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RESUMEN: En el presente trabajo se analizan los conceptos clave de la concepción arteaguiana
de la ópera. En su singular obra, Le Rivoluzioni del Teatro Musicale Italiano, Arteaga parte de
supuestos neoclásicos, como la exaltación del gusto y la crítica, y funda su sistema dramático
en la vuelta a ideales primitivos, el desarrollo de la tesis imitativa y la tesis filológica, a partir
de condicionantes históricos y sobre todo geográficos, para establecer prioridades entre escuelas
operísticas. Defiende Arteaga el drama musical como arte total, como un todo donde se aúnan
texto, música, decoración y pantomima. Un todo donde lo maravilloso vendrá a constituirse en
elemento fundamental y nutriente de la propia naturaleza de esta expresión escénica.
Palabras clave: teatro musical, tesis imitativa, tesis filológica, arte total, lo maravilloso.
ABSTRACT: This essay examines Arteaga’s key concepts of opera. In his unique work, Arteaga
takes it from neoclassical assumptions, such as the exaltation of taste and criticism, and creates
his own dramatic system by going back to the primitive ideals, and developing imitative thesis
and philological dissertations from historical conditions, especially geographic, to set priorities
among operatic schools. Arteaga defends the musical drama as a total art, and as a whole, combining text, music, staging and pantomime. A whole where Wonder comes to constitute into a
fundamental element, fed by the very nature of this theatrical expression.
Key words: musical theater, imitative thesis, philological thesis, total art, wonder.

Le Rivoluzioni del Teatro Musicale Italiano constituye una original y multidisciplinar
visión de la más compleja de las manifestaciones escénicas. A pesar de su título, el
texto trasciende el ámbito italiano para devenir europeo, cuando no universal, y eso
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lo hace especialmente valioso.1 En los albores de la Literatura Comparada, Esteban
Arteaga (1749-1799), descrito por algunos de sus coetáneos como un intelectual “ardito
e insolente” o “impastato de nitro e fuoco”, dio a luz uno de los análisis más notables
de los fundamentos y naturaleza cambiante de la ópera, el melodrama o sencillamente del teatro musical. Género que, con sonoro juicio, calificó como “il più brillante
spettacolo di Europa” (Arteaga 1969: vi), en lo que, sin duda, es algo más que un
eco de aquella otra expresión entusiasta ofrecida en la entrada poëme lirique de la
Encyclopédie: “Le plus brillant d’entre les spectacles modernes” (Diderot 1751-1765:
xii, 87). En todo caso, el término “spettacolo” no es inocente y pone de manifiesto
el alcance y marco del objeto de reflexión arteaguiano. Implica un alineamiento de
Arteaga frente a las tesis contrarias a lo que son valores intrínsecos del propio arte
y se empeñan en atribuir funciones, y sobre todo límites, a lo que es por naturaleza
ilimitado —tanto como la imaginación de los individuos—.
Consciente de la “mancanza degli scritori su questo punto” (Arteaga 1969: 27, 30
y ss.),2 se propone analizar la historia del teatro musical y defender lo que denomina
nuevo sistema drammatico, sustentado en la estrecha unión entre poesía y música,
aunque de ello se deriven supuestas inverosimilitudes:
La unión de la música con la poesía es el primer elemento constitutivo que distingue los componentes característicos de la tragedia y de la comedia. Nacido de tal
unión resulta un todo casi inverosímil, como pretenden algunos, a los que parece
una extravagancia que héroes y heroínas se alegren y dirijan entre ellos con sus
razonamientos cantando.3

