidad de los corazones de los 
oyentes. Después de háber discurrido así Degisto, 
queriendo And algo proseguir su discurso fué preve
nido por Tírside, que le habló así: Y a  que habéis 
demostrado con claras razones que los vicios que yo 
he descubierto así en las tragedias ó comedias anti
guas como en las modernas no son defectos del arte



6 de ia poesía dramática, sino de" los.-artífícesy-que 
han aplicado mal esta arte inocente por sí misma y  
dirigida á un fin honesto , y  que no solo puede ha
ber , y  con efecto hay dramas honestos, formados so
bre argumentos santos y  sagrados y  según el arte/ 
los anales se pueden representar con deleyte y  non 
aprovechamiento del pueblo , en lo que sin; otra: prue
ba debo creer vuestro dictamen, me veo obligado á 
mudar de opinión, y  confesar que puede.hacerse ̂ el 
teatro ño solamente lícito, sino también cristiano. . ;

X X I . Poco á poco, añadió inmediatamente Ara- 
dalgo. N o basta que el drama sea .bueno en general 
en quanto á las costumbres, para;que,el teatro se* 
bueno y  cristiano, sino que es necesario que lá Ac
ción principal sea bien y  honestamente exentada* 
pues de otra suerte la mala execración harh no solo 
inútil el drama bueno , sino que le profanaría, si tra
tase de materia sagrada y  cristiana: s¿ necesita pues 
pasar á la buena execucion de las representaciones 
teatrales para hacerlas útiles y  decentes. Mucho de
seo tenemos, respondió JLogism, escucharos quales 
son los defectos que hacen vicioso el teatro con res
pecto á la mala execucion de los dramas, buenos. Y  
pues habéis h a b l a d o  doctamente de la acción princi
pal que hace licito ó ilícito e l teatro, esto es,.-del 
drama, falta, como ya lo habéis indicado, discurrir -sor 
bre las otras cosas que pertenecen al teatro-, para ver 
si pueden acomodarse a las costumbres cristianas. M as 
pues hoy se ha alargado ;mucho -nuestra conversaeio% 
y  temeríamos incomodaros, empeñándoos en discur
rir mas extensamente, hablareis de estas cosas otro día 
si os parece. Pareció bien á todos esta discreta propon 
sicion, y  despedidos de Audalgo, se volvieron io g ls-  
to j  Xírsíde á sus casas.

C I r 5 1
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CONVERSACION SEGUNDA»

H a b ie n d o  ido el día señalado Logisto y  Tírside a 
casa de Áudalgo, y  empezado á razonar después de 
las recíprocas saludes, según su costumbre, tomando 
Logisto la palabra d ixo : Si nos fué gustoso el pasa
do discurso por las mutuas observaciones que se hi- 
cléxon sobre el teatro de los antiguos y  de los mo
tarnos ? creo que nos ha de ser el de hoy igualmente 
ag^dable por las noticias que esperamos de vos 5 
Audalgo ? en orden á las acciones teatrales que acom
pañan á ií)s dramas y  pertenecen á su execucion. Y  
pues dixiste^ no ser suficiente que el drama sea bue
no para que sea también el teatro 5 sino que es 
necesario que sea bien y decentemente executado, es 
menester que acere* de esto nos expliquéis vuestro 
modo de pensar. Lo haré de muy buena gana ? res
pondió Audalgo, con tal que no dexeis de proponer
me vuestras dificultades, qiiando las juzguéis" necesa
rias para mayor explicación de la materia. En pri
mer lugar creo que os es notorio, que entre los an
tiguos todas las tragedias y  comedias se executaban 
con el canto, no siendo esto tan propio de la poesía 
dramática, que no fuese también común á las demas 
especies de composiciones poéticas, ya de poemas épi
cos , ya de odas, himnos, peanes, y  otras pertenecien
tes á la poesía épica ó á la lírica. Los primeros poe
tas , que fuéron músicos al mismo tiempo, inventaron 
juntamente el verso para deleytar á los hombres y  el 
cantos y  así los primeros trágicos cantaron por sí mis
mos sus tragedias a hasta que introducidas mas perso*
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cas en la escena, Hicieron que otros las cantasen 
Todas las poesías pues se cantaban , y  todas se acoint 
pañaban con el sonido de algunos instrumentos.. ..pro.-; 
porcionados, por cansa, de los qnales eran llamados 
los poetas unos líricos, otros citarístlcos potros au- 
léticos : los primeros eran, los que cantaban- ,al ,.son' 
de la l ir a , los segundos los que al sen de la citará^ 
los terceros los que .al de la tibia ©Jauta. D e  suerte: 
que en general por razón de la materia y  de los' ins
trumentos eran tres .las armonías que acompañaban 
á las poesías, es á saber, la lírica, la citaristica y\Ia 
aulètica. L a  primera nacía de la lira., la  quajcom l 
prehendía todos los .Instrumentos , cuyas .cuerdas,,.nn 
se tocaban con el plectro o con, los dedos, sínquen 
cerdasj según el dictamen de Escalígero. s 3 ,como 
nuestros instrumentos que llamamos de arco, el ,yÍo- 
lin , el vioion, el contrabata, los quales es común o p i 
nion Haber nacido d é la  lira. L a  citaristica, quenacia 
de la- cítara, compreHendia todos los Instrumentos,, cu
yas cuerdas se Herían con el plectro, ó se tocaban con 
los dedos, como son nuestros instrumentos que llama
mos. de cuerdas, como la guitarra, el laúd, la tiorba, 
el arpa y  otros semejantes, compuestos, é inventados

i  Cíe. Kb. 3 de Orat. a  „ e l  canto, para qne con la ar
ivi. B ru to , Hablando de k  ín- „m onía de las palabras y  la  
vención de la música y  del ver- „  modulación de las voces, ven- 
so , d ice; ISfamque hac duo. „cíese  con. el deieyte el - fástir 
musici , qui eranP - quondam „d io  de los oídos. 
lidem poeta mac binati ad. va- 2 Ju L  Cés- Escali g* líb. x 
luptatem sunt . versum atque- de la Poet. cap. ..48 se explica 
cantura , ut et verkorum mi-  en los términos síguientes-v:£yC 
mero et v scimi modo delectatio- vam non- plecírt percussioni} 
sis Vincerei aurium satietatenix sed set arimi intenvavum afri- 
„P u e s  los músicos que en.otro tu tangunt. „T o c a n  la Era nh 
„tiem po eran los mismos poe- „hiriéndola con el p le c t r o s i -  
„ t a s , inventaron para el deíey- „ n o  con el arrastre de cerdas 
*,te estas dos cosas el verso y  tf tirantes!8



según la norma de la antigua cítara. L a  aulética, de
nominada así de la tibia ó flauta, comprehendia los 
instrumentos de boca ó de viento, como la fístula, la 
zampona, la siringa, las flautas de diversos géneros 
y  otros. Y  aunque había entre los antiguos otros ins
trumentos estrepitosos como trompas , cuernos, cím
balos, tímpanos, timbales, sistros y  otros, estos sem 
vían para otros usos, en especial para los saltos, dan
zas y  coréas, pero no para el canto de las poesías. 
A l son de la lira se cantaban aquellas composiciones 
poéticas llenas de extro y  entusiasmo, como son las 
odas pindáricas, que nosotros llamamos poesía lírica; 
bien que la lira servia también muchas veces para el 
Bayle.' A l son de la cítara se cantaban las poesías épi
cas, los poemas, peanes, himnos á los dioses y  otras 
composiciones graves. L a  poesía dramática adoptó 
especialínente para su canto la armonía aulética y  
los instrumentos de viento, en especial las flautas, 
que eran de diversos géneros. Y  aunque se sabe que 
muchas veces se presentaban citaristas en el teatro, 
estos ó no cantaban dramas arreglados de tragedias 
y  comedias, sirviendo solamente para las danzas, o 
tuviéron lugar quando corrompida la poesía dramá
tica, se convirtió el teatro en un lugar de prostitución 
de torpes cantilenas de toda especie de histriones.

IX. Mas no penséis que en la distinción que he 
hecho de los tres géneros de armonías ó sones con re- 
lacion á la materia y  á los instrumentos músicos, pre
tendo obligaros á creer lo que yo d igo , como si hu
biese sido pronunciado en la trípode de A polo; pues
to que conozco que vosotros como tan instruidos no 
podéis ignorar quan varias son las opiniones de los 
eruditos en orden á los instrumentos músicos de los 
antiguos, á sus diferencias y  uso en acompañar al 
canto de las poesías; solo he querido traeros á la me-

[  n 8  3
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¡moría. á mí me parece mas _
ducente á la inteligencia de los antiguos

^.acón- 
sea

i  , Muchc-s hombres erudi
tos , y  entre- ellos; Francisco Pa
tricio décad. bisó del arte Poet. 

.liK  y ,  y  lib. 1 0 ,
pág. 39 4 ,, Ferrrara 1 5 8 5 ,  han 
sido de parecer que la lira y  la 
cítara eran entre los antiguos 
un mismo instrumento con di
versos nombres, y  que no era 
arte distinta, la lirística de la ci- 
taristica , y  por consiguiente 
'que no había ,diferencia alguna 
entre los poetas líricos y  cíta- 
rísticos ; y  de la-misma opinión 
parece ser también Ju lio  César 

. Escalígero lib* -i de la Poet* 
cap. .48- E l ¡testimonio de los 
antiguos parece que favorece á 
esta opinión, -pues á un mismo 
instrumenta daban ya el nom
bre de lira ya de cítara, y  este 
mismo instrumento que- de uno 
es llamado cítara , de, otro es 
llamado lira. Mas para no ■ ser 
prolíxos en referir autoridades 
de los antiguos sobre la confu
sión de estos instrumentos, nos 
contentaremos con proponer 
dos pasages solamente.

H om ero en el himno a M er
curio desde el verso 4 0  hasta 
ei 5 g , describiendo la inven
ción del instrumento de cuer
das que halló el mismo M ercu
rio , d ice ; que le form ó de la  
concha de una tortuga que ha
bía m uerto, y  que habiéndole 
sacado con un cuchillo todo lo 
interior, y  finando por dentro 
algunas canas entre la escalda

,y  k  parte-' superior ¿ qu eA rv ie- 
sen de sostenim ieiito.á■ ■ la-- mis
ma parte la  forróircbn piel de

■ b,uey,, y  que despees -deriam is-
- ma ■ piel retorcida. Formó -.dos 
* brazos á modo de-cuernos de
■ uno; y  otro lado- -de la  . parte su
perior de la  tortuga; lo s  quales

■ unió por encima por medio de 
, u sa  ¡traviesa á semejanza de yu 

go , atando después siete cuer-
■; das de piel de oveja, al cendro 
de la parte de arriba de la tor-

- tuga hasta ei través de la infe
rior  ̂ y  fnalm enm ique habien-

■ do herido - las cuerdas con el
p lectro , sonaron estas .con un 
sonido grave. ¡Después; a l verso 
ó  3 llama forr/úng& á ■ este mis
m o instrum ento, formado por 
M ercurio del m odo-dicho: f l -  
foay í a p S  s r i  p s p p u y y c c  yKcc-
(pvzvy 5 llevando en la sagrada 
cuna la hueca formmga* A I  ver
so 3 rio le llama lira , diciendo 
que M ercurio: AÚp» JAIpeíToy

: ,, Citarizaba amsble- 
„ mente con la lira;”  y  al verso 
4 3 4  le llama cítara diciendo 
que A p o lo  al recibir de M er
curio este Instrumento 
M hr «oiírrqj* xeicár,
„to m ó  la cítara con la siniestra 
„m ano y  generalmente se lla
ma citarizar el tocar este ins
trumento. D e  lo que podría 
parecer que fuese un. mismo 
instrumento entre los - antiguos 
la lira , la cítara y  forr/únga con 
distintos nombres*
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-de-esto-lo-que fuerepxies sobre ello- me ''remito á

Adem as de esto Pausanias m  
ULacoiúcis ó"'"en el lib. g 7, pág.
1 8 3 , según k  edición de 'Xí~ 
landro, hablando de la multa 
impuesta por los éforos ó ma
gistrados de Esparta á Timoteo 
m ilesío , p o r ‘haber añadido quá- 

■ tro cuerdas al ''antiguo instru
m ento de siete, le llama cítara 
diciendo : : drahret' szpgvhr&sy 
hÜKía^J.UoyiCZ t  ¡tjf T i /A id  TOlf 
uihíciov yaB&zxtv , yATstyyby'TZS 
ct/ yape cus ierra  tí?o  dp/Ccucus 
es&opzy sf Tit. z&ctc&S'ící rzorrz- 
f  otr yó p S 'x s .- ,, E n  el mismo La
r g a r  suspendieron- los Lacede- 
„  momios la cítara de Timoteo 
„m ilesio  , multándole porque 
„  añadió quatro cuerdas á las sie
n te  de la cítara antigua.”  Pero 
A ten eo  refiriendo este mismo 
hecho en el lib. 1 2  : Aaorjoao- 
§i<nrc¿y según la versión de San
tiago Halecamp. de la edición 
de L ean  de 1 5 8 3  pág. 4 7 4 ,  
cuenta que Tim oteo filé absuel- 
t o , porque mientras estaba no 
sé quien para cortar las cuerdas 
de él añadidas á las siete antiguas, 
m ostró una pequeña imagen de 
A p o lo , en cuya lira estaban 
otras tantas cuerdas puestas en 
el mismo orden v  lugar. JEv 
cum jides supero acansas pr¿e- 
e i dere jam  es set paratas quí
dam ostendisse scribit stantem 
apud ipsos sxiguam Apollinis 
imaginem m cujas lyva fot 
es señé Jides P ac eodem situ , eé 
órame pairees a, i de o que absolu- 
tum. Y  ve aquí com o el ins

trumento de T im oteo , que P&u- 
■ sanias llamó cítara, por el tes
timonio de Ateneo' -citado - por 
el m ism o, es llamado lira .. M ás 
con todo eso por otras razo
nes parece mucho mas proba
ble , que la fira fuese instrumen
to diverso dé la cítara propia
mente dicha, y  que aunque en 

> general bazo el nombre de cí- 
tara se comprehendiesen todos 
los instrumentos de cuerdas; 

-pero en especial convenía este 
nombre á una especie de ins
trumento dicho propiamente cí
tara , v  distinto de la lira. E n  
primer lugar Pausanias, que vi
v ió  después del imperio de los 
A n to n ín o s, refiriendo la opi
nión de la G recia  acerca de es
tos dos instrumentos lib. 5 ín 
l id ia d s  pág. 3 1 4 »  según la 
edición de G u liie lm o X ilan d ro  
hablando de un ara común á 
A p o lo  j  á M ercu rio , d ice :
fíZT¿  d i  'TOV'TOV CtTT'TroKCdVOS Yati
Ap/xsá Sa/y.íV Ierre/ zy yJrje d:chu 
E p vaty hopas, ymj Aerar ¿Khojyot ds 
zvoírw ziyai ¿¡Sapas 'E hhfa&y 
Z7T ty fcr asar oís hoyos, „D esp ués 
„  de esto hay una ara común á 
„ A p o lo  y  á M ercurio , pues la 
„relación de los griegos atribu- 
„  ye á M ercurio la in'vención 
„ d e  la lira , y  á A p o lo  la de 
„ la  cítara,”  Pues si entre los 
griegos hubiese sido un mismo 
instrumento la lira que la cíta
ra , no hubieran atiibuído la in
vención de la una y  de la otra 
á dos distintos inventores. E n



taiestra parecer, es cesa

-segundo lugar el -mismo- Pausa- 
nías, lib. g in JLacmicis■ pág. 
i  , escribe que lo s  lacedemo- 
nios' sai ian á las batallas, no 
al son de las trom pas, sino de 
la lira y  de la  cítara, brt hvgas 
&¿u ziéapaj, distinguiendo cla
ramente la lira de la  cítara. F i 
nalm ente, Ju lio  Bolas: lib. 4 ,  
cap. o , hablando de diversos 
géneros de instrumentos nom 
bra primeramente la lira y  des
pués "de ella la cítara r y  todos 
ios griegos antiguos que habla
ron de diversos géneros de ins
trumentos de cuerdas han hecho 
m ención de la  lira y  ;de la cí
tara como de cosas distintas, 
bien que entre los latinos raras 
veces se halla mención de la lira.

A  esto se debe añadir tam
bién que Pan-sanias en muchos 
lugares, y  en especial en el líb. 
8 in Are adiéis, pág. 5 4 2  , dice 
que la lira se formaba en su 
tiempo de la tortuga: 'Tra í̂yj.- 
’Tou J'í to 'sreíoSeyjoy zed i? Av- 
fetJ TOtiíSlV yOvdvafí'TTl'TiJ'ZiOTtí
rjas. „Sum inistra el monte P ar- 
,-tenio tortugas m uy á propó
s i t o  para hacer liras/5 L o  quaí 
es conforme á lo  que dice H o 
m ero en el himno á M ercurio 
en orden á la invención de la 
l ir a ; y  el mismo Pan sanias in 
Coríníhiacis, ó  el segundo, pag.
1 1 9  , habla de una estatua de 
M ercurio en ademan dé fabri
car una lira de una tortuga. P or 
eso la tortuga era símbolo de es
te dios, como lo  manifiestan los

cierta el caato/rie-iós

Mármoles-y bronces q u e ita e r Á  
Padre D on  Bernardo de M o n t- 
fa u c o n lo m . 1  , part.  ̂1  de la 
Antigüedad explicada, lá m .y  2 / 
núnu g , 4  y  ó /  L a  Jira pues* 
según la  descripción de Hom e- 
r o , y  el testimonio de Pausanias 
tenía por cuerpo una'concha de 
tortuga, : por - mango aqueSosriios 
cuernos- íreíoradesuqueLsevex^ 
tendianrie Ja  paríersuperior d e is  
concha ¿hasta la  traviesa; que Jos 
u n ía , á ' la  qual estaban, atadas 
las cuerdas prisas á da parte p la 
na de la concha. Y  puesto .que 
con el plectro se excitaba, el so
nido de las cuerdas, parece que'" 
estas: se, -'elevarían poco después 
de su atadura por medio.de -al
gún maderito á manera de puen
te-, 'pues de otro modo tocán
dolas con el plectro no pudie
ran darrsonido alguno arrastra
das , para decirlo a s í, por- la su
perficie plana de la  tortuga. P u e
de verse la form a de este ins
trumento impresa en ¿algunas 
memorias.: de marmoles, y  bron
ces antiguos que traen varios 
escritores, como en la M in.L¿ 
mím. 1  y a .  - . • .

P o r esto podría creeíse-que 
con el transcurso deL tiempo, 
unidos ó  estrechados: en • uno 
aquellos dos brazos que se ex
tendían. sobre el cuerpo del ins
trumento ,-y entre los .que atra-r 
vesaban las cuerdas hast&'iíoím? 
viesa y  ..el. yu go , se íbrm ase.ei 
cuerpo debm ango, sobre ei qual 
se extendiesen las cuerdas y  ce
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dramas se acompañaba con las dantas^ y- este último

formasen las líneas' para' la im 
presión de los dedos de la mano 
izquierda, y  así tomase la lira 
la  form a de nuestro v-iaÜn. Pues 
en un m arm ol antiguo que trae 
e l Padre M ontfaucon en su A n 
tigüedad explicada, tom, i  parí, 
i j  lám. 7 2 ,  núm. 6 , se observa 
la imágen de M ercurio , que tie
ne en  la mano izquierda un ins
trumento m uy semejante á nues
tro v io lín , bien que por estar 
m uy consumido el m árm ol en 
este lugar no se descubren las 
cuerdas en la parte anterior de 
él. V éase  la lám . 2 , núm. 2 . , 

Pero  se observa la form a de 
un v io lín , ni mas ni méncs que 
e l nuestro con las cuerdas en un 
baxo relieve antiguo que trae, el 
célebre literato Marques. E sci- 
pion M afei en su M useo de T u -  
r in , publicado por él con e l.M u 
seo V ero n és en V ero n a  año de 
1 / 4 9  » pág. 2 2 / ,  lám . 4  , núm. 
4 , á  excepción solamente de que 
e l violín  de este m árm ol es de tres 
cu erd as, como dicen haber sido 
la  antigua lira. V éase  la lám , 2, 
núm . 1 .  E n  esto parece también 
que era diferente la  lira de la 
cítara; porque en aquella se ex
citaba siempre el sonido con el 
p lectro , quando e l de la lira se 
excitaba ya  con el p lectro , ya 
con los dedos. L o s plectros eran 
unos bastoncillos red o n d o s, y  
m ucho mas largos que los ins
trumentos mismos, pero de di
versas fo rm a s: unos tenían el 
mango torneado, el resto , que

era igualmente'' grueso Hasta el 
cabo, se dividía en ciertos espa
cios por algunos nudos ó  boto
nes relevados., entre los quales 
salían por una parte dos raptos 
como dos dientes, y  por la otra 
otro rayó, ó -d ie n te , como se 
puede ver *en un cristal antiguo 
que trae Felipe Buonarotí en sus 
Observaciones sobre los medallo
nes del M useo de C arpeña, pág. 
g <53 d e -la  edición romana de 
1 6 9 8 .  V éa se  la lám. 1 ,  n. 4 .

Esta especie de plectros es 
m uy probable que sirviesen pa
ra l a : Kraí, excitando su sonido 
con pasar las, cerdas por las cuer
das. Pórque no se puede adivi
nar que uso tenían aquellos ra
yos saledizos del bastoncillo , si 
no querem os-im aginarnos,\que 
se atase á ellos- alguna trenza ó 
serle de cerdas algo elevadas del 
palo con que se tocasen las cuer
das. P o r lo-que es fácil de creer 
que Habiendo tomado la lira la 
forma de nuestro v io lín , toma
sen también los antiguos de este 
plectro :1a figura del arco,, con 
cuyas cerdas. :se excita-el sonido 
del violín. V  parece que no da 
lugar de dudar E s ta d o , que-en
tre los antiguos se tocaban al
gunos instrumentos con arcos 
hiriendo las cuerdas con cerdas; 
el qual-aludiendo á la costum
bre de los gentiles de colocar a 
Hércules en el templo de las 
musas, invoca á C alío p e , y  con
vidándola á cantar , dice que 
Hércules acompañará su canto
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género de armonía fué adoptado de la poesía .drama*

con un gran sonido, y  imitará ¿e ella. Estac. Silv. . Hb. g $ f c  
con las cerdas del arco: los tonos i , vers. 5 o.

Jd ic , age Calliope* Socius tibí grande sonabié 
Alciáes , tensogue modos imitabítur arcu.

s,D icta un canto, ó Cafiope, que Alcides 
„C o n  el arco sonoro te acompañe.”

D e lo  qual da testimonio un 
baxo relieve que trae el Padre 
D on  Bernardo M ontfaucon, tota. 
1 ,  parí. 2 de la A ntigüedad ex
plicada , pág. 4 1 2 ,  lám . 1 2 2 ,  
en que se ve la imagen de G r- 
fe o , que teniendo en la  mano 
izquierda un violín cabalmente 
como el nuestro apopado en la 
espalda, tiene en la derecha un 
arco con sus cerdas en ademan 
de tocar el instrumento. V éase  
la lám. 2 , núm. 4...

M as la cítara antigua así en el 
principio como en lo  sucesivo 
fué de form a m uy diversa que 
la lira. A l  principio no tuvo 
cuerpo ó  caxa enteramente va
cía , sobre la qual se extendiesen 
¿as cuerdas , sino que estas se 
contenían dentro de un espacio 
cóncavo, form ado <de dos alas 
laterales de madera ó de marfil, 
que encorvándose y  estrechán
dose en el fo n d o , y  unidas por 
encima por medio de una tra
viesa , formaban una area casi 
o v a l, dentro de cuyo espacio se 
extendían las cuerdas perpendi
cularmente de alto á b axo , co
mo se puede ver en muchos an
tiguos monumentos de mármol 
y bronce en M ontfau con , ton:«

1 ,  part. 1  , lám. 4 9 ,  núme 3 .  
lám. 5 0 ,  núm. 1 , g , 4 ,  5 y  69 
y  lám. 5 1  , núm. 1 ,  2, 3  , y  5 , 
y  lám.. 5 2 , n. 5,, y  y  1  o . D e las 
Guales memorias antiguas se com- 
prehende bien que las mas de 
las veces se tocaban las cuerdas 
de la cítara con los dedos de am
bas manos como .se tocan las 
cuerdas del arpa, y  en ella se 
esculpía la Imagen de A polo  ó  
de los Centauros; pero á veces 
se herían las mismas cuerdas con 
cierto plectro de figura muy di
ferente de la que hemos descrito 
arriba. Porque ios plectros para 
el uso de la cítara eran unos bas
toncillos , que desde el principio 
<al cabo iban adelgazando su 
grueso, y  terminaban en una 
punta corva ó falcada, y  aun ha
bía alguno que estaba retorcido 
en la parte superior á modo de 
cayada pastoril , y  no tenían 
aquellos rayos ó dientes hacia 
afuera en su longitud , como se 
puede ver en un marmol o  ara 
que trae Orutero expuesta por 
el autor de las Antigüedades sa
gradas y  profanas de los roma
nos , explicadas en latín y  tran
ces , lám. 3 5 desde la pag. 1 1 3 *  
Véase la lám* 1 ,  núm» 3 y  y .
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tica s como que naciendo de la misma respiración de 
que nace la voz era mas proporcionada al humano 
canto L

A s í  como variaban las formas de farra, pisando con los dedos de 
la  lira no solo por su figura si- la mano izquierda las cuerdas del 
no por el diverso número de m ango, y  tocándolas'conlos de 
cuerdas, ya  de tres, ya  de qua- la diestra en el cuerpo del ín$- 
t r o , ya  de siete, así también eran - frumento. V éase la-lám. 2, n. 3 . 
varías las formas de las cítaras, D e  todo esto podría parecer 
tanto por su figura como por e ! que la lira en general fuese ins- 
número de cuerdas, como se ob- frumento distinto entre los an~ 
serva en las memorias antiguas . tiguos de la cítara en general, y  
de este instrumento, grabadas en que bazo el nombre de lira se 
mármoles y  bronces. Y  así.xo- entendiesen todos los instrumén
talo la lira filé tomando la form a tos de cuerdas que se tocabas 
del v io lín , la cítara adquiriendo arrastrando algún a rc o , y  baxo 
cuerpo poco á poco tom ó la de el de cítara todos los -que se to
la guitarra , como se ve escul- eaban con los dedos, ó. se berian 
pida en el sepulcro de Pílades con palitos, como-se:'tocan k s  
famoso pantomimo, que floreció cuerdas de nuestro salterio; pero 
en tiempo de A ugusto  , traido nada se puede asegufar de cierto, 
por G ru te ro , y  por el autor de 1  Ju l.  Cés. Escaiíg. lib. 1  
las Antigüedades sagradas y  pro- dé la Poet. ekp. - 2 d ice: P r o 
fanas de los rom anos, lám. 6 9 ,  serthn cum tibia et jistula ea- 
pág. 2 5 4 .  V éase  la lám . 1  , n. dem et vocis materia s i t , nem- 
4 .  Se observa en este sepulcro pe Jíaius ipse. „Especialm ente 
de baxo relieve una muger sen- „  quando la tibia y  la ñstula es 
tada tocando un instrumento „ la  misma materia de la voz* 
parecido en todo á  nuestra guf- „e s  á saber, el ay re P

-¡Explicación de la  lamina i . a

N úm . x . L ira  antiquísima , que se dice haber sido in
ventada por Mercurio, de tres cuerdas, llamada por 
eso tricordio, en Calmet disertac. sobre la música 
de los antiguos tom. 3 de las Antigüedades sagra
das y  profanas. Lúea *7 3 °*  P %  29 3 > n- 3 - 

A 7i 3. Lira antigua, en ÉuonarruotL 
A 7. y . Plectros antiguos con sus rayos del mismo.
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JsF, jf. Cítara antígua-conum - en -;¥aríos-rBioBiimeHtosa; 
]S¡, g . Otra especie de cítara, emBeloxbbmias pin

turas del sepulcro ¿e Ies Nasónes. Láai. ¡y n . 6, 
py. 6. Cítara antigua sacada..de un sello de-^ercn^: 

en Mr. GhonL, BeligionCes jRomams y pág. 2 13 . 
2 f. y ,  Otra especie deplectros quizá para el uso de 

la cítara.

. 'Explicación de la  lam m a: %^

JSfúm* x . Baxo:'relieve que>represeiita;á:Qcfeo despe
dazado por las bacantes con el vidiin, de ,quatro 
cuerdas .caldo á lao ríliád e l rio, en Máfei en eÍJu- 
gar citado.

& • * .  Imagen de Mercurio; con un mstrumento'eii la 
mano izquierda semejante al violín.2sf* 3 . Imágen de X)Iana sentada sobre el sepul
cro de Piiades , que teniendo en la mano , izquier
da un instrumento semejante a nuestra guitar
ra , toca sus cuerdas con los dedos de la mano 
derecha.

2V~. ^ .Im agen de Orfeo sentado al pie de una palma,- 
que toca el violin con un arco, en Mpntfaucon.

H I. Las tragedias y  comedias se acompañaban al 
son de las Santas, que eran de diversas especies, unas 
diestras, otras siniestras, otras serranas, otras iguale^ 
otras desiguales. Las diestras expresaban con su so
nido las palabras graves y  serias dé las, fábulasvlas 
siniestras las jocosas, y  las 'serranas: con su, agudeza, 
las que excitaban á risa, y  quizá también lasjnenos de
centes : las lautas iguales, y . desiguales; sigmñqaban la  
uniformidad 6 diversidad de las cantilenas. Quando; 
la fábula se decía acompañada mezcladameníe _ d élas 
dantas diestras y  siniestras, esto daba á conocer, qué
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contenía cosas serias y  ridiculas al mismo tiempo * 
Las modulaciones tanto del sonido de las flautas, 
como del canto de los histriones eran compuestas 
por personas instruidas en la música. Todo lo qual 
se manifiesta claramente en las inscripciones que pre
ceden á las comedias de Terencio, en las quales se 
expresan la diversidad de las fiautas usadas en ellas, 
y  los nombres de los que componían las modula
ciones llamadas por los griegos nomos, y  modos por 
los latinos. Estas modulaciones ó tonos como sabéis 
eran de tres géneros > dóricos, lidios y  frigios, á 
los quales se reducían las demas especies de tonos, 
como el hipodórico, hipolidio y  hipofrigio. Y  aun
que en lo antiguo cada uno de estos tonos tuvie
se sus fiautas propias y  diferentes entre sí, con to
do un cierto flautista llamado Pronomo, según el 
testimonio de Pausanias 2 , habiendo inventado cier
ta especie de fiautas, que según la diversidad y  
disposición de las llaves y  los movimientos del ay- 
re diesen todos estos tres géneros de modulacio
nes, empezaron, sin variar las fiautas, á variarse es
tos tonos en el canto de las fábulas dramáticas; pe
ro de modo que correspondiesen á las acciones que 
se cantaban, y  á las palabras que se expresaban con

1 E llo  Donato en el pró
logo a sus Comentarios sobre 
Terencio dice : JO extern tibia 
sua gravitáis seriam eomcsdia 
¿ictionsm gr¿entine iabant > si- 
nistrx et serrana acuminis le- 
vitáis jocum in comedia os- 
tendebani ; ubi vero desteta? 
et sinistra acta fabtda inserí- 
bebatur mixtim joct et gravita- 
tes denunciabantur. „  L as fiau- 
s, tas diestras anunciaban con su

„gravedad  la dicción serla de 
„  la com edia; las siniestras y  ser- 
„  ranas manifestaban con lo agu
a d o -d e  su sonido la jo co sa , y  
„  quando se intitulaba la. come- 
„  día representada con la dies- 
„ t r a  y  la siniestra, se anuncia- 
„h a n  mezcladas la s  jocosidades 
„  con la gravedad.”

2 "Véase á Pausanias en la 
JSeótica iib. 9  de las descrip
ciones de la G recia .
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el canto: por donde se moviesen los espectadores á 
aquellas pasiones de indignación , de temor de sen
timiento , de alegría que se representaban por los 
actores. Los tonos contenidos en el dórico, según el 
testimonio de Aristóteles, eran magníficos, graves y  
constantes, por cuya razón convenían á las escenas* 
trágicas, que representaban los hechos y  dichos de 
los héroes, pero no al coro de las tragedias com
puesto de personas populares. - Los tonos contenidos 
en el frigio eran prontos y  furiosos, que ponían los 
ánimos como frenéticos, y  los obligaban á enfurecer
se , por lo qual tampoco eran convenientes al canto 
de las tragedias, al que competían costumbres y  cán
ticos tranquilos y  llorosos, y  al coro correspondía el 
mixto lidio z. D e  lo que podéis comprehender fá-

1  Aristóteles en los Proble
mas según la version y  division 
de Teodoro G a z a ,  sec. i p  , 
quest. 4 p  , dice así-. Cur tragæ- 
dtarum choris, ñeque subdorio , 
ñeque subphrygio caniandi u ti 
rnos est ? : : : : Subdormm vero 
magnifícum const ans , grave-
que est...... Sed hœc arabo 9 ut
ckoris minime congruunt. Sed 
scerds esse familiariora pro- 
baniur : etenim s cena heroum 
facta diet a que simulât. V'eterupz 
àutem solos duces fuisse heroas 
constat : populi autem homines 
sunt quitus ckorz cons is tant. 
Quapropter choro conzpctu?it mo
res modulique tranquiili et fie
ld  es : hæc autem humana po
ilus sunt, qua minus ceieri 
cencentus peas tare queant ? mi- 
Tante que zpse subphrygius. dite 
enim ánimos í implicit is similes 
teddit s c agit que de b aechar i. A t

vero mixtilidius rdmirum illa, 
prestare potest, i taque eo ipso 
ajjici possumus. ,, :P o r qué no 
„  se usa cantar con el tono dó- 
,,rico  ó  frigio en los coros de 
„  las tragedias: : :  -.: E l  dórico es 
„  m agnífico, constante y  grave, 
„  Pero estos dos no convienen á 
„ lo s  coros. M as se prueba ser 
„m a s familiares para las esce- 
„ ñ a s : 1 pues la escena representa 
„ lo s  hechos y  dichos de los hé- 

. „  roes. D e  los antiguos consta 
„ q u e  solo los capitanes eran 
„héroes. JLos coros constan de 
„  personas populares. A s f  al co- 
„  ro competen costumbres y  íx> 
„  nos tranquilos y  llorosos : mas 
„  estas cosas son mas bien huma* 
„ñas*. las quides'no puedén e x -  
„presar ios demás tonos, y  el 
,,subfrígio de ningún m odo.Por- 
„  que hace los ánimos como íre~ 
„  neticos, y  los obliga á enfu-



dimente que el canto de las antiguas fábulas dramá
ticas era el que correspondía á las costumbres y á 
los hechos y  dichos -que se representaban en la escena.

I V . H oy entre nosotros no se,cantan lasktrage
dias y  las comedias, sino que se recitan; pero se can
tan las que se llaman óperas ó dramas en música, cu
yo  canto, aunque están llenas las óperas de muchas 
impropiedades indispensables en orden al uso á que 
están destinadas, se ha llevado tras sí todo el gusto 
de nuestra Ita lia , ocupando ellas solas todos los gran
des teatros, de que se han desterrado las verdaderas 
tragedias y  comedias, no habiendo quedado á estas 
mas lugar que algunos teatros privados: quando las 
representaciones que se hacen en los teatros públicos, 
destinados como dicen á las prosas, son por lo común 
no de tragedias ó de verdaderas y  arregladas come
dias , sino de malísimas representaciones, propias solo 
para corromper las costumbres, ó excitar la admira
ción de los ignorantes por las enormes extravagan
cias ó increíbles accidentes de que están texidas sin 
orden ni concierto. Pero la magia de este canto, de 
tal modo ha encantado los ánimos de los hombres, 
que ya no cuidan de atender á las cosas que se repre
sentan en la escena, sino solo 4 complacerse de aquel 
deleyte que les ocasiona la voz de quien las canta. 
A sí quando en los tiempos antiguos era el canto ins
trumento del drama, y  senda á su composición para 
que penetrasen en el ánimo los sentimientos y  accio
nes que se expresaban en é l ; hoy nuestros dramas 
sirven al canto y  al capricho de los cantores y  can
tarínas, que cantan, no como debieran para ' Impri
mir en el ánimo de los espectadores los sentimientos

„ recerse. Ei mistffidío puede „por el mismo nos podemos 
„expresar aquellas cosas, j  así „apasionar/*
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del drama, sino como les parece que pueden lison
jear mejor ios oídos de sus oyentes para buscar aplau
sos de su voz. D e donde nace que no se oye otra 
cosa en los teatros que un continuo estrépito de Ins
trumentos , un gritar continuo de voces agudas de- 
personas que van y  vienen, sin que pueda entender
se que es lo que quieren ó que novedad traen. Ado
ra decidme por vida vuestra, ¿creeis que con este 
canto se puedan executar bien y  con decencia los 
buenos dramas de argumento sagrado ó cristiano?

V . Por lo que á mi toca, respondió Logisto, soy 
de parecer que las cosas sagradas y  cristianas con esta 
especie de canto en que nada hay dé gravedad ni 
seriedad, sino qué todo respira una blanda afemina
ción, serian envilecidas y  profanadas. Y o  creería, ana
dio Tirside , que la culpa de esto se debe atribuir 
á los que inventaron esta especie de dramas sobre 
el gusto corrompido de los autores del siglo diez y  
seis , del que se tiene por Inventor al Cicogním en 
su J-ason : pues habiendo adoptado para las acciones 
senas una especie de verso lírico v  blando del todo' 1  í z -  ̂ ■* t *opuesto a ¿a gravedad que requiere el verso trágico* 
suministraron poco á poco ocasión á aquellas estrofas 
anacreónticas de versos corros que llaman arias: y  pa
ra que estas se cantasen elegantemente se introduje
ron en la escena las cantarínas, y  después los canto
res semihombres de voces femeniles 5 que con la 
mayor Impropiedad se llaman músicos, no convinien
do este nombre sino á aquellos hombres singulares que 
están Instruidos en la difícil arte de la música' y  de 
las proporciones armónicas fundadas en las de la geo
metría. Estos que se dicen músicos no son mas que 
malos executores de un arte, que ellos mismos estro
pean por lucir su voz * sus desconcertados pasages^ 
sus uiiios 5 sus gorgeoS) y  sus desarreglados vuelos so-

x
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bre ías cnerdas mas agudas. N o  hablo yo de todos 
los cantores que suelen llamarse músicos, pues los 
hay muy instruidos en su arte, y  especialmente los 
que están destinados en Roma á las funciones sagra» 
das del palacio apostólico y  de los templos venera
bles , que son personas honradísimas, y  muy inteli
gentes en las reglas de las proporciones, de que na
cen las consonancias musicales; sino que hablo de una 
gran parte de los que cantan en el teatro, á quienes 
es preciso que vaya sujeto el compositor de la músi
ca, para que puedan hacer ostentación de su voz,

Lque extiendan las palabras del arla, no en aque- 
s notas que pide el sentido de ellas, sino en las 

que á ellos les acomoden para hacer resaltar su can
to , opuesto muchas veces á lo qüe requiere el dra
ma. En una palabra el teatro músico no es otra cosa 
mas que un desconcierto de todas las buenas reglas. 
Habíais de ese modo, Tírside , replicó entonces Lo- 
gisto, quizá porque ignoráis las buenas leyes del 
teatro moderno acerca de las óperas en música ; de 
las quales hubierais podido aprender muchas de aquel 
gran talento que nos las explicó pocos anos hace en 
un pequeño libro con suma gracia y  elegancia: pero 
después se han introducido algunas de no menor im
portancia para complacer al capricho de los cantores 
modernos del teatro , y  hallar con ellas el gusto de
pravado del pueblo espectador h

í 13° 1

i  Según el gusto moderno 
es necesario en primer lugar 
que eí autor del drama sea buen 
cconómo en la distribución de 
las arias de los actores; de mo
do que á los que representan 
las primeras partes toquen des 
por lo menos en cada acto, v  
Si músico ó  cantarína que re

presenta el primer personage, 
dé por lo tnénos una aria mas, 
aunque tal vez no lo permita 
la contextura del drama. A d e
mas que cada acto concluya coa 
un duelo ó quarteto, ó con 
un aria de desesperación , en 
que el cantor se agite, se con
mueva con ademanes y  con tor-



Poco importarían, replicó Áuófilgoq estos deséN 
denes del teatro, si solamente dleran -ocasioii- á 1ÓS? 
hombres sabios de risa y  menosprecio ; perc iò' que 
mas importa es, que quando no traigan otro dañó/ 
corrompen eh buen gusto, y  pervierten enelánimo-M 
Idea de lo bueno y  de Io Verisímil; y  de ésto creo que " 
proce de que mo se ven hoy en la  escena entré das-'ópe
ras en música sino dramas dé malísimo gusto/ de que 
no se puede leer una sola escé&a^tó'grandrM 
é indignación. Pues seguii escribe-iin hombre-docto' 
de este siglo : „L a s  cosas mas brillantes ¿ las mas grdP 
5J ciosas , aquellas en que más-sé tompiate é l:poét% 
„s e  ven salir p ó rlo  común insípidas • por"■ lá - tnusitá|
„  y  detestables a-nuestros cantOres°fèmehilés y-ámue1# 
„tras cantarínas, que para vergüenza;:dél' siglo ;son 
„  llamadas virtuosas ; quando pór !'el 'contrario los p t¿ 
„sages mas descuidados de la poesía^ y  que 'enfáda- 
„rían leídos , he- visto que agradan, deley taA yb ó¿ ■ 
„celebrados y  .aplaudidos no ménos- del auditòrio

estatuas , ,y d e  este. á una., densa 
y  obscura selva, y  de aquí a 
un puerto de mar , ’ como eñ :lá  
comedia ce D ante, cupo pri
mer acto se executa en el in
fierno , el ■ segundo en el'purga
torio , y  el tercero en el paraí
so. Con todo este insigne poe- '' 
ía  ños -da una -guía1 que nos con
duzca en t2ñ largo viage , coii 
cupa escolta se. ve llevar - eldsc- 
tor- paso a  pasó' á diversos l u 
gares sin milagro; pero en ímes
tros dramas se han ' de' hácer 
estas mutaciones de lugares y  
estos viages en Uri instante' , en 
uñ abrir y  cerrar de ojos , siñ 
pasat por el medio.

1 %
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alones violentas, y  corrá comó 
frenético por el tablado ya de 
úna parte ya de otra, agitado 
de las sombras que le espantan, 
y  de las dirías que le amena
zan. Ademas es preciso qite ha
ga suceder ía acción en mu
chos paráges tan distantes entre 
sí, que sea imposible guardar 
la unidad de lugar que es ne
cesaria para íá unidad de la ac
ción dramática ; de modo que 
los espectadores se vean trans
portados en un Instante de un 
campo militar cubierto de ar
mas , de soldados, de tiendas y  
pabellones, í  un palacio mag
nífico adornado de columnas y
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que'de los cantores Í .5J D e aquí procede que aun

que en este género de composiciones imperfectas por 
su naturaleza se han hecho célebres algunos dramá
ticos del siglo presente y  del pasado, que han com
puesto dramas de argumento sagrado ó cristiano muy 
dignos de ser leidos 2 ; y  aunque se han compuesto 
en nuestros dias otros excelentes, en los quales entre 
otras muchas perfecciones resplandece especialmente 
aquella, que sin haberse podido nunca definir, ha sido 
siempre buscada ,en las pinturas y  en las poesías, á 
que los antiguos llamaron gracia 3 ;. con todo estos 
que, en el principio hicieron tanto mido en los tea
tros , hoy: están desterrados de los nuestros, y  han 
ocupado su lugar en la escena cierta especie de.dra
mas monstruosos, que por la desconcertada contex
tura de la fábula, por la barbarie de la dicción, y  por 
otras infinitas impropiedades no se pueden leer sin 
fastidio; y  estos tales monstruos parecen gracias be
llísimas al depravado gusto de los que no aprecian 
otra cosa en los dramas, mas que la música afemi
nada y  lasciva. Pues si nuestros poetas hiciesen re
presentar á competencia sus dramas en el teatro co
mo antiguamente se hacia en la Grecia, donde com-

x Son palabras de Pedro 
1 -Santiago Martelli , trágico ita

liano, en su erudito diálogo de 
la tragedia antigua y  moderna 
secc. £ , pág. x 59  de la edición 
romana de 1 7 x 5  por Francis
co Groiizaga.

2 S I  dicho MarteíH cita en 
su diálogo pág. 1 5 8  muchos 
de estos dramas con sus auto
res , algunos de los quales son 
respetables por sus dignidades 
sagradas.

3  Hablase de los bellísimos

dramas del insigne Pedro Me- 
tastasio, el qual ademas de ha
ber reducido este género de 
composición, imperfecto por su 
naturaleza , á toda la perfec
ción que puede recibir del ar
te,. ha guardado en todo y  por 
todo en muchos de ellos, es
pecialmente en los que ha com
puesto en su madura edad , la 
gravedad de ía fábula trágica en 
la unidad de acción, de tiempo 
y  de lugar, y  en las peripecias 
maravillosas.



petlan entre sí los primeros trágicos para ganaran 
los juegos el honor ó el premio de la victoria , _ ¿ creéis 
vosotros que por el encanto de esta música transfor
madora de lo bueno en malo , no quedaría vencido 
el gran Metastasio en la concurrencia, por el mas . 
necio é ignorante poetastro?

V I .  lY  cómo queréis que suceda de otro mo
do , replicó Logísto, quando son jueces de los dra-\. 
mas los que entendiendo menos que ningún otro del 
arte dramática, toman de su cuenta, como1 d icen ,la 
empresa de los teatros, y  que no haciendo caso de¿ 
gastar mas de mil escudos en alquilar la voz de mr 
músico, escasean pagar treinta para satisfacer las fa
tigas de un poeta ? D e donde resulta que desánde
se guiar estos por los consejos de ciertos poetastros, 
que para despachar á buen precio sus mercaderías' 
desacreditan los buenos dramas como desconformes 
al gusto moderno de la música, entre los muchos 
dramas que pudieran elegir, ó escogen el peor, ó 
presentan en la escena alguno de los que- ha com
puesto un buen poeta; pero tan mutilado , tan des
conocido y  transformado por estos, ignorantes-, que 
no es conocido por el que antes era , y  que única
mente dé lugar á una música saltante, desarreglada 
y  lasciva al gusto de nuestros cantores semihombres. 
Pues sí con esta música quedan envilecidos los dra
mas serios de argumento profano , no puede dexar de 
ser que los de argumento sagrado ó cristiano queden 
profanados. Habiendo dicho esto Logísto, replicó 
Tírside: Pues siendo esto así, como habéis pruden
temente declarado, vuelvo á tomar de nuevo mi pri
mera opinión; y  visto que los grandes teatros están 
ocupados por esa música que pervierte y  corrompe 
los dramas buenos, vuelvo á decir que, ó deberían, 
abolirse enteramente estos teatros, ó desterrar de
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ellos la música. ; Desterrar de los teatros la música? 
replicó inmediatamente Logisto, antes bien desterrar 
de los teatros la lascivia y  la afeminación del canto, 
desterrar de los teatros estos cantores, ignominia del 
sexo varonil, que por agradar á los oídos pervier
ten la imaginación, y  restablecer la antigua música 
teatral, qual la ejercitaban entre los griegos y  la
tinos los que eran enteramente hombres, y  hacían 
que el son sirviese al canto , el canto á las palabras; 
y  no como en el cha, que no se oye en los teatros 
mas que sonido, sin que se sepa si el que le hace 
canta con el Instrumento ó el cantor suena con la 
voz. Esa vuestra música antigua, dixo á esto Tírsi- 
de, al presente seria risible; pues si'quitáis del tea
tro las voces sutiles de los músicos, y  con ellas todas 
aquellas dulces melodías, ó patéticas ó alegres, todas 
aquellas salidas, aquellas fugas, todos aquellos pasa- 
ges del infierno á las estrellas, y  aquellas vueltas de 
las estrellas al infierno, y  todos aquellos gorgeos de 
las cadencias, que tanto deleytan en las arias, ¿qué 
otra cosa os queda que dé placer ? Pues justamente 
esas melodías afeminadas, replicó Logisto , esas fu
gas , esos pasages, son los que oprimen los afectos de 
los buenos dramas, y  estorban aquella conmoción del 
ánimo que nace de ellos, aun quando se leen simple
mente. ¿ Y  quién había de representar entonces, di
j o  Tírside, los personages de mugeres, si los dramas 
se cantasen solo con voces de varones? ¿ Y  qué nece
sidad h ay , respondió Logisto , de que se intente imi
tar personages de mugeres en los dramas ? ¿ Acaso 
faltan contraltos naturales, que puedan representar 
propfeimamente con el auxilio del arte los persona
ges femeniles ? Antes yo juzgo que el concierto so? 
ría mucho mejor si se hiciesen cantar los dramas por 
baxos. tenores y  contraltos naturales, que al presen
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te , que se canta solo por sopranos y  contraltos -afe
minados j y  por tenor que pase sobre las cnerdas 'agu
das j desterrando de la escena el b axo , sin embargo 
de ser el fundamento del concierto. Me agrada cier
tamente, divo Tírside, este pensamiento; porque con 
esa vuestra música habríais hallado el modo-de obli
gar á las gentes á huir de los teatros. Porque despo
jando el canto de aquellas estrofas cortas que llaman 
arias, de aquel brío y  aquella dulzura que recibe de 
las fugas y  pasages diferentes, y  reduciéndolo todo 
á la música grave y  diatónica, quanto mas séria fue
se esta forma, tanto mas enfadosa serla para los oyen
tes , y  dirían que se cantaba en los teatros el lazaro- 
n e , el miserere ó el kyrieleyson. Ménos mal seria, 
replicó inmediatamente Logisto, que se íntroduxese 
en los teatros la música séria de los sagrados templos, 
que lo que vemos que sucede, que es introducirse 
en el santo templo la blanda y  disoluta música de los 
teatros, y  que los versos santísimos de los salmos de 
D avid , ó los himnos angélicos se profanen con las 
cantilenas con que se cantan las arias de los dramasX
en los teatros J . Bien que no pienso yo que se des-
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i  Qual haya sido la anti
gua música de la Iglesia, insti
tuida por los Sumos Pontífices, 
cultivada en !Roma por las es
cuelas de cantores, propagada 
en las iglesias occidentales; co
mo y  q uando se introduxo en 
las iglesias para la celebración 
de los oficios divinos el canto 
figurado, acompañado de la ar
monía de instrumentos músi
cos; quales sean los escritores 
eclesiásticos que han desaproba
do esta música armónica, y  al 
contrario los que la han apro

bado ; como y  con que reserva 
se puede permitir en las iglesias 
el uso del canto figurado acom
pañado con los instrumentos; 
y  como finalmente deba distin
guirse. esta niúsica eclesiástica: 
de la teatral por consentimien^ 
to universal de todos los escri
tores eclesiásticos antiguos y  _ 
modernos, ha sido enseñado 
docta y  magistralmente por el 
Sumo Pontífice Benedicto X X V  
en la carta circular dirigida á 
los Obispos del estado 'eclesiás
tico en rp  de Febrero de 17 4 9 «



carte ¿el teatro, en particular en las arlas ¿e los dra
mas todo canto cromatico, guando se use oportuna- 
tnente y  se forme de aquel género de consonancias, 
f̂ue son mas proporcionadas á los afectos de nuestro 

animo y  mas eficaces para excitarlos, con tal que no 
se pierda solamente en el oido, sino que pase á pe
netrar en el ánimo de los oyentes para imprimir en 
ellos los sentimientos que se expresan en las palabras. 
Pero aquel repetir una palabra sesenta veces en la 
primera parte de una aria , pasando y  repasando por 
diversas notas, aquel volver á repetirla otras tantas 
veces después de cantada la segunda parte de la 
misma aria, aquel tornear la voz con tanto artificio 
sobre los agudos en las pasiones tumultuarias de te
mor y  de sentimiento, aquel descaecer suavemente 
sobre los tonos blandos en los afectos furiosos de ira y  
de indignación, son cosas que mientras os halagan el 
oído, os pervierten la imaginación.

V I L  Mientras discurría Loglsto de este modo, 
observando Tírside que Audalgo hablaba alguna co
sa entre s í , dixo: Y o  discurro, Loglsto, que tal vez 
estamos discurriendo en una materia de que no te
nemos mas que una idea muy Imperfecta tomada del 
vulgo 5 pero nuestro Audalgo, que entre otras cien
cias posee perfectamente la música, podrá darnos á 
conocer qual era la antigua música teatral entre los 
griegos y  latinos, y  si esta usada en nuestros teatros 
nos causarla á nosotros el mismo dele y te y  placer 
que causaba á los antiguos en el canto de las poesías

Pueden verse también los eru- cha erudición y  elegantemente 
ditos Comentarios sobre la mis- explicado todo quanto se pue- 
2rsa carta del Señor Abate Pe- de desear para ilustración de la 
dro Pompilio R o d o ta , publica- materia tratada con la mayor 
dos el mismo año en Rom a, sabiduría y  erudición por dicho 
donde está recogido con mu- Sumo Pontífice,
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áramáticas. Aunque no debo negar, respondió A h- 
dalgo, que entiendo alguna cosa de música, sin em
bargo es menester confesar, que no tengo tanta in
teligencia de este arte como acaso seria necesaria 
para satisfacer cumplidamente vuestros deseos. < Bieu 
sabels quantos grandes hombres, desde que por la 
invasión de los bárbaros en las provincias occiden
tales decayó entre las demas ciencias la música, se
llan fatigado por restablecerla y  restituirla á su anti
guo esplendor 2 : quantos - instrumentos nuevos y  
mas perfectos han sido ingeniosamente inventados: 
en subsidio de este arte, como los órganos entre los 
instrumentos de viento, las espinetas entre los de- 
cuerda , de que carecieron los antiguos; quaiitas obser
vaciones maravillosas se han hecho por ingenios sobre
salientes acerca de las proporciones armónicas de que 
nacen las consonancias para explicar su naturaleza a- 
y  para declarar sus progresos, sus sucesiones y  sus-: 
disposiciones 3 ; después que se han añadido nuevas 
luces á la filosofía con los experimentos 5 y  nuevas 
ilustraciones á las matemáticas con los cálculos del 
álgebra moderna. P o r ‘ las quales cosas se puede hoy 
juzgar mucho mas perfecta la música que lo fue 
entre los antiguos griegos y  romanos. Mas aunque, 
concederé de buena gana que hablando de la teoría

t  Véase á Juan  Alberto 
Bardo, disertac. de la naturale
za * origen y  progresos de la 
música escrita año 16 2 0  en 
Oroclo de St-udns instituendis 
pag. 666- Tessler, elogios de 
los hombres sabios sacados de 
la historia de M r. de Thou con 
adiciones. Tomas A ceti, anota
ciones in Bannium lib- 2. c. 14 .

2 Y  ¿ase el Padre Daniel

B a ito li , del sonido de los tre
mores armónicos, tra?. 4 *  CSP‘ 
1  y  2 impreso en D o m a, en 
1 6 5 g , en cus examina las opi
niones de muchos filósofos mo
dernos, en especial la  del cé
lebre Oaliíeo.
. g V éase Leonardo Eulero  

en su tratat. intitul. Tenfamen 
-nové thsorice m usiae, impreso  ̂
en JPetropoIi xygp »



ó  especulación se pueda decir que la música del día 
es mas perfecta que la antigua por el descubrimien
to de alguna consonancia nuera no conocida de los 
antiguos; con todo no puedo concederlo hablando 
de la música práctica, qual se usa al presente s án- 
tes juzgo que por ser la música de los antiguos mas 
sim ple, mas fácil ,y  natural ? era en la práctica mas 
perfecta , mas agradable y  mas propia para mover 
los afectos humanos. Los escritos que nos han dexa- 
do de ella* los antiguos no nos dexan dudar que po
seyesen este arte prácticamente en un grado perfec
to I  2. N I tampoco se desdeñaron varones cristianos 
y  muy graves de tratar de esta ciencia ó arte * , 
sino que los mismos Padres compusieron muchos li
bros acerca de ella 3 , reputándola no solo por co
sa digna de saberse, sino también por útil para le
vantar el ánimo á Dios. Y  sea lo ' que Riere lo 
que se cuenta de Pitágoras ? que habiendo observa
do el diverso y  grato sonido que hacían quatro mar
tillos al batir el hierro en el yunque de una fra
gua los hizo pesar, y  hallando que estaban en cor
respondencia entre sí como estos números 6 , 8 , q, 
1 2 j y  comparando los unos á los otros encontró con 
distintas comparaciones que algunos estaban entre sí

1  Entre los griegos escri
bieron. de la música y  sus pro
porciones Arlstót. en sus P ro 
blemas sec. ip „  Ntcomaco en 
Severino Boecio , Plutarco en 
un tratado que compuso de la 
m úsica; y  sobre todos A  risto
r n o  , y  entre los latinos Cen
sorino de D ìe  n a t a l i , Macrob. 
lib. 2 in Somnium Sczpionis cap. 
S , 2 , 3 y  4 .

2 Severino Boecio lib. do

la Armonía.
3 San1 Agustín compuso 

seis libros de la música después 
de su conversión t mencionados 
y  aprobados por él mismo en 
el lib. 1 de las Retractaciones; 
y  Aurelio Casiodoro escribió 
un breve y  docto tratado des
pués de su retiro al monaste
rio vivaríense sobre este mismo 
arte para instrucción ds  sus 
raonges.'



[ 0 9 ]
en proporción sesquitercia, como entre 8 y  ó, Mamada 
por los griegos diatesaron y y  por nosotros , q ita r ta ; 
otros en proporción sesquiáltera, como entre 9 y  lla
mada por los griegos diapente , por nosotros quinta^ 
otros en comparación semidoble, como; entre 1  a y  6, 
llamada por los griegos diapasón , y  por nosotros oc
ta v a ;  otros estaban en proporción sesqn ¡octava, co
mo entre 9 y  8 , que forma el tono mayor; otros 
igualmente en proporción sesquiáltera, como entre 
12  y  8 , esto es en quin ta , y  finalmente ©tros.en-pro
porción sesquitercia, como entre 9 y  1 2 ;  de modo 
que en todas estas comparaciones había una octava, 
dos quintas y  dos quartas, ya una sobre la otra, ya  
debaxo según el acompañamiento del tono de en me
dio, ya con la una, ya con la otra; y  hechas-luego 
otras experiencias diversas en otras materias, como, 
en vasos de metal de mayor ó menor grandeza, y  de 
cuerdas de cítara tiradas con pesos á la misma propor
ción correspondiente en peso y  quantidad á la de los 
martillos, para ver si en la misma proporción le salían 
con ellas las mismas voces; examinando el sonido que 
daban de s í , y  la consonancia que hacían unos con 
otros al batirlos y  tocarlos juntamente, hallo al fin que 
corría la misma regla universal; que la octava está en 
proporción de dos á uno, esto es doble; la quinta de 
tres á dos; esto es sesquiáltera; la quarta de quatro 
á tres, esto es sesquitercia; el tono de nueve á ocho, 
esto es sesquíoctava; y  de este modo no solamente 
afirmó el sistema diatónico , uno de los tres de la 
música, que procede por tonos y  tonos, segun.se 
cuenta 1 ; sino que le reformó de los dos tetracor-- 
dios en que hasta entonces había estado, y  con que

1  Véase i  Nlccmaco en el crobío sobre el Sueno de E s? 
Manual líb. 1 ,  y  a! citado M a- cípioxi líb. 2 , cap. 1 .



contaba solamente siete diferencias de voces, pues la 
cnerda del medio era coman á los dos tetracordios 
haciendo él grave al tino y  el agudo al otro. E l in
terponiendo á las quartas un tono, acrecentó el siste
ma con una vo z , y  enriqueció su música con la oc
tava , que es la mas perfecta y  suave de todas las 
consonancias. Sea pues lo que fuere, como he dicho 
arriba, de esta invención de Pitágoras, tomada del 
sonido que hadan los martillos al batir el hierro so
bre el yunque; yo juzgo que el origen de la música 
es mucho mas antiguo de lo que fingen los griegos; 
pues sabemos que al principio del mundo , por decir
lo así, Jubal inventó la cítara, el órgano, esto es la 
siringa ó los instrumentos de viento 1 ; y  de Tubal- 
cain, hermano de Ju b a l, que fué artífice de hierro 
y  de metal y  martillador %, se cree comunmente 
que fuéron halladas las consonancias armónicas, se
gún el sonido que hacían los martillos al batir el hier
ro : desando aparte todo esto , es cosa cierta que 
los romanos aprendiéron de los griegos, y  nosotros 
de los romanos todas las reglas de las proporciones 
armónicas, que los griegos llaman analogías, de don
de nacen las consonancias que llaman sinfonías , las 
quales hacen perfecta la música; sea por lo tocante 
á  los tonos mayores y  menores, ó ditonos, ó semidb 
tonos y  diesis, que se forman de las terceras; sea por 
lo que toca á las quartas, á las quintas, las octavas 
de arriba ó de abaxo, como nosotros las llamamos,

C I4® 1

i  Léese de Ju bal eíi el G é 
nesis cap. q  , vers. 2 2 : Ipse  

fu it  p.ater caneniium cithara 
et organo. „ E í  fué padre de los 
„  que cantaban á ia cítara y  al

f 5 l *„organo.
z En el mismo lugar del

G é n e s i s :  Sella quoqtte genuit 
Tubalcain, qul fuit malleator,
et fabcr in cuneta opera <eñ$ 
et ferri. „ S e l a  e n g e n d r ó  t a m 
b i é n  á  T u b a l c a i n  ,  q u e  f u é  
, , c e r r a g e r o  y  m a e s t r o  d e  t o d a s  
„obras de bronce y  hierro,”
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bien que ellos les daban otros nombres s. Igualmen
te hemos aprendido de los griegos la distinción de 
las proporciones aritméticas de las geométricas, y  la 
diferencia del progreso de estas del de aquellas. Por 
qué razón no nacen de todos los números ni de to
das las qnantidades las proporciones armónicas , aun
que los números y  las quantidades- tengan entre sí 
proporción aritmética ó geométrica; y  de donde pro
cede,'que los sonidos que se hallan en estas tales 
proporciones 5 aunque desemejantes entre sí, hagan 
consonancia y  sean gratos al oído, y  los otros soni
dos que no están en estas determinadas proporciones 
sean disonantes entre sí; esto quiza no lo explicaron, 
los antiguos como los sabios -filósofos y  matemáticos 
de nuestros tiempos. Pero ademas de que estos gran-., 
des hambres están discordes en sus opiniones , y  nin
guno de' ellos puede demostrar la suya con eviden
cia 1 2 , importa poco á las buenas reglas de la músi
ca , para la recta disposición de estas consonancias, e l , 
saber ó especular la causa por que nacen de tales. 
proporciones y  no de otras, quedando en qualquiera 
hipótesi siempre verdadera la  máxima general de los 
antiguos: que la consonancia no es otra cosa, que una' 
concordia de sonidos diferentes, que concurriendo 
juntamente en el oido , le deley tan, ó una mezcla 
de sonidos graves y  agudos, que concuerdan al oído 
con suavidad 3,

1  Macrob» en el lugar ci
tado.

2 Véase al Padre Daniel 
Bartolx del sonido de los tre
mores armónicos fíat. cap.
ï , donde examina las opinio
nes de Galileo, de Cartesio y 
otros en orden a la causa de 
las consonancias armónicas-

g Severino Boccio Kb» x„ 
Harmon. c. 3  y 8 dice: In- 
hzs voci bus qua multa- hi a  qu fi
utate discordant nulla  omnino 
consonanti a  est, £ , terzini con
sonanza est dissimilium vo- 
cum in unum redacia  concor
d ia  , consonanza est acuti re« 
ni g r  aids cut mi sicura suavìtefe



V III .  Discurriendo de este modo Audalgo fue |  
interrumpido por Logísto, que le diso : Perdonadme, I  
A udalgo, que para mayor claridad de la materia de I  
que tan doctamente habéis hablado me adelante -a j 
proponeros una dificultad, que hallo se opone por I  
algunos sabios autores contra la música antigua á fa- | 
ver de la modejna. Dicen que los antiguos no co- ¡  
nociéron mas consonancias que las tres de que habéis J
hablado, esto es la quarta, la quinta y  la  octava con ¡
sus dobles ó duplicaciones 1 ; quando los nuestros 1 
tienen las terceras mayores y  menores, la sexta y  aun -í 
la séptima con las quales componen las tres que ha- ¡ 
beis referido , por donde puede creerse que nuestra ¡ 
música sea mucho mas artificiosa, mas rica y  mas ar- | 
monicsa que la antigua. Ciertamente, respondió Au- ¡ 
dalgo, ha habido gran contienda entre los eruditos, i 
sobre si los antiguos conociéron otras consonancias que j 
las tres ya explicadas; pero la disputa se reduce á j 
pura qüestion de nombre. Porque es verdad que ellos |

„ formemente. Disonancia es la | 
„percusión del oido áspera é í 
„ ingrata de dos sones mezcla- ; 
„dos entre sí, que no pudien- 1 
,, do unirse mutuamente, y ha- ; 
,,ciendo fuerza cada uno por i 
„ llegar entero al cldo > el uno ’ 
„ estorba al otro # y hieren eí 
„ órgano deí oído Córí aspereza/ 5 

í Véanse las disertaciones 
del R .  P. du Cerceau en las 
Memorias de Trévoüx 1 7 2 6  y  
1 / 2 9  pág. 6 9  y  siguientes, y  
el Padre Alfonso Costadau, deí 
orden de Predicadores * trata
do histórico y  crítico de los 
signos principales de que usa
mos para manifestar nuestros 
pensamientos, cap. i o*
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tmiformiú erque auribus acci
dente Dissonantía vei'o diiorum 
so-nerum sibímet vermi storimi ad  
aures veniens aspera acque in 
jucunda percussió. N ani cum si- 
bimet mtsceri nolunt, et quo- 
dammodo integer alterque nìti- 
tur pervenire, curàque alter a l
teri affici?, ad  censura user que 
insuaviter transmittitur. ,, P ii 
„aquellas voces que en medio 
„d e  su mucha igualdad díscuer- 

dan s no hay consonancia al- 
„  gima. Porque consonancia es 
„u n a  concordia de voces dese- 
„  melantes , que se reducen á 
„u n a : es consonancia la mez
za la  del sonido agudo y  grave 
s, que hiere el oido suave y  uní-



no llaman consonancias mas que á aquellas tres; pero 
es falso que no admitiesen en el uso todas las otras 
que habéis nombrado, y  que ellos cuentan entre las 
disonancias. D a testimonio amplio de esto Euclídes en 
la introducción armónica diciendo x: Que se llaman 
disonancias todas aquellas concordancias que ó son 
mas pequeñas que la quarta, ó se comprehenden en 
ks tres consonancias quarta , quinta y  octava. Especi
ficando después cada una de estas disonancias las dis
tingue con sus propios nombres; y  empezando por 
las que son por baso de la  quarta, hace cinco espe
cies diferentes, que llama diesis, semitono, to n o tr i
ple semitono 5 que es nuestra tercera menor, dítono, 
ó tono doble, que es nuestra tercera mayor. Pasando 
después á la segunda clase de disonancias, que compre
henden entre sí las consonancias, nombra tres, que 
son el trítono, situado entre la quarta y  la quinta, 
tetratono, que es nuestra sexta menor , y  pentatono, 
oue es nuestra séptima menor, ambas colocadas ea 
los intervalos que dexan entre sí la quinta y  la oc-? 
tava. Y  ved aquí como entre las disonancias se ad
vierten concordancias esencialmente diversas de aque
llas solas tres que forman las consonancias, no con
tando sus duplicaciones. Llamaron pues consonancias 
solo á aquellas tres quarta , quinta y  octava, porque 
comprehendian ó las cuerdas menores, ó las compre- 
hendidas entre sus intervalos: así llamaron diatesaron 
á la quarta, que quiere decir concordancia de qua- 
tro cuerdas ; diapente á la quinta, que vale por cin* 
co, y  diapasón á la octava, que vale por todas ; y  á 
sus duplicaciones llamaron dísdia tesaron, esto es dos 
veces por cuatro, disdiapente , dos veces por cinco, 
y  disdiapason, dos veces por todas. Con estas con-

[  *43 3

X Eudí-ies Introducción harmócica edlc. de Mei&orio pág. 8 .
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cordancias de consonancias y  disonancias compues
tas variamente entre, s i , arreglaban los tres sistemas 
de su mdsica el enarmónico 5 el diatónico y  el cro
mático. Pero ¿exaudo aparte estas consideraciones, 
que piden mas tiempo y  mayor ingenio , y  que pue
den verse tratadas excelentemente por.hombres muy 

' grandes 1 , aunque se os quiera conceder que k  ar
monía de la nueva música sea mas artificiosa ? y  aun 
si queréis mas maravillosa que la antigua armonía 
musical} no podré concederos que sea mas bella que 
esta ? ni mas á propósito para mover los afectos del. 
ánimo y  para sosegarlos. E l arte que da mas belleza á 
la música no consiste en componer concordancias di
fíciles j que hiriendo con extrañeza al oido sorprehen- 
dan el ánimo; sino en componerlas fáciles, y  que lle
gando suavemente al oído, hagan que el ánimo se pa
re en cierto modo á gozar de ellas. Y  así como toda 
la belleza de la pintura y  de la escultura consiste en 
aquella facilidad sumamente difícil que imita la sen
cillez de la naturaleza; así también toda la belleza 
de la música consiste en las fáciles disposiciones de 
aquellas concordancias, que mas se acercan á la na
turaleza de nuestros afectos. Todos tenemos dentro 
de nosotros mismos en la ordenada disposición de 
nuestros vasos, de nuestras fibras y  de nuestros órga
nos una cierta disposición de números que tienen en
tre sí proporción armónica. Y  aunque errase Pitágo- 
ras dando al alma esencia y  propiedades de armo
nía 2 5 sin embargo no se puede negar, que de tal 
modo esté infundida la armonía en nosotros por la

i  Véanse las reflexiones so- Acad. de Inscrip. y bell. letras 
bre la sinfonía de la música sn- p%. lo o  y siguientes,
tigua de M. Barrote tom. 2 de 2 Pitagotas en Macrobio 
las Memorias de literatura sa- sobre el sueno de Escipion ya 
cadas de los registros de ía R e á l citado arriba, fib. 1«



naturaleza, que solo por' instinto de ella, sin magis
terio del arte, los boyeros, los segadores y  las simples 
pastorcillas saben unir en sus -canciones pastoriles to
das las consonancias de una armonía perfecta. Por lo 
qual uno de los mas doctos de nuestros Padres desé 
escrito que las consonancias mas perfectas han sido 
impresas en nosotros por el autor supremo de la na
turaleza x. Aquella música pues será la mas perfec
ta , que sea mas conforme á aquella interior armonía 
que guardan entre sí los movimientos de nuestros sen- 
ridos, para expresar los afectos de nuestro ánimo; 
Ahora bien así como, el sonido que nace de los ins
trumentos es signo de la voz , y  la voz que nosotros 
proferimos es signo de nuestros afectos; viendo que 
son diversas y  de diferente tono las voces que pronun
ciamos en la alegría, en el dolor, en la ira, en la mi
sericordia , en el temor, en el ardimiento *, así tanto 
mas perfecta será la armonía musical, quanto mas 
imite en sus consonancias las diferentes voces de la 
naturaleza, y  exprese los movimientos de nuestro 
ánimo excitando y  despertando en los otros aquellos 
afectos que intenta representar, y  haciendo que el 
sonido, que es la voz de los instrumentos, sirva ú  can
to , que es el sonido de la voz.

IX . Entonces Tírside con curiosidad de saber la 
conclusion de este discurso, dixo: Todo quanto ha
béis hablado hasta aquí, Áudalgo, sobre la música

I  San Aguàtm Kb, 4
Trinìt. escribe asi ; iNequz mine 
locus est j ut osiendam quan
tum vale a t  consonantìa sim ili 
ad  duplum : qua* m axim a in 
nobis reperì tu r, ut sìt nòbìs in
sita naturalìter. A. quo u ti- 
que n ìsì ah eo qui nos créa- 
tilt é v .  „ N o  es oste luspr pro-

„pío para decir qiiantO vale la 
„ consonancia del simple al do- 
„ble i qué es lá mayor que se 
„baila en nosotros; de modo 
„que la tenemos infundida en 
^nosotros naturalmente. Mas 
„por quien, sino por aquel su- 
„premo y omnipotente hace- 
„dor, que nos crió &cáa
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en general, por lo que á mí toca no os lo contradigo; 
pero no demuestra que los antiguos hiciesen, en la 
práctica el uso de la música que doctamente habéis 
explicado debería hacerse, esto es no buscando lo di
fícil y. sorprehendente, sino lo fác il, lo natural y  mas 
conducente para mover nuestros afectos. D e este buen 
uso ? respondió Audalgo, dan pruebas claras los efec
tos maravillosos que se cuentan haber producido la 
armonía y  música de los antiguos, no por poetas acos
tumbrados á hermosear con ficciones brillantes aun los 
mas leves hechos ? sino por historiadores graves x. 
Mas de tales efectos, añadió prontamente Logisto, 
bien sabéis, A udalgo, que un erudito escritor cree 
que no se deduce bien la perfección de la música an
tigua sobre la nuestra; pues, ó no fueron tales como 
nos los han ponderado, ó los puede producir tam
bién nuestra armonía música, puesto que es mas rica 
de instrumentos que la antigua compuesta por lo 
común de tetracordios A N o  niego, replicó Audal
go , que nuestra música pueda producir aquellos ma
ravillosos efectos que se cuentan de la antigua; mas 
porque no los produce, por eso digo que no se hace 
buen uso de ella. D e  la pobreza de los instrumentos 
antiguos, se infiere muy mal la imperfección de la 
música antigua; pues la mayor ó menor perfección 
de la armonía no depende del mayor ó menor núme
ro de cuerdas, sino de la mayor ó menor degradación 
que se hace de las mismas cuerdas , disminuyendo su 
quantidad con los dedos. Nuestro violín no es mas

i  Dion Crisost. de Repto, 
oraf. 2 al principio , Plutarco 
de Fortuna- Alexandri p. 2 , 
pág. ¡>96. edics grieg. de Es
tefanía , Ateneo dipnosofíst. lib. 
10  , cap. 3 , pág. 4 1 4 ,  edic. 
Lugo un.

2 Véase la erudita áisert. 
ce Mr. Burrotte tom. 1 de las 
Disertaciones de la Real Aca
demia de Inscripciones 7 Be
llas letras de París, impresa en 
Venecia año de 1749  > di- 
ssrt. u at



que un Instrumento tetracordio, y  ordinariamente: se . 
sacan de sus quatro cuerdas diez y  siete voces sin sa
lir del mango, y  se pueden sacar otras tantas exten
diendo de grado en grado los dedos fuera del -arando, 
hacia el puente. Ademas de que suplían la pobreza- 
de los instrumentos con su multiplicación , -y el gran 
sistema de su música se componía de cinco tetraeor- 
dios montados diversamente y  acordados por los soni
dos graves, por los medios, por los conjuntos, por 
los disjuntos y  por los supremos, de los opales" saca
ban diez y  ocho voces diferentes u Y  aunque Arls- 
toxéno hablando de los tres sistemas del canto, esto 
es del armónico, diatónico y  cromático, hizo mención 
de los tetracordlos que se acordaban diversamente 
por cada uno de aquellos sistemas 1 2 ; con todo es ! 
cosa cierta que los griegos ademas de los tetracordlos 
tenían otros Instrumentos, que contenían muchísi
mo mayor numero de cuerdas, y  que no solo usaban 
del eptacordio, antiquísimo entre ellos, sino -de Ins
trumentos de ocho, de nueve, de diez, de once, de 
doce y  demas cuerdas hasta treinta y  nueve , cómo 
se puede ver en los instrumentos antiguos que refie
re un ilustre literato de nuestro siglo h Mas dexan
do esta disputa á otros ingenios que abundan de ocio, 
espero daros á conocer el uso arreglado y  propio que 
los antiguos hacían de la música y  de las proporcio
nes armónicas con un exemplo palpable. jNo hay 
hombre á mi parecer por más rudo que sea, con tai 
que tenga ojos en la frente y  sesos en la cabeza,-que

1  Vitnivio lib. g , cap. 6 , 
y  sus comentad. Gnillelmo Fb 
landro, Daniel Bárbaro y Mr. 
Perrault.

2 AristoxénC en Viíruvlo 
Kh 5 , cap. 4»

í» Puede verse acerca de 
esto la erudita disertación, de 
Mons* Francisco Bíanchíni: De 
inbiis generibüs msinimsnto-- 
Tum ■música veteYum > cap. 2, 
iáim 4  y  5-



no mire con gusto las augustas reliquias de las anti
guas fábricas romanas construidas según las reglas de 
la arquitectura griega que enseñó V itru v io , y  mu
cho mas las nuevas y  soberbias obras, que sobre los 
modelos de las antiguas se han levantado en liorna 
después de la restauración de la arquitectura antigua* 
Id  si os parece á dar una ojeada á la fachada del 
templo Vaticano: quizá no comprehendereis las ma
ravillosas proporciones que tienen entre s í ,- y  con él 
todo las partes de aquel soberbio edificio; pero sin 
embargo todo quanto contiene de grande y  magnífi
co en sus fundamentos, de primoroso y  elegante en 
sus adornos , todo de pies á cabeza en un instante y  
con grandísima facilidad se presenta á la vista, y  en el 
mismo momento dexa el ánimo satisfecho. Entrad 
luego en el magestuoso y  riquísimo templo, y  coa 
la misma facilidad se os ofrece á la vista toda su her
mosa estructura. Sin embargo de su estupenda gran
deza no se fatiga la vista al mirar los miembros que 
componen este gran cuerpo, y  así los lejanos como 
los inmediatos se le hacen presentes por su simetría al 
mismo tiempo. Y  esta misma facilidad hallareis tam
bién en los edificios pequeños construidos sobre el 
gusto de la arquitectura antigua, y  la misma simetría 
que hace que en los grandes no se descubra su In
mensidad ? hace también que se manifieste magnifi
cencia en los pequeños. Por el contrario, poneos á 
observar alguno de aquellos templos de nuestra Ita
lia de bárbara estructura , de fábrica teutónica, ó co
mo dicen vulgarmente gótica, os quedareis sorpre- 
hendidos con una especie de admiración; pero se con
fundirá la vista entre las prolixidades y  menudencias 
que componen el edificio; tardará mucho en encontrar 
el nacimiento, el progreso y  el fin de las cosas que 
constituyen los sólidos y  los adornos, y  en hallando-
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las no quedará contento, y  le parecerán difíciles s :pê  
ro roj bellas. Pues ahora figuraos que lo que obraban 
en la vista las fábricas de buena arquitectura lo 
obrasen en .el oido las armonías y  músicas aut£gúas> 
pues es constante que'los antiguos arreglaban con las 
proporciones armónicas las arquitectónicas , llamando 
simetría en las fábricas lo que llamaban concierto y  
consonancia en la música. Por lo qual es de creer, que 
si tan fácil uso hadan de estas proporciones en la ar
quitectura , le hiciesen igualmente en la música. Mas 
la armonía y  música de nuestro tiempo es justamente 
semejante á aquellas fábricas bárbaras de que acabo 
de hablar, llenas enteramente de prolijidades y  me
nudencias, que no se sabe de donde nacen, ni como 
se suceden unas á otras. ¿ Y  qué otra cosa son en 
nuestra música aquellos agudos-y sobre agudos, que 
hacen rechinar los instrumentos y  perder el aliento 
á los cantores, sino aquellas pirámides agudas unas 
sobre otras que se ven levantadas en estos bárbaros 
edificios? Nuestros maestros de música buscan lo di
fíc il, lo maravilloso, lo bizarro', creyendo componer 
con tanta mas elegancia, quanto mas se apartan de 
la  simplicidad de la naturaleza, y  no saben que to
da la belleza del arte y  toda la ciencia de los artífi
ces consiste en formar este fácil. lí  o así lo entiendo, 
vosotros pensad como os agrade.

X . Vos lo entendéis tan bien, respondió Logrsto, 
que no sé como pueda explicarse mas claramente la 
propiedad de la antigua música, y. la impropiedad de 
la nuestra, como con el parangón que habéis hecho. 
Este parangón, prosiguió Audalgo, os parecerá to
davía mas adequado, si os parais á considerar qué los 
antiguos se servían en la música de los mismos re
glamentos de que usaban en la arquitectura. Pues 
así como en esta tenían tres órdenes el dórico, el jó-*
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naco y  el corintio; el primero grave y  serlo , que em
pleaban en las fábricas de los templos consagrados á 
los dioses fuertes y  robustos;' el segundo mediano y  
templado entre la seriedad dórica y  la gracilidad 
corintia, de que usaban para los templos de los dioses 
de naturaleza templada ; el tercero delicado y  tierno 
de que hacían uso para los templos de V én u s, de 
las Ninfas y  otras deidades blandas y  delicadas 1 , y  
de la mezcla de estos órdenes sacaban el quarto mix
to , que nosotros llamamos compuesto ; asimismo en 
la míisica tenían tres géneros de modos ó modulacio
nes dóricas, frigias y  lidias, y  otras tres contenidas 
«en estas, esto es ípodoricas, ipofrigías y ipolidías: las 
primeras graves y  magníficas, de que usaban en el 
canto de las tragedias; las segundas freqüentes y  ga
llardas , de que se servían en los bayles y  en las canti
lenas que los acompañaban, las terceras blandas y  ha
lagüeñas , y  de estas usaban en los cantos amatorios. 
D e  la mezcla de estos modos compuestos de dóricos 
y  liólos sacaban el quarto, que era el mixtolidio, de 
que usaban en el canto de los coros, como se dixo 
poco antes. A  esto dixo Logisto: Pues nos habéis ha
blado de las estrofas y  versos que cantaban los coros 
en las tragedias á muchas voces usando del modo 
m ixtolidio, seria del caso que nos dixeseis si usaban 
en estas cantilenas del canto unísono, ó concertado, de 
modo que los cantores cantasen -juntamente sobre los 
mismos ó sobre diversos tonos á un mismo tiempo. 
Aunque no pueda daros, respondió Audalgo, una 
prueba segura de lo que me pedís, con todo es muy 
creíble que en el canto de muchas voces juntas usa
sen del concierto para hacerle mas armonioso. Pues 
así como el sonido de muchas cuerdas semejantes no i

i  V itn iv io  iíb. 2 , cap. i .



tace consonancia ni armonía, así también la voz- ele 
muchos cantores sobre un mismo tono y  un mismo 
tiempo no hace concieito, sino unisonancia* Mas á mí 
me parece que Aristóteles quita toda la dkcuftÚd 
de este punto atestiguando que el antífona era más 
suave que el equísonos y  dando la razón de esto 
d ice , que el antífona consistía en las voces de hom
bres maduros y  de muchachos, cuyas voces distaban 
entre sí como el nete y  el i  jo ate > esto es la última y  
mas aguda, y  la primera y  mas grave del tetracordio, 
que es decir como la sexta y  la duodécima en propor
ción semídoble, esto es quanto la octava de abaxo 
y  la octava de arriba* Y  siendo cierto que el antí

fona no importa mas que la contraposición de sonido 
á sonido, de voz á voz , cuya contraposición aunque 
no concuerde con las otras consonancias menores, con
cuerda con el diapasón 1 ; parece ciertamente que 
quiere indicarnos, que las cantilenas á muchas voces 
no eran unísonas sino concertadas de diversos tonos. 
Mas sea de esto lo aue fuere, hablando de las trage- 
dias es constante que la armonía que las acompaña
ba servia á la voz del actor, v  el canto de ella se7 j
dirigía a la expresión y  á la Inteligencia de las pala
bras. Los mismos versos que se cantaban suministra
ban á la música el ritmo, esto es el número, ó sea 
el tiempo, ó si queremos decir los golpes que alar-

distanf ínter se toras ~ ut ntfe¡ 
et hypate. „¿Por qué es mas 
„suave el antífona que el equí- 
„ sono í ; Por ventura , por. qué 
„  el diapasón , aunque disonante 
„es también consonante: Por- 
„  que consta de voces de muena- 
„cí:os y  de varones, que distan 
„entre sí en sus, tonos, como,.el 
j.nete y  el hipateG

x Aristóteles en los Pro
blemas secc. 19  T qüest. 39 , 
según la división y versión de 
Teodoro Gaza se explica acerca 
de esto en los términos siguien
tes : Cur suavius antipkonum 
¿equísono estÌ JÍn  quod ah so- 
num quoque consonimi diapason 
est c Quìppe curn ex ado leseen- 
tihus viri eque constai, qui ita
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gan, detienen, ó abrevian la voz sobre la nota y  el 
tono 5 y  suministraban igualmente los tonos. Porque 
los pies que componían el verso constaban de síla
bas largas y  breves, de acentos, ó digamos tonos gra- 
v e s , agudos é infLexós. Por lo que siendo conocida 
de todos la longitud, 6 brevedad de las silabas, y  la 
diversidad de los tonos con que debían pronunciarse, 
necesariamente habla de servir la música á la recta 
expresión de las palabras y  á la inteligencia de ellas. 
Y  así si un trágico ó cómico pronunciase una sílaba 
mas larga ó mas breve de lo que requería la natu
raleza del verso , si hubiera sostenido la voz sobre 
una nota mas tiempo, ó la hubiese corrido en ménos 
tiempo de lo que comunmente era costumbre, era 
escarnecido de todos los espectadores, y  echado á 
fuerza de mofa del teatro como lo atestigua Cice
rón s. Y  el mismo Cicerón da testimonio de que el 
canto y  el sonido mismo servían para hacer compre- 
hender el número de los versos que se cantaban, de 
los quales algunos despojados de la armonía eran muy 
semejantes á la prosa, y  esto no solo en las compo
siciones líricas, sino también en las trágicas, cu
yos versos hubieran parecido prosa si el bautista no 
hubiese hecho comprehender su numerosidad con 
el sonido.

X I . D e  todo lo dicho, si no me equivoco, os se
rá fácil comprehender quan propia era la música an
tigua para las acciones que se representaban en el 
teatro, especialmente por personages graves, y  quan i

i  Cicerón en la paradoxa4  exploditur. „S i el cómico se 
se explica de este modo *. His~ „  aparta un poco de la armo- 
trio sí paululum se rnovit extra ,, nía, ó sí pronuncia en un ver- 
ftutnerum, aui si versus pro- „so una sílaba mas breve ó lar* 
nuntiatus est sy liaba una bve- „ ga de lo justo , es silbado y  
vier aut longzor. exibilaiu? et „echado del teatro.”



Impropia sea la nuestra para los dramas que se can
tan en él. Pues siendo así, dixo Tírside, que la mú~ 
sica de los antiguos era grave, magestuosa, y  pro
pia pata las acciones representadas en las tragedias, 
¿por qué causa vituperaron tanto nuestros Padres el 
canto teatral, y  prohibiéron á los cristianos imitar en 
el cántico de los salmos y  de las divinas alabanzas 
el arte de.los trágicos, y  las armonías y- cantilenas 
teatrales 1 ? Creo que con muellísima razón, respon
dió Logisto, aborrecían y  vituperaban nuestros Pa
dres la música teatral, por estar en su tiempo los tea
tros pervertidos y  corrompidos, no solo á causa de 
los malos dramas que se representaban en ellos, sino 
también por la mala, blanda y  lasciva música que 
los acompañaba. Á  los antiguos trágicos sucedieron 
les i la r  odes j  mago de s , de los quales los primeros 
no representaban fábulas serias y  graves, y  acciones 
terribles, sino cosas alegres y  gustosas como de amo
res L  Los segundos eran una especie de mimos em-

x Cicerón en su libro inti
tulado O ra t or. a d  M.. B rtiium  
dice así: Sed  et in  versibus res 
est aderti or ; quam quam  etiam  
a  modìs quibusdarri, caniu  re
moto, soluta esse ni dea-tur or atto, 
mar:i?neque id  in Optimo quo
que eorum pcet arim i qui Ainv/xi 
g ra cis nom ìnantur a p p a rea t, 
quos curri cantu spolìaveids nu
da  pene r emane t or atto, Quo?'um 
sim ili a  sunt quísdam  etiam  
ap u d  nostros , vela ti illa  in 
’Xhyeste : Quemnam te esse d ì- 
cara qui ta rd a  in  sene c iu f e, 
et quee sequuntur, qua: P n ìsi 
tìbicen acc esserli, sunt oratìo- 
n i sdutte sim illhna. ,, Esto en 
„  ios versos es mas claro, aun-

„  que también en algunos nú~ 
„meros quitado el canto pare- 
„  cen prosa, y  esto se dexa ver 
„aun  en los mejores poetas» 
„  que llaman líricos los griegos» 
„  que si se les quitase el canto 
„  quedaría una pura prosa. D e  
„  lo que hay también mucho se- 
„ mejante en los nuestros, qual 
„ e s  lo del Tiestes. Quien diré 
„q u e  eres tú , que en la íar- 
„d a  vejez, y  lo que se sigue» 
„q u e si no fuera por el fíautis- 
„ ta  es todo muy semejante á 
„  la prosa.”

2 San Gerónim o en los: 
Comentarios sobre el cap. 5 de 
la eoist. ce San Pablo á los deJL
jEíeso iib. g sobre aquellas pa-
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baucadores, que exponían al publico acciones infa
mes y  muy lascivas 1 . L a  ilarodla era una corrup
ción de la tragedia , y  la magodia lo era de la co
media, y  la llamaban así, porque representaba encan
tos m ágicos, y  fingía curaciones prodigiosas, convir- 
tiendo en su pésimo instituto el argumento que to
maban de los cómicos 2. En suma los ilarodes y  ma- 
godes eran los mismos que los latinos llamaron mi
mos y  pantomimos, los quales echaban á perder y

labras : Cantantes et psalien
tes in cor dibus ves tris domino, 
dice así: Á u d ia n t hac adoles- 
centulì s audian t z i, qui bus 
p  sa lì endi in ecclesia ofjìcium 
est ; Ideo non voce, sed corde 
cant andum  , nec in ir  ages do- 
rum morem g u t t u r , et fauces  
dulcí me die amine leniend¿e sunt, 
u t in ecclesia thèatrales modu
l i  audiantur et cantica . „  Oy- 
„g a n  esto los jóvenes, oygánlo 
„ lo s  que tienen oficio de can
c a r  en la Iglesia: á Dios se ha 
„  de cantar no con la voz sino 
„co n  el corazón, ni al modo 
„d e  los trágicos se han de sua- 
„v iza r la garganta y  fauces con 
„  dulce m elodía, para que se 
„escuchen en la iglesia las roo» 
„dulaciones y  cánticos teatra
l e s ; ”  y S a n N ic e c io , Obispo 
de T réveris , trai, de Bono p s a l
m odia  en el Espícileg. de D a- 
cher. tona, g , París 1 6 5 0 ,  
dice : Sonus etiara vel melo- 
d ia  ccnsentiens sa n cia  religio
ni p s a lla t u r , non qua tra g í
a is  d JJfcu lta ies exclam et, sed 
qua in vobis ver am  christìani- 
i  a i  era demone i r e i , non qua a li-  
quid tkeatrale re Iole a i  $ sed

peccatorum compunctìonem f a - 
ciat. „Cántese á la santa reli- 
„  lición un sonido ó melodía 
„  conveniente, no que remede 
„las trágicas exclamaciones, sino 
,, que os demuestre la verdade- 
, , ra cristiandad, no que huela 
„ á  cosa alguna teatral , sino 
„que cause compunción de los 
„  pecados.”

1 Ateneo dípnosofi libro 
1 4 ,  vers. de Sant. Dalechamp. 
lu g a . 1 5 8 3 ,  pág. 1 6 2 .  .

2 Ateneo en el lugar ci
tado, pág. 4 óg dice; M agodus 
utitur et cymbalis et iym p a - 
rds vestita muliebri i  oto l  a sci
v i en s , et '/nolliter faciens om
itía , nunc fie m ina personam 
agens, nunc leiionìs3 mine adul
teri , nunc íem ulenii qui comes* 
satum a d  amicam it. „U sa el

Masode de címbalos y  tímpa-"  O ( ■* 9 A |
„nos haciendo ostentación ae 
„lascivia en el hábito mtfgerü, 
„ y  haciéndolo todo afeminada- 
„  mente , ya representa una pe"-' 
„  sona de m uger, ya de un ru- 
„fian  , ya de un adultero, ya 
„d e  un embriagado, que  ̂ con* 
„curre á una comilona a ia ca- 
„  sa de su amigad1
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corrompían las acciones trágicas y  cómicas acomo
dándolas á su depravado gusto b Por tanto viciadas 
las acciones teatrales, se vició también la música, 
viniendo á ser blanda y  afeminada, ó furiosa y  estre
pitosa, conforme eran las acciones blandas, lascivas, 
ó prestigiosas y  fanáticas. Y  así ademas de las Rau
tas se introduxéron también en el teatro las cítaras, 
las liras, los címbalos, tímpanos y  escabeles. Y  co
mo al igual de estas nuevas representaciones era oida 
con gran gusto del pueblo la música que las acom
pañaba , por eso los trágicos, abandonando la grave
dad y  seriedad del antiguo canto, se dedlcáron á la 
blandura v  afeminación del nuevo, v  á hacer dulce 
la voz. N o solamente los Padres cristianos abomi
naban el canto teatral, sino que hasta entre los gen
tiles los hombres doctos y  sabios se lamentaban alta
mente de la corrupción de la música teatral, entre 
los quales Plutarco, hombre doctísimo, que ñoreció 
en tiempo de Trajano, y  versadísimo como el que 
mas no solo en la historia del origen y  progresos 
de la música, sino también en su teoría, se lamenta 
en muchos lugares de la depravación y corrupción 
de la música. Unas veces cita el testimonio de Pín- 
daro, que asegura que Apolo hizo escuchar á Cad- 
mo una música sublime y  arreglada, totalmente di
versa de la que se usaba en su tiempo dulce, blan
da y  delicada, y  quebrada con una multitud de pasa-

I Aten. ib. Míagodi serpe co- 
nucorum argumento sumto ins
tituto suo , a t que dispositions 
savias personas representarnnt. 
M a  go di am porro ideino nun- 
ruga ru n t . quod il! is cant ioni
ons IAagorum prodigiosa mira- 
cula expon anting medicamento- 
runique vires dedarantur. „ Los

,, Mago des, tomado .muchas ve
nces el argumento de los có
smicos , representaron varias 
„personas según su instituto y 
„ disposición. Magodia se llamó 
„ por exponerse en sus cancio- 
,,nes los prodigios de los Ma- 
,,gos, y la virtud de ciertos 
„.medicamentos.”
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ges y  retacitos- que habla desterrado el canto y  to
mado posesión de los oídos E Otras veces alega la 
autoridad de Platón para probar que la música, ma
dre de la consonancia y  del decoro, no fue concedi
da por los dioses á los hombres para solo su gusto y  
el placer del oido, sino para restablecer el orden y 
la  armonía en las facultades del ánimo desarreglado 
muchas veces por el error y  la voluntad E  Otras 
nos advierte que no podemos cautelarnos bastante 
contra el placer de una música depravada y  desor
denada , y  nos enseña los medios para guardamos de 
semejante corrupción 3. Otras declara que la música 
lasciva y  las canciones disolutas y  licenciosas corrom
pen las costumbres, y  que los músicos y  los poetas 
deben tomar los asuntos de sus composiciones de per
sonas sabias y  virtuosas 4. Finalmente, hablando con 
mas precisión de la música teatral de su tiempo, di
ce que la música se había acomodado enteramente 
al b a y le , y  que habiendo adoptado una poesía tri
vial y  del v u lg o , después de haberse separado del 
todo de la música antigua, que era toda celestial, se 
había apoderado de los teatros, donde hacia triun
far la mas necia admiración; de manera que ejer
ciendo una especie de tiranía había llegado á térmi
nos de dominar una música de ningún valor, pero 
que al mismo tiempo había perdido la estimación 
de aquellos, cuyo espíritu y  sabiduría los hacia mi
rar como á hombres divinos E i  o no sé si la músi
ca de nuestros tiempos, particularmente la teatral, me
rece todos aquellos vituperios que da Plutarco á h

1 P lutarco de Phyt. crac, qüest. i ,  pág, x ^ 5 3
p ág . y  o 6 , edíc. griega de EsteE  4  E l  mismo De audtt- *

2 Pintare. D e  suyerstitione ib. pág. 3 g. . ...
ibi. pág*. 2 p o . S El m ism oSympostac.

3 E l  mismo sytnyos, lib . p f in , ib. pag. 1 3 3 3 8
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música de su tiempo. Lo que sé es que aun quan- 
¿o se pretenda que la nuestra'es mas artificiosa y  ar
moniosa que la antigua, con todo es reputada por 
liombres grandes por perjudicial á las costumbres, por 
su blandura y  afeminación, la qual en lo antiguo era 
Igualmente aborrecida de los sabios griegos y  ro
manos L

X II . Habiendo hablado así Loglsto, volvió Au- 
dalgo á tomar la palabra y  dixo así: Quando yo di- 
xe que la música antigua de los teatros era grave y  
severa, fué mi ánimo hablar de aquella que acom
pañaba á las tragedias antiguas, antes que se hubie
se corrompido el teatro con otras representaciones bas
tardas, y  hablé con relación á nuestros teatros músi
cos, en que se cantan acciones de personas graves, 
regias y  dignas del coturno trágico. Por lo demas es 
cierto que como los antiguos teman varias modula
ciones con que arreglaban su música, unas graves y  
pausadas, otras alegres y  freqüentes, otras blandas, 
otras mixtas con que acompañaban no solo diversas 
especies de poesías y  dramas graves, alegres, lasci
vos ó mixtos, sino también diversas especies de bay- 
Ies que usaban en el teatro; así tenian también tres

i  Luis Antonio Muratori 
A n t i quìi;, raed. ¿evi, tom. 2 , 
pág. 3 5 9 ,  hablando del ade
lantamiento de la música en el 
siglo 1 6  dice : Lice ai- tarnen 
dì cere nobis tantum  noli esse 
plaudendm n ex ejus modi inven- 
t i s , hoc est ex adm ìrab ili, ut 
fu tam u s musica; artis progres
s i  ? quin sirau-l tllìus pravos 
effectue agriase am us , dum pro 
virili music am möllern ac ef

femina tarn regnare cren ¡mus s 
fu  am g rx c ì et romani vrnnes cor-

d a ti olim aversabantier. „  Sea- 
„nos permitido decir que no 
„h ay  que lisonjearse tanto de 
„tales inventos, esto es, del 
„  admirable progreso, según juz- 
„ gamos, de ia música, sín-re
c o n o ce r  al mismo tiempo sus 
„malos efectos , pues vemos 
„  reynar con grande imperio 
„una música blanda j  afemi- 
„n ad a , la que todos los anti
g u o s  griegos y  romanos juicio
s o s  y prudentes vituperaban 
„con  mucha razón.”
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diferentes sistemas de musica. E l primero y  mas an
tiguo aprobado por Platón y  por todos los sabios era 
grave , llano , arreglado, dividiendo la octava en es
pacios iguales , y  pasando arregladamente de tono en 
tono al qual llamaban diatónico. E l segundo blando 
y  afeminado, que introducía quantidad de diesis, y 
dividía la octava en intervalos menores que los na
turales , el qual por esto fué prohibido como nocivo 
á la juventud por los antiguos, y  particularmente 
por los Lacedemonlos, como afirma Cicerón, y  á este 
llamaban cromático E .El tercero , haciendo unión 
con el diatónico y  con el cromático, y  dividiendo la 
octava en mayor número de espacios, con hacerlos 
mas breves era ciertamente armónico, pero daba á 
conocer al mismo tiempo su dificultad, y  á este le 
llamaban enarmonico. Hablando Plutarco de estos 
dos últimos géneros d ice, que el enarmonico tenia 
fuerza de reconcentrar, por decirlo así, y  encerrar los 
espíritus, y  el cromático ocasionaba en ellos por su 
blandura una especie de languidez y  disipación. 2. A 
cada uno de estos sistemas acordaban en la gran mú
sica y  montaban cinco tetracordios : al primero llama
ban kypaton , esto es grave, al segundo mesón, esto es 
mediano , al tercero sy netas son, esto es de sones con
juntos , al quarto diezceugmsnon, esto es de sones dis
juntos , al quinto hygerboleon, esto es de supremos 3. 
Pero como quanto mas tiene el arte de difícil tanto

i  Cicerón lib. i  de las 
Qüesí. Tusculan. dice*. Croma- 
iicum ere ditur pridem  repudia- 
ium  fuisse g a in s  , qtwd adoles
cent um remollescerent eo genere 
anïm i. X acedætnônes tmptobas- 
se feruntur. ,, Créese que en lo 
„antiguo fué desechado el gé- 
„ ñero crom ático, porque con

„ é l  se afeminaban los ánimos 
„  de la juventud. Los Lacede- 
„m onios se dice que le pro- 
„híbiéronP

2 Plutarco in  Syrapos, lib. 
p  , qüesí. 1 4 .

3 Plutarco trat. de la crea
ción del alm a, Aristox. en "V  ̂
truvio lib. 3 , cap. 4 .

3

J
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menos halla el buen gusto de los hombres, y  la moli
cie y  lascivia del arte es vituperada de los sabios; por 
esto nos asegura Macrobio, que el género enarma- 
nico estaba ya desusado , que el cromático por su 
blandura era infame, y  que el diatónico estaba en es
timación entre los hombres graves, aprobado por 
Platón para la música humana, como el que por la 
disposición de sus consonancias , y  por el buen orden
de los tonos era el mas proporcionado á la modera
ción de nuestros afectos h Tenían pues también los 
antiguos sin duda en la música los géneros y  modos 
blandos y  afeminados; pero no los usaban en las ac
ciones graves como las tragedias, sino en las lasci
vas, como en las comedias indecentes, en las canti
lenas torpes que acompañaban á los bayles lascivos: 
de suerte que pecaban contra las costumbres, mas no 
contra el arte, aplicando la música á proporción de 
las fábulas y  acciones que representaban. Ahora pues
to que los dramas que se cantan en nuestros tea
tros contienen acciones serlas y  graves de héroes y
de pcrsonages reales, no sé decir sí nuestros compo
sitores de la música teatral pecan en alguna de es
tas dos cosas.

X II I . A  mí me parece, replicó entonces Logisto, 
que yerran contra las costumbres y  contra el arte;

i  Macrob. suen. de Escl- 
plon lib. 2 , cap. 4 ,  dice así: 
Cw,n suit melodise música trio- 
genera enar moni cura , diatoni- 
cunz > et crom aticuri, grimum  
quidem propter ntmiarn su am  
difficult atem , ab usté recessit 
iertium est infame molUtle > un
de m edium , id  est diatcnicum  
mundana música doctrina p l a 
tón; s adser ibiiur. ,, Siendo tres

„Ie s  señeros de la melodía mú- 
„ sica el enarmónico , eí diató- 
, ,nlco y  el cromático, el pri- 
„m ero está desusado por su de- 
„masiada dificultad, el tercero 
„es infame por su molicie, y  
„  así solo el medio, esto e s , el 
„diatónico queda por propio 
„d e  la música humana, según 
,, la doctrina enseñada en orden 
„á  esto, de Platón/*



porque habiéndose introducido la música entre los 
hombres, y  exercitándose entre todas las naciones, 
aun bárbaras , para dos fines, que son excitar los áni
mos al amor de la virtud, ó separarlos de la blandura 
de los placeres 1 , usando estos de un género de mú
sica blanda, propia solo para recrear los ánimos en 
un placer voluptuoso, pecan contra las costumbres 
cristianas; y  aplicando esta música á las acciones gra
ves, pecan contra el arte. Menos mal seria que se 
valiesen de esta música solo en las acciones afemi
nadas , pues entonces pecarían únicamente contra las 
costumbres, pero no contra el arte. Á  esto dixo Tír- 
side: D e  vuestro discurso se dexa conocer fácilmen
te que con esta especie de música que hoy se usa 
en nuestros teatros los buenos dramas de argumento 
sagrado, cristiano ó moral se corromperían, se en
vilecerían , y  se harían indignos de ser escuchados por 
los cristianos; pero como por lo común nuestros dra
mas están texidos de enamoricamientos en que se 
envuelven los personages mas graves, no pienso que 
los compositores de la música pequen contra el arte 
vistiéndolos de cantilenas blandas y  afeminadas, aun
que pequen contra las costumbres juntamente con

[ i 6 o ]

I  E 1 tnismo ìbid. Kb. i , 
cap. 3 , hablando de la musica 
seguii la opinion de Platon y  
la que este filosofo aprobaba di
ce *. Na'in ideo in hac vita om- 
nis anima musicis sanie capi- 
tur , u t non solum qui suni 
habitu cultiores, veruni univèr
sa quoque hard arce navìones 
santus, quibus vsl ad virtutis 
ardorem ammentur ? vel ad mo- 
Htiem vohwtatis resolvantur 
ixerceant, quìa in corpus de

ferì memori am musica ,  cujus

m  codo fu it  conscia. „ P o r  eso 
„ e n  esta vida toda alma se de- 
„ x a  llevar de los sonidos mú- 
,, sicos, pues es cierto que no 
„  solo las personas illas cultas, 
„  sino también todas las nacio- 
„nes bárbaras tienen sus canú
te o s , con que ó se animen al 
„am or de la virtud, ó se re- 
,, creen en la blandura del de- 
„  le y te , porque conduce al cuer- 
„  po la memoria de la másíca, 
„d e  que se hizo participante en 
„  el cielo/*
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los autores de tales dramas. Mas aunque yo no en
tiendo de música, encuentro todavía otra impropié* 
dad en la de nuestros teatros, aun respecto de'aque
llos dramas, en que tratándose de amoríos parece que- 
pueden admitir una música afeminada. E l canto hu
mano , como habéis demostrado, debe servir para ex
presar con mas fuerza nuestros afectos; ¿y os parece 
propio de un hombre, que exprese los sentimientos 
humanos, el Imitar en el canto á los animales ? Pues 
los mas famosos y  aplaudidos de nuestros músicos 
cantores son los que en los finales de las arlas saben 
imitar mejor con sus gorgeos el silbo ó el trinado de 
los páxaros, del ruiseñor, del xilguero, del páxaro . 
solitario , y  que sé yo que mas: y  observad que en 
estos finales paran los instrumentos, desando al can
tor en libertad de gorgear, de silbar y  de gritar á 
su arbitrio. Y  excitando con esta especie de canto 
una necia maravilla en el pueblo, se grangean el 
aplauso común de los que se alimentan no de lo ver
dadero , de lo verisím il, de lo natural y  propio; si
no de lo inusitado, de lo nuevo, de lo maravilloso 
y  violento. Y  así creo yo que los esfuerzos violentos 
de estos cantores embaucadores y  charlatanes, que 
pretenden hacerse maravillosos con su voz, han de
pravado y corrompido enteramente la música teatral, 
Induciendo á los compositores de ella a salirse fuera 
en todo de aquella naturalidad, de aquella simplici
dad , facilidad y  belleza que alimenta el ánimo, y  le 7 
deleyta, haciéndole sentir los afectos del drama, 
para conocer esa impropiedad, díxo entonces Logis- 
to , no se necesita mucho conocimiento de la música; 
pero es necesario sí un conocimiento perfecto del ar
te para reducirla en la práctica á aquella propiedad y  
naturalidad que piden las acciones que se represen
tan en el teatro, y  en esta facilidad consiste toda la

L
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dificultad.. Mas ya que nos habéis hecho compre- 
hender , A udalgo, qual era la música teatral anti
gua en el canto de las tragedias, resta que nos di
gáis , si restablecida en nuestros teatros esta músi
ca grave , encontraría aquel aplauso que encontraba 
entonces, y  produciría los mismos efectos que enton
ces producía.

X I V .  Por cierto me pedís resolver una cosa, 
respondió Audalgo, que ni aun admite disputa. No 
sabéis aquel proverbio tan verdadero como mal ex
presado en latín , y  repetido freqüentemente en bo
ca del vu lgo : D e  gustibus non est disputanáum ? 
Sobre gustos no hay disputa. Una cosa es el gusto, 
otra el buen gusto. Este nace ? no tanto de la cosa 
buena en sí misma, y  del buen orden que contiene 
en sus partes, quanto del ánimo bien dispuesto, que 
comprehendiéndola se deleyta de ella ; pero esto 
previene mas bien del uso y  la costumbre, que de 
la cosa en sí misma; y  este hábito hace que parez
can gustosas aun las cosas mal arregladas en sí mis
mas , quitando muchas veces al entendimiento el lu
gar de considerarlas como son. Así vemos que en 
la corrupción general en el hablar y  pensar que 
se introduxo en nuestra Italia en el siglo pasado 
en las composiciones poéticas y  oratorias, parecían 
■ de mejor gusto las que estaban texídas de pensa
mientos mas extraños y  de metáforas mas extrava
gantes. Y  fuéron m uy pocos los que tuviéron la 
fortuna de no dexarse arrastrar de la corriente, guar
dando el recto discernimiento de lo bueno y  lo ver
dadero, por quienes se empezó al fin á restablecer 
el buen gusto en el escribir y  pensar en los versos 
y  prosas en Italiano. Asi también entre los bárbaros 
acostumbrados al desarreglado estrepito de sus ins
trumentos parece gustosa y  deleyta bie su música, a



cuyos oídos quiza parecería la nuestra ingrata y  des
apacible. En una palabra, no hay nadie que se deleyte 
en una cosa por mala que sea, que no pretenda te
ner buen gusto en ella. Pero quanto mas común es 
la  preocupación que nace de la costumbre, tanto 
es mas difícil reducir los ánimos á la consideración 
de lo verdadero, y  sacarlos del placer mal ordena
do que conciben de las cosas malas en sí mismas, al 
buen gusto y  recto de las ordenadas y  buenas. Por 
tanto estando nuestros italianos acostumbrados coa
la larga costumbre á la música desarreglada de nues
tros teatros, y  habiéndose dexado arrebatar de aquel 
deleyte sensible que causan á sus oidos las suaves 
voces de los músicos y  de las cantarínas, sería muy' 
difícil que pudiera serles grata y  gustosa la serie- 
dad y  gravedad de la música antigua. M uy difícil 
digo, mas no Imposible. Pues así como ha sucedido 
muchas veces que por medio de hombres doctos y  
sobresalientes se ha reparado el buen gusto de mu
chas artes corrompidas por el uso, así podría reparar
se también el buen gusto de la música teatral, que 
no envileciese con la afeminación, sino engrande
ciese con la gravedad del canto los buenos dramas o .
de argumento serio, moral 6 cristiano. Pero para 
este efecto se necesitaban buenos maestros de música, 
que entendiendo de poesía vistiesen sus composicio
nes de los sentimientos y  acciones del drama ; y  se
ria menester echar enteramente de los teatros las can
tarínas y  músicos , ó á lo ménos aquellos que no 
cantan el drama, sino su voz y  a sí mismos, engreídos 
del aplauso que se concillan de los oyentes, por el 
suave deleyte que causan á sus oídos, y  que se eli
giesen cantores á proposito para representar la varo
nil robustez de los héroes que se representan en la 
escena; y  que obedientes á las reglas que les pres-

x %



crlbiese el compositor de la música, haciendo servir el 
canto á la Inteligencia de las palabras, moviesen los 
afectos de los .oyentes á gozar de aquel placer que 
experimenta el ánimo en sentir sin pena, ó en llorar 
sin dolor las desgracias agenas, ó en gozar de k  age- 
na felicidad. Si esta música arreglada de este modo 
se introduxese en los teatros, me lisonjeo que poco 
á poco, empezando los espectadores á gustar de las 
acciones de los buenos dramas, y  con la verisimili
tud de las cosas que se representan, interesándose ea 
los afectos y  movimientos de los personages represen
tados', sentirian arrebatarse del placer de hallarse co
mo presentes á las cosas pasadas, y  de tomar docu
mentos de las calamidades agenas, para huir aquel 
mal que las produce, y  de las agenas felicidades, 
para imitar aquel bien que fué causa de ellas 5 y  per
derían el falso gusto de aquel deleyte, que perdién
dose todo en el oido, no dexa lugar al ánimo de 
alimentarse de los grandes acontecimientos que se 
representan en los dramas. De esta manera creo yo 
que se podrían cantar con gusto de los oyentes, no 
solamente los dramas imperfectos que hoy se cantan 
llenos de impropiedades indispensables, que hacen 
inverisímil la .acción, sino también las verdaderas y  
arregladas tragedias compuestas de solos versos en
decasílabos , sin mas galanura de rimas, de estrofas ó 
anas. Y  no creáis que son paradoxas las que propon
go ; pues bien sabéis el maravilloso deleyte que no 
solo á vosotros, hombres ilustrados, sino á toda clase 
de personas causaron los salmos de D avid , traduci
dos en verso italiano, y  puestos en música por el doc
tísimo Marcelo, quando se cantaron en Honra. Y  es
to porque la música de aquel grande hombre era tan 
propia y tan adaptada al sentido de las palabras del 
^eal Profeta, que hacia penetrar en. el ánimo su ín-
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telígencia, y:con lal intehgeneia m óviK 'los-á£éció$:'d ¡&  
los oyentes; de- suerte que ' sentían, moverse-dVmié;- 
puíicion , ó  á  esperanza y  ó á. temof , á  á alegna;^6 ;a l 
amor de las eo$as;celestiales 5 ■ acompañando',-por;;déil 
cirio.'así, los moHimíeiitos del espMtudhnmnádb; deb 
gran .Prbfeta. -Verdad/es ■ ^ e^ É K ^ tíérO n \taffib i^ ^ ; 
la producción, dolían maravillososxeÍGdm losmélebresv 
cantores - r o m a n o s q u e  como poseen ■ el- verdaderel 
gusto dé la  m á s i c a ; así debem.distmguirse d é la 1:tür-b 
ha de-los-qne .solaméntepaata^ v ;
. . X V . • -Mas pues se -fea hedió ̂ mención de lás can-; 
tarxnas, parécemeVaMar -• de otro:, .desorden' 'queíppb 
causa de - ellas' hace á ;;mí entender ípoco' Cristian#; lá* 
representaeiomVe lo s:: dramas,;huenos, - Es cosa .muy, 
ciertarque entreoíos, antiguos griegos.cy ImimosqamáV 
tuvié-ron lugar las r mugeres, entre! los. - aetoresVe;.tra-£ 
gedias y  comedias 5<|ue‘se representaban :en los teatrósy 
y-solo- :fuéron: admitidas: en las-representaciones ■ iride-1 
centres de los ■■ mimos , i y ,  entre - aquellos'/hay larinesXot 
saltarines lascivos -que:se llamaban.xlmelicos s péroaesl 
tas. mugeres - eran rameras .publicas::,:; y : declaradas;dn-e 
£ames ;ppr su prostitución por las;leyes; publicas..ffia$x 
hoy en lós grandes teatros no, dignase admiten,ósib 
nó que se buscan,.y- pagan- á gran precio -las vocesjder 
mugeres para cantar; en la  escena., y  nepresentarilp# 
personages- de- los dramas- musÍcdes;,:;cosa que ;si;;est 
honesta , si puede tolerarse sin.'daño de las costumbres; 
cristianas ,- deseo. ©irlo >;.mas bien. de- vuestro; juiclotqué; 
de mi propia ■ opiníon..., -Dé* estas palabras-de Aüdálgd-;' 
tomó ocasión Tirside-. de dar lugar á ■ su rígido-meló; 
diciendo; ¿ Y  podréis dudar ,' vos 'ÁudaLgoyiqhe" 
ninguna cosa haga tanto daño á las costumbres . cris
tianas, como el abuso de que en los teatros públicos, 
donde puede entrar, ver y  oir todo el que paga;,; ha
gan las mugeres espectáculo de sí mismas ' ©míos-



C x 6 6 ]lascivos afeytes. del rostro, en k  grada estudiada 
de los ademanes, ó de la suavidad del canto entre el 
resplandor de las luces y  el ornato de la escena, que 
hacen que aun lo disforme parezca hermoso? Bien 
entiendo que ellas son mas á propósito que qualquie- 
ra otro actor para mover los afectos, no aquellos que 
en los dramas buenos-se dirigen á. .excitar los ánimos 
de los espectadores, á imitar la virtud de los héroes, 
y  á tomar de ellos.exemplos de fortaleza en los ca
sos adversos; sino aquellos que tienen por objeto no 
la  cosa representada, sino la persona representante, 
la.qual imprimiendo solo en el corazón de los espec
tadores la imágen de<sí.mismas les distrae entera
mente la atención-del argumento - de da ópera, y  los 
llama todos á considerar aquella gracia, aquella apa
rente belleza que los::deleyta. Ahora bien ¿no veis 
que los buenos dramas: de argumento cristiano ó sa
grado quedarían profana ó sacrilegamente contami
nados en boca de estas sirenas? Ciertamente, repli
có Logisto., tocáis un punto, en que aunque no era’ 
menester que os acaloraseis tanto, merece con todo 
eso seria consideración. Porque hablando de los tea
tros públicos venales, parece cosa poco decente y  
muy peligrosa quexanten ó reciten mugeres en ellos. 
Y..sí bien en lugares .privados he oido recitarse por 
mugeres muy honradas tragedias morales y  comediasr 
serias de asuntos honestos con fructuoso placer de 
nobles y  doctos oyentes , que llevados de la modes
tia , de la compostura, y  del honesto ademan .de las 
jóvenes recitantes, alababan la buena declamación, que 
los conducía, no á complacerse de las recitantes, sino’ 
á gustar de la acción representada; con todo si va á 
decir verdad, el negocio no puede ir tan seguro en 
los teatros públicos venales, donde todo el estudio 
de las cantarínas parece puesto menos en desempe-



ñar -bien su paité - y " con la ’ propiedad quer pide ■ lá 
acción. que en atraer Mera sí con dulces cantos y -'coú 
blandos atractivos, con lascivos adornos todas las mi
radas y  consideraciones de los oyentes. Y  los muclids- ■ 
desórdenes que han sucedido por ésto-en la juvén- 
tud y  en las1 familias nos demuestran' que da cosa TñÓ 
va . fuera de -peligro. E l teatro público y  venal, ana
dió Audalgo 3 está muy expuesto á las desarregladas 
pasiones de- la'gente "desordenada'; y  lo qué lícitá y  
honestamente *se permite en ' los téatros privados de 
los príncipes, 'en que para su honesta diversión no sé 
han desdeñado de“ cantar ..alguna" vez. dramas- rtiuy 
modestos' aun lás mismas princesas' reales ̂ hallándo
se solos presentes algunos de sus domésticos, hp̂  pa
rece que puede tolerarse en los teatros públicos; y  ve
nales s cuya entrada'está siempre .abierta á toda' clksé 
de personas y  de ámbos sexos. Porque las ’mugeres 
que cantan en ellos no teniendo ciertamente por ñn 
la recreación de su ánimo, sino la  mayor ganancia 
que puedan sacar, están constituidas en cierta1 nece
sidad de deleytar mas el sentido que la razón, y  de 
no satisfacerse de una alabanza estéril que no les 
grangee fruto de interes. Y  de aquí proviene que las 
mas honestas de ellas, quando no consientan a'los 
deseos ilícitos de otros, á lo menos no dexan de fo
mentarlos, de lisonjearlos, y  de admitir' los regalos 
que se les hacen. D e vuestra plática, ó Audalgo^ 
dixo Tírside, se puede inferir fácilmente que mu
chísimos de los que freqüentan el teatro público, en 
que cantan mugeres, se exponen á un peligro pró
ximo de caer ya que no en hechos, á lo ménos én 
deseos, que ofendan la honestidad , y  por lo mismo 
que no es lícito: : :  N o permitió Logisto que Tírsi- 
de prosiguiese; antes cortándole la palabra dlxb Y  Es- 
ta consideración debe dexarse 4 aquellos que siendo
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maestros de la divina, moral, solos . pueden y  deben- 
doctrinarnos en orden á este peligro próximo quede- 
císj y  explicarnos qual es verdaderamente, J  como 
debemos .evitarle. Para nuestro. mtento: basla; haber 
demostrado que con el canto,.y con k  representa-- 
clon de las imigeres.en el estado en, qpe-están/boy 
en uso en .nuestros teatros venales., no-pueden esc
oltarse ni con decencia, ni con honestidad.los dra
mas de argumento sagrado ó cristiano, ■ Resta abara, 
Audalgo, que nos digáis si ademas de les vicíosuier^ 
clonados del teatro , que nacen de la. mala execucicn 
de los buenos dramas, se hallan en esta otros, defec
tos que hagan vicioso: el teatro, aunque no lo sea 
el .drama- - --

X V I. Otro desorden, respondió Audalgo , ade
mas de los referidos se .descubre en nuestros, teatros 
de música, que aunque por ventura no. .ofenda las 
buenas costumbres,. quita sin embargo. el gusto, y  
quizá el fruto de las fábulas dramáticas honestas. 
Bien sabéis .que entre los antiguos los actores de tra
gedias y  comedias las; representaban enmascarados, 
teniendo malearas propias' para los personages de unas 
y  otras. Usaban en las tragedias de unas máquinas 
vestidas de máscara de extraordinaria altura, soste
nidas de una especie de calzado mas. abo de la, me
dida ordinaria , que llamaban los griegos coturno, 
y  era acomodado á entrambos pies. Oculto el his
trión dentro de la máquina y  la máscara, la volvía 
á su modo haciéndola accionar, y  exclamando él de 
dentro por no sé que artificio la hacia-despedir la voz 
por su gran boca. Las máscaras de la comedia exce
dían muy poco ó nada la grandeza y  estatura ordi
naria de los hombres, y  los actores usaban en ella del 
zueco, especie de calzado mucho mas baxo qué el 
coturno, común a los varones y  á las hembras. En la



representación satírica se presentaban enmascaraclo^ 
de sátiros, y  en otras representaciones~cómieasvd%Ía§ 
mas baxas ,q u e ; llamaban planif-edia-s, nausaban ile 
calzado que dos biclese parecer irías altos en la  esce
na. Todas estas cosas serian muy ridiculas, .para mon 
sarros. Como dignas de risa se le representaban á aquel 
bárbaro Anacarsis en Luciano, ' el qual sem m aviba- 
ba como los. actores enmascarados en las tragedias 
no se rompían el cuello: andando- sobre los .-zancos.; de 
aquellos coturnos, ó comp: no ̂ reventaban voceando 
tan alto dentro de: aquella" máquina, y  no ménos se 
admiraba como sereian. tanto los espectadores al ver 
ías feas y  disformes máscaras...-de los -comediantes:1*

i  Luciañoren v i  dialogo de \ v do risibles, que-abreh una gran 
gym nasiis hace hablar así á -„boca, y  eHos: desde;.-dentro 
Anacarsis : údoy & ’Zohcev ové , „  echan fuera • grandísimos d a ’" 
;pr tovs tptí.yoó'oús ;tai K.copc$s- „ inores, y  no sé como carni- 
dovs , %iy í e/Mvoi %¡<riv, virodi- J}nan con seguridad :sobre ; aquel 
//üTst ¿¿iy fi-cípía za¿ d i  nká - calzado. Si no me engaño::ce- 
v7rodeJ'íjo:m¿ yyoúvZis As t « í- ; : „  lebrada entonces ;la‘ ciudaAla& 
ykus r«>‘ IstShtk, rTZ7¡-oiK,ih[yÁyoi „  fiestas de Baco. Pero los., .co- 
zpém J% brtKí^umt orayyiKttí, ' , ,  mediantes eran mas feaxos que' 
y Jz m ra  iraotydyíSsf, kvroì d i  „aquellos, pedestres y  mucho 
lyJAey {j.zydha.Tí . ezzKf &yzrccy „  m as. humanos.,.y menos -vo-~ 
kü}  dtí^cciyoy ovz c ;A  óVfiís' ¿ir- „  ceadorés, y  tenían unas más- 

roté, A ío- „caras mucho mas ridiculas, con
í'A í» o% o Í ^ t  TOTi n tíÓkis ¡éf~  „  que movían á risa a  ...todo.,el 
TcfXíy. oí dì yMy-odoì fipot-yyTzpoi „  teatro.” . Pero mas. 'claramente’ 
y¿v izehw zeù or i?  oí, ■ y.cá «vOppy* se explica el tnisínoLuciano en 
onm~epo¡:, zaì ¡ÍTioy iyccoy zpáyñ e f  libro de la danza, hablando" 
dìorokù yzAoi or̂ px Küi to vía- de estas grandes ..larvas,., 'con 
Tpoy youy cbroLv zyíhtz \ tt ¡cutoís* que representaban . Ios-persona- 
„H e  visto, ó Soion, los que tu gesí trágicos tw  Tpocyd<p-íkg... 
„ llamas trágicos ó cómicos , díyz ¡toro tov (ryJstjiajrps or0Toy 
„ aquellos ciertamente son trági- yctrcíyM&iJsy, ota l<rh ¿>s= 
a eos que llevan un calzado gra- 8m áuct, zai pfeccy M sí/lící ú d  
» te  y  alto, y  vestidos hermosa- p/.rzos áp pvñyoy mzdydyoé'ci^' 
35 mente, adornados de franjas de &c coiros, %0oir<Lts v 0 k o is  "ìtto-  
„  oro con unas máscaras del to- zevuryos, orpoa&orQit vorip
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Con todo no dexaban-los:griegos de?tener-alguna ra
zón para representar sus tragedias y  comedias con es
tas máscaras. Porgue .según su falsa- creencia los hé
roes , que eran los personages- de sus tragedias, asi 
como eran'tenidos por de superior condición a los de
más hombres, así también eran reputados por de ma
yor estatura y  corpulencia: por lo qual para hacer 
verisímil su representación, la figuraban -en aquellas 
máscaras y  maquinas-tamaleas. Igualmente én las 
comedias, introduciendo: personages ridículoscom o 
eran los siervos, los bufones, los rufianes, los solda
dos fanfarrones, y  los viejos' miserables, acomodaban 
á estos las' máscaras, que expresasen convenientemen
te el semblante y  traza de tales personages. Así te
nían muchas y . diferentes máscaras para- los héroes* 
que no solamente manifestasen sus semblantes, qua- 
les se los había figurado la tradición fabulosa, sino 
también que pusiesen delante de . los ojos su edad 
grave ó su juventud, y  .del mismo modo eran mu
chas y  diversas las máscaras trágicas- que usaban para 
representar./lás; "mugeres ó matronas' 'antiguas, ó las

APír a.vdr€tvotuívov %ttixéyayo t, z a i  
TOUd zzyyio^ '7ráiu{¿izyei, ¿ r  zct~ 
Ttz-Tnouíyoz túáí  úetZTces*, 1« X í- 
y&v irpoiTTtyvíoia, Kau mpcyctcc/- 
¡ti«  orpoío'Ssrh, za i é'irsTsyyxTW
"7TdLyVTVTA TOO(TTTOiOV •XZ’/Of  ,;Ui?
TOU y¡ ¿p3 pC ufyjjct íy Ki7T~
t S ¿¿Saaov IhíyyéiTQ .

kuToi zrzctya?, ícvjtoV ¿yst- 
z x m  zea ze¿TcCzx£h>* „ P o n g á -  
„  monos prim eram ente á con-' 
„ tem p la r por el trage qual y  
a,quan  disforme sea la tragedia,' 
s) y  al mismo tiem po quan  h o r
r i b l e  espectáculo u n  hom bre 
„  transform ado en  una estatura

„ desmesurada, que sale con alto  
„  ca lzado , la cabeza y  el ro stro  
„cu b ie rto  con una máscara, que 
„a b re  una gran boca com o si 
„ fuese  á tragar á los especia- 
„d o res . D exo  aparte el pecho  
, ,y  vientre fing idos, la  g o rdu - 
„ r a  artificial y  postiza que fín - 
„ g e ,  á fin  de que no  sea gra- 
„  veniente 'reprehensib le la  com - 
„ posición desconveniente de 
„ u n a  grandísima altu ra con  u n  
„ cuerpeciílo d e lgado , después 
„ exclam ando él desde d en tro  
„ m oviéndose y  revolviéndose 
„ á sí m ism o.”
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hijas de rayes con ciertos'.-adornos particulares  ̂per© 
todos graves* También en las comedlas eran diferen
tes las máscaras de los jóvenes ¿ de los hombres: de 
edad madura, de los viejos., de las doncellas Ubres,; 
délas mugeres casadas., de las m atro n asy  finabnen- 
te de las criadas y  de las rameras t con sus adornos 
ya sencillos y  honestos , ya ostentosos , é  "lascivosy se ’̂
gun la calidad y  condición de los personages
representaban. A  la propiedad "expresada en ebisem- 
blante de las máscaras trágicas ó- cómicas,. acompa
ñaba la del yestidoJendas;,tragedias correspondiente 
á los héroes, y  en das comedias conforme-dla condì- 
clon j al estado 5 á la calidad Ae los personages mii- 
tados. D e la diversidad de estas-máscaras así como; de 
los vestidos-, ademas de J u f o  Bolux, quuvrata larga
mente de ellas, han hablado algunos escritores céle
bres del siglo pasado 1 2 ; y  en nuestro tiempo, mi in
signe antiquario ha recogido y.publicado un gran nu
mero de las antiguas máscaras" escénicas de varias y ; 
curiosas figuras En quanto. á los romanos no se sabe 
de cierto ¡que en las representaciones trágicas usasen 
de aquellas máquinas versátiles/ y  aquellas altas fi
guras de que usában los griegos en sus tragedias. Pe
ro se sabe que Meron. no desdeñándose de poderse en 
competencia con los demas. actores del teatro para 
ganar-el premio y  la victoria'de esta hábilidád suya, 
cantó enmascarado varias tragedias , figuradas y  fin
gidas á semejanza de su ro s tro y  de las mugeres que 
él amaba las máscaras de los dioses y  diosas , de los 
héroes y  de Ms heroínasp.Enhb'”otras 'tragedias can
tó la  Qanace de -parto,  el Orestes m atricida 9 el

1  Ju lio -C ésar ^scaligero escénicas y  de las figuras co- 
lib. i  de la Poética desde- eí- micas de Francisco Ficorouiy

i g  Fasta el 1 8 inclusive.: impreso en 'Itom a p o r: Anta--
2 Tratado de-las Máscaras nio di Rosi 173Ó.
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Edipo -cegado y  §1 Hércules furioso - z; Beto . no ,¿¿ 
de creer que aquel principe -vanísimo-, y  en-extremo 
loco, en estos estudios, hubiese querido-esconderse ba
zo .de aquellas altísimas y  versátiles fentasmasq-:sien^ 
do tan pagado de que se oyese . su voz ,. ydem ue se 
admírase la  gracia de su acción. .Ello es cieáio: íque 
las máscaras trágicas que representaban los-rostros de 
aquellas altas fantasmas hablan de ser ' mucho mayo
res que el rostro natural; del representante; que las 
movía, uomo parece por algunos versos de Eedro , y  
por algunos relieves antiguos . en mármol' y  en pie
dras preciosas, en que se- ven; esculpidas máscaras dé 
extraordinaria grandeza á proporción de algunos- nm 
ños que, ó'se esconden en-ellas, ó las llevahí enría' 
mano 2. Sabemos-por otra-paite,. por .testimonio de.

