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LA INTRODUCCIN

DE LAS

REPRESENTACIONES TEATRALES EN CHILE

En este pais, como en otros, las representaciones dramticas prin
cipiaron en el recinto de los templos, o a su sombra.
Apenas habia trascurrido un siglo desde la conquista, cuando el pa
dre jesuita Alonso de Ovalle, describiendo en su Relacin Histrica del
reino de

ao de

Chile, publicada el

1646,

las

aparatosas solemnidades

en Santiago las
que se celebraban en la iglesia de la Compaa
funciones relijiosas, referia que solia aadirse a ellas unas veces al
los estudiantes a lo divino; otras, al
guna representacin que hacan
con buena msica, i
guna oracin o poema al intento de la fiesta
alguna vez, entre muchos, a manera de coloquio.

con

Esta

prctica

de

ticos fu tambin
de

festejarse con

comedias los aniversarios eclesis

1657 por el obispo don frai Gaspar
la menciona hablando de un caso mui caracte

atestiguada

en

Villarroel, quien
poca colonial

que le ocurri.
El oidor don Bernardino de Figueroa tenia la devocin de celebrar
con pompa real la natividad de Nuestra Seora.
Cierto ao, entre los regocijos que dispuso, habia tres comedias
rstico de la

que debian representarse
dres mercenarios posean

Debian asistir

a

ellas

en

el cementerio del convento que los pa

Santiago.
colegas de la

en

sus

audiencia i todos los magna

tes de la ciudad.

Queriendo Figueroa que la fiesta tuviera el mayor

lustre

posible.
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pidi con

instancias al

obispo Villarroel

que fuera tambin

los tales

a

espectculos.
El prelado se escus desde luego;
pero fu tanto el encarecimiento
del invitante, que el seor Villarroel se
dej al fin vencer.
Apenas se obtuvo su aceptacin, se ofreci una gravsima dificul
tad en que al principio no se habian
parado mientes.
Iban a hallarse juntos los oidores i el obispo.
Ahora bien, podria este ltimo, en presencia de los
oidores, sen
tarse

en

sitial?

Supongo

que ningn lector ignore lo que es sitial.
nada menos que un silln con almohada al pi, i
por
delante una mesita cubierta de un
tapete, i sobre ella otra almo
hada.

Este

Se

no es

rejistr el

real cedulario sin descubrirse

ninguna disposicin

referente al asunto.
Los oidores i el
ciones.
Los primeros

obispo entraron

propusieron

al

entonces

segundo

que

en

se

discusiones i
sentara

negocia

en una

de

sus

sillas.
El seor

Villarroel, que estaba escribiendo el Gobierno Eclesistico
i que se distingui por un estraordinario
espritu de pruden
cia, admiti el arreglo; pero con condicin, refiere l mismo, que por
lo menos el primer dia, aunque yo no habia de estar en l, no habia
Pacfico,

de retirarse mi sitial; i que el dia siguiente, teniendo el pueblo en
en todo
lugar sagrado era aquella la forma de mi asien

tendido que

to, podran mis criados retirarlo.
Todo

qued convenido

El sitial

en

movi de

la forma mencionada.

lugar; pero el seor Villarroel, en vez
ocuparlo, pas a sentarse entre los miembros de la audiencia.
Los togados, queriendo volver cortesa por cortesa, dieron colo
cacin al pi-elado despus desu presidente.
En su apresuramiento, no repararon que infrinjian una cdula
espedida por Felipe III en San Lorenzo, a 25 de agosto de 1620, en
la cual se ordena que estando el audiencia en actos pblicos, en
cuerpo de tribunal, no se siente ni entrometa con los oidores, persona
alguna, secidar ni eclesistica, aunque sea prelado o titulado, sino

de ir

no

se

su

a

solo los ministros que actualmente residen en el acuerdo.>
Dejo ahora la palabra al obispo Villarroel para el resto de la histo
ria, que es edificante.
El

siguiente dia, dice,

olvidaron mis criados de

Fui temprano yo. ntreme

a

esperar

a

remover

la real audiencia

en

el sitial.

la celda
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de el prelado. Hacase tardej no venia; i ya a deshora, me enviaron a
decir que tenian en el acuerdo cierta ocupacin, que la comedia se
hiciese, i que yo la honrase. Todos, menos el obispo, entendieron que
la verdadera ocupacin era el sitial. Sal con los relijiosos i clrigos; i
vindolo
sentarme en l. Snteme en la mesma silla
no

all,

quise

donde el dia antes. Vi la comedia; i
ras

jornadas,

representadas

ya las dos

entraron los seores de la real audiencia.