Ciertamente, la cuestión de la inverosimilitud ha planeado siempre como una sombra
amenazante sobre el espacio escénico, pero la postura de Arteaga no deja dudas: el
drama musical, como las otras artes imitativas, no tiene por objeto la verdad, sino la
representación de ésta (Arteaga 1969: 31):
1. Las citas, salvo indicación contraria, siguen la edición de 1783 (Arteaga 1969) y mi traducción
(García Montalbán 2009). Para optimizar el espacio omito en general el original italiano, aunque remito
lógicamente a él. Respecto al curioso título, Batllori (1966: 160) considera que el título está inspirado en
el de las famosas Rivoluzioni d’Italia del piamontés Carlo Denina y que se publicaron unos años antes,
entre 1769-1770. Según Batllori, el término Rivoluzioni y no Storia revela la intención de valorar las evoluciones del teatro italiano con “espíritu filosófico”. La primera y única traducción completa al español es
de Fernando Molina (1998).
2. Lo cierto es que, cuando se publica la obra, cuenta ya con varios precedentes, como los de Francesco
Algarotti, Saggio sopra l’opera in musica, Livorno, 1763; Jean-Baptiste Nougaret, De l’art du Theatre &
c., París, 1769; Antonio Planelli, Dell’Opera in musica, Nápoles, 1772; y Pietro Napoli Signorelli, Storia
critica de’ Teatri antichi e moderni, Nápoles, 1777, por citar sólo unos pocos.
3. Se trata, en efecto, de uno de los puntos centrales de la argumentación habitual en contra del teatro
musical. Anota del padre Luengo en su Diario el 13 de abril de 1784: “el esencialísimo defecto de los
dragmas (sic) en músicas, que es la falta de verisimilitud y naturalidad. Porque ¿quién me ha de persuadir
a mí, ni a ningún hombre racional, que hai la menor naturalidad ni verisimilitud en morir los hombres y
mugeres cantando dulcemente, y explicar de la misma manera otros afectos y pasiones, casos, sucesos y
desgracias?” (Batllori 1944: lviii).
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Sería tal cosa un absurdo si se tomase al natural, pero como eso no es el drama
musical, el cual, como otras artes imitativas, no tiene por objeto la verdad, en cuanto
la estricta representación de la verdad, no quiere exprimir la naturaleza desnuda y
simple tal como es, quiere embellecerla y ornarla a su modo.

Así, consciente de que la verosimilitud en las artes no ha sido (es) una cuestión
menor, antes al contrario, ha servido en demasiadas ocasiones de pretexto para otros
fines ajenos a la lógica interna de la obra de arte, Arteaga se alinea con los que defienden la posibilidad de una verdad artística divergente de la objetiva, y remite, sin
otro juicio, tampoco moral, a la acción volitiva del artista y su público: “che l’abellisca
e la foggi al suo modo” (Arteaga 1969: 31).
Puede concluirse, en definitiva, que su sistema dramático se asienta sobre una
concepción unitaria del espectáculo y la preeminencia de la verdad artística. No obstante, su aportación más sugestiva y original hay que buscarla en sus “riflesioni sul
meraviglioso”.
1. Fundamentos

teóricos

La teoría arteaguiana del drama musical parte de supuestos neoclásicos como la
kantiana exaltación del gusto y la crítica,4 la vuelta a ideales primitivos,5 el desarrollo
de la tesis imitativa6 o la filológica para establecer prioridades entre escuelas operísticas, sobre la argumentación de los condicionantes históricos y sobre todo geográficos.7
Arteaga, para quien el texto tiene un papel determinante, sigue atribuyendo a la poesía
aquellas finalidades fijadas por la preceptiva clásica: “Il poeta ha per oggetto tre cose