 ̂ r 
i  Sueton. in Nerone.'cap. ' „carado, hechas las máscaras á 

2  i  :  Tragedias quoque cantei--. . „  imitación ’ de los rostros de 
vit per son a tus. - He roum,  deo- „lo s  héroes -y dioses y  de las- 
rumque, ítem heroidum ac dea- heroínas y  d iosasq u e repre- 
rum persanís ejjìctis ad simi- „sentasen su rostro-'ó"de la mu? 
Utudinem oris sui, et /vernina „  ger que amaba.. ’Entre otras' 
prout quamque diligerei. ; In -  „cantó la  rCúnace . 'de- partos 
ter cater a cantami Canacem „Orestes matricida- y Edipo ce--, 
pa-rturientem t Or es te m m airi- „gado, y He reules fu riosoP ; 

cidarn , (Edipotem excac'a- i  Fedro üb. i  burlándose' 
tunz, Herculem furtosum „'Can- dé la grandeza y vanidad desuna" 
» tó también tragedias ;.enma$̂ - -máscara I trágica,, bablbasí ;

Personara iragìcam forte vulpes videras :  , -

Oh quanta spectes ínquzt', ce\'shrmn non Envéte '  --

„Vio. una máscara mágica .una zorras , \ , a
„ Y  diro ¡gran cabeza! nías sin seso.“* Y

Ks graciosa la burla de un ni- quita la fruta de un canastillo 
no en un marmol de la villa., de: otro niño■>-queese, muestra 
Panni i, que oculto en una más-- espantado en la forma., siguien- 
cara muy grande, y  sacando la- te.; 'y  de otro'niño que lleva 
mano fuera de la boca de ella,: en. la mano-una gran-máscara
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Cicerón, que los espectadores veían 
tos de los ojos del representante enmascarado: ¿jpués 
hablando el Orador romano de la maravillosa conmo
ción que causan en nuestros afectos las .meces de los; 
actores de tragedias, quando.las expresan.,;conmomi4 
miento del ánimo , y  las acompañan con .:el:r:gesto/ del - 
cuerpo, dice que concibió .una grande tristeza alícur 
algunas palabras dolorosas de un-- actor  ̂pues. ral pro^ 
ferirlas le parecía que ardían sus ojos fuera de la-más- 
cara I . En  orden á las comedlas es conátante-que 
los romanos usaban de tal propiedad en los vestidos 
y  máscaras. de los comediantes, que dáBañv diverso 
nombre á sus comedías de la diversidad del vestido 
correspondiente al vario estado y  á las Ymas eostum- 
bres de los persónages que representaban:. Así llama- 
ban j^ret ex ta ta s  á aqueEas en que se introducían se
nadores y  magistrados, por la pretexta que corres
pondía á esta clase de personas: á aquellas cuya acción 
pasaba entre ciudadanos de consideración las Eama- 
ban fogatas  , por razón de la toga que pertenecía á 
estos sugetos; y  á aquellas cuyo argumento pasaba 
entre personas de la ínfima plebe, ó en que se re
presentaban fábulas griegas, las ̂ zm úym vaU atas, del 
paEo de que soHan usar tal especie de gentes; y  ate- 
lanas á aquellas en que se imitaban las chanzas y  
burlas risibles de la gente villana vestida al uso de 
la ciudad de Atela, de donde se tomaron estas fábu
las; y  ni en las togatas se mezclaba la pretexta , sá

esculpido en Corniola, que trae triarás viderstur spondialia- il~ 
el docto antiquario Francisco. ' la dicentis*. „En este punto 
de Ficoroni en el tratado de „he visto yo muchas' veces que 
las Máscaras escénicas cap. 63  ... desde la máscara me pareció
en esta foniia. „ que ardían los ojos del actor

i Xamen inhoc genere see- ,,ai pronunciar aquellas pala- 
pe ifse vi di, cum es persona „labras tristes.” Cicerón. lib. % 
niiki ardere actuó ¿ hanánis iás~ de Qr atore*
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en las pretéxtalas la toga, ni en las palíalas el vestí« 
do ridículo de las atelanas. Otra razón ademas pare
ce que tenían los antiguos en usar de la máscara e$ 
las representaciones escénicas, y  era el hacer resonar 
la voz y  extenderla á lo lejos; pues cubierto el ros
tro v  la cabeza, y  abierto solo un conducto para des
pedir la vo z , venia á recogerse y  sonar sin divaga
ción; por lo que llamaron los latinos á la máscara 
persona  del verbo personare , esto es, resonar, como 
escribe Cayo Baso en A. Gelio Y  por la misma 
razón podría creerse que la boca ¿e las antiguas más
caras escénicas se formase, como se observa freqüente- 
mente en los mármoles y  piedras preciosas, á mane
ra de trompa, para que recogiendo la voz la difun
diese arregladamente sin divagaría, formando en el 
ayre un vórtice, que se extendiese igual y  ordena
damente.

X V II . Hablando pues de nuestros teatros, y  en 
especial de los destinados á los dramas en música,

x A u l .  G e l .  N och es A t i*  
cas lib . 5 ,  c a p . y , d ice : Ca- 
jus Basus in libris quos de 
origins vocabulorum composuit, 
unde appell at a persona sit in
terpret atur, a personando enim 
id  vocabulum factum esse con
fect at. JS  am caput ,  inq-uit 
st os cooperimento persona tec
tum undiqus, unique vocis tan- 
turn emittenda via pervium, 
quia non vaga neque diffusa 
srat , in unum tantummodo 
eseitum collect am coactamque, 
st magis cldr os,  canorosque so- 
nit us facit. Quoniam igitur in- 
dumeniun illud oris clarescere 
et re sonars facit voctm, earn ob 
cans ampersona dicta est. „ C a -

y o  B a so  en los lib ro s q ue es- 
, crib ió  d e l o rigen  de las pa
l a b r a s ,  exp lica  de d on d e la  
, m ascara se llam a p e rso n a , co n - 
, je tu ran ao  que se lla m ó  así á  
p er sonando d e l reson ar. P o r -  
, que la  cabeza y  e l ro s t r o , d ice, 
, cubierto  con  la  m á s c a ra , y  
, no d exad o m as q ue u n  c c n -  
, d u c ío  p ara despedir p o r  é l  la  
, v e z , n o  saliendo v a g a  y  d i-  
, fu n d id a , estrechada y  reco g i
da en  una so la  sa lid a , h ace e l 
son ido m as c laro  y  m as s o 
n o ro . Y  así p o rq u e  aq u e lla  
cu bierta del ro stro  hace a c la 
rar y  resonar la'- v o z , p o r  es
ta raz ó n  la  m áscara  fu é  l la 
m ada persona™



que son ios mayores y  mas magníficos, n©,: usan'los 
actores de estas máscaras y  figuras que Ips Jiagan 
ridículos, y  su máscara consiste . ermun disfraz con 
que creen imitar los héroes que representan. P e
ro decidme por vida vuestra ¿nuestros actores músh 
eos con hacer muestra de su- rostro y .d e  m  afemina
da figura, son ménos ridículos con respecto á los per
sonages que imitan, que lo podían ser los antiguos 
representantes enmascarados? ¿Qué diriaulos grie^ 
gos y  los latinos; al ver representados un Agamemnon, 
un Pirro, un Hector, un Seleuco, un C k o , n a  A le
xandra Magno 5 un Atibo E^égulo, un Papírio Cur
sor , un César, un Nerón,, un Adriano por un can
tor desbarbado, que con semblante y  voz de rnuger, 
y  con ademanes blandos y  afeminados deleyta, qnan- 
do se indigna, da placer quando quiere mostrarse 
terrible, causa gusto quando quiere expresar el do
lor? Creo ciertamente que se morirían de risa, y  que 
dirían con Horacio: Todo quanto tú me representas 
ni lo. puedo creer ni me puede agradar: Ineredulus 
odi. N o  era así Agamemnon, ni Alexandre, ni C é 
sar , ni ningún otro de los famosos capitanes 6 reyes 
ó emperadores y  conquistadores, que pretendes imi
tar. ¿ Qué dirían si viesen á nuestros actores músicos 
representar los héroes griegos y  romanos con un ves
tido que llaman d  ¡a p e rs ia n a , pero que en realidad 
no es otra cosa que un ajustador bonito y  galano, 
común en nuestros tiempos á toda especie de. perso
nas , con los lados un poco mas levantados, con cierta 
especie de tontillo ó armador, que se ajusta por dé- 
baxo á la cintura'? N o podrían ciertamente contener
la risa, y  nos volverían á decir: Inere dulus odi. Es 
muy inverisímil y  necia tu representación > no anda
ban vestidos de ese modo los griegos ni los romanos, 
ni los mismos persianas ú otros personages antiguos

' í  l7< ]'



que pretendes imitar. ¿ Qué dirían finalmente al ver 
representarse una Medea , una Clítemnestra , una 
Cenobia, una D id o , una Tomiris por una cantarína 
con peto á k  francesa, con manto ducal, con el brial 
extendido por la moda del tontillo á modo de una 
desmesurada campana, que ocupa media milla de ter
reno ? Aquí sí que se reirían á carcajadas. ¿ Con qué 
moda de vestidos dirían me representas las antiguas 
heroínas délos griegos, de los persas, de los roma
nos ? Anda que no te creo: Ineredulus odi. Mientras 
Audalgo exageraba así este defecto fuera de la apa- 
oibilidad de su genio, dixo Logísto: N o Ha mucho 
tiempo que esta impropiedad tan grande se Ha apo
derado de nuestros teatros. Y o  me acuerdo que en 

J||¡g ' nuestro tiempo estaban mas corregidos, á lo ménos en 
esta parte, y  se estudiaba en acomodar los vestidos, 
las escenas, y todo lo que se llama aparato teatral á 
los tiempos, á los lugares y  á los per sonages que se 
imitaban en el drama. Y  bien sabéis , Audalgo s 
quanto tuvisteis que afanaros, quando os fué enco
mendada la decoración de un teatro para cierto drama, 
á fin de que la forma de los vestidos correspondiese á 
la antigua que solían usar los7 romanos en su milicia, 
que era lo que en aquel drama se pretendía Imitar, y  
tomasteis de las estatuas antiguas el diseño del palio 
militar de los capitanes, y  por los grabados antiguos 
de las dos columnas trajana y  antonina diseñasteis los 
vestidos, las armas y  las Insignias, no solo de las le
giones romanas, sino también de la milicia bárbara, á 
fin de que el acompañamiento fuese proporcionado 
en todo á la acción que se Habla de representar. Y ' 
era tal entonces el gusto del pueblo, que no hubiera 
sufrido sín una grita aue se presentase en el teatro

,  4^  JL - i

tm soldado romano armado como los bárbaros, ó un 
bárbaro armado y vestido á la romana. Mas Hoy por

[ 176 ]



bella gracia, ó por la increíble Ignorancia de iQsymy 
presarlos, ó por la Insolencia de los cantores y. canta-- 
rínas, que no pueden sufrir otro vestido que aqúel 
con que piensan estar mas bellas y  galanas. y  encon
trar el gusto de las nxngeres, que no aciertan á com
placerse de otra forma de vestidos que la que la mo-' : 
da les hace agradables á sus ojos y  se hacen vestir Ios- 
héroes romanos y  sus soldados á la moda db-nuestros' 
tiempos j con faldellín hasta lá rodilla, qué abierto 
por delante desde’ la cintura haga ver los calzones- 
elegantes 3 y  á esta especie de vestido, á pesar no só
lo del uso antiguo sino aun del moderno de- los 
persas, llaman á la persiana. Estas impropiedades é 
inverisimilitudes en la execuciori de los dramas en 
música j replicó Audalgo, no siendo cosas que miran 
á las buenas costumbres, merecen mas bien nuestra 
risa que nuestra abominación; bien que acaso de es
te modo no se representarían decentemente los dra
mas de argumento cristiano ; pero respecto de los - 
dramas que hoy se cantan de argumento profano * es- ■ 
tas impropiedades de la decoración dan motivo d e :' 
justa risa á los hombres de gusto, y  por ellas las tra
gedias tan mal decoradas se convierten en comedias. ■

X V II I .  . Otra cosa peor y  sumamente perjudi
cial á las buenas costumbres se ve puesta hoy en uso 
en los grandes teatros en que se cantan dramas, que 
no pertenece á su execucion, sino á aquel diverti
miento que se da al pueblo entre acto y  acto, qué ha 
sucedido, á los coros.antiguos y  que nosotros, llamamos. 
intermedios. Este es el uso de los baylarines y  bayla- 
rinas introducido en nuestros tiempos en los teatros,- 
cuyo uso" abominable, si no hace a nuestros teatros 
peores que los antiguos, y  por esta caíisá tan ahorre^ 
cidos de nuestros Padres, y  puestos en abominación á 
los cristianos; ciertamente los Hacen no menos inde-

u
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centes que aquellos. Tenían también los antiguos sus 
bayles en las tragedias} y  comedias en que danzaban 
hombres y  mugeres ; pero distinguían el bayle de las 
tragedias del de las comedias. A l de las tragedias 
llamaban emmelia, y  al de las comedias cordax. Y" 
así Luciano en el diálogo del bayle introduciendo á 
un tal Grato, que vituperaba los bayles en general , y  
prefería á ellos las tragedias y  las comedias; M e f a 
rsee , dice j que qua?ido tú  alabas la  tragedia  y  la  
e orne di a te has olvidado de que en una y  en otr a  
hay su fro fio  género da bayle y en la tragedia la  em~ 
melia , y  en la comedia el cordax x. La emmelia era 
una especie de bayle serio y  lleno de gravedad; el 
de la comedia jocoso y  lascivo, y  tenido en despre
cio aun de los mismos griegos A Por donde aquel 
vanísimo y  lujuriosísimo Tnma!quicn? que se vana
gloriaba en Pe tronío Arbitro de que su muger For
tunata sabía baylar el cordax y habiéndola llamado 
para que divirtiese con este bayle á los convidados, 
ella avergonzándose habló en secreto al marido, y  se

X S'O’/M í é% pCOC OTOS, ZCt- 
p.eeS'ía.y zas rpaycedioiv breu- i'íx i/n/rsAÍiÍj-fL;, on ztú h  \zcl- 
rkpa ízwav op y  é stos Í<tícy r ¡
ítS'ó? t e  ¡y , oía1/ rp cty iyS  pXy \p k -  
rícez, züpy.ad'iyJr o y.cpdctl.

% Ateneo líb. 1 4 según 
la versión de Santiago Dale- 
champ. de ía edición de León 
ée 1 5 S 3  , pág. 46 9  al fin, y 
pag- 47  r al principio, dice: 
Gytfmopxdice ajjinls est salta- 
tumi trágica quam bxfAZteixy 
nuncupant, in utraqus apya
re t venera bilis quídam .gravi
tas : Hiparchematíec ei non ab- 
smniis est cómica, ¡guaní appe-

llan t cordacem} -atraque est jo * 
cosa ac ludiera , y  poco des
pués añade : apud G ratos cor
d ax  fu it despecha, emmelia 
vero in preizo. „La Gimnopé- 
„  dica es semejante al bayle ira- 
„ gico que llaman emmelia; en 
„uno y  otro se manifiesta cíer- 
,, ta gravedad respetable: la Hí- 
„ porquem ática es semejante ai 
„bayle cómico, á que llaman 
„ cordax : uno y otro jocoso y  
„ lascivo:: : ;  Entre los griegos 
„el bayle llamado cordax fué 
„mirado con■ el mayor despre- 
„cío; pero el emmelia fué teni- 
„ do en estimación’”
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excusó de baylarle *. Pero lo peor de estos bayles 
de las comedlas era que nó solamente baykban los 
hombres vestidos de mugeres, sino también las mu* 
geres. Por lo qual Luciano respondiendo á aquel 
Grato, que vituperaba los bayles * y  en especial 
aquellos en que los Varones imitaban á las mugeres, y  
alababa las tragedias y  comedias/dice así: JE n quan- 
íq a lo que tú  'vituperabas en el arte  dé danzar, 
que los 'varones imiten á  las mugeres, este es 'vi
cio común de la  traged ia  y  de la  comedia > y  en es
ta s baylan mas mugeres que hombres L  Pues si en 
los teatros en que danzan hombres y  mugeres* ó 
hombres vestidos de mugeres, y  qüe imitan el se
xo femenil * se imitase á lo ménos el bayle grave y  
serlo de la emmelia ,seria un mal, pero seria mas to
lerable. ¿Pero por ventura no es verdad que nues
tros baylarines y  baylarinas, ó- mugeres verdaderas, ó 
vestidos de mugeres f imitan en sus saltos, en el mo
vimiento de sus miembros, en el volver de' su ojos, 
y en el torcer de sus cuellos el bayle impuro y  las
civo del cordax> vituperado de los mismos griegos? 
¿Y  no son estos aquellos saltos de hombres y  muge- 
res tan abominados de nuestros Padres , y  por los 
que procuraban poner el teatro en abominación de los 
cristianos? ¿N o son nuestros baylarines y  baylarinas 
aquellos timélicos declarados infames por las leyes, 
y excluidos de la comunicación de los cristianos por 
los superiores eclesiásticos? Tan cierto me parece 
á mí, replicó Tirside, lo que decís, ó Aüdalgo, 
que me maravillo como se tolera entre cristianos un 1 2

1  P e t r o n .  A r b i t r o  e n  í a  C e -  rdc yjuiísÚej yvVTo.óia.r,  K w y o y
n a  d e  T r i m a i q u i o n .  tovto kou rpccy^U? xas

2  L u c i a n o  e n  e l  d i a l o g ó  t í j í  y.&ucúÍ 'íus (yx,Kny.a as e ííf»
c a a d o :  x.ai ylo  L  S V s p  hzzá.- ttmÍh? yovy h céurcítf « t y -  
M i? TH To ¿&37cPgccr oy-

te %
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abuso tan público y  tan contrario á las costumbres 
cristianas: y que los príncipes y  magistrados; : N o, 
no, díxo Logisto, quitándole la palabra de la boca, 
no os metáis en lo que no os toca, pues no nos perte
nece á nosotros dar leyes á los que nos mandan. Pen
semos para con nosotros mismos, y  veamos según: 
nuestro parecer si será lícito asistir á los teatros , 
donde se exponen al público tales cosas como las que 
sabiamente ha observado Áudalgo. Por lo que á mí 
toca, dixo Tírside., decido firmemente,. que según 
el estado á que el abuso ha reducido los públicos tea
tros músicos son Ilícitos, y  que ningún hombre vir
tuoso debe asistir á ellos; y  yo también, añadió Lo- 
gisto, soy de vuestro parecer, mientras los teatros 
públicos no se corrijan en la forma que Audalgo ha 
propuesto; y  este continuó diciendo: me conformo 
igualmente con el dictamen de entrambos. Resta 
ahora, prosiguió Tírside, que hablemos de los otros 
teatros públicos en que se recitan y  no se cantan tra
gedias y  comedlas. Mas pues es ya tarde, hablaremos 
de esto otro día si os parece. Una vez, dixo A u
dalgo, que lo queréis así, me será muy agradable 
continuar con, vosotros en estos discursos. Quedando 
en esto Logisto y  Tuside, y  despidiéndose de Audah 
go, se fuéron á sus casas.



CONVERSACION TERCERA.

Ju n to s otro día Logxsto y  Tírside, segun-habian con
venido en la galería de Audalgo, donde los esperaba* 
y  recibidos cortesanamente, tomaron asiento, y-empe
zó Tírside á hablar de esta manera: Quedó concluido 
entre nosotros en la conferencia anterior quennuque 
se pueden componer buenas tragedias, comedias'ino
centes y  aun dramas en música muy correctos.,, y  se 
componen efectivamente, no dan lugar sin embargo 
á estos últimos en los grandes teatros los graves des
órdenes que acompañan á la execucion de estos dra
mas , los quales vicios envilecerían, y  por decirlo así, 
profanarían los dramas de argumento sagrado ó cris* 
daño, y  que por esta razón se debía huir de los tea
tros de música. Á l presente debemos discurrir sobre 
los otros teatros públicos; puesto que no parece que 
es de nuestro propósito hablar de aquellos teatros 
privados, en que jóvenes nobles y  virtuosos sue
len recitar una ves al año en ciertos dias algunas 
comedías ó tragedias dentro del recinto de sus cole
gios ó seminarios á presencia de personas distinguí 
das. Pues es cosa cierta, y  aprobada por la experien
cia, que sus sabios y  virtuosos directores no les per
miten representar drama que no sea muy honesto,- 
aunque sea cómico; porque en tal especie de fábu
las se sabe excitar la risa con las chanzas y  acciones 
graciosas con que se satirizan y  escarnecen los vicios 
populares. En lo qual aunque sea digna de mucha 
alabanza la prudencia dé los directores, que no per
miten á tales jóvenes representar fábulas. escénicas en
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que se introducen y  representan mugeres; con todo 
siendo cosa muy difícil el texer una fábula en que 
no se introduzca alguna muger, pues son pocas las 
acciones ilustres y  grandes que se pueden represen
tar en las tragedias en que no intervenga alguna 
heroína, y  pocos también los vicios populares que 
pueden reprehenderse en las comedias en que no 
tengan gran parte las mugeres; por esto no deben ser 
reprehendidos otros directores y  maestros déla juven
tud , que permiten que se introduzca alguna muger 
en los dramas que representan, pues esto se practica 
con mucha modestia y  decencia, y  se practica no en 
público, sino dentro del recinto de la propia habita
ción , donde no hay persona de moral tan severa que 
se atreva a negar que el disfraz es lícito por causa 
de honesta diversión. Y  á decir la verdad no veo 
que se pueda dar una diversión mas honesta á la ju
ventud educada cristianamente en nuestros colegios 
ó seminarios, que el exercítarla en ciertos tiempos 
en estas representaciones.escénicas, de las quales pue
den aprender fácilmente , no solo el modo exacto de 
pronunciar, sino el gesto y  la acción correspondiente 
á las palabras que se pronuncian, cosas muy necesarias 
al orador. Por lo qual Cicerón aunque no tenia por 
necesario á los jóvenes que se destinaban á la oratoria 
imitar á los trágicos griegos, que de día y  de noche 
se fatigaban en pronunciar bien las palabras , v  
acompañarlas con el gesto y  ademanes del cuerpo; 
sin embargo reputaba por necesario al orador el ges
to y la gracia del cómico romano Sexto Roscio 
Con este exerdclo aprenden los jóvenes cierto ayre

I Cicerón liú* 1  ae Orar, al tiusictíern? , , ;  Quién dirá que no 
fin dice Q uis neget opus es se „necesita el orador en este rno- 
oraton in koc oratorio moíu¿ „vimiento y  situación oratoria 
¿tatuque Rosen gestum et ve- „  del gesto y  gracia de R oscio l ”



C 183 ]
de franqueza en el decir, y  en insinuar con adema
nes proporcionados en los ánimos de los otros los 
pensamientos que expresan con las palabras.

I I . Desando pues aparte estos teatros privados, 
y  ciñendo mi discurso á los teatros públicos y  vena
les , cuya entrada está abierta á toda clase y  á todo 
género de personas sin diferencia de sexo , de edad 
y  de condición, á excepción solo de aquellos que 
están consagrados al servicio de D ios, á quienes cier
tamente no es lícito intervenir entre la turba del pue
blo, de estos teatros públicos en que se representan, 
no se cantan dramas, pregunto y o , ¿ si son lícitos á los 
cristianos 1 Aunque según la corrupción común, res
pondió Degisto, de los teatros de que habíais, no se 
recita ó representa en ellos drama que sea digno de 
ser oido de personas graves y  virtuosas, y  escuchado 
honestamente de los jóvenes y  doncellas , pues en 
unos ó recitan los histriones de repente, como dicen, 
fábulas desarregladas, en que por lo común se hace 
uso de palabras obscenas para excitar la risa de los 
oyentes, y  en otros se recitan comedlas de pensa
do , de malísima estructura y  de costumbres desorde
nadas , y  en otros á uso de los seis cantistas sé repre
sentan fábulas mezcladas de héroes y  de vilísimos bu
fones , de enredo desconcertado y  de accidentes in
verisímiles , de un desenlace muy impropio, con las 
quales, si 110 se corrompen las buenas costumbres, nin
gún fruto se saca para mejorarlas, y  al ñn si en al
guno de estos teatros se representan comedias de 
buen, gusto según el arte, que llaman de carácter, to
davía no están exentas de los vicios que habéis ob
servado muy bien en el discurso pasado; con todo 
á mí me parece mucho mas fácil poder corregir estos 
teatros que los de música. Porque son mucho meno
res las dificultades que se encuentran en aquellos que
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en estos, en quanto a la buena y  decente execración 
de las representaciones; por lo que yo creería que 
con prescribir algunas reglas á los que dirigen estos 
teatros públicos por. sus ganancias, podrían reducir
se fácilmente á un modo lícito y  honesto, En primer 
lugar seria necesario que los magistrados, y  todos los 
que tienen facultad pública así sobre las cosas ci
viles como sobre las sagradas, no permitiesen repre
sentar drama alguno en los teatros públicos, que pri
mero no fuese escrito, meditado, revisto y  apro
bado por censores graves y  maestros de la moral cris
tiana ; y  aun seria mejor y  mas conducente á la re
forma de los mismos teatros, que los dramas antes de 
representarse fuesen examinados y  aprobados por su- 
getos doctos en el arte dramática, para que los de
fectos y  vicios del arte no corrompiesen la honesti
dad del argumento. Convendría en segundo lugar 
prohibir absolutamente aquellas compañías de histrio
nes vagabundos, que conducen consigo mugeres, y  
las hacen recitar sus fábulas, ni dar mas lugar á ta
les compañías en los teatros públicos, donde concur
ren ciudadanos honrados y  madres de familia hones
tas con sus hijas. Finalmente seria preciso que no se 
expusiese al público cosa alguna fuera del drama que 
se representa, ni de bayles, ó juegos, ó cantos, ó de 
otra diversión en los intervalos de un acto á otro, 
que se llaman intermedios, si lo que en ellos se quiere 
exponer al público no fuese comunicado ántes" á los 
censores, y  permitido por ellos. D e este modo yo juz
garía que podrían hacerse lícitos estos teatros ; mas 
no por esto vendrían á ser cristianos, pues para que 
una acción sea cristiana se requiere mucho mas que 
para que sea lícita.

III. ¿Pues de que forma creeis, replicó Tírside, 
que el teatro se puede hacer cristiano ? Quando no
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solamente se representen en él acciones sagradas -que 
contengan virtudes cristianas, esto e s , buenas, no ya 
por el oficio, sino por causa del fin, y  quando estas 
mismas acciones se representen y  executen con toda 
la propiedad y  decoro correspondiente. Es necesario, 
respondió Tírside, que os expliquéis algo mas, para 
que yo pueda comprehender esta doctrina. A  esto, 
dixo Logísto, con el exemplo que voy á poneros creo 
que os será fácil entenderme. Figuraos que en una 
tragedia se representa algún héroe, que ó por no 
faltar á la fe publica, ó por defender la inocencia 
oprimida, sufra coa una constancia invicta todos los 
casos adversos , y  que aun menosprecie la muerte. 
Esta fortaleza en hacer lo que debe hacerse os pare
cerá v irtud ; pero aun no sabéis sí es virtud verda
dera ó falsa, virtud estéril de paganos, ó virtud fruc
tuosa de cristianos. Porque las virtudes no se distin
guen de los vicios por el hecho, sino por el fin á 
que la obligación se endereza E Es menester pues 
mirar el fin que aquel héroe se propone en su cons
tancia, Si pone su mira en conseguir la humana ala
banza, de dexar célebre su nombre á la posteridad, 
y atiende solamente á la gloria vana de sí mismo, es
ta fortaleza vendrá á ser un vicio; porque aquel hará 
servir una obra buena á un vicio malo, será una 
virtud de pagano, y  no de cristiano E Pero sí este

i  San Agustín lib. 4  con
tra juliano cap. 3 , núm, 2 1, 
cis petando contra este herege 
Que ensalzaba la virtud de los 
paganos, dice así: I s  everts ita- 
2ie non ojjicüs, sedjin ibus Ais- 
€ emendas esse v ir tutes, Offi- 
enirn est autem quodfaciendum  
esf  > jin is  vero propter quod f a -  
wndum est. „Sabe pues que

„las virtudes se han de cono- 
,,cer no por las obligaciones* 
„sino por los fines. Obligación 
„es aquello que se debe hacer; 
„pero el fin es aquello por lo 
„  que se debe hacer,

2 San Agustín en el lugar 
citado: Quidcjuiá autem boni 

jz t  ab hominibiis, et non pro- 
pter hoc f i i , propter quod j k r i

f
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héroe endereza su obra á la honra y  gloria de Dios, 
su fortaleza será una virtud verdadera , santa y  cris
tiana x. Tales fueron las virtudes de los héroes y  de 
los varones santos, que nos propone la historia sagra
da del viejo y  nuevo Testamento , y  nos describe la 
historia cristiana en las actas legítimas de los márti
res y  de otros insignes discípulos de la perfección 
evangélica. Si de tales héroes formáreis vuestras tra
gedias , serán estas verdaderamente sagradas, verda
deramente cristianas; y  no será obstáculo para esto 
el que se introduzcan en ellas tiranos y  hombres per
versos j que persigan la virtud de estos héroes; an
tes quanto mayores sean las adversidades que se les 
hagan preparar por estos Impíos, tanto mas Ilustre se 
hará el triunfo de su constancia, y  tanto mas se en
cenderá en los ánimos de los oyentes el deseo de su 
virtud y el menosprecio de las vicisitudes humanas.

debeve vera sapiencia pvaciplt, 
et si cffìciura videatur bonum 
ipso non recto fine peccatum 
est. „  Qualquiera obra buena 
„  que hacen los hombres, y  no 
„ la  hacen, por lo que la ver
d ad era  sabiduría enseña que 
„se  debe hacer, aunque por 
„ la  obligación parezca buena, 
„  por el fin no recto es pecado.’* 
Y  en el mismo líb. y  cap. 
núzn. 2 2 : Possunt ergo aliqua  
bona f e r ì  non benefadentibus 
a  qutbusfiunt\ bonum est enim, 
ut subveniatur komini perieli- 
t a n t i , p r ¿es eri ini innocenti, sed 
Ule qui hoc f a c it , si amando 
glori am hominum, magìs quam  
JDeì fac ìt y non bene bonum f a 
cit. „Pueden pues hacerse a l
agunas obras buenas , no ha -

„ ciendo bien los que las hacen: 
„ v .  gr. es bueno que se socorra 
,,al que está en un peligro, en 
„especial sí es Inocente; pero el 
„  que lo hace, si lo hace mas 
„bien por amor á la gloría de 
„los hombres que á la de Dios, 
„  no hace bien el bien.”

i  Véase á San Agustín en 
el sermón 285 según el orden 
de los PP , Maurínos donde di
ce: Ip s a  est vera et sola dt- 
cendra vírtus , qna non m ilitat 
Tipho sed Deo* „  Aquella se 
„  debe llamar y  tener por sola 
„ y  verdadera virtud, que mili- 
„ ía  no por Tifón sino por 
„D io s .”  Véase también lo  que 
escribe este mismo Santo en el 
üb. 5 de la Ciudad de Dios en 
los capítu los 1  o y  2 0 .
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En acabando de decir esto Logisto, tomando Tírsi- 
de la palabra 5 dlxo: He comprebendido muy bien 
quanto sabiamente habéis dicho; pero siendo eso 'así, 
será preciso decir que son vicios buenos y  loables 
aquellas virtudes de constancia , de fidelidad, de for
taleza en la adversa fortuna, que se fingen en los 
héroes de nuestras tragedias; pues otro tanto-hacen 
estos héroes en favor y  en honor de su gloria. Por 
esta gloria desprecian los peligros, por esta se mani
fiestan prontos á exponerse á la muerte, y  a cada p a 
labra tienen en la boca esta su gloria. ¿ Qué duda 
podéis tener, respondió Logisto, en que aquellas ac
ciones que por su género y  por obligación serian 
buenas, vengan á ser malas en nuestras tragedias por 
el mal fin á que las dirigen los héroes que las execu- 
tan? Con que según eso, replicó Tírside, sois de 
parecer que esta especie de tragedias no es lícita á 
los cristianos, á quienes ciertamente no es lícito re
presentar y  escuchar acciones viciosas, especialmente 
ponderadas como virtudes. Mala conseqüencia sacais, 
replicó Logisto , de mi discurso; pues es menester 
considerar en qué personages se representan estas ac
ciones viciadas por su mal fin. Si se representan en 
personages cristianos, esto seria una especie de im
piedad, de que quedarla manchado el nombre cris
tiano; pero si se representan en personas gentiles é 
infieles, serian tolerables estos vicios: porque verdade
ramente los gentiles enderezaban por lo común las ac
ciones generosas, y  los hechos ilustres á su sonada glo
ria, esto es, á la complacencia vana de sí mismos. Pe
ro decidme, anadió Tírside s ¿sois de opinion que 
pueden representarse lícitamente por los cristianos 
tragedias de personages gentiles, con esas falsas virtu
des que habéis observado?

IV . N o  es tiempo ahora, respondió Logisto? dg



C 1 8 8 1
tratar este punto. Mas para que no os expongáis á al
guna equivocación de mis palabras, conviene que os 
haga saber que yo no soy de opinion que no pudiesen 
hacer, ó no hiciesen los gentiles alguna obra buena 
en línea de honestidad simplemente moral, ó con las 
fuerzas de la naturaleza, ó á lo ménos con el auxilio 
divino, y  que estuviesen precisados por obligación á 
referir aun los hechos grandes y  virtuosos, al depra
vado fin de su ambición y  vanagloria 1 ;  antes abo-

1  Siendo sentencia católica 
que los gentiles pueden hacer 
alguna obra buena en general 
de bondad puramente moral, 
bien que no meritoria respecto 
de la eterna salvación, se dis
puta solamente si los infieles 
con solas las fuerzas naturales 
pueden hacer algún acto hones
to, ó si es necesario para ello 
el auxilio divino. Nosotros por 
no entrar en la qüestion hemos 
tocado una y  otra sentencia, y  
por las dos se hace cierto, que 
los infieles pueden hacer alguna 
cosa buena en línea de bondad 
y  de honestidad simplemente 
natural y  m oral; aunque sabe
mos que la mas común y  casi 
universal sentencia de los teólo
gos sostiene que sin el auxilio 
divino , con solas las fuerzas de 
la naturaleza, pueden los infie
les hacer algún acto bueno, sin 
referirle á algún fin malo de su 
infidelidad, como ensena Santo 
Tomas 2. 2. qüest. 1  o , art. 
4  en la resolución de la qiies- 
íion en estos términos: D icen- 
dum quod sicut supra dicium  
sst peccatum mor tale tollit g v  a-*

ti am g ra f um fa cí entern , non 
autem totaliter corrumpit bo-  
num natura*, unde cum inßde- 
Utas sit quoddam peccatum 
mortale, inßdeles quidem g ra 
fía  car eilt, remanet tarden in 
eis aliquod bonum natura. Un
de manifestum e s t , quod infide
les , non possunt operan bona 
qu¿e sunt esc g ra tia  , sdlicet 
opera meritoria ; tarnen bona 
opera ad  qu r sufficit bonum 
natura aliqualiter operan pos
sunt. linde non oportet} quod 
in omni suo opere peccenf\ in - 

ßdelts potest u liquem actum 
bonum facere in eo 3 quod non 
referí a d  finem  irfidelitatis. 
„  Se ha de decir que , como 
„  arriba se d ixo , el pecado mor- 
„ tal quita la gracia que hace 
„ la  obra agradable , pero no 
„  corrompe totalmente la boa- 
„  dad natural. A sí siendo la in- 
„  fidelidad un pecado mortal, 
„ lo s  infieles carecen fie la gra- 
„ cía; pero queda en ellos al- 
„guna bondad ¿e la naturale- 
„za. D e donde es manifiesto 
„que los infieles no pueden 
„hacer las buenas obras, „que



mino y  detesto este parecen Mas pues es cosa cierta 
que, dexando aparte la falsedad de su religión, cos^ 
¿exáron los gentiles en otras costumbres exempIos: 
ilustres de acciones muy nobles de parsimonia s de 
continencia, de castidad, d.e sobriedad, de menospre* 
ció de la muerte por la salvación de la patria, de ob
servancia de la fe no solo en orden á los ciudada
nos , sino aun en orden á los enemigos, cuyos hechos, 
como afirma uno de los Padres mas doctos, se nos pro
ponen justamente para nuestra imitación 1 ; por esto 
¿quién quita que tales actos de virtud, y  tales accio
nes nobles no puedan representarse en las tragedias en
tre cristianos? Es cierto que si los tales actos de vir
tud no se referían al recto fin de la verdadera piedad, 
sino al fausto vano de la humana alabanza y  de la 
propia gloria, eran estériles y  vanos ¿Pero quién 
nos precisa á representarlos en la escena viciados por 
aquel mal fin, á que no es cierto que los gentiles e n 
derezasen siempre sus acciones honestas, así por par
te del objeto, como por causa de la obligaciónl  L a  
culpa es de nuestros poetas trágicos, quando repre
sentan los nobles hechos de los antiguos héroes gen-

s,son de la gracia, esto es , obras 
„meritorias; pero obras buenas, 
„para las que basta la bondad 
„de &  naturaleza, pueden ha- 
„ cerlas de algún m odo, y  así no 
„es preciso que pequen en to
ndas sus obras. Puede eí.in - 
„ fiel hacer-alguna acción bue- 
„na en aquello que no refiera 
„a l fin de su Infidelidad.”  

j[ San Agustín epist. 1 6 4  
2 tiv odie, según el nuevo or
den , en el otro p g , cap. 2 , 
num„ 4  f hablando de los pa
ganos dice: I n  cu veris moribus

parcimoni¿e, continenti#, cas-  
t it a t is , sobrietaiis, mortis, pro: 
patriae salute conterai ce semai’ , 
tacque j id e i , non solum, a  chi* 
bus, veruni et ab hostibus imi 
tan d i merito proponmitwn 

2 E l mismo despues de-es* 
tas palabras citadas arriba prosi
gue en los términos sigmehtss; 
Qua quidem omnia quandonon- 
refertmtur a d  Jin ern  recta ve- 
raque f u ia t is  3 sed ad-f astim i 
manera humana Imidis 3 et glo
r ia , etiam ì f  sa  inanes a m i ste
rili aque reàdunfur.
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tiles, que los hacen ver viciados por el propio orgu
llo de ellos, y  por el vano deseo de la humana glo
ria ; quando podrian representarlos como dirigidos 
por ellos, ó al bien común de la patria , 6 á la salud 
pública de los pueblos, ó á otro fin honesto y  apete
cible natural y  razonablemente, Pero no es tiempo 
ahora de hablar de esta materia.

Pues decidnos, si os parece, replico Tírside, ¿ có
mo  entendéis que deben ser representadas y  excor
iadas convenientemente estas acciones , que así por' 
la obligación como por el fin llevan consigo el carác
ter de cristianas, para que hagan el teatro cristiano ? 
Entiendo, respondió Logisto, que éstos dramas 6 
acciones cristianas sean conducidas con aquella pro
piedad que requieren los tiempos* los lugares y  los 
personages imitados* que no se mezclen cosas ineptas, 
y  que sean executadas por buenos actores con de
cencia y  con vestidos correspondientes, Serán execu
tadas con decencia quando no se introduzcan muge- 
res en los teatros públicos, no solo para representar 
las partes de varones, sino ni aun de las mugeres. 
Porque la muger imitando otro carácter en público, 
hace siempre ostentación de sí misma, y  con los mo
vimientos del semblante y  demas miembros acompa
ñados de los vestidos femeniles, es mas á propósito- 
para excitar en los espectadores afectos desordenados 
hacia sí misma, que amor é Interes de la acción que 
se imita: y  mas fácilmente se inducirán estos á ena
morarse de la gallardía, de la gracia y  semblante de 
la muger imitadora, qué de la honestidad, de la for
taleza , ó de otras virtudes de la muger Imitada. Mas 
tampoco las acciones de mugeres santas, sacadas de la 
historia sagrada ó cristiana, serán representadas con 
decencia por hombres, si estos en lugar de expresar 
con el gesto y  ademanes la modestia, la gravedad, la



■ vergüenza y  la simplicidad de las heroínas- represen
tadas, estudian en imitar la molicie, la gallardía y  
otras flaquezas del débil sexo; y  si con adornos ya» 
nos y  lascivos procuran poner á la vista una belleza 
femenil afeminándose ellos por parecer mugeres. En 
suma la representación de los actores debe guardar 
aquella decencia que corresponde á la acción que se 
representa,

V , En esta parte, díxó Tírside, yo no pienso 
que las acciones cristianas puedan representarse y  
executarse decentemente en los teatros públicos, pues 
teniendo estas acciones uña conexión necesaria con 
nuestra santa religión, conviene que por necesidad 
se trate en ellas de cosas religiosas, ¿ Y  no sabéis que 
el tratar de tales cosas en. los teatros públicos no es 
permitido, ni por las leyes civiles , qué prohíben ba
zo de graves penas á los histriones legos imitar en 
los teatros las personas consagradas al Señor, y  el usar 
de sus vestidos, ni por la común opinión dé los maes
tros de la cristiana y  moral disciplina, los quales juz
gan reos de culpa-grave á los que imitan tales perso
nas , ó usan de tales vestidos en el teatro ó en otra 
parte? Si yo no creyese, respondió Logísto, que no 
por deseo de contradecirme , sino por decir alguna 
cosa sobre la materia propuesta me hacéis estos ar
gumentos, deberla juzgar que os burláis de mí, sa
cando á plaza unas objeciones tan frívolas. Pero con 
todo respondo primeramente, que es cierto que las 
leyes prohíben á las mimas y  á los histriones vestir 
el hábito de las sagradas vírgenes, ó imitar en los 
teatros las personas religiosas de ambos sexos, y  usar 
de sus vestidos; pero prohíben que esto se haga por 
causa de juego y  irrisión I . Por el mismo motivo

2 Kn el líb. t deí código poli auáientia se lee: Jvíim¿s 
de Jüstíníano tit. 3 de jh,pisco- et gua ludibrio cor porte sm
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aquellos maestros de la moral cristiana, de que ha
béis hablado, sienten unánimemente que -no pueden 
los legos imitar en el vestido las personas- consagra-' 
das ai cuito divino, y  dedicadas especialmente á s u  
nombre, sin hacerse reos de culpa grave delante de 
Dios, porque hablan de los disfraces que se hácen 
en tiempo de carnaval por personas seculares enmas
caradas en hábito de religiosos, expuestos á la risa 
y  ludibrio del pueblo en aquel tiempo de disolu
ción L Una cosa es pues que las personas iníahiés' 
usen en publico las vestiduras religiosas de las vírge
nes consagradas á D ios, y  que los histriones imiten' 
en los teatros por irrisión y  burla las personas  ̂desti
nadas al culto divino, y  dedicadas especialmente al

¿p&estum fa  ciunt,  habita ea- 
rum v ir vìmini cni<e Dea dicataO I  m
sunt-non utantur. „L as  mimas 
„ y otras mugeres que haceü 
„  ganancia de exponer sus per
donas á la irrisión pública, no 
„usen del hábito de las vírge- 
„nes consagradas á Dios.” Y  
Justlníano en una novela con
tada en el número de las autén
ticas tít. 1 5 de SS, JEpiscopts 
cap. 44  , dispone así : Omnibus 
ita  yus generaìiter in se cui ari 
vita- comersantibus s et m axi
me thèatralia exercentibus vi- 
ris ac mulieribus interdìcimus, 
ut schermata monachi, aut mo
nasteri^, aut asseterìa , aut 
cujusvis persona hujtesino d i imi
tar i  schema, scienti bus univer
s i  , prxsumentibus aut uti ta 
l i  schernate, aut imi t a r i , aut 
illudere in auacumque ecclesias
tica disciplina, quìa et corpo? a- 
ha suppii ci a sustinebunt, et exi
lio tr adentra, „Prohibimos en

„general á todos los que vi- 
,,ven vida secular, y en especial 
„ á  los que se exercitan en las 
„representaciones teatrales así 
„hombres como mugeres, usar 
„  del hábito de inonge ó monja, 
,,ó  imitar el trage de qualquie- 
,,rá persona de esta clase, á los 
„que lo sepan, ó presuman de 
„im itar, usar ó hacer irrisión 
„d e  tal .trage en qualquíera dis
c ip lin a  eclesiásticaporque su- 
„frirán penas corporales, y se
d á n  condenados á destierro.”  

i  Véase sobre esta materia' 
al doctísimo Padre Gerónimo 
del Pórtico en su erudito trata
do del uso de las Máscaras en 
los sacerdotes en tiempo de car
naval , impreso en .. Lúea por 
los hermanos Marescandoli en 
1 7 3 8 ,  cap. 3 , §. r y  2 , don
de alega sobre esta sentencia un 
número inmuto de doctores, 
copiando & la larga, sus mismas 
palabras.
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Señor, ó erne su hábito se exponga al ludibrio en el 
tiempo relaxado del carnaval, y  otra que en las ac
ciones graves y  serias se representen estas personas 
vestidas con hábito decente para conciliar la venera
ción de los oyentes hacia ellas, y  para excitarse á 
aquellas acciones ó virtudes cristianas que se toman 
de ellas para imitarlas. Aquello y  no esto es lo que 
prohíben las leyes, aquello y  no esto es lo que está 
condenado por común sentencia de los maestros de la 
moral cristiana. Mas porque el teatro^público, por el 
uso de las malas representaciones que en él se ha
cen, parece lugar profano, y  por lo mismo el intro
ducir en las tragedias cristianas personas que repre
sentan personages de sacerdotes ó de religiosos con 
el hábito propio y  correspondiente á su estado pue
de parecer cosa indecente á los ojos del vulgo, res
pondo de otro modo á vuestra réplica diciendo: Que 
no es punto necesario para una buena tragedia de ar
gumento cristiano el que se introduzca en la escena 
sacerdote ó persona religiosa; pues si al fin la acción 
fuese tal que pidiese imitar y  representar algún sa
cerdote cristiano, no hay necesidad para expresar pro
piamente este sugeto , que vista las ropas sagradas 
que los sacerdotes suelen usar, ó usaban antigua
mente en los divinos ministerios, puesto que la for
ma del vestido que usaban los sacerdotes en lo anti
guo fuera del ministerio sagrado, no se diferenciaba 
en el uso civil del vestido común á todos los demas 
ciudadanos, á excepción de cierta modestia y  senci
llez que usaban en el vestido común los que estaban 
destinados á los ministerios eclesiásticos; pero como 
antes d ixe , no faltan acciones nobilísimas de héroes 
cristianos que poder imitar en las. tragedias, sin mez-  ̂
ciar en ellas personages sagrados.

V L  Habiendo discurrido así Logisto , y  advir-
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tiendo A u d a lg o  q u e T írs ld e  nó se aq u ietab a con su  
discurso, d is o : l í  o p resu m o , T ir s id e , que no qu ed áis 
enteram ente satisfecho de ías razones de D e g isto  ? y  
que teniendo to d av ía  a lgu n a cosa q u e rep licar 5 os d e
tien e e l tem or de serle m olesto. Uso n o , resp on d ió  
D e g is to , y o  no solam ente oigo- de buen a gan a e l p a
recer de o tro , sino que con ig u a l n o lu n tad  esto y  pron
to  á  abandonar e l m ió cuan do se m e da á  conocer 
probablem ente que no v a  b ien  fu n d ad o. M u ch as 
co sas, d ino entonces T ir s id e , ten d ría  que opon er á  
vuestro  discurso : m as queriéndoos conceder q u e pue
dan representarse tragedias- de argum ento cristian o en  
la  horma correspondiente en los teatros p ú b licos , y  
c e i carácter que doctam ente h abéis e x p lic a d o  ; s in  
em bargo en cu an to  á  las com edias no pu ed o  con ce
déroslo de n in gú n  m odo. Ponqué con ten ien do e lla s 
acciones de person ases in terio res, esto  e s , de ciu d ad a
nos de m ediana esfe ra . 6  personas h on rad as, ó -caballe
ros particu lares , no son capaces n i d e aq u ellos grandes 
e x c e so s. que se ven  castigados en las traged ias con 
g ra v es é im pensadas ca lam id ad es, n i d e aqu ellas gran
des v irtu d es con que los persoaages altos y  esclarecí - 
dos se m am áes:an  superiores a la  m uerte. C on tien en  
acciones d e v ic io s y  v irtu d es m eram ente c iv ile s , q u e  
q u en an , 6 castigadas con  la  b u rla , o  prem iadas con  
a lgú n  buen suceso inesperada. M as la  com edia d e  
una acción  cristian a no seria  co m e d ia , p u es co n ven 
d ría q u e tod a fu ese seria  v  g r a v e , y  no d iese lu g a r 
a l gracioso  y  rid icu lo  q u e la  M e e  ser com edia ; y  
cuando se tratasen  e s  e lla  cosas rid icu las ? no se exe- 
euturia esto  sin  u n  gran ' v ic io  .  c u a l seria  m ezclar la s  
cosas sagradas con  las prorim as. D o s cosas supon éis 
en e so ; ¿ ix o  D e g isto  j la s  q u a ieg  aun que corren  en  e l 
v u lg o  com o c ie rta s , sin  em bargo gen eralm en te son 
balsas. L a  p rim era es q u e  la  com ed ia h a  de ad m itir
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e  ecesariam este lo  gracio so  y  rid ícu lo  , au n q u e b o  se  
d isd a g a e  p o r esto  la  com ed ia d e la  tra g e d ia  ,  sin o  
porqu e la  tra g e d ia  es ana- -acción d e  personas a lta s y  
esclarecid as,  y  la  com ed ia es tm a acción  d e  personas 
m edianas y  o rd in a ria s; y  p o rq u e  e l p rin c ip io  d e  k  co
m edia es p ertu rb ad o  , y  e l ím  siem p re a le g re  y  fe liz , 
cuando e l p rin c ip io  de la  tra g e d ia  su ele  ser tranquilo^ 
y  e l é x ito  p o r lo  com ún in fau sto  é  in fe liz . L a  otra co
sa q u e su pon éis es q u e  p ara  q u e  un  dram a p u e d a  lla 
m arse cristian o  d eb e ser de este carácter todo- lo  q u e  
en  e l se t r a ta ; lo  q u e gen eralm en te es. fa ls o ; p o rq u e  
asi com o b asta  p ara  q u e la  tra g e d ia  sea c ristian a  ? q u e  
sea tal la  acc ió n  p rin c ip a l y  e l p rim er p e rso n ag e , ó  co
mo se llam a  e l p ro tago n ista  sobre q u ien  g ira  la  acció n , 
pod ien do  y  aun  ta l v e z  deb ien do in trod u cirse en la  e s
cena tiran os y  o tros bom bees m a lv a d o s . q u e  con sp iren  
contra la  v ir tu d  d e l h éro e  cristian o  y  á  su  p e rd ic ió n ; 
asim ism o no d e x a rá  de ser cristian a  u n a  co m ed ia , 
guando su  acc ió n  p rin c ip a l sea  c r is t ia n a , y  dé lu g a r  
en sus in cid en tes á  personas b a sa s  com o d e sie rv o s, 
que p o r su  sim p lic id ad  ó to n tería  h ag an  n acer e q u i
vocacion es y  e n re d o s, q u e d en  ocasión  d e  in ocen te 
risa á lo s esp ectad ores. X>e esto  p u d ie ra  poneros ia -  
ím itos exem p lo s d e  aq u ellas represen tacion es q u e  lla 
man esp iritu a les * en  q u e  se represen tan  accion es d e  
personas san tas, no siendo o tra  cosa q u e  com ed ias, 
b ien  q u e  d esarreg lad as-p o r im p e ric ia  d e l jarte dram á
tica  , m as no p o r d etecto  de m alas costu m b res, a  la s  
que nada fa lta  para, ser com edias--'-perfectas sin o  la  
buena d isp o sició n  d e la  fá b u la  6  acción . Po-unan ib *  
trod u cirse tam bién  en  estas com edias p erson ages Id ea
les j e n e  represen tasen  lo s vim os y  la s v irtu d e s  con  
sus m ism os n o m b res, descubrien do con  gram a la  fe a l
dad de aq u ello s y  la  h erm osu ra de e s ta s , p a ra  .exci
tar ios ánim os a l ab orrecim ien to  -de lo s  unos- y  a !
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amor de las otras respectivamente. D e este género 
he visto algunas muy bellas, y  son las mas útiles á 
la instrucción de la juventud 1 ¿ pero no excluyen

i  Entre ías muchas come
dias llamadas espirituales de per
sonages ideales que representan 
los vicios y  las virtudes, es no 
solamente muy bella sino tam
bién doctísima la de JLossi, im
presa en Lúea á fines del si
glo pasado por Marescandoli, 
intitulada la  G racia. En ella 
se exponen maravillosamente 
todos los movimientos de la 
gracia di tuna en el corazón del 
hombre, y  los medios altísimos 
y  muy suaves, que pone en 
obra para vencer su resistencia, 
el contraste que causan en él 
las pasiones y  los vicios, y en 
fin el arrepentimiento que ella 
introduce en el alma, por el 
qua! triunfa del pecado: los per- 
sonages ideales son : i . °  .La 
Gracia. 2*0 E l coraron huma
no. 3 .0 E l genio su siervo. 
4 .0 É í pecado. 5 7  E l fausto. 
6 E l ínteres. E l placer. 
S .° E l engaño. 9 .0 E l desen
gaño. 10 .  E l arrepentimiento. 
En este género de fábulas mo
rales compuestas de personages 
ideales que representan virtudes 
y  vicios, merecen recomendarse 
dos dramas de Francisco Sbar- 
ra, la  modestia y  la  tiranía  
del ínteres, publicados en L u 
ca por Marescandoli en 1 6 5 3 .

Entre las comedías cristianas 
y  espirituales pueden contarse' 
algunas latinas compuestas en 
el siglo X  .por la nobilísima

virgen y  monja Rosvíta á imi
tación de Xerencio, y  la  V id a  
humana del Ladre Ludovico 
Crucío. Entre las muchas lati
nas que se compusieron á imi
tación de Planto, y  publicaron 
por Nícodemus Eñschlino, es
critor protestante , en Vitem - 
berga en 1 6  3 6 ,  algunas son de 
argumento saqrado v cristiano, 
la  Rebeca , la  Susana y  la  II- 
degardis, y  entre las castella
nas de Calderón hay la de los 
Santos Cris anta y  D a r ía  de 
argumento cristiano; y  en nues
tros días el Padre Fidel de San 
B las, religioso capuchino, ha 
dado á luz una no despreciablex

comedia cristiana ó espiritual 
intitulada: el Triunfo del divi
no espíritu, ó el Mundo venci
do por el espíritu srrafeo de 
San  Francisco, impresa en Pa- 
lermo en 17 5 0 .  En el núme
ro de las comedias buenas y  
arregladas de argumento hones
to y  moral que admite lo gra
cioso , deben contarse x 1 que 
compuso en el siglo pasado el 
Padre Martin jDu Cigne sobre 
el estilo de Planto, que son: 
el Co dril lo , los Durmientes , el 
M a r suplo , el E nterrado, la  
P e r la , el V illano , el Gimnasio, 
la  D o te , la  Comida, el la b ra  
y  el Franciscano, impresas en 

Xieja en dos tomos en 12 .®  
por Juan Novio en 1 6 / 2 .  A  
este género pueden reducirse



ciertas gracias inocentes, y  ciertas sales ¿alces que las- 
sazonan para excitar una risa modèsta y  agradable. 
N i sería como pensáis mezclar las cósasr sagradas con 
las profanas trátar en estas comedias no sólo acciones 
cristianasj sino también alusivas á la historia v sagrada; 
pues tales comedias representadas para honesta re
creación del pueblo, y  para íúilumtmceíon^delos'jo
venes ; según la opiníon de hombres;- muy doctos ," no 
pueden llamarse profanas x. ' GoiKiuMb- qbe .bbHó 
Logisto este discurso, y  preparándose L usMa  para 
replicarle, le ganó Áudalgo por la mano empezando 
á hablar de este modo : Aunque no puedo desaprobar, 
ó Logisto, la idea que 'habéis propuesto de latra-

£iguíias comedias italianas de y- viéndose elevadas por íaTfbr- 
nuestro siglo, en que se repre-' tuna, se precian neciamente de 
nenden graciosamente ciertos nobleza con menosprecio dé las 
vicios populares, como son en- personas pobres - aiihque; hor 
tre otras las tres del doctor nestas y  bien nacidas.
Santiago Angel N elli, los Viejos i  Juan  Caramuel, Obispo 
vivales, la  M uger en calzones, de Vigevano, en su Trimegisto 
¡a  Siervo* seriara, escritas en teológico en la palabra orohvu- 
prosa, y  impresas en Luca por m  secc. 8 ,  tom. i , pág. 10 5 ,  
Marescandoli en i y g x .  V ía s  dice: Comme&dia, qiics a d  ho- 
graciosas comedias de Simón nestam populi recrentionem, et_ 
Falconio Pratolí, esto es . lo  utilem juniorum institutionemt 
Comedio en comedio, si P o - scribuntur , agunturqus non 
testad de M lalm ontile, el H ur- sunt profano-, : : ISfon ergo d i
to honrado y  lo  V iu d o , es cri- cendus est sacro prpphanis mis
tes igualmente en prosa, Pero cere, qui in  honìs et honestis 
seria menester corregirlas de al- commdiis a d  sacras historias 
gun defecto tocante a la lì- alludií. „L a s  comedias que se 
bertad de los enamoramientos, „  escriben y  representan -para 
aunque expresados honestamen- ^recreación honesta - de! = pne- 
te y  con el ñn de matrimonio. ,,hlo , y  para instrucción, útil 
Lo mismo puede decirse de la ‘ „d e  la juventud,, no son pro
famosa comedia intitulada lo  „fallas. No se debe pues decir 
Ciano, nombre que ha queda- „que mezcla las cosas sagrádas 
do hoy por proverbio de es- „con  las protimas el que en las, 
canaio de las muge res vanas, „comedias buenas y  honestas 
que siendo de baxa condición, „ alude á las historias sagradas”
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gedia y  comedía cristiana, con todo viendo que Tír- 
side no queda persuadido que pueda representarse 
correspondientemente comedía de este carácter en los 
teatros públicos, habéis de tener á bien que yo asien
ta á su parecer en esta parte, no por la razón que él 
ha alegado, sino por otra. Esta seria la vez primera, 
respondió Logisto, que en cincuenta años de amis
tad nos encontrásemos en nuestras opiniones; por lo 
qual no podéis dudar que yo reciba gustoso la vues
tra, Pues aunque convengo con vos, prosiguió Au- 
dalgo , que se puede representar en los teatros 
públicos convenientemente alguna buena tragedia 
de acción sagrada y  cristiana , no puedo concederos 
lo mismo en orden á la comedia; porque tenien
do la tragedia un no sé qué de grande, sublime y  
apartado de lo ordinario del vulgo, da lugar á ex
poner con cierto decoro y  magestad la acción sa
grada ó cristiana, y  arrebata en cierto .modo el áni
mo del pueblo á admirar los grandes sucesos; y  
yo he visto personas muy ignorantes escuchar con 
grande atención tragedias buenas de argumento sa
grado en los teatros públicos, las quales poco ó na
da entendían de lo que oian, pero quedaban sorpre- 
hendidas de lo maravilloso. Pero por el contrario, la 
comedia debiendo ser acomodada á las costumbres 
populares, y  contener cosas familiares, podría envi
lecer para con el vulgo la acción cristiana, y  quizá 
la expondría al peligro de ser burlada ó escarneci
da de la gente ignorante, que acudiendo al teatro á 
divertirse , tomaría solamente . placer de aquella gra
cia y  jocosidad que se sembrase en la comedia, y  se 
enfadaría de la seriedad que constituye la acción 

x cristiana, y  pasaría fácilmente del tedio al desprecio, 
\ en especial si se introduxesen personages ideales, 

cpmo suelen introducirse ea las comedias y  represen-
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taciones que llaman espirituales. Elrpueblo- mal^acos
tumbrado tai vez se reiría al ver comparecer-en p l  
tablado un feo demonio , un pecado horroroso , un
ángel bueno, una blanca inocencia , y  no . sé qué 
diga de los demas. N o por esto niego que en este 
género de comedlas espirituales y  de personagesddea^ 
les se encuentren algunas maravillosas ; pero restas es 
menester dexarlas á aquellos teatros privados, en que
la juventud noble y  honesta se educa cristianamente; 
y  en que no se admiten sino; ciertos y  determinados 
espectadores. Yo'creo- que podríamos contentamos con 
que en los teatros públicos se recitasen dramas, fue
sen comedias ó tragedias, que conteniendo acciones
grandes ó pequeñas, fuesen siempre moralmente ho
nestas en su género, de las quales los grandes apren
diesen documentos para huir de aquellos exeesossqué 
son causa de las grandes calamidades, y  á enamorar
se de aquellos hechos ilustres y  esclarecidos que con
ducen á felicidades impensadas; y  el pueblo apren
diese á aborrecer aquellos vicios que deslustran la v i
da civil, y  á abrazar aquellas virtudes morales qfue 
la adornan; pues tales dramas quando no¡: tuviesen 
aquel sublime carácter cristiano que sabia y  sutilmen
te habéis explicado, ninguno puede dexar de confesar 
que seánjícitos á los cristianos, y  que estos los pue
dan representar y  oír lícitamente.

V I I .  Luego que Audalgo concluyó de hablar 
así, respondióLoglsto: Desde luego subscribo á vues
tro sabio parecer. Tam blenyo, añadió Tírside, con
vengo en ello: solo desearía saber de vosotros, si juz
gáis que pueden representarse lícitamente en los. tea
tros tragedias de acción moralmente honesta , per© 
de personages gentiles, ó de otro modo extraños de 
nuestra religión, y  si el estado del gentilismo destru
ye en algún modo la bondad moral de la acción de



ellos que se representa. Bastante ha dicho Loglsto, 
respondió Audalgo, sobre este punto; de cuyo dis
curso puede inferirse que habiendo juzgado nuestros 
Padres que las acciones virtuosas de algunos gentiles 
eran merecedoras de ser imitadas, y  también algunos 
de sus hechos gloriosos, no hay razón alguna para 
que estas acciones ó estos hechos no puedan repre
sentarse licitamente en las tragedias. Y  aunque estas 
acciones fuesen viciadas por lo común del fin que se 
proponían los gentiles de conseguir gloria y  alaban
za de su nombre, y  por esto viniesen á ser estériles 
respecto de la consecución de la eterna felicidad, con 
todo, en dictamen de nuestros mayores , por cierta 
buena disposición que imprimen en nuestro ánimo, no 
desan de deley tamos de manera, que quisiéramos que 
los que estaban adornados de tales virtudes se hubie
ran libertado de los suplicios eternos h Pero así co
mo no estaban precisados los gentiles á referir al 
fausto vano de la gloria mundana todos aquellos he
chos nobles y  virtuosos que en algunos de ellos se 
admiran, antes tenemos fundamentos para juzgar que 
algunos de ellos los enderezáron á otro fin natural
mente honesto , según el dictámen de la recta razón; 
pues sabemos que las virtudes de los primeros roma
nos, según la opinion de nuestros Padres, fueron pre
miadas en cierto modo por Dios con la merced tem-

1  San Agustín en la epist. 
citada á Erod io , después de las 
palabras que fiemos alegado ar
riba añade las siguientes: Ve- 
rumiamen quadani indole ani
mi ita delect ant s ut eos in 
quibus hac fuer ani vellemus vel 
precipue, vel cum asterie ab 
inferni cruci at ib tes liberavi, ni
si a liter se haber et sensus ku-

manus, aliter fus t i t i  a  ere ato- 
ris, „Pero por cierra buena dis- 
„  posición deí ánimo deleytan, 
„d e  manera, que quisiéramos 
„ que ellos en especial ó con ios 
„  demas fuesen libertados de las 
„  penas deí infierno, si no se go
bernase de una manera el sen
il, tír de los hombres, y de otra 
„ la  justicia del criador.”



poral ¿el imperio , para demostrar de quintó' valor 
eran las virtudes civiles, aun sin la verdadera reli
gión 1 : asimismo no hay necesidad de que represen
tándose en la tragedia alguna acción heroyca y  escla
recida de personages gentiles, se la refiera precisa
mente al vano fin de la gloria humana* Y  así quan- 
do á estas acciones ilustres y  grandes de personages 
gentiles se les despoje de aquella vana hinchazón de 
gloria, de que sin necesidad suelen henar nuestros 
poetas á los héroes, que todo lo hacen por el anhelo 
de la propia gloria, y se refieran á otro fin honesto, 
creo yo que pueden imitarse y  representarse por los 
cristianos en las tragedias no solo lícitamente, sino 
aun con utilidad, Pero aquí se debe advertir, quedos 
gentiles reputaban por honestas, grandes y  dignas 
de alabanza algunas acciones que no lo eran en la 
realidad, sino que antes debían tenerse por excesos 
y  desórdenes contra el orden de la ley natural y  dig
nas de todo vituperio: tales eran el suicidio volunta
rlo , ó para substraerse de alguna imaginada Ignomi
nia, ó por no sufrir los insultos de los enemigos, ó 
por no ver el exterminio de la patria, cuyas muertes, 
ademas de estar prohibidas por la ley natural, son ar
gumento de ánimo flaco y  liviano, que no sabe resis
tir con constancia los golpes de la adversa fortuna; 
por lo qual deben evitarse por los poetas absoluta
mente, y  no exponerse en la escena sino para detes
tarlas como acciones perversas. N o podrá pues re- i

i  San Agustín epist. 1 3 8  opulentissima imperio romano 
según el nuevo orden, y  5 se- quantum valer ent civiles etiam 
gun el Antiguo, cap. 3 , núm. sirte vera religione virtutes* 
1 7 ,  hablando de los primeros „ A s í  manifestó Dios en e! 
romanos,' que establecieron k  „opulentísimo imperio romano 
república con las virtudes, se „d e  quanto valor eran las vir- 
explica en los términos siguien- „ tudes civiles, aun 'sin la ver- 
tes: Deus enim sic ostendit m „ daderá religión/*

í  2 0 1  3
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presentarse como acto de fortaleza la muerte que Lu 
crecia y  Catón se diéron á sí mismos con sus propias 
manos, ni la que Virginio dio á la hija inocente, por 
libertarla del deshonor de la esclavitud, aunque por 
ventura pudiese ser consentida por las leyes romanas, 
por la excesiva autoridad que concedían á la patria 
potestad sobre la vida de los hijos, contraria en esta 
parte al sentido común de la naturaleza. listas cosas, 
digo, no pueden representarse como acciones fuertes 
y  virtuosas, aunque la historia antigua de los genti
les las cuente acaso por tales; pues no todo lo que 
cuentan los historiadores debe ser imitado por los 
buenos poetas, particularmente por los dramáticos; 
sino solamente lo que puede ser á un mismo tiempo 
útil y  deleitable, y  conducente para enseñar con dul
zura las costumbres. Porque en esto se diferencian 
entre sí el historiador y  el poeta, que aquel cuenta 
las cosas como fueron hechas, y  este las expone como 
deberían ser executadas 1 . Y  esto no porque sea líci
to al poeta representar un hecho diversamente de lo 
que la historia y  la fama pública lo refiere, pues esto 
seria hacerle inverisímil; de modo que ni aun le es 
lícito alterar las fábulas ya recibidas 2, por no Ir con
tra la persuasión común, y  quitarles la semejanza de 
la verdad; sino porque de la historia debe escoger 
aquellos hechos que puede manifestar que debían ha
cerse como efectivamente fueron hechos. Mas no por 
esto niego que puedan introducirse en la tragedia de

i  Aristót. en la Poética 
cap. 9 según la división de; A n 
tonio Ricobono, hablando de 
&a diferencia entre el historia
dor y  el poeta, dice así: d 
ToyuTó) Qicopíot, t S  rey  //A t <x 
yzvoyiya hkyziy rov oíd éív y ’í- 
yoiTo. „ E n  esto se diferencian*

„que el uno dice las cosas he- 
„  chas, y  el otro como deben 
„ser hechas.”

2 Arístót. Poét. cap. i  g: 
Toúf (jXv ouy ordpdktfyÁvov? / A -  
Bov? Kvziy IvK £v¡. ,,No deben 
„ciertamente separarse de las 
„fábulas ya recibidas.”



acción buena y  moral personages 'malvados, y  expo
nerse su perversidad; antes estos son necesarios para 
hacer resplandecer la virtud A  que mira la acción; 
principal, con tal que la maldad de ellos quede cas
tigada con las graves é impensadas desgracias que se 
representan en las tragedias. Pero es necesario apar
tarse de aquellos enamoramientos de que por lo co
mún suelen estar llenas las tragedias de nuestro tiem
po ; y  si^e quiere dar lugar á este afecto de nuestro 
ánimo, de una pasión desordenada como ella es,-mu
dándole el objeto v se la puede hacer especie de vir
tud, como es el amor de los príncipes á la felicidad 
común de los pueblos, el de los padres á sus hijos* 
el de los ciudadanos á la patria, el de los amigos en
tre sí, esto es, un amor casto y  honesto, del que se 
puede hacer que nazcan mil maravillosos movimien-

[  2°3  ]

tos. En esta parte fueron mas correctos los antiguos 
trágicos griegos que nuestros poetas modernos, pues 
aquellos jamas introdujeron en la escena personages 
enamorados; y  si alguna vez trataron esta pasión en 
sus tragedias, la representaron con aspecto que la hi
ciese aborrecible, explicando los horrendos excesos y  
demasías de ella , quando instigada de los zelos para 
en furor y  rabia, como la expresaron en Medea y  
Tiestes. E l primero de quien se cuenta haber intro
ducido amores lascivos y  violencias de doncellas en 
el teatro fué Anaxándrides rodio, ó colofonio, pos
terior cerca.de dos siglos á los antiguos trágicos lla
mados de las Pleyadas; pues se dice de él que sé 
halló en los juegos de Filipo, R ey  de Macedonía* 
celebrados en la Olimpiada io i  , y  que compuso 6 j  
fábulas J . D e este pues empezó la corrupción del 
teatro en una parte en que antes por lo común había i

i  Véase á Suidas en la palabra Anaxandrides,



sido honesto. Así siempre -que las acciones fuertes é 
ilustres de los gentiles no vayan mezcladas con estos 
amores, y  estén limpias de aquellos vicios, que entre 
ellos eran tenidos por virtudes, como vengarse de 
sus enemigos, darse muerte á sí mismo , no hallo in
conveniente en que tales acciones puedan represen
tarse lícitamente en nuestros teatros; y  de esta es
pecie de tragedias de personages gentiles pudiera ale
garos muchas de poetas muy cristianos, dignas de-ser 
representadas y  oidas por personas cristianas x.

V III . Habiendo hablado así Audaigo, le replico 
Tírside diciendo: Pues justamente esos exemplos que 
traéis de tragedias compuestas de personages genti
les y y  tratadas con las precauciones que sabiamente

[  2° 4  3

r Entre las tragedias de ar
gumento moral y personages 
paganos son muy bellas algu
nas latinas compuestas por per
sonas doctas-y religiosas, como 
los Cartagineses de Dionisio 
Petarlo, de la edición citada de 
x<524, el Usímaco y el Ciro 
del Padre Carlos de la Rué, 
impresas en París por Simón 
Bernard! en í d 8 o , la  fuerza 
de la envidia ó C. Mario del 
Padre Nicolas Avancini. Entre 
las de este autor, impresas en 
Colonia en 1675 » ^  & ¿¿mo
des ó el filósofo reynante y el 
Abdalónimo del Padre Gabriel 
Fransisco le Jay , Impresas en 
París en XÓ95.

Entre las italianas de argu
mento,-moral y fábula gentílica 
es buena el G alba  de Mons. 
Julián Zani, Obispo de la Pre
ve, del orden de los menores, 
en Roma 1646", y bonísima

el Temistocle s del célebre Aba-' 
te Miguel Joseph More!, di
rector general de la Arcadia, 
baxo el nombre de Mirteo Ro- 
feático, en Roma 1728. Pue
den también contarse entre es
tas la muerte de Nerón ,  M* 
T. Cicerón,  Quinto Fabio ,  Tai- 
minge ,  Elena- casta  de Pedro 
Santiago Martelli, impresas pri
mero en Roma por Francisco 
Gonzaga en 1715, y después 
en Bolonia por Lelio de la 
Volpe en 173 5 .  E l Teseo re
conocido ,  C. Mario en Num i
di a  , impresas en Palermo, la 
una en 1747, y la otra en 
27 4 £ , del Padre Scadati, je?, 
suíta, y otras del mismo autor; 
y finalmente eTNumitor, bellí
sima tragedia sacada de la his
toria de Tito Livio de Don 
Serafín Giustiniani, monge oli- 
vetano , impresa en Génova 
en 1752»

í í sv-wivotw «TK-ííi
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habéis advertido me han puesto en una gran dife£b- 
tad. Porgue aunque en estas no tiene el principal 
lugar la falsa religión de los gentiles, ni se oye acu
sar la crueldad de los dioses , ni culpar la mclemen-: 
eia del destino y  la necesidad del hado eon^todo 
contienen muchas cosas relativas á la falsa religión de 
los idólatras en orden al honor y  culto de los fal
sos dioses. Por lo qual aun quando yo crea que los, 
autores de las tragedias que alabais no pecaron con- '  
tra el arte en atribuir á los gentiles la religión que: 
profesaban, no pudiendo apropiarles sin una necia in
verisimilitud la verdadera religión revelada á noso
tros por el Dios verdadero-; sin embargóme parece; 
que erraron en la elección de la materia, pues creo que, ' 
por esta, relación que tenían las tragedias de los gen
tiles con la idolatría fuéron detestadas y  abominadas; 
de nuestros Padres, y  puestas en aborrecimiento á los 
cristianos. Mucho podría decir, respondió Audálgo^ 
en orden á lo que los antiguos filósofos y  sabios del 
gentilismo creían de aquella falsa religión que mani
festaban profesar exteriormente, ya para no incurrir 
en la indignación pública del pueblo, ya por no per
der la utilidad que sacaban de tener al vulgo en
vuelto en la superstición y  error de tantas falsas y- 
disparatadas deidades. Pero de los escritos que nos han 
dexado puede comprehenderse bien, que ellos tenían; 
por una solemne Impostura la religión de sus dioses: 
blasfemaban de los poetas que habían atribuido a las; 
deidades tantas, acciones vituperables y  torpes como; 
inventaron, juzgando que tales, poetas d e b í a n  ser echad 
dos de la república , y  conocían un solo* principio, 
eterno é inmutable, de quien descendían todas las co-, 
sas mortales , y  una solamente increada, suprema..gpri 
bemadora y  directora del universo : mas no se atre
vían á publicar con claridad esta doctrina. Entre mu-



dios de los filósofos que tuvieron esta opinión entre 
los griegos fue especialmente Platón, y  entre los ro
manos Cicerón, en los libros de la Naturaleza de los 
dioses, y  en el diálogo de las Leyes. Otros hablaron 
con risa y  con desprecio de aquellas mismas deidades 
que adoraban, como lo hizo especialmente Luciano. 
Otros imaginaron reducir á solos nombres ó símbolos 
de los atributos que pertenecían á la deidad supre
ma aquella multitud de dioses inventados por los 
hombres, como Macrobio sobre el sueño de Escipion.' 
Por eso distinguían los gentiles la ciencia dp las co
sas divinas en quatro partes, esto es, en teogonia, , que 
explicaba el origen y  la generación de los dioses, y  
esta para con los sabios era enteramente fabulosa; en 
mitología , que explicaba las fábulas que se conta
ban de los dioses, los ritos y  ceremonias de su culto 
en sentidos alegóricos: en fisio logía , que reducía á 
las cosas naturales los nombres y  la naturaleza de los 
dioses; y  en teología, que se elevaba á contemplar 
la naturaleza de Dios. En esta parte muchos se ar
rimaron á la verdad, bien que sin atreverse á publi
carlo claramente por temor no solo del pueblo, sino 
también de los magistrados y  gobernadores de la re
pública, á quien tenia cuenta tener á la plebe en
vuelta en estos errores, para distraerla de pensar en 
los negocios públicos; y  por lo mismo seguían ex- 
tenórmente la falsa y  supersticiosa religión popu
lar, en los quales se verificó con especialidad el di
cho del grande Apóstol, que habiendo conocido á 
D ios, no le glorificáron como á D ios, ni le dieron 
gracias, sino que se perdiéron vanamente en sus me
ditaciones L D e esto nos dan exemplo los mas sa
bios de los romanos. Ninguno hallareis mas respe-
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tuoso y  reverente hacia ios falsos dioses de los roma
nos. hácia los ritos y  ceremonias de su culto quant© 
lo era Cicerón guando hablaba en publico en sus 
oraciones al pueblo; pero ninguno, hizo mas burla y  
mofa que él en sus libros de T)imn¿ttione dé los ri
tos supersticiosos de los auspicios tan venerables en
tre los romanos. ¿ Quién mas zeloso que M. Catón 
en vituperar las costumbres deshonestas? Pues esté 
dio muestras de aprobar un rito indecentísimo, que 
por la demasiada licencia' del pueblo se había intro
ducido en las fiestas y  juegos de Flora. Pues-' habien
do ido al teatro, en que se celebraban los espectácu
los dorales , en que las mugeres íiacian las partes 
de mimas, y  siendo costumbre que á petición del 
pueblo se despojasen de sus vestidos y  se presenta
sen desnudas, se avergonzó el mismo pueblo de pe
dir que se desnudasen estando presente un personage 
tan grave. Y  advertido de esto Catón por su gran
de amigo Favonio, él por no impedir la costumbre 
y rito tan execrable de este espectáculo, se salió del 
teatro, acompañando el pueblo su partida con gran
dísimo aplauso y  aclamación I . D e lo que podréis 
coxnprehender fácilmente, que aunque los hombres 
mas graves entre los romanos conocían la monstruo
sidad y  fealdad de los espectáculos consagrados á sus 
dioses, y  aun huían de ellos; con todo no se atrevían 
á impedir la torpe religión del pueblo, por no in
currir en su indignación, y  acaso porque la religión 
entre los romanos servia á la política, haciendo jue* 
go de ’ella para distraer al baxo pueblo de pensar 
en el gobierno 5 y  para tenerle obediente con el 
temor y  la reverencia de la . religión , fingiendo, 
según les convenía, auspicios prósperos ó infiaus-

z Valerio Máximo Iib. 2 ^



tos , y  agüeros felices ó infelices. Y  entonces »se de- 
xó llevar mas el pueblo de la superstición , (piando 
transferida de él al príncipe la potestad del imperio, 
y  añadido á este con la potestad tribunicia el ponti
ficado máximo que le daba poder sobre todos los 
cultos, le puso en cuidado no solo de mantenerlos, 
sino también de multiplicarlos para aumentar su po
der sobre los ánimos de sus vasallos. Y  por esta ra
zón creo yo que habiendo manifestado los empera
dores gentiles en muchas ocasiones no creer cosa al
guna de aquellos cultos que observaban , querían 
no obstante que fuesen creídos y  observados por to
dos, y  admitían de buena voluntad otros nuevos y  
mas supersticiosos; pues de este modo aumentaban 
los derechos de su falso sacerdocio y  del pontificado 
máximo sobre los ánimos enredados entre tantas su
persticiones : y  por eso perseguían la santísima reli
gión cristiana, y  juzgaban enemigos del Imperio á 
los que la profesaban, pues desatando estos á los 
hombres de los lazos de tantas religiones falsas, dis
minuían en cierto modo la potestad suprema que los 
emperadores se atribuían sobre las cosas sagradas, con 
que muchas veces tenían en ocupación y  obedien
cia á sus vasallos para los negocios políticos. Ahora 
pues sí se quisiese seguir este camino, en quanto al 
conocimiento que tuviéron algunos gentiles de un 
solo D io s, y  representar en las tragedias algún héroe 
del gentilismo sobre quien recayese la acción princi
pal , grande é Ilustre, no sería necesario para guardar 
la verisimilitud, poner en su boca el lenguage. del 
vulgo gentil acerca de la religión de los falsos dio
ses ; sino que quando ocurriese hablar de Dios se po
dría en vez de hacerle nombrar á Jú p iter, á Satur
no , ó los dioses en general, ó el hado, ó el destino, 
ú otra cosa semejante que oilese á idolatría, revestir-

{ > 8 1
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le del sentimiento de los filósofos gentiles en orden 
á ja unidad de un solo D ios, poniendo en su lengua 
tales expresiones, que se refiriesen á esta mente eter
na que gobierna todo el mundo , única y  sola causa de 
todas las cosas criadas y  mortales.

IX . Mas puesto que por una parte es difícil y 
muy delicado el representar un héroe gentil, que. no 
sea en este punto ni idólatra ni cristiano, y  siendo por

presentarle.
otro modo; por eso me parece desatar vuestra difi
cultad por un camino mas corto, poniéndoos delan
te de los ojos la distinción y diversidad de los tiem
pos. En los primeros siglos del cristianismo, guando 
reynaba en todo el mundo la idolatría, seria no so
lamente peligroso, sino también detestable para los 
cristianos convertidos del gentilismo intervenir á los 
espectáculos escénicos, en que no solo se imitaban 
las acciones de los falsos dioses, sino que todo lo que 
se imitaba tenia relación con la falsa religión de aque
llas soñadas deidades ; así como seria tenido por múy 
mal cristiano , y  aun apóstata el que en aquel tiem
po hiciera colección de Imágenes, de simulacros y  
estatuas que .representasen los; falsos dioses , y  de 
mármoles grabados alusivos á la idolatría, para ador
nar las salas ó galerías de su casa. Antes en esta 
parte fué tan ardiente el zelo de los cristianos en 
quebrar y  despedazar estos ídolos y simulacros, y  en 
aborrecer las memorias de la idolatría , que fué nece
sario que los Padres con decretos dados en sus s.a- 
gradas juntas pusiesen freno a este ardor, que irrita Da 
contra la religión cristiana los ánimos de los idólatras, 
excluyendo del honor y  gloria del triunfo cristiano a 
aquellos, que por despedazar los ídolos fuesen.muer-

o



ios á manos de los gentiles A No es pues de admi
rar si en los tiempos en que reynaba en todas par
tes la idolatría baso los príncipes Idólatras, ó perse
veraban. baso los primeros príncipes 'cristianos en mu
chos lugares las reliquias de e lla , pusiesen nuestros 
mayores en abominación á los cristianos los espectácu
los escénicos, que tenían relación con la falsa religión 
del gentilismopues el asistir á tales representaciones 
era como una tácita aprobación de su creencia supers
ticiosa. Pero hoy destruida ya la idolatría muchos si
glos hace en todo el orbe cristiano, reducida ya á al
gunos ángulos de la tierra, y esta'muy diferente de la 
de los antiguos egipcios, persas, griegos ó romanos, y  
asegurada Ta religión de un solo Dios, el poner en bo
ca de Jos antiguos gentiles, representados en la escena, 
la falsa religión y  los dioses de los griegos y  romanos, 
nos acuerda solamente su ceguedad, y nos hace tanto 
mas admiradores de aquellas acciones ilustres suyas, 
que se representan en las tragedias, quanto mas des
tituidos se hallaban ellos de las luces, que la verda
dera religión nos suministra á nosotros para abrazar 
la virtud, pudiendo servirnos de estímulo y  de con
fusión los exemplos de sus ilustres hechos de fideli
dad , de amor á la patria y  á los parientes, de cons-
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i  En el Concilio de Elvi
ra celebrado á principios del 
quarto siglo, en el canon óo, 
se decretó lo siguiente-. Si auis- C ¿
idola- fregerit, et ibidem fuerit 
oc ci sus j quia in evawselzis non 
scriptum. , nec vizze ni tur ab 
ripostoli s un quant factum , p la
çait eum in numero non re ci p i 
martyrunu ,, Si alguno quebra
nte los ídolos, y  allí mismo

„ fuere muerto, por no leerse 
„en los evangelios, ni hallarse 
„que nunca tal hiciesen los 
„ Apóstoles, se decretó que es- 
„te no sea recibido en el ná- 
„mero de los márti ressegún 
la colección de Labe de V a 
nee. tom. 2 , col. 1 3 2 4. El miV 
mo canon trae Eurchardo lib. 
6 , cap. 45 , y Ivon part. io , 
cap. 1 7 2 .
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tanda y  de: fortaleza en los casos adversos./ Em-uua 
palabra ? así como nosotros podemos sin menoscabo 
déla  verdadera piedad y  religión recoger las; estar 
tuas, mármoles, pinturas y  simulacros .antiguos: que 
sirvieron de ídolos á los gentiles', con las aras y  Ips 
instrumentos de los sacrificios, poniéndolos á la- vis
ta en las galerías públicas, cosa que en los primeros 
cristianos hubiera sido un delito grave-para que: sir
van no solo á las artes de la escultura y  del dibutos 
sino también al conocimiento de la  historia profana^
necesaria muchas veces á la Inteligencia de la sagra
da y  cristiana: asimismo, podemos lícitamente en las 
tragedias de personages Infieles y, gentiles representar,/ 
su falsa religión y  el culto de los falsos dioses, paraf ¡ 
que su piedad hacia aquellos númenes fantásticos nosf 
sirva de exexnplo con que cultivemos la " verdadera! 
piedad hacia el Dios verdadero: y  de esta especié^ 
han compuesto nuestros poetas cristianos muchas tra
gedias bellísimas, que pueden recitarse lícita y  útil
mente en los teatros públicos i * * * * * * * * x. Habiendo hablado

i  Ademas de las tragedias 
mencionadas en latín ó en ita
liano pueden contarse entre las 
morales muchas francesas de ac
ción pagana, publicadas en el 
siglo pasado por los famosos
trancos tórneme, Kacme, la 
Mote sí se corrigiesen aquellos 
enamoramientos en que se em
belesaron estos poetas. No se
habla aquí de las i a tragedias
italianas, casi todas de argumen
to gentil. de nuestros mas céle
bres poetas, que fíoreciéron en 
el siglo 1 6 y  á principios del
i / ,  recogidas y  publicadas en
g tomos en S .° en Verona en

1 / 2 3  por el esclarecido Mar
ques Escipion Maffeij pues por 
mas apreciables que sean «sor 
sus elegantes versos, y  aun por 
la arreglada contextura de la 
fábula, con todo no nos pare
ce que pueden servir para me
jorar las costumbres ni- que 
son muy conformes á la buena 
moral, pues en muchas de ellas 
aquella horrible y miserable des
gracia que constituye el éxito 
infeliz de la tragedia, nace ó 
de muertes voluntarias, que se 
dan á sí mismos desesperada
mente aquellos sobre quienes 
recae la acción, ó se ven mú-

o a



así Audalgo, añadió Logisto, ciertamente que babels 
puesto tan en claro todo este punto, que no sé qué 
cosa se os pueda replicar* Antes juzgo que merecen, 
grave reprehension aquellos poetas cristianos , que 
introduciendo en tragedias de argumento moral per
sonages que han profesado la religión verdadera , po
nen en su boca los nombres de los falsos dioses, ha
ciéndolos invocar á j  úpiter y otras falsas deidades, ó 
acusar al destino en sus desgracias, y  dar gracias á los 
dioses de sus felicidades, profanando con los nombres 
idolatras el nombre de cristiano h

X . Mas volviendo á nuestro discurso, ya que ha
béis hablado de la tragedia, resta aue' habléis ahora 
de la comedia, explicándonos como puede ser hones
ta, de buenas costumbres, y  al mismo tiempo gra
ciosa y  agradable. Pues así como todos los maestros

[  2 * 2 J

tadas las supersticiosas imágenes 
de las locuras griegas de los 
trágicos idólatras, y no faltan 
algunas en que se exponen los 
amores, de que tan vanamente 
se lian complacido nuestros poe
tas. Pero debe juzgarse muy lé- 
jos de estas filfas la bellísima 
Tíerope del referido Maííei, no 
solo por ser de éxito feliz, en 
que se representa castigado con 
la muerte el impío usurpador 
del reyno, y exaltado al trono 
su legítimo y inocente herede
ro , lo qual es común á la Ais- 
rape del Conde Pomponio To- 
relü, habiendo tomado ambos 
el mismo argumento de Igino; 
sino porque la fábula del Maf- 
fei está mejor conducida, y exen
ta de todas las griegas ímáge-

T .  , ° S O
nes ae superstición de que abun
da la Ce TorellL Este mismo

argumento fué tratado primero 
por Antonio Cavallerino en su 
Telefon , impreso en Módena 
por Pablo Galandino. Entre es
tas de argumento pagano y de 
buena moral puede colocarse el 
A t amante, de los académicos 
Catenati di Macerara, por Se
bastian Marte!!ini i 5 79.

1 Sobre este abuso de nues
tros poetas en mezclar nom
bres y fábulas del gentilismo 
en las composiciones en que se 
trata de cosas ó personas cris
tianas, pueden verse las doctas 
observaciones del Dr. Francis
co Bottazzoni, boloñés, en sus 
Cartas discursivas sobre algunos 
abusos poéticos perjudiciales tan
to á la religión católica como 
á la buena y cristiana moral, im
presas en Ñapóles por Mosche-

eii v 33"
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de la moral cristiana, quando condenan de ■ común ' 
acuerdo las comedias torpes y  deshonestas , y  izando ; 
juzgan reos de grave culpa no solo á los que íasre-- 
presentan, sino á los que las oyen, han excluido uná
nimemente de esta condenación las comedias hones
tas, y  aun los que con mayor copla de testimonios 
de nuestros mayores han declamado contra Ios-tea-- 
tros y  las comedias, siempre han reservado á las ho
nestas de la reprobación general1 ; así no habiéndonos 
explicado en qué consista esta honestidad, podemos 
caer en error en su discernimiento. Por lo qual como

m. f

es cosa fácil conocer la obscenidad y  malas costumbres 
que nacen ilícitas las comearas, no digo a ios cris- jy  
danos, sino solo á quien sea persona honesta, así qul-jd 
zá no 
hace 1
hombres libertinos lo que no será tal á juicio recto V? 
de personas graves. Y  para decir la verdad la des
honestidad descarada de las comedias torpes ofende 
á todos, y  no solo ha sido aborrecida siempre de los 
buenos cristianos, sino proscrita y  prohibida por los

«¡IB

mismos gentiles en sus teatros. D e aquí es que fue
ron alabados por Valerio Máximo los ciudadanos de 
Marsella por no haber querido dar lugar en sus tea
tros á las indecentes representaciones de los mimos, 
para que la costumbre de asistir á tales espectáculos 
no introdujese el libertinage de imitar las cosas re
presentadas en ellos 2. D e modo que pues todos los 
maestros de la moral cristiana, quando condenan las 
comedias deshonestas excluyen de ■ esta reprobación 
las honestas y  de buenas costumbres, y  las aprueban, 
pero no explican en qué consiste esta honestidad, y.

2 Véanse las notas á la 
primera Conversación, n. 2 y  g.

2 Valer. Max. Kb» % , cap.
1 35.



como puede suceder que baxo el nombre de come
dla entiendan todas las representaciones escénicas trá
gicas, cómicas, traglcocómicas, pastorales, como sue
le hacerse vulgarmente, que se da nombre de come
dia á todo quanto se representa en el teatro; ó bien 
por comedias entiendan aquellas representaciones sa
gradas y  espirituales, que aunque alabadas por vos 
mismo, y  reputadas por dignas de ser representadas 
y  escuchadas, no habéis juzgado oportuno exponer
las en los teatros públicos; por esto nos queda lugar 
de dudar, quales deben ser las costumbres que ha
cen honesta la fábula cómica, y  al mismo tiempo 
agradable, sin entrar en las cosas sagradas ó espiri
tuales , no á propósito para ser expuestas fácilmente 
en los teatros públicos y  venales. Habiendo hablado 
en estos términos Logisto, respondió Audalgo: An
tes que yo os manifieste mi parecer, quisiera oír de 
vosotros, como versados en la doctrina de nuestros 
antiguos Padres y  de los santos maestros que les su- 
cediéron en enseñamos las reglas de las costumbres, 
qué opinión debemos tener en orden á aquellos, que 
ó por salario ó por ganancia se emplean en los teatros 
publí eos, cantando, recitando ó representando obras 
dramáticas, los quales vulgarmente son llamados his
triones. Porque si es verdad que el arte de estos es 
infame, y  que por eso ellos son tenidos por malos 
cristianos, en vano me cansarla en explicaros quales 
deben ser las costumbres que hacen honestas las co
medias en los teatros públicos; pues su representa
ción por medio de tales personas seria siempre ilíci
ta . y  en asistir á sus espectáculos daríamos la mano á 
una obra ilícita, por la qual ellos son declarados infa
mes. Mas no os pregunto yo la opinión que tuvieron 
acerca de esto los antiguos gentiles griegos y  romanos, 
sino la que han tenido nuestros Padres y  Maestros
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en la moral cristiana, pues debemos. arreglar mies  ̂
tras acciones, no con la de aquellos, aunque fuese 
yentajosa á los actores teatrales, sino con la de .estos* 
sea la que fuere. ,

X I. Oyendo Tírslde que se presentaba tan bella 
oportunidad de inculcar su rígida opinión, dixo r 
Gracias á Dios que al fin habéis tocado la dificultada 
Pudiera mostraros fácilmente, que aun entre los anti
guos gentiles era impuesta la neta ae infamia á los 
histriones ó actores teatrales ; pero pues así lo que
réis , me abstendré de esta demostración, duendo 
solamente mi discurso á la opinión de los mas ilus
tres y  mas santos de nuestros Padres y  Maestros. 
En primer lugar, por decreto1 de nuestros Padres es
tá prohibido á los histriones el acusar en tela de 
juicio , como notados de infamia E En segundo, 
los histriones, y  los que se hablan empleado en los 
juegos escénicos, como personas notadas de infamia, 
no podían ser promovidos según los decretos de nues
tros Padres al orden de ministros sagrados E En ter-

i  E l Concilio cartaginense, 
llamado V I I ,  celebrado en 4 1 9  
en el canon 2 , en el colector 
Labbe de Venecla tom. g col. 
4 0 0 , I>. determinó: Item phz- 
cuit, ut omnes serví, vel pro- 
prn líber tí 5 a d  accusationem 
ñon adm ittantur , vel omnes3 
yuos ¿id accusa-ndum publica  
crimina leges publica non a d -  
mittunt. Omnes etiam infam ia  
maculis aspersi, id est 3 his
triones ? ac turpitudmibus sub- 
jecta persona &c, „También 
„se decretó que todos los síer- 
„  vos , ó  libertos propios no 
„sean admitidos á la acusación,

,,ó  todos aquellos á quienes no 
„admiten las leyes públicas á 
„  acusar los públicos delitos. 
„También los que están nota- 
„dos con mancha de infamia, 
„  esto es, los histriones y  las 
„personas expuestas á torpe-, 
„zas &c„”  Este mismo decreto; 
es referido por Gradano : XV- 
qüest. 1 ,  canon E)ejinimus>

2 Véase á Graciano-, - canon’ 
ffa ritu m  2 , disi, g 3 . .Las-pa- 
labras de este cánon' atribuidas 
por Graciano á San Gregorio, 
Magno son de Genádio, Obis
po de Constantinopla, que- flo
reció antes de San Gregorio.



cero, el hacer regalos á estas gentes es juzgado por 
delito enorme, según las reglas de los Padres, pues 
esto sirve de alimentar y  fomentar su infame arte I. 
Por último, lo que mas importa, los que exercitan 
el arte histríónica en los teatros públicos deben ser 
excluidos de la participación de los divinos misterios 
hasta que abandonen su infame exercicio A  Estas

I En Graciano, canon Do
nare 7 ,  disí. 8(5 , se halla este 
canon: Donare res su-as his- 
trionibus vittimi est immane 
non tir tus. Seitis de talibus 
quarti sìt frequens fam a cum 

■ 'laude , quia- sic ut scriptum 
est, lauda-tur pece ¿iter in de- 
sideriti anim é su¿s, et qui ini
qua gerit bensdicetur. ,,E 1 dar 
,,sus cosas á los histriones es 
„ un vicio gravísimo, no virtud. 
„  Y a  sabéis quan común es la 
starna y  alabanza de estos ta
lle s  , pues como está esento: es 
„  alabado el pecador en los de- 
5, seos de su alma, y  el que ha- 
,,ce iniquidades será bendecido/’ 
Las palabras de este canon son 
de S. Agustín en el tratado i o o 
sobre el cap. 1 6  de S. Juan.

z isn Graciano en el ca
non Pro dileciione 11> ; de Con- 
secrat. dist. i  , se halla este ca
non atribuido á San Cipriano 
epist. io  á .Eucracio, según la 
edición de Manucio : Pro dile- 
eturne tua et verecundia mu
tua consulendum me existí- 
m asti, p a te r  carissime, quid 
mila vide tur de kistriane qua
derni , qui apu¿í vos constltu- 
tus in ejusdem- adkuc aréis sux 
deaerare perseverai, s i Tìiagls-

ter et doctor erudiendorum, sed 
perdendorum pueronim, id  quod 
maie didicit caterís quoque in 
sinúa-1 , an talis debeat. com- 
municare nobíscum, quod ego 
puto nec majestati d iv in é} nec 
evangelicé disciplina congrue- 
re , nt pudor et honor Ecclssíx, 
tam tuvpi et infami contagio - 
ne fue de tur. „P o r  tu amor y  
„respeto mutuo has tenido á 
„b ie n , hermano carísimo, con
sultarm e acerca de cierto his- 
„  tríon que se halla entre voso
t r o s ,  y todavía persevera en. 
„  la deshonra de su arte, y  co- 
,,mo maestro y doctor de en- 
„ señar, mejor diré de perder 
„jóvenes, comunica á los otros 
,,ío que malamente aprendió, 
„  si este tal deba comunicar con 
„nosotros: cosa que juzgo ni 
„  ser conveniente á la magestad 
„divina ni ¿ la disciplina evan
g é lic a ,  que el pudor y honor 
„ de la Iglesia se afee con tan in- 
„lam e y torpe contagio.”  Segur* 
este canon y otros citados en la 
primera conversación todos ios 
antiguos teólogos v sumistas con- 
cuerdan en que los histriones 
perseverando en su arte, deben 
ser excluidos de la participa
d o s de los sacramentos.



son las leyes de nuestros Padres, abrazadas ihiiversal- 
mente por el cristianismo católico sobre el arte de 
los histriones: y  con estos venerables decretos- de 
nuestros mayores concuerdan las leyes civiles de los 
romanos adoptadas unánimemente por los príncipes 
legítimos, y  las .constituciones de los mismos prm- 
cipes en declarar infames á los actores teatrales, y  en 
reconocerlos indignos de la profesión y  comunicación 
cristiana b Ahora bien, si los actores teatrales son in
fames , y  por lo mismo indignos del nombre cristia-
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1 E l jurisconsulto Juliano, 
lio. 1  ad  Edictum , referido en 
el lib. g del Digesto baxo eí tít. 
2 de hls qui notantier in fa
mia , entre los otros notados 
de infamia por el pretor por 
sus artes ignominiosas, cuenta 
también á aquel: Qui artis lu 
dia-¿e j pronuizciandive causa in 
scenam prodierit. „  Que salle- 
„  re á la escena á exercitar arte 
,5baxa, ó á recitar.,f Y  Uipia- 
ro en el Hb. 6 ad  Edictum  ci
tado en el mismo lib. y  tít. del 
Digesto lib. 2 , refiriendo la res
puesta áe Pegaso y de Nerva el 
lujo sobre los notados de in
famia por el Pretor dice E o s  
enim qui quistas causa in cer- 
tamina descendant et omnes 
propter pramium in scenam 
prodnmies famosos esse P ega 
seis et Pierna f l iu s  responde- 
?unt. „Pegaso v Nerva el fci- 
„ jo respondiéron , que los que 
„por interes se presentan en los 
i-certámenes, y los que salen á 
„ la escena por el misino moti- 
„  v o , son infames.”  E l empera
dor justiniano prohibió que se

pusiesen las imágenes de los 
histriones en los lugares en que 
se colocaban las de los empera
dores , dándoles lugar solamen
te en el proscenio del teatro, 

'como se %re en la ley 1 4 ,  lib. z 
del código, tít. 4 1 .  Y  porque 
era costumbre que la muger. 
que una vez hubiese represen
tado en el teatro fuese obligada 
á exercer este oficio infame por 
mandato de los magistrados, ex
ceptuaron los emperadores G ra
ciano, Valentiniano y  Teodo- 
sio de esta carga, y'concedie
ron vacación á las cómicas que 
se hubiesen convertido á la re
ligión cristiana ; pero con la 
condición de que viviesen cris
tianamente, y de otra manera 
volviesen á obligarse de nuevo 
al ignominioso oncio de la es
cena ; y  ordenaron que entre 
las mugeres nacidas de la baxa 
ralea de los histriones, no de
biesen servir en la escena sino 
las míe no se habían alistado 
en la profesión cristiana, como 
se ve en las leyes 8 y  g  de 1 có-* 
digo teodosiano, tít. D e sesmeis*



no, yo no acabo «le entender como se puede asistir 
licitamente á los dramas cómicos ó trágicos que ellos 
representan en los teatros públicos, pues bien sabéis 
que no es licito dar la mano á una obra ilícita, y  en es
pecial fomentándola con dinero y  salario, sin contraer 
aquel vicio de que está contaminada aquella acción.

X II. Este vuestro argumento, respondió Logisto, 
no prueba nada por esto justamente, porque prue
ba demasiado ; pues si de recitarse en los teatros tra
gedias ó comedias, aunque de buenas costumbres, con
traen mancha de infamia los actores y  recitantes; bien 
veis sobre quantas personas nobles y  honestas va á 
recaer esta infamia, las quales suelen representar tra
gedias y  comedias por su lícito divertimiento y  por 
honesto placer de los oyentes, ya en sus propias ca
sas , ya en teatros privados, y  tal vez en los públi
cos. Y  no servirla el decir que estos no representan 
por salario y  por sacar ganancia de su trabajo, sino 
por diversión propia ó de otros ; y  los actores de los 
teatros públicos representan por razón del estipendio 
que se les da: pues si el drama que se representa es 
bueno y  honesto no puede perjudicar al nombre de 
los actores el representarle en publico, y  si fuere tor
pe y  de malas costumbres no salvará la fama de los 
que le representen el que lo hagan en teatros pri
vados. Y  así si el drama es honesto, será también 
honesto y  justo el salario que recibe el actor, y  si es 
de malas costumbres no será lícito al actor el repre
sentarle, porque le represente por diversión propia 
o de otras personas. Otras veces hemos dicho que el 
teatro no es bueno ni malo por sí mismo, sino que 
viene á serlo por las acciones que en él se represen
tan, Ahora bien quando la acción principal del tea
tro, que es el drama, es por sí buena y  moralmente 
honesta ¿qué razón hay para que los que la repre-



sentan contraygan nota de infamia?.Es necesario pues 
'distinguir de histriones; y  aunque algunas veces se 
da este nombre á todos los actores teatrales, sin em
bargo convenía con especialidad á aquellos, que para 
mover solamente á risa á los espectadores hacían lu
dibrio en la escena de su propio cuerpo, represen
tando con varios gestos y  movimientos de sus miem
bros actos obscenos, y  cantando canciones torpes. T a
les eran entre los antiguos los mimos, pantomimos, 
timélícos y  otros baylarínes, que danzaban al son y  
al canto de estrofas lascivas. Y  como nuestros Pa
dres enseñaron el aborrecimiento de las comedias de 
los gentiles por las razones que expuse en la conver
sación pasada, sin embargo han distinguido con bas
tante claridad escénicos de escénicos, y  histriones de 
histriones, y  han hablado con diverso lenguage de los 
mimos y  pantomimos, de trágicos y  cómicos, pues así 
se llamaban los actores de comedlas y  de tragedias E 
Pero el placer que causaban al populacho estas re
presentaciones mímicas por las acciones ridiculas y  
torpes de los mimos, desterró de los teatros las tra
gedias y  comedlas arregladas, dexando solo lugar á 
las representaciones de los pantomimos, cada uno de 
los quales imitaba maravillosamente diversos, ó por
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1  Tertuliano en el libro de 
los Espectáculos, cap. xy , habla 
de los mimos y  pantomimos , y  
en el cap. 18  de las tragedias 
Y comedlas como distintas de 
ns representaciones mímicas. 
San Agustín lih. de la Ciudad 
ee Dios, cap. 8, después de ha
ber hablado en general de los 
actores escénicos, habla parti
cularmente de las tragedias y  
comedías diciendo *. ,, Que estos

„  espectáculos son mas tolera
b le s  cue los otros, pues aun
q u e  contenían muchas cosas 
„  irregulares, no se componían 
„  de palabras obscenas.” E t  hac 
scenicorum t  oler alniiot a  ludo- 
rara, cowuzdt¿£ > sciltcsi et tra -  
vedi#) koc est fahul¿e poeta- 
rum agenda m specfaculis ? 
multa venan turpitudine, sed  
nuil a  saltera, sicut m ulta alta  
verhorum obsemítate compcsíta*



L 1
mejor decir todo género de personages. Así después 
del imperio de Domlciano no se hace mas memoria, 
ni entre los griegos ni entre los latinos, de algún poe
ta trágico ni cómico, como se ve en los catálogos de 
los poetas dramáticos , formados por nuestro Fran
cisco Patricio en su Década historial, y  por Vosio en 
los poetas griegos y latinos, y  otros que han escrito 
sobre esta materia con mucha erudición h \  si bien 
entre los griegos se continuó la representación de tra
gedias y  comedias arregladas, eran de los poetas an
tiguos ; y  aun los mimos empezáron á representar 
asuntos trágicos y  cómicos, dando algún orden á-sus 
fábulas, de donde llegaron á gran reputación los mi- 
mógrafos, esto es, los compositores de mimos así en
tre los griegos como entre los latinos z. Eran suma
mente agradables al pueblo estos espectáculos mími
cos , no solo porque todo el estudio de los mimos se 
dirigía á excitar la risa, sino también porque tenían 
parte las mugeres en sus fábulas, en las quales, si es 
verdad lo que cuenta Pumo en su Historia natural, fue
ron célebres Luceya y  Galería Capiola, de las quales 
la primera recitó versos en el teatro á la edad de cien 
años, y  la segunda de ciento y quatro años fué pre
sentada en el teatro en los juegos votivos hechos por 
la salud de Augusto i * 3. Contribuyó también mucho 
á acreditar para con el pueblo estas obscenas repre^ 
sentaciones de los mimos el placer que tomaban de 
ellos los mismos príncipes romanos, no aquellos diso
lutos y  licenciosos como Calígula, Nerón y  Doxni- 
mano, sino el mismo Augusto, que fue reputado por

i  Véase á Qusdrlo en su 
Historia y razón de toda Poesía
tom. 3 , part. 2 * líb. 2 , dist. 1 ,  
cap. s , part. 3 , cap. 2 , part.
3 • y  dist. 3 * cap. 2 ,  y  part. 3 .

2 Quadrio torre dt. part. 
2 , Hb. 2 , cist. 3 , cap. r , part. 
4 ,  y  cap. 2 , part. 4 .

3 Piln. Hist, natur. lib. 8 ,



el mas grave y  de mejores costumbres, Y  Ovidio, 
que rué castigado con pena de destierro por cierto 
delito amoroso, que no se sabe qual fuese, por-la se
veridad de este ^príncipe, da bien á conocer que su 
yerro era mas digno de compasión, que el que co
metían los mimos en sus lascivas y  torpes representa
ciones , con que sin embargo Augusto se divertía 1 
No menos licenciosos que los mimos eran los pan
tomimos , á quienes llamaban así, porque imitaban 
todas las cosas, y  con solos los movimientos del .cuer
po representaban á lo v ivo , sin hablar, fábulas en
teras y  personages diferentes 2. Y  aun muchas veces

r O vid. quejándose de Augusto lib. 2 de los Tristes dice:

Quid si scripsis sera mimos obsccena ]oc antess 
Qui semper juncti carmen amoris habent ?
In  qui bus assidue cultus procedit adulter 
Ver baque dat stulto candida nupta -viro?

„ ¡Q u é  fuera, si yo hubiese escrito mimos,
„Q ue amor en chanza obscena representan:
„¿ E n  que el compuesto adúltero al teatro 
„  Sale mil veces, y  con gran torpeza 
„B u rla  al marido la recien casada:”

Y poco después-.

Cum fefelíit amans alíqua novìtat-e maritimi 
JPlauditur et magno pa lm a favore datar,

„  Quando el amante engaña á algún marido 
„C o n  novedad, aplauso y  palma gana.”

Después hablando de Augusto:

Zdiminzbusqiie tuis totus quibus utitur orbts 
Scenica v i disti la  tus adulterio..

„  Con ojos, que ojos son del mundo entero, 
„V iste  alegre adulterios en la escena.”

Casíodor. lib. x V ariar, epist, % o , y  lib, 4 ,  £ p k t . £14  ■2



sin que precediese canto alguno de la fábula que se 
proponían representar, y  sin que acompañase ningún 
son á sus danzas, con solos los movimientos de sus 
miembros expresaban fábulas enteras de muchos per
sonages con tal propiedad, que uno ae estos hizo 
quedar pasmado en tiempo de Nerón á un tal Deme
trio , filósofo cínico, que se burlaba de esta arte como 
de vana y  de ningún efecto L Fueron célebres en 
esta arte pantomímica en tiempo de Augusto C . Ju 
lio Batilo de Alexandria, y  P. Ello Pílades de C ili
cia; aquel llevaba ventajas á este en representar fá
bulas cómicas, y  este á aquel en imitar las acciones 
trágicas. Fue también famoso en esta arte, y  en los 
mismos tiempos un pantomimo llamado lia , el qual 
sin embargo se vio burlado de Pílades en dos fábu
las que representó como poco diestro; la una de A g a 
memnon el grande? y  la otra de JEdipo cegado L  Esta 
licencia, ó por mejor decir esta peste de mimos y  pan
tomimos se extendió de suerte, que llegó 4 ocupar 
todos los teatros ; pero mucho mas la de los mimos, 
así porque era menos difícil, como también porque 
admitían mugeres que con sus gestos, danzas y  can
tos lascivos fomentaban el deshonesto y  sensual pla
cer de los oyentes. Lo  mas execrable de todo era 
que mofaban y  escarnecían en la escena nuestra san
tísima religion y  sus divinos misterios; pero Dios, 
que escarnece á sus mofadores, convirtió estos jue
gos en cosa seria, haciendo para confusion del dia
blo y  de los gentiles, que repentinamente viniesen 
á ser cristianos aquellos mimos , que por juego se 
burlaban de las cosas sagradas del cristianismo, y  die
sen testimonio con su sangre de la verdad de la re- i

i  L u cian o  d iálogo de la  2 M a c ro b . S a tu rn a l, líb. 2 , 
D a n z a . cap. g .



ligíon que abrazaban al mismo tiempo que la esta» 
ban escarneciendo. Tales fueron un San Gínes mimos 
que haciendo burla en el teatro de los misterios <M 
nuestra religión á presencia de Diocleciano, y  un 
San Porfirio mimo, que recibiendo por juego el bau
tismo en presencia de Juliano Apóstata, mudados re
pentinamente confesaron la verdad del nombre cris
tiano sellando su confesión con la muerte, y  lo mis
mo leemos haber sucedido con San Ardelion mi
mo I. Entre los mimos deben contarse también los 
t [mélicos, los quales baylaban en el teatro, y  can
tando canciones lascivas acompañaban la indecencia 
del canto con el movimiento de "sus miembros , y  Ha- 4 
mábanse así porque no danzaban en la escena, don-Jt 
de solamente representaban los comediantes, sino enp \ 
la orquestra , en que estaba el ara de Baco, llama dalj I 
Tím ele,.según Julio Polux y  Suidas: de donde fué^|.; 
ron llamados sus cantos ¡úcr jx<x.tcl en cuyo
infame exercicio se empleaban también mugeres A

t  Véase ai Cardenal Baro- cas escuchada con mucho gusto 
nio en las notas al Martirolo- por Domiciano habla Marcial 
gio romano día 1 4  de A bril. en un epigrama á César lib. i ,

2 De una de estas tíméíi- en estos términos:

Qua Tkymelem spectas . dsrisoremque latinum ,
J i la  fronte precor carmina nostra legas.
„A q u e l mismo semblante, que en la escena 
,, T í mélicos juglares te merecen,
„E se  para mis versos te suplico.”

Y  Juvenal salir. 6 , vers. 6”5 en los teatros públicos de su 
habla de algunos gestos torpes tiempo por algunas mugeres con 
de estas timélicas observadas deshonesto placer:

. . .  . . . .  Suhiqum et m i ser abite longum. 7 
A ttendit Tkymele 9 Thymele tune rustica discif*
„  Larga canden tímélíca v  lasciva 
„O y e  con gusto incauta labradora:
„ Y  aprende í  ser timélica en la esegna/9

[  233 ]



XIII* Pues estos mimos, llamados por los griegos 
,Magodes, eran verdaderamente los histriones nota
dos de Infamia por las leyes públicas, como que ha
dan ludibrio de su cuerpo para divertir á otros, no 
solo en los teatros, sino en las plazas y  en las calles, 
donde quiera que‘se juntase el pueblo a ver los es
pectáculos que hacían de sí mismos, á manera de 
aquellas compañías de hombres y  mugeres que llama
mos nosotros saltimbanquis, que conducidas por algu
nos famosos charlatanes, para vender su mercancía al 
populacho arman su tablado en las plazas y  en los ca
minos públicos , representando fábulas disparatadas,

. deshonestas, v  llenas de necedades. Y  en este sentido 
explicó el jurisconsulto Lubeon el edicto del pretor so
bre la infamia de los escénicos, diciendo que la es
cena de donde estos se llamaron escénicos, no era el 
teatro, sino qualquiera lugar donde paraban y  se mo-

[ 224 ]

En el año 3 8 0  prohibió el 
emperador Graciano con seve
ras penas que ninguno, quien 
quiera que fuese, robase ó lle
vase lejos de Eloína, ó tuviese 
secretamente en su casa á las 
íimélicas, obligadas á servir á 
la diversión pública en el tea
tro , como se lee en el lib. r 5 
del cód. teodosiano , tít. 7  de 
Seenicis lib. 5 en estos térmi
nos: Quisquís tkymeiicam ex 
urbe venerabais immsmor ho- 
nestatis abduxerit s eandem- 
que in longinqua transtuierit, 
seu eiiiwi hits a  domum pro- 
priam retenta-veri i  , ita  uv vo- 
luptatíbus pnbiicis non ser- 
v i a i , puraque librarum auri in 
latione muí te tur. „ S i  alguno 
, ,  olvidado de la venerable ho-

„nestidad sacare de la ciudad 
„ á una timélica, ó la traslada
r e  á otro parage lejano, ó la 
„retuviere dentro de su propia 
„casa, de modo que no sirva 
„  á la diversión publica, sea 
„ multado por ello en cinco li- 
,, bras de oro.”

E l emperador Teodoslo en 
el año 3P 4  ordenó por su ley 
que ninguna muger ni criada 
conversase con las timélicas pa
ra enseñarse en su Infame exer- 
cicio, como se lee en el mismo 
lib. del cód. teodosiano, tít. 
5 de Spectaculís lib. i 2 , don
de dispone así: Tdfulla mulier 
nec añedía tkymelicae consortio- 
imhuatur. „Ninguna muger m 
„criada tenga trato ni comer“ 
r í o  con una timélica/*
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vían por- juego, dando espectáculo de los mismos al . 
pueblo que se juntaba para verlos I . También vlía- ' 
mantos histriones en este peor sentido á  aquellos que 
en compañías mezcladas de hombres y  mugares, que 
viviendo del arte de-representar malas comedias, ó de 
repente, como dicen, ó estudiadas, entretexidas de bu
fones van rodando de ciudad en ciudad', y  alquilan ó 
alguna sala ó un teatro, donde por cierto precio repre
sentan acciones escénicas, los guales son ciertamente 
muy semejantes á los antiguos mimos. Habiéndose 
pues introducido entre los antiguos la costumbre de 
que no solo en los teatros públicos sino también en las 
fiestas particulares, y  en los convites, especialmente 
con ocasión de bodas se llamase á estos mimos- pa
ra divertir la concurrencia con cánticos y  represen
taciones lascivas 2 ; fue necesario por esto que nues
tros mayores mirasen por el honor de las personas 
consagradas al Señor, para que no se manchase ■ con 
estos espectáculos, imponiéndoles severas penas, si se 
hallasen presentes á estos espectáculos en los convi
tes y  en las bodas; sino que antes que entrasen en

i  Uí piano en el lib. 6  a d  
JEdictum , referido en el lib. 3 
del Digesto, tít. 2 , lib. 2 , dice 
así : Se en a  autem est tii L a 
teo définit, quse ludorum fa -  
ciendorum causa quolibet loco 
ubi quis consistât , mov e a tur
que D spectaculurn sui praHtu- 
rus posíta sive in publico, p ri
vatisée j vei in vico, quo turnen 
loco pas sien nomines spectacu- 
i i  causa admît tantur. „  Esce- 
j,na, según la define Labeon, 
î»fis la oue se pone en lugar 
„publico ó particular, ó en la
», calle, para hacer juegos en 
;,Que alguno baga muestra de

„sí, ó se mueva para servir de 
„espectáculo, en el cual lugar 
„se admita indistintamente á 
„las personas para verlo.”

2 Séneca epist.,,,84 dice: In 
c omines sationibus nos tris plus 
cantonera est 3 quam in ihea- 
tris olim spectatorum erat« 

„Mas cantores hay en nuestros 
„ convites , que espectadores 
„había en lo antiguo en los 
„teatros.” Y Quintil, lib. 1 de 
las Instítuc. cap. 3 dice: Qmm 
convivhvm sceñís ac, canticis 
strepit. „Todo convite ,es un 
„estruendo de representaciones 

cánticos.”



ellas los amélleos, debiesen levantarse de la mesa y  
salirse del convite *. También procuró ocurrir 4 esta 
mala costumbre el emperador Teodosio el Grande, 
prohibiendo por su ley , que en las mesas se usasen 
estos exerciáos lascivos, y  los bayles de mugeres 2. 
Pero se bailaba el mal tan extendido que no apro
vecharon estos remedios, pues sabemos que duraba 
en las Galias en el quinto y  sexto siglo la costumbre 
de representarse estas bufonadas- en las celebridades 
de las bodas: de suerte que fue necesario que nues
tros Padres en aquellos tiempos prohibiesen con gra
vísimos decretos á las personas destinadas á los minis
terios sagrados el intervenir á los convites de bodas 
en que se daban estos espectáculos lascivos 3. Y  que
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i  En- el concilio de Xao- 
dicea celebrado en tiempo de 
San Silvestre en el canon 6 4  
en el colector Labbé de V énc
ela tom. 1 , coL 1 g pp , C. se 
definió : en  ov S 'ii ií ĉctizov?,
Si Tiya.? píse?
efiv h  yáj/.oi?, » ó'ÚttV'ó? , aLKKeL 
TTfo tou hcrzpyícfUtzt too? Qvuz- 
bjty-oitf syzípsuúai aurov? z a i ¿cya- 
ywaéy. „Q ue no conviene que 
„  las personas sagradas y  Jos 
„  clérigos Intervengan en algu
n o s  espectáculos, en las bodas 

en los convites; sino que 
,, antes que entren los tEméií- 
„cos se levanten y  se salgan*" 

2 Aurelio Víctor en la vida 
de Teodosio eTGrande escribe 
de é l: Lege prokibuit minute- 
ría  lasciva y) salterias yus com- 
messatiombus- adhiberu „P ro - 
„hibio con ley  el que permi- 
„  tiesen en los convites acezo
sa nes lascivas y  cantarínas."