prime

Mandaron

habia ve
que la comedia se comenzase. Entendi todo el pueblo que
nido a solo hacer aquel lance en el prelado; i parece que lo dieron a
porque mandaron atrepellar msicas, bailes i entremeses,
porque anochecia ya, i en esta ciudad de Santiago es mui perjudicial
el sereno. Estvelo yo mucho, i desquitme del hecho con instarles
mucho que habia de repetirse un entrems mui fri. No les fu posi

entender,

importunacin, i vieron a
vengativos los prelados, que

ble resistir mi
somos

tan

despecho el entrems. I
habindome molido la vez

su

viera yo de el porte otra media docena de entremeses por
dar este mal rato a los oidores. Ojal en todos los obispos fueran de

primera,

este tamao los

desquites!

que las comedias de que
cedente fuesen a lo divino, como dice el
Es

probable

se

trata

en

la ancdota pre

jesuta Ovalle; aunque debe
saberse que, segn el citado obispo Villarroel, el dia de Corpus
Christi i el de su octava, se representaban en el cementerio de la
iglesia metropolitana de Lima, asistiendo los seores virreyes i seo
res arzobispos, los dos cabildos i las relijiones; i no eran las comedias
autos sacramentales, como aquellos de la corte, sino comedias forma
das; i aunque se procuraba que fuesen relijiosas, como la fbula es el
alma de la comedia, ninguna es tan casta, que no se mezclen algunos
amores; pero como stos no se representan torpemente, pueden su
frirse; i no es creble que prelados tan ilustres i obispos tan santos
asistieran a ellos, ni convidaran relijiosos a actos ilcitos.
La cuestin grave consista en resolver si las representaciones com
pletamente profanas eran permitidas.
Fu ste asunto que se dilucid en Chile mucho utes de que se
pensara siquiera en fundar teatro.
El que discuti la materia fu precisamente el obispo don frai Gas
par de Villarroel, i lo hizo con espritu ilustrado.
Tuvo que comenzar por convenir en que el teatro i las comedias
habian sido severamente condenados por los mas insignes doctores

de la iglesia.
Pero en seguida agrega: No

antiguas

puedo persuadirme aque las comedias
se ven ahora; antes juzgo que

fuesen del porte de las que
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deban

ser

lascivas, tan deshonestas i tan torpemente representa
forzoso que los santos armasen contra ellas todas sus

tan

das, que fu
plumas.
Invocaba

No

en
apoyo de esta opinin el ejemplo de Lope de Vega.
puede, decia, ponrsele en el infierno, habiendo vivido tan re

formado

en sus

postreros aos, ordendose de sacerdote i dado

lo asentado i sesudo de

sus

comedias

a

a

vista del

Dios

arzo

de

no es

de

edad. Hizo

Toledo, cuya oveja era, a ojos de los nuncios de Su Santidad;
persuadir que personas tan santas, ni el consejo supremo
Castilla dejaran ensordecer un clrigo en un pecado tan p

bispo
i

su

de

blico.
El obispo Villarroel citaba todava en apoyo de su doctrina una
autoridad sacrosanta para los leales subditos espaoles.
Nuestros catlicos reyes, decia, no tuvieran en su saln come
dias cada

martes,

si

juzgaran peligro

de

pecado

en

criados de

pala

cio.
La conclusin a que arribaba el respetable prelado era, que ni los
que escriban piezas dramticas, ni los que las ponian en escena, ni
los que las oian cometan precisamente pecado mortal, pues esto de

penda del

modo

das i del modo

como

estaban

como eran

Se concibe mui bien que
to que reconoca que

escritas, del modo

ejecuta

como eran

atendidas.

aquel obispo sostuviera tal doctrina, pues

unos amores

honestamente referidos

no

indu

juicios cuerdos.
Sin embargo, a pesar de las opiniones espuestas, notables por lo
tolerantes en un doctor de aquella poca, espaol de orjen i ecle
sistico de oficio, el seor Villarroel declaraba que se habian ocasio
nado muchas desdichas de que las mujeres viesen comedias; i adver
ta a los maridos i padres sobre los gravsimos inconvenientes de
que permitiesen a sus esposas e hijas asistir a ellas.
Segn su uso, confirmaba con un ejemplo prctico lo que aconse
jaba.
Dir con lgrimas una miserable trajedia de una doncella prin
cipalsima. Crise sin madre, i colg su padre en ella unas grandes
cen a

pecar

a una co
esperanzas. Tenia cien mil ducados que darle en dote. Fu
media, i aficionse a un farsante. Desatse un listn de una jervilla
de calzado'), i envisele con una criada. I djole de parte de

(especie

su
en

seora que en la primera comedia que representara, se le
la gorra. Estim el favor de la dama, pero temi su vida.

guale

ella. Pidime

consejo;

codicia i la hermosura.

pusiese
Perse

dile el que debia; pero vencironle la

L INTRODUCCIN
El

caso

debi suceder

rroel estuvo

en una
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obispo Villa

i otra ciudad.