4. La Crítica del juicio sintetiza el interés general por la cuestión y define el gusto como facultad de
juzgar que produce satisfacción o descontento, sin interés alguno, tomando como objeto del juicio estético
la mera forma.
5. Recuperar los supuestos ideales de la dramaturgia griega alienta, de hecho, el nacimiento de la ópera,
que los reinventa a partir de la unión de música y poesía y una exaltada simplicidad primitiva: “Nel risorgimento delle lettere in Italia, come in tutta Europa, le belle arti non furono che un prodotto della imitazion
degli antichi” (Arteaga 1785: II, 177). Motivo de vieja polémica, encontramos argumentos en sentido contrario
en Cristóbal de Villalón, Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente (1539), quien termina por
proclamar la superioridad de los modernos sobre los antiguos; en Alessandro Tassoni, Pensieri diversi (1620);
y en Charles Perrault, Paralleles des Ancienset des Modernes (1688-1697), entre otros. Vid. Maravall 1986.
6. Desde que se debatiera en La república y en la Poética, aunque con conclusiones bien distintas en
cada caso, numerosos autores se han ocupado de la imitación de la naturaleza en las artes. Investigaciones
filosóficas sobre la belleza ideal, de Arteaga (1999), sin ser un tratado de las artes, aborda la cuestión en
profundidad.
7. La cuestión geográfica como condicionante de la cultura y costumbres de los pueblos encuentra en
el abate Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture (1719), uno de sus principales valedores.
Gottlieb Friedrich Riedel afirma que el gusto varía en cada país, entre otras cosas, a causa del clima. En
Montesquieu, y su influyente L’esprit des lois, se formula la necesidad de una consonancia con el clima
y las costumbres de los pueblos y los sistemas legales a ellos dirigidos. Y la misma tesis se expone en la
prosa teatral de El delincuente honrado, de Jovellanos.
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commuovere, dipignere, ed istruire” (Arteaga 1969: 32)8. Y asigna a la música el fundamental, pero limitado, papel de conmover. En todo caso, concluye, “la prima legge
dell’Opera superiore ad ogni critica è quella d’incantare, e di sedurre” (Arteaga 1969:
62). Lo cierto es que música y poesía “convergen en el ritmo, cadencias y variedad
tonal de las voces”, lo que le hace plantearse la mayor o menor idoneidad de unas
lenguas frente a otras. Es así como la polémica sobre escuelas operísticas vino a establecerse sobre una base filológica que, a su vez, era explicada por factores históricos
y ambientales (Arteaga 1969: 78):
Los diversos climas, diversificando las pasiones y los caracteres y, consecuentemente, la manera de significar unos y otros, reforzando o modificando los órganos
destinados a la voz en función del calor o el frío, influyen prodigiosamente en la
formación de las lenguas.

Observa Arteaga la estrecha relación entre los movimientos del ánimo y los acentos
de las palabras, la prosodia y la melodía musical (Arteaga 1969: 32 y s.), subrayando,
además, que la melodía vocal deviene en fundamento y traducción natural de los afectos
del ánimo: “Se il canto è linguaggio del sentimento, e della illusione” (Arteaga 1969:
47). Naturaleza refleja o especular que explica la consideración de la música y la poesía
como artes imitativas. Aunque está lejos de sistematizar una doctrina de las funciones
del lenguaje, reconoce sobre el escenario una función expresiva y otra argumental. Si
se trata de conmover, señala la superioridad de la melodía a la poesía recitada. Si se
trata de exponer ideas y argumentaciones, ve mayores posibilidades expresivas en la
tragedia, puesto que los diálogos, aun los menos dinámicos, vehiculan mejor los razonamientos. Y añade, también, de forma implícita, una tercera función que denomino
espermática, logos spermatikós, esto es, la capacidad de generación rítmico-melódica
de los textos. A nadie escapa que el discurso poético-musical responde a una lógica
interna marcada por los acentos y la prosodia9. En todo caso, en la compleja relación
entre texto y música, siempre se decanta a favor de la primacía textual, sin que ello
le impida reconocer las posibilidades expresivas de la música (Arteaga 1969: 38):
De esta comparación entre la música y la poesía resultan dos observaciones respecto
a mi propósito. La primera, que la música es más pobre que la poesía, limitándose
al corazón, al oído y, de algún modo a la imaginación, aunque ésta es extensiva al
espíritu y a la razón. En cambio, la música es más expresiva que la poesía, porque
imita los sonidos inarticulados que son el lenguaje natural.