3 E l concillo de Vannes, 
llamado Venéfico, celebrado ea 
Francia el año 4 6 5  , en el ca
non 1 x, según el colector Lab
bé de V  enecia, tom. 5 , col. 
8 r  , C- determinó así: Fres- 
byteri, áíaconi, atipas subdia- 
coní, vel deinceps, quibus du~ 
cendi azores ¿¡ceniza non estf 
etiam alienarum nupiiarum  
evitent convivía, nec iis cceii- 
bus admis ceantur , ujyi am a
toria cani ¿untar, et turpia , aut 
obscem motus corforis choris, et 
salíibus ojfsruntur t et obtutus 
sacris mystsriis deputatus tur- 

pium spectacularum atque ver- 
borum contagiopolluatur. „L o s  
„presbíteros, diáconos, suhdiá- 
„  conos y  los demas á „quienes 
„n o  se permite casarse, eviten 
„también los convites á las bo- 
„  das de los otros, y  no se 
„mezclen en aquellas concur
ren cias en que se cantan co-



esta malísima costumbre durase todavía en oriente a  
fines del siglo séptimo, no nos dexan dudarlo los Pa
dres de aquel tiempo, que por esto prohibieron- á las 
oersonas sagradas y  religiosas el ser espectadoras de 
los juegos timélicos ¡La mandando
que si alguna de las personas. destinadas á los minis
terios sagrados fuese convidada á bodas, al punto que 
entrasen estos histriones se levantase y  sé saliese del 
convite I . _

X I Y .  Mas á poca reflexión que hagaís sobre la 
historia de los tiempos hallareis, que después de Do- 
miciano, en la calda de las buenas artes y  de las. be
llas letras, cayó también con ellas el buen gusto de 
la -poesía dramática y  el arte de execntaxia en los tea
tros , sucediendo á las antiguas y graves representa
ciones en las tragedias, y  arregladas en las comedias, 
las representaciones mímicas llenas de obscenidad en 
las palabras, de- Impropiedad en el gesto, de torpe
za en la acción Imitada, de deshonestidad - en los 
bayles, y  sin conexión alguna en la composición de 
la fábula’. Y  efectivamente, á excepción de las diez

[ 2 2 7 ]

„sas amatorias y  torpes, ó se 
..exponen á la vísta obscenos 
„movimientos del cuerpo con 
„músicas y  bayles , para que 
„sus ojos destinados a los mis- 
j, terios sagrados, no sean man
ch ad os con el contagio de es- 
„  pectáculos y  palabras torpes.”  
Este canon se renovó en los 
mismos términos en el concilio 
de Agde, dicho Agatense, con
gregado el año de 5 o ¡5 , can. 
39  , según dicho colector, tom. 
5 , col. 5 2 8 ,  y  le reñere G ra
ciano , dbt. 3 4  can. Presbyferu 

2 E l Concilio de Constan ti-

nopla llamado Quinisexto^y vul- 
garmeiite Trullano, celebrado en 
69  2 , en el can. 2 4 , según dicho 
colector, tom. / „ c o l .  1 3 5 8  
E ,  después de haber prohibido 
á los clérigos y  monges asisrir 
á los juegos y  espectáculos tí- 
méiicos, añade: n zcá t ir xasc-í- 
>Cor Kh'Miü kv y¿y.a>, wí&cs tóL 

¿ . V %¡ff{K^oiív)<xnr£tyvísc, 
é|avctráTC, a.vríjíU ctya.yy>-
pifT®. „Pero  sí algún clérigo es 
„convidado á las bodas, quan- 
„d o  por engaño se presenten 
,,á  la vista estos espectáculos, 
„levántese y sálgase luego.”

P2



tragedias atribuidas á Lucio Aneo Séneca, sacadas de 
argumentos de los antiguos griegos Eurípides y  Só
focles s las quales según el juicio de Justo Lipsio no 
son partos de un mismo autor sino de diversos, aun
que algunas no son indignas de Séneca el filósofo«, 
que floreció en tiempo de Claudio, y  otras son pos
teriores á este tiempo, aunque no á la edad de Tra- 
jano 1  2; 4 excepción, vuelvo a decir, de estas trage
dias latinas no encontrareis después del tiempo de 
Domiciano, ó á lo mas de Trujano, memoria de al
gún drama cómico ni trágico, ni entre los griegos 
ni entre los latinos L  Esto puede servir de prueba de 
que estaban ocupados los teatros con las representa
ciones mímicas, en que se cantaban y  representaban, 
por mimos gentiles los adulterios y  estupros de sus 
dioses. Solamente ha quedado una antigua composi
ción dramática latina á imitación de la A u lu laria  de 
Plauto , intitulada el Quejumbroso, hallada y  publi
cada en1 el siglo diez y  seis 3 ; pero cuyo autor y
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1  Justo Lípsio Notas á las 
tragedias que se atribuyen k 
L . Aneo Séneca.

2 No se asegura aquí co
mo cosa cierta que después del 
tiempo de Trajano no hubiese 
buenos dramas trágicos ó có
micos ; pues Pimío II el jo 
ven , que floreció en tiempo de 
Trajano, eft la carta ; i del 
lib. 6  á Caninío, hace honrosa 
mención de Virginio ó V irg i
lio romano, que compuso en 
su tiempo no solo mimos muy 
elegantes, sino también bellísi- 
simas comedias , emulando á 
Menandro y otros griegos, las 
que dice que por sus sales y  
elegancia se podían contar en

tre las píau tinas y terencianas; 
pero estas no han llegado á no
sotros , y  quizá no eran del gus
to de aquella edad dada á las 
representaciones mímicas; y  es 
creíble se compusiesen mas bien 
para ser leídas por algunos par
ticulares. que para representa
das en los teatros públicos ( 
pues sí se hubiesen dado en 
ellos no seria fácil que se hu
biesen perdido.

3 Esta comedia intitulada 
Queruias , el Quercutnbroso 6 la  
A ulu laria  de Plauto, fué dada 
á luz pública la primera vez por 
Pedro Daniel Aurelio en el ano 
ce 1 5 6 4 ,  en París por Rober
to Estéban.



si tiempo en; que se escribió son ignorados igualmen
te. Con todo: por la- expresión y  ;. el estilo, sepan - el 
juicio del docto editor, se ■ comprehende ’ haber sido 
escrita en tiempo de Teodosio el'Grande y- de los 
emperadores sus hijos , cuya conjetura se comkma; 
con verse dedicada por el autor á Rntilio 1 ? que pa
rece no puede ser otro que aquel ..Rut ilio Musaacia- 
no, poeta no despreciable y  pagano, que floreció en 
los tiempos de Teodosio, y  ds Arcadlo y  Honorio sus 
hijos, y  que fué escarnecedor de los cristianos, como 
manifiesta en su itinerario Por otra parte este dra
ma, que no está en prosa ni en verso , sino en. cierta, 
especie de metro libre de teda regla de pies y  nu
mero, y  que no contiene ni enlace ni desenlace á 
propósito 5 á mí me parece mas bien un mimo qué 
una fábula cómica; pues Cicerón distingue con bas
tante claridad el mimo de la fábula quando dice;: que 
el éxito de aquel no tenia clausula que desatase el 
enredo, sino que concluía por lo regular en escapar
se uno de las manos de otro, con lo qual haciendo 
un grande estrépito de escabeles se quitaba de k  
vista la escena a, Cón muchísima razón pues no so
lo los Padres ¿e los primeros siglos sino aun los si
guientes , miéntras duraron estás infames y  torpes re
presentaciones, en que hasta las mugeres servían de 
Indecentísimo espectáculo de sí mismas, gritaron con
tra los teatros, proairando hacerlos abominables, có-
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i  Véanse las notas ¿el re
ferido Pedro Oaniel sobre di-., non invenitur 
clio ¿rama*

2 Véase el Cardenal Barc
ino ad  annum 398,  núrxr 4 9 .

g Cicerón en la orac. pro 
Celio hacía el fin se explica en 
estos términos sobre los mimos: 
Míími ergo sst jara sxitus non

fa b u lâ t ht quo cum clausula  
fu g it ¿zliqtds e 

m ardbus, deinde se abella con- 
crêpant 3 aulaum  tollltur. ,, Es 
„éxito  de mimo 7 no de fábula 
„aquel en que no se halla final, 
„  sino que huye alguno de las 
„manos de otro, suena el esca- 
„bel j y  se echa el telón.”
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jilo con efecto lo eran, á los cristianos. Mas con to
do no alcanzaron a desterrar del mrrndo ésta peste; 
pues los mismos emperadores, aunque cristianos, ro
gados por los Padres á que la exterminasen, no qui
sieron privar á los pueblos, por tenerlos en paz, de 
este voluptuoso placer á que estaban furiosamente 
entregados, contentándose con que no interviniesen 
en estos espectáculos supersticiones paganas r. D e

i  A  fines del cuarto siglo 
enviaron los PP. de Africa al
gunos legados á los emperado
res,Honorio y  Arcadio pidién
doles la abolición de los tem
plos de los gentiles que subsis
tían todavía en A frica, y  de 
los convites que se celebraban 
aun en los lugares sagrados en 
los dias festivos y  natalicios de 
los mártires, en que se Hacían 
danzas muy perjudiciales por 
las plazas y  por las calles, co
mo puede verse en los cánones 
3 8  y  60 en el código de los 
cánones de la Iglesia africana, 
en el colector veneciano de 
los concilios de Labé tít. 2, 
col. 1 3 0 0 .  Y  especialmente 
les representaron, que á lo mé- 
nos prohibiesen los espectácu
los del teatro y  del circo en 
los domingos y  otros dias so
lemnes de la religión cristiana, 
como se ve en el canon 6 1  
del mismo código en el lugar 
citado, donde se lee: Ufec non 
et illud pet endura, ut specta- 
cula iheatroYum cetsrorwnqiig 
ludorum die dominica t vsl ce- 
teris r eligí anís christianx die- 
bus celeberrirnis arnove aniuv. 
Mas no pareció á los Empe

radores satisfacer á las justísi
mas representaciones de aqüe- 
llos PP . santísimos por no 
ocasionar algún alboroto en 
el pueblo s quitándole aquel 
acostumbrado deleyte que per
cibía en estos espectáculos „ 
mandando solamente que se 
ejecutasen sin sacrificios y  sin 
intervención de su dañada su
perstición. Y  así respondieron 
en 1 6  de Agosto en el con
sulado de Teodoro, esto es, el 
año de g p p ,  al procónsul de 
Africa Teodoro en' estos tér
minos , referidos en la ley xp  
del cód. teodos. tít. de P a -  
p a ñ is : U t profanos ritus ja m  
salubri lepe submovimus, ita  
festos convsntus evoium, et cora- 
munem latiíim n non paiinm r 
submover u Unde ab segué tdlo 
sacrificio, a i  que utta supersti- 
tione daranabili exhíbete popu
lo vohigtates, et seeundzmi ve- 
terem consuetudmem etiam /es
ta convivía, si guando exigimi 
publica vota decemimus *. „  A sí 
„  como hemos quitado los ritos 
„profanos con una ley saluda- 
s,ble,  así no podemos permitir 
„que se quíten las juntas fesít- 
„  vas de los ciudadanos y  U



este modo se quito ciertamente de los espectáculos 
escénicos la superstición -pagana; pero quedó en ellos 
la obscenidad, la qual tomo tal incremento, que des-

„común alegría. Por lo qual 
„  mandamos, que se den al pue- 
,,hlo estos placeres sin. sacrifi- 
„cio  alguno y  sin ninguna de 
„las supersticiones prohibidas, 
„ y  también que se celebren los 
„ convites festivos, según la cos
tu m b re  antigua, quando los 
„ votos públicos ío pidieren.”  

Pero se ha de observar, que 
antes de este tiempo desde el 
ano g 8 6  estaban prohibidos 
los espectáculos por el empe
rador Tecdosio en el día santo 
del domingo, corno parece por 
la ley de este príncipe dirigida 
á Rufino, prefecto del pretorio, 
código teodos. ¿ib. 1 5 ,  tít. g , 
de Spectaculis en estos térmi
nos: N u llu s salís die populo 
spectaculum p ra b ea t , nec di
vinara verter ationem con fie va 
solemmtate confundat. „N in- 

guno dé espectáculo al pue- 
,,blo en dia de domingo, ni 
„confunda la divina reveren- 
,fcia con la solemnidad paga- 
5,na.w Pero quizá por no ha
berse observado filé menester 
renovarla por el emperador 
Teodosio el Joven  el año 4 2 4 ,  
extendiéndola también á otras 
muchas festividades y  solemni
dades cristianas, en que prohi
bió todos los espectáculos así 
del circo como del teatro, co
mo lo manifiesta la ley dirigida 
por este emperador á Ascle- 
pioáoro, prefecto del pretorio,

referida en el cod. teodos. Kb. 
y  tít. citados, ley 5 , donde 
dispone así: Dominico, qui sep- 
t imana: fot tus prirnus est diesy 
et natale , atque epiphaniorum 
Christi p a sc h i etìam , et quin
quagesima die bus, quandiu coe- 
lestis lumen lavacri , ìncitan- 
i ia  nova sancii baptismatis 
vestimenta test an i u r , quo tem
pore , et commemoratìo aposto-' 
liete passtonis tstìus ckristìa- 
n ìiatis  magis t r a , a cunctis fie
re celebrafur, ornili iheatrorum, 
a i  que drcensium volti f ia t e ,  per 
universas urbes earumdem po- 
pulis denegata , tote chrìstia- 
norum ac jzdelium mentes D e i  
cultibus occufantier. „ E n  el 
„d ia  de domingo, que es el 
„  primero de la semana, en el 
„d el nacimiento, en el de la 
„epifanía y  de la pascua de 
„Jesucristo, y  en los días de 
„ quinquagèsima , quando los 
„ nuevos vestidos del santo bau
tism o  dan testimonio de la 
„ lu z  celestial del lavatorio que 
„indican , en cuyo tiempo se 
„celebra justamente por todos 
„  la memoria de la pasión apos
tó lic a  maestra de toda la cris
tian d ad , prohibida por todas 
„las ciudades á sus pueblos ío- 
„d a  diversión-de los teatros y  
„  juegos circenses , están ocu
p a d a s  las mentes de los cris
tia n o s  y  de los fieles en el 
„  culto de Dios.”
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térro de los teatros las antiguas tragedias y  comedias 
arreglad as de los poetas gentiles, dexando el campo á 
los mimos , para que representasen sus acciones des
concertadas é indecentes.

X V . Quería proseguir jLcgisio su discurso; pero 
fué interrumpido por Áudalgo, que empezó 4  hablar 
así: Antes que paséis adelante , si os parece, en con
firmación de quanto habéis dicho acerca de la licen
cia introducida en los teatros antiguos, desterrada de 
ellos toda acción dramática séria, quisiera traeros á 
la memoria el estado de los teatros bazo los empera
dores cristianos en el quarto y  quinto siglo de nues
tra santa religión, el qual áe ninguna parte puede 
colegirse mejor, que de las leyes de los príncipes 
publicadas en estos tiempos en orden á los actores y  
espectáculos teatrales. De estas leyes pueden com- 
prehenderse muchas cosas. Lo primero, que los tea
tros no eran ya lugares en que se representasen los 
ilustres hechos de los héroes en las tragedias para ins
trucción de los grandes, ó se ridiculizasen los de
fectos y  vicios de personas inferiores en las comedias 
para enseñanza de los ciudadanos; sino lugares en que 
se expoma á la vista del pueblo todo aquello que 
podía fomentar 3a concupiscencia de los oyentes, y  
despertar en sus ánimos las pasiones mas torpes, ya 
fuesen espectáculos de palabras, de cánticos, de ges
ticulaciones ó bayles. Lo segundo, que habiéndose he
cho necesaria en cierto modo esta especie de espec
táculos, debían darse al pueblo en algunas fiestas por 
los mayores magistrados, no solo en las principales 
metrópolis del imperio en occidente y  en oriente, si
no también en las ciudades municipales por los duun- 
viros o magistrados menores. Lo  tercero, que en
tre los oficios viles y  personales, á los que por ley 
del imperio debía estar sujeta cierta clase de personas



de haxa condición, se comprehenclia el de' los escé
nicos y  escénicas, obligados á servir en la escena has  ̂
ta que los hacia inútiles la vejez. Los quales no po
dían eximirse de esta carga sino por dos causas, ó por 
indulgencia del príncipe, que les concediese retiro 
de este oficio, ó por haber abrazado nuestra santísi
ma religión, quedando no obstante obligadas las; mu- 
geres, aunque cristianas, á volver al teatro siempre 
que hubiesen violado las costumbres cristianas con 
alguna deshonestidad. Lo quarto, que entre estos re
presentantes tenian el primer lugar las mugeres pa
ganas, no bautizadas y  prostituidas, y  las hijas de es
tas , obligadas también á servir en el teatro, no dan
do tales pruebas de honestidad que mereciesen ser 
exentas. Todas estas cosas se deducen claramente de 
las leyes de los príncipes legítimos, publicadas en el 
quarto y  quinto siglo de la era cristiana L  Mas por-
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i  En el lío. 1 5 del códi
go teodos. tít. y  De Scenicis, 
se halla la ley de Valenti- 
níano I  dirigida á V ivendo, 
prefecto de Rom a en el con
sulado de Graciano Augusto 
y  de Probo, esto es, año de 
g y  i , dada en Tréveris á n  
de Febrero en estos términos: 
Scenici et sceniche qua in ulti
mo vita, necessitate cogente in- 
teritus imminentis ad Dei surn- 
mi sacramenta fra-per arim i, si 
Jorias sis evaserint, nulla post- 
hac in theatralis spectacuii 
convsntione r evo rentier, Ante 
minia tarnen dilìgenti observa-* C?ri, ac tuerì sancitone jiibemus, 
ut vere et in extremo feríenlo 
constitutij ìd prò salute po
nentes (sí lamen antistìtes pro-

bant) , benejicii consequantur» 
Quod ut Jideliter j ia t , statim  
eorum ad judíces vel curatores 
urbium singularum desiderium 
perferaiur, quod ut inspecioñbus 
mis sis sedula exploratione qua~ 
ratur, an indulgeri his necessí- 
tas poscat extrema suffiagia* 
„L o s  actores y  actrices teatrales 
„que en lo último de su vida, 
„precisando la necesidad de la 
„  inminente muerte, se apresura-* 
„ron  á recibir los sacramentos 
„ deí supremo D ios, si salieren 
„d e l peligro, por ningún tér- 
„mino sean vueltos al exerd- 
„  do del teatro. Pero ante ío~ 
„ das cosas mandamos que se 
„observe y  guarde con cuida- 
„  dadosa sanción, que consigan 
„este beneficio con verdad, y



que sucedía que las mugeres obligadas al exercicio
de la escena obtenían muchas veces por indulgencia 
de los príncipes su retiro, y  faltaba á los pueblos la
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„puestos en un peligroso ex- 
„  tremo, pidiéndole por su sal
ivación, si,.fuere de la aproba- 
„  clon de los prelados. Lo qual 
„  para que se haga con toda fi- 
„  deüdad al instante se coinuni- 
„  que su deseo á sus jueces, 
„ gobernadores de cada una de 
„  las ciudades, á fin de que en
riad o s inspectores se exámi- 
,,ne con el mayor cuidado, si 
„  ía necesidad pide que se les 
9» haga gracia de los últimos su- 
„fragíos.”  En el mismo libro 
y título está registrada la ley z 
del mismo Vaieníinlano, diri
gida el mismo ano á 6 de Se
tiembre desde Maguncia á Ju 
liano , procónsul de Africa, con
cebida en estos términos: E x. 
scenicis n a ta s , si ita se gesse- 
rm t, ut pr oh ahilé s habeantur, 
tua sincevitas, a i inquietan- 
tium fraude direptioníbusque 
summcveat. Mas ením ad ¿ce
nara de scenicis natas equum 
ést revocan , quas vulgarem vi- 
tam conversatime et mortbus 
exercere, et exercuisse consta- 
bit. „Las hijas de las actrices, 
„si se portaren, de manera que 
„sean tenidas por dignas de ser 
„aprobadas, apártelas tu since
r id a d  del engano y  robos de 
„los que las inquieten. Pues las 
„  hijas de las tales, de quienes 
„constare que viven una vida 
„expuesta, y que la exercen ó 
„ la  han exerciáo con su trato

„ y  costumbres 5 es justo que 
„sean obligadas al exercicio de 
„la  escena.”

En el consulado de Gracia
no Augusto V  y  de Teodo
sio II  Augusto, esto es, el año 
g 8 o ,  fué dada por el mismo 
Graciano una ley en Milán 
á i de Mayo dirigida á Pauli
no , prefecto de R om a, que es 
la 4  del lib. i % del cód. tea- 
dos. tít. y , donde se dispone*. 
Mulleres qua ex viliore sorte 
progenita spectaculorum deben- 
tur ohsequns, si scenica officia 
decHnarint , ludicrts rainiste- 
rüs deputentur quas nec dum 
i amen consìderatio sacratissi
ma religìonis, et christiana le- 
gis rever enti a sua Jìdei inane i- 
pavit. Mas ením quas mellor 
vivendi usus vinculo naturalis 
condì tionis ex solvít, rétrahi ve- 
i amus. Jilas ením fcerninas li
beras a contubernio scenici pra- 
judicii durare pracipimus, qua 
mansuetudinis nostra beneficio 
experíes muneris turpzoris esse 
meruerunt. „Las mugeres, que 
„  nacidas de la mas baxa suerte 
„se deben al servicio de los es
pectáculos, si se apartaren del 
„exercicio de la escena, sean 
„  destinadas á los viles miníste- 
„ríos, aquellas, es á saber-, á 
„quienes la consideración de la 
„  religión sacratísima y la reve- 
„renda de la cristiana ley to- 
„davía no ha mancipado á sis
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acostumbrada diversión , por no privarlos de este in - ' 
digno placer, se vio obligado el emperador Honorio 
á revocar esta indulgencia, y  obligar á las mimas á 
volver á\la escena, como parece de una ley suya 
dirigida á Hiogeniano, prefecto de los espectáculos en 
Cartago, dada el año cuatrocientos y  trece, y  reci
bida el año siguiente I . Siendo pues tales'los tea-

„ fe  ; pues no queremos que 
„  sean retraídas las que una eos- 
„  lumbre de mejor vida lia sa- 
„  cado del vínculo de su con
d ición  natural. También man- 
„ damos que sean libres del 
„ exercício de la escena, las que 
„por beneficio de nuestra man
sedumbre merecieron ser lí- 
„bres de su torpe ministerio.” 

E l mismo Augusto en el 
consulado de Siagrio y  Eu que
llo j esto es, el ano 3 8 1 ,  2 
8 de Mayo dio una ley en 
Áquüeya, dirigida á Valeria
no , prefecto de Rom a, que es 
la 8 del coa. teodos. de dicho 
lib. y  tít., en que dice ; Scenee 
raulier , s i vacaiionem religio- 
nis ramine postularti obientu 
quidem petitionis venia non de
sti ; verum si post tur pitias vo- 
luptata complexzbus, et retti 
gionem quam expeiierti prodti 
disse s et gerere quod officio de
sierai , animo turnen scenica 
detegetur , detracta in pu bli
cara. sine spe absolutionis Ulius> 
eo usque permanea f , doñee 
anus ridicula , senectute defor
mi s . nec tum quidam absolu- 
tione poti atar , cum aliad  t 
quam casta esse non possiti 
!, Ea actriz de la escena sí pí-

„  diere su retiro con pretexto 
„  de la religión, no dexe de ai- 
„eanzar el permiso; pero si vi- 
„  viendo después licenciosamen- 
„  te se descubriere que ha he- 
„cho trayeion á la religión que 
,/deseó, y que en su corazón 
„exerce todavía las costumbres 
„escénicas del oficio que de- 
„  x ó , llevada al público otra 
„v e z  sin esperanza de absolu- 
„ cion, permanezca en la esce- 
„na hasta que vieja y  fea por 
„  lo ridículo de la vejez, ni 
„  entonces pueda gozar de ab- 
,, solución s quando por no po- 
„ der menos, es castad’ '

1  En el lib. 1 5  del cócL 
teodos. tít. 7  de Scentiis, ley 
1 3  , se lee: M im as dhersis adt- 
notationibus líber atas ad pra- 
prium qfficium summa instan- 
fia  revocan decemimus, ut vo- 
lupíatibas po pu li, ac festis 
diebus, sólitas orna fus dees se 
non posSiti „  Mandamos que 
„las mimas libertadas con di
verso s  pretextos sean resti
tuidas á - su propio oficio, sin 
„  remisión, para que no pue- 
„  da faltar el ornato a.costum- 
„  brado á los divertimientos del 
„pueblo y  á los dias de re- 
„gocijod*
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tros y  sus actores en el quarto y  quinto siglo , no de
bemos maravillarnos de que los Padres de aquella 
edad los detestasen y  los tuviesen por infames y  dig
nos de toda execración', .y sobre tales actores recae 
propiamente el infame nombre de histriones. Pero, 
entre los antiguos griegos, tan lejos estaban los ac
tores de tragedias y  comedias de contraer mancha de 
infamia, que ántes ganaban honra por su oficio, y  eran 
admitidos á todos los cargos honrosos de la repúbli
ca 1. Entre los romanos fué vario el concepto en que 
estuviéron los actores escénicos, según la diversidad 
de los tiempos. En el de la república, mientras tu
vo lugar la severidad de los censores, eran removi
dos los histriones de las tribus y  excluidos de la mi
licia como personas deshonradas. Pero no es de creer 
que todos los que recitaban ó cantaban fábulas en el 
teatro fuesen notados con esta marca de deshonra, 
pues Livio da testimonio que los jóvenes libres se 
exercitaban en las comedias jocosas y  ridiculas que 
llamaban atelanas, sin ser removidos de la tribu ó ex
cluidos de la milicia 2. N i á estos actores se les obli
gaba á quitarse la máscara en el tablado como á los 
demas histriones 3, de donde infiero yo que el nom-

r San. Agustín lib. 4  de la 
Ciudad de D ios, cap. 2 8 , ha
blando de los griegos dice: Zpsos 
scenicos non turpes t judie ave- 
nent j sed dignos etíam pra- 
ctaris honoribus kabuerunt. „No 
„tuviéron por infames á los ac
atares escénicos, sino ane aun 
5, los juzgaron dignos de los ho
n o res mas distinguidos/'

2 Livio lib. j  al principio, 
g Festo en la palabra per- 

sona , hablando délos histrio
nes, que recitaban siempre con

máscaras en las atelanas, dice*. 
Ju s  est iis non cogí hi siena 
ponere personam , quod csteris 
histñonihis patt necesse est* 
„  Tienen estos la prerogativa de 
„no ser precisados & quitarse 
„la  máscara en la escena, por 
„  lo que tienen que pasar los 
„  demas histriones.” Pues estos 
quando no agradaban al pue
blo estaban precisados á qui
tarse la máscara del rostro, para 
que descubiertamente los es
carneciese, segua advierte Es-



bre de histrión no convenía propiamente á los acto
res de tragedias y  comedias, sino solo á aquellos qué 
enmascarados fuera del teatro movían el pueblo á risa 
por las calles y  plazas con bayles, gestos y  palabras 
chistosas. Pues si la juventud noble representaba en 
las comedlas atelanas , ménos correctas y  menos serlas 
que las pretextaras, sin nota alguna de deshonra, no 
hay motivo para creer que los actores de estas,, y  
mucho menos de las tragedias, contrajesen nota de 
infamia. Esto parece que también se comprueba con 
lo que cuenta Livio que la palabra histrio se deriva
ba de la etrusca hisier , que en latín significa- lo mis
mo que ludio, la qual entre nosotros y  en nuestra len
gua vulgar suena Ib mismo que matachín \  Matachi
nes solemos llamar nosotros á aquellos, que enmascara
dos y  disfrazados de varios modos, danzan y  hacen di
ferentes juegos y  gestos para excitar la risa 2. Por eso 
César, que quería dar diversiones al pueblo para con
cillarse su benevolencia, hizo venir á Roma histrio
nes de todas lenguas, no para que representasen en el 
teatro, sino para que repartidos por todos los bar-
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iígero sobre este lugar de Fes- 
te  : Hoc Jieb at guando exibi- 
íabantur riegue placebant. „Es- 
„ to sucedía cuando no agrada
b an , j  los silbaban.3’

i  Así el Davanzatl en su

versión de Tácito, líb. 4 ,  an. 
8 6 , llama á los histriones ma
tachines.

2 En las canciones de car
naval en la 1 9 4 ,  se lee entre 
otras lo siguiente:

I*£attacin tutti noi siamo 
Che correndo, per piacere 
VogHam fa rv i oggi vedere 
Tutti i  giuochi che saggiamo*

„Matachines somos iodos 
„Que vagando á dar placer 
„ Queremos haceros ver 
„juego? de diversos modos.”



ríos divirtiesen á las gentes en las calles publicas * 
y  lo mismo hizo Augusto 2. Pero aumentada en el 
imperio de Tiberio la petulancia é Inmodestia de loS 
histriones, tanto en publico como en las casas par
ticulares , en especial por un cierto Oseo famoso en
tre el vulgo, fuéron echados de toda Italia por de
creto del senado á proposición del mismo príncipe 3. 
Restituidos después por Nerón, que no ya oculta
mente favorecía su desvergüenza, sino que no se 
avergonzaba de asistir en publico á sus juegos sedi
ciosos é indecentes, ocasionaron tales discordias y  al
borotos en el pueblo, que aquel príncipe loco, ate
morizado ¿el miedo de algún grave peligro, se vio 
precisado á echarlos de Roma 4. Pues siendo cosa
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1  Sueton. vid. de César: 
M didit sp set acula variz gene- 
vis í ludos etiara regionatim ur
be tota} et quidem per omnium 
linguarum histriones. „D io  es- 
„pectáculos de vanos modos y  
„juegos por diversas partes de 
„  toda la ciudad, 7 por his- 
„  triones de todas lenguas.”

2 Sueton. vid. de Octavio: 
Fecitque spectacula nonnum- 
quam vicaiim , ac pluribus sce
nts per omnium linguarum his
triones. „ Dio algunas veces es- 
„  pectaculos en varias partes de 
„ la  ciudad, y  con muchas es- 
„  cenas por histriones de todas 
„lenguas.”

3 Tácito l£b. 4  de los Ana
les : Postremo Casar de inmo
destia histrionum retu lit, mul
ta  ah his zn publicum sedith- 
se , fouíe per domos tentar i. 
Oscura quemdam ludicrum Is- 
vi ssima apud vzdgus oblecta-

tionis eo flagitiorum  et vitio- 
rura devenís se , ut auctovitate 
patrum coercendum sit. P ulsi 
tum Ita lia  histriones. „  Ulti- 
„  mámente César hizo presente 
„la  inmodestia de los hístrio- 
„ ne s , qué solicitaban muchas 
„cosas en público con alboro- 
„  tos 7 con torpezas en las ca- 
„sas. Que un cierto Oseo muy 
„favorecido del vulgo por el 
„placer lascivo que le causaba, 
„había llegado á tal insolencia 
„de maldades y  vicios, que era 
„necesario contenerle con la 
„autoridad de los PP. Fuéron 
„entonces echados de Italia los 
„histriones.”

• 4  Tácito lib. 1 3  de los 
A nales, hablando de Nerón, 
dice: Pudieran queque lie en - 
tia m , et fautores histrionum 
veluti in predio convertit ira- 
púnica te et pranniis, atque ipse 
Qccultus plerumqus coram pro-

\



cierta que echados los histriones de Roma y  de la 
Italia, no por eso se interrumpieron los espectáculos 
del teatro, que por instituto de religión debían dar' al 
pueblo los magistrados romanos en los juegos sagra
dos; es necesario confesar que estos histriones des
honrados entre los romanos, eran diferentes de los 
actores teatrales, á quienes no convenía sino impro
piamente el nombre de histriones* Y  sabiéndose ade
mas que después de haber sido estos desterrados de 
Italia en tiempo de Tiberio, se concedió el mis
mo año por decreto del senado á L ir ia  Augusta, ma
dre del mismo Tiberio, que siempre que fuese al 
teatro se sentase entre : las vírgenes vestales 1 ,  y  
que echados de Roma en tiempo de Nerón se ordenó, 
que en el teatro se pusiesen tropas de guardia confor
me á la costumbre, para que no se moviesen alboro
tos en el tiempo de los espectáculos escénicos y  que 
habiendo prohibido Domiciano á los histriones pre
sentarse en la escena, les concedió solamente la fa
cultad de exercitar su arte en las casas particulares 3; 
todas estas cosas dan testimonio, de que estos his
triones no tenían lugar determinado en el teatro co-
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spectans, doñee discor d i popu
lo , st gravioris metus ierrove, 
non aliud remedium reprrtum 
e s i , guara ut histriones Rom a  
psllerentur , - milesgu-e rursimi 
t he atro as eideres. „Restituyó 
„también el libertinage de los 
„juegos y  á los favorecedores 
„de los histriones con la impu- 
„nidad y  premios , asistiendo 
„ él algunas veces de oculto y 
„otras en publico, hasta que 
„conmovido el pueblo, y  por 
„ miedo de mas grave peligro, 
„no se halló otro remedio que

„  echar de Roma a los histrio
n e s ,  y que la tropa volviese 
,,á tener asiento en el teatro.”

1  Tácito lib. 4  de los 
Anales.

2 El mismo lib. 1 3.
g Sueton. en la vida de 

Domiciano : In terd ix ii histrión 
rdbus scenatn, intra dornum 
quidem exercendi artem jure  
canees so. „Prohibió la escena 
„  á los histriones , concedién
d o le s  facultad de exercitar su 
„arte dentro de las 'casas partL 
,*culares.if
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nio los comediantes, y  de que no servían como los 
actores teatrales en los espectáculos escénicos de los5 
juegos sagrados, sino que exerclan su arte vagamen
te , ya en las calles, ya en las casas, y  alguna vez 
también en los teatros fuera de Igs dias establecidos 
para sus funciones. Por lo qual soy de parecer, que 
aunque el nombre de histrión quedo como común 
también á los actores de comedias y  tragedias, con 
todo estos fuéron exentos de aquella mancha de in
famia con que eran notados los verdaderos histrio
nes, que hacían sus fiestas sin orden de los magistra
dos y  fuera de los juegos sagrados. N i puedo per
suadirme que el cómico Q. Roscio, tan amigo de C i
cerón, y  tan alabado de este por la honestidad de 
sus costumbres, y  aun propuesto á la juventud por 
modelo de la propiedad y  gracia en el hablar y  en 
el gesto, estuviese en el número de los histriones 
deshonrados. Tanto mas que aunque según el testi-, 
monio del mismo Cicerón era Roscio el cómico mas 
diestro y  gracioso de su tiempo, con todo era mu
cho mas estimado del juicio público del pueblo ro
mano por su hombría de bien y  por sus buenas cos
tumbres , que por la pericia en el arte histriónica que 
profesaba, siendo por su arte tan digno de la esce
na, como dignísimo de la curia por la honestidad de 
su vida I. Y así el mismo Cicerón hablando en otra 
parte de la muerte de Roscio dice: Que ninguno 
había de ánimo tan agreste y  duro que no se contris-

i  Cicerón en la defensa 
del cómico Roscio habla de 
él de este modo: Querh, pop. 
tora, me Harem virum quafn his- 
trionem esse arbitratur , qiáa, 
zta, dignissimus est scena prop
ter artiju ium } ut digtiissiraus

siv curia p r  opter absfinentiara* 
„ A  quien el pueblo romano 
„tiene por mejor hombre que 
„histrión, pues siendo el mas 
„digno de la escena por su ar~ 
„te,  es dignísimo de la curia 
„por su hombría de bien/*



tase aun habiendo muerto de-mucha édady |hié:s-por • 
la excelencia y'elegancia de su' arte párecia jqíÉe pp 
debía de morir E Hablando c&udalgo en éstos térntí- 
nos, le interrumpió Tírsíde, diciendo; Perdonadme,11 
Audalgo, si corto el hilo de vuestro: discurso', pues 
á propósito de Q.' Roscio llago memoria- quéAe cita 
por tin Santo escritor muy ” célebre unHugár de C i
cerón 3 del quai se deducé que era tan deshonesta la 
escena, que justamente por lo mismo : qué era Bus- 
cio tan hombre de bien, tanto mas apartado debía _ 
estar de ella, pues dice que Roscio era actor tan 
diestro, que él solo era' digno de ocupar, la escena, 
y  tan honesto en sus costumbres que era el único 
que no debía arrimarse á la escena 2. Bien veis" por 
esto que de la misma alabanza que da Cicerón á Bus- 
cío por la honestidad de su vida , no se puede inferir

£ . 4 1  3

1  E l mismo pro Archia  
poeta , Hablando de la muerte 
de R oscio : Quzs nostrum tam  
animo agres ti , ac duro fu it, 
ut Rosen marte nuper non c arri
món ere tur ? Qid cum es set se
ne x mortuus, tamen propter 
excelentem artem ac venusta- 
tem, videbatur omnino- morí 
non debuts se. ; Quién de no- 
,, sotros se ha manifestado poco 
,, hace de animo tan agreste y 
„ duro, que no se contristase 
„en la muerte de Roscio? E l 
„  qual habiendo muerto ya vie- 
» jo , parecía por su excelente 
„arte j  gracia que absoluta- 
emente no debía morir.”

2 San Agustín lib. r , cap. 
g o , de Consensu Evangelísta- 
rum , escribe: Norme Cicero eo- 
m m , ■ cum Rosckim quemdam 
hzstrionem la n d a ret, hlsirk^

nem lía  peritum d ix it , ut so
las es set,■ dignus. gui zn scenanz 
deberet intraret, ita  vzrum .ba
ñara , ut solus esset dignus, 
qui eo non deberet ac ce dere? 
Quid aliud apevtisshne osten- 
dens, ni si illam  scenam esse 
tam  turpsm, ut tanto mlpus 
ibi homo esse debe a i , guaneo 

fuerit magis vir bomis. ,, :Poc 
„ventura su Cicerón alabando 
„  á un tal R oscio , comediante* 
„  no dixo que era tan diestro 
„  en su arte, que él sólo mere- 
„  cía estar en la escena, j  hom- 
„bre tan de bien, que él solo 
„era  digno de no acercarse a 
„  ella ? ; Qué .otra cosa quiso dar 
„  á entender mas claramente si- 
, ,no que aquella escena era tan 
„  torpe, que quanto mas hom- 
„ bre de bien era alguno, tanto 
„  menos debía estar en la escena."

G
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que reputase honesta en él el arre de comediante. Nq 
ignoro ? respondió Audalgp , que ese Santo escritor, 
digno de la m ayor veneración, alega el pasage de 
Cicerón-que decis; pero me he abstenido de traerle 
á nuestra conversación , por no meterme en disputa 
sobre si las palabras alegadas son ó no son de Cice
rón. Dos. cosas para mí son ciertas, lá una que tales 

' palabras no se hallan hoy en las obras de Cicerón, y 
particularmente en la oración jpro Roscio ¿ de que se 
¿ice haberse tomado L La segunda, que no corres
ponden á las que se hallan en la oración f r o  Roscio, 
que os he citado, en las quales es alabado Roscio, no 
tanto por la honestidad de su vida, quanto por la ex
celencia con que exercia el arte de cómico, por la 
que seguramente no le hubiera alabado Cicerón si 
la hubiera tenido por deshonesta. No por eso quiero 
negar que esas palabras en el tiempo en que fuéron 
alegadas por el Santo y  doctísimo escritor no se ha
llasen en los códices de Cicerón y  aun en la oración 
por Roscio , pues á esta en los nuestros le falta hoy 
el principio; pero si, digo, que la conseqüencia que 
se saca de ellas procede muy bien, según los prin
cipios del Santo Doctor que la deduce, mas no se
gún los principios de los gentiles, de cuya opinión 
he intentado hablar en orden á la honradez ó in
famia de los histriones. Macrobio infiere de la fami
liaridad y  estimación en que tuvo á Roscio no solo 
Cicerón sino el dictador S íla , que le honró con el

x Un t o d a s  l a s  e d i c i o n e s  d e  
S a n  A g u s t í n  m a s  c o r r e c t a s ,  y  
e n  e s p e c i a l  e ñ  l a  d e  S a n  M a u 
r o  ,  s e  c i t a  a l  m a r g e n  d e  a q u e 
l l a s  p a l a b r a s  á  C i c e r ó n  pro Ros
eta ,  l a s  q u a l e s  n o  s e  h a l l a n  e n  
l a s  e d i c i o n e s  q u e  t e n e m o s  d e

C i c e r ó n ,  n i  e n  a l g u n a  d e  s u s  
o b r a s .  P e r o  d e b e  c r e e r s e  q u e  
s e  h a l l a b a n  e n  l o s  c ó d i c e s  q u e  
l e y ó  S a n  A g u s t í n ,  y m a s  q u a n -  
d o  e n  n u e s t r a s  e d i c i o n e s  f a l t a  
e l  p r i n c i p i o  d e  l a  o r a c i ó n  pro 
Roscio*



anillo de oro, esto es., con alistarle en el órden eqiles- 
trej que los histriones en general , no eran-: contados 
por los romanos entre las personas. mfamesi;yyoe$té 
lo afirma no solo de Ernscío, sino también de otro -ac- 
tor llamado Esopo I . En quanto al concepto que Ean 
tenido los cristianos del arte iiistriónica en, general  ̂
es necesario distinguir los cómicos que profesan a r
tes honestas , y  solo en algún tiempo del. año salen 
al teatro para diversión del publico, de los: que no 
profesan otra arte que la de la escena , y  > ganan su 
vida con ella. Digo pues que el aplicarse: entera
mente á esta arte no es cosa propia de un ciuda
dano honrado; con todo una cosa es ser cómico de 
profesión, y  otra exereitar .esta arte vergonzosomcna 
te; de modo que, según dice.un grande hombre, pue
de exercer su arte el histrión sin vituperio y  torpe
za , aunque el ser histrión no sea cosa honesta z.

p o r  é l  c o n  e l  a n i l l o  d e  o r o { 
q u e  e s  l o  m i s m o  q u e  a l i s t a d o  
e n  e l  o r d e n  e q ü e s t r e ,  y  a ñ a d e :  
I s  est Ros chis, quz etiam  X . 
S illa  caris simus f u i t ,  cí an- 
nulo áureo ab eo dictatore dona-' 
tus est: tanta autem fu it  g ra -  
t ía , et gloria  , ut mercedem 
diurnam de publico mil le de
ntarios sine gregalibus solus ac- 
cipe?et. „ ' E s t e  e s  a q u e l  R o s c i o  
„ m u y  a m a d o  d e  L .  S i l a  ,  a  
„ q u i e n  s i e n d o ,  d i c t a d o r  h o n r ó  
„ c o n  e l  a n i l l o  d e  o r o ,  - y  f a é  
„ t a n t a  s u  g r a c i a  y  f a m a -  q u e - é l  
„ s o l o  r e c i b í a  m i l  d e n a r i o s  d e  
„  s u e l d o ' c a d a  d i a  d e l  p u b H c o s  
„  s i n  l o s  c o m p a ñ e r o s ; ” '

2  J u a n  S a r i s b u r i e n s e  e n  s u  
t r a t a d o  de N ugis  ; cuñalnmi 
K b .  i  ,  c a p .  8  e n  l a  b í b l i o t »  
Y V .  F P .  t o m ,  a  3 .
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i  M a c r o b i o  ü b .  4  d e  l o s  
S a t u r n a l e s ,  c a p .  1 4 ,  h a b l a n d o  
d e  R o s c i o  y  o t r o s  c ó m i c o s ,  e s 
c r i b e  :  Ceterum histriones non in
ter turpes hábitos , Cicero tes
timonio est , quem nullus igno
rât Ros cio et ÆiSopo histríoni- 
bus tam familiaviter usum, ut 
res rationes¡yus eorum sua au- 
ctoritate tueretur. „ P e r o  C i -  
„  c e r ó n  d a  u n  t e s t i m o n i o  d e  
„ q u e  l o s  h i s t r i o n e s  n o  e s t a b a n  
„  t e n i d o s  p o r  i n f a m e s ,  p u e s  n a -  
„ d í e  i g n o r a  q u e  t r a t ó  c o n  t a n 
g í a  f a m i l i a r i d a d  á  l o s  d o s  h i s 
t r i o n e s  R o s c i o  y  É s o p o ,  q u e  
j ,  d e f e n d í a  c o n  s u  a u t o r i d a d  s u s  
„  n e g o c i o s  y  i n t e r e s e s . ”  D e s u n e s  
h a b i e n d o  r e f e r i d o  o t r a s  c o s a s  
a c e r c a  d e  l a  h o n e s t i d a d  d e  R o s -  
c í o  s d i c e  q u e  f u é  m u y  a m a d o  
d e l  d i c t a d o r  S i l a ,  y  b o n r a d o



X Y L  Hablando pues del concepto que tuvie
ron los romanos en tiempo de los emperadores, de 
los mimos y  pantomimos, pésimos histriones , es 
cierto que aumentada después baso los príncipes ro
manos la licencia teatral, los mimos y  actores de las 
fábulas mímicas, que en tiempo de la república li
bre eran reputados por infames, quedaron exentos 
de la nota de deshonra baso los primeros, príncipes, 
y  muchas veces las personas honradas eran precisa
das por los magistrados á representar en la escena 
las partes de los mimos. Así leemos que Domicio 
Enobarbo, abuelo de Nerón, que fué edil, pretor, 
y  después cónsul en el imperio de Augusto obligó 
á los caballeros y  á las matronas romanas á presen
tarse en el teatro y  representar mimos 1 : Y  que 
el mismo Augusto obligó á Décimo Laberio, caba
llero romano, ya viejo, á representar mimos que él 
había compuesto. También se hallan muchas memo
rias escritas en mármoles, de mimos y  pantomimos 
con el título de su tribu, y  honrados con algún 
sacerdocio, en especial de Apolo; y  es célebre la lá
pida del pantomimo Batilo que floreció en tiempo 
de Augusto, hecho por él exento de tributos, y  hon
rado ademas 2. Igualmente se halla memoria de

i  S u e t o r ú o  e n  l a  v i d a  d e  „  m a t r o n a s  í  r e p r e s e n t a r  m i m o s / *  
N e r ó n :  Equzt es, ma tron a s que % F r a n c i s c o  d e  F i  c o r o  n i  e n
ad agendum mimum produxit e l  l i b .  d e  l a s  M á s c a r a s  e s c é n i -  
m scenmn. „ H i z o  s a l i r  a l  t e a t r o  c a s ,  c a p .  ¡j  , r e f i e r e  e s t e  e p í g r a f e  
r. á  l o s  c a b a l l e r o s  r o m a n o s  y  í  l a s  s e p u l c r a l .

D Í S .  M A N I B V 5.
- * .  A V G .  I I B .  B A T Y L L V S .  ^ D I T V V S .  T E M P L E  

D I V .  A Y G .
• • D I V E .  A V G V S T / E .  Q V O D .  E S T .  I N .  P A  

X A T I V M .
I M M V N I S .  E X .  H O N O R A X Y S .  ■ ■

[  »44 ]
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irn C. Yucundó-, ■ de la tribU' -MsqHÍlína , (peNsiendo; 
de tierna edad cantó, bayló y  hizo otros pegos en, 
el teatro , teniendo por espectadores sucesivamente 
á los emperadores Sergio -Galba, © tony Vitelio C y  
de un tahAcilio Septentrión liberto de Cómodo,; pan*; 
to m lm o  honrado con muchos sacerdocios , y-ooíideco- 
rado por la ciudad, de Lamivlo' con -el eBipleo-deCe- ' 
curion A  Asimismo, de otro: llamado L . A cilio .R ed a

r  E n Y a s  i n s c r i p c i o n e s  d e  A n t Q n Í o G o r í - t © m . , ^ , p á g - ; x ; Y 1s,  
l a  E t r u r i a  d e l  d o c t í s i m o  D o n  s e  b a i l a  l a  s i g u i e n t e  i n s c r i p c i ó n « ,

. . . . .  D I S ,  M A N I B Y S v :  -
C .  I D C Y N D O .  C  F .  E X Q .  Q Y L  X I L . .. . , '  ,

"  A N .  Y X X T T .  : :
E T .  S E P T I E S .  S F E C T A N T I S .  P Y S .  I M P P .  ... 

S E R G I O .  G A L B A .  O X E É  S A L .  A .  Y I T E L L I Ó .  ; 
. . E X - P R . . -  . .

S A L T A  V Í X .  C A N T A Y I T . , , E T .  P I A C Y I T .  .
P R O .  I O C I S .  Q V Í S .  C Y N C T O S .

O B L E C T A B A T .  - Y
S I .  Q V m .  O B L E C T A M E N T L  A P V D .  .

■ Y O S . É S T .  ■ ■ • '
M A N E S .  I N S O N T É M .  R E F X G I X E . . , . . .  . ? , ,  

A N I M V L A M . . .
F A V - S T V S .  N V N C .  J N F A V S T Y S . -  . , , . . . .

P A T E R .  F I L I O .  E T .  S I B I .  F E C i T .

% E n  G r i l l e r o  p á g .  3  g  o , '  núm. 3  s e  l e e  l a  - s i g u i e n t e  i n s c r i p c i ó n .

M .  A Y R .  A Y O .  L I B .  -  •
A C I L I O .  S E P T E N T R X O  

N I .  - P A N T O M I M O .  S Y I .
T E M P O R I S .  p r i m o ,  s a c e r d o  

T I .  S I N H O D I .  A P O L L I N I S .  P A  
- R A S I T O .  A X Y M N O .  : F A Y S T I N ® .  ... 

A Y G .  P R O D Y C T O .  A B .  I M F .  M .
A V R E L .  C O M M O D O .  c A N T O N I  '

N O .  P I O .  F E L I C E .  A Y G Y S T G .  
O R N A M E N T I S .  D E C Y R I O N A T .  

D E C R E T O .  O R D I N I S .  E X O R N A T O .
E T .  A L L E C T O .  I N T E R .  I V V E N E S .

S .  P .  Q .  L A N I Y I N Y S .
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tribu Fontina, Árchimlmo que Horacio en tiempo 
del emperador M. Aurelio, sacerdote de Apolo, hon
rado cori el decurionazgo por la ciudad de Bovrlasv 
Pero de esta última inscripción de L . Acilio somos
informados que tenían entonces compañías ó cole
gios libres de mimos, y que se agregaban á ellos: 
los que querían servir en la escena ó representando 
acciones mímicas, ó hay lando en el teatro, y  que 
á estos llamaban en latín adlecii scen¿e, y  tenían 
cierto sacerdocio por el qual se llamaban Parasitos 
de Apolo, como se colige también de otras irradias 
piedras 2. Mas muclias veces algunos de estos mi
mos ó pantomimos, que merecían mayores aplausos

I E n  e i  m i s m o  G m t e r o  p a g .  1 0 8 p ,  n .  6  s e  i e e  e n  u n  m ä r m o E

I .  A C I L I O .  L .  F .  P O M P T .  E V T Y C H i E .
N O B I L E  A R C H X M X M Ö .  C O M M V N .  M I M O R .  

A D L E C T O .  D I Y R N O .  P A R A S X T O .  A P O L L .  T R A G I C O .
C O M I C O .  P R I M O .  S V I .  T E M P O R I S .  E I .  O M N I B V S .  

C O R P O R I S ,  A D .  S C ^ N A M .  H O N O R .  D E C V R I O N I .
B O V I L L I S .

Q V E M .  P R I M V M .  O M N I V M .  A D L E C T .  P A T R E S ;  
A P P E L L  A R V N T .

A D L E C T I .  S C i E N I C O R  V M .  E X .  J E R E .  C O L L A T O «  
O B .  M V N E R A .  E T .  P I E T A T E M .  I P S I V S .  E R G A .  S E .  

. C V T V S .  O B .  D E D I C A T I O N .  S P O R T V L A S .  D E D I T ,  
A D L E C T I S .  S I N G .  X X V .  D E C V R .  B O V I L I .  

S I N G .  5 .  V .  A V G V S X A L .  S I N G .  5 .  I .  D E D I C .  H I .
I D V S .  A V G .  S O S S I O .  P R I S C O .

E X .  C O E L I O .  A P O L L I N A R I .  C O S S .  C U R A T O R E .
■ 0 .  S O S I O .  A V G V S X I A N O .

2  E n  G r a t .  p a g .  g  3  o ,  n .  1  - s e  L e e  e s t e  f r a g m e n t o  d e  u n  m i m o .

L A V D A T V S .  P O P V L O .  S O L I T V S .  M A N D A T A .
R E F E R R E .

A D L E C T V S .  S C i E N i E .  P A R A S I T V S .  A P O L L I N I S .
I D E M .

M V L T A R V M .  I N .  M I M I S .  S A L T A N X I B V S «  
V T I L I S .  A C T O R ,



del pueblo;• conseguiambLAófior ’dé 'séMCoroñacfe 
publicamente- tomo vencedores dé:; tedos'dos?¡escéni
cos. Así se lé e ; haber ;,;siáb coronado íáa;rt^ -^ u c iá : 
Surreéo , n de; -la -- tribuGSstm m ina ó Cmstumma, 
procurador del-teatro de jTomícíano 1 ¿ y  un Apolaus- 
to Máximo, pantomimo, liberto - dé. Trajano' A ¡ Mas' 
pues en esta memoria de MI Aurelio Apoiausto'- se: 
Lace también mención de' los artífices escénicosyñie:
parece conveniente acordaros que èntte;; estes, ade
mas de los tocadores de dantas y  baylarin.es, se; con
taban también los escabüiaríos, que tenían colegios y  
decurias pata servir en‘dar escena 3 , comò ños ib

i  E n  el mismo pág. 3 3 1  se lee.

I .  'S V R R E D L  I ."  F . C LV » ^  
F E IÍC IS .

P R Q C V R Á T O R X . A B .
S C é E N A . T H E T . IM P .

C M S A K .  D O M IT IA N .
P R IN C IP E

c o r o n a t o . c o n t r a »
-OMNES. SC Á iN IC G So '

- V I X I T .  A N N . X I D C  
M . III. O . V H L  

I .  S V R R E D V S .  V A L E R I A  
N V S . M A X . P A N T .

F R A T R I .  PÍXS. FECTT.

2 E n  el mismo pág. g g í »

M» V L P I V S .  A V G .  A P O X A V S T V S .  
M A X IM V S . ?  A N T O M IM O R V M . 

C O R O N A T V S . A D V E R S V S .
H IST R IO N E S. E T . OM NES. 

SC ^SN IC O S. A R T IF IC E S . X H .

3 E n  el mismo pág. 363 se lee en un mármol»
M . SEPTIM IO . M. F . HOR» 

SE P T IM I A N O .
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enseñan ■ .muchasf. mscrípdpnev-. Xlamábaiise^estos es-, 
cahliiarics- del, sonido o - estrépito- deL escabel^, que era 
un instrumento d^a|to del
píe derecho, con que apretando,+el.rxnjsmo ,iüs.tiu-- 
mento v y  haciéndole herir¿tj tablado, .arregladamente 
^ontpáñab^feVcon.._c.igrt9;; compás Íof .,:gestqs¡: :de lps 
mimos. 6, Jos saltos de los"baylarineS jphapIcndQ cier
to estrépito .acorde,, coma tal vez auuelksí: maderas 
que se tocan en los báyles con jas manos, ó que jlama- 

. mos nosotros castañuelas. Servían también estos es- 
cabuiaríos para dar fin á las; representaciones-.mími
cas, qnando no hallando jos mimos desenlaces á sus 
acciones despedían á los espectadores haciendo rui
do con los escabeles como( sabiamente habéis obser
vado s Logisto, en el pasage de Cicerón de la ora-

EQ V O . P  V B L IC 0 - nxi. m  X. I X  
PP G EF. F A B . R O M , -  

D E C ., mi. S C A M IL L A IL  
O P E R iS . V E T É R E S .'

A .  SG ffiN A . P A T R O N O . .. O B.
M E R IT A . E IV S . L . D . D . XX

Y  en Francisco Fícoroni trat. , ¿ q ,  se leen dos fragmentos de 
de las Máscaras escénicas, cap. inscripciones del tenor siguiente.

» . . . .  P Y B L I V S  . . . . .
SIC.

E T T H V R L  V E JE S *
S E V . D E . C O L L E G IO .
S C A B IL L  A R IO R V M .

IX x .  .

* d é c : x i i ;  ■
C. IV L IV S .
C Y T H IS V S .

C O L L E G .
SO A B I L I  A R IO R V M . ' “



clon de M„ Celio.. Mas pues de estos escabDiarlos 
han tratado ya hombres doctos, me remito á lo qué, 
han escrito 1 , y  podéis ver en la- figura de un esca- 
bilíarío que trae un doctísimo antíquario

X V II . D e todo esto se puede comprehender 
fácilmente que los mimos y  pantomimos, mucho mas 
licenciosos que los actores de tragedias y  comedías 
arregladas, y  otros artífices teatrales baxo el man- 
do de los emperadores gentiles no eran removidos 
de las tribus, ni excluidos de los honores, y  antes 
algunas veces eran nombrados entre los decuriones 
de las ciudades municipales, que tenían colegios, y  
por lo coman estaban adornados de cierta especie de 
sacerdocio, que los constituía consagrados á Apolo; 
cosas que así como no pueden convenir á personas 
declaradas infames porVts leyes -publicas , así he que
rido traéroslas á la memoria para acordaros la opi
nión que tenían los romanos gentiles acerca de los 
actores teatrales. Pero baxo. el imperio de los prín
cipes cristianos, quitada de la escena la idolatría y, 
la superstición del gentilismo , fuéron también abo
lidos estos colegios y  sacerdocios de los actores es
cénicos , y  conservadas para diversión del pueblo 
las representaciones mímicas, los bayles y  danzas de 
los tímélícos; fuéron obligadas á la escena personas 
por otra parte infames por su condición, y  muge- 
res de una vida prostituida; de. suerte que no so
lo por razón dedos espectáculos lascivos que estas 
daban al pueblo, sino también por la condición v il 
de los que las representaban, fuéron reputados por 
infames los actores escénicos. Ahora falta que Lo-

i Véase á Baríolinl en sir  2 Véase al doctísimo Gorí 
trar. de Tibtis veterum s j  á en las netas á las inscripciones 
trancTSco Fícoroni lib. cit. cap. donianas, y  en el tomo 3 del 
áp y 80. M use* florentino, pág. gp.

L M 9  J
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giste 5 siguiendo el discurso empezado, nos explique 
el progreso de estas representaciones histriónicás en 
el siglo V  hasta el X V I ,  quando £ué restituida entre 
nosotros el arte dramática á su antiguo esplendor. B é  
muy buena gana, prosiguió Logisto, procuraré satis
facer vuestros deseos, no como lo pide la materia que 
me proponéis, sino como mejor pueda acordarme. 
Habiendo cesado por algún tiempo en Roma y  en 
Italia estos torpes espectáculos con la invasión? que 
los bárbaros hicieron en ellas en el siglo I V , que las 
convirtiéron en un teatro funesto de miserables tra
gedias ; y  hecho señor de Roma y  de la Italia á fi
nes del V  el R ey Teodorico Ostrogodo, deseoso es
te magnánimo príncipe de espíritu elevado de emular 
la antigua magnificencia romana , entre otras fábricas 
que restauró , hizo restaurar también á sus expen
sas el teatro de Pompeyo , volviendo 4 los romanos 
los espectáculos de la escena 1 , y  juzgando nece
sario para tener contento al pueblo, condescender 
con su inclinación á las diversiones en los espec
táculos del circo y  del teatro 2„ Quales fuesen los

1  Casiodor. V a ria n m  lib. 
4 ,  epist. 6 i .

2 Escribe Teodorico á Faus
to, Prepósito, en Casio doro, Kb. 
g V ariar. , episí. 5 1 al fin: 
JSfecnon fovemus. necessitate po- 
puiorum imniinentium , quibus 
votum est a d  ta lia  comí en ir e} 
dum cogitationss serias delec- 
tantur abiicere. Paucos enim 
ratio cap it, et raros -probabais 
oblectai inteniio , et a d  illud  
potius turba duc i tu r , quod a d  
curarum remisicnem constad in- 
ventum. INam quidqiiid ¿esti
m ât voluptuosum s hoc a d  bea-

titudinem temporum judie a i 
applicandzm . Quapropter lar- 
gim ur expensas : non semper ex 
iudicio demus , expedit ínter- 
dum desipere, ut populi possi- 
mus desiderata gaudio, conti- 
nere. „  Los fomentamos tam- 
„  bien por necesidad de los pue- 
,,b los, que nos instan, los qua- 
,,Ies tienen gran deseo .de jun
garse  á tales espectáculos, miérF 
„tras Intentan desechar con el 
„delecte los cuidados graves, 
„  Pues son pocos los que se gô  
„biem an por razón, y  raros 
„  aquellos á quienes divierte una



espectáculos escénicos de este tiempo puede com- 
prehenderse de otros edictos y  ordenanzas del mis
mo príncipe. Pues habiéndose originado una sedi
ción en el pueblo con ocasión de estos espectácu
los escénicos por parcialidades de las facciones , pa
ra quitar los motivos de las discordias, escribiendo 
al pueblo romano, ordenó que los pantomimos escr
utasen su arte en ciertos lugares determinados, y  no 
en otra parte b Y  habiendo, destinado prudentemen
te á un ministro que dirigiese estos espectáculos y  
moderase la libertad de los histriones, llamado tribu
no de las diversiones, trihm us 'vofajitatum, le ins
truye como debe tratar con gente infame, y  como 
conservar continencia entre mugeres prostituidas b 
De lo que se infiere claramente que las representa
ciones de aquel tiempo eran pantomímicas , ó mí
micas, en las quales se empleaban mugeres de una
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„ intención razonable, y  la mui- 
,, titud se dexa llevar mas bien, 
„ á  lo que le consta haberse in
te n ta d o  para recreo del aní- 
„mo:  y  todo loque juzga de- 
„leytabie T juzga que se debe 
„  aplicar á la prosperidad de los 
,, tiempos. Por lo qual les fran- 
„  queamos estos gastos; no síem- 
;,pre hemos de dar con juicio: 
„alguna vez conviene salir de 
„ju icio, para poder entretener 
,,de este modo los deseados gus- 
i, tos del pueblo.”

i Casiodor. V aria r . ,  lib. 
¿ , epist. g i , Verum ut cmnium 
discordia funditus amputentur> 
fre jin itis  iocis pantomimos a r
tes sitas exercere pracrpimus. 
Quod vos poterit insiruere a d  
prefectura urbis data  praceptio. 
ísMas para quitar enteramente

„las discordias de todos manda- 
„  mos, que los pantomimos exer- 
„citen sus artes en ciertos y  de
term inados lugares, de lo que 
„o s podrá informar el decreto 
„  enviado al prefecto de la ciu- 
„  dad.”

a Casíod. V a ria r ., lib. y ,  
fórmula i o .  Cum fam a dim i
nutas salva  tua ophiione ver
sare. Castítatem dilige , cui 
subjacent prostitutes, ut magna 
laude dlcatur ,  virtutibus $tu°* 
d u it, qui voluptati miscebatur, 
„Trata con las personas infa- 
„m es, salva tu opinion. Am a la 
„castidad que han perdido las 
„prostitutas, para que se diga 
„con grande alabanza: cultivó 
„ m u y  religiosamente las vírtu- 
„des el que andaba mezclado 
„entre los deleytes.”

#' ií S¥ i
S í ¡
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vida prostituida. No es fácil de saber los progre
sos, de estos mimos en Italia y  en el occidente en 
los siguientes siglos, atendidas las extrañas vicisi
tudes que agitaron las provincias occidentales,ocu
padas de los bárbaros, y  que pasaron de una á otra 
bárbara nación. Parece sin embargo que restaurado 
el imperio occidental en la persona de Cario Mag
no, y  empezando á renovarse baxo este príncipe 
las bellas letras y artes, volviéron á renovarse'tam
bién estos espectáculos, pero de manera que no se 
componían de tragedias ó .comedias arregladassino 
de fábulas histriónicas y  mímicas, de danzas y  bay- 
les. Y  esto se infiere de una carta escrita por Al
alino á Adelaida, ó sea Albino, ó Albino Flaco, 
en que hablando de Angelberto , yerno de Cario 
Magno, llamado Homero, el qual á persuasión de 
aquellos dos grandes varones se retiró después del 
siglo, dice: Que quizá habría desagradado á estos 
la prohibición de los espectáculos y  las invenciones 
del diablo, y  explicando de qué espectáculos habla, 
nombra los histriones, mimos y  baylaiines. l . D e lo 
qual puede creerse que estos espectáculos histrióni- 
cos de mimos y  baylaiines estaban en uso en Francia

i  Alenino en la carta 10 7  
a Antonio , nombre atribuido 
a Adelardo, abad de Corbe, re
ferida por el P . Mab ilion en el 
tom. 2 de los Anal. Benedict, 
lib. 2 6 , niim 1 g , dice así: 
Versar ne Homerus. irascatur 
contra chart am prohibentem 
spectacula , et diabolica f ig 
ment a , qua ornates sánete scrip- 
tura prohìbeiit > in tantum , ut 
legerim sanctum dicere Augusti- 
num \ N escit homo qui histrio
nes , et mimos et salt atores in -

trcducit in domum suam, quam
magna eos immtmdorum sequí- 
tur turba spirituum. „Tem o 
„n o  se enoje Homero contra 

la carta que prohíbe los es- 
„  pectáculos j  ficciones diabó- 
„ Hcas, que prohíben, todas'las 
,, santas escrituras: en tanto gra- 
„d o  que he leído que dice San 
„A gu stín : No sabe el hombre 
„  que Introduce en su casa los 
„  histriones, mimos« y  baylari- 
„nes,  que gran tropel de espin- 
„  tus Inmundos los acompaña. .
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■á fines del siglo V II I . En el siglo X  baxo el Imperio 
del primero y  segundo Otón floreció en Alemania 
una ilustre virgen de Saxonia llamada Rosvka, de 
quien ya liemos hecho mención, consagrada á Dios 
en el monasterio de Gandersheim, que enseñada 
por Gerberga , abadesa del mismo monasterio , prin
cesa hija de Otón I ,  llegó á ser famosa poetisa, 
v  lo que es mas de admirar, atendida la barbarie 
de aquellos tiempos, y  la increíble ignorancia de 
las bellas letras, entre otras poesías compuso seis co
medias sagradas y  cristianas á imitación de Telen
do I. Es también muy digno de consideración el 
motivo que movió á esta ilustre monja á compo
ner las referidas comedias imitando á Terencio, el 
qual explica en una carta, y  es que habiendo obser
vado que muchos católicos, aunque menospreciaban 
las otras cosas de los gentiles, con todo leyendo las 
fábulas de Terencio, dexándose llevar de la dulzura 
de su estilo , se dexaban también seducir de las des
honestidades que se refieren en ellas, no había rehu
sado imitarle en el mismo género de drama, para 
que en lugar de los excesos de mugeres deshones
tas que se representaban en las comedías de aquel, 
se celebrasen en las suyas los exemplos de la cas
tidad siempre laudable de las sagradas vírgenes 2.

1 Mabíll. Anal. Benedict. 
íom. g , lib. 4 7 ,  num. 17 ,  
donde habla de esta virgen ^su
poniéndola monia benedictina, 
y ce sus poesías.

2 Trae esta carta el Padre 
Mabilion en el lugar citado, 
donde Rosvita entre otras co
sas había así : Sunt ¿tiara a lii 
*acris inherentes paginis P qui 
Licst a lia  gsntiiznm epernanf

Terentii tarnen ßgmenta fre
quenter U ditem i, et dum dui* 
cedine sermonis delectantur t 
nefandarum notitia rerum ma* 
culantur. Unde ego\ : : ; non re* 
cusavi ilìum im itavi die tendo, 
quem a lii colunt legendi?, qm 
ejus dem dictationis genere, qm 
turpia lascivarum incesta fts- 
rrdnarnm recitabantur, lauda' 
bilie e aerar um castimonia vir-
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Igualmente hacen mención con elogio de esta in
signe religiosa y  poetisa otros escritores 2. Y  sus 
seis comedlas cristianas y  sagradas se cuentan por 
este orden: i  E l Galicano : sí E l D u lc id o ; 3  E l  
Calimaco: 4  E l  A brahan ; 5  E l Eafnucio: 6 L a  
F e  js la  E speranza y  la  C aridad  h No podré yo 
asegurar si estas comedlas se representaron en aquel 
monasterio, donde es cierto que florecían las bellas
letras, según la índole de

ginunzjusta m d facultatem in~ 
genioli celebrareíur. „ Hav tam- 
„bien oíros aficionados á la sa
ngrada Escritura, que aunque 
,, menosprecian otras cosas de 
,, los gentiles, con todo leen 
„con freqíiencia las fábulas 

de Terenclo, y  miéntras se 
,, deleytan de la dulzura de su 
„  estilo, se manchan con la no- 
,,ticia de cosas indecentes- "Y 
„así no he rehusado imitarle 
„  con mis escritos, puesto que 
„  otros le aman con su lectura, 
,, para que en el mismo géne- 
,, ro de escritura, en que se re- 
,, citaban las deshonestidades de 
,, mugeres lascivas, se celebrase 
„  según ias facultades de mi po- 
.,bre Ingenio la castidad de las 
,s sagradas vírgenes/*

1 En la Crónica de los 
obispos hlldensheiinenses en 
Xeibniz, tom. 2, Script. Bruns- 
vicen. , pág- y y ó ,  al fin se lee: 
V iz it sodeni tempore in G an- 
dsrsHeymensi cenobio erudiézs- 
sima, msniaiis dormía Rosvsi- 
tis -puslla Saz onica insigáis 
postria , qux sex comedias ad  
znvlt atlonem Tersntii scripsít. 
ssün. el mismo tiempo vivió

aquellos tiempos bárbaros,

„  en el monasterio gandershep- 
,,men$e una eruditísima mon- 
}}ja doncella ce Saxonia y  poe- 
„ lisa insigne, que escribió seis 
„  comedías á imitación de Te-* 
„  rencio.”

2 Henrlque Bodone Syn- 
fagm a de Ecclesia Gandesia- 
na en Leihniz, tom. 3 , Script- 
Brunsvin. pág. 7 x 2  , escribe 
así; Eloru.it iíiustris virgo sanc- 
timonialis Roszáta in Saxonia 
n a ta , miro ingenio, ac doctri
na clurm s, et in utroque serz- 
bendz 'genere admira-bilis ? cu
ju s opera su nt:::z  Sex comm- 
dice ad  emuiationem Ferentii, 
J  G allkan u s, 2 D ulcidas, J  
Callimacus , 7  Abraham , g 
Papknutius . 6 Spes , Fides 3 
Charitas. „Floreció una virgen 
„  nacida en Saxonia, monja es- 
„  clarecida por su admirable in- 
j,genio y  doctrina, y  admira- 
,,'ble en uno y  otro género de 
„  prosa y  verso, cuyas obras 
,, son: ; :  Seis comedias á Imi- 
„  taclon de Terencio, la 1 Ga~ 
„  lie am * la 2 D ulcido , la g 
,, Calimaco, la a  Abrahan , la 
,, 5 Pafnudo . la ó la  F e  s Es* 
,«7er u 7  t.' a ¡ ¿ P a u&
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de las quales era maestra Rosvíta; pero me parece 
que se puede afirmar , que éstas fueron las primeras 
comedias latinas de argumento sagrado y  cristiano, 
que fueron .compuestas después de la calda de las 
bellas letras. Mas por ignorancia de aquellos siglos 
no se siguió el exemplo que restituyó esta monja 
de las representaciones dramáticas adaptadas á argu
mentos sagrados y  cristianos. Los mimos y  los his
triones estaban apoderados en todas partes, siguien
do en representar sus vituperables acciones en las 
plazas y  en las casas, puesto que entonces no habla 
teatros determinados para ellas. Tenían estos sus 
compañías, que vagueando de dudad en ciudad, da
ban al publico sus torpes espectáculos, y  en especial 
se hallaban como ya hemos observado en los convites, 
que se celebraban con ocasión de bodas de personages 
nobles é ilustres. Así leemos que en el siglo X I  en oca
sión de ciertas fiestas estaba ocupado con los juegos 
de los histriones el palacio imperial de Henrique I  A u 
gusto , que después fue santo , deleytándose con sus 
cortesanos este príncipe en tales espectáculos L Lee
mos también que en eí mismo siglo X I  cerca del año 
1.043 > celebrando el emperador Henrique I I I  la so
lemnidad de las bodas con Ines, hermana de G u i
llermo , duque de Aquitania, concurriéron á esta 
función muchas compañías de histriones como era 
costumbre ; pero aquel prudente y sabio príncipe los 
despidió con las manos vacías, distribuyendo entre los 
pobres aquella suma que habla negado justamente á

1 Everhelmo en la vida dé gem cum suis delectan. ,, Su» 
San Pupón, Abad estipúlense, „cedió también ocuparse el pa- 
en Solando Act. de los SS. á „laclo imperial con los juegos 
- 5 de Enero , cap. 6, dice: „ de los histriones, y divertirse
Contigzf eiiam ludís hlstría- „ el re/ con los de su corte 
num imperiales fares cccupart, „ con este género de especié- 
atfue ea igeciaculi genere re- „ culos en algunas ocasiones/1
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aquellos miembros del diablo, por lo que fue elo
giado de los escritores de aquel tiempo 1. En el sl- 
a\0 X I I  sabemos por Juan Sarisburiense , escritor 
esclarecido-de aquella edad, y  para lo que ̂  eran 
aauellos tiempos muy versado en toda especie de 
literatura sagrada y  profana, que algunos cíe su 
tiempo , imitando la necia prodigalidad de ISleron en 
prostituir sus favores á los histriones y  á los mi
ñaos , hacían grandísimos gastos con  ̂ciega magnifi
cencia s para que se expusiesen al publico sus espectá
culos 2. Pero este sugeto verdaderamente docto dis
tingue los histriones antiguos de los' de su tiempo, 
y  como inteligente en. el arte dramática asegura, que 
habiendo cesado los poetas trágicos y  cómicos, fué-

1  Otón , Obispo de Fri- 
slnga. escritor Ilustre, en su C ró
nica !íb. 6 , cap. 3 2 ,  habla así 
de este hecho: Cumque ex mo
re regio nuptias Xnglinheim ce
lebrar et , omne balatronum act 
histrionum collegumi, quod ut 
assolet €o confluxerat} vacuum 
abite penwssit, pauperíbus ea, 
qna membris diaboli subir a- 
xerat large distribuii. „ C  ele- 
obrando sus bodas con aparato 
„re a l en Xnglineim concurrié- 
„ r c n  todas las compañías de 
„histriones y  juglares según 
„  costumbre > pero los dexó vol- 
„  verse vacíos, repartiendo H- 
„  beralmente entre los pobres 
„ lo  que quitó á los ministros 
„  del diablo.”  L o  mismo cuen
ta Hermán en su Crónica año 
1 0 4 3 .

2 Ju an  Sarisburiense , qué 
después fué Obispo de Char- 
tres en Francia, en su Policráti- 
co, ó tratado de XXugis Curiar

Hura, después de haber habla
do en el cap. 7  de la loca li
beralidad de Nerón para con 
los histriones, hablando en el 
cap. S de los histriones y  mi
mos de su tiem po, dice así: 
Ham veto (N eronem ) adhuc 
aliqui pro parte imit&ntur > et 
si j'(¡edítate illius nemo digne- 
tur involvi, cum gratiam suam 
histrionibus et mimts multi 
prostitiumt y et iñ extienda 
malítia eorum caca quadam3 
et contentibili niagnijicentia, 
non tam mirabites, quam mi- 
ser ahíles faciunt sumtus. ,,T o - 
„d av ía  algunos Imitan en parte 
,,á  N erón, aunque ninguno se 
„  abate á envolverse en sus 
„fealdades, quando prostituyen 
„m uchos su favor á los hís- 
„  trlones y  m im os, y  con ciega 
„ y  despreciable magnificencia 
„hacen  en sus espectáculos unos 
„gastos no tanto maravillosos, 
„co m o  miserables.”



ron desterrados sus clientes, esto es, los actores de 
las fábulas trágicas y  cómicas arregladas, quedando 
todo ocupado de las bagatelas de los mimos. Y  des
pués volviendo á hablar de su tiempo nos da á co
nocer que los histriones de entonces no eran siem
pre juglares ó bufones , como algunos han creido 
falsamente s sino verdaderos mimos que con cánticos, 
bayles é instrumentos representaban fábulas desarre
gladas , con las quales venia á fomentarse la pere
za , y  excitarse la luxuria, y  á suministrarse á los 
oyentes incentivos de muchos vicios h Finalmente
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i  E l  mismo Sarisburiense 
después de las palabras citadas 
prosigue así; I lla  turnen a ta s, 
Ut sic interim  dicam , honestio- 
res habuit histriones, s i to 
men aliquo modo honestum est, 
quod omni libero homine com- 
prohotur indignum. ]STec to 
men histrionem dico turpiter in  
arte suo ver s a ri, etsi indubi- 
tanter turpe sit esse histrio
nem. E t  quidem histriones 
erant, qui gesto corgoris s a r

isque verhorum et modulatione
voris, ja c ta s  au t ju t a s  histo
rias sub aspectu publico rejere- 
b tm i, quos apud Plautum  in
venís e i M enandm m , et qui- 
bus ars nostri Terentii innotes- 
cit. Porro tragicis et corniris 
abeuntibus, cum omnia levitas 
occupaverit, clientes eorum co- 
m tedi, videlicet, et tragcedi ex- 
term inati sunt: ; : : :  Qu:s vero 
eorum extiterit poética dicens 
a p erit:

A u t prodesse volunt, aut delectare poeta t 
A n i jucunda sim ul, et idoneo dicere vita .

Â t nostro estas grolapsn a d  
jabu las et quavis inonia non 
modo aures, et cor prostitu ii 
van itati, sed et oculorum et 
aurium voluptate suora m ul- 
cet desidiam , luxuriam  ac
cendo , conquirms unâique jo - 
menta vîtiorum. N onne piger 
desidiam in stru it, et somnos 
provocai instrwnentorum sua- 
vitaie , aut vocum m odulis, h i- 
luntate cment'mm s o u i jttbu *

iontium  g r a f i o ? „C o n  todo 
„aquella edad tuvo histriones 
„mas honestos, para decirlo 
„así: si es que de algún modo 
„e s  honesto lo que se tiene 
„por indigno de toda persona 
„bien educada. No digo por 
„esto que el histrión ejercita 
„ un arte torpe, aunque sea cosa 
„torpe el ser histrión. Eran 
„histriones los que con los 
„ademanes de su cuerpo, con 

&
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después de haber hablado coa detestación de algu
nos otros Infames juglares de su tiempo, á los que 
é l  da nombre no solo de histriones, sino de embau
cadores, concluye así: Con todo el ánimo del hom
bre sabio advierte en cada cosa lo que puede y  lo 
que conviene, y  no huye de los apólogos, esto es, 
de las fábulas, ni de narraciones o qualquier otro 
espectáculo, como suministren instrumentos de vir
tud y  de honesta utilidad *. Menor hubiera sido 
el mal, aunque grande, si estos espectáculos se hu
bieran expuesto solamente en las plazas, en las casas, 
y  con ocasión de convites ú otras fiestas mundanas

„e l arte de la declamación y  „eos y  cómicos, y  apoderada 
„ del canto exponían á la vísta „  de todo la liviandad , quedá- 
„  del pueblo historias verdade- „  ron también exterminados sus 
s,ras ó fingidas, como los que „clientes , esto es , los acto- 
„se  hallan en Plauto y  M e- „res de comedias y  tragedias* 
„nandro , y  da á conocer el „Quien de aquellos lo fué, 
„arte de nuestro Terencio, Pe- 9,lo  manifiesta la poética que 
„ r o  decaídos los poetas trágí- „d ice ;

Busca el poeta el gusto v  el provecho
)sO deleyta y  ensena

„P ero  nuestra edad abatida í  
„  las fábulas y  cosas vanas , no 
„solo prostituye los oidos y  el 
„corazón á la vanidad , sino 
„que con el deleyte de los 
„ojos y  de los oídos halaga la 
„  pereza, excita la luxuria, bus- 
„  cando por todos medios fo- 
„mentos de los vicios. ;N o  es 
„cierto que aquel perezoso íns- 
„  truye la desidia 3 y  provoca 
„e l sueño con la suavidad de 
„lo s instrumentos , ó  con la 
„  modulación de las voces, la 
„  alegría de los que cantan, ó 
!> Í2 gracia de los que recitan

á un mismo tiempo.

i  E l mismo en el lugar ci
tado dice así; Verumtamen quid 
in  singulis, po ssii vel deceatf 
animus sapientis a d vertit, nec 
apólogas refu g it, au t narra- 
tim es , aut qucecumque specta
cú la  5 dum viriu tis, a u t honesta 
u tilita tis  habeant instrum m - 
tum. „P ero  el talento del sabio 
„advierte que es lo que puede 
„ y  es decente en cada cosa, y 
„  no huye de los apólogos s de 
„  las narraciones, ó  de qualquier 
„  espectáculo, con tal que sumí- 
„nistren algún instrumento de 
„virtud ó de honesta utilidad.”



¿ lo s ojos ¿el siglò;, pero lo'peor ?faé <pie se fctro- 
duxéron también en los sagrados * tempIosyy>en/' las 
mayores solemnidades cristianas ; y  que en-ellos en
tre los hombres profanos, que recitaban ó cantaban 
enmascarados sus juglerías, se mezclaban también 
personas destinadas á los ministerios sagrados : de 
suerte que fue necesario que sé armase la soberana 
autoridad de los sumos Pontífices para la extirpación 
de este abuso, - que á principios del siglo 30 Í I  se
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pretendía sostener con la

i  En  el lib. g de las D e
cretales, tít. i  de v ít. et honesta 
elericoY. ,  cap. 12 , se lee la fa
mosa decretal de Inocencio III, 
que empieza : Cura decorerà do- 
mus dom ìni ; donde se dice ; 
Interdum  lu di ffim t in eisdem 
ecclesiis tke a tra ía s, et non so- 
lum ludibriorum  speci acula in- 
troducuntur in eis monstra la r- 
varim i? verum etiam  in tribus 
anni festivita tib a s, qua conti
nue n a taleni Chris t i ssquuntur, 
diaconi, sub diaconi, presbyteri 
vìcissim insania sua ludibrio  
exercentes, per gesticulationum  
suarum debaccationes obscenas 
in conspectu p o p a li, decus f a - 
ciunt clericale vile scere: : : Q uia 
igìtur ex officio nobìs injuncto 
domus D e ì nos zelus comedìt, 
et opprobria exprobrantium  ei 
super nos cadere dignoscuntur, 

fra tern ita ti vestra per agosto* 
lica script a  m andam us, ne per 
ejusmodi turpitudinem , E cclesia  
ìnquinetur honestas: : : : p ra li- 
batam  ludibriorum consuetudi- 
nem , vel potius corruptelam  
m nctìs ab scdesns ve stri$ ta -

costumbre A

liter extirpare, quod vos d ivin i
cultas et sacri comprobetis ordi- 
nis zelatores. „ A  veces en las 
„mismas iglesias se hacen £es- 
,,tas teatrales, y  no solo se in
tro d u cen  en ellas monstruos 
„d e  máscaras para tales espec- 

• „  táculos, sino que en las tres 
„festividades del año que se si- 
„  guen á la de la Natividad de 
„Jesucristo , los diáconos, los 
„  presbíteros y  subdiáconos, 
„  exercítando ya unos ya otros 
„ lo s  juegos de su locura, ha- 
„cen  que se envilezca el deco- 
„ ro  clerical con los desórde- 
„nes obscenos de sus gesticu
laciones á la vista del pue- 
„  blo::: Y  así pues nos impe- 
„  le por la obligación de núes- 
„tro  cargo ei zelo de la casa 
„d e  D ios, y  se reconoce que 
„los oprobrios de los que la es- 
„carnecen caen sobre nosotros, 
„encargamos á vuestra frater- 
„  nidad , por nuestros apostóli
c o s  escritos, que no se man
c h e  con tales torpezas la lio- 
„nestidad de la Iglesia-.:;-, y  
„procuréis desarraigar de vues-
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Todavía no había concluido Logisto su discurso, 

quando advirtiendo Audalgo por el toque del relox 
que había durado mucho tiempo, dixo: Si no fuera 
tan tarde, así como hemos tenido mucho gusto en 
oíros hasta ahora discurrir sobre los progresos de las 
representaciones escénicas entre los cristianos desde 
los primeros siglos hasta el X I I I , os oiríamos con 
igual complacencia el suceso que tuvieron desde el X i n  al X V I  quando fué restaurada la poesía dra
mática ; pero no es conveniente que os sea gravosa 
nuestra curiosidad, y  así diferiremos, si os parece, 
este discurso para otro día. A  esto dixo Tírside: pe
ro es necesario hablar también de la ocasión y  tiem
po en que se introduxéron estos espectáculos en 
los sagrados templos y  solemnidades cristianas, dé 
que habéis hablado, y  asimismo considerar la opi
nión que tuvieron los teólogos, desde el siglo X II I  
acá , acerca de los espectáculos de la escena. Be- 
llíslmamente, replicó Audalgo , tendremos una y  
otra cosa en consideración para otro discurso , y  así 
q ando de acuerdo se dio fin á la conversación,

„tras iglesias la comenzada eos- „d e  manera que seáis confirma- 
„tumbre , ó por mejor decir la „  dos por zeladores del culto di* 
„  corrupción de ios espectáculos, „vino j  del orden sagrado/*



CONVERSACION QUARTA.

D eseoso Áudalgo de llegar á hablar de lo que en 
la pasada Conversación quedó propuesto deber tra
tarse, h izo , en viniendo el dia , llamar á Legista 
y  á Tírside. Venidos los. dos á su casa, y  recibidos, 
según su costumbre, con demostraciones de conten
to , comenzó á decir: Muchas cosas, Logísto, ha
blasteis ayer sobre el progreso de las representacio
nes escénicas desde los primeros siglos hasta el X 3H , 
y hasta que estos espectáculos se introduxéron en 
los sagrados templos. Ahora por satisfacer á Tírside, 
antes de proseguir la sucesiva conducta de tales es
pectáculos hasta el siglo X V I ,  y  tratar de la opi
nión de los teólogos acerca de ellos, es bien que nos 
contéis con que ocasión, ó en que tiempo fueron in
troducidos con personas enmascaradas en los templos 
sagrados. Y o  no puedo, respondió Logísto, afirmar 
con certidumbre cosa alguna en materia tan incier
ta : y  así os condeso ingenuamente que no sé el ori
gen de este abuso, ni creo que le sepa otro, por mas 
que muchos hablen tantas cosas. Es verdad que sa
bemos haber sido antiquísimo el abuso de danzas y  
cánticos indecentes de hombres y  mugeres, dentro y  
fuera de los sagrados templos, en la celebridad de 
las festividades solemnes de los cristianos. Algunos 
creyeron que esta especie de danzas y  cantilenas fue
sen permitidas con buen fin por un antiguo y  ve
nerable concilio de nuestros Padres. Mas yo tengo 
por falsa esta opinión í . Pero que en el siglo V I  se i

i  Quieren algunos que estos por el concilio Gangrien.se, cele- 
espectáculos fuesen permitidos brado en el siglo X V , 7  (según
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hubiese ya introducido realmente en Francia y  en 
España la costumbre de danzar y  cantar hombres y 
mugares en los sagrados templos, con motivo de las 
festividades mas solemnes de los cristianos, no nos lo 
dexan dudar los decretos de los Padres de aquel si
glo, que prohibiéron este abuso I . Mas ni aun en

críticos muy doctos) antes del 
concilio Niceno. En el canon 
X X  de dicho concilio de Gan- 
gría , según la interpretación de 
Gencíano Erveto, en la colec
ción de Labbé, tom. 2 ,  col. 
.4 3 1 , se lee: S i quis arrogan- 
i ia  utens > et martyrum congre
gaciones ahhorrens, et sacra, 
gua in eis celebrm itur, et eo- 
rum memorias accuset, anathe- 
tna sit. „  Si alguno por arro- 
5, ganda, y  horror á las congre
gaciones de los mártires, mo- 
„  teja los sagrados oficios que 
„  en ellas se celebran, y  las me- 
,, morías de los mismos márti
r e s ,  sea excomulgado.”  En los 
escolios á este canon dixo Teo
doro Balsamon : N o ta  ergo 
quod, qiííC in solemnibus m ar- 
tyrum  festis Jiu n t cán tica , cho
rea  , et populi conjluxus , quo- 
mam in D e iJiu n t honorem, non 
reprabantar. „E s  de notar, que 
5, las cantilenas, danzas y  con- 
„  curso del pueblo que se usan 
„en  las fiestas solemnes de los 
•, mártires, por quanto se hacen 
„en  honra de D ios, no están 
si reprobadas.”  Pero nada hay 
mas lejos de la verdad que la 
exposición de este Canonista 
griego. ^Se conoce con la ma
yor evidencia que el concilio 
Gangríense solamente aprueba

que los fieles concurran á ce» 
lebrar juntamente con los ofi
cios divinos y  alabanzas del Se
ñor la memoria de los 'márti
res , y  condena .á los que mote
jaban concurrencia tan piadosa. 
N i hay una sombra de reali
dad, ni la mas pequeña veri
similitud en’ que aquellos Pa
dres santísimos condenasen con 
anatema á los que reprobaban 
y  detestaban las danzas y  can
tilenas deshonestas, condena
das siempre por los siguientes 
concilios, y  prohibidas en las 
iglesias.

1  En  el concilio de A u - 
xerre, celebrado en 3 7 8  , en 
la colección de Labbé tom, 2, 
col. 6 4 2 ,  canon 9  , se lee: 
N o n  Hcet in E cele sia  choros se
ctil arium , vel puellarum  can- 
tica ex ere ere. „ N o  se permite 
„en  la Iglesia el uso de coros 
, ,y  danzas de seglares, ó de 
„  cantilenas de muchachas.”  "Y 
en el concilio toledano 3 ,  ano 
5 8 9 ,  canon 23 , en el citado 
Labbé, se dice: Exterm inan
do- omnino est irreligiosa con- 
suetudo, quam vulgus per san- 
ctorum solemnitates agere con- 
suevit s ut p o p u li, qui debent 
officia divina atien dere, sa l- 
taiionibus et iurpibus invigi- 
k n t c a n tiá s ; non solum sil>t
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el siglo V H  se habla borrado esta costumbre; y  £ué 
preciso que se prohibiese por nuevos decretos z. 
Con todo eso duró este perverso abuso los siguien
tes siglos en algunos lugares, pareciendo que no po
dían celebrarse las festividades solemnes de los cris
tianos sin estos juegos de danzas, y  cantilenas lasci
vas. En el siglo I X  todavía duraba en Francia y  
en Italia este abuso, como consta de los decretos 
de los Padres de aquel tiempo contra él 2. En es-

noc entes. sed y eligió sovum offi- 
cium persfrepentes. „D ebe ex- 
„  terminarse del todo ia cos- 
„  tumbre irreligiosa que ha prac- 
„  dcado el vulgo en las fiesti- 
„  vidades de los Santos 9 que 
„lo s  pueblos que deben estar 
„atentos á los oficios divinos» 
„n o  se desvelen por bayles y  
„cantilenas torpes , no solo 
„siendo perjudiciales á sí mis- 
„m o s , sino también estorban- 
„  do con su ruido el oficio de 
„  los religiosos.”

i  En el concilio de Cha- 
lons año ^ 5 0  , canon 1 9 ,  en 
el citado Labbé, tom. 6 , col. 
3 9 4 ,  se lee*. Valde ómnibus 
noscitur indecorum, quod per 
dedicatimem b asilic arum, aut 
festivitates mavtyrum ad ip -  
sa solemnía corcfluentes, cno- 
rus fcernineus tur pin guidem, 
et obscena cántica decantare 
videatur, dum aut orare de- 
bent,  aut clericos psallentes 
audire. „Todos conocen muy 
„bien lo indecoroso que es el 
„que concurriendo los fieles á 
„ io s  oficios solemnes en la de- 
„  dicacion de las basílicas, ó

„festividades de los mártires, se 
„ve a  un coro de mugeres can- 
„  tar cantilenas verdaderamente 
„torpes y  obscenas , guando /• 
„deben o estar en oración, ó ff 
„atender ¿  lo  que cantan lo s|l 
„  clérigos.”  ':í|

2 E l docto canonista M a- =í 
nuel González, en el Comen
tario sobre el cap. Cum deco- 
rem 1 2  de vit. et honest. ele
ncos. núm. 7 ,  cita los acuer
dos de Cario M agno, lib. ó, 
cap. 1 9 3 ,  donde se lee: Quan- 
do populus ad  ecclesiam tiene - 
rit tam  per dies dominicos, 
quam per solemnitates sancio
nan , a liu d  non ib i a g a t , nisi 
guod a d  D ei pertinet seroi- 
tium  ; illa s vero hallationes3 
cántica que turpia-, ac lu ju rio
sa  » et illa  lusa diabólica non 
fa c ia t , nec in p ia féis , nec in do- 
m ibus, nec in ullo loco s ¿guia 
hac de paganorum  consuetu- 
dine remmisenmt. „Quando vi- 
„  niere el pueblo á la iglesia los 
„  domingos y  fiestas de los San
t o s ,  no haga allí otra cosa si- 
,,no lo que mira al servicio de 
„D io s ; ni tenga en las plazas,
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tos mismos tiempos se habla introducido la costum
bre de que histriones enmascarados representasen y

„ni en las casas, ni en lugar 
„ ninguno aquellos bayles, can
tilenas torpes y lascivas, ni 
„aquellos juegos diabólicos,
„ porque estas cosas son restos 
s) de la costumbre de los paga
dnos.” Cita también un con
cilio de Rheims, celebrado (co
mo él dice) en tiempo de io - 
tario y Ludovico Pío, cap. 35, 
donde dice: XJt sacerdotes ad- 
moneant vivos, ac midieres, qui 
festis diebus a d  ecclesiam ve- 
niunt „ ne bailando , et tur-pía 
verba decantando, choros te
ñe a n t . et ducant. „Que los 
„ sacerdotes amonesten á los 
„Hombres y á las mugeres que 
„ vienen á la iglesia en los días 
„de fiesta, que no tengan ni 
„lleven quadriilas para que bay- 
„ len y canten palabras torpes.” 
Pero (valga la verdad) no he 
podido ver algún concilio de 
Bfieims donde se haya estable
cido este decreto. Sin embargo 
no faltan documentos seguros 
del siglo 9 , que dan testimo
nio de este abuso; pues en el 
concilio romano, baxo el Papa 
Eugenio XX, año 8 2 <5 , publica
do por Lúeas Holstenio en la 
parte 2 de su colección roma
na, canon 35 , se lee: Sunt 
quídam > et máxime mulleres, 
qui festis ac sacris diebus, a t - 
que sanctorum n a ta lit iis , non 
-pro eofum, quibus debent, de-  

lectantur desideriis advenir? 3 
sed bailando y verba turpia de

cantando ,  choros ducendo , si- 
militudinem paganorum per- 
agendo advenire procurant. Ta
les enim ,  si cum minoribus ve- 
niunt ad ecclesiam peccatis,  

cum maioribus revertuntur;  in 
ta li enim Jacto debet uniisquis
que sacerdos diligentissime ga- 
pulum admonere ,  ut pro sola 
oratione his diebus ad ecclesiam 
re currad;  quia ipsi, qui talla 
agunt, non solum se perdunj 
sed etiam alias deprimere a i- 
tendunt. „ Hay algunos, espe
cialmente mugeres, que en 
„los dias festivos y sagrados 
„ y natalicios de los Santos, 
„se deleytan en venir , no 
„por deseos de las cosas de 
„que deben deieytarse, sino 
„que procuran venir por bay- 
„lar , cantar palabras torpes, 
„dirigir los cánticos y  danzas, 
„y portarse á semejanza de los 
„paganos. Si los tales vienen 
,,á la iglesia con menores pe- 
„cados, se vuelven con mayo- 
,,re$. En tal caso, pues, debe 
„cada sacerdote ser muy dili- 
„ gente en amonestar al pueblo 
,,á que en estos dias concurra 
„ á la iglesia con solo el fin de 
„ hacer oración; porque los que 
„hacen aquellas otras cosas, se 
„pierden ellos mismos, y po- 
„nen su atención en perder 
„también á los demas.” Este 
mismo canon se confirmó por 
San León XV en el concilio ro
mano, que celebró en el año



cantasen en los convites fábulas desarregladas: por 
lo qual fue necesario prohibir á las personas des
tinadas á los sagrados ministerios, que donde quiera 
que por motivo de alguna función piadosa asistiesen 
á un convite honesto, no consintieran que á pre
sencia suya se cantasen estas fábulas, y  se represen
tasen espectáculos de personas enmascaradas , ó se 
hiciesen otros juegos poco decentes r.

853, imponiendo excomunión 
contra los que amonestados por 
ios sacerdotes no se abstuviesen 
de las danzas y cantilenas las
civas , como se puede ver en 
Holstenio y en la colección de 
labbé, tom. y , col. 1132. C.

r Immaro , Arzobispo de 
Ríieims, en los capítulos que 
dio á los sacerdotes de su dió
cesis ano 852 ,  publicados por 
Jacobo Sirmondo al cap. 14, 
en el Padre Labbé tom. 10, 
col. 4 ,  en el principio dice: 
Ut nullus presbyterorum ad 
annivsrsanam diem ,  vel tri
ces simam íertiam , Del septi ■ 
mam alicujus defuncti, aut 
quacumque vocatione ad col- 
lectam presbyteri convenerini 3 
se inebriare pra sumaí, nec fre- 
catus in amore sanctorum 3 vel 
ipsius anima b ib ere s aut alias 
ad bibendum cogere, vel se alie
na precatione ingurgitare, aut 
plausus et risus incondítos, ei 
fabu las inanes ibi ferre , aut 
cantare; nec iurpia loca cum 
urso, vel tornatricibus ante se 
Jacere permitías; nec larvas 
dsmonum } quas vulgo tala - 
mascas dicunt , ibi anteferre 
consentíate Quia hoc diaboli-

cum est > et a sacris canonibus 
prohibitum. „Que ningún pres
b íte ro  en el dia del aniver
s a r io , ó en el trigésimoter- 
„ ció, ó séptimo dia de algún 
„ difunto, aun por qualquiera 
„convite en que los presbíteros 
„ se juntaren á ¡a colecta, pien
s e  en embriagarse ni en beber 
„rogado por amor de los San- 
„tos, ó del alma del mismo 
„ difunto, ó precisar á otros á 
„que beban, ó llenarse él á 
„ ruego de los otros de comida 
„y de bebida, ó aplaudir allí 
„con palmadas 7 risas descom
puestas, ó cantar también va- 
„ ñas fábulas; ni permita hacer 
„en su presencia posturas tor
p e s  con el oso, ó con las 
„saltatrices que dan vueltas; ni 
„ consienta llevar allí delante 
„máscaras de demonios, que 
„vulgarmente llaman talamas- 
„  cas. Porque esto es cosa dia
bó lica , 7 prohibida por los 
„ sagrados cánones.” Este de
creto , escrito en el latín bárba
ro de aquellos tiempos, se ha
lla en Graciano, canon Nullus 
Presbyterorum, dist. 44 , quien 
le atribuyó erradamente al con
cilio de Nántes. Ni por las pa-



II. D e haberse, pues, introducido histriones á 
representar con máscara fábulas obscenas en los con
vites , pudo haber nacido el que se admitiese, con 
motivo de alegrarse en las principales festividades 
de los cristianos , la mala costumbre de dar espectá
culos teatrales en los sagrados templos con histriones 
enmascarados. Por tanto creen algunos, que el ori
gen de este abuso pudo tomarse de los griegos, los 
quales en el siglo X ,  en tiempo del impío Focio, 
comenzáron en cierta festividad sagrada á dar estos 
espectáculos en los templos, pasando de la Grecia al 
occidente esta vituperable superstición x . Pero so
bre esto desearíamos unas pruebas mas concluyen- 
tes. N o obstante , podrá acaso ser apreciable una 
buena conjetura en Teodoro Balsamon, escritor del 
siglo X I I ,  quien haciendo observaciones sobre un 
decreto establecido por los Padres griegos á fines del 
siglo V I I ,, donde se prohibía á los cristianos el abu
so introducido en ciertos dias del año de represen
tar fábulas de los dioses de los gentiles, danzando y 
cantando, y  haciendo uso de la máscara ó trágica, 
ó cómica ó satírica, dice, que con este decreto po
día corregirse lo que en su tiempo se hacia por los
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labras larvas désmonum se de
be pensar que en los convites 
se usasen máscaras de horrible figu ra de demonios ; pues co
mo observa el erudito Padre 
del Pórtico en su Examen del 
uso de las máscaras por ios 
sacerdotes en tiempo del car
naval, impreso en Lúea año de
2 7 S8 > P%* 349  * no puede 
asegurarse que los hombres fue
sen entonces de un gusto tan 
extravagante, que por divertir 
j  alegrar á la gente en los con

vites , se disfrazasen de diablos, 
sino que aquellas máscaras se 
llaman larvas damonmn, por
que fuéron de Invención dia
bólica, respecto al uso perven 
so que de ellas se hacia; y es
to lo da á entender expresa
mente la voz talam asca , que 
como lo prueba dicho autor, 
pág. 34o y siguientes, tiene el 
significado común de máscara.

i  Puede verse acerca 
esto á Du Cange, en el Glosa- 
xios vocablo hacienda.



ministros de las- cosas sagradas en algunas festivida
des en la misma Iglesia mayor de Constantinopla x. 
Luego no obstante tantas prohibiciones hasta el si
glo X I I I ,  aun era en algunos lugares profanada de

X En el canon 6 2 del con
cilio Quinisexto , ó Trulla.no, 
llamado por los griegos V I, 
se ordena lo siguiente: Ra
leadas , et yua dicuntur voía3 
et brumalta, gu¿e vocantur, et 
qui primo mensis martii die 
jit convenías, ex Jideiium chí
tate omnino tolli volumus, sed 
et publicas mulierum salta- 
íione$ymultam noxiam exitiutn- 
ejue ajfer entes, quin etiam eas3 
gua nomine eorum 3 gui falso 
apud gracos dii numerati sunt3 
"Bel nomine virormn ac mulie- 
Yum fhrnt saltationes, ac mys- 
teria more antiguo, et a vita 
ckristianorum alieno : manda- 
mus etiam statuentes, ut nul- 
lus vír deinceps muliebri veste 
induatur» vel mulier veste viro 
conveniente, sed nec cómicas 3 
vel satíricas 3 vel trágicas per
sonas inducant. „ Es nuestra 
„voluntad que enteramente se 
„quiten de la ciudad de los 
„fieles las kalendas, y los que 
„se llaman votos, y los que 
„se dicen brumales, y la jun- 
„ta que se tace en el primer 
„ día de marzo, y también los 
„bayies públicos de mugeres, 
„que ocasionan muchas culpas 
^y pecados mortales, y tam- 
„bien aquellas danzas que se 
„hacen á nombre de los que 
s, entre los griegos falsamente se 
„llaman dioses * ó á nombre

„de hombres y mugeres, y los 
„misterios, según la costumbre 
„antigua y agena de la vida de 
„los cristianos. Mandamos tam- 
„bien en virtud de este decre- 
„ to , que ningún hombre se 
„ponga en adelante vestido de 
„muger, ó ' l a  muger vestido 
„ correspondiente á hombre 9
„ni tampoco se pongan masca- 
„ ras cómicas, ó satíricas , oß 
„trágicas.” Teodoro Talsamoh| 
en ios escolios á este canory 
hace la observación siguiente.^ 
JSfoia präsentem canonem, etf 
guare correctionem m bis, gu¿e ? 

Jiunt a clericis in fest o nata- 
lis Christi 3 et festo luminunt 
(de la Epifanía) adversas eum, 
et magis in sancHssima magna
ecclesia. „Nota el canon pre
s e n te , y busca la corrección 
„en las cosas que los clérigos 
„hacen en la fiesta de Navi- 
„dad y en la de la Epifanía 
„contra el Señor, y mas en la 
„santa iglesia mayor.” ' De lo 
qual se infiere claramente que 
en tiempo de este escritor los 
clérigos de la Iglesia griega en 
las dos citadas festividades, y en 
la misma iglesia mayor de Cons
tan tinopla , obraban contra lo 
dispuesto en este canon, dan
do espectáculos hístriónicos y 
teatrales introduciendo en ellos 
actores enmascarados ó vestidos 
con máscara.



quando en quando la casa de Dios con estos espec
táculos obscenos de danzas lascivas y  canciones ama
torias; por las quales, ademas de ser algunas veces 
provocados los ánimos á impureza, quedaban con
taminados los o idos y  los ojos de los espectadores i * * * * * * * * x.

III . Pero en fin, exterminada esta abominación 
de los sagrados templos, después de declamar tanto 
contra ellas los Padres; y  abolida por ley del supre
mo Pastor de la Iglesia católica la mala costumbre 
de estos espectáculos indecentes en la casa del Se
ñor, sucediéron en algunos lugares á los espectácu
los escénicos de actores enmascarados algunas repre
sentaciones espirituales y  místicas, que se empeza
ron á hacer en los templos en algunas festividades 
principales, representándose los misterios de ellas. 
Pues habiéndose observado que los Padres y  los 
Papas, al desterrar de los templos los espectáculos, 
hablan hablado de los espectáculos obscenos, se cre
yó que no hubiesen sido prohibidas las piadosas re
presentaciones de aquellos misterios que se celebra
ban en ciertas festividades. Y  de este parecer fue
ron muchos hombres doctos y  de exemplar virtud, 
los quales por un camino llano y  sencillo enseñaron 
la moral cristiana antes que en ella se Introduxe-

i  En el concilio de A  vi- auditus quorumlibet spectato- 
ñon del ano i 2 o p ,  canon iy , rum poiim m iur. „ Establecemos 
en Labbé tom. 13 , col. 803, „que en las vigilias de los san-
se lee lo siguiente: Statuim us, „ tos no se hagan danzas his-
ut in  sancionan vigilüs in  se- ,, triónícas, movimientos obs- 
clesiis histórica ( quizá histrio- „ ceños ó bavles , ni se digan
xñcx) saltaciones , obscem mo- „versos amatorios ó cantilenas»
tu s , sea. chorea non J ia n t , nec „por las quales ademas de que
dicantur am atoria carm ina, „ algunas veces los ánimos de
y si can tilen a , ibidem , ex qui- „ los oyentes son provocados
bus prater id , quod aUquoties ,,á Impureza , se ensucia la
auditorum  anhni a d  inmun- „ vista j  el oído de los espec-
ditiam  provocantur, obtutusi sí „ tadores.”
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sen tantas y  tan diversas opiniones que la lian he
cho difícil y  espinosa Después en el siglo X , V
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1  A quí se habla de los su
mistas antiguos que han segui
do la glosa al capítulo Cum 
dee arem de v ii. et konest. cle- 
ricor. Enseñando que por es
tas representaciones piadosas no 
eran profanadas las iglesias ; pues 
no provocaban á lascìvia, sino 
que excitaban á compunción. 
La glosa á dicho capítulo dice 
así: Quídam  Iddi qui dícuntur 
thèa tr ales Jìeb a n t in ecclesiat 
in quibus introducehantur man- 
stra larvarum , froptdr quos In
dos honestas ecclesia deforma- 
batur P et presbyteri . et diaco
n i tn quibusdam festìvìtatibus 
scìlicet S . Stephani > S. Jo a n -  
nis , et SS . Innocentium ludi- 
bria sua exercebant : m andai 
P a y a  p r adietara, consuetudl- 
nem ludibriorum  , immo potius 
corruptelam de pradictis ecle- 
siis peenitus ex tirp a n , ne prop- 
ter hujusmodi turpítudinem  ho
nestas ecclesia inquinare tur.... 
N on tomen hic prohibetur re
presentare prasepe D om ìni, 
Herodem , Miagas , et quali- 
ter P ach el p lo ra i filia s  suos, 
et cutera . qua tangunt fes- 
tvoitates i l la s , de quibus hic 

j i t  mentía s cum ta ita  potius 
m ducant homines a d  compunc- 
timiera quam a d  la scivi ara , 
tt voluptatem  , sicut in P as- 
cha sepulchrum D om ini ,  et 
alia  repTcesentantur a d  de- 
votioitem excitandam . „  A lgu 
n o s  juegos, que se llaman tea*

„trales, se hacían en la igle
s i a ,  en los quales se introdu- 
„cían los monstruos de másca- 
„  ras , por los quales juegos se 
„afeaba la decencia de la igle- 
}J sia ; y  los presbíteros y  diá
c o n o s  en algunas festividades, 
„  es á saber , de San Esteban, 
„  de San Juan , y  de los San
dios Inocentes hacían sus mo
jig a n g a s : manda el Papa que 
„ la  dicha costumbre , ó por 
„m ejor decir corruptela de mo
jig a n g a s , sea enteramente ar- 
„  rojada de las iglesias , para que 
„  por semejante torpeza no se 
„  manche eí decoro de la igle- 
„sia.... Mas no se prohíbe aquí 
„representar el pesebre del $e- 
„ ñ o r , Herodes, los M agos, y  
„com o llora Raquel á sus hi- 
„ jo s , y  las demas cosas que to~ 
„  can á aquellas festividades , de 
„que aquí se hace mención, 
„pues las tales mas antes indu- 
„  cen á los hombres á compun- 
„cion que á lascivia y deleyte; 
„así como se representa en la 
„Pascua el sepulcro del Señor, 
„  y  otros misterios para excitar 
„ la  devoción.”  Juan de Tabia, 
antiguo sumista, del orden de 
Predicadores, en la suma lla
mada Tobiana  á la dicción lu- 
d u s , qüest. 4  , hablando del ci
tad© capítulo Cum decorem , di
ce : L udibrio  dicuntur narrar 
tienes rerum inhonestarum  , et 
tales ludí non debent fierz in  
sede H a.... N on  tom en ver is-



eran muy frequentes estas piadosas y  devotas re
presentaciones , que con ocasión de las principales

C 2 7 °  3

textum  prohib entur reprse
sentas iones solemnitatum jid e í 
nostre. , ,L  lámanse representa- 
aciones de mogiganga ó bur
le sc a s  las relaciones de cosas 
,, no honestas ; y  semejantes jue- 

gos no se deben hacer en la 
„iglesia.... pero no se prohíben 
„p o r este texto las representa- 
5, clones de las solemnidades de 
„  nuestra fe.”

Silvestre Prierate, deí mismo 
sagrado orden, en su'suma lla
mada Silves trina  * á la pala
bra ludus, qusest, 8, aprobando 
el parecer del Arcediano acerca 
de los espectáculos en las Igle
sias , dice: S i spectacula repre
sentará p ía , ut adoratio M .a- 
govim i, et hujusmodi, sicut li- 
citum est ea exercere , ita  et 
vidsre. „  Sí los espectáculos re
presentan acciones piadosas co- 
„  mo la adoración de los Magos 
„  y  otras semejantes, así como 
„  es lícito el exercitarlas, lo es 
5) también el verlas.”

E l Beato Angel de Civas- 
co , del orden de los Menores, 
en su suma , llamada A ngéli
ca  á la palabra ludus , hablan
do de los mismos espectáculos 
■ que se hacían en las iglesias, di
ce : Derrn ns tr a  tim es tero , que 

fiu n t a d  honorem D e l , p u ta , 
passionis Christi 9 et v ite  ali- 
cujus sancti, non sunt prohibi
r é  ibi Jie r iq u ia  non proprie va
can tur luda. „M as las representa- 
p io n e s  que se hacen en honra

de Dios , v. g. de ía pasión de 
„Cristo y  la vida de algún San
d io , no están prohibidas de ha- 
„  cerse en , las iglesias , porque 
„n o  se llaman propiamente jue- 
„gos. Pueden citarse otros mu
chos de este mismo parecer, no 
solo antiguos , sino también mo
dernos. Pero bastará el P . Ana- 
cleto Reinfestuel, célebre ca
nonista de nuestro siglo, quien 
citando también á otros , en el 
lib. g de las Decret. tit. i  de 
v ita  et %onest. clericor. § g, 
num. 1 4 1  , en la exposición de 
dicho cap. Cum decorem , dice: 
A dd itu r vero , lu d í theatrales 
s i fuerint inhonesti , scurriles 
au t profanu Q uia non prohi~ 
bentur in templo Jie r i represen- 
tationes rerum piarw m , u t , pu
ta  , representando presepe_I)o- 
m ini } sepulchrum C h risti, et 
ascensionem ipsiu s} aut hujus- 
m odi, que sunt idónea a d  ex- 
citandam  in homintbus devotio- 
nem } et re calenda m ysteria f i  
d e i, non a d  provocandam  las- 
civiam  , voluptates , aut risum, 
„  Se añade : si los juegos teatra- 
„  les fueren nada honestos s ru- 
„  ñanescos y  profanos. Pues no 
„se  prohíbe que en los tem
p l o s  se hagan representaciones 
„  de asuntos piadosos , como 
,,v . g. representando el pese- 
„bre del Niño Dios , el sepul- 
„  ero de Cristo, su ascensión, 
„n i otros semejantes, que son 
„  á propósito para excitar en Íc$
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festividades se hacían en1 los sagrados templos, y
especialmente en Florencia. D e las quales represen
taciones, ademas de las colecciones que después se 
hicieron, de las que hemos hablado en la. Conver
sación antecedente, da también testimonio nn san
to y  docto Pastor que en aquel siglo gobernaba 
la iglesia de Florencia , juzgándolas lícitas en sí 
mismas, con tal que por ocasión de ellas en el con
curso del pueblo no sucediesen algunos desórde-
nes J. Hablando de estas

„Hombres la devoción , y  re- 
„  cordar los misterios de la & ; 
„no para provocar á lascivia,
„ delevtes carnales, ó á risa.”  
Canon Semel Christus , de Con- 
secrai. distinc. 2 , glos. ciu 
cap. Cum dee arem , verb. ^Mon S'
ir a- : et abbas ibidem núm. 1 ,  
et Barbosa núm. 6  , et Belle - 
tus disquzs. cleric. p. I , 2g ,
Bum. 1 o , et o lii docentes, quod 
stiam clèrici possunt facere ve- 
pr ¿es entablones rerum plarum s 
aut vit¿e alicujus S an cii 3 et 
illis interesse. „  Los autores ci
ta d o s , y  otros, que enseñan 
„que pueden también los cié*
„ riges Hacer representaciones de 
„ asuntos piadosos , ó de la vi- 
„da de algún Santo, y  asistir 
11 a ellas.

