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CANADA: Lunes 18 

Las comedias en la Chanciilería. 
Ni la promoción y mantenimiento de infi

nitas cuestiones de competencia, ni el despa
cho de litigios civiles, criminales y de hidal
guía, ni las juntas de cuentas, ni la celebra
ción de acuerdos, eran entre otros actos se
rios los únicos á que se consagraban como 
corporación los individuos de la que en el pa
sado fue Rejal Audiencia y Chanciilería de 
Granada, si no que, aquellos graves y magés-
tuosos oidores, cuya gravedad y pulcritud 
pusieron á veces en tela de juicio mordaces 
y anónimas sátiras, consagráronse también á 
íntimos y habituales regodeos. 

Entre todos los divertimientos que resul
tan haber sido de su agrado durante el siglo 
XVII, figura en primer termino el de las repre
sentaciones dramáticas. La partida de lo pa
gado por ellas, vérnosla figurar en todos los 
libros de Quentas de Gastos de Justicia que del 
dicho siglo hemos hallado. La sola difencia 
que se nota en esa partida es, la del número 
de las representaciones dadas, pues si en Uji 
año, como por ejemplo, en el de 1637, apa
rece haberse recibido en cuenta al receptor 
de penas de cámara la cantidad de «trescien
tos Reales, por tantos que pago a manuel Ba-
llejo, autor de comedias, de tres que Repre
sentó á los ss.8 desta Rl. audiencia,» en otro, 
vemos darle por descargo, «dos mil y cien 
Reales que Pagó a^esteuan nuñez y jacinto de 
riquelme, autores de comedias, de veintiuna 
comedias que representaron á el R.1 acuer
do en esta real audiencia, el año de seiscien
tos y ginq. ta y quatro.» 

Mas si merced á esos libros de cuentas lo
gramos el conocimiento de este uso, así como 
el de que la Audiencia pagaba cien reales á 
toda la compañía de cómicos, ó sea á sus re
presentantes, directores ó autores de come
dias, como entonces se les dominaba, por ca
da una de las representaciones que daban, la. j 
forma en que estas tenian lugar, es materia I 
para cuya descripción verídica faltan datos. 

Algunos facilitan los memoriales de los I 
gastos pagados por los reposteros de la Chan
ciilería, como puede verse en la siguiente 
partida del presentado por Lorenzo del Espino 
de lo pue satisfizo por diferentes conceptos 
desde el dia 14 de Abril hasta el 26 de 
Octubre de 1672: 

«2.a Comedia.—Biernes 24 de Junio día 
de señor San Juan Bapp. ta ubo Comedia en 
esta Real audiencia, y se gastó lo siguiente 
en el Patio de ella. 

T)e trece libras de colación para los ss.s , 
a seis R.3 montta setenta y ocho R.8 

De Doge Libras de colación Para las Seño
ras, al mesmo precio, de direntes géneros,, se
tenta y dos R.*8 

De Dos Libras y media de palillos Para 
los ss.es que toman la bebida, quince R.R 

De limonadas y nieue y Agua de.Canela 
para los señores y señoras, y para la Compa
ñía, sessenta R.s 

De Vino para la Compañía, diez R.s 

De seis Libras de colación para la Compa
ñía, a el mesmo precio, ttr.4 y.seis R.s 

:D<$ ocho R.s y,m.° a los cocheros eje traer 
y Iteuaf á fas mugéres de la Comp/ ' 

De Velas de sebo para la Sala de el Ves
tuario donde están la compañía y Repostería, 
quatro R.s 

De Vna libra de Bujías de niessa para la 
Sala donde están los señores hasta que es ora 
de salir, y para la comedia y apuntador, on-
ceR.8ym.° 

De el Gasto de quatro Hachas blancas de 
á quatro pabilos, nuebas, que se pusieron en 
el Patio: se gastaron nueve libras y media á 
p regio de diez R.s y medio La libra, montta 
cien R.s , y de el estreno de dhas quatro Ha
chas nuebas, ginco R.s , que todo monta fíen
lo y ginco R.s 

Y de los quatro Cabos que quedaron, se 
le mando dar vn cabo a el guarda Ropa de la 
compañía para que fuese alumbrado a los co
mediantes y comediantas, con que^entró este 
cabo en el Gasto de estas'Hachas. 

De dos R.s que piden para papel Para la 
Comedia 

Do qúatro R s que se dieron a un franges 
por bajar los escaños y boluerlos a subir, y 
sacar las alfombras y bancos »de la sala, y 
traer lo que fue menester.» 

Según esta y otras análogas curiosas par
tidas, las representaciones dramáticas que 

¡ nos ocupan, no se celebraban con invariable 
periodicidad, como lo prueba el hecho de 
que la primera de las tres comedias repre-

[ sentadas en 1671, tuviese lugar el sábado 23 
de Abril, víspera del domingo de Causimodo, 
la última, el sábado 26 de Agosto, en tanto 
que las representadas en 1686, lo fueron en 

I lbs tambien :  sábados, pero 18 de Mayo, 13 de 
' Julro y 31 de Agosto. Por lo quo de las pre

citadas cuentas Sé desprende, «stos diverti
mientos, mitad artísticos, mitad bucólicos, 
tenían efecto ci« una de las salas bajas de la 
Audiencia, en el mismo patio en la estación 
estival, y en la cual sala ó patio, á cargo de 
los comediantes, se improvisaba un teatfo el 
que se quitaba al día siguiente de hacerse la 
función, como se quitaban para volverlas á 
sus sitios las alfombras y escaños destinados 
á los espectadores, á quienes, quizá en los 
entreactos, se les agasajaba con las confituras 
y bebidas de que se ha hecho referencia. 

Y bien fuera porque por algún visitador 
real se le prohibiese á la Audiencia el seguir 
haciendo estos gastos, ya porque se apodera
se y arraigara en su ánimo la generalizada 
creencia de ser pecaminosas las represetacio-
nes dramáticas, como lo demostró denegando 
la alzada interpuesta por un veinticuatro con
tra el acuerdo que tomó el ayuntamiento de 
Granada en primero de Septiembre de 1706. 
de no permitir las comedias como medio de 
«templar la Divina Justicia, que irritada se 
manifestaba con los castigos de grandes aflic
ciones y sangrientas Guerras,» el caso es, 
que un curioso manuscrito del siglo XVIII, 
en el Formulario de los usos y eslilos de la Real 
€hnnsilleria de Granada, rico en fórmulas pa
ra la celebración de todos los actos públicos 
y privados de la Audiencia, minucioso en la 
determinación del modo de celebrarse en eHa 
los autos sacramentales en la fiesta del 
Corpus, en el de su asistencia á las corridas 
de toros, y á otros ^públicos ó íntimos regoci
jos, hace completo caso omiso de las come
dias representadas en la Chanciilería, deno
tando con cste'silencio la abrogación de se
mejante uso en el siglo pasado. 

MIGUEL GARRIDO ATIENZA. 
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