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__________________________________________________

TEXTO 1

❦
LA BARATURA DEL PRECIO

Falta, sin embargo, una providencia para asegurar esta tranquilidad y es bien 

extraño que no se haya tomado hasta ahora. No he visto jamás  desorden en 

nuestros teatros  que no proviniese principalmente de estar en pie los 

espectadores  del patio. Prescindo de que esta circunstancia lleva al teatro, entre 

algunas personas  honradas y decentes, otras muchas oscuras  y baldías, atraídas 

allí por la baratura del precio. Pero fuera de esto, la sola incomodidad de estar en 

pie por espacio de tres horas, lo más del tiempo de puntillas, pisoteado, 

empujado y muchas veces  llevado acá y acullá mal de su grado, basta y sobra 

para poner de mal humor al espectador más sosegado. Y en semejante situación, 

¿quién podrá esperar de él moderación y paciencia? Entonces es  cuando del 

montón de la chusma salen el grito del insolente mosquetero, las palmadas 

favorables o adversas  de los  chisperos y apasionados, los silbos  y el murmullo general 

que desconciertan al infeliz representante y apuran el sufrimiento del más 

moderado y paciente espectador. Siéntense todos  y la confusión cesará; cada uno 

será conocido y tendrá a sus  lados, frente y espalda cuatro testigos que lo 

observen y que sean interesados  en que guarde silencio y circunspección. Con 

esto desaparecerá también la vergonzosa diferencia que la situación establece 

entre los espectadores; todos estarán sentados, todos  a gusto, todos de buen 

humor; no habrá pues que temer el menor desorden.

Gaspar Melchor de Jovellanos, Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y 
diversiones públicas y sobre su origen en España, en Memorias de la Real Academia de la 

Historia, Madrid, Imprenta de Sancha, 1817, págs. 422-423.
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TEXTO 2

❦
LA LÍNEA ARISTOTÉLICA

Muy Señor mio: mandame V.md. que le avise mi sentir en punto de las 

opiniones contrarias  del Pensador al num. 9. y el Romance liso, y llano, y añade 

las  inquietudes que ha causado en esse Real Sitio de San Lorenzo el deseo de 

saber, quál es la que se debe seguir; porque la perfeccion del Theatro es  negocio, 

que no solo importa al honor de la Nacion, sino que se hace precisa en 

conciencia para la indemnidad de las  costumbres; pero debo advertir a V. md. 

que no conozco al Author del Pensador, ni al del Romance, y assi no me 

interesso mas  con uno, que con otro en lo que digo: y tambien advierto, que no 

juzgo los méritos  personales, por los aciertos, o defectos literarios  de qualquiera, 

por lo que no deben agraviarse, pues yo escribo solo en obsequio de la verdad. 

No cansaré a V. md. con la afectacion pedantesca de inumerables Authores, que 

pudiera alegar para mi apoyo, y solo me valdrè de la razon natural, que a quien 

se haga cargo de ella, es imposible, que le dexe de hacer fuerza. Todas  las 

Ciencias se fundan en la nauraleza de las cosas, y la Poesìa es una de ellas: y todo 

lo que vaya fuera de lo que es  natural, (particularmente en la Piesìa Dramatica, ò 

representable) es  un desatino. Con esto està dicho todo; pero por satisfacer à 

V.md. me estenderè en alguna cosa. El Author mas antiguo de quien tenemos 

noticia, que escribiesse con acierto de la Poetica, es  Aristoteles, cuyos preceptos 

abreviò Horacio en su Epistola ad Pissones, y despues del destierro de la Barbarie 

en estos ultimos  siglos, se han escrito en España, Inglaterra, Francia, y Italia tan 

famosos  tratados  de Poetica, que el que los llegue à mirar con indiferencia, no 

puede menos  de condenar la pràctica de nuestros thatros. No falta quien diga, 

que el opinar de los hombres es libre; y que si Aristoteles llevò una opinion, 

qualquiere puede llevar la contraria; pero esta proposicion es nacida de 

ignorancia, porque Aristoteles no inventò nada de suyo, ni èl fomentò tales 

reglas. Quien las inventò fue la misma naturaleza, y Aristoteles fue solamente un 

mero observador de ella, y lo puede ser qualquiera idiota, que se pare à 

reflexionar. Observò Aristoteles, que la representacion es  una imitacion de lo 

natural, y no como la Historia nos  refiere lo passado; sino que con mas viveza 

nos hace vèr lo presente en el theatro, y haciendonoslo creer con artificio, nos 
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interessamos mas en el sucesso, y purgamos  las costumbres, y corregimos  nuestra 

vida.

Nicolás Fernández de Moratín, Desengaño al theatro español, respuesta al Romance luso, y llano, y 
defensa del Pensador, Madrid, Librería de Castillo, s. a., págs. 1-3.
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TEXTO 3

❦
UNA CÓMICA HÁBIL, AUNQUE...

Convengo en que una Còmica habil, aunque sindicada de poco honesta, puede 

representar bien el papel de Maria Purissima; pero creo tambien, que todas estas 

cosas  Sagradas no hallan digno lugar en el Theatro, (prescindiendo de otros 

motivos) parte por las ridiculeces de que abundan los  mismos Autos, y parte por 

las  muchas que añade la ignorancia, ò descuido de los  mismos representantes. Yo 

sè, que las cosas  santas  se deben tratar santamente, y que no se observa aquì; y 

tambien sè, que las  cosas  Sagradas  no se han de mezclar con las  profanas; y aquì 

se ve lo contrario: Si hay Alegorìa que esto sufra, buenos ensanches  tienen los 

ingenios  para escrivir. Y si las materias mas sacrosantas  se deben disputar 

sophisticadamente en un Corral de Comedias, hasta los Zapateros de viejo seràn 

Theologos  Dogmaticos: Y en fin, si la Escritura Sagrada se ha de interpretar al 

gusto de cada uno, por la assonancia de las  voces, como el conservare digneris, 

conservar los dineros; bien nos podemos armar de fè, y religion para no vacilar 

en ella.

Nicolás Fernández de Moratín, Desengaño segundo al theatro español, sobre los autos 
sacramentales de don Pedro Calderón de la Barca, Madrid, Librería de Castillo, s. a., 

págs. 34-35.
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TEXTO 4

❦
DE UN SAINETE DE RAMÓN DE LA CRUZ

	 CAMPANO

A un ladito, caballeros,

que viene la dama.

	 FUENTES

                             Voy

a decirla dos requiebros.

	 CHINICA

Anda, que amiguita es la otra

de chuladas.

	 MERINO

                     Pasu lentu,

hombre, que andas que parece

trote de machu gallegu.

Ramón de la Cruz, El teatro por de dentro, en Antología del teatro breve español del siglo XVIII 

(Fernando Doménech Rico, ed.), Madrid, Biblioteca Breve, 1997, pág. 140.
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