X  San Antonino , A rzo 
bispo de Florencia, del orden 
de predicadores, que gobernó 
aquella iglesia á mediados del 
siglo X V  , en la parte 3 de su 
suma teológica , tit. 1  2 , cap. 7 , 
§■ 2 , aprobando el dictamen del 
ramoso canonista Juan  Andrea, 
acerca de las cosas que pueden

piadosas representaciones

Hacerse lícitamente en las iglesias* 
dice; D ieit autem  (Joan.A ndr.) 
quod non est illicitum  ib i jie -  
r i  congregationem doctorum et 
scholarium a d  magistrandumry 
nec etiam  repraseniationes pi¿e > 
ut n a tw iia tis Domixii et ascen
siones , Spiriiu s Sancti , et na-  
tim tatis V irg in is, et prasertim  
quod in hac nostra civitate F lo 
rentina agitur. Quod verum est, 
n isi in eis Jia n t truf¿e , et im- 
m isceantur crim ina , ut accidit 
frequenter hodie. „D ice  , pues, 
„  Ju a n  A ndrea  , que no es ilí- 
„cito  el que se tengan en el 
„  templo congregaciones de doc
to r e s  y  estudiantes por exer- 
„  clcio del magisterio ; ni tam- 
„poco son ilícitas las represen* 
„raciones piadosas , como de la 
„natívidad del Señor , de la 
„ascensión, del Espíritu San- 
„  ío , natívidad de la Vírgen, 
„ y  lo que especialmente se re- 
„  presenta aquí en Florencia. Lo  
„  qual es verdadero , sí en ellas 
srno hubiere bellaquerías ni mez* 
„c ía  de delitos , como Hoy su* 
„  cede frequentemente.”



j  de sus colecciones ? un insigne escritor eruditísi
mo de nuestro siglo, no dexa de alabarlas altantes 
t e , y  proponerlas á las comunidades inocentes y 
religiosas de los claustros x. Parece también que ea 
el mismo siglo X V ,  no solo en Italia, sino tam
bién en Francia se introduxo la costumbre de re
presentar en los templos algunas acciones devotas 
alusivas á los misterios de ciertas festividades de 
los cristianos. De lo qual se v e , que habiéndose 
en aquel tiempo prohibido que se tuviesen en los 
mismos templos danzas y  otros espectáculos teatra
les, con todo eso se permitió, que según lo acos*
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i  Mons. Justo Fontanili! en 
su tratado de la Eloqìiencia ita
liana, impreso en Venecia por 
Cristóbal Zane ano 1 / 3 4 »  clas. 
2 , c. g  , pag. 48 5 , hablandò de 
dìchas representaciones , dice: 
B astando a- noi d i riflettere, 
cke si fa tte  poesie , come ancor 
le dramm atiche all'uso copu
lare , quantumque distese a lla  
buona e con sim plicita natu
ra le  , non vanno scompagnate 
d a lla  lor g ra z ia , e p iu  ancora 
d a lla  p ietà  ed evidenza : onde 
ne nasce impressione e muovi* 
mento d ì p u ri a ffetti in chi le 
ascolta ; e non potrebbe disdi
re , che se ne rinnovassero le 
r apre seni arsioni, massimamen
te fr a  le comunanze innozen- 
t i  , e religiose in vece d i quelle 
dall'opere 0 dram m i in musica 
ricolmi pei" lo p iu  d i pernicioso 
costume, e d i m ale esempio , non 
che d i a ltr i spropositi. A fa  non 
e pericolo , che si rinnuovino le 
cose buone 3 per d isgrazia  ite in

disuso. „Bastándonos refleáo 
„n ar , que semejantes poesías, 
„com o también las dramáti- 
„  cas á la usanza popular , aun 
„que compuestas á la buena 
„ventura y  con simplicidad na* 
„toral, no dexan de estar acom
pañadas de su cierta belleza, 
„ y  mucho mas aun de la pie* 
„ dad y  viva imitación : de don* 
„d e  nace la impresión y  mo* 
„vimiento de afectos puros en 
„quien las o y e ; y  no pudiera 
„  desdecir el que se restablecie
r e n  las representaciones , es- 
„  pecialmente en las común ida* 
„  des inocentes y  religiosas, en 
„  vez de las de las óperas ó 
„  dramas en música , llenas 
„p o r  la mayor parte de per
n iciosas costumbres y  de mal 
„exem plo, fuera de otros dis* 
„  parates. Pero no hay peligro 
„  que se renueven el dia de hoy 
„las cosas buenas, que por des- 
„  gracia de los tiempos han ve- 
„nido á desusarse.” '



tumbrado en Francia por algunos pueblos en las festi
vidades mayores, se representase alguna cosa en me- 
moría de los sagrados misterios: con tal que ésto se 
hiciese en paz y con decencia, sin estorbo del ser
vicio de D ios, sin máscaras ni afeytes sucios, del ros  ̂
tro, y  con licencia especial del prelado ordinario, y  
beneplácito de. los ministros del sagrado-templo x. 
Sin embargo, estas devotas y  cristianas representa
ciones , en que se representaban los misterios* de nues
tro divino Redentor, o las vidas délos Santos, fue
ron en el siglo X V I  justamente prohibidas, por un, 
santo y  zelosisimo Prelado, no solo en los templos, 
sino también es cualquiera otro lugar: no porque 
en sí mismas no fuesen lícitas, buenas y  piadosas, 
sino porque la malicia humana así como convierte"
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i  En el concilio de Señs, 
celebrado en 14 8 5  , colecc. de 
Labbé » tom. 1 $ , col. 4 1 4 ,  
después -de haberse prohibido 
los bayles y juegos ilícitos en 
las iglesias * se lee : Quod si a d  
memoriam jestivltatura et ve
nera tionem D ei ac sanctcrwn, 
'a lìqu idjuxta consuetudines D c- 
cìesìa in nativitate Dom ini 5 
ve'l resurrectìcne vìdeatur fa -  
ciendum 3 hoc f ia t  cura honés
tate et pace , absque prolon
ga* ione i impedimento vel dìm i- 
nutione serv iti , larvatiene et 
sordidatione fa c ìe i , et speciali 
permissione ordin arli, et bene
placito ìpsius ecclesia ministro- 
rum,. „Pero  si parece deberse ha- 
„ cer alcuna cosa por celebridad 
„ de las festividades T reverencia 
„ de Dios y  de ios Santos, se- 
„  gun las costumbres de là Iglesia 
sì sn la natividad y  resurrección

,’del Señor, hágase con decen
c i a ,  con paz, y  sin dilatar, ím- 
„  pedir ni acortar los oficios di- 
„vinos ; y  sin máscaras , bar- 
„  nlces en la cara , y  ..con licen- 
„  cía especial del ordinario } y  
„beneplácito de los ministros 
„  de la misma, iglesia.”  Mas en 
e l. mismo Sínodo se . prohibie
ron algunos espectáculos que se 
acostumbraban en la fiesta de 
los santos Inocentes , llamados 
Juegos de los fatuos , donde al
gunos legos vestidos de obispos 
y  de sacerdotes daban bendicio
nes *. otros con máscara y  trage 
de reyes ó de duques hadan 
reir al pueblo : renovando con
tra este abuso la constitución 
del concilio de Basilea, sess. 2 r, 
hacia el fin , donde se habla 
prohibido rigurosamente por la 
Iglesia este género de espectá
culos«

H í
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en malos usos las cosas mas santas, de la misma 
suerte ■ en estas representaciones místicas y  espiritua
les había introducido tales abusos , que á unos da
ban ocasión de escándalo, á otros de risa y  de des
precio h Y  ciertamente es muy difícil que seme
jantes acciones sagradas se representen con aquella 
decencia,'-con aquel decoro, y  con aquella honesti
dad que requiere el asunto representado, especial
mente reynando el depravado gusto del siglo, en que 
■ fnércn prohibidas por aquel santísimo Prelado; si
glo llamado en Italia de los Chiquee en lis ta s , en el 
que habiéndose restablecido el arte de la . comedia, 
se hizo por' los poetas ó compositores cómicos un 
abuso enormísimo de este arte, empleándole en acT 
dones obscenísimas, pareciéndoles que no podrían 
excitar ia risa de los espectadores si no introducían

i  San Carlos Borromeo , 
parí, r de las Constituciones 
del concilio de'M ilán del año 
i  ¡5(35 , n. 8 , dice : Quantum 

p ie  introducta consustudo ve- 
pr¿esenianái populo veneran- 
dam  C hrisii JOommi passio- 
ñera, et gloriosa m artyrum  cer
vantina , aliorumgiie sanctorum  
res gestas , horamum perversíta
te eo deducta- est, ut m ultis of- 

fensiord, m ultis etiam  risui, st 
despedid  s it , ideo statuim us, 
ut deinceps Sah atoris passio  
nec in sacro, nec in profano lo
co agatur é 'c . Item  sanctorum  
m artyria , et actiones non agan
tier , sed pie narren tu r , ut au
ditores ad eorum im itationem , 
tenerationem  , et invocatlcnern 
exciientur. „P o r  quanto la cos
tu m b re  piadosamente introdu

c id a  de dar al pueblo repre- 
„sentaclones de la adorable pa- 
„  sion de Cristo nuestro bien, 
„  y  de las gloriosas victorias de 
„  los mártires, v  virtudes herov- 
„  cas de otros Santos, ha llega
d o  p o r'la  perversidad de ios 
„hombres a tal punto, que ¿ 
„  muchos les es ocasión de es
c á n d a lo , y  á muchos de risa y 
„desprecio; por tanto estable- 
„  cemos que en adelante no se 
„ represente ia pasión del Saína- 
,,dor en lugar sagrado ní pro- 
„fano. Ni tampoco se repre- 
„seníen los martirios y  acciones 
„d e  los Santos; sino que se ha- 
„g a  una narración piadosa y 
„sencilla de sus heroveas virtu- 
„d es, para que los oyentes se 
„muevan á su imitación, vene*' 
„ración, é invocación.”
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deshonestidades en el teatro , y  hacían drrision de la 
religión, y  de los ministros de ella. Juntad agesto 
la peste de histriones y  mimos que en aquel siglo, 
formando compañías de hombres y  mugeres, anda
ban vagabundos por las ciudades de Italia, recitan
do fábulas deshonestas, y  representando-- acciones in
decentísimas : por lo que justamente se enardeció con
tra ellos el referido 1 Pastor santísimo, amonestan
do á los príncipes á que arrojasen de sus-estados es
ta gente perdida, y  castigasen á los mesoneros, ven
teros y  demás que les diesen acogida/Por lo qual 
atendiendo al corrompido gusto de aquel; siglo, afi
cionado al deleyte lascivo de estas fábulas impuras, 
era cosa difícil el exponer en lugar publico, bien 
sagrado, ó bien profano, las representaciones devo
tas y  sagradas, sin peligro■ de que excitasen la risa 
y  burla de los espectadores A

2 En nuestra España se fían 
prohibido igualmente por re
petidas órdenes reales las re
presentaciones de dramas de 
argumento sagrado en los tea
tros públicos. Y  notándose la 
poca observancia de dichas rea
les órdenes, se publicó por eí 
juzgado de protección de tea
tros á i /  de Marzo del .aho 
de i / o S  un auto , mandando; 
„Q ue los actores adviertan álos 
„ingenios que presenten piezas 
„nuevas , no se admitirán las 
„que esten compuestas sobré ar
gum entos de santos , por es-
„tar prohibidas ; ni tampoco»
„por ahora , las de mágica y  
„d e  absurdos semejantes s per 
„ser contrarías no solo alas re- 
„  glas mas triviales y  menos es-

S %

i  San Carlos Borromeo, en 
el citado concilio, part. 2 de las 
Constituc. n. 6 6  , dice: D o his 
etiara prin cipes, et m agistra- 
tus co rain o n endo s esse duxhnus , 
ut histriones, et mimos, c¿ete- 
rosque circulatores, et ejus ge- 
neris per datos ¡tomines e suis J i - 
ni bus ejician t, et in cauponest 
et alias j quiemnque eos recepe- 
rint , acribar anim ad? ertant- 
„  Acerca de estas cosas nos ha 
,, parecido, que también los prín- 
,, cipes y magistrados deben ser 
„aconsejados, que expelan de 
„sus dominios á los histriones, 
„  mimos, y  demas vagabundos 
„ y  hombres perdidos de esta la- 
, ,ñ a , y  procedan con rigor con- 
„ tra los mesoneros y  otros qua- 
s, lesqulera que los acogieren/*
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IV . Asi qae dexó de. hablar Logisto, solviendo 

Audalgo á tomar la palabra, dixo:' hasta - aqjxií se hz

„trechas del-teatro , sino tam- 
„bien á la religión, á la razón, 
„ á  las costumbres y  a la de- 
„cencía , previniéndoles que al 
„  corrector y  revisor de ellas, se 
„pasa testimonio de esta pro- 
„  videncia, para que no las ad- 
,, mita a examen ni les dé paso 
„  &C.’ 1 Y  también se debe no
tar aquí, que los histriones, mi
mos y  demas geste perdida, de 
que habla San Carlos Borro- 
meo, juzgándolos merecedores 
de ser perseguidos por los prín
cipes y  magistrados, no deben 
confundirse con las compañías 
de actores, que viven baxo de 
reglas de policía, y están siempre 
¿  la vista, y baxo la inmediata 
dirección de los mismos magis
trados públicos: que es lo que 
vemos en España, donde se em
pezaron á poner en buen ór- 
den dichas compañías en el año 
1 6 1 5  , á petición del Licencia
do Juan de Torada , nombrado 
Ju ez  Protector de los. teatros, 
dando el Consejo, con fecha de 
S  de A bril de dicho año , cier
tas instrucciones y  reglas que se 
mrpritniéron, las quales se re
ducían „  á fíxar el número de 
„ 1 2  compañías para todo el 
„  reyno; dar título por el Con- 
„sejo á las cabezas de las mis
erias compañías, llamados ati- 
,, teres; que todos los represen- 
„  tantes casados traygan consigo 
,,á  sus mugeres: que no usen 
„vestidos contra las pragmáti- 
5, cas del reyno fuera de los tea-

„  tros *, -que las mugeres no re- 
„  presenten en faldellín solo, si- 
„n o  con otra ropa, ó basquina 
„suelta, y  no .representen en 
„hábito de hombres, ni há?an 
„  personages de tales ; ni ■ los 
„hombres, aunque sean mucha- 
„ch os, de mugeres. Se prohi- 
„ben los bayies.. sscavamanes, 
„  chaconas, za ra b an d as, car- 
„.reteñ as , y  otros semejantes á 
„estos &c. Se manda que en 
„ los vestuarios no entre perso- 
,,na alguna fuera de los actores 
„ y  zeiadores: que no puedan 
„estas compañías representar en 

„ , 1a Corte en casas particulares 
, , sin licencia del Consejo: que 
„  no admitan en los ensayos 
„persona alguna que vaya á 
„verlos: que el Consejo nom- 
„bre un revisor que censure- to- 
„  das las piezas para la licencia 
„d e  representarlas: que no ha- 
„  ya dos compañías juntas en un 
„  pueblo, sino en la Corte, y  en 
„Sevilla &c. & c ”  D e lo quid 
se dexa v e r , que no son vaga
bundas unas gentes que en nú- 
mero determinado de compa
ñías , y  con despachos del G o 
bierno están destinadas al tea
tro , baxo la inmediata dirección 
de magistrados públicos, que lio 
les permiten las indecencias y 
obscenas representaciones de la 
peste de mimos, que juzgó San 
Carlos dignos de expulsión: y 
por consiguiente no deben los 
unos ser confundidos con los 
otros.



hablado de las devotas representaciones que se ha
cían en los siglos balsos dentro de los sagrados^em- 
plos; ahora seria bueno ver si fuera de los templos, 
y en parage público se hiciéron semejantes repte* 
sentaciones. A  mí me parece > respondió Logisto, 
que no tenemos documento de estas devotas y  pia
dosas representaciones, hechas en público fuera de 
los sagrados templos, ántes del siglo X II . Pero se 
halla escrito que en ese siglo se presentó en la es
cena en tiempo de Pascua un espectáculo teatral de 
la venida y  muerte del Anti-cristo, en que fué- 
ron interlocutores el Papa , el Emperador , muchos 
Reyes y  Príncipes, el Anti-cristo y  la Sinagoga E 
Sabemos también que en el año 12Ó4, en la aba
día de Corbeja se representó un drama intitulado Jo- 
seph vendido , del que ha quedado memoria en los 
anales corbejenses. Mas por lo que mira á Italia, 
no me parece que ántes del siglo X I I I  haya noti
cia de estas piadosas representaciones en público fue
ra de las iglesias. Pero nos consta que en el año de 
12,43, en Pad.ua, cha de Pascua, se representó en 
el Prado del Valle la pasión y muerte de nuestro

1 Luís Antonio Muratori, 
In  m i ti quii a tibus m edìi ¿evi , 
dìsert. 29 „ pàg. 849  de un ma
nuscrito publicado por Bernar
do P e ñ o , monge Benedictino, 
pari. 2 , tom. 2. Xhesaur. anec- 
do t. novi ss. pàg. 1 8 8 ,  dice : 
Ludus P aschalis de adventu, 
et interitu m itì-CU risii in sce- 
7in siculo JC I J . exhibiius. ,, Es
pectácu lo  en tiempo de Pas- 
„cita, de la venida y  muerte'del 
„ A.nti-cnsto,,. representado en el 
„teatroen el siglo XXI.”  X  aña-

tíe luego; Tbi in se en am indita 
cuntuY P a p o , et Im perator, 
Reges F r  ancor um , Tkeutonico- 
runty Gi'cecorunii Babylonts 
anti-Christus et Synagoga. 
dMultos reges sibi devincit an
ti-Christus sed tándem corruit. 
„ A l l í  salen á 'la escena el Papa, 
„ e l  Emperador, -los Bueyes de 
„ Francia, de los Theutones, de 
„ lo&Griegos, de Babilonia & c . , 
„e l Anti-cristo y  la Sinagoga.El 
„  Anti-cristo sujeta muchos re- 
„ y e s , y  al ñu muere.”
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Salvador A D e la misma suerte tenemos'doeuiueti- 
to de cj.ue .en el año de 1 298 se M-eiéroii „por el 
clero'de Friuli algunas de estas devotas -representa
ciones en la curia ó palacio patriarcal de Udinoj 
como de la pasión > resurrección , ascensión de 
nuestro Salvador , venida del E sp íritu  Santo y  de 
la  llegada del Jbiti-cristo A Por el mismo clero 
y  canónigos de la ciudad de 3 Friuli se liiciéron igual
mente en la curia patriarcal otras semejantes repre
sentaciones devotas de varios misterios. Mas no sa-
bemos. si ademas de estas

1  En el catálogo unido á la 
historia de P  oían diño , tom. 8, 
de ia Colección de los escritores 
de las cosas de Italia, pág. 1 3  5̂  
col. 1  , letra D , se dice : Anno 
1 2.4 v . . .  hoc anno fa c ta  est re- 

presentatici passionìs et mor
tis Christi in prato F a llís  in  
ipso die P asch e solemnìter. 
,, Año 1 2 4 3 . . , .  en este año- 
s, se hizo la representación de la 
5, pasión y  muerte de Cristo en 
,,ei prado del V alle  en el mis
sino dia de Pascua, solemne- 
„  mente.”

2 En la Cronica de Frinii 
de Ju liano, canónigo de la mis
ma ciudad , que cita Muratori, 
In  antiquìtatihus m edii evi?  
tom, 2 , pag, 8 4 9  ,-s'e leer Anno 
m g  8 fa c ta  fu it  representatio 
ludi Christi , videUcei Passio- 
nis , resurrectìonis . ascensto- 
m s, adventùs ■ Spiritus S an cii, 
et adventùs ansi-C hristi a d  ju 
die limi , in curia D om ìni P a 
triarch i honorífico et' lan d ahi- 
liter. „ A ñ o  1 2 9 8  se hizo re-

devotas representaciones

„  presentación escénica de Cris* 
„ t o ,  esto es, de su pasión, re
surrección , ascensión , veni* 
,, da del Espíritu Santo, y  veni
v a  del Antì-cristo en el inicio 
„final , en la curia del Señor 
„Patriarca, honorífica y  loable- 
„  mente.”
, 3 E l mismo Cronista en el
citado M uratori,, ìbidem , dice 
así : F a c fa  fu it  per Clerum , si
re e per capitulum  repr¿esentatiti 
de creatione primorum Paren - 
tum , deinde de anmmtìatione 
P .'F ìrg in is  ,  de p a r tu , de p as- 
siane &c. 3 et de antCChnsto, et 
pr¿edàcia fuertmt- fa s ta  solem
nìter in 'Curia D om ini P a tria r
c h i . „S e  hlzó p ó r el- .Clero 0 
„Cabildo eclesiástico “la -repre
sentación de la creación de 
„  nuestros primeros Padres-, des* 
„  pues otra de ia  munCáelos y  
„  parto de la Vírgen -de la pa
f ló n  áte. , y  del- Antí-cristo; y 
„  fueron hechas con toda solem- 

tildad en la Curia del Señor 
-„PatriareaA
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fuéron en este siglo representadas en publico otras ac? 
clones serias puestas en drama.

V . Pues aun todavía, respondió entonces, An- 
dalgo, pudiera parecer que llegaron á representar^ 
se en esos tiempos en los teatros acciones - ilustres 
de grandes personages , las quales en sus artificio 
tuviesen forma de tragedia; pues Álbertino Mus- 
sato , natural de Padua, escritor célebre , que flo
reció á Unes del siglo X I I  y  principios del X I I I ,  
parece que quiere dar á entender que en su tiem
po las ilustres hazañas de los reyes y  capitanes 
generales solían, para que fácilmente las enten
diera el pueblo, traducirse en varias lenguas y  en 
la vulgar propia, con cierta medida de -sílabas-y 
pies, y  cantarse en teatros y  tablados "h D e lo 
qual se pudiera pensar que entonces se cantarían en 
los tablados dramas serios de argumento trágico -en 
lengua vulgar,, y  que en aquel tiempo habría algu
na traza tal qual de teatros. Sin embargo yo no 
puedo acomodarme á creer que se representasen 
entonces tragedias arregladas y  de fábula ó forma 
perfecta; sino que estas representaciones en lengua 
vulgar serían cantilenas simples, con que se celebra-

i  Albertmo Mussato , lib.
9 de (jrestis Itallcorum , escribe, 
que siendo rogado por la socie
dad de notarlos de Padua, para 
que escribiera en verso el ase
dio de Padua por Gane el Gran
de, Señor de Verona, entre otras 
razones que dice le propusiéron 
los notarios para moverle á es
ta empresa , refiere también la 
siguiente; E t  soleve e iim n , in- 
qultls , am plissiraa regura , du
ra raque g esta , quo se vulgi in
te lligentiis covferant, gsduvn ,

sy lia  b arum que mensuris v arils 
Unguis in  vulgares traduci ser- 
monee, et in the a tr is , et pu lp i
tis cantilenarura modulations 
proferid. , ,Y  decís, que también 
,,ios hechos heroycosde los re
spes y  de los capitanes gene- 
„  rales, para que se- prpporcio- 
„  nen á ía inteligencia del vul- 
„ go ,  suelen traducirse de varias 
„lenguas en la vulgar, escritos 
„  en verso, y  publicarse en ios 
„teatros y  tablados puestos en 
„música ó en cantilenas,”
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ría- la acción de algún príncipe á manera de historia 
ó relación, mas ántes que de drama. D e lo qual es 
buena prueba el haber Albertino Mussato, persua
sión de ciertos notarios, escrito en versos hexámetros 
las hazañas de Cañe el Grande en el asedio de Pa- 
dua, comprehendidas en los libros 9 , 10  y  1 1  de 
los doce que escribió D e gestis Italicorum. E l mis
mo Albertino compuso dos tragedias latinas, á imn 
tacion de Séneca, que fuéron el JEzelino tirano , y 
el A ch iles, mas bien por exercitar su ingenio, que 
porque se representasen al pueblo, incapaz en aquel 
siglo inculto de recrearse, y  recibir placer de cosa 
que no fuese en lengua vulgar. Estas composiciones, 
pues, mas parecían romances ó relaciones en verso 
que tragedias£. Pudiéramos también persuadirnos á

1  Entre otras obras hlstóri- vulgar, como se ve en la Sofo
cas de Albertino Mussato, ílus- nisva  del Trissino , en el Ore sí es 
tradas con eruditas'1 notas por de Ruscellai, en el JBáipo de 
Félix Osio y  Lorenzo Pignorio, Justiniano , en la M erope de 
célebres escritores, impresas en Torrelü , y  en otras. Y  como 
Venecía año 1 6 3 0 ,  se bailan substancíalmente en los antiguos 
también estas dos tragedias. Pe- trágicos j  cómicos la división 
ro en la nueva colección de M i- de los actos en la tragedia y  co- 
lan de los Escritores de las co- inedia se conocía por la mterpo- 
sas de Ita lia  ̂  tona. i o ,  no es- sicion de los coros , y  la distin
ta impresa entre las obras del cion de la escena’ -por la intro- 
Mussato sino la tragedia del duccion de alguna persona míe- 
E zelln o , que se ve dividida en v a ; por eso no señalaban nun- 
cinco actos, y  cada acto en al- ca los actos' n i ‘ las escenas, sí- 
gimas escenas : la qual división no que por extenso escribían £0- 
de actos y  escenas no pudo mé- do el drama, sin numerar los 
nos de ser Lecha por el autor actos ni las escenas, como aun 
que ts compuso; sabiéndose que puede verse en las antiquísimas 
esta distinción de escenas, y  di- ediciones de Planto y  Xerencía, 
visión de actos no solo no la Comenzó , pues , en el siglo 
usaron los griegos y  latinos , si- X I V  á señalarse en las antiguas 
no m aun los poetas toscanos, comedías esta distinción de se
que fueron los primeros ccm- tos y  escenas, para facilitar la 
posiíores de tragedias en lengua inteligencia de los dramas* Y
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que el Mussato dio nombre de tragedias á sus dos 
composiciones poéticas, siguiendo la idea de aquellos 
tiempos de llamar tragedias las composiciones poéti
cas 5 escritas en estilo alto y  sublime ; y  comedias las 
escritas en estilo familiar. D e aquí es que el Dan
te , que nació al fin del mismo siglo X III , y  flore
ció á principios del X I V , en el canto X X  del In

forno  hace que Virgilio llame tragedia la Eneyda, 
por estar escrita en estilo grande y  sublime , como 
se ve en aquellos versos:

Euripilo ebbe nome, e cosi i l  canta 
U  a lta  mia tragedia  in alcun loco 
Ben Iti sa i fui che la  sa i tu tta  .quanta ire.

Y  por esto en los libros de la Eloqüencia ‘vulgar 
distinguió tres géneros de estilo s trág ico , còmico 
y  elegiaco > tomando por tragedia las composicio
nes poéticas escritas en estilo grave y  sentencioso: 
por comedia las de estilo medio y  familiar ; y  por 
elegía los poemas de estilo humilde y  lastimoso b

desde entonces siguieron uni
versalmente esta costumbre to
dos íos buenos poetas trágicos y 
cómicos ; aunque al g ram atici- 
simo compositor del JJlises el 
jCven le haya dado la gana de 
apartarse de este uso loable, por 
ostentar que sabe algo mas de 
b  que piensa el vulgo, y  por 
facerse admirar con esta singu
laridad. X  así, si se quita de la 
tragedia £  zelino del Mussato la 
qivision de actos y  escenas, que
na disuelta en una narración pu
ra , extendida dramáticamente 
ín varías especies de verso?.

I  Dante, lib-  ̂ , cap. 4  de 
Ja  Elofziencia 'vulgär, dlce ; 
P) ein de in h is, qiut dicenda oc- 
currunt, debemtis discretione pc- 
t ir i , utrum tragice, sive comi- 
ce, sive elegiace smt eanenda* 
P er tragcediam superiorem sti- 
lum inducimus f per comcediarn 
inferiorem , per elegiam stilum  
intelligim us miserorum. S i tra 
gice c anend a videntur j tune ad- 
sumendum est vu lgare} illustre, 
et per conseeuens caniionem li- 
gare. S i vero comice , puando- 
pue mediocre, quandopue hurni- 
le , vulgare summaUtr. . . . .  S i



■ \Y por esta razón y  'no por otra, llamé' comedia 
á sus cantos y  á su celebrado poema;:.''pues' estaba 
compuesto en versos ya de estilo medio , ya de es
tilo humilde. Y  así también el Boccaccio llamó ĉo
media á su Ameto , romance en parte de tercera ri
ma , en parte en prosa. La composición pues ,: mas 
sublime y  artificiosa en lengua vulgar, y  que podía 
llamarse trágica, según la idea del Dante, era la 
canción I . E l mismo Mussato da un indicio nada 
obscuro de que él llamó tragedias ;á  aquellas'- sus 
dos composiciones del Ezelino y  del Achiles ; porque 
las escribió en versos graves y  sentenciosos, toman
do la idea de tragedia, no por la de su forma ó 
fábula, sino por lado su dicción, conforme-'.alo que 
dice Ovidio 2 : que la  tragedia  excede en gravedad  
d  todo género de composiciones / ■ sin . embargo' de 
que en -el prólogo ai lib. .9 .de. Q estisJtalicvruw ,

O 8 ' * ]

aufem elegíaos, solum humile 
nos oportet summere. „ E n  lo 
„que ocurra decir, debemos te- 
5, ner discernimiento, si se ha de 
„  componer en verso trágico, ó ■ 
„  cómico, ó elegiaco. Por la tra- 
„  gedía ponemos el estilo suhli- 

m e, por la comedia el Inferno, 
s, J  por la elegía entendemos el 
„estilo de- los desdichados.’ Sí 
„parece deberse componer trá- 
„  gicameñte los hechos, enrón- 
„  ces se ha de: tomar en lengua 
„vulgar el estilo ilustre, y  por 
„  consiguiente ligar á él la can- 
„  cion. SI cómicamente j  se to- 
„m ará en lengua vulgar unas 
„veces el estilo medio,- j  otras 
„  el humilde . . . .  SI en form l 
„d e  elegía, es menester que solo 
„tomemos el estilo humilde.” '

1 '  En- el mismo lib. 2 ,  cap. 
« al fin ,;dice: Adhuc in  arti- 

Jic ia lib u s ilk id , est- nobilissi- 
munz, quod totam  comprehen- 
d it artem : cuín ergo ea qus 
cantaniur, artificiata  existdnf. 
et in solis cantionibus ars iota 
com prehendatur: : canciones no- 
bilisñm a sunt '& c. „  Siempre en 
'„las cosas- artificiales , aquello 
„  es mas noble que comprehen- 
„d e  todo el arte: con que sien- 
„  do hechas con arte las cosas 
„q u e  se cantan, y  comprehen- 
„diéndose en solas las canciones 
„todo  el arte; las canciones son 
„las mas nobles &e/*

2 O vidio, en el 11b. 2 de 
T rist. eleg. 1 ,  vers. 1 1 .  Omni 
genus scripti gravita-te traga* 
d i a  v in ca .
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| el que juntamente con el décimo y  el undécimo* 
S que comprehenden los hechos de Gáne de la , Sea- 
| la de Verona, escribió en verso por ■ complacer á 
¡ los notarios de Padua, que deseaban escritas por él en 

verso .estas hazañas, dice, que por sastifacer a la 
voluntad de ellos habla elegido un metro no alto, 
no trágico y sino suave y  acomodado á la inteligen
cia del vulgo, y  que se acercaba al estilo familiar 
y común, reservando para los hombres doctos su his
toria escrita en estilo mas elevado b D e lo qual 
se comprehende que baso del nombre de tragedia 
no se entendía entonces precisamente la fábula trá
gica, sino qualquiera composición métrica escrita en 
estilo sublime, grave y  sentencioso.

V I . Desando, pues, aparte lo que se ha dicho 
del Mussato, como cosa de que no se infiere con 
evidencia, que en el siglo X II I  se cantasen publica
mente tragedias de argumento no sagrado ni místico, 
decidnos, Logisto, si en los siglos siguientes se die
ron al público aquellas devotas y  piadosas represen
taciones de que habéis hablado. Antes de tratar de 
esas piadosas representaciones , respondió Logisto, 
me parece que debo poner'en vuestra consideración,

i Albertino Mussato en el 
Prólogo ai üb. p de Qrestis ,lto -  
licorum, tóm. 10  de los Escri
tores de Italia, pág. 6 8 6 , dice : 
¿doc postulationi ves tra  subji- 
eientes , u t illu d , quodamiaue 
sit, metrum non aitim i, non tra- 
pcuvn 3 sed molle 3 et valgi in~ 
tellectioni pro finalism i sonef elo-

0 finirá  ; qU0 altius edoctis nos-
1 tra stilo eminentiori de servir ettí r - .

''assona, essetque metneum hoc 
aeraissura sub cam ana Umore, 

I P la ñ ís , et quibuscumque de-

riculis blandimentum . „A n a -  
„ diendo á vuestra petición , que 
,, aquel poema, sea el que fue- 
„ re , suene un lenguage no ele- 
,,vad o , no trágico, sino suave 
„ y  allegado á la inteligencia del 
„vu lgo , y  desando que sirva á 
„ lo s doctos.nuestra Historia en 
„  estilo mas alto; este poema de 
„  Humilde estilo j  leve musa, 
„  fuese un recreo y  atractivo pa- 
„  ra ios notarios, y  qualesquie- 
„ ra  del común de clérigos que 
„n o  entienden otra cosa.”
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que de la relación del Mussato no se infiere con
cluyentemente que en su tiempo se representasen 
en público tragedias ó comedias arregladas; pero 
sin embargo se infiere que entonces había tabla
dos y  teatros , en los quales se dában al público es
pectáculos escénicos de dramas informes y  sin arte. 
En el siglo XIV*, si es verdad lo que escribid Ge
rónimo Squarcífico en la vida del Petrarca, compu
so este una comedia dedicada al Cardenal Juan Co
loría. Pero de esta comedia no tenemos noticia 
sino por el citado escritor de su vida,' poniéndola 
en el número de las obras del Petrarca J. Mas el 
mismo Petrarca nos da una prueba de que en su 
tiempo se daban espectáculos teatrales, quaúdo, al 
tratar de su origen y  progresos, detesta y  abomina 
los histriones de su tiempo por sus ineptas y  rudas 
representaciones, y  por su insolente y  desvergonzado 
modo de ejecutarlas, elogiando á IRoscio, antiguo 
comediante romano , y  diciendo que sí en sus. tiempos 
hubiese hallado otro igual IRoscio, no solamente 00 
se hubiera privado de concurrir á oirle en. el tea
tro , pero ni tampoco de tratarle familiarmente -co
mo lo hacia Cicerón C Que en el siglo X V ,  án*

1  Oerónímo Squarcífico 
en la vida de Francisco Petrar
ca, numerando al fin las obras 
de este celebre Poeta, pone en
tre otras: Comee d i a una Jo a n n i 
Columnas inscripta. ,, Una come- 
,,dia dedicada á Juan Celo na.5*

2 Francisco Petrarca en el 
lib. I  de Rem ediis utriusque for
tuna ¡, en el diálogo ó sea capí
tulo 28 , hablando del actor 
R oscio , dice : N on  sine m ira 
quadam , et insólita agilíta te  
anim i hoc JzeH fos-ss- consenso

rimy tit siquis usque Roscius 
affluent 3 non tib í forte sit veti- 
turn, quod Ciceroni lìcitim i f it ,  
non solum ludís interdum > sel 

fam ilia-rítate ejus , et ingenia 
uti. E s t  enim ingeniti inter si 
quocumque studio , et professio
ne distantihus m ulta cognate. 
U bi vero hunc quarim us, mui 
turn brevi tempore nobilissimi 
artiurn retroce ss stunt, ne dicati 
histrionic am 3 qua so red iit ,$  
nunc till deditos corrupto pr.s- 
tu  > falsoque judicio esse non s1 2J



res- que se restaurase el arte de k  poesía dramá
tica, y, se restituyese al teatro su antiguo espíen-- 
dor con la representación de dramas regulares y  per- 
fectos en su género, se representasen en publico cc~

1 inedias desarregladas, sin artifìcio, ni elegancia, no 
| nos lo dexa dudar Angelo Policiano en una carta 
| escrita á Pablo Comparino, en la qual testifica tres 
\ cosas: esto es, que en su tiempo algunos literatos, pa- 
\ ra instruir á la juventud en k  pureza de la lengua 
l latina, hacían representar las comedias de Plauto:
\ que por otros Ignorantes y  sin ninguna literatura se 
\ daban al publico comedias despojadas de versrfica- 
¡ cion, desnudas de artificio y  elegancia, ks quales 
; solo contenían algunos dichos mordaces tomados de 
; los antiguos cómicos, y  traídos fuera de tiempo; y  
| en fin, que este género de espectáculos era suma- 
\ mente detestado por algunos predicadores de aquel 
¡ tiempo, que los consideraban perjudiciales alas bue- 
5 nás costumbres. D e aquí es que por eso le pidió 
i Comparino que compusiese un nuevo prólogo so- 
j bre el Mene elimos de Plauto, comedia que quería 
{ hacer la representasen los estudiantes discípulos su- 
í vos, para reprehender y  acusar en el mismo prólo- 
l go ks comedias mal compuestas y  desarregladas que 
j se representaban entonces, alabar el estilo de Plan-

í:
% dubium-, „ N o  sin una singular, 
f „y  no vista facilidad de condes- 
| „cendencia convendré en que 
1 „puede ser, que si en nuestros 
l „días hubiere algún Roselo, no 
! „te esté prohibido á tí lo au¿
| *,á G  cerón le fue lícito, no so- 
| „ lo gozar algunas veces de sus 
| » representaciones. sino también 
¿ su amistad y de su talento.
I cas ingenios , por mas que

„ disten en sus estudios y  pro- 
afestones., tienen entre sí mu* 
„cho parentesco. Pero quando 
„buscamos un actor semejante, 
„se han atrasado mucho en bre* 
„ve  tiempo las artes mas nobles, 
„p o r  no decir la histriónica, la 
„  qual fca llegado á un punto que 
„n o  hay duda que los que hoy 
„la  profesan, son de gusto cor- 
„rompido y  juicio desatinado/*



t o , y  defender los teatros de las In v ec tiv a s  de los pre
dicadores L  L o  q u al h izo  é l en  el -prólogo que com
puso 5 tratando in juriosam ente á  los sagrados orado
res de aq u el t ie m p o , y  v itu p erán d o lo s con grande 
in ju stic ia  p orq u e declam aban contra  lás representaeio-

[  2 8 6  ]

i  Angelo Policiano en el 
Kb. 7  de sus cartas, en la car
ta 15  le escribe á Comparino : 
Rogasti me superioribus íiebus,. 
ut quoniani falm iara P  lauti 
Mene elimos ac turi es seni au
ditores tui,. prolcgum facer era 
genere ilio versìculorimi, qui 
sìnt comes dite fam iliares : simad 
ut obiter notaren puosdam nos
tra  atavìs non puìdem P lau
tos , sed tantum pistares } pid 
comedias ab s que nersibus nullo , 
nec artificio, nec eiegantia do- 
ceni, et ut a et te prìmum simt? 
tene bris ìp siine t (in quo mmis 
eos laudo) perpetuas dannante 
pua tamen ab imperìtìs a li- 
puando non improbantur, quo
ndam se orm ata sape isti qna- 
darn commìscent aniìquorum ̂  
pues tamen- ìpsa quoque5 dura 
male collocant, infamante Pos
tremo , ut et stilimi P lau ti lau
dar em s totumque hoc agenda 
genus ab ind.octis qydbus darei 
sed molestis pr¿edicatoribus de
fender em , qui morìbus offìcere 
clmnitant qiddquìd usquam siè 
elegante, aut eruditim i, contra
que studiarci propositmnque hoc 
vestrum plebecidam concítente 

Me pediste dias pasados, que 
S) pues tus discípulos tenían que 
„  representar la comedia M.e- 
.̂ v-echmos de Plauto, hiciese yo

„un  prólogo en aquel género 
„  de versos, que son familiares 
„  á la comedia: y  al mismo- tíem- 
,,po que tíldase de paso á alga* 
„nos de nuestros dias-, no P¿u, 
„tos por cierto, sino tahoneros, 
„que sin versos, sin ningún 
„  tlíicio, ni elegancia hacen co- 
„  medías, y  luego que son re
presentadas, ellos mismos (en 
„ lo. qual los alabó mucho) ías 
„condenan á perpetuas túne- 
„  blas y  olvido- sempiterno': I33 
„quales sin embargo de eso,-as 
„  son tal vez reprobadas por los 
„ignorantes , porque los tales 
„poetas muchas veces mezclan 
„ciertos chistes y  -gracejos pi- 
„  cantes de los antiguos, que 
„ellos también desacreditan y 
„  echan á perder, cuando los 
„traen mal traídos* Ultimainen- 
„  te que alabase yo también el 
„  estilo de Planto; y  toda esta 
„manera de representar la de- 
„fendiese de algunos ignorantes 
„ y  molestos predicadores, qué 
„claman ser perjudicial á las 
„ costumbres todo lo que siem- 
„pre sea elegante ó erudito, y 
„incitan al ín fim o y  pobre pue- 
„  blo contra ese vuestro deseo y 
„propósito de que se represen
t e  dicha comedia de Planto 
„intitulada Píensehmes por los 
„escolares.^
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nes lascivas de P la n t o , y  de- otras com ed ias, q u e  en 
dictam en del m ism o P o lic ia n o , eran disparatadas y  
m aldicientes. “Q u e  tales fuesen estos p red icad o res, e l 
mismo lo insinúa sin re b o z o , y  h ace de e llo s ,-p o r  
decirlo a s í, una p in tu ra  rid icu la  al fin del p ró lo go  
que com puso , '  y  está en la  c itad a carta á  C o m p a- 
rino r . P e ro  así com o no p u e d e  negarse que en 
aquel tiem p o  fu ero n  m uchos los literatos que p ro- 
curáron restab lecer las buenas letras y  la  eru d ic ió n  
tanto, g r ie g a  com o la t in a ; del m ism o m odo se debe 
confesar q u e  ellos* p o r la  m ayo r p a rte  fu ero n  .muy 
libertinos y  licenciosos en las costum bres, form ándo
se, d igám oslo  así, la  id ea  d e su v id a ,  y  acaso- tam 
bién la  de. la  re lig ió n , p o r lo q u e  le ía n  en los an 
tiguos escritores "g e n tile s , en cu yo  estu d io  ponían  
toda su a te n c ió n , y  p o r eso eran  enem igos de los 
religiosos, particu larm en te de los F ran ciscan o s, que 
con u n  ze lo  -justísimo se oponían  á  la  re la x sc io n  
que v e la n  in troducirse por aqu ellos h o m b re s , no 
siendo la  m enor la  lib ertad  de los teatros lascivos, 
á la norm a de los antigu os cóm icos. P o r  lo qual no es 
m aravilla  q u e  P o lic ian o  Qq u ie n , pues no se q u iere

l  Quod si qui clament nos facer e histrión?am, 
já.tque id veprehendant, mznime difjitebimur.
Xbura nos sciant disciplinara antiguara seqzdr 
£  teñirá formando Cornado •veteres dabant 
Hueros ingenuos actionera ut discerent.
Sed qui nos damnant, histriones sunt ma.vumu 
2STmn Curios simulant,  vi-cunt Jbac can alia* 
f l i  sunt pracipue quídam clamo s i, leves 
Cucullas i , Hgnzpedes f cinc ti funibus?
Supercilio sum i n cunde ervicu m pe cus,
Qui quod ab a-liis habiiu, et cultu dissentiunt„
Tristes que -vultu vendunt sanctimonias.
Censurara sibi guardara , et 'lyranniá.era occupani>
P acidara que glebem territant rrdnacus.

Se emite la traducción de estos versos por su mordacidad*

J
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dar crédito á Paulo Jo  vio en el elogio que de él hi
zo , no fué en la opinión común el mas arreglado 
en sus costumbres) se dexase arrebatar tan acerba
mente contra los religiosos Franciscanos, los anales 
apreciaban mucho mas que la literatura griega y  
latina, la sencillez de lamnoral cristiana.

Pero que tal fuese el gusto de las comedias 
que se representaban el siglo XV" puede verse en 
la que compuso en tercera rima á principios del 
siglo X V I el Conde Mateo Bojardo, célebre ro
mancero, intitulada el Cimon L  Pero hablando de las 
devotas representaciones, bien es de creer que así 
como se daban al publico fuera de los sagrados tem
plos en el siglo X III, del mismo modo también en 
el XIV" se observaría esta costumbre. En el siglo 
X V  se estilaba representar publicamente en el vier
nes santo de cada año por la compañía del Gon
falón en el coliseo de Roma la pasión de nues
tro divino Salvador. Este sagrado drama (que era 
bien largo, por quanto se le unía la representa
ción de la resurrección) fué compuesto por Mons. 
Juliano D a t i, ñor entino , que fué obispo de San 
L e o , decano de los penitenciarios de Rom a, y  ño- 
recia hacia el año 1445 2 5 Y Por otros gtandes hom
bres de aquel tiempo 3. Que cada año se siguiese

1  Esta comedía muy rara se 
imprimió en Venecra por Zua- 
ne Taculno de Cereto de Trin, 
año 1 5 1 3 ,  con este título: Co
m edia de Cimon del Conde M a 
teo M a ría  B oyardo, Conde de 
Se ¿indiano, por complacer al 
Príncipe Hércules de Es-té, Du- 
que de Ferrara. Y  con el mis
mo título se reimprimió igual
mente en Véncela por Jorge de

Rusconí, tmíanés, ano 1518.
2 V éase ' Pocdatl , de los 

escritores florentinos. -
3 Hállase este drama im

preso en Milán por Valerio y  
Gerónimo de M eda, hermanos, 
en 8.° > pero sin fecha de ano* 
Su título es*. JLa rappresenta- 
zione del ríostro Signor G esu- 
Cristo, la guale si yafpresen
ta nel colisssQ di Boma s ü ve-.
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haciendo esta representación en el coliseo, y a  bien en
trado el siglo X V I ,  lo testifica completamente; ikx- 
dres Fu l vio en sus -Antigüedades romanas ) dedica
das al Papa Clemente V I I  año 1 5 27. Cuenta este 
autor, que en su tiempo se hacia la misma sagra
da representación con no menor concurso de espec
tadores que el que acudía á los teatros -de Honra 
triunfante A Parece que esta costumbre duraba en 
el año de 1 568, en el qual habiendo sido reimpre
so este mismo drama, se indica que entonces se re
presentaba por la compañía del Gonfalón A Tam 
bién consta con certeza por los documentos que te-

nerdi santo, colla sua santis
sima resurrezione. „X a  repre
sentación de nuestro Señor Je -  
„  su cristo, que se representa en 
„ e l  coliseo de R om a, viernes 
„  santo, con su santísima resur- 
„  recclon.” T  en el fin se lee: 
Finisce la rappresentazione de
lla passione composta por Mi. 
Giuliano Dati, Fiorentino, e 
per M. Bernardo di M. Anto
nio , Bomano, e per M. Ma
riano Par tic appo- ; dipoi inco
mincia la resurrezione. „C o n 
c lu y e  la representación de la 
„pasión, compuesta por M . Ju -  
„ lìano Dati, florentino, y  por 
„ M . Bernardo de M- Antonio, 
„romano , y  por M. Mariano 
„Particappa: después comienza 
„ la  resurrección.”

1 Andre s Fulvio , hb. 4  de 
las Antigüedades romanas, tra
tando del anfiteatro romano y  
del coliseo , dice: Uhi hodie 
Chris ti Dei Salvatone crucia- 
tus (quam passionem vocant) 
repYiCsentatUY haud longe infe

riore spectaniium numero, quam. 
olim in antiquis triumpkantis 
Borneespectaculis. „D ondehoy 
„se  representa la dolorosa afiic- 
„cion ( que llaman pasión') de 

Cristo Dios y Salvador nues
tro , con no menor número 
de espectadores que en otros 

„tiempos en los antiguos tea- 
„tros de Rom a triunfante.”

2 Este drama , reimpreso 
en Venecia ano 1 5  ÓR en 8.° 
por Domingo de Franceschi, 
tiene este título : La rappresati 
tazione della passione del nos
tro Signor Gesu-Crìsto se con
do che sì recita dalla ¿igniser
ma compagnia de Gonfalone 
dì Boma il vernerai santo col
la sua resurrezione posta nel 

fine. „.La representaciòn de la 
„pasión de maestro Señor J e 
su cristo , corno se executa por 
„ la  muy digna compañía del 
„  Gonfalón de Rom a el aia 
„d e  vlémes santo, con su glo
r io s a  resurrección puesta al 
„fin .”  * V

T
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Hemos, que estas piadosas representaciones siguieron 
dándose ai público , tanto en el siglo X V I  co
mo en el siglo pasado A Veis aquí explicados bre-

x Entre otras representa
ciones del siglo 1 6 : L a  San ta  
C ristin a , vergine e m artire rap
presentata nel teatro della sua 
chiesa in Volseno Vanno 1^ 9 4 .  
„Santa Cristina, virgen y  már
t i r ,  representada en el teatro 
„d e  su iglesia en Volsena año 
. „ 1 5 9 4 : ” compuesta por A le 
jandro Donzellini. Se conserva 
manuscrita en la selecta librería 
del Señor Jo se f María Adami, 
número 2 8 8 2 : Id  Esaltazion e  
della  Croce, opera rappresenta
tiv a  , d ì G iovati d ia r ia  Cecchin 
cittadino Fiorentino , recitata  
in occasione delle nozze de i  
Serenissim i G ran  D uchi d i 
Fose ana. „ L a  exaltación de la 
„C ru z  , ópera para represen
t a r s e ,  de Juan Maria Cecchi, 
„ciudadano fiorentino , recita
l a  con motivo de las bodas de 
„lo s Serenísimos Grandes Du- 
„ques de Toscana impresa en 
Florencia 1 5 9 2 .  En el siglo 
pasado se vieron impresas algu
nas otras devotas representacio
nes, como Cristo penoso e mo
riente , por el P. Domingo Trec
cio , vicentino , teólogo agus- 
tíníano, en versos sueltos, im
presa en Vicenza año l Ó i i .  
I l  Pentim ento d ì d ia r ia  M a d 
dalena-, en octava rima, de Scí- 
pion Francucc! , aretino , im
presa ett Rom a año 1 0 1 5 , 7  
la rappresentazione de i  dieci
m ila  m artiri crocifissi nel mon

te A r a i presso a lta  c ittà  d i 
A lessan dria , en versos rimados, 
impresa en Sena en el palacio 
del Papa año 1 ó i ó ,  sin nom
bre de su autor. Pueden citarse 
otras Infinitas representaciones 
semejantes , escritas en prosa, y  
impresas , que ademas de los 
defectos del arte dramática, es
tán llenas de impropiedades.

N o ta . En nuestra España,, 
según la opinion común de 
nuestros escritores, no se vie
ron representaciones escénicas 
hasta los reynados de Carlos V  
y  Felipe IX. Bien que á media
dos del siglo 1 5 representaban 
los Seises en la Santa Iglesia de 
Toledo un género de diálogos 
con alabanzas al Santísimo Sa
cramento en la fiesta de este 
día: de lo que provino el título 
de Sacram entales, que después 
se dio á los dramas de argu
mento místico 7  alegórico. Tam
bién en las bodas de los Reves 
Católicos Don Fernando y D o
ña Isabel, año de 1 4 7 4 ,  se re- 
presentó un drama de argu
mento sagrado y  profano, com
puesto por Juan de la Encina, 
que puede verse en la colec
ción de sus poesías. Mas esto 
no se opone á la común opi
nion de nuestros escritores, que 
hablan del establecimiento ge
neralmente recibido de repre
sentaciones escénicas. Contra es
ta opinion acaso opondrán al-
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V e n ie n te ,  segníi mi corta inteligencia, de .siglo e n  
siglo desde los tiempos de Domíeiano .y de Tra- 
jano hasta eJ .siglo X V I ,  e n  que se restableció- el ar-

gunos dos reflexiones. La pri
mera, que si no hubiesen estado 
recibidas eri estos revnos seme- 
jantes representaciones , hubie
ran sido en vano las leyes pu
blicadas contra ellas. Y  es cons
tante que en el siglo x 3 el Se
ñor R e y  Don Alonso el Sabio 
hizo una ley, que se suele ci
tar por algunos, hablando de 
comedias, que es la 4 ,  tiL (5, 
part, y , declarando infames 2 
los comediantes. L a segunda es, 
que por los anos 1 4 5 0 , poco 
mas ó menos, el Abulense es
cribió contra las representacio
nes teatrales : lo que sería un 
despropósito, sí en España no 
estuvieran en uso. A l  primer 
reparo se satisface con que por 
lo mismo que no había come
diantes en España, no se en
tendía con ellos aquella le y , si
no con los juglares, rufianes, 
volatines, titiriteros , pantomi
mos , baylatines, músicos caca
reros , y otra igual casta de 
hombres vagos y  libertinos , que 
se presentaban en plazas u otros 
parages públicos á exer citar sus 
habilidades, los quales son los 
que se entienden incurrir en 
aquella infamia de derecho. En 
confirmación de lo qual, se de
be notar que en nuestras leyes 
no se ven escritas las palabras 
cómicos y  comedías hasta el aña 
1 5 3 4 ,  la primera vez en una 
ley dada en Toledo á 9  de

.Marzo -de dicho ano por eí Se
ñor Don Carlos I  y  su madre 
la Reyna Doña juana -, -que es 
la-x ,-tíí. 1 2 , lib. y, de la Reco
pilación , que habla de trages y  
vestidos. A  esto se llega , que sí 
en k  ley ya citada de Don Alon
so el Sabio se tratase de come
diantes , hubieran es tos j 'incurri
do: en la pena oe infamia que 
impone aquella ley. . Y  no sa
bemos hasta hoy que les com- 
prehenda semejante nota: un
tes al contrario, se ha visto cus 

“ * los comediantes, corrm no ten-
.gan. otro impedimento, -no, de- 
xan de gozar los. privilegios de 
n o b le ss i ellos lo son por san
gre : de lo qual pone un exem- 
piar práctico el jurisconsulto 
Don Hermenegildo de Rocas, 
cuya obra postuma sobre in
com patibilidad de mayorazgos 
ilustró y publicó su yerno Den 
Francisco Ximenez del Agui
la año i 6 6 y \  pues dice que á 
tm comedíante, hidalgo de san
gre, hallándose preso por deu
das en la cárcel de Oranada, 
aquella Chanclllería por unáni
mes votos le pliso en libertad, 
atendiendo á la qualldad de su 
nobleza. A l segundo reparo de
cimos , que aunque en tiempo 
del Abulense no se conocieran 
teatros en España, no seria un 
despropósito el escribir contra 
ellos, porque un escritor tan 
sabio escribe para todo el xnun- 

T %
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te de la tragedia y  de la comedia, los varios suce
sos , y  los diferentes estados de la representación 
dramática, ó teatral, ó escénica, tanto entre los gen9

¿o. Y  es constante que en Ita
lia y  Francia, especialmente en 
la  Provenza , se representaban 
dramas , que sobre ser muy-des
arreglados , estaban llenos ■ de 
ideas lascivas, perversas y  con
trarias ¿ las  buenas costumbres; 
por cuyo motivo pudo escribir 
justamente el Abálense contra 
las representaciones eseémcas^de 
su tiempo, que no eran mejo
res que las que condenaban los 
santos Padres, quando prevale
cían los espectáculos de los idó
latras. En vista, pues,, de todo 
lo dicho, somos de parecer que 
en España no se conociéron 
generalmente las representacio
nes escénicas hasta los rey nados 
de los Señores Heyes Don Car
los I  y  Don Felipe I I ,  siendo 
uno de los creadores y  promo
vedores del teatro español Z o 
pe de K ueda, natural de Sevi
lla , poeta cómico, y  actor, 
quien (según lo que puede in
ferirse de Cervantes) vivió en 
Madrid en su ejercicio desde 
los años 1 5 5 7  hasta 1567% 
poco  mas ó ménos, recibiendo 
excesivos aplausos, regalos y  
dinero. Tuvo estrecha amistad 
con Juan de Timoneda, natu
ral de Valencia, quien publicó 
sus comedias en dicha dudad 
año 15  6/ ;  las quaies son los 
¡Desengaños, la  M e dora , los 
Coloquios pastoriles de Tyni- 
b n a  y  de Camila* En el mis

mo año también publicó Ti- 
'moneda la JEufr asina y  la A r 
me dina* Las cabezas de aque
llas primitivas compañías de 
comediantes eran comunmen
te los que escribían y  com
ponían los dramas que hablan 
de representar, y  por eso los 
llamaban autores de las mis
mas compañías; título que im
propiamente se da aun en es
tos tiempos á las mismas cabe
zas, aunque (como sucede) no 
escríban ó no sepan compo
ner un verso.' A  Zope de Hue- 
da siguió Naharro en sus pere
grinaciones y  composiciones có
micas. Era natural de Toledo, 
y  vivió baxo el pontificado de 
León X .  Este Naharro es de 
quien habla Cervantes; y  se
gún el bibliotecario Don Fias 
Nasarre, fiué el primero que 
dio forma á las comedias vul
gares, y  mayor fausto á las re
presentaciones. No hemos ha
blado antes de aquel ensayo 
dramático que salió á luz en 
el siglo 15  , compuesto por 
Juan de M ena, ó (según algu
nos ) por Xodrigo de C ota, y  
concluido por un legista de Sa
lamanca , llamado Hernando de 
H ozas, publicado con el título 
de Calixto y  M elibea ; porque 
nunca llegó el caso de repre
sentarse , por ser una pieza 
monstruosa, y  en muchas par
tes obscena. -Está escrita en pro-



tiles como entre los cristianos, hasta el siglo bue
no en quanto al gusto de las bellas- letras, llamado- 
vulgarmente en Italia siglo del Cinquecento,, en que

sa; y  el estilo de las ultimas 
escenas no corresponde al de 
las primeras. Abunda de un 
sin número de adagios que se
rian corrientes en aquel tiempo. 
Fué traducida en latín y  en 
otras lenguas vulgares. Las co
medías de Castillejo, que algu
nos gradúan de buenas , son 
demasiadamente satíricas y  algo 
lascivas: lo que se debe juzgar 
fatalidad del teatro español que 
se bailaba entonces como en la 
cuna, y  en peligro de contraer 
los males habituales, que tienen 
en lo sucesivo grande dificul
tad en su curación y  remedlo- 
B  arto lomé de Torres Naharro, 
presbítero , natural de Torre 
cerca de Badajoz en Extrema
dura , distinto del otro buhar
ro compañero de ■ Lope de 
Bmeda , escribió . en ■ aquellos 
tiempos unos preceptos para 
hacer comedias, de que se apro
vecharon bien poco los poetas 
dramáticos , sus contemporá
neos- Prosiguió , después de los 
poetas arriba dichos, en escri
bir comedías y  tragedias Juan 
de la Cueva» natural de Sevi
lla , de noble linage* que se re
presentaron en la misma ciudad 
por los años de i 5 7 9  y  15 8 0 ;  
como son ¿os Siete Infantes de 
L a r a , la  ¿Muerte de A y a s  Te
lamón , la Muerte de Virginia 
y  A-p'jjio Claudio, y  el Prínci
pe tirano. Se imprlmiéron sus

obras en dicha ciudad año de‘ 
2 :  y  en el dia son ya, 

muy raras-
Apénas habían aparecido eft 

España los espectáculos escéni
cos , quando empezaron á cor
romperse. Los dramas desarre-, 
glados y  viciosos, y  los actores 
llenos de ignorancia t. abrieron 
la : puerta á la moral: relaxada 
y  representaciones escandalosas; 
Clamaban contra ellas con gra-, 
vísitno fundamento los obispos,, 
los oradores sagrados y  los ciá
ticos juiciosos. De manera que 
Felipe I I  tomó conocimiento, 
del asunto , y  las mando > sus
pender, no para extinguirlas y  
abolirías, sino para, enmendar-,, 
las, consultando a ese .fin las 
universidades de Salamanca y  
de Coimbra. Felipe Ü I siguió 
examinando esta materia, y, de 
resultas mandó que continuasen 
los teatros enmendados y  cor
regidos ; á cuyo fin , trasladada 
la corte desde Valladolid á Ma
drid año de 1 ó o ó , hizo se to
masen precauciones y  providen
cias para su gobierno; y  enton
ces salieron los primeros decre
tos de la policía de los, teatros, 
y  se nombraron jueces protec
tores que los gobernasen y  con
servasen en honestidad y, de
cencia: cuyo catálogo pondre
mos aquí por parecemos;  ̂que 
no será inútil á la curiosidad de 
algunos.
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no obstante la corrupción casi universal de las co
medias-creídas arregladas al arte, pero desarregladísi
mas y  pésimas en cuanto á las costumbres, siguié-

I . E l Líe. Rimenez Ortiz, 
del R eal y  Supremo Consejo 
de S- M . Hay un auto suyo 
con fecha da 1 3  de Febrero de 
16 0 3  , mandando á los autores 
ce todas las compañías cómi
cas y  á los individuos de ellas 
que por ningún caso se ausen
tasen de Madrid sin su licencia.

U. A ño de i d o 8. El Lie. 
Juan de Tejada , del Consejo 
de S. M . En dicho año publi
có un papel impreso con las 
primeras ordenanzas de gobier
no y  policía para los teatros 
de Madrid en 3 3 capítulos.

IH. A ño i 5 i o . E l Lie. 
Don Diego López de Avala, 
del Consejo v  Cámara de S. M , 
Dos autos hay suyos: el pri
mero de 24  de Junio de dicho 
año, y  el segundo de 6  de J u 
nio de 1 6 1 1  , declarando el 
autor á quien correspondía con 
preferencia el premio de 10 0  
ducados, que se llamaba la jo 
y a  , por la representación de los 
autos sacraméntalos, con que 
Ies gratificaba la villa ; sin em
bargo de que esta no tenia en
tonces directa ni Indirectamen
te parte en el gobierno de los 
teatros-

I V .  A ñ o  1 6 1 6 ,  E l Señor 
D on Diego JLopez de Salcedo, 
del Consejo de S. M . En el 
de Marzo de dicho año se ex
pidió R eal cédula , previnién
dole la asignación de 5 4 $  du

cados á favor de los hospitales 
de Madrid sobre el fondo de 
sisas, esto es. sobre la sexta par
te del alquiler de casas que se 
impuso quando la corte se tras
ladó á Madrid. Este Ministro 
protector en 12  de Abril de 
j  ó í p nombró un alguacil para 
el coliseo del Príncipe; de cu
yo nombramiento y título hay 
copia en el archivo de la Villa* 
Este oficio de alguacil del tea
tro le compró á S. M . Doña 
María de Portillo, la qual como 
dueña propietaria, hizo nom
bramiento de alguacil del teatro 
en el año 1 Ó30.

V .  A ñ o  1 6 2 7 .  E l Doc
tor Gregorio López de Made
ra , del Consejo de S. M . Es
critor.

V I .  A ñ o  16 3 2 ,  E l Señor 
Don Joseph González , del 
Consejo y  Cámara de S. M» 
Hay muchos autos , cédulas* 
providencias y  documentos so
bre teatros en su tiempo. En 
el año de * 6 3 9  á 29 de M a
yo á consulta suya se expidió 
Real cédula, creando una Es
cribanía de comedlas , la qual 
se dio por juro de heredad á 
Juan García Albertos.

V I L  A ño r ó q / -  E l Se- 
ñor Don Antonio de Contra
ías , del Consejo de S. M . y  
Visitador de Madrid. Fué Ju ez 
protector asociado con el Se
ñor G onzález: y  hay un auto



roa dándose al público representaciones sagradas - y-, 
devotas, quizá menos buenas segnn las regks„.delrar-v 
te* pero substanclalmente buenas según las eostum-

de los dos, proveído en 25 de 
Junio de 1 6 3 7  por ante el 
escribano Juan Lozano, en que 
mandaron al Receptor de la 
sisa de la sexta parte Juan de 
A rana, que pagase con prefe
rencia los 10©  ducados, con
cedidos por S. M . al hospital 
de la Pasión de los productos 
de la misma sisa , aunque no 
alcanzasen para completar es
ta cantidad los intereses de los 
teatros.
_ V E L  A no 16*48. E l Se
ñor Don Alonso Ramirez de 
Prado, caballero del orden de 
Santiago, del Consejo Real. 
En 28 de Octubre de dicho 
año se despachó á su favor una 
R eal cédula instructiva y  pre
ceptiva de la protección de tea
tros, la que en lo sucesivo se 
despachó también á todos sus 
sucesores.

D C  A ño 1  ó*g 2. Con turna
ba el señor Contreras, como pro
tector, según consta de un auto 
que proveyó en 18  de M ar
zo del mismo año , mandando 
varias cosas relativas á los tea
tros*

X .  A ño 15/ 7 * E l Señor 
Don Antonio M onsalve, del 
Consejo y  Cámara de S. M. 
En 27 de Abril de dicho año 
mandó por un auto que se pa
gase á todos los interesados : su
puesto que los productos de las 
comedias y  la sisa alcanzaban

para poderlo executar en aquel, 
tiempo.

XX. A ño 1 7 o.5, E í Señor,. 
D on Juan de Layseca , del 
Consejo y  Cámara de S. M . 
E l Duque de Monteilano, Pre
sidente del Consejo, en 2.5 de 
Febrero de dicho año le comu
nicó una orden de S. M , para 
que en casa del mismo,presi
dente permitiese representar pri
vadamente á una compañía de 
comediantes italianos. Por otra 
orden de S. M . de 1 2  de Octu
bre., comunicada por el Gober* 
nador del Consejo D on Francis
co Ronquillo, se mandó lo si
guiente: „  S- M . (D ios le guar- 
„  de) ha venido en conceder 
„licencia á los comediantes es
p añ o les é italianos para que 
„representen en esta corte: lo 
„que participo á V .  S, para 
„que lo tenga entendido*, y á  
„  este fin dé V .  S. las órdenes 
„  convenientes, previniendo á 
„  los italianos no representen 
„  cosa que sea inmodesta ni re
p arab le . Espero que el zelo 
„  de V .  S. haga & c P

X II .  A ño 17 0 5 .  E l  Se
ñor Don Juan Manuel, de Isla, 
caballero del orden de Santia
go , del Consejo de S* M . Fue 
nombrado por cédula despacha
da a su favor en 4  de Diciem
bre del mismo año, y  murió 
luego,

XIXL A ñ o  170Ó ., É L  Se-
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bres. Mas no creáis por eso que las comedías ma
las y  peligrosas j de las quales hablasteis, Tírside, en 
la Conversación pasada, las representasen histriones,-

ñor Don Pedro Toledo y  Sar
miento , del orden de Santiago, 
Conde de G-ondomar del Puer
to y  Humanes, del Consejo y  
Cámara de S. M . Se le despa
chó R eal cédula de Juez pro
tector de teatros en O caña á 
2 2  de Septiembre de 1 7  o ó ,  y  
lo fué cerca de 10  años.

X I V .  A no 1 7 1 6. E l Se
ñor Don Juan Ramírez de Ba- 
quedano , del orden de Cala- 
trava, Marques de Andía, del 
Consejo y  Cámara de S. M . 
Füé nombrado Juez protector 
por Real cédula de 1 o de Ene
ro del dicho ano. Hay un auto 
suyo de 2g de Septiembre de 
1 7 1 :9 ,  en que por punto ge
neral mandó á los autores de 
las compañías cómicas: „Q ue 
„  no recibiesen de mano de los 

ingenios, ni de otra persona, 
„  comedia ni pieza alguna, sino 
s> que los poetas las presentasen 
„  y  pusiesen precisamente en 
„manos del Ju ez protector, pa- 
„  ra que, vistas por é l, las din- 
„rigiese y  pasase á quien las re- 
s, conociese; y  hecho esto pasa- 
„sasen al censor de oficio que 
„  las examinase 8cc. , baxo la 
„pena de 10 0  ducados, ap.fi- 
„cados al hospicio de esta V i-  
„  lia/1 Este decreto, sin em
bargo de no haberse revocado, 
no está en uso; porque los in
genios presentan sus obras á las 
compañías primeramente. Y  si

las piezas no son del gusto de 
los comediantes , son desecha
das á pluralidad de votos de 
los de las compañías. Solo se 
presentan al Juez protector, y  
pasan á las censuras y  examen 
quando las compañías las tienen 
ya recibidas >, y  las mas veces 
estudiadas; contra cuyo abuso 
ha dado algunas órdenes el Ju ez 
protector actual.

X V .  A ño 1 7 2 4 .  E l Se
ñor Don Pascual de Villacam - 
pa y  Pueyo, caballero del or
den de Montesa, del Consejo y  
Cámara de S. M . , fué nombra
do por R eal cédula de 2 2 de 
Enero del mismo año. En esta 
cédula R ea l el Juzgado de Pro
tección se llama Intendencia y  
Protección de las comedias de 
estos mis Peynos.

X V I .  A n o  1 7 3 5 .  E l Se
ñor Don Fernando Francisco 
de Quincoces, del orden de San
tiago, del Consejo de S. M . , 
por Real cédula, despachada en 
el Pardo á 2 de Marzo de di
cho año, fué nombrado por au
sencias y  enfermedades del Se
ñor Villacampa y  P u e yo , á 
propuesta del cardenal de M o
lina , Obispo de M álaga, Presi
dente del Consejo; y  en ella le 
nombra el R e y  con las palabras 
de Superintendente, Protector y  
Conservador de los teatros. Y  es 
de notar que en el ano cómico 
de 1 7 4 1 ,  se hallan formadas
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que por sil lucro excretan la profesión de divertir 
á otros, recitando sus fábulas; sino que fueron untes1: 
recitadas por hombres tenidos en reputación de Iron

ías compañías cómicas por el 
Cardenal de Molina, Presidente 
del Consejo, y  firmada por él 
mismo su aprobación. No cons
ta el motivo de esta novedad.

X V I L  A ño 1 7 4 3 .  E l Se
ñor Don Baltasar de He nao, 
del Consejo Real- En dicho 
año la compañía cómica de Ma
nuel de San Miguel se formó 
y  aprobó por este ministro co
mo Juez protector: y  la de Jo - 
sef Parra, solo está firmada por 
Don Esíéban Jo se f de Abaría; 
quedando omitida ( quizá por 
olvido) la aprobación y firma 
del señor Henao. Abaría solo 
era Superintendente general de 
sisas, cuyo empleo creó el R ey, 
año 1 7 3 4 ,  á favor de Don Fer
nando Verdes Montenegro , de 
quien fué sucesor Abaría , el 
qual, lo mismo que su antece
sor, firmaba las listas para el 
pago de los partidos cómicos, 
habiéndose agregado el caudal 
de los teatros al de sisas, de cu
ya sexta parte se saca la asigna
ción concedida á los hospitales 
de esta corte. Las listas de for
mación de compañías cómicas 
del año 1 7 4 4  se firmaron por 
el señor He nao en calidad de 
Ju ez  protector, y  por Abaría 
en calidad de Superintendente 
de sisas. Las del año 17 4 5  . 
solo están firmadas por el señor 
Henao como Protector; y  las 
del año 174 Ó  se firmaron por

los dos, esto es, por el Protec
tor y por el Superintendente de 
sisas, como se puede ver en sus 
originales.

X V I I I .  A no 17 4 7 . En es
te año se formaron dos veces 
las compañías cómicas- La pri
mera formación fué hecha y  
aprobada por ios señores He- 
nao y  Abaría, cada uno en ca
lidad de su respectivo empleo. 
La segunda por el Señor Con
de de Maceda, en calidad de' 
Gobernador político y militar 
de Madrid, creado tal y decla
rado por el R e y  en dicho año : 
y  según el decreto de su crea
ción, se refundieron en el Con
de todas las facultades de los 
Jueces protectores antecedentes.

X IX .  En el mismo año ya 
dicho de 17 4 7 ,  en virtud dedos 
órdenes del R e y  de 2 6  y  29  
de Noviembre, se suprimió el 
gobierno militar, y se- confirió 
el corregimiento de Madrid al 
Marques del R a fa l, á quien en
tre otras comisiones se le con
fió la judicatura y  protección 
de los teatros de todo el rey- 
no , como también ia 'Superin
tendencia general de sisas de 
Madrid. De manera que en vir
tud de esta R ea l resolución, - el 
Marques del Rafal filé el pri
mero en quien se reuniéron los 
tres conceptos diversos entre 'sí, 
jurisdicciones y  autoridades dis
tintas : es á saber, de Ju e z  pro-
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rados, por la mayor parte académicos, que las re
presentaban por su propia diversión, y  para recreo 
de los demas. Bien es verdad que algunos de estos

tector de los teatros de Madrid 
y  todo el reyno; de Corregidor 
de la misma villa; y  de Super
intendente general de sisas. Y  
esta es ia época en que los pro
tectores * como que eran cor
regidores , usaron la atención de 
convidar á los regidores de la 
villa para que asistiesen á la for
mación de las compañías cómi
cas, que por la misma razón se 
excoriaba en las casas de ayun
tamiento,

X X .  A ñ o  1 / 6 $ .  E l Se
ñor Don Juan Francisco de 
Fu san y  Arce obtuvo los tres 
diferentes empleos ya dichos en 
el referido año. Y  á 1 7  de 
A bril del mismo se le comuni
có una R eal orden, previnién
dole que usase de las facultades 
que por resolución de S. M . 
de 2 1  de M ayo del año ante
rior estaban pecuííarmente atri
buidas al juez protector de tea
tros en los asuntos de come
dias. Y  en ella se lee también 
la expresión y  cláusula de que 
una vez que los comediantes 
manifiesten claramente su vo
luntad de representar, los apre
miase á ello, sin embargo de 
las condiciones que propusie
ren , no siendo regulares y  pro
porcionadas.

X X L  A ño x 7 6 6 .  E l Se
ñor Don Alonso Perez Delga
do , del Consejo de 'Guerra, 
Ju ez protector de teatros s Cor

regidor de Madrid y  Superin
tendente de sisas. En 2 1 de Fe
brero del mismo año dirigió al 
R e y  una representación por la 
secretaría del cargo del Exc. Se
ñor Don Manuel de R o d a , ex
poniendo varias causas por par
te de los regidores, las quales le 
imposibilitaban la formación de 
las compañías cómicas; y  pidió 
que se le dexase en libertad pa
ra poderlas formar en uso de 
las facultades concedidas á los 
Jueces protectores, confirmadas 
siempre por S. M . en varias cé
dulas y  resoluciones R eales, de 
las que acompañó copias. No 
llegó el caso de' darse curso á 
esta representación, por haber
le dicho verbalmente el dicho 
Señor R oda que no había ne
cesidad de dar cuenta de eila 
al R e y  ni de nuevas declaracio
nes ; pues podía formar las com
pañías donde y  quando lo es
timase por conveniente como 
Juez protector , cuyo concepto 
prescinde de asociación algu
na con los caballeros regidores. 
Consta de la representación mis
ma del Señor Delgado y  de una 
esquela de su puño , que se 
guardan en la contaduría de co
medias, con otros papeles y  ór
denes que corresponden á los 
Jueces protectores y  Superin
tendentes de sisas.

X X I I .  E l Señor D on A n 
drés Gómez de la V ega , Inten-
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histriones, atentos a hacer ganancias con dispendio 
de las buenas costumbres, se propasáron, con el exerm

dente de ejército del reyno de 
Valencia, del Consejo de Guer
ra , sucedió al Señor Delgado 
en los tres empleos unidos de 
Juez protector de los teatros del 
reviro, Corregidor de Madrid y 
Superintendente de sisas. Murió 
año de X77Ó- En su tiempo 
se presentó una instancia judi
cialmente por parte del Procu
rador síndico personero de Ma
drid para abolir el empleo de 
director y  maestro de los co
mediantes en el arte de la de
clamación teatral, que á propo
sición del Señor Presidente Con
de de A  randa, precedido In
forme del Señor Juez protector 
Don Alonso Perez Delgado, 
se creó , nombrando para tal 
director y  maestro á Don Luis 
Azema y  Raynaud, natural de 
Mompeller, provincia de Lan- 
guedoc en Francia; por ser su- 
geto, cuya pericia en el arte de 
representar se había hecho pa
tente en la enseñanza que dió 
á los actores y  actrices del tea
tro de los sitios reales, que baso 
la inmediata protección del Mar
ques deGrimaldt, primer Secre
tario de Estado, llegó á un esta
do de decoro tal, que hizo de
searse entonces para ios teatros 
de Aáadrld- Siguióse la instan
cia con bastante tesón, la que 
solo se decidió , ausentándose 
de España Raynaud, y no vol
viéndose á pensar en si seme
jante empleo era ó no conve-

niente para darle un sucesor, 
que ademas de instruir á los ac
tuales comediantes, instruyese 
también á otros sugetos que qui
siesen entrar en la profesión de 
representar en los teatros: que 
estas eran las cargas y  condicio
nes de dicho empleo en su crea
ción.

X X m .  A ño 1 7 7  ó. E l Se
ñor Don Joseph Antonio de 
Annona y  Murga , caballero 
pensionado de la Real distin
guida orden de Carlos I I I I n 
tendente de esèrcito y  de la 
R eal Hacienda del reyno de 
G alicia, fué nombrado para los' 
mismos empleos de Juez protec
tor , Corregidor de Madrid y  
Superintendente de sisas en 24  
de Diciembre de dicho año. 
Mandó que las piezas dramáti
cas se llevasen al examen y  cen
sura del corrector, que lo era 
entonces Don Ignacio Lopez de 
A yaia , Catedrático de Poética 
de íos Estudios reales de M a
drid, de cu va censura las ha- 
bian separado los regidores co
misarios , los quales, dexando 
sin exercicio al censor , aproba
ban ó reprobaban con su firma 
todas las piezas. Prohibió, con 
arreglo á repetidas órdenes rea
les, en auto de 1 7  de Marzo 
de 17 8 8  las comedias de ma
gia y  dramas de argumento sa
grado, no estando tratados con 
la gravedad y  decoro que re
quieren; prohibiendo juntamen-

I
i
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pió de estas malvadas comedias, á representar accio
nes soeces y  lascivas.

te todas las máquinas y  vuelos 
peligrosos. Hizo que en cada 
mes le presentasen las compa
ñías las listas de comedías que 
habían de representar para re
mitirlas al corrector que las 
corrigiera, si admitían correc
ción, ó las reprobase y  borrase 
de las listas oara siempre. si_ a r   ̂#
fuesen tales, que no merecie
sen corregirse: providencia que 
duró poco, aunque no está re
vocada. Hermoseó el coliseo de 
la calle del Príncipe, y  mandó 
que el alumbrado, que antes 
era de velas de sebo, fuese de 
cera. Obtuvo permiso de S. M . 
para subir dos reales mas los 
palcos de los teatros, con. el 
fin de juntar un fondo para 
premiar á los actores y  actrices 
que manifestasen mayor aplica
ción , inteligencia y  habilidad en 
el arte de representar. Las que-, 
jas freqíientes de los actores, 
que Se juzgaban agraviados en 
la distribución de estos premios, 
le habían movido á pensar me
dios oportunos con que hacer 
un verdadero juicio del mérito 
y  habilidad de los comediantes, 
y  premiarlos según las intencio
nes de S. M ., quando le sobre
vino un accidente repentino, 
de que murió en 2 3 de Mayo 
de 17 9 2 .

X X X V . A ño 1 7 9 2 .  E l
Señor Don Juan  de Morales 
Guzman y  Tovar , Regidor 
perpetuo de la ciudad de Ba

dajoz , Intendente de exérd-. 
to , del R eal y  supremo Con
sejo de S. M . , filé nombra
do en 1 7  de Jum o del mis
mo año, y  tomó posesión en 
2 3 del mismo mes de los em
pleos de Juez protector de los 
teatros , Corregidor y  Superin
tendente de sisas, que dignamen
te exerce hoy día. Desde luego 
manifestó su zelo en procurar 
la honestidad y  decoro de las 
representaciones escénicas y  el 
lucimiento material de los mis
mos teatros. Para lo primero 
ha mandado que las compañías 
no pasen á la repartición y  es
tudio de los papeles que hayan 
de representar, ni á dar dispo
sición para las decoraciones del 
teatro , sin que primero esten 
examinadas con suficiente anti
cipación, y  aprobadas las piezas 
dramáticas- Para lo segundo ha 
renovado interiormente el coli
seo de la calle de la C ruz, no 
solo con el adorno de decentes 
pinturas, sino con el de nuevos 
palcos dorados y  de buen gus
to. H a aumentado decoraciones 
de mas lucimiento que las anti
guas. Y  en ambos coliseos ha 
mejorado los vestuarios, de mo
do que los primeros actores tie
nen para cada uno pieza capaz 
y  cómoda en que vestirse con 
entera separación de hombres y  
mugeres. Medíante esta precisa 
providencia, no se ve ya en los 
vestuarios de los coliseos cosa
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V I I .  Por el mismo tiempo , hacia el fin ¿el si

glo X V I , '  se levantaron algunas compañías de co
mediantes, compuestas de personas honradas, cpe ba-

alguna que desdiga de la ho
nestidad y  recato que se debe 
desear.

Fácilmente se dexa ver el 
zelo prudente y  cristiano del 
gobierno en conservar ios tea
tros sobre un sistema arreglado, 
de modo eme sirviesen de unj .

recreo inocente, instructivo y  
útil, como lo proponen los cé
lebres maestros Aristóteles y  
Horacio. Pero habituada de an
te mano Ja baxa plebe á unas 
representaciones licenciosas, le
vantaba el grito contra lo que 
dicta la razón y  el buen gusto: 
y  hecha árbitra de los ingenios, 
los forzaba á escribir conforme 
á su capricho. Hubo un tal Sán
chez, zapatero remendón, cu
ya aprobación era la mayor se
guridad del feliz éxito de los 
dramas en el teatro. Los poe
tas iban á leerle sus composi
ciones , con intención de ganar
le la voluntad, y con ella los 
aplausos del numeroso concurso 
de mosqueteros de quienes ¿1 
era capataz; y  les solia decir: 
presente vmd, su comedia. , y  se 
le kara ju stic ia . Este tiránico 
imperio de la ignorancia popu
lar puso en cadenas á muchos 
ingenios sin duda grandes, que 
no tuvieron valor para oponer
se á semejante barbarie. Uno de 
ellos filé Lope de Vega.

Nació este ilustre y  fecundo 
ingenio en Madrid año 1 5 6 2,

y  vivió y 3 años, agitado varia
mente por la fortuna. Fué solda
do en la famosa armada, que se 
llamó la  invencible, en la expe
dición de Inglaterra. Fué dos 
veces casado, y  secretario pri
meramente del Duque de A lba, 
después del Marques de Malpi- 
ca, y  últimamente del Conde 
de Lemus, glorioso Mecenas de 
los escritores de aquel tiempo, 
y  de todos tres fué muy esti
mado. Viajó por Italia y  Fran
cia acosado de la suerte en tér
minos poco comunes. Habien
do enviudado se hizo sacerdo
te, sin que en este estado aban
donase la poesía. Murió en 2 5 
de Agosto de 1 óg 5 , y  le dié- 
ron sepultura en la parroquia 
de San Sebastian, con asisten
cia de la Grandeza y otras mu
chas personas de distinción. La 
pompa fúnebre y  acompaña
miento del cadáver por las ca
lles era tan prodigioso, que al 
verlo otras personas , que igno
raban la muerte de este poeta-, 
dixéron admirados: ¡  Que en
tierro l  ¡  entierro de Lope l  E x
presión que se usaba entonces 
para alabar y  exagerar qual- 
ouiera cosa: v  así solían decirjt /
de una gala, de un banquete, 
de una función &c. v función 
d i  L o fs  & c .

Este Poeta introdujo en los 
teatros de España las máquinas 
y decoraciones que había visto
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xo de algunas cabezas que las gobernaban 5 se de
dicaron al arte de componer y  recitar comedias y  

representar, de repente argumentos curiosos, acorne

en Italia., Fue. entre nosotros el 
primero que sacó á las tablas fi
guras alegóricas. E l buscaba los 
comediantes, y  los instruía y en
sayaba á su modo , dándoles con 
el tiempo mas de mil y  nove
cientas comedias de su ingenio, 
el mas fecundo de quantos ja
mas habían conocido los anti
guos ni modernos. Un numero 
tan asombroso de comedías no 
podía nacer sino informe y  
monstruoso; y  esta monstruosi
dad ha prevalecido contra la re
gularidad y  la razón. Escribió 
un arte de hacer comedias que 
le airaxo una rigurosa y  justa 
censura de los críticos de aquel 
tiempo. E l capitán Mícer A n 
drés R ey  de Artieda ( A rtem i- 
doro') escribió en aquel tiempo 
una apología de las comedias 
arreciadas á la razón v  al arte. 
Igualmente se fueron siguiendo 
hombres sabios y  juiciosos que 
detestaban las comedias desarre
gladas al mismo tiempo que elo
giaban las buenas, y prestaban lu
ces para componerlas con acier
to como Cristóbal de Mesa, en 
sus R im as contra el mal gusto 
de las comedias; Antonio L ó 
pez de V ega, en su D iálogo de 
las letra s ; el Pinclano, 'Filoso
f ía  antigua  ; Crespí de Valdau- 
ra , sobre los Teatros; Juan Paez 
de Castro, Poética de A ristó 
teles ; Villegas, en sus E róticas 
y  E leg ía  g ; D on Jusepe A n 

tón González dé Salas, en su 
■ obra de la Tragedia  ; Cáscales, 
en sus T ablas P o éticas ; y  cer
ca de nuestro tiempo Don Ig
nacio de Luzan, en su Poética, 
j  otros varios que en todos 
tiempos han hecho la guerra1-al 
desarreglo del teatro , y  pro
puesto medios justos para arre
glarle. Solo el erudito Caramuel 
se declaró á favor de Lope y  
del rudo pueblo , con mas su
tileza que fundamento en su 
tratado Prtm us C alam us, tom. 
2 de la rima; sin embargo de 
haber confesado el mismo Lope 
que entre el estupendo número 
de sus comedias solo se halla
ban tres que no pecasen contra 
el arte. No obstante ganó con 
sus composiciones mas de 1 5 0 ®  
ducados, de modo que , á pe
sar de lo que se dice de los poe
tas , fue rico, gozando junta
mente de renta anual mas de i© 
pesos de capellanías y  pensio
nes. Pero como era generoso y 
caritativo, apénas se le halló en 
su muerte el valor de 1© do
blones en dinero, alhajas y  otros 
haberes. Toda la fama de Lope 
no fué suficiente para que sus 
comedlas tuviesen entrada en 
palacio. Felipe I I I  era mas in
clinado al bayle que á los tea
tros: su destreza en la danza ie 
hacia preferir este exerdcio en 
las diversiones de palacio, en 
que lucia con singularidad.



dándose cada uno al papel, ya serio , ya ridículo, 
que debía representar en cada acción, aunque fue-

Pero en el reynado de Feli
pe I V  llegaron las representa
ciones teatrales al mas alto ^ra-O
do de protección en la Corte. 
E l mismo R e y  componía come
días , y  representaba algunas pri
vadamente en el palacio de la 
Zarzuela. Estaba en este tiempo 
inundada España de una plaga 
de Poetas cómicos, discípulos,, 
contemporáneos ó imitadores de 
Lope. E l Doct. R am ón , el Lie. 
Miguel Sánchez, eí Canónigo 
Xerraga, Don Guíllen de Cas
tro, Luís Velez de Guevara, 
Don Antonio Galarza, G as
par de A v ila , Aguílar y  otros 
varios, apestaron el imperio de 
Melpómene y  de T a lla , de tai 
manera que á Miguel de Cer
vantes le hicieron huir-de M a
drid, y  marcharse al Parnaso, 
por no ver los teatros tan cor
rompidos y  apestados de malos 
poetas , diciendo : A. D ios, 
teatros &c.

Luego levantó la bandera 
Don Pedro Calderón de ia 
Barca, á quien llaman Principe 
ds los poetas cómicos. Este fi
nísimo y raro ingenio, capaz 
de haber dado nueva forma y  
esplendor al teatro, no fué me
nos débil que sus coetáneos en 
preferir los aplausos populares 
á ia razón, á la regularidad del 
arte y  á la pureza de un teatro 
entre cristianos. Casi no hizo 
mas que seguir las huellas de 
Lope de V e g a , porque ei pue

blo mal acostumbrado, no le
vantase el grito contra él. N o 
obstante, compuso algunas co
medias bastante regulares, sien
do maravilloso en ia invención 
y  dicción de ellas. Y  valga la 
verdad: no faltan ciertos rasgos-- 
en algunos poetas dramáticos 
españoles, que no merecen la 
injusta y acre censura, que ha
cen de ellos Boyleau, Quadrio 
y  otros críticos extrangeros, 
llamándolos necios , ignorantes, 
groseros, desatinados y enemigos 
de la razón. Este es el concep
to que nos adquieren otros ma
los poetas con sus groseras com
posiciones, las que parece que 
llegan mas pronto á manos de 
los extrangeros, quedas que te
nemos buenas y  arregladas í  los 
preceptos de juiciosos españoles 
que los han escrito con acierto. 
Ello es que el teatro da ó qui
ta la buena fama de la cultura 
de una nación, por ser lo pri
mero que se ofrece á los foras
teros , y lo oue fuera del reyno 
se nota en las composiciones 
dramáticas que andan de mano 
en mano , y  vuelan con veloci
dad por todas partes. Protegió 
á Calderón Felipe I V  y  su va
lido el Conde Duque de Oli
vares. Todos los festejos de pa
lacio se reduelan ó comedias. 
El Marques de Eiiche fué el 
primero que mandó delinear en. 
el teatro de palacio las máqui
nas y decoraciones. Y  después.



[  3 ° 4  ]
se de vario argument». M udaban su nombre toman- 
do el del personage que por lo comun represent

siendo Mayordomo mayor el 
Almirante de Castilla, llegaron 
las decoraciones á un grado de 
primor maravilloso, como lo 
refiere Bances Candamo en un 
panel que sobre estas materias 
¿exó escrito de su mano, im
pugnando al P- Camargo, je
suíta que escribió contra los 
teatros, no obstante que otros 
varios jesuítas escribían come
dias que se representaron en 
los teatros públicos, siendo uno 
de ellos el ingenioso P. Valen- 
lentin de Céspedes.

Antes de Calderón había 
dado principio á las comedias 
que llaman de capa- y  espada 
Don Diego Enciso, á quien s,I- 
.guíéron después D on Pedro 
Rósete , D on Francisco de 
Roxas , el mismo Calderón y  
luego Don Agustín de Salazar, 
y  el ingenioso y  célebre Don

Antonio de Solís, Campaban 
en Madrid los poetas altamen
te protegidos. No tubo cople
ro que impelido del viento que 
soplaba entónces favorable , np 
se arrojara á escribir comedias. 
Pero Calderón filé el que se lle
vó los premios' y  los honores. 
E l Conde Duque de Olivares 
se había empeñado en que ai 
R e y  Felipe I V  se le diese el 
renombre de G ra n d e , y  no le 
disgustaba ai R e y . Con que 
aprovechándose Calderón dé
la oportunidad que sé le pre
sentaba en la comedía D arlo to
do y  no d ar n a d a , que se le 
mandó componer con motivo 
de las magníficas fiestas que se 
hiciéron al nacimiento del Prín
cipe D on Próspero, dxxo en 
boca de Campaspe los siguien
tes versos alusivos al empeño 
del Conde Duque.

„ T ú  que desde los primeros 
„A ñ o s  de tantas campales 
,, Lides, saliste bien, como 
„  Brazo derecho de M arte: 
„Siendo en la tierra tus huestes, 
stY  siendo en la mar tus naves, 
„Siem pre vencedor de todos, 
„N u n ca vencido de nadie;
„H ijo  ¿s i G rande Fiiipo:
„E sto  que te diga baste;
„Pues no hay mas que ser, que ser 
„H ijo  de Fiiipo el G rande ”

Se asombraría qualquíera si con- brillantes y  de primer orden 
Sí derase que unos ingenios tan que pudieron poner nuestro tea-
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tabati corno de hello s de Isabel. y  otros semejau- 
tes eu la parte seria: de Bertolino, de FrittelinOj

tro en la mas’ alfa reputación 
entre todos los de Europa, solo 
contribuyeron por la mayor 
parte á autorizar sus abusos, y  
á lisonjear el gusto estragado 
de la plebe. Don Agustín Mo- 
reto , no conteniendo su vivo 
y  distinguido ingenio dentro de 
los limites de la decencia, y 
dejándose llevar de los aplau
sos que lograban sus sales y do
lí ay res , manchó el teatro con 
obscenidades, que unidas al cú
mulo de las de sus contempo
ráneos , encendieron contra 
ellas el zelo de los predicado
res , especialmente de los jesuí
tas, que por el fallecimiento de 
Felipe Í V , dividida la cone en 
parcialidades durante ia menor 
edad de Cárlos XI, se hiciéron 
á la banda deí P. Everardo, 
jesuíta aleman , y  confesor de 
la Revna madre y  Gobernado
ra. El P. Everardo con todos 
sus jesuítas por una parte , y  
Don Juan de Austria con la 
grandeza, la tropa y el pueblo 
por otra , levantaron en M a
drid un nuevo teatro de nove
dades : y como en rales casos 
apenas hay quien se míre exen
to de algún reves de fortuna, 
le sufrieron. las representaciones 
escénicas, y casi llegaron á des
aparecerse los poetas cómicos.. 
Quebraron ios ímpresarios, y 
estuvieron próximos á cerrar-* 
se los teatros -absolutamente, 
Apésas se cuenta un siglo- dé

la buena ó mala fortuna de ios 
teatros desde su establecimiento 
hasta su decadencia en los tiem- ' 
pos que escribía el famoso poe
ta Don Antonio Sanees Can- 
damo, que hace relación de es
tas cosas en su manuscrito. En 
los tiempos siguientes de los 
reynados felices que hemos co
nocido , se han restablecido po
co á poco , y  tomado nueva 
forma los teatros', siguiendo el 
exemplo de Felipe II y  Felipe 
III  de consultar teólogos, y  las 
primeras universidades del rey- 
no pata su reforma; habiéndose 
juzgado por útiles, siempre que 
sin ser perniciosos á las buenas 
costumbres , sirvan al honesto 
recreo de los ciudadanos. Y ires 
in stau rat, alitque tem pestiva 
azáes: matar post otia vtrtusz 
se leía en uno de los telones de 
los coliseos de Madrid. Es ver
dad , que sea por la escasez de 
ingenios*, ó por la de los Mece
nas que lograron los pasados, 
perseveran ciertos resabios del 
antiguo y  envejecido mal gusto 
á que estaba acostumbrada la 
plebe. Pero en medio de eso 
han aparecido algunos qtie vuel
ven por el honor del teatro es
pañol con sus composiciones 
arregladas. Tales han sido Don 
Tomas Sebastian y  Latre con 
su tragedia Prapte y  Filom ena,  
Don Nicolás Fernandez Mora- 
tin con sus tres tragedias la 
Jaucrecia , la Form e sin d a  y



de B e ltra n , de B ra g a  y  otro« en la parte ridicu
la z. En estas compañías eran también actrices m n- 
geres, que hacían la parte de tales. Entre ellas fue  
célebre cierta Isabel A n d re in i, que compuso mu
chas comedias h Estas mugeres, fuera de los otros 
actores de la compañía, no eran mas de tres, y  v i
vían honestamente en compañía de sus maridos, ó 
con sus padres. Esparcida la fama de estas compa
ñías , eran llevadas con proporcionado estipendio no 
solo por las ciudades de Ita lia , sino también por las 
cortes de Francia, España y  Alemania. Y  si es ver-, 
dad lo que de estos comediantes refiere Beltran, in
signe cómico de aquellos tiem pos, hombre como lo  
da á entender bastante cuerdo, y  instruido no so
lo en el arte de su profesión, sino también en e le
gir comedias que estuviesen arregladas, y  conteni
das en los términos de la cristiana m odestia , los ar-
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Chizm an el B ueno , y  su come
dia la P etim etra , D en Ignacio 
López de.Ayala con la trage
dia N um ancia destruida , D on 
Vicente García de la Huerta 
con la R a q u e l, D . Tomas de 
Yriarte con sus dos comedías el 
Señorita mimado y  la Señorita  
m al c ria d a , D on Cándido Ma
ría Trigueros con sus M enes
trales , y  otros menos conoci
dos : absteniéndonos de nom
brar algunos autores de come
dias y  tragedias arregladas al 
arte y  de buena moral que v i
ven en el día s y  han enriqueci
do nuestro teatro con excelen
tes composiciones, por no ofen
der su modestia, ni hacer agra
vio á la memoria de alguna 
que se nos pudiera pasar por

descuido. Y a  hemos visto re
presentarse en las tablas, con 
aplauso de todos los especta
dores , una crítica en que se po
nen en ridículo los malos poe
tas y  sus composiciones. Los 
papeles públicos en que suelen 
también criticarse van abriendo 
los ojos de los que no veian el 
daño. Y  es de esperar que co
nocido este, se apetezca por 
todos, y  se consiga enteramen-. 
te el remedio.

1  Véase el teatro de las 
comedias, intitulado la suplica 
de Nicolao Barbieri, llamado 
por otro nombre B e ltra n , im
preso en Venecia por Marco 
G iannoni, año 1 6 3 4 .

2 Véase el libro citado, 
cap, 7 .
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gumentos de sus representaciones eran honestos, f  
mezclando en ellos la utilidad con el deley te puro, 
movían los espectadores á risa, y  los excitaban á 
aborrecer el vició, que ponían en ridículo. Juzgúese 
lo que se quiera de la autoridad de este escritor 
comediante, es mucha verdad, y  va bien fundado 
lo que dice acerca del nombre de histriones; esto 
es, que este nombre genérico puede convenir á di
versa suerte de personas, las quales por la diversidad 
de las acciones que representan, le hacen ya hones
to, ó ya vituperable y  baxo: y  que propiamente 
conviene á los qué con palabras ó con hechos in
decentes ofenden la modestia, ó con dichos pican
tes y  mordaces injurian al próximo, ó á los que en 
sus juegos y  espectáculos exponen su vida y  arries  ̂
gan su alma E

V III . Mas para haceros ver que el oficio dé 
histriones por sí mismo no es ilícito, sino que pue
de servir‘para la práctica de aquella virtud, qué 
se llama E utropelia , siempre qué no sé vea* matn 
chado con hechos y  palabras vituperables, ó envi
lecido por otras circunstancias que le hagan indéceiú* 
te con relación á los tiempos, á los lugares y  á 
las personas; yo no pienso valerme de otra autori
dad, que de la de aquel Santo y  gloriosísimo máe$j  
tro, que así por la pureza dé sus costumbres conté 
por la sublimidad de su ingenio y  excelencia de stx 
doctrina ha merecido el nombre dé Angélico.- Esté 
santo Doctor, después de haber establecido qué na 
solo es lícito, sino también necesario á la vida hu
mana el esparcir y  recrear el ánimo oprimido Con 
el trabajo en alguna diversión ^honesta, donde COii 1

1  Véase Nicolao Barblen, plica citada arriba cap, 5 , pág¿ 
é  bien Beltraa, en la citada Sn~ 10  y cap. 6,

V %
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el placer que recibe de la diversión recree el espíritu, 
j  le conceda algún descanso y  reposo 1 ; y  después

i  Sacio Tomas 2. 2. qüest. 
i 5 8 , art. 2 in corp. dice: £ t 
ideo á rea  Indos poiest esse ah- 
qua v irtu s, quarn philosophus 
eutrapeliam  nom inal, et diez- 
tur aliquis eutrapelus , a baña 
conver sione , quia sálicet be- 
ne convertit aliqua dicta 3 vsl 
ja c ta  m solatium . „  Y  por tan- 
„  to acerca de los juegos pue- 
„  de haber aquella virtud, que el 
„filósofo nombra eutropelia; y  
„uno se llama eutropelo por el 
„■ buen uso ó conversión: esto 
„ e s , porque convierte bien ai- 
„  ganos dichos ó hechos en re- 
„  creo & c.”  Sobre estas pala
bras de Santo Tomas conviene 
observar que algunos rigoristas 
de nuestros tiempos, y  entre 
ellos el abad Fleuri, discurso '8, 
núm. 1 2 ,  §. j e  com pte, hár
temelo indirectamente la osadía 
de tachar ai santo Doctor y  á 
todos los de su escuela que le 1 
han seguido, como que siguien
do ciegamente á un filósofo 
gentil, qual fué Aristóteles, han 
admitido como virtud la eutro
pelia, la qual, como piensan 
estos rigoristas, según el dicta
men del - Apóstol y  espíritu de 
la Iglesia cristiana, es vicio y  
pecado, y  es lo mismo que la 
bufonería y  la chocarrería, di
ciendo que San Pablo en la 
epístola á los de Efeso cap. 5, 
la prohibió á los cristianos entre 
las cosas -que ni aun quería se 
nombraran entre ellos t pop las

siguientes palabras : A u t turpitu- 
do , aut stultiloquium , aut scur- 
r Hit a s , qu¿e ad  rem non per f i
neta „Palabras deshonestas ni 
„  extravagantes, ni de bufones, 
„  que no convienen á vuestra vo- 
,, cacion que es como traduce 
el Padre de Carrières en su ver
sion francesa de la Biblia. En el 

' texto griego la palabra scurrHi
tas se lee eutropelia : nat a.aj- 
y y o rrr , nai peepokoyía 'ET- 
TPA ÍIEA ÍA . Pueden citar tam
bién el pasage de San Juan Cri- 
sóstomo sobre „el citado texto 
del Apóstol en la homilía 1 7 ,  
sobre el cap. g de la epístola 
a d  Ephesios, donde dice e-1 San
to ; o róiyvy Tes écrpasríka k í- 
ycoy, ovy¿ âytos' yJív %kkny », za- 
Tayíkasos o ToiovTOf Tole Iy T» 
errará Ifíiréu  . pomo, %v§a a ic y j 
pornc \yJx x.ei¡ lvTpaerz?Jsr *4*9« 
ykktcç ¿érateos las7 nal '¿vrcairt- 
hía. „  Qualqulera que dice co- 
„sas de donayre no es Santo. 
„A unque este sea griego, él es 
„ridículo. Solamente á los que 
„"representan "en ' el teatro les 
„■ están permitidas’ estas - cosas. 
„D onde.: hay -obscenidad allí 
„también hay eutropelia/* De 
lo qual concluyen que esta vir
tud de eutropelia i que "admite 
Juegos ÿ  donayrea en- la sbcie^ 
dad' humana V- es. una virtud so
ñada por Aristóteles1, y  cono
cida por vicio en la filosofa 
cristiana. Mas estos que así .dis
curren s Ó se engañan. de con-'



de haber resuelto acerca de las d ive rs io n e s , ene puede 
en ellas hallarse la virtud de la eutropelia, hahiáh- 
do luego de los histriones en general dice-así: jBebe 
responderse que (como se lia ‘dicho) el juego es 
necesario p a ra  el trato de la rvida humana. Pue
den j, p u e s , destinarse p a r a  todas las cosas que
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cierto, 6 quieren maliciosamen
te engañar á otros. Pues es co
sa cierta que puede tomarse y 
filé tomada en dos sentidos por 
Aristóteles esta voz tutropeHa\ 
es á saber , por una virtud civil 
llamada urbanidad, que en sus 
lugares y  á sus tiempos no se 
desdeña de juegos honestos ó 
graciosidades inocentes, y  es un 
meato entre dos extremos vi
ciosos, que son la truhanería ó 
bufonería , v  la' rusticidad y du-v ' j/ rreza : zyt a í  zai zvTfctyríhtct fií- 
ccrr>r zcú o íüTpcttríXoe uzeo? tgv 
¿  ypoízov zed t av (6G¡y.o\óy¿í. 
„  La eutropelia (dice en el iib. 
„ 3  délas costumbres á Ende- 
,,m io) está en medio: el hom- 
,,bre urbano es medio entre el 
„rústico y  el bufón.”  En el 
Iib. 4  de la moral, hablando 
de esta virtud necesaria en el 
trato humano, y dirigida á dar 
reposo al espíritu fatigado por 
graves cuidados, y  á templar 
el rigor de las ocupaciones se
rías por medio de dichos y  he
chos alegres y  jocosos; quiere 
que tengan los juegos tres con
diciones: á saber, que sean ho
nestos, que sean oportunos con 
respecto al lugar y  tiempo, y 
que sean moderados, porque el 
exceso sería vicio; por lo qual

ensena que esta virtud tiene sus 
extremos; uno por exceso, que 
es la bufonería-, llamada £ou.o~ 
Xoyía; y  otro por defecto, que 
es la rusticidad, llamada kycoia- 
Tu?. Después añade: o¡ ghr qvy 
t<o yiKQia> VTrípé.xno'rrií: , 
[záXoyo: S'o'zav<jiV i  ¡vea, x.ctbtpco- 
'ti'zoí y/aycuzvcL tclvtrae tcv y=- 
hém , zai ¿Aáásv coyjdl{jjz'm  
tov X'h'.cúTcz y oí?,cea, ¡t Tv.xíyíty
ívcyy.u-ovcL.......c: di yxT clütoi
ay íí—óvtí? ¡jM ei yixbiov, roa 
t í híyzst JSi-yytfcvrze etypoit zea 
crz/yipüi íivta S'&zverx „  Aque
jólos pues que se exceden en 
, , cosas ridiculas, pareciendo bu
bones importunos, atentos to- 
„  talmente á lo ridículo, de mo- 
,,do que mas estudian en mo- 
,, ver á risa que en hablar ho
nestamente........ Pero aquellos
„ que ni por sí mismos dicen 
„  alguna cosa jocosa, ni sufren 
„d e  buena gana que otro la di- 
,,ga , son rústicos y  duros.”  I f  
de esto infiere: oí «ña íy.y£hG>s 
'TTd.ípj'.'Tíe eutpstmfcXoí mpocctyo- 
cíÚvtau „Q ue solamente aque
ja o s  que muy bien y  mode- 
„radamente- juegan se llaman 
„graciosos.”  La dicha doctrina 
de Aristóteles acerca de la vir
tud de la eutropelia, como con
forme con la filosofía cristiana,



¿on útiles á  la humana conversación algunos qfî  
f ios lícitos, JYpo r  eso también el oficio de ¡os his
triones j que se ordena á  dar recreación d  los hom
bres , no debe en s í mismo tenerse por ilíc ito : ni 
están en estado de pecado mortal los que le exer- 
eitan, con ta l  que «usen de él con moderación s esto
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filé siempre recibida de todos 
los teólogos de la escuela cató
lica. Mas también fué tomado 
?n otro sentido por los griegos 
el vocablo eutropelia ; á saber, 
en el significado de truhanería  

y  bufonería , y  por el exceso en 
e l juego. Y  así el mismo A ris
tóteles en el lugar citado dice; 
•eroicroKé^ovTQC joü  yíKoíou, z a t  
T0 V TrKzte&v y a ip h r m  cn¡ orca- 
f t a  za i ffKGt'TTTpy ¡Jxihhqy rt d í í  
za t ÍCcúixóyyi %vTpá7r%hot 'A-poca- 
yocívovTcLt m  yapkyTte. oti <S% 
fta$zc%ci za t ov y.ncpov \ z  tg»i> 
úp'Aukvm diTxoic „Pero siendo en 
„  abundancia lo ridículo, y  ha- 
„hiendo muchos que se deley- 
„tan  con los juegos y  dichos 
„picantes mas de lo que cort- 
„  viene , de ahí ha provenido 
„que los bufones se llaman gra
c io so s  IvTpaoriho?, como sí lo 
„fuesen: los quales, por lo que 
,,se ha dicho, se hace patente 
„  que son diferentes de los hom- 
„bres graciosos, ó verdadera- 
„  mente |utpacrikocg

Que en este sentido .y  no de 
otra manera fuese tomado por 
el Apóstol el vocablo griego 
eutropelia en el citado pasage 
de la epístola a los de Efésos 
y  por nuestra vulgata traducido 
scu rr ilita s , se hace cierto per

f l  consentimiento universal de 
todos los mas ilustres exposito
res é intérpretes de la sagrada 
Escritura en este lugar , como 
son Nicolao de L ira , Cornelio 
i  Lapide, Jacobo Xirino, Juan 
Estéfano Menochio y  JBernar- 
dmo Piconio, los quales cono
ciendo por virtud la eutrope? 
l i a , que es un medio entre la 
rusticidad y dureza  ̂ de los ge
nios tétricos, inurbanos y  opues
tos á toda suerte de honesto y  
moderado juego, conveniente á 
los tiempos, personas y  luga
res ; y  entre la bufonería y  tru
hanería de los hombres ociosos 
y  malgastadores de tiempo, que 
inmoderadamente se deley tan 
con juegos y  cosas que hacen reir- 
fuera de tiempo, y  sin observar 
las circunstancias de las perso
nas y  lugares; quieren que en 
este mejor sentido no se sirvie
se San Pablo del término eu
tropelia  , sino en el sentido en 
que vulgarmente era tomado 
por el vulgo, que no distingue 
los hombres graciosos y  urba
nos de los bufones y  truhanes 
desmesurados. Esto es lo que 
infieren aun del mismo texto 
de San Pablo , cuando-no ha
bló de toda Eutropelia, sino de 
aquella eutropelia que no es
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es , no sirviéndose de algunas ilícitas' p a la b ra s  6 hechos, ó no exersiéndole en negocios y  tiempos 
indebidos1 JP" aunque en las cosas humanas - no se 
valgan de otro oficio con relación á  los otros hom
bres , sin embargo de eso con relación • d  D ios y  
d  ellos mismos } tienen otras ocupaciones- serias y

oportuna t¡ diT^cLTihiao t a, ovz 
&y%K0VTti : ó como interpreta 
nuestra vulgata: Quae ad  rem 
norir p ertinet : „que no viene 
„ a l  caso*/’ esto es, que es fue
ra de tiempo, fuera de propó
sito: la qual proposición adjun
ta hubiera sido inútil , sí la eu
tropelia absolutamente fuese vi
cio. Y  en este sentido también 

.anrrnan que tomó San Juan 

.Crisòstomo en el lugar citadd 
el- vocablo eutropelia , y  tam
bién San Basilio en la epístola 
22 de la nueva edición 4 1 1  
en el tercer tomo de sus obras, 
tratando de la perfección mo
nástica , donde dice : '¿t í ov <tíi 
IvTfctTnhct $% yyís$cii on ov S'ít 
yihébj &c. „  Que no necesita 
„hablar bufonadas; que no re- 
„  ceslta reir & c .h a b la n d o  de 
juegos intempestivos y  risas di
solutas ; no de juegos dirigidos 
á aliviar el ánimo del rigor de 
les negocios serios; y  el que 
San Juan Crisostomo diga que 
debe la eutropelia dexarse á los 
espectáculos escénicos, eso prue
ba que el Santo tomó ese tér
mino en el sentido peor en que 
le toma el vulgo ; porque ver
daderamente los espectáculos es
cénicos de su tiempo, como en 
otra ocasión se ha demostrado,

eran obscenísimos, ■ y  procura
ban con la obscenidad-excitar 
la risa. E l mismo Aristóteles 
condenó antes esta 'suerte de 
eutropelia en los poetas así de 
la antigua como de la nueva 
comedia: por lo que (lib. 4  
Ethic- cap- 1 4 )  después de ha
ber hablado de los juegos de
centes, que son correspondientes 
al hombre libre y  noble, y  des
pués de haberlos distinguido de 
los juegos ruines, señóles é In
dignos de los hombres gra
ves , dice que los exemplos de 
esta segunda especie de juegos 
pueden verse en la comedia an
tigua y  en la nueva: doi ¿ \  &y 
tic y,di he zap.& éiw v m  
TctKoum’ , adt t m  xcuyw. Tole 
u\y ya,p ay yzXaiov, á áucyyohsytct 
t cíe ua.y.x&y i] ¿mcroíaí. „ L o
„que será fácil á cada uno co- 
„  nocet por la comedía antigua 
, ,y  nueva; pues en aquella ex- 
„  citaba á risa la obscenidad de 
„las palabras, y  en esta la sos- 
apecha de la obscenidad/’

Pero ño solamente las pala
bras 6 los hechos obscenos sino 
también las palabras y  dichos 
equívocos, que son sospecho
sos de obscenidad, deben ex
cluirse de los juegos decentes, 
que pertenecen á la eutropelia-
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*virtuosas; v. g . quando oran y  ordenan sus ga* 
sienes y  sus obras ; y  también todas, las veces que 
dan limosnas a los y  obres. Por lo qual los que 
moderadamente los auxilian no ge can, ¿sino que ha
cen una obra justa s ddndnles la g a g a  de su exer- 
cicio I. He querido traducir en castellano las pala-

ó  á ía urbanidad. De aquí es, 
que también por Cicerón se to
mó este vocablo griego para sig
nificar un cierto modo de escri
bir jocoso , usado también de 
. hombres graves para hacerse gra
tos y  sazonados á los amigosi 
por lo qual en el líb. 8 de sus 
Epístolas familiares, epístola 3 2, 
respondiendo ai senador Vo~ 
lumnio, le dice: Quod sitie pr¿e- 
nomine fam iliariter (ut debebas) 
¿id me epístola m lsisii, grim wn 
a dd u b iia vi, num a 'Volumnio 
señalare esset, qiiicum miki est 
magnas usus. JDeinde \vTp/zsrz- 
r la  litterarum  fec it ut in te lli- 
gerem lúas esse. Qidbus in lit- 
teris orania raVnz jucunda fu e- 
runt. „  Porque sin tu propio 
« nombre y  con familiaridad (¿z>- 
„  mo debías) me emblaste tu car- 
iría , entré luego en duda de si 
3;sena ce Volumnio senador, 
5,con quien tengo yo mucho tra
cto . Después la eutropelia, ó 
„graciosidad de la carta me hi~ 
3* zo conocer qué era tuya* en 
„  la qual todas las cosas han sido 
„para mí muy. sazonadas.”  No 
én otro sentido Santo Tomas 
y  otros teólogos de la escuela 
católica tomaron este vocablo 
eutropelia en significación de 
alguna virtud, sino según le usó

Aristóteles para significar aque
lla recreación necesaria en e! 
trato humano, la qual, para ha
cerle agradable, admite diver
siones honestas y  juegos mode
rados, los quales no disipen el 
espíritu, sino que le ■ conforten, 
para que.no -se canse en da rí
gida aplicación á los negocios 
serios. Todo esto lo hemos que
rido poner aquí contra ciertos 
Catones dé nuestros - tiempos, 
que afectando rigor y  austeri
dad , ho habiendo gustado nun
ca la suavidad del espíritu cris
tiano , quieren: sembrar de espi
nas la moral cristiana, y  hacer
se reformadores de las costum
bres de los hombres y  de la 
doctrina segura de los Santos, 
abusando de las divinas Escri
turas y  de ios dichos ó testos 
de los Santos Padres, que ellos 
han entendido mal.

1 Santo Tomas ( 2 . 2 .  quasf. 
1 53 , art. g  a d  ter tizan) : I) i-  
cendum quod, sicut dictum est( 
ludus est necees arius a d  con- 
versaticnem  humanes vitas i a d  
omnia auiem  , qua sunt u tilia  
hum ana conversationi degistan 
fossunt a liiju a ' ojjhcia lic ita ; 
et ideo eíi&m ofnchim histno- 
num , quod ordinatur a d  sola- 
tium hmninibus exhibendmn t



fpgbras del santo Doctor, para que podáis comprehen- 
ppder que el arte de los histriones en sí mismo no es 

val que deba condenarse, por mas que dediquen á 
Hf'él su estudio los que le exercitan. Pero merece ser 
í§| condenado el abuso que de este arte hacen los his- 

triones que ignoran su obligación, y  no saben el 
rf arte que profesan, afeándola con acciones y pala- 
fp bras indecentes, ó exerciéndola en tiempos y luga- 

res indebidos, v. g. en los tiempos de publica pe- 
ifi nitenda, ó de ayuno, ó en los sagrados templos. 

Y  esta doctrina ha sido comunmente abrazada no 
solo por los primeros discípulos de este Santo y  sa- 

y; plentísimo Maestro , sino también por otros mu- 
y  chos insignes teólogos de otras escuelas católicas, 
¡| todos los quales van conformes en que sin mancha 
y  de pecado puede exercitarse el arte escénica, aun so

lo por ganar su vida los actores, con tal que sus accio
nes y  palabras sean lícitas; y  con tal que se obser
ven las circunstancias de los tiempos, de los luga
res y  de las personas; esto es, que el arte escénica 
no se execute en los sagrados templos, en la qua- 
resrna y  otros tiempos de pública penitencia, ní por 
personas dedicadas á los sagrados ministerios. Y  to
dos Igualmente convienen en que los cánones y  de
cretos de los Padres que condenan á los histriones,

non est seamdum se UHcitum: 
nee sunt in statu f?  coati, dum 
modo modérais ludo utsmtur, 
td est, non utendo aUqui bus il- 
hcitis verbis , vel fa ctis  ad  lu - 
dum y et non adkibendo ludtim 
ne gain s , et terne or ibus indebi- 
tis. E t  qv.amvïs in rébus hu
mants non utantur alto officia 
per compara tionem a d  alias ho
mmes , tamen per compaaraiia-

nent a d  se ipsos, et a d  E eu n i 
a lia s habent seriaseis et virtuo
sas oper atienes ; puta  , dum 
cra n t, et sicas p  as sienes, et 
operationes ccmponunt, et quan- 
áoque eiiam  pauprrihus eleemo- 
sinas largiuntur. Unde ilh  qui 
moderáis ets subvemunt , non 
feccem i. sed juste facizm t, mer- 
cedem m inisterii serum 'sis tri~ 
buendo.
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y  los excluyen de la comunión y  participación; de j| 
los sagrados misterios, no deben entenderse acom©- "1 
dándolos y  aplicándolos á los actores escénicos, <pe ¡f

arte, observando las refe- 1modestamente exercen su 
ridas circunstancias 1.

i  San Antonino, Arzobis
po de Florencia, en la i  de la 
g parte de la Suma teológica, 
tít. 8 , cap. 4 ,  §. i o ,  dice : 
JrUstrionatus a rs , qu¿s deser- 
v it humante conversatim i, ne
cessaria est v ita  hominis secun- 
dum Thonuim 2 . 2 . quast. 
ió 8  , art, g in responsione a d  
3 . D e se non est illicita , Drude 
et de illa  arte vivere non est 
prohibitum  ; ita  tamen quod 
f ia t  ohservatis debitis circuns- 
tantus locorum , temporum et 
personarum . ,,E 1 arte de los ac- 
„  tores escénicos , que sirve al 
„trato íramano, es necesario á 
,,ia  vida del hombre, según 
„  Santo Tomas i ,  a. quest. 
,, i(58 , art. 3 en la respuesta al 
„  3- No es arte de sujo ilícito: 
, , j  por eso no está prohibido 
„ e l  vivir de é l , con tal que se 
„  everrà, observadas las debidas 
„  circunstancias de lugares, tlenv 
„pos j  personas.”  E l mismo 
Santo Prelado en la a parí. tít. 
l . cap. a g , a , hablando 
de diversas especies de juegos, 
de algunos de ellos dice: Se- 
cvmdm kidm  e st , cum quis uti- 
iasr aidmsshm usrM s. vel facéis 
soiaémsis resreatmnem reti-, 
et . iva  i  amen quod t¿1-
ini turpe. zés nuseeapíír se i D ee 
z&fcsrsssmn . &ut próximo . e í 
tases tüiúis -perdices a d  virtù-

t'.
iem  eutrapelia, „  E l segundo % 
„juego es quando uno se sirve 
„d e  algunas palabras ó hechos |  
„  divertidos para recreo sujo y ^ 
„d e  otros; pero de modo que |  
„  allí nada se mezcle torpe Ó en J  
„ofensa de Dios, ó del próximo; |  
„  j  semejante juego pertenece |  
,,á  la virtud: de la eutropelia.1' |  
Especificando después algunas ¡  
especies - de estos juegos, pone 1 1 
entre ellos los escénicos: M is- | 
trionatus konestus pro domi- 1 
nis pracipne tempodalibus. ,,EÍ ¡ 
„  exercicío de comediante es f 
„honesto, especialmente por el | 
„recreo de los señores tempo- \ 
„rales.” Y  en el mismo tít. y  
cap. §. i  g , hablando específi
camente de los comediantes, se 
explica en estos términos: Scien-, 
dum  , secundum B , Thomam 
2. 2. quod ars kistriona-tus ds 
se esi lic ita , quia ordinatur 
ad  recreatiomm  , ei solatmm  
homimbus exkibendum , quod ne- 
■ cessartum est v ita  humane? , si- 
eu í sa l pro condimento, aum- 
modo jb a t loéis? terapmdbus , et 
meáis opporttmzs, et a  persones 
ia id s , ,, Se debe tener cntendi- 
,, do', según Santo Tomas 2. 2 . ,
„  ■que eí arte de comediante de 
„  suvq es Helio, porque se or- 
,, desa á dar recreo y  descanso 
,, a los hombres-, 10 quai es- ne~
„  cesarlo a la vida íro£Bsn&.t co-



f  IX , Habiendo Logísto dado fin. de este modo 
|á su discurso; como Audalgo observaba que Tírsi- 
|de no daba señales de quedar convencido , por eso 
Ivuelto hácia é l, le dlxo: Me parece que no que- 
I dais satisfecho de las razones de nuestro Aogisto: 
por lo que desearíamos que si tenels que oponer 
algún reparo no dexeis de proponerle, para que 
con mas atento examen y  exacta discusión de la ma-

,,mo la sal para ía sazón de los 
„guisados, con tal que se exer- 

za en lugares, tiempos y  con 
„  modos oportunos y  por perso
g a s  de estado legas/’ Y  en la 
Suma ó breve compendio de la 
parte g Interroga-toril, tít. de 
¿Lrtijkibus, donde trata de ios 
pecados de los que exercen artes, 
hablando de los comediantes di
ce : Sihistria fecit regrasentaito
nes et jocos in verbis > vel fa ctis  
tur f ia  continentibus, vel in ec~ 
clssús, vel in divinis offictis, iem- 
poribus inde bit is , est peccaium  
p lu s  , minus grave secundum 
¿mantitatem. „S i el comedian
t e  exerció representaciones y  
„  jocosidades con palabras ó he- 
„chos que contienen obscenítía- 
, ,des, ó en las iglesias, ó en 
„  ios divinos oficios en tiem- 
„pos indebidos, es pecado mas 
„  ó ménos grave según la quan- 
„tidad.”  E l Cardenal Cayetano 
en el Comentario sobre el cita
do pasage de Santo Tomas, y  
con mas precisión en su Suma 
á la palabra histria, dice: IrLis- 
trionum peco a tupi non consis
tió in cxerciiio kisirionatus: 
fiara licite potes i  ojjfciimi suum 
ex ere ere, hoc est vacare ut ges-

iib u s, verbis, nevis adinventio- 
nibus delectationem a lus f r a -  
beat y servaùs debitis circuns- 
i  antris ; sed precipite consistió 
in m ateria , vel inhonesta, uten- 
do scilicet a elibus, aut verbis 
inhonestis ; vel d ivin a , ponendo 
res J ìd e i} aut ecclesia in jocum: 
vel injuriosa y desphiendo altos: 
feccan t quoque secundum Ia
cinti 3 terapia , negati a , et per
sonas, dura hormn altqidd non 
considerará ̂  aut p arvi fa  chini. 
„ E l  pecado de los comediantes 
„n o  consiste en el exercicio 
„de las repn ,snta clones escéni- 
„  cas ; pues licitamente puede el 
„actor exercer su oficio , esto 
„  es , estudiar para agradar a 
„otros, ó recrearlos con el ges- 
„ ío  (propio de la declamación) 
„con las palabras y  con nuevas 
„ ingeniosidades, observando las 
„debidas circunstancias ; sino 
„que especialmente consiste en 
„ la  materia (ó  drama) ya des- 
„  honesta, sirviéndose de accio
n e s  ó palabras deshonestas; ya 
„divina, poniendo en ridículo 
„ las cosas de la fe y de la Igle
s i a :  ya injuriosa, desprecian- 
,,do á otros* Pecan también se- 
„gun el lugar, tiempo, nego-



tena quede tan aclarado este punto', que no dese 
razón de dudar. Ciertamente, respondió Tírside, se
ria muy eficaz el argumento de Logisto, fundado 
sobre la venerable autoridad del Angélico Doctor, 
si hubiese demostrado que el Santo baxo el nombre 
de histriones intentó hablar d e , los comediantes 6 
actores que en la escena representan espectáculos tea
trales. Mas aunque las palabras del Angélico Maestro

„d o s y  personas , guando no 
„ hacen caso de estas cosas, ó 
„  las juzgan de poco momento.”  

E l antiguo autor de la Suma 
moral* llamada M agistruzia  ó 
Pís¿m ella, á la palabra histrio 
dice : XJtrum officium histrio- 
nura sit licitum  ? P e  sp ondeo se
can dimi Thomam 2. 2. qu¿est. 
r 68 , tale cffickm i, quia ordi- 
natur a d  solatium hominibus 
exhibendum , secundum se 7ion 
esse ilhcitm n , dura-modo non 
utantur aliquibns verbis y vel 

fa ctis  illicitis , et non adhi- 
beant Indura negotiis, et tem
pe or i  bus in debitis, unde i l l i , ¿jui 
modérate eis subveniim t, non 
peccant, sed p iste fachiné 6v . 
„  Pregúntase ¿ si es lícito el on
eció de los comediantes? íhes- 
„  pondo según Santo Tomas 
„ 2 .  2. qüest. 1 6 8 ,  que el tal 
„ofíc  ¿o, por quanto se ordena 
,,á  dar un recreo á los hom- 
„b res, no es de suyo ilícito, 
„con  tai que los actores no se 
„raigan de algunas palabras ó 
t, acciones ilícitas, y  no le exer- 
„  zan en los negocios y  tiempos 
„indebidos: por lo qual aquellos 
„ que los socorren moderada- 
sámente s no pecan „ sino que

„  obran con justicia & c.”
Bartolomé Fum o, placeníi- 

no, en su Suma, llamada Au
rea ó A rm illa , traducida en 
lengua vulgar por el célebre 
Rem igio, doren tino , del mis- ^  
mo orden de Predicadores, á 
la palabra histrión? dice: „Con- y f  
„siste el arte ce  los actores es- ol-: 
„  cénicos en dar á otros algún 
,, desahogo y  recreo con palabras 0 í  
„y  acciones; y  por tanto sí se y ; 
„  exercita con las debidas cir- . t 
„constancias , no es pecada >••• 
„Puede ser pecado respecto de y  
„ la  materia que fuese deslio- ?,y 
„nesta en dichos ó hechos; ó y; 
„poniendo en ridículo las cosas fy 
„sagradas y  divinas, ó dicien- y  
„  tío cosas ofensivas ó adulado- yj 
„  ras y  otras semejantes. Pécase ‘y 
„también respecto del lugar, y  
„d e l tiempo y  de las personas, y  
„  que no observan decoro al- y  
„gim o en semejantes cosas.”  y 

Silvestre Prierate, en la par- 
te I  de su Suma, á la palabra % 
ars > num. 7  3 escribe: Utrum g 
lic ita  s it ars h i s t r i o n a t u s e t  g- 
dico } ¿juod histrio est, qui de |  
su a persona Indura fa c it  sin? 
uitee pen a do ; et eius ars secan- y 
dura 3 . Thomam (  2. 2. qusísí. v.



|Sbue habéis citado se han entendido así comunmén- 
Igáiente, con todo eso, según la observación de uno de 
Alos mas doctos y  esclarecidos prelados de Francia, 
:%no fue de ningún modo el intento del Santo hablar 
|Síde los comediantes ó actores de comedias en los tea- 
litros públicos, sino solamente quiso comprehender ba- 
| Jx o  el nombre de histriones algunos juglares que con 
y  sus juegos deleytan y  alegran el concurso: y  que por
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U  16 8  ) et alzos a ,stores est lid -  
A  ta y s i f íat  modérate y loco, tem- 

pore, et personis con gruís, id  
| |  est la ic is : quia ordinatur ad  
■ .$ solaiium  homiiiíbus exhiben- 
0  dum j quod human# s itx  neces-
0  sarium  est, et eo casu licite re- 
;0: cipiunt mercedem &c. ,, Pregan- 
h  tase ¡ú  es lícito el arte de re- 
f  ,, presentar en la escena: y  di-

5,go , que el que así representa 
5c „e s  el que de su persona hace 
'£} „u n  papel divertido sin peligro 
\'á „d e  la vida: y  su arte, en sen
il  „ t ir  de Santo Tomas ( 2 .  2. 

»qüest. 1 6 8 ) y de otros docto-
1  „ r e s , es lícito, con tal que se 
y „  exerza con moderación , en 
|  „lu gar, tiempo, y por personas 
i „competentes , esto e s , legas: 
| „porque se ordena ¿ dar á los 
t „  hombres el desahogo que es 
í „necesario á la vida humana; y  
í „en  este caso los comediantes 
¡ „reciben lícitamente el está— 
t „pendió/*

Todos estos teólogos y  su- 
; mistas son dei insigne orden de 

Predicadores. Y  la misma doc
trina de Santo Tomas ha sido 
también recibida de los mas cé
lebres, y  por su santidad de vida 
los mas esclarecidos sumistas del

orden de los Menores. Astesa
no de A ste, en su Suma llama
da A stesan a , part. 1 , lib. a, 
tit. 4 ,  dice: Quid de kistrioni- 
bus ? Respondeo |ut supra dic- 
tum est) ludáis est necessarius 
a d  c o lio  resa tionem ‘sitas huma
nte : a d  omnia autem , m ía 
suni u tili a  humante conser ca
tioni possunt aliqua officia li
cita deputarì : et ideo cjjzdum 
hisirnonum, quod ordinatur a d  
solatium  homìnibus, non, est se- 
cundum se illid tu m , dimvmcdo 
ludo uiantur m oderate, sd it
esi , non utenào aliquibus ser
éis , sel fa ctis ìU icitis, et non 
exhiben do ludum negoiiìs, et 
temponbus indebitis, unde iUì> 
qui moderate eis subvenhmt, 
non peccant, sed juste faciunt, 
dum eis mercedem trihuunt„ 
„  ; Qué acerca de los comedìan- 
,, tes ? Respondo ( como se ha 
^ dicho arriba') es un juego ne- 
„  cesarlo en la sociedad 'de la 
„vida humana: y  para' todas las 
„  cosas útiles á ' la sociedad de 
„los hombres pueden'destinarse 
„  algunos oficios lícitos y  por 
„  eso el ofic ío d.e los comedian- 
„  te$ , que se ordena jd  recreo de 
„lo s hombres, rm es'dé luyo'
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eso jamas usó el nombre de comedia, escena > ni tea
tro 1. Lo que demuestra claramente con el exemplo 
citado por el mismo santo Doctor de un cierto juglar, 
de quien le fue revelado al Beato Pafnucio, 
debía ser compañero con él en la otra vida, como 
se lee en las vidas de los Padres 2. Siendo¿ pues,

„ilíc ito , como íe exerzan con 
„  moderación, esto es, no usan- 
,, do de algunas palabras ó he- 
„  chos ilícitos, y  no practican- 
„dolé en negocios y  tiempos 
„  indebidos, por lo qual los que 
„  les contribuyen moderadamen- 
„ t e  no pecan, sino que obran 
„  con justicia quando les dan el 
„  estipendio.”

E l Santo y  bienaventurado 
Angelo de Civasco, en su su
ma llamada A n g elica , á la pa
labra histrio , dice : H i strio 
quìs die atur ? Respondeo , quod 
Ule y qui de persona ludum fa -  
cìt. Utrum sit péce aduni? JRes- 
pondet Sanctus Thomas ( 2. 
2 . qíiest. 1 6  8 ) quod non , si 

J ìa t  moderate y et loco et tem
pore y et personís congruis , et 
gestis y et verbis honestis, ut 
•pro sublevatione ànim i alicujuSy 
unde et licite tales recipiunt 
aliqu id prò mercede , et sic non 
intellìguntur dé istis i cap. do- 
nare^&c. Quién se llama £àr- 
„  sante ì Respondo ,■ que’ el que 
„  de su persona hace papel en 
j, el teatro: ; es pecado: Res- 
„ponde Santo Tomas (  2. 2. 
»quest. 1 6 8 }  que n o , si se 
„  exerce con moderación s y  eia 
„lugar, tiempo y por personas 
ÍS competentes, y  con gestos y

„  palabras honestas, para el des
ahogo  de un ánimo fatigado: 
„p o r lo qual lícitamente reci- 
„  ben los farsantes alguna cosa 
„  en pago ; y  así no se entien- 
„  den contra estos las penas de 
„lo s  sagrados cánones: cap. do~ 
„ nave & c .”