As, el ejemplo citado contradeeia la doctrina espuesta.
El teatro era, pues, condenado

en

Chile mucho antes de que

se

fundara.
en
primeras representaciones dramticas profanas ejecutadas
pas, cuyo recuerdo haya conservado la historia, son las que tu
vieron lugar en la ciudad de Concepcin, a principios de 1693.
Hicironse en aquella ocasin las mas variadas i esplndidas fies
tas para celebrar la llegada del nuevo presidente don Tomas Marin
de Poveda, i su casamiento con la seorita doa Juana Urdnegui,
hija del marques de Villa Fuerte, uno de los personajes mas encum
brados de Lima, la cual habia venido a buscar a su novio a la ciudad
de Concepcin.
Constaba el obsequio, dice el cronista Crdoba i Figueroa, de ca
torce comedias, i la del Hrcules Chileno, obra de dos regncolas, toros
i caas, cuyas demostraciones, antes ni despus vistas, bien dan a
entender la aceptacin i aplauso que caus el ingreso del presidente

Las

este

Marin de Poveda.
Es de sentirse que el escritor referido no haya espresado ni el ar
de la primera produccin dramtica nacional, ni el nombre

gumento
de

sus

autores.

Esta omisin

es

irreparable.

Probablemente desde entonces las representaciones teatrales de
bieron formar parte de los suntuosos regocijos pblicos con que acos
tumbraban solemnizarse la jura de los reyes o el recibimiento de los

presidentes.
Don Manuel Concha ha insertado en su interesante i noticiosa
Crnwa de la Serena un documento, sacado del archivo del cabildo
de aquella ciudad, en el cual se describen las fiestas que all se hi
cieron desde el 23 de abril de 1748 con motivo de la aclamacin
de Fernando VI.
Entre ellas sobresalieron las

representaciones de las comedias
Masara, i El Alczar del Secreto,

el agua o San Pedro
exhibidas el 10 i el 11 de mayo.

Resucitar

Para

con

ponerlas

en

escena,

se

construy

en

seis dias

un

coliseo

con

vistoso ornato i bien adornada simetra.
Fueron convidados a estos espectculos todas las comunidades
eclesisticas i cabildo, caballeros i seoras principales de la ciudad;
i dispuestos sus asientos segn sus calidades i grados, i para las se
oras

sus

estrados

con

alfombra i

cojines.
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nocturna, i por lo

tanto el local

se

hallaba debida

mente alumbrado.

Cuando los convidados estuvieron reunidos, se les sirvi al son
un
opparo refresco de variedad
de sazonados dulces i confites i de varias bebidas de
sorbetes, alojas i
chocolate, i por postre, un cartucho de drajeas i almendras i anises
de a libra a cada uno.
de armoniosos instrumentos blicos

Se principi la funcin

con una

injeniosa

cuya conclusin fu saludada
salva de artillera.

soberano,
una

A esto

la

La

noche

sigui
segunda

representacin

loa

con

en

honor del

nuevo

estrepitosos aplausos

i

de la comedia.

observ el mismo orden que en la primera.
nicamente hubo la diferencia de que la loa estuvo dedicada,
no solo al rei don Fernaudo, sino tambin a la reina doa
Mara, in
fanta de

se

Portugal.
principales

Las seoras

tomaron

a

adornndolos de mucha cantidad de
cadenas de

perlas finas,

oro

cargo vestir a los actores,
de piedras preciosas i

su

joyas,

i dems ropas i aderezos
correspon

dientes.
La

descripcin asegura que cada autor desempe su papel con
destreza, en particular el que hizo de Ahina en El Alc
del Secreto, que tenia una voz singular i gracia especial, as en la

admirable
zar

voz como en

los accidentes de

representar.

Los oyentes quedaron tan complacidos de estas representaciones,
que a la conclusin de la segunda pidieron a voces la repeticin de

comedias, las cuales efectivamente volvieron a darse.
Diego Barros Arana public en el Correo del Domingo, n
mero 11, fecha 29 de junio de 1862, algunas noticias acerca de las
primeras representaciones teatrales que yo sepa de un modo bien po
sitivo i fijo haber habido en Santiago.
Aquello suceda por la pascua de navidad de 1777.
Un empresario improvis una compaa para representar sanetes

las dos

Don

i autos sacramentales.

