
El sol de Occidente, San Benito [EDP] 

Comedia de José de Cañizares (tal vez la primera que escribiera este dramaturgo y 
censor), conservada en un autógrafo de 1697 que perteneció a la compañía de 
Carlos Vallejo, “autor de comedias por Su Majestad” (BNE, Res. 64). El sol de 
Occcidente, San Benito cuenta la vida de San Benito de Nursia;1

 La comedia se aprobó sin mayores problemas, y las reescrituras y 
supresiones textuales marcadas con un no obedecen a la  fama y fortuna  de los 

 su original lleva las 
siguientes licencias de representación: 
 

Madrid 27 de septiembre de 1697. 
El autor lleve esta comedia al señor doctor don Agustín Gallo Guerrero, para que 
vea si tiene algo contra la santa fe; y con lo que dijeren, se traiga. [rúbrica]  
 
Ilustrísimo señor: 
Cumpliendo con el mandato de V.S.I., he visto esta comedia de El sol de Occidente, 
San Benindo [sic], y viniendo aprobada en cuanto a los dogmas de nuestra santa fe 
por el doctor don Agustín Gallo Guerrero, en cuanto a lo demás mi censura sólo es 
su alabanza. V.S.I. mande lo que fuere servido. 
Madrid 7 de octubre de 1697. 
Francisco Bueno. [rúbrica] 
 
Ilustrísimo señor:  
Por mandado de V.S.I he visto esta comedia de El sol de Occidente San Benito; y, 
estando aprobada por lo que toca a la pureza de nuestra santa fe católica por el 
doctor don Agustín Gallo Guerrero, en cuanto a nuestra política y buenas 
costumbres no tiene nada que se le oponga a uno ni otro; antes, está escrita con 
mucha decencia y con exaltación grande de las glorias de este santo y de su 
esclarecida y santísima religión: éste es mi parecer. V.S.I. mandará lo que más 
fuere servido. 
Madrid 10 de octubre de 1697.  
Don Pedro Francisco Lanini Sagredo. [rúbrica] [ff. 2r-2v] 
 
En esta comedia no hay nada contra nuestra santa fe ni buenas costumbres. 
Madrid y septiembre 29 de 1697. 
Doctor don Agustín Gallo Guerrero. [rúbrica]  
 
Madrid 12 de octubre de 1697. 
Dase licencia para que se haga esta comedia intitulada San Benito. [rúbrica] [ff. 
73r-73v] 

  

                                                 
1 San Benito de Nursia (480-547) se retiró a Enfide (la actual Affile) para dedicarse al estudio y 
practicar una vida de riguroso ascetismo. Elegido después prior de los monjes de Vicovaro, a los 
que impuso una férrea disciplina, sufrió un intento de envenenamiento. Con un grupo de jóvenes 
fundó un monasterio en la montaña de Cassino y escribió la Regla, cuya difusión le valió el título 
de patriarca del monaquismo occidental. 



manuscritos teatrales del siglo XVII, una vez que dejaban de pertenecer al 
dramaturgo que los compuso. 
 Por otra parte, en un parlamento de Porcia hay una intervención no 
censoria creemos que de mano de Pedro Lanini, fiscal de comedias, quien 
advierte contundentemente de un error geográfico (“Miente, que Sublago no 
está en el Lazio”) en el siguiente pasaje: 
 

PORCIA […] 
pues trayéndome (¡ay de mí!) 
a estos montes de Sublago, 
cuarenta millas de Roma 
(de la provincia de Lazio 
desierto […] [f. 7r] 

 