1 Esta reflexión es del cé
lebre Señor Obispo Jacobo Be
nigno Bossuet en sus reflexio
nes sobre las comedías.

i  Santo Tomas en el art. 
3 de ía qíiest. citada al argu
mento 3 , arguyéndose que la 
superabundancia en el juego no 
es pecado gravé: Propierea má
xim e histriones in ludo videntut 
superabundare , qui totam  vi- 
tam  suam ordinant a d  luden- 
dum. S i ergo superabundan- 
tía  lu d í esset peccatum  s tune 
omnes histriones essent in sia - 
tu peccáti. Peccarent etzam9 
qui eorum ministerio uterentur¿ 
vel qui eis aliqua largírentur 
fam quam  peccati fautores t 
quod videtúr es se fa lsu m , iegi- 
tur enim in vitis P a  trum , quod 
B . Paphnutio revelaiurñ est% 
quod quídam  ioculator futuras 
erat sibi consors in vita  ¿eter
na. „P o r tanto eri especial aque
l l o s  farsantes parecen excesivos 

en su exercido que emplean en



.cieña por la historia crue este juglar, de quiea se ha
bía en las vidas de los Padres, era un simple toca- 

^ d or de flauta, que con aquel instrumento ganaba su 
/Ida divixtíendo á otros, es también cierto por con- 

|| siguiente que el Angélico Maestro nunca entendió 
la palabra histriones los comediantes E N o me 

l|es desconocida, respondió entonces Logisto, la tre- 
menda y  nueva observación de este gran Prelado, el 

ual por sostener el rígido empeño que habla toma- 
o contra las comedias en general, sin distinguir lar 

|  honestas y  decentes de las que no lo son, quiso ha- 
% cerse singular en la interpretación del aictámen del 

Angélico Maestro contra la coman inteligencia de to- 
dos los grandes hombres que en este punto han se
guido su doctrina. Por tanto es para mí una novedad 
el que no haya comprehendido lo débil y  frívolo del 
argumento de este escritor. En primer lugar es co
sa cierta y  evidente que el Angélico Maestro habla 
de todos los histriones en general; esto es, de todos 
los que tienen por oficio el divertir á otros con pa

rí labras y  acciones E Pues ¿como queréis excluir de 
este género de histriones a los comediantes, que con 
palabras y  acciones ordenan su arte á dar placer á los 
demas? ¿Un mero tocador de flauta pudo dar tal 
tono á sus acciones y  palabras que recreasen á otros? 
Si desde luego quisisteis excluir los comediantes y  
actores de fábulas escénicas del número de los his-
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,,é l toda.su vida. Si esta demasía 
„  fílese pecado, todos los fársan- 
,, tes estarían en pecado mortal, 
„  j  también pecarían los que se 
„  sirviesen de su ejercicio, ó 
„fes diesen algo, como fomen
tad o res de la iniquidad. lo 
„  qual parece ser falso: pues se 
s,íee en las vidas de los Padres

„q u e le filé ^revelado á San 
„Pafnucio, que un cierto ju
nglar bahía de ser en la vida 
„eterna su compañero en la 
„suerte/*

1  Bossuet en el lugar ci
tado.

2 Véase Santo Tom as, 2 
% qüest. 168 , art. g, in corj?ore*
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triones,' ¿qué era menester, el que citaseis los decre
tos de los Padres contra los histriones, para hacer 
ver que es infame el arte de los comediantes, quita
do ellos, según juzgáis, no son histriones? En segun
do lugar, el exemplo del santo Doctor, traído por 
vuestro insigne Prelado, no se halla en las respues
tas ni soluciones á los argumentos, sino en la ob
jeción tercera que el mismo Santo hace ah artícu
lo propuesto. ¿ Pero quién no sabe que lo que trae 
el Santo en las objeciones , es ó equívoco ó fal
so? Pregunta en este artículo el Angélico Maestro si 
en los juegos puede darse superfluidad que los ha
ga pecaminosos; y  se objeta muchos argumentos pa
ra probar que la superfluidad no hace viciosos los 
juegos; lo qual es evidentemente falso. Y  éntrelas 
otras objeciones ó argumentos trae en tercer lugar 
lo de ios histriones, que emplean toda su vida en 
el exercicio de su arte: y  queriendo probar que es
ta superabundancia, 6 demasía de juego, no es pe
caminosa , cita el exemplo de aquel juglar, de quien 
se habla en las vidas de los Padres. Ahora, pues, 
¿ no estáis viendo que este exemplo es traído por 
el Santo en prueba de una cosa absolutamente fal
sa? Por tanto, en la resolución del artículo halla en 
el arte de los histriones dos superfluidades y  dos 
excesos que la hacen ilícita y  pecaminosa: el uno 
que nace de las acciones que toman los histriones 
para deleytar , si en sus representaciones usan- de 
palabras ó hechos ilícitos y  obscenos, ó que redun
den en perjuicio del próximo; y  el otro que provie
ne de falta de las debidas circunstancias del tiempo, 
del lugar, y  de las personas, según que ya sé ha 
explicado. Respondiendo luego al tercer argumento 
afirma, que el oficio de los histriones es lícito de su
y o , con tal que en él no intervengan los dos ex-

mM
SiÉl

í

sil
§1
l3t|

§§

i

fSí
m■ v
-r-
¿V.’r.
íi"íTyx:
w.'



m8
3 2 1  ]

I I  cesos referidos, en las acciones que se toman, y  en 
jl las circunstancias no observadas; esto es, con tal 
gf que las palabras y  hechos, de que usaren los histrio- 
f f  nes sean lícitos y  practicados en las debidas d r
il  cunstancias en que se habla del juglar, de quien 
:§ habia hecho mención en el argumento. Y  solamen- 
l): te añade que el regalar sin moderación á estos his- 
f  triones, ó dar estipendio á los que se valen de ac- 
|  clones ilícitas, no esta exento de pecado : sobre 
g. lo qual cita el pasage de San Agustín, que habéis 
?! alegado. Ahora debeis notar que el Angélico Maes- 
J! tro habla de los histriones de que trata San Agus- 
;1 tm. Pero replicaréis quizá que no hace mención el 
g Angélico Doctor , ni de comedias ni de comedían
la tes. ¿Qué importa eso? Quando el Santo habla en 
h general de los juegos, habla en general de los his- 

triones: y  baxo estos géneros se comprehenden las 
|  comedlas y  los comediantes.
A X . Después que habló Logisto, ¿qué importa, 

repitió prontamente Tirside, que Santo Tomas no 
A  hable ni de comedias, ni de comediantes, ni de tea- 
l¡:- tros ? Importa tanto, que quando no habla de esas 
d cosas se hace patente la ignorada de los casuistas, 

que por su suma impericia han querido aplicar lo que 
I  escribió aquel santo Maestro de algunos histriones 
-  de sus tiempos, á los comediantes de nuestro siglo,
' Primeramente en el siglo X II I  no había teatros pú

blicos , fixos y  estables donde se representasen ac~
L1 dones dramáticas. Y  las representaciones espirituales 

y  devotas, de que antes habéis hablado, nada tenían 
15 que ver con nuestras comedias, quando por lo co-_ 
u mun las hada el clero en los sagrados templos: las 
f. quales aunque en sus principios movían á piedad y  
% devoción, siendo después viciadas en el progreso del 
V tiempo con mezcla de cosas licenciosas , fué nece-

X



sario prohibirlas. Lo s  histriones, p u e s , en tiempo [% 
del Angélico M aestro Santo Tomas de Aquino eran j 
como nuestros charlatanes 6 sa ltinhanqu is , los qua- 
les , quando en casas particu lares 6 en p lazas i 

públicas levantan tablados 6 p u lp ito s  > 6 quieran- 
se lla m a r tea tro s, y dan espectáculos a l pueblo, 
no cometen pecado alguno , con t a l que observen las 
condiciones p re sc rita s  p o r Santo Tomas x. Es me
nester por tanto advertir que en aquellos siglos, co- ? 
mo no habla teatros, andaban los farsantes de lugar 
en lugar y de ciudad en ciudad recitando sus ver- | 
sos, y  acompañándolos con instrumentos músicos, á | 
manera de charlatanes, juglares y  saltinhanquis z. ¡

E 3 2 2 1 '

1  E l  célebre escritor de 
spect aculis theatralibus, dís.erL

cap. 6 ,  núm. 3 ,  pág. 3 p , 
dice: H istriones tempere sane- 
ti Thonics erant ut nostri cir~ 
adatares, qtd dum vel in p r i- 
vatis domibus, vel dum m p ía 
tele publicis tabulaba , et p u l- 

p ita  , seu t he a fra  vacare vis, 
erig u n t, et populo spect acula 

fra b en t , nullum peccatum  per- 
p etra n t , dummodo conditiones 
a  Sancto Thoma proscriptas ser- 
vent.

2 Aíuclnsimo tiempo des
pués á fines del siglo X V I  , y  
parte del X V I I ,  sucedía lo 
mismo en España. Las orde
nanzas de policía para los far
santes empezaron año de 16 0 3  
baxo el primer Juez protector 
Xnnenez O rtiz, como dixímos 
arriba: y  se fueron añadiendo 
sucesivamente, según iba la ex
periencia presentando causas 
para aumentarlas ó mejorarlas.

Entre tanto eran los histriones
por la mayor parte la gente 
mas ridicula y  despreciable de 
España, como gente que abra
zaba aquella vida por vicio , ó 
por afición á correr y  tunar de 
provincia en provincia. Es cu
riosa , y  por tanto merece leer
se la loa y  del tom. 1  del 
Víage de Agustín de Xoxas, 
autor y  actor cómico de aque
llos tiempos, por la ídea que 
nos hace formar del principio y 
progresión de las representacio
nes escénicas que se usaron en 
España. Y  por lo que hace á 
la variedad y  especies de his
triones vagabundos . de que 
aquí se trata, me ha parecido 
oportuno copiar la pintura que 
de ellos hace en boca de Sola
no, que es uno de los interlo
cutores de sus diálogos en el 
citado tomo, pág. 1  x y . Habéis 
de saber que hay B u lu lú , N a 
que , G an garilla  t Cambaleo,
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Los principes y  magnates, especialmente en Francia^ 
solían sustentar en las cortes poetas que eran hom
bres decentes por la nobleza de su linage , y  por las 
dotes de su ingenio. De aquí es que el poeta FouU

Garnacha. , Bogiganga ,  f a 
rándula y  Compañía,

,, El bululú es un representan- 
„ te solo que camina á pie, y 
„pasa su camino: y  entra en el 
„pueblo, había al Cura, y dí- 
„cele que sabe una comedia, y 
„  alguna loa; que junte al bar- 
„bero y  sacristán y  se la dirá, 
„porque le den alguna cosa pa- 
,, ra pasar adelante. Juntanse es- 
„ ío s , y  él súbese‘sobre una ar- 
„c a , y  va diciendo: Ahora sa- 
„  le la dama , y  dice esto y  
„  esto: y va representando , y 
„e l Cura pidiendo limosna en 
„  un sombrero, y junta quatro 
„  ó cinco quartos, algún peda- 
„zo  de pan, y  escudilla de cal- 
„  do que le da el Cura, y con 
„  esto sigue su estrella, y  pro- 
„sígue^sü camino....,

„  ÍAaque es dos hombres; de 
„entrambos estos hacen un en- 
„tremes, algún poco de un au- 
„  to, dicen unas octavas , dos ó 
„tres loas, llevan una barba de 
„zamarro, tocan el tamborino 
„  y  cobran á ochavo , y  en es- 
„  otros reynos á dinerillo: vi- 
„ven contentos, duermen ves- 
„  tidos, caminan desnudos, co- 
„  men hambrientos, y espul- 
„ganse el verano entre los tri- 

gos, y en el hibierno no sien- 
„  ten con el frió los piojos.

„  Gangarilla e$ compañía

„  mas gruesa: ya van aquí tres 
„  ó quatro hombres, uno que 
„sabe tocar una locura; llevan 
„un  muchacho que hace la da- 
„  m a; hacen el auto de la ove- 
„ ja  perdida; tienen barba v ca- 
„beílera ; buscan saya y toca 
„prestada ( y  algunas veces se 
„olvidan de volverla); hacen 
„  dos entremeses de bobo; co- 
„  bran á quarto , pedazo de 
„  pan, huevo y  sardina, y todo 
„género de zarandaja, que se 
„  echa en una talega : estos co- 
,,men asado; duermen en el 
„suelo; beben su trago de vi- 
„  no ; caminan a menudo; re- 
„ presentan en qualquíer cortt- 
„  jo ; y traen siempre los bra- 
„zos cruzados.......

„  Cambaleo es una muger 
„que canta y  cinco hombres 
„  que lloran : estos traen una 
„  comedia , dos autos, tres ó 
„  quatro entremeses, un lio de 
„  ropa que le puede llevar una 
„araña: llevan, á ratos á la mu- 
„  ger á cuestas, y  otras en silla 
„de manes: representan en los 
„ cortijos por hogaza de pan, 
„racimo de ubas y  olla de ber- 
„ zas: cobran en los pueblos á 
„  seis maravedís, pedazo de lon
gan iza , cerro de lino, y todo 
„  lo demas que viene aventure- 
„  ro , sin que se deseche ripio: 
„  están en los lugares quat¿Q 6

x a



guet y entrándose en un monasterio, fué electo obis
po de Marsella , y  trasladado después al arzobis
pado de Tolosa. Mas luego que sucedió el abuso 
de este arte faltando á las 'condiciones que pres
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aseis días: alquilan para la mu- 
„  ger una cama; y  el que tiene 
„  amistad con la huéspeda, dale 
,, un costal de paja, una man- 
„ t a ,  y duerme en la cocina, 
J5 y  en el hibierno el pajar es 
,, su habitación eterna : estos á 
„medio dia comen su olía de 
„vaca , y  cada uno seis es
cudillas de caldo; siéntanse 
„  todos á una mesa, y otras ve- 
„  ces sobre la cama; reparte la 
„muger la comida; dales el pan 
„  por tasa, el vino aguado y  
„  por medida; y  cada uno se 

limpia donde halla , porque 
„  entre todos tienen una serví- 
„  lleta, ó los manteles están tan 
„  desviados, que no alcanzan á 
„  la mesa con diez dedos.

„  Garnacha , son cinco ó 
„  seis hombres, una muger que 
„  hace la dama primera, y  un 
„  muchacho la segunda: llevan 
„  un arca con dos sayos, una 
„ropa, tres pellicos, barbas y 
„  cabelleras, y  algún vestido de 
,, la muger de tiritaña : estos 
„  llevan quatro comedias , tres 
„  autos , y otros tantos entre- 
„  meses, el arca en un pollino, 
„ la  muger á las ancas gruñen- 
„ d o , y  todos los compañeros 
„  detrás arreando: están ocho 
„  días en un pueblo; duermen 
„  en una cama quatro; comen 
„olla de vaca y carnero, y al

agunas noches su menuda bien 
„ aderezado : tienen el vino por 
„  adarmes, el pan por libras, y 
„  la hambre por arrobas: hacen 
„particulares (aun hoy llaman 
„  particulares la prueba que los 
„  autores hacen de algún come- 
„  diante nuevo, que en casas 
„  particulares recita una rela
c i ó n ,  ó hace un paso de co- 
„  media en muestra de su habi- 
„  lidad) á gallina asada s liebre 
„cocida, quatro reales en bol- 
„  sa , dos azumbres de vino en 
„  casa, y á doce reales una fies- 
„  ta con otra.

„  Bogiganga, es donde van 
„  dos mugeres y  un muchacho, 
„seisó  siete compañeros, y  aun 
„suelen ganar muy buenos dis
g u sto s; porque nunca falta un 
„hombre necio, un bravo, un, 
„m alsufrido, un porfiado, un 
„tierno, un zeloso, ni un ena- 
„ morado; y habiendo qualquie- 
,,ra de estos, no pueden andar 
„seguros, vivir contentos, ni 
„  aun tener muchos ducados. 
„Estos traen seis comedias, tres 
„ ó  quatro entremeses y autos, 
„  dos arcas, una con hato de la 
„comedía, y  otra de las muge- 
„res. Alquilan quatro jumen- 
„tos, uno para las arcas y dos 
„para las hembras, y otro pa
c a  remudar los compañeros a 
„ quarto de legua (conforme hi-



cribíó Santo Tomas , mandó por esa razón dester
rar del re y no los farsantes San Lu is, R ey de Francia. 
Otros tenían asiento íixo en las cortes de los prínci-

„ciere cada uno la figura, y 
„fuere de provecho en la cha
scona). Suelen traer entre sie
nte dos capas, y con estas van 
„entrando de dos en dos como 
„fiarles; y sucede muchas ve- 
„ces, llevándoselas ei mozo, de- 
„ xarlos á todos en cuerpo. Estos 
„ comen bien , duermen todos 
„ en quatro camas ; representan 
„de noche, y las fiestas de cía; 
„cenan las mas veces ensalada, 
„ porque como acaban tarde la 
„comedia, hallan siempre la ce- 
„na fría. Son grandes hombres 
„ de dormir de camino debavo 
„ de las chimeneas, por si acaso 
„están anticipadas de morcillas, 
„ solomos y longanizas , gozar 
„de ellas con los ojos, tocarlas 
„con las manos, y convidar á 
„los amigos, emendóse las lon- 
„ ganizas al cuerpo.......&c.

„ Farándula, es víspera de 
„ compañía : traen tres mugeres, 
„ ocho y diez comedias , dos 
„ arcas de hato : caminan en 
„ mulos de arrieros , y otras ve- 
„ ces en carros: entran en bue- 
„ nos pueblos: comen aparía- 
„dos, tienen buenos vestidos, 
„ hacen fiestas de Corpus á dos- 
„ cientos ducados: viven conten- 
„ tos (digo los que no están en
amorados): traen unos plumas 
„en los sombreros , otros vele- 
„ tas en los cascos , y otros en 
„ ios pies el mesón, de Cristo 
„con todos &c.

„ Compañía, es donde hay 
„todo género de gusarapas y 
„ baratijas : entrevan qualquiera 
„costura: saben de mucha cor- 
„ tesia; y hay gente muy dis- 
„ creta , hombres muy estima- 
„ dos, personas bien nacidas, y 
„aun mugeres muy honradas 
„(que donde hay mucho, ea 
„fuerza que haya de todo): 
„ traen cincuenta comedias, tres- 
„ cien tas arrobas de hato, diez 
„y  seis personas que represen- 
„ tan , treinta que comen , uno 
„ que cobra, y Dios sabe lo 
„ que hurta. Unos piden muías, 
„ otros coches, otros literas, 
„ otros palafranes ; y ningunos 
„hay que se contenten con car-
„ros.... Son sus trabajos excesi,-
„vos , por ser los estudies tan- 
„ tcs, ios ensayos tan conti- 
„ nuos, y los gustos tan diver-
„ sos.... &cc”  Este es el quadro
que resulta de ía pintura de 
Agustín de Pvoxas. No es me 
nester mas que mirarle, para 
dar con la fuente y origen de 
la opinión que cayó encima de 
los actores cómicos : opinión, 
que en aquellos tiempos por 
lo común era justa; pero no 
es esencialmente invariable ni 
eterna, por no ser eternos ni 
invariables los motivos que con
currieron á formarla. Y así co
mo entonces hizo justicia el 
publico, debemos decir , por el 
contrario , que haría una injus-



pes; y  otros excretan su arte ya en uña, ya en otra 
ciudad, cantando los versos <jue ellos componían, y
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ticia en no reformar su opi
nión , siempre que hallase re- 
formada el arte escénica, tanto 
por lo que mira á la regularidad 
y decencia de los dramas, como 
á la conducta honrada y loable 
.de los actores. Estos deben ha
cer la apología de su exercicio, 
sujetándole á Jas leyes del de
coro , honestidad y decencia;

' en cuyo caso es de creer que 
SJfsus contrarios muden de con- 

cepto , y se transformen en Cí- 
cerones, viéndolos á ellos tras-? 

¡Informados en Rosaos: y de esa 
suerte no serán juzgados mere
cedores de las penas y riguroso 
destierro que S. Carlos Borro- 
meo aconseja á los Príncipes 
contra los histriones vagabun
dos. El estar fixos los teatros 
en determinados pueblos, y su
jetos á los magistrados y leyes 
de decencia que estos les impo
nen , hace que varíen las cir
cunstancias de las representa
ciones escénicas que pinta Ro- 
xas , y sobre las quales debió 
recaer la opinión justa de los 
téoiogos, de los críticos, y de 
todos ios hombres sensatos. En 
todas las cosas suelen introdu
cirse abuses; y acaso no estarán 
exentos de ellos los teatros fi
xos ; pero el gobierno ha apli
cado s y aplicará siempre opor
tunos medios para precaverlos. 
Piensen los actores honrada
mente de sí mismos „ y obrarán 
conforme á su honrado modo

de pensar. El hombre que ! 
piensa de sí mismo que ya no 
le ha quedado que perder en k  1 
opinión común , vive en peli
gro de precipitarse k muchas 
bajezas reprehensibles en lo 
moral y en lo político; pero no 
se halla en igual riesgo el que 
creyendo de sí que es hombre 
de honesta reputación , teme 
perderla; porque este temor le 
obligará á conservarla con. una 
conducta loable á la' vísta'/' del 
público, Es imposible que la 
prudencia de los magistrados , á 
cuyo cargo se confia el gobier
no y conservación de los tea
tros fixos , dexe de atender y 
fomentar á los actores benemé
ritos , ya promoviendo su esti
mación pública ? ya proporcio
nándoles aquellos premios é in
tereses que sean necesarios, 
atendidas las; circunstancias del 
lugar , del tiempo , y de los 
gastos indispensables en su exer- 
cicio (si es que deben ser pre
feridos en la distribución de lo 
que rinde su aplicación y traba
jo ); y ya en fin descubriendo 
ta l" vez algún camino de dar 
educación á sus hijos, y á los 
de otros que los destinen á este 
arte, en parage dónde al mismo 
tiempo que le aprendiesen, fue
sen instruidos en la religión, 
buenas costumbres, y otras ha
bilidades compatibles y útiles á 
sí mismos, y las anexas al arte 
que quieren profesar®

§f



ítocando instrumentos músicos. Estos por ninguna ley 
gestaban declarados infames> así como- lo estaban los 
histriones que representaban en tablados- erigidos en 
las plazas públicas. í .

X I. Habiendo Tírside dexado de hablar > Áu- 
dalgo con una sonrisa apacible: Debemos, dixo, es
taros muy agradecidos por habernos quitado entera
mente una preocupación que nos hacia juzgar muy 
mal del próximo. Todos nosotros estábamos creídos 
que los saltimbanquis ó charlatanes , llamados en la-
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I El referido autor en el 
lugar citado. después de las pa
labras ya dichas, añade: Recen- 
sitis itaque sa culis, nulla om- 
nino publica t he atra erant ; sed 
histriones modo oppidatim dis- 
currebant recitantes versus suosf 
et musica pulsantes instrumen
t a , ut nostri circuí atores, vul
go ciarlatani......  JSÍagnates, et
principes in aulis sais aleve 
poetas istos ( P r o v e n z a l e s )  so- 
lebant. Erant autem homines, 
et nobilitate nataitimi,  et in
genti dotibus ornati.  Poeta 
Eoulguei j  monasterium ingres- 
sus ,  Episcopus dríassìliensis ,  
et postea Polosanus institutus 
fuit* Quondam vero hac arte 
abutebantur,  negiectìs condd- 
tionibus a S. Thoma pr¿escrip
tis , tn exilium acti fuere ab 
Ludovico,  (dalliarwn rege.  A lti 
manentem in aulis magnatum 
sedera h ab ebani. A ln versus a  
se campo sitos ,  modo in hac,  mo
do in illa civitate canebant, 
instrumentis adhibitls :  isti nul
la  lege infames deciarati\ quem- 
admodum qui e puh liéis thea-

tris recitant. „Enlos siglos que 
„llevamos contados no había 
„absolutamente teatros , sino 
„ que los histriones iban de orn
e a d  en ciudad recitando sus 
„versos, y tocando xnstrumen- 
„ tos de música como nuestros 
„charlatanes. Solían los npagna- 
„tes y los Príncipes sustentar 
„estos poetas en sus palacios. 
„Eran hombres distinguidos por 
„su noble nacimiento y por su 
„ ingenio. Él joeta  Eouíguet, 
„ hecho monge , ' filé después 
„ Obispo de Marsella. y lúe- 
„ go de Toíosa. Mas porque 
„ abusaban de esta arte , faltan- 
„do á las condiciones que pres-" 
„cribió Santo Tomas, los des - 
„ terró el S,ey San JLuis. Otros 
„tenian asiento fixo en los pa- 
„ lacios de los magnates. Otros 
„cantaban, acompañados de ins
trumentos músicos, ya en es- 
„ta ciudad, ya en aquella, los 
„versos que ellos componían. 
„ Estos por ninguna ley fuéron 
„declarados infames, como los 
„histriones que representan en 
„ teatros públicos.*



tín cir enlatar es , que levantan tablados en las pla
zas públicas, fuesen una casta de gentes la mas in
fame y  la mas perdida del mundo , como así los de
claró un santo Prelado, queriendo quedas leyes pú
blicas les impusieran la nota de infamia, y  por tan
to los juzgasen indignos de ser hospedados aun en 
los mesones h Vos nos habéis hecho ver que los co
mediantes, que como nuestros saltinbanquis (  ó en la- 
tin circuí atores') erigiendo tablados en salones ó en 
las plazas públicas, daban al pueblo sus' espectáculos 
escénicos, no pecaban, con tal que observasen las 
condiciones que prescribió Santo Tomas, También 
nos habéis mostrado que los histriones, que girando 
de ciudad en ciudad cantaban las fábulas que ellos 
componían, eran gentes de forma, y  hombres de 
bien, y  distinguidos por su ilustre nacimiento y  por 
las qualidades de su ingenio; de manera que uno de 
ellos, habiéndose hecho monge, mereció ser promo
vido áTa dignidad mas ilustre en la gerarquía de la. 
Iglesia. Y  en fin nos habéis manifestado que guan
do ellos no abusáron de su arte, faltando á las con
diciones señaladas por el Angélico Doctor, no esta
ban manchados con alguna nota de infamia, como 
lo están los histriones de los teatros públicos. N o re- 
zeleis por mi parte que se os dispute esta doctrina: 
así como tampoco os disputaré que pudieron llamarse 
histriones los poetas provenzales que vivían en las 
cortes de los príncipes. Solamente desearla saber ¿por 
qué razón no se hicieron reos de culpa alguna los 
histriones que andando de ciudad en ciudad, y  al
zando tablados en las plazas públicas, daban con he
chos y  con dichos espectáculos escénicos al pueblo, i

i  Véase el decreto conci- Carlos Borromeo en el lugar 
llar t[ue hemos alegado de San arriba citado.
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y  observaban siempre las reglas; asígnalas ; per-'Smay 
to Tomas; y  no puede! jamas sin grave culpa- 
los de los teatros públicos, ó los- actores1 de cemeoiás 
y  tragedias dar sus espectáculos escénicos , ebsérváh- 
do las mismas reglas ó condiciones del Santo?- y D  
por qué causa los histriones sakínbanqHis de aquel: si- 
glo pudieron observar las condiciones asignadas ^por 
el referido Santo, y  de ese modo hacer -lícitos 
sus espectáculos, y  no han podido después observar
las los actores teatrales 6 comediantes, ni hacer lí
cita la representación de- sus dramas? Confieso no 
comprehender qué diferencia pueda hallarse -entre, 
los actores teatrales y  los histriones charlatanes , ó 
circuíatores , -que se hacen ellos mismos objeto de 
burla y  mofa en las plazas públicas, para que estos 
puedan hacer lícito su-Oficio, y  estar exéntos- de;.to
da nota de infamia; y  no puedan aquellos limpiar sxt 
arte de toda mancha de pecado, y  librarse éllos: mis
mos de la nota de infames. Quería Tírside responder, 
quando se anticipó Logisto que con un cierto - ayre 
de enfado, veis aquí, dice, á qué punto de extra
vagancia lleva el empeño malamente tomado de sos
tener contra el común sentir de los doctos, que la 
comedia es por su naturaleza perversa y ¡ reprobable; 
Mas por poner en claro, ó Tírside, la incoherencia 
o ningún atadero de vuestras proposiciones, es me
nester advertir tres cosas; esto es, si en el siglo en: 
que escribió el Angélico Maestro Santo Tomas de 
A  quino ̂ hubo teatros públicos donde se : representa- 
sen acciones dramáticas: si la s ' representaciones; ded
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votas y  sagradas que , como se ha demostrado 
hacían en aquellos tiempos bárbaros, teman 
semejanza con las de nuestras comedias y  tragonía 

nalmeme quales fueron los histriones , de quienes J 
ia £x Angélico Doctor, y  qué arte se entendía *

as



ronces baxo ese nombre. En qnanto á lo primero: 
sí por teatro se quiere entender, como debe enten
derse , un lugar público donde concurre el pueblo á 
ver los espectáculos, es innegable que en aquellos 
siglos bárbaros hubo teatros públicos. Albertino Mus- 
sato, que floreció en el siglo X I I I ,  en el lugar ya 
citado, testifica que los hechos de los príncipes y  re
yes , puestos en verso en lengua vulgar > se can
taban en tablados y  teatros. Los teatros eran unos 
salones donde concurría el pueblo á ser espectador de 
las acciones que sobre los tablados erigidos allí se re
presentaban por los histriones. Antes fueron teatros 
las iglesias, donde en algunas festividades del año 
comenzáron entonces á representarse por los clérigos 
ciertas acciones y  hechos indecentes; por lo qual 
aquellas representaciones poco decorosas, que en los 
sagrados templos se hacían por clérigos enmascarados, 
fuéron severamente prohibidas por Inocencio III , 
cuya decretal se halla en el capítulo Cum decorem, 
en que aquel Papa las llamó ludi theatrales juegos 
teatrales; porque como observáron los antiguos co
mentadores ó anotadores de aquel mismo siglo se
guidos de la glosa, y  otros anotadores del siglo X I V  
y  X V ,  se hacían en lugar acomodado para ver, ó 
como ellos dicen en bárbaro lenguage a d  Theoran- 
dum: el qual lugar propiamente se llamó teatro L 
Si en aquellos bárbaros tiempos hubo teatros fixos y  
estables, como los hay ahora, yo no me atreveré á 
afirmarlo ni á .negarlo miéntras no se halle algún 
monumento por el qual parezca poderse colegir que 
entonces hubo algún teatro Uro. E l gramático Pa-

£ Pueden verse Inocencio III, A bad Palennitano , y  Pedro 
el Ostiense , la Olosa , Juan de Anchara.no en el cap* 2 cum 
Andrea, Juan de Xmola, Ni- decor em , tít. 1 , lib. 3 , de las 
colao de Palermo llamado el decretales de Gregorio IX .
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pías, que floreció en el siglo X I ,  háblando,. de,-los 
representantes escénicos do su tiempo, dice que: es
tos eran los que representaban en la escena , d en el 
teatro h En una crónica de un autor anónimo,, que 
se puede creer escrita en el siglo X I I ,  compilada, por 
otro cronista 2, se describe el antiguo teatro de M i
lán; y  se dice que en él cantaban los antiguos his
triones como se cantan ahora los hechos de Roldan 
y.úe Oliveros, esto es, fábulas tomadas de los ro
mances. Por lo que podrá parecer que e n tiem g p  
de este escritor hubiese en Milán un  antiguo-;, teatro 
estable donde se cantasen las' fábulas y  hechos de 
Roldan y  de O liveros, esto e s , fábulas-' Provenza- 
les. Pero sea lo que se quiera de eso, el concepto 
de lugar estable, fixo y  determinado, no-Constituí 
ye esencialmente el teatro público. Los romanos has?* 
ta Pompeyo Magno no tuvieron teatro, fixo; .masut» 
por eso celebráron muchos siglos antes sin teatros pú- 
bhcos sus juegos escénicos; porque el foro, la píaza; y  
otro qualquier lugar donde se levantaba la escena y  ta
blado , y  se juntaba el pueblo para ver los espectácu- 
los, se llamaba y  era teatro público, aunque estostea^ 
tros de quita y  pon se formasen ya en u n o , ya  ven 
otro lugar. Igualmente los atenienses no tuvieron

i  Papias en su Rudimento 
elementaría dice; Scenicús, cjui 
in scena, id est theafro agit3 
kistrio jacularis. „Escénico, que 
„ representa en la escena t esto 
a,es, en el teatro, histrión iu-* 
»ghr”

r2. ®-ace mención de esta 
trónica Muratori de antia. med.

tom* 2 , disert. 2p , pag. 
844» donde refiriendo las pa
labras del cronista, dice que 
describe el antiguo teatro de.

Milán ; Su-per quo histriones 
cantabant . sicut modo can- 
tantur de ■ R o la n d o :et ■ ■ úlibe~ 
rio 3jznito cantu biiffbni3 -et- mi- 
mi m citharis puUftbwtP *. et 
decenti motu eorporis se -cifmim-x 
volvebant. „  En' quo .cantaban' 
„los histriones, como al ...presene 
„te  se canta de Roldan y  Óii- 
„  veros: concluido el canto?los 
„bufones y  mimos tocaban-aía- 
„ras, y  con decente rnovimien- 
„ t o  del cuerpo daban vueltas#.



teatro estable sino muchísimo tiempo después que 
hablan comenzado las representaciones escénicas de 
tragedias y  comedias , las quales sin embargo de eso 
se representaban en teatros públicos. Con que de que 
no existiesen en los tiempos bárbaros teatros esta
bles y  fixos para los espectáculos escénicos, se infie
re muy mal que no hubo teatros públicos donde se 
hiciesen representaciones escénicas, y  por consiguien
te ni histriones, de los quales por tanto no pudo 
hablar el Angélico Doctor.

Pero en quanto á las representaciones místicas y  
devotas de que habéis hablado, ántes de examinar 
si tenían ellas alguna semejanza con nuestras come
dias, me parece deberos recordar lo que poco án
tes se ha dicho, que estas representaciones siguie
ron dándose al público en las mismas iglesias aun 
después que se prohibió á los clérigos el represen
tar en los sagrados templos juegos teatrales con más
caras: pues, como hemos observado, esta prohibi
ción recaía sobre las representaciones poco honestas, 
llamadas por el sumo Pontífice ludibrio,, que es lo 
mismo que decir narraciones de cosas deshonestas h 
Por lo que la tal prohibición no comprehendia las 
piadosas representaciones de los misterios de nues
tra fe , ó de los hechos de los Santos, como se hi
ciesen con gravedad y  decencia. Baxo este supues
to , si qn el nombre genérico de comedla se quiere 
entender drama regular de comedla formado según 
los preceptos del arte dramática, yo ciertamente no 
pienso que aquellas representaciones mereciesen el 
nombre de comedías: pues aun de los dramas que hoy

i  Ludibrio, vero dicuntur ,,sas deshonestas.”  E l abad Pa- 
norrationes rerum inhonesto- lermitano en el cap. que que- 
rum . ,,Llainanse ludibrios las da ya citado anteriormente cum 
„  relaciones ó narraciones de co- decorem.
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se cantan ó se recitan en nuestros teatros., son pocps 
los perfectos y  acabados según las reglas del arte. .Pe- 
ro si por comedia se quiere entender lo que vulgar- 
mente se entiende, esto es, una acción capaz de,ser 
representada, .en que se introducen mucliasype^onas 
sucesivamente, y  que hablan alternando unas eon 
otras, ningún reparo hay en que las representacio
nes devotas fuesen comedias buenas y  bellas. M í en 
aquellos tiempos estaba ya  tan borrada ..la idea dé 
la poesía dramática, que á estas representaciones no 
se les pudiese dar, sobre la mutación, de las anti
guas, alguna forma, a lo  menos imperfecta, de dra
ma. Xas seis comedias latinas, á imitación de Teren- 
cio, compuestas en el siglo X I  por la Señora R os- 
vka; y  las dos tragedias, latinas, á Imitación de Sé
neca , compuestas en el siglo X I I I  por jUhertxno 
Mussato, nos hacen ver que no estaba absolutamen
te extinguido todo conocimiento de la antigua Im i
tación dramática. Ahora, pues, yo  no creo que los 
actores de estas representaciones devotas, mereciesen 
el nombre de histriones infames, porque no podían 
ellos lícitamente exercer su arte en los sagrados tem
plos , donde todavía eran lícitas las mismas piado
sas representaciones. Conviene, pues, examinar qué 
personas se entendían en- aquellos tiempos bazo el 
nombre de histriones. Sabemos por Santo Tomas de 
Aquino, que ellos tenían por oñcio y  arte el d i
vertir al pueblo con palabras y  con hechos : de lo 
que pudiera creerse que Imitaban con sus palabras 
alguna acción, y  que como mimos fuesen represen
tando v̂ a hombres ó ya mugares. E l gramático Pa- 
pías dice que vistiéndose trages mugentes represen
taban algunas veces mugares impúdicas X E l croáis«

el lugar citado indumento genus impudiaaram
1"e : friones qui mulieris fceminarum, „  Histriones, gas
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ía  de Milán que he citado , los llama bufones y  
mimos. También los llama mimos el Ostiense segui
do de muchos comentadores de las Decretales pon
tificias E E l Abad palermitano los llama bufones 
En fin el nombre histrión? como ya lo hemos no
tado, siendo lo mismo que el nombre latino ludio? 
significa en lengua vulgar lo mismo que bufón y  gra
cioso : por lo que del vocablo latino ludio se deribá- 
ron aquellas palabras verba ludrica, fac ta .ludrica, 
que usa el Angélico Maestro tratando de los histrio
nes, las quales significan palabras y hechos bufones- 
cos y jocosos. Este, pues, era el concepto que se te
nia entonces de los histriones y  de su arte; por lo 
qual juzgo que en este sentido no conviene el nom
bre de histrión á los actores de tragedias y  come
dias bien arregladas, y  de caracteres ó costumbres 
propias y  regulares; pues estos no exercen un ar
te , cuyo fin sea divertir á otros con palabras y  
con hechos jocosos, bufonescos y  ridículos; sino un 
arte mas difícil y  mas digno, cuyo objeto es instruir 
al pueblo j sirviéndose solamente de lo jocoso en la 
comedia para ridiculizar el vicio, Y  yo niego cons
tantemente que las reglas y  condiciones asignadas 
por el Doctor Angélico para hacer lícito el oficio de 
los histriones (como ellos eran en su tiempo bufones, 
saltinbanquis, charlatanes, ó como nuestros ñaques? 

faranduleros > boxing angas , bidulus no sean
aplicables al arte mas arreglado de los comediantes;
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Vjcoa írage de muger repteseti- 
3, tan la raza de- mugeres Impú- 
33 dicas/*

i  E l Ostiense en. el .co
mento al cap, cum decorem los 
llama mirni st histriones \ á quien 
siguen en su comento Juan A n 

drea , Pedro de AncHarano9 
Antonio Butrio y  otros,

2 E l abad Palermitano en 
el comento a dicho cap. tam
bién dice; I s t i bu fon es, sen 
histriones. „  Estos bufones 6 
histriones i 9



antes sostengo con firmeza que si un arte , usatb 
entonces por las personas mas infames, y  practicar 
Jo  con hechos y  palabras torpes , podía hacerse K- 
cito con las reglas asignadas por el Angélico Maes
tro, mucho mejor puede con la observancia de k s  
mismas reglas hacerse lícito y  honesto el arte dé los A  
comediantes, que por su naturaleza ó esencial cons
titución se dirige á instruir en buenas costumbres; .
Y  finalmente afirmo, que se hace una grandísima 
injuria á muchos insignes y  célebres maestros en feo- ^  
logia, que han enseñado ser lícito y  honesto el:: ár- ;j |  
te de los comediantes, observándose las reglas da- d | ¡ 
das por Santo Tomas para el oficio do los hístrió- ^  1 
nes, con el atrevimiento y  arrogancia dé tildarlos y  
tacharlos de casuistas y  de ignorantes* supuesto que ‘ 
estos que han aplicado á las comedias los preceptos 
que aplicó Santo Tomas al arte de los histriones s ’ pa
ra hacerle lícito, son justamente unos varones Henos 
de sabiduría y  de espíritu del evangelio: los qtaales 
con mayor fuerza de razones, y  con mas abundan
cia de erudición cristiana, han condenado riguro
samente las mismas comedias , en siendo obscenas , y  
los teatros licenciosos.

xn. N o esperando Txrside á que acabase L e 
gislo su discurso: Si hombres doctos, le replicó, qui
sieron entender el pasage del Doctor Angélico aun 
por los actores teatrales, no faltaron otros hombres 
doctísimos que le eníendiéron por solos los histfio- 
nes juglares, desando excluidos los comediantes, es
pecialmente aquel grande escritor, que antes os he 
citado, Obispo insigne, que con sus obras i l u s t r ó - - ■ 
ménos la república literaria que la Iglesia católica.
No niego, respondió Logisto, á este' ilustre prelada 
el elogio que se le debe por su m érito; pero en esta, 
parte ¿as razones que yo os he alegado demuestran''
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evidentemente que vuestro autor ha abundado en su 
propio sentido : y  debereis sufrirme que á ese su 
nuevo y  singular dictamen preñera yo el de otro, 
incomparablemente mayor que é l , en la nobleza de su 
esclarecido nacimiento, en el esplendor de su sagrada 
purpura, en la excelencia de la doctrina cristiana, y  
en la gloria de santidad, que es San Carlos Borromeo, 
el qual entendió el pasage del Angélico Maestro so
bre los histriones por los actores cómicos: y  decretó 
que según las reglas y  advertencias asignadas por San
to Tomas para el lícito exercicio del oficíelo histrión!- 
c o , se pudiesen recitar y  representar comedias en su 
diócesis, encargando para eso á los comediantes, que 
en cada dia que quisiesen representar comedia, de
berían presentarla al ministro de su curia destinado á 
ese fin, para que fuese revisada, corregida y  aprobada, 
como lo refieren graves autores, dignos de la mayor 
f e , los quales escribieron contra los abusos de nues
tros teatros s.
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i  Prefieren este becbo el 
Padre Juan Dominico Ottone- 
lli en su erudito libro intitula
do D e christianci m oderatane 
t  he a t r i:  „  De Ja moderación 
„cristiana del teatro/’ lib. i ,  
cap. i , chiesi. 6 , y  líb. 2 , cap.
2 , punt. 2 9 ,  7  el Padre ( Je 
rónimo , Florentino , en su 
obra Intitulada Comes dio-cri
sis , sea theatrum  contra ihsa- 
trum : „Crítica de las comedias, 
,, ó teatro contra el teatro ,’ J 
clase 2 , pág. 6 4 , núm. 1 6 4  
y  sig.} donde al año 1 5 8 3  re
fiere: Q uia vero de anno y  ra 
senti comici quídam  venales Ivle- 
díolanum venerant suas c ornee - 
dias aciu rìs et ja m  ab E x c e l-

lentissimo tunc temp oris G u 
bernator e lie enti am ascendi im - 
petraru n t: jam  semel eg er ant 
in scena. Gubernator advâr- 
tens tenorem su fra d icti decreti 
a  S aneto ^Archiepiscopo ema~ 
n a ti, pracepit illis  ut désistè
rent 3 et in po sterani ob tent a  
ja m  a  se lie en fia  non u i er en
tier , n isî ab E m in en ti s simo A.r- 
chiepiscopo p ria s venia conces
sa* H is auditis Sanctus Caro
lus re m ature, et cum viris 
doctis considerata, decrevit p r i
mo comœdias posse représenta- 
r i , s ì observarentur e a  > qua 
S. Thomas docet a , e . qiixsi* 
1 6 8 1 a rt . 3 in corp. et a d  
D einde comicìs m andam i , u t
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veiísN'

B ic h o  esto-- p o r  JLagistoy  sor 
¿ Iz o : Siendo: este h ech o  c ierto  T meysAorzcs.©:- 
vuestras razones , y  ■ confesar ;queíiq iaantd ijb : 
hado 'por e l.^ A g élio ©  B o c tp r^ a c e rc a  
h istrio n es, debe-: entenderse, ta m b ié n -d e . lo sq o iiie d id rív ' 
tes y  actores, te a tra les . D e- * e s o , replicón & g ¡ s t ó ^ & '  
h e dado y a  p o r  fiadores- - escritores-1 ^ a v e 4 í- ;y ^ iia H a ' 
sospechosos. M a s  ©sos escrh o tes y  a ñ a d ia ...lih s id e y ^ h ie ; 
parece q u e están  fundados^ sobre' l a 're la e to n .d e -:m y  ep~  
m e d ia n te , q u a l fu é  N ic o la o  B arb ieri-, .Harhado;-j;?:sdgtm 
el uso de los d e l teatro:..en .aquellos y ie m p o s y  M tJtrtm i 
V e rd a d e ra m e n te , d iv o  entonces. Á u d a lg o ,:d a c q B a li-  
dad de este * escritor p u d ie ra  h acer sospechosas .su re™

singulti dieim s, quas cómvsdmS - b concedido * ' s'iñ''- -dbtéfiéíf -' prl- 
agere vellen t, g n u s m  s criptas, ,,me£o da venia. deEEmitieñtísi- - 
redactas, ostenderent m inistris „ mo-.Arzobispo^. Habiéndolos 
in sua archiepiscopali curia a d  „oído San C arlos, exammado' 
id  specialitef d ipu ta  tìs. I t a  ,,'èl putito condnàdurézy y. cóm 
N ko lau s de B a rb s riìs , vulgo „  snltandole -con-Aom Bresdbe- 
dictus 'Beltram e * comicus . in - < ; ? „  tos, :deGretotprimeramente ique: 
signis illorum  ie m p o r u m ¿es- „  se pudiesen representar?coine» 
tatu r in suo òpere iyp ìs editó „  días, observando= Io- que Unse- 
pro excus adone su i, et a lio - ypña SantoTomasy^2. ii^ u d srp d  
rum , qui art em ■ h ìsir ionie am  „ i d S o  aM . % irt 
servatis modesti# legibus projì- , „mandó después í  los- cornea 
tentar. „Porque -en el presen- „  diantes que el dia,.que quisie- 
„te  año habían venido á Milán. „ sen representar -comedia., pre
si unos comícós ajustados por sii „seFUasen primero riña ̂ copia dé 
„precio para representar sus co- „'ella -en-la Curia. arzcMspáB- 1  

„ medias, y habían logrado -ya „lo s Ministros fiestínadoy-espe« 
„del Exc. Sr. ^Gobernador la „cialmente. para, ; eso* .Nícolao;
„  licencia para lepreséntar, te- ,, Barbieri, llamado vifigárménC 
„nian hecha una-funciòn esce- „ t é :BCtrañirisigne -cómieo: 'de ' 
„nica. E l Gobernador , hecho. ' ''„-aquellos tiempos, „'-ló-'testifica ' 
„cargo, o el tenor de-dicho de~ . „así-em su obra- Impresa- en-de- 
„ creto del Santo Arzobispo, -„tensa suya, y  .de- otros .que 
„ k s  mando que' cesasen, y-que" " „profesan el arte escénica, ob- . 
í, en adelante no hiciesen uso de „  servadas las leyes de la  ~ 
K la licenciaque él les había „  desdad5’ r - .

t



Iacibn psusl so individualizase la cosa con tales cir
cunstancias > que pudiendo saberse por otros caminos, 
le hubiesen hecho merecedor del crédito que le han 
dado lo s ; autores graves que han referido lo mismo ¿ 
fundados.', sin ocurrirles.d mas mínimo género de 
duda., en su relación. Bien creo yo, replicó Logisto, 
que si hubieseis leído el libro que este Beltran com
puso* en defensa de las comedias honestas., formaríais 
conceptoide que era hombre digno de toda fe en las 
cosas que cuenta: escribió con mucha modestia res
pecto de sí mismo, y  con mucha erudición respecto 
de la profesión escénica que defendía. No juzgaríais 
que é l ' hubiese querido dar al publico un hecho de 
que podía ser fácilmente convencido de impostor por 
las circunstancias con, que lo reitere. D ice, que ob
tenida licencia del gobernador de Milán por una com
pañía de comediantes que habla llamado él mismo, 
por motivos que allí expresa, acudieron ellos al santo 
Arzobispo, quien no sé desdeñó de escuchar sus razo
nes en juicio contradictorio: y  que después de haber 
oido las partes, el bendito Cardenal decretó, que se 

pudiesen representar comedias en su arzobispado, 
observando para eso el modo que prescribe Santo 
Tornas de Aquino. JT mandó d  los comediantes que 
cada. dÁa presentasen en su audiencia el escenario 
ó caudal de sus comedias; y asi fueron muchas fir
madas y  rubricadas por dicho santo Prelado, y por 
el muy Reverendo Señor Vicario suyo I. Añade tam
bién , que de estos escenarios ó legajos de piezas dra
máticas , firmados por el mismo Cardenal. santísimo, ó 
por los revisores y  censores, que tenia señalados, se 
conservaban todavía algunos en poder de los come
diantes de aquella compañía: y  que los que estaban

i Nicolao BarbierI, llamado Beltran, en su-Súpfica, cap. lé.
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con la firma del mismo Santo se cnstodiaban con sama 
veneración h Estas, mismas circmisíanclas sq hallan con
firmadas por un modernísimo escritor de nuestros' 
tiempos, que con el testimonio de otros muchos asé  ̂
gura, que se encuentran los_ referidos, escenarios xqr~ 
regidos y  rubricados por San'Carlos, y  trae el-incon
trastable monumento de la facultad que obtuvo del 
gobierno el mismo Santo para no permitir represen
tar comedia alguna, sin que el escenario ó: caudal 
de comedias fuese examinado en su audiencia * v  -por
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personas que él diputase

1  E l mismo Barbieri, eíi el 
lugar citado * prosigue : I I  B ra 
ga, (cosi chiama vaso il pania- 
ione di quella compagnia) ed il  
p r  addino ansano ancora (e  
non e multo tempo ) d ì quei sog
g i  e i t i ,  o nena scènarii d i com
medie sottoscritti e quelli seg
n a ti d a l Santo s i tengono cus
to diti, e nella com pagnia ove 
ora sono, v i e , chi ne ha due, 
eli tiene a  casa per non li sm ar
rire. „Braga (¿ari llam aban a l 
„ pantalón de aquella compa
ia n ía )  y  Pradolino tenían tam- 
„  bien ( y  no ha mucho tiempo) 
„  las composiciones, ó sean es- 
„  cenarlos de comedias firma - 
5, das, y  las rubricadas por el 
,, Santo se tienen custodiadas s y  
i, en la compañía donde ahora 
„  están, hay en ella quien tiene 
i7dos, y  las guarda en casa pa- 
,,ra no perderlas /'

2 Francisco Xavier Qua
drio tom. g de la historia y  ra
zón de toda Poesía, part %% 
Jib. 2 ,  dist. g , cap, g , §. x, 
hablando del mismo hecho di-

Mas yo no quiero traéros

ce: Che se alcuna cosa ìn  d eti 
t i  s cenarti C avea  dtimmpdéstÒ 
egli stesso ( i l  Santo) etile sue 
m ani ve lo n o tab a ...... A g a ta
Calder in i, detta  F la m in ia , a t  
test ab a  d i aver p iu  scenarii era? 
m in ati n el detto modo,, e pos
t illa t i d a  X  Carlo vedu ti h i 
mano de una sua compagna* 
ed am ica chiam ai a  Sul .fh ea*  
ivo L a v in ia , che,questa trova* 
t i  ausa ne i r  eredita .di suo pati 
dee. F  A ngelo C ansiantin iq che 
sotto nome d i Ptiezzefino. h a  
fa tto  il p iacer d ella  F ra n cia *  
a ttesta ta  a l B ic e  oboli t d o vern e  
anche eg li vedu ti due- in M ilorio- 
nella. g a lle rìa  d e i canonìcoFet* 
ta la  ,  forse d a lla  predetta.. L a -  
v in ia  a  quel luogo ■donati. Co* 
si con un  secondo decreto ■ pie* 
Mìe a io  -autenticam ente Vanno 
1  $ 8 £  ■> perm ise, i l  Santo A r - 
Mescevo, che s ì potessero, -si fa *  
te  commedie rapresentar e n ella  
su a di ocessi, osservato per, sem
p re  i l  m odo, che S . Thom asà 
p rescrive, e a  condizione, thè 
ì  comici mostrassero giorno,

y s



otra prueba de este hedió que el testimonio de 
un grave escritor de nuestro tiempo, á cuyo d i
cho estoy seguro no desareís de dar entera fe. Este 
escritor, pues, teniendo por mera fábula lo que refie
re un tal Rlccoboni, comediante, que el. Santo Arzo
bispo de Milán rubricase de su propio puño las come
dias para representarlas en el teatro, dice que de los 
hechos de este zelosísimo pastor se sabe que los co
mediantes se marcharon de M ilán, porque no que
rían sujetarse á las reglas que les prescribió aquel 
santísimo Arzobispo r. Si los comediantes se marchá-
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giorno g li s cenarli a l suo foro. 
Huella bibliotheca ambrosiana, 
sta  registrato, che i l  Santo ot
tenuto avea d a l Governo, che 
lo scenario sarebbe riveduto d a l 
Prev isto d i X  "Barnaba. „  Que 
„s ì en dicho escenario había al
aguna cosa inmodesta, el mis
óm e (o? Santo ) con su mano
„ la  tachaba....... Agueda Calde-
„r in i, llamada Flaminia, decía 
,, haber visto muchos escena- 
„  nos examinados de dicho mo- 
„ d o , y anotados por el mismo 
„  San Carlos, en mano de una 
,,sn compañera y  amiga llama
b a  á estilo de teatro Lavinia, 
„q u e  los había hallado en la 
„herencia de su padre. Y  An~ 
„ g e l Constantím, que baxo el 
„nom bre de Mazzetíno agradó 
„m ucho en Francia, aseguraba 
„ á  Ricohoni haber también él 
„  visto dos en Milán, en la ga- 
„  leriaitel canónigo Setralía, da- 
,, dos acaso por dicha Lavinia á 
„aquel lugar. De la misma suer- 
„  te con un segundo decreto pu- 
„ blicado auténticamente en el

„  año i  5 8 g , permitió el Santo 
„  Arzobispo que se pudiesen 
„  representar comedias en su ar
zo b isp ad o, observando síem- 
„pre  el modo que Santo T o- 
„  mas prescribe, y  con la con- 
„dicíon que los comediantes 
„ presentasen en su audiencia día 
„po r dia los escenarios. En la 
„  biblioteca ambrosíana se halla 
„e n  sus registros que el Santo 
„obtuvo del gobierno, que el 
„  escenario fuese revisado por 
„ e l  preboste de San Bernabé.”  

i E l autor ya citado de 
Spectacnlis theatralibus disert, 
i  , cap. 6 , núm. i  ¡5 , pág. 4 5 ,  
dice : íSfarrat (R ícccbonus) 
Sanctum  Carolum Bon'onueum 
grog ría- m anu signasse comes- 
dias in t he atrio récit a n d a s , cum 
ése ejus actis colligatnr comœ- 
dos abiisse, quod noluerint regu- 
lis a  S . Archiepiscopo præ scrif - 
tis subjacere. „Cuenta (Klccobo- 
„  ni') que San Carlos Borromeo 
„rubricó de su puño las come- 
„  días que debían recitarse en el 
„  teatro ; coligiéndose de sus ae~
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ton de Míl&n. -porque rehusaron: someterse 4  ias,:xe*- . 
das asignadas por San Garlos.;* .es claro «que. --éf les - 
precrihíó reglas, con que pudiesen..representar;;.liGAesj .... 
tamente sus comedias: y  aun. es constante, que sí 
aquellos cómicos se hubiesen sometí áo á aquelias -re- ;:
glaS; hubieran podido ¡honesta y  licitamente repre
sentar sus fábulas, ¿ Y . que otras regias podía pres
cribirles sino las asignadas por Santo Tomas.f .iBor . ,
todo lo qual podéis comprehender. desde luego; que. 
es enteramente arbitraria la. inteligencia -dacia . por __ 
vuestro Bossuet á la doctrina del Angélico Doctor.: es 
á saber, que. no debe entenderse . de los- comedian-. ||| | 
tes lo que ? según las reglas asignadas por él M ué Jjf j,
gado por un prelado mucho mas venerable que ? .el. JjL 
vuestro 5 que se pudiesen lícitamente representar. . . c o - b d q  
medías. Mucho mejor se puede también .anadió;;' 
Áudaigo5 CQinprehender como puedan las.coíB-ecíias; 
hacerse honestas y  lícitas, á los cristianos y.á-^s-.téa^. 
tros 3 observándose por parte de los actores, no-solo Ips; 
modos y  circunstancias asignadas por el Angélico Maesé 
tro, y  sus sabios discípulos-y comentadores-, síno-tam-: 
bien poniéndose en execucio-n. lo que A ; santísimo; . 
Purpurado de Milán quería se practicase , á ]saber A  
que dos magistrados civiles no permitiesen ; que se. 
cantase ó recitase en los teatros drama alguno , ó 
fábula escénica, sin que fuese ántes revisada, corregi
da y  aprobada por los pastores, y  por aquellos á;. quie--̂  
nes incumbe el cuidado de que la grey de Jesuc|ís- x 
to no sea infestada de malas costumbres«

,»tas que se marcharon, los co- ro se haya presentado en: *ehíri-- 
s^mediantes^porque no quisieron- banal ecíesiásücoí ordinario'-pa“ 
„sujetarse a las  reglas asignadas ra su. examen; y. -después de.
„p o r  el^Santo Arzobispo/*' la censura de es-te se presenta '

t Un los teatros de M a- al Ju ez protector y  coriserva- 
dríd no se representa comedía dor de los teatros * del rey no 
ni drama alguno sin que prime» para, nuevo examen.



XIH. Mientras Audalgo decía esto, observan
do iogisío  que Tírside daba muestras de estar ma
ravillado , me parece, le d iso , que habéis queda
do sorprehendido al oir que das comedias han sido 
reputadas por lícitas á juicio de un hombre de tan
ta santidad, de tanta doctrina y  de tanta autoridad 
como es el Santo Prelado de Milán, Ciertamente, 
respondió Tírside, yo he quedado pasmado al ver
me- en el aprieto de abandonar una opinión que 
tenia yo por muy cierta, especialmente consideran
do que en las comedias admitidas por aquel gran 
Santo representaban mugeres como en todas las 
otras compañías de comediantes de estos tiempos s lo 
qual vos mismo lo habéis juzgado vituperable en 
nuestros teatros. Yo , replicó Logisto, no he ha
blado de todas las mugeres, sino de aquellas que se 
llaman cantarínas, las anales con cantos obscenos y  
provocativos representan ■ en los melodramas unas 
heroínas á la moda, unas mugeres enamoradas: ó 
de aquellas que en algunas compañías de soeces his
triones van á ■ las tablas como á un mercado para 
hacer su ganancia por medio de lascivos ademanes, 
por lo demas en las comedias honestas y  de buena 
moral, donde se introducen mugeres para expresar la 
modestia, la gravedad y  el rubor, que deben ador
nar al bello sexo, no hay inconveniente en que sean 
estas partes representadas por las mugeres mismas? 
aunque, valga la verdad, en nuestros teatros sea co
sa peligrosa: y  es mejor que las tales partes se hagan 
representar por personas de nuestro sexo. -

X IV . En quanto á eso, dixo Tírside , yo soy 
de parecer contrarío % y  en caso que se haya de 
admitir uno de los, dos inconvenientes , yo juzgo 
menor mal el que las mugeres canten y  represen
ten la parte que fuere en el teatro, que el que es-



tas- partes sean imitadas^ por ; segete^ bfet 
s o ;  pues tengo por- cosa indecente--al 
til el imitar la delicadeza debotro ^sexoy

maestros^
Ysexd’tvl-
Ly-dl^estii-

^  ^  . . .  . v

faldas mugeriles. Y  no podéis- ignorar - qne^haosido 
prohibido por Dios como cosa, abominable!á:susoojos? 
<pie la muger se vísta d e h o m b r e r y  el:Yombre?dé 
muger 1 : ■ y  que los -Padres dedos primeros-esigloS- 
detestáron también el teatro, porque? fedhoinbrés 
hacían papeles de mugeres usando susnragesyé dnu- 
tando su delicada afeminación r por- ■ lo q u a l: 'Creían 
hiciesen injuria a . su Criador desdgnrandoiel?sesd-:en 
que fueron criados 2. Y o  sé muy bien ¿respondió 
entonces Logisto 5 que D ios prohibió -á da^ xhugeres 
el vestido de hombres , y ?á  los hombres el ^ a g e  
de mugeres, y  que nuestros' -antiguos y? Santos^Pa- 
dres afearon que los: hombres en el teatro se fin
giesen mugeres, imitando la molicie y  delicado": tonó 
del sexo débil. Pero también sé que la causa -déM 
prohibición divina filé diversa, y  diversos también 
los motivos por que los antiguos Padres abomináron 
este disfraz : y  que por tanto el precepto 'divino 
y  la doctrina de los Padres no condenan coii cbndef 
nación absoluta semejante disfraz de hombres en^mii- 
geres, sino con condenación respectiva, atendiendo 
á la causa, al modo, y  á las circunstancias que ^pue
den hacer ilícito el que los'hombres se disfracen de 
mugeres y  finxan el sexo«.. Primeramente, deberéis 
saber que son varias las exposiciones de los sagrad

i  Deuteron. cap. 2 2 , v. 4 : 
iV *m induetur m ulier veste viri- 
■ &, nec vlr utetur veste fm ninea? 
abom m abilis enim apud D eum  
est¡ qu i he£c f aciti ;„N o  se ves- 
^ tira la muger con vestido de
-, hombre, ni el Hombre usará 
-,>de vestido de muger, poique

Ves ■ abommable -en preser cia de 
í,D ios el quehace ehb.” - 
-■ 2 Xertubano ' -lib. ' de  ̂ Svec- 
ia m iis  cap. 2 2 s San-CipUano 
epist. 1 a d  D m ath m  y  -epist. 
6 1  a d  E u c ra t. y según el or
den de Nicolao. Bbgalzio en 3a 
-edición de Paris - del nno-xéqP..



¿os - Intérpretes - sobre- la prohibición divina, pues 
muchos de los mas doctos quieren que esta prohi
biciónhecha por Dios á los hombres de disfrazarse 
de-mugeres.:, y  á las mugeres de hombres , era con re
lación á ■ la . idolatría, que en semejantes disfraces 
cometían • los idólatras. Pues las mugeres gentiles en 
ciertas;fiestas de Marte se .vestían y  armaban como 
los hombres en honor de aquel falso Dios, y  en .las 
fiestas de Venus los hombres se vestían de mugeres, y  
llevaban aderezos muger il es. Este es el primer sen
tido literal del sagrado texto del Deuteronomio se
gún la exposición de los antiguos intérpretes segui
dos del célebre Nicolao de Lira, quien doctamen
te observa que la palabra abominación con que se 
expresa haber Dios vedado el disfrazarse el hom
bre en hábito de .muger, y  la muger en trage de 
hombre, Ha sido siempre en la sagrada Escritura con. 
relación á la idolatría L En esta exposición convie-
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r  Nicolao de Lira en la 
glosa del citado texto del D eu
teronomio cap. 2 2 ,  V. 4 ,  di
ce así: Quad exponunt docto
res a li qui (et bène, ut credo) 
quods hoc intelligitur de arm i s, 
quibus v iri u tim fu r, non erti 
vas v iri supra mutier em> et ac- 
cìptiur Mc vas y ut a lib i in  
Scrip tur a  pro arm atura : untie 
I  R eg , 3 3  tizeifuri de donn
in a  quoti tradititi puero arm a 
sua D lt t  in ■■ hebt ¿so habetur 
Chetim , iti est i vasa. RroMbe- 
iu v autem hic > quoti mutier non 
P ortet arm a v iri , ium  quia  
indecens m utiert, et prxsm np- 
iuosum f ium quia pro tune erat 
supers title sum 3 , quia gentiles 
multerei in saetti S la r t t i por-

tabant arm a v ir î, et in sacris 
Venerti v iri portabant ornamen
ta  mutierum, et instrum enta 
earum  , ut p u ta  colurn, f usura, 
et sim tiia ; itieo subtiitur, abo-= 
m inabitis enim aputi Deum  est, 
qui fa c it  hæc ; abominatio enim  

- in d iv in a  Ser ip tur a  commum- 
ter acciptiur pro idololatrîa 3 s eu 
pro aliquo a d  iâololatriam  per
tinente. „ X o q u a l exponen ai- 
„  gu nos doctores ( y  b ien , se- 
„gzm .creo') que eso se entiende 
„d e  las - armas que usan los 
„  hombres, - no -, estará el vaso 
„d e l hombre en- la-m uger, y  
„aquí se'toma.-vaso, .como, .en 
„otras partes, de la Escritura, 
„p o r  armadura : de donde ( /  
„R e g . 2 2 )  se dice de Joñ a-



sen. también ■' losJ mas doctos ¿mm p entre ■: hos: ; pTetes^ 
tantes, como Hugo Gr-ocioy-ci ■ ̂ al^bser^andáríiHe^ 
los antiguos gentiles afirmaban ̂ üe- ^  énnS"e‘fa^ia^á^v; 
¿a > y  que -: á ’ esta sacrificaban' :1gsv-hombres'; vestiboy. 
de mxiger 5 ' y 1 las- nnageres con ■ vestido- mecbomBre^ 
porque la -juzgaban ;Machory  hembra.. toMotmeval-- 
simulacro de ^ in m  AphroíMtesven Gbipre.^a'-alcqne/ 
los hombres en trage- de' ■ nm'gerq y. las mugeres- eix 
hábito de hombre -ofrecían-: -sacrificio sy -eh qu&tddohq 
tenía cuerpo y  vestido ■ -de ■ irrager , '' - y  - adémasrtun 
cetro y  la parte, v ir il)  dice, que la ta l superstición/ 
fue llevada 4 'aquella", isla por tíos ■ ■ fiémcios> yocsmáw 
neos que tenían en ella níu'chas ' colonias- h f'íg fia l-

prim o1- extfm im iiiio  '^ iM ariisrdt1 
Weneris gcjyda -:imbsd<ddS:b^dv^Si- 
mo's-
titu  virüvm/t 3 et ^-¿ditds¡yh¿ddey 
re-y ■ et ■- in sacris R en eris  ̂v ires  
midiebrib-iis vesiibusb-- ddiec--est:: 
ywzz\c£<j -b cí?̂ a. cyn-Sap iénti&m ^y - 
i  óv R h ihch otus-W im re^ri^pT  
m tábdPesse'M

jic ia : fósese': visos 'ciwdoestesm ú? ■ 
íieb ri, : m olieres-m m -viriíd3 ideo" 
quod-Rienus, mas-, esset ¿ etftfce* 
m ina\- teste ■ M acf cbio" m e.Sa i 
tu'r-n. t g v ' ' r  -2 ^  bis lepvSeróius 
:&& -i ̂ dddtwidsm  sckartis dEfiiiy 
demíbics- r. 'féenerss. in- C ypro-oi- 
-mtdacrum: corpore - et-.-desie: thur: 
iie b ri com  SceptrooSeddzaisira  

jj palabra abominación en la él- virili-y ou ed ■ A^édídoy:- vocdnts 
,, vina Escritura se-1 teína cómtínr czzi z ir i in  - veste, m uliebris '-fñu* 
„mente por la idolatría ó cosa lie -resin -v irili: veste sticrijicdnt» 
«> que pertenezca á 'idolatría^'“ £ n  iyp rm a u tp n  ¡m uúsr-.colonia 

,i. Crrocío ín  Sym psi sac. Mksthicummnáe Ís;-mos-’om éi:dt, 
cnticorum  cap* 22  Deuterom qúate ;et- ■ fiemen A^idso-ro-:-; ego:- 
v ; 5 ’ . ĉ ce: :Qti>eres > qu¡s ra - o-groéis conupiw n arM tror & e. 

h-uyus p ro c e p til Responde^  „rBreguntarás'. larrasoa-de-' ,¿ste-

„ tas que entregó' al escudero. 
„  sus armas: - en 'berreo' se dice 
,, Chelim, esto es-p Vasos* Pro- 
„híbése pues aquí que la liui- 
3}ger lleve amias de hombre, 
„  ya porque es- indecencia y  pre
sunción  en la -miiger; ya por- 
„ que entonces'era-cosa supers- 
■ „tieiosa; pues las- mugeres gén- 
n tiles en las fiestas -de Marte 
i5llevaban amias de hombre, y  
» en las fiestas de - Ménus los 
„hombres llevaban adornos-mu- 
„geriíes y  sus muebles, v. gr., 
„ru eca , uso y  otros-semejantes: 

por tanto se añade, es abomi- 
„cab le  en presencia d-e Dios’ el 
,, que hace estas-cosas; : pr¡ es la



[ 346 3
mente convienen en la  misma exposición los mas se
guros maestros de la moral cristiana 1 , y  todos di
cen ser este el sentido primario de aquel texto. Y a  
trabéis visto que según esta exposición .abrazada por 
doctísimos intérpretes de las divinas letras, la pro
hibición hecha á las mugeres de vestir habito 
de hom bre, y  á los hombres hábito de m uger, es
tá fundada sobre el m otivo de la idolatría y  su
perstición enyueltas en aquellos disfraces. Y  por esta 
misma causa los Padres griegos del siglo V I I ,  p r o

„ aphrodUe's le juzgo yo cor- 
„ rompido por los griegos &e/* 

r Santo Tomas i .  2 . qtíest. 
1 02 ,  art. 6 ad 6 : Prohibitum 

fu i t  eis (Habréis)....-, ne mu- 
lier indueretUr veste viri-li, aut 
e converso ¿propier duot primó ad  
vitandum idololatria cultum..... 
nam gentiles m  cultu suorum 
deorum -utebantur, et in cultu 
Miaréis mulleres utebantur ar~ 
mis virorum, in. cultu Veneids. e 
converso, viri. utebantur vestibus 
mulierum. ,,Se Ies prohibió (¿í
»los. hebreos}....  que la muger
„ se vistiese de hombre ó al con
trario , por dos cosas, la pri- 
„ mera para evitar el culto de 
„idolatría..... pues le usábanlos 
„gentiles en el culto de sus dio- 
„ses ,y  usaban das mugeres en 
„el culto de Marte de las ar- 
,,mas de los'hombres, y al con
trarío en el culto de Venus 
„los hombres se vestían de mu* 
„ger/5 Lo mismo dice el San- 
to doctor 2. 2. qiiest. xóp, 
art. 2 ad: 3 , y esta misma ex
posición sigue el Cardenal Ca
yetano , y otros.

„precepto? Respondo: Princi- 
„  pálmente la aniquilación de 
„  Marte y  de V é n u s; porque 
„en  las fiestas de Marte era 
„  costumbre - vestirse las , muge- 
„res vestido de hombre, y  po- 
„nerse sus armas, y  en las fies- 
„  tas de Vénus los hombres el 
„trage de muger. Esta es la nar
ra c ió n  del origen QSapient, 
„ 1 4 ,  2 6 ). Phiiochoro afirma- 
„  ba ser Vénus la luna, y  que 
„  le hacían, sacrificios los hom- 
„  bres vestidos de muger,, y  las 
„mugeres de hombre, porque 
j ,  Venus era macho y  hembra, 
„según Macrobio ( in  S atu r- 
55n al. 3 ,  X 2 ) y  Servio (^ad 2 
„  P& neid. in  Chart. P u ld *). En 
„Chipre, el simulacro ó ídolo 
9, de Venus tenia cuerpo y  ves- 
„tído de muger, con cetro y  la  
„parte viril que llaman aphro- 
„  diion-,, á quien sacrifican los 
„  hombres vestidos de muger, 
5. y  las mugeres de hombre. En  
„Chipre hubo muchas colonias 
„d e  fenicios, de donde -había 
„provenido esta costumbre: por 
„ lo  que también *el - nombre
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hsbiendo im rastro ¿el gentilismo «pe haMaf-faeiáa«
do entre los cristianes que danzabau-y' captabas 
disfrazados en ciertos días:del ano, eú que solían-jos.. 
gentiles con máscaras y  disftacesdehombres 'émrnu- 
geres, y  dé mugeres en hombres, celebrar tas  ̂fies- 
tas de alguiío de sus 'Dioses, ó Dlosas,; ^roMbiéreii 
severamente que por' ninguíi ■ acontecimiento -usase 
hombre alguno trago inugerií, \ni mugen algunu . el 
de hombre , y  vedaron el .enmascararse con • mascar# 
trágicas, cómicas 6 satíricas, usadas en el teatro y  
Por lo que se puede conocer que la causa princi
pal de esta prohibición eradaxelacion que -tenia eGn 
la idolatría el disfraz de los hombres en mugeres, 
y  de las mugeres en hombres. L a  otra -'pausa seciin- ■ 
darla de este divino precepto-fue la indebeupiq que 
resultaba de este recíproco disfraz , con que parecían 
cambiarse los sexos. Pero no es de creer ■ q u e  Ü  -dD 
vino precepto, con relación á' esta segundd'' causa, 
fuese un precepto moral ó  natural f  y  por consiguien-

i  En  el concillo constanti- 
nopolitano, llamado Trullano ó- 
Quinisexío, en el canon 6  2 „ 
colecc. de Labbé tom. p  , col. 
*375 * k t . D  , interpretación 
de Gendano Erveto , se leer 
Qtpin , etim n ea s, qu¿e nomine 
eorum , qui fa lso  apu d  gen ti
les d ii nom inati su n t, vel nomi
ne virorum , ac mulierum jiu n f , 
s a lt  aitones , ac my steri a  more 
antiguo, et a  •sita ehrístiano- 
rum alieno , am andam us , et 
txpellinm s, siaiuentes ut m d- 
^ 7  demeeps m uliebri veste 
indù atu r , y el tnulier veste viro 
conveniente , sed ñeque cómicas 
vel satíricas , vel trágicas p er- 1 
senas m d u a t, m que esecrandi

jB a se lli nomen , uvam  % in  -tb r-  
cidaribus exprim entes. ■y. invo- 
cent &C» -,, Y  -también- prohibí- 
„  mos -y desterramos" las danzas. 
,, v  místenos á launtíguam san- 
,,'Za,- v  agena de k  vida' Cristia- 
„  na que se hacen en: mombre 
,, de los que ■: halsamente:ceníre 
„ lo s  gentiles- se dicen^dmsésíitQ: 
,-,-en nombre de hotnbreS'p miiT 
„geres; decretantk-que'emader, 
„  Xante ningún hombrease mdsta- 
,,de ¡niu:g e r , ni. nmgnnai mugen 
„d e  drcmbre:^ ni. -tampoeo^osen: 
„  m áscaras: cómicas y  í trágicas i1> 
„  satíricas , nldnroquemei. áom»
,,bre del execrable- Bacoyquaii- 
-„ do" e x p rim e n 'k  íubaZeníXps:. 
„lagares 8¿c/s i . - ,  .¿i,. ,  ̂ j.
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te inmutable, como ciertamente lo era respectó de 
la primera cansa; sino que fué un precepto pura
mente ceremonial, que cesó de obligar en k  nueva 
ley del evangelio, como lo enseñan gravísimos intér
pretes y  doctores insignes L Y  aunque no puede 
negarse que este disfraz de vestidos es , en sí mismo 
indecente y  vicioso quando no se hace con fin ho
nesto, no por eso se sigue que hoy este prohibido 
baso de pecado mortal en virtud del divino pre
cepto ; porque entonces no sería -lícito en ningún 
caso, como sin embargo sostienen serlo en muchos 
casos los principales maestros de la escuela católica 2.

i  Cornelia a Lapide , so
bre dicho cap. 2 2 del Deuter, 
v. 5 , concluye así: Unds vide- 
tur hoc praceptum  partirá esse 
n a tu ra le, partim  ceremoniales 
et jam  aboliturn, quatenus sci- 
licet obliga-bal sub peco ato mor- 
ia li. Ja m  enim non esse pee- 
catum m oríale} s i v irP aut fie- 
mina vestes sexus commutent, 
e.v levítate s i absit scanda- 
lutn> et intentio , periculum - 
que libidinis docent S. Tram as, 
Cajetanus & c. ,,P or lo qual 
„este precepto parece ser en, 
„parte natural, en parte cere- 
„  inoníal, j  ya abolido en quan- 
,,to á que obligaba baxo peca- 
„d o  mortal. Pues Santo T c- 
„  mas, Cayetano y  otros enseñan 
„que ya no es pecado mortal 
„s í el hombre ó la muger cam- 
5! oían los vestidos de su respec
t i v o  sexo, como por Kvian- 
n dad no haya escándalo, ó in
atención y  peligro de lascivia.5® 

■ 2 Santo Tomas 2 . 2 .  qusest. 
IÓ 9  s aru 2 ad 3 j  dice; A .d ter-

tmm dicendum , quod sicui dtc- 
tum est t cultus exterior debeé 
compelere cbnditioni persona se- 
*¡cundum ccmmunem consuetudi- 
m m , et ideo de se vítiosum est, 
giwd m ulier ntatur veste v irili. 
aut e converso, et praezpue qvda 
hoc pote si esse causa lascivia, 
et specialzter prohíbe tur in  leg e, 
quia gentiles ia li  m utatiene ha
bitué utebaniur ad  idololatria  
superstitionem. Potest lam en 
qiiandoque hoc jie r i sine pee ca
to propter aliquam  necessiia- 
tem , vel causa se occuliandi 
ab hostibus ¡ vel propter defe'c- 
tura aitevius vestim sn íi, vsl 
propter a liqu id  a liu d  hujusrnb- 
d i. „ A l  tercero se responde que 
„(com o se ha dicho) -el trage 
„ exterior debe ser competente 
„ á  la condición de la persona 
„según el uso común; y  por 
„eso es de suyo vicioso que la 
„  muger se vista de hombre ó 
„ a l  contrario, y  partí cularmen- 
„  te porque esto puede ser cau- 
„$a  de lascivia: y prohíbese con



Has quanáo se dice que- este disfraz es áe.suyo y l- 
cióse s no se quiere dar á entender que sea intrín- 
secamente y  de su naturaleza áralo. , como : la -men« 
tira 3 la fornicación 3 y  otros actos semejautes^sk© 
que es del número de aquellas, acciones, que .consi
deradas en sí mismas tienen una cierta deformidad^ 
atendido el recto orden de las cosas, y  que no ods- 
tante eso pueden por, algunas circunstancias: hacerse: 
buenas y  honestas . \  Con que de que este .disfraz 
no sea intrínsecamente malo* como lo afirman gra-

1 3 4 9 }

„  especialidad en la le y , porque 
„  los gentiles usaban de estos 
„  disfraces de vestidos 450? k  
„  superstición de k  idolatría* 
„  Mas puede tai vez hacerse es- 
,,to sin pecar por alguna urgen- 
„  cía, ó para ocultarse á los ene- 
„m igos, 6 por falta de otro 
„vestido, ó por otros motivos 
„  semejantes.”  E l Cardenal Ca
yetano sobre este lugar del San
to escribe: D e m utatione au- 
tem habitué viril í s , vel fmminei 
ex littera  satis Jiabe tur ab in- 
telligentibus, quod dum m muU 
tis casibus est lic ita  ? si ex le
v ita  te f í a t , non excedii lim ites 
vcnialium . ±Sec obsiat divinas 
legis prohibí fio , quía ju d ic ia - 
le „ vel ceremonia le prxceptum  
e st , et evanuit per Ckvisti gra~  
team, „  Sobre el mutuo dis- 
„fraz  de vestidos de hombres y  
„mugcres basta k  letra por lo 
„  que hace á los que k  entien - 

den: lo qual, siendo el dis- 
„  fraz lícito en muchos casos, sí 
»*se hace por ligereza, no pasa 
«Jos térmicos de venial, Ni

„ób&tP'Ia prohibición de la dl- 
„ vina le y , pues fué un precep- 
„ to judicial ó ceremonial,, y  
„cesó  por la gracia de. Jesu - 
„  cristo»”

1  Silvio parí. £ , -trat. p d e  
Se a n d a lo , resp. g 2. sobre la doc
trina de Santo Tomas,, dice*. D e  
se vitiosum  (d icitur) nm  'qiw n  
p er se t et sua n a tu ra  m alum s 
sicut mendacium  ,  fq rn ica tio , et 
a lia  hujusm odi} sed ¿guia est 
de numero earum  actionum , ques 
abselufe considérate deform ita- 
tem , seu m ordm aiionem  quam * 
dam , im portant, ac n ih ih m i- ' 
ñus circum stantiis quibusdant 
advsnientibus bono-, ejjjciuntum  

Dícese de suyo vicioso, no co- 
„ in c e n -s í  y  por su naturaleza 
„  m alo , como k  mentira, fonu- 
„  cacion. y  otras cosas semejan- 
„tes;- sino porque es del tiD
„m ero de aquellas acciones que 
»  absoíu tamen te consideradas líe- 
„  van deformidad; ó. cierto ira®*-. 
„to rn o , y  con todo eso,,, sobre- 
„vim endo algunas cireunsían- 
„c ía s , se hacen buenas.”  \

MV

JSl



_ [ 3 5 o ]

Tes autores 1 , se sigue que cualquiera causa hones
ta , aun excluida la necesidad de ocultarse á los ene
migos j basta para hacerle honesto. Y  causa honesta 
juzgan algunos la diversión propia' y  agena siendo 
honesta A Otros ensenan ser un motivo justo de 
este disfraz de vestidos aun el representar, ó hacer 
algún 
quiero
vence, que por motivo de representar la parte de 
muger en comedia honesta, puede hacerse lícito al 
hombre el vestirse de muger. Es cosa cierta, y  bien 
demostrada por muchos y  graves teólogos", que han

papel en las comedlas 3. En este asunto no 
omitir una razón, que evidentemente con-

2 Ademas de Cayetano y  
Silvio ya citados, Silvestre Fríe- 
rate en su suma, vocablo '/(emi
n a  , níim. 3 , dice : Quaritur 
utrum fcemìna peccet mortali- 
ter ut endo habftu vinti ? dico 
de se non esse peccatum , quìa, 
altquando lìcìtum est. „  Pre- 
„  guntase sí peca mortalmente 
„ la  muger vistiéndose de hom- 
„  bre? digo que de suyo no es 
„pecado, porque algunas veces 
„e s  lícito.”  L aym an , lib. 2, 
tract. 3 , cap. 1 3  , nárn. 1 2, 
escribe : Eseminam u ti vesti
mento virili per se non est pec
catimi , sed causa ju sta  coho
nestan potest. „ N o  es de suyo 
„  pecado , sino que con justa 
„  causa puede cohonestarse eí 
„  que la muger se vista de'hom- 
« bre.”  ^

2 Navarro en su manual, 
cap. 2 3 ,  núm. 2 2 , dice : JSful- 
latemis peccai /cernina qu¿e ves
te virili se vestii ju sta  de cau
sa  , veluti ne ah mimicis ag-

no se a tu r , vel oh honestara su/  
aut aliormn oblectaiionem. „D e  
„  rdngun modo peca la muger 
„  que se viste de hombre con 
„justa causa, como por no ser 
„  conocida de los enemigos, ó 
„p o r  su honesta diversión y  la 
„  de otros P

3 Lessío, libr. 4  s cap. 4 ,  
disp. 1 4 ,  núm. 1 1 4 ,  d ice: 
XIsils vestís alíeni sexus non 
est intrinsece malus\ unde oh 
causam justara jie r í  potest, v. 
g r . , s i a lia  desft, vel opus si i  
se occultare ab hoste , V E Z  
C A U S A  R E P R E S E N T A - 
T I O N I S ,  U T  I N C Q M C E -  
JD IIS . „ E l  uso del vestido del 
„o tro  sexo no es intrínseca® 
„  mente m alo : de donde es el 
„  poderse hacer por justa causa, 
„  v. g r . , si no hay otro vestido, 
„ 0  hay necesidad de ocultarse 
„d e l enemigo, Ó  P O R  M O - 
„  T IV O  D É  R E P R E S E N -  
„  X A R  CO M O  E N  L A S  CO» 
„ M E D I A S ."
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reprobado los teatros licenciosos: y* comedias- lasciya% 
procurando desterrar de las tablas las 
no solo son lícitas, sino también útiles en las com e-' 
días honestas , de que estén excluidos todos dos imp» 
dos y  circunstancias que las hacen ilícitas ? y : que; e l 
recitarlas y  representarlas pertenece á la virtud) de 
la Eutropelia, según la doctrina del Angélico S e c 
tor R Luego si puede lícitamente recitarse, y  re
presentarse la comedia honesta , y  es materia' .de .■-vir
tud su representación, ¿quién ha de negar que por 
este motivo puede: también e l■ hombre' representar 
en trage mugeril la parte de muger? Mas para qui
tar toda equivocación en esta materia, conviene ad
vertir que el vicio y  la indecencia que lleva con
sigo este disfraz de tragas, no nace del cambio de 
vestidos, no. habiendo establecido la naturaleza, un 
trage peculiar y  propio del hombre y  de la mu
ger: sino que procede de dislmulár y  encubrir e l 
sexo baxo los trages y  vestidos que la costumbre de 
los lugares ha señalado para cada uno de los dos se-

i  E l  P .  Gerónimo-, Floreñ- 
ílni , en su tratado intitulado 
Theatrum contra theatrum, edi
ción de León del año id g g ,  
en "la imprenta de Annísson, 
clase 4  } num. 6 6 $  , después 
de haber mostrado que en la 
comedía honesta no puede, ca
ber la mas mínima culpa ó pe
cado leve, al núm. 6 6 j  añade: 
■ Immo quia commdia ímitatio 
qu íd am  est actionis p o fu íá -  
riwm , ex Asístatele ( Poetic. 
cap.- g et líbr. i ,  R eth . cap. 
2 i )  quidqzdd imipatione esc- 

fvessum e st, iucundum e s t , et 
delectat: hiñe J i t , quod com<s~ 
d ;& t modo supradicto re d i a ta

ínter Judos honestos reem seri 
gossit } et a d  virtutem  E n t r a -  
jeelice peer tiñere , u$ etiam  docet 
S* Thomas quast* 1 6 8 } a r 
pie* 2 . „  Antes bien porque Is 
„com edia es imitación de algu- 
„  na acción vulgar , según A r i 
s tó te le s  , todo lo que está e x -  
„presado por imitaciones agra- 
„d ab le  r  deley t a : de aquí es 
„q u e  la comedia representada 
„  del modo arriba dicho' pued© 
„contarse en el número de .los 
„  juegos honestos, y  pertenecer 
„ á  la virtud de la eutropelia, 
„com o también lo enseña San*“ 
„ t o  T om as, quest. s& B y  art. 
}? 2 ya citado.”
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xas ; pues este encubrimiento puede ser- causa de des
órdenes y  de lascivia I . Pero este vicio y esta inde
cencia de ocultar y mentir el propio seso con los 
vestidos del otro, quando se hace por sola ligereza,, 
y  no por otro mal fin, no será masque pecado ve- 
nial De aquí es que por honestas - causas es cosa 
lícita á los hombres, y  exenta de toda mancha de 
pecado leve el disimular y esconder su propio sexo 
baxo de trages mugeriles, y  á las mugeres el suyo 
con vestidos de hombre, coma lo aseguran muchos 
exemplos tenidos por loables en la historia 2 * *.

r Cornelio à Lapide, sobre fiatur se virim i, tura ne oc cui- 
ci lugar citado del Dente reno- tìs Ubidinibus > et alizs vìtiis 
m io, dice : Hoc per se indecens locus detur ; ottima- enim prndi- 
e st , ut scìlicet veste menila tur citi ¡e custodia, est vesti tue ho- 
se /seminarti , aut /(emina men- ; ¿vestas i nani ut spoeta, a it i  -

Quem fru sta re  fovest mulier g a lea ta  fudorem A 
Qua fu g it  a  sescu &c. ?

„Esto  por sí mismo es Inde- 
„ cents; a saber, el fingirse el 
„  hombre muger con el vestido, 
S} ó la mnger hombre , porque 
S3 no se dé lugar á liviandades

„ ocultas ;y á otros vicios; pues 
„ es m uy  buena custodia del 
„pudor la honestidad dél ves- 
„ tido.: porque como dice m uy  
, ,bien el poeta;

5, Muger cuya cabeza sale armada 
„C o n  plumage, morrión ó capacete * 
„ Y  hace fuga del sexo disfrazada,
5» iQ ué  vergüenza y  pudor así prometed5

2. Eusebio Cesariense en el 
ixb. /  de la Historia eclesiásti
ca, cap? 2 6 ,  alaba á un tal
Anatolio , Presbítero de A le 
xandria ,, por haber aconsejado
á algunos ciudadanos, en la es
trechez de un fuerte asedio, á 
huir de la ciudad con el favor
de la noche disfrazados de mu-

geres, poniendo en. salvo con 
este disfraz sus vidas» Teodore- 
to en el lib. g de la Historia 
eclesiástica, cap. i  g , hace loa
ble mención de un joven an- 
íioqueno , que convertido á la 
religión cristiana por,M elecio, 
Patriarca de Antioquía ; se dis
frazó de müger por librarse de



X V . Hablando ahora de los hombres :;qtte -em 
en la tragedia o en la comedla - representan en:.=.tfa-..\ 
o-e de muger , veis claramente lo primero que. su.-: 
mudanza de trage no .tiene relación ,algunu;xonJa.- 
superstición' 6 idolatría : y  lo segundo , ■,que.- elicsp 
no se visten trages de muger por .'mentir y  ocultad:-' 
la condición de su sexo, ni se disfrazan . cdn intengt, 
clon de engañar', exponiendo á otros., y V V u u sm q V  
al peligro de alguna incontineucia, supuesto .que to
dos los espectadores los conocen por hombres , f  es-: 
tan ellos por lo común ■ avisados" antes dex nombre y  ' 
condición de los jóvenes que. hacen papel. Qe-uuug.er. 
en los dramas, hallándose sus nombres escrltoven las- 
listas y  carteles públicos, en que se,anuncian láspersor
nas ó actores del drama: por lo qiial cesan .respecto efe, 
ellos los motivos, por míe les.está prohibido.ádos;hpm-l 
bres el uso de vestidos y  adornos mugentes. Veroy-sim 
embargo este disfraz, y  la representación de'la cara, 
y  semblante de muger pueden hacerse ilícitos a los 
hombres por el modo de representar estas c o s a s c o 
mo si los hombres representasen muger es prostitutas, 
que con palabras ó gestos deshonestos^ provocativos 
incitasen 4 lascivia. Y  por esta razón los antiguos' 
Santos Padres aborrecían los teatros de sus tiempos; 
pues en ellos los hombres en trage mngeril imita
ban los impuros amores de mugeres sin "pudor - ni 
vergüenza, desnaturalizándose del ser dé hombres,, o  
(digámoslo asi) desmachándose 3 á ñn delimitar -Ja* 
mas fea y  vergonzosa flaqueza de'las ramera#, para,

los cuentan y  elogian, Pedro ':, efe, 
Toiosa , lib. 7  é? BJgublica^  
cap. z i  , núm.-B, y  8g ; y  
Cristiano Iiip o  en la  nota ai 
Canon 6 2  del- Concilio- T ralla- 
no , ó Quinisexto.

Z
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las manos de sil padre que ha
bía montado en cólera contra 
él. Otros muchos., exemplcs loa
bles de este disfraz de hombres 
en hábito áe mugeres, y  de 
mugeres en trage de nombres,



excitar á luxuria los espectadores, como lo podréis 
comprehender en leyendo sus palabras A Mas si por
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1  Tertuliano en eí lió. de
los Espectáculos, cap. 2 3 , dice: 
Ja m  vero ipsum opus persona- 
rum , ¿rutero , an Dea placeat? 
Qui omnem simili tuainem vetat 

Jieri , quanto magis imagmis 
sute s JSlon am ai falsim i A uc- 
tor veritaíis. A d u lierium est 
apiui illuni orane quod Jìngìtuv', 
prolude vocem , sexum , ¿staterei 
mentientem non probat: amores, 
iras , gemitus , lacrymas s ad- 
severantem non ' p ro b a t, qui 
omnem hypocrìsim dam nat. Cte- 
terum cum in legs p r¿esesibii 
maledictum esse > qui muliebri- 
bus vestietur , quid de pantomi
mo iudicabìt, qui etiam multe- 
brìbus curatur ?  „  A hora, pues* 
„pregunto, : sì es del agrado de 
„  Dios el artificio mismo de las 
„  máscaras : Dios que prohíbe se 
„  haga toda especie de semejan- 
,, za ó remedo* ; quanto mas de 
„  que se haga de quien es su 
,* imagen ? No ama lo falso el 
*, Autor de la verdad. Es á sus 
„  ojos adulterio todo lo que se 
„  finge ; j  por tanto no aprue
b a  al que míente ó finge la 
,, vo z , el sexo y  la edad. Dios 
„que condena toda hipocresía* 
„n o  aprueba al que aparenta 
„am ores. iras* gemidos, lagri- 
,, mas. Demas de esto , quando 
*, en la ley prescribe , que es 
„maldito ei que vista trages 
„ mugentes, ; qué juzgará del 
„  pantomimo que pone su cui- 
„  dado en parecerse en todo á

„  las ' mugeres ■ ”  Estas palabras ' 
de Tertuliano, donde equivoca 
y  confunde la imitación con la 
mentira * y  lo que es el verbo 
latino fingere con el verbo men
tiría deben entenderse cauta
mente.

San Cipriano en la epístola t  
á D onato, dice : Tum delectat
in mimis turpiiuáinmn magis- 
terium , -oel quod domi gesserit 
recognoscere * vel quod gerere 
possit audire. Adulterium  disci- 
tur * dum vide tur ; et laño cí
ñante a d  v iti a  publica aucto- 
ritatis malo * qua pudica f or- 
tasse a d  spectaculum m atrona 

processerai, revertitur impudi
ca» Adirne deinde morum quan
ta  labes ? Qu¿e probrum fomen
ta  ? qu¿e alim enta vìtìorum  
histrionicis gestibus inquinati? 
E v ir  antier mares ; honor omnis 
et vigor sexus enervati corporis 
dedecore mollltur ; plus que ìllìe 
p la c e t , quisquís virum in fes- 
mina-m magis fregerit, „  D e- 
„  leyt-a en los mimos la maes- 
*, tria de las torpezas, ó conocer 
„  lo que uno habrá hecho en 
„  casa, ó escuchar lo que en ella 
„pueda emprender. Se aprende
„  el adulterio quando está vién- 
*, dose, y  está induciendo á los 
„vicios el mal de la autoridad 
,, publica*, acaso la matrona que 
„ fu é  al teatro honesta* vuelve 
,* de allí sin pudor. Demas de 
„esto ;quanta corrupción, de 
„  costumbres i qué fomentos de



el contrarío hace na hombre el papel de ana don-
celia h o n e s ta 'y  c a sta > d e u n a m atro n a  g r a v e y  ;p m p  
¿  en te , de u n a h ero ín a  fu e r te  y  co n sta n te , y  d o s-q u e  
representan las ta les p artes -no corro m p en  y  d estru p  
y e n  con gestos afectad os y  c o a - la n g u id e z  d e licad a ' 
e l carácter serio  , m odesto y  pundonoroscr d ed a/m u -: 
g e r 5 c u y o  p a p e l h acen  , no c a e r á n  p o r c ie rto  e n  
aq u el v ic io  , p o r  e l q u a l rep ro b ab an  los S a d r e s  q u e  
h iciesen  los hom bres en  e l  tea tro  p a p e le s  d e  m u g e r .

Y  por esa razón , dixo A udalgo, he pensado^ 
yo que no basta que el drama sea regular y  .correc
to para que él teatro sea lícito y  bueno; sme que 
también es preciso que el drama sea executado ibien* 
y  con decencia. Porque si los que hacen el 'papel'de 
muger modesta y  casta ponen mayor- estudio'en que
brar y  debilitar su propio sexo, y  haeerÍe-4 una lan- 
guidéz afeminada por parecer mugeres á ios qjos' dh 
los espectadores j que en imitar y  representar M gra
vedad, modestia y  fortaleza de la m uger, -cuyoupa:^ 
peí hacen, harán vicioso el teatro por la mala oxeen- 
don. Por lo demas, una cosa es que un hombre j ha
ciendo papel de muger, imite el tragé y  la aecion de:

iniquidades i qué vicios no sé quemadmodutn rnaceüiusjrafá~  
„  alimentan suciamente con los gatnv in f&minam  , e i sexuc

gestos 7  ademanes de los his- -arpe m ufetur, st diabpk d iv t  
5» tríones: Se degradan los hom- -num p la sm a  m aculstíitiper cor« 
„b re s ; todavía dignidad y  vi- tiip ti 3 atyiie ensrvuti : vorporis 
>;gor ael sexo y e  apaga con la delicia  place otur. ,,Ínsíru7en i 
» ignominia del cuerpo enerva- „d o  en contra deiinstiíuto de 
„d o  7  So xo : y  allí agrada mas „ Dios , 7- enseñando como é l  
« ei que mas declinare de hom- „  varón se quiebre .*en hembra* 
„o re  en. muger/’ ü i  mismo San- „ 7  el sexo se trueque con arte,- 
to en la epístola 6 1  i  Enerad«- „ 7  sé dé gusto al diablo que 
to, hablando de un histrión que „  manclia la hechura de-, Dloa 
enseñaba su arte á los mucha- „p o r  medio de los delitos del 
Cuos, d ice: Contra institutio- „cuerpo corrompido y  debM~ 
ftem D e i erudiens, et docens ^tado.”  J

Z  2 ‘
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tal á vista de aquellos que. saben que él' es hombre; 
y  otra cosa es que mienta y  oculte su propio sexo 
con el disfraz niugenl, por hacerse creer znizger y  en
gañar i  otros. En el .primer caso no interviene mentid 
ra y  engaño • como .en, e,I segundo : de otra suerte 
m en tirían  todos los actores teatrales, que fingen en la 
escena' personages muy diferentes en edad., gradua
ción y .estado de lo que ellos son en realidad, y  em
puñarían á los espectadores: también serian mentiro-O i , -
sos todos los poetas, todos los pintores y  todos los es
tatuarios , cuyas artes consisten en-fingir bien Imitan--' 
do, IÑq son, pues, mentira todas las ficciones, sino 
aquellas solamente que van enderezadas a engañar á 
otro. He querido decir esto para que no os meta ea 
escrúpulo la proposición de aquel antiguo escritor V  
Mas no -por esto será licito á los hombres fingir en el 
teatro las fragilidades del otro sexo, ni imitar en él. 
los ademanes lascivos , ni. los vicios, de molicie y  de
bilidad , ni los gestos lánguidos de mugeres sin mo
destia ; porque semejantes blanduras , provocando á. 
luxuria, desdicen y dan en rostro á las mismas muge- 
res,, y  chocan con la honestidad. De aquí es, que por 
esta causa los antiguos Padres detestaban y abomina
ban de aquellos que en los teatros hacían.lo posible 
por parecer mugeres, Imitando allí las cosas dichas, 
y  los vicios del otro sexo provocativos á luxuria* 
Pero no desdice el que un hombre finja ó Imite en 
la comedia, las buenas prendas de una muger: v. gr, 
la modestia, el rubor, la sobriedad, el recogimiento, 
de una doncella, la piedad de una matrona; y  que 
Imite en la tragedia aquellas virtudes y  dotes que la 
hacen superior á su sexo , como el valor y  constancia- 
en las adversidades, la magnanimidad, la fortaleza &c.

i  Esto se entiende de Tertuliano en el lugar citado antes»-
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K o  obstante esto , si en las comedlas se gnietem-ámV 
tar y  fingir por hombres estas afeminaciones ydehí-- 
lldades del seso , para representar unamuger 
ponerla en ridiculo, finjanse todas, estas cosas en ibu~ 
ger vieja y  fea, cuyo estudio.- y  esmero sea ei vde p a 
recer bella y  graciosa: la qual esté tan . lejos detesci- 
tar en los ánimos dedos espectadores mommientbs- 
lascivos, que mas ántes los provoque á risa^ hacíéná- 
deles conocer cuanto desdicen de..una mugar, demudad 
provecta estos vanos cuidados y  . deseos,:á& parecer 
hermosa á los ojos de los demas. Y  .esto no es uera-eo- 
sa que representar un vicio- en su deformidad ,opara 
que sea castigado con la risa, con el desprecio.,, y  acón 
el aborrecimiento. Ademas. de:esta'adv^encía¿,qjié 
os he propuestom e parece que para evitar todo ia- 
conveniente que pudiera originarse de que. los horn- 
bres hagan papel de m uger, seria necesario .que .en 
los teatros públicos no hiciesen- semejantes' ■ papeles- 
jóvenes de edad muy verde y  de nínguna-madurez,, 
sino jóvenes advertidos y. prudentes , que compre^ 
hendiesen el carácter serio y  adequado a la, persona 
que deben Imitar: pues ademas de lo enfadoso que es 
el contener en su deber á estos muchaclraeles., y: f a 
cerlos aprender como deben á expresar . con . acción 
sostenida y  modesta el carácter que representan:,:: y a  
de inocente doncella, ó ya de. honesta, matrona, „ pues 
yo no soy de dictamen que puedan lícitamente, imi
tarse en la comedia personages. de xnugeres lascivas, 
o enamoradas, aunque expresen sus afectos con-' pala
bras honestas y  decentes; ademas, digo , de. toda 
esta dificultad , el papel de muger que se representa 
por jovenes no está exento de muchos peligros, .-'es
pecialmente qúando ellos son de semblante gracioso, 
y  están lascivamente ataviados y  compuestos: y  los



grandes inconvenientes que cuentan gravísimos es
critores haber acaecido por esta causa 1 , nos -hacen 
ver que este negocio no está libre de todo riesgo. 
Por lo qual quando se quiera representar en la come
dla alguna criada, por dar lugar a algún lance chisto
so, ó á algún enredo festivo, es mejor imitar una 
muger v ie ja , ó estólida, ó fastidiosa, u holgazana, 
lo que puede hacerse por un hombre maduro, que 
una críaduela taymada, sagas y  astuta, representada 
por un muchacho. SI pudiese fácilmente practicar
se en la comedla aquella precaución que propone un 
docto escritor, de que jamas se presente en el teatro 
el trage mugeril 2 , se evitarla todo peligro, y  no se 
hallarla ningún inconveniente. Pero á la verdad se
mejante precaución no es practicable en los teatros 
públicos, donde concurriendo el uno y  el otro sexo, 
los dramas que allí se representan deben servir á la 
instrucción de ámbos á dos. Y  el tratar en la comedia 
de la virtud, ó del vicio de alguna muger ? para ala
barla por aquella, y  ridiculizarla y  vituperarla por 
este , sin que jamas se presente semejante muger en 
la escena, es cosa que quanto mas pone en curiosi
dad , tanto mas impacienta la esperanza de los espec
tadores , y  hace poca Impresión en sus ánimos, en
trándoles únicamente por él oido, y  no por los ojos, 
según aquello de Horacio a d  P is  sones.
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1  Véase el Padre Juan D o
mingo Ottonelli, jesuíta, en su 
tratado de la Cristiana modera
ción del teatro , impreso en 
Florencia ano 16 4 8 ,  líb. i ,  cap. 
4 > pág* 19 4 .

2 E l Padre Adamo Coiits, 
jesuíta, Üb. 3 , polftíc. cap.
§* 7  » <dce; A bsit a  theatro

habitus illius sexus: numquam 
probavi adolescentem 
habitu simulare fosminam etiam  
sanctam. „Lejos del teatro el 
,, trage de aquel seso: jamas filé 
„  de mí aprobación que un jó- 
„ven  en trage mugeril represen- 
„ t e  á una muger aunque sea 
..santa*"
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■ Segnius irr ita n t ánimos demissa p e r  ¿tures ,

Quam qu¿e suni oculis subiecta fd e lib u s 3 et qu<£ . 
Jpse sibi t r a d i t  speciator. ,

„ Cierto es, que hace impresión menos activa 
5? Lo que por ios oídos se introduce,
„Q u e lo que por los ojos se aprehende,
55 Y  el mismo espectador por sí lo entiende.”

Traduc. de Ü r iá r ts* '

Y  es puntualmente lo mismo que oir alabar una pin- 
tura y  no verla. Por esto dixe yo que los papeles de 
ixmger los deben hacer jóvenes juiciosos-, los quales 
quando hacen tales papeles tienen vergüenza de imi
tar aquellas afeminaciones que los representan- débi
les , y  no las acciones fuertes que los muestran varo
niles ; ó se avergüenzan de buscar ántes con vanos' 
aderezos y  atavíos el placer de los ojos, que recrear 
con sencillez y  modesta compostura el ánimo Se los 
oyentes. Con iodo eso (por valerme de las palabras de 
un zeloso escritor, que reprueba el uso de que los jó
venes hagan papeles de m uger) s i  se introdujesen  
algunos jóvenes , especialmente en acciones sa g ra 
d a s  que fuesen juiciosos y  honestos s vestidos de mu
g e r  con trages no muy costosos ni de mucha pompa* 
y  sin a f  ?ytes * aderezos y  otras cosas p ro vo ca tiva s  
a  deshonestidad * yo no lo condenaría ; pero d iré  que 
es lo mejor y  lo mas seguro, y  aun lo m as conveniente* 
el abstenerse de ello p or respetos que merecen muchá 
precaución L  Y  otro escritor muy zeloso y  censura- 
uor severísimo de los teatros ambulantes ó de la. le
g u a , respondiendo á una objeción, -que hadan los

r _^stas palabras son del el- tado ya dicho cap. 4 ,  qüest; 8-, 
taco j . adre Ottonelli en el tra- pág. 2 2 2 de la citada edición.
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defensores del abuso de introducir en la escena mu
chachos y  muchachas de bella presencia, diciendo ser 
cosa de mucho mayor peligro el Introducir en lugar 
de mu ¿eres muchachos en trage mugen! , porque es» 
tos podían ser incentivo de lascivia a una nación pro
pensa á un vicio que por decencia no se nombra; vin
dica primera mente de la sospecha de este vicio a la 
nación que se dice mchnada á él; después asegura que 
le constaba que en muchas provincias donde se creía 
arraygado , se hablan introducido repetidas veces en 
la escena muchachos, sin distinción alguna, á repre
sentar todo genero de personas, y  que hablan hecho 
sus papeles con dignidad  y  elegancia l . Mas todo esto 
se dexa á la prudencia áe los que tienen el cuidado de 
dirigir los teatros. Estos directores deberán ser hom
bres de edad madura, de costumbres graves, y  que' 
sepan lo que conviene 6 no conviene con atención al 
lugar, al tiempo y á las personas que van al teatro; 
y  los deberían elegir los magistrados,

iCV i. Asi hablaba Audalgo , quando interrum
piéndole Logisto d ixo: Y a , Audalgo, nos habéis ma- 
mrestado como pueda representarse una comedia que 
en sí misma sea honesta y. agradable, aunque no coa-

i  E l Padre Juan de M a
riana en sus obras sueltas trata
do g , cap. 8 , dice: Hispano- 
rum nat ioni sus gis io cviminìs 
imponi tur , a quo natura ab- 
hovret ipaucos ex cip io') sive ins- 
tkuiione t e d a , sive ob dilìgen- 
iiam , et sevenfatem magìstra- 
innm. ]Et ncs in promncìis3 
qui bus id malura vip e t , sczmiis 
s¿epe pueros nidio discrìmine in 
scenarli proibisse „ varias iter - 
senas > ut res se dal-ai, CÌJJVi 
XUtxiV Xà j ì TJE et eleganti^

aciitasse . „ A  los españoles Ies 
„ponen la nota de un pecado 
„que es contra la naturaleza,, 
„exceptuando pocos por su bue- 
„n a  crianza, ó por el cuidado 
„ y  severidad de los magistra- 
„  eos. Y  en las provincias en 
„que domina este vicio, sabe- 
„  mos que sin diferencia Kan sa
b id o  muchachos al teatro, j  
„  según se presentaba el lances 
„  hicieron varios papeles flequen- 
„teniente con D IG N ID A D  y  
„elegancia.”
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tenga argumento sagrado ó místico; pero quisiéramos 
nos dieseis alguna regla por donde podamos sin equi
vocación conocer una comedia honesta« cuya nones-, 
ti'dad, para recrear con fruto , no sea afeada por lo jo- 
coso v  ridículo que es propio de la comedia , y  abso
lutamente lo requiere este drama, t i  componer,.y re
presentar una comedia de ese carácter, respondió, en
tonces Audalgo, depende mas del buen juicio que 
de ciertas y  determinadas reglas: puesto que para eso 
es menester que el compositor no solo sepa el arte 
de la poesía dramática, sin el qual todo lo-que com
pusiera seria insípido é irregular, aunque tratara de 
cosas santas y  honestísimas; smo que también es - pre
ciso se halle bien Instruido en las costumbres, de los 
hombres, y  sepa lo que convenga ó no convenga po
ner á la vista de los espectadores, para corregir, los. v i
cios con utilidad y. deleyte suyo. Sin embargo pue
den hacerse algunas advertencias, generales sobre las 
cosas que comunmente deben huirse. D eben, pues, 
en primer lugar evitarse enamoricáxnientos entre per
sonas de diferente sexo. especialmente entre monos y 
mozas, aunque se diríjan al fin del matrimonio ; por
que este fin no justifica el deseo que enciéndela, con
cupiscencia de satisfacer su pasión, ni basta para man
tener apagada en los corazones de los espectadores 
aquella llama que avivan en ellos las afectuosas pala
bras de martirio , de inquietud, de desden, de zelos, 
con las que estos amantes expresan sus locos amores. 
JSo faltan amores castos que poderse representar -..en ia  
comedia, como el amor paternal, el amor de la amis
tad , el amor conyugal, y  otros á este.: tenor. ■ Mi-para 
concluir la comedia con un paso de ■ boda es preciso 
hacer que le precedan ..estos. enamoricamientosbas
tando que el consentimiento para casarse se Añile 
aiiteriOiíTieüLe expresado en la recíproca comulacetícia
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que entre sí tienen los que' se casan , y  en sus buenas 
é  iguales dotes de ánimo y  mutua correspondencia: 
de tal suerte que esta unión se efectúe y estreche 
por el amor de la virtud, y  no por el deseo de apa
gar la pasión de la concupiscencia. En segundo lugar, 
no pueden por ningún pretexto exponerse al publi
co y representarse en la comedia los vicios y  defec
tos de personas religiosas y en qualquiera manera 
consagradas á D io s, para hacerlas despreciables, po
niéndolas en ridículo; porque este desprecio redunda 
en oprobrio y burla de su estado y  de la religión mis
ma. Pues teniendo estas personas un estado particu
lar y  distinto del común del pueblo, son creídos vi
cios y  defectos de su estado, y  con este es mofado y  
puesto en ridículo su ministerio, y con el ministerio 
es ridiculizada y  despreciada la religión. Por este mo
tivo no es lícito. ni se debe poner en ridículo la fin
gida devoción de las personas falsamente devotas, re
presentándose la maldad y bellaquería de un hipócri
ta, ó de una gazmoña y taymada beata; porque pre
sentándose el hipócrita con la misma capa y  exterio
ridad que un hombre santo, fácilmente se da ocasión 
al rudo vulgo de confundir el uno con el otro, y  de 
poner en desprecio y  burla la verdadera devoción, 
tratando v. gr, de un Don D esgracias  á todo hom
bre de bondad, compostura y  exterior modesto, y  de 
gazmoña y  beata  á toda muger devota. No deben, 
dixe, semejantes cosas imitarse y  representarse en la 
comedia: pues por ese medio se ponen en ridiculo las 
personas sagradas, religiosas y  devotas, exponiendo 
sus hábitos á la burla y  desprecio. Y  que esto no se 
pueda hacer sin pecado lo enseñan comunmente los 
maestros de la moral cristiana h En tercer lu gar, no

i  Véase Bartolomé-Eumo tu s ; Martin Navarro en su Ma* 
en su Suma 4 la palabra kaki*- nual cap. 2 3 , núm. 2 2 ; Cor-
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ôn p¿ltz puestos c.u el teatro con el fin áe set castiga

dos con el desprecio y  la irrisión aquellos vicios , que 
por su perversidad merecen la pena, que según las le
yes les impone la justicia publica. Por lo qual, si se 
quiere hacer objeto de desprecio y  aborrecimiento la 
avaricia, no se ha de fingir un avariento que sea usu
rero, ladrón, estafador y  defraudador del caudal age-, 
no: si una muger vana, no se ha de pintar lasciva ó 
deshonesta: si un joven libertino, no se ha de repre
sentar homicida ó adúltero. Porque semejantes deli
tos no pueden ser bastantemente castigados con la 
irrisión del delinqüente, ni pueden representarse cor
regidos por aquellos altos sentimientos y  terribles de
sastres que son propios de la tragedia. Y  aunque tal 
vez pueden representarse corregidos con el arrepenti
miento que se hace nacer en el delinqüente, reduci
do y  obligado por una extrema calamidad á detestar 
su mala conducta; con todo eso, esta suerte de peri
pecia debe dexarse para los dramas de argumento 
místico, en los quales se representa así la fealdad del

rado in Responsis a d  casus 
conscientìg, qiiest. 24 9  in f in e ’ 
Manuel Itodriguez toni. 2 , qq» 
canoniear. et regul. quasi, 
art. 7  et in compendio, auast. 
feg. de kainiti religioso num. 7 ; 
Cordoba a la palabra habitus; 
Portello a la palabra habitus 
diado por Rodriguez ; Passeri
no jib. 2 de sta ili ¡1 ominis3 
quest. 1 8 / ;  Tomas del Bene 
de ofic. Inquisii, parti I s dìid. 
C i d , sec. 7 ;  Naldo en su Su- 

a la palabra habitus ; B J s -  
pubo lib. 6  de pare per sonar. 
'y> staili reproiK exìstsni. cao . 
a ’ num. 7  ; Ber domo lib. de

profes. regular. cap. 1 4 ,  qiiesí. 
1 1  , j  otros infinitos teólogos 
j  canonistas citados por el P a 
dre Gerónimo del Pórtico en 
su tratado intitulado el uso de 
la s  IMdscaras en los Sacerdotes 
por tiempo del c a rn a v a l, pág. 
08  hasta la pág* 1 0 2  , impreso 
en X uca año de 1 7 5 8 .

Xa traducción de la comedía 
francesa de Moliere intitulada el 
T a rtu f  está prohibida de repre
sentarse por esas razones: en los 
teatros públicos de M adrid: co
mo lo está igualmente la que se 
intitula el sDiabh Predicador 
y  otras semejantes.
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vicio s que solo puede enmendarse con un arrepenti
miento excitado por el auxilio divino. Demás de es
to es menester guardarse de hacer que se represen
ten como virtudes ciertas acciones que, aunque ten
gan la apariencia de virtud, son sm embargo efecto 
de los vicios y  nacen de ellos. Como la continencia 
en un avaro no es virtud , ni la liberalidad en un las
civo; porque aquel guarda continencia por no gastar, 
y  este es liberal por satisfacer á sus deleytes. En fia 
debe sobre todo advertirse, que el desenlace del nu
do dramático no sea con ventaja del vicio , de modo 
que quede feliz el vicioso: pues semejantes comedias 
son perversas y  dignas de que todos las detesten; así 
como son recomendables acuellas , cuyo éxito y  des-

jL v *i

enlace cede en alabanza de la virtud y  eiv desprecio 
del vicio.

X V II . ' Estas, á mí parecer, son las cosas que se 
deben generalmente huir en la comedia. Muchas son 
las que en ella se pueden 'honestamente representar 
para hacer patente la fealdad de los vicios vulgares, 
y  pintarlos como objeto de risa y  desprecio. Para lo 
qual no es menester valerse de dichos picantes , pala
bras obscenas y  equívocos sucios. Fué error de nues
tros poetas rancios el creer que no podia excitarse la 
risa en los espectadores, sino por medio de acciones 
torpes: y  el ser esto falsísimo lo demuestran algunas 
graciosas comedias latinas de Planto y  de Terencio, 
en las quales las acciones que mas mueven á risa na
cen del vicio mismo representado en su deformidad. 
JBl soldado glorioso ó Birgopolirdees de Planto, y el 
Trason de Terencío con sus hinchadas y  extravagan
tes fanfarronadas soldadescas, recitadas, por bufones o 
graciosos pantomimos, hacen reir muchísimo. El ver 
como se arana y  se aconyoia por ocultar su tesoro d4 •* dO é *- v „
viejo que se representa en la A u lu laria  de itlauto



nos mueve á una muy gustosa risa. En suma todos los.
defectos que son contra el buen orden de las cosas, 
los Guales nacen de cualquier vicio popular, y  sin 
ofensa del próximo redundan en menosprecio y  .burla 
del mismo vicio, son materia y  objeto de nuestra risa. 
Mas todas estas cosas requieren ser tratadas por-aque
llos que, ademas del arte ele la poesía dramática, fpo
seen la ciencia de la Filosofía moral, y  tienen expe
riencia , mediante sus óbservaciones, de las costum
bres de las gentes. N o  hay cosa mas fácil que el com
poner en brevísimo tiempo muchas comedias malas y  
desatinadas; ni cosa mas difícil que el componer en 
el espacio de un año entero una sola comedia buena* 
que pueda -deley tar por sí misma, y  sírva para corre» 
sir ios defectos de las costumbres», .O

X V III . Después de haber hablado Áudalgo* 
Tírside, que habla estado muy atento á sus razones: 
No puede negarse, d ixo, que nos habéis'-dado la idea 
de una buena .comedia., capaz-de hacer honesto el 
teatro. Pero si queremos volver los ojos al gran mun
do y  á los venales teatros públicos, ; dónde hallareis 
que esa idea, ya de tragedia ó-ya de comedia, se 
vea puesta en uso? Siendo pues tan universal el 
abuso de los dramas desarreglados y  de la mala exe- 
cucion de ellos, que es imposible poderle aesarray- 
gar; y  por otra parte 'no- pudiendo nosotros,' por 
mas que nos esforcemos á corregir el teatro, reno» 
var el mundo y  cambiar el gusto de los hombres; 
debemos ciertamente creer que es cosa ilícita el asis
tir á los teatros de nuestros tiempos, y  que con
viene admitir el dictamen de tantos hombres doctos 
Y celosos, que generalmente han juzgado no poder- 
se oír sm manciia de pecado grave la comedia, y  
fieqíientar los teatros: privando y  excluyendo á los 
actores teatrales de recibir los sacramentos y  sepultura
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sagrada. Sí el condenar absolutamente las comedías y 
demas representaciones escénicas, replicó Logisto, sin 
distinguir las deshonestas de las honestas, compre- 
hendiendo baso el nombre de comedia cualquiera 
acción teatral aunque sea trágica y  bien morigerada, 
como sé ha hecho por muchos hombres zelosos y  se 
hace al presente en algún reyno, hubiese surtido 
el efecto de que fuesen ó destruidos, ó cerrados los 
teatros, ó prohibidos sus actores de recitar ó de can
tar operas escénicas, y  los espectadores de escuchar
las; acaso, acaso convendría yo en la misma opi
nión de declamar, hasta mas no poder, contra los 
teatros. Mas supuesto que después de tanto como 
se ha gritado, están todavía abiertos los teatros, y  
/requemados en aquellos mismos lugares en donde 
se han levantado los gritos, y  estos no han logrado 
otra cosa que hacer mas pecadores y  reos á los ac
tores y  espectadores; por eso yo me considero pre
cisado á no ponerme de parte de vuestra opinión, 
ni á condenar absolutamente y  sin excepción el tea
tro y  la escena, sino sus abusos. Y  habiendo obser
vado que los hombres de mayor zelo y  mas ilustres 
en santidad, que florecieron en el siglo pasado, han 
conseguido una gran reforma en las representaciones 
escénicas, condenando con cuidadosa discreción las co
medias deshonestas, y  aprobando las honestas; de 
suerte que hoy seria una cosa de gravísimo escán
dalo , é incapaz de tolerarse por los Magistrados 
públicos, y  aun por el baxo pueblo, el que se re* 
presentasen publicamente algunas de aquellas come
dias en parte arregladas según el arte, y  desarregla
dísimas según las costumbres, las quales en el siglo 
X V I  fuéron compuestas por los Cinques enlistas, y 
recitadas con aplauso; y  ni tampoco se sufrirían al
gunas de las que fuéron inventadas por Cicognini
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con trastorno y  abandono del arte dramática, espe
cialmente la que se intitula: La fuerza de la amas- 
iaAp llena de maldades execrables y por tanto estoy 
en el entender que puede mantenerse abierta la- 
puerta al teatro, solo con que se cierre á los defec
tos que hemos advertido. Son muchos, es verdad los 
vicios de los teatros modernos, tanto por parte de 
los dramas, como por parte de la mala execración de 
ellos. Pero á excepción de la peste nuevamente, in
troducida de baylarines, que ai teatro de hoy casi 
le hacen tan abominable como lo fué el antiguo de '
de los gentiles, la qual peste no toca ni á la come
dia , ni á la acción propia del teatro ; los otros de- 
fectos, a mi parecer, no son tales que por ellos pe
quen mortalmente todos los que concurren á estos espec- p
ráculos. Pues 5 si hemos de confesar la verdad, tan
to los dramas, que por lo común se cantan hoy, % 
como los que Se recitan en los teatros públicos, no 
contienen acciones por sí mismas deshonestas y  obs
cenas , ú ofensivas del pudor ó de la religión: y  los 
amores que se pintan en estos dramas, por lo gene
ral son expresados con palabras decentes, van diri
gidos al fin honesto del matrimonio, y  hacen ver 
con bastante freqüencia de quantos afanes, y  graves 
cuidados se halla atormentado por su pasión el come
zón de los amantes. N I se permitirla hoy por los 
Magistrados, que se representasen acciones lascivas y  ‘ 
obscenas. No digo yo por eso que semejantes enamo- 
ricamientos, y  también la música luxüriante de nues
tros días, puedan lícitamente representarse y  usarse 
en los teatros, de modo que le sea permitido á un 
hombre cristiano el concurrir á esta suerte de repte** 
sentaciones: pues el cristiano no solo debe huir aquel 
grande mal que puede hacerle reo de pecado grave, 
smo también aquel pequeño mal que le puede ha»
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cer incurrir en la mancha de pecado leve. Mas pa
ra qne por concurrir á los espectáculos escénicos: 
contra y  gan los espectadores. mascha-de culpa mortal 
son necesarias dos- cosas, -según laidoctxkia idol Angé
lico Maestro: Primeramente, que los"-espectáculos- 
sean de cosas torpes, deshonestas- ,yr provocativas- a 
pecado:. en segundo lugar, que con demasiado -estu
dio y  añcion. y  no por un mero y yusagero recreé, 
sean ...concurridos estos espect aculo s,.s de manera que los 
espectadores se enciendan en lascivia i * * * * * * * * x. Ahora.,, pues,: 
así como yo no creo que algunos de nosotros pue
da decir francamente, que todos los . dramas que. se 
representan en nuestros teatros contienen-acciones des
honestas y  provocativas a luxuria, y  que todos. los 
los espectadores concurran con desmedida-• añcion al 
teatro para deleytarse con cualquiera - acción poco 
honesta; del mismo modo no pienso que algunos de 
nosotros, vendiendo muy baratos los.pecados morta
les, tenga el arrojo y  temeridad de afirmar en .ge
neral que todos, todos quantos van■ a l,teatroj pecan 
mortalmente.