Cada
toda

uno

de los actores recibia seis

remuneracin, lo

que basta para

u

ocho pesos mensuales por
cul sera su mrito

conjeturar

artstico.

Oigamos

cmo Barros Arana describe

All, dice,

no

habia decoraciones ni

aquel

teatro i

su

actores.

aparato escnico. Algunos

mulatos notables por su desplante estaban vestidos de casacas como
los oficiales de la guardia de gobierno para representar a los reyes
magos, a Herdes o Poncio Piltos. Dos o tres mujeres, mas reco-
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mendables por su locuacidad, que por la cultura de sus maneras, se
habian cubierto de vistosas sayas para desempear el papel de Santa

Ana, la Vrjen

Mara

o

Santa Isabel.

ve, Barros Arana asegura que ya en aquella ocasin ha
bian aparecido en el proscenio mujeres reales i efectivas; pero el obis

Como

se

po de Santiago don Manuel de Aldai i Aspee, en un oficio que diriji
al presidente don Agustn de Juregui, en 20 de marzo de 1778, pre
cisamente

con

motivo de estas

representaciones,

el cual fu dado

a

por Barros Arana en el citado nmero del Correo del Do
se
espresa sobre este particular a la letra como sigue: En

conocer

mingo,

han

esta ciudad solo

se

i por

dias,

de

unos

pocos

representado comedias mui de tarde en tarde,
algunos muchachos para los papeles

sirviendo

mujer.

Sea de esto lo que
toi refiriendo acert

quiera, el empresario del teatro a que me es
negocio; pues atrajo al espectculo numero
sa concurrencia i obtuvo
ganancia.
Esta proteccin del pblico anim a la compaa a representar al
gunas comedias, que agradaron sobremanera.
Entre tanto, la llegada de la cuaresma hizo suspender las funcio
nes

se

su

teatrales.

Cuando hubo trascurrido el

tiempo

de

penitencia,

el buen resulta

do del ensayo anterior alent al empresario para solicitar del presi
dente Juregui el que le permitiera establecer un teatro estable.

Se hallaban las

cosas en este estado, cuando el
obispo Aldai regre
visita que andaba haciendo por su dicesis.
Apenas supo que se trataba de fundar teatro permanente, cuando
pas al presidente Juregui el oficio fecha 20 de marzo de 1778, a

s de

una

que antes he

aludido, a fin de oponerse con todas sus fuerzas a la
semejante proyecto.
nombrarle, el seor Aldai defenda una tesis opuesta a la del

realizacin de
Sin
seor

Villarroel.

Segn el primero, la mayora de los telogos
pecado mortal en la asistencia a las comedias.

afirmaba que habia

Era cierto que, aunque en nmero mucho menor, habia
algunos
que apoyaban un dictamen contrario.
Pero el rei, por cdula de 14 de agosto de
1768, habia ordenado
que se enseara solo la doctrina pura de la iglesia, prohibiendo los
comentarios

en

que

se

sostuvieran mximas distintas

so

pretesto de

probabilidades.
Fundado
a

que

se

en estos
antecedentes, el obispo se oponia enrjicamente
permitiera una institucin tan deplorable como.la del teatro.
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de varias citaciones histricas que aduca en su favor,
conclua manifestando que los chilenos eran mui pobres, i que por lo
tanto sera perjudicialsimo fomentar gastos de lujo como los que el
teatro les impondra.

Despus

Escusado parece advertir, que el presidente Juregui encontr
incontestables estos razonamientos del obispo Aldai.
En 21 de
dente

1789, el cabildo de Santiago inform al presi
O'Higgins sobre el mtodo i forma con
la jura del catlico monarca don Carlos IV.

agosto

de

don Ambrosio

que debia hacerse
Despus de mencionar minuciosamente las fiestas que en tales
ocasiones solian hacerse, advierte que la celebracin terminaba con
tres dias de cabezas i tres noches de comedias.

Con

vez, como de costumbre, se construy teatro
representaciones dramticas.
pesar de la reprobacin del clero, aquel espectculo

efecto, aquella

provisional

para las

Parece que a
al pblico.

agrad

Lo cierto fu que el cabildo de Santiago, vindose apurado de fon
a
pluralidad de votos, en 9 de enero de 1793, para propor
cionarse entradas, i atendiendo tambin a que la ciudad careca de

dos, acord
toda

diversin,

que

se

ejecutaran

unas

corridas de toros, i que

se

estableciese por asiento, sin prdida de tiempo, una casa pblica de
comedias a semejanza de la que se habia formado en las ltimas fies
tas reales del seor don Carlos TV.
Probablemente a consecuencia de este acuerdo, un tal Aranaz abri
un

teatro.