8. Conmover, agradar e instruir. Obsérvese, sin embargo, el término dipignere, que introduce el sentido
de ‘pintar’, aquí ‘pintar caracteres, situaciones’.
9. Los ejemplos más antiguos y notables los ofrece el repertorio gregoriano, pero no son los únicos.
Quienes, a principios del siglo xx, llevados por el entusiasmo, intentaron traducir al catalán las óperas
de Wagner o al italiano las rusas tropezaron con la dificultad casi insalvable de la prosodia y los acentos.
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Para Arteaga, la ópera tiene como fin la expresión de las pasiones humanas por
medio de la melodía, el espectáculo y todo aquello que interesa para crear ilusión
(Arteaga 1969: 61): “Il buon gusto, e la filosofia debbono tutto sacrificare a questi
due fini” (Arteaga 1969: 61). Y es concebida como el arte total: “Questa parola Opera non s’intende una cosa sola ma molte”. Una suma de poesía, música, decorados y
pantomima, donde especialmente los tres primeros elementos van estrechamente unidos
y difícilmente puede comprenderse la naturaleza del melodrama sin la unión de todos
(Arteaga 1969: 26 y ss.):10
Un sistema dramático, al menos como yo lo concibo, apoyado en la exacta relación
de los movimientos del ánimo con los acentos de las palabras o del lenguaje, de éstos
con la melodía musical y de todos con la poesía, exigiría, reunidos en un hombre
solo, los talentos de un filósofo como Locke, de un gramático como Du Marsais, de
un músico como Haendel o Pergolesi, y de un poeta como Metastasio.

Arteaga funda la primacía de ese arte total, en primer lugar, en la autoridad de la
antigua música griega, cuestión que, como señalara Forkel (1789: vi y ss.), su traductor alemán, constituye probablemente el punto más débil de sus argumentaciones, y,
después, en el valor de los textos, calidad poética e interés argumental.
Se ha defendido, en ocasiones, la concepción unitaria del drama musical como una
aportación original de Arteaga, pero he de hacer notar que la idea cuenta con notables
precedentes. Giulio Caccini, a principios del siglo xvii, apuntaba ya en esa dirección;
y, tan sólo unos años antes de ver la luz Le Rivoluzioni, el suizo Johannes Georg
Sulzer, en su Allgemeine Theorie der schönen Künste (Leipzig, 1771-1774), orienta
sus reflexiones esa misma línea. Con todo, será nuestro hombre quien desarrolle de
forma sistemática el concepto.
2. La