X IX . Pero dexando. este discurso á lo ' que dic
te la prudente consideración sobre cada.. persona.: en 
particular, pues según la varia disposición de ríos

i  Santo Tomas cíe Aqumo beni. „ 'A  la segunda qíiestioíi 
en el lib. 4  dé las Sentenc. díst. „  debe decirse que semejantes
1 6  f qüest. 4 ,  art. 2 , qüest. „  espectáculos, si son de cosas
2,- dice: A d  secundam „torpes- y  provocativas ¿Ipeca-
stionsm dicendum, quod huras- „ d o ,  el demasiado apego a ver-
modi s f  set a m ia  ? si sunt. rerum „ lo s 'es  p e c a d o y  ■ aun. algunas
Purpiiim et a d  -peccatnm -pro- „veces' pecado mortal. -Tari
y acantilan, studiosa inspeciío „  grande puede ser la ■ pasión- 
f  secatura est > s í quanáoque „  lasciva .con que se. vean!. Por
etiam moríais. T an ta  potsst ,,lo  qual deben - todos contener-
libido adhibsril Unde ta-íi m - „se  de verlos en seínciarites cír-
sgsctione omms se árcese de- f5 énñUariciasX



ánimos sucede muchas Teces que siente alguno un 
deley te sensual de una acción , que por otro es mi- . 
rada como indeferente , J  aun tal vez las oosas 
santas pueden en los ánimos mal dispuestos oca
sionar pensamientos reprobables ¿ para establecer una 
regla general de que. siempre se peca mortalmen
te tanto en representar las comedias , como en con
currir á la representación de ellas, es preciso creáis 
Gue necesariamente debeis demostrar, que todas las 
comedlas y  todos los espectáculos escénicos que se 
dan en nuestros teatros contienen ó dichos ó he
chos, que por su naturaleza sean pecados mortales 
Pero los juegos y los espectáculos no son mortaknen- 
te pecaminosos , si las acciones que en ellos* se to
man por materia, no son en su especie pecados gra
ves, ya porque los dichos y  los hechos representa-, 
dos en estos juegos ocasionen notable daño al próxi
mo, ó ya porque inciten á deshonestidad y  lascivia *

£
1

I  Santo Tomás en la Sú
ma 2* 2. quest. 1 68 , art. g 
in coy fo r e , dice : Superftuum in 
ludo accìgitur, quod ex cedi't re
gulara- raitoms p quad qui de ni 
fa te s i esse dùplicitei : uno mo
do ex ipsa specie actìonum, qua  
assumuntur. in ludufn * quad 
quìdemjocandi genus secundum 
Tullìum  (Hb. 2 de Orile, cap. de 
Scurrilxtate) diciiur esse illibe
rale , fe tu la n s  , fiagitìosum , 
abscenimi, quando scilicet uti- 
tur aliquis causa ludi turpièus 
verbis, vel fa ctis  , nel etiam  
h is , qua vergimi in fro x im i 
nocumentum. qua de se sunt 
fece a i  a  mori a lia . „  En el jue- 
,ígo se tiene por superfino lo 
ssque paga k  regia de k  ra-»

„  zoíl , lo qtial puede ser de 
„  dos modos: uno por k  misma 
„  especie de las acciones que se 
„  toman para el juego, cuyo gé- 
„  ñero de divertirse según T u- 
„ lio  (lih. 2 de Ojfic, cap . de 
„  Scurrilitate  ) se dice ser inde- 
>* cents, rufianesco , perverso ? 
, ,obsceno ; á saber* quandopa- 
i) ra jugar se sirve alguño de 
,, torpes dichos ó hechos, ó  tam- 
„bien de cosas que seden en 
„daño del próxim o, las quales 
„d e  suyo son pecados moría* 
„ le s .”  E l Cardenal Cayetano 
comentando el mismo lugar del 
Santo, dice: Á d  grim um  ergos 
et secundum dubium dieitur, 
quod auctQY exfonit se ipsum  
subjungendo illam  d eterm in a  

A A
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Sobre este presupuesto ya  yo no oreo que alguno 
-de nosotros pueda constantemente afirmar, que ea 
todos los teatros se representen dramas , que por si 
mismos en dichos y  en hechos contengan cosas mor- 
talmente pecaminosas: por lo qual me parece que 
podríamos, ate adiendo á la costumbre, distinguir qua- 
tro géneros de representaciones teatrales. E l prime
ro es de aquellas que tratando argumento sagrado 
ó cristiano ó moral, representado con el ■ decoro que 
se ha dicho, se dirigen á instruir en las buenas cos
tumbres , corregir los vicios, y  mover á la virtud: 
y  estas representaciones no solo son lícitas, sino tam
bién loables; y  no solo pueden permitirse, sino tam* 
bien, promoverse. E l segundo es de aquellas,, que tra
tando argumento indiferente, solo se dirigen á re
crear el ánimo de los espectadores con lances curio
sos , 6 con sales jocosas, no conteniendo cosa alguna 
que mire á la bondad ó malicia de las costumbres: 
y  estas representaciones en ciertos tiempos del año 
pueden licitamente permitirse, para que se alegre el 
pueblo, observándose las circunstancias del tiempo, 
del lugar y  de las personas, las quales circunstancias 
deben observarse en toda representación aun la mas 
buena: advirtiendo sin embargo que el uso de las ta
les representaciones sea moderado, porque si no, la fre
cuencia de ellas fomentarla la ociosidad de los cju-

tionem restrictivam , scilicet,
qua de se sunt peccata morta- 
Ha, h a  quod non dicit quando 
quts utitur kis, qua vergunt in 
grommi nocumentítm , ab Muter 
sed cum ìsta rt strici ione sub- 
$ uñeta, videlicet , qua ex se 
sunt peccata mor talla. ,, A  la 
„  primera 7  segunda duda se dice 
„  que el autor se explica asimis-

„  mo, añadiendo aquella determi- 
„  nación restrictiva, que de su jo  
„ so n  pecados m ortales; de mo- 
,,do que no dice, quando se sir- 
„  ve alguno de cosas .que ceden 
„ e n  daño del próxim o abso- 
„latam en te ; sino con esta res
t r ic c ió n  adjunta, á saber, que 
„ d e  su jo  son pecados mor- 
„tales/'
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¿ládanos. El tercer género es de aquellas, que si bíen
ncfcontienen ni dichos ni hechos ni cosas fo r  smoa- 
turaleza malas, provocativas' a. lascivia y  o  a  otros 
vicios; con todo eso no están del todo correctas, ni 
enteramente conformes con la honestidad, como son 
aquellas donde representan nmgeres, atraque mo
destas y  decentes; ó se tratan amores, aunque ex
presados con honestidad, y  dirigidos á. fin honestará 
los actores y  espectadores de las cuales, aunque y o  
me guardaré muy bien de tener la temeridad de aca* 
sarlos de pecado mortal, no puedo sis embargo dar
los por libres de toda cu lpa; y  esto para un hom
bre cristiano no- lo reputo lícito. E l cuarto géneroes 
de aquellas representaciones, que en dichos ó en he
chos contienen obscenidad y  lascivia; ó donde se imi
tan ó se alaban vicios, ó se representas acciones tor
pes , como los Infames y  ruinosos fcayles de hombres 
y  mugeres introducidos en nuestros teatros. Y  estos 
son los espectáculos teatrales, justísímamente conde
nados por nuestros Santos Padres, en donde los ac
tores y  los espectadores se hacen reos delante de 
Dios de pecado gravísimo, y  que deben detestarse, y  
huirse por los cristianos, como peste del cristianismo,

X X . Acabado que hubo Logistc su razonamien
to : En quanto á mí, respondió Tírside, ya  estoy per
suadido á que el teatro y  la escena son cosas por 
sí indiferentes, que por su buen ó mal uso pueden
hacerse malas ó buenas. Pero todavía quisiera saber, 
siendo tan manifiestas las razones que demuestran ..J& 
indeferencia de las representaciones escénicas., por 
qué motivo algunos hombres doctos han escrito set 
por su naturaleza tan perversa la  comedía ¿ que 130 
hay uso bueno que sea capaz de hacerla lícita, A ca
so , dixo Audalgo, esos hombres doctos, mirando á  la 
práctica de sus tiempos y  qualídad de sus poesías

a a íi



entre las quales las comedias eran por lo común in
decentes y  licenciosas, hablaron de la comedia,. no se
gún ella hubiera podido y  debido ser, sino según era 
entonces: y  no se pararon á reflexionar la cosa en sí 
misma, bastándoles exterminar por qualquier camino 
que pudiesen acuella peste de los teatros, que arrui
naba las costumbres. N o desapruebo, añadió Logls- 
to, el juicio ventajoso que habéis hecho de esos hom
bres zelosos. Pero considerando yo que ellos á su 
mucha doctrina juntaron opiniones singulares en la 
moral cristiana; no me admiro que también de las 
comedias opinasen y  escribiesen de diverso modo que 
todos los demás sabios. Comenzaron primero por 
un cierto pique á impugnar la comedia : y  después 
pasaron por empeño á sostener que era perversa de 
su naturaleza; aunque antes de este empeño nó hu
biesen hecho escrúpulo de traducir en lengua fran
cesa las comedias de Terencio ~r, como se lo echo en 1

1  Los primeros que en el primeras tragedias, se halló me- 
síglo pasado impugnaron las co- tido en contienda con los Seño- 
medias absolutamente sin res- res de Puerto R eal por el si- 
íriccion ni excepción alguna - guíente motivo. M r. Desma- 
fuéron los franceses de Puerto rets de San SorHn disgustado 
R eal, E l como y  por que su- con los Señores de aquel retb 
cedió esto conviene explicarlo ro , publicó no sé que román- 
brevemente. Es n otorio  á todo ce , que ponía faltas en la reli- 
él mundo el aplauso que tuvié- gíon de estos, y  ridiculizaba su 
ron en Francia de toda clase de .austera moral. H e rid o s en lo 
personas las tragedias de Tomas vivo por este poema aquellos 
C o r n e ille , siendo el quai de b as- b u en o s solitarios . n o  d e xá rcn  
tante edad se levantó con igual impune el baldón de dicho ro* 
aplauso otro no menos famoso manee, y  M r. Ricole publicó 
trágico francés el célebre Juan  contra él ocho cartas intitula- 
R acln e, quien había hecho sus ■ das ’Visionarias , k las quales 
estudios en P u e rto  R eal  ̂ y  añadió otras diez, que tenían 
era discípulo de M r .  Nicole. p o r título la  H eregía imagina" 
Aconteció, pues, que hablen- ría. Y  p o rq u e  Desasareis ha
do R á e m e  publicado sus d o s bia co m p u esto  algu n as co m e-
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cara un célebre poeta en una apología su y a , descu
briendo el espíritu de estos zelosos, y  haciendo Y e r  
aue ellos mismos, en ocasión que redundaron en Yen- 
taja de su partido, habian elogiado y  compuesto co
medias También debereis saber como cosa no-
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días, por eso en la primera de 
las cartas visionarias que se di
ce fecha á últimos de Diciem
bre de 1 6 6 $ ,  M r. Nicole to
mó ocasión de vilipendiarle, di
ciendo que no se había hecho 
conocer del mundo sino por 
compositor de coplas y  come
dias. „  Quaiitez que.ne sont p a s  
fort honorables au jugem ent 
des bonetes gens , et qui sont 
horribles considérées suivant les 
principes de la  religion chré
tienne. Un Faiseur de Rom ans, 
et un poete ,de teatre est un 
empoisonneur public non de 
corps, mais des ames, f l  se 
doit regarder corne coupable d  
une infinité d , homicides spiri
tuels ou qu il a  causez en effet, 
ou qu il a  pu  causer. ,, Quali- 
„  dades que no son muy apre- 
„  ciables á juicio de las gentes 
„honradas, y  que son horribles 
„  consideradas baxo los princl- 
ï, pios de la cristiana religion. 
,,-Un compositor de fabulas y  
„u n  poeta de teatro es un p A  
„hlico  emponzonador, no del 
„  cuerpo , sino de las aimas. Se 
„debe mirar como reo de una 
i, infinidad de homicidios espîrî- 
„tu a ’-es, que ó efectivamente 
„.ha causado, ó podido causar.”  
Todo esto lo refiere el joven 
h acin e, hijo de Ju an , en las

Memorias de la vida de su p a 

dre , to m ; 2  , edición de L a u s a -  
n a de Marco Michel B o u sq u e t,
año 1 / 4 / , -pág. 50-. En  el 
mismo tiem po, antes que esta 
carta cayese en manos de Haci
ne , había él recibido de una- tía 
suya, monja en Puerto R ea l, 
la Madre Angélica, una ca rta , 
en que acerbamente le reprehen
día porque se hubiese aplicado 
á componer obras de teatro y  á 
tratar con los comediantes, po
niéndole á la vísta esté empeño 
con el semblante mas horrible 
y  monstruoso. Venidas después 
delante de sus ojos las cartas de 
M r. N icole, en que eran trata
dos de malhechores públicos y  
homicidas de las almas ios poe
tas del teatro , creyó que esta 
saeta fuese dirigida contra é l : y  
así, por no faltar' á la defensa 
del propio honor, escribió una 
carta apologética contra el au
tor de la H eregía im aginaria9 
esto es , contra M r. N icole, co
mo se halla en las mismas M e
morias desde la pág. 5 1  hasta, 
la pág. g g ,

1  L a carta de Hacine con
tra los Señores de Puerto R e a l 
se puede ver entre las obras de 
este poeta , de la edición de 
Amsterdam de 1 7 4 4 ,  tom. i  
desde la pág. 4 ^ 0  hasta , la 4p<?.s
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torta que la respuesta de aquel ilustre dramático, la :.j 
qual por la valentía, gracia y  hermosura del estilo 
fue juzgada una de las mas bellas é ingeniosas obras v 
escritas en lengua francesa 1 ; puso en tal sujeción á ;-¡ 
aquellos hombres doctos, aquellos que desde el prmci- j 
pió se explicaron acerbísimamente coptra las. comedias -| 
y  los poetas del teatro; que' temiendo encontrar en :¡ 
e l partido opuesto un escritor que compitiese en in- :j 
genio con uno de los de su facción ? que había pues
to en ridículo á los mas famosos de sus adversarios; 
se mantuvieron en silencio , y  por aplacarle pro
curaron ganar al joven Hacine su hijo, el qual, mien
tras vivió 3 fue uno de sus mas acérrimo: partidarios \

donde fes hace conocer á aque
llos Seiiores, que no era ínteres 
de ellos en la causa de M r. 
Desmareís envolver y  enredar1 
1$ causa ’de todos los poetas 
dramáticos , no tanto porque 
estando ellos mal vistos de la 
mayor parte de los hombres, 
s o  debían aumentar el partido 
de sus enemigos, sino mas an
tes seguir la conducta de su fa
mosa Paschal en las Cartas pro
vinciales (e l qual alaba las uni
versidades al mismo tiempo 
que perseguía á la Sorbona; y  
que trata con desvergüenza á 
los compositores de roman
ces , haciéndose violencia pa
va alabarlos ) ;  quanto porque 
ellos también con toda su rígi
da moral, y  la jactancia que ha
cían de haber sido en ella los. 
sucesores de los Santos Padres, 
se habían sin embargo tomado 
ei cuidado, de traducir en len
gua francesa. la& comedias de

Terencío. $ N ecesitabais pues? 
d ice, interrumpir vuestras san
tas ocupaciones por haceros 
traductores de comedías ?  y  ha
bían sufrido con paciencia el 
ser alabados por M adam oiselle 
de Scuderi en un romance hor
rible que esta compuso  ̂ intitu
lado la Clelia.

1  D e ía citada carta de 
H acíne, escrita contra los Se
ñores de Puerto R e a l ,  hablan
do el continuador de la Histo
ria de la Academia de Francia, 
dice : N i  nous avons ríen de 
miente e c r it« -ni p lu s mgenieux 
en m ire  íangne. „ N i  nosotros 
„tenem os nada mejor escrito, 
„  ni m2s ingenioso en nuestra 
„ le n g u a ”

2 E n  una nota s  la carta 
de Hacíne en el lugar arriba ci
tado se advierte que. los de 
Puerto Heal aliármeos par cst- 
te lettre qui les menafóit d' un 
ecrivain mis si redm table nusr



Pero con todo eso se encendió de nuevo la con-* 
tienda; pues algunos de aquel partido tomando la 
defensa de los primeros, que se; declararon general
mente contra los poetas del teatro, se empeñaron 
también en sustentar , para hacer á los tales poe
tas aborrecibles, que la comedía es tan perversa de 
su naturaleza, que por camino ni fin ninguno puede 
cohonestarse *. Y  aunque no quedáron sin impug
nación estas dos respuestas % sin embargo, otros de
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P a s c k a l , trouvèrent le moyen 
d 3 app a i  ser le jeune Hacine ¡ et 
meme ils le regagnèrent telle
ment 3 que jusque a  sa mort i l  
a été un de leurs p lus zelez. 
partisans, „  Metidos en miedo 
„por esta carta que Ies pronos- 
„tico  un escritor tan fbrmida- 
5i ble como Paschal, discurrié- 
„  ron el medio de atraer suave- 
„  mente al joven R ac in e , y  le 
s, ganaron de tal suerte , que 
„basta que murió fué uno de 
„sus mas apasionados paríída- 
„  nos.5' D e este joven Racine, 
Lijo de Juan , se han tomado 
las Memorias de los hechos que 
se refieren : tanto mas aprecia
bles , quanto menos sospechosas 
á los enemigos de la poesía dra
mática.

x Contra la carta de R aci
ne en defensa de Nicole se pu
blicaron dos respuestas. La pri
mera mucho mas fuerte que h  
segunda; ai principio se atribu
yó á M r. de Sacy , pero se sabe 
que fué de M r. de Bois : la se
gunda , menos enérgica, fué de 
Mr. Barbier d’ A ncour, como 
consta de las Memorias de la

vida de Racine en el tom. cita
do , pag. £ g , en la primera de 
las quales, que puede verse al 
fin del tom* i  de las obras de 
R ac in e , pág. 5 1 6  y  siguientes, 
están condenadas las comedias 
en estos termines : H t qui ne 
spait au contraire, que la  come
die est naturellement s i m au
vaise y qu U n y  a  point de dé
tour d 3 intention, qui puisse la  
rendre bonne ?  „  : Y  quien al 
„contrario no sabe que la co- 
„  media por su naturaleza es 
„tan  perversa, que no Hay eu 
„  ella escape ó disculpa del fin 
,, que se propone, que pueda La- 
„cerla  buena 3”

2 R acin e, conociendo por 
el estilo que estas respuestas no 
venían de Puerto R eal, bien que 
fuesen de los partidarios de aquel 
retiro., desde luego las despreció; 
pero viendo después que estas 
que aparecieron separadamente 
en ei año ï  6 6 6 , fiiéron in
sertadas por Nicole en la nueva 
edición de la R ereg ía  im agi
n aria  , ano i 6 6 y , creyó no 
deber faltar á su propia defen
sa ; y en -una carta, dirigida con-



la misma facción proslguléron en sostener el mismo 
empeño J . Y a  veis guales fueron los hombres doctos 
que primero por pique, y  después por empeño, $e 
dieron á pelear contra las comedias y  representaciones 
teatrales, sin distinguir las honestas de las malvadas. 
Luego que acabó de hablar JLogisto, por lo que á 
mí hace, diso Áudalgo, no puedo jamas hacerme 
fuerza á creer que esos hombres doctos, combatien
do en general contra las representaciones escénicas. 
Intentasen condenar también las honestas, y  aquellas 
que pueden influir para la virtud, Pero pienso que 
tomáron por su cuenta el impugnar las representa
ciones teatrales de su tiempo, las quales, sin embar
go de que se reputasen honestas , en realidad no 
lo eran, ' como asegura un gran cómico francés, ita
liano de origen, el qual examinando las mas bellas 
tragedias francesas de Corneille, de Quínault, de Ha
cine 5 como también las graciosas comedías de Mo
liere, y de algún otro poeta, las divide en tres cla
ses : unas, y son poquísimas, que las juzga dignas 
de ser representadas: otras, y  son muchas, que le 
parecen tener necesidad de corrección: y  otras en fin 
que en todo y  por todo las reprueba 2. Y  que es
ta fuese la Opinión de aquellos hombres sabios y  de 
moral severa, no nos lo dexa dudar el principal y  
mas docto, ó quiérasele llamar el mas austero en
tre ellos, el qual, aun después de la contienda sus
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to  los dos apologistas de Ni- 
cole confutó con maravillosa 
gracia sus argumentos. Esta car
ta , que entonces por algunos 
respetos no se publicó, puede 
verse al fin del tom* i  de las 
obras de este escritor, edición 
de Amsterdam de 17 4 4 .

2 Los argumentos de M r.

Bois contra las comedias son los 
mismos d.e que se han valido el 
Príncipe de Conti, M r. Voism 
j  el abate Duguet, bien cono
cidos en el mundo por su espí
ritu de partido.

2 Véase Bdccoboni en su 
tratado trances ás la Refbrtna, 
del teatro.
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citada por sus colegas contra las comedias y  las re
presentaciones teatrales, no dexó de ensalzar hasta 
las estrellas las- dos tragedias la A ta l ia  y  la E s-  
ter de Ráeme, no solo por el arte admirable de 
este gran poeta, sino mucho mas por el respeto que 
inspiran para con la religión y  la virtud: diciendo, 
que todo quanto pueden decir en ellas los perversos, 
nada embaraza para que no se conciba horror de 
su perversidad. Aunque no dexó de alabar la E s 
t e r , sin embargo á esta segunda prefiere la A t a 
l ia ,  porque en ella se hallan cosas mucho mas edi
ficad vas, y  mas capaces de influir en la piedad *. E l

i  Tomo 2 de las M emo
rias de la vida de Juan  Racine,, 
escritas por su hijo el joven 
R acine, gran partidario, como 
se ha dicho, de los de Puerto 
Real» pág. 7 0 2  de la edición 
de Lausana y  de G inebra, en 
que está una carta de M r. A r -  
naldo, escrita á Racine sobre 
sus dos tragedias A ta lia  y  E s 
ter en estos términos : J ’a i  re- 
f u  A th a lie , e f a i t  lue aussi
tôt deux ou trois fois avec une 
grande satisfaction. S i f  avais 
f l u s  de loisir je  vous mar qué - 
rois plus au long ce qui me la  
fa it  admirer, J e  sujet y  es tra i
te avec un art mervUleuse : les 
caracteres bien soutenues : les 
vers nobles e naturels. Ce quon 

fa it  dire au gras ae bien? ins
pire du respect pour la  religion 
et pour la  vertu3 et ce quon 

fa it  dire aux mechans n etnpe- 
cae point quon n a î t  horreur 
à ’ leur malice. „H e  recibido la 
« Atalia, y  luego la leí dos ó 
ïjtres veces con mucha satisfàc-

„  don. Si tengo mas tiempo 
„desocupado, os escribiré mas 
,,p or extenso lo' que me hace 
„admirarla. L a  materia está íra- 
„  tada con un arte maravilloso*, 
„ lo s  caracteres bien sostenidos: 
„  los versos nobles y  naturales-, 
„ lo  que se pone en boca de los 
„buenos inspira respeto para con 
„ la  religion y  la virtud; y  l a  
„que se pone en boca de los 
„  malos 3 no impide que se ten- 
„  ga horror á su maliciad5 Prefi
riendo después la primera á la se
gunda, esto esj la A talia á la Es
ter, añade : Pour moi je  vous d i
ra i franchement, que ces charmes 
de la  cadete n on  p u  ni empecher 
de donner la  preference a  Vaîneè* 
J ’en a i  beaucoup de raisons 
dont la  principale est qw  f y  
trouve beaucoup p lus des choses 
tres édifiantes e fres capables 
d ’inspirer de la  p ieté . „ P o r  mí 
„o s  diré francamente que estas 
„gracias de la hija menor no 
,,me han podido quitar el dar 
„ la  preferencia á la mayor. Ten-



dictamen pues de este grande -hombre , de -quien 
toda otra cosa se puede creer , ’menos el que fuese 
adicto á una moral laxa y  amante'de opiniones be
nignas , así como demuestra que pueden darse y  se 
dan representaciones escénicas, suficientes á inspirar 
la piedad y  el respeto para con la religión y  la vir
tud ; del mismo modo , según creo , nos hace cono
cer qual podria ser el dictamen de aquellos hombres 
doctos de su partido, que tan duramente comhatié- 
xon contra las comedias y  representaciones teatrales: 
serla sin duda el impugnar las que corrían en su 
tiempo. Por lo qual yo no pienso que haya habido 
algún hombre de juicio que tuviese creído ser el 
teatro por su naturaleza tan perverso, que por nin
guna representación, aunque buena y  santa ó exe- 
cutada con decencia, pueda hacerse lícito y  honesto.

X X I. Si la cosa es así, respondió entonces Tír- 
side , como vos , Audalgo , la habéis pintado , me 
es forzoso asentir á vuestras sabias observaciones. No 
obstante desearla saber la causa por que en Francia 
son tan mal vistos por los prelados y  superiores de 
nuestra santa religión los actores teatrales, los qua- 
les están excluidos de la participación de los mas sa
grados misterios: supuesto que , según vuestra opi
nión , pueden ellos exercitarse en comedlas honestas, 
y  representaciones lícitas y  de buena moral. Muchas 
razones, replicó Logisto, pueden tener aquellos sa-

SIgo para eso muchas razones* lo fuéron, en el monasterio de 
« y  la principal es que en ella San Cír * la una en el año i 6 S p f 
„ lie  bailado muchas mas cosas la otra en el siguiente de i ó p o í 
n edíficatiras , y  muy capaces en el qual monasterio se ha- 
„d e  inspirar la piedad.”  Y  íam- bian representado antes el Ciña, 
bien es de considerar que estas de Comedle y  la Andrónitica 
dos tragedias fuéron compues- del mismo Racirie. Todo esto 
tas por Ráeme para que fuesen se halla en la citada Memoria 
representadas, como en efecto á la pá-g. i 8 o hasta la rpo-
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pientísímos y  zelosísimos prelados para justificar en es
ta parte su procedimiento, las quales no militan ? di
gámoslo así, en nuestra Italia, Bien que yo no creeré 
que todos los actores teatrales sean con tanto rigor 
separados de la comunión y  participación de los sa
cramentos ; sino 'aquellos solamente que emplean sti 
habilidad en deleytar al pueblo con espectáculos des
honestos , donde cantan y  bailan juntos nombres y  
mugares lascivamente vestidas, y  que por eso merecen 
con propiedad el nombre de histriones. Por lo qual 
yo pienso que en Italia no‘ se permitirían aquellos 
dramas que en Francia llaman operas, donde por lo 
común se cantan fábulas obscenas de las deydades de 
los gentiles, donde las mugeres se conducen licencio
samente en el cantó y  bayle, y  donde los espectado
res siguen en cantar y  danzar el exemplo de los ac
tores; pero no puedo persuadirme á que Incurran en 
semejante infamia los actores de las arregladas fábulas 
dramáticas, bien trágicas ó bien cómicas, que se re
citan en el teatro del R e y , donde en tiempo de Luis 
el Grande había un lugar destinado particularmente 
para los Obispos que quisieran concurrir; ni tampoco 
aquellas composiciones que se representan por-su ge- 
tos honestos y  de honrada conducta para recreo del 
publico I. Pero sease lo que se quiera de esto, yo

i  ün las obras efe \  oltaíre, f u t  tres pressé de fa lte  revlvre 
impresas en Dresde año 1^ 4 8 ,  cette coütume. „ En  los felices 
íorn. 4 ,  hablando de los espec- ,, tiempos de Litis X J V  había 
laculos^ escénicos , entre otras ,, siempre en los espectáculos que 
cosas oice: Tjans le le a n  ternas „  daba un banco gue se llazna- 
de Lovis IX )  V ,  i l  y  avolt ion- ,,ba el banco de los Obispos. 
p u rs  a u x  spectacles qiCil dcn~ „ l í o  fce sido testigo que en la 
iioít un b a ñ e»quon nommoit le „  menor edad, de Luis X V  
£>anc des ¿steques. J e  a i  He „h izo  grande' empeño con e l 
teman que dans la  r/iznorzt$ „  Cardenal de Fleuxy* entonces 
' j l l ' !U0V2S ^ ardznal ds „  Obispo de Frejus, para que hi*
Je.eury ah-rs E t c  sus de Frejus  „cíese revivir esta costumbre,P
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soy cb sentir , que si en Francia los actores teatrales 
hubiesen exercido su oficio observando las reglas y 
■ condiciones señaladas por Santo 'Tomas de Aqumo, 
no hubieran tenido motivo los prelados de aquel rey- 
no para excluirlos de la comunión y  participación de 
los Sacramentos.

X X II. Mas por quanto -pudiera suceder que 
siendo poco menos que general la corrupción de las 
representaciones escénicas, se tuviese por convenien
te , á fin de quitar los malos efectos que producen en 
los ánimos de los espectadores, destruir la causa, y  abo
lir el teatro; por tanto quisiera, mi Audalgo, que 
brevemente nos declaraseis vuestro modo de- pensar, 
díciéndonos, si es mas fácil y conveniente á las buenas 
costumbres de' los pueblos la total abolición y  exter
minio de -los teatros y  representaciones escénicas; ó 
si es mejor corregirlos en la manera que sabiamente 
habéis propuesto, de suerte que por sí mismos vinie
sen á ser objeto de una recreación honesta y  fructuo
sa. Yo tengo por cosa dificultosísima, respondió in
mediatamente Audalgo, el abolir enteramente los 
teatros: es moralmente imposible, el cerrarlos del to
do , sin que se abran las puertas á maypres -desórde
nes. E l mundo siempre ha estado demasiadamente 
enloquecido, y  al presente lo está por estos espectá
culos. No hay nación bárbara que no se deley t e y 
vaya frenética y  perdida tras estos juegos escénicos. 
Y  por lo que nos habéis, Logisto, referido sabiamen
te sobre los acaecimientos de la representación escé
nica desde el siglo I I  de la era cristiana hasta el si
glo X V I  , se puede bien comprehender, quan difícil 
sea el desarraigar de los hombres esta inclinación a 
los teatros. Si estos se cerrasen , sucedería lo mis
mo que en los 'tiempos antiguos y  bárbaros, quando 
por un efecto de barbarle fuéron destruidos los. tea-
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Eros públicos, viniendo á ser como entonces lo. fué-
ron no obstante ios continuos gritos de los pastores, 
las"plazas publicas , las casas particulares, y  aun,los 
mismos sagrados templos, los sitios 7  lugares ordina
rios de las mas indecentes y  vergonzosas representa
ciones histriónicas. Es menester también considerar 
que no pocas veces la quietud publica de los ciudada
nos requiere, que estos vivan entretenidos en algún 
espectáculo, donde por un rato echen á un lado sus 
cuidados, y  no piensen en novedades contrarías al so
siego y  tranquilidad del estada; y es constante que 
entre ’todos los espectáculos públicos el menos peli-: 
groso de suyo es el del teatro. Demás de esto, sí los 
juegos honestos y  decentes, según el dictamen de va
rones santos, como pertenecientes á la virtud de la 
eutropelia, son necesarios á la vida humana; y  ho
nestamente se admiten aun entre personas religiosas, 
para que en ellos tome el espíritu algún reposo, y  
se alivie de los trabajos de la v ida; mucho mas nece
sarias deben también reputarse estas diversiones pú
blicas para la quietud del pueblo, y  para tenerle 
contenido, á fin de que no tome ocasión de relaxarse en 
otros entretenimientos privados y  perniciosos z . C ier
tos hombres zelosos tienen un modo picante y  áspero 
de declamar contra los teatros, no considerando que 
los Príncipes, aunque sea contra su voluntad, se ven 
por causas públicas continuamente obligados á per
mitirlos. Pero uno es el ministerio del predicador, y  
otro el del teólogo; al predicador le es lícito el am
plificar, exagerar, y  llevar las cosas hasta lo sumo,

1 En el año de i 6 B i  el diferencia del teatro j  su coa-
M . Fr. Manuel G uerra, tri- semencia para que los Prm cb 

imano , doctor teólogo de la pes le permitan. Puede verse en 
universidad  ̂de Salamanca, es- el tora. 6  de las obras de Cal- 
cribíó un discurso sobre la in~ deron»
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para conducir al camino del medio los hombros ex
traviados : el teólogo debe tener la balanza en.la ma
no , y  pesar las cosas en sí mismas, distinguir las me
jores" de las buenas, las buenas de las indiferentes.,-,y 
estas de las malas, dando a cada una su peso propio, 
según las circunstancias que la acompañan. En los 
tiempos en que suelen abrirse los teatros , sena ci¡er- 
.tamente lo mejor que cerrados estos se abriesen las 
iglesias, y  se convidasen los hombres á exercícios de 
piedad y  devoción; pero no todo lo mejor es opor
tuno para todos, ni practicable en todos los tiempos, 
Es sin duda mejor el estado de celibato que el de casa
do ; mejor el de religioso que el de lego ó seglar; pero 
no á todos son convenientes, porque se destruirla la 
república, á cuya conservación son necesarias aun aque
llas cosas, que siendo por su naturaleza indiferentes, 
son no obstante peligrosas, dexadas por la mayor 
parte las mejores y  las mas seguras. ¿ Quién puede 
negar que son cosas mejores y  mas seguras en sí mis
mas la pobreza voluntaria, y  el retiro á la soledad 
de un desierto, ó á un claustro, para huir todos los 
peligros del mundo? ¿Quién puede decir que no son 
cosas peligrosas, aunque indiferentes, e l . uso de las 
riquezas, la profesión militar , el exercicio de la 
negociación y  comercio, y  los cargos de magistral 
dos y  empleos de las cortes? Figuraos pues que el 
teatro sea una de esas cosas indiferentes pero peli
grosas ; con todo eso, así como después que los 
maestros de la moral cristiana han asignado los mo
dos y  las reglas de hacer lícito, honesto y  seguro el 
exercicio de aquellas cosas peligrosas que os he dicho, 
no deben prohibirse; de la misma suerte, habiendo 
asignado los modos y  las reglas de hacer lícito y  se
guro de todo peligro el teatro, ¿por qué queréis vo
sotros aholirle ? M e diréis acaso: esas otras cosas pe-



l lo r o s a s  son necesarias á la república; pero el teatro 
¿de qué sirve? Sirve, respondo, para civilizar las cos
tumbres y corregir los vicios, «pando las representa- 
dones escénicas esten formadas con los modos hones
tos y  decentes que ya  habernos señalado: ademas de 
eso como en ellas se observen sencillamente las con
diciones y  reglas asignadas por Santo Tom as, a m 
ane no contengan aquel carácter sublime .de virtud 
cristiana que habéis, Logísto , significado deberse 
hallar en las representaciones cristianas, sirve de un. 
honesto recreo de los ciudadanos: sirve de moa di
versión lícita, para la qual sirve del mismo modo el 
paseo, la casa de campo, y  otras cosas semejantes. Y  
siendo honesto el fin de aliviar el ánimo de los cui
dados y  trabajos de la vida, y  honestísimo el fin de 
apartarse de otros pasatiempos peligrosos ó criminales 
con una recreación lícita, ¿por qué diréis que el tea
tro de nada sirve ? Y  si puede ser este una escuela de 
virtud, y  puede servir de una buena amonestación,
¿ qué razón tendréis vosotros para destruirle, y  no pa
ra corregirle y  moderarle, á fin de que sea útil á la 
república ? Sería por tanto cosa digna de desearse que 
todas las ciudades siguiesen el exemplo de Roma, don
de , aunque una vez al alto en determinado tiempo, se 
permiten en los teatros públicos espectáculos escéni
cos, en los quales por otro lado no cantan jamas ni 
recitan, ni en ninguna otra manera hacen par 4  las 
mugeres, ni se representan dramas si no están purifi
cados , ni comedias si no están corregidas, ni se dexa 
impune la descarada licencia de qualqtiier actor; con 
todo eso en ese mismo tiempo se promueven, con 
mayor empeño los exerclclos de piedad y  religión, y  
se adornan con mayor pompa y  aparato los sagrados 
templos, y  se convida á los fieles á la adoración del
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verdadero Dios *. Esta sabia conducta dé Roma nos 
hace conocer claramente la distinción que debe hacer- 
se entre los hombres débiles y  enfermos y  los varo
nes perfectos, quando permitiendo los espectáculos 
indiferentes de la escena por condescender con' 
personas de ñaco espíritu, no dexa de- promover las 
cosas mejores y  mas santas para satisfacción de los 
varones perfectos. Como no todos están dispuestos i 
trillar un mismo camino que sea el mejor y  mas per
fecto , por eso es necesario condescender con los débi
les , proporcionándoles el andar por un camino indi
ferente , á ñu de que no se extravien por otro pési
mo y  ramoso; y  esta condescendencia juzgo yo con
venir al buen principe , como una parte- de aquella 
providencia con que debe precaver los desórdenes que 
pueden levantarse en los vasallos, negándoles alguna 
lícita diversión publica, poniendo al pueblo, pro
penso por lo común á la relaxacion, en términos de 
buscar otros ocultos y  no lícitos pasatiempos. Por lo 

, qual seria bueno que ciertos espíritus austeros y  ze* 
losos, que quisieran precisar á todos los hombres al 
camino estrechísimo de la perfección evangélica, pu
siesen alguna vez delante de sus ojos el exemplo ado
rable de nuestro divino Salvador, cuyas obras son 

perfec ta s) y  en sus acciones coser citó el camino de la

X Nunca son mas frequen- Visitan proce sionaímenfe todas 
tes en liorna los exercicios de las órdenes religiosas, y  la fre- 
piedad j  devoción que en el qüentan ios Cardenales y  Pre- 
carnaval, en cuy o tiempo se latura toda de la ciudad. X-os 
permiten los teatros. En mu- Padres del Oratorio , seguidos 
chas iglesias está patente el San- de iminjerable concurso ,■ visi- 
tísirao, especialmente en San tan siete iglesias,; y  se exerciíaa 
Lorenzo m  D am aso el jueces en aquellos dias otras obras de 
gordo. v  los tres últimos días piedad en diferentes lugares de 
eu la iglesia de Jesús, h  que la dudad»
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perfección, quien con todo eso# condescendiendo a lgun a  

Í*vez> con las imperfecciones de los en ferm o sex d lrfe l. 
| famino de la  perfección ? y  no condenó el c¿mdno.;:en 
\ férrico de los imperfectos: a s í  'tomó Cristo, ¡apersona  
id e  los débiles en el uso del dinero P y  a s í  en otras^coj
¡ sas tomando las enfermedades de la  humana n a tu ra - 
\ leza Q como lo testifica el Evangelio ) ;  pero no ‘con la  
í carne , sino con la  mente condescendió con los f i a -
] eos A s í  también por dignación de su c a r id a d  su-

ma se induxo d  ciertos actos corformes d  nuestra im
perfección , lo qual no declinó de la  suma rectitud  de 

-™ la  perfección. Cristo ciertamente practicó  y  enseñó 
las obras de perfección: practicó  también cosas de 
hombres f la c o s , como se ve en el uso que alguna^ v e z  
hacia del dinero , y  en el hu ir de sus perseguidores: 
mas lo uno y  ¡o otro perfectamente s qué dando.'.siempre 
perfecto p a r a  m ostrar en s í  mismo el camino de la  
salvación d  los perfectos y  d  los imperfectos 3 el q u a l 
había venido p a r a  sa lv a r  d  los unos y  d  los otros É  
Esta forma es la que deberían seguir los Príncipes, 
cristianos j  los P  relados de la Iglesia, promoviendo.

i  E l  Papa Nicolao I I I  en 
la famosa decretal E x iit  qui se- 
m in a t, j  referida er± el sexto 
de Bonifacio lib. 5 de Verb, sig- 
m f. cap. g , dice: N a m  sic J e 
sus Christus , cujus perfecta, 
sunt epera , in szlis actibus 
viam  perfectionis exerem t, quod 
in t er dum i-nßrmorum imperfe- 
crionibus condeseendens, et viam  
perfectionis ex toller et } et im - 
perfectorum inßrm as sem itas 
non damnaret: sic inßrmomm 
personam Christus suscepit in lo- 
culls , sic st in nonm illis a lüs 
inßrrna hum an# carnzs assu-

mens ( p r o u t  evangelica testa-
tur historia) non turnen carne^ 
sed mente condescendí . in fir
m i s........  Sic et stimai¿e ettari-
ta tìs  dignatione a d  ac tus qnos- 
dam  nostra iraperfect-ìonì con
form es inducittir, quod a  sunim# 
perfectìonìs redituM ne noti cor
vatta*. E g ìt  namque Chris tus, et 
docuit opera perfectionis-. E g f  
etiam  infirm a} slcut ínter dura s t
ia  fu g a  pateé  , et ìocu lis , sed  
utrumque perfette perfectas 
istsns , u t p erfec iis , et im per— 
fectis se vi ara s aiu tis esten dersJ 
qui utrosque salvare venerata 
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las cosas mejores y  mas perfectas. y  convidando 4 ellas 
á los subditos mas buenos y  de espíritu' mas devoto, 
de modo que sin embargo condescendiesen también 
con el pueblo débil y  enfermo, concediéndole alguna 
diversión * que comparada con las cosas mas perfectas 
sea respectivamente imperfecta, pero sin que contenga 
pecado leve ni grave: qual es puntualmente la diver- 
sion del teatro i purgado de aquellos vicios que le 
hacen ilícito; y  así á mi modo de entender debe con
siderarse el teatro no como un mal tolerado con solo el 
fin de evitar otros males mayores, sino como un bien 
pequeño permitido á la fragilidad del Común del pue
blo para librarle ó apartarle de otros males. Por estas 
razones, pues, soy de sentir que no seria muy condu
cente á las costumbres de los pueblos el abolir ente
ramente los teatros, aun en el casó de que las repre
sentaciones escénicas fuesen solamente indiferentes y 
encaminadas solo á la diversión del pueblo, con tal que 
no se hallasen en ellas vicios graves n i leves. Pero 
sí f como lo requiere la naturaleza de ellas, fuesen di
rigidas á corregir el vicio y  promover la virtud en 
los ciudadanos; no solo podrían lícitamente permitirse, 
sino que deberían también promoverse: de aquí es 
que por esta razón el abolir los teatros seria privar al 
pueblo de una escuela de buenas costumbres. Demás 
de eso, yo tengo por cosa muy fácil el reformar los 
teatros y  representaciones escénicas, coií arreglo á las 
costumbres honestas y  cristianas, bastando para esto el 
selo y  vigilancia de los magistrados, que no dexen 
al arbitrio de los qué se llaman impresarios el re
presentar lo que ellos quieran 1 , y  lo que juzgan mas

s Las compañías cómicas dramas que Kan de representar; 
de los teatros de Madrid están sobre cuyo abuso se ha tratado, 
en la injusta aunque antigua pow y  hay pendiente un interine da- 
sdsíon de elegir á su arbitrio íps do al R e y  nuestro Señor con
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'conducente para sus intereses, atrayendo al■ wígo-ne- 
cío, el anal como se lia dicho puede de otra manera 
ser encaminado al gusto de lo 'bueno y  de lo-'honesto.« 
Arregle la autoridad publica estos espectáculos , nom
brando para ello personas sabias é inteligentes^ eme! 
arte dramática y  en la moral cristiana, baxO de cuyas 
órdenes y  dirección deberían estar los impresarlos ñde 
los teatros en todo lo que intenten exponer cu  ellos, 
así por lo que mira al drama , como por lo que per
tenece á la música /  ó ,a qualqtnera otra cosa qúe se 
exponga al público con canto ó sin canto, ó con 
acción. Y  a la verdad yo he tenido siempre por un 
gran desorden el que los magistrados permitan estos es
pectáculos públicos sin que esten arreglados á sús-pro- 
pias leyes y  reglas en todo lo que en ellos' se -represen- 
ta y  expone á Lgs ojos y  á los oidos del pueblo, E l  per
mitirlos sin arreglarlos del modo que se ha dicho /sien
do esto un dar á entender que se permiten como mu 
mal tolerado para evitar otros mayores, da lugar á los 
impresarios, codiciosos de la ganancia, á juntar males 
sobre males con nuevas y  escandalosas invenciones pa
ra atraer al vu lgo : como es puntualmente la infáme 
y  maldita invención de baylatines teatrales, que con 
sus saltos inmodestos y  lascivos entre hombres y  mu- 
geres, imitan, si no exceden, la libertad y  desvergüen
za de los antiguos mimos y  timélicos tan detestados por 
los Santos Padres. L a  escena y  el teatro por sí mismos 
son cosas indiferentes, y  solo el buen ó mal use los ha- 
no buenos ó malos: y  así toca á la autoridad pública 
que los permite el reformarlos y  arreglarlos, para que 
sean buenos y  fructuosos. Esto es quanío me ha pare-
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motivo de un plan de reforma, tector D on  Juan  de Morales' 
de teatros, presentado á S. M . Guzman y  T o v ar, del Conse- 

or maño del Señor Juez pro- jo R eal de S. M ,
BB % *



cido poder deciros acerca de la pregunta que me ha
béis hecho.

X X IV . Habéis hablado tan bellamente, dixo 
entonces Tírside, que ninguna cosa ha podido con
vencerme á creer, que se debian conservar abiertos los 
teatros, y  reformar los abusos teatrales, como vues
tro sabio razonamiento. Pero sin embargo, por res
ponder á todas las dificultades propuestas por hom
bres arrebatados de zelo, por cuyo partido estaba yo 
interesado , resta solamente v e r , como pueda com
ponerse con la cristiana disciplina aquel fausto y  
aquel laxó que sobresalen hoy en nuestros teatros 
por la magnificencia, belleza y  variedad de las esce
nas ; por la riqueza, suntuosidad y  esplendidez de los 
trages con que van adornados los actores entre el res
plandor de tantas luces que acrecientan su belleza y  
magostad ; y  por tantos otros conjuntos que hacen el 
teatro objeto de admiración. Pues el exponer al pú
blico este fausto les parece á los hombres zelosos 
que es lo mismo que renovar aquella pompa, por la 
qual nuestros antiguos Padres detestaron los espectá
culos del circo y  del teatro, juzgando que los cris
tianos que iban á ellos, faltaban á la profesión qu® 
hablan hecho en el bautismo de renunciar al demo
nio y  á sus pompas. M uy erradamente , respondió 
Audalgo, se ha atribuido á nuestros espectáculos en 
su verdadera significación el nombre de pompa, que 
nuestros primeros Padres cristianos y  los gentiles 
mismos daban á los espectáculos de la gentilidad. L a  
pompa de los antiguos espectáculos, para hablar con 
propiedad, era una cosa misma que la idolatría, que 
se cometía en la celebración de los juegos así del cir
co como del teatro, según lo podréis claramente co
nocer de Tertuliano en el libro de los Espectáculos; 
y consistía en el soberbio aparato de muchas cosas
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pertenecientes al culto ele los falsos dioses y  como Ta 
ceremonia de ministros., velados y  coronados--/ de-flos 
instrumentos del-sacrificio , de las víctimas-" ádbmádás/ 
de la estatua del dios que sobre- unas-andas -se llevaba- 
al circo : sobre todo lo quá-'gíi^á^%,yei:se-''Onofíñ>. 
Fanvinio en el lugar donde erúditamente ^explicaKel 
orden de esta pompa idolátrica en los |úegos- circen
ses x. Menor-era la  pompa 'de-los' juegos---teatrales  ̂
pero con todo eso , como testifica Tertuliano , di tea
tro tenia también su t emplo y sus- a r a s s u s  " --sacrificios 
y  sus' fuegos Sagrados encendidos.;" E s , -.pues,-/cosa 
cierta que el nombre-de pompa- etc su-propia signifi
cación entre los antiguos, así griegos como latinos, 
significaba el aparato solemne -de _ las víctimas. que. se  
preparaban para ser sacrificadas- á Ios-falsos dioseS/xo- 
mó en muchos lugares lo atestigua pausánias 
en este sentido detestaban los aatiguos Padres da ponú* ■ 
pa de los espectáculos,. y. juzgaban"que-asistiendof?á 
-ella los cristianos prevaricaban en la profesión: que 
-hablan hecho de renunciar al diablo - y  á -sus^pompas, 
esto es, a la  Idolatría. Después/impropia;y traslaticia
m ente, se tomo el nombre de pompa por rqualquier

‘ 1  Panvinio de £¿adis drcen- cereales - ó  cbíoítias,- díceyyyG«'
sihus Ilb- 2/ c a p .;2./ v‘n a t g¡tz Ufüg

2 Pausamas lib» y  in  JÍchai- 8s£ v ‘¿a i oiat vd? I-^sts/sV 
cis, según la edición de XÍ- ct̂ yyac %yyT¡v. „G u ían  la -p orn- 
landro, pág. 4 3 3 , , ,  vers» 2 6 , „  pa- los ' sacerdotes :y  losmajgis-
hablando de las víctimas que se ,, irados.”  X  en el lib. - ■ i c '---¿in 
ofrecen á D iana, dice- Tro y -  . P'koricis. pág.’ -.-642 ̂  ; ̂ dicep.-;«! 
!7rXv {j-zy-ethovrf Z'TaTWsrn 'ApTspt J /  mismo Pau sanias: que,, ppritoiy 
Tófj.Trívvó'u „C on magmficentísx- dos los enotos por - los , sicio- 
„m o  aparato presentan-la pom- níos , Mciéron voto a' 'Apolo 
r ,  pa á Diana/' Y '  en el lib. 2 que si volvían atras íos -enemi- 
in  Corinthiacis de la misma edi- gos le ofrecerían - en-Delfbs -una ■ 
cíoíi pág» 1 5 2 »  vers. 2 6 , b ^ ^ p o m p a  diaria de ciertas.. yícti- 
blando de la diosa Ceres, llf/" mas : 'Troij.TrávTZ Iv ' au-
-mada Chtonia, y de las fiestas t S  zzkw  o vxp&fm* .



E 3 9 ° 3
magnífico aparato de cosas; mas en este sentido tras
laticio no son menores las pompas de nuestros sagra
dos templos en algunas festividades que en ellos se 
celebran, que las de los teatros ; antes estas son falsas 
y  aparentes; y  aquellas son verdaderas y  reales, que 
consisten en plata', en oro y  en preciosas telas rlquísi- 
mamente guarnecidas. Todo esto rae ha parecido 
deber decir para inteligencia de la opinión de nuestros 
antiguos Padres, quando con muchísima razón decía' 
maban contra la pompa de los espectáculos. Sé que 
alguno podrá replicar, que las pompas de nuestros 
teatros son por lo menos una mera vanidad , á la que 
deben cerrar los ojos los cristianos, Mas también en 
eso puede haber equivocación; porque vanidad pro
piamente es todo aquello que no sirve para algún 
uso, o sirve para un uso malo: pues de otra mane
ra podrían llamarse vanidad los suntuosos aparatos de 
nuestros templos. Ahora, pues, el aparato escénico 
sirve á la acción del drama, y  á hacerla ó mas mages- 
tuosa, ó mas propia, o rnas verisímil, especialmente 
quando se trata de grandes y  regios personages. Con 
que siendo bueno el drama, sirve también este apara
to escénico para un uso bueno, Mas si en esta parte 
hubiese algún exceso, nada es mas fácil que el corre
girlo, mediante la autoridad de los magistrados. L o  
mismo digo de aquella libertad y  licencia, á que pa
rece dan ocasión los teatros, por cuya causa están es
tos muy mal notados de los hombres de zelo ; pero el 
cuidado y  vigilancia de los magistrados puede refre
nar esa licencia. N o há mucho tiempo que los teatros 
de Roma eran un espejo de modestia., de seriedad, y  
de silencio; pues los prontos castigos públicos que se 
imponían por los jueces á los que hubiesen tenido el 
mas mínimo atrevimiento de cometer con? la voz ó 
con el gesto alguna cosa licenciosa, ó de ofender á
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ptrOj tenían tancontenido y  refrenado eLpueblo., .que 
estaban las gentes.en el teatro, cotí mas .respeto.-, ..por 
decirlo así5 que...si estuviesen en .la. iglesia.:..¡.Tanto- 
puede la Yigilancia .de los magistrados para sostener -la' 
honestidad, y  decoro de los teatros públicos] Tías por 
qué fin, ó con.qué intención se permitanen B&madps 
públicos teatros, puede muy. bien entenderse por, ;íps 
.edictos quedos Prelados, Gobernadores deJa:santadiur 
dad ? suelen publicar siempre- que .se-permiten .abrirlos 
teatros; pues pn,estos edictos deelaráii,.pemitirse-las- 
comedias, . ,no - tanto por la diversión quanto-, pqrr la 
Util instrucción, del pueblo 1 . D e  aquí .es que ,,pará 
remover todo lo que puede estorbar eldqgEpEde,;este 
fin, suelen .prohibir -comseveras penas cualquiera^ co
sa j que tanto por ..parte dedos actores, como ; por., aparte: 
de los espectadores 5, pueda ofender la. modestia ̂  d ^

' i  .Entre mücKos'edictos que 
pueden*äcitarse de: ¡los' goberna- 
dores ,/de ítom a:, bastará-', el de. 
M r, Aicxandro Edeoníerb des
pués Cardenal,. cupo ..gobierno 
por la severidad" j . ' rigor que ob-" 
servó en la justicia y  será;-.me~- 
anorable en ,todos' los ,siglos .̂: En-’ 
este edicto,,. fixada en Kom-a 
‘en g de Enero- de r p a  i . des
pués de decirse ̂ qúe ''" lá le y  deJ 

-las- buenas-: costumbres' es irise- 
-parable. dé bodas., las acciones 
inimanas., y  -que obligaren todäs 
las circunstancias- Vquneii las-di- i 
verdones que á W 'púebio' per-" 
miíe el Príncipe, añade■- Meto 
debe mucho m as entenderse de 
la  comedia , tragedia, y :  otras 
obras de qualgider, modo.- que. y e  
nom bren, que .sean-recitadas y
Representadas en los teatros p u - - 
Micos ó  privados, las. guales sa~

hemos río fu ero n ' 'ahs'(dütdmenter 
introducidas "por e l  de-leyfedy 

■ iplacerpsm oim as :bien:pytv:eunhefe--
■ d ar y .. corregir ■ las.' .cosPmnbrespy 

mostrar. [ el eam inq:dentina aid,a  
afreglácldb  .cuyo fin -p u n tu a l-"

: ‘-mente--debemos :s-resr-:fd b e rie n M  
- do:los sabios y  prudentesj’dPpm- r 
-. sipes.-en-perm itirlas írpdppfqgie:
' viéndose -puestas f e n y f  .. teatro J" 
'- I-as' ácbionérd^eíofrd^  
^■ voluMbn::;de varios'-dcde'cifhi^i-:'-
■ pos. humanos ypudieyetdád^yM p:̂

me]de: la  defbrm údÉídeidW rdr:• *-l !>'•*/ t,:,o- v y  ,s -

' "m d l í- y~g?od¿sdconcibiese

:Udmdys^prdefaa. idd¿0adndn^ 
,~-ppómoge%pgdi^^



entrada al libertinage 1 . En la manera, pues, con 
que se permiten en Roma los teatros, no es de creer 
que se dé ocasión alguna de pecar ni á los actores ni 
á los espectadores. Y  si al cuidado de los magistra
dos vigilantísirnos en apartar todo escándalo y  des
orden se juntase el esmero de los impresarios en es
coger buenos y  bien morigerados dramas para can
tarse-'ó recitarse, y  hábiles maestros de música, qué 
supiesen acompañar las acciones graves y  serlas del 
melodrama con el canto y  con armonía no afeminada 
y  lujuriante, ■ sino grave y  severa ; los espectáculos 
escénicos podrían ser útilísimos para la instrucción 
del pueblo que los frequenta.
" - Concluido que hubo Audalgo su razonamiento: 

Siendo así, dixo Tírside, como Habéis prudentemen
te observado, yo accedo gustoso á vuestra opinion; 
y  confieso no ser necesario, para remediar los desór
denes que nacen de las representaciones escénicas, 
abolir los teatros, sino quitar los abusos, y  reformar
los de la manera que habéis demostrado. M as, pues, 
habéis dicho muchas veces que para un buen drama 
no solo, es .necesaria lá honestidad de la materia que 
se propone imitar, sino también el arte dramática; 
quisiera que sobre éste arte, sí os parece oportuno, 
tuviésemos en otro día una conferencia. En qual- 
. quiera ocasión que sea de vuestro agrado, conferen
ciaremos sobre este asunto, respondió Audalgo. Con
cluida 'así la conversación de este día, quedaron de 
acuerdo en conferenciar en el siguiente sobre el arte
.dramática* . .. Y  . . .  .

r Véase el referido edicto vido de norma á otros muchos,
en la parte segunda del Biliario que después han sido publíca
le  C lem ente-X I, pág. 3 / 4  y  dos sucesivamente en semejan- 
siguientes : el qua i edicto ha ser- íes ocasiones.
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cam  EtsA ciQ S ■

JtL1 docto ' y  erudito Miréo ■; ' conocido en"- laMepu-“ 
Mica literaria por muchas beMás obras de poesía^ ' îxé 
lia compuesto en toscano y  "eh latín , y  por •.el lugar 
Cónsiderable que hcupa' en ■ -una de- las mas"' ilustres 
Academias': dé °ítahh , habiendo,; sabido' , no sMpor 
qiiien , .qúe'én presencia1 del hoMe’-Audalgo^ debía te
nerse tuia' conferencia '-sobre el--arte '.que necesariáíhen- 
te  ;se, requiere para las- ' eoniposicioiiés ; dramáticas' y  
representativas ; habiendo ̂ venido "en ■ -el-; día' "destíña- 
der parada ]uhtá;:áda hahitaciou-del mismo:Audaigo, 
y  hallando en" ,éllà'"'à Eogisto y  Tirsi de ; 'después de 
haberlos saludado-:0N o hsr:hiaravifieis,5 les"(K o ,vd e
que yo venga aquí: en':oéásÍbihyrlíóra:- que -se1 habéis 
'destiiiadó T  conversácíones; TámiEares0 y 1 dlscitrso's''li
ter arlo s porque- él"' deseo ' 'que" yocteiigÓ: dé hallarme 
•presente' à vuestros doctos íáSbaiiios':-md havfiécfió 
'vencer el temor- dé ' -seros iquizamolesto ; ■ ; N o , despon- 
"díó Eogisto fhotes-creo-yo1qúe:; Vuestra presencia'así 
como á nosotros nos es agradable3 lo áérá' tambieñ'á 
nuestro- géneroso-'Àuclalgo. TM’ éste tiempo entrando 
■ Actdalgo1, y i 'advértido poh-Eogisto' de-1 la- veiílda"dé 
Miréo y W l i  causa de;- e'llaq "En:%Uena ccasíoirbdihpj 
amigo M iréo’-, dhabeís; vellido0 'á; ̂  vísitárnosí, quando
se nos-hace grata y  oportilíaPviiestra 'persbnarJMues- 
tro favor, ‘respondió Miréo ,ú s°e l; querme| Sacéhig- 
no de ser-oyente': de - vuestros Sabibs/disciirsbs: Oyen> 
te no, respondió : al instante' íátidalgo, dho qué baque- 
remos parte principal, 6 como aprobador Ó íeprebadór 
vde lo que habláremos j pues-' ninguno he''iibsotrosréh



decir su parecer se propone sentado en cátedra, hacer
se maestro de otro, ó explicar preceptos: sino que 
cada uno tiene libertad de proponer sus dificultades 
sobre la opinión del compañero, deseando nosotros 
únicamente instruir el entendimiento en lo verdadero, 
ó á lo ménos en lo mas probable ó mas próximo á la 
verdad. ■ Eso puntualmente, dixo M iréo, es lo que 
me ha hecho desear hallarme presente á la conversa
ción del día sobre el arte poética en lo que mira á 
la composición dramática, de la qual supe que os ha
bíais propuesto' hablar. Pero acerca .de.este arte ten
go yo muchas dificultades, las quales bien creo me 
las desvanecerán vuestros doctos discursos. Y  prime
ramente las grandes -contiendas que entre, hombres 
doctos y  respetables se han tenido no solo en el siglo 
pasado 5. sino también - ahora y  todos los días sobre 
e l ' arte dramática, pudieran inducirme á dudar si 
hay semejante arte. Bien veis que no.rsale trage
dia á luz, cuyo compositor no pretenda haberla for
mado sobre las reglas, departe dramática;; y  al con
trario no se publica tragedia, que no encuentre críti
co que la condene, como opuesta á los preceptos del 
arte de la poesía dramática. P o r , eso se encienden 
disputas sin término; y  fcada una de las partes prer 
tende tener de la suya la autoridad y  los exemplos 
de los antiguos. Y o  por m í, dixo Jlogisto, creerla 
que toda.disputa tendría fin, siempre que los poetas 
dramáticos se propusiesen por norma para componer 
bien, y  los críticos por ley para juzgar con rectitud, 
las reglas y  preceptos .que. de este arte, nos dexáron 
entre los griegos Aristóteles, y  entre los latinos Ho
racio.; ¿Qué autoridad tenían, replicó Xírside, Aris
tóteles .y .Horacio para imponer leyes á los poetas? 
Aquella autoridadrespondió Logisto, que por el 
común consentimiento, de los hombres de madures

[ 394 ]
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y  de juicio se concedió á todos aquellos sabios,-que 
por medio de observaciones hechas sobre las' cosas 
Inventadas para algún fin honesto , útil y  deley tableé 
escogiéron lo que mejor y  mas perfectamente condíp 
.cía al logro, de este fin, desecharon lo que áí mismo 
fin se oponía ; y  reduciendo á arte las mismas obser  ̂
vaciones y  cosas inventadas, establedéron reglas: por 
las quales se consiguiese 'mas fácilmente y  en ínodÓ' 
mas perfecto el fin para que se. Inventárpn. Todas 
las artes al principio no fuéron mas que unos; toscos 
hallazgos debidos las mas veces á la casualidad; y  
no vinieron á ser arte hasta , que desp.ues^de varias 
observaciones fue descubierta la razón por que. pales 
inventos obtuvieron tal fin; y  de la razón se, toma
ron las reglas y  los preceptos, JEsto que hicieron tan
tos hombres insignes con sus observaciones sobre otras 
cosas inventadas reduciéndolas á  reglas, como .sobre 
la .pintura , escultura y  arquitectura, lo . Hizo .'Aris
tóteles en la poesía especialmente dramática.. .Pues 
observando que aquello que en los antiguos poetas 
trágicos y  cómicos agradaba ó desagradaba al .pueblo, 
era lo mas ó menos conducente al fin de la tragedia 
ó de la comedia, en vista.de todo se dio, á .exami
nar la razón: y  de la razón deduxp reglas y  precep
tos para la buena formación de la poesía dramática. 
Este Filósofo por sí no dio ciertamente m gudo j t e  
autoridad alguna á sus preceptos; pero^se. la dio en
tera el común, consentimiento de los hombres; .sabios, 
que los aprobó como los’ mas naturales á lanosa en 
sí misma, y  muy acomodados para sacm.de los homf 
bres aquel; fruto que desde. el principio' ^eypropusiéf 
ron los que Inventaron la poesía dramática , es á 
saber, io  útil y ■ deleytable> " i

xx/ Verdaderamente, dixó' entonces0 M iteoy hay 
algunas reglas en Aristóteles tan_ naturales':'ái laiqósá
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en sí misma, que sin ellas ningún drama puede ser 
perfecto, ni conseguir aquel fin á que se dirige la 
poesía representativa; como es entre otras la que 
prescribe para la unidad así de acción como de tieim 
po y  lugar: cuya falta de observancia es motivo de 
que el drama quede enteramente inútil, y  sin pro
ducir deleyte: porque 6 se distrae la atención de los 
espectadores á cosas diversas, ó se hacen absoluta
mente inverisímiles las cosas representadas. Haced 
cuenta, respondió Logisto, que á este tenor son 
otras reglas que enseria aquel gran Filósofo. Lo  mismo 
quiero decir de Horacio, quien en su arte poética 
no hace en substancia otra cosa que explicar con mas 
claridad las reglas, que con un modo mas obscuro 
fuéron propuestas por Aristóteles. Mas la obscuridad 
del uno puede suplirse con la claridad del otro. ¿Y  
creeis, dixo Tírside, que Horacio sea el verdadero 
autor de aquel arte poética que se- le atribuye? Y o , 
respondió Logisto , igualmente creo ser Horacio el 
autor de la poética escrita con su nombre, que V ir 
gilio de la Enevda. Y  aunque no haya faltado en 
tiempos mas cercanos á nosotros un grande ingenio 
tan sublime como extravagante y  singular, que osa
damente ha negado á Virgilio el maravilloso poema 
de la Eney da, y  á Horacio el útilísimo tratado del 
Arte poética 1 ; sin embargo el empeño de este céle
bre escritor ha sido reputado por todos los hombres 
de juicio, como un ingenioso esfuerzo de una fantasía 
recalentada, y  erudito delirio de una mente enarde -̂ 
cida. Para discurrir con método, dixo Audalgo, so
bre el arte necesaria á la composición do los dramas,

i  Véase Ju an  Harchimo m  sas en Atriste rcíatn y  en la Ha- 
f  sendo V irgilio , st in p  sendo ya ano 1 7 3  3 en un tomo en 
H oracio , entre otras varias obras fo lio , pág. 280 y  siguientes, y  
de este insigne escritor, impre- pág. 361  y siguientes»



es menester determinar entre nosotros, si sus reglas 
deben tomarse, de Aristóteles y  H orado , ó también' 
de otros; pues si armásemos disputa 'sobre ésto .rio  
llegaríamos al cabo de nuestra conferencia. V os, Lo- 
glsto, sois de parecer que de estos dos grandes escrV 
tores 5 el uno griego y  el otro latino, debed tomarse 
los preceptos del arte dramática; mas no sé si TírsiP 
de y  Miréo convienen, en adoptar vuestra opinión. 
En quanto á raí, respondió Tírside, tómense de.quien, ̂  
se quiera las reglas de ese arte que decís , supuesto" 
que yo  no las juzgo absolutamente necesarias para 
un drama de teatro cristiano; pues no solo mueblas 
tragedias antiguas, sino también muchas modernas se 
pretende estar hechas según reglas de ese arte que 
alabais, y  con todo eso aun en dictámen vuestro son 
mal-as. Y a  otras veces se ha dicho, replicó Logisto, 
que los defectos de esas tragedias no nacen del arte, 
sino de los compositores, que errando en la elección 
de la materia, hiciéron que un arte enderezado pór sí 
mismo á honesto fin sirviese á un uso y  fin m alo: por 
lo qual así como la materia mala hace infructuoso el 
arte, del mismo modo la falta del arte hace las mas 
veces Inútil é Infructuosa la materia buena. Pór tan
to es preciso para que sea útil un drama que esté 
compuesto conforme al arte; y  por eso después que 
ya hemos establecido qual deba ser la materia y  ar
gumento del drama para un teatro cristiano, convie
ne tratar del arte de componerle, para que sea úfil 
y  provechoso. Resta, pues, que nos convengamos de 
donde puedan tomarse las reglas de dicho arte, sobre 
lo qual podrá instruirnos nuestro Miréo, que ha cora-» 
puesto algunas buenas tragedias.

I II . Y o  he venido aquí, dixo M iréo , para oír 
Vuestro dictamen, no para hacer ostentación del mió, 
dudando yo mismo del arte, á cuya norma he sujeta-
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¿o bien ó mal algún drama trágico que he compuesto. 
Mas pues gustáis o ir mi parecer, diré como poco ha he 
dicho, que Aristóteles y  Horacio han propuesto muchas 
reglas, sin las quales la poesía dramática no lograría 
su fin, ó le lograría muy imperfectamente. Pero no juz
go precisas otras varias reglas propuestas por estos mis
mos insignes hombres; y  creo que siíi ellas conseguiría 
im drama su fin honesto, útil y  deleytable. Y  por 
hablar determinadamente de algunas de ellas, el co
ro se reputaba parte esencial de la antigua tragedia, 
y  sostenía las partes de actor: por lo qual Aristóte
les y  Horacio dieron muchas advertencias útiles para 
reglamento del coro. Mas hoy no se juzga esto absolu
tamente necesario: y  se ven muchas tragedias acaba
das y  perfectas en todas sus partes, las quales no tie
nen coro. Y  á la verdad, aquel referir al pueblo los 
negocios mas Importantes de los grandes, como enton
ces se hacia, aunque exigiesen mucho secreto; aquel 
ser preguntados los mensageros y  nuncios por todo el 
pueblo, ó por algunos del pueblo, para saber los acon
tecimientos mas relevantes de los Príncipes; aquel po
nerse á contar cosas en público estando juntas mu
chas mugeres ó muchos hombres de una ciudad, pa
recen hoy según el actual gusto, cosas muy impro
pias é inverisímiles: y  las partes que entonces tenia 
el coro se hacen executar mucho mejor, y  mas pro
piamente por los actores que tienen relación con la 
acción, y  directa ó indirectamente intervienen en ella. 
D e ahí es, que con razón vemos ya desusado el coro, 
y  solamente admitido por causa de cierto entreteni
miento en los intermedios ó intervalos de los actos, 
quitado el qual, queda la fábula completa: ó tal vez 
se ve graciosamente usado en la acción misma , quan- 
do se representa algún hecho que requiere aclamación 
publica. Muchas cosas tendría que decir acerca del



C 399 3
éxito de la tragedia , queriéndose por Aristóteles que 
deba ser infeliz y  terrible , á fin dé 'purgar; el ánimo 
por medio del terror y  compasión; mas ño. se sabe 
bien todavía que cosa entiende Aristoteles - por esta 
purgación que dice ; si no es que se quiera decir que: 
por la purgación dé! ánimo por medio de eStastdos'pa
siones quiso entender aquella imperturbabilidad que" se 
adquiere, aeostumbrándose á ver las cálaifíMadés- y  
fracasos terribles y  desdichados de' otros .hómbresy’Ab 
modo que afligen menos en casó'que lleguen á- padó« 
eerse después; y  en este sentido 'juzgo' Gialímacotqñe. 
las tragedias fuesen útiles y  provechosas á íodogéhe- 
ro de personas quando d iso ; ...  J

5J D e la tragedia triste considera ’ '
53Como á todos es ú til; pues,si á un hombre 
3, L e  agovia sin piedad pobreza fieras 
„ D e T é le fo  el exemplo , fama' y  nombre 
?3 O le quita el pesar , ó le modera.

„  Si frenético morbo otro padece,
35 Con el mal de Alcméon su mal consuela :
3, Viendo á Tysifo ciego, le, parece 
33 A  quien su mala vista desconsuela,,
„  Que su mal tanta pena no merece. .

33 £1 que á Niobe mira, ensoga el llanto 
„ E n  la temprana muerte de su hija:
3,V  el que tullido está, no siente tanto 
3,Su miseria, por mucho que le aflíja,
„  S i en el Philoctetes ve, mayor quebranto.

„U n  viejo sin ventura,' - ■■ ■ - - •
„.Mirando al triste Oneo,,
3, Sentirá, como creo ,
„A liv io  en su desgracia y  pena dura.
„  Así. quien en su estado
5, Se ve por la fortuna maltratado



„  Hallando ser mayores 
„  Las desgracias agenas,
„  Se consuela en sus penas,
„ Y  sufre con paciencia las menoresL”

Mas este modo de purgar el ánimo por medio' de los 
afectos de terror y  compasión, hablando sinceramen
te, no me parece nada filosófico ni proporcionado 4 
inspirar en el ánimo amor á la virtud y  horror al v i
cio. Demas de eso, no puede ser ese el fin de la tra
gedia en general, no conviniendo 4 la tragedia de éxi
to alegre, en que se ven premiadas con prósperos su
cesos las acciones virtuosas, ó castigadas con funes
tas aventuras las acciones perversas. Es, pues, cosa 
cierta que la tragedia igualmente logra su fin por el 
éxito infeliz y  lúgubre, que por el feliz y  alegre; 
porque siendo su designio la instrucción de los varo
nes Ilustres, quedan estos avisados por el éxito infeliz

... i  Calimaco en Stobeo sermón 121 .

Te y? y&¡> Tp&ycdS'ov? irponoy, 11 Qovxu 
k , $ e \ o v < r t  'T r á v T r c 's  coy y X v  y á p  •s r íy x ? ,

T Í t c o y e o r í p o y  a u t o u  z , a .T c & ¿ ¿ s $ & y  t o v  T x x z t y o y  
T í y o u h o y , c v t o  t w  T m e a ?  p k o y  ¿ í p i n
sO v o u m  t i  u & y t K ü V  k h z u c t í o y c t  \ u t u Í ^ t o ^
0 < p U A h fM c ¿  t i ? ,  a r i q o v  i ¿ w .  t w p x o y  

T S y y n t k T o  •T r c t íy , f, y i o f o ; jísz o v y j z z  
’K a X o c  7  t e  se; T o y  q i K Q r jT & T W  o p a .
T í p c o y  7  t e  k ~ v y { í ,  K a r í / x o S e y  T o y  o ¿ v ío ¡
* A r7n z :¿ T G L  y & p ■ t o , f x é ^ t i y  n  T r Í T r a y ^ í  T t e  
* A T v y J [ x c c r  t x X M t e  y e y o y a r 1 m o t f f x í v o f
ToCf A U T O ?  A V T G V , ( T J y y c p á . ?  íJt Jo' / í.

En las Instituciones poéticas opinión de Salas y  de Luzaífi 
del uso de los Estudios Reales que es la misma que esta de 
de M adrid, lib. 4 ,  sec. 4 ,  pág. Calimaco. Véase toda la sec- 
xoo,  núm. 8 , se explica el fin cion citada de dichas Institu
ye la tragedia , y  se refuta la clones»
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de la fábula, 4 huir los vicios y  defectos * por ÍGŜ qpâ  
les se pasa de un .estado feliz 4 una. impensadá- fy 
grande infelicidad; y  por el éxito alegre se sientan - 
movidos a  abrazar acuellas virtudes, por lá s c a le s  sé- 
pasa de una. situación infeliz á otra feliz-, imprevista 
y  repentina. Y  así la peripecia en que se., ve.,un gran, 
personage por qualquier vicio pasar de » estado- 
gre y  feliz á otro infeliz y  lastimoso , es tan hermosa 
y  útil como aquella en que se observa, que mirper- 
sonage de igual calidad por su virtud pasa de una d - 
tuacíon infeliz y  miserable, á otra feliz, y . alégre, Por 
lo qual j habiendo Aristóteles admitido la tragedia .de 
éxito alegre y  feliz, no se . sabe por que- razonase ha 
preferido después la de éxito infausto,-y yenMosé 
por mas trágica; á no ser porque acaso xe-m hótadá 
costumbre de los antiguos-trágicos, que-por loeomun 
y  casi siempre escogieron argumentos, cuyo -éxito 
era terrible y  desgraciado; y  esta fue la causa de que 
por cosas trágicas se entendiesen las infelices y  calami
tosas, siendo así que la tragedia tomó su nombrede 
otro origen muy distante, es á saber, del ruadlo cabrio, 
que en griego se llama Tp¿yos¿ y  se daba en premio 
á ios que en los juegos dedicados al dios Eaco comenza
ron con sus versos á poner los primeros ̂ rudimentos 
de la tragedia * según aquello de Horacio:: Carmine* 
que trágico vilem c erta v it oh hircum, Pero es me
nester tener presente que como los griegos.,., amantísi- 
mos de la libertad, miraban con odio el gobierno'moa. 
nárquico, sus poetas trágicos , para hacen aborrecible 
el trono, se empeñaron en dar una idea.,,de él muy 
funesta ; de modo que á los Principes - por, -"un * cierto 
fatalismo les fuese indispensable el caguen'&Igña 
cío, y  por este precipitarse en alguna tem b led esp a- 
da. Por lo demas no debe negarse ser buenas -auu 
las tragedias de éxito Infeliz, quando la desgracia

€G
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cayga de improviso sobre persona que no la tenga del 
todo merecida, ó del todo desmerecida: pues la muer
te y  otras calamidades que sobrevienen al impio y  al 
tirano, no hacen infeliz el éxito de la fábula trágica, 
sino que le hacen alegre; y  las que sobrevienen al jus
to y  al inocente, no hacen infeliz el éxito de la trage
dia , sino impío y  abominable; y  no causa terror y  
compasión, sino abominación, odio y  desesperación. 
Y  en esta parte discurre muy bien Aristóteles quan
do explica el carácter de la persona, sobre la qual de
be caer la calamidad que constituye miserable el éxi
to de ía tragedia, y  mueve los espectadores á terror 
y  compasión. SÍ así es, replico Tírside, será preciso 
desterrar de las tragedias las acciones mas ilustres de 
los cristianos , como es la muerte sufrida por los 
mártires; pues esta desgracia caía sobre hombres ino
centísimos, y  del todo desmerecedores de la muerte que 
les fué dada por la confesión de la religión verdade
ra. Sobre este punto, respondió luego Logisto, esto 
es, si un m ártir puede ser sugeto de acción trágica^ 
se tuvo en Francia una gran disputa en el siglo pa
sado con motivo del Poliente , tragedia de Corneille: 
mas ahora no me parece del caso interrumpir el dis
curso de nuestro M iréo : y  en otra ocasión hablarémos 
de esta controversia. Y a  yo díxe, respondió Miréo, 
lo que me ha parecido poder hablar acerca del arte de 
la poesía dramática, según las reglas tomadas de Aris
tóteles . de las quales aun hay algunas otras que mi
rando solo á los usos, costumbres y  modo de pensar 
de la antigua G recia , sm atender del mismo modo á 
todas las acciones de los varones ilustres en general, no 
son útiles para servirse de ellas en todo género de 
argumento, ni son absolutamente necesarias para la 
composición de la fábula trágica, y  fin á que se di
rige. Creería por tanto que en Aristóteles, y  aun en
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Horacio se debiesen distinguir aquellas'reglas- tfefffi' 
poesía dramática, que son necesarias á k  perfecta cqnk 
titudotí del drama y  consecución de su. fin , desaque
llas otras que para estos efectos no son necesarias", y  
sin las quales puede tener un drama su perfección :y  
lograr su finí y  por tanto pudiera admitirse con recto 
juicio cierta distinción y  mudanza en dichas reglas.

IV.- Habiendo hablado así Míréo,. excelente.;-mo 
parece, divo Audalgo, la distinción que habels hechdi 
y  yo bien creo que si ella fuese tenida en uoiisídera- 
don , hubieran cesado las disputas, no solo entile1 * los 
poetas trágicos, desando de morderse unos á otros, si- 
no también entre aquellos insignes hombres quéiesqd- 
bléron después de Aristóteles y  Horacio, partictdar- 
mente italianos, sobre la poesía dramática.. Puessobre 
el punto de proponer las reglas de este arte, queriendo 
unos seguir escrupulosa y  religiosamente á Aristóteles 
en todas las cosas que dexó escritas empeñándose 
otros en hacer estérilmente misterios sobre todas las me
nudencias de aquel gran Filósofo acerca de las reglas 
de la poesía dramática, y  venderlas todas por nece^ 
sarlas y  aun interpretarlas cavilosamente y  otros 
en fin por lo contrario Interesándose en oponerse en 
todo á aquel grande hombre; y  desvanecidos y  hue
cos con alguna lectura que tienen de los antiguos, atre
viéndose á injuriarle y  vilipendiarle, tratándole de me
nos que hombre3  ̂han dado lugar á infinitas contiendas 
en esta materia. Por lo qual me parece que debe se
guirse el camino medio que vos, Xvíxréo, habéis pro-
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i  Véase Juan Jorge T ri- 
sino en la Poética división
donde elegantemente habla, de 
la poesía dramática conforme á 
la mente de Aristóteles.

% Se habla de Luis Castel- 
vetro, que hizo un gran comen-

tarío sobre la poética de A ris
tóteles, hombre menudísima y  
sin substancia.

g Aquí .se había de Fran
cisco Patricio en la Poética, es
critor descomedida y  satisfecho 
de .sí mismo..
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puesto. Y  de vuestro discurso, que yo aprecio por 
verdadero y  sabio, se puede también inferir lo Inip- 
tíslmamente que se portan algunos, que para conu 
poner tragedias se afanan hasta no poder mas en 
imitar no solo los argumentos, sino también la forma 
de los antiguos famosos trágicos griegos Sófocles 'y  
Eurípides , defendiendo sus composiciones y  conde
nando las de otros con los exentólos de estos poetas. 
Pues no considerando que quando estos hombres com- 
pusiéron sus dramas, por otra parte maravillosos, to-' 
davía no estaba la poesía dramática reducida á arte} y  
los buenos rasgos que contienen sus tragedias los-pro
dujeron ellos en fuerza de un cierto tino y  buenqui- 
cioj mas. ántes que por reglas que tuviesen ó por 
exemplares que hubiesen seguido; se dan á imitar tam
bién aquellos trozos ó partes imperfectas, que son 
contrarias al arte y  al buen juicio, y  atiestan sus tra
gedias de fastidiosas impertinencias griegas para ha
cerse admirar entre la chusma de pedantes. Mara
villosos fuéron Eurípides y  Sófocles, por haber* si
do los primeros en imitar con alguna magnificencia 
las acciones de ilustres personages, y  porque se obser
van en esto muchas partes admirables en sus tragedias, 
no porque estas partes sean todas primorosas. N i Aris
tóteles se propuso alguna tragedia entera de estos 
poetas como exemplar digno de imitarse, sino que 
entre muchas tragedias, escogiendo ya de una ya de 
otra lo que era bueno , y  examinando la causa y  orí* 
gen de su perfección, propuso sus reglas; y  de mu
chos rasgos de muchas diferentes tragedias enseñó á 
componer una que en todo fuese perfecta. Hizo pun
tualmente lo mismo que se cuenta haber hecho el 
celebérrimo pintor C eu xls, quien queriendo pintar en 
un quadro la imagen de Juno Lacinia para colocarla 
publicamente en el templo de esta Diosa en la ciudad
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Je  Agrigento, hizo se le pusieran ^delante muchas! 
doncellas al natural , y  tornando de cada una aquella 
perfección que era mas sobresaliente, co m iso  
das las bellezas una figura entera, y  psrfectísim aeu 
todas sus partes I . Queriendo- ahora nuestros poetas  ̂’ 
gredzantes imitar indiscretamente á Eurípides y  Sófo
cles, y  defender con su exemplo todas sus ideas.;- mes 
parece que hacen lo que haría un pintor de corto--ta
lento , que sin atender nada á las reglas de pintura, 
que nos dexó el famosísimo pintor Leonardo -Vinci, 
se pusiese á imitar indistintamente á. Margaritona^, 
Cim abue, Giotto ó Masaccio , y  quisiese después 
defender sus obras diciendo, así lo hacían Cimabue- 
y  Giotto ; y  de esta suerte reclamar la utilidad y  
perfección del arte , volviéndole á la rudeza de sus 
primitivos principios. Mas así como Giotto y  M a
saccio han sido siempre dignos de alabanza, por ha-, 
ber sido de los primeros que restauraron la pintura,, 
y  añadiéron algo de perfección á los primeros res-s 
tauradores, aunque en muchas partes fuesen, imper- 
feotísimos ; del mismo modo no dexan de ser admi
rables Eurípides y  Sófocles, porque á los primeros 
inventores de la tragedia añadieron mucho esplen
dor , aunque por otra parte se manifiesten muy de
fectuosos. Después que habló esto Audalgo , esfor
zando Logisto el discurso , dlxo : Y o  pienso que se 
equivocan mucho estos serróles Imitadores de Eurí
pides y  Sófocles ; pues porque sean estos los poetas 
trágicos mas célebres, en cuya comparación no se. 
hallan otros mejores entre los antiguos griegos y  la
tinos , creen que todas sus tragedias son tan perfec
tas , que después de la restauración del arte dramá
tica en Italia , ninguna se ha compuesto en latín, 
italiano, castellano y  francés, que sea comparable con i

[ V $ ]
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ellas; y  por eso piensan que la tragedia entre nosotros 
no ha llegado todavía á su término. Mas estos me pa
rece se engañan de medio á medio ; pues tenemos es
critas en varias lenguas muchas tragedias de argumento 
sagrado y  cristiano, citadas por mí en otras Conversa
ciones , que por su exactitud en la observancia de las 
reglas de la poesía trágica, esto es, por la buena cons
titución y  conducta de la fábula; por la recta disposi
ción de sus partes; por la propiedad y  conveniencia 
de los caracteres, y  por la sublimidad del estilo exce
den muchísimo á las mas bellas de Sófocles y  Eurípi
des. Pero estos grecistas juzgan con preocupación, y  
no con juicio; y  teniendo llena la fantasía de imágenes 
grecánicas, no juzgan bellas sino las tragedias que son 
semejantes al grecismo fastidioso que ellos adoran.

V . Todavía y o , dixo entonces Tírside , soy de 
parecer, que el componer bien en materias poéticas, 
y  el hacer justa crítica de las composiciones mas pen
de de un recto discernimiento adquirido con las 1 ti
ces de la filosofía moral, que de los modelos de los 
antiguos: pues en la clase de poesía no hay composi
ción tan extraña y  desarreglada, que no pueda defen
derse no solo con los exemplos, sino también con la 
autoridad de los antiguos poetas griegos. Y  con estos 
exemplos malamente amontonados, y  con esta auto
ridad podéis defender qualqulera composición extra
vagante que os venga al pensamiento.. ¿Quién leyen
do la canción y  admirable poema de nuestro Dante, 
podrá persuadirse que esta composición sea una co
media buena y bella? Pues sin embargo un doctísi
mo y eruditísimo ingenio de Italia se puso á defen
der en muchos volúmenes esta extravagancia E$ 
verdad que si bien no .ha podido persuadir lo que se 1

1 Se Babia de Jaco'bo Ma- en la defensa de- la comedia del 
z o t ú . que tomó un raro empeño. Dante.
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habia propuesto; no obstante con ese nmtivdbnosi'haí 
dexado mil bellísimas y  .doctísimas noticias acerca de 
la poesía, especialmente dramática, de losaníiguos^ 
Dexemos, dixo entonces Audalgo, estas digresionesn 
j  pues nuestro Miréo ha hecho distinción entre^las^ 
reglas que son necesarias á la buena composición deh 
drama, y  las que no son tan necesarias; tratemos^ sh 
os parece, de quales sean estas reglas precisas para la/ 
buena constitución dramática en general: y  después  ̂
hablaremos particularmente de la tragedia y  comedia, , 
y  de la diferencia que hay entre las dos. Regias ne
cesarias,, respondió Miréo, juzgo ser aquellas:, que 
consideran las partes de que se compone el drama, 
las quales son seis: quafro intrínsecas pertenecientes’ 
á la cosa en sí misma; dos extrínsecas pertenecientes 
á la representación y  execucion del mismo drama. 
Las quatro intrínsecas son la fábula, las. costumbres,: 
la sentencia ó discursos, y  las palabras .ó locución. 
Las dos extrínsecas son la melodía y  el aparato de la. 
escena 1 , sin las quales dos puede el drama tener 
fuera del teatro toda su fuerza con sola la lección de 
el 2 . L a  parte principalísima y  como el alma de to» 
das las otras es la fábula L  Paso con eso , replicó al 
instante Tírside, si nosotros hablamos de. este’ arte.; 
con respecto á los dramas de argumento sagrado,, cris
tiano ó moral, ya  veo yo que es menester abando
narle; porque ¿qué cosa mas impropia que poner en 
fábula los asuntos sagrados y  cristianos? Sorprehen- 
dído Miréo con este dicho, y  sonriéndose Audalgo,

1  V éa se  Aristóteles en la  3 Aristóteles en e l : mismo 
P o ética , cap. 7 .  A ntonio  R íe -  cap. de su poética,. diefe: 
cobonni, y  las Instituciones Poé- y b  ow\ x a  i ot¡ 4-ükw é ' píyOot 
ticas de los Estudios R eales de t ííí t .fctycoS'tctf* ,, Ciertamente 
M adrid lib. i ,  sec. i  & c . „ la  parte principal, y  como, el

z Aristóteles en dicho cap. „a lm a  de la tragedia, es: lá fá- 
7 ,  ai ñu. „ b u la ”
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no os admiréis, le d iso , de que nuestro Tírside opon-r 
ga unas cosas tan frívolas; pues por no dexar nada 
que pueda causar escrúpulo en el ánimo del vulgo, 
él, aunque docto y  muy distante ¿e estas preocupa
ciones, suele salir con semejantes objeciones y  repa
ros. Es preciso, que nos expliquéis que cosa se 'en
tiende por fábula, ido se entiende aquí por fábula, 
respondió M iréo, una mera invención dirigida á im
poner ó engañar á los hombres; sino una imagen ó 
imitación de lo verdadero, producida en la imaginativa 
para instruir en las costumbres. En este sentido'pue
den llamarse fábulas todas las parábolas que nos pro
pone la sagrada Escritura para enseñanza nuestra, pues 
aunque los hechos y  las personas que en las parábo
las se representan, sirven para nuestra instrucción, 
sin embargo aquellas acciones y  aquellas personas son 
puramente imaginarias, y  no existieron jamas en el 
mundo. Considerad la bellísima parábola del Hijo 
pródigo propuesta por boca de nuestro ̂ divino R e 
dentor en San Lúeas 1 . En ella vereis maravillosa
mente expresada la figura de un pecador que por sa
tisfacer á sus caprichos, alejado de su padre celestial, 
y  disipada su legítima paterna en voluptuosos place
res, se ve reducido á una estrechísima miseria, por la 
quai desengañado y  arrepentido de su yerro resuelve 
volverse á la casa de su padre: en el cual también 
vereis la bondad de recoser á su hiio con- ternura, y  
vestirle la primera-estola porque se acoge á é l ,  mos
trando arrepentimiento y  pidiendo perdón de la con-

y  Donuaa as 
nuestro Dios en acoger al pecador, que movido por 
su divino auxilio, se convierte á él arrepentido de 
Sus pasados excesos, y  en vestirle la estola de la ino-

i  San Lucas can. rs*



cencía y  ele la gracia que habla perdido. pCIhueii.. 
pues, impide que hagáis de esta parábola, en- la-eme 
es fingida la acción y  fingidos los personages, una' co
media mística, sin perjudicar absolutamente á la ver
dad de las cosas que en ella queráis representar b' 
¡Grandísima dificultad', respondió Tírside, me pre
senta vuestro discurso ! Pues por mas que en la V -  
bula cómica puedan juntamente fingirse la acción y  
los personages, no así en la fábula trágica, la qial 
debe estar fundada sobre la verdad de la kistorla/ Ie r  
lo que arguyo así: O son fingidos los personages y  
la acción de la tragedia, ó  aquellos y  esta son te
mados de la verdad de la historia. Si son tomados 
de lo verdadero, y  de lo que verdaderamente;1 ha 
sucedido, la tragedia no contendrá fábula,'sino que 
será una mera exposición ó repetición de la histo
ria. . Si la acción y  los personages son fingidos, no 
se puede hacer tragedia de argumento sagrado,! to
mado de la historia de la divina Escritura, ni de 
argumento cristiano traído de la historia cristiana': 
puesto que no nos es lícito fingir nuevos personages 
y  nuevas acciones sagradas ó cristianas, que no esten 
expresas en la sagrada ni en la cristiana historia.

V I .  AI decir esto Tírside, tomando JLogisto la 
palabra: Para responder, d ixo , á vuestro dilema, 
bastará, creo yo , hacer alto en una doctrina consi - 
derahle de Aristóteles, donde señalando la diferencia 
entre la historia y  la poesía, dice que rail ella mi
ra las cosas en particular, y  esta las considera' efi- 
rm i versal; es á saber, las mira en qrnnto pueden 
señor para general instrucción b  D e aquí es que in
tentando la tragedia Imitar los hechos que se cuen
tan gruía historia, no los representa desnudos cómo

i  Aró Veles a i el Arte Poética cap. 9«



esta los expone en particular, sino que los viste con. 
adornos verisímiles, que muestren por qué los hechos 
imitados deban suceder así, y  no de otra manera, - 
poniendo en boca d e ' los personages imitados aque
llos discursos y  aquellos sentimientos, que proporcio
nados á su estado y  á la qualidad de la acción que 
representan la hacen universal: esto e s , la hacen 
se:vir de regla general para Instrucción de varones 
ilustres. En la buena trama, pues, de estas cosas ve- 
námíles que acompañan la verdad del hecho, con
sist la fábula de la tragedia. SI queréis para imi
tar elegir alguna grande acción, referida en la sa
grada Escritura , de ninguna manera podéis alterar 
el hecho, ni representarle diversamente de lo que 
dice la Escritura haber sucedido, ni acomodarle á 
personas diferentes de aquellas que la misma histo
ria agrada cuenta les sucedió; ni fingir cosa que sea 
contraria al sagrado texto ; pero podéis muy bien 
acompañar este hecho con circunstancias verisímiles, 
las quales aunque no se cuenten acaecidas, podían 
sin embargo acaecer; y  podéis fingir todo lo que 
conduce á esta verisimilitud. Y  entonces la fábula 
será tanto mas bella, quanto mas se acomodan á la 
verdad del hecho las cosas fingidas, y  aparentan tener 
con él una conexión necesaria. N i aun en tragedia 
de argumento profano es permitido alterar ó mudar 
un hecho que sea notorio y  conocido del pueblo por 
la historia 6 por la fama comunmente recibida, ni 
representar „o acaecido en otras personas diferentes de 
aquellas á quienes según la común persuasion ha su
cedido ; porque entonces la fábula se hace no solo in
verisímil, sino también increíble. D e todo esto no se 
sigue que así como en la comedla se pueden fingir 
todos los personages y  las acciones tan verisímilmen
te que las cosas representadas sean posibles, pues de
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otra suerte serian increíbles; no se puedan deLmásmo;. 
modo fingir en la tragedia los personages y  las- accio
nes. Pues al modo que las cosas fingidas en la coiné* 
día sirven -para la verdad en general y  parada ense-' 
fianza del pueblo y  del vulgo , de la misma suerte™ 
las acciones' grandes fingidas en la tragedia skvenya- 
ra la instrucción de los príncipes y  varones ilustres-. 
Por lo qual, aunque Aristóteles recomienda lasara-- 
ge dias, en cuya fábula se intenta imitar algimheeho 
notorio por la historia, y  en esta parte parece que da 
distingue de la comedia 5 no por eso condena aqué
llas fábulas trágicas en que no se introducen nom
bres verdaderos sino de dos personages ; antes bien 
ni aun reprueba aquellas en que todos los nombres  ̂
todas las acciones y  todas las cosas se fingen, ponien
do por exemplo la tragedia de A gaton , intitulada 
F lor y la qual dice que deleytába 1 . Ademas de-esto 
es necesario advertir , que queriéndose componer- fá
bula trágica de materia espiritual, donde sean fingi
das las acciones y  nombres de las personas , no es pre- 
ciso tomar nombres de personas que sean célebres y  
conocidas en la historia sagrada y  cristiana; porque 
entonces se podría dar ocasión á los sencillos de errar, 
haciéndoles creer, que las tales acciones fingidas na 
solamente son verdaderas, lo que importaría poco, 
sino que se hallan referidas en la historia sagrada y  
cristiana, en que se hace mención de aquellos perso
nages por quienes se tratan; y  á los hombres erudi
tos que conocen estas historias, viendo fingidas tales- 
acciones que se atribuyen á personas verdaderas, t e  
parecerían impropias é inverisímiles.:- mas en esteua--' 
so deberanse tomar nombres desconocidos, ó ideales,, 
ó simbólicos, alusivos á los caracteres de las personas,

1  A n sió  id  es en e¡ A rte Poética cap. I o.



por las qua! es se hace executar la acción representada» 
V IL  Habiendo Loglsto dado fin á su discurso: 

Vuestro razonamiento, dlxo Andalgo, el que yo no
sabré desaprobar, me trae á la memoria, en prueba 
de quanto habéis dicho , dos bellísimos poemas, ó 
quiéranse llamar romances ó novelas, quando estos 
títulos se toman á buena parte: el uno en francés ■ y  
el otro en castellano, compuestos por dos insignes es
critores y  prelados ilustres de las dos naciones: el uno 
es el Telémaco de Mr. Feneíon, y  el otro el P asto r  
de noche buena del señor Palafox I . En ambos, son 
Ungidos todos los hechos que se cuentan; son fingi
dos los nombres de las personas que se introducen, 
á excepción que en el primero entre nombres Erigi
dos hay algunos nombres verdaderos de personas .co- 
nocidas por los antiguos, 6 por la tradición, ó por 
la historia. La fábula del primero es de argumento 
político-moral con el objeto de instruir á los prínci
pes en aquellas virtudes que son necesarias á la feli
cidad publica, al buen gobierno de los pueblos, á 
conseguir su amor y veneración, y  á aconsejarlos que 
huyan de los vicios que obscurecen la gloria de su 
nombre , alejan de ellos el corazón de sus vasallos, 
y  perturban la tranquilidad del estado. L a  fábula 
del otro es de argumento espiritual, dirigida toda á 
poner las almas buenas en el camino seguro de la per
fección evangélica, descubriendo las imperfecciones 
de nuestro espíritu, los engaños que nos provienen 
del amor propio, y  enseñando con qué gulas pode
mos huir los tropezaderos que se nos ponen delante 
en este mundo. Estos dos poemas son admirables en

y  En esta clase de fábulas t iz , de argumento moral y  cns- 
se tiene hoy por muy notable tiano „ cuyos personages no to
la deyPadre Almeyda, porto- dos son verdaderos, como ni la 
gues, intitulada; js l  Hombre fe- acción; peco con verisímil® *
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su género: ambos están llenos de altísimos y  f i l í s i 
mos documentos. Pues estos dos exemplos-; hacen, 
comprehender que aun en las tragedias pueden: com
ponerse fábulas ■ bellísimas de argumento moral ó es
piritual , en las quales sé finjan las acciones y  los per- 
sonages, y  que 'sin embargo sean útiles y  provecho
sas. Mas estas fábulas requieren tratarse solo porhonx- 
bres de mucha doctrina ? mucho, juicio y  grande, dis
cernimiento, para vestirlas de aquella propiedad y  
conveniencia que pueda ganar la voluntad--de quien 
escuche. Mas ya  veo que nosotros con estas digre
siones hemos alargado el discurso mas allá dé .lo que 
nuestro Miréo hubiera acaso creído. Por lo qual, pa
ra volverle á meter en el hilo de su razonamiento, 
habiéndose establecido que la fábula dramática no 
es otra cosa que una imitación de lo verdadero coa 
la que se representan acciones verdaderas, y  casos 
verdaderamente acaecidos, ó se exponen acciones fin
gidas , pero verisímiles y  posibles, como imágenes-y 
retratos de la verdad, á fin de mejorar las costum
bres de los hombres, y  hacerles aprender con deley- 
te lo útil y  honesto; resta que nuestro Miréo ex
plique las partes de que se compone esta fábula. Ano
tes, dixo Tírside, que nos metamos á discurrir de 
las partes de la fábula, querría que me desataseis 
otra dificultad, la qual mira no a la acción en sí mis
ma imitada, sino-a algunas circunstancias necesarias 
de la misma acción, que son las circunstancias del 
tiempo y  del lugar. Habéis dicho, que á u n . buen 
poeta no le es permitido el alterar ó■ mudar la subs
tancia de los hechos ya conocidos por la fama y  por 
la historia $ veamos , pues, ahora si es licito mudar 
las circunstancias del tiempo y  del lugar, en las qua- 
les se sabe por la historia haber acaecido la acción 
representada, haciendo v. gr. que una acción que se
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sabe haber acaecido en la Olimpiada centésima, * sai- 
ceda en la quinquagentésima; ó al contrario, hacien
do suceder un hecho en k  Olimpíada centésima, que 
se sabe haber sucedido en la quinquagentésima ■, an
ticipando ó posponiendo el tiempo,- lo quaí se llama 
anacronismo; ó colocando en un misma tiempo dos- 
personas que se sabe por la historia haber vivido , en 
distintos tiempos, lo- qual se llama metacronismo ; y 
así á este tenor, si tenga licencia el poeta de represen
tar un hecho como sucedido v* g. en Atenas, el qual 
es notorio haber sucedido en Corinto,

V TTT. Es digna de mucha atención, respondió 
Miréo vuelto hacia Tírside, la dificultad que habéis 
propuesto, y  sobre la qual han disputado largamen
te excelentes' hombres. Pero no obstante, supuesto 
que esta materia ha sido puesta en toda su claridad 
por el gran defensor de la comedia del Dante con 
exemplos de los mas nobles poetas de todas las len
guas , los quales usaron sin nota los anacronismos en la 
anticipación ó posposición del tiempo, apartándose de 
lo que en la historia se cuenta sobre el acaecimiento 
de los hechos que representan -y ó en la reunión de 
muchas personas en un mismo tiempo, las quales v i
vieron en otros, diversos y  distantes 1 ; no me parece 
que se debe dudar mucho si sea lícito á un buen poe
ta valerse del anacronismo y  del metacronismo. Mas 
con todo eso, porque no se abuse de esta licencia, 
me parece que deben observarse muchas cosas; la pri
mera es, que si bien al poeta le es lícito fingir lo que 
no ha existido ni existe, con tal que sea posible y  lo 
pueda hacer creíble; con todo eso no le es lícito lo 
que sea inverisímil y  contrario' á la común creencia

s Véase Jacob o ivíazciix blado d e í a  comedía del Dante 
en la defensa de que ya han ha- lib. g , cap. 2 5 .



y  persuasión de los hom bres. En está suposición, pues, 
si la c ircu n stan cia  del tiempo tiene necesaria -conexión 
con lo substancial del hecho , de modo orne elia: n o ' 
pueda mudarse sin trastorno ó alteración del mísuié 
hecho; no le es lícito al poeta trocar ó alterar el tiem
po cierto y  notorio * pues entonces, esta alteración ba
ria inverisímil la ficción. D e la misma suerte, si la cir
cunstancia del tiempo es notoria igualmente á toáo% 
no menos que el hecho, el poeta no puede alterarla 
sin hacer increíble su fábula. Pero guando la circuns
tancia del tiempo no tiene conexión con la substan* 
cía del hecho , ó no es tan notoria como el hecho 
mismo; queda al arbitrio del poeta el anticipar ópos- 
poner el tiempo, ó unir en un tiempo mismo muchas 
cosas acaecidas en diversos tiempos, como mejor le 
venga al caso para dar unidad á su fábula. Y  lo que 
se ha dicho del tiempo, debe también observarse en 
la circunstancia del lugar; pues conforme á los ejem 
plos de muchos buenos poetas, es cierto poderse va
riar en la fábula la circunstancia del lugar, y  repre
sentarle diferentemente que se cuenta en la historia1 : 
lo qual debe entenderse con aquella circunspección 
que he dicho hablando del tiempo. L a  segunda cosa 
es, que estas mutaciones y  alteraciones de tiempo y  
de lugar no pueden usarse de ningún modo quando 
miran á las costumbres, describiendo como usada en 
tiempos antiguos una costumbre introducida en tiem
pos modernos, v. gr. representando un capitán roma
no , supongamos Escipion, que tratando de tomar á 
Cartago diese orden de asaltarla con-baterías de cá
nones y  con morteros, bombas. & c ., y  apoderarse de 
ella á fuerza de armas de fuego, haciendo mención 
de fusiles, granadas, y  otros semejantes instrumentos

i  'El c i t a d o  M a z o n i  s T o l d e r í a  K b .  3  ,  c a p .  2  8  y  s i g u i e n t e s .
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bélicos de nuestros tiempos: y  lo mismo que digo 
de las costumbres, lo digo también de otra cualquier 
arte moderna desconocida de los antiguos. Estos ana
cronismos son los mas desatinados y  los mas freqüen
tes en nuestros teatros , sino por lo que hace á los 
dramas, á lo menos por lo que hace á las decoracio
nes totalmente repugnantes á los tiempos en que se 
finas sucedida la acción dramática. Será también er~

^ . -í T * 1 •ror si el poeta, representando cosa antigua, diere nom
bre moderno á una ciudad 6 lugar nombrado de otro 
modo en el tiempo en que se- supone la cosa repre
sentada. Mas este error puede disculparse en los poe
tas épicos solo en la parte narrativa quando hablan 
en propia persona, no quando hacen hablar las per
sonas cue introducen en el poema, v  podrá ser dis- 
culpable por la figura que se llama anticipación; pe
ro no será disculpable en los poetas trágicos y  cómi
cos j los quales nunca hablan, sino que introducen 
otros personages que hablen , á los quales seria me
nester que él ios hiciese adivinos 5 para que anticipa- 
damente hicieran uso de un nombre con que en los 
siglos venideros seria llamada una ciudad ó un lu
gar que en su tiempo se nombraban de otra mane
ra. Así también respecto del lu gar, quando este lle
va mudanza y  distinción de costumbres, de ningún 
modo puede admitir alteración., como v. gr. si se 
representa en la ciudad de A rdea, de Anclo ó de 
Preaeste á Eseipion. Africano, citado en juicio por 
los Tribunos' de la plebe, sabiéndose que los Tribu
nos de la plebe no tenían fuera de Poma autoridad 
alguna sobre los ciudadanos romanos. Pero de esta 
materia tratarémos de propósito quando hablemos de 
las costumbres.

IX . Después que concluyó Ivílréo , replicando 
Tírside, c ix o : Aunque yo quiera concederos* que sea
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lícito al poeta trágico alterar el tiempó-y ml-kigamde 
una acción verdadera y  notoria -por la historiamiando- 
la acción es profana, ó aun., si queréis, meramente - 
cristiana, baxo de aquellas precauciones, qñe ■ habeiv 
explicado; y  sin embargo no puedo concederos, que 
pueda esto en manera ninguna, hacerse;, lícitamente^ 
baxo de qualqmera reserva y  precauciónquando-du 
acción es sagrada , y  sacada del sagrado! 'texto. 3oeir 
que está escrito individualmente, el tiempo y-, -eiáu^ -' 
gar, tengan' 6- no tengan estos conexión necesaria:coi^ 
e l h e c h o ó  sean ó no manifiestos y  notorios-; :á  ntrosc 
Pues á nosotros no nos es lícito alterar una letra ni 
aun una coma en lo que está escrito en los sagrados-r Mu 
bros, dictados por el Espíritu Santo : y  toda .alteración*■: 
la mas mínima que se - haga en la divina palabra.,, es 
un ultraje gravísimo de la  religión, , que -está- funda- * 
da sobre la letra y  el sentido dedos libros: sagrados 
Y  bien sabéis quan justamente finé reprehendido, por 
Daniel Heinsio, Juan-Bucharian * porque enría tra g e 
dia que compuso de Jepté fingió que este Gapitan 
cumplió su voto en el mismo dia en que se'encontró/ 
con la hija; quando la sagrada Escritura d ies, que 
desde este encuentro hasta el cumplimieiito'.del vottr 
pasaron por lo ménos dos meses, concedidos á la hí- 
ja por su padre -para llorar-su . edad virginal 1 Yem  
daderamente ( respondió pronto Lógisto, no .habéis- 
propuesto dificultad que merezca la consideración^ 
grave, que merece esta que acabais de tocan Y  aun- 
Gue vo ya sé que una dificultad de esta dase debe--t n j  ̂ s-i
mas bien controvertirse por graves, teoxogos. ,y maes^' 
tros en teología, que por qualqulera otro-..que .sea 
docto en otra ciencia; con todo eso habiéndose ocur-

r Yéase Juan María Gres» B d lez a  de la  Poesía Vulgar. 
cbabeni en. su obra intitulada dialogo 6 s págv i 1 8, .
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rido ahora hablar de esta materia, diré sencillamente 
lo que me parece, sometiendo á vuestro juicio mi 
dictamen , y  particularmente al de nuestro Miréo, 
que entre otras posee la ciencia de las materias sagra
das y  divinas. Es, pues, generalmente verdadero, que 
no es lícito á un poeta cristiano alterar las circunstan
cias de los hechos referidos en la historia sagrada to
cantes al tiempo y lugar: no obstante me parecía que 
en algún caso pudiera hacerse lícitamente esta alte- 
ración sm menoscabo de la reverencia debida á la re- 

U i  %  ion. Bien sabéis que la fábula dramática debe es- 
tar ceñida á cierto espacio de tiempo señalado por 

V'.'fñft Aristóteles, y  1 por todos los maestros del arte dra- 
v " marica, que es el período de sol á sol, esto es , de 

un día entero, ó de veinte y  quatro horas. Por lo 
qual queriéndose imitar alguna acción de la historia 
sagrada que se cuente haber empezado en un día, 
y  concluídose en otro á pocos dias de distancia, y  
haber principiado en un lugar y  finalizado en otro; 
se podría creer entonces que por guardar la unidad 
de la fábula, pudiera fingirse que la acción se empe
zó en el dia y  en el lugar en que fue comenzada, ó 
en el tiempo y en el lugar en que se dice haber te
nido fin, con tal que para ello concurran en esta al
teración tres cosas: la primera, que no intervenga al
guna inverisimilitud en que la acción comenzada en 
un dia y  en un lugar, y  finalizada en otro dia y  en 
otro lugar, se comience y  finalice en un mismo dia 
y-en un mismo lugar, en que verisímilmente pudo 
ántes acaecer; ó en que lo que se cuenta acaecido 
en diversos dias y  en diversos lugares suceda en un 
dia y  en un lugar. L a  segunda es, que esta di ver-

r Sobre esto véanse las Ins- dios Reales de Madrid lib. g, 
litaciones poéticas de los Estu- sec, 3 3 pág. 7 2  , n. 5 todo»



sidad de dias y  lugares , en que se cuenta príncifila- 
da y  finalizada la acción f no lleve consigo diversi
dad de sentido , significación 6 misterio ; sino que to
do el sentido y  significación se conserve rigurosamen
te en el puro hecho, al qual le vengan como acciden
tales las circunstancias del tiempo y  del lugar* Y . la 
tercera y que reuniendo el poeta dos tiempos y  dos 
lugares én un solo tiempo y  en un solo lugar, no 
atropelle ni el uno ni el otro tiempo , ni el uno ni 
el otro lugar; sino que disponga la conducta de la  
fábula con tal regularidad* que por mas que aparezca 
que se principió y  finalizó en un solo dia y  en un 
solo lugar 5 pueda sin embargo creerse comenzada y  
finalizada en diversos días y  lugares; pues entonces 
no se descubrirá esta alteración , ni por ella se oca
sionará error á otros, representando cosas contrarias 
al sagrado texto* Por tanto fue merecedor de repre
hensión Buchanan, quien fingiendo que jep te  cum
plió su voto en el dia mismo en que se encontró con 
su hija 5 cometió no solo un palpable anacronismo 
fingiendo el suceso dos meses antes, siendo asi que la 
sagrada Escritura le pone dos meses después; sino que 
también alteró la costumbre de los hebreos acerca 
del tiempo concedido á las doncellas para llorar su 
virginidad querido se velan eri precisión de morir in
fecundas. En llevando , pues, consigo el atropella- 
miento y  trasposición de tiempo la alteración de las 
costumbres, no puede usarse en manera ninguna, es
pecialmente cuando las costumbres están expresadas 
con claridad en el sagrado texto* Mas yo quizá ha
bré dicho algún -despropósito; pero os" suplico , mi 
buen M iréo. que tengáis la bondad de corregirme*

X . SI he de hablar sinceramente, respondió M i
réo , hallándonos metidos en una materia tan difícil 
como delicada, no puedo ni reprobar ni aprobar del
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todo vuestro 'modo de pensar, Pero así como se ha
llan exemplos de poetas buenos y  cristianos, que en 
las tragedias de argumento sagrado han usado estas 
alteraciones del tiempo ; del mismo modo queriéndo
los imitar en esta parte, me parecia que debiera se
guirse la sabia conducta que tuviéron ellos en pre
venir a los lectores la libertad que se tomáron en es
ta alteración, y  en representar las verdaderas circuns
tancias del tiempo expresadas en la divina Escritura: 
salvando de esta suerte el religiosa respeto debido á 
la palabra divina, y  atribuyendo á su mera Inven
ción las mutaciones y  alteraciones del tiempo , he
chas únicamente para dar lugar á la unidad de la fá
bula, dexando intacta la verdad de la divina Escri
tura. Con una semejante declaración y  protesta que 
se pusiese en el prefacio ó exposición del argumento* 
podrá, creo y o , disculpar y  defender el poeta sus 
mutaciones; como, dexando aparte otros muchos, 
lo ha practicado un docto y  no desconocido poeta de 
nuestros tiempos en una tragedia sagrada, decla
rando en el prefacio de ella que se había tomado la 
licencia de mudar algunas circunstancias del tiem
po 1 . Fuera de eso yo no creerla ser una cosa muy 
bien hecha el urdir la fábula introduciendo persona-, 
ges fingidos que tengan parte en la acción principal 
en tragedias fundadas sobre la sagrada historia, como 
sín embargo lo ha hecho un ilustre y  docto religioso 
de- una orden insigne 2 : bien que habiendo este docto

1 David Penitente, trage- San Agustín, Obispo de Faen- 
dia de Fiamimo Scársell!, impre- zas después Arzobispo de Lu
sa en Roma en el año de 1^44, es, y luego Sacrista de la capí- 
V  ¿ase en la Prefación pag. 10. Ha pontificia. Esta tragedia, de-

2 Se habla de la tragedia dicada á Fernando de Medicis, 
intitulada Imanases , PLey de Gran Duque de Toscana, se 
JuAá, compuesta por el Padre imprimió en Bolonia- año de 
Tomas Cervioru, del Orden de i 5p 8 .



compositor explicado no solo el argumento Listóte© 
tomado del sagrado texto, sino también el de su pro
pia fábula 5 no me atreveré á condenarlo. Ello es o tó  
con esta advertencia preliminar quedan: prevenidos 
les lectores j para que no caygan en el error de juzgar 
como referidos por la sagrada Escritura los cheches, 
que el poeta ha fingido para la trama de su fábula.
Pero yo soy de dictamen que no obstante estos exern- 
plos, ¿exáramos para otro tiempo mas oportuno el 
examen de este asunto. S í , s í, dixo entonces Áudal- 
gOj dexemos por ahora esta disputa; y  ya que ha
béis comenzado , proseguid exponiendo las otras pro
piedades de la fábula dramática. Entonces , prosi
guiendo M iréo, dixo; L a  propiedad mas considera
ble de la fábula dramática es la unidad que debe te
ner de acción, lugar y  tiempo. D lxe unidad de ac
ción, no porque no se puedan representar en una fá
bula mas cosas, sino porque todas las que en ella'se 
emprenden imitar, deben tener conexión con la ac
ción principal; y  todo aquello que no tiene enlace
con esta acción se llama cosa forastera de la escena. 
Por lo qual el h ilo . de la fábula requiere que no se 
admita persona que no sea necesaria para la trama de 
la misma acción, la qual conviene que en cierto mo
do se especifique en el título que se pone á la trage
dia: digo que se especifique, intitulándola ya con el 
nombre del -personage de amen es la acción misma;

JL O  JL

ya con la quaiidad de la acción, ó ya en fin con el 
nombre del lugar en que acaeció, ó se finge haber 
acaecido. Si el personage es célebre y  conocido por 
una sola acción señalada, entonces pondréis á la tra
gedia solo el título del personage; como si queréis 
representar la acción de Betulia libertada por Judit, 
ó la del sacrificio de Jepté , bastará que deis a la tra
gedia el titulo de J u d it t ó el áe_Jepté: pues estos



dos personages son muy conocidos en la historia sa
grada; Judlt por la libertad de Betulia, y  Jepté por 
haber hecho sacrificio de su hija. Mas si el persona- 
ge fuere conocido por muchas y  varias acciones ilus
tres, debereis entonces especificar aquella que em
prendiereis imitar , uniendo la tal acción al mismo 
personage de.la representación que intentáis; v. gr* 
si intentáis imitar á Josef vendido por sus hermanos, 
ó su libertad de la prisión en la cárcel de E g ipto , ó 
el reconocimiento que de 'él tuviéron sus hermanos 
mismos, no debereis poner á la fábula ó tragedia el 
título absoluto de Josef, porque se entenderla que 
intentabais imitar todas las acciones de este grande 
personage; sino que será preciso que al nombre de. 
la persona juntéis alguna cosa que Indique claramente 
la acción particular que se representa: como v. gr. 
Josef rvendido 5 Josef librado de la  prisión  , Josef 
reconocido. D el mismo modo quando la acción fuere 
conocida por el lugar en que acaeció, la podréis es
pecificar con el título del lugar mismo de su acaecí» 
cimiento, juntando este título al nombre ¿el persona- 
ge de quien es la acción: v. gr. queriendo representar 

- una ú otra de las muchas esclarecidas acciones de D a
vid sucedidas en diversos lugares, juntareis el nombre 
del lugar al del personage: como D a v id  en G ot, D a 
v id  en el Carm elo , D a v id  en JEngadi krc. D e  esto 
hay muchos exemplos en los trágicos antiguos, en 
los quales se ven muchas tragedias de Hércules, y  de 
Edipo sobre acciones distintas, especificadas ó por el 
lugar ó por la acción misma: como H ércules E teo, 
Hércules furioso , Edipo ciego, Edipo Coloneo; y  
á este tenor hay dos tragedias de Xfigenía Intituladas 
por el lugar: como Ifgerda  en A u lid e s Iftgm ia  en 
Tduris. Y  así dexando aparte otros infinitos exem
plos de los antiguos, el mas famoso poeta de núes-
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tros tiempos ha especificado jmciosamamente las accio
nes de sus fábulas dramáticas coa el título de la ac
ción misma, ó con el del lugar donde la propia acción 
se representa acaecida , con el título de la acción, co
mo : D id o  abandonada , Semíramis reconocida, Ciro 
reconocidos la  Clemencia de Tito: con el título del lu
gar, como Alexandra en la  In d ia , A driano en Si
r ia  s A quiles en Sciros, Catón en U tica . A  otros dra
mas ha dado solamente el título 6 nombre del perso
nage de quien es la acción, como: el A r ta x e rx e s> el 
D em etrio  , Temístocles 3 Isijpile y  otros ; mas esto 
es porque los tales personages suelen no ser conoci
dos en la historia, ó en las fábulas por muchas dis
tintas acciones ilustres que deban distinguirse con di
ferentes nombres.

X I. Esta unidad de acción que se requiere en to
dos los poemas es mucho mas necesaria en el dramá
tico. Porque siendo este para representarse, conviene 
que fixe la atención de los espectadores, y  les haga 
creíble lo que imita; lo qual no pudiera suceder, si 
tuviese muchas acciones diversas que necesitaran mu
cho tiempo para su execucion. Por tanto Aristóteles 
con mucha razón reprueba aquellas fábulas y  aque
llas acciones simples que no tienen mutación, ó (c o 
mo nosotros decimos) enredo y  movimiento, las qua- 
les contienen muchos episodios, ó quiéranse -llamar 
digresiones , que ni por naturaleza ni por verisi
militud se suceden necesariamente los unos á los 
otros z. N o por eso deben descartarse de la fábula 
dramática los episodios ; antes ellos son muy nece- 2

2 Aristóteles en la Poética „D e las fábulas y de las
cap. p : Tm cte „acciones simples son las peores

irséiyím l-̂ stcríOctíiyJW sl<d „las episódicas. Se llama fábula 
yjzípAcu' KÍy& ¿'X brzivioJf'áiin „episódica aquella en que no 
fdÉav h  ¿ó t *  1TTwétPuL ¡j&t kk- „ es ni necesario ni verisímil que 

bur haoc out by&yv,® „un episodio suceda á otro.”
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sanos para poner en claro la acción, la - que habiendo 
las mas veces traído su origen de algún hecho anti
guo y  de cosas ya largo tiempo pasadasconviene 
que en el principio ó en el medio de la acción se dé 
cuenta de lo que ha pasado antes, y  tiene relación 
con lo que de presente se trata; este dar cuenta de lo 
pasado lo solemos nosotros llamar preparación. So
lamente , pues, merecen desterrarse aquellos episo
dios que son unas meras digresiones sin conexión al
guna entre sí, y  que no tocan á la acción principal. 
Todo el arte consiste en saberlos colocar con buena 
disposición, á fin de empeñar mas y  mas la atención 
de lo-s espectadores- En quanto á la unidad de tiera-. 
po está reducida al espacio de un período solar, esto* 
es, de un día natural entero; de manera que lo que se 
representa á los ojos de los espectadores pueda suce
der en veinte y  quatro horas. Esta unidad 1 es nece
saria para hacer verisímil y creíble la representación; 
pues no siendo posible que lo que se representa á los 
ojos de los espectadores suceda en el término de tres 
ó quatro horas, 6 en el espacio de muchos meses, 6 
de un año; se haría Increíble la representación, cuan
do si se da á la acción el término de un solo día na
tural , se podrá con una leve ilusión hacer creer á los 
espectadores que todo aquello que se expone á sus 
oíos suceaio en el tiempo mismo en que se represen
ta, figurando con los intermedios de la acción que 
desde un acto á otro se ha pasado alguna hora de 
tiempo. Por tanto son Intolerables los poetas que 
dan á la fábula dramática tres jo rn adas  de tiempo 2 ,

r  V é a s e  en  las Institucio
nes poéticas,de los E stu d io s  R e a 
les e l 11b. g ; seco. 3 ,  lu im . ’ g .

2 L a  v o z  jornada ha h ech o  
caer en  eq u ivocación  ¿  n u estro

autor, tomándola por espacio 
de tiempo, q u an d o  lo s  poetas 
españoles so lo  la  to m an  p o r  lo  
m ism o q ue acto •. en c u y o  se n ti
do so n  to le rab les  n uestros poetas»



com o lo lian hedió muchísimos españoles.. ■ A sm  -.mu
cho peor, sí vale la verdad, lo han hecho los italia
nos , que en ciertas, representaciones. espirituales; h aá 
tomado para imitar la vida y  hechos de algún Santo;, 
cuyas acciones no pueden suceder síno en el discurs©“ 
de muchos arios. Y  esta es la mayor Impropiedad“ 
que se nota en muchas, por otro lado buenas y  de
votas representaciones 1 .

X II . D e esta unidad de tiempo nace precisa
mente la unidad de lugar. Pues si fingiereis que lo 
que exponéis á los ojos de los espectadores, sucede 
en diversos y  distantes lugares, no podréis después 
fingir que sucede en el corto giro de un dia natural, 
rii jamas podréis hacer verisímil á los espectadores 
vuestra fábula, ó por lo ménos la interrumpiréis do
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suerte que parezcan no una, sino muchas acciones re
presenta,das. Pero en esta parte, yo no quiero ser tan 
escrupuloso que os precise á un lugar individual y  
f i x o e n  que suelen juntarse muchos, como un tem
plo , un campamento militar, un puerto & c ., de mo
do que durante la fábula, nunca pueda mudarse la
escena ó decoración: puesto que ó no es cierto 
los antiguos no mudasen jamas la escena en las accio
nes , ó á lo menos-, 'si no la mudaban era porque no 
sabían mudarla con aquella gracia- y  ligereza, ó con 
aquel arte con que hoy se muda. Y o ,  pues, seria 
contento con un lugar genérico y  común, en que. se 
compren endiosen muchos lugares, individuos, en los 
cuales en un breve momento- de tiempo se pueda pa
sar de uno á otro, como seria, un palacio real, en el 
cual hay atrios, galerías, salones, jardines, cárceles y  
otras cosas en que podéis hacer que suceda -dividida-

1  V é a n s e  las In stitucio n es de M a d rid  lib . 3 .  secc . g , m  
poéticas de ios E stu d io s  R e a le s  5  , to d o .
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mente la acción de la fábula, sin salir de un solo lu
gar genérico y  común. Mas este común y  genérico 
lugar no debe ser una ciudad grande, donde para, pa
sar de un parage á otro sea menester caminar mu
chas millas. En la fábula cómica, en que no ménos 
que en la trágica deben guardarse las unidades de ac
ción y  de tiempo, podréis tomar por lugar qmalquie- 
ra barrio ó plazoleta donde esten diversas casas con 
pasadizos que no tengan salida, los quales antigua
mente se llamaban angiporti, ó callejones sin salida; 
ó si no otro parage publico ó común donde las per
sonas del pueblo puedan juntarse y  tratar sus asuntos, 
pudiéndose servir para la mutación de la escena de 
lo exterior y  de lo interior de una casa. Habiendo 
dado a la fábula estas unidades, para hacer verisímil 
y  creíble su representación, debeis también guardaros 
de fingir en ella, para exponer á los ojos de ios espec
tadores, alguna cosa pintada de modo, que parezca 
atroz, ó que mas antes sea tenida por un encanta
miento ó prodigio mágico, que por un hecho verda
dero : como seria el hacer que sucediese en la escena 
la herida ó muerte de algún per sonage, ó la trans
formación de una persona en otra; sino que semejan
tes cosas las debeis hacer contar al pueblo como suce
didas en otra parte, para que por este medio se ha
gan creibles, y  no encuentren resistencia en el ánimo 
que á sus ojos las cree fingidas, como lo ha enseñado 
nuestro Horacio I . Es mucha verdad, Miréo, quanto

I  Horacio á los Pisones-,

JSTon tomen intus
Digna geri. promes in scenom, multaaue talles 
Mx oculis, qut¿ mox narret facundia præsens.
Nec pueros coram populo Jhíedeo trucidet,
Ant humana- palam coquat ex ta nefarias Air eus*
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nos habéis dichoy respondió Loglsto, y  es necesario 
que lo observen los buenos poetas! Porque las falsas 
apariencias de-magia, y  representaciones de ferocidad, 
muertes, atrocidades, y  otras á este-tenor, puestas á 
la vista del pueblo son cosas de embaucadores, que 
c o n  artes faranduleras embelesan y  engañan al popu
lacho : y  si no se execután bien, lo que es muy difícil, 
excitan la risa del pueblo, quando debieran moverle 

* á terror y  compasión: y  así los buenos poetas deben 
no ponerlas á los ojos de los espectadores , sino ha
cer narración de ellas como sucedidas en otra parte. 
Por eso con el mayor discernimiento el incomparable 
Metastasio en su drama el Catón , habiendo en su pri
mer plan ordenado la fábula de tal modo ? que Catón 
en la escena se hiriese á sí mismo de muerte (  no obs
tante que le hizo conducir á que muriera en otro pa
rage «fuera de la presencia de los espectadores); mudó 
después la Idea de esta parte del mismo drama, y  
dispuso el éxito de la acción de forma, que la muer
te que Catón se dio á sí mismo no fuese vista, sino 
relacionada por su hija con tal viveza de expresiones, 
que no solo mueve á los espectadores á compasión,

A u i in  avsm Progne veri a tu r , Cadmus in  anguem  % 
Quodczunaue o s i endis rnihi sic s incrédulas odi.

5. M a s  t a l  v e z  n o  co n d u ce
„ Q u e  a lg ú n  h ech o  en las tab las se p ra c t iq u e 5
„  S in o  q ue a l p u e b lo  e x p liq u e
„ U n a  f ie l  n arrac ió n  lo  q ue n o  v e a .
„  N i  sus h ijo s á  v ista  d e  la  g e n te  
„  D esp e d a ce  M e d e a ;
„ N i  cu eza  las en trañ as
„ D e  sus so b rin o s e l m a lv a d o  A i r e o ;
„ N i  a v e  se v u e lv a  P r o g n e , n i serp ien te  
„  C a d m o ; p u es m ara v illa s  tan  ex tra ñ a s 
„ Q u a n d o  m e las p in táis tan  n eciam en te 
„ R e p u g n a n t e s  m e  s o n , y  n o  las c re o .”

T raduc. de Triarte«
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sino, también á los mismos lectores: y  esto mucho 
mas que movería viendo ó leyendo que en la escena 
se hería mortalmente á sí mismo aquel héroe. Sin em
bargo de eso hay algunas naciones que con toda su 
cultura y  afición á los estudios amenos, no habiendo 
todavía depuesto su nativa ferocidad ni toda la bar
barie de su clima 3 gustan de estos horrorosos espectá
culos en la escena, y  ceban de buena gana sus ojos 
en muertes figuradas y  sangre aparente *que miran 
derramar: por lo quai algún escritor de nuestros tiem
pos , que entre ellas ha conseguido fama de poeta 
trágico, para dar gusto á estas mismas naciones ha te- 
xido alguna fábula de manera que la muerte del 
personage, que hace infeliz el éxito de la tragedia, 
'suceda en la propia escena. Pero los italianos y  las 
otras naciones cultas no deben abandonar su fino .gus
to por seguir el genio duro de esas naciones extra
vagantes en este punto.