Benjamn Vicua Mackenna ha insertado en su Historia Crtka i Social de la ciudad de Santiago un informe que el oidor don
Juan Rodrguez Ballesteros pas sobre este establecimiento en
23 de agosto de 1793, por encargo del presidente don Ambrosio
Don

O'Higgins.
Concurr varias

noches, dice el oidor;

i solo

una

de

ellas, not

al

tonadilla poco decentes i conformes; i llamando
gunas
o
a uno de los que representaban, le previne que dijese a Aranaz que,
corrijiese aquellas voces, o no volviesen a cantar semejante tonadilla,

palabras de

una

lo que as ejecutaron; i ni entonces, ni fuera del sitio de la represen
tacin, o que se hubiese notado el menor escndalo, torpeza ni exce
so en semejantes
diversiones; i antes por el contrario, que el uno i

gustosos i divertidos de ella. Tampoco advert que en
menor desorden, pues aun los de menos
obligaciones estaban todos entregados a la diversin, no facilitndoles
otro

sexo

salian

los concurrentes hubiese el

el sitio ni

su

iluminacin

aquellos

medios que suelen servir de fomen-
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to para distraerse i

entregarse

a

propios
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vicios

libertinaje

a

que

suele dar

mrjen el desarreglo i confusin.
En este informe, el oidor, Rodrguez Ballesteros reproduca la
doctrina del obispo don frai Gaspar de Villarroel, apoyndose en la
respetable autoridad de tan ilustrado prelado para sostener que la
representacin de comedias era lcita.
Iba todava mas adelante, pues segn l, aquel jnero de espect
culos era, no solo inofensivo, sino tambin conveniente, pues el
pueblo necesitaba justos ensanches que evitasen los indebidos, i en
que vacasen los sujetos laboriosos i otros que podian declinar a di
versiones menos sencillas i honestas.
pues, evidente que las opiniones ultra-clericales del
del teatro comenzaron a caer en descrdito aun

Es,
dai

acerca

ca

colonial.

obispo Al
en

la

po

El reconocimiento de lo tiles que eran los pasatiempos de aque
adquiri cada dia mayor nmero de proslitos.

lla clase

La

compaa dirijida por

Aranaz fu tan

eventual,

como

las ante

riores.
En 20 de noviembre de
sideracin
tiera hacer

una

1795, el cabildo de Santiago tom en con
Ignacio Torres para que se le permi

solicitud de don

representar

tres

o

cuatro comedias entre la pascua de

na

vidad i el carnaval de

aquel ao.
Son mui notables las palabras que los
resolucin de este asunto. Sus Seoras,
no

solo

don

no

encontraban el

menor

cabildantes

emplearon en la
dijeron que
franquease a

segn el acta,
embarazo en que se

Torres la licencia que solicitaba, sino que era laudable
que as se empezase a fomentar en esta ciudad una diversin pblica,
que a mas de entretener honestamente a los concurrentes, los ins
trua, i a mas mejoraba las costumbres.
El cabildo puso varias condiciones al permiso pedido.

Ignacio

No podria representarse ninguna pieza sin que previamente hubiera
sido examinada por un cabildante en lo que miraba a las
costumbres,
i por un eclesistico en lo que tocaba a la relijion.
Debera estar presente en el teatro un juez
que evitara cualquier
desorden.
Sera preciso fijar un precio moderado alas entradas i asientos.
Debera prohibirse la venta de toda bebida,
refresco, dulce o fru
tas de la puerta para dentro, o que se
introdujeran de modo
porque as
el ruido.

El

alguno,

se

estorbaba la incomodidad que

empresario

estara

obligado

a

podia

proporcionar

causar

a

al auditorio

los seores mi62
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individuos del cabildo los asientos
que
familias necesitasen, como se habia acostumbrado en
e

para s i sus
iguales ocasiones.

Los capitulares que firmaron el acuerdo precedente,
ponindose en
pugna abierta con las doctrinas del obispo Aldai i de la gran ma
yora de los eclesisticos, fueron don Francisco de Paula
don Antonio de

Armida,

Teodoro Snchez, don Juan Bautista de las
de Salas i don Francisco Diez de Arteaga.

Algunos

Herrera,
Cruz, don Jos
Cuevas, don Manuel

don Juan Jos de Santa

despus, el 30 de marzo de 1799, compareci ante
Santiago don Jos de Cos Irriberi, con peticin para
firme en esta ciudad un teatro dramtico por espacio de

aos

el cabildo de

establecer de
diez aos.