reinvención de lo maravilloso

Arteaga abordó también uno de los aspectos más estigmatizados del arte escénico y
la narrativa en general. Me refiero a la idea de lo maravilloso, a su consideración como
fuente temática, a su valoración como recurso narrativo. Sus “riflesioni” no agotaron el
tema, pero sí apuntaron las coordenadas para profundizar en él. Íntegramente dedicado
al tema, el capítulo VI de Le Rivoluzioni arranca con una primera referencia general
al aspecto psicológico (intelecto e imaginación) y su universalidad. Señala, después,
las fuentes de lo maravilloso (ignorancia, miedo, esperanza, búsqueda instintiva de la
felicidad, amor hacia la novedad). Y, por último, se extiende en sus raíces históricoculturales (mitología antigua y lo que denomina “mitología moderna”), su desarrollo y
su relación con el melodrama. A mi entender, la singularidad de su aportación radica
10. “Un aggregato di poesia, di musica, di decorazione, e di pantomima, le quali, ma principalmente le
tre prime, sono fra loro così strettamente unite, che non può considerarsene una senza considerarne le altre,
nè comprendersi bene la natura del melodrama senza l’unione di tutte” (Arteaga 1969: 29 y ss.).
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en admitir abiertamente la sustancialidad de lo maravilloso en el teatro musical, identificar en lo maravilloso la presencia de un ámbito temático distinto al de la mitología
clásica y reconocer la psicología del público como elemento sustentador del entramado.
A diferencia de lo que venía siendo habitual, en Arteaga lo maravilloso no hace
referencia a un mero artificio literario, dioses, alegorías o seres personificados, sino que
constituye una parte fundamental del todo, del conjunto melodramático, del sistemma.
Su concepción surge de las fuentes mismas de la historia, pero de otra historia. Parte
de la existencia de una naturaleza cuyos secretos y grandiosidad en sus manifestaciones
sirven de acicate al espíritu inquieto y curioso del ser humano, dado a la fascinación y
novedades. Radical en su búsqueda, y sin negar su lugar a la mitología antigua, apunta
hacia otras temáticas y otros orígenes. Entiende que el principal fundamento de lo
maravilloso, y lo que nutre la imaginación del público, lo constituyen las mitologías
modernas. “Extravagantes invenciones de la poesía” que encuentran su inspiración en
lo feérico, ejercen una poderosa influencia sobre los individuos, alimentan su carácter
supersticioso o hacen, de su capacidad lírico-narrativa, expresión de religiones y costumbres pretéritas. Planteamiento ya presente en la Encyclopédie (véanse entradas como
superstición, encantamiento o hadas) y sobre los escenarios franceses con el llamado
«teatro de los encantamientos».11 Después de todo, esta concepción de lo maravilloso
en el teatro musical ha de enmarcarse dentro del notable interés por lo extraordinario
que caracteriza el pensamiento general del siglo xviii, y también, en no poca medida, el
científico, como en otro lugar he tenido ocasión de exponer (García Montalbán 2009).
A la tradicional fuente temática de la mitología clásica, Arteaga superpone la mitología moderna, que entiende como todo un aparato fabuloso poblado por hadas, encantamientos y genios. La primera llega a los escenarios desde la “mal intesa imitazione
de poeti greci e latini trasferita al teatro” (Arteaga 1969: 215). La segunda —y uno
de los aspectos más interesantes de la propuesta arteaguiana— surge de la naturaleza
de los países más próximos al polo. Adelantándose en varias décadas a Caspar David