X III. Mientras hablaba así Logisto, notando Au- 
dajgo que Tirside daba algún indicio de fastidiarse: 
Tí o creo seguramente, d ixo , que nuestras menudas 
observaciones no son absolutamente del genio de 
nuestro Tírsíde. Sobrado conocimiento , respondió 
lírsid e , teneis, Audalgó, de mi natural para no ne
garos temerariamente que habéis penetrado los movi
mientos de mi corazón; y  por tanto confieso que tan
tas delicadezas como se quieren observadas en la fábu
la dramática, me parece que la hacen mas bien seca y 
menuda que libre y  maravillosa. Si la acción requiere 
la muerte de algún personage, ¿qué importa se re
presente acaecida en la escena, ó se relate en la mis
ma escena como acaecida fuera de ella, supuesto que 
del uno y  del otro modo siempre es fingida? Es ver
dad , d ixo, Logisto ; pero contada en la escena pue
de adornarse con tales reflexiones, y  pintarse con ta



les colores, que la llagan mas creíble y  digna .de. com
pasión, que lo que la baria una‘ desnuda representa^ 
clon á vísta de los-, espectadores., Sease como . queráis, 
replicó Tírside, á mí no me parece que se debapérdur 
tanto tiempo en la indagación de tales cosas por lo 
qual querría que de una vez se llegase al eado deteste 
negocio; y  ya que se ha dicho que la, fábula dramáti
ca tiene ciertas partes que la componen, deseara que
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discurriésemos' sobre ellas. Unas son, diso M.iréo5..las 
partes de qualidad que dan, por decirlo así, la forma 
á la fábula.; y  otras las de quanridad que- mensuran
su grandeza, y  son como miembros de este cuerpo. 
Mas quando Aristóteles , dixo Logisto, afirmó que 
la fábula debe tener 1 2 principio, medio y  f in ,  efe 
conformidad que estas partes deban necesariamente
sucederse unas á'otras; de suerte que no pueda po
nerse por principio lo que debe estar eii el fin, ni' 
por medio lo que debe estar en el principio, ¿ha
bló 2 de las partes de qualidad ó de las de quanri- 
dad? Habló, .respondió M iréo ,■ de unas y  de otras; 
porque en quanto estas partes que constituyen el 
principio, el medio y  el fin de- la fábula, deben te
ner cierta belleza, pertenecen'á "las partes de quali
dad ; en quanto tienen entre ellas cierto orden de su
cesión pertenecen alas partes.de quantídad. Elegan
temente explica este punto Horacio, quando al em
pezar su poética hace comparación de un mal poe
ta con un pintor ridículo, que uniendo sin'orden-ni 
proporción varios miembros ele diversas é inconexas 
especies , pone á la cabeza- humana un. cuello, be 
caballo; y  hace que una hermosa’ mxiger,' bellísima ■<$©=

i  In stitu c io n e s p oéticas de 
io s  E stu d io s  R e a le s  lio» 2 , seco.
2 , m ira . 5 .

i  L é a se  e s t o ' e x p lica d o  en 
A r is tó te le s  en  e l arte  P o é tic a  
cap.
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medio cuerpo arriba, remate en una cola de pesca
do x. Hasta aquí liemos hablado de la qualidad, ó sea 
de la forma que hace bella la fábula* Pues explicadnos, 
dixo Tírside, las partes de quantidad que la  hacen 
de justa magnitud. Todavía, respondió- M iréoy no 
hemos explicado todas las partes de qualidaá. ¿Y  
quales restan, preguntó Tírside? Las mas bellas, res
pondió. Miré o , y  las mas necesarias de todas* Para 
cuya inteligencia debeis tener' presente que la fábula

2 H o ra c io  a l p rin c ip io  de la  ep íst. ad Pisoneé

Jíum anc capiti ceroteem píctor eguinam 
Jungere si velit 3 ei varías inducere plumas 
Undigue collatis membris,  ut turpiter aírum  
Jdesinat in piscem mitlier formosa superne ,
Spectatuni admis s i, risum teneatis , am irií 
Credite, Pisones, isti tabula fore librum '
Prrsimilem ,  cujus, velut agri somata, vanas 
Fing entur species s ut nec pes 5 nec caput uni 
PLeddatur forma*

„ S í  p o r  cap rlc lio  u n iera  u n  d ib u x a n te  
„ A  u n  h u m an o  sem blan te  
„  U n  c u e llo  de c a b a l lo , y  re p a rtie ra  
„  D e l  c u e rp o  e n  lo  restan te  
,, M ie m b ro s  de v a r io s  b r u to s , q u e  a d o rn a ra  
„  D e  d iferen tes p lu m a s , d e  m a n e r a ,
„ Q u e  e l m o n s tru o , c u y a  c ara
„ D e  u n a  m u g e r co p iab a  la  h e rm o s u ra ,
„  E n  p e z  e n o r m e , y  fe o  r e m a ta ra ;
, s A l  m irar ta l f ig u r a ,
„  ; D e ja r a is  d e  re íro s  f ó  P iso n es  i 
„ P u e s ,  a m ig o s , 'c r e e d  q u e  á  esta  p in tu ra  
„ E n  to d o  sem ejantes 
s s S o n  las co m p o sic io n es ,
„ C u y a s  van as ideas se p arece n  
„ A  lo s  sueños de e n ferm o s delirantes,
„ S i n  q u e  sean  lo s  p ies n i la  cab eza
,9 P a rte s  „ q u e á  un. m ism o  c u e rp o  p e rte n e c e n ."

Traduct de Triarte.



6 es simple 2 , ó es implexa. Fábula'simple es la qra® 
no contiene mudanza de estado ó de fortuna, ó si la 
contiene no por eso es maravillosa, por quanto esta 
mudanza de fortuna próspera en adversa, ó de -adr 
versa en próspera, no es repentina é impensada. F á 
bula implexa es la que contiene notable mudanza de 
estado ó de fortuna, en tales términos que impensa
da y  repentinamente se pase de un estado feliz y  
próspero á otro deplorable y  calamitoso ; ó por el 
contrario de un estado infeliz á otro próspero : la 
qual mudanza de ningún modo se baya esperado ni 
previsto 2. Puede darse tragedia de fábula simple; 
pero la «comedia necesariamente requiere nudo, ó llá
mese enredo. Y  es menester decir aquí en qué per
sonas se deba hacer que recayga el suceso de esta mu
tación en la fábula trágica, conforme á la excelente 
doctrina de Aristóteles 3 . N o debe, pues, hacerse 
representar la mutación de fortuna próspera en ad
versa en hombres de bien y  justos; pues semejante 
suceso , como se ha dicho, no es para mover á terror 
y compasión, sino á indignación , por ser una cosa 
mala y  execrable; ni se debe hacer que la mudanza 
de fortuna adversa en próspera suceda á hombres 
malvados; pues semejante cosa está mucho mas léjos 
que qualquier otra del fin de la tragedia 4. Mas como
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r Véanse las Instituciones 
poéticas de los Estadios Reales 
lib. seco, g , núiru z j  si
guientes.

2 Aristóteles en la Poética 
cap, i o .

3 Aristóteles ibidem cap. 
lol

4 Aristóteles ibidem: IT/jS-
‘JW pA , 0T¿ 5*JTS TOüíT

csúf A g í íA&TCi^íCXÁeV-

T str  £fi£íW0c£¡ fi | tl/T  0p¿/cti .£/£•
©o/S'gpoy ouAs 

sAsgr/cv touto ¿AAse y.ictfóy bír/-/0 
oOts tvv? iJ-oySn^oiií d.'Tvyj&s 
íií \vTvynarJ«k'rpecycsi'é'Ta'Toy yks¡ 
tov t ¿ ge; vtA ts-'A ,, Lo p r i -  
„mero es evidente que ni los 
„  hombres justos se deben hacer 
}5 representar mudados de la for» 
„tuna f e l i z l a  infeliz; pues 
ís tal cosa no es terrible ni mi-



sea verdad, que los hombres justos no deban -represen
tarse caídos de un estado feliz en otro infeliz,, ni los 
malvados promovidos de una fortuna adversa a otra 
próspera; con todo eso queriéndose componer fábula 
trágica de éxito alegre , como he dicho /poco ántes, 
no habrá inconveniente en que el héroe inocente y 
justo pase de un estado miserable á otro feliz y  ale
gre 5 ni en que el malvado de un estado próspero cay- 
ga en otro calamitoso y  funesto. Porque en uno y  en 
otro caso el éxito de la fábula resultará alegre y  gus
toso : y  los espectadores , viendo premiado el bueno, 
y  castigado el perverso, aprenderán e r r o !  uno y  en 
el otro ejemplares documentos para abrazar* la vir
tud por esperanza del premio, ó para huir el vicio 
por temor del castigo. Pero si se quiere dar á la fá
bula trágica éxito infeliz que lleve consigo lo terri
ble y  lastimoso, tan recomendado por Aristóteles, 
convendrá que el que de un estado grande y  feliz' 
cae repentinamente en profunda infelicidad, no sea 
ni excelente por su virtud, ni disfamado por algún 
v ic io ; sino que su calda sea causada por algún error 
de aquellos á que están expuestos los grandes hom
bres \  Porque la infelicidad de un personage tal, ha
ciendo comprehender la inconstancia de la fortuna en 
los varones grandes y  esclarecidos, y  lo muy sujetos 
que están á las vicisitudes de la vida humana, des
pertará en nosotros el terror y.compasión, y  nos ser
virá de aviso para no liarnos de la fortuna próspera; 
ni de la grandeza de nuestro estado y  superioridad 
sobre los otros hombres. Esta mudanza repentina y 
no prevista se llama -peripecia , la que es una de las
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„  ser able sino perversa; ni los „cjue qualquíer otra cosa muy 
„malvados de la fortuna adver- „léjos de k  tragedia/'
S,sa á la próspera, porque se- 1  Véase Aristóteles en el 
»3 rodante mutación está  ̂ mas lugar citado arriba«



mas considerables cualidades que deba tener la fábu
la dramática.

X IV . Luego que Miréo dixo esto* queriendo, 
proseguir , le Interrumpió Tírsíde dicíendole: T a se -  
rá tiempo que expliquéis si un mártir, esto es, un 
héroe cristiano que por la constancia en la confesión 
de la verdadera fe sufre una muerte cruel, puedo 
ser sugeto de acción trágica; pues bien veis que esta 
ultima Infelicidad cae sobre persona inocentísima y  
justísima, y  por consiguiente, según habéis dicho, 
hace malo y  vituperable el éxito de la fábula, Dexa
ré, dixo entonces M iréo, que el animoso Audalgo 
desenvuelva esta qüestion. Mejor seria, respondió 
Audalgo, que vos nos declararais esta dificultad. Pe
ro supuesto que es gusto vuestro el oir sobre este 
punto mi.parecer, creerla que debiese hacerlo miran
do á la equivocación en que ordinariamente cae el 
vulgo, el qual juzga que la muerte de un Inocente 
hace infeliz y  miserable el éxito de la tragedia : lo 
qual es falso. Porque el infeliz , sobre quien debe 
caer la conmiseración, no es el que muere injusta
mente; sino aquel á quien la muerte del hombre jus
to le es causa de grande calamidad, porque después 
de haberle hecho matar como delinqüente, ó le cono-, 
ce sin delito, ó creyendo haber muerto á un enemi
go , descubre que el muerto es un hijo propio, ó un 
amigo no conocido: y  por medio de este reconoci
miento se hace la mudanza de fortuna de próspera en 
adversa, ó de feliz en infeliz. Por eso son las mas 
bellas aquellas peripecias que se hacen por medio de 
estos reconocimientos, con los quales descubriéndose 
por ciertas señales un personage oculto y  muy dis
tinto del que se creía, resulta mudanza de estado y  
de fortuna. Mas porque no todas las peripecias su
ceden por el camino de agalciones ó reconocimien-

M
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tos Tf por tanto aun sin estos reeonociHueiit©s - pue - 
Je  acontecer que la muerte de algún Inocemé sea 
causa de grave aflicción á otro, sobre el qnal cayg& 
la conmiseración, aporque se vio precisado á laCeiv 
le morir contra su voluntad, o porque la tal muerte, 
aunque primero fue por su voluntad , sucede des? 
pues por error en tiempo, en que ya él no la quisie
ra hacer executar : así en la IJtgenia en Axdide , el 
objeto digno de compasión no es Ifigenia destinada al 
sacrificio, sino su padre Ágameinnon, que por volun
tad de los Dioses se ve en necesidad de sacrificarla. 
Y  hablando de algún hecho de la historia sagrada, 
en la tragedia de J eg té , que muchos han tomado por 
materia de imitación trágica, el infeliz que queda 
impensadamente afligido con el mayor desastre, no es 
la hija de este Capitán que muere sacrificada por su 
padre, sino el mismo padre, que por un imprevisto 
y  fatal encuentro con su hija se ve en necesidad de 
sacrificarla. Así también, en el Hermenegildo, M á r tir , 
bellísima tragedia cristiana del Cardenal Esforcia Pa- 
lavicino, la conmiseración no recae sobre aquel santo 
Príncipe, muerto por la constancia en la fe católica, 
sino sobre su padre Leovigildo, á quien llega la no
ticia de la muerte del hijo, executada en el mismo 
tiempo en que ya é l , conocida la inocencia y  santi
dad del Príncipe , habla mudado su propósito, y  de
liberado el salvarle la vida. Quando la muerte del 
mártir ó héroe cristiano sea causa de grave calami
dad al tirano que le hizo morir, la acción será de 
éxito infeliz, considerado el orden natural de las co
sas. Pero quando por la muerte del mártir no queda 
el tirano castigado con algún funesto suceso, enton
ces será menester considerar esta acción bazo los prín- i
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i  Aristóteles Arie Poética cap. x i*



cípios de nuestra Religión santísima , con los quales
ciertamente se presentará alegre y  feliz el éxito de 
la misma acción; pues por medio de una muerte- im
pía el héroe cristiano pasa gloriosamente de los tra
bajos de esta vida mortal al eterno descanso de la pa
tria celestial. Mas por quanto esta consideración pen
de de una pura reflexión cristiana de los espectado
res ? y  no de lo que se pone delante de sus ojos; por 
tanto tendría por conveniente, que para dar á esta 
clase de tragedias un éxito alegre, se pudiera desen
lazar el nudo de la fábula por medio de máquina, 
haciendo que el mártir después de su muerte apa
rezca glorioso con celestiales resplandores, represen
tando la gloria de su triunfo, y  la corona conseguida 
por su combate victorioso. D e estas máquinas se va
llan los antiguos poetas dramáticos para desatar el 
nudo de sus fábulas, cuando estas se hallaban tan in
trincadas , que para desenredarlas eran necesarios ma
yores auxilios que los humanos: y  con estas máqui
nas eran traídos los dioses á la escena qliando había 
necesidad de establecer orden en las cosas reducidas al
último peligro y  suma desesperación, y  ponerlas en 
mejor estado de esperanza 1 . Muchas y  diversas eran 
estas máquinas de que se vallan los antiguos para ha
cer que compareciesen los dioses en la escena. Y  
quando el poeta Introducía en la fábula alguna dei
dad para la solución del enredo, se decía que el nu
do de la fábula se desenlazaba por máquina, esto es, 
se acudía á los dioses para salir del apuro. Es cierto 
que no es dé* un buen poeta el enredar la fábula de 
modo que no la pueda desenredar sin el recurso de 
la máquina: esto es, sin la intervención y  auxilio de

i  Ju lio  César Escalígero en 
la Poética cap. p y  2 i del lib. 
x explica las varias y diversas

máquinas, y  los diferentes mo
dos en que se usaban en las tra
gedias y comedias.
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algún dios; y  así fueron tachados por Cicerón aque
llos filósofos 1 , que no sabiendo explicar los ferióme« 
nos de k  naturaleza, recurrían á D ios, como los poe- 
tas trágicos á las máquinas para desenlazar el nudo 
de la fábula. N o obstante. quando por ser cosas ..al
tas y  sublimes el nudo es de tal naturaleza-,, que no 
puede desenlazarse sin intervención divina y  sinrel 
socorro de la máquina, puede esta usarse prudente
mente , como lo enseña Horacio 2 . Pero hace mask 
nuestro propósito aquella máquina de que se valían 
los antiguos trágicos para dar un éxito alegre á h  
tragedia en el momento que por la muerte desventu
rada de algún héroe, quedando tristes y  lastimados 
los concurrentes, se le hada comparecer en la esce
na deificado y  transportado entre los dioses, para con*» 
solar de esta manera á ios espectadores afiigídos. B e  
esto tenemos un exemplo en la tragedia de H ercu
les Eteo de Séneca, donde muerto Hércules por tray- 
cíon de su imuger B e y  anira, aparece después de su 
muerte en la escena deificado para alegrar y  conso
lar á su madre Alcmena. Siendo, pues, la constancia 
y  fortaleza del héroe cristiano en sufrir los tormen
tos y  la muerte por la confesión de la fe un puro

i Cicerón Ub. i de 'N'atur. „ los poetas trágicos 5 quando no 
deor» hablando en persona de „ podéis desatar el éxito del ar
los epicúreos, dice; Ut tragici „gumento, acudís al auxilio de 
jvoeta, cum explicare argumen- „Dios.”

exitum non potesiis, confu- % Horacio en su Epístola 
gitis ad D-eum» „Así como ¿zd Pisones:

ffec Deus ínter sit̂  nisi dignus vindice nodtts
Xnciderit.
„ Conducido en tramoya un Dios no venga , 
wQue el final desenredo facilite,
„ Quando el enredo un Dios no necesite.**

Traduc. de Yridrie*
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don ce D ios, que inspira en su pecho el valor pam 
despreciar juntamente con todos los bienes, de esté 
mundo la propia v id a, animado de la esperanza fír
me de la felicidad eterna; para este mido' -enlázado 
por la mano de Dios es muy oportuna la. maquina, 
con la qual después de la muerte se haga aparecer 
en la escena el santo héroe coronado y  .glorificado: 
con lo qual queden alegres los que se contristaron 
con su muerte, y  se enciendan en esperanza de la fe
licidad eterna.

X V . Mas por quanto el uso de la máquina, aun
que muy freqüente en los antiguos trágicos y  cómi
cos , y  no reprobado por Aristóteles 1 , puede pare
cer una de aquellas cosas que según Horacio deben 
apartarse enteramente de los ojos de los espectadores, 
como poco creíbles; por ese motivo se podrá de otro 
modo dar solución á la acción, que tiene por objeto 
el martirio de un héroe cristiano. Y  este modo es 
el que con mucha propiedad fue usado por el 2 ilus
tre autor del Hermenegildo , no haciendo que por 
máquina apareciese en la escena después de su-muer
te el Santo; sino introduciendo á San Leandro, que 
hace una narración de la gloria conseguida por el 
mártir en el cielo, la qual gloria había conocido él 
en una vision. Por esta narración se muda el estado 
d éla  fábula; y  el padre y  la esposa del Santo, que 
habían quedado Infelices y  apesadumbrados por aque
lla muerte Impensada, se alegran y  llenan de regoci
jo. Y  veis aquí, según mis cortos alcances, como el 
mártir puede ser sugeto de tragedia de éxito alegre, 
quando por persona gravísima y  de mucho crédito 
entre los personages de la fábula se haga narración de

i  Aristóteles Poética cats. EsforciaPalavídno, la qual pne- 
* 7 - de servir de modelo de ir age -

% Tragedia del Cardenal días cristianas* ?
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la  gloria y corona alcanzada por., el mártir después de 
sh victorioso combate; pero en este caso la íab.xila no 
será simple, sino doble; esto es , no de una sola mu
danza ? sinp de dos. Fábula simple, según Aristóteles, se 
llama la que tiene solo una mudanza de estado, ■ bien 
de felicidad á infelicidad, ó bien de infelicidad u fe- 
licidad. Doble llamo yo aquella que. tiene, dos.mudan
zas de estado : una de fortuna feliz á infeliz, y  otra 
de infeliz á feliz 1 ; las quales mudanzas pueden, acae« 
cer ó sucesivamente en la misma persona, ó á un mis
ino tiempo en personas distintas. Y  no porque sucedan 
en personas distintas viene por eso á dividirse la 
unidad de la acción; pues un mismo acontecimiento 
puede ser Infeliz á uno que estaba en grande fortu
na , y  próspero y  venturoso á otro que se bailaba, en 
estado de gran miseria. D e este genero de fábulas 
dobles os pudiera yo traer muchos exemplos de las 
antiguos trágicos griegos ; pero, me contentaré con 
presentaros solamente' el de la bellísima tragedia la 
lAercfe  2 , cuyo argumento está referido por Xgmo, 
tomado de la tragedia que sobre el mismo asunto 
compuso Eurípides. En esta 'tragedia, pues, Merope 
en el infeliz estado de haber de perder su hijo., y  
desposarse con un enemigo á quien aborrece, ve á su 
hijo elevado al trono , y  al tirano m uerto; y  por 
otra parte el tirano en la situación mas feliz de ase
gurarse en el trono casándose con Merope, y  quitan- 
do la vida á Cresfonte, hijo de la Reyna, y  herede
ro legítimo del reyno, es . muerto miserablemente. 
Estas fábulas dobles, donde en personas distintas so
brevienen distintas mudanzas de fortuna, son siempre, 
de éxito alegre; porque igualmente es. cosa alegre
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cap. io ,  del Marques Seipion Maffei.



que el perverso quede castigado coa ana imprevista 
desgracia, que el que el bueno quede 'premiado, con 
una impensada felicidad. Por tanto pienso yo que es- , 
tas fábulas dobles son las, mas á propósito para las tra
gedias cristianas: en donde los grandes personages 
pueden quedar instruidos para huir de aquellos exce
sos, por los quales los malvados , aunque se creen fe
lices , quedan castigados por un repentino desastre; y  
para imitar aquellas virtudes, por las quales los ino
centes y  buenos, quando se creian desdichados, arri
ban á una felicidad impensada.

X V I .  Habiendo sido aprobado enteramente el 
discurso de Audalgo, solo Tírside dando muestras de 
no estar satisfecho: Si tantas cosas, dixo, se requieren 
para la buena trama de una fábula trágica, será pre
ciso borrar del número de las tragedias la mayor par
te de las que á juicio de hombres sabios están repu
tadas por buenas y  dignas de elogio. Poquísimas tra
gedias hallareis compuestas en lengua latina, espa
ñola, toscana, francesa é inglesa después de la res
tauración del arte dramática entre nosotros, cuyas fá
bulas contengan peripecias y  agniciones, esto es, 
aquellas mudanzas de situación y  fortuna, repentinas 
y  no previstas, y  aquellos reconocimientos de que 
penden estas peripecias: y  acaso pudiera yo citaros 
muchísimas que no contienen estas cosas, y  que sin 
embargo, según el parecer común, son juzgadas bue
nas. Fuera de que será preciso excluir de la fábula 
trágica todos los hechos mas Ilustres que - se cuentan 
en la historia sagrada; porque para hacer que se ve
rifiquen estas peripecias por medio de agniciones, se 
requiere por necesidad introducir en la fábula un 
personage desconocido, de cuyo reconocimiento, lo
grado por ciertos indicios ó señales, resulte en otro la 
mudanza de estado. Con que si no le fingiereis, ¿ en
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qué hecho Ilustre y  grande, escrito en la historia 
grada, encontrareis personage que tenga parte en él, 
y  que estando oculto y  desconocido , quéde después 
descubierto, y  en virtud de que le reconocen:, se true
que su fortuna en fe liz , ó en infeliz EQuizá él hecho 
de Taniar, nuera de judas, referido en el capu lí 
del Génesis, pudiera proporcionar tina acción qué 
tuviese peripecia y  reconocimiento ; ' pero fuera, de 
que Tamar en el acto de haber sido por ciertas seña
les reconocida por judas, y  librada de la muerte, esta¿ 
ba antes conocida con artificio 4 los ojos de é l ; este 
hecho por fortuna no es para representarse en la esce
na , á causa de ciertas circunstancias que no es bien 
presentarlas 4 los ojos y  á los oidos del vulgo. E l he
cho de los hermanos de josef en Egipto , quando le  
reconociéron, contiene agnicion y  peripecia: y  creo yo 
que este sea el único, y  por eso tratado ya por mil: 
poetas cristianos. Sí queréis , pues s •: dar lugar á tan
tos ilustres y  esclarecidos hechos que nos cuenta la 
sagrada historia, para hacerlos materia de fábula trá
gica^ y  si no queréis condenar tantos famosos trágicos, 
que en asuntos sagrados, cristianos y  profanos han 
compuesto bellísimas tragedias sin estas peripecias, y  
agrxiaones, será conveniente abandonar en esta parte 
las reglas de nuestro Aristóteles. Aristóteles en esta
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parte, respondió entonces M iréo, habiendo enseña
do lo que hace perfectísima y  maravillosa la fábula 
dramática, no por eso ha puesto obligación'de seguir 
sus preceptos , ni ha condenado las fábulas' simples 
que no contienen agnicion ni peripecia.' Ha distin- 
guiGO las fábulas que tienen peripecia y  no tienen 
agmcion de las que contienen ambas cosas: pues la 
mudanza repentina de estado ? en que consiste la pe
ripecia ;  ̂puede suceder por algún accidente impre- 
visto, sin que 'intervenga agnicion ó reconocimiento-



de personage oculto. Antes Aristóteles , habiendo! 
enseñado qual sea la fábula mas perfecta, alabando''á’ 
la que contiene agniclon y  peripeciar cómo-verdadé-1 2-' 
raméateles digna de alabanza, dexó prevenido-qhe8 
de estas fábulas se hallan pocas, y  que pomeso Ios- 
antiguos trágicos las reduxeron á un cierto1 número- 
corto de determinadas familias, en las quales- ;suce~- 
diéron casos miserables y  terribles s . Pero el Imitar; 
solamente estas fábulas trágicas, é insistir siempre so
bre ellas, no imitando alguna acción nue^a jamas tra
tada por otros poetas, lo juzgó Aristóteles cosa ridi
cula y  de poetas serviles é ineptos 3 . Pero mas cía- 
ramente explica su dictámeii quando distinguió qua- 
tro especies de tragedias: la primera, que llama 
^TcXty¡jih'ñ 3 im flexd i que en suma consiste en. la pe
ripecia y  agnicion: la segunda, que llama 

p a té tic a  3 esto es, que expresa coa fuerza las■ pasio
nes, y  pone por exemplo el A y a x :  la tercera la llama 
áO rxvi; mor a i a  3 que consiste en la buena pintura y  
expresión de las costumbres y  caracteres, y  pone el 
exemplo del P eleo : la quarta, dice, es aquella que 
contiene acciones de personas que se suponen estar en
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1  Aristóteles en la Poética 
cap. i  g di ce : r r p  tou [tkj yép
Ci TTOíiiTCií TOVr TVyJl’T&f y.vúvr
cc í̂jpí5(a w  yvv d ì  Triti oKtycíT 
OlZlcC? c d  Z U JX JC c t l  'Tf&yCú<tícU  

cTvy-TiQzvTctr oí re Triti éh'/iucdyco- 
£% KsCS autiTrií Kcà SpS?íV, KCÍ¡ & c. 
m Am iga a mente los poetas te- 
s, man mu dio numero de íabu- 
« b s ;  p ero ahora las tragedias 
s, mas bellas se componen sobre 
» pocos asuntos, como sobre A lc- 
»,meon, Edipo, Orestes &cc.r>

2 Aristóteles en la Poética

cap. 9 ,  aprobando las tragedias 
en que son fingidas las acciones 
v  los nombres de las personas, 
dice: ¿k cu Tr&VT&e aya* ¿hm?- 
t Íqv t &y TrcípetS'itohJíyw y.uB&y 
m fí  ovr od T^ccycàtìoLi tcrìy ky- 
r í y  íctca. z A  yu,p yíKaiov tovto 

,,P or lo qual no se de- 
„b e  andar siempre buscando fá- 
„  bulas ya trilladas , sobre las 
„guales se han compuesto tra- 
„  gedias; siendo á la verdad co- 
„  sa ridicula el cuidado de an
id a r  en busca'de esto-/'
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el orco ó infierno, y  pone el exemplo del Prometeo- \  
Con que si Aristóteles distinguió la tragedia implexa 
ó enlazada coa peripecia y  agnicion de las otras tres 
especies de tragedias; es cosa clara que no intentó es
tablecer que fuese necesaria á la fábula trágica, la pe? 
ripéela ó la agnicion.. Pero en advertir la. belleza Je  
tales fábulas implexas s quiso darnos la idea dé. lo 
perfecto, y  no de lo necesario.

X V I I .  Dicho esto por Mireo , prosiguiendo 
Audalgo la conversación : Verdaderamente, dixo., 
esa división que hacéis. parece , amigo M Iréo,' la 
mas acomodada para explicar la mente de Aristóte
les: y  vuestra observación sobre el dictamen del Filó
sofo bastaría á poner freno á todas las críticas desaten
tadas ; puesto que habiendo señalado lo que . á su pa
recer constituye perfecta la fábula trágica ., no ha di
cho que esto sea absolutamente necesario s antes con
siderando que son pocas las acciones que contienen 
peripecias, reconocimientos y  hechos sangrientos, que 
dan á la fábula éxito lastimoso y  terrible ha ense
nado el modo de imitar otras acciones, que no con
tengan semejantes cosas, y  sean dignas de ser imita
das. D e aquí es que si la acción que se emprende 
imitar en la fábula, no contiene estas maravillosas 
mudanzas imprevistas y  repentinas, ó no se pueden 
fingir con verisimilitud, es mejor dexarlas, que hacer 
una novela 6 romance de una fábula trágica: pues 
el mas bello de los romances consiste en estas extra
ñas peripecias y  en estos impensados reconocimien
tos : por lo qual creo yo que puede ser buena una 
tragedia como tenga unidad de acción y  de tiempo, 
y  tenga su nudo y  desenlace 2. ¿ Qué entendéis, di- i

i Véase Aristóteles en la 2 Aristóteles en. la Poética 
Poética cap, 18. eap( 18.



xo entonces Tírside, por nudo y  por desenlace? :Bor 
nudo , respondió Audalgo , entiendo aquella parpe 
de la fábula en ;que se contienen varios lances que 
hacen incierto y  dudoso el éxito de la acción, y  á 
los espectadores los tienen suspensos , sin saber adon
de van á parar las cosas que se representan. Por., deŝ . 
enlace ó solución entiendo aquella mudanza que ha
ce pasar las cosas desde el estado incierto al cierto, 
y  pone fin á la acción. "En toda fábula dramática., es 
necesaria mutación de cosas; pero no toda mutación 
puede llamarse peripeciapues esta es mutación re
pentina, no prevista ni esperada, y  es mutación to
tal en contrario; de manera que en el tiempo en que 
uno se cree ser dichoso, y  conseguir lo que deseaba.,, 
cae en infelicidad, y  le sucede al contrario de aque
llo que ciertamente creía; ó al reves en el Instante 
de creerse desdichadose v e , contra lo que é l pen
saba , elevado á una próspera fortuna, y  en situa
ción de lograr lo que no esperaba. En  las comedias 
como que las acciones y  los personages son fingidos*, 
suceden á menudo estas repentinas mutaciones en 
contrario, y  suceden por medio de agniciones; pero 
no son consideradas peripecias, porque estas mutacio
nes no son entre personas ilustres , ni por ellas' se pa
sa de grande calamidad á grande fortuna, ni de gran
de fortuna á grande calamidad, sino que son mu
danzas de cosas mínimas y  de pequeñas fortunas. T o 
do el buen arte de k  fábula trágica pienso yo que 
consiste en un enlace y  nudo tal, que tenga dudosos 
y  suspensos á los espectadores, y  pueda fácilmen
te desenlazarse sin el recurso de la máquina; pues 
muchos poetas saben formar bien.-el nudo, y  no sa
ben desatarle, como dice el mismo Aristóteles. Por 
lo demas no me parece que deba tenerse tan gran 
cuidado sobre las peripecias y  agniciones, quando sin
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ellas se juzgan buenas muchas tragedias. En prueba 
de eso, dixo L eg islo , yo , Audálgo, pudiera trae
ros exemplos de muchas tragedias no solo de los an- 
tiguos, sino también de los modernos, las guales es- 
tan eíi estimación de buenas , aunque no tengan pe
ripecias ni agniciortes; y  por no ser molesto, es cita
ré una de nuestros tiempos, que es el César,, trage
dia de muchísima aceptación de un famoso autor de 
nuestro siglo L En esta tragedia un crítico desmesu
rado hallará mucho que morder. L a  muerte' de C é
sar , dirá é l , asesinado por los conjurados, la goal 
constituye el éxito de esta fábula, no puede darle 
un fín alegre ni triste; porgue en la misma acción se 
representa gue aquel Dictador era creído por muchos 
romanos, que se caracterizan hombres los mas sabios, 
un tirano, un opresor de la patria, un destruidor de 
la publica libertad, y  digno por tanto de mil muer
tes: y  así para ellos, la muerte de este debía resultar 
alegre y  grata. En la reputación de otros era un 
hombre superior á todo el género humano, compa
rado por su clemencia á los mismos dioses, creído 
dignísimo no solo del imperio militar sino también 
de ser R ey  de los romanos; y  así á estos la muerte 
de César debía' serles triste y  lastimosa. Por lo qual 
esta fábula no será de éxito feliz ni infeliz, sino'- que 
será infeliz y  feliz juntamente: lo que es contra toda 
reg la .. C ésar, añadirá, es verdad que se representa 
muerto en el auge de su fortuna; pero esta mudan
za no es Impensada ni repentina, pues desde el prin
cipio de la acción se trata de la conjuración, y  del 
modo de llevarla al cabo. Se presentan después en 
la mas clara luz todos los prodigios, auspicios fatales

i César, tragedia del abate presa en rasura cti el ano ¿s 
Antonio Conti, veneciano, mu j 70 A
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j  agüeros siniestros que pronosticaban su muerte en 
el mismo día en que le íué dada* Cesar mismo se 
representa estar advertido de estos malos preludios* 
amonestado y  aconsejado para no ir al Senado, y  he
cho sabedor casi con evidencia de la conjuración; mas 
él lo desprecia todo, y  fiado de sí mismo y  de su for
tuna j va al Senado, y  allí le quitan la vida. ; Cómo, 
pues, queréis que esta muerte prevista por el mismo 
y  por otros muchos, y  temerariamente despreciada, 
mueva á terror y  compasión? N o se compadecerán 
sus amigos, no.; antes ellos deberán concebir agravio, 
y creerse menospreciados. Deberán decir: contra los 
avisos del cielo y  contra nuestros consejos ha queri
do óbrar á su modo: bien empleado le está, si le ha 
sucedido lo que no quiso4 evitar. Si sus enemigos con
ciben después alegría de su muerte, esta alegría no 
los coge de repente por algún acaso impensado, por 
el qual pasen de un estado triste á otro alegre; sino 
que ya de antemano la tenían prevista, y ,  digámos
lo así, tragada al meditar la conjuración* Con que 
nada hay en esta fábula que ía haga ser trágica: no 
hay peripecia, no hay agnicion, no hay mudanza de 
estado, qualquiera que ella sea, de fortuna feliz á 
infeliz, ó de infeliz á feliz. Esto quizá dirán los crí
ticos poco inteligentes; pero sin embargo no quita
rán á esta tragedia un punto de la estimación que ha 
logrado entre los hombres de buen discernimiento» 
l Y  sabéis por qué ? Porque esta tragedia es una per- 
fectísima imitación de una acción grande y  muy co
nocida , la qual él no podía alterar sin echarla "& 
perder, y  hacerla inverisímil. Porque, prescindiendo 
de lo que sea la fábula, ella ademas de la unidad de 
acción, de tiempo y de lugar, esta vestida de mara
villosas costumbres en que se pintan los caracteres de 
aquellos romanos que introduce en la escena, su reli-
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glon, su manera de pensar, y  está adornada de exac
tos discursos, sentencias, sentimientos, y  en fin de 
una locución bella por su claridad, de un estilo no
ble y  sublime por su gravedad y  eiúqiiencia. E l fru
to que puede sacarse de esta tragedia. es el de no 
fiarse de la humana grandeza ni de la próspera fortu
na , despreciando temerariamente los peligros á que 
están expuestos por lo común los hombres elevados 
á una fortuna muy alta. En esta forma, pues, se pue
den tomar para imitar en las tragedias sagradas las 
acciones ilustres de los héroes referidas en la divina 
Escritura, aunque no contengan aquellos sucesos de 
que nacen las peripecias y  agniciones, sin necesidad 
de fingirles. Es verdad que quando la invención de 
estas mudanzas impensadas por medio de agnicion 
no son contrarías á la sagrada historia, y  es verisímil 
que acaezcan, se pueden también fingir, como lo 
han hecho muchos famosos escritores, especialmente 
Genisio Paronatide en las dos bellísimas tragedias del 
Se decías y  del M anases. En suma no debe apre
ciarse la tragedia solo por la fábula, sino también por 
las costumbres, por los discursos y  por la locución. 
Y  así yo llevo la opinión de que una tragedia de fá
bula imperfecta, pero de perfectas costumbres, debe 
preferirse á otra de perfecta fábula, pero de imper
fectas costumbres.

X V II I .  ‘ Pero quando, dixo entonces Tírside, sal
dremos del punto de la fábula, y  pasaremos á hablar 
de las costumbres y  de las otras partes de la trage
dia? Dexarémos, respondió A udalgo, para otro día 
el discurrir sobre las otras partes de la representación 
dramática, Pero estimaría, añadió Logisto, que an
tes de dar fin á la conferencia de h o y , ya que nues
tro Mlréo ha hecho mención de no sé que partes, 
que como miembros componen el cuerpo de la fábu-



la dramáticas estimarlas digo, como punto necesario  ̂
que nos explicase estas partes. Como yo no sea mo- 
leste y  enfadoso , respondió Miréo, os diré mi pare
cer sobre estas partes , que se llaman de integridad* 
y  constituyen. íntegra la fábula trágica y  cómica. Y  
habiéndole los otros insinuado que hablase, dixo: 
Aristóteles, tratando de las partes integrales de la 
tragedia, enserió que eran quatro: á saber, 'TrpoAo- 
yo$ p ró logo , episodio , éxodo, y
ypfiitQ 't cérico. El p ró logo , según él, es una parte 
integral, que ..antes de las otras precede á la entrada 
del coro, y  en ella se declara el argumento de la fábu
la sin declarar el éxito de ella. El episodio es aquella 
parte integral que se interpone entre el canto y  el co
ro : por episodio entiende aquí Aristóteles el coloquio? 
ó digamos el dialogismo de los actores entre un coro 
y  otro, y  lo demas que vulgarmente nosotros llama
mos escena dividida de los actos. El éxodo es aque
lla parte integral que contiene el desenlace, y  des
pués de la qual no hay mas coro. E l cérico es aque
lla parte integral que comprehende los cantos del co
ro , los quales distinguen y  dividen los episodios. Mas 
este corleo tiene tres partes: 7rápo<ho5 p a r  odo, que 
en nuestra lengua suena lo mismo que entrada ó ve
nida  , s i asismo 7 que entre nosotros significa
estable ó p a ra d o  , y  xóupos commo, que significa 
canto con lamento- E l parado ,  pues, era aquella par
te del coro movible que cómprelaendia juntamente 
los cantos y  danzas de los que componían los coros. 
El s tasismo era aquella parte del coro estable, que 
sin danza 7 haciendo las partes de actor, preguntaba á 
los actores, ó les. respondía. E l commo era aquella 
parte que executaba el coro, lamentando con tristes 
cantos los acontecimientos fatales. D e este modo dis
tingue Aristóteles las partes integrales de la trage-
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dia r. Pero como el uso ha hecho ver que ni el pro
logo ni el coro son absolutamente necesarios para 
la integridad de la fábula dramática, y  que sin pró
logo ni coro puede la fábula trágica tener- toda su in
tegridad ; por eso soy de dictamen que en esta parte 
se deba abandonar 4 Aristóteles, y  seguir mas bien la 
regla común de todos los poetas , la qual establece 
tres partes integrales de la fábula, absolutamente ne
cesarias para su integridad: y  son f r o ta s i s , efitasis 
y  catástrofe 2r. Estas tres partes deben estar entre sí 
tan ordenadas, que la una suceda necesariamente á la 
otra. Frotasis, pues, es aquella parte de la fábula en 
que se da una Idea del argumento que se trata en 
ella , sin declarar el éxito para tener suspensos los es
pectadores. Epltasis es aquella parte en que, fizado 
ya en la protasis el estado de la acción, y  lo que en 
ella se debe tratar, se comienza á revolver el estado 
de las cosas, hasta que esten enredadas de tal modo 
que no se sepa el rumbo que puedan tomar. Catástro
fe es aquella parte en que hay revolución de las cosas 
enredadas, y  comienzan á tomar algún giro ó movi
miento encontrarlo, hasta que sea enteramente des- 
atado el nudo, D e la buena disposición de estas par
tes depende lo bello y  lo deleytable de la fábula dra
mática. Y  así como esta, por simple, ó implexa que 
©lia sea, requiere necesariamente estado de cosas, nu
do de ellas y  solución del nudo; del mismo modo, si 
confundiéreis estas partes, y  ponéis antes la que va 
después, trastornareis todo el orden de la fábula, y 
ocasionareis fastidio y  molestia. En la protasis ten
drán lugar aquellos episodios que decía tan las causas 
antiguas, ó el origen de la acción que se trata, y  dan
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aoticia.de los personag.es. sobre quiénes ' g ír a la  ac
ción, En la epitasis daréis lugar á aquellos lances; © 
acontecimientos que enredan las cosas ; y  en la catas» 
trefe colocareis las peripecias y  agnaciones, ú otra co» 
sa que, mudando la fortuna y  situación, desate elnu- 
do. Una fábula bien ordenada con estas partes, no 
tiene necesidad de prólogo 5- ni deckíaeionesmeb ar
gumento ; y  por sí misma se nace dará á la inteíigen-’ 
cía dé los espectadores; los tiene atentos y  ciiriosót 
con la esperanza del éxito; y  produce en elIos: aquel 
£n que se intenta en la fábula dramática, que-es él 
excitarlos á evitar aquellos vicios que después - de al
gún buen suceso, al cabo vienen á ser la perdición; 
ó animarlos á aquellas virtudes que, después de gran
des trabajos y  dificultades, llegan á ver la prosperi
dad, Esto es quanto, por satisfacer á vuestra pregun
ta , me ha -parecido proponeros sobre las partes que 
constituyen la integridad de la fábula dramática. £>i- 
eho esto, quedando satisfechos y  congratulados por 
el discurso de M iréo, determinaron tratar á otro día 
de las otras partes, que, según el arte de la poesía 
dramática, pertenecen á la tragedia y  á la comedia.
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CONVERSACION S E X T A *

.Acordándose Miréo del empeño que había con-
traído coa Audalgo, Logisto y  Tírside, de haber de 
tratar de intento nuevamente con ellos sobre el arte 
necesaria para las composiciones dramáticas, un día 
en que sabia se hallaban juntos para su recreación li
teraria , se fué á visitarlos, y  siendo cortesmente re
cibido de ellos, empezó á hablar de la manera si
guiente. En la Conversación pasada se habló larga
mente de la primera y  principal cosa perteneciente á 
la poesía dramática', esto es, de la fábula; y  se trató 
de aquellas reglas que deben reputarse necesarias para 
que esté bien constituida conforme al arte. Resta 
ahora tratar de las otras cosas que necesariamente per
tenecen á la composición dramática, sea trágica, ó 
sea cómica, como partes intrínsecas de ella; y  prime* 
raímente de las costumbres que obtienen el segundo, 
lugar después de la fábula. Proponed, dixo Audalgo, 
vuestro parecer sobre este particular, que no desare
naos nosotros de exponer nuestras observaciones. Las 
costumbres, prosiguió M iréo , son tan necesarias á un 
buen drama, que si son malas, aunque la fábula ten
ga todas las perfecciones aristotélicas que.se citaron 
en la pasada Conversación, el drama será siempre ma
lo. No hablo de las costumbres buenas en común, es
to es, costumbres de bondad y  honestidad moral; si
no que por buenas costumbres se entienden aquellas 
que son convenientes, y  correspondientes al tiempo 
y  al lugar de la acción, y  de los personages que se 
representan en el drama. D e aquí es, que una eos-
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lumbre será- buena según-las reglas de la-honestidad 
moral, y  mala según el arte: como si y . grbintentan| 
do imitar en la comedia á un iracundo ,, le: fingieseis 
insensible á las injurias , y  de un temperamento,lentp 
y  sosegado; 6 á una ramera, y  la pintaseis "'sobria y  
modesta; ó á a n  avaro, y  le representaseis desprecia- 
dor de las riquezas: estas costumbres serian" malas- se
gún el arte, como no convenientes á las personas que 
imitáis. ¡Bueno á fe m ía, replicó prontamente.Tírsi- 
de! ¡ Bella arte por cierto es esa, que enseña, ser bue
nas aquellas costumbres que .son contrarías a las reglas 
de la honestidad moral ? y  de las que debíamos hacer 
mucha cuenta para componer un drama cristiano j  
Viendo Miréo que Áudalgo y  Legista se .'sonreían 
por lo; que oyéron á Tírside; y  comprehendiendo ya 
que este se fingía muy sencillo para dar ocasión de 
explicar mejor la materia que se tratab aco n  el fin 
de que no se tratase cosa que pudiese redundar en .es
cándalo de los simples y  de los. idiotas, sonríendose 
también con ellos: SÍ me dexaraís hablar, le díxo, 
hallaríais que lo que yo he dicho de costumbres bue
nas , según el arte, puede tener en un todo conve
niencia y  compatibilidad con el drama cristiano-. Pri
meramente las costumbres buenas se pueden conside
rar en general, en quanto miran generalmente á la 
acción imitada: ó. se pueden considerar en particular, 
en quanto- miran á los personages representados. Con
siderada , pues, la acción en general, así como esta 
debe ser en la tragedia de héroe, príncipe \ó persa- 
nage real, es necesario para que sea de buenas cos
tum bres , que se pinte conforme á los estilos, usos, 
religión, tiempos y  lugares donde se finge-la acción 
misma. Los antiguos persas, v . gr, en. religión , usos 
y  modo de vivir eran diferentes de los. antiguos 
egipcios; estos se diferenciaban de los. antiguos gríe*
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gos, y  de ios griegos ■ se-distinguián irradio YösYd« 
manos. Por-éso no conviene' aplicar á los antiguos 
egipcios la"religión y  costumbres de ios persas; ni á 
los antiguos griegos la religión y  costumbres de los 
egipcios ; ni á los antiguos romanos la religión y  
costumbres de los griegos. Y  al modo que de la va
riedad de religión en -las naciones nacía un - diferente 
iriodo de pensar , á ese tenor no es necesario Yacen que 
piensen los persas como pensaban los egipcios, ni es
tos como pensaban los griegos, ni como los -griegos 
lös romanos. Y  así como son diversas las costumbres 
de los‘lugares, es menester también al-fingir lös per« 
sonages, considerar el lugar: donde se finge su nací« 
miento \  Pero sucediendo que con la; variación de 
los tiempos y  mudanza de los imperios se mudan 
Igualmente la religión y  ■ las costumbres en üa mis
ino lu g a ry  en una misma nación; por eso es preciso 
observar-con especialidad el tiempo en que se finge 
sucedida la acción en algún, lugar, para no cometer 
anacronismos', ni atribuir una religión, ni'una cos
tumbre antigua y  ya desusada 4 una nación , á un 
reyno , a  un lugar, que en el tiempo en- que se finge 
sucedida - la acción tenia otros ritos y  otros usos ; o

1 Horacio a d  P iss*

Colckus,  an assyrms \ Thdns nutritus , a n ' ArrgiL 
A u t famam se quere, aut'sibi corrvenieniia- ßnge,

„NI el asirlo se explique 
„ Como el nacido en'Coicos ; ni se aplique 
S!I>e Argos al ciudadano 

-„El estilo que es proprio, del tebano.
■ „Si pintas, ó escritor, los caracteres*

» 0  bien sigue la fama de lá historia, 
í(O haz que no ténganlos que tu fingieres! 
„Circunstancia, ó acción contradictoria/5

Traduc. 4 ? Yrmrtu



por lo contrario, apropiar m a religión,, ó' „unas costum
bres á una nación, las q.uales en el tiempo, en. que fi
guráis acaecida la acción imitada 3 no: estaban todavía
introducidas. ....: , " .., *

IX. .Pero debe tenerse mucho mayor cuidado, de 
no errar, en -esta pintura - da caracteres .y,, costumbres* 
«pando,,se intentan imitar, las. acciones.„grandes que 
refiere la historia,, sagrada. Porque ademas,,de deber;- 
se tener presentes la,-, religión santa- de los , hebreos* 
sus leyes.; ritos, ceremonias, tradiciones y  ..usos, tp- 
talmente diferentes de las eos Cumbres.. deotras nació-, 
nes, y  en fin las. falsas’.religiones de los pnepips idola
tras sus, confinantes, en que-frecuentemente cayeron y  
con que. se - contaminaron, es preciso también conside
rar los tiempos ; pues una cosa es hablando los héroes 
del viejo Testamento desde el principio del mundo has? 
ta Abraham; otra.de los que fioreciéron desde,Ábra- 
han hasta el cautiverio de los hebreos en Egipto;, otra 
de los que después de la salida, de Egipto fueron ilus
tres; y  otra de los que fioreciérori. quand o. la,, repú
blica -judayea era gobernada por jueces.* ó quandu 
era mandada por reyes ; tr en fin guando á la, vuelta 
de su esclavitud babilónica era regida por,; lo s , ma
cad eos 6 Príncipes asmoneos, y Surcos. .Sacerdotes- 
hasta Rerodes y  la venida de nuestro divino Reden- 
tor. JBaxo' de estos diversos estados de su: república 
tuvieren los hebreos diversos usos acerca de su go
bierno: y  así el no observarla-diversidad de- dichos 
estados puede hacer que se yerre cambiando las- -bue
nas costumbres que requiere la,acción, hlas en quan- 
to á la tragedia cristiana, aunque convenga .por otras 
circunstancias considerar la diversidad de los tiempos 
y  lugares., estas consideraciones no son absolutamen-j 
te necesarias para la substancia : porque. la santísima 
Religión cristiana (da quai no hace distinción entrp
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el judío ni el griego , entre el griego ni ehroma- 
no, ni entre todos los de qualquiéra otra nación) ha 
propuesto á todos, y  para todos unas mismas virtu
des de modestia, mansedumbre y  desprecio del mun
do: por lo que el héroe cristianó en* todo tiempo y  
lugar debe ser siempre lo mismo , siempre revestido 
de - unas' mismas costumbres, y  siempre animado del 
mismo espíritu, dél evangelio ."Pero sin embargo, de
ben para las' circunstancias 'de la acción cristiana 
considerarse' los tiempos y  los lugares, especialmen
te respecto'de aquellos personages que se introducen 
cómo perseguidores del héroe cristiano', S  como 
opuestos á su modo de obrar: pues en estamparte 
pueden, según los lugares y  tiempos; ser diversos 
los modos de obrar de los perversos, diversos sus 
fines, y  diversas las causas que los inducen á opo
nerse á los hombres santos., .Esto es quanto me parece 
deber deciros sobre las buenas costumbres en general 
de 'que l ia  de estar adornada la tragedia. Más para 
qüe esta consiga su fin es necesario que no solo sean 
buenas^ según el arte., esto e s ,  que sean conve
nientes'; y  'cofrespondientes'; á los tiempos y  lugares 
en que se finge suceder la: acción 1 sino que tam
bién sean bueñas con bondad moral, esto es, arregla
das á lo justó y  honesto en los personages que hacen 
la representador* de héroes, y  que salgan estos con 
felicidad por Sus virtudes: bien que sea permitido 
pintar k st contrarias á lo honesto y  á lo justo en 
aquellos personages en que se representan los malva
dos , de modo que por su perversidad queden afligi
dos y  castigados con fatal desastre,

IXX. Concluido que hubo M iréo , tomando la pa
labra Audalgo, dixo: Esta vuestra observación., sin 
duda la mas importante para no errar en las costum
bres , es, á lo que yo veo, la que menos tienen presea-
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te nuestros poetas trágicos 5 aunque por otra parteiala^ 
hados; los quales , si he de decir la verdad , : han sMb 
defectuosos en la pintura de las costumbres. Después 
que los italianos" en el siglo X V I  restauraron el arte 
de la poesía dramática, muchas bellas tragedias, shi 
contar las latinas, se han compuesto en varias lenguas^ 
francesa, castellana, italiana y  aun inglesa: pero eá 
estas tragedias aunque se traten varias acciones suce
didas entre los antiguos ó persas ó egipcios d- grier 
gos, 6 romanos y  en diversos tiempos;.se conoce sin 
embargo en quanto á las costumbres una cierta Indole 
propia dé la nación en que naciérón los poetas qúe 
las compusiéron, y  el modo de pensar que habla en 
sus tiempos, el qual modo no convenía ni á los grie
gos ni á los romanos, ni á las otras antiguas nacio
nes donde fingen sucedida la acción imitada por ellos. 
En las tragedias francesas, en que se trata de reyes y  
príncipes antiguos de diversas naciones, hay siem
pre un no sé que de esplendidez , policía, cultura‘y  
brillantez de la corte de París. Si veis representarse 
por los franceses reyes y  príncipes representado^ an
tes por los antiguos trágicos griegos, os parecerán 
otra cosa; y  Agamemnon, CHtemnestra, Ifigenía se 
os figurarán Monsieur Agamemnon^ Madama Clitem- 
nestra y  Madamoiselle Ifigenía I . En las tragedias es
pañolas sobre antiguos y  diversos sugetos, descubriréis- 
siempre un no sé que de sofistería y  disputa, y  uñ eíér-
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i  M r. Voltaire Diserta
ción sobre la tragedia antigua 
y  moderna» impresa con :su .JV- 
rníram is aíío i  ó g g , comparan
do el teatro francés con el grie
go dice: que la galantería es to
da la ventaja de los trágicos 
franceses sobre los griegos : y

que de mas de quatroclentas tra® 
gedias que se han dado- al teatro 
después que está en posesión de 
alguna gloria en Francia , no 
pasan de diez ó doce las que 
no esten fundadas en intrigas 
de amor, mas propias de cómi
cos que no de trágicos.
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to  prurito de pensamientos agudos j  de. fanfarrona- 
das j que muestra la índole de la nación 5 de modo que 
Achiles os parecerá un Don Achiles.. Pocas tragedias 
tenemos de los Ingleses; pero e l:Ca$m  de Adison 1 
nos manifiesta el carácter de aquella nación en un 
cierto modo de pensar sombrío. 'y , profundo, en un 
cierto trato desabrido y  poco adaptable á la facilidad 
de los, romanos: y  los-personages de esta acción os 
parecerán Milores. Y o  no digo esto porque quiera 
disminuir la gloria que han conseguido estas naciones 
en muchas de sus bellas tragedias ; sino solo por ha
ceros conocer quan fácil sea desearse llevar de las cos
tumbres del suelo patrio, para corromper aquellas 
buenas costumbres que requiere la acción trágica, 
correspondientes á los lugares y  tiempos en que se 
representa sucedida la misma acción. En quanto, á los 
italianos, á excepción de los que de quando en quan- 
do en sus tragedias han tratado, algún argumento sa
grado, ó alguna acción cristiana,; ó de. aquellos á quie
nes les ha agradado salir fuera de la Grecia, ó por 
mejor decir, de las tragedias de Eurípides y  Sófocles 
para encontrar acciones que im itar; los otros trágicos; 
aun los mas famosos, aunque no han dexado verdade
ramente de observar muy bien las costumbres en sus 
tragedias, con todo eso se han.hecho serviles imita
dores de los trágicos griegos , pintando las costum
bres que ellos expresaron en sus tragedias, guisando 
de mil modos los argumentos tratados por ellos, y  los 
hechos atroces que representaron, los quales, como di
ce Aristóteles,- estaban reducidos.á pocas familias; y  
en fin esparciendo en la escena imágenes terribles y

s Esta tragedia del célebre cida en italiano por Antón Ma- 
Adison, que en realidad es bue- ría Saivim; j  impresa en Fio- 
na y  recomendable, íiié tradu- renda ano-1 7 1 5 -
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desastres- funestos. Pero, sin embargo se les perdona :en 
esta parte de dar éxito lastimoso y  terrible'd-sus tra^ 
gedias., supuesto que por ello finé alabado, por- Aris
tóteles, Eurípides, otilen por-el mismo filosofo era 
tachado por otros defectos. Pero por-otra parte no 
pueden ya excusarse de haber sido plagiarios de los 
trágicos griegos en la disposición y  conducta de sus 
tragedias, puesto cue el mismo Eurípides*, aunque 
alabado por Aristóteles, y  llamado T-ragicísimo por
que dio éxito triste á la mayor parte ¿e sus tragedias, 
fué después vituperado por la mala estructura y  dis
posición de las partes de sus fábulas E Pero lo peor de 
estos trobadores de rancias greguerías es, que quieren 
aplicar las costumbres que describiéren los trágicos 
griegos á otra quaiqulera acción que, ellos fingen en 
otros lugares, y  entre otros personages: de distintas na
ciones, pintando á la griega sus escenas, y-llenándolas- 
de peripecias romancescas, para hacerlas tristes y  las
timosas. N o . lo hizo así el-, gran T riss ln o e l q u a la u n 
que fué el primero que restauró el arte de la trage
dia que estaba en olvido, no por eso estuvo sujeto 
■ servilmente á k  conducta' :de caracteresy-cóstumbres 
de los trágicos griegos: y  en su bellísima Sofonisba 
imitó , como convenia á personages romanos y  car
tagineses, las costumbres -de Roma y  deiGartago. Es 
verdad que también, este poeta erro no poco contra 
las costumbres, quando allí representó el matrimonio 
entre Masinissa y  Sofonisba, celebrado al uso de los 
cristianos, esto es, k  presencia del Sacerdote, que 
pregunta á los esposos sobre el recíproco consenti
miento de ambos, antes que el esposo entregue el ani- i

i  Aríst. en la Poéííc. cap. que disponga mal las otras 
r 3 * conforme á la traducción partes, en esta se- muestra el 
castellana ' de ' nuestro erudito mas trágico (tragicísímo) entre 
Sevjas, dice ; Eurípides aun- los poetas» ' i o\ ¿r ■



lio á k  esposax. Pero es menester hacerse cargo áe que 
el Thssíno fue el primero en tentar este vado; y  así 
no es maravilla que cayese en algún defecto* co
mo no es de maravillar que otros hombres animosos, 
que en aquel mismo tiempo se dieron á componer 
tragedias no teniendo á mano mas ejemplares, to
masen los argumentos de los griegos. Pero que en 
nuestros tiempos, después: que en este género de poe
sía se han compuesto en el discurso de mas de dos si
glos infinitos dramas trágicos de varios y  diversos ar
gumentos , especialmente sagrados, cristianos y  mora
les ; y  después que hombres doctos y  poetas grandes 
en Ita lia , y  en otras naciones, han tomado de la his
toria de los imperios bárbaros y  de los tiempos bu
sos muy buenos argumentos, de que formaron tra
gedias, en quedas costumbres, los ritos, las religiones 
y  los usos de naciones extrangeras , conocidas de no
sotros solo por la fam a, se han pintado maravillosa
mente 2 ; quieran ahora ciertos monos (como si de la

i  Tris-sino en suSofom sba. '

„  Después vuelto á la Reyna, así le dixot 
, , Decidme, Sofonisba, ¿os place acaso 
,, Tomar á Masinissa por marido ?

A  Masinissa, R ey de los Másalos:
„ Y  ella alterada toda,y  vergonzosa,
„-Le díxo en baxa voz-estar contenta.
„  Después á Masinissa -le pregunta,
« í Queréis tomar gustoso á, Sofonisba 
„P o r legítima esposa? Y  él responde 
„Con alegre semblante, estar contento".

- Y-después allegándose á la esposa 
En el dedo-le puso un rico anillo.

„ E l  Sacerdote luego así les habla:
„Antes que el sol se esconda, es conveniente 
,, Que deis gracias á Dios devotamente.”

a Ademaa-del- Solim án del gedia sacada de la; historia del 
Conde Próspero Sonarelii, tra- Imperio otomano:, han c o w
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historia de todos los tiempos y  de todas las nado« 
nes no se pudiesen tomar argumentos de representan 
cion trágica) remedar la atrocidad de las escenas grie- 
gas, y  fingir de su cabeza antiguos hechos acaecidos 
fuera de la Grecia , llenos de enormes atrocidades y  
lances romancescos, vestidos á la griega; es una cosa 
que no se puede aguantar, sin que se estomaguen los 
que tienen una onza de seso.

IV . Interrumpiendo prontamente el discurso 
Tírside: Por lo que á mi hace, dixo, yo pienso que 
estas tragedias, amasadas á la griega, de funestos Jan
ees inventados por capricho, sin que consten por la 
fábula ni por la historia, no son menos perniciosas á 
las costumbres, que lo que lo son estas nocivas repre
sentaciones deshonestas: pues si estas corrompen la 
honestidad, aquellas trastornan y  echan a perder la 
fantasía. Quando yo viere una madre, que creyendo 
estar muerto un -hijo, cuya muerte habia ella misma 
encargado siendo niño, á fin de evitar el vaticinio 
funesto de no sé que oráculo; y  reconociéndole des
pués de ser yá adulto como á un hombre, que sin ser 
conocido en los principios, había sido incitado por 
ella para matar á su propio padre y  mancharse con 
su incestuoso casamiento, se quita á sí misma la vida 
desesperadamente con sus propias manos, cumplien
do de este modo el fatal destino del oráculo: ¿qué 
cosa habré aprendido que me instruya para abrazar la 
virtud, y  que - más antes no me llene la fantasía de 
ideas de un triste fatalismo y desastre inevitable?

[ 4 5 9 ]

puesto los franceses otras mu
chas de argumento semejante en 
el siglo pasado: y  en el presen
te el famoso trágico italiano Pe
dro Jacobo Martelli, entre otras 
tragedias suyas, ademas de la

jPerseHde, sacada de la historia 
otomana» publicó la Tazmingz^ 
tomada de la historia del Impe
rio de la China, en la que se 
imitan muy bien las costumbres 
y ritos de aqueüa nación.



Dexemos, diso entonces Logisto , de hablar'sobre 
un punto que puede dar ocasión á largos y  quizá 
odiosos discursos. Y  ya que nuestro Miréo ha. habla
do de las costumbres que en general miran á la acción* 
oigámosle quales deban ser en particular las costum
bres que tocan á los personages imitados. Quales de
ban ser las costumbresrespondió M ireo , de que., con
viene se adornen los personages de la tragedia, lo 
declaró Aristóteles; v  aunaue sobre esta materia es- 
exibió con alguna obscuridad :con todo eso se puede 
inferir de su contexto, que las costumbres deben te
ner tres condiciones, es á saber, .que sean buenas, que 
sean convenientes, y  que sean iguales. La-hones
tidad, la conveniencia y  la igualdad son las — 1! _
des que constituyen bien morigerada la representación 
dramática. La honestidad mira, á las personas que re
presentan las partes primarias en la fábula, y  hacen el 
papel de héroe, ó de un hombre ilustre por la exce
lencia de sus 'virtudes, y  que en su modo de obrar de-, 
be siempre tener la mira á lo justo y  honesto, y  ele
gir siempre lo'.bueno, en quantocesté de su parte, no- 
obstante que por error involuntario se incline tal vez á 
Ip. malo. L a  conveniencia es aquella proporción de las 
costumbres conjaqualidad de las personas; y  esta con
veniencia tiene lugar tanto en las costumbres buenas, 
y  honestas como en las delinquentes.y malas: en las 
buenas y  honestas., quando son correspondientes al 
estado de las personas que ,-debeís representar buenas:- 
para- lo. cual es preciso advertir - que - Unas son las vir
tudes de los príncipes ; otras las de personas particula
res; otras las que pertenecen ajos hombres f y  otras las 
que son propias del otro sexo. L a  magnificencia, la 
justicia- distributiva, la prudencia política son virtudes 
Qe principes, no de hombres particulares; así como el 
o o sequío s la obediencia 5 la fidelidad en el ministerio
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son virtudes de personas particulares , y  no de prfncü 
pes. L a  animosidad, el valor, la firmeza de espíritu 
son prendas propias del hombre, no de la muger; así 
como el recogimiento, el rubor, la economía de k  
casa son pertenecientes á la muger con mas propiedad 
que al hombre. L a  industria, la sagacidad, la aten
ción al servicio constituyen un buen criado; y  la v i
gilancia y  circunspección hacen un buen amo. Si á 
un príncipe le adornareis de virtudes régias, y  le hi
ciereis discernir y  pensar como rey, estas costumbres 
se llamarían decoro : y  á este tenor se llamará decora 
todo lo bueno y  honesto de que adornareis los otros 
personages á proporción de su estado y  condición. Un 
príncipe que tenga las virtudes de hombre particular, 
y sea defectuoso en las virtudes régias, no es sugeto 
de tragedia, aunque os le suministre la historia; pe
ro quando tenga estas virtudes reales, y  sea defec
tuoso por otros vicios privados, si le queréis repre
sentar , debeis entonces como un buen pintor pintar
le de perfil, mostrando la parte que es bella, y  ocul
tando la que es defectuosa. D ixe que esta convenien
cia tiene lugar también en las costumbres delinquen- 
tes y  m alas, pues así como en las tragedias, por dar 
mayor realce á la virtud del héroe, se pone este en 
oposición del perverso y  del im plo; del mismo modo 
es también necesario en las costumbres malas observar 
esta conveniencia para acomodar las costumbres á la 
condición de las personas. Un hombre, que todo lo 
cree, que se fia de todos, y  que de ninguno teme, 
no puede ser representado tirano, del qual son inse
parables compañeros el miedo, la sospecha y  el enga
ño : así como no podréis fingir ambicioso y  capaz de 
aspirar á grandes empresas á un hombre de corazón vil 
y  cobarde. Esta conveniencia, tanto en las buenas co
mo en las malas costumbres , es necesaria también en
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las comedias, en las quales deben pintarse las ordina
rias costumbres populares según el diverso estado de 
las personas. N o será, pues, conveniente á una donee- 
llita la entereza y  gravedad de una matrona; ni á una 
matrona la dulzura y  sencillez de una doncella; ni á 
un joven el dar consejos como un vie jo ; ni á un viejo 
el ardor de joven. D e la misma suerte , en quan
to á las costumbres viciosas, no será conveniente á 
un joven la avaricia y  la timidez; ni á un viejo la 
prodigalidad y  la osadía; ni á un criado astuto la 
rudeza; ni á un rudo la astucia: en suma tanto en 
las buenas como en las malas costumbres aplicaréis á 
los personages imitados las que son propias de su 
edad, de su sexo, y  de la condición de su estado. Un 
soldado jactancioso no liará aprecio de la glotonería, 
ni un gloton se gloriará del valor de las armas. La 
tercera condición de las costumbres es la Igualdad, 
esto es, que sean constantes en el personage que se 
quiere Imitar, de modo que sí desde el principio In
troducís en la tragedia un hombre fuerte, no le ha
gáis después débil; si prudente y  cuerdo, no le ha
gáis luego Inconsiderado y ageno de consejo; y  si 
le pintareis Inconstante, debeis mantenerle constante 
en la misma Inconstancia. En suma la igualdad de las 
costumbres es un constante tenor de ellas, observado 
siempre y  en qualquier acontecimiento en el persona- 
ge que Imitáis con tal que este no se vea necesitado á 
mudarle. Y  todo quanto se hiciere contrario á lo que 
se ha dicho será una impropiedad.

V .  Estas reglas de las costumbres , dixo Logisto, 
son tan c larasq u e no admiten dificultad: y  se ven 
mas observadas en las comedias que en las tragedias; 
particularmente en aquellas comedías que se llaman 
de carácter, en muchas de las quales están.maravillo
samente representados los vicios y  las. virtudes civi-



íes de los ciudadanos respectivamente- á su : estado^ 
Mas para las comedias de.persqnages ideales, y d e a r -  
gumento místico se necesita de mucha masinteligen- 
cza y  discreción, para explicar los verdaderos-carac
tères de las virtudes que los adornan, y  de los vicios 
y pasiones que afean el alma. Pero ya es tiempo 
que luego paséis á tratar de la otra parte que com
pone la acción dramática, es á saber, de la senten
cia ; y  nos deciareis qué cosa deba entenderse, según 
Aristóteles, por sentencia, á fin de que veamos si es 
ó no necesaria á la composición, dramática. Por sen
tencia, respondió Miréo , comunmente se entiende 
un dicho grave, que expresa en breves palabras el 
concepto mental sobre una verdad en común. Mas yo 
no creo que en este sentido tomase Aristóteles el 
nombre de sentencia > pues la llamó îcLvica -y que en 
nuestra lengua significa con propiedad agitación de 
la mente : por lo qual pienso yo que por sentencia 
entendió la expresión de los sentimientos del ánimo, 
la qual se hace por el camino del discurso : y  así di- 
xo , que á la sentencia pertenece el discurso. D e  aquí 
es , que siendo el discurso una Imagen de nuestro 
ánimo, con la qual intentamos excitar en otros aque
llos afectos y  sentimientos que experimentamos' en 
nosotros mismos ; por eso. la sentencia en nuestro caso 
no será otra cosa que un discurso que exprese bien 
aquellos movimientos, aquellas pasiones, y  aquellos 
afectos de que el poeta hace que se revista ■- el perso® 
nage imitado. Para que este discurso sea digno de la 
tragedia, es necesario que no solo represente las pa
siones del per sonage que habla , v . gr. las pasiones de 
ira, de temor, de compasión y  otras, sino que. tam
bién sea proporcionado á la qualidad del mismo per-̂  
sonage : por lo que , como ensena idoracio, ha de 
haber gran diferencia en la escena entre el lengua-
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ge de un criado y  el de un héroe. Un consejero 6 
ministro de estado no deberá discurrir como un ca
pitán de la armada; ni un capitán,de la armada co
mo un consejero de estado. Muchas son las'-fuentes 
del buen discurso, para que las considere el poeta; j 
pero tres son las especiales, es á saber: la, qualidad de j 

las personas que intenta imitar, los o&cios que les ] 
atribuye, y  las pasiones que en ellas representa, en | 
lo qual se explica mas claramente Horacio que Aris- I 
tóteles. D e la qualidad de las personas tomará la di- ] 
versidaa de discursos, y  sentimientos proporcionados | 
á la edad y  al estado, y  hallará las palabras propias j 
para expresarlos I . También las obligaciones u ofi- j 

cios bien considerados le suministrarán discursos pro- j 

píos que expresen los conceptos del ánimo de- los per- { 
sonages -imitados 2. En fin para las pasiones vehemen- ' j

i
e fíorac. a d  JP isí. I

i
Intererit multum Daint-me hqaáiur, dn íisfof̂  1

j Maturusne senex ,  an adhzic florente juventa  |

Férvidas: an matrona poiens,  an seduta nutriz i ¡

M ier catóme vazus ,  enhorne' virentis azeilu  I<-? O ¡i\
„Diferenciarse en gran manera debe, |
„  Lo que habla Davo, ó lo que un héroe dice;  j
„L o  que expresa un anciano , 1
,, A  quien la madurez c a r a c t e r i c e f  
„D e  lo que un mozo intrépido y  liviano; f

s, Lo que una gran matrona representa ¥ I
„D e  lo que su afectuosa cónfidenta; |
„L o  que habla un mercader, que ansioso viaja, f
„D e lo que un aldeano . |
„Que su heredad fructífera trabajad5 ¡

Traîne» de Yriarte. j
2 Horac. a d  Pzss. 1

Fer b a que provis am rem non invita sequentur : |
Qui didicit patriæ qtdd debéai et quid arhieis : |
Quo sit amore pavens, que frafer àmandus, et hos^esi |

i
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tés Hallará, discursos acirni raSes, cofideotc; 'üatiírálü 
y  bellísimos ,:'consiáefaHdo; él-orden: d e lá  M fik d & a  
que primérd Hós d ispoid 'nrüéye iníéliormeiité para 
tGdáYaríécíqiáríie'te
la parte; de rafaera por" medio ̂ dél-semblante'y 'de ‘ja  
lengua los- mdyimientos:de:iíkestro áiM m  *; 1. '

fh io d  s ií conscripti ,■ .cyíod^judicü -^íium í^ ,
. P a rtes. in  bellum  mis s i D u c is : ///£ profecto:,.

P eddere persona, jcipconvenienciaA dpues.
P esp ü sre ejem plar v it a l  m ortm ipcéjttbebo'
Jdocium  im itatorem  ,~‘e£ veras hiñe ducere Voces* '

.................. ... p í  qué ya tiene •
„'Bien previsto el asunto en que se empeña 7 
ísrL a . explicación na tu- raímente viene* v ,.

. „ A s í  quien sabe el proceder humano. : , 
j , Que con patria , y  amigo usar con viene';
„C o m o  ha de amar ai padre, y  ¿i hermano;
„  Como á su huésped;-que- cuidado' * encierra C 
„ O  el empleo de un padre del senado3 
„ Q  el de otro magistrado,
„  O ya. el de un general que va á la guerra,
„ E s e  es quien bien adapta,y establece 
„ L o  que á cada sugeto pertenece, o 
„ E l  sabio imitador con gran desvelo 
„ H a  de atender, si observa mi mandato*
„ A  la naturaleza, que el modelo 
„ E s  de la humana vida ..y inora! trato,
„ H e  cuyo original salga una copia ^
„C o n  la expresión mas verdadera y  proplaA

T radue. de Triarte*
í  Horac, a d  Pzss. ,:

tris t i a  mcssiuM
VulPum verba decent \ ir.aban p len a  fnlnamm^ 
Ludentem  la sc iva ; -severran series dictu.
Form a t  enivn natura fr iu s  nos intus a d  omnem 
Forlunarum  habiiwm \ ju v a t  ? aut im pelid ■ a d  ira n í; 
A u t á d  kunium motrore g ra v i deducit,  e i a n g it; 
P o st effert anhni moius 7 interprete lingua*

„D e b e  el triste explicarse con tristeza; 
ísE i enojado amenazar con ceño;

<a.
s-
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V L  M uy bien, dlxo Logisto, habéis,,..;Mireos 

explicado con los preceptos 3e, Horacio lo. que, en
tendió Aristóteles, por sentencia, qaando f e o  ser ador
no preciso de. la. poesía dramática :  porque si los .dis
cursos no fueran correspondientes á la qualidad.,álos 
oficios y  a las pasiones de las personas Imitadas , el 
drama, por mas perfecto que fuese en la fábula ó  es
tructura , seria-,siempre desagradable, y  merecedor 
del desprecio 1 , lo mismo que si vistieseis'un senador 
con librea de lacayo, ó un cazador con garnacha sena
toria. Los discursos son imágenes del ánimo; y  por 
eso, así como este se mueve con variedad según las 
fortunas ó suertes varias que le agitan, así también 
deben ser varios los discursos, al. tenor de la variedad 
de estado y  fortuna de las personas representadas. Es 
mucha verdad lo que decís, añadió Tírside; pero po
cas tragedias hallareis, creo y o , que no contengan

„  Decir jocosos chistes el risueño;
„ Y  el serio conservar grave entereza;
„Pues la naturaleza 
„D esde luego formó los corazones 
„Propensos á sentir las variaciones 
„ D e  la fortuna: infundeles la Ira;
„ O  júbilo les causa, ó les Inspira 
„M elancólico-humor que los abate,
„ Y  hace que, fiel intérprete, relate 
„  La lengua los afectos interiores/*

Traduc. de T ria rte,
I  S o  rae. a d  P iss.

S i dicentis eruni fo r funis absona d ic ta ,
Tornará tollent e quites , g e d ites que chachinnum»

„  Quando á la situación de los actores 
«N o vienen las palabras apropiadas,
„ La nobleza y  la plebe 
„  Se burlarán, riendo á carcajadas/'

T raduc. de T ria rte.
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en esta parte muchas impropiedades.. Nuestros: trágicos 
ponen todo su estudio en hacer hablar elegante y  sen
tenciosamente cualquiera persona de su fábula ponen 
en boca de todos máximas filosóficas , exprimidas de k  
mas delicada meditación en el mismo tumulto de las 
pasiones: los vereis arrojar conceptos, que apenas se po
drían producir , estando el animó, sosegado, después 
de una meditación muy larga. Esto sucede , dixo Au~ 
dalgo* porque muchos de nuestros trágicos no quieren^ 
ó no saben distinguir el leñguage de la deliberación y  
consejo, del leüguáge de las pasiones. Y  qué entendéis 
por.esas palabras? pregunto Tirside.- Por leñguage 
dei consejo e n tien d o d lx o , aquel que nace de un 
ánimo que por largo uso está exercitado en un oficio o 
ministerio , y  ha tenido tiempo de meditar sobre todo 
lo que pertenece al tal oficio. Por leñguage de las pa
siones entiendo aquel que proviene de un movimien
to repentino del ánimo agitado por algún impensado 
accidente. Si llegarais á introducir en la escena un 
personage yá preparado para uri empleo v. g. de ge
neral j ó de primer ministro político ; en boca de es
te , quando habla de su ministerio podréis poner al
guna máxima ó sentencia que os venga mas acomo
dada para dar fuerza á su d iscu rso ó  para persuadir 
á otros á seguir alguna empresa ¿ ó disuadirlos de 
ella. Pero si fingiereis un pérsonage, que por un lance 
repentino, sobrevenido en la misma escena, se mueve 
á ira ó dolor, y  ponéis en boca de este reflexiones sa
cadas de la mas sutil filosofía, para justificar su pasión^ 
cometeréis una grandísima impropiedad i puesto que 
la repentina perturbación del ánimo no le puede fle
tar lugar para meditar sobre ello. Es cierto que tam
bién las pasiones tienen su lénguage, y  si qüereíssüS 
Sentencias: pero esto ha fle ser con perturbación é 
impetuosidad indeliberada, natural y  Vehemente*

G G  %



Una muger iracunda, en el ardor de su Ira, dirá cosas 
tan propias y  sentenciosas, que quizá no las discurri
ría con mucho estudio 5 pero ellas son tan á propósito 
y  tan naturales, que descubren el interior movimiento 
del ánimo. Pero de diverso modo se debe razonar 
quando las pasiones se han hecho por largo tiempo 
señoras del corazón. Una ira lenta, un largo dolor, 
dan lugar á la mente para meditar sobre sus efectos: 
y  así no será impropiedad si introduciendo un'perso
nage habituado, digámoslo así, á una pasión, le ha
céis hablar sentenciosamente, y  dais á sus discursos 
aquellas luces de reflexión que ponen en claro la pa
sión misma. Pero nuestros trágicos, que por lo co
mún fundan sus tragedias sobre intrigas amorosas, y  
hacen que estas intrigas nazcan de alguna impensada 
equivocación, por la qual se muevan los amantes 
á un repentino desden, á unos repentinos zelos, y  á 
un repentino corage, los hacen luego discurrir en es
te instantáneo movimiento tan sensata y  agudamente 
sobre los afectos de su corazón, que parece que en
tonces justamente acaban de venir de la escuela de 
Mr. de la Chambre, para hacer una descripción de los 
caracteres de las pasiones. Lo peor es que enredando 
en estas intrigas de amor aun á los personages que ha
cen papel de héroes, ponen para hacerlos discurrir 
heroycamente en estos arrebatos repentinos , ponen, 
digo, en su boca maravillosas sentencias sobre la sor
presa de su ánimo. Ciertamente yo no creo, dixo en
tonces Tírside, que el héroe de la tragedia deba es
tar sujeto á los desconcertados movimientos de ■ las 
pasiones; ántes bien en qualquiera lance de fortuna, 
y  en todo acontecimiento debe siemore ser constan-

_ i .

te y  de ánimo igual. Decís bien, replicó Logisto, ha
blándose de un verdadero héroe, ó del héroe cristia
no , que debe; vivir prevenido para combatir contra
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los asaltos de las pasiones, y  no dejarse veaGerrds: 
ellas; pero los héroes, que por lo general nos.pinta® 
nuestros poetas trágicos, tienen el corazón de ■ una 
tierna pasta, y  muy fácil para recibir todas las,im
presiones.

V IL  Alas desemos á un lado esta materia, so-, 
bre la qual ■ habría mucho que decir-; y  pasemos 4  
tratar de la ultima parte intrínseca de la composi
ción dramática, es á saber, de la locución. M uy bien,: 
dixo entonces Audalgo. Hable de ella nuestro M i- 
reo, como juiciosamente ha hablado hasta aquí de 
las otras partes. Hablaré, respondió M iréo, porque* 
me lo mandáis, no porque yo sepa que deciros en 
una,materia tal, que no hay otra mas combatida de. 
diversidad de pareceres. Todos confiesan que la lov, 
cucion de la tragedia debe ser grave, y  la de la co
media humilde y  familiar L Aristóteles en la definí-

[ 4 - % ]

i  Horac. a d  P iss,

'Versibus exponi tragicis res comica non m dt. 
In d ign atu r ítem  p n v a tis , ac -pro-pe socco 
D  ignis car minibus n a rra n  coma Thyestce,

In ter dura tam en et vocem comandi a  t a lli i . 
Iratzisaiie Cremes tumido delitìgat ore ;
U t tragìcus plerunigue dolet_ sermone pedestri,

„N u n ca el asunto cómico permite 
„Trágicos versos; ni el atroz convite 
„  D e Xhiestes vulgares expresiones ?
„  Como narración cómica tolera.

„C o n  todo liay ocasiones
„ E n  que, elevando el tono la comedia,
„D eclam a airado Cremes en lenguage 
„  Adequado á mas alto personage q 
„ Y  otras en que se queja la tragedia 
„C o n  el humilde y  popular estilo/5

T raduc . de Triarte»



clon de la tragedia, diciendo que es imitación con 
locución dulce r&VG^yícú A  ¿y® nada nos dice que 
haga á nuestro propósito ; porque explicando esta 
locución dulce, dice que es aquella que contiene 
número, armohia v  melodía 1 , cosas que'son extrín- 
xecas á la tragedia, y  que ni mucho ni poco perte
necen á la locución separada del canto y  del sonido; 
y  asi poco después dice 2 : Yo llamo locución la  in
terpretación que se hace por ¡as p a la b r a s , la  qual 
tiene la misma fu e rza  en el decir suelto , que en el 
decir ligado a l metro. Aristóteles, pues, pide en la 
tragedia una locución tal, que tenga la misma fuer- 
xa en la prosa que en el verso, Pero decir esto, y  de
cir nada todo és uno. .Algunos quieren que la locu
ción de Ja tragedia deba ser suave 5 mas esta suavidad' 
de estilo puede pertenecer igualmente á la tragedia 
que á la comedia: pues por suavidad de estilo ó se 
entiende la gracia y  belleza del decir, que lo.s anti
guos llamaron venus: y  de esta ven u sta d , y  de es
tas gracias están llenas todas las comedlas de Plauto? 
sazonadas de suavísimas sales} ó se entiende el estilo 
elegante; y  son elegantísimas sobre qualquiera trage
dia las comedlas de Terencio, L a  mas común opinión 
es, que el estilo de la tragedia debe ser alto y  gra
ve. pero hasta ahora ninguno ha sabido explicar 
bien en que consiste esta elevación y  gravedad, Y  si 
por estilo grave y  alto se quiere entender el que se 
llama sublim e, sabéis muy bien la discordancia que 
hay entre los escritores acerca de la qualidad del es
tilo sublime, Longino escribió un tratado entero so
bre el estilo- sublime. Pero sus comentadores le han 
echado á perder tanto, que por estilo sublime podéis

1  Aristóteles en la poética, 2 Aristóteles eíi el lugar cu
caP- tado, a l fa »



entender - qualquiera;otra cosa, méaosr:qiie:clo: pife-di- 
%o Loñgmo. Pero: - fuera1 de tos'exeînplos’'. que traeráp 
este estilo,1 se puede 'fácilmente discurrir, que por es
tilo sublime entiende aquelque mejor 'expresa;lo. que 
dice,- y  que' en breves palabras imprime; altos cotí-" 
ceptos en la-mente, y  nos lleva á coniprehehder mu
cho mas de lo que expresa la locución. Pero si es es
te el estiló sublime, ciertamente 6 nó es propio- pa
ra la tragedia, ó es menester condenar por impro
piedad todos los trágicos griegos y  latinos, los qua- 
les tan lejos'estuvieron de expresar en ! sulocucion 
mucho mas de lo que contenían las palabras, que mas 
antes para expresar- una cosa sola se sirvieron de un 
largo rodeo de palabras, y  de tantas amplificaciones 
de quejas y  lamentos (  particularmente en las escenas 
funestas, para representar el dolor y  aflicción de sus' 
personages) que es un cuento infinito para escuchar
los. Juntad á todo esto, replicó Logisto, que el es
tilo de la tragedia debe ser igual en todos los perso
nages que hacen papel en la fábula ; y  el estilo subli
me que habéis señalado es solo acomodado á las par
tes primarias, y  no á todas las demás. Por tanto cree
ría yo que así como la tragedia es acción grande y  
de grandes personages, del mismo modo la locución 
trágica es aquella que mas se aparta del lengtiage co
mún del vulgo : pues á la manera que los conceptos 
de nuestra miente, y  las ideas que nosotros formamos 
de las cosas, son imágenes de las cosas mismas, de la 
propia suerte las voces y  los modos de hablar son 
signos, ó imágenes de nuestros conceptos. Con que si 
nosotros nos formáremos ideas altas y  esplendidas cíe 
las cosas que- hubiéremos de tratar, en la tragedia, 
nuestras voces y  nuestras palabras, que son represen
tativas de estas ideas, tendrán cierta dignidad y  gran
deza que las distinguirá de las voces y  modo de de-
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cír común: y  familiar... Y  puest<p0<jqe: Tim • im sg^co^ 
puede eoncehírsexon. .d iy e r ^ ^ fa ^ .x s  G ec^no; ga 
la tragedia no formar conceptos;baxos: y  fam diaxsde 
las cosas a lta sn i en., la comedig. formar . conceptas al
tos de las. cosas., bazas y . familiares. ..Teniendo,. pues, 
una misma cosa diversos aspectos por -dondx 'piieda 
concebirse diversamente ¿ y  ponerse, á laxista  .de di
verso modo; de aquí es que también xa,la¡com edia 
será elegante, aunque familiar, la locución; quando 
formareis una bella idea de las cosas bazas,.. ..y expre
sareis esta idea con voces y  formas bellas ? descartan
do las voces sórdidas y  modos bazos , quando con vo
ces decentes se pueden explicar las cosas indecentes, 
y  con modos puros y  cultos las casas sórdidas. En es
ta forma creeré qúe se deba distinguir la locución de 
la. tragedia de la de la comedia. Y .y o  tambieii, aña
dió Miréo ? soy del mismo .parecer; . porque, luego 
que se forme una justa idea de las cosas grandes y  se
rias que se traten en la. tragedia, se . 'hallarán tam
bién las voces y los modos que. expresen esta idea;, 
y  pienso que con esto se. pueden conciliar.fácilmente 
las opiniones opuestas entre sL ..

V I I I  Mayor es la controversia que h ay  entre 
los modernos italianos acerca- del verso .trágico. .Digo 
modernos .italianos porque los antiguos griegos y  la
tinos, asi trágicos como cómicos, adoptaron de común 
consentimiento el verso yámbico, como mas a, propó
sito para el dialogo y  para tratar asuntos \  Los imx

I  Horre, a d  P iss, hablando del verso yámbico.

M uñe soccz espere p e d a n , grande sque cotliurni ,
Alternzs aptum  serm onibus, et populares.
Vtncentsm strepitizs, et natura rebus apenáis*

„"El sublime coturno en k  tragedia, v
„IT  el zueco en la comedia
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demos. franceses convienen todos en aquel-su verso- 
que llaman alexandrlno, compuesto, ..según, parecqy 
de catorce silabas, y  tiene la correspondencia de la v k  
ma en el verso que sigue, como que á cada dos versos 
tiene la misma terminación, variando alternativa-: 
mente á cada dos versos las rimas, que unas se Ik -  
man masculinas , 3/ otras femeninas;, aquellas termi- ^ 
nan en consonantes, y  estas, en vocales. Este verso, aun-* ' 
que á nosotros nos parece desapacible, á los france- 
ses les parecerá suave , segun la índole y  genio de 
aquella lengua. Los españoles, aunque.por lo común 
han usado -el endecasílabo, no por eso se han obliga
do á estar atados á alguna especie fixa de versos, sino 
que han usado versos de. varios géneros. Pero los ita
lianos ? que han suscitado grandes disputas sobre el 
verso .trágico 1 , á excepción de aquellos que en el si-; 
glo pasado y  en el presente se dieron á componer los. 
dramas que llaman de música ú óperas, los quales. 
dram istas  han adoptado en general Ios-versos endeca*' 
sílabos, y  eptasílahos mixtos, con alguna rima vaga-. 
mente esparcida, entremetiendo.:de quandó en quan- 
do estrofas de pequeños versos rimados, que se dicen 
arias: á excep c ió n d igo , de estos, los trágicos Italia-, 
nos aun no están de acuerdo sobre qual debe ser el 
verso trágico; y  se encuentran usados por ellos .dler

„Esta, cíase de...metro usaron ambos,
„Que imita bien el familiar discurso; ; .
„ Que, aplacando el bullicio del concurso5 
„Llama Jas atenciones,
„  X  quadra á las dramáticas acciones/9

Traduc. de Triarte,

1 Véase el Juicio de la Ca- también las Instituc. poéticas de 
&£ee de Speronl, y  las Lecclo- los Estudios íteales de Madrid* 
nes apologéticas del misino» V  !ib. 4 , sec. pag. pa®



clases de versos Y  se ha encontrado también qruíe$ 
ha querido introducir en las tragedias italianas el 
verso alejandrino francés, formando un versó de ca
torce sílabas con la rima correspondiente en el ver
so que inmediatamente se sigue. Mas este verso, 
sobre ser en todo contrario á la índole y  genio de la 
lengua italiana por cierta dureza y  falta de armonía, 
no tiene semejanza con el verso alexandrino francés, 
como se lo ha creido su ingenioso inventor, ni en 
quanto ai número de silabas, ni en quanto á la caden
cia de los acentos que al verso le dan sonido: porque 
los franceses en su pronunciación contraen muchas sí
labas en una, ú omiten el pronunciarlas. D e aquí es 
que un verso, el qual estando escrito parecerá de ca
torce sílabas, pronunciado después vendrá á ser de 
once como el endecasílabo italiano v escaño!, y  quan-

J X  3 J X

do así no fuese, el acento francés hará grato á sus oidos 
el sonido de aquel verso: el qual sonido en el verso 
de catorce sílabas italianas y  españolas es ingratísimo 
á nuestras orejas, supuesto que italianos y  españoles 
pronunciamos las sílabas como las escribimos, y  siem
pre las gobernamos con los mismos inmutables acen
tos , que' determinadamente caen sobre el número de 
tal sílaba, como el endecasílabo con acento agudo so
bre la sexta y  décima, y  el eptasílabo con acento agu
do en la sexta; por cuya causa este verso de cator
ce sílabas en substancia no es otra cosa que. una re
unión ó combinación de dos eptasílabos cabales con su 
acento en ima línea, y  pronunciados de una vez con 
suma dureza h Y  -por quanto sale ; fastidiosa y  cansa- 1 2

1  Francisco X avier Qua- lia sido en nuestro siglo el doc-
dno del Origen y  razón de to- ío poeta Pedro Jacobo Marte- 
da la  p o esía , tom. g , lio. I ,  LLi, mas, á mi ver, por galante
ó lo  i  , cap. 4  , Col, 8 4 . ría de ingenio , que porque le

2 n i inventor de'este verso juzgase á propósito parala poesía
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da toda composición de solos Tersos septMabos? por 
eso la invención de e$te?--por otia .paa^:^sES^feimo-Í£¿' 
genio, no ha teñido buen suceso $Ínn en:quant©  ̂capri
cho taro de un ilustre literato en irniíar semeiante ver-:' 
so en una tragedia h .Todavía ha encontrado- sequa- 
ces la invención de un cierto- grecista compositor do 
tragedias, que en sus composiciones trágicas na ques 
rido meter toda suerte de versos usadofr porvtessgrieí 
gosj v- g. £ según-.él se lo ha creído )  los eptasílabos^ 
los anapésticos 5 los eléníeos y  los yámbicos. T & e y  
como -él. se lo ha-creído : porque la lengua Italia*-

dramática. Pero lo cierto es que cer mejor apartados j  -divididos 
este verso no es sino una re- entre s í , como se ve en - los?, si- 
union de dos septisílabos, que guiantes versos, que son los pit
an n que reunidos en una misma meros de la tragedia intitulada 
línea ó renglón s se dexan cono- F er¿e lid e :

Signar vedi a  tipoi f ie  d i i l  fuo fe  del Fzcsfano 
Che d  annim cia vicino t  arrivo del Sultana.

Y a  se ve que estos dos versos como si se escribieran partidos: 
son cuatro septisílabos c laros,. en dos líneas cada u n o ;

Signar vedi a  tuoi f i e  d i 
I l  tuo fe d e l F u s  i  an o ,
Che d  am m ncia vecino 
J I  arrivo del Sultana,

Como también estos, que so-n los primeros del F rp c u h :

Che g io va  a lt  alta, Fam a regger, quanto h  m ar serra  ̂
JE  sta r sopra la  nota e a lt  incognita terra*

Y  estos que son los pnmeros de la Ifigen ia  :

T u  m orrai p a rricida . ¿C h i'm i tin i la  dee tra ?  
j  F io ra  dunque im punito chi uccisa ha Clitennestra ? i

i  Se babk de la tragedia co- d e , j  que se ■impnmio eti Fer-, 
nocida con s i titillo de A rgenC  ra ra , ano de-17470



na 1 no es capaz efe verdaderos yámbicos, ni de verda- 
deros anapésticos , así como no es capaz de exámetros 
y  pentámetros, por mas que algunos galantes ingenios 
con vanos esfuerzos, y  con toda la resistencia de la 
cosa en sí misma, hayan intentado introducir los exá
metros 5 y  pentámetros en la lengua toscana. Siendo 
esto así, y  no conviniéndose los italianos acerca de la 
naturaleza del verso trágico, yo no sé que decir , á no 
decir quizá un despropósito. Pues hacednos el favor, 
dixo entonces, Tirside, de-decirnos ese despropósito. 
Y a  que nuestros poetas, replicó M iréo, no convienen 
en el verso trágico, y que el verso se hizo para el 
canto, y  hoy no se cantan, sino que se recitan las 
tragedias, diré que serla mejor componerlas en prosa. 
Acaso no diréis mal, respondió Logisto; pero detrás 
de eso despertaríais la grita y  alborotos de aquellos 
que sabiendo juntar en un reglón cierto numero de sí
labas, y  hallar en cierta combinación una misma ca
dencia, ó unos mismos consonantes y  asonantes, se 
pasean presumidos de poetas, sin saber que casta de 
páxaro sea la poesía. Mas para los dramas que se can
tan, añadió Tírside, y  que son trágicos por la acción 
grande que en ellos se representa, ¿os parece que 
sean propios los versos que han adoptado nuestros 
dram istas  ? Ciertamente, respondió M iréo , aunque 
los versos de esta especie no tengan aquella grave
dad y  seriedad que por ventura requiere la locución 
trágica, no puede negarse sin embargo el que la com
posición salga bella: especialmente después que el ad
mirable Metastaslo ha llevado estos versos hasta lo 
sumo de la belleza, gracia' y  energía. N o hay cosa 
mas extraña a l verso, ni mas artificiosa, y  por consi-

s ^  VTéanse sobre este punto Estudios Reales de Madrid, líb. 
¿as instituciones poéticas de los i , sec. io  s ntim. i p  , pág* 2p°
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guíente 'íú mas contraria á la naturaleza de; la  íociu- 
clon dramática que la rim a; pero en la mánerarcdn 
que la dispone Metastasio Tiene desnyG p sin >seu 
procurada, tan naturalmente, 'que la,:vel5 y  de dais 
nombre ántes que se presente á vuestros ©jos;-.y es
ta es una de aquellas dotes con. que adorno la natu
raleza á este grande ingenio;: Mas despuesuon-el;eSr 
tudio ha sabido juntar á la gracia de sus Tersos la 
gravedad, y  .seriedad de los conceptos, espri^ados con 
magostad, sencillez y  naturalidad, sin hinchazón de pa
labras huecas y  rimbombantes. en los recitados de sus 
dramas. ; Pero ene digo en los recitados ? Las arias 
mismas, que por la brevedad de los versos pequeños, 
por la necesidad de la rima, suelen ser juegos de pa
labras , y  Q como dice Horacio )  versus Mof es rerums 
nugaefue canora; en Metastasio son preñeces de gra
ves sentimientos, explicados no con palabras p a r tu 
rientes, sino con voces muy propias. Y o  entre mu
chísimas os diré algunas, según melase sugiera la., me
moria. En el D em etrio  hace hablar 4 Fenicio, hom
bre de bien y  constante, de tal modo que no se abate; 
ni cae de ánimo en tiempo de fortuna borrascosa,

Ogni f r a c  ella infida . „
Vareo sicuro , e franco  
Colla v ir tu  f e r  g u id a  f '
Colla ragione d  canto ¿
Colla mia Moría in sen.*o

V ír tú  f e  d e l . mi renae ,
Ü agicn mi f a  f iu  fo r te ,
L a  g lo ria  mi dejende 
D a lla  se conda mor te 
Dojto il mió fa to  almeno

Mirad en estos pocos versículos quantos nobleS; pon-



samxentos se representan con gravedad j  belleza. En 
la tragedia de Ecio hace que este animoso capitan, 
oprimido por k  calumnia f  fiado en su inocencia , ha
ble á Honorio de manera que manifieste valor pa
ra morir entre las armas antes que para exponerse 
al suplicio, de donde su muerte pueda mas bien 
atrerle compasión que envidia.

G u arda  f r í a  s i  in questa fron te  
T rovi scritto  
Alcun delitto i 
E  d ir a i , che la  m ia sorte 
D e s ta  invid ia  è non p ie tà .

B ella  prova  è df alma fo r te  
L ’ esser p la c id a , e serena

' N e l  soffrir Vingiusta gen a  
D ’una colpa che non ha.

Es también admirable en pintar en sus arlas los mo
vimientos del corazón agitado de las pasiones. En la 
misma tragedia del D em etrio  hace hablar así á Bar- 
sanes en presencia de Alcestes.

D orrei d a  i  lacci sciogliere 
Quest? A lm a  prig ioniera  z 
Tu non m i f a i  risolvere  
Sp eranza lusinghiera ,
D esti la  p r im a  d nascere $
Sei Vultima d  morir.

N o  : d e li a ltru i tormentò 
N o  ; che non sei ristoro $
.M a se rv i d'alimento 
A l  credulo desir ,

En la S m íram is  hace que Tamírls? preguntada de



Miréo 5 ¿por que razón desechó su amor 3 y  si se halda 
arrimado á otra llama3 responde así:

L  479 3

D 5 un g e n io che m9 accende 
Tu •vuoi ragion da  me ? 
N o n  ha ragione amore ? 
£  se ragione intende,  
Subito amor non è.

Un amoroso fuoco
N on pub sp ie g a rs i m ai ;  
D ì  $ che lo sente poco. 
Chi ne ragiona a ssa i s 
C hi t i  sa  d ir perchè«

Y  no creáis que estas arias son las mas bellas que ya  
haya escogido, sino las que de pronto me han Tenido 
á la memoria. Y  ¿qué diré de las preciosas compara
ciones aplicadas felizmente y  sin violencia? Oíd esta 
que pone en boca de Cleoüde, en el Alexandro, para 
comprobar que no se debe juzgar de las cosas á primea 
ra vista :

Se troppo crede a l  ciglio 
Colui che v a  p e r  V onde,
In vece del naviglio ^
F ede p a r t i r  le sponde 
d u r a  che frigge i l  lido ?
£  p u r  così non e.

Se troppo a l  ciglio crede 
Fanciullo a l fonte appresso 
Scherza coW ombra? e vede 
M oltip licar se stesso 
£  semplice deride 
£ s imagine d i  se*

En suma, las arias de los dramas de otros poetas por.
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lo común son palabras; las arlas de los de Meíastasio 
son cosas, son pensamientos: ■ nada se encuentra en 
ellas afectado ni traído con violencia; sino que todo es 
llano y  todo fácil, y  la facilidad no va desacompañada 
de la gravedad y  nobleza. Siendo pues estos dramas 
compuestos para música, yo no pienso que se pue
dan componer en otros versos diferentes de aquellos 
con que, siguiendo el uso común, los ha compuesto 
el gran Metastasío: supuesto que con solo leerlos, 
presentan no se que sonido armonioso al oido, y  avi
van la fantasía para cantarlos.

r 4so ]

IX . Acabando M iréo , dixo Legista : Suponga
mos que los versos de rimas pareados largos y  cortos, 
usados por los d r am istas , no sean desacomodados para 
los dramas musicales, y  que esta suerte de versos no 
convenga puntualmente á las tragedias y  comedias 
que se recitan en los teatros; es preciso por lo lirismo 
hallar alguna suerte de versos para estas tragedias que 
no se cantan. Pues ahí está la dificultad, respondió 
M íréo, porque si miramos el uso de los mas insignes 
trágicos italianos, hallaremos que han sido difieren- 
íe s : supuesto que a unos les ha agradado adoptar el 
endecasílabo interpolado' con el septisílabo, y  poner 
alguna vez la cadencia de la rima; otros han usado 
rigurosamente el endecasílabo huyendo del todo la 
rima y  los versos cortos. Si atendemos á la razón de 
este uso hay mucho que- decir, pues los que gustan 
del verso mezclado de endecasílabos y  eptasiíabos, 
dicen que el endecasílabo solo sin alguna rima hace 
fastidiosa y  desagradable la locución trágica, despoja
da de toda gracia y  atractivo,' caminando siempre 
con el mismo p íe , y  tal vez la hace también pedestre 
y  baxa, ó acaso- hinchada, retumbante y  hueca. Por 
lo contrario, aquellos que gustan del endecasílabo solo, 
desatado y  libre de la rima, dicen que el verso mez-



-eptasixaoasy variam: 
con .cierta

á so
la

dado de-endecs 
BÍdo v  tonoyy-af
vedad-'deda locución, -es propio deldbm oyy no 
trágico; y  qúe fe rima C siendo por vi mhmammifieÍQsfi 
sima , esta- también'; muy - distante- debl3xúáturaieza? 
oue da toda la fuerza á la locucío-n y  al discurso re* 
presentatlv© de % tragedia. :;E u ::esta: Tanedad-de usos 
y  opiniones , dixo entontes •áudaigo, ye^sériade páé 
rccer que al poeta se le desase en libertad de,, elegir 
aquella suerte dé versosqné mas le agrade, sm con
denar otros: y  esto de manera, que aquellos que gus
tan de versos. mezclados de endecasílabos y  eprasí- 
labos. con alguna rima; se'.guardasen de' ncfhacer es
ta mezclá"de modo' que los versos largos y  cortos tu
viesen enríe sí ordenada' torreséondenciav como sue
le hacerse con. demasiado artificio en lascanciones , si
no que mas ,bi¿n pareciese y  asnal y  conducida ,por la 
naturaleza del discurso esta mezcla; y  que las pala
bras no sirviesen á la rima. sino la rima á las palabras', 
de forma que ella se venga por sí misma 3 y  no mues
tre ser traída de léjos con violencia, y  como con gar
fios. Los que gustan de solo versos endecasílabos sin 
alguna rima . Jos, podrán componer de manera que 
puedan recitarse sin hacer; que se oyga' siempre el 
sonido continuo y  monotono que hacen los mismos 
versos, de ' suerte que no sea necesario al- fin de cada 
verso hacer, pausa, porque en él terminé el período, d  
el miembro del periodo, ó porque no habiendo en me
dio cosa sobre la quaí se pueda hacer pausa,.se necesi
te precisamente tomar aliento en ex. fin del versó., JSn 
este defecto incurrieron nuestros primeros trágicos mas 
famosos. Oid como comienza el Trissino su Sojonisba*

L a ssa  i do*oe pos s* io vo ltar la  lingua ?
Se non ¡d >rve i  a  spinge il  m íopender o?

HH v
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Che,giórno, e noti e* sempre 'mi molesta*
M come posso disfogare a l la n to  
Questo g ra v e  dolor 3 che ’l  cor m'ingombra , 
Sevmn 'manifestando i  miei m a r tir is 1quali a d  un a d  un voglio n a rra r ti ...

E 1 Ruscellai Io mismo también que el Tassino, así da 
principio á su bellísimo Orestes.

Se ben, JPilade sa i F alto misterio :
Che n3 ha condotto in questa cruda terrà , 
Ch9 i l  pelago d i S à z ia  attorno bagna¿
Salvo ove} s i restringe il  s o tt il colle ,

_ Q uas i sporgendo infra due monti ondosi 
S 3, attiene a l corpo della madre antica .

Por esta fastidiosa retumhancia no se puede sufrir él 
Forismundo del Tasso, ni otras tragedias de otros 
excelentes poetas, aunque muy bellas.

Pero si el verso incluyere en medio alguna pausa, 
y  su final fuere parte del miembro periodico, en que 
comienza el siguiente verso, ó sin tomar aliento, y  
hacer pausa al fin del mismo verso pudierais juntar 
su última palabra con las palabras del verso siguiente, 
entonces quitareis á los versos endecasílabos aquella 
molesta rimbombancia , qiié os disgusta quando los 
ois recitar. Por eso los mas famosos trágicos de nues
tros tiempos han usado quebrar estos versos de forma 
que haciendo alguna pausa en el medio, no os veáis 
'precisados á hacerla en el fin. Observad esta primera 
escena del César del noble Antonio C onti, donde 
hablan Cassio y  Bruto. Y o  os la recitaré, sin atender 
al sonido del verso :

C a s s io . T* ho in van  cercato a l  Campidoglio x a l  cir
co > e à  Lupercali,



bruto . A 3 L u p erca li JBruto ? .
Ca s s io . N e Zenoñ ¿ ne Catone avresti offeso seguen

do il dittatof che a i  givo e hi apparve con - vespe: 
trionfale: in-aurea sede colè su rostri 3 allorché 
Antonio ignudo : : : :

b r u t o . H consolò romano ignudo corse nè- Lupe'f* 
c a lii

Apenas percibiréis aquí sonido dé verso; y  sin em
bargo hay en estas palabras siete versos endecasílabos 
con parte de otro tetrasílabo. Péro en este género de 
composición ninguno sé lia señalado tanto corno Me- 
tastasió ; y  , aunque los recitados de sus dramas ,,- com
puestos dé eptasilabos y  endecasílabos,- sean agradables 
y  armoniosos- y  lo- qué es mas importante sentencio-' 
sos; no obstante, si al leerlos hiciereis pausa solamente 
donde la requiere él periodo, os parecerán una pròsa*- 
Oid este pedazo de la escena primera del acto prime
ro del Temistocle s donde hablan Temis tóeles y  ÍsieO- 
cles. Y o  os lé recitaré lo mismo que si estuviese en 
prosa

k e q c l e s .........¿ JE laguar non f  ascolto! e tranquillò
pi miro! ah come puoi soffrir con questa pace per^ ' 
versiti si mostruosa ì

t je m is t o c l je s .' A h fig lio  i nel cammin deità v ita  sei 
nuovo pellegrin , perciò ti sembra mostruoso ogni 
evento.- I l  tuo stupore- non condanno péro : la  fna  ̂
caviglia  -dell9 ignoranza è fg l ia  $ e Madre del 
saper* U  odio che ammiri è d ì gran benefej la  
mercè piti frequente < Odia V ingr aio £  e assai ve 
f i  ha) de5 benefej il peso nel suo benefattore M a  
V altro in luì ama a li  incontrò ì  benefej suol P er
ciò divèrsi siamo; * Quindi iti odia la p a tr ia re  
quindi io ¡’arno*

hh ss
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Y  un poco después: .. .

NEGOLES........  Come P
TEMisTocLES. Se stessa affína la  v ir tu  ne’ fraha- 

g l i  3 e s i corrompe nella fe lic ita . L ím pida e F on
da  rotta  f r d  s as si , e se ristagn a e- impura. 
Brando che inútil giace splendeba in gu erra  , e 
rugginoso e in pace.

Pronunciando, pues, vosotros estos versos, haciendo 
pausa solamente á las comas y  puntos, haréis sin fatiga 
alguna percibir todo lo bello de la composición, y  que 
se perciba con claridad: ocultareis el artificio de la ri
ma, y  quitareis al oido el tonillo fastidioso del verso. 
Mas para componer con esta felicidad es menester mu
cho arte, grande ingenio,, y  grande naturaleza. Pero 
no quisiera que, por lo que yo digo, creyeseis que-es 
mi ánimo el daros preceptos, y  reprobar á aquellos ex
celentes hombres que en sus tragedias,-usando los ver.» 
sos mezclados de endecasílabos y  eptasflabes sin alguna 
rima ó con alguna, ó usando solo los endecasílabos sin 
admitir jamas rima ninguna , dispusiéron de diver
so modo del que yo he dicho el texido. de ellos, co- 

.mo que ni aquellos 11Í estos se pueden recitar sin ha
cer que se sienta el tono que produce el acento colo
cado en la penúltima. Porque á decir verdad, en un' 
largo discurso es casi imposible el no hacer percibir 
el tonillo del verso , qualquiera que él sea 5 y  aque
llos mismos que tuvieren cuidado de quebrar en la 
forma que se ha dicho los endecasílabos, no podrán 
dexar de hacer que de quando en quando se perciba 
dicho sonido. Ademas de que si los antiguos acom
pañaban los verses de las tragedias con el son y  el can
to , ¿ por qué causa , recitándolos nosotros, no podemos 
en la recitación ir siguiendo la, armonía que ofrecen



los mismos versos, y  de esta suerte cantarlos de algún 
modo? ¿Por qué queremos nosotros quebrarlos de ma
nera que uno sea parte de otro, á fin de que nuestro 
discurso parezca una pura prosa sin melodía ni toni
llo alguno ? En 'esta materia es menester irse despa
cio para formar juicio; pues cada uno puede tener sus 
razones para usar los versos de una manera ó de otra.

X . Así que acabó Audalgo su discurso: Verdade- 
ramente , dixo Logísto, siendo diversos los genios, 
los gustos y  la índole de los compositores, es una cier
ta especie de indiscreción querer que todos se acomo
den á un solo gusto, y  violenten, digámoslo así, su 
naturaleza, por acomodarse á la naturaleza y  gusto 
nuestro, aun quando este fuese el mejor. Por eso ve
mos que muchos poetas, que componiendo según su 
natural hubieran hecho cosas buenas, queriendo es
forzarse á imitar lo mejor en la facilidad y  felicidad 
del decir, se han echado á perder, y  á la postre de 
algún vuelo esforzado vinieron luego á caer en un 
lodazal, como sucede á algunos que han querido Imi
tar en sus dramas al Metastasio, no teniendo aquellas 
grandes dotes de naturaleza de que él estuvo, ador
nado. Y  es preciso considerar, que en una buena 
tragedia la ultima cosa es el verso; la primera es la 
fábula y  buena constitución; la segunda las costum
bres ; la tercera los buenos discursos; y  la última es 
la locución: por lo qual será mas aprecíable una tra
gedia que tenga buena fábula, buenas costumbres, 
buenos discursos, y  no muy buenos versos, que una 
tragedia en que sean excelentes los versos, y  se halle 
defectuosa en las otras partes. Sea lo que quéraís, re
plicó Tírsiae: Pero ¿quando saldrémos de estas partes 
intrínsecas, como las llamáis, déla tragedia, y  hablaré- 
mos de sus partes extrínsecas, esto es, de la melopéa 
y  del aparato escénico, siguiendo lo que se ha pro-



puesto conforme a vuestro Aristóteles : D e  la melo
pea, dixo Audalgo, ó sea dé la melodía nacldadel 
canto y  del sonido , ya  hemos hablado en otras con-,' 
ferencias; mas por quanto nuestro Miréo no se ha
lló presente á ellas, es bien que proponga su parecer, 
para que veamos si tiene cosa que decir sobre este 
punto que no la hayamos tocado nosotros. Antes Ae 
entrar en esta materia, añadió- Tírside, la qual como 
lo habéis advertido es totalmente extraña á- la eompo 
sícion dramática, y  solo pertenece al modo de exe- 
cutarja en el teatro: quisiera, si gustáis, proponer al-' 
gimas otras dificultades que miran generalmente á la 
fábula dramática. Decid, pues, respondió Audalgo, 
que con mucho gusto os escucharemos. Mis dificul
tades, replicó Tírside, nacen de Horacio, el qual 
quiere que la fábula dramática no se divida en menos 
ni en mas de cinco actos; y  que no se -introduzcan en 
la escena de una vez mas de tres personas que ha
blen 1 : con que quisiera saber, si esta-s reglas son tan 
necesarias que pequen contra el arte los que dividen 
en solos tres actos sus fábulas dramáticas, y  también 
aquellos que introducen mas de tres personas á ha
blar en una misma escena. Verdaderamente, respon-

i Horac, ad Piss„

1Nere minor. neu sit quinto produetior aciu 
Fatula qu¡£ posci "oult, et spectata reponte

. . . . . .  JSfec azi arta ioqui persona lahoret,
?,Para que un drama al publico entretenga,
,, Tí este le pida siempre con deseo,
„ N i mas ni menos de cinco actos tenga.
» * * * • • *  . . . . . .  . . . . . . .
„ Ni en cada escena llegarán á quaíro 
?í Las personas que ocupen el teatro/*

Trdduc. de Yriartt,
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dio Logisto? todos nuestros trágicos así italianos co
mo de otras naciones européas, tanto antiguos c o m o  
modernos, han acostumbrado siempre y  acoslmmbiáá 
en nuestros tiempos dividir las tragedias en cinco 
actos; y  este uso le retuviéion los italianos aun en las 
comedlas en el siglo X V I :  y  todavía de conservan 
varios cómicos españoles y  muchos franceses. Pero 
en el siglo X V I I  comenzaron los italianos á dividir 
en tres actos las comedias, como hasta hoy lo hacen 
comunmente, usando esto mismo los españoles. T o 
dos los dramas para música suelen ya por usó univer
sal dividirse en tres actos: por cuya razón pienso que 
esta división en cinco actos1 no es absolutamente ne
cesaria para la integridad de la fábula trágica, la qual 
puede tener su total forma y  constitución en solos tres 
actos, como la tienen las óperas ó melodramas* Los 
antiguos distinguían los actos de sus dramas con la 
interposición del coro movible, el qual interponién
dose por lo común quatro veces , hacia que vinie
se á dividirse el drama en cierto modo en cinco par
tes, que los latinos llamaban actos; y  estas interpo
siciones del coro fueron á mi ver Inventadas para 
dar de quando en quando algún descanso á los acto
res , y  para hacer suponer en estos Intermedios algún 
suceso que no se representa en la escena, pero se ha
ce narración de él como sucedido en el tiempo en 
que los actores descansan, y  no se ven en la escena 
misma. En quanto á las comedias antiguas es cosa 
mucho mas difícil distinguir los actos en lasi griegas, 
pero los latinos dlstinguiéron en cinco actos sus come
dias : y  el acto terminaba quando todos, los actores 
desocupaban la escena, como se dexa ver en. las come

C 4 8 7  3

I Instituciones "poéticas pa- de Madrid, líb. g s sec. g, nuM* 
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dias de Terencio, de las quaies también se puede in
ferir que en las comedias , en vez del cero que divi
día un acto de-.otro, usaban intermedios ya debayles,- 
ó ya de otras cosas, como hoy suelen usarse entre 
nosotros para dar lugar á que descansen los actores, es
pecialmente viéndose que un mismo actor que habla
ba-en la ultima escena de un acto se introducía á 
hablar en la primera del acto que inmediatamente, 
se seguía: y  con estos intermedios fingían también 
pasarse aquel espacio de tiempo que requería la ac
ción de la fábula; por cuyos motivos creo yo que 
la división de los actos en cinco, ó en tres, sea en
teramente arbitraria y  libre al poeta, seguir que en. 
los Intervalos de un acto á otro le venera bien el ha-v_'
cer suceder mas ó ménos cosas que reierlr después á 
los espectadores, y  seguir el descanso que juzgue 
á propósito y  necesario á los actores.

X f. Me conformo, dixo M iréo, con vuestro pa
recer. Y  o también, anadió Audalgo; pero- acerca de 
no admitirse á hablar en la escena la quarta persona, 
según el precepto de Horacio , yo desde luego no 
creo quisiese dar á entender que por ningún capítu- 
lo pu admitirse a hablar en una misma escena 
quatro personas, sino que la quarta no hable tanto 
como las otras, ó no .se empeñe en hablar, según sue
nan las palabras del precepto: JSfec quarta  toqui per
sona labor et. Y  esta regla de Horacio conviene con 
lo que escribió Aristóteles, esto es, que Eschílo mul-

Iia-
idió

la persona t  í 5 Y Tra h Mas este dicho de Aristóteles se

i  A r i s t .  P c é t l c .  c a p .  4  > a c ó  Koyov 'Tf&rayfflirh 'Tra^&trÁva- 
v 071 vTroy.cnm stáhÍW s> hcs úe es Tf-s7? h s , koí &kxyoypa&íay 
/tWpSro?5Aur%vK&s ¡¡yayí, raí SssoxA&r. „ Y EscKiio fué el prí- 

rw yyfqy M r l ím ,  Kat toy „mero que sacó pluralidad de



o I > J
encuentra con muchas dificultades: porque es cosa 
cierta que en las tragedias de Eschilo hay muchas mas 
de dos personas , así como en las de Sófocles hay mu
chas mas de tres. Pero á esta dificultad se puede res
ponder de dos maneras: la una que antes de Eschilo 
solo un actor se dexaba ver una y  mas veces sucesiva
mente en la escena representando él solo muchas per
sonas, y  hablando ya consigo mismo, o ya con el coro, 
que representaba las partes del actor. Eschilo después 
íiitroáuxo otro segundo actor, aliviando de este modo 
la fatiga del coro coxi cargar al segundo actor el pe
so que tema el mismo coro de responder á aquel 
único actor, que figuraba muchas personas; y  final
mente Sófocles aumentó un tercer actor, por los cua
les tres actores se reoresentasen con orden todas lasA.

personas que se fingían actuar en la fábula: lo qrnal 
parece que concuerda muy bien con lo que escribe 
T ito  Livio  de Livio  Andrónico, quien fué el prime
ro en representar 4 los romanos fábulas arregladas, 
diciendo que cantó por sí mismo las fábulas que ha
bía compuesto; pero que habiendo perdido la voz, 
substituyó un muchacho que en su lugar cantase al 
son de la tibia; y  de esta suerte sin hallarse embara
zado por la voz actuaba con mas energía, y  se mo
vía representando ya una ya otra persona h Por lo

n p e rso n a s , y  au m en tán d olas de 
f,u n a  á d o o , a liv ió  e l p eso  d e l 
-m o ro , é m tro d ü x o  e l h ab lar 
..d e l  a c to r  p rin c ip a l. S ó fo c le s  
'i después au m e n tó  hasta tres las 

p erso n as, é  in stitu y ó  el ap ara
d lo  de la  escena

i  1 .  Lito íib* 7 .  Uvius 
aliquot anuos qvd a saty- 

ru au-stis fS't primus argumento 
jatu-iam /erre , idem (quod om-

nes tum erant) suorum carmi- 
num actor dicitur , cum $ a  flu s  
revoca tus vocem obtudisset , ve* 
nía g  stira , jsuevum ad- causi*- 
dum ante tibicìnsm cum sta- 
tu isset, cantìcnra egisse a li- 
quanto magis vìgente motti s 
quia 7iSh.il vocis usus imgedie- 
bat. „Andronico que ai cabo 
„de algunos años emprendió 
-)}el primero las fábulas satis-



que parece que en los principios entre los romanos-' 
las fábulas dramáticas se cantaban p o r  un solo actor, 
que entrando y  saliendo varias veces á la escena, re
presentaba muchas personas. Pero si después de Só
focles eran solos tres los actores que representaban 
todas las partes de la fábula, ciertamente no podia 
comparecer en la escena una quarta persona: puesto 
que bien podia un mismo actor representar sucesiva
mente muchas personas, teniendo tiempo de enmasca
rarse y  disfrazarse; pero no podia en un mismo tiem
po figurar diversos personages: por lo qual se podrá 
creer que en tiempo de Plorado solos tres actores re
presentasen todos los personages de la fábula dramá
tica, aunque fuesen ocho, ó diez, ó mas. Pero por 
quanto en las comedias de Teren-cío se observa que 
quatro y  aun cinco personas hablan en una misma 
escena, conviene decir que fueron muchos mas de 
tres los actores, ó tantos quantos eran los personages 
de la fábula; y  así es bien explicar de otra distinta 
manera el texto de Aristóteles^ diciendo que no ha-, 
bló de todos los actores, sino solo de los principales 
que representaban las partes primeras, y  se llamaban 
'TrpoT&ywKr&i pro tagon ista s , ó las segundas partes, 
y  se llamaban dtifjtpa.yssti^cLi deutor agonistas s ó las 
terceras partes, y  se llamaban TpeiTctycovis-a.l tr  i t  ago
nistas ; y  por latinos se llamaban histriones p r im a - 
rum , se c und,arum , ei tertiarum  partium  : de modo 
que ántes de Esehilo hubo un solo actor principal, y  
los otros fuéron accesorios. Esehilo agregó otro actor 
mas, que tuvo parte en la acción, pero no tanto co

icas, se dice que él (lo mismo „licencia, y poniendo un mu* 
?)píe entonces lo eran todos') fué „chacho para cantar á la tibia, 
„acto r de sus composiciones: y  „a c tu ó  con mas v igo r, porque 

como con el mucho uso hu- „ el uso de la voz nada le nu- 
nbiese perdido la v o z . pedida „pedia.”
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mo el principal ó protagonista, para quien instituyó 
un modo propio y  peculiar de hablar: y  á estos ac
tores principales agrego Sófocles nn tercero > el qual 
perteneciese directamente á la acción, mas no tanto 
como los dos primeros. En este sentido distinguimos 
también nosotros los actores que representan las pri
meras partes, de aquellos que representan las segun
das y  terceras , y  de aquellos que son accesorios, y  
solemos llamar protagonista la persona sobre quien 
principalmente gira la acción. Entre los actores de 
primeras, segundas y  terceras partes se observaba, á 
lo ménos entre los griegos, este orden, que los acto
res de segundas y  terceras partes, aunque pudiesen 
hablar en voz mas clara y  alta, con todo eso habla
ban en voz sumisa para que el actor de partes prime
ras sobresaliese, y  se mostrase principal y  mas exce
lente, como lo testifica Tullo 1 , y  por tanto Eschilo 
instituyó la manera propia de hablar del protagonis
ta. Puede, pues, de esta suerte entenderse que Ho
racio quando dixo que la quarta persona no debe 
empeñarse en hablar , no quiso significar que en 
una misma escena no se pudiese presentar la quarta 
persona, sino que esta debiese hablar poco, para que 
los actores de partes principales no quedasen obscu
recidos y  confundidos. Mas esto no quita que poda
mos introducir quatro, cinco y  aun seis personas en 
una misma escena, con tal que lo hagamos de modo 
que su hablar no confunda y  obscurezca el hablar de

i  Cicerón  en la Terrina „hacerse entre los actores grie- 
pnmera, U t in ¿icioribus g rg cis  „  gos, que freqüentemente el ae 

f-eri zñáemus, s¿epe illu m , qui „  segundas y  terceras partes, pu- 
Jecundarum, a-tít isrtiarum  par- „díendo hablar en voz mas cía- 
tium cum pos si t aliquanto cía- ,,ra , la baxa mucho, para que 
ruis dicere , multum siibm iite- „aquel que es el actor principal 

ut Ule princeps quam nta-* „  sobresalga lo mas que se puc- 
xime excellat, „C om o vemos „ d a .”
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las personas principales. Pero quando se quisiese de
fender que antiguamente por solos tres actores se re- 
presentáron todas las partes y  todas las personas de la 
fábula, de suerte que la quarta persona no se pre
sentase jamas en la escena, serla esta regla una de 
las que debiésemos abandonar ; pues nosotros para 
cada persona de la fábula asignamos su propio ac
tor : y  rarísima vez sucede que á un mismo actor se 
le den para representar dos partes, ó dos papeles. 
Ademas de que nuestros actores no representan sus 
partes como competidores ú opositores en los juegos 
públicos, para adquirir el premio de la victoria con
seguida sobre los otros, como lo hacían los antiguos; 
que por eso los que exercian las partes primarias se 
llamaban -protagonistas, que quiere decir: primeros 
en el agón > lucha ó contienda ; deutoragonistas , los 
que eran segundos en el agón ; y  antagon istas , los 
que en el agón eran los terceros. Y  aun es de creer 
que Escalio y  Sófocles en aumentar un segundo y  
tercer actor mas bien mirasen á lo que podía re
dundar en ventaja de los mismos actores, que á lo 
que requería la rábula, á Sn de que hubiese mas de 
uno que llevase el premio.