Se encontraban presentes en aquella sesin don Juan Martnez de
Rozas, don Jos Antonio Badiola, don Jos Joaquin Rrodrguez Zo
rrilla, don Pedro Jos Prado i Jara Quemada, don Juan Bautista de
las Cuevas i don Manuel de Salas.
Estos seores declararon que tenan por til i necesario el esta
blecimiento de un teatro, no solo porque proporcionaba un entrete
nimiento honesto que evitaba otras concurrencias nocivas, sino por
que

dirijido

tud,

por cuya

segn

arte, mejoraba las costumbres

razn se

consentan

en

todos los

e

instrua la

pueblos

juven

cultos i

nu

merosos.

Las condiciones que el cabildo de 1799 puso a la licencia para la
un teatro fueron mas o menos las mismas
que acord el
cabildo de 1795.
fundacin de

Como

entonces, se prohibi vender o servir refresco en los palcos,
patios; pero se dio por razn de ello, no solo el riesgo de
distraer a los espectadores, sino tambin la conveniencia de poner
coto al lujo.
Sin embargo, se permita abrir fuera del foro i en sus inmediacio
nes un caf a donde
pudiese acudir el concurso sin incomodidad re
cproca.
Se impona al empresario la obligacin de dar anualmente la su
ma de cien
pesos, o a la casa de hurfanos, o al hospital, o a la escue
la de hilanza, segn lo determinara el superior gobierno.
Por ltimo, el cabildo se reservaba la facultad de comprar por jus
ta tasacin, al trmino de los diez aos, el sitio, edificio i dems en
seres del teatro proyectado.
lunetas i

Esta clusula indica que ya entonces

se

tenia la idea de que el

ca-
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el que debia cuidar de que la ciudad de Santiago poseyera
un teatro conveniente.
Pero todo aquello
qued en proyecto.
Don Jos de Cos
absolutamente ofrecer al p
o no
era

logr
Irriberi,
ninguna de las representaciones que. habia pensado; o si pudo
realizarlas, debieron ser eventuales como las de sus antecesores Ara
blico
naz

i Torres.

Los acuerdos mencionados del cabildo de Santiago son particu
larmente interesantes, porque manifiestan el terreno .que iban per
diendo las doctrinas opuestas a las funciones teatrales, que habia sos

tenido el

obispo Aldai.
embargo, el adversario mas decidido de tales doctrinas fu el
que menos podia esperarse, i para que la sorpresa sea todava mayor,
el personaje a que aludo puso en prctica sus designios acerca de
esta materia durante la poca que podia haberse considerado menos
Sin

aparente para ello.
Don Casimiro Marc del
la orden de

Flor de

Santiago,

Lis,

Pont, Anjel,

Diaz i

Mndez, caballero de
Hermenejildo, de la

de la real i militar de San

maestrante de la real de

Ronda, benemrito de

la Patria

grado heroico i eminente, mariscal de campo de los reales ejrci
tos, superior gobernador, capitn jeneral, presidente de la real au
diencia, superintendente, subdelegado del jeneral de real hacienda i
del de correos, postas i estafetas i vice-patrono real del reino de Chilo,
pudo agregar a esta pretensiosa retahila de ttulos el de haber intro
ducido el primero en nuestro pas los pabellones de cama i el de haber
sido, a pesar de la oposicin del clero i de la jente devota, uno de los
en

mas

entusiastas favorecedores del teatro.

Ya que habia de ser el ltimo presidente espaol de Chile, qupale
al menos en compensacin el honor de ser el primero en algo.

Efectivamente, Mare del Pont foment la construccin en una
particular de un teatro provisional, donde cuid que se le pre
parase un palco mui adornado, en el cual siempre se presentaba, no
obstante las serias atenciones que por entonces debian ocuparle.
Aquel teatro fu el primero que hubo en Chile donde los asistentes
estuvieran bajo techo. Los anteriores habian sido corrales al aire li
bre que solo podian servir a su objeto en la estacin de verano.
El establecimiento de que hablo, situado en la calle de la Merced,
esquina de la del Mosqueto, ocup el sitio en que hoi se levanta la

casa

casa

nmero 43.

La Gaceta del Gobierno de

Rei, public

por orden del

Chile, vulgarmente llamada
presidente Marc del Pont, en

Gaceta del
el nmero
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2., fecha jueves

21 de diciembre de

1815,

el aviso que

va a

leerse;
TEATRO

El

domingo 24 del corriente, se abre el coliseo provisional
capital, en que se representar la famosa comedia titulada El
Sitio de Calahorra, o la Constancia Espaola. Su primer galn Nico
ls Brito i la-primera dama Josefa Morales, que con tanta justicia han
merecido siempre los aplausos de todas las personas de buen gusto,
es de
esperar hayan perfeccionado las gracias con que los dot la natu
raleza, i que den a los espectadores una noche digna de la ilustracin
de nuestro siglo.
La msica ser la mas apta i mejor que pueda proporcionarse.
I se cerrar la funcin con el gracioso sanete titulado El Chasco
de esta

de las Caravanas.

