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Es nuestro propósito estudiar a lo largo de esas líneas algunas alusiones refen- 
das al lugar que se encuentran en las comedias originales o adaptadas de don Lem- 
dro Femández de Moratín. Nos mueve a ello la consideración de que algunas de 
estas referencias se han interpretado mal por los editores modernos, bien porque se 
ha leído erróneamente lo que escribiera el autor, o bien porque ha faltado el con- 
texto necesario para entenderlas. 

Afecta, por tanto, a nuestro estudio la unidad de lugar, porque, según Luzán, "es 
absurdo, inverisímil y contra la buena imitación que ~irieiitras el auditorio no se mue- 
ve de un mismo lugar, los representantes se alejen de él y vayan a representar a otros 
parajes distantes"'. Moratín, que no sigue a Luzán al pie de la letra, escoge como mar- 
co de sus comedias un sitio fijo, generalmente cercano al espectador madrileño, pero 
alude a otros, ya veremos que con intención diversa. Todo ello porque busca la vero- 
similitud' el hacer creer al espectador que aquello que ve podría ocunirle a él perfec- 
tamente, y de ahí que pueda extraer un provecho moral inmediato 2. 

Ya advirtió un seguidor de Moratín que en sus comedias "era forzoso fingir un 
lugar a propósito para la scena y para los demás incidentes de la fábula, y es indi- 
ferente que se susbstihiim estos u aquellos nombres de pueblos" y, añade, contes- 
tando al autor de la Carta crítica, "es grosera ignorancia o extremada malicia el 
pensar y escribir que el sermón se dirige a desacreditar a determinada comunidad 
o pueblo"? Lo cual equivale a decir que su teatro sucede en sitios cercanos al es- 

' IGNACIO DE LUZÁN: Lapoética. Ed. pról. y glosario de RVSSELL P. SEBOLD. Barceloiia: Labor, 
1977, pág. 464. 

Para todo lo relacionado con el papel del teatro en la sociedad ilustrada resulta imprescindible 
el libro de RENÉ ANDIOC: Teatro y sociedad en el Madi-id del sifilo XVIII. 2 h d .  Madrid: Castalia, 
1988, en especial el cap. dedicado a "El sentido de las reglas neoclásicas". ' Crrisui.a. Dicrarizeil .sobi.e la carta ci.ítica arirecedeiire, en Cai-fa crítica de uii vecino de Guada- 
loxoi-n sobre la comedia El síde las niñaspui- Yiioi-co Cele,iio(Moraríi~) ... Año de 1807. p.93. El ma- 
nuscrito se encuentra en la B.N. y lleva la sign. Ms. 9274. 