X II . Así que concluyó su discurso Audalgo: Estoy 
muy satisfecho, dixo Miré o , de vuestro razonamien
to ; y  no me queda, amigo Audalgo, mas dificultad 
en que puedan introducirse mas de tres personas á 
hablar en la escena. Pero acerca de aquello, sobre 
que me mandasteis discurrir, esto es , sobre la prime
ra de las partes extrínsecas del drama que mira al 
canto y  armonía, llamada por Aristóteles melopea; 
supuesto que, según lo que habéis dicho, ya habéis 
conferenciado sobre la materia, no me queda que de
cir , si no suplicaros me hagais saber qué opinión es la 
vuestra acerca del canto y  del tono de que se acampa-
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ñaban las antiguas tragedias: esto es , sí todas ellas se 
cantaron por los actores, y  se acompañáron con la ar
monía de los instrumentos $ ó si solo se cantaron por 
los coros, y  recitaron sus partes los actores. Nuestra 
opinion ha sido, respondió Logisto, que no solo las 
tragedias sino todas las obras dramáticas en lo anti
guo se cantaron enteramente en todas sus partes ; y  
que su canto fué acompañado por mucho tiempo de 
sola la tibia, y  luego de otros instrumentos: bien 
que estamos creídos que el canto, del coro fué muy 
diverso del canto de los actores; pero si teneis que 
decir en contrario, os escucharémos con satisfacción 
nuestra. Por mi parte, respondió M iréo, me confor
mo con vuestro parecer, y  solamente desearía averi
guar ;por qué razón suele hoy controvertirse entre 
eruditos escritores, si las tragedias se cantaron ínte
gras, ó si el canto le usaron solo los coros 1 ? Esta 
opinion, dixo Tírside, que excluye el canto de las 
tragedias antiguas, y  le admite solamente en los cor 
ros, está rechazada por los antiguos; pues Aristóteles 
clarísimamente distinguió los modos con que se can
taban los versos de los que representaban los perso
nages trágicos, de los modos de que se valían los que- 
cantaban en el coro; y  ■ dice que á los primeros con« 
venían los modos dóricos, graves, severos, y  corres
pondientes á la dignidad de los héroes y  personages
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l  V c lta ire , Disertación so
bre ía tragedia griega * puesta en 
su Sem íram is, impresa en Pa
rís ano 1 7 4 9 ,  quiere que en
tre los griegos se cantase entera 
la tragedia, y  fuese una decía- 
¡nación m odulada , y  notada con 
sus signes. E l P . Brumop en 
&I Teatro de los g riego s, tom. i , 
nág. p 3  ̂ se opone á esta co

mún opinión, sosteniendo que 
solo se cantaron les versos del 
coro. Mas parece que este autor 
se contradice, pues- admite que 
los actores griegos seguían el 
tono que ¡es daban los instru
mentos g a ra  a lzarle y  haz arle 
á  propósito , y  p a ra  notar ju s
tamente el punto qy¿ requerían 
la s pasiones*



representados; y  al coro* qué figuraba al pueblo, 
convenían los modos mixtO-lidios varios y  Aexiblesj i 
correspondientes á la conmoción popular en el gozo i 
ó en el llanto. Cicerón testifica que algunos versos 
trágicos de la tragedia latina de Thiestes estaban tan 
destituidos de numero,- que si no hubiesen sido acom
pañados del canto y  del son de las tibias, hubieran 
parecido una mera prosa \  ¿Pero qué mucho? Las 
comedlas ciertamente no admitían el coro como la 
comedía nueva, de la que fué sectario Terencio'; y  i 
por Terencio mismo sabemos que fueron acompaña
das del son de las tibias, y  que los modos musicales • 
fueron compuestos por aventajados compositores de 
música 1 2, Las comedias de Terencio, replicó Miréo, 
de que habéis hecho mención, me traen á k  memo
ria un pasage de JDonato, de que parece se puede in- i 
ferir que las comedias no se cantaban enteras; pues I 
dice, que los actores recitaban los dimerbios, y  que 
los cánticos estaban templados p o r  ciertas modula
ciones , hechas no por el poeta  sino por sUgeto hábil 
en el a r te  de la  m ú sica ; y  que en un cántico no se 
hallaban todas las cosas con unas mismas modula
ciones y sino que estas se ‘variaban  3. Por lo qual 
parece que las comedias no se cantaban enteras, sino 
que algunas de sus partes se cantaban, y  otras se re-
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1  Cicerón, lib. 3 , de Q rat. 
a d  JS£. Bruturn.

2 Terencio en el título de 
la A n d ria  y  en los de otras co-v • rf
medias , hace' esta advertencia 
JSdodos fec it F in e  cus C lau dii 

JU iu s, tib iis parikus dextris, et 
sin istris. ,, Compuso la música 
?,-FIaccQ, hijo de Claudio, para 
„tibias iguales diestras y  simes-- 
n tras.”

g Donato en los Coménta
nos sobre Terencio: Divertía* 
histriones pronunciad? a n t ; can- 
tica vero tem perahantur modis, 
non a  poeta 3 sed a  perita  artts 
m úsica fa ctisq  ñeque onmia iis- 
dem modis in  uno cántico age- 
bantur\ sed sape m u tatis} &c. 
Está y& traducido por el autor 
arriba eri el mismo contexto de 
k  obra,*



citaban sencillamente por los actores : es á saber, 
aquellas partes en que hablaban en una misma escena 
muchas personas ; el qual hablar muchas personas, lo. 
llamaron los latinos diverb io , y  los griegos btnppv¡/¿- 
fidircL. Que cosa entendiesen los latinos por d ivè r
bio , diso Tírside, y  los griegos por aquella palabra 
íKipMpLfJLúLTcL no lo saben de cierto todos ; pues 
unos entienden por diverbio aquel hablar que pasa 
en la escena entre muchas personas, preguntando y  
respondiendo : lo que nosotros llamaríamos dialogis
mo ; otros, como Servio, quieren que se entienda to
do el acto primero, que los griegos llamaban p ro ta -  
sis Así entre los griegos la palabra irti ppyju/¿ara  
tiene varias significaciones ; y  en las antiguas come
dias , que admitían el coro, se tomaba por aquella 
parte en que el coro, vuelto á los espectadores, les 
persuadía alguna cosa ú til, y  notaba y  reprehendía á 
los malvados, como lo observa el comentador de 
Aristófanes en la comedia de las N ubes 2. Y o  toda
vía estoy en la inteligencia que por diverbio  entre 
los latinos se entiende aquel hablar alternativo de las 
personas entre sí en la escena, preguntando, respon
diendo, ó contendiendo mutuamente, y  lo que noso
tros llamamos dificultar y  responder : en fin es un bre
ve dialogismo ; pero no creo que esta parte dexará de 
cantarse en alguna manera, y solo creo que el canto 
de ella no fuese acompañado de instrumentos músi
cos ; pues una cosa es el cántico, otra el canto : por 
aquel se entiende el canto unido á la armonía de ins
trumentos , y  por este el simple canto desacompaña
do de esa armonía. Algunas partes y  algunos versos 
se acompañaban de las tibias, que mudaban de me-

i  Servio dice : D iverbhim  ,t primero de la comedla, lisina» 
primus actus c ornee di¿e, gv¿ece s,do en griego protasisd”5 

„  Diverbio ri acto % Poìlux, fió. 4 .
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filiaciones, como dice el mismo Donato L 'Otras--se 
cantaban sin sonido de instrumentos., lo que y si rnal 
no me engaño, se colige claram ente,deXivio, quien 
después de haber contado .que Lamo Andrómeoi en 
los principios cantó por sí mismo sus, fábulas, y  subs
tituyó después otro para cantarlas,, accionándolas .él 
y  actuándolas, anadió inmediatamente, que de aquí 
comenzó el que ¿os actores cantasen d  mam,, y. que 
los d iv  erbios se de xas en a l a  voz sola de los .mismos 
actores 2. Por el cantar d  mano no: puede entenderse 
otra cosa que cantar con. el acompañamiento de ins
trumentos que suenan tocados con - la mano, según 
interpreta este pasage de Ludo, Jacobo Nardi enría 
traducción vulgar del mismo L iv io , .diciendo;' D e s

pués de haberse comenzado por los actores á  hacer 
lo mismo a l son de los instrumentos', tocados con la  
mano, deseando solamente d  la  voz. de los actores 
aquellas -partes en que p a r a  hablar intervienen 
muchas person as: el áexarse, pues , á  sela la  voz  
de los actores el diverbio, es lo mismo que decir, 
que estos diverbios no fuéroa como las otras partes 
acompañados del son, sino que se cantaron por sola 
la voz de los actores. En nuestros dramas para músi
ca ú óperas, uno es el canto de las arias, y  otro el 
canto de los recitados, los quales. justamente se lla
man así, porque están desnudos de aquella armonía 
de que va vestido el canto de las arias; y  se llaman 
también recitadlos porque son muy. semejantes á la 
recitación ó simple pronunciación de -la locudóxror-

ctíptum % dherbíaque taninin  
ipsorum voc: relicta„ „  Después 
,, se empezó á cantar por los ac- 

íores k la m ano, y  los di ver- 
„  bios solamente se d-exáronásn 
„  v o z ó  recitación."

C 496 1

1  U ujusraodi antera carmi
na ad tìbìas jlebant. ,, Mas es- 
,, tos versos se acompafiaban de 
„  las tibias/5

2 Livio en el lib. 7. Inde  
a d  marami can tari histrìonibus







diñaría * sino es que de quando en quando, para po
ner en tono al actor i toca el músico algún instru
mento, Figuraos ahora que el canto de ios actores 
en aquellas partes en que hablan muchas personas al
ternativamente fue " semejante al camo Se  nuestros 
recitados, estp -eŝ  -cauto ■ destituido de instrumentos 
armónicos :- p'; así como en los recitados de nuestros, 
dramas,;pOtqponer tono á-Ios actores,
se toca algúG instrumento , del mismo modo se to- 
cáron. támbieúdas'tibias quanda; estaba en calor el 
d ia lo ^ m o , a  aquel -hablar alternativo de -muchas 
personas. ■ Lo' qual parece se puede colegir de un an
tiguo marmol de baso relieve, que se conserva entre 
las insignes: esculturas antiguas del magnifico palacio 
Farxm$íoieh,&omá ;,.eU:-el qual mármol se ve repre
sentada uhá-eácenaq en que están cinco-figuras', á sa
ber, a la mano d e re ch a  dos; viejos , el-Uno que mani
fiesta; estar muy enojado con un criado  ̂en ademan de 
mandar^  Im arió  quede azote;, eí otro que detiene 
al patrón montado en colera; la tercera figura es de 
un flautero que toca dos tibias o flautas desiguales 
con un mismo bocal ó tudel : la quarta es de un joven 
en ademan de levantar oí látigo ó unos cordeles pa
ra castigar aí criado: la quinta finalmente es de ras 
siervo que. por miedo del patrón abraza -al lorarío en 
ademan de implorar piedad. D e todo lo qual se dexa 
comprehender que también en los díverMos, quando 
el dialóglsmo entre muchas personas se oía en la es
cena , iba el canto acompañado de las tibias,

X I I I ,  Después de haber hablado Tírside: Ha
béis discurrido * díxó M í reo ^ tan bellamente, que si 
no habéis hecho cierta y  evidente vuestra opímon, 
á lo ménos la habéis hecho muy plausible; y  en lo 
poco que habíais en las materias de nuestras conver-

i i
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sacrones, dais muy bien á entender que vuestra' ©po
sición y modo de argüir, tan solamente con reparos 
vulgares, es un efecto de vuestra sabiduría, con la 
intención de excitamos a desterrar las preocupacio
nes del vulgo. Habiendo y o , dixo Tírside,.. habla
do poco, be aprendido de .vosotros m u c h o -y  ha
biéndoos propuesto reparos frívolos y  de poca mon
ta, he tenido ocasión de escuchar vuestras-respuestas 
graves v  bien fundadas. Mas va que acerca.de la 
melopea no teñe i s otra cosa que. proponer, resta que 
habléis de la -segunda parte extrínseca de la -tragedia 
perteneciente á su buena ejecución, esto es,.del apa
rato escénico. A  presencia de Audalgo,- -respondió 
M i reo, ;  queréis que hable yo de una materia, de que 
él (sea dicho sm ofensa vuestra) puede ser maestro 
de todos nosotros ? Y o  he tocado e-sta parte, porque 
la tocó Aristóteles, aunque no la explicó; no por

[ 49§ ]

que yo intentase acolar v e  ei;ila íspeciaunente no
perteneciendo.al poeta ó compositor del drama, sino 
á otros artífices que deben ser grandes arquitectos y  
excelentes conocedores de lo que conviene 4 la ac
ción dramática para,decorarla como necesite? y  estas 
dos cosas se'encuentran sobresalientemente en nuestro 
Audalgo. Rogándole todos á Audalgo .que hablase, 
después de alguna resistencia, comenzó así: Estrechán
dome vosotros, amigos míos, á tratar de un.asunto 
tan controvertido, me obligáis á exponerme 4 la críti
ca :o rígida censura de los que en esta materia juzgan 
diversamente que y o : por lo qual protesto que en 
deciros mi parecer no llevo la intención de reprobar 
otras opiniones, que acaso encontrareis diferentes de 
la mía. Para hablar, pues, con orden sobre el apa
rato escénico, me parece dividirle en dos partes: tea
tro y  escena. Por teatro entiendo el lugar destinado



á los espectadores y* y  p e r  escena-el lu g a r  d estm aáo -á ' 
los a c to res ; y  'aunque e l  teatro  sea h ech o  parack~.es>;. 
ce n a , y  la  escena-* para; el. tea tro  y sin em bargo y -siendo:, 
d iversos los usos d e am b o s, co n v ien e  tra ta r 'd e  e llo s ■ 
d istin tam ente/ M a s  n o  necesito  h ab lar de. lo: que en

tre nosotros son h o y  el teatro : y - la  e s c e n a ,: supuesto ' 
que todos lo  v e m o s ; sino q u e  e l.p u n to *  de la  q ü ss- ' 
tíon es d ife r e n te ; co n v ien e  á sa b e r, si este -teatroves/ 
cóm odo a  los espectadores., com o debe s e r lo , p a r a ' 
q u e to d o s ig u a lm e n te  v e a n  y  o igan  lo  que- se.:.repre
senta e n 'la  escenas y  si la  escena- es entre nosotros c ó 
m oda y  p ro p o rcion ad a  á  las acciones q u e  en e lla  se; 
representan . ¿ P e ro  creeis vosotros, p re g u n tó  entonces 
T ir s id e , q u e  p a ra -lo s  efectos q u e  habéis d ick o k u ese- 
m as cóm od o  á  los esp ectad ores, y  m as p rop orcion a
do á  la acción  represen tada el teatro  y  la  escen a 'an 
t ig u a  entre los g riego s y  los la t in o s , q u e lo  que son 
h o y  nuestra escena y  nuestro teatro  ? P o r  lo  que y o  
os d i r é ,  resp on d ió  Audalgo-.,. fácilm en te .'ló " podréis- 
ju z g a r  vosotros m ism os, .H ablando, p u e s , a e l tea tro  
a n t ig u o , segú n  era entre los griego s y  los rom anos, 
tom án d ole  p o r lo  q u e to ca  al lu g a r  destinado..a  los 
e sp ecta d o res , era  de figu ra  se m ic irc u la r , c ircundado 
e x terio rm en te  de pórticos de varios ordenes u n o  so
sobre o t r o , los quedes serv ían  no solo para su adorno, 
sino tam b ién  para  i a com odidad de los espectadores; 
la  p arte  in terio r ten ia  la  m ism a figu ra  sem ic ircu lar; 
y  en  esta se deben notar tres cosas, q u e  son la .o rq u es
t r a , la  g rad ería  y  el pórtico  su perior.  ̂ ..

h a  orQ uestra era el p iano de este edificio  sem i
c irc u la r , o l a  p la te a  c ircu n d ad a de u n  m uro sobre e l 
q u s l se a lzab a  la  -gradena. E sta  p la te a , q u e  tam bién  
en nuestros teatros la solem os llam ar a s i , a la  q u e p e r  
el  fren te  cerraba el pulpito  en linea re c ta , y  p o r la  
c ircu n feren cia  e i d icho m uro so ore q u e  se Cievac-a i s

si %
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gradería 1 ? se llamaba orquestra por los latinos y  por 
los griegos. Pero como no puede negarse que la grade
ría no comenzaba desde el plano de la orquestra, sino 
que se levantaba sobre el muro que la servia como de 
basa 2 , no parece que este muro debiese ser tan alto 
que excediese en muchos pies á la altura del pulpito„ 
ni tan baxo que fuese muy inferior á él 3. Pero aun
que así por los griegos como por los romanos este 
mismo plano se llamase orquestra (nombre derivado 4 
de los saltos ybayles que en él se hacían), sin embar
go era diverso el uso entre aquellos y  estos: pues en
tre los griegos se hacían en la orquestra los bayles y  
danzas, y  se representaban también fábulas mímicas; 
pero entre los romanos se sentaban en la orquestra los 
senadores para ver las representaciones escénicas. 
Mayor amplitud tenia la orquestra entre los griegos,

1  D e este muro que circun
daba á la orquestra no habla 
Vitruvio ; pero hablan Daniel 
Bárbaro en los Comentarios so
bre V ítru v ío , cap. 7 ,  lib. 5 , y 
León Bautista A lb erti, Jib . 8, 
cap. 7  de su Arquitectufa.

2 Bárbaro y  A lberti en los 
lugares citados.

g Daniel Bárbaro, en el lu
gar citado, quiere que la medi
da de la altura de este muro se 
debiese tomar de la sexta parte 
del diámetro de la orquestra. Y  
Perrault, bien que con razón, 
defiende que esta altura hubiera 
sido excesiva, y  habría estorba
do á ios espectadores que se sen
taban en las gradas de’ encima, 
y  apénas hubieran podido ver la 
mitad de la orquestra, donde en 
los teatros griegos se hacían las

danzas, y  se representaban al
gunos espectáculos; pero no de
termina qual fuese la altura de 
este m uro, ántes parece que es 
de opinión que la gradería co
menzase desde el plano de la 
orquestra, ó que el m uro, so
bre el qual comenzaba , debía 
ser mas baxo que el tablado. 
Alberti quiere que la altura de 
dicho muro en los teatros gran
des se tomase de la nona parte 
del semicírculo de la.-platea del 
m edio , y  que desde esta altura 
comenzase la gradería de asien
tos, y  fuese alzándose en al
to ; y  que en los teatros chi
cos no fuese menos de siete pies 
de alto.

4  Orquestra en griego ooy^ 
sale del verbo griego oyyyop% 

que significa saltar ó danzare
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y  se extendía mas por el frente y  extremidades del 
semicírculo : y* el p  {¿lp.ito era mas estrecho que el del 
teatro romano, en que la orquestra era de menor 
diámetro que la del teatro griego, y  el pùlpito  era 
de mayor amplitud : porque los griegos no daban lu
gar en el tablado sino á los actores trágicos, ó có
micos ; y  los histriones hadan sus habilidades en la 
orquestra. Pero entre los romanos todos los histrio
nes actuaban sobre el pùlpito  ; bien que en tiempos 
mas antiguos, si Creemos á Festo, los histriones que 
se ll%ma.ba.nplanipedes ? esto es, los actores de fábu
las de argumento baxo y  de la mas ínfima plebe, des
cendían también entre los romanos á la orquestra x. 
F I pavimento de la platea debía ser de piedra lisa 
y  tersa, de manera que se tuviese mucho cuidado de 
que sobre eha no se esparciese tierra ó arena ; porque 
esta, como afirma Plinio, se comía la voz de los ac
tores , y  embarazaba el sonido En el lugar superior 
de este plano, ó inmediato al pulpito en los teatros 
griegos estaba el ara de Baco , que los antiguos lla
maban tímele y comprehendida dentro de un espacio 
quadrado situado en el medio, en cuyo espacio danza* 
ban los que se llamaban timélicos, y  á los lados de 
este espacio estaban colocados los coros á lo largo del 
pu lp ito  : y  por eso el lugar de los coros estaba divi
dido del resto de la platèa por una línea 3. Es claro

1  B u l c n g e r o  de The afro, l í b .  

x , cap. z y , y  Xdpsic de Am~ 
ghit ¡teatro „ cap. 14 *  Cowiraeiii* 
reipubl. Rom. l í b .  2 ,  c a p .  5 .  

S c a í í g e r o  e n  í a  P o é t i c a ,  l i b .  i ,  

c a p .  18  y  2 1 .
2 Pimío líb. n ,  cap. 5 1®  

¡M ira  praterea  sunt de voce 
digna dicta. In  theatrorum or- 
shestris,  scobe,  aut mena su~

perfecta? devorafur. „H a y  ác
im as de eso acerca de la voz 
„  maravillas dignas de contarse. 
„ E n  las orquestras de los tea
t r o s ,  en esparciendo sobre el 
„  pavimento aserraduras o aren3s 
„  se come la voz.”

3 E l mismo Bulengero y  
los otros escritores antenormen« 
te citados.



todo eso 5 díxo- entonces Tírside: mas si esa platea 0 
arca, que llaman'orquestra, estaba cerrada en semi
círculo por el muro;, sobre, .el. qiial. comenzaba la gra
dería, y  por el frente la cerraba el tablado o pulpito, 
¿por qué paraje se podría entrar en ella? En el muro 
del semicírculo, respondió A udalgo, se. .abrían siete 
.-entradas con dirección al centro, que eran como otras 
tantas puertas por las quales se .entraba á la orquestra. 
Dos estaban en las testeras del semicírculo frente la una 
de la otra: cinco estaban distribuidas al rededor igual
mente distantes; y la entrada del medio en el semi
círculo quizá era mas ancha que las otras, como puer
ta maestra por donde se pasaba al tránsito.principal h 
para abrir estas entradas se cortaba no solo el muro que 
circundaba, sino también las gradas de los primeros 
órdenes de asientos hasta la altura tomada, de la sexta 
parte del diámetro de la orquestra 2 ; no porque á 
esta altura se debiesen abrir las puertas y  entradas en 
la platea, pues en los teatros, grandes hubieran sido 
ruinosamente altas,, .sino;.porque-sobre estas-entradas 
debían cortarse las gradas de los - órdenes, de asientos 
mas baxes, para formar las. escaleras exteriores por don
de pudiesen los espectadores, subir: á tomar puesto en 
estos mismos,,asientosy salir á los.drdenes mas altos 
de las eradas P

gradería, y  abrir las entradas y  
puertas para pasar á la platea* 
Pera 'n i’ -una r¡¡ otra opinión pa
rece probable: ; porque ni el mu
ro pocha ser tan alto, ni las en-, 
iradas tampoco podían ser tan 
altas. - -

g Para la conformación de 
estas secciones- Ó aberturas he
chas paralas puertas, y  para las 
gradas que sobre aquellas debían 
formarse, nos da las regias*

1 León Bautista Aíberti en 
el lugar citado.

2 V  i ir irvio, 1 ib. ,5 , cap. 7% 
Jhste lugar de V i  trumó esta ma
lamente explicado por Daniel 
Barbara y  por Perrault; pues 
aqxiel quiere que la altura toma
da de la sexta parte del diámetro 
de la platéa debiese ser la altura 
os este muro: el otro sostiene 
que esta altura debiese ser á' la 
me caca de que debía cortarse ia



X IV . Habiéndose- hablado de' la orquestra, con
viene tratar ahora de la gradería, y  órdenes de asien- 
tos que rodeaban la orquestra. Estos órdenes de gradas 
eran de mármol y  de otra piedra, de altura ni mas de 
un pie y  seis dedos, ní snénos de un pie y  un palmos 
y  de anchura ni mas de dos pies y  medio, ni ‘ menos 
de dos pies I. Mas por quanto en la gradería se sen 
taban por su orden los ciudadanos, y  las gradas infe
riores"-mas próximas á la orquestra y  al -pulpito esta
ban destinadas para los sugetos mas dignos; por eso 
se dividía en dos ó tres partes, según la amplitud del 
teatro, comprehendiendo cada una cierto número de 
gradas. Esta división se hacia por medio de ciertas me-

triivÍG, así por eí teatro roma
no, como por el griego en el 
Iib. 5 , cap. 5 , donde hablando 
de la conformación 6 delinea
mento del teatro romano dice: 
Que de un punto dado como 
centro se'’ describa un círculo, 
en el quai se describan quatro 
triángulos equiláteros: los ángu- 
los de estos triángulos dividirán.O
y  cortarán la circunferencia en 
doce partes iguales: ahora don
de estos ángulos tocan la cir
cunferencia, allí quiere que en 
dirección a ellos se hagan en el 
semicírculo de la orquestra las 
aberturas- para las entradas y  es 
calas exteriores de salir á los 
órdenes de la gradería. Y  por 
quanto el diámetro de este cír
culo en el teatro - romano era la 
línea que dividía la orquestra del 
pulpito, por eso vereis que dos 
de estos ángulos tocan h  cir
cunferencia en,los puntos don
de es tocada por el diámetro*

esto es , en la frente y  en los 
cuernos del semicírculo; y  otros 
cinco en igual distancia tocan 
el mismo semicírculo en cin
co lugares, uno de estos ángu
los cae en medio del semicírcu
lo , y  allí se hace la abertura ma
yor. Mas en el teatro griego, en 
que la orquestra era de roas am
plitud que la del romano, y  se 
extendía por los lados la testera, 
del semicírculo , para dirigir es
ta abertura del m uro, y  en la 
gradería del semicírculo, quiere 
que en el círculo- se describan, 
tres quadrados, y  las. aberturas' 
se hacían no en donde los án
gulos de los quadrados tocan la 
circunferencia , sino en medio 
entre un ángulo y  otro.

i  Vítrúvío Hb. c , cap. y .  
V] píe romano era de quatro 
palm os, y  el palmo de qua
tro dedos, y  el dedo cerca de 
una onza de nuestro yrasetto 
que es medida de doce palmos.-
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setas, que giraban ai rededor dividiendo las gradas In
feriores de las superiores, y  -eran como tránsitos por 
donde se pasaba á las gradas superiores ó á las de aba
s o ;  y  Vitruyio las llama cintas, zonas ó f a x a s y  no 
podían ser mas altas que anchas; porque si hubiesen 
sido mas altas hubieran rebatido la voz hacia la parte 
superior, no oyéndola sino los que estaban en los úl
timos asientos sobre todas las zonas , llegando k  sus 
©idos con incierta significación el eco de las palabras \  
D e esto podéis venir en conocimiento del estudio 
grande que pusieron los antiguos á fin de que la undu
lación del ayre, herido por la voz, circulase con igual
dad , y  se hiciese oir de todos; por lo que no solo 
daban á la gradería la figura circular, para que esta 
recogiendo, y  segundando, por decirlo así, 1-os círcu
los del ayre movido por la vo z , hiciese igual el giro 
del vórtice; sino que también cuidaban que en la gra-

x V ítru v io , lib- 5 , cap. g,
Pveecintiones a d  altitudines 
theatrorum  p ro rata  p a rte f a 
ciendo z-idenfiir. Las zonas pa- 
, * recen deberse hacer a prop or
ación de las alturas de los íea- 
,, tros-V esto es, según pienso, de
bían ser mas ó menos en núme
ro , y  no comprehender mas ó 
menos órdenes de gradas á pro
porción de ía altura del teatro. 
Ñ eque altiores sint. quam  guan
ta  pracincH onif itin en s est l&~ 
t i  tuda* S i enim excelsíores fu e <- 
rtn t , repeilent ? et ejicient in  su
perior em partera vocem , nec p a -  
tientur in seda fu s  snm m is, qu¿e 
sunt supra prrecincf iones, ver* 
borum casus certa significación 
ne a d  aures porvenir e, ,,N 1 sean 
j,nias altas que lo es la anchura

„d e  la zona que sirve de transi
g ió , Porque si fueren mas al- 
n tas, rechazarán y arrojarán 1® 
,, voz á la parte de encima, y no 
„  dexarán que con cierta signífi- 
„cacíon lleguen á los oídos los 
„  ecos de las palabras en los úl- 
„  timos asientos que están enci- 
,.m a de las zonas/’ Estas zonas, 
como la s  nombra V ítruvio , se 
entienden comunmente por cier
tas areolas ó mesetas, que cor
rían al rededor dividiendo las 
partes de la gradería, y  por las 
guales se transitaba. A s í lo en
tienden Fiíandro., Daniel Bárba
ro en el lugar que ya hemos ci
tado-sobre Vítruvio; y antes de 
estos León Bautista Á lbertí en 
el lib. 8 , cap. y  , de su A r 
quitectura.
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dería no hubiese algún portillo ó agujero que empu
jando el ayre quebrase sus círculos y  echase la voz á 
lo alto, de suerte que los que estaban en las gradas 
mas altas y  mas distantes del agujero que empujaba 
la vo z, no la pudiesen oir bien: por lo que la altura 
de estas zonas debía ser Igual á su latitud; perp esto 
no debe entenderse absolutamente, si no en compara
ción á las gradas de abaso y  de arriba, respecto de 
las quales así la altura como la latitud de las zonas 
debía ser doble 1 : de forma que siendo la latitud de 
las otras gradas de dos pies y  medio, y  la altura de 
un pie y  seis dedos, la altura de la zona fuese de dos 
pies y  tres palmos, y  su latitud de cinco pies 5 porque 
debían todos los planos de los asientos estar en la dlrec^ 
cion de una misma línea, de modo que tirada una cuer- 

¡ da desde la grada mas alta á la mas baxa, debía tocar 
| todos los ángulos de las gradas 2 ; lo qual no hubiera 
1 podido ser 5 si la altura y  latitud mayor de estas zonas 
l no hubiera estado en proporción de la altura, y  de la 
| latitud menor de las mismas gradas 3. Para que los e$- 
¡ pectadores pudiesen en las gradas de cada una de las 
¡ partes de la gradería tomar su puesto, sin tener nece- 
j sidad de baxar y  subir por las mismas gradas ( lo qual 
( hubiera sido una cosa de mucha incomodidad y  albo- 
¡ roto ) ,  estaban desde una zona á otra levantados en la 

misma gradería muchos escalones al rededor iguala- 
mente distantes por los quales se subía á tomar lugar 
en sus asientos. Estos escalones, en la primera parte ó 
división de la gradería, eran siete, levantados sobre 
las puertas que daban paso á la orquestra ; pero en 
la segunda división estaban dispuestos de diverso 
modo, abiertos ? no en dirección á los de abaso, sino

1 heon Bautista pFüandrp g Perraulí, Kb. g , cap. g,
su los lugares citados. sobre el lugar citado antes de

a Vitando s lib. <, cap. 3. Vitruvio.
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en -medio en tre  u n a  y  o tra  de k  d iv is ió n  
si k  parte ó d iv is ió n  te rcera  te m a  escalones por-donde 
se sub ía  á sos g ra d a s , estaban d ispu estos segtrn  ;el or
den de las p rim eras ', de su erte  q u e  cad a p a r te , éb viá i- 
b a-d e  las zonas ó trán sito s, t u v ie s e  sus sscak n esm u e  
no se con fu n d iesen  con ios d e la  o t r a  p a r te  -ó d iv i
sión ; y  esto á fin de q u e e l p u e b lo  con o rd e n  9 y -  sfei 
contusión  pu d iese  tom ar lu g a r  en l a  c lase  b e  gradas 
q u e  le tocaba en cada d iv is ió n  d e la  g rad ería . H astaO
aquí, dtxo Tirslde, nos habéis hecho comprehender 
fácilmente como se podía subir con orden á remar 
lugar en los asientos cuando el pueblo había entrado 
ya en el teatro; mas para entrar en el sin confusión 
ni desorden se necesitaba todavía que hubiese otras 
puertas interiores diversas de aquellas por donde se 
entraba al plano de la orquestra. N o  hay duda, res
pondió Aud&lgo, que había muchas puertas y  esca
leras interiores, por -donde desde el tránsito coimni se 
entraba y se subía á tomar asiento -en los órdenes de 
k  gradería: las cuales puertas -eran diferentes de 
aquellas por' ¿onde se entraba ai plano de la orques
tra. xa os he dicho que el ámbito del teatro estaba 
esitenormente circundado de varios-órdenes de pórti
cos. que se elevaban uno sobre otro, los quaies en el 
orden mas baso estaban duplicados, triplicados, ó 
cuadruplicados, a proporción de la grandeza y  altura 
elei teatro, y  en los órdenes superiores venia poco á 
poco á disminuirse el numero de los pórticos, según 
que se iba alargando el circo de la gradería interior. 
Figuraos, pues, que á excepción del orden supremo1 
de estos pórticos levantado sobre toda la gradería-, el 
qual estaba destinado para que en él se acomodase el 
pueblo menudo- que concurría á ver estos espectáculos, 
las zonas ó tránsitos que interiormente dividían las 
gracias eran en tanto numero como- los órdenes cts
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% pórticos exteriores que circundaban la gradería, En 
jj estos pórticos estaban de trecho en trecho abiertas por 
I todo el ámbito muchas entradas, y  dispuestas muchas 
| escaleras interiores, y  todas derechas 5 sin revuelta al- 
| gima; para que el pueblo no se empujase y  embara- 
| rase al dar vuelta: y  estas escaleras llevaban por los 

planos ó pisos de los pórticos bazos y  altos la gente 
|  á los tránsitos ó zonas que dividían las gradas. En las 
|  pareces de estas zonas se abrían por varias partes imi- 
¡  dios boquetes á manera de puertas llamados ivomito- 
r r íos} en los quales de grada en grada descargaban las 
|  escaleras Interiores. D e esta manera sin contusión ni 
g atropeliamiento de la gente, en concluyéndose los es- 

pectáculos, se vela en un instante desocupado el tea- 
¥ tro del Inmenso pueblo de que estaba lleno, sabiendo 
a por. estos vomitorios que por diversas vías daban á la 
|  calle. D e esta suerte sabiendo cada uno el lugar que 
|  le tocaba en los órdenes de asientos, subían por estas

6 escaleras Interiores á las zonas que los dividían; y  su
biendo por las escaleras abiertas en el plano de las mis- 

ó xnas zonas, tomaban el lugar que les estaba asignado, 
b Sobre la gradería se alzaba un pórtico que La ce- 

fuá por la parte superior; y  abierto este por la parte 
|f de adentro, estaba cerrado por la parte de afuera 
y para que por ella no se disipase la v o z , sino que 
g  recogida dentro del muro circulase por todo su am- 

bito. Este pórtico servía no solo para dar lugar al 
g  menudo pueblo, que vela desde allí los espectáculos, 

sino también para que se acogiesen á él los espectado- 
g  res en ocasión de lluvial También servían para el 
|| mismo uso los pórticos inferiores; pues es. cierro que 
g  íes espectáculos escénicos ss celebraban ue üla, y  al 

descubierto , sin mas que un lienzo ó toldo-sostenido 
.ó con cordeles, y  pintado de estrellas que con su soxn- 
T  bra defendía de los rayos del sol á les espectadores

T
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que estaban en la -orquestra y  en las graderías. % Te
nia ©1 pórtico su antepecho, que los latinos llaman 
jpodio j, sobre el qual se alzaban las columnas con sus 
basas: y  estas , para que los huecos fuesen mas espa
ciosos * estaban aisladas ó exentas. Pero quanto cui
dado pusiesen los antiguos á fin de que la voz de los 
actores llegase entera por dilatados espacios á los oí
dos de los espectadores s se puede colegir de lo que en 
los teatros griegos se practicaba , cabaxxdo al rededor 
detras de la gradería muchos nichos s donde se colo
caban vasos de metal cóncavo , pendientes, de . ciertos 
ganchos de hierro , de modo que no tocasen en la pa
red en que estaban colocados: los quales según su di
versa magnitud, profundidad y  gravedad tuviesen 
entre sí aquellas geométricas proporciones de que na
cen las consonancias armónicas, esto es, la sexqniter- 
c ia , que hace el diateseron ; la sesquiáltera, que 
hace el diapente; la dupla, que hace la octava ó el 
diapasón; la doble sexquitercia, que hace el diapa
són diateseron; la doble sesquiáltera, que hace el 
diapasón diapente; la quadrupla, que hace el dis- 
dlapason; y  la sexquioctava, que hace el tono medio: 
en las quales consonancias , con los tonos, y  los espa
cios que contienen, comprehendian los antiguos ios 
tres géneros de su música, á saber, el género enarmó- 
iiico, el cromático y  el diatónico. Y  como fuesen 
trece los vasos colocados al rededor, no todos hacían 
unos mismos sonidos; pero eran unísonos, ó de un 
mismo sonido aquellos que igualmente distaban de los 
lados del de en medio, y  ademas eran del mismo grue
so , tamaño, figura y consonancia: y  eran de diver
sos sonidos los que estaban desigualmente distantes 
de aquel del medio, y  aun de distinto peso y  tama-

z Alberti en el lugar citado.
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£o s. Y  por quanto los antiguos de las referidas conso«* 
nancias de los tonos, é intervalos co’mprehendidos en 
ellas, sacaban ordinariamente diez y  odio diferencias 
de voz 2, por eso también estos vasos tocados con 
proporción, daban otras tantas. Por lo qual suce
día que cada voz concertada , que como salida en 
un momento de la boca del actor se difundía circu
larmente , hallando correspondencia en los vasos pro
porcionados á ella, venia en cierto modo á tomar mas 
cuerpo, y  reflectando la undulación del ayre, que pa
saba á herir los mismos vasos, llegaba á los oidos de 
los espectadores. Y  no era maravilla que á la voz 
propagada en toda la circunferencia la correspondie-« 
sen, por decirlo así, aquellos vasos que eran unísonos 
con e lla ; supuesto que por la experiencia vemos, que 
tocándose las cuerdas de un instrumento, el ayre vi
brado por su sonido, excita vibración en las cuerdas 
unísonas de otro instrumento próximo no tocado, pe
ro no en las otras cuerdas del mismo instrumento que 
no correspondan, ó no sean unísonas con las cuerdas 
tocadas.

X V .  En los pequeños teatros había un solo or
den de vasos, colocados transversalmente en el circo á 
la mitad de la altura del teatro en trece nichos dentro 
del muro que sostenía la gradería , entre doce espacios 
Iguales: de modo que los primeros vasos uniformes 
mas chicos, que forman los agudos, estuviesen coloca
dos en las extremidades del semicírculo, y  acercándo
se poco á poco de un lado y otro al del medio, fue
sen creciendo en Igual grandeza y  figura, formando i

i  P . Buenaventura Cavalie- año r 6  5 o , al cap. 3 7 ,  habla 
ti, Jesuíta, tratado del Espejo de estos vasos teatrales, según 
listono ó de las Secciones có- "Vitruvio ¿ib. ¡ J , cap. 5 es su 
tucas , impreso en Bolonia en Arquitectura.^ 
ta imprenta de Ju an  Ferrari » "V itruvio Kb. 3 , cap. 4 .
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los menos agudos, los ménos graves y  los mas graves, 
pero en los grandes teatros eran tres los ordenes de 
estos, vasos, colocados transversalmente en- tres partes 
igualmente distantes en altura, y  probablemente ea 
los muros que sostenían las tres zonas ó tránsitos; 
pues quiere Yitruvio que para la colocación de estos 
tres ordenes de vasos deba dividirse la altura del,teatro 
en quatro partes iguales, y  en tres de ellas una sobre 
otra estén dispuestas las filas de los nichos para los va
sos ; por lo cual podrá creerse que estuviesen estos colo
cados no en la parte superior del pórtico, sino en-los 
muros que sostenían las mesetas de la gradería, y  Ja  

. dividían en tres partes. Los vasos de estos tres órde
nes estaban combinados y  puestos con variedad, se
gún los diversos géneros de música:, esto-es, unos para 
el diatónico/otros para el enarnxónico, y  otros para el 
cromático. Mas esta materia, que yo he tratado aqtir 
rudamente y  por modo de una sencilla narración 
histórica, la podéis ver excelentemente explicada por 
doctísimos escritores, que. después- de.V itruvio han 
tiutaáo de estos vasos teatrales 1 : también en otros in
signes autores se puede ver .la figura que debían tener 
estos vasos para unir en un punto las convergentes* 
las divergentes, y  las paralelas del ayre movido eií 
círculo.. y  para desunirlas del mismo punto , para qué 
reforzada la voz se dilatase i 2. Esto es lo que por sa
tisfacer á vuestra pregunta me ha parecido decir 
acerca de las partes del teatro antiguo pertenecientes 
al lugar destinado parales espectadores.--Por, lo-, quq 
habéis hablado, dlxo Logísto , se comprehende muy 
bien que los antiguos , especialmente los romanos, 
ademas del cuidaría, que tenían de que .los espeerácu-

i  Dame! Barbafo , en íos el mismo' lugar,- ' .
Comentarios soere el cao. g, 2 p . Buenaventura Cavaiie- 
lib. 5. de Y  bravio, Pércault en xi, en el lugar arriba diado» ;
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tre vi inín6¿j.so numeio gs espectadores no sucediesen 
desórdenes y  confusiones, señalando para cada una de 
las clases ue  ̂ puCDio y  de los ciudadanos sus asientos^

para
del orden eqüestre ; los asientos mas altos de la misma 
pradería para la plebe; y  para las mugeres su propio 
lugar, señalado en el mismo sitio. Augusto mandó por 
un edicto que el primer orden de asientos colocados 
en Ja  orquestra se reservase para los senadores; prohi
bió a los legados de las ciudades libres y  confederadas 
el sentarse en la orquestra ; dividió los soldados entrej. t

las diversas clases del pueblo; destinó para los plebe-
vos casados asientos propios para Ir ■s jovenes que
vestían la pretexta otros asientos ; otros para sus pe- 
dagogos; que se sentaban encima en otro lugar conti
guo ; y  en fin , separando las mugeres de los hombres; 
quiso que ellas, de cualquiera calidad y  condición 
que fuesen, no tuvieran asiento sino en el orden mas 
alto del pórtico : señalando solamente para las vírge
nes vestales lugares separados de los hombres, y de 
las demás mugeres en .frente del tribunal ó asiento del 
pretor 1 : siendo la única Lrvia Augusta, madre de 
T iberio, á quien por decreto del Senado se concedió 
lugar en el* teatro entre las vírgenes vestales 2 : lo
qual es una prueba de que las prino. pales matronas;, y  
las mismas Augustas no tenían lugar distinto del de 
las otras mugeres, sino en quanto en un mismo lugar, 
esto es, en el pórtico, se sentaban con elerta distín- 
clon. Si se guardase este orden, diso entonces Tírsi-

i Suetomo en la vida de
f\ ± * *’‘̂ 'ClS.VíO j C2pit. 4 4 *

2 Véase también á . Corne
lio Tácito lió. 4. de sus Anales-
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de , en nuestros teatros , y  se distinguiesen èn ellos lo§ 
lugares de los espectadores según la qualidad y  condi
ción de las personas, y  se .sentasen las mugeres en lu. 
gares separados donde los hombres no pudieran sen
tarse junto á ellas, fácilmente se quitarían las ocasio
nes de aquellos inconvenientes, que tal vez suelen se
guirse de la mezcla de personas de diversas condicio
nes y  de diverso seso , especialmente entre la gente 
del vulgo. Y  el no correr hoy los espectáculos escé
nicos por cuenta y  á expensas de los magistrados y 
del público, sino solo por el Interes de los que se lla
man impresarios 7 hace que las cosas no vayan tan 
arregladamente como era menester que fuesen È 

X V L  Pero pasad , Áudalgo i á darnos noticia de 
la otra parte del teatro que mira á los actores. En es
ta parte, respondió Audalgo , que era de figura qua- 
drada, y  comunmente se llamaba escena , se pueden 
considerar quatro cosas ; es á saber, el pu lp ito , el 
proscenio, los lados, el frente de la escena y  el pos
cenio ó lugar detras de la escena. E l pulpito era el 
tablado sobre el qual representaban los actores teatra
les. Este tablado dividía por una línea recta la orques
tra : y  en los teatros romanos , donde , como se ha di
cho , se sentaban en la orquestra los senadores, no era 
mas' alto de cinco pies que el plano de e lla , para que 
cómodamente pudiesen los actores ser vistos de los 
senadores, que estaban en lugar mas baxo. Mas en los 
teatros griegos, en cuya orquestra no solo se hacían 
las danzas, y  actuaban los coros, sino que también se 
representaban algunas fábulas mímicas, reservándose 
el tablado para solos los actores trágicos y  cómicos, se

i  Los teatros de Madrid no 
corren por cuenta de impresa- 
nos* sirio que están á cargo de 
los magistrados, cuya feliz cir-

cimstancía puede hacer fácil la 
reforma que necesitan, j  desea 
con ansia el publico á qual quie
ra costa.
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levantaba diez y  aun ¿oce pies sobre el plano \  .por 
esta misma razón en los teatros romanos el palpito te» 
üia á lo largo mayor amplitud que - el de los griegos^ 
porque en el pulpito de los teatros romanos no sola
mente los actores cómicos y  trágicos, sino todos los 
histriones, mimos y  pantomimos representaban sus ac
ciones, y  ejecutaban en él los bayles y  danzas; pero 
en el pulpito de los teatros griegos solo actuaban los 
comediantes y  trágicos: y  todas las -otras habilidades 
de bayles, danzas y  sonatas se hacían en la orques
tra 2. E l proscenio generalmente era el lugar compre- 
hendido desde el principio del pulpito hasta el frontis 
de la fachada de la escena, rodeado por los costados 
y  por el frente de altísimos muros adornados de 'co
lumnas y  estatuas; y  se llamaba proscenio, porque es
taba en la delantera á la fachada de la escena , y  así 
en el proscenio actuaban los actores; y  Vítruvio lla
ma al tablado pulpito del proscenio 3. Este lugar, 
pues, antes de dar principio á los espectáculos, esta
ba cubierto con un telón, que ocultaba de la vista de 
los espectadores la frente y  costados de la escena. Sui
das entendió por proscenio este telón, que corrido 
descubría la escena: el qual telón se llamó por los la
tinos sicario  4 , y los italianos hoy en sus teatros lo 
llaman también sipario 5 pero entienden de diverso mo
do el nombre de proscenio, pues nombran con este 
vocablo todo aquel ornato exterior que desde a moa, 
y  por los costados forma la boca , digámoslo asi, del 
lugar en que actúan y recitan los actores: y  esta ooca 
del proscenio se cubre con el sipano ó telón, y  se 
descubre quando empieza la representación; y así 
nuestros actores recitan en el pulpito, pero no en el

V itri tm vio lib.l
y s .

% V ítruvio lib. j ,

5 . caP* $

j. 8.

g Vítruvio lib. 5 t mp. 6 , 
4  Donato en los Comenta

rios sobre lerendo»
RK
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proscenio , comenzando nuestra escena donde comien
za el pulpito; pues nosotros llamamos escena no la 
frente sola del tablado, sino también los costados,y 
todo el ornato que levantamos sobre el mismo tabla
do. Por eso también entre los romanos se daba lugar 
en el proscenio á los espectadores: porque estando 
este rodeado por frente y  costados de altísimas pare
des, adornadas de columnas y  estatuas, detrás de las 
quales habla pórticos, sé podían ver por la parte .supe
rior las representaciones, ¿camodándose los especta
dores en los palcos abiertos en los intercolumnios: 
por lo  qual se lee que N eroli ve ia  los juegos escé
nicos desde lo mas alto del proscenio 1 , y que para 
excitar con su presencia las contiendas de los panto
mimos , se hacia llevar ocultam ente al teatro , y  por 
la parte superior del proscenio se hacia incitador y  
espectador juntamente de sus tumultuarias disputas 2. 
D e lo qual parece se puede colegir que sobre los mu
ros del proscenio estuviese el corredor, desde donde 
se pudiese ver lo  que se hacia abaxo en el pulpito. 
M as en los teatros griegos, ademas del proscenio, ha
bía una parte que se llamaba VTíOcruTwtoy {poscenio, 
que quiere decir baxo de la  escena , y  era una for
ma de tablado levantado en la orquestra, donde ac
tuaban los coros de un lado y  otro de la tím ele, mas 
baxo que el p u lp ito ; y  la misma timeíe, donde se 
cantaban fábulas mímicas acompañadas con danzas,

1  Su etonío en la vida de mormn ex -parte proscenii supe-

Nerón cap. i  2  : ríos luios spe-  riore signifsr stmul,  ac spectator 
ctavit e proscenii fastigio. „  V i  ó erat. „Tam bién algunas veces lie- 
cestos juegos'escénicos desde lo  „v a d o  de oculto eií silla de rna- 
s,mas alto del proscenio.”' „n o s  al teatro, desde el paragc

2 Suetonío en la vida de ,, mas alro del proscenio era in- 
Neron cap. 2 6 : Interiiu  queque „  citad o r ,  y ju n tam en te  espec- 
cjam gestatoria sella delatas „ ía d o r  de las sediciosas contien- 
in theatr-umseáitionis pantorra- „das de los pantomimos."
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estaba colocada en este iposcenío, Hablando abora 
de la escena propiamente ta l, era el frontis del pros
cenio, cuya longitud debía ser doble que el diáme
tro de la orquestra 1 , esto es, que la fachada de la 
misma orquestra; de modo que la longitud de k  es
cena correspondiese no solamente á dicha fachada, si
no también al frente de la gradería, cada una de las 
quales debiese alargarse por la mitad de la fachada 
de la orquestra rí L a  altura« núes, de la escena de
bía ser igual con la altura

i  V itruvio lib. 5 * cap. j \
Scerus longitudo ad orches ira 
diametron dúplex Jierí debet.
„  L a  l o n g i t u d  d e  l a  e s c e n a , c o n  
, ,  r e s p e c t o  a l  d i á m e t r o  d e  l a  o r 
q u e s t r a ,  d e b e  s e r  d o b l e . ”  S o 
b r e  e s t a s  p a l a b r a s  d e  V i t r u v i o  
n o  e s t á n  a c o r d e s  s u s  c o m e n t a 
d o r e s .  D a n i e l  B á r b a r o  q u i e r e  
q u e  p o r  d i á m e t r o  d e  l a  o r q u e s 
t r a  s e  e n t i e n d a  i a  l í n e a ,  q u e  d i 
v i d i e n d o  e n  p a r t e s  i g u a l e s  e l  c í r 
c u l o ,  s e p a r a b a  e l  m e d i o  c í r c u l o  
d e  l a  o r q u e s t r a :  e l  a u a l  d i á m e 
t r o  s e  « L i r ia  l a  f a c h a d a  d e  l a  o r 
q u e s t r a ;  v  q u i e r e  q u e  e l  d u p l o  
d e  e s t e  d i á m e t r o  d e b i e s e  d e f i n i r  
l a  l o n g i t u d  d e  l a  e s c e n a ,  d e  m o 
d o  q u e  l a  e s c e n a  f u e s e  t a n  l a r g a  
q u e  n o  s o l o  c o r r e s p o n d i e s e  á  l a  
f a c h a d a  d e  l a  o r q u e s t r a ,  s i n o  
t a m b i é n  á  l a  l o n g i t u d  d e  l o s  
c o s t a d o s  d e  l a  g r a d e r í a , c u y a  
l o n g i t u d  f u e s e  l a  m i t a d  d e  J a  
f a c h a d a  d e  l a  o r q u e s t r a ;  p e r o  
M r .  P e r r a u l t  d e f i e n d e  q u e  p e r  
d i á m e t r o  d e  l a  o r q u e s t r a  n o  s e  
d e b e  e n t e n d e r  e l  d i á m e t r o  d e l  
c í r c u l o  5 q u e  s e p a r a b a  e l  m e d i o  
c í r c u l o  d e  l a  o r q u e s t r a  f s i n o  e l

del pórtico de encima, que
%

d i á m e t r o  d e  l a  o r q u e s t r a  m i s m a ;  
y  c r e e  q u e  e s t é  e r r a d o  e l  t e x t o  
d e  V i t r u v i o ,  y  e n  l u g a r  d e  l a s  
p a l a b r a s  dúplex Jierí debet, h a  
d e  l e e r s e  triplex Jieri debet;  d e  
m o d o  q u e  l a  l o n g i t u d  d e  l a  e s 
c e n a  d e b i e s e  s e r  t r e s  v e c e s  c o 
m o  e i  d i á m e t r o  d e l  s e m i c í r c u l o  
d e  l a  o r q u e s t r a :  d e  d o n d e  e s t a  
l o n g i t u d  p u d i e s e  c o r r e s p o n d e r  á  
l a  f a c h a d a  d e  l a  o r q u e s t r a  d e s  
v e c e s  m a s  l a r g a  q u e  e l  d i á m e t r o  
d e  e l l a ,  y  á  i o s  c o s t a d o s  d e  l a  
g r a d e r í a -  M a s  n o  n o s  p a r e c e  n e 
c e s a r i a  e s t a  c o r r e c c i ó n ;  p u e s  l a s  
p a l a b r a s  d e  V i t r u v i o  p u e d e n  c ó 
m o d a m e n t e  e x p l i c a r s e  p o r  l a  f a 
c h a d a  d e  l a  o r q u e s t r a ;  y  n o  n o s  
p a r e c e  v e r i s í m i l  q u e  l a  l o n g i t u d  
d e  l o s  c o s t a d o s  d e  l a  g r a d e r í a ,  
e s p e c i a l m e n t e  e s t a n d o  d i v i d i d a  
e n  t r e s  p a r t e s ,  n o  f u e s e  m a y o r  
q u e  e l  s e m i d i á m e t r o  d e  l a  o r 
q u e s t r a :  d e  m a n e r a  q u e  c a d a  c o s 
t a d o  n o  f u e s e  m a s  l a r g o  q u e  l a  
q t t s r í a  p a r t e  d e l  d i á m e t r o  d e  e s 
t a  o r q u e s t r a .

2  V é a s e  t a m b i é n  á  D a n i e l  
B á r b a r o  l i b .  5  c a p .  /  ,  s o b r e  
V i t r u v i o .

RK. &
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se levantaba sobre la' gradería, y  la rodeaba, para 
que llegando la voz a la cumbre fuese con igualdad 
retenida, y  no se esparciese por la parte que estaba 
mas basa I . Y  de esto se comprehende que los mu
ros laterales del proscenio debían ser iguales á la al
tura de la escena, y  juntarse con el pórtico superior 
que circundaba á la orquestra. En la escena, 6 sea 
la fachada del proscenio, se levantaban, según la am
plitud de los teatros, muchos órdenes de columnas 
uno sobre otro, con graciosos y  bellísimos adornos en 
los espacios intermedios de las columnas, llamados en 
latín glúteos , donde estaban colocadas estatuas ó 
baxos relieves. En esta fachada había tres puertas, 
una en medio mas ancha que las otras y  magnífica
mente adornada, que se llamaba re g ia ; y  otras dos 
mas pequeñas llamadas hospitales, una á la derecha 
y  otra á la izquierda, y  en igual distancia de la del 
medio. En los lados del proscenio, esto es, en los 
muros y  pórticos laterales, que por una y  otra parte 
de la escena pasaban á unirse á los cuernos del tea
tro, de donde comenzaba el pulpito, había dos puer
tas por donde los actores entrando torcían á la de
recha ó á la izquierda; y  la una de ellas figuraba que 
los actores habían venido del foro-, la otra del cam
po , ó de otra parte lejana 2. Por la puerta del medio 
de la escena venían al pulpito y  proscenio los acto
res principales, y  era como el camino real y  maes
tro; por las otras dos mas pequeñas puertas de la 
■ misma escena, que se llamaban hospita les , sallan al 
tablado los actores menos principales, ó los que ve-

i  Vltruvio lib. 5 , cap, 
am si non fuerH (equaie quo~ 

nti/iiís fuer ib álbum , vox Vr^~ 
ri-pietur ad  eam altitiuiinem,
ad fu¿im -pergeniet f  rimo„ „Por

q u e  s i  no fuere i g u a l  á  l o  a l t o  
d e l  p ó r t i c o ,  l a  v o z  s e r á  a r r e 
b a t a d a ,  á  a q u e l l a  a l t u r a ,  á  l a  
q u a l  l l e g a r á  p r i m e r o / *

2 V ltruvio lib. 5 , cap. ó»



nian por otro camino fuera del camino real. En las 
tres puertas de la fachada estaban algunas máquinas 
versátiles , que se volvían sobre pernos , llamadas 
por Vitruvio trígonos, porque tenian tres caras ó su
perficies pintadas con variedad 1 , de las quales una 
servia para la-tragedia, otra para la comedia, y  la ter
cera para la fábula satírica. Por eso eran tres solamente 
las mutaciones de la escena que servían á tres diver
sos géneros de dramas: la escena trágica representaba 
columnatas, pórticos, estatuas, timbres, y  mucha mag
nificencia real; la cómica edificios particulares, me- 
nage de casa, ventanas, y  otras cosas pertenecientes 
al uso de las personas privadas; la satírica represen
taba árboles, montes, fuentes, chozas &c. h j 

X V I I .  Mientras decía esto Andalgo, fue inter
rumpido por M lréo, quien le dixo : Me haréis, An
da! gó , el favor de hacerme entender una cosa que 
siempre me ha hecho dificultad. SI los teatros anti
guos no tenían otras mutaciones de escena que las 
que hacia el vario movimiento de aquellas máquinas 
triangulares colocadas en las puertas de la gran facha-, 
da estable, y  estos prismas en una misma represen
tación'trágica ó-cómica mostraban siempre una mis
ma cara ó superficie, es preciso decir que los antiguos 
en un mismo drama no mudaban jamas la escena; 
antes bien en cada drama trágico, ó cómico, ó satíri
co tendrían siempre una escena misma: pues según 10 
que habéis dicho era la escena aquella espaciosa y  
magestuosa frente del teatro, adornada de columnas 
de mármol de diversos órdenes uno sobre otro : con
que es evidente que no se podía mudar esta escena- 
Y  si es verdad lo que se cuenta del teatro ue Marco 
Escauro, capaz, como se dice, de ochenta mil persa-

x V itru v io  líb. 5 , csp. j* 2 Vitruvio lib. 5, cap. 8.
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ñas, que tenia una escena de tres órdenes con tresr 
cíentas sesenta columnas de mármol, donde las del 
orden primero eran de treinta y  odio p ies, y  la par
te inferior de la escena era toda de mármol, la deí 
medio de cristal, y  la ultima de arriba dorada toda, 
y  los intercolumnios adornados de tres mil figuras de 
metal 1 ; ¿cómo queréis que esta inmensa mole se 
pudiese mudar en un momento? Con que siempre 
era una misma la escena en la tragedia, en la come
dia y  en la sátira: ni había otra diferencia que la 
de aquellas tres simples perspectivas, que represen
taban las caras de los prismas, colocados interiormente 
en las puertas de este gran frontispicio, que se llama
ba escena. Esto, pues, parece contrarío al testimonio 
de los antiguos. Porque V irgilio  ( ¡ib. j  Qeorg.') 
indica que la escena desaparecía de repente mediante 
las máquinas con que se hadan mudar, sus frentes 2; 
y  Servio Honorato hace clara memoria de la iluta
ción de la escena, diciendo que habla unas escenas 
que mudándose con máquinas mostraban diversa pers
pectiva de pintura; otras que se corrían á derecha 
y  á izquierda por los costados, y  descubrían la pers
pectiva interior; y  á este efecto fueron destinados 
por Augusto después de la victoria británica algunos 
esclavos bretones, que debiesen servir para estas mu
taciones 3. Los exemplos de muchas tragedias de los

i  Pimío lib. g£>} cap. 1 5 .  2 Virgilio loco citato  v . 24*

V e! scetta u f ver sis dlscedlt fro n tib u s , aique
Purpurea in tex tl tallan* a u la  a  B rita n n i.

3 Servio sobre Virgilio en busdam  convertebatuf^et tüiaffl 
el lugar citado: Scena autern, p istu ra  fa c ía n  ostendehai* jD«* 
qu¿e jie b a t , au t ver si lis  eratt ctihs tune, cuín tractls tabu~ 
aut ductihs'. ver s i lis tune e r a f la tís  kac afque iíluc species 
eum súbito tota, machims qui- p ictu ra  nudabatur interiot
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griegos 9 como son el A y a x  y el E d igo , el Frícete* 
tes de Sófocles, el Orestes y  el ELigólito de ■ Eurí
pides , claramente demuestran que en una misma tra
gedia se mudaba la escena, porque sin esta mutación 
seria falso y  ridículo el hablar de los personages que 
en ella se introducen x. Á  esa dificultad, respondía 
Audalgo, por la qual muchos grandes hombres de
fienden la mutación de escenas en unos mismos dra- 
mas entre los antiguos, satisfago primeramente di
ciendo , que yo he hablado de la escena de marmol y  
estable de los grandes teatros griegos y  romanos, qua- 
les eran en tiempo de Augusto, baxo de cuyo impe
rio escribió del teatro, Vitruvio^ no de las antiguas 
escenas, quales eran las de los teatros postizos de ma
dera, que se construían en las plazas en tiempo de 
los antiguos trágicos y  cómicos en ocasión de fiestas 
públicas. Y  tampoco he hablado de los pequeños tea
tros, donde la escena, ó por mejor decir el frontis, 
podía estar pintado en tablas y  telones, que pudiesen 
cubrirse exterlormente con otras tablas ó bastidores 
que representasen otras figuras; y  después descubrirse, 
corridos de uno y  otro lado los bastidores y  telones 
sobrepuestos, ó por medio de telones pintados con va
riedad, mudarse esta perspectiva del frontis de la es
cena. Podía también suceder que en los pequeños

Augustus y>ostqiiam vicit Bri-
l  miniara. plurimos de ca ftiv is, 
qnos a d d u x sra t, donaverat a d  
officia, tke a fra ila . „ L a  escena 
„  que se ejecutaba, ó era versá- 
n tü ó corrediza: versátil era 
„cuando de repente se-revoi- 
„  vía toda con ciertas máquinas, 
„ 7  mostraba otra faz de pin tu- 
„  ra. Corrediza era quando cor- 
í; riendo por un lado y otro los

„bastidores se descubría la ni- 
„  tenor perspectiva de pintura..* 
„A u g u sto , después de la vic
t o r ia  de la Gran Bretaña, ha

bla dado para las asistencias 
,,deí teatro muchísimos de los 
„esclavos que había traído/' 

i  Véase á Pedro Jacobo 
MaríelH en el diálogo que es
cribió sobre la tragedia antigua 
y  moderna, sesión 2.



teatros el frontis de la escena pintado con variedad por 
una y  otra cara, hiciese su revolución sobre los per
nos , y  .mostrase diversas perspectivas. Pero yo tengo 
por cierto que los antiguos en los lados del ̂ pulpito no 
tuviéron escenas laterales, como están en nuestros -tea
tros, las quales corren sobre el punto de la perspectiva; 
pues en esta parte de pintura creo yo  que los antiguos, 
por las memorias que nos han quedado, no fuéron muy 
peritos. En segundo lugar respondo, que sin necesidad 
de mutación de escena en una misma tragedia ó co
media s podía ser que algunas cosas se fingiesen sû  
cedidas en un lugar, otras en otro, con solas las pin
turas de las superficies de los trígonos que estaban 
detras .de las puertas de la gran fachada, aunque mos
trasen siempre unas mismas superficies. Imaginaos que 
en una misma tragedia una parte de la acción de
biese suceder en un palacio, otra en un templo, y 
otra en una cárcel, y  que la vista de la puerta del 
medro - representase el palacio, la de la puerta de la 
derecha el templo, y  la de la izquierda la cárcel. To
das estas vistas se representaban en un mismo tiempo á 
los ojos de los espectadores ; pero se figuraban distan
tes entre s í, y  las tres puertas representaban tres ca
minos diferentes: por la puerta por donde los perso
nages salían al pulpito, se representaba suceder la ac
ción en el lugar que se expresaba por la pintura y 
perspectiva: de esta suerte las cosas se figuraban suce
der ya en el palacio, ya en el templo, ya en la cárcel, 
según que por esta ó aquella puerta se veian salir los 
personages al pulpito ó proscenio. Y  lo que hemos 
dicho de la tragedia, igualmente lo podéis aplicar á 
la comedia, á la sátira, y  á toda acción que requiera 
mutación de lugar. Demas de esto no servían estas 
pinturas para toda tragedia, ó para toda comedia, si
no que se mudaban, según la diversidad de lugares en

[$203



que se figuraba suceder la acción de esta ó de aquella- 
tragedia , de esta ó de aquella comedia. Así una sola 
escena estable servia para todas las mutaciones que 
les parecléron necesarias á la acción, que se fingía su
ceder en lugares' diversos, y  quizá, permitid que lo 
diga, con mayor propiedad queda que se usa en 
nuestras mutaciones; pues nosotros no figuramos en 
nuestros teatros tres calles ó caminos diferentes , y  
entre sí distantes; no representamos los dramas en el 
proscenio, sino dentro de la escena: y  el mismo lu
gar que ahora es una cosa, le hacemos que de repente 
se transforme en otra:

Un carcere il p iú  fosco 
R egg ia  cosí diviene ,
C o sí verdeggia un hosco 
D o ve  ondezziava il mar Loo

X V f f l .  Juntad á todo esto que los antiguos pa
ra representar alguna cosa extraordinaria, que hiciese 
mudar de aspecto las cosas y  el lugar, tenían el uso 
de las máquinas ■, especialmente les griegos, entre los 
quales eran tres generalmente: de la primera se va
lían para traer á la escena los dioses, y  hacerlos ha
blar desde lo alto : y  así como al pulpito le llamaban 
Aoyeiov,  esto es, locutorio, del mismo modo á esta 
máquina la nombraban QáoAcyei o y, esto es, locutorio 
de los dioses. L a  segunda era una torre ó atalaya, 
por la qual se introducía Júpiter con sus rayos, y  á 
esta la llamaban y^pcLvvoo^^zi gis esto es, torre fu l
minante. La tercera no aparecía, no siendo en parags 
detras de la escena; la qual por medio de ciertos cue
ros ó vasijas llenas de pequeñas bolas y  guijarros

[ 5 * 0

i  Metastasio en el Tem ístocks, Seto 2 , escena i»
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marinos, que se hacían caer con fuerza sobre unos va
sos de cobre, imitaba el estallido del trueno, y  con 
ella anunciaban la venida de algún dios: y  esto lo 
llamaban jSpovvsToy *. Los antiguos hacen mención de 
otras muchas máquinas, que servían para hacer que de 
repente se apareciesen varias cosas á los ojos de ios 
espectadores: pues algunas conducían los dioses por 
el ayre; otras desde el ayre los hacían descender á la 
tierra; otras los hacían aparecerse en el agu a; otras 
representaban los dioses infernales que subían desde el 
averno ; y  había también otras por las quales se re
presentaban los raptos que los dioses hacían de - los 
hombres; de todas las quales máquinas han hablado 
docta y  eruditamente varios escritores 1 2 : yo solamen
te hablaré de la que llamaban \ y ¿ue, enciele- 
m a , que era una máquina alta de madera con ruedas, 
que dando vueltas mostraba á los espectadores las co
sas que se figuran hechas dentro de las casas 3. Por 
este medio, pues, figuraban los antiguos sin mutación 
de escena las mutaciones de los lugares en sus dramas; 
Por lo demas la escena no tenia otra mutación que la 
de las máquinas trígonas, que tenían diversas caras, lla
madas por los griegos Tgpíáx/ro«, porque se movían 
dando vueltas, y  con ellas se mudaba la frente de la 
escena en la tragedia, en k  comedla y  en la sátira, fi
gurando en cada una con las tres p u ertasq u e  arriba 
describimos, tres diferentes y  distantes lugares cotí 
vista de varias fábricas magníficas y  regias en la tra
gedia ; ó domésticas y  privadas en la comedia; é  sil-

1 Poltux Hb. 4 ,  cap. 19, D an te , líb. 2, cap«, 1 9 , conde
habla de estas máquinas. explica el uso de estas maquinas.

2 Julio César Escalígero 3 Pollux en el lugar cita- 
11b, r de la Poética cap* 2 í  , y  do. Suidas á la palabra 
Jacobo Mazzoni en la parte 1 peot. Eustatio en el lib. 14
de la defensa de la comedia de la íliada.



vestres en la sátira: y  estas pertenecían á la escena 
propiamente ta l; pues baxo del nombre genérico de 
escena se entendía también todo aquel sitio en que 
representaban los actores, Resta ahora que tratemos 
del postcenio.

X IX . Queriendo proseguir Áudalgo, dixo Tír- 
síde: Antes que habléis de esta última parte del tea
tro s desearía me hicieseis entender, si entre el pulpi
to y  la escena ó frontis del proscenio > hubo otro pla
no por el qual se saliese á la escena: supuesto que ha
biendo hecho mención Vitruvio de no sé que poyo, 
llamado en ■ latín podio , muchos grandes hombres 
han creído que el pulpito fuese mas baxo que el po
dio , y  este mas que la escena, de suerte que desde la 
escena se subiese al podio , y  desde el podio al pulpi
to h E l término equívoco de podio, respondió Au- 
dalgo 3 usado por Vitruvio en la descripción que 
hace de los adornos y  partes de la escena, ha hecho 
creer á muchos que . entre el pulpito y  la escena hubie
se este podio mas alto que el pulpito, y  mas baxo que 
la escena; pero otros hombres doctos han demostrado 
ya, que el nombre de podio le ha tomado Vitruvio 
por los pedestales de las columnas del primer orden 
de la escena misma, coligiéndose esto de la medida 
que él prescribe de la altura de este podio 2 : por lo 
qual la escena comenzaba desde el plano del pulpito; 
y  por las puertas de la escena se entraba inmediata
mente al pulpito. A sí también al segundo orden de

i Ju lio  César Escalígero ¿„alto que el pulpito.”  \  G ui- 
Kb, i  , cap. 2 i  de la Poética, lielmo Fdandro entiende rain- 
dice : Podhm i ínter pulpiíum  bien, por podio un antepecho a 
€t proscenhim. Podhim  depres- manera de corredor o pasadizo 
skis proscenio, altiu s pulpito, por donde se caminase, 
í,E 1 podio entre el pulpito y  a "V éase al citado Mr. Per- 
„  el proscenio. El podio mas ba- rauIt cap. j  del Ixb. 5 sobre 'Y** 
„x o  que el proscenio, y  mas truvio.

[ 5 - 3 ]
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la columnata de la misma escena le llamo Whxxmm 
episcenio > no porque fuese otra cosa. mas alta que h  
escena y  distinta de ella , sino porque en la misma fa
chada se alzaba sobre el primer orden; los quales nom
bres es necesario que se entiendan bien para no caer 
en equivocación. Hablando ahora del postéenlo , era 
este un lugar detras de la escena, construido con mu
chos pórticos levantados uno sobre otro, según la altura 
de la frente de la escena, á los quales se iba por di
versas escaleras. En este lugar estaban todos los apres
tos de máquinas, y  la recámara de vestuarios, másca
ras, y  demas instrumentos y  aparejos necesarios parales 
actores, y  para las fábulas dramáticas : estas recámaras 
se llamaban cor a g ía , de Carago, que era el que tenia 
el cuidado de prevenir todas las cosas dichas, y  apron
tar todo lo que era necesario para los espectáculos es
cénicos E Servían también estos pórticos detras de la 
escena para comodidad de los espectadores, á fin de 
que pudiesen retirarse á ‘ellos quando por las lluvias 
imprevistas se interrumpían los espectáculos. Esto es lo 
que para satisfacer á vuestra pregunta me ha pareci
do poder decir acerca del antiguo teatro y  de sus 
partes, no siendo mi ánimo que vosotros debáis estar 
adheridos á mi dictamen; pues yo tal vez me habré 
dexado llevar de deslumbramientos, y  no habré ex
puesto lo que era en realidad, sino lo que me he ima
ginado quesería 2. D e  qualqulermodo que ello fuese, 
dixo Logisto, nos habéis dado una idea muy clara, ále 
menos en general, del antiguo teatro, y  nos habéis he
cho conocer el soberbio luxó de los romanos en esta 
'materia de espectáculos escénicos, y  el uso que hacían

[ 5 * 4 ]

i  Pollux en el Onomástico, Ixb- 
Plinio iib. g 6 , cap. i g , V a le  - 2 Véanse las tres láminas
xio Máximo Iít>. 2 * cap. 1 .  que para explicación de esto se 
Á puieye m fb Asm , dt ®rs ponen al fin®.
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de aquellos magníficos edificios, que aun hoy dk r&* 
jnos con admiración. Pero este luxó puntualmente hi
zo que los teatros, los quales en sus principios servían 
no tanto para deleytar como para instruir al pueblo 
con las tragedias y  comedias, fuesen después unas es
cuelas de impureza, y  unos lugares destinados á todo 
género de diversión ilícita. Porque sí bien los griegos 
conservando algún vestigio de la antigua seriedad, no 
dieron por largo tiempo lugar en la escena ni en las 
tablas sino 4 los actores trágicos y  cómicos, arrojando 
de allí a la orquestra á todos los histriones como in
dignos de ocupar el lugar sublime; con todo eso los 
romanos admitieron en las tablas y en la escena toda 
suerte de histriones, que con cantos,. danzas y  otros 
juegos, haciendo ludibrio de sus mismos cuerpos, di
virtiesen torpemente al pueblo. D e aquí es que crecien
do esta mala costumbre baxo los Príncipes romanos, 
que siendo tan perversos como Calígula, Nerón, Do- 
miciano, Cómodo y  otros, se deleytaban con estos in
mundos y  sucios espectáculos, y  tenían la soez ambi
ción de ser por eso aplaudidos del pueblo, le ocupa
ban en estas obscenas diversiones, se reduxo la cosa á 
tales términos, que solo-ios mimos, pantomimos, timé- 
lícos, baylarines, embaucadores, volatines y lidiado
res con fieras tuvieron lugar en todos ios teatros del 
mundo romano. D e aquí proviene el ser infame el 
nombre de los dedicados á la escena, por los quales 
no se entendían los actores trágicos ni cómicos, sino 
todos los otros que en la escena hacían ludibrio de su 
cuerpo para deleytar á los demas: y el oficio de estos 
infames escénicos era exercido solamente por gente 
perdida, y  por muge res prostitutas.

X X . A l decir esto Logisto: \ Quiera el cíelo, aña
dió Tírside todo conmovido, que nuestros teatros pú
blicos no lleguen algún día a ser lugares de prostituí-



clon como los de los gentiles l Este malvado abuse 
de hacer que baylen las mugeres con saltos lascivo; 
en los teatros , si los magistrados no toman algún; 
providencia, yo no sé donde pueda venir á parar. Di 
este abuso, respondió Logisto, ya hemos hablado ei 
otra parte; bien que ño puede detestarse tanto comí 
merece. Para dar, pues, fin á nuestro discurso, resta 
Miréo s que habiéndose hablado de la tragedia y  d 
la comedia , por lo tocante á sus partes intrínsecas - 
extrínsecas para que sean compuestas según arte s d 
gais alguna cosa sobre las pastorales; y  si juzgáis qu 
son un género de drama distinto de la tragedia y  d 
la comedia. Si la qualidad y costumbres de las persc 
ñas, respondió M ireo, que se introducen en la fábt 
la debiesen constituir distintas especies de drama 
ya veis que las pretextaras , togatas y  paliaras ei 
tre los romanos hubieran constituido diversas espedí 
de dramas, quando es cierto que todas estas fábul 
pertenecían i  la clase de poesía cómica , y  eran rea 
mente comedias. Que en las pastorales sea la accic 
de personas rusticas y  campestres, eso no hace qi 
sean diferentes de la comedia, quando la acción co; 
tenga aquellas qualidades necesarias á la fábula dr 
marica en general; pues yo no creo que sea otra 
diferencia entre la tragedia y  la comedla, sino qi 
aquella es acción ó Imitación de ilustres y  grand 
personages , y  esta es acción de personas inferiores 
baxas como enseña Aristóteles, Por eso la traged 
no admite jocosidades ó burlas ridiculas, y  requie 
estilo grande y  sublime, porque la acción es de coí 
graves y  serlas, y  de personages ilustres: la comed 
quiere un estilo popular, y  admite lo jocoso y  ric 
culo que no desdice de personas privadas y  del est 
do común del pueblo. Por lo demas, en quanto;/á 
constitución de la fábula, que es el alma áe la  comp

[ 5 * 6 ]



sicion dramática, deben ambas tener las mismas partes 
intrínsecas de qualidaa y quantidad. Es verdad que la 
fábula satírica entre los antiguos era una especie de 
drama diferente de la tragedia y  de la comedla; mas 
esto sucedía, porque era imperfecta la fábula de la 
sátira, y  porque era acción, no de personas ó sublimes 
ó populares, sino de personas que no eran ni dioses, 
ni hombres, sino seml-dioses y  seml-hombres, como 
los silenos y  los sátiros; ni tenían algún éxito que pu
diese redundar en utilidad de los espectadores, sino 
que todas no tenían otro objeto que el de las bufona
das, como puede, verse en el Cyclope de Eurípides, 
en que se introducen sátiros y  silenos. Las nuevas" 
pastorales nada tienen de común con las antiguas fá
bulas satíricas, sino el que la acción de aquellas y  da 
estas se finge suceder en el campo y  lejos de la ciu
dad : por lo qual estas fábulas pastorales se llaman 
también selváticas. Lo mismo quiero decir de aque- 

1 Has otras fábulas que llaman 'piscatorias , como el 
j Alceo de Antonio Húngaro 1 : las quales piscatorias 
j no se diferencian de las pastorales, sino porque en es- 
j tas la acción es entre pastores, y  en aquellas entre 
i pescadores. Por'tanto yo tengo por cosa inútil el in- 
! dagar el origen de las pastorales como diferente del 
j origen de la comedia, y  andar investigando si han 
1 provenido de la antigua sátira ó de la égloga. Pero es 
| cierto que en quanto al modo con que los poetas han 
j tratado estas pastorales, pueden llamarse absoluta®

i  Esta fábula se Imprimió la Rosa- del famoso Coríesser
en Venecia en la oficina de escrita en lengua napolitana: ea

i Francisco Züetti año de i  5 8 2, la qual fíbula este celebre pbe- 
¡ y es una copla del Jí'á n iita  del ta con admirable habilidad y des*
! iasso. En este género de com- treza hace conocer del mejor 
? posición piscatoria , prescindien- modo que es posible, todas las 
\ do de las costumbres, no sé si bellezas y  hermosura de aquella 
\ pueda darse cosa mas bella que lengua, 
i

[  $ 27 ]
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mente nuevas y  desconocidas de los antiguos. Pues 
aunque por lo que mira á la fábula, y  personas sobre 
quienes gira la acción son comedias; sin embargo 
de eso por lo que mira á las costumbres tiernas, deli
cadas ? ó mejor diré afeminadas y  moles, que se atri
buyen a la vida trabajosa y  dura de los pastores , son 
qualquiera otra oosa menos comedias. Quien fuese 
entre los italianos el primero que puso en la escena 
éstas fábulas de personages selváticos agrestes vesti
dos á la rustica, de sentimientos y  afectos sumamente 
afeminados, y  solo dignos de personas alimentadas ea 
el ocio, es asunto muy controvertido entre los escrito
res. Por lo que á mí me parece creo que el primer in
ventor de esta especie de fábulas fuese el autor dé la 
que se Intitula el Sacrificio , publicada á mediados del 
siglo X V I z. Pues si bien ántes de este drama del Sacri

ficio  , se lee haberse recitado algún otro de argumento 
selvático ; con todo eso las fábulas de estos, ó eran 
muy diversas de las nuevas pastorales', ó eran fábulas 
satíricas compuestas á imitación de los antiguos 2.

i  E l autor de este drama toral de A gu stín  B eccarí de
fué Agustín Beccarí, ferraríen- F erra ra . E l autor en el prólo- 
se , quien le imprimió en Fer- go se manifiesta inventor de es- 
rara año de 1 5 5 5  con este tí- te nuevo género de composí- 
tu io : d  Sacrificio , fá bu la  gas- don en estos versos;

U na famóla mioma pastor a le ,
Id ag n an im i ea Hlustri sp eita to ri,
Q ggi v i s i presen ta : nuova in tanto  ■/ '
Che a ltra  non fu  giam m ai forse p iü  n dita  
D i questa sor te recitar s i in  scena.

S I  argumento de esta fíbula es- andando en seguimiento de las
tá lleno de enredos amorosos, pastoreólas, $e ve burlado pes
en que se enlazan los pastores carnecído de ellas, 
introducidos , que después lie- 2 Algunos quieren que Xnu$ 
gan ai fin de sus amores; y  se X ansillo , célebre poeta napoli- 
introduce un sátiro impuro, que taño , fuese inventor de las pss"
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Pero sea io que fuere acerca del primer inventor de 
estas fabwas pastorales, debe parecerme cierto que la

torales; pues en algunos luga- . 
res del Kb. 6  de la historia del 
abate Maurolico 5 omitidos en la 
edición que se hizo en Mesina 
ano con el título: R e-
Yum stranicarum  compendium, 
y referidos por Esteban Baluzio 
en el tom. 2 de sus Opúsculos 
ó Misceláneas, pág. 3 3'/, se lee, 
que con motivo de una sober
bia cena que la noche del u /  
de Diciembre del año 152c# 
Don G ard a  de Toledo, Gene
ral de la armada de Ñapóles* • 
dio en Mesina á Antonia de 
Cardona, hizo representar con 
regia magnificencia una come
dia de TansÜlo, que era como 
una égloga pastoral, en que se 
contenían los suspiros de ciertos 
amantes por no sé que bellísi
ma ninfa: R e d i a ta  a d  horard 
us que tertiam  cornee, d i a , quam  
T an sillu s, poeta, napolitanas > 
exhibuerat. F u lt  h¡ec qu asip a s- 
ioralis égloga am antium  conti- 
nens querim onias, quos a desti
na to intevita ním gha cuiusámn 
pidcherrim a, auctoritas inspem  
conceptean resiituerat. „  Se re- 
„citó hasta la hora tercia la co- 
i, medía que había presentado

„Tansillo , poeta napolitano» Es- 
,,ta fue como una égloga pasto- 
„ ra l que contenía quejas de ena- 
,, morados» á quienes de la muer- 
„ te  destinada de no sé que be- 
filísima ninfa la autoridad ha- 
„faía restituido á la esperanza 
„concebida.”  Mas no habiendo 
quedado de esta representación 
escénica, qualquiera que ella fue
se , sino la memoria, no se pue
de juzgar sí contenía ó no per
fecta fábula pastoral, ó sí mas

cho menos puede atribuirse 3 
Juan Bautista Giraldi Cíntio h  
invención de las pastorales por 
la fábula de la égloga-que com
puso , y  se representó en Fer
rara año 1 5 4 5 ;  pues esta fá
bula , en que introduxo sátiros 
y  faunos, fue verdaderamente 
satírica, y  se llamó por su mis
mo autor sativa , y  no pasto
r a l ; y  en la dedicatoria, que 
de ella hizo el autor á Hércu
les I I  de Este, Duque XV de 
Ferrara, la declaró por sátira  
distinta de la tragedia y  de la 
comedia en los siguientes versos 
exámetros;

Non qua té ■ tragico perturbet fa bu la  Jïe iü  
JrLuc venisti g ra n d i, aut quatiat quæ p a lp ita  Vote 
A rd u a  m ateries , m ultonm  et viribus im par,
Qua que astas D a v i référât sermone pedestri ¿ 
JLenonisve dolosten eros que Cupidints ignes,
JSfec sim ul indocto, et docto trita  orbita v a ili 
Sed qu¡£ mmc demum satyros denudst agrestes 3

JA



fábula del s a c r i f ic i o , que ademas de estar del todo 
desnuda de lances y  tramas, y  solo llena de inmodes.

E í  fa u n o s , panes que sim ul deducere sy h ts  
A u d ea t , <?í blando te oblectet lu irte  a  risu*

„U n a  fábula aquí no se presenta,,
„Q u e con trágico llanto te contriste;
„ O  difícil materia, á que no igualen 
„L a s  fuerzas de hombres muchos, que consiste 
„  En semblante feroz, mano sangrienta t 
„  Expresiones y  voces que se exhalan 
„ D e  un corazón de afectos agitado,
„ Y  que aturden la orquestra y  el tablados 
„ N i  tampoco una fábula que cuente 
„  D e D avo las astucias 
„ E n  familiar estilo, ni las sucias 
„  Malicias de un rufián impertinente;
„  Ni los tiernos amores 
„ D e l  vendado Cupido,
„Q u e á ignorantes y doctos trocadores 
„  De materia han servido s 
„ E n  dramas que la escena han corrompido; 
„Sino  fábula nueva,
„Q u e sacar á las tablas hoy se atreva
„  Los feos y  desnudos
„Fau n o s, panes y  sátiros sañudos„
„ L a  que á risa te incite 
„  Con las gracias y  sales que ella iinited*

Pero antes de G iraldí y  de Bec- 
cari compuso Angelo Policiano 
im poema dramático en lengua 
italiana de pastores, parte en oc
tava rima, y  parte en otras es
trofas rimadas con alguna mez
cla de versos latinos, y  se re
presentó para la justa ó bodas 
de Juliano de Pedro de M edi
éis , y  se imprimió después en 
Venecia por Nicolao Zoppino 
año i g o o .  Este drama se inti
tula Orfeón y  no está dividido en

actos ni escenas, solo se juntan 
de quando en quando los pas
tores , y  hablan en estos térmi
nos: JMospo pastore risponde? 
e dice così.... T yrsi servo rispan- 
d e.... A ristea pastore dice.... 
T y rsi risponde & c.... „  Mospo 
„pastor responde, y  dice así..» 
„T irs i siervo responde.... Aris- 
„  teo pastor dice.... Tirsi resyon- 
„d e  Puede ser que esta
composición sirviese de modelo 
á Beccati para su pastoral. Co-



tía f  lascivia introduce coro sin propósito, sirvió de 
modelo á los autores de la Aminta 1 y  del Pastor 
Fido z para introducá enamoramientos entre pasto
res , y  formar de ellos la trama, é introducir contra 
toda regla el coro en las comedias, de las quales le 
desterráron perpetuamente así los griegos como los 
latinos después de la comedia nueva 3, Qnalquierá3 
que sea el inventor, dixa entonces Tírside, de estas

C 5 3 1 1

mo quiera que este sea i \mu- 
chos se díéroa después á este 
género dé composición dramá
tica, en que sobresaliéron Tas
so en su A m in ta  ; Guarino en 
su P a sto r F id o  ; eí Conde Gui- 
dobaido Boiiarelli en su F i l l i  d i 
Scirro ; sin hacer mención de 
otros- infinitos que malamente 
emplearon su ingenio en esta 
suerte de dramas. Véase la E m i
lia , fábula pastoral de Quinti
liano C rivelli, impresa en V i 
cenza año i  g 87 ; el F ilen o , fá
bula selvática de Perazoll, im
presa en Venecia por Nicolao 
Moretti en í g p d ;  eí F iliin o , 
fábula pastoral de Paulo Bozzi, 
veronés, impresa en Veiiecia en 
casa de Sessa en 1 5 9 7 ;  el Amo
rosa Sdegno , fábula pastoral de 
Francisco Bracciolini, impresa 
en Venecía en i d o 2 j el P en 
tim ento amoroso y  la Calisto, 
fábulas pastorales de Luís- G ro t
to , llamado' e l ciego de A ndida. 
Otras en gran número se publi
caron en el siglo pasado que no 
merecen citarse*

t  Pastoral de Torquato 
Tasso,

2 Pastoral de Juan Bautis
ta Guarinb

g E í Tasso y  Guaxíni fue
ron gravemente notados de im
propiedad par haber introduci
do en sus pastorales el coro pro
pio de la tragedia; y  esta nota 
no parece agena de razón. Pues 
aunque- puede creerse que tam
bién los antiguos en los inter
medios de las comedias usasen 
cantos de muchas personas, que 
al modo del coro movible de las 
tragedias cantasen danzando al 
son de las tibias y  de otros ins
trumentos ; mas no se halla 
exemplo de haber usado el co
ro estable, esto es, el coro que 
hablaba con los actores, y ha
cia las partes de actor, como le 
han introducido el Tasso en su 
A m in ta , y  Guaríní en su P a s
tor F ido. Los antiguos í  los his
triones que entre un acto y  otro 
cantaban danzando, ó tocando, 
ó hacían otra cosa,- no Ies da
ban el nombre de coro, sino de 
com pañía: nombre convenien* 
te á toda la chusma de histrio
nes que hacían sus habilidades 
en la escena. Ni jamas se halla
rá nombrado en ninguna parte 
el coro en las comedías de la 
clase nueva de los escritores 
griegos y  latinos.

IX 2
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nuevas comedías pastorales en la manera con que las 
lian compuesto, importa poco saber quien haya sido; 
ántes seria mejor que no se supiesen los nombres de 
sus compositores, y  quedasen sepultados para , siempre 
en el olvido. Pero es de mucha consideración el ver 
que estos dramas son los mas á propósito para destruir 
las costumbres cristianas, y  corromper la inocencia. 
Desde que nuestros chiquecentisias con sus mal mori
geradas comedlas soltaron las riendas á los vicios po
pulares , representando en las tablas detestables exem- 
plos, y  dándoles un éxito feliz, no faltaba mas sino 
que también se borrase de la mente de los hombres la 
idea que se tenia de la vida sencilla é . inocente de los 
pastores, Y  esto es- lo qne hicieron los autores mas fa
mosos de las pastorales, vistiendo á los pastores y  ha
bitantes de las selvas de mil pasiones amorosas, y  de
seos sensuales, que ciertamente no nacen de la vida de! 
campo, parca y  laboriosa, sino de las comodidades de 
la vida regalada de los ciudadanos, que se nutren y 
fomentan con el ocio , con el blando lecho , y  con la 
embriaguez y  la gula. Pero entre todas estas fábulas, 
la mas contraría á la honestidad de las costumbres es 
puntualmente la que ha conseguido mayor aplauso de 
los espíritus moles y  afeminados , y  es el P a sto r  F i- 
do. Pues en esta fábula, ademas de las lecciones im
puras del amor carnal, que viejos malvados dan á jó
venes inocentes para inspirar en su tierno corazón el 
veleño de esta pasión, los héroes que en ella se fin
gen son justamente los que se sienten mas abrasados 
en esta llam a, y  mas encendidos en deseos de lograr 
la posesión del objeto amado, despreciando por este 
esperado placer el honor y  la vida. Y o  soy de dicta- 
mea que esta fábula y  otras semejantes pastorales, for
madas sobre la misma idea, son mas dignas del fuego, 
que de ser leídas y  escuchadas por hombres cristianos.



Mientras Tírside encarecía la cosa de este modo: 
hío pensaba , le dlxo Eogisto, que tanto os enardecie
seis contra este género de fábulas dramáticas : bien 
que siempre han encontrado la abominación de todos 
los buenos. E l peor mal de estos poetas, añadió Au- 
dalgOj es el haber hecho servir á un uso perverso una 
materia de suyo buena. Pues yo no juzgo que se 
pueda tratar argumento mas honesto que el que se 
tome de la vida sencilla, sobria y  laboriosa de los pas
tores y  demas gente del campo, no corrompida coa 
el luso de la corte y  comodidades de la ciudad; de k  
qual vida están léjos los vicios de la avaricia, de la 
ambición, y  de los carnales apetitos, que corrompen la 
vida de los ciudadanos nutridos en las delicias y  en la 
molicie. Mas no sé por que fatalidad se juzga que 
no se puedan representar" con mas viveza los tristes 
efectos de un amor sensual, si no se fingen en pasto
res y  pastoras. Estas personas, que deberían servirnos 
de exemplo de inocencia, continencia y  sencillez, se 
nos proponen por exemplares de tieniísimos enamora
mientos, y  de una multitud asombrosa de lascivos de
seos. Pero ya es tiempo de que demos fin a nuestra 
conversación. Habiendo dicho esto Auclalgo, y  que
dando todos conformes en los puntos que en aquel dia 
se hablan tratado, se despidieron.

[  533 ]
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L A M IN A  I .

y

Planta del teatro romano,

A  ’P la te a  en que se sentaban los senadores llama^ 
d a  de ¡os griegos orquestra,

B  P uertas po r donde se entraba d  la  p latea»
C  E scaleras interiores p a r a  subir d l a s  zonas que 

d ivid ían  las g r a d a s  inferiores de la s superio
res*

D  Vomitorios > o puertecillas p o r  las guales se en
tra b a  d  las zonas 6 f  axas.

E  Camino ó are a  que d iv id ía  la  g ra d e r ía  s y  por 
el qual se subía d  las g r a d a s  superiores y  se 
baxaba d  ¡as inferiores.

F  Pórtico superior,
G  A r a  de Paco,
H  Tablado.
I  Lados del proscenio,
L  Escena.
M  P uertas de la  escena y  trígonos versá tiles  que re

presentaban d iversa s perspectivas*
N  Poscenio y ¿ lu g a r después de la  escena«■
O Pórtico detras del poscenio,

L A M IN A  IL

A  Orquestra en, que se hacían los juegos de saltos y  
bayles , y  se representaban acciones mímicas, 

B Tímele s donde estaba el a r a  de Maco y  en que 
danzaban los timélicos*

C  la b ia d o  en que cantaban los actores de dram as 
arreglados*
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L A M IN A  . I I I

V ista del teatro romano con la escena*

A  T u erta s  po r donde se entraba en la  platea*
B  G ra d er ía ?
C  E sca leras exteriores que iban d  las zonas.
J) Vomitorios s o fu erte  Hilas abiertas en las p a 

redes de las zonas?
4 £  P ó r t ic o  su p erio r*
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Cordax , hay le lascivo y  descarado usado por os
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5 4 °
antiguos en las comedias, 17 8  y  sig.

Coro ¿ p o r  que se quitó de la  comedia antigua s 90» 
Qual era el canto del coro en las. tra g ed ia s  anti
g u a s , 12 7 .

Coro quitado con razón de las tr a g e d ia s ? 3 9 ®*
Costumbres , p a r te s  necesarias a m ajábala drama- 

t i c a , 342. y  sig. Unas en gen era l? otras en p a r ti
cular  ̂4 5 1 . Quales deben ser las qnaüdaaes y  ca
racteres d¿e estas costumbres > 460.

D
D a n za s  y  cantilenas la sc ivas de hombres y  muge- 

res introducidas por los cristianos en los templos 
sagrados con ocasión de solemnizar la s fe s t iv id a 
des c r is tia n a s, 2 6 1 j  sig. H abiendo empezado 
en el siglo D I ,  continuaron en los siguientes, sin 
embargo de las severas prohibiciones de los Con
cilios y  de los P P  s 263 y  sig.

D eshonestidad de ¡os espectáculos escénicos detesta
d a  aun por los mismos g en tile s , 2 13 .

Dicción ó locución de las tra g e d ia s? qual debe ser?
4 6 3 yslg - . .

D iv e r tio s  en la  comedia que eran ? 4 9 4  J  SiS* es~ 
tos se cantaban , ibicL

D iv is ió n  de la s  traged ia s y  comedias en cinco pa
tos no es necesaria , sino que se pueaen d iv id ir  
también en tres actos s 486 y  sig.

D iv is ió n  expresa de escenas y  actos, en la s comedias 
y  traged ia s inven tada modernamente , 280.

D r a m a  bueno, no b a sta  p a r a  hacer bueno el teatro? 
es necesario que sea executado bien y  deceniemen* 
f e s i i  5.

D ra m a s en música de nuestros tiempos llenos de des'  
órdenes é impropiedades p o r  condescender con e



depravado  gusto de los músicos que los estufan 
1 3 ° .  '  *

D u gu et, alegando cierta expresión como dicha por 
San A gu stín  con relación a las p iezas dram áti
cas 9 d a  ocasibn de errar d  otro escritor , 7.

54i

E

Emmelia, hay le g ra v e  y  serio usado por Ios antiguos 
en la s tragedias, 178 .

Enamoramientos , no se pueden expresar, ni repre
sentar licitamente en las comeadas y  tragedias, 
69. Aunque se dirijan d  un jin honesto, 361 y  sig.

Escabeles y  esc abiliarios de ios tea tros, qué eran,
24 8 y  % •

Escena entre los antiguos, qué e ra , 5 13 . Si tenían 
los antiguos mutaciones de escena en la  represen
tación de sus dram as , 5 17 .

Escénicos V , Actores teatrales.
Escipion Maffei V. MaffeL
Espectáculos teatrales justamente detestados de ¡os 

P P . p o r  causa de la  idolatría que se cometía en 
ellos , 3 2 7  sig. N o  se daban a l público sino uni
dos con el culto de los fa lso s dioses, 33; y  sig. 
Qudndo empezaron entre los romanos, 3$ y  sig. 
Aborrecidos también de iodos los P P . cristianos 
por la s enormes deshonestidades que se cometían 
en ellos, $4 y  sig. Espectáculos serios de trage
d ia s entre los romanos, por que causa fueron de
testados de los pueblos , 5 6 y  sig.

Espectáculos escénicos prohibidos por los principes 
en a i  a  de domingo, 2 3 1  en las notas. Pestíiut* 
dos en Piorna p o r  el P ey Eeodorico con las repte* 
seniaciones mímicas , 2 5 o y  sig.

Espectáculos tea tra les con personas enmascaradas,



introducidos en los sagrados templos, y prohibi
dos p or Inocencio I I I , 259.

'Espectáculos escénicos en el siglo X I I I  y siguientes, 
283.

Espectáculos tea tra les no son mortalmente pecami
nosos quando los dichos y  hechos que se represen
tan  en ellos no son pecada m ortal de su naturale
z a , 369 y  sig.

E stilo  trágico, cómico y  elegiaco, como se distinguían 
y  se entendían en los tiempos baxos , 2 8 1 y  sig.

E u tropelia , especie de ‘Virtud que consiste en el me
dio entre la  bufonería y  la  ru stic id ,ad , adm itida  

p o r  Santo Tomas de Aquino, y  p o r  todos los teólo
go s $ 308 y  sig. en la s  notas. E n  que sentido fue 
condenada como vicio p o r  los PP. , íbicL

Exemplo de Cristo Señor nuestro en instru ir á  los 
perfec tos, y  en condescender con los débiles , debe 
seguirse p or los Príncipes , 385.

Exemplo ó conducta de Pom a en p e rm itir  una vez 
a l  ano comedias honestas, y en excitar a l mismo 
tiempo a l pueblo á  exerciclos de p ie d a d  $ son dig- 
nos de ser im itados, 38 4.

Ezequiel,  antiguo po e ta  de tra g ed ia s  judaycas > si 
fue cristiano ó judío ,  10 3  y  sig.

F

F ábula  dram ática  ¿ qué e s , 408 y  síg. P a r te s  que 
constituyen esta  fá b u la , 429.

San Felipe JSíeri, p a r a  qu itar á  los jóvenes la  oca
sión de a s is tir  á  la s  comedias la sc iv a s ,  solía dis

poner que se hiciesen representaciones devotas y  es
p ir itu a les , 24.

F la u ta s  que acompañaban el cantó de ¡as poesías 
d ra m á tica s, de quantas especies eran ,  125«
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Florentm i (  Gerónimo )  enseña que puede hacerse li
c ita  y  honesta ¡a comedia, observando las reglas 

p re sc r ita s  p o r  Sanio Tomas de diquino , 12 en 
¡as notas. A labado por su doctrina y  erudición, 
28 y  sig. en la s notas. Enseña ser sentencia co
mún de todos los teólogos, que es lícito representar 
comedias honestas,  y  a s is tir  a ellas 5 30 en la s  
notas .

Francioti ( César)  enseña que el hacer comedias- 
honestas , y  el a stis tir  d  ellas no es de su natura
leza pecado, 25 en las notas. Afirm a que las co
medias honestas son lícitas , ibid. y  sig.

San Francisco de Sales ju zg a  la comedia-indiferentes, 
de modo que puede exeeuíarse en buena y  en mala 

p a r te s  20 y  sig. en las notas. En que sentido no 
es lícito según este Santo colocar el afecto en las  
comedias honestas , ibid y  sig.

G

Genio del teatro explicado en una lápida, 48 y  sig. 
Genios > que sosa eran entre los antiguos idólatras, 

ibid.
Genios buenos y  malos, presid ian  á iodos los lugares, 

según la  superstición de los gentiles s 5 o y  sig. 
Gentiles hicieron muchas acciones honestas 3 y  esfor

z a d a s  , dignas de ser imitadas y  representadas 
en la s  tra g e d ia s , 189 . Acciones de los gentiles 
ten idas por honestas y  esforzadas, pero malas 
en s í  m ism as , no pueden representarse como ac
tos de virtud, ,2 0 0 .

Gentiles filósofos y  sabios , tuvieron conocimiento del 
D io s  verdadero 3 y  reputaron por fa lsa  la reli
gión de sus dioses 7 20 5 y  sig.  ̂ ^

Gentiles 3 no estaban precisados a r eferir a l mal pn
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¿e su g loria  las acciones buenas -por el oficio, y 
jo d ia n  referirlas d  un f in  moralmente honestot 
18 8  y  sig. y  200.

H

Harduino ( Juan  )  su extraño modo de pensar en or
den d  ¡a Eneyda de V irg ilio , y d  la P oética de 
Horacio, 396 en las notas.

Hermenegildo m ártir , tragedia del C ardenal Esfor- 
cia Palavicino, a la b a d a , 437 .

Histrión, qué significaba propiamente entre los roma
nos , y  quales eran ¡os histriones■ removidos de las 
tribus y  de la milicia, 2 3 3 Y 0 todos los ac
tores teatrales eran propiamente histriones, 2 3 J. 
"Tercer histrión, cómo se entiende introducido por 
Sófocles, 4 9 1.

H istriones infames detestados por los cánones, y  por
las leyes civiles , 2 1 6 .

Hombre da histriones equívoco, y no conviene pro
piamente d todos ios actores de comedias, 2x8.

H istriones propiamente ta les 9 quales eran infames 
entre los antiguos, 2 2 0  y  sig. Convidados en las 

f ie s ta s  de bodas y  convites, 226 .
H istriones escénicos del I V y  V  siglo da la  religión 

cristian a  en tiempo de Príncipes f ie le s , personas 
p o r  otra p a r te  infames por la  condición de su na
cimiento y de la  v i d a , y  actores torpísimos- de re
presentaciones mímicas y  obscenas eran diversos 
de los adores tea tra les de dram as arregladas, 
2 3 2  y  síg,^

H istriones mímicos y  escénicos de todo género ,  hon
rados en tiempo de los Príncipes romanos ,  244 y

-H istrion es , h a d a n  en e l siglo Í Í K  representaciones 
mímicas s 249  y  sig.
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H istriones en los siglos X I  y  X I I  en Alemania y 
m  In g la terra$ 255. Quales eran sus espectáculos 
257. Cómo pueden sxer c itar su arte honestamentet

J íistn ones sumas car ¿idos representaban en el si&l® 
octavo fá b u la s  indecentes con ocasión de fiestas y  

- convites 9 264» oírte  de los histriones, cómo pueds 
liarerse lícita. V , Sanio Tomas'de Aquino. 

H oracio 9 gran, maestro del A rte  d r  asmática y

I  *

B a r odes que eran ? 15 3  y  sig»
Im precarlos, asen tistas, 6 arrendadores del teatro? 

corrompen con su codicia la s  costumbres del pue* 
Mo 9 dándole representaciones malas j  viciosas¿ 
86. Corrompen el gusto de los dramas con su igno■* 
rancia y 13 3 . Quan impropiamente usan el apa*

■ ra to  de la  escena y la s  decoraciones de las óperas 
que hacen representar 9 17 7 .

Instrumentos de arco usados de los -antiguos.) 1 2 i y  
sig. en las notas*& t j * /

IpOseemo ¿ entre ¿os -antiguos que era .9 514»

Jóvenes que representan p a rtes  de muger en Tas ti a- 
ge  M a s> no deben degenerar en mugeres por imm 
ta r  la s  fra g ilid a d e s  del sexo ¡m enino, 353 y

-7 j
Jóvenes ? m conviene que representen las partes Ae 

mugeres en las'comedías > 3 Í 5 7  SLS* fue Ĉ U
te las se puede perm itir esta  representación, 357

y sig*
Jm n  Domingo. Q tm di OtoEsli*



Juan  de M ariana* Y .  Mariana. ,
Juegos del circo y del teatro consagrados-por los 

romanos gentiles d  tos fa lso s  dioses:■* 3 3 “ ■ 
Juegos tea tra les generalmente consagrados á  Ba~ 

c0> 34 Y slg»
Juegos 'varios y  sagrados entre los griegos^  42. ■■ 
Julián D a t i  s foren tin  > compuso e l . dram a sagra

do de la  pasión d e l Salvador y -que se represen
ta b a  todos los anos en el coliseo de Bom a $ aSS. 

Julio R ospigliosi Y* Rospigliosi,

L
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L a r v a s . Y . Máscaras.
Leyes de los Príncipes cristianos acerca de los co

mediantes en el I Y  y  Y  siglo 'nos representan el 
■estado de los tea tros de  <aquelÍo"s tiem posj 233 y
%  ^

L ir a  inventada por M ercurio> tit> en la s  notas. 
Si era instrumento diverso de la  c íta ra  > 1 1 8  en 
la s notas* Poíno después la  fo rm a  de 'nuestro vio
lín j 122 -en la s notas.

L iv ia  -Augusta > tuvo asiento en el tea tro  entre las 
vifgines vesta les p o r  decretó del Senado 9 2 30.

L i  vio Andrónico * poeta  cómico romano ? 38«
L u is Antonio M u ra toru  Y ,  Muratorí.

M

M affei (JEscipíon^ ensena que se puede reformar 
el teatro y de suerte que venga d  ser una escuela 
de la s buenas costumbres > q en las notas*

M agistrados  > 6 no debieran p erm itir  los espectá
culos de la  escena > ó deberían arreglarlos con sus 
leyes 9 86. Qué reglas deberían prescribirse- p o r



h s  m agistrados g a r a  corregir el teatro y 184. 
Conviene que alguna vez, condesciendan con per- 
•mitir a l  pueblo alguna diversión honesta, 284, 
J  sig* ^

M agodes ß qué eran > 1 5 3 7  sig.
M aquinas usadas f  ot, los antiguos en las trage- 

d ía s  3 que eran, 43 $* D iversa s  esgecies de má
quinas g a r a  los teatros y 434 y  5 2 1.

M ariana ('Juan) g r  escribe las reglas g a ra  cor
reg ir el leairo y y  hacerle licito 14  en las notas. 
E nseña que los histriones que se ejercitan en ac
ciones honestas no son infames , ibid. y  §íg4 en 
la s  notas*

M á r tir  y s i gHede ser objeto de una tragedia $ 433.
M ascara , gor que se llama en latín g  er son a  ¿ 174.
M a sca ra s  usadas gor los histriones en el siglo. ÍJC  

g a r a  regre sentar fábu las indecentes eñ las fes* 
ta s  y  convitesß 265 y  slg*

M áscaras de extraordinaria grandeza usadas de 
ios histriones antiguos g a r a  representar ¡os hé
roes en las tragedias} 168 y  sig.. Si las usaron 
los romanos en los mismos dramas y 170.

M áscaras usadas gor los antiguos de diversos mt* 
dos y formas gara regre sentar las g  er sonas que 
se imitaban en los d ram as , ibicL

Metastdsio y célebre poeta  de nuestro tiemgo y ala- 
hado y 4 7 7  y  482,

Mimógrafos > comgositores de mimos y sao,
Mimo y tomado por composición mímica > en que se 

distingu id  de la  fábu la  dr amafie a  > 2.20..
M im o s  m é  e r a n , $<}. C ris tia n o s  que ten ían  g a r t e  

en las representaciones m ím icas excomulgados gor 
los sínodos antiguos > 6$ eft las notas* ■  ̂ ;

M imos* sucedieron á  los actores cómicos y tragt- 
$qss alo« Tomaron posesión de ¡os teatros goi su
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obscenidad y impureza , de que tomaban placer
los mismos P rincipes, 220 y  síg. H acían mofa 
'de nuestra sagrada religión , 223 . Algunos mi
mos convertidos obtuvieron la palm a del marti
rio > ibicL Tenidos en estimación y honrados en 
tiempo, de los Príncipes romanos, 244.

Modos 6 tonos músicos usados por los antiguos en 
el canto de las poesías dram áticas, de quantos 
géneros eran, 126 .

Modos graves y serios usados por hs antiguos en 
■ el canto de las tragedias, i a y , 1 5 0  y  x$8.

Mugeres c¡us cantan en los dram as, hacen viciosa 
el teatro. V. Cantarínas. E n  los teatros de los 
antiguos no representaron nunca mugeres hasta 
■ que no se corrompieron por las representaciones 
:mímicas, 165.

Mugeres que representan en los teatros públicos 
hacen indecentes los dramas aun de buenas eos* 
tumores s 190 .

M uratori (  Luis Antonio )  juzga que se puede corre
g ir  el teatro de form a que venga á  ser útil a l 
público 3 j  en las notas,

Mussato. F I  Albertino.
M úsica grave y seria usada por los antiguos m 

las representaciones teatrales graves y  serias,
^ 1 1 7 7 1 3 4 .
M úsica de los antiguos mas fá c il y natural que la  

nuestra, 1 37. Tratada por hombres muy g ra 
ves y santos entre los cristianos, 138.

M úsica antigua, sistemas diversos de e lla , 1 39  y  
145.  Perfección de la  música , en qué consista,

^ 3 7 y s ig .É
M úsica antigua, de donde se colige que era mas 

p erf *cta que la n u e s tra ibid.
M ú s ic a  antigua del coro de la  tragedia d is t in t a
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de la  de los adores y D epravada, y  corrom
p id a  p o r  las malas representaciones, 136 . 

M ú sica  de nuestros teatros impropia p a r a  las ac
ciones serias $ xa8 y  sig. Blanda y  luxúriantey 
13 2 . Introducida en los sagrados templos p ro 

fa n a  la s cosas sa g ra d a s5 135*
M ú sica  tea tra l blanda y  afeminada en nuestros 

tiempos detestada de los mismos gentiles 3 1 g j.
. L a sc iv a  y  muy inepta p a r a  el canto de las 'co- 
- sas g r a v e s , 159  y  sig. Gusto depravado de 
■ nuestra música teatral¿ s i  puede corregirse > 16 3

y  «g-
M úsicos teatrales corrompen el gusto de los dramas 

p o r  hacer ostentación de su v o z y 129  y  132 . 
Quales deberían ser p a r a  que no corrompiesen el 
gusto de las representaciones buenas 7 13 3 . 

M úsicos teatralesy p a ra  hacerse admirables imitan 
con el canto á  las bestias % 1 6 1 * H usmos actores, 
con quanfa impropiedad representan en nuestros 
teatros los p e r  sonages de los héroes y i j y
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I le ro n , E m perador, canto muchas tragedias5 17 1  
y  sig. Se vio obligado d  desterrar los histriones 
de B om a, 238. Excitó las riñas de ios histrio
nes , 5x4. a , T

M r . Nicole ,  por qué causa impugno generalmente 
la s  com edias. 37 3 en no$as% Impugnado pot 
M r . R á e m e ; ibid.

O

Orquestra, qué era mire los griegos} 499*
Qtcneli (J u a n  Domingo') enseña que la come ata 

no es ilíc ita  de su natunaleza ¡ sino que se fue .e



$ s *
- h a c e r  lic it a  y  h o n esta  ' s ig u ie n d o , la s  reglas-de 

S a n to  T o m a s , lo  j  sig, m  la s  n o ta s .

F

Pablo Siñeri. P". Señen, ^
Padres ' de ¡os primeros siglos, juzgaron ilícitas á

¡os cristianos muchas cosas indiferentes de su na
turaleza por las 'circunstancias de los tiemposs 
32. FT Espectáculos escénicos. Ido pudieron alcan
zar de los Príncipes que ¡os prohibiesen, 230 y

$lg' . , .Pantomimos 3 qué eran 9 y como se exer citaban en la
escena 3 2 1 9  y  sig. Honrados de los Príncipes ro
manos 3 246. '

Pasiones viciosas excitadas en las tragedias y  co- 
■ medias malas , ó-o. 'Movimientos, del ánimo in 

diferentes pueden servir a l vicio y á  la virtud , 
• ibid, L a s comedias y representaciones honestas 

excitan pasiones y afectos honestos p a ra  servir 
á  la virtud > 6 1.

Pastorales dramas > s i constituyen nueva especie de 
drama distinto de la tragedia y comedia, 528, 
Por quien fueron inventadlos , 529. Fábulas p a s
torales de los italianos de malísimas costumbres$
ibid.

Peripecia en la tragedia , qué es, 333 .
Personas3 como st entiende que no deban hablar mas 

de -tres en la escena , 488 y  sig. Máscara. 
Petrarca  ( Francisco)  compuso una comedia y 284» 

Mlabó á  Poscio, cómico romano 3 ibid,
Piñaieli ('Santiago )̂ explica ¡os medios de reformar 

el teatro , y  hacerle lícito 3 1 3  y  sig. en tas notas. 
Pitagoras > de que consonancias armónicas se dice 

inventor 3 138,



poesía dramática y  su origen antiquísimo tomado 
de la sagrada E s c r itu r a 92, Demuéstrase con 
la  autoridad, dejos Padres que el sagrado libro 
del Cárnico de Salomón, es poema, dramático re

presentativo. , y  que contiene, actos ? escenas, coro 
y personas, ihi& en las notas.

Poesía drama-idea,floreció entre ¡os hebreos muchos 
siglos, antes que la usasen los griegos, 92. Tn_ 
ventada para, instruir, no para corromper las 
costumbres aun en la opmzon de los mismos, ven
tiles , 97.. '

Poesías, todas se cantaban, antiguamente; con ciertos 
y determinados instrumentos , por razón, de los 
guales se dividían, los poetas en tres géneros, 
x i  6 y  ság.,

Poetas, los primeros, fueron, músicos, que inventaron, 
el verso y  el canto, iblcL

Postas trágicos, de nuestros: tiemposx se empeñan va
namente en. imitar las locuras, de los trágicos 
griegos, ,7 .

Poetas: dramáticos., trágicos y cómicos, pueden imi
tar muchas partes, buenas de las. tragedias y co
medias, de los gentiles} 100.

policía  de.l teatro , guando empezó á  introducirse  ̂y 
establecerse, en. los. teatros de España, 290 y sig. 
Peo-las que se han establecido para ella sucesi
vamente hasta nuestro tiempo por el magistrado,
ibicL . .

Policiano ( Angelo)  alaba la costumbre, inirodua- 
da en el siglo J F  de representar comedias, y 
hace una injusta invectiva contra los religiosos,
28 6.

Pompa de los espectáculos teatrales antiguos conté-
nía idolatría, 37» ,

Proscenio, qué cosa era entre los antiguos, 5 1 3 y «g-



5 5 - . ■
’Puerto Re-ai, los señores de Puerto '-Realfueron Ms 

primeros que impugnaron en F ra n cia  absoluta- 
% m ie las comedias,. 372- en las notas.

' R .. ' ' ■ ■ :

J i r .  Hacine el jopen defiende la s  comedias contra 
los señores de Puerto R e a l s ídÍcL y  sig.

Reli?ion? quanta sea su fu e r z a  p a r  am overlos afee- 
ios del pueblo en las 'representaciones escénicas, 
113. "  ̂ ^

Religión fa ls a  de ¡os gentiles > cómo se puede repte f- ■ 
sentar en las tragedias sin perjuicio de la  ver- 
dadera p ie d a d  , 2 1 1 .  - '

¡Representación de la  pasión que se hacia en el coli
seo de Rom a en el siglo X V y  X F I ,  289. - 

Representaciones devotas hechas en el siglo X F I I ,  
ibid.

Representaciones devotas y espirituales que sucedie
ron á  las comedias 3 y. se hicieron también, en la s  
ig lesias > son defectuosas en quanto a l  a r fe , pero 
buenas en quanto d  las costumbres, 10 5 . A lgun as  
de estas empezaron d  acercarse d  la s  reg las de 
la  poesía dram ática  3 xcá.

Representaciones devotas introducidas en la s  igle
sia s  en ciertas solemnidades del ano después de 
quitados de ellas h s  espectáculos ilícitos > y  que 
continuaron p o r  mas siglos s fueron reputadas p o r  
lícitas por los escritores de aquellos siglos des

pués del X I I I , y a la b a d a s p o r  g r a v e s  escrito
res , 268 y  sig. P rohibidas después p o r  razón- de 
los abusos introducidos en ellas , 274 y  sig. 

Representaciones devotas expuestas a í  público a 
manera de comedias en el siglo X I I I ,  283. ,

R om a, por qué fin  y  con qué intención se permiten po r



s u s  magistrados y  gobernadores la s  'representa
ciones escénicas y 390 y  sig.

Roseto , comediante , honr a do por Giceron y  por otros
romanos , no debe contarse entre los histriones in

fa m es , 240 y  slg,
R ospigliosi (M ons. Julio ) ,  que f u i  después Car

denal y  F a p a  , alabado por haber consagrado en 
Rom a los teatros d  la  p ied a d  con sus composicio
nes d ra m á tica s , 19 y  sig. en las notas. D ram as  
y  tra g ed ia s de argumento cristiano y  moral com
p u esta s  por este autor, y  representadas en Roma,  
110 en las notas.

R o s v ita  y ilustre religiosa en Germania y compuso 
en el siglo X  seis comedias cristianas á  imita« 
cion de Terencios 253 y  slg.

S

Sentencia, en quanto es p a r te  de la traged ia , qué 
e s , 464  y slg. ^

Séñeri (F ab io ') ju zg a  lícitas y  útiles las comedias 
honestas, 26 y  sig. en la s notas.

Sulam itis, poema dramático y representativo , to
mado del divino cántico, y  digno de toda ala
b a n za ,  95 y  sig.

T

Tablado o palco en ei teatro griego y  latino, 499

Teatro estable empezado á  fabricarse en Roma,
■ fu e  demolido por consejo de Esczpion N a sica , 44-
T eatro > cómú puede hacerse c r i s t i a n o , esto e s , con

form e a  la s leyes cristianas , 185 y  sig. Si es mas 
f á c i l  y  conveniente á  ¡a república abolirle que cor
regirle y 3^0.



Teatro antiguo enguantó al lugar én que se represen
taban  y  se escuchaban ¡os espectáculos escénicoss 
398 y s ig .

T ea tro } tomado p o r  el lugar en que se representan 
espectáculos escénicos, p o r  s i  mismo no es bueno 
ni malo s 87.

Teatro de Pompeyo restablecido p o r  el Rey Teodo- 
rico , y  restituidlos los espectáculos escénicos, 250.

T eatros estables, guando empezaron d  fa b rica rse  
en Roma p a r a  ¡os espectáculos de la escena >45.  
Consagrados d  los fa lso s  d ioses, y hechos tem
plos suyos, 47. Puestos baxo la. tu tela  de los g e 
nios, 48,

Teodorico s Rey de I ta l ia  , reedifico el teatro de 
Pompeyo, y  restableció los espectáculos -escénicos 
de los pantomimos , 2 $ q.

Terencio, poeta  cómico s tenido siempre en estim a
ción aun p o r  los hombres m as doctos entre los 
Cristianoss 10 2 ,

Tespis inventor de la  escena r 43.
Tetracordios s de los guales se form aban los siste-■ 

mas de la  música a n tig u a , 14 6  y  1 5 1 .
Tiberio Augusto desterró de Rom a y  de I ta l ia  los 

histriones, 239.
Tím ele, qué era en los tea tros g r ie g o s , 223,
Tim élicos, qué eran , 226.
Santo Tomas de Aquino enseña ser líc ita  el arte  

de los histriones, t i  en la s  n o tas? y  308. Oficio 
de los histriones puede ser m ateria  de la  virtud,

■ de la  eutropelia según el mismo San io , íbicL
D octrina de Sardo Tomas sobre este punto seguida 

de todos los teólogos, 3 13  en las notas .
D octrina  de Sanio Tomas acerca del oficio lícita

mente practicable  de los histriones ap licada  um
versalmente po r los teólogos a los comediantes y
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m ia res de i  entro ¡, 22 y  sig. tu las flotas* XLplir 
■ ca d a  p a r  San Carlos JBorromeo a  los comedian^ 

***> 3 3 7 7 %
Explicación d ada  en contrario d  esta doctrina ¿ re

f u t a d a ,  3 2 1  y  sig. E n tiempo de Santo Tomas 
n ab ia  teatros y  tablados en que se representa- 
batí los hechos de personas ilustres y  también 

fá b u la s  $ 333" Representaciones devotas que se 
■' hacían en tiempo de Sanio Tomas dentro y  fuer & 

de la s ig le sia s , no eran otra cosa sino comedias 
- im perfectas según el a r te , 322 y  sig. Histriones 

en tiempo del mismo Santo doctor, quienes eran 
generalmente hablando, íbid. y  en las notas. 

Tragedia  ? su origen s su progreso y  perfección entre 
los griegos  * 88 y  sig. H  Poesía dramática. VI 
Poetas'trágicos.

Tragedias de argumento sagrado compuestas por  
nuestros prim eros Padres cristianos j 91 y  sig- 

Tragedias de los gen tiles, por que causa fueron de
testadas por los antiguos P a d re s , 52 y  sig. 

Tragedias de buenas costumbres compuestas en len
g u a  vu lgar por hombres doctos en el siglo p a sa 
do > 10 8  y  sig. Número de tragedias arregla
d a s  en todas lenguas de argumento sagrado á 
cris tia n o , compuestas por hombres muy doctos y  
de buena v id a  en el siglo XJTI y X II  después 
de la  restauración del arte dramática ? ibid. y
sig. en la s notas. f

Tragedias excelentes de argumento sagrado o cris 
t i  ano y compuestas en el siglo presente y en núes 
tro tiempo > ibid.

Tragedias de acción sagrada  o cristiana> de f u e  
virtu des deben estar adornadas en suŝ  héroes 
p a ra  que sean lícitas y provechosas, 18$ y  sig. 
V. V irtud.
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'Tragedias de acción sa g ra d a  ó . c r is tia n a , témapue* 

den representarse decentemente f 1 87.„ Como pue
den representarse con decencia en esta  especie ,de 
traged ia s personas sagradas y  religiosas 9 i j i  
en Las notas.

T raged ias de p er  sonages gentiles 3 con qué cautelas 
se pueden representar lícitam ente} 20 x y  20J.

, Núm ero de traged ias buenas que contienen accio
nes de p e r  sonages gen tiles compuestas p o r  hom
bres doctos y  religiosos > 204 en la s notas.

T ragedias desterradas, del te a tr o  desde e l  tiempo 
de T rajano9 220 y  228»

V
■ ■ ■ . . j

U nidad de acción da tiempo y  de lugar necesaria \ 
en las traged ias y  fá b u la s  d ra m á tic a s , 4 2 1 . . \

Versos de diverso género usadlos p o r  los trágicos j 
■ ita lia n o s, 472 y  sig. Qual sea el verso m as p ro - ¡
p ió  p a r a  la  tra g ed ia ■ i ta l ia n a , 4 8 1 y  sig. i

Versos de los trágicos y  cómicos p r iv a d o s  de la  ar- |
' m oma, parecían  p ro sa s  , 1 $3. Número- de los j

versos antiguos conocidos de todo el pueblo , ibid. I
Vestido m ugerilprohibido d  los varones s y  el de va - \ 

ron a la  muger prohibido p o r  la  d iv in a  ley 9 por \ 
la  relación que tenia este d is fra z  con la  ido la tría> \
346 y  sig. D is f r a z  de varón en muger sin mal \ 

f in  s sino p a r a  p u r a  lig e re za , no es sino un p e - j
cado leve y 350  y  s ig . M utación de vestido dé ¡

- hombre en el de muger hecha p o r  f in  honesto- es \
líc ita  5 ib id. Hombres que representan en las co- ¡
m edias la s p a r te s  da muger es no mienten el se- j
£'ój> 352 . Cautelas que se requieren p a r a  que los \
hombres puedan representar muger es en las so- \
medias y  v es tir  sus v e s tid o s , ibid. y  3^3. j



f£7
f ia o s  de la s  e orne dias y  tragedias no son 'vicios 

del a rte  dar amafie a , sino de los artífices , 98 y  
slg. Qué 'vicios deben editarse principalmente. m  
las comedias $ 36 1 y  slg.

f ic to s  de las comedias que se tienen por arregla- 
das y  de buen gusto , 73  y  slg. Vicios de algunas 
comedias de nuestro tiempo alabadas de muchoss 
ibid.

f ic to s  enormes é intolerables de las comedias mas 
fam osas con respecto a l arte compuestas y  re
presentadlas en el siglo 2 b V I , y 2. Otros 'vicios de 
la s  comedias compuestas y  representadas en el si
glo p a s a d o ,  73  y  sig.

Vicios de la s  tragedias mas célebres y  de los dra
mas m as fam osos compuestos por poetas crisiia* 
n os, 68 y  slg.

Virtudes de que deben estar adornados los héroes de 
la s tra g ed ia s de acción sagrada ó cristiana, que 
carácter deben tener, 185 y  sig.

Virtudes de los gentiles estériles y  'viciadas por el 
m a l fin d  que las enderezaban ? ibid* V ■ Gentiles,