Principia

a

las ocho i media de la noche.

La alusin que en este aviso se hace a los dos actores principales el
seor Brito i la seora Morales manifiesta que ya anteriormente de

respetable pblico de Santiago.
modos, ya se conocen las primeras piezas de que se tenga
noticia haberse representado en esta ciudad.
Probablemente jamas podr saberse cules fueron las que se ha
bian ejecutado en pocas mas antiguas.
La segunda funcin, o sea la representacin de la comedia nueva
El Emperador Alberto I i la Adelina, primera parte, i del sanete Los
Locos de Mayor Marca, no tuvo lugar hasta el 14 de enero de 1816.
La tercera fu el 2 de febrero de aquel ao, ponindose en escena
la comedia La Virtud Triunfante de la mas Negra Traicin; i la re
peticin del sanete anterior.
La primera dama del coliseo dio en beneficio suyo el jueves 8 de
enero una gran funcin : el drama trjico en un acto Marco Antonio i
Cleopatra, la comedia de figurn La Criada mas Sagaz, i el sanete
bian haberse exhibido ante el
De todos

El Abate i el Albail.

recomendacin que despus se habia
anlogos. Como el producto de esta
diversin es en beneficio de la primera dama, espera de un pblico
que tanto la favorece, no dejar de honrarla con su asistencia.
El anuncio terminaba

de

repetir

en

todos los

con una

casos

La circunstancia de haber sido la funcin un beneficio debi au
entradas, pues la compaa dio tambin a la siguiente
denominacin: La compaa cmica, que no ha

mentar las

aquella provechosa
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servido todava al pblico con su comedia de beneficio, le convida
con la famosa comedia El
para el jueves 22 del corriente (febrero)
Desden con el Desden, en la cual hai varios pasajes cantados, que
El sanete El Maestro de
en el teatro una cantora nueva.

ejecutar

Escuela, i concluir con un divertido pantomimo, ejecutado, no en
sombra, por la misma compaa.
Hasta entonces, como se habr observado, todas las funciones ha
bian sido eventuales.
La Gaceta del Rei

public

su

nmero

36,

tomo

2,

el viernes 12 de

abril de 1816.

Aquel era un viernes santo.
Lo hago notar porque precisamente en ese mismo nmero, el cual
debia distribuirse en un dia de penitencia, la compaa cmica hacia
saber que deseosa de servir al pblico, habia solicitado i conseguido
del superior gobierno, licencia para representar comedias en el teatro
provisional de su cuenta todos los dias de rigoroso precepto que lo per
mitiese el tiempo, desde el prximo domingo de Pascua.
Junto con cantarse el Aleluya, el sbado santo, debian comenzar
se a vender los boletos de lunetas, cuartos (palcos) i galera.
Si hubiera sucedido algo semejante bajo el gobierno anterior de
los patriotas, habran sido tremendas las vociferaciones contra tal es
cndalo; pero lo que habria sido grave pecado para los revoluciona
no lo era para el caudillo de los realistas.
El hecho que acabo de mencionar manifiesta la decidida
cin que Marc del Pont dispensaba a la compaa cmica.

rios,

Voi

protec

suministrar otra prueba, que no deja de ser curiosa.
julio de 1816 insert el siguiente aviso:

a

La Gaceta del 5 de

compaa cmica suplica a todos los seores que han tomado
el teatro lunetas por temporada tengan la bondad de ocurrir a la
casa del coliseo provisional el sbado 6 del corriente, desde las diez de
La

en

la maana,
ran

a

entregar las llaves i pagar lo que deban los que

continuar; i los que continen, a recibir nuevos boletos;

no
en

quie

inteli

que al tiempo de recibirlos debern pagar adelantado el impor
lunetas por las comedias que se han de representar en el preBente mes, advirtiendo que aunque tengan las respectivas llaves, no

jencia
te de

sus

podrn

entrar

nuevos

boletos.