Friedrich, el maestro de la pintura romántica, Arteaga ofrece descripciones soberbias
de aquellos escenarios que quiere incorporar al teatro (Arteaga 1969: 216):
Naturaleza que se eleva en montañas altísimas o se abre en abismos profundos, con
frecuentes e impetuosos volcanes, entre perpetuos hielos en admirable contraste.
Bosques inmensos de árboles solitarios y enormes, tan antiguos como el mundo.
Vientos feroces venidos de mares siempre helados, saliendo de las gargantas de las
montañas, corriendo por el gran bosque con su horrendo mugido, pareciendo querer
saltar los goznes de la Tierra.

11. Se le atribuye a Quinault la adaptación de esta tipología de lo maravilloso, donde tienen cabida toda
suerte de intervenciones de dioses de fábula, hadas y magia, de recursos dirigidos con mano hábil a crear
belleza e ilusión, “capaces de sorprender, estremecer, seducir, perturbar al espectador”. Las hadas, concebidas como seres amables, entran en el ballet con Moncrif y su El imperio del amor (1733), inaugurando
un género. Poco después, Rebel y Francoeur escribirán el espectáculo Zelindor le roi des Sylphes (1745),
donde todo el espectáculo busca y consigue una ilusión general de encantamiento.
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Siguiendo con su argumentación geográfica, observa que en aquellas latitudes las
noches son larguísimas, casi perpetuas, y que se da un cúmulo de circunstancias que
producen “un no sè che di straordinario e di terrible, che nell’animo imprimono” (Arteaga 1969: 216). Ello le lleva a concluir que esas condiciones disponen a estas toscas
mentes septentrionales a la credulidad y que, aprovechándose de esta predisposición,
poetas, adivinos, sacerdotes y médicos pronto inventaron, o como mínimo promovieron,
aquella suerte de lo maravilloso que conduce a excitar en propia ventaja la admiración
y el terror de los pueblos.12 Estas ideas pasaron a la mitología llenándola de genios
maléficos, como salidos del regazo de la misma muerte para hacer daño a los vivos. Así
se originó la aparición de los espíritus aéreos, espectros, fantasmas, folleti, vampiros y
tantos otros abortos nacidos de la temerosa imaginación y de la impostura. En definitiva,
hicieron creer en la superioridad de un arte del que eran exclusivamente poseedores y
que suponía una secreta comunicación entre el mundo invisible y el nuestro.
Señala Arteaga que ese nuevo imaginario se difundió a través de dos vías: una,
histórica; la otra, filosófica, aunque por ella entiende aquí el llamado “pensamiento
hermético”.
Frente a las tesis arabistas, Arteaga había defendido con verdadero encono las
raíces filo-germánicas de la poesía europea (Arteaga 1969: 220 y s.), entendiendo que,
con la conquista de los godos,13 se difundió por el continente la moderna mitología,
embellecida después y propagada más aún por los poetas y romances. Hace suyo el
imaginario ochocentista y pinta un tenebroso paisaje medieval. Desórdenes, fuerza,
rapiña, Europa como vasto teatro de asesinos y ladrones. Y, dentro de ese panorama,
la mujer como codiciado objeto del cielo hecho para el placer y causa próxima —en
todo tiempo y lugar, apuntará— de los vicios del hombre, y también de su virtud.
Siendo no menos valiosas en lo moral que en lo físico, se deriva de ello su custodia
más celosa y el combatir como punto de honor caballeresco, para proteger la debilidad y la inocencia oprimida, tanto como para conseguir gracia en el corazón de la
Bella (sic) conquistada. Era así natural que surgieran amores recíprocos, de intensa

12. Visión negativa que contrasta con las de Borges (1980) y Graves (1983). Por otro lado, obsérvese
también la lectura política de este juicio.
13. El Romanticismo, como es bien conocido, hace de la Edad Media uno de sus topos por excelencia,
pero hay un ideal gótico en la cultura hispana, precedente de la observación arteaguiana, que halla reflejo
literario especialmente en los siglos xiv, xv y xvi. Jorge Manrique escribe en una de sus coplas: “Pues
la sangre de los godos / Y el linaje y la nobleza / Tan crecida, ¡Por cuantas vías y modos / Se sume su
grande alteza / En esta vida!”. Y Diego Guillén de Ávila escribe en su Panegírico a la reina doña Isabel
(1509): “mas pues que deseas ver donde depende / los reyes despaña, sin ninguna falta, / mira en los godos
la sangre mas alta / q(ue) sus glorias todas las glorias trascienden”. Pero tal vez la clave de la elección de
Arteaga en cuanto a esa parte fundamental de la “mitología moderna” que deriva de las leyendas y mitos
septentrionales nos la ofrezca el maestro Alexio Venegas en su Agonía del tránsito de la muerte: “Nasce [el
tercero de los cuatro vicios fundamentales de los españoles] de las alcuñas de los linages, el cual, aunque
parece común con las otras naciones, en esto es propio de España, que se da por afrenta la novedad de
familia, si no se deriva de la tierra de Scanzia”. Las citas y este aspecto del “goticismo hereditario” pueden
verse en Caro Baroja 1978: 500-502.
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correspondencia, un heroísmo de los afectos, de los pensamientos, de la imaginación,
del comportarse, concluye.
De la observación de estos hechos, a través de romances en verso y prosa, surgió
este mundo imaginario de hechizos y selvas encantadas, tiranos y monstruos, de castillos, cortesías y proezas de paladines (Arteaga 1969: 222).
La siguiente causa de propagación, señala Arteaga, es la filosofía. Apunta que Dante
y Petrarca, el descubrimiento de algunos códices perdidos, la llegada de los griegos a
Europa, huidos tras la caída de Constantinopla, el patrocinio de la Casa Medici, de los
pontífices y del rey de Nápoles, hacen renacer en la Italia del siglo xv la cabalística.14
Y que sin el estudio práctico de la Naturaleza, aquellas especulaciones filosóficas no
eran otra cosa que un amasijo de cavilaciones y fantasías. Así, en las estólidas mentes
del vulgo, vinieron a compararse el Mundo verdadero y real, “vero e real qual era
usciuto dalle mani del Creatore”, con el salido de los libros de estos metafísicos, no
distintos de los poetas. Mundo lleno de emanaciones, influencias celestes, naturalezas
intermedias, demonios, sílfides, gnomos y palabras inventadas con la intención de
sustituir, por cualidades ocultas, la explicación de las cosas naturales. En definitiva,
“la magia erigida como sistema, la astrología como juicio, la quiromancia supersticiosa,
la física ininteligible, la química misteriosa, la medicina fantástica, y otras vergüenzas
de la razón humana” (Arteaga 1969: 224).15
Pero establecidos los orígenes y las vías de difusión de lo maravilloso, Arteaga no
escapa a la contradicción. Curiosamente, y a pesar de los juicios estéticos emitidos a
favor de la verdad artística y el papel fundamental de lo maravilloso en el melodrama,
considera que su presencia responde más a una carencia que a una búsqueda expresiva
premeditada (Arteaga 1969: 230). Desesperando de satisfacer el sentido común, dirá,
aquellos autores se las ingeniaron para satisfacer la imaginación y, no sabiendo cautivar el corazón con la pintura de caracteres y pasiones, buscaron fascinar los ojos y
oídos con ilusiones (Arteaga 1969: 229). De la misma manera, cuando se detiene en
los aspectos musicales, tilda de mediocre el periodo que va desde Caccini y Peri hasta
más allá de la mitad del xviii: “La musica […] rimase nella sua mediocrità dai tempi
del Caccini e del Peri fino a più della meta del secolo decimo settimo” (Arteaga 1969:
229). Sólo los aspectos escenográficos reciben un juicio favorable, señalando que ese
mismo periodo coincide con el auge de esa otra ilusión que constituye la perspectiva.
14. Los cabalistas intentaron describir el misterio del mundo como un reflejo de los misterios de la
existencia divina. En el pasaje del mono adivino, Cervantes pone en boca de don Quijote: “está claro que
este mono habla con el estilo del diablo, y estoy maravillado cómo no le han acusado al Santo Oficio, y
examinándole y sacándole de cuajo en virtud de quién adivina; porque cierto está que este mono no es
astrólogo, ni su amo ni él alzan ni saben alzar estas figuras que llaman “judiciarias”, que tanto ahora se usan
en España, que no hay mujercilla, ni paje, ni zapatero de viejo que no presuma de alzar una figura, como si
fuera una sota de naipes del suelo, echando a perder con sus mentiras e ignorancias la verdad maravillosa
de la ciencia” (Cervantes 1998: II, 25, 844). Y en Histoire des imaginations extravagantes de M. Oufle
(1710), de Laurent Bordelon, el protagonista enloquece leyendo libros de magia, adivinación y astrología.
15. Interesante el uso del término “magia” sin la connotación demoníaca que incorporará el romanticismo. El Renacimiento la entiende como el conjunto de todas aquellas manifestaciones del hermetismo y
ocultismo, extensivo, incluso, a los fenómenos naturales.
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El “arte de la prospettiva” es llevado a su perfección, cómo no, por la imitación de los
antiguos, por el empeño puesto por los italianos en cultivarla, por las escuelas insignes
de pintura, émulas de la gloria y los progresos, por el gran concurso de los extranjeros
y por el favor de los príncipes. En ese sentido también contribuirá a la recreación de
lo maravilloso la arquitectura, a la que asigna un importante papel. “Sontuosi portici”,
vastos teatros de la grandeza romana que requerían del esfuerzo conjunto de las artes,
“i quali vi voleva tutto lo sfoggio delle arti congiunte”.
Puede concluirse que Le Rivoluzioni es, por un lado, un intento de trazar el devenir histórico del teatro musical y, por otro, un ensayo de hacia dónde camina. No es
gratuita la sugerencia de diversos autores respecto al paralelismo conceptual del drama
musical en Arteaga y Wagner.16 El concepto unitario del espectáculo y la temática historicista de índole mitológico-germánica así lo apuntan. No obstante, la obra está lejos
de ser una “poética” del teatro musical. No cabe esperar, pues, una sistematización
de sus fundamentos teóricos, aunque sea posible establecer algunos de ellos a partir
de los numerosos juicios expresados en un texto que Arteaga toma “come il filo ad
Arianna, per inoltrarsi nel sempre oscuro e difficile labirinto del gusto”. En todo caso,
es innegable su contribución a la gestación de una nueva dramaturgia musical entre
el entretenimiento y lo sublime.
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