Hasta

a

ocupar

sus

asientos,

sino

presentan los espresados

aqu no habia nada de particular.
de tantos avisos, como los que suelen darse a luz.
Pero lo que mereca llamar la atencin, i mucho, era la providencia
que apareca al pi.
Era

uno
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3 de

.Santiago
jxdio de 1816. Imprmase en la primera Gaceta
que salga. Marc del Pont.
I ntese todava que esta tan marcada manifestacin de
simpatas
se

repiti.
En la Gaceta del 12 de

julio

de

1816, puede

leerse este

segundo

aviso:
La compaa cmica, deseosa de proporcionar al pblico, no solo
la honesta diversin de las comedias, tan protejida en todos los pases
cultos, sino tambin cuntas comodidades sean posibles en el coliseo
ha solicitado i obtenido del superior gobierno la corres
pondiente licencia para poner una fonda en dicha casa. Estar ha
bilitada para el domingo prximo 14 del corriente, en uno de los cuar
tos del patio principal del coliseo; i as, las personas que tengan la
bondad de protejer con su asistencia a la pobre i desgraciada compa
a (que hasta ahora no ha logrado mas recompensa de su trabajo,
que la satisfaccin de servir) hallarn un lugar cmodo donde fumar
al abrigo de la intemperie, i una reunin de placeres con que satisfa

provisional,

cer

el gusto, el odo i la vista.
pi de este aviso, como del

Al

anterior, apareca

una

providencia

firmada por todo un presidente del reino, i por todo un magnate que
llenaba varios renglones con sus ttulos i sus distinciones.

Pngase en la Gaceta.
La compaa cmica se

Marc del Pont.

mostr

agradecida

a

tan sealada pro

teccin.
Para manifestar al mui ilustre seor presidente su amor, respeto
gratitud, referia la Gaceta, le dedic el 4 de octubre, dia de su cum
pleaos, la comedia El Valiente Justiciero i Rvcolwrnbre de Alcal, que
fu precedida de una discreta loa en elojio de Su Seora. I el pbli
co con su concurso estraordinario al teatro, con vivas i palmoteos ale
gres, tanto a la entrada del digno jefe, como al concluir la loa, ma
nifest que conoce el grande beneficio de que es deudor a la Provi
i

los monarcas por haber puesto a la frente de es
liroe capaz de hacerle olvidar sus pasadas desgracias i
restituirle con ventajas todos los bienes de que le despojaron los fac

dencia i al
te reino

mejor de

un

ciosos.

Diez dias mas tarde," el 14 de
talioio de Fernando VII.
Hubo

con

octubre, lleg

el aniversario del

este motivo fiestas magnas; i entre

Marc del Pont, tan aficionado
tirlas en ocasin tan solemne.

a

las

ellas,
dramticas,

el
no

na-

presidente
podia omi
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En el teatro, dice la Gaceta describiendo aquellos regocijos, hu
bo crecidsimo concurso; i la compaa se esmer en desempearse
con honor i lucimiento.
Principi con una loa en elojio de la Majes
tad, que mereci los mayores aplausos, i el auto con esta propsima

rei, un padre en mos espera, la cual sola forma el
cumplido, i el elojio mas cabal de nuestro seor Fernan

sentencia: No
retrato

do

mas

un

dado por el cielo
vastsimos dominios.

VII, prncipe

dad de

sus

en su

misericordia para la felici

Sin embargo, el presidente Marc del Pont esperiment tambin
alguna vez desagrados en su querido teatro.
He ledo un espediente del cual consta el hecho que voi a referir.
En cierta ocasin

se

Como suele suceder

silbaba

a uno

de los actores.

semejamtes,

en casos

se

form

un

grande

al

boroto.

joven que se hallaba entre los bulliciosos, grit, con propsito
oposicin poltica o sin l, refirindose al actor pifiado : que le lle

Un
de

Santa Luca!

ven a

Se sabe que el presidente Marc del Pont hacia construir enton
ces las fortalezas que todava existen en el eerrito de este nombre ;
i que condenaba a trabajar en ellas a los patriotas de cualquiera
condicin

social, que infrinjian sus tremendos bandos.
grito del joven como uu desacato inferido

As tom ol

ridad.
All mismo le hizo
seis meses

en

prender,

i

posteriormente

se

a

le envi

a

su

auto

trabajar

las fbricas de Santa Luca.

Don Francisco Casimiro Marc del Pont

no pudo deleitarse tran
espectculos teatrales.
acontecimientos le oblig bien pronto a intervenir

quilo por mucho tiempo
El
en

curso

drama

de los
mas

con

los

serio.

El jeneral San Martin debia ofrecer

de los

Andes,

i

a

su

luego a su admiracin el paso
dolor la cada de la dominacin espaola en

Chile.

Aquellas fueron escenas por cierto mas conmovedoras que las re
presentadas por malos comediantes en teatros de ocasin, como pue
de llamrseles, los nicos que de cuando en cuando se toleraron en
este pas antes de la declaracin de la independencia.

Miguel Luis Amuntegui.

